
Pablito 
de los Andes

Pablito sufrió un accidente que cambió todos sus 
planes de conocer la gran ciudad. Tuvo que pasar 
mucho tiempo en el hospital. Allí aprendió a leer 
su querido «tesoro». Pero hubo un gran problema 
cuando Pablito iba a salir del hospital. No había quién 
pagara la cuenta por la atención que había recibido.

Encomienda al Señor tu camino; confía en él.   
Salmo 37:5, NVI

Un día Doña Ester llegó al hospital muy contenta...
–Te traigo ropa –le dijo doña Ester a Pablito–. No puedes 

salir del hospital en pijama.
–Pero, doña Ester, el doctor dijo que no podría salir hasta 

que pagara la cuenta. 
–Todo está pagado. ¿No te dije que Dios se preocupa por 

nosotros? Dale gracias porque Él ha provisto para ti. 
Doña Ester le contó que los hermanos de la iglesia habían 

reunido dinero. Con ese dinero ella había pagado la cuenta.
¡Qué felicidad para Pablito! Cuando salió de su casa con 

el tío Félix tenía muchos sueños y planes. Pensó que iba a 
conocer el mundo. Pero no había visto muchas cosas. Sólo 
había conocido la sala del hospital.

Pero en la sala del hospital había aprendido cosas impor-
tantes. Había aprendido a leer, a orar, y a confiar en Dios. 

También había tenido mucho tiempo para pensar. ¡Cuánto 
había pensado en el viaje a la ciudad, en los planes que 
tenía, en su familia, y en el tío Félix! ¿Volvería a ver a su 
familia algún día? 

–Tia Ester –dijo Pablito, después de pensar en el milagro 
con la cuenta pagada–. ¿Podrá usted enseñarme más cómo 
seguir al Dios de don Pedro? No, quiero decir, ¡nuestro Dios!

–Con mucho gusto –le respondió doña Ester–. ¿Recuerdas 
que te dije que conocer a Jesús es lo mejor que me ha 
pasado? Es una alegría para mí hablarles a otros de su gran 
amor. Ahora, ¡vístete y recoge tus cosas! Iremos a mi casa.

La voz que oyó Pablito
Pablito ya había vivido en casa de doña Ester varios meses. 

Una tarde, mientras ella tejía, Pablito le contó sobre la voz 
que le habló cuando estaba solo y enfermo en las alturas de 
los Andes. 

–Yo estaba muy enfermo. Alguien me habló con voz suave 
y me dijo: “¡Sígueme, hijo!” ¿Cree usted que fue Dios que 
me habló?

–Sí, claro que sí –dijo doña Ester–. En la Biblia leemos de 
hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios. Hubo un 
niño que escuchó la voz de Dios a medianoche.

–Tía Ester, ¡cuénteme de ese niño! –le pidió Pablito.
–Te contaré de Samuel –dijo ella, y dejó a un lado el tejido.
Pablito la miró inquieto y emocionado.

La historia de Samuel
Samuel creció en el templo junto al sacerdote Elí. Samuel 

le ayudaba a limpiar y ordenar las cosas en el templo. 
Seguramente Elí estaba muy contento por la ayuda de 
Samuel. Como él era corto de vista y no había lentes en 
aquel tiempo, Samuel le servía de ojos. 

Una noche, Samuel se despertó. Alguien lo llamaba.
–¡Samuel! ¡Samuel!
El niño pensó que era el sacerdote Elí que lo necesitaba. 

Corrió a donde él dormía. Pero Elí no lo había llamado.
–Acuéstate, hijo –le dijo Elí. 
Apenas se había acostado, escuchó de nuevo la voz.
–¡Samuel! ¡Samuel!
Nuevamente Samuel corrió a donde Elí. La tercera vez 

que Samuel oyó la voz, el sacerdote Elí entendió que era 
Dios que lo llamaba.

–Es Dios que quiere hablarte –le dijo Elí–. Si te llama una 
vez más, contesta: “¡Habla, Señor, que tu siervo oye!”

Samuel volvió a acostarse. 
Estaba a punto de dormirse cuando escuchó una vez 

más la misma voz. Entonces contestó con las palabras que 
le había dicho el sacerdote Elí.

–¿Era realmente Dios que le hablaba? –preguntó Pablito, 
muy asombrado.

–Sí, era Dios –contestó doña Ester–. Samuel aprendió a 
reconocer la voz de Dios.

–¿Por qué me hablaría Dios a mí? –dijo Pablito.
–Porque a Dios le interesan todas las personas. A veces 

nos habla de forma especial, como le habló a Samuel; pero 
siempre nos habla por medio de su Palabra, la Biblia.

–Yo quisiera contarles a otros acerca de Dios –dijo Pablito, 
seriamente–. Quisiera ser misionero como don Pedro. 

¿Se cumplirá su deseo?     
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