Añadimos un mensaje para
usted tomado de la Biblia:
Acuérdate de tu Creador en los
días de tu juventud, antes que
vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
con ten ta mien to (Ecle sias tés
12:1).
El transcurrir de los años,
lejos de hacer más fácil su
de ci sión de en tre gar se a
Dios, le hará perder su habilidad de escoger y la fuerza
de voluntad necesaria para
acordarse de Dios.
Lector: no le presente
“ROSAS MARCHITAS” a
Dios. Entré gue se a Cris to
HOY.
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Ro sas
Mar chi tas

frutar los placeres del mundo. Ya vendrá el día cuando
tome en serio la buenas cosas que usted me enseña.
Pue de us ted es tar se gu ra
que algún día daré mi corazón y mi vida al Señor Jesús, pero no lo quiero hacer
hoy.
La maestra quedó triste al
escuchar esta palabras, palabras que expresan el sentir
de muchos jóvenes el día de
hoy.
Poco después de esta pláti ca la ni ña ce le bra ba su
cumpleaños. Entre los regalos que re ci bió ha bía una
hermosa caja de flores. Le
encantaban las rosas y se
apresuró a abrir la caja para
admirarlas. Desató el listón,
destapó la caja, pero... ¡Qué
sor pre sa! ¡Qué de si lu sión!
Contempló rosas que habían
sido hermosas, pero ya estaban marchitas. Perduraba un
rastro de su perfume y se
distinguían apenas los exquisitos colores de las que fueran flores primorosas. Al levantar una rosa para mirarla
más de cerca los pétalos cayeron al suelo.

U NA

maes tra con ver sa ba
con Anita, niña de catorce
años, a quien ella apreciaba. La es ta ba in vi tan do a
rendir su vida al Señor Jesús.
Hoy no –dijo la niña– soy
mu cho muy jo ven. Quie ro
gozar de la vida. Quiero dis-

Decepcionada, la niña preguntó: ¿Por qué habrá enviado mi maestra flores tan
secas y deslucidas?
Esa misma tarde la maestra vino a visitar a su alumna. Salieron a pasear juntas
y después de platicar un rato
preguntó la maestra: Anita,

¿te gustaron las rosas que te
mandé hoy por la mañana?
¿Las man dó us ted hoy?
–preguntó Anita– Entonces,
¿me regaló usted, a sabiendas, flores tan feas?
Sí –respondió la maestra–
te mandé rosas marchitas.
Pensaba que así te gustarían.
–No, maes tra, a mí me
gustan las rosas recién cortadas. La frescura y la fragancia son lo que aprecio en
las flores. Marchitas, ¿para
qué sirven?
Cariñosamente la maestra
hizo la siguiente explicación:
Anita, cuando te instaba a
entregar tu corazón a Cristo
me de cías que aún no lo
querías hacer. Pensabas esperar algunos años y cuando
estuvieras acabada y marchita, entonces consagrarías
tu vida al Señor Jesús.
No tuvo que decir más, la
ilustración conmovió a Anita.
Reconoció cuán torpe era su
actitud. Pensaba ofrecerle a
Dios su vida en una forma
tan indigna y tan vil que se
aba tía de ver güen za. Tras
largo silencio dijo: ¡Oh maestra! ya comprendo, hago mal
en dejar pasar los años. No
quiero darle a Dios una vida
gastada y marchita. Hoy mismo quiero entregar mi corazón, mi voluntad, todo lo que
valgo y todo lo que soy a
Cristo.

