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1. Título: Recuerdos de Tía Margarita 2. 

Celebrando que Dios me ha dado 75 años de vida, comparto algunos recuerdos. 

2. Margarita con niños 

Soy la Tía Margarita, una abuela que quisiera reunir a todos los niños del mundo en un fuerte 

abrazo. Te voy a contar cómo inicié mi obra misionera y cómo conocí al amor de mi vida 

3. ¿Qué es un misionero? 

¿Qué es un misionero, tal vez te preguntas? Es alguien que viaja a otro lugar o país para predicar el 

evangelio. 

4. Familia Anderas 

Mis padres eran misioneros. Cuando yo tenía diez años, Jesús me habló en una visión, y desde ese 

momento supe que yo también sería misionera. Aquí estoy con mis padres y hermanos. 

5. Tarma  

Cuando tenía quince años vivíamos en una ciudad del Perú llamada Tarma. Allí comencé a cumplir la 

misión que el Señor Jesús me dio cuando era niña. 

6. Con mi amiga Olga 

Mi mejor amiga se llamaba Olga. Las dos salíamos a repartir folletos por toda la ciudad y visitábamos a 

los enfermos en el hospital. 

7. Visitas en la cárcel 

También llevábamos el evangelio a los presos en la cárcel. 

8. Los niños, mi pasión 

Mi gran pasión era trabajar con los niños. Aquí estamos en un pase al campo, y los niños orando. 

9. Niños en Huancayo 

De Tarma fuimos a Huancayo. Me dediqué con mucho amor a los niños. 

10. Regalos en Navidad 

Para la Navidad me encantaba preparar regalos, muchos regalos.  

 



 

11. Actuaciones 

Y dirigía actuaciones que los niños presentaban en las fiestas de Navidad. 

12. Librería 

En ese tiempo, no había ningún lugar donde la gente pudiera conseguir una Biblia, así que mis padres 

abrieron una librería. El nombre era El Alba, que significa «amanecer». El deseo que teníamos era que 

al leer la Biblia la gente tuviera un nuevo amanecer en su vida. Eso es lo que Jesucristo nos da al 

transformarnos por el poder de su evangelio. 

13. Bandera 

Necesitaba apoyo para la obra misionera, así que fui a Suecia. Allí visité muchas iglesias.  

14. Misionera más joven 

La noticia del día era que llegaba la misionera más joven de Suecia. No se había visto antes que alguien 

de dieciocho años fuese misionera. Lo que llamaba la atención era que yo cantaba en cuatro idiomas: 

sueco, español, inglés y araucano, uno de los idiomas nativos de Chile.  

15. En el Bio-Bio 

Mi regreso al Perú fue de un mes en barco, el Bio-Bio. Mi compañera de viaje fue una misionera que 

iba a Chile. Lo peor de viajar en barco son las tormentas. Cuando se levanta una tormenta la gente se 

enferma con náuseas y vómitos. Yo me propuse no enfermarme y, con mucha fuerza de voluntad, 

logré pasar las tormentas sin vomitar ni una sola vez. 

16. En televisión 

Algo emocionante que hice en el Perú fue programas de televisión para niños. El director del Canal 3 

de Huancayo había asistido a la escuela dominical cuando era niño. Eso lo inspiró a ofrecernos, durante 

un año, tiempo gratis. Ese fue un gran milagro, porque es muy costoso comprar espacio en televisión. 

17. Escuela bíblica en Buenos Aires 

Para enseñar la Palabra de Dios hay que preparase. Me he preparado en varias escuelas bíblicas. Muy 

interesante fue ir a estudiar en Buenos Aires, Argentina. Allí colaboré traduciendo para uno de los 

profesores que solo hablaba inglés. Él enseñaba en inglés y yo lo traducía al español. Eso lo hice 

también cuando estuvo enseñando en el Perú. Aquí estoy con una hija de misioneros en Buenos Aires y 

el grupo grande de estudiantes. 

18. Mapa: de Perú a Suecia 

Me tocó ir nuevamente a Suecia para visitar las iglesias que nos apoyaban. 

19. ¿Qué me hacía falta? 

¿Qué me hacía falta? Alguien con quien formar una familia y trabajar en la obra de Dios. Mis padres 

oraron a Dios que encontrara un esposo. Por supuesto, yo también. A veces Dios nos da seguridad en 

el corazón de que ha oído nuestra oración. Eso me pasó cuando oraba por un esposo. 

 



 

20. 1 Juan 5:14 

 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye.  

21. 1 Juan 5:15 

Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho.  

22. ¿Quién sería? 

Cuando tuve la seguridad de que Dios había oído mi oración, me preguntaba quién sería el amor de mi 

vida. En cada iglesia que visitaba, esperaba encontrar un pastor que fuera soltero. 

23. El joven Bengt 

Cuando llegué a la iglesia en Växjö, me olvidé de esto. El pastor y su esposa me hablaron de un joven 

que trabajaba en la iglesia y que querían que yo conociera; pero no me interesó. Resulta que ese joven 

era «el amor de mi vida» que yo buscaba. Cuando seas grande espero que un día te enamores tanto 

como yo me enamoré de ese joven, llamado Bengt. Y que la persona con quien te cases se tan buena 

como era él. 

24. Cultos para niños 

Yo hacía cultos para niños y les contaba historias del Perú. El joven que me presentaron también hacía 

cultos para niños. 

25. Teléfono 14188 

Yo llamaba al 14188. Entonces me contestaba ese joven y conversábamos. 

26. Compromiso 

Muy pronto intercambiamos aros de compromiso; era una promesa de que nos íbamos a casar.  

27. En Växjö 

Las hermanas en la iglesia de Växjö pensaban que haríamos una linda pareja. ¡Cómo se sorprendieron 

cuando el pastor nos presentó como futuros misioneros! 

28. Mapa 

Tuve que regresar al Perú y esperar allí a que Bengt llegara. Fueron varios meses de espera. 

29. Cartas 

No podíamos llamar por teléfono para conversar; pero nos escribíamos cartas, muchas cartas. 

31. Centímetro 

Yo contaba los días, cortando un centímetro cada día. 



 

31. El 1 de mayo de 1969 

El 1 de mayo de 1969 acepté ser la esposa de Bengt Göran Emanuel. La boda fue en Huancayo, Perú. 

32. Vestido 

Mi vestido blanco lo hice yo misma.  

33. En la iglesia 

El alcalde de la ciudad ofreció ir a la iglesia para hacer su parte de la ceremonia y mi luego mi papá 

dirigió el culto religioso.  

34. Mis padres y hermanos 

Nos acompañaron en esta día especial mis padres y mis dos hermanos. Mis hermanas no pudieron 

estar presentes. 

35. Con los niños 

Celebré con algunos niños de la escuela dominical.  

36. Bengt y Kerstin 

Así empezamos nuestra vida misionera. Tuvimos 38 años de servicio a Dios. 

37. Hechos 20:24a 

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

38. Hechos 20:24b 

Con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. 

39. Recuerdos de Tía Margarita, 2. 

La próxima vez referirá algunas de nuestras experiencias en nuestra vida misionera. 


