
                ndrés era el 
                     menor de 
                     ocho herma- 
                     nos. Vivían 
en un pueblo, junto a un 
gran río. El papá de Andrés 
había muerto y su mamá 
tenía que trabajar duro 
para dar de comer a todos.

Tenían un pequeño 
criadero de pollos. Algunas 
veces les iba bien y podían 
vender muchos pollos, 
pero otras veces los pollos 
se enfermaban y morían, 
dejando a la familia sin 
ganancias. 

EL PADRE CELESTIAL
Una cosa habían aprendido Andrés y sus herma-

nos, que aunque su papá había muerto, tenían un 
Padre celestial que cuidaba de ellos.

Un día, cuando los hermanos mayores habían 
ido a la escuela, la mamá de Andrés se encerró en el 
dormitorio y comenzó a llorar.

Cuando Andrés escuchó que su mamá lloraba, 
entró al cuarto y le preguntó:

–¿Qué pasa, mamita? ¿Por qué lloras?
–Andresito, mi amor, estoy muy triste. Se me ha 

terminado el dinero, los pollos están enfermos, y sólo 
me queda un poco de harina en el envase.

–Pero, mamita –dijo Andrés–, ¿no crees que Dios 
oye cuando la cuchara raspa el fondo del envase?

La pobre mujer secó sus lágrimas y reconoció que 
era muy cierto lo que Andrés le decía. El Padre celes-
tial no los iba a abandonar.

Al día siguiente, preparó panqueques con lo poco 
de harina que le quedaba. Todos tomaron su desayu-
no y los niños mayores fueron a la escuela.

UNA VISITA INESPERADA
Al rato, alguien tocó a la puerta y Andrés corrió 

para abrir. Allí estaba una de las vecinas. Quería ha-
blar con la mamá de Andrés.

–Anoche, cuando mamá y yo estábamos orando, 
pensamos en ustedes –dijo ella–. Mamá me pidió 
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que pase por aquí para 
preguntar si les falta algo. 
Les he traído una canasta 
con víveres.

¡Imagina la alegría 
que sintieron Andrés y su 
mamá! Él saltaba de un 
lado a otro y parecía una 
pelota que da rebotes.

–Mamita, ya ves lo 
que te dije. Dios escuchó 
cuando la cuchara raspó 
el fondo del envase. Aho-
ra vamos a poder almor-
zar también.

Cuando los hermanos 
mayores llegaron de la 
escuela, Andrés les contó 

de la visita de la vecina y la canasta que ella había 
traído. Todos juntos dieron gracias a Dios.

No sólo en la casa de la viuda había alegría. Tam-
bién las vecinas, que habían obedecido a Dios, se 
sentían contentas.

DIOS ES TU PADRE
¿Sabes? Dios es también tu Padre celestial. Jesús 

dijo que así como Dios viste a las flores y alimenta a 
los pajaritos, Él cuida de ti.

Tus padres te aman y te cuidan, pero Dios te ama 
MUCHO MÁS. Si no tienes padres que te aman y cui-
dan, Dios es tu Padre celestial y quiere que confíes en 
su cuidado. Él nunca te abandona.

 ORACIÓN
 Padre celestial, enséñame 
	 a	confiar	en	ti	y	a	no	tener	miedo, 
 porque tú siempre estás conmigo.  
 Aunque no tenga un amigo a mi lado, 
	 tú	nunca	me	dejas	solo,	y	en	todo	lugar	 
	 me	cuidas	y	me	proteges.	Amén.

Padre de huérfanos y defensor de viudas 
es Dios en su santa morada. 

Salmo 68:5
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