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29 de diciembre

PROGRAMA DEL DECIMOTERCER SÁBADO
Primer himno
Bienvenida
Oración
Programa
Ofrenda
Último himno
Última oración

"Hay un lugar de paz” Himnario Adventista, Nº 386
Por el director o un maestro de Escuela Sabática
“Problemas de temperamento” y “Una lección de ira”
"Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad” Himnario Adventista, Nº 245

Nota: El narrador no necesita memorizar la historia, pero debe estar lo suficientemente familiarizado
con el material para no tener que leerlo. Pídale a una mujer joven que relate la parte correspondiente
a “Una lección de ira”.
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UN PROBLEMA DE TEMPERAMENTO
Durante este trimestre, hemos compartido con personas de Myanmar, Camboya,
Indonesia, Timor Oriental y Tailandia. Hoy
escucharemos una historia más desde
Tailandia.
Desde muy temprana edad, Ann era
muy rebelde y luchaba por controlar su
temperamento.
Cuando estudiaba en la secundaria, prefirió reprobar una materia a tener que soportar al maestro. En una oportunidad, serruchó la cadena de la motocicleta de su
mamá porque le había prohibido montarla.
De manera que cuando se mudó a Tailandia para estudiar en la Universidad Misionera (actualmente, Universidad Internacional del Pacífico Asiático), nadie se
sorprendió de que su madre la siguiera para

asegurarse de que no se metiera en
problemas.
Pero en la universidad Ann aprendió a
orar, y Dios contestó sus oraciones de manera impresionante. Después de graduarse,
entregó su corazón a Jesús y se bautizó.
Sin embargo, los mayores problemas se
presentaron en su propia casa. La mamá se
enojó mucho por la decisión de Ann de
abandonar su fe de la infancia, y trató de
convencerla para que regresara. Incluso le
prohibió ir a la iglesia. La llevaba al templo
y la obligaba a dormir allí.
Pero cuando su madre le ordenó escribir una carta pidiendo perdón al dios de la
familia, ella le respondió enérgicamente y
con firmeza que ahora solo tenía un Dios.
Furiosa y frustrada, la madre la encerró
en su casa de Bangkok.
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CÁPSULA INFORMATIVA:
• El deporte nacional de Tailandia es el muay
thai o boxeo tailandés. Otro deporte tradicional es el takraw, en el que los jugadores
deben mantener en el aire una pelota de
madera usando solo movimientos acrobáticos de codos y pies.
• Alrededor de 6 millones de turistas de todo
el mundo visitan Tailandia cada año.
• En Tailandia habita una décima parte de
todas las especies de animales que existen
en la tierra. Allí es posible encontrar la pitón
reticulada, la serpiente más larga del mundo, que puede medir más de 10 metros
de punta a punta. También la cobra real, la
serpiente venenosa más larga del mundo,
que puede alcanzar más de 5 metros y
medio de largo, y cuya mordida puede ser
letal para un elefante.
• En lugar de sal y pimienta en las mesas
de los restaurantes tailandeses, se colocan
cinco recipientes. Uno con azúcar, otro con
chiles secos, otro con chile en jugo de limón, otro con salsa de pescado salado y
un último con cacahuates triturados. Es
común que se coloque un poco de cada
recipiente en las comidas.
• Los tailandeses no tienden a comer con
palillos; en su lugar, utilizan un tenedor
para empujar la comida hacia la cuchara
para comer.
• En Tailandia la comida nunca se hornea;
de hecho, la mayoría de los hogares no
tienen horno.

–Te quedarás en casa –le dijo–. Yo puedo mantenerte. No tienes que ir a ninguna
parte.
Ann hubiera podido escapar por una
ventana o rompiendo la cerradura de la
puerta, pero no lo hizo. En contraste con su
antiguo yo, no perdió los estribos. Decidió
quedarse tranquila, hacer las tareas de la
casa y leer la Biblia. Y aunque no entendía
casi nada de lo que leía, los versículos le resultaban extrañamente reconfortantes.
–¿Vas a regresar a nuestra fe y a nuestro
dios? –le preguntó un día su madre
–No –le respondí–. Lo siento, mami,
pero ahora confío solo en el Señor.
–De acuerdo –le dijo la madre–. Puedes
ir a tu iglesia.
Ann estaba feliz de poder regresar a la
Iglesia Adventista, y más aún puesto que su
mamá le preguntó si podía acompañarla.
La rabia de su madre se había esfumado.
Ahora sonreía y parecía feliz. Poco después,
le confesó a su hija el motivo de su
felicidad.
–No sé a quién agradecer, si a tus profesores universitarios o a Dios –le dijo–. Ahora tengo una hija nueva.
Ann le explicó que todo era obra del poder de Dios.
Actualmente, Ann es directora de la Escuela Adventista Misionera Internacional,
escuela de educación primaria y media (de
preescolar a noveno grado) ubicada en Korat, Tailandia.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a la Escuela
Misionera Internacional Adventista a construir una nueva sede en una propiedad adquirida recientemente. Los nuevos salones
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permitirán que la escuela pueda ahora ofrecer sus clases hasta el duodécimo grado y
aceptar más alumnos. Gracias por sus ofrendas misioneras.

UNA LECCIÓN DE IRA
Esta experiencia fue contada por la propia
Ann:
Una amiga se mudó a Australia y me pidió que, de vez en cuando, visitara a sus padres aquí, en Tailandia.
La casa de sus padres distaba un poco de
la mía, así, tuve que solicitar ayuda e instrucciones para dar con la dirección. Para la
primera visita, llené un morral y algunas
bolsas con comestibles y llamé a un taxi para
que me llevara a la estación de autobuses.
De repente, a mitad de camino, el taxista me dijo:
–No puedo llevarla, pero puedo llamar a
otro taxi.
El segundo taxi me recogió, pero el conductor me llevó al lugar equivocado. Así
que, subí a un tercer taxi.
Me tomó casi dos horas llegar a la estación de autobuses. Cuando llegué estaba
tan molesta que no quería hablar con nadie. Por supuesto, el autobús que debía tomar ya había salido.

Un trabajador de la estación de autobuses me preguntó:
–¿A dónde vas?
A lo que respondí:
–Se lo diré más tarde.
Después de calmarme, compré un boleto y esperé el próximo autobús.
Durante el viaje a la casa de los padres de
mi amiga, pasamos junto a un autobús que
había tenido un accidente. Nuestro conductor se detuvo para tomar fotografías. Comentó que el accidente había sido muy grave, varios pasajeros habían perdido la vida.
–Es el autobús que salió justo antes que
nosotros –dijo.
Comprendí entonces que yo iba a estar
en ese autobús. Era la unidad que había perdido debido a las múltiples demoras que
sufrí para llegar a la estación.
Los padres de mi amiga, que no son
cristianos, se sintieron aliviados al verme.
–Estábamos muy preocupados; pensamos que viajabas en ese autobús –dijo su
madre.
–Dios es muy bueno –dije–, y les conté
mi historia.
“No cabe duda de que Dios realmente
me ama”, concluyó Ann.

PROYECTOS FUTUROS DEL DECIMOTERCER SÁBADO

El próximo trimestre estará destinado a la División Sudafricana y del Océano Índico. Los proyectos especiales estarán destinados, en Mozambique: a la Universidad Adventista de Beira, a construir un orfanato
para niños que perdieron a sus padres por el VIH/SIDA en Nampula y a la construcción de una escuela
primaria en Milange. En Santo Tomé y Príncipe: al establecimiento de un centro de rehabilitación para
víctimas de alcohol y drogas; la construcción de una nueva iglesia; y a la construcción de un auditorio para
una escuela secundaria.
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Yangón
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LAOS
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China

Hanói
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123
1.262
893
233
1.480
118
2.047
358
843
37
1
7.395

7

292
554
260
106
407
68
1.033
433
351
21
2
3.527

MEMBROS

30.394
182.568
118.153
31.570
358.156
12.041
511.563
90.343
104.201
3.116
573
1.442.678

PALAOS

TIMOR ORIENTAL

IGLESIAS CONGREGACIONES

INDONESIA

FILIPINAS
Manila

Unión Misión de Bangladés
Unión de Filipinas Central
Unión de Indonesia Oriental
Unión Misión de Myanmar
Unión de Filipinas del Norte
Unión de Pakistán
Unión de Filipinas del Sur
Unión Misión del Sudeste Asiático
Unión Misión de Indonesia Occidental
Misión de Sri Lanka
Misión de Timor Oriental
TOTAL

6

BRUNÉI

VIETNAM

4 CAMBOYA

Yakarta

MALASIA
Kuala Lumpur

Phnom Penh

Bangkok

Vientián
TAILANDIA

MYANMAR
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Afganistán

PAKISTÁN

India

Colombo
SRI LANKA

PROYECTOS MISIONEROS
1. Centro de Vida Sana en Lahore, Pakistán.
2. Escuela de Idioma Namthipsavan en Ngoy, Phonsavanah, Laos.
3. Escuela Misionera Internacional Adventista en Korat, Tailandia.
4. Centro de Vida Sana en Battambang, Camboya.
5. Centros de asistencia para jóvenes en Malasia peninsular.
6. Centro de alfabetización en Lago de Sebú, Filipinas.
PROYECTO INFANTIL
1. Once aulas de Escuela Sabática para niños en Sarawak, Malasia.

POBLACIÓN

162.911.000
20.659.232
26.749.089
52.414.000
56.965.924
203.447.000
24.946.844
217.712.000
232.698.911
21.163.000
1.266.000
1.020.933.000

