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UN PROYECTO CIENTÍFICO (Parte II)  

Lee Filipenses 1:2-6, 9-11  

Timoteo frunció el ceño cuando su mamá le preguntó 
cómo había estado la escuela dominical. “Aprendí 
mmm…..cuánto más que yo saben los otros”, 
murmuró. “Yo no sé por qué me estaba burlando de 
Pedrito por no saber nada la semana pasada. Yo no 
conozco mucho más. Ahora jugamos a la pelota 
bíblica y me sacaron cada vez que llegaba mi turno”.  

“Hummmm”, dijo su mamá. “No olvides las cosas que 
hablamos la semana pasada. Necesitas aplicarlas 
también cuando te sientes tentado a compararte con 
otras personas, al igual que cuando te sientes tentado 
a juzgar a tus amigos”. Ella lucía pensativa mientras 

hizo un ademán hacia las plantas que Timoteo estaba cuidando para el proyecto científico. 
¿Estás desencatado por ver estas plantas tan pequeñas?, le preguntó. “No importa” dijo él 
encogiéndose de hombros. “Ellas están creciendo bien”. Él tomó una libreta en su mano. 
“Esta es la gráfica del crecimiento de la planta”, le explicó. “Yo escribo todo aquí, cuando 
le hablo y cuanta agua le echo, cosas así. Yo puedo revisar aquí y ver cómo se han 
desarrollado durante un período de tiempo”. 

“Esa es una buena idea”, aprobó la madre. Ella le sonrió a Timoteo y acto seguido le 
sugirió. “Quizá, tambien debieras tratar de mantener una gráfica de tu crecimiento 
espiritual. Mantén en una libreta, el tipo de cosas que suceden en tu vida: como por 
ejemplo, cómo tú reaccionas cuando se te dice que hagas algo, o cuando algo te enoja; 
algo especial que Dios te ha enseñado, tu reacción a una lección que te presentó un reto, 
cosas como esas, cuando te preguntes cómo estarás en tu vida espiritual, revisas la libreta. 
De esta forma puedes compararte a ti, contigo mismo, al mirar cómo te comportabas y 
cómo te comportas ahora. Eso será mucho mejor que compararte a ti mismo con los 
demás”. S.S. 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Te comparas con los demás, cómo ellos se 

visten ,  cómo ellos actúan o cuánto ellos 
saben? Dios sólo desea que tú, seas tú. Él te 
creó justo de la forma que tú eres y promete 
seguir trabajando en ti. Si sientes que tienes 
que comparar con algo, mira cuán lejos te ha 

llevado Dios a ti, o evalúa cuanto has 
cambiado. No mires a nadie más.  

 

MEMORIZAR: porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, 

por su buena voluntad. 
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