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UN AMBIENTE LIMPIO 

Lee Romanos 6:1-2, 11-14   

“Para preservar nuestro ambiente tenemos 
que buscar las mejores formas de protegerlo. 
Gracias”. Sharon terminó su discurso. Los 
aplausos de la audiencia hacían eco en el 
gimnasio y Sharon sonrió. “Estoy segura que 
voy a sacar una buena nota”, pensó. Después 
de la reunión, la familia de Sharon le encontró 
sentada en el escenario.  “Hola, Sharon”, le dijo 
Cary, su hermana pequeña. Tú estaras 
cuidando a Cory y a mí esta noche”. “Oh, 
papá”, se quejó Sharon, “¿Tengo que hacerlo?”. El papá asintió con la cabeza. “Tú lo 
prometiste”, le recordó. Sharon suspiró; mientras unía a tirones sus papeles. “Si no es una 
cosa es otra”, ella gruñó. “Vamonos”. Tomó la mano de Cary y Cory las siguió. “Todo los 
demás se divierten, menos yo”, murmuraba Sharon. “Tengo que cuidar a los niños”.  

En casa, Sharon se sentó a la mesa y escribió una petición para cuidar el medio ambiente, 
para su grupo del colegio. “¿Puedes jugar con nosotros?” Cary le rogaba ya por tercera 
vez. “¡Poooorrr favooor!”, añadió Cory. “¿No pueden ver que estoy haciendo algo?”, les 
dijo Sharon con voz cortante. “Jueguen su juego y dejen de molestarme”. Los gemelos se 
fueron a jugar, pero pronto regresaron. “Tenemos hambre, Sharon”, le dijeron. Sharon 
suspiró en voz alta. “¿Por qué no pueden hacer su propio emparedado de mantequilla de 
maní y jalea?”, dijo de mala gana. Cory comenzó a llorar. “Oh, deja de llorar”, gruñó 
Sharon. “Te voy a dar tu tonto emparedado”. Cuando Cory no cesó de llorar al instante, 
Sharon le pegó una palmada a la mesa. “Te dije que cesaras de llorar”. Cory hizo pucheros. 
“Tu tratas de hacer lo bueno sobre la tierra”, le dijo lloriqueando, “Pero quizás Jesús no 
piensa que tu corazón es bueno”. Sharon quedó impactada. ¡Ella se sentía tan culpable! 
Ella era una cristiana, pero sabía que no estaba actuando como tal. Inclinándose, Sharon 
susurró a los gemelos: “Lo siento”. Oró en silencio: “Querido Dios, por favor, perdóname. 
Ayúdame a recordar que es más importante tener una vida limpia que tener un medio 
ambiente limpio”. D.A.L. 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Cuidas del ambiente? Si lo haces, eso está 

bien, es importante. Pero, ¿Qué tal el 
ambiente de tu corazón? ¿Se encuentra en las 

condiciones que debiera estar? Eso es un 
asunto más importante. Revisa tu corazón 

 

MEMORIZAR: Yo Jehová, que escudriño la 
mente, que pruebo el corazón, para dar a cada 

uno según su camino, según el fruto de sus 

obras. 
Jeremías 17:10 

 


