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Ruanda 14 de enero

un «ConfliCto»  
que Cambió mi vida

Claude era un chico violento al que le gustaba 
buscar pleitos con otros niños en su país, Ruanda 
[señale Ruanda en un mapa]. Quedarse en su casa no le 
era para nada agradable, por lo que Claude prefería 
jugar en la calle con sus amigos. Sin embargo, 
siempre se metía en problemas.

Un día, Claude vio a un niño que llevaba en las 
manos un libro titulado El conflicto de los siglos. En la portada del libro  
había una imagen de ángeles majestuosos vestidos de blanco. Claude se quedó 
asombrado por el título del libro. Él sabía que la palabra «conflicto» significaba tener un 
desacuerdo o una discusión. Había visto muchos desacuerdos y discusiones en su 
propia vida. Si el libro trata sobre una gran discusión, —pensó— ¿por qué hay ángeles vestidos  
de blanco en la portada? Era muy curioso.

—¿Me prestas un momento tu libro? —le preguntó Claude al chico.
El niño sabía que a Claude le gustaba buscar pleitos y que a menudo se metía en 

problemas.
—Si te arrepientes, permanecerás como estos ángeles que ves en la portada —le 

dijo el niño—. Si te arrepientes, estarás en la presencia de Jesús cuando él regrese en 
gloria.

Las palabras del niño sacudieron a Claude como un rayo. Sintió una gran culpa por 
su comportamiento. Recordó que el niño, que era su vecino, asistía a la iglesia todos los 
sábados.

—¿Puedo ir contigo a la iglesia el sábado? —le preguntó.
—Sí, claro —le contestó el niño con una sonrisa—. Por favor, acompáñame.
El sábado, Claude se preparó para ir a la iglesia. Tomó una botella de agua y la puso 

en una canasta que había hecho. En la canasta también metió una Biblia que años atrás 
había recibido como premio por sacar buenas notas en la escuela. Cuando estaba listo, 
salió camino a la iglesia. Se sentía muy emocionado. En el camino se encontró con otros 
niños que también iban a la iglesia.

En la iglesia, tanto niños como adultos le dieron la bienvenida a Claude. Allí se 
sintió feliz y amado, y disfrutó mucho del programa de Escuela Sabática.

Después de ese sábado, Claude regresó a la iglesia el sábado siguiente y el otro 
también. Sus padres le permitieron asistir. Estaban felices de que él estuviera interesado 
en buscar a Dios.

Claude comenzó a leer la Biblia y también otros libros cristianos que le habían 
prestado sus amigos de la iglesia.

En un libro leyó sobre un niño que quería hablar de Jesús a los demás. En la 
historia, el niño le preguntó a su padre: «¿Cómo puedo enseñar la Palabra de Dios a 

Claude 
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otros niños?». El padre le respondió: 
«Escribe tus versículos bíblicos favoritos 
en hojas de papel y regálalas a otros 
niños».

A Claude le encantó la idea e 
inmediatamente comenzó a escribir sus 
versículos favoritos en trozos de papel y 
luego se los regalaba a otros niños.

Los antiguos amigos de Claude no 
entendían lo que estaba pasando. El chico 
violento al que le gustaba buscar pleitos 
con otros chicos, y que a menudo se metía 
en problemas, ahora les estaba regalando 
versículos de la Biblia. ¿Qué le había 
pasado? Poco tiempo después, algunos de 
esos niños comenzaron a asistir a la iglesia 
con Claude. Cuatro de ellos entregaron su 
corazón a Jesús a través del bautismo.

En la actualidad, a Claude todavía le 
encanta regalar hojas de papel con 
versículos de la Biblia. Le encanta hablar de 
Jesús. Ya no es el niño violento al que le 
gustaba pelear con otros niños y meterse 
en problemas. Es un niño que se ha 
arrepentido de sus viejas costumbres. Es 
un niño que anhela estar en la presencia de 
Jesús cuando regrese en gloria.

Gracias por sus ofrendas misioneras para 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. 

*  Únase a la Iglesia mundial en los años 2023 y 
2024 en la promoción y distribución masiva del libro 
El conflicto de los siglos. Para obtener más 
información al respecto pregúntele a su pastor.

Esta historia misionera ilustra los siguientes 
componentes del plan estratégico «Yo iré» 
de la Iglesia Adventista Mundial: 
•  Objetivo de crecimiento espiritual nº 6: 

«Aumentar 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 poner en 
práctica una cosmovisión bíblica».

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

En 1961, el pastor Ezekiel Semugeshi se convirtió en el primer nativo  
en dirigir el campo misionero en Ruanda, hasta que se vio obligado a huir  
a Tanzania en 1963 con muchos otros tutsis, debido a la agitación política en 
el país. En 1977 regresó del exilio y dirigió nuevamente el campo hasta 1980.

HISTORIA DE LA IGLESIA EN…
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