
5120 Spanish No Darkness At All - Page 1

La meta  de la lección: Enseñar que hay un solo Dios y la única 
manera de adorarlo es por medio del Señor Jesucristo.

INTRODUCCIÓN

Muestre Contraportada
A la izquierda del continente de 

Africa, hay una nación pequeña llamada 
Marruecos. El muchacho de nuestra 
historia vivió allí.

Las personas de Marruecos son 
mahometanos. Ellos adoran a un dios 
llamado Alá. Pero ellos dicen que Alá tuvo 
un profeta cuyo nombre fue Mahoma. 
Ellos se postran en oración a Alá, y 
delante de les tumbas de los líderes que 

vivieron después de Mahoma, creyendo que ellos son santos y 
tienen poder de sanar.

Un mahometano siempre dice que no hay otros dioses fuera 
de Alá y que Mahoma es su profeta. La ciudad santa de los 
mahometanas es Meca. Esta ciudad está en otra nación llamada 
Arabia. Ellos creen que si tienen la oportunidad de hacer una 
peregrinación a la Meca, son personas de mucha fortuna.

Los mahometanos oran cinco veces al día. Ellos nunca 
se olvidan de orar porque de la parte alta de sus iglesias, se 
oye una voz recordándoles su deber. Si usted visitara un país 
mahometano, y se hospedara en un hotel moderno, aún allí 
usted oiría el llamado a la oración por medio de altoparlantes 
Estas personas que viven en África, deben oír la Palabra de 
Dios y dejar la adoración de sus ídolos y conocer los caminos 
del Dios verdadero (1 Tesalonicenses 1:9). Ellos deben oír de 
Él y de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Quién les va a llevar el 
mensaje?

Muestre Ilustración #1
Hamid solo tenía once años, pero él 

sabía cuidar las cabras muy bien. ¿No tenía 
ya dos años de estar haciéndolo desde que 
su padre había muerto y su madre se había 
casado con aquel cruel padrastro?

Mientras que Hamid cuidaba las 
cabras, él pasaba el tiempo recordando de 
los tiempos cuando su padre vivía. Ahora 

él sabía que su padrastro lo odiaba, pero lo más triste era que 

también odiaba a su hermanita que apena tenía unos pocos 
meses.

Hamid podría soportar las palizas si sólo su hermanita Kinza 
pudiera tener un mejor trato. Hamid sabía que su madre estaba 
muy triste. Él pensaba que podría ser porque sufría mucho al 
ver sufrir a Kinza en las manos del padrastro. Su corazón estaba 
adolorido de ver a su mamá tan triste.

Lo peor de todo era que su padrastro tenía otra mujer. Ella 
era una anciana bastante mala y ella odiaba también a la mamá 
de Hamid y su hermanita. Hamid pensaba que era porque ella 
no tenía hijos.

En un descuido de Hamid, dos de las cabras se metieron 
en un trigal. Las demás cabras salieron detrás de les primeras 
muy contentas, dando balidos de alegría. De repente, Hamid 
que estaba muy pensativo, corrió a juntarlas.

Muestre Ilustración #2
En ese mismo momento, Hamid vio 

que uno de sus amigos, venía bajando la 
colina a toda prisa y se dirigió hacia él. Los 
harapos de su ropa parecían desprendersele 
mientras corría. “Algo anda mal,” pensó 
Hamid. Cuando fue llegando cerca, le 
gritó: “¿Qué pasa? ¿Traes alguna mala 
noticia?” “Ha, no,” contestó el muchacho. 
“Solo vengo a decirte que tu mamá te 
llama con urgencia. Ella quiere que vayas 

y te juntes con ella allá cerca del pozo. Yo me quedaré cuidando 
las cabras, mientras vas tú.”

Hamid le dio las gracias y la vara que le servía para juntar 
las cabras. Sin decir ni una palabras más, se dirigió por el 
camino que pasaba por el pueblo y que conducía hacia el pozo.

Mientras él caminaba, pensaba mucho en su mamá, y de 
la pena que él había notado en su rostro. Que su tristeza tenía 
alguna relación a su hermanita Kinza, de esto estaba seguro, 
Hamid. Él había notado que su mamá siempre escondía a su 
hermanita cuando se acercaba su padrastro, al pensar en esto, 
apresuró el paso.

Hamid encontró a su mamá esperándole en el pozo. Ella 
tenía dos cubetas vacías en las manos y a su hermanita Kinza en 
un perraje a sus espaldas. “Apresúrate Hamid,” dijo su madre, 
“esconde estas cubetas en el monte y ven conmigo. Debemos 
apurarnos antes que mande la vieja a alguien a buscarnos. Ella 
piensa que viene a traer agua.”
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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.
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