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AHORA LO SABE LA SEÑORITA KETI
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Luka tiene cinco años y vive en Geor-
gia, donde su papá es pastor [Señale la 
República de Georgia en el mapa].

La primavera del año pasado, el papá de 
Luka anunció en la iglesia que se llevaría a 
cabo unas reuniones de evangelización, así 
que los animó a que invitaran a sus amigos 
a las reuniones.

¿A QUIÉN PUEDO INVITAR?
Luka se preguntaba a quién podría invitar 

a las reuniones. Su familia ya asistía a la i-             
glesia y sus padres habían invitado a los 
vecinos. Entonces, le vino a la mente la 
señorita Keti, su maestra de preescolar.

Al día siguiente, Luka se acercó a su 
maestra y le dijo:

—Señorita Keti, en mi iglesia se van a cele-
brar unas reuniones especiales y me gustaría que 
usted asistiera. Podría recibir una Biblia gratis 
si viene todas las tardes. ¿Le gustaría asistir?

—Ya veremos, Luka.

Seguidamente, lo mandó de regreso a su 
asiento.

AGRADABLE SORPRESA
Al comenzar las reuniones, el papá de 

Luka vio a la señorita Keti entrar en la iglesia. 
Esa noche, le preguntó a Luka si sabía que su 
maestra había estado en la reunión.

—Sí, papá —respondió Luka—. Pediste a to-
dos que invitáramos a alguien, así que yo in-
vité a mi maestra. Le dije que podría recibir 
una Biblia si viene todas las noches.

—Oh, veo que estabas prestando atención —
dijo el papá sonriendo.

Al día siguiente Luka agradeció a la señorita 
Keti por haber asistido y le recordó que 
podría recibir una Biblia gratis el último día. 
“La estaré esperando esta noche”, dijo Luka 
sonriendo, mientras regresaba a su lugar para 
comenzar la clase. Esa noche, cuando vio en-
trar a su maestra a la iglesia, le pidió permiso 
a su mamá para sentarse con ella, de manera 
que se sintiera bienvenida.
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La señorita Keti asistió a las reuniones todas las 
noches. Al final de la campaña, su papá invitó 
a las visitas a asistir a otra serie para aprender 
más de la Biblia. La señorita Keti le dijo al pas-
tor que le gustaría continuar asistiendo.

“AHORA ENTIENDO”
La señorita Keti asistió a cada una de las 

reuniones. En una de ellas el pastor dijo a 
los asistentes que nuestros cuerpos son el 

templo de Dios y habló de la importancia 
de vivir una vida saludable. Tras la reunión, 
la señorita Keti le comentó al pastor: 
“Ahora entiendo por qué Luka se niega a 
comer cerdo”. Y cuando oyó la verdad del 
sábado, la señorita Keti dijo: “Ahora 
comprendo por qué Luka se niega a asistir 
a las actividades de la escuela en sábado. 
El sábado es algo muy hermoso”.

Al finalizar la serie, la señorita Keti ex-
presó su deseo de hacerse miembro de la 
Iglesia Adventista. Luka se sintió muy fe-
liz.

El día del bautismo, Luka le regaló a su 
maestra un lindo ramo de flores y un fuerte 
abrazo. Luego le dijo: “Ahora, además de 
ser mi maestra, es también mi hermana 
en Cristo”.

Sonriente, el papá de Luka compartió 
con la iglesia cómo su hijo había invitado 
a su maestra a conocer a Jesús. El era un 
pequeño misionero.

Cuando invitamos a nuestros amigos a 
la iglesia, estamos siendo misioneros. Y 
cuando entregamos nuestras ofrendas mi-
sioneras, ayudamos a que personas que 
ni siquiera conocemos escuchen hablar de 
Jesús.  

CÁPSULA INFORMATIVA

 Georgia es un pequeño país ubicado en la costa 
este del Mar Negro. Una hermosa cordillera de-
linea su frontera por el norte.

 Uno de los alimentos típicos de Georgia es el 
khachapuri, un pan redondo con sabor a queso 
que a menudo se sirve caliente, recién sacado 
del horno. Otro plato típico son las nueces cu-
biertas de miel.

 Entre los deportes preferidos por los georgianos 
se encuentran el fútbol y el baloncesto. Además, 
debido a la cercanía de las montañas, también 
les gusta mucho esquiar.
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