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EL LARGO CAMINO HACIA LA LIBERTAD
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La mamá reunió a sus hijos: —Tengo algo 
que decirles. Vamos a emprender un viaje 
largo y difícil para juntarnos con papá.

El papá de Niang había salido de 
Birmania para encontrar trabajo en otro país. 
Pero no tenía los documentos requeridos, 
y fue arrestado. No obstante, pronto se 
dio cuenta de que Dios lo había planeado 
todo, incluso su arresto. Los oficiales que 
analizaron el caso del papá se dieron 
cuenta de que pertenecía a una tribu que 
corría peligro en su tierra natal.

—Si su familia puede venir hasta aquí —
le dijo uno de los oficiales-, los podemos 
ayudar a que todos vivan en paz.

El padre envió entonces un mensaje a 
su esposa, para que tratara de llegar hasta 
donde él estaba.

UN VIAJE PELIGROSO
En casa, la familia oró pidiéndole a Dios 

que los protegiera durante el viaje. Entonces, 
la mamá condujo a los niños por un sendero 
polvoriento.

—Si los agentes del Gobierno nos en-
cuentran, nos van a arrestar —dijo la mamá 
en voz baja—. De manera que les pido que 
caminen en absoluto silencio, sin hacer 
ruido.

Niang y su familia caminaban durante 
varias horas cada día, y se quedaban con 
personas que les daban de comer y los 
protegían.

—Démosle gracias a Dios por su protec-
ción —decía la mamá con frecuencia.

UN PASO MÁS HACIA LA LIBERTAD
La familia llegó al río que marcaba la frontera 

entre su tierra y la libertad. La mamá encon-
tró a un señor con una lancha pequeña, dis-
puesto a cruzarlos al otro lado del río.

Niang temblaba al subirse a la lancha. “¡No 
sé nadar!”, pensó para sí. ¿Y si se volteaba la 
lancha? “Cuando tengo miedo, pongo en ti 
mi confianza” (Salmo 56:3, NVI), dijo Niang 
suavemente mientras se sujetaba a los costa-
dos de la lancha para soportar los embistes 
contra la corriente.
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Finalmente, la lancha llegó a la otra 
orilla del río y los niños pisaron tierra 
firme. Niang musitó una oración de 
agradecimiento al sentir la tierra firme 
bajo sus pies otra vez. La familia no se 
atrevió a quedarse en la ribera del río, 
sino que se dirigió rápidamente hacia la 
selva, alejándose de los fusiles de los 
soldados. Todavía les quedaba un largo 
trecho antes de llegar hasta donde estaba 
el papá. A cada paso que daban, seguían

rogando a Dios que los protegiera.

UNA VIDA NUEVA
Al fin, la familia se reunió con el 

papá. Llegaron al campamento de refu-
giados, donde Niang se inscribió en la 
escuela. Cuando estudiaba inglés, in-
tentaba imaginar cómo sería la vida en 
Norteamérica.

Meses después, la familia llegó a su 
nuevo hogar en los Estados Unidos. 
Niang tiene nuevos amigos y les cuenta 
la manera en que Dios protegió a su 
familia durante el largo camino hacia la 
libertad. “Quiero que mis amigos sepan 
que Jesús los ama”, dice Niang.

La vida no es fácil para una familia 
que llega a un nuevo país. Todas las 
cosas parecen raras y difíciles. El idioma 
es diferente; las costumbres, también; y 
los ciudadanos no saben cuán difícil es 
aprender todo lo necesario para sobre-
vivir.

Niang y su familia son adventistas, 
pero muchos refugiados no lo son. Este 
trimestre, parte de la ofrenda del 
decimotercer sábado ayudará a contarles 
a los refugiados de Norteamérica que 
Jesús los ama, que murió por ellos y que 
quiere ser su amigo por la eternidad.  

CÁPSULA  INFORMATIVA

 La etnia Karen es una tribu de Birmania. Suman 
aproximadamente tres millones de personas.

 Los miembros de esta etnia practican una es-
pecie de veneración a la naturaleza, aunque 
alrededor del diez por ciento son cristianos o 
budistas.

 La etnia Karen tiene su propio idioma, una 
lengua tibetano-burmesa, que se habla en el 
sur de Birmania y cerca de la frontera con 
Tailandia.

 Cuando el gobierno birmano comenzó a 
perseguir a esta etnia, muchos de sus 
integrantes huyeron a Tailandia para salvarse. 
Alrededor de trescientos mil han llegado como 
refugiados a Norteamérica.
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