
FORTALEZA VERDADERA  

 

Lee: Marcos 15:1-5 (RVR1960) 

 

Samanta se sintió extraña al ver que su amiga María se burló de 

ella por no acceder a portarse mal en la clase. 

Te estás volviendo una santurrona –dijo María para 

ridiculizarla-. Piensas que ahora eres mejor que yo porque vas a 

la iglesia todo el tiempo. La miró con dulzura y le dio la espalda. 

Tú solo… –comenzó a decir Samanta, con una respuesta áspera 

a flor de labios-. Pero calló, pues sabía que eso enfadaría más a 

María. Aunque deseaba hablar y defenderse, se quedó allí tranquila sin hablar. 

Esa tarde Samanta habló con su madre acerca del incidente con María. 

Me sentí tan tonta –dijo Samanta-. Parecía una boba sin palabras. Al fin y al cabo yo tenía la razón y los 

otros chicos se equivocaron al actuar de esa forma. Pero me imagine lo que sucedería después de decirle lo 

que pensaba, y sé que la situación hubiera empeorado. 

Su madre asintió y expresó su comprensión. 

Es difícil mantener la boca cerrada cuando sabes que tienes la razón, ¿no es cierto? –dijo con cariño-. 

Después de una pausa añadió: 

A veces las personas no entienden que solo la fortaleza que Dios da te permite callar en circunstancias en 

las que desearías reaccionar con enfado. Jesús nos dio un buen ejemplo en ese sentido. ¿Cómo crees que se 

sintió cuando rehusó discutir con aquellos que lo acusaban falsamente? Él sabía que era inocente. Siendo 

Dios, podía desenmascarar las mentiras, pero era tan poderoso que pudo controlarse. 

Samanta jugaba con un mechón de cabello rojo pensativa. 

Nunca pensé que Jesús hubiera tenido tanta fortaleza para negarse a responder –dijo-. 

Su madre sonrió. 

Recuerda siempre, querida, que ser paciente y controlar tu lengua no es señal de debilidad –dijo-. Más bien 

demuestra que eres fuerte, tan fuerte que soportas el impulso de pecar. Cada día pídele a Dios que te dé su 

fuerza para controlarte. 

¿Qué tal tú? 

¿Qué tanto te dominas cuando estás enojado? 

¿Crees que eres fuerte si gritas y te enojas? 

¿Qué opinas? 

Jesús demostró que la fortaleza verdadera es 

saber controlarse, no enojarse ni pelear. 

Pídele a Dios que te ayude a controlarte 

 

Memoriza: 

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre 
sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse; 

 

Santiago 1:19 

 

 


