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Cuando doña Ester le contó a Pablito la hermosa 
historia de Samuel, el niño que vivía en el templo y que 
escuchó la voz de Dios, en Pablito nació el deseo de ser 
misionero. Él quiere ir a otros lugares para hablarles de 
Dios a las personas que todavía no lo conocen. 

Después de escuchar la historia acerca de Samuel, Pablito 
quedó pensativo y callado un rato. Doña Ester continuó te-
jiendo la chompa que le iba a dar a Pablito para la Navidad.

–Tía Ester –dijo Pablito después de un largo rato.
–¿Sí, Pablito? ¿Qué pasa?
–En el culto del domingo el pastor dijo que tenemos que 

contarles a los de nuestra casa acerca de Jesús. ¡Ni siquiera 
sé cómo llegar a mi casa! –dijo Pablito con tristeza en la voz. 

–Entiendo que estás triste; es difícil tu situación –dijo doña 
Ester–. ¿Por qué no oramos que Dios te ayude a regresar a 
tu casa? Jesús dijo que si nos ponemos de acuerdo sobre algo 
que necesitamos, y lo pedimos en su nombre, Él nos oye. 
tu casa? Jesús dijo que si nos ponemos de acuerdo sobre algo 
que necesitamos, y lo pedimos en su nombre, Él nos oye. 
tu casa? Jesús dijo que si nos ponemos de acuerdo sobre algo 

–¿Podemos hacer eso? –preguntó Pablito, muy entusias-
mado–. Entonces voy a orar mucho. Quisiera que todos los 
de mi casa conozcan a Jesucristo, igual que yo. 

–Pablito, te voy a echar de menos cuando te vayas –dijo 
doña Ester–. Es como si fueras mi hijo. 

–No se ponga triste, tía. La voy a visitar de vez en cuando 
–prometió Pablito.

Pablito tenía la esperanza de estar pronto en su casa.

LA NAVIDAD
Pablito y doña Ester no se olvidaron de su acuerdo. Todos 

los días oraban juntos para que Dios ayudara a Pablito a 
llegar a su casa. Los hermanos de la iglesia también oraron 
por él.

–Tía Ester, ¿es verdad que Dios contesta nuestras oracio-
nes? –preguntó Pablito un día.

–Sí, te lo aseguro. Pero si pedimos algo que no es bueno 
para nosotros, Dios nos dice que no. Aunque miles de perso-
nas oren por una cosa, Dios puede decir que no. Pero “no” 
también es una respuesta. ¿Verdad que sí?

Los días pasaron rápidamente y pronto llegó el día de la 
Navidad. Doña Ester había terminado de tejer la chompa 
para Pablito y se la regaló. Era el primer regalo de Navidad 
que recibió nuestro amiguito. Se puso tan contento que le 
dio un fuerte abrazo a su querida tía Ester. 

Para Pablito era emocionante pasar la Navidad en la ciu-
dad. Le encantó ver los adornos y las lucecitas de color, los 
dulces, los panetones, los juguetes, y muchas cosas más. 
Para él, todo era nuevo e interesante.

Lo que más le gustó era la Nochebuena. Las tiendas 
estaban abiertas hasta la medianoche y él se paseó por las 
calles. 

Después fue a la fi esta de Navidad en la iglesia. Todos 
participaron cantando. Algunos presentaron textos bíblicos y 
poesías que habían aprendido de memoria.

Luego tomaron chocolate caliente y comieron panetón. Na-
die tenía ganas de regresar a casa. Era una linda fi esta.

Pablito no sabía cómo hacer para recordar todo. Tenía 
que contarles a sus hermanitos y a su mamá acerca de la 
Navidad. Entonces ella se daría cuenta de que todo lo que 
les había contado el tío Félix era verdad. 

EL TRABAJO DE PABLITO
Después de la Navidad Pablito consiguió trabajo en una 

tienda. ¡Qué bueno era recibir un sueldo propio! Casi todo 
el dinero se lo daba a doña Ester; pero ahorraba parte de lo 
que ganaba para comprar regalos para su familia.

Nuestro amiguito sabía lo que iba a comprar. A Teresa le 
compraría un vestido con muchos adornos, a Olga le regala-
ría una falda, y a Pepito le compraría un auto de juguete.

Todavía no había decidido lo que iba a comprarles a Car-
los y a Juan. También se le hacía difícil decidir qué comprar-
le a su bisabuela. Pablito pensaba en jugarle una broma. 
¡Qué tal si le compraba un cepillo de dientes! Sería divertido 
verla cepillar los dos únicos dientes que tenía. Pero no sería 
divertido si todos se rieran de ella. Tal vez sería mejor rega-
larle una bolsa de caramelos.

Había muchas cosas bonitas que podía comprar y le era 
difícil escoger. Pero Pablito sabía exactamente lo que le iba 
a comprar a su mamá: una tijera grande para su costura. 
¡Eso le iba a gustar muchísimo. 

¡No te pierdas los últimos capítulos!

Pablito está lejos de su casa y no sabe dón-
de queda su pueblo. Doña Ester lo ha recibi-
do en su hogar y lo quiere como si fuera su 
hijo. Ahora va a celebrar la Navidad.
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