30 de marzo

Programa del decimotercer sábado
Primer himno
“¡De pie, de pie, cristianos!” Himnario adventista, Nº 506
Bienvenida
Por el director o un maestro de Escuela Sabática
Oración
Programa
“Expulsión de demonios”
Ofrenda
Último himno
“¡Firmes y adelante!” Himnario adventista, Nº 516
Última oración
Nota: El narrador no necesita memorizar la historia, pero debe estar lo suﬁcientemente familiarizado con el
material para no tener que leerlo. Recuerde que puede complementar la historia con fotos de la página de
Facebook de Misión y con un video corto que puede ver en el enlace: bit.ly/Mordecai-Msimanga [en inglés].

EXPULSIÓN DE DEMONIOS
Una madre soltera, de 35 años, se acercó
al pionero de Misión Global con un dilema
inusual: todas las mañanas se despertaba
desnuda y tenía miedo.
–Todos los días me voy a dormir vestida,
pero me levanto desnuda en la mañana
–dijo la mujer.
–¿Por qué te ocurre eso? –le preguntó
Mordecai, que dirigía una serie de evangelización de dos semanas en Nkai,
Zimbabue.
–No lo sé –le dijo la mujer.
Mordecai tuvo un mal presentimiento
sobre la extraña ocurrencia, ya que había
escuchado historias similares, y todas
involucraban espíritus malignos. Él sabía
qué hacer.
–¿Aceptas a Cristo? –le preguntó a la
joven–. Si lo haces, podemos orar, y Cristo
te revelará por qué te despiertas
desnuda.
La mujer dijo que aceptaba a Cristo en
su corazón. Mordecai reunió a los miembros
de la iglesia para orar. Durante tres días,
oraron. El tercer día, Mordecai le preguntó
a la mujer cómo seguía el problema.

–He estado bien durante los últimos
tres días –le dijo–. He amanecido con mi
ropa.
La mujer fue bautizada más tarde, y
nunca más fue molestada por espíritus
malignos.
Los espíritus malignos son un problema
común en Zimbabue, un país africano
donde reina la superstición y se practican
creencias tradicionales. Mordecai, un
pionero de Misión Global que trabaja en
regiones sin presencia adventista, ha tenido varias experiencias con esa clase de
espíritus.
En el distrito sur de Matopo, donde trabaja actualmente, fue invitado a hablar
en una congregación que se reúne el domingo, y una mujer con un problema de
rodilla pidió oración. Cuando él mencionó
el nombre de Jesús en la oración, la mujer
cayó abruptamente al suelo.
“Esto sucede típicamente cuando un
demonio abandona el cuerpo de alguien
–cuenta Mordecai, de 68 años–. Oré por
ella y la levanté. Hoy, gracias a lo que vivió,
ella es miembro de la Iglesia
Adventista”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Universidad Solusi, cerca de Bulawayo, Zimbabue, fue fundada en 1894 como una estación
misionera.
• Originalmente, capacitaba a los obreros de la
iglesia local, pero luego se expandió en 1929
para incluir capacitación de docentes, y en 1958
comenzó a ofrecer cursos preparatorios para
titularse con el grado de licenciatura. Después
de un tiempo de estar aﬁliada a la Universidad
Andrews, en 1995 Solusi se convirtió en una
universidad independiente y acreditada.
• Los terrenos ocupados por la Universidad Solusi
fueron otorgados a misioneros adventistas a ﬁnes
de la década de 1890 por Cecil John Rhodes,
empresario y político británico que fundó el territorio sudafricano de Rodesia (ahora Zimbabue y
Zambia) y que se convirtió en primer ministro de
la Colonia del Cabo en 1890.
• La Universidad Solusi tiene más de 4.000
estudiantes. Además de Zimbabue, los alumnos
provienen de Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mozambique, Namibia, Sudáfrica,
Suazilandia, Zambia, República Democrática del
Congo, Egipto, Kenia, Ruanda y Tanzania.
• Según las cifras de la OMS (Organización Mundial
de la Salud), la esperanza de vida de los hombres
es de 37 años, y la de las mujeres apenas de 34
años.
• Se cree que en Zimbabue estaba Oﬁr, el antiguo
país del que el rey Salomón obtuvo marﬁl, oro y
otros objetos de gran valor.
• Zimbabue tiene una tasa de alfabetización
del 90 % en adultos, una de las más altas en
África.
• El fútbol, el críquet y el rugby son los deportes
más populares en el país.
• Para los zimbabuenses, el tamaño de la barriga
de los hombres es un signo de riqueza. Es una
señal de que pueden comprar y consumir carne
diariamente.

No todas las historias de Mordecai involucran demonios. Él está muy contento por
la obra que ha podido realizar en Zezana,
donde fue enviado en 2007, un año después
de convertirse en pionero de Misión Global.
Allí,fue de casa en casa, enseñando a la
gente sobre la verdad del sábado y la venida
de Jesús. Como resultado, los 16 miembros
de una iglesia, incluido su pastor, se bautizaron y establecieron la primera Iglesia
Adventista del lugar.
Tiempo después, Mordecai tuvo un encuentro directo con ocho espíritus malignos mientras dirigía una serie de evangelización en una escuela primaria pública
en Beitbridge, un pueblo cerca de la frontera de Zimbabue con Sudáfrica. Mientras
mostraba una imagen del Cristo crucificado en la pantalla, una mujer de 48 años
se levantó de un salto y salió corriendo de
la habitación.
Después de la reunión, Mordecai encontró a la mujer tendida en el patio de
la escuela, inmóvil, como muerta. Varias
personas la llevaron de regreso a la escuela
y la colocaron en el piso.
Mordecai reunió a diez miembros de la
iglesia alrededor de la mujer y los dirigió
en cantos y oración. Mientras invocaban
el nombre de Jesús, la mujer se sentó repentinamente, se sacudió violentamente
y colapsó en el suelo. Lo sucedido indicaba
que el espíritu maligno había huido de su
cuerpo. Pero él quería asegurarse de que
ella había quedado libre.
“¿Orarás a Cristo?”, le preguntó.
La mujer permaneció inmóvil en el
suelo. Era una señal de que todavía estaba
poseída, dijo Mordecai.
Los miembros de la iglesia cantaron y
oraron de nuevo. Al escuchar el nombre
de Jesús, la mujer se sentó, tembló y se
derrumbó en el piso. Otro demonio se
había ido.
“¿Orarás a Cristo?”, le preguntó
Mordecai.

30 · MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN SUDAFRICANA Y DEL OCÉANO ÍNDICO

J

La mujer no se movió.
La escena se repitió una y otra vez. El
grupo cantó y oró desde las nueve de la
noche hasta las tres de la mañana. Finalmente, después de la octava vez, la mujer
respondió a la invitación de Mordecai a
orar. Se sentó y, con voz clara, dijo: “Querido Jesús, gracias por liberarme de los
demonios. Te pido que vengas en mi ayuda
para convertirme en miembro de la iglesia
y que mi fe se fortalezca como la de los
demás en este lugar”.
La mujer es ahora una adventista y sirve
como diaconisa.
“Dios siempre es bueno”, dijo
Mordecai.
¡Y lo es! Gracias por orar por los
193.000.000 de personas que viven en
los 18 países que conforman la División
de África Meridional y Océano Índico.
Gracias también por sus ofrendas del decimotercer sábado, que ayudarán a difundir las buenas nuevas de la venida de
Jesús.
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