LECTURAS PARA NIÑOS
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Niños
valientes
Seguir a Jesús a cualquier precio
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más jóvenes de
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PRIMER SÁBADO

Dios tiene una
misión especial
para ti
«Entonces me dijeron: “Tienes que
comunicar nuevos mensajes proféticos acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”» (Apocalipsis
10:11, DHH).*
PELIGRO EN ALASKA

Todo el pueblo de Nome (Alaska, EE. UU.), estaba en
peligro. Era 1925, y Nome, ubicado cerca del Círculo
Ártico, tenía solo un médico.
«Creo que su hijo sufre de amigdalitis», les dijo el
doctor Curtis Welch a varios padres. Pero a medida
que llegaban más casos con síntomas similares, se
preguntó si no estaría equivocado. Cuando la gente
comenzó a morir, supo la verdad: una enfermedad
mortal llamada difteria se había instalado en
el pueblo.
«Nuestro suministro local de medicamentos es
demasiado viejo», explicó el doctor Welch. El medicamento más cercano que podía usarse estaba a cientos
de kilómetros. El pueblo estaba totalmente rodeado
por hielo, de manera que los barcos no podían ser de
ninguna ayuda. Los pocos aviones que podrían haber
hecho el viaje no volaban durante el invierno; estaban
guardados. ¡Y aún no existían las motos para la nieve!
El doctor Welch envió un telegrama desesperado a
las autoridades:
«TENEMOS [CASI CON SEGURIDAD] UNA EPIDEMIA
DE DIFTERIA. NECESITO CON URGENCIA UN MILLÓN
DE UNIDADES DE MEDICAMENTO».
Mientras tanto, a cientos de kilómetros, se logró
reunir la cantidad necesaria de medicamentos. ¿Pero
cómo llevarla hasta Nome? Un hombre llamado Mark
Summers sugirió que los llevaran en trineo tirado por
perros. Era la única esperanza de llegar a Nome a
tiempo para evitar un brote mayor.
El viaje desde Nenana a Nome era de 1085 kilómetros. Por lo general, llevaba unos treinta días hacer
24
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ese recorrido. Pero en esta ocasión, tendrían que
acortar ese tiempo.
Comenzó el viaje mientras los perros y sus conductores, conocidos como mushers, soportaban la
congelación y muchos otros inconvenientes. Siguieron
avanzando, más allá de montañas peligrosas y en
medio de enceguecedoras ventiscas.
¡La misión fue un éxito! Para al asombro de todos,
todo el viaje le llevó al grupo… ¡cinco días y medio!
Hubo un precio que pagar, sin embargo, porque al
menos cinco perros perdieron la vida.
Lo mejor fue que hubo menos de diez muertes por
difteria en Nome, que por entonces tenía 1300 habitantes, y 10 mil en las zonas circundantes. Y todo gracias a
que alguien aceptó y completó la salvadora misión.
* Los textos bíblicos de las Lecturas para Niños que dicen DHH han sido extraídos de la Biblia versión Dios habla
hoy ®, Tercera edición © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983, 1996. Usada con autorización. Los
textos que dicen TLA pertenecen a la Traducción en Lenguaje Actual. Copyright © Sociedades Bíblicas Unidas,
2000. Usada con autorización.

PIÉNSALO
■ ¿Has sido enviado alguna vez a una
misión especial? ¿Cuál fue?
■ ¿Qué piensas de la idea de que eres
parte de un grupo especial llamado a
ayudar a otras personas para que estén
listas para el regreso de Cristo?

IDEA DE ORACIÓN PARA HOY

Eleva una oración de agradecimiento
a Dios, por invitarte a ser parte de su
misión para el tiempo del fin. Pídele que
te ayude a entender mejor estos mensajes, y cómo compartirlos con otros.

DOMINGO

Buenas noticias
para todos
«Vi otro ángel, que volaba en medio
cielo y que llevaba un mensaje eterno
para anunciarlo a los que viven en la tierra, a todas las naciones, razas, lenguas
y pueblos» (Apocalipsis 14:6, DHH).
PIÉNSALO
BUENAS NOTICIAS EN EL PARQUE

Sarita y Alicia* estaban aburridas. «Vayamos caminando hasta el parque», dijo Sarita. Cuando llegaron,
el parque estaba casi vacío, excepto que tres muchachos juntaban piedras y las llevaban hasta el tope de
un tobogán cercano.
«¿Qué están haciendo?», les preguntó Sarita. Pero
en lugar de responder, cada uno de ellos tomó una
piedra y le apuntó a las niñas. Sarita elevó una oración
silenciosa, pidiendo sabiduría.
Por alguna razón, en lugar de salir corriendo, les
preguntó: «¿Cómo se llaman?»
Los muchachos parecían confundidos.
—¿No tienen miedo de nosotros? –preguntó uno
de ellos.
—Un poco, pero le pedí a Dios que esté con nosotras –respondió Sarita.
¡Ahora los muchachos estaban realmente
intrigados! Dejaron caer sus piedras y bajaron por el
tobogán. Allí fue cuando a Sarita le pareció escuchar
una voz que le susurraba: «Háblales de Dios. Te van a
escuchar». La niña miró a su alrededor, y vio que Alicia
parecía hacer lo mismo. Pero no había nadie más
cerca de ellas.
Los tres muchachos llegaron hasta donde estaban
las niñas y les dijeron cómo se llamaban. Pronto,
las niñas les estaban hablando de Jesús. ¡Y los
muchachos escucharon! Finalmente, uno de ellos les
pidió que oraran. Cuando terminaron, los muchachos
comenzaron a orar, pidiendo perdón a Dios.
Mientras regresaban a casa, Sarita dijo: «Alicia, en
el parque, escuché un susurro en mi cabeza que me
pedía que les hablara a esos muchachos de Jesús».
Los ojos de Alicia se agrandaron. «¡Yo también lo
escuché!», exclamó. Y allí mismo, las niñas agradecieron a Dios por la oportunidad que les había dado de
compartir las buenas noticias de Jesús.

■ ¿Cómo explicarías el evangelio en una
oración o dos?
■ ¿Te pone incómodo la idea de compartir las buenas nuevas del amor y la salvación de Jesús? Si es así, ¿qué crees tú que
puede hacerte sentir de esta manera?

IDEA DE ORACIÓN PARA HOY

Pídele a Dios que te muestre qué
significa realmente el evangelio en tu
vida. Ora para estar listo para compartir
el evangelio cuando llegue el momento
correcto.

*No son sus nombres reales. Historia adaptada de Rachel Woitt, «A Whisper and a Prayer», Guide, 10 de
diciembre de 2005.
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LUNES

¡Apártate del
pecado!
«Teman a Dios […] pues ya llegó la hora
en que él ha de juzgar» (Apocalipsis
14:7, DHH).
UN ALBOROTADOR SE ENCUENTRA CON JESÚS

Tres hombres airados irrumpieron repentinamente
en el lugar donde el padre de Carlos, un pastor
adventista, contaba a otros acerca de Jesús. «¡Tiene
diez minutos para salir de aquí!», exclamó uno de los
hombres. El pastor pudo ver que tenían un revólver,
un cuchillo y una larga vara de hierro.
«¡Regresaremos a pelear en diez minutos!», gritó el
mismo hombre. Entonces, los tres alborotadores se
dieron media vuelta y salieron del lugar.
¿Qué va a hacer papa? se preguntó Carlos. ¿Dejará
de hablar y les dirá a todos que se vayan? Por el
contrario, ¡su padre siguió predicando!
Unos diez minutos después, los tres hombres
regresaron. Carlos miró sus rostros. ¡Ahora sí que
están realmente enojados!, pensó.
Pero cuando Carlos se volvió a mirar a su padre,
notó que sucedía algo. Su papá miró directamente a
los ojos de los hombres. Al hacerlo, ellos comenzaron
a temblar, y entonces se fueron apartando… ¡hasta
que decidieron irse!
Unas semanas después, su padre llevó a cabo un
bautismo en un río cercano. ¡Y el hombre que había sostenido la vara de hierro apareció nuevamente! Se acercó
y dijo: «Pastor, yo también quiero ser bautizado. Aún no
estoy listo, porque he sido un hombre muy malvado».
¿Puede un hombre como ese cambiar realmente y
servir a Jesús?, se preguntaba Carlos. Pero para su
asombro, pocas semanas después, su padre bautizó
al hombre en el río.
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¡Qué satisfecho se sentía Carlos al pensar en
su padre! ¡Y qué maravillado al pensar en lo que
puede suceder cuando una persona escoge
apartarse del mal y seguir a Cristo!*
* Adaptado de Barbara Westphal, «Deadly Threats», Guide, 15 de diciembre de 2001.

PIÉNSALO
■ ¿Qué pecado puede haber en tu vida,
del cual te gustaría apartarte?
■ ¿Cuáles son algunas de las cosas
que pueden llevarte a apartar los ojos de
Cristo? ¿Cómo puedes cambiar esto?

IDEA DE ORACIÓN PARA HOY

Pídele a Dios que te ayude a apartarte
de pensamientos y acciones incorrectos.
Agradécele por su poder de cambiarte y
por su perdón lleno de amor.

MARTES

Adoremos al
Dios creador
y honremos
su sábado
«Adoren al que hizo el cielo
y la tierra, el mar y los manantiales»
(Apocalipsis 14:7, DHH).
COSA DE OTRO MUNDO

Era la Nochebuena, y tres hombres se encontraban
muy lejos de su hogar. Bill, Jim y Fran, ni siquiera
estaban en el planeta Tierra. Los tres astronautas
se encontraban en la cápsula espacial del Apolo VIII,
navegando en círculos alrededor de la luna.
Desde su perspectiva distante, la tripulación ahora
veía rayos de luz que cruzaban el planeta. El sol iluminaba el pequeño planeta azul allá en la distancia.
Los tres astronautas habían estado esperando
este momento. El astronauta Bill Anders se acomodó y comenzó a hablar en un micrófono. «Nos
aproximamos a la salida el sol lunar –dijo– y para
todas las personas allá en la Tierra, la tripulación del
Apolo VIII quiere dejarles un mensaje».
¿Qué están por decirnos los astronautas?, se
preguntaron muchas personas.
«En el principio creó Dios los cielos y la tierra». ¡El
astronauta estaba leyendo Génesis 1:1,* el primer
versículo de la Biblia. A continuación, el astronauta
Jim Lovell leyó:
«Llamó a la luz “día”, y a las tinieblas llamó “noche”».
Esto también era extraído del relato de la creación del
Génesis (Génesis 1:5). Lovell siguió leyendo, y entonces le llegó el turno al tercer astronauta.
«Dijo también Dios: “Reúnanse las aguas que
están debajo de los cielos en un solo lugar, para que
se descubra lo seco”». El astronauta Frank Borman
siguió leyendo del libro del Génesis. «A la parte seca
llamó Dios “tierra”, y al conjunto de las aguas lo llamó
“mares”. Y vio Dios que era bueno».
Maravillados ante la belleza y asombrados por lo que
se veía desde el espacio, los astronautas sintieron la

necesidad de alabar a alguien más grande que ellos
mismos. El astronauta Borman concluyó con estas
palabras: «Dios los bendiga a todos, todos los que están
en el buen planeta Tierra». Y después de ese saludo, el
Apolo VIII continuó su trayectoria alrededor de la luna.
*Los versículos que los astronautas leyeron están reproducidos aquí de la versión Reina-Valera 95® ©
Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Usada con autorización.

PIÉNSALO
■ ¿Por

qué Satanás quiere que las
personas crean en la evolución en lugar
de creer en Dios como Creador?
■ ¿Por qué es importante para Dios que
las personas honren el sábado en lugar
del domingo o cualquier otro día?
IDEA DE ORACIÓN PARA HOY

Ora para que Dios te muestre más y
más las maravillas de su creación. Pídele
que siempre te ayude a honrar el sábado
no importa lo que suceda.
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MIÉRCOLES

¡Apártate de la
falsa adoración!
«Lo seguía otro ángel que decía: “¡Ya
cayó la gran Babilonia! Ya ha sido destruida la ciudad que enseñó a todos los
países a pecar y a obedecer a dioses
falsos!”» (Apocalipsis 14:8, TLA).
ENCONTRÓ LA VERDAD EN TONGA

Asipeli vivía en la isla de Tonga, en el Pacífico Sur.
Allí fue donde había elegido seguir la religión de su
padre. Pero ahora tenía preguntas.
Unas semanas antes, dos hombres habían llegado
a Tonga y habían comenzado reuniones religiosas.
Curiosos, Asipeli y su amigo Manu decidieron asistir.
Se asombraron al aprender cosas de la Biblia que
jamás habían escuchado antes.
Asipeli y Manu asistieron a las reuniones todas las
noches. Cuando terminaron, ambos vieron que sabían
mucho más de la Biblia. Pero una pregunta no los
abandonaba: ¿Cuál es la verdadera iglesia?
Cierto día, Asipeli pensó: «Un barco grande llegará
al puerto mañana procedente desde Australia. Iré al
barco y le pediré a Dios que me muestre alguien que
pueda responder a mi pregunta: “¿Cuál es la verdadera iglesia?”»
En el puerto, Asipeli observó a los viajeros que bajaban del inmenso barco. Finalmente, vio un hombre y
sintió que era el que Dios había elegido para dialogar
con él. «¿Es usted cristiano, señor?», preguntó Asipeli.
Sorprendido, el hombre le contestó: «Sí, soy cristiano: soy bautista. ¿Por qué me lo pregunta?»
En seguida, al ansioso Asipeli le hizo la pregunta:
«¿Puede decirme cuál es la verdadera iglesia?»
Ahora bien, ese pasajero había estado tomando
estudios bíblicos durante varios meses, y había
estado aprendiendo las verdades de la Biblia, entonces le respondió: «Escribe a esta dirección. Allí te
enseñarán cuál es la verdadera iglesia». Aspeli buscó
un lápiz y escribió la dirección que el hombre le mostraba. Entonces comenzó a tomar estudios bíblicos
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por correspondencia. Aprendió sobre la verdadera
iglesia de Dios, una que creía en Jesús y aceptaba
todos los Diez Mandamientos, incluido el sábado
como día de reposo.
Pronto Asipeli y Manu fueron bautizados en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Es maravilloso ver cómo
Dios nos guía cuando lo invitamos a nuestra vida.*
*Historia adaptada de Walter Scragg, «Excuse Me, Sir, Which Is the True Church?» Guide, 14 de septiembre de 1966.

PIÉNSALO
■ ¿Has seguido alguna vez a alguien o a
algo que te llevó en una dirección equivocada? ¿Qué harías diferente?
■ ¿Tienes tú amigos o parientes que
parecen ser parte de una iglesia que no
sigue plenamente la verdad de la Biblia?
¿Cómo te hace sentir eso?

IDEA DE ORACIÓN PARA HOY

Pídele a Dios que te muestre claramente cuál es su verdadera iglesia.
Agradécele por salvaguardar su Palabra
(la Biblia), a lo largo de las edades para
que hoy puedas conocer su verdad.

JUEVES

Cerca de la Biblia
«Si alguno adora al monstruo o a
su estatua, o deja que le pongan su
marca en la frente o en la mano, Dios
se enojará mucho y lo castigará duramente» (Apocalipsis 14:9-10, TLA).
OCULTOS EN EL SÁBADO

Once personas se reunieron en la ribera oculta de
un río en el sur de Europa. Durante esa época, en ese
país, los adventistas eran amenazados con violencia.
Una turba se enteró del bautismo y atacó a los miembros recién bautizados y lo más triste es que la turba
mató a una madre de dos niños.
Los dos niños de la mujer eran Alex, de diez años, y
Marie, de ocho. Algunos de sus parientes les hallaron
un hogar temporario con una familia.
Después del desayuno el primer sábado en su
nuevo hogar, Alex y Marie salieron y se escondieron
en una gran pila de heno para estudiar la lección de la
Escuela Sabática y leer la Biblia. Cuando regresaron,
el hombre de la casa les dio una golpiza.
Al siguiente sábado, los niños pasaron el día en un
bosque cercano. Una vez más, cuando regresaron, su
padre sustituto les dio una golpiza.
El tercer sábado, los padres sustitutos detuvieron a
los niños antes de que salieran para el bosque. Pero
mientras el hombre los castigaba con otra golpiza,
llegaron unos vecinos. Horas después, denunciaron
a las autoridades lo que habían visto y los padres
sustitutos fueron arrestados.
Cuando llegó el momento de dictar sentencia, el
juez dijo con dureza: «¡Serán golpeados así como
ustedes han golpeado a esos niños!»
Entonces, repentinamente, Alex se paró y dijo: «Por
favor, señor juez, no los haga castigar. Es verdad que
nos han golpeado por guardar el sábado. Pero los
golpes duelen. Lo sabemos. El Nuevo Testamento nos
llama a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos».
El corazón del juez se suavizó. No ordenó que
golpearan a los padres sustitutos, pero tuvieron que
firmar una promesa que nunca más molestarían a los
niños por causa de su fe.

Poco después, el padre sustituto aceptó recibir
estudios bíblicos de algunos de los adventistas del
lugar, y finalmente fue bautizado. Nadie estaba más
feliz por esa vida transformada que Alex y Marie.*
*Adaptado de Barbara Westphal, «Don’t Flog Him, Please», Guide, 1 de septiembre de 1965.

PIÉNSALO
■ ¿Cómo te hace sentir el pensamiento
de ser castigado por tus creencias?
■ ¿Puedes pensar en algunas historias
bíblicas en la que las personas fueron
castigadas por sus creencias?

IDEA DE ORACIÓN PARA HOY

Agradece a Dios por los muchos
ejemplos que tenemos de personas que
honraron sus creencias sin importar el
costo. Pídele el valor de hacer lo mismo.

AdventistWorld.org Noviembre 2021

29

VIERNES

El amor de Dios
triunfará
«Tendrá que beber el vino de la ira de
Dios» (Apocalipsis 14:10, DHH).
LA BEBIDA ENVENENADA

Eustorgio, un granjero de Perú, odiaba al adventista
más que a ninguna otra persona. Esa noche, invitó
al adventista a cenar, pero no para disfrutar de una
comida. No, esa noche pensaba envenenar a
su invitado.
—¡Qué lindo aroma! –dijo el adventista al entrar a la
choza de adobe de Eustorgio–. Estoy tan feliz de que
me invitó. Tengo mucho que contarle de lo que me
sucedió desde que invité a Cristo a mi vida.
—Me parece bien –mintió Eustorgio–. ¿Por qué no
me cuenta mientras comemos?
Los dos hombres se sentaron a disfrutar una simple
comida de arroz y porotos frijoles. Delante de ellos
había un vaso con una bebida. El vaso del adventista
tenía flores pintadas, y un mortal veneno en el jugo.
El adventista inclinó la cabeza y agradeció a Dios
por la comida que tenía delante. Pronto, tomó el vaso
de jugo y lo vació por completo.
—¡Ay, qué delicioso! –dijo–. ¡El jugo de papaya es
mi favorito!
—Lo hice especialmente para usted –dijo Eustorgio
con una sonrisa malvada. Pronto este adventista
caerá y se morirá, pensó.
Pero cuando pasaron los minutos y nada le sucedió
a su invitado, Eustorgio se movió, inquieto, en su silla.
Pasaron dos horas mientras el adventista disfrutaba
de su comida y le hablaba del amor de Dios.
Finalmente, el adventista se puso de pie para irse,
pero no sin antes invitar a Eustorgio para que asistiera con él a la iglesia el sábado siguiente. Mientras
el hombre se iba, Eustorgio cayó de rodillas dentro de
su choza. Temblando, pensó, ¿Cómo puede estar vivo
aún este hombre? ¿Es algún mago? O tal vez, ¡todo lo
que dijo de Dios es verdad!
«Oh Señor, Dios del adventista –musitó Eustorgio–.
Ahora veo que eres real y que tienes poder para
salvar. ¡Sálvame por favor también a mí!»*
*Historia adaptada de Juliana Marín, «Blessed Poison», Guide, 12 de diciembre de 2009.
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PIÉNSALO
■ ¿Cuáles son algunas de las mentiras
espirituales que las personas creen?
■ ¿Por qué piensas que es importante
que se lleve a cabo el juicio de Dios para
el tiempo del fin?

IDEA DE ORACIÓN PARA HOY

Agradece a Dios por darte la libertad de
elegir sus creencias espirituales. Pídele
que te enseñe sobre su amor que nos
quita todo temor respecto del juicio para
el tiempo del fin.

«¡Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo,
de aquellos que cumplen sus mandamientos
y son fieles a Jesús!»
(Apocalipsis 14:12, DHH).
DESAFÍO DE DOS HISTORIAS

Fíjate si puedes determinar qué tienen en común las
siguientes dos historias.
HISTORIA 1

La alfombra de la pieza de
Nadia estaba gastada y sus
padres le dijeron que podía elegir
un nuevo color. «¡Oh, esa me
encanta!», dijo, señalando un rollo
de alfombra rosada. Su mamá y
papá estuvieron de acuerdo.

El vendedor dijo: «Es una
elección popular. En efecto, este
pequeño rollo es un remanente
de uno mucho más grande. ¡Lo
bueno es que como se trata de
un resto, puedo vendértelo con
un muy buen descuento!»
HISTORIA 2

Elías había estado huyendo
de la malvada Reina Jezebel.
Exhausto, entró a una cueva para
pasar la noche. ¡Se sentía tan solo!
¡De pronto, escuchó una voz!
—¿Qué estás haciendo acá,
Elías? –le dijo Dios.
—Yo me he preocupado mucho
por obedecerte, pues tú eres el
Dios todopoderoso –contestó
Elías–. El pueblo de Israel ha
abandonado el pacto que tiene
contigo, ha destruido tus altares
y ha matado a tus profetas. Solo
yo estoy vivo, pero me están
buscando para matarme.
Pero Dios sabía que Elías
no era la única persona que
quedaba para servir al verdadero Dios. Le dijo a Elías: «Debes
saber que siete mil personas no
se arrodillaron delante de Baal».*
*Las citas bíblicas se encuentran en 1 Reyes 19:9-18, TLA.

PIÉNSALO

¿En qué ejemplos de una persona o grupo remanente
puedes pensar? Una ayuda: Es un grupo que se rehusó a
inclinarse para adorar una inmensa estatua de oro.
■ ¿Qué responsabilidades implica ser parte de la iglesia
remanente de Dios para el tiempo del fin?
■
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IDEA DE ORACIÓN PARA HOY

Pídele a Dios que te muestre con claridad cuál es su pueblo
remanente para el tiempo del fin. Invítalo para que te dé el valor
de siempre seguir a Jesús y honrar sus Diez Mandamientos.
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