
Brasil, 3 de septiembre Raí, 17 años

Anhelo de tener una madre

Raí anhelaba tener una madre. 
Lamentablemente, la mamá de Raí 
murió en el municipio de Brodows-

ki, Brasil, [señale Brasil en un mapa] cuando 
él tenía apenas siete años. Raí se quedó 
con su padre.

Raí quería mucho a su papá, y a pesar 
de eso, para un niño pequeño era difícil 
vivir solo con un hombre, sin el cariño y 
el afecto de una mamá.

Raí tuvo que aprender a cuidarse solo. 
Su papá era bastante mayor, y siempre es-
taba ocupado, no tenía tiempo para ense-
ñarle diversas cosas importantes. Raí ex-
trañaba el amor y el cuidado de su mamá.

Un día, el papá de Raí conoció a una mujer 
que fue como una madre para su hijo y se 
casó con ella. Lamentablemente, apenas 
un año después, la nueva madre de Raí 
también murió. Raí vivía triste. Parecía que 
nunca volvería a tener una madre.

Un día Raí se inscribió en el Club de Con-
quistadores de la Iglesia Adventista, del cual 
alguien le había hablado. A Raí le encantaba 
participar de las actividades con los demás 
niños. Le encantaba escuchar historias de 
Jesús. Encontró nuevos buenos amigos y 
entregó su corazón a Jesús. Sin embargo, 
Raí aún sentía mucha tristeza en su corazón. 
Anhelaba tener una madre.

RAÍ ESCOGE UNA NUEVA MADRE
Durante su tiempo en el Club, Raí enta-

bló una bonita amistad con el director, un 
hombre grande y fuerte llamado Alexan-
dre. A Raí le agradaba tanto la esposa del 
señor Alexandre, la señora Claudiane, que 
decidió que ella sería su nueva madre.

Como la señora Claudiane amaba a Raí 
como si fuera su propio hijo, aceptó ale-

gremente ser su nueva madre. João Pedro 
y Ana Clara, los dos hijos pequeños que 
ya tenían el señor Alexandre y la señora 
Claudiane, aceptaron a Raí como su nuevo 
hermano.

Poco a poco, la nueva familia recibió con 
cariño a Raí en su casa. Se convirtió en el 
hijo mayor, con su propia habitación, su 
armario y su ropa. Incluso le pusieron fre-
nillos en los dientes para que se le acomo-
daran bien, lo cual era uno de sus sueños.

Raí sigue viviendo también con su papá 
y lo ama mucho. Su nueva familia le enseñó 
la importancia de guardar el quinto Man-
damiento, que dice: "Honra a tu padre y a 
tu madre, para que vivas una larga vida 
en la tierra que te da el Señor tu Dios" (Éxo-
do 20:12). Por eso, Raí se turna para vivir 
con su papá y con su nueva familia.

Su papá está feliz de que Raí tenga una 
nueva familia. Él sabe que Dios le dio una 
nueva familia a Raí para que pudiera re-
cibir los cuidados y la atención que él no 
podía brindarle.

Hoy, Raí ama a Dios con todo su corazón. 
A través de los Conquistadores, Dios cum-
plió su anhelo. No solo le dio una nueva 
madre, sino mucho más. Ahora tiene una 
nueva familia.

Parte de la ofrenda del decimotercer 
sábado de este trimestre ayudará a abrir 
una iglesia en Brodowsk, la localidad don-
de vive Raí. Una iglesia nueva en otra parte 
de la ciudad, brindará la oportunidad de 
abrir otro Club de Conquistadores, donde 
aún más niños podrán aprender sobre 
Jesús. Gracias por planificar una generosa 
ofrenda para este 24 de septiembre.
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Brasil, 10 de septiembre Eduarda, 15 años

Compartiendo el amor de Jesús

Cuando tenía once años, Eduar-
da se enamoró  de Jesús al escuchar 
historias de la Biblia en su  clase de 

Primarios de la Escuela Sabática, en Brasil 
[señale Brasil en un mapa]. Ella quería servir 
a Jesús,  pero ¿cómo podía hacerlo?

Un día, su mamá comenzó un pequeño 
grupo de estudio de la Biblia en su hogar. 
Una vez a la semana, varias madres que 
no eran adventistas del séptimo día lle-
gaban a la casa para leer la Biblia y orar 
juntas. A veces, las madres traían a sus 
hijas, que tenían entre seis y ocho años.

A Eduarda se le ocurrió entonces crear 
un grupo especial solo para las niñas.

"Mamá", le dijo, "¿puedo comenzar un 
Grupo pequeño solo para las niñas que 
vienen con sus madres?" A la mamá le 
pareció que era una idea maravillosa. 
Eduarda preparó una historia bíblica para 
compartir con las otras niñas. Eligió varias 
canciones que podrían cantar juntas. Pre-
paró un juego bíblico divertido que po-
drían jugar.

Tres niñas fueron a la primera reunión 
de Eduarda, y en los siguientes días lle-
garon más. En poco tiempo, había catorce 
niñas participando en el Grupo pequeño 
cada semana. Iban desde diferentes partes 
de la ciudad y sus padres eran de diferentes 
religiones. A las niñas les encantaba orar, 
cantar, escuchar historias de la Biblia y 
jugar juegos bíblicos.

Luego de un tiempo, Eduarda pensó que 
sería bueno que las niñas pudieran reu-
nirse más de una vez a la semana, así que, 
las invitó a visitar un hogar de ancianos 

Esta historia misionera ilustra el siguiente componente 
del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia Adventista 
Mundial: 
•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 1: "Revivir el 

concepto de misión mundial y sacrificio por la misión 
como un estilo de vida que no solo incluya a los 
pastores, sino también a todo miembro de iglesia, 
jóvenes y ancianos, en el gozo de ser testigos de 
Cristo y hacer discípulos".

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: "Discipular indivi-
duos y familias para que lleven vidas llenas del Espíritu". 

•  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".

•  El proyecto del decimotercer sábado de abrir una 
iglesia en Brodowski ilustra el objetivo de crecimiento 
espiritual Nº 4: "Fortalecer las instituciones adventis-
tas 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]. 

CÁPSULA INFORMATIVA
•  Brasil es el país más grande de América del Sur y 

la quinta nación más grande del mundo. Forma un 
triángulo enorme en el lado este del continente, con 
una costa de 7.400 kilómetros a lo largo del Océano 
Atlántico. Tiene fronteras con todos los países 
sudamericanos, excepto con Chile y Ecuador.

•  La mayoría de los brasileños descienden de tres 
grupos étnicos: los amerindios, los colonos europeos 
(principalmente de Portugal) y los africanos.

•  En Brasil se celebra cada año el carnaval más grande 
del mundo, en la ciudad de Río de Janeiro. Cada año, 
alrededor de dos millones de personas salen a las 
calles de Río para disfrutar de la música, el baile, los 
disfraces elaborados y los desfiles.
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