
Citado del libro: Devocionales para niños. Editorial Unilit 

 
 

UN PROYECTO CIENTÍFICO 

 

Lee: Romanos 14:12-13 

Mientras la mamá le tocaba a Timoteo en la puerta, ella 
podía escucharlo hablar. “Si yo no te conociera, pensaría 
que estabas hablando solo”, dijo mientras entraba en la 
habitación. “Tan sólo estoy conversando con mis plantas”, 
Timoteo dijo con una sonrisa. “Va a ser interesante ver si el 
hablar con ellas afectará su crecimiento”. La mamá asintió. 
“¿Qué aprendiste en la escuela dominical?, le preguntó. 
Timoteo frunció el ceño y luego con una sonrisa dijo: 
“Bueno,  una cosa aprendí, es que Pedrito no conoce nada 
sobre las historias bíblicas”. La mamá levantó una ceja. 
“Parece que has estado haciendo un poco de 
comparación”, le dijo mientras tomaba una de las plantas 
en sus manos. “Estás usando el mismo alimento, tierra y 
cantidad de luz con las plantas a las que le estás hablando 
y a las no les hablas?”, le preguntó. “Por supuesto”, le dijo 
Timoteo. “De otra forma, yo no sé si la diferencia en su 
crecimiento es debido a que les estoy hablando o a otra cosa. Sin embargo, aquellas que están en 
el sótano, reciben una cantidad diferente de luz y les estoy hablando a aquellas que están en el 
cuarto de lavar, pero no a aquellas que están en el cuarto refrigerado. Tengo que tomar en 
consideración todo esto cuando vaya a hacer mi reporte”.  

La mamá asintió. “Yo pienso igual”, ella dijo. “¿Y sabes algo? Pienso que deberias considerar la 
diferencia, cuando comparas el crecimiento de los muchachos en tu clase”. Ella pusó la planta en 
su lugar. “Pedrito no ha estado asistiendo a la escuela dominical por mucho tiempo, ¿Recuerdas?”, 
le preguntó. “Él es un cristiano nuevo y no ha tenido tiempo de aprender mucho sobre las historias 
bíblicas y lo que Dios espera de él como cristiano. La mayoría de los muchachos han escuchado 
estas cosas una y otra vez desde que eran pequeñitos. Además, Dios le ha dado a algunos la 
habilidad de aprender más rápidos que otros. Así que, ¿Piensa si que es justo esperar el mismo 
crecimiento en cada muchacho?”. Timoteo negó con su cabeza. “Yo tampoco pienso así”, continuó 
la mamá. “Así que toma en consideración las diferencias. O mejor aun, no juzgues a tus amigos en 
nada. Deja eso a Dios. De todas formas, Él es el único que puede hacer juicio justo”. S.S  

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Comparas a tus amigos? No esperes que todos 
sean iguales o que crezcan a la misma velocidad. 

Recuerda que todos ellos tienen diferentes 
trasfondos y capacidades. ¿Si te examinaras a ti 

mismo cómo juzgarías que actúas cuando 
encuentras o conoces a alguien diferente a ti?  

 

MEMORIZA: 
No juzguéis, para que no seáis juzgados. 

Mateo 7:1 

 


