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Soldado Cristóbal está justo por salir para almorzar cuando la 
Señorita O’nary entra pidiéndole ayuda. 
 
«Cristóbal, mi padre está en apuro.  Está solo y desanimado en un 
país lejano.  Se ha olvidado su fe.» 
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«¡Apúrate Cristóbal, haz las maletas y corre!  ¡Mi padre 
necesita tu ayuda!» 
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Cristóbal rápido junta lo que tal vez necesitará durante este viaje difícil y 
largo.  Y luego… ¡agrega más!  ¡No quiere arriesgar quedarse sin las 
provisiones que necesitará! 
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Comienza a preocuparse. 
 
Piensa Cristóbal: «¿Cómo voy a sobrevivir solo en este desierto?  
¿Qué voy a comer, qué voy a tomar?  ¿Cómo voy a encontrar mi 
camino?  Yo soy el que necesita ayuda ahora.» 

Soldado Cristóbal comienza su viaje largo 
con energía y entusiasmo.  Tiene fuerza y 
está listo para rescatar al Señor O’nary de 
su apuro. 

Pero cuando se terminaba el día, 
¡Cristóbal estaba tan cansado que casi 
no podía tomar otro paso!  
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Soldado Cristóbal sabe que la Palabra de Dios es el primer lugar para ir a 
buscar ayuda en tiempos de necesidad.  Se arrodilla con su carga pesada 
y piadosamente abre su Biblia.  Dios le dará sabiduría para guiarlo. 
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Cristóbal lee Mateo 
6:25-34.  Estos 
versículos le hacen 
recordar del amor y 
cuidado que le da Su 
Padre Celestial. 

Esto le da ánimo. 
 
«¡Si Dios cuida por los pájaros 
del aire y los lirios del campo, 
Él por seguro me cuidará!» 

Entonces Cristóbal lee Hebreos 12:1 
 
«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,» 
 
«¡Esta es la respuesta!» piensa Cristóbal. 
«Mi viaje es como una carrera.  Debo 
viajar con poco equipaje para correr bien.» 



9 Cristóbal pone a un lado su carga pesada.  Todas estas cosas fueron 
impedimentos para aflojar su paso.  Él decide confiar que Dios lo 
cuidará durante su viaje difícil.  Él confesa sus preocupaciones a Dios y 
recibe consuelo por medio de oración.  

Ahora Soldado Cristóbal tiene la fuerza de Dios para su viaje.  
¡Él viajará con poco equipaje y correrá la carrera con 
resistencia!  ¡Él rescatará a su amigo! 
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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. 


