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Un hombre
escogido por Dios
—¡No puedo creerlo! ¡Maud saltó la cerca de nuevo! El señor
Eckel dejó caer su viejo sombrero lleno de polvo sobre la mesa
de madera de la cocina, mientras se rascaba la cabeza, preguntándose cómo había aprendido el caballo a hacer eso.
William estaba concentrado lavándose las manos, mientras
se preparaba para la cena y, de espaldas a su padre, sonreía y
pensaba: “¡Maud puede saltar cualquier cerca del pueblo! No hay
nadie mejor que mi Maud”.
Era obvio que William amaba más a su caballo que a cualquier
otra cosa en el mundo. Maud era un regalo muy especial que le
había hecho su papá. Si a William lo dejaban, era capaz de montar
su caballo todo el día.
Cuando la familia se había sentado a la mesa para la cena, el
señor Eckel, dijo: —Mañana voy a ir a predicar. ¿Te gustaría venir
conmigo, William?
—¡Sí! —exclamó William. Y de la emoción casi se atoró con
un bocado de comida, mientras pensaba que tendría la oportunidad de montar a Maud.
Al día siguiente, William y su papá fueron a la iglesia donde
el Sr. Eckel iba a predicar. Era la hora de la Escuela Dominical.
—William, siéntate con los demás niños, mientras yo estoy
en el frente, —le dijo el Sr. Eckel.
William obedeció muy contento, y se sentó en la fila de atrás
con varios muchachos de su edad. Escuchó al maestro explicar
cuan importante es para los niños aceptar a Jesús como su salvador.
Y, para su sorpresa, el maestro dijo: —Quiero que ustedes, los
que están sentados allá atrás, vengan al altar y sean salvos.
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William se escondió lo más abajo que pudo. Quería ocultarse
del hombre que lo señalaba con el dedo. Entonces, de reojo, pudo
ver que el muchacho a su izquierda se ponía de pie e iba hacia
adelante. Luego, el que estaba a su derecha, comenzó a caminar
hacia el pasillo. Casi sin darse cuenta, todos los demás muchachos
pasaron al frente. Así que William se quedó solo en el asiento,
por lo cual se agachó aún más. “Seguramente aquí no me podrá
ver el maestro”, pensó.
Sin embargo, pronto escuchó: —¿Hay algún otro muchacho allí?
William vio que tanto su padre como el maestro lo estaban
mirando fijamente, así que decidió que lo mejor era ponerse de
pie y caminar hacia adelante.
Cuando llegó al altar, ya había tomado una decisión. Realmente quería pedirle a Jesús que fuera su salvador. Así que se
arrodilló y lo hizo. —Y prometo ser un buen cristiano, agregó
antes de decir amén.
El Sr. Eckel compró una trompeta para que William aprendiera a leer música. Muy pronto, William tocaba bastante bien, al
punto que no podía decidir qué le gustaba más, si Maud o su
nuevo y brillante instrumento.
Desdichadamente, se dio cuenta de que no los podría tener
más a los dos.
Una tarde, el Sr. Eckel llamó a William y a sus hermanos, y les
dijo: —Dios me llamó a predicar a una nueva iglesia, y eso significa
que nos iremos a vivir a Massachussets.
—¿Massachussets? —preguntó William en voz baja.
—Sí —le respondió su madre. Ella sabía lo que él estaba
pensando... Maud tendría que quedarse en Pennsylvania.
En 1908, cuando William tenía 16 años, la iglesia a la cual
pertenecía su familia se unió con muchas otras. Con ese movimiento comenzó una nueva denominación llamada Iglesia del
Nazareno. William no lo sabía aún, pero Dios ya lo había escogido
para una tarea muy especial con éste nuevo grupo de cristianos.
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