
Viajar en el tiempo  
La mision al Pacifico sur  

4a parte

la historia hasta 
ahora: Tres 

niños han viajado 
en el tiempo y se 
encuentran en una 
isla desconocida. 
El jefe de la aldea 
les ha ordenado 
averiguar quién está 
destruyendo sus 
vegetales. Tienen 
hasta la mañana para 
revelar al culpable. 
De lo contrario, 
ellos sufrirán el 
castigo.

¿Cómo saber quién 
se está robando 
los vegetales? 

Somos 
niños.

Ni siquiera 
pertenecemos 
a este tiempo.

Me parece que es 
una oportunidad…

¿Qué 
quieres 
decir?

Es la 
oportunidad 
de hacer un 

milagro. 

Para que 
suceda un 
milagro se 

necesita 
una gran 

necesidad. Es 
la ocasión 
perfecta. 

Como los 
relatos de la 

Biblia.



Nos hemos enfrentado a 
grandes dilemas desde el 
inicio de la aventura. A lo 
mejor es la oportunidad 

para que ocurra un 
milagro.

No lo había 
imaginado así.

José también 
interpretó el sueño 

del Faraón.

Jesús ya ha revelado 
sueños. No es difícil 

para Él darnos 
la respuesta a la 
pregunta del jefe.

¿Recuerdan la historia del rey 
Nabucodonosor? Le pidió a sus sabios 

que interpretaran su sueño. Cuando 
Daniel se enteró, supo que el Señor 

podía revelárselo.

Daniel recibió de Dios 
tanto el sueño como la 

interpretación.
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Los tres niños oraron 
juntos.

Jesús, te 
agradecemos 
que nada sea 

demasiado difícil 
para Ti.

Así como revelaste 
el sueño del rey a 
Daniel y el sueño 

del Faraón a 
José…

Sabemos que puedes 
decirnos quién está 

destruyendo la huerta 
del jefe.

Contamos 
contigo, Jesús. 
Te necesitamos 

muchísimo.

Tu Palabra dice: «Clama a Mí, y Yo 
te responderé; te daré a conocer 

cosas grandes y maravillosas 
que no conoces».1

Pedimos que el 
Espíritu Santo 
nos revele la 

incógnita.

Acabo de 
recordar los libros 
de vida vegetal que 
descubrimos en la 

playa.

Me vino a la mente el 
mapa que encontramos 

en el baúl. Lo tengo 
conmigo.

¡Súper!

1 Jeremías 33:3
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Jesús, por favor 
ayúdanos a juntar 

las piezas del 
rompecabezas.

El dueño de la 
tienda estudia la 
vida vegetal de la 

isla.

Es el responsable de que 
estén arrancadas las 

verduras del jefe.

Eres 
maravilloso, 

Jesús.

Vamos a 
decirle al 

jefe.

Los niños le contaron su 
descubrimiento al jefe.

Tengo un mapa que 
creo les ayudará 
a encontrarlo.

Jefe 
enojado con 
ese hombre.

Bien. 

El jefe tiene 
un rostro 
muy feroz.

Oh no. Sea quien 
sea ese hombre, 
espero que no 

lo lastimen. 

Continuará…

Jefe feliz. Pero 
querer saber 

dónde encontrar 
hombre blanco.


