Serbia, 4 de abril

Biljana Mijatovi, 47

Una atea asustada

B

iljana Mijatovi oró por primera vez en una oportunidad en
la que, siendo atea y teniendo apenas 20 años, vio a una pariente luchando
contra fuerzas sobrenaturales.
Biljana se había enterado del problema
por parte un primo.
–Svetlushka se ha vuelto loca –le dijo
el primo.
–¿Por qué? –preguntó Biljana.
Biljana había estado ocupada con sus
estudios universitarios y no había visto
a Svetlushka por algunos días, a pesar
de que eran vecinas en un apartamento
dúplex ubicado en un suburbio de Belgrado, la capital de Serbia.
El primo le contó que Svetlushka estaba escuchando voces. Estas voces no
decían nada importante, pero no paraban
de hablarle. El marido de Svetlushka
también escuchaba las voces y su hija
de tres años sufría dolores de
estómago.
Pero el asunto no terminaba ahí. Porque Svetlushka oía golpes en las paredes
y chirridos. Contó que pudo encogerse
del tamaño de un ratón y caminar por
la casa como una persona pequeñita.
Cuando caminaba por la ciudad, sentía
como si estuviera metida hasta la cintura
en un pozo de agua y que los transeúntes
atravesaban su cuerpo.
Preocupada, Svetlushka buscó ayuda
médica. Los doctores le dieron medicamentos para dormir, pero esto no resolvió
los problemas.
Algunos familiares llevaron a Svetlushka a los monasterios, y los clérigos la
visitaron en su casa. Un sacerdote colocó
una Biblia en su cabeza y otra a sus pies
para tratar de hacerle un exorcismo.

Con el paso de las semanas, Svetlushka
perdió las fuerzas y ya no podía permanecer de pie, así que pasaba todo el día
en la cama.
Biljana estaba alarmada por la noticia,
pero no sabía qué pensar. Era atea, así
que no creía en Dios, el diablo o lo sobrenatural. Estaba segura de que Svetlushka debía estar sufriendo problemas
psicológicos. Como sentía mucha pena
por ella, decidió visitarla.
Biljana encontró la puerta principal
abierta y entró. Svetlushka, que estaba
acostada en la cama, se emocionó mucho
al ver a su visitante.
–¡No tengo problemas psicológicos!
–exclamó–. De verdad me siento muy
triste de que nadie me crea.
Seguidamente, describió los extraños
sucesos que estaba experimentando, de
manera clara y coherente.
–¿Por qué tengo que tomar medicamentos si estoy sana? –preguntó–. Soy
una mujer normal. Duermo todo el día
debido a la medicina. Lo que necesito es
otro tipo de ayuda.
Biljana se convencía cada vez más de
que Svetlushka estaba diciendo la
verdad.
–¿Quieres que ore por ti? –le preguntó
Biljana, sorprendiéndose ella misma por
lo que acababa de decir–. Asistí a una
iglesia cristiana y escuché que Dios puede ayudar en diversas situaciones. Cuando no hay nada que podamos hacer,
podemos orar.
Aunque Biljana no creía en Dios, había
asistido a un servicio de adoración un
sábado en la Iglesia Adventista de Nueva
Belgrado. Había ido en busca de respuestas sobre el significado de la vida.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Las asociaciones que conforman Serbia (y la vecina
Montenegro) tienen 172 iglesias y 6.300 miembros.
La población en estos territorios es de 9.434.000, lo
que representa un adventista por cada 1.497 personas.
• Los primeros folletos en idioma serbio se imprimieron en Hamburgo entre 1893 y 1896, aunque no
había adventistas bautizados en Serbia.
• La Constitución de Serbia define al país como un
estado laico con libertad religiosa garantizada. Los
cristianos ortodoxos son 6.079.396 y comprenden el
84,5 por ciento de la población. Hay 356.957 católicos romanos en Serbia, aproximadamente el 6 por
ciento de la población. Los protestantes solo representan el 1 por ciento de la población y los musulmanes, con 222.282, o el 3 por ciento de la población,
conforman el tercer grupo religioso más grande.
• Serbia es el lugar de nacimiento de 18 emperadores
romanos, una quinta parte de todos los emperadores romanos, y el número más alto de un solo país.
Al escuchar a su vecina, Svetlushka
aceptó la oferta de oración.
Biljana regresó a su casa y se
arrodilló.
“Dios, si existes, por favor, protégeme
de los demonios”, dijo.
Mientras pronunciaba esas palabras,
se preguntaba por qué estaba de rodillas.
Ella no estaba acostumbrada a arrodillarse, así que le pareció una locura. Sin embargo, siguió orando.
–Por favor ayuda a Svetlushka –clamó
por su amiga–. Protégela.
Al día siguiente, cuando Biljana volvió
de la universidad, encontró a Svetlushka
de pie, limpiando las ventanas de su casa.
Biljana se detuvo asombrada. ¡Dios había
escuchado su oración!
Svetlushka se había librado de los espíritus malignos, y nunca más volvería a

preocuparse por ellos. Biljana se llenó de
alegría. Desde ese momento, hizo una
promesa a Dios, la cual recuerda un voto
que Jacob hizo en Génesis 28:20 y 21: “Si
Dios me acompaña y me cuida […] entonces el Señor será mi Dios”.
Una mañana, Biljana se despertó llena
de fe. Ya no dudaba de Dios, así que entregó su corazón a Jesús y fue
bautizada.
Biljana, ahora de 47 años, es auditora
de una compañía de seguros, y es miembro activo de la iglesia en Belgrado.
“En mi trabajo misionero, ha sido un
gran consuelo para mí ver cómo Dios obra
con cada persona desde la infancia –nos
dice–. En mi experiencia, he visto cómo
Dios trabaja con paciencia y perseverancia
con cada persona. Pido que Dios nos ayude
a encontrarnos con aquellos que necesitan
escuchar la Palabra para que puedan responder a su llamado a la salvación”.
Biljana es miembro de la Iglesia Adventista de Nueva Belgrado, la cual recibirá parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre para adquirir su
propio templo. La congregación se reunía
en un cine alquilado cuando se estableció
en 1993, y ahora comparte un local con
otra congregación adventista cerca de
Nuevo Belgrado. Gracias por su generosa
ofrenda del decimotercer sábado.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Biljana en un video en el enlace:
bit.ly/Biljana-Mijatovic
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
scared-atheist).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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