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Primer himno 	“Nunca desmayes”
		Himnario Adventista, Nº 420
Bienvenida 		
Por el director o un maestro de Escuela Sabática	
Oración
Programa 		
“Mi amigo el limpiabotas”	
Ofrenda
Himno final 		
“¿Muy lejos el hogar está?”
		Himnario Adventista, Nº 476
Oración final

N

ota: El narrador no necesita
aprenderse la historia de memoria, pero debe estar lo suficientemente familiarizado con el material para
no tener que leerlo.
A Filip Dmitrov le llamó la atención un
hombre que lustraba zapatos en Nicosia,
la capital de Chipre.
Su ropa tenía impregnado el olor rancio
del humo del tabaco, y le temblaban las
manos debido al alcoholismo.
Filip no pidió que le lustrara los zapatos,
pero se acercó a él.
–¿Cómo estás, amigo? –le preguntó
Filip, hablándole en búlgaro–. ¿Necesitas
alguna ayuda?
El limpiabotas, Yulian Jankov, se mostró
sorprendido. Nadie le había hecho esa
pregunta desde que se mudó de Bulgaria
una década antes. Fue agradable escuchar
a alguien expresar interés en él.
Pero, a pesar de ello, Yulian permaneció
en absoluto silencio.
–Jesús nos ama a todos, sin importar en
qué situación nos encontremos –le dijo
Filip–. Él dio su vida por nosotros.

La mención a Jesús impresionó fuertemente a Yulian.
Al día siguiente, Filip regresó.
–¿Cómo estás, amigo mío? –le preguntó–. ¿Necesitas ayuda?.
Yulian se sorprendió de que el extraño
hubiera regresado. Una vez más, Filip no
pidió que se le lustraran los zapatos. En
cambio, aconsejó a Yulian a no gastar su
dinero en alcohol y cigarrillos.
–Es bueno que guardes algo de dinero
como ahorros –le dijo.
Filip hablaba con Yulian todos los días,
hasta que, finalmente, este comenzó a
conversar. Yulian le dijo que había trabajado como obrero de construcción después
de llegar a Chipre con su familia, pero
perdió su trabajo y lo echaron de su casa
porque siempre estaba borracho.
–Mi familia me rechazó –dijo–. Uno por
uno, incluso mis amigos más cercanos
me dejaron.
Un día, Yulian llevó a su nuevo amigo al
edificio abandonado donde dormía. Lo que
Filip vio llenó sus ojos de lágrimas. Yulian
dormía en el suelo y no tenía nada más que
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Sección de Chipre tiene dos iglesias y una congregación, que agrupan a 103 miembros. El país
tiene una población de 876.000, lo que representa
un adventista por cada 8.505 personas.
• El primer adventista del séptimo día en ir a Chipre
se llamó Moisés Boursalian, un armenio que huyó
allí con su familia desde Antioquía, Turquía, alrededor del año 1912. Durante años, Moisés vendió en
silencio peines hechos por su familia. El viajaba en
burro de aldea en aldea y hablaba de sus creencias
a sus vecinos. Más tarde, su hijo John se convirtió en
el primer colportor adventista en la isla.
• Exceptuando algunos viajes realizados por pastores adventistas para bautizar a nuevos conversos
y celebrar servicios de comunión, durante muchos
años no hubo obra oficial de la Iglesia Adventista en
Chipre. En 1932, los canadienses Robert S. Greaves
y su esposa, exmisioneros en Turquía y Grecia, se
convirtieron en evangelizadores pioneros en la isla.
• Actualmente, el 78 por ciento de los residentes de
Chipre pertenecen a la fe ortodoxa autocéfala; 18 por
ciento son musulmanes; y el 4 por ciento restante de
los fieles son maronitas o armenios apostólicos.
• Chipre se divide en dos partes: la parte sur de la
isla se llama República Independiente de Chipre o
“Chipre griego”, aunque no forma parte de Grecia.
La parte norte de Chipre aún está ocupada por
Turquía, y los turcos la llaman “República Turca del
Norte de Chipre”. Dependiendo del lugar del país
donde vivan, los residentes son conocidos como
“grecochipriotas” o “turcochipriotas”.
la ropa que llevaba puesta. Lo que ganaba
solo lo usaba para alcohol y cigarrillos.
–Caíste muy bajo –le dijo Filip con
tristeza–. Arruinaste tu vida y necesitas
hacer algo al respecto. Necesitas ayuda.
Para Dios, nada es imposible. Dios te
ama.
Filip comenzó a hablar de Dios y a orar
con Yulian. Yulian se dio cuenta de que
Filip veía algo valioso en él, y desde ese
momento comenzó a ver el amor de Dios
en su vida.
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Un día, Filip le dijo:
–Pronto cumplirás cincuenta años y solo
has servido a Satanás. Es hora de entregar
tu vida a Cristo, y él te bendecirá.
Yulian quería ese cambio.
–Estoy listo para entregar mi vida a Dios
–respondió con convicción.
Aunque había bebido mucho durante
35 años, dejó el alcohol ese día. Aunque
había fumado mucho durante 35 años,
dejó de fumar una semana después.
Filip y Yulian estudiaron la Biblia juntos.
Yulian comenzó a asistir a varios grupos
de estudio bíblico en búlgaro que Filip
dirigía en distintos lugares de Chipre.
Yulian se enteró de que Filip, que era
búlgaro nativo, era un predicador laico a
tiempo completo empleado por la Iglesia
Adventista en la isla mediterránea de
Chipre. Ocho personas se habían bautizado a través del trabajo de Filip en los
últimos tres años, un número importante
en un país de más de un millón de habitantes donde la Iglesia Adventista tiene
solo 103 miembros.
Yulian se convirtió en el noveno bautismo cuando se sumergió bajo las aguas del
Mar Mediterráneo el 23 de junio de 2018.
Luego de bautizarse, la vida de Yulian
mejoró notablemente. Encontró trabajo
en la cocina de un hotel y le dieron los
sábados libres, lo cual es una rareza en
Chipre. Además, su familia lo recibió nuevamente en casa.
Él les habla a todos los que están dispuestos a escuchar sobre su amor por Dios.
“Desde el día de mi bautismo, no puedo
dejar de alabar a Dios por lo que él ha hecho en mi vida y por lo que está dispuesto
a hacer por cada persona –nos cuenta
Yulian–. Cada vez que conozco a alguien,
me gusta compartir mi experiencia. Les
digo: ‘Si Dios lo hizo por mí, él puede hacerlo por ti’”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a cons-

o
ar

s

e
e
s,

s.
s
p

a
a
a
e
is
e
ie

PROYECTOS FUTUROS DE DECIMOTERCER SÁBADO
La ofrenda del decimotercer sábado del próximo trimestre ayudará a la División de África Oriental y Central a:
• Construir la Academia Kobaya, una escuela primaria, en Conakry, Guinea.
• Abrir una escuela primaria y un centro de influencia en Buchanan, Liberia.
• Establecer un centro médico en Abuya, Nigeria.

truir un templo y un centro comunitario –ambos muy necesarios– donde
se reunirán tres congregaciones adventistas en Nicosia, la capital de Chipre. Gracias por su generosa ofrenda
del decimotercer sábado para este y
los otros dos proyectos importantes
en la División Transeuropea.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Filip y Yulian en un video en el
enlace: bit.ly/Yulian-Jankov
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.
ly/befriending-shoeshiner).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos
del decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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IGLESIAS
94
89
294
58
210
39
62
113
62
115
32
2
11
6
1.187

CONGREGACIONES
15
8
112
16
6
1
9
29
2
26
4
1
3
1
233

MIEMBROS
3.664
5.986
38.213
6.002
7.378
2.447
4.678
5.223
4.535
5.790
2.916
103
463
469
87.867

POBLACIÓN
9.050.000
6.033.000
71.546.000
17.235.000
15.016.000
5.892.000
5.518.000
9.758.000
5.314.000
38.434.000
10.183.000
876.000
10.600.000
354.000
205.809.000

PROYECTOS MISIONEROS
1. Abrir un Centro de Influencia en Sortland, Noruega.
2. Establecer una iglesia en Nuevo Belgrado, Serbia
3. Construir una iglesia y un Centro de Influencia en Nicosia, Chipre.

UNIONES
Adriática
Báltica
Británica
De los Países Bajos
Del Sudeste Europeo
Dinamarquesa
Finlandesa
Húngara
Noruega
Polaca
Sueca
Sección de Chipre
Misión Griega
Asociación de Islandia
TOTALES

DIVISIÓN TRANSEUROPEA
GROENLANDIA

IRLANDA
REINO UNIDO

SUECIA

LETONIA

ESTONIA

FINLANDIA

LITUANIA

GRECIA

KOSOVO
MACEDONIA

SERBIA

2

HUNGRÍA

POLONIA

ALBANIA

MONTENEGRO

BOSNIA Y HERZEGOVINA

ESLOVENIA
CROACIA

PAÍSES
BAJOS

DINAMARCA

NORUEGA

1

3
CHIPRE

