Kirguistán, 6 de marzo

Jesús Maximiliano Gómez, 24 años

El fútbol que transformaba vidas

J

esús casi pierde la vida durante
una complicada operación para reparar una lesión en su hombro causada
por la actividad deportiva. Después de la
operación, sintió el fuerte deseo de hacer
algo especial para Dios. Pero ¿qué podría
hacer?
Decidió agradecer a Dios trabajando
durante un mes como colportor evangélico luego de graduarse en la Universidad
Adventista del Plata, en Argentina, y todas
sus ganancias las donaría a la iglesia.
Durante su último año de estudios, a
Jesús le resultó difícil hacer gimnasia
deportiva, porque le dolía el hombro. Los
profesores le advirtieron que no se graduaría de Educación Física si no cumplía
con todos los requisitos. El médico, entonces, le aconsejó que cambiara de
especialidad.
–Si continúas haciendo gimnasia deportiva, tu hombro empeorará –le dijo el
médico.
Jesús no quería cambiar de especialidad
faltando tan poco para su graduación.
Además, no tenía dinero para cambiar
de especialidad y permanecer en la universidad durante varios años más.
Mientras meditaba en su futuro, su
amigo Marcos le preguntó qué planeaba
hacer después de graduarse. Jesús le contó
su idea de trabajar durante un mes como
colportor y donar todas sus ganancias a
la iglesia. A Marcos le gustó la idea, pero
le propuso algo:
–¿Por qué no vas a Kirguistán?
Marcos había trabajado como voluntario en una escuela adventista de Kirguistán durante un año. Y aunque Jesús
nunca había pensado en viajar al otro lado
del mundo, le gustó la idea. Oró y le pro-

metió a Dios que iría a Kirguistán si le
permitía graduarse ese año.
Cuando llegó el momento de tomar el
examen final de gimnasia, Jesús oró para
que Dios lo ayudara a realizar los ejercicios
que aparentemente eran imposibles para
él. Para su sorpresa, pudo completar todos
los ejercicios con éxito.
El médico examinó luego el hombro
de Jesús y se sorprendió al notar que la
vieja herida había sanado por completo.
¡Era un verdadero milagro!
Finalmente, Jesús se graduó y un mes
después voló a Kirguistán.
Al llegar al Colegio Adventista de Tokmak, le asignaron el puesto de profesor
de Educación Física y comenzó a impartir
clases de fútbol en las tardes a los jóvenes
del vecindario. Jesús enseñaba fútbol en
el nuevo gimnasio escolar que se construyó con la ayuda de las ofrendas del
decimotercer sábado del 2017. Pero este
no es el final de la historia. A medida que
los jóvenes jugaban al fútbol, Jesús notó
grandes cambios en el comportamiento
de ellos. Antes discutían y peleaban mucho, pero su actitud mejoró cuando Jesús
les dijo: “Todos somos hermanos, no debemos pelear”.
Luego, al notar que algunos de ellos
bebían alcohol, les aconsejó sobre el daño
que se estaban causando. Y ellos dejaron
de hacerlo.
Jesús se alegra de haber entregado a
Dios ese año de su vida como voluntario
en Kirguistán. “Vi un gran cambio en mis
alumnos”, nos cuenta. “¡Y nunca perdimos
un solo partido de fútbol contra otra
escuela!”
Hace tres años, parte de las ofrendas
del decimotercer sábado ayudaron a cons-
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Misión de Kirguistán pertenece a la Unión del
Sur de la División Euroasiática. En ella hay 11 iglesias y 12 congregaciones, en las que se reúnen 664
adventistas. La población del país es de 6.457.000
habitantes, lo que representa un adventista por
cada 9.724.
• Dado que el 90 % de la población de Kirguistán es
musulmana, la Misión de Kirguistán dirige un ministerio para las relaciones adventistas-musulmanas.
• Kirguistán es un país principalmente montañoso de
Asia Central que limita con Kazajistán, Tayikistán,
Uzbekistán y China.
• Durante la mayor parte de su historia, el país ha
sido habitado por varios clanes y tribus, aunque
durante varias épocas fue ocupado por potencias
extranjeras. En el año 1991, luego de la desintegración de la Unión Soviética, Kirguistán se estableció
como estado independiente.
• La capital de Kirguistán es Biskek, anteriormente llamada Pispek y también Frunze. Actualmente tiene
una población de más de un millón de habitantes.
• La bandera de Kirguistán es un sol amarillo sobre
un fondo rojo. Los cuarenta rayos del sol simbolizan a las cuarenta tribus unidas bajo Manas, un
héroe patrio del siglo IX, para luchar contra los
invasores uigures. Las franjas diagonales en el
centro del sol representan la corona de la yurta, la
vivienda tradicional de los nómadas de las estepas
de Asia Central.
• Kirguistán era un punto importante en la Ruta de la
Seda, la red de rutas comerciales que unió Oriente
con Occidente durante dos mil años. El nombre de
esta ruta proviene del comercio extraordinariamente rentable de sedas chinas que se realizaba a lo
largo y ancho de ella.
• El Tian Shan (las montañas del cielo) es una región
montañosa de Asia Central integrada por una serie
de cadenas montañosas. El 80 % de Kirguistán se
encuentra dentro de Tian Shan, y sus dos picos más
altos están ubicados en las fronteras de Kirguistán.
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truir un gimnasio en el Colegio Adventista
de Tokmak, en Kirguistán. Gracias por
apoyar la educación adventista en Kirguistán y en otros lugares de la División
Euroasiática.

