
Tailandia, 5 de febrero KK

¡Confía en Dios!

Cuando KK tenía ocho años, se 
enteró de que su madre estaba en-
ferma de cáncer.

La niña no sabía qué hacer. Su mamá 
estaba sufriendo y ella deseaba ayudarla. 
Habló con su maestra Lynn, en la escuela 
adventista donde estudiaba en Tailandia. 
La maestra Lynn le dio un fuerte abrazo.

–Ora y confía en Dios –le dijo en voz 
baja.

APRENDIENDO A ORAR
KK provenía de una familia que no era 

cristiana y nunca había orado, así que, la 
maestra Lynn le enseñó a orar.

–Al orar, hablas con Dios de la misma 
manera en que hablarías con tu papá, con 
tu mamá o con un amigo –le dijo.

Entonces, la maestra le pidió a KK que 
repitiera una oración después de ella.

–Amado Dios –dijo.
–Amado Dios –repitió KK.
–Gracias por darme una madre mara-

villosa y amorosa –dijo la maestra.
–Gracias por darme una madre mara-

villosa y amorosa –repitió KK.
–Ahora mi mamá está enferma. Por 

favor, ayúdala –dijo la maestra.
–Ahora mi mamá está enferma. Por 

favor, ayúdala –repitió KK.
–Amén.
–Amén.
La maestra Lynn también le enseñó a 

KK cómo leer la Biblia.
KK oró con la maestra Lynn todos los 

días durante cuatro meses. Siempre que 
se sentía triste y quería orar, las dos se 
arrodillaban y oraban. A veces, toda la 
clase de KK oraba por su madre y por 
ella.

KK PIERDE A SU MAMÁ
La madre escuchó que KK y la gente de 

la escuela estaban orando por ella. No dijo 
nada, pero KK se dio cuenta de que estaba 
feliz de que todos en la escuela la 
quisieran.

Pero los niños hicieron más que orar. 
Diseñaron una tarjetas con papel de colores 
y se las regalaron a KK y a su madre. La 
tarjeta favorita de KK decía: "¡Ánimo!"

La madre se debilitó, pero KK se negó 
a dudar de Dios. Sabía que Dios tenía un 
plan especial para ella y para su mamá.

–Si es el plan de Dios es que mi madre 
se vaya y yo viva sin ella, tengo que creer 
y confiar en él –les dijo a sus compañeros 
de clase.

Y su mamá murió. 
KK lloró mucho. No entendía por qué 

Dios había permitido que su mamá mu-
riera. Pero confiaba en él.

Hoy, KK ora cuando se despierta y antes 
de acostarse. Ora durante el día en la es-
cuela. Ora "sin cesar", como enseña la 
Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17: "Oren en 
todo momento".

"Dios realmente sabe lo que es mejor 
para mí; y sabe lo que sucederá en mi fu-
turo", dice. "Yo confío en él".

Gracias por su ofrenda del decimotercer 
sábado de hace tres años, que ayudó a la es-
cuela de KK, la Escuela Misionera Interna-
cional Adventista de Korat, Tailandia, a 
construir una nueva sede y poder ampliar su 
oferta educativa hasta la secundaria. Los 
nuevos edificios escolares se construyeron 
justo a tiempo para que KK estudiara en ella 
la secundaria.

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS ·DIVISIÓN SUDASIÁTICA DEL PACÍFICO· 15 



Tailandia, 12 de febrero DJ

Inclinarse solo ante Dios

DJ, de seis años, vio un altar 
mientras caminaba por el pasillo 
de su escuela en Tailandia.

¿Sabes qué es un altar? Un altar es un lugar 
en el que se coloca una imagen religiosa. En 
la escuela de DJ había un altar con una ima-
gen de María, la madre de Jesús.

DJ recordó que su maestra les había dicho, 
a ella y a los otros niños, que se inclinaran 
ante la imagen de María cuando la vieran. 
Así que, DJ dobló cuidadosamente las rodillas 
frente a la imagen y continuó su camino.

Ella no lo sabía, pero alguien la vio 
inclinarse.

Desde el cuarto piso de la escuela, su papá 
estaba mirando hacia abajo y vio a su hija 
inclinarse ante la imagen. Él era adventista 
del séptimo día y no se inclinaba ante imá-
genes. Al principio, pensó que DJ era uno 
de los muchos niños de la escuela cuyos 
padres se inclinaban ante las imágenes, 
pero luego se dio cuenta de que era su propia 
hija.

En casa, papá y mamá se sentaron a con-
versar con DJ.

–Hoy te vi doblar las rodillas ante una 
imagen en la escuela –le dijo su papá–. ¿Por 
qué hiciste eso?

DJ miró a su papá y a su mamá con los 
ojos muy abiertos. No pensaba que hubiera 
hecho nada malo.

–La maestra nos dijo que tenemos que 
hacerlo –respondió.

El papá y la mamá se miraron. Aunque 
le habían enseñado a DJ que eran adven-
tistas del séptimo día, nunca le habían 
explicado que había otras religiones en el 
mundo y que en algunas de ellas la gente 
se inclinaba ante imágenes.

El padre abrió la Biblia en Éxodo 20 y le 
habló a DJ sobre los Diez Mandamientos. 

CÁPSULA INFORMATIVA
•  Tailandia tiene un área de 513.115 kilómetros 

cuadrados. Camboya y Laos son sus vecinos al este 
y noreste, y Birmania al noroeste. Al oeste se en-
cuentran el mar de Andamán y el golfo de Tailandia. 
La extensa región del sur se conecta con Malasia y 
es montañosa y boscosa, aunque las montañas más 
altas de Tailandia se encuentran en el norte.

•  El 95 % de los tailandeses son budistas, aunque 
unos tres millones de musulmanes viven en el sur, 
cerca de la frontera con Malasia.

•  "Tailandia" significa "Tierra de los libres" y fue 
conocida como Siam hasta 1939. Tailandia es el 
único país del Sudeste Asiático que nunca ha sido 
colonizado por una potencia europea. En 1932, una 
revolución condujo a una monarquía constitucional 
en la que el rey es el jefe de estado, pero se elige un 
primer ministro de entre los miembros de la Cámara 
de Representantes y lo aprueba el rey.

•  El símbolo nacional de Tailandia es el garuda (una 
figura mítica que es mitad pájaro y mitad hombre), 
el animal nacional es el elefante y los colores 
nacionales son el rojo, el blanco y el azul.

•  Las industrias más importantes de Tailandia son la 
agricultura y el turismo.

•  Los deportes más populares en Tailandia son el volei-
bol, el fútbol y el rugby. Tailandia también es conocida 
por el muay thai, un estilo tailandés de boxeo.

Esta historia misionera ilustra los siguientes com-
ponentes del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia 
Adventista Mundial:
•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: "Discipular a 

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

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 6: "Aumentar 
la adhesión, la conservación, la recuperación y la 
participación de niños, jóvenes y adultos jóvenes".

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 7: "Ayudar a los 
jóvenes y los adultos jóvenes a poner a Dios en primer 
lugar y a poner en práctica una cosmovisión bíblica". 

La ampliación de la Escuela Misionera Internacional 
Adventista ayudará a cumplir con el 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", así como el Nº 4: "Fortalecer las institucio-
nes 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].
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