
Botsuana, 14 de mayo Gorata

La oración por la escuela

Me llamo Gorata y nací en un 
hogar adventista del séptimo día 
en el país africano de Botsuana 

[señale Botsuana en un mapa].
Mi padre era un anciano de la iglesia, 

pero mi madre no iba a la iglesia porque 
no creía en Dios. Así que yo iba a la iglesia 
con mi papá, dos hermanos mayores y mi 
hermana mayor.

Cuando yo estaba en tercer grado, mi 
padre dejó su trabajo con la compañía de 
ferrocarriles de Botsuana y decidió con-
vertirse en político. También dejó de asistir 
a la iglesia, lo cual hizo que todos dejára-
mos de asistir también.

Con el paso del tiempo, mi madre co-
menzó a darse cuenta de que la vida sin 
Dios no tenía sentido, así que sintió el 
deseo de ir a la iglesia. Algunos cristianos 
que vendían libros nos visitaban, y mi 
madre comenzó a llevarnos a su iglesia 
los domingos.

Durante las vacaciones antes de comen-
zar el octavo grado, un colportor adventista 
llegó a nuestra puerta con libros en venta. 
Mi madre se interesó y compró tres libros 
de Elena de White. El colportor la invitó 
a visitar su iglesia el sábado y comenzamos 
a asistir. Al poco tiempo, nuestra madre 
se bautizó.

Para ese momento, yo estaba en el oc-
tavo grado y ya pensaba en la escuela 
secundaria. Mi madre comenzó a orar y 
a ayunar porque quería que yo fuera a la 
Academia Eastern Gate, un internado 
adventista en Francistown, a unas dos 
horas y media de la casa en automóvil. 
Sin embargo, mi papá no quiso porque no 
tenía dinero para pagar la matrícula.

Mi madre no perdió la esperanza y si-
guió orando. Yo oré con ella. Ella me des-

pertaba temprano en la mañana y orába-
mos juntas. También orábamos durante 
los devocionales en la noche.

A pesar de ello, mi padre no cambió de 
opinión. Comencé el noveno grado en un 
internado público en otra ciudad. Estudiar 
en esa escuela no fue nada fácil. Algunos 
alumnos tomaban alcohol y consumían 
drogas. A los maestros no parecía impor-
tarles si hacíamos la tarea o no.

Después de dos años en esa escuela, 
decidí que ya era suficiente. Le rogué a 
mi padre que me permitiera ir a la escuela 
adventista.

Su respuesta fue: “No”.
Esa noche lloré y oré. Le pedí a Dios que 

me ayudara porque en verdad quería ir a 
la Academia Eastern Gate.

“Por favor, ayúdame a ir a la escuela 
adventista si es tu voluntad”, le dije a Dios 
en oración.

Al día siguiente, hablé con mi madre. 
Ella abrió la Biblia y leyó el Salmo 30:5, 
que dice: “Si lloramos por la noche, por 
la mañana tendremos alegría”.

Ese versículo me dio esperanza, así que 
seguí orando.

LA RESPUESTA A LA ORACIÓN
Dos meses después, cuando terminaron 

las vacaciones, le pregunté a mi padre 
otra vez si podía asistir a la escuela 
adventista.

Mi padre se quedó en silencio por un 
momento. Me preguntaba cuál sería su 
respuesta.

–Está bien –dijo–. Puedes ir.
¡Di gracias a Dios! De esta experiencia, 

aprendí que el Señor siempre nos escucha. 
Todo sucede de acuerdo con su plan, cuan-
do tenemos fe y obedecemos.

que recibirá la ofrenda del decimotercer 
sábado de este trimestre.

Gideon, que es subsecretario de la Di-
visión, da gracias a Dios porque su abuelo 
y su abuela leyeron la Biblia y obedecieron 
a Dios hace ya más de cien años. Dios 
también es feliz cuando leemos y obede-
cemos la Biblia.
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Ahora toda mi familia se ha unido a la 
Iglesia Adventista, excepto mi padre. Por 
favor, oren por él, por nosotros, y por la 
escuela.

La Academia Eastern Gate comparte su 
campus con la Escuela Primaria Eastern 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   En 1962 se abrió la primera escuela adventista en 

Botsuana en el pequeño pueblo de Ramokgoname, a 
65 kilómetros de Palapye.

•  El Hospital Adventista de Kanye tiene 168 camas y 
proporciona atención médica anualmente a 40.000 
pacientes hospitalizados y 108.000 pacientes 
ambulatorios. Alrededor de 1.200 bebés nacen en el 
hospital cada año.

•  Botsuana tiene 228 iglesias y congregaciones, con 
44.554 miembros. El país tiene una población de 
2.226.000 habitantes, lo que representa un adventis-
ta por cada cincuenta personas.

•  En 1984, la Unión de Botsuana se dividió en dos 
asociaciones: la Asociación de Botsuana del Norte y la 
Asociación de Botsuana del Sur.

•  Botsuana tiene la mayor concentración del mundo de 
elefantes africanos, muchos de los cuales se pueden 
encontrar en el Parque Nacional Chobe.

•  El inglés es el idioma oficial de Botsuana y se habla 
en todo el país. Sin embargo, el setsuana es el idioma 
nacional y el más utilizado.

•  La moneda en Botsuana se llama Pula (que significa 
“lluvia” en setsuana) y se divide en thebe (escudos).

•  La frontera entre Botsuana y Zambia es la más corta 
del mundo, con apenas 150 metros de largo.

•  Las orugas mopane, la oruga de la mariposa empera-
dor, es un bocadillo favorito en Botsuana. 

Angola, 21 de mayo Alexandra

La nueva amiga

Alexandra deseaba ir a la casa 
de Abigail más que ninguna otra 
cosa. Abigail invitaba a otras chicas 

de la escuela a su casa los fines de semana. 
Ellas iban a la iglesia los sábados y parti-
cipaban en el Club de Aventureros los 
domingos. Alexandra no tenía muchos 
amigos y quería ser amiga de Abigail, aun-
que no se lo decía a nadie.

Un día, Abigail anunció que iba a ce-
lebrar su sexto cumpleaños con una 
fiesta, e invitó a sus amigas a celebrarlo 
jugando todo el día en su casa. Cuando 
Alexandra se enteró, le confió a su mamá 
que deseaba mucho que Abigail la invi-
tara algún día. Ella quería que Abigail 
fuera su amiga.

Al día siguiente, la madre de Alexandra 
estaba hablando con otras madres de la 
escuela mientras esperaba que Alexandra 
saliera de clase, cuando vio a la madre de 
Abigail.

–A mi hija le encantaría visitar tu casa 
algún día –le dijo–. Ella quiere ser amiga 
de Abigail.

–Claro, ¡no hay problema! –le respondió 
la madre de Abigail.

Las dos madres acordaron que Alexandra 
se quedara con ellas un fin de semana.

Alexandra estaba muy emocionada de 
pasar todo el fin de semana con Abigail. 
El sábado, las dos niñas se fueron juntas 
a la iglesia y Abigail le habló a Alexandra 
de su amigo Jesús. El domingo fueron al 
Club de Aventureros juntas y Alexandra 
aprendió más sobre Jesús.

–¿Te gustó el Club de Aventureros? –le 
preguntó la madre de Abigail.

–¡Sí! Me gustó mucho –exclamó Alexan-
dra con emoción.

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

duos y familias para que lleven vidas llenas del Espíritu”. 
•  La Academia Eastern Gate y la Escuela Primaria Eas-

tern Gate ilustran 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]. 

Gate, la cual se inauguró en 2017 con la ayuda 
de las ofrendas del decimotercer sábado re-
colectadas en 2015. Gracias por sus ofrendas 
misioneras, que apoyan a las escuelas ad-
ventistas en todo el mundo.
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	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 
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