
¿ES FAVORITISMO O NO?  

Lee Proverbios 20:3 

Elena, de ocho años, pega un salto y corre a la ventana de la sala 

por sexta vez en la última media hora. 

-Mamá, ¿cuándo van a venir? –gime mientras espía a través de 

las cortinas. ¡Es por lo menos la décima vez que formula esta 

pregunta!  

-Querida, no lo sé. Todo lo que dijeron es que iba a ser después 

del almuerzo. Estarán aquí cuando estén aquí. 

-Pero quisiera que se apuren. Quiero comenzar a tocar en mi 

nuevo piano. 

-Yo sé que lo quisieras hacer, querida. Y lo podrás hacer esta noche, lo prometo. 

Miguel, de diez años, saltó de su alta banqueta, le arrojó a su hermana una malévola mirada y 

murmuró: -No sé, por qué es tan importante. No es más que un tonto viejo piano. Dicho eso, se 

marchó por el pasillo rumbo a su habitación. 

Su mamá pensó: “Miguel está enojado por no le permití comer un helado” … Pero mamá estaba 

equivocada.  

En su habitación, acostado en su cama mirando el techo, Miguel se preguntaba por qué sus padres 

gastarán más dinero en un piano para su hermana, y eso que no es su cumpleaños ni es Navidad… 

- “No me dejaron tener una bicicleta que cuesta menos dinero ¡pero le compran un piano, no 

importa lo que cueste! No me dejan tomar lecciones de karate, pero le permiten tomar clases de 

piano. No importa lo que sea, ella siempre termina por recibir todo lo que quiere. Y yo no recibo 

nada. ¡no es justo!” Terminó diciendo Miguel. 

¿Qué tal tú? 
¿Qué consejo le darías a Miguel? ¿Qué 
debemos hacer cuando parece que en casa hay 
favoritismos? Recuerdas la historia de José el 
hijo de Jacob, y cómo sus hermanos no lo 
querían por ser el favorito de su padre. ¿Qué 
consecuencias tuvo todo ese odio? Es mejor 
que tus padres te expliquen porque hacen lo 
que a ti te parece algunas veces como 
favoritismos en lugar de criticar sus acciones. 
Pregúntales, ellos te lo dirán. 

 

 
Memoriza: 

 
Trata tu causa con tu compañero, y no 
descubras el secreto a otro. 

 

Devocional de la familia para el diario vivir. Len Woods. Editorial Caribe 


