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Timor Oriental

10 de noviembre

PERDONÉ A UN CASI ASESINO
Un hombre ebrio entró tambaleándose a una tienda de la ciudad de Lospalos, en Timor Oriental, y seguidamente insultó y dijo algunas cosas desagradables
a Edu Wachumura, el vendedor y cajero de 28 años
que estaba detrás del mostrador. También se burló de la
Iglesia Adventista.
Aunque Edu era un hombre tranquilo, que no buscaba problemas con nadie, no le
gustaron las palabras de aquel hombre, y lo regañó gentilmente. Pero solo consiguió que el
hombre se enojara aún más y amenazara con matarlo. Quería hacerlo, pero cuando vio a los
demás clientes que estaban en la tienda prefirió marcharse.
–Te mataré esta noche –dijo mientras se dirigía a la puerta.
Esa noche, Edu oyó un golpe en la puerta trasera de la tienda. Se acercó a la puerta, que
estaba cerrada con llave y tenía puesta una cadena, y miró por la mirilla para ver quién estaba afuera. En ese mismo instante, una lanza atravesó la mirilla, y en un segundo Edu levantó el brazo y desvió la lanza, logrando que solo le rozara la punta de la nariz.
Zelindo, el dueño de la tienda, era adventista, y fue al hospital a visitar a Edu en cuanto
supo la noticia. Al llegar, vio a la familia de Edu alrededor de la cama, discutiendo acaloradamente cómo deberían matar al hombre que había atravesado la puerta con la lanza. Sabían que el agresor era el hombre que había amenazado a Edu en la mañana.
Zelindo se sorprendió al escuchar las palabras de aquella familia, y pensó: “¿Me quedaré
viendo cómo estas personas se matan entre sí? ¡No! Debo detenerlos”. Entonces se acercó a
Edu, que estaba acostado en la cama, y le dijo:
–Quiero preguntarte algo: ¿cuántas veces dice Jesús que debemos perdonar?
Edu sabía la respuesta. Había asistido a varios estudios bíblicos semanales con Zelindo.
Enseguida recordó el pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 18: 21 y 22, donde Pedro le
preguntó a Jesús: “ ‘Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano, si me hace algo
malo? ¿Hasta siete?’ Jesús le contestó: ‘No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces
siete’ ”.
Edu guardó silencio, pero Zelindo insistió.
–¿Cuántas veces dice Jesús que debemos perdonar a nuestro hermano?
–Setenta veces siete –respondió Edu.
–¿Y entonces? ¿Qué vas a hacer? –le preguntó de inmediato.
–Está bien, lo perdonaré... –dijo Edu.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Misión de Timor Oriental tiene una sola
iglesia, con una membresía de 536 personas. El país cuenta con 1.266.000 habitantes, lo que equivale a 2.362 personas por
cada adventista.
• La sede de la Misión de Timor Oriental se
encuentra en Dili, la capital del país.
• El plato típico de este país es el “Ikan Pepes” (“Ikan” significa “pez”, y “Pepes” es
la técnica de cocción) y consiste en pescado
al vapor con salsa de chile cocinado en una
hoja de plátano.
• Timor Oriental es una de las dos naciones con
mayoría cristiana en el sudeste asiático. La
otra es Filipinas.
• Se calcula que el 98% de los habitantes de
Timor Oriental son católicos, un legado de la
colonización portuguesa. El 2% restante se
divide entre protestantes y musulmanes.
Su familia estaba conmocionada.
–¡¿Qué?! –dijo su hermano–. ¡Pero si
casi te mata!

JESÚS NOS AYUDA A PERDONAR
Dos días después, Edu fue a la tienda a
trabajar, y aunque Zelindo le insistió en que
debía quedarse en casa descansando, Edu
dijo que se sentía bien y continuó trabajan-

do. Unos minutos después, la policía llegó a
la tienda para preguntar a Edu si quería que
su atacante fuera a la cárcel. Edu negó con la
cabeza.
–He perdonado a ese hombre –dijo.
Aun así, la policía detuvo al atacante y
lo metieron en la cárcel una semana. Pero
luego lo dejaron ir.
Pronto, todos en la ciudad comenzaron
a hablar de cómo Edu había perdonado al
hombre que había intentado matarlo. La
gente estaba asombrada.
“¿Por qué lo hizo?” “Si eso me hubiera
pasado a mí, te aseguro que lo mato”,
decían.
Zelindo esperaba que la gente entendiera que Jesús también quiere perdonarlos, así
como Edu perdonó a su atacante. Hoy en
día, Edu y su madre han entregado su vida a
Jesús, y Zelindo espera que muchos más sigan su ejemplo.
“Todos hablan de la decisión de Edu de
perdonar, pero nadie la entiende –dice
Zelindo–. Pero yo sé que es el poder de
Dios”.
Niños, ¿es difícil perdonar? ¿Podrían perdonar a alguien que intentó matarlos, como
hizo Edu? ¿Por qué creen que Edu perdonó a
su atacante?
Gracias por sus ofrendas misioneras.

COLOREA LA BANDERA TIMOR ORIENTAL
Franja horizontal: rojo
Triángulo de la izquierda: negro
Figura del triángulo: blanco
Triángulo de la derecha: amarillo
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