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28 de septiembre

Programa para el decimotercer sábado
Himno Inicial
Bienvenida
Oración
Programa
Ofrenda
Himno ﬁnal
Oración ﬁnal

“Grande es Jehová” Himnario Adventista, nº 75
Por el director o un maestro de Escuela Sabática
“Perder la pierna, ganar la vida”
“Señor, mi Dios” Himnario Adventista, nº 69

Nota: El narrador no necesita memorizar la historia, pero debe estar lo suﬁcientemente familiarizado con el
material para no tener que leerlo.

PERDER LA PIERNA, GANAR LA VIDA

L

epani Kuruduadua sintió que
el mundo se le vino abajo cuando se
hizo una herida en la pierna derecha.
El maestro retirado reparaba la iglesia de
la aldea de Naqarani en Fiyi cuando esto
ocurrió. Lamentablemente, la herida de
Leopani no cicatrizaba, debido a que tenía
diabetes. El médico le informó que debían
amputarle la pierna.
Luego de la operación, Lepani
permaneció en cama durante meses,
preguntándose qué haría ahora con su
vida. Estaba muy triste, pues había
aceptado a Cristo hacía 17 años, pero nunca
había usado sus piernas para llevar almas
a él. Ahora solo tenía una pierna.
Diez meses después de la amputación,
Lepani recibió una pierna artificial y volvió
a aprender a caminar. Pero todos los días,
pensaba: “Tengo que hacer algo para Dios,
aunque solo tenga una pierna”. Mientras
oraba, recordó una aldea a la que habían
querido evangelizar desde hacía mucho
tiempo, y también recordó a una familia
adventista que vivía en el pueblo. Así que
decidió pedirle a aquella familia que lo

ayudara a organizar reuniones de
evangelismo.
Tomó un taxi hasta el pueblo y allí lo
recibió Anna, hija de aquellos hermanos
adventistas. La muchacha le comentó que
sus padres se habían mudado a Nadi, al
otro lado de la isla.
–¿Cómo haces ahora para adorar? –le
preguntó a la joven.
La joven respondió que en ocasiones se
reunía con Nico para adorar, un vecino
que no pertenecía a ninguna iglesia.
–Ven, vamos a orar –dijo Lepani–. Y luego
me gustaría visitar a tu amigo Nico.
Cuando Lepani y Anna se acercaron a
la casa de Nico, la puerta se abrió
repentinamente y un muchacho salió lleno
de emoción.
–¡Eres el visitante que he estado
esperando! –exclamó el joven.
Nico los invitó a entrar y les contó una
historia increíble.
Les dijo que había estado orando para
que alguien le hablara de Jesús, y le había
prometido a Dios que se uniría a la iglesia
de la primera persona que llegara a su casa.
Esa misma mañana, cuando estaba
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PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO DECIMOTERCER SÁBADO
La ofrenda del decimotercer sábado el próximo trimestre ayudará a la División de África Centro Oriental a:
• Construir aulas en la Universidad Adventista de Goma,
en la República Democrática del Congo.
• Construir tres auditorios en la Universidad Adventista
Philip Lemon, en la República Democrática del Congo.
• Ampliar los servicios de salud de la Clínica Adventista
recogiendo leña en el monte, tuvo el fuerte
presentimiento de que el visitante tan
esperado aparecería. Así que, corrió a su
casa, pero no había nadie allí. Decidió
tomar una ducha y cuando se disponía a
salir, escuchó la voz de Lepani afuera.
–Quiero unirme a tu iglesia –dijo Nico–.
El próximo sábado iré con mi esposa y mis
tres hijas.
Lepani oró con él y le expresó su alegría
por su deseo de unirse a la iglesia. Entonces
le dijo:
–El próximo sábado, vendremos a tu casa
y la iglesia será tu propia casa.
Durante los siguientes siete meses, adoraron juntos a Dios cada sábado en la casa
de Nico. Al poco tiempo, otros aldeanos
se unieron a ellos, y en las reuniones de
evangelismo que Lepani organizó, se bautizaron 16 almas, entre ellas Nico, su esposa
y dos de sus tres hijas.
La congregación creció tanto que tuvieron que comprar un terreno para construir
una iglesia.
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de Kinshasa, en la República Democrática del Congo.
• Construir la sede administrativa en Wau, Sudán del Sur.
• Construir la Escuela Secundaria Adventista de Juba,
en Sudán del Sur.
• Construir el Hospital Adventista de Kisumu, en Kenia.
• Construir cuatro salones de Escuela Sabática para
niños en Etiopía.
Lepani ahora tiene 60 años, y desea
plantar una iglesia en otra aldea este año,
y una nueva en un lugar diferente el próximo año.
Él ahora dice que perder una pierna
cambió su vida por completo.
“Lo que no podía hacer cuando tenía
mis dos piernas, puedo hacerlo ahora con
una sola –nos cuenta–. Ahora entiendo
que esto es lo que se supone que debo
hacer”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a “Salva
diez mil dedos”, un programa para prevenir
la diabetes y ayudar a los que ya padecen
de esta enfermedad en Fiyi. Gracias por
sus ofrendas generosas.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos pueden ver a Lepani en un video [en inglés], en
el enlace: bit.ly/Lepani-K.
• También hay algunas fotos relacionadas con esta historia en el enlace: bit.ly/fb-mq..

Unión de Australia
Unión Neozelandesa del Pacíﬁco
Unión Misión de Papúa Nueva Guinea
Unión Misión del Transpacíﬁco
Total

UNIÓN

429
146
1.045
530
2.150
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50
3.182
701
4.040

IGLESIAS CONGREGACIONES

61.338
20.474
315.759
120.445
518.016

MIEMBROS

AUSTRALIA

24.487.000
5.378.000
8.317.000
2.333.000
40.515.000
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PROYECTOS MISIONEROS
1. Producir “Daniel Children´s Series” [Serie de Daniel para
niños], una serie animada de 13 partes para niños de 8
a 12 años, que sigue las aventuras de Daniel y sus tres
amigos; en Australia.
2. “Salva 10.000 dedos”, una campaña para prevenir
amputaciones de dedos de los pies, por medio de
servicios de salud en Fiyi, Vanuatu, Islas Salomón,
Samoa, Samoa Americana, Kiribati y Tonga.
3. Construir estudios de la TV y Radio Nuevo Tiempo en
Tongatapu, Tonga.
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