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El animalito más armado
¿Cuál es el animal más armado? Pues el alacrán. Se defiende de
cualquier molestia con rapidez. No se deja. Si alguien lo toca, el
alacrán dispara su arma de alto poder. 

Por un lado el alacrán está bien armado, pero por otro lado, se
expone a más peligro por portar esa arma tan potente. Cuando un
grillo anda en la casa, la gente no se asusta. Pocas veces se levan-
tan para matar un grillo. No se molestan, pues saben que el grillo
no presenta ningún peligro para el futuro. 

Pero si sale un alacrán en la casa, ¿qué hace la gente? ¿Siguen su
plática? ¿Siguen su comida? ¿Siguen tomando su refresco? De
ninguna manera. Toda actividad se para hasta que maten el ala-
crán. La gente no quiere dejar que se escape porque mañana o
pasado puede picar al niño más pequeño de la casa.

Así pasa con el hombre armado. El hombre valiente piensa que si
tiene armas de alto poder, está más protegido. Al contrario, el
arma es como la púa del alacrán. La gente va a sentir desconfian-
za, y va a planear cómo matar al hombre armado. Sus armas de
nada le van a servir. Pues cuando alguien mata al alacrán, lo hace
con sabiduría para defenderse de la púa.

Hay otra arma mejor en que debemos confiar: el poder de Dios.
El hombre que teme a Dios y hace su voluntad, no tiene temor de
ninguna amenaza. El que hace el bien a todos, no necesita armas,
porque Dios lo defiende. La Biblia dice: “El ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.” (Salmo
34:7.)  Dios defiende a los que le temen y le obedecen.

Pero no todos temen a Dios. No todos hacen su voluntad. No
todos hacen justicia. Por eso, no todos pueden confiar en la pro-
tección que Dios da. La siguiente historia es verídica, y muestra
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la manera en que
Dios defiende a los
que ponen en él su
confianza.

Gladis vivía en la
China durante la
Segunda Guerra
Mundial. Antes de
la guerra, ella había
estado enseñando
la Biblia a la gente
de Yangcheng, un
pueblo ubicado a
unos 600 km al sur
de Peking, la capi-
tal. Un día llegó un
mensajero del pala-
cio municipal con
un citatorio para
Gladis, escrito en
papel rojo. El men-
sajero estaba muy
turbado y brincaba
mientras trataba de
explicar a Gladis
que tenía que ir de

inmediato al gobernador de la prisión. De sus palabras ella pudo
entender que un alboroto estaba sucediendo en la cárcel.

Gladis dijo, “¿Qué tiene que ver eso conmigo?”

El mensajero respondió, “Es un citatorio urgente. Usted tiene que
ir. Si no va, es delito.”

Gladis fue con el mensajero. Cuando llegó a la cárcel, por dentro
se oían gritos, alaridos, aullidos y todo ruido horrible.

Gritando un
anuncio en
la puerta de
Yangcheng



Salió el gobernador de la prisión con una media docena de su per-
sonal. Dijo, “Qué bueno que está usted aquí. Hay un alboroto en
la prisión. Los presos se están matando.”

Gladis contestó, “Ya me enteré. Oigo los gritos. Pero ¿por qué me
llamaron? Soy una mujer, y nunca he estado en una prisión. ¿Por
qué no llaman a los soldados?”

El gobernador explicó con voz temblorosa, “Es que los presos son
asesinos y asaltantes de lo peor y son muchos. Los soldados tie-
nen miedo de entrar porque son pocos.”

Gladis dijo, “Lo siento mucho, pero ¿qué puedo hacer yo? No sé
por qué me llamaron.”

El gobernador tomó un paso adelante. “Usted tiene que entrar y
calmar el alboroto.”

“¿Yo tengo que entrar allí? Si yo entrara, me matarían.”

Pero el gobernador estaba seguro de algo. Dijo, “Pero ¿cómo pue-
den matarle a usted? Usted ha estado enseñando a la gente que
usted ha venido aquí porque tiene al Dios viviente por dentro.”

Ella se le quedó mirando.

El no estaba burlándose de ella. Lo decía en serio. Continuó,
“Usted lo predica por todas partes, en la calles y en las aldeas. Si
es verdad lo que usted dice — que Dios le protege de todo mal —
entonces usted puede calmar ese motín.”

Algo dentro de ella decía, “Es cierto lo que él dijo. Has estado
predicando que Cristo te protege de todo peligro. No puedes aban-
donar tu confianza ahora.”

“Está bien,” dijo Gladis al gobernador. “Abra la puerta. Voy a
entrar.”
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Gladis llegó 
a la China 
en 1931.
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El gobernador ordenó, “¡La llave! La llave, rápido.” El policía
sacó una llave gigantesca. Parecía que era la llave del calabozo
más hondo y más oscuro del mundo. Se volteó la llave y se abrió
la puerta de fierro. Ella entró y la puerta se cerró tras ella. Oyó que
le pusieron llave.  Se encontraba dentro de la prisión con una
horda de criminales enfurecidos, quienes estaban gritando como
si todos fueran dementes. 

Entró por un túnel al patio central. Pudo ver hombres corriendo.
El patio tenía unos veinte metros de largo y de ancho. Una batalla
estaba desatándose. Varios muertos estaban yaciendo sobre el
pavimento. El más cercano tenía la cabeza partida, y la sangre
salía. En cada rincón hombres estaban peleando, pero el grupo
principal estaba huyendo de un preso que tenía un hacha en la
mano. Mientras ella miraba, el grupo se puso en fuga, cada uno
huyendo en direcciones diferentes. Nadie le hacía caso a ella por
medio minuto. El hombre armado estaba persiguiendo a otro. Este
corrió hacia Gladis, y luego se desvió a un lado. El loco con el
hacha levantada vio a Gladis. 

En ese momento, sin ninguna premeditación, ella tomó dos pasos
decisivos hacia él, extendió la mano, y demandó con autoridad.
“Dame el hacha. Dámela inmediatamente.”

El hombre se le quedó mirando por unos tres segundos. Tomó dos
pasos adelante y le entregó el arma con toda mansedumbre. Los
demás presos, unos sesenta hombres, estaban mirando de todos
los rincones del patio. Toda acción se paró.

“¡Todos! Fórmense inmediatamente,” mandó Gladis. “Tú, allá,
ven.  Fórmense todos aquí en frente de mí.”

Se formaron, tambaleando y cojeando. Había silencio. Ella los
contempló. De repente se dio cuenta de que no tenía miedo. Sentía
una gran lástima. Se veían tan desdichados y miserables. Tan des-
esperanzados. Una masa de caras flacas, retorcidas con miseria,
dolor y hambre. Ojos negros, llenos de miedo y desesperación.
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Estos hombres eran los desechos de la sociedad, vestidos de tra-
pos rotos, cubiertos de mugre, infestados de piojos, más animales
que seres humanos. 

Ella sentía ganas de llorar. Los regañó como una maestra enojada,
“¡Deben tener vergüenza! Tanto ruido y lío.” Indicó con sus
manos los cadáveres y charcos de sangre, y siguió diciendo: “El
gobernador me mandó para saber qué sucedió aquí. Ahora, si uste-
des limpian todo esto y prometen portarse bien, le voy a suplicar
que les tenga misericordia esta vez. Díganme, ¿por qué hicieron
todo esto? ¿Qué agravio tienen?”

No había respuesta. Varios hombres miraban al piso con temor.

“Entonces, elijan un portavoz. El puede explicarme lo que pasó.”

Los presos se congregaron y eligieron a uno de ellos, el cual se
acercó a Gladis, y dijo, “Mi nombre en Feng.” El le explicó lo que
había provocado la guerra. 

Cuando el gobernador y los policías entraron después, ella le dio
el informe de lo que había sucedido, y unas recomendaciones para
que los presos estuvieren empleados en buenos trabajos en vez de
estar ociosos.

Finalmente, dijo a Feng, “Me voy ya, pero voy a volver a visitar-
les, y prometo que voy a hacer todo lo que pueda para ayudarles.”

Feng, quien había sido sacerdote budista, dijo, “¡Gracias! Gracias,
Ayhuedé.” Después Gladis supo que la palabra “Ayhuedé” signi-
fica “la virtuosa”. Ella cumplió su palabra e iba a predicarles.
También les procuró trabajos decentes.

La virtud y la pureza son más poderosas que las armas. Jesucristo
vino con virtud y pureza. No vino con armas de destrucción. Los
que conocen al Dios viviente pueden solucionar los problemas sin
violencia. No necesitan armas.
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