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               El gran  
               encuentro  
	

	

Érase	una	vez,	en	un	país	no		

muy	lejano	en	este	siglo,		

el	siglo	XXI,	vivía	un		

niño	llamado	Raúl.				

Ese	era	yo.	

 

 

 

 

 

 

 

 

Era	Navidad.	En	mi	casa	tenía	un	árbol,	con	sus	
luces,	sus	adornos,	un	Belén	etc.	
Vamos,	que	mi	casa	estaba	
decorada	de	Navidad.		

Soy	cristiano	y	sabía	que	se	
celebra	el	nacimiento	de	Jesús.	
Me	sabía	de	memoria	la	historia	
y	también	sabía	perfectamente	
su	misión	en	la	tierra	(como	todo	
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el	mundo)	pero	tenía	algunas	dudas	sobre	Jesús.		
Por	ejemplo:	¿Cómo	era	Jesús	de	niño?	¿Cómo	fue	

que	decidió	hacerse	hombre?	¿Qué	fue	lo	más	
importante	que	hizo	en	la	tierra?	¿De	qué	nos	sirvió	
que	viniera?	¿Cómo	fue	la	bienvenida	del	Mesías?	etc.	

En	realidad	esas	preguntas	me	tenían	inquieto.	
Quería	tener	respuestas	y	tenía	la	esperanza	que	
algún	día	las	hallaría.	De	hecho,	creía	que	un	día	lo	
sabría.	Pues	ese	día	llego	de	una	forma	muy	
inesperada.	

Era	una	noche	normal,	estaba	sacando	a	mi	perro	
a	pasear	por	una	plaza.	Estaba	pensando	en	todas	mis	
dudas	y	me	di	cuenta	que	no	sabía	casi	nada	de	Jesús.	
Yo	no	lo	sabía,	pero	mi	vida	estaba	a	punto	de	
cambiar.		

De	repente,	pasé	cerca	de	una	fuente	y	me	
encontré	con	un	ángel.	Me	sorprendí	y	pensé:	¿un	
ángel?	¡Seguro	que	estoy	soñando!		

	

_	Que	sepas	que	no	estás	
soñando	_	dijo	el	ángel_.	Soy	
tu	ángel	de	la	guarda	y	me	he	
dado	cuenta	que	tienes	
algunas	dudas	sobre	Jesús.	Y	
tengo	una	gran	sorpresa	para	
ti:	lo	verás	en	el	cielo.			

_	¿En	el	cielo?	¿Qué	quieres	decir?	_	pregunté.		

_	Ten	paciencia,	ya	verás	_		respondió	el	ángel.		
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EN EL CIELO 
	
	
	

De	repente	apareció	en	el	agua	de	la	
fuente	un	túnel,	por	donde	nos	metimos;	y	tras	un	
pequeño	viaje	por	el	canal	del	túnel,	salimos	a	otro	
lugar.		
	

	 			
	
_	¿Dónde	estamos?_	dije.				

_	Estamos	exactamente	antes	de	que	Dios	creara	el	
mundo.	Esto	es	el	cielo	_	dijo	el	ángel.		

_	Y	¿cómo	hemos	llegado	hasta	aquí?	_	pregunté.		

_	Por	el	túnel	del	tiempo	done	nos	metimos	antes	_	
respondió	el	ángel.	

_	¡Ah!	¡Claro!_	Me	di	cuenta	que,	en	realidad,	
habíamos	realizado	un	viaje	en	el	tiempo.	No	me	lo	
podía	creer,	estaba	patidifuso.		
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	_	¡Es	increíble!	_	dije.	Y	quedé	esperando	a	ver	qué	
tenía	para	mostrarme.			

El	ángel	me	dijo:		

_	No	te	preocupes,	porque	
escucharás	y	entenderás	
todo	lo	que	se	hable,	en	el	
idioma	de	cada	lugar	en	que	
estemos_.	Luego	me	mostró	
aquella	guerra	que	menciona	
la	Biblia,	la	guerra	entre	

Lucifer	y	Miguel.			

El	ángel	me	comentó	que	Lucifer	luchaba	porque	
quería	ser	como	Dios	y	ocupar	su	lugar.		

	

	

_	¿Y	quién	va	a	ganar?	_	le	pregunté	al	ángel.			

_	Miguel	_	me	dijo	_.	Él	siempre	gana.			
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Luego	mi	ángel	me	llevó	a	otro	lugar	y	vi	otra	
escena.	Estaba	un	grupo	de	ángeles	hablando	y	
planificando	destruir	a	la	humanidad,	y	que	si	salía	
bien	el	plan,	pronto	estaría	totalmente	destruida.		

Me	desesperé.	_	¿La	humanidad	destruida?	_	
pensé.	Mi	ángel	me	miró	y	me	dijo:		

_	Ven,	vas	a	ver	otra	parte	de	esta	historia.		

Y	sucesivamente	fui	(por	el	tiempo)	y	vi	a	tres	
seres	imponentes,	mucho	más	superiores	que	los	
ángeles.	Enseguida	me	tranquilicé	y	entendí	quiénes	
eran:	Dios	el	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo.		

Ellos	también	estaban	hablando	de	que	la	
humanidad	estaba	perdida;	pero	que	tenían	un	plan	
arriesgado	para	liberar	y	salvar	a	la	humanidad.	Uno	
de	ellos	se	iba	a	convertir	en	humano,	nacer	como	un	
bebé	e	iba	a	morir	en	una	Cruz.	Me	asombré	y	
también	me	alegré	porque	el	mundo	estaría	a	salvo.			

_	Pero	¿iba	a	convertirse	en	un	bebé?	¿Qué?_	He	visto	
bebés	antes	y	no	puedo	imaginarme	que	ese	Dios	se	
convierta	en	un	bebé,	que	deje	todo	este	hermoso	
reino	el	cual	Él	es	Rey.	Dejaría	de	ser	el	Rey	del	
Universo,	para	convertirse	en	¡un	bebé!	Además,	por	
si	fuera	poco,	lo	colgarían	en	una	cruz.	¡Una	cruz!		
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_	¿Tan	grande	es	el	amor	de	Dios?	_	me	pregunté_	
¡Pero	muy	grande!_	reflexioné.		Mi	ángel	me	miró	y	
me	dijo:		

_	¿Entiendes	ahora?		

_	Sí_	le	contesté.		

_	Ven,	el	viaje	no	ha	hecho	más	que	empezar.	Te	voy	a	
mostrar	más	de	Jesús.			

_	Pero	no	me	muestres	el	nacimiento	de	Jesús,	que	
esa	historia	me	la	sé	de	memoria	_	le	dije.		

_	Lo	sé,	y	te	voy	a	llevar	a	otra	parte;	seguro	que	no	
sabes	cómo	le	dieron	la	bienvenida	a	Jesús.			

_	Acompáñame	_	dijo	el	ángel	_	vamos	a	viajar	de	
vuelta	por	el	tiempo.			

Sucesivamente	nos	metimos	en	el	túnel	del	tiempo	
para	ver	cómo	fue	la	bienvenida	de	Jesús.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(Este	capítulo	está	basado	en	‘Historia	de	la	redención’,	capítulos:	1,	3,	4,	5).		
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BIENVENIDA  
DE JESÚS 
 
Llegamos	a	un	hermoso	edificio	

seguramente	el	mejor	edificio	que	vi	en	mi	vida.		

_	¿Dónde	estamos,	y	en	qué	época?	_	le	pregunté.			

_	Estamos	en	el	Templo	de	Jerusalén,	40	días	después	
del	nacimiento	de	Jesús.	Hoy	es	su	dedicación.		

_	¿Qué	es	una	dedicación?	_	pregunté.		

_	Pues	la	dedicación	es	una	consagración	que	se	le	
hace	al	primogénito,	una	costumbre	que	se	remonta	a	
los	primeros	tiempos.	Dios	había	prometido	dar	al	
primogénito	del	cielo.		

_	Ese	día	se	cumple	hoy,	¿no?	_	dije.		

_	Exacto.	Pero	mira	lo	que	va	a	ocurrir.	Ya	verás	cómo	
el	mundo	recibe	a	su	Creador	y	Rey.				
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Progresivamente	el	ángel	se	convirtió	en	una	
persona	vestida	con	ropa	de	la	época	y,	dándome	una	
ropa	de	la	época,	me	dijo:			

_	Ponte	esto.	No	pueden	vernos	con	nuestras	ropas,	
llamaría	demasiado	la	atención.				

_	¿Cómo	te	has	convertido	en	humano?		

_	Tecnología	de	ángeles	_.	Y	me	guiñó	un	ojo.			

	Luego	entramos	en	el	Templo	y	vimos	también	
entrar	a	José,	María	y	al	bebé	Jesús.	Pero	nadie	le	dio	
la	bienvenida,	ni	siquiera	le	saludaron	a	ese	héroe	que	
se	preocupó	por	ellos	y	estaba	a	punto	de	salvarlos.				

El	sacerdote…	Seguro	que	le	daría	la	bienvenida	al	
mundo	como	es	debido	_	pensé	_	pero	fue	una	
dedicación	normal.		

_	¿Por	qué	no	dijo	nada	el	sacerdote	
de	que	ese	bebé	era	Dios	y	que	Él	es	
el	Salvador?	_	pregunté	al	ángel.	

_	Lo	que	pasa,	es	que	el	sacerdote	
no	se	dio	cuenta.	La	presentación	de	
niños	es	algo	común	que	el	

sacerdote	hace	a	diario.	Pero	él	no	le	presta	atención	
a	los	padres,	ni	a	los	niños,	excepto	a	los	ricos	o	
importantes;	José	y	María	son	pobres.	

_	Pero,	¿porque	Dios	no	les	dice	que	Él	es	el	que	está	
ahí?	_	pregunté.		

	_	Porque	los	príncipes	y	sacerdotes	no	andan	en	el	
camino	del	Señor	y	sus	ojos	no	están	abiertos	para	
contemplar	la	luz	de	vida	_	dijo	el	Ángel.		
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Mientras	terminaba	de	explicarme,	se	acercó	un	
anciano	y	le	preguntó	al	ángel:	

_	Perdón,	estoy	buscando	al	bebé	que	presentaron	
¿no	lo	ha	visto	por	aquí?		

	_	Si,	mira	allí.	El	sacerdote	se	lo	está	devolviendo	a	
María	¿lo	ve?	_	respondió	el	ángel.		

_	Si,	gracias	_	dijo	el	anciano.		

	_	¿Sabes	quién	es	él?	_	me	pregunto	el	ángel.		

_	No	¿quién	es?	_	respondí.		

_	Es	Simeón,	un	hombre	justo	y	piadoso	que	espera	la	
consolación	de	Israel.		El	Espíritu	Santo	está	sobre	él	y	
le	reveló	que	no	vería	la	muerte	hasta	que	no	viera	al	
Ungido	del	Señor.	Ven	mira	lo	que	va	a	ocurrir.		

	
Simeón	cogió	al	bebé	y	lo	presentó	a	Dios.	Y	

mientras	elevaba	al	niño	Salvador	hacia	el	cielo,	dijo:		

_	“Ahora,	Señor,	despide	a	tu	siervo	en	paz,	conforme	
a	tu	palabra;	porque	han	visto	mis	ojos	tu	salvación,	la	
cual	has	preparado	delante	de	todos	los	pueblos;	luz	
para	revelación	a	los	gentiles	y	gloria	de	tu	pueblo	
Israel”.		
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Simeón	tenía	un	gozo	en	su	alma	que	nunca	antes	
sintió.	El	Espíritu	de	Dios	estaba	sobre	ese	hombre.	

José	y	María	permanecían	admirados	de	las	
palabras	y	de	la	bendición	de	Simeón.		

Luego	vino	otra	mujer	que	confirmó	el	testimonio	
de	Simeón	acerca	de	Cristo.	Mientras	Simeón	hablaba,	
el	rostro	de	ella	se	iluminó	con	la	gloria	de	Dios,	y	
expresó	su	agradecimiento	por	haberle	permitido	
contemplar	a	Jesús.		

_	¿Quién	es?	_	pregunté.			

_	Es	Ana,	una	profetisa	_	dijo.		

	_	Donde	está	el	resto	de	gente,	¿solo	ellos	vienen	
adorarlo?	–	pregunte.			

_	Si	_	respondió	_	es	triste	pero	real.	Es	el	
acontecimiento	más	grande	del	Universo	y	en	la	Tierra	
casi	nadie	lo	espera.	Nuestro	Dios	se	hizo	humano	y	
vino	a	salvar	nuestro	mundo,	pero	a	nadie	le	importa.		

_	Ven,	te	voy	a	llevar	a	otro	sitio,	¿quieres	saber	cómo	
era	Jesús	de	niño?	_	me	pregunto	el	ángel		

_	¡Sí!	_	contesté.		

Sucesivamente	nos	metimos	de	nuevo	en	el	túnel	
del	tiempo,	yo	estaba	muy	impaciente	y	me	preguntaba	
si	Jesús	es	un	niño	como	yo,	¿o	no?			
	
	
	
	
(Este	capítulo	está	basado	en	el	‘Deseado	de	todas	las	gentes’,	capítulo	5).		
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Jesús es un niño 
como yo ¿o no?  
 
 

Llegamos	a	una	aldea	de	montaña	y	
antes	de	que	yo	pudiera	preguntar,	el	ángel	me	dijo:		

_	Estamos	en	Nazaret,	donde	Jesús	pasó	su	infancia.		

_	¿Dónde	está	Jesús?	¿Está	con	otros	niños?	_	
pregunté.		

_	No	_	respondió	el	ángel	_	los	otros	niños	están	en	la	
escuela	de	los	rabinos.		

_	¿Jesús	no	va	a	la	escuela	de	los	rabinos?		_	pregunté.		

_	No_	me	respondió		

_	¿Por	qué?		

_	Porque	los	maestros	judíos	dedican	su	atención	a	
ceremoniales	y	llenan	las	mentes	de	los	estudiantes	
con	asuntos	inútiles	que	no	pueden	ser	reconocidos	
en	el	cielo.	¿Sabes?	La	experiencia	que	se	obtiene	por	
la	aceptación	personal	de	la	Palabra	de	Dios	no	tiene	
cabida	en	su	sistema	educativo.		

Muchas	veces	los	alumnos	están	tan	concentrados	
en	cumplir	la	rutina,	que	no	encuentran	horas	de	
quietud	para	estar	con	Dios.	No	oyen	su	voz	
hablándoles	al	corazón,	y	en	su	búsqueda	de	
conocimientos	se	apartan	de	la	fuente	de	sabiduría.	El	
Padre	Celestial	no	quiere	eso	para	Jesús.		
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_	¿Podemos	conocerle?	_	pregunté.		

_	¿A	Jesús?	Claro	que	si	_	me	respondió_	¡Sígueme!		

El	ángel	me	llevó	a	una	carpintería	y	el	carpintero	
nos	saludó.		

_	Hola,	soy	José.	¿En	qué	puedo	ayudaros?	¿Sois	
viajeros?	Porque	nunca	os	he	visto	por	aquí.		

_	Si	_	respondió	el	ángel_.	Venimos	de	muy	lejos.		

_	¿Qué	pasa	papi?	_	Preguntó	un	niño	mientras	venía	
donde	estábamos.		

_	Nada,	hijo.	Saluda	a	los	viajeros.	Son	de	muy	lejos	_	
respondió	José.			

_	¡Hola!	Soy	Jesús_.	Saludó	el	niño.		

_	¿Eres	Jesús?	_	dije	emocionado.			

_	Si.	¿Y	tú	cómo	te	llamas?	

_	Soy	Raúl.		
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_	¿Por	qué	no	le	enseñas	la	carpintería	a	Raúl?	_	dijo	

José	a	Jesús	_.	Si,	claro.	Ven	que	te	la	enseño.	

Mientras	me	enseñaba	la	carpintería,	no	pasó	
mucho	tiempo,	para	darme	cuenta	que	su	mente	era	
la	de	un	chico	muy	listo,	con	reflexiones	y	sabiduría	
que	superaban	a	niños	de	su	edad.	También	me	llamó	
la	atención	su	carácter,	que	era	hermoso	y	muy	
equilibrado,	paciente,	amable,	sencillo,	simpático…	
me	hacía	reír	mucho.	¡Qué	privilegio	es	tener	un	
amigo	así!	

En	ese	momento	escuchamos	una	voz	que	venía	
desde	el	piso	de	arriba.		

_	Jesús	¿puedes	venir	un	momento?		

_	¡Ya	voy	mamá!	_	respondió	Jesús.	Luego	me	dijo:		

_	¿Me	esperas	un	momento?	Voy	a	ver	qué	quiere	mi	
madre.		

	_	Si,	claro	_	respondí.		

Mientras	le	esperaba,	sin	querer	oí	la	
conversación	de	José	y	el	ángel.	Bueno,	sin	querer	es	
una	forma	de	hablar.	Lo	admito,	soy	muy	curioso.		
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	José	le	decía	al	ángel	que,	desde	muy	pequeño,	
Jesús	manifestó	tener	buena	disposición	y	amabilidad	
para	realizar	las	tareas.	Sus	manos	voluntariosas	
estaban	siempre	listas	para	servir	a	otros.	Tenía	una	
paciencia	que	nada	lo	podía	perturbar	y	una	veracidad	
que	nunca	sacrificaría	su	integridad.	Sus	principios	
eran	firmes	como	una	roca	y	su	vida	revelaba	la	gracia	
de	una	cortesía	desinteresada.				

_	¡Wow!	¡Qué	niño	tan	maravilloso!	Él	sí	que	no	da	
problemas_,	pensé.	

Al	rato	regresó	Jesús	y	me	preguntó.			

_	¿Qué	haces?		

_	Te	estaba	esperando	_	respondí_.	¿Qué	quería	tu	
madre?			

_	Quería	preguntarme	si	quiero	ir	con	ella	a	una	colina	
cerca	de	aquí.	Pero	antes	le	preguntaré	a	mi	padre	si	
me	necesita;	porque	si	no	me	necesita	me	voy	con	
ella.	Pero	también	quería	preguntarte	si	tú	quieres	
venir	_	me	dijo	Jesús.		

_	Por	mí	si	_	respondí.		

Luego	Jesús	se	acerca	a	su	padre	y	le	preguntó.			

_	Papá	¿necesitas	ayuda?	

_	Por	ahora	no.	Puedes	ir	con	tu	madre.		

_	Gracias	papá	_	dijo	Jesús.		

En	ese	momento	el	ángel	me	miró	y	me	dijo.			

	_	Vete	con	él,	Raúl.	Yo	me	quedo	con	José.		
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Nos	fuimos	a	una	colina	cerca	del	pueblo	y	
mientras	Jesús	me	contó	un	poquito	como	era	su	vida	
y	en	qué	consistían	sus	estudios.	Me	dijo	que	sus	
primeros	años	se	dedicó	al	estudio	de	la	Biblia,	(bueno	
del	Antiguo	Testamento,	porque	el	Nuevo	no	existía)	y	
de	la	naturaleza.		

Me	quedé	asombrado	de	todo	lo	que	estudiaba.	
¡Qué	increíble!	El	estudio	de	lo	que	el	mismo	había	
creado	hace	4000	años.			

En	un	momento	me	entró	una	curiosidad	y	le	
pregunté:			

	_	Jesús,	una	pregunta,	tú	nunca	
has	pecado,	pero	¿has	sido	
tentado	alguna	vez?			

Muchas	veces	escuché	que	fue	
tentado	en	su	ministerio,	pero	
quería	saber	si	en	su	infancia	
también.		

_	Claro	que	sí,	yo	he	sido	el	niño	más	tentado	_	

respondió.	

	_	¿Por	qué?	_	pregunté.		

_	Porque	yo	no	he	pecado	y	eso	es	una	ofensa	al	
enemigo	de	Dios;	y	ha	intentado	por	todos	los	medios	
que	yo	peque.	
_	¿Y	cómo	hiciste	para	no	pecar?	_	pregunté.		

_	No	fue	fácil.	Pero	te	explico	_	me	dijo_,	mi	familia	es	
pobre	y	dependen	del	trabajo	diario	para	sobrevivir;	y	
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por	ese	motivo	estoy	el	día	ocupado.	La	tentación	es	
más	fuerte	cuando	estas	ocioso,	y	eso	hace	que	
tampoco	tenga	tiempo	libre	para	compañías	que	no	
convienen.		

	_	Pero,	¿te	pasas	trabajando	todo	el	día?	_	pregunté.		

	_	Yo	intento	estar	siempre	dispuesto	para	trabajar	
con	mi	padre,	en	cualquier	momento	que	me	lo	pida	_	
me	respondió.		

	
Estuvimos	hablando	un	buen	tiempo.	También	

jugué	a	juegos	de	esa	época	con	él.	Lo	pasamos	tan	en	
grande	que	las	horas	volaron.		

Llegó	la	hora	de	volver	y	el	ángel	me	estaba	
esperando		

_	Raúl,	¿nos	vamos?	_	me	dijo	el	ángel_.	El	viaje	aún	
no	ha	terminado_	agregó.		

Yo	no	tenía	ganas	de	irme,	pero	sabía	que	esto	
tenía	que	ser	así.	Nos	despedimos	de	Jesús	y	su	
familia.		

Mientras	nos	íbamos,	comentamos	con	el	ángel	lo	
increíble	de	que	Jesús	nunca	usó	su	poder	para	
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beneficio	propio,	simplemente	vivió	una	vida	
tranquila.	

	

	_	Oye	Raúl_	me	dijo	el	ángel,	
¿sabías	que	cuánto	más	tranquila	y	
sencilla	sea	la	vida	del	niño,	cuanto	
más	libre	de	estímulos	artificiales	se	
encuentre	y	esté	más	en	armonía	

con	la	naturaleza,	tendrá	más	fuerza	física,	mental	y	
fortaleza	espiritual?		

Casi	no	entendí	la	explicación	del	ángel,	pero	creo	
que	quiso	decir,	en	definitiva,	que	debemos	estudiar	
la	vida	de	Jesús,	en	su	niñez,	en	su	vida	familiar,	ya	
que	es	el	modelo	para	todos	los	niños	y	jóvenes.	Él	
nos	enseñó	como	podemos	andar	con	Dios.			

_	Bueno	Raúl,	tengo	otro	lugar	para	enseñarte.	Vamos	
que	aún	queda	mucho	viaje.	Te	voy	a	mostrar	otra	
etapa	de	la	vida	de	Jesús:	fueron	casi	los	3	años	más	
importantes	de	su	vida.		
	

A	continuación	nos	metimos	en	el	túnel	del	
tiempo.	Siempre	me	hice	esta	pregunta	¿a	qué	
dedicaba	Jesús	el	tiempo	libre?			
	
	
	
	
	
	
(Este	capítulo	está	basado	en	el	‘Deseado	de	todas	las	gentes’,	capítulo	7).		
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	¿A qué dedicaba 
Jesús el tiempo 
libre? 

Al	salir	del	túnel	del	tiempo	le	pregunté	a	
mi	ángel.		

_	¿Dónde	estamos?		

	_	Estamos	en	Jericó	_	me	respondió_.	Jesús	ahora	
tiene	como	treinta	años.		

Luego	vimos	a	un	ciego	que	estaba	mendigando	y	
a	mí	me	dio	mucha	pena;	soy	un	poco	sensible	a	esas	
cosas.	De	repente	pasó	un	hombre	no	muy	arreglado,	
un	poco	despeinado,	parecía	un	hombre	que	dormía	
en	la	calle.		

	Me	detuve	a	mirarlo,	porque	me	llamó	la	
atención	dos	cosas:	primero	que	me	parecía	haberlo	
visto	antes,	ese	rostro	me	sonaba	familiar;	y	segundo,	
que	iba	rodeado	de	un	montón	de	gente,	como	
alguien	famoso.	Pero	¿quién	era?			

El	ciego	creo	que	también	escuchó	algo,	y	empezó	
a	preguntar	y	gritar:		
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_	¡Jesús!	¡Hijo	de	David!	¡Ten	misericordia	de	mí!		

_	¿Qué?	¿Ese	es	Jesús?	_	le	pregunté	al	

ángel.		

_	Claro	que	sí.		

_	Yo	pensaba	que	era	distinto,	no	sé,	más	arreglado.		

_	¡Pero	Raúl!	Si	la	misma	Biblia	dice	que	no	tenía	
hogar,	¿cómo	creías	que	era	Jesús?			

_	No	lo	sé	_	le	dije.	_Ahora	que	lo	pienso	bien,	por	eso	
me	parecía	haberlo	visto	antes.	¡Claro!		¡Es	Jesús!	
Tiene	los	rasgos	de	cuando	era	niño.			

El	hombre	ciego	seguía	gritando	y	Jesús	se	le	
acercó	y	le	dijo:		
_	¡Recobra	la	vista!	Debido	a	tu	fe,	quedas	sano.	

En	el	momento	el	hombre	ciego	vio	y	siguió	
alabando	a	Dios.	Todos	los	que	observamos	el	milagro	
comenzamos	a	alabar	a	Jesús,	el	Hijo	de	David.			
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Luego	nos	metimos	en	el	túnel	del	tiempo.	No	nos	
fuimos	mucho	tiempo	después.	Al	salir	del	túnel,	le	
pregunte	a	mi	ángel.		

_	¿Dónde	estamos?			

_	En	Capernaum	_	me	respondió.		

El	ángel	me	hizo	observar	otro	acontecimiento.	
Vimos	a	4	personas	que	estaban	entrando	a	un	
paralítico	por	un	tejado	de	paja,	para	que	Jesús	lo	
sanara;	y	Jesús	no	solo	lo	sanó,	sino	que	también	
perdonó	sus	pecados.		

	

Estando	allí	en	Capernaum,	mi	ángel	me	llevó	al	
Templo	para	que	contemplara	otra	escena.				

Allí	estaba	Jesús	nuevamente	y	esta	vez	
predicando.	¡Qué	hermosas	palabras!	Todos	
estábamos	sorprendidos	de	cómo	hablaba.	Hasta	que	
un	hombre	empezó	a	gritar:		
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_	¿Qué	tienes	con	nosotros,	Jesús	nazareno?	¿Vienes	
a	destruirnos?	Sé	quién	eres,	¡el	santo	de	Dios!_	El	
hombre	daba	miedo;	y	el	ángel	me	dijo:		

_	Él	es	un	endemoniado,	esto	significa	que	un	
demonio	lo	domina.	Y	solo	Dios	puede	curar.		

Jesús	lo	reprendió	diciendo:		

_	¡Cállate	y	sal	de	él!			

De	repente	ese	hombre	fue	sacudido	
violentamente,	el	demonio	salió	de	él	y	se	quedó	
tranquilo.			

	
	

El	ángel	me	dijo:		

_	Acabas	de	ver	tres	enfermedades	que,	aún	en	el	
siglo	XXI,	son	imposibles	de	curar:	ceguera,	parálisis	y	
posesión.	Y	Jesús	tiene	poder	para	curar	a	las	tres.	Él	
se	dedicó	a	estar	con	la	gente,	les	enseñó	por	medio	
de	parábolas	a	vivir	mejor.	Él	vino	a	esta	Tierra	no	solo	
para	salvarnos	del	pecado,	sino	para	mostrarnos	que	
Dios	es	un	Dios	amigable.		
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_	No	hay	que	tenerle	miedo	a	Dios	_continuó	el	
ángel_,	porque	Él	no	quiere	ser	un	simple	amigo,	sino	
tu	mejor	amigo;	y	que	lo	ames	como	Él	te	ama	a	ti.		

_	Y	¿cómo	me	ama	Él	a	mí?		

_	Te	quiere	tanto	que	es	capaz	de	morir	para	que	tú	
vivas.			

_	¿En	serio?	_	le	respondí.		

_	Por	cierto_	siguió	hablando	el	ángel_	,	ya	lo	ha	
hecho.	¿Quieres	que	te	lo	muestre?		

_	¡Sí!	_	exclamé.		_Una	pregunta	¿Cómo	de	
importante	tiene	que	ser	para	Jesús	que	yo	sea	su	
amigo?			

_	Tan	importante	que	lo	puso	en	el	primer	
mandamiento:	“Amarás	al	Señor	tu	Dios	sobre	todas	
las	cosas”.			

Ahora	si	te	mostraré	que	su	amor	es	tan	grande	que	
va	a	cometer	la	mayor	locura	del	Universo.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

(Este	capítulo	está	basado	en	Lucas	5:17-26,	18:35-43;	Marcos	1:21-28).		
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	la mayor locura 
del universo 

 
Llegamos	a	un	huerto	y	era	de	noche.			

_	¿Dónde	estamos?_	Pregunté	al	ángel.			

_	Estamos	en	el	Getsemaní.	Hoy	es	el	peor	día	de	la	
vida	de	Jesús,	pero	el	mejor	día	del	Universo.			

Mirando	hacia	el	huerto,	vi	a	un	hombre	que	me	
parecía	que	era	Jesús,	pero	no	se	lo	veía	bien.	Así	que	
le	pregunte	a	mi	ángel	para	confirmar.			

_	¿Ese	es	Jesús?		

_	Sí	_	me	respondió.		

Observé	que,	en	el	rostro	de	Jesús	había	mucha		
angustia.	Y	en	ese	silencio	solemne	me	atreví	a	
preguntar:	

_	¿Por	qué	esta	tan	angustiado	Jesús?		
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_	Porque	hoy	es	el	día	de	su	muerte	y	Él	sabe	todo	lo	
que	va	a	sufrir.	Todo	el	cielo	y	los	mundos	no	caídos	
están	viendo	esta	escena_	me	respondió	con	su	voz	
entrecortada.					

Seguimos	observando.	Vimos	a	Jesús	con	el	alma	
agobiada	por	el	horror	y	oímos	su	clamor	diciendo:	
“Padre	mío	si	es	posible,	pasa	de	mí	esta	copa”.	Sudor	
de	sangre	salió	de	sus	poros.	Tres	veces	oró	para	ser	
liberado.		

Yo	permanecía	en	silencio.	Era	muy	angustiante	
esta	escena.	Y	cuando	mi	ángel	podía,	me	iba	
comentando	algo	de	lo	que	sucedía.			

_	El	cielo	no	puede	soportar	esta	escena_	volvió	a	
mencionar	el	ángel.		

De	repente	un	ángel	fue	enviado	para	consolar	a	
Jesús.		

Mi	ángel	me	sacó	de	esa	escena,	y	me	dijo:		

	_	Lo	que	va	a	pasar	a	continuación	es	muy	fuerte	y	
prefiero	que	no	lo	veas.	Lo	mejor	será	que	nos	
saltemos	esta	parte	y	que	nos	vayamos.		

Pocas	horas	más	tarde,	estábamos	frente	a	otra	
escena	tremenda.	Según	mi	ángel	era	el	Gólgota.			
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Y	vi	a	Jesús	desnudo,	ensangrentado,	con	una	
corona	de	espinas	en	la	cabeza	y	colgado	en	una	cruz.	
Casi	todos	se	burlaban,	le	escupían,	le	insultaban	y	
había	un	cartel	que	decía:	“Éste	es	el	Rey	de	los	
judíos”.		

Mi	ángel	me	explicó	que,	aunque	era	una	escena	
tremenda,	fue	necesario	para	que	comprendiéramos	
el	amor	que	Dios	tenía	hacia	nosotros.		

_	¿Todo	eso	por	mí?	_	Le	dije,	nunca	había	entendido	
el	sacrificio	que	Dios	hizo.			

En	ese	momento,	Jesús	dijo:	“Consumado	es.”	Y	
murió.		

El	ángel	me	dijo:		

_	Esas	dos	palabras	que	acabas	de	escuchar	tienen	
mucha	importancia	para	el	cielo.	Allí	es	un	día	de	
fiesta,	porque	Satanás	ha	sido	vencido.	

Eran	las	3	de	la	tarde	y	de	repente	todo	el	cielo	se	
oscureció.	Por	otro	lado,	en	el	Templo,	el	sacerdote	
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quedó	horrorizado	porque	vio	que	el	velo	del	Templo	
se	rasgó	en	dos.		

De	repente,	pasó	algo	inesperado.	El	centurión	
que	estaba	allí	dijo:	“Realmente	este	el	hijo	de	Dios.”	

Se	acercó	un	hombre	a	Pilato,	que	se	llamaba	José	
de	Arimatea,	a	pedir	el	cuerpo	de	Jesús.		

Vimos	como	bajaba	el	cuerpo	de	Jesús	de	la	cruz	y	
como	lo	envolvía	en	una	sábana.	Y	lo	puso	en	un	
sepulcro	abierto	en	la	peña,	donde	ninguno	había	sido	
puesto	aún.			

El	ángel	seguía	relatándome	todo	lo	que	iba	
sucediendo.	Me	contó	que	Satanás	se	estaba	
preparando	otra	mentira	y	era	que	la	muerte	de	Jesús	
abrogaba	la	ley	del	Padre.	Pero	si	hubiese	sido	así	
Jesús	no	necesitaría	morir,	y	hacer	eso	sería	colocar	el	
mundo	a	dominio	de	Satanás.		

Yo	sinceramente	estaba	
demasiado	triste	para	pensar.	
Pero	lo	que	más	tristeza	me	dio	
fue	el	día	siguiente.	Fue	un	
sábado	normal.	Eso	me	
entristeció,	porque	Jesús	acababa	
de	morir,	el	mundo	era	salvo	y	a	
nadie	le	importaba.		

Otra	cosa	que	me	entristeció	fue	que,	en	el	siglo	
XXI,	pasa	exactamente	lo	mismo.	Seguimos	yendo	a	la	
iglesia	y	nada	cambia	en	nuestras	vidas.	A	lo	mejor	es	
momento	de	tener	un	encuentro	con	Jesús	para	que	
nuestras	vidas	sean	transformadas.			
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Yo	acababa	de	tener	un	encuentro	con	Jesús	al	ver	
esas	escenas	en	primer	plano	y	entender	todo	de	
forma	diferente.		

Hay	algunos	personajes	como	el	joven	rico	que	
quiso	tener	un	encuentro	con	Jesús.	Lo	tuvo,	pero	no	
le	fue	suficiente.		

Pero	tenemos	otros	ejemplos	como	Job.	Creía	
tener	un	encuentro	y	experiencia	con	Él,	pero	cuando	
lo	tuvo	de	verdad	dijo:	“De	a	oídas	te	conocía,	pero	
ahora	mis	ojos	te	ven.”	Y	yo	comparto	lo	mismo	que	
Job:	yo	había	escuchado	hablar	de	Jesús,	pero	ahora	
he	tenido	un	encuentro	personal	con	Dios.		

Estaba	muy	triste	y	mi	ángel,	para	consolarme,	me	
dijo:		

_	No	te	desanimes,	que	viene	lo	mejor.	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(Este	capítulo	está	basado	en	el	‘Deseado	de	todas	las	gentes’,	capítulo	79	y	
en	Lucas	23:44-56).		
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No te desanimes  
que viene lo 
mejor 
 
Llegó	la	noche	y	me	quedé	dormido,	

pensando	en	todo	lo	que	había	pasado.	En	un	
momento	sentía	que	alguien	me	despertaba.			

_	Raúl	despierta_	me	dijo	el	ángel.		

_	¿Qué	hora	es?	_	dije	medio	dormido.		

_	Es	muy	temprano,	antes	del	amanecer.	Levántate	
que	el	viaje	aún	no	ha	terminado.	Sígueme.		

Me	llevó	a	la	tumba	de	Jesús	y	vi	a	dos	centinelas	
cuidando	el	cuerpo	de	Jesús.	El	ángel	me	dijo:		

_	No	solo	ellos	están	cuidando	el	cuerpo	de	Jesús.	Un	
ejército	de	ángeles	de	Satanás	está	ahí,	si	fuera	
posible,	el	príncipe	de	las	tinieblas	con	su	ejército,	
habría	mantenido	para	siempre	sellada	la	tumba	que	
guarda	al	Hijo	de	Dios.	Pero	un	ejército	celestial	
también	rodeaba	el	sepulcro.	Ángeles	excelsos	en	
fortaleza	guardaban	la	tumba	y	esperaban	para	dar	la	
bienvenida	al	Príncipe	de	la	Vida.		



	
	

32	

	
De	repente	hubo	un	terremoto	violento	y	vimos	

un	ángel	del	Señor	que	bajó	del	cielo	revestido	con	la	
gloria	de	Dios.	Su	aspecto	era	como	el	de	un	
relámpago	y	su	ropa	era	blanca	como	la	nieve.	Los	
guardias	tuvieron	tanto	miedo	de	él,	que	se	pusieron	a	
temblar	y	quedaron	como	muertos.		

El	ángel	me	dijo:		

_	Ese	ángel,	es	el	ángel	más	poderoso	de	la	hueste	del	
Señor.	Este	mensajero	es	el	que	ocupa	la	posición	de	
Lucifer	en	el	cielo.	Es	aquél	que	en	las	colinas	de	Belén	
proclamó	el	nacimiento	de	Cristo.		

Ahora	vimos	cómo	quitaba	la	piedra	como	si	fuese	
un	guijarro,	y	le	oímos	clamar	“¡Hijo	de	Dios,	sal	fuera!	
Tu	Padre	te	llama”.	Jesús	salió	de	la	tumba	y	dijo:	“Yo	
soy	la	resurrección	y	la	vida.”	Mientras	salía	con	
majestad	y	gloria,	la	hueste	angelical	se	postró	en	
adoración	delante	del	Redentor	y	le	dio	la	bienvenida	
con	cantos	de	alabanza.	Cuando	Jesús	murió	vimos	la	
tierra	envuelta	en	tinieblas.	Pero	en	ocasión	de	la	
resurrección,	vimos	el	resplandor	de	los	ángeles	
iluminar	la	noche	y	oímos	a	los	habitantes	del	cielo	
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cantar	con	grande	gozo	y	triunfo:	“¡Ha	vencido,	ha	
vencido	a	Satanás	y	a	las	potestades	de	las	tinieblas!	
¡Has	absorbido	a	la	muerte	en	victoria!”			

Al	ver	a	los	ángeles	y	al	
Salvador	glorificado,	los	guardias	
romanos	se	habían	desmayado	y	
caído	como	muertos.	Cuando	el	
séquito	celestial	quedó	oculto	de	su	
vista,	se	levantaron	y	tan	

prestamente	corrieron	hacia	la	puerta	del	jardín	
tambaleándose	como	borrachos	y	se	dirigieron	
apresuradamente	a	la	ciudad,	contando	las	
maravillosas	buenas	nuevas	a	cuantos	encontraban.	

_	Ven,	vamos	a	seguirlos_	me	dijo	el	ángel.		

Llevaron	a	los	soldados	donde	estaban	los	fariseos	
y	contaron	todo	como	lo	habían	visto.	No	habían	
tenido	tiempo	para	pensar	ni	decir	otra	cosa	que	la	
verdad.	Con	dolorosa	entonación	dijeron:	“Era	el	Hijo	
de	Dios,	quien	fue	Crucificado.	Hemos	oído	a	un	ángel	
proclamarlo.	¡Majestad	del	cielo!	¡Rey	de	gloria!”		

Los	rostros	de	los	fariseos	parecían	como	de	
muertos.	Caifás	procuro	hablar.	Sus	labios	se	movían,	
pero	no	expresaban	sonido	alguno.		

Los	soldados	estaban	por	abandonar	la	sala	del	
Concilio	cuando	una	voz	los	detuvo.	Caifás	había	
recobrado	por	fin	el	habla,	y	exclamó:	“¡Esperen!	
¡Esperen!	No	digan	a	nadie	las	cosas	que	han	visto”.	
Luego	agregó:	“Ustedes	digan:	Sus	discípulos	vinieron	
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de	noche	mientras	dormíamos	y	sacaron	el	cuerpo	de	
Jesús”.		

Pienso	que	si	esa	mentira	fuese	cierta	hay	dos	
cosas	que	no	cuadran:	primero,	si	los	centinelas	
dormían	¿cómo	podían	saberlo?	Y	segundo,	si	se	
comprobase	que	es	así,	¿no	se	debería	acusar	a	los	
centinelas	primero?	El	ángel	me	dijo:			

_	Los	soldados	están	horrorizados	al	pensar	en	atraer	
sobre	sí	mismos	la	acusación	de	dormir	en	su	puesto,	
porque	eso	es	un	delito	de	muerte.			

 
 
_	Pero,	¿deberían	dar	falso	testimonio,	engañar	al	
pueblo	y	hacer	peligrar	su	propia	vida?	¿Acaso	no	han	
cumplido	su	penosa	vela	con	mucha	vigilancia?	¿Cómo	
podían	soportar	el	juicio,	aun	por	razones	de	dinero,	si	
se	perjudicaban?_	pregunté.	

_	Son	buenas	tus	preguntas.	Luego	verás	lo	que	pasa.	
Ahora	escucha	la	conversación.		

Con	el	fin	de	silenciar	el	testimonio	que	temían,	
los	sacerdotes	prometieron	garantizar	la	vida	de	la	
guardia,	diciendo	que	Pilato	no	deseaba	más	que	
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ellos,	que	circulase	un	informe	tal.	Ellos	aceptaron	y	
vendieron	su	integridad	a	los	judíos	por	dinero.		

Luego,	con	el	ángel,	fuimos	donde	estaba	Pilato	y	
vimos	a	unos	mensajeros	que	le	dieron	la	noticia	de	
que	Jesús	había	resucitado;	y	el	con	terror,	se	encerró	
en	su	casa,	resuelto	a	no	ver	a	nadie.	

El	ángel	me	explicó	que	hasta	ese	momento	Pilato	
estaba	despreocupado.		

Los	sacerdotes	llamaron	a	la	puerta	de	la	casa	de	
Pilato	y	le	contaron	la	historia	que	habían	inventado	e	
instaron	a	pasar	por	alto	la	negligencia	que	habían	
tenido	los	centinelas	con	su	deber.	Pero	antes	de	
consentir	eso,	él	interrogó	en	privado	a	los	guardias;	y	
éstos,	temiendo	por	su	seguridad,	no	se	atrevieron	a	
ocultar	nada.	Así	Pilato	obtuvo	de	ellos	un	relato	de	
todo	lo	que	había	sucedido.		

_	Pilato	no	va	a	llevar	este	asunto	más	adelante,	pero	
desde	ya	no	va	a	tener	nunca	más	paz_	me	explicó	mi	
ángel.			

_	¡Qué	pena!	Y	¿qué	paso	con	los	sacerdotes?	_	
pregunté			

_	Pues	mira,	al	dar	muerte	a	Cristo,	los	sacerdotes	se	
habían	hecho	instrumentos	de	Satanás	y	ahora	están	
enteramente	en	su	poder.	Están	enredados	en	una	
trampa	de	la	cual	no	ven	otra	escapatoria	que	la	
continuación	de	la	guerra	contra	Cristo.			

Cuando	oyeron	el	informe	de	su	resurrección,	
temieron	la	ira	del	pueblo.		
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_	Ven_	me	dijo	el	ángel.	Y	me	llevó	al	lugar	donde	
estaban	hablando	los	sacerdotes.			

	
Ellos	decían:	“¿Qué	podemos	hacer?	Hemos	

sobornado	a	los	soldados	y	hemos	obtenido	el	silencio	
de	Pilato.	Lo	único	que	podemos	hacer	es	probar	que	
Jesús	es	un	impostor	al	negar	que	haya	resucitado.	
Difundamos	por	todos	lados.”		

_	¿Van	a	engañar	a	todo	el	mundo	para	salvarse	el	
pellejo?	_	pregunté.		

_	Intentaronm	pero	no	pudieron.	Hay	testigos	a	
quienes	no	pueden	acallar.	Muchos	de	ellos	oyeron	a	
los	que	resucitaron	con	Jesús.	Los	soldados	y	los	
fariseos	vivieron	con	miedo	por	el	resto	de	su	vida,	no	
fuera	que	se	encontraran	con	Jesús	en	la	calle	o	en	sus	
casas.			

_	Ven	_	me	dijo	el	ángel_.	Te	llevaré	a	una	última	
escena	de	Jesús.		

Fuimos	a	Betania,	y	allí	estaba	Jesús	con	sus	
discípulos	reunidos.	Y	Jesús,	alzando	sus	manos,	los	
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bendijo.	Aconteció	que,	mientras	los	bendecía	se	
separó	de	ellos	y	fue	elevándose	hacia	el	cielo.		

Era	una	despedida.	Los	discípulos	quedaron	muy	
emocionados.	

		_	Vamos_	me	invitó	el	ángel	_.	Es	el	último	viaje	
antes	de	ir	a	casa.		

_	¿Dónde	vamos?	_	sentía	curiosidad.			

_	Ya	verás,	te	voy	a	llevar	al	futuro.	Todo	lo	que	has	
visto	en	esta	época	ya	ha	pasado.	Pero	lo	que	estás	
apunto	de	ver,	no.		¿Creías	haber	visto	lo	mejor?	Aun	
no	has	visto	nada.		
	

	

	
	

	
	
	

	
(Este	capítulo	está	basado	en	el	‘Deseado	de	todas	las	gentes’,	capítulo	81	y	
Lucas	50,	51)		
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¿Creías haber 
visto lo mejor? 
aun no has visto 
nada 
 
	

	

	

Cuando	bajamos	del	túnel	del	tiempo,	vi	la	ciudad	
más	hermosa	que	nunca	había	visto	en	mi	vida.	¡No	
podía	creer	lo	que	veía!		

_	¿Dónde	estamos?	_	pregunté			

_	En	el	cielo_	me	respondió	el	ángel.			

_	¡Wow!	¡Es	increíble!	_	quedé	muy	asombrado.			

Vi	un	árbol	en	el	centro.	El	ángel	me	dijo:		

_	Éste	es	el	Árbol	de	la	Vida.	Y	aquello	que	ves	tan	
brillante	es	el	Trono	de	Dios	_.	En	el	medio	del	campo	
había	un	río	de	agua	cristalina	y	pura.	Me	llamó	la	
atención	el	Árbol	de	la	vida,	porque	nunca	había	visto	
algo	semejante.	Había	un	tronco	de	un	lado	y	de	otro,	
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los	dos	eran	de	oro	puro	y	transparente.	Parecían	dos	
árboles,	pero	mi	ángel	me	explicó	que	era	un	solo	
árbol.	Me	fijé	nuevamente	y	vi	que	los	dos	troncos	se	
unían	en	la	parte	superior	y	formaban	un	solo	árbol.		
Su	fruto	era	maravilloso,	como	de	oro	mezclado	con	
plata.		

	
No	estábamos	solos.	Había	muchas	personas	más.	

Todos	nos	ubicamos	bajo	el	árbol	y	nos	sentamos	para	
contemplar	la	gloria	de	aquel	escenario.		

Luego	vino	Jesús.	¡Qué	diferente	estaba!	Sus	
cabellos,	blancos	y	rizados,	le	caían	sobre	los	hombros	
y	llevaba	muchas	coronas	en	la	cabeza.	Sus	pies	
parecían	de	fuego.	¡Qué	hermoso	era	contemplarlo!	

Después	nos	preparamos	porque	la	Ciudad	Santa	
se	iba	a	trasladar	a	la	tierra.	Jesús	al	frente,	mientras	
descendía	la	ciudad.	En	un	momento,	nos	posamos	
sobre	una	montaña	que,	incapaz	de	sostener	a	Jesús,	
se	partió	en	dos	y	quedó	una	llanura.		
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Cuando	observé	mejor	la	cuidad,	tenía	hermosas	
casas	que	parecían	de	plata	y	oro.	Y	había	un	arcángel	
en	la	puerta.		

_	Ven.		

_	¿Dónde?	_	le	dije	al	ángel.			

_	Mira,	esta	es	tu	casa	_	dijo.		

_	¿En	serio?	¡Es	hermosa!	_	quedé	asombrado.			

_	Quítate	la	corona	y	déjasela	al	arcángel	que	está	en	
la	puerta.	Dentro	de	muy	poco	vivirás	aquí.			

_	Esto	supera	a	todo	lo	que	yo	quería	de	una	casa	
ideal.	Todo	es	muchísimo	mejor.	Ahora	no	quiero	
nada	de	lo	que	yo	pretendía.		

Cuando	terminamos	de	ver	la	casa,	el	ángel	me	
dijo:		_	Y	aún	hay	más.	Deja	que	te	enseñe.		

Me	llevó	a	otro	campo	lleno	de	toda	clase	de	
flores:	_	Aunque	la	arranques,	esa	flor	nunca	se	
marchitará	_	me	dijo.		

Después	vi	un	campo	de	hierba,	quedé	admirado	
por	el	hermosísimo	aspecto.	Era	color	verde	vivo	que	
parecía	oro	y	plata			

Luego	había	toda	clase	de	animales	y	todos	se	
llevaban	bien.			

_	¿Percibiste	que	todos	los	animales	son	
completamente	inofensivos?	_	me	dijo	el	ángel_.	
Puedes	acariciar	un	león,	si	quieres.		



	
	

41	

	
_	¿En	serio?_	Era	la	primera	vez	en	mi	vida	que	
acariciaba	a	un	león	_	Quiero	tener	un	león	en	mi	
casa_	,	empecé	a	decir.			

_	Pues	lo	tendrás_	me	dijo	el	ángel.			

La	ciudad	de	mis	sueños	no	es	nada	comparado	
con	esto.	Luego	fuimos	a	un	bosque,	que	era	
resplandeciente	y	brillante.		

De	repente,	vimos	a	unas	personas	con	el	borde	
de	su	ropa	rojo;	y	después	de	saludarlas,	le	pregunté	
al	ángel:		

_	¿Quiénes	son?	

_	Son	mártires	que	han	sido	muertos	por	el	nombre	
de	Jesús.		

Me	enseñó	toda	la	maravilla	de	ese	el	lugar.	Pero	
llegó	el	momento	de	volver	a	casa.	Yo	no	quería	
volver,	quería	quedarme	ahí	de	por	vida	y	el	ángel	
intentaba	convencerme:		
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_	Venga,	que	muy	pronto	vendrás	de	vuelta	aquí	y	te	
quedarás	a	vivir.		

_	No	quiero	que	sea	luego,	quiero	que	sea	ahora	_	no	
paraba	de	rogarle.			

Después	de	intentar	convencerme	que	volviera	a	
casa	y	no	conseguirlo	por	las	buenas,	el	ángel	decidió	
sacarme	a	la	fuerza	de	allí.	Me	agarró	y	me	alzó.	No	
creas	que	fue	tarea	fácil	para	él,	yo	me	defendí.	Pero	
finalmente	me	metió	en	el	túnel	del	tiempo	para	
volver	a	casa.			

Cuando	llegué	a	mi	ciudad,	la	vi	muy	fea.	Un	lugar	
que	antes	me	agradaba…			

_	¿Ahora	entiendes	lo	que	sintieron	
Adán	y	Eva	cuando	perdieron	el	
Edén?	Ellos	merecían	morir	en	este	
mundo.	Pero	Jesús	no	lo	permitió.	Él	
vivió	como	hombre,	sufriendo	todo	
tipo	de	vergüenza,	humillación,	

burla,	desprecio,	traición	y	ya	sabes	que	la	lista	
continúa;	pero	Él	sin	pecar,	murió	para	recuperar	
aquello	perdido.	Todo	lo	hizo	por	ti	para	que	vuelvas	a	
tener	la	vida	eterna	y	el	reino	que	Él	te	ha	regalado.			

_	Es	verdad.	Pero	¿por	qué	tarda	tanto	en	venir?	_	No	
era	la	primera	vez	que	me	preguntaba	eso.			

_	¿Sabías	que	tus	tiempos	no	son	los	de	Dios?	Si	Dios	
viniera	en	este	momento,	muchos	no	se	salvarían.	
Esta	vida	no	tiene	comparación	con	la	de	allí.			
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_	¿En	serio?	¿Y	yo	tengo	que	hacer	algo	para	ir	a	esa	
tierra?_	pregunté.		

_	Dios	lo	hizo	todo	por	ti.	Tú	solo	tienes	que	creer_	me	
contestó.	

_	¿Creer	en	qué?	

_	En	Jesús.	¿Tú	crees	y	confías	en	tus	amigos?	Jesús	es	
tu	mejor	amigo	y	no	te	mentiría	
por	nada	en	el	mundo;	y	ha	dado	
su	vida	para	que	tú	también	vivas	a	
su	lado	y	que	nada	os	separe.	Su	
amor	es	tan,	pero	tan,	pero	tan	
grande	que	va	a	hacer	falta	la	
eternidad	entera	para	que	llegues	a	

comprender.	Y	si	es	necesario,	lo	volvería	a	hacer	solo	
por	ti,	porque	te	ama.			

	_	Lo	mínimo	que	se	puede	hacer	por	un	amor	tan	
grande	es	ponerlo	en	primer	lugar	¿no?	_	fue	mi	
reflexión.			

_	Exacto	_	me	respondió	el	ángel	con	satisfacción,	
porque	yo	ya	estaba	entendiendo	lo	que	me	vino	a	
explicar.				

Y	en	ese	momento	me	surgió	una	de	mis	
preguntas.			

_	¿Por	qué	yo	tuve	que	nacer	aquí?	¿Por	qué	no	nací	
en	otro	mundo?		

_	Porque	tú	tienes	una	misión	especial	para	Dios.	Tú,	
si	haces	lo	que	Dios	quiere,	debes	ayudar	a	otro	a	que	
disfrute	también	del	cielo_.		



	
	

44	

Llegó	el	momento	en	que	el	ángel	me	dejó	
exactamente	en	la	fuente	donde	nos	encontramos	por	
primera	vez	y	me	dijo:			

	
_	Ahora	me	tengo	que	ir,	pero	siempre	estaré	contigo.	
Recuerda	que	soy	tu	ángel	de	la	guarda	y	mi	trabajo	es	
protegerte.	Tampoco	te	vas	a	separar	de	tu	amigo	
Jesús	él	siempre	te	acompaña.			

_	El	problema	es	que	Él	no	me	habla_	le	dije.			

_	Claro	que	te	habla.	Si	tú	estudias	la	Biblia,	Él	te	
hablará	y	te	guiará	a	través	de	las	Escrituras.	Tú	le	
puedes	contar	lo	que	quieras,	lo	que	te	da	vergüenza	
o	miedo	de	decírselo	a	alguien,	Él	lo	sabe.	Puedes	
desahogarte,	porque	para	eso	están	los	amigos	
íntimos	que	no	se	guardan	secreto.	Y	si	Él	ahora	no	te	
lo	cuenta	todo,	tranquilo	que	muy	pronto,	cuando	os	
veáis	cara	a	cara,	te	lo	contará;	porque	Él	es	sin	duda	
tu	amigo	más	intimo.			

_	Es	verdad,	Él	es	mi	
mejor	amigo,	jamás	
podré	tener	un	amigo	
igual.		
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Luego	nos	dimos	un	abrazo	con	el	ángel	y	

desapareció.		
De	repente	encontré	a	mi	perro	y	volvimos	a	casa.	

Pero	con	lo	que	vi	no	me	quedé	callado.	Cuando	salí	
del	estado	de	shock,	se	lo	conté	a	todo	el	mundo	y	a	
todos	los	que	veía.	Por	las	caras	y	lo	que	me	decían	
algunos,	dudo	que	alguien	me	haya	creído.			

De	ahí	en	adelante	la	vida	no	fue	igual	para	mí.	
Muchos	me	tomaron	por	loco,	rarito,	etc.	Pero	a	mí	no	
me	importaba.	Pensaba	en	algunos	apóstoles	como	
Pablo	y	muchos	más,	que	sufrieron	peor;	yo	no	
entendía	al	principio	porque	tanto	sufrimiento,	pero	
ahora	si	entiendo.		Por	ir	a	allí	y	estar	con	Jesús	cara	a	
cara	me	da	igual	todo,	no	tengo	ganas	de	callar	y	
pronunciar	al	mundo	entero	ese	gran	nombre,	que	es:	
	                         	

¡ Jesús !                           
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2

													Con	sus	ideas	de	compartir	el	precioso	plan	de	
Salvación	de	Dios	el	Creador,	el	autor	ha	creado	una	
historia	imaginaria,	ficticia	e	ilustrativamente	atractiva,	
basándose	en	el	libro	“El	deseado	de	todas	las	gentes”	
de	Elena	G	White	y	los	libros	evangélicos	de	la	Biblia.	

	 	 Transfiere	el	contexto	histórico	hacia	un	viaje	en	
el	tiempo	donde	un	niño	es	llevado	con	su	ángel	de	la	
guarda.	Éste	le	enseña	la	vida	de	Jesús	y	más	
profundamente	el	significado	completo	del	sacrificio	
que	hizo	por	la	humanidad.		

	 	 El	libro	pretende	hacer	entender	al	niño,	en	su	
etapa	más	importante	de	aprendizaje,	lo	mucho	que	
Jesús	hizo	por	las	personas	de	la	antigüedad,	del	
presente	y	por	los	demás	que	vendrán.		
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