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DIOS ESTÁ BUSCANDO PECADORES A PESAR DE 
CÓMO PARECE.

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que 
se había perdido.” (Lucas 19:10)

Muestre Ilustración #1
Dios está buscando pecadores 

a pesar de cómo parece.
Porque el Hijo del Hombre 

vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido (Lucas 19:10).

Pasha (PA-ya) Tichomirow 
(tika-MI-rov) era un niño de ocho años que vivía en Rusia. Él y 
su hermana mayor, Shura (YUR-a), juntos a su madre y padre, 
eran una familia normal que vivía tranquilamente en la aldea de 
Sosnovka (sos-NOV-ka) en la región de Mogilew (Mog-I-lev). 
Adoraron a Dios fielmente en la iglesia Ortodoxo de Rusia y 
disfrutaron del respeto de toda la gente de su comunidad. 

Los días santos, el sacerdote de la aldea les visitaría para jugar 
a las cartas con el padre. Jugaron Dulatchki (du-LAHTCH-ki), 
donde el que ganó le tiraba las cartas a la nariz del que perdió. 
Algunas veces el sacerdote y el padre de Pasha le mandaría a la 
tienda para comprar licor. Entonces, la competición del juego 
intensificaría y el juego sería un poco más agitado! El sacerdote, 
que llamaron “Batushka”(BA-tush-ka) or Padre, no pensaba 
que había nada malo con tomar, aunque la Biblia prohíbe tomar 
alcohol. Pasha y Shura mirarían con asombro al ver la nariz 
del sacerdote llegar a ser un rojo brillante. No sabían si era por 
causa de su alcoholismo o porque constantemente perdía y fue 
golpeado en la nariz con las cartas. 

La familia Tichomirow (tika-MI-rov) siguió disfrutando de 
una vida tranquila hasta que varias cosechas malas obligaron a 
los agricultores de su aldea a mudarse. Tomsk (Toms), Siberia, 
un lugar con tierra de labranza fértil y temperaturas frías, fue 
escogido como su nuevo hogar. Prontamente vendió su tierra, y 
en 1897, los agricultores de Sosnovka y sus familias subieron 
un tren en su camino a una vida nueva. 
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Editores de la Historia – Dwight y Amber Smith, Nathaniel, Peter, Timothy, y Andrew

Desde 1997, Dwight y su familia han viajado alrededor del mundo predicando la Palabra de Dios, cantando canciones acerca de 
Jesús, ganando gente para Cristo, y llamando a la gente de Dios a volver al avivamiento de antes. Él fue salvado y llamado a predicar 
a una edad muy temprana y por muchos años ha estado involucrado en la obra Cristiana. Su educación fue recibida de la Universidad 
Bautista Embajador (Ambassador Baptist College) en Lattimore, North Carolina. Se casó con Amber Caple el 3 de Octubre de 
1998, y desde entonces, han servido a Jesucristo en la obra evangelística. Durante el culto de predicación en las reuniones de noche, 
Amber ha enseñado a miles de niños en cientos de reuniones de niños alrededor del mundo. Dios les ha bendecido con cuatro niños: 
Nathaniel (Natanael), Peter (Pedro), Timothy (Timoteo), y Andrew (Andrés). El Señor le ha permitido a él y su familia viajar y 
predicar en cuarenta y nueve estados diferentes y veintidós países extranjeros. Los Smith residen en Shelby, Carolina del Norte. 

Ilustrador – Todd y Kathleen Hatchett, Rachel, Jonathan, Anna Grace, Sarah, Stephen, Robert, Lydia

Todd ha tenido un amor por el dibujo desde los 5 años de edad, pasando horas dibujando sus propios soldados de juguete, 
recortándolos, y pegándolos en cartón para que pudieran pararse en la fortaleza de papel que había creado. Su amor por el dibujo 
fue alentado por su padre como un don para ser usado para el Señor. Él cree que hay muchas más historias de Dios obrando hoy 
que deben ser escritas e ilustradas. Niños necesitan saber que el gran Dios quien ha obrado en el pasado está presente para obrar y 
contestar necesidades hoy en día.

Todd creó estas imágenes siguiendo los principios Bíblicos de “todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus 
fuerzas” y “ hacedlo todo para la gloria de Dios”. Usó lápices prismacolor (color de prisma) en papel stonehedge para la mayoría 
de las imágenes. Dos de los imágenes fueron pintados en acrílico y acuarela. Esto ha sido un viaje de diez años de aprendizaje, y 
uno que Todd espera repartir muchas veces más hasta que su Señor le llame a casa. Todd, Kathleen, y su familia han servido en el 
Campamento Gozo en Whitewater, WI, desde 1992. 

Grasoso el Ladrón
Esta historia acerca de un hombre que antes estaba encarcelado fue traducida de Alemán después de traducirse del Ruso. Los 

traductores originales trataban de mantener la sencillez del autor; en semejante manera la pasaremos a ustedes traducida a inglés con 
la esperanza de que pueda ser una bendición a muchos que la leen. La historia es prueba de las palabras en Romanos 11:33,36: “Oh 
profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 
…A él sea la gloria por los siglos.”     - Charles Lukesh

Charles Lukesh fue un misionero en Chile, Sudamérica, antes que Dios le guió a volver a su país natal, Checoslovaquia. Su 
amplio ministerio allá fue parado en el decimosexto año después que experimentó seis meses de ocupación Nazi. Después de la 
Segunda Guerra Mundial volvió y terminó su servicio misionero en Checoslovaquia. 
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