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UN BUEN EJEMPLO
La historia de hoy nos llega desde Ghana

(ubique Ghana en un mapa).
Elorm y su hermano Mawuli viven en las

instalaciones de la Universidad Adventista
Valley View, en el sur de Ghana. Pero ellos
deben asistir a la escuela de la comunidad
porque no hay una escuela primaria adventista
en la universidad.

ELORM
Cuando Elorm comenzó a asistir a una

escuela nueva, algunos de sus compañeros
notaron que ella era diferente a las demás
niñas. Vieron que no usaba pendientes en
las orejas y le preguntaron por qué.

—Dios dice que no necesitamos alhajas
para ser hermosas —dice Elorm—. Dios quiere
que seamos hermosos en nuestro interior y
no sólo en el exterior. La hermosura debe
proceder del corazón.

Un día, el maestro de Elorm anunció que
tendrían clases los sábados. Elorm le expli-
có que no podría asistir a clases porque era
adventista del séptimo día. Él le insistió en
que fuera a clases para que saliera bien en

los exámenes de fin de curso.
Cuando sus amigos se enteraron de que no

asistiría a clases en sábado, le preguntaron por
qué. Ella les explicó que iba a la iglesia los sába-
dos, su día de reposo, y los invitó a que visitaran
su iglesia. Para su sorpresa y deleite, una de sus
compañeras vino a la universidad para asistir a
la iglesia, acompañada de varios de sus amigos.

DIOS PREMIA SU FIDELIDAD
Cuando empezaron a tener clases en sábado,

Elorm pedía a sus compañeros los apuntes
del día. Algunos le preguntaron por qué no
iba a tomar sus propios apuntes. Nuevamente,
Elorm tuvo la oportunidad de explicar que
adora a Dios en sábado, su día de reposo.
Después de eso, sus amigas compartían con
ella los apuntes.

Cuando su maestro se enteró de que pedía
prestados los apuntos de otros niños, le pre-
guntó:

—¿Y cómo vas a estudiar si no entiendes
las anotaciones?

Elorm le explicó que Dios la ayudaría a
comprender las lecciones.
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Al final del semestre, cuando los niños
rindieron sus exámenes finales en todas las
materias, Elorm salió muy bien

—Sé que Dios me ayudó a tener buenas
notas porque lo honré a Él y su día de re-
poso —dice Elorm—. Mis amigos saben que
Dios me ayudó a salir bien, a pesar de que
no fui a todas las clases. Estoy segura de que
si tengo fe en Dios, Él me va a ayudar.

EL EJEMPLO DE MAWULI
Mawuli disfruta los cultos familiares, y

también le gusta tener sus propios mo-
mentos de devoción. Nos cuenta:

—Mis padres me regalaron un libro con
estudios matinales para niños de mi edad.
Ese libro me ha ayudado a compartir mi fe
con mi prima Rosina. Ella vive con noso-
tros durante sus vacaciones de escuela. Un
día me observó cuando leía mi devocional y
me preguntó de qué se trataba. Le expliqué
lo que era y se sorprendió de que estuviera

tan interesado en un libro que hablaba de
Dios. Me dijo que lo quería leer también,
así que después de hacer mi propio culto,
se lo di para que ella lo leyera. Lo disfrutó
tanto como yo. Rosina no es una niña.
Ella tiene 21 años, pero su familia casi no
asiste a la iglesia y ella creció con la idea
de que la religión no tiene tanta importan-
cia en nuestra vida. Sin embargo, cuando
se queda con nosotros va a la iglesia cada
sábado. Cuando vamos los viernes por la
noche también nos acompaña. Cuando
nos quedamos en casa los viernes por la
noche, se une a nosotros para el culto fa-
miliar.

CAUTIVADA CON EL GOZO DE JESÚS
Mawuli continúa diciendo:
—Al principio a Rosina se le hacía raro que

tuviéramos un culto familiar cada mañana y
cada noche. Pero se unía a nosotros y
comencé a notar un cambio en su vida. De
hecho, se convirtió en una persona más alegre.
Noto que ahora desde el viernes comienza a
prepararse para el sábado. Nosotros nunca
le hablamos de estas cosas, sólo hacemos lo
que hacemos y ella percibe el amor de Jesús
en nuestras vidas. He aprendido que mis ac-
ciones ejercen una influencia en los demás,
por lo que siempre debo portarme bien.

Durante las siguientes semanas escuchare-
mos varias historias de niños que viven
cerca de la Universidad adventista. Parte de
la ofrenda del décimotercer sábado de este
trimestre será usada para ayudar a construir
una iglesia en las instalaciones de la univer-
sidad para que más personas puedan adorar
a Dios.  
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 Ghana está situada en el Océano Atlántico entre
Costa de Marfil y Togo. Durante muchos años a
Ghana se la conoció como Costa de Oro, porque
allí se producía mucho oro.

 Ghana fue el primer país africano en obtener su
independencia de un gobierno colonial. El país
inspiró a otras naciones a luchar por su inde-
pendencia.

 Los habitantes de Ghana provienen de más de
cien grupos étnicos y tienen una gran diversidad
de idiomas. Sus habitantes se han esforzado por
vivir juntos y en paz.
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