
LA VIDA CAMBIÓ PARA DOÑA JUANA
Desde ese día cambió la vida de doña Juana. Las 

niñas le dieron una Biblia y ella empezó a leer la Pala-
bra de Dios.

La mamá de Ana y Gladys también fue a vistar a la 
anciana, y con mucha paciencia le explicó el camino de 
la salvación.

Al fin, un día, doña Juana entregó su corazón al 
Señor Jesús. Con una linda sonrisa dijo a las niñas:

–Ahora sé que Jesús me ha salvado. Me siento feliz 
porque soy una hija de Dios.

La vida triste de doña Juana cambió en alegría. Ahora 
disfrutaba de la compañía de Jesús y ya no se sentía sola.

–Todos los días converso con Jesús –dijo a sus 
amiguitas–, y Él me escucha. Gracias, Gladys y Ana. 
Sin ustedes no hubiera conocido a Jesucristo.

ALEGRÍA PARA ANA Y GLADYS
Pero no era solamente doña Juana que estaba 

contenta. En casa de Ana y Gladys también había gran 
alegría. Toda la familia se gozaba porque Dios había 
contestado las oraciones de ellos por doña Juana.

Naturalmente, las niñas siguieron visitando a la 
anciana, pero a la vez pidieron al Señor que les enseñe 
otra persona a quien ayudar. Es un gran gozo cuando 
podemos ayudar a otros para que conozcan a Cristo.

¿A QUIÉN PUEDES AYUDAR?
Piensa en alguien a quien puedes ayudar. Tal vez 

en tu vecindario haya una persona anciana a quien 
puedas alegrar con una visita, o quizá puedes llevarle 
un poco de alegría a alguien que esté enfermo.

Siempre que tengamos la oportu- 
nidad, hagamos bien a todos. 
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     ra uno de esos días cuando el sol quemaba más 
          que de costumbre.

Ana y Gladys no podían soportar el calor. Se sen-
tían fastidiadas y no sabían a qué jugar. Habían estado 
jugando con agua, pero su mamá les había prohibido 
ese juego ya que el agua era muy escasa.

Viendo el fastidio de las niñas, la mamá les dio una 
sugerencia: «¿Por qué no van a visitar a doña Juana? 
Ella debe sentirse muy sola en un día de tanto calor.»

VISITARON A UNA ANCIANA
Las niñas aceptaron la sugerencia de su mamá y 

salieron corriendo para la casa de doña Juana.
La anciana y una de sus hijas vivían a dos cuadras de 

la casa de las niñas. Tocaron la puerta y una voz débil les 
contestó desde adentro: «¿Quién es? ¡Adelante!» 

Al ver a las niñas, doña Juana sonrió. Ellas la salu-
daron tímidamente.

–Me alegro de verlas –dijo la anciana–. Paso los 
días sola en mi cama. Creo que todos me han olvida-
do. Mi hija se va todos los días a su trabajo y yo tengo 
que quedarme sola. Me duelen mucho mis piernas. 
No puedo caminar sin ayuda.

Las niñas miraban a la anciana mientras ella les 
contaba todas sus penas.

–Me siento tan sola que muchas veces me pongo a 
llorar. ¡Cómo me alegro que hayan venido a visitarme!

ORARON POR DOÑA JUANA
Las horas en casa de doña Juana pasaron rápida-

mente. Al despedirse, las niñas se sintieron contentas, 
pero caminaron a casa en silencio, pensativas.

–Oye, Gladys –dijo Ana al entrar por la puerta–.  
¿No te parece que debemos orar por doña Juana? Ella 
no conoce al Señor Jesús.

–Sí, justamente estaba pensando en eso. Me dio tris-
teza oír lo que nos dijo, que pasa mucho tiempo sola.

Las niñas hablaron con sus padres y sus hermanos. 
Ellos decidieron que orarían diariamente por ella.

UN DISCO DE MÚSICA
Un día le dieron a doña Juana un disco de música 

cristiana. Ella empezó a tocarlo todos los días. Cuando 
las niñas iban de visita oían desde lejos las canciones, 
y doña Juana se veían más alegre.

–¡No se imaginan cuántas veces he tocado el disco! 
¡Qué lindas las canciones! ¿Es verdad lo que cantan?

–Sí, es verdad –afirmaron las niñas–. Jesús quiere 
ser también su Salvador. Nosotros creemos en Jesús  
y quisiéramos que usted también le entregue su vida.
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