Rumania

29 de octubre

DOS NIÑAS RUMANAS
Hola, me llamo Hadassah y nací en la ciudad de
Craiova, Rumania [señale Rumania en un mapa del
mundo]. De niña, viví en varias ciudades rumanas,
porque mi papá es pastor y nos trasladamos cada cierto tiempo. Ahora vivimos en Campulung Mucel, una
preciosa ciudad junto a las montañas. Tengo doce
años y estoy en sexto grado. Tengo un hermano de nueve años.
El sábado 8 de enero de 2016 fue el día más importante de mi vida hasta el momento:
fue el día de mi bautismo. En mi país se considera que con doce años uno no está preparado
para el bautismo, por lo que mucha gente me preguntó por qué quería bautizarme a una
edad tan temprana. Yo les respondía que después de estudiar la Biblia durante años, de participar en la iglesia y de asistir a muchas reuniones de oración, me di cuenta de que tenía que
cambiar y tomarme más en serio la religión, las cosas espirituales y la vida en general. He
llegado a la conclusión de que si intento comprender, respetar y llevar a la práctica las verdades de la Biblia y las creencias de la Iglesia Adventista puedo bautizarme a cualquier edad.
Como dice Proverbios 27:1: “No presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el
mañana traerá”. Por eso decidí no acelerarme para dar ese paso de bautizarme, pero tampoco decir: “Ya me bautizaré cuando sea mayor”. Como he aprendido de José, que es mi
personaje bíblico favorito, los años de la infancia pueden ser los mejores para tomar las
decisiones espirituales más importantes. Yo decidí tomar entonces mi decisión espiritual
más importante.

EL CAMINO DE PAULA
Hola, me llamo Paula y tengo quince años. Nací en un hogar adventista; toda mi familia ama a Dios. Cuando era apenas un bebé, me presentaron en la iglesia y hace poco más
de un año decidí bautizarme. Quiero que mi relación con Jesús sea lo más importante en
mi vida.
Les digo, niños y niñas, que lo que me ha mantenido en la iglesia y profundizado mi
relación con Jesús es que he estado activa en las actividades de la iglesia. Cuando estaba en
preescolar, iba a una escuela adventista en la ciudad de Campenita. Después, ya más mayor,
iba a campamentos en los que aprendí a predicar y formé el hábito de leer la Biblia. También participé en concursos bíblicos del departamento de Jóvenes de mi iglesia, que me
ayudaron mucho a desarrollar la fe, en mi vida.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En Rumania, la mayoría de la gente es
ortodoxa. También hay muchos católicos y
algunas confesiones protestantes, así como
judíos y musulmanes, aunque estos son
menos.
• De acuerdo a los registros históricos, había
alrededor de 50.000 guardadores del sábado en la región de Transilvania durante
los siglos XVI y XVII.
• Hoy hay 1.104 iglesias adventistas en Rumania, con un total de 65.961 miembros.
Cuando tenía cinco años, mi mamá se
convirtió en Guía Mayor. Un año más tarde,
fui a mi primer campamento, que me ayudó
a encontrar la primera pieza del puzle de mi
vida. Después pasé del Club de Aventureros
al de Conquistadores, en el cual mi papá era
Guía Mayor. Tuve la suerte de que en nuestra iglesia había un Club de Conquistadores
buenísimo. Todos teníamos prácticamente
la misma edad y éramos muy amigos. Durante los cinco años de Conquistadores, íbamos juntos de excursión, a camporís, a campamentos, convenciones y otras actividades.
Esos fueron mis mejores años.

AVENTUREROS Y CONQUISTADORES
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Pero, como mi mamá estaba en el Club
de Aventureros, también iba con ella a los
campamentos y a muchos encuentros de
ellos. Allí tuve la oportunidad de crecer
mucho espiritualmente y de trabajar con
los niños de la iglesia. Después de la escuela, esto era lo más importante de mi vida.
El año pasado me gradué del Club de
Conquistadores y ahora me estoy preparando para Guía Mayor. Además de aprender,
estoy haciendo unos recuerdos increíbles y
muy buenas amistades.
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MI VIDA Y DIOS
Quiero entregarle mi vida al Señor porque quiero que me utilice completamente
para su obra. Él murió por mí en la Cruz y
sé que pronto volverá a buscarme.
Niños y niñas, ustedes también pueden
ser líderes de la iglesia. Este es el momento
de participar en las actividades de su edad y
de aportar todo lo que puedan. Vengan a la
Escuela Sabática cada semana, únanse al
Club y ayuden a los demás a conocer mejor
a Jesús. Nunca es demasiado pronto para
empezar.

BANDERA DE RUMANIA
Franja izquierda: azul oscuro
Franja central: amarillo
Franja derecha: rojo
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