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PERSONAL Y AMOR PRÁCTICO

MEDITACIONES PARA LA PUESTA DE SOL 2022



¿H
as sentido alguna vez el deseo de ir al 
campo misionero para servir a Dios en 
países desconocidos donde la cultura es 

muy diferente de la tuya? Así es como te sentirás 
al leer la meditación de cada semana. Escucharás 
historias como:
- La de un pionero de Misión Global que ayuda a los 
hombres violentos a hacerse amigos de la gente. 
- La de un chico que, al recibir clases de fútbol en 
un Centro de Influencia, logró unir a su familia no 
cristiana y compartir a Jesús con su comunidad.
- La de un programa de la Radio Mundial Adventista 
que transforma a familias de guerrilleros en servi-
dores de Jesús.
- La de un niño infeliz que se sintió atraído por la 
luz brillante del pórtico de la casa de un misionero y 
encontró allí la esperanza.
Conocerás los enormes retos a los que se enfrenta 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día para compartir 
a Jesús en un mundo moribundo. ¡Realmente hay 
mucho que hacer!
Al leer estas historias, regocíjate sabiendo que tus 
oraciones y tus ofrendas ayudan a hacer posible que 
estos misioneros estén en el frente de batalla y sean 
usados por Cristo para tocar los corazones rotos 
que necesitan las buenas noticias de la salvación.



SEPARAR el primer momento de cada día 
para MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS.

APARTAR un momento de cada día para el 
estudio de la LECCIÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA.

ELEGIR  dos momentos de cada día para el 
CULTO FAMILIAR. Uno por la mañana y otro 
por la noche.

ESTAR en constante comunión con Dios a 
través de la ORACIÓN.

DEVOLVER FIELMENTE EL DIEZMO al Señor 
(10% de mis ingresos).

DEDICAR UN PORCENTAJE REGULAR de mis 
ingresos (               %) como una OFRENDA 
al Señor.

FORMAR un nuevo HÁBITO SALUDABLE 
siguiendo los principios indicados por Dios.

TRABAJAR con Dios usando MIS DONES para 
poder compartir las buenas nuevas de la 
salvación.

Nombre: Fecha: 
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PRESENTACIÓN

Un día, estaba en una iglesia dando un seminario sobre la distribución de 
ofrendas no dirigidas,1 cuando una señora me dijo: “Pastor, a veces, cuando 

doy mis ofrendas, siento que estoy poniendo dinero en un ‘barril sin fondo’; no sé 
qué se hace con los recursos que se envían a las misiones”.

¿Alguna vez te has sentido así? El propósito de las Meditaciones para la puesta 
de sol 2022 es ayudarte a comprender que las ofrendas son como un río que fluye 
por todo el mundo y proporciona agua vital para sustentar los campos misione-
ros. Cada semana, escucharemos historias de misioneros que fueron fortalecidos 
por la fe, cubiertos por la intercesión y apoyados por las ofrendas misioneras.

Te sorprenderás al descubrir que, además de los proyectos que se presentan 
trimestralmente en la lección de la Escuela Sabática, tus ofrendas también apo-
yan la obra de unas cuatrocientas familias misioneras. Estas ofrendas se envían 
principalmente a la Unión de Medio Oriente y Norte de África, y al Campo de 
Israel. Otra parte de las ofrendas misioneras ayuda a mantener la obra médica, a 
pagar el mantenimiento y la expansión del alcance de la Radio Mundial Adven-
tista y a financiar las acciones de asistencia que se realizan por medio de ADRA.

En los últimos años, millones de personas en áreas desafiantes del mundo 
han encontrado la salvación. Según los informes de la Asociación General, en 
promedio, cada 22 segundos alguien se convierte en adventista y cada 4 horas se 
organiza una nueva iglesia. Gracias a las ofrendas y el enfoque del departamento 
de Misión Global, se han establecido miles de nuevas congregaciones en áreas 
que aún no se habían alcanzado.

Elena de White declaró que es el plan de Dios que “en todo hogar, en toda 
iglesia, en todos los centros de la obra, se manifieste un espíritu de generosi-
dad mandando ayuda a los campos extranjeros” (Obreros evangélicos, p. 478).

Espero que estas historias de misioneros comprometidos te ayuden a ha-
cer que el río siga fluyendo hacia la salvación por medio de tus oraciones y tus 
ofrendas. 

Josanan Alves

Director de Mayordomía Cristiana - División Sudamericana

1  El 60 % de las ofrendas no dirigidas por el donante queda en las arcas de la iglesia local, 
y el 40 % se envía para cumplir la misión en diversas partes del planeta.



4

7 de enero

EL EVANGELIO DE LA FUGA
Si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, 

te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10

Durante un culto de adoración, vi a una persona desconocida entrar en nues-
tra iglesia. Tenía unos treinta años. ¿Quién es ella?, me pregunté. Cuando ter-

minó el servicio, me senté a su lado. Ella rompió el silencio primero: 
–Me escapé de Corea del Norte –me dijo en un susurro apenas audible–. Por 

favor, escuche mi solicitud.2

Sabía que los fugitivos norcoreanos generalmente no estaban interesados   
en el evangelio. A veces, simplemente fingían mostrar interés para conseguir un 
escondite temporal o dinero para ir a Corea del Sur. Sin embargo, lo que dijo a 
continuación me impresionó. 

–Solo tengo un pedido. Por favor, quiero ser bautizada. 
Asombrado, le respondí: 
–¿Conoces el significado del bautismo? 
–Sí –dijo–. Mientras estaba escondida durante mi escape, supe de Jesús por 

medio de un programa de radio.
¿La radio? Su historia despertó todavía más mi curiosidad: durante su escape, 

conoció a una familia amable y vivió con ellos en secreto. Un día, mientras nave-
gaba por las estaciones en la radio de la familia, se encontró con un programa de 
la Radio Mundial Adventista (RMA).

Al principio, no entendía bien los temas que se presentaban pero, con el tiem-
po, estos convirtieron su soledad y su ansiedad en esperanza. Finalmente, aceptó 
a Jesús como su Salvador.

Ahora, todo lo que quería era bautizarse y tener la seguridad de la salvación. 
¿Quién podría negarse a esta petición? El fin de semana tuvimos un bautismo 
secreto muy emotivo; y luego siguió su viaje a Corea del Sur a pie.

Después de muchos meses, recibí una llamada de alguien que me informó que 
esta mujer había sido capturada, devuelta a Corea del Norte y ejecutada. Me que-
dé helado. Recordé sus palabras después del bautismo: “Incluso si soy capturada, 
quiero morir con la esperanza de la salvación”. 

La Radio Mundial Adventista ofrece programación en más de cien idiomas. 
Su misión es llevar el evangelio a los países más difíciles de alcanzar. Nuestras 
ofrendas ayudan a mantener y expandir esa obra. Ora por este ministerio y con-
tribuye con tus ofrendas regulares.

2  Para proteger a los misioneros, la mayoría de los nombres son seudónimos y omitimos 
muchos de los países donde sirven. 
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14 de enero

ESPERANZA PARA LOS EXDETENIDOS
Estuve desnudo, y me dieron ropa. Estuve enfermo, y me cuidaron. 

Estuve en prisión, y me visitaron. Mateo 25:36

Después de cumplir tres años de prisión por robo, Shane Echols esperaba co-
menzar una nueva vida, pero estaba preocupado. Había estado en una po-

sición similar antes. En ese momento, cuando fue liberado, la prisión le dio cien 
dólares y un boleto de autobús, pero no sabía adónde ir. Para empeorar, debido a 
sus antecedentes penales, Shane no pudo conseguir un trabajo. Entonces termi-
nó volviendo al delito, lo que lo llevó nuevamente a la cárcel.

Al salir esta vez, sin embargo, los temores del hombre de 44 años se disiparon 
al entrar en contacto con Jeffrey Cobb, fundador de un lugar de reunión para ex-
delincuentes en Florida, Estados Unidos. Jeffrey no solo le proporcionó a Shane 
un lugar para quedarse, sino también un trabajo como jardinero.

Los programas de resocialización como el de Jeffrey, apoyados por la Igle-
sia Adventista del Séptimo Día, están ayudando a decenas de personas a reinte-
grarse a la sociedad. Él comenzó este proyecto después de tener dificultades para 
encontrar vivienda y empleo después de ser liberado. Durante veinte años de ac-
tividad criminal, fue arrestado diez veces. Sin embargo, su vida cambió cuando 
estudió la Biblia con un adventista que lo visitó en la cárcel y lo llevó al bautismo.

Jeffrey dijo que sintió el toque transformador del Espíritu Santo y decidió 
que “no quería volver a ese estilo de vida”. Entonces decidió que, cuando salie-
ra, abriría su propio negocio y establecería un programa para ayudar a otros 
recién liberados. Además de la vivienda, los ayuda a encontrar trabajo y con la 
recuperación de las drogas.

“El Señor me ha dado una visión –dijo Jeffrey–, y creo que habría más progra-
mas para ayudar a los exdelincuentes si todas las iglesias prestaran atención a 
las palabras de Mateo 25:36”. Con la ayuda de la iglesia, espera comprar y renovar 
una escuela local para poder ayudar a más personas.

Esta iniciativa se llama Misión para las ciudades y comprende un conjunto de 
acciones evangelizadoras para el área urbana de las grandes ciudades del mun-
do. El propósito es satisfacer las necesidades de las personas y luego brindarles 
oportunidades para que desarrollen una relación salvadora con Jesucristo. Esta 
iniciativa es parte del plan Alcance al mundo, de la Asociación General, y está 
respaldada por ofrendas misioneras.

Es emocionante imaginar que conoceremos a personas como Jeffrey en el 
cielo, a quienes llegó el mensaje de salvación que un día nos llegó, y que nuestras 
ofrendas ayudaron en ese proceso. ¡Dios sea alabado!
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21 de enero

EL PODER DE LA RADIO
Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen 
siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que 

hacen para el Señor es inútil. 1 Corintios 15:58

¿Qué tan rápido puede Dios utilizar una nueva estación de radio para salvar 
vidas? Un ingeniero llamado Sammy Gregory llegó a Namibia, en el conti-

nente africano, para instalar cuatro transmisores de la Radio Mundial Adventis-
ta. Después de un tiempo, volvió para equipar los estudios en cada una de estas 
ubicaciones. Las estaciones habían estado transmitiendo programas pregraba-
dos, pero ahora estaban listas para tener programación en vivo.

“Estábamos haciendo la primera transmisión en vivo –dijo Sammy–, cuando 
escuché al presentador decir: ‘Si te sientes triste, molesto y estás pensando en 
quitarte la vida, ¡no lo hagas! Ora, pídele apoyo a Dios, y él te ayudará’ ”.

Más tarde, Sammy descubrió que, poco después de esa transmisión, el pre-
sentador recibió una llamada. La persona que habló por teléfono dijo: “Estaba a 
punto de quitarme la vida; pero gracias a sus palabras, le estoy dando a Dios una 
oportunidad”.

Poco después de este testimonio, escuchó otro relato. Esta vez, la radio causó 
una profunda impresión en un hombre llamado Alpheus Areab. Era el líder de 
una iglesia cristiana de 350 miembros. Alpheus encontró un programa en la Ra-
dio Adventista de Namibia que presentaba la verdad bíblica del sábado. Fue a una 
iglesia adventista local, tomó estudios bíblicos y decidió bautizarse.

“Soy un hombre afortunado por recibir esta verdad”, dijo Alpheus. Decidió 
presentar sus nuevos conocimientos a los miembros de su iglesia y los animó 
a convertirse también en adventistas. Algunos de ellos se sintieron decepcio-
nados por esta actitud y decidieron irse, pero la mayoría lo siguió y comenzó 
a observar el sábado.

La Radio Adventista de Namibia comenzó a transmitir programas en el 
dialecto Damara Nama. Este es un grupo lingüístico difícil de evangelizar, 
ya que tienen una fuerte creencia en los espíritus malignos. Sin embargo, por 
medio de la radio, algunos de ellos fueron alcanzados por el evangelio y bauti-
zados en la Iglesia Adventista.

¿Sabes qué es lo más impresionante de esta historia? Nuestros hermanos en 
Namibia no pudieron instalar los cuatro transmisores de radio con los recursos 
económicos que tenían. Esto solo fue posible mediante las ofrendas misioneras 
que se enviaron al país. Quizá nunca hayas estado en Namibia, pero las ofrendas 
que Dios puso en tus manos fueron allí y ayudaron a salvar a cientos de personas.
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28 de enero

UNA SIMPLE ACCIÓN
Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como 
esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Efesios 6:6

¿Qué? ¿Una escalera? ¡No puede estar hablando en serio! Recorrí más de seis 
mil kilómetros con la intención de hacer algo significativo para mejorar la 

vida de las personas y, una vez aquí, ¿tengo que ayudar a construir una escalera? 
Estos eran los pensamientos de Shannon Grewal, quien viajó desde Califor-

nia para trabajar como voluntaria en Sudamérica. Su hermano la invitó a parti-
cipar con él en un viaje misionero. Parecía la oportunidad perfecta para ayudar 
a la gente, así que la aprovechó. Unas semanas después, llegaron a San Juan de 
Miraflores, en Lima, Perú.

Poco después de su llegada, se dividieron en equipos. Ella dijo: “Esperé con 
gran anticipación y me preguntaba cómo podría contribuir a la comunidad. Pen-
sé que tal vez podría trabajar con un médico o ayudar a un dentista”. 

Finalmente, el líder dijo: 
–¡Tu equipo va a construir una escalera! 
“Me decepcionó... A la mañana siguiente, estaba parada al pie de una colina 

empinada con mi equipo, lista para comenzar el proyecto. La colina estaba cu-
bierta de casitas con techos de hojalata. Me sorprendió ver que la gente subía y 
bajaba la colina varias veces al día, cargando bolsas de víveres y tanques de agua”.

“Había estado trabajando durante aproximadamente una hora cuando co-
mencé a preguntarme: ¿Vine aquí para construir una simple escalera? Entonces 
noté que las mujeres de la comunidad comenzaron a ayudarnos a cargar ladri-
llos. Una de ellas se me acercó y me dijo: ‘Hace unos meses, estaba subiendo 
hacia mi casa y me caí. Estaba embarazada, y lamentablemente perdí a mi bebé’.

“Me impactó esa historia. Una parte de las emociones de esa mujer se con-
virtió en mía. Si hubieran habido escaleras adecuadas, con pasamanos, como 
las que estábamos construyendo, tal vez el dolor en sus ojos no estaría allí. La 
miré y me quedé completamente sin palabras. En ese momento, todo lo que 
pude hacer fue darle un abrazo”.

“Construir una escalera ya no era una tarea inútil para mí. Esa mujer me 
ayudó a entender que a veces la mayor diferencia puede comenzar con una 
simple acción”.

¿Te gustaría ayudar e impactar positivamente la vida de otras personas? Con-
sidera ser un misionero a través del Servicio Voluntario Adventista. Los volun-
tarios pueden servir como pastores, maestros, profesionales de la salud, produc-
tores de contenido digital y más. Encuentra tu llamado en sva.adventistas.org.
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4 de febrero

LA LLAMA DE LA FIDELIDAD
Después oí que el Señor preguntaba: “¿A quién enviaré como mensajero a este 

pueblo? ¿Quién irá por nosotros?” “Aquí estoy yo –le dije–. Envíame a mí”. Isaías 6:8

Mi nombre es Michael Ryan, y durante algunos años me desempeñé como 
director del departamento de Misión Global de la Asociación General. Una 

de mis asignaciones fue visitar los países más desafiantes para la predicación del 
evangelio. Un día, estaba en un país visitando a algunos pioneros de Misión Glo-
bal. Esa era la primera vez que un grupo de 23 adventistas predicaba en el territo-
rio de una de las religiones no cristianas más grandes del mundo. De repente, me 
di cuenta de que solo 22 de ellos estaban en la habitación. Luego, el líder de Misión 
Global del país comenzó a decirnos por qué.

“Hay 17 personas que ahora estudian la Palabra de Dios y oran a Jesús como su 
Salvador gracias a nuestro hermano. La fe prospera en esta gran ciudad del norte 
del país. Pero los religiosos radicales descubrieron su obra y lo golpearon brutal-
mente. Nuestro hermano está en la UCI con huesos rotos y decenas de puntos de 
sutura. Lo visité hace dos días. Aunque débil, su fe es fuerte. Una y otra vez me 
preguntó: ‘¿Quién mantendrá encendida la llama del evangelio en esta ciudad?’ ”

En la reunión de la mañana siguiente, un joven vestido con una vieja camisa 
verde se puso de pie y dijo: “Continuaré con el trabajo de nuestro hermano en ese 
pueblo”. Inmediatamente, la gente se arrodilló alrededor del joven y oró.

La reunión terminó al mediodía. Las despedidas llenaban el aire. Enton-
ces, vi al joven con la vieja camisa verde descolorida de pie a la sombra de un 
pequeño árbol. Estaba colocando una caja de cartón gastada en su vieja bici-
cleta. Me acerqué, y dije: 

–Supongo que volverás a buscar tus cosas antes de dirigirte al norte.
–¡No! Esto es todo lo que tengo –respondió amablemente.
–Quiero que sepas que estaré orando por tu seguridad y por el éxito de tu 

misión –le dije. 
Al escuchar esto, dijo estas palabras que nunca olvidaré: 
–Pastor, debo tener siempre presente que Dios no me ha pedido que tuviera 

éxito. Me pidió que fuera fiel.
En ese momento, yo estaba mirando a un joven con una camisa vieja y una 

Biblia bien marcada y gastada en sus manos, que pronto andaría en su vieja bici-
cleta por muchos kilómetros, con zapatos que tenían agujeros en ambos dedos de 
los pies, para llevar el precioso nombre del Señor Jesús. Frente a esta imagen, pedí 
que la llama de su fidelidad encendiera mi vida.

Es posible que nunca se te pida que trabajes en un desafío como este, pero 
nuestras oraciones y nuestras ofrendas hacen posible que historias como estas 
sucedan cada semana en diferentes partes del mundo.



9

11 de febrero

SALVA POR UNA TRADUCCIÓN
La mujer sabia edifica su hogar. Proverbios 14:1

Lily creció en un país que sigue siendo, en sus palabras, “un lugar oscuro de 
idolatría”. El cristianismo es, en el mejor de los casos, tolerado y muchos cris-

tianos enfrentan el encarcelamiento o la muerte.
Nacida en una familia no cristiana, Lily tenía solo cinco años cuando sus 

padres murieron. Ella y sus cuatro hermanos fueron criados como huérfanos. 
En su  adolescencia, Lily conoció a Norbu, un hombre 27 años mayor que ella. Él 
pagó sus estudios y se casaron.

Su esposo tenía un trasfondo cristiano y Lily quería desesperadamente sa-
ber más sobre las verdades de las Escrituras. Ella le rogó a Norbu que la dejara 
tomar estudios bíblicos, pero él negó su solicitud, diciendo que solo los líderes de 
la iglesia podían leer la Biblia. “Me mantuve callada y le obedecí, pero no estaba 
satisfecha con ir a la iglesia el domingo y escuchar a los líderes”, dijo.

Después de veinte años, Lily sintió que todavía no sabía nada sobre la Biblia. 
Un día, conoció a Kiba, una mujer adventista y, rápidamente, se hicieron amigas. 
Kiba le presentó a Tim Saxton, de la Radio Mundial Adventista. Él estaba buscan-
do a alguien que tradujera las lecciones bíblicas al idioma local.

Lily aceptó de inmediato el trabajo de traducción. Recibió una Biblia y un con-
junto de lecciones. Al principio, Lily se sentía incómoda. Quería hacer un buen 
trabajo, pero lo que estaba leyendo en las Escrituras contradecía muchas de sus 
tradiciones religiosas.

Mientras continuaba leyendo, Lily tuvo fiebre alta. Acostada en la cama, sin-
tió como si espíritus malignos le susurraran al oído, diciendo: “No abras la Biblia: 
¡morirás!” Ella no los escuchó y, en su lugar, abrió su Biblia para encontrar pala-
bras que hicieran desaparecer los espíritus. Cuatro días después, con su amiga 
Kiba orando fervientemente a su lado, su fiebre bajó.

“Al traducir palabra por palabra, línea por línea, me convertí”, dijo Lily. Quería 
bautizarse, pero su esposo no estuvo de acuerdo. Él bebía hasta altas horas de la 
noche y Lily pasaba horas orando para que dejara de tomar. Poco a poco, Norbu 
también descubrió las verdades bíblicas. Toda su familia comenzó a estudiar la 
Biblia y, en 2019, Lily, Norbu y su hijo se bautizaron.

Lily agradece sinceramente a todos los que apoyan los proyectos de la Radio 
Mundial Adventista en países como el suyo, orando y devolviendo ofrendas mi-
sioneras. Ahora, el trabajo de su vida es llegar a otras personas. Quiere llegar lo 
más lejos que pueda con la verdad bíblica que cambió su vida.
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18 de febrero

MI PROPIO INJIL
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero 

que trae buenas noticias! Isaías 52:7

La Iglesia Adventista enfrenta tremendos desafíos para llevar la verdad bíbli-
ca a países hostiles al cristianismo. Sin embargo, el mensaje ha avanzado en 

estos lugares por medio de un proyecto denominado Fabricantes de tiendas [Tent-
makers]. Son profesionales adventistas que eligen seguir el ejemplo del apóstol 
Pablo. Como la iglesia no puede tener pastores y misioneros en estos países, los 
“fabricantes de tiendas” trabajan para mantenerse a sí mismos mientras buscan 
oportunidades para compartir las buenas nuevas del evangelio. La siguiente his-
toria trata sobre una enfermera que participa en este proyecto misionero y tra-
baja en algún lugar del Medio Oriente.

“No pensé que estaba haciendo nada extraordinario por Nafisa, la hija de 
Mamma Salma, una anciana que ingresó en el hospital donde trabajaba. Aprendí 
que las familias de mis pacientes enfrentan desafíos cuando un ser querido está 
enfermo. Entonces, comencé a hablar con Nafisa y le sugerí: ‘¿Por qué no le hablas 
a Dios sobre cómo te sientes? ¡Él puede oírte!’ Y le di un abrazo”.

“Estaba saliendo de la habitación, cuando sentí que debía preguntarle si algu-
na vez había oído hablar de Injil, un término árabe que se refiere al evangelio de 
Jesús. Su respuesta me tomó por sorpresa. ‘¡Sí! He estado leyendo el libro sagrado 
de mi religión y menciona a Injil muchas veces; me gustaría leerlo’ ”.

“Así que, me propuse conseguirle uno. Ella me abrazó de nuevo. La noche si-
guiente, le dije a Nafisa que había conseguido un Injil. Se levantó de un salto, 
aplaudió y corrió hacia mí mientras le mostraba el Nuevo Testamento envuelto 
en papel rojo brillante. Nafisa me dijo que lo había buscado en varias librerías, 
pero nadie tenía el ejemplar. Una compañera de trabajo le sugirió que se pusiera 
en contacto con la librería en línea más grande de Oriente Medio. Llamó a una 
sucursal de la empresa ubicada en un país donde la Biblia se vende legalmente. 
Sin embargo, cuando el gerente vio desde dónde llamaba, dijo: ‘Lo siento, no po-
demos enviársela. Soy un hombre honesto y no quiero tomar tu dinero, porque 
no la recibirás. No te la entregarán, ya que la Biblia está prohibida en tu país’ ”.

“Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me dijo: ‘Pensé que nunca tendría 
un Injil’. Luego, sostuvo el Nuevo Testamento cerca de su corazón. Ora por ella y 
su familia mientras estudian la Palabra de Dios. Apoya la misión en esta región 
para que todos los que buscan a Dios puedan encontrarlo. Tus ofrendas ayudan a 
equipar y empoderar a los fabricantes de tiendas en todo el mundo”.
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25 de febrero

REGRESO A PALAU (PARTE I)
Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado 

a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4:32

En junio de 2002, Ruimar y Margareth de Paiva aceptaron un llamado para ser-
vir como misioneros en Palau, un país insular ubicado en el Océano Pacífico. 

Eran brasileños y, rápidamente, se adaptaron a su nueva vida. Hicieron amigos 
fácilmente y se convirtieron en parte de la comunidad local.

Ruimar coordinaba el trabajo de la Iglesia Adventista en la isla; Margareth 
era maestra. La pareja tenía dos hijos: Melissa y Larisson. A la familia le encanta-
ba la Navidad y, la noche del 21 de diciembre de 2003, los adornos navideños, los 
sonidos y los olores llenaron la casa de los Paiva. El árbol se había instalado tem-
prano y había regalos debajo, no solo para Melissa y su hermano, sino también 
para los estudiantes misioneros. Margareth comenzó a preparar la comida con 
mucha anticipación, ya que tendrían muchos invitados.

El día siguiente sería el decimoquinto aniversario de bodas de Ruimar y Mar-
gareth. Mientras la familia dormía esa noche, alrededor de las tres de la mañana, 
un intruso irrumpió en la casa por la ventana de la cocina. Melissa se despertó, 
vio que sus padres no estaban en la cama y escuchó un ruido terrible en el pasillo.

En cuestión de minutos, el hombre mató a los padres y al hermano de Melissa. 
Luego, ató a la niña y la colocó en el maletero de su auto. Al día siguiente, el delin-
cuente la dejó sola en su casa mientras él se iba a trabajar. Por la noche, temiendo 
ser descubierto, la llevó a un lugar remoto de la isla y la arrojó a un barranco. 
Después de un rato, Melissa recuperó el conocimiento y se arrastró por la orilla. 
Una pareja de ancianos que conducía por la carretera vio a la niña al costado de 
la carretera y la llevó a su casa para darle algo de comer. Al escuchar su historia, 
la llevaron a la policía y al hospital.

Las noticias del crimen se hicieron eco en todo el mundo. ¡El asesinato de una 
familia misionera! Tres ataúdes. La vergüenza y la culpa marcaron a la gente de 
Palau por lo sucedido en su país. Justin, el asesino de la familia Paiva, fue senten-
ciado a tres cadenas perpetuas sin libertad condicional.

La abuela paterna de Melissa, Ruth de Paiva, decidió visitar al asesino de 
su familia en la cárcel. Ella le dijo: “Por Jesús, quiero que sepas que te perdono. 
Queremos verte en el cielo algún día con nuestro hijo, nuestra nuera y nues-
tro nieto”. Estas palabras fueron como semillas plantadas en el corazón de ese 
hombre duro e insensible.

(Continúa la semana que viene.)
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4 de marzo

REGRESO A PALAU (PARTE II)
Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes; 

la palabra de Dios vive en sus corazones, y han ganado 
la batalla contra el maligno. 1 Juan 2:14

Entendiendo la importancia de darle a Melissa un hogar y un sentido de perte-
nencia, sus abuelos paternos, Itamar y Ruth de Paiva, la llevaron de regreso 

a los Estados Unidos, donde ella y su familia vivían antes de ir a Palau. Melissa 
sorprendió a todos cuando dijo que algún día regresaría al país. En 2016, Melissa 
se casó con Michael Gibson. Ella se graduó en Enfermería; y él, en Teología.

Quince años después de esa tragedia, Melissa recibió la noticia de que Justin 
había estudiado la Biblia con un pastor adventista y se estaba preparando para 
el bautismo. La vida de ese hombre había sido transformada por el evangelio. 
Entonces, decidió regresar a Palau con su esposo y su abuela Ruth.

El viaje ocurrió en noviembre de 2018. Melissa y su abuela presentaron un 
seminario sobre el poder del perdón. Mientras Ruth hablaba sobre la libertad 
que ella y su familia sintieron porque habían perdonado a Justin, una mujer 
se puso de pie y dijo: 

–Ese tipo de perdón parece imposible para la mayoría de las personas. ¿Cómo 
perdonar de la manera que has perdonado? 

Ruth respondió: 
–Es imposible desde una perspectiva humana. El objetivo no es “tratar” de 

perdonar, sino abrir tu corazón a la presencia del Espíritu de Dios y permitir que 
él te ayude a perdonar.

Melissa regresó a donde su familia había vivido y muerto. Era una niña de 
diez años cuando había estado allí por última vez. Luego, al lado de su marido, 
entró en la casa. A pesar de las lágrimas, su corazón se llenó de gratitud por la 
certeza de que algún día volvería a ver a sus padres y a su hermano.

Aunque Justin había escrito cartas pidiendo perdón a Melissa y sus abuelos, 
esperaba algún día poder disculparse en persona. Un sábado por la tarde, Melissa 
y un pequeño grupo se dirigieron a la prisión. El hombre que había asesinado a 
la familia Paiva estaba de pie detrás de la mesa con las manos esposadas por la 
espalda. Expresó su profundo pesar por sus acciones. Habló de su deseo de ver 
a Ruimar, Margareth y Larisson en el cielo y pedirles perdón por lo que había 
hecho. Habló de su amor por Cristo y de su deseo de vivir fielmente el evangelio.

Ante las palabras de Justin, Melissa, con lágrimas en los ojos, respondió: “Jus-
tin, somos iguales ante Dios. No somos mejores que tú. Todos necesitamos la gra-
cia salvadora de Jesús en nuestra vida. Quiero verte en el cielo algún día, con 
mis padres y mi hermano”. Aunque Justin tiene que pasar el resto de su vida en 
prisión, es un hombre libre, y un testimonio del poder del evangelio.
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11 de marzo

EL TRABAJO SOÑADO
Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, y él te ayudará. Salmo 37:5

¿Qué podría ser mejor que conseguir la oferta de trabajo soñada? Eso es lo que 
pensé cuando recibí una invitación para trabajar como productora de un 

canal de deportes. ¡Estaba a punto de graduarme en periodismo y no podía creer 
esta maravillosa oportunidad!

Como tenía algo de experiencia en producción y amaba los deportes, me pa-
reció el trabajo perfecto. Sin embargo, dudé en aceptar debido a otra oferta de 
trabajo que había recibido. La Misión de Mongolia, sabiendo que era maestra, me 
había invitado a ser voluntaria en su escuela.

Durante varias semanas oré, pidiendo orientación para tomar una decisión, 
sintiéndome dividida entre dos pasiones: el periodismo y el servicio a los demás. 
Luego, el director de Comunicaciones de la Misión de Mongolia me preguntó si 
estaría interesada en hacer reportajes y producir videos además de enseñar in-
glés. Entonces, no tendría que elegir: ¡Podría hacer ambas cosas! Me comprometí 
a servir en Mongolia, y finalmente sentí paz.

Después de cuarenta horas de viaje y de enfrentar un día helado, finalmente 
llegué a la Misión de Mongolia. Apenas podía mantenerme despierta mientras se-
guía a mi anfitriona al dormitorio de las chicas, que sería mi nuevo hogar. Utilicé 
los códigos que tenía en mi teléfono para abrir las puertas de acceso al dormitorio 
y me quedé profundamente dormida.

Al día siguiente, almorcé en casa de unos misioneros. Fue genial, pero decidí 
salir temprano para dormir un poco más. Iba de camino al dormitorio cuando 
me di cuenta de que no había traído mi teléfono con los códigos para abrir las 
puertas. “Señor –oré, luchando contra una ola de ansiedad–, necesito saber que 
tú estarás conmigo aquí, sin importar cuán grandes o pequeños sean mis proble-
mas. ¡Ayúdame a ingresar a mi habitación, por favor!”

Mientras me acercaba al dormitorio, me sorprendió ver a un hombre que 
me abría la puerta exterior. Así que, me acerqué a la puerta interior. Allí colga-
ba un letrero que decía: “Mantenga la puerta cerrada, por seguridad”. Traté de 
recordar el código, pero no pude. De repente, una voz vino a mi mente diciendo: 
“Empuja la puerta”. ¡Al obedecerla, descubrí que no estaba cerrada! Nunca volví 
a ver a ese hombre que había abierto la puerta exterior ni encontré la puerta 
interior abierta de nuevo.

Servir como misionera ha sido el trabajo perfecto para mí. Las oraciones con-
testadas me han enseñado que Dios siempre está de nuestro lado. Soy Milena 
Fernandes Mendes y trabajo como profesora de Inglés en el Colegio Tusgal, en 
Ulan Bator, Mongolia.
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18 de marzo

ESTUDIANTES VALDENSES
¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen: “¡Qué 

hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias!”  
Romanos 10:15

En algunos países del norte de África y Medio Oriente, una iniciativa denomi-
nada “Estudiante Valdense” ha dado como resultado un fruto precioso para el 

Reino de Dios. Este es un enfoque misionero en el que los estudiantes adventistas 
viven, estudian y sirven en universidades seculares. Siguiendo el ejemplo de Cris-
to, se mezclan con la gente, se ganan su confianza, atienden sus necesidades y, a 
medida que surgen las oportunidades, los invitan a seguir a Jesús. Las ofrendas 
misioneras se utilizan para enviar y capacitar a estos jóvenes.

El siguiente relato ilustra el admirable trabajo realizado por ellos. 
“Cuando supe que sería una estudiante valdense, comencé a orar por mis fu-

turos compañeros de clase. El primer día de clases, hice una nueva amiga, que se 
llamaba Mariam. Me preguntó si tenía amigos en la Universidad. Le dije: ‘¡Sí, te 
tengo a ti!’ Con el paso del tiempo, Mariam se convirtió en mi mejor amiga.

“Un fin de semana, Mariam me invitó a su casa. Durante cuatro días pasé a 
formar parte de su familia. Aunque eran de otra religión, decidí que viviría mi fe, 
sin esconder nada. Así que, hice todo lo que hago normalmente: leí la Biblia por la 
mañana, oré antes de las comidas y guardé el sábado.

“Una noche, Mariam y yo estábamos en su habitación. Cuando vi su libro sa-
grado junto a su cama, le pedí que me dejara mirarlo. Ese fue el punto de partida 
para una conversación muy agradable sobre la fe. Pudimos hablar sobre la histo-
ria de la creación y el plan de salvación. Luego, le pregunté:

“–Mariam, ¿te gustaría leer sobre estas historias en tu propia Biblia?
“–¡Sí! –respondió ella.
“Así que, le presenté una Biblia en su idioma. Mi amiga tomó el ejemplar y lo 

abrazó. ¡Estaba tan feliz! Me di cuenta de que el Espíritu Santo estaba obrando 
en su corazón. Mariam salió de la habitación por unos minutos y luego me dijo 
que les había mostrado la Biblia a sus padres. Estaba preocupada y pensé: ¡No 
voy a dormir en esta casa esta noche!

“Pero, inesperadamente, me dijo que estaban felices y agradecidos por el rega-
lo. Me sentí tan aliviada y alabé a Dios en silencio. ¡Qué experiencia maravillosa!

“Estoy segura de que Dios está obrando en la vida de Mariam. Ora para que 
continúe leyendo la Biblia y permita que el Espíritu Santo transforme su vida”.
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25 de marzo

CON EL CORAZÓN EN CHINA
¡Ahora ve! Yo estaré contigo cuando hables y 

te enseñaré lo que debes decir. Éxodo 4:12

En 1931, Muriel Howe dejó la comodidad de su hogar para estudiar en Avon-
dale College, Australia. Mientras estuvo allí, sintió una fuerte convicción 

de que el Señor la estaba llamando a dedicar su vida a China. En veinte años, la 
iglesia no había enviado misioneros de Australia a China; así que decidió encon-
trar su propio camino. Muriel decidió que iría a China, estudiaría Enfermería y 
aprendería el idioma local.

Ella le pidió al Señor tres señales para asegurarse de que su plan correspon-
día a la voluntad divina. En primer lugar, Muriel tendría que ser aprobada como 
estudiante de Enfermería por el Consejo del Sanatorio de Shanghai, aunque nin-
gún europeo había sido aceptado como estudiante allí. En segundo lugar, el Señor 
tendría que proporcionar el 60 % de los recursos que ella necesitaba sin hacer 
ningún pedido personal a los demás. Finalmente, todos estos arreglos tendrían 
que hacerse a tiempo para que ella navegara a China en un barco que debía partir 
de Australia el 28 de abril de 1934.

Siete semanas antes de su partida, Muriel fue aceptada como estudiante de 
Enfermería en el Sanatorio de Shanghai. Inesperadamente, recibió los recursos 
necesarios para el viaje por parte de varias personas. Luego, como estaba planea-
do, Muriel viajó a China en abril de 1934 y se graduó en Enfermería en 1937. Su 
primer trabajo fue en un hospital chino en la frontera entre Mongolia y Tíbet. La 
Segunda Guerra Mundial la obligó a regresar a Australia; pero en 1945 regresó a 
China y trabajó como enfermera hasta 1949, cuando tuvo que irse nuevamente a 
causa de la Revolución Comunista.

Muriel luego aceptó una invitación al servicio misionero en el Hospital Ad-
ventista Malamulo, en Malawi. En África, fue responsable de los programas de 
formación general en Enfermería y Obstetricia.

Por mucho que a Muriel le gustara trabajar en el continente africano, su co-
razón todavía estaba en China. Así que, continuó su vida de servicio en Taiwán. 
Allí, fue responsable del programa de capacitación de enfermeras en el hospital 
adventista que se construyó gracias a las ofrendas misioneras de 1954.

Muriel Howe se retiró en Loma Linda, EE.UU., en 1976. Después de un derra-
me cerebral, pasó los últimos meses de su vida en un hogar de ancianos, donde 
fue atendida por dos mujeres jóvenes, ambas exestudiantes de posgrado en Tai-
wán. Falleció el 19 de agosto de 1992.

El periodista australiano Frank Legge comentó sobre Muriel Howe: “No era 
famosa, pero merecía serlo. Fue amada por todo tipo de personas, desde el desier-
to de Gobi hasta los leprosos de África”. Vivió una vida para la misión.
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1° de abril

VIVIR PARA SERVIR
Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, ¡y él te lo pagará! Proverbios 19:17

Cada año, cientos de jóvenes adventistas interrumpen su educación o su traba-
jo para servir a tiempo completo, hasta por dos años, en el Servicio Voluntario 

Adventista (SVA). Entre los voluntarios, destaca la australiana Helen Margaret 
Hall. Ella cumplió 80 años en 2018 y sirvió durante 36 años como misionera volun-
taria en la frontera entre Myanmar y Tailandia.

El trabajo de Helen incluye años como educadora en cuatro países. Pri-
mero, enseñó en el Colegio Adventista de Kabiufa, en Papúa Nueva Guinea. 
Luego regresó a Australia, donde sirvió durante 22 años en la Asociación de 
Victoria. Durante un viaje en autobús de Nepal a Londres, Helen vio las gran-
des necesidades de los niños nepalíes y asiáticos. Como resultado, solicitó una 
licencia de un año para enseñar a los niños de la tribu Karen, en Tailandia. 
Ese año, se transformó en 36. “Vine aquí por primera vez en 1982, y nunca más 
regresé a trabajar en Australia”.

Helen enseñó en la frontera entre Myanmar y Tailandia. Durante un período 
de agitación en Myanmar, su escuela quedó en medio de una guerra. Maestros y 
estudiantes tuvieron que esconderse en grandes zanjas abiertas mientras avio-
nes de guerra atacaban la región. Más tarde, cuando ella y los niños tuvieron que 
huir a Tailandia, les dispararon al cruzar el río en barco. Por la gracia de Dios, 
todos llegaron sanos y salvos.

Como resultado de la guerra, se establecieron varios campos de refugiados 
para el pueblo Karen en el lado tailandés de la frontera, incluido el gran cam-
po de Mae La. Aunque a Helen no se le permitía vivir dentro del campamento, 
venía todos los días para enseñar. Pronto, estableció una nueva escuela den-
tro del campamento.

La escuela, llamada Instituto Valle del Edén, comenzó con alrededor de 80 
estudiantes. Helen, quien se desempeñó como fundadora y líder de la escuela du-
rante más de tres décadas, informa que no pasó mucho tiempo para que la insti-
tución creciera a más de 1.000 estudiantes y 150 profesores. A lo largo de los años, 
miles de jóvenes se han matriculado en esta escuela del campo de refugiados y se 
han bautizado más de 1.500 estudiantes.

Actualmente, muchos de los refugiados viven en diferentes partes del mundo 
y tienen una profesión gracias a la educación que recibieron en el Instituto Valle 
del Edén. No enfrentan las luchas y los desafíos del analfabetismo que son comu-
nes a los refugiados que no pudieron ser ayudados con iniciativas como esta. A lo 
largo de los años, Helen se ha dedicado a transformar la vida de otras personas, y 
muchos estarán en el Reino de los cielos como resultado de sus esfuerzos.
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8 de abril

UN PÁJARO Y UNA SEMILLA
Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como 
esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Efesios 6:6

Mi nombre es Lilian Bruna y, en 2016, me incorporé al proyecto Un año en 
misión. Mi experiencia misionera tuvo lugar en la ciudad de Itambé, en 

el sur de Brasil.
Por medio de este proyecto, Dios cambió mi vida y también mi forma de ver 

las cosas. A veces pensamos que es suficiente participar de la obra misionera para 
experimentar transformaciones, pero ese no es el caso. Un misionero solamente 
puede experimentar el cambio si está dispuesto a cambiar. La lucha espiritual es 
intensa y puedes ver la batalla a tu alrededor. Estar en el campo misionero nos 
ayuda a darnos cuenta de que, cuando los ataques del mal se intensifican, Dios se 
manifiesta claramente en nuestro favor. Él hace cosas asombrosas para ayudar-
nos a llegar a las personas, y yo fui testigo de eso.

Cada mañana, el líder de nuestro grupo misionero nos asignaba tareas, como 
hacer el bien por los demás, visitar a alguien u orar con un desconocido. Un día, 
Thallis y yo, una compañera de misión, tuvimos el desafío de hacer intencional-
mente algo bueno por alguien. Mientras recorríamos la ciudad con nuestras bici-
cletas, pensamos en cómo podríamos realizar nuestra tarea. Luego, al pasar por 
la plaza principal del pueblo, notamos que un pajarito se había caído de un árbol 
alto. Compadeciéndonos, nos detuvimos para ver si podíamos ayudar.

Thallis trepó al árbol y devolvió al pájaro a su nido. ¡El problema es que no po-
día bajar! Ante la tragicómica situación, unos vecinos que nos miraban vinieron 
con una escalera para ayudar a mi amiga.

Ese escenario nos dio la oportunidad de entablar una buena amistad con es-
tas personas. Después de algunas visitas, comenzamos a estudiar la Biblia con 
toda la familia: padre, madre, dos hijos y una abuela. ¿No es asombroso cómo 
obra Dios? Todo esto porque nos detuvimos para ayudar a un pájaro.

Si no sabes cómo llegar a las personas, ponte en manos de Dios. Te dará 
una oportunidad inesperada, tal vez usando un pájaro, un gato o algo aun 
más inusual.

Participa del proyecto Un año en misión (OYiM). Es un movimiento misione-
ro que lleva el evangelio a diferentes partes del mundo. Los equipos de jóvenes 
trabajan durante un año, mezclándose con la gente, atendiendo sus necesidades, 
discipulándolos e invitándolos a formar parte de la familia adventista del sépti-
mo día. Encuentra tu llamado en oyim.org
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15 de abril

LA MUJER DETRÁS DEL VELO
¡Ahora ve! Yo estaré contigo cuando hables y 

te enseñaré lo que debes decir. Éxodo 4:12

Rosana, quien está haciendo una maestría en Enfermería, participa del pro-
yecto Estudiante Valdense. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los participantes 

de esta iniciativa se relacionan con la gente, responden a sus necesidades y, cuan-
do surgen oportunidades, los invitan a seguir a Jesús.

Es una enfermera apasionada por compartir el evangelio con los necesitados. 
Ella y su esposo médico, Guilherme, trabajan en una clínica de una gran ciudad 
del Medio Oriente. Un día, la pareja recibió una llamada telefónica de un hombre 
que les pidió que fueran a ver a su esposa de inmediato. Rosana y Guilherme fue-
ron al departamento de la pareja y escucharon la historia de ese hombre.

Siete años antes, su esposa, Nasima, había sido diagnosticada con esclerosis 
múltiple. La enfermedad había causado daños visibles en todo el lado izquierdo 
de su cuerpo. Además de los problemas derivados de la enfermedad, la familia 
todavía tenía que afrontar los elevados costos del tratamiento médico. Mientras 
su esposo hablaba, Nasima entró lentamente en la habitación. Cubierta por un 
velo blanco, lo único que se veía era un rostro pequeño, arrugado, lleno de dolor.

“Me tomó mucho tiempo convencer a Nasima de que nos permitiera hacer 
un simple examen –dijo Rosana–, porque en esta parte del mundo es vergonzoso 
exponerse, especialmente a un extranjero”.

La pareja de misioneros decidió hacerse cargo de Nasima. La semana siguien-
te, Rosana inició sus sesiones de terapia. A cada momento, oraba: “Señor, usa mis 
manos para glorificar tu nombre”. Un día, Rosana comenzó a peinar cuidadosa-
mente el cabello de Nasima. Su suave forma de peinar relajó el cuerpo tenso de 
esa mujer sufriente, y al final cayó en un sueño profundo y tranquilo.

Después de despertarse, Nasima se detuvo frente al espejo y sonrió. Hasta ese 
momento, había existido un muro entre las dos mujeres, en gran parte debido a 
las barreras culturales y lingüísticas, pero también por el respeto de Nasima por 
la profesión médica. Rosana se dio cuenta de que se estaba haciendo amiga de su 
paciente. Dios, en su misericordia, permitió que la salud de Nasima mejorara, y 
actualmente está experimentando poco dolor.

Ora por el ministerio de Rosana y Guilherme mientras ofrecen curación física 
y encaminan a sus pacientes a la sanación espiritual que solo se puede encontrar 
en Jesús. Nuestras ofrendas hacen posible que familias como la de Nasima ten-
gan contacto con misioneros que pueden llevarlos al conocimiento de la verdad.
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22 de abril

CRECIENDO EN MEDIO DE LA OSCURIDAD
Ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia 

tiene una oportunidad para desarrollarse. Santiago 1:3

¿Alguna vez has escuchado a alguien decir: “Literalmente, creció de la noche a 
la mañana”? Esta es una expresión común entre los agricultores, especial-

mente aquellos que cultivan calabazas. ¿Sabías que es un hecho científicamente 
comprobado que las calabazas crecen más por la noche? Guarda esta informa-
ción por un momento mientras comparto algo de mi historia.

Mi nombre es Theressa Wood y me apasiona la jardinería. Así que, puedes 
imaginar lo feliz que estaba cuando mi esposo y yo compramos cuarenta hec-
táreas de tierra en el interior de Australia. Era un sueño hecho realidad. De in-
mediato, plantamos un huerto, adquirimos un tractor, cerramos cercas, cons-
truimos colmenas y compramos un perro, que se convirtió en un fiel amigo de 
nuestros cuatro hijos. Este era nuestro pequeño pedazo de paraíso, lleno de ma-
ravillas naturales.

Sin embargo, cinco meses después, la iglesia invitó a mi esposo a mudarse a 
Suva, la capital de Fiji. ¡Así que nuestro mundo perfecto se hizo añicos! Por lo ge-
neral, mi corazón estaba dispuesto a seguir la conducción de Dios, pero esta vez 
estaba muy insegura acerca de este llamado. “¡Señor, envíanos a cualquier lugar 
que no sea una ciudad!”, le rogué.

Paul y yo oramos fervientemente y nos convencimos de que Dios realmente 
nos estaba guiando a Fiji. Unas semanas más tarde, mi familia y yo llegamos a 
Suva durante la hora de mayor tráfico. Este no era el Fiji de los documentales, 
con interminables playas de arena blanca y complejos turísticos cuidados. Suva 
estaba congestionada, ruidosa y sucia. A pesar de mis mejores intentos por tener 
una perspectiva positiva de nuestro nuevo hogar, descubrí a lo largo de los meses 
que me estaba volviendo cada vez más frágil mental y emocionalmente. Había 
experimentado muchos cambios y no lograba asimilarlos bien. ¡La depresión me 
golpeó como un tsunami!

En la oscuridad, comencé a reflexionar sobre lo que le había sucedido a mi fe 
en Dios. ¿Qué había pasado con mi seguridad de que él era fiel? Abrí mi diario y 
comencé a escribir. Al hacerlo, la presencia del Señor, nublada por meses de tris-
teza, volvió a ser clara. Me di cuenta de que él era la única presencia constante en 
mi cambiante vida. Podía llorar en su hombro y rogarle que me diera fuerzas para 
seguir adelante. Lejos de mi zona de confort, aprendí a confiar en él como nunca. 
Aprendí a disfrutar de la vida en Fiji y a alabarlo por las lecciones que aprendí du-
rante la difícil transición. ¡Alabado sea Dios! ¡Él puede ayudarnos a crecer como 
calabazas en la oscuridad!
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29 de abril

IGLESIA FLOTANTE
Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos 

numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9

En los ríos de la Amazonia brasileña navega una iglesia hecha posible por 
ofrendas del primer trimestre de 2016. Llamada la “Amazônia de Esperança”, 

esta embarcación de 27 metros de largo y 7,5 metros de ancho fue diseñada para 
ser el hogar de los misioneros y tiene un auditorio para reuniones de evangeliza-
ción con capacidad para recibir 100 personas. La embarcación también funciona 
como base de apoyo para el Instituto de Misiones, que ofrece atención médica y 
dental a los habitantes de las riberas.

La pareja de misioneros Reno y Natalia Guerra trabajaban en la iglesia flotan-
te. Reno es pastor y también tiene un título en Enfermería; Natalia es abogada. 
Actualmente ejercen su ministerio en la región sur de Rondônia, pero fueron los 
primeros en servir en la “Amazônia de Esperança”, entre 2017 y 2019. Entusiastas, 
cuentan las alegrías y las luchas que enfrentaron durante el período que traba-
jaron en los ríos de la Amazonia. “¡La ‘Amazônia de Esperança’ es una respuesta 
a la oración! –dice Reno–. Hay miles de habitantes de las riberas que no tienen a 
nadie que se ocupe de sus necesidades. Al llegar a una comunidad, pasábamos 
mucho tiempo escuchando a las personas, tratando de entender por lo que esta-
ban pasando y las dificultades que enfrentaban. Les preguntábamos sobre sus 
necesidades y cómo podríamos ayudar”.

“En una ocasión, llegamos a una comunidad extremadamente cerrada”, dice 
Natalia. El lugar era tan desafiante, que pensó: Nunca aceptarán a Jesús. “Cierta 
noche, me estaba sintiendo muy triste, y le dije a Dios: ‘Esto es tan difícil y estoy 
tan cansada... ¡No me quiero quedar más aquí!’ Mientras estaba sentada, en si-
lencio, el Señor me dio el texto bíblico de la meditación de hoy. Este texto renovó 
mi fuerza, mi esperanza y mi sentido de compromiso. Entonces pensé: ¡No puedo 
rendirme ahora! ¡Tengo que recibir el fruto que Dios prometió! Dos días después, 
una mujer me dijo que había estado viendo el canal de televisión Nuevo Tiempo 
durante cuatro años y que consideraba a la Iglesia Adventista como su iglesia. 
Ella fue la primera de decenas de personas que se bautizaron”.

El pastor Reno dice: “Ese fue un fuerte recordatorio de que el trabajo no es 
nuestro. Es la obra de Dios, y él no está restringido por nuestras limitaciones”.

La pareja deja el siguiente mensaje a todos los que hicieron posible la “Amazô-
nia de Esperança”: “Muchas gracias por ayudar a hacer realidad los sueños. He-
mos ofrendado para las misiones durante muchos años y somos testigos de cómo 
se utiliza este recurso. ¡Servimos en un barco real que hace un trabajo real con 
resultados muy reales!”
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6 de mayo

ENSEÑANDO A SERVIR
Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, y él te ayudará. Salmo 37:5

El trabajo de los médicos misioneros adventistas ha marcado una diferencia 
en muchas partes del mundo. La siguiente historia fue contada por Sharlene 

Hayton, una misionera del Hospital Adventista Malamulo, en Malawi.
“Malawi, África, ha sido el hogar de nuestra familia durante nueve años. 

Nuestros hijos Benson, Hudson y Jett crecieron aquí. Cuando mi esposo, Ryan, 
comenzó a trabajar en el Hospital Adventista de Malamulo, de 275 camas, era 
el único cirujano del equipo. Las horas eran largas y el trabajo, interminable. 
Toda la responsabilidad que cargó le pasó factura. La salud de Ryan comenzó 
a deteriorarse y, al final de nuestro primer año, se fue de vacaciones agotado 
y con neumonía.

“Durante nuestras vacaciones, empezamos a reflexionar sobre la situación en 
la que vivíamos. ¿Cuánto tiempo podría él continuar? ¿Y después? ¿Quién ven-
dría a ocupar su lugar? Entonces, me vino a la mente un pensamiento: Puede que 
trabajemos duro durante años, pero al final, puede que no haya otro cirujano que 
cargue la antorcha.

“La lucha continuó un año más, hasta que nos enteramos de un programa que 
nos dio esperanza. Era un proyecto apoyado parcialmente por ofrendas misione-
ras y llevado a cabo por la reconocida Facultad de Medicina de la Universidad de 
Loma Linda, Estados Unidos. Nuestra universidad ofrece un programa de resi-
dencia para médicos adventistas. Profesionales experimentados viajan a África 
para enseñar a médicos jóvenes.

“Recientemente, Ryan me dijo con gran alegría: ‘¡Acabo de presenciar a un 
médico de Loma Linda enseñar a un residente cómo realizar una mastectomía! 
¡Pronto, el doctor Taye-Garba se graduará y estará listo para realizar cirugías!

“En diciembre de 2020, el Dr. Taye-Garba fue el primer médico de nuestro 
equipo en graduarse del programa de residencia en la Universidad de Loma Lin-
da. Es excepcionalmente humilde y talentoso. Cuando era niño, tenía que cruzar 
tres ríos para llegar a la escuela. Uno de sus maestros de escuela primaria escribió 
en su boletín de calificaciones: ‘Es imposible decir que comenzó a aprender des-
pués de nacer. Es como si hubiera estado aprendiendo mientras crecía dentro del 
útero de su madre’.

“El Dr. Taye-Garba y los demás médicos residentes infunden esperanza en 
el corazón de misioneros como nosotros. Algún día, nuestra familia regresará a 
nuestra patria. Cuando eso suceda, nos reconfortará saber que hay cirujanos que 
pueden continuar el ministerio de sanación en Malawi. Tus ofrendas misioneras 
ayudan a financiar el trabajo misionero médico de la iglesia en todo el mundo. 
¡Gracias por tu apoyo!”
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13 de mayo

NUEVO COMIENZO
En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos 

piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea 
destruido; quiere que todos se arrepientan. 2 Pedro 3:9

“Ya estaría muerta si no fuera por este Centro de Esperanza de Vida, porque 
traté de suicidarme una y otra vez. No podía pensar en el futuro”. Consuelo, 

profundamente deprimida, abandonó su fe en Dios. Trató de empezar de nuevo, 
con ganas de hacer algo diferente; luego se matriculó en una escuela de Enfer-
mería. Sin embargo, su pasado pesaba sobre ella dondequiera que fuera. Un día, 
después de la clase, un profesor se dio cuenta de que algo andaba mal y le contó 
sobre el Centro Esperanza de Vida en la ciudad de Talca, Chile.

Consuelo visitó el Centro de Influencia, donde conoció a Michelly y Angie, 
voluntarias adventistas del programa Un año en misión. Disfrutó de hablar con 
las jóvenes y decidió tomar un curso de portugués que se ofrecía allí. Con el tiem-
po, Consuelo se hizo amiga de los voluntarios. “Sentí la presencia de Dios en este 
lugar –dijo–. Cada vez que regresaba, la gente me recibía con los brazos abiertos. 
Encontré una familia aquí”.

Los voluntarios empezaron a hablar con Consuelo acerca Dios. Entonces, por 
primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para hablar sobre temas espiritua-
les. Como resultado, pidió un estudio bíblico. Con este, gradualmente, desarrolló 
una nueva comprensión y una nueva relación con Dios.

“Vi el amor y la gracia de Dios aquí. Me encontré cada vez más cerca del Señor, 
creyendo en él y teniendo más fe”, dijo. Al final de sus estudios bíblicos, decidió 
bautizarse en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Actualmente se desempeña 
como trabajadora voluntaria de salud en el Centro de Influencia.

Como Consuelo, hay muchos que buscan ser amados y sentirse parte de una 
comunidad. Algunos, sin embargo, no creen que una iglesia tradicional pueda 
satisfacer esta necesidad. Por tanto, los Centros de Influencia desempeñan un 
papel fundamental en el cumplimiento de la misión. Mediante un interés genui-
no, el “Centro de Esperanza de Vida” ha tocado el corazón de muchas personas 
en la comunidad. Los resultados superaron las expectativas de los voluntarios.

En todo el territorio de la División Sudamericana existen decenas de Cen-
tros de Influencia como este. Ora por estos proyectos para que, por medio de 
la amistad y la compasión, la gente pueda vislumbrar el amor de Dios. ¡Gracias 
por ayudarnos a transformar vidas mediante las ofrendas para proyectos de 
Misión Global como este!
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20 de mayo

CONSTRUYENDO EL PARAÍSO
¡Oh, Israel! ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De 
la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. 

Jeremías 18:6

Dios le mostró a Jeremías una visión de un alfarero mientras trabajaba. Expli-
có que, así como un alfarero convierte la arcilla en algo útil, el Señor toma a 

las personas quebrantadas en sus manos y las convierte en lo que él quiere que 
sean. La pequeña isla de Saipán fue la casa del alfarero de Kris Akenberger, quien 
nos cuenta sobre su experiencia en el campo misionero a continuación.

“Cuando recibí la invitación para servir en Saipán, inmediatamente fui a casa 
y busqué en Google información sobre esta isla del Pacífico. Hermosas imágenes 
de playas de arena blanca, impresionantes puestas de sol y hermosas flores se 
mostraban en la pantalla de mi computadora. Empecé a soñar con lo que sería 
vivir allí, mirando el interminable mar azul. Elevé una rápida oración de agra-
decimiento a Dios, acepté la invitación y abordé un avión con destino al paraíso.

“Sin embargo, cuando llegué, la imagen era muy diferente a las imágenes que 
había visto en mi notebook. La isla acababa de ser azotada por un tifón. De hecho, 
durante mi tiempo allí como misionero, la isla fue destruida dos veces por tor-
mentas. La situación me enseñó a vivir sin energía eléctrica durante unos meses 
y lidiar con la escasez de agua. Los tifones destruyeron flores, árboles y verduras, 
y la gente comía principalmente carne y arroz enlatados.

“Las molestias físicas, sin embargo, no eran nada comparadas con los desa-
fíos espirituales. Estaba en un lugar donde no podía entender a nadie y mucha 
gente no podía entenderme. Aunque el idioma de Saipán es el inglés, para muchas 
personas este es el segundo o tercer idioma. Empecé a reclamar en mi corazón. 
Dondequiera que miraba, solo veía problemas y razones para rendirme.

“En ese momento, comencé a pedirle a Dios que me diera un corazón decidido 
y confiado. Con el tiempo, sentí la transformación que el Alfarero estaba hacien-
do en mi vida. Después de muchos meses de arduo trabajo, estaba sentada debajo 
de un árbol cerca de la iglesia que ayudé a construir, disfrutando del tiempo con 
amigos que acababan de ser bautizados hacía unos días. Estábamos cantando y 
podía oler las flores que habíamos plantado. Los niños jugaban mientras noso-
tros participábamos de un almuerzo en conjunto. De repente, me di cuenta de 
que había sucedido algo especial.

“¡Dios me había dado ese sueño del paraíso hacía muchos meses y me usó 
para ayudar a hacerlo realidad! En ese islote, el Señor me tomó en sus manos y 
me convirtió en algo útil para él”.
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27 de mayo

EL LEGADO DEL ABUELO
La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de 

vida; una persona sabia gana amigos. Proverbios 11:30

Lewis Stubbs dejó un legado de misión en la vida de muchas personas. No se lo 
recuerda por su formación teológica, porque no la tenía; ni por sus recursos 

materiales, que eran pocos; sino como alguien que caminó íntimamente con Dios.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Stubbs se alistó en la Marina Mercante 

de EE.UU. y viajó por el mundo en barcos de apoyo militar como comisionado en 
jefe y médico. No era cristiano cuando fue a la guerra, pero después de sobrevivir 
a varias experiencias desgarradoras, llegó a creer que Dios lo estaba protegiendo. 
En gratitud, se comprometió a servir al Señor.

Después de la guerra, Stubbs se estableció en Washington, DC, donde co-
noció a una joven llamada Virginia Ashton. Ella era adventista del séptimo día 
y el joven se sintió atraído tanto por su hermosa sonrisa como por su fe. Fue 
bautizado poco antes de casarse.

Stubbs se convirtió en farmacéutico y, durante un tiempo, trabajó en varios 
hospitales adventistas. Pero soñaba con tener su propia farmacia y usar su pro-
fesión para testificar acerca del amor de Dios. En 1959, fundó Farmacias Stubbs.

En su negocio, Stubbs tuvo muchas oportunidades para evangelizar, pero 
cuando cumplió cincuenta años, el Espíritu Santo lo impresionó para que plan-
tara una iglesia en un área sin presencia adventista en el Estado de Carolina del 
Sur. La pareja se mudó allí y comenzó a ayudar a la gente de la comunidad y ofre-
cer estudios bíblicos. Tomó tiempo, pero con oración y paciencia, varias familias 
pidieron el bautismo. Ellos fundaron esta iglesia y sintieron el llamado de Dios de 
mudarse a otra ciudad sin presencia adventista para plantar otra iglesia. Y esto se 
repitió durante los siguientes cuarenta años de su vida.

En 2016, hablé en el funeral de Lewis Stubbs, mi abuelo materno. Fue en-
terrado en un cementerio junto a una de las iglesias que plantó. Todos tenían 
claro que este hombre de Dios, que murió a la edad de 91 años, había dejado 
un rico legado que inspiraría a nuestra familia y a otros durante mucho tiem-
po. Mi nombre es Anthony Smith y actualmente trabajo en el programa de 
plantación de iglesias de la División Norteamericana. Todos los años tengo la 
oportunidad de conocer familias que, como mis abuelos, sienten el llamado de 
fundar iglesias en lugares donde no hay presencia adventista. Su ministerio 
no sería posible sin nuestras oraciones y ofrendas. ¡Que Dios nos ayude a se-
guir apoyando la obra de estos pioneros!
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3 de junio

DIOS HABLÓ EN LA TELEVISIÓN
Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio 

eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a 
toda nación, raza, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6, RVC

Hope Channel es la red mundial de medios y televisión de la Iglesia Adventis-
ta del Séptimo Día. Su misión es presentar las buenas nuevas del evangelio 

mediante programas de televisión y contenido en otras plataformas, para que las 
personas puedan tener una vida cada vez mejor.

En 2016, una parte de las ofrendas misioneras se envió a Nueva Zelanda. El 
sueño de la Iglesia Adventista era transmitir el Hope Channel de forma gratui-
ta en todo el país. Gracias a la unión de las ofrendas de todo el mundo, ese sue-
ño se ha hecho realidad. En la actualidad, aproximadamente 170.000 personas 
miran el canal cada mes, y cientos visitan congregaciones adventistas como 
resultado de este ministerio. Una mujer cuya vida cambió por un encuentro con 
Hope Channel fue Adelaide.

El mundo de Adelaide quedó trastornado cuando murió su esposo, en 2011. 
En 2014, recibió otro golpe cuando perdió a su padre. Tal sufrimiento la llevó a 
preguntarse dónde estaba Dios en su vida y a tener dudas sobre lo que les sucede 
a los seres humanos después de la muerte.

Un día, mientras Adelaide cambiaba de canal de televisión, se encontró con 
el canal adventista, que no conocía. Después de ver un programa durante unos 
minutos, se sintió atraída por ese contenido.

“Pensé, ¡guau! Me sorprendió que las preguntas que tenía fueron respondidas 
cuando encendí el canal. Llegó al punto en que les decía a mis hijas: ‘Oigan, ¿re-
cuerdan la pregunta que les hice sobre Dios? Adivinen qué, se acaba de responder. 
¡Tienen que venir a verlo! Las respuestas que encontré me trajeron paz sobre el 
estado de los muertos y decidí prepararme y estar lista para el regreso de Cristo”.

Después de ver Hope Channel por un tiempo, Adelaide quiso visitar una igle-
sia adventista. Sin embargo, la familia estaba un poco nerviosa por entrar en 
un edificio lleno de extraños. Dos veces, ella y sus hijas fueron a la iglesia pero 
regresaron a casa avergonzadas. “La tercera vez –cuenta– respiré hondo fuera 
de la iglesia y dije: ‘Está bien, hagamos esto hoy’. Así que, atravesamos la puerta, 
entramos, nos sentamos, y nos sentimos como en casa”.

Ora para que la familia de Adelaida y la gente de Nueva Zelanda lleguen a co-
nocer el amor de Jesús. Sigue apoyando a Hope Channel por medio de tus ofren-
das misioneras.
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10 de junio

SALVACIÓN INTEGRAL
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero 

que trae buenas noticias! Isaías 52:7

Soy Carmichelle Flores-Reyes y trabajo como pediatra en el Centro Médico 
Adventista en Manila, Filipinas. Cuando era una joven estudiante de Medici-

na, soñaba con compartir el evangelio con mis compañeros. De alguna manera, 
siempre encontraba la manera de introducir mi religión en la conversación. Me 
miraban con extrañeza, como si fuera una extraterrestre. No me importaba, y 
seguía tratando de demostrar con pasajes de la Biblia lo que creía.

Un día, los invité a ir a la iglesia conmigo. Esperaba que estuvieran interesa-
dos. Pero, en cambio, me di cuenta de que mi abordaje directo les producía recha-
zo, y comenzaron a evitarme.

Mi novio de entonces, ahora esposo, era pastor. Le pregunté: “¿Cómo puedo 
llegar a estos jóvenes que tienen todo lo que necesitan y no parecen necesitar a 
Dios?” Él tampoco lo sabía, pero oramos juntos y pedimos ayuda de lo Alto.

Entonces, comencé a invitar a mis amigos a comer. De repente, empezaron 
a hablarme de la vida e incluso me pidieron consejos y oraciones. Esa fue la res-
puesta de Dios a nuestras oraciones. Estas personas no querían verse obligadas 
a creer como yo. Anhelaban relaciones genuinas, que colmaran un vacío que solo 
Dios podía llenar.

Empezamos a hacer deporte juntos y a estar con ellos en sus retos per-
sonales. Observaron nuestro estilo de vida y preguntaron qué podían hacer 
para tener la alegría que experimentábamos. Poco a poco, empezaron a pre-
guntar sobre nuestra fe, lo que nos llevó a iniciar grupos pequeños de estudio 
bíblico. Fue muy alentador tener finalmente una estrategia que funcionó para 
llegar a los no alcanzados.

Decidimos iniciar un Centro de Influencia que ofreciera comida vegetariana 
saludable y un programa llamado “Ocho semanas para vivir bien”, que enseñaba 
cómo incorporar un estilo de vida saludable a pesar de una vida ajetreada.

Por la gracia de Dios, iniciamos una iglesia en julio de 2015. Comenzamos en 
un pequeño salón con menos de veinte personas. En poco tiempo, el número de 
participantes llegó a cincuenta personas, y más de la mitad no eran adventistas. 
En un año, nos hemos multiplicado en tres iglesias y actualmente hay siete igle-
sias como resultado de esta iniciativa.

Uno de los proyectos apoyados por las ofrendas misioneras es el estableci-
miento de Centros Urbanos de Influencia que sirven como plataformas para po-
ner en práctica el método de Cristo. Ayuda a expandir esta iniciativa y llegar a 
personas de todo el mundo con nuestro mensaje de salud y bienestar integral.
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17 de junio

DE ASESINO A PASTOR (PARTE I)
El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada 

vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Proverbios 4:18

Wisam nació en una familia poderosa en Nazaret, Israel. Cuando era joven, 
le enseñaron a odiar a los cristianos. Por eso, cuando se enteró de que su 

hermana se había hecho cristiana mientras estudiaba en Europa, se enfureció e 
inmediatamente se lo contó a su familia. La familia convocó un consejo tribal y 
un tío le dijo a Wisam: “¡Debes ir a Europa y matarla!”

Al poco tiempo, el joven se dirigía a Europa para matar a su hermana. Con 
la esperanza de hacerla cambiar de opinión, la llamó y le dijo: “Fui enviado por 
nuestra familia para matarte”. Para su sorpresa, ella mantuvo la calma y le pidió 
a Wisam que le diera un año, y él accedió. Entonces, ella sugirió que se quedara 
en la escuela adventista en Bogenhofen, Austria, y estudiara alemán. A Wisam le 
gustó la idea. ¡Estaba seguro de que convertiría a los cristianos a su religión! Sin 
embargo, con el tiempo sucedió lo contrario. Creció en él el deseo de conocer al 
Jesús que resucitó de entre los muertos y perdonó los pecados. Cuando terminó 
el año, Wisam había aceptado a Jesús y se había bautizado. En lugar de matar a su 
hermana, asistió a su boda oficiada por un pastor adventista.

Al regresar a Nazaret, Wisam se encontró con sospechas. Su tío se enojó 
cuando se enteró de que no había matado a su hermana. Cuando el joven pre-
guntó valientemente al consejo tribal si conocían a Jesús, su tío gritó: “¡Vamos 
a apedrearlo!”

Los hombres recogieron piedras y se las lanzaron a Wisam hasta que cayó al 
suelo, inconsciente. Su padre, movido por la compasión, ordenó a uno de sus hijos 
que lo rescatara y lo llevara al hospital, donde se recuperó de sus heridas. Cuando 
regresó a casa, la hostilidad continuó y, unos días después, ¡Wisam fue apedreado 
nuevamente! Esta vez, sus padres le sugirieron que se fuera de Israel.

Wisam decidió estudiar Teología en Austria. Allí conoció y se casó con Adri, 
una adventista de Sudáfrica. La pareja pastoreó varias iglesias en Europa. En-
tonces, sucedió algo asombroso: ¡Wisam fue invitado a pastorear en el Campo de 
Israel, justo en su ciudad natal de Nazaret!

Fue allí, entre su pueblo y sus familias, donde tuvieron lugar las historias más 
desafiantes e impresionantes de su ministerio. Los ministerios en lugares desa-
fiantes como Israel solo son posibles mediante la acción directa de Dios y los li-
bramientos constantes que ha provisto a los misioneros. Podemos ayudarlos por 
medio de la intercesión constante y las ofrendas que contribuyen a su sustento y 
a la producción y envío de materiales evangelizadores.

(Continúa la semana que viene.)
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24 de junio

DE ASESINO A PASTOR (PARTE II)
Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, 

hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20

Cuando el pastor Wisam comenzó su ministerio en Nazaret, ejerció una fuerte 
influencia en la comunidad. Sin embargo, dos de sus primos, enojados por 

esta influencia cristiana, reunieron una turba que llegó a su casa para atacarlo. 
Uno de sus primos llevaba un gran cuchillo de carnicero y, cuando Wisam sa-
lió de la casa, lo atacaron. Estos primos eran los mismos que, años antes, habían 
participado en su apedreamiento. El tío de Wisam había muerto, pero sus hijos 
continuaron con su legado de odio.

Mientras su esposa oraba, Wisam se enfrentó a los atacantes. Dado que no 
quería pelear, se dio la vuelta para huir. En ese momento, uno de ellos lo apuñaló, 
lo suficientemente fuerte como para clavarle la hoja afilada en la espalda.

Al menos esa era la intención. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue algo 
diferente. ¡La hoja del cuchillo se dobló en un ángulo de noventa grados!

El primo estaba aterrorizado por eso y dejó caer el cuchillo al suelo. El herma-
no de Wisam tomó el cuchillo ahora inútil y lo agitó en el aire, diciendo: “¡Ahora 
intenten matar al hombre de Dios!” La multitud se dispersó rápidamente, pero 
cuando se iban, uno de los primos se volvió y gritó: “¡Wisam, no sabrás cómo, 
cuándo ni dónde, pero te voy a matar!”

Wisam solamente respondió: “Dios luchará por nosotros”. Dos meses des-
pués, los dos primos de Wisam murieron en un terrible accidente de tráfico. 
Esto tuvo un gran impacto en la comunidad local. La familia de Wisam es pro-
minente en la ciudad, y todos sabían que su tío había jurado matarlo por ser 
cristiano. La gente estaba asombrada por la negativa de Wisam a luchar, su con-
fianza en Jesús y su liberación.

El año pasado, la Radio Mundial Adventista, el ministerio internacional 
de la iglesia cuya misión es llevar el evangelio a las personas más difíciles de 
alcanzar con contenido en su propio idioma, le dio a Wisam docenas de radios 
portátiles para que las distribuyera en su comunidad. Estas radios se llaman 
Godpods y contienen toda la Biblia en árabe, además de estudios bíblicos e 
historias para niños.

Wisam también decidió abrir un Centro de Influencia en el corazón de Naza-
ret, donde enseña inglés a partir de la Biblia. Alaba a Dios por los libramientos y 
agradece las oraciones y las ofrendas misioneras que hicieron posible la distribu-
ción de equipos de radio y la apertura del Centro de Influencia.
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1° de julio

PREDICANDO EN CHAD
Para proclamarla a los que pertenecen a este mundo: a todo 

pueblo y toda nación, tribu y lengua. Apocalipsis 14:6

En uno de sus viajes, el pastor Gary Krause, director del departamento de Mi-
sión Adventista de la Asociación General, conoció a Nguerabaye, un pionero 

de Misión Global en Chad, y quedó impresionado por las grandes marcas de corte 
en su rostro; eran el resultado de los rituales de su antigua religión. Después de 
su conversión, Nguerabaye aceptó el desafío de compartir con las personas las 
buenas nuevas sobre Jesús que podrían traerles paz, alegría y salvación.

En condiciones difíciles y hostiles, Nguerabaye, un padre casado y con cuatro 
hijos, estaba plantando una nueva congregación adventista. Ya había llevado a 
casi cincuenta personas al bautismo. Lamentablemente, él y sus compañeros de 
misión fueron confundidos con un grupo adepto a los rituales ocultos, por lo que 
no se les permitió comprar productos en el mercado. Además, por algún error, 
Nguerabaye no recibió su modesto salario durante más de doce meses. ¡Gary se 
sorprendió! Sin embargo, en ningún momento el misionero africano se quejó de 
su situación. Gary todavía quería saber cómo estaban sobreviviendo Nguerabaye 
y su familia, y el misionero simplemente respondió: “Es difícil”. “¿Por qué seguiste 
trabajando?”, preguntó el pastor. “Quiero liberar a las personas de la culpa, con-
tándoles sobre la sangre de Jesús”, respondió el misionero con confianza.

Hasta cierto punto, Chad era uno de los países “olvidados” del mundo para 
la predicación del evangelio. Las únicas personas que parecían interesadas en 
la región eran las que exploraban sus ricas reservas de petróleo. Aunque Chad 
es rico en recursos, la gente del país no se beneficia de esta condición. El país 
tiene uno de los ingresos per cápita más bajos del mundo, y la Iglesia Adventista 
en Chad tiene recursos muy limitados. Sin embargo, la iglesia está viva y llega 
a muchas personas de la comunidad. Tiene una oficina para la Misión de Chad, 
iglesias, escuelas e incluso un hospital. En todo el país, hay más de mil quinientos 
adventistas bautizados y un gran equipo de pioneros de Misión Global.

¿Cómo se logra eso? Solo mediante la obra del Espíritu Santo y miembros fie-
les de la iglesia de todo el mundo que, a lo largo de los años, devuelven sistemáti-
camente sus diezmos y ofrendas, incluso sin saber exactamente dónde se utiliza-
rán estos recursos. Es posible que tengas dificultades para encontrar a Chad en 
el mapa. Sin embargo, gracias al sistema de distribución de recursos de la Iglesia 
Adventista, la misión en el país avanza. Estamos ayudando a misioneros que qui-
zá nunca conoceremos aquí en la Tierra. Estamos construyendo escuelas y clíni-
cas que probablemente nunca visitaremos. Estamos ayudando a plantar iglesias 
en las que nunca adoraremos. Gracias a nuestra fidelidad, predicamos en Chad.
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8 de julio

SALVACIÓN EN EL FIN DEL MUNDO
Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán 
mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, 

por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8

Mi nombre es Erick Sánchez, soy peruano y me gustaría compartir un poco 
de mi experiencia como misionero del Servicio Voluntario Adventista (SVA). 

Después de una clase, no pude olvidar las palabras de mi profesora. Durante se-
manas martillaron mi mente. “Tenemos que ser misioneros para el mundo”, desa-
fió a nuestra clase de Teología, hablando sobre la misión de la iglesia. Ese día, Dios 
plantó el sueño en mi corazón para servirlo en una tierra lejana.

Un día, vi un anuncio en el que se solicitaba un instructor bíblico para una es-
cuela misionera en Argentina. Rápidamente, me puse en contacto con el director 
de la escuela y, para mi alegría, me aceptaron para el trabajo. En el largo vuelo a 
mi campo misionero, medité sobre cómo Dios obró en mi vida para hacer posible 
esta experiencia. Todo era nuevo para mí. Era la primera vez que salía de mi país, 
viajaba en avión y servía como misionero.

Fui a trabajar a Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, la ciudad 
más austral del planeta, a menudo llamada “el fin del mundo”. Descubrí que Us-
huaia es una tierra de belleza natural, donde el atardecer se mezcla con las mon-
tañas nevadas. Allí, muchos habitantes consumen cigarrillos. Quería ayudarlos, 
así que ayudé a organizar un curso: “Cómo dejar de fumar”.

Fui de casa en casa, visitando personas e invitándolas a nuestro seminario 
gratuito. No fue un trabajo fácil debido a las frecuentes tormentas de nieve, 
viento y frío. En la noche de apertura del curso, estaba ansioso por ver cuántas 
personas asistirían. ¡Gracias a Dios, el salón se llenó rápidamente! Un día, vi-
sité a Elena, una señora que había asistido a todas las reuniones y, con toda la 
familia, había decidido aprender más sobre la Palabra de Dios. Cuando comen-
zó el curso, fumaba 60 cigarrillos al día, algo que consumía casi todo su dinero. 
Por la gracia de Dios, Elena se liberó por completo de la adicción. Mediante la 
obra del Espíritu Santo, ella y toda su familia decidieron bautizarse. Al final de 
mi año como voluntario, 26 personas entregaron su vida a Dios y decidieron 
vivir felices con el Salvador.

¿Te gustaría impactar positivamente la vida de otras personas? Entonces, con-
sidera ser un misionero por medio del Servicio Voluntario Adventista. Los volun-
tarios pueden servir como pastores, maestros, profesionales de la salud, producto-
res de contenido digital y más. Encuentra tu llamado en sva.adventistas.org
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15 de julio

LA ESENCIA DE LA VIDA
Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador 

y tu Redentor, el Poderoso de Israel. Isaías 49:26

Incluso antes de que se colocara el primer ladrillo, el Señor ya tenía en sus ma-
nos el “Centro Esencia de la Vida”, un Centro de Influencia en Battambang, la 

tercera ciudad más grande de Camboya. Gary Rogers, director de Misión Global 
Camboya, contrató a un hombre llamado Phon para soldar la estructura del edi-
ficio. A Phon le gustaron los cultos matutinos dirigidos por Gary.

Un día, mientras se sentaba para tomar un descanso, escuchó a Gary hablar 
por teléfono sobre no aceptar cierto trabajo en sábado. El soldador conocía la ur-
gencia del proyecto, pero no entendía el motivo de no adelantar el trabajo los 
sábados. “¿Por qué el sábado es tan importante? –le preguntó a Gary categórica-
mente–. ¡He ido a la iglesia durante más de diez años y nadie me ha dicho que no 
trabaje los sábados!” Gary aprovechó la oportunidad y le dio un breve estudio 
bíblico sobre el séptimo día. También lo invitó a estudiar más.

Phon creía que la Biblia era la Palabra de Dios, así que cuando Gary abrió las 
Escrituras y le mostró sobre el sábado, el diezmo, el mensaje de salud y el verda-
dero significado del bautismo, decidió bautizarse y convertirse en miembro de la 
Iglesia Adventista. Con él, toda su familia aceptó a Cristo.

Durante este tiempo, el edificio se completó y Phon se convirtió en uno de los 
primeros estudiantes del centro de idiomas. Aproximadamente a los sesenta años, 
no le avergonzaba estar en una habitación para adolescentes. Además, se matricu-
ló en la escuela de música para aprender a tocar el piano. Los martes, los viernes y 
los sábados por la noche, Phon participó activamente en estudios bíblicos.

Por medio de clases de idiomas, música o el restaurante vegetariano, el Centro 
de Influencia ha llegado a decenas de personas que nunca habían entrado en una 
Iglesia Adventista. Unas veinte personas se bautizaron como resultado del minis-
terio conjunto del Centro de Influencia y la Iglesia Central de Battambang.

Continúa orando por este ministerio en Battambang. En Camboya, las iglesias 
sirven arroz gratis a los mendigos; por lo tanto, las personas de una clase social más 
alta generalmente evitan las congregaciones cristianas. El Centro de Influencia, 
en cambio, llega a todas las clases sociales. Su restaurante vegetariano es conoci-
do como el lugar que vende la mejor hamburguesa vegetariana de la ciudad, y la 
escuela de idiomas atrae a jóvenes de escuelas privadas que desean mejorar sus 
habilidades en idiomas extranjeros. Nuestras ofrendas respaldan la construcción 
y el mantenimiento de cientos de Centros de Influencia en todo el mundo.
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22 de julio

MISIÓN EN LA ISLA FLOTANTE
¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Salmo 116:12

¿Te gustaría vivir en una isla flotante? Durante cientos de años, el pueblo Uro 
de Perú ha vivido en el lago Titicaca. Los uros hacen sus islas flotantes con 

juncos que crecen en las partes bajas del lago. Primero, cortan bloques de las raí-
ces y los unen para formar una plataforma que servirá como base de la isla.

Luego, se colocan capas entrelazadas de juncos secos sobre la base de la raíz 
para formar una superficie móvil. A medida que las capas más cercanas a las 
raíces se sumergen en el agua, se pudren rápidamente. Por lo tanto, se deben 
agregar nuevas capas con frecuencia. Los juncos se cosechan y se colocan en 
todas partes para que se sequen a fin de que estén listos para satisfacer las 
necesidades de reparación.

Hay alrededor de ciento veinte islas en el lago. La mayoría alberga a dos o tres 
familias. Si es bien mantenida, la estructura puede durar treinta años. Los uros 
dependen de los juncos para sobrevivir. También los utilizan como combustible, 
medicinas, tapetes, botes, muebles, y para hacer las artesanías que venden a los 
turistas. ¡Incluso los brotes se utilizan como alimento!

 Varios uros son adventistas del séptimo día y los sábados por la mañana 
navegan hacia su iglesia flotante. Durante la semana, sus hijos estudian en 
una escuela flotante. Pero los niños uros no siempre tuvieron una escuela ad-
ventista a la que asistir.

En 1958, Wellesley y Evelyn Muir, misioneros adventistas en Perú, viajaron a 
las islas flotantes. Se dieron cuenta de que los uros carecían de atención médica, 
educación, comida y ropa adecuada, y vivían en constante temor a los malos espí-
ritus. La pareja Muir se sintió conmovida por esta situación y escuchó el llamado 
de Dios para ayudarlos.

Un joven adventista local, llamado Carlos Velásquez, sirvió como traductor 
de Wellesley, ayudándolo a crear estudios bíblicos para compartir el evangelio 
con los Uros. Cuando se estableció la primera escuela en la región, ¡Velásquez se 
convirtió en su maestro! Su padre quería que su hijo se convirtiera en hechicero, 
pero Dios tenía otros planes para él.

Un día, las ofrendas misioneras hicieron posible el trabajo del matrimonio 
Muir y el profesor Velásquez. Hoy, tus ofrendas misioneras son necesarias para 
ayudar a compartir el evangelio con aquellos que no tienen la oportunidad de 
escucharlo y para brindar atención médica y educación a quienes lo necesitan. 
Sé generoso y regular en tus ofrendas para marcar la diferencia en la vida de 
muchas personas en todo el mundo.
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29 de julio

NUEVA VISIÓN
Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra 

cumpliendo con su deber. Mateo 24:46, NVI

Mi nombre es Vanessa Bezerra, soy brasileña y tuve hermosas experiencias 
en el campo misionero. Cuando acepté la invitación para ser voluntaria 

en Polonia, pensé que mi trabajo sería pan comido. Después de todo, serviría en 
un país europeo y no tendría que preocuparme por enfermedades o molestias. 
¡Pero no tenía idea del tamaño de la tarea que me esperaba!

Sabía que enseñaría inglés a niños pequeños. Pero, hasta que llegué allí, 
¡no sabía que iba a enseñar en la primera y única escuela primaria adventista 
del país! De repente, el trabajo que debería haber sido fácil se convirtió en un 
desafío. El proyecto escolar comenzó con tres mujeres que decidieron que era 
hora de que los niños de Podkowa Lesna tuvieran la oportunidad de recibir una 
educación adventista. El año escolar comenzó con ocho alumnos: cuatro en pre-
escolar y cuatro en primer grado. Vi a estas mujeres orar a diario, presentando 
a cada niño a Dios y suplicando por más estudiantes.

Después de ocho meses, comencé a ver cambios en los niños. Algunos de ellos 
eran difíciles de tratar y no sabían cómo interactuar. Luego comenzaron a flore-
cer, a ser amables y, por supuesto, ¡a hablar algunas frases en inglés!

Les enseñé a los niños algo de mi cultura y ellos me enseñaron a montar en 
trineo. Me pareció asombroso cómo podían sentir mi amor y corresponderlo, 
incluso si a veces no podíamos entendernos. Vi a algunos de ellos orar por 
primera vez. ¡Eso me hizo llorar!

Creo que, por medio de la educación, la iglesia puede llegar no solo a los es-
tudiantes sino también a sus padres, quienes ven a sus hijos cambiar y sienten 
que hay algo especial en nuestras enseñanzas, en las historias bíblicas que 
contamos y en la forma en que vivimos. La escuela está creciendo. El número 
de estudiantes está aumentando y oro para que este proyecto se desarrolle y 
se extienda por todo el país.

A veces parece que el voluntariado es solo hacer sacrificios para ayudar a 
las personas que no tienen nada que comer o que viven en condiciones extre-
mas. Pero, me di cuenta de que, no importa dónde esté, la gente tiene sed de 
amor y de Dios, y puedo ayudarla a experimentar la transformación de su vida 
simplemente al ser amable.

La oportunidad de servir como voluntaria ha cambiado la forma en que veo 
la obra de Dios, y oro para que otros también vean que, sin importar dónde estén, 
Dios los usará. Tus ofrendas misioneras ayudan a apoyar el ministerio de más 
de cuatrocientas familias misioneras en todo el mundo. ¡Gracias por tu apoyo!
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5 de agosto

CAMPO PROMETEDOR
Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas 

riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:19

Francis Arthur y su esposa, Evaline, fueron misioneros en China durante 17 
años, trabajando principalmente en la obra editorial y la educativa. Tuvieron 

seis hijos y fueron fundamentales para llevar a muchos chinos a Jesús. Nacidos 
en Inglaterra, emigraron a Australia cuando aún eran niños. Arthur se convirtió 
en adventista a la edad de 18 años y, un año después, fue a estudiar al Colegio de 
Avondale. Allí conoció a Eva, quien llegó a ser su esposa y compañera de misión. 
En la institución, también se puso en contacto con Harry Miller, un médico mi-
sionero adventista pionero en China que animó al joven a ir de misionero.

Arthur y Eva sintieron un fuerte llamado divino a servir al pueblo chino. Un 
mes después de su casamiento, en 1906, zarparon hacia Shanghai. Fue un viaje 
largo y arduo. Finalmente, llegaron a su destino, la estación de la misión Shang 
Tsai Hsien, donde el Dr. Miller dirigía una clínica de salud y una imprenta.

El trío comenzó a publicar la revista Signs of the Times. Mientras Miller era 
el editor, Arthur trabajaba como gerente y Eva actuaba como correctora de prue-
bas. Sin embargo, comenzaron a enfrentar serios problemas de salud debido a la 
malaria. Arthur se infectó tres veces, y la tercera vez estuvo a punto de morir.

En 1909, la iglesia decidió dividir China en diez campos misioneros. En este 
contexto, Arthur fue ordenado al ministerio y nombrado como el primer líder de 
la Misión de China Occidental. Un día, fue invitado a visitar a un pastor de otra 
confesión religiosa que quería aprender más sobre las verdades bíblicas. Después 
de ocho días de viaje, enfrentándose a la nieve y el viento, Arthur encontró a este 
hombre. Cuando llegó la noche, estudiaron la Biblia hasta las tres de la mañana. 
A la mañana siguiente, el pastor decidió bautizarse y, por medio de él, muchos de 
sus amigos también se convirtieron en adventistas del séptimo día.

Eva también participó activamente en la obra misionera y fue la precursora 
del Club de Conquistadores en China. En 1922, Arthur asistió al Congreso de la 
Asociación General en San Francisco, Estados Unidos. Su informe a los delega-
dos terminó con una nota de esperanza y alabanza: “Pedimos el poder para ser-
vir a las multitudes de China como nunca antes lo hemos hecho. Buscamos un 
nuevo bautismo del Espíritu Santo para el servicio. Hoy nos unimos a ustedes 
en ferviente súplica al Señor Jesús, mientras magnificamos su nombre por las 
misericordias ya recibidas”.

Después de terminar su período de trabajo en China, Arthur concluyó: “Puedo 
dar testimonio de la gozosa experiencia que es enfrentar la vida, la enfermedad 
y la amenaza de muerte junto a Cristo. ¡Después de años de pruebas y aflicciones, 
quiero testificar del amor del Salvador!”
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12 de agosto

EL TRASPLANTE
Pues no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca de Cristo, porque 

es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a 
los judíos primero y también a los gentiles. Romanos 1:16

Nuestra iglesia enfrenta el enorme desafío de compartir el evangelio en paí-
ses que han cerrado sus fronteras a los misioneros tradicionales. ¡Pero un 

“fabricante de tiendas” puede sortear esta barrera! Este es un programa oficial de 
la Iglesia Adventista en el que un profesional sigue el ejemplo del apóstol Pablo, 
quien mantuvo su oficio mientras evangelizaba. Los fabricantes de tiendas se 
mudan a países cerrados a la iglesia, se mezclan con las personas en el lugar de 
trabajo y forman relaciones que les permiten predicar acerca de Jesús de una 
manera que nunca podrían hacerlo si fueran misioneros oficiales.

Nuestras ofrendas ayudan a capacitar y equipar a los fabricantes de tiendas. 
La siguiente historia fue escrita por una fabricante de tiendas que trabaja en Me-
dio Oriente. Por razones de seguridad, no mencionamos su nombre.

“Tan pronto como entré en la habitación de Jamal, sentí su desesperación. 
Estaba esperando un trasplante de pulmón y estaba muy enfermo. Su esposa y 
sus hijos no pudieron verlo. Un día, le pregunté: ‘¿Cómo estás hoy?’ Él dijo: ‘Mi 
esposa... mis hijos... estoy preocupado’. De repente, tuve una idea. ‘Jamal, ¿quieres 
que te cuente una historia? Sabes que soy cristiano –reafirmé –, así que solo ten-
go historias cristianas que contar’. Él asintió.

“Sin un trasplante de pulmón, la recuperación de Jamal era humanamen-
te imposible; así que, le pedí a Dios que me iluminara para compartir lo que 
necesitaba escuchar. Al instante, me vino a la mente la historia de la mujer 
con flujo de sangre. Entonces, le dije: ‘Una mujer había sufrido de hemorragia 
durante doce años. Nadie podía ayudarla. Un día, se enteró de que Jesús rea-
lizaba milagros y sanaciones. ¡Oh, Jamal! ¡Esta mujer sufriente vio brotar la 
esperanza en su corazón!’ 

“Le expliqué a Jamal que Jesús conocía el deseo del corazón de la mujer, así 
como conocía el suyo. ‘Él sabe que estás preocupado por tu esposa y tus hijos’. 
Entonces, continué: ‘Para el asombro de la mujer, Jesús comenzó a moverse 
hacia ella. Ella se las arregló para tocar el borde del manto de Jesús y fue cu-
rada instantáneamente’.

“ ‘Jamal –le pregunté en voz baja–, ¿crees que Jesús puede curarte?’ Se quedó 
callado por unos momentos, y luego respondió: ‘Sí... Sí, creo’. Mi corazón se llenó de 
alabanza y la certeza de que Dios recompensaría la fe sencilla de Jamal. Unos días 
después, recibió un trasplante de pulmón. Jamal se recuperó rápidamente y re-
gresó a casa. Me dijo que los devocionales que le envío todas las mañanas son una 
gran bendición para él. Incluso me llama hermana, porque oré por él y lo ayudé”.
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19 de agosto

ESPERANZA PARA LOS EXCLUIDOS
Y el Rey dirá: “Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más 

insignificante de estos, mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!” Mateo 25:40

Era un día más en el centro de tratamiento de criocirugía para albinos en Tan-
zania, dirigido por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asisten-

ciales (ADRA). Richard, el primer paciente de la mañana, había sido diagnostica-
do con cáncer de piel y regresaba para recibir tratamiento.

–Cuénteme de usted –dijo la Dra. Janeth Peter mientras entraba en la habita-
ción y preparaba al paciente para el tratamiento. 

–No hay mucho que contar –respondió Richard, extendiendo su brazo 
enrojecido. 

La Dra. Janeth no tenía ninguna duda de que el paciente moriría a los cuaren-
ta años si no recibía tratamiento. Los albinos son propensos al cáncer de piel y a 
la mala visión debido a la reducción de la producción de melanina. La falta de esta 
sustancia deja la piel con muy poco color y poca protección natural contra el Sol. 
La Dra. Peter le preguntó: 

–¿A qué te dedicas? 
–Perdí un trabajo en un hotel bien pagado... Menos personas viajaron después 

de que nuestra ciudad fue golpeada por la pandemia de COVID-19, pero hay cosas 
peores que perder un trabajo –respondió, antes de hacer una larga pausa–. Ser al-
bino en Tanzania es como estar condenado a una vida de miedo y discriminación. 
Algunas personas piensan que estoy maldito.

Por esta razón, el Gobierno creó “refugios temporales” e internados especiales 
para proteger y educar a los niños albinos. Si bien los refugios los mantienen se-
guros, excluyen a estos niños de la sociedad. La Dra. Peter continuó: 

–Hábleme de su familia. 
–Tengo una niña –dijo Richard–. ¡Ella es tan bella! ¡Y gracias a Dios no tiene 

albinismo!
Richard recibió tratamiento contra el cáncer hasta que se curó. El hecho de 

que la enfermedad fuera diagnosticada a tiempo le permitió recuperarse por 
completo. ADRA ha estado apoyando a personas con albinismo durante las últi-
mas cuatro décadas, en asociación con el departamento gubernamental de Der-
matología y la Sociedad de Albinismo de Tanzania.

ADRA es la organización humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Por medio de una red internacional, proporciona ayuda y asistencia en más 
de 118 países. Una parte de nuestras ofrendas regulares se destina a ADRA y los 
proyectos de emergencia que ella apoya. Para obtener más información sobre su 
trabajo, visita adrasudamerica.org.
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26 de agosto

“TU IGLESIA NO TE SALVARÁ”
Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo; pueden caminar 

entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Lucas 10:19

En Nueva Delhi, India, un grupo de hombres enojados ordenó a los misioneros 
adventistas que abandonaran su vecindario. Una disputa sobre los derechos 

de un terreno impidió que los misioneros establecieran la primera iglesia adven-
tista en esa región. Con la esperanza de resolver el conflicto, el liderazgo de la 
iglesia envió a Suleman, un pionero de Misión Global, a esta área no alcanzada.

Suleman se enfrentó a un desafío. Sabía que el grupo que reclamaba los dere-
chos de propiedad no cedería la tierra sin luchar. Sin embargo, como pionero de 
Misión Global, esperaba no solo resolver el problema, sino también compartir el 
amor de Jesús y finalmente establecer un nuevo grupo de adventistas. Cuando 
llegó, Suleman y su familia recibieron serias amenazas. “Me dijeron: ‘Tu iglesia no 
te salvará. ¡Será mejor que dejes la propiedad o te las verás con nosotros!’ ”

Suleman le pidió a Dios sabiduría sobre la mejor manera de abordar este 
conflicto. Luego habló con los hombres enojados que amenazaron con golpearlo. 
“Estoy aquí para servir. ¡Déjenme quedarme! Si finalmente la propiedad se les re-
conoce como suya, al menos alguien la cuidará mientras se resuelve el problema”.

Los hombres pensaron que era una propuesta razonable, por lo que permitie-
ron que Suleman se quedara mientras no hiciera ningún cambio en la propiedad. 
Durante las siguientes semanas, el misionero y su esposa llegaron a conocer la 
comunidad circundante. Visitaron a vecinos y desarrollaron amistades que les 
permitieron compartir su fe cristiana.

Por la gracia de Dios, las personas se abrieron al evangelio y querían escuchar 
más acerca de Jesús. Un día, conocieron a una mujer llamada Sushma. Ella y la 
esposa de Suleman se hicieron amigas mientras cocinaban juntas y compartían 
experiencias de vida. Un día, la esposa del misionero le preguntó a Sushma si 
estaría interesada en aprender más sobre la Biblia. Sushma estuvo de acuerdo; 
luego Suleman y su esposa comenzaron a enseñarle acerca de Dios.

Hoy, gracias a que Suleman se mezcló con la gente y les mostró el amor de Je-
sús, la propiedad fue entregada formalmente a la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Aproximadamente 25 miembros adoran allí todos los sábados. A medida que 
esta congregación crece, Suleman continúa orando por sabiduría para ganar más 
personas para Cristo.

Ora por Suleman, que enfrenta muchos desafíos al compartir el evangelio. 
Ora por la obra misionera que se realiza en los territorios no alcanzados entre las 
principales religiones no cristianas del mundo y también en las zonas urbanas.
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2 de septiembre

LA CRUZ DE MIS SUEÑOS (PARTE I)
Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. 

Somos derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4:9

Se estima que hay 340 millones de cristianos que sufren un alto nivel de perse-
cución y discriminación. Esto significa que uno de cada 8 cristianos en todo el 

mundo arriesgará su vida debido a su fe. En 50 países, la persecución religiosa se 
considera extrema.

Incluso en estos países, sin embargo, la verdad ha avanzado de maneras ex-
traordinarias y sorprendentes. Un ejemplo de esto es la historia de un joven al 
que llamaremos Fadi por motivos de seguridad.

Una noche, Fadi, de trece años, tuvo un sueño inusual. Corría por un terreno 
blanco brillante cuando tropezó con una gran cruz. Cayendo frente a ella, co-
menzó a gritar que tenía sed. El niño vio a un hombre salir de la luz y le preguntó 
quién era. No hubo respuesta.

–¿Quién eres? –gritó Fadi
De nuevo la respuesta fue el silencio. Finalmente, el hombre dijo:
–Si de verdad quieres conocerme, sígueme.
Fadi saltó para seguir al hombre, pero tan pronto como lo hizo, el extraño se 

había ido. Entonces, el niño despertó de su sueño.
Tres años después, Fadi ya no recordaba su extraño sueño, hasta que un día 

su madre le pidió que comprara unos huevos. Su costumbre era comprar huevos 
a una familia cristiana que vivía en una antigua iglesia europea. El templo ya no 
se usaba para el culto porque había pocos cristianos en el área.

Al finalizar la compra, Fadi se armó de valor para preguntarle a la familia si 
podía echar un vistazo al interior del edificio. Estuvieron de acuerdo y, mientras 
el joven caminaba, encontró una colección de libros antiguos. Limpió las cubier-
tas polvorientas y descubrió que una de las obras estaba escrita en árabe.

“Cuando tomé el libro para ver qué era, escuché una voz que me decía: ‘Este 
libro es para ti’ ”. Fadi tomó prestado el libro que contiene los evangelios y pasó los 
siguientes tres días estudiándolo. En el Evangelio de Juan, encontró el mandato 
‘Sígueme’; ¡exactamente lo que había escuchado en su sueño hacía tres años!

“¡Encontré a Dios en estas páginas! –dijo Fadi, riendo y llorando al mismo 
tiempo–. Pensé: ¡Debe ser el mismo Hombre que me invitó a seguirlo en mi sueño! 
¡Finalmente me mostró quién es!”

Fadi estaba tan feliz con su descubrimiento que quiso compartir la buena no-
ticia con su familia. Pero, no compartieron su entusiasmo. En cambio, comenza-
ron a perseguirlo. Con el corazón roto, Fadi soportó la persecución de su familia 
hasta que se mudó a la edad de veinte años.

(Continúa la semana que viene.)
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9 de septiembre

LA CRUZ DE MIS SUEÑOS (PARTE II)
Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, 

porque el reino del cielo les pertenece. Mateo 5:10

En su nueva ciudad, Fadi encontró una iglesia cristiana que lo acogió y lo 
amó. Pertenecer a esta comunidad lo hizo sentir muy feliz, como nunca lo 

había experimentado en su vida. Pero, no pasó mucho tiempo antes de que su 
familia descubriera su paradero e informara a las autoridades que se había 
convertido al cristianismo.

Las autoridades detuvieron a Fadi en varias ocasiones, pero por alguna razón 
nunca lo retuvieron por más de un día. Finalmente, regresó a su ciudad natal.

Fadi continuó estudiando la Biblia y, con el tiempo, se dio cuenta de que los 
cristianos que conocía no seguían todas las enseñanzas de la Palabra de Dios. 
Entonces, el joven buscó una iglesia fiel a la doctrina bíblica. En su búsqueda, 
encontró a un hombre familiarizado con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Fadi y el hombre se hicieron amigos.

Una noche, una organización terrorista que acababa de tomar el control de 
la ciudad natal de Fadi lo arrestó. Le dijeron: “¡Abandona el cristianismo o serás 
decapitado!” Una vez más, tuvo que huir asustado. “La tristeza se apoderó de mí 
al pensar en la posibilidad de no volver a ver a mi familia nunca más”.

En ese momento, el amigo que le había hablado de los adventistas lo invi-
tó a asistir a una serie de predicaciones evangelizadoras en un país vecino. 
Fadi fue a las reuniones con la intención de quedarse solamente una sema-
na. En cambio, nunca regresó a su país. Comenzó estudios bíblicos con un 
pastor, le entregó su corazón a Jesús y se convirtió en miembro de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

Actualmente, trabaja como conserje en una gran escuela adventista de la 
zona, donde interactúa con los refugiados de la comunidad. Fadi ha hecho tantos 
amigos que, cuando un adventista va a ese territorio, la gente dice: “Conocemos a 
los adventistas porque Fadi nos contó”. Dios está usando a este joven para bende-
cir a las personas que lo rodean.

Fadi es solo uno de los miles de cristianos en Medio Oriente y África del Norte 
que han pasado por grandes dificultades por el evangelio. Ora para que nuestros 
hermanos y hermanas tengan la fuerza para seguir a Jesús sin importar adónde 
los lleve. Apoya la misión en estas áreas para que millones de personas que no 
conocen a Cristo lleguen a amarlo como su amigo y Salvador.
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16 de septiembre

LUZ DE BIENVENIDA
Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengan! Pues el reino de 

Dios pertenece a los que son como estos niños. Lucas 18:16

El miedo se apoderó de Sam mientras se sentaba en la ventana de su dormito-
rio, bañado por los tonos azul pálido del crepúsculo ártico de Alaska. Desde 

su infancia, la noche le trajo miedo, ansiedad e incertidumbre. Su corazón se ace-
leraba cada vez que escuchaba las voces de sus familiares y vecinos mientras se 
acercaban a la casa de sus padres para otra noche de bebidas alcohólicas.

Todas las noches eran iguales. Alguien se sentiría insultado por algún acto o 
palabra ofensivos, comenzarían a gritarse por la borrachera, se empezarían a dar 
empujones y todo terminaría en violencia. Sam anhelaba un cambio: quería tener 
paz, seguridad y protección. Esa noche, el joven tomó su abrigo y, abriéndose paso 
entre el bullicio de su casa, se fue. “¿A dónde ir? –reflexionó–. No sirve de nada 
buscar vecinos”. Las cosas eran peores en la casa de ellos.

En su camino, vio una casa con la luz del porche encendida; su resplandor 
amarillento iluminaba el patio trasero y la calle. Sam reconoció que era donde 
vivía una pareja de misioneros. Sus amigos le habían contado cómo abrieron 
la casa para que los niños vinieran a comer, jugar y escuchar historias bíblicas. 
Mientras pensaba en qué hacer, el sonido de la risa llegó a sus oídos. Había algo 
diferente. Era una risa sobria, llena de alegría.

En ese momento, el joven se enfrentaba a dos posibilidades: pasar la noche va-
gando por las calles oscuras hasta que las cosas mejoraran en su casa o intentar 
descubrir el secreto de la sencilla alegría de la casa de los misioneros.

Sam subió lentamente las escaleras hasta la puerta, llamó suavemente y dio 
un paso atrás, listo para huir. La puerta fue abierta por una mujer sonriente, 
quien le indicó que entrara y se uniera a los otros niños mientras escuchaban la 
historia de los reyes de Oriente que siguieron la estrella de Jesús. Sam recono-
ció a algunos de sus amigos en el grupo y, cuando se sentó con ellos, sintió paz. 
Al igual que sus amigos, había encontrado algo maravilloso: un lugar donde 
podría volver a ser un niño.

El Ártico de Alaska tiene una de las tasas más elevadas de suicidio y abuso de 
sustancias en los Estados Unidos. Sam es solo una de las muchas personas cuya 
vida ha cambiado gracias a los obreros bíblicos que viven en remotas aldeas na-
tivas. Dios llamó a estos preciosos misioneros a ser luz en una parte muy oscura 
y desafiante del mundo.

Ora por la gente de Alaska y los programas de la Asociación de Alaska. Tus 
ofrendas ayudan a apoyar el ministerio de más de cuatrocientas familias misio-
neras en todo el mundo. ¡Gracias por tu apoyo!
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23 de septiembre

GUERRERO PARA JESÚS
Una vez más les dijo: “La paz sea con ustedes. Como el Padre 

me envió a mí, así yo los envío a ustedes”. Juan 20:21

Amanecía y, como de costumbre, Jaslene se había levantado antes de la sali-
da del Sol para preparar el desayuno. Parecía un día perfecto en la isla de 

Mindoro, en Filipinas.
El esposo de Jaslene, Antonio, estaba disfrutando de la vista desde su pe-

queño balcón cuando, de repente, la paz se rompió con disparos que provenían 
de todos lados. Antonio corrió adentro para tomar su propia arma. La guerra 
no le era ajena. Como guerrilleros, la pareja ya había visto algunos conflictos. 
Antonio corrió hacia la puerta principal, mientras Jaslene agarraba a los niños 
y escapaba por la puerta trasera, tratando de esconderse en la jungla. No pudo 
evitar preguntarse si su marido sobreviviría. Finalmente, cuando todo se cal-
mó, Jaslene y sus hijos regresaron a casa. Al llegar, lamentablemente descubrie-
ron que Antonio había sido asesinado y se lo habían llevado los soldados. El odio 
cegó el corazón de Jaslene. A partir de entonces, decidió criar a sus hijos para 
vengar la muerte de su marido.

El hijo mayor tenía apenas trece años cuando se unió a la guerrilla. Jaslene 
estaba orgullosa de él. Un día, mientras escuchaba su pequeña radio, giró la peri-
lla y se detuvo en una estación desconocida. Los acordes de la música llenaron su 
pequeña cabaña: “¡Pronto vendrá! ¡Pronto vendrá! ¡Cristo muy pronto vendrá!” 
Entonces, una voz masculina comenzó a hablar de un hombre llamado Jesús. 
Este Jesús era bueno, amoroso y todopoderoso. Podía curar a los enfermos e in-
cluso resucitar a los muertos. ¡Jaslene estaba fascinada!

Comenzó a sintonizar a diario la Radio Mundial Adventista. Dentro de ella, 
surgió el deseo de experimentar un nuevo tipo de vida. Pronto, sus hijos también 
empezaron a escuchar el programa. Finalmente, todos decidieron ser bautizados 
en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando Jaslene conoció al pastor Dulay, 
uno de los oradores de la Radio, ella le preguntó con lágrimas en los ojos: “Pastor, 
¿por qué tardó tanto en venir y contarnos las buenas noticias acerca de Dios y 
de su voluntad para nuestra vida? Si hubiera comenzado a transmitir antes, mi 
esposo habría dejado de luchar contra la guerrilla. Nunca tuvo la oportunidad de 
conocer la verdad del evangelio”. Y luego, agregó: “¡Esta verdad debe ir a otros pue-
blos de todas las montañas! ¡También necesitan escuchar acerca de Jesús antes 
de que sea demasiado tarde!”

La Radio Mundial Adventista es el ministerio de radiodifusión internacional 
de la Iglesia Adventista. Actualmente, los programas están disponibles en más de 
cien idiomas. ¡Gracias por apoyar la Radio Mundial Adventista con tus ofrendas!
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30 de septiembre

BALA GUIADA
Entrégale tus cargas al Señor, y él cuidará de ti; no permitirá 

que los justos tropiecen y caigan. Salmo 55:22

Durante 16 años, Amir Gulzar ha sido vicerrector de la Universidad Adven-
tista de Lukanga, en la República Democrática del Congo. Amir, su esposa 

–Shabnam– y sus tres hijos experimentaron una liberación impresionante, que 
relata a continuación.

“Eran las 8:10 de la noche del viernes 10 de mayo de 2019. Mi esposa y yo acabá-
bamos de sentarnos para relajarnos. 

“Algunos visitantes de la Organización Mundial de la Salud se alojaban en 
la Universidad. Trabajaban en la prevención del ébola y su presencia había ge-
nerado una fuerte oposición entre algunos habitantes de la zona. Mientras mi 
familia y yo nos relajábamos, un grupo de hombres armados irrumpió en la 
puerta principal del campus.

“–¿Dónde está la gente de la Organización Mundial de la Salud? –gritaron–. 
¡Llévennos hasta ellos!

“Los guardias se dirigieron hacia las habitaciones donde estaban nuestros in-
vitados, cuando los hombres armados se detuvieron.

“–Cambiamos de opinión –dijo uno de ellos–. En cambio, ¡llévennos a la casa 
del vicerrector!

“Con mucha vacilación, los guardias llevaron a los hombres a nuestra casa. 
Pronto, escuché un golpe en la puerta. Esto es extraño –pensé–. Nadie viene nunca 
a esta hora de la noche. Y nadie golpea así. ¿Quién podría ser?

“Con cuidado, fui a la puerta para mirar a través de la amplia ventana de vi-
drio. ¿Quién está ahí? De repente ¡alguien me disparó a través del cristal! Caí al 
piso. Gracias a Dios, un pensamiento racional calmó el caos en mi mente. Quédate 
quieto. Quédate en silencio. Tal vez los asesinos crean que estás muerto.

“El plan funcionó. Podía escuchar a los hombres retroceder, disparando al 
aire para anunciar que habían matado a alguien. Mi esposa y mis hijas llegaron 
gritando y llorando a la cocina, y rápidamente nos escondimos en la despensa. 
Mientras orábamos, sentí una sensación de ardor en mi brazo derecho. Más tar-
de, me enteré de que la bala me había arañado la piel.

“A medida que la noticia de mi experiencia se difundió, a todos les resultaba 
difícil creer que no me hubieran matado. El atacante podía verme a través de la 
amplia ventana de vidrio, y estábamos a solo dos metros de distancia.

“Sé que hay momentos en que Dios no rescata a sus hijos de la muerte o 
del desastre, pero creo que esa noche realizó un milagro y apartó esa bala de 
mí. Ora por la seguridad de nuestros misioneros mientras sirven a Jesús en 
todo el mundo”.
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7 de octubre

¿SABES DÓNDE ESTÁ MI DIOS?
Los cielos proclaman su justicia; toda nación ve su gloria. Salmo 97:6

Soy fundador de iglesias de Misión Global y sirvo en un país que presenta un 
desafío para predicar el evangelio. Una vez, en un caluroso día de verano, me 

refugié a la sombra de un edificio. Mientras veía a la gente pasar, un joven se me 
acercó y me preguntó si sabía dónde podía encontrar un templo en particular.

–Conozco ese templo –le dije–, pero está muy lejos de aquí. ¿Por qué estás bus-
cando un lugar para adorar en un día tan caluroso y sofocante? 

–Porque si no voy a adorar a mi dios, él me castigará –explicó el joven, secán-
dose el sudor de la frente. 

Me entristecí cuando escuché su respuesta. “Señor –oré–, por favor, ayúdame 
a compartir un destello de tu amor con este joven”.

Me presenté y descubrí que se llamaba Hari Dhas.
–Hari –le dije–, me gustaría ofrecerte una bebida refrescante en un restau-

rante cercano. ¿Aceptas? 
Hari sonrió y asintió. Unos minutos más tarde, estábamos sentados en un lo-

cal con aire acondicionado, bebiendo jugo de fruta fresca. En el curso de nuestra 
conversación, lo invité a compartir conmigo un poco sobre su fe.

–Creo que todos mis pensamientos, palabras y acciones afectan mi bienestar 
no solo en esta vida –me dijo–, sino también en mis vidas futuras.

Hari hizo una pausa, y pude ver una mirada triste y distante en su rostro.
–¿Y tú? –me preguntó–. ¿En qué crees?
Hice una oración en silencio, pidiendo la conducción del Espíritu Santo. Lue-

go, conté brevemente la historia de cómo Dios guio a mi familia de la oscuridad 
espiritual a su luz maravillosa.

–He sido muy bendecido desde que conocí a Jesús –le dije–. Nunca había co-
nocido tanto perdón y paz.

Los ojos de Hari se llenaron de lágrimas, y sentí que quería saber más sobre 
Cristo. Entonces, me pidió que fuera a conocer a algunos de sus amigos que vi-
vían allí cerca. Fuimos al departamento, y pronto tuvimos un pequeño grupo de 
personas interesadas, que comenzaron a hacerme preguntas sobre mi fe. Cuanto 
más hablábamos, más intrigados estaban.

Todo esto sucedió porque Hari estaba tratando de encontrar a su dios ese día. 
Apenas podía imaginar que su búsqueda lo llevaría a encontrar al Dios verda-
dero. ¡Estoy agradecido de que Hari ahora pueda convertirse en hijo del Rey de 
reyes y Señor de señores!

Misión Global apoya a cientos de misioneros pioneros que trabajan en países 
de la Ventana 10/40, donde no hay presencia adventista. Su ministerio no sería 
posible sin tus ofrendas y tus oraciones regulares. ¡Gracias por tu apoyo!
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14 de octubre

SANADO AL CONSTRUIR
Todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder 

sanador, y los sanó a todos. Lucas 6:19

No extraño las playas, los ukeleles o los cocos, pero extraño a las personas 
que dejé en Saipán cuando regresé del servicio misionero. Especialmente a 

Jonas, uno de los grandes amigos que hice allí.
Era un gigante, y sus manos eran enormes y ásperas, resultado de toda una 

vida de trabajo manual. Jonas también fue el hombre más humilde y amable que 
he conocido. En nuestra iglesia, le encantaba estrechar la mano de todos y darles 
abrazos. Jonas cortaba el césped y limpiaba las sillas con gran entusiasmo. Que-
ría hacer algo por la iglesia de Dios y no le importaba si era algo grande o pequeño.

Una de las congregaciones adventistas locales acababa de comprar una pro-
piedad para construir una iglesia. La tierra estaba en la aldea de Jonas, y estaba 
tan emocionado que apenas podía controlarse. Con una gran sonrisa, me dijo: 
“¡Voy a ayudar a construir la iglesia de Dios!”

No entendía bien qué iba a hacer Jonas, porque tenía que usar dos bastones 
para moverse, y cada paso que daba le causaba un gran dolor. Supuse que podría 
sentarse a la sombra, tocar el ukelele y brindar apoyo moral al resto de los cons-
tructores. Pero, cuando comenzamos a ejecutar el proyecto, Jonas se presentó 
a trabajar. Con un bastón en una mano y un machete en la otra, dio todo lo que 
tenía. Le rogamos que dejara de trabajar, pero simplemente respondió: “¡No! Ayu-
daré a construir la iglesia de Dios”.

Jonas se arrastraba por el suelo rocoso sobre sus manos y sus rodillas, car-
gando bloques de concreto y cubos hasta una escalera, donde los elevaba hacia 
los hombres que construían las paredes. Era doloroso ver su esfuerzo, pero día 
tras día un milagro comenzó a suceder.

Poco a poco, Jonas dejó de gatear, se puso de pie y empezó a cojear. ¡Final-
mente, logró caminar! Mientras trabajaba, el Señor renovó sus fuerzas. ¡Todos 
los trabajadores se emocionaron al ver el poder de Dios manifestarse y hacer que 
Jonas caminara de nuevo como cuando era joven! Recuperado, visitó a muchos 
de sus amigos. Cuando le preguntaron dónde estaban sus muletas, dijo: “Dios me 
sanó para que pudiera ayudar a construir su iglesia. ¡Por favor, amigos, vengan y 
adoren con nosotros!” 

Gracias al testimonio de Jonas, muchas personas asistieron a las reunio-
nes de evangelización y entregaron su vida a Cristo al ser bautizadas. Soy 
Kris Akenberger y serví como obrera bíblica voluntaria en Saipán, en las Islas 
Marianas del Norte.
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21 de octubre

EL BOTIQUÍN MÉDICO DE DIOS
Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda 

y mi libertador eres tú; Dios mío, no te tardes. Salmo 40:17

–El abuelo está en la sala de emergencias de nuevo –me dijo mamá por teléfo-
no–, y las cosas se ven bastante mal esta vez.

Me estremecí cuando escuché esta noticia. Quería mucho a mi abuelo, y la 
idea de perderlo me rompía el corazón. Para empeorar las cosas, solo me queda-
ban unos días de vacaciones antes de regresar a Palau para comenzar mi segun-
do año como maestra voluntaria.

Cuando entré en la habitación del hospital, me sonrió.
–Estoy tan feliz de verte aquí –me dijo en voz baja, tomando mi mano–. Hábla-

me de tu obra misionera en Palau –pidió con un brillo en los ojos.
El abuelo se había sentido muy orgulloso y me había apoyado en mi ministe-

rio en el extranjero. Acerqué una silla a su cama y compartí con él historias, fotos 
y videos. Me animó, diciéndome que fuera valiente y nunca me rindiera.

Rápidamente, llegó el día del regreso. ¿Cómo podía dejarlo, sabiendo que pro-
bablemente nunca lo volvería a ver en esta Tierra? Regresé a Palau con el corazón 
roto. Al principio, estaba tan preocupada por él que me resultó difícil darles a mis 
alumnos el amor y la atención que se merecían. Pero, a medida que pasaban los 
días, comencé a tener la esperanza de que se recuperara. Esta ingenua idea fue 
repentinamente aplastada un viernes por la noche, cuando recibí una llamada 
de mi madre.

–El abuelo se ha ido –dijo, con la voz quebrada–. Murió hace apenas unas horas.
En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba.
Sabía que el abuelo había descansado en Jesús y ya no sufría. Sin embargo, 

de alguna manera, el final de su sufrimiento se convirtió en el comienzo del mío. 
Creo que pasar por la muerte de un ser querido cuando estás al otro lado del mun-
do y no puedes estar con tu familia hace que la pérdida de esa persona sea mucho 
más difícil. Luché por aceptar el hecho de que no podía asistir al funeral.

Empecé a sentir que no podría seguir siendo la maestra cariñosa que era. Es-
taba tan triste que no me hacía a la idea de que alguna vez podría salir de la oscu-
ridad del dolor. Pero Dios usó a mis compañeros misioneros y a mis estudiantes 
para sanarme. Fui a Palau a servir y enseñar, pero fueron mis alumnos quienes 
me sirvieron y me enseñaron. Fui a mostrarles el amor de Dios, pero fueron ellos 
los que derramaron el amor de Dios sobre mí cuando más lo necesitaba.

Estaré eternamente agradecida por mi tiempo de servicio en Palau. Aunque 
extraño mucho a mi abuelo, fue en Palau donde llegué a conocer profundamente 
al Dios que sana los corazones rotos. Mi nombre es Nathalia Parra, soy estadouni-
dense y me desempeñé como profesora voluntaria en el Instituto de Palau.
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28 de octubre

EL CIELO MARCÓ UN GOL
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 

la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Romanos 10:15

–¡Mamá y papá, necesito que se casen! –dijo Sebastián, de siete años, a sus 
padres–, y luego quiero que se bauticen.

Perplejos, Moisés y Angélica se miraron el uno al otro y luego a su hijo. Los ojos 
de Sebastián irradiaban la sincera esperanza que llenaba su corazón. Le había 
entregado su vida a Cristo y era importante que sus padres también lo hicieran.

Sebastián había aprendido acerca de Jesús en el Centro de Influencia de una 
iglesia adventista en Santiago, Chile. A sus padres les había hablado del proyecto 
la hermana de Moisés, una adventista que a menudo les hablaba de Cristo.

“Mi hermana siempre nos hablaba de Dios –dijo Moisés–, pero nunca toma-
mos la decisión seria de seguirlo. Sin embargo, cuando nos invitó a visitar el 
Centro de Influencia, sucedió algo”, agregó Angélica. Mientras Moisés y Angélica 
caminaban por el edificio, vieron un letrero que promovía lecciones de fútbol gra-
tuitas para niños. Sabían que a Sebastián le gustaría aprender a jugar, así que lo 
inscribieron en clases. El chico estaba emocionado.

Sebastián asistió a la Escuela Sabática en la iglesia local. Los sábados, Angéli-
ca lo llevaba y lo recogía. En una ocasión, Sebastián le rogó que se quedara.

–Me quedaré contigo el próximo sábado –aseguró Angélica.
Pero el niño insistió:
–¡No, mamá! Necesito que te quedes conmigo todas las semanas para la Es-

cuela Sabática y el culto.
Angélica cedió, pero no estaba lista para entregar su corazón a Jesús.
El pastor Abraham Cabezas, quien lideraba el centro de influencia, visitó re-

gularmente a Moisés y Angélica con su equipo de voluntarios del proyecto Un 
año en misión para orar y animarlos. La pareja disfrutaba de estas visitas y des-
pués pidió estudios bíblicos. Finalmente, el amor de Jesús los convenció.

“¡Nos bautizamos! –dijo Angélica con una gran sonrisa–. Muchas cosas me 
motivaron a dar este paso, pero la súplica de nuestro hijo para que nos casá-
ramos y nos bautizáramos fue especialmente convincente. ¡Ahora queremos 
llevar a otros a él!”

El rostro de Sebastián se iluminó al escuchar a sus padres hablar sobre su 
nueva vida. “Les pedí que se bautizaran porque quiero que toda mi familia vaya 
al cielo con Jesús”, dijo.

Gracias a tu apoyo y tus ofrendas, fue posible establecer el Centro de Influen-
cia “Esperanza de vida”, ¡donde se hizo realidad el sueño de Sebastián de tener a 
su familia unida en Cristo!
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4 de noviembre

PERSISTENCIA
El Señor tu Dios, él mismo irá delante de ti. No te 

fallará ni te abandonará. Deuteronomio 31:6

Mi nombre es Sinercio Jonatan Nina Yupanqui, soy de Bolivia y sirvo como 
voluntario en la Clínica Dental Adventista de Kigali, en Ruanda. Cuando 

era niño, vi un documental en la escuela sobre médicos misioneros en África. Esa 
noche me arrodillé junto a la cama para hablar con Dios. “Querido Señor, por fa-
vor, ayúdame a ir a África algún día para que pueda usar una bata blanca como el 
médico de la película y ayudar a los niños necesitados”.

Este país de África central tiene una historia muy triste. En 1994, miles de 
personas fueron asesinadas por sus compatriotas y gran parte de su territorio 
quedó destruido. Afortunadamente, hoy Ruanda es bastante diferente. El país 
fue reconstruido y la gente aprendió a perdonarse y respetarse unos a otros. ¡La 
mejor parte es que muchos tienen hambre de la Palabra de Dios! 

Un domingo, el personal de la clínica realizó una campaña de evangeliza-
ción y salud en un pequeño pueblo llamado Nyamata, para brindar atención 
médica y dental gratuita. ¡Acudió tanta gente que ni siquiera tuvimos tiempo 
para almorzar! Esto, sin embargo, no nos cansó, porque nos apasiona nuestro 
trabajo. Escuché a la gente decir: “Estos hermanos adventistas son buenos. 
Vine con mucho dolor, y no me preguntaron si pertenecía a su iglesia o si ha-
bía ido a sus reuniones. Simplemente, me ayudaron. ¡Ahora vayamos a las re-
uniones!” Más de doscientas personas fueron bautizadas como resultado de la 
acción de Dios durante el programa.

En cierta ocasión, cuando me dirigía a almorzar en un restaurante, un 
niño se me acercó y dijo:

–¡Amigo, tengo hambre!
Le dije que no tenía monedas y que le daría algunas al día siguiente, pero no 

quería irse. Con insistencia, prosiguió:
–No estoy pidiendo dinero. Estoy muy hambriento. ¡Por favor, déjame co-

mer contigo!
Lo llevé al restaurante y, mientras comíamos, su comportamiento me hizo 

pensar. Si ese niño persistió hasta que obtuvo lo que necesitaba, ¿por qué no me 
presento ante Dios y le pido ayuda en todo lo que hago? Invité al niño a comer, sin 
darme cuenta de que por medio de él el Señor satisfaría mis propias necesidades. 
Corrí de regreso a mi oficina y me arrodillé para orar con una fe que nunca había 
tenido. Ese niño hambriento me recordó que, cuando Dios nos pide que hagamos 
algo por él, envía a su Espíritu con nosotros para ayudarnos a superar cada desa-
fío. ¿Quieres vivir experiencias de fe inusuales? Encuentra tu misión en sva.org



48

11 de noviembre

LA CHICA QUE NADIE QUERÍA
¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor 

por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, 
yo no los olvidaría a ustedes. Isaías 49:15

Hace unos años, Malee, una niña de nueve años de ojos brillantes, fue 
acogida por Keep Girls Safe [Mantén a salvo a las niñas], un refugio en 

Tailandia que se asocia con la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA).

“Su madre no la quería y los residentes locales no podían quedársela”, dijo Su-
nita, coordinadora del proyecto. Desde 2004, el refugio ha servido como un medio 
temporal de protección para niñas de 8 a 18 años que son huérfanas, han sido 
abusadas o abandonadas, o están en riesgo de ser víctimas de trata de personas.

Durante su estancia en el refugio, se anima a las niñas a cuidar sus perte-
nencias, participar en proyectos divertidos y asistir a la escuela. Antes de ir al 
proyecto, la vida de Malee era muy difícil. Su madre no tenía dinero ni casa para 
vivir. Para asegurar la supervivencia de su hija, recurrió a la prostitución, hasta 
que se mudó con un novio.

“Cuando Malee y su madre se mudaron con el hombre, él estaba molesto 
por la presencia de la niña y exigió que la expulsaran”, dijo Titi, una trabaja-
dora social del refugio. “La madre dejó a Malee fuera de la casa, incluso bajo la 
lluvia. La niña desarrolló el hábito de mojar la cama y fue golpeada por algo 
sobre lo que no tenía control”.

La madre de Malee le pidió a una pareja mayor en un pueblo local que 
cuidara a la niña a cambio de dinero. Sin embargo, la mujer desapareció. La 
pareja tuvo siete hijos y no tenía suficiente comida para alimentar a Malee. 
Así que, se vio obligada a buscar comida en la basura, robar comida de los 
sacrificios del templo y mendigar.

Al darse cuenta del sufrimiento de Malee, los líderes de la aldea le rogaron 
al refugio que la acogiera. El proyecto le dio un hogar, pero al principio se 
sentía muy infeliz. “Cuando Malee llegó por primera vez, golpeaba al personal 
y a las otras chicas, no quería ducharse y se negaba a limpiar su habitación”, 
recordó Sunita.

El personal del refugio trabajó incansablemente para comprender a Malee 
y mostrarle su amor. “Después de meses de consejería, asistir a la escuela e ir 
a la iglesia, Malee mejoró”. La niña que nadie quería ahora canta, dibuja y lee. 
Ella también está aprendiendo a tocar el violín. Libre de un pasado doloro-
so, Malee es una persona nueva. Gracias por apoyar a ADRA por medio de la 
devolución de tus ofrendas. Esto hace posible que niños como Malee reciban 
ayuda y encuentren esperanza.
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18 de noviembre

QUEBRANDO LA MALDICIÓN
Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh 

Señor, no abandonas a los que te buscan. Salmo 9:10

Sunny y Salma se conocieron el primer día de clases en una universidad de 
Oriente Medio. Sunny participa en el proyecto Estudiante Valdense, una ini-

ciativa de Misión Global en la que un joven adventista vive, estudia y sirve en 
una universidad secular en Medio Oriente y África del Norte. Por medio de la 
amistad, los estudiantes llevan el mensaje de salvación a sus amigos y vecinos. 
Salma es una estudiante local que creció en una familia no cristiana.

Las dos chicas estaban cursando la misma carrera y, rápidamente, se hi-
cieron amigas. Salma pronto se enteró de que su nueva amiga era cristiana 
adventista. Le habían enseñado a ser cautelosa con los cristianos, pero Sunny 
parecía muy amable y honesta.

A medida que su amistad crecía, Salma aceptó una invitación para asistir a 
una reunión de viernes por la noche en la casa de Sunny. Conoció a otros jóvenes 
adventistas y disfrutó del encuentro. Hacia el final de su primer año, Sunny in-
vitó a Salma a visitar una iglesia adventista donde el 95 % de los miembros eran 
estudiantes internacionales. La joven aceptó la invitación, pero enfrentó duras 
críticas de su familia y sus amigos por ello. Los miembros de la familia advirtie-
ron que todos serían maldecidos si ella se hacía cristiana. “Fue una experiencia 
difícil para mí, y me preocupó”, dijo. Pero Salma no dejó de ir a los servicios e 
incluso comenzó a cantar en el coro de jóvenes de la iglesia.

Para sorpresa de Sunny, Salma pidió un estudio bíblico. Estudiaron la Biblia 
semanalmente, pero la joven no quería ser bautizada porque temía que su fa-
milia fuera maldecida si se hacía cristiana. Un sábado, Salma participó en una 
actividad en la que cada persona tenía que seleccionar una tarjeta y meditar 
en el versículo de la Biblia escrito en ella. En oración, seleccionó una tarjeta y 
la abrió. En ella, estaba escrito: “Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con 
todos los de tu casa” (Hech. 16:31).

Salma sabía que Dios había respondido su oración. No necesitaba preocupar-
se porque una maldición cayera sobre su familia. Luego se levantó y anunció con 
voz temblorosa que aceptaba a Jesús como su Salvador y ¡quería ser bautizada!

Son historias como la de Salma las que inspiran a Sunny a seguir sirviendo 
como “estudiante valdense”. “Después de terminar mis estudios, planeo que-
darme en Medio Oriente para desarrollar amistades duraderas con personas 
como Salma –dijo Sunny–. Esa es la única manera de tocar el corazón de mu-
chas personas que no conocen a Jesús en esta región”. Tus ofrendas ayudan a 
apoyar, capacitar y enviar a estudiantes valdenses a universidades en Medio 
Oriente y África del Norte.



50

25 de noviembre

EL TESTIGO IMPROBABLE
Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en 

mí vivirá aun después de haber muerto. Juan 11:25

El tifón Soudelor azotó la isla de Saipan mientras Kris Akenberger se dirigía 
a servir en una misión a través del Servicio Voluntario Adventista. Muchos 

de los isleños sufrieron, pero el desastre golpeó duramente a las personas más 
pobres. No tenían hogar, trabajo, comida ni esperanza. Kris narra lo que enfren-
tó en este contexto.

“Acepté un llamado para servir como obrero bíblico, pero cuando llegué a Sai-
pán mi actividad se alteró temporalmente debido al desastre. Pasé los primeros 
dos meses ayudando al centro de Servicios Comunitarios Adventistas a distri-
buir alimentos y agua. Después del trabajo, visitaba a las personas para ayudar-
las donde podía y oraba con ellas. Así conocí a Joel. Estaba con sus hijos frente a 
su casa destruida, colgando patas de vaca de un alambre y cocinándolas con un 
soplete. El hombre había obtenido la carne gratis de un matadero local. Era la 
única comida que pudo encontrar.

“Hablé con Joel por un tiempo y luego le di varias cajas de suministros 
de emergencia. Estaba muy feliz de recibirlos. Le dije que eran un regalo de 
Jesús. Visité a Joel con frecuencia durante las próximas semanas y nos hici-
mos amigos. Hablamos mucho de Dios y, cuando lo invité a estudiar la Biblia, 
aceptó con entusiasmo. Un día, Joel me dijo que pensaba que su vida ‘no era 
buena’. Ese hombre quería una nueva vida en Jesús, pero las cadenas del vicio 
y una vida de pecado no lo dejarían ir sin luchar. Sin embargo, gracias al poder 
de Dios, dejó de beber y se bautizó.

“La mayor dificultad surgió cuando Joel perdió su condición de trabajador 
contratado y se vio obligado a regresar a Filipinas. Allí enfermó, y murió inespe-
radamente. ¡No lo podía creer! Fue muy rápido. No podía entender esta situación 
y me preguntaba por qué Dios había permitido que esto sucediera. Más de un 
año después, un sábado estaba en la Iglesia Central de Saipan cuando una mujer 
sonriente y bien vestida se me acercó y me preguntó: ‘¿Es usted el hermano Kris?’ 
Se presentó como Vivian, la hermana de Joel, y me dijo que él había regresado a 
Filipinas como un hombre diferente. Uno de los últimos actos de mi amigo fue 
contarle a su familia que había encontrado a Jesús en Saipán. Joel aprendió que 
el Señor tiene una iglesia en los últimos días y que Cristo regresará pronto. Vi-
vian había viajado a Saipan para aprender más sobre lo que había transformado 
la vida de su hermano.

“Un día veré a Joel, a Vivian y al resto de su familia en el Reino de los cielos, 
sonrientes y felices, para nunca más separarse. ¡Ven, Señor Jesús!”
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2 de diciembre

SOLO CREE
Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue buscando y encontrarás; 

sigue llamando, y la puerta se te abrirá. Mateo 7:7

“¡No se puede hacer!”, exclamó uno de los estudiantes. Uno tras otro, los es-
tudiantes de mi equipo de colportaje estudiantil continuaron expresando 

su escepticismo. No creían que fuera posible vender siete libros en un solo día. 
Sus dudas comenzaron a pesar sobre mí, incluso cuando los alenté a tener fe. Por 
dentro, le pedía a Dios que me ayudara a tener fe también.

Solo once días después de graduarme en Teología, acepté un llamado del Ser-
vicio Voluntario Adventista para ser el coordinador del Ministerio de Publicacio-
nes de una universidad en Medio Oriente. Supervisé a un equipo de estudiantes 
repartidores que vendían libros adventistas sobre salud y crecimiento espiritual 
de puerta en puerta en la ciudad. Hice lo mejor que pude en los primeros meses, y 
pude ver la mano de Dios guiándonos mientras hacíamos contactos en la ciudad. 
El problema es que no vendimos tantos libros como esperábamos.

Poco sabía yo que Dios estaba preparando milagros para nuestro equipo. Me 
sentí impresionado a orar mucho más que antes. Compartí esto con el equipo y 
los invité a unirse a mí y pedirle al Señor que nos ayudara a vender siete libros al 
día. Más tarde, dos de mis estudiantes llamaron a la puerta del departamento de 
una joven. Comenzaron a presentarse, pero ella no los dejó terminar. “¡Oh, eres 
de la universidad adventista! –exclamó–. Mi madre le compró un libro de salud 
a uno de los estudiantes que vino la última vez. Déjame ver lo que tienes hoy”. 
Compró los siete libros. ¡Estábamos emocionados!

A la mañana siguiente, las ventas bajaron; pero esa tarde, Dios comenzó 
a derramar sus bendiciones. Unos quince minutos antes de la hora de cierre, 
escuché a una de las chicas gritar por la radio: “¿Estás ahí? ¡Vendí todos los 
libros de mi bolso!”

Levantando la radio, no pude contener mi alegría. “¡Impresionante! ¡Alaba-
do sea el Señor!” Mientras caminábamos de regreso a la Universidad, reflexioné 
sobre los últimos meses y me pregunté: “¿He limitado la obra de Dios en mi vida 
debido a mi incredulidad?” Le pedí que perdonara mis dudas pasadas y que me 
ayudara a confiar en él para hacer grandes cosas.

Creo que Dios está usando el ministerio del colportaje en Medio Oriente 
para abrir puertas y abrir el corazón de las personas. Ora para que los estu-
diantes colportores y yo sirvamos al Señor fielmente, y que la gente expe-
rimente un conocimiento cada vez más profundo de su amor. Mediante las 
ofrendas, puedes ayudar a capacitar a los colportores que han dedicado su 
vida al ministerio de las publicaciones.
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9 de diciembre

SALVACIÓN PARA TODOS
El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me 

ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Isaías 61:1

Mi nombre es Hannah Venn, nací en los Estados Unidos, soy hija de misio-
neros y he vivido en Asia durante 10 años. Mi familia y yo nos mudamos 

a Bangkok, Tailandia, cuando tenía 7 años. Dios nos llamó a plantar nuevas 
iglesias en toda la ciudad. Aproximadamente 70 millones de personas viven 
en Tailandia hoy, y solo 14.000 son adventistas del séptimo día. ¡Eso es menos 
del 1 % de la población total! En Bangkok, hay 11,7 millones de personas y solo 
1.700 adventistas. La ciudad fue construida sobre un pantano, lo que resulta en 
varios problemas de inundaciones. Esto es evidente en muchos barrios pobres 
de la ciudad. Hay alcantarillas abiertas y basura por todas partes, y la gente a 
menudo no tiene suficiente comida.

Nos asociamos con una de nuestras escuelas locales, la Escuela Internacional 
Ekamai, para recolectar y donar arroz, y distribuirlo en un barrio pobre local. En 
la primera colecta, nos emocionó mucho tener dos camiones cargados con sacos 
de arroz y otras donaciones para la población.

Cuando llegamos, nos instalamos en un gran espacio al aire libre que parecía 
un estacionamiento y esperamos a que llegara la gente. En poco tiempo, varios 
cientos de personas ocuparon el sitio. Tuvimos un programa para niños donde 
cantamos, contamos historias y jugamos. A los niños les gustó el programa y 
también a los padres. Cuando comenzamos a distribuir arroz, le dimos a cada 
familia una bolsa de 5 kilogramos. También entregamos leche en polvo a madres 
con niños pequeños, tarjetas de oración y libros cristianos.

Después de donar el arroz, metimos las bolsas sobrantes en carretillas y cami-
namos por el vecindario. Nos detuvimos en hogares para ancianos y discapacita-
dos físicos que no habían podido asistir al lugar de distribución. Además de com-
partir comida, cantamos y oramos con los vecinos. Regresamos a esa comunidad 
varias veces. Varios residentes comenzaron a estudiar la Biblia y se bautizaron. 
Ahora, hay una iglesia plantada en ese lugar.

¿Te gustaría tener un impacto positivo en la vida de otras personas? Conside-
ra ser un misionero mediante el Servicio Voluntario Adventista. Los voluntarios 
pueden servir como pastores, maestros, profesionales de la salud, productores 
de contenido digital y más. Encuentra tu llamado en sva.adventistas.org. Y re-
cuerda: tus ofrendas ayudan a sustentar el ministerio de más de 400 familias 
misioneras en todo el mundo. ¡Gracias por tu apoyo!
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16 de diciembre

EL FOLLETO TIRADO EN EL SUELO
Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones; cuéntenles 

a todos las cosas asombrosas que él hace. Salmo 96:3

Si pudieras viajar en el tiempo a principios del siglo XX y visitar pueblos en 
el sur de Turquía, es posible que hayas conocido a un hombre que caminaba 

lentamente por los caminos rocosos. Era un humilde peinetero que elaboraba sus 
productos con madera y hueso de camello. Las horas de trabajo eran largas y las 
pocas monedas que ganaba apenas alcanzaban para alimentar a su numerosa 
familia. Su nombre era Movses Boursalian. Un día, Movses notó un folleto tirado 
en el suelo que, por alguna razón, le llamó la atención. Cogió el tratado y leyó una 
declaración asombrosa: “El séptimo día es el día de reposo del Señor”. Como de-
voto protestante, Movses estaba confundido e intrigado. ¿Qué quiere decir esto? 
–reflexionó–. ¡Todos saben que el primer día de la semana es el día del Señor!

Movses no quiso sacar ninguna conclusión antes de consultar las Sagradas 
Escrituras. De modo que estudió la Biblia detenidamente para ver lo que la Pala-
bra de Dios tenía que decir. Un análisis completo reveló que el día del Señor es, de 
hecho, el séptimo día de la semana. Desde ese día en adelante, Movses y su fami-
lia decidieron observar el sábado bíblico a toda costa. Inmediatamente, sus veci-
nos comenzaron a burlarse de ellos como “sabatistas”, pero Movses no se inmutó.

En 1912, comenzaron a soplar los vientos de guerra. Después de mucha ora-
ción, llevaron a la familia a través de un paso de montaña hasta la costa, donde 
tomaron un barco a Chipre. Al llegar, Movses comenzó a llevar un estilo de vida 
similar al del apóstol Pablo. Apoyaba a su familia con su comercio de peines, via-
jando de pueblo en pueblo para vender sus productos y, al mismo tiempo, com-
partir el evangelio. En una ocasión, estaba caminando por un pueblo, cuando vio 
a un grupo de hombres participar de un juego en el que pedían a los espíritus que 
respondieran preguntas intrigantes sobre su vida. Mientras Movses pasaba para 
saludarlos, uno de los vecinos suplicó: “¡Movses, por favor, vete! Los espíritus no 
nos responderán mientras estés cerca”.

En 1931, cuando Movses tenía 76 años, su familia se reunió alrededor de su 
cama mientras tomaba su último aliento. Al año siguiente, el pastor R. S. Gre-
aves y su esposa, un par de misioneros canadienses, decidieron mudarse a Chi-
pre y trabajar en ese campo misionero. ¡Imagínate su sorpresa cuando llegaron 
y descubrieron un pequeño grupo de treinta cristianos que guardaban el sábado! 
Cuando escucharon el mensaje adventista, rápidamente lo aceptaron y se bauti-
zaron. El hijo mayor de Movses, Hovanness, se convirtió en el primer colportor 
evangelista de la isla. Hoy, gracias al testimonio fiel de Movses y su familia, la pe-
queña isla de Chipre tiene dos iglesias adventistas y más de noventa miembros.
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23 de diciembre

LOS DIOSES NO DEBEN DORMIR
En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Salmo 121:4

La familia de Jonathon y Allie Thorp se ha dedicado a las misiones en Nepal 
desde marzo de 2017. A continuación, Allie comparte algo de su experiencia 

en el campo misionero.
“¡Los dioses no deben dormir! Así piensa en la gente de Nepal. Si un dios se 

duerme, es porque nadie estaba allí para honrarlo, y eso lo enoja. Por lo tanto, 
durante toda la noche, la gente debe mantener las campanas sonando para evitar 
que los dioses se duerman. Cuando llegamos por primera vez a Nepal, el ruido 
constante solía mantenernos despiertos por la noche a mi esposo y a mí, pero 
ahora ni siquiera notamos el sonido.

“A medida que la noche se convierte en mañana y el repique de campanas se 
mezcla con otros ruidos de la calle, mucha gente pasa por el hospital. Algunas 
mujeres llevan bandejas de oro con ofrendas de comida envueltas en un paño 
rojo. Esta ofrenda diaria, llamada puja, es otro ritual diseñado para mantener fe-
lices y en paz a los dioses hindúes.

“En 2016 recibimos un llamado de la Asociación General para trabajar en el 
Hospital Adventista de Nepal. ¡La invitación nos emocionó mucho! Cuando abor-
damos hacia Katmandú, llevamos a nuestro hijo de dos meses, James, y nuestros 
dos gatos. El primer año de trabajo pasó rápidamente. Jonathon trabaja como 
director de operaciones y médico general. Yo trabajo a tiempo parcial en la clínica 
prenatal del departamento de obstetricia/ginecología y crío a nuestro hijo.

“Aunque Nepal tiene muchos médicos altamente calificados, todavía existe 
una gran disparidad en la atención médica debido a la pobreza extrema en mu-
chas áreas. Este nivel de pobreza contribuye a una alta incidencia de suicidios en 
el país. El distrito de Kavre, donde se encuentra el hospital adventista, tiene la 
tasa de suicidios más alta de Nepal. En la mayoría de los intentos de suicidio, las 
personas ingieren un fertilizante vegetal ampliamente disponible. Debido al alto 
costo del tratamiento, nuestro hospital es el único que se ocupa de estos casos, a 
menudo de forma gratuita. Hemos perdido la cuenta de las noches que Jonathon 
estuvo luchando desesperadamente por salvar la vida de alguien.

“Hemos estado haciéndonos muchas preguntas en Nepal. ¿Estamos mar-
cando la diferencia? ¿Hay alguna forma de abrir el corazón de ellos al amor del 
Salvador? Mientras suenan las campanas y los fieles pasan por el hospital en su 
procesión diaria hacia el templo, oramos a fin de que seamos una luz para esta 
comunidad. Estamos muy agradecidos de servir a un Dios que no duerme, no por-
que lo mantengamos despierto con una campana, sino porque cuida tiernamente 
a sus hijos. Esperamos que cada día tengamos la oportunidad de tocar una vida 
más y mostrarle a una persona más el rostro amoroso de Jesús”.
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30 de diciembre

CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA
Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen 

al máximo cada oportunidad. Colosenses 4:5

Si visitas cierto vecindario en una gran ciudad de Medio Oriente, encon-
trarás a una joven de 22 años llamada Alyah rodeada de niños que la 

escuchan contar historias bíblicas. Aman a esta joven amigable y alegre, y 
esperan verla todos los días.

Alyah acababa de convertirse en pionera de Misión Global y había sido asig-
nada a una ciudad con medio millón de refugiados. No sabía cuál era la mejor 
forma de ayudar. De lo único que estaba segura era de que quería ser médica mi-
sionera, como los que trabajaban en su país de origen cuando era niña. Luego se 
enfrentó a lo que parecía una tarea imposible: encontrar una comunidad en una 
gran ciudad donde pudiera tener un impacto positivo.

El nuevo hogar de Alyah estaba cerca de un área donde vivían muchas fami-
lias de refugiados. Ella propuso un plan para desarrollar una encuesta de salud 
y luego pasar los próximos meses visitando diferentes vecindarios. Alyah pensó 
que esta era una buena manera de ingresar a los hogares de los refugiados, co-
nocer a las familias e identificar las necesidades de la comunidad. Sin embargo, 
Dios tenía otro plan. Después de mucha oración, una mañana se sintió impulsada 
a visitar cierto barrio.

Cuando se bajó del autobús, Alyah se encontró en una calle llena de niños re-
fugiados muy pobres, jugando. Se preguntó por qué esos pequeños no estaban en 
la escuela. “Quizás esta comunidad necesite una escuela para niños refugiados”, 
pensó. Entonces Alyah comenzó a visitar hogares. Al principio, las familias se 
mostraron reacias a hablar con ella. Pero, durante las siguientes semanas, cuan-
do descubrieron que la joven no estaba husmeando, se corrió la voz de que se 
podía confiar en Alyah. Algunos incluso le permitieron orar con ellos.

Todos los días, Dios ponía a alguien en la vida de Alyah que la ayudaba a 
conectarse con la comunidad. La misionera comprende por qué el Señor no le 
permitió continuar con su idea de una encuesta de la salud. “Dios siempre ve el 
panorama general y comprende más que nosotros qué enfoque funciona mejor 
en qué situación. Al intervenir en mis planes, el Señor me abrió las puertas de una 
manera que nunca habría sucedido si hubiera realizado las encuestas de salud”.

Alyah nos pide que oremos por el trabajo que comenzó en ese pequeño vecin-
dario de una gran ciudad. La joven comprende que los desafíos son enormes, pero 
sabe que nada es imposible para Dios.
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Conclusión

UN GRITO DESESPERADO DE AYUDA
Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia –al 
norte de Grecia– le rogaba: “¡Ven aquí a Macedonia y ayúdanos!” Hechos 16:9

Viaja conmigo, en tu imaginación, a la antigua ciudad de Troas. Está amane-
ciendo. Exhausto por los largos días de viajes difíciles, el apóstol Pablo está 

profundamente dormido. De repente se despierta, se sienta y mira a su alrededor. 
No hay nadie. Se dio cuenta de que había recibido una visión en la que un ma-
cedonio le suplicaba: “¡Ven aquí a Macedonia y ayúdanos!” Sus palabras no eran 
una sugerencia, sino una súplica desesperada de ayuda. Dios estaba llamando a 
Pablo y a sus colaboradores a cambiar sus planes y llevar el evangelio a un nuevo 
territorio, con nuevas personas, nuevas costumbres y nuevos desafíos.

 La Iglesia Adventista del Séptimo Día también ha recibido llamados de 
ayuda de diferentes regiones del mundo que aún no conocen la verdad. Hoy, 
el 41,6 % de la población mundial no es cristiana ni tiene acceso al evangelio. 
Otro 27,2 % de la población mundial no es cristiana, pero tiene acceso al men-
saje cristiano. En conjunto, esto significa que casi el 70 % del mundo aún no ha 
sido tocado por las buenas nuevas de Jesús y su amor.

Lamentablemente, la tendencia en el contexto cristiano es que la mayoría de 
los recursos generados mediante los diezmos y las ofrendas se reinviertan en te-
rritorios donde la obra de Dios está bien establecida, en lugar de hacerlo en los 
lugares más necesitados donde aún no se ha predicado el evangelio. Sin embargo, 
debemos escuchar el grito de territorios no alcanzados como el de África del Nor-
te, Medio Oriente y los países densamente poblados de Asia, que sufren por falta 
de apoyo financiero y recursos humanos.

Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han establecido las si-
guientes prioridades para el uso de los recursos de ofrendas misioneras:
1. Plantar una iglesia en cada país dentro de la Ventana 10/40 donde actualmen-

te no hay presencia adventista.
2. Establecer al menos un Centro de Influencia para atender las necesidades 

de las personas en áreas urbanas con al menos un millón de habitantes.
¿Cómo respondió Pablo a la visión? La Biblia nos dice que él y Silas partieron 

inmediatamente de Troas hacia Macedonia. ¿Y tú? ¿Qué papel desempeñarás en 
este audaz esfuerzo por ayudar a las regiones más desafiantes del mundo? No 
es necesario viajar al extranjero. Tal vez haya inmigrantes en tu vecindario que 
provienen de países no cristianos, ¡y puedes encontrar formas creativas de llegar 
a ellos! También puedes ofrendar regularmente para apoyar proyectos de Misión 
Global para la Ventana 10/40 con el fin de ayudar a los misioneros que van a regio-
nes oscuras y no alcanzadas. Cuando Dios te llame, ¿estarás tan dispuesto como 
Pablo a responder a su llamado? Por la gracia de Dios, responderemos: “¡Yo voy!”


