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FRENOS QUE FUNCIONAN  

Lee Efesios 6:12-13  

 “¿Están seguros de que están bien?”, le preguntó de 
nuevo la mamá. Los frenos del auto habían fallado 
cuando llegaron a una señal de alto y el auto había 
continuado lentamente a lo largo de la carretera hasta 
detenerse en un poste. “Estamos bien”, le aseguraron 
Bruno y Carlos. Ellos estaban más interesados en ver 
cómo el camión de remolque se llevaba su auto, que en 
contestarle a su mamá. Esa misma tarde, los 
muchachos fueron a jugar a casa del vecino. Cuando 
Marcos, el muchacho vecino de ellos, les sugirió ver un video, Bruno leyó el título. “Todo mundo 
ha estado hablando sobre esta película”, pensó. “Pero nosotros probablemente no debiéramos 
verla”. Carlos tampoco estaba seguro sobre el video. “En él va a haber lenguaje y cosas que los 
cristianos no debemos ver”, se dijo a sí mismo. 

Pero cuando Marcos pusó la película, ninguno de de los muchachos dijo nada. Aunque hacían 
muecas de vez en cuando por el lenguaje que escuchaban, muy pronto se envolvieron en la 
historia. En la mesa a la hora de la cena, su accidente fue el tema principal de conversación. “Yo 
iba a hacer que me revisaran esos frenos”, dijo el papá arrepentido. “pero lo pospuse”. Eso fue un 
error . El mantener el auto es muy importante”. Luego, justo cuando Bruno y Carlos comenzaron a 
levantarse de la mesa, el papá alcanzó con su mano la Biblia de la familia. “Un momento”, él dijo. 
“Este accidente me recuenda que el mantenimiento de nuestra vida espiritual es aun más 
importante, así que comenzando hoy, vamos a tomar tiempo para el devocional familiar, justo 
después de la cena. Cuando no pasamos tiempo en la Palabra, no mantenemos nuestro caminar 
cerca del Señor y nuestros propios ‘frenos’ pueden fallar cuando los necesitamos usar”. 
“¿Nuestros propios frenos?”, Carlos preguntó confundido. Papá asintió “Cuando nuestra vida 
espiritual se mantiene pasando tiempo con el Señor, estamos mejor preparados para aplicar 
nuestros “frenos espirituales”, somos más propensos a llamar al Señor por ayuda, o recitar un 
versículo bíblico que nos detiene de ceder a la tentación”, les explicó. 

“Creo que entendemos lo que quieres decir”, Bruno dijo, dándole un golpe a Carlos por debajo de 
la mesa. Ellos sabían que sus “frenos espirituales” habían fallado, precisamente esa tarde al 
continuar viendo la película. N.E.K. 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Encuentras difícil resitir a la tentación? Preta 

mucha atención a la Palabra de Dios durante tus 
devocionales familiares y personales. Te ayudará a 
ser una persona más fuerte y mejor capaz de decir 

no cuando seas tentado. 
MANTÉN TU VIDA ESPIRIRUAL 

 

MEMORIZAR: Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las asechanzas 

del diablo.  
Efesios 6:11 

 


