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[Para imitar el sonido de una serpiente 
cascabel, mueva rápidamente la sonaja de 
plástico de un bebé.]

Era un día caluroso de verano en el 
desierto donde vivimos. Estaba ayudando 
a mi papá a terminar con algunos de los 
detalles de la casa nueva que él mismo 
estaba construyendo.

Papá me pidió que me metiera en el 
espacio que había debajo de la casa, para 
que me pudiera pasar algunos cables a 
través de un hueco. Debajo de la casa es-
taba fresco y oscuro. Encendí la linterna 
y me dirigí hacia el lugar donde papá me 
necesitaba. Al quitar unas telarañas para 
poder pasar, sentí un escalofrío. “¿Por 
qué me dan tanto miedo las arañas?”, me 
preguntaba.

UN PASADO DIFÍCIL
Encontré el lugar por donde mi papá 

quería pasar los cables. De repente, escuché 
un sonido que verdaderamente me heló la

sangre. Era el sonido que teme cualquiera que 
viva en el desierto. Era el sonido ch-ch-ch de 
la cola de una cascabel [sacuda la sonaja de 
bebé], que provenía justo de detrás de mí.

No me atrevía a moverme, por temor a 
que la serpiente venenosa me mordiera. “¡Por 
favor, Dios, auxíliame!”, oré en silencio. De 
inmediato, sentí paz en mi corazón.

Escuché a mi hermano gritar: “¡Una ser-
piente enorme se está metiendo debajo de 
la casa!” Luego oí los pasos de mi papá. Me 
pidió que alumbrara a la serpiente con la 
linterna. Luego papá levantó el hacha.

Sabía que papá tenía solo una oportuni-
dad de matar a la serpiente, que ya estaba 
lista para atacarme. Papá dejó caer el hacha 
con todas sus fuerzas, y mató a la víbora en 
forma instantánea.

Miré el cuerpo de la serpiente, que todavía 
se movía, y salí rápidamente de debajo de la 
casa, nuevamente a la luz del sol.
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UNA LECCIÓN IMPORTANTE
Mi mamá me abrazó y me apretó 

fuertemente. Me dijo que había estado 
orando por mi seguridad. Sé que ese 
día Dios contestó sus oraciones, y las 
mías también.

Papá tomó el cuerpo de la ser-
piente y lo arrojó sobre un montón 
de piedras.

Esa noche medité en mi encuentro 
con la cascabel. Me hizo pensar en 
Dios. Papá tenía solo una oportunidad 
de salvarme de la serpiente, cuya mor-
dida me habría matado. Dios tuvo solo 
una oportunidad para salvarnos del 
pecado que la serpiente Satanás había 
introducido en este mundo. Envió a 
Jesús para que muriera por nosotros y 
obtuviera la victoria sobre el pecado.

Al diablo le gustaría hacerle daño a 
mi familia porque trabajamos para  Dios. 
Pero agradezco a Dios porque Jesús es 
más fuerte que el diablo.

Durante este trimestre, tu ofrenda 
del decimotercer sábado nos ayudará a 
establecer una iglesia para los navajos 
en la región sudoeste de los Estados 
Unidos.

Gracias por tu generosa ofrenda, que 
permitirá que otros escuchen y acepten 
que Jesús los ama.  

CÁPSULA  INFORMATIVA
 El pueblo Navajo cree en el Creador, pero no lo 

llaman Dios. Creen que la tierra, el sol, la lluvia 
y el viento son lo mismo que el Creador.

 A los pueblos indígenas se les hace difícil 
hacerse cristianos, porque los europeos que tra-
jeron el cristianismo los maltrataron y les quit-
aron la mayor parte de sus tierras. Antes de 
hablarles del amor de Dios, es importante que 
los cristianos les muestren que se preocupan 
genuinamente por ellos. La familia de Nehemías 
apoya a sus vecinos, y los ayudo a reparar sus 
casas y a aprender hábitos saludables. También 
asiste a las familias necesitadas, proveyéndoles 
alimentos, frazadas para resguardarse del frío y 
prendas de vestir. El pueblo Navajo estará 
dispuesto a escuchar el mensaje si perciben que 
los cristianos se interesan verdaderamente en 
ellos.
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