
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 

violines y un clarinete. Cuando ese grupo 
toca durante los cultos de adoración del 
sábado, los feligreses afirman que les 
parece estar escuchando música ante el 
trono de Dios en el cielo.

Entre los miembros de esa iglesia se 
encuentra la Sra. Lee, a quien le gusta 
mucho la música. Ella comenzó a asistir 
a esta iglesia después de que su esposo 
leyera en Internet que el día de reposo 
designado por Dios es el sábado, no el 
domingo. Al hijo de los Lee también le 
gusta mucho la música y ha comenzado 
a tomar clases de violín, porque quiere 
unirse al grupo musical.

Hay otros niños que también desean 
unirse al grupo. Do-hee está aprendiendo 
a tocar la flauta; Ye-song quiere aprender 
a tocar el violín; Min-gyo está aprendiendo 
a tocar el violonchelo; y Tae-hoon está 
aprendiendo a tocar el clarinete. Cuando 
todos los niños sepan tocar, el grupo pe-
queño se convertirá en una gran 
orquesta.

El pastor le puso a este grupo musical 
el nombre "Osher", que significa "felici-
dad" en hebreo. Los niños que tocan en 
el grupo están felices. Los miembros de 
iglesia que escuchan su música se sienten 
felices. Asimismo Dios, que es objeto de 
esta alabanza musical, está feliz.

Hace tres años, parte de la ofrenda de de-
cimotercer sábado ayudó a construir la Iglesia 
Feliz (Happy en inglés) en Sejong, Corea del 
Sur. Sun-young y Sun-mi se sienten agrade-
cidas por los muchos niños de diferentes partes 
del mundo que enviaron sus aportes para la 
construcción de este templo, mediante la 
ofrenda de decimotercer sábado.
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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. 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   Los primeros coreanos adventistas fueron Lee 

Eung Hyun y Son Heung Cho, que se bautizaron 
en 1904 en Kobe, Japón. En Kobe, Lee Eung Hyun 
vio una vez en una calle un letrero escrito en chino 
(que comparte trazos con el japonés y el coreano), 
que anunciaba: "La Iglesia de la Segunda Venida 
de Jesús y del Séptimo Día". Hyun ya era cristiano 
y se sintió intrigado al ver aquel letrero. Después 
de investigar y hablar con el evangelista Hide 
Kuniya, invitó a su amigo Son Heung Cho a visitar 
la iglesia con él. Como resultado, los dos hombres 
se bautizaron al poco tiempo. Son Heung Cho 
luego regresó a Corea, donde comenzó a compartir 
el mensaje adventista. Más tarde, ese mismo año, 
invitó a Hide Kuniya a Corea para que fuera a 
enseñar a los conversos.

•  En febrero de 1943, durante la Segunda Guerra 
Mundial, los dirigentes de la iglesia en Corea fueron 
arrestados por la policía japonesa, pues Japón 
había invadido el país. Fueron encarcelados hasta 
el final de ese año. Uno murió como resultado de 
las torturas que le infligieron en prisión, otros dos 
murieron poco después de ser liberados y otro un 
tiempo después. En total, unos cuarenta adventis-
tas del séptimo día fueron encarcelados por su fe. 
Muchos otros huyeron a las regiones montañosas 
de Corea y solo regresaron a sus hogares una vez 
que terminó la guerra.

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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