
“C orazón Puro”* entró en la casa con
la mano en la barriga. Su mamá sus-

piró, porque sabía que su hija había teni-do
otro día difícil en la escuela.

A Corazón Puro le gustaba leer y escribir,
pero las palabras poco amables de la maestra y
la conducta de sus compañeros la inco-
modaban mucho. Su mamá decidió, entonces,
buscar una nueva escuela en la que su peque-
ña fuera feliz.

Seminario Adventista de Rangún
La mamá de Corazón Puro había oído ha-

blar del Seminario Adventista de Rangún, en
Myanmar. Era una escuela cristiana; por eso,
decidió inscribirla allí.

“Me encanta mi nueva escuela —dice Corazón
Puro—. Los maestros son amables y nos ayudan
a aprender las lecciones. Nos enseñan a ser
buenos unos con otros. Y, lo mejor de todo,
nos enseñan de Jesús”.

Corazón Puro disfruta de la adoración di-
aria y le encanta entonar cánticos de alabanza
a Jesús.

“Las diferentes clases se turnan para dirigir
los cultos de adoración diarios de la escuela.
Eso me ha enseñado a pararme frente a los
demás sin tener miedo”, dice la niña.

Su mamá está contenta de que el Semina-rio
Adventista de Rangún enseñe algunas clases
en inglés además del birmano.

“Si aprende inglés, Corazón Puro podrá
tener un futuro mejor”, dice la mamá.

Como familia, están aprendiendo que Dios
bendice a aquellos que confían en él. Cuando
la mamá se preocupaba por cómo seguir
cubriendo las cuotas mensuales de su hija en la
escuela adventista, Corazón Puro le recordaba
que debía orar. Un pariente le ofreció cubrir
las cuotas del transporte para ir a la escuela, y
la niña ahora puede continuar asistiendo al
colegio que tanto ama.

MyanMar | 9 de  Junio

Corazón Puro
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Enseñando a otros
Corazón Puro a menudo entona los cantos 

que aprende en la escuela mientras trabaja con 
su mamá.

“Los canto tan seguido que hasta mi hermani-
ta canta ahora conmigo —dice la niña—. Incluso 
ha aprendido los movimientos que acompañan 
los cantos. A veces juego a la iglesia con mi 
hermanita.

Ella es mi congregación. Le cuento histo¬rias 
que me han enseñado en la escuela y cantamos 
juntas. En ocasiones, le enseño algunas palab-
ras en inglés y hago que las repita. Mi mamá 
también quiere aprender inglés, pero a veces 
dice las cosas mal. Yo sonrío y le digo: ‘Mamá, 
se dice así’, y ella lo repite correctamente. ¡Es 
divertido enseñarle a mi mamá!”

Crecemos juntas
“A mí me encanta mi escuela y quiero 

seguir estudiando en ella. También quiero 
que mi hermanita estudie aquí cuando tenga 
edad de hacerlo. Así, podremos aprender 
juntas sobre Dios”.

Muchos padres quieren enviar a sus hijos 
al Seminario Adventista de Rangún, pero la 
escuela tiene demasiados alumnos. Parte de 
la ofrenda del decimotercer sábado de este 
trimestre será usada para ampliar las instala-
ciones y comprar más escritorios y sillas, a 
fin de que más niños puedan estudiar allí.

“Estoy contenta porque vamos a tener 
una escuela más grande —dice Corazón Pu-
ro—. Quiero agradecer a todos los que nos 
ayudan”.

* El nombre birmano de Corazón Puro es Myat Manaw 
Phyu

E l  d e s a f í o
 Rangún es la ciudad más grande de 

Myanmar, con más de 4 millones de 
habitantes.


El idioma oficial de este lugar es el bir-
mano, pero grandes sectores de la po-
blación hablan otros idiomas, como el 
pueblo Karen, que habla el karen.

 La mayoría de los habitantes de Myan-
mar (80%) profesa el budismo; el 12% 
profesa creencias tradicionales como la 
veneración a los ancestros o a sus ído-
los, y el 6% es cristiano, mayormente 
protestante. Hay menos de 30 mil ad-
ventistas en Myanmar, lo que representa 
un promedio de un adventista por cada 
1.800 habitantes.
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