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Santo Tomé y Príncipe, 9 de febrero

Antonio Jose Abreu, 45 años

Sueños preocupantes

L

a vida de Antonio era un desastre. En un corto período, se casó
con su primera novia, tuvo una aventura amorosa y perdió su trabajo como
agente aduanero en Santo Tomé, capital
de la nación insular de Santo Tomé y Príncipe, frente a la costa de África
occidental.
Pasó un año y consiguió un trabajo en
una cervecería. Intentó reconciliarse con
su esposa, pero ella no quiso, así que se
divorciaron.
Luego su padre murió, lo cual hizo que
Antonio comenzara a beber mucho.
También se mudó con otra mujer llamada Alcina, con quien tuvo tres hijos.
“La vida era complicada –cuenta él–.
Bebía mucho y no ganaba suficiente dinero para mi familia”.
En aquellos días, Antonio comenzó a
tener sueños extraños que no entendía.
En Santo Tomé, la gente presta mucha
atención a los sueños. Se cree, por ejemplo,
que un sueño sobre una inundación significa que se avecinan problemas. Si se
sueña con una fruta que se llama safou,
que se consume mucho a nivel local, significa que un miembro de la familia
morirá.
Pero Antonio no estaba soñando con
inundaciones ni con frutas. En uno de sus
sueños, estaba frente a dos escaleras con
una mochila sobre sus hombros. Una de
las escaleras era ancha y la otra estrecha.
Descubrió que podía subir las escaleras
anchas con la mochila, pero no podía subir
las escaleras estrechas.
En otro sueño, caminaba hacia una
puerta, cuando de repente una mujer lo
detuvo, atravesando una enorme roca
frente a él. Antonio no pudo apartar la

roca, pero vio una abertura estrecha por la que podía pasar. Al
entrar en ella, se encontró frente a un
charco de agua en una cueva. Vio a alguien
que señalaba el agua.
Antonio se despertaba desconcertado
después de cada sueño.
“Yo no entendía los sueños, pero parecía
que Dios me estaba revelando algo”, dice.
Un día que Antonio estaba trabajando
en la casa del propietario de la cervecería,
aceptó una invitación de un vecino para
asistir a una reunión de evangelización
en la Iglesia Adventista del Séptimo Día
local.
Esa noche, Antonio se sorprendió cuando escuchó al pastor leer Mateo 7:13 y 14,
donde Jesús dice: “Entren por la puerta
estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero
estrecha es la puerta y angosto el camino
que conduce a la vida, y son pocos los que
la encuentran” (NVI).
Antonio regresó la noche siguiente para
escuchar más.
“Durante mi asistencia a las reuniones,
entendí que tenía que soltar todo para
poder atravesar la abertura estrecha en
la roca. Necesitaba eliminar todo obstáculo en mi vida para poder pasar por las
escaleras angostas”, dijo.
Entendió que la mochila representaba
las cargas que llevaba sobre sus hombros,
y que el charco de agua simbolizaba el
bautismo.
“Para bautizarme, necesitaba eliminar
todo aquello de lo que era esclavo en mi
vida”, afirmó.
Antonio y su esposa se casaron y luego
fueron bautizados.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Los adventistas comenzaron su obra en la isla
de Santo Tomé con la llegada de José Freire,
un colportor portugués, en 1936. En 1938 se
estableció como misionero, y en febrero de 1939
se realizaron los primeros bautismos.
• En 1946 se abrió una escuela primaria (en la que
Capitolina Grave fue la primera maestra) con una
asistencia promedio de 250 alumnos. La escuela
fue cerrada por el gobierno comunista en 1975.
• Originalmente, la Misión de Santo Tomé y Príncipe
dependía de la Unión de Angola, pero ahora
depende directamente de la División de África
Meridional y Océano Índico.

Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre se invertirá en
la construcción de un centro de rehabilitación para personas con problemas de
alcoholismo y drogas en Santo Tomé.
Gracias por sus ofrendas misioneras.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA
• Juntos pueden ver a Antonio en un
video, en el enlace:
bit.ly/Antonio-Abreu
• También pueden ver algunas fotos
relacionadas con esta historia en el
enlace: bit.ly/fb-mq
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Actualmente, Antonio tiene 45 años y
trabaja como cajero en una pequeña carpintería. También es diácono en la iglesia
a la que asistió a las reuniones de
evangelización.
Y su vida ya no es complicada.
“Estoy feliz, y doy gracias a Dios por todo
lo que nos ha dado”, nos dice.
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