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Muestre Ilustración #1
Oliver tenía quince años, pero se 

sentía mucho mayor. Él estaba parado, 
recostado del blanco portón que estaba al 
final de la vereda que conducía a la blanca 
casita en Inglaterra.

La casita estaba vacía ahora. Había 
sido hogar de Oliver y sus hermanitas 
gemelas casi desde que su padre había 
muerto. Aquí su madre había cuidado de 

ellos lo mejor que pudo, vendiendo sus pinturas para mantener 
a Oliver en la escuela. Oliver amaba la casita. Él recordaba 
haber pasado muchos días felices aquí.

Todo había cambiando ahora, sin embargo. Las lágrimas 
llenaron los ojos de Oliver al recordar el día que su madre 
murió; sólo una semana antes. “Hijo mio,” ella había dicho, “no 
hay nadie que cuide a las pequeñitas, excepto tú. Tendrás que 
dejar la escuela por un tiempo, pero espero que no sea mucho.

“Tú me has oído hablar de mi hermano, quien por no estar 
de acuerdo con mi matrimonio con tu querido padre, nunca 
verme a yerme después que me casé. No sé donde él vive ahora. 
Pero he oído decir que se mudó para Topminster. Quiero que te 
lleves a las niñas y trates de encontrarlo allí. Él te aconsejará 
que debes hacer, yo lo sé. Encontrarás trabajo en la ciudad con 
más facilidad que aquí en el campo.

Muestre Ilustración #2
“Y Oliver, mi muchacho, sé que estoy 

poniendo una carga muy pesada sobre 
tus jóvenes hombros, pero quiero que me 
prometas que vas a criar a las pequeñas 
en la forma apropiada. Sobre todo, quiero 
que les enseñes a amar a Dios. Sé que ellas 
como tú, Oliver, son cristianas. Recuerdo 
el día que cada uno de ustedes dejaron al 
Señor Jesús entrar a sus corazones. Dios 
velará por ustedes, pues Él es su Padre.”

Oliver había prometido rápidamente a su madre cuidar de 
sus hermanas. Pero ahora, mientras estaba allí recostado en el 
pequeño portoncito blanco, él se preguntaba si podría cumplir 
todas esas promesas. ¿Cómo va a poder un niño de quince años 
cuidar a unas inquietas niñas de siete años? Pero yo no tengo 
que hacerlo solo. Aún cuando no encontremos a nuestro tío, 
Dios es nuestro Padre y Él me guiará.” Oliver se cuadró de 
hombros, levantó su pelinegra cabeza y se fue de allí, sus ojos 
azules brillando con determinación.

Él y las niñas se habían estado quedando con una vecina 
cerca de la carretera después que todo se había vendido. Él 
planeaba irse al día siguiente con las gemelas, para Topminster 
donde pensaba encontrar a su tío. Esa noche, mientras las niñas 
estaban en la cama, con su rubio cabello desparramado en la 
almohada, y sus ojos azules cerrados en dulce sueño. Oliver 
tuvo una larga conversación con la vecina.
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Capítulo 1
PADRE NUESTRO QUE ESTÁ EN LOS CIELOS

Introducción
Cuando el Señor Jesús estuvo viviendo en esta tierra, Él enseñó muchas cosas. Una de las cosas que Él enseñó fue cómo orar.
Un día, Él enseno mientras estaba sentado al pie de una montaña. Muchas personas estaban sentadas alrededor de Él, escuchando. 

“Cuando ustedes oren,” decía Él, “no usen vanas repeticiones como hacen los Gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. 
No sean como ellos; pues vuestro Padre sabe de qué estáis necesitados…antes de que ustedes se lo pidan… Oren de este modo: 
Padre nuestro, etc.…(Mateo 6:9-13). Es acerca de esta plegaria que vamos a escuchar bastante en nuestra historia de Oliver y sus 
pequeñas hermanas gemelas. Al comienzo de nuestra historia ellas decían el Padre Nuestro sin entender realmente su significado. 
Temo que ellas estaban haciendo precisamente lo que el Señor Jesús nos dice que no hagamos, “vanas repeticiones.” Pero, al final 
de la historia…bueno, ¡ustedes verán! Empecemos con…

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


