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18 de junio | Marina y Olga

Rebosando de alegría, Olga le dio todo el
crédito a Dios y le pidió que la condujera a
una iglesia cuyas enseñanzas fueron apega-
das a la Biblia. Unos días después abrió la
puerta de su casa, al escuchar que alguien
tocaba, y encontró a un hombre que vendía
libros sobre salud y fe. Olga le preguntó a
cuál iglesia pertenecía. Le dijo que era ad-
ventista, una iglesia que guardaba los Diez
Mandamientos. Luego le dio las indicaciones
para que llegara a la iglesia.

Olga compró varios libros y se dispuso a
leerlos, comparando sus enseñanzas con la
Biblia. Se emocionó al leer que el séptimo día
era el sábado de la Biblia, y salió en busca de
la Iglesia Adventista. Se sorprendió al ver que
no era una iglesia grandiosa, sino una casa
sencilla convertida en iglesia. Pero allí sintió
la presencia de Dios, y allí decidió adorar.

La iglesia no tenía pastor cuando comenzó
a asistir y los miembros se esforzaban para
cumplir con los programas de evangelización de
una iglesia sin liderazgo. Pero después de un
tiempo llegó el pastor y organizó una campaña
de evangelismo. Olga invitó a los miembros
de su familia a las reuniones, y varios de ellos
llegaron. Al final de la campaña, su esposo y
otros miembros de su familia fueron bautiza-

HERMANAS EN LA FE

lga y Marina son hermanas. Viven
con sus familias en Tomsk, una

ciudad en el centro de Rusia Siberiana. Cre-
cieron como cristianas protestantes, pero por
falta de una educación bíblica adecuada, su
fe vaciló al llegar a sus años adolescentes.

Olga se casó y crió a su familia durante
tiempos difíciles en Rusia. Entonces se en-
fermó y le dijeron que tenía cáncer de pul-
món. Todos se sorprendieron porque nunca
había fumado.

Sufrió una reacción alérgica severa como
efecto secundario a los medicamentos que
los médicos le habían recetado. Después de
varios meses de tratamientos dolorosos, de-
cidió no continuar con los mismos. Los médi-
cos le advirtieron que sin medicación tendría
sólo dos meses de vida. Decidió aprovechar
al máximo el tiempo que le quedaba y arre-
glar su vida con Dios.

RESPUESTA A LA ORACIÓN
Comenzó a orar y a estudiar la Palabra de

Dios. Dos meses después, cuando debía es-
tar muriendo, se sentía más fuerte y salud-
able de lo que había estado durante muchos
meses. Cuando los médicos la examinaron, no
encontraron ninguna evidencia de cáncer.
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dos. Pero su hermana menor, Marina, in-
sistió que debía trabajar y no podía asistir a 
las reuniones.

LA HISTORIA DE MARINA
Olga conversaba a menudo con Marina 

durante su viacrucis, cuando pasaba por 
momentos difíciles por causa del cáncer, 
cuando encontró sanidad en forma inesper-
ada, y luego al profundizar una vida de fe. 
Marina se dio cuenta de que Dios deseaba 
formar parte de su vida. Leyó los materiales 
que Olga le regalaba y llegó a la conclusión 
de que no quería morir sin tener a Cristo en 
su vida. Comenzó a leer la Biblia y a orar, 
pidiendo la dirección de Dios en su vida.

A Marina le encantaba su trabajo en la 
estación metereológica. Su horario le per-
mitía tener un segundo empleo también, lo 
cual significaba que trabajaba todos los días 
de la semana. Olga la animaba a descansar 

al menos un día a la semana y la invitaba a 
asistir a los cultos de adoración cada sábado. 
Pero nunca tenía tiempo.

Llegó el momento cuando la estación 
meteorológica cambió su horario de trabajo y 
Marina se dio cuenta de que pronto tendría 
que dejar el trabajo que tanto amaba. El jefe 
de su segundo empleo le pidió que trabajara 
el tiempo completo y ella aceptó. Pero 
decidió que quería los sábados libres para 
descansar. Su jefe se resistió, pero Marina 
se mantuvo firme. Con el tiempo, accedió. 
Cuando le pidió el viernes de noche, él se 
resistió. Ella oró fervientemente a Dios para 
que le abriera esta puerta también, si era su 
voluntad que trabajara para este hombre. 
Finalmente le concedió los viernes por la 
noche también.

Marina sabía que su hermana y su hija, 
que habían sido bautizadas con Olga, estaban 
orando por ella. Pronto decidió bautizarse tam-
bién. “Dios ha contestado todas mis oraciones”, 
dice Marina. “Me ha dado un trabajo mejor 
remunerado y con más tiempo de descanso 
también. Y  me ha mostrado claramente su 
voluntad para mi vida y mi fe”.

Al trabajar en el negocio de su jefe, tiene 
oportunidades de hablar con los clientes acerca 
de su fe. Les ofrece libros o revistas y los in-
vita a adorar a Dios con ella los sábados.

Pero la pequeña iglesia donde Olga, Ma-
rina y sus familiares adoran está demasiado 
pequeña. Parte de las ofrendas de este 
décimotercer sábado ayudarán a esta con-
gregación a edificar una iglesia más amplia, a 
la cual podrán invitar a sus amistades y fa-
miliares a encontrarse con Dios.

Gracias por su generosidad este décimotercer 
sábado al ayudar a que esta nueva iglesia sea 
una realidad. 

 Tomsk es una ciudad con una población de medio 
millón de personas, ubicada en el corazón de Siberia. 
Su ubicación en el río Tomsk y el ferrocarril siberiano 
hacen de este lugar uno de los mayores centros de 
distribución así como un centro industrial. Tiene una 
universidad de categoría mundial y varias escuelas 
tecnológicas.

 Cerca de doscientos adventistas viven y adoran en 
Tomsk. Pero en la pequeña casa-iglesia caben solo 
aproximadamente 90 personas. Aún cuando se 
ubiquen sillas en todos los espacios disponibles, al-
canzan a 120 personas.

 La congregación de Tomsk compró una propiedad en 
una de las calles principales para construir una 
iglesia. Parte de las ofrendas para este décimotercer 
sábado serán destinada para edificar esta iglesia que 
tanto necesitan nuestros hermanos de Tomsk. 
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