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Santo Tomé y Príncipe, 16 de febrero

Anselmo Barros, 8 años

¡Qué pelea por el televisor!

L

a gran pelea por el televisor
comenzó cuando Anselmo quiso ver
unas caricaturas de superhéroes en
su casa en Santo Tomé, la capital de la isla
de Santo Tomé y Príncipe, que se encuentra cerca de la costa de África occidental
[señálelo en el mapa].
Eliene, su hermana mayor, quería ver
un programa sobre princesas en otro
canal.
–Yo estaba viendo la televisión primero
–le dijo Anselmo a su hermana.
–Pero yo soy mayor que tú –le respondió
Eliene.
Esto molestó mucho a Anselmo. Él no
podía discutir, pues su hermana tenía
razón: ella era mayor. Así que decidió
golpearla en el brazo.
–¿Por qué me pegas? –dijo ella,
molesta.
A Eliene le dio mucha rabia, así que le
devolvió el golpe. Entonces, Anselmo se
enojó aún más y la volvió a golpear. A
medida que se golpeaban, sus gritos fueron cada vez más fuertes. Cuando su madre escuchó todo aquello, se acercó de
inmediato a la habitación.
–¡Paren ya! –les ordenó, enojada–. Los
hermanos no deben pelear, podrían
hacerse daño.
Luego les pidió que se turnaran para
ver la televisión. Anselmo terminaría de
ver sus caricaturas, y luego sería el turno
de Eliene para ver su programa de
princesas.
A Anselmo no le gustaba discutir con
su hermana, y realmente quería obedecer
a su mamá y dejar de pelear. Pero un rato
después, Eliene le dijo algo para molestarlo, y él le dio un golpe de nuevo en
el brazo.

UN CAMBIO DE VIDA PARA ANSELMO
Un día, Anselmo vio un anuncio en la
televisión sobre una escuela adventista.
Le gustó el comercial y le pareció que podría hacer buenos amigos en esa escuela,
así que les comentó a sus padres que quería
estudiar en ella.
–Te enviaremos allí si conseguimos el
dinero –dijo su padre, que trabajaba para
una compañía petrolera.
Tiempo después, el padre de Anselmo
pudo reunir el dinero y lo envió a la escuela
adventista para que estudiara el tercer
grado. Anselmo descubrió que la escuela
era diferente a su antigua escuela pública.
Sus maestros anteriores eran de Santo
Tomé, y a veces lo golpeaban cuando se
portaba mal, pero los nuevos maestros
eran misioneros de Brasil y de Portugal,
y por ninguna razón lo golpeaban.
También descubrió que dos de sus amigos del vecindario estudiaban en su nueva
escuela, y eso lo ayudó a sentirse más
cómodo.
Cada mañana, la maestra les leía una
historia bíblica antes de comenzar las
clases. Anselmo nunca había oído hablar
de Jesús ni había leído la Biblia, pero le
encantó escuchar sus historias. Recordó
las discusiones con su hermana cuando
la maestra leyó sobre las peleas de José
con sus hermanos mayores, y escuchó
atentamente cómo sus hermanos se enojaron tanto, que lo vendieron como esclavo
a Egipto. Se alegró muchísimo cuando
José los perdonó.
“Mi parte favorita de la historia es cuando José se convirtió en el segundo hombre
más importante después del faraón, invitó
a sus hermanos a comer y los perdonó”,
dice Anselmo.
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Ese día, cuando regresó a casa, le contó
a su hermana la historia de José.
“Desde ese día, ella no me ha golpeado,
ni yo tampoco a ella”, dice Anselmo.
Parte de la ofrenda de decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un auditorio en la escuela de Anselmo, el Colegio Adventista Internacional
Cosme Mota, para que todos los niños
puedan asistir a los devocionales matutinos y aprender más sobre Jesús.
“Yo antes no sabía nada de Dios; ni siquiera que existía –dice Anselmo, que
ahora tiene ocho años y está cursando el
cuarto grado–. Pero en la escuela me enseñaron que él es amor y lo importante
que es en mi vida”.
[Pueden ver a Anselmo en el siguiente enlace: bit.ly/Anselmo-Barros. Juntos pueden
ver algunas fotos relacionadas con esta historia en el enlace: bit.ly/fb-mq. Gracias por
sus ofrendas].

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 celebraron los primeros bautismos.
• En 1946 se abrió una escuela primaria con una
asistencia promedio de 250 alumnos. La escuela
fue cerrada por el gobierno en 1975.
• Originalmente, la Misión de Santo Tomé y Príncipe
dependía de la Unión de Angola, pero ahora
depende directamente a la División de África
Meridional y Océano Índico.
• Santo Tomé y Príncipe son dos islas volcánicas del
Golfo de Guinea, en la costa de África occidental. Es
uno de los países más pequeños de África. Santo
Tomé es seis veces más grande que Príncipe.
• La isla de Santo Tomé fue nombrada en honor a
Santo Tomás por los exploradores portugueses que
llegaron a la isla el día de la ﬁesta del santo.
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