
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo”  Romanos 10:9 
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SIN VIDRIO DE POR MEDIO  

Aquí tienes una hermosa historia que escuché 

hace un tiempo. Hasta dónde puedo saber, es 

totalmente cierta; lo único que no sé es el 

verdadero nombre del niño. Llamémoslo 

Pedro.  

Pedro vivía en la zona más pobre de una gran 

ciudad.  

Era huérfano. Sus padres habían muerto 

cuando él era muy pequeño. Ahora estaba al 

cuidado de una mujer que acostumbraba andar 

por los bares y 

emborracharse. A 

menudo le pegaba, 

y nunca le daba lo 

suficiente para 

comer. Casi nunca 

le arreglaba la 

ropa, y casi 

siempre andaba 

con la camisa y los 

pantalones llenos 

de agujeros. Sus 

únicos zapatos 

estaban muy 

gastados. Este pobre muchacho estaba 

totalmente abandonado, y necesitaba 

desesperadamente que alguien lo amara.  

Por supuesto que Pedro jamás tenía una 

moneda, y por lo tanto nunca podía comprar 

dulces o juguetes para él, y tampoco tenía 

quién se los diera. Su única alegría era mirar 

las vidrieras de las jugueterías, y contemplar 

todas las cosas que había en ellas. Sabía que no 

eran para él, porque estaba el vidrio de por 

medio. A veces ponía sus manos sobre el 

vidrio y trataba de imaginar que podía tocar los 

magníficos juguetes que había del otro lado.  

Había algo que deseaba por encima de todo lo 

demás: una caja de soldados de plomo. A 

menudo miraba a través del vidrio y se 

deleitaba con las pequeñas figuras coloreadas, 

tan bien arregladas en sus cajas alargadas, o 

quizá de pie en lo alto de un castillo. ¡Oh, 

cuánto deseaba tener por lo menos un 

soldadito, todo para él! Pero siempre estaba 

el vidrio de por medio, y tenía que volver, 

insatisfecho, a su casa.  

Un día Pedro tuvo un accidente. Cruzando 

una calle, tropezó con un perro, y antes que 

pudiera levantarse, un auto le pasó encima 

de una pierna. La gente se reunió alrededor, 

apareció un policía, y en 

pocos minutos Pedro 

estaba en una 

ambulancia que lo llevó 

rápidamente al hospital. 

Allí se despertó en una 

hermosa cama, blanca 

como la nieve. Pensó 

que tenía que estar en el 

cielo; todo era tan 

diferente de lo que había 

conocido antes.  

Algún tiempo después, 

cuando su pierna 

empezó a sanar, lo sentaron en su cama y le 

dijeron que si era un niño bueno, quizás 

alguien muy especial vendría a verlo. 

Era tiempo de Navidad, y por la tarde 

vinieron a la sala varias enfermeras con una 

dama vestida con pieles muy hermosas que 

el pobre Pedro nunca había visto antes. La 

dama comenzó a repartir regalos a todos los 

niños en sus camitas blancas. Pronto llegó 

hasta donde estaba Pedro.  

Con una sonrisa le alcanzó un paquete, y 

Pedro sólo atinó a decir: "Muchas gracias, 

señora" lo más dulcemente que pudo. Con 

gran interés empezó a romper el papel del 

regalo.  

De pronto se escuchó un grito de alegría. 

Todos se detuvieron y trataron de descubrir 



1- Pablo, Silas y otros prisioneros fueron librados de sus cadenas 
debido a un T_______________ . 
2- “Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo: 
regocijaos” es un versículo del Nuevo Testamento que está en el 
libro de F______________. 
3- El viaje de Pablo y Silas se conoce como el S __________viaje 
misionero de Pablo. 
4- Nombre de un joven que acompañó a Pablo. T_____________ . 
5- Estando en la cárcel, Silas y Pablo comenzaron a C__________ 
canciones de alabanza a Dios. 
6- Nombre del hombre que acompañó a Pablo y también fue 
encarcelado. S__________ . 
7- Para ser salvo, hay que creer en J___________ . 
8- Pablo ordenó al espíritu malo que abandonara el cuerpo de 
una mujer que era A__________ . 
9- Nombre de la ciudad a donde Pablo y Silas predicaron, que se 
encontraba en Macedonia. F___________ . 
10- El carcelero preguntó a Pablo: “¿Qué debo hacer para ser 
S __________ ?” 

Hechos 14:26-28, 15:36-41 y 

16:1-40 

quién estaba tan feliz.  

-Se ve que estás muy contento -dijo la 

dama con otra amplia sonrisa.  

- ¡Oh, señora! -dijo Pedro-, es una caja de 

soldaditos, ¡y no hay un vidrio de por 

medio!  

Esas palabras de Pedrito me hacen pensar 

en otras parecidas. Se encuentran en la 

Biblia, donde San Pablo dice que ahora 

vemos "de manera borrosa", "como en un 

espejo", pero después veremos "como es en 

realidad". Estoy seguro de que lo que San 

Pablo quería decir es que, aunque ahora no 

podamos tener todo lo que quisiéramos, y 

las penas nos alcancen y entendamos mal 

las cosas, cuando Jesús venga todo será 

hecho claro. Todo lo que es hermoso nos 

será dado, y "no habrá un vidrio de por 

medio"  

Hechos 7:57-60; 8:1-3; 9:1-22. Vida de Pablo  
 ¿Cómo se llama la ciudad donde nació Saulo?  

 Saulo llegó a ser un importante                         ________  
________________ 

     DER – LI          RE – GIO – LI – SO 
y se esforzaba por obedecer las ____________ de Dios. 

                                                        YES – LE 
 Saulo perseguía a los _______________________ 
                                            CRIS – NOS – TIA 
¿A qué ciudad se dirigía cuando se encontró con Jesús? ¿De dónde Saulo 
había partido? 

 ¿Qué escena representa lo que ocurrió de camino a Damasco? 
Píntala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luego de lo ocurrido, Saulo creyó que _______________ es el Hijo 
de__________ que murió por nuestros __________________ y re-
sucitó. 

 ¿Qué hombre fue enviado por Dios a animar y sanar a Saulo? 
                             A) Judas B) Gamaliel C) Ananías 
 ¿Cuál es la decisión más importante que todos debemos hacer? 
A) Decidir comprar una Biblia 
B) Decidir aceptar a Jesús en tu corazón como tu Salvador 
C) Decidir ir a la iglesia 
¿Lo has hecho tú? Lee Romanos 10:9. 


