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Igor siempre fue un líder. Aunque tuvo mucho
éxito en la mafia rusa, sentía que le faltaba algo
en la vida, y comenzó a buscarlo. Su búsqueda lo
llevó a una serie de religiones, hasta que finalmente encontró “la verdad tal como es en Jesús”,
y se convirtió en un miembro bautizado de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al compartir
su nueva fe, muchos otros también se unieron a
la iglesia. Sin embargo, algunos no estaban tan
interesados en lo que Igor estaba compartiendo.
Aún así, otros estaban escuchando.
asily manejaba mucho dinero. Trabajaba en una compañía que creaba contratos
de millones de rublos rusos. Entrenado como
guardaespaldas, Vasily se comunicaba en código
con los líderes de la compañía. Tenía equipos
costosos que le permitían escuchar lo que se
hablaba en habitaciones cerradas. Quienes de-
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seaban arruinar a esta compañía reconocían
que Vasily era un elemento clave en la ganancia de grandes contratos, y como era un obstáculo para lograr sus objetivos, habían tratado
de matarlo dos veces.
La primera vez fue un día en que salió con
su hija al mercado al aire libre para comprar
comida. A pesar de que fue salvajemente atacado, sobrevivió.
La segunda vez le dispararon múltiples veces, pero de alguna manera fue capaz de levantarse y correr a su departamento. En la huida,
Vasily colapso y cayó al suelo. Temiendo morir, le pidió a su madre que lo perdonara, pero
su madre le aseguró que viviría. Con la esperanza renovada, Vasily comenzó a luchar por
su vida, y llamó a la policía. Rápidamente fue
llevado al hospital, donde fue colocado en una
camilla con ruedas y llevado hacia el elevador.
Cuando iban a salir del elevador, Vasily exclamó:
—¡Esperen! Dejen que mi cabeza salga primero. Solo los muertos salen con los pies hacia
adelante a través de la puerta, ¡y yo estoy vivo!
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Más tarde, Vasily conoció a un bautista que
le preguntó:
—¿Quieres matar a los que te hicieron esto?
—¡Por supuesto! —respondió Vasily.
—No lo hagas —le replicó el bautista—. Si los
matas, jamás podrás vivir en paz. Solo perdónalos.
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Al acercarse el fin de año, Vasily se preparó
para las grandes celebraciones que se llevan a
cabo durante esa fecha. Él tenía muchos
amigos cuyos cumpleaños se celebraban a finales de diciembre y comienzos de enero, así que
con todas esas fiestas por venir, además de la
celebración del fin de año, serían dos semanas
para fumar y tomar vodka sin parar.
Pero, de alguna manera, esta vez no fue lo
mismo. Vasily ya no disfrutaba de las fiestas
como antes, y al final de las dos semanas tuvo
suficiente. ¿Nací para llevar una vida tan sucia?,
se preguntó.
La respuesta fue un decidido: ¡No! ¡Necesito
una nueva vida!

Cuando Vasily e Igor se conocieron, se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. “En todas partes hay personas a quienes
les gusta la verdad —dijo Vasily—, y a mí me
gustan esas personas”.
Vasily e Igor son ahora muy buenos amigos,
y trabajan juntos para repartir literatura a través
de un periódico especial que se distribuye por
la región de Kazán. El periódico está lleno de
información sobre cómo tener una mejor salud, así como de consejos espirituales. Es uno
de los periódicos más populares de Rusia. Los
dos ex mafiosos también trabajan juntos buscando patrocinadores para que miles de libros
adventistas puedan ser distribuidos por toda la
región de Kazán.
Vasily e Igor desean ansiosamente poder contar
con la nueva iglesia, ya que esta será un centro
de influencia en el centro de Kazán. Este proyecto será posible gracias a tu generosa ofrenda
de decimotercer sábado de este trimestre.
“Nuestras historias parecen terribles —dice
Vasily—, pero de hecho nuestro mundo lo es,
así que realmente no son tan terribles”. Él e
Igor solo quieren ayudar a otros a encontrar un
mejor camino. à
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Vasily cayó de rodillas y le pidió a Dios que
lo ayudara. Se las arregló para obtener una Biblia,
y con esta en la mano salió a donde cada uno
de sus amigos, invitándolos a acompañarlo al
bosque durante tres días. Dos de sus amigos
decidieron ir con él.
“Fuimos al bosque y allí permanecimos callados durante tres días, únicamente leyendo la
Biblia”, dijo Vasily. “En medio de la soledad
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de la naturaleza, de repente llegó un niño con
unos esquís y nos gritó: ‘¡Feliz Navidad para
todos!’”. Como las probabilidades de encontrarse en ese lugar son muy pocas, Vasily tomó
esto como una señal de Dios.
Oró y le pidió a Dios: “Dame un mes para
vivir esta nueva vida”; y Dios se lo dio. Luego
Vasily le pidió a Dios que le diera otro mes de
vida limpia, y Dios también se lo concedió. Le
pidió perdón a su esposa, y aún sigue viviendo
una vida limpia.
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Un tiempo después, Vasily salió a caminar por
el bosque. De repente, vio a uno de los hombres que habían tratado de matarlo sentado en
el bosque con su novia. Mirando al que pudo
haberle quitado la vida, Vasily silenciosamente
susurró: “Está bien, lo perdono”.
Seis meses después, se enteró de que el individuo murió de una sobredosis de drogas. El
otro individuo que trató de matarlo quedó paralizado de por vida; y al tercero le dispararon
y lo mataron.



