
Sin embargo, Rolka estiró más y más la cabeza y sus 
ojos lograron ver las respuestas de su compañera.

Terminaron el examen y los niños entregaron las pruebas 
a la maestra. Rolka no parecía contenta, y durante el recreo 
no podía jugar. Sentía un terrible remordimiento. Y así pasó 
la mañana.

UNA DECISIÓN ACERTADA
Al llegar a casa, su mamá le preguntó cómo le había ido 

en el examen de matemáticas y ella respondió un «bien» 
tímido. Ese día fue muy triste para Rolka; pero al fi n tomó 
una decisión. Se arrodilló junto a su cama y pidió perdón a 
Dios, diciéndole que le contaría la verdad a su maestra.

Al día siguiente se dirigió a la escuela más temprano 
de lo acostumbrado; pero el camino le pareció mucho más 
largo que otras veces.

Al llegar encontró a su maestra en el aula, ordenando los 
exámenes de matemáticas. Se le acercó y dijo:

–Señorita, ¿puedo hablar con usted?
–Claro que sí. ¿De qué se trata? –contestó la maestra 

con su acostumbrada amabilidad–. Te felicito porque tu exa-
men de matemáticas está mucho mejor esta vez.

LA CONFESIÓN DE ROLKA
–Precisamente de eso quería hablarle, profesora. La 

verdad es que yo la he engañado.
–¿Cómo? –dijo la maestra, sorprendida.
–Sí, profesora, yo copié muchos resultados del examen 

de Sandra, pues yo no había estudiado lo sufi ciente. No 
merezco esa buena nota, porque no me corresponde.

Al decir eso, se puso a llorar. La maestra, compadecida
y admirada del gesto de su alumna, prometió que le daría 
otra oportunidad.

Rolka pudo respirar tranquila, de nuevo, agradecida por 
la respuesta de su maestra y por haber arreglado su falta 
delante de Dios. Desde muy pequeña se le había dicho que 
el engaño es algo que no agrada a Dios.

¿TE PASA A TI?
A veces, o muy a menudo, engañamos, ¿verdad que sí? 

No solamente en los exámenes; también en el dinero que 
nos devuelven en la tienda cuando hacemos los mandados. 
O engañamos en otras muchas cosas; pero es bueno que 
recordemos que a Dios no podemos esconderle nada y que 
Él sabe todo lo que hacemos.
recordemos que a Dios no podemos esconderle nada y que 
Él sabe todo lo que hacemos.
recordemos que a Dios no podemos esconderle nada y que 

Es mejor que actúes con honradez, aunque te cueste. 
¡Que Dios te bendiga!

                                      Tu amiga,
                                      Carmen de Valda, Bolivia

              olka caminaba con el paso apresurado, rumbo 
                    a su escuela. Se le había hecho un poco tarde, 
                      pues tuvo que ayudar a su mamá a vestir a 
                    su hermanito.

A los lados del camino que la conducía a la escuela, el 
terreno se vestía de verde y se extendían fructíferos maiza-
les, que pronto estarían listos para la cosecha.

Rolka pensaba en su maestra, en sus compañeros, en 
la hora del recreo, y en todo cuanto la relacionaba con su 
amada escuela de campo.

Esta mañana, debía dar un examen de matemáticas, y 
la verdad era que a ella no le entraban mucho los números.

EL EXAMEN
Llegó jadeante y se dirigió a su salón de clase. Los 

demás niños ya habían entrado y la maestra llamaba la lista 
de nombres. 

–¡Rolka Savedra! –decía en ese momento.
–¡Presente! –gritó nuestra amiguita a tiempo de tomar 

su asiento.
–Queridos niños, saquen una hoja de papel que vamos

a comenzar nuestro examen –anunció la maestra.
Rolka temblaba de pies a cabeza, mientras sacaba su 

hoja, su lápiz y su borrador. Se dispuso a escribir las res-
puestas que la profesora dictaba.

Sandra, su compañera de banco, parecía muy segura 
al responder, pero Rolka no recordaba muy bien algunas 
cosas. 

¿Qué haré? –pensaba–. ¿Qué haré? –pensaba–. ¿Qué haré? Si tan sólo pudiera ver los re-
sultados que Sandra escribe... pero, ¡no! A Dios no le gusta 
el engaño.
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El engaño de Rolka
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