
Citado del libro: Devocionales para niños. Editorial Unilit 

EN SUS BRAZOS.  

Lee Isaías 40:28-31 (RV) 

Lisa abrió de un tirón la puerta y camino por el pasillo a tropezones. “¡Mamá! ¡Mamá!”, 

ella gritó, “¿Es cierto?”. “Cálmate, Lisa”, le dijo su papá saliéndole al encuentro, mientras 

le ponía su brazo por los hombros, “¿Qué sucede?”.  “David dijo que su mamá ya no tiene 

trabajo y que todos los trabajadores de la planta han quedado cesantes. ¡Tiene que ser 

cierto, tú también estás en casa!”, exclamó Lisa. “Papi, si ya tú no tienes trabajo, ¿Cómo 

pagaremos las cuentas del médico de Cary?”. 

En ese momento, la mamá bajaba las escaleras con la bebé Cary, en sus brazos. Los ojos 

de Cary se iluminaron cuando ella vio a Lisa, y con entusiasmo extendió sus bracitos hacia 

ella. El papá dejó de abrazar a Lisa como si fuera un oso, para que ella pudiera cargar a 

Cary. Lisa no pudo evitar recordar cuando la bebé estuvo enferma y tuvo que ir al hospital 

con mucha frecuencia. Entonces ella era una bebé tan callada y pagada, en nada parecida 

al bebé brillante y alegre que era ahora. Ella abrazó a su hermana pequeñita aún más 

fuerte en sus brazos. El papá notó el fuerte abrazo que Lisa le daba a Cary. “Lisa, ¿Qué 

brazos están sosteniendo a Cary?, él le preguntó. “Esa es una pregunta rara”, Lisa dijo. 

“Son mis brazos. ¿Por qué preguntas eso?”. “Bueno”, dijo el Papá, “¿Está ella segura en 

tus brazos?, Quizás yo debería tomarla”. Lisa le miro confundida. “Pero papi, tú y mami 

me han enseñado a ser muy cuidadosa con Cary. Tú sabes que yo estoy en cuarto grado. 

¿Por qué no me confías a Cary ahora?”. El papá sonrió, “En realidad, yo sí confió”, le dijo. 

“Yo la voy a dejar contigo. Pero piensa sobre esto, tú estás preocupada porque yo no 

tengo trabajo. Yo sé que la idea infunde miedo, y tengo que admitir que mami y yo nos 

sentimos un poco tambaleantes con el asunto también. Pero hemos decidido dejarlo en 

los brazos que nos sostienen a nosotros”. Ella miró por un minuto al padre sin entender de 

lo que estaba hablando, y luego sonrió. “Los brazos de Dios”, dijo simplemente. Sí era 

cierto. Los brazos de Dios estaban sosteniendo a su familia. Él les sostendrá con firmeza, 

no importa lo que suceda con el trabajo de papá. P.J.  

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Estás preocupado por tu futuro? ¿Acaso tu 

mamá o papá han perdido sus trabajos? 
Recuerda, Dios sabía que esto iba a suceder 
entes que tú y Él sabe qué hacer respecto a 

esto. Confía en Él.   
¡DESCANSA EN SUS BRAZOS! 

MEMORIZAR: El eterno Dios es tu refugio, Y 
acá abajo los brazos eternos; El echó de 

delante de ti al enemigo, Y dijo: Destruye. 
Deuteronomio 33:27 

 

 


