
                                                                                                                                                        

 

El video que les propongo ver es un anexo que quizás sirva para interpretar mejor, las veces que somos tentados a no 
confiar. Posiblemente muchos me dirán……”dale jodeme que pasó eso”, mi respuesta va a ser obvia……eso es la FE 
dejar en manos de Dios aquellas cosas que no están a mi alcance poder concretar.  
Por experiencia propia, les puede decir que muchas veces pedí y no siempre recibí lo que espera, y que muchas veces 
no entendía por qué “me” sucedían ciertas cosas…hasta que un día llego a mí, un cuento que me pareció extraordinario 
y lo quiero compartir con ustedes. Quizás le sirvan tanto como me sirvió a mí.  
 
Pero como no todo es color de rosas …….abajo del cuento les dejó la actividad!! 
 

Dios nunca se equivoca 

Cuentan que había un rey escéptico que creía en la existencia de Dios, pero dudaba de su bondad y de su sabiduría. 
Siempre le reprochaba a Dios acerca de las injusticias de la vida. El rey tenía un súbdito que era un fervoroso cristiano, 
profundamente convencido de la bondad y de la sabiduría de Dios. Cada dos por tres el rey se ponía a discutir con su 
súbdito tratando de demostrarle con muchos argumentos de que Dios era malvado y siempre había hecho todo mal. 
Pero su súbdito, siempre con una pacífica sonrisa en su rostro le respondía: “Dios nunca se equivoca, su majestad, 
nunca se equivoca”. Y esta respuesta, sin ningún contenido teológico profundo, no le agradaba para nada al rey; pero, 
al menos no le daba ganas de continuar la discusión.  
Una mañana, el rey y su súbdito salieron a cazar liebre al campo, pero tuvieron la desgracia de toparse con un oso 
enorme que comenzó a perseguirlos para devorarlos. Cansados de correrlos, el oso decidió tirar un zarpazo final, que 
le arrancó el dedo pulgar al rey. 
Indignado sin su dedo, el rey comenzó a insultar a su siervo a causa de su fe en un Dios malvado. Pero mientras más 
maldecía a Dios, su siervo más insistía con la misma frase de siempre: “Dios nunca se equivoca su majestad, nunca se 
equivoca”. El rey entonces, encendido de furia, decidió encerrar a su súbdito en el calabozo hasta el día que aceptara 
que su Dios sí se equivoca. 
Pasaron varios meses y el rey un día salió a campo a cazar nuevamente, pero esta vez con bastantes armas. 
Pero se encontró con trampas que había colocado en aquella región una tribu de caníbales, quienes al atraparlo le 
quitaron sus armaduras y lo metieron en una enorme olla para comérselo.  
Mientras lo hervían a altas temperaturas, los caníbales se dieron cuenta de que tenía el dedo pulgar amputado y les 
dio asco. Por lo cual decidieron sacarlo de la olla y dejarlo libre.  
Contento y asombrado, el rey volvió a su calabozo corriendo. Y lo primero que hizo fue dirigirse al calabozo a dejar en 
libertad a su siervo.  
Al llegar le dijo gozoso: 
 - Querido siervo mío, acabo de comprobar que lo que tú siempre me dices es verdad, Dios unca se equivoca….  
Y le narró sobre su milagrosa liberación gracias al dedo que le había arrancado el oso.  
– Ahora bien -agrego- lo que no entiendo es que, si Dios nunca se equivoca, por qué permitió que tú, siendo tan fiel a 
Él, tuvieras que estar injustamente en el calabozo.  
- Es fácil, mi señor, si yo no hubiese estado en este calabozo, esta tarde esos caníbales me hubieran cocinado a mí, 
porque yo no padezco de ninguna amputación. Dios nunca se equivoca mi majestad, nunca se equivoca……….  
 

 
 



ACTIVIDAD 
 
1) Deberán responder las siguientes preguntas tomando como base de ayuda las citas bíblicas que les mencionó 
(ojo que no están en el mismo orden que las preguntas). 
 No les pido que transcriban los versículos, sino que respondan con sus palabras 
 

a) ¿Qué es la fe?  
b) ¿Cuántas clases de fe hay?  
c) ¿En qué está basada la fe verdadera? 
d) ¿Cómo se perfecciona la fe?  
e) ¿Sirve de algo tener fe y no obedecer?  
f) Describa la conducta de las personas cuando no tienen fe. 
g) ¿Qué debe pedir una persona cuya fe no es suficiente?  

 
CITAS BIBLICAS 

 Santiago 2:21,22 
 Hebreos 11:1 
 Santiago 2:17,26 
 Santiago 2:14,19 
 Marcos 9:24 
 Marcos 4:35-40 
 Romanos 10:17 

 


