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La meta del capítulo: Dios permite circunstancias difíciles las 
cuales no son, a veces, entendidas al principio.

“Uno, dos, tres, cuatro, cinco,” cepillarse y contar al mismo 
tiempo mantenía a la niña de cuatro años Fanny, ocupada por 
un rato, y la abuela estaba contenta. “Seis, siete,” el cepillo se 
le zafó de su pequeñita mano y cayó al piso.

Fanny se arrodilló y tanteó el piso a su alrededor. “Abuela, 
¿Dónde está mí cepillo?”

Abuela dejó su mecedora, recogió el cepillo y lo puso en la 
mano de Fanny. “Aquí, Fanny. Ahora comienza de nuevo,” dijo 
mientras guiaba la mano de la niña.

Muestre Ilustración #1
Fanny estaba cansada de cepillarse. 

Quería hablar. “Abuela, ¿Porqué yo no 
puedo ver?” Era una pregunta que muy 
a menudo hacía y una pregunta que su 
abuela muy a menudo contestaba.

“Fanny, tú podías ver, pero solo 
cuando tú eras una pequeña bebé,” replicó 
la abuela. “Ya yo te he dicho antes qué 
sucedió a tus ojos.”

“Pero quiero escucharlo de nuevo, abuela”, interrumpió 
Fanny. Se recostó sobre la mecedora de la abuela esperando por 
la historia que sabía que vendría.

“Era una obscura noche del mes de marzo cuando naciste 
aquí mismo.” La abuela sabía que a Fanny le gustaba que le 
hablara sobre la tormenta, por lo tanto lo hacía con mucha 

fiereza. “El viento soplaba contra nuestra casa. Abría las 
ventanas y se colaba entre las ranuras. Te envolvimos en una 
frisa y tu mamá te sostenía muy de cerca, adivina quién te 
quería sostener el siguiente día.”

Debido a que Fanny sabía la historia casi lo suficiente como 
para contarla ella misma, dijo, “Era Polly.” “Sí,” dijo la abuela, 
“Era Polly, sólo tenía tres años de edad, pero quería sostenerte 
entre sus brazos. Cuando te puse en sus brazos, me preguntó, 
¿Puedo jugar con ella?”

Fanny rió, “Yo juego con ella ahora,” dijo, “cuando no está 
en la escuela.”

Polly era la hija de la abuela, por lo tanto era la tía de Fanny, 
aunque no fuera mayor que Fanny.

La abuela continuó su historia. “Tu papá siempre te mecía 
en este sillón por las noches. Era muy difícil sembrar el suelo 
rocoso en nuestros campos, y estaba tan cansado. Pero nunca 
estaba tan cansado como para no jugar contigo. Él y tu mamá 
jugaban un juego. Ellos pasaban sus dedos al frente de tus rostro 
hasta que tus ojos los seguían.”

“Cuando tú tenía seis semanas, te enfermaste con un 
resfriado. Tus ojos se pusieron muy rojos y dolorosos. Tú 
gritabas muy fuerte y movía tus pequeños puños. Otro hombre, 
que decía ser un doctor, vino para tratarte. Observamos a este 
hombre ponerte paños calientes sobre tus ojos. Decía que esto 
te iba a quitar la infección y que no te dolería.”

“¿Lloré mucho abuela?”
“Sí, Fanny, gritaste mucho. Después del tratamiento, 

mejorabas cada día, pero blancas cicatrices cubrieron tus ojos. 
Los paños calientes los habían lastimados.”
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Capítulo #1

NOTA PARA EL MAESTRO
Tres de las canciones de Fanny Crosby están visualizadas y disponibles por el publicador de este volumen. Los niños se gozarán 

cantándolas.
 “Santo es el Señor” es un himno de adoración que habla de los atributos de Dios. “Mi Salvador me guía todo el camino,” enfatiza 

la meta de esta historia. Dios tiene un plan y te guiará por el camino correcto. Ambas canciones son contenidas en un volumen.
Otro volumen ilustrado, “A Dios sea la Gloria” es una canción de alabanza que glorifica a Dios por la redención que ha provisto 

a través de su Hijo. Una sugerencia para la introducción de estas canciones se encuentra en la página 9 bajo “Haciendo música.”
Ideas adicionales para la enseñanza de cada capítulo de esta historia son explicadas en las páginas 8 y 9. Éstas proveerán 

envolvimiento al estudiante mientras se refuerza el propósito de cada capítulo.
 Muestre cada ilustración que se indique en el texto, y deje de mostrar el libro cuando el hilo de la historia continúa más allá de 

la imagen.


