
la historia hasta ahora: Finn, Molly y Connor han ayudado al jefe de la 
aldea a resolver un misterio. También han animado a Harold a hacer más por 

Jesús en el curso de su vida. El botanista inglés les ha asegurado que el 
navío La gaviota arribará a la isla en cualquier momento…

Me gustaría 
ayudarte. ¿Qué 

puedo hacer? Quiero 
aprender a cazar o 
a atrapar una bestia 

salvaje y feroz.

Ah, ¿querer 
ser gran 
cazador?

¡Sí!

Muy bien. 
¡Cazar 

pescados!

¿Pescados? 
¿No suelen 

cazar jabalíes 
salvajes? 

¿Al menos un 
venado?
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Está bien. 
También me 

gusta pescar.

Los tres niños y Bebu se 
dirigieron a la playa.

¡Miren! 
¿Qué es 

eso?

¡Hurra! 
Nos han 

rescatado.

¡Niños! Se 
encuentran a 

salvo. Bebu, viejo 
amigo, me alegra 
volver a verte.

¡Creo 
que es La 
gaviota!

¡Hola!



Además de 
recogerlos a ustedes, 

jovencitos, también 
vengo a recoger a un 

botanista.

¿Lo han visto 
por aquí?

¿Al Sr. Harold? Sí, 
lo conocimos. Se 
encuentra… este… 

limpiando.

Sí. Pero antes 
tenemos que 
despedirnos 

del jefe de la 
aldea.

Estupendo. 
Bueno, niños, 
¿están listos 
para volver a 

casa?

En la aldea.

Los 
recordaremos 

con cariño.

Jefe decir que 
nunca olvidarlos 
a ustedes ni su 
gran sabiduría.

Decir que 
espera tener tanta 

sabiduría en su trato 
con su pueblo.



Usted debe ser 
el botanista. Me 
encuentro aquí 
para llevarlo 

a casa.

Y he decidido aceptar. Tengo 
muchos deseos de enseñarles 
más sobre Jesús y Su forma de 

hacer las cosas con amor.

El jefe de 
la aldea me 
ha invitado a 
quedarme.

¡Viva!

¡Estupendo!

Muchísimas 
gracias, niños, 

por todo lo que 
han hecho 

por mí.

Oraremos 
por usted y 

su misión con 
estas queridas 

personas.



Espero 
reunirlos con 
sus padres en 

muy poco 
tiempo.

Pero, capitán, 
venimos de 

otro tiempo.

No creo que 
nuestros 

padres hayan 
nacido.

¿Cómo? ¿Cómo 
pueden sus 

padres no haber 
nacido, cuando se 

encuentran con vida 
y en mi barco?

El aire 
marítimo debe 

haberles 
afectado.

Acompáñenme, 
mozalbetes. Los invito 

a tomar refrescos 
en mi cabina.



¿El navío ha 
dejado de 

moverse, o es mi 
impresión?

¿Qué les parece la 
cabina del capitán?

¡Es el 
conservador!

Parece que 
hemos vuelto a 
nuestra época.

No puedo esperar 
a contarles a mamá y 

papá cómo nos caímos 
por la borda.

¿Qué? ¿De qué 
hablan? ¿Están jugando 

entre ustedes?



?

Conéctate

Ha sido una 
gran aventura, 
por decir lo 

menos.

No cabe 
duda de que 

sí.

Qué niños tan 
particulares. Aunque 

me regalaron una 
hermosa revista 

sobre Jesús.

¿Qué fue 
lo que más 
les gusto 
del museo?

Pues… las 
aventuras, los 

nativos, los 
misterios.

Y animar 
a alguien a 

hacer más por 
Jesús.

Entonces… ¿a quién le 
gustaría viajar a las 

islas Cook?

FIN
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