Islas Salomón
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LOS NIÑOS DE NGALITATAE
Islas Salomón es un país del sur del Pacífico formado por pequeñas islas tropicales. En estas islas llueve
muchísimo durante la mitad del año. A veces llueve
tanto que se producen inundaciones. Eso fue lo que
sucedió en la aldea de Ngalitatae. De pronto, estaban
rodeados de agua por todas partes, como si un río gigantesco se lo hubiera tragado todo a su paso. Mucha gente perdió su casa y todo lo que tenía. Algunos incluso perdieron la vida. Qué duro y triste, ¿verdad?
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Los adventistas de la iglesia del pueblo cercano de Varamata fueron los primeros en llegar
a Ngalitatae para ayudar a su gente, que necesitaba comida y ropa. Algunos niños andaban
desnudos por las calles porque las inundaciones se habían llevado toda su ropa. Además,
también necesitaban oír hablar de Jesús, para tener la esperanza de un futuro mejor.
Así que, los adventistas comenzaron a celebrar reuniones en algunos de los hogares que
se habían mantenido en pie tras las inundaciones. Y la gente comenzó a llegar. Al final de las
reuniones, muchos lugareños aceptaron a Jesús como su Salvador; entre ellos, muchos niños
y jóvenes.
Por aquel entonces, la iglesia adventista más cercana no tenía programas especiales para
los niños de Ngalitatae, así que oraron a Jesús para que les mostrara qué hacer al respecto.
Como respuesta a sus oraciones, un maestro llamado Brave Unikana llegó a la escuela de la
aldea y comenzó una Escuela Sabática.

BAJO UN TOLDO
Cada semana, se ponía un toldo en la casa de Unikana para poder celebrar debajo de él la
Escuela Sabática. Llegaban siempre muchos niños, que se sentaban en el suelo a la sombra de
aquel toldo. Pero cuando llovía, debían cancelar la actividad porque todo se llenaba de barro.
Sara, de diez años, es una de las muchas niñas que asisten todos los sábados a la Escuela
Sabática del profesor Unikana. A Sara le gusta mucho cantar, y ha aprendido ya muchos
cantitos sobre Jesús. También le encantan los relatos de la Biblia, y responde con gran entusiasmo a todas las preguntas que el maestro hace al final. Su relato favorito es el de Daniel en
el foso de los leones. A Sara le encanta hablarles a otros niños acerca de Jesús, y tiene dos
hermanas y dos hermanos.
Irina tiene nueve años y le encantan los emocionantes relatos de los misioneros adventistas. También las historias de la Biblia, sobre todo la del nacimiento de Jesús. Irina tiene tres
hermanos y tres hermanas.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Misión Adventista de las Islas Salomón
se fundó en 1914. Se organizó oficialmente en 1950, y fue reorganizada en 1964
y 2006.
• Hay 186 iglesias adventistas en las Islas Salomón. La membresía total es de 46.677.
• Existen en este país dos colegios adventistas, uno en Betikama y el otro en Honiara.
Los papás de todos los niños que asisten
a esta Escuela Sabática están interesados en
aprender más de Jesús. La mayoría acompaña a sus hijos cada sábado, pero algunos no
lo hacen porque les da vergüenza, así que los
miembros de la iglesia van a visitarlos a sus
casas para estudiar la Biblia con ellos.

Una mamá estaba tan contenta con la
nueva Biblia ilustrada que lloró y lloró
mientras la hojeaba por primera vez. Muchos de los habitantes de este lugar no saben
leer, por eso les agrada tanto que la Biblia
tenga ilustraciones. Al menos así pueden
comprender algo de la Palabra de Dios. ¡Y
quieren seguir aprendiendo más!
Existe el proyecto de construir un lugar
techado para los niños de Ngalitatae. Llevan
orando por esto mucho tiempo, y han comprado ya un pequeño terreno para este propósito. Ahora están deseando recibir las
ofrendas de este decimotercer sábado. Finalmente los niños de Ngalitatae podrán tener
un lugar resguardado de la lluvia donde reunirse cada sábado para aprender más y más
de Jesús, nuestro mejor amigo.
Muchísimas gracias a todos, niños, por
sus generosas ofrendas.

HERMOSOS REGALOS
Los papás se sienten muy felices de que
sus hijos aprendan en la casa del profesor
Unikana. Y casi no podían creerlo cuando
sus hijos recibieron de regalo una hermosa
Biblia ilustrada. Cada familia recibió una.
Esto pudo lograrse gracias a las ofrendas
que recibieron de los adventistas de todo el
mundo en un programa de decimotercer
sábado.

Hagamos un mural
Decoremos el aula con un mural en el
que se vea cómo es la vida en las islas del sur
del Pacífico. Para ello, recoja folletos turísticos de esta zona o busque imágenes en Internet e imprímalas a color, si es posible. Especialmente busque fotografías de los arrecifes
de coral y de la bellísima vida subacuática de
estos lugares.

Sobre una cartulina grande, dibuje el
contorno de una isla, ponga palmeras y permita que los niños las coloreen. Después,
ponga imágenes de peces y coral alrededor
de la isla, y dentro de ella ponga pájaros exóticos y animales.
Si quieren ser incluso más creativos, permita que los niños dibujen todo y lo coloreen. Pueden hacerlo en papeles aparte y
pegarlos después al mural con pegamento.
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