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 Mis recuerdos más dulces de niña y de adolescente son del deseo tan grande 
que sentía en mi corazón por llegar a ser maestra.  
 En mis tiempos, en el lugar donde resido, no era requisito obligatorio el tener 
estudios de preparatoria para ingresar a la Normal para Maestros; por ello, cuando 
terminé mi educación secundaria decidí realizar mi sueño. Ingresé a la Normal para 
Maestros y permanecí en ella solo los primeros meses del año escolar. 

Tuve que abandonar la escuela debido a que la situación económica en mi casa 
era precaria y no podían mis padres sostener el gasto que implicaba la enorme compra 
del material para las diferentes clases. 

Grande es mi gratitud al Señor entonces, porque, sin tener título de maestra me 
concedió trabajar como tal. Le agradezco el privilegio de haber sido buena alumna y a 
pesar de no haber logrado hacer la carrera que deseaba, he instruido alumnos con lo 
que aprendí durante mis estudios, y lo que me faltaba de pedagogía el Señor lo ha 
suplido a su manera. 
 Siempre agradeceré al Señor el haber hallado gracia ante sus ojos para que los 
jóvenes me busquen y me quieran.  

Cuando he sido consejera de los jóvenes creyentes de mi iglesia, ha sido 
maravilloso. No así cuando los estudiantes a quienes he impartido clases me han 
buscado porque pasaban por circunstancias difíciles y necesitaban un consejo o un 
apoyo. 

Me tocó de todo. Desde la chica adolescente que empezaba a rodar por la vida 
buscando un mejor status económico; el joven que se enfrentaba a los amigos con un 
cigarrillo de marihuana; o la mujer casada que “inventaba” salidas desde el turno 
nocturno de la escuela y luego, cuando su esposo pasaba a buscarla, se tornaba difícil 
la situación para quienes estábamos dando clase en ese momento. 
 Durante años fue muy difícil enfrentar la carita de desilusión de algún alumno 
que se enteraba de que soy  “protestante”, porque suponían que eso cortaría la 
comunicación establecida entre nosotros o que me restaba capacidad para dar un 
consejo adecuado. 

 Y esos fueron los momentos propicios para testificar del Señor y para alcanzar, 
con la ayuda de Dios, que aquel joven o aquella chica con problemas saliera adelante y 
aprendiera a tener sostén en Jesús, pero no en un Jesús crucificado, sino en un Cristo 
reinante y poderoso para gobernar y cambiar vidas. 

 
- Oremos por los estudiantes en problemas. 
 
Dios Todopoderoso, te rogamos en esta hora por  los jóvenes estudiantes de todo el 
mundo, pero en especial por los estudiantes cristianos, para que los libres de todo mal. 
Amén.   Usado con permiso 
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