
UN CARAMELO PARA RUBÉN
–Ya sé lo que voy a hacer –dijo la niña, 

saltando de la cama y secando sus lágri-
mas–. Le voy a dar mi único caramelo a 
Rubén. Así le mostraré que lo he perdonado.

Salió corriendo en busca de Rubén; pero 
no fue fácil hallarlo. El muchacho se había 
escondido.

–Rubén, Rubén –gritó Marina–. Ven, te 
daré un caramelo.

 Rubén salió de su escondite, muy asom-
brado.

–Es el único que tengo, pero te lo doy.
Tímidamente, Rubén recibió el caramelo; 

pero no lo metió en la boca.
–������������������������������������–���������������������������������������–����–pre-

guntó Marina, aunque se imaginaba lo que 
estaba pensando su hermanito.

-Sí, pero... es... que... no he sido bueno... 
soy malo.

–�Q�é��–dijo Marina, disimulando.
–Yo... yo... la pelota... yo te la malogré.
–Sí, pensé que tú lo habías hecho, pero...
–¿���m��v�������g���

EL PERDÓN DE CORAZÓN
–Primero pensé torcerte el cuello; me enojé tanto. Luego pensé 

en lo que habíamos aprendido en la escuela dominical. Quise 
hacer la prueba y perdonar de corazón, pero... ¡fue difícil!

–�H���������������
–¡Claro! Ya te dije que te perdono. ¡Olvídalo y no hablemos más 

de la pelota!
–Tú eres una niña muy buena –dijo Rubén, dando un fuerte 

abrazo a su hermana. Te prometo que nunca más seré malo.
De brazo salieron al patio para hacer los juegos que acostum-

braban jugar antes que a Marina le regalaran la pelota.

NO LLEVES LA CUENTA
Pedro, uno de los discípulos, preguntó a Jesús cuántas veces 

debía perdonar a su hermano que pecara contra él. ¿Bastaría con 
�������¡��!�J��ú�����d�j��q������d��������������v����������.

La verdad es que no hay que llevar la cuenta sino perdonar 
todas las veces que sea necesario. Dios en su amor nos perdona 
una y otra vez. Así nosotros también debemos perdonar.
�H�y���g�������q������������������d������P��d���,���í���m��

Marina perdonó a Rubén. No hay nada mejor.

Perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos 

a nuestros deudores. –Mateo 6:12

��������������������������������������d�����g�í�.�A����� 
                           tenía lo que tanto había de- 
                           seado: ¡una hermosa pelota  
                           roja!

Tanto tiempo había soñado con la idea de ser 
dueña de una pelota, y ahora su sueño se había 
hecho realidad. Nadie se la iba a quitar. ¡NADIE!

¡CUIDADO, RUBÉN!
Marina conocía a su travieso hermano Rubén, 

por eso le advirtió enérgicamente:
–¡Cuidado, Rubén! No juegues con mi pelota, 

pues la puedes malograr. Mamá me la regaló por 
ser mi cumpleaños.

–Yo también quiero una pelota –se quejó su 
hermanito.

–Pídele una a mamá, pero deja la mía en paz.

¿QUIÉN LO HIZO?
Pasaron los días y Marina jugaba alegre con 

su pelota nueva. Al terminar de jugar la guardaba 
con mucho cuidado debajo de su cama.

Una tarde, al volver de la escuela, fue en busca 
de su pelota. En la calle la esperaban sus ami-
gas para jugar. 

Se arrodilló y metió la cabeza debajo de la 
cama para sacar la pelota, pero se quedó tiesa.

–�Q�é���Cóm��h��í��������d���¡Increíble! ¡No podía ser!
La pobre niña miraba su linda pelota hecha pedazos. No podía 

creer lo que estaban viendo sus ojos. ¿Quién podría ser el 
���������

Con los ojos llenos de lágrimas se levantó y se tiró en la cama. 
Metió su cara en la almohada, dejando correr libremente las lágri-
mas. Era grande su desilusión.

UNA LUCHA INTERIOR
M��������m����d�ó�q�������R��é��q�����h��í��d����fl�d�����

pelota. Pero no sólo eso; la había cortado en pedazos. Él había 
����d����v�d����,�����...��Cóm����dí����������m����

Lo voy a agarrar y le voy a torcer el cuello –pensó Marina–. Eso 
es lo que se merece. Recibirá una lección que nunca olvidará.

Mientras pensaba en la venganza, recordó lo que había apren-
dido en la escuela dominical.

La profesora le había enseñado que en vez de devolver un daño 
con otro daño, era necesario perdonar.

�P��d�����...��C�á�d��R��é��h��í����d������m�����S��m���-
cía un buen castigo.

En el corazón de Marina se libraba una gran lucha. Dos voces 
batallaban en su interior. Una voz que le decía que Rubén necesi-
taba un buen castigo; otra voz que le hablaba del perdón.

Marina decidió hacer lo que la voz buena le decía. A pesar de 
que era algo muy difícil iba a perdonar a Rubén. ¡Y lo iba a hacer 
de corazón!
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La pelota roja


