Brasil, 27 de abril

Carine Cardoso de Oliveira, 7

Una canción para papá

A

la pequeña Carine le encantaban los domingos. Ella tenía
apenas cuatro años cuando fue
con sus padres a uno de los centros comerciales de Salvador, en Brasil, y allí su
papá le compró un pastel de chocolate.
Al día siguiente, su papá se vistió con su
uniforme de policía y no regresó a casa
durante un mes.
Esa tarde, la mamá de Carine recibió
una llamada telefónica.
–Vamos –le dijo a su hija–, tenemos que
ir a la casa de la abuela.
Esa noche, Carine vio a su mamá llorando y no sabía por qué, pero le dio un
gran abrazo.
–Tú me enseñaste a confiar en Jesús –le
dijo–, así que confía en él. Todo va a estar
bien.
Las dos se abrazaron un poco más
fuerte.
A la mañana siguiente, Carina se quedó
con su abuela, y su mamá no regresó a la
casa sino hasta tarde en la noche. Y el
siguiente día sucedió lo mismo. Luego de
una semana, la pequeña comenzó a extrañar también a su padre.
–¿Dónde está papá? –le preguntó a su
madre.
–Papá tuvo un accidente y está en el
hospital –respondió la madre.
El rostro de Carine se llenó de preocupación y su mamá rápidamente agregó:
–No te preocupes. Jesús hace milagros
y hará un milagro con papá.
Esa noche, mamá abrió la Biblia y le
leyó a Carine la historia de cómo Jesús le
devolvió la vista a un ciego. También le
leyó relatos de cómo Jesús sanó a una
mujer que sangraba, resucitó a Lázaro de
entre los muertos, protegió a Daniel en el

foso de los leones y salvó a los tres amigos
de Daniel en el horno de fuego.
Cuando mamá cerró la Biblia, aún se
veía triste, así que Carine le dijo que quería
cantarle una canción.
–Cantar llena mi corazón de esperanza
–le dijo–. Tú también deberías tener
esperanza.
A la mamá de Carine le gustaba escuchar
la voz melodiosa y tierna de su hija, así
que disfrutó mucho del momento.

JESÚS INTERVINO
Luego de un mes, el papá de Carine
volvió a casa. Parecía cansado y caminaba
lentamente, pero Carine corrió hasta sus
brazos.
–Voy a cuidarte y a cantarte todos los
días –le dijo la pequeña.
Inmediatamente comenzó a cantar una
de sus canciones favoritas: “Aleluya”. Le
expresó su amor por Jesús a través de la
canción, así como su deseo de cantar “Aleluya” a sus pies algún día en el cielo. Desde
entonces, Carine le cantó a su padre todos
los días hasta que él pudo volver a
trabajar.
Hoy en día, Carine tiene siete años y
acompaña a sus padres a varias iglesias
adventistas en las que cuentan la historia
milagrosa del poder sanador de Jesús.
Su padre André cuenta que él y otros
dos agentes de policía estuvieron atrapados en una lluvia de disparos en un barrio
peligroso de Salvador el 8 de septiembre
del año 2014. Él recibió un disparo en la
cabeza. Los médicos se sorprendieron
cuando dejó el hospital apenas un mes
después.
A Josenice, la mamá de Carine, le encanta
hablar de la fidelidad a Dios que mostró
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El mensaje adventista llegó a Brasil por medio
de las publicaciones en el año 1879, a través
del Puerto de Itajaí, en Santa Catarina. Un joven
alemán llamado Burchard, que tenía problemas
con la ley, huyó a Brasil como polizón en un barco.
Fue descubierto y obligado a trabajar durante el
viaje. Conversó con unos misioneros adventistas
y les dio la dirección de su padrastro, Carlos
Dreefke, que vivía en Brusque, Santa Catarina. Los
misioneros decidieron enviar a Dreefke algunas
publicaciones adventistas, pero este las recibió casi
dos años después. Al principio, Dreefke se mostró
reacio a abrir el extraño paquete, debido a que él
no lo había ordenado. Cuando ﬁnalmente lo abrió,
encontró diez ejemplares de la revista Stimme der
Wahrheit [La voz de la esperanza]. Dreefke guardó
una de estas revistas y las demás las repartió entre
sus amigos. Las familias que recibieron las revistas
se interesaron por las enseñanzas adventistas y
pidieron más información.
• Brasil es el único país de América del Sur en el que
se habla portugués.
• En Brasil se encuentra el 60% de la selva
amazónica.
• El río Amazonas es el segundo río más largo
del mundo, después del Nilo, y gran parte de él
atraviesa tierras brasileñas.
• Brasil tiene alrededor de 4 mil aeropuertos. Solo lo
supera Estados Unidos, con 13.513 aeropuertos.
• En el Amazonas brasileño cohabitan al menos 70
tribus aún no conocidas.
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su hija durante aquel mes tan difícil. “Mi
hija fue más fiel que yo, aun cuando ni
siquiera sabía lo que estaba sucediendo
con su padre. Ella siempre creyó que Jesús
lo arreglaría todo”, cuenta ella.
Entonces, Carine canta “Aleluya” y derrama su corazón delante de Dios.
“Ella adora a Dios cuando canta –dice
su madre–. La gente llora cuando la oye”.
Y Carine responde que quiere adorar a
Dios todo el tiempo.
“Cuando sea grande, quiero predicar y
cantar. Ya sea para un millón de personas
o para un grupo pequeño. No importa,
solo quiero adorar a Dios”.

ENTREVISTA CON CARINE
P: –Carine, ¿qué es la fe?
–Para mí, la fe es creer en Dios y nunca
dudar de él. Nunca.
P: –¿Cuál es tu versículo favorito de
la Biblia?
–Mi versículo favorito es Mateo 6:33,
que dice: “Busquen primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas” (NVI). Me gusta, porque dice que si busco a Dios él me
ayudará.
P: –¿Cómo compartes a Jesús en casa?
–Lavo los platos y ayudo a mamá. Cuando mi mamá llora, le digo: “Dios te bendecirá. Superarás este problema y serás
mucho más feliz”. Cuando papá va a compartir su testimonio en la iglesia, le digo:
“Háblales a los hermanos desde lo más
profundo de tu corazón”.
P: –¿Qué consejo les das a los demás
niños?
–Dios los bendecirá si van a la iglesia.
Él siempre tiene la puerta abierta para
ellos.

