OCTUBRE 26
La Mochila
Lee: Mateo 11:28-30
Entrega tus cargas a Dios
Versículo clave
“Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;
Salmos 55:22

No dejará para siempre caído al justo”.

Niño: Fuimos de paseo a un campamento. Mi mochila estaba demasiado pesada. Fue un
alivio que mi tío me ayudara a cargarla.
CHARLIE: ¿Estás llevando el peso de la angustia y la preocupación? Hola soy el tío Charlie,
Bienvenidos a Tesoros para niños, nuestra historia la mochila. Leamos hoy la Biblia en
Mateo capítulo 11 versículos 28, 29 y 30. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo
es fácil, y ligera mi carga.” Nuestra historia, la mochila.
--“¿Qué llevas aquí adentro? – ¿bloques?”-- bromeaba el tío Brian, levantando la mochila de
Cody de la maleta del carro.
Cody se encogió de hombros. Su mamá le había dicho que estaba empacando demasiadas
cosas para el campamento y para la caminata con su tío, pero Cody no quiso escuchar. Lo
levantó y colocó ese peso sobre sus pequeños hombros, y comenzaron el paseo.
Cody y el tío Brian no habían llegado muy lejos cuando ya se empezó a cansar por el peso
de su gran mochila. Pronto sus hombros le comenzaron a doler y tuvieron que detenerse. -“Aquí”-- dijo el tío Brian.
--“Dame tu mochila”--. Cody dudó. Él verdaderamente quería cargar su mochila, pero era
demasiado pesada. De manera renuente la entregó a su tío.
Aliviado del peso extra, Cody se sintió mejor y comenzó a notar cosas a lo largo del camino
– el cielo azul zafiro, las flores amarillas en el arbusto cercano, el cantar de las aves que
volaban.
--“Gracias tío Brian”--, le dijo cuando llegaron a su campamento.
--“No debí haber empacado tantas cosas”.--

--“A veces queremos cargar demasiadas cosas encima”--, dijo el tío Brian.
--“No sólo equipos para acampar, sino cosas emocionales también – nuestras
preocupaciones. Cosas como la preocupación y el miedo nos roban nuestro gozo. ¿Sabías
que Dios está dispuesto a cargar todas esas cosas por nosotros, así como yo cargué la
mochila por ti?”-El tío Brian sabía que Cody tenía muchas preocupaciones. Su papá, un militar de la marina,
servía en alta mar, y el tío Brian sabía que lo extrañaba mucho y que a menudo sentía
miedo sin su papá en la casa. También le preocupaba mucho la seguridad de su padre.
--“Te quitaste tu mochila y me la entregaste a mí”-- continuó el tío Brian,
--“y puedes entregar tus preocupaciones a Dios. ¿Entiendes esto?”-- Cody asintió.
--“Un poco”--, le dijo.
--“En el club de la Biblia, aprendimos un versículo a acerca de eso – primera de Pedro 5:7”-Cody citó el versículo,
--“echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”--.
--“Bien, asegúrate de hacer lo que dice ese versículo”-- le animó el tío Brian.
--“Habla con Dios.

Dile todo lo que te preocupa – tus problemas.

Si alguna vez te

encuentras en problemas, habla con Él, y cita este versículo frecuentemente. Confía en
Dios, y reconfórtate al recordar que Dios cuida de ti”.--

¿Te sientes asustado? ¿Preocupado por alguien que está enfermo? ¿Preocupado por
problemas en la escuela? ¿Tus preocupaciones hacen que no te sientas gozoso? ¿Se han
convertido en una carga pesada para tu vida? Se las puedes entregar todas a Dios en
oración. Pídele que lleve esa carga por ti, y confía que lo hará. Siempre te ayudará a
manejar las situaciones a las que te debas enfrentar. ¡Habla con Él hoy!
Salmos 55:22 “Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;

No dejará para siempre

caído al justo”. La clave es: Entrega tus cargas a Dios. Confía Dios te está ayudando. Soy
el tío Charlie y te invito a volver escuchar Tesoros para niños. Tú escuchas esto porque
Dios ama a los niños.

