
Angola, 11 de junio 

¿Cuántos libros hay en la Biblia?

Adelina, que vive en Angola 
[señale Angola en un mapa], se acer-
có a su mamá para hacerle una 

pregunta:
–¿Hay un solo libro en la Biblia? 
La madre de Adelina se sorprendió.
–¿Qué quieres decir? –le preguntó.
–¿Hay un solo libro en la Biblia? –volvió 

a preguntar Adelina.
–No, por supuesto que no –dijo su 

mamá–. La Biblia tiene muchos libros.
Y la madre de Adelina tenía razón. ¿Sa-

bes cuántos libros hay en la Biblia? La 
Biblia en realidad tiene 66 libros, comen-
zando con Génesis en el Antiguo Testa-
mento y terminando con Apocalipsis en 
el Nuevo Testamento.

La madre de Adelina pudo haber pen-
sado que la pregunta sobre el número de 
libros de la Biblia estaba contestada. Pero 
no fue así. Adelina tenía otra pregunta:

–Mamá, ¿tiene la Biblia solo un 
capítulo?

Esta pregunta sorprendió a la madre 
de Adelina aún más que la primera. Pensó 
que quizás Adelina estaba bromeando.

–¿Qué clase de pregunta tonta es esa? 
–le dijo–. Acabo de decirte que la Biblia 
tiene muchos libros. Cada libro tiene uno 
o más capítulos.

Una vez más, la madre de Adelina tenía 
razón. La Biblia contiene muchos capítu-
los. ¿Sabes cuántos capítulos tiene la 
Biblia? La Biblia tiene 1.189 capítulos.

Ahora, la madre pensaba que finalmente 
el asunto estaba resuelto. Pero no fue así.

–Creo que la Biblia contiene un solo libro 
con un solo capítulo –le dijo Adelina.

La madre de Adelina no supo qué pen-
sar. Ya no quería hablar del tema, pero 
tenía que preguntarle por qué creía eso.

–¿Por qué dices eso? –le preguntó.
–Porque el pastor de la iglesia solo lee 

el mismo capítulo del mismo libro de la 
Biblia todos los domingos –le dijo 
Adelina.

Adelina tenía razón. El pastor siempre 
parecía sacar el sermón de los domingos 
del mismo capítulo del libro de Mateo.

LA MADRE ABOFETEA A ADELINA 
La madre de Adelina frunció el ceño. A 

ella no le gustaba lo que Adelina le estaba 
diciendo. Le sonó como que Adelina es-
taba siendo irrespetuosa con el pastor. 
Así que sin pensarlo dos veces, abofeteó 
a Adelina.

Adelina sonrió. A ella no le gustó que 
su mamá la hubiera abofeteado, y aunque 
la bofetada le dolió, no estaba molesta. Se 
dio cuenta de que su mamá estaba enojada 
porque no conocía a Dios. Deseaba que 
su mamá pudiera conocer a Dios.

Adelina estaba comenzando a conocer 
a Dios porque estaba asistiendo a unas 
reuniones de evangelismo en Uje, una 
ciudad del norte de Angola. Después de 
escuchar al predicador adventista del 
séptimo día, ella tenía muchas preguntas 
sobre la Biblia. El predicador habló del 
libro de Mateo, pero también predicó 
sobre muchos otros libros de la Biblia. A 
Adelina le gustó escuchar historias de 
otros libros y capítulos de la Biblia. Ella 
escuchaba asombrada mientras el predi-
cador hablaba sobre el amor de Dios.

Después de la conversación con su ma-
dre, Adelina decidió amar a Dios con todo 
su corazón y quería vivir solo para él. Ella 
fue una de las doce personas que se unie-
ron a la Iglesia Adventista después de la 
campaña.
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Angola, 18 de junio El abuelo Paulo Domingos

Un hombre nuevo

Al abuelo le gustaba mucho 
beber y fumar.

La abuela amaba mucho al 
abuelo, pero a ella no le gustaba que be-
biera ni fumara. Ella lo regañaba en voz 
alta y oraba siempre por él. Sin embargo, 
nada parecía cambiar.

Un día la abuela comenzó a asistir a otra 
iglesia de su aldea en Angola [señale An-
gola en un mapa]. El abuelo iba a su iglesia 
los domingos, y la abuela iba a la nueva 
iglesia los sábados. Al poco tiempo, la 
abuela se unió a la pequeña iglesia adven-
tista del séptimo día y se hizo diaconisa.

Un sábado, poco después de que la abue-
la se hiciera adventista, estaba escuchando 
el sermón en la iglesia cuando oyó la voz 
del abuelo afuera.

–¡Abuela, sal! –gritó–. ¡Vámonos a la 
casa!

Por como sonaba su voz, la abuela se 
dio cuenta de que había estado bebiendo. 
Se sintió triste y avergonzada. ¿Qué podía 
hacer? Se levantó en silencio y se fue a 
casa con el abuelo.

Lo mismo sucedió el siguiente sábado. 
Mientras la abuela estaba escuchando el 
sermón, oyó al abuelo gritándole desde 
fuera de la iglesia: 

–¡Abuela, sal! ¡Vámonos a la casa! 
La abuela se levantó tranquilamente y 

se fue a casa con él.
Esto se repitió durante varios años.
Para sorpresa del abuelo, la abuela siem-

pre lo trató cariñosamente en casa. Nunca 
volvió a regañarlo en voz alta como había 
hecho en el pasado.

EL PASTOR VISITA AL ABUELO
Un día, el pastor adventista cuyos ser-

mones él seguía interrumpiendo, llamó 

Esta historia misionera ilustra el siguiente componente 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 5: “Discipular a 
personas y a familias para que lleven vidas llenas 
del Espíritu”.

•  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”.

•  El proyecto de abrir una escuela y una iglesia en 
Belize ayudará a cumplir con el objetivo de creci-
miento 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]. 

Después de su bautismo, Adelina ha se-
guido teniendo algunos problemas en casa. 
Sin embargo, no está preocupada. Ella sabe 
que Dios protege a quienes confían en él. 
Ella ha encontrado al verdadero Dios: el 
Dios que aparece en cada uno de los 66 li-
bros y 1.189 capítulos de la Biblia.

Parte de la ofrenda del decimotercer sábado 
de este trimestre ayudará a abrir una escuela 
adventista en Belize, al norte de Angola, un 
área que, como la ciudad natal de Adelina, 
ha resultado difícil alcanzar.

CÁPSULA INFORMATIVA
•   Después de la independencia de Angola hubo 

en el país una guerra civil que duró desde 1975 
hasta 2002, y que causó la muerte de millones de 
angolanos.

•  Angola tiene una población muy joven: el 70 % es 
menor de 24 años.

•  La esperanza de vida sigue siendo baja, aunque 
pasó de 42 años hace cuatro décadas a 60 en 2018.

•  Angola tiene una superficie de 1.246.700 
kilómetros cuadrados, lo que lo coloca en el puesto 
número 23 de los países más grandes del mundo. 
Es el séptimo país más grande de África.

• La moneda de Angola se llama kwanza.
•  La bandera angoleña contiene los colores rojo, negro 

y dorado. El significado de los colores está codificado 
en la Constitución de Angola: El rojo representa la 
sangre de los angolanos muertos en conflictos; el 
negro representa a los angolanos; y el oro represen-
ta la riqueza del país. La rueda dentada representa 
la industria; el machete representa el campesinado; 
y la estrella de oro está inspirada en la estrella de la 
bandera de la antigua Unión Soviética.
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