27 de junio

Programa del decimotercer sábado
• 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
27 de junio. Recuérdeles a todos que sus ofrendas son

ORACIÓN POR LAS MASCOTAS
Director de la Escuela Sabática: Chipre
es un lugar muy desafiante para compartir
a Jesús. Solo hay 103 adventistas en esta
isla del Mediterráneo en la que viven más
de un millón de personas. Pero allí, una
familia misionera ha estado recibiendo
respuestas asombrosas a sus oraciones.
Narrador: Desde hacía mucho tiempo,
Revel, Lukas, Niki y Kelita, cuatro niños
misioneros, querían tener una mascota.
Ellos suplicaron que les compraran un gato
o un perro cuando la familia se mudó de
Grecia, su tierra natal, a Filipinas. Su papá
daba clases en el Instituto Internacional
Adventista de Estudios Avanzados, y la
madre cuidaba a los cuatro niños mientras
estudiaba para obtener una maestría en
Educación. En realidad, los padres no querían tener una mascota, ya que eso representaba muchas responsabilidades.
Madre (hablando a los niños): Lo siento, no podemos tener mascotas ahora.
Narrador: Los niños eran obedientes,
y entendieron que era mejor no insistir.
Pero después de pasar cuatro años en Filipinas, la familia se mudó a su nuevo
campo misionero en Chipre y el padre
alquiló una casa con patio. Y así como los
niños habían crecido, crecieron también
sus súplicas por una mascota.
Revel: Mamá, por favor, por favor, ¿podemos tener una mascota?
Lukas: ¿Qué tal un perro?
Niki: O tal vez un gato.

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 Transeuropea.
Kelita: Sí, mamá, por favor, un gatito.
Narrador: Pero los padres de los pequeños no habían cambiado de opinión y se
alegraron de tener una excusa válida para
negarse al coro de súplicas de sus niños.
Padre: Lo sentimos mucho, pero el contrato de alquiler que firmamos dice que
no se permite tener mascotas en esta casa.
Narrador: Los niños se entristecieron,
pero no se dieron por vencidos.
Kelita: ¿Podemos pedirle a Jesús por
nuestra mascota?
Padre (sonriendo): Claro que sí, pueden
orar todo lo que quieran.
Narrador: Y así los cuatro niños comenzaron a orar cada noche por su mascota anhelada.
Revel: Querido Jesús, por favor queremos una mascota.
Lukas: Puede ser un perro.
Niki: O también un gato.
Kelita: Sí, Señor, por favor envíanos
un gatito.
Narrador: Tiempo después, la gata del
vecino dio a luz a tres gatitos negros.
Cuando los gatitos tenían un mes de nacidos, comenzaron a explorar el patio de
su casa, hasta que un día, encontraron un
agujero en el muro que separa ambos
patios y corrieron a jugar en el patio de
la casa de la familia misionera.
Kelita: ¡Miren! ¡Hay tres gatitos en
nuestro patio!
Narrador: Los demás niños fueron
corriendo y efectivamente, había tres gaMISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN TRANSEUROPEA · 29

SI EL TIEMPO LO PERMITE, COMPARTA TAMBIÉN LA SIGUIENTE HISTORIA:
¡FUEGO!
Cierto verano, la familia de Kim fue a acampar con
otras familias adventistas en un terreno de la iglesia
cerca de la costa, en Grecia.
El verano estaba seco y caluroso, lo cual facilitó
que se desatara un gran incendio forestal cerca del
campamento donde se encontraban estas familias.
Todos observaron con asombro y esperaron a ver
qué sucedería. El fuego se acercaba cada vez más
al campamento y las familias decidieron formar un
círculo para cantar y orar.
Mientras los campistas cantaban y oraban, comenzó
a soplar un fuerte viento. Para sorpresa de todos, el
viento arrastró las llamas lejos del campamento.
El grupo cantó y oró durante veinte minutos, mientras
el viento siguió soplando fuertemente hasta llevarse el
fuego lo más lejos posible. Cansados, dijeron:
–Es suficiente, el peligro ha terminado.
Y el grupo dejó de orar y cantar.
Sin embargo, solo unos minutos después, el viento
cambió de dirección y comenzó a soplar aun más
fuerte de lo que lo había hecho antes. Entonces,
el fuego empezó a avanzar con mayor velocidad
nuevamente hacia el campamento.
–¡Vámonos! –gritó uno de ellos.

titos en el patio jugando en la hierba. Los
niños los acariciaron y jugaron con ellos.
Todos los días, los gatitos visitaban el
patio de la familia misionera. Al comenzar
a crecer, ya no solo jugaban en el patio,
sino que entraban a la casa por las ventanas e incluso dormían dentro como si
estuvieran en su propia casa.
Los padres de los pequeños no pudieron
decir ni hacer nada, ya que los gatitos habían
llegado a casa por su propia cuenta, y no
podían devolverlos ni impedirles la entrada,
pues pertenecían a la casa vecina.
Los niños estaban muy felices. Jesús no
solo había contestado sus oraciones, sino
que les había dado más de lo que pedían:
les dio tres gatitos para cuidar y amar.
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Los campistas huyeron hacia la orilla del mar, a unos
700 metros de distancia. En ese momento, llegaron
dos bomberos, y cinco adventistas se quedaron en el
campamento con ellos.
Pasaron las horas y, a medianoche, el fuego estaba
bordeando la cerca del campamento donde ellos se
encontraban. Las llamas rozaban las copas de los pinos.
Los cinco hombres y los dos bomberos formaron
una línea de emergencia, pero sabían que era poco lo
que podían hacer. Los adventistas comenzaron a orar.
Justo cuando el fuego estaba a diez metros de
ellos, una gran brigada de bomberos llegó y apagó las
llamas con rapidez.
En la mañana, los campistas miraron la escena con
asombro. Toda el área afuera de la cerca del campamento estaba teñida de negro. El fuego incluso había
arrasado con un campamento vecino. El campamento
adventista, sin embargo, parecía un oasis verde en
medio de un desierto ennegrecido. Dios había respondido sus oraciones.
“El Señor detuvo el fuego justo en la cerca –nos
cuenta Kim Papaioannou, un misionero de Chipre–.
Sabíamos que el fuego no nos iba a alcanzar. ¡Nuestro
campamento se salvó!”

Jesús contesta nuestras oraciones de
manera asombrosa. Y esto es lo que ha
estado haciendo en Chipre.
En el año 2012, la Iglesia Adventista solo
contaba con unos 75 miembros registrados
en todo el país. Luego de una auditoría,
se dieron cuenta de que solo quedaban
60 de esos miembros, así que comenzaron
a orar y a trabajar, y en el año 2018 la iglesia
pasó de los 100 miembros por primera
vez. ¡Dios respondió sus oraciones!
Ahora, los miembros de la iglesia están
pidiendo a Dios en oración un nuevo templo. Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir una iglesia en Chipre. Gracias por
sus ofrendas misioneras.
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Colorea la bandera
FINLANDIA

IRLANDA

Cruz: azul oscuro.
Fondo: blanco.

Primera franja: verde.
Segunda franja: blanco.
Tercera franja: naranja.

SERBIA
Franja superior: rojo.
Franja del medio: azul oscuro.
Franja inferior: blanco.
Águila: blanco.
Corona, picos y patas del águila: amarillo.
Fondo del escudo: rojo.
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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
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ESTONIA

FINLANDIA

LITUANIA
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KOSOVO
MACEDONIA

SERBIA

2

HUNGRÍA

POLONIA

ALBANIA

MONTENEGRO

BOSNIA Y HERZEGOVINA

ESLOVENIA
CROACIA

PAÍSES
BAJOS

DINAMARCA

NORUEGA

1
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CHIPRE

