
«Porque tanto AMÓ Dios al mundo, 
que DIO a su Hijo unigénito, para que

TODO el que CREE en él no se pierda,
sino que tenga VIDA ETERNA.»

SE QUEDÓ DORMIDO
Mientras escuchaba estas lindas 

palabras de Jesús, el cansado mucha-
chito se quedó dormido.

Cuando terminó la reunión y todos 
se habían retirado a sus casas, Lalo 
seguía durmiendo.

La esposa del predicador sintió 
compasión, y con mucho cuidado lo 
alzó en sus brazos y lo llevó a su casa. 
Allí puso a Lalo en una cama.

LE PARECÍA COMO EL CIELO
Cuando Lalo se despertó al día si-

guiente estaba muy asombrado. No po-
día comprender dónde estaba y qué le 
había pasado. La cama era suave, las 
sábanas limpias, y el calor lo abrigaba. 
Lalo pensó que había llegado al cielo.

Pero no estaba en el cielo, sino en 
la casa del predicador. Y desde ese día 
nunca más tuvo que volver al cajón. 
Recibió un nuevo hogar.

UNA FAMILIA PARA LALO
El predicador y su esposa adopta-

ron a Lalo como su hijo. Le dieron todo amor y cuidado. 
También le dieron un apellido. Lalo López Meza es 
ahora su nombre completo.

Al ver el amor que le brindaban los esposos López 
Lalo pudo comprender el amor de Dios. Recibió a Je-
sucristo como su Salvador.

–¡Ya tengo dos padres! –decía Lalo saltando de 
alegría–. Mi papá López y mi Padre celestial. Nunca 
más me sentiré solo. Un día me olvidaré para siempre 
del cajón que fue mi hogar. Voy a caminar en las calles 
de oro con Jesús. Todos los días le diré: «¡Gracias, 
muchas gracias!»

         alo era huérfano. Vivía solo y abandonado; 
              su mejor amigo era un gato. Vendía diarios 
              y revistas para ganarse la vida; pero era tan 
              poco lo que ganaba que siempre tenía ham-
bre. El único hogar que Lalo conocía era un cajón de 
madera. No sabía lo que era tener a alguien quien lo 
amara.

SE SENTÍA SOLO
Una noche fría Lalo estaba cami-

nando por las calles de la ciudad. Se 
sentía muy solo y triste. De pronto 
escuchó música y vio una puerta me-
dio abierta. Junto a la puerta había un 
letrero. Las letras eran grandes y Lalo 
pudo ver lo que decía:

CASA DE ORACIÓN
¡BIENVENIDO!

Lalo sentía mucho frío y pensó 
que tal vez allí adentro podría calen-
tarse un poco. Abrió la puerta y entró. 
El lugar estaba bien iluminado y la 
gente que cantaba sonreía feliz.

TODO ERA NUEVO PARA ÉL
Lalo se sentó en un lugar desocu-

pado en la última banca. Nunca antes 
había entrado en un lugar así. Todo lo 
que hacían era nuevo para él.

Después de los cantos, un hombre 
pasó al frente y empezó a hablar. Lalo 
no quería perder ni una palabra de lo 
que decía.

El predicador habló del amor de Jesús. Contó la 
historia de Lázaro y sus hermanas Marta y María. 
Jesús era amigo de ellos y visitaba su hogar.

QUERÍA QUE ALGUIEN LO AMARA
¡Cómo quisiera que alguien me amara! –pensaba ¡Cómo quisiera que alguien me amara! –pensaba ¡Cómo quisiera que alguien me amara!

el pobre muchachito–. A mí nadie me quiere; sólo 
tengo mi gato.

El predicador siguió hablando de Jesús y su gran 
amor. Lalo nunca había escuchado palabras tan her-
mosas como éstas:

El niño que vivía
 en un cajón
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