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Estimado director de
Escuela Sabática:

E

ste trimestre hablaremos de
la División Transeuropea, la cual
supervisa la obra de la Iglesia Adventista en 22 países: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Chipre, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Serbia, Eslovenia, Suecia y el
Reino Unido.
La región es hogar de 205,8 millones
de personas, incluyendo 87.867 adventistas. Esto representa un adventista por cada
2.342 personas.
Los tres proyectos del decimotercer
sábado de este trimestre se extienden
por toda la división: al norte del Círculo
Polar Ártico, en Noruega; al sur, en la
isla de Chipre, en el Mar Mediterráneo;
y al este en Serbia.
Visité los lugares que recibirán la ofrenda del decimotercer sábado este trimestre
para escuchar historias sobre el poder
transformador de Dios en las vidas de los
habitantes de esos países. También visité
Polonia e Irlanda, que recibieron parte de
la ofrenda del decimotercer sábado hace
tres años, además de Finlandia.
Puede encontrar sus historias en las
páginas de esta publicación y en la revista
Misión Adventista Niños. Después de escuchar sus experiencias, estoy más convencido de que Jesús vendrá pronto, ¡y
sé que usted también pensará lo mismo
cuando lea lo que Dios está haciendo en
la División Transeuropea!

OPORTUNIDADES
La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre contribuirá a:
• Abrir un centro de influencia en Sortland, Noruega.
• Abrir una iglesia en Nueva Belgrado, Serbia.
• Construir una iglesia y un centro de influencia en
Nicosia, Chipre.

Si desea que su Escuela Sabática cobre
nueva vida este trimestre, tenemos a su
disposición fotos, videos y otros materiales de cada historia misionera. Más información se proporciona en los cuadros que
acompañan cada historia. También puede
seguirnos en Facebook, en facebook.com/
missionquarterlies
Si necesita fotos de sitios de interés u otros
lugares de los países destacados, recomiendo
buscar en un banco de fotos gratuito como
pixabay.com o unsplash.com
También puede descargar la versión
PDF de la revista Misión Adventista Jóvenes y Adultos en bit.ly/adultmission [en
inglés], así como los videos de Mission
Spotlight en bit.ly/missionspotlight
[también en inglés].
Si tiene sugerencias y preguntas, puede
contactarme a través del correo electrónico: mcchesneya@gc.adventist.org
¡Gracias por incentivar a los miembros
de su iglesia a ser misioneros!
Andrew McChesney
Editor de Misión Adventista Jóvenes y
Adultos
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SUS OFRENDAS EN ACCIÓN:
Hace tres años, la ofrenda del decimotercer sábado ayudó a abrir un centro
comunitario para jóvenes en la Iglesia
Adventista “Betel” (en la foto) en Oslo,
Noruega. Puedes leer historias de Noruega
en las páginas 22 a 24.
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Serbia, 4 de abril

Biljana Mijatovi, 47

Una atea asustada

B

iljana Mijatovi oró por primera vez en una oportunidad en
la que, siendo atea y teniendo apenas 20 años, vio a una pariente luchando
contra fuerzas sobrenaturales.
Biljana se había enterado del problema
por parte un primo.
–Svetlushka se ha vuelto loca –le dijo
el primo.
–¿Por qué? –preguntó Biljana.
Biljana había estado ocupada con sus
estudios universitarios y no había visto
a Svetlushka por algunos días, a pesar
de que eran vecinas en un apartamento
dúplex ubicado en un suburbio de Belgrado, la capital de Serbia.
El primo le contó que Svetlushka estaba escuchando voces. Estas voces no
decían nada importante, pero no paraban
de hablarle. El marido de Svetlushka
también escuchaba las voces y su hija
de tres años sufría dolores de
estómago.
Pero el asunto no terminaba ahí. Porque Svetlushka oía golpes en las paredes
y chirridos. Contó que pudo encogerse
del tamaño de un ratón y caminar por
la casa como una persona pequeñita.
Cuando caminaba por la ciudad, sentía
como si estuviera metida hasta la cintura
en un pozo de agua y que los transeúntes
atravesaban su cuerpo.
Preocupada, Svetlushka buscó ayuda
médica. Los doctores le dieron medicamentos para dormir, pero esto no resolvió
los problemas.
Algunos familiares llevaron a Svetlushka a los monasterios, y los clérigos la
visitaron en su casa. Un sacerdote colocó
una Biblia en su cabeza y otra a sus pies
para tratar de hacerle un exorcismo.

Con el paso de las semanas, Svetlushka
perdió las fuerzas y ya no podía permanecer de pie, así que pasaba todo el día
en la cama.
Biljana estaba alarmada por la noticia,
pero no sabía qué pensar. Era atea, así
que no creía en Dios, el diablo o lo sobrenatural. Estaba segura de que Svetlushka debía estar sufriendo problemas
psicológicos. Como sentía mucha pena
por ella, decidió visitarla.
Biljana encontró la puerta principal
abierta y entró. Svetlushka, que estaba
acostada en la cama, se emocionó mucho
al ver a su visitante.
–¡No tengo problemas psicológicos!
–exclamó–. De verdad me siento muy
triste de que nadie me crea.
Seguidamente, describió los extraños
sucesos que estaba experimentando, de
manera clara y coherente.
–¿Por qué tengo que tomar medicamentos si estoy sana? –preguntó–. Soy
una mujer normal. Duermo todo el día
debido a la medicina. Lo que necesito es
otro tipo de ayuda.
Biljana se convencía cada vez más de
que Svetlushka estaba diciendo la
verdad.
–¿Quieres que ore por ti? –le preguntó
Biljana, sorprendiéndose ella misma por
lo que acababa de decir–. Asistí a una
iglesia cristiana y escuché que Dios puede ayudar en diversas situaciones. Cuando no hay nada que podamos hacer,
podemos orar.
Aunque Biljana no creía en Dios, había
asistido a un servicio de adoración un
sábado en la Iglesia Adventista de Nueva
Belgrado. Había ido en busca de respuestas sobre el significado de la vida.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Las asociaciones que conforman Serbia (y la vecina
Montenegro) tienen 172 iglesias y 6.300 miembros.
La población en estos territorios es de 9.434.000, lo
que representa un adventista por cada 1.497 personas.
• Los primeros folletos en idioma serbio se imprimieron en Hamburgo entre 1893 y 1896, aunque no
había adventistas bautizados en Serbia.
• La Constitución de Serbia define al país como un
estado laico con libertad religiosa garantizada. Los
cristianos ortodoxos son 6.079.396 y comprenden el
84,5 por ciento de la población. Hay 356.957 católicos romanos en Serbia, aproximadamente el 6 por
ciento de la población. Los protestantes solo representan el 1 por ciento de la población y los musulmanes, con 222.282, o el 3 por ciento de la población,
conforman el tercer grupo religioso más grande.
• Serbia es el lugar de nacimiento de 18 emperadores
romanos, una quinta parte de todos los emperadores romanos, y el número más alto de un solo país.
Al escuchar a su vecina, Svetlushka
aceptó la oferta de oración.
Biljana regresó a su casa y se
arrodilló.
“Dios, si existes, por favor, protégeme
de los demonios”, dijo.
Mientras pronunciaba esas palabras,
se preguntaba por qué estaba de rodillas.
Ella no estaba acostumbrada a arrodillarse, así que le pareció una locura. Sin embargo, siguió orando.
–Por favor ayuda a Svetlushka –clamó
por su amiga–. Protégela.
Al día siguiente, cuando Biljana volvió
de la universidad, encontró a Svetlushka
de pie, limpiando las ventanas de su casa.
Biljana se detuvo asombrada. ¡Dios había
escuchado su oración!
Svetlushka se había librado de los espíritus malignos, y nunca más volvería a

preocuparse por ellos. Biljana se llenó de
alegría. Desde ese momento, hizo una
promesa a Dios, la cual recuerda un voto
que Jacob hizo en Génesis 28:20 y 21: “Si
Dios me acompaña y me cuida […] entonces el Señor será mi Dios”.
Una mañana, Biljana se despertó llena
de fe. Ya no dudaba de Dios, así que entregó su corazón a Jesús y fue
bautizada.
Biljana, ahora de 47 años, es auditora
de una compañía de seguros, y es miembro activo de la iglesia en Belgrado.
“En mi trabajo misionero, ha sido un
gran consuelo para mí ver cómo Dios obra
con cada persona desde la infancia –nos
dice–. En mi experiencia, he visto cómo
Dios trabaja con paciencia y perseverancia
con cada persona. Pido que Dios nos ayude
a encontrarnos con aquellos que necesitan
escuchar la Palabra para que puedan responder a su llamado a la salvación”.
Biljana es miembro de la Iglesia Adventista de Nueva Belgrado, la cual recibirá parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre para adquirir su
propio templo. La congregación se reunía
en un cine alquilado cuando se estableció
en 1993, y ahora comparte un local con
otra congregación adventista cerca de
Nuevo Belgrado. Gracias por su generosa
ofrenda del decimotercer sábado.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Biljana en un video en el enlace:
bit.ly/Biljana-Mijatovic
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
scared-atheist).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Serbia, 11 de abril

Radenko Melovi, 58

Un adventista en diez mil

I

r a la universidad fue una gran
experiencia para Radenko Melovi. Radenko dejó a sus padres en su pueblo
y recorrió 300 kilómetros, hasta llegar al
internado universitario en el que residían
diez mil estudiantes, en Belgrado. Pero
Radenko se divirtió tanto que descuidó
los estudios. El primer año pasó, y no tomó
ningún examen.
Para evitar ser expulsado de la residencia
universitaria, cambió su especialidad para
el siguiente año académico. El segundo
año pasó, y tampoco tomó ningún examen.
Radenko volvió a cambiar de carrera. El
tercer año pasó, y nuevamente no tomó
ningún examen. En lugar de estudiar, se
iba de fiesta. Bebía y fumaba con amigos.
Como se convirtió en alguien popular, fue
elegido presidente del cuerpo
estudiantil.
Durante su cuarto año en la universidad,
la tragedia lo golpeó cuando su hermana
murió durante un parto. Para Radenko esto
fue devastador, ya que su hermana había
sido como un ángel en la familia. No sabía
qué hacer. Por primera vez en su vida oró
fervientemente, pidiéndole a Dios que
revelara el camino correcto para su vida.
Entre los diez mil estudiantes internos,
había una adventista del séptimo día llamada Emilie. Poco después de su oración,
un amigo los presentó. Emilie inmediatamente comenzó a hablarle de Dios, ya que
era el único tema del que le gustaba hablar.
Le contó a Radenko que ella era adventista
del séptimo día, pero él nunca había oído
hablar de los adventistas. Emilie lo invitó
a ir con ella a la iglesia el sábado, y él
aceptó.
Radenko escuchó el sermón y fue detenido por el pastor de jóvenes cuando se iba.

–¿Te gustaría estudiar la Biblia? –le dijo
el ministro. Radenko nunca había leído la
Biblia, así que le pareció interesante reunirse con el pastor de jóvenes el martes en
la noche. Cuando terminó el primer estudio bíblico, Radenko experimentó algo
inusual: sentía como si pudiera volar.
Aquella noche escuchó enseñanzas que
saciaron una sed de larga data.
Radenko y el pastor de jóvenes se reunieron semana tras semana para estudiar
la Biblia, hasta que llegaron a una lección
que hablaba del sábado. Radenko se sorprendió de que la Biblia dijera que el día
de reposo era el sábado, así que al día siguiente, fue a ver a un sacerdote para que
le aclarara el asunto.
–¿Sabes en qué día resucitó Jesús? –le
preguntó el sacerdote.
–El domingo –le respondió Radenko.
–Por eso es que adoramos a Dios el domingo –le dijo el sacerdote.
Cuando Radenko le contó al pastor la
conversación con el sacerdote, este le explicó que la muerte y la resurrección de
Jesús no habían cambiado la Ley. El cuarto
mandamiento aún dice que el día de reposo
es el sábado.
Radenko regresó a buscar al sacerdote,
pero este no apareció por ninguna parte.
Otro sacerdote, sin embargo, lo atendió.
–Nuestros santos padres decidieron que
el día de reposo era el domingo, y yo no
soy quién para cuestionar su decisión –dijo
el religioso.
A Radenko la respuesta le pareció la
sorprendente. Por eso, preguntó:
–¿Quién tiene mayor autoridad, la Biblia
o los santos padres?
El cura se negó a contestar. Para Radenko, era claro que la Biblia la tenía.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El nombre oficial de Serbia es República de Serbia.
El país comparte fronteras con Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, Hungría, la República de Macedonia, Montenegro, Rumania y Albania.
• El queso más caro del mundo, el pule, es un queso
extremadamente raro hecho en Serbia a partir de
leche de burra. Medio kilogramo cuesta más de quinientos dólares.
• La mayoría de los apellidos serbios terminan con ić,
que significa “hijo de”.
• Nikola Tesla, considerado uno de los inventores más
importantes de la historia, era serbio. Tesla hizo grandes descubrimientos en los campos de la corriente
eléctrica y el magnetismo, y su nombre también se
usa como unidad de inducción magnética. Cuando
Albert Einstein recibió el Premio Nobel, un reportero le preguntó: “¿Qué se siente ser la persona más
inteligente del mundo?”, a lo cual respondió: “No lo
sé, pregúntele a Nikola Tesla”. Una conocida marca de
automóviles eléctricos lleva su nombre.
Radenko tiene actualmente 58 años,
está casado y se graduó de la universidad.
Ama la ley de Dios y en su Biblia tiene
marcado en azul el versículo que el pastor
leyó durante su bautismo. Josué 1:8 dice:
“Repite siempre lo que dice el libro de la
ley de Dios, y medita en él de día y de
noche, para que hagas siempre lo que este
ordena. Así todo lo que hagas te saldrá
bien”.
Emilie, su amiga del dormitorio de la
universidad, se sorprendió y se emocionó
mucho cuando se enteró treinta años más
tarde que una semilla que había plantado
había dado frutos. Ella se había ido de la
universidad después de conocer a Radenko, y los dos habían perdido el
contacto.
Radenko cree que la misión que Emilie
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tenía en aquel lugar hace tanto tiempo
era compartir el evangelio con él.
“Fue un verdadero milagro encontrar
a una sola adventista entre diez mil personas –afirma Radenko–. Pero esa fue la
respuesta de Dios cuando le pedí que me
mostrara el camino correcto a seguir en
la vida”.
Radenko es ahora anciano en la Iglesia
Adventista de Nueva Belgrado, la cual
recibirá parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre para adquirir su propio templo. La congregación
se reunía en un cine alquilado cuando se
estableció en 1993, y ahora comparte un
local con otra congregación adventista
cerca de Nuevo Belgrado. Gracias por su
generosa ofrenda del decimotercer
sábado.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Radenko en un video en el enlace:
bit.ly/Radenko-Melovic
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
one-adventist-in-10000)
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Serbia, 18 de abril

Daniela Marinkovi, 41

De regreso a clases

L

os padres de Daniela Marinkovi
nunca pasaron de la secundaria, así
que uno de sus mayores sueños era
ver a su hija graduarse de la
universidad.
Pero Daniela se rebeló debido a lo que
ella consideraba expectativas injustas.
–Esta no es su decisión, sino la mía
–decía–. Así que haré lo que quiera con
mi vida.
Aun así, para tratar de alegrar a sus
padres, se inscribió en una universidad
en Belgrado para estudiar ruso. Como esta
no era su primera opción, estudió a medias y pronto se aburrió y se salió.
Pero Daniela no estaba muy preocupada. Tenía veinte años, así que fácilmente
consiguió un trabajo en un centro de
llamadas de una empresa internacional
de telecomunicaciones.
Los siguientes años, se casó con un
adventista del séptimo día y su vida se
volvió muy tranquila. Pero el trabajo no
la satisfacía, ya que era muy aburrido.
Carecía de creatividad y dinamismo. Debido a esto, comenzó a rechazar la rutina
diaria.
Esta, sin embargo, se interrumpió cuando dio a luz a un hijo. La madre, de 29
años, tomó un permiso de maternidad
de tres años para dedicarse a criar a su
niño. Durante ese tiempo, reflexionó
mucho. No podía imaginar pasar el resto
de su vida trabajando en un lugar que
consideraba aburrido e insatisfactorio.
Se sintió arrepentida al recordar el desinterés que había mostrado hacia los
estudios. Claro, sin un título universitario,
las opciones de empleo eran muy
limitadas.

El verano previo a la culminación del
permiso de maternidad, Daniela y su familia visitaron a su padre y a su nueva
esposa en Macedonia. Su padre se había
vuelto a casar después de un divorcio.
Su madrastra, una psicóloga, animó a
Daniela a retomar sus estudios.
–¿Por qué no te preparas para el examen
de admisión y te inscribes en la universidad? –le dijo.
–Pero ¿cómo hago? Tengo un niño, una
familia y una casa que debo atender –respondió Daniela–. Y debo volver a mi trabajo en el centro de llamadas.
A medida que la conversación avanzaba, Daniela comenzó a pensar que tal vez
podía intentar equilibrar su hogar, su
trabajo y sus clases. Así que averiguó
sobre la carrera de Psicología, y se preparó
para el examen de admisión.
La universidad, sin embargo, programó
el examen para un sábado.
Daniela pidió entonces ayuda al presidente de la Iglesia Adventista en Serbia, de
la cual formaba parte. Este escribió una carta
a la universidad, pero la respuesta fue: “Lo
sentimos, pero no podemos cambiar la
fecha del examen por una sola persona”.
Daniela se sintió decepcionada, ya que
ahora la universidad parecía fuera de su
alcance. Frustrada, le contó a una pariente, una mujer bien educada, sobre las
dificultades que enfrentaba.
–El problema se soluciona –le dijo la
pariente–. Inscríbete en una universidad
que no tenga el examen de ingreso el sábado. Después de un año, pides el cambio
para la universidad de Belgrado.
Daniela encontró una universidad en
Novi Sad, la segunda ciudad más grande
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CÁPSULA INFORMATIVA
B eograd (Belgrado) es una de las ciudades más
antiguas de Europa, fundada en el siglo III a. C. por
los celtas, antes de convertirse en el asentamiento
romano de Singidunum.
• Serbia es el mayor exportador mundial de frambuesas, abarcando un tercio de todas las frambuesas
del mundo.
• La primera transmisión de video satelital entre Europa y América del Norte, en 1963, fue una imagen
de una pintura serbia conocida como el “Ángel blanco” que forma parte del monasterio de Mileševa.
• Durante 500 años, Serbia fue gobernada por el Imperio Otomano, lo que ahora conocemos como Turquía.
de Serbia, donde el examen de admisión
era un viernes. Y logró aprobarlo.
El siguiente año estuvo muy ocupada,
pese a que tenía dos días a la semana en
los que no trabajaba.
Los sábados iba a la iglesia a adorar a
Dios. Los lunes pasaba el día en la universidad asistiendo a clases. Los otros días
trabajaba desde las siete de la mañana a
hasta las tres de la tarde y luego conducía
a la universidad para más clases. Su mamá
la ayudaba con su hijo.
“Oraba a Dios en todo momento, y estaba
convencida de que estaba haciendo lo correcto –cuenta Daniela–. Tenía como una
fuerza interna que me impulsaba a seguir
y aprobar mis exámenes con las mejores
calificaciones”.
Después de nueve meses, la compañía
de telecomunicaciones despidió al diez
por ciento de sus empleados, unas cien
personas, debido a una reorganización.
Daniela fue una de ellas. Ella, sin embargo,
vio la decisión como una bendición, porque

ahora tendría más tiempo para sus clases
y su familia.
Cuando terminó el primer año de estudios, Daniela decidió no pedir el cambio
a la universidad en Belgrado. Los profesores la habían aceptado a ella y su creencia
en el sábado.
El dinero no resultó ser un problema.
Sus calificaciones mejoraron después de
que la despidieron y la universidad le otorgó una beca completa. Además, encontró
un trabajo durante el verano limpiando
casas en Alemania.
Los padres de Daniela se veían muy orgullosos cuando ella se graduó. Su alegría
creció cuando culminó su maestría en
Psicología y se graduó en octubre de 2018.
Daniela tiene hoy 41 años y trabaja como
coordinadora de campo de ADRA para un
centro de mujeres refugiadas en Belgrado.
A ella le encanta su trabajo.
“Este trabajo no es aburrido –nos dice–.
Estaba feliz cuando lo conseguí. Es dinámico y creativo. Es exactamente lo que
quería hacer”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a la Iglesia
Adventista de Nueva Belgrado a adquirir
su propio templo. Nueva Belgrado está
junto a Belgrado, donde trabaja Daniela.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Daniela en un video en el enlace:
bit.ly/Daniela-Marinkovic
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
back-to-school-ted)
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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alina Pastuszko tomó una
decisión luego de dar a luz a su
tercera hija en Polonia: no volver
a tener más hijos.
Pero cuando tenía 42 años se enteró, el
mismo año en que nació su primer nieto,
que tenía cinco meses de embarazo.
El embarazo alarmó al médico. Él le advirtió que el niño podría nacer discapacitado debido a la edad de Halina. Para ese
momento, Polonia carecía de instalaciones
para criar a niños discapacitados.
El médico le sugirió un aborto y le dio a
Halina el número de teléfono de un médico
que podría realizar el procedimiento.
Halina estuvo desde su casa tratando
de pedir una cita, pero se le hizo imposible, porque no respondían. Se dio por
vencida y regresó a su trabajo como contadora en el Ministerio de Vivienda, en
la ciudad de Rumia.
Mientras tanto, su esposo Wladyslaw
se enteró a través de una hija que su esposa
había estado tratando de contactar al médico abortista, así que partió hacia donde
trabajaba Halina.
–Esta es mi decisión –le dijo Halina–.
Quiero abortar.
–Por favor, no lo hagas –le suplicó de
rodillas Wladyslaw.
Halina le preguntó si él la abandonaría
en el caso de que ella abortase.
–No –le dijo él–. Independientemente
de lo que pase, nunca te dejaré.
Eso le tocó el corazón a Halina.
–Está bien, tengamos al bebé –le respondió finalmente la madre.
Tres meses y medio después, nació
Adam, un niño completamente sano. Por
primera vez, Halina se dio cuenta de que
la gente se puede equivocar, a pesar de

Halina Pastuszko, 65

que pueda opinar con mucha seguridad.
Si Dios quiere lograr algo, cumplirá sus
planes.
Halina comenzó a sentir curiosidad
por la iglesia a la que asistía su esposo,
una iglesia adventista. Pensar en Dios
no era algo muy común durante la era
comunista de Polonia, pero ella ahora
se sentía agradecida porque su bebé había nacido sano y sentía el deseo de hacer
algo bueno para Dios. Así que decidió
convertirse en adventista.
Sin que Wladyslaw supiera, comenzó
a estudiar la Biblia con un pastor adventista, hasta un día en que le dio la sorpresa
de ser bautizada en un campamento.
Después de algunos años, Halina se
inscribió en el Seminario Adventista de
Polonia para continuar su educación superior. Durante una clase, se conmovió
al escuchar a un hombre con síndrome
de Down hablar sobre las dificultades de
las personas discapacitadas. Decidió entonces escribir su tesis sobre cómo cuidar
a niños discapacitados. En ese tiempo,
conoció a un fisioterapeuta que le presentó a un niño discapacitado de diez años
en un orfanato.
Halina pronto tomó un gran afecto por
Dawid. El niño había sido abandonado
cuando era bebé, y el orfanato había intentado encontrarle una familia adoptiva,
pero no había tenido éxito en la tarea.
Halina se unió a un programa gubernamental que permitía a las familias llevar
niños huérfanos a casa durante el fin de
semana. Ella y su esposo comenzaron a
llevar a Dawid a casa los viernes en la tarde
y lo devolvían al orfanato los domingos
en la noche. Pero un domingo en la noche,
Dawid no quiso volver. Se aferró a una
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión Polaca tiene 115 iglesias y 26 congregaciones, con 5.790 miembros. La población es de
38.434.000, lo que representa un adventista por
cada 6.638 personas.
• La primera iglesia adventista de Polonia se encuentra actualmente en Rusia. En 1888, J. Laubhan y H.
Szkubowicz se mudaron de Crimea a lo que entonces era el este de Polonia. Sus tres años de trabajo
dieron como resultado una iglesia en Zarnówka, en
la zona de Volinia.
• La Unión Polaca tiene un colegio de teología y humanidades (Wyzsza Szkola Teologiczno-Humanistyczna), un hogar de ancianos (Samarytanin) y una
editorial (Wydawnictwo Znaki Czasu).
• El 90 por ciento de la población polaca se identifica
como católica romana.
• El bosque primitivo Białowieża, de 150.000 hectáreas de extensión, es el último bosque antiguo
de Europa y es hogar de 800 bisontes europeos,
los animales terrestres más pesados de Europa. Los
bisontes se extinguieron una vez en la naturaleza
pero, gracias a los exitosos programas de reproducción y reintroducción, están regresando.
• El nombre formal de Polonia es Rzeczpospolita
Polska (República de Polonia).
• Se calcula que cada año se consumen 100 millones
de pączki, una dona rellena típica polaca, durante
el “Jueves Gordo” (el último jueves antes de que
muchos cristianos observen la Cuaresma). El pączki
se come en Polonia al menos desde la Edad Media.
• Nicolás Copérnico, el famoso astrónomo, nació en
1473 en Torun, Polonia.
silla y lloró ruidosamente. Halina también lloró, y fue así que decidió adoptar
a Dawid.
Halina reunió a la familia para anunciar la decisión. Todos se opusieron a
la idea excepto Adam, su hijo de doce
años. Después de la reunión familiar,
Adam escribió una tierna carta a sus
padres.

12 · MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN TRANSEUROPEA

“El comportamiento de Dawid no importa, lo quiero en nuestra familia para
siempre”, expresó en el papel.
Halina decidió jubilarse anticipadamente para poder dedicar todo su tiempo
a Dawid.
A pesar de que ella ya estaba en sus
cincuenta años, un juez aprobó rápidamente la adopción.
El 2 de julio de 2009, Dawid llegó a casa.
Meses después de mudarse, tuvo una
primera operación en sus piernas. Los
resultados decepcionaron al médico,
quien advirtió que el niño nunca caminaría. Pero, por muy fuerte que fuera su
opinión, si Dios tuviera otros planes, los
cumpliría. Dawid tuvo cuatro operaciones más y hoy puede caminar.
Dawid ahora tiene 17 años y es un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando la familia sale, todo el mundo se
maravilla con Dawid. Le hacen muchas
preguntas y la familia responde compartiendo el evangelio. El año pasado
distribuyeron 200 ejemplares de El conflicto de los siglos.
A Dawid le encanta la Biblia y se sabe
de memoria varios capítulos. Su favorito
es el Salmo 23, porque resume su vida.
“El Señor es mi pastor”, nos dice.
Sus ofrendas del decimotercer sábado
ayudaron en 2017 a construir un estudio
de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el evangelio al mundo de habla polaca.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Dawid en un video en el enlace:
bit.ly/Dawid-Briszke
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
two-unexpected-sons).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Polonia, 2 de mayo

Mariusz Maikowski, 55

Una mala decisión

D

espués de asistir durante meses a los servicios de adoración semanales que se organizaron en la
prisión, siete reclusos tomaron la decisión
de bautizarse en Polonia.
El asunto era cómo y dónde se podría
bautizarlos. Al pastor Mariusz Maikowski
se le ocurrió algo: bautizar a los prisioneros
en el mar Báltico, durante un campamento
juvenil que estaba próximo.
Mariusz le pidió permiso al director de
la prisión para liberar a los internos durante
cuatro días: un día para viajar en tren hasta
el mar, dos días que duraba el campamento
y un día más para viajar de regreso a la
prisión. Según la ley polaca, los reclusos
que muestran buen comportamiento y han
cumplido dos tercios de sus condenas pueden salir de la cárcel por períodos cortos.
El director otorgó un permiso especial
para que seis de los siete reclusos realizaran
el viaje de cuatrocientos kilómetros hasta
Jaroslawiec. La semana siguiente, Mariusz
llegó a la prisión con varios miembros de
la iglesia para llevar a los prisioneros hasta
la estación de tren.
Otro recluso llamado Jurek se enteró de
los bautismos y decidió que él también
quería ser bautizado. Él había cumplido
dos tercios de su sentencia, así que salió
de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista
en el tren.
El viaje en tren fue alegre. Un miembro
de la iglesia sacó su guitarra y el grupo
cantó diversas canciones cristianas.
A mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se iban a encontrar con Jurek,
pero este no se presentó.
El sábado, los seis reclusos fueron bautizados en el mar Báltico.

Dos días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver
a los seis prisioneros. Habían apostado
sobre cuántos se escaparían.
Jurek, sin embargo, no regresó, así que
se emitió una orden de arresto.
Como la policía lo andaba buscando,
Jurek no pudo conseguir trabajo. Se reunió
con algunos amigos delincuentes e invitó
a su hermano de 17 años a unirse a ellos.
Una noche, Jurek y su hermano menor
estaban bebiendo en un parque de Toru,
una ciudad al norte de Polonia. En ese momento una enfermera pasó en una bicicleta.
Ella llevaba una bolsa de manzanas para
sus compañeros de trabajo en el hospital.
Los dos hombres la robaron, la violaron y
la estrangularon.
Después de una persecución policial,
Jurek y su hermano menor fueron capturados y encarcelados.
Durante 20 años, la historia de Jurek no
dejó en paz a al pastor Mariusz. Jurek había
estado tan cerca del bautismo. Si tan solo
hubiera tomado el tren.
Un día, una mujer miembro de la iglesia
se acercó a Mariusz en Lublin, una ciudad
del este, donde el hombre se desempeñaba
como pastor. Ella le contó que su hermana
estaba saliendo con un exprisionero que
necesitaba un lugar para quedarse.
–Él sabe mucho de la Biblia –le dijo ella–.
Creo que como iglesia podemos darle una
gran ayuda.
El pastor se reunió con el hombre, que
se llamaba Tomek. Ciertamente, el hombre
sabía mucho de la Biblia, y comenzó a visitar la iglesia. Un arrendador adventista
le alquiló un apartamento.
Pero a pesar de su conocimiento, Tomek
albergaba un profundo resentimiento hacia
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Conjuntamente con su esposo,
descubrió los elementos polonio (Po), que lleva el
nombre de su Polonia natal, en el verano de 1898
y, poco después, el radio (Ra). Se le atribuye haber
acuñado el término “radioactividad” y ganó su primer Premio Nobel de física en 1903.
• Una de las minas de sal más antiguas del mundo,
la mina de sal de Wieliczka, ubicada en la ciudad de
Wieliczka, en el sur de Polonia, fue construida en el
siglo XIII y produjo sal de mesa hasta el 2007. Las
atracciones de la mina incluyen decenas de estatuas,
tres capillas y una catedral entera tallada en sal por
los mineros. La mina alcanza una profundidad de 327
metros y tiene más de 287 kilómetros de largo.
• Casimir Funk, un bioquímico estadounidense nacido
en Polonia, acuñó en 1912 el término “vida y amina” para describir el tipo de químicos que él y otros
investigadores estaban estudiando, el cual luego se
simplificó a vitamina.
Dios. A veces estallaba de rabia y maldecía
a Dios durante los estudios bíblicos en su
apartamento.
–Crees en Dios porque tienes una buena
familia y una buena vida –le decía Tomek
al pastor–. Yo nací en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos
criminales. Mi madre era una borracha.
Mis hermanos mayores escupían en mi
sopa. Uno de ellos me violaba. ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno?
Mariusz no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico, habló sobre cómo
una sola mala decisión puede arruinar toda
una vida. Recordando a Jurek, contó su
historia.
–Como puedes ver, Tomek, este hombre
estaba muy cerca de Dios –le dijo–. Pero
una decisión equivocada destruyó no solo
su propia vida, sino también la vida de su
hermano menor.
Tomek palideció y miró a Mariusz con
ojos llenos de ira. El pastor se asustó, ya
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que los dos hombres estaban solos en el
apartamento y Tomek había sido encarcelado por asesinato.
Sin embargo, Tomek, de repente, se echó
a llorar intensamente.
–Esto es increíble –dijo llorando.
–¿Qué cosa? –preguntó Mariusz.
–Yo soy el hermano menor de Jurek –dijo
Tomek, mirando fijamente al pastor.
Tomek actualmente está pensando bautizarse y tratando de dejar de beber. Su
influencia en un centro de rehabilitación
para alcohólicos ha llevado al bautismo a
otras dos personas. Su hermano Jurek permanece en prisión.
“La historia de Jurek nos enseña que
cuando estamos cerca de Dios y él nos está
hablando, debemos tomar una decisión
inmediata y no demorarnos”, afirma
Mariusz.
Después de todo, Isaías 55:6 dice: “Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca”.
“Aunque parte de esta historia es triste
–continúa diciendo Mariusz–, también
muestra el gran poder de Dios y lo que él
puede hacer en nuestra vida. Imagínate
conocer al hermano menor de Jurek después de veinte años y poder hablarle de
Dios”.
Sus ofrendas del decimotercer sábado
ayudaron en 2017 a construir un estudio
de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el evangelio
en polaco.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Mariusz en un video en el enlace:
bit.ly/Mariusz-Maikowski
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
one-bad-decision).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Finlandia, 9 de mayo

Lauri Herranen, 60

Un amigo para los que no tienen amigos

L

auri Herranen permanecía en
solemne silencio ante la tumba de
un amigo en Mikkeli, Finlandia.
El amigo, de la misma edad de él, había
muerto tres años antes debido a un coágulo de sangre que se movió de su corazón
hasta su cerebro.
“El de la tumba podría haber sido yo”,
pensó Lauri.
Entonces, escuchó una voz interior que
le decía: “Tú sabes muy bien a dónde te
llevará el estilo vida que estás viviendo.
¿De verdad quieres eso?”
Lauri, de 45 años, no pudo responder
la pregunta. Pero no podía sacar de su
mente día tras día estas palabras: “Si mueres, sabes lo que te sucederá. Si mueres,
sabes lo que te sucederá”.
Recordó haber oído hablar cuando era
niño sobre la segunda venida de Jesús. Le
atemorizaba recordar cómo le habían
enseñado que los malvados serían arrojados a un infierno que ardía eternamente.
Él no tenía amigos cristianos, ni nadie a
quien le interesaran sus temores. El miedo
se agudizó un día en el que acudió al médico por una infección de oído y le diagnosticaron cáncer de próstata. Ahora la
perspectiva de la muerte era muy real.
Lauri se armó de valor y fue a hablar
con un pastor en una denominación cristiana. El pastor oró para que los pecados
de Lauri fueran perdonados y le pidió que
también orara pidiendo perdón.
Durante las oraciones, algo sucedió
dentro de Lauri. Sintió que dejó sus pecados al pie de la cruz, y se llenó de una
paz y de un gozo especiales.
Lauri comenzó a leer la Biblia con seriedad y, para su sorpresa, encontró que
el evangelio de Lucas se refería al sábado

como el día de reposo. Leyó el Nuevo Testamento tres veces para encontrar un
lugar donde se cambiara el día de reposo
del sábado al domingo, pero no pudo encontrar ninguno.
En esos días, vio un anuncio en el periódico en el que se hacía una invitación
para asistir a unas reuniones de evangelismo en una iglesia adventista. Menos
de un año después, Lauri ya se había unido
a la iglesia.
Pero a la esposa de Lauri no le interesaban las cosas de Dios, así que le solicitó
el divorcio. Un par de años más tarde, Lauri
se casó con Päivi, una mujer adventista,
y se mudó a Lahti, su ciudad natal.
Allí, Lauri quiso buscar maneras de compartir a Jesús. Después de mucha oración,
sintió el impulso de abrir un comedor popular en la Iglesia Adventista de Lahti.
“La mayoría de los finlandeses son poco
religiosos y sus vidas giran en torno a los
bienes materiales y los placeres mundanales –nos dice–. No tienen espacio para
Dios en sus vidas. Así que pensé: ‘¿Cómo
podríamos alcanzarlos?’ Pues abrir un
comedor popular me pareció una excelente opción”.
Entre los que asisten a la iglesia a comer dos veces por semana hay trabajadores de la construcción y ancianos.
Muchos son finlandeses, mientras que
otros son rusos. Algunos enfrentan problemas financieros. La mayoría están
solos y andan en busca de amistad, al
igual que Lauri cuando anhelaba que
amigos cristianos le hablaran.
“En la sociedad finlandesa, es difícil
hablar con otros sobre temas personales,
especialmente sobre la fe”, nos cuenta
Lauri sobre la gente de su país.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión de Finlandia tiene 62 iglesias y nueve
congregaciones, con una membresía de 4.678 personas. El país tiene 5.518.000, habitantes, lo que
representa un adventista por cada 1.180 personas.
• La Iglesia en Finlandia supervisa el Finlandia Junior
College, un hogar de ancianos (Nurmikoti Oy) y una
editorial (Media7 Julkaisut), así como una escuela
bíblica por correspondencia y un centro de medios.
• El primer adventista del séptimo día en Finlandia
fue A. F. Lundqvist, un capitán naval. Fue convertido en altamar por los hermanos del Plymouth. En
1885 le compró a George Drew, un orador adventista en Inglaterra, el libro de Uriah Smith Daniel y
Apocalipsis. También compró el libro El conflicto de
los siglos de Elena de White. Como resultado de la
lectura de estos libros, inmediatamente comenzó a
guardar el sábado y se convirtió en adventista del
séptimo día. Él permaneció fiel hasta su muerte en
1955 a la edad de 97 años.
• Los idiomas oficiales de Finlandia son el finlandés,
que lo habla el 90 por ciento de la población, y el
sueco, que lo habla el 5,4 por ciento de la población.
El idioma indígena lapón es un idioma oficial en el
norte de la región de Laponia.
• Entre los siglos XII y XIX, Finlandia formó parte de
Suecia, antes de que se convirtiera en parte del
Imperio ruso. Obtuvo la independencia durante la
revolución rusa en 1917.

Al principio, solo unas pocas personas
visitaban el comedor. Pero ahora, después
de cinco años, llegan cuarenta personas
cada lunes y miércoles. El comedor ha
servido para tocar cientos de vidas, y al
menos una persona ha sido bautizada.
El comedor también ha atraído a los
adventistas inactivos. Miembros de la iglesia que no habían asistido a los servicios
de adoración durante años se han ofrecido
como voluntarios y se han reincorporado
lentamente a la vida de la iglesia.
Lauri, de sesenta años, ahora es sobreviviente del cáncer gracias a un tratamiento exitoso. De todas maneras, ya no le teme
a la muerte.
“Mi vida está en manos de Jesús y
estoy esperando ansiosamente su segunda venida –nos cuenta–. No tengo
miedo de morir”.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Lauri en un video en el enlace: bit.
ly/Lauri-Herranen
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
friend-to-finland).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Finlandia, 16 de mayo

Riitta-Liisa Peltonen, 73

Un ateo comparte a Cristo

E

sko tenía 63 años y se hallaba
enfermo cuando se presentó en la
Iglesia Adventista de Piikkiö, en el
suroeste de Finlandia.
–No necesito comida –le dijo a la directora del banco de alimentos, Riitta-Liisa
Peltonen, mientras seleccionaba verduras,
carne y pan–. Es para unos amigos.
Riitta-Liisa miró con ternura a este hombre de figura obesa, olor a sudor y con la
ropa sucia. Esko sufría problemas hepáticos
graves causados por años de alcoholismo.
A pesar de eso, había bondad en sus ojos.
–¿Eres cristiano? –le preguntó
Riitta-Liisa.
–Mmm... tengo mi propia religión –respondió Esko apartando la mirada.
Riitta-Liisa se dio cuenta de que Esko
era ateo, como muchas personas en Finlandia, un país altamente secularizado
con una población de 5,5 millones y solo
4.800 adventistas.
Esko regresó semana tras semana a la
iglesia en Piikkiö, un pueblo de 7.500 habitantes, a buscar comestibles para sus
amigos, el matrimonio de Pasi y Krista.
Riitta-Liisa se enteró de que Pasi era propietaria de una compañía de techos en la
cercana ciudad portuaria de Turku, pero
el negocio había atravesado muchas dificultades durante una recesión económica. Para tratar de olvidar la situación,
Pasi y Krista se entregaron a la bebida.
La pareja expresó sorpresa la primera
vez que Esko llegó con comestibles.
–¿De dónde sacaste esta comida? –preguntó Krista.
–Ven y te mostraré –le dijo él.
Pero la pareja no fue.
En esos días el único compañero de Esko,
su amado perro, murió. El hombre estaba

tan desanimado que no podía soportar
quedarse solo en la casa, así que fue a casa
de Pasi y Krista para pasar la noche.
Para sorpresa de Krista, Esko oró antes
de la cena.
–¿Cómo es que un ateo está orando?
–preguntó con perplejidad.
Ella nunca había visto eso antes.
Curiosa por lo que hizo Esko, decidió ir
a ver por sí misma cómo era la iglesia.
También invitó a su esposo a acompañarla.
Pero, para sentirse más animados, ella y
Pasi comenzaron a beber. Al llegar a la
fila para que les dieran la comida en la
iglesia, apenas podían sostenerse de pie.
La pareja volvió la semana siguiente, y
también la siguiente. Al cabo de un tiempo, Krista se interesó en las canciones
cristianas y en los mensajes espirituales
que compartían los miembros de la iglesia
mientras las personas recogían alimentos.
Krista comenzó a asistir a los servicios de
adoración de los sábados.
Esko notó su interés y sonrió.
–Ya cumplí con mi misión –le dijo en
voz baja, lleno de satisfacción.
Poco tiempo después, a finales de 2017,
Esko murió.
Mientras tanto, Krista dejó de beber y
se bautizó. Pasi notó el cambio en ella y
también entregó su corazón a Jesús.
–He encontrado la fe –dijo él, y acordó
bautizarse en un campamento adventista
de verano en 2018.
La pareja de esposos participó en las actividades de la iglesia y también en las reuniones de oración. Pasi cocinaba en la iglesia
para las personas que venían al comedor. El
cambio que había experimentado era evidente para todos. Una tarde, Krista lo percibió
más alegre que nunca mientras cocinaba.
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• Finlandia tiene alrededor de 188.000 lagos, lo que le
ha ganado el título de “tierra de los mil lagos”.
• A Finlandia también se le conoce como la “tierra del
sol de medianoche”. En el verano, el sol no llega a
ocultarse en el norte del país, sino que brilla durante
todo el día y la noche.
• Finlandia tiene algunos animales salvajes interesantes, como el lobo gris; el glotón; el alce; su animal
nacional, que es el oso pardo; y el ave nacional, el
cisne cantor.
• Bosques de pinos, abetos y abedules cubren el 86
por ciento del territorio de Finlandia, lo que convierte
al país en la mayor región boscosa y el mayor productor de madera en Europa.
• El deporte nacional de Finlandia se llama pesäpallo, y
es parecido al béisbol, pero el lanzador está cerca del
bateador y lanza la pelota al aire. El bateador tiene
que golpearla cuando cae.
• Per cápita, Finlandia es el país más exitoso en la
historia olímpica en términos de medallas de oro. El
“Finlandés volador”, Hannes Kolehmainen, ganó cuatro medallas de oro y una de plata entre los Juegos
Olímpicos de 1912 y 1920 en carreras de media y
larga distancia. En este tipo de pruebas, Paavo Nurmi
ganó un total de nueve medallas de oro en 1920,
1924 y 1928.
La mañana siguiente lo encontró muerto en la cocina de su casa. Tenía 51 años.
El funeral se llevó a cabo en la Iglesia
Adventista, y el servicio impresionó muy
positivamente a los parientes que se acercaron al lugar.
Krista, de cuarenta años, continúa activa
en la iglesia, e incluso su propia madre
ha comenzado a asistir a los servicios de
adoración de los sábados.

En total, diez personas se han bautizado
en los cinco años que tiene el ministerio
de los alimentos.
Riitta-Liisa agradece a Dios por cada
bautismo, pero lo que sigue impresionándole mucho fue lo que hizo Esko.
“Fue un ateo que llevó a sus amigos a
Cristo –nos remarca–. Se veía tan feliz
cuando sus amigos comenzaron a asistir
a la iglesia. Él sabía que había ayudado a
alguien a tener una vida mejor”.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Riitta-Liisa en un video en el enlace: bit.ly/Riitta-Liisa
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
atheist-shares-Christ).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Timo Flink, 45

Finlandia, 23 de mayo

Entre demonios y suicidios

L

eena se volvió bruscamente a
sus amigos, Anneli y Timo, durante
un estudio bíblico en su apartamento
en Helsinki, la capital de Finlandia.
–Tengo un mal presentimiento –dijo–.
Vamos a orar.
Los tres estudiantes universitarios se
arrodillaron. En ese momento, una figura
alta y oscura irrumpió en la sala y se abalanzó hacia Anneli. La joven se cubrió
horrorizada cuando la figura oscura trató
de agarrarla.
Timo y Leena continuaron orando con
mucho fervor.
Entonces, una figura luminosa entró
en la habitación y expulsó a la figura oscura. Esta se paró junto a la puerta e intentó volver a entrar, pero la figura de luz
bloqueó cada intento. Finalmente, después
de unos diez minutos, la figura oscura se
rindió y se fue.
Cuando la calma regresó a la sala, los
estudiantes agitados reconstruyeron lo
que había sucedido. Leena describió el
intercambio entre las figuras claras y oscuras. Timo solo había visto sombras claras
y oscuras pasando a su lado en el piso.
Anneli estaba muy asustada y no quería
hablar sobre lo que había visto.
Más tarde, los estudiantes se enteraron
de que el ataque había ocurrido al mismo
tiempo que un suicidio en una casa ubicada cerca del lugar en el que estaban.
“Por eso fue que tuve ese mal presentimiento”, explica Leena.
Cuando rompió su silencio, Anneli reconoció que había practicado espiritismo
en el pasado y que todavía era acosada
por espíritus malignos. Dios, sin embargo,
es más poderoso, dijo ella. Sola en la cama
después del ataque, vio a la figura de luz

entrar en su habitación y sentarse en la
cama hasta el amanecer.
Los ataques demoníacos cesaron luego
de que Anneli fue bautizada y se hizo
miembro de la Iglesia Adventista.
En cuanto a Timo, era la primera vez
que experimentaba en carne propia el gran
conflicto entre Cristo y Satanás. Pero no
fue la última.
Timo, que solía tener el sueño pesado,
se despertó una noche con la sensación
de que alguien lo estaba mirando en la
oscuridad. Entonces, oyó una voz que le
dijo: “No te bautices”.
Timo, que para ese momento estudiaba
ingeniería informática, se estaba preparando para ser bautizado en la Iglesia
Adventista. Trató de ver en la oscuridad
pero, aunque no veía a nadie, pudo sentir
una presencia en el lugar. Al orar, la presencia se fue.
Al día siguiente, Leena le dijo a Timo
que alguien se había suicidado cerca de
su casa la noche anterior.
–¿No sabes a qué hora ocurrió eso? –le
preguntó Timo.
Cuando ella le dijo la hora, comprobó
que había sido en el momento exacto enel
cual él se despertó.
La advertencia nocturna no evitó que
Timo se bautizara. De hecho, con el tiempo
se convirtió en pastor adventista.
Sus experiencias con lo sobrenatural y
el suicidio no cesaron.
Una noche, él y varios pastores adventistas abordaron un barco para viajar a
una conferencia de pastores en Suecia.
Esa noche, Timo se sentía inquieto. Después de intentar sin éxito conciliar el sueño
en la nave, sintió una repentina urgencia
de orar. Casi tan pronto como comenzó a
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• Finlandia tienen el mayor consumo anual de leche
per cápita del mundo.
• Hay más saunas que automóviles en Finlandia.
• Aunque el danés, el noruego y el sueco son bastante similares entre sí, el finlandés es distinto. El
idioma finlandés es parte del grupo de idiomas
finoúgricos y es más similar al estonio que a los
idiomas escandinavos, a pesar de que Finlandia es
vecina de los países escandinavos.
• A los finlandeses les encanta el salmiakki, un dulce
conocido como “regaliz salado”.
• La temperatura más fría registrada en el país se dio
en 1999 en Kittilä, cuando bajó a -51.5° centígrados.
orar, escuchó una risa demoníaca. El terrible sonido era indescriptible, algo así como
la risa de un loco. Timo sintió que algo malo
estaba sucediendo, pero no sabía qué, así
que oró durante las dos horas siguientes.
En el desayuno, un pastor mayor se
acercó a Timo.
–¿Qué te pasaba anoche? –le preguntó–.
El Espíritu Santo me dijo que orara por ti.
Algo lo había despertado en medio de
la noche para que orara por Timo.
Luego, otro pastor llegó a la mesa donde
estaban desayunando.
–No se imaginan lo que me pasó anoche
–les dijo–. Me desperté y sentí como una
gran urgencia de salir a tomar un poco de
aire fresco. Cuando llegué a la cubierta,
vi a un hombre a punto de saltar al mar.
El pastor convenció al hombre para que
retrocediera y lo aconsejó durante una
hora después para que no se suicidara.

Cuando los tres pastores compararon
el momento de sus experiencias nocturnas, se dieron cuenta de que las tres habían
ocurrido simultáneamente.
Timo, que ahora tiene 45 años y es director de Comunicaciones de la Iglesia
Adventista en Finlandia, considera los tres
encuentros con el suicidio y lo sobrenatural como evidencias de que el gran conflicto entre Cristo y Satanás es muy real.
“Es algo que está ocurriendo a nuestro
alrededor –nos dice–. La buena noticia es
que Jesús ya ganó la batalla. No tenemos
nada que temer. Incluso, a pesar de estos
incidentes sobrenaturales y terroríficos,
Jesús todavía nos protege. No hay nada
que el bando enemigo pueda hacer”.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Leena y Anneli son seudónimos que Misión Adventista
Jóvenes y Adultos utiliza para proteger la privacidad de
las protagonistas.
• Juntos, pueden ver a Timo en un video en el enlace: bit.
ly/Timo-Flink
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
demons-and-death).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Glenn Lie, 55

Una camisa que da mucho de qué hablar
lenn Lie se puso su camisa verde favorita y se subió al tren subterráneo en Oslo, Noruega.
La intención del maestro, de 55 años,
era que la gente se fijara en él. Y no tuvo
que esperar mucho.
Glenn se sentó frente a una mujer de
unos sesenta años que tenía puesto un
vestido muy elegante. La mujer lo miró a
él y luego miró su camisa. Y su mirada
permaneció en ella. Bordada en la parte
izquierda del pecho estaba la frase: “Aerolíneas Adventistas, sobrecargo Glenn
Lie” y la imagen de un avión.
Glenn no dijo nada. Estaba seguro de que
la mujer se preguntaba por qué nunca había
oído hablar de “Aerolíneas Adventistas”.
Luego de haber transcurrido unos cinco
minutos, la mujer habló.
–Disculpe –dijo ella–. Nunca había oído
hablar de esta aerolínea. ¿Trabaja ahí?
–Sí –dijo Glenn.
–Interesante –respondió ella–. ¿A dónde vuelan?
–Solo tenemos un destino.
–¿En serio? –dijo la señora con un rostro
lleno de sorpresa.
Como la señora no preguntó cuál era el
destino, Glenn no se lo aclaró.
Luego de una pausa, la mujer finalmente
le preguntó:
–¿Es muy caro?
–No, de hecho, los boletos son gratis –le
dijo Glenn.
–¿Gratis? –preguntó la mujer estupefacta–. ¿Por qué son gratis?
Ahora fue Glenn el que hizo una pausa,
mientras la mujer esperaba curiosa la
respuesta. Luego, habló:
–Los boletos son gratis porque se pagaron hace dos mil años.

La mujer se mostró desconcertada. De
repente, el brillo se apoderó de sus ojos.
–Ya entiendo –dijo la mujer–, aunque a
mí me cuesta mucho creer en el cielo.
–¿Por qué? –preguntó Glenn.
–Tuve malas experiencias con la religión
en mi educación –dijo ella.
Glenn ya conocía ese tipo de historias:
personas que rechazaban el cristianismo
por lo que consideraban un pésimo ejemplo de los cristianos. Noruega es una sociedad altamente secularizada, y el número de adeptos ha disminuido en muchas
denominaciones durante décadas. La
Iglesia Adventista no es una excepción.
Sus 4.500 miembros se han esforzado para
tratar de progresar en el país escandinavo
de 5,3 millones de habitantes.
Glenn se dio cuenta en el tren de que la
mujer anhelaba algo mejor.
–Tal vez puedas encontrar lo que buscas
explorando la Biblia con nuevos ojos –le
dijo esperanzado.
Al escuchar esas palabras, la mujer se
acomodó en el casi vacío vagón del subterráneo para poder conversar más relajadamente con Glenn sobre sus dudas y
preguntas durante casi veinte minutos.
Luego, se puso de pie.
–Me tengo que bajar de aquí –le dijo–.
Gracias por la charla. Usted me ha dado
mucho en qué pensar. Voy a investigar
un poco sobre el tema.
–Estoy seguro de que encontrará lo busca. La tendré en mente –le dijo Glenn.
Y Glenn lo decía en serio. Gente como
esa mujer era la razón por la que él se había
puesto esa camisa para llevarla en el metro
aquella mañana.
Glenn usa la cómoda camisa manga
corta tan a menudo como puede durante
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión Noruega tiene 62 iglesias, dos congregaciones y 4.535 miembros de iglesia. El país tiene
una población de 5.314.000 habitantes, lo que
representa un adventista por cada 1.172 personas.
• En 1874, la revista Review and Herald publicó una
carta de una mujer noruega llamada Reirsen, en la
que contaba que tanto ella como su esposo habían
comenzado a guardar el sábado y que muchos
otros estaban interesados en hacerlo como resultado de haber leído la publicación Advent Tidende.
• El Advent Tidende, una publicación noruego-danesa, fue la primera publicación adventista en desarrollarse en forma periódica en otro idioma que no
fuera inglés. Fue iniciada por John G. Matteson, un
danés que emigró a Estados Unidos.
los cálidos meses de verano y, cuando lo
hace, la camisa siempre llama la atención.
Y a veces, las miradas curiosas generan
conversaciones productivas.
“Yo no soy muy extrovertido –nos cuenta
Glenn en una entrevista–. No soy de los
que sale a tocar puertas. Eso es algo con
lo que no me siento cómodo”.
Pero él ama a Jesús y quiere participar
en la evangelización. Así que como a él le
gustan los aviones, se le ocurrió mandar
a hacer esta camisa, de muy buena calidad,
a través de una empresa que vende ropa
en línea en Alemania. La empresa bordó
el avión y el nombre como él lo pidió.
“Si puedo llegar a ser una herramienta
para ayudar a otros a conectarse con Dios,
sería fantástico”, dijo.
Glenn no sabe si alguien se ha sentido
atraído a Jesús o al mensaje adventista
gracias a su camisa, pero él está convencido de que el Espíritu Santo puede usar
la camisa para iniciar conversaciones.
“Debemos ir a la gente en el lugar donde
está –nos dice–. Mi trabajo no consiste en

22 · MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN TRANSEUROPEA

hacer que nadie se haga adventista. Ese
es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro
trabajo consiste en sembrar, y Dios se encargará de la cosecha”.
Glenn Lie, de 55 años, es maestro en la
Escuela Adventista de Østmarka, que
cuenta con cerca de cien alumnos de primero a décimo grado, en Oslo, Noruega.
También es miembro y expastor de jóvenes
de la Iglesia Adventista “Betel”, que recibió
parte de la ofrenda del decimotercer sábado en 2017 para abrir un centro comunitario para jóvenes en su sótano.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Glenn compara a la iglesia con un avión que Jesús va pilotando y en el que los adventistas con mentalidad misionera sirven como tripulantes de vuelo. Él recomienda hacer las siguientes preguntas durante la clase de
Escuela Sabática: si nuestra iglesia fuera una aerolínea,
¿cómo sería? ¿Por qué debería la gente elegir volar con
nosotros y no con competidores como “Aerolíneas Materialistas” o “Aerolíneas Ateas”? ¿Qué podemos ofrecer
que no se puede encontrar en otro lugar?
• Juntos, pueden ver a Glenn en un video en el enlace:
bit.ly/Glenn-Lie
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
shirt-to-talk-about).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Øystein Hogganvik, 61

Un predicador para los ciegos
os hombres se encontraban
predicando en Noruega. El primero
estaba muy bien vestido y, según
un granjero que estaba en la parte posterior
de la habitación, era un poco arrogante.
El predicador abrió un libro y leyó una
declaración de Elena de White, cofundadora de la Iglesia Adventista. Luego, tomó
otro libro y leyó otra declaración de la
misma autora. Todo el sermón consistió
en declaraciones de Elena de White.
Esto no molestó a Øystein Hogganvik,
el granjero de treinta años de edad que
estaba sentado en la parte posterior de la
habitación con su atuendo de trabajo.
Luego, el segundo hombre se puso de
pie para predicar. También estaba bien
vestido, pero su traje se veía viejo y se
notaba que había sido reparado varias
veces. Sus zapatos, aunque pulidos, estaban desgastados. Este segundo predicador
no tomó ningún libro para leer, pero sus
palabras brotaron del corazón.
La sinceridad del predicador tocó el
corazón de Øystein, a pesar de que el
tema de la predicación no lo impresionó
en absoluto. De hecho, el granjero se
sintió ofendido.
El predicador se dio cuenta de esto y se
acercó a Øystein después del sermón. Lo
saludó y le preguntó cortésmente cómo
se llamaba. Le preguntó por su trabajo y
su familia, pero no mencionó nada sobre
el sermón.
Después de unos minutos, el predicador
le preguntó a Øystein si podía orar por
él. Mientras lo hacía, estalló un conflicto
en la mente de Øystein. “¿Cómo puedes
permitir que alguien ore por ti si estás en
desacuerdo con lo que predica?”,
pensó.

Inmediatamente, Øystein sintió que el
Señor le estaba diciendo: “Tienes que
confiar en mí”.
De vuelta en la granja, Øystein decidió
probar que el predicador estaba equivocado. Pasó horas leyendo la Biblia. Compró grabaciones de sermones que trataban el tema que lo había ofendido y
encontró una variedad de puntos de vista
distintos al de los predicadores adventistas. Sintió como si Jesús se estuviera
alejando de él. Después de un año, estaba
completamente confundido.
Un día, Øystein volvió a leer el relato
de Marcos 10:46 al 52, sobre cómo Jesús
le devolvió la vista al ciego Bartimeo.
Mientras lo leía, sintió que Bartimeo era
él mismo. A pesar de que siempre había
tenido una vista excelente, estaba espiritualmente ciego y necesitaba pedirle a
Jesús que abriera sus ojos.
Øystein abrió la boca y gritó: “Señor,
¡dame visión espiritual!”
Inmediatamente, sintió el impulso de
abrir su Biblia en la historia de los dos
discípulos que, sin saberlo, caminaron
con Jesús en el camino a Emaús en Lucas
24. En el camino, Jesús hizo un estudio
bíblico exhaustivo sobre sí mismo, pero
los dos hombres siguieron sin reconocerlo.
Sus ojos solo se abrieron cuando Jesús oró
por la comida en su hogar.
Øystein se dio cuenta de que, a pesar
de que los doce discípulos estuvieron con
Jesús durante más de tres años, permanecieron espiritualmente ciegos en cuanto
a la misión de Jesús y la Cruz.
Se dio cuenta de que él, un adventista
de quinta generación, había estado con
Jesús toda su vida, pero estaba espiritualmente ciego porque se aferraba a su propio
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• En Noruega, se pueden ver renos (también llamados caribú). Estos animales solo viven en el hemisferio norte, por encima del Círculo Polar Ártico,
donde recorren largas distancias para encontrar
comida. Tienen grandes astas que utilizan para
raspar la nieve del suelo y encontrar comida. Los
renos son los únicos mamíferos que pueden ver la
luz ultravioleta.
• El noruego Roald Amundsen fue la primera persona en llegar al Polo Sur en la Antártida, el 14 de
diciembre de 1911.
• Noruega es la cuna del esquí. La palabra esquí viene
de una palabra nórdica, skith, que significa “trozo
de madera”. Una antigua piedra tallada que se encuentra en Rødøy, en el condado Nordland, muestra
que los noruegos usaban esquís desde hace 4.000
años. El esquí más antiguo que se conserva tiene
2.300 años de antigüedad, y se lo puede ver en
Finnmark, en el extremo norte de Noruega.
entendimiento en vez de pedirle al Espíritu
Santo que le abriera los ojos. Jesús no lo
estaba abandonando, pero él estaba en
peligro de abandonar a Jesús debido a su
amor por su propia verdad.
En su empeño de un año en tratar de
refutar al predicador, nunca había orado
para que el Señor abriera sus ojos. Lo único
que quería era probar que el predicador
estaba equivocado.
Por primera vez, Øystein oró para que
Dios abriera sus ojos.
“Desde ese día en adelante, la Biblia
cobró vida para mí –dice durante la entrevista–. Las historias de los evangelios
ya no trataban simplemente de personas
que vivían en el tiempo de Jesús. Ahora
podía relacionarme con ellas y tenían
mensajes para mí”.
Los textos de la Biblia y los libros de
Elena de White cobraron nueva vida du-

rante sus largas jornadas en la granja. Su
corazón se transformó, y el conocimiento
intelectual se convirtió en realidad práctica y viva.
Un año más tarde, Øystein comenzó a
compartir su historia en iglesias en otros
lugares de Noruega. Luego, los dirigentes
de la Asociación de Noruega Oriental le
pidieron que trabajara como pastor.
Øystein tiene ahora 61 años y aún posee
una granja, pero usa su tiempo y energías
para predicar el evangelio. Ha trabajado
como pastor a tiempo completo durante
los últimos nueve años y dirige dos congregaciones en Oslo y Jessheim.
Øystein creció en la primera fila en la
iglesia, escuchando a su madre tocar el
órgano y a su abuelo predicar. Se bautizó
cuando tenía 17 años y siempre fue y quiso
ser adventista. Pero, según nos cuenta,
estuvo espiritualmente ciego hasta que
le pidió a Jesús que abriera sus ojos.
“Desde ese momento, la Biblia y los libros de Elena de White han sido mi vida”,
nos dice.
Gracias por sus ofrendas del decimotercer sábado de 2017, que ayudaron a
convertir el sótano de la Iglesia Adventista
“Betel”, en Oslo, en un “centro de influencia” comunitario para jóvenes.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Øystein se pronuncia “Eistein”.
• Juntos, pueden ver a Øystein en un video en el enlace:
bit.ly/Oystein-Hogganvik
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
preaching-to-blind).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Axel Domingues, 31

Cuando entendí mi sufrimiento
i hermana tenía catorce
años cuando se suicidó.
Agobiada por el dolor, mi madre decidió tener otro hijo, una niña para
tratar de llenar el vacío que dejó la pérdida
de su hija. Sin embargo, para su decepción,
dio a luz a un niño, que soy yo.
Mi madre me crio en la ciudad de Faro,
en el sur de Portugal, con un hermano
nueve años mayor que yo. Mi papá vivía
en el Oriente Medio, y trabajaba como
obrero de construcción.
Mi mamá se la pasaba triste, y su tristeza
se profundizó cuando mi padre decidió
divorciarse de ella y mi hermano se fue
de la casa. Luego, mi mamá fue hospitalizada y le diagnosticaron cáncer y yo, de
apenas once años, fui enviado a vivir con
unos parientes.
Mi madre nunca había asistido a la
iglesia, pero mis familiares me llevaban
todos los domingos a la suya. Cuando
comencé a aprender de Dios, oré para que
él sanara a mi mamá. Pasaron dos años,
y mi mamá murió. Nada tenía sentido
para mí, y comencé a pensar que Dios era
solo una fábula.
Mi padre regresó a Portugal y yo me
mudé con él y su nueva familia. Ellos no
asistían a la iglesia, así que yo dejé de ir.
Cuando entré en la universidad mi vida
se salió de control. Comencé a beber y a
consumir drogas. Escuché música muy
perjudicial y practiqué el satanismo. Tuve
varios encuentros con seres espirituales
que me asustaron, pero me hicieron darme
cuenta de que existía un reino espiritual
más allá de lo que uno puede ver a simple
vista.
Cuando tenía veinte años, comencé a
cosechar lo que había sembrado. Vivía en

constante temor de los espíritus malignos.
Quería dejar de fumar y de usar drogas,
pero no podía.
Luego me enteré de que uno de mis
amigos, un ateo que consumía drogas,
había sido bautizado.
–¿Qué te pasa? –le pregunté–. ¿Por qué
te bautizaste?
–Leí la Biblia, y me convencí de lo que
dice –respondió mi amigo.
Por alguna razón, le conté mis temores
sobre los espíritus malignos, y él me escuchó atentamente.
–Oye, ¿por qué no lees la Biblia? –me dijo.
Esa era una buena pregunta. Para ese
momento, Dios ya no me parecía una fábula. Sabía que los espíritus malignos
existían, y sentía que un poder superior
era el que los estaba refrenando. Leí la
Biblia y oré.
Al leer, sentí una voz clara que decía
dentro de mí: “Deja tus adicciones”.
La verdad, yo no quería renunciar a todo
y pensé: “Todavía puedo disfrutar de algunas de mis adicciones”. Entonces, me
sorprendió el hecho de que nunca había
podido dejar mis adicciones poco a poco,
así que, ¿por qué no intentar dejarlo todo
de una vez?
En ese momento, una voz malvada vino
a mi mente.
“¿Qué estás haciendo?”, preguntó.
Cuando escuché la voz, entendí que algo
serio estaba pasando. Renuncié a todas
mis adicciones de inmediato.
Leer la Biblia representó una inmensa
alegría. Génesis 3 me recordó que Dios
no abandonó al hombre cuando este cayó
y que tenía un plan de salvación. Vi que
las profecías de Dios para los israelitas
se hicieron realidad. Mi fe aumentó, y
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Misión Irlandesa tiene 12 iglesias y una membresía
de 855 adventistas. Irlanda tiene una población de
6.683.000, lo que representa un adventista por cada
7.816 personas.
• En 1861, la revista Review and Herald publicó unas
cartas llegadas desde Irlanda en las que se informaba que cinco personas habían comenzado a guardar
el sábado como resultado de haber recibido libros y
folletos de parte de familiares en los Estados Unidos.
• El “shamrock” (un tipo de trébol) es el símbolo nacional de Irlanda y, junto con el arpa, son una marca
registrada del país.
• El curling es uno de los deportes más populares en
Irlanda. En el curling, los jugadores deslizan varias
piedras de granito pulidas sobre una pista de hielo
hacia una diana que está en el centro al final de la
cancha. El recorrido de las piedras puede ser influido
por dos barredores con escobas que van delante de
ellas mientras estas se deslizan por el hielo, utilizando
las escobas para raspar el hielo frente a las piedras.
me convencí de que la Biblia no era
ficción.
Pasaron los meses, me gradué y me
mudé a Dublín, Irlanda, para trabajar
como ingeniero de sistemas.
Un día, mi antiguo amigo ateo me envió
un enlace a un sermón en YouTube en el
que se hablaba sobre el origen del pecado.
Me gustó el orador, un evangelista adventista, y busqué más de sus sermones. Sin
embargo, cuando en uno de sus sermones
habló sobre el sábado como el día de reposo, rechacé el mensaje porque me pareció demasiado extraño.
Pero el sermón sobre el sábado se quedó
grabado en mi mente. Me pareció que
debía haber una explicación bíblica de
por qué todo el mundo cristiano adoraba
el domingo, y decidí encontrarla en la
Biblia. Leí mucho, pero no encontré nin-

gún versículo en el que se cambiara el
sábado por el domingo.
Regresé entonces al evangelista adventista en YouTube. Sus sermones sobre el
sábado y sobre las profecías de los últimos
días tenían sentido, así que acepté a la
Iglesia Adventista como la iglesia de Dios.
Busqué la dirección de una Iglesia Adventista en línea y comencé a asistir a los
servicios de adoración, y más tarde a estudios bíblicos. Comencé a entender por
qué había experimentado tanto sufrimiento durante mi infancia. Dios no era el
responsable, sino el pecado y las malas
decisiones que tanto yo como otras personas en mi vida habíamos tomado. Como
dijo David en el Salmo 16:4: “A quienes
andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas” (NTV).
Me bauticé cuando tenía 26 años.
Hoy, estoy felizmente casado con Joana,
una enfermera brasileña que conocí en
la Iglesia Adventista de Dublín. Ella también se bautizó en Irlanda y estamos ahora
dando estudios bíblicos y ayudando en la
iglesia. También estamos orando para que
Dios nos muestre lo que él quiere que
hagamos después.
Gracias por sus ofrendas del decimotercer sábado de 2017 que ayudaron a abrir
una iglesia y un centro en Dublín, Irlanda,
la nueva ciudad donde reside Axel.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Pídale a un hombre que comparta este testimonio en
primera persona.
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
why-suffer).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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M

ary dejó a su esposo cuando
tenía treinta años. Ella tenía apoyo bíblico para divorciarse, pero
no le dijo nada a nadie porque no quería
ventilar sus asuntos privados. Además,
sus exsuegros eran miembros respetados
de la iglesia adventista local, a la que ella
aún asistía.
Los miembros de la iglesia no entendían
por qué el matrimonio de Mary había
fracasado, así que le echaron la culpa a
ella. Incluso, algunos le dijeron a la ligera
que ella estaba perdiendo la salvación al
dejar a su esposo.
Mary, que se había criado en la Iglesia
Adventista, dejó de asistir a la iglesia los
sábados y finalmente se mudó al otro lado
del país para comenzar una nueva vida.
Pero los demonios internos la atormentaban. Si bien nadie condenó su divorcio
en la nueva ciudad, ella no podía olvidarlo.
Se sentía fracasada. Se preguntaba si Dios
la amaba a pesar del divorcio.
Desesperada por encontrar respuestas,
se conectó a Internet y escribió la palabra
“Dios” en el buscador. La gran cantidad
de resultados la abrumó y terminó apagando la computadora.
Encendió el televisor y comenzó a cambiar los canales. Un canal dirigido por
una denominación cristiana carismática
llamó su atención, pero las extrañas curaciones que realizaban y el hablar en
lenguas la asustaron. No quiso seguir
viéndolo. Sin embargo, había un programa semanal presentado en el mismo canal
en el que la oradora hablaba con calma y
sensatez. María lo estuvo mirando durante varias semanas.
Una tarde, la mujer en la televisión habló
sobre el perdón.

–Nadie es capaz de perdonar por sí mismo –dijo la mujer–. Se necesita la ayuda
de Dios.
Estas palabras resonaban en la mente
de Mary mientras conducía para ir a trabajar al día siguiente. Con un sobresalto,
se dio cuenta de que tenía que perdonar
a su exesposo y a sus padres, a los miembros de la iglesia que no la trataron bien
y, sobre todo, a ella misma.
Sintió entonces un impulso irresistible
de orar a Dios para que la ayudara.
Mientras lloraba, trató de orar, pero
las lágrimas hicieron imposible que continuara conduciendo y orando simultáneamente, así que se detuvo a un lado
de la carretera.
“Me gustaría perdonar, pero no puedo
hacerlo –dijo en oración–. Si recibo el
perdón de tu parte, te seguiré”.
Casi de inmediato llegó la respuesta.
“Te ayudaré”, le dijo una suave voz
masculina. Mary lloró aun más, pero
ahora lloraba de alegría. Ella sabía que
el Dios había escuchado su oración y
prometido ayudarla.
Mary permaneció en el automóvil a un
lado de la carretera durante media hora
más. Había prometido seguir a Dios, pero
no estaba segura de cómo cumplirlo.
“Me criaron bajo la fe adventista –dijo
al orar–. ¿Cómo debo vivir ahora?”
Le vino a la mente una respuesta: “Lee
la Biblia y los escritos de la cofundadora
de la iglesia, Elena de White”.
Mary volvió a casa para lavarse la cara
y luego irse al trabajo, al que llegó una
hora tarde.
Después del trabajo, Mary abrió la Biblia y comenzó a leerla, y la continuó
leyendo en cada momento que tenía libre.
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Cuando no podía dormir en la noche, se
levantaba y leía un poco más. A Mary
nunca le había gustado mucho leer, pero
ahora tenía un deseo aparentemente
insaciable de hacerlo.
“Leía porque necesitaba descubrir
quién era Dios –nos dice Mary en una
entrevista–. Tenía una sed enorme”.
En un año, leyó la Biblia tres veces y
completó los cinco libros de la serie El
conflicto de los siglos de Elena de White.
Entonces, Mary se llenó de valor y habló con el pastor adventista local sobre
su divorcio. El pastor formó un grupo de
estudio bíblico solo para ella. Esperaba
que el grupo de estudio de la Biblia la
ayudara a regresar a la iglesia y a Dios.
A Mary le encantó el grupo.
“Estaba muy entusiasmada porque
todo lo que leía me llenaba”, nos dice.
Después de las reuniones de evangelización, Mary comenzó a asistir regularmente a los servicios sabáticos en la
iglesia.
Tiempo después, se encontró con sus
exsuegros. Para su sorpresa, no sintió vergüenza al verlos y ya no tenía sentimientos
encontrados hacia ellos. Eran amigos.
Mary también perdonó a los miembros
de la iglesia que la habían tratado de
manera cruel. De hecho, ni siquiera puede recordar sus nombres.

“Me siento perdonada –dice en la entrevista–. Estoy en paz”.
Hoy, Mary es miembro en su congregación local, donde participa activamente. También dirige un proyecto del decimotercer sábado en la División
Transeuropea. Mientras lo hace, sigue
estudiando la Palabra a diario, y lee la
Biblia completa todos los años. Y, paralelamente, pasa aproximadamente una
hora todos los días leyendo los escritos
de Elena de White.
En la entrevista, sus ojos se llenan de
lágrimas al recordar el día en que Dios
la ayudó a perdonar a los demás y a ella
misma.
“Recibí el perdón como un regalo de
Dios –nos dice–. Esta historia cambió
para siempre mi relación con Dios”.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Misión Adventista Jóvenes y Adultos no identifica a Mary
por su nombre real ni revela su paradero con el propósito de respetar la privacidad de sus familiares y de los
miembros de la iglesia a los que ama.
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
forgiveness-after-divorce).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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Primer himno 	“Nunca desmayes”
		Himnario Adventista, Nº 420
Bienvenida 		
Por el director o un maestro de Escuela Sabática	
Oración
Programa 		
“Mi amigo el limpiabotas”	
Ofrenda
Himno final 		
“¿Muy lejos el hogar está?”
		Himnario Adventista, Nº 476
Oración final

N

ota: El narrador no necesita
aprenderse la historia de memoria, pero debe estar lo suficientemente familiarizado con el material para
no tener que leerlo.
A Filip Dmitrov le llamó la atención un
hombre que lustraba zapatos en Nicosia,
la capital de Chipre.
Su ropa tenía impregnado el olor rancio
del humo del tabaco, y le temblaban las
manos debido al alcoholismo.
Filip no pidió que le lustrara los zapatos,
pero se acercó a él.
–¿Cómo estás, amigo? –le preguntó
Filip, hablándole en búlgaro–. ¿Necesitas
alguna ayuda?
El limpiabotas, Yulian Jankov, se mostró
sorprendido. Nadie le había hecho esa
pregunta desde que se mudó de Bulgaria
una década antes. Fue agradable escuchar
a alguien expresar interés en él.
Pero, a pesar de ello, Yulian permaneció
en absoluto silencio.
–Jesús nos ama a todos, sin importar en
qué situación nos encontremos –le dijo
Filip–. Él dio su vida por nosotros.

La mención a Jesús impresionó fuertemente a Yulian.
Al día siguiente, Filip regresó.
–¿Cómo estás, amigo mío? –le preguntó–. ¿Necesitas ayuda?.
Yulian se sorprendió de que el extraño
hubiera regresado. Una vez más, Filip no
pidió que se le lustraran los zapatos. En
cambio, aconsejó a Yulian a no gastar su
dinero en alcohol y cigarrillos.
–Es bueno que guardes algo de dinero
como ahorros –le dijo.
Filip hablaba con Yulian todos los días,
hasta que, finalmente, este comenzó a
conversar. Yulian le dijo que había trabajado como obrero de construcción después
de llegar a Chipre con su familia, pero
perdió su trabajo y lo echaron de su casa
porque siempre estaba borracho.
–Mi familia me rechazó –dijo–. Uno por
uno, incluso mis amigos más cercanos
me dejaron.
Un día, Yulian llevó a su nuevo amigo al
edificio abandonado donde dormía. Lo que
Filip vio llenó sus ojos de lágrimas. Yulian
dormía en el suelo y no tenía nada más que
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Sección de Chipre tiene dos iglesias y una congregación, que agrupan a 103 miembros. El país
tiene una población de 876.000, lo que representa
un adventista por cada 8.505 personas.
• El primer adventista del séptimo día en ir a Chipre
se llamó Moisés Boursalian, un armenio que huyó
allí con su familia desde Antioquía, Turquía, alrededor del año 1912. Durante años, Moisés vendió en
silencio peines hechos por su familia. El viajaba en
burro de aldea en aldea y hablaba de sus creencias
a sus vecinos. Más tarde, su hijo John se convirtió en
el primer colportor adventista en la isla.
• Exceptuando algunos viajes realizados por pastores adventistas para bautizar a nuevos conversos
y celebrar servicios de comunión, durante muchos
años no hubo obra oficial de la Iglesia Adventista en
Chipre. En 1932, los canadienses Robert S. Greaves
y su esposa, exmisioneros en Turquía y Grecia, se
convirtieron en evangelizadores pioneros en la isla.
• Actualmente, el 78 por ciento de los residentes de
Chipre pertenecen a la fe ortodoxa autocéfala; 18 por
ciento son musulmanes; y el 4 por ciento restante de
los fieles son maronitas o armenios apostólicos.
• Chipre se divide en dos partes: la parte sur de la
isla se llama República Independiente de Chipre o
“Chipre griego”, aunque no forma parte de Grecia.
La parte norte de Chipre aún está ocupada por
Turquía, y los turcos la llaman “República Turca del
Norte de Chipre”. Dependiendo del lugar del país
donde vivan, los residentes son conocidos como
“grecochipriotas” o “turcochipriotas”.
la ropa que llevaba puesta. Lo que ganaba
solo lo usaba para alcohol y cigarrillos.
–Caíste muy bajo –le dijo Filip con
tristeza–. Arruinaste tu vida y necesitas
hacer algo al respecto. Necesitas ayuda.
Para Dios, nada es imposible. Dios te
ama.
Filip comenzó a hablar de Dios y a orar
con Yulian. Yulian se dio cuenta de que
Filip veía algo valioso en él, y desde ese
momento comenzó a ver el amor de Dios
en su vida.
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Un día, Filip le dijo:
–Pronto cumplirás cincuenta años y solo
has servido a Satanás. Es hora de entregar
tu vida a Cristo, y él te bendecirá.
Yulian quería ese cambio.
–Estoy listo para entregar mi vida a Dios
–respondió con convicción.
Aunque había bebido mucho durante
35 años, dejó el alcohol ese día. Aunque
había fumado mucho durante 35 años,
dejó de fumar una semana después.
Filip y Yulian estudiaron la Biblia juntos.
Yulian comenzó a asistir a varios grupos
de estudio bíblico en búlgaro que Filip
dirigía en distintos lugares de Chipre.
Yulian se enteró de que Filip, que era
búlgaro nativo, era un predicador laico a
tiempo completo empleado por la Iglesia
Adventista en la isla mediterránea de
Chipre. Ocho personas se habían bautizado a través del trabajo de Filip en los
últimos tres años, un número importante
en un país de más de un millón de habitantes donde la Iglesia Adventista tiene
solo 103 miembros.
Yulian se convirtió en el noveno bautismo cuando se sumergió bajo las aguas del
Mar Mediterráneo el 23 de junio de 2018.
Luego de bautizarse, la vida de Yulian
mejoró notablemente. Encontró trabajo
en la cocina de un hotel y le dieron los
sábados libres, lo cual es una rareza en
Chipre. Además, su familia lo recibió nuevamente en casa.
Él les habla a todos los que están dispuestos a escuchar sobre su amor por Dios.
“Desde el día de mi bautismo, no puedo
dejar de alabar a Dios por lo que él ha hecho en mi vida y por lo que está dispuesto
a hacer por cada persona –nos cuenta
Yulian–. Cada vez que conozco a alguien,
me gusta compartir mi experiencia. Les
digo: ‘Si Dios lo hizo por mí, él puede hacerlo por ti’”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a cons-
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PROYECTOS FUTUROS DE DECIMOTERCER SÁBADO
La ofrenda del decimotercer sábado del próximo trimestre ayudará a la División de África Oriental y Central a:
• Construir la Academia Kobaya, una escuela primaria, en Conakry, Guinea.
• Abrir una escuela primaria y un centro de influencia en Buchanan, Liberia.
• Establecer un centro médico en Abuya, Nigeria.

truir un templo y un centro comunitario –ambos muy necesarios– donde
se reunirán tres congregaciones adventistas en Nicosia, la capital de Chipre. Gracias por su generosa ofrenda
del decimotercer sábado para este y
los otros dos proyectos importantes
en la División Transeuropea.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Filip y Yulian en un video en el
enlace: bit.ly/Yulian-Jankov
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.
ly/befriending-shoeshiner).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos
del decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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IGLESIAS
94
89
294
58
210
39
62
113
62
115
32
2
11
6
1.187

CONGREGACIONES
15
8
112
16
6
1
9
29
2
26
4
1
3
1
233

MIEMBROS
3.664
5.986
38.213
6.002
7.378
2.447
4.678
5.223
4.535
5.790
2.916
103
463
469
87.867

POBLACIÓN
9.050.000
6.033.000
71.546.000
17.235.000
15.016.000
5.892.000
5.518.000
9.758.000
5.314.000
38.434.000
10.183.000
876.000
10.600.000
354.000
205.809.000

PROYECTOS MISIONEROS
1. Abrir un Centro de Influencia en Sortland, Noruega.
2. Establecer una iglesia en Nuevo Belgrado, Serbia
3. Construir una iglesia y un Centro de Influencia en Nicosia, Chipre.

UNIONES
Adriática
Báltica
Británica
De los Países Bajos
Del Sudeste Europeo
Dinamarquesa
Finlandesa
Húngara
Noruega
Polaca
Sueca
Sección de Chipre
Misión Griega
Asociación de Islandia
TOTALES

DIVISIÓN TRANSEUROPEA
GROENLANDIA

IRLANDA
REINO UNIDO

SUECIA

LETONIA

ESTONIA

FINLANDIA

LITUANIA

GRECIA

KOSOVO
MACEDONIA

SERBIA

2

HUNGRÍA

POLONIA

ALBANIA

MONTENEGRO

BOSNIA Y HERZEGOVINA

ESLOVENIA
CROACIA

PAÍSES
BAJOS

DINAMARCA

NORUEGA

1

3
CHIPRE

