
TODO MOJADO  

 

Lee: Lucas 16:10-13 

Eduardo le lanzó una pelota con fuerza a Tony, quien 

estaba al otro lado del jardín. Tony se la devolvió a 

Eduardo. Espero que los dos formemos parte del equipo  -

dijo Tony-. Yo también -asintió Eduardo-. 

Cuando la madre llamó a Eduardo para la cena, éste arrojó 

el guante al césped. Tony se marchó a su casa en su 

bicicleta. 

Después de la cena, empezó una tormenta de truenos y 

relámpagos. Cuando Eduardo se metió en la cama, podía 

oír el ruido de la lluvia. ¡Estaba lloviendo a cántaros! 

Al día siguiente, Eduardo registró toda la casa en búsqueda 

de su guante de béisbol. 

¡Ah, no! -exclamó de repente-. Corrió al jardín y recogió el guante de béisbol. 

¿Dejaste tu guante afuera? -preguntó su padre cuando vio a Eduardo con el guante mojado-. Eduardo 

asintió con tristeza. ¿Cuántas veces te he dicho que debes tener cuidado de tus cosas? 

Necesitaba un guante nuevo de todos modos -gimió Eduardo-. ¿Ves qué desgastado está? 

Su padre movió la cabeza negativamente. No hay guante nuevo mientras seas tan descuidado con el 

que tienes –afirmó-. 

¡Pero papá! -protestó Eduardo-. Las prácticas para el equipo son la semana que viene. Necesito un 

guante para practicar. 

Tendrás que arreglártelas con ese guante -dijo su padre-. Sabes, la Biblia dice que todo lo que 

tenemos es de Dios. Creo que Él espera que tengamos el máximo cuidado posible de lo que nos ha 

proporcionado: incluso cosas como un guante de béisbol. Aprender a cuidar de estas cosas nos 

adiestra para cuidar cosas más importantes. 

¿Qué tal tú? 
¿Cómo eres con el cuidado de tus cosas? La 
Biblia llama a las cosas «riquezas injustas» y 
dice que deberías ser «fiel» al cuidarlas. Hacer 
eso te enseña la responsabilidad necesaria para 
cuidar las «verdaderas riquezas»:  las 
espirituales. Si tuvieras a Jesús frente a ti, ¿Qué 
crees que diría de tu nivel de responsabilidad 
de tus cosas? 

 

Memoriza: 
 
 

 El que es fiel en lo muy poco, también en lo 
más es fiel.  

Lucas 16:10  

 

 

 


