Bulgaria

4 de enero

Un milagro de Año Nuevo

E

n la víspera de Año Nuevo, que
es el día festivo más grande de Bulgaria, tres ancianas decidieron orar por
algunos familiares que no eran creyentes.
El trío, miembros de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día del Oeste de Sofía, oraría
a las 11:30 p.m. y luego otra vez a las 12:15
a.m. en sus hogares en la capital de
Bulgaria.
El 31 de diciembre, cuando llegó el momento acordado, María Bachvarova dejó
a su esposo y a su hijo adulto en la celebración de la víspera de Año Nuevo y se
metió a otra habitación. Allí, oró para que
ambos aceptaran a Jesús. Entonces recordó
a Nikolai, su hermano menor. Ella había
invitado a Nikolai, de 66 años, a asistir a
la celebración de Año Nuevo en su casa,
pero él no se había presentado.
Nikolai era bondadoso, diligente y honesto, pero había sufrido una serie de
desgracias. Llegó a ser un ejecutivo de
negocios bien pagado, pero se fue a la
quiebra y su esposa lo abandonó. Sin un
centavo en el bolsillo, comenzó a trabajar
como guardia de seguridad en una obra
en construcción.
María oró por Nikolai durante 25 minutos, regresó y se quedó en la celebración
familiar 20 minutos y luego volvió a orar
nuevamente por su hermano. Nikolai no
se presentó esa noche, pero vino al día siguiente con una historia que compartir.
Se suponía que, la noche anterior, él
debía trabajar vigilando en una obra en
construcción, pero cuando llegó, el otro
guardia lo despachó, diciendo que estaba
esperando a su esposa y que la pareja pasaría el Año Nuevo allí en ese lugar.
Nikolai decidió irse entonces donde su
hermana, así que se fue a la parada de
tranvía más cercana. Eran las 10:30 de la

noche. Esperó dos horas por un tranvía,
pero ninguno llegó.
De repente, se abrió una ventana en un
edificio de departamentos nuevo que estaba ubicado detrás de la parada del tranvía, y se asomaron un hombre y una mujer.
Invitaron a Nikolai a su casa.
Nikolai entró a un departamento bien
amueblado y se sentó en un cómodo sillón.
Más tarde, disfrutó de una comida deliciosa, y sus anfitriones tocaron música
macedónica, que por cierto era su favorita.
Como ejecutivo de negocios, había desarrollado un gusto por lo bueno y en ese
momento recordó su antiguo estilo de vida.
En la mañana, sus anfitriones lo despertaron y le dijeron que había un taxi esperando por él afuera. Ya habían pagado la
tarifa. Se despidieron y le dieron un billete
de 50 pesos búlgaros, equivalente a unos
30 dólares. Nikolai no tenía dinero.
María lloró cuando Nikolai terminó.
–Dios te cuidó anoche –le dijo.
María entró en otra habitación y regresó
con una Biblia y un libro adventista para
que se los diera a la pareja como un
regalo.
–Agradéceles de mi parte –le dijo.
Unos días después, Nikolai le devolvió
la Biblia y el libro a María.
–Ocurrió lo más extraño –le dijo–. Regresé al edificio de departamentos y encontré que estaba sin terminar. Nadie vive
allí todavía.
El edificio de departamentos estaba sin
estrenar. En ese momento, María se dio
cuenta de que Dios había enviado ángeles
a cuidar de su hermano solitario en la víspera de Año Nuevo. Dios había contestado
sus oraciones por Nikolai.
Después de ese milagro en 2012, Nikolai
comenzó a asistir a la iglesia con su her-
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión Búlgara está compuesta por 118 iglesias,
104 congregaciones y una membresía de 7.084
adventistas. Esto representa un tamaño promedio
de 32 miembros por iglesia.
• Bulgaria tiene una población de 7.076.000, lo que
representa un adventista del séptimo día por cada
999 personas.
• En 1899, El camino a Cristo, de Elena de White se
tradujo al búlgaro y se publicó en Bulgaria, fue el
primer libro adventista que se tradujo a este idioma.
• Bulgaria no tiene una religión estatal, pero la mayoría de los ciudadanos búlgaros se identifican como
cristianos ortodoxos.
• El monasterio de Rila en Bulgaria alberga una cruz
de madera con 140 escenas microscópicas de la Biblia. La más grande de las 1.500 figuras presentadas
es más pequeña que un grano de arroz.
• Bulgaria es el país más antiguo de Europa que no ha
cambiado su nombre desde que se estableció por
primera vez, que fue en el año 681 d.C.
mana los sábados. Dios nos escucha cuando oramos por nuestros seres queridos no
creyentes. Al igual que con María y Nikolai,
él puede responder de maneras
sorprendentes.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a la iglesia
de María, la Iglesia Adventista del Séptimo
Día del Oeste de Sofía, a mudarse de un
local alquilado a su propio templo.

ARMAS Y LIBROS
María Bachvarova y una amiga decidieron ir de puerta en puerta a vender libros
adventistas en un nuevo edificio de apartamentos en Sofía.
Las dos mujeres comenzaron en la planta
baja y fueron subiendo, deteniéndose en
cada puerta. Muchos no abrieron. Otros
les cerraron la puerta en la cara.
En un piso más alto, María y su amiga
salieron del ascensor y vieron seis puertas.
Cuando se disponían a tocar en la primera,
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las seis puertas se abrieron de golpe. Seis
hombres enormes con trajes negros, camisas blancas y corbatas negras salieron,
apuntándolas con sus armas.
–Estamos ofreciendo libros –dijo María,
nerviosa.
Los hombres empujaron bruscamente
a las mujeres hacia el ascensor.
–Váyanse –dijo uno.
En su miedo, María presionó el botón
equivocado. En lugar del botón inferior para
bajar, presionó el botón superior. Cuando
las puertas del ascensor se abrieron, las
mujeres solo vieron una puerta. Aunque
asustadas, las mujeres sintieron un fuerte
impulso de acercarse a la puerta del penthouse. Oraron y tocaron el timbre.
Una mujer de aspecto elegante abrió la
puerta preguntando a quién buscaban.
–Tenemos algunos libros interesantes
que mostrarle –le dijo María.
La mujer miró la serie de El conflicto de
los siglos de Elena de White y otros libros
y dijo: “Los quiero todos.”
Más tarde, María se enteró que el piso
donde las habían recibido a punta de pistola era propiedad de un jefe de la mafia.
Los enormes hombres con armas eran sus
guardaespaldas. Este jefe mafioso fue asesinado poco después. María nunca pudo
volver a entrar al edificio.
“Agradezco a Dios que hayamos podido
compartir esos libros con la mujer en el
piso superior”, dijo.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Pida a los miembros de la iglesia que compartan los nombres de algunos familiares no creyentes y luego ore por
ellos.
• Juntos, pueden ver a María en un video [en inglés], en: bit.
ly/Maria-Bachvarova.
• Descargue fotos de resolución media para esta historia
desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o del
banco de datos ADAMS: bit.ly/new-years-miracle.
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del decimotercer sábado: bit.ly/eud-2020-projects.
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