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LYUBA COMPARTE EL AMOR DE DIOS

A R M E N I A |  18 de junio
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Lyuba vive en un pequeño pueblo de
Armenia (señale Armenia en el mapa). Hay
sólo catorce o quince adventistas en su
pueblo, y éstos se congregan para adorar en
la casa de su familia. Lyuba, su hermano y
su hermana son los únicos niños de la ig-
lesia, así que adoran junto a los adultos.

”Intentamos llevar a cabo un programa
para niños afuera, pero los niños no
prestaban atención. Era muy difícil enseñarles
y el ruido interrumpía el servicio de los
adultos. Así que tuvimos que dejar de tener
las clases para niños. Qué lástima”, cuenta
Lyuba.

EL TESTIMONIO DE LYUBA
Lyuba comparte su fe con sus amigos y

maestros. En las escuelas de Armenia se
imparten clases los sábados, pero Lyuba
afirma: “El día entero le pertenece a Dios, y
no sólo las horas que estamos en la iglesia.
Dios quiere que pasemos el día de reposo
en adoración a Él”.

Cuando Lyuba comenzó el quinto grado,
le tocaron diferentes maestros para cada
asignatura. Una de sus maestras le dijo
que debía asistir a clases en sábado, o de
lo contrario perdería demasiado. Lyuba le
dijo que sus amigos le pasarín las tareas
para que ella pudiera hacerlas en casa y
así ir preparada los lunes.

Sus amigas no quieren que Lyuba pierda
nada por causa del sábado, así que piden a
los maestros que cambien las fechas de los
exámenes para que Lyuba pueda participar.

TESTIFICANDO EN EL CAMPAMENTO DE VERANO
Lyuba siempre invita a sus amigos a la

iglesia, pero a menudo los padres de sus
compañeros no les dan permiso para ir. Así
que los invita a otras actividades patrocinadas
por la iglesia, como el campamento de ve-
rano que se realiza en la escuela. Como no
es en la iglesia sino en la escuela, algunos
padres permiten que sus hijos vayan. In-
cluso el director de la escuela visitó el cam-
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pamento el año pasado, y le dijo a la mamá
de Lyuba que era algo positivo para el pueblo.
Al final de cada campamento, el sábado se
celebra un programa especial en la iglesia.
Los niños participan en él, siendo esta otra

manera de involucrarlos en la iglesia tanto a e-
llos como a sus padres.

“La mayoría de mis amigos no saben
mucho de Dios. Si tan sólo vinieran a la iglesia
a escuchar las lecciones de la Biblia, se darían
cuenta de que Dios tiene muchas cosas para
decirles”, afirma Lyuba.

ORANDO POR LOS NIÑOS
Lyuba siempre ora por sus amigos. Le pide

sabiduría a Dios para hablar a los demás de sus
creencias y anhela que sus amigos aprendan
de la verdad de la Biblia. Oremos por Lyuba y
por su familia, y también por los niños de su
pueblo a los que ella quiere ayudar. Recordemos
que cuando traemos a la Escuela Sabática
nuestras ofrendas para las misiones, ayudamos
a que personas en lugares lejanos como Ar-
menia descubran que Jesús las ama y quiere
compartir con ellos la eternidad. [Concluir con
una oración].  

EL DESAFÍO: ARMENIA
 Muchos niños en Armenia, Azerbaiyán y Georgia nece-

sitan saber que Dios los ama; y a niños como Lyuba les
encanta hablarles a sus amigos acerca de Jesús. Pero no
es fácil enseñarles historias de Dios sin tener lecciones
impresas para compartir con sus amigos.

 El proyecto especial para niños de este décimotercer sábado
(25 de junio) ayudará a proveer lecciones y materiales
de Escuela Sabática a los niños de estos tres países,
para que aprendan del amor de Dios y lo compartan con
sus amistades.
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