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Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Gálatas 6:10

Competencias. Hay distintas clases de competencias. 
¿Has participado alguna vez en una competencia? 

Cuando yo era niña y vivíamos un tiempo en Canadá, 
gané una competencia por traer más invitados a la escuela 
dominical. Pero había un problema. Estábamos en camino 
al Perú, donde mis padres iban a hacer obra misionera. 

¿Cuál era el problema? El premio que gané fueron unos 
canarios. Esos pajaritos no podían viajar con nosotros. El 
viaje de Canadá al Perú iba a ser primero en auto, desde 
Toronto hasta Miami en Florida. De allí íbamos a viajar 
en barco y no nos permitían llevar a bordo una jaula con 
canarios. ¡Tuve que dejar mi premio!

Los profesores prometieron vender los canarios y mandar-
me el dinero. Ese dinero se perdió por el camino. ¡Quizá se 
lo comió un pez! Nunca llegó, y quedé muy decepcionada. 
¿De qué vale ganar un premio si no lo puedes disfrutar?

VOTACIÓN POR EL NIÑO MÁS BUENO
Ahora vamos a hablar de otro tipo de competencia. En uno 

de los canales de televisión de mi país hicieron votación por 
el niño más bueno. ¿Qué harías tú para ganar ese puesto?

Sierra, una niña de 7 años, sanada de cáncer de los 
riñones, quiso hacer algo por los niños enfermos en el 
hospital. Ella y su hermana mayor empezaron a reunir dinero 
para llevar regalos a estos niños. Cuando ella va al hospital 
conversa con los niños y les da buenos consejos.

Kayden, un niño de 6 años, inició una campaña de 
«Sonrisas para Navidad». Cuando se enteró de que su tío, 
que es militar, iba a pasar la Navidad en Afganistán, él y sus 
compañeros de clase en la escuela hicieron tarjetas para 

alegrar a los soldados. Este amiguito hizo 
más de 300 tarjetas para los soldados.

Jayla, una niña de 5 años, hizo bolsitas 
con regalos para los niños que viven en la 
calle. Tuvo esa idea cuando vio a una madre 
con su hijita que mendigaban.

Colin, un niño de 8 años, se ocupó en 
reunir casacas y abrigos para niños pobres. 
Su meta fue reunir 100 casacas o abrigos 
y entregarlos por medio del Ejército de 
Salvación. Le vino la idea cuando vio a una 
madre y su niño sin abrigos en el frío del 
invierno.

Tavin, un niño de 5 años, entregó todos 
sus ahorros para ayudar a las víctimas de un 
tornado. Él dice que su trabajo es ayudar a 
los necesitados.

Ser chico no significa que no se puede 
hacer algo grande por otros. En esta com-
petencia, ¿quién fue nombrado el más bueno? 

Después del conteo de los votos, Sierra salió ganadora. 
La niña que lleva regalos a los niños en el hospital fue 
nombrada «la niña más buena». 

UN NIÑO CON HABILIDADES DIFERENTES
Alguien que no entró en la competencia fue Zach (se 

pronuncia Zak). Durante toda su vida ha apoyado a su 
hermano discapacitado, un niño con habilidades diferentes. 
Siempre lo ha cuidado con mucho amor. Su esperanza 
es que cuando lleguen al cielo, su hermano va a correr y 
hablar, porque su hermano es sordomudo y cojo. 

Zach ahora va a ingresar a la universidad para estudiar 
pediatría. Quiere especializarse en niños con habilidades 
diferentes, para ayudar a niños como su hermanito.

Un niño sordomudo y cojo es tan importante como cualquier 
niño. Todos llegan al mundo con promesa y esperanza; 
cada uno trae su propia bendición. A un niño discapacitado 
debemos apreciarlo por los talentos y las habilidades que 
tiene. Todos podemos contribuir con algo.

¿QUÉ PUEDES HACER?
¿Qué podrías hacer tú esta Navidad para traer sonrisas? 

Piensa en tu escuela, tu vecindario, tu iglesia… Pide que 
Dios te muestre lo que puedes hacer para alegrar a alguien.

Podrías ayudar a un niño con sus tareas escolares; 
podrías ayudar a un anciano con algún mandado; podrías 
ayudar a tu mamá con la limpieza... cualquier cosa que 
hagas para ayudar traerá sonrisas.

Regala muchas sonrisas en esta Navidad. Te quiere,


