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Pablito de los Andes
Pablito, un muchacho de las alturas de 

la Cordillera de los Andes, ha pasado por 
muchas aventuras. ¡Por fin ha vuelto a su 
pueblo! Don Pedro, el misionero blanco, 
lo acompañó de regreso a su casa. ¡Qué 
felicidad fue para todos!
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uando Pablito volvió a casa le tocó nuevamente 
la responsabilidad de apacentar las ovejas. Teresa 
había hecho un buen trabajo en su ausencia; le 

habían ayudado sus hermanos Carlos y Juan. Pero 
como Pablito era el hijo mayor tenía que asumir esa 
responsabilidad.

Pablito nunca ha olvidado la voz que le habló cuando 
estaba en las montañas con las ovejas; la voz que le dijo: 
«Sígueme, hijo.» Para él eso había sido muy extraño; pero 
ahora sabe que era Dios que le habló.

Pasaron los días, los meses, y los años. Pablito creció y se 
hizo hombre. ¿Recuerdas que él quería ser misionero como 
don Pedro? Un día Pablito dejó nuevamente a su familia y 
su pueblo. Esta vez no se fue con la ilusión de conocer el 
mundo, sino viajó con un firme propósito en mente de prepa-
rarse para ser misionero.

Don Pedro le recomendó un instituto bíblico donde podía 
estudiar y prepararse para ser predicador del evangelio. 

Ya no le dicen Pablito, sino Pablo. Tal como el apóstol 
Pablo, el gran misionero de quien puedes leer en el Nuevo 
Testamento, «nuestro Pablo» predica la Palabra de Dios.

EL MISIONERO PABLO
Pablito no deja de pensar en el librito que le regaló don 

Pedro. ¿Recuerdas que lo perdió en el accidente? ¿Quién le 
dio uno nuevo? Sí, la amable tía Ester, que le enseñó a leer, 
y que lo recibió en su casa como si fuera su hijo.

El librito es el Evangelio según San Juan. Allí se encuentra 
el mensaje más precioso que hay acerca del amor de Dios.

«Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigéni-
to, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna.» 
Juan 3:16

A todo lugar donde Pablito, el misionero 
Pablo de la Cordillera de los Andes, va a predicar el evan-
gelio, lleva su librito. Tiene una cinta en su libro, que saca 
poco a poco, y enseña a los niños el camino de la salvación, 
tal como don Pedro se lo enseñó a él y a sus hermanitos, 
cuando Pablito vivía en su pueblo y era pastor de ovejas.

Ésto es lo que el misionero Pablo enseña a los niños:

Primero Pablito saca un corazón sucio y 
manchado y muestra a los niños la necesi-
dad de la salvación, porque todos hemos 
pecado; nadie es lo suficientemente bueno 
como para ir al cielo.

Para explicar el camino de la salvación, 
Pablito saca una cruz roja, para mostrar 
que Jesús vino al mundo para salvarnos. 
Él murió y resucitó para perdonar nuestros 
pecados. 

Pablito invita a los niños a recibir el per-
dón de Dios. Les dice que para ser salvos 
tenemos que creer en Jesús como nuestro 
Salvador, confesar nuestros pecados, y 
pedir a Dios que nos perdone.

Después Pablito muestra un corazón 
blanco. Al creer en Jesús y confesar nues-
tros pecados, somos salvos. Jesús limpia 
nuestro corazón de toda maldad.

La última figura que Pablito tiene en la 
cinta que hala de su librito es una corona. 
Esa corona representa el cielo. A todos 
los que seguimos a Cristo nos espera un 
hermoso hogar en el cielo. Si somos fieles 
en servirle, nos dará la corona de la vida. 
Estaremos con Él para siempre.

TÚ, ¿UN MISIONERO?
No tienes que viajar lejos para ser misionero. Si has reci-

bido a Cristo como tu Señor y Salvador, testifica de esto a 
tus amigos, a los de tu familia, y a tus vecinos. Así serás un 
«misionero» que lleva la Palabra de Dios, tal como Pablito.

He sido misionera toda mi vida y sé que no hay mayor 
feli-cidad que servir a Cristo. Te deseo esa felicidad.

     Tía Margarita


