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El puente que con .Dj o s
PAPÜA-NUEVA G U IN EA  | 23 de Febrero 

M a y e  P o r t e r

Durante la mayor parte del sábado, cayó una 
lluvia tropical, pero eso no afectó el espíritu entu
siasta de los aldeanos. El pastor Frank les enseñó 
las verdades de la Biblia, bautizó a nuevos creyen
tes, casó a parejas que habían estado esperando la 
ceremonia durante meses y dedicó a los bebés 
que habían nacido últimamente.

El peligroso camino a casa
Cuando llegó el momento de regresar a su ho

gar, uno de los creyentes se ofreció a acompañarlo 
hasta la estación misionera. Mientras caminaban 
por el sendero que llevaba al río, se encontraron 
con un grupo de personas que les dijeron:

Tienen que volverse. El rio ha arrastrado el 
puente. Es imposible cruzar al otro lado.

Estamos haciendo una tarea para Dios le 
dijo el pastor Frank a quien lo acompañaba ; él 
abrirá un camino para que podamos cruzar el río.

Cuando los hombres llegaron al río, vieron por 
ellos mismos que las lluvias torrenciales habían 
arrancado el frágil puente de sus amarras y lo ha
bían arrastrado.

El rio, cargado por las lluvias, corría con tanta 
fuerza y profundidad, y se había vuelto tan ancho 
y torrencial, que era imposible cruzar al otro lado. 
Los hombres trataron de encontrar un lugar don
de cruzarlo, pero el camino hacia la ribera estaba 
bloqueado por la vegetación y por grandes rocas.

Mientras estaban en la ribera del impetuoso 
río preguntándose qué hacer a continuación, un 
inmenso tronco llegó saltando sobre las aguas río 
abajo. De repente, la corriente arrojó el tronco en 
el aire, de manera tal que quedó trabado entre 
ambas riberas, como si fuera un puente.

Sin perder un instante, los hombres bajaron

El pastor Frank descendió con cuidado por 
la ladera escarpada de la montaña, en direc

ción al río rugiente que se encontraba en el des
filadero muchos metros más abajo. El pastor se 
dirigía a una aldea montañosa en el corazón de 
Papua Nueva Guinea, para realizar unas reunio
nes de evangelización. Com o en la zona no exis
ten caminos, la única manera de llegar hasta la 
aldea es siguiendo un estrecho sendero.

El pastor Frank alcanzó la parte inferior del 
camino y se abrió paso hasta el puente que cru
zaba el torrente.

El puente no estaba hecho de acero, ni siquie
ra de madera, sino que había sido entretejido con 
enredaderas vegetales. El pastor estaba acostum
brado a este tipo de puentes, por lo que no tuvo 
problemas en cruzar el río.

Cuando en la aldea se enteraron de que el 
pastor venía de camino, los alegres feligreses sa
lieron corriendo a saludarlo y darle la bienveni
da. El pastor tenía otras 21 iglesias en su distrito 
y, por ello, no visitaba la aldea muy a menudo.

19



por las orillas llenas de tango y se pusieron con 
suavidad sobre el tronco. El pastor Frank pisó el 
tronco resbaladizo y decidió que podían avanzar. 
Los dos hombres caminaron cuidadosamente sobre 
tronco y lograron trepar por la ribera del otro lado. 
Casi inmediatamente, el tronco volvió a sacudirse 
y pronto fue arrastrado por las aguas río abajo.

Aún paralizados en el tango de la orilla, los dos 
hombres ofrecieron una sincera oración de agrade
cimiento a Dios y, acto seguido, treparon rápida
mente por el sendero que conducía hasta el hogar 
del pastor.

Dios abrió el camino
Cuando llegaron a la casa del pastor, se encon

traron con un grupo de hombres que sabía que el 
puente había sido arrastrado.

¿De dónde vienen? preguntaron los extraños 
con cara de sorpresa.

-Venimos de la aldea que está al otro lado del 
río les respondió el pastor Frank.

¡Es imposible! contestaron los extraños .
¡El puente fue arrastrado ayer por las aguas!

Entonces, el pastor Frank les contó a aquellos 
hombres que Dios les había provisto un puente. 
Los extraños no podían creer lo que les contaba el 
pastor, de manera que siguieron las huellas del 
pastor hasta la ribera del río. Vieron un corte pro
fundo en el tango, precisamente donde el pastor 
les había dicho que había reposado el tremendo 
tronco. Pero, no vieron ningún tronco. Entonces, 
los hombres entendieron que, en realidad, Dios 
había puesto un puente para que sus siervos pu
dieran cruzar con seguridad el peligroso río.

La obra de Dios continúa
El mensaje de Dios sigue esparciéndose a lo largo 

y a lo ancho de las aldeas aisladas de las montañas 
y las regiones pantanosas de Papúa Nueva Guinea. 
Las ofrendas para la misión contribuyen para que 
esta obra sea posible.

Hace varios años, parte de la ofrenda del deci- 
motercer sábado ayudó a proveer un nuevo avión 
misionero, para que más habitantes de las aldeas

C á p s u l a  i n f o r m a t i v a
>  Gracias a los pioneros misioneros, decenas 

de aldeas aisladas ahora cuentan con pistas 
de aterrizaje de tierra hasta donde pueden 
llegar los aviones misioneros de la iglesia.
A  pesar de ello, los obreros de la iglesia 
aún tienen que caminar muchos kilómetros 
para llegar a las aldeas más aisladas.

Esas comunidades aisladas pueden escuchar 
el mensaje del evangelio gracias a reproduc
tores MP3 que funcionan con energía solar. 
Uno solo de estos reproductores MP3 pue
de ayudar a que varias familias escuchen el 
mensaje del amor de Dios, aun cuando las 
personas que oigan las historias no sepan 
leer ni escribir.

>  Parte de la ofrenda del decimotercer sábado 
será usada para proveer reproductores MP3 
para Papua-Nueva Guinea y otras regiones 
aisladas del Pacifico Sur.

puedan escuchar por primera vez el mensaje de 
Dios. Esa ofrenda también ayudó a enviar rotafo- 
lios con imágenes de los relatos de la Biblia, de 
manera que los niños y los adultos de esas aldeas 
puedan aprender más de Dios.

Este trimestre, parte de la ofrenda del decimotercer 
sábado ayudará a proveer reproductores MP3 a las 
aldeas, para que de esa forma la gente pueda escu
char la Palabra de Dios donde los misioneros no 
puedan llegar. La ofrenda también será usada para 
proveer al menos cuatro clínicas que se necesitan 
con urgencia en algunas de las zonas más aisladas 
de las regiones montañosas. De esta forma, los 
habitantes de las aldeas, que tienen que caminar 
durante días por senderos peligrosos para recibir 
atención médica, ahora podrán ser atendidos cerca 
de sus hogares.

Gracias por compartir sus recursos, para que 
muchas otras personas tengan la oportunidad de 
escuchar el mensaje del amor de Dios por prime
ra vez. <(%)

IsAaye Porter y su esposo George, trabajaron como misioneros en Papúa- 
Nueva Guinea y otras regiones del Pacífico Sur durante 30  años.


