
Brasil, 17 de septiembre Samuel, 8 años

Los molinillos de viento

¿Alguna vez has visto un mo-
linillo de viento, has hecho 
alguno o has sostenido uno en 

tus manos?
Una mañana, el pequeño Samuel estaba 

sosteniendo no solo un molinillo de viento, 
sino dos molinillos de viento en sus manos. 
¿Cómo terminó con dos molinillos?

Samuel fue con su mamá una mañana 
a un servicio especial de adoración en São 
Paulo, Brasil [señale Brasil en un mapa]. 
Durante la adoración,  un hombre contó 
una bonita historia en la que relacionaba 
un molinillo de viento con Dios. Al final 
de la historia, el hombre le entregó a 
Samuel un molinillo de viento rojo, verde, 
amarillo, negro y blanco. Luego le dio al 
niño un segundo molinillo de viento.

–Entrégale este segundo molinillo de 
viento a un amiguito –le dijo–. Háblale a 
tu amigo sobre los molinillos de viento, 
y también de Dios.

Samuel supo inmediatamente a quién 
quería regalarle el molinillo de viento rojo, 
verde, amarillo, negro y blanco. Había un 
niño llamado Pedro en la escuela pública 
en la que estudiaba al que podría regalarle 
el molinillo de viento. Podría hablarle 
sobre el molinillo, y también de Dios.

Samuel habló con su mamá. "¿Puedo 
regalarle el molinillo de viento a Pedro?",  
le preguntó.

La mamá pensó que era una buena idea. 
Samuel podría ser un verdadero misionero 
al compartir el molinillo de viento con 
Pedro y hablarle sobre Dios.

Así que, la mamá de Samuel habló pri-
mero con la mamá de Pedro. Quería ase-
gurarse de que la mamá de Pedro no tuviera 
inconvenientes con el regalo. La mamá de 
Pedro no tuvo ningún problema.

UN REGALO ESPECIAL PARA PEDRO
Entonces, la mamá de Samuel tuvo otra 

idea.
–Samuel –le dijo–, démosle un buen 

regalo a Pedro. Podemos colocar el moli-
nillo de viento en una caja con un DVD 
divertido sobre cómo ser un niño sano. 
Luego, podemos envolver la caja. 

A Samuel le gustó la idea. La mamá de 
Samuel colocó entonces el molinillo y el 
DVD en una caja, y la envolvió en un bonito 
papel de regalo.

Al día siguiente, en la escuela, Samuel 
le entregó alegremente el regalo a Pedro. 
Le habló a Pedro sobre los molinillos de 
viento, y también de Dios. Pedro se alegró 
mucho. Le gustó mucho el molinillo de 
viento rojo, verde, amarillo, negro y 
blanco.

Poco tiempo después, la iglesia de 
Samuel celebró un programa especial para 
niños en el que todos los niños aprende-
rían a hacer molinillos de viento. Samuel 
invitó a Pedro a hacer molinillos de viento 
en la iglesia.

Fue un día divertido para Pedro y 
Samuel. En la mañana, ellos y otros niños 
hicieron muchos molinillos de viento. 
En la tarde, cantaron canciones de Jesús 
a varias personas mayores de un asilo de 
ancianos.

A partir de ese día, Samuel y Pedro  se 
hicieron muy buenos amigos.  Pedro iba 
a la iglesia con Samuel todos los sábados. 
Se unió al Club de Aventureros con 
Samuel. Pedro tenía una hermana mayor 
que se llamaba Sara, que también comenzó 
a asistir al Club de Conquistadores. Luego, 
la mamá de  Pedro comenzó a asistir a la 
iglesia para ver a los aventureros y los 
conquistadores.
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24 de septiembre 

Programa del decimotercer sábado

El narrador no tiene que apren-
derse la historia de memoria, pero debe 
estar lo suficientemente familiarizado 

con el material para no tener que leerlo. Tam-
bién puede representar la historia como una 
dramatización, si así lo desea.

Antes o después de la historia, use un mapa 
para mostrar los dos países de la División 
Sudamericana, Bolivia y Brasil, que recibirán 
la ofrenda del decimotercer sábado. 

TRAER AMIGOS A JESÚS
A Wellington, de diez años, le encantaba 

volar cometas (barriletes) en Brasil, su país 
natal. Primero tomaba su cometa y salía 
de su casa, en la ciudad de Mauá. Bueno, 
como todos saben, es imposible volar una 
cometa dentro de la casa... eso sería algo 
tonto.

Luego, Wellington buscaba un espacio 
abierto en el que no hubiera casas, árboles 
o líneas de electricidad. No quería que la 
cometa se quedara atrapada en nada. Un 
parque grande con mucha grama era el 
lugar ideal para volar la cometa. A veces 
también volaba la cometa en la calle.

El gran desafío era conseguir que la co-
meta alzara vuelo. Wellington era bastante 
bueno en eso. Él se paraba de espalda al 
viento, sostenía la cometa y comenzaba a 
soltar la cuerda. Si el viento era lo suficien-
temente fuerte, el aire elevaba la cometa. 
Entonces Wellington dejaba que la cometa 
se alejara de él y la volvía a halar; dejaba que 

CÁPSULA INFORMATIVA
•  El río Amazonas fluye a través de Brasil y es el segun-

do río más largo del mundo después del Nilo.
•  El 60 % de la selva amazónica se encuentra en Brasil.
•  El fútbol es el deporte más popular de Brasil. El equipo 

nacional constantemente se encuentra entre los 
mejores del mundo, y ha ganado la Copa del Mundo 
un total de cinco veces.

•  La montaña más alta de Brasil es el Pico da Neblina 
(Pico de la Neblina), en la frontera con Venezuela, el 
cual alcanza un total de 2.994 metros sobre el nivel 
del mar. Debido a que está casi permanentemente 
envuelto en nubes, no se descubrió sino hasta la 
década de  1950, y se ascendió por primera vez en  
1965 (12 años después del Everest).

•  Brasil fue el mayor exportador de café del mundo 
durante más de 150 años. En la década de 1920, 
suministraba el 80 % del café a nivel mundial. Hoy 
está en el tercer lugar.

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 cuatros 
iglesias en Brasil, 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]. 

TODA LA FAMILIA SE ENTREGA A JESÚS
Al poco tiempo, Sara, la hermana mayor 

de Pedro, entregó su corazón a Jesús y fue 
bautizada. Después de eso, la mamá y el 
papá de Pedro entregaron sus corazones 
a Jesús y fueron bautizados.

Hoy, Pedro asiste a la iglesia cada sábado 
con toda su familia. Su mamá dirige la clase 
de Jardín de Infantes y es directora del Club 
de Aventureros. Su papá es diácono de la 
iglesia. Su hermana da la clase de Primarios. 
Y Pedro es un excelente alumno, junto a 
Samuel, en la clase de Menores.

Pedro y Samuel son los mejores amigos. 
Samuel es todo un verdadero misionero. 
Dios lo usó como instrumento para llevar 
salvación a la familia de Pedro.

Parte de la ofrenda del decimotercer sábado 
de este trimestre ayudará a abrir cuatro igle-
sias en Brasil, el país donde vive de Samuel. 
Gracias por planificar una ofrenda generosa 
para el sábado próximo.
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