
Favor de leerse antes del 
14 de febrero

Curación de un leproso
Marcos 1, 40-45

Jesús: Hola amigos. Hoy quiero platicarles del día que curé a un leproso. 

La lepra es una enfermedad de la piel, que se contagia fácilmente. Por 
eso, en aquella época, las personas leprosas tenían que vivir solas, fuera 
de la ciudad. Tenían que tener atada una campana al cuello, para que si 
alguien por casualidad se acercaba a ellos, pudiera oír la campana y 
alejarse. Los leprosos eran rechazados por todos y la gente se apartaba 
de ellos con asco.

Si el leproso llegaba a sanar, tenía que hacer un rito de purificación en el 
Templo. Debía llevar un animalito para que lo mataran, debía derramar 
agua y liberar un ave viva.

Iba Yo caminando cuando se me acercó un leproso suplicándome y, 
puesto de rodillas, me dijo: “Si quieres, puedes limpiarme”. 

El leproso sabía que Yo podía curarlo, porque venía de Dios. Por eso me 
suplicó y se arrodilló ante Mí, porque reconocía que Yo soy superior a Él.

Yo conocía su situación y me compadecí de él. Yo no quería que viviera 
rechazado, solo, abandonado. Yo quería que volviera a integrarse a su familia. 
Que volviera a dar y a recibir amor.

Entonces extendí mi mano, lo toqué y le dije: «Quiero; queda limpio». Y al instante, 
le desapareció la lepra y quedó limpio. 

Hice lo que nadie se atrevía a hacer, incluso lo que estaba prohibido por la Ley: 
tocar al leproso. Yo no soy desobediente de la Ley, sino puedo llevarla a su 
plenitud. La Ley prohibía tocar al leproso para evitar el contagio, sin embargo, el 
Espíritu Santo me da el poder de no contagiarme de la enfermedad, sino de 
curarla. Yo tengo el poder para sanar y purificar.

Despedí al instante al hombre, que antes era leproso, prohibiéndole severamente: «Mira, no digas nada a 
nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les 
sirva de testimonio». 

Le pedí al hombre que no dijera nada, pues Yo no quería que la gente se fijara más en que toqué al leproso, 
que en la sanación que el poder de Dios había hecho a través de Mí. Y como soy obediente de la Ley, le pedí al 
hombre que hiciera la purificación que la misma Ley manda.
 
Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía 
presentarme en público en ninguna ciudad, sino que me quedaba a las afueras, en lugares solitarios. Y 
acudían a Mí de todas partes.

El disco está disponible en Itunes, Spotify, Google Play, etc. 
Agrégalo a tu Playlist. 

Erika Ma. Padilla Rubio
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¿Tú sabes cuál es el ave más grande y de mayor peso del mundo?

El avestruz.

Cuando nacen los polluelos miden entre 25 y 30 cm de altura, pesando unos 900 g. 
Durante el primer año de vida los polluelos crecen unos 25 cm al mes. Los machos 
adultos pueden llegar a alcanzar los 2,75 o incluso 3 metros, y pesar alrededor de 
180 kg. Las hembras miden alrededor de 2.30 m.

Sus alas pequeñas no les permiten volar, aun así, les ayudan a impulsarse, 
equilibrarse al correr y como mecanismo de defensa, agitándolas para atacar a 
posibles depredadores.

Poseen una pequeña cabeza en relación al cuerpo, grandes ojos que miden cinco 
centímetros de diámetro y les proporcionan una vista excelente. Tienen pico plano 
y de punta roma, largo cuello desprovisto de plumas al igual que sus largas patas,

Si se ven acorralados atacan con fuertes patadas usando sus garras como armas. 

Mientras que la mayoría de las aves tienen 4 dedos en cada pata, el avestruz tiene 
sólo 2.

Viven de 30 a 70 años.

El plumaje del macho es negro, con la punta de las alas y de la cola de color 
blanco.

En las hembras el color de su plumaje es gris y depende de la presencia de una 
hormona llamada estrógeno. Por lo tanto, las hembras inmaduras o esterilizadas 
presentan un plumaje negro.

Prefieren los espacios abiertos, donde su altura le permite ver a los posibles 
depredadores que se acercan. Alrededor del 90% de los avestruces silvestres 
habitan en África.

Viven en desiertos, sabanas o llanuras de escasa vegetación, donde hay 
pocos árboles, arbustos y hierba para alimentarse. Al consumir vegetales, 
prefieren flores y frutos, desechando generalmente las hojas. Algunos 
llegan a consumir pequeños animales y hasta restos de carroña. En su 
voracidad pueden llegar a ingerir piedras, rocas o minerales, que 
retenidas en su organismo ayudan a moler los alimentos. Poseen por 
tanto un gran apetito, no resistiendo demasiado tiempo en ayunas, pero 
en estado salvaje pueden soportar largos periodos sin beber agua. 

El avestruz, al igual que todas las aves, no tiene dientes. Coge el alimento con el pico y lo hace avanzar hacia 
la apertura del esófago.

A diferencia de la mayoría de las aves, los avestruces no poseen buche donde almacenar el alimento. Sino 
que lo almacenan y fermentan en el proventrículo y en la molleja que son más largos que los de las demás 
aves. 

Los machos alcanzan la madurez alrededor de los 3 años de edad. Las hembras, si están bien alimentadas, 
pueden alcanzar esta madurez unos 6 meses antes.

Durante la época de celo, a mediados o finales de mayo, tanto el cuello como el pico del macho toman una 
coloración rojiza (por acción de la testosterona), y es entonces cuando se vuelven altamente territoriales 
defendiendo, de hecho,  un área o territorio.

El macho es el encargado de construir el nido. Selecciona un pequeño claro en la tierra y lo escarba con las 
patas. Con una danza muy vistosa invita a una hembra a formar la familia. 

que son potentes y musculadas, perfectamente adaptadas para correr, llegando a alcanzar más de 90 km/h     
sostenidos por unos 30 minutos. 
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El futuro papá se echa en la tierra y como si fuera al compás de una pieza musical clásica, levanta un ala 
mientras recoge la otra a la vez que alza y baja la cola. El borde de las alas, que tienen el aspecto de grandes 
abanicos, y la cola, están constituidos de plumas blancas muy atractivas, tanto a los seres humanos como a la 
futura mamá que queda embelesada con tal cortejo.

Una vez que se establece la pareja, la hembra empieza a poner. Acto seguido el macho incita, con la misma 
danza, a otras hembras para que también contribuyan en la nidada. Es normal que hasta cinco de estas 
hembras secundarias tomen parte en la puesta. Ponen su huevo, con el permiso de la hembra de la pareja, y 
se marchan. Una vez que el nido contiene unos 20 huevos, el macho los empieza a incubar sentándose sobre 
ellos por las noches. La hembra los calienta durante las horas del día.

La incubación tarda alrededor de 42 días. Un huevo de avestruz pesa entre 1 a 2 kg 
(equivale a unos 24 huevos de gallina). Son de color blanco o amarillento. Son los 
más grandes de todas las aves; llegan a medir 20 cm de largo.

Cuando los huevos se abren, el macho se hace cargo de las crías (con ayuda de la 
hembra), y puede reunir crías de varias familias juntas, dado que al encontrarse dos 
familias de avestruces diferentes, los padres de ambos se disputan el derecho a 
cuidar los polluelos. Pueden llegar a verse parejas con más de cien crías y de todos 
los tamaños. 

La familia permanece junta por casi un año, hasta la próxima temporada del celo. 
Cuando un peligro acecha a la familia, emplean su velocidad para escapar de sus 
posibles amenazas y en caso de no poder hacerlo, usan sus alas y su tamaño en 
forma amenazante para alejar a sus agresores, y como opción final emplean sus 
poderosas patas con las cuales pueden lanzar golpes de hasta 500 kg. de presión.
 Eventualmente los jóvenes se separan de los adultos para formar sus propios grupos. Ya al tercer o cuarto año 
empiezan a criar por sí mismos.

El avestruz adulto carece de siringe (es el nombre del órgano vocal de las aves, se ubica en la base de la 
tráquea, y produce sonidos complejos sin las cuerdas vocales que tienen los mamíferos). Es por tanto un ave 
que por lo general no emite sonidos. No obstante, ocasionalmente manifiestan una especie de siseo en tono 
fuerte.

El macho emite un sonido de bravura, como un gruñido nasal, cuando quiere establecer su territorio, así como 
para controlar a sus propias crías.

Por otra parte, las crías del avestruz en estado de alteración, lanzan un grito estridente, 
aunque más característicos son los silbidos y gorgoteos a modo de llamada que emiten 
hasta alcanzar el mes de edad.

Siendo el ave de mayor peso y tamaño del mundo, no puede hacer mucho ruido. Lo mismo 
le pasó al leproso, que habiendo recibido de Jesús el mayor de los regalos que le pudieran

dar: su curación, debía permanecer en silencio por mandato de Jesús. Sin embargo, así como las avestruces 
utilizan su gruñido nasal y su silbido para producir sonidos, así el leproso se puso a gritar con mucho 
entusiasmo el milagro que Jesús había hecho en él, tanto así sirvieron sus palabras, que muchísima gente iba 
a buscar a Jesús.

Jugando y divirtiéndote con estas tarjetas, 
puedes identificar el modo en que Dios quiere que

nos comportemos, para poder ser
discípulos de Jesús.
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Estos son 8 manteles con las letras de las canciones del Cd: Dios me ama siempre

Únete a los Superhéroes del Reino de Dios.
Apréndete las canciones, mientras comes.

Solicítalos en https://www.palabrayobra.org/shop
¡Están padrísimos!
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José Luis Padilla De Alba
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