Vive y experimenta el amor de Dios
A amar
Vas a necesitar una botella grande de plástico, unas tijeras, un clavito, un popote, cinta
adhesiva, un hilo gordo, una jarra y agua.
Con las tijeras corta el cuello de la botella. Con el clavito has 4 agujeros en la parte
baja de la botella, uno viendo hacia el Norte, otro al Sur, otro al Este y otro al Oeste.
Con las tijeras corta el popote en 4 partes de unos 2 cm. cada una. Introdúcelos en los
agujeros de manera que la punta no quede de frente a ti, sino apuntando hacia la
derecha y pégalos con la cinta adhesiva. Si los agujeros están muy pequeños,
agrándalos, introduciendo en ellos el clavito y dándole vueltas.
Con el clavito has 4 agujeros en la parte alta de la botella, en la misma posición de los
otros agujeros. Corta 4 hilos de 15 cm. Inserta un hilo en cada agujero y has un nudo.
Luego une los tres extremos de los hilos y átalos al cuarto hilo.
Llena la botella con agua, sobre el fregadero o en el jardín para no mojar. El agua al
salir, hará que la botella se ponga a girar.
La fuerza del agua que sale por los popotes hace que la botella gire. Esta fuerza se
llama de reacción. Es una ley de la física que toda fuerza aplicada en un sentido
(acción), genera una fuerza igual en sentido contrario (reacción). Entonces el agua que
sale ejerce una fuerza (acción) que produce que la botella gire (reacción).
“Nosotros amamos, porque Dios nos amó primero”. 1ª. Juan 4, 19
La acción de Dios que te ama, va a tener la reacción de que lo ames cada vez más.
Por eso agradécele a Dios cada cosa buena que te pasa, por más chia que sea,
porque esa es una muestra de que Él te ama.
Erika M. Padilla
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