
El objetivo principal del restaurante es 
llevar a la gente a Jesús. 

Elena de White dice: “Nuestros restau-
rantes deben estar en las ciudades, porque 
de otro modo los obreros que trabajan en 
ellos no podrían alcanzar a la gente y en-
señarles los principios que rigen la vida 
sana” (Mensajes selectos, t. 2, p. 142). Por 
ese motivo abrí mi restaurante. Este es el 
restaurante de Dios y Dios me está ayu-
dando a administrarlo.

Japón, 6 de noviembre Diana Fish

El evangelio y un arroz con curry

Sara asiste cada sábado a una 
iglesia adventista del séptimo día en 
Japón. Ella no es adventista y su fa-

milia tampoco. Es más, ningún miembro 
de su familia es cristiano. La razón por la 
que Sara va a la iglesia los sábados es para 
comer en el comedor para niños que hay 
en la iglesia. A esta adolescente de catorce 
años le encanta comer sushi, pero siente 
un gran placer los sábados cuando el res-
taurante sirve arroz con curry, que es un 
plato popular entre los estudiantes japo-
neses. Después del almuerzo, se une a 
otros niños para escuchar historias bíbli-
cas, entonar canciones y jugar. Sara co-
menzó a asistir a esta iglesia cuando tenía 
seis años. Su madre soltera la envió para 
que disfrutara de comidas saludables.

Puede que Sara y su madre no parezcan 
pobres, ya que Japón es ampliamente con-
siderado como un país próspero. Sin em-
bargo, existe una brecha cada vez mayor 
entre las familias pudientes y las que no lo 
son. El resultado no es una pobreza abso-
luta, en la que los niños mueren de hambre, 
sino una pobreza relativa, en la que los 
menores de edad viven muy por debajo del 
estándar de vida promedio, colocándose 
muy por debajo de los hijos de familias más 
acomodadas. En la actualidad, uno de cada 
siete niños japoneses vive en esa condición. 
La pobreza relativa ha golpeado duramente 
a hogares como el de la madre de Sara. Los 
padres no pueden proporcionar comidas 
apropiadas a sus hijos ni enviarlos a acti-
vidades extraescolares, como clases de 
música o deportes. Tampoco tienen tiempo 
para ayudarlos con las tareas escolares, ni 
cuentan con dinero extra para contratar a 
un profesor particular, como lo hacen mu-
chas familias de mayores recursos.

Los miembros de la iglesia adventista 
de Kashiwa observaron que en su comu-
nidad se veían ejemplos de esa pobreza 
relativa, por lo que comenzaron a ofrecer 
almuerzos gratuitos los sábados y tutorías 
el resto de la semana. La municipalidad 
de esa zona urbana de aproximadamente 
410.000 habitantes, ubicada en el área 
metropolitana de Tokio, había aprobado 
ofrecer asistencia financiera a las organi-
zaciones que se dedicaran a alimentar a 
los niños de familias con pocos recursos. 
La iglesia adventista local solicitó y recibió 
esa subvención. Entre diez y treinta niños 
comenzaron a acudir regularmente a la 
iglesia todos los sábados para disfrutar 
de un almuerzo saludable, servido por 
miembros de la iglesia y voluntarios.

Sara era una chica tímida cuando llegó 
por primera vez a la iglesia para almorzar 
y jugar con los demás niños; sin embargo, 
le encantaban la comida y las actividades 
bíblicas. Le gustaba recibir la atención 
que los miembros de la iglesia le brinda-
ban, por lo que regresó sábado tras sábado. 
A medida que crecía, comenzó a ayudar 
a dirigir el programa de la tarde para los 
niños más pequeños. Luego fue invitada 
a un campamento de verano de la iglesia. 
En el campamento, decidió entregar su 
corazón a Jesús.

Cuando regresó a su casa le contó a su 
madre acerca de su decisión, pero ella no 
se alegró: “Tendrás que esperar hasta que 
tengas la edad suficiente para tomar esa 
decisión”, le dijo. Eso implicaba que Sara 
tendría que esperar cuatro años más para 
bautizarse. Según la ley japonesa, un niño 
no puede tomar una decisión de ese tipo 
antes de los dieciocho años sin el consen-
timiento de sus padres, y Sara tiene en la 
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actualidad catorce años. Los miembros 
de la iglesia se entristecieron cuando Sara 
les hizo saber la respuesta de su madre, 
pero no se sorprendieron, ya que esa sería 
la reacción típica de una madre japonesa 
no cristiana.

Oren por Sara, por su fe y por su madre. 
Oren por los demás niños que comen, juegan 
y aprenden acerca de Jesús todos los sábados 
en la iglesia adventista de Kashiwa, un centro 
urbano de influencia que busca compartir el 
amor de Jesús en la Asociación del Este de 
Japón. Gracias por sus ofrendas misioneras, 
que ayudan a compartir el evangelio, así como 
arroz con curry.

CÁPSULA INFORMATIVA
•  La religión más practicada en Japón es el sintoísmo, 

seguido por un 95 % de la población. La práctica del 
sintoísmo se combina a menudo con la del budismo. 
Existe en Japón una importante comunidad musul-
mana, compuesta principalmente por inmigrantes. 
Los cristianos constituyen tan solo entre el 1 y el 2 % 
de la población.

•  Japón es un archipiélago formado por 6.852 islas. 
Tokio es la capital y su ciudad más grande. También 
es la ciudad más poblada del mundo, con más de 37 
millones de habitantes.

•  En japonés, Japón se dice “Nippon” y “Nihon”, que 
significan “donde sale el sol” o “el origen del sol”. El 
sol aparece representado en la bandera de Japón 
como un disco rojo sobre un fondo blanco. En Occi-
dente, Japón se conoce a menudo como “La tierra 
del sol naciente”.

•  La cocina tradicional japonesa emplea mariscos y 
arroces o fideos. Una variante que se ha vuelto más 
popular en todo el mundo es el sushi: arroz sazonado 
con vinagre y servido con una variedad de pescados, 
mariscos y verduras.

•  Un fenómeno cultural popular de Japón que se ha ex-
tendido por todo el mundo es el karaoke. A menudo 
se utiliza en restaurantes o fiestas.

Japón, 13 de noviembre Chie Chinyama, 43 años

Una oveja perdida

Mi nombre es Chie Chinyama. 
Me he sentido muy animada a 
pesar de la pandemia del coro-

navirus. Mi esposo y yo dirigimos una 
escuela de Inglés en Osaka, una ciudad 
de Japón de aproximadamente 2.7 millo-
nes de habitantes. La escuela cerró debido 
a la pandemia, pero pudimos preparar 
clases en línea antes de que el gobierno 
japonés declarara el estado de emergencia. 
De manera sorprendente, hemos logrado 
conservar el 90 % de nuestros alumnos.

Por otro lado, me ha sorprendido aún 
más el caso de Chikako, una exalumna de 
sesenta años que se puso en contacto con-
migo en los días más difíciles de la pande-
mia en Japón. Nos habíamos hablado por 
unos trece años, pero perdimos el contacto 
hace unos dos años. Un día, mientras me 
dirigía a casa desde mi oficina, recibí de 
ella un mensaje de Facebook: “Quiero asistir 
a su iglesia a pesar de que la pandemia se 
está extendiendo”, decía.

Chikako no era cristiana. Me sorprendió 
que quisiera saber más de Jesús, y nos en-
viamos breves mensajes de texto respecto 
al cristianismo y a la forma en que me con-
vertí al cristianismo. Acordamos reunirnos 
el sábado después de los servicios de ado-
ración de la iglesia. En nuestra reunión, le 
conté la parábola de la oveja perdida. Es-
cuchó atentamente las palabras de Jesús:

“Supongamos que uno de ustedes tiene 
cien ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja 
las noventa y nueve en el campo, y va en 
busca de la oveja perdida hasta encontrarla? 
Y, cuando la encuentra, lleno de alegría la 
carga en los hombros y vuelve a la casa. Al 
llegar, reúne a sus amigos y vecinos, y les 
dice: “Alégrense conmigo; ya encontré la 
oveja que se me había perdido”. Les digo 

Esta historia misionera ilustra los siguientes componentes 
del plan estratégico “Yo iré” de la Iglesia Adventista Mundial: 
•  Objetivo de crecimiento espiritual nº 2: “Fortalecer y 

diversificar el alcance adventista en las grandes ciudades, 

[…] entre los grupos de personas no alcanzadas y poco 
alcanzadas, y en las religiones no cristianas”. 

Obtenga más información sobre este énfasis estratégico en 
Iwillgo2020.org/es/.
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