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Había una vez un niño que tenía muy mal genio. Siempre gritaba e insultaba a todos sus amigos y familiares a la más mínima oportunidad. Un día, su abuelo, cansado de ver a su nieto maltratando a todo el mundo, le dio una buena bolsa de clavos. Cada vez que pierdas los modales, pon un clavo en el
cuello. El niño prometió a su abuelo que lo haría, así que durante la primera semana clavó trece clavos en su puerta. Durante el segundo, hundió nueve más. Durante la tercera semana, sólo se hundió dos. El niño estaba descubriendo que podía controlar su personaje, y se dio cuenta de que así es
como todos a su alrededor, él mismo, se hizo más feliz. Se acercó al abuelo y le dijo: Por fin, casi nunca tengo que derribar mi puerta. El abuelo asintió con la cabeza y le dijo que como ahora se comportaba tan bien, trató de quitarle el clavo del cuello por cada día que no perdía forma. El niño lo hizo, y
durante un mes se quitó las uñas, día tras día, del cuello, hasta que ninguno de ellos se quedó. Feliz, fue a enseñarle a su abuelo su logro. Asintió con la cabeza, puso su mano sobre su hombro y dijo: No hay más clavos en la puerta, pero ya no será lo mismo. Los agujeros que tiene ya no se pueden
reparar. Querida nieta, cada vez que pierdes la paciencia, dejas cicatrices en gente como esta. Puede pedir perdón más tarde, pero la herida permanecerá por mucho tiempo. ¡Aprende a cuidar de tus seres queridos! Esta publicación solo está disponible para los miembros. 27 de abril de 2010 3 de julio
de 2014 1 de mayo de 2011 John era un niño como todos los demás, aparentemente con una vida normal, según su edad, pero tenía problemas con su mal carácter. Sus padres notaron la gravedad del problema. Todos los días John peleaban con sus hermanos, amigos, compañeros de escuela o
cualquier otra persona a su alrededor. Una mañana su padre le entregó un paquete. Juan lo desenvolvió con inmensa curiosidad y se sorprendió mucho al ver el contenido de ese extraño regalo: Era una caja de clavos. Papá lo miró fijamente y le dijo: Hijo, te daré consejos. Cada vez que pierdes el
control de tu personaje y te enojas o respondes mal a alguien y discutes, metiendo una de estas uñas en la puerta. El niño obedeció las instrucciones de su padre. Golpeó más de 10 el primer día y pronto su puerta estaba casi llena de clavos. Con el tiempo, el niño aprendió a controlar su mal carácter,
por lo tanto, el número de clavos por día comenzó a ser menor. A John le resultó más fácil controlar su temperamento que las uñas. Finalmente llegó el día en que Juan ya no clavó a nadie, porque aprendió a ser más tolerante con los demás. Ese día su orgulloso padre, sugirió que hiciera lo contrario en
la puerta, Por cada vez que podía controlar su mal genio, sacó un clavo. Pasaron los días y John se las arregló para quitarse todas las uñas. El padre notó que el niño aprendió muy bien la lección. Luego tomó su mano y lo llevó a la puerta, y con mucha tranquilidad le dijiste, lo hiciste bien, pero mira los
agujeros que tiene la puerta, causados por clavos. La puerta nunca será la misma. Cuando dices cosas como una cosa enojada, dejas una cicatriz en la gente como una puerta. Y no importa cuántas veces te disculpes, las marcas a menudo seguirán ahí. Una herida verbal puede ser aún más dañina
que una física. Recuerda también que los amigos son gemas muy escasas que entran en tu vida. Tienes que cuidarlos, cuidarlos, amarlos y no hacerles daño. No te dejes llevar por una rabia que sólo calienta el corazón tonto.  Eclesiastés 7:9 NVI Todos tenemos malos momentos y a veces actuamos
enojados. Este comportamiento puede llevarnos a decir las cosas equivocadas, incluso a aquellos con quienes somos más confiables, causando daño verbal, sin medir las heridas graves que estas palabras pueden causar. Puede alejar a los que nos rodean. Hoy puedes acercarte a Dios y orar
sinceramente y pedir que Su perdón cubra tu vida y te enseñe no sólo a buscar el perdón de los demás, sino a amarlos y cuidarlos para evitar estos daños constantes y puedes perdonar a los que te han hecho daño. El perdón de Dios en sí mismo tiene el poder de sanar cada herida y eliminar cada
cicatriz del corazón, ese perdón inequisito que puede hacer una restauración completa en su manera de pensar y actuar con los demás. Para las huellas divinas, solía haber un niño que tenía muy mal genio. Todos los días discutía con sus compañeros de escuela, con sus padres, con su hermano... Un
día, su padre decidió darle un regalo. El niño, al ver el paquete, lo desenvolvió con gran curiosidad y se sorprendió al ver lo que había en él: una caja de uñas. Al ver la cara del niño con asombro, el padre le preguntó: Cada vez que pierdes el control, cada vez que respondes a alguien equivocado y
discutes, metes un clavo en la puerta. En su primer día, el chico clavó 37 clavos en la puerta. Con el tiempo, el niño aprendió a controlar su ira, porque era más fácil para él controlar su temperamento que derribar la puerta. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió los estribos y no necesitó más
clavos. El orgulloso padre le dio otro regalo al niño. Esta vez, el paquete contenía algunas germinaciones. Ante el asombro del niño, el padre sugirió que por cada día pudiera controlar su genio, que sacara un clavo por la puerta. Pasaron los días y después de un tiempo el niño logró quitarle todas las
uñas del cuello. Tocado por esto, el padre tomó el hijo de su mano y lo llevó a la puerta, y con calma le dijo: Lo hiciste bien, pero mira los agujeros. La puerta nunca será la misma. Cuando dices las cosas con ira, las palabras dejan una cicatriz como esta. El niño comprendió las enseñanzas del padre y
descubrió el poder de las palabras. ¿Quién nunca ha discutido con nadie? ¿Quién nunca dijo nada de lo que se arrepintió después de eso? Por mucho que se diga lo contrario, las palabras no llevan el viento. Las heridas verbales pueden seguir sangrando incluso después de mucho tiempo y pueden
llegar a ser tan dañinas como una herida física. Así que es mejor estar callado a tiempo que una disculpa demasiado tarde. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y para proporcionar publicidad relevante. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies en este sitio
web. Consulte nuestro acuerdo de usuario y nuestra política de privacidad. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y para proporcionar publicidad relevante. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies en este sitio web. Para obtener más información, consulte
nuestra política de privacidad y el acuerdo de usuario. Detalles.
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