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República Checa, 25 de enero

Yana Stoyka, 14 años

El poder de un bautismo

C

uando era niña, Yana Stoyka
quería bautizarse, pero sus padres
le dijeron que era demasiado joven.
Cuando cumplió trece años, recordó su
deseo de que la bautizaran, aunque no se
trataba solo de un recuerdo, sino de un
inmenso deseo de hacerlo.
–¡Me quiero bautizar! –dijo con
decisión.
Yana comenzó a tomar una clase bautismal de seis meses en la Iglesia Adventista de habla rusa a la que asistía su familia en Praga, la capital de la República
Checa [señale la República Checa en un
mapa]. Con entusiasmo, les contó a sus
familiares y amigos sus planes de entregar
su vida a Jesús.
Olga, una hermana adoptiva de veintiún
años, se enteró de la noticia desde Ucrania
y anunció que ella también quería bautizarse. Comenzó a tomar clases bautismales
donde vivía e hizo planes para viajar a
Praga para bautizarse el mismo sábado
con Yana.
Yana estaba encantada de que Olga
quisiera bautizarse. ¡Ahora no sería un
solo bautismo, sino dos!

YANA INVITA A SUS AMIGUITOS
A medida que se acercaba el día del
bautismo, Yana fue invitando a familiares
y amigos a visitar la iglesia. También invitó a sus diecisiete compañeros de noveno grado de la escuela, la única escuela
adventista de Praga.
–Estoy muy emocionada por el bautismo –les dijo Yana–. Esta es una gran celebración, y me encantaría que
vinieran.
La directora de la escuela se maravilló
al ver el rostro de Yana mientras hablaba

con sus compañeros de clase, muchos de
los cuales pertenecían a otras denominaciones cristianas o no asistían a ninguna iglesia. La cara de Yana resplandecía
de alegría.
Finalmente, llegó el sábado 22 de septiembre de 2018. Familiares y amigos
llenaron la iglesia y Yana estaba muy feliz.
Cuando salió del agua, se dio cuenta que
su sueño se había hecho realidad.
El pastor preguntó a la audiencia quién
quería bautizarse la próxima vez. La hermana menor de Yana, Esther, se puso
inmediatamente de pie y corrió hacia el
frente de la iglesia. Dos chicas adolescentes se unieron a ella. Yana se emocionó
mucho, porque ahora un bautismo se
convertiría en cinco bautismos.
Ocho de los compañeros de clase de
Yana aceptaron la invitación para ir a
presenciar su bautismo. Después de un
rato, tres de esos compañeros, dos niñas
y un niño, decidieron que también querían ser bautizados. Yana estaba emocionada. Ahora un bautismo se convertiría
en ocho bautismos.
Pero eso no fue todo.
Yana tiene una hermana mayor llamada
Diana, que tiene 21 años y es estudiante
universitaria en Ucrania. Diana también
viajó a Praga para ver el bautismo de Yana
y, después de la ceremonia, le dijo:
–¿Sabes? Yo también quiero ser
bautizada.
Un mes después, Diana se bautizó
en Ucrania.

CUANDO NOS BAUTIZAMOS,
DAMOS UN PODEROSO TESTIMONIO
El Espíritu Santo usó la decisión de Yana
de bautizarse para tocar los corazones de
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Según el Libro Guinness de los récords, el de Praga
es el castillo antiguo más grande del mundo, con
más de 700 habitaciones. Ocupa un área de casi
70.000 metros cuadrados. Tiene aproximadamente 570 metros de longitud y un promedio de 130
metros de ancho.
• En la República Checa, las exposiciones de títeres y
marionetas son muy populares, tanto entre los niños
como entre los adultos, y cada año se celebran festivales de títeres en todo el país. El museo de títeres
de Praga tiene la mayor colección del mundo.
• La República Checa es conocida en todo el mundo
por su vidrio y cristal soplado con la boca, creado
de forma individual.
• Los checos inventaron el primer pararrayos, la
hélice de tornillo, la brújula moderna, los terrones
de azúcar, el fotograbado, la lámpara de arco
voltaico, el explosivo plástico Semtex y las lentes
de contacto blandas, entre otras cosas.
• Skoda Auto, el mayor fabricante de automóviles de
Europa, tiene su sede en la República Checa.
• La República Checa es la capital mundial de los
castillos. Con más de dos mil, el país tiene la mayor
densidad de castillos del mundo.
ocho personas más. Un bautismo se convirtió en nueve bautismos. Una de las
compañeras de clase de Yana que se está
preparando para el bautismo es Larisa,
de quien hablamos en la historia misionera de la semana pasada.

–Luego que me bauticé, otras personas
también querían ser bautizadas –dice
Yana–. ¡Alabado sea el Señor!.
¿Han pensado ustedes en bautizarse?
Es bueno reflexionar sobre la decisión de
entregar sus corazones a Jesús todos los
días, aunque no se hayan bautizado aún.
Y, si comprenden bien qué es el bautismo,
es bueno también pensar en tomar la decisión de ser bautizados y comentarla con
mamá y papá.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a financiar programas para niños huérfanos y
vulnerables a la violencia, el abuso y la
explotación en la República Checa.
[Lea más sobre los niños y el bautismo en la
página del Ministerio de Niños de la Iglesia
Adventista mundial: children.adventist.org/
children-and-baptism (en inglés). Pueden ver a Yana
y a su hermana Esther en un vídeo (en inglés),
siguiendo el enlace: http://bit.ly/Yana-Stoyka.
Descargue fotos para esta historia desde nuestra
página de Facebook: bit.ly/fb-mq o del banco de
datos ADAMS, en: bit.ly/power-of-baptism.
Descargue también fotos en alta resolución de los
proyectos del decimotercer sábado: bit.ly/
eud-2020-projects].
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