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8 Ponte cómodo 

 
Lectura bíblica: Colosenses 3:12–17 
 

La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos 
los unos a los otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16 

Robert Stroud pasó más de 50 años de su vida en la cárcel por crímenes violentos 
cometidos en su juventud. Y pasó 43 de ésos incomunicado. 

Sin embargo, Robert Stroud no es recordado por sus crímenes. En sus primeros años de 
encarcelamiento Stroud comenzó a interesarse en los pájaros, supuestamente cuando un 
canario perdido voló dentro de su celda. Con permiso del director de la cárcel, Robert 
empezó a criar pájaros en el poco espacio que tenía. Cuando los pájaros se enfermaron, 
pidió libros sobre enfermedades de aves y los curó. Con el correr de los años, siguió 
estudiando a los pájaros y las enfermedades que los aquejan, y terminó siendo una de las 
autoridades de más peso sobre el tema, mientras cumplía una condena de cadena perpetua 
por homicidio. 

La vida de Robert Stroud fue dramatizada en una película de 1962 con el actor Burt 
Lancaster. Como Stroud cumplía su condena en la cárcel de Alcatraz en la bahía de San 
Francisco, la película se tituló originalmente: El hombre pájaro de Alcatraz. 

¿Cómo fue que un homicida de Alaska llegó a ser el hombre pájaro de Alcatraz? Todo 
empezó cuando convirtió su celda en un hogar para pajarillos. Al interesarse en estas 
criaturas y dedicar su vida a curarlos, él cambió. Al proveer un refugio seguro para los 
pájaros, llegó a amarlos. Y aunque pasó la mayor parte de su vida en la cárcel, pagando sus 
crímenes, es famoso por ser el hombre pájaro, no por ser un criminal. 

Esta historia es tan buena que Hollywood hizo de ella una película, pero también tiene 
una enorme enseñanza espiritual: Cualquier cosa a la que des albergue en tu vida ejercerá 
una influencia tremenda sobre ti. Si te entretienes con música o videocintas o sitios de 
Internet que no son apropiados… si andas con amigos que te apartan de Jesús… si te pasas 
todo el tiempo con tus hobbies y no le dejas nada a Dios… entonces eso es lo que hará su 
nido en tu vida. 

Y, te guste o no, cualquier cosa a la que dedicas tu tiempo, tarde o temprano empezará 
a dominarte. Un antiguo proverbio dice: “No puedes impedir que los pájaros vuelen sobre 
tu cabeza, pero puedes impedir que hagan un nido en tu cabello”.  
 
 



 
 
 
 
 
Tienes completo control sobre las cosas que permites sean parte de tu vida. 

Según Colosenses 3:16, la Palabra de Dios es algo bueno para dejar que anide en 
nosotros. Cuando dejamos que la Palabra de Dios entre en nuestra vida como un residente 
permanente, ella nos cambia. Entonces, no importa dónde empecemos, al final de nuestra 
vida seremos más parecidos a Jesús. 

 

PARA DIALOGAR: ¿De qué manera estás dejando que la Palabra de Dios anide en tu 

corazón? ¿Cómo te está cambiando? 
 

PARA ORAR: Señor, queremos que tus palabras vivan en nosotros y cambien nuestra vida. 

 

PARA HACER: Traza un plan para darle más tiempo a la Palabra de Dios en tu vida, aunque 

sea empezando con cinco minutos por día. 
 

 
 
 
 

 


