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CRISTIANOS COMO SAMMY ARDILLA  

Lee Deuteronomio 18:9-12 

“¿Conoces a mi amigo Sammy?”, preguntó 
Blas una noche. “Pienso que le voy a 
llamar ‘Sammy Ardilla’. Todos los días su 
mamá le prepara un almuerzo riquísimo, 
pero él nunca está conforme y quiere que 
los demás le den un poco de lo que ellos 
traen para almorzar también”. “¡Hum!”, 
resopló Marcos, el hermano de Blas y 
preguntó: “¿Qué tiene que ver eso con las 
ardillas?” 

“Sammy me recuerda a la ardilla que se 
roba las semillas de los pajaritos que 
nosotros le ponemos en un plato, aunque 
ella tenga muchísimas semillas a su 
alcance”, explicó Blas. “Al igual que esa ardilla, Sammy no está satisfecho con lo que tiene”. 
“Bueno, eso no es razón para que tú le pongas apodos”, le regañó con suavidad su mamá. Más 
tarde esa noche, Blas estaba mirando un libro que había sacado de la biblioteca, sobre brujería. 
“Eso es increíble”, pensaba. “Esta gente hace magia de verdad, sería divertido el ver hacerlo”. Blas 
cerró rápidamente el libro cuando el papá entró en la habitación. “¿Qué tienes ahí?”, preguntó el 
papá. “Sólo un libro”, dijo Blas, sientiéndose inseguro. 

“¿La Magia de la Brujería?”, preguntó el papá al fijarse en el título. “¿No tenemos suficiente con 
Sammy Ardilla, hijo?”. “¿Qué dices?”, Preguntó Blas. “Sammy no tiene nada que ver con esto”. 

“Tú le querías llamar ‘Sammy Ardilla’ porque él tenía todo lo que necesitaba justo delante de su 
cara, pero quería buscar más y mas cosas que no le pertenecían”, le recordó el papá a Blas. “Como 
cristiano, tú tienes todo lo que necesitas para vivir. Tienes la Biblia como guía. Tienes nuestro 
amoroso Señor Jesús para perdonar los pecados. Tienes el Espíritu Santo para obrar en tu vida”. El 
padre hizo una pausa y luego añadió: “¿Puedo preguntarte el por qué deseas buscar más y más? 
¿Y de las cosas que no te pertenecen a ti, sino al diablo?” 

“Yo sólo pensaba en darle una ojeada”, dijo Blas con timidez. “Ni siquiera juegues con eso”, dijo el 
papá con dureza. “Dios te ha llenado por completo. Tú no necesitas nada más”. N.E.K. 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Estás satisfecho con toda la sabiduría y 

conocimiento que Dios ha mostrado en su palabra? 
¿O juegas con las cosas del mundo? No seas un 

“Cristiano como Sammy Ardilla”. Confórmate con 
la vida cristiana que Dios te ha dado.  

SÉ UN CRISTIANO CONFORME 

MEMORIZAR:  Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido 

1 Corintios 2:12 
 

 


