
Corea del Sur, 20 de noviembre Sehee, 10 años

Una última invitación

Sehee se mudó con su familia al 
campo después de haber vivido en 
una gran ciudad en Corea del Sur 

[señale Corea del Sur en un mapa]. Su madre 
estaba entusiasmada con la mudanza. 
"¡Mudarnos aquí fue la respuesta a una  
oración!", dijo. Pero Sehee no estaba tan 
segura de eso. Se sentía triste por haberse 
alejado de sus amigos de la ciudad.

En el campo, Sehee comenzó a aprender 
cosas nuevas. Su madre plantó un huerto 
y Sehee y su hermano menor se encarga-
ron de las lechugas, de los pepinos y del 
maíz. Sehee se aseguraba de que las ver-
duras tuvieran suficiente agua. Arrancaba 
las malas hierbas para que los brotes 
tuvieran suficiente espacio para crecer. 
Antes de lo que pensó, el huerto estaba 
lleno de pepinos de color verde oscuro, 
de lechugas de color verde claro y de ma-
zorcas repletas de granos amarillos de 
maíz. A Sehee le encantaba comer ver-
duras y hortalizas frescas, cosechadas de 
su huerto familiar.

AYUDANDO A LOS VECINOS
La mamá mencionó que a los vecinos 

quizá les gustaría comer verduras recién 
cosechadas. Sehee le ayudó a cortar pe-
pinos, lechugas y mazorcas de maíz para 
regalar  a los vecinos. Ellos se alegraron 
mucho al recibir aquel precioso regalo, 
y Sehee se sintió muy bien cuando los 
vecinos le sonrieron y le dieron las gra-
cias. Incluso le regalaron pan casero y 
verduras en escabeche. 

A veces, Sehee regresaba a casa con más 
comida que cuando se iba. La Biblia enseña 
que cuanto más compartes, más recibes. 

Proverbios 11: 24 dice: "Hay gente despren-
dida que recibe más de lo que da". Sin 
embargo, Sehee no tenía amigos de  su 
edad en la iglesia. Ella y su hermano eran 
los únicos niños en su congregación. Su 
mamá le sugirió que orara por sus com-
pañeros de clase y los invitara a la Escuela 
Bíblica de Vacaciones. Sehee escribió in-
vitaciones especiales para sus compañeros, 
pero le daba vergüenza entregárselas, 
pensando que quizá no asistirían.

—No te preocupes —le dijo su mamá—. 
No es tu responsabilidad convencerlos 
de que asistan a la Escuela Bíblica de Va-
caciones. Eso lo hace Dios.

Sehee y su mamá entregaron las invi-
taciones a sus compañeros de clase. Nin-
guno de ellos asistió a la Escuela Bíblica 
de Vacaciones, pero uno de los chicos fue 
a la iglesia el sábado. El niño vivía con 
sus abuelos. No conocía nada acerca de 
Jesús y tampoco tenía amigos en la es-
cuela. Se sintió muy feliz de aprender 
acerca de Jesús en la iglesia y dijo que 
quería asistir todos los sábados.

En casa, la mamá le dijo a Sehee que 
aunque nadie había venido a la Escuela 
Bíblica de Vacaciones, Dios había bende-
cido las invitaciones al llevar a aquel niño 
a la iglesia.

—Recibió la última invitación de todas 
las que entregamos —dijo la madre.

—No habría conocido a Jesús si no hu-
biéramos compartido las invitaciones  
—añadió Sehee.

Esa noche, Sehee elevó una oración 
especial por aquel niño: "Querido Dios, 
gracias por llevarlo a la iglesia. Por favor, 
haz que él y su familia te conozcan y con-
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fíen en ti. En el nombre de Jesús te lo pido, 
¡amén!". 

Gracias por sus ofrendas de decimotercer 
sábado. La ofrenda de este trimestre ayudará 
a que muchos niños de Taiwán y sus padres 
conozcan a Jesús.

Corea del Sur, 27 de noviembre Sun-mi y Sun-young, 8 y 9 años

Una iglesia feliz

Sun-young estaba en tercer gra-
do, y su hermana, Sun-mi, en segun-
do grado de la escuela primaria 

cuando empezaron a asistir a la Iglesia 
Feliz, en Corea del Sur [señale Corea del 
Sur en un mapa]. 

Esta iglesia está ubicada en una ciudad 
recién construida, no lejos de su antiguo 
hogar. No hace mucho, en todo aquel lugar 
solo se veían colinas, campos sembrados 
y granjas. Pero una vez que los construc-
tores comenzaron a trabajar, todo se con-
virtió rápidamente en una ciudad grande 
y hermosa llamada Sejong.

Sun-young, Sun-mi, y sus padres, ado-
ran en una pequeña y recién construida 
iglesia adventista de Sejong. El padre 
dirige a la congregación mientras entonan 
himnos en los cultos de adoración del 
sábado. Sun-young y Sun-mi lo acompa-
ñan en el violín. Alabando a Dios median-
te la música, las niñas se sienten muy 
contentas. Les encanta ir a la llamada 
Iglesia Feliz.

Después de algún tiempo, una niña 
llamada Sua se mudó a la misma ciudad. 
Ella también toca el violín en la iglesia. 
La madre de Sua es profesora de música 
y pronto comenzó a dirigir el pequeño 
grupo musical de tres niñas con sus 
violines.

UNA ORQUESTA MUY ESPECIAL
Aproximadamente un año y medio 

después, el hijo mayor del nuevo pastor, 
Chan-young, se unió al grupo con su cla-
rinete mientras que su hermano menor, 
Chan-sol, se unió con el violín. Ahora el 
grupo musical está formado por cuatro 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   La Unión Adventista de Corea tiene 700 iglesias 

y 132 grupos. Hay 260.901 miembros en una 
población de casi 78 millones. Eso representa un 
adventista por cada 297 personas.

•  La sede de la División Norasiática del Pacífico está 
en Goyang, una ciudad ubicada en la zona metro-
politana de Seúl, la capital de Corea del Sur.

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 2: "Fortalecer 
y diversificar el alcance adventista en las grandes 

ciudades, […] entre los grupos de personas  no 
alcanzadas y poco alcanzadas, y en las religiones no 
cristianas".

•  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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