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Papúa Nueva Guinea, 21 de septiembre

Andrew Seth, 14 años

Llevando una visita a la iglesia

E

n una iglesia de Wankun, en
Papúa Nueva Guinea, una maestra
de Escuela Sabática hizo un importante anuncio:
–La próxima semana vamos a celebrar
el Día de las Visitas, y me gustaría que cada
uno de ustedes trajera a un invitado.
Andrew Seth, un niño que para entonces
tenía cuatro años, escuchó con atención
y se preguntó a quién podría llevar a la
Escuela Sabática la semana siguiente.

PENSANDO EN LA PERSONA PERFECTA
Mientras caminaba de regreso a casa
recordó a un amigo de su padre, llamado
Samuel Gini. Su padre y el señor Gini eran
maestros en la misma escuela. Andrew
pensó: “¿Cómo podré pedirle que sea mi
invitado el próximo sábado. ¡Eso sería
fantástico!”
Muy temprano el domingo, Andrew se
dirigió a la casa del señor Gini y tocó a la
puerta. El señor Gini salió y lo saludó:
–Hola, Andrew. Es muy temprano. ¿En
qué puedo ayudarte?
–Ayer estuve en la Escuela Sabática y
dijeron que el próximo sábado es un día
especial de visitas. Nos pidieron que llevemos a un invitado y yo pensé en usted.
Por eso estoy aquí, para pedirle que el
próximo sábado sea usted mi invitado.
El señor Gini, que asistía a la iglesia los
domingos, pensó por un momento y
contestó:
–Andrew, lo voy a pensar.
Al ver el desencanto en el rostro de Andrew, añadió rápidamente:
–Está bien. Te acompañaré el sábado.
Andrew regresó a su casa y contó a sus
padres lo sucedido. La mamá expresó su
alegría y dijo:

–Haré almuerzo para que después del
culto comamos con el señor Gini y su
esposa.

ESPERANDO CON ANSIAS
Cada día de aquella semana, Andrew
oró por el señor Gini y su esposa. El sábado
llegó y Andrew fue el primero en despertar
y ponerse la ropa para ir a la iglesia. Él no
tenía nada para obsequiarle a su visita,
por lo que arrancó una flor como presente.
Andrew se dirigió en forma apresurada a
la casa del señor Gini, llevando la flor.
Llamó a la puerta ocultando la flor detrás
de la espalda:
–Señor Gini –llamó.
Fue la señora Gini la que abrió la
puerta.
–Andrew, ¿en qué te puedo ayudar? –le
preguntó.
–Vengo a buscar al señor Gini. Le pedí
que hoy fuera mi invitado en la clase de
Escuela Sabática.
La señora Gini se mostró bastante
sorprendida:
–Pues no me dijo nada. Se marchó ayer
a su pueblo.
Andrew se sintió muy triste. Luego se
le ocurrió algo:
–Señora Gini, ya que su esposo no está
aquí ¿podría usted ser mi invitada de hoy?
Ahora era la señora Gini la sorprendida.
Sin embargo, se mostró dispuesta a honrar
la promesa hecha por su esposo.
–Dame un minuto –dijo–. Me alistaré y
te acompañaré a tu iglesia como tu invitada
especial.
Cuando salió, Andrew le entregó la flor.
Luego la tomó de la mano y se dirigieron
a la iglesia. Después de la Escuela Sabática
ella se quedó para escuchar el sermón y
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Papúa Nueva Guinea cuenta con 1.045 iglesias
adventistas y 3.182 grupos. La feligresía es de
315.759 miembros; o sea, un miembro por cada
26 habitantes.
• Papúa Nueva Guinea cuenta con 29 clínicas y
centros de salud.
• La obra de los primeros adventistas en Papúa
Nueva Guinea fue difícil porque el Gobierno
repartió el territorio de Papúa entre tres entidades
misioneras: los metodistas, los anglicanos y la
Sociedad Misionera de Londres. Por ese motivo les
fue difícil a los demás grupos misioneros adquirir
tierras o trabajar en aquellos territorios.
• Papúa Nueva Guinea ocupa la parte oriental de la
segunda isla más grande del mundo y es propensa
a sufrir erupciones volcánicas, por los terremotos y
los maremotos.
• Está dividida en cuatro regiones y veinte provincias, además de que cuenta con más de 600 islas
y unos 800 dialectos.
• Alrededor del 80 % de los habitantes de Papúa
Nueva Guinea viven en zonas rurales desprovistas
de las comodidades modernas.
• Hay muy pocas carreteras, por lo que el transporte
aéreo es muy utilizado.

luego fueron a la casa de Andrew para
almorzar.
La señora Gini continuó asistiendo a la
iglesia cada sábado y aprendió en la Biblia
que el sábado es el verdadero día de reposo.
Después de algunos meses de estudiar la
Biblia, fue bautizada. El señor Gini se le
unió luego y también hoy es miembro de
la iglesia.
Gracias por sus ofrendas de decimotercer sábado de hace tres años destinada a
Papúa Nueva Guinea. Esos recursos ayudaron a construir salones para la Escuela
Sabática Infantil.
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Papúa Nueva Guinea
Triángulo de la derecha: rojo,
ave de color amarillo
Triángulo de la izquierda: negro,
estrellas blancas
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