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Polonia, 2 de mayo

Mariusz Maikowski, 55

Una mala decisión

D

espués de asistir durante meses a los servicios de adoración semanales que se organizaron en la
prisión, siete reclusos tomaron la decisión
de bautizarse en Polonia.
El asunto era cómo y dónde se podría
bautizarlos. Al pastor Mariusz Maikowski
se le ocurrió algo: bautizar a los prisioneros
en el mar Báltico, durante un campamento
juvenil que estaba próximo.
Mariusz le pidió permiso al director de
la prisión para liberar a los internos durante
cuatro días: un día para viajar en tren hasta
el mar, dos días que duraba el campamento
y un día más para viajar de regreso a la
prisión. Según la ley polaca, los reclusos
que muestran buen comportamiento y han
cumplido dos tercios de sus condenas pueden salir de la cárcel por períodos cortos.
El director otorgó un permiso especial
para que seis de los siete reclusos realizaran
el viaje de cuatrocientos kilómetros hasta
Jaroslawiec. La semana siguiente, Mariusz
llegó a la prisión con varios miembros de
la iglesia para llevar a los prisioneros hasta
la estación de tren.
Otro recluso llamado Jurek se enteró de
los bautismos y decidió que él también
quería ser bautizado. Él había cumplido
dos tercios de su sentencia, así que salió
de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista
en el tren.
El viaje en tren fue alegre. Un miembro
de la iglesia sacó su guitarra y el grupo
cantó diversas canciones cristianas.
A mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se iban a encontrar con Jurek,
pero este no se presentó.
El sábado, los seis reclusos fueron bautizados en el mar Báltico.

Dos días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver
a los seis prisioneros. Habían apostado
sobre cuántos se escaparían.
Jurek, sin embargo, no regresó, así que
se emitió una orden de arresto.
Como la policía lo andaba buscando,
Jurek no pudo conseguir trabajo. Se reunió
con algunos amigos delincuentes e invitó
a su hermano de 17 años a unirse a ellos.
Una noche, Jurek y su hermano menor
estaban bebiendo en un parque de Toru,
una ciudad al norte de Polonia. En ese momento una enfermera pasó en una bicicleta.
Ella llevaba una bolsa de manzanas para
sus compañeros de trabajo en el hospital.
Los dos hombres la robaron, la violaron y
la estrangularon.
Después de una persecución policial,
Jurek y su hermano menor fueron capturados y encarcelados.
Durante 20 años, la historia de Jurek no
dejó en paz a al pastor Mariusz. Jurek había
estado tan cerca del bautismo. Si tan solo
hubiera tomado el tren.
Un día, una mujer miembro de la iglesia
se acercó a Mariusz en Lublin, una ciudad
del este, donde el hombre se desempeñaba
como pastor. Ella le contó que su hermana
estaba saliendo con un exprisionero que
necesitaba un lugar para quedarse.
–Él sabe mucho de la Biblia –le dijo ella–.
Creo que como iglesia podemos darle una
gran ayuda.
El pastor se reunió con el hombre, que
se llamaba Tomek. Ciertamente, el hombre
sabía mucho de la Biblia, y comenzó a visitar la iglesia. Un arrendador adventista
le alquiló un apartamento.
Pero a pesar de su conocimiento, Tomek
albergaba un profundo resentimiento hacia
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Conjuntamente con su esposo,
descubrió los elementos polonio (Po), que lleva el
nombre de su Polonia natal, en el verano de 1898
y, poco después, el radio (Ra). Se le atribuye haber
acuñado el término “radioactividad” y ganó su primer Premio Nobel de física en 1903.
• Una de las minas de sal más antiguas del mundo,
la mina de sal de Wieliczka, ubicada en la ciudad de
Wieliczka, en el sur de Polonia, fue construida en el
siglo XIII y produjo sal de mesa hasta el 2007. Las
atracciones de la mina incluyen decenas de estatuas,
tres capillas y una catedral entera tallada en sal por
los mineros. La mina alcanza una profundidad de 327
metros y tiene más de 287 kilómetros de largo.
• Casimir Funk, un bioquímico estadounidense nacido
en Polonia, acuñó en 1912 el término “vida y amina” para describir el tipo de químicos que él y otros
investigadores estaban estudiando, el cual luego se
simplificó a vitamina.
Dios. A veces estallaba de rabia y maldecía
a Dios durante los estudios bíblicos en su
apartamento.
–Crees en Dios porque tienes una buena
familia y una buena vida –le decía Tomek
al pastor–. Yo nací en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos
criminales. Mi madre era una borracha.
Mis hermanos mayores escupían en mi
sopa. Uno de ellos me violaba. ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno?
Mariusz no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico, habló sobre cómo
una sola mala decisión puede arruinar toda
una vida. Recordando a Jurek, contó su
historia.
–Como puedes ver, Tomek, este hombre
estaba muy cerca de Dios –le dijo–. Pero
una decisión equivocada destruyó no solo
su propia vida, sino también la vida de su
hermano menor.
Tomek palideció y miró a Mariusz con
ojos llenos de ira. El pastor se asustó, ya
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que los dos hombres estaban solos en el
apartamento y Tomek había sido encarcelado por asesinato.
Sin embargo, Tomek, de repente, se echó
a llorar intensamente.
–Esto es increíble –dijo llorando.
–¿Qué cosa? –preguntó Mariusz.
–Yo soy el hermano menor de Jurek –dijo
Tomek, mirando fijamente al pastor.
Tomek actualmente está pensando bautizarse y tratando de dejar de beber. Su
influencia en un centro de rehabilitación
para alcohólicos ha llevado al bautismo a
otras dos personas. Su hermano Jurek permanece en prisión.
“La historia de Jurek nos enseña que
cuando estamos cerca de Dios y él nos está
hablando, debemos tomar una decisión
inmediata y no demorarnos”, afirma
Mariusz.
Después de todo, Isaías 55:6 dice: “Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca”.
“Aunque parte de esta historia es triste
–continúa diciendo Mariusz–, también
muestra el gran poder de Dios y lo que él
puede hacer en nuestra vida. Imagínate
conocer al hermano menor de Jurek después de veinte años y poder hablarle de
Dios”.
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
en polaco.

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