
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. 

–Escucha, DJ –le dijo–. El primer Man-
damiento dice: "No tengas otros dioses 
aparte de mí". Eso significa que Dios quiere 
que lo adoremos solo a él. Nos inclinamos 
solo ante Dios. No nos inclinamos ante 
nadie más.

Entonces el Padre leyó el segundo Man-
damiento, que dice: "No te hagas ningún 
ídolo".

Le explicó que la imagen en el altar de 
la escuela era un "ídolo".

–Dios dice que no debemos inclinarnos 
ante ellos –le dijo.

DJ lo entendió. Amaba mucho a Dios y 
prometió no inclinarse ante nadie más 
que Dios. Pero no era fácil ir a una escuela 
donde los otros niños se inclinaban ante 
una imagen. No fue fácil cuando la maes-
tra les pidió nuevamente que se inclinaran. 
DJ quería ser como los otros niños y no le 
gustaba desobedecer a la maestra, pero 
quería hacer feliz a Dios, así que no volvió 
a inclinarse ante la imagen.

Mientras tanto, el padre y la madre de 
DJ oraban fervientemente. Vieron que la 
situación no era fácil para DJ. Deseaban 
que ella pudiera estudiar en una escuela 
adventista.

ORANDO POR UNA NUEVA ESCUELA
Dios respondió sus oraciones. 
La mamá de DJ, que es maestra, consi-

guió un nuevo trabajo como maestra en 
la Escuela Misionera Internacional Ad-
ventista, en otra región de Tailandia. El 
padre, quien también es maestro, también 
consiguió trabajo en la escuela.

A DJ le encantaba su nueva escuela. 
Muchos de los niños no eran cristianos, 
pero todos los maestros eran adventistas 
y amaban a Dios con todo su corazón.
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En la escuela, DJ aprendió más sobre 
los Diez Mandamientos, e incluso los me-
morizó todos.

Hace tres años, su ofrenda del decimotercer 
sábado ayudó a la escuela donde estudia Do-
rothy Jeanne, la Escuela Misionera Adventista 
Internacional de Korat, Tailandia, a mudarse 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   Al saludo tradicional tailandés se le conoce como wai. 

Las personas más jóvenes saludan primero a las perso-
nas mayores para mostrar respeto. Los hombres dicen 
sauatdi krap y las mujeres dicen sauatdi ká mientras 
inclinan la cabeza, juntando las palmas de las manos y 
tocándose la frente con las puntas de los dedos.

•  Hablar mal de la familia real tailandesa se puede pagar 
con la cárcel, independientemente de si la persona es 
nativa o extranjera. En 2015, un tailandés fue conde-
nado por hacer una publicación en Internet "sarcástica" 
de la mascota del rey. En 2012, un estadounidense 
fue encarcelado después de haber insultado al rey 
tailandés. Se aconseja a los turistas que no mencionen 
al rey en absoluto.

•  Los niños tailandeses asisten a la escuela primaria 
durante seis años. Luego, pueden asistir a la escuela 
secundaria durante otros seis años, pero sus familias 
deben pagar por su educación. Los varones comienzan 
la formación militar en el noveno grado.

•  Las culturas de China y la India han influido mucho en 
la cocina tailandesa. La mayoría de los platos tailande-
ses son picantes: incluyen chiles, jengibre, limoncillo, 
albahaca y leche de coco.

•  Los agricultores tailandeses cultivan moras, y con sus 
hojas alimentan a gusanos de seda. Los gusanos crean 
fibras de seda, que se utilizan para hacer ropa de seda 
en todo el mundo.

•  A Bangkok le dicen "La Venecia de Oriente", debido 
a sus muchos canales. Miles de barcos que venden 
frutas, verduras y pescado llenan los canales y crean 
mercados flotantes.

•  Los bosques de Tailandia son hogar de tigres, 
leopardos, elefantes, bueyes silvestres y del tapir 
malayo, cuyo pelaje es negro en la mitad delantera de 
su cuerpo y blanco en la mitad posterior. También hay 
cocodrilos en Tailandia.

Indonesia, 19 de febrero Arta Dasmasela

El verdadero Jesús

Arta, un joven estudiante mi-
sionero, se sintió un poco triste 
cuando llegó a las Islas Raja Am-

pat, en Indonesia [busque imágenes de estas 
preciosas islas en Internet para mostrarlas 
a los niños]. Se suponía que debía dar clases 
durante un año en un pueblo donde no 
vivían adventistas del séptimo día. Pero 
él estaba solo.

"¿Por qué estoy solo?", le preguntó a Dios 
en oración.

¿Pero estaba Arta realmente solo? ¡No! 
Casi inmediatamente después de orar, se 
dio cuenta de que Jesús estaba con él. Así 
que, oró nuevamente a Dios pidiéndole 
ayuda para poder anunciar a los lugareños 
que Jesús viene pronto.

Arta se enteró de que los habitantes del 
lugar pensaban que Jesús ya había llegado. 
Un hombre que anteriormente había vi-
vido en la isla afirmó que él era Jesús. 
Después de morir, todos comenzaron a 
adorarlo.

Arta sabía que ese hombre no pudo 
haber sido Jesús. La Biblia enseña que el 
verdadero Jesús advirtió que algunas 
personas afirmarían falsamente ser él. 
Jesús dijo: "Si entonces alguien les dice 
a ustedes: 'Miren, aquí está el Mesías', o 
'Miren, allí está', no lo crean. Pues vendrán 
falsos mesías y falsos profetas; y harán 
señales y milagros, para engañar, de ser 
posible, hasta a los que Dios mismo ha 
escogido. ¡Tengan cuidado! Todo esto ya 
se lo he advertido a ustedes de antemano" 
(Mar. 13: 21-23).

UN ANCIANO NECESITA AYUDA
El domingo, dos de los nuevos amigos 

de Arta lo llevaron a su iglesia. Cuando el 
pastor le pidió que se presentara, Arta dijo: 

Esta historia misionera ilustra los siguientes com-
ponentes del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia 
Adventista Mundial:
•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 6: "Aumentar la 

adhesión, conservación, recuperación y 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].

a una nueva sede para que más niños puedan 
aprender sobre el único Dios digno de adora-
ción. Gracias por planificar una generosa 
ofrenda del decimotercer sábado este trimestre 
para ayudar a más niños a aprender sobre Dios.
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