
Muestre Ilustración #1
“¿Qué es Dios, Juan?” 

preguntó su madre.
Juan pensó por un momento, 

luego se sentó en su silla y 
comenzó. “Dios es un Espíritu, 
infinito, eterno e inmutable en su 
ser, sabiduría, poder, santidad, 
justicia, bondad y verdad”.

Su madre continuó. “¿Hay más de un Dios?”
“Esa es fácil, madre. No hay sino uno solo, el Dios Vivo y 

verdadero”.
“Muy bien, Juan. Tendrás memorizado el Catecismo Menor 

antes de que cumplas los seis años”.
Cada mañana, Juan y su madre repasaban el Catecismo 

Menor de Westminster, una serie de 106 preguntas y respuestas 
utilizadas para enseñar a Juan los fundamentos de la fe cristiana.

“¿Qué es la obra de la creación?” continuó.
“La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas 

las cosas de la nada, por su poderosa palabra, en el espacio de 
seis días y todas muy buenas”.

Antes de que pudieran ir más lejos, fueron interrumpidos 
por la tos de su madre. Se levantó y corrió a la otra habitación 
antes de que la tos se pusiera demasiado fuerte. Por lo general, 
llegaban a la pregunta 20 del catecismo antes de que comenzara 
la tos. Hoy, estaban en la pregunta nueve.

No es que a Juan no le importara el descanso. Le dio la 
oportunidad de hacer una pregunta suya. Esperó hasta que su 
madre regresó y se sentó.

“Madre, ¿en qué día creó Dios los mares?”
“Creo que fue al tercer día, Juan. La Biblia dice que Él juntó 

las aguas para formarlas”.
“¿En cuál mar está Padre en este momento?”
“Bien. . . Él navega en la mayoría de ellos, así que nunca 

estoy muy segura. Pero en su carta del mes pasado dijo que se 
dirigían al Mediterráneo”.

El padre de Juan era capitán de un buque mercantil y nunca 
estuvo en casa a menudo o durante mucho tiempo. Había pasado 
más de un año desde que Juan y su madre lo habían visto.

“¿Me llevará Padre algún día a navegar?”

Su madre sonrió. “Tantas preguntas, Juan”. Ella lo acercó y 
lo abrazó. “Gracias al Señor, Él ha puesto tus pies sobre tierra 
firme. Mantente contento de mantenerlos allí por ahora. Ahora, 
¿dónde estábamos? Pregunta diez. . .”

Muestre Ilustración #2
Los pensamientos del mar 

nunca estaban lejos de la cabeza 
de Juan. Era un tema difícil de 
evitar en un lugar como Wapping 
donde vivían. Wapping era una 
aldea en Inglaterra a orillas del río 
Támesis, en las afueras de Londres 
y siempre estaba llena de capitanes 

de mar, marineros y trabajadores portuarios.
También fue el hogar de la Capilla de “Old Gravel Lane”, la 

iglesia donde la madre de Juan lo llevaba todos los domingos.
Un domingo en lugar de su pastor habitual, el Dr. Jennings, 

un visitante ocupó el púlpito. Juan se sentó en su banco mientras 
escuchaba al doctor Isaac Watts predicar. Ya había oído hablar 
del Dr. Watts. Su iglesia había cantado a menudo muchos de 
los himnos que él había escrito, incluso unos conocidos como 
“Cuando Contemplo la Cruz” y “Al Mundo Paz”. Pero el 
favorito de Juan era uno que Watts había escrito especialmente 
para los niños, llamado Canta al Gran Poder de Dios. (Ve toda 
la letra de la canción al final de la historia.)

Cuando regresaba a casa después de la iglesia, sostenía la 
mano de su madre y cantaba la letra: 

Hoy canto el gran poder de Dios;
Los montes él creó;
Habló a los mares con fuerte voz;
Los cielos extendió.
La canción de Juan fue interrumpida cuando su madre 

empezó a toser de nuevo. Su tos había empeorado en las últimas 
semanas.

Cuando por fin pudo hablar, dijo, “Juan, he querido decirte 
algo. Yo. . . me iré por un tiempo a la casa de mi primo junto a la 
costa. El médico cree que el aire limpio del mar podría ayudar 
a mejorar mi salud”.

“¿Te refieres a los Catlett, madre?” preguntó Juan. “Me has 
contado mucho de ellos. No puedo esperar para verles. ¿Cuándo 
nos vamos?”
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Capítulo 1 
La Gracia Desconocida

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


