
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.

¿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).

Jacob oró: “Mi querido Señor, esperaré 
el llamado para convertirme en político o 
para unirme a tu obra. Aceptaré el llamado 
que llegue primero”.

Para él, las posibilidades de ser llamado 
a trabajar como político parecían mucho 
más altas que las de ser llamado a ser 
pastor.

Poco tiempo después de la oración, Jacob 
recibió una llamada telefónica de un pastor 
de distrito, invitándolo a predicar en una 
de sus iglesias el sábado siguiente. Jacob 
aceptó la invitación. Después de predicar 
ese sábado, se conmovió al escuchar a los 
miembros de la iglesia, incluido el pastor, 
alabar a Dios por su sermón.

Jacob comenzó a predicar de manera 
habitual en varias iglesias. Luego, fue in-
vitado a trabajar como capellán en una 
escuela primaria. Después de un tiempo, 
Jacob sintió la necesidad de dejar su tra-
bajo como capellán y establecer una em-
presa de medios de comunicación y tec-
nología. Oró a Dios para que, por medio 
de la empresa, proporcionara el dinero para 
que pudiera inscribirse en la Universidad 
de Arusha. Oró para que Dios proporcio-
nara lo suficiente de tal manera que no 
tuviera que pedir ayuda a ningún miembro 
de la iglesia.

“Siento que me estás llamando al minis-
terio —dijo en oración—. Por favor, dame la 
seguridad de que voy a poder pagar la ma-
trícula y los gastos de alojamiento en la 
universidad”.

Pronto, la empresa comenzó a generar 
fondos suficientes para cubrir la mayor 
parte de los gastos mensuales de la univer-
sidad. Varios amigos que vivían en el extran-
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•  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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•  El cristianismo es la religión más practicada 
en Tanzania,: representa el 60 % de la po-
blación total. Un estudio reciente encontró 
que el 27,7 % de la población del país es 
protestante y el 25,6 % es católica. El Cen-
tro de Investigación Pew informó que el 
36 % de los habitantes son musulmanes, el 
2 % practican religiones tradicionales y el 
1 % no tiene ninguna filiación religiosa.

•  El plato nacional no oficial de Tanzania es 
el ugali, una papilla hecha con harina de 
mijo o sorgo.

jero también se ofrecieron inesperadamente 
a	ayudarlo	financieramente.	Jacob	se	pre-
guntó si había llegado el momento de ins-
cribirse en la universidad.

Luego, fue llamado a servir como copastor 
de una iglesia cerca del campus universita-
rio. Fue un llamado inusual porque, en Tan-
zania, esta clase de llamados generalmente 
están reservados para los graduados en 
Teología.

Jacob aceptó el llamado y se matriculó 
en la universidad.

El “conflicto” que cambió mi vida

Con apenas doce años, Claude, de 
Ruanda, se la pasaba borracho. Hacía 
esto porque buscaba escapar de los 

conflictos	que	habían	marcado	su	joven	vida.
Claude creció en una familia sumida en 

problemas. Desde temprana edad, escucha-
ba a su papá y a su mamá discutir constan-
temente. Su mamá también discutía con su 
suegra y, después de hacerlo, a veces se iba 
de casa durante días para quedarse con su 
propia madre. La madre de Claude constan-
temente le pedía a su esposo que se mudaran 
a otra ciudad, lejos de sus parientes, pero él 
se negaba, diciendo que no podía abandonar 
a su familia.

Para desgracia de Claude, su padre de 
repente cayó gravemente enfermo. A pesar 
de que estaba tomando medicinas, empeoró. 
Fue a una clínica, pero el médico no pudo 
ayudarlo y lo remitió a un hospital más gran-
de. Allí, al padre de Claude le diagnosticaron 
malaria. Pasó muchos días internado, y 
Claude escuchaba a la gente decir que mo-
riría. Sin embargo, en vez de morir, su papá 
comenzó a actuar de manera extraña en el 
hospital. El médico remitió entonces al padre 
de Claude a un hospital psiquiátrico. Luego 
de muchos tratamientos, su padre se recu-
peró y regresó a casa. Pero los tratamientos 
lo dejaron sordo, incapaz de escuchar nada.

En lugar de celebrar la recuperación mi-
lagrosa	del	padre,	los	desconfiados	familia-
res y vecinos comenzaron a sembrar dudas 
sobre si realmente había tenido malaria. 
Murmuraron que su esposa había tratado 
de envenenarlo. La mamá de Claude no pudo 
soportar	los	rumores	y	finalmente	se	divor-
ció, dejando a Claude con su padre. El padre 
de Claude envió al niño a vivir con su abuela. 

Ruanda, 4 de marzo Claude

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: “Aumen-
tar la adhesión, conservación, recuperación y 
participación 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]. 

Hoy, Jacob está terminando sus estudios 
en la universidad. Sus predicaciones ya han 
tenido un efecto muy positivo en los jóvenes. 
Una serie de sermones que preparó sobre 
la fe fue bien recibida y está convirtiéndolos 
en un libro. Cuando mira hacia atrás, no tiene 
dudas de que Dios lo llamó al ministerio 
evangélico a la edad de siete años.

“La serie de milagros que me han sucedido 
son una prueba de que Dios me llamó cuando 
era muy joven —dice—. Esto da testimonio 
del hecho de que Dios sigue llamando a las 
personas desde la infancia, al igual que lo 
hacía en la antigüedad”.

La ofrenda del decimotercer sábado de 
este trimestre ayudará a ampliar la Univer-
sidad de Arusha con la construcción de un 
salón de usos múltiples, parte del cual al-
bergará la Facultad de Teología, y aulas para 
capacitación ministerial. Gracias por plani-
ficar	una	generosa	ofrenda	del	decimotercer	
sábado, que ayudará a estudiantes como 
Jacob a responder al llamado de Dios al 
ministerio.
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