
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 

adventista y comenzó a asistir a los cultos 
del sábado. Cada sábado, al cantar himnos 
y escuchar los sermones, experimentaba 
una gran paz. También consiguió un nuevo 
set de libros de Las bellas historias de la 
Biblia y comenzó a leérselos a sus hijos. A 
ellos les encantaron aquellos relatos.

Mientras Saki les leía a sus hijos, co-
menzó a leer la Biblia por su cuenta. Había 
leído muchos libros en su vida, pero nunca 
había leído la Biblia. Las palabras de la 
Biblia tocaron su corazón. Ella leyó por 
primera vez que Jesús murió para salvar 
a la gente. Saki le entregó su corazón a 
Jesús y fue bautizada.

Hoy en día, ella todavía les lee a sus 
hijos Las bellas historias de la Biblia. Tam-
bién comparte con ellos versículos de la 
Biblia, especialmente cuando se quejan: 
"Estén siempre contentos. Oren en todo 
momento. Den gracias a Dios por todo, 
porque esto es lo que él quiere de ustedes 
como creyentes en Cristo Jesús", les dice 
ella repitiendo las palabras de 1 Tesalo-
nicenses 5:16 al 18.

A Saki le encantan Las bellas historias 
de la Biblia. También le encanta leer la 
Biblia y ama a Jesús. 

Saki conoció a Jesús gracias a Las bellas 
historias de la Biblia y a Internet. Parte de 
las ofrendas del decimotercer sábado de este 
trimestre están destinadas a un proyecto que 
ayudará a los habitantes de Japón a saber 
más de Jesús, utilizando Internet. Recordemos 
traer nuestras ofrendas de decimotercer sá-
bado la próxima semana. Gracias por sus 
generosas ofrendas.
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25 de diciembre

Programa del decimotercer sábado

¿QUÉ LIBRO ES ESTE?

Una chica japonesa recibió una 
Biblia de manos de un extraño 
mientras caminaba a su casa desde 

la escuela. Pero aquella niña de doce años 
no estaba interesada en el libro, y lo dejó 
en un estante de su dormitorio, sin siquiera 
abrirlo. Tiempo después, mientras lim-
piaba su habitación, se incomodó al ver 
la Biblia en el estante. No la quería allí, 
así que se la llevó a Ryotaro, su hermano 
de ocho años.

—¿Te gustaría leer este libro? —le 
preguntó.

—¿Qué libro es este? —quiso saber 
Ryotaro.

Cuando lo miró más de cerca, vio la 
palabra "Biblia" escrita en la portada. Ha-
bía visto una Biblia en la casa de su abuelo 
y tenía curiosidad por leerla.

—Sí, me gustaría leerlo —contestó.
La hermana le dio la Biblia, que en rea-

lidad tan solo contenía el Nuevo Testa-
mento. Ryotaro comenzó a leerlo desde 
el principio, empezando con el libro de 
Mateo. "¿Quién sería Mateo?", se preguntó 

CÁPSULA INFORMATIVA
•  La Unión de Japón cuenta con 14.978 miembros que 

se reúnen en 97 iglesias y 48 grupos. El país tiene 
una población de 126,2 millones de habitantes.

•  El primer adventista que visitó Japón fue Abram La 
Rue, un misionero estadounidense que trabajaba 
en China. Para 1889, La Rue ya había realizado 
varios viajes a Japón, distribuyendo publicaciones 
adventistas. Stephen Haskell (1833-1922) lo visitó 
en 1890 e informó en la Review and Herald que se 
había celebrado un bautismo y que varias perso-
nas estaban interesadas en guardar el sábado.

•  Los primeros obreros adventistas enviados a Japón 
fueron W. C. Grainger (1844–1899) y T. H. Okohira, 
un exalumno de Healdsburg nacido en Japón. 
Llegaron a Tokio el 19 de noviembre de 1896 y 
establecieron la Escuela Bíblica Shiba, que pronto 
contaría con sesenta jóvenes alumnos.

•  Teruhiko H. Okohira (1865-1939) nació en una familia 
influyente de Japón. Mientras asistía a una escuela 
de negocios en los Estados Unidos, se convirtió 
primero al metodismo y luego se hizo adventista. 
Comenzó a asistir al Healdsburg College y en 1894, 
al final del año escolar, hizo un llamado para que 
alguien regresara con él a Japón para predicar el 
mensaje adventista. El presidente del colegio, W. 
C. Grainger, respondió y en 1896 fueron enviados 
a Tokio por la Asociación General. En 1907, Okohira 
y H. Kuniya, fueron ordenados como los primeros 
ministros adventistas en Japón.

Esta historia misionera ilustra los siguientes com-
ponentes del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia 
Adventista Mundial: 
•  Objetivo de crecimiento espiritual nº 2: "Fortalecer y 

diversificar el alcance adventista en las grandes ciuda-
des, […] entre los grupos de personas no alcanzadas y 
poco alcanzadas, y en las religiones no cristianas". 

•  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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