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      “Existe un proceso de sembrar semillas en la mente y en 

la vida, una siembra espiritual que conduce a una cosecha de 

acuerdo a la clase de semillas sembradas; [las historias, las 

analogías y los pensamientos virtuosos]... son esas semillas, y 

por la inviolable ley de las cosas, ellas producirán de acuerdo a 

su naturaleza… 

 

    …Si un hombre acaricia y siembra todo el material 

previamente mencionado] las virtudes… crecerán hasta que 

finalmente atraerán hacia él, las oportunidades que lo 

capacitarán hacia la madurez de actos nobles."  

 
James  Allen 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las historias y analogías que al igual que las 

parábolas enseñadas por el maestro de maestros, Jesús de 

Nazaret, tienen el poder de recordarse con facilidad, a la 

vez que se pueden enseñar principios que promueven la 

excelencia. 

 

James Allen, escribió: 

 

      Existe un proceso de sembrar semillas en la mente 
y en la vida, una siembra espiritual que conduce a una 
cosecha de acuerdo a la clase de semillas sembradas; [las 

historias, las analogías y los pensamientos virtuosos]... 
son esas semillas, y por la inviolable ley de las cosas, 

ellas producirán de acuerdo a su naturaleza… 
 
    …Si un hombre acaricia y siembra todo el material 

previamente mencionado] las virtudes… crecerán hasta 
que finalmente atraerán hacia él, las oportunidades que 

lo capacitarán hacia la madurez de actos nobles."  

 

Y Joseph B. Wirthlin, declaraba: 

 
      "Para plantar profundamente buenas semillas en tu 
corazón, [es decir pensamientos,  historias, analogías 

etc., que impulsan la virtud], se requiere de una 
prolongada, intensa e incansable meditación.  Este es un 

profundo y continuo proceso regenerativo que refina el 
alma." 

 
Joseph B. Wirthlin- Ensign May 1982, 23 
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EL BISMARCK 

 

 

      Rumores de guerra hicieron concebir la construcción 
del acorazado más poderoso de la segunda guerra 

mundial, - El Bismarck-. 
 

     Miles de planos fueron diseñados, hasta que 
finalmente más de 57.000 de ellos, con 40.5 centímetros 

de tamaño, dieron el origen preexistente, al coloso y 
temeroso guerrero de la marina alemana. 

 
     Su longitud de 241 metros implicaba la equivalencia 

a tres cuadras de longitud. Su capacidad de albergar 2065 

hombres, equivaldría a un total del espacio ocupado por 
unas 500 habitaciones de un hotel. 

 
     Las exigencias del combustible para mover al gigante 

flotante a través de los mares, en recorridos largos, se 
compararía al combustible necesario para llenarle los 

tanques de gasolina a 180.000 vehículos 
aproximadamente.  

 
     El peso total alcanzaba los casi 51 millones de kilos, 

de los cuales 17.5 millones, correspondían al blindaje de 
acero. 

 
      Para poder desplazar en los océanos tal cantidad de 

carga, con la mayor velocidad posible de unos 56 

kilómetros por hora, se requería la enorme potencia de 
150.000 caballos de fuerza generadas por 3 juegos de 

turbinas, es decir el poder de empuje de unos 8.000 
automóviles, o la potencia de la fuerza, de 10 barcos 

“Titanic”.  
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       Las hélices de los motores, tenían una altura de casi 

una casa de 2 pisos (4.8 metros), y lucían como las aspas 
de una gigantesca licuadora. 

 
      La enorme mole flotante exhibía cañones, que 

sinceramente, hacían erizar los pelos de los ingleses, por 
su gran potencial de destrucción.   

 
      Toda su estructura; majestuosa en apariencia, 

aterradora en su poder de combate y gigantesca en 
tamaño, era interconectada por unos 45.000 kilómetros de 

circuitos eléctricos. 
 

     Con razón los  ingenieros militares alemanes, se 
mostraron muy complacidos el día en que Hitler y otros 

altos miembros del gobierno y la armada nazi, 

proclamaban sus discursos, entremezclados con aplausos. 
 

      El estruendo que el coloso produjo, al desplazarlo de 
su plataforma de fabricación en el río Elba, en Hamburgo, 

Alemania, fue impresionante. 
 

      Toda la preparación del poderoso Bismarck comenzó 
en 1936, finalizando el 24 de Agosto de 1940, día de la 

entrega oficial a la Kriesgmarine.  
 

      Pero la fecha del verdadero poderío del acorazado, la 
prueba real de su efectividad en batallas, la mostró el día 

24 de Mayo de 1941, cuando se enfrentó en una pelea 
mortal, con su compañero el “Prinz Eugen”, a los dos 

barcos de guerra más poderosos de la armada Inglesa, a 

saber el “Hood” y el “Príncipe de Gales”.  
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      Después de sólo cuatro minutos de intercambiar 

cañonazos, “El Hood” voló en el aire, en una espectacular 
explosión, para luego sumergirse en las profundas aguas 

del océano Atlántico. Sólo tres de los 1419 tripulantes, 
sobrevivieron a la mortal catástrofe. 

 
      “El Príncipe de Gales”, con serias averías producidas 

por los impactos de los cañones lanzados desde “El 
Bismarck”, emprendió la huida en estrepitosa  y humillante 

carrera. Después de todo, era mejor soportar una gran 
humillación, y no una muerte segura. 

 
     Los ingleses vapuleados por tal derrota, no 

esperaron sino tres días para desquitarse. El envío de una 
gran flota, el 27 de Mayo de 1941, era una medida urgente 

para combatir la potencia del aterrador Bismarck. 

 
      Aquella flota constaba de 42 barcos de guerra, 

incluyendo portaviones y destructores, teniendo todos, un 
mismo objetivo: Hundir y destruir el Bismarck. 

 
      Los cañones de los barcos ingleses al llegar al campo 

de batalla, sólo infligían rasguños en el fuerte blindaje del 
acorazado alemán.  

 
      Parecía que el Bismarck se burlaba de todos ellos, 

hasta que un golpe de suerte dado por unos torpedos 
ingleses, hicieron impacto en el timón, trabándolo, y 

haciendo girar el poderoso guerrero de los mares en un 
círculo, donde lo hacía presa fácil de los bombardeos de los 

aviones y los cañones de sus enemigos.  

 
       Comparada el área total del buque, que consistía en 

miles de metros, con el área del timón de 24.2 metros 
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cuadrados, vemos que la suerte no estuvo de parte de los 

alemanes, quienes sintieron que el orgullo de su fuerza 
naval, llegaría a su fin.    

 
      El Bismarck perdió su habilidad de dirección. Los 

informes de la imposibilidad de gobernar el acorazado, 
eran transmitidos desesperadamente a sus comandantes 

de guerra. 
 

Allí en medio de tantos contrincantes, voraces y 
sedientos de venganza, era muy difícil escaparse con vida.  

 
      Los ingleses rodearon el barco que giraba 

infructuosamente, y dejándole caer bombas y explosivos, 
finalmente lo hundieron, para ser encontrado en 1989,  48 

años más tarde, a una profundidad de 4.700 metros.    

 
      Verdaderamente podemos concluir que el orgullo de 

la ingeniería alemana, prácticamente duró sólo tres días. 
Desde el 24 de Mayo, fecha en que se efectuó su primer 

combate, y el 27 del mismo mes fecha de su hundimiento. 
 

      Análogamente cada uno de nosotros tal como el 
Bismarck, es una verdadera obra de ingeniería. Los 

hombres diseñan poderosas máquinas, sin embargo son 
incapaces de dotarlas con razón y juicio. 

 
     Las interconexiones de nuestro sistema nervioso, 

superan ampliamente los miles de kilómetros de los 
circuitos de aquel navío.  

 

     Nuestro cerebro supera la capacidad de todas las 
computadoras de la tierra. 
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      Con todo eso, la habilidad de dirigir bien, la obra 

maestra de la creación, es decir, nuestro ser, depende de 
la dirección correcta que le demos a nuestras aspiraciones.  

 
     De manera que un hombre sin metas, y un destino 

definido para alcanzar sus objetivos, es igual que el 
Bismarck quien perdió su capacidad de dirección, al 

trabársele su timón. 
 

Alguien decía: 
 

“Un hombre o mujer sin propósitos (o metas),  
es como un barco sin timón” 

 
      El planeamiento del curso a seguir, al navegar por 

los mares de la vida, deber ser inteligente y sabio. El poder 
de las turbinas de aquel acorazado, no fue útil en lo 

absoluto al perder su dirección.  
 

       Igualmente de nada le vale a un individuo si posee 
gran capacidad intelectual, erudición y otros ingredientes 

para triunfar en su vida, si sus metas no están claramente 
definidas, y acompañadas con planes específicos para 

despejarlas.   

 
        Dios nos ha fijado el norte del éxito y una vida feliz, 

y es allí donde se encuentra el reino, donde la virtud y la 
verdad reinan. Por lo tanto para alcanzar ese norte, el 

individuo debe desarrollar una vida basada en principios 
virtuosos y fundamentados en la verdad.  

 
      La dirección proveída por el timón del barco, aunque 

este era relativamente pequeño, su uso era indispensable 
e imprescindible, para navegar con seguridad. 
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Igualmente lo es la dirección y rumbo que le 

debemos dar a nuestras vidas, para evitar que las 
asechanzas, los peligros, las trampas y los escollos, 

sumerjan nuestro ser, en las profundidades de los mares 
de la desesperación, el fracaso y la infelicidad.    

 
       Reitero que; un hombre sin metas definidas y un 

plan específico de acción de trabajo para la consecución de 
dichas metas, queda en iguales condiciones que el 

Bismarck… quien perdió su capacidad y habilidad de 
dirigirse a un puerto seguro.  

 
Creo entonces: 

  
       Cuando un hombre no tiene metas concretamente 

definidas y escritas, con planes claros y específicos de 

trabajo para despejarlas, ha dejado su bella y preciosa 
vida, en las manos del irresponsable azar, a quien no le 

importa que sea arrojada de un lado a otro, como lo hacen 
las olas en los mares de la mediocridad y el despilfarro, 

donde finalmente la sumerge y la sepulta” 
 

       Cuando damos vueltas y vueltas como lo hacía el 
Bismarck, nos parecemos a los gusanos procesionarios de 

los que habla Zig Ziglar en su analogía cuando describía el 
experimento hecho por el naturalista francés John Henri 

Fabre. 
 

        Fabre, colocó varios de estos gusanos quienes tienen 
la peculiaridad de seguirse en caravana unos a otros, de 

ahí su nombre de procesionarios, en una fila circular 

alrededor de una maceta. 
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       De manera que el círculo de gusanos alrededor de 

dicha maceta, se completó con el objetivo de que los 
bichos se siguieran el uno al otro, como su naturaleza así 

lo disponía. 
 

      En medio de la maceta el naturalista colocó agujas 
de pino, alimento especial para tales gusanos. 

 
      Entonces, estos, empezaron a dar vueltas y vueltas 

hora tras hora, día tras día, alrededor de la maceta hasta 
que murieron. Nunca se dirigieron hacia la comida.   

 
       En la vida real son muchas las personas que voltean 

y voltean, y no logran nada. 
 

      Ellos confunden la actividad con el logro. Entonces 

cuando nuestras vidas giran en torno de actividades sin 
propósitos u objetivos, corremos la misma suerte de estos 

gusanos o la del poderoso Bismarck. 
 

      Los alcohólicos anónimos tienen una frase que define 
la locura así: 

 
“Hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados 

diferentes es sinónimo de locura” 

 

 
      En la escalera del éxito, la fijación de metas es uno 

de los peldaños imprescindibles para llegar a la cumbre. 
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LOS COMEDORES DEL CIELO Y DEL INFIERNO 

 

 
      Otra analogía contada por Zig Ziglar, decía que 

invitado a realizar un recorrido por los comedores del 
infierno y del cielo, un individuo fue guiado primero por el 

demonio, quien lo condujo a un hermoso salón donde se 
encontraban los platos internacionales más deliciosos que 

un paladar podría disfrutar. 
 

      Razones suficientes tenía Lucifer para que las 

personas no exijan algo mejor. No obstante al observar la 
infelicidad, la depresión y el ver que literalmente sus 

comensales estaban en el pellejo y los huesos, aquel 

invitado pudo concluir que no era muy divertida la 
situación de los condenados. 

 
       Atadas a sus manos con cadenas estaban los 

cubiertos. En la mano izquierda tenían el tenedor y en la 
derecha el cuchillo. Estos utensilios de comer median cada 

uno un metro, de tal manera que cuando intentaban 
comer, la longitud de ellos era un tropiezo para 

alimentarse. 
 

      Al desear dirigir la comida hacia la boca los cubiertos 
excedían la distancia imposibilitándolos completamente 

para comer. 
 

      La situación era de tal manera, que aunque los 

manjares eran exquisitos, la gente se estaba muriendo de 
inanición. 

 
      Luego aquel invitado fué llevado al comedor del 

cielo, donde existían las mismas condiciones; los mismos 
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manjares y los cubiertos atados a las manos, las mismas 

cadenas, etc. Pero esta vez las cosas eran diferentes, 
porque la gente lucía saludable y feliz. Sus rostros 

irradiaban energía, vitalidad  y una expresión radiante de 
placidez. 

 
      Al observar bien el invitado de los dos comedores, se 

percató en que la diferencia entre aquellas dos situaciones 
radicaba en la habilidad de compartir. 

 
Ambos comedores tenían una mesa rectangular y en 

lados opuestos se estaban sentadas las personas que iban 
a comer.  

 
      Debido a que los cubiertos medían un metro. Los del 

comedor del cielo, le daban de comer a los que estaban 

sentados en posiciones contrarias, de modo que eran 
alimentados aprovechando la longitud de los cubiertos y de 

forma viceversa, hacían los otros sentados en posición 
contraria. 

 
Ziglar decía: 

 
“Usted puede obtener todo lo que quiera de la vida, si 

ayuda a otros a obtener lo que ellos 
desean en sus vidas” 

 

 
Zig Ziglar, Nos Veremos en La Cumbre, Ed diana, México,  

1975, Pág 114-115 
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LA BROMA 

      El siguiente relato, es una versión parafraseada de lo 

que dijo Thomas S Monson, al leer un artículo “Viewpoint” 

del periódico Church News.  

 

      Muchas son las personas que quedan sorprendidas al 
ver numerosos barcos de diferentes nacionalidades, 

navegar hacia el puerto de Portland, Oregón, Estados 

Unidos, ciudad que se encuentra a unos 160 kilómetros 
aproximadamente del Océano Pacifico. 

 
      No es fácil cargar y descargar miles de 

contenedores, en aquel puerto,   puesto que hay que 
introducir los barcos a través de los ríos de agua dulce; el 

Columbia y el Villamate. 
 

     No obstante las dificultades que hay que sortear, los 
capitanes de varias banderas multinacionales, se alegran 

porque sus barcos finalmente se liberarán por buen 
tiempo, de un crustáceo marino denominado “La broma”. 

 
     Este crustáceo con miles y miles de sus compañeros, 

se van adhiriendo poco a poco, en el casco de los buques 

que van llevando y trayendo mercancía de aquí para allá, 
en sus recorridos por aguas internacionales.  

 
      Esta capa rocosa que van formando las bromas, se 

constituye con el tiempo en un enorme peso, que dificulta 
el buen desplazamiento de los barcos. 

  
     Los costos de hacer periódicas limpiezas en los 

buques, son demasiado elevados, debido a que se pierden 
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varios días en puertos, donde es preciso estacionar estos 

barcos, para deshacerse del enorme peso que estos 
crustáceos ocasionan.  

 
      Sin embargo aquellos costos se eliminan, si los 

transportadores marinos deben descargar o cargar en 
Portland.   

 
     Estos crustáceos no sobreviven en aguas dulces y 

frescas. Por lo tanto cuando Los barcos navegan por 
aquellos ríos, se desprenden dejando los cargueros en su 

peso normal.  
 

(Harbor Of Forgivness, Church News 30 Jan, 1988, 16). Véase también 
Thomas S Monson, “Your Eternal Voyage, Ensign, May 2000, 46) 

      

 

 

CONCLUSIÓN 

 
 

      Las imperfecciones del carácter y nuestras 
debilidades, son como esos crustáceos que impiden 

nuestro buen navegar por los mares de la vida. 
 

      Verdaderamente si no hay eliminación de esas 
flaquezas, nuestro progreso se verá demorado y 

entorpecido. Liberarnos de esos “crustáceos” es imperativo 
para adquirir una vida más plena y feliz.  
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AMAD A VUESTROS ENEMIGOS 

 

 

      Harry Emerson Fosdick, narró la siguiente historia 
basada en la vida real, basada en el amor a las personas 

que nos aborrecen.  

 
      Armenia, la otrora república socialista de la Unión 

Soviética, vivió épocas de terror y atrocidades. Existe un 
relato donde un soldado turco que persiguió a una joven 

pareja de hermanos, quienes huían para no ser asesinados 
por aquel militar.  

 
      Acorralándolos en un rincón, el hermano fue privado 

de su vida, ante los ojos de su aterrada hermana, la cual 
asustada en extremo buscó desesperadamente una salida 

para escaparse, efectivamente logró hacerlo, sin embargo 
más tarde las autoridades Turcas la capturaron y la 

forzaron a trabajar en un hospital militar.  
 

      Un día entró gravemente enfermo aquel soldado 

quien había matado a su hermano. Si este fuese atendido 
con ligereza o desidia, habría encontrado la muerte por la 

gravedad de su condición.  
 

      La joven después de años regresó a América y 
confesó la lucha que tuvo para no vengarse del asesinato 

de su hermano, en momentos tan apropiados y oportunos. 
Tan pronto como fue introducido el soldado en el pabellón 

donde ella servía como enfermera, tanto el solado como 
ella se reconocieron al instante. 

 
      La muchacha asistió al enfermo con lo mejor de sus 

habilidades. Impresionado por su noble conducta, el 
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soldado le preguntó por qué razón no había aprovechado  

la oportunidad para vengar la muerte de su hermano 
dejándolo morir.  

 
      Ella le respondió: “Yo soy una seguidora de aquel 

que dijo: „Amad a vuestros enemigos y hacedles el bien‟. 
El permaneció callado por un tiempo y finalmente hablo 

diciendo: “Nunca supe que tal religión existía. Si esta es tú 
religión háblame más de ella, porque la deseo”.  

 
 

Sunshine For the Latter Day Saint Soul, Bookcraft, Salt Lake City, 
1998, Pág 30 
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USTED NUNCA SABE A QUIEN 

PUEDE SALVAR 

 

 
 

      Jacob de Jager, narraba que muchos de los 

habitantes del pueblito Holandés, Scheveningen, situado a 

orillas del mar, son pescadores, o tienen profesiones 
relacionadas con este oficio. Algunos son constructores de 

botes, otros son fabricantes de velas o reparadores de 
redes.  

 
      El alto riesgo que la industria pesquera presenta, 

hace que muchos estén involucrados en actividades de 
rescates.  

 
     Voluntariamente varios experimentados hombres de 

corazón vigoroso, sirven en estas riesgosas labores, debido 
a que el mar en numerosas ocasiones ha cobrado la vida 

de muchas víctimas por las tormentas y furiosos huracanes 
que son comunes en esa región.   

 

      En determinada oportunidad uno de los barcos 
pesqueros se vio involucrado en un naufragio. Varios 

individuos se dirigieron en un bote de remos para tratar de 
salvar a los desafortunados pescadores. Las enormes olas 

hacían difícil  avanzar hacia el lugar del incidente.  
 

      El rescate fue un éxito, excepto que uno de los 
naufragantes no pudo ser rescatado, debido al peligro de 

un posible volcamiento al no haber suficiente espacio en el 
bote salvavidas.   
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      Además el riesgo tan alto de rescatar una sola 

persona exponiendo la vida de muchos, era un riesgo 
irreflexivo y poco sabio. 

 
      Al su regreso a la playa, decenas de expectantes y 

ansiosos familiares esperaban buenas noticias de sus seres 
queridos.  

 
     Una segunda tripulación se ofreció para ir a rescatar 

el desafortunado pescador que no pudo ser rescatado la 
primera vez. 

 
     La primera tripulación quedó exhausta debido a los 

fuertes vientos, lluvias y gigantescas olas.  
 

      Varios voluntarios fueron llamados y sin vacilar 

Hans, un muchacho de 19 años se ofreció intrépidamente.  
 

     Su madre al ver el atrevimiento y la osadía de su 
hijo, le suplicaba aterrada que no se enlistase en un 

rescate tan peligroso. Le recordaba  como su padre había 
sido tragado por el profundo océano, cuando el joven tenía 

sólo 4 años. 
 

     Sumado a esto, su hermano Pete, había sido 
reportado perdido en el mar hacía más de tres meses. Ella 

le insistía que no se arriesgara, ya que era el único hijo 
que le quedaba. Pero él le dijo: 

 
     “Mamá, siento que he de hacerlo. Este es mi deber.”  

Y dejando a su madre llorando y caminando de aquí para 

allá en la playa se introdujo, remando con otros 
voluntarios en la oscura noche, adentrándose en  el mar.  
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     Tras más de una hora en labores de rescate, tiempo 

que lucía una eternidad  para la ansiosa madre, finalmente 
se divisó a lo lejos el equipo de rescate que regresaba de 

nuevo a la playa. 
 

      Entonces el capital de los guardacostas les gritó, 
preguntándoles si habían podido rescatar al individuo por 

el cual habían ido.  
 

     Gritando en respuesta Hans con todas sus fuerzas 
dijo: sí, y díganle a mi madre que es mi hermano Pete. 

 
 

Sunshine For the Latter Day Saint Soul, Bookcraft, Salt Lake City, 
1998, Pág 264 
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LOS LADRONES 

1- EL FALSIFICADOR DE DINERO 

 

 

     En su libro Nos Veremos En La Cumbre, Zig Ziglar, 
también relata, que corría el año de 1887 en la cual un 

caballero muy distinguido entre unos 50 a 60 años, se 
disponía a pagar con un billete de $ 20 dólares, los nabos 

que vendían en una tienda cerca  de su casa.  
 

     Tomando el billete la cajera, observó que el este 

desprendía tinta, pues el agua que se rociaba sobre las 
verduras para refrescarlas, fue la causante de esa 

revelación de la falsedad en el billete.  
 

      Luchando con sus dudas, la muchacha finalmente 
aceptó el dinero, puesto que Emmanuel Ninger, lucía como 

un distinguido cliente de varios años. Efectivamente por 
cierto tiempo, las sospechas de un posible fraude de parte 

de aquel hombre que a la vez era un amigo, quedaron 
desvanecidas.  

 
     Sin embargo reconsiderando más tarde su decisión, 

la joven llamó la policía para salir de toda duda, debido a 
que en aquel entonces, $20 dólares era mucho dinero.  

 

     Dos policías divergían en sus opiniones sobre la 
autenticidad del billete, ya que uno de ellos aseguraba que 

era genuino, mientras el otro decía lo contrario. 
 

     Una orden de cateo fue obtenida para investigar el 
apartamento del señor Ninger, y finalmente la verdad salió 

a flote. 
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     Al registrarse el lugar, fueron hallados instrumentos 

de falsificación; papel y otros utensilios que 
habilidosamente usaba el ladrón.  

 
     Como un artista que era, aquel ficticio caballero, hizo 

varios trazos en los falsos billetes con su propia mano. El 
lugar de vivienda de aquel individuo exhibía tres cuadros 

pintados también a mano por él, los cuales fueron 
rematados en 16.000 dólares después de ser arrestado. 

 
    Irónicamente en sus confesiones, Emmanuel Ninger, 

declaró que él invertía el mismo tiempo elaborando un 
billete de $ 20 dólares que en hacer una pintura de 

aquellas, que fueron rematadas. 
 

    Este hombre cayó en la infinita lista de aquellos 

ladrones que se roban a sí mismos, cuando les roban a 
otros.  
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2- EL LADRÓN DE JOYAS Y OBRAS DE ARTE 

 

     El segundo ladrón del cual hablaremos, se llamaba 
Arthur Barry, un inteligentísimo ladrón de joyas y obras de 

arte, que se desempeñaba en sus fechorías, por la década 
de los años 20, en el siglo pasado.  Sus “prospectos” eran 

personajes de la clase alta y culta.  
 

     Era tal su fama, que llegó a considerar un asunto de 
buena reputación, el ser robado por este individuo, debido 

a que él como las cosas parecía, no invertía su tiempo en 
robarle a personajes de “segunda o tercera” categoría. 

    Al ser atrapado en uno de sus robos, y ser encarcelado, 

prometió que jamás volvería a robar. Esta última aventura 
le dejó vidrios en los ojos y tres balazos en el cuerpo. 

 
    Tras estar entre rejas por algún tiempo, en una 

oportunidad logró escaparse, sin embargo una mujer 
celosa, lo delató a la policía, y pagó una condena de 18 

años. 
 

     Al finalizar su pena, se estableció en un pequeño 
pueblo de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, donde llevó 

una vida ejemplar. Tras su nueva reputación, los 
ciudadanos de aquel pueblo, lo nombraron comandante de 

una organización de veteranos.  
 

     Varios reporteros de la nación lo visitaban para 

entrevistarlo. Uno de ellos le hizo una pregunta muy 
aguda. Señor Barry, sé que usted robó a muchas personas 

ricas y famosas durante sus años de ladrón, pero tengo 
curiosidad por saber sí recuerda, ¿a quién fue la persona a 

quien usted más le robó? Sin vacilar un instante Arthur 
dijo:   
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     “El hombre a quien más le robé fue a Arthur Barry. 

Pude haber sido un empresario de éxito, un barón en Wall 
Street y un miembro contribuyente a la sociedad, sin 

embargo escogí la vida de un ladrón y desperdicié dos 
tercios de mi vida de adulto, tras los barrotes de la 

prisión”. 
 

Zig Ziglar, The Thieves, Ed Pelican, Gretna Louisiana,  
2006, pp 49 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



33 

 

© www.arkkar.com                                      Historias y Analogías 

 

 

 
 

 

 
 

MONTE TIMPANOGOS – UTAH 
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3- EL LADRÓN MOTIVADO POR LOS CELOS 

 

     Corrían los primeros a años del siglo 19. Ester Bruce, 
una bella, elegante y delicada joven, estaba a punto de 

casarse con su novio, Jason Mack. 
  

    El amor invadía sus vidas, y grandes esperanzas de 
felicidad eran sus expectativas. Sueños de gozo y de 

formar una hermosa familia, revoloteaban por sus mentes.  
 

    Los días para consolidar su amor en matrimonio, se 
aceleraban a pasos agigantados, cuando de repente, el 

padre del novio les hizo cambiar de planes.  
 

     La oportunidad de viajar a Inglaterra, para recoger 
un dinero que era abundante, hizo que el padre del joven, 

le requiriera a este que lo acompañara a viajar al antiguo 

continente europeo.  
 

     El padre le aseguró a su hijo, que tardarían unos tres 
meses, y a su regreso efectuarían la boda. Jason habló con 

su bella novia, y ella accedió de buena manera, aunque 
adolorida en su corazón, por la futura ausencia de su 

prometido. 
  

     Al llegar a Inglaterra, una de las prioridades del 
novio, era escribirle a su amada Ester, pero en los Estados 

Unidos, el cartero donde vivía la joven, estaba también 
locamente enamorado de ella, y de una manera maliciosa, 

jamás le hizo llegar las cartas, excepto la primera.   
 

     Acosándola el cartero para que desistiera de su amor 

con Jason, y viendo que sus esfuerzos eran infructuosos, 
se ideó una deshonesta estrategia. Esta consistía en que 
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por intermedio de un amigo de Jason, llegaran noticias de 

que el muchacho había muerto. 
  

     Aquella infame mentira, hizo que la muchacha 
volteara sus esperanzas de rehacer su vida amorosa, y por 

lo tanto, cedió a la presión de su enamorado acosador, 
contrayendo matrimonio con él.   

 
     Jason regresó de Inglaterra, y tan pronto lo hizo, fué 

a visitar a su prometida. Al llegar a la casa de esta, le fué 
notificado que ella estaba en un entierro, pero que pronto 

regresaría. De tal manera que la esperó. 
 

     Cuando Ester llegó, no reconoció a Jason, pero un 
poco después de observarlo, lo hizo, y se desmayó para 

jamás recuperar su salud.  

 
     Después de dos años, murió de desengaño. (Historia 

de Joseph Smith por su Madre Lucy Mack Smith). 
 

     Este cartero también fue otro, en aquella lista de los 
que le roban a otros, en realidad se están robando a sí 

mismo.  
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4- EL LADRÓN QUE SE ROBA A SI MISMO 

POR VENDERSE CORTO EN LA VIDA 

 
 

     El cuarto ladrón del cual hablaremos, es usted amigo 

lector, debido a que usted se roba a sí mismo, cuando no 
vive a la altura de su potencial, y cuando permite que sus 

debilidades, le anulen la grandeza y desperdicie las 
inmensas riquezas que existen en su interior. 

 

     También cuando sus deslices de deshonestidad están 
socavando las bases de su prosperidad y felicidad. Tarde o 

temprano, solo es cuestión de tiempo, usted verá las 
consecuencias de su falta de honradez.  

 
 

SUGERENCIAS PARA DESARROLLAR  

MÁS HONESTIDAD 

 

A- Recuerde muy bien qué: 

 “Aquel que triunfa con fraude realmente ha fracasado.   

  

     B- Memorice la frase de Sófocles que decía: 

 
“Es preferible fracasar con honor, que triunfar  

con fraude”  
 

Y las de Confucio cuando dijo: 

 
“Las riquezas que son adquiridas incorrectamente, son 

tan efímeras y flotantes como las nubes” 
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LAS BANCARROTAS 

BANCARROTA DE LA KODAK 

 

      Debido a que no escuchó a uno de sus ingenieros 

llamado Steven Sasson, quien inventó las cámaras con 

mecanismos digitales, Kodak, la compañía que ostentó por 

muchísimos años la supremacía de la venta de cámaras 

fotográficas en el mundo, fue derrotada en el mercado 

internacional, gracias a la implementación de esta 

tecnología por sus competidores.  

      Irónicamente Sasson, fue el precursor de tal 

sistema, puesto que pensó que ya era tiempo eliminar el 

sistema de rollos y carretes por la introducción  de un 

dispositivo que guardara el contenido en un casete. Luego 

las tarjetas digitales originaron toda esta nueva tecnología, 

la cual es favorita en el presente por los consumidores, 

debido al gran ahorro que esto les proporciona. Hablemos 

ahora de la su bancarrota. 

      Los muchos desaciertos, las malas decisiones, la 

resistencia a no evolucionar y una serie de múltiples 

factores, hicieron que esta colosal compañía se 

desplomara, y en febrero del 2012, acudiera al capítulo 11 

de bancarrotas de los Estados Unidos. 

     Su competitividad no pudo resistir la de las 

compañías japonesas tales como Fuji, Canon y Sony. En 

un lapso de 9 años la empresa pasó de generar empleo a 
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63.900 empleados hasta reducirse a solo 17.000. La Kodak 

con unos activos de 5.1 billones de dólares para ese 

entonces, tenía pasivos por 6.75 billones.  

     Qué triste es que una compañía cuyo mercado se 

evaluó en una época en 31 billones de dólares, en solo 15 

años después, haya caído por debajo de los 200 millones. 

      

Desalentador también lo es que esta empresa quien 

tuvo el orgullo de filmar el alunizaje del Apolo 11, haya 

descendido hasta estos niveles tan bajos. Ahora 

analizaremos el caso de: 

BANCARROTA DE PAN AMERICAN 

 

      Existen ocasiones en que no todas las bancarrotas se 

deben exclusivamente a problemas de malas decisiones o 

problemas de competitividad.  

     Aunque Pan Am, considerada la compañía de 

aviación más prestigiosa que hubo en los Estados Unidos 

desde 1927 hasta 1991, tuvo algunas de las fallas 

anteriormente mencionadas, sin embargo otras crisis 

hicieron que la gran empresa se colapsara.  

      Debido a un impulso del gobierno Estadounidense de 

convertirla en una de sus empresas favoritas para el 

transporte del correo, este llegó a ser uno de los factores 

por la cual Pan Am, llegó a ser una  empresa tan gigante, 
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aunque sus humildes comienzos fueran solamente vuelos 

entre Key West, Florida y la Habana Cuba. 
 

Otro gran factor de su prominencia fue el hecho de que 

tanto las tripulaciones de sus aviones como los mecánicos 

en tierra, fueron entrenados rigurosamente, de tal manera 

que la compañía llegó a adoptar como medio publicitario el 

slogan: 
 

“Pan Am, la Aerolínea más experimentada del mundo” 
 

A finales de los años 60 y a principios de los 70, la 

aerolínea, transportó 6.7 billones de pasajeros en un total 

de 150 Jets, cubriendo una amplia zona en la cual se 

incluían 86 países. 
 

Motivados sus ejecutivos por el incremento tan 

extraordinario en sus vuelos y ganancias, la compañía, 

especuló de un futuro bienaventurado, atreviéndose a 

comprar numerosos aviones Jumbo 747. 
 

 Pero en 1973 se desató una gran crisis petrolera, lo 

que hacía de estos aviones una gran desventaja debido a 

los altos costos de combustible que ellos exigían. 
 

      De tal manera que Pan Am, continuaba con los 

mismos o mayores costos administrativos y otras 

obligaciones, pero con menos y menos ganancias, las 

cuales finalizaron socavando los fundamentos financieros 

de la gran aerolínea.  
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Varios secuestradores de aviones hicieron de la 

empresa, el blanco favorito para sus fechorías, haciendo 

que muchísimos pasajeros a nivel mundial temieran utilizar 

vuelos de ella. Las pérdidas fueron multimillonarias.  

      En 1974, sus empleados publicaron en el New York 

Times, otros elementos desestabilizantes tales como los 

pagos elevados que la aerolínea hacía en otros países 

entre ellos Australia, donde por cada aterrizaje de uno de 

sus aviones, debían pagar 4.200 dólares cuando la 

Quantas una aerolínea Australiana, solo pagaba 178 

dólares por hacerlo en New York. 
 

      Entre otras quejas que se hicieron en aquella 

publicación, existía una en la que se criticaba al gobierno 

estadounidense por pagarle a compañías extranjeras 5 

veces más por sus servicios en transportar el correo de 

que lo que le pagaba a Pan Am. 
  

     Igualmente se preguntaban por qué el Banco de 

Importaciones y Exportaciones de Los Estados Unidos, le 

prestaba dinero a intereses a Japón, Francia y Arabia 

Saudita, a una tasa del 6%, mientras que a su compañía 

de aviación líder, se lo prestaba al 12%. 
 

Por tales crisis la aerolínea se vio forzada a vender 

aun su edificio principal donde operaba en Manhattan, New 

York, y otros activos importantes en base a sostenerse a 

flote. Para empeorar todos estos problemas, estalló la 

guerra en el golfo Pérsico, elevando aún mucho más los 

precios del petróleo.  
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      Con este golpe, se despidieron muchos empleados 

en un total de 8.6%, para finalmente en Enero de 1991, 

declararse en bancarrota. 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA  

UNIVERSIDAD DE BRIGHAM YOUNG – UTAH  
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OTRO TIPO DE  BANCARROTAS 

 

      Las pérdidas financieras han dejado en la ruina a 

numerosas compañías tales como las que hemos 

mencionado. Sin embargo existen otras clases de 

bancarrotas que terminan con arruinar el alma, 

constituyendo de esta manera la mayor tragedia de la 

vida. 

      Analicemos la bancarrota espiritual que sufrió el Rey 

David, con base en una de sus debilidades, que resultó 

más poderosa que el gigante Goliat. 

 

BANCARROTA ESPIRITUAL DE DAVID 

 

      La Biblia registra que Goliat, un paladín, un guerrero 

quien había tenido notables hazañas, desafiaba a voces al 

ejército del Israel antiguo, liderado en esa época, por el 

rey Saúl.  

     El libro sagrado relata que su altura constaba de seis 

codos y un palmo, es decir 2.98 metros.  

      Su cabeza estaba protegida por un casco, cuya 

armadura de malla de bronce, pesaba cinco mil siclos, lo 

que equivale en nuestra moderna medida a 57 kilos. Sus 

piernas estaban protegidas también por una armadura de 

bronce y el asta de su lanza, era como el rodillo de un 
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telar, cuyo peso era de seiscientos siglos, lo que equivale a 

decir 6.8 kilos. Su escudo, era el más grande conocido de 

su época y el filo de su espada hacia estremecer aún hasta 

el más valiente guerrero. Asentados en colinas opuestas, 

los ejércitos filisteos e israelita, se alistaban para la guerra 

en el valle de Ela, en el año 1063 antes de Jesucristo.  

      Igualados prácticamente en número, solía ser la 

costumbre de esa antigua era, que la pelea entre dos de 

los mejores guerreros oponentes, determinaría quien era 

el ejército ganador. La fuerza, la altura, y la experiencia de 

Goliat, lo colocaban en alta superioridad, con el más fuerte 

y valeroso combatiente israelita. 

      Esto fue lo que le dio a Goliat, el valor para vociferar 

y humillar a Israel, durante cuarenta días diciendo: 

“Escoged de entre vosotros un hombre que venga a pelear 

contra mí.  Sí él…me venciere, nosotros seremos vuestros 

siervos; y si yo pudiese más que él y lo venciere, vosotros 

seréis nuestros siervos…”. Al oír esto, el joven David, lleno 

del espíritu de valentía, le rogó a Saúl que lo dejase ir a 

combatir contra el gigante. 

Viendo la juventud de David, Saúl le dijo:  

     “Tú no estás capacitado para ir a pelear en contra de 

ese filisteo, tú eres sólo un muchacho, y él es un hombre 

de guerra desde su juventud. Pero David le repuso 

diciéndole:  

     “Tú siervo era pastor de ovejas… y cuando venía un 

león o un oso… salía yo detrás de el… lo hería y lo 
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mataba… y este filisteo incircunciso, será como uno de 

ellos…  

     Al ver el valor de David, Saúl le puso su armadura de 

guerra, pero al David probárselo y al no encajarle bien, lo 

desechó y tomó una honda con cinco piedras, y con solo 

eso por arma, sumado a la ayuda divina, fue a combatir 

contra Goliat.  

     Cuando el filisteo miró a David le dijo: “Acaso soy yo 

un perro para que tú vengas a mí con un palo” y maldijo a 

David por sus dioses. 

      Entonces David le replicó: “Tú vienes a mí con la 

espada, la lanza y la jabalina, más yo vengo contra ti en 

nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los 

escuadrones de Israel, a quien tú has provocado”.  

      Aconteció entonces que cuando el filisteo se levantó 

y echó a andar para ir al encuentro de David, este se dio 

prisa y sin vacilar o temer también corrió hacia la línea de 

batalla contra el filisteo, y metiendo su mano en su 

mochila, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e 

hirió al filisteo en la frente.  De esta manera Goliat cayó 

sobre su rostro en la tierra… entonces corrió David y se 

puso sobre el filisteo, y sacando la propia espada del 

gigante de su vaina, lo terminó de matar cortándole la 

cabeza.  

      Unos años más tarde, David se enfrentaría a un 

destructor de su felicidad; un guerrero astuto, el demonio 
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de la lujuria y la lascivia, y lastimosamente esta vez salió 

vencido.   

     Sigue narrando el libro sagrado, que al caer una 

tarde siendo ya él rey de Israel, se levantó de su lecho y al 

pasearse sobre la terraza del palacio, vio desde allí a una 

mujer supremamente hermosa que se estaba bañando.  

      Por lo tanto, envió a preguntar quién era esa mujer 

tan bella, y sus siervos le respondieron que su nombre era 

Betsabé, esposa de Urías Heteo.  

      Enviando David mensajeros, la tomó y durmió con 

ella, y sucedió que Betsabé quedó encinta. Aterrorizada 

ella de las leyes hebreas, que penalizaban el adulterio con 

el apedreamiento, le hizo saber a su majestad de la 

condición de su embarazo.  

      David agudamente pensó en soluciones para resolver 

este problema, ordenándole a Joab, general encargado del 

ejército de Israel, que hiciera regresar de las filas de 

combate a Urías, el esposo de Betsabé, abrigando la 

esperanza de que en el reencuentro con su bella esposa, 

se le pudiera adjudicar el embarazo, al fiel guerrero.  

      Al llegar Urías a Jerusalén, David lo entrevistó, y 

luego lo envió a su casa para que se cumplieran sus planes 

premeditados.  

      Pero Urías durmió a la puerta del palacio del rey, con 

todos los siervos de su señor y no descendió para estar al 

lado de Betsabé.  
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      Al enterarse David de que Urías no había descendido 

a su casa, le preguntó: ¿No  has venido de camino, ¿por 

qué pues no descendiste a tu hogar? Respondiéndole 

Urías, le dijo: 

  “El arca, Israel y Judá, están bajo tiendas, y mi 

señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo de 

batalla, y ¿he de entrar yo en mi casa para comer, beber y 

dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma 

yo no haré tal cosa. 

      Entonces al ver esto, invitó a Urías al palacio real 

convidándolo a comer y a beber hasta embriagarlo, 

esperanzado de esta manera, que Urías fuese a dormir con 

su esposa. Más Urías no descendió para estar con su 

amada.   

     Ante tal circunstancia apremiante, David estaba 

entre la espada y la pared. La inminencia del 

descubrimiento del embarazo de Betsabé sería cuestión de 

poco tiempo, revelando así su adulterio.  

      Por consiguiente el apedreamiento de Betsabé hasta 

su muerte, sería su seguro castigo. Agotando los recursos 

disponibles, con una mente ofuscada y su buen juicio 

distorsionado, le escribió a Joab, una carta en la que le 

ordenaba que pusiera a Urías en el frente más recio de la 

batalla y se retirara para quitarle su apoyo, y de esta 

manera dejarlo presa segura del ejercito enemigo y 

pudiera ser así herido y asesinado.  
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      Tal como se planeó, se efectuó la muerte del fiel 

Urías, asesinado intelectualmente por el gran rey David, 

quien otrora fuera el vencedor del gigante Goliat. Betsabé, 

al saber de la muerte de su esposo, le hizo duelo y una vez 

pasado este, David la mandó llamar y la tomó por esposa, 

más esto que había maquinado David, fue desagradable 

ante los ojos de Dios.  

      Poco después el profeta Natán lo reprendió de parte 

de Jehová, y David carcomido por el gusano de su 

conciencia, exclamaba en sus salmos que fuese liberado de 

aquel tormento mental y de la fetidez de las locuras de su 

corazón.  

     Así fue como el adultero y asesino David, enfrentó 

uno más poderoso que Goliat y fue vencido.   

     ¿Y qué de nuestros Goliats? Cada uno de nosotros 

tiene debilidades guerreros, quizás más poderosos que 

Goliat, que tratan de matar y asesinar nuestra felicidad.  

     ¿Cuáles son sus Goliats, o sus enemigos gigantes? 

En la vida moderna existe un gigante muy peligroso que 

arruina almas por donde pasa y ese es el gigante de la 

pornografía. 
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BOSQUES Y NEVADOS DE UTAH 
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DEPREDADORES NOCTURNOS 

 

El estado de la Florida en los Estados Unidos, se 
caracteriza por ser en gran parte arenoso. Los prados de 

las casas tienen un tipo especial de césped llamado, San 
Agustín, siendo el más común en aquella región del país. 

     Unos de los enemigos más grandes que tiene este 
césped es el grillo cebollero. Una tarde el vecino de Neil L 

Anderson, observó mientras conversaban, que uno de 
estos grillos se paseaba por la verde y saludable grama, 

advirtiéndole a la vez del peligro potencial que estos bichos 
tenían para destruir la belleza de su prado.   

     Tranquilizándose Neil debido a que hacía poco lo 

había fumigado, e desentendió del asunto. Sin embargo lo 
inspeccionó a la mañana siguiente, y al no ver huellas de 

ellos, Por más de una semana se felicitó a sí mismo por no 

ponerle demasiado cuidado a los comentarios de su vecino. 

     No tuvo un desenlace feliz aquella experiencia, 
debido a que unos diez días después, Neil vio con espanto 

como su césped estaba cubierto de una mancha color 
marrón. Al ir rápidamente a comprar insecticidas pude 

comprar más tarde que todo había sido inútil. 

     El prado estaba arruinado y para restaurarlo a su 

estado anterior, era necesario plantarlo de nuevo, 
invirtiendo largas horas de trabajo y dinero.  

 
     La problemática con estos grillos es que son 

predadores nocturnos que destruyen comiéndose la hierba 
en los momentos en que menos estamos vigilándolos.  
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     Los bichos, se comen las raíces del césped y no las 

hojas, haciendo más difícil detectarlos y evitar la 
destrucción de su trabajo arruinador. Las hojas lucen 

verdes y hermosas, pero el trabajo que estos insectos 
efectúan en el subsuelo, hace que las inspecciones en la 

superficie sean prácticamente infructuosas.    
 

     Otro de los problemas, es que los efectos de sus 
daños sólo se perciben después de varios días.  

Neil L. Andersen, “Prophets and Spiritual Mole Crickets,” Ensign, Nov 

1999, 16 

                                                                         

 
CONCLUSIÓN 

 

 

      Existen muchos “grillos” que socavan de “noche” 
nuestras reservas de fortaleza emocional, espiritual y 

económica.  
 

     Muchos de ellos destruyen las bases de nuestros 

hijos, de nuestro hogar y de un sinnúmero de elementos 
que contribuyen al nuestro bienestar. Entre ellos se 

encuentra la pornografía.  
 

     Quizás a altas horas de la noche cuando nuestros 
hijos no son observados, ella hace sus estragos.  

 
      Existen otros “predadores nocturnos” que trabajan 

ocultamente bajo nuestra ignorancia de ellos.  
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LAGO YUBA - UTAH 
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EL LUSITANIA 

 

      Inspirados  en el lujo del barco de pasajeros 

Lusitania, la compañía White Star Line, ordenó a sus 

ingenieros la construcción del Titanic. 

     Con capacidad de transportar 2165 pasajeros, el 
Lusitania camuflaba entre su carga de alimentos; 

municiones, granadas y armamento bélico, para los 
ingleses, durante la primera guerra mundial.  

     El servicio de espionaje alemán, detectó este 
contrabando de armas e implementos de guerra, y luego la 

embajada alemana radicada en los Estados Unidos, 
advirtieron a los norteamericanos de refrenarse de utilizar 

este navío, por su potencial retaliación de su país, en 
torpedearlo y hundirlo.  

     No obstante muchos estadounidenses, como el 

multimillonario Alfred G Vanderbilt, el filósofo Elbert 
Hubbard y el empresario minero William Broderick Cloete, 

personajes célebres de ese entonces, abordaron el 

trasatlántico, quizás ignorando las serias advertencias 
alemanas. 

     El 7 de mayo de 1915, un submarino alemán el U-20 

quien previamente había hundido tres barcos ingleses, que 
sólo disponía de un torpedo, lo disparó finalizando la 

existencia del hermoso Lusitania.  

     Las vidas de muchas personas fueron perdidas con el 

hundimiento del navío, entre ellas la de Alfred Vanderbilt, 
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quien ofreció su salvavidas a una mujer que quizás lo 

necesitaba más que él.  

     Este acto engrandeció más la vida del magnate, pues 
no le dio de sus riquezas a esa angustiada mujer, sino que 

le donó su propia vida, ya que él no sabía nadar.  

Ralph Waldo Emerson decía: 

     “Los anillos y otras joyas no son regalos, sino excusas de 

obsequios, el verdadero regalo, es una porción de ti mismo.” 
 
 

 (“Gifts,” in The Complete Writings of Ralph Waldo) 
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MOAB - UTAH  
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CAZANDO  CERDOS SALVAJES 

 

HISTORIA  VERDADERA 
 

 

 

      Zig Ziglar, narraba que Desesperados estaban varios 

agricultores por las pérdidas ocasionadas en sus cosechas 
debido a que unos cerdos que se escaparon años atrás se 

habían multiplicado en tal manera que su voracidad y 
salvajismo, estaban  despedazando tanto sus cultivos, 

como sus economías.  
 

     Los mejores cazadores de la región, fueron 
contratados para atraparlos, pero fracasaron en sus 

intentos de lograrlo. 
 

     Al ver aparecer un anciano que pretendía capturar 
aquellos cerdos, con unos bultos de grano, estacones, 

alambre y otros utensilios, los agricultores se mostraron 
escépticos. El profesionalismo de los anteriores cazadores 

que habían fracasado en sus intentos de destruir los 

dañinos animales, los convencían más. 
 

     No obstante el viejo se dispuso a seguirles la pista a 
estos salvajes cerdos, hasta que descubrió el lugar favorito 

donde ellos bebían agua fresca, extraordinario lugar que 
habían encontrado para dormir y descansar. 

 
     El anciano se acercó al lugar y dejando abundante 

grano se alejó. Los cerdos suspicazmente olieron el 
alimento y finalmente comieron de el. Día tras día, el 

cazador colocaba mayor cantidad de grano y los cerdos 
cada vez venían en mayor número a comer “gratis”. 
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      Los días pasaban y pasaban y los cerdos cada vez se 

habituaban más y más. Luego el hombre puso un estacón, 
la suspicacia de los cerdos no vislumbra peligro alguno en 

ello. A medida que avanzaban los días, nuevos estacones 
eran colocados y la familiarización con ellos debido a la 

forma lenta y gradual no despertaba sospecha alguna.    
 

     Tras numerosos días, todo un cerco de estacones 

había sido establecido, con el grano en medio de el, los 
cerdos habituados cada vez comían en mayores cantidades 

y un número más abundante de aquellos animales, 
estaban potencializándose para ser definitivamente 

capturados.    
 

     Una cuerda de alambre apareció, y los cerdos aún 

seguían tranquilos por la prolongada familiarización que 
tenían con la situación. Luego apareció otra cuerda, luego 
otra, y otras más, hasta que finalmente el cerco estaba 

totalmente terminado. 
 

     Luego el viejo colocó una puerta, y dejando 
abundante maíz, de nuevo se alejó dejando a propósito el 

corral abierto. Cuando una enorme cantidad de cerdos 
estaban dentro del corral, el anciano cazador cerró la 

puerta dejando atrapados los cerdos, de una vez por 
todas.  

 

      Los malos hábitos, igualmente nos atrapan poco a 
poco sin percibir que cada día nos estamos acorralando 

perdiendo nuestra libertad. Un cable no es nada más ni 
nada menos que la unión de un hilo de alambre, con otro y 

otro y numerosos otros más, hasta que se convierte en 
una unión tan poderosa, que se vuelve irrompible. 
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      La cuestión positiva es que la situación también se 

puede reversar liberándonos de la esclavitud. Si nos 
desprendemos gradualmente de los malos hábitos, 

finalmente llegará el día en que recuperaremos la libertad 
y quizás todos los privilegios que se perdieron. 

 
 

Zig Ziglar, Nos Veremos En La Cumbre, Ed, Diana, México, 
 2004 Pág 303-304 
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LAGO PERDIDO – UTAH  
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HURACANES  ESPIRITUALES 

 

 
      El mar Caribe es uno de los lugares más ideales de la 

tierra para la formación de huracanes, especialmente en la 
estación del verano.  

 
      Las ciudades de Miami, en los Estados Unidos, y 

Santo Domingo en la República Dominicana, lucían 
tranquilas, cuando el anuncio de los huracanes Andrew y 

George, por los servicios meteorológicos de los 
americanos, interrumpieron la paz de sus habitantes, con 

las fatales advertencias de la inminente invasión a sus 

calles, de aquellos poderosos huracanes.  
 

     En Santo Domingo, la tenue brisa del mar 
escasamente movía con suavidad las hojas de los árboles. 

El sol estaba en su plenitud y los cielos se mostraban 
despejados, igualmente en Miami, la calurosa metrópoli se 

mostraba apacible y serena.  
 

     Pero allá, a los lejos, los implacables destructores 
potencializaban sus fuerzas destructoras con amenazante 

terror.  
 

     Los radares y “ojos celestes” o satélites, 
atentamente vigilaban la trayectoria de tan peligrosos 

destructores. 

 
     El temor se apoderó de los habitantes de estas 

ciudades, pues veían como se dirigían como flechas, que 
inevitablemente golpearían en su debido tiempo.  
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     Vehículos cargados con tablones de madera se veían 

por doquier, apresurándose para proteger las ventanas de 
las casas. 

 
     En unas cuantas horas después de haber sido 

anunciados ambos huracanes, hicieron su trabajo azotando 
y con una furia intensa, dejaban a su paso destrucción, 

desolación y muerte. El poder de la naturaleza era violento 
y atemorizante. 

 
     Recuerdo que el capitán de un barco, cuya vivienda 

quedó completamente destruida, relató la siguiente 
historia:  

 
     Me encontraba con mi familia en casa, resguardado 

en lo máximo posible de aquel “monstruo” que amenazaba 

con destruir nuestro hogar, todas las ventanas estaban 
protegidas con tablas, excepto un pequeño agujero que 

quedó al descubierto debido a que el tablón que le coloqué 
no era suficiente ancho para cubrir toda el área.  

 
     Por este agujero precisamente, el invasor, entró en 

nuestra casa, en realidad había subestimado la potencia de 
aquel huracán. De repente escuchamos un estruendo y 

una fuerza que rugía con furia, se batía como si fuese una 
licuadora. 

 
     Los cristales, las porcelanas, los muebles,  y todos 

los objetos en el interior de la casa, giraban cual si fuesen 
batidos por aquella gigantesca licuadora. 

 

     Escuchábamos como se estrellaban contra las 
paredes destrozándose en pedazos.  
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     Desde el interior de un closet, en nuestra alcoba, 

donde yacía con mi esposa y mis tres hijitos, sentíamos 
como si un demonio quisiera arrancar la puerta y sacarnos 

a la fuerza, para entregarnos a la destrucción y ser 
golpeados por los objetos que volaban y se estrellaban 

contra el piso y las paredes.  
 

     Las tres horas que el huracán hizo su “presentación”, 
nos dejó con las manos fuertemente adoloridas. El desistir 

de sostener en un esfuerzo continuo la puerta de aquel 
closet, nos hubiese costado la vida.  

 
     Se podía observar como los árboles, y las palmeras 

de estas ciudades costeras, se doblaban por la 
impresionante fuerza del viento que rugía y bramaba como 

si fuese un león.  

 
     En  Santo Domingo, las aguas eran torrenciales, y se 

deslizaban por las calles aceleradamente, inundando por 
doquiera que se transitaba.  

 
     Los cables de los semáforos se cayeron, y el tráfico 

se volvió un caos. La energía eléctrica fué interrumpida y 
el calor del ambiente estaba saturado de una humedad 

insoportable.  
 

     Ambas ciudades eran un desastre, lucían como si un 
intenso y  violento bombardeo las hubiese destruido. Miles 

de casas quedaron arrasadas y en el suelo. 
 

     Recuerdo como una lámina de madera voló por el 

aire, y como si fuese una cuchilla, atravesó una palmera 
quedándose clavado en ella.   
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      Pudimos ver como pequeños barcos y veleros de 

recreación, eran sacados del mar y lanzados bruscamente 
en medio de las calles.  

 
     Algunos carros volaban como si fueran papeles, e 

iban a parar encima del techo de otros vehículos u otros 
lugares arbitrarios, en donde los huracanes les parecieran 

apropiados.  
 

     Uno de los vehículos se levantó del piso, como si 
fuera una pluma y fue lanzado fuertemente, sepultándose 

en un lago.   
 

     Muchos de los árboles quedaron en el suelo 
destrozados y desgajados, entorpeciendo aún la salida de 

las casas.  

 
     Numerosos habitantes quedaron como si estuviesen 

encarcelados en sus propios hogares, a menos que 
estuviesen dispuestos a caminar por encima de los árboles 

que yacían en el piso. 
 

      A pesar de tanta destrucción, varios de los 
habitantes de estas ciudades, que se prepararon 

debidamente, pudieron soportar la terrible desolación.  
 

      No obstante el daño, la destrucción y la muerte que 
estos espectaculares fenómenos físicos de la naturaleza 

puedan presentar, existen otros huracanes espirituales, 
que son más destructivos y peligrosos que los huracanes 

de la naturaleza.    

 
     Los destrozos físicos se pueden reparar y reconstruir, 

pero los terribles daños emocionales y de otro tipo de 
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naturaleza psicológica que nos dejan los huracanes 

espirituales, nos pueden arrastrar al caos,  corriendo  el 
peligro de quedar encadenados en grandes fuerzas 

perniciosos, de cuyas consecuencias  escasamente somos 
conscientes en el momento.   

 
      Nos colocamos en el camino de estos huracanes 

espirituales cuando participamos en cosas tales como 
permitir que pensamientos nocivos generen la ira, la 

lujuria, la promiscuidad sexual etc. 
 

     Muchos otros huracanes nos pueden conducir al 
alcoholismo, la drogadicción, el orgullo, la codicia, la 

violencia, etc., etc. La lista es muy larga. 
 

      Hay ocasiones en que la vida aparentemente sigue 

como antes, pero existen fuerzas subterráneas que van 
socavando nuestra fortaleza, y en su debido tiempo nos 

arrojan a la angustia, la desesperación, la depresión, la 
desolación y la infelicidad.  

 
      Demasiadas veces también traemos tristezas a 

nuestros seres queridos. Una vez pasado la tormenta, es 
con frecuencia más fácil restaurar una ciudad asolada que 

reconstruir un alma destruida psicológica y 
emocionalmente.  
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LAGO DEL OSO – IDAHO – UTAH 
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CONCIENTIZACION  DE  MI  LINAJE  REAL 

 

 
      Basado en un ensayo de Ralph Waldo Emerson, fui 

inspirado a escribir este relato: 

YO TAMBIÉN SOY DEL LINAJE DE UN REY 

 

El cual dice así: 
 

      Debo de estar loco… la última vez que recuerdo es 
que yacía en una sucia calle de la ciudad, borracho y 

drogado, rodeado de basuras y perros vagabundos, pero 
ahora me veo en una hermosa y limpia mansión.   

 

      El estar acostado en esta hermosa cama y esta fina 
alcoba debe ser un sueño, o verdaderamente estoy 

teniendo alucinaciones? Todo a mí alrededor parece la 
morada de un rey… acaso es esto real?  

 
      Que desea su majestad para el desayuno? Fué la 

respuesta de alguien quien parecía ser como un sirviente… 
Quien eres tú? le pregunté. “Oh majestad, debe haber sido 

una larga y pesada noche… fué su respuesta.  
 

     No comprendía nada de lo que estaba sucediendo. 
Un delicioso desayuno me fué servido con jugo, frutas, 

mantequilla, tostadas, jamón, huevos y cereal. 
 

     Perplejo aún no me reponía de mi asombro, cuando 

otro criado entró a la habitación, declarando que el baño 
estaba listo… no puede ser?  Quienes son ustedes? 

Pregunté de nuevo. “Le espera un largo y ajetreado día 
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majestad, respondió aquel hombre que me traía un 

hermoso traje como si fuera para un rey o un emperador. 
 

      El trato que recibía era como si yo fuese un 
monarca, esto me desestabilizó aún más. Me sacudía la 

cabeza para ver si se me iban aquellas „alucinaciones‟.  
 

      Pero nada de aquello alteraba las imágenes que 
presenciaba y la percepción de cómo me veía y sentía en 

mi nuevo ambiente.      
Una hermosa joven quien entró al cuarto me hablaba de 

mi condición de realeza diciéndome: 
 

      “Por qué está tan sorprendido su majestad? No se da 
cuenta mi señor que su falta de cordura y miopía mental le 

han causado muchos trastornos?  Pero ahora estáis 

recuperado… continuaba declarándome la encantadora 
joven.   

 
      Aún seguía sin entender lo que sucedía. Después de 

delicadas explicaciones se me comunicó que tanta cortesía 
se debía a que en cierta manera yo representaba el estado 

de muchísimos hombres, quienes en la vida se 
desempeñan muy por debajo de su potencial.  

 
       Millones de hombres cuya visión está entorpecida, no 

se pueden ver a sí mismos con su verdadero linaje. Ellos 
se valoran en centavos cuando en realidad son dignos del 

rescate de un rey.  
 

      Pero una vez recuperados y concientizados, ejercitan 

su razón y se posicionan en la altura de los verdaderos 
príncipes o reyes que en la profundidad de su ser, ellos 

son.  
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       En el despertar de sus conciencias ha radicado la 

grandiosidad de sus destinos.  
 

 
       Aquellos sirvientes también insistían en que 

recordara las palabras del filósofo Jakurdyle quien decía: 
 

      “El hombre en el fondo es un dios disfrazado de 
hombre, que se desempeña como si fuese un hombre”. Un 

gigante espiritual y mental, que se desempeña como si 
fuese un enano.” Y un genio que suele desempeñarse 

como si fuese un tonto”. 
 

       Gracias a la sacudida de aquella profunda broma, 
mis amigos me hicieron despertar de aquel profundo 

letargo en el cual me había sumergido por culpa de mis 

borracheras y drogadicción. Ellos me hicieron comprender 
que la grandeza era mi real naturaleza, linaje y destino.  

 
      Comprendí entonces que a través de mis locuras y 

torpezas, había alterado la verdadera realeza de mi ser.  
 

      Ahora entendía mejor la declaración de Charles A 
Callis cuando dijo: 

 
 

“El despertar de la conciencia es la 
 grandiosidad del alma” 
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RIO SNAKE – IDAHO FALLS – IDAHO 
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¿CUAL? 

 

 

       El siguiente es un poema del cual unos piensan que 
es de un autor anónimo y otros del poeta inglés William 

Wordsworth. (1770 y 1850).  

 
¿Ha de ser, cual ha de ser Dios mío? 

Yo a mi esposo miré y el a su vez también lo hizo.  

Mi querido Juan quien me ama, todavía con la misma 
Ternura de aquel día.  

 

En que el cielo bendijo nuestra unión,  
Ambos mudos estábamos  

Yo quise con triste silencio interrumpir y en voz muy baja  
Y trémula le dije: “Repite lo que ofrece y lo que exige. 

 
      En su carta Roberto dice así, Juan leyó: 

De vuestros siete hijos, dadme uno para siempre,  
El que escojáis, 

Yo en cambio os daré tierras, fortuna y bienestar sin tasa. 
Y el hambre ahuyentareis de vuestro hogar. 

 
      Torné a mirar a Juan, en su vestido, vi la pobreza, 

En su semblante vi las huellas del insomnio y la fatiga.  
Del trabajo tenaz que yo su amiga, a mi pesar no puedo 

compartir y pensé en nuestros hijos, hay! Son tantos! 

Siete que mantener y educar. 
 

      Luego exclamé con aparente calma: 
Mientras durmiendo estáis hijos de mi alma.  

Ven mi querido Juan escojamos el que se ha de dar. 
Con pasos lentos asidos de la mano, la penosa revista 

comenzamos. 
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Llegamos a la cama de María, oh cuan hermosa estaba 

Parecía una rosa entre lirios y azahar. 
El pobre padre quiso acariciarla y con su tosca mano la 

tocó. Ella hizo un ligero movimiento. 
 

      Mi amado esposo la mano retiró y con acento que 
nunca Olvidaré dijo: esta no” 

 
    Fuimos a una camita donde juntos dos formaban un 

grupo encantador; Tan lindos, tan pequeños, tan queridos 
y cuando están así dormidos inspiran más comprensión y 

amor.  
 

      Una lágrima vi que humedecía la rosada mejilla de 
Julián, la enjugué con un beso de ternura y dije: el pobre 

es una criatura a este tampoco lo podemos dar    

 
 

      Allí está Luis, su pálido semblante, aún en medio del 
sueño deja ver las huellas del dolor! Padece tanto que a 

veces me pregunto con espanto, si mi suerte será la de 
llorar por él.  

 
      Por largo espacio con ojos humedecidos, mirando 

estuvimos. Juan al fin dijo, sintiendo como sentía, a este 
jamás lo entregaría, ni por un mundo, ni por mundos mil. 

 
      Allí  pepillo está, muchacho malo! Nunca sumiso, 

siempre rebelión, no me deja un momento de reposo; 
Es tan inquieto, altivo y caprichoso; Tan díscolo, travieso y 

picarón. 

 
Pobrecito, para este sacrificio le tocaría la suerte al 

infeliz.  
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     Oh! Nunca! Dijo el padre con ternura, que solo una 

madre la dulzura, podría soportar y corregir.  
 

     Al lado de la cama de Eloísa, caímos de rodillas, Juan 
y yo! Hija del alma, la queremos tanto.  

 
     Ella es nuestro orgullo y de nuestro hogar el 

encanto, por su bondad, su gracias y su candor, mi 
corazón latía con violencia, cuando dije temblando a ella 

quizás, para su educación le convendría. Calla!, Calla! Por 
Dios está jamás. 

 
      Sólo falta Tomás, el mayorcito: Tan sincero, tan 

noble! Tan leal, él es el vivo retrato de su padre; a este 
exclamé, del lado de la madre, nadie del mundo lo podrá 

arrancar.   

       
 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid= 

20090720165856AALkD63 

 
https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid= 

20080905182919AAbkhuo 
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MIAMI – FLORIDA – EE.UU 
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EL CANAL DE RIEGO 

 

      David E Sorensen, relató la historia de dos granjeros 
norteamericanos cuyas granjas sedientas de agua 
compartían un canal de riego común.  

      Debido a la insuficiencia de este canal en proveer del 
suficiente precioso líquido, daba lugar a que ambos 

granjeros sostuvieran fuertes y acaloradas disputas, 
culpándose mutuamente de egoísmo.  

      En cada oportunidad que se encontraban, grandes 

contenciones verbales se desataban.  

      Cierto día, el canal parecía sufrir de una avería que 

impedía el buen suministro de agua y ambos granjeros 
concurrieron exactamente al mismo lugar para detectar 

cual era el problema. 

     Después de las acostumbradas peleas, ambos 
empezaron a contender con sus palas, con tal infortunio 

que uno de ellos golpeó al otro en un ojo haciéndoselo 

perder.   

     El granjero tuerto, amargado por la privación de su 
vista en ese ojo, dejó alimentar cadenas de pensamientos 

vengativos, hasta que cierto día hizo un desvío en el canal 
previendo que su enemigo de seguro acudiría al lugar para 

investigar lo que había pasado. Efectivamente así sucedió. 

     Preparado de antemano el vengativo granjero quien 

había tomado un arma de fuego de su establo, lo esperó 
con ansiedad, escondido detrás de unos matorrales, y en 
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la oportunidad más apropiada le disparó a su rival 

asesinándolo.  

       Los trenes de pensamientos vengativos maduraron 
hasta el homicidio. Este hombre se entregó a la policía y 

después de ser sentenciado a cadena perpetua, llevó una 
vida muy difícil en los muros de la cárcel.     

  

David E. Sorensen, “Forgiveness Will Change Bitterness to Love, 
” Liahona, May 2003, 10–12 
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MONTANAS ROCOSAS - UTAH 
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SACANDO MIELES DE LAS HIELES 

 

       Culpado inocentemente a cadena perpetua por el 
conocimiento de los asesinos involucrados en la matanza 

del Zar Alejandro II de Rusia, Nicolás Morosov, un joven 
estudiante de esa revolucionaria época enfrentó 

circunstancias dificilísimas y decidió sacar mieles de las 

hieles. 

      Confinado a una celda solitaria, sucia, húmeda, con 
sólo una angosta hendidura que servía de ventana, el 

prisionero quedaba aislado, sin visitas, diarios y cartas, de 
sus amigos y familiares.  

     El impacto de aquellas circunstancias lo dejaron 
aturdido y atónito, sus pensamientos oscilaban entre 

dejarse sumir en la autocompasión o sacarle partido a esa 
adversidad. Con una alimentación insípida y grotesca, las 

probabilidades de desnutrirse eran muy elevadas.   

       Previamente a su encarcelación Morosov, era un 
hombre enfermizo por naturaleza, con la mala 

alimentación recibida en la prisión, ataques de escorbuto le 
hicieron la vida aún más imposible, sufriendo pesadillas y 

alucinaciones.  

       La locura amenazaba invadir su miserable condición, 

fue en estas circunstancias, en que decidir pensar positiva 
o negativamente era cuestión que determinaría ser un  

amargado  o sacarle partido a su situación tan adversa. 
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       Suplicándole a los carceleros que le dejaron leer 

libros, maliciosamente estos le llevaron volúmenes de 
astronomía y matemáticas, a sabiendas de la naturaleza 

intelectual del joven quien amaba la poesía y la lectura de  
clásicos  

        Sin embargo Morosov decidió sacar ventaja de todas 

esas circunstancias adversas porque tras 22 años de 
encarcelamiento e incomunicación, Nicolás lucía radiante, 

fresco y rebosante de entusiasmo juvenil, a pesar de su 
grisácea cabellera.   

       Una vez liberado Morosov, se casó y llegó a ser el 
director de un observatorio astronómico, gracias a las 

lecturas de la cárcel. 

      Cuando expresó que había sido feliz aún desde la 
cárcel, muchos escépticos cuestionaban la veracidad de su 

declaración. 

Aclarando las cosas él decía: 

        “Cuando entré a la fortaleza, decidí tener fe y 

confianza en mí mismo y desarrollar mi valor, aprendí a no 
malgastar mi tiempo y mi energía teniéndome lástima.  

     Ni mucho menos a esperar a disfrutar la vida cuando 
la muerte me liberara de aquella sentencia a cadena 

perpetua, por lo tanto aprendí  disfrutar de lo poco que me 
quedaba: el cielo lleno de estrellas, las palomas que 

venían a visitarme y los libros. 

     En otras palabras Morosov resolvió hacer con su 

limón una limonada. 
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Da la impresión que su filosofía era: 

      Lo importante no es lo que nos sucede en la vida, 

sino la manera como reaccionamos ante esos sucesos. 

Morosov aplicaba el proverbio árabe que dice: 

“La mayor de todas las riquezas es disfrutar de las 

pequeñeces que nos trae la vida” 
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LAGO SALADO - UTAH 
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EL CIRC0 

 

       En una revista norteamericana se relata un artículo 
de Arthur Gordon, el cual dice: 

      Siendo invitados por nuestro padre para ir al circo 
cuando yo era muy joven y mi hermanito tenía 10 años, 

nos preocupamos demasiado porque nuestro progenitor 
recibió una llamada antes de irnos a recrearnos. 

      Una llamada de negocios nos preparó para la 

desilusión, cuando lo escuchamos decir: “No, no estaré allí, 
eso tendrá que esperar”   

      Al sentarse de nuevo a la mesa, mi madre le 
preguntó: “¿No es verdad que el circo viene a nuestra 

ciudad a menudo?” 

      Creo que mi madre estaba segura de que mi padre 
cancelaría la ida al circo por su cita de negocios.  

     Respondiéndole nuestro padre dijo: “Lo sé, pero la 
niñez no regresa más.  

A Touch of Wonder (1974), 77–78. 
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EL GROSELLERO 

LAS PODAS DE LA VIDA 

 

     Hugh b Brown, narraba que cuando era  joven  se 

dedicó a podar los árboles y arbustos que tenían en su 
propiedad. Un árbol frutal en particular, había desarrollado 

muchas ramas y él estaba temeroso de que no fuese a 
producir fruto. 

      Al terminar de podar aquel árbol, prácticamente no 

le quedaban sino nudos. La savia se desbordaba por 
aquellos nudos donde la tijera había dejado sus cortes. El 

árbol parecía que estuviese llorando por las numerosas 
ramificaciones que se le habían eliminado. 

El grosellero parecía hablarle y el creía que le decía: 

     “¿Oh, cómo pudiste haber sido tan cruel conmigo; tú 
que decías ser mi amigo, quien me plantaste y cuidaste de 

mí cuando era joven, nutriéndome y animándome para 
que creciera?   
 

     ¿Acaso no viste como respondía de bien a tus 
cuidados? Yo estaba casi tan alto como los otros árboles 

que estaban al otro lado de la cerca  y pronto podría haber 

llegado a ser como uno de ellos.  
 

    Pero ahora me has cortado las ramas; las verdes y 
atractivas hojas se han ido y ahora me hallo en desgracia 

en medio de mis amigos.” 
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     Observando con bondad y ternura al gimiente 

arbusto, el jardinero parecía escucharla con simpatía y 
comprensión. Y hablándole bondadosamente le dijo: 

 
     “No llores; lo que te hice era necesario de tal 

manera que fueras un precioso grosellero en mi jardín. No 
fuiste plantado para que dieras sombra o abrigo con sus 

ramas.  Mi propósito cuando te sembré era que dieras 
abundante fruto… 

 
     …No mi pequeño grosellero, si te hubiese permitido 

crecer tal como lo hiciste cuando comenzaste, toda tu 
fortaleza se hubiese ido en ramas; tus raíces no habrían 

ganado la suficiente fortaleza y el propósito por el cual te 
traje a mí jardín, hubiese fracasado.   

     Tu lugar podría haberlo tomado otro y hubieses sido 
barrido. No debes llorar; todo esto es para tu bien; y algún 

día cuando veas más claramente, cuando te halles cargado 
con precioso y abundante fruto, me agradecerás y dirás:   

    “Seguramente, él era un amoroso y sabio jardinero, 

el sabia el propósito de mi vida, y le agradezco ahora por 

lo que antes pensaba que era una crueldad.”  

     Los años pasaron y aquel joven jardinero se hallaba 
en tierras extranjeras, estando orgulloso de los logros que 

había alcanzado.  

     Una oportunidad para ocupar un elevado cargo 

militar, estaba finalmente al alcance de sus manos, 
después de tantos años de preparación. Pero por alguna 

razón le fué requerido que ocupara otra posición 
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relativamente sin importancia, la cual lo hacía lucir ante 

sus amigos como si él hubiese fracasado. 

     Aquel hombre se dirigió a su tienda e hincado de 
rodillas llorando le gemía a Dios diciéndole: 

      “¿Oh, cómo pudiste haber sido tan cruel conmigo, tú 

que decías ser mi amigo – Tú quien me trajiste aquí, me 

nutriste y me animabas a crecer. Acaso no viste como yo 
era casi igual al otro hombre a quien por tanto tiempo 

admiré?  

     Amargado y desilusionado pareció escuchar un eco 
del pasado. 

     “Yo soy el jardinero aquí” entonces recordó las 
palabras que muchos años atrás él le había dicho a su 

grosellero: 

     “No llores… lo que te hice era necesario… tú no fuiste 
proyectado para aquello que tú buscabas ser… 

 
      … si te hubiese permitido continuar… hubiese fallado 

en el propósito por el cual te creé y mis planes contigo 
hubiesen fracasado.  

 

     No debes llorar, algún día cuando estés cargado 
ricamente con experiencia dirás: “Él era un amoroso y 

sabio jardinero, Él sabía el propósito de mi vida terrenal, y 
le agradezco ahora por lo que antes pensaba de Él, que 

era cruel.”  
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“Cuando Eliza M Hickok decía:  

 
“No sé por qué método raro pero esto sí sé, que 

Dios contesta nuestras oraciones, yo sé que Él nos ha 

dado su palabra de que nuestras oraciones serán 
contestadas tarde o temprano. Entonces yo oro con 
calmada espera. 

 
    No sé si la bendición que busco vendrá en la 

manera en que yo pienso, sin embargo yo dejo mi oración 
sola con Aquel cuya sabiduría es más grande que la mía. 
 

Segura de que Él me concederá mi petición o me 
enviará una respuesta mucho más bendecida.” 

Eliza M Hickok, "Prayer," Best Loved Religious Poems, ed. James Gilchrist 
Lawson, New York: Fleming H. Revell Company, 1933, p. 160.) 

 

       Parecía que encajara con las mismas palabras del 
Señor cuando decía:  

 

         Porque mis  pensamientos no son vuestros 

pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice 

Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así 

son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. 

 
Isaías 5:8-9 
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UTAH EN INVIERNO  
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EL HOMBRE - EL NIÑO - Y  EL BURRO 

 

FABULA  DE  ESOPO 
 

 

 

      Un hombre tenía un asno, que deseaba vender para 

poder obtener alimentos para su familia durante el 
invierno. La feria de mercado quedaba a tal distancia que 

había que recorrer 4 aldeas antes de llegar a ella. 
 

     Al encaminarse hacia el pueblo donde se habría de 
vender el asno, el padre decidió montarse en el asno, pero 

al acercarse a la primera población los moradores de aquel 

lugar se decían entre sí: 
 

     “! Que hombre tan desconsiderado, él montado en el 
asno haciendo que su hijo camine!” de manera que él se 

bajó del asno y le permitió a su hijo que lo montase él.  
 

     En la próxima población sus habitantes murmuraban 
lo contrario diciendo: 

 
    “! Que muchacho tan desconsiderado, él montado en 

el asno haciendo que su padre camine!” 
 

      Entonces al escuchar esto tanto el padre como el hijo 
se montaron el animal de carga., para escuchar frustrados 

los comentarios de los habitantes del  tercer pueblo decir: 

 
     ¡Cuán desconsiderados son ese hombre y ese 

muchacho al sobrecargar el animalito y tratarlo de esa 
manera tan inhumana! 
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     A estas alturas el hombre estaba desconcertado, sin 

embargo complaciendo a aquellos que de tal manera los 
acusaban, decidió bajarse junto con su hijo del animal, 

para encontrarse con la sorpresa de que en la siguiente 
población dijeran: 

 
      Pueden imaginarse como aquel hombre y niño son 

tan estúpidos de no utilizar una bestia de carga para la 
cual fue creada? 

 
      Entonces desesperado el padre, y lleno de ira, se 

montó de nuevo con su hijo en el asno hasta que el animal 
se derrumbó de cansancio y tuvieron que arrastrarlo hasta 

la plaza de mercado para poderlo vender. 
 

     Infructuosa fue su venta porque la gente se burlaba 

comentando: 
 

     “! Quien desea un asno sin valor que ni aún puede 
caminar en la ciudad!” 

 
      Entonces debido a todos esos comentarios el padre y 

el hijo no pudieron conseguir las provisiones que 
necesitaban para pasar el crudo invierno. 

 
     Las cosas hubiesen sido diferentes si el hombre le 

hubiese dicho al muchacho: 
 

    “Tú te montarás  la tercera parte del trayecto, yo la 
otra, y finalmente caminaremos los dos la otra tercera 

parte, de tal manera que el asno llegue descansado a la 

feria y así lo podamos vender.  
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Moralejas 

 
 

     Sean cualesquiera las decisiones y acciones que 
tomemos en la vida, siempre tendremos nuestros críticos. 

 
Por eso pienso que: 

  
Después de aconsejarme sabiamente les agradezco 

sus consejos. Sin embargo déjenme tomar mis propias 
decisiones basadas en principios rectos, permítanme usar 

mí mejor buen juicio y criterio ya que al fin y al cabo yo 
soy el comandante de mi alma, el capitán de mi vida y el 

escultor de mi propio destino. 
 

 

FIN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


