Austria

1º de octubre

REFUGIADO DEL AMOR
“SENTÍ PAZ”
A Ahmad1 le encantaba leer, y un día se encontró
con un libro que contenía muchas citas de la Biblia.
Nunca había leído un libro como ese y, mientras lo hacía, sintió que la paz inundaba su alma.
Ahmad les contó a sus amigos sobre lo que leyó. Les dijo:
–Este libro me da otro punto de vista de la vida, ¡y me encanta! Siento paz cuando lo leo.
Poco después, un amigo le regaló discretamente una Biblia. Cuando Ahmad leyó el
Libro Sagrado, sintió aún más paz y tranquilidad. Le hizo a su amigo unas preguntas, y
este lo llevó a una casa donde se reunía en secreto un grupo pequeño de cristianos. Si los
descubrían, todos podrían morir.
“En mi país –dice Ahmad–, si el Gobierno esucha, tan solo un rumor, de que alguien
ha cambiado su religión o de que está interesado en hacerlo, lo buscan y lo matan. Las
personas simplemente ‘desaparecen’. Cuando encontré este libro [la Biblia] y sus enseñanzas, cuando encontré a Jesús y su luz, todo cambió, y me interesé en ayudar a otros a
aprender sobre él”.

“UN DIOS QUE NOS AMA”
Ahmad continuó organizando reuniones de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos en su casa. Poco a poco comenzó a hablar de Cristo en las reuniones, aunque no
directamente por su nombre.
–Hay un Dios que nos ama –les decía Ahmad–. Un Dios que, además de ser un Padre
amoroso, envió a su Hijo a morir por nosotros.
Sin embargo, a algunos asistentes a las reuniones no les gustó lo que Ahmad
compartía.
–Tenga cuidado con lo que dice –le dijeron sus amigos–. Ellos se enteran de todo, y
esto le traerá problemas.
Ahmad comenzó a ser más cuidadoso. “Pero no podía quedarme de brazos cruzados
–confiesa–. En Alcohólicos Anónimos me enseñaron que debo pasar el mensaje a otros. Y
de la Biblia he aprendido que si deseo mantener la esperanza que poseo debo
compartirla”.
Ahmad se unió a una red secreta que descarga sermones cristianos, los copia y hace
pequeños paquetes que incluyen una Biblia, los sermones y un estudio bíblico en un CD.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La capital de Austria es Viena.
• Austria es un país montañoso, con una
altitud promedio de 900 metros sobre el
nivel del mar.
• El río Danubio es el río más largo en Austria.
• El idioma oficial de Austria es el alemán, y
es hablado por el 88 por ciento de la población. También se hablan otros idiomas,
como: húngaro, croata, serbio, bosnio,
turco y polaco.
Estos paquetes se distribuyen de manera
ilegal por todo el país.

“HE ENCONTRADO UNA IGLESIA”
Para ese entonces, Ahmad tuvo noticias
de Hamid, un amigo que había salido de su
país y que ahora estaba en Austria.
“Encontré aquí una iglesia que dice lo
mismo que tú dices sobre el alcohol y las
drogas –le escribió con emoción–. Son
muy amables y me han aceptado. Me permiten ayudar y ser parte de ellos”. Hamid
había encontrado una iglesia adventista del
séptimo día.
“Cuando uno escapa de su país en una
situación como la que nosotros enfrentamos –explica Ahmad–, una de las mayores
preocupaciones es ser aceptado. Pero estas
personas lo aceptaron y fueron muy amables con él. Y lo han ayudado a tener una
mejor relación con Dios”.
Durante poco más de un año, Hamid
mantuvo comunicación con Ahmad, y le
habló de las maravillosas experiencias espirituales que encontró en la iglesia adventista en Austria.

HUIR DEL PELIGRO
Ahmad siguió reuniéndose en secreto
con los cristianos en su país de origen. Un
día, sin embargo, uno de sus amigos cristianos “desapareció”. Ahmad pronto supo que
el Gobierno se había enterado de la conversión de su amigo, y que él y su esposa estaban en grave peligro.
A pesar de que su esposa estaba en el noveno mes de embarazo, Ahmad entendió
que su única garantía de sobrevivir era huir.
Rápida y silenciosamente, la pareja abandonó su casa, y en secreto viajó a otro país.
Desde allí buscaron la forma de llegar a Austria para encontrarse con su amigo Hamid.

ENCONTRANDO PAZ
En cuanto llegaron al país, Hamid los
llevó a la iglesia adventista.
–Aquí podrán encontrar paz –le dijo a
la cansada pareja.
“Y encontré más que paz allí. Encontré
paz y amor –dice Ahmad–. Fue la primera
vez que experimenté que alguien quisiera
ayudarme a cambio de nada, y de que me
amara solo porque también ama a Jesús. Yo
no había encontrado este amor ni siquiera
en mi familia. Debido a su religión, mis
padres no podían ser buenos conmigo. Según su punto de vista religioso, Dios no es
bueno. Pero aquí, sentí este mensaje en mi
corazón: ‘Soy un refugiado del amor’ ”.
Ahmad, su esposa y su bebé asisten habitualmente a la Iglesia Adventista en Austria.
Él sigue predicando las buenas nuevas y ha
traído a muchos otros refugiados a la iglesia.
1
Todos los nombres en esta historia han sido
cambiados.
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