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Alemania, 22 de febrero

Jan Haugg, 30

El misionero ateo

N

ada emocionaba más a Jan
Haugg que la conservación del
medio ambiente.
A sus 18 años, durante sus estudios de
secundaria, se unió a un partido político
alemán para abordar problemas ambientales de envergadura global.
En la universidad, invitaba a sus amigos
a ver películas sobre el medio ambiente
y trataba que su propia vida fuera más
verde a través de sus elecciones de alimentos, viajes, productos de limpieza e
higiene. Incluso, daba rondas en los
apartamentos que compartía con los
compañeros de cuarto apagando las luces
innecesarias, para disgusto de los
demás.
Era todo un misionero, pero sin Jesús.
Su religión era salvar el medio
ambiente.
Cuando estudiaba negocios internacionales, Jan consiguió una pasantía en
un banco que se preocupaba por el medio
ambiente y decidió cumplir con un requisito de trabajo internacional en Oslo,
la capital de Noruega. Sin embargo, tuvo
problemas para encontrar un lugar asequible donde quedarse en aquella ciudad.
En ese momento, recordó a una familia
que había conocido dos años antes, en
un intento de aprender a ser más autosuficiente viviendo en una granja en noruega. Así que le envió un correo electrónico a esta familia para pedirle ayuda y,
varios días después, ellos le respondieron
diciéndole que habían encontrado un
lugar para él en Oslo.
Poco después de que Jan llegó a Oslo,
se dio cuenta de que estaba rodeado de
adventistas del séptimo día. Su nuevo
compañero de cuarto, David Mikkelsen,

era un adventista que vivía en una pequeña habitación en una casa que la iglesia tenía para estudiantes. Jan era un ateo
intransigente de la antigua Alemania
Oriental, que tiene la mayor concentración de ateos en el mundo. El 60 por ciento
de la población de Alemania Oriental se
identifica como atea.
Aunque se sentía agradecido por tener
un lugar donde quedarse, Jan pensó:
“Intentarán convertirme, pero no lo
lograrán. Mis convicciones son firmes”.
Nada sucedió durante tres meses. A
Jan le agradaban los alumnos adventistas,
quienes lo trataban amablemente, incluso
cuando violaba las reglas sobre el no uso
de alcohol. Se ganaron su confianza atendiendo sus necesidades.
Un día, Jan fue invitado a acompañar
a cincuenta jóvenes adventistas en un
viaje en barco al sur de Noruega. Jan disfrutó de la excursión y se alegró de que
los jóvenes mostraran interés en su deseo
de proteger el medio ambiente.
Entonces, uno de los líderes juveniles,
llamado Joakim Hjortland, invitó a Jan a
estudiar la Biblia con él. Jan no estaba
interesado, pero no quería ofender a Joakim, así que intentó encontrar una buena
excusa.
–No tengo tiempo hoy –dijo–. Quizá,
mañana.
La mañana siguiente, Joakim dijo:
–Oye, ¿recuerdas lo que hablamos ayer?
¿Qué tal estudiar la Biblia?
–No puedo estudiar la Biblia porque no
tengo Biblia –dijo Jan probando otra
excusa.
Después, la consideró la excusa más
estúpida que pudo haber dado, ya que
todos los que lo rodeaban tenían Biblias.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El Conejito de Pascua se originó en Alemania. La leyenda dice que un ave se transformó en conejo un invierno
y a pesar de ello pudo seguir poniendo huevos.
• Los árboles de Navidad (Tannebaum) se originaron en
Alemania, al igual que las casas de pan de jengibre,
que se crearon por primera vez en Nuremberg y que
eran tan populares que la gente venía de todas partes
a comprarlas. A fines del siglo XIX comenzaron a aparecer en las casas durante la Navidad.
• La Oktoberfest es la feria alemana más importante del
mundo. Se realiza anualmente en Múnich, Alemania, y
es un festival folclórico de 16 a 18 días de duración que
se extiende desde mediados o finales de septiembre
hasta el primer fin de semana de octubre. Más de seis
millones de personas de todo el mundo asisten a la
feria cada año. La Oktoberfest es una parte importante
de la cultura bávara y se lleva a cabo desde el año 1810.
A los pocos segundos, ya tenía una Biblia
en sus manos.
Para creer en la Biblia, uno primero
debe creer que es la Palabra de Dios. Jan
no creía en Dios. Joakim abrió la Biblia
en Daniel 2. Jan escuchó con asombro la
profecía de Daniel sobre el ascenso y la
caída de los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Vio que la Europa actual estaba fragmentada como se
muestra en los pies de hierro y arcilla de
la estatua.
Vio que la Biblia contenía información
sobrenatural y compró una para seguir
estudiándola. En Oslo, los amigos adventistas lo ayudaron a encontrar respuestas
bíblicas a preguntas sobre el origen del
pecado. Le explicaron por qué Dios no
había destruido a Satanás y por qué creer
el relato bíblico de la creación en vez de
la evolución. Llegó el día en que decidió
entregar su corazón a Dios.
–Yo nunca quise convertirme en cristiano, pero el peso de la evidencia era
irrefutable –dijo–. Tiene que haber un Dios
y, si Dios está allí, y él es quien afirma ser,
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entonces la consecuencia lógica es seguirlo. ¿Quién quiere unirse al equipo
perdedor que ya tiene la batalla perdida?
Eso sería estúpido. Yo quiero estar en el
equipo ganador.
Jan tiene ahora 30 años y está preparándose para ser pastor en el Seminario
Bogenhofen en Austria. Después de graduarse, espera compartir el evangelio con
ateos en el este de Alemania, así como
con activistas del medio ambiente.
–Quiero especialmente ministrar a los
activistas del movimiento que quieren
salvar al mundo con sus propias fuerzas
–dijo–. Si tan solo incluyeran a Jesús en
la ecuación, sus esfuerzos podrían ser
canalizados en la dirección correcta. Son
misioneros, pero sin Jesús su trabajo no
lleva a la vida eterna.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a renovar
el edificio principal de la Academia Marienhöhe en Darmstadt, Alemania. Gracias por sus generosas ofrendas.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Jan en un vídeo [en inglés], siguiendo el enlace: bit.ly/Jan-Haugg.
• Descargue fotos para esta historia desde nuestra página
de Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos
ADAMS: bit.ly/Atheist-Missionary.
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/eud-2020-projects.
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