
la historia hasta ahora: El jefe de la aldea les ha pedido a Finn, Molly y Connor 
que descubran quién ha robado sus vegetales. Le preguntaron a Jesús y le 

dieron Su respuesta al jefe. El mapa que encontraron en la playa les permitió a 
los hombres del jefe dar con el responsable, que resultó ser un botanista inglés.

¡Tú robar 
vegetales!

¿Qué tener 
para decir?

No fue mi 
intención 
causarles 
problemas.

Sencillamente me 
vi fascinado por 
la vida vegetal 
que crece en la 

isla.

He descubierto 
organismos nunca 

antes vistos en 
Inglaterra.

Por favor, 
créanme cuando 
les digo que me 

siento terriblemente 
avergonzado por 
haber tomado sus 

verduras.
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Desconocía 
que mi estudio les 
causaba tantos 

problemas.

Su alteza, por 
favor no lastime a 

este hombre.

No se había dado 
cuenta que hacía algo 

malo. Por favor, 
perdónelo. 

Jefe escuchar 
a pequeña niña 
y perdonar al 

hombre.

Sin embargo, 
ordena a usted 
volver a plantar 

vegetales y árboles 
sacados de la 

tierra.

Muchísimas 
gracias, Su 

majestad. Y gracias 
a ustedes, niños. 

Les debo la 
vida.
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Yo soy Molly. 
Este es mi hermano 

mayor, Connor, 
y nuestro amigo, 

Finn.

Me pregunto 
si fuimos 

enviados aquí 
para ayudarle.

Vimos una 
tienda en la 
playa. ¿Es 

suya?

Así 
es.

Entonces esta 
debe ser su Biblia. 

Lamentamos haberla 
tomado sin 

permiso.

Muchas gracias, 
niños. Me 

preguntaba donde 
la había dejado.

¡Nosotros 
también 

creemos en 
Jesús!

Nuestros 
padres son 
misioneros.

Nos estamos 
formando para 
ser misioneros 

también.

Me llamo 
Harold.

¿Misioneros? 
Fascinante.



Siento una profunda 
admiración por Los siete 
de Cambridge. Hace poco 

se embarcaron hacia 
la misteriosa tierra de 
la China para llevar el 

Evangelio.

No obstante, 
me temo que 
mis únicos 

conocimientos son 
en el campo de la 

botánica.

Jesús puede 
valerse de todo el 
que esté dispuesto.

Puede que 
lo haya traído 
a la isla para 

cumplir un 
propósito 
distinto.

A lo mejor sabía 
que su aprecio por 
la botánica puede 
combinarse con la 
labor misionera.

¿De verdad 
lo creen?

Me encantaría servir al 
Señor de esa manera. 
¿Ustedes creen que Él 

puede valerse de mí como 
misionero a este pueblo?

¡Sí!



Podemos 
orar por 

usted.

El navío La 
gaviota me iba a 
llevar de vuelta 
a casa. Pero al 

parecer me quedaré 
un poco más…

Se supone 
que arribaría 
en estos días.

¿La gaviota? 
Nosotros 
estábamos 

en ese navío.

¿El barco ya ha 
anclado aquí?

No… es 
una larga 
historia.

Me pregunto si algún 
día volveremos a 

nuestra época, si es que 
logramos abordar La 

gaviota. 

Continuará…

El Espíritu 
Santo le dará 
poder para dar 
testimonio de 

Jesús.

Se encuadra en: Fe y vida cristiana: Testificación y formación misionera: Vida misionera-2d
Autor: R. A. Watterson. Ilustraciones: Zeb. Diseño: Stefan Merour. Traducción: Sam de la Vega y Antonia López.

Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2013.

Querido Jesús, te 
rogamos que llenes a Harold 
con Tu Espíritu. Dale el poder 
para dar a conocer Tu amor 

a este pueblo. Amén.


