Perú, 8 de junio

César Manuel Condor Tito

La nueva familia de César

E

l pequeño César sentía miedo
cuando su padre volvía a casa del
trabajo.
Dante, el papá de César, conducía un
camión de basura, y cuando terminaba
de trabajar se detenía a beber cerveza antes
de llegar a su casa. Cuando llegaba, estaba
borracho y discutía con Raquel, la mamá
de César.
Pero un día, todo cambió. Dante no llegó
a casa borracho, sino que unos amigos lo
llevaron cargado. El padre de César tenía
las piernas paralizadas, no podía caminar,
ni mover los brazos ni los dedos. Había
tenido un accidente mientras conducía
el camión de basura. En el hospital, el
doctor dijo que algo andaba mal con el
sistema nervioso de su papá y que no había
mucho que pudieran hacer.
Dante visitó a otro médico, pero este
tampoco pudo ayudarlo. Aun así, el padre
de César decidió visitar a otros médicos,
pues no podía caminar. Un amigo le sugirió que fuera a ver a un hechicero, y
aunque visitó a varios hechiceros, ninguno
pudo ayudarlo.

EL LIBRO QUE LES CAMBIÓ LA VIDA
Un día, Dante le pidió a su hijo César
que corriera al automóvil de la familia.
–En la guantera encontrarás un libro
negro –le dijo–. Tráemelo de prisa.
César corrió a buscar el libro y se lo llevó
a su padre. En la tapa, el libro decía: “Santa
Biblia”. Ninguno de los miembros de su
pequeña familia había leído antes una
Biblia.
Dante le dijo a su esposa Raquel que un
compañero de trabajo que era adventista
le había regalado la Biblia hacía unos
años, pero que él la había guardado en el

vehículo sin darle importancia. Ahora
quería leerla, pues deseaba saber si Dios
podía sanarlo.
Dante comenzó a leer la Biblia cada día
y también a orar a Dios. El pequeño César
lo escuchaba decir: “Querido Dios, por
favor dame una segunda oportunidad.
Prometo que no volveré a beber y que seré
un buen padre”.
Los días comenzaron a pasar, y César
veía cómo Dios escuchaba las oraciones
de su padre, ya que poco a poco comenzó
a sentir y a mover las manos y las piernas,
hasta que pudo caminar de nuevo. ¡César
estaba muy emocionado!
Dante seguía leyendo la Biblia, y cuando
leyó el cuarto Mandamiento, que dice
“Acuérdate del sábado, para consagrarlo
al Señor” (Éxodo 20:8), recordó a su compañero de trabajo, que era adventista.
–Vayamos a la iglesia adventista el próximo sábado –le dijo a su esposa.

UNA VISITA A LA IGLESIA
La iglesia adventista más cercana estaba
en el pueblo vecino, así que la familia se
subió feliz al automóvil, pero cuando llegaron las puertas estaban cerradas. Los
miembros de la iglesia se habían ido a una
actividad en otra ciudad.
Decepcionado, el padre de César no
volvió a la iglesia durante varios meses,
pero seguía leyendo la Biblia y orando.
Pronto volvió a trabajar como
conductor.
César estaba muy feliz. Su padre ya no
llegaba borracho a la casa después del
trabajo, y tampoco discutía con su mamá.
César ya no le tenía miedo; por el contrario,
corría a recibirlo con un abrazo cuando
llegaba y lo acompañaba por toda la casa.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El titanca (en quechua), la reina de los andes,
o puya raimondii, es la especie más grande de
bromelia (un tipo de planta con ﬂor) que es originaria de Bolivia y Perú, y que solo crece en los
Andes, a elevaciones de 3.000 a 4.800 metros.
Produce una espiga que crece de 5 a 7 metros de
alto, que contiene de 8.000 a 20.000 ﬂores, y
un total de 6 millones de semillas de cada planta.
Crece durante cuarenta años antes de ﬂorecer y
luego muere rápidamente.
• Los Andes, la segunda cadena montañosa más
alta del mundo, atraviesa Perú de norte a sur
y se puede ver desde las playas del Perú a 80
kilómetros al oeste. El pico más alto de Perú es el
Monte Huascarán, de 6.768 metros de altura.
• Los pueblos de Perú son una mezcla de muchas
culturas diferentes; entre ellas, la indígena, la española y otras culturas europeas, y las culturas de
descendientes de esclavos africanos y asiáticos.
• Hasta hace poco, la mayoría de los peruanos vivía
en el campo, pero ahora, el 70 % de la población
vive en las ciudades.
Un día, Dante le dijo a César:
–Hijo, escuché que habrá reuniones de
evangelización esta semana en la iglesia.
¿Te gustaría ir conmigo?
Raquel, la madre de César, no quiso ir.
Pero el padre y el hijo asistieron cada noche durante toda la semana. Les gustó
mucho lo que escucharon sobre Jesús y
su pronta venida. En la última noche, el
predicador preguntó quién quería ser
bautizado, y Dante pasó al frente.
El predicador estaba muy feliz porque
el padre de César había decidido entregar
su corazón a Jesús, pero le pidió que primero estudiara un poco más la Biblia y
que se casara con Raquel.
César decidió orar a Dios. Si había escuchado sus oraciones y había sanado a
su padre, entonces sabía que también
escucharía sus oraciones y que sus padres
se casarían.
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Y, aunque Dante y César seguían asistiendo a la iglesia cada sábado, Raquel
aún se negaba a asistir.
Pero el tiempo pasaba y la madre de
César comenzó a notar grandes cambios
en su casa. Dante siempre era muy cariñoso con ella, y su hijo siempre la obedecía
con prontitud. Incluso César se le acercaba
y le preguntaba en qué podía ayudarla.
Luego de unos meses, Raquel le dijo a
Dante:
–Quiero ir a la iglesia contigo y con César. Quiero saber qué hay en esa iglesia
que ha causado que los corazones de mis
hombres sean ahora tan bondadosos.
¡César estaba feliz! Y unos meses después, se puso aún más feliz, ya que sus
padres se casaron y después de la boda se
bautizaron.
En su pueblo no había ninguna iglesia
adventista, pero juntos formaron una
iglesia en su casa. Los vecinos comenzaron
a asistir, y pronto se reunían veinte personas cada sábado. César comenzó un
programa para jóvenes, a pesar de que
solo tenía 10 años. Dirige un grupo de
aproximadamente 8 jóvenes de entre 14
y 21 años todos los sábados por la tarde.
La familia Condor vive en Andahuaylas,
un pueblo de Perú ubicado a unos 45 minutos por carretera desde Cusco [señale
la ciudad de Cusco en el mapa]. Parte de
la ofrenda del decimotercer sábado de este
trimestre ayudará a construir un centro
comunitario en Cusco, donde los niños y
los jóvenes de pueblos como el de César
podrán participar en clases de inglés, de
música y otras actividades donde puedan
conocer y aceptar a Jesús. Gracias por sus
ofrendas misioneras.
[Juntos, pueden ver a César en el enlace:
bit.ly/Cesar-Ttito. También algunas fotos
relacionadas con esta historia en el enlace:
bit.ly/fb-mq.]

