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Provi, un jovencito de diez años de
edad, ha emprendido una misión. Cada
lunes por la mañana llega temprano a la
escuela adventista a la que asiste, a fin
de prepararse para su proyecto misionero
semanal. Cuando llegan los demás estu-
diantes, oran juntos y luego salen al ve-
cindario a regalar folletos GLOW.

DAR LA LUZ
“GLOW, en inglés, significa brillar, pero

las letras representan la frase “Giving Light
to Our World” [Dar luz a nuestro mundo]
—dice Provi—, La distribución de folletos
GLOW es una manera de compartir el
amor de Dios con los demás. Lo he esta-
do haciendo durante los últimos tres años.
Cuando compartimos a Jesús con otros,
aprendemos a testificar por él. Nosotros
salimos de dos en dos. Por lo general, mi
amigo es el que lleva los folletos y yo ha-
blo”.

Cuando alguien les abre la puerta, Provi
sonríe, y se presenta a sí mismo y a su
amigo.   “Tenemos un regalo para usted”,

dice Provi mientras su amigo le extiende el
folleto. En ocasiones, las personas no quieren
aceptar el folleto. “No hay problema —dice
Provi—, Tal vez algún día sientan el deseo
de leerlo”.

Los folletos que Provi y sus compañeros
de clase regalan están repletos de textos
bíblicos y respuestas a preguntas sobre di-
ferentes temas. “Uno de nuestros folletos
habla de que Jesús muy pronto vendrá, otros
ayudan a hacer frente a los problemas de
la vida y otros responden otras preguntas.
Todos ofrecen esperanza para el futuro”,
dice el niño.

EL MINISTERIO DE LA ORACIÓN
La oración es un factor muy importan-

te en el ministerio de Provi y sus com-
pañe¬ros. “Siempre preguntamos a las
personas si nos permiten orar por ellas
—dice Provi—. Si acceden, les pregunto si
tienen alguna petición en concreto. Luego
le pido a Dios que permanezca a su lado
y las ayude con cualquier problema que
tengan.
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”Me encanta conocer gente y hablarle
de Jesús. Sobre todas las cosas, me gusta
ver que sonríen cuando les ofrezco un
folleto que trata sobre algún problema en
particular con el que están luchando”.

RECOMPENSAS POR EL SERVICIO
Varias de las personas con las que Provi

y sus compañeros han entrado en contacto

se han comunicado con la iglesia para pedir
estudios bíblicos. “Es emocionante ver que
algunas de las personas con las que he con-
versado quieren aprender más de Jesús —dice
Provi—. Algunas incluso asisten a la iglesia.
¡Es algo muy especial! Conozco al menos
cinco personas que asisten a la iglesia los
sábados gracias a que les regalé un folleto”.

MISIONEROS PARA JESÚS
Provi y su papá también distribuyen fo-

lletos los fines de semana. Provi espera que
otros niños y niñas busquen maneras de
ser misioneros en sus comunidades. “No
es difícil —dice—. Solo somos niños, pero
Jesús nos ha pedido que contemos a los
demás que él los ama. Y si él nos pide que
lo hagamos, nos dará el valor y la capaci-
dad de llevar a cabo esa tarea”.

Esta semana, estemos atentos para ver
con quién compartir el amor de Dios. No
olvidemos que traer nuestras ofrendas mi-
sioneras también ayuda a hablar a otros de
Jesús.  

EL DESAFÍO
 Provi asiste a una escuela adventista en la que la

misión forma parte de la vida del estudiante. Sus
padres también comparten el amor de Dios con
otros, de manera que Provi aprendió desde chica
lo que es hablar a otros de Jesús.

 Hay muchas formas de compartir el amor de
Dios. A Provi le gusta repartir folletos misione-
ros. Otras maneras incluyen ayudar a los nece-
sitados, y hacer amigos en la escuela y el ve-
cindario, para entonces hablarles de Jesús.

 Los folletos GLOW son producidos por la Iglesia
Adventista. Para obtener más información acerca
de este programa, visite el sitio de Internet en
www.goglow.org.adventistfaith.org
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