Noruega, 4 de abril

Rebeka Emma Keresi, 8 años

¡No tengas miedo!

R

ebeka Emma Keresi tenía ocho
años cuando fue con su madre de
vacaciones de verano a Estonia para
visitar a sus abuelos y a otros parientes.
Cuando terminó el verano, regresaron a su
país, Noruega [señale Noruega en un mapa].
Rebeka se sintió feliz de regresar a Sortland, la pequeña localidad isleña de diez
mil habitantes donde vivían, hasta que se
acordó de algo. Al final del año escolar, justo
antes de haberse ido de vacaciones, una niña
le había dicho cosas muy desagradables.
Ahora Rebeka tenía miedo de volver a
verla, pues creía que le diría cosas desagradables de nuevo.

UN PASAJE DE LA BIBLIA QUE AYUDA A
PERDER EL MIEDO
Rebeka le contó a su mamá lo que había
sucedido con aquella niña antes del verano, y lo preocupada que estaba por volver
a verla. La mamá, con ternura, la envolvió
en sus brazos y le dijo:
–Yo también estoy preocupada porque
en unos días comenzaré a trabajar de
enfermera en un nuevo lugar, y aún no
hablo el noruego lo suficiente como para
poder hacer bien mi trabajo.
Marion, la madre de Rebeka, era de
Estonia y llevaba más de cuatro años
estudiando noruego, ¡pero es un idioma
muy difícil! Así que, mirando a Rebeka
a los ojos, le dijo:
–Jesús es todopoderoso y tiene un plan
para nosotras. Debemos creer que él nos
dará la solución para nuestros problemas. Oremos.
Ambas cerraron los ojos y oraron:
–Gracias, Jesús, porque estás preparando la solución al problema de Rebeka
y al mío.

Cuando Rebeka oró, le agradeció a Jesús
por ayudarla en la escuela y también por
ayudar a su madre en el trabajo.
–Reclamemos la promesa de Dios que
está en Isaías 41:10 –dijo Marion, pidiéndole a su hija que repitiera el versículo
después de ella–. No tengas miedo, pues
yo estoy contigo. No temas, pues yo soy
tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo
te sostengo con mi mano victoriosa.
Rebeka repitió cada una de las palabras
del versículo después de su madre.

CUANDO TE CUESTE DORMIR, ORA A JESÚS
La pequeña se sintió mucho mejor después de hablar con Jesús y se fue a jugar
tranquila con su conejito de peluche favorito. Esa noche, sin embargo, cuando
estaban en la cama, recordó de nuevo a
la niña y tuvo temor, por lo que su madre
nuevamente la consoló:
–No te preocupes, yo también siento temor cuando pienso en mi nuevo trabajo
–dijo Marion–. Pero Jesús nos ayudará.
Rebeka y su madre cerraron los ojos de
nuevo y agradecieron a Jesús por su ayuda.
Al terminar de orar, repitieron de nuevo
Isaías 41:10: “No tengas miedo, pues yo
estoy contigo; no temas, pues yo soy tu
Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te
sostengo con mi mano victoriosa”. Y nuevamente, Rebeka repitió el versículo después de su madre.
En la mañana, hicieron lo mismo. Primero, oraron y luego recitaron de memoria el versículo. Y así lo volvieron a hacer
durante el desayuno, el almuerzo y antes
de cenar; y también lo hicieron cada vez
que Rebeka se sentía preocupada por la
escuela o cuando Marion se preocupaba
por su nuevo trabajo. Al poco tiempo,
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión Noruega tiene 62 iglesias y dos congregaciones, donde se reúnen un total de 4.535
miembros de la Iglesia Adventista. El país tiene
una población de 5.314.000 habitantes, lo que
supone un adventista por cada 1.172 personas.
• En 1874, la revista Review and Herald publicó una
carta de una mujer noruega llamada Reirsen, en la
que contaba que tanto ella como su esposo habían
comenzado a guardar el sábado y que muchos
otros estaban interesados en hacerlo como resultado de haber leído la publicación Advent Tidende.
• Advent Tidende, una publicación noruego-danesa
que fue la primera publicación periódica en otro
idioma distinto al inglés impresa por los adventistas, fue iniciada por John G. Matteson, un danés
que emigró a los Estados Unidos.
• Oslo, con más de 660.000 habitantes, es la tercera
ciudad más grande de Escandinavia después de
Estocolmo, en Suecia, y Copenhague, en Dinamarca.
• El noruego es una de las lenguas nórdicas
(también llamadas germánicas o escandinavas); es
similar al sueco y al danés. Casi todos los noruegos
saben inglés, pues se enseña en la escuela como
segundo idioma.
• En el norte de Noruega, los nativos del Círculo
Polar Ártico también hablan lapón. Los lapones,
también conocidos como samis, viven en el
norte de Noruega, de Suecia y de Finlandia, y son
tradicionalmente pastores de renos.

Rebeka se sabía el versículo de memoria,
y recitaban la promesa juntas.
Rebeka no sintió temor al llegar a la
escuela el primer día de clases. De hecho,
para su sorpresa, aquella niña que tanto
le preocupaba no dijo una sola palabra
desagradable, sino que fue cariñosa y
amigable con ella. ¡Rebeka estaba muy
feliz, pues sabía que Jesús había escuchado sus oraciones!
Marion también comenzó su nuevo trabajo y no tuvo ninguna dificultad con el
idioma noruego. Le encantaba cuidar a los
pacientes, ¡y estaba feliz porque sabía que
Jesús había escuchado sus oraciones!
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a abrir
un centro comunitario para jóvenes en
Sortland, donde vive Rebeka, para que
muchos otros puedan conocer al Dios
todopoderoso que responde las oraciones.
Gracias por sus generosas ofrendas.
[Juntos, pueden ver a Rebeka y a Marion
recitando en estonio la promesa de Isaías 41:10,
en el siguiente enlace: bit.ly/Rebeka-Keresi
Descargue fotos desde nuestra página de
Facebook, en: bit.ly/fb-mqo desde el banco de
datos ADAMS, en: bit.ly/fear-not-ted. También
puede encontrar fotos en alta resolución de los
proyectos del decimotercer sábado, en: bit.ly/
ted-13th-projects]
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