
“Escribe tus versículos bíblicos favoritos en 
hojas de papel y regálalas a otros niños”.

A Claude le encantó la idea e inmediata-
mente comenzó a escribir sus versículos 
favoritos en trozos de papel y se los regaló a 
otros niños. Pronto, algunos de esos niños 
comenzaron a asistir a la iglesia con Claude. 
Cuatro de ellos han entregado su corazón a 
Jesús en el bautismo.

Hoy, Claude tiene quince años y está en se-
cundaria. Aún regala versículos de la Biblia.

“Amo a Jesús —nos dice—. Gracias a la Cruz, 
ahora sé que Jesús me perdonó y le doy gra-
cias. Seguiré compartiendo la Palabra de Dios 
mientras me preparo para la segunda venida 
de Jesús”.

Gracias por tus ofrendas misioneras de la 
Escuela Sabática, las cuales ayudan a difundir 
las buenas noticias sobre el pronto regreso de 
Jesús en Ruanda y en el resto del mundo. 

* Únete a la iglesia mundial en la promoción y 
distribución masiva del libro El conflicto de los 

siglos para los años 2023 y 2024. 

La construcción que salvó almas

Fue un sueño hecho realidad. Durante 
años, había existido el deseo de abrir 
una Facultad de Medicina en Ruanda, 

para que los jóvenes graduados no solo pu-
dieran atender a los enfermos, sino también 
guiarlos a los pies de Jesucristo, el Médico 
celestial. Con la ayuda de una ofrenda del 
decimotercer	sábado,	los	edificios	estaban	
tomando forma en el campus de la Univer-
sidad Adventista de África Central, a las 
afueras de Kigali, la capital de Ruanda.

Todos los días, más de trescientos traba-
jadores de la construcción se dedicaban a 
levantar paredes, instalar techos y colocar 
pisos. Pero antes de que el sonido de los 
martillos y el zumbido de las sierras perfo-
raran el aire de la mañana, los cantos de 
alabanza se elevaban desde el extenso sitio 
de construcción.

¿Qué ocurría allí?
Los trabajadores estaban adorando a Dios 

con algunos de los alumnos universitarios.
Varios de los estudiantes de Teología es-

taban tan entusiasmados con la nueva Fa-
cultad de Medicina, que no querían esperar 
más; querían comenzar a ganar almas para 
el Señor incluso antes de abrir. Así que de-
cidieron invitar a los trabajadores de la 
construcción a cantar himnos, leer la Biblia 
y orar con ellos todas las mañanas.

Al principio, solo un puñado de obreros se 
detuvo para unirse al culto matutino. Quizás 
los otros trabajadores estaban ansiosos por 
ponerse a trabajar. Pero a medida que los días 
y las semanas pasaban, el número de traba-
jadores que se sumaban a la adoración fue 
creciendo. Sus jefes, aquellos que los habían 
contratado para construir la Facultad de 
Medicina, notaron su interés en el culto ma-

tutino, así que les concedieron el tiempo para 
que cantaran y aprendieran sobre la Biblia.

Con el paso de los meses, los estudiantes 
de Teología empezaron a buscar obreros 
de la construcción que estuvieran intere-
sados en saber más sobre Jesús.

—¿No es increíble? —les dijeron a los tra-
bajadores—, esta Facultad de Medicina se está 
construyendo para que los futuros líderes de 
la salud puedan llevar almas a Cristo.

Los trabajadores de la construcción que-
daron asombrados al escuchar cuál era el 
objetivo de la Facultad de Medicina. Sus 
corazones se sintieron atraídos por Jesús 
incluso mientras construían la facultad.

Los obreros de la construcción comenza-
ron a llegar más temprano al trabajo para 
poder escuchar la Palabra de Dios. Venían a 
su lugar de trabajo no solo para ganar dinero, 
sino también para escuchar el mensaje del 
evangelio.

—La buena noticia del evangelio es que 
Jesús vino a morir por nosotros —les decían 
los estudiantes de Teología—. Esta Facultad 
de Medicina es para llevar a más personas a 
ese conocimiento.

Finalmente, se terminó la construcción 
de la Facultad de Medicina y, para su inau-
guración, estuvieron presentes el presiden-
te de Ruanda y el de la Asociación General 
de los Adventistas del Séptimo Día. En el 
momento de la inauguración, 27 trabaja-
dores de la construcción entregaron su vida 
a Jesús. También 18 mujeres y 9 hombres 
que asistían a los cultos matutinos decidie-
ron vivir para el Señor.

“Esto es increíble —dice con emoción Emi-
le, el líder de los estudiantes de Teología que 
llevaban a cabo los cultos matutinos—. Ya se 
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Dios	en	primer	lugar	y	a	ejemplificar	una	cos-
movisión bíblica”.

Obtén más información sobre este plan estratégico 
en: iwillgo2020.org [en inglés] o iwillgo2020.org/es/ 
[en español].
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están transformando vidas para el Cielo, y 
los alumnos ni siquiera han llegado a estudiar 
en la Facultad de Medicina”.

La Facultad de Medicina de la Universidad 
Adventista de África Central tiene capacidad 
para treinta y cinco alumnos después de la 
finalización	de	su	primera	fase.	Ahora	llegan	
profesores de todo el mundo para capacitar 
a las mentes jóvenes para una vida de servicio 
en el campus universitario a las afueras de 
Kigali, Ruanda. Gracias por tu ofrenda del 
decimotercer sábado de este trimestre, la 
cual ayudará a construir hogares para estos 
nuevos maestros.

Cápsula Informativa

•  El primer bautismo realizado en Ruanda 
tuvo lugar en 1924, con dos candidatos: 
Yohana Ruvugihomvu y Petero Rukan-
garajunga. En 1925 se bautizó la primera 
mujer, Maria Nyirabigwagwa.

•  En 1961, el pastor Ezekiel Semugeshi se 
convirtió en el primer ruandés en liderar 
ese Campo, hasta que se vio obligado a 
huir a Tanzania en 1963 con muchos otros 
tutsis, luego de la agitación política dentro 
del país. En 1977 regresó del exilio y di-
rigió el Campo hasta 1980.

•  La Iglesia Adventista del Séptimo Día en 
Ruanda enfrenta desafíos en el área de 
la educación, ya que cada vez requiere 
más maestros cualificados. También se 
necesita personal en el área de la salud 
para desarrollar y mantener nuevos pro-
gramas como los relacionados con la 
planificación familiar, la prevención de la 
adicción a las drogas y el consumo de 
bebidas alcohólicas.

•  Ruanda tiene 1.844 iglesias adventistas 
y 694 congregaciones. Hay un total de 
863.972 adventistas, en una población 
de 12.250.000 habitantes, lo que repre-
senta un adventista por cada catorce 
habitantes.

Una escuela construida con oración

Esta es la historia de cómo un sueño se 
hizo realidad gracias a la ayuda de las 
ofrendas del decimotercer sábado.

En 2016, se recolectó una ofrenda del 
decimotercer sábado para ayudar a cons-
truir la Facultad de Medicina en la Univer-
sidad Adventista de África Central, en las 
afueras de Kigali, la capital de Ruanda. Du-
rante años, los miembros de iglesia de la 
División Africana Centro Oriental habían 
soñado con tener una Facultad de Medicina, 
ya que había una gran necesidad de atención 
médica en la región.

El presidente de la División nombró un 
equipo para analizar la posibilidad de abrir 
una Facultad de Medicina. Cuando el presi-
dente de la Asociación General visitó el país, 
se reunió con el presidente de Ruanda y se 
le permitió llevar a cabo el proyecto. Sin em-
bargo, hubo numerosos obstáculos. Algunas 
personas incluso pusieron en duda que pu-
diera realizarse. La lista de desafíos estaba 
encabezada por la necesidad de dinero y de 
un candidato para que se desempeñara como 
primer decano de la facultad.

Dios proveyó fondos a través de los miem-
bros de la iglesia de toda la División. Luego, 
miembros de iglesia de todo el mundo se 
unieron a través de la ofrenda del decimo-
tercer sábado en el 2016. El Dr. Eustace A. 
Penniecook, de Costa Rica, que enseñaba en 
la Universidad de Montemorelos, en México, 
fue invitado a dirigir el proyecto como primer 
decano y se mudó con su familia a Ruanda. 
Pero ese era solo el inicio. Los desafíos res-
tantes fueron muchos: cumplir con las regu-
laciones, desarrollar el plan de estudios, 
coordinar la construcción y encontrar mue-
bles, equipos, profesores y personal.

Ruanda, 18 de marzo Cesiah Y. Pimentel de Penniecook

Esta historia misionera ilustra los siguientes 
componentes del plan estratégico “Yo iré” de la 
Iglesia Adventista Mundial: 

•  Objetivo de misión Nº 2: “Fortalecer	y	diversificar	
el alcance adventista en las grandes ciudades 
[…] entre los grupos de personas no alcanzadas 
y poco alcanzadas”.

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: “Discipular 
a personas y a familias para que lleven vidas 
llenas del Espíritu”. 

Obtén más información sobre este plan estratégico en: 
iwillgo2020.org [en inglés] o iwillgo2020.org/es/ [en 
español].
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