de
a
o
Si
n-

a
ne

a
m-

n
ra
os
o
ia
de
n
s-

dier
u
ía
ó
n
e
a

e:

k:
y/

el

Serbia, 11 de abril

Radenko Melovi, 58

Un adventista en diez mil

I

r a la universidad fue una gran
experiencia para Radenko Melovi. Radenko dejó a sus padres en su pueblo
y recorrió 300 kilómetros, hasta llegar al
internado universitario en el que residían
diez mil estudiantes, en Belgrado. Pero
Radenko se divirtió tanto que descuidó
los estudios. El primer año pasó, y no tomó
ningún examen.
Para evitar ser expulsado de la residencia
universitaria, cambió su especialidad para
el siguiente año académico. El segundo
año pasó, y tampoco tomó ningún examen.
Radenko volvió a cambiar de carrera. El
tercer año pasó, y nuevamente no tomó
ningún examen. En lugar de estudiar, se
iba de fiesta. Bebía y fumaba con amigos.
Como se convirtió en alguien popular, fue
elegido presidente del cuerpo
estudiantil.
Durante su cuarto año en la universidad,
la tragedia lo golpeó cuando su hermana
murió durante un parto. Para Radenko esto
fue devastador, ya que su hermana había
sido como un ángel en la familia. No sabía
qué hacer. Por primera vez en su vida oró
fervientemente, pidiéndole a Dios que
revelara el camino correcto para su vida.
Entre los diez mil estudiantes internos,
había una adventista del séptimo día llamada Emilie. Poco después de su oración,
un amigo los presentó. Emilie inmediatamente comenzó a hablarle de Dios, ya que
era el único tema del que le gustaba hablar.
Le contó a Radenko que ella era adventista
del séptimo día, pero él nunca había oído
hablar de los adventistas. Emilie lo invitó
a ir con ella a la iglesia el sábado, y él
aceptó.
Radenko escuchó el sermón y fue detenido por el pastor de jóvenes cuando se iba.

–¿Te gustaría estudiar la Biblia? –le dijo
el ministro. Radenko nunca había leído la
Biblia, así que le pareció interesante reunirse con el pastor de jóvenes el martes en
la noche. Cuando terminó el primer estudio bíblico, Radenko experimentó algo
inusual: sentía como si pudiera volar.
Aquella noche escuchó enseñanzas que
saciaron una sed de larga data.
Radenko y el pastor de jóvenes se reunieron semana tras semana para estudiar
la Biblia, hasta que llegaron a una lección
que hablaba del sábado. Radenko se sorprendió de que la Biblia dijera que el día
de reposo era el sábado, así que al día siguiente, fue a ver a un sacerdote para que
le aclarara el asunto.
–¿Sabes en qué día resucitó Jesús? –le
preguntó el sacerdote.
–El domingo –le respondió Radenko.
–Por eso es que adoramos a Dios el domingo –le dijo el sacerdote.
Cuando Radenko le contó al pastor la
conversación con el sacerdote, este le explicó que la muerte y la resurrección de
Jesús no habían cambiado la Ley. El cuarto
mandamiento aún dice que el día de reposo
es el sábado.
Radenko regresó a buscar al sacerdote,
pero este no apareció por ninguna parte.
Otro sacerdote, sin embargo, lo atendió.
–Nuestros santos padres decidieron que
el día de reposo era el domingo, y yo no
soy quién para cuestionar su decisión –dijo
el religioso.
A Radenko la respuesta le pareció la
sorprendente. Por eso, preguntó:
–¿Quién tiene mayor autoridad, la Biblia
o los santos padres?
El cura se negó a contestar. Para Radenko, era claro que la Biblia la tenía.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El nombre oficial de Serbia es República de Serbia.
El país comparte fronteras con Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, Hungría, la República de Macedonia, Montenegro, Rumania y Albania.
• El queso más caro del mundo, el pule, es un queso
extremadamente raro hecho en Serbia a partir de
leche de burra. Medio kilogramo cuesta más de quinientos dólares.
• La mayoría de los apellidos serbios terminan con ić,
que significa “hijo de”.
• Nikola Tesla, considerado uno de los inventores más
importantes de la historia, era serbio. Tesla hizo grandes descubrimientos en los campos de la corriente
eléctrica y el magnetismo, y su nombre también se
usa como unidad de inducción magnética. Cuando
Albert Einstein recibió el Premio Nobel, un reportero le preguntó: “¿Qué se siente ser la persona más
inteligente del mundo?”, a lo cual respondió: “No lo
sé, pregúntele a Nikola Tesla”. Una conocida marca de
automóviles eléctricos lleva su nombre.
Radenko tiene actualmente 58 años,
está casado y se graduó de la universidad.
Ama la ley de Dios y en su Biblia tiene
marcado en azul el versículo que el pastor
leyó durante su bautismo. Josué 1:8 dice:
“Repite siempre lo que dice el libro de la
ley de Dios, y medita en él de día y de
noche, para que hagas siempre lo que este
ordena. Así todo lo que hagas te saldrá
bien”.
Emilie, su amiga del dormitorio de la
universidad, se sorprendió y se emocionó
mucho cuando se enteró treinta años más
tarde que una semilla que había plantado
había dado frutos. Ella se había ido de la
universidad después de conocer a Radenko, y los dos habían perdido el
contacto.
Radenko cree que la misión que Emilie

8 · MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN TRANSEUROPEA

tenía en aquel lugar hace tanto tiempo
era compartir el evangelio con él.
“Fue un verdadero milagro encontrar
a una sola adventista entre diez mil personas –afirma Radenko–. Pero esa fue la
respuesta de Dios cuando le pedí que me
mostrara el camino correcto a seguir en
la vida”.
Radenko es ahora anciano en 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 Radenko en un video en el enlace:
bit.ly/Radenko-Melovic
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
one-adventist-in-10000)
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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