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Dos hijos inesperados
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alina Pastuszko tomó una
decisión luego de dar a luz a su
tercera hija en Polonia: no volver
a tener más hijos.
Pero cuando tenía 42 años se enteró, el
mismo año en que nació su primer nieto,
que tenía cinco meses de embarazo.
El embarazo alarmó al médico. Él le advirtió que el niño podría nacer discapacitado debido a la edad de Halina. Para ese
momento, Polonia carecía de instalaciones
para criar a niños discapacitados.
El médico le sugirió un aborto y le dio a
Halina el número de teléfono de un médico
que podría realizar el procedimiento.
Halina estuvo desde su casa tratando
de pedir una cita, pero se le hizo imposible, porque no respondían. Se dio por
vencida y regresó a su trabajo como contadora en el Ministerio de Vivienda, en
la ciudad de Rumia.
Mientras tanto, su esposo Wladyslaw
se enteró a través de una hija que su esposa
había estado tratando de contactar al médico abortista, así que partió hacia donde
trabajaba Halina.
–Esta es mi decisión –le dijo Halina–.
Quiero abortar.
–Por favor, no lo hagas –le suplicó de
rodillas Wladyslaw.
Halina le preguntó si él la abandonaría
en el caso de que ella abortase.
–No –le dijo él–. Independientemente
de lo que pase, nunca te dejaré.
Eso le tocó el corazón a Halina.
–Está bien, tengamos al bebé –le respondió finalmente la madre.
Tres meses y medio después, nació
Adam, un niño completamente sano. Por
primera vez, Halina se dio cuenta de que
la gente se puede equivocar, a pesar de
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que pueda opinar con mucha seguridad.
Si Dios quiere lograr algo, cumplirá sus
planes.
Halina comenzó a sentir curiosidad
por la iglesia a la que asistía su esposo,
una iglesia adventista. Pensar en Dios
no era algo muy común durante la era
comunista de Polonia, pero ella ahora
se sentía agradecida porque su bebé había nacido sano y sentía el deseo de hacer
algo bueno para Dios. Así que decidió
convertirse en adventista.
Sin que Wladyslaw supiera, comenzó
a estudiar la Biblia con un pastor adventista, hasta un día en que le dio la sorpresa
de ser bautizada en un campamento.
Después de algunos años, Halina se
inscribió en el Seminario Adventista de
Polonia para continuar su educación superior. Durante una clase, se conmovió
al escuchar a un hombre con síndrome
de Down hablar sobre las dificultades de
las personas discapacitadas. Decidió entonces escribir su tesis sobre cómo cuidar
a niños discapacitados. En ese tiempo,
conoció a un fisioterapeuta que le presentó a un niño discapacitado de diez años
en un orfanato.
Halina pronto tomó un gran afecto por
Dawid. El niño había sido abandonado
cuando era bebé, y el orfanato había intentado encontrarle una familia adoptiva,
pero no había tenido éxito en la tarea.
Halina se unió a un programa gubernamental que permitía a las familias llevar
niños huérfanos a casa durante el fin de
semana. Ella y su esposo comenzaron a
llevar a Dawid a casa los viernes en la tarde
y lo devolvían al orfanato los domingos
en la noche. Pero un domingo en la noche,
Dawid no quiso volver. Se aferró a una
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión Polaca tiene 115 iglesias y 26 congregaciones, con 5.790 miembros. La población es de
38.434.000, lo que representa un adventista por
cada 6.638 personas.
• La primera iglesia adventista de Polonia se encuentra actualmente en Rusia. En 1888, J. Laubhan y H.
Szkubowicz se mudaron de Crimea a lo que entonces era el este de Polonia. Sus tres años de trabajo
dieron como resultado una iglesia en Zarnówka, en
la zona de Volinia.
• La Unión Polaca tiene un colegio de teología y humanidades (Wyzsza Szkola Teologiczno-Humanistyczna), un hogar de ancianos (Samarytanin) y una
editorial (Wydawnictwo Znaki Czasu).
• El 90 por ciento de la población polaca se identifica
como católica romana.
• El bosque primitivo Białowieża, de 150.000 hectáreas de extensión, es el último bosque antiguo
de Europa y es hogar de 800 bisontes europeos,
los animales terrestres más pesados de Europa. Los
bisontes se extinguieron una vez en la naturaleza
pero, gracias a los exitosos programas de reproducción y reintroducción, están regresando.
• El nombre formal de Polonia es Rzeczpospolita
Polska (República de Polonia).
• Se calcula que cada año se consumen 100 millones
de pączki, una dona rellena típica polaca, durante
el “Jueves Gordo” (el último jueves antes de que
muchos cristianos observen la Cuaresma). El pączki
se come en Polonia al menos desde la Edad Media.
• Nicolás Copérnico, el famoso astrónomo, nació en
1473 en Torun, Polonia.
silla y lloró ruidosamente. Halina también lloró, y fue así que decidió adoptar
a Dawid.
Halina reunió a la familia para anunciar la decisión. Todos se opusieron a
la idea excepto Adam, su hijo de doce
años. Después de la reunión familiar,
Adam escribió una tierna carta a sus
padres.
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“El comportamiento de Dawid no importa, lo quiero en nuestra familia para
siempre”, expresó en el papel.
Halina decidió jubilarse anticipadamente para poder dedicar todo su tiempo
a Dawid.
A pesar de que ella ya estaba en sus
cincuenta años, un juez aprobó rápidamente la adopción.
El 2 de julio de 2009, Dawid llegó a casa.
Meses después de mudarse, tuvo una
primera operación en sus piernas. Los
resultados decepcionaron al médico,
quien advirtió que el niño nunca caminaría. Pero, por muy fuerte que fuera su
opinión, si Dios tuviera otros planes, los
cumpliría. Dawid tuvo cuatro operaciones más y hoy puede caminar.
Dawid ahora tiene 17 años y es un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando la familia sale, todo el mundo se
maravilla con Dawid. Le hacen muchas
preguntas y la familia responde compartiendo el evangelio. El año pasado
distribuyeron 200 ejemplares de El conflicto de los siglos.
A Dawid le encanta la Biblia y se sabe
de memoria varios capítulos. Su favorito
es el Salmo 23, porque resume su vida.
“El Señor es mi pastor”, nos dice.
Sus ofrendas del decimotercer sábado
ayudaron en 2017 a construir un estudio
de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el evangelio al mundo de habla polaca.

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