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Ahora que Soldado Cristóbal dejó su pecado e impedimentos, él viaja 
liviano y corre bien.  Día tras día llega más y más cerca a la meta de 
rescatar su amigo, el Sr. O’nary. 
 
Cristóbal sigue recordándose de Hebreos 12:1 para tener fuerza 
durante su viaje. 
«Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de 
testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan 
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante,» 
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Pero el viaje llega 
ser bien largo, bien 
tedioso, y bien 
solitario.   
 
Soldado Cristóbal 
echa de menos sus 
amigos y familia. 
 
Parece que ha 
llegado al fin del 
mundo sin un 
compañero para 
animarle que siga. 
 
«¡Si sólo tendría 
alguien con quien 
viajar,» piensa 
Cristóbal, «mi viaje 
sería mucho más 
fácil!» 
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Mientras Cristóbal sigue caminado, se recuerda 
de estas palabras, «… puesto que tenemos en 
derredor nuestro tan gran nube de testigos…» 
 
Cristóbal ora y pide que Dios le ayude entender lo 
que quiere decir estas palabras. 

«¿¿Nube de testigos??» 
 
Cristóbal mira a las nubes y comienza a imaginar la forma 
apenas notable de personas y caras. «¡Si!» dice Cristóbal. 
«El versículo habla de otros creyentes que ya han corrido su 
carrera.  ¡Están en el Cielo ahora dándome aplausos!  Sus 
vidas de fe son un ejemplo para que yo siga.  ¡Un hombre 
puede hacer lo que otro hombre pudo hacer!» 
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Cristóbal piensa de la 
obediencia de Noé.  
Por 120 años largos, 
Noé edificó el arca que 
Dios le dijo que 
edifique.  Él le predicó 
a la gente, pidiéndole 
que crea en Dios.  
¡Pero la gente sólo se 
reía! 
 
Noé siguió viviendo 
por fe en medio del 
desdén y las risas.   
 
Noé corrió su carrera 
bien y Dios liberó a él 
y a su familia sin 
peligro durante el 
diluvio. 

Cristóbal piensa 
acerca del sufrimiento 
que recibió José.   
 
Sus meros hermanos 
lo odiaban y lo 
vendieron a la 
esclavitud.  Sin 
embargo, José 
fielmente sirvió a Dios 
y perdonó a sus 
hermanos.   
 
José corrió su carrera 
bien y Dios prosperó 
su vida.  
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Cristóbal se acuerda 
del valor de Moisés. 
 
Por fe él guió a los 
hijos de Israel fuera 
de la esclavitud en 
Egipto.  Dios partió el 
agua del Mar Rojo 
para liberar a Moisés 
y Su gente del 
poderoso ejercito de 
Egipto.   
 
Moisés corrió su 
carrera bien y Dios le 
liberó por varias 
situaciones 
peligrosas. 

Cristóbal considera la 
gran fe de Rahab.   
 
Ella era una mujer 
pecaminosa que vivía 
en una ciudad de 
idolatría.  Pero cuando 
ella escuchó de las 
grandes obras de Dios, 
dejó la idolatría para 
creer en el Único 
Verdadero y Viviente 
Dios de la Biblia. 
 
Rahab corrió su carrera 
bien y Dios protegió su 
vida cuando Él juzgó la 
ciudad de Jericó. 
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«¡La nube de testigos son mis compañeros, son 
mis compañeros de soldados en este viaje!»  

«¡Ahora puedo escuchar sus aplausos! 
¡Puedo correr con resistencia la carrera que está puesta ante mí!» 
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Hebreos 12:1-3 
 
Por tanto, puesto que tenemos en 
derredor nuestro tan gran nube de 
testigos, despojémonos también de 
todo peso y del pecado que tan 
fácilmente nos envuelve, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la fe, quien 
por el gozo puesto delante de El 
soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra 
del trono de Dios. Considerad, pues, a 
aquel que soportó tal hostilidad de los 
pecadores contra sí mismo, para que 
no os canséis ni os desaniméis en 
vuestro corazón. 


