Gabón, 1º de agosto

Christophe Minsta Mi-Owono, 44 años.

Loco por las apuestas

A

Christophe lo atraparon las
carreras de caballos cuando tenía
veintisiete años. Su padre era profesor de matemáticas y le encantaba apostar mientras estudiaba en una universidad
en Francia. Cuando regresó a casa, descubrió que las carreras de caballos también
se habían popularizado en Gabón. Pero
nadie iba al hipódromo a apostar, sino
que iban a los quioscos de carretera para
apostar a las carreras que se transmitían
en vivo desde Francia. El padre de Christophe, lo llevaba a los quioscos.
Christophe no tenía trabajo, así que su
padre le daba dinero para que jugaran
juntos. Al poco tiempo, Christophe apostaba cinco mil francos centroafricanos
(el quivalente a diez dólares estadounidenses) todos los días a los caballos. No
comía ni dormía bien por causa de su
adicción al juego.
Algunos amigos adventistas de Libreville, la capital de Gabón, notaron la fascinación de Christophe por el juego y le
advirtieron que tuviera cuidado, pero
Christophe no quiso escucharlos.
–Es un juego con el que puedes ejercitar
tu mente –les decía–. Tienes que ser bueno
en matemáticas para poder apostar.
Un domingo en la mañana, Christophe
perdió tres mil francos en una de las carreras, pero al regresar a casa, verificó dos
veces sus formularios de apuestas y se dio
cuenta de que no había apostado por el
caballo correcto. Como aún tenía dos mil
francos, volvió al quiosco. Mientras estaba
afuera del quiosco llenando el formulario
de apuestas, un automóvil perdió el control, atropellando a Christophe y a dos
mujeres que estaban cerca. El conductor
se dio a la fuga.

Unas personas que estaban allí, llevaron
a Christophe y a las dos mujeres al hospital. La primera de ellas murió en seguida,
y unos minutos después falleció la otra.
Christophe, acostado en la cama del hospital con las piernas paralizadas y la camiseta empapada de sangre, temió ser el
próximo en morir.
“Señor –oró–, tú me has dicho de muchas
maneras que deje de apostar, pero no he
escuchado tu voz. Ahora te voy a
escuchar”.
Christophe no sabía cómo contactar a
su familia, no podía moverse y tampoco
tenía dinero. Estuvo en el hospital durante
dos días sin conseguir recibir atención
médica. Finalmente, logró levantarse de
la cama y se arrastró hasta la calle para
tomar un taxi, utilizando sus últimos dos
mil francos en el viaje de regreso a casa.
Llegó a la casa de su hermana, que era
enfermera, y ella lo atendió.
Christophe oró a Dios por su salud: “Señor, me salvaste de la muerte. Si me ayudas
a caminar de nuevo, te entregaré mi vida
y dejaré de apostar”.
Tres semanas después, Christophe volvió a caminar e inmediatamente reunió
los montones de libretas de apuestas que
tenía y las quemó frente a su familia.
“No me importa si soy rico o pobre –
dijo–. Serviré a Dios y nunca volveré a
apostar”. Y así lo hizo.
Hoy en día, Christophe Minsta Mi-Owono tiene cuarenta y cuatro años y trabaja
pintando casas.
“Es mejor trabajar por dinero que jugar
con la esperanza de dinero fácil”, dice.
Hace tres años, parte de las ofrendas
del decimotercer sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Libreville es la capital y la ciudad más grande de Gabón. La ciudad tiene un puerto en el río Komo, cerca
del Golfo de Guinea, y también es centro de comercio
maderero.
• La mayoría de los gaboneses son de origen bantú.
• La región de lo que hoy es Gabón fue habitada inicialmente por los pueblos pigmeos y, posteriormente,
por las tribus bantú.
• Gabón tiene ricas reservas de manganeso, hierro,
petróleo y madera.
• El 85 % del país está cubierto de bosques tropicales,
de los cuales, el 11 % son parques nacionales, lo que
los convierte en unos de los parques naturales más
grandes del mundo.
• Las selvas tropicales de Gabón albergan más de setecientas especies de aves.
• El Ogooué es el río más grande de Gabón, con 1.200
kilómetros de longitud.
• El punto más alto de este país es el Monte Iboundji,
con una altitud de 1.575 metros.

alumnos en la ciudad natal de Christophe,
en Libreville, Gabón. Gracias por planificar
traer al altar una ofrenda generosa este
decimotercer sábado, que ayudará a construir escuelas en otros dos países africanos: Guinea y Liberia

CONSEJOS PARA LA HISTORIA
• Juntos, pueden ver a Christophe en un vídeo [en inglés] en YouTube, siguiendo el siguiente enlace: bit.ly/
Christophe-Minsta.
• Descarguen fotos en Facebook (bit.ly/fb-mq) o en el
banco de datos ADAMS (bit.ly/betting-on-horses).
• También los futuros proyectos del decimotercer sábado:
bit.ly/WAD-2020.
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