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Estimado director de la
Escuela Sabática:

E

ste trimestre hablaremos de la División Intereuropea, que administra
la obra Adventista del Séptimo Día
en veinte países y territorios: Andorra,
Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, Gibraltar, Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, Rumanía, San Marino,
Eslovaquia, España, Suiza y la Ciudad del
Vaticano.
Este territorio es el hogar de más de 338
millones de personas, entre ellas 178.453
adventistas, lo cual representa una media
de un adventista por cada 1.895
habitantes.
Dios está obrando maravillas en esta
región del planeta. Mientras yo viajaba
por Europa, escuché asombrosas historias
sobre ángeles, sueños y milagros. Cada
encuentro sobrenatural condujo al mismo
resultado: una o más personas se sintieron
atraídas hacia Jesús. ¡Estoy emocionado
de compartir estas historias contigo, querido niño que asistes a la Escuela Sabática
de tu iglesia!
La ofrenda del decimotercer sábado de
este trimestre financiará tres proyectos
en tres países distintos. Visité esos países
para escuchar testimonios sobre el poder
transformador de Dios en las vidas de sus
habitantes. Las historias que escuché están
plasmadas en las páginas de este folleto
de Misión Niños. Después de escuchar
tantas experiencias, estoy más convencido
que nunca, que Jesús vendrá pronto, ¡y sé
que usted también pensará lo mismo
cuando lea lo que Dios está haciendo en
la División Intereuropea!

RECUERDE
Si desea que su Escuela Sabática cobre
nueva vida este trimestre, tenemos a su

OPORTUNIDADES

La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre contribuirá a:
• Ampliar el Centro Educativo Adventista de
Sagunto, España, con la construcción de un nuevo
edificio para el seminario.
• Renovar el edificio principal de la Academia
Marienhöhe en Darmstadt, Alemania.
• Crear en la República Checa y Eslovaquia un
programa educativo para niños huérfanos y vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación.
• Construir una iglesia con un centro infantil en Sofía,
Bulgaria.
disposición fotos, videos y otros materiales
de cada uno de los relatos misioneros.
También puede ver más información en
los cuadros “Cápsula informativa” que
acompañan a cada historia, y seguirnos
en nuestra página de Facebook: facebook.
com/missionquarterlies [en inglés].
• Si necesita fotos de sitios de interés u
otros lugares de los países destacados
en este trimestre, recomiendo buscar
en un banco de fotos gratuito como
pixabay.com o unsplash.com.
• También puede descargar los videos
de Mission Spotlight en bit.ly/missionspotlight [en inglés].
Si tiene sugerencias y/o preguntas, puede
contactarme directamente al correo electrónico: mcchesneya@gc.adventist.org.
¡Gracias por incentivar a los niños de
su iglesia a ser misioneros para Jesús! Su
apoyo a la misión es esencial para la unidad de la iglesia. Elena de White afirma
en Consejos sobre mayordomía cristiana:
“La unidad por la que Cristo oró no podrá
existir hasta que se lleve espiritualidad al
servicio misionero, y hasta que la iglesia
se convierta en un instrumento para el
sostén de las misiones. Los esfuerzos de
los misioneros no conseguirán lo que se
proponen hasta que los miembros de la
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iglesia de los campos nacionales demuestren, no solo por la palabra sino también
por la acción, que comprenden la obligación que descansa sobre ellos de proporcionar a esos misioneros su entusiasta
apoyo” (p. 51; edición ACES, 2013).
¡Gracias por animar a los niños a tener
una mentalidad misionera!
Andrew McChesney Editor de Misión
Adventista

Sus ofrendas en acción:
Hace tres años, la ofrenda del decimotercer
sábado ayudó a construir una iglesia adventista en Ragusa, Italia. Encontrarás dos relatos de Ragusa en las páginas 21 y 23.
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Eslovaquia, 4 de enero

Samko Polhoš, 12 años

Con Dios en el hogar

S

amko, de cinco años, se detuvo
con su abuela en una calle sin asfaltar, para observar cómo un montón
de personas entraban a la casa de la familia Mižigar un sábado en la mañana.
Una multitud así solo podía significar una
cosa en su pueblo romaní de Eslovaquia:
¡Una pelea a puñetazos!
La abuela haló a Samko hacia la casa,
ya que el pequeño tenía curiosidad por
ver la pelea. Sin embargo, se equivocaron
al juzgar lo que veían. Lo cierto es que
nadie estaba peleándose dentro de aquella casa. Lo que estaba pasando es que
cincuenta personas se aglutinaban en la
sala para cantar canciones sobre Jesús y
orar. Samko se quedó mirando atentamente a aquellas personas que cantaban
y oraban, y le gustó mucho la
experiencia.
Después de dos horas, la reunión terminó y la abuela dijo que era hora de
marcharse. Pero cuando el papá de Samko
los vio, se puso furioso, ya que llevaba
dos horas buscándolos de casa en casa
por todo el pueblo de Rakúsy.
–¿Dónde estaban? –preguntó el padre,
enojado–. ¿A dónde los llevó Satanás?
–Fuimos a la casa de Mižigar –dijo la
abuela calmadamente.
–¿Para qué fueron allá? –exigió saber
el padre–. He oído que los cristianos se
reúnen ahí los sábados. En esa casa habitan demonios.
–No. Los cantos que cantan allí son
hermosos, no pueden ser del demonio
–explicó la abuela–. Tiene que ser Dios el
que vive en esa casa.
–No, no es Dios, es Satanás –sentenció
el padre, que no quería hablar más del
asunto.

La abuela se quedó en silencio, pero
Samko no pudo quedarse callado. Mientras caminaba por la casa, comenzó a
cantar las canciones que había escuchado.
Luego, se acercó a su papá.
–Papá, quiero llevarte a esa casa el
próximo sábado para que puedas ver lo
que está pasando –le dijo.
–No –le respondió el padre–. No voy a
ir.
Cuando llegó el sábado, Samko volvió
a hablar con su papá.
–Acompáñanos a esa casa –le dijo.
–No –se negó el padre.
Pero Samko lo tomó de la mano y le
dijo con gran firmeza:
–Vamos.
El padre accedió, y caminó con su hijo
de la mano.

LAS LÁGRIMAS DE UN HOMBRE FUERTE
La abuela ya estaba sentada cuando
llegaron Samko y su padre, pero no pudieron verla a causa de la multitud. Estaban
de pie junto a la pared, escuchando el
canto. De repente, el padre comenzó a
llorar. Sus propias lágrimas lo sorprendieron, ya que se consideraba a sí mismo un
hombre fuerte que nunca lloraba por nada.
Incluso cuando sus abuelos murieron, él
no había derramado una sola lágrima.
Samko también se sorprendió al ver
llorar a su padre. Jamás lo había visto así.
Al otro lado de la habitación, la abuela
alcanzó a ver al padre de Samko llorando,
y también ella empezó a llorar.
“Algún día él también se hará cristiano”,
pensó la abuela con lágrimas de
alegría.
Esa tarde, la abuela le preguntó al papá
de Samko:
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión Checo-Eslovaca tiene 191 iglesias, 42
congregaciones y una membresía de 9.736
adventistas. Esto representa un promedio de 42
miembros por iglesia.
• Con una población de 16.031.000, hay un adventista por cada 1.338 habitantes en la República
Checa y Eslovaquia.
• La Constitución eslovaca garantiza la libertad religiosa.
En una encuesta realizada en 2011, el 62 % de los eslovacos se identificaron como católicos romanos, el
8,9 % como protestantes, el 3,8% como católicos
griegos, el 0,9 % como ortodoxos, el 13,4 % como
ateos o no religiosos, y el 10,6 % no respondieron.
• La campeona del tenis Martina Hingis, antigua
número 1 del mundo y ganadora de cinco títulos
de Grand Slam individual y nueve títulos de Grand
Slam dobles femeninos, nació en Eslovaquia en
1980, de padre eslovaco y madre checa.
• El eslovaco Štefan Banič (1870-1941) inventó el primer paracaídas de uso activo, y lo patentó en 1913.
• Eslovaquia tiene el mayor número de castillos y
palacios per cápita del mundo. Hay 180 castillos y
425 palacios en un país con una población menor
que la ciudad de Nueva York.
–¿Quién crees que estuvo presente en
esa casa, Satanás o Dios?
–Estoy convencido de que Dios habita
en ese lugar –respondió el padre.
Él no podía explicar por qué había llorado, pero algo había cambiado en su
interior. A partir de ese día, dejó de beber
alcohol y de gritarle a su esposa y a los
niños. Comenzó a leer la Biblia desde el
Génesis. Leyó la Biblia todos los días durante seis meses, a menudo fumando
mientras leía. Un día, tiró el cigarrillo.

UN CAMBIO RADICAL
El padre de Samko solía negarse a compartir con su familia el poco dinero que
ganaba haciendo trabajos esporádicos,
pero entonces, encontró un trabajo a
tiempo completo en una empresa de madera y comenzó a cuidar económicamente
de su familia. También dejó de salir con
sus amigos, para pasar tiempo con su
esposa y sus hijos.
Tras la primera visita a la iglesia de
aquella casa, el padre de Samko comenzó
a asistir cada sábado. Dos años después,
se hizo miembro de la Iglesia Adventista
a través del bautismo. La abuela y la
mamá también fueron bautizadas el mismo sábado.
Samko, que ahora tiene doce años,
también se quiere bautizar. Todos los
sábados va con su papá, su mamá y su
abuela a la nueva Iglesia Adventista que
se construyó en su aldea en el año 2018.
Dice que Dios vive en su hogar.
–La vida es mejor ahora –nos cuenta–.
Mi papá nos lee la Biblia y trabaja para
mantenernos.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a financiar un programa para niños huérfanos
y vulnerables a la violencia, el abuso y la
explotación en la iglesia de Samko, en
Rakúsy, Eslovaquia. Gracias por sus generosas ofrendas.
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Dominika Gaborova, 15 años

Eslovaquia, 11 de enero

La oración que ayudó a papá

D

ominika Gaborova estaba ansiosa de poder hablarle de Jesús a su
papá. Tras haber asistido a una iglesia, entró corriendo por la puerta de la casa
y lo saludó. Vivía en Rakúsy, un asentamiento de romaníes en Eslovaquia [señale Kežmarok, Eslovaquia, en el mapa. Rakúsy se
encuentra a las afueras de la ciudad].
–Papá, ¡ahora creo en Jesús! –exclamó la
niña.
El papá se dio la vuelta y se fue, porque
no quería saber nada de aquello. Dominika
se puso muy triste. Luego, llegó el tío Robert
a visitarlos. Él era adventista, y el papá de
Dominika no podía negarse a escucharlo.
–¿Te acuerdas la clase de vida que yo
llevaba? –le preguntó el tío Robert–. Bueno, ya no vivo de esa manera porque Jesús
me ayudó, y mi vida está mucho mejor
ahora.
El papá de Dominika sabía que el tío
Robert estaba diciendo la verdad, así que
aceptó una invitación suya para visitar
un grupo de estudio bíblico en la casa de
un vecino.
Durante la asistencia a los estudios de
la Biblia, el padre de Dominika aceptó a
Jesús. También dejó de fumar, de beber
alcohol y de jugar a los juegos de azar,
donde perdía grandes sumas de dinero.
Él y Dominika, que tenía en aquel entonces
doce años, se bautizaron juntos.
A Dominika le gustaba cómo su padre se
comportaba ahora que conocía a Jesús. En
la mañana y en la tarde, oraban y leían la
Biblia juntos, e iban a la iglesia los sábados.

zó a fumar, a tomar y a apostar de nuevo.
Dominika se sintió muy triste y comenzó
a orar para que su papá regresara a Dios.
“Dios mío, te ruego que ayudes a papá a
dejar de fumar –dijo en oración–. Por favor,
trae a mi papá a la iglesia para que podamos
adorar juntos como familia de nuevo”.
Todos los días oraba por eso. Cada vez
que leía la Biblia, compartía con su papá
lo que había leído, y él la escuchaba
pensativamente.
Pasaron varios meses, y el padre dejó
de apostar dinero en juegos de azar. Luego,
dejó de beber alcohol. Un sábado, llamó
a Dominika mientras ella se estaba preparando para ir a la iglesia.
–Espérenme –les dijo–. Voy con
ustedes.
¡Dominika estaba feliz! Dios estaba
respondiendo sus oraciones.
Ella continuó orando por su papá y siguió compartiendo versículos de la Biblia
con él. Un día, leyó 1 Corintios 13 y le dio
su Biblia al padre para que él también
pudiera leer el capítulo. El papá comenzó
a llorar mientras leía. Las lágrimas sorprendieron a Dominika, ya que su papá
era un hombre grande y fuerte al que
nunca había visto llorar. Leyó: “Tres cosas
hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante
de las tres es el amor”.
Seguidamente, abrazó a Dominika con
fuerza.
–Gracias –le dijo–. Gracias por ayudarme
a encontrar mi camino de regreso a Dios.

DOMINIKA QUIERE AYUDAR A SU PADRE

UN CAMBIO LENTO PERO SEGURO

Un día, el padre de Dominika tuvo una
discusión con alguien en la iglesia, así que
el siguiente sábado no quiso volver. Comen-

Aunque el papá de Dominika todavía
fuma, está comenzando a asistir de nuevo
a la iglesia y enfrenta una gran presión
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El pintoresco pueblo de čičmany, en el norte de
Eslovaquia, es conocido por sus hermosas casas
tradicionales de madera, decoradas con diseños
geométricos blancos, que también se pueden
encontrar en los trajes típicos de la región.
• En Eslovaquia hay alrededor de 50 iglesias de
madera bien conservadas, de las cuales, varias
forman parte del patrimonio cultural de la UNESCO.
La más antigua y mejor conservada de ellas es
la iglesia de San Francisco de Asís en Hervartov,
construida en el siglo XVI.
• Las cuevas en Eslovaquia son tan inusuales que la
UNESCO nombró a un gran número de ellas como
Patrimonio de la Humanidad. Aquí se pueden
ver las formaciones más extrañas, que asemejan
flores, llamadas formaciones de aragonito.
• Los deportes más populares de Eslovaquia son el
hockey sobre hielo y el fútbol.
• El bryndzové halušky es uno de los platos típicos
de Eslovaquia. Se prepara con una pasta de papa
(halušky) similar a los ñoquis, y queso de oveja
(bryndza).

para devolverle su corazón a Dios. Una
vecina adventista lo visita siempre y le
recuerda que él, no solo es el padre de
Dominika, sino también de sus cinco hijos
e hijas más jóvenes.
–¿No te das cuenta que la vida es mejor
con Dios que sin él? –le dice ella.
Sí, se da cuenta.
Aunque la mamá de Dominika no es
adventista, también desea que su esposo
regrese a Dios.
–Eras un hombre mejor cuando ibas a la
iglesia –le dice ella en algunas ocasiones.
Dominika ora todos los días para que
su papá y su mamá entreguen sus corazones plenamente a Dios.
–Estoy muy agradecida con Dios porque
puedo ver que nos está ayudando –dice.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a financiar en Rakúsy, Eslovaquia, un programa
para niños huérfanos y vulnerables a la
violencia, el abuso y la explotación. Gracias por sus generosas ofrendas.
[Juntos pueden ver a Dominika en un video (en
inglés), siguiendo el enlace: bit.ly/DominikaGaborova. Descargue fotos de nuestra página de
Facebook, en: bit.ly/fb-mq o en el banco de datos
ADAMS, en: bit.ly/Praying-for-Father. Descargue
también fotos en alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado, en: bit.ly/eud-2020-projects].

R

U

U

re
q
d
ll
s
n

e

tr
c
d

se
in
c

U

q
S
c
c

s
im
d
c
y

ro
s
a
o
s

8 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN INTEREUROPEA

a
e
e
os

or

s
o

a

e
a-

e
.
er
na
a
a-

n

l

República Checa, 18 de enero

Larisa Abajyan, 14 años

Un día sin comer

U

na noche, mientras una familia de la República Checa [señale
Praga, República Checa, en el mapa]
realizaba el culto familiar, el papá anunció
que una muy querida tía había decidido
divorciarse. Así que decidieron orar y
llevar a cabo un ayuno completo al día
siguiente, para pedir a Dios que interviniera en el matrimonio de sus tíos.
Larisa Abajyan, de trece años, dijo:
–Yo también quiero ayunar por los tíos.
Su papá negó con la cabeza:
–No, amor, tú eres demasiado joven para
eso –le dijo.
–Pero, papá –suplicó Larisa–, ya tengo
trece años. No tengo nueve ni cinco años
como mis hermanos. Tengo muchas ganas
de ayunar y orar por la tía.
El papá y la mamá de Larisa no estaban
seguros de permitírselo, pero Larisa siguió
insistiendo. Finalmente, el padre dio su
consentimiento.

UNA EXPERIENCIA NUEVA PARA LARISA
Por la mañana, Larisa recordó que había
quedado en no comer nada en todo el día.
Solo tomaría agua y oraría para que la tía
cambiara de parecer y decidiera no divorciarse de su esposo.
Lo primero que hizo fue orar: “Señor,
salva a su familia. Sé que no hay nada
imposible para ti”. Luego, se bebió un vaso
de agua grande. Después de eso, se reunió
con la familia para la adoración matutina
y todos juntos oraron por la tía.
Cuando los hermanos de Larisa se fueron a la cocina a desayunar, ella se fue a
su habitación para no verlos comer. Ya
allí, leyó la Biblia y oró por la tía. Como
oía que sus hermanos seguían comiendo,
sacó un pincel y pintura y se puso a pintar

lindos árboles altos y montañas de color
púrpura.
Después del desayuno, Larisa jugó con
sus hermanos en la sala de estar. De vez
en cuando, oraba en silencio por la tía.
A la hora del almuerzo, su mamá le
preguntó:
–¿Cómo te sientes?
–Estoy bien –le dijo Larisa–. Tengo todo
bajo control. No te preocupes, mamá.
Después de beber un vaso de agua, regresó a su dormitorio. Estaba empezando
a sentir hambre. Pasó un rato buscando
en Internet información sobre Inglaterra,
ya que ella deseaba poder visitar Inglaterra
algún día. En la tarde, jugó un poco más
con sus hermanos, pero estaba empezando
a sentirse muy hambrienta, y se lo comentó a su padre.
–¡Tranquila, que tú puedes! –le respondió el papá.
Larisa oró en silencio por la tía y se sirvió
otro gran vaso de agua.
A la hora de la cena, Larisa regresó a su
habitación, donde dobló algunas piezas
de ropa, limpió el polvo de su escritorio y
guardó sus útiles escolares.
En el culto vespertino, la familia oró por
la tía y hablaron de cómo les había ido el
día de ayuno.
–¿Qué fue lo que más disfrutaste hoy?
–le preguntó el padre a Larisa.
–Estoy feliz que todavía estoy viva –le
respondió ella.
A la mañana siguiente, a Larisa le pareció
que el desayuno sabía mejor que nunca.

DIOS RESPONDE LA ORACIÓN DE LARISA
Unos días después, el padre anunció que
la tía ya no quería divorciarse. ¡Larisa se
puso muy feliz!
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CÁPSULA INFORMATIVA
•Desde 1890 existe literatura impresa adventista
en el idioma checo, preparada por la Casa Editora
de Hamburgo. Un bautista checo de Hamburgo,
llamado Antonin Simon, leyó esos folletos, aceptó
las doctrinas adventistas y tradujo de inmediato
algunos de ellos. Después de regresar a Bohemia,
se estableció cerca de Praga. Los miembros de la
familia Simon eran misioneros y pronto se convirtieron muchos de sus amigos y vecinos.
• La antigua monarquía austrohúngara se opuso
firmemente a los esfuerzos por enseñar las doctrinas protestantes, especialmente a través de la
circulación de literatura. Los primeros colportores
adventistas del territorio fueron arrestados
varias veces mientras llevaban a cabo la obra de
colportaje en 1912.
• La República Checa es considerada como uno de
los pueblos menos religiosos del mundo. Solo un
19% de su población afirma creer en Dios.
• La palabra “robot” fue utilizada por primera vez
por el escritor checo Karl Capek, en su obra, R. U.
R., para describir a las criaturas que podían realizar
todo el trabajo que los humanos no querían hacer.
Robota significa trabajo pesado o duro en checo.
• El reloj astronómico de Praga se instaló en 1410,
por lo que es el más antiguo del mundo.

Ya pasó un año desde el primer ayuno
de Larisa, y ahora ayuna dos veces al mes.
Ella tiene varias formas de ayunar: dejar
de comer comida durante todo el día, o
renunciar a los postres por un día. También intenta no usar Internet por un día
entero. Cuando ayuna, ora por algo especial: por un miembro de la familia, por un
examen o por un problema en la escuela.
Ella dice que Dios puede responder de
maneras asombrosas.
Larisa se está preparando para ser bautizada gracias a Yana, su compañera de clases,
a quien conoceremos la próxima semana.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a financiar programas para niños huérfanos y
vulnerables a la violencia, el abuso y la
explotación en la República Checa.
[Cuénteles a los niños que Larisa dice que
“los niños pueden ayunar, siempre con el permiso
de sus padres. Después de ayunar durante un día,
su fe en Dios aumenta y su relación con él se
estrecha; también aprenderán a valorar más la
comida. Es una gran experiencia”. Sugiera que
ayunen de otras maneras, como evitando el postre
por un día, o dejando de ver televisión o de usar
las redes sociales por un día. Juntos pueden ver a
Larisa en un video (en inglés), siguiendo el enlace:
bit.ly/Larisa-Abajyan. Descargue fotos para esta
historia de nuestra página de Facebook: bit.ly/
fb-mq o del banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
no-food-EUD. Descargue fotos de alta resolución
de los proyectos del decimotercer sábado, en: bit.
ly/eud-2020-projects].
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República Checa, 25 de enero

Yana Stoyka, 14 años

El poder de un bautismo

C

uando era niña, Yana Stoyka
quería bautizarse, pero sus padres
le dijeron que era demasiado joven.
Cuando cumplió trece años, recordó su
deseo de que la bautizaran, aunque no se
trataba solo de un recuerdo, sino de un
inmenso deseo de hacerlo.
–¡Me quiero bautizar! –dijo con
decisión.
Yana comenzó a tomar una clase bautismal de seis meses en la Iglesia Adventista de habla rusa a la que asistía su familia en Praga, la capital de la República
Checa [señale la República Checa en un
mapa]. Con entusiasmo, les contó a sus
familiares y amigos sus planes de entregar
su vida a Jesús.
Olga, una hermana adoptiva de veintiún
años, se enteró de la noticia desde Ucrania
y anunció que ella también quería bautizarse. Comenzó a tomar clases bautismales
donde vivía e hizo planes para viajar a
Praga para bautizarse el mismo sábado
con Yana.
Yana estaba encantada de que Olga
quisiera bautizarse. ¡Ahora no sería un
solo bautismo, sino dos!

YANA INVITA A SUS AMIGUITOS
A medida que se acercaba el día del
bautismo, Yana fue invitando a familiares
y amigos a visitar la iglesia. También invitó a sus diecisiete compañeros de noveno grado de la escuela, la única escuela
adventista de Praga.
–Estoy muy emocionada por el bautismo –les dijo Yana–. Esta es una gran celebración, y me encantaría que
vinieran.
La directora de la escuela se maravilló
al ver el rostro de Yana mientras hablaba

con sus compañeros de clase, muchos de
los cuales pertenecían a otras denominaciones cristianas o no asistían a ninguna iglesia. La cara de Yana resplandecía
de alegría.
Finalmente, llegó el sábado 22 de septiembre de 2018. Familiares y amigos
llenaron la iglesia y Yana estaba muy feliz.
Cuando salió del agua, se dio cuenta que
su sueño se había hecho realidad.
El pastor preguntó a la audiencia quién
quería bautizarse la próxima vez. La hermana menor de Yana, Esther, se puso
inmediatamente de pie y corrió hacia el
frente de la iglesia. Dos chicas adolescentes se unieron a ella. Yana se emocionó
mucho, porque ahora un bautismo se
convertiría en cinco bautismos.
Ocho de los compañeros de clase de
Yana aceptaron la invitación para ir a
presenciar su bautismo. Después de un
rato, tres de esos compañeros, dos niñas
y un niño, decidieron que también querían ser bautizados. Yana estaba emocionada. Ahora un bautismo se convertiría
en ocho bautismos.
Pero eso no fue todo.
Yana tiene una hermana mayor llamada
Diana, que tiene 21 años y es estudiante
universitaria en Ucrania. Diana también
viajó a Praga para ver el bautismo de Yana
y, después de la ceremonia, le dijo:
–¿Sabes? Yo también quiero ser
bautizada.
Un mes después, Diana se bautizó
en Ucrania.

CUANDO NOS BAUTIZAMOS,
DAMOS UN PODEROSO TESTIMONIO
El Espíritu Santo usó la decisión de Yana
de bautizarse para tocar los corazones de

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN INTEREUROPEA · 11

CÁPSULA INFORMATIVA
• Según el Libro Guinness de los récords, el de Praga
es el castillo antiguo más grande del mundo, con
más de 700 habitaciones. Ocupa un área de casi
70.000 metros cuadrados. Tiene aproximadamente 570 metros de longitud y un promedio de 130
metros de ancho.
• En la República Checa, las exposiciones de títeres y
marionetas son muy populares, tanto entre los niños
como entre los adultos, y cada año se celebran festivales de títeres en todo el país. El museo de títeres
de Praga tiene la mayor colección del mundo.
• La República Checa es conocida en todo el mundo
por su vidrio y cristal soplado con la boca, creado
de forma individual.
• Los checos inventaron el primer pararrayos, la
hélice de tornillo, la brújula moderna, los terrones
de azúcar, el fotograbado, la lámpara de arco
voltaico, el explosivo plástico Semtex y las lentes
de contacto blandas, entre otras cosas.
• Skoda Auto, el mayor fabricante de automóviles de
Europa, tiene su sede en la República Checa.
• La República Checa es la capital mundial de los
castillos. Con más de dos mil, el país tiene la mayor
densidad de castillos del mundo.
ocho personas más. Un bautismo se convirtió en nueve bautismos. Una de las
compañeras de clase de Yana que se está
preparando para el bautismo es Larisa,
de quien hablamos en la historia misionera de la semana pasada.

–Luego que me bauticé, otras personas
también querían ser bautizadas –dice
Yana–. ¡Alabado sea el Señor!.
¿Han pensado ustedes en bautizarse?
Es bueno reflexionar sobre la decisión de
entregar sus corazones a Jesús todos los
días, aunque no se hayan bautizado aún.
Y, si comprenden bien qué es el bautismo,
es bueno también pensar en tomar la decisión de ser bautizados y comentarla con
mamá y papá.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a financiar programas para niños huérfanos y
vulnerables a la violencia, el abuso y la
explotación en la República Checa.
[Lea más sobre los niños y el bautismo en la
página del Ministerio de Niños de la Iglesia
Adventista mundial: children.adventist.org/
children-and-baptism (en inglés). Pueden ver a Yana
y a su hermana Esther en un vídeo (en inglés),
siguiendo el enlace: http://bit.ly/Yana-Stoyka.
Descargue fotos para esta historia desde nuestra
página de Facebook: bit.ly/fb-mq o del banco de
datos ADAMS, en: bit.ly/power-of-baptism.
Descargue también fotos en alta resolución de los
proyectos del decimotercer sábado: bit.ly/
eud-2020-projects].
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Naomi Felicia Maftei, 13 años

Rumanía, 1º de febrero

Cuando el corazón se detuvo

N

aomi Felicia Maftei llegaba
tarde a su escuela, ubicada en una
iglesia en Constanza, Rumania
[señale Rumania en un mapa]. Como pensaba que ya se había perdido la adoración
matutina, corrió directamente a su salón
de clases.
La maestra la detuvo en la puerta, y le
dijo:
–Tienes que ir al culto.
–De acuerdo –respondió Naomi.
Entonces se dio la vuelta y se fue corriendo al salón de culto. Podía sentir su
corazón latiendo con fuerza mientras
corría. Ni siquiera pensó en detenerse para
descansar. Se le había hecho ya demasiado
tarde.
Al llegar al salón de culto, se detuvo a
buscar un lugar para sentarse, pero de
repente, su visión se volvió borrosa y todo
se oscureció. Un compañero de clase la
agarró mientras caía al suelo, de modo
que no se hiciera daño. Alguien llamó
inmediatamente a la enfermera de la
escuela.

UN PROBLEMA GRAVÍSIMO
Lo siguiente que Naomi supo fue que
estaba acostada en una camilla en la enfermería. Naomi se levantó y trató de irse.
–Debes quedarte aquí acostada y esperar
a que llegue la ambulancia –le exigió la
enfermera.
La enfermera había llamado al número
de emergencias mientras Naomi estaba
inconsciente.
Cuando Naomi se recostó de nuevo, su
corazón se detuvo.
Desde ese momento en adelante, Naomi
solo sabe lo que sus padres le contaron
después.

La ambulancia llegó y dos paramédicos
intentaron resucitar el corazón de Naomi.
Ocho veces le dieron choques eléctricos
con un desfibrilador. Su corazón permaneció inmóvil. Los paramédicos se turnaron para practicarle maniobras de
resucitación.
Diez minutos, veinte minutos, treinta
minutos pasaron... Los paramédicos estaban agotados, pero continuaron. Después de una hora de resucitación, el corazón de Naomi comenzó a latir
débilmente, pero lo suficiente como para
que los paramédicos la llevaran a la
ambulancia.
En el hospital, los médicos le pusieron
varios tubos y le suministraron medicamentos para fortalecer su corazón. Naomi
recobró la consciencia y, aturdida, intentó
quitarse los tubos. Una enfermera le dio
un sedante para que se durmiera de
nuevo.
Los médicos tuvieron una conversación
muy difícil con el padre y la madre de
Naomi. Les dijeron que la niña jamás se
recuperaría, porque su corazón se había
detenido demasiado tiempo, privando a
su cerebro de oxígeno.
–Si vive, no podrá hablar –les informó
uno de los médicos–. No los reconocerá.
Estará siempre conectada a una máquina
y no podrá vivir una vida normal.
Naomi despertó cuatro horas después.
Una enfermera le hizo unas preguntas
sencillas para comprobar si su cerebro
estaba funcionando normalmente.
–¿Cómo te llamas? –le preguntó.
–Naomi –respondió ella.
–¿Qué día es hoy?
–Viernes 3 de marzo –dijo Naomi
correctamente.

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN INTEREUROPEA · 13

CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión de Rumania tiene 1.096 iglesias,
243 congregaciones y una membresía de 64.295.
Eso hace un promedio de 48 miembros por iglesia.
• El país tiene una población de 19.596.000, lo que
representa un adventista por cada 385 personas.
• Las doctrinas adventistas fueron predicadas por
primera vez en Rumanía por Michał Czechowski, un
exsacerdote católico polaco que conoció la verdad
del sábado y del inminente regreso de Cristo
mientras estaba en los Estados Unidos. Al regresar
a Europa en 1864, predicó estas doctrinas en Italia
y Suiza, a pesar de que no había sido enviado por
la Iglesia Adventista. En el invierno de 1868–1869
llegó a Rumanía y predicó en Pitesti, donde unas
doce personas aceptaron su mensaje.
• El nombre “Rumania” proviene del término latino
romanus, que significa “ciudadano del Imperio
Romano”.
• El Castillo de Valea Peleș, en Sinaia, fue el primer
castillo europeo completamente iluminado por
electricidad generada por la propia planta del castillo, y su sistema de calefacción central, construido
en 1888, aún funciona y está en uso.
• La iglesia de madera más alta del mundo y la
segunda estructura de madera más alta de Europa
se encuentra en Sapanta Peri, Maramures, en el
noroeste de Rumania.
• La primera calificación de “diez” en gimnasia en
unos Juegos Olímpicos fueron para la rumana Nadia
Comaneci, por su actuación en la competencia de
barras asimétricas en Montreal, Canadá, en 1976.

Los médicos se reunieron alrededor de
la cama de Naomi asombrados de que
estuviera despierta y hablando, y además
con total coherencia. Los miembros de la
iglesia pasaron esa noche por el hospital
para orar con ella. Naomi estaba elocuente
y feliz, como si nada hubiera pasado. Diez
días después, estaba de regreso en la escuela. Los maestros y compañeros de clase
estaban asombrados.
–Dios puede hacer cualquier cosa
–nos dice Naomi–. Ahora me doy cuenta
de lo que para Dios significa hacer
milagros.
Naomi les envía a todos ustedes este
mensaje especial: “Quiero que a través de
mi testimonio otros niños sepan que pueden creer en el poder de Dios. Solo tienen
que creer en su poder”.
Hace tres años, parte de la ofrenda del
decimotercer sábado se destinó a crear
un programa de asistencia de la iglesia
para niños y jóvenes en Rumanía. Gracias
por sus generosas ofrendas.
[Pueden ver a Naomi en un vídeo (en inglés),
siguiendo el enlace: bit.ly/Naomi-Maftei.
Descargue fotos para esta historia desde nuestra
página de Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco
de datos ADAMS, en: bit.ly/When-HeartStopped. Descargue fotos de alta resolución de los
proyectos del decimotercer sábado: bit.ly/
eud-2020-projects].
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Bulgaria, 8 de febrero

Borislav Mitov, 70 años

La rueda que traqueteaba

T

res adventistas se subieron a
un automóvil y partieron hacia
Blagóevgrad, una ciudad al suroeste
de Bulgaria [señale Bulgaria en un mapa].
Las leyes de libertad religiosa del país eran
muy estrictas, y no estaba permitido que
un pastor adventista predicara en la ciudad, en la que un grupo de cinco gitanos
quería escuchar la Palabra de Dios. El
valiente Borislav Mitov, un adventista
gitano de treinta y cinco años, invitó a
dos amigos a que se unieran a él en el
viaje de 70 kilómetros desde
Kyustendil.
Como a mitad de camino, el automóvil
de repente hizo un fuerte ruido y se sacudió violentamente. Borislav se detuvo,
y él y los pasajeros salieron para ver cuál
era la fuente del ruido. Notaron que algo
se había roto en el mecanismo de la rueda
delantera izquierda.
–Así no podemos continuar el viaje
–dijo–. Necesitamos reparar la rueda aquí
mismo.
Como el automóvil era de Borislav, no
estaba seguro de seguir avanzando así.
Pero el otro amigo tenía una gran fe.
–Sigamos –le dijo–. Dios estará con
nosotros.
Borislav y el amigo escéptico se mostraron reacios, pero el otro amigo los alentó.
Borislav puso en marcha el motor.
¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! El automóvil
hacía tremendo ruido y se sacudía violentamente. Borislav bajó la velocidad.
¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! El ruido parecía
aumentar.
–Pongamos música para que no se oiga
ese ruido –sugirió uno de los amigos.
–No, mejor cantemos –dijo el otro.
Decidieron cantar un himno.

DIOS HIZO UN MILAGRO
Cuando empezaron a cantar, sucedió
algo asombroso: el traqueteo paró. La
tembladera terminó. El motor del automóvil ronroneaba tranquila y suavemente.
Los hombres siguieron cantando todo el
camino hasta su destino.
Muchos esperaban ansiosamente aprender de la Biblia. Borislav se dio cuenta de
que el viaje era importante y que Satanás
había tratado de detenerlos.
Después de la visita, el amigo que tenía
fe, dijo:
–No esperemos a reparar el automóvil
aquí. Cantemos de nuevo.
A los otros dos les pareció una idea infantil, pero al ver que era medianoche,
aceptaron la sugerencia porque no había
nada más que pudieran hacer.
¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! El automóvil se
sacudió y tembló. Pero tan pronto como
los tres hombres comenzaron a cantar un
himno, el ruido y el temblor cesaron.
Al cabo de un rato, se cansaron y dejaron
de cantar. Avanzaron en completo silencio
durante un minuto.
¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! ¡Trac!
Los hombres comenzaron a cantar y el
ruido y las sacudidas cesaron de nuevo.
Borislav solo se dio cuenta de la magnitud del milagro cuando llevó el automóvil a reparar. El mecánico lo miró y lo
revisó con incredulidad.
–No hay forma de que este automóvil
haya podido avanzar así –dijo.
El pequeño grupo romaní es hoy una
Iglesia Adventista del Séptimo Día en Blagóevgrad que continúa reuniéndose y creciendo. Borislav se convirtió en el pastor.
Él tiene ahora setenta años y está jubilado,
pero no se olvida de la rueda que traqueMISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN INTEREUROPEA · 15

CÁPSULA INFORMATIVA
• L a Unión Búlgara tiene 118 iglesias, 104 congregaciones y una membresía de 7.084 personas. Eso
representa un promedio de 32 miembros por iglesia.
• El país tiene una población de 7.076.000, lo que
representa un adventista por cada 999 personas.
• En 1899, El camino a Cristo, de Elena de White, se
tradujo al búlgaro y se publicó en Bulgaria. Fue el
primer libro adventista que se tradujo a ese idioma.
• Bulgaria no tiene religión oficial, pero la mayoría
de los búlgaros se identifican como cristianos
ortodoxos.
• El monasterio de Rila, en Bulgaria, alberga una cruz
de madera con 140 escenas microscópicas de la Biblia. La más grande de las 1.500 figuras presentadas
es más pequeña que un grano de arroz.
• Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria
después de la capital, Sofía, es una ciudad milenaria,
más antigua aún que Atenas o Roma.
• El famoso aceite de rosa búlgara se utiliza para
hacer algunos de los productos más populares y
famosos del mundo.

teaba. Le recuerda a Santiago 4: 7, que dice:
“Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes” (NVI).
“La lección que aprendí con aquella
experiencia es que debemos resistir al
diablo para que huya de nosotros”, dice.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un nuevo templo adventista en Sofía,
la capital de Bulgaria. Gracias por sus
generosas ofrendas.
[Pueden ver a Borislav en un vídeo (en
inglés), en el enlace: bit.ly/Borislav-Mitov.
Descargue fotos para esta historia desde nuestra
página de Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco
de datos ADAMS, en: bit.ly/Rattling-Wheel.
Descargue fotos de alta resolución de los
proyectos del decimotercer sábado:
bit.ly/eud-2020-projects].¡
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Bulgaria, 15 de febrero

Boyan Karl Smilov, 23 años

Un perro llamado Valiente

D

os jóvenes comenzaron a bajar por un sendero, justo cuando
el sol de la mañana se asomaba
sobre las empinadas montañas de Bulgaria [señale Bulgaria en un mapa]. Sus
mochilas estaban llenas de comida, agua,
ropa y tiendas de campaña. Era el tercer
día de una caminata de cinco días por los
Montes Balcanes. El día anterior, habían
alcanzado el pico más alto, el monte Botev,
y ahora enfrentaban un largo viaje de
nueve horas y media antes de armar las
carpas para pasar la noche.
Apenas empezaron a caminar, Boyan
Karl Smilov vio un perro.
–Mira ese perro –le dijo Boyan a su amigo Lyubo–. Tal vez nos está siguiendo al
lugar donde el sendero se divide en dos.
El perro era enorme. Si se hubiera parado en dos patas, habría sido más alto
que Boyan. Su pelaje estaba lleno de
barro seco.
Boyan llamó al perro, y él y Lyubo le
dieron unas palmaditas. El perro meneó
la cola de contento.
Boyan y Lyubo tardaron dos horas en
llegar hasta el lugar donde el sendero se
dividía en dos. Luego, el camino se volvió
muy empinado, y les costó bastante subirlo. El perro, sin embargo, ascendía
fácilmente por delante de ellos. Cuando
se detuvieron a descansar, el perro también se detuvo y los miró, jadeando, con
su larga lengua colgando. Parecía que el
perro se reía y decía: “Vamos, criaturas
de dos patas. Son muy lentos”.
Al llegar a la cima del siguiente pico,
dos horas después, Boyan y Lyubo decidieron ponerle un nombre al perro. Lyubo,
que era bueno para poner nombres, dijo:
–Vamos a llamarlo Valiente.

–Ese es un gran nombre –dijo Boyan–.
Hiciste un buen trabajo en seguirnos,
Valiente.
Boyan y Lyubo continuaron caminando,
con Valiente a la cabeza. En las montañas
de los Balcanes viven muchos pastores
de vacas, y los excursionistas pasaron
muchas manadas de vacas custodiadas
por perros grandes y bravos. A veces, los
perros ladraban y gruñían a los
excursionistas.
Finalmente, llegaron al claro donde pasarían la noche, y Valiente desapareció.

DIOS LES ENVIÓ UNA PROTECCIÓN
Cuando se acostaron a dormir, oyeron
gruñidos.
–¿Será un lobo? –preguntó Boyan.
Entonces, oyeron vacas mugiendo.
–Debe de ser el gruñido del perro de un
pastor de vacas –dijo Lyubo, durmiéndose
de nuevo.
Boyan, sin embargo, no podía dormir.
Escuchaba al animal caminando y gruñendo, y eso le quitaba el sueño, porque
comenzó a imaginar cosas, entre ellas, que
el perro del pastor de vacas atacaba ferozmente la tienda. El gruñido se acercó más
y más, así que Boyan buscó su navaja.
De repente, unos ronquidos se escucharon fuera de la tienda. Boyan dejó escapar
un suspiro de alivio.
–¡Parece que Valiente está de vuelta!
–dijo.
Justo cuando estaba durmiendo, fuertes
ladridos los despertaron. Valiente y el
perro de un pastor se estaban ladrando,
furiosos, el uno al otro. Pero Boyan no
estaba asustado. “Es por eso que Valiente
nos estaba siguiendo”, pensó. “Dios envió
al perro para protegernos”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•Cada 1º de marzo, durante el Día de Baba Marta (“la
abuela marzo”), los búlgaros intercambian martenitsas, unos pequeños adornos hechos de lana blanca
y roja, generalmente en forma de dos muñecos, un
macho y una hembra (Pizho, que es Generalmente
blanco, y Penda, que suele ser roja). Los martenitsas
se usan desde el día de Baba Marta hasta que
el portador ve por primera vez una cigüeña, una
golondrina o un árbol en flor (o hasta finales de
marzo) y simboliza el fin del invierno.
• El primer reloj de pulsera digital fue inventado por
un búlgaro llamado Peter Petroff.
• Los búlgaros mueven la cabeza de un lado a otro
para decir “sí” y de adelante a atrás para decir
“no”, justo al revés que lo hacemos nosotros.
• El idioma oficial de Bulgaria es el búlgaro. Es
el lenguaje eslavo más antiguo y se escribe con
alfabeto cirílico.
• El alfabeto cirílico fue inventado por dos monjes
búlgaros (Cirilo y Metodio) en el siglo X.
• La comida en Bulgaria tiene una fuerte influencia
griega y turca, con platos como el baklava y la ensalada shopska. De hecho, debido a la popularidad
de una amplia variedad de ensaladas, el consumo
de carne es más bajo en Bulgaria que el promedio
europeo.
• El instrumento nacional es una especie de gaita
llamada gaida.

Luego, se quedó dormido. A la mañana
siguiente, Valiente desapareció y nunca
más volvió.
El Salmo 91: 5 tiene un nuevo significado
para Boyan. El versículo dice: “No temerás
el terror de la noche”.
Boyan nunca ha olvidado a Valiente.
Cuando siente miedo en las noches, recuerda a Valiente y se dice a sí mismo:
“Dios siempre te protege, aunque no te
des cuenta”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un nuevo templo adventista en Sofía,
Bulgaria. Gracias por sus generosas
ofrendas.
[Pueden ver a Boyan en un vídeo (en inglés),
tocando y cantando, en el siguiente enlace: bit.ly/
Boyan-Smilov. Descargue fotos para esta historia
desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o
desde el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/
Courage-the-Dog. Descargue fotos de alta
resolución de los proyectos del decimotercer
sábado: bit.ly/eud-2020-projects].
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Bulgaria, 22 de febrero

Sergey Dimitrov, 48 años

Un testimonio de película

D

os hombres se presentaron
en el pueblo búlgaro de Bukovlak
y fueron directamente a la casa de
Sergey Dimitrov, un niño de once años.
Iban vestidos de traje y corbata, y con el
cabello muy bien peinado, por eso el padre
de Sergey se asustó. Pensó que los dos
hombres eran policías y que iba a tener
problemas.
El padre suspiró aliviado cuando los
dos hombres se presentaron como pastores adventistas. Sin duda, un pastor de
otra religión era mucho mejor que un
policía.
Los pastores le explicaron que uno de
los parientes de él, que era adventista y
vivía lejos, les había pedido que visitaran
a la hermana de Sergey, pues estaba enferma. Sergey observó con curiosidad
cómo los pastores reunían a la familia
para orar. Poco tiempo después, la hermana de Sergey se recuperó y el papá
invitó a los pastores a que regresaran a
orar nuevamente. Los pastores estaban
preparados para orar y un poco más: llegaron con una bolsa de manualidades
para niños y una película de la Biblia en
un carrete que se podía ver con un proyector de manivela. Uno de los pastores
le dijo a Sergei:
–Ve a invitar a tus amigos para que
vengan a hacer manualidades y a ver la
película. Queremos hablarles de Jesús.
–De acuerdo –asintió inmediatamente
Sergey.
Y salió rápidamente de casa en casa por
el pueblo de apenas tres mil habitantes.
¡Ni él ni sus amigos querían perderse la
película! Algunos llegaron descalzos;
otros, sin pantalones.

SU CASA SE CONVIRTIÓ EN IGLESIA
Cuarenta y cinco niños se reunieron
en la sala de Sergey y vieron la película.
Luego, hicieron manualidades y escucharon a los pastores contar una historia
de la Biblia. Cada niño recibió un caramelo, y no veían la hora en que los pastores volvieran a visitarlos.
–¿Cuándo vendrán de nuevo a mostrarnos otra película? –les preguntaron.
–Pronto –les respondieron ellos.
Dos semanas después, los pastores regresaron con una nueva película y más
manualidades para realizar. Sergey corrió
de casa en casa otra vez, para invitar a
todos sus amigos. Después de la película,
las manualidades y la historia bíblica,
cada niño recibió un caramelo. Todos
rogaron a los pastores que regresaran
pronto.
Los pastores comenzaron a visitarlos
cada dos semanas durante tres meses.
Sergey estaba muy pendiente de los niños
que asistían y los que faltaban, e iba a las
casas de los que faltaban para invitarlos
de nuevo. Cuantos más niños había en
su casa, más divertido era.
Finalmente, los pastores le dijeron a
Sergey que no volverían a visitarlos. Le
regalaron una Biblia y le pidieron que él
continuara con las reuniones.

UN LÍDER MUY JOVENCITO
Sergey continuó con las reuniones en
su casa. Algunos niños de la escuela se
burlaban de él y lo llamaban “el cura”.
Otros le decían que nunca encontraría
esposa porque ninguna mujer querría
tener un esposo así, que parecía un cura.
Aunque le dolía lo que le decían, Sergey
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CÁPSULA INFORMATIVA
•Las Montañas Rila, al suroeste de Bulgaria, son la
cadena montañosa más alta de los Balcanes. Su pico
más elevado es el Musala, con 2.925 metros de altitud.
• Bulgaria tiene 3 parques nacionales, 11 parques
naturales y 54 reservas naturales. Los bosques cubren
alrededor del 35 % del país y en ellos se pueden encontrar venados, osos, jabalíes, lobos, zorros, tejones,
chacales y linces.
• Las iglesias rupestres de Ivanovo son un grupo de
iglesias, capillas y monasterios tallados en roca sólida.
Las cuevas de la región fueron habitadas por monjes
desde los siglos XIII al XVII, los cuales tallaban iglesias
y capillas en roca sólida.
• La canción popular búlgara “Izlel e Delio Haydutin”
se incluyó con las mejores obras de Bach y Mozart
cuando las sondas Voyager 1 y Voyager 2 se lanzaron
al espacio en 1977.
• Aunque Bulgaria se alió con Alemania durante la
Segunda Guerra Mundial, fue uno de los dos únicos
países (el otro fue Finlandia) que protegió a sus
habitantes judíos de ser enviados a los campos de
concentración nazis.
• La población de Bulgaria se está reduciendo debido
a la baja tasa de natalidad y la emigración a otros
países. Se calcula que la población actual disminuirá
en casi un tercio para el año 2060.
• El kozunak es un pan dulce tradicional trenzado.
Es muy popular entre los búlgaros, especialmente
durante la Pascua.
no les respondía. Él solo oraba en silencio:
“Señor, por favor perdónalos”.
Un día, una vecina llamó a Sergey mientras pasaba por delante de su casa.
–Oye, cura –le dijo–, entra que mi hijo
se está muriendo.
Sergey la siguió a la casa y encontró a
su hijo inconsciente en una cama. Según
le contaron, se había caído montando en
bicicleta. Sergey oró y le pidió a la madre

que orara también. Cuando ella dijo que
no sabía orar, él le pidió que repitiera lo
que él dijera. Cuando terminaron de orar,
su hijo abrió los ojos.
Más adelante, Sergey le regaló a la familia una Biblia.
Sergey se convirtió en el primer adventista de su pueblo cuando se bautizó a la
edad de dieciséis años. Cuando tenía dieciocho, plantó la primera iglesia adventista en ese lugar. El templo se construyó
con fondos que solicitó al entonces presidente de la Asociación General, Robert
Folkenberg, que estaba de visita en Bulgaria en ese momento.
Ocho niños que solían visitar su casa
para ver películas bíblicas también se
bautizaron, y hoy asisten a la iglesia de
Sergey con sus propios hijos. La madre
del muchacho que tuvo el accidente de
bicicleta también se hizo adventista.
–A partir de un comienzo humilde,
muchas personas se bautizaron –dice
Sergey, que ahora tiene 48 años–. Ahora,
86 miembros y muchas visitas asisten a
la iglesia cada sábado.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un nuevo templo adventista en Sofía,
Bulgaria. Gracias por sus generosas
ofrendas.
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Manuel Iacono, 9 años

Una historia para contar
n la mañana, Manuel Iacono,
un bebé de apenas dos años, fue con
su mamá y su papá al servicio de
adoración del sábado en la iglesia adventista de Ragusa, en la isla italiana de Sicilia
[señale Italia, y después Sicilia, en un mapa].
Por la tarde, fue con ellos a un picnic en
el campo. A mitad del picnic, el pequeño
Manuel comenzó a respirar con dificultad.
La madre le tocó la frente y vio que tenía
fiebre. Luego, Manuel comenzó a vomitar
la leche que había bebido. La madre agarró
al pequeño y corrió hacia el automóvil,
orando: “Señor, tú lo creaste. Solo tú puedes salvarlo”. El padre la acompañaba.
En el automóvil, la madre vio unos granos rojos en las manos y los brazos de
Manuel, que se extendían a su pecho y
espalda. Le costaba respirar.
“Señor, tú lo creaste –oraba frenéticamente la madre–. Solo tú puedes
salvarlo”.
En el hospital, una enfermera le puso
a Manuel una mascarilla de oxígeno sobre
la nariz y la boca para ayudarlo a respirar.
La doctora que lo atendió, una mujer joven,
se preguntaba si algún insecto podría
haber picado al niño, pero nadie pudo
encontrar ninguna marca en su cuerpo.
Lo dejaron hospitalizado esa noche, y
su mamá se quedó con él, orando en todo
momento. A pesar de que los médicos no
sabían lo que tenía, ella estaba segura de
que Dios podía salvar a su hijo.

EL PODER DE LA ORACIÓN
“Señor, tú lo creaste –oraba la madre–.
Solo tú puedes salvarlo”.
Pasaron doce días y a Manuel le seguía
costando respirar. Aún tenía fiebre y los
granos seguían cubriendo su cuerpo. La

doctora consultó a otros médicos, pero
ninguno pudo diagnosticar la enfermedad. Finalmente, la doctora le dijo a la
madre que se llevara a Manuel a la casa.
–No podemos hacer nada –le dijo–. Lo
único que se puede hacer es orar.
La madre había estado orando sin parar
durante doce días, y en ese momento oró
de nuevo.
“Señor, tú lo creaste –dijo–. Solo tú
puedes salvarlo”.
Cuando abrió los ojos, miró a Manuel
y notó que estaba respirando mejor.
Durante las siguientes horas, los granos
desaparecieron y la fiebre cesó. Los médicos no podían creerlo. Nadie podía
explicar lo que había sucedido. Todos
declararon que era un milagro.
Manuel era demasiado pequeño como
para acordarse hoy de aquella enfermedad, pero conoce todos los detalles porque su mamá se lo recuerda todos los
días. Él lleva contando a otros este milagro desde que tenía tres años y estaba
en el jardín de infantes, y busca constantemente oportunidades para compartir su testimonio personal.
Manuel tiene ahora nueve años, y recientemente contó su historia durante la clase
de Biblia en la escuela. El otro día, la maestra
habló sobre la oración y Manuel contó cómo
las oraciones de su madre le salvaron la
vida. Cuando sus compañeros hablan de
Dios en el recreo, él les habla del poder que
que manifestó durante su enfermedad.
Cuando lo invitan a hablar en la Escuela
Sabática y en los cumpleaños, siempre
vuelve a contar su historia.
–Siempre busco oportunidades para
contarle a los demás lo que Dios hizo por
mí –dice Manuel.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión Italiana tiene 110 iglesias, 18 congregaciones y 9.491 miembros. Esto representa una media
de 74 miembros por iglesia.
• Italia tiene una población de 61 millones de habitantes, lo que da una media de un adventista por cada
6.428 personas.
• Italia ocupa un lugar único en nuestra historia denominacional, ya que fue el primer país de Europa en
el que se predicaron las doctrinas adventistas. Michał
Czechowski, un exsacerdote polaco, fue bautizado
en 1857 y trabajó entre personas de habla francesa
en los Estados Unidos. Como no logró persuadir a los
adventistas del séptimo día para que lo enviaran a
Europa, logró que lo patrocinara otra denominación
adventista que lo envió
a Torre Pellice, en los valles de los Valdenses, al
norte de Italia, en 1864, donde enseñó las doctrinas
adventistas del séptimo día.
• La Universidad Adventista Italiana Villa Aurora está
ubicada en Florencia, y en ella se enseña Teología,
Italiano, y Arte y cultura, esta última para estudiantes en su mayoría extranjeros.
• Sicilia es la isla más grande y más poblada del Mediterráneo. Se extiende a lo largo de casi 25.711 km2,
seguida por Cerdeña y la mucho más pequeña Chipre.
• El Etna es el volcán activo más alto de Europa: a
menudo se ven erupciones espectaculares desde
muchos kilómetros de distancia.
• Sicilia está separada del continente italiano por el
estrecho de Messina, de solo 3 kilómetros de ancho
en su punto más estrecho.

Como resultado de su testimonio personal, muchos le piden que les hable más
de Dios. Él le regaló una Biblia de niños a
uno de sus amigos y espera que su historia
lleve a muchos otros a Dios.
[Pregunte a los niños si Dios ha hecho cosas
maravillosas por ellos que pueden contar a
los demás. El testimonio personal puede tratar sobre una respuesta a la oración. Invite
a los niños a compartir su testimonio personal
con al menos tres personas la próxima semana, y luego pida que compartan los resultados el próximo sábado].
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado del 2016 ayudó a construir la iglesia
donde Manuel asiste cada sábado en Ragusa, Italia. ¡Gracias por su generosidad!
[Pueden ver a Manuel en un video (en inglés),
en el enlace: bit.ly/Manuel-Iacono. Descargue
fotos para esta historia desde nuestra página de
Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos
ADAMS, en: bit.ly/A-Story-to-Tell. Descargue
fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/eud-2020-projects].
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Italia, 7 de marzo

Thomas Boldrini, 7 años

Vivir sin pizza

C

uando Thomas apenas tenía
un año, su mamá le dio un pedacito
de queso para que lo probara. Thomas se comió el queso y de repente no
pudo respirar. La madre llevó al bebé al
hospital, donde un médico le salvó la vida.
Pero el médico le comunicó que Thomas
tenía una muy fuerte alergia a la leche.
Esto representaba un problema en Italia, donde vive Thomas, porque a los italianos les encanta la leche [señale Italia
en un mapa]. Además de beber leche, a los
italianos les gusta preparar pizza con
queso mozzarella y espaguetis con queso
parmesano, y ambos quesos se hacen con
leche. También les encantan el helado y
los pasteles, que están hechos con leche.
Pero Thomas no podía comer ninguno
de esos productos, ya que se podía
morir.

UN CAMBIO DE ESTILO DE VIDA
La alergia cambió la vida de su familia.
En una ocasión en que Thomas fue invitado a la fiesta de cumpleaños de una
amiga, su mamá tuvo que hacerle un
pastel especial. En la heladería, Thomas
solo podía pedir granita, un postre siciliano que se hace con hielo y jugo de limón. La madre les explicó a los miembros
de la iglesia la alergia de Thomas y ellos
cambiaron sus fiestas favoritas de pizza
de los sábados por la noche. Siguieron
sirviendo pizza, pero solo con salsa de
tomate. Nada de queso encima.
La madre se preguntaba cómo sobreviviría Thomas con su alergia en Italia.
Thomas también se hacía la misma pregunta. Cada noche en el culto familiar,
oraban pidiendo ayuda: “Señor, quiero
estar bien para poder comer como los

demás niños”, decía él.
La madre también oraba y consultó a
muchos médicos para que la ayudaran.
Finalmente, encontró a uno en Israel que
le dijo que tal vez él podría hacer algo.
Este médico estaba experimentando con
un nuevo tratamiento.
Pasaron tres meses y Thomas y su madre siguieron orando. Entonces, un día,
el médico de Israel anunció que el tratamiento había terminado: Thomas podía
comer cualquier alimento que
quisiera.
La madre se mostró escéptica, por lo
que el médico le sugirió que llevara un
pastel a su oficina y lo comieran juntos.
La madre, sin embargo, lo que hizo fue
un pastel con mucha harina y una pequeña cantidad de leche (2 cucharadas,
30 gramos). Al día siguiente, cortó un
trozo para Thomas.
La madre observó atentamente para
ver si Thomas sufría alguna reacción
alérgica. Pero no pasó nada. Lo llevó a
otro médico que, después de realizar las
pruebas correspondientes, le dijo que el
niño aún era alérgico a la leche. Pero
cuando la mamá le contó sobre el pastel
de limón, se ofreció a hacer un experimento. Le dio a Thomas medio vaso de
leche y le dijo que lo tomara mientras
permanecía bajo observación en el
hospital.
–Si algo malo sucede, tenemos medicamentos listos para salvar la vida de
Thomas, –le dijo el médico.

UN MILAGRO
Thomas bebió lentamente la leche, en
varias ocasiones, a lo largo de siete horas.
No pasó nada.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•Sicilia ha sido víctima de la deforestación desde la
época romana, cuando la isla se convirtió en una
región agrícola. El clima es cada vez más seco, lo
cual ha provocado una disminución en el caudal de
los ríos. El centro y el sureste de la isla están casi
completamente desprovistos de bosques.
• Sicilia tiene una fauna muy variada, que incluye
el zorro, la comadreja, la marta, el corzo, el jabalí,
el puercoespín crestado, el erizo, la víbora áspid,
el águila real, el halcón peregrino, el abejorro y la
cigüeñuela común.
• Sicilia es bien conocida por su gastronomía variada
y deliciosa, de la cual el cannoli es probablemente
el más famoso: una masa de pastelería frita en
forma de tubo con un relleno dulce que generalmente contiene queso ricotta.
• Una de las tradiciones culturales características de
Sicilia es la ópera de títeres, una representación
teatral de marionetas con poemas.
• La coppola siciliana es un tipo de gorra tradicional
(generalmente hecha de lana) que suelen llevar
los hombres. Actualmente es considerada como un
símbolo de la herencia siciliana.
• En Sicilia, la mayoría de las personas son bilingües,
hablan italiano y siciliano, aunque el uso del siciliano se limita a contextos informales (principalmente
en la familia).
–Parece que te has recuperado por completo –le dijo el doctor con sorpresa–.
Ahora puedes comer de todo, incluso
lácteos. ¡Esto es un milagro!
A la mañana siguiente, Thomas bebió
leche por primera vez en el desayuno.
El sábado en la iglesia, Thomas y su
mamá anunciaron la gran noticia de que
Dios había contestado sus oraciones. Los
miembros de la iglesia se regocijaron.
Varios, incluso lloraron. Esa noche, la

iglesia organizó una gran fiesta de pizza.
Todos, incluido Thomas, comieron pizza
con queso. Después comieron helado, a
pesar de que era febrero y hacía mucho
frío afuera.
Hoy, Thomas tiene siete años y está
lleno de gratitud a Dios. Todas las noches
en el culto familiar le agradece por su
bondad. Él ya no está preocupado por su
salud, y cuando ora, lo hace para pedir
por otras cosas.
“Gracias, Dios mío, por todo lo que tengo y por ayudarme a mejorarme de mi
alergia –dice–. Esta noche, solo te estoy
pidiendo que me des bonitos sueños”.
Él sabe que Dios curó su alergia a la
leche y que también puede detener los
malos sueños.
Hace tres años, sus ofrendas de decimotercer sábado ayudaron a construir
una nueva iglesia en Ragusa, la ciudad
natal de Thomas. Gracias por sus ofrendas, que hicieron posible que Thomas y
los demás miembros de la iglesia pudieran
mudarse de un local alquilado a su propia
iglesia, en la que pueden aprender sobre
Dios cada sábado y disfrutar de las fiestas
de pizza.
[Pueden ver a Thomas en un video (en
inglés), siguiendo el enlace: bit.ly/Thomas-Boldrini. Descargue fotos en Facebook
(bit.ly/fb-mq) o en el banco de datos ADAMS
bit.ly/Life-Without-Pizza. Descargue fotos
de alta resolución de los proyectos del decimotercer
sábado:
bit.ly/
ECD-projects-2019].
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España, 14 de marzo

Sung Hye Choi, 28 años

La invitación a casa

S

ung Hye Choi es de origen surcoreano, pero nunca ha vivido en
Corea del Sur. Nació en Paraguay,
Sudamérica, y sus padres se mudaron a
España a trabajar antes de que ella naciera
[señale Corea del Sur, Paraguay y España en
un mapa].
Aunque Sung Hye no vivía en Corea del
Sur, vivía en medio de coreanos en Asunción, la capital de Paraguay. Estudiaba en
una escuela coreana, donde su madre era
la presidente de la asociación de padres
y alumnos. Los domingos, mamá la llevaba
a una iglesia coreana. En casa, comía
platos coreanos como arroz blanco y
pulpo.

DEJARON DE IR A LA IGLESIA
Un día, cuando Sung Hye tenía ocho
años, su mamá le anunció de repente que
la familia ya no asistiría a la iglesia los
domingos. “Ya no vamos a ir a esa iglesia,
pero seguiremos creyendo en Dios”, dijo
la madre.
A Sung Hye no le importó. En realidad,
no ir a la iglesia le daría más tiempo para
hacer sus tareas y salir de compras. A ella
le gustaba que mamá le diera dinero para
comprar dulces y juguetes.
Pasó un año, y sucedió algo inusual en
casa. La mamá de Sung Hye dejó de cocinar
arroz blanco y comenzó a servir arroz integral. El pan blanco fue reemplazado por
pan integral. La carne desapareció de la
mesa durante las comidas.
–¿Dónde está el pulpo? –preguntó un
día el padre.
La madre sonrió y le dijo que quería que
su familia estuviera saludable.
Entonces, la mamá de Sung Hye hizo
otro anuncio inesperado:

–Esta semana vamos a volver a la iglesia
–dijo–. ¿Te acuerdas que asistíamos a la
iglesia los domingos? Bueno, ahora vamos
a comenzar a ir los sábados.
–¿Por qué los sábados? –preguntó Sung
Hye.
–Porque alguien de la iglesia que guarda
el sábado nos invitó –dijo la madre, mientras le explicaba que la Biblia enseña que
el sábado es el día de reposo y que comienza al atardecer del viernes y termina al
atardecer del sábado–. No se puede comprar ni vender nada durante ese tiempo.
A Sung Hye no le preocupó no poder
vender nada en sábado. Solo tenía nueve
años y no tenía nada que vender. Pero los
sábados le gustaba comprar dulces y
juguetes.
–¿Por qué, mamá? –quiso saber–. ¿Por
qué todo está cambiando?

LA INFLUENCIA DE UNA AMIGA
La razón era que su mamá se había hecho amiga de una mujer adventista, que
le enseñó lo que la Biblia dice sobre los
alimentos limpios e inmundos, la alimentación saludable y el sábado.
El sábado, la mamá de Sung Hye la llevó
a ella, a su hermano de once años
y a su hermano de siete años a la iglesia.
A Sung Hye le encantó la clase de la Escuela Sabática. La maestra contó historias
interesantes y regaló una colorida calcomanía a cada niño que había memorizado
un versículo bíblico. ¡Sung Hye quería una
calcomanía!
Ya en casa, Sung Hye comenzó a despertarse a las cinco de la mañana, mucho antes que nadie, para memorizar
el versículo bíblico de la semana. El
sábado, repitió el versículo de memoria
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión Adventista Española tiene 110 iglesias,
54 congregaciones y una membresía de 16.748
personas. Esto representa un promedio de 102
miembros por iglesia.
• España tiene 46.687.000 habitantes, lo que
significa que hay un adventista por cada 2,788
personas.
• El territorio de España fue asignado a la Unión
Latina cuando se organizó en 1902. Benjamin
Wilkinson, Jean Vuilleumier y Jules Robert fueron
enviados en 1903 para estudiar las posibilidades
y evaluar las perspectivas del evangelismo en
España, prestando especial atención a las grandes
ciudades de Madrid y Barcelona. A su regreso,
Jules Robert escribió: “Después de una estadía de
cuatro semanas en España, solo tenemos buenos
informes que dar de este país, con respecto a las
facilidades para la evangelización, porque Dios ha
abierto un camino” (en Messager de la Prophétie,
mayo de 1903, p. 43).
• A lo largo de los años, se han vendido miles de
libros adventistas en todas las provincias de
España. Especialmente exitosa fue la venta del
libro Guía práctica de la salud.

perfectamente y recibió la calcomanía.
¡Estaba feliz!
Después de un tiempo, la madre se bautizó. Sung Hye, sus hermanos y su padre
también se bautizaron. Hoy, Sung Hye
estudia en el Centro Educativo Adventista
de Sagunto, en España, y quiere ser como
la mujer adventista que ganó a su mamá
para Dios.
[Pregunte a los niños si han invitado a
alguien a la iglesia, y pídales que busquen a
alguien a quien invitar este sábado].
El dormitorio de mujeres donde vive
Sung Hye se construyó gracias a una ofrenda del decimotercer sábado recogida en
1981. Parte de la ofrenda de este trimestre
ayudará a construir un edificio para el
seminario de Sagunto.
[Descargue fotos para esta historia desde
nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o
desde el banco de datos ADAMS: bit.ly/Bringing-Friends-Church. Descargue fotos de alta
resolución de los proyectos del decimotercer
sábado: bit.ly/eud-2020-projects].
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España, 21 de marzo

David Lucas Dolete Druga, 10 años

La fe de un niño

D

avid Lucas Dolete Druga, de
nueve años, tenía muchas
preguntas.
–¿De dónde vino la gente? –le preguntó
a su papá. ¿Por qué estamos aquí?. ¿Por
qué tú dices que Dios nos creó, pero la
maestra nos dice que evolucionamos de
los monos?.
El papá de David le había enseñado que
Dios creó al hombre, pero el niño ahora
estaba escuchando conceptos diferentes
en la escuela pública de Madrid, la capital
de España [señale Madrid, España, en un
mapa]. Por eso, el papá se alegró mucho
cuando se fue de Madrid con su familia
para poder estudiar Teología en el Centro
Educativo Adventista de Sagunto. Allí
había una escuela primaria donde David
podía aprender sobre la creación según
lo que enseña la Biblia. Pero apenas faltaba un mes para que comenzara el año
escolar y ya no había cupo para David en
la clase de cuarto grado. Muchos padres
habían puesto los nombres de sus hijos
en una lista de espera para el cuarto grado,
y David estaba muy abajo en la lista.
–Tenemos que orar para que Dios nos
ayude en esto –dijo el padre.

TODA LA FAMILIA ORA UNIDA
Durante el culto familiar de la tarde,
oraron para que se le permitiera a David
asistir a la escuela adventista. Oraron
todos los días durante un mes, pero a pesar
de eso el director de la escuela le comunicó al padre las malas noticias:
–No tenemos un lugar para David –le
dijo–. Lo siento.
David tuvo que matricularse en la escuela pública.
Pero la familia no se rindió. El padre,

la madre y David siguieron orando para
que el niño pudiera inscribirse en la escuela adventista. Pasó un mes. Dos meses… hasta que la madre dejó de orar por
el asunto y el padre también.
–Dios debe tener un plan para David
en la escuela pública –dijo un día el padre–. Tal vez David necesita testificar a
sus compañeros de clase.
David, sin embargo, siguió orando. En
cada culto familiar, agradecía a Dios por
su papá y su mamá y terminaba la oración
diciendo: “Señor, si quieres que asista a
la escuela adventista, por favor, dame una
plaza en la clase de cuarto grado”.
El papá estaba preocupado, pues no
quería que David se sintiera
decepcionado.
–No presiones a Dios –le decía al niño–.
Dios no siempre nos responde de la manera en que nosotros queremos.
Pero David siguió orando. Cuatro meses
después de haber comenzado el año escolar, el padre se enteró de que un estudiante de cuarto grado había dejado la
escuela. Se apresuró a la oficina del director para preguntar si podía inscribir
a su hijo.
–David es bienvenido en la escuela –le
dijo el director–, pero no se emocione
demasiado. Tiene que obtener un permiso
del Ministerio de Educación para transferirlo de la escuela pública a la adventista. En esta época del año, es muy difícil
obtener ese permiso.

DIOS ABRE UNA PUERTA MÁS
El papá y la mamá de David decidieron
intentarlo, pero fueron a solicitar el documento con poca fe. Sin embargo, cuarenta minutos después, tenían el permiso
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CÁPSULA INFORMATIVA
•Según un estudio realizado en 2012 por el Centro
de Investigaciones Sociológicas de España, aunque
el 70 % de la población española es católica, solo
el 13,6% asiste a la iglesia.
• E l español es el segundo idioma más hablado del
mundo, después del chino. Se calcula que hay 437
millones de hablantes nativos de español. Aunque
es la lengua oficial de toda España, en Cataluña, el
País Vasco y Galicia se hablan y son también oficiales
los idiomas catalán, vasco y gallego.
• Madrid, la capital de España, está ubicada en
el centro del país y tiene una población de más
de tres millones de habitantes. La mención más
antigua de la ciudad, “Magerit”, proviene del
nombre de una fortaleza construida en el río
Manzanares en el siglo IX, y significa “lugar de
agua abundante” en árabe.
• El autor español Cervantes escribió El Quijote,
considerado una obra de la literatura universal.
Esta obra, escrita en 1605, se considera la primera
novela moderna y se ha traducido a más de 140
idiomas. Es, después de la Biblia, el libro más
traducido del mundo.
• La primera grapadora conocida se hizo en el siglo
XVIII en la región vasca de España para el rey
francés Luis XV, y cada grapa tenía grabado el
emblema real.
de transferencia para David. ¡Ahora iba
a poder ir a la escuela adventista!
No podían creerlo. Cuando salieron
de la oficina del Ministerio de Educación, se detuvieron a orar. “¿Qué es el
hombre, para que en él pienses? ¿Qué
es el ser humano, para que lo tomes en
cuenta?”, dijo el padre, recitando la el
Salmo 8:4.

David estaba en casa cuando llegaron
sus padres.
–Mira esto –le dijo su papá, extendiendo
el papel de transferencia–. Esta es una
muestra de lo poderoso que es Dios. Así
respondió a tu oración.
Una enorme sonrisa llenó el rostro de
David y comenzó a saltar de alegría por
toda la casa.
–Oremos de nuevo –dijo el padre–. Demos gracias a Dios.
David inclinó el rostro y oró:
–Gracias, Señor Jesús, porque escuchaste mi oración. Ayúdame a disfrutar de
esta escuela.
Al abrir los ojos, se volvió hacia su
padre:
–¿Quieres jugar al fútbol conmigo?
David asiste hoy a la escuela adventista,
ubicada a unos pocos pasos de las aulas
del seminario en el Centro Educativo Adventista de Sagunto, donde su papá estudia para ser pastor. Parte de la ofrenda
del decimotercer sábado de este trimestre
ayudará a construir un nuevo edificio para
el seminario, que albergará un museo
especial sobre la creación para los estudiantes. Gracias por sus generosas
ofrendas.
[Pueden ver a David en un video, en el enlace: bit.ly/David-Druga. Descargue fotos
para esta historia desde nuestra página de
Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de
datos ADAMS: bit.ly/Faith-of-Boy. Descargue fotos de alta resolución de los proyectos
del decimotercer sábado: bit.ly/
eud-2020-projects].
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• Envíe una nota a los padres para recordarles el programa del decimotercer sábado y para que alienten a los
niños a traer sus ofrendas misioneras el sábado 28 de marzo.
• Recuérdeles a todos que sus ofrendas son regalos que ayudarán a difundir la Palabra de Dios en todo el mundo, y que una cuarta parte de nuestra ofrenda del decimotercer sábado ayudará directamente a los proyectos
en la División Intereuropea.

LA TIERRA MILAGROSA
[El narrador no necesita memorizar la
historia, pero debe estar lo suficientemente
familiarizado con el material para no tener
que leerlo palabra por palabra. Los niños
pueden imitar o representar la historia como
se cuenta. Antes o después de la historia, use
un mapa para mostrar la ubicación de los
cinco países mencionados (España, Alemania,
República Checa, Eslovaquia y Bulgaria), que
recibirán la ofrenda del decimotercer sábado.
Describa brevemente cómo cada uno se beneficiará de esta ofrenda. Durante la historia,
señale las ciudades españolas de Madrid,
Barcelona, Valencia y Sagunto en el mapa].
El director de la escuela, José López,
tenía una enorme tarea por delante.
La Iglesia Adventista quería comprar
un terreno para abrir una nueva escuela
en España, y él era el encargado de buscarlo. Pero, ¿dónde?
José López comenzó a ver terrenos en
la provincia de Madrid, la capital de España. Vio opciones maravillosas, pero
costaban mucho más que los tres millones
y medio de pesetas que le habían asignado
para el proyecto.
José comenzó entonces a ver terrenos
en Barcelona, la segunda ciudad más grande de España. Encontró lugares estupendos, pero también costaban mucho más
dinero del que tenían.

José López llevó entonces su búsqueda
a Valencia, la tercera ciudad más grande
de España. Ya aquí estaba más cerca de su
casa, porque él era el director de un instituto educativo ubicado en las instalaciones
de una iglesia en Valencia. Pero las instalaciones de la iglesia eran demasiado pequeñas. Muchos jóvenes estaban estudiando allí para convertirse en pastores, y se
necesitaba un lugar más grande.
José López buscó en los alrededores de
Valencia y pidió ayuda a agentes inmobiliarios, pero estos le dijeron que los terrenos en la ciudad costaban mucho más
dinero del que él tenía.
Un día, un agente de bienes raíces le
sugirió que mirara un terreno ubicado a
30 kilómetros al norte de la ciudad de
Valencia. A José López le gustó lo que vio.
La tierra estaba en un lugar montañoso
y parte de ella estaba cubierta por un bosque de hermosos pinos verdes, perfecto
para practicar senderismo y acampar. Más
importante aún, la mayor parte de la tierra
contenía arboledas abandonadas de algarrobos y olivos. José supo enseguida
que aquel sería un lugar ideal para construir una escuela.
El agente inmobiliario vio que a José le
gustaba el lugar.
–Este es un lugar hermoso –le dijo–. Pero
le advierto que es caro.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•España produce más de la mitad del aceite de
oliva del mundo, más de un millón y medio de
toneladas, casi todo proveniente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el sur del país.
• Aunque hay otros restaurantes que afirman ser
más antiguos, el título del restaurante más antiguo
del mundo otorgado por El libro Guinness de los
récords lo posee el Restaurante Botín, en Madrid,
que lleva abierto desde 1725.
• España tiene una gran tradición gastronómica,
entre la cual destacan platos como la paella, la
tortilla de patata y las tapas.
• L os Juegos Olímpicos de 1992 se celebraron en Barcelona, la segunda ciudad más grande de España.
La propietaria de la tierra, una anciana
de ochenta años, quería la enorme suma
de cuatro millones y medio de pesetas, un
millón de pesetas más que las que tenían
presupuestadas. José se reunió con ella.
–Nos gusta mucho este lugar –le dijo–,
pero es demasiado caro. Solo tenemos tres
millones y medio de pesetas.
La anciana se quedó pensativa.
–Déjeme hablar con mis hijas esta tarde
–le dijo–. Mi difunto esposo me dio algunas
condiciones para la venta del terreno.
La mujer habló en privado con sus dos
hijas, ambas de alrededor de cincuenta
años. Ellas le recordaron que su padre
había establecido una condición para la
venta de la tierra antes de morir.
–Mamá, recuerda que papá no quería
vender el terreno a menos que se usara
para abrir una escuela –dijo una de las
hijas.
La anciana propietaria de la tierra se
reunió nuevamente con José.
–¿Para qué quiere usted usar esta tierra?
–le preguntó.
–Queremos abrir una escuela –respondió José.
La anciana se mostró sorprendida, porque no esperaba esa respuesta. Ella había
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estado tratando de vender la tierra durante
años, pero no había podido hacerlo porque
nadie tenía intenciones de que fuera para
fundar una escuela.
–¿Cuánto dinero dijo que tiene? –preguntó ella.
–Tenemos tres millones y medio de pesetas –le respondió él.
La señora se quedó pensativa.
–Mis hijas quieren vender el terreno por
cuatro millones y medio de pesetas –le
dijo–, pero estoy muy mayor y no quiero
morir sin ver cumplidos los deseos de mi
esposo. Dado que usted quiere abrir una
escuela, déjeme hablar con mis hijas
nuevamente.
La mujer habló con sus hijas y se reunió
otra vez con José. Ella tenía dudas que José
realmente planeaba abrir una escuela.
–Quiero asegurarme de que sea de verdad para una escuela –le dijo–. Le puedo
vender el terreno por tres millones y medio
de pesetas, pero tiene que firmar un documento comprometiéndose a abrir aquí
una escuela.
José no podía creer lo que escuchaba.
Se sorprendió de que la propietaria estuviera dispuesta a ofrecer un descuento
tan grande del precio original.
La señora siguió hablando:
–Mi esposo era maestro, y su sueño era
que se construyera una escuela en este
terreno –dijo–. La propiedad ha estado
vacante durante muchos años, pero ahora
puedo morir en paz porque he cumplido
los deseos de mi esposo.
José López supo en ese momento que
Dios había escogido aquella tierra para la
escuela mucho antes de que la Iglesia Adventista comenzara a buscarla.
Tres años después de adquirir aquel
terreno, en 1974, se inauguró el Centro
Educativo Adventista de Sagunto. Hoy en
día, el campus tiene alrededor de 700 estudiantes repartidos entre su escuela primaria, la secundaria, la escuela de música
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y el seminario para estudiantes de
Teología.
El Dr. José López tiene ahora noventa
años y vive en un asilo cerca del Centro
Educativo Adventista de Sagunto. Aún
hoy se emociona al recordar el momento
en que la anciana propietaria anunció que
le vendería el terreno para la escuela.
–¡Fue un milagro!, –dice.
El Centro Educativo Adventista de
Sagunto está repleto de estudiantes y necesita un nuevo edificio para el seminario.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a construir
ese edificio.
Gracias por sus ofrendas para ayudar
al Centro Educativo Adventista de Sagunto. Gracias también por recordar los otros

proyectos del decimotercer sábado en
Bulgaria, Alemania, la República Checa
y Eslovaquia. Oremos por todos ellos.
[Pueden ver a José López en un video, en
el enlace: http://bit.ly/Jose-Lopez-EUD. Descargue fotos en Facebook (bit.ly/fb-mq) o en
el banco de datos ADAMS, en: bit.ly/Miracle-Land. También fotografías alusivas a los
proyectos del decimotercer sábado, en el
enlace: bit.ly/eud-2020-projects].
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ESPAÑA
Madrid
1

FRANCIA

2

Berlín

ITALIA

Berna
SUIZA

Roma

AUSTRIA

Viena

ALEMANIA
Bruselas
BÉLGICA
Praga
3
LUXEMBURGO
REPÚBLICA
CHECA
París

DIVISIÓN INTEREUROPEA

PORTUGAL
Lisboa

IGLESIAS
334
219
54
118
191
110
164
110
94
1.096
54
2.544

CONGREGACIONES
16
16
10
104
42
54
46
18
23
243
6
578

MIEMBROS
19.196
15.587
4.219
7.084
9.736
16.748
17.927
9.491
9.449
64.295
4.721
178.453

POBLACIÓN
47.642.377
35.459.623
8.809.000
7.076.000
16.031.000
46.687.000
76.972.000
61.012.000
10.294.000
19.596.000
8.484.130
338.063.130

PROYECTOS MISIONEROS
1. Expandir el Colegio Adventista de Sagunto, con un nuevo edificio para el Seminario de Teología, en España.
2. Renovar el edificio principal en la Academia Marienhöhe, en Darmstadt, Alemania.
3. Establecer un programa de divulgación educativa para niños vulnerables en la República Checa y
Eslovaquia.
4. Construir una iglesia con centro infantil en Sofía, Bulgaria.

ESLOVAQUIA
Bratislava

RUMANÍA
Bucarest
4
Sofía
BULGARIA

UNIÓN
Alemana del Norte
Alemana del Sur
Austríaca
Búlgara
Checoslovaca
Española
Franco-Belga
Italiana
Portuguesa
Rumana
Suiza
TOTALES

