
LOS ZAPATOS NUEVOS DE CARLOS.  

 

Lee: Mateo 23:5-7; 11-12  

 

Carlos tomó un zapato del mostrador. 

Este me gusta mamá –dijo-. Su madre lo miró indecisa. Son los 

mejores -insistió Carlos-. Todos los chicos compran esta marca. 

Los avisos en la televisión dicen que la suela especial reduce el 

impacto que produce el piso del gimnasio. 

Carlos cerró sus ojos imaginándose lo que dirían sus amigos al 

verlo llegar con sus nuevos zapatos al entrenamiento. Miró a su 

madre esperanzado, pero ella se había alejado. 

¿Qué te parecen estos? –preguntó su madre al momento que 

le mostraba unos zapatos parecidos a los que Carlos había 

escogido-. 

¡Uy, no! –protestó Carlos-. Nadie compra esa marca. Su madre le habló suavemente. 

Quiero comprarte unos zapatos que te agraden pero, no estoy dispuesta a pagar demasiado por 

una simple marca. 

Pero yo solo quiero esos -dijo lamentándose y pensando en sus amigos-. Luego empezó a quejarse 

en voz alta. 

La mamá se disgustó. 

Entonces puedes quedarte con tus zapatos viejos -dijo con firmeza y se apresuró a salir de la 

tienda-. 

Esa noche en la cena, el papá preguntó: 

¿Quién estaba en la puerta hace rato? 

El farolero de Joel -respondió Carlos malhumorado-. Solo vino a alardear de su nuevo monopatín. 

Le compraron uno nuevo hace meses y ahora compró otro solo para impresionar a los chicos. Es un 

fastidio. 

La mamá lo miró sorprendida. 

¿Y acaso tú no me rogaste que te comprara cierta marca de zapatos porque querías impresionar a 

tus amigos? –lo cuestionó-. Carlos la miró con asombro. 

Solo piénsalo un minuto –continuo su mamá con gentileza-. ¿En realidad necesitas comprar esa 

marca de zapatos, o más bien quieres usar tus posesiones para presumir con tus amigos, al igual 

que Joel? 

Carlos masticaba lentamente. Era cierto. Su intención era que sus amigos se detuvieran a ver sus 

zapatos. Sabía que su actitud era similar a la de algunos hombres cuyas historias aprendió en la 

escuela dominical. 

Supongo que Joel y yo tenemos mucho que aprender –confesó. 

 



¿Qué tal tú? 

¿Presionas a tus padres para que te compren 

ropa de marcas famosas? 

¿Pides que te compren algo solo porque ¨todo 

el mundo¨ lo tiene? 

- Examina tu corazón. 

¿En realidad lo necesitas? 

- Está bien vestirse de manera pulcra y 

agradable, pero nunca con el propósito 

de alardear. 

 

Memoriza: 

Porque el que se enaltece será humillado, y el 

que se humilla será enaltecido. 

Mateo 23:12  

 

 

 

 

 


