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Por Jared Sayers 

 

 El verano del año 2008 fue el mejor de todos los otros veranos de mi vida. 

Ocurrieron muchas cosas y muchas puertas se abrieron también.  Un nuevo 

capítulo de mi vida empezó.  

 Por ejemplo, yo fui a  Jamaica y ayudé a algunas personas allí. Empezó en 

enero antes del viaje.  El pastor de jóvenes de mi iglesia me dijo que yo tenía la 

oportunidad de unirme con un grupo que estaba viajando a Jamaica en el verano.  

El equipo consistió en otros 19  jóvenes y 4 líderes.  Pero, porque no me gustan 

muchas comidas, yo he dejado a un lado algunos de mis sabores en comidas 

específicas.  Después de mucho pensamiento yo le dije a él que “sí”. 

 Durante la preparación para Jamaica nosotros tuvimos que trabajar mucho 

en los meses próximos con los dos subgrupos específicos de todos los estudiantes.  

Para mí en particular, el primer grupo era el de los títeres y el otro era el de mi 

cuento.  Yo he aprendido los consejos de los títeres, porque trabajé con  otros cinco 

miembros del equipo en el grupo de títeres.  Nosotros aprendimos cuatro o cinco 



canciones.  Entonces, aprendimos cómo usar un títere.  También, los hombres del 

grupo tenían que aprender cómo construir el escenario de los títeres. 

En el grupo del cuento, yo y otros tres  escribimos un guión y memorizamos 

las líneas.  Un grupo del cuento estaba responsable para un día de la semana 

específica.  Nosotros usamos guardarropas y trajes.  Yo desempeñé el papel de 

Noah en mi cuento del día.  También todos los participantes leyeron un libro y lo 

estudiaron. 

 Después de seis meses de preparación nosotros salimos para Jamaica en el 

primer fin de semana de junio.  Si yo recibiriera la oportunidad otra vez, no 

dudaría.  Fue el mejor tiempo de mi vida hasta este momento.  Los niños nos 

amaban más de lo que nos amamos el uno al otro.  Durante la semana presentamos 

los guiones y trabajamos en dos iglesias y en una clínica y en un orfanato.  Mi 

tiempo favorito fue en el orfanato porque los niños estaban muy contentos con las 

pocas cosas que tenían. 

 Un día en el medio del viaje, yo probé una nueva comida.  Estaba en el 

restaurante se llama <<Border Jerk>>.  El pollo estaba bueno pero ¡el cerdo era de 

un mundo diferente!  Y el pan frito calmó las especias a perfección. 

 En nuestro día de entretenimiento, nosotros fuimos al mercado y fuimos de 

compras.  Fue una oportunidad para comprar regalos.  Después, visitamos dos 

playas, incluyendo <<Rick’s Café>>, un restaurante grande al lado del océano.  



Allí, las personas tenían la oportunidad de tirarse de cabeza cerca de un acantilado.  

Mi amiga Jessica se hizo daño en su intento.  La parte trasera de sus piernas se 

volvieron negras y azules inmediatamente.  Al fin del día muchos de nosotros 

estábamos quemados por el sol. 

 Solamente hubo un problema durante el viaje. Yo me rompí las gafas.  ¡Qué 

horrible!  Al lado de la piscina yo estaba jugando con los hombres y las gafas se 

cayeron de mi cara.  Nosotros las arreglamos por usar la cinta eléctrica en el 

caballete de las gafas.  ¡Gracias a mi amigo Derek!  Cuando volvimos a casa, yo 

tenía una cita y recibí un nuevo par.  ¡Ahora, todo está bien! 

 Cuando volvimos a casa después de 11 días yo fui a casa con mis padres por 

la noche.  El próximo día mi abuela me ayudó y me llevó al doctor de ojos.  

Después de todos los examencitos el doctor me escribió una nueva prescripción y 

yo elegí nuevas gafas.  El día  me parecia tan largo porque no podía ver sin mis 

gafas.  Pero, fue beneficioso porque he necesitado una prescripción más fuerte para 

ver mejor. 

 

 


