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[Pida a una hombre que presente este informe en primera persona]
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esperté sintiéndome más mal que de 
costumbre. Intenté levantarme de la 

cama, pero ni siquiera podía darme la vuelta. 
Ahora sí, pensé para mis adentros. Me estoy 
muriendo.

Había sido alcohólico durante años y mi 
médico me dijo que si no dejaba el alcohol 
me mataría. Pero ni aún así podía dejar de 
tomar. Al estar postrado en cama ese día 
medité sobre la forma en el camino de la 
vida me había llevado hasta esa condición.

UNA VIDA SOLITARIA
Tenía 10 años de edad cuando murió mi 

madre. Mi padre y yo no éramos muy unidos y 
sentía que había quedado huérfano. Aban-
doné mis estudios a los 16 años para trabajar; 
y a los 18 fui reclutado por el ejército. Perdí 
la comunicación con los pocos amigos que 
tenía en casa y me convertí en un solitario. 
Entonces descubrí a una nueva “amiga”, la 
vodka. Pasé muchas noches a solas con una 
botella de alcohol.

Cuando terminé el servicio militar, regresé a 
casa. Pero no lograba encontrar un empleo, 
así que regresé al ejército. Me enviaron a un 
puesto militar aislado, donde conocía a una 

joven encantadora y me casé. Al año siguiente 
nació nuestro primer hijo. Mi vida debería 
haber sido feliz, pero el alcohol seguía al 
mando.

Me transfirieron a un nuevo puesto. 
Debido a que era un oficial con una fami-
lia, me dijeron que encontrara una casa en 
una aldea cercana. La única casa disponible 
estaba en muy malas condiciones y requería 
que se le hicieran reparaciones considera-
bles. Convencí al propietario que me per-
mitiera hacer las reparaciones de lugar y así 
alquilársela. Él aceptó de mala gana. Reparé 
la casa y luego envió por mi esposa e hijo. 
Nuevamente podríamos ser una familia.

DE LA DESESPERACIÓN A LA ESPERANZA
Nuestros vecinos nos dieron la bienve-

nida y parecían ser personas sinceras y 
amigables. Eran cristianos, pero no me pre-
sionaban con su fe y no les pregunté acerca 
de sus creencias. Sabían que tomaba, pero 
no me decían nada. Durante los siguientes 
meses formamos una fuerte amistad.

Cierto día, unos soldados bajo mi mando 
fueron encontrados fuera de la base sin 
permiso. Para poder salvarles la vida le dije 

DOS VECES SOLDADO
16 de Abril | Vartan Grigorian
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a mi superior que les había dado permiso
de salir. Mis hombres fueron liberados,
pero fui sentenciado siete años de prisión
por mis acciones. Esto me abrió los ojos y
me hizo meditar en mi vida. Reconocí los
errores que había cometido e intenté orar,
pero no sabía qué decirle a Dios. Aún así,
sentí cierta medida de paz.

Entonces, milagrosamente, me pusieron
en libertad. Pero en vez de cambiar mi vida,
regresé a casa, y me emborraché. Dos
meses después desperté tan enfermo que no
me podía mover. Me di cuenta de que allí
podría morir. Permanecí en cama durante dos
días, sin la capacidad de poder levantarme
siquiera. Durante ese tiempo oré pidiendo
perdón y ayuda. Realmente quería cambiar.

Recuperé suficientes fuerzas como para
levantarme de la cama. Miré mi botella de
licor y me di vuelta asqueado. Sabía que
necesitaba la ayuda de Dios para vencer el
alcohol, pero todavía no la conocía. Le con-
té a mi esposa sobre mi deseo de conocer a
Dios y juntos visitamos a nuestros vecinos
cristianos. Nos escucharon atentamente con
una actitud desprovista de crítica y se ofrecie-
ron a estudiar la Biblia con nosotros para
acercarnos a Dios y conocerlo. Fue en ese

momento que me enteré de que habían
estado orando por nosotros desde el día en
que nos conocimos.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN LA VIDA
En la medida que estudiaba la Biblia me

enamoré de Jesús. Pronto solicité el bautismo.
Pero mi esposa todavía no se convencía. Se
procupó cuando decidí dar el diezmo de todos
mis ingresos, pero yo quería seguir el plan
de Dios. Alquilé una parcela y me dediqué a
cultivar la tierra para pagar una gran deuda
que tenía. Mientras trabajaba mi estado físico
se iba fortaleciendo. Pronto mi esposa se dio
cuenta de las bendiciones que recibíamos al
devolver los diezmos y las ofrendas, porque
ahora teníamos más dinero de lo que jamás
habíamos tenido.

Estaba tan emocionado con mi nueva
vida en Cristo que le contaba a todas mis
amistades lo que Jesús estaba haciendo en
mi vida. Mi esposa también lo notó y al
poco tiempo pidió ser bautizada.

Quería servir a Dios tiempo completo,
así que cuando la iglesia me pidió que la
apoyara como un pionero para Misión Glo-
bal, gustosamente acepté. Me di cuenta de
que estaría dejando el ejército de Armenia
para enlistarme en el ejército de Dios.
Fuimos llamados a trabajar en el pueblo
natal de mi esposa. Al terminar el primer
año, ocho personas fueron bautizadas en
ese lugar, y aún más están estudiando con
nosotros. Dios me rescató de mis adic-
ciones y me puso a trabajar en su servicio.
Ahora mi familia y yo estamos intentando
alcanzar a otros con el amor de Dios

Sus ofrendas misioneras ayudarán a al-
canzar a personas para Dios en Armenia,
un país en el que hay menos de novecien-
tos adventistas. Gracias por su generosi-
dad este décimotercer sábado. 

E L  D E S A F Í O :   A R M E N I A

	Armenia tiene cerca de tres millones de habitantes.
El país fue el primero en adoptar el cristianismo
como religión oficial en el 301 d.C. Un 95% de los
armenios pertenecen a la Iglesia Apostólica de Ar-
menia, la cual es muy parecida a la Iglesia Católica

	Armenia tiene cerca de novecientos adventistas que
se reúnen en treinta iglesias y grupos pequeños. Eso
nos da una proporción de 1 adventista por cada 9.500
personas. Hay mucho trabajo por hacer para poder
alcanzar a los armenios con el mensaje adventista.
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