
¿Alguna vez te han ofrecido un alimento que nunca 
habías probado, y tus papás te animaron a probarlo? 
Quizás cuando probaste esa nueva comida, al principio 
no te interesó demasiado. Más adelante, tus papás te 
animaron a saborearla de nuevo y esa vez te gustó 
mucho. A medida que te haces mayor, tu preferencia por 
nuevas comidas cambia y se amplia.

Con los estudios sucede algo similar. Algunas 
asignaturas te resultarán muy interesantes, mientras 
que, por ahora, hay otros temas que no disfrutas y 
quizás hasta desearías no tener que estudiarlos.

Quizás te encanta la clase de ciencias pero 
preferirías no tener que aprender a hacer redacciones. 
O quizás disfrutas escribir, pero no te gusta nada 
la ortografía. Sin embargo, con frecuencia en los 
estudios las diversas partes funcionan juntas; 
por ejemplo, un científico necesita saber escribir 
para presentar sus descubrimientos e inquietudes 
científicas, y un escritor o periodista debe saber 
escribir sin faltas de ortografía.

Ya sea una asignatura que disfrutas o que te cuesta 
mucho, es importante seguir adelante y esforzarse 
por aprender lo que tus profesores te enseñan. No 
rehúyas estudiar las asignaturas que menos te gustan, 
porque algún día, en el futuro, esa materia que te 
parecía demasiado difícil o aburrida puede convertirse 
en algo muy importante para ti.

Como nos enseña la Biblia: «Aplica tu corazón 
a la instrucción y tus oídos a las palabras del 
conocimiento» (Proverbios 23:12, TLA).

Variedad educativa

1 ¡Aprovecha tus 
oportunidades 
educativas!

«El inteligente 
usa su mente para 

aprender más y 
escucha con atención 

para acrecentar 
su conocimiento» 

(Proverbios 18:15, PDT).

Al igual que se te ofrece una 
amplia variedad de alimentos 

en esta mesa, en la vida también 
se te ofrece una amplia 

variedad de oportunidades 
educativas. ¡A comer!1
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