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1. Título: Recuerdos de Tía Margarita 1. 

Celebro que Dios me ha dado 75 años de vida. Quiero compartir algunos recuerdos. 

2. Margarita con niños 

Tal vez te has preguntado: ¿quién es la Tía Margarita? Soy una abuela que quisiera reunir a todos los 

niños del mundo en un fuerte abrazo.  

3. Mapa 

Nací en Suecia, en el norte de Europa, en una ciudad llamada Örebro.  

4. Bandera sueca 

El sueco tiene tres letras que no usamos en el español: å (ó), ä (é), ö (oe); pero no hay ñ en el 

alfabeto. Mi apellido tiene la å: Anderås. En español decimos Anderas. Mi ciudad natal comienza con 

una de esas letras: ö (oe). 

5. De Suecia a Chile 

Tenía dos años cuando mis padres fueron a Chile de misioneros. Viajamos un mes en barco porque 

la distancia es grande entre Suecia y Chile. Mira el mapa y verás que así es. 

6. ¿Qué es un misionero? 

Es alguien que viaja a otro país o lugar para predicar el evangelio. 

7. Kerstin pequeña 

En Suecia se habla el sueco, así que en Chile tuvimos que aprender el español. Yo lo aprendí pronto 

y le ayudaba a mi mamá a decir cómo se llamaban las cosas cuando íbamos al mercado. Para los 

adultos es más difícil aprender un idioma. 

8. Escuela alemana 

Empecé mis estudios en Osorno, en una escuela alemana, así que aprendí otro idioma, el alemán. 

Los niños de otras escuelas se burlaban de nosotros, y decían: «Alemán, come pan, con afrecho y 

alquitrán». Y porque yo era sueca, me decían «Sueca chueca». 

9. No nos burlemos  

No nos burlemos de nadie por ningún motivo. 

 



 

10. Corazón 

Allí en Osorno, una ciudad al pie de un bello volcán, tuve la experiencia más preciosa de mi vida, 

porque no hay nada mejor que recibir a Cristo como nuestro Salvador. Eso hice un domingo, en el 

culto de la noche. 

11. Todos han pecado 

Era niña y no tenía grandes pecados que confesar; pero aun los niños son pecadores y necesitan la 

salvación que Jesús ofrece. «Todos han pecado», dice en Romanos 3:23. Pero, gracias al Señor Jesús, 

podemos recibir perdón. ¿Le has pedido a Jesús que te perdone? ¿Le has entregado tu corazón? 

12. Familia Anderas 

En Chile nacieron mis hermanas Ingrid y Agneta y mi hermano Pepe. Mis abuelas querían 

conocerlos, y verme a mí, porque habían pasado seis años desde que viajamos a Chile. Las abuelas 

somos así, queremos ver a nuestros nietos. En la foto está toda la familia. 

13. Mapa y foto 

Era importante también que visitáramos las iglesias que nos apoyaban con ofrendas. Así que 

hicimos el largo viaje en barco de regreso a Suecia.  

14. Bandera sueca 

En Suecia pasamos un año maravilloso, en que aprendimos a hablar sueco y nos olvidamos del 

español. Eso pasa cuando uno es niño; se aprende y se olvida rápidamente. 

15. Mi bautismo 

 Lo que más recuerdo es mi bautismo en Örebro. Al ser bautizada declaré ante todos que había 

decidido seguir a Cristo por el resto de mi vida. ¡Fue una experiencia inolvidable! 

16. Mapa y Canadá 

Mis padres ya no volvieron a Chile sino que fuimos a hacer obra misionera en el Perú. El viaje lo 

hicimos en dos etapas; pasamos primero medio año en Canadá, antes de seguir el viaje a Perú. En 

Canadá hablan inglés, así que aprendimos ese idioma. 

17. Perú 

Ese bello país llegó a ser nuestra nueva patria. Cuando llegamos al Perú yo tenía diez años. Volví a 

aprender el español, que no fue muy difícil, porque ya lo tenía almacenado en mi memoria.  

18. En la Escuela Internacional 

Vivimos en Arequipa, donde terminé mi educación primaria en la Escuela Internacional. 

19. Mapa 

De allí nos mudamos a Tarma y mis padres nos mandaron a estudiar en una escuela americana en la 

selva, en Tournavista, cerca de Pucallpa. Otra vez nos tocó hablar inglés. 



 

20. Alumnos 

La escuela, el Colegio Betania, era un internado con unos 50 niños hijos de misioneros. Nuestros 

padres trabajaban en distintos lugares predicando el evangelio; muchos de ellos entre tribus 

indígenas de la selva. 

21. Maquinaria 

Aquí están alumnos en maquinaria pesada. Había inmensas máquinas porque estaban construyendo 

un camino entre Tournavista y Pucallpa. 

22. El mejor recuerdo 

De allí tengo el mejor recuerdo, que me ha acompañado toda mi vida. Es un cuadro no más grande 

que una libreta de notas; pero tiene un mensaje que abarca todo el universo.  

CONFÍA EN DIOS… cuando tengas dudas…  

cuando tengas poca fuerza... cuando simplemente 

confiar en Él te parezca lo más difícil de todo. 

23. Confía en Dios 

No hay cosa mejor que confiar en Dios. En medio de todos los cambios que tuve en mi vida de niña, 

Dios estuvo a mi lado.  

24. Doce escuelas 

Mi niñez fue de muchos cambios; tuve que aprender nuevas costumbres y nuevos idiomas.  

Estudié en 12 escuelas, en 4 idiomas. 

25. En el cielo… 

Pero llegará el día cuando todos nos vamos a entender sin problemas, reunidos con Jesús ante el 

trono de Dios. ¡Vamos a hablar el idioma del cielo! 

26. Hechos 20:24a 

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. 

27. Recuerdos de Tía Margarita, 1. 

Próximamente voy a referir algunas experiencia de mi temprana juventud y cómo conocí al amor de 

mi vida. La tercera parte será acerca de nuestra vida misionera en Perú y Bolivia. 


