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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

