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¿Qué estas mirando? –preguntó Edgar mientras caminaba 

hacia donde Mateo estaba-. 

Estoy esperando a Betina –contestó Mateo-. Ella es mi 

paloma mensajera. La hemos estado entrenando durante vuelos cortos desde que era una 

pichoncita. Este será su vuelo más largo: cuatrocientos ochenta y dos kilómetros. 

No esperarás que esa paloma vuele cuatrocientos ochenta y dos kilómetros en un día –preguntó 

Edgar-. 

Eso es imposible. 

No, no lo es –dijo Mateo-. Las palomas mensajeras pueden volar a una velocidad entre ochenta y 

noventa kilómetros por hora. Ella llegará hoy. 

¡Uy! –dijo Edgar y señaló al cielo-. ¡Seguro que aquel objeto que se acerca es la paloma! 

Ciertamente un pájaro venia acercándose más y más. Betina voló hasta reposar en las manos de 

Mateo. Él la puso en su jaula, donde había comida y agua preparada. 

Ni siquiera te detuviste en el camino –dijo Mateo-. 

Edgar abrió los ojos. 

¿Cómo puedes estar seguro de ello? 

Lo sé porque sus patas están limpias respondió Mateo. 

En ese momento el padre de Mateo llegó a casa. 

Ella va a ser una buena mensajera –dijo Mateo-. 

Llegó limpia. 

Su papá miro pensativo. Muchachos, ¿saben qué? –dijo él-, nosotros somos como las palomas 

mensajeras. Vamos rumbo hacia nuestro hogar celestial. También necesitamos llegar limpios. 

¿Entienden lo que quiero decir? 

Creo que si –contesto Mateo-. Si nos mezclamos con los pecados del mundo, estaremos sucios. 

Cuando eso pasa, debemos confesarlo inmediatamente y dejar nuestro pecado. Recuerda a Betina 

cuando sientas la tentación de pecar –les aconsejó el papá-. 

¿QUÉ TAL TÚ? 

¿Qué tanto te mantienes limpio de las cosas del 

mundo? Las cosas del mundo son aquellas que 

están en esta tierra pero que no le agradan a Él. 

Lo que miras y no le agrada a Él, lo que miras, 

oyes o dices y que sabes que no le agrada a Él. 

Confiesa tus pecados, apártate de ellos, y pide 

al Señor que te ayude a mantenerte puro y 

limpio 

MEMORIZA: 

 

No impongas con ligereza las manos a ninguno, 

ni participes en pecados ajenos. Consérvate 

puro. 
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