15 de septiembre

¡ME ENCANTAN LOS LIBROS!
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Cuando era pequeña, a Inksovd le encantaban dos
cosas: los buenos libros y su país, Mongolia [señale
Mongolia en un mapa].
Inksovd leía todo el tiempo y le encantaba aprender sobre la historia de Mongolia. Leyó mucho acerca
de dos bellas y valientes mujeres llamadas Zolzaya y Anú, las cuales intentaron unir Mongolia hace unos trescientos años. Leyó sobre Yesontumor, un hombre que luchó por la independencia del país hace unos doscientos años. Le gustaban tanto estos héroes de su país,
que decidió ponerles esos nombres a sus hijos cuando los tuviera.

EL MEJOR REGALO DE TODOS
Poco antes de que Inksovd se casara, su mamá le regaló una caja de madera grande que
contenía doscientos libros. En la caja estaban sus libros favoritos sobre los héroes de Mongolia, así como muchos otros libros que nunca había leído. ¡Fue el mejor regalo de todos!
Sin embargo, Inksovd y su nuevo esposo se mudaron y no pudieron llevar los libros con
ellos. Tuvieron que dejarlos en la casa de su madre, con la intención de recuperarlos en el
futuro.
Cuando regresó a la casa de su madre, Inksovd descubrió que ella había quemado todos
sus libros. Los inviernos son muy fríos en Mongolia y muchos calientan sus casas encendiendo una hoguera. ¿Qué creen ustedes que utilizó la mamá de Inksovd para prender el
fuego? [Permita que los niños contesten.]
Inksovd estaba muy triste porque todos sus libros se habían quemado.
–Pero ¿por qué lo hiciste? –le preguntó a su madre.
–Porque ya no los leías –respondió ella–. ¿Para qué los necesitabas?
Inksovd se quejó amargamente por esto durante varias semanas. Pero comprendió que
quejarse no le devolvería sus libros, así que decidió perdonar a su madre.
Ella ya no era una niña pequeña que podía leer todo el tiempo. Ahora necesitaba ser una
adulta responsable y trabajar. Tenía varios trabajos diferentes que no le gustaban mucho, así
que comenzó a orar para que Jesús la ayudara a encontrar un trabajo que le agradara.

EL NUEVO TRABAJO DE INKSOVD

DIVISIÓN NORASIÁTICA DEL PACÍFICO

Un día, Inksovd se enteró de que estaban buscando un bibliotecario en la escuela adventista. ¡Escuchar de ese trabajo fue como música a sus oídos! ¿Qué es lo que hacen los
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Inksovd Ganbaatar, 34 años

Mongolia

CÁPSULA INFORMATIVA
• Mongolia es un país sin salida al mar que se
encuentra entre Rusia y China. Casi la mitad
de la población vive en Ulán Bator, la capital
del país, y gran parte de la población restante
es nómada.
• Mongolia es un país montañoso, con una
altitud promedio de 1.580 metros sobre el
nivel del mar, lo que lo convierte en uno de
los países con más elevación del mundo.
• El Imperio Mongol, dirigido por Gengis Kan
y sus hijos, conquistó gran parte de Asia y
Europa durante el siglo XIII.
• La Iglesia Adventista tiene una escuela y un
instituto de idiomas en Mongolia.
bibliotecarios? [Espere a que los niños respondan.] Sí, ¡trabajan con libros! Y a Inksovd le
encantan los libros.
Así que, fue a la escuela y preguntó si podía ser la nueva bibliotecaria. Pero había muchas otras personas que también querían ese
puesto de trabajo, y la escuela buscaba a alguien que hubiera estudiado para ser bibliotecario. Inksovd había estudiado otra carrera en
la universidad y no sabía cómo ser bibliotecaria. Entonces, volvió a orar a Jesús, pues parecía imposible que obtuviera aquel empleo.
¡Pero la escuela adventista le ofreció el
trabajo! El director incluso le dijo que
la enviarían a la universidad para que apren-

diera a ser bibliotecaria. ¡Inksovd no podía
creer lo que oía!
Actualmente, Inksovd es la bibliotecaria
de la escuela y está muy feliz de que muchos
niños visiten la biblioteca cada día. A ella le
gusta leerles a los niños, y sus libros favoritos ya no son sobre héroes mongoles, sino
sobre Jesucristo. Muchos de los niños provienen de familias no cristianas, y oyen hablar de Jesús por primera vez cuando ella les
lee historias sobre él.
Inksovd dice que le encanta su trabajo
porque es muy misionero: “Jesús me está
usando para compartir sus historias con
los niños”.
Ella ya no está triste por haber perdido
su caja con doscientos libros. ¡Dios le ha
dado una biblioteca escolar con tres mil!
¡Este es el mejor regalo de todos!
¿Sabían que la escuela de Inksovd tiene
una biblioteca porque niños como ustedes
dieron sus ofrendas del decimotercer sábado hace tres años? Ese dinero ayudó a la escuela a abrir la biblioteca. Pero ahora necesitan nuestra ayuda nuevamente. La escuela
no tiene espacio suficiente para todos los
niños que quieren estudiar allí, así que parte
de la ofrenda del decimotercer sábado de
este trimestre ayudará a construir una escuela secundaria en la que alumnos más
grandes puedan ir a estudiar. Gracias por
sus ofrendas misioneras.
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