Brasil, 1º de junio

Beatriz de Jesús Santana

El deseo de Año Nuevo

L

os jóvenes levantaban las copas de vino, mientras presentaban
a Dios sus deseos durante la fiesta
de fin de año:
–Quiero un año lleno de bendiciones
–dijo uno.
–Quiero hacerme rico –dijo otro.
–Quiero encontrar el amor –manifestó
un tercero.
Beatriz de Jesús Santana escuchaba
mientras sus amigos hablaban. Se encontraban en la playa de Aratuba, en la isla
brasileña de Itaparica, un popular lugar
de encuentro ubicado a una hora en ferri
desde su casa en Salvador, una ciudad con
tres millones de habitantes. Se preguntaba
de qué manera beber y festejar con sus
amigos podía contribuir a mejorar su vida.
Entonces, habló ella:
–No quiero pedirle nada a Dios –dijo–.
Solo quiero agradecerle por todo lo que
ha sucedido este año. Obtuve una beca
universitaria y una buena pasantía en una
empresa de ingeniería. Me sucedieron
muchas cosas buenas.
El siguiente lunes, Beatriz no se sintió
bien en su trabajo. En realidad, estaba
agotada después del festín del fin de
semana.
Su jefa, Ana Christina, se sentó a su lado,
sacó su teléfono celular y le mostró un
video de tres minutos.
Beatriz escuchó con interés. Se trataba
de un pastor que hablaba de Jesús, y lo
que decía era muy diferente de como hablaban sus amigos.
La mañana siguiente, Ana Christina le
envió a su celular otro video de tres minutos a través de WhatsApp. Un nuevo
video corto le llegó al siguiente día. Beatriz
vio cada video y quedó muy impresionada

por el tono dulce y la actitud serena del pastor. Ella vivía con su
padre divorciado, que bebía mucho, y los
dos a menudo se peleaban. Los problemas
en casa eran una de las principales razones
por las que ella había empezado a beber
y a divertirse con sus amigos.
Después de varios días, se le ocurrió
buscar en Google el nombre del pastor,
para saber más sobre él. Así, se enteró de
que el pastor, Iván Saraiva, era el director
del programa de televisión Escrito está, que
se transmite en portugués en el canal Novo
Tempo, la filial brasileña de Esperanza TV.
Comenzó a ver las emisiones de Escrito
está y a buscar en su Biblia los textos, para
verificar que lo que el pastor decía era
verdad. Se sorprendió mucho cuando
escuchó hablar de los Diez Mandamientos
y del sábado. Nunca había escuchado que
el sábado era el día de reposo señalado
por Dios.
Después de tres semanas de estudiar la
Biblia a través del programa de televisión,
Beatriz le pidió perdón a Dios por su vida
pasada, le abrió su corazón y, por primera
vez, creyó que él estaba escuchando sus
oraciones.
Decidió buscar una iglesia para asistir.
Un amigo la invitó a una iglesia que guardaba el domingo, pero ella recordó el
cuarto Mandamiento, que señalaba el
sábado como día de reposo. Se preguntaba
por qué esa iglesia no obedecía la
Biblia.
Ana Christina se percató de que Beatriz
había iniciado una nueva relación con
Dios y la invitó a una pequeña congregación informal llamada: “Compartiendo
de Jesús”, donde varias personas se reúnen
en pequeños grupos en varias salas de un
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Brasil, con una población de 210.147.125 personas, tiene 9.006 iglesias, 8.813 congregaciones y
1.666.125 miembros de iglesia, lo que equivale a
un adventista por cada 126 habitantes.
• El mensaje adventista llegó a Brasil por medio de
las publicaciones en el año 1879, a través del Puerto de Itajaí, en Santa Catarina. Un joven alemán
llamado Borchard, que tenía problemas con la ley,
huyó a Brasil como polizón en un barco alemán.
Camino a Europa, fue descubierto y obligado a
trabajar en el barco durante el viaje. En medio de
su situación, conversó con unos misioneros adventistas y les dio la dirección de su padrastro, Carlos
Dreefke, que vivía en Brusque, Santa Catarina. Los
misioneros decidieron enviar a Dreefke algunas
publicaciones adventistas, pero este las recibió casi
dos años después. Al principio, Dreefke se mostró
reacio a abrir el extraño paquete, debido a que él
no lo había ordenado. Cuando ﬁnalmente lo abrió,
encontró diez ejemplares de la revista Stimme der
Wahrheit [La voz de la esperanza], impresas en
Battle Creek, Estados Unidos. Dreefke guardó una
de estas revistas y las demás las repartió entre sus
amigos. Las familias que recibieron las revistas se
interesaron por las enseñanzas adventistas y pidieron más información.
• En julio del año 1900, se publicó el primer número
de O Arauto da Verdade [El heraldo de la verdad],
el primer periódico adventista en portugués.
• En 1939 se estableció la obra médica adventista en
Brasil, cuando se inauguró la Clínica de Boa Vista,
bajo la dirección del Dr. Antonio Alves de Miranda.
En 1942, la clínica fue reemplazada por la Casa de
la Salud y Libertad (Hospital Adventista de Sao
Paulo), bajo la dirección del Dr. Galdino Nunes Vieira, un profesor universitario que dejó su trabajo
para dedicarse a la obra médico-misionera.
local para estudiar la Biblia los sábados y
otros días de la semana.
Beatriz inmediatamente se enamoró
de la pequeña congregación.
“Llegué y me sentí bienvenida –nos
cuenta–. Sentí paz”.
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Se sorprendió por la forma en que la
trataron. “¿Por qué esas personas parecen
preocuparse tanto por mí? –se preguntaba–. No me conocen, pero me dicen: ‘¡Que
tengas un gran día!’ Quieren saber si estoy
avanzando en el conocimiento y el estudio
de la Biblia. Se preocupan por mí sin saber
quién soy”.
Dos jóvenes de la iglesia, Amanda y
Víctor, le dieron estudios bíblicos todos
los sábados. Finalmente, Beatriz entregó
su corazón a Jesús y fue bautizada en una
piscina que colocaron en el patio de la
casa. Ana Christina lloró de alegría al verla
entregar su vida al Señor.
Actualmente, Beatriz está orando para
que su padre, su madre y su hermano
mayor también acepten a Jesús. Su hermano ya está estudiando la Biblia a través
de Escrito está.
“Yo no creía en milagros –dice Beatriz–.
Pensaba que eran imposibles. Pero Dios
ha realizado un verdadero milagro en mi
vida. Antes, sentía un enorme vacío que
las fiestas y la bebida no podían llenar.
Ese vacío tenía el tamaño justo para ser
llenado por Jesús”.
Beatriz celebró la Nochevieja en la casa
de su prometido, donde bebieron jugo de
uva sin fermentar y alabaron a Dios.
“Quiero acercarme cada día más a Dios
–nos dice–. Quiero que en mi corazón
nunca se agote el amor por él”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a esta
pequeña congregación a mudarse a un
local más grande, donde también se ofrecerán clases de cocina saludable y seminarios de salud. Gracias por sus ofrendas
misioneras.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Comparta el video de Beatriz a través del enlace: bit.ly/
Beatriz-Santana.
• Muestre las fotos relacionadas con esta historia que
aparecen en el enlace: bit.ly/fb-mq.

