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LA PACHAMANCA
Cuando don Pedro, el misionero blanco, regresó de su 

país para seguir su trabajo misionero, la iglesia hizo una 
gran fiesta. Prepararon una sabrosa pachamanca. Como 
don Pedro iba a acompañar a Pablito de regreso a casa, la 
fiesta también fue una despedida para él.

La pachamanca es una comida peruana con papas, 
habas, carne y humitas de maíz. Se hornea entre piedras 
calientes, cubiertas con pasto y tierra. Luego se come con 
salsa picante. ¡Qué sabrosa es la pachamanca!

Para cualquier muchacho de la Cordillera de los Andes 
es una fiesta comer pachamanca. Pablito saboreó la pa-
chamanca, a la vez que pensaba en el viaje que haría de 
regreso a su pueblo.

DE VUELTA EN CASA
Teresa corrió tan rápido como pudo. No estaba segura de 

haber visto bien, pero le pareció que el hombre blanco venía 
de camino al pueblo; y no estaba solo. ¿Quién venía con él? 

Cuando llegó cerca, lo vio. ¿Podría ser cierto? ¡Era su 
hermano Pablito! 

–¡Pablito! ¡Pablito! –gritó con todas sus fuerzas, emociona-
da por la alegría. 

–Hola, Teresa –le contestó Pablito, gritando y saludándola 
con los brazos en alto.

Pablito le dio un fuerte abrazo a su hermanita. Luego corrió 
a su casa. ¡Qué alboroto causó su llegada! ¡Abrazos, besos, 

y gritos de alegría! Todos saltaban de gozo y hablaban al 
mismo tiempo.

–Pablito, Pablito, mi hijo –dijo su mamá, secándose las 
lágrimas–. Al fin llegaste. Estaba casi segura de que nunca 
más te volvería a ver. Pero, ¿dónde está tu tío Félix?

Con voz triste Pablito tuvo que contarles todo lo que había 
ocurrido. No era fácil para él hablar del accidente y de la 
muerte de su tío. Era un poco más fácil contarles del hospital 
y de doña Ester, que había sido como una madre para él.

Después de un rato sacó los regalos de su bolsa y les 
invitó la fruta que había traído. Les dio caramelos, pan dulce, 
y bombones a sus hermanos. Se puso realmente contento al 
ver la alegría de su familia. La bisabuela admiraba el cepillo 
de dientes que había recibido, pero no se daba cuenta para 
qué le serviría. 

–¡Qué bonita chompa tienes! –le dijo su mamá. 
–Sí, la tía Ester me la tejió. Es mi regalo de Navidad.
–¿Qué es un regalo de Navidad? –preguntó Carlos.
Entonces Pablito tuvo que sentarse para explicar acerca 

de la Navidad.
–Mañana les voy a contar lo mejor de todo –dijo más tar-

de–. Pero ahora tengo que acostarme. Estoy muy cansado.
De repente se acordó de don Pedro. ¡Qué vergüenza sintió 

por haberse olvidado de él! 
–Perdóneme, don Pedro. Me puse tan contento al ver a 

mis papás y a mis hermanitos que lo olvidé totalmente.

–Mamá y papá, don Pedro es nuestro amigo. Tenemos 
que prepararle un buen lugar donde pueda dormir. A no ser 
por él, tal vez yo nunca hubiera podido regresar a casa.

La mamá de Pablito miró con gratitud al hombre blanco y 
sintió un aprecio grande y sincero por él. Recordó que antes 
no había querido mirarlo siquiera.

Al día siguiente Pablito reunió a todos para contarles más 
de sus aventuras.

LO MEJOR DE TODO
–He conocido cosas muy lindas –dijo Pablito–. Pero lo 

mejor de todo es que he llegado a conocer a Jesucristo. 
Hay muchas cosas interesantes y bonitas al otro lado de las 
montañas. Pero hay un país aun mejor; es el cielo donde 
está Dios. Ahora sé cómo llegar allá. Jesús es el camino. 
Todos los que creen en Él irán al cielo. El libro que me dio 
don Pedro habla de eso.

Todos escuchaban muy interesados y no querían perderse 
ni una palabra.

–Don Pedro y yo vamos a hablarles más acerca de Jesu-
cristo. Así ustedes también entenderán que Él es nuestro 
mejor amigo. Después voy a acompañar a don Pedro a otros 
pueblos, para hablar de Jesucristo. Cuando sea grande, voy 
a ser misionero como él. 

¡Pablito quiere contar a todo el mundo  
que Jesús es el Salvador!

Pablito, un muchacho de las alturas de la 
Cordillera de los Andes, ha pasado por 
muchas aventuras.  ¡Por fin ha llegado el 
momento de que vuelva a su pueblo! Tere-
sa lo recibe con mucha alegría.
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