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Estimado lector: 
Nosotros conocemos solamente una pe-

queña parte de lo que es la providencia de 
Dios. Aunque creemos comprender algo de 
este atributo tan majestuoso, gran parte queda 
un misterio. Alguien definió la providencia de 
Dios como “la soberanía con propósito”. La 
providencia de Dios es más que solamente el 
poder para hacer lo que él quiere. Es el poder 
de Dios sí, pero es su soberanía que actúa para 
cumplir su propósito en nosotros y en el 
mundo. 

Lo cierto es que muchas veces no pode-
mos ver lo bueno que Dios está haciendo en 
su providencia. Lo que está a la vista es el su-
frimiento, las injusticias, y tantas cosas más que 
parecen no tener sentido. Y preguntamos: ¿Qué 
está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios en todo 
esto? ¿Cómo puede esto tener un buen pro-
pósito? 

A la hora de escribir este editorial, se cum-
ple un año desde que se desató la pandemia del 
virus Covid-19. En la historia de la humanidad, 
no se ha visto nunca un trastorno de eventos a 
nivel mundial como lo hemos visto en este úl-
timo año. Muchos nos hemos preguntado, ¿qué  
está haciendo Dios? ¿Qué nos quiere decir con 
todo esto? Ha habido muchos intentos a res-
puestas respecto a estas preguntas. Pero me pre-
gunto: ¿Cuánto en realidad comprendemos de 
la providencia de Dios en lo que se refiere a este 
acontecimiento?  

Hay mucho de los propósitos de Dios que 
no comprendemos; sin embargo, Dios sí nos ha 
dejado bien claros algunos de sus propósitos y 
ésos no cambian. Los encontramos en su Pala-
bra. Aparte de esas verdades claramente decla-
radas en la Biblia, debemos tener mucho 

cuidado en tratar de imponer nuestra propia in-
terpretación a sus propósitos. En lo mejor de 
los casos, somos muy limitados en saber cuáles 
son los propósitos en todo esto, y no podemos 
saber la explicación.  

En Isaías 55 Dios expone claramente unos 
propósitos que él tiene para la humanidad a 
nivel global: “Inclinad vuestro oído, y venid 
a mí”. “Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado.” “Deje el impío su camino.” “Vuél -
vase a Jehová.” Podemos saber que en lo que 
Dios hace, siempre tiene el propósito en su 
providencia de que las personas vuelvan a él. 
Después, en los versículos que siguen, nos 
pone en relieve lo poquito que nosotros en-
tendemos de lo que Dios hace: “Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamien-
tos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensamientos más 
que vuestros pensamientos” (Isaías 55:8-9).  

Sin duda Dios nos está hablando por 
medio de los acontecimientos que él está 
permitiendo. Por medio de su Palabra nos 
hace ver claramente algunos de los propósi-
tos que tiene de permitir cosas que nosotros 
aún no entendemos. Pero debemos recordar 
que cualquier otra interpretación o conclu-
sión que confeccionamos, sin duda es muy li-
mitada, y aun puede estar equivocada. 
Debemos permitir que Dios opere en su es-
fera de providencia (soberanía con propósito) 
sin nosotros tener que comprender el por-
qué. “Porque por fe andamos, no por 
vista”   (2 Corintios 5:7).

WâtÇx a|áÄç



El Dios santo

“S  anto, santo, santo”, 
claman los serafines en 
Isaías 6:2-3: “Toda la 

tierra está llena de su gloria”. A 
ellos se unen cuatro seres vivientes 

que rodean el gran trono en 
Apocalipsis 4:8-9, que también 
cantan: “Santo, santo, santo . . .  
el que era, el que es, y el que ha de 
venir”. En estas dos visiones se 

Marcos Yoder

4

En los números anteriores de la Antorcha de la Verdad, hemos estado exa-
minando algunos atributos de Dios y nos damos cuenta de que nuestro concep-
to de Dios es sumamente importante. Influye en la reverencia y el respeto que 
tenemos por él. También nos enteramos de que es imposible conocer por com-
pleto a nuestro infinito Dios con nuestra mente finita y limitada. En esta edi-
ción, queremos ver el atributo de la santidad. Dios es santo y exige la santidad 
de sus seguidores. Contemplar la santidad de Dios, impulsa al creyente a 
ponerse de rodillas y adorarle: “Santo, santo, santo”.
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manifiesta la gloria de la santidad 
de Dios. En Apocalipsis dice que 
estos seres celestiales cantan día y 
noche sin cesar al que está sentado 
en el trono, al Señor Dios Todo -
poderoso que vive por los siglos de 
los siglos. No ha habido nunca una 
alabanza tan excelsa y un reconoci-
miento tan glorioso como lo que 
vemos alrededor del trono de Dios. 
A él le atribuyen la gloria, el poder, 
y la magnificencia . . .  al Dios tres 
veces santo. Su santidad es un atri-
buto sobresaliente y reconocido 
continuamente y sin cesar por los 
que están en su santa presencia. 
¿Cómo respondemos ante esta san-
tidad? En el Salmo 99:9 dice: 
“Exaltad a Jehová nuestro Dios, y 
postraos ante su santo monte, 
porque Jehová nuestro Dios es 
santo”. El Salmo 30:4 nos manda a 
nosotros los siervos de Dios, a 
unirnos a ese canto: “Cantad a 
Jehová, vosotros sus santos, y cele-
brad la memoria de su santidad”.  

¿Qué significa la santidad de 
Dios? 

La palabra “santo” significa “ser 
limpio, separado del pecado y con-
sagrado a Dios”. Dios es santo, 
absolutamente limpio y separado 
de todo pecado. En la esencia de su 
persona, Dios es perfectamente 

limpio, sin defecto. Su santa perso-
na no tiene ni sombra de contami-
nación; es totalmente pura. 

La persona y el carácter de Dios 
definen qué es santo y qué es 
inmundo. Él es el origen de todo y 
por esa razón, su persona delinea lo 
que es bueno y lo que es malo. Todo 
lo que es conforme a su carácter es 
bueno y santo. Todo lo que no es 
según su carácter es inmundo, un 
engaño, y una mentira. 

Dios es celoso de su santidad. 
En Josué 24:19 dice: “porque él 
es Dios santo, y Dios celoso; no 
sufrirá vuestras rebeliones y 
vuestros pecados”. ¿Por qué es 
celoso de su santidad? Porque las 
reglas de su santidad se basan en 
su carácter que no puede cambiar. 
Por lo tanto, la ley o las normas 
de su santidad no pueden variar 
de su persona. Toda variación de 
las verdades de su santidad, por lo 
tanto, son mentira. Él no puede 
cambiar las leyes de su verdad 
porque su persona nunca cambia. 
El Santo de Israel es muy celoso 
de su verdad y su santidad por 
causa de su nombre y por quien es 
él. Su ira se derrama sobre todo lo 
inmundo porque no es verdad. Es 
mentira y engaño, y desvía de su 
santa persona. 
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El ser humano es tan contami-
nado y falto de entendimiento que 
le es difícil aun entender la perfec-
ta santidad de Dios. Por lo tanto, 
cuando se halla en la presencia del 
santo Dios, reacciona con temor y 
espanto porque la santidad expone 
la magnitud de su inmundicia. Así 
le sucedió al profeta Isaías cuando 
los serafines cubrían sus rostros por 
la gloriosa santidad de Jehová y cla-
maban: “Santo, santo, santo”. En 
esa presencia tan santa el profeta 
angustiado por su vileza clamó: 
“¡Ay de mí! que soy muerto; por-
que siendo hombre inmundo de 
labios, y habitando en medio de 
pueblo que tiene labios inmun-
dos, han visto mis ojos al Rey, 
Jehová de los ejércitos” (Isaías 
6:5). Cuando él confesó su pecado, 
Dios envió un ángel con un carbón 
encendido para limpiarlo de su 
inmundicia. Pero Isaías era un ser 
humano.  

Moisés dice en Éxodo 15:11: 
“¿Quién como tú, magnífico en 
santidad, terrible en maravillo-
sas hazañas, hacedor de prodi-
gios?” Salmo 99:3 lo describe de 
esta manera: “Alaben tu nombre 
grande y temible; él es santo”.  

Aunque la santidad de Dios 
sea causa de temor y espanto para 

el ser humano, Dios desea reve lar 
este atributo de su persona a noso-
tros. Él quiere que lo co nozcamos 
y aprendamos de su  santidad. 

¿Qué nos enseña la santidad de 
Dios? 

Según Proverbios 9:10, la santi-
dad de Dios nos enseña la sabidu-
ría: “El temor de Jehová es el prin-
cipio de la sabiduría, y el conoci-
miento del Santísimo es la inteli-
gencia”. Toda sabiduría verdadera 
se basa en la santidad de Dios. Es 
decir, la santidad de Dios define lo 
que es sabio. Todo lo que no es 
según la santidad de Dios no es 
sabiduría, es necedad. En Salmo 
53:1 nos explica: “Dice el necio en 
su corazón: No hay Dios. Se han 
corrompido, e hicieron abomina-
ble maldad; no hay quien haga 
bien”. Éstos son los resultados de 
los que no toman en cuenta la san-
tidad de Dios. 

A algunos les causa miedo pen-
sar en la santidad de Dios. Otros 
creen que es un tema aburrido y 
poco atractivo. Pero la Biblia nos 
aclara que la santidad es gozo, deli-
cia, y libertad. Salmo 16:11 descri-
be la presencia santa de Dios, 
diciendo: “Me mostrarás la senda 
de la vida; en tu presencia hay 
plenitud de gozo; delicias a tu 
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diestra para siempre”. 2 Corin tios 
3:17 nos enseña: “donde está el 
Espíritu del Señor, allí hay liber-
tad”. El pueblo que vive en santi-
dad, goza del apoyo y la protección 
de Dios. “Ahora, pues, si diereis 
oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. Y 
vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes, y gente santa” (Éxodo 
19:5-6). 

Dios nos invita a conocer y 
experimentar su santidad. En el 
Antiguo Testamento Dios dijo: 
“Habla a toda la congregación 
de los hijos de Israel, y diles: 
Santos seréis, porque santo soy 
yo Jehová vuestro Dios” (Levítico 
19:2). En el Nuevo Testamento 
nos dice: “Como aquel que os 
llamó es santo, sed también voso-
tros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito 
está: Sed santos, porque yo soy 
santo”.  (1 Pedro 1:15-16). 

¿Cómo podemos alcanzar la 
 santidad? 

Al ser nosotros tan indignos, 
tan pecadores, ¿cómo nos limpia-
mos? ¿Cómo alcanzamos la santi-
dad de Dios?  

Como pecadores que somos, no 

logramos nada con el Dios santo 
por medio de tratar de probar o 
demostrar que somos buenos. 
Siempre salimos perdiendo cuando 
tratamos con fuerza propia lograr 
un nivel de santidad. Es todo lo 
contrario; es necesario reconocer 
que somos pecadores. En 1 Juan 
1:8-9 nos explica: “Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engaña-
mos a nosotros mismos, y la ver-
dad no está en nosotros. Si confe-
samos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.” Nota que dice: “lim-
piarnos de toda maldad”. Él hace 
la obra de santificación en nosotros. 

Tampoco podemos ofrecerle a 
Dios alguna ofrenda o paga para 
lograr la santidad. Después que el 
rey David pecó groseramente, él 
con toda razón dijo: “Los sacrifi-
cios de Dios son el espíritu que-
brantado; al corazón contrito y 
humillado no despreciarás tú, oh 
Dios” (Salmo 51:17). Dios santifi-
ca al arrepentido. 

El profeta Isaías también testifi-
có de esto diciendo: “Porque así 
dijo el Alto y Sublime, el que 
habita la eternidad, y cuyo 
 nombre es el Santo: Yo habito en 
la altura y la santidad, y con el 



quebrantado y humilde de espíri-
tu, para hacer vivir el espíritu de 
los humildes, y para vivificar el 
corazón de los quebrantados” 
(Isaías 57:15). Cuando Dios viene 
a habitar en el corazón arrepentido 
y quebrantado, el corazón es santi-
ficado con su presencia.  

En 1 Corintios 6:9-11 nos dice 
unas preciosas palabras. La primera 
parte enumera nuestros pecados en 
los cuales anduvimos en otro tiem-
po. Pero nota las palabras lavados y 
santificados. “¿No sabéis que los 
injustos no heredarán el reino de 
Dios? No erréis; ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, 
ni los afeminados, ni los que se 
echan con varones, ni los ladro-
nes, ni los avaros, ni los borra-
chos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de 
Dios. Y esto erais algunos; mas ya 
habéis sido lavados, ya habéis 
sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de 
nuestro Dios.” Antes éramos viles 
pecadores, pero hoy somos lavados 
y santificados en el nombre del 
Señor Jesucristo. 

Otro paso importante para 
alcanzar la santidad es obedecer a la 
verdad. En vano procuramos la 

santificación si no estamos dispues-
tos a obedecer lo que Dios nos 
manda. Así lo dice 1 Pedro 1:22: 
“Habiendo purificado vuestras 
almas por la obediencia a la ver-
dad, mediante el Espíritu, para el 
amor fraternal no fingido, amaos 
unos a otros entrañablemente, de 
corazón puro”. 

Dios desea que crezcamos en la 
santidad, y una de las cosas que usa 
es la disciplina para que lleguemos 
más a su semejanza. Hebreos 12:9-
10 dice: “Por otra parte, tuvimos 
a nuestros padres terrenales que 
nos disciplinaban, y los venerába-
mos. ¿Por qué no obedeceremos 
mucho mejor al Padre de los espí-
ritus, y viviremos? Y aquéllos, 
ciertamente por pocos días nos 
disciplinaban como a ellos les 
parecía, pero éste para lo que nos 
es provechoso, para que participe-
mos de su santidad.”  

Gracias a Dios, por medio de 
Jesucristo, podemos conocer la 
libertad, el gozo, y la delicia de la 
santidad de Dios. Solamente con 
arrepentirnos ante el Dios santo y 
con tener a su presencia dentro de 
nosotros podemos ser santificados. 
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CÓMO PONER EN PRÁCTICA LA TRANSPARENCIA EN LO ECONÓMICO 

Existen varias maneras en que podemos poner en práctica la transpa-
rencia en lo económico. En parte, esto depende del nivel de importancia 
que la iglesia le dé al tema de las dificultades económicas entre los herma-
nos. Una opción sería que el hermano exponga sus cuentas a los demás 
hermanos cuando se encuentra en una crisis económica, como en el caso 
que quede sin empleo, con deudas morosas, o con créditos vencidos. Otra 
opción sería que se les pida a los hermanos que consulten con la iglesia 
antes de sacar préstamos de montos significativos o antes de realizar inver-
siones de mayores sumas de dinero. También existe la opción de que la 
iglesia le pida a cada hermano un estado financiero de sus cuentas de 
forma periódica. 

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA TRANSPARENCIA? 

Consideremos algunas razones por las que la transparencia en lo 

En el número anterior de la Antorcha vimos el desafío que enfrenta la iglesia respecto 
al mundo de negocios y su efecto en la hermandad. Notamos que los negocios de los herma-
nos en la iglesia pueden ser una bendición como tambien pueden ser un estorbo en su testi-
monio. En este número queremos continuar el tema por ver algunas pautas prácticas que 
pueden ser una ayuda en enfrentar este desafío. 

La iglesia y los negocios (b) 

Parte # 7b



 económico es un elemento importante para el hermano y para la iglesia.  
Sin duda, el manejo de nuestros negocios afecta el testimonio de la 

iglesia entre los de afuera. El mundo sabe muy bien lo que se espera del 
cristiano. Tan sólo el mal testimonio que diera un hermano en la comuni-
dad por cualquier asunto, mancharía el testimonio de la iglesia y perjudica-
ría la eficacia de su ministerio. Es sumamente importante que la iglesia 
haga frente a los desafíos relacionados con los asuntos económicos de sus 
miembros, y que se asegure de que dichos asuntos glorifiquen a Dios. 

Como seres humanos, tendemos a desplazarnos hacia lo que nos agrada 
y alejarnos de lo que no nos agrada. Esto nos pone en peligro de tomar 
decisiones económicas equivocadas. No siempre tenemos la capacidad de 
analizar objetivamente nuestros motivos. Así que conviene exponer nuestra 
vida económica a los hermanos para hallar la voluntad de Dios y utilizar 
nuestros dones de la mejor manera. Cuando la iglesia está en capacidad de 
darle su apoyo a la forma de trabajar de cada hermano, y cada uno mantie-
ne un alto nivel de transparencia delante de la iglesia, los negocios pueden 
ser una gran bendición para la causa del reino de Dios y la comunidad 
local. 

El cristiano, hombre de negocios, se ve obligado a tomar muchas deci-
siones, de las cuales algunas caen en categorías dudosas. La iglesia puede 
ofrecer un entorno seguro en el que este hermano pueda recibir consejo. El 
constructor tiene que decidir si le conviene al cristiano contratar la cons-
trucción de ciertos inmuebles. ¿Será aceptable que el seguidor de Jesús 
construya licoreras, casas lujosas, tiendas de juguetes sexuales, o estableci-
mientos para fines perversos? ¿Qué tal el granjero que cultiva uvas para la 
destilación de vinos, tabaco para hacer cigarrillos, lúpulos para elaborar 
cerveza, o maíz para la fermentación? ¿Debe el contratista construir el tem-
plo para alguna secta religiosa antibíblica o contratar un trabajo en algún 
proyecto militar? ¿Somos responsables en alguna medida por el uso final 
que se le dé a un producto? ¿Tiene importancia la consideración de estos 
asuntos para el cristiano? El hermano puede beneficiarse mucho de una 
hermandad que lo apoye con consejos para tomar decisiones bíblicas.  

Esto es solamente un ejemplo de los muchos dilemas que enfrentan los 
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hermanos en sus respectivos campos de trabajo. Tanto el empresario como 
el empleado enfrentan situaciones difíciles. Sencillamente, vale recalcar aquí 
la importancia de someternos unos a otros respecto a la vida económica. 
Los hermanos maduros y espirituales de la iglesia son de gran apoyo y ayuda 
para el empresario que desea hacer la voluntad de Dios o para el empleado 
que enfrenta situaciones difíciles.  En el caso de que no conviene que toda 
la iglesia se acerque a un caso, un grupo de hermanos, llenos del Espíritu 
Santo, puede ser de gran ayuda y bendición en las decisiones que el herma-
no enfrenta. Esto se confirma con el consejo que el apóstol Pablo le da a la 
iglesia de Corinto cuando dice: “Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no 
hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus herma-
nos?” (1 Corintios 6:5).  

Otro factor importante en la consejería de la iglesia es lo que el apóstol 
Pablo le escribe a Timoteo. Dice: “A los ricos de este siglo manda que no 
sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 
inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia 
para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas 
obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para 
lo por venir, que echen mano de la vida eterna” (1 Timoteo 6:17-19). 

Nótese que este pasaje se dirige a Timoteo, un líder de la iglesia de 
Éfeso. Pablo le dice que es su responsabilidad instruir a los hermanos adi-
nerados. Antes de descartar la necesidad de someter a la iglesia nuestras 
decisiones financieras, consideremos este mandamiento dirigido a los pas-
tores de la iglesia. El mensaje de Pablo en este caso no está dirigido a los 
ricos de la iglesia, sino a Timoteo, el pastor. Los pastores son responsables 
delante de Dios de darles dirección sabia a los hermanos respecto a la vida 
económica. 

CÓMO ACCEDER AL POTENCIAL 

Quizá te parezca imposible la idea de pedir transparencia a los herma-
nos en la iglesia que tienen negocios. Quizá te parezca imposible la idea de 
que los hermanos expongan sus finanzas unos a otros. Te animo a conside-
rar en oración el potencial para el reino de Dios que yace sin explorar en 
las empresas cristianas. Si eres pastor de la iglesia, ¿qué harás con el 
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 mandamiento del apóstol Pablo? ¿Cuándo fue la última vez que te acercas-
te a un hermano adinerado de la iglesia y le pediste cuentas de su forma de 
administrar su negocio y sus finanzas? Este mensaje de Pablo a Timoteo es 
revelador. El apóstol comienza con una advertencia en contra de los peli-
gros de las riquezas, cosa que la iglesia de hoy también necesita. Las rique-
zas traen consigo muchas presiones y los pastores deben ser claros en expo-
ner esos peligros. Pero no termina allí. Pablo también le encarga a Timoteo 
que exhorte a los ricos a que utilicen sus riquezas de maneras que edifiquen 
la obra del reino de Dios. 

Podemos clamar en contra de los problemas del materialismo, pero debe-
mos hacer más que eso. Debemos mostrar un mejor camino a través de nues-
tra vida y a través de los asuntos económicos de los hermanos. Y esto es posi-
ble si la iglesia procura, con oración y sabia dirección, discernir la voluntad 
de Dios y someter sus actividades cotidianas a lo que glorifica a Dios. 
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(Las respuestas pueden variar.) Ejemplo: 
1. Haroldo dijo que debían llamar a la vaca “Mariposa, la glotona” 

porque comía más de lo debido. 
2. Mariposa era malhumorada por comer tanto. 
3. Los que son egoístas son los más malhumorados. 
4. Susana dijo que Haroldo pensaba en sí mismo y se enojaba por 

cualquier cosa. 
5. Haroldo recordó que los que son egoístas pierden la felicidad. 
6. La vaca descontenta le enseñó a Haroldo algo de valor. 
7. No debemos pensar sólo en nosotros mismos.  



llamada Mari, asistió a una campaña de avivamiento que se llevaba a cabo 
en una carpa. El Espíritu Santo obró poderosamente aquella noche. Había 
personas que por primera vez entregaron su vida a Cristo, y muchos cre-
yentes recibieron nuevo ánimo y fuerza para su vida cristiana. En el trans-
curso de la predicación de la Palabra de Dios, Mari sintió que el Espíritu 
Santo tocaba su corazón y empezó a llorar. 

Esa noche el padre de Mari también estaba presente. Él, un agricultor 
adinerado y de cuerpo corpulento, tenía un corazón duro y acusaba un aire 
de mucha autoconfianza. Éste observó desde el otro extremo de la carpa 
que su hija estaba conmovida por el mensaje que predicaba el evangelista y 
que enjugaba las lágrimas con un pañuelo. Esto molestó mucho al padre de 
Mari y le comentó a un amigo que se encontraba junto a él: 

—Si mi hija pasa adelante cuando se hace el llamado, yo la sacaré de 
aquí por las buenas o por las malas. Eso no lo permitiré. 

Mari no pasó adelante esa noche. Más tarde, cuando llegó a la casa, vio 
que su padre que había llegado antes se paseaba de un lado a otro de la sala 
de modo muy agitado. Mari, al ver a su padre tan molesto, le preguntó: 

—Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha acostado? 
—No me he acostado porque tengo que hablarte seriamente. No me 

gustó lo que vi en el culto esta noche. Te esperé hasta que llegaras para 
poner las cosas en claro. 

—Pero Papá, ¿qué mal he hecho yo?  
—Mari, te vi llorando en el culto esta noche. Si tú respondes cuando 

hacen el llamado en estas noches, sea a las buenas o sea a las malas, te saca-
ré de allí. Y cuando lleguemos a casa, te enseñaré quién manda aquí. —La 
mirada severa del padre y el modo con que habló, no dejaban lugar a duda 
de que sin falta ejecutaría lo que decía. 

Mari empezó a llorar y se retiró a su dormitorio. Y allí, a solas ella 
tomó una decisión muy seria y lamentable. Apretó los puños y con una 
firme determinación dijo: “Dios, no te buscaré nunca. Dios, por favor, 
quita de mí este peso y este sentimiento de culpa que llevo por dentro y 
déjame en paz. No quiero sentirme así. Dios, no te buscaré nunca. No 

EL PADRE QUE FRACASÓ(Viene de la portada)
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entregaré nunca mi vida a ti. Quita de mi corazón este peso.” 
Marí enseguida se acostó y se durmió. Según parece, allí mismo el sen-

timiento de culpabilidad por sus pecados desapareció y pudo dormir sin 
ningún sentimiento de molestia. ¿Sería esto indicio de que todo estaba 
bien con ella? ¡Por supuesto que no! La decisión que tomó resultó en la 
peor desgracia para ella. 

Al día siguiente, Mari se levantó y salió para el centro educativo donde 
estudiaba. Por la tarde regresó a la casa y se alistó de nuevo para asistir al 
culto. Cuando se dio el llamado esa noche para el que quisiera entregar su 
vida al Señor, el padre que también estaba presente volvió a ver a su hija 
que se encontraba al otro lado de la carpa. Observó que ella se reía entrete-
nida con un joven. El padre tocó el brazo de un amigo suyo que estaba a 
su lado y le dijo: 

—Ves a mi hija allá al otro lado. Anoche le hablé tal y como tenía que 
hablarle y le convencí de que no entregara nunca su vida a Dios. Con 
semejante advertencia que le di, no se atreve a desobedecerme.  

¿Cómo es posible que un padre tenga tal actitud respecto al destino 
eterno de sus hijos? Era triste ver a la joven totalmente despreocupada y 
con risotadas mientras otros arreglaban su vida con Dios, liberándose de 
sus pecados y recibiendo a Jesús en su vida. ¡Qué lamentable ver a esta 
joven con una actitud tan liviana! 

Los cultos de avivamiento llegaron a su fin el domingo por la noche, y 
para los que habían respondido, su vida había cambiado. Pero para Mari, 
todo seguía igual, sólo que ya no sentía la necesidad de Dios en su vida. 

El lunes por la mañana, Mari salió de nuevo para el centro educativo y 
así pasó la semana como de costumbre. Pero el siguiente lunes por la maña-
na, ella amaneció con un extraño dolor de cabeza y se lo comentó a su 
madre. 

La madre le respondió: 
—Ah, Mari, no te preocupes, probablemente no sea nada serio. Tómate 

unas pastillas y vete tranquila. 
Sin embargo, después de unas horas, la joven regresó a la casa, y le dijo 

a su madre:  

EL PADRE QUE FRACASÓ



—Mami, la cabeza me duele tanto que tuve que regresarme. —En 
seguida se retiró al dormitorio y se acostó sin decir más. 

Durante varios días Mari permaneció en cama. Al fin llamó a su madre 
y le dijo: 

—Mamá, estoy segura de que ni usted ni Papá saben que lo que tengo 
es algo muy serio. Por favor, mejor llamen al médico. Me siento muy mal y 
creo que voy a morir. 

La madre se preocupó mucho al oír a su hija y de inmediato llamó al 
médico familiar. 

El médico era un buen amigo de la familia. Examinó cuidadosamente a 
Mari. Luego puso la mano en el hombro del padre y le pidió que saliera 
para hablar con él.  

—Lamentablemente, me han llamado muy tarde —dijo el médico—. 
A tu hija no le queda mucho tiempo de vida. Dentro de poco tiempo pasa-
rá a la eternidad. Si hay algo que quieren comunicarle, háganlo de una vez. 

EL PADRE QUE FRACASÓ
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No puedo darles ninguna esperanza de que se recupere. Le quedan unas 
pocas horas de vida.  

El gemido de lamento que emitió este padre fue tal que se oyó desde 
lejos. Y lo primero que le vino a la mente fue la amenaza que le había 
hecho a su hija. Recordó aquella noche cuando convenció a su hija de no 
buscar a Dios. Dejó solo al médico y entró corriendo en la casa. Se acercó 
a su hija que agonizaba y retorciéndose las manos, cayó de rodillas.  

—¡Oh, Mari, por favor, perdóname! ¡Mari busca al Señor! Ora, Mari y 
entrégale tu corazón a Dios. ¡Ora, Mari, ora! 

La hija le tocó cariñosamente la cara de su papá y respondió: 
—Papá, por favor, no me moleste con el nombre de Dios. Por favor, no 

me hable de él. Mi corazón ha estado como una piedra desde aquella 
noche cuando usted me mandó a no entregar nunca mi vida a él. Esa 
noche me retiré al dormitorio y le dije a Dios que me dejara, que no me 
molestara más. Y Dios me escuchó. 

Luego la joven le contó a su padre que ella bien sabía que su condena-
ción estaba sellada, y que desde del primer día en que se enfermó, sabía 
que iba a morir. Finalmente preguntó: 

—Papá, ¿qué hora es? 
—Son las cuatro de la tarde —contestó él. 
—¡Qué lentas pasan las horas! Pero creo que al lugar adonde voy, las horas 

no cuentan. Papá, por favor, vaya al antiguo pozo y tráigame un vaso de agua 
fresca. Pronto voy a estar en un lugar donde no podré conseguir agua. 

El antiguo pozo se hallaba en un sitio un poco alejado, junto a la casa 
donde Mari había pasado los años de su infancia. Ahora el pozo le traía 
muchos recuerdos y ella sentía el antojo de beber por última vez el agua 
fresca que le recordaba de su niñez. 

El padre fue y trajo el agua y se la dio. La madre oraba fervientemente 
junto a las otras dos hijas que aún no eran creyentes. Aun las oraciones de 
ellas eran muy conmovedoras, a pesar de que no eran cristianas.  

—Papá, por favor ponga las manos debajo de mis brazos y súbame un 
poco en la cama; siento que los pies se me queman. Siento que se me 
 resbalan. 

EL PADRE QUE FRACASÓ
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El papá trató de subir un poco a su hija.  
—Papá, es que se me resbalan los pies. Sácame los pies del fuego, por 

favor. 
—Mari, he hecho todo lo que puedo —respondió él.  
—Papá, por favor, vuelva al pozo y tráigale agua a su hija una vez más. 
El padre se dirigió de nuevo al pozo, pero cuando regresó, su hija ya 

había fallecido.  
Se dice, querido lector, que el padre, dondequiera que iba, andaba 

como distraído. Cuando iba al pueblo de compras, el personal de las tien-
das tenía que ayudarle a hallar lo que necesitaba. Cuando iba al campo 
para arar, no araba. Cuando quería llevarle sal al ganado, iba, pero olvidaba 
la sal. Cuando iba al mercado, se le olvidaba a qué iba. Todo el mundo 
sabía lo que le pasaba a ese hombre y sabía por qué actuaba así.  

Querido lector . . .  queridos padres, que esta historia sirva de adverten-
cia para nunca ser un tropiezo para que los hijos sean salvos. Por lo contra-
rio, séanles una ayuda para que acudan a los pies de Jesucristo, el que murió 
en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados y darnos la salvación. 

(Reimpreso de La Antorcha de la Verdad - julio-agosto, 2015) 
 
Nota de la redacción: 
La decisión que tomó la joven de esta historia nos muestra claramente la 

seriedad de nuestro trato con Dios. Quizá nos parezca extraño que una deci-
sión tan precipitada como la de esta joven fuera causa de que su corazón se 
endureciera a tal extremo que el Espíritu Santo la abandonara de forma defi-
nitiva. En muchos casos, el endurecimiento del corazón lleva un proceso a tra-
vés de rechazar continuamente la voz del Espíritu Santo. Pero sea como sea, 
con Dios no se juega y las decisiones que tomamos llevan sus consecuencias. Si 
Dios te llama, querido lector, no le cierres tu corazón. Dios oye al humilde y 
contrito de corazón (Salmo 51:17). 

—Seleccionado 

EL PADRE QUE FRACASÓ
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ué sucedió con la gente que abandonó la construcción de la 
torre de Babel? Pues, se fueron a vivir a muchos lugares. 
Pronto, muchos se olvidaron de Dios. En su lugar comenza-

ron a adorar otras cosas como la luna y el sol. Casi nadie adoraba a Dios. 
En una ciudad llamada Ur, la gente adoraba la luna. Pero en Ur había 

un hombre que adoraba a Dios. Se llamaba Abram. Él y su esposa Sarai no 
tenían hijos. 

Un día, Dios le dijo a Abram: “Abram, vete de aquí. Deja a tus parien-
tes y vete a una tierra que yo te mostraré.” 

Después, Dios le hizo una gran promesa a Abram: “Haré de ti una gran 
nación y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldi-
gan. Por causa de ti, todas las personas de la tierra van a ser benditas.” 

¿Cómo iba a ser posible que Dios hiciera de él una gran nación cuando no 
tenía hijo? Y ¿cómo iba todo el mundo a ser bendito por causa de Abram? 

Sin embargo, la promesa se cumplió. Primero, Dios hizo un milagro y 
les dio un hijo a Abram y Sarai. Muchos años después envió a Jesús, el 
Salvador del mundo. Jesús nació de una familia descendiente de Abram. Por 
medio de Jesús se cumplió la promesa que Dios le dio a Abram. 

¿Qué hizo Abram después de que le habló Dios? Él obedeció y ensegui-
da hizo los preparativos para salir de su tierra. Probablemente sus amigos 
no entendieron por qué hacía esto. Quizá le preguntaron: 

—Abram, ¿a dónde vas? 
—No sé a dónde voy —contestó Abram—. Sólo sé que Dios me dijo 

que saliera de aquí. Voy a una tierra que él me va a mostrar.  
Entonces llegó el día cuando todo estaba preparado para partir. Abram y 

su esposa salieron de la ciudad de Ur junto con sus siervos y sus animales. Su 
padre y su sobrino, Lot, también salieron. Viajaron muchos días hasta llegar 
a un lugar llamado Harán. Allí vivieron hasta que murió el padre de Abram.  

Después de la muerte de su padre, Abram salió de Harán junto con Lot 
con destino a la tierra que Dios le iba a mostrar. Caminaron muchos días. 
Atravesaron valles y cruzaron montañas. Caminaron y caminaron porque 
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Abram tenía fe en que Dios le 
mostraría la tierra que le había 
prometido. Él fue un gran 
ejemplo de obediencia a Dios. 

Al fin, llegaron a la tierra 
de Canaán. Era una tierra 
muy hermosa. Había monta-
ñas altas y llanuras fértiles con 
buenos pastos para los anima-
les. Entonces Dios le dijo: 
“Ésta es la tierra que les voy a 
dar a ti y a tu familia”. 

Abram se alegró de ver 
cómo Dios lo había guiado. 
Enseguida, él hizo un altar a 
Dios en agradecimiento a él 
y para adorarlo.  

Abram y su esposa Sarai 
vivían en una tienda. Iban de 
un lugar a otro en busca de 
pasto para el ganado. Y dondequiera que iban, Abram le hacia un altar a 
Dios y lo adoraba. Se sentía muy bendecido y contento con lo que Dios 
había hecho por él. Él ofrecía animales como sacrificio en el altar para 
adorar a su gran Dios. 

Por medio de la fe de Abram y su obediencia a Dios, hoy nosotros 
también somos bendecidos con la promesa que Dios le había hecho. En 
verdad, Abram fue un hombre de fe, un hombre de Dios. 

 

Génesis 11:27-32; 12:1-9

Tomado y adaptado de Hermosas historias de la Biblia © 2008 
Usado con permiso de Publicadora Lámpara y Luz, Farmington, NM 
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“Tengo muchas preguntas.” Éstas fueron las palabras que 
garabateé en mi diario sin tener cuidado de cómo las escri-
bía. Parecían más como un poco de rayas desordenadas en 

la hoja en que escribía. Me parecía que reflejaban la confusión que sen-
tía en mi corazón. 

Yo no había descuidado mis ratos personales con Dios en la lectura 
de la Biblia ni la oración. ¿Por qué, pues, estaba tan confusa? Las res-
puestas que por lo común se dan a esta pregunta como: “Dios te está 
enseñando a confiar en él”, o “Debes orar más” no cabían. Quizá otros 
hallan la paz con estas respuestas, pero yo no. 

“Quiero saber ... quiero entender...” En ese momento se quebró la 
punta del lápiz con que estaba escribiendo. Le saqué punta de nuevo 
y guardé el lápiz. ¿Por qué hay tantas preguntas sin respuestas? Miré por 
la ventana. Unas nubes oscuras se formaban en el horizonte. Oí a la 
distancia unos truenos. Mi futuro, mis amigos, mi iglesia. Estaba muy 
confusa. 

Cerré el cuaderno y lo guardé. Ay, si la vida ahora fuera tan sencilla 
como antes ... una rutina de trabajo, tiempo libre, y dormir ... sin preocu-
paciones. Pero no era así. Quizá algún día la vida vuelva más como cuan-
do era niña. Quizá comprenda algún día. 

Ése es el Dios que yo sirvo



—Flora —la voz de mi hermana me interrumpió los pensamientos. 
Pero en lugar de que me molestara la interrupción, la sentí como un 
alivio. Me fatiga vivir siempre con ansiedad. Luego respondí: 

—Sí. 
—¿Nos vas a acompañar? 
—¿Cómo está el tiempo? —le pregunté. 
—Está bonito para lo que vamos a hacer —respondió mi hermana. 
Me puse de pie y me asomé al espejo; cabello ordinario y común. Y 

el vestido que llevaba puesto era de color verde apagado y nada atracti-
vo. Lo había confeccionado para mí porque a ninguna de mis hermanas 
le gustaba el color de la tela. Me peinaba frente al espejo, me puse a 
sonreír delante del espejo hasta que sentía que la sonrisa fuera natural y 
no forzada. De pronto irrumpí en una risa. ¿Qué estaba haciendo yo?  

El sol se ponía, luciendo un celaje lindísimo de colores encendidos. 
“Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Muéstrame tu amor.” Con esto, 
intenté poner a un lado el desánimo con que estaba luchando y me 
dirigí rápidamente a la sala. 

La familia Lehman ya había llegado. El plan era que nosotros, junto 
con la familia Lehman, iríamos a la casa de un señor que se llamaba 
Ricardo para observar las estrellas por un telescopio grande que él 
mismo había fabricado. Hacía como siete años que no habíamos vuelto 
a ir y lo que recordaba de aquella vez era ver los anillos del planeta 
Saturno a través del telescopio enorme. 

Cuando llegamos a la casa de Ricardo, todavía faltaba que oscure-
ciera más. Así que, tuvimos que esperar un poco hasta que salieran las 
estrellas. El señor Ricardo, un anciano de cabello canoso, salió para 
recibirnos. Su conocimiento era de verdad muy impresionante. Y el 
telescopio que había fabricado daba fe de una extraordinaria capacidad. 

El anciano llevaba en la mano una gran pelota de playa de color 
amarillo. ¿Qué idea tenía él con eso? Al ver nuestras miradas de curiosi-
dad, tocó un botón por debajo de la pelota y una luz se encendió aden-
tro. Luego se encaminó hacia el otro extremo del patio, y colocó la 
pelota sobre un poste de la cerca y dijo: 

—Esta pelota representa el Sol. He hecho aquí en el patio un 
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 modelo del sistema solar a escala. Cada centímetro equivale a 100.000 
kilómetros. Así que, el diámetro de esta pelota tiene que ser de unos 20 
centímetros. 

Yo me volví a ver por todos lados buscando los planetas, pero no 
pude ver ninguno. En eso, Ricardo se dirigió al otro extremo de la 
cerca y nosotros lo seguimos. Yo esperaba ver algo en el suelo que indi-
cara que era el planeta Mercurio, pero no fue así. El anciano se detuvo 
al lado de una estaca que había clavado en el suelo. Señaló la cabecita 
de un alfiler que aparecía encima de la estaca y dijo: 

—Aquí se encuentra Mercurio.  
Pero ésta fue sólo la primera sorpresa entre muchas que nos íbamos 

a llevar. Luego se dirigió a otra estaca con un alfiler también. Este alfi-
ler representaba Venus. Después nos dijo con una sonrisa: 

—Tuve que robarme estos alfileres de la máquina de coser de mi 
esposa. 

Después, a cierta distancia de la pelota Sol, señaló otra estaca con 
dos alfileres y explicó:  

—Estos alfileres representan la Tierra y su luna.  
Me fijé en los alfileres y luego volvía a ver la pelota encendida a la 

distancia. En mi imaginación contemplaba el vasto universo, y empecé 
a sentir la inmensidad del sistema solar en que vivimos. 

Cerca del otro extremo del patio nos mostró el planeta más grande 
de todos, el planeta Júpiter. Para representar ese planeta, utilizó una 
canica. Luego dijo: 

—Esto representa Júpiter. Este planeta es más grande que todos los 
demás juntos.  

—¿Por dónde queda Plutón? —preguntó uno del grupo. 
—Muchos científicos ya no consideran a Plutón como planeta      

—nos explicó Ricardo—. De todos modos, aquí no tengo suficiente 
espacio para mostrar los otros planetas. Y para representar a Plutón, 
tuviera que colocarlo a unos 92 metros del sol. 

—¿A qué distancia se encuentra la estrella más cercana a la tierra? 
—preguntó otro. 

Con una sonrisa, Ricardo respondió: 
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—Según la escala que usé, quedaría más o menos a la misma distan-
cia que hay entre aquí y las islas Hawái. 

Todos nos quedamos boquiabiertos. Yo volví a ver el cielo y noté 
que ya había aparecido la primera estrella. Sentí que ya había aprendido 
mucho en el breve rato que habíamos estado con Ricardo, y ni siquiera 
habíamos visto el telescopio todavía. 

Cuando entramos en el silo que Ricardo había convertido en un 
observatorio, subimos las gradas hasta llegar a la parte arriba. Él había 
hecho una abertura en el techo para acomodar el gran telescopio. Yo no 
sabía nada de telescopios, sólo que éste que estábamos viendo era muy 
grande. Era más alto que cualquiera de nosotros y medía casi un metro 
de ancho. Ricardo siguió explicando: 

—Las partes movibles del telescopio pesan unos 318 kilos. 
Yo sabía desde un principio que nuestra visita esa tarde iba a ser una 

experiencia extraordinaria. Pero jamás esperaba aprender tanto. Ricardo 
enfocó el telescopio en el planeta Saturno, y mientras lo ajustaba bien, 
nos dio un discurso sobre la historia de los telescopios: 

—El científico Galileo era muy inteligente —dijo él, como si hubiera 
conocido personalmente a ese famoso científico del siglo dieciséis. Luego 
nos enseñó una réplica del telescopio de Galileo y siguió hablando: 

—La Biblia nos dice en Job 26:7 que Dios “cuelga la tierra sobre 
nada”. A pesar de esta verdad, los científicos tardaron mucho tiempo 
hasta poder dar pruebas de ese hecho. 

Uno por uno nos acercamos al telescopio para observar el planeta 
Saturno. Los anillos lucían blancos contra el espacio oscuro. Era verda-
deramente asombrosa la inmensidad de la creación de Dios. Parecía 
imposible comprenderla; en realidad, era imposible. 

El siguiente astro que enfocó Ricardo se encontraba a unos 400 
años luz de distancia. Me quedé viendo el puntito de luz, luz que la 
estrella había emitido hace unos 500 años. ¡Y ése era uno de los astros 
más cercanos a la tierra! 

Enseguida observamos un grupo de estrellas, centenares de estrellas 
que no se alcanzaban a ver a simple vista. Estaban agrupadas en una 
configuración interesante. No había visto nunca cosa tan fascinante. 
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Uno por uno las observamos detenidamente, y cuando terminamos, ya 
era hora de regresar a la casa. 

—Tengo una cosa más que quiero mostrarles —dijo Ricardo mien-
tras encendía el motor que hacía girar el telescopio a otro ángulo. 
Esperamos mientras el telescopio giraba. Entre tanto, Ricardo buscaba 
algo entre unas hojas de papel. Al fin dijo con tono de triunfo y a la 
vez con asombro: 

—Aquí está. Poder ver algo como esto a través de un telescopio 
pequeño como el mío, es casi un milagro. 

Lo que nos quiso enseñar fue una galaxia de estrellas tan lejana que si 
se pudiera viajar a la velocidad de luz, se tardaría mil años en llegar. Aquí 
lo estábamos viendo como un puntito borroso en el telescopio. Nadie 
habló. Quedamos mudos de asombro por la incomprensible inmensidad 
y majestad de la creación de Dios. Al fin uno del grupo dijo: 

—Ése es el Dios a quien yo sirvo. 
Ése es el Dios que yo sirvo. Mientras bajábamos las gradas, estas pala-

bas seguían repitiéndose en mi mente, y ardían en mi corazón. Mi Dios 
había creado no sólo lo que habíamos observado, sino mucho,  muchí-
simo más. Y aun así, yo había dudado de él y había rehusado confiarle 
las preguntas que yo no podía contestar, cosas que de todos modos, no 
podía cambiar. 

 “Perdóname, Señor”, susurré. Allá arriba en el cielo, las estrellas en 
su belleza y pureza centelleaban en medio del espacio oscuro del uni-
verso . . . brillaban con una tranquilidad silenciosa. Me sobrecogió una 
paz divina una vez más . . . no porque todas las preguntas de la vida se 
habían resuelto. Para nada. Sino comprendí de nuevo que mis caminos 
están en las manos del Dios a quien yo sirvo. 

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas 
que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?” (Salmo 8:3-4). 

—Rosalie Jones 
Tomado de: Companions, Christian Light Publications 

Usado con permiso de la autora 
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G[ll_t[s 
fá]il_s

Precaliente el horno a 180ºC. Mientras calienta el horno, bata la mantequi-
lla con el azúcar hasta obtener una mezcla con textura cremosa completamente 
homogénea. Luego agregue la harina cernida y el bicarbonato (que es opcional, 
pero muy recomendable) y la vainilla, cucharada a cucharada mientras vaya 
mezclándolo todo. Al final agregue unos chips de chocolate a su gusto. 

Haga bolas y aplástelas para darle forma a las galletas de unos 6 cm de 
ancho y 3 mm de espesor. Póngalas en papel encerado sobre una bandeja de 
horno. Colóquelas en el horno y déjelas unos 12 minutos a 180ºC con calor 
arriba y abajo. Vigile que no se pasen de horneadas. Saque las galletas del 
horno y póngalas a enfriar por unos 15 minutos sobre una rejilla.

Ingredientes:

Preparacio´n:

1    taza de harina 
3/4 taza de mantequilla 
1/3 taza de azúcar 
      chips de chocolate 

1/4 cda de bicarbonato (opcional) 
1 cda de esencia de vainilla 

(opcional) 
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A las cuatro de la mañana al día si-
guiente, Jacob llamó: 

—Sara, empecemos a trasplantar 
las plantas de tomate antes de que se 

pone caluroso el día. Más tarde puedes volver a la casa para vestir a los 
niños y servirles el desayuno. Prepara rápidamente un poco de café y 
un poco de gachas de avena para nosotros. 

Obedientemente, Sara se levantó. Estaba mareada debido a la debili-
dad y la falta de sueño. Dorcas no había dormido bien, y Samuel y 
Rebeca la habían llamado varias veces durante la noche. 

Tras desayunarse, Sara y Jacob trabajaron en la huerta hasta que el 
sol empezó a calentar. Cuando Sara regresó a la casa, encontró a Dorcas 

EL CAMINO QUE 
ELLA ESCOGIÓ

Tristeza sobre 
tristeza 

Capítulo 7b



y Rebeca que lloraban desconsoladamente. Samuel hacía lo posible para 
consolarlas.  

—Apúrate, Sara —le dijo Jacob una hora más tarde—. Parece que 
va a llover. 

Otra vez, Sara llevó a la bebe en la cesta y la acomodó en un extre-
mo de las hileras de tomate. Rebeca se quejaba y jugaba con la tierra. 
Samuel echó plantas de tomate en las hileras mientras sus padres pre-
sionaban la tierra alrededor de cada matita. 

Para la tarde, todos estaban exhaustos. Antes de preparar la cena, 
Sara se sentó para dar de comer a la bebé. 

—Ven, Samuel —dijo Jacob, cuando ya salía por la puerta de la 
cocina—. ¿Quieres salir con tu papá? Iremos a comer fuera, así tu 
mamá no tendrá que preparar comida para nosotros.  

Samuel se mostró un tanto indeciso, pero finalmente optó por 
acompañar a su padre.  

—Jacob, ¿a dónde vas? —preguntó Sara. La preocupación era obvia 
en su voz. 

—Iremos al pueblo. En el automóvil es rápido. Volveré con él antes 
de la hora de acostarse. 

A veces Sara deseaba que no hubieran conseguido nunca el automó-
vil. ¿Adónde llevaría a su hijo de cinco años para comer? ¿Con qué se 
encontraría su pequeño hijo mientras estuviera con su papá, y fuera de 
la protección de ella? Con profunda pena, la madre pasó la tarde en 
oración, haciendo caso omiso a su propia necesidad de comer. Le dio 
de comer a las niñas y las acostó. Después se dejó caer en la mecedora 
con su preciosa Biblia.  

¿A dónde podría acudir para hallar alivio, consuelo, y dirección en 
aquella hora oscura? En ese momento Dios, en su fidelidad, llenó el 
corazón de su hija e inundó su alma de esperanza y ánimo. Entonces se 
oyó que llegaba el automóvil.  

Al día siguiente por la mañana, mientras Sara preparaba el desayu-
no, también preparó el almuerzo y lo puso en el horno. Cuando fue 
para despertar a los niños, se sorprendió de ver que Jacob también se 
había levantado. 
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—¡Papá! —exclamó Samuel, al correr y agarrarse de la mano de su 
padre—, ¿va al culto con nosotros? 

—Ah, hijo, estoy muy cansado. Al contrario, tengo otra idea. ¿Por 
qué no te quedas en casa conmigo? 

Samuel se vio de nuevo en una situación muy difícil. Le encantaba 
asistir a los cultos, y no conocía muy bien a su padre. Pero había pasa-
do un buen rato con él la tarde anterior. No se dijo más, aunque Sara 
oraba fervientemente para que el pequeño niño no fuera sobornado o 
obligado a quedarse en casa. 

Cuando ya habían desayunado, Sara le dijo a Samuel, sin que lo 
oyera Jacob, que se vistiera para ir a la iglesia mientras ella vestía a las 
niñas. Samuel obedeció sin hacer preguntas. Aparentemente se le había 
olvidado la sugerencia de su padre. Jacob estaba acostado en el sofá de 
la sala y parecía dormido. Sin embargo, cuando faltaba poco para salir 
para el culto, levantó la cabeza y le preguntó a su hijo: 

—Samuel, ¿te vas a quedar conmigo?  
—¡Oh, Jacob, por favor! —imploró Sara. 
—¿Qué? —respondió Jacob—. Él está contigo todos los domingos; 

yo paso muy poco tiempo con mi hijo —protestó Jacób. Luego se vol-
vió a Samuel y le preguntó: 

—¿Te quedarás, Samuel? Podemos jugar unos juegos. 
Samuel se quedó con su papá, aunque de mala gana. Sara se sentía 

destrozada y las lágrimas corrían libremente. Nuevamente había visto 
que las decisiones que ella había tomado en su juventud tendrían su 
efecto sobre las decisiones que sus hijos tomarían. 

Por un tiempo después de aquel día, Jacob a menudo llegaba a casa 
los domingos y persuadía a su hijo para que se quedara en casa con él. 
Pero con el tiempo, tomaba más y llegaba menos a la casa. Este cambio 
llevó a que Samuel perdiera el deseo de quedarse en casa cuando su 
papá estaba allí. Jacob nunca obligaba a Samuel a quedarse con él, y de 
eso Sara muchas veces le daba las gracias a Dios. A la vez, seguía  orando 
por la sabiduría y la fuerza para enseñar y formar a los niños para que 
pudieran tomar decisiones sabias cuando fueran mayores. 
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El verano se volvía interminable para Sara. Los días resultaban ago-
tadores para ella y los niños. A principios del mes de junio, había fresas 
y arvejas que cosechar. Aunque la producción de las fresas no fue tan 
abundante como lo sería el siguiente año, siempre cosecharon centena-
res de kilos debido a la gran cantidad de plantas. Al poco tiempo des-
pués de la cosecha de las fresas, había muchos ejotes y tomates que 
recoger. Muchos clientes venían para comprar lo que Sara cultivaba en 
la huerta. Lo que no se vendía, Sara lo envasaba para el consumo de la 
familia. 

Sin embargo, a pesar de todo lo que se vendía, el dinero en la gaveta 
no se acumulaba nunca. Jacob llegaba a la casa a menudo y se llevaba la 
mayor parte. 

Cierto domingo, Sara llegó a la casa después del culto, sintiéndose 
bendecida y fortalecida. Dios había sido bueno, sí, y ella tenía el ánimo 
para enfrentar el día de mañana. Meditaba en los meses de verano que 
ya habían pasado. Estaba maravillada de la manera en que Dios le había 
dado la fuerza física que había necesitado. Pensó en el buen comporta-
miento de los hijos y en la manera en que habían cooperado con los 
quehaceres. Le daba las gracias a Dios porque los días agotadores del 
verano ya habían pasado. Ahora esperaba los meses del invierno cuando 
tendría más tiempo para hacer las costuras tan apremiantes. 

Cuando el automóvil de sus padres se alejaba, Sara se dirigió a la 
casa y vio que el automóvil de Jacob estaba estacionado frente a la casa. 
Jacob está en casa, pensó ella. Samuel también vio el automóvil y estaba 
a punto de correr y entrar en la casa, cuando Sara le dijo suavemente: 

—Espera, Samuel— .... 
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—Mary Miller 

Reimpreso y adaptado con permiso de: Rod and Staff Publishers, Inc. 
Crockett, Kentucky, EE.UU. Derechos reservados
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“¡Mu, mu, mu!” Al momento que Haroldo entró en la 
lechería, eso fue lo que primero oyó.  

“Yo sé cuál vaca es”, dijo para sí. “Es Mariposa. Siempre 
muge por miedo de que no reciba su porción de alimento. 
¡Esa vaca sí es glotona!” Pues, lo cierto era que Mariposa 
siempre comía su porción y después comía lo que lograba 
alcanzar de la porción de la vaca que estaba junto a ella.  

El día siguiente por la tarde, Haroldo notó que Mariposa 
comió primero del alimento de la vaca a su lado. “Eso ya es el 
colmo”, dijo él, disgustado. Después, mientras Haroldo y sus 
hermanas ordeñaban las vacas, su hermana Susana preguntó: 

—¿Han notado ustedes que la Mariposa está de muy mal 
humor? 

—¿Malhumorada? —respondió Haroldo—. No lo había 
notado. Pero el nombre que se merece es Mariposa, la gloto-
na. Siempre se come más de lo que le corresponde. 

—Seguramente por eso está malhumorada —le dijo Sara, 
la hermana mayor. 

Mariposa, la glotona



—¿Cómo? Si come más de su porción, debe estar conten-
ta —respondió Haroldo. 

—A lo 
mejor le 
molesta la 
concien-
cia por ser 
tan gloto-
na —con-
testó 
Sara—. 
Por lo 
mismo, 
está mal-
humora-
da. La 
profesora 
dice que 
los más 
egoístas 

son los menos felices. Se preocupan tanto por recibir su por-
ción que pierden lo más importante, la felicidad. 

—No creo que Mariposa tenga conciencia —respondió 
Haroldo, y todos se rieron. 

Al día siguiente, Haroldo y Susana salieron para la escuela 
como de costumbre. A Susana le costaba mantener el paso 
con los pasos grandes de Haroldo, y jadeando le dijo:  

—No camina tan rápido. No puedo mantener este paso. 
Me cansa mucho. 
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Haroldo le hizo caso omiso y siguió dando grandes 
 zancadas. 

—Por favor, Harold. Ya me da cólicos. 
—Eh, siempre le da cólicos cuando yo tengo prisa.  
—Pero es un día hermoso. Nos queda bastante tiempo. 

¿Por qué no mejor caminamos más despacio y disfrutamos el 
rato? 

—Lo disfruto más cuando me apuro —replicó Haroldo, 
mientras acortaba el paso un poco. Así Susana logró seguir a 
su lado, pero no se le quitaba el dolor en el costado. 

—Pueda ser que a usted le guste —dijo Susana—, pero a 
mí, no. Ojalá pensara en otros también y no sólo en sí 
mismo. Me parece que se ha hecho cada vez más egoísta. 

A Haroldo no le gustó la acusación de su hermana y 
 respondió enojado: 

—¿Por qué siempre tengo que hacer lo que a usted le 
gusta y no lo que a mí me gusta? 

Haroldo sabía que discutía de algo sin importancia. Pero, 
no quiso dar el brazo a torcer. 

—No sé por qué usted es tan delicado últimamente        
—respondió Susana—. Muchas veces está de mal humor y 
se enoja por cualquier cosa. 

A Haroldo le fue difícil concentrarse en los estudios ese 
día en la escuela. Vez tras vez le llegaba a la mente lo que 
había dicho su hermana. Recordó que en más de una oca-
sión había pensado sólo en sí mismo. Recordó haberse servi-
do la porción más grande del pastel a la hora de la cena. Y 
después había estado de mal humor. Recordó también que se 
había tardado al echarles alimento a los caballos para que a 
Sara le tocara ordeñar la vaca más difícil de ordeñar. Ahora 
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reconocía que había sido egoísta. 
El día se hizo largo para Haroldo. Escribió mal cuatro 

palabras del dictado. Obtuvo una mala nota en Matemáticas. 
Se alegró cuando llegó la hora de despedirse de las clases.  

De camino a la casa, Haroldo recordó que Sara había 
dicho que las personas que se concentran en sí mismas 
muchas veces pierden algo de más importancia, la felicidad. 

Más tarde, Mariposa mugía y sacudía la cabeza como 
siempre. “Entre más vieja, peor se pone”, dijo Haroldo para 
sí. “Me pregunto si pasa lo mismo con las personas.” Ese día, 
Haroldo decidió dar una porción más grande que lo normal 
a Mariposa. 

“Sólo hoy te doy más”, dijo Haroldo a la vaca. “Eres una 
vaca descontenta y glotona, pero me has enseñado algo de 
mucho valor.” 

Después, se apresuró a echarles alimento a los caballos. 
Hoy él ordeñaría la vaca más difícil de ordeñar para que no le 
tocara a Sara. Sería un pequeño paso en dejar de ser como 
Mariposa, la glotona que pensaba sólo en sí misma. 

—Elmo Stoll 
—De Living Together 

—Usado con permiso
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VERSÍCULO DE MEMORIA 
“Cada uno ... agrade a su prójimo en lo 

que es bueno ... porque ni aun Cristo se 
agradó a sí mismo” (Romanos 15:2-3).



1. Haroldo dijo que debían llamar a la vaca “Mariposa, la glotona” 
porque comía menos de lo debido. 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

2. Mariposa era de buen humor por comer tanto. 
____________________________________________________ 

3. Los que son egoístas son los más felices. 
____________________________________________________ 

4. Susana dijo que Haroldo pensaba en otros y se alegraba por cual-
quier cosa. 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

5. Haroldo recordó que los que son egoístas pierden la tristeza. 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

6. La vaca contenta le enseñó a Haroldo algo sin valor. 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

7. No debemos pensar sólo en otros. 
____________________________________________________ 

(Las respuestas se encuentran en la página 12.
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Cada una de las declaraciones de abajo es falsa. Haz el 
cambio necesario para que cada una sea verídica.



¡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:

o puedes hacer una  
 buena acción de -
masiado pronto, 

porque nunca sabrás en qué 
momento será demasiado tarde.”

N
Ralph Waldo Emerson



   Caminante que caminas 
Sin fe, sin Dios, sin destino, 

Oye a Cristo que te llama: 
“ Ven, ven, Yo soy el camino”. 

 
Caminante que caminas 

Con la esperanza perdida, 
Oye a Cristo que te dice: 

“Yo soy la luz y la vida”. 
 

Caminante que caminas 
Camino que va a la muerte. 
¿No te has parado a pensar 
Cuál será después tu suerte? 

 
No rechaces su llamada 

Ni la mano que Dios te alarga; 
Mira que la vida es corta 

Y la eternidad muy larga. 
                                Seleccionado

Caminante


