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1 ¿PUEDO SER CRISTIANO... Sin unirme a una iglesia?           
 
SI, es posible. Pero es como ser... 
 
... un estudiante que no asiste a la escuela.  
... un soldado que no se une al ejército. 
... un ciudadano que no paga impuestos ni vota. 
... un vendedor que no tiene clientes. 
... un explorador sin un campamento de base. 
... un marinero en un barco sin tripulación. 
... un comerciante en una isla desierta. 
... un escritor sin lectores. 
... un padre sin familia. 
... un jugador sin equipo. 
... una abeja sin colmena.  
 
¿Quieres ser un cristiano así? 
 
 
 

2 BANCO DEL TIEMPO  

Imagínate que existe un banco, que cada mañana acredita en tu cuenta, la 
suma de $86,400. No arrastra tu saldo día a día. Cada noche borra cualquier 
cantidad de tu saldo que no usaste durante el día. ¿Qué harías? Retirar hasta 
el último centavo, ¡por supuesto! Cada uno de nosotros tiene ese banco. Su 
nombre es tiempo. Cada noche, este banco te acredita 86,400 segundos. Cada 
noche, este banco borra, y da como perdido, cualquier cantidad de ese crédito 
que no has invertido en un buen propósito. Este banco no arrastra saldos. Ni 
permite sobregiros. Cada día te abre una nueva cuenta. Cada noche elimina 
los saldos del día. Si no usas tus depósitos del día, la perdida es tuya. No se 
puede dar marcha atrás. No existen los giros a cuenta del depósito de mañana. 
Debes vivir en el presente con los depósitos de hoy. Invierte de tal manera, de 
conseguir lo mejor en salud, felicidad y éxito. El reloj sigue su marcha.  

Consigue lo máximo en el día. Para entender el valor de un año, pregúntale a 
algún estudiante que perdió el año de estudios. Para entender el valor de un 
mes, pregúntale a una madre que alumbró a un bebé prematuro. Para entender 
el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario. Para entender el 
valor de una hora, pregúntales a los amantes que esperan a encontrarse. Para 
entender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió el tren. 
Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que con las 
justas evitó un accidente. Para entender el valor de una milésima de segundo, 
pregúntale a la persona que ganó una medalla de plata en las olimpiadas. 
 
Atesora cada momento que vivas. Y atesóralo más si los compartiste con 
alguien especial, lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo. Y 
recuerda que el tiempo no espera por nadie. 
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3 NOTICIA DE MUERTE  
 
La Sra. Reunión de Oración falleció recientemente en la Primera Iglesia 
Negligente, ubicada en la Av. del Mundo. Ella nació hace muchos años atrás en 
medio de un gran avivamiento, ella fue una niña muy fuerte y saludable, 
alimentada con la Palabra de Dios, con abundante testimonios y santidad, 
creció rápidamente en prominencia y fue uno de los miembros más influyentes 
en la famosa familia de iglesias de Cristo.  
 
Algunos años antes la hermana Reunión de Oración fue menguando su salud 
gradualmente hasta ser desahuciada por rigidez en las rodillas, enfriamiento 
del corazón, inactividad, falta de propósito y fuerza de voluntad; por último ella 
terminó sólo siendo una sombra de su formación feliz. Sus últimas y 
susurrantes palabras fueron para preguntar por la ausencia extraña de sus 
amados, ahora ausentes de su presencia, ocupados en sus negocios y en los 
lugares de diversión del mundo. Su hermano mayor el Sr. Reunión de Estudio 
Bíblico murió hace muchos años también.  
 
Algunos expertos, incluyendo al Dr. Trabajo, el Dr. Reforma y Dra. Unión 
discrepaban en las causas de su enfermedad fatal, administrándole grandes 
dosis de reuniones sociales, competencias, deportes y entretenimiento, pero 
todo fue inútil. La autopsia reveló que la deficiente alimentación espiritual, la 
falta de fe, sincera consagración y la deserción de sus miembros, fueron las 
causas que contribuyeron a su muerte.  
 
Sólo unos pocos estuvieron en su funeral, sollozando en los recuerdos de su 
bello pasado y poder. Plañideras cuidadosamente escogidas fueron buscadas 
para llorar sus recuerdos, pero no aparecieron. No hubo flores, sus himnos 
favoritos "Maravillosa Gracia" y "Roca de la Eternidad" no fueron cantados; en 
vez de eso la Srta. Imaginación Moderna interpretó "Bella Isla en Algún Lugar", 
pero nadie tenía idea dónde podría estar esa isla.  
 
Su cuerpo descansa ahora en el cementerio de "Glorias Pasadas" esperando 
ser llamada arriba. En honor a su partida, las puertas de la Iglesia estarán 
cerradas por mucho tiempo, salvo cuando la Sociedad de Damas de la 
Limonada Rosada programa alguna actividad para servir  refrescos al equipo 
de fútbol.  
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4 ENFERMEDADES DEL ALMA: MORBUS SABBATICUS  
 
MORBUS SABBATICUS es una enfermedad muy común en los miembros de la  
Iglesia y ataca repentinamente el Sábado por la mañana y los días que hay 
estudio bíblico por la tarde, el hermano o hermana no siente ningún síntoma, 
hace sus tareas, cumple con su trabajo, va al mercado a hacer sus compras, va 
de visita o de paseo, no importa si está lloviendo, come bien, duerme bien, pero 
cerca de la hora de ir a la Iglesia le ataca el virus, su ánimo decae, se siente 
mal, le duele el cuerpo, cree que tiene fiebre y que necesita descansar y 
continúa hasta que el servicio ha terminado o un poco antes.  
 
Cuando su familia regresa de la Iglesia ya le encuentran mejor. ¡Grande 
Milagro! 
 
Esto se repite cada semana, el paciente puede hacer de todo durante toda la 
semana, se siente en forma para hacer de todo, no siente ningún malestar, su 
espíritu se siente alegre, ríe, goza, disfruta de la vida, ve la televisión, lee el 
periódico o alguna revista, nada hace presagiar que esté enfermo. Pero cuando 
llega las 9.00 a.m. del Sábado o las 6.00 p.m. de los demás días, el virus 
empieza a atacar y el ciclo de la enfermedad se repite. 
 
Características peculiares de esta enfermedad, son: 
1.- Solo ataca a los miembros de la Iglesia. 
2.- Nunca aparece en otros días de la semana. 
3.- Los síntomas pueden variar en cada caso, pero no quitan el apetito ni el 
sueño. 
4.- Nunca permanece por más de unas horas en esos días. 
5.- Generalmente empieza a atacar al jefe de la familia o a la esposa y contagia 
a toda la familia si no se cura a tiempo. 
6.- Ninguno llama a un médico para atender este caso. 
7.- Es grave y fatal para el alma, todas sus víctimas están en el infierno. 
8.- No hay remedio humano para este mal, lo único recomendado por Dios es 
un sincero arrepentimiento, confesar los pecados y humillarnos ante Dios. 
Suplicar su gracia. 
9.- El nuevo nacimiento y la sangre de Cristo es el antídoto. 
10.- Es una plaga peligrosa y barre con miles cada año, llevándoles 
prematuramente a la destrucción. 
 
RECOMENDACIONES: Si alguno padece esta grave enfermedad, recurre 
inmediatamente a Jesucristo, él y su sangre dentro de nosotros no permitirá 
que esta enfermedad nos ataque y nos destruya. ESCUCHA ESTA 
ADVERTENCIA DADA A TIEMPO. 
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5 DIEZ DIFERENCIAS ENTRE LA IGLESIA VIVA Y LA IGLESIA  MUERTA 

1. La iglesia viva está llena de personas con la Biblia en su mano. En la muerta  
    nadie lleva su Biblia. 
2. La iglesia viva tiene un culto intenso y una alabanza profunda. La muera lo  
    tiene rutinario. 
3. La iglesia viva tiene problemas de espacio. A la muerta le sobra durante 
años. 
4. La iglesia viva tiene juventud "problemática". La muerta no. 
5. La iglesia viva tiene una visión de fe. La muerta no tiene ningún tipo de 
programa. 
6. La iglesia viva tiene como meta su proyección misionera. La muerta solo 
piensa  
    en sus "necesidades". 
7. La iglesia viva enfoca su ministerio en la gente. La muerta sólo se mira a 
ella   
    misma. 
8. La iglesia viva está llena de diezmadores. La muerta está llena de pedidores. 
9. La iglesia viva está llena de aire fresco de amor. En la muerta las rencillas 
son  
    la única motivación. 
10. La iglesia viva es eminentemente evangelizadora. La muerta está 
fosilizada. 

 

6 LA DIFERENCIA ENTRE UN DISCÍPULO Y UN SIMPLE MIEM BRO DE IGLESIA  

El miembro suele esperar panes y peces; el discípulo es pescador. El miembro 
lucha por crecer; el miembro por reproducirse. El miembro se gana; el discípulo 
se hace. El miembro gusta del halago; el discípulo del servicio y del sacrificio 
vivo. El miembro entrega parte de sus ganancias; el discípulo entrega su vida. 
El miembro puede caer en la rutina; el discípulo es un revolucionario. El 
miembro espera que le asignen tareas; el discípulo es solícito en tomar 
responsabilidad. Uno murmura y reclama; el otro obedece y se niega a sí 
mismo. El miembro es condicionado por las circunstancias; el discípulo 
aprovecha para ejercitar su fe. El miembro reclama que le visiten; el discípulo 
visita. El miembro vale para sumar; el discípulo para multiplicar. Hacer miembro 
de un discípulo es poner cepo al que anda en el camino, hacer discípulo a un 
miembro es dar alas a la evangelización. Los discípulos de la iglesia primitiva 
trastornaron al mundo; los miembros del siglo XX están siendo trastornados por 
el mundo. Los miembros suelen ser fuertes como soldados de trinchera; los 
discípulos son soldados invasores. El miembro cuida de las estacas de su 
tienda; el discípulo ensancha el sitio de su cabaña. El miembro hace hábito; el 
discípulo rompe los moldes. El miembro sueña con la iglesia ideal, el discípulo 
se entrega para lograr la iglesia real. La meta del miembro es llegar al cielo; la 
meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El miembro maduro se hace 
discípulo; el discípulo maduro asume los ministerios. El miembro es "ojalá", y el 
discípulo "¡Heme aquí!" 
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7 NO ES FÁCIL  

No resulta fácil... 
Pedir perdón, empezar de nuevo, aceptar un consejo, 
Admitir un error, 
Ser generoso, enfrentar la crítica, ser amoroso, seguir probando, 
Ser considerado, evitar las equivocaciones mostrarse modesto en el éxito, 
beneficiarse de los errores, perdonar y olvidar, salirse de la rutina, 
pensar y después actuar, 
pensar primero y hablar después, 
Lograr lo mejor de lo poco, 
Dominar un temperamento rebelde, 
Mantener un nivel elevado, 
Aceptar una culpa merecida, 
Ver la luz al final del túnel, 
Pero siempre merece la pena. Procúrelo. 

 

8 EL LIBRO QUE ES DIFERENTE.  

Es la Biblia. Es el libro que es diferente. 
Los siglos pasan, pero la Biblia ahí está todavía 
Los imperios aparecen, desaparecen y son olvidados, 
Pero la Biblia permanece. 
Las dinastías suceden a las dinastías, 
Pero la Biblia ahí está. 
Los reyes son coronados y destronados, 
Pero la Biblia ahí está. 
Los emperadores decretan su destrucción, pero ahí está. 
Los ateos la atacan, pero ahí está. 
Los agnósticos sonríen cínicamente, pero ahí está. 
Los incrédulos lo abandonan, pero ahí está. 
Los de la alta crítica niegan su inspiración, 
Pero ahí está. 
Encienden hogueras para quemarla, 
Pero ahí está. 
Se predice que será abandonada y olvidada pronto, 
Pero ahí está. 
Los modernistas tratan de "desmitificarla", 
pero ahí está. 
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9 Sí UN NIÑO... 

Sí un niño le habla, escúchele; 
Sí un niño le pregunta, respóndale; 
Sí un niño no le habla, háblele usted; 
Sí un niño le llama, no tarde en ir a él; 
Sí un niño no juega, invítelo a jugar; 
Sí un niño le pide, déle sólo lo que conviene; 
Sí un niño está solo, déle todo lo que pueda de su tiempo; 
Sí un niño llora, no le deje llorar solo, consuélelo; 
Sí un niño no es feliz, enséñele a descubrir el valor de lo que posee; 
Sí un niño no tiene amigos, sea usted el primero; 
Sí un niño le ama, ámelo; 
Sí un niño le odia, ámelo más. 

  

10 SOBRE EL TIEMPO Y LA VIDA  

Date tiempo para trabajar; es el precio del éxito. 
Date tiempo para pensar; es el origen del poder. 
Date tiempo para amar y ser amado; es el privilegio de Dios. 
Date tiempo para jugar; es el secreto de la eterna juventud. 
Date tiempo para leer; es el fundamento de la sabiduría. 
Date tiempo para soñar; es como enganchar tu carro a una estrella. 
Date tiempo para hacer amigos; es el camino de la felicidad. 
Date tiempo para mirar a tu alrededor; es muy corto el día para ser egoísta. 
Date tiempo para reír; es la música del alma. 

 

11 LO QUE PUEDE COMPRAR EL DINERO  
 
EL DINERO COMPRARÁ: 
Una cama pero no sueño 
Libros pero no sabiduría 
Comida pero no apetito 
Adornos pero no belleza 
Atención pero no amor 
Una casa pero no un hogar 
Un reloj pero no tiempo 
Medicina pero no salud 
Lujo pero no cultura 
Asombro pero no respeto 
Póliza de seguros pero no paz 
Diversión pero no felicidad 
Un crucifijo pero no un Salvador 
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12 LA VIDA CENTRAL DE TODOS LOS TIEMPOS  

Nació en una oscura aldea, hijo de una mujer campesina. Creció en otra idea, 
donde trabajó como carpintero, hasta la edad de treinta años. Entonces 
enseñó, predicó el evangelio, y sanó toda enfermedad y toda dolencia. 
Nunca escribió un libro. 
Nunca tuvo una oficina. 
No estableció una familia ni poseyó un hogar. 
No fue a la universidad. 
Nunca visitó una ciudad grande. 
Nunca viajó a más de 320 kilómetros del lugar de su nacimiento. 
Nunca hizo ninguna de las cosas que se asocian usualmente con la grandeza. 
Jamás presentó credenciales, porque no las tenía; el era su propio credencial. 
Había llegado apenas a los 30 años cuando la corriente de la opinión pública 
se volvió en su contra. 
Sus amigos huyeron. 
Fue entregado a sus enemigos y se le sujetó a la farsa de un juicio. 
Fue clavado en una cruz, entre dos ladrones. 
Mientras agonizaba, sus verdugos echaban suertes sobre sus ropas, única 
propiedad que tuvo en este mundo. 
Cuando murió, fue depositado en una tumba prestada, gracias a la piedad de 
un amigo. 
Casi 20 siglos han pasado, y ahora es la figura central de la raza humana, y 
guía del progreso del hombre. 
Ni todos los ejércitos que han marchado, ni todas las escuadras que hayan 
navegado, ni todos los parlamentos que hayan sesionado, ni todos los reyes 
que hayan reinado, puestos juntos, habrán afectado la existencia del hombre 
sobre esta tierra, como lo ha hecho esa única vida central de todos los siglos. 
No fue médico - y curó todas las enfermedades. 
No fue abogado - y explicó todos los principios básicos de la ley. 
No fue escritor - e inspiró las obras cumbres de la literatura. 
No fue poeta ni músico - y es alma de todos los poemas inmortales. 
No fue artista - y llenó de luz a los genios de todos los tiempos. 
No fue estadista - y fundó las más sólidas instituciones de la sociedad. 
No fue general - y conquistó a millones de corazones en el mundo. 
No fue descubridor - y demostró a los mortales los mundos de la inmortalidad. 
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13 EL HOGAR  

El hogar: un mundo de sensación afuera, y un mundo de amor adentro. 
El hogar: un sitio donde los pequeños son grandes, y los grandes son 
pequeños. 
El hogar: el reino del padre, el mundo de la madre, y el paraíso del niño. 
El hogar: el lugar donde nos quejamos más, y donde se nos trata mejor. 
El hogar: el centro de nuestros afectos, alrededor del cual nacen los mejores 
deseos de nuestro corazón. 
El hogar: el lugar donde nuestro estómago recibe tres comidas al día, y nuestro 
corazón amor y estímulo. 
El hogar: el único lugar en la tierra donde las fallas y las flaquezas de la 
humanidad quedan cubiertas bajo el dulce manto del amor. 

  

14 HOGAR CRISTIANO  

Donde el ruego al Señor se hace frecuente 
Y la Biblia es leída reverente; 
Do las obras expresan fe viviente, 
¡Allí existe el hogar! 
Do los padres, los hijos, los hermanos 
En estrecha amistad unen sus manos; 
Do no existen querellas ni odios vanos, 
¡Allí es puro el hogar! 
Do la luz del amor brilla piadosa, 
Donde esplende la Biblia luminosa. 
Y la oscura maldad huye medrosa, 
¡Es glorioso el hogar! 
Do nunca se escuchan voces crueles, 
Ni destilan los odios negras hieles, 
Pero oyen de amor, cánticos fieles, 
¡Es glorioso el hogar! 
Donde reinan la paz y la armonía, 
Donde no hay más tinieblas sino día; 
Y se escucha una alegre melodía, 
¡Es precioso el hogar! 
Donde Cristo es el huésped amoroso 
Y se escucha su voz plena de gozo; 
Do no viste el orgullo desdeñoso 
¡Es cristiano el hogar! 
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15 HUELLAS  

Una noche en mis sueños ví que con Jesús caminaba 
Junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. 

Soñé que veía en los cielos mi vida representada 
En una serie de escenas que en silencio contemplaba. 

Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando 
Mientras con Jesús andaba como amigos conversando. 

Miré atento esas huellas reflejadas en el suelo 
Pero algo extraño observé y sentí grande desconsuelo. 

Observé que algunas veces al reparar en las huellas 
En vez de ver los dos pares veía solo un par de ellas. 

Observaba también yo que aquel solo para de huellas 
Se advertía mayormente en mis noches sin estrellas 
En los días de mi vida llena de angustia y tristeza 
Cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. 

Pregunté triste a Jesús 
¿Señor tu no has prometido que en mis horas de aflicción 
Siempre estarías conmigo para mostrarme tu amor? 

Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas 
Cuando más siento el dolor solo veo un par de ellas. 

¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía 
Cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? 

Y Jesús me contestó "Escucha bien hijo mío 
Comprendo tu confusión; siempre te amé y te amaré 
Y en tus horas de aflicción siempre a tu lado estaré. 

Mas si ves solo dos huellas y no ves las otras dos 
Es que en tu hora afligida cuando flaquean tus pisadas 
Porque te llevo en mis brazos". 
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16 ¿NO TE PARECE EXTRAÑO?  
 
  ¿No te parece extraño como un billete de $100 "parece" tan grande cuando lo 
llevas a la iglesia, pero tan pequeño cuando lo llevas a las  tiendas? 
 
  ¿No te parece extraño cuan larga parece una hora cuando servimos a 
  Dios, pero muy corta cuando un equipo juega baloncesto por 60 minutos? 
 
  ¿No te parece extraño que largas parecen dos horas cuando estás en la 
  iglesia, pero que cortas son cuando estás viendo una película? 
 
  ¿No te parece extraño que no puedes pensar en algo que decir cuando 
  oras, pero no tienes ninguna dificultad en pensar cosas de que hablar 
  (o chismear) con un amigo? 
 
  ¿No te parece extraño cuanto nos emocionamos cuando un juego de 
  fútbol se extiende a tiempo extra, pero nos quejamos cuando un sermón 
  es más largo que lo usual? 
 
  ¿No te parece extraño lo difícil que es leer un capítulo de la Biblia, 
  pero que fácil es leer 100 páginas de una novela popular? 
 
  ¿No te parece extraño como las personas desean los asientos del frente en 
  cualquier juego o concierto, pero hasta se esfuerzan para buscar asientos 
  de atrás en los servicios de la iglesia? 
 
  ¿No te parece extraño que necesitemos 2 ó 3 semanas de aviso para 
  incluir un evento de la iglesia en nuestra agenda, pero podemos ajustar 
  nuestra agenda para otros eventos en el último momento? 
 
  ¿No te parece extraño lo difícil que es aprender una verdad simple del 
  evangelio para compartirla con otros, pero que fácil es para las 
  mismas personas entender y repetir un chisme? 
 
  ¿No te parece extraño como creemos lo que dicen los periódicos, pero 
  cuestionamos lo que dice la Biblia? 
 
  ¿No te parece extraño que todos quieran ir al cielo, siempre y cuando 
  no tengan que creer, o pensar, o decir, o hacer alguna cosa? 
 
  ¿No te parece extraño como podemos enviar miles de chistes por correo 
  electrónico y se esparcen como reguero de pólvora, pero cuando empezamos 
  a enviar mensajes acerca de Dios, la gente lo piensa dos veces antes de 
  compartirlos con otros? 
 
  ES EXTRAÑO, ¿NO TE PARECE? 
 
 
 
17 LA BIBLIA  
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Este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual 
del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no 
redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son 
santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y 
sus decisiones inmutables. 
 
Léalo para ser sabio, créalo para estar seguro, practíquelo 
para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo 
que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula 
del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. 
 
En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las 
puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, 
nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta. 
Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar los pies. 
Léalo con lentitud, con frecuencia y con oración. 
 
Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. 
Nos es dado en esta vida, será abierto en el juicio y será 
recordado eternamente. Trata del deber más grande, 
recompensará la labor más excelente y condenará a todo 
aquél que juega con su sagrado contenido. 
 
--autor no conocido 
 
 
 
 
18 ¿CUÁNTO TARDA LEER LA BIBLIA?  
 
Tarda aproximadamente 70 horas y 40 minutos leer la Biblia. 
Tarda 52 horas y 20 minutos leer el Antiguo Testamento. 
Tarda 18 horas y 20 minutos leer el Nuevo Testamento. 
El libro más largo en el Antiguo Testamento es Salmos, que tarda 4 horas y 28 
minutos. 
El libro más largo en el Nuevo Testamento es Lucas, que tarda 2 horas y 43 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 SI ALGUIEN DICE...  
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"Empezaré mañana", eso es... pereza 
"Si tuviera tiempo", eso es... falta de voluntad 
"No tengo talento", eso es... mentira 
"Si tuviera dinero", eso es... desconfianza 
"Estoy cansado", eso es... un pretexto 
"Si tuviera oportunidad", ... sobran en la vida 
 
 
 
 
 

20 OBSERVE 

Observe sus pensamientos; se convierten en palabras 
Observe sus palabras;  se convierten en acciones. 
Observe sus acciones; se convierten en hábitos. 
Observe sus hábitos; se convierten en carácter. 
Observe su carácter; se convierte en su destino 
 
 
 
 
21 LA OBRA DE CRISTO  
 
Un niño construyó un botecito con mucho cuidado. Al llevarlo a un río para 
probarlo, se lo llevó la corriente. El niño triste se fue a su casa.  
 
Poco tiempo después lo vio en la vitrina de una tienda. Entró y lo reclamó como 
suyo, pero el vendedor le explicó que lo había comprado y que por eso no se lo 
podía dar a menos que le pagara el precio que le había costado.  
 
El niño no tenía dinero y entonces se puso a trabajar duramente hasta 
conseguir el dinero. Entonces fue a la tienda y compró el botecito. 
 
Entonces le dijo: "Querido botecito ahora te amo doblemente, primero, porque 
te hice,  y segundo porque te compré."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 EL VALOR DE UN ALMA  
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Mientras que un anciano caminaba por la playa al amanecer, vio que un joven, 
unos pasos adelante, iba recogiendo de la arena estrellas de mar, que luego 
arrojaba al mar. 
 
Al llegar hasta el joven, el viejo le preguntó por qué hacía eso. La respuesta 
fue: Las estrellas de mar extraviadas en la arena morirían si las dejaba allí  
hasta que el sol calentara la playa. 
 

- Pero hay muchos kilómetros de playa, y hay allí millares de estrellas de 
mar.  

- ¿Habrá alguna diferencia después de ese esfuerzo tuyo? - Objetó el 
anciano. 

 
El joven miró la estrella de mar que tenía en ese momento en la mano, la lanzó 
al mar, y replicó: 
 
- Para esta sí habrá diferencia  
 
 
 
23 EL VALOR DE LA OFRENDA DE LA VIUDA POBRE  
Lucas 21:2 
 
Si los dos centavos de la viuda pobre hubieran sido depositados en el Primer 
Banco Nacional de Jerusalén con cuatro porciento de interés anual, se calcula 
que hoy en día tendría un valor de $4,800,000,000,000,000,000,000 dólares.  
 
Si un banco aquí en la  tierra puede multiplicar dos centavos a una cifra tan 
astronómica, piense por un momento  del tesoro que esta viuda tendrá en el 
cielo, “donde ni la polilla ni el orín corrompen.”  
(Mat. 6:20)  
 


