Liberia, 11 de julio

S.E. Joe Seeyah, 66 años.

Leer sin saber leer

J

oe Konyon Seeyah no sabía leer.
Ni siquiera había escuelas en la aldea
de Liberia donde vivía. Desde niño, se
había dedicado a trabajar en la granja
familiar cosechando arroz. Ya de adulto,
Joe se casó, tuvo nueve hijos y continuó
trabajando en la granja, por lo que nunca
tuvo la necesidad de aprender a leer.
Un día, un evangelista adventista llamado Willie Helbig llegó a su aldea. Joe
se interesó en aprender sobre la Biblia,
así que le pidió al evangelista, junto con
otros vecinos de la aldea, que estudiara
con ellos. Un mes después, todos los
miembros de la aldea se bautizaron.
Willie, el primer pastor liberiano ordenado por la Iglesia Adventista, les dijo a
los nuevos miembros de iglesia que ahora
era su responsabilidad difundir el mensaje
del evangelio. Joe no sabía qué hacer. Él
amaba a Jesús y quería compartir el evangelio, pero tenía cuarenta y cinco años y
no sabía leer.
–No puedo abrir la Biblia para enseñar
a otros– le dijo a Willie.
Pero al evangelista no le preocupó aquello, así que invitó a Joe y a otros cinco
miembros de la iglesia recién bautizados
a asistir a una escuela de capacitación
bíblica en Dehyu. El primer día de clases,
Joe se enteró de que ninguno de los compañeros de Willlie había ido a la escuela
ni sabía leer, pero se sintió tranquilo, porque sabía que la obra era de Dios.
El evangelista oró y entregó una Biblia nueva a cada uno. Luego, abrió su
propia Biblia y les mostró cómo encontrar los versículos más importantes.
Seguidamente, leyó cada versículo en
voz alta y comenzó a explicarles el significado de sus palabras.

A Joe le parecieron demasiados versículos para memorizar, así que le pidió
ayuda a Dios. En verdad quería hablarles
a otros sobre la pronta venida de Jesús,
pero no sabía cómo.
Todos los días, Joe y los demás hombres
se reunían con Willie para aprender de la
Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que
bendijera sus clases. Un día, mientras Willie
les enseñaba los versículos más importantes
de la Biblia, Joe se dio cuenta de que podía
encontrarlos por sí solo con facilidad. Y
mientras el evangelista leía los versículos,
él también los leía en su Biblia. Sorprendido,
miró a sus compañeros de clase ¡y notó que
ellos también encontraban los versículos
con facilidad y los leían! Decidieron entonces colocarse en pie y comenzar a leer la
Biblia en voz alta delante del muy sorprendido evangelista.
Al volver a casa, Joe intentó leer otro
libro que no fuera la Biblia, pero no logró
entender una sola palabra. Decidió entonces buscar otro libro, y tampoco pudo
leerlo. Sin embargo, ¡podía leer la Biblia
con facilidad!
Con el tiempo, Joe se convirtió en el
primer anciano de la primera iglesia adventista de su aldea, allá por el año 1937.
Aunque Joe nunca fue a la escuela, pudo
enseñar y predicar la Biblia con mucha
dedicación en su iglesia. Murió en el año
2003 a los noventa años.
“Fue obra del Espíritu Santo –nos cuenta
su hijo, de sesenta y seis años, que también
se llama Joe Seeyah y es anciano de la
iglesia–. Es el Espíritu Santo quien da el
conocimiento, y sin duda quería que el
mensaje adventista llegara a nuestra región. Por eso, permitió que mi padre pudiera leer la Biblia siendo analfabeto”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La American Colonization Society fue una organización
estadounidense que se fundó en 1816 con el propósito
de incentivar la migración de afroamericanos libres a
un territorio costero de África occidental. Entre los que
apoyaban esta iniciativa estaban grupos políticos y religiosos que se oponían a la esclavitud, así como dueños
de esclavos que veían a los negros libres como una
amenaza a la estabilidad del sistema esclavista. Esta
sociedad fue la encargada de la fundación del país que
hoy conocemos como Liberia.
• En 1847, la legislatura de Liberia declaró a la nación un estado independiente y, para 1867, más de
13.000 estadounidenses habían emigrado a Liberia.
• El idioma oﬁcial de Liberia es el inglés, pero también
se hablan más de dieciséis dialectos.
• En Liberia, los hombres pueden tener hasta cuatro
esposas. Según las estadísticas, un tercio de los matrimonios de Liberia son polígamos.
• Los veinte países con mayor diversidad étnica del
mundo son africanos. Liberia es el segundo país de
esta lista, después de Uganda. Esto se debe a muchas
razones, especialmente al legado colonial de África.
Las potencias europeas dividieron África en territorios
y posesiones, irrespetando a las personas que vivían
allí. Luego, cuando los europeos se fueron, las fronteras se mantuvieron, obligando a los diferentes grupos
a cohabitar de manera desorganizada.
• Liberia es conocida por sus máscaras decorativas con
rostros humanos muy realistas, y por sus accesorios
tallados en madera, como peines, cucharas y tenedores. Las esculturas de madera de Liberia están fuertemente inﬂuenciadas por la historia antigua, el folklore, los proverbios, la espiritualidad y la vida rural.

Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan,
en el lugar donde se encontraba antes una
escuela que fue destruida durante la guerra civil de Liberia. Buchanan se encuentra
cerca de la aldea de Joe. La aldea de Joe se
llama “Seeyah” en honor a la familia de
Joe, que tiene ese apellido.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Joe en un vídeo [en inglés] en YouTube, siguiendo el siguiente enlace: bit.ly/Joe-Seeyah.
• Descarguen fotos en Facebook (bit.ly/fb-mq) o en el
banco de datos ADAMS (bit.ly/reading-made-easy).
• También los futuros proyectos del decimotercer sábado:
bit.ly/WAD-2020.
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