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«Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, 

oren por quienes los maltratan.» Lucas 6:27,28

      amuel vivía cerca de un lugar llamado Pampa Verde.  
         Allí se escuchaba nítidamente el eco. Detrás de la pam-
pa había un bosque de eucaliptos. 

Esto es lo que pasó la primera vez que Samuel escuchó 
el eco de su voz. Él había ido a jugar en la pampa. Estaba 
saltando muy feliz y gritó: «¡Bravo!»

–¡Bravo! –le contestó el eco desde el bosque.

ALGUIEN LO REMEDABA
Samuel se sorprendió al escuchar que alguien lo remeda-

ba. Decidió descubrir quién andaba por el bosque, haciéndole 
bromas. Volvió a gritar, pero con más fuerza: «¡Bravo!»

–¡Bravo! –respondió nuevamente el eco.
–¿Quién eres? –preguntó Samuel.
–¿Quién eres? –respondió el eco.

SAMUEL LE GRITA AL NIÑO MALO
Samuel se enojó y gritó lo más fuerte que pudo: «Niño malo.»
–Niño malo –le contestó el eco.
Esta vez Samuel comenzó a gritarle con palabras feas al 

muchacho del bosque. Estaba furioso, pues cada vez que 
gritaba, el eco le contestaba lo mismo.

«No vale la pena que siga gritando –dijo Samuel, enojado–.  
Mejor voy a buscar a ese niño malo y le daré un puñetazo. 
¿Por qué tengo que soportar que me diga palabras feas?»

¿DÓNDE ESTÁ EL NIÑO?
Samuel pasó horas buscando, pero no encontró a nadie. 

Triste y enojado regresó a casa, para contarle a su mamá del 
muchacho malo que se había escondido en el bosque.

–Estás muy equivocado –le dijo su mamá al escuchar la his-
toria acerca del niño malo–. Tú mismo has dicho todas esas 
palabras feas. El eco te las ha devuelto. Si hubieras hablado 
cosas buenas, el eco te hubiera respondido cosas buenas.

PALABRAS BONITAS DE SAMUEL
Muy avergonzado, Samuel bajó la cabeza. Su mamá tenía 

razón. Él había hablado cosas muy feas ese día.
Después de almorzar, volvió a Pampa Verde, pero esta vez 

gritó palabras bonitas. Y el eco le devolvió esas palabras.
–Niño bueno –dijo Samuel.
–Niño bueno –respondió el eco.

LO QUE DICE JESUCRISTO
Jesús dijo que debemos tratar a los demás tal y como que-

remos que las personas nos traten.
Si quieres que las personas sean buenas contigo, trata a 

los demás con bondad. Si te portas mal con tu prójimo, no 
esperes que las personas se porten bien contigo.

Pórtate con los demás, tal como quisieras que se porten 
contigo. No esperes a que otros sean buenos. Da tú el ejem-
plo de un buen comportamiento. ¡SÉ BUENO!

Jesús dijo también:
  Amen a sus enemigos.
  Hagan bien a quienes los odian.
  Bendigan a quienes los maldicen.
  Oren por quienes los maltratan.

PALABRAS SORPRENDENTES
¿Qué más nos enseña Jesucristo? Crees que Samuel se 

hubiera sorprendido de estas enseñanzas? 
  Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. 
  Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es 

       tuyo, no se lo reclames.
  Nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre 

       por hacer el bien.
¿Qué mérito hay en amar a quienes te aman? Jesús hizo 

esta pregunta. ¿Verdad que es fácil amar a quienes te tratan 
bien? Esta semana, con la ayuda de Dios, haz un esfuerzo de 
ser MUY BUENO con alguien que te trata mal.
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