Rusia, 13 de marzo

Ilyas, 9 años

Brillar para Jesús

I

lyas estaba sentado con su hermano, de dieciséis años, en la iglesia de
la Universidad Adventista de Zaokski,
en Rusia [señale Zaokski, Rusia, en el mapa.
Está ubicada al sur de Moscú]. Sus padres
estaban sentados del otro lado de la iglesia.
Ilyas a veces se sentaba con sus padres, pero
ese día se sentó con su hermano. Isaak tenía
su propio grupo de amigos y había invitado
a Ilyas a sentarse con ellos.
A veces, Isaak le permitía a su hermano
jugar con un videojuego de carreras de
automóviles en su teléfono celular durante
el sermón. Pero Ilyas sabía que estaba mal
jugar dentro de la iglesia y ese día no quería jugar, sino escuchar el sermón. El predicador era interesante y estaba contando
historias de la Biblia y algunas anécdotas
de su propia vida.
Mientras Ilyas escuchaba, el sol de la
mañana brillaba a través de las ventanas
de la iglesia y proyectaba un cálido resplandor sobre el predicador. ¡El predicador
comenzó a brillar! Una luz blanca brillante
parecía rodear sus manos, su cuerpo y su
cabeza. Resplandecía más que la ropa
blanca recién lavada.
Ilyas parpadeó. ¿Cómo es posible?, pensó.
Luce como un ángel.
El predicador parecía brillar tanto como
el mismo sol. Ilyas entrecerró los ojos, pues
la luz le hacía sentir los ojos resecos. Parpadeó rápidamente varias veces para
humedecer sus ojos y miró de nuevo al
predicador. ¡Seguía brillando!
Ilyas miró a Isaak y notó que su hermano
estaba escuchando el sermón tranquilamente, y se preguntó si él también podía
ver que el predicador brillaba. Pero no
quería preguntarle, ya que temía que Isaak
se burlara de él.

El predicador continuó brillando hasta
el final del sermón y él decidió no contarle
a nadie lo que había visto. Lo mantendría
como un momento especial entre él y Dios.

ILYAS TOMA UNA DECISIÓN
Unos días después, Ilyas recordó al predicador mientras leía el Sermón del Monte
en Mateo 5; especialmente en la parte
cuando Jesús dijo:“Ustedes son la luz de
este mundo. Una ciudad en lo alto de un
cerro no puede esconderse. [...] Del mismo
modo, procuren ustedes que su luz brille
delante de la gente, para que, viendo el
bien que ustedes hacen, todos alaben a
su Padre que está en el cielo” (versículos
14-16). Ilyas entendió ese día que él también podía brillar. Jesús dijo que aquellos
que hacen cosas buenas brillan para él.
“Yo también puedo brillar”, nos cuenta
Ilyas. “Puedo estudiar mucho y sacar buenas calificaciones. Puedo ayudar a mamá
a preparar la cena, ir a la tienda a comprar
comida; puedo ayudar a papá cortando el
césped. Hay muchas cosas que puedo hacer
para ayudar a otros y así brillar para Dios.
Yo quiero brillar para él”.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán al colegio de Ilyas a construir su propio edificio
en el campus de la Universidad Adventista
de Zaokski. Actualmente, el Colegio Adventista de Zaokski imparte sus clases en
las aulas de la universidad, pero nuestras
ofrendas ayudarán a que los niños tengan
su propio edificio. Gracias por planificar
una ofrenda generosa.
[Pregunta a los niños de qué maneras creen
que pueden brillar para Jesús.]
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Federación de Rusia es el país más grande del
mundo, con una extensión de 17.000.000 de
kilómetros cuadrados. Es casi una décima parte de
la superﬁcie terrestre.
• En Rusia hay once husos horarios.
• Rusia es pionera en los viajes espaciales. Aunque
Estados Unidos fue el primer país en enviar a un
hombre a la Luna en el año 1969, los rusos colocaron el primer satélite en órbita en 1957 y enviaron
al primer hombre al espacio en 1961. También son
los responsables de la primera caminata espacial,
de las primeras naves espaciales que aterrizaron
en la Luna, en Venus y en Marte, y del lanzamiento
de las primeras estaciones espaciales.
• La matrioska es mejor conocida como la muñeca
rusa. Consiste en un conjunto de ﬁguras de madera
que se pueden separar revelando una ﬁgura similar pero más pequeña en su interior. Generalmente
poseen seis o más ﬁguras en total. La forma de
la muñeca suele ser cilíndrica con decoración
muchas veces pintada a mano. El tema más común
suele ser las niñas campesinas con vestimenta
tradicional, pero pueden ser casi de cualquier cosa,
como ﬁguras políticas.
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