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Los relatos de este trimestre vienen
de la División Transeuropea, cuya sede
está en St. Albans, en el Reino Unido.
Esta División comprende actualmente los siguientes países: Albania,
Croada y Eslovenia (Unión Adriática);
Dinamarca, Islas Feroe y Groenlandia
(Unión Dinamarquesa); Estonia, Letonia y Lituania (Unión Báltica); Serbia,
Bosnia y Herzegovina, Macedonia, y
Montenegro (Unión del Sudeste Europeo); Reino Unido e Irlanda (Unión
Británica); Finlandia; Chipre; Grecia;
Hungría; Islandia; Holanda; Noruega;
Polonia; y Suecia.
En estos países, se hablan muchos
idiomas diferentes, por eso la División
Transeuropea se divide en estas catorce
regiones administrativas, de acuerdo
con los distintos idiomas y culturas que
existen dentro de este territorio tan
diverso.
La División Transeuropea se organizó por primera vez en el año 1928 y
se reorganizó, por última vez, en el año
2012.
Aunque Europa es el segundo continente más pequeño del mundo (solo
ocupa el 2% de la superficie de la Tierra) es, sin embargo, el tercer continente más poblado, después de Asia y de
África. En total, el continente europeo

OPORTUNIDADES
La ofrendo de este decimosegundo sábado
ayudará a:
• Crear un estudio de grabación para el canal
de televisión adventista Hope Chonnel en
Varsovia, la capital de Polonia.
• Proveer un nuevo dor.mitorio para lo Escue·
lo Secundario Advenñsta de Marusevec, en
Croocia.
• Construir un centro internacional de evan·
gelismo juvenil en Oslo, lo capital de Noruego.
• Lo construcción de uno nuevo iglesia od·
ventísto en Oublín, lo copita! de Irlanda y
ciudad más poblado de eso isla.
• El proyecto especial poro los niños es lo
formación de uno Escuela Bíblico de Vacodones en cado uno de los uniones de este
territorio, poro poder olconzor o los niños
que no asisten olo iglesia.
tiene una población de alrededor de
733 millones de habitantes (11 o/o de la
población mundial).
La División Transeuropea, que está
dentro del territorio de Europa, cuenta
con 205 millones de habitantes, de los
cuales 86.500 son adventistas que se
congregan en 1.165 iglesias. Esto representa una proporción de un adventista por cada 2.370 habitantes.
La mayoría de la gente que vive en
el territorio de la División Transeuropea es "secular". Lo que esta palabra
quiere decir es que esa gente no asiste
regularmente a ninguna iglesia. Por

eso, a fin de ganar a estas personas para
Jesús, los ministerios de la Iglesia Adventista en esos países se enfocan en el
evangelismo y en la obra misionera,
dirigidos la gente que no practica la religión en su vida. Los animo a compartir las historias en video de nuestro
DVD de enfoque misionero, que se
puede descargar gratuitamente en
www.adventistmission.org/videos.
Muchas gracias por su dedicación a
la obra de Dios y su ayudar en conectar
a las Escuelas Sabáticas con los hermanos y hermanas espirituales de todo el
mundo.
¡Les deseamos bendiciones en Dios!
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Polonia

7 de enero

UN CAMPO DE REGALO,
PARTE 1
Polonia es un país europeo que surgió como
nación en el siglo X. Durante el siguiente milenio, dos de los vecinos de Polonia, el Reino de
Prusia (hoy Alemania) y el Imperio ruso, se hicieron muy poderosos. En 1795, estos dos países dividieron a Polonia y la sacaron
del mapamundi. Sin embargo, luego de la Primera Guerra Mundial, Polonia recuperó su independencia.
Tiempo después, la Alemania nazi y la Unión Soviética invadieron Polonia
durante la Segunda Guerra Mundial. Unos seis millones de polacos, de los cuales
la mitad eran judíos, murieron durante la guerra. Al final de la guerra, se instaló
en Polonia un Gobierno comunista y el país quedó detrás de la "cortina de hierro"
Soviética. En 1989, tras efectuarse unas elecciones democráticas, comenzó un
nuevo Gobierno que inició la caída del comunismo en Europa.
Más de la mitad de Polonia es agrícola o boscosa. Es un refugio para muchos
animales como el bisonte europeo, el oso pardo, el lobo gris y el alce. El 25% de
las aves migratorias europeas de verano se reproducen en los humedales de
Polonia.
El primer rey de Polonia, Miecislao I, se convirtió al cristianismo en el año
966 d. C., e hizo de Polonia un estado soberano cristiano. La Iglesia Católica sigue
manteniendo una influencia poderosa en Polonia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética prohibieron las actividades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todas las propiedades de la iglesia fueron expropiadas y algunos de sus miembros fueron enviados
a Siberia. Sin embargo, al terminar la guerra, la Iglesia Adventista fue restablecida
y comenzó a crecer nuevamente.
En 1990, Ryszard Jankowski, el líder juvenil de la Unión Polaca en ese entonces, tuvo un sueño. Su sueño era tener un campo donde los jóvenes pudieran ser
entrenados para el servicio. La iglesia no tenía un terreno, ni dinero, ni una fuente
de recursos; pero Ryszard sintió que Dios estaba detrás de su sueño, así que comenzó a buscar lo necesario para cumplirlo.

CÁPSUlA INFORMATIVA
"Queríamos un lugar donde los niños y los jóvenes pudieran pasar tiempo en la naturaleza y aprender acerca
de Dios; un lugar donde pudieran ver
al Creador y aprender a amarlo", explicó Ryszard. Querían que el campo
contara con electricidad y agua, que
hubiera un lago, y que tuviera las estructuras básicas.
Un día, Ryszard encontró al oeste
de Polonia un lugar llamado Zatonie,
un campo junto a un lago, que era propiedad del Gobierno. Las instalaciones
estaban en mal estado, pero podían ser
reparadas.
"Tenía la convicción de que Dios
quería que Zatonie fuera nuestro", dijo
Ryszard. El campo costaba doscientos
mil dólares, y el sindicato no tenía dinero para ni adquirir el terreno, ni restaurar las instalaciones, ni comprar los
muebles necesarios. "Cuando nuestra
junta directiva discutió las posibilida-

• El polaco es el tercer idioma eslavo en
el mundo por la cantidad de personas
que lo hablan (después del ruso y el
ucraniano).
• Aproximadamente, un tercio del territorio de Polonia estó cubierto por
bosques. En Polonia hay incluso un desierto, llamado desierto de Bledowska.
• Polonia fue el primer país europeo en
establecer la.Jertad de culto religioso
en 1573. Pol"eso se ganó el nombre
de "asilo de herejes", ya que acogió a
muchos judíos expulsados de otros países de Europa, como fue el caso de los
sefardíes en España.
des, sonó el teléfono. Alguien en Dinamarca nos estaba ofreciendo unos
muebles gratis, ¡y pagarían incluso el
envío!" Ryszard sabía que Dios proveería el resto si era su voluntad.
Continuará. ..

14 de enero

Polonia

UN CAMPO DE REGALO,
PARTE

2

El sindicato polaco decidió alquilarle el campo a la iglesia, y pronto un camión proveniente
de Dinamarca llegó repleto de camas, tocadores
y utensilios de cocina. La Unión dio un paso de
fe y comenzó a organizar campamentos en Zatonie.
Ryszard visitó el consejo de la aldea local y les explicó que la iglesia quería el
campo para capacitar a niños y a jóvenes a fin de que sean buenos ciudadanos. Les
informó que la iglesia ya había organizado campamentos que beneficiaron a niños
de una región minera, y a niños cuyos hogares habían sido destruidos durante las
recientes inundaciones. Explicó el propósito de los campamentos de Conquistadores y de juveniles. Luego, pidió a los miembros del consejo que analizaran cederle el terreno a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uno de los miembros del
consejo se opuso pero, finalmente, la mayoría votó ceder el Campamento Zatonie
a la Iglesia Adventista. Después de eso, una donación proveniente de los adventistas de Gran Bretaña permitió reparar las instalaciones (que eran propiedad privada). Dios había hablado.
Además de los campamentos de verano para jóvenes, el campamento alberga
el encuentro campestre anual de Polonia. Cientos de personas no adventistas visitan el lugar y muchos de ellos entregan sus vidas a Cristo.
Los niños son animados a llevar a sus amigos no adventistas al campamento,
y algunos de estos jóvenes deciden seguir a Jesús. Los colportores utilizan el campamento como su lugar de entrenamiento y practican sus habilidades de venta en
los pueblos cercanos.
Cuando Ryszard fue por primera vez a Zatonie, le llamaron la atención unas
palabras escritas en una de las paredes: "Dios no existe". Dos años más tarde,
durante un encuentro campestre, les preguntó a los jóvenes qué debían hacer con
ese grafiti. Un joven se levantó y dijo que él había escrito esas palabras en 1989,
mientras estaba en un campamento para adolescentes con problemas. Contó que,
cuando volvió a su casa, se enteró de que uno de sus amigos se había convertido
al adventismo. Este amigo lo invitó a la iglesia y, con el tiempo, el joven también

entregó su vida a Cristo. Dios le había
quitado su deseo de beber y fumar y lo
había convertido en una persona nueva. Este joven que, mientras estaba bo'r racho y en un acto de rebeldía, había
eserito en la pared esas palabras en contra de Dios ayudó a pintarla ahora
como hermano en Cristo.
En el año 201 O, parte de nuestra

ofrenda del decimotercer sábado se utilizó para renovar las instalaciones del
campamento Zatonie. Y parte de la
ofrenda de este trimestre financiará
programas de televisión dirigidos específicamente a niños y a jóvenes a través
del Hope Channel en Polonia. Gracias
por su apoyo a través de la ofrenda del
decimosegundo sábado.

•

Polonia

21 de enero

UN CRISTIANISMO PRÁCTICO
"¡Necesitamos más clavos!", grita un hombre
desde la azotea de un edificio antiguo en el oeste
de Polonia. Un adolescente corre hasta los suministros y saca una caja de clavos. Sube por la escalera de madera y la entrega al hombre de cabellos blancos que está en el techo.
Vladislav, o Vlad, como le gusta que lo llamen, es un apasionado de los encuentros campestres que anualmente organiza la iglesia. Este pastor jubilado no
ha podido abandonar su pasión de atraer a los demás hacia Cristo. Por ello, junto
a su familia, escogió la región cercana a Zatonie, el campamento juvenil de la
Unión Polaca, como su campo de misión personal.
Los habitantes de esta región son, en su mayoría, pobres; y sobre todo las
personas mayores luchan para mantener sus hogares en un estado habitable. Durante la primavera, Vlad visita a los funcionarios del pueblo y les pide los nombres
de aquellos que necesitan ayuda para reparar sus hogares. Entonces, durante los
encuentros campestres, invita a los asistentes a ayudar durante un día o dos. Tanto
jóvenes como adultos trabajan fuertemente limpiando pisos, reparando techos,
haciendo tareas de plomería y todo lo que sea posible para mejorar el estilo de vida
de aquellos que viven cerca del campamento.
La pasión de Vlad es establecer iglesias a través de un cristianismo práctico.
Incluso antes de la caída del comunismo, enseñaba a los miembros de la iglesia a
trabajar para ganarse la confianza de los demás y lograr que escucharan su mensaje. "Durante mucho tiempo, nuestro objetivo ha sido establecer nuevas iglesias en
donde no hay presencia adventista", dice Vlad.
"Este año, sesenta personas se ofrecieron para ayudar a reparar diez casas durante el encuentro campestre -nos cuenta- . Algunos son constructores profesionales que hacen trabajos especiales de electricidad o plomería. Pero la mayoría son
personas comunes que desean ayudar. Nuestro deseo es que aquellos que viven
cerca del campamento sepan de nosotros a través de un cristianismo práctico.
"Los miembros del consejo del pueblo nos llevan a los hogares con necesidad
de reparaciones y les dicen a los residentes: 'Trajimos materiales, y estos adventistas están aquí para hacer el trabajo'. ¡Imaginen la alegría en los rostros de esta

gente cuando ven que ya no tendrán
que sufrir con un techo con goteras, o
tuberías que no funcionan, o por un
piso dañado!
"Cuando vine por 'primera vez a
Zatonie -continúa diciendo Vlad-,
nadie sabía quiénes éramos. Pero cuando vieron que somos cristianos _prácticos, comenzaron a con~ar en nosotros.
Mientras trabajamos en los hogares,
invitamos a las personas y a los funcionarios de la ciudad, con quienes trabajábamos, a venir a nuestras reuniones.
¡Y lo hacen!
"Espero que aquellos que nos ayudan durante el encuentro campestre
vayan a sus hogares y hagan lo mismo
en sus propias ciudades, para que nuestra fe crezca en muchas otras comunidades en toda Polonia''.
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Polonia

• Lo copitol de Polonia es Varsovia. Es
lo ciudad más grande y más poblado
de Polonia, con más de dos millones y
medio de habitantes.
•~Polonia tiene uno población de unos
38 millones de habitantes, de los cua,les/ menos de seis mil son adventistas
del séptimo día.
• los polacos son muy puntuales. En
codo poraif de transporte público se
puede ver el horario completo de todos
los rutas/ yse cumple cabalmente.
• Elfútbol es el deporte más popular en
Polonia.
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28 de enero

EN BUSCA DEL PLAN DE
DIOS, PARTE 1
"Roza, mira esto -dijo la abuela mientras le
entregaba un colorido folleto a su nieta-. Es una
invitación para asistir a una serie de conferencias
sobre la Biblia. Deberías ir. Podrías aprender cosas interesantes".
La abuela sabía que Roza, que se estaba preparando para convertirse en maestra, estaba interesada en el tema religioso. Ella era miembro activo en la iglesia de
sus padres en Polonia, e incluso era una líder juvenil voluntaria, a pesar de que no
era mucho mayor que los jóvenes de su iglesia. Sus padres estaban orgullosos de
su relación con Dios y de sus otros logros.
Roza tomó el folleto que le dio su abuela y miró los coloridos dibujos en la
portada. Leyó la invitación y decidió asistir a las conferencias. Estaba curiosa por
saber lo que podría aprender.
Cuando llegó al lugar, encontró un asiento y se puso cómoda para escuchar la
conferencia. Allí conoció a un joven como de su edad y, mientras conversaban, él
la invitó a asistir a un campamento de verano patrocinado por la iglesia. Roza
decidió ir, pues tenía curiosidad sobre esa iglesia que parecía saber mucho de la
Biblia.
Cuando llegó al campamento juvenil adventista, Roza se sintió un poco nerviosa por estar entre tantos desconocidos. Pero el joven que la había invitado le
presentó a varios jóvenes de su ciudad natal. A ella le gustaba hacer nuevos amigos
y pronto estaba participando del campamento y recibiendo estudios bíblicos.
Cuando Roza volvió a casa, comenzó a asistir a la iglesia adventista cada sábado, pero sabía que sus padres no estarían de acu~rdo con que ella asistiera a una
nueva iglesia, así que no les dijo a dónde se dirigía todos los sábados por la
mañana.
No obstante, no pudo contener el entusiasmo y le contó a su madre todo lo
que había aprendido en el campamento bíblico y en la iglesia. Le explicó a su
madre que fumar nci era saludable y le instó a dejar de hacerlo. Roza también le
habló de lo que había aprendido sobre tener una relación personal con Jesús.

-No tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote - le dijo a
su madre-. Simplemente se los contamos a Dios.
La revelación de Roza preocupó a
su madre.
-¿Por qué quieres ser parte de esa
iglesia extraña? -le preguntó- . Formamos parte de una iglesia muy buena.
-Pero estas personas realmente

aman a Jesús -le explicó Roza- y ~i
guen los preceptos de la Biblia. YQ
quiero aprender lo que Dios dice.
-Si insistes en convertirte en adventista -amenazó su madre con un
suspiro- no esperes apoyo financiero
de mi parte.

Continuará...
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4 de febrero

EN BUSCA DEL PLAN DE
DIOS, PARTE 2
Roza continuó yendo a la iglesia adventista,
y se convenció de que ese era el lugar donde Dios
quería que ella estuviera. Después de asistir a la
durante varios meses, pidió ser bautizada.
Sus padres se pusieron furiosos cuando les habló de su decisión. Por primera
vez en su vida, su padre la golpeó y su madre le exigió que se fuera de la casa.
Roza empacó algunas piezas de ropa, sus libros escolares y abandonó la casa de
sus padres. Se fue a vivir con una familia adventista que vivía cerca; pero dos semanas después, la madre de Roza envió a su hermana a pedirle que regresara a
casa.
Le permitieron dormir en su habitación, pero ya no la apoyarían financieramente. Mortunadamente, una beca pagaba su cuota en la escuela, y comenzó a
limpiar la iglesia para poder pagar su comida y sus otras necesidades. Pasaba la
mayor parte de su tiempo en clases y estudiando en la biblioteca de la escuela, e
iba a su casa solo para dormir. Así, logró terminar la universidad por su propia
cuenta.
Roza sabía que su madre estaba preocupada por ella. "Así jamás encontrará un
esposo", se decía. Y reconocía que su madre estaba en lo cierto, pues no había
muchos adventistas en Polonia. Pero Roza confiaba en las promesas de Dios y en
que proveería para ella en todos los sentidos.
Mientras se preparaba para el bautismo, conoció a Krystov, un joven que vivía
en otra ciudad y también se estaba preparando para ser bautizado. Comenzaron a
escribirse y, al poco tiempo, empezaron a salir; más adelante, se casaron.
Krystov entró al ministerio y Roza comenzó su carrera como maestra. Su familia vio que la pareja era feliz con su fe y sus trabajos, así que finalmente se reconciliaron con su hija. Roza espera que un día también sus padres experimenten
la alegría de tener a Jesús en sus vidas.
Cada día agradece a Dios por haberla conducido al Salvador a través de la
influencia de su abuela, un folleto de una conferencia y un campamento bíblico
lleno de jóvenes amables que la hicieron sentirse bienvenida.

CÁPSULA INFORMATIVA
Este trimestre, usted puede ayudar
a muchos otros a llegar a Jesús en Polonia a través de su ofrenda del decimosegundo sábado. Parte de la ofrenda de
este trimestre será para financiar programas de televisión dirigidos específicamente a los niños y los jóvenes a través del Hope Channel, en Polonia.
Gracias por su apoyo al ofrendar este
decimosegundo sábado.

• En Polonia hoy 117 iglesias odventis·
tos, repartidos entre tres asociaciones.
• El noventa por ciento de los .polacos ho
completado la educación secundario, el
índice más alto en lo Unión Europeo, en
lo línea de checos, eslovacos yeslove·
nos. Uno de codo cuatro polacos tiene
un título universitario.
• Polonia puede presumir de 16 Premios
Nobel, entre ellos cinco de literatura.

Finlandia

11 de febrero
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5EÑOR, ¡AYÚDAME A
ENCONTRARTE!", PARTE
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Hannele abrió la carta de su prima y comenzó a leerla. "Le entregué m i vida a Jesús", decía
su prima, y ella se preguntó qué significaría eso.
Hannele a veces iba a la escuela dominical, pero
nunca había escuchado a alguier¡. decir que había entregado su vida a Jesús.
Sin embargo, Hannele anhelaba tener una experiencia similar con Dios, pero
no estaba segura de cómo lograrlo. Asistió a varias iglesias de diferentes denominaciones y se unió a diversas actividades juveniles, pero no encontró aquello sobre
lo que su prima le había descrito. Hannele compró una Biblia y empezó a leerla.
Comenzó a hacer cosas que pensaba que los cristianos hacían, pero aun así su
hambre espiritual no se extinguía.
Al terminar la universidad, se mudó a Helsinki, la capital de Finlandia. Allí
conoció al que sería su esposo. Hannele lo invitó a asistir a la iglesia con ella, con
la esperanza de encontrar a Dios y luego mostrarle a él también cómo encontrarlo.
Pero no funcionó.
La pareja tuvo hijos y su vida se llenó de muchas ocupaciones. Hannele tenía
todo cuanto quería, excepto a Dios. Continuó visitando iglesias, hasta que un día
oró: "Señor, no puedo encontrarte. Por favor, encuéntrame tú a mí".
La hija adolescente de Hannele decidió ir a estudiar a Australia durante un
año. Preocupada, Hannele oró para que su hija encontrara una buena familia que
la acogiera, y así ocurrió. "¡Se portaron de maravilla! -contó Hannele-. Greg, el
padre, nos ayudó a sincronizar nuestras computadoras para poder enviarnos mensajes instantáneos. Al conversar, conocí a Greg y le comenté de mi búsqueda de
Dios. Él me respondió que estaba alejado de la iglesia de su infancia, pero me
sugirió que leyera su libro favorito, El Deseado de todas las gentes. Encontré el libro
en Internet, lo leí, ¡y su lectura cambio mi vida! Lo volví a leer, esta vez comparándolo con mi Biblia, y por fin sentí que estaba encontrando respuestas a las preguntas que siempre había tenido, y que me estaba acercando a Dios" .
El padre de Greg era un ex misionero y respondió todas las preguntas que
Hannele le hizo sobre Dios. Él le dijo que era adventista del séptimo día, pero ella
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nunca había oído hablar de esa iglesia.
Él le explicó que los adventistas guardan el sábado bíblico y que esperan el
pronto regreso de Jesús. El esposo de
Hannele buscó información sobre esta
iglesia en Internet y compartió con ella
lo que encontró.
Greg le dijo que había un canal de
televisión adventista disponible en Internet. Ella vio varios programas y se
alegró al notar que su vida estaba experimentando cambios muy positivos.
Continuará...

• Finlandia es un país situado en lo región europeo de Escandinovio, cuyo
capital es Helsinki, de seiscientos mil
habitantes.
• Helsinki es el mayor centro político,
educativo, financiero, cultural y de
investigación, así como uno de los
ciudades más importantes del norte
de Europa.
• Finlandia tie!l§. uno población de casi
cinco milloneS"'y medio de habitantes,
de los cuales menos de cinco mil son
adventistas del séptimo día.
• En Finlandia se celebran algunos de los
más extraños campeonatos del mundo, entre ellos el Campeonato Mundial
de Sauna, el de lanzamiento de Teléfono Móvil y el de llevar o Cuestas o
lo Esposo.

Finlandia

18 de febrero
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5EÑOR, ¡AYÚDAME A
ENCONTRARTE!", PARTE

2

Greg invitó a Hannele a visitar una iglesia
adventista. Al principio ella dudó, pues se había
decepcionado muchas veces en los otros intentos
pero, finalmente, aceptó ir. No tenía muchas esperanzas, sin embargo, cuando llegó a la iglesia, se sorprendió por la calidez y
amabilidad de las personas. Quedó impresionada al escuchar el debate profundo
de la Biblia. "¡Sabían mucho de la Biblia! Me encantó el sermón -Hannele recordó-. Volví a la siguiente semana".
Al principio a Hannele le costó asistir a la iglesia los sábados, hasta que entendió el valor del día de reposo. Aun otros aspectos de la fe adventista la desconcertaron, pero Greg la ayudó a encontrar respuestas a sus preguntas y ella continuó
asistiendo a la iglesia.
"Me enamoré de Jesús, al igual que mi prima lo había hecho muchos años
antes -dijo Hannele-. Ese verano visité el campamento bíblico de la iglesia, donde estudié la Biblia más profundamente con otros compañeros y fuimos renovados espiritualmente. En los recesos me sentaba junto al lago y oraba por mi
esposo".
Hannele regresó a su casa con alegría. Como de costumbre, compartió su
amor por Dios con su esposo, pero esta vez sintió la obligación de instado a tomar
una decisión por Jesús. Ella no lo sabía entonces, pero esa sería su última conversación sobre religión. Dos días después, él murió en un accidente
automovilístico.
"No podía entender por qué Dios se había llevado a mi esposo tan pronto
después de entregar mi vida al Señor -dijo-. Pero ahora entiendo que Dios me dio
una familia en la iglesia para apoyarme y orar conmigo durante esos días difíciles.
Los textos de la Biblia que había memorizado me dieron paz y el Espíritu Santo
me consoló" .
Hannele comenzó a trabajar con la Escuela Bíblica por correspondencia de la
iglesia, donde ayuda a otros que están luchando con los mismos problemas que
ella enfrentó. Con el tiempo, conoció a un buen hombre en la iglesia y se casaron.

"Dios nos ha dado un ministerio juntos", afirma Hannele.
Por su parte Greg, en Australia,
volvió a los brazos del Maestro. ¡Ciertamente Dios obra de forma misteriosa!
En el año 2010, una parte de nuestra ofrenda de decimotercer sábado
proporcionó fondos para ayudar a

construir un lugar de adoración más
grande para un grupo de adventistas
que se reunían en una escuela en Nummela, Finlandia. ¡Gracias por su generosidad para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, a
través de la ofrenda del decimosegundo
sábado!

•

Dinamarca

25 de febrero

UN ANUNCIO EN EL
PERIÓDICO, PARTE 1
Cierto día, Kim estaba hojeando el periódico, y se detenía a leer los titulares y las historias
que captaban su interés. De repente, sus ojos se
fijaron en un pequeño anuncio en la esquina inferior de la página. Lo leyó distraídamente, se detuvo y lo leyó de nuevo. Pasó la
página y siguió leyendo, pero su mente volvió al pequeño anuncio que, con pocas
frases, invitaba a los lectores a unirse a un estudio bíblico que se efectuaría el siguiente martes por la noche.
Kim dio vuelta las páginas del periódico hasta llegar otra vez al anuncio, que
lo había atraído como una abeja a la miel. Lo leyó de nuevo y sintió que ofrecían
algo que él necesitaba y que había estado buscando desde hacía mucho tiempo.
A Kim siempre le habían interesado los temas espirituales. Aunque su familia,
como la mayoría de los habitantes de Dinamarca, no era religiosa, él siempre había creído en Dios, y no en la suerte. Sentía que la vida era una lucha entre el bien
y el mal. Había visto el mal en el alcohol, las drogas y la violencia, y había llegado
a la conclusión de que, si existía el mal, entonces en algún lugar debía existir también el bien.
Kim trataba de llevar una vida buena, pero sus fallas lo frustraban. Buscaba
maneras de abrazar la bondad, sin darse cuenta de que el bien que anhelaba era
Dios.
En su búsqueda de la bondad, Kim adoptó un estilo de vida saludable y se
hizo vegetariano. Compartió con su familia lo que estaba aprendiendo, pero tuvo
cuidado de no abrumarlos con demasiada información. Con el tiempo, sus padres
vieron sabiduría en su estilo de vida saludable.
A medida que leía libros sobre salud, comenzó a involucrarse en el movimiento de la Nueva Era. Las enseñanzas de la Nueva Era no niegan que Dios existe,
pero enseñan que está dentro de cada uno de nosotros como la fuerza impulsadora
del bien; y la salvación a través de Jesucristo no forma parte de sus creencias.
Cuando Kim enfrentó problemas personales se dio cuenta de que el movimiento de la Nueva Era no proporcionaba todas las respuestas que necesitaba.
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Tenía que haber en la vida algo más
que aún no había descubierto. Empezó
a cuestionar a Dios. ¿Realmente existía? ¿Se preocupaba por la humanidad?
¿Podría amar a alguien y ayudarlo en
tiempos de angustia? Si Dios se preocupaba por él, Kim quería conocerlo.
Continuará . . .

• Dinamarca es un país pequeño ypoco
poblado, pero con uno economía muy
sólido. Es lo monarquía más antigua
de occidente, encabezada hoy por la
reina Margarita 11.
• La mayoría de los daneses son Iutero·
nos no practicantes, según fuentes fia·
bies, menos del 4% asisten a la iglesia
regularmente. La población danesa es
básicamen~secular y posmoderna.
• El idioma oficial de Dinamarca es el danés, pero la mayoría de la gente habla
inglés y casi todas las señalizaciones
están en ambos idiomas.

Dinamarca

4 de marzo

UN ANUNCIO EN EL
PERIÓDICO, PARTE 2
Kim conoció a unos cristianos que lo llevaron a su iglesia. Asistió a los cultos y disfrutó de
la música pero, con el tiempo, se dio cuenta de
que su experiencia estaba basada mayormente
en las emociones, y no en la razón y la lógica. Él anhelaba algo más; algo que satisficiera tanto su mente como su espíritu. Se preguntaba si se pasaría toda la vida
buscando a Dios sin encontrarlo.
Fue en ese tiempo que Kim vio el anuncio en el periódico. Decidió asistir a la
reunión de estudios bíblicos, con la esperanza de encontrar las respuestas que estaba buscando.
Kim se sorprendió de lo que aprendió durante el estudio bíblico. Nunca había
comprendido la profundidad del amor de Dios y su plan de salvación. Continuó
asistiendo, y su vida comenzó a asentarse sobre las verdades que estaba aprendiendo. Desechó las filosofías extrañas que nublaban su entendimiento de Dios, y
comprendió que Dios no solo era lógico, sino que también era el autor de la lógica y el significado perfecto. Su vida espiritual creció al estudiar las grandes verdades de Dios.
Poco a poco, Kim fue compartiendo con su familia lo que estaba aprendiendo. Ellos escuchaban cortésmente, pero él se daba cuenta de que no estaban realmente interesados. Sin embargo, continuó hablándoles, con la esperanza de que
finalmente aceptaran su fe en Dios, al igual que habían aceptado sus principios de
vida saludable.
Ocho meses después de que Kim encontró el anuncio en el periódico, fue
bautizado y se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora aprende a hablar de su fe con los demás y a encontrar en la Biblia respuestas a sus preguntas
personales. Él disfruta compartiendo con otros las verdades que ha llegado a amar,
y quiere ayudar a otros a encontrar a Dios como lo hizo él. Semanalmente, organiza una cena donde estudia la Biblia junto a diez o doce personas.
La iglesia en Dinamarca es pequeña, ya que pocos están interesados en la religión; pero Kim quiere contribuir a su crecimiento. Él comparte con su familia
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fragmentos de la Biblia y su testimonio
de cómo Dios lo ha cambiado, con la
esperanza de que algún día lleguen a
conocer a Jesús como él lo hizo.
Dinamarca es un país pequeño,
formado por una península y casi quinientas islas. Se encuentra al sur de
Noruega y de Suecia. Es una nación
rica y moderna; y al igual que en lamayoría de los países europeos, sus habitantes han perdido su sentido de la necesidad de Dios.

• El adventismo llegó a Dinamarca en
18 72 por medio de una revista men·
sualllamada Advent Tidende, publica·
da por John Matteson, de nacionalidad
danesa, que la creó para alcanzar a los
inmigrantes escandinavos que vivían
en Estados Unidos. Matteson envió
la revista a Dinamarca en respuesta a
cartas recibidas de personas interesa·
das en la ol1ervoncia del sábado.

Suecia

11 de marzo

ALGO HERMOSO, PARTE

1

Durante 25 años, más de la mitad de mi
vida, lo primero que hacía cada mañana era inyectarme heroína. La usaba para poder sobrellevar mi día a día. Una mañana de julio, sin embargo, desperté con la convicción de que las
drogas se estaban apoderando de mi vida. Sabía
que debía dejarlas y que, al hacerlo, iba a enfermarme; pero estaba decidida a
abandonarlas.
Las drogas no solo eran mi vida, sino también mi forma de ganarme la vida.
Tenía una casa grande y preciosa, un buen automóvil y mucha ropa bonita. Pero
cuando dejé las drogas, todas esas cosas bellas comenzaron a parecerme sucias y
repugnantes. Habían sido compradas con dinero ilícito, así que vendí o regalé
todo. Entonces, me mudé a otra ciudad llevando solo una maleta con las pocas
cosas que me quedaban.
Sufrí todos los síntomas de la abstinencia, pero me negué a volver a las drogas.
Sabía que, si podía resistir, me sentiría mejor. Pasaron semanas, y aún me sentía
débil y cansada, me dolía el pecho y no podía caminar más de una cuadra.
Fui al médico. Luego de que me examinó, me dijo: "Usted tiene un problema
grave del corazón. Su corazón está agrandado y trabajando forzado; solo está haciendo la mitad del trabajo que debería. El dolor que está sintiendo es angina de
pecho, y se produce cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno". Irónicamente, las drogas que había estado tomando habían enmascarado estos síntomas durante años.
El médico me prescribió un medicamento y me envió a casa; sin embargo, no
tenía un verdadero hogar al cual regresar. Había estado viviendo con una amiga,
pero mi amiga no podría mantenerme por siempre. Estaba enferma, sola y sin
hogar. Empecé a llamar a mis familiares. Ellos se pusieron felices al saber de mí, y
enterarse de que ya no estaba consumiendo drogas, pero por razones válidas no
podía irme a vivir con ellos. Por último, un tío me llevó a su casa, y tanto él como
mi tía fueron muy amables y me consiguieron una consulta con un médico
amigo.
-¿Ha tomado el medicamento que le recetaron? -me preguntó el médico.
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-No -admití-. Acabo de superar
una adicción a las drogas y no quiero
volverme dependiente de ningún otro
tipo de fármaco.

Continuará . ..

• Lo primero congregación adventista
en Suecia fue establecido en el año
1880, en lo localidad de Grythytton.
• Estocolmo, lo capital de Suecia, con
un poco más de dos millones de hobi·
tantes en su área metropolitano, está
construido sobre 14 islas unidos por
57 puentes.
• Suecia es uno de los países menos
religioso d~mundo. En Suecia solo
hay algo mas de dos mil ochocientos
adventistas, en un país de nueve mi·
!Iones ymedio de habitantes.
• Suecia es lo sede de los Premios No·
bel. Los premios se instituyeron en
1895 como último voluntad de Alfred
Nobel. Fueron entregados por primero
vez en 1901.

Suecia

18 de marzo

ALGO HERMOSO, PARTE

2

-Entiendo su preocupación -respondió el
médico-. Pero estos medicamentos son buenos,
la van a ayudar en su problema de salud y no son
adictivos. Cuéntame algo que hizo en su vida
que realmente haya disfrutado.
Después de pensar mucho, le respondí:
-Bueno, una vez mi tío y yo hicimos una larga caminata de más de 160 kilómetros por el norte de Suecia. Fue maravillosa.
El médico me prometió que, si tomaba ese medicamento, en el futuro podría
hacer esa caminata nuevamente. Me fui a casa dispuesta a intentarlo. Tres meses
después, podía sacar a pasear al perro por el bosque y disfrutar del recorrido.
Un día, mientras caminaba, encontré una pequeña cabaña cerca del lago. Pregunté si estaba disponible y, aunque no tenía electricidad ni agua, podría alquilarla por menos de lo que gastaba en un día cuando consumía drogas. Me mudé a
esa cabaña de dos habitaciones, y en ella me mantenía ocupada cargando el agua
y otros suministros. Por algún motivo, encontré atractivo y reconfortante este
sencillo estilo de vida.
Cuando volví a visitar al médico, se alegró mucho con mi mejoría. Me dijo
que él y su esposa habían estado orando por mí. Allí me enteré de que era adventista del séptimo día. Le pedí una Biblia prestada a una amiga y comencé a leerla.
Si Dios me había ayudado a salir de las drogas, entonces necesitaba conocerlo
mejor. Empecé a leer Génesis, y leí unas cien páginas hasta que llegué al libro de
Números. Allí me estanqué y no continué.
El médico me habló de un centro de rehabilitación de salud administrado por
los adventistas, y me dijo que allí me ayudarían a recuperar mis fuerzas y mi energía. Me enamoré del lugar y de los que lo atendían. Muchos de los pacientes eran
adventistas y hablaban de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Esto reavivó mi
deseo de conocer mejor a Dios.
Yo nunca había ido a una iglesia, excepto para una boda o un funeral, de vez
en cuando, pero empecé a asistir a la iglesia adventista en el centro de rehabilitación. Me encantó el estudio de la Biblia. Quería ser como ellos. Quería ser cristiana también. Sin embargo, no entendía que solo necesitaba tomar la decisión de
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ser cnstiana. Pensaba que había algunas cosas que debía hacer antes de poder convertirme al cristianismo.

25 de marzo

ALGO HERMOSO, PARTE

Continuará . . .
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Mientras estaba en el centro de rehabilitación, pasé mucho tiempo pensando cómo enderezar mi vida. Había cometido algunos delitos
mientras vendía drogas, y de solo pensar en ello
me sentía agobiada. Al salir del centro de rehabilitación, fui a la policía y confesé que había conducido un automóvil luego de que
un amigo había cometido un robo. Durante ese asalto, mi amigo había matado a
una persona, lo que me hacía cómplice del asesinato.
Fui detenida y condenada a cinco años de prisión. Mi amigo fue encarcelado
de por vida. Las otras mujeres me trataron mal cuando se enteraron de que mi
confesión había llevado a mi amigo a la cárcel. Les tomó mucho tiempo
aceptarme.
Mientras estaba en la cárcel, le pregunté a un pastor adventista si podía visitarme. Lo hizo con frecuencia y estudiamos la Biblia juntos. Acepté a Jesús como
mi Salvador durante esos años en la cárcel. Otros miembros de la iglesia también
me visitaron y, de repente, recibía más cartas y visitas que ninguna otra mujer
interna, debido al espíritu de familia de los adventistas. Siempre trataba de compartir, con las demás mujeres de la prisión, el amor que yo estaba recibiendo.
Algunas de las prisioneras no eran ciudadanas suecas, y pasaban su tiempo en
la cárcel sin recibir visitas. Cuando los adventistas supieron de ellas, las comenzaron a visitar también y les ayudaban con sus necesidades prácticas; y aun después
de que ellas cumplieran su condena, los miembros de la iglesia se mantenían en
contacto con ellas.
Algunas de estas mujeres me preguntaban: "¿A qué clase de iglesia perteneces,
que se preocupan por los demás de esta manera?" Me alegraba mucho que mis
amigos adventistas ayudaran a satisfacer las necesidades de ellas. Algunas de las
mujeres se unieron a un curso bíblico por correspondencia, y otras se unieron a
mi grupo de oración. Ahora que han sido liberadas, oro para que busquen a Dios.
Fui al médico por mi problema del corazón. La doctora que me atendió repitió los exámenes tres veces antes de llamar a otro médico. Este realizó los exámenes
de nuevo, y luego me preguntó mi nombre. "No estábamos seguros de que usted
fuera la misma paciente, debido a que su corazón tiene un tamaño normal y fun-
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dona perfectamente. Veo que no tiene
problemas de salud en absoluto. Su angina ha desaparecido por completo".
Cuando salí de la prisión, Dios
proveyó un trabajo para mí y un lugar
donde vivir. Cuando miro atrás, me
doy cuenta de que Dios me salvó de mí
misma, salvó mi vida de la muerte, e
hizo que todo en mi vida fuera hermoso de nuevo.

• Suecia es uno de los países más desarrollados del mundo. las mujeres
tienen una esperanza de vida de 82
años y los hombres 78 años.
• En los últimos años, la cantidad de
presos en Suecia ha ido disminuyen·
do, por lo que el Gobierno decidió
clausurar cuatro prisiones y un centro
de rehabilitación.
• En el añQJO 12, el músico adventista
sueco Hrrbert Blomstedt recibió de
manos del rey Carlos XVI Gustavo de
Suecia la Real Orden Serafim, una de
las condecoraciones más importantes
en Suecia, en reconocimiento por su
sobresaliente contribución con la música de ese país.

NoTAS

