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SUREN, EL CREYENTE
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Suren es un niño de siete años que vive 
en un pequeño pueblo de Armenia (señale 
Armenia en el mapa). Suren no era más que 
simplemente Suren hasta que cierto día el 
año pasado en que todo cambió.

EL FOLLETO
Un día, alguien le entregó un folleto 

lleno de fotos brillantes. Él lo estudió du-
rante varios minutos. Aunque no sabía leer 
muy bien, se dio cuenta de que hablaba de 
Dios, así que decidió llevárselo a su vecina 
Susana. Ella era creyente, y seguramente le 
gustaría leerlo. Suren corrió a casa de 
Susana.

“Tía Susana, tengo algo para ti —le dijo, 
entregándole el folleto—. Habla de Dios. 
Quiero que te lo quedes”.

LA SORPRESA DE SUREN
La tía Susana tomó el folleto sonrió. 

“Gracias, Suren —le dijo al niño—. ¡Yo tam-

bién tengo algo para ti!”
La tía Susana tomó un libro y se lo entregó. 

Era una Biblia para niños. Suren abrió la 
Biblia y echó un vistazo a las ilustraciones 
que contenía, de hermoso colorido. Trató 
de leer las palabras, pero algunas de ellas 
eran demasiado difíciles. “Te voy a enseñar 
a leer la Biblia”, dijo la tía Susana. Suren 
sonrió y le agradeció su maravilloso regalo. 
Luego corrió a su casa para mostrárselo a 
su mamá.

La tía Susana enseñó a Suren a leer la 
Biblia y le narraba sus historias mientras él 
contemplaba las ilustraciones. Suren le re-
petía las mismas historias a su mamá, a la 
vez que le mostraba los dibujos. La mamá 
se puso muy contenta de que él quisiera 
aprender acerca de Dios.

La tía Susana invitó a Suren a una reunión 
de su grupo que se celebraría ese sábado en 
su hogar. A todos los adultos les encantó te-                                                                         
ner a Suren entre ellos y él disfrutó de todas 
las atenciones que recibió. La tía Susana le
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permitió recoger las ofrendas y, como siempre, 
hubo una historia para los niños, aunque él 
fuera el único niño presente.

COMPARTIENDO SUS DESCUBRIMIENTOS
Suren ha invitado a su mamá al grupo de 

la tía Susana, y ella asiste cada vez que 
puede. Pronto comenzará a estudiar la Bi-                       
blia con la tía Susana.

Suren desearía que hubiese más niños en su 
vecindario para que la tía Susana iniciara una 
Escuela Sabática para menores, pero ella le ha 
prometido llevarlo a visitar una iglesia en un 
poblado cercano en la que hay muchos niños. 
Suren está ansioso por participar de una ver-
dadera Escuela Sabática para niños. Entretanto, 
la tía Susana lo anima a esforzarse en sus estu-
dios y a obedecer a sus padres para que sea un 
buen ejemplo para sus amigos. De esta manera, 
los podrá invitar a la iglesia y ayudar a seguir a 
Jesús. Suren ya habla con sus compañeros de 
Dios; les dice: “Ya no soy simplemente Suren, 
¡ahora soy Suren, el creyente!”

Niños y niñas, todos podemos compartir 
nuestra fe con nuestras familias y con nuestros 
compañeros de la escuela, así como lo hace 
Suren. Algún compañero de clases podría 
estar deseando escuchar acerca de Jesús en este 
mismo instante. No lo decepcionemos. 

Cuando damos nuestras ofrendas misioneras 
también ayudamos a muchos niños y adultos, 
que posiblemente nunca lleguemos a conocer, 
a aprender de Jesús.  

CÁPSULA  INFORMATIVA

 Las familias armenias mantiene sus tradiciones cul-
turales. Una gran parte de sus alimentos y de su folclore 
se parece a los de otras países de Oriente Medio.

 A los armenios les encanta la música folclórica y las 
danzas en círculo. Pero sus deportes predilectos son los 
más populares en todo el mundo, como el baloncesto, el 
fútbol y el tenis. También disfrutan del ajedrez y del 
chaquete, ambos de tablero.

 Un terrible terremoto sacudió el norte de Armenia en 
1998, causando la muerte de unas 25.000 personas y 
destruyendo ciudades y poblados que ya de por sí eran 
muy pobres
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