
CADA UNO POR SU LADO
Pocho se puso furioso y empezó a patear a Pacho. Cuanto 

más tiraba de la soga, tanto más pateaba.
–¡Quiero comer!–gritaba Pocho, y seguía pateando.
Pacho también estaba furioso, y gritó a todo pulmón:
–¡Yo también quiero comer! Tengo hambre. 
Por supuesto, lo hacían en voz de burro, que es «rebuznar». 
Pacho dio unas fuertes patadas a su «enemigo», que le 

impedía llegar a ese delicioso almuerzo verde que lo tentaba.

REFLEXIÓN DE BURROS
Por fi n, después de lastimarse el uno al otro por las patadas, 

Pacho y Pocho se sentaron a refl exionar.
–¿Qué podemos hacer para comer de las plantas? –rebuznó 

Pacho a Pocho.
Pocho pensó duro y parejo, luego rebuznó una respuesta:
–¿Qué te parece si vamos juntos a comer?
–¿Para que tú te comas todo lo que has visto? –rebuznó 

Pacho–. ¡No! Yo quiero comer lo que yo he visto.
Discutieron un rato pero al fi n se pusieron de acuerdo. Pocho 

era el más generoso de ambos, así que le dio gusto a Pacho y 
fueron a comer de la planta que él había visto.

–¡Qué rico almuerzo! – rebuznó Pocho.
–¡Delicioso! –asintió Pacho.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Cuando terminaron de comer de una de las plantas, fueron 

juntos a comer de la otra. Al quedar satisfechos, con la barriga 
llena, se tiraron en el pasto para disfrutar del sol.

Esa tarde, cuando su dueño vino a recogerlos, les preguntó:
–¿Qué han hecho mis traviesos burritos?
¿Qué crees que le dijeron Pocho y Pacho? ¡Nada! Porque 

no sabían hablar. Pero dieron unos fuertes rebuznos y mostraron 
una gran sonrisa de satisfacción.

Los burros que 
aprendieron
a cooperar

P

Ese día los burros aprendieron una buena lección. Cuando 
cada uno tiraba por su lado, nadie ganaba; pero cuando unieron 
sus fuerzas, comieron y se saciaron.

EL ASNA QUE HABLÓ
¿Sabes que hace mucho tiempo hubo un burro que habló? 

Su dueño, Balaam, estaba yendo por el camino para hacer algo 
que no agradaba a Dios.

Entonces Dios mandó un ángel, con una espada en la mano, 
para impedir que avanzara. Balaam no lo vio pero su burro, sí. 
Como el burro no se movía, su amo lo golpeó tres veces.

–¿Qué te he hecho? ¿Por qué me pegas? –le dijo el burro.
–Porque te has burlado de mí –respondió Balaam–. ¡Si tuviera 

una espada en mi mano te mataría!
–¿No soy yo tu asna? –le dijo el burro–. Sobre mí has cabal-

gado desde que me tienes y nunca te he hecho mal.
Entonces Dios le abrió los ojos a Balaam y le hizo ver su mal-

dad. Lee la historia en la Biblia, en Números 22:21-35.

APRENDE A COOPERAR
¿Has cantado alguna vez el coro «Si todos trabajamos 

unidos»? Esa es la manera en que Dios quiere que hagamos su 
obra. «Cooperar» signifi ca que dos o más personas hacen junta-
mente algo con el fi n de conseguir una misma cosa. Si los burritos 
hubieran seguido tirando cada uno por su lado no hubieran 
conseguido comer un rico almuerzo. El secreto de la fuerza es que 
fueron juntos a comer.

Aprende a cooperar en tu casa, en la escuela, con tus amigos, 
en el vecindario, y en la iglesia.

Y si todos trabajamos unidos, unidos.
Y si todos trabajamos, ¡qué gozo será!

Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios.
Y si todos trabajamos, ¡qué gozo será!
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Pocho tenía hambre. De pronto vio unas hermosas plantas verdes y se 

le hizo agua la boca. Pocho tiró con toda fuerza para ir a comer. Pero se 
quedó trancado. ¿Por qué no podía avanzar?

Pacho también tenía hambre. Vio unas hermosas plantas verdes y se le 
hizo agua la boca. Tiró de la soga; pero por más que trató de alcanzar hasta  
donde estaba esa planta, no podía avanzar.
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