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Primer himno 	“Guíame, oh Salvador”
		Himnario Adventista, Nº 466
Por el director o un maestro de Escuela Sabática	
Bienvenida 		
Oración
Programa 		
“Señor, reposamos” 	
Himno final 		“Jesús, mi guía es” Himnario Adventista, Nº 541

UNA ALDEA GITANA COMIENZA A
GUARDAR EL SÁBADO

L

os dos mil habitantes de un
asentamiento gitano en Eslovaquia
se consideraban cristianos, pero
ninguno de ellos asistía a la iglesia, ni
había leído nunca la Biblia.
Luego de la independencia de Eslovaquia en 1993, varios misioneros comenzaron a reunirse en el asentamiento de
Rakúsy. Los primeros fueron unos esposos
que comenzaron a predicar en la calle
principal todos los domingos. Muchos se
reunían a escucharlos, pero casi no entendían lo que decían, debido a que nunca
habían leído la Biblia.
Peter Mižigar, un lugareño, se preocupaba más por tocar con su banda que en
escuchar la predicación. Él tocaba el bajo
en bodas y en funerales y casi siempre,
tanto él como su hermano Pavol, así como
los demás miembros de la banda, gastaban el dinero que ganaban comprando
alcohol. Pero Peter nunca bebía mientras
tocaba, ya que él era el que conducía para
regresar a casa.
Aquel día, mientras tocaban, notó que
había dos grupos entre la audiencia: unos
parecían ser personas educadas e inteli-

gentes, y los otros tenían una actitud un
poco más primitiva. Los demás músicos
no notaron aquello porque estaban
tomados.
Peter miraba a la multitud con fascinación mientras tocaban. Le parecía gracioso que las diferencias se desvanecían
cuando bebían, pues al embriagarse, los
ricos se desnudaban hasta la cintura y se
comportaban igual que los que eran más
pobres. Y cada actividad terminaba siempre con una pelea por culpa de la bebida,
incluso en los funerales.
En una ocasión en la que, en medio del
frenesí causado por la bebida, la audiencia
agredió a los músicos mientras tocaban
en la República Checa, Peter y su hermano
decidieron renunciar a aquel estilo de
vida.
–Voy a dejar de tocar música mundana
–dijo Pavol–. Me gustaría comenzar a tocar
para Dios.
Pavol había estado escuchando música
cristiana que le habían enseñado los
misioneros.
Pronto, la banda comenzó a ensayar
música cristiana en la casa de Pavol. Durante una de las sesiones, Peter notó una
Biblia que estaba sobre la mesa. Lo tomó
y preguntó:
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión Checo-Eslovaca tiene 191 iglesias, 42 congregaciones y una membresía de 9.736 personas. Esto
representa un promedio de 42 miembros por iglesia.
• Con una población de 16.031.000, hay un adventista del séptimo día por cada 1.338 personas en la
República Checa y en Eslovaquia.
• La Constitución eslovaca garantiza la libertad religiosa. En una encuesta realizada en 2011, el 62 por
ciento de los eslovacos se identificaron como católicos
romanos, el 8,9 por ciento como protestantes, el 3,8
por ciento como católicos griegos, el 0,9 por ciento
como ortodoxos, el 13,4 por ciento como ateos o no
religiosos, y el 10,6 por ciento no respondieron.
• La campeona del tenis Martina Hingis, antigua número 1 del mundo y ganadora de cinco títulos de
Grand Slam individual y nueve títulos de Grand Slam
doble femenino, nació en Eslovaquia en 1980, de
padre eslovaco y madre checa.
• Štefan Banič (1870-1941) inventó el primer paracaídas de uso activo, y lo patentó en 1913.
• Eslovaquia tiene el mayor número de castillos y palacios per cápita del mundo. Hay 180 castillos y 425
palacios en un país con una población más pequeña
que la ciudad de Nueva York.
• El pintoresco pueblo de Čičmany, en el norte de
Eslovaquia, es la primera reserva mundial de arquitectura popular en el mundo. El pueblo es particularmente conocido por sus casas tradicionales de
madera, decoradas con diseños geométricos blancos, que también se pueden encontrar en los trajes
típicos de los aldeanos.
–¿Qué libro es este?
Pavol se lo arrebató y le dijo:
–Dámelo. Este libro no es para ti.
Él había estado estudiando la Biblia y
no quería compartirla con nadie.
Pero mientras practicaban, Peter escondió la Biblia debajo de su brazo y se
fue a su casa. La leyó durante todo un mes.
Leyó Apocalipsis y también los Evangelios
y, luego de un tiempo, le confesó a su
hermano que él había tomado la Biblia.
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Pavol solo le pidió a su hermano mayor
que se la devolviera cuando terminara de
leerla.
Un día, Peter encontró un versículo en
el libro de Marcos, donde Jesús decía: “El
que crea y sea bautizado, será salvo” (Mar.
16:16).
Cerró la Biblia y la abrió de nuevo justo
en el mismo versículo: “El que crea y sea
bautizado, obtendrá la salvación”. En tres
ocasiones, Peter abrió y cerró la Biblia, y
las tres veces se abrió en el mismo versículo. Entonces, tomando la Biblia, corrió
hasta la casa de su hermano. Al llegar,
Pavol estaba tocando con dos amigos, pero
aun así, le dijo:
–Por favor, bautízame.
Pavol había estado leyendo la Biblia,
quería obedecer a Jesús y también había
nacido en su corazón el deseo de ser bautizado, pero no sabía cómo.
–¿Quieres que te bautice? –preguntó
Pavol.
–Sí, aquí dice claramente que el que
sea bautizado será salvo –respondió.
Pavol tenía dudas, pero Peter insistía en
que lo bautizara; así que los dos hermanos
y sus dos amigos entraron a un arroyo de
un metro de profundidad fuera del asentamiento y se bautizaron mutuamente,
confesando sus pecados a Dios y pidiendo
perdón. Después, experimentaron una
gran alegría y hablaron de cómo el cielo
estaba de fiesta por su bautismo.
Desde ese día, los cuatro hombres dejaron de decir palabras vulgares, de fumar
y de beber. Sus vecinos estaban sorprendidos porque antes cuando bebían, les
tenían miedo.
Los cuatro amigos decidieron estudiar
juntos la Biblia todos los días. A veces
empezaban en la noche y leían hasta el
amanecer, y otros se sumaron a su grupo
de estudio bíblico. A veces, de 50 ó 100
personas se juntaban a leer la Biblia en
la sala y en la cocina de Peter.

or
e

n
El
r.

o
a
s
y
íó
r,
o

a,
a
u-

ó

e

n
s
e
ne,
o
a
o

ear
ns

ar
s
el
o
0
n

Entonces, durante una sesión de estudio a última hora de la noche, a Peter
le llamó la atención Marcos 16:9, que
comienza diciendo: “Después que Jesús
hubo resucitado al amanecer del primer
día de la semana”. Peter recordó que
Jesús y sus seguidores habían descansado el sábado, el séptimo día de la
semana, y preguntó por qué los misioneros que visitaban su asentamiento
guardaban el domingo.
Ningún misionero pudo responder
la pregunta de Peter. El grupo de estudio
bíblico siguió leyendo y se topó con el
cuarto mandamiento. De ahí en adelante, comenzaron a guardar el
sábado.
Un día, Peter le comentó su inquietud
sobre lo del sábado a un extraño que
visitaba a un familiar gitano. El hombre
se llamaba Josif y resultó ser adventista
del séptimo día, y le contó a Peter que
su iglesia guardaba el sábado bíblico.
Peter invitó de inmediato a Josif al grupo
de estudio de la Biblia, y luego Josif llevó
a Peter y a sus amigos a visitar las iglesias adventistas de la zona. A Peter le
impresionó especialmente la silenciosa
reverencia del servicio de comunión de
la Iglesia Adventista.
Desde ese momento, la sala de Peter
se convirtió en una Iglesia Adventista
y comenzaron a adorar a Dios los sábados y a realizar otras actividades.
Peter, su hermano y otros 24 miembros del grupo de estudio de la Biblia
se bautizaron en la Iglesia Adventista
en el año 2015, y diez personas más se
bautizaron durante los siguientes dos
años. En el año 2018, se construyó una

Iglesia Adventista en las afueras del
asentamiento, en la que se reúnen hoy
aproximadamente cien personas cada
sábado. Esta es la iglesia que Dios permitió que iniciara en la sala de Peter.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a
financiar un programa para jóvenes
vulnerables en la iglesia de Rakúsy en
Eslovaquia. Gracias por sus generosas
ofrendas para este proyecto y los demás
proyectos para este trimestre en Bulgaria, Alemania y España.
[Ofrendas]

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• El narrador no necesita memorizar la historia, pero
debe estar lo suficientemente familiarizado con el
material para no tener que leerla.
• En el folleto de Misión niños podrán encontrar la historia de un niño de doce años cuya vida fue cambiada por la iglesia que inició en la sala de Peter.
• Juntos, pueden ver a Peter en un video [en inglés], en
el enlace: bit.ly/Peter-Mizigar.
• Descargue fotos para esta historia desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de
datos ADAMS: bit.ly/roma-village-sabbath.
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos
del decimotercer sábado: bit.ly/eud-2020-projects.
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ESPAÑA
Madrid
1

FRANCIA

2

Berlín

ITALIA

Berna
SUIZA

Roma

AUSTRIA

Viena

ALEMANIA
Bruselas
BÉLGICA
Praga
3
LUXEMBURGO
REPÚBLICA
CHECA
París

DIVISIÓN INTEREUROPEA

PORTUGAL
Lisboa

IGLESIAS
334
219
54
118
191
110
164
110
94
1.096
54
2.544

CONGREGACIONES
16
16
10
104
42
54
46
18
23
243
6
578

MIEMBROS
19.196
15.587
4.219
7.084
9.736
16.748
17.927
9.491
9.449
64.295
4.721
178.453

POBLACIÓN
47.642.377
35.459.623
8.809.000
7.076.000
16.031.000
46.687.000
76.972.000
61.012.000
10.294.000
19.596.000
8.484.130
338.063.130

PROYECTOS MISIONEROS
1. Expandir el Colegio Adventista de Sagunto, con un nuevo edificio para el Seminario de Teología, en España.
2. Renovar el edificio principal en la Academia Marienhöhe, en Darmstadt, Alemania.
3. Establecer un programa de divulgación educativa para niños vulnerables en la República Checa y
Eslovaquia.
4. Construir una iglesia con centro infantil en Sofía, Bulgaria.

ESLOVAQUIA
Bratislava

RUMANÍA
Bucarest
4
Sofía
BULGARIA

UNIÓN
Alemana del Norte
Alemana del Sur
Austríaca
Búlgara
Checoslovaca
Española
Franco-Belga
Italiana
Portuguesa
Rumana
Suiza
TOTALES

