
EL PRIMER PREMIO
Uno por uno los concursantes eran 

eliminados. Al fin quedaron tres de los 
veinte niños y niñas que habían en-
trado a concursar. De los tres finalistas, 
Juanita ganó el premio.

El director del concurso le entregó una 
hermosa Biblia con figuras a todo color. 
También le dieron un ramillete de flores.

Debajo del vestido de Juanita, algo le 
hacía pum, pum, pum, muy rápido. Era 
su alegre corazón. Nunca antes había 
ganado un concurso, y ahora llevaba a 
su casa ¡el primer premio!

GRACIAS A DOÑA ELSA
Cuando terminó el concurso, Juanita le 

dio un fuerte abrazo a doña Elsa.
–Gracias por ayudarme –le dijo la niña 

con una sonrisa–. Si no hubiera sido por 
usted, no hubiera ganado. Le doy mis 
flores. 

–Gracias, hijita –respondió la cariñosa señora–, estoy 
muy feliz. Podemos decir que las dos ganamos. Pero qué-
date con las flores; tú las mereces.

Juanita insistió en darle las flores a doña Elsa y ella las 
aceptó. Luego Juanita, aún muy emocionada, le preguntó:

–¿Cuándo habrá otro concurso?
Doña Elsa no sabía eso; pero le prometió a su amiguita 

que también la próxima vez le ayudaría a estudiar. Juanita 
decidió que si hubiera otro concurso, también ganaria el 
primer puesto.

EL MEJOR PREMIO
El premio más grande que jamás tendremos es la corona 

que Jesús nos dará en el cielo si le somos fieles. El apóstol 
Pablo habló de ese premio. Él dijo que dejaba atrás las co-
sas del pasado y se concentraba en servir fielmente a Cristo 
cada día. Tú puedes hacer lo mismo.

Lo más importante para que recibas ese premio es que 
entregues tu corazón a Cristo. Confiésale tus pecados (las 
cosas malas que has hecho), arrepiéntete, y pídele perdón. 
Luego sírvele toda tu vida.

Sigo adelante, hacia la meta, para llevarme 
el premio que Dios nos llama a recibir 

por medio de Jesucristo. 
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        uanita estaba muy emocionada.  
            En su escuela dominical iba a  
            haber un concurso con preguntas  
            de la Biblia. Más tarde habría un 
concurso entre alumnos de todas las 
escuelas dominicales. El premio sería 
una linda Biblia.

SE PROPUSO GANAR
Juanita se propuso ganar esa Biblia. 

Todos los días repetía lo mismo: «Voy a 
ganar la Biblia. Voy a ganar la Biblia.»

Tenía que estudiar los Evangelios 
–Mateo, Marcos, Lucas y Juan– y apren-
der de memoria diez versículos.

Sus padres no se interesaban mucho 
en ayudarle a aprender, pero Juanita 
tenía una vecina que sí quería ayudarle.

Todas las tardes iba a la casa de 
su vecina, doña Elsa. Allí estudiaba, 
estudiaba, y estudiaba. Juanita estaba 
dispuesta a trabajar duro para ganar.

EL DÍA DEL CONCURSO
Llegó el día del gran concurso. Juanita había ganado 

el primer puesto en su escuela dominical. Ahora le tocaba 
concursar con niños de toda la ciudad.

Era un día muy especial. No sólo se realizaría el con-
curso. También iba a haber muchas sorpresas, juegos, 
payasos, globos para todos, canciones, y al final, una linda 
historia de la Biblia.

Todos los niños de la ciudad estaban invitados a la fiesta, 
que sería nada menos que en un salón de la Municipalidad.

JUANITA ESTABA NERVIOSA
Juanita se puso su mejor vestido. Estaba un poco nervio-

sa, pero muy alegre. Había estudiado tanto que le parecía 
como que se sabía de memoria los cuatro Evangelios.

–No te preocupes –le dijo doña Elsa–, has estudiado con 
tanta dedicación que seguramente vas a ganar.

MUY BUENOS CONCURSANTES
Los niños que participaban en el concurso se habían 

preparado muy bien. Casi sin pensar contestaban a las pre-
guntas. El director hizo primero todas las preguntas fáciles, 
luego sacó una hoja con preguntas un poco más difíciles.

Para Juanita todas las preguntas parecían fáciles, porque 
había estudiado con mucho afán.

Los amiguitos de su escuela dominical aplaudían y grita-
ban: «¡Viva Juanita! ¡Tú vas a ganar!»
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Juanita y el concurso

Arte: Cristina Álvarez Jáuregui


