29 de junio

Programa del decimotercer sábado
• Envíe una nota a los padres recordándoles el programa del decimotercer sábado y aliente a los niños a traer su
ofrenda misionera el sábado 29 de junio.
• Recuérdeles a todos que sus ofrendas misioneras ayudan a difundir la Palabra de Dios en todo el mundo, y
que una parte de nuestras ofrendas del decimotercer sábado ayudará directamente a que se realicen cuatro
proyectos en la División Sudamericana.

DIOS DETIENE EL FUEGO
Para Alejandro, un agricultor y padre
de cuatro hijos en Perú, hacer el almuerzo
era una tarea que requería mucho
esfuerzo.
Primero, debía cavar un hoyo en el suelo.
Luego, colocaba madera y piedras en el
agujero, para luego encender el fuego. Cuando las llamas teñían las piedras de color rojo
y luego de color negro, Alejandro arrojaba
unas papas sobre ellas. Después, las cubría
con tierra y rocas frías que apagaban el fuego. Las papas se horneaban con la tierra
caliente, y al cabo de unos veinte minutos
estaban listas para comer.
Un día, Alejandro comenzó a cavar el hoyo
para el almuerzo en un pequeño claro de
su campo de cebada. En esos días, la cosecha
estaba seca y casi lista para la siega. Alejandro colocó la madera y las piedras en el
agujero y encendió el fuego. De inmediato,
un fuerte viento comenzó a soplar.
De repente, el viento se apoderó de una
chispa y la arrojó hacia el campo de cebada.
Los tallos secos se encendieron rápidamente y las llamas impulsadas por el viento
corrieron por el campo, e incluso entraron
en el campo de cebada de un vecino. Otros
vecinos también tenían campos cerca.
Alejandro vio con horror lo que sucedía.
Sus papas crudas yacían olvidadas a sus
pies. El viento soplaba con tanta fuerza
que tuvo que sostener su sombrero con la

mano para evitar que se volara de su cabeza. El fuego estaba fuera de control y
Alejandro no podía detenerlo.
Sin pensarlo, cayó de rodillas, se quitó
el sombrero y gritó:
“¡Dios, ayúdame! Si se queman todas
las cosechas, no tendré dinero para pagarles a todos mis vecinos. Por favor, haz un
milagro y apaga el fuego”.
Cuando Alejandro se levantó, miró hacia
el fuego y vio que aún ardía, pero no se
expandía. El viento aún soplaba fuerte,
pero las llamas permanecían en su lugar,
como detenidas por una pared invisible.
Alejandro no podía creer lo que veía.
“¡Esto es un milagro! –exclamó–. ¡Gracias, Señor!”
Corrió a las casas de sus vecinos para
alertarlos del incendio y buscar ayuda. No
quería que salieran al campo y se preguntaran qué había pasado.
Los vecinos llegaron corriendo a ayudar,
pero para ese momento, el fuego casi se
había extinguido. No se había extendido
más desde la oración de Alejandro. Juntos,
comenzaron a echar tierra sobre las últimas llamaradas hasta apagarlas.
Uno de los vecinos estaba furioso y quería golpear a Alejandro, pero los demás
dijeron:
–Esto es un milagro. El fuego se habría
extendido y habría acabado con todos
nuestros cultivos, pero se detuvo aquí.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Las Líneas de Nazca, en Perú, son un conjunto
de geoglifos con formas humanas y de animales
gigantes que se extienden a lo largo de una
meseta desértica. Fueron divisadas por primera
vez desde el aire en el año 1927. Esta colección
está compuesta de más de 70 ﬁguras humanas
y animales, y 10 mil líneas (¡algunas líneas tienen
hasta 50 kilómetros de largo!).
• Desde tiempos preincaicos, la sal se ha recolectado en Maras al evaporarse el agua salada de
un arroyo subterráneo local. El agua sale de un
manantial y se dirige hacia un sistema de canales,
donde se derrama en unos antiguos estanques. A
medida que el agua se evapora de los estanques
calentados por el sol, la sal cristaliza alrededor
de los bordes de los estanques. Hoy, aún se
ven familias vestidas con ropa tradicional y con
sombreros de copa que tamizan el agua en busca
de sal. Cada familia tiene su propio estanque de
sal. Los estanques son administrados por ellos y
han sido transmitidos por generaciones desde la
época incaica.
• Gracias a los abundantes bosques tropicales y
más de noventa microclimas distintos, Perú se
cuenta entre los diez países con mayor diversidad
biológica del mundo.
• Se puede identiﬁcar el estado civil de una mujer
quechua por su sombrero: las mujeres casadas
usan sombreros de paja, mientras que las mujeres
solteras usan gorros de punto.
• La momia humana más antigua se encontró en el
desierto de Atacama en Perú. Algunas zonas de
este desierto solo han recibido 2,5 centímetros de
lluvia en los últimos treinta años.
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El fuego arruinó parte de la cosecha de
Alejandro y las de tres vecinos, al destruir
aproximadamente trescientos kilogramos
de cebada. Pero cuando Alejandro cosechó
su cebada pudo pagarles a sus vecinos lo
que habían perdido y todos quedaron
satisfechos.
¿Y el almuerzo de aquel día? Alejandro
y su familia nunca disfrutaron de las papas
porque se carbonizaron con el fuego, pero
no les importó. Dios milagrosamente detuvo las llamas y evitó un desastre
mayor.
“Dios detuvo el fuego porque tuve fe en
su poder –dice Alejandro–. Pedí un milagro
en mi oración, y Dios me lo concedió. Estoy
feliz porque él ha hecho muchos milagros
en mi vida”.
Uno de los mayores milagros en la vida
de Alejandro ha sido poder llevar a ochocientas personas a los pies de Cristo a
través del bautismo. Alejandro es un simple agricultor que solo estudió el primer
grado de primaria, pero le gusta mucho
dar estudios bíblicos, y así ha logrado
plantar seis iglesias adventistas en las
regiones cercanas a su pueblo,
Ccaccaccollo.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a abrir
un centro comunitario para niños y adolescentes en Cusco, que se encuentra
aproximadamente a una hora en autobús
del pueblo de Alejandro. En el centro comunitario enseñarán inglés y otras actividades a través de las cuales muchos más
podrán conocer a Jesús. Gracias por sus
ofrendas misioneras.
[Juntos, pueden ver a Alejandro en el
enlace: bit.ly/Alejandro-Fire. También
algunas fotos relacionadas con esta historia en el enlace: bit.ly/fb-mq.]

Colorea la bandera

ARGENTINA
Franjas superior e inferior: celeste
Franja central: blanco
Sol: amarillo

PARAGUAY
Franja superior: rojo
Franja inferior: azul
Franja central: blanco
Estrella: amarillo
Corona: verde / Letras: rojo

BRASIL
Diamante: amarillo
Círculo: azul oscuro
Estrellas y banda diagonal: blanco
Letras y cuadrado restante: verde

PERÚ
Franjas de los extremos: rojo
Franja central: blanco
Escudo: verde

URUGUAY
Sol: amarillo
Primera franja: azul
Segunda franja: blanco y así sucesivamente. La primera franja y la última debieran pintarse de color azul.
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DIVISIÓN SUDAMERICANA
Quito
ECUADOR

PERÚ
1

BRASIL

Lima

4

2
3

La Paz

Brasilia
BOLIVIA

PARAGUAY
CHILE

Asunción

ARGENTINA
URUGUAY

Santiago
Ciudad de Buenos Aires

Montevideo

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.

