
–Sí, señor, aquí las tiene.
El juez miró asombrado las grandes mazor-

cas y preguntó:
–¿Cómo pudo producir maíz tan grande?
–Es de una semilla especial, pregúntele a 

Rosa. Ella lo cuidó con mucha atención, ¿no es 
cierto, Rosa?

Rosa no respondió. Estaba pensando en 
sus hermanitos que necesitaban de la ayuda 
que ella les daba. Si doña Marta la despedía, 
no iba a recibir una carta de recomendación 
para buscar otro trabajo.

ES MEJOR OBEDECER A DIOS
–¿Qué dices, Rosa? –le preguntó el juez.
Rosa se sonrojó y siguió callada. Al fin 

levantó la mirada al juez y dijo:
–Es mejor obedecer a Dios que agradar 

a los hombres. No, señor juez. No cuidé ese 
maíz.

Doña Marta golpeó con los puños sobre la 
mesa y gritó:

–¡Malagradecida! No me llames mentirosa. 
¡Vete a tu casa y no vuelvas!

El juez la interrumpió:
–Un momento, señora. Tengo algo que 

decirle. Mi prima la vio cuando usted compró 
ese maíz en el mercado del pueblo en el valle. 

Ella no podía comprender por qué usted compraba maíz; pero yo 
sospeché la razón.

¡Qué vergüenza sintió doña Marta!
–Dé gracias a Rosa por no haber mentido –le dijo el juez–.  

Ella la salvó. Si usted hubiera presentado el maíz en la compe-
tencia yo hubiera tenido que revelar la mentira a todo el público. 
Ahora diré que usted decidió no participar este año.

ROSA TENÍA RAZÓN
Doña Marta sintió horror al pensar en la vergüenza que hu-

biera pasado si todo el pueblo se enteraba de su engaño. Entre 
lágrimas dijo a Rosa:

–Perdóname, niña. Fui necia al hacer esto. Tienes razón al 
decir que es mejor obedecer a Dios que agradar a los hombres.  
Si puede perdonarme por mi orgullo, podrás seguir trabajando 
aquí.

Por supuesto que Rosa la perdonó. Siguió trabajando en casa 
de doña Marta y ayudó a sus hermanitos y a su madre con lo que 
ganaba. Nuestra amiguita nunca olvidó que es siempre mejor 
hablar la verdad.

Dejando la mentira, hable cada uno 
a su prójimo con la verdad. 

Efesios 4:25, NVI

        veces Rosa quería escapar de la casa  
                de doña Marta, una dama rica que la  
                  había empleado, a pesar de que  
                    ella era sólo una niña. La casa de 
doña Marta era parte de una hacienda en las 
alturas de una montaña en México.

UNA FIESTA CÍVICA
Un día doña Marta le habló a Rosa de una 

fiesta cívica del pueblo, en que darían premios 
por los mejores ganados y cosechas.

–Creo que mi maíz puede ganar –dijo.
Rosa se sorprendió y le dijo que el maíz de 

don Alfredo seguramente ganaría.
–Nadie me ganará–dijo doña Marta–. Algo 

haré. ¡Voy a ganar!

MAÍZ DE OTRA HACIENDA
A los pocos días doña Marta viajó a un pue-

blo en el valle y volvió con una bolsa grande de 
maíz.

–¡Qué grandes son! –exclamó Rosa al ver 
las mazorcas que doña Marta sacó de la bolsa.

–Estas son las más grandes de nuestro 
pueblo, ¿verdad? –dijo doña Marta–. Tú dirás 
a los jueces que yo he cultivado este maíz de 
una semilla especial y que tú lo has atendido.

–Disculpe, señora –dijo Rosa–. Yo no 
puedo mentir a los jueces. Este maíz no es de 
su hacienda.

–¡Escucha, muchacha! –respondió doña Marta–. Tu madre es 
pobre y tienes hermanitos que necesitan ropa y comida. ¿Cómo 
serían las cosas si perdieras tu empleo?

Rosa se puso pálida. Pensó en su madre viuda, muy trabaja-
dora pero con pocos recursos. Lo que ella ganaba en la hacienda 
era una gran ayuda para su familia.

LA MENTIRA ES PECADO
Rosa recordó las lecciones que había aprendido en la iglesia, 

que la mentira es pecado. Se armó de valor y respondió a su 
patrona:

–La Biblia enseña que la mentira es pecado. No puedo des-
obedecer lo que Dios dice.

Doña Marta se enojó y gritó a la niña:
–He permitido que malgastes tu tiempo en ir a la iglesia; pero 

no voy a permitir que tu religión me prohíba ganar el premio de 
esta competencia. ¡A nadie le hace daño mentir de vez en cuando!

LA MENTIRA DE DOÑA MARTA
En ese momento alguien tocó la puerta. Doña Marta se quedó 

confusa al ver que era uno de los jueces.
–Buenas tardes, doña Marta –la saludó el juez–. He venido 

a recoger las cosechas que va a presentar en la competencia. 
¿Están listas?

A         
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