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Dante Marvin Herrmann, 36

España, 29 de febrero

La oración hecha en el baño

P

ara Dante Herrmann, el primer año en la universidad adventista en España fue difícil. Él ya
había utilizado todos sus ahorros para
pagar su matrícula anual, que era de unos
cinco mil euros, y aparte de eso, trabajaba
en sus momentos libres para reunir cinco
mil euros adicionales que necesitaba para
mantener a su esposa y a sus dos hijos
pequeños.
Ahora le tocaba enfrentar un verano
lejos de su casa trabajando como colportor, con el propósito de poder pagar su
segundo año de estudios.
A Dante no le molestaba el trabajo arduo, pero cuando decidió inscribirse en
el Centro Educativo Adventista de Sagunto, su plan no era vender libros. De hecho,
había planificado pasar el verano visitando algunas iglesias para contar su
testimonio. Dante era alemán y tenía su
cuerpo cubierto de tatuajes, pero había
dejado su vida de consumo de drogas en
las Islas Canarias, para convertirse en
adventista.
Dante sintió la necesidad de hablar con
Dios sobre sus problemas financieros, así
que acudió a su lugar favorito para orar,
donde podía estar solo y tranquilo: el baño
de su apartamento. Entró al baño, cerró
la puerta, se arrodilló y derramó su corazón a Dios:
“Papá Dios, terminé mi primer año de
estudios y obtuve las mejores calificaciones en mis clases, y sé que tú me llamaste
a estar aquí”.
Dante solía dirigirse a Dios como “Papá”
en sus oraciones personales.
“Papá, sé que tú le has dado becas a
algunos de los jóvenes –continuó–. Por
favor, ayúdame, porque no quiero trabajar

como colportor solo para ganar dinero.
Mi deseo es predicar de ti y necesito libertad para poder hacerlo. Pero no tengo
dinero, mis ahorros se agotaron. Por favor
Papá, ayúdame”.
Entonces, Dante guardó silencio, y escuchó una voz en su interior que le dijo:
–¿Cuánto necesitas?
–Déjame ver –dijo Dante–. Me faltan
cinco años de estudios y necesito unos
diez mil euros para cada año. Papá, necesito cincuenta mil euros.
–Está bien, Dante –dijo la voz–. ¿Tú crees
que te los puedo dar?
–Sabes que mi fe es muy pequeña, Papá
–dijo Dante–. Pero te agradezco porque
sé que puedes ayudarme a creer, y por
eso te agradezco desde ahora por darme
los cincuenta mil euros que necesito.
Y diez minutos después, ¡Dante recibió
el dinero!
Al terminar de orar, salió del baño y
fue hacia la habitación de huéspedes a
conversar con su madre, que estaba de
visita.
–Mamá –dijo mientras caminaba hacia
la habitación–, sabes cuánto te amo.
La madre de Dante estaba sentada inmóvil en la cama, con el rostro tan blanco
como un papel y su celular en la mano.
–¿Qué pasó? –preguntó Dante
alarmado.
–Acaba de suceder algo increíble –respondió ella.
–¿Qué será? –preguntó él extrañado.
–Durante diez años he estado intentado
vender mi casa en Alemania –comenzó
ella–. Y acabo de recibir un mensaje de
un hombre que quiere comprar la casa y
me ofreció cincuenta mil euros más de
lo que pedía.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión Adventista Española tiene 110 iglesias, 54
congregaciones y una membresía de 16.748 personas. Esto representa un promedio de 102 miembros
por iglesia.
• España tiene 46.687.000 habitantes, lo que significa que hay un adventista del séptimo día por cada
2.788 personas.
• El territorio de España fue asignado a la Unión
Latina cuando se organizó en 1902. Benjamin G.
Wilkinson, Jean Vuilleumier y Jules Robert fueron
enviados en 1903 para estudiar las posibilidades
y evaluar las perspectivas del evangelismo en España, prestando especial atención a las grandes
ciudades de Barcelona y Madrid. A su regreso,
Jules Robert escribió: “Después de una estadía de
cuatro semanas en España, solo tenemos buenos
informes que dar de este país, con respecto a las
facilidades para la evangelización, porque a pesar
del estado de las cosas, Dios ha abierto un camino”.
(En Messager de la Prophétie, mayo de 1903, p. 43).
Dante no sabía qué hacer. Sabía que no
sonaría bien decirle: “Oye, mamá. Ese es
mi dinero, acabo de orar por él”.
–Espera –dijo en su lugar–. Espera un
momento. Tengo que ir al baño.
Al entrar, cerró la puerta y se
arrodilló.
–Papá, si hubiera pedido cien mil euros,
¿me los habrías dado? –preguntó a Dios
en oración.
–Dante –respondió la voz–. Pediste cincuenta mil euros, y esos te di.
–Sí, pero si hubiera pedido cien mil,
¿me lo habrías dado?
–Te habría dado lo que me pidieras –dijo
la voz de nuevo–, pero tú me pediste cincuenta mil euros y te di.
–¿Estoy a tiempo de cambiar de opinión? –insistió él.
–No, no puedes –dijo la voz–. Tienes
que aprender a pensar en grande. Tus
pensamientos son muy pequeños, solo
piensas en el momento, pero yo quiero
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darte más, quiero que creas en mí y en
que te daré lo que necesites.
–Está bien –dijo Dante–. Pero ¿quién le
dirá a mi madre que debe darme el
dinero?
–¿Crees que puedo hacerlo? –preguntó
la voz.
–Sí, Papá. Lo creo, ¡lo creo! –exclamó
Dante.
Cuando regresó a la habitación donde
su madre estaba aún sentada en la cama,
ella le dijo al verlo entrar:
–Dante, ¿sabes algo? He estado pensando y me parece que sería mejor si te
diera ese dinero adicional para que puedas
pagar tus estudios.
Dante tiene ahora 36 años y está culminando su segundo año de estudios y
cree que Dios guía a los que caminan en
obediencia y fe.
“Cuando Dios contestó mi oración, entendí que para caminar con Dios se requiere fe –nos cuenta–. Dios no siempre
nos revela todo lo que sucederá, pero nos
pide que confiemos en él”.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán al Centro Educativo Adventista de Sagunto a
expandir su campus, construyendo un
nuevo edificio para el Seminario en el que
más jóvenes como Dante podrán estudiar
y servir a Dios.

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