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Jacques Tshibanda Kabadi, 17 años

Los calcetines perdidos

J

acques Kabadi, de once años, se
despertó sobresaltado, pues escuchó
a su mamá que le decía:
–Jacques, ¿dónde estás? Ya son las diez
de la mañana, llegarás tarde al examen.
Jacques saltó de la cama. Todos los días
se despertaba a tiempo para ir a la escuela,
pero por alguna razón aquel día se quedó
dormido, justo el día del examen más
importante de Geografía.
Así que se levantó a toda prisa, se puso
los pantalones y la camisa, y buscó sus
calcetines por toda la habitación. Miró en
el estante; se arrodilló y buscó debajo de
la cama; pero no podía encontrar un par
de calcetines iguales por ningún lado.
–¿Qué estás haciendo? –le preguntó su
mamá desde la puerta.
–Estoy buscando mis calcetines –respondió Jacques.
Su mamá miró en el armario y también
se puso de rodillas para buscar debajo de
la cama, pero tampoco pudo encontrar
dos calcetines iguales. Encontró un calcetín blanco y otro azul.
–Ponte estos –le dijo.
Jacques se los puso enseguida. No le
importaba que fueran distintos, solo le
importaba llegar a tiempo al examen.
¡Lo consiguió!

ALGO INESPERADO
Mientras caminaba de regreso a casa,
Jacques cruzó una calle muy concurrida.
Los automóviles estaban detenidos porque había mucho tráfico y él pudo pasar,
pero cuando llegó a la mitad de la vía
para cruzar al otro lado, ¡un autobús lo
atropelló! Resulta que el conductor venía
en sentido contrario para evitar el atasco.
¡Qué locura!

Jacques no recuerda qué pasó después.
Sabe que acabó en el suelo y que un extraño se quitó la camisa para taparle la
sangre que brotaba de su cuerpo. El extraño lo levantó y lo llevó en brazos al
hospital más cercano.
La hermana mayor de Jacques se enteró
del accidente por unos amigos y corrió a
casa para decírselo a su madre.
–¡Jacques tuvo un accidente! –gritó.
La madre se arrodilló para orar antes
de salir corriendo hacia el hospital.
Durante tres meses, Jacques estuvo en
el hospital y tuvieron que operarlo en
tres ocasiones. Su mamá pensaba que
probablemente no volvería a caminar,
pero ambos siguieron orando a Dios y
pidiendo su ayuda. Mientras se recuperaba de las operaciones, Jacques oraba
cada día: “Señor, sáname y ayúdame a
caminar de nuevo y a conservar mis dos
piernas”.
Hoy en día Jacques no solo camina, sino
que también corre. Tiene 17 años y es mucho más alto que su madre.
Algunos supersticiosos de su ciudad
le dijeron que no debió haber ido a la escuela aquel día, pues había recibido dos
advertencias. La primera había sido quedarse dormido; la segunda, no encontrar
los calcetines. Pero los adventistas no
creemos en supersticiones; sabemos que
no hay conexión entre lo que le ocurrió
ese día. La Biblia dice: “A todos les llegan
buenos y malos tiempos” (Eclesiastés 9:11,
NVI). Esto significa que acontecimientos
buenos y malos pueden suceder en cualquier momento.
Pero si hay algo que Jacques sabe que
no ocurrió por casualidad es que puede
caminar y correr de nuevo. “¡Puedo ca-
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En la República Democrática del Congo hay 2.068
iglesias adventistas y 1.794 congregaciones para
una membresía de 610.048. El país tiene una población de 81.549.000 habitantes, lo que signiﬁca
que hay un adventista por cada 134 personas.
• La República Democrática del Congo fue llamada
Zaire entre 1971 y 1997.
• Los grandes simios bonobos y los gorilas de las
tierras bajas orientales solo se pueden encontrar
en el Congo.
• Los pigmeos fueron los primeros grupos étnicos de
la República Democrática del Congo.
• Kinsasa es la segunda ciudad francófona más
grande del mundo después de París.
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minar y correr! ¡Y esto es prueba de que
Dios contestó mis oraciones!”, nos dice.
Parte de las ofrendas de decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a ampliar los servicios de salud que ofrece la
Clínica Adventista de Kinsasa, en la República Democrática del Congo, para que
pueda tratar a más pacientes como Jacques. Gracias por sus generosas ofrendas
[señale en un mapa el Congo].
[Puede ver fotos relacionadas con este relato en: bit.ly/fb-mq. Descargue fotos de alta
resolución desde el banco de datos ADAMS:
bit.ly/The-Missing-Socks, y fotos de los proyectos del decimotercer sábado en: bit.ly/
ECD-projects-2019].

