División de Infantes
2º Trimestre 2020 – Proyecto misionero División Transeuropea
(DTE).

HISTORIA MISIONERA:

Damir, Vesna, Dragonir y Dagni

(Relato recreado del misionero para niños y de la revista Llave Maestra)

Sábado 1:
Damir y Vesna viven en Serbia, muy lejos de aquí, en otro
continente. Se puede ir en avión o en barco.

Sus trajes típicos poseen blusas bordadas con colores de las
flores de la región.
Es un país con muchos bosques de pinos, montañas verdes
en el verano y en el invierno cubiertas de nieve.

La flor nacional de Serbia es el Lirio de los Valles

La Biblia menciona esta flor en Cantares 2:1
“Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles”
Esta planta mantiene sus hojas verdes durante todo el año y
además de ser decorativa también se la usa para sanar a las
personas con enfermedades del corazón.
Como hay muchos ríos, bosques y montañas, viven en estas
regiones ciervo, lobo, lince, zorro, liebre, jabalí, rebeco y muflón.

Rebeco:

Muflón:

También hay muchas aves como: el águila imperial, la gran
avutarda, el pato salvaje de Madagascar, el cernícalo primillo y el
crex.

Cernícalo primillo

Crex

La gran avutarda

Es muy bonito el país en donde viven Damir y Vesna porque
hay parques naturales con árboles, lagos de aguas cristalinas y
planicies para caminar y correr.

Sábado 2:
Damir y Vesna viven con sus papás. A todos les gusta la
música, en especial su música típica de su país. Están el kaval

La Gajda

La zurna

La tamburá

El clarinete, el violín y el tapan o Davul

¿Les gustaría aprender un trozo del siguiente himno en serbio?

Coro del Himno Nº 600 “Cuando venga Jesucristo”

Como estrellas que brillan

како се руше kako se ruše

son los niños que le aman;

деца га воле deca ga vole

son tesoros que adornan они су благо које краси oni su blago koje
krasi
al Rey y Señor.

краљу и Господу

Lo que está en rojo es como se escribe.
Lo que está en azul es como se pronuncia.

kralju i Gospodu

Sábado 3:
Todos los días Damir y Vesna oran por su familia y también
por sus amiguitos. Ellos quisieran que conozcan a Jesús. Les
encantaría invitarlos a su escuela sabática y a su iglesia, pero en el
lugar donde viven Damir y Vesna no tienen templo. Entonces todas
las familias de la ciudad de Nuevo Belgrado están orando y
ahorrando para construirlo.
Sin embargo, necesitan de nuestra ayuda, por eso hoy
podemos entregar nuestras ofrendas para que Damir y Vesna y sus
amigos, algún día se puedan reunir en un hermoso templo.
Mientras tanto, Damir y Vesna aprendieron hacer pan serbio
para compartir con sus amigos y vecinos. ¿Quisieras prepararlo y
probarlo? Aquí está la receta:

¼ taza de leche caliente
1 cucharada de azúcar
2 cucharadas de levadura seca
(Mezclar estos ingredientes, tapar y dejar reposar 10 minutos)
1 cucharada de sal

1 ½ taza de harina de trigo común
(Amasar hasta formar un bollo, luego tapar y dejar reposar 1 hora)
(Luego amasar y formar bollitos. Estirarlos con palo de amasar,
pasarlos por huevo batido y colocarlos en una pizera o asadera
plana redonda. Ver video https://www.facebook.com/watch/?v=426114917827810
Dejar reposar 20 minutos)
1 huevo
2 cucharadas de sésamo.
(Untar o pincelar con huevo la masa y espolvorear las semillas)
Llevar al horno 180º durante 35 minutos. Dejar enfriar y listo.

Sábado 4:
Este niño se llama Dragomir, su nombre significa “precioso,
tranquilo” y vive junto con su familia en Nicosia, Chipre; que se
encuentra a 2000 km de la casa de Damir y Vesna.

Este país es una isla pequeña, cuya capital es la ciudad de
Nicosia. Está en medio del mar Mediterráneo.

Nicosia, capital de Chipre

En la zona de las montañas y bosques habitan los zorros

Las cabras monteses

Muchas aves migratorias

Y el pez león entre otros.

A Dragomir le gusta ir de paseo con sus padres a las
preciosas playas donde hay muchos turistas. Le encanta ver gente
de diferentes lugares.

Sábado 5:
También a la familia de Dragomir le gusta la música típica de
su país y cuando va a una boda con sus padres, ve a los músicos
tocar el violín y la guitarra.
Él está aprendiendo a tocar el violín y su mamá le enseñó
himnos y coritos para alabar a Dios. Y algunos los canta en griego y
otros en turco, ya que él habla los dos idiomas que se hablan en
este país.
¿Les gustaría aprender el mismo himno que aprendieron en serbio
pero ahora en griego?

Coro del Himno Nº 600 “Cuando venga Jesucristo”

Como estrellas que brillan Πώς τα αστέρια λάμπουν Pós ta astéria
lámpoun
son los niños que le aman; είναι τα παιδιά που τον αγαπούν
eínai ta paidiá pou ton agapoún

son tesoros que adornan είναι θησαυροί που κοσμούν
eínai thisavroí pou kosmoún

al Rey y Señor.
στον Βασιλιά και στον Κύριο
ston Vasiliá kai ston Kýrio

Lo que está en rojo es como se escribe.
Lo que está en azul es como se pronuncia.

Sábado 6:
Una vez, Dragomir estaba en la iglesia con sus padres y
bajaron de un micro muchas personas que venían desde Serbia.
Dentro de ese grupo estaban Damir y Vesna con su familia.
Dragomir estaba maravillado al escuchar las canciones que
entonaban y en voz baja le dijo a su mamá que cuando sea grande
él quería estudiar para compartir el evangelio con otras personas.
Cuando el culto de adoración finalizó, Dragomir saludó a cada
uno de las visitas.
La familia de Dragomir invitó a la familia de Damir y Vesna. Y
cuando llegaron a la casa, la mamá de Dragomir se cambió rápido y
colocó las comidas típicas del lugar: koupepia, una especie de
relleno envuelto en hojas de parra y kolokitakya yemista, una
preparación de arroz dentro de flores de zapallo.

Dragomir ayudó a poner la mesa y su papá condimentaba la
ensalada.
Durante el almuerzo todos comentaban lo hermoso que
habían estado las alabanzas y el estudio de la Palabra de Dios. La
mamá mencionó que el templo de la iglesia necesita ser reparado y
ampliado y están solicitando colaboración a todas las personas.
También los padres de Damir y Vesna comentaron los proyectos de
construir un templo y un centro de influencia en su ciudad.
En ese momento, Dragomir se levantó de la mesa y se fue.

Sábado 7:

Los padres se miraron entre ellos y no sabían por qué
Dragomir se había levantado de la mesa. Lo llamaban y él
respondía que pronto iba a regresar. ¿A dónde se había ido? ¿Por
qué se levantó tan rápido? ¿Era muy urgente lo que tenía que
hacer?
Al rato, Dragomir volvió a la mesa, pero caminando muy
despacio, pues traía su alcancía para colaborar con las
construcciones de los templos y del nuevo centro de influencia en
Nuevo Belgrado y en Nicosia.

Los padres se pusieron muy contentos y estaban orgullosos
por esta generosidad tan espontánea de Dragomir.
¿Te gustaría colaborar como Dragomir para que pronto
muchas personas conozcan más a Jesús?

Sábado 8:
Esta niña se llama Dagni y vive junto con su familia en
Noruega.

Es un país angosto y largo que tiene muchas montañas
cubiertas con nieve y en la primavera comienzan los deshielos para
formar muchos lagos y lagunas.

En las montañas se ven renos, ovejas y cabras.

A Dagni le encantan todos los animales y cuando sus papás
tienen un tiempo libre van a pasear cerca de las laderas de las
montañas para respirar aire puro, escalar y ver los animales cómo
viven en esas regiones.

Sábado 9:

Toda la familia de Dagni aprendió a tocar un instrumento que
es muy conocido en este país. Es el violín y cuando Dagni comenzó
aprender a tocarlo, sus padres le compraron uno bien pequeñito
para que sus manos pudieran tocar las cuerdas sin tener que abrir
tanto los dedos.

Dagni practica mucho para que las canciones le salgan bien.
Además, ella y su familia tocan en una orquesta de su ciudad con
personas de diferentes edades.
Cuando tiene una presentación invita a sus amiguitos para
que vayan a escuchar la orquesta.

Sábado 10:
Aunque Dagni siempre invitaba a sus amigos, ellos siempre
tenían una excusa para no ir. Pero ella oraba todos los días para
que sus amigos conocieran a Jesús.
Una vez, Dagni invitó a sus familiares, amigos y vecinos a un
desfile, donde la orquesta iba a tocar.
Todas las semanas, Dagni y su familia iban a los ensayos de
la orquesta y enviaba mensajitos a sus amigos contándoles que
faltaba poco tiempo para la presentación final de su orquesta.

Cuando llegó el día de la presentación, Dagni estaba ansiosa
por saber quién iba a venir a escuchar a la orquesta. Y cuando
estaba sentada con su violín mirando al público, notó que sus
invitados no habían venido. Entonces oró a Dios y le pidió que los
trajera y fue así que, en la segunda parte de la presentación de la
orquesta, Dagni pudo ver con alegría a sus invitados. ¡Estaba muy
feliz!

Sábado 11:
Como a los amigos les había gustado la presentación de la
orquesta, Dagni los invitó nuevamente a una presentación que se
iba a realizar en el Centro de influencia de Portland. Ella oró
fervientemente y se preparó en cada una de las canciones de la
obra.
Cuando llegó el día y la orquesta comenzó a tocar, los amigos
de Dagni estaban sentaditos en la primera fila del salón. Ella estaba
muy feliz.
Pero sus papás y otros adultos estaban preocupados por las
nuevas visitas porque veían que el local necesita algunas
reparaciones y como son pocos, ellos nos piden que les ayudemos
con nuestras ofrendas.

¿Les gustaría ayudar a Dagni y a todas las familias que
asisten en ese lugar para que ese salón se encuentre más bonito y
mejor?

Sábado 12:
A Dagni le encantaría predicar a muchas personas mediante
su música, tocando en la radio y en la televisión adventista.
En Europa y Asia, la radio y tv Nuevo tiempo tiene otro
nombre y aquí están sus gráficas:

¿Sabían que tanto los centros de influencia como los medios
de comunicación son utilizados por Dios como instrumentos para
que otras personas conozcan a Jesús?

En los centros de influencia se dictan diferentes cursos:
cocina, instrumento, costura, investigación bíblica, psicología,
hidroterapia, apoyo escolar y muchas cosas más…
Al finalizar este trimestre se construirán dos centros de
influencia y necesitan de nuestra ayuda y oración.
Sábado 13:

Tanto a Damir, Vesna, Dragomir y Dagni les encantaría
reunirse a cantar y tocar sus instrumentos alabando a Dios.
Cuando venga Jesús y nos lleve a vivir con él todos juntos
vamos a poder cantar y alabarlo.
Estos niños están felices de contarles a otros niños el gran
amor de Jesús, pero ellos necesitan nuestra ayuda. Por eso
nosotros con nuestras pequeñas ofrendas podemos hacer grandes
cosas para ellos, así la obra de evangelización de la iglesia avanza
y muchas personas más pueden conocer de la Biblia y de Jesús.

Historia recreada por Stella M. Romero de Aranda.

