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Jana
ella también podría ser feliz sin las drogas o el
alcohol. Jana dejó de asistir a las discotecas y las
fiestas, pero se le hacía muy difícil dejar el cigarrillo y las bebidas alcohólicas.
Aunque su estilo de vida era totalmente diferente del de sus amigas cristianas, Jana disfrutaba de estar con ellas, y ellas siguieron siendo sus
amigas más cercanas. Pronto compartieron su fe
con ella, y Jana las escuchó atentamente. Pero
no estaba lista para hacer un cambio tan radical
en su vida.
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l igual que muchos jóvenes de la República Checa, Jana creció en una familia que
no tenía raíces religiosas u orientación espiritual. De adolescente, ella y sus amigos iban a
las discotecas, y más tarde comenzaron a asistir
a fiestas tecno. Ella y sus amigas probaron las
drogas, y entonces comenzó a mentir para que
sus padres no se preocuparan.
Jana terminó la escuela secundaria y se dirigió
a otra ciudad, para estudiar en la universidad.
Allí conoció a tres compañeras de clase que
eran cristianas. Una de ellas era adventista. Las
jóvenes pasaban mucho tiempo juntas, y Jana
se preguntaba por qué sus amigas siempre parecían estar tan felices. No fumaban, no tomaban
alcohol, ni tampoco iban a las discotecas como
lo había hecho ella. Aun así, parecían disfrutar
verdaderamente de la vida.
Jana se sentía muy bien, en especial con Aleña,
la compañera adventista. Había en ella algo que
despertaba su admiración. Jana se preguntaba si

Todas las chicas terminaron sus estudios juntas. Entonces, Jana y Aleña decidieron continuar
estudiando en otra ciudad de la República Checa. Acordaron que compartirían el apartamento.
En la ciudad de Brno, Aleña comenzó a
asistir a un programa para jóvenes denominado
“Camino INRI”. Ella invitó a Jana para que la
acompañara y le aseguró que no era como una
iglesia tradicional. Jana fue al programa y quedó
gratamente sorprendida. Le gustaron mucho los
cánticos y la calidez que percibió allí. Inmediatamente, quiso ser parte de ese grupo.
Jana se hizo de muchos nuevos amigos y comenzó a participar en algunas de las actividades
que allí hacían: noches de juegos, reuniones de
oración, discusiones bíblicas. Le interesaba estar
de alguna forma cerca de esos cristianos.
La joven comenzó a pasar más y más tiempo
con Aleña y sus nuevos amigos del Camino INRI. Cuando Aleña la invitó a estudiar la Biblia,
Jana aceptó hacerlo. Todo lo relacionado con el
cristianismo era tan nuevo para ella que empezó
a estudiar desde el mismo comienzo.
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Jana dejó de fumar y de beber, y también puso fin a la relación con su novio. Pero, para su
sorpresa, sus padres se opusieron a su decisión
de que se hiciera cristiana. Ellos siempre habían
sido ateos, y se les hacía difícil entender por
qué su hija quería hacerse cristiana. No sabían
nada sobre los adventistas, y pensaban que su
hija quería ser parte de una secta.

Cápsula informativa
 El Camino INRI busca alcanzar a los jóvenes
adventistas y hacer que permanezcan en la
iglesia durante los vulnerables años de la universidad. También busca alcanzar a los jóvenes no adventistas, de los cuales muchos rara
vez o jamás han estado dentro de una iglesia.
 A través de servicios de adoración más informales, grupos de discusión, grupos de estudio, actividades deportivas, grupos de oración y retiros de fin de semana, los líderes
del Camino INRI quieren hacer amigos para Jesús.
 En los seis años que ha existido el programa
Camino INRI, decenas de jóvenes han ingresado a la iglesia, y muchos más han regresado a Dios o fortalecido su relación con él.
 Si desea saber más sobre este proyecto, vea el
DVD de Misión Adventista de este trimestre.
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Una resistencia inesperada

Jana se mantuvo firme en su nueva fe, y fue
bautizada. Siguió asistiendo al Camino INRI y
llegó a ser líder de uno de los grupos de oración.
También comenzó a liderar un grupo denominado “Cara a cara”, a través del cual invitaban a
empresarios o líderes cristianos de la comunidad
y los entrevistaban para saber cómo hacían para
sobrellevar su vida cristiana en un mundo secularizado. El grupo era muy popular a la hora de
invitar a otros estudiantes no adventistas.
Poco a poco, los padres de Jana han aprendido a aceptar su nueva vida cristiana. También
están haciendo preguntas sobre las actividades de
la iglesia. Hace poco, Jana y su madre estaban
hablando sobre su vida antes de que ella llegara a
ser cristiana y después de haber aceptado a Cristo. Su madre finalmente aceptó que la vida de su
hija ahora es mejor, muchísimo mejor.
“El Camino INRI fue algo muy bueno para mí,
un punto de inflexión en mi vida —dice la joven
—. Es probable que yo jamás hubiera ingresado a
una iglesia tradicional, pero el Camino INRI no
es tradicional. Es un ministerio que satisface las
necesidades de los jóvenes de hoy, muchos de los
cuales, al igual que yo, jamás han experimentado
a Cristo.
“Los amigos que he hecho allí, los momentos
informales y también los momentos espirituales
han influido enormemente en mi vida. Allí me
di cuenta de que los jóvenes pueden ser felices
sin necesidad de las drogas o el alcohol. Siempre
había pensado que estas cosas me hacían feliz,
pero ahora sé que no son más que pobres sustitutos. Cristo es el único camino hacia la verdadera felicidad”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de
este trimestre ayudará a expandir el ministerio
del Camino INRI en toda la República Checa y
Eslovaquia, para que así miles de jóvenes puedan
comprobar por sí mismos la belleza, el amor y lo
maravilloso que es seguir al Salvador. 
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Un año después, Jana sintió que había llegado el momento de tomar una decisión. Quería
entregar su corazón a Jesús, pero todavía amaba
a su novio y no quería poner fin a la relación
con él. Entonces, lo invitó a asistir a algunos de
los programas del Camino INRI, y él se unió a
los jóvenes en ocasión de algunas actividades
deportivas. Pero, no quería tener nada que ver
con el cristianismo. Jana sintió una profunda
lucha entre su nueva devoción por Dios y el
amor que sentía por su novio. Oró, lloró y, con
el tiempo, tomó la decisión de escoger a Cristo.
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