
La mayoría de los 
logros en la vida se 
obtienen persiguiendo un 
objetivo. Por ejemplo, 
crecer lleva tiempo, y 
mientras creces, aunque 
juegues y te diviertas, 
también necesitas 
estudiar para aprender 
las habilidades que 
conlleva una buena vida.

Para lograr un 
objetivo, es preciso dar 
pequeÑos pasos en esa 
dirección. Cada paso es 
importante y nos acerca 
al resultado final. 
Por ejemplo, piensa en 
todo lo que hace falta 
para producir un rico 
plátano.

¡Qué rico plátano!

PLÁTANOS

¿Sabías que se requieren 
muchos meses de 

paciente trabajo para 
conseguir un racimo de 

plátanos?



En primer lugar, el agricultor debe limpiar y preparar el terreno. Luego, siembra la platanera.
Una vez plantada, pasan de nueve a doce meses para que florezca y por fin surgen los diminutos 

plátanos. Sin embargo, todavía 
precisarán un par de meses para 
que los plátanos estén listos 
para su consumo.

Mientras la platanera crece, 
el granjero debe cerciorarse 
de que esté bien regada y de 
quitarle las hojas secas y 
librarla de plagas. También se 
asegura de cuidar bien el terreno 
limpiándolo y abonándolo para que 
la platanera obtenga la nutrición 
necesaria. Además, el granjero 
se esfuerza por evitar que los 
insectos destruyan la planta.



Cuando los plátanos están 

listos, el agricultor los corta y 

los envía al mercado para su venta. 

Con frecuencia, el mercado se 

encuentra a miles de kilómetros 

de distancia, y muchos plátanos se 

embarcan a través del océano hasta 

llegar a las personas que los 

compran y se los comen.

Cuando te comes un plátano, 

¿te detienes a pensar en todo el 

proceso que conlleva? Lo más 

probable es que solo lo disfrutes 

y nada más, ¿verdad?

plátano 

ganador

Ah, 
gracias...

Las mejores cosas de la vida 

requieren tiempo.

PLÁ
TA

NOS



Imagínate esta escena: Tus padres tienen 
que salir y le piden a tu hermano mayor que te 
prepare la cena. Pero él saca una zanahoria sin 
lavar de la nevera, la pone en la mesa y dice que 
ya puedes comer.

Claro que eso es bastante improbable que 
suceda, pero si así fuera, no te haría mucha 
gracia, ¿verdad?

Para producir algo provechoso se requiere 
tiempo y diligencia.

¿Podemos cenar?

¡Bueno!

Toma, 
¡come!

?



Preparar una buena comida 
exige tiempo. Primero, el 
cocinero debe saber qué 
ingredientes necesita e incluso 
es posible que tenga que ir a 
comprarlos al supermercado.

Luego, el 
cocinero prepara 
la comida, aÑade 
los diversos 
ingredientes y 
sigue los pasos 
necesarios para 
crear una cena 
deliciosa.

¿Puedo ayudarte a 
preparar la cena?

 Sí, 
gracias.

Estoy cocinando 
pollo ahumado a 

la paprika.

   ¡Et voilá!

¡Se ve 
delicioso!

¡Gracias!



Si esperas con impaciencia que suceda algo bueno, acuérdate del «rico plátano».
Las mejores cosas de la vida requieren tiempo, ya sea terminar el curso escolar, completar 

un proyecto de arte, o hacer esa excursión divertida que te prometieron tus papás. ¡Y la espera 
valdrá la pena!
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«Pon todo lo que hagas en manos del SeÑor, y 
tus planes tendrán éxito» 

(Proverbios 16:3 NTV).


