
Pablito 
de los Andes

Pablito es un muchacho peruano de la Cordillera 
de los Andes. Un día recibió permiso de su papá 
para ir con su tío Félix a la ciudad al otro lado de las 
montañas. El viaje comenzó con hermosas aven-
turas pero terminó en un terrible accidente. Pablito 
se despertó en un hospital extraño en una ciudad 
desconocida.

Felices son los que temen al Señor y se deleitan 
en obedecer sus mandatos. Salmo 112:1, NTV

Tía Ester y el libro
Era jueves por la tarde y la hora de visita en el hospital. 

Casi todos los enfermos recibían muchas visitas. A algunos 
les traían fruta, a otros flores. Pero Pablito no tenía a nadie 
que lo visitara en esos días difíciles.

Pablito estaba llorando en su cama. No lloraba porque le 
dolía el cuerpo, sino porque le daba tristeza estar solo. De 
repente se acercó una señora a su cama. 

–¿Cómo estás? ¿No viene tu mamá a visitarte? –le 
preguntó ella, cariñosamente.

–Mi mamá no sabe que estoy aquí –dijo Pablito entre 
sollozos.

¡Al fin alguien se preocupaba por Pablito! Él le contó a la 
señora todo lo que le había pasado; acerca del viaje y el 
accidente. Y le dijo que su tío había muerto.

–¡Pobrecito! No llores más. Yo te voy a ayudar en todo lo 
que pueda –le prometió la buena señora.

–Gracias, tía –dijo Pablito, dejando de llorar.

–Me llamo Ester –dijo la señora–. Ester Meza. Siempre 
vengo al hospital a vistar a los enfermos. Hay muchos 
enfermos que no tienen familiares y que no reciben visitas, 
igual que tú.

El siguiente jueves, cuando doña Ester fue al hospital a 
visitar a Pablito, le llevó un libro. Cuando Pablito lo vio, casi 
no podía creer que era cierto. ¡Era su librito! ¡Sí, era su libro! 

Pablito gritó de alegría.
–¡Mi librito! ¿Dónde lo encontró, tía?
Quiso levantarse de la cama para tomar el librito que doña 

Ester tenía en la mano. Le dolió tan fuerte la cabeza y los 
brazos que con un suspiro se dejó caer sobre la almohada.

–¿Tu libro? –le preguntó doña Ester asombrada–.¿Qué 
quieres decir con eso? Tengo muchos de estos libros en mi 
casa.

–Es igual al que me dio don Pedro, el hombre blanco. 
Cuando salí de viaje con mi tío Félix, llevé el librito. Pero en 
el accidente se perdió. También perdí las otras cosas que 
llevaba.

Pablito le contó a doña Ester acerca de don Pedro, que 
había visitado su pueblo.

Pablito aprende a leer 
Pablito repitió de memoria unas palabras que había apren-

dido del libro:
–Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna.

–Léelo tú mismo –le dijo doña Ester, y le alcanzó el libro.
–No sé leer –respondió Pablito, tristemente–. En mi pueblo 

no hay escuela.
–¡Qué lástima! Pero yo te puedo enseñar a leer.
–¿Sí? Quiero aprender a leer. Entonces podré leerles 

acerca de Dios a mis hermanitos, a mis amigos, y a todos los 
de mi pueblo.

–Pablito, escúchame –le dijo doña Ester–. Nunca pienses 
que Dios es sólo para don Pedro y algunas personas más. 
¡No! Él ama a todos por igual. 

Después doña Ester dijo algo que alegró mucho a Pablito.
–¿Sabes qué? Voy a preguntarle al doctor si me da permiso 

para venir un rato todos los días para enseñarte a leer.
¡Así fue! Cada tarde doña Ester fue al hospital. Llevaba 

un libro de lectura, un cuaderno y un lápiz. En la cama del 
hospital, Pablito por primera vez fue a la escuela.

Pablito estaba muy contento. Cada mañana esperaba 
ansioso la llegada de doña Ester y su hora de clase. Como 
cualquier otro niño tuvo que hacer tareas.

No aprendió muy rápido y le costaba bastante esfuerzo, 
pero pronto comenzó a deletrear bien y comprender el signi-
ficado de las letras: A, B, C. Después de un tiempo empezó a 
leer él mismo de su librito.

¡Qué día feliz para Pablito cuando pudo leer su primer 
versículo de la Biblia!
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