Nueva Caledonia, 13 de julio

Catherine Buama, 17 años

Salvados por un pellizco

L

a empleada de la línea aérea
que estaba en el mostrador del aeropuerto, sacudió la cabeza: “Lo
siento, pero su boleto no es para este vuelo”, dijo. Catherine Buama, de 16 años,
observó su correo electrónico. En efecto,
sus padres habían comprado el boleto con
la fecha equivocada. Catherine había concluido sus vacaciones en la isla de Maré,
en Nueva Caledonia, y necesitaba volar
de regreso a la isla principal para continuar
sus estudios de secundaria [señale Maré
en un mapa de Nueva Caledonia]. Sin
embargo, no había ningún asiento vacío,
y el avión despegó sin Catherine.
Los padres de Catherine decidieron pasar
la noche cerca del aeropuerto, para intentar
conseguirle un asiento en el primer vuelo
del día siguiente. Al rato, el papá recordó
que ese mismo día se iniciaba una campaña
de evangelización en una iglesia adventista
de las proximidades del aeropuerto. Catherine y su mamá nunca habían visitado
una iglesia adventista. Aunque ellas no lo
sabían, el papá había leído la Biblia unos
diez años atrás y había tomado la decisión
de ser miembro de la Iglesia Adventista.
No obstante, él no deseaba ser el único
adventista de su familia, por lo que comenzó a orar, y lo hizo por diez años, para que
su esposa también se hiciera adventista.

UN INTERESANTE CAMBIO DE PLANES
Catherine comenzó a prestar atención
cuando, en la reunión de esa noche, el
pastor habló acerca del alcohol: “El alcohol
destruye el cuerpo. No deberíamos tomar,
porque la Biblia dice que nuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo”.
Catherine pellizcó a su padre en el brazo, pues él tomaba todos los domingos.

El papá se sintió culpable cuando recibió
el toque de su hija, porque era consciente
de que no debería beber. No sabía qué
responder, así que simplemente
sonrió.
Luego el pastor habló acerca del fumar:
“Los cigarrillos destruyen el cuerpo. No
debemos fumar, porque la Biblia dice que
nuestros cuerpos son templo del Espíritu
Santo”.
Catherine pellizcó esta vez a su madre
en el brazo. La mamá fumaba un paquete
de cigarrillos al día. La mamá se sintió
culpable, ya que reconocía que no debería
fumar. Ella no sabía qué responder, así
que simplemente sonrió.
Luego el pastor habló acerca de la comida chatarra: “La comida chatarra no es
saludable y si la comen con demasiada
frecuencia, tendrán enfermedades”, dijo.
Ahora el papá y la mamá pellizcaron a
Catherine. Ella comía en McDonald’s todos
los fines de semana. Esta vez Catherine
se sintió culpable, reconociendo que no
debería comer comida chatarra. Ella no
sabía qué responder, así que les sonrió a
sus padres. Cuando concluyó la reunión,
la familia salió del lugar meditando en su
situación.
Al día siguiente, Catherine consiguió
un asiento en el avión y se marchó a su
escuela. Por otro lado, el padre y la madre
de la chica decidieron volver a la reunión
evangelizadora esa noche. También volvieron a la noche siguiente.
Durante la segunda semana de reuniones, el pastor preguntó si había alguien
que deseara entregar su corazón
a Jesús. ¡La madre se puso en pie! Los
padres de Catherine se bautizaron el último sábado del ciclo de reuniones.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El explorador inglés James Cook fue el primer
europeo en avistar Nueva Caledonia, el 4 de
septiembre de 1844.
• Nueva Caledonia es un archipiélago ubicado
a unas 700 millas (1.125 km) al este de Australia. La
isla más grande tiene 250 millas (400 km) de largo
y 30 millas (50 km) de ancho.
• El 45 % de la población es de origen melanesio
(kanak) mientras que el 35 % es de origen europeo (mayormente francés).
• El francés es el idioma oﬁcial, aunque también se
hablan varios dialectos melanesios y polinesios.
• Los kanaks tradicionalmente consumen ñame, taro,
banana y camote. Hace poco, el arroz ha comenzado a reemplazar a los tubérculos; y las carnes
congeladas, a la de animales silvestres.

Cuando Catherine regresó a casa al llegar las vacaciones, observó grandes cambios en sus padres. Su papá ya no bebía y
su mamá había dejado de fumar. Ella
estaba feliz en su “nuevo” hogar, por lo
que decidió no comer más comida chatarra. Catherine se alegra porque Dios contestó las oraciones de su papá.
Gracias por sus ofrendas de decimotercer sábado de hace tres años, porque ayudaron a construir dos salones para la
Escuela Sabática Infantil en Maré, donde
vive esta familia.
[Puede ver un video sobre este relato
en el enlace bit.ly/Georges-Buama. También hallará fotos relacionadas con este
relato en: bit.ly/fb-mq].
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Nueva Caledonia

Kanak:

Nueva Caledonia tiene dos banderas. Tricolor:
Franja izquierda: azul oscuro
Franja del centro: blanca
Franja derecha: roja

Franja superior: azul oscuro
Franja del centro: rojo
Franja inferior: verde
Círculo: amarillo
Figura del centro: negro
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