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SÍGUEME
El relato de hoy viene de una escuela de

la División del África Centro-Occidental
(ubique los países de la División en un mapa).

Es el primer día de clases en una escuela
adventista en África occidental. Los niños
rodean una mesa ubicada bajo un cobertizo
en el campo de juego. Sobre la mesa hay pi-
las ordenadas de enseres escolares: lápices,
borradores, cuadernos, crayones, marcadores,
y algunas tarjetas con el rostro de Jesús con
una leyenda que dice: “Sígueme”.

Joyce, una niña de nueve años, se acerca
a un grupo de niños que susuran entre sí.

—¿Para quiénes son estos útiles escolares?
—pregunta una niña.

—¿Qué vamos a hacer con ellos? —inqui-
rió otro.

—¡Esto parece divertido! —dijo otra niña.
En eso, llega la maestra y Joyce y sus

compañeros esperaron en silencio a que les
explicaran.

PROYECTO MISIONERO DIVERTIDO
—Esta mañana tenemos un proyecto misio-

nero especial —comenzó diciendo la maestra

Vamos a armar paquetes de enseres escolares
para repartir a niños que no conocen a Jesús.

Se escuchó un murmullo de emoción entre
los niños.

La maestra entregó una bolsa a cada niño, y
pidió que caminaran alrededor de la mesa y que
tomaran un artículo de cada pila.

—Asegúrense de incluir la tarjeta con la
foto de Jesús al final. Es una invitación a la
Escuela Sabática.

Mientras Joyce y sus compañeros camin-
aban alrededor de la mesa escogiendo los
útiles que meterían en sus bolsas, la maestra
explicaba que algunos niños de su propia aldea
no tenían suficientes recursos para comprar
los materiales escolares que los ayudarían a
rendir bien en sus clases.

Cuando todos terminaron de llenar y se-
llar sus bolsas, la maestra inclinó su cabeza
para orar:

—Amado Padre que estás en los cielos, por
favor, muéstranos la persona que tú quieres
que reciba este paquete con útiles escolares.
Bendice a los que los van a recibir. Despierta
en ellos el deseo de conocerte. Lo agradece-
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cemos en el nombre de Jesús, Amén”.

¿QUIÉN RECIBIRÁ LA BOLSA?
—Niños —dice la maestra—, si ustedes se

lo piden, Dios los ayudará a encontrar a las
personas que realmente necesitan estos

enseres escolares. A cada niño o niña que
le entreguen un paquete, díganle que Jesús lo
ama y que quiere ser su amigo. Además,
invítenlos a venir a la Escuela Sabática es-
ta semana. Ofrézcanles acompañarlos a la
iglesia si así lo desean.

Al final de las clases ese día, Joyce
recogió su mochila de libros y el paquete
de útiles escolares y partió a su casa. Cada
niño que iba por la calle cargaba una bolsa
con suministros escolares.

—Querido Jesús —oró mentalmente—, por
favor, ayúdame a encontrar a alguien que
necesite saber que tú lo amas, Amén.

Joyce miró el paquete que traía en la mano.
Cuánto le habría gustado guardarlo para sí
misma, pero sabía que Diso tenía un plan
especial para aquellos materiales. “¿A quién
se lo puedo dar”, se preguntaba. “¿A quién
conozco que necesita de estos enseres y que no
conoce a Jesús?”.

Joyce levantó su vista y vio a un chico
que venía hacia ella. Era Teo. De repente, se
le iluminó la cara con una sonrisa, porque
había encontrado a la persona que Dios
quería que le diera los útiles escolares.  
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LA OFRENDA DE LOS NIÑOS

 Muchas familias de África no tienen los recursos
suficientes para comprar útiles escolares para sus
hijos. La ofrenda especial de los niños de este
décimotercer sábado estará destinada a comprar
enseres escolares que niños adventistas en la Di-
visión del África Centro-Occidental podrán regalar
a sus amigos que los necesiten.

 A la vez que los niños adventistas entregan los
enseres escolares, invitarán a los niños que los
reciban a visitar la Escuela Sabática con ellos y
así aprender acerca del amor de Dios.

 Comienza a ahorrar ahora y trae tus ofrendas el
décimotercer sábado para que, con la ayuda de
todos, este proyecto tenga éxito.
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