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Mi iglesia ha estado siempre muy estrechamente relacionada con varios ministerios 

en Haití. Enviamos muchos misioneros cada año y, a veces los pastores de los pueblos vienen a 

visitarnos a nuestra iglesia en Holanda, para contarnos cómo les está yendo en Haití. Una de las 

iglesias tenía un coro para niños hermoso y decidimos que sería increíble hacer que visitaran 

Holanda. Después de mucho trabajo para obtener pasaportes para todos los niños, el coro fue pudo 

venir y cantar en la iglesia en Octubre. Debido a que estoy en el grupo de adoración de música, me 

puse a cantar con ellos y mostrarles los alrededores de la ciudad en los días antes del servicio. Los 

niños no habían estado en ninguna parte desde la edad de 5-12, y todo sobre los Estados Unidos les 

sorprendió. Los enormes edificios, agua corriente, caminos agradables, y tecnología unas cuantas 

cosas que cautivaron su atención. Cuando llegaron de regreso a nuestro edificio de la iglesia les 

encantaron las ventanas de hermoso cristal, el gran escenario, y todos los instrumentos musicales, 

pero lo que más les gustaba era cantar. Habíamos establecido micrófonos en frente del lugar donde 

el coro infantil estaría ubicado, pero terminamos quitándolos  debido a que los niños cantaban con 

tanta energía y volumen que no los necesitaban. Me acordé de que siempre el coro de nuestra 

Iglesia para niños de alrededor de 25 niños apenas se oía en la parte posterior del santuario, ¡este 



coro de 12 niños probablemente se podía oír en el estacionamiento! Fue muy inspirador para mí, 

porque me mostró la cantidad de fervor que debo tener en mi adoración. Durante los cinco días que 

los niños estaban aquí llegué a conocerlos y me enamoré con sus espíritus de luz en su corazón. 

Todos ellos habían comenzado a aprender inglés en la escuela, por lo que podíamos llevar a cabo 

conversaciones cortas hablando lentamente y moviendo las manos a veces cómicamente. Fue muy 

divertido y aprendí a apreciar de verdad a un grupo de personas que eran tan diferentes de mí.  A 

pesar de que ellos hablaban una lengua diferente, y crecieron en un entorno muy diferente, 

teníamos más en común de lo que pensábamos. Eran estudiantes, como yo, que querían saber más y 

ver el mundo. A medida que me enseñaban las canciones en su lengua, y reían conmigo cuando les 

decía las palabras mal, me di cuenta que tenía mucho que aprender sobre las otras culturas del 

mundo. Cuando se fueron al final de la semana fue con una esperanza muy fuerte que todos ellos  

volvieran otra vez pronto. Eso fue antes del terremoto.

Cuando me enteré del terremoto, yo estaba sentada en la iglesia al lado de mi mamá. Yo 

no había visto las noticias todavía y yo no sabía la gravedad del mismo. Se informó de la cifra de 

muertos y se dio una sinopsis de su intensidad. Mi primer pensamiento fue sobre esos preciosos 

niños que había conocido sólo unos pocos meses antes. Estarían heridos? huérfanos? muertos? 

todas estas preguntas se agolpaban en mi cabeza, pero yo sabía que iban a pasar semanas antes 

de encontrar la respuesta. Yo oré por su salud y seguridad, junto con los demás miembros de 

nuestra iglesia. Fue un día muy triste para nuestra congregación debido a que muchos de nosotros 

habíamos ido allí para cumplir con nuestros contactos haitianos, ayudar a construir casas, o traer 

los suministros en uno de los viajes misioneros que enviábamos al país. Como una congregación nos 

reunimos para orar por todas las personas que resultaron heridas o que habían perdido miembros 

de su familia. Mucha gente lloraba, parecía tan injusto que algo tan horrible pudiera pasarle a gente 

tan maravillosa. Después de orar por un largo tiempo, el pastor comenzó a hablar acerca de las 



maneras cómo podíamos enviar ayuda al pueblo haitiano. Mi madre y yo pusimos dinero en el plato 

de la ofrenda que iba directamente a ayudarlos, pero yo quería hacer algo más. 

Un año más tarde, tuve mi oportunidad. Yo estaba en un grupo de jóvenes cuando el pastor 

anunció que habría un viaje de misión a Haití para estudiantes secundarios de este verano. Quería ir 

inmediatamente y comencé a escuchar atentamente al pastor. Sería un viaje muy caro, pero tenían 

planes de recaudación de fondos y se había estado trabajando todo el año escolar. Todo lo que 

podía pensaba era ver a esos niños de nuevo, así que comencé a planificar un viaje a Haití. 

Finalmente después de recolectar un montón de dinero y planificar el viaje con cuidado 

era el tiempo de partir. Yo estaba nerviosa con el entusiasmo mientras cargábamos todas nuestras 

cosas en el autobús y nos sentábamos para el viaje al aeropuerto. Había 45 estudiantes y líderes 

que iban en el viaje, por eso creamos una gran conmoción cuando llegamos al aeropuerto. Tomó 

un tiempo muy largo facturar el equipaje de todos y pasar por la seguridad, pero al final estábamos 

sentados en el avión y listos para una aventura. Pronto nos encontramos volando sobre el hermoso 

mar Caribe en la isla que nos moríamos por explorar.

Una vez que llegamos a Haití hicimos un viaje en autobús lleno de baches al centro de la 

misión, donde teníamos que estar. Cuando llegamos, me sorprendió mucho lo bonito que era el 

centro, que tenía un montón de camas y duchas bonitas, aunque el agua estaba helada! Comimos 

una cena típica de arroz, fríjoles y pollo, y luego nos fuimos directamente a la cama para poder 

descansar para el trabajo que íbamos a tener el día siguiente.

Nos despertamos cuando salió el sol, alrededor de las 4:00 de la mañana para comenzar 

a trabajar. Nuestro trabajo consistía en ayudar a reconstruir el centro de misión, porque dos de 

sus edificios había sido severamente dañados en el terremoto del año anterior, y todavía no había 

sido reconstruido. Trabajamos junto a los hombres haitianos, vertiendo el cemento, construyendo 



paredes, arrastrando madera, y fijando los tejados. Fue difícil trabajo físico en un clima muy 

caliente, pero yo sabía que muchas personas se beneficiarían de nuestros servicios. Además, 

podíamos tomar descansos en la sombra y jugar con los niños que vivían en el recinto. A lo largo de 

la semana nos dieron a conocer a estos niños muy bien. Por las noches nos sentábamos en el porche 

jugando a las cartas, trenzando el cabello, y pintando las uñas. Fue una experiencia maravillosa y 

Nunca me olvidaré de esas noches de risas con los niños buscando a lo largo de las montañas.

Mientras que mi tiempo en el centro de la misión fue increíble, mi parte favorita del viaje fue 

cuando hicimos una excursión por las montañas de 

kilómetros para llegar a donde estaban los niños que 

habían venido a cantar en la iglesia. El terreno era 

escabroso y fue un duro día de escalada, pero cuando 

llegamos a la casa fue muy gratificante. Los niños nos 

vieron llegar y corrieron por la montaña para darnos 

la bienvenida. Todo el mundo estaba abrazando y riendo y aprendiendo nuevos nombres. 

Caminamos hasta la montaña cantando, "Esta pequeña luz mía", la única canción que los niños 

sabían en Inglés. Todos los niños del coro estaban saludables, ninguno de ellos había sido herido o 

muerto en el terremoto, aunque no estoy segura acerca de los miembros de su familia. Ellos 

cantaron una canción muy triste para nosotros que fue escrita en recuerdo del terremoto, y su 

director la tradujo. Cuando terminaron  había lágrimas en los ojos de todos. Fue increíblemente 

conmovedor, y me recordó que un año antes, había un montón de dolor y tristeza por las 

consecuencias del terremoto. Después de eso, el resto del día fue muy divertidaoy alegre. Jugamos 

con los niños, aprendimos nuevas canciones y bailes, y comimos la comida haitiana maravillosa. Yo 

aprecié cada momento de mi estadía. 



En el viaje también tuve que ver el mercado, ir a una iglesia en 

las montañas, y visitar una fosa común hecha por el terremoto. 

Fue una muy reveladora experiencia, y me ayudó a darme 

cuenta de lo importante que es para nosotros ayudar a otros 

países en su momento de necesidad. A pesar de que el 

terremoto ocurrió hace 2 años, todavía tienen un montón de 

luchas y necesitan nuestra ayuda. De acuerdo con el Ministerio 

de Salud de Haití, el cólera ha matado a más de 5.500 personas, desde el terremoto y afectó a más 

de 300.000 personas. Es esencial que las personas con los medios para hacerlo, ayuden a los países 

como Haití mediante el envío de suministros, dinero, o de sus servicios.

Mi viaje a Haití ha cambiado para siempre mi forma de ver el mundo, fue una de las 

experiencias más gratificantes que he tenido. Aunque no todos tuvieron la oportunidad de darnos 

las gracias, una niña de un orfanato que visitamos nos dio una tarjeta de agradecimiento que 

decía: "Gracias por venir al orfanato. Sentimos, no tener nada que darles en retorno que no sea el 

amor de Dios. "Aún hoy día sólo leer las palabras trae una lágrima a mis ojos. La gente de Haití es 

tan maravillosa y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de viajar a su país para 

ayudarlos.

 


