Zimbabue, 2 de marzo

Mikokeli Ngwenya, 39 años

Salvar a un profeta

T

odo el que deseara limpiar su
casa de espíritus malignos en la
aldea de Fairview, en Zimbabue [señale Zimbabue en el mapa] sabía a quién
llamar: a Cleopas, un hombre que se hacía
llamar profeta.
Cleopas iba hasta sus casas con una
pluma o una cola de vaca. Al llegar, sumergía la pluma o la cola de vaca en agua
y caminaba de habitación en habitación,
sacudiéndola en las paredes y las esquinas.
Luego, cobraba en efectivo o pedía a cambio dos o tres vacas.
En el año 2017, se mudó a Fairview un
nombre que no conocía a Cleopas; se llamaba Mikokeli. [Comente con los niños que
Mikokeli es un pionero de Misión Global.
Muchos misioneros dejan su país para ir a
otro país a predicar el evangelio. Los pioneros
de Misión Global son misioneros especiales
que enseñan el evangelio en lugares donde
aún no hay adventistas.]
Mikokeli llegó al lugar como misionero,
para hablar de Jesús a la gente y advertirles
que Jesús vendrá pronto. Así que organizó
unas campaña de evangelización de dos
semanas. Cuando Cleopas se enteró, decidió asistir a las reuniones.

¿DE VERDAD SOY UN PROFETA?
Una noche, Mikokeli se levantó y comenzó a predicar sobre los profetas. Habló
de cómo Dios usó a profetas como Moisés,
Elías e Isaías para llamar a su pueblo a
obedecer sus mandamientos. Luego abrió
la Biblia en Mateo 24:24, el sermón profético de Jesús, y leyó: “Porque vendrán
falsos mesías y falsos profetas; y harán
grandes señales y milagros, para engañar,
a ser posible, hasta a los que Dios mismo
ha escogido”.

“¿Será que los profetas de hoy hacen lo
mismo que los profetas de antes? –se preguntó Cleopas–. Los profetas de Dios no
pedían dinero, pues servían al Señor, pero
los profetas de hoy pedimos algún tipo
de pago y los milagros que hacemos no
son de verdad, son falsos”.
Mikokeli abrió de nuevo su Biblia y leyó
2 Reyes 5, donde se cuenta la historia de
cuando el profeta Eliseo se negó a tomar
la plata y el oro que Naamán quería darle
por haberlo sanado de la lepra. De nuevo,
esto hizo pensar a Cleopas:
“Pero los profetas actuales sí se llevan
la plata y el oro. Los profetas de hoy hablamos de un evangelio de prosperidad,
pero nunca he escuchado a un profeta
decir: ‘Prepárense, que Jesús vendrá pronto’. Hablan de temas terrenales. ¿Por qué?
Porque son de este mundo y no de
arriba”.
Al final del sermón, Mikokeli hizo un
llamado a los presentes a entregar su corazón a Jesús. Cleopas fue el primero en
pasar al frente, con lágrimas en sus mejillas. Los demás lo miraban con asombro.
Muchos le habían pagado para que visitara
sus casas con sus plumas y colas de vaca.
–Ese hombre es un profeta –susurró
alguien.
–¡Lo está dejando todo por Jesús! –exclamó otro.
Luego del sermón, Mikokeli oró con
Cleopas y este le confesó que se hacía llamar a sí mismo profeta.
Luego de las reuniones, treinta y dos
personas fueron bautizadas y Cleopas fue
el primero en bajar a las aguas y surgir
como una nueva persona. Cleopas ya no
lleva plumas ni colas de vaca a las casas
de la gente. Ahora cree que la única manera
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La vestimenta tradicional de Zimbabue consiste
en una tela que envuelve el cuerpo, un pañuelo
enrollado a la cabeza, aretes y collares. Esta ropa
se usa en ocasiones especiales, como el Día de la
Independencia.
• La piel de animales ha sido tradicionalmente
importante en la vestimenta de los hombres,
porque cada grupo tribal está asociado con un
animal diferente.
• Las cataratas Victoria, una de las caídas de agua
más grandes del mundo, y que se encuentra
en la frontera de Zambia y Zimbabue, llevan
ese nombre porque se lo puso el explorador
David Livingstone en honor a la reina Victoria. El
nombre local de las cataratas es Mosioa Tunya,
que signiﬁca: “El humo que truena”.
• Zimbabue tiene una tasa de alfabetización del
90% en adultos, una de las más elevadas de
África.
• El fútbol, el críquet y el rugby son los deportes
más populares del país.
• Para los zimbabuenses, el tamaño de la barriga
de los hombres es un signo de riqueza. Signiﬁca
que tienen dinero para comprar carne todos los
días.

E
COLOREA LA BANDERA ZIMBABUE
Franja superior e inferior: verde
Franjas segunda y penúltima: amarillo
Franjas tercera y antepenúltima: rojo
Franja central: negro
Triángulo: blanco
Estrella: rojo
Ave: amarillo

de deshacerse de los espíritus malignos
es mediante la oración al Dios del cielo.
[Pueden ver a Mikokeli en un video (en inglés)
en el enlace: bit.ly/Mkhokheli-Ngwenya.
También pueden ver algunas fotos relacionadas con esta historia en el enlace: bit.ly/
fb-mq].
Las ofrendas misioneras contribuyen
con el trabajo de misioneros como Mikokeli. ¡Gracias!

22 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDAFRICANA Y DEL OCÉANO ÍNDICO

