Krasnodar, Rusia

20 de septiembre

LOS NIÑOS SON

MUY BUENOS MISIONEROS
Los brazos comenzaron a levantarse en toda la
congregación.
–Yo quiero 100 –dijo un hermano.
–A mí deme 50 –dijo otro.
–¿Puedo llevarme 25, por favor? –preguntó una
Alexei
hermana.
–Pastor, yo quiero algunas también –dijo un muchachito llamado Alexei.
El pastor sonrió y le entregó un montón de revistas.
–Quiero compartirlas con mis profesores y compañeros de clase –dijo Alexei.
Los adventistas de muchos lugares de Rusia regalan literatura todas las semanas.
A veces son pequeños folletos para animar a la gente a confiar en Dios. Pero, una vez al
mes, regalan una revista con información sobre los programas de la iglesia y con
invitaciones para que la gente asista. A Alexei y a sus amigos les gusta participar de
esta actividad de entregar revistas a la gente. Las entregan a sus vecinos, o a la puerta
de alguna tienda o algún banco. La gente muy amablemente acepta la publicación de
las manos de un niño, mientras que si viniera de un adulto tal vez no la aceptaría.

¿DÓNDE ENTREGARLAS?
Alexei llenó su mochila de revistas para sus profesores y compañeros de escuela.
También entregó algunas a sus amigos y vecinos. Sin embargo, aún le quedaban
bastantes sin repartir. “¿A quién se las puedo dar?”, se preguntaba. Y entonces se le
ocurrió una gran idea: “Las dejaré en los buzones del edificio de al lado”.
Así que, tomó las revistas que le quedaban y se apresuró escaleras abajo. Entró al
edificio de al lado y comenzó a insertarlas en los buzones, una a una, de abajo arriba.
Al terminar la segunda fila, oyó unos pasos que se acercaban. Era un hombre, que se
quedó parado en la puerta de entrada observando a Alexei.
–¿Qué haces? –le preguntó aquel desconocido.
Alexei se tragó su miedo y dijo:
–Estoy dejando estas revistas en los buzones. Son gratuitas y hablan de Jesús”.
Entonces le entregó una al hombre para que le echara un vistazo. Mientras tanto,
Alexei se preguntaba: “¿Me denunciará este señor a los administradores del edificio?”

¿PUEDO AYUDARTE?
–¿Puedo ayudarte? –le preguntó entonces el desconocido.
Alexei no entendió a qué se refería, así que el desconocido añadió:
–Aquellos buzones están demasiado arriba para ti; yo puedo dejar las revistas allí.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En algunas ciudades de Rusia, cientos de
familias viven en complejos de departamentos
de unos diez o doce edificios. Aunque la
mayoría no abre la puerta a desconocidos, sí
leen lo que llega a sus buzones.
• Los niños que viven en estos complejos de
departamentos normalmente juegan en los
parques que hay al pie de los edificios.
Marcador de libros
Una de las manualidades favoritas de
los niños de la División Euroasiática es
hacer marcadores de libros. Anime a
los alumnos de su Escuela Sabática para
que hagan un marcador y lo regalen
a algún adulto de su congregación,
preferiblemente a alguien enfermo que no
puede asistir a la iglesia.
Materiales necesarios
Dos tiras de papel o de cartulina de
5 cm de ancho por 15 cm de alto.
Preferiblemente de colores diferentes y
contrastantes.
Tijeras para niños.
Cordón de color.
Pegamento en barra.

Alexei sonrió y le dio unas cuantas
revistas. Enseguida se quedaron sin
ninguna. Alexei le dio las gracias por
haberlo ayudado y se fue a su casa. El
sábado siguiente, cuando el pastor pidió a la
congregación que dieran un informe de
cómo había ido la entrega de revistas,
Alexei se levantó emocionado para contar
cómo Dios había enviado a un extraño para
animarlo a él en su trabajo misionero.
2. Con mucho cuidado, haz diez cortes
hacia arriba sobre la parte doblada de la
hoja, en distancias proporcionales. Pero
no los cortes rectos sino en ángulo.
3. Desdobla el papel y colócalo abierto
sobre la mesa. Empezando desde abajo,
dobla un corte sí y otro no.
4. Pega las partes dobladas sobre el papel,
para que no se muevan.
5. Dale la vuelta al papel y aplica
pegamento en el centro de arriba abajo.
Ahora pégalo sobre el papel o cartulina
de color más oscuro.
6. Haz un agujero en la parte superior
izquierda y ata a él uno de los cordones.
7. Si lo deseas, escribe un mensaje sobre el
marcador, como por ejemplo “Gracias
por acordarte de la División
Euroasiática este trimestre”.

Paso a paso
1. Dobla a la mitad, en sentido vertical, el
papel o la cartulina de color más claro.
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