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Dios en la cárcel
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ida a una joven que comparta
este testimonio en primera persona.
Soy una chica introvertida de 20
años, vivo en Rumanía y me encanta leer
los testimonios de otras personas.
Conocí a un pastor adventista, que me
preguntó: “¿Qué tipo de libros te gusta
leer?”, entonces le hablé sobre el último
libro que había leído, que era un testimonio personal escrito por un autor cristiano. Una semana después, el pastor me
trajo varios libros llenos de testimonios
personales.
Algún día, me gustaría escribir mi propio testimonio. Sé que comenzaría con
los momentos felices de mi infancia.
Describiría cómo molestaba a mis bisabuelos hasta que se enojaban conmigo.
Bueno, tenía solo cuatro o cinco años, y
en ese entonces eso me parecía
divertido.
Pero si escribiera mi testimonio personal, sé que hablaría sobre mi primer día
de clases, que fue un día muy feliz para
mí. Mi bisabuela me llevó a la escuela y
luego me ayudó a hacer mis tareas en casa.
Mis bisabuelos me querían mucho y viví
con ellos hasta el día en que fui a la
cárcel.
Si escribiera mi testimonio personal sé
que también les contaría sobre los momentos felices que tuve mientras estuve
presa. Describiría a las buenas personas
que conocí, como el pastor adventista que
nos enseñaba una vez por semana a mí y
a otros jóvenes delincuentes sobre la vida
y acerca de Dios. El pastor siempre estaba
acompañado de tres estudiantes universitarios adventistas, y nos mostraba diapositivas educativas. El último año que
pude completar en la escuela fue el octavo
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grado, así que todo lo que me mostraba
era nuevo e interesante para mí. Después
de cada presentación, nos contaba historias bíblicas y también orábamos y
conversábamos.
Si escribiera mi testimonio personal,
también tendría que contarles los peores
momentos de mi vida, que fueron aquellos
nueve meses desde mi arresto, cuando
tenía 17 años hasta mi llegada a la cárcel
donde cumpliría una sentencia de doce
años. Me sentía muy sola, ya que nadie
me visitaba y nadie contrató si quiera un
abogado defensor para mí.
Mi bisabuela murió varios meses antes
de que me arrestaran, y mi bisabuelo era
muy mayor y estaba bastante enfermo
como para poder ayudarme. Durante esos
largos meses en prisión preventiva, nunca
escuché una palabra amable.
Pero todo cambió cuando llegué a la
cárcel. Algunas de las guardias eran buenas, especialmente la que asignaron para
ayudarme a recomponer mi vida. También
me gustó mucho el programa del ministerio adventista de la prisión. A través de
aquel programa semanal, pude conocer
personas maravillosas y me apegué mucho a ellos, a pesar de pensar que nunca
más podría acercarme a nadie.
Los adventistas siempre me han hablado con mucho amor y me han enseñado
a ser útil y a confiar en Dios, y eso es muy
importante para mí.
He estado en prisión durante tres años
y siete meses, y podré solicitar la libertad
condicional dentro de dos años. Mi comportamiento es fundamental para calificar
para la libertad condicional, además de
que necesito demostrar que puedo ser
independiente y útil para la sociedad.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El Castillo de Valea Peleș, en Sinaia, fue el primer
castillo europeo completamente iluminado por
electricidad generada por la propia planta del castillo, y su sistema de calefacción central, construido
en 1888, aún funciona y está en uso.
• La iglesia de madera más alta del mundo y la segunda estructura de madera más alta de Europa se
encuentra en Sapanta Peri, Maramures, en el noroeste de Rumanía. La iglesia tiene 78 metros de
altura y está coronada por una cruz de 7 metros
que pesa 454 kg.
• Los primeros “diez perfectos” en los Juegos Olímpicos fueron para la gimnasta rumana Nadia Comaneci por su desempeño en la competencia de barras
asimétricas en Montreal, Canadá, en 1976.

me gusta hablar de mi vida y tal vez por
eso soy tan introvertida.
Si mi bisabuela no hubiera muerto, yo
no estaría presa, pues todo empeoró cuando ella falleció, y maté a una persona. Al
salir de aquí, me gustaría tener mi propia
familia. Quiero hacer algo útil con mi
vida. Pero por ahora, solo soy una persona
introvertida de veinte años de edad, a la
que le gusta leer testimonios personales,
y a la que un día le gustaría escribir su
testimonio personal.
Hace tres años, parte de las ofrendas
del decimotercer sábado se destinaron a
ayudar a un programa de asistencia para
jóvenes en Rumanía. Gracias por sus
ofrendas misioneras.

Si escribiera mi testimonio personal,
admitiría que he experimentado un dolor
enorme, a pesar de solo tener veinte años.
No se me hace fácil hablar de mi vida. Mi
familia tenía dificultades financieras y
no estuvieron cuando debían estar. Fui
víctima de mucha violencia y experimenté
situaciones que se escapaban de mis manos. Tal vez esta es la razón por la que no

• Misión adventista jóvenes y adultos no presenta el nombre completo de Elena en este folleto, ni fotos o videos
de ella, para proteger su privacidad.
• Juntos, pueden descargar fotos de los proyectos del
decimotercer sábado de este trimestre, en: bit.ly/
eud-2020-projects.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
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