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l Seminari o Ad ventista de Rusia ha
publicado los dos primeros
números del "primo" de Didfogo,

con el nombre de Obraz i Podobie

(Image n y Semej anza). ¿Por qué
decidi mos lanzar esta llueva publicac ión?
El vacío ideológico que se produjo
por el desmoronamiento del comun ismo
e n la antigua Unión Soviética ha sido
llenado rápidamente por diversas formas
de religiones y cultos orientales y
occidentales, ideas polfticas excént ricas,
brujerías, magia negra y otros conceptos
cuest ionables. La sociedad poslsoviética
se parece a un adolescente curioso (Iue ha
escapado de sus padres estrictos y
dominantes para explorar los mi sterios de
lo prohibido. Los cristianos en general y
los adventis tas en particular han sido
desafiados por las inesperadas y temibles
expresiones de deseo de li bertad , para
e ncontrar nuevas maneras de comunicar
el mensaje divino de amor y esperanza.
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La nueva revista trata de proveer
respuestas bíblicas a preguntas
fun damentales tales como: ¿C uál es el
pape l de la religión en la vida del
indi viduo y de la sociedad en general?
¿Por qué se debe escuchar seriamente al
cristianismo bíblico'! ¿Cómo se
relacionan el cristi anismo y la cultu ra?
¿Q ué dice n las Escrituras sobre los
orfgencs, el signifi cado de la vida y e l
futuro de la civili7..aciÓn humana?
Siguiendo un estilo similar al de
Diálogo, Imagell y Semejanza se d irige a
estud iantes uni versitarios, profesionales

jóvenes y a los intelectuales de la
ConfederaciÓn de Estados Independ ientes.
El primer número incl uyó varios artícul os
escritos por au tores nacionales, sobre
asu ntos tales como las lecciones morales
de la naturaleza, la historia mundial a
través de los ojos de los profetas blblicos,
y el debate enlomo de la nueva nove la
rusa sobre el apóstol Pablo, escrita por
Ion Drutse. Se tmdujeron ade más algunos
artfculos de Diálogo: uno que trataba
sobre cómo relacionarse con amigos
budistas (actualmente un asunto candente
para muchos cristianos rusos) y "El
Sfndrome de Jonás", sobre nuestra
responsabilidad para con quienes están en
necesidad.
Comenz;Ir y mantener una revista
nueva en un momento de dramática
ineSlabilidad económica en nuestro pafs
es una proeza mayúscula. En tlgosto de
1993 se imprimieron 5.000 ej e!l1plares del
primer número y fueron distribuidas en
toda la Con federac ión de Estados
Independientes. Pro nto recibimos
comentarios y preguntas de nuestras
iglesias. "Esta revista es un buen medio
evangelístico, ¿por qué nos mandaron tan
pocos ejemplares? iNecesitamos más !"
Para fi nes de nov iembre de 1993 se
publicó el segundo nú mero que incluía
en\lJsiastas cart<ls de nuestros lectores.
Desafortunadamente, ése podrfa ser el
último núme ro. Aunque e l material para
la publicación del próximo número está
listo, no tenemos los fondos necesarios y
no nos podemos mantener a la velocidad
cÓsmica de la inOnc ión de la moneda rusa.
Nuestros lectores nos apoyan y son
generosos. Sin embargo, en esta etapa es
crucial la ayudtl que poda mos recibir del
exterior.*
Nuestro dedicado equi po, fon nado
por Valer Demidov (encargado de
producción), O leg Grishut kin (d iseño,
corresponde ncia y distri bución) y Larisa
Turkova (tipograffa computari zada), está
determinado a que esta revista joven
continúe viviendo.

a

MikJu¡iI M. Kr,lako~ hasta Tecierrtemenlefru el
deCluza dd Semi"",iv Adverrtista de liw/cski. 1'/1
Rus;'r. yallO'" u tti eslU/liluzdo 1m ,loc/arndo en /ir
Universidad 111' 040,11. En 199/ Ilublicamos
"CruiMdo ¡ujo.·enlista M fa Unión Soviitica"
(Diálogo 3:/ ). que luego formó parle de su
in leres(JFIle libro tirulado "Milagros sovitl ioos de
Dios" (Pacific P,ess, 1993).
(.) Si dese/u hacer U/Ul contribución para es/e
i"'/Hlrl(Utle pro~c/o, envfa /o a nuettra ofici/Ul
editorial )'eon gusto la paslIremos al equipo
ruporuable rk hn.1gen y Semejan=
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