Mary John Ijaa, 42

Sudán del Sur, 26 de octubre
,
-

Una búsqueda en trece iglesias

M

ARY JOHN IJAA NO SE IMAGINABA

lo difícil que sería encontrar un
lugar para congregarse. Ella creció asistiendo cada semana a una iglesia
de una importante confesión cristiana en
lo que actualmente es Sudán del Sur, Pero
ella no se sentía feliz, ya que no veía ni
unidad ni amor. Así que, cuando cumplió
16 años, se fue a otra iglesia.
Se dio cuenta de que en la nueva iglesia
la gente competía para llegar a ser diáconos y ancianos. Se la pasaban discutiendo
sobre quién era el líder. No encontró amor
en este lugar, así que a los dos años se fue
de allí también.
La siguiente iglesia parecía tener un
espíritu misionero, pero, en una ocasión
recibieron un gran cargamento de ropa de
ayuda humanitaria, y los miembros
comenzaron a pelearse en cuanto a cómo
dividir los vestidos, los pantalones y las
camisas. Mary se fue.
En la cuarta iglesia, Mary se sintió mal
mientras barría el patio del templo. De
repente sintió como un calambre en su
pierna, y la pierna se le inflamó. Mary
visitó a una curandera, quien después de
oír lo sucedido le dijo que lo que había
ocurrido es que mientras barría ella había
pisado suelo embrujado. Alguien en la
iglesia se había enojado contra ella y le
había preparado esa brujería, le dijo.
La curandera tomó una hojilla y comenzó a hacerle pequeños cortes en la piel,
desde la cabeza hasta sus pies. Luego, le
untó agua caliente y después le pasó unas
raíces. Después, le dio un té hecho con las
raíces. Este tratamiento se lo repitió dos
veces al día durante tres años. Mary tenía
tanto dolor que no podía caminar, sino
arrastrarse.
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Un día, sin embargo, el dolor desapareció y Mary logró caminar de nuevo. La
curandera le dijo que el tratamiento había
sido efectivo y finalmente le dijo a Mary
que tendría que pagarle: dos cabras vivas y
una gran suma de dinero.
Mary no regresó a su iglesia porque
tenía miedo de que la volvieran a embrujar. Conoció una quinta iglesia y comenzó
a asistir todos los domingos, hasta un día
en que abrieron una nueva iglesia cerca
de allí, la que se convirtió en la sexta iglesia. Pero luego vino una séptima y también una octava.
Entretanto, Mary tuvo un bebé. Mientras
estaba en cama tomando algo de agua, comenzó a sentir un fuerte dolor en su garganta, y el cuello comenzó a hincharse. La
curandera le dijo que alguien había tratado
de matarla echando algo en su bebida.
Mary pasó un año más en cama, mientras la curandera le daba tés de raíces
molidas cada día hasta que finalmente se
recuperó.
Mary continuó visitando iglesias, en
busca de amor y unidad. También siguió
enfermándose y los curanderos, una vez
más, le dijeron que era producto de una
brujería. La cuarta vez su cuello se hinchó
y la hinchazón se extendió al resto del
cuerpo. Un curandero le dijo que alguien
había colocado algo en su comida y que él
no podía hacer nada para ayudarla. Mary
visitó a otro curandero y luego a otro.
Todos coincidieron en que alguien había
envenenado su comida, e incluso le
mostraron en la computadora dónde
había ingerido el veneno. Pero ninguno le
podía ofrecer una solución.
En ese momento Mary estaba asistiendo
a la decimotercera iglesia, y por primera
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El idioma oficial cíe Sudán del Sur es el inglés, pero
la mayoría de la población habla el dínka como su
idioma cotidiano. Muchos hablan árabe, así como
más de cincuenta otros idiomas,
• Las personas acostumbran vivir cerca de sus parientes. Las comidas comunitarias son una práctica
común en el país.
• La dieta para la mayoría de los habitantes incluye:
leche, maní, miel, pescado, carne, frijoles y verduras.
• En Sudán del Sur, se espera que los niños adopten la
profesión de sus padres.
• En Sudán del Sur, la riqueza se mide por la cantidad
de ganado que posee cada familia.
• Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Se
separó del resto de Sudán en 2011.
vez decidió orar a Dios para pedirle ayuda.
Desesperada, oró y ayunó durante tres
días. Luego, fue al hospital. Cuando el
médico escuchó que ella estaba en oración
y ayuno, le dijo:
-Eso es lo mejor que puedes hacer. Estás
acudiendo al Médico divino.
Seguidamente, le puso una inyección, y
la hinchazón se fue.
Mary se puso muy alegre porque Dios
respondió su oración, aunque aún no sentía paz en la iglesia. La situación llegó a un
punto crítico cuando ella y los dos pastores de la iglesia comenzaron a trabajar
juntos, desmenuzando piedras en una
montaña cerca de Juba, la capital de Sudán
del Sur. En un momento, tuvo una discusión con los pastores por un desacuerdo
sobre la manera en que venderían las piedras. Mary pensó: Esta iglesia tampoco tiene
unidad ni mucho menos amor.
En ese momento, pensó que jamás había
visitado una Iglesia Adventista del Séptimo Día. Recordó haber visto rostros
amorosos en los adventistas con los que
había conversado.

-Ya lo decidí -les dijo a los dos pastores,
que la miraban atónitos-. Me voy a la
Iglesia Adventista.
Mary se bautizó después de unas series
de evangelización realizadas en Juba en
abril de 2017. Luego se bautizaran su esposo y su hijo mayor.
Ya Mary no se preocupa porque alguien
le haga brujería.
‘Ahora me siento feliz y libre -nos dice-.
Ya no me preocupo de que me envenenen,
porque Jesús es más fuerte que cualquier
brujería".
Hace poco se encontró con uno de los
pastores con quienes trabajaba triturando
piedras.
-¿Cómo es que luces tan saludable y
feliz? -le preguntó él.
-Porque al fin encontré gozo y conozco
la verdad -le respondió ella-. Encontré la
verdadera unidad entre los hijos de Dios.
Gracias a las ofrendas del decímotercer
sábado de 2016 fue posible construir salones de clases para los niños en la Iglesia
Adventista Central de Juba, donde Mary se
reúne para adorar a Dios todos los sábados. Parte de la ofrenda de este
trimestre ayudará en la construcción de
una escuela secundaria cerca de la iglesia.
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CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Mary John Ijaa en un video en el
enlace bitJy/Mary-ljaa.
• Descargue fotos de resolución media para esta historia
desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq. Las
fotos se suben ios domingos, seis días antes de la presentación de la historia misionera.
• Descargue fotos de alta resolución y más desde el banco
de datos ADAMS: bit.ly/Seardwig-in-13-Churches
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
décimotercer sábado: bit.ly/ECD-projects-2019
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