
LU NES D E CUENTOS 
— 27 SEPTIEMBRE —

«¡Confío en ti, mi Dios! No permitas que me avergüencen, ni dejes que 
mis enemigos se regodeen en mi derrota». 

SALMO 25:2 

Josefina dejó caer su mochila en la esquina del mueble de cocina de su 
abuela. Sacudió la cabeza cuando la abuelita le ofreció un yogurt y frutas. — 
No gracias, abuelita — dijo— . No tengo ganas de comer. — Suspiró— . ¡Nada 
me sale bien! Hasta oraste conmigo para que pasara mi examen de 
matemáticas y que hiciera amigos esta semana, pero no sirvió de nada. Ay, 
abuelita, ¡solo quiero volver a mi ciudad! — Una lágrima corrió por su mejilla
— . Odio estar aquí — agregó. La abuelita le dio un pañuelo. Luego se quitó 
lentamente el anillo de diamante de su dedo. — ¿Sabes algo de diamantes? 
— preguntó, y le pasó el anillo a Josefina. Ella tomó el anillo. — Bueno, sé que 
son bellos y valiosos — dijo— . Que proceden de minas y que se requiere de 
muchísimo tiempo para hacer uno. — Se probó el anillo en el dedo y lo 
levantó a la luz— . ¡Ah, mira cómo brilla! — agregó. La abuelita asintió con la 
cabeza. — Los diamantes no se ven como este cuando salen de la tierra — 
dijo— . A un tallador experto le toma mucho tiempo cortarlo y pulirlo 
cuidadosamente. — Ah, sí. Recuerdo haber estudiado eso en la escuela — 
dijo Josefina— . Usa herramientas muy afiladas y un desliz puede hacer que 
un diamante se destroce y se arruine. — ¡Correcto! ¿Sabías que somos como 
diamantes en bruto, Josefina? — preguntó la abuelita— . Dios es el Tallador 
Maestro. Aunque las herramientas que usa a veces nos parecen dolorosas, 
las usa para hacernos fuertes y bellos. ÉL nunca tiene un desliz. Si 
confiamos en ÉL, nunca permitirá que nos destrocemos.


ORACIÓN 
Querido Padre, gracias porque incluso las situaciones dolorosas las usas 

para mi bien. Ayúdame a confiar siempre en que tienes el control de mi vida. 
En el nombre de JESÚS, amén.


