21 de abril

LA INFLUENCIA DE UN
ADOLESCENTE
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Kamlitha supo por primera vez del sábado gracias a su
hijo Fredrick, a quien había enviado a estudiar a una escuela
adventista misionera en una remota isla del Pacífico, las Islas Marshall.
Pero esta madre de ocho hijos estaba decidida a permanecer en su iglesia dominical. Muchas personas de otras confesiones la habían invitado a estudiar la Biblia y a asistir a sus iglesias, pero ella los había rechazado a todos.
Así que, Kamlitha le dijo a su hijo que no cambiaría de opinión solo porque él estaba entusiasmado con su clase bíblica, mucho menos unirse a una iglesia que adoraba en sábado, pues
era el día incorrecto de la semana.
–Mamá, estudia la Biblia tú misma, y verás que te estoy diciendo la verdad –respondió
Fredrick.
Kamlitha había elegido la escuela de Ebeye porque quería que recibiera una educación cristiana y que a la vez estuviera cerca de casa. Aquella escuela también tenía fama de contar con
maestros misioneros que enseñaban inglés mejor que el que se impartía en otras escuelas.
Fredrick continuó compartiendo con su madre las verdades bíblicas y versículos de memoria
que aprendía en la escuela. A él le encantaba especialmente repetir Mateo 6:33, que dice: “Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. También defendía las enseñanzas de Elena de White, cofundadora de la Iglesia Adventista.
“No sé lo que algunas personas tienen en contra de Elena de White –dice él–. Todos sus
escritos se pueden corroborar con la Biblia”.
Kamlitha estaba impresionada por las convicciones y el conocimiento de la Biblia de su hijo.
Pero se resistía a sus llamados y rechazaba las repetidas invitaciones a visitar la iglesia adventista
que él le hacía, incluso cuando le recomendó emocionado que escuchara a un pastor invitado de
Guam. Aun así, no se opuso cuando su hijo le anunció que había decidido bautizarse.
En privado, oraba constantemente y le preguntaba a Dios si estaba asistiendo a la iglesia
correcta y, de no ser así, que le revelara la verdadera iglesia según las verdades bíblicas.
Entonces, en una temporada se produjo una sequía. La ya escasa agua dulce se secó en Ebeye, una isla donde 12.000 personas, la mitad de ellas menores de 18 años, viven en apenas 32
hectáreas. Kamlitha se unía a otros residentes en una caminata diaria al muelle para traer agua
desde una base militar estadounidense cercana, que era la principal fuente de empleos de la isla.
Estando en la fila para recibir el agua, Kamlitha conoció a Andrea, una joven estudiante misionera de Gran Bretaña que impartía clases en la escuela. Se encontraron dos días seguidos y, al tercer día,
Andrea invitó a Kamlitha a estudiar juntas la Biblia. Ella nunca había aceptado estudios bíblicos, pero
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El agua cristalina que rodea las Islas Marshall es el hogar de más de 1.000 especies de peces y 250 especies de coral. Se
considera uno de los mejores lugares del
mundo para bucear.
• En octubre del año 2011, el Gobierno creó
el santuario de tiburones más grande del
mundo, un área que cubre casi 2 millones
de kilómetros cuadrados del océano.
• Hay al menos 22 especies de tiburones en
los alrededores de las Islas Marshall; entre
ellas, el tiburón azul, el tiburón sedoso, el
tiburón zorro, el tiburón pelágico azotador,
el tiburón oceánico de puntas blancas y el
tiburón nodriza leonado.
esta vez lo hizo, así que Andrea la visitó en su casa
todos los días durante una semana.
“Cuando me enseñó de la Palabra de
Dios, tocó mi corazón y deseé ser bautizada
–nos cuenta Kamlitha–. Fue increíble. Cada
iglesia en Ebeye me había invitado a asistir a
sus reuniones, pero nunca acepté. ¡Y me convertí en adventista!”
¡Fredrick estaba encantado!
Luego de bautizarse, Kamlitha fue invitada a
trabajar como ayudante de maestra en la escuela
y a formar parte de la junta de la iglesia.
También comenzó a orar durante horas
por su esposo Harold.
Durante dos años oró por su salvación,
pero él fumaba y todas las noches bebía mucho cuando regresaba a casa de su trabajo,
como supervisor del servicio de comida en la
base militar estadounidense.
Sin embargo, un día Harold aceptó estudiar la Biblia con un pastor adventista llamado
Tommy Kilma, y entregó su corazón a Jesús.
Kamlitha y Harold enviaron a sus ocho
hijos a la escuela adventista, y cuatro de ellos

fueron bautizados. Luego, dos nietos también
asistieron a aquella escuela.
Hoy, Harold tiene sesenta años y continúa trabajando en la base militar estadounidense, pero también sirve a Dios como anciano en la Iglesia Adventista de Ebeye, que aún
se reúne en la sala principal de la escuela.
Aproximadamente sesenta personas asisten
cada sábado para adorar a Dios.
“Dios es misericordioso –dice Harold–.
Él se preocupa por nuestra vida y realmente
nos ayuda. Independientemente de lo que suceda, siempre está allí para encargarse de
nuestras necesidades”.
Kamlitha tiene 62 años y trabaja como
profesora de marshalés en la escuela adventista, y también da estudios bíblicos a sus amigos y vecinos en Ebeye. Para la honra de Dios,
cinco almas han sido bautizadas.
Kamlitha está haciendo planes para regresar a Maloelap, el atolón donde nació, para
plantar allí una iglesia. No hay presencia adventista en aquel lugar donde apenas habitan unas
150 personas, pero con el apoyo de los líderes
de las iglesias regionales espera poder compartir
y proclamar allí el pronto regreso de Jesús.
“Muchas vidas han cambiado en las Islas
Marshall gracias a que Fredrick fue a estudiar
en la Escuela Adventista de Ebeye en el año
2003 –dice Kamlitha–. Realmente agradezco
a Dios porque nos ha elegido y continúa trabajando milagrosamente en nosotros”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a la Escuela Adventista de Ebeye a realizar algunas reparaciones muy urgentes en sus salones de clases.
Gracias por sus ofrendas misioneras, pues ayudarán a muchos niños y a sus padres a aprender
más de Jesús en Ebeye y sus alrededores.
Usted puede ver a Kamlitha y a Harold
en un breve video [en inglés], siguiendo el
enlace: bit.ly/Kamlitha-Bulles
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