Samuel Ndagijimana, 59

Ruanda, 9 de noviembre

El predicador del autobús

A

ALGUNAS PERSONAS LES GUSTA

leer libros o jugar en sus teléfonos
celulares mientras van en el autobús al trabajo, pero a Samuel Ndagijimana le gusta aprovechar el tiempo para
predicar
Samuel habla de Jesús y de su pronto
regreso mientras viaja a su trabajo todas
las mañanas en Kigali, la capital de
Ruanda.
El no sabía si sus palabras estaban teniendo algún efecto en los oyentes.
Pero cierto día, Samuel estaba cruzando
una calle de Kigali cuando una mujer lo
llamó.
-Pastor, por favor, pare -le dijo.
Samuel no era pastor, pero estaba acostumbrado a que la gente le dijera pastor
por su práctica de predicar en los autobuses. Samuel se detuvo y miró con
curiosidad a la mujer.
-¿Nos conocemos? -le dijo a ella.
-Estás haciendo una labor extraordinaria, pero quizá no lo sabes -le dijo la
mujer-. Nos conocimos en el autobús y
predicaste sobre un problema que tuve.
La mujer le recordó a Samuel que él
había predicado una mañana sobre darle
a Dios el primer lugar.
-En esa ocasión, dijiste: ‘‘Cuando lleguen al trabajo, coloquen a Dios primero
en sus planes. Coloquen a Dios primero
en lo que hablen. Coloquen a Dios
primero en todo lo que hagan".
El mensaje de Samuel la convenció de
tomar una decisión importante tan pronto
llegó a su trabajo,
"Cuando llegué al trabajo, tuve que enfrentar un problema muy serio -dijo ella-.
Me arrodillé en la oficina y oré: 'Señor, el
hombre de Dios que predicó esta mañana

dijo que debemos colocarte a ti primero.
Ayúdame a poder hacerlo' ".
Después de orar, se sintió fortalecida.
Ahora tenía claro lo que le diría a su jefe.
Pasaron unas horas y su jefe se
presentó en el trabajo. Al entrar, fue
directamente a su escritorio.
-¿Cuándo podemos ir? -le preguntó el
jefe.
-Señor, yo no voy a pecar -le respondió
ella-. No puedo ir con usted por tres razones. Primero, soy una mujer casada y
debo ser fiel a mi esposo. Segundo, soy
cristiana y no pecaré contra mi Salvador.
Tercero, soy una de las dirigentes en mi
iglesia, así que debo ser un ejemplo para
otros.
El jefe se sorprendió.
-Me he acercado a ti muchas veces, y
nunca me dijiste que sí o que no -le dijo
él-, ¿Por qué? Escuchaste mi propuesta,
pero no tomaste ninguna decisión. Esto
te va a costar tu empleo.
La mujer comenzó a orar, porque ella
no quería ser despedida.
"Señor, hoy honré tu nombre en mi
trabajo -dijo ella-. Te coloqué en primer
lugar. Si me despiden, por favor protege
a mis hijos”.
Para ser despedida, ella tenía que recibir
una carta de despido de su jefe. Ella pensó
que la carta sería entregada al día siguiente, pero no fue así. Pasó un segundo día y
tampoco recibió la carta. Esa noche, pudo
ver sorprendida en las noticias de la televisión que su jefe había sido despedido.
Ella lloró y alabó a Dios.
La mujer le dijo a Samuel:
-Se suponía que me iban a despedir,
pero pude mantener mi trabajo. No agradezco a Dios que mi jefe haya sido despe-
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Misión de Ruanda tiene 1.844 iglesias y 694
congregaciones, con una membresia de 863.972
personas. El país tiene una población de
12.250.000, lo que representa un adventista por
cada 14 personas.
• La obra adventista en lo que hoy es Ruanda fue
iniciada por David E. Delhove, un joven beiga,
poco después de la Primera Guerra Mundial. Al
estallar la guerra en 1914, Delhove fue reclutado
por el ejército belga y sirvió realizando trabajo
administrativo con las fuerzas belgas en esa parte de África oriental, que más tarde se convirtió en
Ruanda. Después de la guerra, él y su familia
fueron nombrados misioneros en este territorio
virgen para la iglesia. Delhove buscó un sitio donde establecerse y se le cedió una parcela de 50
hectáreas a 18 kilómetros ai norte de la ciudad de
Nyanzá, en una colina conocida como La Colina de
los Cráneos. Los supersticiosos locales la evitaban
porque creían que había sido maldecida por un
rey ruandés. En este lugar se sentaron las bases
para la misión Gítwe.
• Ruanda es un país en su mayoría cristiano, siendo la Iglesia Católica la principal religión cristiana. El
adventismo y el islam también son activos en
Ruanda, aunque son practicados por una población mucho más pequeña.
• En 2008, Ruanda se hizo conocida en todo el mundo por prohibir las bolsas de plástico, en un esfuerzo
ecológico. Cuando se ingresa al país, las bolsas de
plástico son activamente buscadas y confiscadas.
• Los idiomas principales que se hablan en Ruanda son
el kinyarwanda, el inglés, el kiswahili y el francés.

dido; le agradezco porque él protege a los
que lo colocan en primer lugar.
Samuel continúa predicando en los
autobuses y también a veces predica en
la calle. Con la ayuda de Dios, él permite
que su apariencia y sus acciones revelen
a Cristo a los demás.
Los miembros de la iglesia en todo el
mundo también predicaron un sermón
sin palabras cuando contribuyeron, con
su ofrenda del decimotercer sábado en el
año 2016, a establecer la Facultad de Medicina en el campus de la Universidad
Adventista de África Central, en Kigali.
Samuel dice que está agradecido por la
Facultad de Medicina, donde los maestros
y los estudiantes están ayudando a difundir el evangelio por toda Ruanda.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Descargue fotos de resolución medía para esta historia
desde nuestra página de Facebook; bit.iy/fb-mq. Las
fotos se suben 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: bit.ly/Bus-Preacher
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: toít.ly/ECD-projects-2019
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