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                                                                               “Los Sacramentos” 

 

+  Escribe en tu cuaderno y reflexiona esta Anécdota del Cristiano fiel: 

                                                                                 CRISTIANO FIEL 

 Había una vez un hombre que decía que creía y confiaba mucho en Dios; era el cristiano fiel. Un día comenzó a llover 

fuertemente en el pueblo donde vivía, el agua entraba por cada una de las casas. De pronto vino un hombre 

corriendo y gritando: “sálvense que nuestro pueblo se va a hundir, el río ha crecido y se está desbordando. 

Hermanos, vamos que nuestras casas se hundirán.  El cristiano fiel dijo que confiaba mucho en Dios y que no le 

pasaría nada y se quedó dentro de su casa esperando en Dios para que lo salvara. El agua llegaba hasta la ventana. 

Paso por ahí un hombre en un bote y le dijo gritando: “Vamos, hermano, ven, sube para que no te ahogues y te salves 

juntamente conmigo”. A esta invitación el cristiano fiel respondió: “Muchas gracias por tu invitación, pero confío en 

que Dios me salvará”. El hombre del bote se fue alejando poco a poco sin comprender tal decisión del cristiano fiel. 

Cuando el agua llegaba al techo de las casas, el cristiano fiel subió al suyo y se sentó a esperar. De pronto se escuchó 

que un helicóptero se acercaba y el copiloto le lanzó una soga gritando: Hermano, he venido para ayudarte, sube las 

escaleras para irnos antes de que vayas a hundirte y morir... pero el cristiano fiel con señas respondió que confiaba 

mucho en Dios y que tenía la seguridad que Él lo iba a salvar. Al ver esta reacción el piloto del helicóptero se marchó.  

 El agua hundió todo el pueblo, junto a él un cristiano fiel quien murió ahogado. Como todo buen creyente y cristiano 

fiel que cumplía la Palabra de Dios cada instante de su vida, fue al cielo. Al ver el cristiano fiel a Dios le dijo: “Padre 

bueno de la Creación ¿cómo es posible que hayas traicionado mi confianza?, ¿por qué me has abandonado si yo 

siempre he sido fiel a Ti, en las buenas y en las malas nunca me he alejado de Ti?, ¿por qué entonces me dejaste 

morir? Entonces Dios le respondió: Hijo mío, como puedes pensar de esa manera si yo te mandé a un hombre para 

que te avisara que el pueblo se iba a hundir y pudieras salvarte y tú no hiciste nada, te mandé un bote y también pasó 

lo mismo, y por último un helicóptero y tampoco subiste, ¿qué más querías que hiciera por Ti?  

  

Escribe siete enseñanzas que te deja esta historia 

 ¿escribe siete maneras en las que crees que Dios se manifiesta en la vida de cada joven? 

¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? 

 ¿Qué son para ti los sacramentos? 

 Siete acontecimientos para una vida: NACER, CRECER, HACER FIESTA, MANTENERSE EN FORMA, AMAR, SERVIR, 

MORIR. ¿qué tienen que ver estos siete acontecimientos con los sacramentos y la aventura de nuestra vida?  

  

De alguna forma, esta historia se parece a nuestra realidad: Frecuentemente esperamos 
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