Åsne Bergland, 6 años

Noruega, 11 de abril

La cinta rosada con dos flores

L

a pequeña se llamaba Åsne, que
se pronuncia Osne ya que, en noruego, la letra “Å” se pronuncia “O”. Pues
bien, Åsne se levantó aquella mañana muy
temprano, se duchó, se vistió y se cepilló
cuidadosamente su larga cabellera rubia.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que
tenía dos opciones para mantenerse peinada durante todo el día: colocarse una
cinta o pedirle a sus padres que le ataran
el pelo en una cola de caballo. El problema
era que Åsne no quería recogerse el cabello, porque le gustaba llevarlo suelto,
para que ondeara libre al viento.
“¿Dónde estará mi cinta favorita, la que
tiene dos florcitas rosadas?”, se preguntó.
La pequeña miró por todo el baño, y vio
un poco de ropa en el banquito de madera
que tenían al lado de la ducha, pero allí
no estaba su cinta de florcitas rosadas.
Comenzó a preocuparse. Tal vez la había
perdido. De repente, pensó que a lo mejor
la había dejado en el sofá, así que corrió
hasta la sala y miró en el sofá, pero allí
tampoco estaba su cinta.
En ese momento, se preocupó mucho.
Sabía que en pocos minutos sus padres la
llamarían para ir a la escuela y su cinta
no aparecía por ningún lado. Así que Åsne
tuvo una idea brillante.
“Voy a orar”, se dijo.

LA RESPUESTA A LA ORACIÓN DE ÅSNE
Desde que era muy pequeña, Åsne oraba con sus padres en las mañanas y en
las noches, y también antes de comer.
Sus padres le habían enseñado que podía
orar a Jesús en cualquier momento y pedirle ayuda para lo que necesitara, incluso
para cosas que, aparentemente, no eran
muy importantes.

Åsne sabía que Jesús contesta las oraciones, porque anteriormente había orado
por unos amigos que estaban enfermos
y se habían recuperado. En una ocasión,
su padre había perdido las llaves y, luego
de orar, Jesús lo ayudó a encontrarlas. Así
que Åsne revisó de nuevo en el sofá y buscó
también en el baño. Cuando se acercó al
banquito de madera, se detuvo, juntó sus
pequeñas manos, cerró los ojos y oró:
“Querido Jesús, ayúdame a encontrar mi
cinta favorita, la que tiene dos flores rosadas. Amén”.
Cuando abrió los ojos, decidió buscar
su cinta nuevamente en el sofá. Así que
corrió hacia la sala, se acercó al sofá y
buscó una vez más. Entonces, ¡vio su cinta!
Estaba debajo de un cojín, allí mismo, en
el sofá donde había buscado en vano antes
de orar a Jesús.

PARA JESÚS, NADA ES INSIGNIFICANTE
Åsne se puso muy feliz. Con una gran
sonrisa en el rostro, tomó la cinta y se la
puso en el pelo. Nunca supo cómo había
llegado la cinta hasta el sofá, ya que no
recordaba haberla puesto allí, pero, de
cualquier manera, estaba segura de que
Jesús había contestado su oración. ¡Y lo
mejor era que ya no tendría que recogerse
el cabello en una cola! Su larga cabellera
rubia ondearía libre al viento.
Åsne tiene seis años y estudia el primer
grado en Sortland, una pequeña localidad
al norte de Noruega. Ella no tiene duda
de que Jesús responde nuestras oraciones,
incluso cuando le pedimos cosas pequeñas o simples.
“Sé que Jesús escucha las oraciones
porque contestó la mía”, nos cuenta Åsne.
Niños, yo les pregunto a ustedes: ¿Les ha

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN TRANSEUROPEA · 7

CÁPSULA INFORMATIVA
•En Noruega, se pueden ver renos. Estos animales
solo viven en el hemisferio norte, por encima
del Círculo Polar Ártico, donde recorren largas
distancias para encontrar comida. Tienen grandes
astas que utilizan para raspar la nieve del suelo
y encontrar comida. Los renos son los únicos
mamíferos que pueden ver la luz ultravioleta.
• El noruego Roald Amundsen fue un explorador de
las regiones polares. Dirigió la primera expedición
que llegó al Polo Sur, el 14 de diciembre de 1911.
• Noruega es la cuna del esquí. La palabra “esquí”
viene de una palabra nórdica, skith, que significa
“trozo de madera”. Una antigua piedra tallada
que se encuentra en Rødøy, en el condado de
Nordland, muestra que los noruegos usaban
esquís desde hace ya cuatro mil años. El esquí
más antiguo que se conserva tiene 2.300 años de
antigüedad, y puede verse en Finnmark, Noruega.
• El árbol de Navidad de la Plaza de Trafalgar, en
Londres, proviene de Oslo, Noruega. La ciudad
envía un árbol cada año desde 1947 como
muestra de gratitud por el apoyo que le prestó
Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.
La familia real y el gobierno noruego vivieron en el
exilio en Londres de 1940 a 1945.
• Los vikingos son originarios de Noruega, Dinamarca y
Suecia. La palabra “vikingo” proviene de un lenguaje
llamado “nórdico antiguo” y significa “incursión de
piratas”. Se dice que los que salían a atacar en barcos
“se estaban convirtiendo en vikingos”.
• El Premio Nobel de la Paz se otorga anualmente
en Oslo, la capital de Noruega, desde 1901. Es uno
de los cinco Premios Nobel que se entregan cada
año. El resto se entregan en Estocolmo, Suecia,
en reconocimiento a los éxitos académicos en
Química, Física, Medicina y Literatura.

contestado Jesús alguna oración? ¿Pueden
compartirla con todos nosotros?
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir un centro comunitario para jóvenes
en Sortland, la localidad natal de Åsne,
para que más personas puedan aprender
sobre el maravilloso Jesús que responde
nuestras oraciones. El nombre del papá
de Åsne es Kenneth Bergland, y es pastor
de la iglesia de Sortland, en la que se reúnen 16 adventistas. Él también ayudará a
operar el centro comunitario para jóvenes
que se construirá muy pronto gracias a las
ofrendas del decimotercer sábado de este
trimestre. ¡Gracias por su generosidad!
[Juntos pueden ver a Åsne en un video, en inglés,
siguiendo el enlace: bit.ly/Asne-Berglan. Descargue
fotos de nuestra página de Facebook, en: bit.ly/
fb-mq o en el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
asne-adams. También encontrará fotos en alta
resolución de los proyectos del decimotercer sábado,
en: bit.ly/ECD-projects-2019]
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COLOREA LA BANDERA NORUEGA
Cruz: azul oscuro con bordes blancos.
Fondo: rojo.
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