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Estimado lector: 

Esta invitación me ha llamado la atención 

muchas veces. El versículo habla de la blanca 

nieve. Últimamente, Dios me dio la oportunidad 

de observar de cerca esta ilustración impresio-

nante. Pude observar la infinita belleza de la tie-

rra totalmente transformada por una linda 

nevada. Es una escena que casi no se puede des-

cribir con palabras. La blancura de la nieve es 

resplandeciente, esplendorosa, y fulgente. Es una 

belleza prácticamente sin igual. Su blancura es 

tan reluciente que pone en peligro la vista si no 

se usa alguna protección ocular. La transforma-

ción que experimenta la tierra árida y sin nin-

guna hierba verde después de una nevada es 

sumamente impresionante.  

Luego, el texto habla de la blanca lana. Mi 

hija tiene una perra de pelo sumamente blanco, 

como la lana de una oveja. Después de bañarla, 

el pelo brilla a la luz del sol. La blancura que luce 

cuando está bien limpia es impresionante. 

Al reflexionar sobre las palabras de Dios a 

Israel en Isaías 1:18, vemos que hay otra mara-

villa aún más impresionante. Es el milagro de 

transformación que experimentamos al entre-

gar nuestra vida a Cristo. Las ilustraciones de la 

nieve y la lana jamás alcanzan a describir en su 

totalidad esta obra de transformación espiritual. 

Pero sí nos dan una idea de la maravillosa obra 

del Espíritu Santo en nuestra vida.  

El día después de la nevada que transformó 

al mundo, observé algo interesante. Observé 

que la nieve había tomado un color oscuro. Ésto, 

debido a que algunas partes estaban cubiertas 

con polvo, dándole una apariencia desagradable. 

Nieve oscura… ¡qué fea! 

 A la perrita de mi hija le gusta salir y jugar 

fuera de la casa y, por su naturaleza canina, le 

atrae el lodo. Cuando encuentra un charco, la 

perra blanca tan linda y brillante se mete en el 

lodo para jugar. Su pelo blanco y reluciente se 

convierte en una pelota fea, desagradable, y 

sucia.  

Y ¿sabe? Para transformar de nuevo la 

nieve sucia y oscura, y a la perra sucia y fea, tiene 

que suceder algo. Hasta que no caiga una nueva 

nevada sobre la nieve sucia, no ocurrirá ninguna 

transformación. Sin un buen baño con agua y 

jabón, la perra no volverá a lucir un pelo blanco. 

Así es con nosotros. “Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino” (Isaías 53:6). Todos ne-

cesitamos de la obra de Dios que nos vuelve 

limpios y blancos como la nieve por medio de la 

sangre de Jesús. Todos necesitamos ser limpia-

dos con el agua de la Palabra de Dios para ser 

como blanca lana (Efesios 5:26). Hoy tenemos 

la oportunidad de recibir esa blancura en nues-

tra alma. Dios desea hacer la obra en cada per-

sona y nos da la invitación. Al que recibe la 

invitación de Dios, sus pecados le serán perdo-

nados por medio de la sangre de Jesús. Serán 

emblanquecidos como la nieve y como la lana 

blanca.

WâtÇx a|áÄç

“ Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana” (Isaías 1:18). 



Zarzas, reyes, y pastores

Gedeón fue un israelita 
humilde y sin pretensio-
nes que Dios usó para 

derrotar a los madianitas que opri-
mían a Israel. Contra todo pro-
nóstico, Gedeón ganó la batalla de 
un modo extraordinario. Como 
resultado, los israelitas querían 
hacerlo rey: “Y los israelitas dije-
ron a Gedeón: Sé nuestro señor, 

tú, y tu hijo, y tu nieto; pues que 
nos has librado de mano de 
Madián” (Jueces 8:22).  

Gedeón rechazó la oferta con 
esta reprensión: “No seré señor 
sobre vosotros, ni mi hijo os 
señoreará: Jehová señoreará 
sobre vosotros” (Jueces 8:23). Él 
reconoció que la propuesta del 
pueblo de Israel era un rechazo al 

Daniel Huber

4



5

dominio de Dios sobre su pueblo. 
Después de la muerte de 

Gedeón, se hizo patente que su 
hijo Abimelec deseaba ser rey de 
Israel. Éste contrató una pandilla 
de vagabundos para que lo ayuda-
ran. Asesinó a todos sus hermanos 
menos a Jotam, el menor, que 
logró escapar.  

Cuando Jotam oyó que habían 
hecho rey a Abimelec, subió a la 
cumbre de un monte, alzó la voz, 
y clamó delante del pueblo de 
Israel. Les contó una parábola 
sobre el liderazgo: “Fueron una 
vez los árboles a elegir rey sobre 
sí, y dijeron al olivo: Reina sobre 
nosotros. Mas el olivo respondió: 
¿He de dejar mi aceite, con el 
cual en mí se honra a Dios y a los 
hombres, para ir a ser grande 
sobre los árboles? Y dijeron los 
árboles a la higuera: Anda tú, 
reina sobre nosotros. Y respondió 
la higuera: ¿He de dejar mi dul-
zura y mi buen fruto, para ir a 
ser grande sobre los árboles? 
Dijeron luego los árboles a la 
vid: Pues ven tú, reina sobre 
nosotros. Y la vid les respondió: 
¿He de dejar mi mosto, que ale-
gra a Dios y a los hombres, para 
ir a ser grande sobre los árboles? 
Dijeron entonces todos los árbo-

les a la zarza: Anda tú, reina 
sobre nosotros. Y la zarza res-
pondió a los árboles: Si en ver-
dad me elegís por rey sobre voso-
tros, venid, abrigaos bajo de mi 
sombra; y si no, salga fuego de la 
zarza y devore a los cedros del 
Líbano” (Jueces 9:8–15). 

En esta parábola hay dos clases 
de plantas: 

Las plantas que producen •
buen fruto, y no quieren ser 
grandes. 

La zarza que no produce •
buen fruto, y quiere ser grande. 
Aunque Abimelec duró poco 

tiempo como rey, las rivalidades 
en torno al poder persistieron en 
Israel. El libro de Jueces termina 
con esta declaración: “En estos 
días no había rey en Israel; cada 
uno hacía lo que bien le parecía” 
(Jueces 21:25). 

El período de los jueces finali-
zó cuando los israelitas exigieron 
que Samuel les nombrara un rey. 
Samuel les hizo saber que Dios 
veía dicha petición como un 
rechazo total a su dirección divi-
na. Pero ni siquiera las adverten-
cias solemnes de Samuel de que 
los reyes terrenales los oprimirí-
an, lograron que el pueblo aban-
donara la idea. Dice 1 Samuel 
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8:19-20: “El pueblo no quiso oír 
la voz de Samuel, y dijo: No, 
sino que habrá rey sobre noso-
tros; y nosotros seremos también 
como todas las naciones, y nues-
tro rey nos gobernará, y saldrá 
delante de nosotros, y hará 
nues tras guerras”. 

¿Por qué estaban tan decedidos 
los israelitas a tener un rey terre-
nal? Ellos mismos dieron tres 
razones, aparte de su deseo im pru-
dente de imitar a las naciones en 
su alrededor:  
1. “Nos gobernará.” Esperaban 

que su rey fuera una fuente 
de sabiduría y discernimiento. 

2. “Saldrá delante de nosotros.” 
Esperaban que el rey mar-
chara al frente de ellos en 
tiempos de peligro. 

3. “Hará nuestras guerras.” 
Esperaban que el rey les pro-
porcionara seguridad. 

Dios mismo deseaba propor-
cionarle a su pueblo estas cosas: 
toda sabiduría, dirección y seguri-
dad. ¡Y mucho más! La esperanza 
de los israelitas de hallar en un rey 
terrenal todas estas cualidades fue 
una tontería no menos ridícula 
que esperar sombra, descanso, y 
fruto de una zarza. ¡Qué necedad! 

¿Le dio Dios un rey a Israel? Sí, 

se lo dio. ¿Se lo dio de buena 
gana? No. Él dice en Oseas 13:11: 
“Te di rey en mi furor”. El furor 
de Dios era un furor de decep-
ción; se airó porque su pueblo 
quería destruirse a sí mismo por 
medio de confiar en un rey huma-
no en lugar de poner su confianza 
en él. En Oseas 13:9, Dios se 
lamenta por su pueblo: “Te per-
diste, oh Israel, mas en mí está tu 
ayuda”. 

La rebelión de Israel contra la 
autoridad de Dios sirve de adver-
tencia para la iglesia, que es el 
pueblo de Dios hoy. Su rebeldía 
se manifestó en la insistencia de 
tener un rey terrenal. Además, los 
resultados a largo plazo demues-
tran gráficamente lo que también 
sucede en la iglesia cuando el 
hombre se rebela contra la autori-
dad de Dios y nombra líderes 
conforme a sus propias pasiones 
(2 Timoteo 4:3). La tendencia 
humana es confiar mucho en las 
supuestas habilidades del hom-
bre, y muy poco en las habilida-
des insuperables del Rey verdade-
ro. La Palabra de Dios sí nos 
enseña a encargar a hombres fie-
les como ancianos y pastores en la 
iglesia. Pero no debemos rebelar-
nos contra Dios, invistiendo al 
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hombre con la autoridad y el 
poder que le pertenecen sólo a 
Dios. Si lo hacemos, estamos des-
tinados a terminar desilusionados 
con el hombre al que le hemos 
conferido poder. Además, es 
posible que suframos una opre-
sión agobiante bajo la mano dura 
del que investimos con ese poder. 

¿Cómo podemos entender el 
papel bíblico de los pastores de la 
iglesia y siempre mantener un 
enfoque correcto de la autoridad 
de Dios como Rey supremo?  

El ejemplo de Jesús es un bello 
patrón de cómo deben desempe-
ñar los ancianos de la iglesia su 
responsabilidad. Pri mero vemos 
que Jesús asumió el papel del 
esclavo de la familia cuando les 
lavó los pies a los discípulos. 
Después dijo: “¿Sabéis lo que os 
he hecho? Vosotros me llamáis 
Maestro, y Señor; y decís bien, 
porque lo soy. Pues si yo, el Señor 
y el Maestro, he lavado vuestros 
pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los 
otros. Porque ejemplo os he 
dado, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis. 
De cierto, de cierto os digo: El 
siervo no es mayor que su señor, 
ni el enviado es mayor que el que 

le envió. Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las 
hiciereis” (Juan 13:12–17). 

Rara vez subrayaba Jesús su 
posición como “Señor y Maestro”. 
En esta ocasión sí lo hizo, pero 
probablemente para que a sus 
seguidores no les quedara duda de 
que ellos también debían seguir su 
ejemplo de servir hasta en el rango 
más bajo. 

En cierta ocasión algunos de 
los discípulos de Jesús le pidieron 
permiso para mandar fuego del 
cielo sobre algunos incrédulos que 
les habían rehusado hospedaje. 
Jesús respondió con esta repren-
sión: “Vosotros no sabéis de qué 
espíritu sois; porque el Hijo del 
Hombre no ha venido para per-
der las almas de los hombres, 
sino para salvarlas” (Lucas 9:55–
56). Los discípulos tenían la idea 
de mostrar su poder, el poder para 
destruir a los malos que se oponí-
an a Jesús y su obra. 

En otra ocasión hubo un alter-
cado entre algunos de los 
 discípulos sobre cuál de ellos sería 
el más importante. Jesús les dijo: 
“Los reyes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que 
sobre ellas tienen autoridad son 
llamados bienhechores; mas no 



así vosotros, sino sea el mayor 
entre vosotros como el más joven, 
y el que dirige, como el que sirve. 
Porque, ¿cuál es mayor, el que se 
sienta a la mesa, o el que sirve? 
¿No es el que se sienta a la mesa? 
Mas yo estoy entre vosotros como 
el que sirve” (Lucas 22:25–27). 

Aquí Jesús habla de reyes. Nos 
damos cuenta de que su parecer 
no ha cambiado desde el día en 
que Israel insistió en tener un rey 
terrenal. Hoy, tanto como en la 
antigüedad, Dios desea gobernar a 
su pueblo de manera muy distinta 
a la de los reinos del mun do. 
Quiere que la hermosura y la glo-
ria del reino de Dios queden 
manifiestas claramente ante el 
mundo. Y una de las maneras im -

por tantes de mos  -
trar dicha gloria y 
hermosura es por 
medio de la exce-
lente forma de 
gobierno de su 
reino. 

Jesús mismo 
es el único Rey y 
Soberano, y debe 
ser reconocido 
como tal en su 
reino. Él nos ha 
dado el ejemplo 

supremo de lo que significa ser 
grande en su reino: significa pres-
tar un servicio humilde, aún hasta 
la muerte. Significa estar dispues-
tos a sufrir por el bien del otro. 
Éste es el modelo divino para 
cualquiera que desee servir en el 
reino de Dios. 

Los apóstoles siguieron el 
modelo divino. El apóstol Pablo 
escribe: “Os acordáis, hermanos, 
de nuestro trabajo y fatiga; cómo 
trabajando de noche y de día, 
para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros, os predicamos el 
evangelio de Dios. Vosotros sois 
testigos, y Dios también, de cuán 
santa, justa e irreprensiblemente 
nos comportamos con vosotros los 
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creyentes; así como también 
sabéis de qué modo, como el 
padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de 
vosotros, y os encargábamos que 
anduvieseis como es digno de 
Dios, que os llamó a su reino y 
gloria” (1 Tesalonicenses 2:9–12). 

Pablo también dijo: “Sed imi-
tadores de mí, así como yo de 
Cristo” (1 Corintios 11:1). Los 
ancianos de la iglesia deben imitar 
a Cristo, sometiéndose a la autori-
dad de él en todo. Al hacer esto, 
pueden cumplir con su responsa-
bilidad de exhortar y reprender a 
los hermanos de la iglesia con toda 
autoridad, aunque no son más 
importantes que ellos. 

El líder de la iglesia que 
gobierna como un rey, a diferencia 
del que dirige como pastor, trata a 
los hermanos en la iglesia como a 
súbditos, y exige que se sometan a 
él. 

¿Cuál es una de las responsa-
bilidades de los hermanos de la 
iglesia hacia sus hermanos, los 
pastores? La Biblia nos manda: 
“Obedeced a vuestros pastores, 
y sujetaos a ellos” (Hebreos 
13:17). ¿Por qué? “Porque ellos 
velan por vuestras almas.” 
¿Entendió usted? Una caracterís-

tica espiritual del pastor que es 
un verdadero siervo en la iglesia 
es que vela por las almas de sus 
hermanos. A un rey terrenal, en 
cambio, le preocupa el prestigio 
de su imperio y su reputación 
personal. Es destacado el contras-
te entre las características del 
gobierno de un rey y de un ver-
dadero siervo en la iglesia. 

Los apóstoles tenían la menta-
lidad de las plantas que producían 
fruto y no se hacían grandes, 
según la parábola de Jotam. No se 
jactaban, ni mandaban despótica-
mente a sus hermanos en la fe. El 
pastor cristiano siempre debe 
aconsejar a las personas que bus-
quen en Dios la sabiduría que les 
hace falta. Debe aconsejarles a que 
sean cada vez más conscientes de 
que dependen totalmente de 
Dios, y que es él que puede cuidar 
de ellos.  

Pablo describe el sentir que 
compartía con los demás apósto-
les con respecto a su labor: 
“Según pienso, Dios nos ha exhi-
bido a nosotros los apóstoles 
como postreros, como a senten-
ciados a muerte; pues hemos lle-
gado a ser espectáculo al mundo, 
a los ángeles y a los hombres. 
Nosotros somos insensatos por 
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amor de Cristo, mas vosotros 
prudentes en Cristo; nosotros 
débiles, mas vosotros fuertes; 
vosotros honorables, mas noso-
tros despreciados. Hasta esta 
hora padecemos hambre, tene-
mos sed, estamos desnudos, 
somos abofeteados, y no tenemos 
morada fija. Nos fatigamos tra-
bajando con nuestras propias 
manos; nos maldicen, y bendeci-
mos; padecemos persecución, y 
la soportamos. Nos difaman, y 
rogamos; hemos venido a ser 
hasta ahora como la escoria del 
mundo, el desecho de todos” (1 
Corintios 4:9–13). 

Ésta es la misma mentalidad 
que demostró Jesús cuando se 
inclinó y lavó los pies de los 
 discípulos. 

Pablo da muchas instrucciones 
prácticas en sus epístolas para los 
pastores de la iglesia. El marco que 
define estas instrucciones es el 
concepto de que el pastor debe 
vivir en sumisión completa al Rey 
Jesús, y guiar a sus hermanos en la 
fe por el mismo camino. 

Conclusión 

La clase de liderazgo que mos-
traron los apóstoles se diferencia 
drásticamente del concepto de 

gobierno que mostró la zarza. La 
zarza quería desempeñar el mando 
como lo hace un rey, como el que 
domina a otros. Pero los apóstoles, 
siguiendo el ejemplo de Jesús, 
desempeñaron su liderazgo como 
los que sirven en el rango más 
bajo. 

El gobierno de los reyes terre-
nales en Israel resultó en siglos de 
decadencia espiritual entre el pue-
blo de Dios. Si la iglesia opta por 
emplear la misma clase de lideraz-
go hoy día, habrá graves conse-
cuencias porque esta clase de 
gobierno constituye rebeldía con-
tra la autoridad de Dios. 

Jesús nos mostró un mejor 
camino. Nos mostró que la vida 
del pastor obediente a Dios se 
caracteriza por la santidad y la 
buena disposición de sufrir por el 
bienestar de los demás. Además, el 
pastor fiel insta a sus hermanos en 
la fe, tanto por palabra como por 
el ejemplo, a seguir con cada vez 
más lealtad al rey Jesús. 

Tomado de: Boletín informativo de la 
Publicadora Lámpara y Luz 

Usado con permiso.
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hasta su propia esposa era víctima de sus provocaciones. Tal fue su mala 
reputación que se le decía “el diablo Juan”. 

La mayoría consideraba que el herrero era un caso perdido, 
creyendo que sería imposible que cambiara. La gente ni siquiera oraba 
por aquel hombre. Los esfuerzos de la iglesia por evangelizar a los 
perdidos no tomaban en cuenta al herrero malvado. 

A unos kilómetros de la casa del herrero vivían unos ancianos, el 
señor Brown y su esposa de unos noventa años de edad. Esta pareja 
vivía con la esperanza viva de encontrarse un día en su hogar eterno en 
el cielo. 

Cierto día muy temprano, el anciano despertó muy agitado y llamó 
a su esposa: 

—¡Despiértate, amor! ¡Despiértate! Debo ir al pueblo. 
La señora de Brown se levantó y preparó un desayuno de 

inmediato. En cuanto terminaron el desayuno, el señor Brown salió 
con destino al pueblo. Era una caminata larga para el anciano, pero esa 
mañana contó con una fuerza extraña que le permitió continuar. El 

NADIE LO INVITÓ
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anciano siguió su camino sin detenerse ni una sola vez para descansar. 
Cuando llegó al pueblo, siguió por la calle principal hasta llegar a la 
callecita estrecha dónde se encontraban el taller del “diablo Juan” y su 
casa a un lado.  

—¡Señor Brown! —exclamó el herrero con asombro—. ¿Qué hace 
aquí, y tan temprano? 

—Vine precisamente para hablar contigo —le contestó el 
anciano—. Pero, permíteme sentarme. . . estoy agotado. 

Juntos entraron en el taller, y cuando el anciano se había 
acomodado en un banco, empezó a contar de lo que rebozaba el 
corazón: 

—Juan, soñé anoche con algo que me tiene muy preocupado y tuve 
que venir a hablar contigo. Soñé que había llegado el día que he 
esperado con mucho anhelo, y para el que me he preparado por mucho 
tiempo. En el sueño, me había llegado la hora de morir. Lo interesante 
es que resultó así como yo lo esperaba. Era así como Dios lo ha 
establecido en su Palabra, la Biblia. Yo no experimenté ni siquiera una 
gota de miedo. ¿Y por qué iba a tener miedo? El dormitorio se llenó de 
ángeles, y todos me hablaban. Yo sentía un gran amor por ellos y ellos 
me conocían. De pronto, algunos de los ángeles se me acercaron, me 
alzaron en los brazos, y alzamos vuelo. Me llevaron más allá de los 
cerros, más allá de las nubes… me transportaron hasta el cielo 
estrellado. Y ¡cómo cantaban! Jamás había oído algo tan bello como las 
alabanzas de esos ángeles. Seguimos en ese viaje celestial hasta que uno 
de ellos exclamó: ‘¡Mira… por allá queda el cielo!’  

”Oh, Juan, me faltan palabras para expresar lo que sentí cuando 
contemplé el cielo… ni tampoco  se me ha permitido contar lo que vi. 
Creo que ningún ser humano sería capaz de describirlo con palabras 
humanas. Era tan pacífico, tan bello, tan glorioso. Al aproximarnos 
más, las puertas del cielo se abrieron por sí solas. ¡Y no te imaginas la 
bienvenida tan maravillosa que recibí! Todos me dieron la bienvenida. 
Todos se regocijaban. Hasta las colinas parecían extenderme una 
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 bienvenida. La sentía en la fragancia de las flores y en la música que 
 emitían las arpas. La sentía en las alabanzas que emanaban de los labios 
de los redimidos, y en el saludo de cada uno. Había regocijo por todas 
partes porque yo había llegado. No entendía por qué tanto júbilo por 
mí, yo que sólo soy un pobre pecador, salvado por la sangre de Jesús.  

”Pude ver a todos mis hijos allí. Por la gracia de Dios, ni uno de 
ellos había rechazado el Evangelio. Mi hijo que era de una edad con 
usted, también estaba presente. También estaba tu madre, Juan. 
Recuerdo cuando éramos compañeros de clase en la escuela, tu madre y 
yo. Después de un rato, no sé cuánto tiempo, vi que los mismos 
ángeles que me habían traído a mí traían a otra persona. ¡Oh, qué 
alegría! Era mi querida esposa. Cuando la miré, sentí un amor por ella 
como nunca lo había sentido. Parecía aún más bella que el día cuando 
nos casamos. Nos sentamos juntos bajo el árbol de la vida y luego 
caminamos junto al río que fluye del trono de Dios. ¡Qué alegría 
sentíamos! Luego vi a los ángeles traer a otros… otros que amo y que 
tú también amas, Juan. Y así pasaban los años de la eternidad.  

”De pronto, Juan, me acordé de que no te había visto. Así que, me 
fui a buscarte. Busqué en todas las calles, preguntando por todas partes, 
pero no pude hallarte. Me afligí más de lo que te puedas imaginar. 
Entonces me fui a buscar al Señor Jesús, mi precioso Salvador. Le 
pregunté acerca de ti. Oh, Juan, no te imaginas lo triste que estaba 
cuando me dijo que tú no habías llegado. ‘¿No ha llegado Juan? y ¿por 
qué no?’ le pregunté. El Señor se puso a llorar. Me imaginé que así lo 
hace muchas veces por los que no llegan al cielo. Después me dijo: ‘Es 
que nadie lo invitó para que venga’. Me caí a sus pies y los bañé en 
lágrimas. Luego exclamé en voz alta: ‘¡Bendito Señor, permíteme sólo 
media hora y yo voy a la casa de Juan para invitarlo a entregar su vida a 
ti, para que él pueda venir a este lugar!’ Fue en ese momento que 
desperté. Ya amanecía y me alegré de que aún estuviera con vida para 
que tuviese oportunidad de venir a hablar contigo e invitarte a entregar 
tu vida a Jesús. Así que aquí estoy, y ya te conté el sueño que tuve. Te 

NADIE LO INVITÓ

13



ruego que aceptes la invitación y le entregues tu vida a Jesús para que 
puedas ir al cielo cuando llegue la hora de tu muerte.” 

El anciano continuó animando al hombre malvado para que 
aceptara la invitación de arrepentirse e ir al cielo, pero el herrero 
permaneció petrificado. Estaba pasmado y no se movía como si fuese 
hecho de piedra.  No podía ni pronunciar palabra. Por fin, el anciano 
se levantó y se despidió de Juan con estas palabras: 

—Me voy, Juan. Sólo recuerda que ya recibiste una invitación. 
Recuerda que has sido invitado a que le entregues tu vida a Jesús. 

El anciano tomó su bordón y emprendió el viaje de regreso a casa. 
El herrero volvió en sí al fin, y como quien se despierta de un trance, 
empezó sus labores de nuevo. Sin embargo, ese día todo le salía al revés. 
El fuelle (el instrumento para soplar el aire a la forja del herrero para 
forjar hierro) no quería funcionar bien. Los martillazos que pegaba el 
herrero al hierro no cooperaban para forjarlo de la forma que él 
deseaba. Los clavos de las herraduras se torcían. Los caballos parecían 
inquietos y no querían cooperar. Al fin, el herrero exclamó: “¡Oh, Dios, 
ten misericordia de mí, pecador!” y rompió en llanto. Salió de su taller 
de herrero y se fue a casa. Cuando le contó a su esposa de la visita del 
anciano y de lo que había sucedido, ella respondió:  

—¡Bendito sea Dios! Mandemos un carruaje para que traiga al 
señor Brown de vuelta.  

—Buena idea —respondió el herrero—. Hagámoslo de una vez, 
porque yo quiero aceptar la invitación que él me hizo y quiero que él 
venga y ore por mí para que yo pueda llegar a ser un verdadero 
seguidor de Jesucristo hasta el fin.  

Seleccionado 

 

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y 
el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente” (Apocalipsis 22:17). 

NADIE LE INVITÓ
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Hace poco tuve la dicha de asistir a una reunión donde también 
estuvo presente un editor y escritor de varios libros. Uno de 
sus libros para padres de familia ha tenido un gran impacto en 

mi propia vida. Dicho escritor propone que las edades de entre los seis 
a doce años en la vida del niño son “los años alegres”. (Para este artícu-
lo vamos a usar el término “los años formativos”.) 1 

Hay muchos libros que enseñan la crianza de los hijos en sus 
primeros años, y muchos otros que hablan de cómo guiar a los 
adolescentes y jóvenes. Pero no hallamos mucha enseñanza sobre la 
crianza de los niños de las edades de seis a doce años. Quizá sean los 
años que resultan más fáciles en la crianza de los hijos. Es la etapa de la 
vida en que el niño generalmente se muestra alegre y contento. 
También son los años en que el niño forma muchos de sus conceptos 
de la vida, y por eso decimos que son los años formativos. Quisiera 
enfocar en esa etapa de la vida del niño mientras comparto con usted 
algo de lo que mi esposo y yo hemos aprendido a través de nuestra 

Los años formativos
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riencias con respecto a la crianza de sus hijos, enfocando principalmente las edades 
entre los seis a doce años. Querida madre, aprendamos de su experiencia. 



experiencia y gracias a la sabiduría de otros que nos han ayudado.  
Algunos han dicho que, si se les diera la oportunidad de tener a un 

niño bajo su influencia durante los primeros cinco años de la vida, le 
darían la formación para el resto de su vida. Sin duda, los primeros 
años marcan al niño de por vida, y ponen un fundamento bueno o 
malo con el que se tendrá que trabajar, aunque éste luego no se acuerda 
mucho de lo que sucede durante esa etapa. 

Por otra parte, en los años de seis en adelante, el niño guardará de 
por vida gran cantidad de recuerdos. Recordará los ratos especiales que 
pasaron como familia, los primeros años en la escuela, las mascotas, y 
los amigos, entre muchas otras cosas. A la vez, también recordará las 
ocasiones en que sufrió a causa de algún comentario áspero y cruel. No 
se le olvidará fácilmente alguna herida por un abuso, por no ser com-
prendido, o por algún rechazo de parte de un amigo o familiar. Es un 
gran reto para los padres ayudar al niño pasar esos años de manera salu-
dable y provechosa.  

El hogar debe ser un refugio para el niño, el lugar donde más le 
gusta estar durante esos años. A los niños les encanta imitar a sus 
padres. Observe al niñito caminar al lado de su padre, tratando de 
caminar igual que él mientras imita sus gestos y expresiones. Son agra-
decidos con casi cualquier cosa en esa etapa. Cuando ya sean adultos, 
les traen muchos recuerdos alegres los regalos aparentemente insignifi-
cantes y los pequeños actos de amor. Yo mismo recuerdo los paseos a la 
montaña, o las veces en que como familia salíamos a almorzar fuera de 
la casa, o cuando trabajábamos juntos en algún proyecto.  

Es importante llenar la vida del niño con alegría durante esos años. 
Es el tiempo en que se deben contestar sus preguntas respecto a los 
asuntos espirituales, ayudando así a que el niño tome conciencia del 
problema del pecado. Muchos niños pasan una época en que tienen 
miedo porque no entienden las verdades espirituales, y les toca a los 
padres ahuyentar esos temores. También los padres deben aprovechar 
esta etapa de la vida para introducir el tema del sexo. Deben hablar de 
esos asuntos sin intimidar al niño. Las respuestas que dan deben ser 
fáciles de entender, pero sinceras. Es imperativo que los hijos reciban su 
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información sobre estos temas íntimos de ustedes como padres y no de 
otros. 

En los años formativos del niño, también deben enseñarle valores 
verdaderos. Los niños aprenden mucho por medio de la simple obser-
vación, pero ustedes como padres también deben enseñarles los valores 
de la vida que para ustedes son importantes. Quiero compartir a conti-
nuación algunos valores que yo considero importantes. Sin embargo, 
son sólo unos pocos de entre muchos. Pero recuerde esto, su hijo le está 
siguiendo.  

Enseñarles a respetar a la autoridad 

Cuando nosotros con nuestro ejemplo obedecemos las leyes de trán-
sito, oramos por el gobierno en lugar de criticarlo, y pagamos los 
impuestos con alegría, estamos enseñando a nuestros hijos el respeto 
para con las autoridades y el aprecio por ellas. Al honrar con nuestras 
palabras y hechos a la policía, a los pastores de la iglesia, y a los profe-
sores de escuela, ejercemos una influencia sobre los hijos que les ayuda 
a amar y someterse a las autoridades en su vida.  

Enseñarles a trabajar con dignidad 

En los años formativos de los niños, es importante enseñarles a tra-
bajar con honradez y esmero. Quizá usted no haya tenido la dicha de 
haber aprendido una buena ética de trabajo cuando niño. Debe enton-
ces aprovechar la oportunidad ahora de darles a los hijos suyos los valo-
res de la honradez y dignidad en el trabajo. Debe enseñarles por medio 
de su palabra y ejemplo.  

Enseñarles que toda persona ha sido creada a la imagen de Dios 

y que todos tienen igual valor y dignidad 

Nuestra familia ha tenido la oportunidad de vivir en varios países. 
Estas experiencias nos han servido para tener a las personas de otras 
nacionalidades en gran aprecio. Me da pena cuando oigo hablar nega-
tivamente de personas de la comunidad que son de otra cultura o 
nacionalidad. Quizá Dios ha traído a esas personas a nuestro entorno 
para que compartamos el Evangelio de Jesucristo con ellas. Nuestros 
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Juan, el discípulo que Jesús amaba, llegó a ser un hombre muy anciano. Como él 
seguía hablando de Jesús, el cruel emperador romano lo desterró a una isla desérti-
ca y rocosa llamada Patmos. 
Una vez, mientras Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, él vio a Jesús en 

una visión. Jesús le dijo: “Escribe en un libro todo lo que ves”. Juan vio la puerta del 
cielo abierta. Al otro lado había alguien sentado sobre un trono, rodeado de un 
espléndido arco iris. En su mano tenía un libro que hablaba del futuro. Estaba tan 
sellado que ningún hombre podía abrirlo. 

Entonces Jesús tomó el libro. Él era el único digno de abrir los sellos. 
Inmediatamente miles y miles de ángeles, junto con los ancianos, prorrumpieron en 
alabanzas. Dijeron: “¡Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la glo-
ria, y la alabanza!” 

Jesús abrió los sellos uno por uno. Con cada sello que abrió, Juan vio que sucedían 
nuevas cosas; él entendió que Dios estaba en control de todo el mundo. Satanás, el ene-
migo de Dios, había sumergido al mundo en pecado y sufrimiento. Pero Jesús lo había 
vencido completamente cuando murió en la cruz y después resucitó de la muerte. 

Juan oyó a Jesús decir: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”. Entonces apare-
cieron un nuevo cielo y una nueva tierra que eran perfectos y buenos. Después bajó del 
cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, tan bella como una novia en el día de su boda. 

Juan oyó una voz que decía: “Ahora el hogar de Dios está entre los hombres, y él 
estará con ellos. Dios enjugará toda lágrima. No existirá más el mar ni la noche. Ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor.” 

No habrá el mar; es decir, no habrá más separación, ni inquietud, ni turbulencia, 
como las ondas del mar. No habrá noche; es decir, no habrá más ceguera, ni oscuridad, ni 
sombras, ni pesadillas. No habrá tristezas; es decir, no habrá más problemas, ni desas-
tres, ni tristezas, ni amenazas, ni pruebas. No habrá llanto; es decir, no habrá más 
angustia, ni aflicción, ni pena. No habrá dolor; es decir, no habrá más pesar, ni mise-
ria, ni sufrimiento, ni cansancio, ni torturas. No habrá muerte; es decir, no habrá 
enfermedad, ni pudrición, ni accidentes, ni soledad. 

Juan escribió: “Dichosos los que obedecen los mandamientos de Dios, porque 
ellos podrán entrar por las puertas de la ciudad”. 

—Yo vengo en breve— dijo Jesús. 
Y Juan respondió en nombre de todos los creyentes del mundo:  
—Amén; sí, ven, Señor Jesús. 
Apocalipsis 1:9-11; 4:1-3; 5:1-12; 21; 22 

LA NUEVA JERUSALÉ
He aquí, yo hago nu



A BÍBLICA
ÉN; CIELO Y TIERRA 

uevas todas las cosas

1. ¿Por qué desterraron a Juan a una isla? 
2. ¿Quiénes cantaban en el cielo al abrir Jesús el libro del futuro? 
3. ¿Quién va a quitar toda lágrima?

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y 
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia” (Hebreos 12:28).
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Juan ve la nueva Jerusalén que desciende del cielo.



hijos deben aprender a tratar a otros con amabilidad, y para ello es 
importante que observen la actitud de aceptación y amor que nosotros 
como padres mostramos para con las personas de otras nacionalidades. 

Enseñarles a compartir con compasión 

Deben enseñarles a sus hijos la virtud de la compasión. Enséñenles 
a buscar las oportunidades de ayudar a otros que se encuentran en 
necesidad. Por ejemplo, puede ser que un vecino necesite ayuda para 
limpiar el patio, o tal vez puedan cuidar a los niños de una hermana 
de la iglesia. Quizás haya unos ancianos en su congregación que apre-
ciarían una visita. Vayan con sus hijos y llévenles una comida a los 
ancianos. 

Enseñarles a practicar la hospitalidad 

Dios nos manda a demostrar la hospitalidad. Es posible que algunas 
veces sirvamos a ángeles sin saberlo. Hasta los niños pequeños pueden 
gozarse ayudando a preparar una comida para los visitas. Los hijos 
deben sentir que son parte de los esfuerzos que se hacen para hospedar 
a otros. Deles la oportunidad de experimentar el gozo de poder servir a 
otros de esta forma.  

Recuerden… sus valores son contagiosos. Sus hijos van a aprender 
de sus enseñanzas, pero sobre todo, del ejemplo de su propia vida. 

Mary June Glick 
Tomado de The Calvary Messenger 

 
 

1  Nota de la redacción: En el artículo original, escrito en inglés, la autora escribió “los años 
alegres”. En español, el editor escogió el término “los años formativos” por aclarar mejor la 
idea.
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1. Jamás pase por alto palabras insolentes de su hijo, ni  permita que 

le conteste de forma enojada o disgustada. Enséñele al niño que 

puede expresar sus sentimientos, pero que debe hacerlo 

 respetuosamente, sin usar palabras ofensivas. 

2. Sea firme y consecuente. Cuando le advierte al niño que lo va a 

castigar cuando repita una ofensa, deberá cumplirlo. No la pase 

por alto ni finja no notarla. Cumplir con el castigo es  mucho más 

importante que la severidad del castigo. No permita que ninguna 

desobediencia se quede sin su debida corrección. 

3. Los padres deben ponerse de acuerdo en asuntos de disciplina. 

Destruimos al niño si ve que un padre le tolera ofensas que el 

otro le prohibe. 

4. Exija que las órdenes se atiendan inmediatamente y que se 

 cumplan bien. 

5. Nunca castigue al niño cuando usted está enojado o molesto. El 

niño luego se dará cuenta de que usted está  cometiendo una falta 

tan grave como la que él mismo había cometido. Es de suma im-

portancia que el niño aprenda a  obedecer por respeto y amor y 

no por miedo. 

6. Enséñele al niño a obedecer para que él sepa obedecerle a Dios y 

a las leyes del país cuando tenga más edad. 

7. Enséñele al niño que obedecer a sus padres es parte de su 

 obediencia a Dios. 
Western Messenger 

Tomado de Ecos de Santidad 
Usado con permiso 

Siete consejosSiete consejos   
  pra´cticos para padrespra´cticos para padres



“He aquí, herencia de Jehová son los hijos” (Salmo 127:3).  
 

os niños que Dios nos ha encomendado son regalos de él. A la 
vez, aunque ellos le pertenecen a Dios, nosotros cargamos la 
 responsabilidad de nutrirlos e instruirlos fielmente en los 

 caminos de él. 
Jesús le dijo a Pedro: “Apacienta mis corderos”. ¿Son estas  palabras 

únicamente para Pedro? No, de una manera u otra, este  mismo mensaje 
es para cada discípulo de Dios. La responsabilidad dada por Dios de 
nutrir y educar a los niños queda indirecta o directamente con cada 
creyente. Aunque no todos seamos padres o maestros, siempre  tenemos 
la responsabilidad de ser una influencia correcta para los niños. Nadie 
debe mostrarse indiferente hacia el bienestar espiritual de los niños, 
porque somos responsables ante Dios por ellos. 

Debemos aprovechar cada oportunidad para ayudarle al niño a 
aprender y crecer espiritualmente. Como los judíos de antes, debemos 
ser diligentes en enseñarles a nuestros hijos las palabras que Dios 
mandó. “Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” 
(Deuteronomio 6:7). Sin embargo, considere por un momento lo que 
sucede muchas veces cuando el niño llega con preguntas que a nosotros 
nos parecen insignificantes. Frecuentemente le decimos: “Vete a jugar. 
¿No ves que estoy ocupado?” Luego el niño se va por la vida, se 
termina de criar, y pocas veces vuelve en busca de nuestras razones. 
Después como padres, quedamos perplejos, preguntándonos por qué 
hemos perdido a nuestro hijo. Si perdemos las oportunidades de 
instruir a los hijos, estaremos asegurando el fracaso de su  vida. 

Los niños son de Dios. Tomar lo que es de Dios y ponerlo bajo el 
cuidado y enseñanza de profesores mundanos es sumamente peligroso y 

¿¿DDee  qquuiiéénn  ssoonn  llooss  hhiijjooss??
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un grave error. Con el paso del tiempo, el niño automáticamente llega 
a pensar y actuar como sus profesores. Sin duda, el niño aprenderá los 
valores y las filosofías  materialistas y humanistas de ellos y los llegará a 
creer. Por lo tanto, es un crimen espiritual exponerlos a tales 
 influencias. Si el niño ha de aprender que él pertenece a Dios, sus 
padres tendrán que vivir y actuar de una manera que muestre que  ellos 
mismos pertenecen a él. Es necesario poseer un temor de Dios santo y 
 reverente antes de poder infundir lo mismo en el niño. Las palabras 
tienen valor únicamente cuando cada hecho de la vida  concuerda con 
ellas. Junto con esto, cabe mencionar que los  profesores del niño son 
uno de los factores más influyentes en su vida.  

Si nutrimos fielmente a nuestros hijos, instruyéndolos 
 constantemente en el temor de Jehová, finalmente veremos el fruto de 
nuestra labor. Las enseñanzas implantadas en el niño durante sus años 
de formación nunca podrán ser desarraigadas del adulto maduro. Por 
ejemplo, considere al pueblo judío. Josefo, el historiador judío, 
comentando sobre las actitudes de varias naciones hacia sus propias 
leyes, escribió: “Muchas naciones tienen por costumbre  buscar maneras 
de desobedecer sus leyes… Pero para las personas de nuestro pueblo, si 
alguien les pregunta acerca de  nuestras leyes, están más preparadas para 
dictarle todas las leyes, una por una, que  pronunciar su propio nombre. 
Esto es porque aprendimos todas las leyes cuando apenas podíamos 
entender un poquito, y ahora las  tenemos grabadas en nuestras almas. 
Son pocos los de nuestro pueblo que las quebrantan…”. 

Si fielmente les damos el ejemplo de una vida basada en los 
 principios bíblicos y los enseñamos con diligencia, la próxima 
 generación se  levantará y anunciará “las virtudes de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). Así 
podremos entrar en el  descanso celestial en paz, con la seguridad de que 
nuestra  descendencia seguirá fielmente hasta la venida de Jesús. 

Por: Charles L. Sweigart 
The Christian School Builder 



Tort[  
fr[n]_s[ ]on 
[tún y qu_so

Bata los huevos en un recipiente. 
Añada la pisca de sal. No se sobrepa-
se con la sal, ya que el atún también 
contiene sal. Una vez batidos los 
huevos, añada el atún, escurriendo 
primero el aceite. Agregue también 

el queso rallado y mézclelo bien. Luego, eche un poquito de aceite en 
una sartén y póngalo al fuego. Eche la mezcla y deje que se cuaje. 
Cuando los bordes estén dorados, dele vuelta a la torta con cuidado. 
Cuando esté dorado al otro lado, puede sacarlo y servirlo.  

Ingredientes: Preparacio´n:

4 huevos 
2 latas de atún 
1 pisca de sal 
10 gramos de queso rallado 
   aceite vegetal
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—Juan —le confió María a su 
esposo esa tarde—, me temo que Sara 
no esté bien. Quisiera no haberle 

dado nuestro consentimiento para su boda. 
Debimos haber insistido en que esperaran más tiempo. 

Juan se alarmó cuando vio que su esposa se rindió a los sollozos. 
—¿Qué ha pasado? —le preguntó después de un rato. 
—Realmente no lo sé. Sólo siento que no está bien. 
—Sí, creo que debimos haber insistido en que Sara esperara más 

tiempo. Nos persuadió para que tomáramos una decisión apresurada, 
porque parecía que el comportamiento de Jacob estaba mejorando. 
Teníamos compasión por él, tomando en cuenta la condición de su 

EL CAMINO QUE 
ELLA ESCOGIÓ

La boda 
Capítulo 5e



hogar, y no queríamos desanimarlo. Pero debimos haber sido más 
firmes con respecto a su amis tad aun antes de que empezaran a verse. 
Me temo que llegue el día en que nos arrepintamos amargamente de 
nuestra decisión —Juan Yoder expresó la profunda preocupación de su 
corazón—. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para ani marlos. 

—Confiamos en Jacob —comentó María—. Y los pastores de la 
iglesia también confiaron en él. Estaban complacidos con su compro miso 
cuando lo recibieron como miembro de la iglesia. 

—¿Ha pasado algo en especial? ¿Hay algo que te hace sentir que él 
no es digno de confianza? —preguntó Juan—. ¿Sara te comentó algo 
cuando estuvo aquí hoy? 

—No, pero ¿no pudiste ver que parecía triste? Trató de mostrarse 
contenta, pero no parecía natural. Algo anda mal con ella, pero no dijo 
nada. Únicamente dijo que Jacob muchas veces no llega a la casa hasta 
muy tarde en la noche. 

—Quizá se siente sola —le sugirió el padre—. Estaba acostumbrada 
a estar rodeada de una familia grande. 

Los preocupados padres se pusieron a orar fervientemente por la 
hija y su esposo, y luego se fueron a la cama. Pero a la madre no le fue 
fácil conciliar el sueño. Pasó horas sin poder dormir; sus pensamientos 
eran una oración continua por su hija mayor. 

Sara se dirigió lentamente a su casa. Mientras caminaba, una 
profunda nos talgia surgió en su corazón. Todavía confiaba en Jacob 
como siempre lo había hecho; al menos trataba de convencerse de que 
confiaba. Él enfrenta grandes luchas por su pasado y por no haberse criado 
en un hogar estable, lo justificó. Debo dejar de ator mentarme. Tengo que 
mantenerme cerca de Dios y ser una esposa alegre y comprensiva. Jacob 
necesitará mucho apoyo. Pero... si tan sólo fuera un líder espiritual en el 
hogar. Creí que me estaba casando con un cristiano... 

Como nunca antes, Sara entendió su vacío. El profundo anhelo de 
su corazón por un proveedor fuerte, un pro tector cuidadoso y amoroso 
y un líder espiritual casi asfixiaba a la joven mientras entraba en la 
pequeña casa. 

26



Su pequeña casa... el hogar de ellos… gracias a Dios que tenía un 
lugar que podía llamar su hogar. Ella amaba cada rincón de su casa. 
Haría tan agradable y cómoda la casa como fuera posible. Jacob 
respondería a su amor y pondría de su parte. ¡Tendría que hacerlo! Se 
volvería más fuerte en su vida cristiana, y... Pero ¿por qué veía esos 
cambios? ¿Por qué siempre terminaban sus sueños de un hogar fuerte, feliz y 
cristiano en temores y dudas persistentes? 

Espero que pronto pueda hallar trabajo en una finca, como le había 
sugerido el hermano Mast. Así no tendría que trabajar con esa cuadrilla de 
hombres, talando árboles. Si tan sólo Papá tuviera suficiente trabajo en la 
finca para contratarlo. Pero no lo tiene. Y desde que el papá de Jacob dejó 
de trabajar en la finca, ya no hay trabajo para él allí. ¿Qué puede hacer él? 
Tiene que trabajar en algún lugar. 

Me temo que los hombres que trabajan con él sean malos. Esos 
pensamientos acongojados de Sara continuaban dando vueltas. Jacob 
necesita mucha instrucción y ayuda para crecer en su vida cristiana. Esta 
verdad alarmante se estaba quedando cada día más patente para Sara a 
medida que observaba algunos hábitos que él estaba adquiriendo. ¿O 
simplemente eran problemas viejos que traía arrastrando desde hacía 
años? ¿Eran ésos los hábitos que había tenido desde su juventud y que 
había tratado de esconder antes de casarse? Sara rehusó seguir con estos 
pensamientos. Quería confiar com pletamente en Jacob, como lo había 
hecho el año pasado a pesar de que muchos dudaban de su integridad. 

Sara trató de cantar mientras preparaba la cena. Tenía que 
prepararse con una actitud positiva para animar a su esposo. Un 
ambiente de tensión no resolvería los problemas. 

Una hora más tarde, la joven esposa se acercó con optimismo a la 
ventana de la cocina, esperando la llegada de su esposo alto y joven. En 
su imaginación lo veía dando la vuelta a la curva en el camino, dándose 
prisa en su ansia por lle gar a casa donde le esperaba su esposa. ¡Ella 
saldría a recibirlo! 

Mientras Sara se puso el abrigo y las botas, pensó en el deseo de 
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Jacob de comprar un caballo y un carruaje. Hasta ahora habían ido a 
pie a la iglesia y a la tienda para comprar víveres. Los dos lugares no 
que daban tan lejos, y ellos estaban jóvenes y fuertes. 

Sara tomó la lámpara y salió hasta la calle, para esperar a su marido. 
El sol se había puesto hacía ya una hora. Mientras espe raba, comenzó a 
sentir el frío. El aire de la noche resultaba muy frío. No podía que darse 
esperando allí. Muy desanimada, volvió a la casa. Jacob llegaría tarde 
otra vez. 

Cuando entró en la casa, revisó la cena que había pre parado. Por 
supuesto, se estaba enfriando. Puso más leña en el fuego y trató de 
avivarlo para calentar la cena, así como las manos y los pies. Luego se 
sentó en la silla cerca de la ventana de la cocina. Tomó la Biblia y buscó 
el lugar donde había estado leyendo en la mañana. El tiempo se pasará 
más rápido si leo un rato, pensó. Pero su mente no estaba tranquila, y no 
podía concentrarse. Talar y aserrar árboles es un trabajo peligroso, pero 
Jacob es listo y fuerte. Trató de calmar la inquietud que sentía en el 
corazón. Inclinó la cabeza para orar. Así se quedó orando un gran rato 
cuando se oyeron pasos pesados en el porche de la casa. 

—¡Oh, Jacob! —Ella salió a recibirlo en la puerta—. Viniste muy 
tarde hoy. Me preocupó de que algo te hubiera pasado. 

—No te preocupes —la regañó gentilmente y enton ces se rio—. Ya 
estoy aquí. Comamos. 

—Las patatas quedaron duras —murmuró Jacob mien tras devoraba 
su comida—, y el caldo está muy espeso. 

Sara se sintió herida en el corazón. 
—Lo siento. Pero no esta ban así a las seis. No sabía que vendrías 

dos horas más tarde, o habría preparado la cena para más tarde. 
—Bueno, tampoco yo lo sabía, o te lo hubiera dicho —dijo Jacob 

de modo cortante. 
Sara dirigió su mirada a la cara malhumorada de Jacob pero volvió a 

bajar la cabeza. No podía tragar. Nunca lo había visto así. Las lágrimas 
saltaron de sus ojos. Sara no había intentado iniciar una discusión; sólo 
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quería ofrecer una explicación. Por supuesto, la comida estaba más 
apetitosa justo después de que Sara la preparó. Pero algunas tardes, 
cuando ella había esperado un poco más para preparar la cena, él había 
llegado a tiempo. Y si la cena no estaba lista cuando él llegaba, se ponía 
impaciente. 

Hubo unos minutos de silencio; un silencio pesado y sombrío. 
Jacob suspiró al retirar su plato. 
—Estoy cansado. Vamos a dormir. 
—¿Limpio la mesa primero? —preguntó Sara, fin giendo alegría a 

pesar de que la voz le temblaba. 
—Como quieres —le contestó sin cuidado, dirigiéndose hacia el 

dormitorio sin siquiera ofrecerle su ayuda—, pero yo me voy a acostar. 
Sara se enjugó las lágrimas, tratando de tranquilizarse mientras 

guardaba la comida y limpiaba la mesa. Voy a dejar estos platos para 
mañana, decidió mientras salía a traer agua por la puerta de atrás. Alzó 
la vista para mirar el cielo estrellado mientras sacaba el agua con la 
cubeta. “Padre, ayúdame a estar tranquila y alegre”, oró, dándose 
cuenta de su gran necesidad de la ayuda de Dios. 

Jacob está muy cansado. Su trabajo en el bosque es muy pesado. No 
debo ofenderme tan fácil mente. Me imagino que esa reacción lo irrita. Sara 
regresó a la casa con la cubeta de agua y cerró la puerta suavemente. 
Tiritando de frío, se diri gió otra vez a la estufa de leña para calentarse 
un rato. Fue entonces cuando notó que el cajón donde guardaban la 
leña estaba vacío. ¡Ay no!, todavía tengo que traer leña, o no habrá leña 
para encender el fuego en la mañana. Se puso el abrigo e hizo varios 
viajes a donde tenían guardada la leña detrás de la casa. Bueno, ya con 
eso tengo suficiente para la mañana, pensó, mientras ponía 
cuidadosamente la última carga en el cajón. 

Con nuevo ánimo en el corazón, entró en el dor mitorio donde 
encontró a Jacob todavía despierto. 

—¿Qué fue lo que te atrasó tanto esta tarde? —le preguntó con voz 
suave—. Debes estar muy cansado. Doce horas es mucho en un trabajo 
tan pesado como el tuyo.  



Habló cariñosamente y con un tono muy controlado. 
—Sí, es un trabajo duro —respondió, haciendo caso omiso a su 

pregunta. 
—¿Pasó algo extraordinario que te atrasó o sólo había mucho 

trabajo el día de hoy? —continuó, espe rando una explicación. Antes de 
hoy, Jacob siempre hablaba libremente de su trabajo. 

—¡Por favor, Sara!, ¿no puedes dejar las preguntas para otro día para 
que yo pueda descansar? —La impaciencia en su voz era obvio. En 
realidad, no quería contestar las preguntas de su esposa, y Sara lo 
entendió muy bien. 

Por un largo rato, Sara permaneció en silencio, luchando con sus 
emociones. No quería que Jacob supiera cuán herida se sentía. El sueño 
esa noche que por fin logró conciliar fue angustiado e intran quilo, y 
Sara despertó temprano, mucho antes de amanecer el día. 

El sentimiento de angustia aún no se le había quitado. ¿Qué andaba 
mal? Entonces recordó lo que había sucedido la noche anterior. Pero 
seguramente será diferente ahora, razonó esperanzada. Jacob estaba 
cansado anoche. Todo estará bien cuando despierte esta mañana. 

Cuando ya amaneció, una luz suave penetró por la ventana que 
daba al norte. Sara se levantó en silencio. Parecía extraño levantarse 
sola. Jacob siempre había estado listo para ir a la cocina con ella. Vaciló 
en la puerta. ¿Lo debo llamar? Lentamente cerró la puerta detrás de sí. 
Decidió dejar que durmiera un ratito más. Primero prepararé una gran 
bandeja de panqueques; entonces lo llamaré, decidió.
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“Y la verdad os hará libres”(Juan 8:32)
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—Beto, ¡otra vez tu gorra está detrás del sofá! Te olvidaste de 
guardarla en su lugar otra vez. ¿No puedes recordar de 
guardarla en el ropero? Seguro que ya casi nos ibas a estar 

llamando para que te ayudáramos a buscarla. Ven y guárdala en su lugar. De 
aquí en adelante, si no la tienes a la hora de salir, tendrás que quedarte en la 
casa. No lo olvides. —La mamá de Beto habló enérgicamente.  

Beto, un tanto avergonzado, pensó: Será mejor que me esfuerce por recordar 
lo que me están diciendo. Mamá está en serio; no acostumbra hablar así. 

Al día siguiente, Beto pintaba con una caja de pinturas nueva. Rosa, la 
hermanita, lo observaba con admiración. Después de un rato, Beto se cansó 
de pintar. De pronto se le ocurrió hacer otra cosa y se levantó de un salto y 
dijo: 

La venganza de Rosa

En algunos lugares del mundo donde hace mucho frío y donde 
cae nieve, a los niños les gusta salir en la nieve y con sus 
pequeños trineos, buscar una loma larga y lanzarse 
desde arriba hacia abajo en sus trineos. 
Dependiendo de la loma, pueden alcanzar veloci-
dades muy rápidas. El trineo tiene un pequeño meca-
nismo para dirigirlo. El deslizarse por la nieve es muy divertido. 



—Guárdame todo esto, Rosa, por favor. Yo no tengo tiempo; debo salir. 
Rosa comenzó a recoger los pinceles y la caja de pinturas, pero luego 

preguntó: 
—¿A dónde vas con tanta prisa? 
—Voy a salir. Voy a salir con Jimmy y Ned a acompañarlos a jugar en la 

nieve con mi pequeño trineo. Se me había olvidado que teníamos planes de ir 
a deslizarnos. Lo que no sé es dónde está mi gorra. 

—Por favor, Beto —le rogó Rosa—, ¿puedo ir contigo? Yo puedo guardar 
todo esto en un instante y te acompaño. Mamá me dijo que puedo ir a la loma 
y jugar en la nieve contigo si tú prometes cuidarme. ¿Sí, Beto? Por favor. 

—No, esta vez, no —respondió el hermano bruscamente mientras 
buscaba la gorra debajo de las sillas y la mesa—. ¿Crees que a un muchacho le 
gustará cuidar a una niña cuando quiere divertirse? 

—Pero, Beto, llévame, por favor —persistió Rosa—. Los otros muchachos 
llevan a las hermanas. Además, este invierno no he salido a jugar en la nieve 
en la loma ni una sola vez. Yo quiero deslizarme en el trineo también. Por 
favor, Beto, te ayudaré a buscar la gorra si me dejas ir. 

—No te preocupes; ya la encontré. De puro milagro, estaba en el ropero. 
—Y antes de que Rosa pudiera decir más, Beto se había marchado. 

Rosa miró a su hermano que ya se alejaba. Con cólera pensó: Es un gran 
egoísta. Ya sé lo que voy a hacer. 

Aunque Rosa deseaba vengarse, pasó la tarde y se olvidó del asunto. 
Cuando Beto volvió a la hora de la cena, ya lo había perdonado. Sin embargo, 
al día siguiente sucedió algo que le hizo recordar lo que había acontecido.  

—Niños, alístense rápido —dijo la mamá—; vamos a salir. La señora de 
Brown nos ofreció un paseo en su trineo grande tirado por caballos. Dice que 
hay lugar para ustedes también. Pero, apresúrense porque nos están esperando 
afuera. 

Encantado con la idea, Beto se levantó de un salto y gritó: 
—¡Magnífico! ¡El trineo grande de los Brown! ¡Imagínate, Rosa! Podemos 

envolvernos con mantas de piel de bisontes en este frío, ¡y el sonido de los 
cascabeles! Pero… ay, qué problema. ¿Dónde está mi gorra? 

Rosa ya estaba poniéndose el abrigo, los guantes, y la gorra. Estaba tan 
ocupada que no oyó la pregunta de Beto. Éste se indignó y a regañadientes le 
dijo: 

—¡No quieres prestarme atención, egoísta! ¿No te importa que yo tenga 
que quedarme en casa porque no encuentro la gorra? ¿Y que en este invierno 
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no he dado ni un buen paseo en un trineo grande? ¿Dónde estará esa gorra? 
¿Sabes dónde está, Rosa? Por favor ayúdame a buscarla. 

Con una mirada triunfante, Rosa formó un plan. Yo sé dónde está la gorra. 
Vi que se cayó detrás del sofá. Si no se lo digo, tendrá que quedarse en casa. Allí 
está la venganza por lo que me hizo ayer. Pero en vez de hacer eso, Rosa pensó 
mejor y dijo: 

—Ponte el abrigo y los guantes. Yo sé dónde está la gorra. 
Rosa corrió hacia el sofá y volvió justo en el momento en que la mamá 

aparecía por la puerta. Le dio la gorra a Beto y siguió a su mamá. 
Avergonzado, Beto siguió a la mamá y a Rosa para subirse al trineo. En 

voz baja dijo a Rosa: 
—Rosa, muchas gracias. Tú sí eres una buena hermana. 
Ahora caía en la cuenta de que él había sido egoísta y descuidado, y que 

era hora de cambiar. Esa “venganza” de Rosa había servido de hacerlo 
reflexionar y cambiar su forma de ser. 

www.WrittenTreasures.org 
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¿Cuál letra aparece: 
En piel, pero no en pies? ____ 
En rato, pero no en roto? ____ 
En valor, pero no en calor? ____ 
En tengo, pero no en tango? ____ 
En cenar, pero no en cebar? ____ 
En gozo, pero no en pozo? ____ 
En médica, pero no en médico? ____ 
En norte, pero no en corte? ____ 
En cazar, pero no en casar? ____ 
En manto, pero no en monto? ____

¿Qué dice Dios que es de él? Escribe en el espacio la letra 
que aparece en la primera palabra en negrita pero en la segunda 
palabra, no. Lee la palabra que forman las letras en forma 
vertical.   

(Las respuestas se encuentran en la página 20)
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VERSÍCULO DE MEMORIA 
“No os venguéis vosotros mismos 

(Romanos 12:19).



¡GRATIS!Si desea recibir La Antorcha de la Verdad 
bimestralmente, pídala a esta dirección: 

 
La Antorcha de la Verdad 

Apartado #15, Pital de San Carlos, Costa Rica, C.A. 

Si usted tiene alguna pregunta, o si necesita ayuda espiritual, estamos 
a sus órdenes. Puede consultar a una de estas direcciones:

T
  odo lo que he  

visto me ha 

enseñado a 

confiar en el Creador por todo lo 

que no he visto. Ralph Waldo Emerson



Andando en el mundo, 
Paz nunca encontré. 

Aunque cambiara de rumbo, 
Felicidad no hallé. 

 
Aunque Jesús me llamaba, 

Su voz no quise oír; 
Porque Satanás me invitaba 

En su reino a servir. 
 

Hasta que un día mi alma 
Ante mi Cristo rendí 

Ahí nació la esperanza 
De feliz yo vivir. 

 
Ahora me gozo en Jesús, 

Y no espero aquí nada mejor 
Que caminar siempre en su luz, 
¡Y gozar de su grande amor! 

-Fabio Alberto Rodri´guez

Un testimonio


