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Vahid

Encontrando maneras de 
testificar

V ahid percibió rápidamente que ser un 
Conquistador era más que vestir un uniforme. 
Aprendió de memoria varios textos bíblicos, es
tudió la Ley y el Voto de los Conquistadores, 
aprendió a ser un buen ciudadano y a compar
tir su te con otros.

-¡Tengamos un culto familiar! -le dijo a su 
hermana. Ella asintió, pero era tímida como 
para conducirlo.

-¡Yo lo dirigiré! -se ofreció Vahid.
Esa noche, Vahid le preguntó a sus padres si 

podía hacer un corto culto familiar todas las 
noches. La madre estuvo de acuerdo, pero su 
padre no mostró interés. Luego de la cena, 
Vahid reunió a la familia, leyó un versículo de 
la Biblia, explicó su significado y oró. En poco 
tiempo, todos se reunían cada noche para el 
culto familiar. Vahid leía la Biblia y la Lección 
de Escuela Sabática todas las mañanas antes de 
ir a la escuela, para estar preparado para el cul
to familiar de la noche. Se sentía muy a gusto 
liderando el culto familiar. Otros compañeros 
admiraban su disposición a conducir la clase.

Vahid descubrió que le gustaba cantar. En
tonces invitó a algunos de sus amigos a unirse 
a un grupo vocal. Les enseñó los cantos que 
había aprendido en la iglesia y, a veces, cantaban 
durante el culto en la escuela. Cinco de los mu
chachos comenzaron a asistir a la iglesia con él.

Anim ado por su éxito, Vahid formó un 
grupo vocal con los niños de su vecindario. Al 
comienzo, los niños cantaban sólo para divertir

Vahid, de diez años de edad, alzó su mi 
rada y vio a su hermana caminando hacia 

él. Admiró su elegante uniforme: pollera verde, 
blusa blanca y pañuelo amarillo. Se puso de pie 
y corrió hacia ella.

-¿Cuándo podré unirme a los Conquistadores 
y vestir un uniforme como el tuyo? -le dijo.

-Tienes ya edad suficiente para ser un Con
quistador -le dijo ella sonriendo-. Ven conmi
go el próximo sábado.

La familia de Vahid no asistía a la iglesia, 
pero su tía llevó a su hermana a la Escuela 
Sabática. Inesperadamente, Vahid sintió que ya 
había crecido y quiso ir con ella. El siguiente 
sábado, la tía lo llevó a la clase de niños, donde 
con entusiasmo aprendió cantos, escuchó histo
rias bíblicas y memorizó su texto bíblico. Luego 
del culto, salió corriendo para comer en casa y 
prepararse para la reunión de los Conquistadores. 
En poco tiempo, se ganó el derecho de usar el 
pañuelo amarillo de los Conquistadores.



se, pero pronto fueron invitados a cantar en la 
iglesia y en las casas de las personas.

-S i podemos cantar, entonces podemos hac
er más cosas -dijeron. Denominaron al grupo 
Soul Seekers (Buscadores de almas) y buscaron 
formas de llevar a otros a Jesús. Visitaban a los 
miembros apartados de la iglesia, y a personas 
enfermas, cantando y ofreciendo estudios bíblicos.

De la tragedia al triunfo
Entonces, el padre de Vahid enfermó grave

mente. Sufría de insuficiencia renal y necesitaba 
un trasplante. Pero la familia no tenía dinero 
para enviarlo a Filipinas, el país más cercano 
donde podía recibir tratamiento adecuado.

El corazón de Vahid se sobrecogió. Sin un 
milagro, su padre moriría. ¿Y cómo iba a so
brevivir la familia sin él?

Com o el padre de Vahid no podía trabajar, 
y en su tiempo libre comenzó a leer la Biblia. 
Él se había rehusado a participar del culto fa
miliar, pero ahora aceptaba con gozo las ora
ciones. Cuando estaba demasiado débil para 
unirse con la familia, oraban alrededor de su 
cama.

Cierto día, le pidió a Vahid que invitara a los 
Soul Seekers para que cantaran y oraran por él. 
C on  alegría, los niños aceptaron la in-vitación 
y asistieron al padre de Vahid.

El tío de Vahid hizo los arreglos para que el 
padre hiciera un tratamiento en Filipinas. Vahid 
vio en eso un rayo de esperanza. Pero cuando 
los análisis mostraron que la insuficiencia re
nal era grave, la esperanza de un transplante 
parecía remota. Sin embargo, la familia y los 
miembros de la iglesia continuaron orando 
por él.

Entonces llegó una buena noticia de Filipinas. 
U na segunda prueba mostró que la función 
renal del padre de Vahid estaba mejorando.

-D ios me está sanando -dijo el padre. Su 
familia se alegró. Los médicos eran escépticos,

C á p s u l a  i n f o r m a t i v a
Papua-Nueva Guinea es uno de los países 
con mayor diversidad cultural del mundo.
El relieve accidentado y montañoso ha 
mantenido aislados a grupos de personas 
durante siglos. Los habitantes de las aldeas 
han desarrollado sus propios dialectos y con 
frecuencia no logran entender a sus vecinos 
que están a un dia de viaje por la montaña.

^  Los niños que viven en muchas de esas 
aldeas son la primera generación que asiste 
a la escuela para aprender a leer y escribir.
En este trimestre, el proyecto de los niños 
para el decimotercer sábado, contribuirá a 
comprar 15 mil Biblias para que los niños 
las compartan con sus padres. Familias en
teras podrán ser influenciadas por Dios a 
través de una Biblia colocada en sus hoga
res.

pero análisis posteriores mostraron una conti
nua mejoría. C on  el tiempo, los riñones comen
zaron a funcionar a un nivel casi normal.

El padre de Vahid regresó a casa, y cuando se 
sintió lo suficientemente fuerte, comenzó a asis
tir a la iglesia con la familia. Le pidió a Vahid y 
a sus amigos que estudiaran la Biblia con él. La 

madre se unió a los estudios bíblicos y un día, 
los padres de Vahid le anunciaron que querían 
unirse a la Iglesia Adventista.

Hoy toda la familia se reúne para adorar juntos, 
unidos en la fe y agradecidos a Dios por haber 
sanado el cuerpo y el espíritu del padre. Vahid 
está emocionado con el hecho de que él y sus 
amigos desempeñaron un importante papel al 
conducir a sus padres a Dios.

Nuestras ofrendas misioneras ayudarán a al
canzar a miles de personas en Papúa-Nueva 
Guinea y en todo el Pacífico Sur con el mensaje 
del amor de Dios. ¡Muchas gracias! 5)


