
JOSÉ WOLFF
(1795 d.C., hasta el 1862 d.C.)

José Wolff nació en Alemania de una familia judía, y creía que algún día el Mesías vendría
y entonces los judíos gobernarían el mundo. Vivió desde 1795 hasta 1862.

De la misma manera como eran maltratados los protestantes, también lo eran los judíos.
Pero José esperaba la venida del Mesías para que terminara la persecución.

Cuando José tenía sólo siete años, se jactó delante de un cristiano del triunfo de los
hebreos cuando viniera el Mesías. El cristiano se sentó a su lado y le explicó, usando su
Biblia, que Jesús era el Mesías. Aun cuando su familia se molestó muchísimo, José aceptó
a Jesús.

Cuando José tenía sólo 11 años, su familia lo forzó a abandonar el hogar y a buscar un
trabajo. Mientras se ganaba la vida enseñando hebreo, José pasó mucho frío y hambre.

ACTIVIDAD 1: ¿En dónde predicó?

Traza en el mapa líneas que, partiendo de Alemania, lleguen a todos los países que visitó
José en sus viajes misioneros. José predicó la pronta venida de Jesús en Egipto, Turquía,
Arabia Saudita, Siria, Irak, Irán, India, Afganistán, Norteamérica, Sudamérica y otros
países más.

En uno de sus viajes misioneros, José fue vendido como esclavo. [dibuja unas cadenas en
la orilla del mapa.] Fue llevado a prisión y condenado a muerte tres veces. [dibuja un lazo
corredizo en el borde del mapa.] En una ocasión, José fue despojado de toda su ropa y
sus zapatos y tuvo que viajar desnudo y descalzo caminando sobre la nieve hasta llegar al
próximo pueblo. [pega unos trocitos de algodón en el borde inferior del mapa y entonces
dibuja huellas de pisadas con un marcador de punta fina.] No importa lo que le pasara a
José, Dios siempre cuidaba de él y así era capaz de predicar el mensaje de la pronta
venida de Jesús.

Aun cuando José no era un Adventista del Séptimo Día, murió esperando ver el retorno de
su Salvador.

 




