Rumania

22 de octubre

CONTENTA Y TRISTE A LA VEZ
[Pida a una niña de catorce años que relate esta historia. O muestre a su clase una fotografía de Alice y explíqueles que ella misma escribió su historia, la que hoy usted les está contando.]
Hola, me llamo Alice Coditoiu, tengo catorce
años y estudio octavo grado en la Academia Adventista de Craiova, en Rumania. Vivo a doce kilómetros de Craiova, en un pueblo en el que
realmente podemos disfrutar de las maravillas de la naturaleza que Dios ha creado para
nosotros.
Nací en una familia adventista que me ha hablado de Jesús toda mi vida. Como soy hija
única, mis papás me han dado todo el amor del mundo, aunque han tenido cuidado de no
malcriarme, por temor a que me fuera a convertir en una persona egoísta. Eso me ha ayudado a tener la mentalidad que tengo ahora de intentar dar a los demás las bendiciones que
yo he recibido y ellos no.
Me encantan los animales, y tengo dos perritos. Pero lo que más me gusta son los caballos. El verano pasado fui a un campamento de hípica y me lo pasé de maravilla.

NECESITAMOS A JESÚS
Otra cosa que me encanta es tocar el piano, especialmente si tocando puedo dar honra
y gloria a Dios. Hace un tiempo me di cuenta de que la gente que me rodea necesita a Dios
y quiero dedicar mi vida a servirlo a él para beneficio de los demás.
Algunas veces he vendido libros religiosos. Eso es algo que me pone muy contenta pero al
mismo tiempo un poco triste. Me pone contenta porque puedo participar en la obra de evangelización, pero me pone triste porque veo que a muy poca gente le interesa conocer a Dios.
Todas estas experiencias me hacen pensar en mi propia relación con Dios. El año pasado, 2015, yo empecé a tomar clases de preparación para el bautismo porque quería conocer
más a fondo las doctrinas de la iglesia. Me encantaba leer la Biblia y tener a Jesús como
amigo, pero me parecía que no estaba preparada para bautizarme todavía. Pero, aunque
creía que no estaba preparada, Dios me mostró que si le entrego mi corazón él hará los
cambios necesarios para que yo actúe según su voluntad.
Así que, el 21 de noviembre de 2015 entré en el bautisterio y fui bautizada. Después del
bautismo, seguí aprendiendo mucho sobre las promesas del Señor, sobre las doctrinas de la
Iglesia, sobre la Biblia y sobre la fe.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Los montes Cárpatos son un sistema montañoso de Europa en el que viven más de 400
especies de animales mamíferos. Especialmente en los Cárpatos de Rumania es donde están las mayores poblaciones de osos,
lobos, gamuzas y linces de toda Europa.
• La capital de Rumania se llama Bucarest,
que es la décima ciudad más grande de la
Unión Europea.

UN CONSEJO
Si me pidieran que diera un consejo a
los niños y los jóvenes adventistas que todavía no han tomado la decisión de bautizarse, les diría: “No dejes que Satanás te engañe haciéndote creer que no estás preparado
para bautizarte. Su plan es hacerte creer que
no eres lo suficientemente bueno y que Jesús no te acepta todavía tal como eres, que
debes mejorar antes de poder bautizarte.
Recuerda que Jesús vino a este mundo a salvarte, a perdonarte y a ofrecerte la vida eterna. Lo único que tú puedes hacer para agradecerle lo que él ha hecho por ti es darle tu
amor”.
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