
Laos, 8 de enero El camino a Cristo

Un libro va al hospital

El libro El camino a Cristo fue 
al hospital. No, el libro no estaba 
enfermo. La razón por la que El ca-

mino a Cristo fue al hospital fue para salvar 
a la gente.

Todas las personas que van al hospital 
van porque están enfermas y quieren 
ponerse bien. Las personas hospitalizadas 
tienen dolores de cabeza, dolores de es-
tómago o de otras partes de su cuerpo. A 
veces tienen un brazo o una pierna rotos, 
problemas de corazón, en los pulmones, 
el hígado o los riñones.... Todos los en-
fermos, sea cual fuere la razón por la que 
están en el hospital, están preocupados 
y sienten dolor, por eso quieren 
mejorar.

El camino a Cristo no puede curar un 
dolor de cabeza, un brazo roto ni un hígado 
enfermo; no se puede tragar como si fuera 
una pastilla ni envolver alrededor del 
brazo como un vendaje; pero su contenido 
es una buena medicina porque da espe-
ranza a quien la ha perdido. El camino a 
Cristo nos explica cómo hacernos amigos 
de Jesús y nos invita a saber más de él a 
través de la lectura de la Biblia.

Noé llevó El camino a Cristo a un hospital 
de Laos en el que nadie era cristiano; nadie 
había oído hablar de Dios. Pero los pa-
cientes del hospital recibieron a Noé con 
mucho entusiasmo. Estaban felices de que 
alguien quisiera hablar y orar por ellos. 
Estaban felices de recibir un libro de re-
galo. El más feliz de todos fue Somphone, 
un niño de ocho años. 

SOMPHONE Y NOÉ
Somphone estaba sufriendo mucho 

cuando Noé entró a su habitación de hos-
pital. Su brazo izquierdo y parte del pecho 

los tenía cubiertos de quemaduras. En un 
momento en que su mamá y su papá se 
sentaron preocupados junto a la cama, el 
niño se quejó de dolor en voz baja.

Con una mirada compasiva, Noé le 
preguntó: 

–¿Puedo orar por ti? Me gustaría pedirle 
al maravilloso y amoroso Dios del cielo 
que te quite el dolor y te sane.

–Nunca he oído hablar de Dios. Nadie 
ha orado por mí nunca. Pero me encan-
taría escuchar hablar de un Dios maravi-
lloso y amoroso en el cielo que puede 
quitarme el dolor y sanarme –dijo Som-
phone–. Sí, por favor, ora a Dios.

Noé oró por Somphone. Le pidió a Dios 
que le quitara el dolor y le curara las que-
maduras. Oró también por los padres de 
Somphone y para que todos pudieran 
pronto regresar a casa.

Al día siguiente, Noé regresó al hospital 
y Somphone lo recibió con una sonrisa 
radiante.

"¡Dios me quitó el dolor!", anunció con 
orgullo, para que todos en la habitación 
pudieran oírlo. "Y mis quemaduras cica-
trizaron durante la noche".

La mamá y el papá de Somphone son-
rieron. Su hijo ya no tenía dolor y sus 
quemaduras se estaban curando muy bien. 
¡Era un verdadero milagro! Dios había 
respondido la oración de Noé.

EL CAMINO A CRISTO
Noé les dio a los padres del niño un 

ejemplar de El camino a Cristo. 
–Aquí pueden leer cómo hacerse amigos 

del Dios que escucha y contesta las ora-
ciones –les dijo.

Luego oró de nuevo por Somphone: 
"Gracias, maravilloso y amoroso Dios del 

Jesús le dio un nuevo corazón y ella quiere 
vivir con él para siempre.

Parte de las ofrendas del decimotercer sá-
bado de este trimestre ayudarán a abrir una 
escuela en Laos, donde más niños pueden 
aprender de Jesús, el Creador de todas las cosas. 
Gracias por hacer preparativos para dar una 
generosa ofrenda de decimotercer sábado.
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Laos, 15 de enero Amy

¡Auxilio! ¡Fuego!

Un extraño ruido despertó a 
la pequeña Amy a altas horas de 
la noche. Cuando levantó la cabeza, 

percibió un fuerte olor. En otro dormitorio 
de la casa, el ruido despertó a su papá y a 
su mamá, quienes también sintieron el 
olor. El hermano mayor de Amy también 
se despertó y sintió el olor. Pero ninguno 
quiso salir de su habitación para ver lo 
que estaba sucediendo. En Laos era común 
que ladrones entraran en las casas para 
robar, así que, todos tenían temor de ser 
atacados por un desconocido.

Finalmente, la curiosidad venció a Amy 
y decidió salir a echar un vistazo. Cuando 
se asomó por la puerta, vio que el televisor 
de la sala estaba envuelto en una bola de 
fuego. El televisor estaba sobre un gabinete 
y arriba del gabinete había un gran jarrón 
con flores.

EL JARRÓN DE FLORES
El fuego cada vez era más grande y más 

caliente. Las llamas llegaban hasta el techo 
y comenzaron a extenderse rápidamente 
hacia la cocina y el garaje.

–¡Fuego! –gritó Amy–. ¡Auxilio! 
¡Auxilio!

Pero el calor provocado por las llamas 
era tal, que nadie se atrevió a ir a la sala. 
Su padre, su madre y su hermano corrieron 
rápidamente a una ventana de la parte 
posterior de la casa y saltaron a la calle, 
pero Amy no corrió, sino que se arrodilló 
a orar:

–Dios mío, por favor, sálvanos.
En ese momento, el jarrón de flores cayó 

sobre el gabinete de madera y sobre el 
fuego. Repentinamente, las llamas dejaron 
de extenderse hacia la cocina y el garaje. 
El fuego se extinguió de inmediato.

CÁPSULA INFORMATIVA
•  El idioma oficial de Laos es el laosiano o lao, y la 

moneda es el kip.
•  En 1353, un príncipe de Laos llamado Fa Ngum 

se proclamó rey de un nuevo país al que llamó 
Lan Xang, que significa "El reino de un millón de 
elefantes".

•  Laos es el único país del Sudeste Asiático 
sin salida al mar.

Esta historia misionera ilustra los siguientes com-
ponentes del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia 
Adventista Mundial:
•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 2: "Fortalecer y 

diversificar el alcance adventista […] entre los grupos 
de personas no alcanzadas y poco alcanzadas, y a 
las religiones no cristianas".

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 3: "Hacer 
prioridad el desarrollo de recursos para la misión a 
religiones y sistemas de creencias no cristianas". 

El establecimiento de la escuela primaria ayudará 
a cumplir el objetivo de crecimiento espiritual Nº 4: 
"Fortalecer las instituciones adventistas del séptimo 
día al defender la libertad, la salud integral y la 
esperanza a través de Jesús, y restaurar a las personas 
a imagen de Dios". 
Obtenga más información sobre este plan estratégico 
en: iwillgo2020.org [en inglés] o iwillgo2020.org/es/ 
[en español].

cielo, por quitarle el dolor a Somphone y 
sanarlo. Amén".

Cuando terminó de orar, todos los que 
estaban en aquella habitación de hospital 
querían que Noé orara por ellos. Sabían 
cómo Somphone había sufrido y cómo 
Dios le había quitado el dolor.

Noé oró con cada una de las personas 
presentes, y todos tomaron con entusias-
mo un ejemplar de El camino a Cristo para 
leerlo. Querían hacerse amigos del ma-
ravilloso y amoroso Dios del cielo que 
había ayudado a Somphone. Querían ser 
salvados por Dios.

Hasta hace apenas unos años, aún no 
estaba traducida la Biblia completa al 
idioma laosiano, mucho menos libros 
cristianos como El camino a Cristo. Ahora 
la Biblia y varios libros de Elena de White 
están disponibles en ese idioma y se dis-
tribuyen por todo el país.

Parte de las ofrendas del decimotercer sá-
bado de este trimestre ayudarán a abrir una 
escuela en Laos, donde más niños pueden 
aprender sobre Jesús, el Creador de todas las 
cosas. Gracias por hacer preparativos para 
dar una generosa ofrenda de decimotercer 
sábado.

8 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDASIÁTICA DEL PACÍFICO MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS ·DIVISIÓN SUDASIÁTICA DEL PACÍFICO· 9 


	Introduccion
	1 Laos, 1º de enero 
	2 Laos, 8 de enero 
	3 Laos, 15 de enero 
	4 Laos, 22 de enero 
	5 Tailandia, 29 de enero 
	6 Tailandia, 5 de febrero 
	7 Tailandia, 12 de febrero 
	8 Indonesia, 19 de febrero 
	9 Indonesia, 26 de febrero 
	10 Singapur, 5 de marzo 
	11 País incógnito, 12 de marzo 
	12 Timor Oriental, 19 de marzo 
	13 26 de marzo
	Colorea las banderas

