
Perú, 20 de agosto Cielo, 9 años

Una niña a la que le gusta mudarse

¿A ti te gusta mudarte?
Cielo es una niña que vive en 

Perú [señale Perú  en un mapa], y 
cada vez que su familia se muda ella  lo 
disfruta. De vez en cuando, el papá de Cielo  
tiene que mudarse debido a su trabajo, 
llevando  con él a Cielo, la mamá de Cielo 
y a sus dos hermanas mayores.

Muchas preguntas llegan a la mente de 
Cielo cada vez que se mudan: "¿Cómo será 
la nueva ciudad en la que viviré? ¿Cómo 
será la nueva escuela en la que estudiaré? 
¿Quiénes serán mis nuevos amigos?" A 
ella le gusta hacer amigos  nuevos porque 
puede invitarlos a leer la Biblia con ella y 
a aprender más sobre Jesús.

Así que, Cielo se emocionó cuando su 
papá anunció que la familia se mudaría 
de su hogar en Puno, a la orilla del lago 
Titicaca, a San Antón, una ciudad ubicada 
a tres horas en automóvil hacia el norte. 
Cielo se preguntó: "¿Cómo será la nueva 
ciudad en la que viviré? ¿Cómo será la 
nueva escuela en la que estudiaré? ¿Quié-
nes serán mis nuevos amigos?"

CAMBIO DE PLANES POR LA COVID-19
Pero algo inusual sucedió cuando la 

familia se mudó. La nueva escuela de Cielo 
estaba cerrada. Cielo no podría hacer nue-
vos amigos ni leer la Biblia con ellos. Tuvo 
que quedarse en casa debido a la 
COVID-19.

Cielo comenzó a estudiar en línea. Sin 
embargo, Internet era tan lento, que no 
podía usar la función de video del Zoom. 
No podía ver a los otros niños de su clase. 
Ella deseaba poder hacer nuevos amigos. 
Deseaba poder invitarlos a leer la Biblia 
con ella. Entonces oró: "Amado Dios, 

ayúdame a encontrar una manera de 
compartir tu Palabra".

Un día, a Cielo se le ocurrió una idea 
brillante. Ella podría grabar historias de 
la Biblia y compartirlas con otros niños 
en las redes sociales. Con la ayuda de 
sus padres, creó una página de Facebook 
y un canal de YouTube. Luego, comenzó 
a relatar historias de las lecciones de 
Menores de la Escuela Sabática.

Pasó mucho tiempo. A Cielo le gustaba 
compartir historias de la Biblia, sin em-
bargo, ella deseaba poder hacer amigos y 
leer la Biblia con ellos.

Finalmente, a Cielo y a su familia se les 
permitió salir de casa. Una de las primeras 
cosas que hicieron fue visitar a una madre 
necesitada que tenía cuatro hijos. ¡Cielo 
estaba feliz! ¡Al fin podría hacer nuevos 
amigos en la nueva ciudad en la que vivía! 
Ese día hizo nuevos amigos. Unos días 
después, les preguntó si les gustaría leer 
la Biblia con ella. ¡Todos le dijeron que sí! 
Ahora, todos los viernes Cielo lee la Biblia 
con los cuatro hermanos.

Después de hacerse amiga de los cuatro 
niños, Cielo se hizo amiga de dos niños 
más y comenzó a leer la Biblia con ellos. 
Uno de ellos, Sebastián, ya manifestó que 
quiere ser bautizado y también le pidió a 
su mamá que se bautizara. Así que, su 
mamá está ahora estudiando la Biblia con 
la mamá de Cielo.

El versículo bíblico favorito de Cielo es: 
"¡Todo lo puedo en Cristo que me fortale-
ce!" (Fil. 4:13, RVC). "¡Es cierto! ", dice. "Dios 
nos da fuerza para avanzar". A Cielo le 
gusta mudarse; y le gusta mudarse acom-
pañada de Jesús.
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Brasil, 27 de agosto Julia, 12 años

Una mesa de planchar como púlpito

AJulia le encanta leer la Biblia 
desde que tiene uso de razón. Una 
y otra vez ha leído que Jesús, el Crea-

dor del universo, nació como un bebé pe-
queño e indefenso en un pesebre en Belén. 
Ha leído que Jesús sanaba a la gente y les 
enseñaba sobre el amor de Dios. Ha leído 
que Jesús amaba tanto a la gente, que murió 
en la Cruz. Que Jesús resucitó de los muertos 
después de tres días y que regresó al cielo 
para ser coronado Rey del universo. Ha leído 
que Jesús pronto regresará a llevarse a su 
pueblo a vivir con él para siempre.

El amor que Julia sentía por la Biblia 
llamó la atención de los dirigentes de la 
iglesia en Santos, Brasil [señale Brasil en 
un mapa], la ciudad donde ella vivía. Uno 
de ellos, el Sr. Gilberto, pensó que la niña 
sería una gran predicadora.

–Julia –le dijo–, estudiemos la Biblia 
juntos, para que aprendas a predicar.

Julia se asustó un poco al solo pensar 
en predicar delante de la gente, pero ac-
cedió a estudiar la Biblia con el Sr. Gilberto. 
Después de estudiar durante un tiempo, 
Julia preparó su primer sermón. Su pri-
mera oyente fue su querida abuela, que 
se emocionó al escucharla predicar.

Un tiempo después, Julia predicó en la 
iglesia. Se sintió un poco asustada al po-
nerse de pie frente a toda la gente. Mien-
tras hablaba, solo miraba a dos personas: 
a la abuela y al señor Gilberto. 

A medida que pasó el tiempo, Julia se 
sintió cada vez más cómoda hablando 
frente a la gente, y predicar se le fue ha-
ciendo más fácil.

Con la llegada de la COVID-19, todas las 
iglesias cerraron en Brasil. Julia ya no 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   La capital de Perú es Lima, y alberga a más de una 

cuarta parte de la población peruana.
•  El español es el idioma principal de Perú, aunque 

muchos también hablan el idioma inca quechua. El 
tercer idioma oficial es el aimara.

• La moneda de Perú es el Nuevo Sol.
•  La papa es originaria de Perú y existen más de tres 

mil variedades. Los peruanos usan la frase "Soy 
más peruano que la papa".

•  El ave más grande del mundo, el cóndor andino 
gigante, se puede encontrar en el Cañón del Colca. 
Tiene una altura de hasta 1 metro, una enverga-
dura de hasta 4 metros y un peso de hasta 12 
kilogramos. Esta ave puede volar durante horas sin 
batir sus alas. El cóndor es originario de los Andes 
y era considerada un ave sagrada por los incas. 

•  Las Líneas de Nazca, en Perú, son una colección de 
geoglifos gigantes con formas de seres humanos 
y de animales, esparcidos a lo largo de la alta 
meseta desértica entre Nazca y Palpa. Se obser-
varon por primera vez desde el aire en 1927. Esta 
colección está compuesta por más de 70 figuras 
humanas y animales y 10.000 líneas (¡algunas de 
ellas de hasta 50 kilómetros de largo!).

•  Desde la época preincaica, se recolecta sal en 
Maras mediante la evaporación del agua salada de 
un arroyo subterráneo local.

•  La momia más antigua de un ser humano fue 
encontrada en el desierto de Atacama, en Perú.

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 con-

cepto 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 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 del decimotercer 
sábado de hace tres años Aún está ayudando 
a que más niños en Perú, el país de origen de 
Cielo, aprendan sobre Jesús.
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