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UNA CARTA DEL CIELO
Un día, llegó una carta sorpresa al buzón de Clifford
Long, en el Estado de Virginia Occidental.
La carta, escrita a mano, le preguntaba al remitente si le
gustaría inscribirse en un curso bíblico por correspondencia,
para aprender lo que la Biblia enseña sobre el sábado, el estado
de los muertos y la segunda venida de Jesús.
Clifford y su esposa, Cathy, no acostumbraban ir a la
iglesia, pero recientemente habían conversado sobre encontrar un lugar donde adorar a Dios.
Pero sus conversaciones siempre terminaban con la pregunta: Y ¿cuál iglesia es la verdadera?
“Muchas cosas no tenían sentido –explica Clifford–. Una iglesia decía ser la verdadera y las
otras iglesias también. Y yo no sabía mucho sobre la Biblia como para decidir dónde ir. Fue
entonces cuando llegó aquella carta”.
Clifford decidió tomar los estudios bíblicos. Cada día llevaba una nueva lección a la central
eléctrica donde trabajaba como operador. Allí monitoreaba las máquinas que quemaban el
carbón para mantener en funcionamiento las turbinas que generaban electricidad. Su turno era
nocturno y trabajaba solo con un compañero, por lo que tenían un poco de tiempo libre para
mirar las lecciones en la planta.
“Realmente me gustaron y me apresuraba a enviarlas de regreso para obtener la siguiente”,
dijo con entusiasmo.
Clifford sentía especial curiosidad sobre el sábado. Cuando era niño, había ido a una
iglesia que guardaba el domingo, pero su padre tenía dudas sobre el día correcto de
adoración.
“Mi papá decía: ‘¿Por qué estas personas guardan el domingo cuando la Biblia dice que
debemos guardar el sábado?’ –recuerda Clifford–. Esas palabras quedaron grabadas en mi
mente”.
“Cuando comenzamos a estudiar sobre el sábado, todo comenzó a tener sentido para mí”,
nos dice. Clifford vio que Dios había apartado el sábado como día de reposo desde la Creación
y que nunca había sido cambiado por otro día. Aun así, se preguntaba por qué existen tantas
iglesias cristianas que guardan el domingo. Al terminar los estudios bíblicos, se inscribió en otro
curso por correspondencia, y luego en un tercero. De esta forma, completó tres series de estudios
bíblicos adicionales de Amazing Facts y La voz de la esperanza.
Entonces, en el año 2015, la central eléctrica tuvo que cerrar. Desde hacía cinco años, los
empleados habían sido advertidos sobre la situación que atravesaba la empresa, pero todos esperaban que de una forma u otra la planta superara aquello. Así que, Clifford fue obligado a
tomar una jubilación anticipada luego de haber trabajado 27 años allí.
Sin embargo, en vez de desesperarse se alegró, pues ahora tendría más tiempo para estudiar
la Biblia y ya no enfrentaría ningún problema por trabajar en sábado.

Clifford Long, 61
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Aún no se sabe cómo llegó la dirección de
Clifford Long a manos de Delsie Knicely.
• Delsie escribió 300 cartas, entre ellas la
que recibió Clifford, cuando fue coordinadora de la escuela bíblica por correspondencia de su iglesia en el año 2014. Los
300 nombres fueron tomados de una lista
de personas que escribieron a la iglesia
solicitando estudios bíblicos.
• James Volpe, el pastor de la iglesia, piensa
que tal vez Clifford o Cathy devolvieron
una tarjeta solicitando estudios bíblicos
luego de que la Asociación de Mountain
View, cuyo territorio cubre Virginia Occidental, se asociara con La voz de la esperanza para enviar invitaciones a todos los
hogares del Estado en el año 2012.
• Clifford y su esposa dicen que ellos no recuerdan haber llenado ninguna solicitud de
estudios bíblicos.
• Independientemente de cómo el nombre
de Clifford terminó en el listado de Delsie,
es un hecho indiscutible que la carta llegó
al buzón justo en el momento indicado.
Entonces, Clifford y Cathy decidieron
reunirse con la mujer que les había estado enviando los estudios bíblicos por correo. Su
nombre era Delsie Knicely, una agricultora
que también se dedicaba a evangelizar. Ella les
preguntó en una carta si podía llamarlos para
despejar cualquier duda que tuvieran. Luego,
acordaron un encuentro en el hogar de la pareja. Cathy y Delsie inmediatamente se hicieron buenas amigas.
En octubre del 2015, Delsie los invitó a
asistir a una campaña de evangelización que

ella dirigiría en la Iglesia Adventista Valle
View, en la ciudad de Bluefield. Ellos no
solo aceptaron, sino también asistieron con
entusiasmo cada noche. Allí pudieron comprender cómo la Iglesia Católica reemplazó
el sábado por el domingo y cómo la mayoría
de las iglesias protestantes aceptaron ese
cambio. Se dieron cuenta de que muchos
cristianos sinceros adoran a Dios en domingo solo por tradición, sin darse cuenta de
que están violando la Ley de Dios.
Durante las reuniones, Cathy debía someterse a una cirugía nasal, pero se negó a
programarla hasta que terminaran las
campañas.
“Ella decidió posponer la cirugía –dice
Clifford–. ¡Me decía que no quería perderse
las reuniones por nada!”
La campaña de evangelización, a la que
asistieron unas 25 personas, la mayoría miembros de la iglesia, tuvo como resultado dos bautismos: Clifford y Cathy. Estas reuniones formaron parte de las 35 campañas de
evangelización organizadas en todo el Estado
de Virginia Occidental que fueron financiadas
por las ofrendas del decimotercer sábado.
Clifford tiene ahora 61 años, y se siente
muy feliz por aquellas campañas y por la carta especial en su correo ofreciéndole estudios
bíblicos.
“Sé que Dios nos envió esa carta –asegura
él–. ¡No sabíamos a qué iglesia ir y justo llegó
su respuesta!”
Su deseo es que muchos más puedan recibir estos estudios bíblicos que ya él ha compartido con sus dos hijos adultos y sus vecinos.
“Creo que estos estudios bíblicos son impresionantes. Realmente se aprende mucho
–nos dice–. Creo firmemente que estas lecciones bíblicas deben utilizarse con mayor
énfasis, pues realmente funcionan”.
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