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Bulgaria, 11 de enero

Stoyan Petkov, 48

La iglesia del milagro

E

l pastor Stoyan Petkov oró
durante dos años pidiendo a Dios
una nueva iglesia en Sofía,
Bulgaria.
Sin saberlo, mientras oraba, la directiva
de la iglesia mundial en Estados Unidos
tomó el acuerdo de dedicar parte de la
ofrenda del decimotercer sábado, del
primer trimestre de 2020, a construir una
nueva iglesia para su congregación.
Stoyan no se enteró que Dios había
contestado su oración sino hasta que el
proyecto del decimotercer sábado fue
aprobado.

ESTO FUE LO QUE PASÓ.
Stoyan se convirtió en el pastor de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día del
Oeste de Sofía en 2015. En ese momento,
la congregación se reunía en las instalaciones de una iglesia evangélica.
La ubicación céntrica de la iglesia era
excelente, pero había un problema: la
iglesia estaba muerta. La gente asistía los
sábados, pero ahí quedaba todo. No había
clases de cocina o programas para los
niños durante la semana. No había reuniones de oración.
Stoyan pidió permiso a los dueños de
la iglesia evangélica para alquilarles el
templo durante la semana, pero ellos se
negaron sin explicación.
Fue entonces que decidió buscar un
nuevo local por su cuenta. Recorrió todo
el barrio, subiendo y bajando calles, sin
éxito. Comenzó un grupo de oración para
elevar el asunto a Dios.

PASARON LOS MESES.
En marzo de 2017, Stoyan dejó de buscar
un nuevo local para la iglesia. En su lugar,

anunció que la iglesia celebraría un concierto de Pascua.
Pero la iglesia no tenía coro, ni tampoco
un lugar para llevar a cabo un concierto.
Stoyan les pidió a los jóvenes de la iglesia
que organizaran el concierto y cantaran,
así que los jóvenes formaron un coro, y
Stoyan alquiló una sala con cincuenta
asientos para el concierto.
Sin embargo, un día antes del concierto,
el propietario se retiró diciendo que había
alquilado la sala a otra persona.
Stoyan caminaba por las calles y oraba.
Pasó por un centro comercial con muchas
tiendas vacías, y se le ocurrió hablar con
el propietario. Pero tenía poco dinero, y
el propietario no estaba interesado en
alquilar sus locales a grupos religiosos.
A pesar de eso, Stoyan llamó al propietario
y, para su sorpresa, pudo alquilar un local
desocupado para el concierto.

Y EL CONCIERTO FUE UN ÉXITO.
Después del concierto, el dueño vino
cuando los miembros de la iglesia estaban
limpiando el local.
–Ustedes son personas interesantes –
dijo–. Esperaba mucho ruido y gritos, pero
son muy educados.
Al enterarse de que la congregación
necesitaba un lugar para alquilar, se ofreció a derribar una pared y combinar dos
locales para formar un solo salón grande.
También ofreció un tercer local comercial,
en otro piso donde la iglesia podía organizar programas infantiles para la comunidad. El contrato de alquiler salía mucho
más económico que alquilar una iglesia
fuera de la ciudad.
Luego que la iglesia del oeste de Sofía
se mudó al centro comercial, la asistencia
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria
después de la capital, Sofía, fue fundada hace miles
de años, lo que la convierte en la ciudad más antigua de Europa fuera de Grecia.
• El famoso aceite de rosa búlgaro se utiliza para
hacer algunos de los productos más populares y
famosos del mundo.
• Cada 1º de marzo, durante el Día de Baba Marta
(“la abuela marzo”), los búlgaros intercambian
martenitsas, unos pequeños adornos hechos de
lana blanca y roja, generalmente en forma de dos
muñecos, un macho y una hembra (Pizho, que es
generalmente blanco, y Penda, que suele ser roja).
Los martenitsas se usan desde el día de Baba Marta hasta que el portador ve por primera vez una
cigüeña, una golondrina o un árbol en flor (o hasta
finales de marzo) y simboliza el fin del invierno.
• El primer reloj de pulsera digital fue inventado por
un búlgaro llamado Peter Petroff.
• Los búlgaros sacuden la cabeza de un lado a otro
para decir “sí” y asienten para decir “no”.
• El idioma oficial de Bulgaria es el búlgaro, y todos
los grupos étnicos lo hablan, ya sea como primer o
segundo idioma. Es el lenguaje eslavo más antiguo
y se escribe en alfabeto cirílico.
a la iglesia creció rápidamente y los programas de evangelización de la iglesia se
multiplicaron. El centro comercial también vio cambios. Llegaron nuevos inquilinos, y el una vez vacío centro comercial, ahora se veía siempre lleno. Esto no
pasó desapercibido para el propietario.
–¡Me has traído gran suerte, y muchos
comerciantes están alquilando ahora!
–exclamó.
Los miembros de la iglesia comenzaron
a impartir clases de salud, abrieron cursos
de cocina y diversos programas para niños. Cinco personas fueron bautizadas
en el primer año en la nueva ubicación.
–Hace dos años, esto era impensable
–dijo Stoyan–. Antes, yo solo llegaba a la
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iglesia, predicaba y regresaba a casa. Dios
ha abierto puertas.
Pero la iglesia necesitaba su propio
templo. El pastor sabía que la renta no
siempre se mantendría baja. En cualquier
caso, la membresía de la iglesia se disparó
rápidamente a 120 personas, dejando poco
espacio para todos.
Fue entonces cuando Stoyan se enteró,
a través de los líderes de la iglesia búlgara,
que su iglesia había sido elegida para
recibir parte de la ofrenda del decimotercer sábado en el primer trimestre del
2020.

¡STOYAN SE ENTUSIASMÓ MUCHO!
Ahora al mirar atrás, entiende que no
fue una coincidencia que todo eso empezara a suceder cuando dejó de preocuparse
por encontrar un nuevo local para la iglesia y, en su lugar, se enfocó en difundir
el evangelio.
–El Señor nos proporcionó un nuevo
lugar para alquilar cuando planeamos el
concierto de Pascua –dijo–. Fue en ese
momento que reconocí que el Señor nos
proporcionará nuestra propia iglesia algún día. Es importante avanzar en la difusión del evangelio.
Gracias por sus generosas ofrendas del
decimotercer sábado que ayudarán a
construir un nuevo templo para la Iglesia
Adventista del Séptimo Día del Oeste de
Sofía, en Sofía, la capital de Bulgaria.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos pueden ver a Stoyan en un video [en inglés],
siguiendo el enlace: bit.ly/Stoyan-Petkov.
• Descargue fotos para esta historia desde nuestra página
de Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos
ADAMS: bit.ly/miracle-church.
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/eud-2020-projects.
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