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NUESTRO CAMPO MISIONERO
La historia de esta mañana, al igual que la

del sábado pasado, nos llega desde Ghana
(ubique Ghana en un mapa).

Kofi, David y Elikem son amigos, y asisten
a la misma escuela. A los tres muchachos
les gusta compartir su fe con los demás
compañeros de su escuela. Ese es su campo
misionero.

KOFI
Stephen, el amigo de Kofi, es cristiano, y

a los muchachos les gusta conversar de Dios
durante el receso.

—Yo le hablo a Stephen del sábado —dice
Kofi—. Le explico que Dios dio el sábado
no sólo para los judíos, sino para todo el
mundo, comenzando con Adán y Eva. Tam-
bién le digo que Dios quiere que hagamos
todo nuestro trabajo durante los otros seis
días de la semana para que podamos pasar
el sábado adorándolo y haciendo cosas con
nuestra familia en honor a Él. Stephen to-
davía no comprende la hermosura del
sábado, pero ha venido a la iglesia conmigo
y le gusta mucho. El quiere volver. Le pido

a Dios que me dé un espíritu de paciencia para
con Stephen, para que le hable a su corazón sobre
lo que verdaderamente significa seguir a Dios.

DAVID
David conversa con su maestra de Dios.
—En nuestra clase de educación religiosa,

la mestra nos dijo que Jesús había declarado
limpios todos los animales inmundos de la
Biblia —dice David—. Ella usó el sueño de
Pedro en el que vio que todos los animales
bajaban en un gran lienzo (Hechos 10:11)
como prueba de que ahora todos los ani-
males son limpios. Cuando terminó la clase
le dije que el sueño de Pedro no hablaba de
animales limpios o inmundos. Le leí los
textos de mi Biblia y le expliqué que Dios le
trataba de mostrar a Pedro que los gentiles
no eran personas inmundas como creían los
judíos. Cuando le leí los versículos, ella se
dio cuenta de que había comprendido mal
ese texto. Quería hablar con ella del sábado
también, pero otros niños la vinieron a ver
y no tuve la oportunidad de hacerlo. Espero
que Dios me de otra ocasión para hablarle
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del sábado. Ella sabe que mis amigos y yo
no venimos cuando nos programa clases en
sábado.

Quiero explicarle que Jesús quiere que
pasemos tiempo con Él.

ELIKEM
A Elikem le gusta cantar, y por eso se

unió al coro de la escuela. Pero cuando el
coro practica o tiene presentaciones en
sábado, Elikem no va. Eli, otro chico del
coro que también es adventista, tampoco
asiste a las prácticas en sábado. Hace poco,
sin embargo, el coro fue invitado a cantar
en un programa especial de la escuela y el
papá de Eli le dijo que tenía que ir al pro-
grama. Así que Eli fue. Eli se sintió mal
por haber faltado a la iglesia ese día.

—Me alegro por haber decidido escuchar
a mis padres e ir a la iglesia en vez de ir al
programa de la escuela —dice Elikem.

Niños y niñas, hay muchas maneras en las
que podemos compartir nuestra fe, y muchas
personas a las que les podemos hablar del
amor de Dios. Eso forma parte de ser mi-
sionero. Otra manera en que podemos ser
misioneros es entregando nuestras ofrendas.
Nuestras ofrendas ayudan a que personas de
todo el mundo aprendan que Dios las ama
y quiere que vivan con Él por toda la eter-
nidad.  
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 Son casi 350 mil los adventistas que viven y adoran
en Ghana. Eso supone un adventista por cada 69
habitantes. La iglesia apoya am uchas escuelas de
educación bíblica, algunas escuelas de nivel me-
dio, y una universidad grande: la Universidad de
Valley View, ubicada justo a las afueras de Accra,
la capital del país.

 La universidad ha crecido rápidamente durante
los últimos años. Se han construido edificios para
aulas, dormitorios, un nuevo comedor y oficinas.
Sin embargo, aún no se ha podido construir una
iglesia.

 Parte de la ofrenda del décimotercer sábado de
este trimestre estará destinada a ayudar a cons-
truir una iglesia en la universidad.

CÁPSULA INFORMATIVA


