
Zambia, 9 de abril Marjorie Chisonga

Oremos por un bebé

¿Cuál es tu historia bíblica 
favorita? En el país africano de 
Zambia [señale Zambia en un 

mapa] vive una madre cuya historia bíblica 
favorita es la de Ana.

¿Recuerdas la historia de Ana? Ana era 
una esposa amorosa que deseaba más que 
nada en el mundo poder convertirse en 
madre. Ella quería tener un bebé, sin em-
bargo, no podía. Ella y su esposo esperaron 
durante muchos años, pero ningún bebé 
les nació. Ana estaba muy triste. En aque-
llos días, la gente de Israel viajaba a Silo 
una vez al año para adorar en el taber-
náculo. Ana se sentía más triste que nunca 
durante esos viajes. Lloraba mucho y a 
veces se negaba a comer.

Durante una visita a Silo, Ana fue al 
tabernáculo para pedirle a Dios que le 
concediera tener un bebé. Cuando Elí, el 
sumo sacerdote, la vio llorando y orando, 
le dijo que Dios le daría el bebé que pedía. 
¡Y Dios lo hizo! Ana se convirtió en la ma-
dre más feliz cuando dio a luz a un niño 
al que llamó Samuel.

Esta madre de Zambia leyó la historia de 
Ana en la Biblia y le gustó mucho. Como te 
imaginarás, esta madre también tenía un 
problema. Después de casarse, ella dio a luz 
a un bebé, pero después de él no llegaron 
más bebés. Ella y su esposo esperaron un 
año, dos años, cinco años, diez años...

TODOS PREGUNTABAN POR QUÉ NO TENÍAN 
MÁS HIJOS

La gente comenzó a hacerles muchas 
preguntas.

–¿Por qué no tienes más hijos? –le pre-
guntó a ella una amiga.

–Es lo que hay –respondió–. Dios 
proveerá.

Un vecino amable le sugirió que fuera 
al hospital para una revisión médica.

–Tal vez el médico pueda ayudarte –le 
dijo.

–No, es lo que hay –le respondió ella–. 
Dios proveerá.

Alguien le sugirió visitar al médico 
brujo.

–El médico brujo puede darte una pó-
cima secreta –dijo.

Esta madre anhelaba un bebé, sin em-
bargo, no creía en los médicos brujos y 
sabía que no podrían ayudarla. Ella creía 
en el Dios del cielo y estaba segura de que 
solo él podía darle un bebé.

–No –dijo–. Dios proveerá.
La historia de Ana le dio esperanza. Ana 

era una mujer consagrada a Dios que nun-
ca dejaba de orar. Esta madre oró como 
Ana, durante trece años, y también su 
esposo oraba con ella. “Dios, por favor 
danos otro hijo”, decían en oración.

EL MILAGRO OCURRE 
Entonces, un día notó algo diferente. 

¡Estaba embarazada! Ella y su esposo in-
mediatamente se arrodillaron para orar.

–¡Gracias, Dios! –decían.
Unos meses más tarde, dio a luz a un 

bebé. Ella y el padre lo llamaron Cheelela, 
que significa “Valió la pena” en el idioma 
tonga.

Poco tiempo después, dio a luz a otro 
niño. A este niño lo llamaron Chakondela, 
que significa “Deja que ocurra”.

Hoy, podríamos decir que ella es la ma-
dre más feliz de Zambia. Tiene tres niños 
y todos aman a Jesús.

“Dios ha bendecido a mi familia más 
de lo que yo anhelaba –dice la madre–. 
Solo hay que tener paciencia. Cuando le 

Actualmente, Jeremías está terminando 
el duodécimo grado y no podría estar más 
feliz. Pero ¿saben quién está incluso más 
feliz? Su tía. “Mi tía está orgullosa de que 
yo sea adventista –nos dijo–. Cuando estoy 
en casa, siempre vamos a la iglesia juntos”. 
Los sábados en la mañana, rara vez la tía 
tiene tiempo de decirle a Jeremías: “¡Va-
mos a la iglesia!”, porque antes de que ella 
abra la boca, Jeremías dice: “¡Vamos!”
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Zambia, 16 de abril La abuela Ruth Jereh

Una luz enorme y brillante

Cuando la abuela llegó el vier-
nes en la noche a su casa, ubicada 
en Mazabuka, Zambia [señale Zam-

bia en un mapa], estaba actuando de ma-
nera muy extraña.

Por lo general, la abuela llegaba a casa 
cantando, pero esta vez entró silenciosa-
mente y se fue directamente a la cama. 
No le dijo una sola palabra al abuelo. No 
le dijo una sola palabra a la pequeña Cintia. 
Simplemente se acostó y cerró los ojos.

Cintia se dio cuenta de que la abuela no 
se había quedado dormida. La abuela con-
tinuaba moviendo los brazos y las piernas. 
Se giraba sobre el lado derecho y luego sobre 
el lado izquierdo, y luego de nuevo sobre 
el lado derecho. Algo andaba mal. La abuela 
ciertamente estaba actuando de manera 
extraña ese viernes en la noche.

Finalmente, la pequeña Cintia se fue a 
dormir. El abuelo también.

En la mañana, la abuela les dijo al abuelo 
y a Cintia por qué había actuado de manera 
tan extraña: estaba asustada.

La abuela les contó que había estado 
bebiendo en un bar cuando el sol había 
comenzado a ponerse. Cuando el cielo se 
había oscurecido, la abuela había decidido 
que era hora de irse a casa. Iba cantando 
en voz alta mientras caminaba por la calle 
oscura hacia la casa, cuando de repente 
una deslumbrante luz blanca apareció 
frente a ella. La luz no era de un automóvil 
ni de una farola; era una luz que flotaba 
en el aire como una gran bola brillante.

La abuela miró fijamente la luz. No sabía 
de dónde venía la luz ni adónde podría ir. 
Dejó de cantar. Entonces la luz brillante 
se desvaneció. Temblando de la cabeza a 
los pies, la abuela continuó en silencio el 
resto del camino hasta la casa.

CÁPSULA INFORMATIVA
•    El inglés es el idioma oficial de Zambia, pero en 

el país se hablan más de 72 idiomas. Además del 
inglés, en las escuelas se enseñan siete idiomas 
locales que también se utilizan en las comunica-
ciones oficiales: bemba, kaonde, lozi, lunda, luvale, 
nyanja y tonga. El bemba y el nyanja son los 
idiomas más hablados.

•  La población de Zambia, de más de 18 millones de 
personas, es pequeña en relación con la superficie 
del país, de 752.618 kilómetros cuadrados.

•  La esperanza de vida en Zambia está muy por 
debajo del promedio mundial y su tasa de morta-
lidad se encuentra entre las más altas del mundo. 
La tasa de natalidad de Zambia es significativa-
mente más alta que el promedio mundial, y la 
población del país es relativamente joven: casi la 
mitad tiene menos de quince años.

•  En 1889, Gran Bretaña tomó el control sobre lo 
que ahora son Zambia y Zimbabue. En 1964, 
Rodesia del Norte obtuvo la independencia y pasó 
a llamarse Zambia, poniendo fin a 73 años de 
dominio británico. Kenneth Kaunda fue el primer 
presidente de Zambia después de la independen-
cia y dirigió el país de 1964 a 1991.

•  En Zambia está el lago Kariba, el mayor embalse 
artificial del mundo por volumen, que se creó 
mediante la construcción de la represa Kariba en el 
río Zambeze, a 1.287 kilómetros del Océano Índico. 
El lago tiene más de 224 kilómetros de largo 
y 40 kilómetros de ancho, cubre más de 3.467 
kilómetros cuadrados y almacena 71 kilómetros 
cúbicos de agua.

Esta historia misionera ilustra el siguiente componente del 
plan estratégico “Yo iré” de la Iglesia Adventista Mundial: 
•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: “Discipular 

individuos y familias para que lleven vidas llenas del 
Espíritu”. 

•  El trabajo de Marjorie en la Escuela Secundaria 
Rusangu ilustra el objetivo de crecimiento espiritual 

Nº 4: “Fortalecer las instituciones adventistas del 
séptimo día al defender la libertad, la salud integral 
y la esperanza a través de Jesús, y restaurar a las 
personas a imagen de Dios”. 

Obtenga más información sobre este plan estratégico 
en: iwillgo2020.org [en inglés] o iwillgo2020.org/es/ 
[en español].

pedimos a Dios algo bueno, con fe, él nos 
da más de lo que le pedimos”.

Marjorie Chisonga, la madre de nuestra 
historia, enseña economía doméstica y nutri-
ción en la Escuela Secundaria Rusangu, ubi-
cada en la tierra donde el misionero estadou-
nidense William Harrison Anderson estableció 
la primera misión adventista en Rodesia del 
Norte (ahora Zambia) en 1905. Las ofrendas 
misioneras apoyaron la obra de Anderson en 
ese entonces y aún ayudan a difundir el evan-
gelio a través de nuevos misioneros. Gracias 
por sus ofrendas misioneras.

8 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN AFRICANA DEL SUR Y DEL OCÉANO ÍNDICO MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN AFRICANA DEL SUR Y DEL OCÉANO ÍNDICO· 9 


	1 Zambia, 2 de abril 
	2 Zambia, 9 de abril 
	3 Zambia, 16 de abril 
	4 Namibia, 23 de abril 
	5 Mozambique, 30 de abril 
	6 Sudáfrica, 7 de mayo 
	7 Botsuana, 14 de mayo 
	8 Angola, 21 de mayo
	9 Angola, 28 de mayo 
	10 Angola, 4 de junio 
	11 Angola, 11 de junio 
	12 Angola, 18 de junio 
	13 25 de junio

