
Uruguay, 6 de agosto  Sayén y Natán

La gran mudanza

Sayén y Natán son dos hermanos 
nacidos en Santiago, la capital de 
Chile [señale Chile en un mapa].

Sayén y Natán vivían en un edificio muy 
alto. Desde las ventanas de su casa podían 
ver las grandes montañas de los Andes que 
rodean la ciudad cubiertas de nieve. La 
ciudad es grande, y hay muchas calles llenas 
de edificios altos y pequeños. En la ciudad 
hay mucho ruido. Se puede oír las bocinas 
de los automóviles constantemente.

El padre de Sayén y Natán es un pastor 
adventista. Casi todos los sábados predica 
un sermón. A veces predica en grandes 
campamentos  de Conquistadores.

Un día, el papá de Sayén y Natán recibió 
una llamada telefónica muy importante, 
en la que lo invitaban a ir a otro país a 
servir como misionero. Por supuesto, él 
no dejaría  a la mamá de los niños. Por 
supuesto, la mamá y el papá no dejarían 
a Sayén y a Natán. Toda la familia fue in-
vitada a mudarse a Uruguay para servir 
como misioneros.

Todos se pusieron muy felices cuando 
escucharon la noticia.

–¿Cómo será vivir en una ciudad dife-
rente? –preguntó Natán.

–¿Cómo será vivir en un país diferente? 
–preguntó Sayén.

En poco tiempo, los niños tuvieron que 
vender y deshacerse de todas sus perte-
nencias, incluyendo gran parte de su ropa, 
sus libros y sus juguetes.

–No tenemos espacio para llevarnos 
todas nuestras cosas –dijo el papá de Sayén 
y Natán.

–Tomemos solo lo que realmente nece-
sitamos –dijo la mamá.

No era fácil, pero el papá, la mamá, Sayén 
y Natán solo podían llevar una maleta cada 

uno, así que, únicamente podían llevar lo 
que pudieran meter en sus maletas.

Sayén y Natán tuvieron que dejar no 
solo ropa, libros y juguetes, también tu-
vieron que dejar atrás a sus queridos 
abuelos. El papá les dijo que pasaría mu-
cho tiempo antes de que pudieran verlos 
de nuevo. 

Sayén y Natán volaron en un avión a su 
nuevo hogar en Uruguay.

–¿Cómo será vivir en una ciudad dife-
rente? –preguntó Natán.

–¿Cómo será vivir en un país diferente? 
–preguntó Sayén.

EL NUEVO HOGAR 
Pronto se enteraron. A diferencia de 

Chile, con sus montañas nevadas, en Uru-
guay todo era verdor. La familia se mudó 
a una casa cerca de un río muy grande.

En la actualidad, mientras el padre tra-
baja, Sayén y Natán salen con su mamá a 
explorar el río y los lindos parques llenos 
de verdor. A la mamá le gusta dibujar 
imágenes de la naturaleza, y Sayén y Natán 
son sus mejores ayudantes.

–Aquí  es diferente de Chile –dice 
Sayén.

–Hace mucho calor y llueve mucho –dice 
Natán.

Los niños han aprendido a ser valientes 
y a no asustarse cuando comienza una 
tormenta con relámpagos  y fuertes true-
nos. Saben que Dios y sus ángeles están 
cuidándolos. En su nueva ciudad hay 
una escuela adventista: una pequeña 
escuela azul. Sayén y Natán realmente 
disfrutan de la escuela. Han hecho nue-
vos amigos con los que juegan y apren-
den. ¡Ser un misionero es una aventura 
divertida!
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Perú, 13 de agosto Diego, 11 años

Un verdadero misionero

Diego tiene 11 años y vive con  
sus padres en la ciudad de Arequi-
pa,  en Perú [señale Perú en un mapa].  

Esta historia trata sobre cómo Diego  se 
convirtió en un verdadero misionero.

Cuando Diego tenía nueve años asistió 
a una escuela bíblica vacacional, donde 
aprendió que es importante vivir de ma-
nera saludable. Al final de la escuela bíblica 
vacacional, se sentía triste porque pensaba 
que todo había terminado. Pero no fue así. 
La maestra de esta escuela bíblica invitó 
a los niños al Club de Aventureros de la 
iglesia. Desde ese día, Diego comenzó a 
asistir al Club de Aventureros cada sábado. 
A veces no podía asistir porque tenía que 
ir a la escuela algunos sábados, pero asistía 
todos los sábados que podía.

Cuando Diego se enteró de que Jesús 
había muerto en la Cruz por él, se dio cuenta 
de cuán valioso él era para Dios. Sintió que 
Dios estaba pidiéndole que le entregara el 
corazón, entonces decidió ser bautizado. 
Sus padres estuvieron de acuerdo en que 
se bautizara, ¡y al poco tiempo ellos también 
se bautizaron! Diego no se perdía ninguna 
actividad de la iglesia. Sobre todo, le gus-
taban mucho los campamentos del Club.

LA MAESTRA HACE UNA INVITACIÓN A SER 
MISIONERO 

Un día, una maestra de la iglesia men-
cionó que Diego y los demás niños nece-
sitaban hacer más antes de que Jesús re-
gresara. "Deben decirles a sus amigos que 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   Al estilo de ropa que prefieren los ganaderos 

sudamericanos se le conoce como ropa gaucha. 
Este estilo lo utilizaron por primera vez los vaqueros 
tradicionales de Uruguay, y continúa siendo muy 
popular entre los gauchos de hoy en día.

•  Uruguay es el segundo país más pequeño de 
América del Sur.

•  En 2009, Uruguay se convirtió en una de las 
primeras naciones en brindar a todos los niños de 
edad escolar acceso inalámbrico a Internet y una 
computadora portátil.

•  El 95 % de la electricidad del país se genera a 
partir de recursos renovables, principalmente de 
parques eólicos.

•  En 1930, se celebró en este país la primera Copa 
Mundial de la FIFA. La capital, Montevideo, fue la 
sede de todos los partidos durante la competencia.

•  Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina 
en los índices de democracia, paz, poca corrupción, 
calidad de vida y gobierno electrónico. Igualmente, 
es el primero en América del Sur en lo que respecta 
a libertad de medios, tamaño de la clase media, 
prosperidad y seguridad.

•  Uruguay es el único país de América del Sur donde 
el agua del grifo es potable.

•  Uruguay tiene estrictas restricciones sobre el uso 
de sal en los restaurantes (ni siquiera McDonald’s 
sazona las papas fritas), por lo que debes pedir la 
sal cuando estás en la mesa.

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

duos 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]. 

Gracias por su ofrenda misionera del de-
cimotercer sábado, que ayuda a escuelas 
como la de Sayén y Natán, a enseñarles a 
muchos niños sobre Jesús.
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