Noviembre 6
Un Pozo Horrible
Lee: Salmo 40:1-5
Confía en Cristo, no en buenas obras
Versículo Clave
Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Salmo 40:2
Niño: Mi perro y yo fuimos al bosque, me tropecé y caí en un pozo. Yo solo no podía salir, así
que pedí auxilio.
CHARLIE: ¿Crees que te puedes salvarte a ti mismo del pozo del pecado? Hola soy el tío
Charlie, aquí estamos una vez más en Tesoros para niños. Un pozo horrible es el título de
nuestra historia. Leamos el Salmo 40 versículos 1 al 3 “Pacientemente esperé a Jehová, Y se
inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo
cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico
nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová.” La
historia, Un pozo horrible.
Colton le silbó a su perro. “Ven Thumper,” dijo él. “Vamos a explorar un poco.” Thumper vino
corriendo felizmente, y los dos salieron a explorar un área boscosa cerca de su casa.
Era a finales del otoño. El suelo estaba cubierto con una gruesa alfombra de hojas, y en
algunos lugares las hojas estaban cubiertas con una fresca alfombra de nieve recién caída.
“Mira, Thumper,” gritó Colton. “Vamos a seguir estas huellas de animales.” Ellos siguieron las
huellas adentrándose en el bosque antes de perderlas. “Es mejor que regresemos,” dijo
Colton. “Nunca antes hemos estado tan lejos dentro del bosque.”
Colton se volteó y empezó a regresar a su casa, cuando de repente… ¡PUM! Él se tropezó
con la raíz de un árbol y se cayó de cabeza en un área del suelo muy hundida y profunda.
Me pregunto si alguien trató de cavar un pozo aquí, se preguntó mientras se levantaba
rápidamente, se limpió y trató de escalar las empinadas paredes del pozo. Ellas estaban
resbalosas y se cayó de nuevo al fondo una y otra vez. Thumper se paró en la parte de
arriba, ladrando y mirando ansiosamente a su amo. Este hueco es tan profundo. No puedo
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salir de aquí, pensó Colton. ¡Necesito ayuda! “¡Thumper! ¡Anda a buscar ayuda!” llamó una y
otra vez. Thumper simplemente lloró. “Thumper anda a la casa, le ordenó Colton. El se sintió
aliviado cuando finalmente el perro salió corriendo.
Colton siguió tratando, pero no pudo salir de ese pozo. Se estaba poniendo oscuro, y
empezó a sentirse asustado. “¡Auxilio!” gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Él pensó
que oía voces a lo lejos. “¡Auxilio!” gritó una y otra vez. Pronto apareció un rostro en la orilla
del pozo. “¡Papá!” exclamo Colton. “¡Estoy tan alegre de verte!”
“Cuando Thumper vino a la casa sin ti, pensamos que necesitabas ayuda,” dijo su padre,
“¡así que vinimos a buscarte! De hecho, Thumper nos guió hasta aquí.”
“¡Thumper, buen perro!” exclamó Colton, y pronto todos estaban de nuevo en su casa.
Varios días más tarde Colton se aprendió un versículo de los Salmos acerca de ser sacado
de un pozo.
“Oye, yo puedo entender este versículo,” dijo él. “¡Se parece a mí!”
Su padre asintió con la cabeza. “Es una buena descripción de la gente que confía en Jesús,”
dijo él. “La gente no puede salvarse por sí misma del pozo del pecado inclusive si ellos tratan
una y otra vez. Tú tienes que ser rescatado, y cada persona también tiene que ser rescatada
-- ¡por el Señor Jesús!”

¿Crees que puedes salvarte a ti mismo del pozo del pecado? La Biblia dice que tú tienes que
ser salvado por la fe en Cristo, no por tus propias buenas obras. Yendo a la iglesia, dando
dinero y ayudando a otros -- ni estas ni ningunas de otras así, llamadas buenas cosas,
pueden salvarte. Deja de tratar de salvarte a ti mismo. En vez de eso confía en Jesús. Tú lo
necesitas a Él para que te rescate. (Ve las ABCs de Salvación al final de este libro.)
Salmo 40:2 dice “Y me hizo sacar del pozo de la desesperación.” La clave es: Confía en
Cristo, no en buenas obras. Escuchaste Tesoros para niños, espero que vuelvas a
sintonizarnos, soy el tío Charlie. Nosotros amamos a los niños porque Dios ama a los niños.
Hasta la próxima.
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