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Mirar desde la ventana de ese sexto piso era ver un paisa-
je gris y sombrío. Porque la ventana de ese apartamento 
daba a un oscuro callejón del barrio de Harlem, Nueva 
York. Y el callejón era, en sí mismo, un enorme depósito 
de basura infestado de ratas. 
 
Fue por esa ventana, a treinta metros de altura, que cayó 
el pequeño Ramal Gentry, de dos años de edad, hijo de 
Rhonda Gentry. Pero la basura lo recibió blandamente, 
como los brazos mismos de su madre, y el pequeño no 
sufrió más que el susto. «Dios y la basura -declaró des-
pués la madre hicieron el milagro». 
 
Es interesante cómo aquello que tenemos por inservible 
viene a veces a salvarnos de algún desastre. Se supone 
que la basura no sirve para nada. Por eso la quitamos de 
la casa, la metemos en bolsas plásticas o de papel y la 
llevamos a un basurero. O la dejamos en el sitio indicado 
para que la recoja la municipalidad. 
 
Las grandes ciudades del mundo recogen cada día millo-
nes de toneladas de basura y la llevan lejos, para que no 
ofenda a nadie. Pero con esa basura se rellenan terrenos 
baldíos, o se pone la base para nuevos caminos, o se 
quema y se saca de ella energía. En el caso de Ramal, la 
basura sirvió para salvarle la vida. 
 
En la célebre parábola del hijo pródigo relatada por Jesu-
cristo, se cuenta del joven que vivió perdidamente derro-
chando toda su herencia. Lo gastó todo hasta que se vio 
pobre y derrotado, cuidando cerdos y comiendo basura. 
Pero esa miserable situación sirvió para que el pródigo 
tuviera una reacción moral, que lo hizo regresar a la casa 
de su padre y al albergue de la familia. 
 
¿Será posible que nos hallemos hoy en medio de lo que 
consideramos un montón de basura? Es más, ¿nos consi-
deramos nosotros mismos basura? 
 
Ha llegado entonces el momento de reaccionar. Ha llega-
do el momento de pedir socorro divino. Ha llegado el mo-
mento de confesar, como el hijo pródigo: «He pecado co-
ntra el cielo y contra ti» (Lucas15: 21). Y clamar: 
«¡Ayúdame, Señor!» Jesucristo puede sacar a todo ser 
humano de cualquier basurero, no importa lo grande o 
maloliente que sea. Basta con que clame a Dios en medio 
de su dolor. Él sólo espera oír su clamor. 

Los niños se estaban divirtiendo jugando fútbol. No tenían 
más de seis años de edad, pero el juego era en serio, con 
uniformes, padres, árbitro y jueces de línea. Los dos equipos 
estaban parejos. 
 
En el segundo tiempo el director técnico del equipo azul, a fin 
de que pudieran jugar los que estaban calentando la banca, 
sacó a todos los titulares menos uno, el mejor, a quien dejó 
en la portería. En cambio, al director técnico del equipo rojo 
sólo le importaba ganar, así que dejó que siguieran jugando 
sus titulares. 
 
El equipo rojo marcó un gol y luego otro a pesar de los va-
lientes esfuerzos del portero azul. Lanzándose con abando-
no, logró tapar dos tiros más que iban para goles. Ya deses-
perado, comenzó a gritarles a sus compañeros y a correr 
procurando anticipar cada jugada. Pero le metieron el tercer 
gol. 
 
Desde la línea de banda su padre le había estado gritando 
palabras de aliento. Procuró calmarlo gritándole que no se 
preocupara, pero que no se diera por vencido. 
 
Después del cuarto gol, el pequeño guerrero no pudo conte-
ner las lágrimas. Su padre, al verlo caer de rodillas sobre el 
campo, tampoco pudo contenerse. Sin importarle que todos 
estuvieran mirando, interrumpió el partido y corrió hasta don-
de estaba su hijo. Tomó al niño en los brazos, lo abrazó y lo 
besó... y lloró con él. Luego lo sacó del terreno, y le dijo: 
 
-No te imaginas lo orgulloso que estoy de ti. ¡Jugaste como 
nunca! ¡Quiero que todo el mundo sepa que eres mi hijo! 
 
-¡No pude, papá! -dijo entre sollozos el niño-. ¡Traté de tapar 
los goles, pero no pude! 
 
-Hijo, no importa cuántos goles te metan. Tú sigues siendo 
mi hijo. Ahora quiero que vuelvas al arco y termines el parti-
do. Te van a meter más goles, pero no importa. ¡Vamos! 
 
Armado de valor, el pequeño reingresó en el terreno y le me-
tieron otros dos goles, pero estaba bien. Ya no lo sentí a tan-
to como antes. 
 
A cada uno de nosotros nos meten goles todos los días. Cae-
mos de rodillas, impotentes. Pero nuestro Padre celestial 
interrumpe el partido, corre a nuestro encuentro y, sin impor-
tarle que todos estén mirando, nos toma en sus brazos, nos 
abraza y nos besa, y nos dice: «No te imaginas lo orgulloso 
que estoy de ti. ¡Jugaste como nunca! ¡Quiero que todo el 
mundo sepa que eres mi hijo! 

Un verdadero ganador Hasta la basura sirve  
para algo  
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La hora ha llegado 
es tiempo de decidir 

si a Cristo sirves ahora 
o al otro has de seguir. 

 

No dudes en este momento 
lo que pronto acontecerá; 

pues, sólo los que le han elegido 
consigo Él llevará. 

 

No pierdas tu tiempo 
refugiándote en el placer 

porque éste a perdición lleva 
y, en él, vas a perecer. 

 

No dejes para otro día 
lo que hoy puedas hacer, 

recuerda que tal vez mañana 
no habrá oportunidad de escoger. 

«En el Uruguay, en 1930, el país sólo tenía ojos y oídos 
para el primer Campeonato Mundial de Fútbol. Las victo-
rias uruguayas en las dos últimas olimpiadas, disputadas 
en Europa, habían convertido al Uruguay en el inevitable 
anfitrión del primer torneo. 
 
»Uruguay estrenó con bombos y platillos un monumental 
escenario construido en ocho meses. El estadio se llamó 
Centenario para celebrar el cumpleaños de la Constitu-
ción... En las tribunas no cabía un alfiler cuando Uruguay 
y Argentina disputaron la final del campeonato. El estadio 
era un mar de sombreros de paja. También los fotógrafos 
usaban sombreros y cámaras con trípode. Los arqueros 
llevaban gorras y el juez lucía un bombachudo negro que 
le cubría las rodillas. 
 
»La final del Mundial del 30 no mereció más que una co-
lumna de veinte líneas en el diario italiano La Gazzetta 
dello Sport. Al fin y al cabo, se estaba repitiendo la histo-
ria de las Olimpiadas de Ámsterdam, en 1928: los dos 
países del río de la Plata ofendían a Europa mostrando 
dónde estaba el mejor fútbol del mundo. Como en el 28, 
Argentina quedó en segundo lugar. Uruguay, que iba per-
diendo 2 a 1 en el primer tiempo, acabó ganando 4 a 2 y 
se consagró campeón.» 
 
Así resume el prolífico escritor uruguayo Eduardo Galea-
no el primer Mundial de fútbol que, para orgullo de sus 
compatriotas, ganó la selección de su país. Pero en la 
misma obra en que lo reseña, titulada El fútbol a sol y 
sombra, Galeano proporciona otro detalle interesante. 
«En la final del Mundial del 30 -añade Galeano-, las dos 
selecciones exigieron jugar con pelota propia. Sabio co-
mo Salomón, el juez decidió que el primer tiempo se dis-
putara con pelota argentina y el segundo tiempo con pe-
lota uruguaya. Argentina ganó el primer tiempo y Uruguay 
el segundo.» 
 
¿Qué podemos aprender de la memorable final de aquel 
primer Mundial? Que en todo tiempo del juego decisivo 
del campeonato por el trofeo personal de la vida, más 
vale que les seamos tan fieles a nuestros amigos como lo 
fueron ambas pelotas a sus amigos futbolistas. Pues si 
somos así, se cumplirán en nosotros las palabras del sa-
bio Salomón que dicen que «hay amigos más fieles que 
un hermano», y que «el hombre fiel recibirá muchas ben-
diciones». 

Mi gran amigo, el que me da su amor y 
cariño. 

Al que me cuida y aconseja para ser un 
buen hijo. 

Día con día le agradezco al Señor, por 
tenerte conmigo. 

Río de felicidad porque tengo el mejor 
padre y que hoy, quiero 

Expresarte todo mi sentir, mi amor y gra-
cias por guiarme en la vida!!  

 
 

¡¡Feliz Día del Padre!!¡¡Feliz Día del Padre!!¡¡Feliz Día del Padre!!¡¡Feliz Día del Padre!!    
 
Compartido por el Hno. Benedicto Calderón  

El Mundial del '30 

 

Mi gran amigoMi gran amigoMi gran amigoMi gran amigo    

Tiempo de elegirTiempo de elegirTiempo de elegirTiempo de elegir  
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www.planetaenvivo.com/radio.aspx 

  

 

Transmitiendo desde Dallas,Tx  en la Iglesia de Cristo  
en Webb Chapel. 



 

 
 
 
 

Congregación de la  
Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
 

Horarios de Servicios: 
Domingo:   
 

Servicio de Adoración  
10:00 a.m. a 14:30 p.m. 
 

Jueves:Est. Bíblico 19:00 p.m. 

 

VISITA MI PAGINA BLOG:  www.elpescadorcristiano.wordpress.com 
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¿Quieres buscar una opción de 

escuchar Estudios, himnos de la 

Iglesia de Cristo? 
 

“U�A SOLA FE-FM RADIO  

I�TER�ET” 
 

http://unasolafe.org/ 
 

Escúchala esperemos contar  

con tu preferencia. 
 

¡¡¡¡Dios te bendiga en Cristo!!! 
 

¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!    

BUSCA�OS 

TA�TO MI ESPACIO PERSO�AL COMO EL DE 

LA  


