
Namibia, 23 de abril Melissa y Diana

Mamá “duerme”

Cuando llegó la noche, María 
les dijo a las gemelas que abrieran 
la ventana de la cocina y pusieran 

algo de comida en la mesa de su casa en 
Namibia [señale Namibia en un mapa]. Las 
gemelas no paraban de llorar.

–Su madre no está muy lejos de ustedes 
–les dijo María tratando de consolarlas–. 
Preparen comida todas las noches y dé-
jenla aquí en la cocina de su mamá para 
que ella pueda venir a comer.

Aquel era un día muy triste. La mamá 
de las gemelas había muerto. María era 
una amiga de la familia que estaba cui-
dando de las gemelas hasta que llegara 
una tía de ellas de Zimbabue [señale Zim-
babue en un mapa].

A Melissa y Diana les agradó la idea de 
colocar un plato de estofado de verduras 
y de gachas de maíz mealie pap en la mesa. 
Así ellas podrían irse a dormir tranquilas, 
sabiendo que su mamá podría venir a 
visitarlas desde el cielo.

Sin embargo, esa noche no pusieron 
ninguna comida en la mesa. Estaban de-
masiado cansadas y tristes para hacer otra 
cosa que no fuera irse a la cama y llorar 
hasta dormirse.

La mañana siguiente, María despertó 
a las gemelas. 

–¡Su madre estuvo aquí! –dijo–. Ella me 
habló y preguntó si ustedes me estaban 
atendiendo bien.

Las gemelas sonrieron con entusiasmo.
–¿De verdad, María? –quiso saber 

Meli ssa.
–¡Mamá está con nosotras! –aseguró 

Diana.

LLEGA LA TÍA DE LAS GEMELAS 
Más tarde ese día, cuando llegó la tía 

de Zimbabue, se sorprendió al enterarse 
de que María les había dicho a las gemelas 
que dejaran comida para su mamá y tam-
bién que la había visto.

La tía regañó a María.
–¿Por qué les estás enseñando a las chicas 

estas supersticiones sin sentido? –le dijo.
Luego llamó a Melissa y a Diana para 

tener una conversación seria con ellas sobre 
lo que ocurre después de la muerte.

–Sé que aman y extrañan mucho a su 
mamá –les dijo la tía–. Ella también las 
amaba mucho a ustedes. Sin embargo, ella 
no se va a comer nada mientras ustedes 
duermen. ¿Saben por qué? Porque ella está 
durmiendo y va a dormir hasta que Jesús 
regrese otra vez.

La tía abrió la Biblia y les mostró a las 
chicas que la Biblia enseña que “los muer-
tos no saben nada” (Ecl. 9:5, NVI) y “los 
muertos no alaban al Señor” (Sal. 115:17, 
NVI). Los muertos están “durmiendo”, 
esperando a que Jesús regrese a la tierra 
en las nubes, con gran poder y gloria (Mat. 
24:30, 31). Cuando Jesús venga, dijo la tía, 
él despertará a los que duermen y “esta-
remos con el Señor para siempre” (1 Tes. 
4:16, 17).

Melissa y Diana habían ido a la iglesia 
con su mamá los domingos, pero nunca 
habían oído que los muertos estaban 
durmiendo, así que escucharon con mu-
cha atención a la tía.

–Jesús sabe lo triste que están –dijo la 
tía–. Él también está triste. La muerte es 
algo muy triste. Sin embargo, Jesús pro-

oración de la abuela. Y así era. La abuela 
nunca volvió a beber. Ella también le en-
tregó su corazón a Jesús.

Los vecinos se sorprendieron al ver que 
la abuela ya no bebía. 

–¿Cómo lo hizo? –preguntó uno. 
–¿Qué medicina secreta le dio el hechi-

cero –quiso saber otro.
La abuela felizmente les dijo a todos 

que ningún hechicero la había curado, 
sino que el Dios del cielo la había ayudado 
a dejar de beber. 

–La medicina que usé fue la oración –les 
respondió.

La abuela no dejó de orar. La pequeña 
Cintia la escuchó orar por el abuelo, y él 
entregó su corazón a Jesús. La abuela oró 
por sus catorce hijos y sus muchos nietos, 
incluida la pequeña Cintia. Muchos de 
ellos entregaron su corazón a Jesús. La 
abuela es una verdadera misionera porque 
lleva a las personas a Dios al orar por ellas.

La pequeña Cintia se alegra por aquella 
noche de viernes en que la abuela llegó a 
casa actuando de manera extraña. Fue la 
noche en que Dios empezó a convertir a 
la abuela en misionera.

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN AFRICANA DEL SUR Y DEL OCÉANO ÍNDICO· 11 



Mozambique, 30 de abril Otilia

¡Me dejaron afuera!

Otilia ama mucho a su padre. 
Sin embargo, no está segura de que 
él la ame a ella.

Un sábado, cuando la niña regresó de 
la iglesia, encontró toda su ropa tirada 
enfrente de la casa. Otilia intentó abrir la 
puerta principal, pero estaba cerrada con 
llave. Su papá la había dejado afuera de 
nuevo.

El problema comenzó mientras Otilia 
vivía con su hermana mayor en otra ciudad 
de Mozambique [señale Mozambique en 
un mapa]. En esa ciudad, Otilia se hizo 
amiga de varios niños adventistas del 
séptimo día en la escuela, y ellos le habla-
ron del sábado. Ella comenzó a asistir con 
ellos a la iglesia adventista. Con el tiempo, 
Otilia decidió entregar su corazón a Jesús 
y ser bautizada.

Su padre se puso furioso cuando se en-
teró de que ella se había unido a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Él era pastor 
de otra iglesia.

–¡Te prohíbo ser adventista! –le gritó 
por teléfono.

Le pidió a la hermana de Otilia que le 
impidiera ir a la iglesia los sábados.

La hermana de Otilia no quería meterse 
en problemas con su papá, así que envió 
a Otilia de vuelta a la ciudad de Nampula, 
[señale Nampula en un mapa] a vivir con 
su padre.

En la primera mañana de sábado que 
estuvo en casa, el padre de Otilia cerró la 
puerta para que ella no pudiera ir a nin-
guna parte.

–No puedes ir a la iglesia –le dijo.
Otilia estuvo encerrada en la casa todo 

el día.
El siguiente sábado, sin embargo, el 

padre de Otilia tuvo que trabajar, y Otilia 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   Namibia forma parte de la Unión de África del 

Sur, la cual a su vez la componen la Asociación 
del Norte de Namibia y la Asociación del Sur de 
Namibia. Cuenta con 126 iglesias, 39 congregacio-
nes y una membresía de 24.175 personas. El país 
tiene una población de 2.500.000 habitantes, lo 
que representa un adventista por cada 105.

•  Los cristianos representan entre el 80 y el 90 % 
de la población de Namibia. Del 10 al 20 % de la 
población tiene creencias tribales.

•  El nombre oficial del país es República de Namibia. El 
país limita con Botsuana al este, Zambia y Angola al 
norte, Sudáfrica al sur y al este, y el Océano Atlántico 
al oeste.

• El idioma oficial de Namibia es el inglés.
•  Namibia es el trigésimo cuarto país más grande 

del mundo en términos de superficie, con 825.615 
kilómetros cuadrados.

•  El Parque Nacional Etosha tiene una placa de sal 
tan grande, que se puede ver desde el espacio.

mete estar con nosotros hoy y todos los 
días. Él promete que nunca nos dejará ni 
nos abandonará (Heb. 13: 5).

LAS GEMELAS ENTREGARON SU CORAZÓN A 
JESÚS

A Melissa y Diana les agradó lo que la 
tía les dijo y le creyeron. Decidieron no 
volver a poner comida en la mesa de no-
che. Su madre no las iba a visitar esa noche 
ni ninguna otra noche, porque ella está 
durmiendo en la tumba, esperando a que 
Jesús la despierte. 

Melissa y Diana decidieron que querían 
estar listas para encontrarse con Jesús 
cuando él regrese. Comenzaron a asistir 
a la iglesia adventista de la tía y entregaron 
su corazón a Jesús.

Hoy en día, Melissa está casada con un 
pastor adventista, y Diana sirve como 
diaconisa en su iglesia. Ambas esperan 
ansiosamente ese maravilloso día en que 
Jesús aparecerá en las nubes de gloria, 
cuando volverán a ver a su mamá y juntas 
se encontrarán con Jesús en el aire.

Esta historia misionera ilustra el siguiente componente 
del plan estratégico “Yo iré” de la Iglesia Adventista 
Mundial: 
•   Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: “Discipular 

individuos y 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”.

Obtenga más información sobre este plan estratégico 
en: iwillgo2020.org [en inglés] o iwillgo2020.org/es/ 
[en español]. 
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