JOAMI:

E

el anhelo de Dios
en acción

n el año 2013, los jóvenes de la Misión
Este de Tabasco llevaron a cabo la iniciativa JOAMI (jóvenes adventistas en misión)
en la ciudad de Jonuta, Tabasco. La programación era de 4 días. Los delegados
son jóvenes de diferentes lugares que llegan con el objetivo de realizar la obra misionera en una
ciudad previamente elegida.
Por lo general, la jornada empieza los jueves con la
limpieza de algún lugar importante de la ciudad. En esa
ocasión se limpió un famoso parque y sus calles
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previos. Ellos nos preguntaban de dónde veníamos y quiénes éramos. Entonces, después de responderles, aprovechábamos la oportunidad para preguntarles si estaban
interesados en que los visitaran durante las siguientes
semanas para estudiar la Biblia. La mayoría aceptaba. En
una libreta anotábamos los datos de las personas (nombre, dirección, horario y días de visita). Antes de despedirnos orábamos por ellos. Muchos, entre lágrimas, pedían oración por algún hijo descarriado o por un familiar
enfermo.
En una ocasión unos muchachos tocaron a la puerta
de una casa, pero nadie abrió. Ellos intentaron varias veces. Después de un rato, un joven abrió la puerta y permitió que los visitantes hablaran con él. Al inicio parecía
no escucharlos, pero luego los interrumpió y les dijo que
en el preciso momento que ellos llegaron, él estaba por quitarse la vida debido a muchos problemas personales que tenía. El joven lloró,
los muchachos oraron por él y lo invitaron
a asistir a la iglesia. Hoy es miembro de la
Iglesia Adventista.
Cabe decir que las personas que posteriormente realizaron los estudios bíblicos son
miembros de la iglesia local. Nosotros entregamos las libretas con los datos de
los interesados al pastor del distrito y él los repartió a los hermanos
de la iglesia.
Otro de los proyectos de JOAMI
consiste en buscar a personas enfermas o abandonadas,
sobre todo adultos mayores para atenderlos de acuerdo a
sus necesidades. Gracias a Dios varias personas han sido
bautizadas a través de la iniciativa JOAMI.
Dios anhela, y ya está en marcha, un poderoso ejército de jóvenes que se levante en muchos lugares alrededor del mundo. ¡Dios bendiga a los jóvenes adventistas!
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aledañas. Los jóvenes compraron camisas del mismo
color para salir uniformados ese día. El viernes se realizó
una brigada médica, aparte de las consultas médicas había servicio de vacunación para mascotas, corte de cabello, reparación de electrodomésticos, etcétera.
Al llegar el sábado nos dividimos en parejas y nos
asignaron calles de forma estratégica para visitar los hogares de la comunidad. Ese día repartimos un disco con
videos de temas y cantos cristianos.
La gente nos recibía con gusto, pues ya éramos conocidos por los trabajos realizados en la comunidad los días
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