Santo Tomé y Príncipe, 23 de febrero

Dadyslau Sacramento, 9 años

Dios obra maravillosamente

D

adyslau es un niño que vive
en Santo Tomé, la capital de Santo
Tomé y Príncipe [señale la ciudad
en el mapa]. A él no le gustaba cuando los
niños de su vecindario le ponían apodos.
Una vez, mientras caminaba cerca de su
casa, otro niño le gritó:
–¡Hola, gordo!
Dadyslau corrió hacia el chico y lo
golpeó.
En otra ocasión, una niña, al verlo, desvió la mirada y dijo:
–Qué feo eres.
Dadyslau levantó el brazo y la
abofeteó.
–¡No soy gordo ni feo! –les gritaba a los
niños en respuesta.
Un día, Dadyslau se cansó de los apodos,
así que al primero que le dijo algo desagradable, le lanzó una piedra. La piedra
golpeó al otro niño en la mano y se fue
corriendo a su casa llorando.
Esa noche, el padre del niño visitó a la
familia de Dadyslau. Cuando el padre de
Dadyslau escuchó lo que había pasado,
tomó una cuchara de madera grande y
golpeó bien fuerte a su hijo en la mano.
–No debes arrojar piedras a los demás
–lo reprendió–. Si alguien te trata mal,
simplemente ignóralo y olvida lo que dijo.
Te daré una paliza si vuelvo a saber que
le lanzaste una piedra a alguien.
Dadyslau lloró mucho. Le parecía injusto que lo castigaran cuando había sido
el otro niño el que lo había insultado primero. Aun así, no volvió a lanzar piedras
a nadie. La siguiente vez que un niño lo
llamó con algún apodo desagradable, se
enojó y apretó los puños. Realmente quería
golpearlo, pero prefirió alejarse. No quería
que su padre le diera una paliza.

TODO CAMBIA CON JESÚS
Cuando Dadyslau comenzó tercer grado,
sus padres lo enviaron a la escuela adventista. Él nunca había oído hablar de Jesús
ni había leído la Biblia, pero le gustó mucho escuchar y leer las historias bíblicas,
especialmente las historias sobre Jesús.
“Aprendí que Jesús fue crucificado, resucitó y fue al cielo, y ahora está esperando
un poco de tiempo para venir a buscar a
los niños que lo aman”, dice Dadyslau,
que ahora tiene nueve años y está cursando el cuarto grado.
Su historia favorita de la Biblia es cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iría
al cielo y regresaría, en Juan 14:1 al 3: “No
se angustien ustedes. Crean en Dios y
crean también en mí. En la casa de mi
Padre hay muchos lugares donde vivir; si
no fuera así, yo no les hubiera dicho que
voy a prepararles un lugar. Y después de
irme y de prepararles un lugar, vendré
otra vez para llevarlos conmigo, para que
ustedes estén en el mismo lugar en donde
yo voy a estar”.
“Me gusta esta historia porque quiero
ir al cielo. Quiero ver a Dios en el cielo y
también quiero conocer el cielo”, dice
Dadyslau.
Los padres de Dadyslau han visto un
cambio en su comportamiento y están
muy felices de que esté aprendiendo sobre
Jesús en la escuela. Su hermana de seis
años también estudia ahora en la escuela
adventista.
Dadyslau aprendió en la escuela que no
tiene que enojarse cuando los demás niños
le digan algo desagradable.
“Cuando alguien me llama con algún
apodo, lo ignoro. No digo nada y sigo caminando hacia donde voy. No me importa
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En Santo Tomé y Príncipe hay 13 iglesias y 56
congregaciones adventistas, con un total de 7.867
miembros. El país tiene 198.000 habitantes,
lo que representa un adventista por cada 101
personas.
• El cacao es el cultivo principal de esa isla y representa el 95 % de las exportaciones del país.
• Santo Tomé y Príncipe tiene la segunda población
más pequeña de África después de Seychelles.
• La cocina de Santo Tomé y Príncipe se basa en
cultivos de raíces tropicales, plátanos, bananas y
pescado.
• La malaria es la enfermedad más común y
peligrosa de este país.
• El país alberga el ibis más pequeño del mundo
(el ibis de Santo Tomé) y el colibrí más grande del
mundo (el suimanga gigante), así como varias
especies de begonias gigantes.
lo que digan, porque sé que no es cierto.
Yo no soy feo, soy lindo –dice él entre risas–. Aprendí en la escuela que Dios me
hizo, y Dios solo hace cosas
maravillosas”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a cons-

truir un auditorio en la escuela de Dadyslau, el Colegio Adventista Internacional
Cosme Mota, para que todos los niños
puedan asistir a los devocionales matutinos y aprender más de Jesús. [Pueden ver
a Dadyslau en un video (en inglés) en el enlace:
bit.ly/Dadyslau-Sacramento. También pueden ver algunas fotos relacionadas con esta
historia en el enlace: bit.ly/fb-mq].

Colorea la bandera de Santo Tomé y Príncipe
Franja superior e inferior: verde claro
Franja central: amarillo
Estrella: negro
Triángulo: rojo

20 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDAFRICANA Y DEL OCÉANO ÍNDICO

T

