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LA LECCIÓN DE LA MARIPOSA 
           
Un  día  un  hombre  encontró  un  capullo  de
mariposa y observó que en el había un pequeño
orificio.  Se  sentó  y  se  entretuvo  en  observar
mientras  la  mariposa  luchaba  durante  varias
horas para forzar su cuerpo tratando de pasar a
través de agujero.

 Pasó un largo rato observando los esfuerzos de
la  mariposa  por  salir  al  exterior,  pero  parecía
que no hacía ningún progreso, como si hubiera
llegado a un punto donde no podía continuar.

 Apiadado,  el  hombre  decidió  ayudar  a  la
mariposa,  tomó las tijeras y  cortó  el  resto  del
capullo. La mariposa salió fácilmente, pero tenía
el  cuerpo  hinchado  y  las  alas  pequeñas  y
arrugadas.
 El  hombre continuó mirando porque esperada
que  en  cualquier  momento  las  alas  se
extenderían para poder soportar el cuerpo que,
a su vez, debería deshincharse. Pero nada de
esto ocurrió. Por el contrario, la mariposa pasó
el resto de su vida con el cuerpo hinchado y las
alas encogidas... ¡nunca pudo volar!

 Lo  que  aquel  hombre,  con  su  amabilidad  y
apuro, no llegó a comprender es que el capullo
restrictivo  y  la  lucha  necesaria  para  que  la
mariposa pudiera salir  por el diminuto agujero,
era la manera que utilizaba la Naturaleza para
enviar  fluido  del  cuerpo  de  la  mariposa  hacia
sus alas de modo que estuviera lista para volar
tan pronto obtuviera la libertad del capullo.

¡ A veces  el  esfuerzo  es  exactamente  lo  que
necesitamos  en  nuestras  vidas.  Si  DIOS  nos
permitiera  pasar  nuestra  vida  sin  ningún
obstáculo, nos paralizaríamos, no seríamos tan
fuertes  como  podríamos  ser  y  no  podríamos
volar!
 YO PEDÍ FUERZA...Y ENCONTRÉ  DIFICULTADES
PARA HACERME FUERTE.
YO  PEDÍ SABIDURÍA...Y  TUVE  PROBLEMAS
PARA SOLUCIONAR.
YO  PEDÍ PROSPERIDAD...PERO  SOLO
TUVE CEREBRO Y FUERZA PARA TRABAJAR.
YO PEDÍ CORAJE...Y ENCONTRÉ  PELIGRO PARA
VENCER.
YO PEDÍ AMOR...Y  VI  GENTE QUEBRANTADA A
QUIEN AYUDAR.
YO  PEDÍ FAVORES...Y  ENCONTRÉ
OPORTUNIDADES.
NO RECIBÍ NADA DE LO QUE QUERÍA...
¡RECIBÍ TODO LO QUE NECESITABA!

Realiza la lectura del siguiente texto y después
responde correctamente.

1. Un día un hombre encontró un capullo
de ____________ y observó que en el
había un pequeño orificio.

a. Mariposa
b. Oruga
c. Alelí
d. Avispa 

2. Que  hizo  el  hombre  por  ayudar  a  la
mariposa?
a. Espero
b. Coto el capullo con sus manos.
c. Tomó las tijeras y cortó el resto del

capullo.
d. No hizo nada.

3. ¿Porque era necesario que la mariposa
saliera por si sola del capullo?
a. Para demorarse mas.
b. Ganar tiempo.
c. Para fortalecerse.
d. Para esperar a su madre.

4. Como paso la mariposa el resto de su
vida?
a. Volando
b. Feliz y libre
c. Sin poder salir del capullo.
d. Con el cuerpo hinchado y una alas

encogidas
5. ¿Qué encuentras al pedir fuerza?

a. Facilidades para no tener que sufrir.
b. Dificultades para hacerme fuerte.
c. Cosas para jugar.
d. A mis amigos.

6. ¿Qué encuentras al pedir sabiduría?
a. Problemas para solucionar.
b. Todo resuelto.
c. Muchos libros.
d. A la mariposa.

7. ¿Qué encuentras al pedir prosperidad?
a. Mucha gente para ayudarme
b. Muchos trabajos fáciles.
c. Cerebro y fuerzas para trabajar.
d. Obstáculos. 

8. ¿Qué encuentras al pedir coraje?
a. Personas  que  me  solucionan  los

problemas.
b. Nadie que me cause problemas.
c. Peligros para vencer.
d. A mis padres.

9. ¿Qué encuentras al pedir amor?
a. Gente a quien ayudar.
b. Muchos amigos.
c. Muchos regalos.

10. ¿Qué encuentras al pedir favores?
a. Gente que resuelve mis problemas.
b. Encuentro oportunidades.
c. Gente que me da la espalda.
d. Amigos. 


