
LA GRANDEZA DE DIOS
Al ver a su tía, Juanita se sobresaltó; pero aprovechó 

para hacerle algunas preguntas.
–Tía –le dijo con un tono muy ansioso en su voz–, 

¿será verdad que Dios está conmigo a pesar de su 
grandeza y su poder, siendo yo sólo una niña?

–Claro que sí –contestó su tía, sorprendida por la 
pregunta de su sobrina–. La Biblia dice que si Dios 
cuida de los pajaritos, mucho más valemos nosotros.

–Me parece un gran milagro, tía –replicó Juanita–. 
Hace un momento yo observaba la maravilla del cielo 
y las estrellas allá en la inmensidad, y me sentí tan 
tristemente pequeña.

DIOS CUIDA DE TI
La tía se dio cuenta de la inquietud de Juanita y, 

acariciándole la cabeza, siguió diciendo:
–A pesar que te sientes pequeña, Dios tiene mucho 

cuidado de ti. Para Él eres muy especial, realmente 
especial.

Esa noche Juanita pudo dormir bien, pensando en 
la felicidad que significaba para ella tener un Dios tan 
bueno, tan poderoso, que la cuidaba a pesar de su 
pequeñez.

Es realmente un milagro, ¿no te parece? Lo mismo 
sucede con nosotros. Si confiamos en Él, cada día 
muchos milagros seguirán sucediendo en nuestra vida.

¡Que Dios te bendiga!   
Tu amiga,  Carmen (Bolivia)

En paz me acuesto y me duermo,  
porque sólo tú, Señor, me haces 

vivir confiado. –Salmo 4:8, NVI

      Sabías que tu vida está llena de milagros?  
           Cada día de nuestra existencia es un milagro:  
           cada hora y cada minuto también.

Juanita se encontraba muy triste, porque se sentía 
sola. Sus padres habían viajado a un país lejano, por 
motivos especiales que impidieron que la llevaran.

Se quedó con unos tíos, que eran muy buenos, 
pero aunque ellos la trataban con mucho cariño, Jua-
nita echaba de menos a sus padres.

EL CIELO ESTRELLADO
Una noche, desde su cama, observó el maravillo-

so cielo estrellado.  Se quedó admirada de ello, pues 
muchas veces lo había visto, pero esta vez, lo hacía 
con mucho detenimiento. Pensó en la grandeza del 
ser que había creado toda esa maravilla y se dijo a sí 
misma: «¿Será verdad que Dios puede atenderme a 
mí que soy tan pequeña, siendo que Él ha hecho el 
inmenso cielo?»

Se encontraba sumida en sus pensamientos cuan-
do la puerta de su habitación se abrió lentamente. Su 
tía Elsa había entrado para ver si necesitaba algo y la 
encontró así... totalmente distraída. 
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¿Sabías que el animal  más pequeño del mundo 
cabe en una uña? Es una ranita que procede de 
Nueva Guinea. Lo más impresionante es que 
¡tiene huesos!                     Fuente: www.infobae.com (12-01-12)


