
TODOS SE AVERGONZARON
Al poco tiempo, Raulín le con-

tó a su amigo por qué su cara era 
tan fea. Benjamín se lo contó a los 
demás muchachos. ¡Qué vergüenza 
sintieron!

Los muchachos de la escuela se 
habían portado muy mal con Raulín, 
cuando lo que él más necesitaba era 
tener amigos.

Ahora no se ve a un muchacho 
triste, andando solo por los pasillos 
de la escuela. Ahora Raulín anda en 
compañía de Benjamín, de Pepe, de 
Oswaldo, y de los demás chicos.

Jesucristo contestó la oración de 
Benjamín y le ayudó a ser bueno con 
Raulín.

¿ERES BUEN AMIGO?
¿Y tú? ¿Eres un buen amigo? 

Tal vez en tu escuela hay un niño o 
una niña que necesita de ti. Pídele a 
Jesucristo que te ayude a ser bueno 

con los niños que no tienen amigos.

¿NO TIENES AMIGOS?
¿Te hacen falta amigos? La mejor manera de 

conseguir amigos es que tú seas amigable.

El amigo siempre es amigo, y en 
los tiempos difíciles es más que un 

hermano.  Proverbios 17:17 (TLA)

Esta historia ha sido escrita por MiMi. 

¿Te gusta escribir?
¿Por qué no escribes una historia para La Perlita? 

Envía tus historias, poesías, dibujos, o fotografías
a través de kelund@kelund.com.

             aulín siempre andaba  
                     solo por los pasillos de  
                       la escuela. Nadie  
quería acercarse a él.

El muchacho tenía mal aliento y 
su cara cicatrizada asustaba a los ni-
ños. Era alto y robusto, de espaldas 
anchas y voz gruesa. Los chiquitines 
temblaban cuando lo oían hablar.

Toda la vida Raulín había andado 
solo y pensaba que así tendría que 
ser. Pero el día que Raulín conoció a 
Benjamín, las cosas cambiaron.

UN GORDITO BUENO
Benjamín era un niño gordito y 

amable. Muchas veces, él había 
visto a Raulín; pero siempre trataba 
de no mirarle la cara.

¿Por qué será tan feo Raulín? 
–se preguntaba Benjamín–. Algo 
debe haberle pasado.

Sí, algo le había pasado. Cuando era pequeño, su 
papá lo había golpeado feamente y de un empujón lo 
había tirado al fuego. Por eso su cara estaba llena de 
cicatrices.

Benjamín amaba al Señor Jesús y sabía que Dios 
también amaba a Raulín.

«Señor, ayúdame a ser bueno con ese niño feo», 
pidió Benjamín en sus oraciones.

SE HICIERON AMIGOS
Un día, Benjamín saludó a Raulín y lo invitó a jugar 

en su casa. Pasaron una tarde muy divertida y Benja-
mín se sorprendió al darse cuenta de que Raulín era 
un niño bueno. Se hicieron grandes amigos.

¿Te imaginas la sorpresa que se llevaron los 
chicos de la escuela cuando al día siguiente vieron a 
Benjamín y Raulín andando juntos como dos buenos 
amigos?

¿Cómo Benjamín puede juntarse con un niño tan 
feo? –pensaban sus compañeros–. ¿Cómo soporta el 
olor desagradable de su boca?
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