27 de marzo

Programa del decimotercer sábado
• Envía a los padres una nota para recordarles el programa
del decimotercer sábado y para alentar a los niños a que
traigan sus ofrendas el sábado 27 de marzo. Recuérdales
que sus ofrendas misioneras ayudan a difundir la Pala-

[El narrador no necesita memorizar la
historia, pero debe estar lo suficientemente
familiarizado con ella como para no tener
que leer. Alternativamente, los niños pueden
representar la historia, interpretando los roles
de Iván, de sus compañeros de clase y de la
maestra. Antes o después de la historia, señala
en el mapa a Rusia y Ucrania, que son los
países que recibirán las ofrendas del decimotercer sábado de este trimestre. Describe
brevemente cómo cada lugar se beneficiará
con las ofrendas.]

EL DÍA MÁS FELIZ DE LA VIDA DE IVÁN
Iván estaba emocionado porque no tendría clases ese día. En cambio, iría a tocar
en un concierto.
En la mañana, Iván llevó su guitarra al
Colegio Adventista de Zaokski, en Rusia,
donde se encontró con cinco chicos que
también tocaban la guitarra. La maestra
oró con ellos en el aula:“Querido Dios,
protégenos mientras viajamos para dar
este concierto. Por favor, bendícenos mientras tocamos y danos un viaje seguro de
regreso en la noche”.
Los chicos tomaron sus guitarras y siguieron a la maestra mientras caminaban
durante diez minutos hacia la estación
del tren. Cuando llegaron a la estación,
todos subieron a bordo e iniciaron el viaje
de treinta minutos. Finalmente, el tren
llegó a su destino y retomaron una caminata durante diez minutos más. Las gui-

bra de Dios en todo el mundo, y que una parte de las
ofrendas ayudarán directamente en dos proyectos de la
División Euroasiática.

tarras eran grandes y pesadas, pero los
chicos las habían colocado de forma segura en sus fundas para que no fuera tan
difícil llevarlas.
Al llegar a la sala de conciertos, esperaron mientras otros jóvenes tocaban los
violines, las guitarras y otros instrumentos
musicales. Muchos habían llegado a la
sala de conciertos para escuchar a los jóvenes de varias escuelas mientras tocaban
en aquel festival musical.
Las horas pasaron y la maestra comenzó
a preocuparse, pues debían volver a la
estación a las cinco de la tarde para tomar
el tren de regreso. Si llegaban tarde, tendrían que esperar dos horas más a que
pasara el tren a las siete de la noche. Nadie
quería esperar dos horas y llegar tan tarde
a la escuela.
Finalmente, llegó el momento en que
Iván y sus amigos debían tocar. Tomaron
sus guitarras e interpretaron una melodía
animada. La gran multitud de jóvenes y
adultos los aplaudió cuando terminaron.
Pero ellos no se detuvieron a escuchar los
aplausos, sino que rápidamente volvieron
a colocar sus guitarras en los estuches y
siguieron a su maestra mientras caminaban por la calle. Eran casi las cinco de la
tarde y a pesar de que tenían prisa, la
maestra los detuvo en la acera.
–Estamos apurados, pero oremos –dijo–.
Pidamos a Dios que nos ayude a tomar a
tiempo el tren.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Los bailes folclóricos forman parte importante
de la cultura rusa, y uno de los más llamativos es
el baile en cuclillas, generalmente realizado por
hombres, en el que se colocan en cuclillas con sus
torsos rectos y luego comienzan a patear alternando las piernas al son de una música que suele ser
muy rápida. Los artistas deben tener piernas muy
fuertes y un excelente equilibrio para lograrlo.
• Entre los siglos IX y XI, parte del territorio ruso fue
conquistado y colonizado por vikingos conocidos
en esa parte del mundo como varangianos.
Los chicos se detuvieron y cerraron los
ojos. La maestra entonces oró: “Querido
Dios, gracias por bendecirnos durante el
concierto. Ahora, por favor, ayúdanos a
llegar a la estación a tiempo. No queremos
perder el tren”.
Entonces, comenzaron a caminar lo más
rápido que pudieron. Iván se preguntaba
si lograrían llegar a tiempo. La caminata
pareció durar una eternidad, hasta que
finalmente comenzaron a ver la estación
de trenes a lo lejos. Pero eran exactamente
las cinco de la tarde.
El pequeño grupo corrió hacia la plataforma y no vieron ningún tren sobre las
vías. Esperaron, pensando que el tren podría llegar un poco más tarde, pero no
parecía que fuera a llegar ningún tren. Iván
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entonces notó la cartelera de horarios de
trenes en lo alto y la leyó. No había ningún
tren programado para las cinco, pero sí
había uno para las 5:10 de la tarde.
–Maestra –dijo Iván–, ¿por qué hay un
tren programado para las 5:10 de la tarde?
La maestra levantó la vista y se
sorprendió.
–¡Debí de cometer un error! –exclamó–.
Ese es nuestro tren, el de las 5:10.
El corazón de Iván se llenó de alegría y
gratitud hacia Dios. Y oró en silencio:Gracias, Dios, por ayudarnos a llegar a la estación de trenes antes que el tren llegara.
Unos minutos después, el tren llegó.
Pero Iván nunca olvidará aquel día.
“Ese fue el día en que Dios nos hizo felices
a todos”, nos cuenta Iván. “Nos ayudó a
llegar a la estación de tren a tiempo”.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán al colegio de Iván a construir su propio edificio
en el campus de la Universidad Adventista
de Zaokski. Actualmente, el colegio utiliza
las instalaciones de la universidad, pero
nuestras ofrendas permitirán que puedan
tener un edificio propio. Gracias por sus
generosas ofrendas, que apoyarán los dos
proyectos misioneros:la construcción de
un edificio para el colegio de Zaokski en
Rusia y de otro para el Colegio Adventista
de Bucha, Ucrania.

Colorea las banderas
KIRGUISTÁN
Sol: amarillo
Líneas entrecruzadas dentro del sol:rojas
Fondo: rojo

RUSIA
Franja superior: blanca
Franja inferior: roja
Franja central: azul

UCRANIA
Franja superior: azul
Franja inferior: amarilla
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MOLDAVIA

1

UCRANIA

BIELORRUSIA

AZERBAIYÁN
ARMENIA

GEORGIA

2

AFGANISTÁN

UZBEKISTÁN

TURKMENISTÁN

KIRGUISTÁN

TAYIKISTÁN

KAZAJSTÁN

DIVISIÓN EUROASIÁTICA

FEDERACIÓN RUSA

UNIÓN
IGLESIAS
Unión de Iglesias Bielorrusa
66
Unión de Iglesias Moldava
140
Unión Rusa Occidental
78
Unión Ucraniana
810
Unión-Misión Caucásica
135
Unión-Misión de Iglesias del Lejano Oriente
51
Unión-Misión de Iglesias Transcaucásica
27
Unión-Misión del Sur
70
Unión-Misión Rusa Oriental
82
Misión de Crimea
26
TOTALES
1.785

CONGREGACIONES
28
98
296
267
67
17
15
45
39
6
878

MIEMBROS
3.837
8.658
27.744
45.208
7.601
2.162
1.180
4.050
5.064
1.748
107.252

POBLACIÓN
9.467.000
3.543.000
95.218.493
42.037.000
30.761.081
6.154.807
6.959.000
111.642.000
22.707.619
1.912.000
330.402.000

PROYECTOS
1. Construir un ediﬁcio de tres pisos para el preescolar, la escuela primaria y
la escuela secundaria en el campus del Centro Adventista de Educación
Superior de Ucrania, en Bucha, Ucrania.
2. Construir un ediﬁcio de dos pisos para el preescolar, la escuela primaria y la
escuela secundaria en el campus de la Universidad Adventista de Zaoksky,
en la región de Tula, Rusia.

