Papúa Nueva Guinea, 20 de julio

Okanama Kevi, 66

Jubilado pero no retirado

E

n Papúa Nueva Guinea, la mayoría de los pastores adventistas
regresan a sus aldeas nativas cuando
se jubilan, y pasan sus últimos años en
casa con su familia.
Pero para Okanama Kevi, un pastor veterano de la aldea Ura, en las tierras altas
del país, la vida se volvió más ocupada
luego de su jubilación, cuando sintió el
llamado de Dios a comenzar un ministerio
de oración a tiempo completo.
El pastor Kevi se ha hecho famoso en el
país debido a que Dios responde sus oraciones de manera especial.
Muchas personas lo llaman por teléfono
o lo visitan en la choza donde vive en la
montaña para colocar su nombre en la
larga lista de oración que el pastor presenta delante de Dios todas las mañanas
y las tardes.
Un día, un pastor de otra denominación
cristiana se presentó en la casa del pastor
Kevi. Ricky vivía en otra provincia y había
oído hablar del ministerio de oración del
pastor Kevi mientras visitaba Ura por unos
asuntos de su iglesia.
Entonces, decidió visitar al pastor junto
con su esposa embarazada.
–Por favor, ¿puede orar por mi esposa?
–preguntó Ricky–. El tiempo de su embarazo ya se cumplió y estamos muy
preocupados.
El pastor Kevi ungió a la mujer con aceite
de oliva y oró por ella. Dos días después,
la mujer dio a luz a una niña saludable.
El siguiente sábado, Ricky fue a la iglesia
adventista con su esposa y sus seis hijos,
incluyendo a la niña recién nacida.
El pastor Kevi inmediatamente invitó
a Ricky y su esposa a unirse a la clase bautismal de la iglesia, que él dirigía. Los cinco

hijos mayores de la pareja, con edades
entre 8 y 12 años, también comenzaron a
estudiar la Biblia. Después de varios meses
de estudio, en agosto de 2017, la pareja y
sus cinco hijos se bautizaron.
“Ricky dejó su iglesia y su trabajo como
pastor –nos cuentó el pastor Kevi cuando
lo entrevistamos en su casa–, y ahora es
un miembro fiel de nuestra iglesia”.
Cuando Ricky se bautizó, uno de los
pastores principales de su antigua iglesia
visitó la iglesia adventista de la aldea. Al
terminar el servicio de adoración del sábado, pidió unos minutos para hablarle a
la iglesia y, con lágrimas en los ojos, pronunció un emotivo discurso.
“He invertido mucho tiempo en Ricky
–dijo–, y ahora me ha dejado para formar
parte de esta iglesia; pero sé que ustedes
lo cuidarán bien, como yo lo hice”.
De esta manera, dio su bendición a la
decisión de Ricky.
Además de trabajar como pastor, Ricky
era dueño de dos pequeñas empresas de
venta y alquiler de automóviles, así que
luego de bautizarse, llamó al pastor Kevi
para dedicarle sus negocios al Señor. El
pastor lo hizo con mucha alegría.
“Ricky es un fruto de mi ministerio de
oración –dice el pastor Kevi, que ahora
tiene 66 años–. A través de este ministerio,
he orado por muchos pastores”.
Y por la gracia de Dios, no tiene deseos
de jubilarse de su ministerio.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado del año 2016 ayudó a construir
salones de Escuela Sabática para los niños
en Papúa Nueva Guinea, incluyendo algunos en el zona donde vive el pastor Kevi.
Gracias por sus ofrendas misioneras.
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CÁPSULA INFORMATIVA

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:

• En Papúa Nueva Guinea hay muy pocas carreteras;
por eso, es más común el transporte aéreo.
• Los alimentos más comunes en esta región se preparan usando vegetales y almidón (como el sagú
silvestre, el buen pan, el ñame, el taro, la batata y
el arroz), acompañados con variedades de bananos,
cocos, mangos y otras frutas.
• En Papúa Nueva Guinea se hablan tres idiomas
como lenguas oﬁciales: el inglés, el jirimotu y el tok
pisin.
• Las Tierras Altas de Nueva Guinea se extienden a lo
largo de la isla, y en las regiones más altas se presentan nevadas casi desconocidas en los trópicos.

• Juntos pueden ver al pastor Kevi en un video [en inglés],
en el enlace: bit.ly/Okanama-Kevi-2.
• También hay algunas fotos relacionadas con esta historia en el enlace: bit.ly/fb-mq.
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