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–Gracias, papá –dijo Ester–. Ahora me doy cuenta 
de que tenemos un Dios muy poderoso.

Tomados de la mano fueron a buscar a la mamá. 
Ester quería que ella también viera las hermosas flores 
que crecían formando su nombre.
ROSAS PARA ROSA

 Al día siguiente, en la escuela, Ester les contó a sus 
amigas acerca de las flores que formaban su nombre. 
Todas querían ver esa sorpresa. Marta, Rosa, Juanita, 
Verónica y Consuelo la acompañaron a su casa para 
ver las flores que formaban el nombre de Ester.

–Le voy a pedir a mi papá que siembre mi nombre  
–dijo Verónica–. Pero tal vez es muy largo.

–Yo le voy a pedir a mi abuelo que siembre rosas 
como mi nombre –dijo Rosa, que vivía con sus abuelos 
porque sus padres habían muerto en un accidente.

¡Rosas para Rosa! Eso les pareció divertido a las 
niñas.

–Mi nombre es corto –dijo Marta–. Seguramente mi 
papá me lo puede sembrar.
MUCHOS JARDINES CON NOMBRES

Pronto en el vecindario hubo muchos jardines con 
nombres de niñas. Don Luis quiso enseñar una lección 
a Ester. Fue una lección que también aprendieron las 
amigas de su hija. Cada jardín proclamaba que Dios es 
nuestro poderoso Creador.

En el principio, Dios creó los cielos 
y la tierra. Génesis 1:1, NTV

         on Luis amaba mucho a su hijita  
             Ester. Para enseñarle acerca de Dios 
            decidió preparar una sorpresa.

Era una hermosa tarde de primavera, muy 
apropiada para realizar lo que pensaba hacer. 
Mientras Ester jugaba en casa de una amiga 
don Luis salió al jardín para preparar la tierra. 
Iba a sembrar flores, pero de una manera 
diferente.
EL NOMBRE DE ESTER

Suavizó la tierra y la dejó lista para sembrar 
semillas. Luego escribió las letras  E-S-T-E-R 
en la tierra suavizada. En las letras que había 
marcado puso semillas, para que cuando 
salieran las plantas formaran el nombre de su 
amada hija.

Pasaron los días. Una mañana, Ester entró 
corriendo del jardín a la casa. Muy emocio-
nada, gritó:

–¡Papá! ¡Mi nombre ha crecido en el jardín!
Ester tomó a su papá de la mano y lo llevó al jardín.
–Mira, papá, es mi nombre –dijo, dando saltos.
–Sí, hijita. ¿Cómo habrá brotado tu nombre?
–Alguien tiene que haber sembrado las semillas para 

que formaran las letras, ¿no es cierto? –dijo Ester.
–¿No habrán crecido por sí mismas? –le preguntó 

don Luis.
ALGUIEN SEMBRÓ LAS LETRAS

–Creo que no –contestó Ester–. Alguien tiene que 
haber sembrado las letras. 

–Tienes razón, hija. Yo las sembré para enseñarte 
una lección. 

–¿Qué lección, papá –preguntó Ester.
–Mira tus manos y tus pies –continuó don Luis–. Tus 

manos fueron hechas para trabajar y jugar. No tienes 
los pies donde están las manos, ni las manos donde 
están los pies. ¿Se han colocado allí por si solos?

–No –contestó Ester–. Alguien debe de haber hecho 
mis manos, poniéndolas en el lugar donde están.
DIOS HIZO TODO PERFECTO

Entonces don Luis le habló a su hijita de Dios. Le dijo 
que Dios hizo los cielos y la tierra; hizo el sol, la luna 
y las estrellas; también las plantas y los animales, los 
peces y las aves. Le contó también cómo Dios formó 
un hombre del polvo de la tierra, y que luego, de la 
costilla del hombre, hizo una mujer. 

–Hija, Dios todo lo hizo perfecto –dijo don Luis.
Ester comprendió la lección. Estaba muy contenta 

por la linda sorpresa que le había preparado su papá. 

Una sorpresa para Ester


