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[Pídale a un joven o adolescente que presente este informe en primera persona]
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i vuenta a las páginas de mi diario,
páginas llenas de escritos deprimentes. 

Encontré una página limpia y comencé a es-
cribir. Más pensamientos lúgubres llenaron 
la página. ¿De qué sirve?, me preguntaba. 
Nada de lo que hago me hace feliz, ni siquiera 
por un minuto. La muerte sería más fácil que 
estar luchando contra esta oscuridad. Luego 
otro pensamiento llenó mi mente. La muerte 
es para los débiles. Traté de poner mi vida en 
orden. Tuve que disponer de toda la energía 
a mi alcance sólo para ir a clases.

Me llamo Vasily. Soy un estudiante uni-
versitario y estudio en Tomsk, Siberia. Dur-
ante los últimos años he llevado una vida 
doble. La mayoría de las personas pensaban 
que era una persona amable y responsable, 
activo en los deportes, y buen alumno. Pero 
por dentro era una persona melancólica y 
deprimida, y me sentía solo. Traté de de-
shacerme de la depresión con el alcohol y luego 
con las drogas. Apenas lograba mantener-
me al día con mis calificaciones y ocultar 
mis adicciones —y depresión— de mi familia. 
Era muy difícil. Al levantarme a rastras de la 
cama cada día, repetía una y otra vez para 
mis adentros: Sólo quiero que esto se acabe.

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD
—Buenos días —dijo Galina, la señora de 

la limpieza, sonriendo.
—Buenos días —contesté entre dientes, 

pensando: ¡Hasta la mujer de la limpieza está 
más contenta que yo! ¡Ella estaba contenta, 
aún mientras limpiaba los baños sucios! Se 
amistaba con los estudiantes y muchos le 
habían confiado sus problemas. La había es-
cuchado hablar acerca de Dios con ellos y 
sabía que era cristiana. ¿Por qué no puedo ser 
feliz como Galina?, me dije a mí mismo.

Cierto día, Galina me regaló una Biblia y 
me prestó otros libros para leer. No me 
podía concentrar en mis estudios, así que 
me dispuse a leer los libros. Traté de leer la 
Biblia, pero me sentí abrumado y la hice a 
un lado. Le regresé a Galina sus libros y 
traté de evitar tropezarme con ella.

Mi depresión empeoró, y mi comporta-
miento descontrolado aumentó. Mis padres, 
frustrados, no sabían qué hacer. Dejé de usar 
alcohol y drogas, y me sentí un poco mejor. 
Pero aún estaba sumido en la depresión. 

Frecuentemente pensaba en el suicidio. En 
algunas ocasiones, parecía la única salida.

FUERA DE LA OSCURIDAD
11 de junio | Vasily Vaibert
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INVITACIÓN DIVINA
Entonces me acordé de Galina. Tal vez

ella me podría ayudar. Unos minutos des-
pués me encontré con ella en el pasillo. Me
invitó a su casa esa tarde. Acepté, completa-
mente sorprendido por lo oportuno de su
invitación. Me di cuenta de que su ofreci-
miento no fue mera coincidencia, sino un
llamado de Dios. ¡Dios na ha dejado de creer
en mí!, pensé. Sentí mi corazón casi liviano
mientras caminaba hacia la casa de Galina.

Mientras conversamos, comprendí que
Jesús me hablaba a través de ella. Ese día,
con la ayuda de Galina, invité a Jesús a
vivir en mi corazón para siempre. Mientras
Galina oraba por mí percibí la presencia de
Dios y, por primera vez en muchos años,
me sentí feliz.

E L DESAFÇIO  P S U TA  I N F O R M A T I V A

 Dos congregaciones de creyentes adoran en Tomsk.
Una, durante años se ha congregado en una casa-
iglesia, pero la otra renta un salón en uno de los
centros culturales.

 Durante años la segunda congregación ha buscado
un lugar permanente donde tener sus reuniones.
El hacinamiento en la iglesia hace que sea casi
imposible tener reuniones evangelísticas. Cuando
las visitas asisten a reuniones de grupos pequeños
auspiciados por la iglesia, no se pueden transferir
al grupo mayor en el templo, simplemente por
falta de lugar.

 Parte de las ofrendas del décimotercer sábado de
este trimestre serán destinadas para la construc-
ción de un edificio en un terreno ya comprado
para que los creyentes en Tomsk puedan adorar a
Dios y compartir su fe con otros
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Galina me invitó a la iglesia, y por supuesto
que fui. Allí descubrí el gozo de orar y estudiar
la Biblia. La depresión en la cual me había
sumido no se había disipado por completo,
pero sabía que Dios luchaba esa batalla por
mí. Ya no deseaba morir; quería vivir y con-
tarle a otros del gozo de vivir con Jesús.

UNA VIDA CAMBIADA
Cuando le conté a mis padres que había

entregado mi vida a Jesús, pensaron que había
perdido la razón. Pero cuando vieron los
cambios en mi vida, percibieron la presencia
de Dios en mí, y que ahora estaba mucho
mejor. Mi madre comenzó a leer la Biblia
solamente para ver qué había encontrado en
ella. Hasta visitó la Iglesia Adventista con-
migo. Mi padre respetaba mi religión y re-
conoció que Dios produjo cambios positivos
en mi vida. Tenía un fuerte deseo de salir y
contarle a otros lo que Dios estaba haciendo
en mi vida.

Regresando a clases, pude concentrarme
en mis estudios. Mis calificaciones han me-
jorado bastante y me siento motivado a darle
mi mejor esfuerzo. Todavía paso momentos
de crisis, pero Dios está a mi lado y me
ayuda a superarlos. Cuando me deprimo, sé
que Dios me tomará en sus brazos y me car-
gará durante esos momentos.

Muchos opinaban que era la oveja negra
de la familia. Pero ahora soy un cordero de
Dios que va en pos de su Pastor: Cristo
Jesús.

Pronto terminaré mis estudios y quisiera
participar como pionero de Misión Global.
Quiero trabajar en un área donde no haya
presencia adventista. Quisiera traer luz a la
oscuridad de otros, así como Jesús envió a
Galina para que me presentara la luz. 
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