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Grabadas en tu Corazón
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón…” Deuteronomio 6:6
 Llega desde los Estados Unidos a mi ciudad una nueva franquicia de comida 
rápida (“Fast food”) específicamente de venta de pollo frito. Esta franquicia 
está recién llegando a Puerto Rico y apenas cuenta con menos de 10 tiendas 
en toda la isla. Por esta razón muchos esperan con inquietud la apertura de 
ella. Más allá de sus ofertas,  más allá del sabor y otras cosas peculiares que 
tienen estas cadenas de comida rápida para llamar la atención y convencer a 
la clientela;  esta franquicia específicamente es reconocida en todos los 
Estados Unidos como una franquicia de principios cristianos. Desde el 
principio ellos establecieron que las creencias y estatutos cristianos serían 
parte de las normas y procedimientos del trabajo y desarrollo como 
empresa. Hacer una aseveración así en estos días es de valientes y ya para 
mí tienen toda mi admiración. Pero también pensé, como muchos, que era 
parte de un truco publicitario para agradar o llegar a este sector de la 
sociedad. Así que junto a muchos compueblanos, todos los días pasaba y 
veía cómo iba tomando forma esta tienda.

Oficina de Capellanía.                                       
Recinto Arecibo, UIPR.                              

Prof. Amílcar Soto Quijano 
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Pero de lo que quiero hablarles a ustedes hoy es de la sorpresa 
que me llevé cuando, ya casi por terminar la construcción, 
instalaron un letrero gigante a orillas de la carretera. Hablo de 
uno de estos letreros gigantes que estás franquicias de 
comidas rápidas ponen para anunciar sus ofertas, sus 
especiales y su publicidad. Por eso este letrero estaba en 
blanco con el propósito de que cada semana o cada mes 
cambian según la oferta o el anuncio. Sin embargo, me 
estuvo sumamente curioso que parte de este rótulo y en 
metal estaba escrita la siguiente frase:  “permanecemos 
cerrado los domingos.” Mi curiosidad se desvaneció 
cuando recordé los principios cristianos que está franquicia 
sigue por ende entendí normal que el domingo no abriera 
pues es el día que la mayoría de las iglesias cristianas 
celebran sus servicios religiosos. También me remonté a mis 
años de infancia cuando en todo Puerto Rico los domingos los 
negocios permanecían cerrados. Seguido recordé cuando 
empezaron algunas cadenas y tiendas a sugerir la necesidad de 
abrir los domingos aunque fuese mediodía; hoy todos sabemos 
que el domingo es un día común y corriente para el comercio 
de nuestra isla. Esta franquicia abrió sus puertas y lo primero 
que hice fue pasar por la tienda un domingo para confirmar 
que, aunque llevaban dos días de su apertura, la tienda estaba 
cerrada efectivamente.
 Cuando noté que aquella aseveración del domingo era parte 
del rótulo y no se podía cambiar pues estaba en el metal 
obviamente recordé la orden de Moisés a su pueblo en el libro 
de Deuteronomio. Después de leerles los 10 mandamientos y 
otros mandatos, les ordenó lo siguiente  “grábate en el corazón 
estas palabras que hoy te mando, inculcaselas continuamente a 
tus hijos y háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando 
vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 

levantes” Deut. 6:6-7,  más adelante les aconsejó lo 
siguiente: “escríbelas en los postes de tu casa y los portones 
de tu iglesia de tu ciudad. Deut.6: 9.  La palabra de Dios es 
vida para todo cristiano; es la fuente perfecta para conocer a 
Dios, conocer a Jesús y conocer el plan de salvación que se 
elaboró para ti y para mí.  Por esto, este consejo de grabar en 
nuestro corazón todo aquello que leemos, aprendemos y de 
alguna manera nos enseña o ministra a través de la palabra el 
estatuto de esta tienda sigue vigente para todos nosotros hoy.
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Los domingos no se abre y esto no puede ser cambiado porque está 
estipulado en un rótulo de metal difícil de cambiar. Los estatutos que 
aprendemos, leemos y sacamos de la Biblia deben  grabarse en nuestros 
corazones y en nuestra mente.  No deberían cambiarse ni olvidarse, 
están ahí para ser obedecidas, entendidas y disfrutadas. Dios a través 
de Moisés le recalca a este pueblo la importancia de grabar aquella 
Palabra, historias y enseñanzas en la mente y corazón para que en el 

momento necesario puedan hacer 
uso de ellas y vivir una vida grata y 
obediente delante de Dios.Conocer 
sus mandamientos y estatutos es 
vital para agradar y obedecer a 
Dios. De ahí la importancia de 
tener grabado en nuestro ser la 
Palabra de Dios. A esta franquicia 
no le importa perder las ganancias 
de las ventas de los domingos. 
Para nosotros como cristianos el 
internalizar y tener grabada la 

palabra de Dios en nuestro ser podría ser motivo de pérdida de muchas 
cosas valiosas para la sociedad. Pero para nosotros podrían no tener  
valor pues nuestro reino no es de esta tierra sino del cielo. Les invito a 
estudiar, conocer y leer la palabra de Dios; pero sobre todo, graben en 
su  mente y corazón las hermosas enseñanzas y profundas verdades 
que ella nos brinda. Hay una gran diferencia entre un cristiano que 
conoce la Biblia y otro que ni la lee. Somos privilegiados de poder contar 
con ella y los muchos medios que hay para estudiarla y sacarle el 
máximo provecho posible. Grábate Su Palabra en tu mente y en tu 
corazón empezando hoy. 
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