Botsuana, 26 de enero

Unabatsho, “Una” Sertse, 18 años

El sueño de Una

U

nabatsho Sertse, mejor conocido por sus amigos como Una,
tuvo un sueño muy extraño la noche antes de ir a recoger el uniforme de
su nueva escuela. ¿Pueden ustedes mencionarme algún personaje de la Biblia que
recibió sueños de parte de Dios? [Permita
que los niños se expresen. Usted puede mencionar después algunos ejemplos, como Jacob
y la escalera al cielo; José y las gavillas, la
luna y las estrellas; o el rey Nabucodonosor
y la estatua].
¿Quieren saber qué fue lo que soñó Una?
El joven, de dieciséis años, soñó que una
tarde estaba conversando con una persona
al aire libre. Luego, entraron a un edificio
y lo bautizaron.
Una se despertó sobresaltado. Él no
asistía a la iglesia, así que no entendía por
qué lo estaban bautizando en su sueño.
Luego de meditar un rato en el sueño,
decidió olvidarlo. “Pensé que era un sueño
de niños sin importancia”, nos dice.
Una había vivido los últimos cuatro años
con sus padres y sus dos hermanas en
Zimbabue y asistía a una escuela diferente
cada año. Pero echaba de menos su tierra
natal, así que aprovechó la oportunidad
para regresar a Botsuana cuando sus padres le preguntaron si quería estudiar en
la Escuela Adventista Eastern Gate, una
escuela con internado ubicada en Francistown, la segunda ciudad más grande
de Botsuana [señale en el mapa la ciudad
de Francistown y también Harare, la capital
de Zimbabue, para que los niños puedan ver
cuán lejos vivía Una de su familia]. Su familia
tenía una casa cerca, pero aun así decidieron que el muchacho viviera en el
internado de la escuela.
Al día siguiente del sueño de Una, la

familia acudió a la escuela Eastern Gate
a buscar el uniforme. Una se fue a su habitación y sus padres regresaron a Zimbabue, donde su padre trabajaba para una
agencia gubernamental en Harare, la
capital del país.

TODO ERA NUEVO PARA UNA
Al principio, Una no sabía que la escuela
donde estaba estudiando era adventista,
así que se sorprendió cuando lo despertaron temprano para ir al devocional matutino. A él no le gustaba levantarse temprano, pero los devocionales de adoración
fueron generando en él un interés por
conocer a Jesús. De esta manera, su amor
por Jesús fue creciendo durante el
año escolar.
Un sábado, Una pasó al frente cuando
el pastor de la escuela preguntó si alguien
deseaba bautizarse. Una completó su clase
bautismal y le dijeron que se bautizaría
junto a una docena de candidatos más el
sábado en la tarde.
El día del bautismo, Una asistió a la
iglesia como de costumbre y almorzó en
el comedor de la escuela. Luego, salió al
aire libre y habló con una estudiante cerca
de uno de los dormitorios. Mientras hablaban, sintió que algo le era familiar.
“En ese momento no entendí lo que era,
así que no le di mucha importancia”,nos
cuenta.
Poco después, los jóvenes abordaron
los autobuses para ir a la iglesia donde se
realizaría la ceremonia bautismal.
“Cuando llegamos a la iglesia, la entrada
del templo me pareció familiar, como si
ya hubiera estado allí antes –dice Una–.
Pero estaba seguro de que nunca la había
visitado”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En 1984, la Unión de Botsuana se dividió en dos
asociaciones: la Asociación de Botsuana del Norte
y la Asociación de Botsuana del Sur.
• Botsuana tiene 228 iglesias y congregaciones,
y 44.554 miembros. Con una población de
2.226.000 habitantes, estas cifras representan un
adventista por cada 50 personas.
• Con tan solo 150 metros, la frontera entre Botsuana y Zambia es la más corta del mundo.
No entendía por qué se sentía así, y le
preguntó a un amigo si sentía lo mismo,
esa sensación de haber estado en un lugar
antes. Su amigo lo miró de manera extraña
y negó con la cabeza.
Los candidatos al bautismo recibieron
instrucciones de pasar a la parte trasera
de la iglesia para ponerse las batas bautismales. Cuando Una descendió al bautisterio, tuvo la misma extraña sensación.
Un momento después, el pastor oró por
él y lo bautizó. Cuando Una subió del agua,
de repente recordó su sueño. Él había soñado todo lo que había pasado en aquella
tarde, ¡y no podía creerlo!
“Dios obra de maneras misteriosas. Tuve
la oportunidad de ver mi bautismo antes
de que ocurriera –dice Una–.La experiencia ha aumentado mi fe y, ahora, creo
mucho más en la Palabra de Dios”.
Queridos niños, ¿por qué creen ustedes
que Dios habla a veces a través de sueños?
[Permita que los niños respondan. Usted
puede señalar que lo hace para fortalecer
nuestra fe (como en la historia de Jacob) o
para revelar el futuro (como en la historia de
Nabucodonosor)].
Días después, Una contó a otros jóvenes
el sueño que había tenido. La chica que
había visto en su sueño estaba
asombrada.
–Debes estar agradecido por lo que Dios
nos da –le dijo.

Los padres de Una también se sorprendieron. Aquel sueño lo ha ayudado a compartir con ellos lo que está aprendiendo
en la escuela sobre Jesús.
Una tiene ahora 18 años y anima a sus
padres a ir a la iglesia los sábados. Al terminar la secundaria, desea estudiar Informática, pero independientemente de
lo que estudie, está decidido a poner a
Jesús en primer lugar.
“Aquel sueño me mostró el camino que
debía elegir en la vida. Me mostró que
debía seguir el único camino verdadero:
Cristo”, dice Una. [Pueden ver algunas fotos
relacionadas con esta historia en el enlace:
bit.ly/fb-mq].
El campus de la Escuela Adventista
Eastern Gate abrió sus puertas en enero
del año 2017 gracias a ofrendas de decimotercer sábado. En ella se imparte primaria y secundaria. Gracias por sus ofrendas misioneras, que hicieron posible la
construcción de esta escuela.
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