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EL MAESTRO SORPRENDIDO
La historia de hoy nos llega desde Ghana

(ubique Ghana en un mapa).
Audrey vive en las instalaciones de la

Universidad Valley View, al sur de Ghana.
No hay una escuela primaria en ella, así que
Audrey y los demás niños que viven en la
Universidad Valley View asisten a la escuela
de la comunidad.

Audrey era la única adventista en su salón,
pero hubo una invitación sorpresiva que lo
cambió todo.

La escuela tenía clases los sábados y Audrey
le había explicado al maestro que ella adora
a Dios ese día y que no podría asistir.

El maestro le explicó a Audrey que debía
ir a clases los sábados porque eso la ayudaría
a rendir mejor en sus pruebas, pero Audrey
le dijo que lo del sábado había sido idea de
Dios y ella quería obedecerle. Algunos de sus
compañeros se reían de ella por no asistir a
clases los sábados.

UNA INVITACIÓN SORPRESIVA
El maestro de religión de Audrey sabía que

ella era adventista, así que no le sorprendió 

que se negara a asistir a clases los sábados. Sin
embargo, lo que verdaderamente le sorprendió
fue que le hubiera ido tan bien en todos sus exá-
menes. Un día le preguntó cómo era que sabía
tanto de la Biblia. Audrey le respondió que en la
Escuela Sabática ella y sus amigos estudiaban las
mismas historias bíblicas y por eso las conocía
tan bien.

Un día, el maestro de Audrey le comentaba al
grupo sobre un examen en el que a muchos les
había ido mal. Dijo:

—Si quieren mejorar su calificación en la
clase de religión, deberían visitar la iglesia
de Audrey. Ella conoce muy bien su Biblia.

Audrey quedó totalmente soprendida y
complacida a la vez. Algunos de sus amigos
le preguntaron si podían asistir a la iglesia.

Ahora Audrey estaba en un dilema. Vivía
bastante lejos de la escuela y no tenía
manera de llevar a sus compañeros a la igle-
sia. Luego se acordó de que había otra igle-
sia adventista cerca de la escuela. Entonces
pidió a sus amigos que fueran a esa iglesia
adventista.

Algunos así lo hicieron.
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Franja superior: rojo.

Franja central: amarillo

Franja inferior: verde

Estrella: negro

La iglesia celebraba una campaña evange-
lizadora en esos días y algunos de los amigos
de Audrey asistieron a las reuniones. Tam-
bién visitaron la Escuela Sabática y varios
fueron bautizados.

La mamá de uno de los niños que no que-
ría que fuera sólo a la iglesia en autobús, así
que iba todos los sábados con él. Se queda-

ba al servicio de adoración y los sermones
tocaron su corazón. El niño y su mamá
aún siguen asistiendo a la iglesia.

CLASES CANCELADAS
El maestro notó que a los niños que

asistían a la iglesia les iba mucho mejor
en la clase de religión que a aquellos que
no asistían. Así que canceló las clases del
sábado para que todos los niños que quis-
ieran hacerlo, pudieran ir a la iglesia ad-
ventista. Audrey le pide a Dios que algún
día su maestro venga también a la iglesia.

Dios convirtió una situación difícil en
una gran bendición para Audrey y sus
compañeros. Ahora todos sus compañeros
de clases saben lo que enseña la Iglesia Ad-
ventista y varios de sus amigos se han unido
a la iglesia.

Parte de nuestras ofrendas del décimotercer
sábado de este trimestre estarán destinadas
a la construcción de una iglesia nueva en
las instalaciones de la Universidad Valley
View, para que más personas de la es-
cuela y de la comunidad aledaña puedan a-
sistir para saber que Dios los ama.  
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 Ghana tiene aproximadamente 23 millones de hab-
itantes, lo que lo convierte en uno de los países
más poblados de África. Alrededor de la mitad de
sus habitantes vive de la agricultura.

 El idioma oficial de Ghana es el inglés, pero la
mayoría de sus habitantes también hablan algún
idioma africano. El idioma africano que más se
habla en Ghana es el acano, hablado por el
pueblo Ashanti del centro de Ghana.

 El pueblo Ashanti se lo reconoce por sus ha-bilid-
ades para tallar la madera y por el hermoso tejido
kente, hecho en un telar, y en el que se usan los
colores amarillo brillante, café, rojo oscuro y negro.

CÁPSULA INFORMATIVA
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