
Imágenes relacionadas
con el texto y animaciónes.

AUDIO

01SC.

VÍDEO

SCRIPT

Los dos últimos huevos de Navidad
19 de Diciembre de 2020

A medida que se acercaban las horas de Nochebuena, 
Barna Magyarosi ya podía oler el aroma de todos los 
pasteles que se horneaban en las casas vecinas. El vivía 
en Rumania de la era comunista durante los años 80 y, 
lamentablemente, ese aroma no llenaría su apartamen-
to aquella la noche.

"¿Tendremos algo especial para la Navidad?", le 
preguntó Barna a su madre, Genevieve. "Todavía no he 
encontrado una receta de pastel con solo dos huevos", 
respondió ella.

Decepcionada por no tener los ingredientes esenciales 
para preparar un antojo para sus hijos, ella fue a la otra 
habitación, cerró la puerta y clamó a Dios por ayuda. Al 
igual que la viuda pobre, ella ponía �elmente a Dios en 
primer lugar, devolviendo su diezmo, incluso durante 
los tiempos difíciles. Creyendo en sus promesas y en 
que él mantendría a su familia, ella sintió paz en su 
corazón.

Unos minutos más tarde, una vecina llamó a la puerta 
de Genevieve, preguntándole si ella, podría prestarle 
dos huevos para terminar su pastel de Navidad.

Movida por el principio de poner a Dios primero, a los 
demás en segundo y a sus deseos al �nal, Genevieve 
con�ó en la provisión de Dios y le dio a la vecina los 
únicos ingredientes que tenía para su torta. Aunque 
que se sintió feliz por ayudar, le dolía el corazón por sus 
tres hijos que querían muchísimo un pastel.



AUDIO VÍDEO

Imágenes relacionadas
con el texto y animaciónes.

Quince minutos después, un extraño llamó a su puerta. 
Se presentó como alguien agradecido al padre de 
Barna por la gran ayuda que había recibido de él 
durante el verano. ¡El hombre les dijo que sentía un 
fuerte deseo de traerles un poco de aceite, harina, 
azúcar y huevos por la mañana!

¿Coincidencia? De�nitivamente, no. Hay Alguien que lo 
sabe todo, que puede darnos nuestro "alimento a su 
tiempo", que abre su mano "y satisface los deseos de 
todos los seres vivientes" (Salmo 145: 15, 16).

(Barna Magyarosi es ahora secretaria ejecutiva de la 
División Intereuropea).
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Animación de texto.Mientras adoras al Señor con tu diezmo y 
ofrendas regulares, ora por una mayor con�an-
za en su habilidad sobrenatural de “suplir todas 
sus necesidades conforme a Sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús” (Fil. 4:19).

Pongamos nuestros deseos al �nal y a Dios 
primero.
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