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uda y Olesia son íntimas amigas y her
manas en Cristo. Cuando oraron pidién-

dole a Dios un nuevo ministerio, Él les
envió mas de lo que jamás pudieron haber
imaginado.

Cierto día las amigas hablaban sobre cómo
podrían compartir su fa más efectivamente
con sus vecinos, familiares y colegas. Olesia
sugirió que comenzaran a reunirse en grupos
pequeños. “¡Habamos que la fe sea algo agra--
dable!”, dijo Olesia sonriendo. “Hagamos un
lugar cálido y amigable para nutrir la fe de
las personas y enseñarles acerca de Dios”.

DIFUNDEN LA PALABRA
Olesia trabaja en una compañía grande en

Krasnoyarsk, una ciudad en Siberia. Durante
varios años compartió su fe amablemente con
sus colegas. Algunos escucharon, y otros se
resistieron. Pero ella no se dio por vencida
y con el tiempo comenzaron a desmoronar-
se las barreras.

Cuando estuvieron listas para iniciar las
reuniones con el grupo pequeño, Olesia
invitó a sus colegas, y Luba invitó a algunos
de sus vecinos. Comenzaron a reunirse en
la casa de Luba.

Dos de los participantes más fervientes
del grupo son el esposo y el hijo de Luba.

Aunque su esposo todavía no es miembro
de la iglesia, la apoya en todo, incluyendo
su trabajo para la iglesia con sus habilidades
artísticas. Asiste a las reuniones del grupo
cada vez que puede y verdaderamente dis-
fruta de la amistad y la espiritualidad que
encuentra allí.

Luba estaba nerviosa con la idea de
comenzar las runiones. Pero su confianza
ha aumentado. “Dios ha contestado muchas
oraciones”, dice con entusiasmo. “No
podría haber hecho esto sin las oraciones
de nuestras amistades en la iglesia”.

RUSLAN
Dos de las personas que llegaron a las

reuniones son Ruslan y Rita. Ruslan
pertenecía a otra religión y Rita no pertenecía
a ninguna. Ambos son compañeros de tra-
bajo de Olesia y muchas veces habían es-
cuchado su testimonio. Se sentían comodos
en las reuniones.

”He conocido a Olesia durante tres años”,
dice Rita. “Podía observar que su vida era
muy diferente a la de las otras personas que
conozco. Nunca juzga o critica a los demás,
y posee una paz que me atrae a ella. Cuando
le pregunté qué era lo que la hacía diferente,
me dijo que era Dios. Por lo tanto, cuando 
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me invitó a reunirme aquí, quise venir y
aprender más acerca de ese Dios que puede
dar tanta paz”.

Ruslan atravesaba momentos muy difíciles
en su vida. Olesia a menudo hablaba con él
acerca de Dios, pero él se resistía a su testi-
monio. Ella no se dio por vencida, sino que
amablemente le mencionaba a Dios en cada
oportunidad que se le presentaba. Cuando
Luba y Olesia lo invitaron al grupo, él llegó.
“Tenia demasiadas preguntas acerca de Dios
y quería respuestas”, dice Ruslan. “Me sen-
tía seguro entre amigos, sabiendo que podía
hacer cualquier pregunta que quisiera, y que
nadie me juzgaría”.

La amabilidad del grupo tocó el corazón
de Ruslan. “La primera vez que llegué a las
reuniones fue el día de mi cumpleaños”,
confiesa él. “Estas damas habían preparado
un pastel para celebrarlo. ¡Eso me conmovió
mucho!

UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN LA VIDA
Rita no tiene familia y sólo unas pocas

amistades en Siberia. “Luba y Olesia se han
convertido como en hermanas para mí”, dice
ella. “No tenía un fundamento espiritual y
buscaba algo sobre lo cual edificar mi vida y
enseñarle a mis hijos. Lo que estamos apren

diendo en el grupo pequeño y la iglesia han
provisto un fundamento sólido para mi fe”.

Cuando Olesia y Luba invitaron a sus
amistades a asistir a las reuniones evangelístic-
as, y, más tarde, a la Iglesia Adventista, Rita
y Ruslan aceptaron gustosamente. Las mujeres
habían asentado un cimiento firme para su
fe, por lo tanto, para Rita fue una transición
fácil. Ruslan estaba de acuerdo. “Algunos
amigos me han invitado a sus iglesias, pero
encontré satisfacción espiritual en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día y en este grupo
pequeño”.

Hoy Ruslan y Rita pertenecen a la Iglesia
Adventista. Ahora ellos comparten su fe con
otros amigos y colegas en su trabajo, y han
invitado a varios de ellos a unirse al grupo
pequeño y a asistir a la Escuela Sabática.
Ruslan, Rita y Olesia pasan sus domingos
visitando hogares de acogida, donde le ofre-
cen consejería a los niños. “Se siente bien
compartir con otros lo que hemos apren-
dido”, dice Rita.

UN CAMBIO DE VIDA PARA TODOS
“El trabajar con este grupo pequeño cam-

bió mi vida”, dice Luba. “El prepararme para
estas reuniones me ha obligado a estudiar y
a orar más. Y ahora tengo más personas por
quienes orar, así que oro más que antes. Es-
toy aprendiendo a hablar con la gente y hacer
amistades para Jesús. Por lo tanto, he crecido
mucho espiritualmente al tratar de alcanzar a
otros”

Hoy nos turnamos entre los hogares de
Luba, Olesia y Rita para reunirnos como
grupo pequeño. Grupos como los que Luba
y Olesia han comenzado hacen posible el
crecimiento de la iglesia en Krasnoyarsk. Sus
ofrendas para el décimotercer sábado a-
yudarán a proveer un templo para dos de
las congregaciones que ahora rentan salones
del gobierno para sus reuniones. 

	Rusia es el país con mayor extensión geográfica del
mundo. Tiene casi el doble de tamaño de Canadá, el
segundo país más grande, y mas de dos veces el
tamaño de los Estados Unidos, el tercer país más
grande del mundo. Abarca nueve zonas de huso hora-
rio y dos continentes, Europa y Asia. Sin embargo,
su población es de solo 140 millones de habitantes.
La mayor parte de su población vive en la región
europea del país, al oeste de los Montes Urales.

 Moscú, la capital de Rusia, tiene una población de
apxoximadamente diez millones, y está en el centro
de Rusia Europea.
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