Cristal y Lamont

Basado en un relato verídico de vida después de la muerte.
Lamont Haas era comandante de las
Fuerzas Aéreas Norteamericanas durante
la Segunda Guerra Mundial. Llevaba
a cabo una misión sobre la ciudad de
Gustavsburg, Alemania.

Mayor Haas,
ésta es su
vigésima misión,
¿cierto?

Ésta es mi
tercera.

Estas misiones
son peligrosas.
Mayor, ¿no tiene
miedo a morir?

Mmm… Mayor,
¿puedo
preguntarle
algo?

No. No tengo.
Aunque espero
regresar sano y
salvo.

Creo firmemente
en Jesús y en Su
promesa de una
maravillosa vida
después de la muerte.

Sí. Así
es, Bob.

Claro,
adelante.

Mayor, veo
algo a nuestra
derecha.

¿Qué es,
teniente?

No estoy
seguro.

Se está
aproximando.

¡Oh, no!
Mayor,
parece que
nos…
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Mayor, eso me
da mucha paz.

Zas!
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¿Un poco más
de té, Virginia?

No,
gracias,
Edna.

!

Mientras,
en el hogar
donde
creció
Lamont.
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gg!

¿Diga?
¿Qué
sucede?
Sí. Soy Edna
Haas, la madre
de Lamont Haas.
Por favor,
continúe.

Sí. Comprendo.
¿Cómo
ocurrió?

¿Cómo
dice?

¿Está usted
seguro?

Edna, ¿qué
pasa?
Sí. Se lo
agradezco.
¡Adiós!

¿Cuándo?

Siéntate, Edna, y
cuéntanos que
sucede.

Lamont ha
desaparecido
en acción.

Estaban
sobrevolando
Francia, volviendo
de una misión en
Alemania cuando
derribaron su
avión.

Quizás
saltó
con el
paracaídas
y se ha
salvado.

Bueno, estoy
seguro que…
seguro que sí.

Hagamos una
oración por
Lamont, y para
que el Señor nos
consuele.

Sí.
Gracias,
Virginia.

Quédate con
nosotros
hasta que
recibamos más
noticias.

Más tarde,
aquella noche…
Debo
despertar a
Edna. Debo
contárselo.
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Edna, Fred.
¿Están ahí?

Sí. ¿Virginia?
Entra.

¿Ha sonado
el teléfono?
¿Qué sucede?

No. No era una llamada
telefónica. Supongo
que el Señor me dio un
sueño para prepararte
para una próxima
noticia.
¿Noticias
sobre
Lamont?

¡Oh, no,
eso es
imposible!

¡No, no! ¡Eso
no podría
suceder jamás!
¡Es imposible!
No podría
ocurrirle a él.

Sí. Creo que te
informarán que
Lamont ha muerto.

Espero que
aún esté vivo,
pero déjenme
explicarles lo
que soñé.

Vi una majestuosa avenida
de preciosos árboles de
altura sobrenatural… ¡Era
un escenario hermosísimo!

Lamont corrió hacia ella para
saludarla y ambos se abrazaron. Él
la llamó por un nombre que yo nunca
había escuchado…

Cristal!

!
Luego, vi a una chica
preciosa de cabello
largo y rubio que venía
por la avenida.

?
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Caramba,
¡eres tú! Has
crecido. ¡Eres
guapísima!
¡Se te ve tan
contenta!

¿No estás de
luto como los
demás?

Cristal?

Lamont!

Aquí arriba vemos
las cosas de
manera diferente.

¡Lamont estaba tan contento!
Cristal había sido enviada
a recibirlo y ser su guía, y
caminaron cogidos del brazo
por aquella preciosa avenida
en dirección a un espléndido
lugar.

Creeré lo que
dices si me
respondes a
dos preguntas.

¿Qué edad tenía
la chica? ¿Había
algo peculiar
en su aspecto
físico?

Supongo que
tendría casi
treinta años.

Y ahora que lo
pienso, me fijé que
tenía el cuello
muy corto.

Parecía como
si tuviera
la cabeza
apoyada en los
hombros.

Sí. Tenía que
ser Cristal.

Nunca me
hablaste de
Cristal. ¿Quién
es?

Cristal fue
nuestra primera
hija. Falleció
cuando tenía
diez años, hace
unos dieciocho
años.

Un rasgo
peculiar de un
lado de nuestra
familia era
tener el cuello
muy corto,
de manera
que parecía
que la cabeza
reposaba sobre
los hombros.

Cristal
era así.

¿No es asombroso que aunque Virginia nunca había escuchado de Cristal
soñara que Lamont estaba en el cielo con una chica llamada así, y que
Cristal parecía tener la misma edad que si no hubiera fallecido?
¿Y no es también sorprendente que Virginia viera a Cristal con ese rasgo
familiar tan peculiar, aunque jamás había escuchado de Cristal ni había visto
ninguna foto de ella?
Poco después, recibieron la noticia de que Lamont había fallecido y habían
encontrado su cuerpo en Francia.

¡Después de
esta vida nos
aguarda otra
maravillosa y
emocionante,
donde nos
reconocerán y
reconoceremos
a las personas
que conocemos,
y donde seremos
inmensamente
felices!
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