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LA AVENTURA DE DANIEL
Daniel tiene ocho años. Él nació en Togo

(ubique Togo en el mapa), pero su familia se
mudó a Benin (ubique a Benín en el mapa,
justo al este de Togo), donde su papá sirvió a
la Iglesia Adventista como pastor. Luego la
Misión le pidió al papá de Daniel que fuera
a Camerún a estudiar Teología, así que la
familia se tuvo que mudar nuevamente
(ubique Camerún en el mapa).

VIAJE DE FE
Daniel nos cuenta:
—Mi papá tiene mucha fe. Es muy costoso

vivir en Camerún mientras papá estudia,
pero él nos dice que Dios proveerá, y real-
mente lo hace. El viaje de Togo a Camerún
en autobús dura cuatro días o más, y está
lleno de peligros (muestre la ruta de Togo a
Benín, y luego a Camerún). Nosotros oramos
mucho por este viaje, y Dios ayudó a mi
papá a conseguir los medios para que
pudiéramos viajar a Camerún en avión. Yo
nunca me había subido a un avión y estaba
muy emocionado. Pero estaba bastante ner-

vioso, especialmente cuando el avión pasó por
una zona de turbulencias y se movía bruscamente.
Pensé que el avión se podría caer, así que oré
mucho para que Dios lo mantuviera en el aire.
Sentí un gran alivio cuando el avión finalmente
aterrizó. ¡Pero me gustaría volver a volar!

UN NUEVO HOGAR
—Tengo muchos amigos en mi nueva es-

cuela —dice Daniel—. En la escuela se habla
francés y entiendo el idioma. Pero a veces
cuando jugamos, los niños hablan en su
propio dialecto y no les entiendo nada. Pero
no lo hacen por maldad. Si les pregunto de
qué están hablando, ellos me lo dicen. He
aprendido algunas palabras en su dialecto,
así que ya no me pueden guardar secretos.
Como la escuela está cerca de la universidad
adventista, la mayoría de los niños son ad-
ventistas. Pero algunos de mis compañeros
viven en la comunidad vecina y no son ad-
ventistas. Tengo un compañero que no es
adventista y estoy orando para que llegue a
ver el amor de Jesús en mi vida y quiera a-
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compañarme a la iglesia cuando lo invite.
Cuando vivía en Benín le dije a un amigo

que Jesús lo amaba y lo invité a la iglesia. Él 

me había hecho muchas preguntas sobre mi
iglesia, así que lo invité para que viera por
sí mismo cómo es. Él me acompañó a la
iglesia y le gustó. Después siguió viniendo
por sí mismo. Dios me ayudó a compartir
su amor con mi amigo en Benín, y ahora
que estoy en Camerún quiero volver a
hacerlo.

Daniel tiene una muy buena actitud. Las
personas se dan cuenta por nuestras palabras
y acciones de si verdaderamente amamos
a Dios. Si somos bondadosos y amorosos
como lo es Jesús, otros prestarán atención
cuando compartamos nuestra fe con ellos. 

Y cuando entregamos nuestras ofrendas
misioneras, ayudamos a dar a conocer a
los demás el amor de Dios. Compartamos
el amor de Dios esta semana a través de
nuestras vidas y por medio de nuestras
ofrendas.  

EL  DESAFÍO
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 La escuela a la que asiste Daniel está cerca de
la Universidad Adventista Cosendai. Está situada
cerca de una pequeña ciudad en el corazón de
Camerún.

 La Universidad es nueva y aún no tiene
suficientes salones. Los trabajadores construyen
tan rápido como pueden, pero necesitan nuestra
ayuda. Parte de la ofrenda del décimotercer
sábado de este trimestre será para ayudar a que
la universidad construye un edificio de ciencias
en el que los estudiantes podrán aprender mejor
y prepararse para servir a Dios.
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