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a Universidad Federal de Kazán es una
de las más antiguas y respetadas de
Rusia. Establecida en 1804, la universidad es
bien conocida por su excelencia en ciencias y
matemáticas, y alardea de haber contado con
muchos alumnos famosos, incluyendo a Ilya
Ulyanov, el padre de Vladimir Ulyanov (más
tarde Lenin), quien también asistió a la universidad, pero fue expulsado por su activismo
político. Sin embargo, su padre, Ilya, se graduó
en el departamento de Física y Matemáticas en
1854, y tenía un interés especial en meteorología. Escribió dos trabajos científicos: Sobre los
beneficios de las observaciones científicas, y Sobre
las tormentas eléctricas y los pararrayos.
Actualmente, los alumnos de la internacionalmente conocida Universidad Federal de
Kazán aún visitan el observatorio meteorológico usado por Ilya, el padre de Lenin.
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de desenvolverse en un medio académico tan
exigente. Pero, además de lo académico, Timor
ha aceptado un desafío aún mayor: compartir su
fe en la atmósfera de una universidad científica.
“Todos mis amigos saben de mi fe —nos dice
—, pero a veces es difícil compartirla porque algunos no quieren escuchar. Y aquí en Tartaristán puede ser especialmente difícil hablarle a la
gente de Jesús, pues muchos tienen otra clase
de creencias”.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, Timor no se ha dado por vencido. Un día, mientras hablaba con Albina, le habló de su fe en
Dios. Le explicó que en la Biblia se encontraba
la manera de conocer a Dios y su voluntad para
nuestra vida.
“Después de hablar con Timor, me interesé
en estudiar la Biblia, porque me dijo que todo
lo que yo me preguntaba estaba respondido
allí”, recuerda Albina. Pronto pudo conseguir
una Biblia propia y comenzó a estudiar.
“Realmente me gustó estudiar la Biblia, y
cuando tenía preguntas se las hacía a Timor. A
veces me las contestaba directamente, y otras me
refería a otro pasaje de la Biblia que respondía
mi pregunta. Después de un tiempo, me dijo:
‘¿Sabes? Hay un pastor que te puede explicar
muchas cosas’ ”,

Dos de esos alumnos son Timor, de 18 años;
y Albina, de 19. Ambos estudian Meteorología
en la universidad. Jóvenes, inteligentes y motivados, Timor y Albina disfrutan los desafíos de
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“Alquilar un lugar en vez de contar con un
local propio conlleva muchos desafíos —cuenta
el pastor Anvar Gindullin—. Teniendo nuestro
propio local, las autoridades [del Gobierno] nos
respetarían más, pero como no tenemos uno
tenemos que ir a las autoridades constantemente
para mostrarles documentos que muestran que
estamos alquilando este lugar. Nos toca asegurarles que las reuniones no tienen intenciones
políticas y que no estamos conectados con el
terrorismo”.
“Y es importante tener un lugar en el centro
de la ciudad —añade el pastor—, porque eso
añade credibilidad y brinda accesibilidad”.
Por el momento solo hay una iglesia adventista con sede propia en esta ciudad de más de
un millón cien mil habitantes, ubicada en las
afueras de Kazán. En contraste, la nueva iglesia
estará ubicada en el corazón de la ciudad, a solo setenta metros de una importante estación
de metro y autobuses.
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“Tenemos planificado que esta iglesia sea un
verdadero centro de influencia que satisfaga las
necesidades de la comunidad todos los días de
la semana”.
Los planes incluyen la construcción de un
auditorio grande para los servicios de adoración, un salón de música, un salón para deportes y ejercicios, un lugar para los jóvenes, y
tal vez una pequeña fuente de soda. Además,
en el área frontal de la iglesia está planificada
la construcción de un área.de juegos para los
niños.
“En esta área de la ciudad hay muy pocos
lugares donde los niños pueden jugar —nos
dice el pastor Gindullin—, Queremos que tengan un bello lugar para jugar, un lugar donde
los padres puedan descansar y escuchar bella
música mientras sus hijos juegan. Queremos
que la gente se acostumbre a estar en un Centro Adventista del Séptimo Día. Ese es nuestro
sueño”.
Esta nueva iglesia/centro de influencia es
uno de los proyectos misioneros de la ofrenda
de decimotercer sábado de este trimestre. Por
favor, planifique dar generosamente a fin de
ayudar a hacer realidad este sueño para nuestros hermanos y hermanas en Kazán. à
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Timor invitó a Albina a visitar el salón alquilado donde se reunían los adventistas del séptimo
día en Kazán los sábados, y se maravilló con lo
que encontró. “Me encantó la Escuela Sabática
—dijo—. Es muy interesante. Es un lugar en el
que todos pueden estudiar la Biblia juntos y
discutirla. También disfruto de la bella música
durante el servicio. Estoy muy feliz”. Albina ha
estado asistiendo al salón alquilado que usa la
congregación en Kazán durante un año, y tiene
planificado bautizarse pronto.
“Yo le hablé de mi fe —cuenta Timor—, y entonces Dios influyó en su corazón. Por eso ella
está aquí”.
Timor y Albina, junto con los muchos otros
creyentes que se reúnen en el pequeño local en
Kazán, están esperando ansiosamente poder
construir la nueva Iglesia Adventista del Séptimo Día en el centro de la ciudad.

www.AdventistMission.org
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