Chipre, 20 de junio

Emmanuel Mirilov, 9 años

El niño misionero

E

mmanuel Mirilov nació en Moscú, la capital de Rusia [señale Moscú
en un mapa]. Pero él no era ruso. Sus
padres eran de Serbia, y de hecho él mismo
tenía pasaporte serbio. Aun así, Emmanuel
nunca había vivido en Serbia, ya que sus
padres trabajaban como misioneros en
Rusia cuando él nació.
Cuando cumplió tres años, sus padres
se mudaron a Chipre, una pequeña isla
en el mar Mediterráneo, nuevamente
como misioneros.
En Chipre, Emmanuel tuvo que enfrentar un gran problema: no tenía amigos.
Pero al poco tiempo conoció a dos bebés
que eran gemelos y vivían cerca de su casa,
y comenzó a visitarlos todos los días. La
mamá de los gemelos era muy cariñosa.
–Emmanuel está seguro en nuestra
casa –le dijo la mujer a la mamá de Emmanuel–. No te preocupes, que no nos
molesta que nos visite.
A los gemelos les gustaba mucho ver a
Emmanuel. Tenían una niñera que los
llevaba a pasear al aire libre y Emmanuel
los acompañaba y se divertían juntos. Él
les hacía caras, les lanzaba pelotas o corría
en círculos para hacerlos reír.
Un día, Emmanuel quiso llevar a los
bebés a su casa.
–Mamá, ¿pueden venir a visitarnos?
–preguntó el niño.
–Por supuesto –le contestó su mamá.
Así que, durante los paseos, la niñera
de los gemelos comenzó a detenerse en la
casa de Emmanuel para saludar a su mamá.
Una noche, la mamá de Emmanuel llamó a su hijo a cenar, pero el pequeño dijo
que no tenía hambre. Su mamá se preocupó, porque Emmanuel siempre tenía
hambre a la hora de la cena.

–¿Por qué no tienes hambre? –le
preguntó.
–Ya comí en la casa de los gemelos–, le
respondió él.
Como esta situación se repitió durante
varios días, la mamá de Emmanuel decidió
conversar con la madre de los gemelos.
–Eres muy amable con mi hijo, pero por
favor no le des de cenar –le pidió.
–Entiendo lo que está sucediendo –le
respondió ella sonriente–. Pero no te preocupes. Tu hijo sabe muy bien lo que se
debe comer y lo que no. Me dio una lección
sobre los alimentos puros y los impuros.
La mamá de Emmanuel estaba impresionada. Le había enseñado a Emmanuel
lo que la Biblia dice sobre la carne de cerdo,
el marisco y otros alimentos impuros, pero
nunca pensó que él compartiría esa información con otros.
–Emmanuel me explicó que hay una
lista en la Biblia de los alimentos que podemos y los que no podemos comer –dijo
la mujer–. Busqué la lista en la Biblia y
solo le doy a Emmanuel los alimentos que
Dios considera limpios.
La mamá de Emmanuel estaba muy
feliz. Dios había usado a su pequeño hijo
para responder sus oraciones, ya que ella
le había pedido a Dios que la ayudara a
compartir el mensaje de salvación con sus
vecinos. Desde ese día, ambas madres se
hicieron amigas y, gracias al niño misionero, pudieron hablar de Jesús.
Emmanuel continúa viviendo en Chipre
y es mucho más que un niño misionero.
Aunque solo tiene nueve años, sus palabras y acciones testifican a sus vecinos de
Jesús. Incluso su nombre les recuerda a
Jesús, ya que Emmanuel significa “Dios
con nosotros”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El adventismo llegó a Chipre de manos de Moses
Boursalian, un estadounidense que viajó al país
con su familia en 1912. Durante años iba de pueblo
en pueblo, montado en un burro, vendiendo
peines y hablando a todo el mundo del evangelio.
Posteriormente su hijo John llegó a ser el primer
colportor adventista en la isla.
• Chipre es un país multilingüe y multicultural. Los
habitantes de la isla hablan una mezcla de griego,
turco e inglés.
• Chipre es uno de los cuatro países de la Unión
Europea en los que se conduce por la izquierda.
Los otros tres son Gran Bretaña, Irlanda y Malta.

“Dios dice que debemos amar a nuestros
vecinos, por eso les hablo de Jesús”, nos
cuenta Emmanuel. ¿Les gustaría a ustedes
ser como Emmanuel? Una forma de empezar es orando cada día por sus vecinos.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir una iglesia y un centro comunitario
en Nicosia, la ciudad donde vive Emmanuel.
¡Gracias por las generosas ofrendas que
han preparado para la próxima semana!
[Juntos, pueden ver a Emmanuel en un video
(en inglés), en el enlace: bit.ly/EmmanuelMirilov. Descargue fotos para esta historia desde
nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o desde
el banco de datos ADAMS: bit.ly/missionary-kid.
También encontrará fotos de alta resolución de
los proyectos del decimotercer sábado en bit.ly/
ECD-projects-2019]
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