Botsuana, 6 de enero

Tebogo Sebego, 7 años

Los abuelos y las palomitas de maíz

T

ebogo es una niña de siete años
que vive en la ciudad de Francistown, en Botsuana [señale esta ciudad en el mapa]. Tebogo recuerda haberse
sentido muy triste en dos ocasiones en su
vida. ¿Alguna vez se han sentido ustedes
tristes? ¿Por qué razón se pusieron tristes?
[Permita que los niños se expresen]. Pues
bien, la primera vez que Tebogo se puso
triste fue cuando su madre le dio dinero
para comprar su merienda favorita: palomitas de maíz. Muy contenta, la pequeña
agarró fuertemente el dinero con su manito y corrió a la tienda. Le encantaban
las palomitas de maíz y se le hacía agua
la boca de solo imaginar que abría la bolsa
y veía el queso encima de sus palomitas
con sabor a cebolla. “Me encantan las
palomitas de maíz, ¡son deliciosas!”,
dice Tebogo.
Pero mientras corría, se encontró con
unos chicos de su escuela que la detuvieron y vieron el dinero que llevaba.
–Danos el dinero –le exigió uno de ellos.
Tebogo se sintió un poco asustada, pero
no quería darles su dinero.
–Mi madre me lo dio para comprar palomitas de maíz –respondió ella.
Los chicos se enojaron, y uno de ellos
le dio una bofetada. Le quitaron el dinero
a la fuerza y se escaparon.
Tebogo se sintió muy mal y comenzó a
llorar.
Desde entonces, no quiso volver a la
escuela, pues temía volver a encontrarse
con aquellos chicos malos.
La mamá de Tebogo se dio cuenta de
que su niña estaba muy triste, así que
cuando terminó el curso, decidió no enviarla más a esa escuela. La envió a una
escuela adventista llamada Eastern Gate.

¡Tebogo estaba muy feliz!
“Me gusta mucho mi nueva escuela,
porque los maestros nos enseñan a portarnos bien, a ser niños buenos, y a obedecer a nuestros padres y a Dios”, dice ella.

LA SEGUNDA VEZ
La siguiente vez que Tebogo se sintió
muy triste fue cuando se mudaron sus
abuelitos. Ella los amaba y estaba muy
contenta de que estuvieran viviendo en
su casa, aunque a veces se sentía triste
porque le costaba un poco hablar con ellos.
Sus abuelos decían algo y rápidamente lo
olvidaban.
“Me sentí tan mal como cuando aquel
chico me golpeó –dice Tebogo–. Estaba
muy, muy triste”.
Su madre notó que Tebogo estaba abatida, y le dijo:
–No te sientas triste, ora en las mañanas
y Jesús contestará tus oraciones.
Tebogo comenzó a orar por sus abuelos
muy temprano en la mañana, cuando su
madre y su hermana de dieciséis años
estaban durmiendo. “Por favor, Señor,
sana a mis abuelos y ayúdalos a recuperarse pronto. Por favor, Jesús, contesta mi
oración. Esta petición es muy importante
para mí”, oraba ella.
La pequeña repitió la misma oración
cada mañana, y al cabo de un tiempo sus
abuelos se recuperaron y pudieron regresar a su casa. ¡Tebogo se puso muy feliz!
“Estaba feliz y no paraba de agradecer
a Jesús”, nos cuenta.
Tebogo ora cada mañana y cada noche
antes de irse a dormir. Ora de la siguiente
manera: “Señor, ayúdanos a ser buenos
niños, ayúdanos a dormir bien en esta
noche y que mañana pueda ser un hermoso
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La primera escuela adventista de Botsuana abrió
sus puertas en 1962, en el pequeño pueblo de
Ramokgoname, a 65 kilómetros de Palapye.
• Botsuana es un país llano y el 80 % del territorio
está dominado por el desierto del Kalahari.
• Botsuana tiene la mayor concentración mundial
de elefantes africanos, muchos de los cuales se
pueden encontrar en el Parque Nacional de Chobe.
día”. ¿Saben que ustedes también pueden
orar siempre que se sientan tristes? Y también pueden agradecer a Jesús cada vez
que él responda sus oraciones.
La ofrenda del decimotercer sábado del
cuarto trimestre de 2015 ayudó a terminar
la construcción de la escuela primaria
Eastern Gate en Francistown en enero de
2017, un año antes de lo previsto. Esta es
la primera escuela primaria adventista en
el norte de Botsuana, lo que le da a la iglesia un total de tres escuelas primarias y
dos secundarias en el país. Gracias por
sus ofrendas misioneras.

[Pueden ver a Tebogo en el enlace:
bit.ly/Tebogo-Sebego. También pueden
ver algunas fotos relacionadas con esta historia en el enlace: bit.ly/fb-mq.]
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COLORES DE LA BANDERA DE BOTSUANA
Franja superior: Azul claro
Franja inferior: Azul claro
Franja del medio: Negro
Encima y debajo de la franja negra: dos estrechas
franjas blancas
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