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Indonesia

8 de diciembre

UNA LUZ MUY INTENSA
En el pueblo de Momoda, en Indonesia [señale Indonesia en un mapa] un hombre golpeó a su vecino con
un palo cuando este bajó de su automóvil. El vecino
que recibió el golpe se llamaba Peter.
–¡Cómo te atreves a bautizar a mi hijo! –le reclamó
el hombre, enojado y apuntándolo aún con el palo.
Varias personas se unieron al hombre para atacar a Peter, mientras su hijo, de apenas
once años, lo veía todo. La esposa de Peter y sus tres hijos adolescentes no pudieron hacer
nada para ayudarlo y lloraban desconsolados.
Ayup, un estudiante misionero que había organizado el viaje en automóvil, estaba sorprendido. La gente del pueblo había cometido un error al acusar a Peter: era Peter quien se
había bautizado aquel día en la isla de Halmahera, no el niño.
–Papá, a mí no me bautizaron –explicó el niño, preocupado.
Al muchacho le gustaban los automóviles y había aceptado acompañarlos en el viaje al
mar por esa razón, pero nada más había sucedido.
La gente del pueblo dejó entonces de golpear a Peter. El hombre tomó a su hijo del
brazo y se retiró rápidamente.

DE NUEVO MÁS PROBLEMAS
Peter sabía que aquello no había terminado allí, así que, pidió a su familia que se apresurara para llegar a casa. También pidió a Ayup, el estudiante misionero que les había estado
enseñando la Biblia, que fuera con ellos. Y, tal como pensaba, la gente del pueblo comenzó
a preguntarse: “¿Por qué los dejamos ir? ¿Por qué solo golpeamos a Peter, y no golpeamos al
misionero? Busquemos al misionero”.
Pronto, una muchedumbre estaba frente a la casa de Peter. Eran las 9:30 de la noche y
todo estaba oscuro, pues en el pueblo no había electricidad.
Ayup y la familia de Peter estaban de rodillas cerca de una lámpara de aceite, orando a
Jesús, pidiéndole ayuda y protección. “Señor, ayúdame a ser de bendición y a fortalecer a
esta familia –dijo Ayup–. Protégenos y mantennos a salvo”.
La muchedumbre agitaba sus palos y se preparaba para asaltar la casa. Pero cuando intentaron entrar en la casa, una luz intensa la rodeó por completo. Sorprendidos, retrocedieron y se cubrieron los ojos. La luz era tan intensa como el sol del mediodía, y no sabían de
dónde provenía. El pánico se apoderó de ellos y huyeron en la oscuridad.

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDASIÁTICA DEL PACÍFICO · 23

Ayup Antukali

ry
a

CÁPSULA INFORMATIVA
• La Iglesia Adventista en Indonesia está formada por la Unión del Este de Indonesia, con
sede en Sulawesi, y la Unión del Oeste de
Indonesia, con sede en Yakarta.
• Indonesia tiene 707 iglesias y una membresía de 215.261 personas.
• La obra adventista en Indonesia comenzó en
1900, cuando R. W. Munson, exmisionero
de otra denominación en Singapur, abrió
una misión en Padang, en la costa oeste de
Sumatra. Uno de sus primeros conversos fue
Tay Hong Siang, un predicador cristiano chino
huérfano, que se crió en el orfanato de Munson, Singapur. En 1903, el archipiélago de
las Indias Orientales se convirtió en un campo
misionero de la Unión de Australasia.
• En el año 1905, Immanuel Siregar de Batakland aceptó la fe adventista luego de
estudiar la Biblia con R. W. Munson, y llegó
a ser el primer converso de Indonesia. Luego
regresó al norte de Sumatra, tierra de los caníbales bataks, para llevar el mensaje a su
propio pueblo.
Dentro de la casa, Ayup y la familia de
Peter no sabían nada de lo que había sucedi-

do. Aún de rodillas, junto a la lámpara de
aceite, oyeron los gritos de la multitud desvanecerse en la noche. Al día siguiente, alguien
le contó a Ayup sobre la misteriosa luz.
–Había una luz intensa que cubría la
casa –dijo–. Tratamos de entrar, pero no pudimos porque la luz era demasiado fuerte.
Ayup se sorprendió cuando escuchó la
historia.
“Luego de esa experiencia, ya no tengo
miedo de lo que las personas puedan hacerme, pues sé que Dios protege a quienes son
fieles y acuden a él en oración”, dice Ayup.
Actualmente, Ayup Antukali tiene 29
años y estudia Economía. Esta historia ocurrió cuando prestó servicios como
misionero.
Nuestras ofrendas ayudan a misioneros
como Ayup a compartir las buenas nuevas
del pronto regreso de Jesús con personas de
todo el mundo. Gracias por su
generosidad.
Pueden ver a Ayup en un video [en inglés] siguiendo el enlace: bit.ly/Ayup-Antukali. También pueden ver algunas fotos
relacionadas con esta historia en el enlace:
bit.ly/fb-mq.
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COLOREA LA BANDERA INDONESIA
Franja superior: rojo
Franja inferior: blanco
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