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Estimado director de la
Escuela Sabática:

L

os relatos del Misionero de este trimestre nos hablan de personas que
viven en la División Transeuropea,
cuyo territorio incluye 22 países: Albania,
Bosnia-Herzegovina, Croacia, Chipre,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Países
Bajos, Noruega, Polonia, Serbia, Eslovenia,
Suecia y el Reino Unido.
La Iglesia Adventista está creciendo
rápidamente en esta región de más de
205 millones de habitantes, de los cuales
87.867 son adventistas; es decir, viven allí
un promedio de un adventista por cada
2.342 habitantes.
La ofrenda del decimotercer sábado de
este trimestre financiará tres proyectos
en tres países distintos. Visité los lugares
que recibirán esa ofrenda para escuchar
de primera mano las experiencias del
poder transformador de Dios en las vidas
de los habitantes de esos países. También
visité Polonia e Irlanda, que recibieron
parte de la ofrenda del decimotercer sábado hace tres años.
Las historias que me relataron están
plasmadas en las páginas de esta publicación y en el folleto de Misión Jóvenes y
Adultos. Después de escuchar tantas experiencias, estoy más convencido que
nunca de que Jesús vendrá pronto, ¡y sé
que ustedes también pensarán lo mismo
cuando lean lo que Dios está haciendo
en la División Transeuropea!

OPORTUNIDADES

La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre contribuirá a:
• Abrir un centro de influencia en Sortland, Noruega.
• Abrir una iglesia en Nueva Belgrado, Serbia.
• Construir una iglesia y un centro de influencia en
Nicosia, Chipre.
• Si desea que su Escuela Sabática cobre
nueva vida este trimestre, tenemos a
su disposición fotos, videos y otros
materiales de cada uno de los relatos
misioneros. Puede encontrar más información en los cuadros que acompañan a cada historia, y seguirnos en
nuestra página de Facebook: facebook.
com/missionquarterlies [en inglés].
• Si necesita fotos de sitios de interés
u otros lugares de los países destacados, recomiendo buscar en un banco
de fotos gratuito como pixabay.com
o unsplash.com
Si tiene sugerencias y preguntas, puede
contactarme a través de un correo electrónico a: mcchesneya@gc.adventist.org
¡Gracias por incentivar a los miembros
de su iglesia a ser misioneros!
Andrew McChesney
Editor de Misión Adventista
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Sus ofrendas en acción:
Hace tres años, la ofrenda del decimotercer sábado ayudó a abrir un centro
comunitario para jóvenes en la Iglesia
“Betel” en Oslo, Noruega.
Puedes leer historias de Noruega en las
páginas 5 y 7.
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Noruega, 4 de abril

Rebeka Emma Keresi, 8 años

¡No tengas miedo!

R

ebeka Emma Keresi tenía ocho
años cuando fue con su madre de
vacaciones de verano a Estonia para
visitar a sus abuelos y a otros parientes.
Cuando terminó el verano, regresaron a su
país, Noruega [señale Noruega en un mapa].
Rebeka se sintió feliz de regresar a Sortland, la pequeña localidad isleña de diez
mil habitantes donde vivían, hasta que se
acordó de algo. Al final del año escolar, justo
antes de haberse ido de vacaciones, una niña
le había dicho cosas muy desagradables.
Ahora Rebeka tenía miedo de volver a
verla, pues creía que le diría cosas desagradables de nuevo.

UN PASAJE DE LA BIBLIA QUE AYUDA A
PERDER EL MIEDO
Rebeka le contó a su mamá lo que había
sucedido con aquella niña antes del verano, y lo preocupada que estaba por volver
a verla. La mamá, con ternura, la envolvió
en sus brazos y le dijo:
–Yo también estoy preocupada porque
en unos días comenzaré a trabajar de
enfermera en un nuevo lugar, y aún no
hablo el noruego lo suficiente como para
poder hacer bien mi trabajo.
Marion, la madre de Rebeka, era de
Estonia y llevaba más de cuatro años
estudiando noruego, ¡pero es un idioma
muy difícil! Así que, mirando a Rebeka
a los ojos, le dijo:
–Jesús es todopoderoso y tiene un plan
para nosotras. Debemos creer que él nos
dará la solución para nuestros problemas. Oremos.
Ambas cerraron los ojos y oraron:
–Gracias, Jesús, porque estás preparando la solución al problema de Rebeka
y al mío.

Cuando Rebeka oró, le agradeció a Jesús
por ayudarla en la escuela y también por
ayudar a su madre en el trabajo.
–Reclamemos la promesa de Dios que
está en Isaías 41:10 –dijo Marion, pidiéndole a su hija que repitiera el versículo
después de ella–. No tengas miedo, pues
yo estoy contigo. No temas, pues yo soy
tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo
te sostengo con mi mano victoriosa.
Rebeka repitió cada una de las palabras
del versículo después de su madre.

CUANDO TE CUESTE DORMIR, ORA A JESÚS
La pequeña se sintió mucho mejor después de hablar con Jesús y se fue a jugar
tranquila con su conejito de peluche favorito. Esa noche, sin embargo, cuando
estaban en la cama, recordó de nuevo a
la niña y tuvo temor, por lo que su madre
nuevamente la consoló:
–No te preocupes, yo también siento temor cuando pienso en mi nuevo trabajo
–dijo Marion–. Pero Jesús nos ayudará.
Rebeka y su madre cerraron los ojos de
nuevo y agradecieron a Jesús por su ayuda.
Al terminar de orar, repitieron de nuevo
Isaías 41:10: “No tengas miedo, pues yo
estoy contigo; no temas, pues yo soy tu
Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te
sostengo con mi mano victoriosa”. Y nuevamente, Rebeka repitió el versículo después de su madre.
En la mañana, hicieron lo mismo. Primero, oraron y luego recitaron de memoria el versículo. Y así lo volvieron a hacer
durante el desayuno, el almuerzo y antes
de cenar; y también lo hicieron cada vez
que Rebeka se sentía preocupada por la
escuela o cuando Marion se preocupaba
por su nuevo trabajo. Al poco tiempo,
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión Noruega tiene 62 iglesias y dos congregaciones, donde se reúnen un total de 4.535
miembros de la Iglesia Adventista. El país tiene
una población de 5.314.000 habitantes, lo que
supone un adventista por cada 1.172 personas.
• En 1874, la revista Review and Herald publicó una
carta de una mujer noruega llamada Reirsen, en la
que contaba que tanto ella como su esposo habían
comenzado a guardar el sábado y que muchos
otros estaban interesados en hacerlo como resultado de haber leído la publicación Advent Tidende.
• Advent Tidende, una publicación noruego-danesa
que fue la primera publicación periódica en otro
idioma distinto al inglés impresa por los adventistas, fue iniciada por John G. Matteson, un danés
que emigró a los Estados Unidos.
• Oslo, con más de 660.000 habitantes, es la tercera
ciudad más grande de Escandinavia después de
Estocolmo, en Suecia, y Copenhague, en Dinamarca.
• El noruego es una de las lenguas nórdicas
(también llamadas germánicas o escandinavas); es
similar al sueco y al danés. Casi todos los noruegos
saben inglés, pues se enseña en la escuela como
segundo idioma.
• En el norte de Noruega, los nativos del Círculo
Polar Ártico también hablan lapón. Los lapones,
también conocidos como samis, viven en el
norte de Noruega, de Suecia y de Finlandia, y son
tradicionalmente pastores de renos.

Rebeka se sabía el versículo de memoria,
y recitaban la promesa juntas.
Rebeka no sintió temor al llegar a la
escuela el primer día de clases. De hecho,
para su sorpresa, aquella niña que tanto
le preocupaba no dijo una sola palabra
desagradable, sino que fue cariñosa y
amigable con ella. ¡Rebeka estaba muy
feliz, pues sabía que Jesús había escuchado sus oraciones!
Marion también comenzó su nuevo trabajo y no tuvo ninguna dificultad con el
idioma noruego. Le encantaba cuidar a los
pacientes, ¡y estaba feliz porque sabía que
Jesús había escuchado sus oraciones!
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a abrir
un centro comunitario para jóvenes en
Sortland, donde vive Rebeka, para que
muchos otros puedan conocer al Dios
todopoderoso que responde las oraciones.
Gracias por sus generosas ofrendas.
[Juntos, pueden ver a Rebeka y a Marion
recitando en estonio la promesa de Isaías 41:10,
en el siguiente enlace: bit.ly/Rebeka-Keresi
Descargue fotos desde nuestra página de
Facebook, en: bit.ly/fb-mqo desde el banco de
datos ADAMS, en: bit.ly/fear-not-ted. También
puede encontrar fotos en alta resolución de los
proyectos del decimotercer sábado, en: bit.ly/
ted-13th-projects]
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Åsne Bergland, 6 años

Noruega, 11 de abril

La cinta rosada con dos flores

L

a pequeña se llamaba Åsne, que
se pronuncia Osne ya que, en noruego, la letra “Å” se pronuncia “O”. Pues
bien, Åsne se levantó aquella mañana muy
temprano, se duchó, se vistió y se cepilló
cuidadosamente su larga cabellera rubia.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que
tenía dos opciones para mantenerse peinada durante todo el día: colocarse una
cinta o pedirle a sus padres que le ataran
el pelo en una cola de caballo. El problema
era que Åsne no quería recogerse el cabello, porque le gustaba llevarlo suelto,
para que ondeara libre al viento.
“¿Dónde estará mi cinta favorita, la que
tiene dos florcitas rosadas?”, se preguntó.
La pequeña miró por todo el baño, y vio
un poco de ropa en el banquito de madera
que tenían al lado de la ducha, pero allí
no estaba su cinta de florcitas rosadas.
Comenzó a preocuparse. Tal vez la había
perdido. De repente, pensó que a lo mejor
la había dejado en el sofá, así que corrió
hasta la sala y miró en el sofá, pero allí
tampoco estaba su cinta.
En ese momento, se preocupó mucho.
Sabía que en pocos minutos sus padres la
llamarían para ir a la escuela y su cinta
no aparecía por ningún lado. Así que Åsne
tuvo una idea brillante.
“Voy a orar”, se dijo.

LA RESPUESTA A LA ORACIÓN DE ÅSNE
Desde que era muy pequeña, Åsne oraba con sus padres en las mañanas y en
las noches, y también antes de comer.
Sus padres le habían enseñado que podía
orar a Jesús en cualquier momento y pedirle ayuda para lo que necesitara, incluso
para cosas que, aparentemente, no eran
muy importantes.

Åsne sabía que Jesús contesta las oraciones, porque anteriormente había orado
por unos amigos que estaban enfermos
y se habían recuperado. En una ocasión,
su padre había perdido las llaves y, luego
de orar, Jesús lo ayudó a encontrarlas. Así
que Åsne revisó de nuevo en el sofá y buscó
también en el baño. Cuando se acercó al
banquito de madera, se detuvo, juntó sus
pequeñas manos, cerró los ojos y oró:
“Querido Jesús, ayúdame a encontrar mi
cinta favorita, la que tiene dos flores rosadas. Amén”.
Cuando abrió los ojos, decidió buscar
su cinta nuevamente en el sofá. Así que
corrió hacia la sala, se acercó al sofá y
buscó una vez más. Entonces, ¡vio su cinta!
Estaba debajo de un cojín, allí mismo, en
el sofá donde había buscado en vano antes
de orar a Jesús.

PARA JESÚS, NADA ES INSIGNIFICANTE
Åsne se puso muy feliz. Con una gran
sonrisa en el rostro, tomó la cinta y se la
puso en el pelo. Nunca supo cómo había
llegado la cinta hasta el sofá, ya que no
recordaba haberla puesto allí, pero, de
cualquier manera, estaba segura de que
Jesús había contestado su oración. ¡Y lo
mejor era que ya no tendría que recogerse
el cabello en una cola! Su larga cabellera
rubia ondearía libre al viento.
Åsne tiene seis años y estudia el primer
grado en Sortland, una pequeña localidad
al norte de Noruega. Ella no tiene duda
de que Jesús responde nuestras oraciones,
incluso cuando le pedimos cosas pequeñas o simples.
“Sé que Jesús escucha las oraciones
porque contestó la mía”, nos cuenta Åsne.
Niños, yo les pregunto a ustedes: ¿Les ha
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CÁPSULA INFORMATIVA
•En Noruega, se pueden ver renos. Estos animales
solo viven en el hemisferio norte, por encima
del Círculo Polar Ártico, donde recorren largas
distancias para encontrar comida. Tienen grandes
astas que utilizan para raspar la nieve del suelo
y encontrar comida. Los renos son los únicos
mamíferos que pueden ver la luz ultravioleta.
• El noruego Roald Amundsen fue un explorador de
las regiones polares. Dirigió la primera expedición
que llegó al Polo Sur, el 14 de diciembre de 1911.
• Noruega es la cuna del esquí. La palabra “esquí”
viene de una palabra nórdica, skith, que significa
“trozo de madera”. Una antigua piedra tallada
que se encuentra en Rødøy, en el condado de
Nordland, muestra que los noruegos usaban
esquís desde hace ya cuatro mil años. El esquí
más antiguo que se conserva tiene 2.300 años de
antigüedad, y puede verse en Finnmark, Noruega.
• El árbol de Navidad de la Plaza de Trafalgar, en
Londres, proviene de Oslo, Noruega. La ciudad
envía un árbol cada año desde 1947 como
muestra de gratitud por el apoyo que le prestó
Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.
La familia real y el gobierno noruego vivieron en el
exilio en Londres de 1940 a 1945.
• Los vikingos son originarios de Noruega, Dinamarca y
Suecia. La palabra “vikingo” proviene de un lenguaje
llamado “nórdico antiguo” y significa “incursión de
piratas”. Se dice que los que salían a atacar en barcos
“se estaban convirtiendo en vikingos”.
• El Premio Nobel de la Paz se otorga anualmente
en Oslo, la capital de Noruega, desde 1901. Es uno
de los cinco Premios Nobel que se entregan cada
año. El resto se entregan en Estocolmo, Suecia,
en reconocimiento a los éxitos académicos en
Química, Física, Medicina y Literatura.

contestado Jesús alguna oración? ¿Pueden
compartirla con todos nosotros?
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir un centro comunitario para jóvenes
en Sortland, la localidad natal de Åsne,
para que más personas puedan aprender
sobre el maravilloso Jesús que responde
nuestras oraciones. El nombre del papá
de Åsne es Kenneth Bergland, y es pastor
de la iglesia de Sortland, en la que se reúnen 16 adventistas. Él también ayudará a
operar el centro comunitario para jóvenes
que se construirá muy pronto gracias a las
ofrendas del decimotercer sábado de este
trimestre. ¡Gracias por su generosidad!
[Juntos pueden ver a Åsne en un video, en inglés,
siguiendo el enlace: bit.ly/Asne-Berglan. Descargue
fotos de nuestra página de Facebook, en: bit.ly/
fb-mq o en el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
asne-adams. También encontrará fotos en alta
resolución de los proyectos del decimotercer sábado,
en: bit.ly/ECD-projects-2019]
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COLOREA LA BANDERA NORUEGA
Cruz: azul oscuro con bordes blancos.
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Finlandia, 18 de abril

Bilha Tuitoek, 17 años

El gran viaje a Finlandia

B

ilha Tuitoek tenía diez años
y vivía en un internado en Kenia el
día que recibió una llamada telefónica de su madre.
–Tengo algo que decirte –le dijo su
mamá–. Me voy a mudar a Finlandia para
estudiar Enfermería.
[Señale Kenia en el mapa; después señale
Finlandia].
Bilha no podía creer que su madre iba
a dejarla en África con su padre y sus tres
hermanos para irse sola a Europa. Ni siquiera sabía encontrar en el mapa el país
al que iba a irse.
–Me voy para allá porque quiero que
tengas una vida mejor –le explicó su
madre–. Te enviaré a buscar tan pronto
como sea posible.
–Vete dentro de un tiempo, no te vayas
ahora –le suplicó la niña llorando.
Pero su madre se fue, y la espera se hizo
realmente larga.
Pasaron cinco años, durante los cuales
la madre de Bilha llamaba a su familia por
WhatsApp, les hablaba sobre lo que aprendía en la universidad y también sobre el
idioma finés. También les comentó que
había comenzado a estudiar la Biblia y
que estaba convencida de que el sábado
era el verdadero día de reposo y no el domingo, como les habían enseñado.

TODO FORMABA PARTE DEL PLAN DE DIOS
Bilha se sorprendió mucho al oír la verdad del sábado, porque siempre habían
ido a la iglesia los domingos; pero cuando
su mamá les mostró los versículos bíblicos
sobre el sábado, se dieron cuenta de que
tenía razón.
Un día, la madre de Bilha los llamó
emocionada para contarles que había

encontrado una iglesia en Tampere, cerca
de donde estudiaba. Era una iglesia adventista del séptimo día, en la que adoraban a Dios los sábados, tal como había
leído en la Biblia.
“Antes de irme de Kenia, oré: ‘Señor,
por favor, llévame a un lugar donde se lea
tu Palabra, ya que quiero aprender de ti’”,
nos cuenta la madre de Bilha.
Al poco tiempo, la mujer se bautizó y
oró junto con los miembros de la iglesia
para que Bilha y el resto de su familia pudieran tener la visa necesaria para mudarse a Finlandia. ¡Cuán feliz fue el día en
que el gobierno finlandés les aprobó el
permiso! ¡Bilha saltó y gritó de emoción
cuando su mamá le dio la noticia! Algunos
compañeros del colegio que tenían dinero
habían ido de vacaciones familiares a
Dubái, pero ella nunca había salido de
Kenia y pensaba que solo los millonarios
podían viajar. Pero ahora, no irían a Finlandia de vacaciones, ¡sino que se mudarían todos para allá!

UN CAMBIO DE CULTURA
Cuando la emoción pasó un poco, Bilha
comenzó a pensar en lo diferente que era
la vida en Finlandia a como vivían en Kenia. En primer lugar, se mudarían en
enero, cuando aún habría mucha nieve y
frío por todas partes, y Bilha nunca había
visto la nieve.
Cuando llegó a Finlandia descubrió
que, mientras que en Kenia los niños se
dirigen a sus maestros como “señor” y
“señora”, en su nuevo país los niños llaman a los maestros por sus nombres.
Cuando Bilha le dijo a su maestra “señora”, ella le respondió: “No me llames así.
Me haces sentir vieja”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión de Finlandia tiene 62 iglesias y 9 congregaciones, con una membresía de 4.678 personas. El
país tiene 5.518.000 habitantes, lo que representa
un adventista por cada 1.180 personas.
• La Iglesia en Finlandia tiene una universidad,
llamada Finlandia Junior College, un hogar de ancianos, llamado Nurmikoti Oy, una editorial, Media7
Julkaisut, una escuela bíblica por correspondencia
y un centro de producciones audiovisuales.
• Los idiomas oficiales de Finlandia son el finés,
que lo habla el 90 por ciento de la población, y
el sueco, que lo habla el 5,4 por ciento. El idioma
indígena lapón es cooficial en el norte de Laponia.
• Entre los siglos XII y XIX, Finlandia formaba parte
de Suecia, antes de que se convirtiera en parte del
Imperio Ruso. Obtuvo la independencia durante la
Revolución Rusa de 1917.
• Finlandia tiene alrededor de 188.000 lagos, lo que
le ha ganado el sobrenombre de “la tierra de los
mil lagos”.
• A Finlandia también se la conoce como “la tierra
del sol de medianoche”. Durante el verano, el sol
no llega a ocultarse en el norte del país, sino que
brilla todo el día y toda la noche.

Lamentablemente, un año después de
mudarse a Finlandia, el padre de Bilha se
enfermó de gravedad y estuvo un tiempo
en coma en un hospital. La muchacha
recordó el versículo que se encuentra en
Jeremías 32:27, que dice: “Yo soy el Señor,
el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí”. Así que oró, diciendo:
“Señor, tú eres el autor de esta promesa.
Por favor, restaura la salud de mi padre.
Yo sé que esto no es difícil para ti”.
El padre de Bilha despertó al poco tiempo;
seis meses después fue dado de alta del
hospital y entregó su corazón a Jesús a través
del bautismo. Lo hizo junto con Bilha y sus
otros tres hijos en un mismo sábado.
Mudarse a Finlandia cambió por completo la vida de Bilha, pues antes solo oraba
cuando necesitaba algo, pero ahora ora
todo el tiempo para agradecer a Jesús por
sus bondades. Y está convencida de que
Jesús los llevó a Finlandia para poder tener
un encuentro con él.
[Juntos pueden ver a Bilha en un video, en
inglés, siguiendo el enlace: bit.ly/Bilha-Tuitoek.
Descargue fotos para esta historia de nuestra
página de Facebook, en: bit.ly/fb-mq o del
banco de datos ADAMS, en: bit.ly/big-trip-tofinland. Descargue fotos de alta resolución de
los proyectos del decimotercer sábado, en el
enlace: bit.ly/ECD-projects-2019]
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Finlandia, 25 de abril

Silvia Leppälä, 23 años

Aprender a decir que no

C

uando Silvia Leppälä cumplió
doce años, su vida cambió mucho:
comenzó el séptimo grado en una
nueva escuela en Finlandia, dejó de asistir
a la iglesia con sus padres y comenzó a fumar y a beber alcohol. Todo sucedió de la
manera en la que les voy a contar ahora.
Un día, Silvia iba paseando con su grupo
de amigos por la ciudad de Piikkiö, y mientras conversaban y reían, una de las chicas,
que también tenía doce años, sacó un
paquete de cigarrillos.
–Miren, tengo cigarrillos –dijo la chica–.
¿Quieren fumar?
Silvia nunca había fumado y no sabía
qué decir, así que miró a la muchacha y
luego a sus otros amigos. Algunos estaban
fumando y la miraban esperando su respuesta. Silvia no quería que se burlaran
de ella por negarse a fumar, e incluso
temía que dejaran de ser sus amigos si
decía que no.
–Claro –respondió finalmente–, yo también quiero fumar.
Aunque no le gustó para nada el humo
del cigarrillo e incluso tosió, sonrió y dijo
que aquello era genial.

CADA VEZ FUMABA Y BEBÍA MÁS
Varias semanas después, una de sus amigas visitó a Silvia y se quedó a dormir en su
casa. Cuando las niñas estaban solas en el
dormitorio, después de que sus padres se
habían ido a dormir, la amiga de Silvia abrió
su bolso y sacó una botella de vodka.
–¿Quieres beber? –le preguntó.
–¿De dónde sacaste esa botella? –quiso
saber Silvia, pues sabía que con doce años
no se podía comprar alcohol legalmente.
–De mi casa, se la robé a mis padres –confesó su amiga–. ¿Quieres beber o no?

–Claro –respondió Silvia, aunque nunca
había probado el vodka.
Tras beber, dijo lo mismo que cuando
probó el cigarrillo:
–Es genial.
Sus amigos le ofrecieron cigarrillos y
alcohol muchas veces más durante el año
escolar, y cada vez le resultaba más fácil
a Silvia decir que sí. A veces, incluso ella
les pedía cigarrillos o alcohol a sus amigos,
pues la hacían sentirse bien.
Así fue como comenzó a fumar y a beber
cada vez más y más. Pasaron varios años
y a Silvia le costaba mucho estudiar. Se
sentía triste todo el tiempo, lloraba en las
noches y muchas veces también durante
el día. Entonces, se acordó de Dios y gritó
desesperada: “Por favor, Señor, ¡ya no
quiero estar deprimida!”

DIOS NOS DA LA SALIDA
Un día, sus padres la invitaron a asistir a
una reunión de oración en la escuela adventista de Piikkiö, en el oeste de Finlandia.
Sus padres no eran adventistas, pero les
gustaba asistir a programas cristianos.
Silvia escuchó los cantos que hablaban
de Jesús, oró y, cuando terminó la reunión,
se echó a llorar. Quería saber más de Dios.
A la mañana siguiente, pidió una Biblia
y comenzó a leerla. Leyó un capítulo diario
durante varios días. Cuando sus amigos
la llamaron para ir a tomar alcohol, se negó
de inmediato. Sabía que eran una mala
influencia para ella y que se sentiría tentada a beber y a fumar si los acompañaba,
y ya no quería hacerlo.
Con el pasar de los días, sus amigos
dejaron de llamarla, pero Silvia no se sintió
triste, ya que había encontrado algo mejor.
Ahora estaba con Jesús.

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN TRANSEUROPEA · 11

CÁPSULA INFORMATIVA
•Finlandia tiene animales salvajes muy interesantes,
como el lobo gris, el alce, el oso pardo y el cisne cantor.
• Bosques de pinos, abetos y abedules cubren el
86 por ciento del territorio de Finlandia, lo que
convierte al país en la mayor área boscosa y el
mayor productor de madera de Europa.
• El deporte nacional de Finlandia se llama pesäpallo
o béisbol finlandés. Es parecido al béisbol, pero el
lanzador está cerca del bateador y lanza la pelota
al aire. El bateador tiene que golpearla cuando cae.
• Per cápita, Finlandia es el país más exitoso en
la historia olímpica en términos de medallas de
oro. El “Finlandés volador”, Hannes Kolehmainen,
ganó cuatro medallas de oro y una de plata entre
los Juegos Olímpicos de 1912 y 1920 en carreras
de media y larga distancia. En el mismo tipo de
pruebas, Paavo Nurmi ganó un total de nueve
medallas de oro en 1920, 1924 y 1928.
• Finlandia tiene el mayor consumo anual de leche
per cápita del mundo.
• Hay más saunas que automóviles en Finlandia.
• Aunque el danés, el noruego y el sueco son
bastante similares entre sí, el finés es distinto. Este
idioma es parte del grupo de lenguas ugrofinesas
y es más similar al estonio que a los idiomas
escandinavos, a pesar de que Finlandia es vecina
de los países escandinavos.
• A los finlandeses les encanta el salmiakki, un dulce
conocido como “regaliz salado”.
• La temperatura más fría registrada en el país se
dio en 1999 en Kittilä, cuando bajó a la cifra de
-51° centígrados.

Silvia tiene hoy 23 años y estudia Fisioterapia en Helsinki, la capital de Finlandia,
donde tiene muchos amigos adventistas.
Ahora, junto a ellos, cocina para dar de
comer a los necesitados en un comedor
social de ADRA. Silvia aconseja a otros
jóvenes que se mantengan alejados del
alcohol y de los cigarrillos.
“Desearía haber sido más fuerte y haber
dicho que no cuando me ofrecieron alcohol
y cigarrillos –nos cuenta ella–. No es bueno
para la salud y tampoco es genial”.
¿Y ustedes, niños, saben de la importancia de aprender a decir que no? Si dicen
no la primera vez, será más fácil seguir
haciéndolo, pero si dicen que sí, les será
cada vez más difícil negarse a fumar o a
beber. Recuerden siempre que Jesús los
ayuda a tomar buenas decisiones.
[Juntos pueden ver a Silvia en un video, en
inglés, siguiendo el enlace: bit.ly/SilviaLeppala. Descargue fotos para esta historia
desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq
o del banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
just-say-no-ted. También encontrará fotos en
alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado en: bit.ly/ECDprojects-2019]
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Irlanda, 2 de mayo

Iustina Tricolici, 19 años

Esperando a sus padres

L

a pequeña Iustina nunca había
visto a sus padres en persona. Su
padre nunca había tomado su mano
y su madre nunca había podido darle un
cálido abrazo. Solo recordaba haberlos
visto en videos.
Iustina vivía con su abuela en Colibasi,
un pequeño pueblo de Moldavia. Cuando
tenía dos años, sus padres se mudaron
por cuestiones de trabajo a Irlanda, prometiendo que un día volverían por su hija.
[Señale Irlanda y Moldavia en el mapa].
Pasó un año y luego dos, y Iustina ya no
podía recordar el día en que sus padres se
habían ido. Sin embargo, aunque no recordaba haberlos visto en persona, sabía
cómo eran y cómo se escuchaba el sonido
de sus voces, ya que recibía constantemente paquetes con videos de sus padres,
quienes así se mantenían comunicados.
–¿Cómo estás, mi niña? – le preguntaba
su madre en los videos y luego le mostraba
la casa donde vivían y esperaban que un
día viviera Iustina, en Dublín, la capital
de Irlanda.
Cuando veía los videos, Iustina sentía
que sus padres estaban con ella, pero, aun
así, anhelaba poder encontrarse con ellos.
La abuela ayudaba a la pequeña a grabar
videos para enviarlos también a sus padres. En ellos, Iustina les mostraba la
huerta donde cultivaban tomates, pepinos,
maíz dulce y uvas, y les señalaba los coloridos brotes en los rosales.
–¿Cuándo vienen? –les preguntaba en
cada video.
–Pronto –respondía su madre–. Solo
tienes que esperar un poco más.
Y, mientras tanto, Iustina todos los días
preguntaba a su abuela:
–¿Vendrán hoy mamá y papá?

Y su abuela, con ternura, respondía:
–Pronto será el día. Tus padres vendrán
muy pronto.
Cuando llegaban cartas con sellos irlandeses, Iustina se emocionaba mucho.
Aunque no sabía leer, escuchaba con entusiasmo mientras su abuela leía las palabras que habían escrito sus padres, que
esperaban reunirse pronto con su pequeña
y le describían cómo era la vida en Irlanda.
También le daban detalles del nacimiento
de Jennifer, la hermanita de Iustina. A
veces el cartero traía paquetes grandes con
ropa y comida desde Irlanda. Ella tenía un
par de zapatos favoritos que le habían enviado sus padres y se los ponía siempre.
Un día, cuando Iustina estaba cerca de
cumplir seis años, su abuela le dijo:
–Papá y mamá vendrán muy pronto.
–Sí, abuela, lo sé –comentó Iustina–.
Siempre dices lo mismo.
Pero, unos días después, la abuela le
dijo con entusiasmo:
–Iustina, ven corriendo. ¡Mira quiénes
están aquí!
Iustina salió corriendo, y en la puerta
de su casa encontró a dos adultos con una
niña. Aunque nunca los había visto en
persona, ¡los reconoció en seguida! Y dejando escapar un grito de alegría, corrió
a saludar a su padre, a su madre y a Jennifer, su hermanita de tres años.
–¡Por fin vinieron! –dijo con alegría–.
¿Por qué demoraron tanto?
—Eso no importa ahora –respondió la
madre, abrazándola con fuerza–. Solo
importa que al fin estamos en casa.
Unas semanas después, Iustina tomó
un vuelo con su familia a su nuevo hogar
en Irlanda. En cuanto bajó del avión en
Dublín, exclamó:
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Misión Irlandesa tiene 12 iglesias y una
membresía de 855 adventistas. Irlanda tiene una
población de 6.683.000, lo que representa un
adventista por cada 7.816 personas.
• En 1861, la revista Review and Herald publicó
unas cartas llegadas desde Irlanda en las que se
informaba que cinco personas habían comenzado
a guardar el sábado como resultado de haber
recibido libros y folletos de parte de familiares en
los Estados Unidos.
• El shamrock (un tipo de trébol) es el símbolo
nacional de Irlanda y, junto con el arpa, son una
marca registrada del país.
• El curling es uno de los deportes más populares en
Irlanda. En el curling, los jugadores deslizan varias
piedras de granito pulidas sobre una pista de hielo
hacia una diana que está en el centro al final de
la cancha. El recorrido de las piedras puede ser
influenciado por dos barredores con escobas que
van delante de ellas mientras estas se deslizan por
el hielo, utilizando las escobas para raspar el hielo
frente a las piedras.
• El nombre más largo de un lugar en Irlanda es
Muckanaghederdauhaulia.
• La bandera de Irlanda tiene tres colores por una
razón. El verde representa la tradición gaélica
de Irlanda, el naranja representa a aquellos que
siguieron a Guillermo de Orange y la franja blanca
en el medio representa la paz entre ambos.

–¡Me gusta este lugar!
Y, claro, le gustaba porque podía estar
con su familia.
“¡Al fin estábamos todos juntos!”, nos
cuenta Iustina.
Ahora, Iustina tiene 19 años y estudia
en una de las universidades de Dublín,
pero nunca olvidará aquel maravilloso
encuentro con sus padres. Así mismo,
espera el día en el que pueda encontrarse
con Jesús. Así como hace un tiempo esperaba con ansias a sus padres, ahora
espera el regreso de Jesús cada día.
“Imagino que el día cuando estemos
en el cielo y podamos abrazar a Jesús, será
muy parecido al día que conocí a mis padres, ¡pero mucho mejor!”, nos cuenta
con entusiasmo.
Gracias a las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre se podrá construir
un centro comunitario adventista en Dublín ,Irlanda, la ciudad a la que Iustina se
mudó junto con su familia.
[Juntos, pueden ver a Iustina en un video,
en inglés, siguiendo el enlace: bit.ly/IustinaTricolici. Descargue fotos para esta historia
desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq
o desde el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
waiting-for-parents. También puede encontrar
fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado en: bit.ly/ECDprojects-2019]

P

S

L

A
q
c
s

o
g
s
e
le
d
p
tu
n
g
d
a

e
n
g
d
h
e

S

s
d
p
p
h
p

n
h
m
p

14 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN TRANSEUROPEA

Polonia, 9 de mayo

Agnieszka Kasprowicz-Kluska, 38 años

Salvada de los pavos

L

a pequeña Agnieszka vivía en
una hermosa zona rural al sur de
Polonia [señale Polonia en el mapa].
A un lado de su casa había un gran bosque, y al otro lado había un prado verde
con lindas margaritas blancas y flores
silvestres rosadas.
A Agnieszka le encantaba la naturaleza,
o al menos la mayor parte de ella. No le
gustaba la oscuridad ni tampoco las personas extrañas y, aunque su familia tenía
en casa gatos, perros y gallinas, Agnieszka
les tenía un poco de miedo. Sobre todo le
daban miedo las vacas y los pavos, ya que
pensaba que podían hacerle daño. Afortunadamente, en su casa no criaban vacas
ni tampoco pavos, pero en el patio de una
granja cercana, criaban pavos y Agnieszka
debía pasar todos los días por delante de
aquella granja para ir a la escuela.
A la pequeña le gustaba mucho ir a la
escuela, y aunque le tomaba veinte minutos llegar, no le importaba, ya que le
gustaba caminar. Todos los días, caminaba
diez minutos por la carretera desde su casa
hasta el pueblo, y otros diez para ir desde
el pueblo hasta su escuela.

SU PEOR PESADILLA SE HACE REALIDAD
Una mañana, cuando estaba cerca de
su escuela, Agnieszka vio algo que la llenó
de espanto: un grupo de pavos vagaban
por la carretera. Ella se detuvo en seguida,
petrificada. Los pavos eran enormes y
hacían ruidos aterradores. Agnieszka
pensó en qué podía hacer.
Tenía a su derecha un caudaloso río que
no le permitiría bordear a los pavos. Miró
hacia el otro lado y había más pavos caminando cerca de una zanja, así que tampoco podría esquivarlos por allá. Entonces,

miró hacia la granja y se fijó en que la
puerta de la cerca estaba abierta y el patio
estaba vacío. ¡Los pavos habían escapado
del patio de la granja!
Agnieszka estaba atrapada. No podía ir
a la escuela porque los pavos le impedían
pasar, y tampoco podía regresar a su casa
porque eso implicaría faltar a clases. La
pequeña entonces se escondió de los pavos
y oró: “Jesús, por favor, ayúdame”.

JESÚS LE ENVIÓ AYUDA
Cuando abrió los ojos, Agnieszka vio a
un anciano que se aproximaba en una
bicicleta. El hombre iba vestido de gris
oscuro y su gorra y su bicicleta eran del
mismo color; y parecía como si viniera de
la escuela de Agnieszka.
Cruzando sin miedo por el medio de la
bandada de pavos, el hombre agitó los
brazos con energía y gritó: “¡Chu, chu!”
Los pavos comenzaron a gluglutear fuertemente y a correr frenéticos hacia la granja. Plumas volaban por todos lados y el
ruido de los animales era ensordecedor.
Agnieszka se sorprendió de que el extraño no tuviera miedo a los pavos. Y
aunque ella no había visto al hombre antes, tampoco sintió miedo de él. De hecho,
le parecía un poco familiar.
Cuando el anciano pasó por al lado de
Agnieszka, le dijo amablemente:
–Tranquila, ya estás a salvo.
Agnieszka se quedó boquiabierta. Miró
a los pavos y vio que todos habían regresado
a su lugar. Cuando volvió a mirar al anciano
para darle las gracias, había desaparecido.
La pequeña corrió hacia la escuela y se
sintió feliz al ver que ni siquiera había llegado tarde a clases. Los pavos nunca más
volvieron a bloquear el camino.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión Polaca tiene 115 iglesias y 26 congregaciones, con un total de 5.790 miembros. La
población es de 38.434.000, lo que representa un
adventista por cada 6.638 habitantes.
• La Unión Polaca administra una facultad de
Teología y Humanidades, un hogar de ancianos y
una editorial.
• El 90 por ciento de la población polaca se identifica como católica romana.
• El bosque Biatowieza, de 150.000 hectáreas
de extensión, es el último bosque antiguo de
Europa y es hogar de 800 bisontes europeos. Los
bisontes estuvieron a punto de extinguirse pero,
gracias a los exitosos programas de reproducción y
reintroducción, no ha sido así.

COLOREA LA BANDERA POLONIA
Franja superior: blanco.

Agnieszka siempre recuerda la respuesta inmediata de Jesús a su oración. Ahora
ella es madre de dos hijos, y siempre les
cuenta cómo aquel desconocido espantó
a aquellos pavos por mandato de Dios.
Dentro de dos semanas, conoceremos
vivencias de la hija de Agnieszka.
“No sé si era un ángel o un hombre común y corriente –nos cuenta ella–. Pero
sé que Jesús lo envió. Pude sobrevivir a
aquellos pavos gracias a la ayuda de Dios”.
Hace tres años, las ofrendas del decimotercer sábado ayudaron a construir un
estudio de televisión para el Hope Channel
(“Canal Esperanza”) en Polonia.
[Juntos, pueden ver a Agnieszka en un video,
en inglés, en el enlace: bit.ly/Agnieszka-KK
Descargue fotos para esta historia desde
nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o
desde el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
gobbly-gobbling-turkeys. También encontrará
fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado en bit.ly/ECDprojects-2019]
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Polonia, 16 de mayo

Tomasz Karauda, 28 años

Vivir en el hospital

T

om, de cinco años de edad, vivía
en Polonia [señale Polonia en un
mapa]. El pequeño tenía unos preciosos ojos azules y el cabello muy negro,
pero estaba muy enfermo. Los médicos
no entendían por qué no podía recuperarse
de una neumonía. Tom tosía constantemente, tenía fiebre y se quejaba de fuertes
dolores en el pecho.
Tom estuvo en el hospital durante unos
días y cuando se sintió mejor, volvió a su
casa. Pero luego, la tos, la fiebre y los dolores en el pecho regresaron y tuvo que
volver al hospital. Y así, estuvo hospitalizado quince veces en un solo año.
Un médico le hizo radiografías y análisis
de sangre para intentar descubrir qué le
pasaba. Le dio diversos medicamentos
con la esperanza de que se recuperara,
pero nada funcionó.

DEMASIADO ENFERMO PARA IR A CASA
Tom comenzó a vivir de lleno en el hospital cuando tenía seis años, debido a que
estaba demasiado enfermo como para
volver a su casa. Sus padres dormían en
la misma habitación que él.
Pero Tom empeoraba cada día más, y
el médico comenzó a evitar a sus padres,
ya que no tenía noticias esperanzadoras
para darles. Un día, sin embargo, la madre
de Tom enfrentó al médico.
–¿Por qué nos está evitando? –le preguntó sin rodeos.
–Porque no hay mucho que podamos
hacer –respondió el doctor muy triste–.
Lo siento, lo mejor es que lo dejemos ir.
La madre de Tom caminó en silencio
hasta la cama de Tom, que se dio cuenta
de que algo estaba sucediendo. Su madre
sabía algo que no quería decirle y sus ojos

estaban llenos de lágrimas.
Tom miró por la ventana, era invierno
y los niños se deslizaban alegres con sus
trineos por la colina. Los padres, sonrientes, abrazaban a sus hijos.
–Mami –dijo Tom en voz baja–, no voy
a mejorar, ¿verdad?
Las lágrimas rodaban por las mejillas
de su madre.
–Los médicos han hecho todo lo posible
–respondió ella–. Solo hay un Médico que
puede ayudarte y, si crees en él, te sanará.
Pero tienes que pedírselo.
Tom entendió en seguida que su madre
estaba hablando de Jesús. Así que se arrodillaron junto a la cama del hospital y el
pequeño oró por primera vez en su vida.

TOM ORA POR PRIMERA VEZ A JESÚS
Al día siguiente, Tom comenzó a sentirse un poco mejor. Al otro día, se sintió
aún mejor. Seis días después, el doctor
llegó sorprendido a anunciarles que podían irse a casa, porque Tom estaba bien.
Muchos años después, Tom supo la razón de su enfermedad. Su padre había
contraído un parásito durante un viaje a
Australia, y Tom también lo había adquirido, hasta incrustársele en los pulmones.
Los doctores no sospecharon que se trataba de ese parásito porque no se conocía
tal enfermedad en Polonia.
Tom no fue hospitalizado nunca más,
pero va al hospital casi todos los días. Tiene
ahora 28 años y trabaja como médico pulmonar para ayudar a todo aquel que tiene
enfermedades como la que él tuvo.
Mientras estudiaba para ser médico,
comprendió que Dios le había salvado la
vida, al analizar sus propios pulmones y no
encontrar en ellos cicatrices. Después de
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CÁPSULA INFORMATIVA
•El nombre oficial de Polonia es República de Polonia.
• Se calcula que, en ese país, cada año se consumen
100 millones de pączki, una dona rellena típica polaca, durante el jueves antes de Cuaresma. El pączki se
come en Polonia al menos desde la Edad Media.
• Copérnico, el famoso astrónomo, nació en 1473 en
Torun, Polonia.
• Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Conjuntamente con su esposo, descubrió
los elementos polonio (Po), que lleva ese nombre
por su Polonia natal, y radio (Ra). Se le atribuye a ella
haber acuñado el término “radioactividad” y ganó su
primer Premio Nobel de Física en 1903.
• La mina de sal de Wieliczka, al sur de Polonia, es
una de las más antiguas del mundo. Fue construida en el siglo XIII y produjo sal de mesa hasta
el año 2007. Las atracciones de la mina incluyen
decenas de estatuas, tres capillas y una catedral
entera tallada en sal por los mineros. La mina
alcanza una profundidad de 327 metros y tiene
más de 287 kilómetros de largo.
• Casimir Funk, bioquímico nacido en Polonia, acuñó
en 1912 el término “vida y amina” para describir
la clase de químicos que él y otros investigadores
estaban estudiando. Este término pasó con el
tiempo a ser la actual palabra “vitamina”.

una enfermedad tan larga como la que él
tuvo, debieron haberle quedado cicatrices.
Su recuperación había sido milagrosa.
Tom ahora está terminando su residencia y su anhelo es llegar a ser médico misionero en alguna tierra lejana, pues
quiere ayudar a otros y hablarles de Dios.
“Tal vez Dios tiene una misión para mí
–nos cuenta–. Yo siento que recibí un regalo de parte de Dios y necesito agradecerle lo que me ha dado. Un día, espero
descubrir cuál es mi misión en la vida”.
Hace tres años, las ofrendas del decimotercer sábado ayudaron a construir un
estudio de televisión del Hope Channel
(“Canal Esperanza”) en Polonia, donde
muchos pueden oír hablar de Dios en su
propio idioma.
[Juntos, pueden ver a Tom en un video, en
inglés, tocando y cantando en el siguiente
enlace: bit.ly/Tomasz-Karauda. Descargue
fotos para esta historia desde nuestra página de
Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de
datos ADAMS, en: bit.ly/living-in-hospital.
También encontrará fotos de alta resolución de
los proyectos del decimotercer sábado en bit.ly/
ECD-projects-2019]
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Polonia, 23 de mayo

Zofia Kluska, 8 años

En busca de Teo

C

uando tenía apenas tres meses,
Zofía Kluska recibió a Teo. Su padre
le había comprado este osito panda
de peluche y una cobijita verde en una
tienda de Gdynia, en Polonia, y los había
puesto en su cunita.
Zofía se enamoró del peluche apenas
lo vio y formó una relación muy estrecha
con su nuevo amigo. Dondequiera que
iba, Teo la acompañaba.
Teo llegó a ser un miembro importante
de la familia: iba a la iglesia, cruzaba el
país con Zofía para ir a visitar a los abuelos,
y aparecía en todas las fotos familiares.
Sin embargo, sucedió lo inesperado: un
día, Teo desapareció.

ZOFÍA PIERDE SU OBJETO MÁS PRECIADO
Cuando Zofía tenía tres años, salió a dar
un paseo con la niñera. Jugaron en el parque, nadaron en el mar Báltico y pasearon
por la playa. Pero cuando regresaron a
casa, Teo no estaba.
Inmediatamente, Zofía oró a Jesús:
“Querido Jesús, por favor, ayúdame a encontrar a Teo”.
Al principio, sus padres pensaron que
Zofía había dejado su osito en casa cuando
había salido a pasear, así que comenzaron
a buscar por toda la casa. Buscaron debajo
de las camas, en los armarios, en el baño,
en el sofá, ¡en todas partes! Pero Teo no
estaba en ningún lado.
La madre de Zofía metió a la niña en el
cochecito y salieron a recorrer la misma
ruta del día anterior. Fueron al parque,
luego a la playa, lo buscaron con detenimiento, pero ni rastro de Teo.
Los padres de Zofía estaban preocupados, ya que su pequeña hija había dormido
con su osito de peluche desde que tenía

tres meses de nacida y temían que al llegar
la noche le costara dormir.
Antes de acostarse, Zofía le pidió a Jesús
por Teo y, aunque no lloró, le costó mucho
conciliar el sueño.
Al amanecer, la madre de Zofía hizo
carteles con la foto de Teo y escribió con
un marcador: “¡Perdido! Este osito panda
de peluche se perdió cerca de esta zona y
es muy especial para nuestra niña y nuestra
familia. Se ofrece recompensa a quien lo
encuentre”.
La madre de Zofía colocó los carteles
en el parque, en el camino de la playa y
en la misma playa. Tal vez alguien encontraría a Teo y llamaría para devolverlo.
Pero los días pasaron y Teo no aparecía.
El padre de Zofía decidió ir a la juguetería a comprar un nuevo osito panda de
peluche, pero no encontró ninguno igual
a Teo. Entonces, vio un león naranja que
era muy lindo y lo llevó a casa como regalo
para Zofía. Sin embargo, la pequeña estaba
triste porque no quería un león. Lo que
ella quería era tener a Teo de nuevo.
El padre de Zofía encendió su computadora y buscó en eBay un osito de peluche
parecido a Teo, pero no lo encontró. Luego,
recordó que la tienda donde había comprado a Teo pertenecía a una compañía
sueca, así que decidió contactar con la
oficina principal de la compañía en Polonia, pero el gerente le dijo que no tenían
ningún ejemplar disponible en ninguna
tienda de Polonia.

NO SE DAN POR VENCIDOS
El padre de Zofía no se dio por vencido
y decidió intentarlo una vez más, así que
escribió un correo electrónico a la sede
de la compañía sueca en Estocolmo. En

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN TRANSEUROPEA · 19

CÁPSULA INFORMATIVA
•El más antiguo libro de cocina conocido de recetas
polacas data de 1682 y los platos tienen una
fuerte influencia lituana, tártara–turca y alemana.
• Siete países comparten frontera con Polonia:
Rusia, Lituania, Bielorrusia, Eslovaquia, Ucrania, la
República Checa y Alemania.
• De todas las aves migratorias que viajan a Europa
durante el verano, una cuarta parte se reproduce
en Polonia, lo que convierte al país en el lugar de
reproducción de aves más importante de Europa.
• Polonia tiene más ganadores del título de “Hombre
más fuerte del mundo” que cualquier otro país.
• El restaurante más antiguo de Europa, Piwnica
Swidnicka, está ubicado en Polonia y lleva abierto
desde 1275.
• La pizza polaca es un tipo de comida callejera que
consiste en una baguette cubierta con salsa de
tomate, champiñones y queso fundido.
la carta, les explicó que Zofía había perdido
a Teo y que aquel panda era un miembro
importante de la familia. Luego, les preguntó si tendrían a Teo en Suecia.
El gerente de la compañía respondió el
correo diciéndole que él también tenía
hijos y que se sentía muy triste por la desaparición de Teo.

“Tenemos un almacén especial donde
guardamos una muestra de cada artículo
que hemos diseñado –le dijo el hombre–.
Y tenemos a Teo. Se lo vamos a enviar”.
¡El padre de Zofía se puso muy feliz! Dos
días después, llegó un paquete especial a
la casa y los padres de Zofía le entregaron
el peluche a su hija.
–Mira quién regresó a casa luego de un
largo viaje –le dijo papá.
¡Zofía comenzó a saltar de emoción!
Zofía tiene ahora ocho años, y lleva a
Teo a todas partes. Sus padres cuidan
constantemente a Teo para evitar que se
pierda de nuevo.
Hace tres años, las ofrendas del decimotercer sábado ayudaron a construir un
estudio de televisión del Hope Channel
(“Canal Esperanza”) en Polonia, donde
muchos pueden aprender de Dios en su
propio idioma.
[Juntos, pueden ver a Zofía en un video, en
inglés, en el enlace: bit.ly/Zofia-Kluska.
Descargue fotos para esta historia desde
nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o
desde el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
lost-theodore-is-found. También encontrará
fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado en bit.ly/ECDprojects-2019]
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Ema Macura, 7 años

“¡Se está comiendo el veneno!”
Ema Macura le encantan los
animales. Cuando tenía tres años,
le pidió a su mamá que le comprara un caballo, pero ella le explicó que los
caballos eran demasiado grandes como
para tener uno en el apartamento donde
vivían en Serbia [señale Serbia en un mapa].
Entonces, Ema preguntó si podían tener
un perro, pero a su padre no le gustaba la
idea de tener un perro en casa.
–Nuestra casa es demasiado pequeña
para tener un perro, y ni siquiera tenemos
patio –le dijo él–. Los animales necesitan
lugares grandes y abiertos como un patio.
Jesús no los hizo para vivir encerrados en
un apartamento.
Pero Ema no se daba por vencida.
–¿Y un gato, papá? ¿Puedo tener un
gato? –preguntó.
Los padres de Ema le prometieron que
podría tener una mascota cuando se mudaran a una casa que tuviera patio.

LOS PADRES DE EMA CUMPLEN SU PROMESA
Cuando Ema cumplió siete años, ¡la
familia se mudó a una casa con patio! Así
que pronto la pequeña tuvo un gatito de
dos meses que se llamaba Tom.
Al poco tiempo de mudarse, la madre
de Ema vio algunas cucarachas merodeando por la casa, así que compró un veneno
que venía en forma de bolitas de color
naranja, y las puso en el baño. Por supuesto, prohibió estrictamente que Tom entrara al baño.
–El baño está prohibido para ti –le dijo
al gatito.
Pero pareció que desde ese momento Tom
comenzó a interesarse mucho más por el
baño, ya que cada vez que alguien abría la
puerta, se las ingeniaba para entrar.

El domingo, la familia iría a Croacia a
pasar el día con los abuelos, y no podían
llevarse a Tom.
Cuando estaban terminando de empacar, la mamá de Ema entró al baño a buscar algo que necesitaba y olvidó cerrar la
puerta al salir. Tom en seguida entró al
baño, y el padre de Ema lo vio tragarse
una de aquellas bolitas de color naranja
para matar cucarachas.
–¡Se está comiendo el veneno! –gritó.
Ema corrió al baño, así como su mamá
y Luka, su hermano mayor. El padre de
Ema intentó abrirle la boca a Tom, pero
era demasiado tarde.
Ema comenzó a llorar desconsolada.
Ante esta situación, sus padres intentaron
darle ánimos diciendo:
–Tal vez Jesús haga un milagro.

TOM ESTÁ VIVO
La familia se reunió junto a la puerta
del baño para orar. “Querido Jesús, por
favor, no permitas que Tom muera”, dijo
Ema, sollozando.
Lamentablemente, no había veterinarios disponibles, así que la familia no
tuvo más remedio que encerrar a Tom
en una habitación con mucha agua y
comida e irse a Croacia, ya que otra familia los estaba esperando para iniciar
el viaje.
Durante el viaje, oraron varias veces
por Tom y también lo hicieron mientras
estuvieron en casa de los abuelos.
La abuela de Ema le dijo que no tenía
que preocuparse.
–Los gatos vomitan las cosas malas que
comen –le explicó.
Ema tenía esperanza de que su querido
Tom vomitara.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•Las asociaciones que conforman Serbia y la vecina
Montenegro tienen 172 iglesias donde se reúnen
6.300 miembros. La población en estos territorios
es de 9.434.000, lo que representa un adventista
por cada 1.497 personas.
• Los primeros folletos evangelísticos en serbio se
imprimieron en Hamburgo entre 1893 y 1896,
aunque no había adventistas bautizados en Serbia.
• La Constitución de Serbia define al país como un
estado laico con libertad religiosa garantizada. Los
cristianos ortodoxos son el 84,5 por ciento de la
población. Hay unos 355.000 católicos en Serbia,
aproximadamente el 6 por ciento de la población.
Los protestantes solo representan el 1 por ciento
de la población y los musulmanes, con 222.282,
el 3 por ciento.
• El nombre oficial de Serbia es República de Serbia.
El país comparte fronteras con Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Hungría, la República de
Macedonia, Montenegro, Rumanía y Albania.
• El queso más caro del mundo, el pule, es un
queso extremadamente raro hecho en Serbia con
leche de burra. Medio kilogramo cuesta más de
quinientos dólares.
Aquella noche, cuando la familia regresó
a casa, la madre de Ema abrió la puerta de
la habitación donde habían encerrado al
gatito y Tom salió corriendo a recibirlos.
¡Ema dio un grito de alegría!

–¡Tom, estás vivo! –exclamó la pequeña,
llena de gozo.
Toda la familia estaba feliz, y nuevamente se reunieron para orar a Jesús,
agradeciéndole por haber cuidado de Tom.
“Gracias, Señor, por salvar a Tom –oró
Luka–. Hoy hemos visto que tu poder es
muy grande”.
Un rato después, confirmaron las palabras de la abuela: Tom había vomitado el
veneno en la habitación.
“Dios es grande y escucha las oraciones
de los niños –dice Ema–. Gracias, Jesús,
por cuidar de nosotros y también de
nuestras mascotas”.
El padre de Ema es pastor de la Iglesia
Adventista de Nueva Belgrado, la cual
recibirá parte de las ofrendas del decimotercer sábado de este trimestre para poder
construir su propio templo. En este momento, la iglesia comparte el recinto con
otra congregación adventista en un pueblo
cerca de Nueva Belgrado. ¡Gracias por sus
generosas ofrendas misioneras!
[Juntos, pueden ver a Ema en un video
(en inglés), en el enlace: bit.ly/Ema-Macura.
Descargue fotos para esta historia desde
nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o
desde el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
poisoned-tom. También encontrará fotos de alta
resolución de los proyectos del decimotercer
sábado en bit.ly/ECD-projects-2019]

Se

P

C

c
tr
d
N
Je
p

P

h
v
p
re
to

d
c

d
c
p
p
m
P
n
m

L
m
e
d
d
s
d
n
p

22 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN TRANSEUROPEA

a,

as,
m.
ó
s

ael

s
s,
e

a
al
oer
on
o
us

a

Serbia, 6 de junio

Jelena Dubljevic, 40 años

Paz para Jelena

C

uando Jelena tenía catorce
años, le gustaba mucho llamar la
atención de la gente con su apariencia. Siempre salía maquillada y con dos o
tres aretes en las orejas, varios anillos,
diversos brazaletes y un collar de plata.
Nadie sospechaba en ese momento que
Jelena no era feliz y que anhelaba encontrar
paz en su corazón.

POR QUÉ JELENA NO ERA FELIZ
Liliana, la hermana mayor de Jelena,
había comenzado a asistir a la Iglesia Adventista de Nueva Belgrado, y se estaba
preparando para el bautismo. Cada vez que
recibía un estudio bíblico, les contaba a
todos en su casa lo que había aprendido.
–Tengo algo que decirles –le contó un
día a su familia. He decidido dejar de
comer carne.
Pero a su mamá no le gustó el anuncio
de Liliana, así que cuando preparaba
carne en su casa, intentaba camuflarla
para que su hija la comiera. Cortaba el
pollo en trozos muy chiquititos y los
mezclaba con arroz, tomate y pimiento.
Pero cuando Liliana se daba cuenta, se
negaba a seguir comiendo, entonces su
madre le gritaba.
Los sábados por la mañana, cuando
Liliana se vestía para ir a la iglesia, su
madre cerraba la puerta con llave y la
escondía para que su hija no pudiera salir
de la casa. Pero esto no logró que Liliana
desistiera de seguir siendo fiel a Dios. Ella
siguió negándose a comer carne y guardaba el sábado en casa cuando su mamá
no la dejaba salir. Esto hacía que su madre
peleara con ella constantemente.

EL CAMBIO DE JELENA
La pobre Jelena no quería estar cerca de
su hermana ni de su mamá, que le gritaba,
así que se iba y se encerraba en su habitación. Liliana, en cambio, tenía paz. A pesar
de que su mamá le gritaba y se enojaba
con ella, se mantenía tranquila y confiaba
en que todo estaría bien. Jelena anhelaba
esa paz que su hermana sentía.
Mientras daba vueltas de un lado a otro
en su habitación, escuchando a su madre
gritarle a Liliana, Jelena le pidió a Dios
que le diera paz.
“Dios, si realmente existes, por favor dale
paz a mi corazón”, suplicó.
De repente, sucedió algo inexplicable:
Jelena sintió paz, así que decidió seguir a
Dios sin importar lo que su madre dijera.
Desde ese momento, las hermanas comenzaron a orar a Dios a escondidas,
debajo de una manta en la habitación de
Jelena, y salían de la casa para leer la Biblia
juntas. Aun en los días lluviosos, se llevaban un paraguas y se sentaban en la calle
a leer la Biblia.
Tiempo después, Jelena le confesó a su
familia que quería ser bautizada. Su madre
se puso furiosa y comenzó a gritarle:
–¡Mientras vivas bajo mi techo, no te
bautizarás!
Pero Jelena continuó leyendo la Biblia
y su corazón se conmovió al ver el gran
sacrificio de Jesús al morir en la cruz. “Esto
es lo que debo hacer”, pensó. “Y no debo
dar marcha atrás”. Jelena quería ahora
vivir para Jesús.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La mayoría de los apellidos serbios terminan con
“–ić”, que significa “hijo de».
• Nikola Tesla, considerado uno de los inventores
más importantes de la historia, era serbio. Tesla
hizo grandes descubrimientos en los campos de la
corriente eléctrica y el magnetismo, y su nombre
también se usa como unidad de inducción magnética.
Cuando Einstein recibió el Premio Nobel, un reportero
le preguntó: “¿Qué se siente al ser la persona más
inteligente del mundo?”, a lo cual respondió: “No lo
sé, pregúntele a Nikola Tesla”. Una conocida marca de
automóviles eléctricos lleva su nombre.
• Belgrado es una de las ciudades más antiguas
de Europa. Fue fundada en el siglo III a. C. por los
celtas, antes de convertirse en el asentamiento
romano de Singidunum.
• Serbia es el mayor exportador mundial de
frambuesas, abarcando un tercio de todas las
frambuesas del mundo.
• La primera transmisión de video satelital entre Europa y América del Norte, en 1963, fue una imagen de
una pintura serbia conocida como el “Ángel blanco”
que forma parte del monasterio de Mileševa.

JELENA SE QUITA LAS JOYAS
Así que un día leyó en 1 Pedro 3:3 y 4:
“Que el adorno de ustedes no consista en
cosas externas, como peinados exagerados,
joyas de oro o vestidos lujosos. Sino en lo
íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta
belleza vale mucho delante de Dios”.
Jelena pensó: “Las joyas y el maquillaje
son mis ídolos y no quiero que nada desvíe
mi atención de Dios”.
Al principio le costó un poco cambiar
su apariencia porque le encantaban sus
aretes, sus anillos, los collares y el maquillaje que usaba. Pero recordó que Jesús
renunció a todo lo que le rodeaba en el
cielo para venir a esta tierra y morir por
ella. Oró pidiéndole ayuda.

Finalmente, tomó una caja y, con lágrimas en los ojos, colocó dentro de ella todas
sus joyas y el maquillaje que ya no iba a
usar. Se sentía triste, como si le estuvieran
cortando un brazo, pero cuando le puso
la tapa a la caja, se sintió mucho mejor.
Varios meses después, fue bautizada,
y también Liliana y su padre, pero su
madre seguía oponiéndose a la Iglesia.
Jelena oró cada día por su madre durante
seis años, hasta que un día su madre
pidió recibir estudios bíblicos y después
decidió bautizarse.
El versículo bíblico favorito de Jelena es
Jeremías 1:19, que dice: “‘Pelearán contra
ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy
contigo para librarte’, afirma el Señor”
(NVI). “Este versículo es el lema de mi vida
–nos cuenta Jelena–. Es mi aliento, pues
me da la seguridad de que Dios me ayuda
en todo. Él escucha mis oraciones y las
contesta. Él me da la paz que necesito”.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a la
Iglesia Adventista de Nueva Belgrado a
construir su propio templo. Cuando Jelena
comenzó a asistir a la iglesia, se reunían
en un cine alquilado, pero ahora comparten un local con otra iglesia en una localidad cercana. ¡Gracias por sus generosas
ofrenda misioneras!
[Juntos, pueden ver a Jelena en un video
(en inglés), siguiendo el enlace: bit.ly/JelenaDubljevic. Descargue fotos en Facebook (bit.
ly/fb-mq) o en el banco de datos ADAMS
(bit.ly/peaceful-sister). También encontrará
fotos de alta resolución de los proyectos
del decimotercer sábado en bit.ly/ECDprojects-2019]
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Chipre, 13 de junio

Rennie Kufakunesu, 22 años

Sentirse en casa

C

uando Rennie Kufakunesu tenía apenas cinco años, vivió el día
más triste de su vida. Ese día, su
madre hizo las maletas para irse de Zimbabue [señale Zimbabue en un mapa]. La
pequeña Rennie acompañó a sus tíos y a
otros familiares a llevar a su mamá al aeropuerto de Harare, la capital del país.
Cuando llegaron al aeropuerto, la mamá
de Rennie se despidió de todos y después
le dijo a su pequeña:
–Escoge con quién quieres vivir.
La niña miró a cada uno de sus tíos. En
realidad, no quería vivir con ninguno. Ella
quería vivir con su mamá. Pero recordó
que uno de sus tíos tenía más hijos, así
que si se mudaba con él tendría más primos
para jugar. Por eso eligió vivir con ese tío.
Finalmente, se despidieron y su madre
tomó el vuelo a Gran Bretaña, donde ibaa
mudarse para trabajar.

OTRA DIFICULTAD EN LA VIDA DE RENNIE
Un año después, el tío de Rennie murió
y su mamá aún estaba en Gran Bretaña, así
que la pequeña se tuvo que ir a vivir con
una tía. Pero la vida en la casa de la tía era
muy diferente. Su tía no iba a la iglesia los
domingos como ella acostumbraba, sino
que iba a la iglesia los sábados.
Rennie no quería ir a la iglesia los sábados, porque la mayoría de las actividades deportivas de su escuela se realizaban
ese día, así como las ferias escolares y las
fiestas de cumpleaños. Entonces pensó:
“¿Por qué tengo que perderme tantas cosas
divertidas solo porque mi tía es adventista?
Yo no soy adventista y mi Iglesia adora a
Dios los domingos”.
Cuando cumplió trece años, Rennie se
mudó con otro pariente para comenzar a

estudiar la escuela secundaria. Para su
sorpresa, aquel pariente también era adventista y guardaba el sábado, y así Rennie
continuó yendo a la iglesia los sábados
durante toda la secundaria.
Cuando terminó la secundaria, Rennie
intentó irse a vivir con su madre a Gran
Bretaña, pero no pudo obtener la visa.
Entonces, solicitó estudiar en universidades de varios países, y finalmente fue
aceptada en una universidad de Chipre.
¡Estaba muy emocionada!
“Al fin podré vivir como yo quiera”, pensó. “Ahora, podré ser una verdadera cristiana e ir a la iglesia los domingos”.

POR FIN RENNIE GUARDA EL SÁBADO
Cuando llegó a Chipre, Rennie trató de
encontrar una iglesia. Preguntó a sus
compañeros de clase y a sus profesores si
sabían dónde podía encontrar una iglesia
de la denominación de sus padres, pero
nadie parecía saber.
“No tengo que ir a ninguna iglesia”, se
dijo finalmente a sí misma.
Pero algo sucedió dentro de ella. Después de haber asistido a una iglesia adventista durante doce años, ir a la iglesia
los sábados ya formaba parte de su vida.
Aunque no le gustaba ir, sentía que no
hacerlo no estaba bien. Así que buscó en
Internet y encontró la dirección de una
iglesia adventista en Nicosia, y decidió
asistir el siguiente sábado.
A Rennie le encantó la iglesia y desde
entonces asiste cada sábado, y pronto se
va a bautizar.
“Yo conocía todas las doctrinas de la
Iglesia Adventista desde niña, pero lo único
que no tenía era el deseo de ser bautizada
–nos cuenta ella–. Cuando repasé las cosas
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En Chipre hay dos iglesias adventistas y una congregación, que agrupan a 103 miembros en total.
El país tiene una población de 876,000, lo que
representa un adventista por cada 8,505 personas.
• Actualmente, el 78 por ciento de los residentes de
Chipre pertenecen a la fe ortodoxa; 18 por ciento
son musulmanes; y el 4 por ciento restante son
maronitas o armenios apostólicos.
que me habían enseñado en la iglesia,
comprendí que eran la verdad, tal como
leemos en la Biblia. Desde entonces cobraron un mayor sentido para mí”.
Rennie tiene ahora 22 años y está terminando el último año de Contabilidad
en la Universidad de Chipre. Todos los
días ora por su madre, que continúa en
Gran Bretaña, y no deja de ir a la iglesia
ni un solo sábado.

COLOREA LA BANDERA CHIPRE
Isla: amarillo.
Guirnalda de hojas: verde.
Fondo: blanco.

“Ahora, me siento en casa”, dice ella.
La iglesia de Rennie se reúne en un local
alquilado. Parte de las ofrendas del decimotercer sábado de este trimestre ayudarán a esta iglesia a construir un templo y
un centro comunitario en el que Rennie
y muchos más podrán adorar a Dios en
Nicosia, la capital de Chipre.
[Juntos, pueden ver a Rennie en un video
(en inglés), en el enlace: bit.ly/RennieKufakunesu. Descargue fotos para esta historia
desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq
o desde el banco de datos ADAMS: bit.ly/
finding-a-home. También encontrará fotos de
alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado en bit.ly/ECDprojects-2019]
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Chipre, 20 de junio

Emmanuel Mirilov, 9 años

El niño misionero

E

mmanuel Mirilov nació en Moscú, la capital de Rusia [señale Moscú
en un mapa]. Pero él no era ruso. Sus
padres eran de Serbia, y de hecho él mismo
tenía pasaporte serbio. Aun así, Emmanuel
nunca había vivido en Serbia, ya que sus
padres trabajaban como misioneros en
Rusia cuando él nació.
Cuando cumplió tres años, sus padres
se mudaron a Chipre, una pequeña isla
en el mar Mediterráneo, nuevamente
como misioneros.
En Chipre, Emmanuel tuvo que enfrentar un gran problema: no tenía amigos.
Pero al poco tiempo conoció a dos bebés
que eran gemelos y vivían cerca de su casa,
y comenzó a visitarlos todos los días. La
mamá de los gemelos era muy cariñosa.
–Emmanuel está seguro en nuestra
casa –le dijo la mujer a la mamá de Emmanuel–. No te preocupes, que no nos
molesta que nos visite.
A los gemelos les gustaba mucho ver a
Emmanuel. Tenían una niñera que los
llevaba a pasear al aire libre y Emmanuel
los acompañaba y se divertían juntos. Él
les hacía caras, les lanzaba pelotas o corría
en círculos para hacerlos reír.
Un día, Emmanuel quiso llevar a los
bebés a su casa.
–Mamá, ¿pueden venir a visitarnos?
–preguntó el niño.
–Por supuesto –le contestó su mamá.
Así que, durante los paseos, la niñera
de los gemelos comenzó a detenerse en la
casa de Emmanuel para saludar a su mamá.
Una noche, la mamá de Emmanuel llamó a su hijo a cenar, pero el pequeño dijo
que no tenía hambre. Su mamá se preocupó, porque Emmanuel siempre tenía
hambre a la hora de la cena.

–¿Por qué no tienes hambre? –le
preguntó.
–Ya comí en la casa de los gemelos–, le
respondió él.
Como esta situación se repitió durante
varios días, la mamá de Emmanuel decidió
conversar con la madre de los gemelos.
–Eres muy amable con mi hijo, pero por
favor no le des de cenar –le pidió.
–Entiendo lo que está sucediendo –le
respondió ella sonriente–. Pero no te preocupes. Tu hijo sabe muy bien lo que se
debe comer y lo que no. Me dio una lección
sobre los alimentos puros y los impuros.
La mamá de Emmanuel estaba impresionada. Le había enseñado a Emmanuel
lo que la Biblia dice sobre la carne de cerdo,
el marisco y otros alimentos impuros, pero
nunca pensó que él compartiría esa información con otros.
–Emmanuel me explicó que hay una
lista en la Biblia de los alimentos que podemos y los que no podemos comer –dijo
la mujer–. Busqué la lista en la Biblia y
solo le doy a Emmanuel los alimentos que
Dios considera limpios.
La mamá de Emmanuel estaba muy
feliz. Dios había usado a su pequeño hijo
para responder sus oraciones, ya que ella
le había pedido a Dios que la ayudara a
compartir el mensaje de salvación con sus
vecinos. Desde ese día, ambas madres se
hicieron amigas y, gracias al niño misionero, pudieron hablar de Jesús.
Emmanuel continúa viviendo en Chipre
y es mucho más que un niño misionero.
Aunque solo tiene nueve años, sus palabras y acciones testifican a sus vecinos de
Jesús. Incluso su nombre les recuerda a
Jesús, ya que Emmanuel significa “Dios
con nosotros”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El adventismo llegó a Chipre de manos de Moses
Boursalian, un estadounidense que viajó al país
con su familia en 1912. Durante años iba de pueblo
en pueblo, montado en un burro, vendiendo
peines y hablando a todo el mundo del evangelio.
Posteriormente su hijo John llegó a ser el primer
colportor adventista en la isla.
• Chipre es un país multilingüe y multicultural. Los
habitantes de la isla hablan una mezcla de griego,
turco e inglés.
• Chipre es uno de los cuatro países de la Unión
Europea en los que se conduce por la izquierda.
Los otros tres son Gran Bretaña, Irlanda y Malta.

“Dios dice que debemos amar a nuestros
vecinos, por eso les hablo de Jesús”, nos
cuenta Emmanuel. ¿Les gustaría a ustedes
ser como Emmanuel? Una forma de empezar es orando cada día por sus vecinos.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir una iglesia y un centro comunitario
en Nicosia, la ciudad donde vive Emmanuel.
¡Gracias por las generosas ofrendas que
han preparado para la próxima semana!
[Juntos, pueden ver a Emmanuel en un video
(en inglés), en el enlace: bit.ly/EmmanuelMirilov. Descargue fotos para esta historia desde
nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o desde
el banco de datos ADAMS: bit.ly/missionary-kid.
También encontrará fotos de alta resolución de
los proyectos del decimotercer sábado en bit.ly/
ECD-projects-2019]
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27 de junio

Programa del decimotercer sábado
• Envíe una nota a los padres para recordarles el
programa del decimotercer sábado y para que alienten
a los niños a traer sus ofrendas misioneras el sábado
27 de junio. Recuérdeles a todos que sus ofrendas son

ORACIÓN POR LAS MASCOTAS
Director de la Escuela Sabática: Chipre
es un lugar muy desafiante para compartir
a Jesús. Solo hay 103 adventistas en esta
isla del Mediterráneo en la que viven más
de un millón de personas. Pero allí, una
familia misionera ha estado recibiendo
respuestas asombrosas a sus oraciones.
Narrador: Desde hacía mucho tiempo,
Revel, Lukas, Niki y Kelita, cuatro niños
misioneros, querían tener una mascota.
Ellos suplicaron que les compraran un gato
o un perro cuando la familia se mudó de
Grecia, su tierra natal, a Filipinas. Su papá
daba clases en el Instituto Internacional
Adventista de Estudios Avanzados, y la
madre cuidaba a los cuatro niños mientras
estudiaba para obtener una maestría en
Educación. En realidad, los padres no querían tener una mascota, ya que eso representaba muchas responsabilidades.
Madre (hablando a los niños): Lo siento, no podemos tener mascotas ahora.
Narrador: Los niños eran obedientes,
y entendieron que era mejor no insistir.
Pero después de pasar cuatro años en Filipinas, la familia se mudó a su nuevo
campo misionero en Chipre y el padre
alquiló una casa con patio. Y así como los
niños habían crecido, crecieron también
sus súplicas por una mascota.
Revel: Mamá, por favor, por favor, ¿podemos tener una mascota?
Lukas: ¿Qué tal un perro?
Niki: O tal vez un gato.

regalos que ayudarán a difundir la Palabra de Dios
en todo el mundo, y que una cuarta parte de nuestra
ofrenda del decimotercer sábado ayudará directamente a los proyectos en la División Transeuropea.
Kelita: Sí, mamá, por favor, un gatito.
Narrador: Pero los padres de los pequeños no habían cambiado de opinión y se
alegraron de tener una excusa válida para
negarse al coro de súplicas de sus niños.
Padre: Lo sentimos mucho, pero el contrato de alquiler que firmamos dice que
no se permite tener mascotas en esta casa.
Narrador: Los niños se entristecieron,
pero no se dieron por vencidos.
Kelita: ¿Podemos pedirle a Jesús por
nuestra mascota?
Padre (sonriendo): Claro que sí, pueden
orar todo lo que quieran.
Narrador: Y así los cuatro niños comenzaron a orar cada noche por su mascota anhelada.
Revel: Querido Jesús, por favor queremos una mascota.
Lukas: Puede ser un perro.
Niki: O también un gato.
Kelita: Sí, Señor, por favor envíanos
un gatito.
Narrador: Tiempo después, la gata del
vecino dio a luz a tres gatitos negros.
Cuando los gatitos tenían un mes de nacidos, comenzaron a explorar el patio de
su casa, hasta que un día, encontraron un
agujero en el muro que separa ambos
patios y corrieron a jugar en el patio de
la casa de la familia misionera.
Kelita: ¡Miren! ¡Hay tres gatitos en
nuestro patio!
Narrador: Los demás niños fueron
corriendo y efectivamente, había tres gaMISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN TRANSEUROPEA · 29

SI EL TIEMPO LO PERMITE, COMPARTA TAMBIÉN LA SIGUIENTE HISTORIA:
¡FUEGO!
Cierto verano, la familia de Kim fue a acampar con
otras familias adventistas en un terreno de la iglesia
cerca de la costa, en Grecia.
El verano estaba seco y caluroso, lo cual facilitó
que se desatara un gran incendio forestal cerca del
campamento donde se encontraban estas familias.
Todos observaron con asombro y esperaron a ver
qué sucedería. El fuego se acercaba cada vez más
al campamento y las familias decidieron formar un
círculo para cantar y orar.
Mientras los campistas cantaban y oraban, comenzó
a soplar un fuerte viento. Para sorpresa de todos, el
viento arrastró las llamas lejos del campamento.
El grupo cantó y oró durante veinte minutos, mientras
el viento siguió soplando fuertemente hasta llevarse el
fuego lo más lejos posible. Cansados, dijeron:
–Es suficiente, el peligro ha terminado.
Y el grupo dejó de orar y cantar.
Sin embargo, solo unos minutos después, el viento
cambió de dirección y comenzó a soplar aun más
fuerte de lo que lo había hecho antes. Entonces,
el fuego empezó a avanzar con mayor velocidad
nuevamente hacia el campamento.
–¡Vámonos! –gritó uno de ellos.

titos en el patio jugando en la hierba. Los
niños los acariciaron y jugaron con ellos.
Todos los días, los gatitos visitaban el
patio de la familia misionera. Al comenzar
a crecer, ya no solo jugaban en el patio,
sino que entraban a la casa por las ventanas e incluso dormían dentro como si
estuvieran en su propia casa.
Los padres de los pequeños no pudieron
decir ni hacer nada, ya que los gatitos habían
llegado a casa por su propia cuenta, y no
podían devolverlos ni impedirles la entrada,
pues pertenecían a la casa vecina.
Los niños estaban muy felices. Jesús no
solo había contestado sus oraciones, sino
que les había dado más de lo que pedían:
les dio tres gatitos para cuidar y amar.
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Los campistas huyeron hacia la orilla del mar, a unos
700 metros de distancia. En ese momento, llegaron
dos bomberos, y cinco adventistas se quedaron en el
campamento con ellos.
Pasaron las horas y, a medianoche, el fuego estaba
bordeando la cerca del campamento donde ellos se
encontraban. Las llamas rozaban las copas de los pinos.
Los cinco hombres y los dos bomberos formaron
una línea de emergencia, pero sabían que era poco lo
que podían hacer. Los adventistas comenzaron a orar.
Justo cuando el fuego estaba a diez metros de
ellos, una gran brigada de bomberos llegó y apagó las
llamas con rapidez.
En la mañana, los campistas miraron la escena con
asombro. Toda el área afuera de la cerca del campamento estaba teñida de negro. El fuego incluso había
arrasado con un campamento vecino. El campamento
adventista, sin embargo, parecía un oasis verde en
medio de un desierto ennegrecido. Dios había respondido sus oraciones.
“El Señor detuvo el fuego justo en la cerca –nos
cuenta Kim Papaioannou, un misionero de Chipre–.
Sabíamos que el fuego no nos iba a alcanzar. ¡Nuestro
campamento se salvó!”

Jesús contesta nuestras oraciones de
manera asombrosa. Y esto es lo que ha
estado haciendo en Chipre.
En el año 2012, la Iglesia Adventista solo
contaba con unos 75 miembros registrados
en todo el país. Luego de una auditoría,
se dieron cuenta de que solo quedaban
60 de esos miembros, así que comenzaron
a orar y a trabajar, y en el año 2018 la iglesia
pasó de los 100 miembros por primera
vez. ¡Dios respondió sus oraciones!
Ahora, los miembros de la iglesia están
pidiendo a Dios en oración un nuevo templo. Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir una iglesia en Chipre. Gracias por
sus ofrendas misioneras.
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Colorea la bandera
FINLANDIA

IRLANDA

Cruz: azul oscuro.
Fondo: blanco.

Primera franja: verde.
Segunda franja: blanco.
Tercera franja: naranja.

SERBIA
Franja superior: rojo.
Franja del medio: azul oscuro.
Franja inferior: blanco.
Águila: blanco.
Corona, picos y patas del águila: amarillo.
Fondo del escudo: rojo.
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IGLESIAS
94
89
294
58
210
39
62
113
62
115
32
2
11
6
1.187

CONGREGACIONES
15
8
112
16
6
1
9
29
2
26
4
1
3
1
233

MIEMBROS
3.664
5.986
38.213
6.002
7.378
2.447
4.678
5.223
4.535
5.790
2.916
103
463
469
87.867

POBLACIÓN
9.050.000
6.033.000
71.546.000
17.235.000
15.016.000
5.892.000
5.518.000
9.758.000
5.314.000
38.434.000
10.183.000
876.000
10.600.000
354.000
205.809.000

PROYECTOS MISIONEROS
1. Abrir un Centro de Influencia en Sortland, Noruega.
2. Establecer una iglesia en Nuevo Belgrado, Serbia
3. Construir una iglesia y un Centro de Influencia en Nicosia, Chipre.

UNIONES
Adriática
Báltica
Británica
De los Países Bajos
Del Sudeste Europeo
Dinamarquesa
Finlandesa
Húngara
Noruega
Polaca
Sueca
Sección de Chipre
Misión Griega
Asociación de Islandia
TOTALES

DIVISIÓN TRANSEUROPEA
GROENLANDIA

IRLANDA
REINO UNIDO

SUECIA

LETONIA

ESTONIA

FINLANDIA

LITUANIA

GRECIA

KOSOVO
MACEDONIA

SERBIA

2

HUNGRÍA

POLONIA

ALBANIA

MONTENEGRO

BOSNIA Y HERZEGOVINA

ESLOVENIA
CROACIA

PAÍSES
BAJOS

DINAMARCA

NORUEGA

1

3
CHIPRE

