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   “ Una Niña Feliz ” 

 

¿Quieres, saber, quién es la niña más feliz que he visto?  

La criatura mas feliz que he visto es una niña con quien conversé 

en un tren. Las 2 íbamos a la misma ciudad y viajamos muchos ki-

lómetros juntas.  

No tenía mas de 8 años y era completamente ciega, no había visto 

jamás la luz, el sol, las estrellas, las flores, ni ningunas de las mil 

cosas que vemos cada día. 

Había nacido ciega. Aún así era muy feliz. 

Era sola, no tenía amigos ni parientes que la acompañara y cuida-

rán en sus viajes ;  pero ... Estaba muy contenta. 

Al colocarse en nuestro asiento, preguntó 

Cuántas personas habían en el,  

porque ... No podía verlos. 

Un caballero le preguntó, ¿ no le da miedo viajar sola ? Ella, al ins-

tante contestó, estoy acostumbrada a los viajes, y que Dios tenía 

cuidado de ella, además, la gente siempre la trataba muy bien. 

Pronto, encontré la razón de su FELICIDAD,  

Y ¿ qué piensan Ustedes que era ? 

Sencillamente, 

Ella sabía, 

                          que Jesús era su Salvador Personal 

Comencé a hablar con ella acerca de 

 La Biblia, La Palabra de Dios ( 2ª Timoteo 3 : 15 al 17 ) y pronto 

descubrí que conocía gran parte de ella ( de La Biblia ). 

En la escuela la profesora, leía a sus alumnos algunas porciones 

bíblicas cada día. Además, le pregunté  

¿ cuál parte le agradaba más de La Biblia ? 

Y me dijo “ Todo lo que hablaba de Jesús ” 

Y los 3 últimos capítulos de Apocalipsis. 

Como tenía allí mi Biblia, leí en alta voz los 3 capítulos,  

mencionados. 

Cuando terminé la lectura bíblica, 

 Ella empezó a hablar acerca del cielo : 

“ ¡ Cuán Hermoso ! “ ( decía ) 

“ Será estar allí donde no habrá tristeza,  

ni llanto, ... Dónde estaremos siempre con  

Jesús ”  

************************************* 

¿ Verdad, Niños, qué será muy hermoso estar siempre en la pre-

sencia de nuestro  

Bendito Señor Jesucristo ? 

************************************ 

“ De cierto, de cierto os digo : él que Oye mi palabra, y Cree al 

que me envió, Tiene Vida Eterna, y no Vendrá a Condenación, 

mas ha pasado de Muerte a Vida ”.   

Juan 5 : 24 La Biblia 


