
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.

Jiyul les contó a sus padres la conver-
sación que había tenido con su amigo en 
la escuela. Sus padres se preguntaron 
durante mucho tiempo cómo podía Jiyul 
invitar a sus amigos a jugar en la casa. 
Finalmente, decidieron hacer algo especial 
para su cumpleaños. En lugar de invitar 
a sus amiguitos a comer afuera, como 
suelen hacer en los cumpleaños, los invi-
taron a la casa para celebrar una fiesta. A 
Jiyul le gustó la idea y decidió orar al res-
pecto: "Por favor, Jesús, permite que mis 
amigos vengan a mi fiesta de cumpleaños 
y que la pasen bien. Permite que sus padres 
simpaticen con la Iglesia Adventista".

Jiyul preparó invitaciones para su fiesta 
con el nombre y la ubicación de la iglesia, 
y les entregó las invitaciones a todos sus 
compañeros.

Finalmente, llegó el día del cumpleaños. 
Cuando comenzó la fiesta, estaban pre-
sentes diez de sus amigos. ¡Jiyul estaba 
muy feliz! ¡Por primera vez, podía jugar 
con sus amigos en su propia casa!

A partir de ese día, Jiyul prepara invi-
taciones cada vez que hay un concierto u 
otro evento en la iglesia, y se las entrega 
a sus compañeros de clase. Ha aprendido 
que cuanto más a menudo vayan sus ami-
gos a la iglesia, más irán a su casa a jugar. 
Ahora, hay tres amigos que acuden regu-
larmente a la casa de Jiyul. Él ora para que 
algún día sus amigos adoren con él en la 
iglesia todos los sábados. 

Gracias por sus ofrendas de decimotercer 
sábado. La ofrenda de este trimestre ayudará 
a que muchos niños de Corea del Sur y sus 
padres conozcan de Jesús.
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Japón, 18 de diciembre Saki Takahagi, 35 años

El poder de un libro

¿Te gusta leer?
Saki era una niña de nueve años 

que vivía en la isla japonesa de 
Okinawa [señale Japón en un mapa]. A ella 
le encantaba especialmente leer cinco 
libros comprados a un desconocido que 
había llamado a la puerta de su casa una 
vez. Una y otra vez leía Las bellas historias 
de la Biblia de Arturo Maxwell. Aquellos 
libros le ayudaron a conocer a Jesús. 

Su familia no era cristiana. Sus padres, 
como muchos habitantes de Japón, no 
asistían a ninguna iglesia ni adoraban a 
Jesús. Gracias a esos libros, Saki descubrió 
que Jesús ama a los niños y desea que todas 
las personas sean felices.

Con el paso de los años, Saki fue crecien-
do. Se mudó a Tokio, la capital de Japón; y 
se convirtió en madre. En algún momento 
de su vida, perdió aquella colección de libros 
de Las bellas historias de la Biblia.

Un día, Saki se dio cuenta de que su hijo 
mayor pronto tendría la edad suficiente 
para asistir a la escuela, pero ¿a qué es-
cuela debía enviarlo? Saki vio que había 
una escuela cerca de su casa y buscó in-
formación en Internet. Se enteró de que 
era una escuela adventista. Como nunca 
había oído hablar de los adventistas, buscó 
más información y, para su sorpresa, des-
cubrió que la Iglesia Adventista publica 
muchos libros para niños, entre ellos Las 
bellas historias de la Biblia. Decidió en aquel 
momento que deseaba que su hijo estu-
diara en esa escuela adventista.

Pero primero Saki deseaba saber más 
sobre la Iglesia Adventista. Había una 
iglesia ubicada en el predio de la escuela 

CÁPSULA INFORMATIVA
•  El coreano es el idioma oficial tanto de Corea del 

Norte como de Corea del Sur. En ambos países se 
utiliza el alfabeto coreano que se inventó en el 
siglo XV.

•  El elemento más popular y conocido de la cocina 
coreana es el kimchi, un plato elaborado con 
diversas verduras y condimentos fermentados, 
incluyendo el chile en polvo. 

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