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Corazón a Corazón
Casa a Casade

¿POR QUÉ DIOS PERMITE EL 

Sufrimiento?
por Allen Webster, traducido por Moisés Pinedo

En vista de las tragedias comunes, 
una escritora sugirió que todos deberíamos 
“hacer huelga ante Dios”.

Ella sugirió que, si todos dejáramos de 
orar, asistir a la iglesia, adorarle, esto tal 
vez haría que deje de matar a tanta gente 
con desastres trágicos.

A Dios se Le culpa por muchas cosas 
que no hace. Satanás disfrazó el fuego 
que destruyó las ovejas de Job como 
“fuego del cielo” (Job 1:16). La persecu-
ción vino de la dirección opuesta, pero 
al diablo le convenía que Dios luciera 
como “el malo de la película”. Este to-
davía es el deseo del diablo, y él todavía 
hace lo mismo.

Los incrédulos tropiezan en el proble-
ma del mal, y los cristianos a veces dudan 
cuando sufren. Todos se preguntan:

• ¿Cómo puede un Dios bueno permitir 
tanto mal?

• ¿Por qué el Dios todopoderoso no hace 
algo al respecto?

• ¿No pudiera un Dios omnisciente crear 
un mundo sin mal?

• ¿Por qué el Dios de amor no ayuda a 
Sus hijos?

La reflexión breve muestra la imposibi-
lidad de la intervención de Dios en cada 

desastre o cada tiempo malo que el mundo 
o uno de Sus hijos experimentan.

¿Por qué Dios no hace algo?

LA GENTE VIVIRÍA EN CAOS.

Dios es un Dios de orden. Actúa según 
la regla que dio para Su iglesia: “[H]ágase 
todo decentemente y con orden” (1 Co-
rintios 14:40).

Nuestra existencia depende del funcio-
namiento consistente de leyes físicas como 
la inercia y la gravedad que Dios estableció 
en la Creación (Génesis 1).

Si Dios suspendiera las leyes naturales 
cada vez que una de Sus criaturas estuviera 
en problema o en una situación que ame-
nazara su vida, reinaría el caos. La causa y 
el efecto no tuvieran significado. El cambio 
de la situación de una persona causaría 
una serie de subeventos que afectaría a 
todos en el mismo área, como también a 
aquellos relacionados a tal persona.

Nosotros no pudiéramos desempeñar-
nos en un mundo sin predicción racional.1 
No supiéramos cómo comportarnos en un 
caso determinado y en el siguiente. En al-
gunos casos un evento daría como conse-
cuencias ciertas condiciones, pero en otros 
casos las mismas condiciones guiarían a 
un resultado diferente.
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¿Qué sucedería si los paracaidistas 
usualmente cayeran hacia la tierra, pero 
ocasionalmente flotaran arriba de los 
aviones? ¿Qué sucedería si una pelota lan-
zada al aire no regresara la mayor parte 
del tiempo? ¿Le gustaría usar una sierra 
eléctrica, prender fuego, nadar, o condu-
cir en una carretera a 70 millas por hora 
cuando las leyes naturales fueran suspen-
didas temporalmente?

LA GENTE LLEGARÍA A 
SER IMPRUDENTE.

Dios desea que Sus hijos sean prudentes 
y cuidadosos (Proverbios 16:21; Hechos 
16:28). Si la gente buena fuera invencible 
e intocable, entonces tomaría riesgos 
alocados. Si no hubiera peligro en cruzar 
una señal de pare en una intercepción 
muy transitada, enviar mensajes de texto 
mientras se conduce, fumar, usar armas 
de fuego o levantar pesas, entonces la 
gente pronto abusaría de cada una de es-
tas cosas.

¿Qué sucedería si un jovencito cristia-
no que juega fútbol el viernes en la tarde 
nunca pudiera ser lesionado? ¿Qué pasaría 
si un soldado en el campo de batalla fuera 
realmente invencible? Norman Geisler 
sugirió: “La intervención necesaria fi-
nalmente crecería en proporciones que 
erradicarían completamente la libertad y 
responsabilidad humana”.2

LA GENTE FALLARÍA EN 
DESARROLLAR ESPIRITUALIDAD.

La mariposa entonces se arrastró por 
algunas horas y luego murió. Sus colores 
hermosos nunca se desarrollaron, y sus 
hermosas alas nunca se formaron comple-
tamente. La lucha fuerte con el capullo es 
la manera de la naturaleza de desarrollar 
las alas y la fuerza que la mariposa necesita 
para volar. Sin tal lucha, la mariposa no 
podría vivir.

Sin lucha y tristeza, llegaremos a ser 
superficiales, egoístas y consentidos. Los 
problemas enseñan paciencia, resistencia, 
fortaleza, valor y auto sacrificio.

La meta de Dios es nuestro crecimiento 
espiritual. Él quiere que maduremos para 
llegar a ser como Cristo—puros, justos y 
amorosos (2 Corintios 3:18; Santiago 1:2-4; 
1 Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18). Nuestro sufri-
miento también nos capacita para consolar 
a otros al saber cómo se siente el dolor 
ajeno (2 Corintios 1:3-4). Por ende, las difi-
cultades son necesarias.

LA GENTE SE QUEJARÍA DE QUE SE 
LE HA QUITADO EL LIBRE ALBEDRÍO.

Los hombres piensan que quieren que Dios 
interfiera, pero realmente no quieren esto. 
Esto no sería un negocio que ellos quisieran.

Los hombres no quisieran que Dios in-
terceptara cada acción o pensamiento malo. 
Imagine que cada vez que un incrédulo trata-
ra de escribir un artículo vicioso contra Dios 
en su sitio web, su computadora comenzara 
a arder en fuego; o que cada vez que alguien 
predicara falsa doctrina, contrajera laringitis; 
o que alguien tuviera dolor de cabeza cada 
vez que sintiera lascivia; o que el brazo de 
alguien quedara paralizado cuando golpeara 
con ira a otra persona. Nadie pudiera embo-
rracharse, drogarse, adquirir alguna ganan-
cia deshonesta o ser infiel a su cónyuge.

Dios nos dio libre albedrío (Josué 
24:15)—permitiéndonos escoger nuestro 
camino (Proverbios 14:12). Él desea que Le 
sirvamos por amor (Juan 14:15; Apocalipsis 
22:17), pero no nos forzará a hacerlo (Lucas 
13:34; Apocalipsis 3:20). Con el libre albe-
drío, las consecuencias son inevitables.

LA GENTE SEGUIRÍA A CRISTO POR 
LAS RAZONES EQUIVOCADAS.

Si Dios protegiera de todo daño a Sus se-
guidores, entonces la gente seguiría a Cristo 

por razones físicas en vez de espirituales.
Si ningún cristiano tuviera cáncer, 

ataques cardíacos o cualquier otra enfer-
medad o accidente, ¿tuvieran las iglesias 
algún problema en bautizar a la gente? 
Todo paciente en todo hospital, centro de 
rehabilitación y asilo entraría por las puer-
tas esperando su turno.

Jesús desea intensamente que todos Le 
sigan (Mateo 11:28; 1 Timoteo 2:4), pero 
quiere que entiendan la necesidad de la 
sanidad del alma eterna, no solamente del 
cuerpo físico (1 Pedro 2:24).

En cuanto a la idea de “hacer huelga 
ante Dios”, se puede considerar lo que C.S. 
Lewis señaló: “El hombre no puede descar-
tar la gloria de Dios al rechazar adorarle, 
así como un lunático no puede apagar el 
sol al escribir la palabra ‘oscuridad’ en la 
pared de su celda”.3

David escribió: “Se levantarán los reyes 
de la tierra, y príncipes consultarán unidos 
contra Jehová y contra su ungido, dicien-
do: Rompamos sus ligaduras, y echemos de 
nosotros sus cuerdas. El que mora en los 
cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos” 
(Salmos 2:2-4).

En vez de hacer huelga ante Dios, sirvá-
mosle. En vez de blasfemar, bendigamos 
Su nombre. Ciertamente, “[c]omo son más 
altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos [de Dios] más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos” (Isaías 55:9). No-
sotros podemos confiar en Dios.

Endnotes:
1 Reichenbach, Bruce (1976), “Males Naturales y 
Leyes Naturales” [“Natural Evils and Natural Laws”], 
International Philosophical Quarterly, junio, 1:187.
2 Geisler, Norman (1978), Las Raíces del Mal [The 
Roots of Evil] (Grand Rapids, MI: Zondervan), p. 75.
3 Lewis, C.S. (1940), El Problema del Dolor [The 
Problem of Pain] (Nueva York: HarperCollins).

“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos [de Dios] más altos que vuestros caminos, y 
mis pensamientos más que vuestros pensamientos”. 

ISAÍAS 55:9
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Deseos Fúnebres
Tres amigos estaban hablando de la 
muerte. Uno preguntó a los demás: 
“¿Qué les gustaría que la gente dijera 
de ustedes en su funeral?”. Él comenzó: 
“Me gustaría que dijera: ‘Él fue un gran 
humanitario a quien le importaba su co-
munidad’”. El segundo dijo: “Me gustaría 
que dijera: ‘Él fue un gran esposo y padre 
que fue un gran ejemplo para muchos’”. 
El tercer hombre dijo: “Me gustaría que 
dijera: ‘¡Miren, se está moviendo!”. Un día 
todos nos “moveremos” cuando experi-
mentemos la resurrección general de los 
muertos (Juan 5:28-29). —Autor Desconocido

“[L]os muertos en Cristo resucitarán”.

1 T E SALO NI CENSE S 4:16

“Dios hace posible la salvación; la fe obe-
diente hace práctica la salvación”.

—Batsell Barrett Baxter, La Familia de Dios, p. 39
Una pareja solía ir a Inglaterra para hacer 
compras en sus hermosas tiendas. A ambos 
les gustaba las antigüedades y especialmen-
te las tazas de té. En su aniversario de 25 
años, encontraron una hermosa taza de té 
en una tienda. Ellos preguntaron: “¿Pode-
mos ver la taza? Nunca hemos visto algo 
tan hermoso”.

Cuando la mujer les dio la taza, repenti-
namente la taza dijo: “Escuchen, yo no he 
sido siempre una taza de té. Hubo un tiem-
po en que era roja y era arcilla. Mi amo me 
tomó y me amasó una y otra vez. Yo grité, 
‘Déjame en paz’, pero él solamente sonrió y 
dijo: ‘Todavía no’.

“Luego me puso en un torno y me dio 
vueltas muchas veces. Grité: ‘¡Para! ¡Me 
estoy mareando!’, pero mi amo solamente 
movió la cabeza y dijo: ‘Todavía no’. Luego 
me puso en el horno. Nunca sentí tanto 
calor. Me preguntaba por qué quería que-
marme, y grité y golpeé la puerta. Pude 
verle a través de la abertura y pude leer sus 
labios mientras movía la cabeza: ‘Todavía 
no’. Finalmente, se abrió la puerta. Me 
puso en una repisa y comencé a enfriarme. 
Dije: ‘Esto se siente mejor’. Luego me lim-
pió y comenzó a pintarme completamente. 
El olor era terrible, y pensé que vomitaría.

“Grité: ‘¡Para!’. Él solamente dijo: ‘No 
todavía’. Luego me puso en otro horno, 
no como el primero. Este era el doble de 
caliente y pensé que me sofocaría. Rogué, 

supliqué, grité y lloré. Todo el tiempo pude 
verle a través de la abertura moviendo la 
cabeza y diciendo: ‘Todavía no’. Entonces 
supe que no había esperanza. No podía 
aguantar más. Estaba lista para darme por 
vencida. Pero se abrió la puerta y él me 
colocó en la repisa. Una hora después me 
trajo un espejo y me dijo: ‘Mírate’. Yo dije: 
‘Esta no soy yo. No puedo ser yo. Soy her-
mosa; ¡soy hermosa!’.

“Luego dijo: ‘Quiero que recuerdes que 
sé que duele ser amasada, pero si te hubiera 
dejado como eras, te hubieras secado. Sé 
que te mareó las vueltas en el torno, pero 
si hubiera parado, te hubieras desmorona-
do. Sé que el calor era terrible en el horno, 
pero si no te hubiera puesto allí, te hubie-
ras quebrado. Sé que el olor de la pintura 
era terrible, pero si no hubiera hecho eso, 
nunca te hubieras hecho fuerte; no tuvieras 
color en tu vida. Y si no te hubiera puesto 
en el segundo horno, no hubieras sobre-
vivido ya que no hubieras sido fuerte por 
mucho tiempo. Ahora eres un producto 
terminado. Eres lo que he tenido en mente 
cuando primero comencé a usarte”.

MORAL: Dios sabe lo que está haciendo 
(para todos nosotros). Él es el Alfarero, y 
nosotros somos la arcilla. Él nos moldeará 
y hará, para que seamos un utensilio para 
cumplir Su voluntad buena, agradable y 
perfecta (Hebreos 12:3-9).

—Alimento para el Alma, 2006

La Parábola de la Taza de Té

El Plan de Dios 
para Salvar al Hombre

La Gracia de Dios, Efesios 2:8

La Sangre de Cristo, Romanos 5:9

El Evangelio del Espíritu Santo, Romanos 1:16

La Fe del Pecador, Hechos 16:31

El Arrepentimiento del Pecador, Lucas 13:3

La Confesión del Pecador, Romanos 10:10

El Bautismo del Pecador, 1 Pedro 3:21

Las Obras del Cristiano, Santiago 2:24

La Esperanza del Cristiano, Romanos 8:24

La Perseverancia del Cristiano, Apocalipsis 2:10
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“Querido Padre celestial, soy joven y no 
entiendo lo que es ser una madre, pero 
debe ser difícil. Oro para que ayudes a 
mi mamá y papá a ser buenos padres, 
fuertes en las maneras que quieres que 
sean. Quiero considerarles con admi-
ración y sentir confianza de que su ins-
trucción es correcta. 

“Ayúdame, querido Señor, a entender a 
mis padres. Ayúdame a recordar que cuan-
do no se me hace mis gustos, es porque 
ellos me aman y no porque quieren ser ma-
los o privarme de felicidad.

“Ayúdame cuando soy difícil y rechazo 
escuchar. Ayúdame a aceptar el hecho de 
que ellos tienen sabiduría y experiencia ya 
que también fueron adolescentes una vez, 
mientras que yo nunca he sido una madre.

“Pon en mi corazón el respeto y conside-
ración que ellos merecen por sus años de 

trabajo y sacrificio arduo. Ellos me criaron 
tan bien como pudieron. Ayúdame a no 
devolverles dolor y vergüenza. En cambio, 
ayúdame a darles obediencia, respeto, per-
dón y amor.

“Por encima de todo, Dios, mientras que 
todavía tenga a mis padres aquí en la tierra, 
ayúdame a amarles y hacerles saber que les 
amo”. —La Publicación de Salina, 1983

“Children, obey your parents in the Lord, 
for this is right. 'Honor your father and 

mother,' which is the first commandment 
with promise: 'that it may be well with 

you and you may live long on the earth.' 
And you, fathers, do not provoke your 

children to wrath, but bring them up in the 
training and admonition of the Lord.”

EPHE SIANS 6:1–4

Tome una pausa con su hijo cuando otros 
se den prisa; camine con su hijo cuando 
otros corran.

Sonría con su hijo cuando otros sola-
mente puedan fruncir el ceño; escuche a 
su hijo cuando otros solamente alberguen 
preocupación.

Hable con su hijo cuando otros prefieran 
gritar; elogie a su hijo cuando otros sola-
mente puedan mirar las faltas.

Abrace a su hijo cuando otros no pue-
dan sentir el poder del toque; lea con su 
hijo cuando otros prefieran la televisión.

Aprenda de su hijo cuando otros ignoren 
la curiosidad; juegue con su hijo cuando 
otros prefieran ser entretenidos.

Discipline a su hijo cuando otros no 
pongan límites; pida perdón a su hijo 
cuando otros pretendan perfección.

Ore con su hijo cuando otros hayan per-
dido la fe; sueñe con su hijo cuando otros 
hayan llegado a ser cínicos. —Anthony Witham

La Oración de una Adolescente

Recuerdos de una Vida

En Contra de la 
Violencia
Cuando apelé por el estado de Objeción 
de Conciencia para el servicio militar, 
un amigo sugirió que pidiera que varias 
personas escribieran y explicaran su 
conocimiento personal de mi sinceridad 
como una persona no-violenta. Después 
de recibir cartas de varios amigos, decidí 
también pedir que mi hermano de nueve 
años escribiera una. Su carta, que nunca 
fue enviada al comité, decía lo siguiente:

 
Estimados Señores,

Creo que conozco a Billy muy bien ya que 
es mi hermano mayor y nos hemos cono-
cido por toda mi vida, y yo ahora tengo 9 
años de edad. Él nunca ha disparado un 
arma o ha hecho daño a nada. Está en 
contra de la violencia. Ni siquiera pelea. No 
sé por qué quiere que escriba esto, pero dijo 
que, si no lo hacía, me haría pedazos. Así 
que lo hice.

Russ
—Bill Sylvester (La Mesa, California)
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¿Le gustaría estudiar

 LA BIBLIAadicionalmente?
Visite www.ebglobal.org/esp 

para materiales bíblicos gratuitos en línea. 

Would you like additional
study?BIBLE

Visit www.ebglobal.org/eng 
for free online Bible materials.

Algunos dicen: “No podemos saber nada”. 
Parece que otros piensan que saben todo. 
La verdad yace en algún punto medio, 
ya que podemos conocer la verdad (Juan 
8:32; 1 Juan 2:21), pero no entenderemos 
muchas cosas sino hasta que lleguemos al 
cielo (1 Juan 3:1-2).

Considere 15 cosas que podemos saber 
según 1 Juan.

Podemos saber:

1. que Le conocemos (1 Juan 2:3-4).
2. que estamos en Él (1 Juan 2:5).
3. quién es nacido de Él (1 Juan 2:29).
4. que seremos como Él (1 Juan 3:1-3).
5. que Él apareció para quitar nuestros 

pecados (1 Juan 3:5).
6. que hemos pasado de muerte a vida  

(1 Juan 3:14).

7. que somos de la verdad (1 Juan 3:19).
8. que Él permanece en nosotros   

(1 Juan 3:24).
9. que conocemos al Espíritu de Dios  

(1 Juan 4:2,3,6).
10. que el que ama conoce a Dios   

(1 Juan 4:7-8).
11. que permanecemos en Él (1 Juan 4:13).
12. que amamos a los hijos de Dios   

(1 Juan 5:2-3).
13. que tenemos vida eterna   

(1 Juan 5:11-13).
14. que Él nos oye (1 Juan 5:14-15).
15. que el mundo entero está bajo el malig-

no (1 Juan 5:19). —Dan Winkler

“[Y] conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”. 

JUAN 8:32

Esto Es lo que Sé
La Religión del “Conocimiento” Basado en 1 Juan
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COMING 
SOON

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Oír

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Ser 
Bautizado

 Esto 
Dolerá un 
Poquito

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Creer

 En Busca 
de 
Integridad

 ¿Quién 
Tiene el 
Control?

¿No ve el tema que necesita? 
Visite www.ebglobal.org/
tienda/folletos-dcc para 
encontrar más temas.

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Arrepen-
tirse

 Un 
Hombre 
que Caminó 
Con Dios

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Confesar

 La 
Primera 
Pareja

Destacados

¿Cómo podemos ayudarle adicionalmente?

Más Temas

Folletos

Todos los ofrecimientos de envío son solamente en los Estados Unidos.

¡Quiero aprender más
de la Biblia!

VOLUMEN 22:5

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista

   El Cielo Está Solamente a 4 Pasos de 
Cualquier Lugar en la Tierra: Parte 1

   El Cielo Está Solamente a 4 Pasos de 
Cualquier Lugar en la Tierra: Parte 2

   ¿Hizo Jesús Vino Embriagante?

   Cómo Adelantarse al no Igualarse 

RECURSOS en Línea
www.EBGlobal.org
Un sitio con una gran variedad de materiales y herramientas bíblicas 
para toda la familia cristiana.

www.BuscandolaVerdad.org
Un sitio donde tendrá acceso al video doblado al español de 
Buscando la Verdad, juntamente con el libro de texto.

  Quisiera 
recibir estudios 
bíblicos en  
mi hogar

 Quisiera sa-
ber lo que Dios 
requiere para 
la salvación

  Quisiera 
comenzar 
un curso 
bíblico 

Nombre: 

Apellido: 

Teléfono:

Dirección Electrónica: 

Petición de Oración o Comentarios: 
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La Persona Gloriosa es el alma de la Biblia, 
el centro de todo el sistema espiritual, 
la atracción de todas las naciones, el 
gobernador, no solamente de los santos 
en la tierra, sino de los ejércitos del cielo. 
Los apóstoles dijeron que Dios Le dio este 
honor y gloria cuando Le proclamó como 
Hijo de Dios en el monte santo.

Él lidera el ejército de Dios (el Israel 
verdadero) entre los habitantes de la tierra, 
proclamando con toda autoridad en el 
cielo y en la tierra: “Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí”, “Yo soy la resurrección y la vi-
da”—“El primero y el postrero, el que estu-
vo muerto y vivió”—“tengo las llaves de la 
muerte y del Hades; el que abre y ninguno 
cierra, y cierra y ninguno abre”—“el lucero 
de la mañana; el Hijo de David”—“si fuere 
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 
mismo”. “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día, y sígame”.

Estas son algunas de las muchas expre-
siones que establecen la posición exaltada 
del Rey y Señor de los cristianos. Cuando 
fue coronado en el cielo, coronado como 

señor de todos, el Padre Todopoderoso 
proclamó que gobernaría hasta que todos 
Sus enemigos fueran puestos a Sus pies—
para que ante Él se doble toda rodilla, y 
toda lengua Le confiese. ¡Todos los santos, 
alaben a su Rey! Él es la Cabeza de la igle-
sia. Ámenle, síganle y conságrense ante Él 
para siempre.

—Ben Franklin (predicador del siglo XIX)

“…para que en todo tenga 
la preeminencia”.

CO LOSENSE S 1:18

Los relatos del evangelio presentan a un 
Jesús completamente humano, no a un 
fantasma que solamente aparentó tener 
sangre y huesos.

Jesús habló de Su propio cuerpo (Marcos 
14:8), cabeza (Lucas 7:44-46), manos, pies, 
carne y huesos (Lucas 24:39) y sangre (Ma-
teo 26:28).

También expresó sentimientos y cua-
lidades distintivamente humanas: Fue 
movido con misericordia (Marcos 1:41) y 
compasión (Marcos 8:2). Sintió angustia 
(Marcos 7:34; Lucas 8:24-25), enojo (Mar-

cos 3:5), indignación (Marcos 10:14), asom-
bro (Marcos 6:6), desilusión (Marcos 8:17; 
9:19) y hambre (Marcos 11:12).

Aunque nació de una virgen, Jesús fue 
un ser humano verdadero.

Sin embargo, después de ver que Jesús 
calmara una tormenta violenta simple-
mente al reprender a los vientos y las olas, 
Sus discípulos se maravillaron y pregun-
taron: “¿Qué hombre es éste…?” (Mateo 
8:27). —Mike Benson, Oxford, Alabama

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”.

M AT EO 16:15

Un Jesús Humano

La Persona  
Gloriosa de Cristo
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Visite EB Herencia en www.ebherencia.org.

Suscríbase en www.ebherencia.org/informacion/suscripcion para recibir 
materiales gratuitos semanales directamente en su buzón electrónico.

¡Entonces EB Herencia—

un sitio especial enfocado 

en materiales para  

niños—es para usted!

Herencia
maestro o maestra

padre cristiano?
¿Es un

de escuela dominical?

¿Un

Por favor recicle De Casa a Casa al dar 
esta copia a sus familiares y amigos.

Sugerencias 
para una Vida Mejor

11
Cuando escuche una palabra buena 
en cuanto a un amigo, compártala 

(Proverbios 3:27; Gálatas 6:10). Si es 
algo negativo, conserve el silencio.

12
Como esposo, mime a su esposa, no a 
sus hijos (2 Samuel 12:3,8; Proverbios 

5:18-19; Efesios 5:25; 1 Pedro 3:7).

13
No es nuestro trabajo hacer que la gente nos 
quiera; es nuestro trabajo querer a la gente 

(Juan 13:35; Hebreos 13:1; 1 Pedro 1:22; 2:17).

14
Para ayudar a sus hijos a tener éxito, 
emplee el doble de tiempo con ellos y 
la mitad de dinero en ellos (Génesis 

44:30; Proverbios 22:6; Efesios 5:16; 6:4; 
Colosenses 4:5) [H. Jackson Browne].

15
Enfóquese en otros, no en sí mismo (Gálatas 
2:20; Filipenses 2:3-5). Alguien escribió, “La 

Manera de Ser Miserable”. En tal escrito, 
señaló: “Piense en sí mismo. Hable de sí 

mismo. Use ‘yo’ tan frecuentemente como 
sea posible. Busque que la opinión de otros 
le favorezca. Escuche con egoísmo a lo que 
la gente dice en cuanto a usted. Espere que 
se le aprecie. Sienta sospecha. Sea celoso y 
envidioso. Resiéntase rápidamente. Nunca 
perdone el criticismo. No confíe en nadie 

sino en sí mismo. Demande consideración 
y respeto. Imponga sus opiniones sobre 

otros. Enójese si otros no muestran 
aprecio por un favor que ha hecho. Nunca 

olvide algún servicio que ha hecho por 
otros. Minimice sus responsabilidades 
de ser posible. Haga lo menos posible 

por otros”.  —Caminar Diario, 29 de junio, 1993
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