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t         e voy a contar de un artista que pintó un hermoso  
              cuadro de Jesús rodeado de niños. El cuadro  
              adornaría un templo que estaban construyendo en  
              la ciudad donde él vivía.

El artista trabajó con esmero y pintó un cuadro de niños 
que cantaban alabanzas a Jesús. Le pareció que era el 
mejor cuadro que jamás había pintado.

LA VISITA DE UN DESCONOCIDO
La noche antes de entregar su obra sintió un ruido en el 

estudio. Se levantó para ver lo que pasaba. Se sorprendió al 
ver a un Desconocido que pintaba en su cuadro. 

–¡No, no, no! –gritó el artista–. No arruine mi cuadro.
El Desconocido lo miró y dijo:
–Cuando yo entré al estudio vi que el cuadro ya estaba 

arruinado. Solamente estoy tratando de arreglarlo.
Luego el Desconocido preguntó al artista:
–¿Por qué usaste un solo color para pintar las caras 

de los niños? ¿Quién te ha dicho que todos los niños de la 
familia de Dios son del mismo color?

–Nadie, señor –respondió el artista–. Siempre me he 
imaginado así a los niños.

DE TODO COLOR
El Desconocido sonrió y dijo:
–Estás muy equivocado. En tu paleta hay varios colores. 

He pintado una cara amarilla, otra rojiza, una negra, otra 
morena, y también una blanca. Estos niños han venido de 
muchas tierras a contestar mi llamado.

–¿Su llamado? ¿A qué se 
refiere, señor? –preguntó el 
artista.

–Me refiero a lo que dije a 
mis discípulos: 

«Dejen que los niños ven-
gan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de Dios es de 
los que son como ellos.»

De pronto el artista compren-
dió que el visitante era el Señor 
Jesucristo. No pudo decirle nada 
más porque en ese momento, 
Jesús desapareció.

DE MUCHAS TIERRAS
A solas el artista contempló al 

niño amarillo, al moreno, al ne-
grito, y al blanco. El Desconocido 
los había pintado con caritas muy hermosas.

El artista pensó en las tierras de donde habían venido.
–Tú, el niño moreno con turbante, eres de la India. Y 

tú, la niñita con vestido de seda, eres de la China. Tú, el 
niño blanco, eres de Europa o de las Américas. Y tú, el niño 
negro, de cuerpo robusto, eres del África.

SOLAMENTE UN SUEÑO 
Mientras miraba el cuadro cambiado, el artista despertó. 

El sol de la mañana brillaba por la ventana. Saltó de la cama 
y corrió a su estudio. Allí estaba el cuadro, tal como lo había 
dejado la noche anterior. ¡Todo había sido sólo un sueño! 

«Lo cambiaré, tal como lo hizo 
el Desconocido», decidió el artista. 
Se puso a trabajar rápidamente. 
Una tras otra aparecieron las caras: 
la amarilla, la rojiza, la negra, la 
blanca, y la morena. Al fin, el cuadro 
tenía los colores que el Señor Jesu-
cristo había usado en el sueño del 
artista.

LA FAMILIA DE DIOS 
Cuando el artista entregó el cuadro, todos quedaron muy 

contentos.  
El encargado de la construcción exclamó: «¡Es la familia de 
Dios, en la casa de Dios!»

Hasta este día, el cuadro adorna una de las paredes 
del templo. Todos los que lo ven recuerdan que Jesús ama 
a todos los niños, de toda raza y color.

    

«Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino

 de Dios es de los que son como ellos.»  Marcos 10:14, NVI
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