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   Una aguja y un alfiler discutían:
   –Quisiera saber para qué sirves tú –le dijo el alfiler a la aguja–. Nunca vas 
a llegar a ser algo importante porque no tienes cabeza. 
   –Y de qué te sirve a ti tener cabeza, si no tienes ojo –contestó la aguja.
   –¿De qué te vale el ojo si siempre tienes allí un hilo? –dijo el alfiler.
   –Puedo mirar y hacer trabajos. Soy mejor que tú. 
   –Puede ser; pero siempre estás hincando a todos los que se te acercan.
   –¡Tú eres ridículo! –le gritó la aguja al alfiler–. Te sacaré la cabeza si no 
dejas de molestarme.
   –Yo te voy a sacar el ojo si te atreves a tocarme –gritó el alfiler–. No olvi-
des que tu vida está colgada de un hilo. 

   A veces discutimos porque pensamos que uno es más importante que 
otro. En la iglesia de Corinto había una discusión similar. Unos se jactaban 
de seguir a Pablo y otros de seguir a Apolos. Pablo tuvo que llamarles la 
atención sobre eso. En la misma carta, 1 Corintios, les escribió acerca del 
cuerpo, que no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dice que por-
que no es mano, no es del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si la 
oreja dice que porque no es ojo, no es del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo, como Él quiso. 
«Los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesa-
rios», escribió Pablo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno es 
importante. 
   La historia que ofrecemos este mes enfoca esto. Necesitamos aprender 
a apreciarnos unos a otros y a vivir en armonía. Cada uno debe usar sus 
talentos y aptitudes para servir al Señor con gozo. «¡Mirad cuán bueno y 
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!» (Salmo 133:1).

Las agujas de la abuela:  www.hermanamargarita.com/Historias Ilustradas

Lecturas:
Efesios 4:11-16

Romanos 12:3-10
1 Corintios 12:1-31

Filipenses 2:1-5
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20 lecciones sobre los principales personajes 
del libro de Génesis. El propósito es que los 
niños lleguen a conocer y amar a estos primeros 
héroes de la Biblia. Láminas en b/n y en color.

20 historias bíblicas de la vida de Jesús, desde 
su nacimiento hasta su muerte y resurrección.  
La serie termina con una lección que habla de 
nuestro hogar en el cielo.

20 lecciones para seguir en las pisadas de Jesús. 
Las lecciones cubren personajes que siguieron a 
Jesús así como señales y milagros que Él hizo.

20 lecciones tomadas de las cartas de Pablo, 
Pedro, Juan y Santiago. Cada lección tiene una 
enseñanza para la vida cristiana. Las láminas 
para ilustrar vienen en b/n y en color.

5 excelentes lecciones para EBV. Cubren el plan 
de la salvación con lecciones del libro de Hechos. 
Se enseña de modo que los niños aprendan «el 
evangelio en la mano». Láminas en color.


