
Henry estaba asombrado por cómo los 
adventistas celebraban la Cena del Señor. 
Nunca había visto a la gente formar parejas 
para lavarse los pies. El lavado de pies, junto 
con el pan y el jugo de uva, le dieron una 
nueva	comprensión	del	significado	del	ver-
dadero perdón y la completa humildad.

Las tardes de los sábados eran muy espe-
ciales para él. Los profesores y otros alum-
nos a menudo lo invitaban a almorzar. Le 
sorprendía que nadie le preguntara si era 
adventista antes de invitarlo. Después del 
almuerzo del sábado, asistía a los programas 
de la tarde en la capilla de la universidad o 
salía a caminar por la naturaleza. A veces, 
solo cantaba con amigos hasta la puesta del 
sol. A medida que pasaron los meses, fue 
aprendiendo sobre esta nueva forma de vida 
con Cristo que estaba cambiando su vida.

Parte de la ofrenda del decimotercer sábado 
de este trimestre ayudará a ampliar la Univer-
sidad de Arusha mediante la construcción de 
una sala de usos múltiples muy necesaria. 
Gracias por planificar una ofrenda generosa 
que ayudará a llevar a otros jóvenes como Hen-
ry a tener una nueva vida con Cristo. La historia 
de Henry concluirá la próxima semana...

Transformado en la universidad 
— 2ª parte

[La semana pasada contamos la primera parte 
de la historia de Henry. Después de inscribirse en 
la Universidad Adventista de Arusha, en Tanzania, 
Henry se sintió atraído por la fe adventista. Dis-
frutaba de los servicios de adoración, las comidas 
vegetarianas y las actividades del sábado. Pero 
seguía siendo un miembro devoto de la denomi-
nación religiosa de su familia].

Durante su segundo año de estudios 
en la Universidad de Arusha, Henry 
conoció a una joven adventista lla-

mada Doreen, proveniente de Kenia. Ella 
estaba entre los muchos estudiantes inter-
nacionales de la universidad que venían de 
países como Ruanda, Uganda, Botsuana, la 
República Democrática del Congo y otros. 
Henry, que era de Tanzania, estaba intere-
sado en aprender más sobre las culturas 
africanas, pero estaba especialmente inte-
resado en conocer más a Doreen.

Henry y Doreen se hicieron muy amigos. 
Andaban juntos para todas partes, se ayu-
daban mutuamente con sus estudios y ora-
ban juntos. A veces, entablaban vigorosos 
debates sobre las diferencias culturales 
entre sus dos países, Tanzania y Kenia.

Al principio, Henry y Doreen no hablaban 
sobre sus diferencias religiosas, ya que Do-
reen pensaba que Henry era adventista. Esto 
era comprensible, ya que Henry participaba 
activamente en actividades religiosas en el 
campus: ayudaba a dirigir los servicios de 
adoración y cantaba en el coro de estudian-
tes. Cuando se enteró de que él no era ad-
ventista, ella y él comenzaron a hablar de 
Dios cada vez que tenían la oportunidad.

Henry recibió una invitación a asistir a 
un retiro espiritual para estudiantes uni-
versitarios en Ruanda. El retiro lo organi-
zaba la División Africana Centro Oriental 
de la Iglesia Adventista, cuyo territorio 
abarca a Tanzania, Ruanda, Kenia y otros 
ocho países.

Esta era la primera visita de Henry a 
Ruanda. Solo había conocido el país por su 
eslogan: “Tierra de mil colinas y un millón 
de sonrisas”. Pero ahora pudo verlo con sus 
propios ojos.

Al regresar a Tanzania, después del viaje, 
se le pidió que hablara sobre Ruanda en un 
programa especial para líderes de la iglesia. 
Le sorprendió que a él, que no era adven-
tista, se le pidiera que hablara.

Inspirado por el viaje, Henry se preparó 
para asistir al siguiente retiro espiritual de 
estudiantes universitarios, que se llevaría 
a cabo en Kenia, al año siguiente. Sería su 
primera visita a Kenia. Cantó con el coro 
de la universidad en el retiro y su música 
recibió grandes elogios de los otros alum-
nos. Descubrió que la gastronomía era 
deliciosa y le sorprendieron la excelente 
organización de la actividad y la calidad 
del alojamiento. La experiencia aumentó 
su aprecio por la fe adventista. El retiro en 
Kenia fue muy especial, porque pudo asistir 
con Doreen.

Henry se graduó de la Universidad de 
Arusha con gran éxito. Estaba entre los 
mejores alumnos de su clase. Después de 
graduarse, continuó adorando los sábados 
y se mantuvo en contacto con Doreen. Cinco 
años después, decidió entregar su corazón 

Tanzania, 18 de febrero Henry

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 7: “Ayudar 
a los jóvenes y los adultos jóvenes a poner a 
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]. 

17MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS • DIVISIÓN AFRICANA CENTRO-ORIENTALMISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS • DIVISIÓN AFRICANA CENTRO-ORIENTAL



a Jesús en el bautismo. Después de eso, le 
propuso matrimonio a Doreen y se 
casaron.

En la actualidad, Henry y Doreen tienen 
tres hijos. Henry trabaja para el gobierno 
de Tanzania como funcionario y sirve a Dios 
como tesorero de la iglesia adventista local. 
Él expresa su alegría porque parte de la 
ofrenda del decimotercer sábado de este 
trimestre ayudará a ampliar las instalaciones 
de la Universidad de Arusha, a través de la 
construcción	de	un	edificio	de	usos	múltiples	
muy necesario.
“El	edificio	de	usos	múltiples	ayudará	a	

atraer y acomodar a más estudiantes a la 
universidad —dice—. Espero que muchos 
estudiantes, durante su tiempo en la uni-
versidad, reciban la verdad y acepten a 
Jesucristo como yo lo hice. Tu ofrenda del 
decimotercer sábado será de gran ayuda 
para la Universidad de Arusha”.
Gracias	por	planificar	una	generosa	ofren-

da del decimotercer sábado.

Cápsula Informativa

•  En Tanzania se encuentra el Kilimanjaro, 
la montaña más elevada de África. Tiene 
una altitud de 5.895 metros sobre el nivel 
del mar y de 4.900 metros desde su base 
en la llanura. Tres de los lagos africanos 
más grandes también se encuentran en 
Tanzania: el lago Victoria, en el norte; el 
lago Tanganica, en el oeste; y el lago Nya-
sa, en el suroeste.

•  El árbol mpingo de Tanzania produce la 
madera más costosa del mundo. El mpingo 
o granadillo negro también es conocido 
como “el árbol de la música de África”, ya 
que su madera se ha utilizado desde tiem-
pos inmemoriales para fabricar instru-
mentos musicales tradicionales.

•  En la bandera de Tanzania, el verde re-
presenta la naturaleza, el amarillo repre-
senta los depósitos minerales del país, el 
negro representa a la gente y el azul re-
presenta los grandes lagos del país.

•  El Parque Nacional Serengueti de Tanza-
nia alberga a más de 1,7 millones de ñus.

¿Pastor o político?

La primera vez que Jacob, de Tanzania, 
sintió que Dios lo estaba llamando a 
convertirse en pastor fue cuando tenía 

siete años. Sin embargo, cuando llegó a la 
adolescencia, llegó a una encrucijada en la 
que debía decidir si convertirse en pastor 
o en político. Parecía que convertirse en 
político era el camino más fácil. Así que puso 
a Dios a prueba.

Jacob enfrentó una intensa presión para 
ingresar a la política. Varios políticos lo pre-
sionaron para que se uniera a ellos en su 
trabajo. Sus propuestas eran, de hecho, muy 
atractivas. Decían que Jacob tenía las ca-
racterísticas esenciales para ser político y 
le prometieron que el trabajo sería fácil y el 
salario muy bueno. Sus ofertas chocaban 
con el deseo de la infancia de Jacob de ser 
pastor.

Para complicar aún más las cosas, parecía 
casi imposible encontrar el dinero necesa-
rio para realizar estudios de Teología en la 
Universidad de Arusha, la única universidad 
adventista que ofrece esta carrera en Tan-
zania. Necesitaba una cantidad sustancial 
de dinero para cubrir los gastos de matrí-
cula, alojamiento y comida. Jacob no tenía 
ninguna esperanza de poder postularse 
para	recibir	ayuda	financiera	del	gobierno	
o una beca. Así que decidió probar a Dios. 
Había	sido	fiel	devolviendo	los	diezmos	y	
las ofrendas, y resolvió reclamar la promesa 
de Malaquías 3:10: “Traed todos los diez-
mos al alfolí y haya alimento en mi Casa: 
Probadme ahora en esto, dice Jehová de 
los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas 
de los cielos y derramo sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde” 
(RVR1995).

Tanzania, 25 de febrero Jacob

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

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

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 6: “Aumentar 
la adhesión, conservación, recuperación y par-
ticipación de niños, jóvenes y adultos 
jóvenes”.

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 7: “Ayudar 
a los jóvenes y los adultos jóvenes a poner a 
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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