
 l HACEDOR de lápices dijo: «Un lápiz es un 
instrumento de escritura o dibujo que tiene una 
barra de grafito encerrada en un cilindro de ma-

dera u otro material. Para marcar los trazos, y escribir 
o dibujar, sólo hay que tomar el cilindro con la mano 
y desplazar la punta de grafito sobre un papel u otra 
superficie similar.»

Como énfasis, el HACEDOR dijo: «Una de las venta-
jas del lápiz es que tiene borrador. Se puede borrar los 
trazos y empezar de nuevo (humildad). Todo depende 
de la mano que lo sostiene

Seguidamente, el HACEDOR tomó un lápiz y dijo:  
«He visto algo especial en ti. Te escojo, no porque 
eres el mejor sino porque veo que estás dispuesto 
a ser tallado, para convertirte en un instrumento útil. 
Experimentarás dolor cuando tenga que sacarte punta; 
pero es necesario que haga esto, porque sin punta no 
puedes cumplir tu propósito.»

(Dios tallará lo que sea necesario para sacar lo mejor 
de nosotros.)

Después, el HACEDOR dijo: «Acuérdate que lo más 
importante es lo que llevas por dentro.»

(¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Has dejado que 
Dios ponga en ti su Espíritu Santo?)

Además, el HACEDOR dijo al lápiz: «Tendrás que 
escribir en cualquier superficie. Unas veces te desgas-
tarás fácilmente; en especial si la superficie es como 
lija, cuando lleva tiempo y paciencia escribir. En super-
ficies mojadas también te desgastarás. Yo, tu HACE-
DOR, haré que tu tinta no se acabe. En las manos del 
Hacedor del Universo podrás seguir escribiendo.»

Dijo también el HACEDOR: «Muchas veces serás 
probado, para que se vea de qué estás hecho. En 
cualquier superficie tendrás que dejar tu marca. No 
importa las circumstancias o las condiciones, deberás 
seguir escribiendo.»

El HACEDOR le advirtió: «El enemigo, como no puede 
usarte, tratará de deshacerse de ti. Pero no te desani-
mes; y nunca olvides para qué fuiste hecho. Estás en 
mis manos para servir.»

LA ORACIÓN DEL LÁPIZ 
Hacedor del Universo, quiero ser un pequeño lápiz 
sostenido por TU MANO.

No importa en qué superficie tengas que usarme.  
No importa las circunstancias o las condiciones en  
que me encuentre; sólo sostenme en TU MANO.

Dios, mi Señor, quiero ser un lápiz útil y servible. ¡Qué 
privilegio maravilloso estar en TU MANO y ser 
sostenido por ti. Sostenme, Hacedor del Universo, 
porque sé que cada movimiento tiene un propósito.

¡Oh Señor, tállame! Tállame cuantas veces sea necesario, 
para que sea un instrumento útil en TU MANO. Usa este 
lápiz; marca y escribe en los corazones de las personas 
que pasan por mi camino. Escribe de tu amor, tu bondad 
y tu verdad. 

El lugar perfecto para mí está en TU MANO. Tú seguirás 
escribiendo mientras me sostengas. Sólo en TU MANO 
podré ser útil y servible.

Pronto, en el cielo, leeremos cada una de las historias que 
tú, Hacedor del Universo, has escrito en cada corazón.

 
Jeremías 31:33, NVI
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: «Daré mi 
ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.» 
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