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1. Recuerdos escolares 

En su vida misionera mis padres se mudaron muchas veces; llegamos a vivir en cuatro países. Cambié 

de escuelas y de compañeros de estudios muchas veces. 

2. 12 escuelas 

Estudié en 4 países: Chile, Canadá, Suecia y Perú; y en 4 idiomas: alemán, inglés, sueco y español.  

3. Escuela alemana en Osorno, Chile 

Todo comenzó bien. Mis primeros estudios los hice en una escuela alemana en Osorno, Chile. Allí 

aprendí a hablar alemán.  

4. Mi profesora alemana en Askersund, Suecia 

Fuimos un año a Suecia, donde tuve que aprender el idioma sueco. Mi profesora era alemana –Miss 

Busholz– pero los estudios, por supuesto, eran en sueco. Con ella estudié en segundo grado. 

5. El profesor Björk en tercer grado 

¿Qué pasa cuando aprendes un idioma y no lo practicas? Lo pierdes; se te olvida. Eso me pasó con el 

alemán. No he tenido con quien hablar ese idioma, así que se me ha olvidado. 

6. Mapa con Chile y Perú 

Seis años mis padres fueron misioneros en Chile. Después Dios les habló para que vayan al Perú. La 

foto es de nuestra familia en Chile. 

De izquierda a derecha: Kerstin (Margarita) Mamá Brita con el pequeño Pepito y Agneta, Papá Per 

(Pedro) con Ingrid 

7. Viajes misioneros en barco 

De Chile a Suecia; de Suecia a Canadá; de Canadá a Perú. (El viaje en barco fue de Suecia a Nueva York 

y de allí por tierra a Canadá. El viaje al Perú fue de Canadá por tierra a Miami y de allí en barco hasta 

Perú.) 

8. Hicimos los viajes en barco 

Barco Estocolmo con el que viajamos a Nueva York. 

9. En Canadá pasé vergüenza 

Camino al Perú, nos quedamos medio año en Toronto, Canadá. Allí pasé una de las peores vergüenzas 

de mi vida.  



En Canadá se habla inglés; pero nadie en nuestra familia hablaba ese idioma. Yo tenía 9 años y debería 

haber ingresado al cuarto grado; pero como no sabía hablar inglés me pusieron en el primer grado, 

junto con mi hermanita Ingrid.  

Los niños se burlaban de mí por ser una niña tan grande y estar solo en primer grado.  

10. Conforme fui aprendiendo el idioma avancé al cuarto grado 

Poco a poco me hicieron avanzar de 1ro a 2ndo, y a 3ro. Antes de seguir nuestro viaje al Perú ya 

estaba en cuarto grado. 

11 El primer día de clases 

¿Cuál ha sido el momento de más angustia en mis años escolares? Fue el primer día de clases en 

Canadá, cuando Ingrid y yo nos perdimos. Nuestro papá nos llevó a la escuela en la mañana y nos 

mostró el camino. Él confiaba en que podríamos volver a casa sin problemas. 

Al salir de la escuela, a la hora del almuerzo, nos despidieron por otra puerta. Ingrid y yo no nos dimos 

cuenta de eso y seguimos las instrucciones que nuestro papá nos había dado; pero no llegamos a casa.  

Ingrid, que tenía 6 años, empezó a llorar. Yo, como la hermana mayor, sentí mi responsabilidad y me 

puse valiente, aunque en mi corazón temblaba. Oramos al Señor Jesucristo pidiendo que nos ayude a 

encontrar el camino.  

Entonces tuvimos la idea de volver a la escuela. Regresamos por las calles en que habíamos pasado. Al 

llegar, comprendimos que teníamos que ir en otra dirección.  

12 Nuestro papá nos encontró 

Felizmente nos encontramos con nuestro papá, que nos estaba buscando muy desesperado. 

¿Quién crees que recibió una reprimenda? Nuestra mamá le dio un buen jalón de orejas... ¿a quién? y 

¿por qué? Ese es el enigma de la historia. (Para que no piensen demasiado, fue nuestro papá por ser 

tan confiado; pero así era él.) 

13. Aprendí sobre el valor de la amistad 

Un tiempo estudié en Arequipa, Perú, en una escuela mixta. En la foto estamos los alumnos del quinto 

grado con nuestra profesora Miss Payne. 

Mi mejor amiga era Susana. Por algún motivo nos peleamos y las niñas de la clase formaron dos 

bandos: las que apoyaban a Susana y las que me apoyaban a mí. La situación afectó el ambiente en la 

clase y una profesora nos obligó a amistar; pero un abrazo obligado es tan seco y frío como una roca.  

Nuestra maestra, Miss Payne, reunió a las niñas y nos habló con amor sobre el compañerismo y el 

perdón. Susana y yo nos perdonamos. Aprendí una gran lección acerca del valor de la amistad. 

14 Tournavista Perú 

El mejor recuerdo es del lugar más extraño donde estudié, de Tournavista, en la selva peruana. Las 

casas tenían paredes inclinadas hacia adentro, lo cual impedía que la lluvia mojara las cosas, porque 

las ventanas eran de malla. 

 



15 Las niñas de las trenzas 

La escuela era un internado con 50 niños, hijos de misioneros. Nuestros padres predicaban el 

evangelio en distintos lugares; muchos de ellos entre tribus indígenas de la selva.  

En la foto estamos las niñas de la trenzas. 

16 Imagen de la historia 

Aunque estuve en esa escuela para estudiar, también fui maestra. Enseñaba español a los niños que 

solo hablaban inglés. Como recompensa me dieron un cuadrito, pequeño en tamaño, pero grande en 

mensaje. Ese cuadrito me ha acompañado a todo lugar, y siempre ha colgado junto a mi cama. 

17 El mejor recuerdo 

El cuadrito lo considero mi mejor recuerdo 

CONFÍA EN DIOS… 
…cuando tengas dudas. 
…cuando te sientas débil. 
…cuando confiar en Él 
te parezca lo más difícil. 

18 Segunda estrofa del cuadrito 

CONFÍA EN DIOS… 
…en sol y en sombra;  
echa sobre Él tus cargas. 
…hasta que pasen las tormentas 
y terminen los días de confiar. 

19 De los muchos recuerdos… éste es el mejor 

No hay cosa mejor que confiar en Dios. Tengo muchos recuerdos de las escuelas donde he estudiado. 

El mejor de ellos es el cuadrito que gané por enseñar español. Toda la vida me ha recordado que 

puedo confiar en Dios. 

20 ¿Qué recuerdos te llevarás por la vida?  

Atesora tus recuerdos. Es mi deseo que en todo lo que te pase confíes en Dios.  

21 Versículo para memorizar 

Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian. Salmo 34:8 

22 Recuerdos escolares 

La siguiente semana compartiré más recuerdos. Al viajar a la escuela en la selva tuvimos unas 

aventuras. Ya lo verás… ¡viene! 

 

 


