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Serah

S erah caminó lentamente hacia los antiguos 
y robustos edificios que componían la 

escuela primaria adventista de Pisik. El pasto crecía 
hasta la altura de las rodillas entre las grietas en el 
cemento del piso alrededor de los edificios. Se- 
rah nunca había asistido a esa escuela, pero sí lo 
habían hecho sus padres y su esposo. Su suegro 
había sido uno de los maestros pioneros en esa 
escuela 70 años atrás.

La escuela había servido a muchos poblado
res de una pequeña isla al norte de Papua- 
Nueva Guinea. Mientras caminaba, Serah pen
só en las generaciones de niños adventistas y 
no adventistas que habían estudiado entre esas 
paredes. La matrícula había descendido cuando 
los adventistas se m udaron de ciudad y los ha
bitantes locales se dieron cuenta que la escuela 
pública, situada en una isla vecina, era más grande 
y menos costosa. C on  una única maestra jubi
lada y 15 alumnos, los miembros que habían 
quedado votó el cierre de la escuela e invitó al 
gobierno a hacerse cargo de las instalaciones y 
comenzar una escuela pública en la isla.

No peimitas que el gobierno se haga cargo de 
la escuela adventista -le rogó a Serah su suegro.

Plan de rescate
A  Serah le dolió el corazón al ver lo que ha

bía significado la escuela para muchas personas. 
Pero, ¿qué podía hacer ella? Ella y su familia 
vivían en una isla más grande no muy lejos de 
allí. Tenía un buen empleo como profesora de 
inglés en una escuela secundaria y a sus hijos les 
iba muy bien en la escuela.

Pero Serah no pudo dejar de pensar en la es
cuela misionera. Oraba diariamente, pidiéndole 
a Dios orientación sobre lo que debía hacer. 
Pronto se convenció de que Dios deseaba que 
ella volviera a la pequeña isla y salvara la escuela 
adventista. Parecía una locura, incluso para ella, 
retirar a sus hijos de una buena escuela, y perder 
los beneficios de su jubilación para aceptar un 
empleo en el cual no se le pagaría ningún sala
rio. Pero no pudo rechazar el llamado divino.

Renunció a su empleo, y le informó a la Mi
sión que le gustaría ser maestra voluntaria. La 
familia empacó sus pertenencias y se mudó a su 
isla natal. Se instalaron en una de las casas del 
personal que estaba vacía. Plantaron una huerta 
para proveer de alimentos a la familia. Los hijos 
de Serah siembre habían estudiado en excelen
tes escuelas, ahora estudiarían en la escuela con 
la menor clasificación de la región. Pero la fe de 
Serah los contagió y ellos confiaron en el lla
mado de su madre y en el poder de Dios para 
suplir sus necesidades.
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Aprendiendo acerca de Dios
Cada mañana, Serah se levantaba a las tres 

de la madrugada para pedirle orientación a 
Dios. Los costos por matrícula de la escuela se 
bajaron, y voluntarios comenzaron a reparar 
los edificios. Pronto, algunos padres volvieron 
a inscribir a sus hijos en la escuela. Cuando la 
gente vio cuánto había mejorado la escuela, 
decidieron volver.

Durante tres años Serah trabajó incansable
mente para mejorar el plan de estudios de la 
escuela. Las calificaciones institucionales pasa
ron del último hacia el cuarto lugar. La gente 
se preguntaba cómo eso podía ser posible.

Serah sabía la respuesta. Dios le enseñaba. 
Com o profesora de inglés, conocía la impor
tancia de enseñar el idioma -leído, escrito y 
hablado-. Los exámenes del gobierno se da
ban en inglés. Si los alumnos no sobresalían 
en inglés, no podrían rendir bien los exáme
nes. Utilizó varios métodos. U no de ellos era 
pedirles cada día a los estudiantes que leyeran 
un versículo de la Biblia. Cuando los alum
nos encontraban un versículo que les gustaba, 
lo copiaban en sus cuadernos de ejercicios. La 
redacción de los alumnos mejoró mucho.

U no de los estudiantes, de 14 años, aprendió 
a escribir inglés en dos meses y pudo tomar el 
examen nacional junto a su clase. Logró una 
calificación lo suficientemente alta como para 
permitirle continuar con sus estudios de nivel 
medio.

Educación continua
El éxito de Serah en la reactivación de la pe

queña escuela misionera la ha llevado a volver 
a estudiar. Está estudiando en la Universidad 
Adventista del Pacífico y su tesis examina la 
importancia de la enseñanza del inglés, la len
gua académica en Papúa-Nueva Guinea, en los 
primeros niveles de las escuelas de la nación 
isleña. Sus asesores creen que su investigación 
significará un importante aporte al sistema 
educativo del país.

Serah está convencida de que los niños que 
utilizan la Biblia en inglés como uno de sus 
libros de texto, aprenden el idioma de manera 
más rápida y eficiente de los que no la usan. 
Ella ha visto, de primera mano, que la lectura 
de la Biblia ayuda a los estudiantes a dominar 
el idioma. Y  sabe que los ayuda a crecer espiri
tualmente.

Supliendo una gran necesidad
Muchos niños en Papúa-Nueva Guinea pro

vienen de familias que no pueden costear una 
Biblia. En este trimestre, nuestros niños están 
juntando dinero para que los niños de Papúa- 
Nueva Guinea y en todo el Pacífico Sur tengan 
una Biblia que puedan leer y estudiar. Una Biblia 
en manos de un niño puede influir en toda la 
familia. Ayudemos a nuestros niños a dar una 
generosa ofrenda en este decimotercer sábado. 
Con esa ofrenda será posible comprar 15 mil 
Biblias para los niños del Pacífico Sur. (%)

C á p s u l a  i n f o r m a t i v a
Muchas familias en el Pacifico Sur no tienen 
una Biblia. Con frecuencia, los padres no 
saben leer ni escribir bien y no hay Biblias 
en cada dialecto. Pero un niño que estudia 
inglés en la escuela puede leerle la Biblia a 
sus padres. De ese modo, una única Biblia 
en una casa es una bendición para toda la 
familia.

Parte de la ofrenda del decimotercer sába
do contribuirá con la compra de Biblias 
para las islas del Pacifico Sur. Cada Biblia 
cuesta alrededor de 10 dólares.


