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Sustituyendo Grandes Árboles por Árboles pequeños
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"Ya les hemos dicho muchas veces que dejen de 
compartir Biblias y construir iglesias", dijo el o�cial a 
Pavel Goia, padre del editor de la Revista Ministry.

Durante la era comunista rumana, aquellos que 
estaban en contra del gobierno o que compartían el 
Evangelio eran enemigos. Fueron arrestados y golpea-
dos brutalmente. Pero, eso no los detuvo.

Sin embargo, para algunas personas conocidas, las 
consecuencias podrían ser peores.

Un comediante, por ejemplo, después de hablar en 
televisión durante muchos años, comenzó a burlarse 
sutilmente del dictador de la nación. Entonces, para no 
convertir al comediante en un mártir, los funcionarios 
del gobierno decidieron matarlo de tal manera que no 
parecieran culpables de su muerte. Lo expusieron a 
rayos sin que él lo supiera y lo enviaron a su casa para 
morir.

Cuando capturaron a Pavel, los o�ciales no lo 
golpearon. Simplemente le volvieron a advertir y lo 
dejaron solo en una habitación por toda la noche. Por la 
mañana le dijeron que volviera a su casa, aparente-
mente ileso. Goia sonrió y les preguntó: "Ustedes me 
dejaron solo en la habitación, ¿verdad?". Ellos negaron y 
dijeron: "No lo entiendes, ¿verdad?". 

Bueno, después de unos días, Goia experimentó diarrea 
extrema, comenzó a perder el cabello y luego comenzó 
a perder las uñas. El médico le dijo que tenía leucemia 
provocada por altas radiaciones.



AUDIO VÍDEO

Imágenes relacionadas
con el texto y animaciónes.

“Si vivo, yo vivo para Jesús. Si muero, muero por 
Jesús. A veces, es bueno sacar un árbol grande para 
que crezcan árboles pequeños. Por favor, Dios, dale 
fuego a mis hijos”, oró antes de morir. Anhelaba que 
sus hijos amaran y testi�caran del Señor, ¡y Dios le 
concedió su pedido!

¿Qué tanto están dispuestos nuestros hijos a sacri�-
car por Cristo, movidos por nuestro ejemplo y 
nuestras oraciones? Si no están dispuestos a sacri�-
car algo ahora para guardar el sábado, retener la 
pureza moral, vivir un estilo de vida saludable o 
devolver los diezmos y las ofrendas regulares, 
¿estarán dispuestos en el futuro a sacri�car incluso 
sus vidas por Jesús?
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Animación de texto.Al devolver su diezmo y dar sus ofrendas regu-
lares, ora a Dios, pidiéndole valentía para 
sacri�car cualquier cosa que le impida alcanzar 
la eternidad y le impida transmitir este valor 
divino a sus hijos.
Pongamos nuestros deseos al �nal y a Dios 
primero.
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