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Rosen Nakov, 48

Bulgaria, 25 de enero

Entre trenes, camiones y el sábado

E

l niño, de diez años, escuchó
con asombro su primer sermón en
una Iglesia Adventista del Séptimo

Día.
El predicador contó la historia de un
cartero que recogió una carta dirigida a
Papá Noel. Un niño había escrito la carta
pidiéndole un tren de juguete. Como el
cartero no tenía hijos, decidió comprar
un tren de juguete para el niño. ¡El niño
estaba encantado de recibir el regalo!
El joven Rosen Nakov también estaba
encantado escuchando la historia, ya que
él también quería recibir un tren de juguete en su casa en Sofía, Bulgaria.
Tanto le gustó la historia, que regresó
el siguiente sábado a la iglesia. Y también
el siguiente. Pronto, se hizo amigo de la
gente de la iglesia y también de Jesús.
Cuando se graduó de la escuela secundaria, Rosen debía registrarse para el
servicio militar obligatorio en el que, para
ese entonces, era un país comunista. En
realidad, tenía dos opciones: podía enlistarse como soldado durante dos años,
o trabajar en una fábrica durante cinco
años. Él eligió la fábrica para evitar cualquier problema con la observancia del
sábado.
Al menos diez adventistas trabajaban
en una gigantesca fábrica de camiones
en Sofía, así que Rosen decidió trabajar
allí para cumplir su servicio militar alternativo. Al visitar la fábrica, Rosen conoció a un adventista que lo invitó a unirse
a él en el departamento que se encargaba
de instalar los motores en los
camiones.
Rosen fue a la oficina de la fábrica para
solicitar el puesto. Sin embargo, el gerente
que lo entrevistó, miró la solicitud de

Rosen y vio que tenía experiencia como
mecánico.
–¿Por qué estás solicitando este trabajo
de instalación de motores? –le dijo–. Deberías reparar los motores de los camiones
en el garaje.
Lo primero que Rosen preguntó fue si
en ese puesto podía tener los sábados
libres.
–Sí –respondió el gerente–. El trabajo
es de lunes a viernes.
Seguidamente, el gerente envió a Rosen
al departamento de recursos humanos
para terminar el papeleo. Sin embargo,
cuando Rosen presentó sus documentos
en recursos humanos, un gerente le dijo:
–¿Por qué estás solicitando trabajar reparando motores de camiones? Deberías
trabajar en el taller de motores
pequeños.
En el primer día de Rosen en la fábrica,
se enteró de que otras seis personas trabajaban en el taller de motores pequeños.
Durante la hora del almuerzo, en la cafetería de la fábrica, un nuevo compañero
de trabajo le dirigió la palabra:
–¿A quién conoces en la directiva? –le
dijo.
–¿Qué quieres decir? –le preguntó
Rosen.
–Debes tener un amigo de alto nivel en
la alta gerencia para que te hayan dado
este trabajo –dijo otro compañero de
trabajo.
Rosen se enteró de que el taller de motores pequeños era uno de los lugares más
populares para trabajar en la fábrica. A
la mayoría de los miles de empleados de
la fábrica les tocaba realizar trabajos difíciles y sucios, pero el trabajo en el taller
de motores pequeños era relativamente
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Las iglesias talladas en roca de Ivanovo son un grupo
de iglesias, capillas y monasterios monolíticos, tallados
en roca sólida. Las cuevas de la región fueron habitadas
por monjes desde los siglos XIII al XVII, los cuales tallaban iglesias y capillas en roca sólida.
• La canción popular búlgara “Izlel e Delio Haydutin” se
incluyó con las mejores obras de Bach y Mozart cuando
las sondas Voyager 1 y Voyager 2 se lanzaron al espacio
en 1977.
• Se dice que Orfeo, un legendario músico, poeta y
profeta de la antigua mitología griega, proviene de la
antigua Tracia, parte de la cual ahora forma el sur de
Bulgaria.
• Aunque Bulgaria se alió con Alemania durante la II Guerra Mundial, fue uno de los dos únicos países (el otro fue
Finlandia) que protegió a sus habitantes judíos de ser
enviados a los campos de concentración nazis.
• La población de Bulgaria se está reduciendo debido a la
baja tasa de natalidad y la migración hacia el exterior.
Se calcula que la población actual disminuirá en casi un
tercio para el año 2060.
• El kozunak es un pan dulce tradicional trenzado. Es
muy popular entre los búlgaros, especialmente durante
la Pascua.
ligero y limpio. Todos los compañeros de
trabajo de Rosen habían conseguido sus
puestos porque tenían amigos en la alta
gerencia.
Rosen se dio cuenta de que al honrar a
Dios con el sábado, Dios lo había honrado
con un trabajo codiciado.
Al otro lado de la mesa de la cafetería,
un compañero de trabajo presionó a Rosen
por una respuesta.
–¿Quién es tu amigo? –le preguntó.
–Mi amigo está arriba –dijo Rosen, señalando hacia el cielo.

Desde ese día, todos los compañeros
del taller de motores pequeños y en el
taller más grande supieron que él que era
adventista del séptimo día. Muchos buscaron su ayuda al correrse la voz de que
él era un mecánico experto. Él era el único
adventista en ese taller.
–Había varios adventistas en la fábrica,
pero ninguno trabajaba en ese taller –nos
cuenta en una entrevista–. Aparentemente, Dios me necesitaba allí.
Rosen, ahora de 48 años, no sabe si algún compañero de trabajo aceptó a Jesús
a través de su influencia, pero está seguro
de que Dios tenía un plan.
“Al igual que Dios usó la historia del
tren de juguete para tocar mi corazón
cuando era niño, tal vez quería que yo
estuviera en el garaje para que yo pudiera
tocar el corazón de alguien –dijo–. El buen
Dios sabe cómo tocar el corazón de cada
quien”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un templo para la Iglesia Adventista
del Séptimo Día del Oeste de Sofía en la
ciudad natal de Rosen, Sofía, Bulgaria.
Gracias por sus ofrendas generosas.

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