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LA HORA DE LOS TESTIMONIOS

Es sábado en Ghana, igual que aquí
(pídale a un niño que encuentre Ghana en un
mapa). Los niños que asisten a la iglesia de
la Universidad Valley View se reúnen para
la Escuela Sabática y el culto de adoración
en un salón de clases en las instalaciones
de la universidad.

En ocasiones, los niños dan testimonio
de lo que Dios ha hecho por ellos. Hoy, un
niño y una niña van a compartir las bendi-
ciones especiales de Dios con su Escuela
Sabática y con nosotros.

AVENTURAS CON DIOS
—Mi nombre es Emmanuella y tengo 9

años. Durante mucho tiempo le he pedido
a Dios que me dé un hermanito o una
hermanita. Mi mamá me contó que después
de nacer yo, ella no pudo tener más bebés.
Cuando le pregunté si podía orar pidiendo
otro bebé, me dijo que sí. Así que oré pidién-
dole a Dios que, si era su voluntad, me en-
viara un hermanito. Yo oraba todos los días

y cada vez que veía un bebé en la calle. Nunca
me rendí. Simplemente seguía orando. Un
día, mi mamá me estaba esperando cuando
regresé a casa de la escuela. Tenía una her-
mosa sonrisa. ¡Me dijo que iba a tener un
bebé! ¡Estoy tan emocionada de que Dios haya
contestado mi petición de tener un herma-
nito! Yo sé que mis padres también están
muy felices. Ambos sonríen continuamente.
Le doy gracias a dios por haber contestado
mi oración y la de mis padres. ¡Dios ha sido
tan bueno con nosotros!

EL TESTIMONIO DE DAVID
—La escuela a la que asisto se esfuerza mucho

para que sus alumnos obtengan mejores
calificaciones que los de las demás escuelas.
Para ayudar a que esto ocurra, tenemos que
asistir a clases los sábados. Mi maestro que-
ría que yo asistiera también, pero le dijo que
no podía porque Dios apartó el sábado y lo
bendijo, y debemos guardarlo como Él nos
pide. Le expliqué que no quiero trabajar ni
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hacer nada que aparte mis pensamientos de
Dios en su día.

Algunos de los niños me preguntan por
qué no voy a clases en sábado y les digo lo

mismo que le dije al maestro: que el sábado
es el día santo de Dios, un día que debemos
dedicarlo a Él para adorarlo y asistir a la i-
glesia.

Ya he invitado a mi maestro a visitar mi
iglesia, y me ha prometido que lo hará. Le
pido a Dios que él pueda conocer su amor
así como lo he conocido yo.

APELACIÓN
Niños y niñas, cuando contamos a los

demás lo que Dios ha hecho en nuestras
vidas, nos convertimos en misioneros. Otra
manera de ser misioneros es dando nuestras
ofrendas cada semana en la Escuela Sabát-
ica. Por medio de nuestras ofrendas, muchas
personas que ni siquiera conocemos, podrán
saber que Dios las ama.  
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 La próxima semana es décimo tercer sábado. Los
adultos y niños del mundo entero van a traer una
ofrenda especial para ayudar a construir una iglesia
en Ghana y un edificio para la facultad de ciencias
de nuestra universidad en Camerún, y para que
los niños puedan hacer paquetes de útiles escol-
ares que obsequiarán a otros niños junto con una
invitación a la Escuela Sabática.

 Si aún no lo han hecho, vean el video especial
para los niños en el DVD Misión.

EL DESAFÍO: GHANA
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