
ANITA Y SUS "ANGELITAS" 

 

Lee: 1ª Pedro 3:12 

Era su primer día de clases, Anita se preparaba con 

mucho entusiasmo para ir a la escuela. Estaba 

emocionada pensando mil cosas que haría, se veía 

jugando con niños, o escribiendo en sus nuevos 

cuadernos, en especial poniendo atención a la 

maestra, a la que estaba dispuesta a amar y obedecer. 

Su madre le preparó su merienda, un par de cuadernos nuevos, lápiz, sacapuntas, etc.  

Anita llegó bien temprano, iba impecable: Muy bien peinada, zapatos lustrados, uñas limpias, una 

gabacha blanca y una dulce sonrisa en su carita. 

Se sentó adelante para poner toda la atención posible. La primera lección fue fácil, una plana de 

rayitas, una plana de círculos y ya, ¡Que fácil!, dijo Anita, y siguió trabajando arduamente. 

-Rinnnngg, -Sonó el timbre para salir a recreo; pero nadie la miró, todos corrieron al patio a jugar y 

nadie le dijo nada, aunque trataba de sonreírle a todos los niños, pero ellos ni la vieron, corrió al 

patio para ver si alguien la llamaba ... no pasó nada y se quedó sola en el patio, solo mirando como 

jugaban los niños. 

En una ocasión un grupo de cinco niñas se burlaron de ella tirándole sus útiles al suelo para sentarse 

ellas en su mesita de trabajo. Anita no quería decir nada en su casa por temor a las niñas y para que 

sus padres creyeran, según ella, que era feliz en la escuela. 

Al llegar a su casa Anita corrió al baño para hablar con Dios y contarle todo lo que estaba viviendo y 

con lágrimas en sus ojos le pidió a Jesús que le ayudara.  

Un par de días después llegaron dos nuevas alumnas: Nelly, quien era gordita, alta, fuerte y con una 

cara hermosa, ojos azules y cabello negro; su hermana, Ruth, más alta que Nelly, pero ambas eran 

dulces y muy amables. Ellas al ver a Anita, inmediatamente se dirigieron a ella para comenzar una 

nueva amistad. 

En una ocasión las niñas llegaron hasta la mesa de trabajo de Anita y con mucho desprecio tiraron 

sus libros al suelo, Anita, temerosa, los estaba recogiendo, cuando aparecieron en la puerta sus dos 

nuevas amigas y dijeron - ¡Ahhhh nooo! eso no está bien, ¡nunca más vuelvan a hacerle eso a ella! y 

lo dijeron con tanta determinación que fue la última vez que Anita sufrió ese tipo de agravio. Anita 

estaba feliz, estaba segura de que Dios había escuchado su oración y que le había enviado a sus dos 

grandes amigas, que, para ella, eran como ángeles. 

 

 

 

 

 



¿Qué tal tú? 
¿Te has sentido atemorizado ante otros niños o personas 
adultas? 
¿Cuándo has sentido temor, que haces? 
¿Crees que Dios escuchara tu oración en los momentos de 
temor? Dios nos enseña que la oración es muy importante y 
en los momentos de aflicción o temor podemos acudir a él y 
él nos ayudará. 
Cuenta a tus padres si has tenido una experiencia parecida a 
la de Anita, siempre cuenta a tus padres lo que te pase, ellos 
son tus mejores amigos y juntos pueden orar y veras como 
Dios. 
 
 

Memoriza: 
 
 
 

Porque los ojos del Señor están sobre 
los justos y sus oídos atentos a sus 
oraciones.    

 1a Pedro 3:12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


