29 de junio

Programa del decimotercer sábado
Primer himno
“Es el amor divino”, Himnario adventista, nº 602
Bienvenida
Por el director o un maestro de Escuela Sabática
Oración
Programa
“Misioneros cansados”
Ofrenda
Último himno
“En la tierra adonde iré”, Himnario adventista, nº 332
Última oración
Nota: El narrador no necesita memorizar la historia, pero debe estar lo suﬁcientemente familiarizado con el
material para no tener que leerlo.

MISIONEROS CANSADOS
El cálido sol del Amazonas hacía que el
trabajo resultara agotador.
El pastor Reno Aguiar Guerra y su esposa, Natalia, ambos de 32 años, amarraron el barco misionero en la remota aldea
brasileña de Democracia, tocaron las
puertas de todas las casas y entregaron
tarjetas de invitación para las reuniones
de evangelización.
Después, se dirigieron a pie por un camino de barro, hacia otra aldea que se
encontraba a 45 minutos de distancia,
donde también visitaron cada hogar. Al
mismo tiempo, tres obreros bíblicos trabajaban puerta a puerta, visitando los
hogares de dos pueblos vecinos, para
invitar a la gente a las reuniones de evangelismo que se realizarían en un centro
comunitario al aire libre en la aldea
Democracia.
Los misioneros hicieron este trabajo
todos los días, durante el mes que duró la
campaña de evangelización.
La gente acudía en masa a las reuniones,
muchos viajando en la parte trasera de
tres camionetas destartaladas, alquiladas

y aseguradas por los misioneros. Otros
iban caminando. Todos los días se congregaban aproximadamente unos ciento
cincuenta asistentes. Pero muy pocos
aldeanos de Democracia asistían.
Cuando las reuniones entraron en su
segunda semana, Reno y Natalia se sentían
cansados. El arduo trabajo de la mañana
y la aparente indiferencia de los aldeanos
los desanimaban.
Algunos criticaban las visitas diarias
de la pareja, argumentando que parecían
vendedores ambulantes.
Otros miraban con recelo los progresos
que hacían los trabajadores que Reno había contratado para levantar una Iglesia
Adventista. Los aldeanos pertenecían a
una única confesión religiosa que guardaba el domingo, y comentaban con preocupación que las familias de una aldea
vecina se habían dividido cuando a la
comunidad ingresó otra confesión que
también guardaba el domingo. No querían
más divisiones en Democracia.
Después de un día particularmente
agotador, los estados de ánimo de Reno
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PROYECTOS FUTUROS DE
DECIMOTERCER SÁBADO
Las ofrendas de decimotercer sábado del próximo
trimestre ayudarán a la División del Pacíﬁco Sur a:
• La campaña “Salvemos diez mil dedos”, que busca
prevenir las amputaciones de dedos en los servicios de salud en Fiyi, Vanuatu, las Islas Salomón,
Samoa, Samoa Americana, Kiribati y Tonga.
• Construir un canal de televisión adventista Esperanza TV y un estudio de radio en Tongatapu,
Tonga.
• Producir en Australia la serie: “Hijos de Daniel”.
Una serie animada de trece episodios para niños
de entre 8 y 12 años, que cuenta las aventuras de
Daniel y sus tres amigos.
y Natalia se desplomaron mientras viajaban en el barco.
–¿Para qué estamos aquí? –se quejó
Reno–. La mies no parece estar madura.
Nadie se muestra interesado por estudiar
y aceptar las enseñanzas de la Biblia.
–No quiero hacer más este trabajo–añadió Natalia–. Me encanta evangelizar, pero
estas personas no quieren aceptar la
verdad.
Un poco desesperanzada, Natalia abrió
la aplicación de la Biblia en su teléfono
celular y presionó un botón para elegir
un versículo al azar. “Por favor Señor,
muéstranos para qué nos trajiste aquí”,
oró.
Gálatas 6: 9 la hizo volver en sí: “No nos
cansemos de hacer el bien, porque a su
debido tiempo cosecharemos si no nos
damos por vencidos” (NVI).
–¡Esa es la respuesta de Dios para nosotros! –exclamó Natalia mientras le leía
el versículo a Reno.
Al día siguiente, una mujer de mediana
edad manifestó una gran alegría cuando
Reno y Natalia pasaron por su casa para
invitarla a las reuniones.
–¡Esta es mi iglesia! –dijo, señalando el
logo de Hope Channel, un canal de la Igle-
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sia Adventista que aparecía en la tarjeta
de invitación–. Esta ha sido mi iglesia los
últimos cuatro años, y quiero ser
bautizada.
Durante cuatro años, había visto el canal
de televisión Novo Tempo, la filial brasileña de Hope Channel, y oraba para que
viniera a su aldea un predicador como los
que escuchaba en el canal.
Por supuesto, ella estuvo entre las cincuenta personas que fueron bautizadas
cuando terminaron las reuniones, en
diciembre de 2017.
También se bautizaron dos hermanas:
Franciene, de 19 años; y Delciene, de 16,
que comenzaron a asistir luego de que
Natalia descubrió el consejo bíblico de
nunca cansarse. Sus padres les habían
prohibido asistir a las reuniones, pero ellas
fueron de todos modos.
“Nuestro padre no acepta nuestra fe, y
no quería que nos bautizáramos hoy, así
que vinimos bajo nuestro propio riesgo
–dijo Franciene para un video que grabó
Reno el día del bautismo–. La abuela nos
visitó anoche para hablarle y tratar de
persuadirlo, pero él insistió en que si nos
bautizábamos nos castigaría. Aunque
nuestra familia no acepta nuestra fe, solo
queremos caminar con Jesús”.
Mientras escuchaba a las hermanas
hablar sobre su fe, Reno sintió vergüenza
al recordar el desaliento que había experimentado unas semanas atrás.
“No sé cómo pude pensar que nadie
aceptaría la Biblia –dijo durante la entrevista–. En realidad, Dios ya estaba trabajando en los corazones de ellos”.
Los aldeanos, a quienes les preocupaba
que una nueva iglesia pudiera crear división en la comunidad, cambiaron de
opinión.
–¡Guau! –dijo uno–. Esta iglesia verdaderamente es diferente.
–Cuidan de nosotros y no están interesados en dividir a la comunidad –dijo otro.

La campaña de evangelización en Democracia fue la última de tres campañas
organizadas por Reno en 2017, quien es
enfermero y pastor de la iglesia flotante
Amazonia de Esperanza, un proyecto que
fue impulsado con la ofrenda del decimotercer sábado de 2016. Durante los primeros doce meses en que operó la iglesia
flotante, Reno bautizó a 286 personas y
plantó 3 iglesias.
La embarcación, que tiene una sala de
reuniones con aire acondicionado, proyector, sistema de sonido y asientos para
150 personas, viaja a pueblos remotos a lo
largo del río Amazonas. Debido a que la
costa de Democracia es muy lodosa, no
pudo emplearse el barco para las reuniones
que se celebraron allí, pero se usó para las
otras dos campañas de evangelización.
Reno y su esposa se preocupan por satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de los aldeanos, mientras comparten
el mensaje del evangelio. Ellos no conocen
otro hogar que su barco misionero.
Después de la maravillosa experiencia
que vivieron en la aldea Democracia, Reno
y Natalia están convencidos de que el
desaliento no tiene cabida en la obra
adventista.
“No somos nosotros quienes hacemos
el trabajo. Dios prepara a las personas mucho antes de que lleguemos –dice Reno–.
No debemos preocuparnos. Dios está pre-

parando a sus hijos en la selva amazónica
a través de la televisión y otros medios”.
“El Señor hace todo. Nosotros somos
solo instrumentos que él usa para atraer
a sus hijos –dijo Natalia, que renunció a
su trabajo como abogada para convertirse
en misionera–. Doy gracias al Señor todos
los días por nuestro trabajo”.
La pareja expresa su gratitud a los
miembros de la Iglesia Adventista mundial
por contribuir a la compra de la iglesia
flotante a través de la ofrenda del cuarto
trimestre de 2016.
“La iglesia flotante es el medio que Dios
está usando para salvar a muchas personas
que han sido olvidadas por los sistemas
políticos, económicos y de salud –expresa
Reno–. Pero estas personas no han sido
olvidadas por Dios”.
“Los aldeanos están esperando misioneros que los lleven a los pies de Jesús –dice
Natalia–. Nuestro Dios solamente necesita
personas que estén dispuestasa decir:
‘Heme aquí, envíame a mí’ ”(Isa. 6:8).

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Comparta el video de Reno y Natalia que se encuentra
en el enlace: bit.ly/Reno-Guerra.
• Muestre las fotos relacionadas con esta historia que
aparecen en el enlace:bit.ly/fb-mq.
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UNIÓN
Argentina
Boliviana
Central Brasileña
Centro-Oeste Brasileña
Chilena
Ecuatoriana
Este Brasileña
Norte Brasileña
Paraguaya
Peruana del Norte
Peruana del Sur
Nordeste Brasileña
Noroeste Brasileña
Sudeste Brasileña
Sur Brasileña
Uruguaya
Totales

IGLESIAS
606
424
1.181
707
677
278
1.061
1.657
61
1.340
1.155
989
952
1.306
1.153
59
13.606

CONGREGACIONES MIEMBROS
438
702
845
736
339
416
1.534
1.393
95
1.749
1.478
1.464
776
1.097
968
50
14.080

116.391
116.480
264.059
126.133
102.481
58.865
206.881
291.905
12.519
209.891
191.293
213.683
170.188
207.719
185.557
7.890
2.481.935

POBLACIÓN
44.293.000
11.146.000
45.042.612
17.210.560
18.374.000
16.777.000
16.586.989
16.295.989
6.811.000
15.925.368
15.912.632
33.361.049
7.233.424
41.820.828
30.305.551
3.457.000
340.553.000

PROYECTOS MISIONEROS
República del Perú
1. Establecer una iglesia y un centro médico en Pucallpa.
2. Abrir un centro comunitario centrado en la juventud con una escuela de Inglés en Cusco.
República del Brasil
3. Plantar una iglesia y un centro comunitario centrado en la salud en Aruana.
4. Adquirir una propiedad para una iglesia y un centro comunitario en Salvador.

