
Nueva Zelanda, 8 de octubre Graeme y Nicqui

Una inesperada estrella de televisión

Graeme se convirtió inespera-
damente en una especie de estrella 
televisiva en el canal Esperanza TV 

en Nueva Zelanda. Por eso un día, al llegar 
a una reunión de Alcohólicos Anónimos, 
lo reconoció inmediatamente una extraña 
a quien nunca había visto antes.

–¡Anoche te vi en la televisión! –le dijo.
Las 26 personas que estaban presentes 

en  aquel momento en el grupo miraron 
a Graeme con atención. Lo habían invitado 
a la reunión para que compartiera su his-
toria de vida, pero estaba un poco con-
fundido sobre cómo comenzar. Sin em-
bargo, lo que la mujer dijo de haberlo visto 
en la televisión le dio una idea. Así que 
comenzó contándole al grupo cómo había 
entrado a trabajar en la televisión. Resulta 
que él había sido alcohólico, pero había 
dejado atrás el alcohol una vez que se supo 
salvo por la gracia de Cristo. En ese mo-
mento, las veintiséis personas presentes 
descubrieron qué era Esperanza TV, y que 
podía verse gratuitamente en todos los 
hogares de Nueva Zelanda.

Cuando Graeme cuenta su historia, 
explica que su adicción al trabajo lo llevó 
a una adicción al alcohol que duró diez 
años, y que finalmente acabó destruyendo 
su matrimonio. Pero luego encontró la 
gracia salvadora de Jesús y, con la ayuda 
divina, pudo dejar de beber. Se volvió a 
casar y le presentó a Nicqui, su nueva es-
posa, las enseñanzas de la Iglesia Adven-
tista. Nicqui ahora sirve como líder en 
una congregación adventista local.

Graeme se identifica mucho con aque-
llos que luchan con la adicción al alcohol 
en Alcohólicos Anónimos. “Aunque hace 
muchos años no siento deseos de beber, 
tengo la necesidad de transmitir el men-

saje de esperanza y recuperación a las 
personas que tienen este problema”, dice.

Graeme combina su pasión por Alco-
hólicos Anónimos con su amor a Dios.

“Trato de llevar lo que aprendo en mi 
vida cristiana a Alcohólicos Anónimos, 
y lo que aprendo en Alcohólicos Anónimos 
a mi vida cristiana –nos dice–. De hecho, 
me siento muy bendecido, porque tenemos 
un grupo de iglesia en casa que es real-
mente importante tanto para Nicqui como 
para mí. En él puedo compartir todo lo 
que he aprendido de Alcohólicos 
Anónimos”.

Cuando él comparte su historia en las 
reuniones de Alcohólicos Anónimos, los 
participantes se dan cuenta rápidamente 
de que es cristiano. Esto sorprende a mu-
chos, especialmente a los ateos y a los 
agnósticos.

–¿Eres religioso? –le preguntan a 
veces.

–Sí.
–¿A qué iglesia vas?
–A una iglesia adventista del  séptimo 

día.
Muchas veces, las personas no están 

familiarizadas con la Iglesia Adventista 
ni con la observancia del sábado como día 
de reposo. Entonces, Graeme les explica 
la importancia del sábado, pero subraya 
que él es cristiano todos los días, no solo 
los sábados.

–Aunque los servicios se llevan a cabo 
los sábados, soy un cristiano de siete días 
a la semana –les dice.

Dos médicos que asisten a la iglesia de 
Graeme a veces le refieren a él personas 
que están luchando con la adicción al 
alcohol. Él, a su vez, los lleva a Alcohólicos 
Anónimos.

mi espiritualidad”, nos dice ella. “Ahora 
estoy dispuesta a entregar mi vida a Jesús 
y deseo vivir una vida que glorifique a 
Dios. Ese es el verdadero significado de 
la vida”.

Gracias a la ofrenda del decimotercer sábado 
de 2016, el canal gratuito en señal abierta 
Esperanza TV se convirtió en una realidad en 
Nueva Zelanda. Debido al amplio alcance del 
canal Esperanza TV, Christie pudo verlo cuando 
estuvo en Nueva Zelanda durante una corta 
visita en 2016, el mismo año en que el canal 
comenzó a operar en señal abierta gratuita-
mente a nivel nacional. Su ofrenda del deci-
motercer sábado de este trimestre ayudará a 
que en Papúa Nueva Guinea se pueda disfrutar 
no solo del canal Esperanza TV, sino también 
de Esperanza Radio FM.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•  El 15 % de la población de Nueva Zelanda es maorí.
•  Aunque el país tiene el tamaño de Japón, Nueva 

Zelanda tiene una población de poco más de 4 
millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de 
los países menos poblados del mundo.

•  En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer 
país del mundo en conceder a la mujer el derecho 
al voto. 

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 ciu-
dades, 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 indivi-
duos y familias para que lleven vidas llenas del Espíritu”. 

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

Nueva Zelanda, 15 de octubre Clifton Glasgow

Tres ingredientes poderosos

Hay tres ingredientes a los 
que se les atribuye la transforma-
ción de unas reuniones de evan-

gelización en Nueva Zelanda en una 
potencia espiritual que sigue dando re-
sultados. Estos ingredientes son: 

-la oración, 
-la participación total de los miembros, y 
-el canal Esperanza TV.
Los miembros de la iglesia comenzaron 

a reunirse semanalmente a las 6 de la 
mañana durante cinco meses para orar 
por el derramamiento del Espíritu Santo 
sobre las reuniones. También se hicieron 
cargo de las reuniones de cuatro semanas 
y media de duración; las organizaron e 
invitaron a sus familiares y amigos. Pero 
el ingrediente sorpresa fue el ministerio 
televisivo, impulsado por Esperanza TV, 
un proyecto que recibió parte de las 
ofrendas del decimotercer sábado en el 
año 2016.

“Los miembros de la iglesia ciertamente 
invitaron a todos sus familiares y amigos, 
pero un elemento fundamental fue que 
mucha gente se enteró a través de Espe-
ranza TV”, dice Clifton Glasgow, quien 
ayudó a coordinar las reuniones en quince 
locales en la ciudad de Auckland, la más 
grande de Nueva Zelanda.

Unas doscientas personas se bautizaron 
como resultado de esas reuniones de 
evangelización. Presentamos aquí cuatro 
de las experiencias que se produjeron 
durante esa campaña.

TRACEY
Tracey es una madre soltera de cinco 

hijos que se encontraba luchando con una 
adicción a las drogas cuando su madre, 
que había visitado una iglesia adventista 

Graeme no solo comparte su historia 
personal, sino que escucha las historias 
de otras personas. Lleva a la gente en su 
bote y comen juntos mientras ellos hablan 
y él los escucha. A Graeme le encanta la 
obra que está llevando a cabo. Cuando llega 
a su casa, le dice emocionado a su esposa: 
“¡No vas a creer lo que Dios hizo hoy!”

Gracias a la ofrenda del decimotercer sá-
bado de 2016, el canal gratuito en señal abier-
ta Esperanza TV se convirtió en una realidad 
en Nueva Zelanda. Su ofrenda del decimoter-
cer sábado de este trimestre ayudará a que 
en Papúa Nueva Guinea se pueda disfrutar 
no solo del canal Esperanza TV, sino también 
de Esperanza Radio FM.
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