Australia, 24 de agosto

Jaxon Stacey, 14 años

El viaje de Jaxon

J

axon Stacey, un chico de catorce
años, se encontraba en su casa con sus
padres y sus tres hermanos menores
para disfrutar de una “noche en familia”.
De hecho, no era de noche. Apenas eran
las cuatro de la tarde y los chicos acababan
de regresar de la escuela. La familia se
reunía a diario durante unos veinte minutos con el fin de repasar sus vivencias.
Durante aquel rato en familia, la mamá
deseaba hablar acerca de los planes que
tenían para las vacaciones. Querían viajar
desde Australia, donde vivían, hasta Camboya [señale Australia en el mapa]. Jaxon
se sintió entusiasmado con la idea del
viaje. Esperaba visitar antiguos templos
budistas, así como comer piña fresca y
papaya. Sin embargo, la mamá tenía unos
planes un poquito diferentes. “Hoy hablé
con una hermana de la iglesia y me sugirió
que ayudemos a construir un salón de
clases durante nuestras vacaciones”, dijo.

CAMBIO DE PLANES
La mamá explicó que los alumnos de
décimo curso de una escuela de Camboya
necesitaban un salón de clases. Ella pensaba que la familia podía unirse a otras
dos familias de Australia para construirlo.
El proyecto tomaría una semana de las
tres que tenían para sus vacaciones.
Jaxon pensó: “No estoy seguro de lo que
implica todo esto, pero me atrevo a intentarlo”. Luego preguntó en voz alta:
–¿Qué se supone que debo hacer yo?
Su mamá le dijo que a cada miembro
de la familia se le asignaría una tarea. Los
hermanos de Jaxon podrían clavar clavos
y pintar paredes, mientras que Jaxon y su
padre podrían cortar madera para las paredes. La mamá también dijo que Jaxon

y sus hermanos debían reunir mil dólares
australianos (740 dólares estadounidenses) para los gastos del proyecto.
Jaxon y sus hermanos se aplicaron a la
tarea. Durante varios domingos se encerraron en la cocina para preparar pastelillos de queso, quiche y pasteles vegetarianos. Se anunciaron en Facebook y
muchos hermanos de la iglesia les compraron sus bocadillos. Muy pronto habían
reunido el dinero y volaron a Camboya.
La familia pasó la primera semana explorando el antiguo templo de Angkor y
comiendo piña y papaya.
Luego tomaron un minibús y viajaron
durante varias horas para llegar a la escuela. Allí, ellos y las otras dos familias
comenzaron a trabajar en el aula de clases.
Jaxon rápidamente observó algo: cada
mañana, el grupo oraba pidiendo a Dios
que los cuidara y los ayudara a terminar
el proyecto. Asimismo, durante el día, el
grupo hacía una pausa en su trabajo para
orar por ayuda y protección. Cada noche
se elevaban oraciones de agradecimiento
a Dios por su cuidado y por la labor que
habían realizado. El grupo también oraba
antes de cada comida.

DESCUBRIENDO LA IMPORTANCIA DE LA
ORACIÓN
Jaxon nunca había orado tanto en su
vida. En casa él no oraba al levantarse en
la mañana ni al acostarse en la noche. Y
a menudo olvidaba orar antes de las comidas. Pero se sentía muy bien con aquellas oraciones elevadas en Camboya.
Jaxon terminaba cada día completamente agotado. Tomaba una corta siesta, se
levantaba a cenar y se iba derecho a la
cama de inmediato. Al concluir la semana,
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Australia tiene una población de 24.487.000
habitantes. En el país hay 61.330 adventistas
que asisten a 429 iglesias y 107 grupos. Hay un
adventista por cada 399 habitantes.
• La Unión Australiana abarca todo el territorio de
Australia y Tasmania.
• En el país hay 27 escuelas secundarias adventistas.
• El primer expositor del mensaje adventista en
Australia fue Alexander Dickson, que predicó en
la ciudad de Melbourne. Mientras Dickson servía
como misionero en África se había relacionado
con Hannah More, quien le enseñó el mensaje
adventista que había conocido al visitar Nueva
Inglaterra en 1861.
• El nombre Australia viene del latín australis, que
signiﬁca “al sur”.
• En Australia se encuentran algunos animales que
no hay en otras partes, como el koala, el canguro,
el emú, la cucaburra o el ornitorrinco.

“Cuando terminamos, nos sentimos
satisfechos por haber logrado un objetivo
tan importante”, comenta Jaxon.
Jaxon tiene catorce años y estudia octavo
curso en la escuela Avondale de Australia.
Cuando se levanta cada mañana, agradece
a Dios por el nuevo día y pide su protección. En la escuela hace una pausa para
pedir la ayuda de Dios con las tareas.
Cuando se retira a descansar le agradece
a Dios por el buen día y pide tener un buen
descanso nocturno. También ora antes de
cada comida.
Jaxon dice que el viaje a Camboya le
enseñó a reconocer la importancia de la
oración. “Ahora oro más que en el pasado.
Veo que Dios contesta mis oraciones. Pedí
ayuda antes de un examen de matemáticas
y ¡me fue muy bien!”, dice.
[Puede ver a Jaxon en un video en: bit.ly/
Jaxon-Stacey. También hallará fotos relacionadas con este relato en: bit.ly/fb-mq].

J

el salón de clases estuvo terminado. ¡Jaxon
se sintió muy contento! Dios había contestado sus oraciones: el proyecto fue
concluido a tiempo y nadie se lastimó.

Australia
Fondo principal: azul oscuro
Estrellas: blancas
Esquina superior izquierda: bandera del Reino Unido.
Cruz grande y equis: centro rojo y borde blanco
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