
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.

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.

La oración se convirtió en una parte esen-
cial del proyecto. Los miembros de la iglesia 
oraron en toda la División. Los miembros de 
la iglesia oraron en todo el mundo. Se formó 
un grupo de oración en línea para que los 
miembros de la iglesia oraran en Costa Rica 
y México, de donde eran el Dr. Penniecook 
y su familia.
“¿Sobre	qué	debemos	orar	específicamen-

te?”, preguntaba el líder del grupo de oración 
en línea día tras día mientras los miembros 
de la iglesia se reunían a las tres de la madru-
gada, hora de Ruanda, para orar.

Incluso los no adventistas oraban. 
Un día, una pareja no adventista visitó el 

lugar de la construcción.
—Estamos esperando la inauguración para 

poder enviar a nuestra hija a estudiar aquí 
—dijo el padre—. Sabemos que se enfrentan 
a muchos desafíos. Pero tenemos un grupo 
de oración dedicado a este proyecto y sabe-
mos que Dios permitirá que esta institución 
desarrolle mentes jóvenes.

Finalmente, se aprobó el plan de estudios, 
y la Facultad de Medicina quedó terminada. 
Fue inaugurada el 2 de septiembre de 2019. 
Solo	restó	una	inspección	final	gubernamental	
a las instalaciones. Entonces, llegó la pandemia 
de la COVID-19. Equipos muy necesarios se 
retrasaron debido al cierre de las fronteras. 
Sin embargo, cuando toda esperanza parecía 
perdida, Dios intervino y se otorgó un permiso 
especial para enviar el equipo a la escuela.

Después de dos cierres totales en Ruan-
da,	el	equipo	de	inspección	estatal	final-
mente pudo visitar las instalaciones y 
aprobar la facultad. Esta se preparó para 
aceptar su primera generación de estu-
diantes en enero de 2021.

Ruanda, 18 de marzo Cesiah Y. Pimentel de Penniecook

•  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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Diversos	jóvenes	fueron	identificados	como	
médicos misioneros potenciales en cada Unión 
de la División Africana Centro Oriental. Se 
buscaron jóvenes con el nivel académico y el 
conocimiento del inglés necesarios para cum-
plir con el llamado divino de servir como líde-
res en la obra médica misionera.
Otro	confinamiento	debido	a	la	COVID-19	

retrasó el inicio de clases. Se pidió a los es-
tudiantes internacionales que se quedaran 
en casa hasta que se levantara la medida. Pero 
cuatro de los estudiantes ya estaban camino 
a Ruanda y no pudieron cancelar sus viajes. 

Cápsula Informativa

•  La agricultura de subsistencia es la prin-
cipal fuente de ingresos de los ruandeses 
y su cocina refleja el uso de alimentos 
básicos locales como las bananas, los plá-
tanos (llamados localmente ibitoke), las 
batatas, los frijoles y la yuca. Muchos ruan-
deses no comen carne más que unas pocas 
veces al mes.

Pasaron	el	confinamiento	en	Ruanda,	lejos	
de sus hogares en Sudán del Sur, Etiopía, 
Camerún y Liberia.

Lentamente pasaron las semanas, hasta 
que finalmente, la facultad abrió el 8 de 
marzo de 2021. Hoy está en pleno funcio-
namiento. Los desafíos continúan, pero la 
directiva de la institución no tiene dudas de 
que Dios está al control.

Gracias por tus ofrendas del decimotercer 
sábado, que ayudaron a construir la Facultad 
Adventista de Medicina de la División Afri-
cana Centro Oriental. Parte de la ofrenda 
del decimotercer sábado de este trimestre 
se utilizará para construir viviendas para 
los nuevos profesores de la facultad. Gracias 
por	tus	oraciones	y	por	planificar	una	gene-
rosa ofrenda el próximo sábado.

* Narrado por Cesiah Y. Pimentel de 
Penniecook, misionera mexicana que enseña en 

la Facultad de Medicina. Es esposa de Eustace A. 
Penniecook.

Ruanda, 25 de marzo Lydie

Programa del decimotercer sábado

Recuérdeles a todos que la ofrenda del decimo-
tercer sábado se recogerá el 25 de marzo. Recuér-
deles que sus ofrendas misioneras servirán para 
difundir la Palabra de Dios en todo el mundo, y que 
una cuarta parte de ella irá directamente a ayudar 
a seis proyectos en cinco países de la División Afri-
cana Centro Oriental. Los proyectos se detallan 
en la página 3 y en la contraportada.

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

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

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: “Disci-
pular 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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