
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. 

Entonces, la luz de la linterna se apagó.
El padre sacó la linterna para mostrár-

sela a los demás. Cuando la abrió, vio que 
no tenía baterías dentro. Trató de encen-
derla de nuevo, pero no pudo.

–Esto debe ser un milagro –dijo John.
El padre pensó en lo que John había di-

cho. Recordó a los peces vivos e ilesos. 
Pensó en la luz brillante proveniente de la 
vieja linterna sin baterías. Guardaba  esas 
cosas en su corazón y meditaba en ellas.

Tiempo después, John lo invitó para que 
fuera con él a otra isla. En esa otra isla, 
ambos hombres asistieron a una gran 
reunión de evangelización en un estadio 
deportivo. Allí, el padre pudo ver a tres 
mil personas que entregaban su corazón 
a Jesús por medio del bautismo. Recordó 
el pez vivo e ileso en la blanca arena de la 
playa. Recordó la luz brillante de la lin-
terna sin baterías. ¡Eran milagros!, pensó. 
Y decidió entregar su corazón a Jesús.

Hoy, este padre de familia dirige una 
iglesia adventista del séptimo día en la isla 
donde vive. Después de dos cosas inusuales 
que sucedieron un viernes en Vanuatu,  
su vida nunca volvió a ser la misma.

Gracias por su ofrenda de decimotercer 
sábado de este trimestre, que ayudará a otras 
familias en Vanuatu y en todo el mundo a 
conocer más acerca de Dios a través de una 
serie de programas de televisión para niños. 
Apartemos dinero este trimestre para ayudar  
a llevar a término este proyecto televisivo 
que ayudará a los niños a entender que Dios  
los ama.

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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Vanuatu, 26 de noviembre Joe

Un balón y una gallina

Si alguna vez has estado en medio 
de una fuerte tormenta, es posible que 
puedas imaginar cómo es estar en 

medio de un ciclón. En 2015, un poderoso 
ciclón de categoría 5 golpeó muchas de las 
islas de Vanuatu, en el Pacífico Sur, y des-
truyó casas e iglesias. Las personas que 
vivían en estas islas necesitaban ayuda.

Unos meses más tarde, un equipo de 
jóvenes de Vanuatu y un constructor lla-
mado Peter, de Australia, viajaron de isla 
en isla. Construyeron 41 edificios nuevos 
que podrían resistir en caso de que pasara 
otro ciclón.

En una de esas islas, de nombre Tanna, 
hay un pequeño pueblo en la cima de una 
montaña. Este pueblo se llama Nukuka, y 
muy pocas personas lo visitan. El pueblo 
necesitaba una iglesia nueva, así que los 
constructores llevaron por mar diversos 
materiales: madera, cemento, un tejado... 
Descargaron todo en la playa y luego lo 
cargaron montaña arriba.

Los niños jugaban cerca mientras los 
trabajadores construían la nueva iglesia. 
No tenían juguetes, pero jugaban con palos 
y otros juguetes hechos con ramas de 
arbustos.

Se necesitaría alrededor de una semana 
para construir la nueva iglesia. Durante 
esa semana, Peter, el australiano, tuvo que 
viajar en avión de regreso a la ciudad de 
Vila  para recoger algunos suministros para 
la nueva iglesia. Uno de los jóvenes, a quien 
llamaremos Joe, escuchó que Peter se iba. 
Joe se acercó a Peter para pedirle algo.

–¿Podrías traerme un balón de fútbol? 
–le preguntó.

–La mayoría de los niños me tienen 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   En Vanuatu hay noventa iglesias y 125 congrega-

ciones. Hay 27.749 miembros adventistas, lo que 
representa un adventista por cada 17 habitantes.

•  Vanuatu es un país en el suroeste del Océano Pacífi-
co, que consiste en una cadena de trece islas grandes 
y otras mucho más pequeñas, ubicadas a unos 800 
kilómetros al oeste de Fiyi y a 1.770 kilómetros al 
este de Australia.

•  La capital, la ciudad más grande y el centro comercial 
más importante es Port Vila (Vila), en Éfaté.

•  En Vanuatu se hablan más de cien idiomas y 
dialectos. El bislama, una lengua criolla basada en el 
inglés, es el idioma nacional y, junto con el inglés y el 
francés, es una de las tres lenguas oficiales.

Esta historia misionera ilustra los siguientes componentes 
del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia Adventista 
Mundial:
•  Objetivo de crecimiento espiritual nº 1: "Revivir el con-

cepto 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 5: "Discipular a 
personas y a familias para que lleven vidas llenas del 
Espíritu". 

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