
Pablito 
de los Andes

Algo diferente había sucedido en el pueblo donde 
vivía Pablito. Don Pedro, un hombre blanco, los había 
visitado. Él armó una carpa y allí enseñaba a los niños 
acerca de Cristo. Pero don Pedro ya se había ido.

Una mañana, Pablito se despertó con dolor de 
estómago. Su mamá le preparó un té de manzanilla, 
pero eso no le calmó el dolor. ¡Cómo quería quedarse 
en cama a descansar en vez de salir al campo! Pero 
no podía ser, porque las ovejas tenían que comer y 
alguien tenía que llevarlas a pastar.

La voz que oyó Pablito
Aunque tenía mucho dolor, Pablito se levantó. Como 

siempre, desde que don Pedro se fue, Pablito llevó en su 
bolsa el librito que había recibido. No podía leerlo, pero le 
gustaba hojearlo para mirar los dibujos.

«Cuando sea grande quisiera aprender a leer –dijo Pablito, 
mirando al cielo–. Iré con mi tío Félix al otro lado de las 
montañas, porque así me lo ha prometido. Allá asistiré a la 
escuela y aprenderé a leer.»

Al hallar buen pasto, Pablito dejó que las ovejas caminaran 
libremente para comer. Se sentó a mirar su librito. El sol le 
calentó la espalda agradablemente. El día anterior había 
sido diferente, con lluvia y frío. Pablito había vuelto a la casa 
mojado. Quizá por eso le dolía el estómago.

En la tarde llamó a las ovejas para volver a casa. Pero le 
dolía tanto el estómago que no sabía si iba a poder regresar 
al pueblito. «¡Ay, ay, ay!» se quejaba.

¡Qué pena que su mamá no podía oírlo! Ella estaba muy 
lejos de Pablito y no sabía del dolor fuerte que tenía su hijo. 

Pablito se acostó en el pasto. Tenía mucho dolor, y estaba 
desamparado y triste. Entonces fue como si alguien le 
hablara, diciéndole: «¡Sígueme, hijo!»

Nuestro amiguito miró a su alrededor; pero no vio a nadie. 
Otra vez oyó la misma voz suave: «¡Sígueme, hijo!»

Pablito no sabía quién le estaba hablando; pero de repente 
pensó en Jesucristo, el buen pastor. ¿Sería Él que le hablaba? 

Después de oír la voz, Pablito se sintió un poco mejor. 
Se levantó y regresó a su casa con las ovejas. ¡Qué raro le 
pareció lo de la voz! Después de oír la voz se sintió mejor.

Cuando llegó a casa le contó a Teresa acerca de la voz que 
le había hablado.

–¿Crees que fue el Dios de don Pedro quién me habló? –le 
preguntó a su hermanita–. Él dijo que Dios nos puede hablar, 
¿no es así?

Teresa no sabía qué responderle.

 El viaje
Pronto Pablito tuvo otras cosas en qué pensar. Su tío Félix 

volvió al pueblo.
–Me parece que Pablito tiene edad suficiente para acom-

pañarme –le dijo el tío al papá de Pablito–. Quiero que vea lo 
que hay al otro lado de las montañas.

–¡Oh, qué lindo! –exclamó Pablito, muy emocionado–. 
¡Cómo he esperado poder viajar! Ahora, tal vez pueda 
aprender a leer. Entonces voy a leerles a todos lo del librito 
que me dio don Pedro.

–¡Cálmate, hijo! –dijo su papá–. Si tú te vas, ¿quién cuidará 
de las ovejas?

–Que lo haga Teresa. Yo le enseñaré cómo hacerlo. 
También es bueno que Juan y Carlos aprendan el oficio. 

¡Cuán ansioso estaba Pablito!
–He esperado mucho tiempo –continuó–. ¡Cuánto deseo 

ver todo lo que el tío Félix me ha contado! Más que nada 
quiero ver ese aparato con figuras que se mueven. ¡Quiero 
ver un televisor! Y quiero ver cosas como trenes, autos...

–¡Basta ya! –dijo el papá de Pablito–. Tengo que pensarlo.
–Pero, papá, yo tengo doce años. Mira, ¡soy grande!  

–suplicó Pablito, parándose de puntillas.
Después de dos días, su papá le dijo a Pablito que se alistara 

para viajar con el tío Félix. ¡Alistarse! Pablito no tenía muchas 
cosas que alistar. En una manta envolvió un pantalón, una 
camisa y un par de medias de lana. Y, por supuesto, el libro 
que era su tesoro más querido. ¡No lo podía dejar!

Al día siguiente, muy de madrugada, Pablito y el tío Félix 
estaban listos para el viaje. A Pablito le dolió despedirse de 
todos los de su casa: su mamá, su papá, la bisabuela ancia-
nita, los abuelos, Teresa, Juan, Carlitos, Olga y Pepito.

–Cuídate bien, hijo –le dijo su mamá.
–Pórtate como un hombre valiente –le dijo su papá.
–Vuelve pronto –le rogaron sus hermanitos.
–¡Que no te pase ninguna desgracia, mi hijo! –le dijo la 

bisabuela anciana, secándose las lágrimas con su delantal.

¡Así comenzó su viaje para conocer el mundo!

Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no 
andará en tinieblas.  Juan 8:12, NVI
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