
Resumen: Calixto es un chico que ha descuidado memorizar algunas de las 
promesas clave de la Biblia que el papá de su amigo ha recopilado para sus 
estudiantes de la Biblia. Ahora Calixto se encuentra en medio de un viaje de 
ensueño a la antigua Roma. Tras escapar por los pelos, descubre que se ha 
olvidado las llaves con las que puede abrir una ruta de escape, y tiene que 
regresar para buscarlas. Mientras recorre una villa romana abandonada 
buscándolas, se encuentra una estatua que señala una puerta.  Cuando la 
atraviesa… ¡comienza su siguiente aventura!

«¡Siempre listo, Calixto!» 2a Parte

¡Oh, no! 
¿Dónde estoy?

¡Oye, tú! 
¡Ven aquí!

¿Con que tratando 
de escaparte, 

verdad?

Sigue 
andando.



¡Psssst! 
¡Rápido,  

por aquí!

Entra. Deja que  
te desate 

las manos. 

Sígueme.

Salta dentro. 
Ellos te 

sacarán sano 
y salvo.

¡Fiuu! 
No me 
vieron.



Varias horas después.

Necesitarás 
estas 
llaves.

Que Dios te 
acompañe 

amigo.

¡Increíble! 
Era el mismo 

hombre. 



Descansaremos 
aquí un rato. Los 

caballos necesitan 
agua.

 ¡Oh no! Vienen 
siguiéndonos.

¡Rápido! 
¡Escóndete!

 Tengo mucha sed… 
quiero tomar 
aunque sea un 
sorbo de agua 
antes de seguir.

¡Vamos! 
¡Date prisa! 
Por aquí…



Más tarde.

¡Sorpresa!
¡Te 

estábamos 
esperando!

Sube al 
carromato.

Los soldados 
están distraídos. 

Rápido, pásame 
las llaves.



Roma. Una enorme urbe 
rebosante de gloria y de 

placeres… pero no para todos.

Abajo en una celda…

Con ellas 
lograremos 

abrir el cerrojo 
y escapar.

¡Oh, no! 
¡Otra vez 

no!

Me habré 
dejado las 

llaves junto al 
pozo.

¡Estamos 
perdidos!

Ahora sí 
estoy metido 
en un gran lío.



No temas, 
jovencito.

¡Tú otra 
vez! ¿Quién 

eres?
Alguien 

que desea 
ser útil.

Soy un desastre. 
¡Nunca hago nada bien!

No te 
desesperes.

Dios se vale 
de personas 

quebrantadas…

…porque sabe que 
serán lo bastante 

humildes como 
para depender por 

completo de Su 
fortaleza.

Recuerda, 
siempre hay una 
llave para cada 

puerta.



Toma, esta 
llave, te será 

útil.
¡Funciona!

¿Vienes?
Ve tú. Te 
estaré 

observando.

 ¡Aquí hay 
demasiada luz, 
no puedo ver 

nada!
¡Ay, Dios mío!

¿Qué está 
pasando?

¿Dónde 
estoy?

Esto no es  
el Coliseo.

Continuará...
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