Yvonne Mushimiyimana, 27

Ruanda, 23 de noviembre

La hermana Yvonne

Y

VONNE MUSHIMIYIMANA ESTABA

emocionada por haberse anotado
para cantar en el concierto de su
escuela secundaria.
Para la ocasión, tomó prestada ropa
ajustada de sus amigas y eligió maquillaje
colorido para asegurarse de que la audiencia se fijara en ella en el escenario. Y cantó
con todo su corazón.
Después de la presentación, los alumnos
se amontonaron alrededor de ella.
-¿Por qué siempre ocultaste todo tu
talento? -preguntó uno.
-No deberías vestir con faldas largas
-dijo otro-. Vestirte como una adventista
no le hace bien a tu belleza.
A Yvonne le encantaron los elogios, así
que aceptó feliz la petición de sus nuevos
amigos de ir a una fiesta bailable después
del concierto. Muchos de sus compañeros
de clase adventistas, sin embargo, se fueron después del concierto a los servicios
de adoración de los viernes en la noche en
la iglesia.
El sábado en la mañana, Yvonne fue a la
iglesia como de costumbre, pero los dirigentes de la iglesia se habían enterado de
que ella y otros cuatro adolescentes adventistas habían estado en la fiesta bailando.
Los cinco estudiantes fueron disciplinados.
Cuatro de ellos se disculparon y prometieron no volver a quebrantar el sábado, pero
Yvonne se negó a pedir disculpas.
-No puedo -le dijo Yvonne al pastor-. Yo
quiero seguir cantando y bailando.
Yvonne dejó de ir a la iglesia los sábados,
cambió su manera de vestir y la forma en
que caminaba. Dondequiera que iba, la
gente se detenía a mirarla. Pronto, se convirtió en una de las chicas más populares de
la escuela.

Su popularidad se disparó más cuando
comenzó a componer sus propias
canciones.
Su nueva vida la mantenía muy ocupada, y comenzó a faltar a clases. Aun así,
pasó los exámenes finales con altas calificaciones. Los maestros, asombrados, le
preguntaron cómo había logrado obtener
tan buenas calificaciones sin asistir a clases. Ella no sabía qué decir, pero pensaba
que podía deberse a que su madre estaba
orando por ella.
En la universidad, ubicada en Kigali,
Yvonne se esforzó para convertirse en una
estrella de pop. Se hizo llamar "Hermana
Yvonne" y grabó canciones en estudios de
música profesional. Hizo videos musicales, y actuó en bares y clubes nocturnos. Usaba ropa más ajustada y maquillaje
que coincidiera con el estilo coqueto de las
estrellas del pop. Llevaba tres pendientes
en cada oreja y un piercing en la nariz.
También se tatuó.
Sus padres, que seguían viviendo en su
casa en el este de Ruanda, estaban realmente preocupados. Su padre dejó de
enviarle dinero, pero Yvonne no dio marcha atrás. Cuando se dio cuenta de que no
ganaba suficiente dinero en los conciertos para pagar sus cuentas, intentó
vender ropa de mujer en el mercado de la
ciudad. Luego, aceptó un trabajo como
maestra en un jardín de infantes.
Los niños se sorprendieron cuando
Yvonne se presentó en el jardín de infantes
vestida con unos jeans recortados tipo
shorts y adornada con joyas. Cuando llegaban a casa, los niños les decían a sus
sorprendidas madres que querían hacerse
tatuajes y colocarse piercings. Cuando las
madres se enteraron de la influencia que
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Iglesia adventista de Ruyenzi estaba
realizando una serie de evangelización
• En Ruanda no está permitido usar sandalias en
de tres semanas
lugares públicos. Las sandalias se consideran antiFinalmente Yvonne se rindió y escuchó
higiénicas porque no cubren las partes vulnerables
el sermón desde su casa. Las palabras del
de los pies. Caminar sobre el césped es un delito
predicador la conmovieron y comenzó a
en Kigali, debido a los esfuerzos de conservación
asistir a las reuniones de la iglesia. Fue
puestos en práctica.
bautizada en la última reunión y decidió
• Una mejora espectacular en la prestación de asisdedicar su talento para alabar a Dios.
tencia médica ha aumentado la esperanza de vida
Hoy, Yvonne tiene 27 años y es maestra.
en Ruanda en diez años durante la última década.
Es también una cantante cristiana que
compone canciones para glorificar a Dios,
• El primatótogo y conservacionista estadounidense
y es la líder de las mujeres solteras en su
Dian Fossey, realizó un extenso estudio sobre los
iglesia.
gorilas de montaña en los bosques de montaña
"Agradezco a Dios por mantenerme a
de Ruanda, desde 1966 hasta su muerte, en 1985.
salvo cuando anduve en mi propio camino
• El genocidio ruandés fue una masacre masiva del
-nos dice-. Si no hubiera sido por su propueblo tutsi ocurrida en Ruanda por parte de
tección, podría estar muerta ahora".
miembros del Gobierno, de mayoría hutu. Se estiElla se siente especialmente agradecida
ma que entre 500.000 y 1.000.000 de ruandeses
con sus padres por haberla criado con
fueron asesinados durante un periodo de 100 días
valores bíblicos. Ella reconoce la verdad de
desde el 7 de abril hasta mediados de julio de
Proverbios 22:6, que dice: "Instruye al niño
1994. lo que representa casi el 70 por ciento de la
en el camino correcto, y aun en su vejez no
población tutsi.
lo abandonará" (NVI).
"Estoy segura de que las enseñanzas de
mi madre en mi infancia me ayudaron
estaba causando la nueva maestra en sus -añade-. Aunque me alejé de Dios, las
hijos, acudieron al jardín de infantes para palabras de mi madre permanecieron en
quejarse
mi corazón”.
Las quejas constantes entristecieron a
Yvonne, que tuvo que resignarse a trabajar
CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
los fines de semana cantando y bailando en
clubes nocturnos. Pero el baile no le quitó la • Juntos, pueden ver a Yvunne en un video en el enlace:
tristeza que sentía. Ya no sabía qué hacer.
bit.ly/Sister Yvonne
Un día estaba sentada en su casa cuando • Descargue fotos de resolución media para esta historia
escuchó un sermón que estaban predicando desde nuestra página de Facebook: bit.ly/fb-mq. Las
a través de altavoces en una iglesia fotos se suben los domingos, seis dias antes de la preadventista cercana. Ella no quería escuchar sentación de la historia misionera.
el sermón, así que cerró de golpe la puerta
de su habitación y puso música a todo • Descargue fotos de alta resolución y más desde el banco de
datos ADAM5: bit.ly/Sister-Act-Yvonne
volumen.
Al día siguiente, el predicador dio otro • Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
sermón. Luego, predicó un tercer día. La decímotercer sábado: bit.ly/ECD-projects-2019

CÁPSULA INFORMATIVA

20 · MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN AFRICANA CENTRO-ORIENTAL

