Phylis Odindo, 45

Kenia, 5 de octubre

Una pierna por 25 almas

E

N EL AÑO 2017, UN DOLOR AGUDO
apareció de repente en la pierna
derecha de Phylis Odindo. El dolor
se hizo insoportable, así que Phylis fue al
hospital público en Kisumu, Kenia, pero
nadie pudo ayudarla porque el personal
médico estaba en huelga.
Sin dinero y con pocas opciones, Phylis
buscó tratamiento en una clínica pequeña,
pero el médico no tenía unidad de rayos X.
El doctor examinó la pierna y recomendó
que fuera amputada.
Phylis, una viuda con un hijo joven, no
quería perder su pierna, así que volvió a su
casa. Pero el dolor se intensificó, y entonces
regresó a la clínica, donde el médico le
amputó la pierna justo debajo de la rodilla.
Tres semanas después, Phylis se sintió
muy enferma, al punto de quedar
inmóvil.
Acudió al hospital público para una
radiografía, y el médico se dio cuenta de
que la herida en su pierna había comenzado a pudrirse y la infección se había
extendido muy por encima de su rodilla.
Pidió una segunda amputación en la misma pierna.
Phylis fue hospitalizada después de la
operación. Su salud se deterioró tanto que
perdió la esperanza y llamó a Anna, la
directora del Ministerio de la Mujer de la
Iglesia Adventista de Kenia-Re.
Anna miró a Phylis y se sintió segura de
que estaba al borde de la muerte, así que
se puso a orar. Después de la oración,
Phylis se sintió más fuerte y le pidió a
Anna que siguiera orando por ella. Anna
lo hizo y luego le dio algo de beber.
Al día siguiente, Anna regresó al hospital con otras mujeres de la iglesia.
Regresaron también al día siguiente, y luego
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al otro. El pastor de la iglesia y los ancianos
también la visitaron para ofrecerle palabras de ánimo y para orar con ella.
En la cama del hospital, Phylis oró:
-"Ten piedad de mí Señor, porque solo
tengo un hijo".
Su hijo, al que había criado sola, abandonó la Iglesia Adventista después de que el
esposo de Phylis muriera once años antes.
Él estaba enojado con los familiares de su
difunto padre porque se habían apoderado
de la casa de su madre y de todas sus posesiones luego de la muerte de su padre. En
algunas partes de Kenia, la esposa es responsable del bienestar del marido y se le
considera culpable si él muere. Los suegros
de Phylis la culparon por la muerte de su
marido, y se llevaron todos sus bienes.
Los miembros de la iglesia visitaron a
Phylis todos los días durante los tres meses
que estuvo hospitalizada. La ayudaron a
pagar sus facturas médicas y a obtener un
seguro de salud.
Cuando regresó al lugar que arrendaba,
los miembros de la iglesia continuaron
visitándola de manera habitual y ayudándola con sus necesidades diarias.
Entonces sucedió algo asombroso. Ocho
pacientes del hospital pidieron ser bautizados. Estaban tan conmovidos por la
compasión que Phylis recibía de sus amigos adventistas que sintieron la necesidad
de unirse a su iglesia. Después de eso, siete
matrimonios que viven en el vecindario de
Phylis pidieron ser bautizados, igualmente
conmovidos por el cuidado amoroso de
los miembros de la iglesia. Cuando la
madre de Phylis viajó del otro lado del
país para visitarla, el departamento del
Ministerio de la Mujer de la iglesia de Kenia-Re llevó a cabo un desayuno de oración
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La iglesia en Kenia está compuesta por las asociaciones de la Unión de Kenia Oriental y la de Kenia
Occidental. Hay 6.185 iglesias. 3.621 congregaciones y 988.243 miembros en Kenia. El país tiene
una población de 64.443 000. lo que representa
65 personas por cada adventista.
• El primer misionero adventista del séptimo día en
Kenia fue el canadiense Arthur A. Carscallén. que
llegó de Gran Bretaña en 1905. En catorce meses.
Carscallén informó que había construido edificios
misioneros y aprendido el idioma luo, el cual nunca antes había sido escrito. Mas tarde, hizo una
traducción al luo del Evangelio de Mateo, que fue
aceptada para su publicación en 1913 por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera de Londres.
• La Universidad Adventista de África Oriental, en
Baratón (UEAB, por sus siglas en Inglés) se estableció en 1980 y se convirtió en la primera universidad privada en ser autorizada por el Gobierno de
Kenia en 1991. La UEAB tiene cursos de licenciatura
y posgrados en Negocios, Educación, Ciencias de la
Salud, y Ciencia y Tecnología.
• El 83 por ciento de los habitantes de Kenia son
cristianos, de los cuales el 48 por ciento son protestantes; y el 24 por ciento, católicas.
• Kenia tiene el mayor número de cuáqueros del
mundo, con alrededor de 133.000 miembros.
• Las telecomunicaciones representan el 62 % del
PBI total de Kenia. La agricultura es la siguiente
actividad económica, que representa el 22 % del
producto bruto interno.
• Kenia es conocida en todo el mundo por sus
corredores de distancia. El país ha ganado cerca
de 100 medallas olímpicas en esta disciplina,
• Las dotes siguen siendo tradicionales en Kenia. Los
padres del novio deben pagar una dote a la familia
de la novia o su hijo no podrá casarse con ella. La
dote más pequeña es de diez vacas.

una de las hermanas de Phylis fueron
bautizadas más tarde.
Para completar la alegría de Phylis, su
hijo se bautizó y se casó en la iglesia de
Kenia-Re en 2018.
En total, 25 personas se han bautizado
desde que Phylis perdió su pierna.
Phylis piensa que se trata de un
intercambio maravilloso.
"Alabo a Dios porque mi hijo regresó a la
iglesia debido a mi amputación -dice-.
Perdí una pierna, pero esto produjo muchos beneficios espirituales para mí y para
mi familia. También trajo a 25 personas a
los pies de Jesús".
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un hospital adventista en Kisumu, la
ciudad natal de Phylis. Gracias por sus
ofrendas generosas que ayudarán a promover tanto la salud física como la espiritual en Kenia.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Canten el himno favorito de Phylis: "¿Le importará a
Jesús?" (Himnario adventista, N° 391).
• Lean el pasaje bíblico favorito de Phylis: Salmo 23.
• Descargue fotos de resolución media para esta historia
desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq. Las
fotos se cargan los domingos, seis días antes de la presentación de la historia misionera,
• Descargue fotos de alta resolución y más desde el
banco de datos ADAMS: blt.ly/one-ieg-25
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ECD-projects-2019

sorpresa para Phylis en su casa. La madre
de Phylis, que pertenecía a otra confesión
cristiana, quedó tan impresionada que
declaró que quería ser adventista. Ella y
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