Ucrania, 27 de marzo

Natalya Berlinskaya, 43 años
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“Habla a tu Dios de mañana” Himnario Adventista, N° 383
Por el director o maestro de Escuela Sabática
Enséñanos a orar
“Dulce oración” Himnario Adventista, N° 376

ENSÉÑANOS A ORAR
[El narrador no necesita memorizar esta
historia, pero debe estar lo suficientemente
familiarizado con ella para no tener que
leerla].
Una vez a la semana, la profesora Natalya reunía a los alumnos de noveno
grado formando un círculo dentro del aula
para realizar una oración especial.
–Viktoria, ¿comienzas la oración? –dijo
una mañana la profesora.
Viktoria, de quince años, abrió los ojos,
atemorizada.
–¿Cómo? –preguntó–. Yo no sé orar.
–Comienza diciendo: “Querido Dios”
–le sugirió la profesora.
–¿Así es como debería comenzar? –preguntó Viktoria.
–Sí, comienza con esas palabras.
–¿Y luego qué digo? –insistió la chica.
–Pídele a Dios que nos bendiga –sugirió
Natalya.
Viktoria acababa de leer una historia
sobre cómo el sol sale todos los días y brilla
sobre las personas buenas y también sobre
las malas. La historia decía que Jesús hace
brillar su amor sobre todos cada día y que
como cristianos también deberíamos ser
una luz para todos cada día.

–Querido Dios –dijo Viktoria–, ayúdanos
a ser buenos alumnos y a ser una luz para
los demás.
Viktoria no era la única que tenía temor
de orar en voz alta delante de toda la clase
de noveno grado del Colegio Adventista
de Bucha, en Ucrania. Cuatro de los siete
jóvenes de la clase provenían de familias
adventistas, pero Viktoria y los demás
chicos no pertenecían a familias adventistas por lo tanto no estaban acostumbrados a orar en público. La profesora
quería que oraran para que experimentaran el poder de la oración por sí mismos,
aunque ella sabía que la primera vez siempre es difícil.
Luego de orar por primera vez, Viktoria
ya no tuvo miedo de orar en público de
nuevo. Pero Ruslan, su mejor amigo, se
negaba a orar.
–Tengo miedo de orar –dijo Ruslan un
día–. No puedo hacerlo delante de
todos.
La profesora entonces comenzó a orar
por Ruslan de manera especial, para que
perdiera el miedo a orar en público.
En una ocasión, Viktoria se sintió mal
debido a una infección de oído y faltó a
la escuela durante un mes completo. Todos
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Ucrania limita al este con Rusia, al norte con Bielorrusia, al oeste con Hungría, Eslovaquia y Polonia, y al
suroeste con Moldavia y Rumanía. Al sur de Ucrania
se encuentran las costas del Mar Negro y el Mar de
Azov, separadas por la Península de Crimea.
• Ucrania declaró su independencia en 1991.
• Ucrania tiene una serie de reservas naturales y de
caza que reﬂejan su compromiso con la conservación
de su patrimonio natural, particularmente las estepas. La primera de ellas, Askaniya-Nova, comenzó
como un refugio privado de vida silvestre en 1875 y
hoy posee un exitoso programa de reproducción de
especies en peligro de extinción, incluidos el onagro,
que es un asno salvaje, y el caballo mongol.
• El plato nacional de Ucrania y el más conocido para
los extranjeros, es el borsch, una sopa hecha principalmente de remolacha, repollo, papa, tomate,
zanahoria y cebolla, sazonada con ajo y eneldo. Existen alrededor de treinta tipos diferentes de borsch
ucraniano.
• Otros dos platos favoritos de los ucranianos son el
varenyky, una especie de empanada hervida o frita, y
los holubtsi (unos rollos de repollo).
• En 2013, Ucrania ocupaba el cuarto lugar en cuanto
a número de profesionales de Tecnología de la Información (TI) después de EE. UU., India y Rusia.
• Larisa Latynina, una ex gimnasta soviética del territorio que ahora es Ucrania, aún mantiene el récord de
más medallas de oro olímpicas: 9 en total. Su récord
de 14 medallas en disciplinas individuales no se ha
superado en 52 años.
sus compañeros estaban preocupados por
ella, incluyendo la profesora, pero nadie
estaba más preocupado que Ruslan. Así
que la profesora decidió hacer una oración
especial todos los días por Viktoria y todos
oraban por ella, menos Ruslan.
Una mañana, la profesora les anunció
que Viktoria sería sometida a una operación del oído al día siguiente y llamó a los
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jóvenes a hacer un círculo en el medio del
aula para elevar a Dios una oración
especial.
–¿Quién quiere orar por Viktoria?
–preguntó.
–¡Yo quiero hacerlo! –dijo Ruslan.
Todos se quedaron sorprendidos, incluso el mismo Ruslan.
–¿Qué dije? –preguntó.
Pero todos los chicos inclinaron su cabeza
y cerraron los ojos, así que Ruslan se vio
impelido a orar por primera vez en
público.
–Querido Dios –dijo Ruslan–, bendice las
manos de los médicos que van a operar a
Viktoria, y ayúdala a no perder la audición.
Cúrala y ayúdala a regresar a clases lo antes
posible. Amén.
La operación fue un éxito y unas semanas
después Viktoria regresó a la escuela.
“Dios escucha todas nuestras oraciones,
especialmente las de los niños y jóvenes
que tienen miedo”, nos cuenta Natalya.
“No debemos tener temor de abrir nuestro
corazón a Dios. Podemos orar en cualquier
lugar y en cualquier momento y Dios responderá de maneras que no podemos
imaginar”.
Las ofrendas del decimotercer sábado
de este trimestre ayudarán al colegio donde trabaja Natalya a construir su propio
edificio en Bucha, Ucrania. Actualmente,
la escuela imparte sus clases en las aulas
de la universidad adventista, pero nuestras
ofrendas permitirán que estos jóvenes
puedan tener sus propias aulas. Gracias
por sus generosas ofrendas de hoy para
nuestros dos proyectos misioneros: construir un colegio adventista en Bucha,
Ucrania, y otro en Zaokski, Rusia.

PROYECTOS FUTUROS DE DECIMOTERCER SÁBADO
Las ofrendas del decimotercer sábado del próximo trimestre contribuirán a abrir 13 Centros de Vida Sana en cada una
de las siguientes instituciones de la División Interamericana:
• Universidad Adventista de las Antillas (Unión Puertorriqueña), Puerto Rico.
• Universidad Adventista de Colombia (Unión Colombiana del Norte), Colombia.
• Seminario Teológico Adventista de Cuba (Unión Cubana), Cuba.
• Universidad Adventista Dominicana (Unión Dominicana), República Dominicana.
• Universidad Adventista de Haití (Unión Haitiana), Haití.
• Universidad de Linda Vista (Unión Mexicana del Sureste), México.
• Universidad de Navojoa (Unión Mexicana del Norte), México.
• Universidad de Montemorelos (Unión Mexicana del Norte), México.
• Universidad del Norte del Caribe (Unión de Jamaica), Jamaica.
• Universidad Adventista de Centroamérica (Unión Centroamericana del Sur), Costa Rica.
• Universidad del Sur del Caribe (Unión del Caribe), Trinidad.
• Instituto Universitario Adventista de Venezuela (Unión Venezolana Occidental), Venezuela.
• Colegio Universitario Adventista de Belice (Unión de Belice), Belice.
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DIVISIÓN EUROASIÁTICA

FEDERACIÓN RUSA

UNIÓN
IGLESIAS
Unión de Iglesias Bielorrusa
66
Unión de Iglesias Moldava
140
Unión Rusa Occidental
78
Unión Ucraniana
810
Unión-Misión Caucásica
135
Unión-Misión de Iglesias del Lejano Oriente
51
Unión-Misión de Iglesias Transcaucásica
27
Unión-Misión del Sur
70
Unión-Misión Rusa Oriental
82
Misión de Crimea
26
TOTALES
1.785

CONGREGACIONES
28
98
296
267
67
17
15
45
39
6
878

MIEMBROS
3.837
8.658
27.744
45.208
7.601
2.162
1.180
4.050
5.064
1.748
107.252

POBLACIÓN
9.467.000
3.543.000
95.218.493
42.037.000
30.761.081
6.154.807
6.959.000
111.642.000
22.707.619
1.912.000
330.402.000

PROYECTOS
1. Construir un ediﬁcio de tres pisos para el preescolar, la escuela primaria
y la escuela secundaria en el predio del Centro Adventista de Educación
Superior de Ucrania, en Bucha, Ucrania.
2. Construir un ediﬁcio de dos pisos para el preescolar, la escuela primaria y la
escuela secundaria en el predio de la Universidad Adventista de Zaoksky, en
la región de Tula, Rusia.

