
El gozo te da alas

Al final del día puede ser divertido pensar en todos 
los momentos felices que disfrutaste durante el día. 
Pero a veces puede que también recuerdes las 
cosas difíciles que sucedieron.

En la vida hay muchos momentos felices, y también 
enfrentamos retos y dificultades.

Al igual que la corriente de un río puede arrastrar 
una canoa, los problemas y desilusiones pueden 
arrastrarnos emocionalmente.

A mí se me ocurrió 
primero disfrazarme 

de Pocahontas.

¡Pero yo también 
quiero ser 

Pocahontas!

¡Oh, oh! ¡Una 
discusión!

Sí, pero…

¡Oye, papá! Mira qué 
locomotora tan genial. 
Esa es la que siempre 

he querido para mi tren 
de juguete. ¿Puedo 
tenerla? Por favor.

Ya tienes una 
locomotora muy 
bonita. ¿No estás 
ahorrando para 

comprar un túnel 
para añadir a tu 

pista?



En la vida hay cosas que podemos hacer para ir avanzando, incluso 
cuando suceden acontecimientos desagradables que podrían 
desanimarnos.

Estos son algunos consejos que te ayudarán a elevarte sobre los desafíos 
que se te presenten y seguir avanzando con el gozo del Señor:

•	 Haz cosas que hagan felices a los demás.
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Ven, Lola. Juguemos 
al escondite mientras 

mamá cocina.

¡Que voy, tanto 
si estás lista 
como si no!

Mi hermanita, papá y 
mamá, mi cumpleaños, 
lápices de colores, 

Legos…
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• Piensa en 
todas las 
cosas buenas 
que tienes en 
la vida.

•	 Acude a Jesús para que te ayude a superar el 
problema.

•	 Recuerda algunas 
desilusiones del 
pasado y cómo 
al final todo salió 
bien.

Jesús, por favor, 
ayúdanos a hacer 

nuestra parte, y a confiar 
en Ti para el resto. «No 

con ejército, ni con 
fuerza…»

«Sino con Mi 
Espíritu, ha dicho 

el Señor» 1

Seguí ahorrando para 
conseguir otras piezas 
para mi tren, y enseguida 
pude añadir un túnel y un 

puente a mi pista.
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