Liberia, 18 de julio

Alphanso Peter Juah, 48 años.

El largo camino de regreso a casa

A

los 19 años, Alphanso Peter
Juah huyó de la guerra civil de
Liberia abordando un tren con
destino a Guinea. En ese momento, no se
imaginaba que visitaría ocho países y que
regresaría a casa con una esposa indonesia
catorce años después.
La situación era muy difícil cuando
Alphanso se fue de Liberia en 1992, y con
el tiempo abandonó la Iglesia Adventista
de su corazón.
Con la ayuda de una agencia humanitaria terminó sus estudios en Guinea, pero
por cosas de la vida terminó viviendo en
la calle. Recurrió a toda forma que pudo
para ganarse la vida: vendiendo drogas,
estafando, blanqueando dinero... Un año
después, compró un pasaporte falso y se
mudó a Senegal. Allí también vendió drogas, estafó a muchos y blanqueó dinero
durante cuatro años.
Buscando expandirse un poco más,
Alphanso viajó a Túnez y luego a Jordania,
a la India, a Tailandia y a Indonesia, donde
llevó el mismo estilo de vida. De esa manera, lograba ganar dinero suficiente para
viajar al siguiente país. Pronto descubrió
que el dinero puede comprar cualquier
cosa, incluso visas.
Estando en Yakarta, la capital de Indonesia, Alphanso comenzó a reflexionar
sobre la vida y recordó que cuando era
niño asistía a la iglesia todos los sábados.
Se sintió mal, porque sabía que estaba
desobedeciendo los mandamientos de
Dios. Un día, un español con el que estaba
jugando al billar, comenzó a hablarle de
Dios, y lo invitó a visitar su iglesia el siguiente domingo. El misionero estadounidense que dirigía la iglesia a la que lo
llevó aquel hombre escuchó la historia de

Alphanso y se ofreció a ayudarlo a pagar
el alquiler de su casa. A cambio, Alphanso
trabajaría en los terrenos de la iglesia y
se encargaría del equipo de sonido.
Pero Alphanso no podía olvidarse del
sábado, así que encontró la dirección de
una iglesia adventista y comenzó a asistir
a los servicios de adoración cada sábado
a la par que trabajaba en la otra iglesia los
domingos. Había terminado sus estudios
secundarios y quería ir a la universidad,
pero no tenía a nadie que lo ayudara. La
iglesia para la que trabajaba no lo ayudó,
ni tampoco los adventistas que conoció,
pero le aconsejaron que hablara con sus
padres, que aún vivían en Liberia y con
los que no había hablado desde que se
fuera del país.
Tres años después, Alphanso perdió su
empleo en la iglesia y volvió a vender
drogas, estafar y blanquear dinero. Entonces, algo grande sucedió en su vida:
se casó. Mientras aún trabajaba en la
iglesia, Alphanso se había enamorado de
Wastinaj, una pariente del ama de llaves
del misionero.
Después de un tiempo, Alphanso sintió
el familiar deseo de hacer un cambio en
su vida y decidió viajar a China. Tras cuatro meses, envió a buscar a su esposa.
Mientras estaban en China, Alphanso no
podía dejar de pensar en Dios y logró encontrar una Biblia en inglés en una librería. Cuando comenzó a leerla, encontró
Eclesiastés 1:2, que dice: “Vanidad de
vanidades, todo es vanidad”.
“Mi vida está llena de vanidad –pensó–.
Necesito volver a mi casa en África”.
En el año 2006, Alphanso viajó con su
esposa a Liberia, donde tuvo un emotivo
encuentro con sus padres. Entregó su
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La gastronomía de Liberia se vio muy inﬂuenciada
por el contacto, el comercio y la colonización de los
Estados Unidos. La alimentación típica consiste principalmente en arroz, frutas tropicales, verduras y hortalizas, pescado y carne. Liberia también tiene una
tradición paniﬁcadora que los colonos trajeron de los
Estados Unidos y que es única en África occidental.
• Monrovia es la capital y a la vez la ciudad más grande
de Liberia. Fue llamada así en honor al presidente
de los Estados Unidos James Monroe, un destacado
partidario de la colonización en Liberia. Monrovia y
Washington son las únicas dos capitales de países
que llevan el nombre de un presidente de los
Estados Unidos.
• Liberia tiene 580 kilómetros de costa. Entre las atracciones de Liberia se encuentran sus playas.
• El deporte más popular en Liberia es el fútbol.
• Liberia es uno de los países con más jóvenes del
mundo. La edad promedio de sus ciudadanos es
de 17,9 años.
• El boletín del 24 de octubre de 1889 de la Asociación General, menciona que el “hermano Gastón de
Liberia, que recientemente aceptó la verdad, regresó
a su país para sembrar las semillas de la verdad entre sus coterráneos”. Al informar sobre su visita de
1892 a África Occidental en el Congreso de la
Asociación General de enero de 1893, Lawrence
C. Chadwick hizo un llamado para que se enviara
un misionero para abrir una misión “en o cerca de
la casa del hermano Gastón” (GC Daily Bulletin 5:
2, 29 de enero de 1893). Sin embargo, Liberia tuvo
que esperar más de treinta años por la llegada de
los primeros misioneros adventistas.
• El hipopótamo pigmeo es nativo de los bosques y
pantanos de Liberia. El hipopótamo pigmeo mide
solo la mitad y pesa menos de una cuarta parte
del hipopótamo común. Son nocturnos y difíciles de
estudiar en su hábitat natural. Están en peligro de
extinción, en parte debido a su popularidad como
carne exótica.

corazón a Jesús y asiste a la iglesia todos
los sábados. Luego de un tiempo, Wastinaj
también se bautizó.
Hoy en día, Alphanso trabaja como carpintero en Buchanan, y Wastinaj vende
arroz, aceite y otros productos de alimentación en un puesto frente a su casa. Tienen tres hijos, el mayor de doce años, otro
de ocho años y el más pequeño de cinco.
A Alphanso le gusta mucho hablar de
cómo Dios cambió su vida.
“El temor al Señor es el comienzo de la
sabiduría –dice–. Cuando me arrepentí,
el temor del Señor surgió en mi corazón
y me hizo sabio”.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan,
donde antes se encontraba una escuela
que fue destruida durante la guerra civil
de Liberia. Alphanso espera que sus hijos
puedan estudiar en esta nueva escuela.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA
• Pueden ver a Alphanso en un vídeo [en inglés] en YouTube, siguiendo el siguiente enlace: bit.ly/Alphanso-Juah.
• Descarguen fotos en Facebook (bit.ly/fb-mq) o en el
banco de datos ADAMS (bit.ly/long-road-home).
• También los futuros proyectos del decimotercer sábado:
bit.ly/WAD-2020.
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