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29 de diciembre

PROGRAMA DE DECIMOTERCER SÁBADO
Antes del decimotercer sábado:
• Envíe una nota a los padres recordándoles el
programa, y para que estimulen a sus hijos a
traer su ofrenda de decimotercer sábado el 29
de diciembre.

INDONESIA
EL PERRO ADVENTISTA
Todos corrieron a la pista de aterrizaje
cantando y bailando, cuando el piloto Gary
Roberts aterrizó en Suminka, una aldea remota en la provincia indonesia de Papúa.
Habían tardado diez años en talar árboles a
mano para crear una pista de aterrizaje en su
montañosa aldea, y el avión misionero de
Gary era el primero en aterrizar.
Cuando Gary salió del avión, la multitud guardó silencio, dejó de cantar y de
bailar.
–¿Es este un avión adventista? –preguntó un hombre.
Habían reconocido el logo de los tres
ángeles en la cola del avión.
Gary estaba sorprendido. No esperaba
que los habitantes de Suminka, un pueblo
al que solo se tenía acceso recorriendo kilómetros a pie, conocieran la Iglesia Adventista. Los aldeanos les dijeron que muchos de
ellos guardaban el sábado, y que todo se lo
debían a un perro adventista.

• Recuerde a todos que las ofrendas misioneras
ayudan a difundir la Palabra de Dios por todo el
mundo, y que la cuarta parte de la ofrenda del
decimotercer sábado irá directamente destinada a
los proyectos de la División Sudasiática del Pacífico.

La historia había sucedido varios años
antes al otro lado de la frontera, en Papúa
Nueva Guinea, cuando Moisés, un pastor
adventista, y un pastor laico llamado Darío
tuvieron el mismo sueño en la misma noche. En la mañana, uno de ellos dijo:
–Tuve un sueño anoche.
Y el otro respondió:
–¡Yo también! Pero no quería decirte.
Ambos habían visto un ángel en el sueño, y el ángel les dijo:
–Ve a Suminka.
Unos días después, los hombres comenzaron la caminata de tres días para llegar a
Suminka.
Al llegar a la aldea, anunciaron unas reuniones de evangelización que realizarían
todas las noches durante una semana debajo
de un árbol, al otro lado de la aldea. Pero el
día de la primera reunión el pastor Moisés
enfermó de malaria. Estaba muy, muy enfermo, y los aldeanos dijeron:
–Morirá. Pero si mejora, lo escucharemos en la reunión.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El Wayang Kulit es una forma de arte con
marionetas que se practica en Indonesia y en
otras partes del sudeste asiático. En el Wayang Kulit, se narra una historia a través de
sombras hechas por marionetas que se combinan con personajes humanos. El Wayang
Kulit celebra la cultura y el talento artístico de
Indonesia, y suele ir acompañado de música
tradicional.
• El saludo indonesio es el selamat, que significa “Paz”.
• En Indonesia, las prendas de ropa tradicionales consisten en telas envueltas alrededor de
las caderas. Las mujeres también envuelven
su torso con un kemben.
• El tumpeng es el plato típico de Indonesia.Es
un plato de arroz en forma de cono, hecho
en un tampá (un contenedor de bambú tejido
de forma redonda), cubierto con una hoja de
plátano y rodeado de verduras y carne. El
arroz puede ser al vapor, arroz uduk (cocinado con leche de coco) o arroz amarillo (arroz
uduk coloreado con cúrcuma).

EL MILAGRO CON EL PASTOR MOISÉS
Durante el día, el pastor Moisés estuvo
muy mal, pero a las cinco de la tarde de
pronto se sintió mejor. Se bañó y pudo predicar. Al terminar, se sintió muy enfermo de
nuevo. Y así sucedió durante toda la semana: estaba enfermo hasta las cinco de la tarde, repentinamente se sentía mejor, se bañaba, predicaba y luego volvía a estar en cama.
En las reuniones, les habló sobre el sábado y
les advirtió sobre no comer carnes como la
de cerdo, que ellos comían con frecuencia.

Al finalizar la semana, el pastor Moisés
hizo un llamado, pero nadie pasó al frente.
Moisés y Darío regresaron a su casa profundamente decepcionados. Se preguntaban
por qué habían tenido aquel sueño, si no
había dado ningún resultado.
El sábado en la mañana. Dolby, el mejor perro de caza del pueblo, se levantó y
comenzó a caminar. Su dueño y otros aldeanos pensaron que había rastreado algo,
entonces lo siguieron. Pero el perro fue al
árbol donde el misionero había estado predicando y se sentó; y esto les pareció muy
extraño.
El siguiente sábado, el perro hizo exactamente lo mismo: se levantó, caminó hacia
el árbol y se sentó.
Los aldeanos también notaron que el
perro ya no comía carne de cerdo y se negaba a cazar cerdos salvajes y otros animales
inmundos. Así que, se dijeron unos a otros:
“Dolby se ha hecho adventista. Si él guarda
el sábado, nosotros también deberíamos hacerlo”. Muchos comenzaron a guardar el
sábado y dejaron de comer alimentos
inmundos.
Cuando Gary, el piloto misionero, supo
esto, se emocionó muchísimo y llamó al
pastor Moisés. El pastor estaba un poco lejos de Suminka, por lo que contactó a Darío
y le pidió que pasara un año en el pueblo
enseñándoles las verdades bíblicas.
Hoy, aproximadamente la mitad de los
doscientos habitantes de la aldea guardan el
sábado, y 21 personas han sido bautizadas.
Dolby aún no come alimentos inmundos, y los aldeanos aseguran que es un perro
muy sano.
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Pueden ver a Gary en un video [en inglés] siguiendo el enlace: bit.ly/Gary-Roberts.
También pueden ver algunas fotos relacionadas con esta historia en el enlace: bit.ly/
fb-mq.
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COLOREA LA BANDERA CAMBOYA
Franjas superior e inferior: azul oscuro
Franja del medio: rojo
Figura del centro: blanco
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Islamabad
1

Nepal
Bután

BANGLADÉS

Yangón

2

LAOS

5

3

China

Hanói

UNIÓN

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

DIVISIÓN SUDASIÁTICA DEL PACÍFICO
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

