
Aña di mos un men sa je pa ra 
us ted to ma do de la Bi blia:
Acuér da te de tu Crea dor en los
días de tu ju ven tud, an tes que
ven gan los días ma los, y lle -
guen los años de los cua les di -
gas:  No ten  go  en  e l los
con ten ta mien to (Ecle sias tés
12:1).

El trans cu rrir de los años,
le jos de ha cer más fá cil su
de ci sión de en tre gar se a
Dios, le ha rá per der su ha bi -
li dad de es co ger y la fuer za
de vo lun tad ne ce sa ria pa ra
acor dar se de Dios.

Lec tor :  no le  pre sen te
“ROSAS MARCHITAS” a
Dios. Entré gue se a Cris to
HOY.
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AVISO OPORTUNO N° 3

UNA maes tra con ver sa ba
con Ani ta, niña de ca tor ce
años, a quien ella apre cia -
ba. La es ta ba in vi tan do a
ren dir su vida al Se ñor Je -
sús.

Hoy no –di jo la ni ña– soy
mu cho muy jo ven. Quie ro
go zar de la vi da. Quie ro dis -

fru tar los pla ce res del mun -
do. Ya ven drá el día cuan do
to me en se rio la bue nas co -
sas que us ted me en se ña.
Pue de us ted es tar se gu ra
que al gún día da ré mi co ra -
zón y mi vi da al Se ñor Je -
sús, pe ro no lo quie ro ha cer
hoy.

La maes tra que dó tris te al
es cu char es ta pa la bras, pa -
la bras que ex pre san el sen tir 
de mu chos jó ve nes el día de
hoy.

Po co des pués de es ta plá -
ti ca la ni ña ce le bra ba su
cum plea ños. Entre los re ga -
los que re ci bió ha bía una
her mo sa ca ja de flo res. Le
en can ta ban las ro sas y se
apre su ró a abrir la ca ja pa ra
ad mi rar las. De sa tó el lis tón,
des ta pó la ca ja, pe ro... ¡Qué
sor pre sa! ¡Qué de si lu sión!
Con tem pló ro sas que ha bían 
si do her mo sas, pe ro ya es ta -
ban mar chi tas. Per du ra ba un 
ras tro de su per fu me y se
dis tin guían ape nas los ex qui -
si tos co lo res de las que fue -
ran flo res pri mo ro sas. Al le -
van tar una ro sa pa ra mi rar la
más de cer ca los pé ta los ca -
ye ron al sue lo.

De cep cio na da, la ni ña pre -
gun tó: ¿Por qué ha brá en -
via do mi maes tra flo res tan
se cas y des lu ci das?

Esa mis ma tar de la maes -
tra vi no a vi si tar a su alum -
na. Sa lie ron a pa sear jun tas
y des pués de pla ti car un ra to 
pre gun tó la maes tra: Ani ta,

¿te gus ta ron las ro sas que te 
man dé hoy por la ma ña na?

¿Las man dó us ted hoy?
–pre gun tó Ani ta– Enton ces,
¿me re ga ló us ted, a sa bien -
das, flo res tan feas?

Sí –res pon dió la maes tra–
te man dé ro sas mar chi tas.
Pen sa ba que así te gus ta -
rían.

–No, maes tra, a mí me
gus tan las ro sas re cién cor -
ta das. La fres cu ra y la fra -
gan cia son lo que apre cio en 
las flo res. Mar chi tas, ¿pa ra
qué sir ven?

Ca ri ño sa men te la maes tra
hi zo la si guien te ex pli ca ción:
Ani ta, cuan do te ins ta ba a
en tre gar tu co ra zón a Cris to
me de cías que aún no lo
que rías ha cer. Pen sa bas es -
pe rar al gu nos años y cuan do 
es tu vie ras aca ba da y mar -
chi ta, en ton ces con sa gra rías 
tu vi da al Se ñor Je sús.

No tu vo que de cir más, la
ilus tra ción con mo vió a Ani ta. 
Re co no ció cuán tor pe era su 
ac ti tud. Pen sa ba ofre cer le a
Dios su vi da en una for ma
tan in dig na y tan vil que se
aba tía de ver güen za. Tras
lar go si len cio di jo: ¡Oh maes -
tra! ya com pren do, ha go mal 
en de jar pa sar los años. No
quie ro dar le a Dios una vi da
gas ta da y mar chi ta. Hoy mis -
mo quie ro en tre gar mi co ra -
zón, mi vo lun tad, to do lo que 
val go y to do lo que soy a
Cris to.

Ro sas
Mar chi tas


