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INTRODUCCIÓN 

 
Muestre Ilustración #1 

 
  En pocos días llegaría la Navidad de 
2001, mas Lisa no  tenía ganas de celebrar.  
Muy lentamente ella co locó una caja llena de 
adornos sobre la mesa de café.  David, su niño 
de    tres    años    y   medio  de  edad,   esperaba    

impacientemente.   ¡Su media de Navidad estaba en esa caja!  Y 
él quería colgar esa media del manto de la chimenea para que se 
llenara de golosinas de Navidad.   
 Tres meses antes, un complot muy malévolo había 
interrumpido más que a la p equeña familia Beamer.  Un os 
terroristas tomaron control de cuatro aviones comerciales de los 
Estados Unidos y se estrellaro n primeramente contra las Torres 
Gemelas de Nueva York, después contra el Pentágano en 

Washington, D.C. y finalmente en un campo desierto en 
Pennsylvania.  Al final del día, más de 2, 800 personas habían 
muerto. 
 Durante ese terrible m artes de se ptiembre, conocido 
como 9/11 (nueve once), personas comunes de repente se 
hicieron héroes – Todd, el esposo de Lisa – estuvo entre ellos.  
Todd no era más especial que lo s otros que habían tratado de 
detener a los terroristas para evitar una situación peor. 
 Lisa estaba orgullosa de lo que había hecho su esposo.  
Tal vez le sería más fácil celebrar la Navida d si de nuevo 
reflexionara en porque Todd estuvo tan preparado para Ser Esa 
Persona – la persona útil a Dios.   
 

 
Capítulo #1 

Sé Esa Persona: Busca La Sabiduría De Dios – Haz Lo Correcto 
 

Muestre Ilustración #2 
 

  De joven, Todd tuvo una mente 
creativa y activa.  Siempre ideaba maneras para 
cumplir lo que le gustaba y cambiar lo que no le 
agradaba – como ir a la cama a tiempo.  

 Una noche a la hora de acostarse, Todd guardó sus 
juguetes, se v istió con pijamas y se cepilló los dientes.  Pero  
cuando se arro dilló al lado d e su cama para orar, él buscó 
evasivas. 
 “Gracias, Dios, por mi cama...y las cor tinas...y la 
alfombra...y la tina...y las paredes...y....” 
 Cuando su mamá abrió sus ojos y vio que Todd estaba 
recorriendo todo el cua rto para encontrar más ideas, ella le  
detuvo antes de que orara por toda en la casa.   
 

Muestre Ilustración #3 
(La Parte Superior) 

 
  Todd fue lo suficientemente 
inteligente como para dejar de tratar de engañar 
a su m amá durante sus oraciones antes de 
acostarse.   Pero  nunca perdió  el respeto por la 

oración.   La familia de Todd l e había enseñado que Dios le 
amaba y que Él se preocupaba por todas sus necesidades.  Pues, 
cuando él y Keith Simpson, su amigo de cinco años de edad, no 
pudieron encontrar la rana con la que estaban jugando, se 

pusieron de acuerdo: “A la hora de la cena esta noche, vamos a 
pedir que Dios nos ayude.” 
 Tan pronto como Todd llegó a casa, la Señora Simpson 
llamó a su mamá. 
 “Dígale a Todd que Keit h no pudo es perar hasta la  
cena.  Inmediatamente después de que salió Todd, Keith se fue a 
su cuarto para orar.  Luego salió al patio trasero, y ¡allí estaba la 
rana!” 
 Para Todd, la respuesta a esa oración era un milagro 
tan grande como la sanación del ciego por Jesús o l a 
resurrección de Lázaro de los muertos. 
 Pero aunque Todd apreciaba la ayuda de Dios e n 
algunos problemas, él decidió ocuparse de otros por sí mismo – 
como practicar el piano.  Un día, se aburrió tanto de la misma 
rutina que se acostó en el piso y em pezó a tocar la molesta 
canción con los dedos de sus pies. 
 En otro cuarto cercano su mamá notó un nuevo y raro 
toque y fue a observar. 
 “Todd,” dijo ella y d ejó escapar un suspiro.  “ ¿Qué 
estás haciendo?” 
 Sin embargo, Todd tenía un l ado serio e i ntenso 
también.  Los deportes sacaron eso de él.  A la edad de nueve 
años, se unió a la liga de béisbol, y por un rato disfrutó jugando 
en tres posiciones dife rentes, incluyendo la del lanzador.  Pero 
un día cuando tenía 12 años, durante un partido muy duro, ser 
lanzador no le pareció tan divertido. 

 


