Bulgaria, 22 de febrero

Sergey Dimitrov, 48 años

Un testimonio de película

D

os hombres se presentaron
en el pueblo búlgaro de Bukovlak
y fueron directamente a la casa de
Sergey Dimitrov, un niño de once años.
Iban vestidos de traje y corbata, y con el
cabello muy bien peinado, por eso el padre
de Sergey se asustó. Pensó que los dos
hombres eran policías y que iba a tener
problemas.
El padre suspiró aliviado cuando los
dos hombres se presentaron como pastores adventistas. Sin duda, un pastor de
otra religión era mucho mejor que un
policía.
Los pastores le explicaron que uno de
los parientes de él, que era adventista y
vivía lejos, les había pedido que visitaran
a la hermana de Sergey, pues estaba enferma. Sergey observó con curiosidad
cómo los pastores reunían a la familia
para orar. Poco tiempo después, la hermana de Sergey se recuperó y el papá
invitó a los pastores a que regresaran a
orar nuevamente. Los pastores estaban
preparados para orar y un poco más: llegaron con una bolsa de manualidades
para niños y una película de la Biblia en
un carrete que se podía ver con un proyector de manivela. Uno de los pastores
le dijo a Sergei:
–Ve a invitar a tus amigos para que
vengan a hacer manualidades y a ver la
película. Queremos hablarles de Jesús.
–De acuerdo –asintió inmediatamente
Sergey.
Y salió rápidamente de casa en casa por
el pueblo de apenas tres mil habitantes.
¡Ni él ni sus amigos querían perderse la
película! Algunos llegaron descalzos;
otros, sin pantalones.

SU CASA SE CONVIRTIÓ EN IGLESIA
Cuarenta y cinco niños se reunieron
en la sala de Sergey y vieron la película.
Luego, hicieron manualidades y escucharon a los pastores contar una historia
de la Biblia. Cada niño recibió un caramelo, y no veían la hora en que los pastores volvieran a visitarlos.
–¿Cuándo vendrán de nuevo a mostrarnos otra película? –les preguntaron.
–Pronto –les respondieron ellos.
Dos semanas después, los pastores regresaron con una nueva película y más
manualidades para realizar. Sergey corrió
de casa en casa otra vez, para invitar a
todos sus amigos. Después de la película,
las manualidades y la historia bíblica,
cada niño recibió un caramelo. Todos
rogaron a los pastores que regresaran
pronto.
Los pastores comenzaron a visitarlos
cada dos semanas durante tres meses.
Sergey estaba muy pendiente de los niños
que asistían y los que faltaban, e iba a las
casas de los que faltaban para invitarlos
de nuevo. Cuantos más niños había en
su casa, más divertido era.
Finalmente, los pastores le dijeron a
Sergey que no volverían a visitarlos. Le
regalaron una Biblia y le pidieron que él
continuara con las reuniones.

UN LÍDER MUY JOVENCITO
Sergey continuó con las reuniones en
su casa. Algunos niños de la escuela se
burlaban de él y lo llamaban “el cura”.
Otros le decían que nunca encontraría
esposa porque ninguna mujer querría
tener un esposo así, que parecía un cura.
Aunque le dolía lo que le decían, Sergey
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CÁPSULA INFORMATIVA
•Las Montañas Rila, al suroeste de Bulgaria, son la
cadena montañosa más alta de los Balcanes. Su pico
más elevado es el Musala, con 2.925 metros de altitud.
• Bulgaria tiene 3 parques nacionales, 11 parques
naturales y 54 reservas naturales. Los bosques cubren
alrededor del 35 % del país y en ellos se pueden encontrar venados, osos, jabalíes, lobos, zorros, tejones,
chacales y linces.
• Las iglesias rupestres de Ivanovo son un grupo de
iglesias, capillas y monasterios 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.
• Aunque Bulgaria se alió con Alemania durante la
Segunda 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 emigración a otros
países. 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.
no les respondía. Él solo oraba en silencio:
“Señor, por favor perdónalos”.
Un día, una vecina llamó a Sergey mientras pasaba por delante de su casa.
–Oye, cura –le dijo–, entra que mi hijo
se está muriendo.
Sergey la siguió a la casa y encontró a
su hijo inconsciente en una cama. Según
le contaron, se había caído montando en
bicicleta. Sergey oró y le pidió a la madre

que orara también. Cuando ella dijo que
no sabía orar, él le pidió que repitiera lo
que él dijera. Cuando terminaron de orar,
su hijo abrió los ojos.
Más adelante, Sergey le regaló a la familia una Biblia.
Sergey se convirtió en el primer adventista de su pueblo cuando se bautizó a la
edad de dieciséis años. Cuando tenía dieciocho, plantó la primera iglesia adventista en ese lugar. El templo se construyó
con fondos que solicitó al entonces presidente de la Asociación General, Robert
Folkenberg, que estaba de visita en Bulgaria en ese momento.
Ocho niños que solían visitar su casa
para ver películas bíblicas también se
bautizaron, y hoy asisten a la iglesia de
Sergey con sus propios hijos. La madre
del muchacho que tuvo el accidente de
bicicleta también se hizo adventista.
–A partir de un comienzo humilde,
muchas personas se bautizaron –dice
Sergey, que ahora tiene 48 años–. Ahora,
86 miembros y muchas visitas asisten a
la iglesia cada sábado.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un nuevo templo adventista en Sofía,
Bulgaria. Gracias por sus generosas
ofrendas.
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