Paraguay, 13 de abril

Hugo Sanz

Temor a plantar iglesias

H

ugo Sanz sintió mucho temor
cuando su pastor lo invitó a plantar una iglesia en un vecindario
sin presencia adventista en Asunción, la
capital de Paraguay.
El hombre de cabellos plateados, que
se desempeñaba como director de seguros
del Sanatorio Adventista de Asunción,
había trabajado durante veinte años en
la Iglesia Adventista Central, la iglesia más
grande de la ciudad, que contaba con unos
trescientos miembros. Pero nunca había
trabajado para Cristo con personas que
no fueran de la iglesia.
“Tenía miedo –nos cuenta–. No me sentía capaz de establecer y dirigir una iglesia
solo”.
Habló del tema con su esposa, que había
ganado cierta experiencia con personas
de otras religiones después de trabajar
con la Agencia Adventista de Desarrollo
y Recursos Asistenciales (ADRA), así que
ella aceptó ayudarlo.
Hugo estuvo orando durante varias
semanas y comenzó a tener sentimientos
de culpa al percatarse de que el sitio propuesto para la nueva iglesia en el vecindario de Nueva Sajonia estaba ubicado a
solo dos cuadras de su casa. Así que, decidió llevar a cabo el esfuerzo de plantar
una iglesia allí.
“Comencé esto con sentimientos de
temor y culpa –dice él–, pero con la ayuda
de Dios y de otros hermanos, lo hicimos
posible. Vinimos aquí, vimos la necesidad
y comenzamos a trabajar”.
Los primeros pasos fueron pequeños.
Alquilaron un local para convertirlo en
un centro de influencia en el que dictaban
clases de cocina saludable y cursos para
dejar de fumar. Tanto él como otros miem-

bros de la iglesia se hicieron amigos de las personas del
vecindario.
La noticia sobre el nuevo centro comunitario comenzó a extenderse. Un miembro de la iglesia creó una página en Facebook y comenzó a publicar fotos. Nuevo
Tiempo, la emisora radial local filial de
Radio Esperanza, perteneciente a la Iglesia
Adventista, también los apoyó con
publicidad.
En el año 2015, luego de un arduo año
de trabajo, comenzaron a adorar a Dios
en el centro de influencia los sábados. A
estas reuniones las llamaron: “Un día lejos
del mundo”.
“Este es un día en el que la gente puede
olvidar su estrés y enfocarse en la Biblia
–dice Hugo–. Cantamos y estudiamos la
Biblia. De esta manera, los que asisten a
nuestros seminarios de salud entienden
que somos personas saludables porque
seguimos los consejos de la Biblia. Entonces, se interesan por conocer a Dios y por
practicar el hábito de orar”.
A medida que estudiaban la Biblia, los
miembros de la comunidad se sorprendían
al descubrir en sus páginas consejos prácticos de salud. Aprendieron que para tener
buena salud se requiere una dieta adecuada, pero también es imprescindible
gozar de la paz que solo la oración y la
confianza en Jesús nos pueden brindar.
Algunos de sus versículos favoritos son 3
Juan 2, que dice: “Amado, yo deseo que tú
seas prosperado en todas las cosas y que
tengas salud, así como prospera tu alma”,
y Filipenses 4:7: “Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Paraguay tiene 61 iglesias, 95 congregaciones y
cuenta con 11.753 miembros de iglesia. Con una
población de 7.033.000, hay un adventista por
cada 598 habitantes.
• El primer obrero adventista en visitar Paraguay fue
Lionel Brooking, un colportor que vendió libros en
el Gran Chaco de Paraguay en 1892. En agosto de
1900, llegó Elwin W. Snyder con su esposa, provenientes de Estados Unidos. Al parecer, un alemán
que vivía en Colonia Nacional, Paraguay, había
aceptado las enseñanzas adventistas al leer una
publicación en alemán que le envió su hermano
desde Uruguay.
• Paraguay tiene tres academias adventistas, además de la Universidad Adventista del Paraguay,
ubicada en Asunción, la ciudad capital.
• La población del país es mayoritariamente bilingüe: el guaraní es su primer idioma; y el español, el
segundo. El país es uno de los pocos en Sudamérica que conserva su lengua materna como idioma
oﬁcial. El guaraní es un lenguaje onomatopéyico.
Muchas de sus palabras, al igual que la música autóctona, imitan los sonidos de los animales y del
entorno natural.
• La línea ferroviaria entre Asunción y Encarnación
fue la primera línea de ferrocarril en América del
Sur, construida por ingenieros británicos entre
1858 y 1861.
• La presa Itaipú del río Paraná, actualmente la
segunda planta de energía hidroeléctrica más
grande del mundo, fue construida en 1984 y es
manejada por Brasil y Paraguay. Fue la más grande
del mundo hasta 2008, cuando entró en funcionamiento la presa de las Tres Gargantas en China. Paraguay recibe el 99,9 por ciento de su electricidad
de las plantas hidroeléctricas, de las cuales el 75
por ciento proviene de la planta Itaipú.
Lamentablemente, fueron víctimas de
robo y esto entorpeció el trabajo en el
centro comunitario durante el año 2016.
En cuatro oportunidades los ladrones
rompieron las ventanas, ingresaron al
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local y se llevaron los artículos electrónicos, las sillas y las mesas. Así que, tuvieron
que trasladar los seminarios a casa de
Hugo.
Ese mismo año, la Iglesia Adventista
mundial destinó parte de la ofrenda del
decimotercer sábado para ayudar a convertir el centro comunitario en una iglesia.
Con el dinero recaudado se logró comprar
el local donde funcionaba el centro, también se logró remodelar y ampliar las
instalaciones, y reforzar la seguridad.
La nueva Iglesia Adventista de Nueva
Sajonia y su centro comunitario fueron
inaugurados en el año 2018, y cuentan
con su propio pastor. Hugo continúa trabajando como un líder laico y, según dice,
no podría estar más feliz.
“Había trabajado para la Iglesia Adventista durante más de veinte años, pero los
pocos años de trabajo en este lugar han
sido los más felices de mi vida, porque
comencé a trabajar con la gente del mundo
–dice Hugo, que actualmente tiene 64
años–. Antes trabajaba para los que ya
estaban en la iglesia. Pero ahora no solo
estoy predicando, sino también estoy
mostrando el amor de Dios de manera
diferente y práctica. Siento que estoy cumpliendo la misión que Dios tenía para mi
vida”.
Gracias a las ofrendas del decimotercer
sábado enviadas por la iglesia mundial
durante el primer trimestre de 2016, fue
posible plantar la Iglesia Adventista del
Séptimo Día de Nueva Sajonia en Asunción, Paraguay. ¡Gracias por sus generosas
ofrendas, que respaldan el trabajo misionero en todo el mundo!

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Vean juntos a Hugo en un video en el enlace: bit.ly/
Hugo-Sanz.
• También algunas fotos relacionadas con esta historia en
el enlace: bit.ly/fb-mq.

