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«Existe un proceso de sembrar 
semillas en la mente y en la 
vida, una siembra espiritual que 

conduce a una cosecha de 
acuerdo a la clase de semillas 
sembradas; [las historias, las 

analogías y los pensamientos 
virtuosos]... son esas semillas, y 
por la inviolable ley de las cosas, 

ellas producirán de acuerdo a su 
naturaleza… 
 
…Si un hombre acaricia y 

siembra todo el material 
previamente mencionado] las 
virtudes… crecerán hasta que 

finalmente atraerán hacia él, las 
oportunidades que lo capacita- 
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rán hacia la madurez de actos 

nobles» 
 

James Allen 
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«Si a la mente le introducimos 

la virtud, la sinceridad del 
corazón hará que de ella broten  
actos de excelencia que traerán 

éxito y felicidad en la vida» 

 
Diego L. Jaramillo  
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LOS COMEDORES DEL CIELO Y 

DEL INFIERNO 

 
Una analogía contada por Zig Ziglar, 

decía que invitado a realizar un 
recorrido por los comedores del 
infierno y del cielo, un individuo fue 

guiado primero por el demonio, 
quien lo condujo a un hermoso 
salón donde se encontraban los 

platos internacionales más 
deliciosos que un paladar podría 
disfrutar. 
 

Razones suficientes tenía Lucifer 
para que las personas no exijan algo 
mejor. No obstante al observar la 

infelicidad, la depresión y el ver que  
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literalmente sus comensales 

estaban en el pellejo y los huesos, 
aquel invitado pudo concluir que no 
era muy divertida la situación de los 

condenados. 
 
Atadas a sus manos con cadenas 

estaban los cubiertos. En la mano 
izquierda tenían el tenedor y en la 
derecha el cuchillo. Estos utensilios 
de comer median cada uno un 

metro, de tal manera que cuando 
intentaban comer, la longitud de 
ellos era un tropiezo para 

alimentarse. 
 
Al desear dirigir la comida hacia la 

boca los cubiertos excedían la 
distancia imposibilitándolos 
completamente para comer. 
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La situación era de tal manera, que 

aunque los manjares eran 
exquisitos, la gente se estaba 
muriendo de inanición. 

 
Luego aquel invitado fue llevado al 
comedor del cielo, donde existían 

las mismas condiciones; los mismos 
manjares y los cubiertos atados a 
las manos, las mismas cadenas, 
etc. Pero esta vez las cosas eran 

diferentes, porque la gente lucía 
saludable y feliz. Sus rostros 
irradiaban energía, vitalidad  y una 

expresión radiante de placidez. 
 
Al observar bien el invitado de los 

dos comedores, se percató en que 
la diferencia entre aquellas dos 
situaciones radicaba en la habilidad  
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de compartir. Ambos comedores 

tenían una mesa rectangular y en 
lados opuestos se estaban sentadas 
las personas que iban a comer.  

 
Debido a que los cubiertos medían 
un metro. Los del comedor del cielo, 

le daban de comer a los que estaban 
sentados en posiciones contrarias, 
de modo que eran alimentados 
aprovechando la longitud de los 

cubiertos y de forma viceversa, 
hacían los otros sentados en 
posición contraria. Ziglar decía: 

 
«Usted puede obtener todo lo 

que quiera de la vida,  

sí le ayuda a otros a obtener lo 
que ellos desean en sus vidas» 
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Zig Ziglar, Nos Veremos en La Cumbre, Ed 

Diana, México, 1975, Pág 114-115 
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AMAD A VUESTROS ENEMIGOS 

 
Harry Emerson Fosdick, narró la 
siguiente historia basada en la vida 

real, basada en el amor a las 
personas que nos aborrecen.  
 

Armenia, la otrora república 
socialista de la Unión Soviética, 
vivió épocas de terror y atrocidades. 

Existe un relato donde un soldado 
turco que persiguió a una joven 
pareja de hermanos, quienes huían 
para no ser asesinados por aquel 

militar.  
 
Acorralándolos en un rincón, el her- 

mano fue privado de su vida, ante 
los ojos de su aterrada hermana, la 
cual asustada en extremo buscó 
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desesperadamente una salida para 

escaparse, efectivamente logró 
hacerlo, sin embargo más tarde las 
autoridades Turcas la capturaron y 

la forzaron a trabajar en un hospital 
militar.  
 

Un día entró gravemente enfermo 
aquel soldado quien había matado a 
su hermano. Si este fuese atendido 
con ligereza o desidia, habría 

encontrado la muerte por la 
gravedad de su condición.  
 

La joven después de años regresó a 
América y confesó la lucha que tuvo 
para no vengar su hermano, en 

momentos tan apropiados y 
oportunos.  
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Tan pronto como fue introducido el 

soldado en el pabellón donde ella 
servía como enfermera, tanto el 
solado como ella se reconocieron al 

instante. 
 
La muchacha asistió al enfermo con 

lo mejor de sus habilidades. 
Impresionado por su noble 
conducta, el soldado le preguntó 
por qué razón no había 

aprovechado  la oportunidad para 
vengar la muerte de su hermano 
dejándolo morir.  

 
Ella le respondió: “Yo soy una 
seguidora de aquel que dijo:  
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‘Amad a vuestros enemigos y 

hacedles el bien’. El permaneció 
callado por un tiempo y finalmente 
hablo diciendo:  

 
“Nunca supe que tal religión existía. 
Si esta es tú religión háblame más 

de ella, porque la deseo”.  
 

Sunshine For the Latter Day Saint Soul, 
Bookcraft, Salt Lake City, 

1998, Pág 30 
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USTED NUNCA SABE A QUIEN 

PUEDE SALVAR 

 
 

Jacob de Jager, narraba que 
muchos de los habitantes del 
pueblito Holandés, Scheveningen, 

situado a orillas del mar, son 
pescadores, o tienen profesiones 
relacionadas con este oficio. 
 

Algunos son constructores de botes, 

otros son fabricantes de velas o 
reparadores de redes. El alto riesgo 
que la industria pesquera presenta, 

hace que muchos estén 
involucrados en actividades de 
rescates. Voluntariamente varios 

experimentados hombres de  
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corazón vigoroso, sirven en estas 

riesgosas labores, debido a que el 
mar en numerosas ocasiones ha 
cobrado la vida de muchas víctimas 

por las tormentas y furiosos 
huracanes que son comunes en esa 
región.   

 
En determinada oportunidad uno de 
los barcos pesqueros se vio 
involucrado en un naufragio. Varios 

individuos se dirigieron en un bote 
de remos para tratar de salvar a los 
desafortunados pescadores. Las 

enormes olas hacían difícil  avanzar 
hacia el lugar del incidente.  
 

El rescate fue un éxito, excepto que 
uno de los naufragantes no pudo ser 
rescatado, debido al peligro de un  
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posible volcamiento al no haber 

suficiente espacio en el bote 
salvavidas.  Además el riesgo tan 
alto de rescatar una sola persona 

exponiendo la vida de muchos, era 
un riesgo irreflexivo y poco sabio. 
 

Al su regreso a la playa, decenas de 
expectantes y ansiosos familiares 
esperaban buenas noticias de sus 
seres queridos.  

 
Una segunda tripulación se ofreció 
para ir a rescatar el desafortunado 

pescador que no pudo ser rescatado 
la primera vez. 
 

La primera tripulación quedó 
exhausta debido a los fuertes 
vientos, lluvias y gigantescas olas.  
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Varios voluntarios fueron llamados 

y sin vacilar Hans, un muchacho de 
19 años se ofreció intrépidamente.  
 

Su madre al ver el atrevimiento y la 
osadía de su hijo, le suplicaba 
aterrada que no se enlistase en un 

rescate tan peligroso. Le recordaba  
como su padre había sido tragado 
por el profundo océano, cuando el 
joven tenía sólo 4 años. 

 
Sumado a esto, su hermano Pete, 
había sido reportado perdido en el 

mar hacía más de tres meses. Ella 
le insistía que no se arriesgara, ya 
que era el único hijo que le 

quedaba. Pero él le dijo: 
 
«Mamá, siento que he de hacerlo. 
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Este es mi deber».  Y dejando a su 

madre llorando y caminando de aquí 
para allá en la playa se introdujo, 
remando con otros voluntarios en la 

oscura noche, adentrándose en  el 
mar.  
 

Tras más de una hora en labores de 
rescate, tiempo que lucía una 
eternidad  para la ansiosa madre, 
finalmente se divisó a lo lejos el 

equipo de rescate que regresaba de 
nuevo a la playa. 
 

Entonces el capital de los 
guardacostas les gritó, 
preguntándoles si habían podido 

rescatar al individuo por el cual 
habían ido.  
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Gritando en respuesta Hans con 

todas sus fuerzas dijo: sí, y díganle 
a mi madre que es mi hermano 
Pete. 

 
Sunshine For the Latter Day Saint Soul, 

Bookcraft, Salt Lake City, 
1998, Pág 264 
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BANCARROTA ESPIRITUAL  

DE ESPIRITUAL DE DAVID 
 

La Biblia registra que Goliat, un 

paladín, un guerrero quien había 

tenido notables hazañas, desafiaba 

a voces al ejército del Israel 

antiguo, liderado en esa época, por 

el rey Saúl.  

El libro sagrado relata que su altura 

constaba de seis codos y un palmo, 

es decir 2.98 metros.  

Su cabeza estaba protegida por un 

casco, cuya armadura de malla de 

bronce, pesaba cinco mil siclos, lo 

que equivale en nuestra moderna 

medida a 57 kilos. Sus piernas  
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estaban protegidas también por una 

armadura de bronce y el asta de su 

lanza, era como el rodillo de un 

telar, cuyo peso era de seiscientos 

siglos, lo que equivale a decir 6.8 

kilos.  

Su escudo, era el más grande 

conocido de su época y el filo de su 

espada hacia estremecer aún hasta 

el más valiente guerrero. Asentados 

en colinas opuestas, los ejércitos 

filisteos e israelita, se alistaban para 

la guerra en el valle de Ela, en el 

año 1063 antes de Jesucristo.  

Igualados prácticamente en 

número, solía ser la costumbre de  
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esa antigua era, que la pelea entre 

dos de los mejores guerreros 

oponentes, determinaría quien era 

el ejército ganador. La fuerza, la 

altura, y la experiencia de Goliat, lo 

colocaban en alta superioridad, con 

el más fuerte y valeroso 

combatiente israelita. 

Esto fue lo que le dio a Goliat, el 

valor para vociferar y humillar a 

Israel, durante cuarenta días 

diciendo:  

 “Escoged de entre vosotros un 
hombre que venga a pelear contra 
mí.   
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Sí él…me venciere, nosotros 

seremos vuestros siervos; y si yo 

pudiese más que él y lo venciere, 

vosotros seréis nuestros siervos…”.  

Al oír esto, el joven David, lleno del 

espíritu de valentía, le rogó a Saúl 

que lo dejase ir a combatir contra el 

gigante. 

Viendo la juventud de David, Saúl le 

dijo: 

«Tú no estás capacitado para ir a 

pelear en contra de ese filisteo, tú 

eres sólo un muchacho, y él es un 

hombre de guerra desde su 

juventud». Pero David le repuso 

diciéndole:  
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«Tú siervo era pastor de ovejas… y 

cuando venía un león o un oso… 

salía yo detrás de el… lo hería y lo 

mataba… y este filisteo incircunciso, 

será como uno de ellos »…  

Al ver el valor de David, Saúl le puso 

su armadura de guerra, pero al 

David probárselo y al no encajarle 

bien, lo desechó y tomó una honda 

con cinco piedras, y con solo eso por 

arma, sumado a la ayuda divina, fue 

a combatir contra Goliat.  

Cuando el filisteo miró a David le 
dijo: “Acaso soy yo un perro para 
que tú vengas a mí con un palo” y 
maldijo a David por sus dioses. 
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Entonces David le replicó:  
 

“Tú vienes a mí con la espada, la 

lanza y la jabalina, más yo vengo… 

contra ti en nombre de Jehová de 

los ejércitos, el Dios de los 

escuadrones de Israel, a quien tú 

has provocado”.  

Aconteció entonces que cuando el 

filisteo se levantó y echó a andar 

para ir al encuentro de David, este 

se dio prisa y sin vacilar o temer 

también corrió hacia la línea de 

batalla contra el filisteo, y metiendo 

su mano en su mochila, tomó de allí 

una piedra y la tiró con la honda e 

hirió al filisteo en la frente.   
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De esta manera Goliat cayó sobre 

su rostro en la tierra… entonces 

corrió David y se puso sobre el filis-

teo, y sacando la propia espada del 

gigante de su vaina, lo terminó de 

matar cortándole la cabeza.  

Unos años más tarde, David se 

enfrentaría a un destructor de su 

felicidad; un guerrero astuto, el 

demonio de la lujuria y la lascivia, y 

lastimosamente esta vez salió 

vencido.   

Sigue narrando el libro sagrado, que 

al caer una tarde siendo ya él rey de 

Israel, se levantó de su lecho y al 

pasearse sobre la terraza del  
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palacio, vio desde allí a una mujer 

supremamente hermosa que se 

estaba bañando.  

Por lo tanto, envió a preguntar 

quién era esa mujer tan bella, y sus 

siervos le respondieron que su 

nombre era Betsabé, esposa de 

Urías Heteo.  

Enviando David mensajeros, la 

tomó y durmió con ella, y sucedió 

que Betsabé quedó encinta. 

Aterrorizada ella de las leyes 

hebreas, que penalizaban el 

adulterio con el apedreamiento, le 

hizo saber a su majestad de la 

condición de su embarazo.  
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David agudamente pensó en 

soluciones para resolver este 

problema, ordenándole a Joab, 

general encargado del ejército de 

Israel, que hiciera regresar de las 

filas de combate a Urías, el esposo 

de Betsabé, abrigando la esperanza 

de que en el reencuentro con su 

bella esposa, se le pudiera adjudicar 

el embarazo, al fiel guerrero.  

Al llegar Urías a Jerusalén, David lo 

entrevistó, y luego lo envió a su 

casa para que se cumplieran sus 

planes premeditados.  

Pero Urías durmió a la puerta del 

palacio del rey, con todos los  
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siervos de su señor y no descendió 

para estar al lado de Betsabé.  

Al enterarse David de que Urías no 

había descendido a su casa, le 

preguntó: ¿No  has venido de 

camino, ¿por qué pues no 

descendiste a tu hogar? 

Respondiéndole Urías, le dijo: 

“El arca, Israel y Judá, están bajo 

tiendas, y mi señor Joab, y los 

siervos de mi señor en el campo de 

batalla, y ¿he de entrar yo en mi 

casa para comer, beber y dormir 

con mi mujer? Por tu vida y por la 

vida de tu alma yo no haré tal cosa. 

 



 

37 

HISTORIAS Y ANALOGIAS 
PROMOTORAS  

DE LA EXCELENCIA VOL III 
------------------------------------ 

 

Entonces al ver esto, invitó a Urías 

al palacio real convidándolo a comer 

y a beber hasta embriagarlo, espe-

ranzado de esta manera, que Urías 

fuese a dormir con su esposa. Más 

Urías no descendió para estar con 

su amada.   

Ante tal circunstancia apremiante, 

David estaba entre la espada y la 

pared. La inminencia del 

descubrimiento del embarazo de 

Betsabé sería cuestión de poco 

tiempo, revelando así su adulterio.  

Por consiguiente el apedreamiento 

de Betsabé hasta su muerte, sería 

su seguro castigo.  
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Agotando los recursos disponibles, 

con una mente ofuscada y su buen 

juicio distorsionado, le escribió a 

Joab, una carta en la que le 

ordenaba que pusiera a Urías en el 

frente más recio de la batalla y se 

retirara para quitarle su apoyo, y de 

esta manera dejarlo presa segura 

del ejercito enemigo y pudiera ser 

así herido y asesinado.  

 

Tal como se planeó, se efectuó la 

muerte del fiel Urías, asesinado 

intelectualmente por el gran rey 

David, quien otrora fuera el 

vencedor del gigante Goliat. 
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Betsabé, al saber de la muerte de 

su esposo, le hizo duelo y una vez 

pasado este, David la mandó llamar 

y la tomó por esposa, más esto que 

había maquinado David, fue 

desagradable ante los ojos de Dios.  

Poco después el profeta Natán lo 

reprendió de parte de Jehová, y 

David carcomido por el gusano de 

su conciencia, exclamaba en sus 

salmos que fuese liberado de aquel 

tormento mental y de la fetidez de 

las locuras de su corazón.  

Así fue como el adultero y asesino 

David, enfrentó uno más poderoso 

que Goliat y fue vencido.   
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¿Y qué de nuestros Goliats? Cada 

uno de nosotros tiene debilidades 

guerreros, quizás más poderosos 

que Goliat, que tratan de matar y 

asesinar nuestra felicidad.  

¿Cuáles son sus Goliats, o sus 

enemigos gigantes? En la vida 

moderna existe un gigante muy 

peligroso que arruina almas por 

donde pasa y ese es el gigante de la 

pornografía. 
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CAZANDO CERDOS SALVAJES 

 
HISTORIA  VERDADERA 

 

 
Zig Ziglar, narraba que 
Desesperados estaban varios 

agricultores por las pérdidas 
ocasionadas en sus cosechas debido 
a que unos cerdos que se escaparon 

años atrás se habían multiplicado 
en tal manera que su voracidad y 
salvajismo, estaban  despedazando 
tanto sus cultivos, como sus 

economías.  
 
Los mejores cazadores de la región, 

fueron contratados para atraparlos, 
pero fracasaron en sus intentos de 
lograrlo. 
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Al ver aparecer un anciano que 

pretendía capturar aquellos cerdos, 
con unos bultos de grano, 
estacones, alambre y otros 

utensilios, los agricultores se 
mostraron escépticos. El 
profesionalismo de los anteriores 

cazadores que habían fracasado en 
sus intentos de destruir los dañinos 
animales, los convencían más. 
 

No obstante el viejo se dispuso a 
seguirles la pista a estos salvajes 
cerdos, hasta que descubrió el lugar 

favorito donde ellos bebían agua 
fresca, extraordinario lugar que 
habían encontrado para dormir y 

descansar. 
 
El anciano se acercó al lugar y de- 
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jando abundante grano se alejó. 

 
Los cerdos suspicazmente olieron el 
alimento y finalmente comieron de 

el. Día tras día, el cazador colocaba 
mayor cantidad de grano y los 
cerdos cada vez venían en mayor 

número a comer “gratis”. 
 
Los días pasaban y pasaban y los 
cerdos cada vez se habituaban más 

y más. Luego el hombre puso un 
estacón, la suspicacia de los cerdos 
no vislumbra peligro alguno en ello.  
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A medida que avanzaban los días, 

nuevos estacones eran colocados y 
la familiarización con ellos debido a 
la forma lenta y gradual no 

despertaba sospecha alguna.    
 
Tras numerosos días, todo un cerco 

de estacones había sido 
establecido, con el grano en medio 
de el, los cerdos habituados cada 
vez comían en mayores cantidades 

y un número más abundante de 
aquellos animales, estaban 
potencializándose para ser 

definitivamente capturados.    
 
Una cuerda de alambre apareció, y 

los cerdos aún seguían tranquilos 
por la prolongada familiarización 
que tenían con la situación.  
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Luego apareció otra cuerda, luego 
otra, y otras más, hasta que 
finalmente el cerco estaba 

totalmente terminado. 
 
Luego el viejo colocó una puerta, y 

dejando abundante maíz, de nuevo  
se alejó dejando a propósito el 
corral abierto. Cuando una enorme 
cantidad de cerdos estaban dentro 

del corral, el anciano cazador cerró 
la puerta dejando atrapados los 
cerdos, de una vez por todas.  

 
Los malos hábitos, igualmente nos 
atrapan poco a poco sin percibir que 

cada día nos estamos acorralando 
perdiendo nuestra libertad. Un 
cable no es nada más ni nada men- 
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nos que la unión de un hilo de 

alambre, con otro y otro y 
numerosos otros más, hasta que se 
convierte en una unión tan 

poderosa, que se vuelve irrompible. 
 
La cuestión positiva es que la 

situación también se puede reversar  
liberándonos de la esclavitud. Si nos 
desprendemos gradualmente de los 
malos hábitos, finalmente llegará el 

día en que recuperaremos la 
libertad y quizás todos los 
privilegios que se perdieron. 

 
 
Zig Ziglar, Nos Veremos En La Cumbre, Ed, 

Diana, México, 2004 Pág 303-304 
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SACANDO MIEL DE LAS HIEL 

 
 

Culpado inocentemente a cadena 

perpetua por el conocimiento de los 
asesinos involucrados en la 
matanza del Zar Alejandro II de 

Rusia, Nicolás Morosov, un joven 
estudiante de esa revolucionaria 
época enfrentó circunstancias 
dificilísimas y decidió sacar miel de 

la hiel. 

Confinado a una celda solitaria, 
sucia, húmeda, con sólo una 
angosta hendidura que servía de 

ventana, el prisionero quedaba 
aislado, sin visitas, diarios y cartas, 
de sus amigos y familiares.  
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El impacto de aquellas 
circunstancias lo dejaron aturdido y 
atónito, sus pensamientos oscilaban 

entre dejarse sumir en la 
autocompasión o sacarle partido a 
esa adversidad. Con una 

alimentación insípida y grotesca, las 
probabilidades de desnutrirse eran 
muy elevadas.   

Previamente a su encarcelación 

Morosov, era un hombre enfermizo 
por naturaleza, con la mala 
alimentación recibida en la prisión, 
ataques de escorbuto le hicieron la 

vida aún más imposible, sufriendo 
pesadillas y alucinaciones.  

La locura amenazaba invadir su 
miserable condición, fue en estas 

circunstancias, en que decidir pen- 
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sar positiva o negativamente era 
cuestión que determinaría ser un  
amargado  o sacarle partido a su 

situación tan adversa. 

Suplicándole a los carceleros que le 
dejaron leer libros, maliciosamente 
estos le llevaron volúmenes de 

astronomía y matemáticas, a 
sabiendas de la naturaleza 
intelectual del joven quien amaba la 

poesía y la lectura de  clásicos  

Sin embargo Morosov decidió sacar 

ventaja de todas esas 
circunstancias adversas porque tras 
22 años de encarcelamiento e 

incomunicación, Nicolás lucía 
radiante, fresco y rebosante de 
entusiasmo juvenil, a pesar de su 

grisácea cabellera.  
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 Una vez liberado Morosov, se casó 
y llegó a ser el director de un 
observatorio astronómico, gracias a 

las lecturas de la cárcel. 

Cuando expresó que había sido feliz 
aún desde la cárcel, muchos 
escépticos cuestionaban la 

veracidad de su declaración. 

Aclarando las cosas él decía: 

«Cuando entré a la fortaleza, decidí 
tener fe y confianza en mí mismo y 
desarrollar mi valor, aprendí a no 
malgastar mi tiempo y mi energía 

teniéndome lástima.  

Ni mucho menos a esperar a 
disfrutar la vida cuando la muerte 
me liberara de aquella sentencia a 

cadena perpetua, por lo tanto  
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aprendí  disfrutar de lo poco que me 
quedaba: el cielo lleno de estrellas, 
las palomas que venían a visitarme 

y los libros. 

En otras palabras Morosov resolvió 
hacer con su limón una limonada. 

Da la impresión que su filosofía era: 

Lo importante no es lo que nos 
sucede en la vida, sino la manera 

como reaccionamos ante esos 
sucesos. 

Morosov aplicaba el proverbio árabe 
que dice: 

«La mayor de todas las 
riquezas es disfrutar de las  

pequeñeces que nos  
trae la vida» 
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