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¡CULEBRA! ¡CULEBRA!
Claudia tiene ocho años y vive en las ins-

talaciones de la Universidad Adventista de Ca-
merún. La institución está a varios kilóme-
tros del poblado más cercano, a orillas de la
selva. Cuando uno vive en la selva, a me-
nudo se encuentra con algunas sorpresas.

¡CULEBRA!
En cierta ocasión, la mamá de Claudia

fue a cerrar la puerta de su casa. Detrás de
la puerta guardaban los zapatos para todos.
Al cerrar la puerta, vio que algo se movió
entre todos los zapatos. De repente gritó:
“¡Culebra! ¡Culebra!”.

Claudia y su hermano estaban leyendo en
la mesa. Cuando su mamá gritó, se subie-
ron de un salto a la silla en caso de que la
culebra fuera venenosa. La mamá tomó un
palo y le pegó con él al animal, pero no lo
mató.

Un vecino escuchó los gritos de la mamá
y vino corriendo con un alfanje, un cuchillo
largo y curvo que la gente usa para cortar
hierba. Abrió la puerta y preguntó:

—¿Dónde está la culebra?
Los niños señalaron el montón de zapatos

detrás de la puerta. El hombre se acercó y le
pidió a la mamá que se echara para atrás.

La mamá se apartó, mientras el vecino
blandió el alfanje y de un golpe mató a la
culebra. Entonces recogió a la culebra con
su alfanje para llevársela de la casa.

La mamá de Claudia se dio cuenta de que
la culebra era venenosa. Le dio las gracias al
vecino y cuando salió, cerró la puerta.

LA SERPIENTE PELIGROSA
La mamá aún temblaba cuando se acercó

a sus hijos.
—Esa culebra pudo haber matado a alguno

de nosotros —dijo—. Seguramente se coló en
la casa por haber dejado la puerta abierta.
No podemos hacer eso.

Los niños asintieron con la cabeza mien-
tras se bajaban de las sillas.

—Pero Dios nos ha protegido —dijo Claudia
— Él te ayudó aver la serpiente y a llamar la
atención del vecino antes de que pudiera ha-
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cernos daño.
El papá llegó a casa unos minutos des-

pués y los niños ansiosamente le contaron 
su encuentro con la serpiente. Luego, la 
familia entera se arrodilló para agradecer 
a Dios por haberlos protegido.

UNA LECCIÓN IMPORTANTE
—En África tenemos muchas serpientes —

dice Claudia—. La mayoría de ellas vive en la   

selva y se oculta entre la vegetación. Se alimen-
tan de pequeños roedores como ratones y 
ratas, pero su veneno las hace peligrosas 
para la gente. Por eso debemos cuidarnos 
continuamente de las serpientes.

“También debemos cuidarnos del dia-
blo. Él nos asecha y trata de clavarnos los 
colmillos del pecado. Jesús nos salvará de 
Satanás si decidimos vivir bajo su protec-
ción. Debemos cuidarnos de Satanás para 
que no nos atrape y nos tiente a pecar”.

Claudia tiene razón, niños y niñas. 
Satanás es peor que la serpiente más ve-
nenosa. Debemos ser cuidadosos para 
alejarnos de él y aconsejar a los demás a 
hacer lo mismo. Debemos decir a los demás 
que Jesús los ama y los puede proteger de 
los peligros de Satanás. Podemos hacer esto 
hablándoles a nuestros amigos de Dios y 
dando nuestras ofrendas misioneras cada 
semana.

De esta manera, muchos niños y adul-
tos podrán hallar protección en los brazos 
de Jesús.  
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CÁPSULA  INFORMATIVA

 La mayoría de las personas que viven fuera de las 
ciudades grandes comen lo que pueden cultivar. Lo que 
más se cultiva es maís, yuca, maní, batata y plátanos.

 A menudo cocinan granos y raíces ricas en almidón; las 
mojan y las acompañan de una salsa condimentada 
hecha de vegetales. Alimentos como la carne y el arroz 
son lujos de los que la mayoría de las personas no puede 
participar, incluso criando su propio ganado.

 Los niños de las aldeas ayudan a sus padres. Los niños 
acarrean agua desde el pozo de la aldea y las niñas ayu-
dan a cuidar el ganado de la familia.

BBBaaannndddeeerrraaa   dddeee   CCCaaammmeeerrrúúúnnn

Franja izquierda: Verde
Franja central: Rojo
Franja derecha: Amarillo
Estrella central: Amarillo
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