
Tal vez recuerdas cuando eras pequeño y 
jugabas con los bloques DUPLO. Apenas podías 
hablar, y sin embargo te encantaba jugar con 
los DUPLO. Construías torres y otras cosas más 
simples.

Pero un día viste a otros jugar con los LEGO, 
y construían cosas muy lindas como barcos o 
castillos, y hasta autos de carrera. Parecía de lo 
más divertido, y tú entonces querías jugar con LEGO.

Tal vez tu hermano mayor te dejó intentarlo, 
pero no te salía armar cosas con los bloques 
tan pequeños porque aún no tenías tan buena 
coordinación como tu hermano mayor. Además, no 
leías lo suficientemente bien como 
para leer las instrucciones.

Estarás listo
A veces te preguntas 

si tienes las dotes 
necesarias para asumir 
esas responsabilidades 
que vienen junto con el 
crecimiento?



Soñabas con el día en que pudieras ser grande para poder 
jugar con LEGO como los niños mayores. Pero al crecer, 
recordaste lo difícil que te era jugar con las piezas LEGO cuando 
eras pequeño, y comenzaste a preguntarte si ahora serías capaz 
de jugar con esas pequeñas piezas. Serías capaz de seguir las 
instrucciones correctamente? Serías lo suficientemente creativo 
para armar cosas con los LEGO?

Al llegar tu cumpleaños, recibiste una linda caja de LEGO: justo 
la que querías. Pero en vez de armar el modelo que traía la caja, 
la guardaste en tu ropero porque tenías miedo de no poder armar 
el modelo correctamente. Tus amigos estaban armando cosas muy 
lindas y te invitaron a jugar con ellos, pero tú no quisiste porque 
temías que no ibas a poder construir cosas increíbles con los LEGO 
como las de tus amigos. (Esto suena ridículo, no es cierto?)
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FUTURO

La verdad es que sí tenías la aptitud para ello, solo tenías 
que intentarlo. Debías seguir las instrucciones al pie de la letra 
para lograr magníficos modelos. Al leer el manual y fijarte 
bien en las imágenes, pudiste hacerlo bien y además te divertiste 
mucho haciéndolo. Aun si cometiste algún error, pudiste 
desarmar esa parte del modelo y lo intentaste nuevamente. Lo 
lograste!

Lo mismo sucede al crecer. Si sigues las instrucciones 
de tus profesores, y la sabiduría y los consejos que hay en 
la Palabra de Dios y lo que te dicen tus padres para que te 
desarrolles como una buena persona, podrás lidiar con las 
muchas responsabilidades que te depara el futuro.
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