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Indonesia

10 de noviembre

MÉDICOS PREDICADORES
La siguiente es una actualización sobre el Hospital Adventista de Manado, una institución que se benefició con la
ofrenda de decimotercer sábado del año 2012.

Jay M. Tombokan

rio

Cada año, Jay toma varias semanas de su apretada
agenda como médico y presidente del Hospital de Indonesia, para dirigir una campaña de
evangelización. Y no solo hace eso, sino además continuamente incentiva al personal del
hospital a hacer lo mismo.
El doctor Jay ha descubierto que el evangelismo público mantiene unidos a los trabajadores del hospital en su misión de atender a los pacientes y también prepararlos para el regreso
de Jesús.
“El evangelismo es mi desayuno y mi almuerzo”, afirmó Jay, en una entrevista llevada a
cabo en su oficina en el Hospital Adventista de Manado, una institución con 150 camas,
situada en la isla de Sulawesi.
La campaña de evangelización realizada por el personal del hospital en el año 2016,
organizada con la cooperación de la Asociación local, dio como resultado 53 bautismos,
mientras en 2017 se bautizaron otras 69 personas. En esas dos campañas consecutivas solo
predicaron los médicos.
Durante 2018 se han introducido modificaciones en la estrategia. El hospital planificó
realizar tres campañas: una dirigida por médicos, otra por enfermeras, y una tercera a cargo
del personal administrativo.
“Necesitamos llegar a la verdadera unidad antes de pretender alcanzar al mundo exterior, y definitivamente nuestra visión se unifica cuando participamos del evangelismo público”, dice el doctor Jay.
El doctor Jay había participado de experiencias de evangelización previas, mientras se
desempeñaba como presidente del Hospital Adventista de Bandung, una institución localizada en la isla de Java Occidental. Como resultado de las reuniones de evangelización realizadas en ese hospital, se bautizaron cuatro mil personas en cinco años. La Iglesia Adventista
dirige cuatro hospitales en Indonesia; los otros dos son el Hospital Adventista de Bandar
Lampung y el Hospital Adventista de Medan, ambos ubicados en la isla de Sumatra.
Cuando fue inaugurado, en diciembre de 2007, el Hospital Adventista de Manado
funcionaba en la antigua sede de la Unión local y contaba solo con 50 camas. Pero gracias a
los aportes de la iglesia mundial recibidos a través de la ofrenda del decimotercer sábado del
año 2012, durante 2013 se logró aumentar a 150 el número de camas y ampliar la cobertura
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CÁPSULA INFORMATIVA:
• La Iglesia Adventista en Indonesia está conformada por la Unión del Este de Indonesia,
con sede en Sulawesi, y la Unión del Oeste
de Indonesia, con sede en Yakarta.
• Indonesia tiene 707 iglesias y una membresía de 215.261 personas.
• El trabajo adventista en Indonesia comenzó
en 1900, cuando R. W. Munson, exmisionero de otra denominación en Singapur,
abrió una misión en Padang, en la costa
oeste de Sumatra. Uno de sus primeros conversos fue Tay Hong Siang, un predicador
cristiano chino huérfano, que se crió en el
orfanato de Munson en Singapur. En 1903,
el archipiélago de las Indias Orientales se
convirtió en un campo misionero de la
Unión de Australasia.
• En el año 1905, Immanuel Siregar de Batakland aceptó la fe adventista luego de estudiar la Biblia con R. W. Munson, y llegó a
ser el primer converso de Indonesia. Luego,
regresó al norte de Sumatra, tierra de los
caníbales bataks, para llevar el mensaje a
su propio pueblo.
de atención, de manera que actualmente se
atienden unos 700 mil pacientes por año. El
hospital cuenta con un personal conformado por 384 personas, 90% de las cuales son
adventistas. Sin embargo, presenta deficiencias en cuanto a especialistas calificados, especialmente médicos, que laboren a tiempo
completo.
El doctor Jay, quien llegó al hospital de
Manado en el año 2015, nunca pensó que
trabajaría para el sistema de salud adventista. Como especialista en ginecología y obs-

tetricia, trabajó durante siete años para el
gobierno, pero luego enfrentó conflictos
por causa del sábado. Renunció, y pronto
fue contratado para trabajar en el Hospital
Adventista de Bandung, donde hizo del
evangelismo público una parte importante
de su ministerio como médico.
Este doctor no solo considera el evangelismo público como un medio para la predicación de la Palabra, sino también una herramienta para fortalecer la fe de los
trabajadores del hospital. Los miembros de
su personal predican o participan en clínicas
médicas gratuitas y seminarios de salud que
se ofrecen a la par de las reuniones de
evangelización.
“Cuando salimos y nos preocupamos
por fortalecer la fe de los demás, los beneficios regresan directamente a nosotros”, dice.
El hospital de Manado cuenta con cuatro capellanes que dirigen un programa espiritual dinámico que incluye dos Semanas
de Oración anuales, un plan de diez días de
oración y el servicio matutino diario en
cada departamento. Nueve pacientes fueron
bautizados en el año 2016 y dos más en
2017.
“Mateo 28:19 y 20 es nuestra prioridad”, dice el doctor Jay, refiriéndose al mandato de Jesús.
“No cabe duda de que Jesús volverá
muy pronto –asegura–. Sí, Jesús ya está a las
puertas”.
Gracias por sus ofrendas misioneras.
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