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Rumanía, 14 de marzo

Paula Cristina Ghibut, 18

La gran decisión

¿Q

ué hace usted cuando tiene
que tomar una gran decisión?
Paula Ghibut debía tomar una
decisión muy importante. Ella apenas tenía
catorce años y estaba por terminar el octavo
grado en Rumanía, y le tocaba decidir a
qué escuela secundaria asistiría.
Paula quería ser maestra de primaria,
así que pensaba que debía ir a la escuela
secundaria pública que estaba cerca de su
casa, ya que allí ofrecían una enseñanza
especializada en humanidades. Paula había
asistido a escuelas adventistas desde que
estaba en preescolar, pero la escuela secundaria adventista solo ofrecía estudios
en ciencias.
Así que Paula oró y leyó la Biblia en su
casa, en la aldea de Targu Mures, al centro-norte de Rumanía. Y decidió hablar con
sus padres y leer pasajes de algunos libros
de Elena de White, cofundadora de la Iglesia
Adventista.
Mientras leía, encontró consejos que
parecían sugerir que los jóvenes adventistas
deberían estudiar en escuelas no adventistas para ser una luz en el mundo.
En el libro Consejos para los maestros, leyó
lo siguiente: “Los seguidores de Cristo han
de estar separados del mundo en sus principios e intereses; pero no deben aislarse
del mundo” (p. 294; edición ACES 2014).
En el libro El conflicto de los siglos, leyó que
los estudiantes valdenses usaron su influencia cristiana para transformar escuelas
enteras en el siglo XIII y más allá. Así que
Paula decidió matricularse en la escuela
pública, ya que pensaba que sería una buena
oportunidad para compartir a Jesús mientras se preparaba para ser maestra.
Pero necesitaba pasar el examen de admisión. Paula oró a Dios: “Señor, si es tu

voluntad que estudie allí, ayúdame a aprobar el examen de admisión”.
La competencia era fuerte para las 150
vacantes de nuevo ingreso. Cuatro niños
compitieron por cada vacante, y Paula
quedó en séptimo lugar.
Aun así, Paula no estaba tranquila, ya
que no se le hacía fácil dejar la escuela adventista. Sabía que los maestros de las
escuelas públicas no oraban ni cantaban
sobre Jesús.
Dos semanas antes de que comenzaran
las clases, Paula tuvo un sueño. En él, ya
había comenzado a estudiar en la escuela
pública y notó que las maestras eran orgullosas y carentes de amor y la culpaban por
los errores que cometían sus compañeros
de clase. Aquellas falsas acusaciones la
hicieron sentir muy mal y luego, al final
del día cuando se preparaba para irse a casa
en su sueño, escuchó una voz que le
gritaba:
–¡Huye, huye y nunca regreses!
Paula se giró para ver quién le gritaba,
pero no pudo ver a nadie.
Al despertarse en la mañana, se preguntó
qué podría significar aquel sueño. No sabía
si era de Dios o del enemigo, pues sabía
que el enemigo también influía en los sueños. Así que oró: “Señor Dios, si tú me has
enviado este sueño, por favor confírmame
tu deseo de otra manera”.
Paula decidió entonces conversar con
sus padres y pedirles consejo, pero ellos le
dijeron que lo mejor era que decidiera por
su propia cuenta. Así que la muchacha oró
y ayunó durante varios días, leyendo un
poco más la Biblia y los libros de Elena de
White. Se sorprendió al ver que todo lo que
leía le indicaba que debía estudiar en la
escuela adventista.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión de Rumanía tiene 1.096 iglesias, 243 congregaciones y una membresía de 64.295. Eso de un
promedio de 48 miembros por iglesia.
• El país tiene una población de 19.596.000, lo que
representa un adventista del séptimo día por cada
385 personas.
• Las doctrinas adventistas fueron predicadas por primera vez en Rumanía por Michał B. Czechowski, un
exsacerdote católico polaco que aprendió sobre el sábado y el inminente regreso de Cristo mientras estaba en Estados Unidos. Al regresar a Europa en 1864,
predicó estas enseñanzas en Italia y Suiza a pesar de
que no había sido enviado por la Iglesia Adventista
del Séptimo Día. En el invierno de 1868–1869 llegó a
Rumanía y predicó en Pitesti, donde unas doce personas aceptaron su mensaje.
• El nombre “Rumanía” proviene del termino latino Romanus que significa “ciudadano del Imperio Romano”.
En Consejos para los maestros, leyó lo siguiente: “Es malo poner a los niños bajo
maestros orgullosos y desprovistos de
amor” (ibíd., p. 158). En el mismo libro, leyó
otra cita que decía: “Nuestras escuelas de
iglesia han sido establecidas por Dios a fin
de que preparen a los niños para esta gran
obra” (ibíd., p. 159).
Entonces pensó: “Quiero comenzar a
prepararme para ser maestra en la escuela
pública, pero sé que la escuela adventista
puede prepararme mejor.”
Paula continuó leyendo y encontró en
el libro Conducción del niño, el siguiente
pasaje: “Al hacer planes para la educación
de sus hijos fuera del hogar, los padres
deben comprender que ya no es seguro
mandarlos a las escuelas fiscales, y han de
esforzarse por enviarlos a aquellas en las
cuales obtendrán una educación basada
en el fundamento bíblico” (p. 287; edición
ACES 2014).
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La joven ahora estaba segura de su decisión: iría a la escuela adventista.
Y así, la joven aprendió algunas lecciones
importantes sobre cómo entender la voluntad de Dios. Paula oró a Dios y pidió
consejos a sus padres, pero también leyó
la Biblia y los escritos de Elena de White
antes de tomar una decisión.
Hoy en día, Paula está muy segura de
haber tomado la decisión correcta. Mientras estudiaba en la escuela secundaria
adventista, entregó su corazón a Jesús y se
bautizó al cumplir los 16 años. Recientemente cumplió 18 años y ya está próxima
a graduarse. Ella sabe que tendrá suficiente
tiempo para aprender a ser maestra en la
universidad.
“Mi caminar con Dios ha sido un proceso
–nos cuenta–. No usé drogas y, por el contrario, tuve una milagrosa experiencia de
conversión, en la que Dios me guio paso a
paso. Quiero animar a otros jóvenes a que
también vivan tomados de la mano de Jesús. Debemos reconocerlo en cada decisión
que tomemos. Si lo hacemos, él también
dirigirá cada paso en nuestra vida”.
Hace tres años, parte de las ofrendas del
decimotercer sábado se destinó a ayudar
a un programa de asistencia a los jóvenes
en Rumanía. Gracias por sus ofrendas
misioneras.

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