
Jeffry, Jesus y Josué 

3 ángeles del cielo 

 

Son las 12:40 , salgo del trabajo y voy a casa, a prisa porque mi muchacha Tania hoy no pudo ir a 
trabajar. Mis hijas salen del colegio a la 1:00 y tengo que esperarlas con comida y arreglar la casa que 
desde la mañana  quedo toda regada. Pedí comida en el trabajo, así no perdía tiempo. Pedí 3, y pienso… 
‘ay, pedí de mas, porque nosotros con 2 servicios tenemos, pero nada, mejor que sobre’. 

En el camino, pienso, déjame hacer una visita de 2 minutos a Jesus y saludarlo. Me paro en la iglesia, 
como siempre, El se encarga de ponerme un sagrario cerca, parqueo el carro y escucho unas voces de 
lejos que me llaman…”Señora!...ey!...”, yo volteo y veo 3 niños, delgados, sucios, con poca ropa,                  
-díganme-, les digo, “denos algo”. Les dije: miren, no tengo dinero, pero si puedo darles que comer, 
espérenme aquí que ya vengo. Se sentaron en una sombra cerca del sagrario donde entré. Me puse a los 
pies de Jesus, me arrodille… “gracias maestro por este día, vengo a estar contigo unos minutos, tengo a 
unos hijos tuyos allá fuera, que hago?, que les digo?, interiormente mi maestro me contesto. 

-“Háblales de mi. Diles que los amo”, sí señor, yo se los diré. Pero como hago, yo solo tengo la comida, 
no tengo cucharas para que coman? 

-“Están ahí, no te preocupes”…no le discutí, puesto que es Jesus, rey del universo, y amor de amores, 
pero pensé…yo no vi cucharas, solo los servicios de comida. No seguí pensando ya que El es el Dios de 
los imposibles, el mismo que dio descendencia a Abraham, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que 
por amor nos regalo a Jesus.  

Pegue mi cara a El, cerré los ojos. “Te quiero Maestro le dije, vuelvo después”. Salí al carro, busque la 
comida, saque la primera, no ví cucharas, pero metí la mano debajo y…asombro…ahí estaban… cuatro 
cucharas y servilletas!, ‘gracias maestro, la verdad es que tú no te equivocas”, lleve la comida a los niños 
y mientras les servía, les pregunte: “Ustedes saben quién es Jesus? Y el más grande Jefry, me contesto 
rápidamente “Yo sé, es el hijo de Dios!”. Escuche esa frase y mi corazón se conmovió. Con cuanta 
seguridad hablo!; ese niño, tenía la sabiduría que muchos hombres quisieran tener, ese niño descalzo, 
casi sin ropa, sucio y con hambre, me dijo, ciertamente quien es Jesus, pensé, ‘Dios mío, a veces, a 
nosotros se nos olvida, que El es el Hijo de Dios, …no uno que vino a hablar bonito, no uno que vino a 
revolucionar, no un maestro evolucionado, ni uno que quiso llamarse rey…sino el “Hijo de Dios”. 

Al oír su respuesta, me acorde de lo que me dijo Jesus y les dije. “Que bien, como ustedes saben quién 
es Jesus, les quiero decir, que El los quiere mucho, que los ama’. Hubo un silencio y dijo el que estaba en 
el centro señalando al más pequeño: “El se llama Jesus”, ‘Que nombre tan lindo, le dije, y ustedes como 
se llaman?, Yo me llamo Jefry y yo Josue!, dijeron los otros dos. 

Los mire por un momento, les termine de servir su comida y viendo sus caritas, me dije…ahí estas tu 
maestro, ahí estas tu. Les pase la mano por la cabeza a los tres y los deje comiendo en aquel piso que 
para ellos era una mesa maravillosa. Llegue a casa y las dos comidas que lleve, bastaron y sobraron para 
mi familia. Hoy comí muy poco, pero aprendí mucho. 

Hija amada de Dios 

Nathalie Romero de Grau 
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