
1 Bible League Plaza • Crete, IL 60417 • 866-825-4636 • bibleleague.org

Preguntas:
¿Cómo es la vida de Konika diferente a la tuya?

¿Vas a la iglesia con otros niños? ¿Estudian la Biblia juntos?

¿Cómo cambio la Biblia la vida de Konika?

Los sonidos de risas y cantos llenaron el aire un domingo por la mañana 
mientras Konika, niña de 13 años, caminaba por la calle de su pueblo 
pequeño en el sur de Bangladés. Luego ella decidió descubrir qué era.

Mientras miraba por la puerta de un edificio cercano, Konika observó a 
un grupo de niños que seguía las instrucciones de su maestra mientras 
cantaban y bailaban. La maestra la vio y la invitó a unirse a ellos.

Konika dijo, “Al principio estaba resistente, pero había niños de mí edad, 
entonces decidí entrar.” Después de las canciones, la maestra, quien 
también es la pastora, le dio la bienvenida a la escuela dominical y 
comenzó a leer cuentos de la Biblia usando el estudio Bíblico Proyecto 
Felipe para niños. “Me encantaron las canciones y los cuentos de la 
Biblia,” Konika dijo con una sonrisa.

Desde entonces, ella ha asistido a la escuela dominical todas las semanas. Afortunadamente, sus padres 
no le prohíben asistir. De hecho, se animan por el cambio que se ve en su hija. Ella les está prestando 
más atención y peleando menos con sus seis hermanos.

Konika está agradecida por lo que esta aprendiendo a través de la palabra de Dios. Ella notó, “Yo puedo 
ver como Jesús me ha cambiado desde que lo conocí. Mi maestra nos ha enseñado a orar y memorizar 
los versos de la Biblia. ¡Estoy muy contenta de escuchar de Jesús y saber que Jesús ama a los niños!”

Por favor, ora por la fe de Konika para que crezca fuerte. Ora, también, que su vida sea un instrumento del 
mensaje del amor y la verdad de Dios en la vida de sus padres.
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