
TODOS LOS DÍAS 

Leer: Salmo 101:6 (RVR1960)  

Bien, ¿cómo fue este año? –les preguntó el papá 

a Tomas y a Fran esa noche después de que 

desempacaron y tomaron un baño caliente-. 

Tomás y Fran habían estado de campamento 

con el grupo de jóvenes esa  semana y cuando el 

papá los fue a buscar a la iglesia se veían 

contentos y bronceados, pero también hambrientos y cansados. 

Supuso que sería mejor conversar después de la cena, antes de que fueran a dormir. 

Estuvo muy bueno-exclamó Fran-. Y me gustó el orador de este año. También en nuestro grupo 

tuvimos charlas muy buenas. Nadar en la laguna y recorrer las enormes tuberías del canal fueron 

cosas muy divertidas. 

¿Qué fue lo que más te gustó? –le preguntó el papá a Tomas-. 

Me gustaron los niños de mi cabaña. Y teníamos un consejero muy bueno. Se llama Lucas y es un 

cristiano de verdad. 

Siento curiosidad por saber por qué dices que es un “cristiano de verdad”. 

Bueno  –dijo Tomás-, es que nos hacía pasar un tiempo después del almuerzo en el bosque con 

nuestras Biblias, leyendo lo que quisiéramos. Lo llamaba “tiempo de tranquilidad”. Y cuando se 

apagaban las luces por la noche, nos guaba en la oración. 

Todo eso son buenas cosas de un buen cristiano –admitió el papá-. Es de esperar que el consejero 

de un campamento cristiano las hiciera. 

¡Pero papá!  -Dijo Tomás-, es que no lo hicimos una o dos veces nada más, era ¡todos los días! 

Es que la fidelidad es muy importante –dijo el papá-. 

En realidad es lo que nos hace cristianos de verdad, a los ojos de quienes no conocen a Jesús como 

su Salvador. 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Qué tan fiel eres al señor leyendo tu 
Biblia todos los días? ¿En qué otras áreas 
te cuestan serle fiel? ¿Qué impide que le 
seas fiel en esa área (leer tu biblia todos 
los días) y en otras (diezmo, obediencia a 
lo que pide, etc.)? 
¿Qué debieras hacer para HACERLO 

MEMORIZA: 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
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