¡El marzo en nuestra parte de Texas es un mes maravilloso! Al principio de esta semana pasada la

temperatura fue una hermosa 25°C y se pensó cierto que el verano había llegado. ¡Pero en sólo unas 24 horas la
temperatura se cayó hasta 3°C y la lluvia fría durante los próximos días fue como el invierno otra vez! Me recordó
que es tan fácil ser engañado si juzgamos solamente por un sólo día o una situación. Pero al salir hoy (¡en la lluvia
fría!) a alimentar a los animales en nuestra granja pequeña, veo que los árboles frutales florecen y muchos otros
árboles empiezan a ponerse verde después de ser desnudos por meses; hay flores silvestres entre
la hierba y puedo ver unas plantitas empezando a crecer en las filas donde arrancamos y sembramos
las semillas de vegetales hace unas pocas semanas. Al llegar al redil de las cabras, ¡me recibe entre
las TRES parejas gemelas de cabritos recién nacidos, y también tenemos pollitos incubando!
¡Entonces aunque todavía siente como el invierno, YO SE que la primavera está aquí en realidad!
Pero alrededor del mundo las estaciones del año varían – ustedes que viven en el hemisferio del sur están en
el otoño preparando para la cosecha y el invierno. Nuestros amigos en Africa y partes de Sudamérica cerca del
ecuador no tienen el verano ni el invierno, sino todavía tienen ciertas estaciones del año para plantar y cosechar. Si
los agricultores no se dan cuenta de estas dos estaciones importantes, ¡pueden trabajar duro sembrando y cuidando
las cosechas pero sin cultivar NADA con éxito que pueden comer! En los tiempos bíblicos casi toda la gente fue
involucrada en el cultivo (hasta los niños), o por lo menos todos fueron conscientes de las estaciones porque las
frutas y los vegetales solamente fueron disponibles en ciertos tiempos del año porque no hubo la refrigeración ni
maneras de preservarlos. Aquí está un concurso que podrías disfrutar:
CONCURSO DE AGRICULTORES BIBLICOS
Muchas personas importantes en la Biblia fueron agricultores. ¿Puedes juntar cada persona bíblica
con el dibujo correcto que muestra cuál tipo de agricultor era, y el verso correspondiente?
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En muchos países alrededor del mundo aun hoy en día, los niños tienen que ayudar a trabajar en los campos o
cuidar a los animales en vez de asistir a la escuela; o tienen que trabajar duro por horas después de regresar de sus
clases a casa. Se puede entender que muchas familias pobres necesitan que sus niños ayuden en los campos
familiares pero tristemente muchos niños son llevados a trabajar lejos del hogar en ranchos comerciales, y el poco
dinero que ganan es enviado a sus padres para cuidar a los otros de la familia. A veces estos obreros pequeños son
expuestos a pesticidas peligrosos (productos químicos que matan los insectos) o maquinaria peligrosa, o tienen que
transportar cargas pesadas que hace el trabajo muy peligroso. En Ecuador casi 80% de los niños
en áreas rurales trabajan en la agricultura – en las granjas familiares en las faldas altas de las
montañas, o en ranchos comerciales. En las Filipinas se reporta que casi 25 millones de niños son
involucrados en trabajar, mayormente en la agricultura, pero también en la pesca de gran altura,
las minas y la preparación de drogas. En Afganistán ahora, después de años de guerra, aunque
más niños asisten a la escuela, todavía muchos trabajan cada día cuidando a las cabras o en los
campos de amapolas para producir las drogas que todavía son la mayor fuente de ingreso por muchas familias.
Aunque hay leyes alrededor del mundo para terminar tales prácticas terribles de obreros infantiles, todavía
muchas compañías internacionales no han hecho cambios. Mucho del algodón usado en el Oeste viene de India, donde
se reportó en el 2003 que 60% de los obreros en la producción de algodón en el estado de Andhra Pradesh fueron
niños y en el año anterior hubo 90% – aunque la diferencia fue probablemente por una sequía en lugar de un cambio
de la ley. ¡Los niños trabajaban 12-14 horas por día y ganaban sólo 50 centavos! Casi todos en Europa y los EE.UU.
disfrutan el chocolate y el cacao, y 4 de los 6 países que producen la mayoría del cacao están en el Oeste de África,
incluyendo la Costa de Marfil y Ghana. Un informe en 2002 dijo que unos 284,000 niños trabajaban en las
haciendas de cacao en tarea peligrosa como usar machetes y aplicar pesticidas sin el equipo protector. Las vainas de
cacao tienen que ser cortadas de ramas altas por machetes largas, y luego son partidas y los granos sacados –
trabajo peligroso. Los niños involucrados en los abusos laborales más peores vienen de los países cercanos como Mali
y Togo donde la pobreza es aun peor entonces los padres envían a sus hijos a trabajar y ganar dinero para la familia.
¡Pero muchas veces, tan lejos de su familia, estos pobres niños tienen que trabajar como esclavos por casi nada!
¿Sabes que se necesitan más de 400 vainas de cacao
para producir medio kilo de chocolate?
Porque la agricultura es conocida por tantas personas alrededor del mundo, pueden
entender bien muchas de las parábolas e ilustraciones usadas por Jesucristo en sus enseñanzas. ¿Puedes pensar de
algunas de sus parábolas famosas? Hay las historias del Sembrador, la Higuera, la Oveja Perdida y muchas más.
Jesús también nos contó de cuando El regresará a la tierra para llevar con El a todos que le sirven, para vivir en el
Cielo junto con El para siempre. Dijo que NADIE sabe exactamente el día ni la hora, pero debemos asegurar que
estemos listos y siempre sirviendo a Dios. En Marcos 13:28-30 Jesús nos dice que como vemos las señales de los
árboles con hojas nuevas (y otras señales de la primavera) y sabemos que viene pronto el verano, si leemos y
creemos las escrituras, reconoceremos el tiempo cuando Jesucristo regresará. Nos describe claramente cuales
cosas pasarán alrededor del mundo – las guerras, las hambres (cuando las cosechas no dan resultado y no hay
comida), las enfermedades y los terremotos……Pero también habrá mucha maldad; los niños rebelarán contra sus
padres; algunos se proclamarán como “Aquel que puede resolver todos los problemas y salvar el mundo” (pero
mentirán); y muchos cristianos serán perseguidos, golpeados y matados por seguir a Jesucristo. Algunas de estas
cosas ya ocurrieron, pero como viene la primavera a Texas, cuando TODOS las señales estén aquí, podamos saber
que el tiempo está muy cerca. No debemos tener miedo porque Jesús nos prometió que viene para cuidarnos – ¡pero
debemos estar listos y tenemos que contarles a otros de Jesucristo también! ¡Ora para saber lo que TÚ puedes
hacer! Hasta la próxima vez,
Tu amiga, Shirley
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