Ucrania, 30 de enero

Soﬁa, 13 años

Testiﬁcar sin saberlo

S

ofía no conocía a nadie cuando
comenzó a cursar el sexto grado en
la Escuela Adventista de Bucha, en
Ucrania [señale Ucrania en un mapa]. La
escuela estaba creciendo y era la primera
vez que abrían un curso de sexto grado,
por lo que ninguno de los ocho chicos que
se inscribieron, se conocían.
En la clase de sexto grado solo había dos
niñas, Sofía y Tanya, así que rápidamente
se hicieron amigas. Sofía provenía de una
familia adventista e iba a la iglesia cada
sábado, pero la familia de Tanya no era
cristiana.

TANYA HACE MUCHAS PREGUNTAS SOBRE
JESÚS
Un día, Sofía le habló de Dios a su amiga
Tanya y le dijo que a ella le gustaba ir a la
iglesia. Tanya entonces comenzó a hacerle
preguntas.
–¿Por qué vas a la iglesia los sábados en
vez de los domingos? –le preguntó.
–Porque la Biblia dice que el sábado es
el día santo en el que Dios nos ordenó
descansar –respondió Sofía.
En otra ocasión, Tanya le preguntó:
–Oye, ¿por qué usas faldas más
largas?
–Porque la Biblia nos aconseja que debemos ser prudentes y decorosos –respondió Sofía esta vez.
Y así transcurrió rápidamente el año
escolar.
Un día, los alumnos de sexto grado estaban hablando sobre el uso de malas
palabras mientras comían en la cafetería
de la escuela. Entonces, uno de los chicos
levantó la vista de su plato de puré de papas
y miró a Sofía.

–Nunca te he oído decir malas palabras
–le dijo–. ¿Alguna vez has dicho una?
–No, nunca –dijo Sofía con firmeza.
El niño miró a Tanya.
–A ti tampoco te he escuchado nunca
decir una mala palabra –le dijo–. ¿Alguna
vez has dicho una mala palabra?
Tanya se sintió avergonzada.
–Antes decía malas palabras todo el
tiempo –dijo Tanya mirando a Sofía–. Dejé
de hacerlo por Sofía –añadió.
Al comienzo del año escolar, Tanya había escuchado a varios chicos de su curso
diciendo palabrotas. Estos chicos, que no
provenían de hogares adventistas, las
habían dicho en voz muy baja para que el
maestro no pudiera escucharlos. Pero
Sofía los escuchó y les dijo amablemente:“Chicos, por favor, no hablen así”.
En ese momento, Tanya se dio cuenta
de que a Sofía no le gustaba escuchar malas palabras.
–Me enteré de que Sofía era cristiana y
de que no decía malas palabras –dijo Tanya
a los niños en la mesa de la cafetería–. Así
que decidí no usar más ese tipo de
lenguaje.
Sofía se sorprendió al escuchar la historia de Tanya. Recordó que ella era un
testimonio vivo de Dios, a veces sin enterarse siquiera. Sin proponérselo, le había
dado testimonio a Tanya sobre la manera
de comportarse de un cristiano.
Cuando ese día Sofía llegó a su casa, le
contó a su madre lo que había sucedido.
–Mamá, hoy supe en la escuela que
Tanya dejó de usar malas palabras para
no molestarme –le dijo.
Su madre se puso muy feliz.
–¡Qué maravilloso! –le dijo ella–. Tu vida
es un testimonio de Dios.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El plato nacional de Ucrania y el más conocido para
los extranjeros, es el borsch, una sopa hecha principalmente de remolacha, repollo, papa, tomate,
zanahoria y cebolla, sazonada con ajo y eneldo.
Existen alrededor de treinta tipos diferentes de
borsch ucraniano.
• Otros dos platos favoritos de los ucranianos son
el varenyky, una especie de empanada hervida o
frita, y los holubtsi (unos rollos de repollo).
• En 2013, Ucrania tenía el cuarto lugar en número
de profesionales de Tecnología de la Información
(TI) después de EE. UU., India y Rusia.
• Larisa Latynina, una ex gimnasta soviética del
territorio que ahora es Ucrania, aún mantiene el
récord de más medallas de oro olímpicas:9 en
total. Su récord de 14 medallas en disciplinas
individuales no se ha superado en 52 años.
Arrodillándose junto a su cama antes
de irse a dormir esa noche, Sofía agradeció
a Dios por ayudarla a ser un testimonio
vivo sin darse cuenta.
“Dios amado, ayúdame a seguir dándole
un buen testimonio a Tanya. Que ella
pueda saber más sobre ti”, oró.
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Sofía ora cada día para poder dar un
buen testimonio de Dios.
“Para mí, la experiencia con Tanya fue
maravillosa –nos cuenta Sofía–. Me sorprendió saber que yo jugaba un papel tan
importante en su vida. Soy un testimonio
ante mis compañeros de clase, aun sin
saberlo”.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir
un edificio propio para la escuela de Sofía.
Actualmente, esta escuela imparte sus clases
en las mismas aulas de la universidad adventista, pero nuestras ofrendas ayudarán
a que puedan tener su propio edificio. Gracias
por planificar una ofrenda generosa.
[Pregunta a los niños cómo pueden ser
testigos silenciosos de Jesús como lo fue Sofía.
Explica a los niños que independientemente
de lo que hagan ellos son testigos. Ya sean
cosas buenas o malas, sus actos influyen en
los demás.]
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