
MALOS SÚBDITOS
Dedo Anular se sintió indignado y dijo que nunca más les 

pediría un favor.
–Ya me acostumbré a este dolor. Me lavaré y me cortaré la 

uña sin la ayuda de ustedes, súbditos perezosos y descuidados.
Pasaron dos días más. La hinchazón era peor y el dolor que 

sentía Anular era casi irresis-
tible. Día y noche gemía:

–¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me 
muero!

Pulgar, Índice, Corazón, 
y Meñique se portaron mal, 
porque no ayudaron a su her-
mano. La situación se agravó 
tanto que tuvo que venir un 
hombre con una sierra de 
acero para cortar por la mitad 
el anillo.

UNA LECCIÓN DURA
¿Te imaginas el miedo que sintió el dedo 

Anular al ver al hombre con el serrucho? Él 
pensaba que el hombre lo iba a sacar de la 
mano y que lo llevaría lejos de sus hermanos.

–¡Socorro, no me corte! –gritó.
Sus hermanos miraban asustados lo que sucedía.
Menos mal no hubo accidente alguno. El hombre serruchó con 

cuidado el anillo y libró a Anular del terrible tormento.
Cuando el joyero ensanchó el anillo y el joven volvió a colo-

carlo en la mano de su novia, el dedo Anular se portó con sus her-
manos de la forma que deben portarse los hermanos. Con mucho 
dolor aprendió su lección, y puedes estar seguro que nunca más 
dejó que el orgullo lo hinchara.

De vez en cuando dejaba que sus hermanos probaran la linda 
corona de oro, y así ellos se sintieron satisfechos.

UN REY CASTIGADO POR SU ORGULLO
La Biblia habla de un rey a quien le pasó como al dedo Anular. 

Uzías fue un rey fiel a Dios, hasta que se hizo fuerte y poderoso. 
Entonces se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. En el 
Templo de Dios quemó incienso sobre el altar, algo que solamente 
debían hacer los sacerdotes. Dios lo castigó con una enfermedad 
contagiosa llamada lepra, hasta el día de su muerte. Tuvo que 
vivir aislado en una casa aparte, todo porque se llenó de orgullo.

Lee su historia en 2 Crónicas 26:1-23.

Los ojos arrogantes, el corazón  
orgulloso, y las malas acciones, son 

pecado.  –Proverbios 21:4, NTV

           abía una vez cinco hermanos que vivían felices y en  
                 armonía. A veces discutían y de vez en cuando pelea- 
                 ban, como suele suceder entre hermanos. Pero nunca  
                 se acostaban enojados. La unión entre ellos era impor- 
                 tante, ¡porque cada uno era parte de una mano!

Pulgar, Índice, Corazón, 
Anular, y Meñique formaban 
la mano izquierda de una 
joven muy hermosa. Un día, 
el novio de esta joven puso 
un lindo anillo de oro y de 
perlas en el dedo Anular de 
su amada novia.

Desde ese día, Anular 
miró a sus hermanos con 
cierto aire de orgullo. ¿Por 
qué? Anular se sintió más 
importante porque había 
sido digno de tan alto honor.

Al principio, los her-
manos de Anular tuvieron 
mucha paciencia con su hermano orgulloso. 
Pero se fueron enojando más y más con él, 
hasta que decidieron que lo ignorarían.

Al principio, Anular no sintió en absoluto la 
soledad. Se movía a cada rato para que sus 
hermanos vieran la hermosa corona que el no-
vio había puesto en la mano de su novia. Pero 
ellos no le prestaron atención. ¡Ni siquiera un grito de admiración 
recibió Anular!

Muy pronto se enojó y dijo:
–¿No se dan cuenta del honor que me han dado? ¿Por qué no 

me dicen que soy hermoso? ¿Por qué no me tratan como el rey 
que soy? Ustedes deben invitarme a no hacer nada… ¡nada!

SE HINCHÓ DE ORGULLO
Los hermanos se miraron entre sí y se rieron. Luego el dedo 

Corazón dijo:
–¡Será como tú quieras, vuestra Majestad! Te lavaremos, te 

cortaremos la uña… tú no harás nada.
Anular se hinchó de orgullo al saber que no necesitaba hacer 

nada. Pasaron los días y él no se preocupó en ayudar a sus 
hermanos. Solamente disfrutaba del gran honor de llevar la corona 
de la novia.

Pero algo pasa cuando no hacemos nada: engordamos. Anu-
lar fue engordando, y tanto más engordaba cuanto más le apreta-
ba en anillo de la novia. Se sentía enfermo, porque la corona de 
oro le apretaba tanto que le quitaba la circulación de la sangre.

Pasaron unos días más, entonces, a pesar de su orgullo, Anu-
lar pidió a sus hermanos que le quitaran la corona de oro. Ellos le 
contestaron:

–¿Cómo se te ocurre que podamos vivir sin tu gloria? Ya nos 
hemos acostumbrado a tu reinado en nuestra mano.

–Por favor, ¡líbrenme de mi tormento!
–¡Imposible! –respondieron en tono seco sus hermanos.
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