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Andrew

A ndrew, de seis años de edad, descendió 
por los escalones de la casa de barro y 

paja de sus padres en Papúa-Nueva Guinea. La 
cálida brisa movía las nubes del cielo azul sobre 
esa aldea de la región montañosa. Andrew re
cogió un palo y golpeó las flores silvestres que 
crecían en gran cantidad alrededor de su casa.

¡Andrew! lo llamó una voz. El niño se dio 
vuelta y se quedó inmóvil mientras contem
plaba a un hombre de rostro brillante y cabe
llera plateada. ¡El hombre parecía flotar sobre 
el suelo y tenía alas!

Andrew gritó: ¡Papá, papá! ¡Ven a ver!
El padre corrió hasta donde estaba el niño.
Mira allí, sobre los arbustos dijo Andrew 

señalando el lugar. El padre fijó la vista, pero 
no veía nada.

Es un ángel dijo Andrew, con los ojos 
bien abiertos por el asombro.

Andrew habló el ángel nuevamente , cám - 
biate de ropa y ve a la iglesia. Andrew miró sus 
pies descalzos. Cuando levantó la vista nue
vamente, el ángel ya no estaba.

Su padre entró en la casa y Andrew lo siguió.
Tom ó una camiseta limpia y mientras se la

nía, salió corriendo por la puerta abierta hacia 
la iglesia adventista. A l acercarse al pequeño 
templo, aminoró su marcha. Nunca había estado 
allí, pero estaba seguro de que esa era la iglesia 
a la que el ángel le había dicho que fuera.

Entró en el templo y se sentó en un banco 
de madera. Varias familias cantaban alabanzas 
a Dios. Algo en esa sencilla capilla tocó su 
corazón, y se sintió como en casa.

Sorprendente oposición
Al terminar el culto, Andrew corrió hasta su 

casa. Se encontró con su padre, quien con una 
mirada severa, le preguntó:

¿Dónde estabas?.
Fui a la iglesia, como me dijo el ángel res - 

pondió Andrew sorprendido por la reacción de 
su padre.

¡No vayas otra vez a esa iglesia dijo el pa - 
dre, remarcando sus palabras con fuertes golpes 
en la espalda de Andrés.

El siguiente sábado, Andrew recordó la orden 
del ángel de rostro brillante. Se escabulló de su 
casa y corrió por el sendero de barro hacia la 
pequeña capilla de paja. A l volver a su casa, 
recibió otra severa reprensión y una paliza.

¿Qué estoy haciendo mal? pensó con lá - 
grimas corriendo por su rostro.

Después de la tercera paliza, Andrew dejó de 
asistir al templo adventista, y se quedó trabajando 
con sus padres en la huerta de la familia. Pero
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no se olvidó de la orden del ángel: ¡Ve a la 
iglesia .

En la aldea donde vivía Andrew no había 
escuela. Cierto día, Andrew anunció que iba a 
asistir a la escuela. Sus padres se lo permitie
ron. Tuvo que caminar varios kilómetros ha
cia otra aldea para poder estudiar. U na familia 
adventista lo recibió en su casa. El se encarga
ba de la huerta y, los sábados, iba a la iglesia 
con ellos.

Andrew completó solo dos años de estudio 
y tuvo que dejar de estudiar. Pero su familia 
adoptiva lo ayudó a entender lo que significa
ba seguir a Jesús.

Llamado a servir
Los años pasaron, Andrew creció y se convir

tió en un adulto. Él quería servir a Dios, pero 
no había podido estudiar. Cierto día, el pastor 
visitó a Andrew. Durante la conversación, el 
pastor le sugirió que asistiera a la escuela bí
blica para laicos. Andrew agachó su cabeza.

No puedo dijo . Sólo tengo dos años de 
estudio.

Cuando el pastor regresó, nuevamente lo 
invitó para estudiar en la Escuela Bíblica. Lue
go de tres invitaciones, Andrew accedió a orar 
sobre el asunto. Mientras oraba, percibió que 
Dios lo estaba llamando para que se convirtie
ra en un pastor laico.

¡Ayúdame! le suplicó a Dios.
A  día siguiente, Andrew se encontró con 

dos extraños en la aldea. Él les ofreció una 
sencilla comida. Luego de comer, Andrew les 
preguntó el motivo por el cual ellos habían 
llegado hasta la aldea.

Estamos aquí para verte a ti dijo uno de 
los hombres . Dios te ha llamado a su servicio 
y nosotros te ayudaremos.

No fue hasta que los hombres siguieran su 
camino que Andrew se dio cuenta que no les 
había mencionado en absoluto sus planes de

C á p s u l a  i n f o r m a t i v a
La División del Pacifico Sur cuenta con 
alrededor de 423 mil adventistas. Más de 
la mitad de ellos viven en las islas que 
conforman Papua-Nueva Guinea.

Muchos habitantes de las islas del sur 
del Pacifico no saben leer. Pero están 
ansiosos de escuchar el mensaje de Dios. 
Una de las formas de lograrlo es escu
char la Biblia y los materiales de Escuela 
Sabática para niños en lengua pidgiana, 
el idioma local, en reproductores MP3.

Parte de la ofrenda del decimotercer sábado 
contribuirá a proveer centenares de repro
ductores MP3, llamados God-Pods . Así 
más personas podrán escuchar del amor 
de Dios.

estudiar en la Escuela Bíblica, ni de su oración 
pidiendo ayuda a Dios. Estoy seguro de c[ue Dios 
envió a  esos hombres para animarme, pensó.

A  día siguiente, su hermana le trajo una Biblia 
en inglés. Andrew no sabía leer en inglés, pero 
sabía que debía aprenderlo para tener éxito en 
la escuela. Abrió la Biblia y observó las letras, 
que parecían hormigas caminando en hileras 
en el medio de las páginas. Mientras observa
ba, ¡comenzó a reconocer algunas palabras que 
logró entender! Percibió entonces que Dios lo 
estaba preparando para que le sirviera.

Andrew completó el curso de la Escuela Bí
blica y ahora trabaja como pastor laico en una 
de las aldeas de la región montañosa de Papúa- 
Nueva Guinea. A  él le gusta contar cómo Dios 
dirigió su vida desde cuando era niño.

Gracias a nuestras ofrendas misioneras de 
todos estos años, el evangelio en la región de 
Papúa-Nueva Guinea ha fructificado. Alrede
dor de 250 mil fieles viven allí y comparten su 
fe. D


