
Los dirigentes de la antigua iglesia de 
Damatui no estaban felices. Intentaron 
convencerlo de que regresara, pero él se 
negó. Les dijo que había encontrado la 
verdadera iglesia de Dios.

Hoy en día, Damatui es anciano de la 
única iglesia adventista de la aldea de 
Erakor. La pequeña iglesia está creciendo 
rápidamente.

“Al mirar atrás, me doy cuenta de que 
tomé una de las mejores decisiones de mi 
vida, no solo para mí, sino también para 
toda mi familia”, dijo Damatui.

Gracias por su ofrenda del decimotercer 
sábado de este trimestre, que ayudará a las 
familias de Vanuatu, de toda la División del 
Pacífico Sur y del mundo a conocer más sobre 
Jesús a través de una serie de películas anima-
das basadas en los libros El camino a Cristo, 
El Deseado de todas las gentes, El conflicto 
de los siglos y otros de Elena G. de White.

Fiyi, 24 de diciembre 

El rehén

Salote sintió que se le partía el 
corazón cuando los informes de los 
medios comenzaron a llegar a Fiyi. 

Muy lejos, en Oriente Medio, doscientos 
militantes armados habían secuestrado 
a cuarenta y cinco soldados de paz de las 
islas Fiyi, y los mantenían cautivos en una 
ubicación desconocida en Siria.

El hijo de Salote, de 34 años, había salido 
de casa recientemente para cumplir sus 
deberes con las Fuerzas de Paz de las Na-
ciones Unidas en Oriente Medio. Los 
nombres de los soldados de paz fiyianos 
secuestrados no fueron revelados de in-
mediato, por lo que Salote se preguntaba 
si su hijo estaría vivo y bien. A su mente 
llegaron las palabras de Jeremías 29:11: 
“Yo sé los planes que tengo para ustedes, 
planes para su bienestar y no para su mal, 
a fin de darles un futuro lleno de espe-
ranza” (DHH). Salote recordó que había 
estado orando por su hijo incluso antes 
de que fuera enviado a esa misión. Segu-
ramente estaba a salvo en las manos de 
Dios.

Al día siguiente, sonó el teléfono. Era 
la nuera de Salote. Entre sollozos, le con-
firmó que su esposo, el hijo de Salote, 
estaba entre los cuarenta y cinco rehenes. 
Él era el comandante.

Salote estaba lista para la noticia. “No 
te preocupes”, dijo. “Dios ha permitido 
que esto suceda y lo ha hecho para cumplir 
un propósito divino. Debemos aceptarlo 
y orar para que él actúe en la liberación 
de los 45 hombres”.

Sus palabras fortalecieron la fe de am-
bas y se unieron a las madres y esposas 
de los otros rehenes en la oración, el ayu-
no y la petición de que Dios cumpliera 
sus promesas.

Mientras Salote oraba y esperaba no-
ticias durante ese período oscuro de 2014, 
se acercó a Dios. Se dio cuenta de que 
cuando el futuro parece incierto y oscuro, 
la oscuridad puede reducirse o eliminarse 
totalmente cuando se tiene paz en el co-
razón. Ella recordó Isaías 26:3, que dice 
que Dios guardará en completa paz a 
aquellos cuyos pensamientos perseveran 
en él, porque confían en él. El versículo 
4 añade: “Confíen siempre en el Señor, 
porque él es refugio eterno” (DHH).

Salote también encontró estabilidad 
mental y fortaleza para aceptar la realidad 
de que su hijo podría morir. Reclamó la 
promesa de Filipenses 4:6, que dice: “No 
se inquieten por nada; más bien, en toda 
ocasión, con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias” 
(NVI). Ser realista le recordó la compren-
sión profética de los tiempos en los que 
vivimos: estamos en los últimos días de 
la historia de la Tierra. Ser consciente de 
esta realidad le dio fuerza y esperanza. 
Catorce días después de ser tomados como 
rehenes, su hijo y sus compañeros solda-
dos de paz fueron liberados.

Mientras las madres y los familiares 
celebraban y agradecían a Dios, Salote se 
enteró de algo muy interesante. A su hijo 
y sus hombres les habían prohibido adorar 
a Dios, pero al tercer día de cautiverio 
decidieron comenzar a orar y ayunar de 
todos modos. Habían estado orando en 
silencio, uno por uno, mientras los rete-
nían acostados y tomados de la mano. 
Cuando un hombre terminaba de orar, 
apretaba con fuerza la mano del siguiente. 
Durante los catorce días que estuvieron 
allí, los rehenes se hicieron amigos de 
sus captores, al punto de que varios de 
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CÁPSULA INFORMATIVA
•  Fiyi tiene 174 iglesias y 64 congregaciones. En el 

país hay 29.700 adventistas, lo que representa un 
adventista por cada 30 habitantes.

•  Fiyi es un país pequeño en el Océano Pacífico y está 
formado por un archipiélago de 320 islas (de las 
cuales aproximadamente 100 están habitadas) y 
más de 500 islotes dispersos. La capital, Suva, está 
en la costa sureste de la isla más grande, Viti Levu 
(“Gran Fiyi”), aunque la ciudad con la mayor cantidad 
de habitantes es Nadi. Fiyi tiene una población de 
unos 900.000 habitantes.

•  La población de Fiyi está compuesta en un 54 % 
por fiyianos nativos, que son melanesios (aunque 
muchos también tienen ascendencia polinesia), y en 
un 38 % por indofiyianos, que son principalmente 
descendientes de los trabajadores contratados de la 
India que fueron llevados a las islas en el siglo XIX.

31 de diciembre

Programa del decimotercer sábado 

La playa Wailoaloa es un destino 
turístico popular, conocido por su alo-
jamiento asequible, sus restaurantes 

y especialmente por sus cafeterías y lugares 
nocturnos. Cuando la COVID-19 golpeó Fiyi, 
muchas cafeterías pequeñas, estaciones de 
comida rápida y restaurantes a lo largo de 
la playa tuvieron que cerrar. Uno de esos 
lugares fue el Bamboo Resort.

Al ver la oportunidad, tres iglesias ad-
ventistas locales se asociaron con el centro 
turístico de Bamboo para abrir el Bitu 
Wellness Bar, una barra de jugos naturales 
en donde se ofrecen además servicios de 
salud, como exámenes biométricos gra-
tuitos, programas de deporte y pérdida de 
grasa corporal, así como dietas persona-
lizadas. El Bitu Wellness Bar ganó popu-
laridad rápidamente entre los lugareños, 
que comenzaron a llegar en busca de jugos 
frescos saludables.

Los miembros de la iglesia oraron para 
que el local se convirtiera en un centro de 
influencia para alentar a los fiyianos a adop-
tar un estilo de vida sano, más integral y 
natural, en una región donde son comunes 
las enfermedades relacionadas con el estilo 
de vida, en particular la diabetes. El expen-
dio de jugos naturales, apoyado por la cam-
paña de la División del Pacífico Sur “Salva 
10.000 dedos”, la cual recibió parte de la 
ofrenda del decimotercer sábado en 2019, 
también busca crear conciencia sobre las 
alternativas saludables al alcohol.

Pero cuando la segunda ola de la CO-
VID-19 golpeó Fiyi, las autoridades orde-
naron cerrar el Bamboo Resort, junto con 
la barra de jugos naturales. Durante dos 
semanas, los clientes llamaron diariamen-
te preguntando cuándo y dónde se rea-
briría la barra de jugos naturales. Lo que 

los captores derramaron lágrimas cuando 
se despidieron. Los cautivos se marcharon, 
ilesos, a su propio campamento.

En su obra El Deseado de todas las gentes, 
Elena de White dice: “Debemos reconocer 
su gracia como fue dada a conocer por los 
santos de antaño; pero lo que será más 
eficaz es el testimonio de nuestra propia 
experiencia” (cap. 36, p. 318).

Este es el testimonio de Salote. Es una 
historia sobre la gracia de Dios. “Él cier-
tamente está presente donde se demuestra 
su amor”, nos dice ella. “Y él proporcionará 
los medios para compartir su amor y su 
mensaje de redención, incluso en las cir-
cunstancias más difíciles”, añade.

Gracias por planificar una generosa ofrenda 
de decimotercer sábado, la cual ayudará a 
difundir la misma esperanza que Salote tiene 
en Jesús a través de Fiyi y toda la División del 
Pacífico Sur.

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

versificar el alcance adventista […] a través de la ventana 
10/40, entre los grupos de personas no alcanzadas y 
poco alcanzadas, y a las religiones no cristianas”.

•  Objetivo de crecimiento espiritual nº 5: “Discipular a 
personas y a familias para que lleven vidas llenas del 
Espíritu”. 

Obtén más información sobre este plan estratégico en: 
IWillGo2020.org
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