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LA PEQUEÑA MISIONERA

A R M E N I A |  11 de junio
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Nicole tiene siete años y está en primer 
grado. Es hija de misioneros que trabajan 
en Armenia (señale Armenia en el mapa). 
Está acostumbrada a vivir lejos de sus 
abuelos y de sus tíos, porque su familia ha 
sido misionera toda su vida.

“Un misionero es una persona que habla 
de Dios a los demás. Le hablan al mundo 
entero acerca de Jesús”, nos dice Nicole. Y 
tiene razón: cualquiera que habla a los de-
más de Jesús es un misionero, así que eso 
nos hace misioneros a todos, ¿verdad?

COMPARTE EL AMOR DE DIOS
Nicole se toma muy en serio el ser mi-

sionera. Les habla a sus amigas de Jesús de 
diferentes maneras. “Cuando mi amiga Vi-
vienne perdió a su perro, se puso muy triste. 
Le dije que le pidiera a Dios que la ayudara 
a sentirse mejor, y así lo hizo. Un día su 
papá llegó a casa con un cachorro que se 
parecía mucho al pero que había perdido. 
Vivienne se sintió mejor. La he invitado a

nuestra iglesia, y ella quiere venir”, cuenta 
Nicole.

A Nicole le gusta acompañar a su papá 
cuando sale a predicar por las iglesias de 
Armenia, y quiere aprender armenio, el 
idioma local, para poder conversar con los 
niños de las iglesias que visitan. “Trato de 
hacerme amigo de los niños” —nos dice—. 
En ocasiones tardo algunos días, pero fi-
nalmente lo logro”.

Cuando Nicole le dijo a su maestra que 
era cristiana, esta le pregunto si pertenecía 
a una iglesia específica. “Soy adventista del 
séptimo día. Eso significa que adoramos a 
Dios en el séptimo día de la semana y que 
esperamos la segunda venida de Jesús. 
Tenemos una iglesia en la ciudad donde 
vivimos, y hay iglesias nuestras en todo el 
mundo”. La maestra no lo sabía.

COMPARTE EL AMOR DE DIOS
Nicole quiere que Jesús regrese pronto. 

“Quisiera ser pastora cuando sea grande”.
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Quiero hablarles a todos los que pueda de 
que Jesús quiere llevarlos al cielo a vivir en 
hogares hermosos en los que podrán tener

leones de mascotas. Hay que ser valiente para 
hablar a los demás de Jesús, para que puedan 
ir al cielo”, afirma.

Para Nicole no es suficiente pensar que al-
gún día llegará a ser misionera. A su edad, ya 
es toda una misionera. Todos podemos ser 
misioneros igual que ella, en la medida que 
contemos a los demás que Jesús los ama.

¿A quién le puedes hablar de Jesús esta se-
mana? No olvides también que parte de 
nuestras ofrendas misioneras será usadas para 
contarles a aquellas personas que no conoces 
que Jesús quiere ser su amigo especial. Así que 
te invitamos a dar una ofrenda generosa para 
esta causa.  

EL DESAFÍO: ARMENIA
 Armenia tiene menos de tres millones de habitantes. Fue 

el primer país en adoptar el cristianismo como religión 
oficial en el año 301 d.C. La Iglesia Apostólica Armenia, 
muy parecida a la Iglesia Católica, es la confesión pre-
dominante. El 80 por ciento de los habitantes del país 
dice profesar esa religión.

 En Armenia hay 876 adventistas que se congregan en 
30 iglesias y grupos pequeños. Esto representa un ad-
ventista por cada 9.500 habitantes. Aún hay mucho por 
hacer para alcanzar a tantas personas con el mensaje 
del amor de Dios.
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