
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 

varios años antes, le sugirió que viera la 
programación de Esperanza TV.

A medida que Tracey comenzó a ver 
programas que giraban en torno a Jesús, 
el Espíritu Santo comenzó a hablarle al 
corazón. No pasó mucho tiempo antes de 
que ella y su madre fueran a la iglesia.

A sus treinta y tantos años, Tracey co-
menzó a recibir estudios bíblicos, y dejó 
las drogas durante las reuniones de evan-
gelización. Ahora, ya bautizada, está 
estudiando para comenzar a trabajar 
como profesora de secundaria.

Clifton dice que ella es una mujer muy 
positiva. “Puedes ver el gozo del Señor 
en ella cuando habla de Dios. Es como si 
él estuviera allí”, añade.

TINA Y OWEN
Tina y su esposo, Owen, un jubilado y 

líder comunitario en la isla Waiheke, en 
Auckland, aceptaron el mensaje adven-
tista después de ver Esperanza TV y otro 
canal de televisión adventista de su loca-
lidad. Entonces comenzaron a grabar la 
programación de estos canales en DVD 
y los distribuían por toda la isla. También 
comenzaron a orar para que Dios prove-
yera una iglesia y empezaron a buscar 
propiedades, preguntándose cómo el 
Señor podría proveer una sede.

Cuando los dirigentes de la iglesia co-
menzaron a planificar una serie de reu-
niones de evangelización para la ciudad 
de Auckland, Owen se ofreció como vo-
luntario para encontrar un salón comu-
nitario donde llevar a cabo las reuniones 
locales, y para encargarse de otras logís-
ticas. La participación nocturna llegó a 
treinta personas, la mayoría de las cuales 
no eran adventistas. Luego, Owen y Tina 
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Nueva Zelanda, 22 de octubre 

Robado y bendecido

Un hombre de ochenta y un 
años que acababa de unirse a la 
Iglesia Adventista fue asaltado en 

Nueva Zelanda. El robo no solo terminó 
fortaleciendo su fe, sino también convir-
tiéndose en una oportunidad para com-
partir a Jesús con los ladrones.

La historia comenzó una noche en que 
tres adolescentes irrumpieron en la casa 
de Richard en Whangarei, la ciudad más 
al norte de Nueva Zelanda. Richard estaba 
profundamente dormido cuando uno de 
los adolescentes trepó por la ventana de 
su dormitorio y pasó junto a su cama para 
abrir la puerta de entrada a los demás.

Richard suele tener el sueño ligero y se 
despierta con el más mínimo ruido, pero 
esa noche siguió durmiendo profunda-
mente mientras los tres adolescentes, de 
catorce y dieciséis años, saqueaban su casa.

En un momento, se despertó para ir al 
baño. Los intrusos no le prestaron aten-
ción mientras caminaba hacia el baño y 
regresaba a su cama. Él tampoco se dio 
cuenta de que había alguien allí. Cuando 
regresó a la cama y se durmió nuevamente, 
los  adolescentes se subieron al automóvil 
de Richard, que estaba aparcado en el 
garaje, lo encendieron y salieron a toda 
velocidad hacia la oscuridad de la 
noche.

Un vecino oyó el ruido que hicieron al 
salir, y corrió a la casa de Richard para ver 
si estaba bien. Golpeó la puerta, pero Ri-
chard no salió.

El vecino entonces golpeó con más fuer-
za, por lo que, finalmente, Richard se 
despertó.

–¿Sabías que acaban de robarte el au-
tomóvil? –le preguntó el vecino.

se bautizaron y se convirtieron en los pri-
meros miembros de una iglesia en Wai-
heke, que se reúne en un local proporcio-
nado por otra iglesia.

La iglesia de la isla es una de las dos 
iglesias plantadas a través de las reuniones 
de evangelización.

HEATH Y SIMONE
Heath, un experto en artes marciales 

que en el pasado entrenó a tropas de élite 
del ejército, comenzó a ver Esperanza TV 
con su esposa, Simone. Él había escuchado 
hablar de Esperanza TV de labios de un 
compañero de trabajo, que era adventista, 
en la compañía constructora en la que 
trabajaban.

Heath y Simone se convirtieron a la 
verdad gracias a los programas de Espe-
ranza TV, y creció en sus corazones el deseo 
de tener una relación con Jesús. La pareja 
comenzó a asistir a los servicios de ado-
ración del sábado y luego a las reuniones 
de evangelización. Fueron bautizados 
durante las reuniones.

AUDREY Y DON
Audrey y Don, una pareja mayor, se to-

paron con Esperanza TV mientras cam-
biaban los canales de televisión. Se que-
daron asombrados por el esmero que la 

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 

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 a 
personas y a familias para que lleven vidas llenas del 
Espíritu”. 

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

Iglesia Adventista ponía en seguir las 
enseñanzas bíblicas. Ellos notaban que en 
su iglesia había desviaciones de los prin-
cipios bíblicos, así que decidieron probar 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Don y Audrey comenzaron a asistir a 
una iglesia adventista local. Durante las 
reuniones de evangelización, decidieron 
hacerse miembros de la iglesia. Para su 
regocijo, sus hijas adultas, que viven en 
otras partes de Nueva Zelanda y en Francia, 
también comenzaron a asistir a iglesias 
adventistas.

Don, que está en su octava década de 
vida, anima activamente a la gente a ver 
Esperanza TV repartiendo folletos en hos-
pitales y otros lugares.

“Esperanza TV se ha convertido en una 
herramienta integral de testificación”, dice 
Clifton. “Es una plataforma maravillosa 
para compartir el mensaje de Jesús a un 
mundo que necesita esperanza”.

Gracias a la ofrenda del decimotercer sá-
bado de 2016, el canal en señal abierta Espe-
ranza TV se convirtió en una realidad en 
Nueva Zelanda, donde llega a todos los ho-
gares de manera gratuita. Su ofrenda del 
decimotercer sábado de este trimestre ayudará 
a que en Papúa Nueva Guinea se pueda dis-
frutar no solo del canal Esperanza TV, sino 
también de Esperanza Radio FM.
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