
Corea del Sur, 4 de diciembre Jaechan, 12 años

Oraciones poderosas

¿Alguna vez te has sentido 
algo tímido? ¿Tan tímido que no 
querías ir a ninguna parte? Así 

es exactamente como se sintió Jaechan [se 
pronuncia Yay-chan] la primera vez que 
sus padres lo llevaron a la iglesia en Corea 
del Sur. Era demasiado tímido para entrar. 
Su corazón latía con fuerza a medida que 
se acercaba a la puerta de entrada. No sabía 
qué iba a suceder dentro de la iglesia. No 
conocía a nadie. No tenía amigos allí. ¿Y 
si la iglesia fuera aburrida? Como no quería 
entrar, sus padres no lo obligaron. Con el 
permiso de ellos, regresó a su casa.

El siguiente sábado, su padre y su ma-
dre lo invitaron a ir a la iglesia nueva-
mente. Jaechan no quería ir, pero le daba 
pena decir que no de nuevo. Entonces, 
a regañadientes fue con ellos. Cuando 
llegaron a la iglesia, se detuvo en la puer-
ta. "¿Será que debo entrar?", se preguntó. 
Finalmente, entró.

La maestra de Escuela Sabática lo saludó 
con cariño.

—Hola, ¿cómo te llamas?
—Me llamo Jaechan.
La maestra presentó a Jaechan a los de-

más niños. Ellos sonrieron y se mostraron 
amables con él. Jaechan se sintió cómodo 
entre sus nuevos amigos. La maestra enseñó 
la lección bíblica de una manera divertida, 
por lo que Jaechan la encontró interesante. 
Al final de la clase, la maestra oró:

"Querido Jesús, por favor abre el corazón 
de Jaechan para que aprenda a amarte". 

Varios de sus nuevos amigos también 
oraron para que él conociera a Jesús: "Se-
ñor,  —dijo uno de ellos—, ayuda a Jaechan 
para que pueda amarte".

Aquellas oraciones funcionaron. 

LA TIMIDEZ YA NO PREOCUPA A JAECHAN
Jaechan comenzó a conocer y a amar a 

Jesús. Al principio, solo asistió a la Escuela 
Sabática y a la iglesia, pero después de un 
tiempo, también comenzó a participar en 
las actividades de los niños por la tarde. 
Comenzó a estudiar la lección de la Escuela 
Sabática y a memorizar los versículos 
durante la semana. Se hizo amigo del 
pastor, y cada sábado por la mañana era 
el primero de su casa en levantarse. Luego 
despertaba a sus padres:

—¡Levántense, levántense! —les de-
cía—. No queremos llegar tarde a la Es-
cuela Sabática.

Le gustaba tanto ir a la iglesia que invitó 
a tres de sus amigos a la Escuela Bíblica 
de Vacaciones. A los amigos les encantó 
la Escuela Bíblica de Vacaciones y comen-
zaron a asistir a la iglesia con Jaechan los 
sábados.

Jaechan está muy contento. Conoció a 
Jesús a través de las oraciones de la maes-
tra de Escuela Sabática y de los niños de 
la clase.

 Después de llevar a sus tres amigos a 
la iglesia, ora para llevar a más niños a 
Jesús. Todas las noches antes de acostarse, 
Jaechan ora: "Padre celestial, por favor 
ayúdame a convertirme en una persona 
que pueda llevar a más personas a ti. Per-
mite que muchos otros puedan conocerte. 
En el nombre de Jesús te lo pido, ¡amén!" 

Gracias por sus ofrendas de decimotercer 
sábado. Este trimestre, ayudarán a que mu-
chos niños de Corea del Sur y sus padres 
puedan conocer a Jesús.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•   Corea está ubicada en una península, separada de 

China continental y de Rusia por algunos ríos.
•  Desde 1945, Corea está dividida en Corea del Norte 

(República Popular Democrática de Corea) y Corea 
del Sur (República de Corea).

•  Corea del Sur fue una vez el hogar de numerosos 
tigres siberianos. Sin embargo, a medida que la po-
blación creció, fueron cazados casi hasta la extinción 
y ahora solo se encuentran en Corea del Norte.

Corea del Sur, 11 de diciembre Jiyul, 9 años

Un cumpleaños con amigos

Jiyul, un niño de nueve años, era 
muy popular en su escuela rural, en 
Corea del Sur [señale Corea del Sur en un 

mapa]. Era alegre y se llevaba bien con los 
demás y con la maestra. Después de la clase, 
ayudaba a la maestra a limpiar el aula.

Pero Jiyul tenía un problema. 

NADIE QUIERE IR A LA CASA DE JIYUL
Sus amigos no iban a su casa después 

de la escuela para jugar con él. Jiyul iba a 
menudo a las casas de sus amigos y veía 
sus nuevos juguetes, sus acuarios y sus 
mascotas, pero nadie parecía estar dis-
puesto a ir a visitarlo a él a su casa. Por 
esa razón se sentía frustrado; no podía 
entender por qué los demás niños no lo 
visitaban.

Un día, cuando invitó a un compañero 
de escuela a jugar, este le comentó: 

—Mi mamá dice que puedo jugar con-
tigo en la escuela, pero no puedo ir a tu 
casa.

—¿Por qué dice eso tu madre? —le pre-
guntó Jiyul.

—Porque tu casa es una iglesia —le 
explicó su amigo.

LA CASA DE JIYUL ES UNA IGLESIA 
Jiyul es hijo de un pastor adventista y 

su hogar es parte de una iglesia adventista. 
Un buen número de las familias del lugar 
asisten a otras tres grandes iglesias que 
se reúnen los domingos. Por ese motivo, 
los padres de los amigos de Jiyul no de-
seaban que sus hijos fueran a una casa 
que quedaba dentro de una iglesia que se 
reúne los sábados.

 Esta historia misionera ilustra los siguientes com-
ponentes 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 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 a los adultos jóvenes a poner a Dios en 
primer lugar y a poner en práctica una cosmovisión 
bíblica".

Obtenga más información sobre este énfasis estratégi-
co en Iwillgo2020.org/es/.
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