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LA NUEVA FAMILIA DE KIRIL
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En muchos sentidos, Kiril es un niño 
como cualquier otro. Le gusta trabajar con las 
computadoras y hacer cosas con las manos, 
pero siente que Dios lo ama de una manera 
muy especial. Dejemos que ____________ 
[el nombre del niño que va a presentar el 
relato] nos cuente la historia de Kiril.

LA HISTORIA DE KIRIL
Cuando era pequeño, vivía con mi madre 

y con mis abuelos en Moscú, la capital de 
Rusia [Señale Moscú y Rusia en el mapa]. Mis 
abuelos bebían demasiado y nunca tenían 
tiempo para mí, así que a menudo salía a 
caminar solo por la ciudad.

Un frío día de invierno, mientras mis 
abuelos estaban borrachos, salí a caminar. 
Caminé y caminé. Hacía tanto frío que 
comencé a temblar. Entonces vi que salía

vapor de una rejilla, así que me senté a-
rriba para calentarme, pero no se me quitó 
el frío. Me dio sueño y me quedé pro-
fundamente dormido sobre la rejilla.

Cuando me desperté, estaba en un lugar 
desconocido. Alguien me contó que dos 
señores me habían encontrado casi muerto 
y me habían llevado al hospital. Estuve varios 
días allí hasta que me llevaron a un hogar 
para niños donde viví mientras ubicaban a 
mi mamá. Me gustaba ese hogar porque 
me daban comida muy buena y una cama 
donde dormir.

Un día, la encargada del hogar me dijo 
que la policía no había podido encontrar a 
mi madre, lo que significaba que tendría que 
irme a vivir a un orfanato. No me quería ir 
de aquél centro, pero no tuve otra opción.
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[De ser posible, pídale a un muchacho de la división de menores que presente este relato en 
primera persona]



UNA NUEVA FAMILIA
En una ocasión me visitaron un hombre y 
una mujer que me hicieron varias preguntas 
y me hablaron de su familia. Otro día regre-

saron y me preguntaron: “¿Te gustaría 
vivir con nosotros y ser nuestro hijo?”.
¡Yo me puse muy feliz! ¡Nuevamente tendría 
una familia! Me dieron ganas de llorar, y 
les dije que sí con la cabeza. Cuando vivía 
con mi mamá, era el más pequeño de tres 
hermanos. En mi nueva familia,soy el mayor 
de cinco. En ocasiones hacemos mucho ruido, 
pero a mis nuevos padres no les molesta. E-
llos son muy buenos conmigo, me hablan de 
Jesús y me están enseñando a orar. Cuando 
les hablé de los señores que me encontraron 
sobre la rejilla aquella fría noche, mi nuevo 
papá me dijo que Dios los había enviado a 
salvarme la vida. Posiblemente fueron ángeles, 
no lo sé. Solo sé que desde ese momento en 
adelante mi vida ha cambiado por completo. 
Dios me ha dado unos nuevos padres que 
me han enseñado a amarlo y a confiar en Él. 
Ahora no solo formo parte de una nueva fa-
milia en Rusia, sino que también pertenezco 
a la familia de Jesús.  

CÁPSULA INFORMATIVA

 Kiril vive cerca de Moscú, la capital de Rusia. 
Moscú es una gran ciudad de diez millones de 
habitantes. La mayor parte de su población vive 
en enormes edificios de apartamentos en los 
que se hospedan centenares de familias. Cada 
edificio es como una pequeña ciudad. A menudo 
tienen su propia escuela primaria y algunos 
negocios donde se pueden comprar alimentos.

 Muchas de las personas que viven en la ciudad 
también tienen parcelas en el campo donde 
pueden sembrar hortalizas y flores. A menudo 
construyen pequeñas casas conocidas como 
dachas, en las que se quedan unos días para 
descansar y disfrutar de la luz del sol.
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