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EL AMIGO ESPECIAL DE SONIA
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Sonia tiene ocho años y estudia tercer 
grad. Vive en Krasnoyarsk, Rusia. Cuando 
estudiaba primer grado, conoció a Ikaz, un 
compañero de clase. Él era más bajito que 
el resto de los niños porque tenía una en-
fermedad en el corazón, y tampoco podía 
correr ni jugar como la mayoría. Ikaz es de 
Armenia, un país al oeste de Rusia (ubique 
Armenia en un mapa y trace una línea hasta 
Krasnoyarsk). Sonia se ponía triste cada vez 
que los demás niños se burlaban de Ikaz 
porque no hablaba bien el ruso. No era 
culpa suya que fuera más pequeño que los 
demás ni que le costara hablar ruso.

SONIA AYUDA A IKAZ
Sonia habló con su mamá acerca de Ikaz, 

y ella le sugirió que lo invitara a casa para 
que hicieran las tareas juntos. A Sonia le 
pareció una buena idea, especialmente 
porque su mamá lo podía ayudar con las 
matemáticas y con el ruso.

Sonia se enteró de que Ikaz tenía un her-
mano y tres hermanas menores que él, y 
de que todos vivían con su abuelita. Como 
ella no tiene hermanos trataba de imaginarse 
cómo sería vivir en una familia de cinco 
hermanos. Poco tiempo después, Sonia e 
Ikaz se querían como hermanos. “Hubiera 
preferido tener una hermana, pero Ikaz ha 
resultado ser un hermano maravilloso”, 
dice Sonia sonriendo.

Sonia a menudo le hablaba a Ikaz de su 
iglesia y del Club de Aventureros al que se 
acababa de unir. “Le mostré mi nuevo 
uniforme. En realidad, no es más que una 
blusa blanca y una pañoleta, pero le gustó 
mucho. Me hizo muchas preguntas sobre 
los Aventureros”.

AVENTUREROS DE DIOS
Sonia invitó a Ikaz a la iglesia y al Club 

de Aventureros, pero él no aceptó la invita-
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ción hasta que el papá de Sonia lo invitó
personalmente. “Me alegra que haya venido.
Le gusta mucho el club y los niños no se
burlan de él por ser más pequeño ni por
venir de otro país”, afirma Sonia.

Actualmente, Ikaz forma parte de la fa-
milia de Sonia. Asiste cada semana a la i-

glesia con ellos y es miembro activo del
Club de Aventureros. Sonia les habla a
sus compañeros acerca de Jesús, al igual
que hizo con Ikaz. Algunos no les hacen
caso, pero otros sí.

Sonia y su mamá comenzaron por las
tardes con un club bíblico para los niños
de su escuela. Sonia invitó a varias de sus
amigas, pero sólo unas cuantas asistieron.
“Conversamos sobre la naturaleza, y les
enseñé algunos cantos” —dice Sonia— pero
una a una dejaron de asistir y tuvimos que
dejar el club bíblico. Ahora quiero invitar a
otros niños para volver a comenzar. Estoy
orando para que los padres de los niños les
permitan venir”.

Sonia es una misionera, ya que com-
parte el amor de Dios con sus compañeros
de la escuela y entrega sus ofrendas en la
Escuela Sabática. Todos podemos ser mi-
sioneros si compartimos con los demás
el amor de Dios y entregamos nuestras
ofrendas. Eso es lo que Jesús desea que
hagamos.  

EL DESAFÍO

 Hay diversos modos en que los niños pueden ser
misioneros. Sonia se hizo amiga de un niño en la
escuela y lo ayudó a aprender ruso. Le contó
cuando disfruta de la iglesia, así que cuando lo in-
vitó a asistir, él aceptó gustoso.

 Siempre habrá ocasiones en las que los niños no
querrán asistir a la iglesia, pero tal vez disfruten
del Club de Aventureros. Esta es otra manera de
compartir el amor de Dios con nuestros amigos, a
la vez que los ayudamos a aprender sobre la
naturaleza y a ser ciudadanos responsables.
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