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MUERTOS

Kim Harrington escuchó cuando su alumna Shelly,
de 17 años, hablaba sobre la conversación que había tenido con su abuelo la noche anterior.
Aparentemente, habían estado conversando sobre el
futuro de la joven sentados al frente de su casa en una
comunidad indígena en Alberta, Canadá.
Entonces, Shelly mencionó que su abuelo había muerto hacía unos años.
“Cuando escuché que dijo que estaba muerto, se me puso la piel de gallina –dice
Kim–. Sentí que ella había estado en presencia de un espíritu maligno”.
Kim es maestra de Ciencias y Matemáticas en Mamawi Atosketan, una escuela adventista para indígenas en Alberta. Gran parte de los doscientos alumnos vienen de familias con prácticas espirituales tradicionales y escuchan de Jesús por primera vez en la
escuela.
Shelly le habló en varias ocasiones a su maestra sobre los espíritus. Luego de un
powwow [una reunión cultural indígena], le comentó que había visto un centauro, una
figura mística que es mitad hombre y mitad caballo, saltando de casa en casa en la comunidad. También le comentó que los antepasados les hablaban desde un árbol plantado en
el patio de su casa.
“Shelly se sentaba en silencio y oía las voces que pensaba que eran de sus antepasados”,
cuenta Kim.
Había conversado al menos en dos ocasiones con esa aparición que decía ser su abuelo.
“En el porche, hablaron sobre lo que ella quería para su vida –dice Kim–. El espíritu
no le dijo nada negativo como: ‘Salta desde un puente’. Solo hablaron, y a ella le pareció
que la conversación fue agradable, pues le gustaba hablar con su abuelo”.
Al oír esto, Kim se sintió nerviosa y oró en silencio a Dios para que le diera las palabras
adecuadas. Así que, comenzó a hablar:
–Shelly, tú conoces nuestras creencias como adventistas –le dijo–. Dime, ¿quién crees
que era aquel espíritu? ¿Era realmente tu abuelo? ¿Quién envió a ese espíritu?
La joven estaba familiarizada con la enseñanza bíblica de los muertos, sabía que ellos
están descansando y que nada saben. Así que, le respondió:
–Sí, tiene razón, profesora Harrington. Sé lo que está tratando de decirme.
Y entonces oraron juntas.
“Shelly estaba confundida y pensaba que aquella experiencia era positiva –dijo Kim–.
Tenía muchas preguntas, pero me dio las gracias por la oración y se fue”.

Kim Harrington, 45
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Asociación de Alberta tiene 11.646
miembros y 67 iglesias.
• Las doctrinas adventistas comenzaron a
darse a conocer en Alberta en la primavera
del año 1895 por dos colportores llamados Thomas Astleford y George W. Sowler.
• El primer pastor adventista que se estableció en Alberta fue Henry Block, que llegó
en el otoño del año 1899 para dirigir la
congregación alemana en Leduc.
• Los adventistas fueron perseguidos durante los años 1902 y 1903. Por ejemplo, a
J. L. Hamren, de Wetaskiwin, le fue imputada una multa de 2 dólares más los gastos por realizar trabajos agrícolas en domingo, a pesar de que la ley que prohibía
trabajar en domingo no era aplicable a los
agricultores. Hamren apeló su caso, y solo
ganó que lo despidieran. Tiempo después,
un herrero en Leduc llamado Gebanus fue
multado por casi 11 dólares por abrir su
tienda en domingo.
Luego de aquel día, Shelly acudió varias veces a Kim para pedirle que oraran
juntas cuando tenía problemas familiares o
un mal día. Kim vio que estaba surgiendo
una relación muy positiva.
Shelly comenzó a pensar mucho en la
presencia de los espíritus en su vida. Tiempo después, le contó a Kim que había tenido un encuentro con el espíritu de su abuela. No la había visto físicamente, pero
había escuchado su voz. Decidió oírla du-

rante un minuto o dos, pues extrañaba a su
abuela y anhelaba hablar con ella. Pero,
entonces recordó lo que había hablado con
Kim sobre el origen de los espíritus, así que,
le dijo firmemente a la voz:
–Si eres un espíritu malo, quiero que te
vayas.
Comenzó a cantar canciones cristianas
que había aprendido en la escuela, y el espíritu se fue.
Kim continuó orando para que Shelly
aprendiera a poner su confianza en Dios.
“Le dije que Dios siempre está en el
control de su vida, pasara lo que pasara.
Ella estaba buscando consejos para su futuro de parte de su abuelo, así que le recordé
que Dios tiene un plan para ella, aunque en
ese momento no supiera cuál era”.
Kim desea que sus alumnos sepan que
Dios es su único Maestro y no los espíritus.
Tuvo la idea de pegar carteles en los pupitres del salón, que dicen: “Este asiento está
ocupado por un hijo de Dios”.
“Mi anhelo es que los chicos sepan que
son especiales y que Dios los ama, independientemente de lo que hayan hecho”, dijo.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a expandir
el programa de matemáticas y de ciencias
de la escuela para que más chicos puedan
inscribirse y aprender sobre Jesús. Gracias
por su ofrenda misionera.
* El nombre de la chica ha sido cambiado.
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