
EL ACCIDENTE DE AUTOS 

Lee: Salmo 121:4 (RVR1960)  

Bayron y su amiga Mary Grace iban en el 

asiento trasero del auto de la madre de 

ésta, hablando de lo que había pasado en 

la escuela ese día. Fue muy divertido 

cuando a Bart se le volcó la pintura en la clase de arte y la señora Johnson dijo que parecía una 

gran obra de arte –dijo Bayron recordando cómo se habían reído todos-. ¡Si! –dijo Mary Grace-. 

Con una risita-, ¡y fue muy divertido cuando Bart estuvo de acuerdo! Él dijo…La conversación se 

interrumpió de forma abrupta cuando el auto chocó con otro que se había pasado la luz roja en la 

intersección. ¡Niños! ¿están bien? –preguntó preocupada la mamá de Mary Grace, dándose la 

vuelta para mirar al asiente de atrás-.  

Bayron y Mary Grace estaban asustados, pero no se habían lastimado. No se preocupen –dijo la 

mamá de Mary Grace-. Todo va a estar bien. Llegó la policía, y los conductores intercambiaron 

datos de sus compañías de seguro. Luego la mamá de Mary Grace llevó a Bayrón a su casa. Sus 

padres se preocuparon por el accidente, pero estaban agradecidos porque su hijo no se había 

lastimado. 

Llevaba puesto el cinturón –dijo Bayron, ustedes me dijeron que debía usarlo siempre. Y fue raro, 

pero todo el tiempo me sentí tranquilo y en paz. 

¿Qué quieres decir? –preguntó su mamá-. 

¿Recuerdas que me dijiste que Dios siempre nos está cuidando? -Explicó Bayron-, Sentí que estaba 

allí en el auto. Era una sensación tan linda. 

El papá de Bayron sonrió y abrazó a su hijo muy fuerte.  

Es un alivio saber que cuando mamá y papá no estamos contigo, Dios se ocupa en cuidarte. 

Claro que si, dijo Bayron, es el más grande y el mejor. 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Habrás tenido una experiencia donde viste a 
Dios de una manera sobrenatural, 
protegiéndote de algo o alguna situación de 
peligro? ¿Qué ofrece Él ante las situaciones 
complicadas? Relájate. Dios tiene los ojos bien 
abiertos. 

MEMORIZA: 
He aquí, no se adormecerá ni dormirá 

El que guarda a Israel. 
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