
Samoa, 17 de diciembre Saunoamaalii, 10 años

Un solo Dios

A Saunoamaalii, de diez años, 
le encanta aprender sobre Dios 
en Samoa, su país natal [señala 

Samoa  en un mapa].
Su padre lo enviaba a la escuela domi-

nical cada semana y él asistía muy feliz. 
No le importaba ir a la iglesia los domingos 
en la tarde, mientras otros niños jugaban 
y se divertían afuera. A él le encantaba 
aprender sobre Dios. Pero estaba un poco 
confundido, porque su padre no asistía a 
la misma iglesia los domingos. Mientras 
él iba a una iglesia, su papá iba a otra. Él 
no entendía por qué no iban a la iglesia 
juntos los domingos.

Aparentemente, otros vecinos del po-
blado tampoco entendían por qué Sau-
noamaalii asistía a una iglesia y su padre 
asistía a otra, y comenzaron a ver con 
malos ojos lo que estaba haciendo el padre. 
Así que los líderes del poblado le ordena-
ron que se presentara a una reunión.

En la reunión, los líderes le hicieron al 
padre de Saunoamaalii muchas preguntas 
sobre Dios. Las preguntas no eran fáciles, 
pero él se negaba a cambiar de opinión. 
No veía ningún problema en enviar a su 
hijo a una iglesia y él ir a otra.

"El Dios del cielo que es adorado en la 
iglesia a la que asiste Saunoamaalii es el 
mismo Dios del cielo que es adorado en 
mi iglesia", les dijo.

Algunas personas se quejaron de la 
respuesta del padre de Saunoamaalii, pero 
los líderes permanecieron en silencio. 
Aceptaron su punto de vista y nunca vol-
vieron a discutir con él.

Saunoamaalii siempre recordó las pa-
labras de su padre: solo hay un Dios en el 
cielo. La Biblia dice: "El Señor nuestro Dios 
es el único Señor" (Deut. 6:4, NVI).

A medida que Saunoamaalii creció, 
perdió interés en aprender sobre Dios. 
Estaba más interesado en pasar tiempo 
con sus amigos. A sus amigos no les im-
portaba Dios, así que comenzó a aprender 
sus malos hábitos.

Su padre estaba preocupado. Él pensaba 
que los amigos de su hijo eran una mala 
influencia y quería que su hijo deseara 
nuevamente aprender sobre Dios.

Un día, alguien se acercó a Saunoamaalii 
y comenzó a hablar con él sobre Dios y 
sobre el gran amor que Dios tiene por 
nosotros. Saunoamaalii no había pensado 
en Dios en mucho tiempo, así que fue 
como si en su corazón se encendiera nue-
vamente el deseo de aprender de Dios. En 
casa, les dijo a sus padres que quería es-
tudiar la Biblia. ¡Su padre se puso muy 
feliz! Llevó al niño a una escuela bíblica 
especial para adolescentes. Saunoamaalii 
disfrutó mucho de volver a escuchar nue-
vamente de la Biblia.

Saunoamaalii creció, se casó, y con su 
esposa tuvieron dos niños y tres niñas.

Un día, se dio cuenta de que estaban 
construyendo una nueva iglesia cerca de 
su casa. Como era vecino, se ofreció como 
voluntario para ayudar. Trabajó en la cons-
trucción de la iglesia hasta que se terminó. 
Mientras trabajaba, escuchó al pastor y a 
otras personas hablar de Dios. A él le gus-
taba mucho oír hablar de Dios; hacerlo le 
recordaba cuánto le encantaba aprender 
sobre él cuando era niño.

Se puso feliz cuando el pastor comenzó 
a visitarlo en su casa. El pastor le dio es-
tudios bíblicos a la familia y Saunoamaalii 
aprendió algo nuevo sobre Dios. Aprendió 
que Dios le pide a la gente que recuerde 
el sábado y no el domingo en el cuarto 
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CÁPSULA INFORMATIVA
•  Samoa tiene 46 iglesias y 37 congragaciones. En el 

país hay 11.655 adventistas.
•  Las lenguas oficiales de Samoa son el samoano y el 

inglés. Talofa significa «hola» y tofa significa «adiós».
•  El rugby y el críquet fueron deportes traídos a Samoa 

por misioneros británicos y que se volvieron extrema-
damente populares. A lo largo de los años, el críquet 
evolucionó en la región y se conoce como kilikiti, el 
deporte nacional de Samoa. Los campeonatos de 
kilikiti a menudo involucran cantos, bailes y festejos.

•  En las aguas que rodean Samoa abundan las ballenas, 
los delfines y las marsopas. Hay 82 especies de aves, 
de las cuales diez son nativas, cinco han sido introduci-
das por los humanos, y 23 son raras o accidentales. 
Siete especies están en peligro de extinción.

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". 

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

mandamiento. No fue una decisión difícil 
convertirse en adventista del séptimo día. 
Saunoamaalii recordó que hay un solo 
Dios.

"El Dios al que tú adoras es el mismo 
Dios al que yo adoro, excepto por lo del 
sábado", le dijo al pastor. "¡Ahora he en-
contrado la verdad!", dijo Saunoamaalii.

Hoy, Saunoamaalii está formándose 
para ser un predicador. Él quiere decirles 
a todos que solo hay un Dios, que es el 
Dios del sábado.

Gracias por su ofrenda del decimotercer 
sábado, que ayudará a la gente de Samoa y 
de toda la División del Pacífico Sur a aprender 
sobre el único Dios del cielo, y que él vendrá 
pronto para llevarnos a casa. Gracias por 
planificar una ofrenda generosa.

Australia, 24 de diciembre Tia, Eleora y Bella

Un festín fabuloso

Tia tiene trece años y vive en 
Australia.

Un día, la madre de uno de los 
compañeros de escuela de Tia le preguntó 
si le gustaría ayudar a preparar una comida 
especial para personas necesitadas.

Tia pensó: ¿Por qué no?
Entonces, Tia y dos amigas, Eleora, de 

catorce años y Bella, de diez años, se pre-
sentaron en la iglesia adventista después 
de la escuela.

Tia estuvo muy ocupada. Primero, ayu-
dó a colocar manteles y decoraciones en 
las mesas. Luego fue a la cocina de la 
iglesia, donde cortó un montón de lechu-
ga, pepinos y tomates para hacer una 
ensalada enorme. Después ayudó a hor-
near un pastel de durazno para el 
postre.

Tia y sus dos amigas trabajaron ardua-
mente durante una hora y media. Con-
versaron alegremente mientras trabaja-
ban. ¡Fue divertido! La gente comenzó a 
llegar a las 5:30 de la tarde.

Tia saludó a la gente mientras entraban 
en el comedor.

–¡Hola! –le dijo a una anciana que llegó 
caminando con un andador.

–Hola, querida –respondió ella.
–Hola –le dijo Tia a un anciano que llegó 

caminando con un bastón.
–Hola, jovencita –respondió el anciano 

alegremente.
Tia no dijo nada más. Quería hablar con 

la gente, pero era tímida y no sabía qué  
más decir.

–Hola –le dijo a una madre con una niña.
–Hola –le dijo a la niña, que se veía aún 

más tímida que ella.
Pronto el comedor estaba lleno, con más 

de cien personas hambrientas.
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