Tú eliges
La historia de Sung*
Esta es la historia de Sung:
Un día Sung estaba compartiendo el evangelio en una pequeña aldea china. De repente, unos policías
lo rodearon. Lo agarraron y lo arrojaron en la parte de atrás de una camioneta. Sung tenía con él unos
papeles sobre cómo compartir el evangelio, y eso era una prueba de que les estaba hablando a otros acerca
de Jesús. Sung empezó a orar y Dios le dio una idea.
¿Cuál fue esa idea? _________________________________________________
Sung tomó esos papeles y los escondió en las rendijas y recovecos de la camioneta. Cuando llegaron a la
estación de policía, él ya no tenía la evidencia que podía culparlo. Aun sin estas pruebas, lo echaron a la
cárcel. La policía dijo que todo lo que tenía que hacer para ser liberado era negar que seguía a Jesús.
¿Qué hizo Sung? ____________________________________________________
Sung nunca iba a negar a Jesús. Lo encadenaron a un poste y no le dieron agua ni comida. Él pensó que
se iba a morir allí, hasta que Dios le dio otra idea.
¿Cuál crees que fue esa idea? ___________________________________________
Sung les preguntó a los guardias si podía limpiar la cocina. Aunque los guardias se sorprendieron mucho
por su pedido, le permitieron hacerlo. La cocina estaba muy sucia; había moscas volando por todas partes
y el olor era horrible. Sung tenía mucha sed porque no había tomada nada por varios días.
¿Qué crees que hizo? _____________________________________________
Tan pronto como se fueron los guardias, Sung metió su cabeza en el agua sucia de lavar los platos y tomó
un largo trago. Así es como sobrevivió. Sung le dio gracias a Dios por proveer para su necesidad.
Por muchos días los policías continuaron pidiéndole a Sung que negara a Jesús. Cuando Sung no lo hacía
volvían a castigarlo. Por último, enviaron a dos oficiales para que lo golpearan y lo mataran si no hacía
lo que ellos querían. Sung miró a los oficiales a los ojos y les dijo: “Los métodos de ustedes no me van a
hacer nada. El día que yo decidí seguir a Jesús decidí morir por él”.
¿Qué crees que sucedió después? ______________________________________
Los guardias se asombraron por lo que Sung había dicho. Se miraron unos a otros y no lo podían creer.
Uno de los oficiales le dijo a su compañero: “Este tipo no le tiene miedo a la muerte. Vamos a soltarlo.
Ninguna clase de persecución lo va a cambiar”. Le sacaron las cadenas y lo dejaron ir.
*nombre cambiado
CUESTE LO QUE CUESTE

