28 de septiembre

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 28 de septiembre.
• 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 ayudarán directamente a que se realicen cuatro
proyectos en la División del Pacíﬁco Sur.

SACANDO A ROHI DE LA CAMA

D

wight y Rohi son dos buenos
amigos que viven en Goroka, Papúa
Nueva Guinea. Al salir de la escuela,
por lo general vuelven juntos a sus casas.
También juegan juntos. No quisieran tener
que despedirse cuando llega el momento
de hacerlo. Sin embargo, en cierta ocasión,
Dwight se sentía triste por un motivo.
Dwight (hablando a la audiencia):
Rohi se estaba perdiendo los interesantes
programas de Conquistadores y las lecciones de Escuela Sabática que compartíamos en mi iglesia.
Narrador: Esa noche, Dwight decidió
orar por Rohi, para que este lo acompañara
a la iglesia el próximo sábado.
Dwight: Querido Dios, por favor ayuda
a Rohi para que nos acompañe. Ayúdanos
a seguir siendo buenos amigos. Ayúdanos
a ir al cielo juntos.
Narrador: Al día siguiente, mientras
estaban en la escuela, Dwight habló con
su amigo aprovechando un receso entre
las clases.
Dwight (hablando con Rohi): Acompáñanos al programa del sábado, y luego
podemos ir a mi casa para disfrutar de un
buen almuerzo.
Rohi (dudando): Ok. Voy a
acompañarte.
Narrador: Pero Rohi aún lo estaba
pensando.

Rohi (hablando con la audiencia
mientras sacude la cabeza): No. Creo
que no voy a ir.
Narrador: A Rohi le daba un poco de
pena ir a la iglesia, porque no tenía muchos
amigos allí. El sábado Dwight buscó a Rohi
en la iglesia pero no lo vio. El lunes, divisó
a Rohi en la escuela y de nuevo lo invitó a
acompañarlo el sábado siguiente.
Dwight: Acompáñanos al programa del
sábado, y luego podremos ir a mi casa para
disfrutar de un buen almuerzo.
Rohi: Está bien. Voy a acompañarte.
Narrador: Rohi se sintió mal por no
haber cumplido su promesa, y no quería
hacer sentir mal de nuevo a su amigo.
Luego se puso a pensar.
Rohi: Probablemente iré, si es que me
puedo despertar temprano.
Narrador: Dwight oró por Rohi cada
noche de aquella semana.
Dwight: Querido Dios, por favor ayuda
a Rohi para que nos acompañe. Ayúdanos
a seguir siendo buenos amigos. Ayúdanos
a ir al cielo juntos.
Narrador: Rohi se despertó a las ocho
aquel sábado en la mañana. La Escuela
Sabática comenzaba a las 8:30, por lo que
apenas tenía treinta minutos para alistarse
y llegar a la iglesia. Rohi saltó de la cama,
se vistió y se apresuró a llegar a la iglesia.
Pero cuando llegó, le dio pena entrar al
templo. Se quedó fuera, preguntándose
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qué hacer. Un compañero de escuela lo
vio y lo guio a la clase apropiada de Escuela
Sabática. Dwight se sintió feliz al ver a su
mejor amigo, por lo que ¡daba saltos de
alegría! Dios había contestado sus oraciones. A Rohi le agradó mucho la clase de
Escuela Sabática. En cierto momento se
habló de las redes sociales.
Maestra: El tiempo empleado en Facebook e Instagram podría mejor emplearse
en la lectura de la Biblia.
Narrador: Rohi reconoció que la maestra tenía razón y se puso a pensar.
Rohi: Las redes sociales ocupan la mayor parte de mi tiempo. Yo podría dedicarme a hacer cosas más positivas.
Narrador: Después de la Escuela Sabática, Dwight invitó a Rohi a que se sentara
junto a él y a su familia para escuchar el
sermón. Rohi encontró que el culto era
un poquito confuso. Su propia iglesia no
tenía un momento infantil antes del sermón, ni tampoco un Club de Conquistadores. Sin embargo, le agradaron ambas
cosas. También disfrutó mucho en la casa
de Dwight.
El siguiente viernes en la noche, Rohi
puso la alarma del despertador para que
sonara a las 6 el sábado. Por lo general, no
se levantaba tan temprano los sábados,
pero no quería llegar tarde a la Escuela
Sabática. Cuando sonó la alarma se levantó
de un salto de la cama. Su mamá se
sorprendió.
Mamá: ¿Adónde vas?
Rohi: A la iglesia.
Narrador: Rohi estaba esperando fuera
del templo cuando Dwight llegó para asistir a la Escuela Sabática. ¡Dwight se sintió
muy contento de ver a su amigo!
Ya ha pasado un año. Ahora Rohi pone
la alarma a las 6 todos los sábados. También es miembro del Club de Conquistadores y participa en otras actividades de
la iglesia. Él disfruta de su nueva vida.
Rohi: No estaba tan ocupado durante
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los fines de semana y por lo general me
quedaba en casa. Pero ahora asisto a la
iglesia y estoy muy ocupado. ¡Es
divertido!
Narrador: Dwight aún ora por Rohi
todas las noches.
Dwight: Espero que Rohi decida bautizarse. Dios contestó mi primera oración
y lo trajo a la iglesia. Estoy seguro de que
también contestará esta.
Narrador: Hace tres años, parte de la
ofrenda de decimotercer sábado ayudó a
construir salones de clases de Escuela
Sabática para los niños en Papúa Nueva
Guinea y en otros países de la División del
Pacífico Sur.
De esa forma, los niños como Rohi pueden aprender más de Jesús. Hoy estamos
recolectando otra ofrenda de decimotercer
sábado para la División del Pacífico Sur.
El dinero ayudará a “Salvar 10.000 dedos”,
una campaña de salud que ayudará a prevenir amputaciones en Fiyi, Vanuatu, Islas
Salomón, Samoa, Samoa Estadounidense,
Kiribati y Tonga.
El dinero será también utilizado para
construir estudios de radio y televisión
para Hope Channel en Tonga, así como
para elaborar en Australia una serie de
dibujos animados acerca del profeta Daniel. Gracias por sus generosas ofrendas
de decimotercer sábado.
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Fondo principal: azul claro
Esquina superior izquierda: bandera del Reino Unido
Cruz grande y equis: centro rojo y borde blanco
Escudo: parte superior y cruz, centro rojo; león, amarillo; secciones deﬁnidas por la cruz, blancas; paloma,
blanca; bananas, parte amarillo, parte verde; tronco de
la palmera, marrón; hojas de la palmera, verde.
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Nueva Zelanda
Fondo: azul oscuro
Estrellas: interior rojo, exterior blanco
Esquina superior izquierda: bandera del Reino Unido
Cruz grande y equis: centro rojo y borde blanco
La cruz grande en el centro es roja y la cruz en el
trasfondo es blanca

Islas Salomón
Triángulo de la izquierda: azul oscuro, estrellas blancas
Triángulo de la derecha: verde
Franja diagonal del medio: amarillo
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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

107
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

POBLACIÓN
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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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