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LA OBSERVANTE FIEL
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ébora se acobardó cuando escuchó
que la voz de su padre subía de tono.

“¡Si te unes a esa iglesia, no habrá más dinero
para tus estudios!”

Débora había esperado que su padre no se
mostrara muy contento con su decisión de
hacerse adventista, pero de todos modos era difícil
escuchar que su querido padre le hablaba con
tanta severidad.

Su padre era el dirigente de una iglesia que
él había establecido cerca de Accra, Ghana.
Débora tenía curiosidades espirituales y le en-
cantaba leer la Biblia y aprender lo que Dios
tenía para decirle.

Cierto día, un joven se mudó a uno de los
cuartos que la familia de Débora tienen en
alquiler. Pronto le ofreció a la muchacha unas
guías para estudiar la Biblia. Al leerlas, Débora
aprendió sobre el tema del sábado. Le preguntó
a su padre por qué adoraban en domingo. Él
le explicó que los cristianos adoran en domin-
go para honrar la resurrección de Jesús. Ella
no estaba muy segura de que fuera correcta la
respuesta que su padre la había dado, por lo
que siguió buscando respuestas en la Biblia.

UNA NUEVA UNIVERSIDAD
Después de terminar sus estudios secundarios,

sus padres la mandaron a la Universidad de
Valley View, una institución adventista.   Sus

padres estaban impresionados por las elevadas
normas cristianas de la escuela, pero le pidieron a
Débora que no permitiera que los adventistas
la convencieran de dejar su fe. Ella estaba
segura de que en ese lugar hallaría respuestas a
sus preguntas sobre Dios y el tema del sábado.

Débora siguió viviendo en su casa, y cada
día viajaba a la universidad en autobús. Allí
asistía también a los cultos de oración y de ado-
ración. Durante una semana de énfasis espiri-
tual, sintió que Dios la llamaba a mantenerse
firme en lo que ella sabía que era lo correcto.
Titubeó, porque sabía que su padre se enojaría,
y además quería estudiar un poco más antes de
tomar semejante decisión.

Sin embargo, no podía sentir paz. “Sé que
tengo que tomar una decisión —dijo ella—, aún
si mi padre me deshereda”. Después de leer el
relato de Daniel, Débora habló con el rector de
la universidad y le contó cuál era su situación.
Él le prometió que hablaría con su padre.

Su padre estuvo de acuerdo en continuar
pagándole los estudios. Sin embargo, cuando
Débora se bautizó, su padre cambió de opi-
nión y rehusó seguir apoyándola.

FIEL A PESAR DE LOS DESAFÍOS
Débora sigue fiel a su compromiso con Di-

os. Los sábados por la mañana, sale temprano
de su casa para asistir a los cultos de adoración
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de la universidad, y pasa el resto del día allí
para que no le pidan que quebrante el sábado.
Sus padres están dispuestos a seguir ayudándola
con el dinero para sus estudios si ella deja sus
nuevas creencias. Pero Débora se ha negado a
hacerlo, y sigue diciendo: “Tengo que ser fiel a
lo que Dios me ha mostrado”.

En vez de crear problemas adicionales
pidiéndole a su madre que cocine alimentos
que no contengan carne de animales impuros,
la muchacha prefiere quedarse con hambre. “Es
algo muy pequeño en comparación con lo que
Dios ha hecho por mí”, dice con voz tranquila.

En un momento particularmente difícil,  Dios
le dio un sueño que la ha animado a mantenerse
fiel en sus convicciones a pesar de las dificult-
ades. En el sueño, se veía caminar en la oscur-
idad. De repente, vio una luz brillante y escuchó
una voz que insistía en que se mantuviera fiel
a Dios y a sus verdades. Recordar ese sueño le
ha ayudado a mantenerse fiel y a soportar con
paciencia las pruebas de fe que enfrenta todos
los días en su hogar.

ANIMA A OTROS
La hermana menor de Débora también se

hizo adventista, pero está luchando para
mantenerse fiel a su compromiso, dado que,
al igual que Débora, enfrenta las objeciones de
sus padres. Débora anima a su hermana a que
se mantenga firme en Jesús. “Si papá está en
casa el sábado por la mañana, mi hermana se
queda en casa y no va a la iglesia con tal de no
contrariarlo. Oro para que algún día ella se dé
cuenta cuán importante es que se mantenga
firme en lo que cree”, dice.

Débora sigue estudiando en la Universidad
de Valley View para obtener un título en
desarrollo internacional. Toda vez que puede,
trabaja para ayudar a pagarse sus estudios. Sin
embargo, no es fácil encontrar un trabajo que
no requiera trabajar los sábados. Por lo tanto,
cuando ella puede, se dedica a colportar. “De
esa manera, puedo compartir mi fe con otros y,
al mismo tiempo, guardar el sábado”, explica.

Nuestras ofrendas para las misiones con-
tribuyen para mantener instituciones educativas
de todos los niveles en diversos lugares del
mundo. Este trimestre, parte de nuestras ofrendas
ayudarán a edificar una iglesia en el campus de la
Universidad de Valley View. En la actualidad,
los alumnos y el personal de la universidad se
reúnen en varias congregaciones extendidas por
todo el campus, como por ejemplo en salones
de clases, auditorios y aún en el comedor estu-
diantil. Pero el nuevo templo contribuirá con
la unión del alumnado y hará más fácil que, tanto
estudiantes como profesores, puedan invitar a
sus amigos para que adoren junto con ellos en
un ambiente más apropiado. Los alumnos y
miembros del personal tienen sinceros deseos
de hablar a otros del precioso Jesús que tanto
aman y de la fe que llevan tan cerca de su
corazón. Ayudémoslos a que esto sea una rea-
lidad, por medio de una ofrenda generosa este
próximo décimotercer sábado. 

 Ghana tiene alrededor de veinticuatro millones de
habitantes; es uno de los países más densamente
poblados de África. Aproximadamente la mitad de
los habitantes del país cultiva la tierra para ganarse
la vida.

 El idioma oficial de Ghana es el inglés, pero la ma-
yoría de sus habitantes también habla al menos una
lengua africana. La más hablada en Ghana es el
acano, que utilizan los ashantis, en la zona central
del país.

 Los ashantis son conocidos por su habilidad en el
labrado y en los tejidos de las hermosas telas kente,
que se fabrican en telares y tienen brillantes colores
dorados, marrones, rojos y negros.
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