
"Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios" (Mateo 5.-8) 
 
ESMERALDA UNA PIEDRA PRECIOSA 
 

Hace aproximadamente dos años conocí a una familia, 
conformada por un niño de 5 años Llamado Andre, asustado, 
tímido, introvertido, no tenía amigos, el único amigo era su 
perro "sonrisas" y su mamá Esmeralda. 
 
Ella, una mujer aproximadamente de 35 años su figura es 
delgada y su rostro trasmitía tristeza, sus gestos pedían ayuda, 
ella nació sordo muda y el lado izquierdo de su cuerpo tiene 
parálisis, el niño es fruto de violación!!!!! 
 
Recuerdo que enseguida pedí ayuda a FEDICE, presenté el 
caso de Esmeralda y Andre, y pusimos "Manos a la obra" no 
importo las adversidades que encontrarnos en el camino para 

ayudar a que esta familia tenga una vida digna, esa vida que Jesucristo nos ofrece, 
prioridad urgente una casa. 
 
Recuerdo que con el grupo de FEDICE subimos al lugar, en 
medio de lodo, ya que había llovido y el carro se quedó 
abajo, sujetándonos unos  con otros para no caernos ni 
resbalarnos, "juntos para ayudar" porque la necesidad y la 
ayuda van de la mano. 
 
En esa unidad no solo está la iglesia y FEDICE también 
están todas las personas, iglesias, instituciones que no les 
vemos pero les sentimos en nuestro corazón en cada sonrisa 
de Esmeralda y Andre.   
 
Esmeralda no puede hablar, pero sus expresiones de afecto 
no necesitan palabras, su carita sonriente nos dice que ella 
está muy agradecida por la ayuda que ella ha recibido. Ella 
ahora es parte del equipo de trabajo en la iglesia, ella es 
quien pone el ambiente lleno de alegría!!!!! 
 
No puedo terminar esta historia sin antes agradecer al Espíritu Santo por hacernos sensibles a 
nosotros y a ustedes, porque sin su ayuda no podríamos presentar a Jesucristo de una forma 

práctica. 
 
Comencé esta historia con un versículo del 
sermón del monte y quiero terminar con 
otro "Dichosos los compasivos porque Dios 
tendrán compasión de ellos" 
 
 
Que Dios todopoderoso Bendiga sus vidas, 
muchas gracias por su ayuda. 
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