
está lo más horrendo y sucio que existe.
–Sí, mamá –contestó Mariela–. Nunca olvidaré 

lo que me pasó con el ají. Parecía tan rico; ¡pero por 
dentro tenía fuego!

LOS OJOS TE ENGAÑAN
Mariela había aprendido su lección. Ahora sabía que 

si su mamá le prohibía algo era para su propio bien. 
Los ojos te engañan. Satanás te presenta las cosas 

malas como algo bonito y atractivo. Es importante que 
obedezcas a tus padres y maestros, y muy importante 
que obedezcas lo que enseña la Biblia. Con la ayuda 
de Dios puedes vencer las tentaciones.

OBEDECER ES MEJOR
Siempre es mejor que seas obediente cuando tus 

padres o tus maestros te advierten de algún peligro.  
Es importante que prestes atención. Dios promete que 
si eres obediente a tus padres te irá bien en la vida. 

Hijos, obedezcan siempre a sus padres, 
porque eso agrada al Señor. 

Colosenses 3:20, NTV

                ariela era una niña muy trabajadora. 
                     Se levantaba temprano y le ayudaba a su  
                     mamá con los quehaceres del hogar.

Cada mañana Mariela oraba y le pedía al Señor 
Jesús que la ayudara a portarse bien y que la cuidara 
durante el día. Así ella se sentía más alegre y tranquila.

SE SINTIÓ TENTADA
Una tarde cuando ayudaba a su mamá a poner la 

mesa para la cena, al sacar el plato con ajíes se sintió 
tentada a probarlos. Siempre había deseado saber qué 
sabor tenían; pero su mamá le decía que no los proba-
ra porque eran muy picantes.

Mariela no podía quitar los ojos de los ajíes. Eran 
de rojo vivo y parecían muy ricos. Quería probarlos; 
pero una vocecita de muy adentro le decía: «¡Si comes 
uno te pesará!»

LA PUNTA DE UN AJÍ
Cada vez que miraba los ajíes, más ganas tenía 

de probarlos. Por fin la niña no pudo resistir más la 
tentación y tomó un ají. Mordió la punta, solamente un 
pedacito, para saber qué sabor tenía. Muchas veces 
había oído decir a su papá: «¡Este ají sí que está bue-
no! ¡Está bien picante!»

GRITOS DE DOLOR
Al morder la punta del ají, Mariela no sintió el sabor 

agradable que ella había imaginado. Más bien, parecía 
que su boca se llenó de fuego. Mariela dio unos gritos 
de dolor y comenzó a llorar.

La mamá vino corriendo cuando oyó los gritos de 
Mariela. De inmediato comprendió lo que había pasado.

–Toma leche, hijita –le dijo. Eso te va a quitar el ardor. 
Mariela tomó un vaso de leche y comió un pan. Eso 

le quitó un poco el ardor. Pero era como que el «fuego» 
no quería desaparecer.

EL ENGAÑO DEL PECADO
Varios días después Mariela conversaba con su ma-

má acerca de la tentación que tuvo ella de comer el ají. 
–¿Comprendes ahora cómo se presenta el pecado 

a nuestros ojos? –dijo la mamá–. Satanás hace ver las 
cosas como algo bonito y atractivo; pero en su interior 
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