
EL PROBLEMA DE DIANA 

 

Lee: Proverbios 17:24-28  

¡No te vayas todavía! -le rogo Juanita a su amiga-, pero Diana se sentó y 

empezó a desatar los cordones de sus patines, diciendo que tenía frío. 

¡No hace tanto frío! –Refunfuñó Juanita-. Diana no contestó y Juanita 

regresó a la pista. 

Oye, Juanita –exclamaba Liliana quien, patinaba a su lado-, ¿a ti y a Diana les gustaría ir a tomar un 

chocolate caliente? 

Voy a ver –respondió casi gritando-. Dio unas vueltas y regresó al banco en donde estaba sentada Diana. 

Pero a ella tampoco parecía interesarle un chocolate caliente. 

Juanita suspiró. Me hubiera gustado patinar con otra persona –pensó-. ¡Diana es muy aburrida! 

Al llegar a casa, su madre mezclaba algo en un tazón. 

Hmmm… ¡Mi favorito! –exclamó Juanita-. Tomó una cuchara que su madre había ocupado para mezclar y lo 

probó. 

¡Puaj! –exclamó esta vez. ¿Qué es? ¿Estas preparando un pastel de queso? Yo pensé que era un pastel de 

crema.   

-La madre se rio-. Es mantequilla –le dijo-. Otra vez sacaste una conclusión sin conocer los hechos. Juanita 

sabía que solía caer en ese error. 

Mientras su madre seguía cocinando, Juanita le comentó el problema que tuvo con Diana. Yo creo que ella 

solo quiere llamar la atención –murmuro Juanita-. 

Hmmm, –susurro la madre-. ¿No crees que pudiste llegar a una conclusión equivocada con respecto a 

Diana? Tal vez exista una buena razón que justifique su conducta. 

-Juanita hizo una mueca-.  ¡No! –dijo-. Ella solo quiere ser el centro de todo. 

 Esa noche la madre entro a la habitación de Juanita. Querida –le dijo-, acabo de hablar con la mamá de 

Diana y me contó que su papá no aparece desde ayer. 

¿Dónde está? –le preguntó Juanita-. 

No lo saben –le respondió la madre-. Me entere que tiene problemas con el alcohol y que desaparece con 

frecuencia. Pensé que debías saberlo para que ores por ella y seas una amiga comprensiva. 

¡Oh! –susurró Juanita-. ¡Volví a apresurarme en mis conclusiones! Con razón Diana estaba triste hoy. La 

llamare mañana y le hare saber que soy su amiga. Y también orare por ella y su papá. 

Muy bien –dijo la mamá-. Yo también lo haré. 

 

¿Qué tal tú? 

Cuéntanos de algún momento en que te 

apresuraste a emitir un juicio o supusiste mal algo 

que no era como te parecía. 

¿Cómo te hace sentir entender que lo que 

murmuraste no era cierto? 

¿Qué debieras hacer la próxima vez? 

 

Memoriza: 

 

Al que responde palabra antes de oír, 

Le es fatuidad y oprobio. 

 

Proverbios 18:13 

 


