
Papúa Nueva Guinea, 15 de octubre Shanita, 12 años

El día que seguí a una anciana

Una anciana llamó la atención 
de Shanita, de doce años, en la ciu-
dad de Wewak, en Papúa Nueva 

Guinea. La anciana era una vecina que 
vivía en una casa cercana a la suya. 

A Shanita le parecía que era una buena 
anciana. Ella sonreía mucho y trataba a 
Shanita muy amablemente. Pero hacía algo 
extraño: todos los sábados, se ponía su 
mejor ropa y caminaba hasta una iglesia.

A Shanita no le parecía extraño que 
alguien se pusiera ropa bonita y caminara 
a la iglesia. Ella también usaba ropa bonita 
cuando caminaba a la iglesia. Pero la an-
ciana iba a la iglesia todos los sábados. 
Shanita iba a la iglesia los domingos y no 
iba todas las semanas.

Shanita se preguntaba por qué la anciana 
iba a la iglesia los sábados, así que un sá-
bado decidió seguirla. Cuando la vio salir 
de su casa, la siguió. Caminaron juntas 
por la calle. Después de un rato, llegaron 
a una iglesia adventista del séptimo día. 
Allí las dos se separaron. La anciana se fue 
a la Escuela Sabática para adultos y alguien 
invitó a Shanita a ir a la Escuela Sabática 
para niños.

¡A Shanita le encantó la Escuela Sabá-
tica! Escuchó historias de la Biblia. Se hizo 
amiga de los otros niños. Se quedó para 
el sermón y asistió a una reunión del Club 
de Conquistadores en la tarde.

En casa, Shanita les contó con entusias-
mo a su mamá y su papá sobre la Escuela 
Sabática de los niños y el sermón. Le habló 
del Club de Conquistadores a Martina, su 
hermana mayor, de catorce años, y a Mar-
tiva, su hermanita de siete años.

El sábado siguiente, Shanita regresó a 
la iglesia. Volvió el sábado siguiente y el 
siguiente. Después de cada visita, les con-

taba a sus padres y hermanas lo que había 
visto y oído. Les contaba cómo los niños 
aprendían que Dios creó los cielos y la 
Tierra en seis días. "Y eso no es todo", les 
decía. "En el sábado Dios terminó su obra 
y descansó. Bendijo el sábado y él quiere 
que nosotros descansemos el sábado y que 
recordemos que él creó la Tierra y a todos 
nosotros".

Ahora Shanita entendía por qué la an-
ciana iba a la iglesia los sábados: porque 
así recordaba y celebraba que Dios creó la 
Tierra y todo lo que hay en ella, y cumplía 
la indicación divina de descansar en su 
día santo.

Durante seis sábados seguidos, Shanita 
asistió a la iglesia para aprender más sobre 
Dios; pero el séptimo sábado no fue cami-
nando sola hasta la iglesia, sino que sus 
dos hermanas la acompañaron. Shanita 
estaba feliz de llevar a la iglesia a Martina 
y a Martiva. Fue muy lindo adorar a Dios 
juntas. Al poco tiempo, Martina se unió 
al Club de Conquistadores y Martiva se 
unió al Club de Aventureros. Las tres her-
manas comenzaron a pensar: ¿No sería 
bueno que mamá y papá también vinieran a 
la iglesia los sábados? Durante muchos, 
muchos meses, las niñas oraron para que 
sus padres también comenzaran a asistir 
a la iglesia.

Un día, mamá y papá de repente anun-
ciaron que querían ir a la iglesia el sábado. 
¡Las chicas se pusieron sumamente felices! 
Hoy, Shanita va caminando a la iglesia 
todos los sábados con Martina, Martiva, 
su mamá y su papá. Las niñas ahora están 
orando para que su mamá y su papá en-
treguen sus corazones a Jesús y se bauticen. 
Saben que Dios escucha sus oraciones y 
que él las responderá.

Sí, seguramente tendría que ajustarse 
a muchas otras cosas, pero Papúa Nueva 
Guinea empezaba a sentirse como su pro-
pia casa.

Gracias por tu ofrenda misionera, que 
ayuda a difundir el evangelio en Papúa Nueva 
Guinea y en todo el mundo.

Este relato fue escrito por  
Jason Sliger.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•     Se calcula que hay más de mil grupos culturales 

distintos en Papúa Nueva Guinea. Cada grupo 
mantiene sus propias formas de expresión en 
arte, arquitectura, disfraces, danza, música y 
armamento.

•  Los idiomas oficiales de Papúa Nueva Guinea 
son el tok pisin, el inglés, el hiri motu y la lengua 
de signos de Papúa Nueva Guinea. El tok pisin 
(que significa "habla pidgin") es el más común, y 
contiene elementos de lenguas indígenas, un poco 
de alemán y, cada vez más, del inglés.

Papúa Nueva Guinea, 22 de octubre Moreen, 12 años

Con hambre

¿Alguna vez has tenido ham-
bre? ¿Pero mucha, mucha 
hambre?

Moreen tenía mucha, mucha hambre.
Moreen no tiene madre. Su madre mu-

rió cuando ella era pequeña. Pero aún tenía 
a su padre e iban a la iglesia los domingos. 
Moreen tiene ocho hermanas y un her-
mano, con los que también iba a la iglesia 
los domingos. Todos viven en un pueblo 
de Papúa Nueva Guinea. Allí también vive 
una tía de Moreen, que es adventista y va 
a la iglesia los sábados.

Un sábado, la tía le preguntó a Moreen 
si le gustaría ir a la iglesia con ella. Moreen 
fue, y le gustó mucho el servicio de ado-
ración. Los niños de la iglesia fueron muy 
amables y simpáticos con ella, y los adultos 
le sonrieron y la hicieron sentir bienve-
nida. Por eso regresó a la iglesia con su 
tía el siguiente sábado y el siguiente.

Pero el padre de Moreen se enojó cuando 
supo que ella estaba asistiendo a la iglesia 
los sábados. Las ocho hermanas y el her-
mano de Moreen también se enojaron, 
porque ellos iban el domingo.

Las hermanas no querían que fuera a 
la iglesia en sábado, así que comenzaron 
a criticarla. A Moreen no le gustaba que 
la criticaran. Eso la hería. Sin embargo, 
continuó asistiendo los sábados.

Ellas notaron que sus críticas no estaban 
funcionando, así que decidieron probar 
otra cosa: decidieron sacarla de la casa.

"¡Tú no eres nuestra hermana!", le 
dijeron.

Pero cuando llegó la noche, cambiaron 
de opinión y le permitieron entrar a la casa 
a dormir.

A Moreen no le gustó que la sacaran de 
la casa. Eso la había herido. Sin embargo, 

Esta historia misionera ilustra los siguientes componen-
tes 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 
primer lugar y a poner en práctica una cosmovisión 
bíblica". 

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

Gracias por tu ofrenda misionera, que ayu-
da a difundir el evangelio en Papúa Nueva 
Guinea y en todo el mundo.

Este relato fue escrito por  
Jason Sliger.
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