
Introducción
Susana frotó su crecido vientre y se preguntó cuánto tiempo 

pasaría antes de que este pequeño decidiera unirse a ellos. 
Estaba embarazada de siete meses. Mirando alrededor de la 
pequeña cocina, notó que necesitaba mover el fuego que ardía 
en la chimenea de ladrillo, necesitaba colocar las sillas y la 
planta en la esquina necesitaba agua. “Eso puede esperar”, se 
dijo a sí misma mientras pensaba en la poca comida que tenían 
a mano en ese momento y que todavía tendría que llenar los 
pequeños vientres de sus hijos en la cena. Estaba agradecida 
de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Habían estado con 
deudas durante mucho tiempo y parecía que no importaba lo 
que hiciera su marido Samuel, no podían salir adelante.

En 1697 se habían trasladado a Epworth, Lincolnshire 
(muestre el mapa) esperando conseguir un nuevo comienzo, 
pero después de más de diez años aquí, todavía estaban con 
deudas. Siempre había otro viaje que Samuel necesitaba hacer 
como pastor, otra cosecha que había fallado y otra boca para 
alimentar. A Susana no le importaba ser pobre, pero odiaba 
cuando la gente criticaba a su esposo por no proveer bien para 
la familia.

Sí, su casa era pequeña, su comida era escasa y sus 
posesiones eran pocas, pero ella estaba contenta. Su felicidad 
venía de conocer a Dios y ser conocido por Él. Ella oraba para 
que sus hijos conocieran esta misma felicidad.

¡El bebé que llevaba era el número 19 para ella y para 
Samuel! A pesar del hecho de que estaba cansada y se sentía 
como si hubiera estado enferma y embarazada durante la 
mayor parte de su vida matrimonial, no iba a subestimar a este 
pequeño. Por culpa de la enfermedad, las plagas y la tragedia 
común en ese día, nueve de sus diecinueve niños ya estaban 
enterrados, la mayoría de ellos como bebés, y Susana sabía 
que cada día con el resto de sus hijos era un regalo. Ella oró 
rápidamente. “Gracias Señor. Sé que no es poca cosa el cuidado 
de tantas almas”.

Muestre Ilustración #1
La hija de Susana, Hetty, abrió 

de repente la puerta de la cocina. 
Se detuvo sin aliento en la puerta. 
Susana estaba a punto de regañarla 
por estorbar la paz cuando notó 
que ella había estado llorando. 
“¿Por qué lloras, Hetty, cuál es el 
problema?” preguntó. “Es Padre”. 

Hetty no pudo dejar de llorar. “¡Alguien acaba de decir que se 
lo han llevado otra vez!” “¿Quién se lo ha llevado?” preguntó 

Susana con calma mientras se acercaba a su hija. Hetty se 
arrojó a los brazos de su madre. “Ellos lo arrestaron y dijeron 
que lo llevan a la cárcel de nuevo debido a sus deudas”, Hetty 
finalmente logró decir.

Susana respiró hondo y acarició tranquilamente el cabello 
de su hija para calmarla. También le dio tiempo para pensar. 
Esta no era la primera vez que Samuel había sido arrestado y 
llevado  la prisión de deudores. A menos que alguien enviara 
dinero para pagar la deuda, tendría que permanecer en la prisión 
hasta que pudiera trabajar para pagar la deuda. Podía ver otras 
tres o cuatro caras curiosas escondiéndose detrás de la esquina 
del pasillo escuchando a lo que estaba pasando. “Madre, 
¿somos realmente tan pobres? ¿Pueden llevar a Padre de esa 
manera?”, preguntó Hetty, levantando la cabeza y sorbiendo las 
lágrimas. -Sí, Hetty, lo somos. Y sí, pueden. Susana respondió 
honestamente. Esto trajo más lágrimas. “Oh, ¿por qué tiene que 
pasarnos esto a nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y Madre, ¿qué 
hemos hecho para merecer esto? ¿Por qué Dios permite que 
tales cosas sucedan?” Hetty no pudo evitar que las preguntas 
fluyeran. Susana sostuvo suavemente a Hetty en sus brazos para 
poder mirarla a la cara. “Escucha, Hetty. Mientras tengamos a 
Dios, en realidad no importa lo que esté sucediendo o dónde 
estemos. Dios es suficiente. Debes confiar en su amor y bondad. 
Ahora, sécate las lágrimas. No tendremos más de esto. No hay 
nada que podamos hacer por el momento, sino esperar a oír de 
su padre”.

Muestre Ilustración #2 
De repente sintió una fuerte 

necesidad de orar, Susana envió 
a Hetty a jugar antes de echar su 
delantal sobre su cabeza y sentarse 
en un taburete. Sus hijos sabían 
que no debían molestarla cuando 
el delantal estaba sobre su cabeza, 
de modo que se le podía garantizar 

un poco de silencio por el momento.
A pesar de lo que le había dicho a Hetty, en su propio 

corazón podía sentir el desánimo y el miedo. Muchos años de 
rodillas la habían llevado a comprender que su mayor arma 
durante esas batallas era la oración. Cuando era una niña se 
había comprometido a dedicar una hora a Dios en la oración y 
en la Palabra para cada hora que pasaba divirtiéndose. Ahora, 
como adulta, ella vio que esto era imposible. En cambio, había 
decidido pasar dos horas al día en oración. En su mente, esto 
era tiempo bien aprovechado. Muchas veces se encontraba 
necesitando sabiduría o paz. “Oh Dios”, su corazón gimió. “Sé 
que estás aquí. Ayúdame a soportar esto con bien. Sabes cuánto 
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NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando a un lado el tomo cuando la historia vaya más allá de la imagen.


