
LO SIENTO. SÉ QUE ES 
DIFÍCIL PARA TI. PERO NO TE 

PREOCUPES; YA TENDRÁS OTRAS 
OPORTUNIDADES. 

El calendario 
de la Vida

Un calendario suele servir para recordarnos los 
eventos especiales o importantes que tenemos, o citas 
importantes, y también puede ser útil como un plan 
maestro básico de los eventos de nuestra vida. 

¿QUÉ TE SUCEDE? MI MEJOR AMIGA  
PODRÁ IR AL CONCIERTO AL 

QUE YO QUERÍA IR... PERO NO 
PUEDO PORQUE TENGO CLASE DE 

NATACIÓN ESE DÍA.

Yo tengo un 
calendario especial 
para ti, y voy llenando 
los espacios no solo 
con Mi plan y horarios, 
sino también con 
las respuestas a los 
deseos secretos de tu 
corazón. El calendario 
de tu vida está lleno 
de eventos únicos, 
memorables, que te 
cambian la vida. Cada 
día lleva la marca 
de Mi toque, Mi plan 
para tu vida.



Sé que a veces te preguntas si se me escapó algún 
detalle que considerabas importante. Pero, Mi 
amigo, tengo una razón para cada cosa que hago, 
si bien son muchas las cosas que necesitarás guardar 
en un paquetito de fe y confianza en Mí.

SI CONFÍAS  
EN MÍ DURANTE ESTOS 

MOMENTOS DIFÍCILES, ¡VERÁS 
QUE TE LLEVARÁN HACIA  

COSAS REALMENTE 
FASCINANTES!

MIRA. ESTE ES EL 
CALENDARIO DE TU VIDA. 

LO IREMOS LLENANDO 
DE DETALLES LOS DOS 

JUNTOS. 

¿El presente mes te parece gris y sombrío? Si 
Yo me adelantara al futuro y te mostrara 
lo que está planeado, verías claramente 
que los días aparentemente difíciles te 
llevarán hacia días luminosos, agradables 
y soleados, y que lo que saldrás ganando 
por la experiencia de estos días no tendrá 
precio.



Se encuadra en: Fe y vida cristiana:  
Fundamentos de la Biblia y el cristianismo: La fe-2d

Contribución: R. A. Watterson, basado en los escritos de Maria Fontaine. 
Ilustraciones: Catherine Lynch. Traducción: Adriana Vera y Antonia López.
Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2011

¿ME DEJARÁS 
AYUDARTE A LLENAR TU 

CALENDARIO?

 ¡SÍ! POR FAVOR, 
AYÚDAME A RELLENAR 

ESTO. 

No tengas miedo de dejar que 
Yo planee y llene el calendario 
de tu vida. Las mejores cosas 
les suceden a quienes depositan 
toda su confianza en Mí, y a 
quienes fluyen alegremente 
con el plan que tengo para sus 
vidas.


