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EL REINO PROMETIDO A LOS NIÑOS
Por Zoe González

C

uando Jesús estaba en esta tierra, no solamente le gustaba hacer
historias a los mayores, sino que en muchas ocasiones las hacía
para que los niños también las entendieran. El no sólo era maestro de
los mayores, sino también de los niños.

niños y las madres lo rodearon, y los bendijo. Las madres se sintieron
felices porque su larga caminata para ver a Jesús no había sido en vano,
y se marcharon satisfechas.

Ellos venían juntos con sus madres y lo rodeaban. El los amaba y
mirándoles a los ojos los trataba como un amigo.

Cierto día en que Jesús había estado enseñando a la multitud, cuando
ya casi todos se habían ido, sus discípulos vinieron a El y le preguntaron:
—“Maestro, ¿cuál será el más grande en el reino de los cielos?”

Le encantaba la inocencia y la pureza de de los niños. Seguramente
pensó, ¡si todos fueran como estos niños, cuan diferente sería este
mundo!

Quizás ellos estaban tratando de saber cuál sería la posición de cada
uno de ellos en el nuevo reino de Jesús, o cuál ocuparía el lugar más
importante.

Un día las madres trajeron a sus hijos
donde estaba Jesús, pues querían
que El los bendijera. Entre los
judíos era cost umbre que
algún rabino pusiera las
manos sobre los niños
para bendecirlos.
Se habían reunido
muc h a s m a d r e s
con sus hijos.
Seguramente
muchas de ellas
venían de lejos con
sus pequeñuelos y
también con sus
hijos mayorcitos
con la esperanza
de que Jesús los
bendijera.
Las madres fueron
donde estaban los
discípulos y les d ijeron,
−¿dónde está Jesús? Deseamos
que El bendiga a nuestros niños.
Los discípulos pensando que Jesús sólo
hablaba de cosas muy importantes con los mayores,
comenzaron a despedirlas diciendo: —“Por favor, váyanse, el
Maestro tiene que descansar y no tiene tiempo para atender a sus niños,
ni bendecirlos”.
Las madres y los niños que habían venido de lejos con la esperanza de
ver a Jesús, deben haberse sentido muy tristes al escuchar las palabras de
los discípulos, y casi se iban de vuelta a sus casas, cuando oyeron una voz
que le decía a los discípulos: —“Dejen que los niños vengan a mí y no se
lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos”. Jesús se desagradó
de esa actitud de sus discípulos, y ellos se sintieron avergonzados por
lo que habían hecho.
Jesús saludó a las madres y a los niños. Seguramente tomó a uno de
los pequeñuelos en sus brazos y sentó uno a cada lado suyo, los demás

Sin dudarlo Jesús buscó entre las personas
que aún quedaban cerca y llamó a un
niño, lo trajo ante ellos. Jesús
lo puso en medio y les dijo:
—“Si no se vuelven y son
como niños, no heredarán
el reino de los cielos.
Así que cualquiera
que se humille como
este niño heredará
el r ei no de lo s
cielos”.
No s ó l o l o s
discípulos
q u e d a r o n
sorprendidos con
l a s p a l a bra s de
Jesús, sino también
el niño. Seguramente
fue donde sus padres,
y muy contento les dijo:
—Jesús me puso entre sus
discípulos como ejemplo de lo
que heredarán el reino. Yo siempre
había pensado que los niños debíamos
seguir el ejemplo de los mayores, pero no
que los mayores debían seguir nuestro ejemplo en
algo tan importante.
Los discípulos que creían que ellos eran tan importantes, se dieron
cuenta cuan equivocados estaban. Necesitaban ser humildes como un
niño para heredar el reino deseado.
Amiguito, o amiguita, ¿te das cuenta lo importante que eres para
Jesús? El te ama mucho y desea que seas un ejemplo de los demás.
Si eres grandecito, ¿defraudarás a Jesús con un mal comportamiento?
Creemos que no lo harás, sino que serás un niño como Jesús
desea, un niño o una niña obediente a Dios y a tus padres.
Jesús quiere ser tu mejor Amigo y Maestro El te ha prometido el reino
de los cielos.
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RECORRIENDO LAS PAGINAS DE MI BIBLIA
Haz un recorrido por tu Biblia
y busca tres lugares donde Jesús
habla de los niños.
Te damos las citas en Mateo 18:1-4;
Marcos 10:13-16 y Lucas 18:15-17.

BUSCANDO EL TESORO ESCONDIDO
Busca y aprende de memoria Mateo capítulo 19,
versículo 14 y encontrarás de quién dijo Jesús
que es el reino de los cielos.
“Dejen a los niños venir a mí
y no se lo impidan, porque de los tales
es el reino de los cielos”.

Mateo
19:14

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS
ANIMALES MAMIFEROS

“EL BURRO”

Aunque el burro tiene fama de ser terco y estúpido, ha servido al hombre sin cansarse
durante muchos años. Se alimenta de pasto y necesita poca agua. El hombre ha usado
al burro por su pie firme, su fuerza, y su resistencia, porque puede trabajar donde hace
mucho calor y en lugares difíciles. Se usa para cabalgar, para transportar grandes pesos
, para arrastrar carros , para mezclar barro y otros muchos trabajos. La cabeza del burro es más pequeña que la del caballo pero tiene unas orejas muy grandes. Aunque este
animal es paciente en extremo, cuando se molesta echa las orejas hacia atrás, muestra los
dientes y ataca al enemigo pateándolo duramente. Aunque el burro trabaja bastante, no
es bueno que el hombre abuse de él haciéndolo trabajar demasiado.

APRENDIENDO A SER

CORTESES

Al pasar las hojas de un libro, a veces nos mojamos la punta
de los dedos con la lengua, pero ésta es una costumbre muy
fea y además, de hacerte daño, desagrada a la persona que
quiere usar el libro después de tí. Si necesitas humedecerte los
dedos, puedes hacerlo con glicerina sólida que se consigue en
cualquier librería.
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