
Quisiera Regresar a los “ocho”
un hombre estaba sentado en su 
cama, mirando a su esposa, quien 
estaba mirándose en el espejo. 
Ya que el cumpleaños de ella se 
acercaba, él le preguntó qué le 
gustaría para su cumpleaños.
Ella respondió sin dejar de mirarse al 
espejo: “Quisiera regresar a los ‘ocho’”.
En la mañana de su cumpleaños, 
su esposo se levantó temprano y 
le preparó un tazón de cereal de 
chocolate, y luego le llevó a un 
parque de diversiones. ¡Qué día! 
Él le puso en todos los juegos del 
parque: La Montaña Rusa, la Casa 
del Terror, la Silla Voladora—todo lo 
que había.
Cinco horas después salieron del 
parque. La cabeza de ella estaba 
dando vueltas, y su estómago había 
subido a su cuello. Luego le llevó a 
McDonald’s, donde le compró una 
Cajita Feliz con papas fritas extras y 
un batido de chocolate.
Después le llevó a ver una película, 
le compró palomitas de maíz, un 

helado y sus caramelos 
favoritos. ¡Qué aventura 
tan fabulosa!
Finalmente llegaron 
a casa, y ella 
cayó rendida 
en la cama. 
El esposo 
se acercó, y 
con una gran 
sonrisa, le preguntó 
tiernamente: “Bueno, 
cariño, ¿qué se siente 
regresar a los ocho años?”.
Los ojos de su esposa se abrieron 
lentamente, y su expresión cambió 
repentinamente. Ella dijo: “No me 
refería a mi edad; me refería a mi 
talla de vestido”.
¿Cuál es la lección de la historia? 
No quiera crecer demasiado rápido, 
y no suponga que habla el mismo 
lenguaje que su pareja.

“Goza de la vida con  
la mujer que amas”.

ECLESIASTÉS 9:9

El Presidente Teddy Roosevelt 
una vez señaló: “Al final, la madre es la 
única persona que es un mejor ciudada-
no que el soldado que lucha por su país. 
La madre exitosa, la madre que cumple 

su rol en criar y educar niños buenos 
que han de ser los hombres y mujeres de 
la próxima generación, tiene un mayor 
valor para la comunidad, y ocupa, aun-
que no se de cuenta de esto, una posición 
más honrosa e importante que cualquier 
hombre en el país. La madre es el bien 
supremo de la vida nacional. Ella es 
mucho más importante que el estadista, 
negociante, artista o científico exitoso”.

Roosevelt estuvo en lo cierto. Noso-
tros debemos continuar enfatizando a 
nuestras madres lo importante que es su 
rol en el mundo (Proverbios 14:1).

Frecuentemente se culpa los proble-
mas de nuestra sociedad a la ausencia 
de los padres. Aunque claramente esto 
es parte de la degradación de nuestra 
nación, no podemos pasar por alto  
lo que la ausencia de las madres  
ha causado.

Madres, gracias por los sacrificios que 
hacen por sus hijos. ¡ustedes  
son vitales!
—Wade Webster, Southaven, Mississippi

Los Mejores Ciudadanos

Muy Arriba
un pequeño niño subió con su papá al 
ascensor del edificio Empire State en 
Nueva York. Él y su papá comenzaron 
a subir. El niño vio que los números se 
encendían mientras pasaban los pisos: 
10, 30, 40, 50, 60, 70. Ellos continuaban 
subiendo, y el niño comenzó a ponerse 
nervioso. Tomó la mano de su papá y 
dijo: “Papá, ¿sabe Dios que estamos yen-
do a verle?”. —Leighton Ford, “Esperanza para una 

Gran Eternidad”, Preaching Today, Cinta No. 96. 

“No es la voluntad de vuestro Padre que 
está en los cielos, que se pierda uno de 

estos pequeños”. 
MATEO 18:14

Huellas en la Pared
Dorothy Evslin observó: “Esto pasará 
antes que lo note. Las huellas de los ni-
ños en las paredes de su casa aparecerán 
cada vez más arriba, y luego desapare-
cerán”. ¡Cuán triste y cierto! Debemos 
aprovechar el tiempo que tenemos con 
nuestros hijos (Efesios 5:16). No debe-
mos perder tiempo, sino debemos ins-
truirles en su camino (Proverbios 22:6).

 “Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él”. 

PROVERBIOS 22:6

Para obtener más material sobre el ho-
gar y la familia, padres y madres, esposos 
y esposas, abuelos y finanzas familiares, 
visite www.HousetoHouse.com.
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