
Papúa Nueva Guinea, 12 de noviembre 

Un sueño extraño

¿Alguna vez has tenido un 
sueño extraño?

Dada tuvo un sueño extraño 
mientras dormía una noche en su casa en 
Papúa Nueva Guinea.

Soñó que veía a un extraño, y el extraño 
tenía un mensaje extraño para él.

"Aún no has conocido la verdad com-
pleta",  le dijo el extraño.

Dada se preguntó de qué estaba hablan-
do. Aunque apenas era un niño, entendió 
que el extraño estaba hablando de Dios. 
Pero ¿no estaba él siguiendo a Dios?

El extraño siguió hablando: "Regresa y 
busca una iglesia que guarde el sábado".  

Dada estaba desconcertado cuando se 
despertó. Él creía en Dios, pero no iba a 
la iglesia y no leía la Biblia. Decidió buscar 
una iglesia que adorara los sábados.

Había varias iglesias en su pueblo. La 
primera iglesia que encontró adoraba los 
domingos. La segunda y tercera iglesias 
también adoraban los domingos. Pero 
luego encontró una iglesia que no era 
como las demás. La gente iba a la iglesia 
adventista del séptimo día los sábados. 
Dada recordó el sueño y se presentó al 
servicio de adoración el sábado.

¡Le gustó mucho la iglesia! Los otros 
niños y niñas fueron amables y amistosos 
con él. Los adultos le sonreían y lo hicieron 
sentir bienvenido. Así que empezó a ir a 
la iglesia todos los sábados.

En la iglesia, comenzó a saber un poco 
más sobre el Dios de la Biblia. Su papá le 
había dicho que Dios era tan grande que 
nadie podía conocerlo. Su mamá le había 
dicho que Dios era tan grande que no co-
nocía a Dada ni a nadie más aquí en la 
Tierra. Pero la Biblia dice que Dios conoce 
a todos y quiere que todos lo conozcan. 

Dada quería conocer a Dios y quería que 
Dios lo conociera a él.

Los padres de Dada no estaban conten-
tos cuando se enteraron de que Dada iba 
a la iglesia que guardaba el sábado. Su 
mamá quería que dejara de ir a la iglesia, 
así que lo criticó. Su papá quería que dejara 
de ir a la iglesia, así que lo echó de la casa.

Dada se sintió muy triste por la forma 
en que su familia lo trató, pero quería se-
guir la verdad. El extraño del sueño le 
había dicho que seguiría la verdad si asistía 
a la iglesia los sábados, así que él siguió 
yendo a la iglesia los sábados.

Cada vez que su familia lo trataba mal, 
Dada recordaba una historia bíblica sobre 
Jesús. En una de esas historias bíblicas, 
Jesús estaba hablando con una multitud 
y su madre y sus hermanos estaban afuera, 
tratando de hablar con él. Entonces al-
guien le dijo a Jesús: "Tu madre y tus her-
manos están afuera y quieren hablar 
contigo". Pero Jesús les respondió: "¿Quién 
es mi madre, y quiénes son mis herma-
nos?" Jesús entonces extendió su mano 
hacia los discípulos y dijo: "Aquí tienen a 
mi madre y a mis hermanos. Pues mi her-
mano, mi hermana y mi madre son los 
que hacen la voluntad de mi Padre que 
está en el cielo" (Mat. 12:46-50, NVI).

Así que, cuando su mamá lo criticó por 
querer obedecer a Dios, Dada imaginó a 
Jesús diciéndole: "¡Aquí tienen a mi her-
mano! Porque el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos, ese es mi 
hermano".

Cuando su papá lo echó de la casa por 
querer obedecer a Dios, Dada imaginó que 
Jesús le estaba diciendo: "¡Aquí tienen a 
mi hermano! Porque el que hace la volun-
tad de mi Padre que está en los cielos, ese 
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CÁPSULA INFORMATIVA
•   En Papúa Nueva Guinea hay una gran variedad de 

reptiles, marsupiales (animales que llevan a sus 
crías en bolsas), peces nativos de agua dulce y aves, 
pero casi no hay grandes mamíferos. Los animales 
más grandes son los casuarios (unas aves grandes 
no voladoras) y los cocodrilos. También hay alrede-
dor de cuarenta especies de aves del paraíso.

Vanuatu, 19 de noviembre John

Un pez y una luz

Dos cosas muy inusuales suce-
dieron un viernes en Vanuatu, un 
país compuesto por muchas islas 

pequeñas al sur del Océano Pacífico [señala 
Vanuatu en un mapa].

Un padre caminaba por la playa cuando 
vio un pez sobre la blanca arena. Él había 
visto anteriormente peces sobre la arena, 
pero este no  era un pez común y corriente. 
Este pez estaba vivo  y además ileso. Rá-
pidamente, recogió el pez y fue a ense-
ñárselo a John.

John era nuevo en la isla. Había venido 
de visita desde otra isla. Como no conocía 
a nadie, este padre lo había invitado a 
quedarse en su casa.

–Mira esto –le dijo el hombre, mostrán-
dole a John el pez, que continuaba vivo.

John estaba asombrado. Nunca había 
visto nada igual.

La segunda cosa inusual sucedió unas 
horas más tarde, cuando se puso el sol. 
John invitó al padre y a su familia a sen-
tarse afuera de la casa y escuchar historias 
sobre Jesús. El padre, la madre y los niños 
escucharon mientras John leía la Biblia.

Mientras escuchaban, una luz comenzó 
a brillar dentro de la casa. La luz era tan in-
tensa, que el padre se asustó. La madre se 
asustó. Los niños también se asustaron.

El padre se acercó a la puerta principal 
de la casa y entró. Para su sorpresa, se dio 
cuenta de que una vieja linterna se había 
encendido. Hacía mucho tiempo que 
aquella linterna de baterías no funcionaba. 
Así que tomó la linterna para examinarla. 

Esta historia misionera ilustra los siguientes com-
ponentes del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia 
Adventista Mundial: 
•  Objetivo de crecimiento espiritual nº 5: "Discipular 

a personas y a familias para que lleven vidas llenas 
del Espíritu".

•  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 los adultos jóvenes a poner a Dios en pri-
mer lugar  y a ejemplificar una cosmovisión bíblica".

 Obtén más información sobre este plan estratégico 
en: IWillGo2020.org

es mi hermano". A él le agradaba saber 
que en Jesús tenía un hermano mayor. 
¡Jesús era el mejor hermano mayor!

Dada ora para que su familia lo acom-
pañe en su convicción de la verdad. Al-
gunos de sus amigos han comenzado a ir 

a la iglesia con él los sábados. Dada espera 
entregar su corazón a Jesús en el bautismo 
un día cercano.

La ofrenda de decimotercer sábado de este 
trimestre ayudará a establecer el canal tele-
visivo Esperanza TV y la señal radiofónica 
de Esperanza Radio FM en Papúa Nueva 
Guinea, lo cual permitirá que mucha gente 
en todo el país aprenda sobre Jesús. Gracias 
por planificar una ofrenda generosa.

Este relato fue escrito por  
Jeremiah Raubi.
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