
Pablito
de los Andes
El que crea y sea bautizado será salvo.

Marcos 16:16, NVI

Pablito se ha recuperado del accidente, ha salido 
del hospital y ha conseguido trabajo. Su gran deseo 
es volver a su pueblo; pero no sabe cómo llegar allá. 
Está orando que Dios le ayude.

Buenas noticias
ra domingo y, como de costumbre, Pablito fue a la 

       iglesia. El pastor se veía muy alegre. Solo al mirarlo, 
Pablito se dio cuenta de que había pasado algo especial. 

Pablito estaba tan curioso que casi no podía estar quieto. 
Después que habían cantado algunos himnos, el pastor dijo:

–Seguramente se preguntan por qué estoy tan contento. 
¡Miren! –les mostró una carta con bonitas estampillas–. He 
recibido una carta de don Pedro. Pronto estará aquí y volverá 
a visitar los pueblos en las alturas de los Andes. Les manda 
saludos a todos.

Pablito se puso muy contento. Ahora sí que estaba seguro 
de que Dios se preocupaba por él. Cuando don Pedro llegara 
lo iba a acompañar a su pueblo. 

–Tía Ester, ¿cree que yo podría acompañarle al misionero 
para contarles a otros de Jesucristo? –preguntó Pablito.

–Creo que sí. Ya has aprendido mucho del evangelio. 
Sabes que Dios quiere usarte, ¿verdad que sí? –respondió 
doña Ester.

–Sí, y tal vez Dios quiere que sea misionero. ¿Podría un 
muchacho de los Andes ser misionero?

–¡Por supuesto! Dios puede usar a cualquier persona que 
desea servirlo. A Él no le importa de dónde somos ni el color 
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de nuestra piel. En la Biblia dice que Dios mira el corazón.
–¡Qué bien! –dijo Pablito–. Será lindo el día que pueda ir a 

contarles a otros acerca de Jesucristo y su amor.
Pablito sabía que pronto retornaría a su pueblo. Por eso 

quería aprender todo lo posible antes de volver. Ya sabía leer 
bien, pero también quería aprender a escribir, y a sumar y 
restar. Doña Ester lo ayudaba en todo lo que podía. Era una 
buena maestra.

El bautismo de Pablito
Antes de regresar a su casa, había algo muy importante 

que Pablito quería hacer. Pablito quería ser bautizado tal 
como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río 
Jordán. Doña Ester había prometido regalarle una Biblia y un 
himnario y don Pedro le había dicho que podría acompañarlo 
a los diferentes pueblos para hablar de Jesucristo.

Pablito jamás olvidaría ese momento hermoso cuando, 
vestido con una túnica blanca, bajó al río para ser bautizado.

–Por el mandato de mi Maestro y en testimonio de tu fe 
en Jesús, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espírito Santo –dijo el pastor antes de sumergirlo en el agua.

Pablito se sintió muy feliz. Le pareció que era un coro de 
ángeles que cantaba cuando salió del agua:

He decidido seguir a Cristo.
 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

Hacía más de un año desde que salió de su casa y de 
su pueblo con el tío Félix. Había viajado para descubrir las 
maravillas que había al otro lado de las montañas. ¡Cuántas 
cosas había experimentado!

Ahora Pablito sabía lo que era un televisor. Había viajado 
en camión y en ómnibus. También había visto muchos autos. 
Sabía leer y escribir, y también un poco de matemáticas. 
Tenía muchos amigos que había conocido en el hospital y en 
la iglesia. Pero lo mejor de todo era que conocía a Jesucristo. 

Pablito nunca más tendría que sentirse solo y afl igido, 
porque Jesús había prometido estar con él todos los días. No 
solamente en los días felices, sino también en los días tristes.

Lágrimas de alegría
Corrieron las lágrimas por sus mejillas cuando pensó en 

todo eso. No porque estaba triste, sino porque estaba alegre.
–Tía Ester, estoy muy contento –dijo, dándole un fuerte 

abrazo–. Estoy feliz porque Jesús me ama.
–Pablito –dijo doña Ester–. Recuerda que Jesucristo 

no solamente te ama a ti, sino que ama a todos por igual. 
¿Sabes qué? ¡Creo que algún día serás un gran misionero!

¡No te pierdas el emocionante regreso 
de Pablito a su pueblo!
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