
Pablito 
de los Andes

Para Pablito había comenzado un tiempo maravi-
lloso. ¡Al fin estaba aprendiendo a leer! Y tenía otra 
vez su querido su «tesoro», el librito que perdió en 
el accidente.  Nadie en su pueblo sabe leer. Pablito 
quiere leerles de su librito. No es cualquier libro, sino 
una selección del Nuevo Testamento: el Evangelio 
según Juan.

Prueben y vean que el Señor es bueno. 
    Salmo 34:8, NVI

P         ablito aprendió que Dios ama a todos. Que dio su único 
Hijo al mundo para que todos sean salvos. Pablito ya 

sabía algo de eso porque don Pedro se lo había contado. 
«Yo soy el buen pastor», leyó Pablito en su librito y recordó 

que don Pedro le había contado acerca del buen pastor. 
La historia era exactamente como se la había contado don 
Pedro. Al leerla, Pablito pensó nuevamente en los de su casa 
y en las ovejas.

¿Estaría Teresa cuidando bien a las ovejas?
Al mismo tiempo que Pablito aprendía a leer, aprendía más 

acerca de Jesús. En el librito podía leer mucho acerca del 
amor de Dios. Lo que Pablito no entendía, doña Ester se lo 
explicaba. 

–Jesús es mi mejor amigo –le decía a Pablito–. También 
puede ser tu mejor amigo.

¿Quién pagará la cuenta?
Pablito había pasado bastante tiempo en el hospital. Estaba 

sano como para irse a su casa. Pero, ¿quién pagaría la 
cuenta por la atención que había recibido?

–Tienes que quedarte aquí hasta que alguien pague tu 
cuenta –le dijo el doctor.

Cuando doña Ester vino de visita, ella vio que Pablito 
estaba muy triste. Le preguntó qué pasaba y él le contó lo de 
la cuenta; lo que debía pagar por su estadía en el hospital. 

–Si no estuviera tan lejos de mi pueblo alguien podría 
avisarle a mi papá –dijo Pablito.

A doña Ester también le dio tristeza. Ella quería pagar la 
cuenta de Pablito; pero no tenía dinero para hacerlo.

–Si estuviera aquí don Pedro, él te ayudaría –dijo ella. 
Pero don Pedro había viajado a su país y nadie sabía 

cuándo iba a volver.
–Tal vez don Pedro hubiera ido a tu pueblo para avisarle a 

tu papá. Yo no sé dónde vives –le dijo doña Ester.
Pablito estaba muy pensativo cuando se fue doña Ester. 

¿Cuántos días, semanas o meses tendría que quedarse en el 
hospital? 

Lo único que podía hacer nuestro amiguito era de seguir 
practicando la lectura. Doña Ester le dio un Nuevo Testa-
mento y Pablito empezó a leerlo.

Así pasaron los días. Pablito seguía en el hospital: sano, 
pero obligado a quedarse entre los enfermos.

Doña Ester tenía un plan, pero no se lo contó a Pablito.

Pablito aprende a orar
Una noche, cuando doña Ester volvió del hospital, fue al 

culto de oración en su iglesia. Ella les contó a los hermanos 
el problema de Pablito. Les dijo que él no tenía dinero para 
pagar la cuenta del hospital.

Los hermanos de la iglesia ya sabían acerca de Pablito. 
Doña Ester les había contado de su nuevo amiguito y habían 
orado mucho para que se sane. Ahora también oraron por 
Pablito y su problema.

El domingo siguiente el pastor mencionó acerca de Pablito 
y sugirió que entre todos podrían ayudarle a pagar la cuenta.

Pablito estaba solo en el hospital. No sabía nada del culto y 
de la sugerencia del pastor. Se sentía muy triste por lo que le 
estaba pasando. Comenzó a llorar. Cuanto más pensaba en 
que estaba lejos de su casa y que no tenía posibilidades de 
volver allá, tanto más lloraba. No podía controlar las lágrimas.

De repente dejó de llorar. Le parecía que alguien le estaba 
hablando. Ya no sentía tanta tristeza y tuvo ganas de orar. 
No había orado antes. No sabía exactamente lo que debía 
decir. Pero dijo algunas palabras sencillas. «¡Dios de todo el 
mundo, te pido que me ayudes!»

Después de esa corta oración Pablito se sintió mucho 
mejor. Tomó su librito y buscó el capítulo que habla del buen 
pastor. Era su historia favorita. Cuando oyó la historia por 
primera vez, se comparó con el pastor que encontró a la 
oveja perdida. En ese momento se sintió como la ovejita que 
el buen pastor encontró y llevó en los hombros al redil.

Muy contento Pablito se durmió con el libro en sus manos.

Lee en Juan 10 acerca del Buen Pastor.
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