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Un Profesor de Universidad que dió con el Asunto
Una Simple pero gran Analogía
“Pasé junto al campo del hombre perezoso, Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento; Y he aquí
que por toda ella habían crecido los espinos, Ortigas habían ya cubierto su faz, Y su cerca de piedra
estaba ya destruida. Miré, y lo puse en mi corazón; Lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando
otro poco, Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir; Así vendrá como caminante tu necesidad, Y
tu pobreza como hombre armado” Proverbios 24:30-34

Un profesor de economía en una Universidad local hizo una afirmación en la cual decía que el nunca
dejaría a ningún estudiante reprobar sin antes hacer reprobar a todos los estudiantes de toda su aula de
clase.
Los alumnos de esta clase habían insistido que un sistema de socialismo trabajaría y que así nadie seria
pobre y nadie seria rico, haciendo así que en nuestra sociedad existiera ¡una gran igualdad!
El profesor entonces dijo, “Ok, vamos a tener un experimento en esta clase acerca del socialismo. De aquí
en adelante todos las calificaciones serán promediadas y cada uno de ustedes recibirá la misma
calificación para que así ninguno saque malas calificaciones y para que así nadie reciba una A.”
Después del primer examen, las calificaciones fueron promediadas y todo el mundo saco una B. Los
estudiantes quienes estudiaron duro se desmotivaron y los estudiantes quienes estudiaron poco se
pusieron felices.
Para cuando el segundo examen se presentó, los estudiantes que estudiaron poco estudiaron menos y los
que habían estudiado bastante con anterioridad decidieron tener un pequeño receso, así que ellos también
estudiaron poco.
El resultado de este segundo examen promedió como calificación una D. ¡Y ninguno ahora estaba feliz!
Cuando el tercer examen se presentó, el promedio bajó aun más y fue una F.
Los resultados nunca incrementaron como se pensaba, unos se acusaban a otros trayendo como resultado
resentimiento entre los estudiantes y como consecuencia ninguno quería ya estudiar por el beneficio de los
demás!!!
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Todos los estudiantes para sorpresa del grupo reprobaron el curso. Así el profesor procedió a decirle a sus
estudiantes que el socialismo también fallaría ultimadamente porque cuando la recompensa es grande, el
esfuerzo por alcanzarla es grande, pero cuando el gobierno quita la recompensa del todo nadie trataría o ni
si quiera querría alcanzarla.
No podría ser mas simple que esto!!!
¿Es esta la vida que usted quiere?
¿Es esta la vida que usted quiere para sus hijos?
¿Es por esto por lo cual los Estados Unidos de America es conocido en el mundo?
¿Entonces porque estamos dejando que el socialismo cambie el juego y mate nuestra libertad?
¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice lo siguiente:
“El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de los diligentes será prosperada” Proverbios
13:4
Jesús dijo: “Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le
quitará” Lucas 19:26
“El perezoso no ara a causa del invierno; Pedirá, pues, en la siega, y no hallará” Proverbios 20:4
“El deseo del perezoso le mata, Porque sus manos no quieren trabajar” Proverbios 21:25
El apóstol Pablo escribió: “Digno es el obrero de su salario” 1 Timoteo 5:18
“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma” 2 Tesalonicenses 3:10
Di hoy no al socialismo; pues con este sistema en el futuro el Anticristo controlará el mundo entero por al
menos 7 años. “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese
una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos
sesenta y seis” Apocalipsis 13:16-18

Que Cristo venga pronto

Carlos J. Téllez

Queremos saber como Palabra Bíblica a través de este artículo ha bendecido tu vida. Escríbenos
pulsando este enlace de comentarios.
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