
El Impacto South África 
 

Con plena seguridad el Espíritu Santo nos guió hasta South África para darnos una 

experiencia maravillosa.  Antes de contarles las historias del continente de la naturaleza 

silvestre quiero dar gracias a Dios por permitirme ser útil también en otras tierras.  

 

La primera semana las delegaciones de Colombia y Venezuela, fuimos reunidas bajo la 

dirección del Pr. Benjamín Carballo, líder juvenil de la División Interamericana (DIA), en 

el colegio SEDAVEN de la localidad de Heidelberg a unos 80km. de Johannesburgo, un 

colegio campestre con internado para 200 estudiantes, muy cómodo, pero en proceso de 

remodelación, labor a la cual nos dedicamos toda la semana. Pintar techos, acondicionar un 

gimnasio, entre otros fueron los trabajos diarios. La temperatura en las noches bajó hasta 

los 5°C, es un frío que penetraba hasta los huesos.  

 

Quiero contextualizarlos sobre lo que es Sudáfrica.  Por muchos años fue colonia de 

ingleses, alemanes, franceses y otros. Los negros fueron simplemente esclavos. Nelson 

Mandela peleó por defender sus derechos y como recompensa obtuvo el premio Nobel de 

Paz; sin embargo y aunque las cosas han cambiado, aún se ven en nuestra iglesia 

situaciones que para nosotros han sido escandalosas. Por ejemplo, el último sábado de junio 

a la familia que trabajó con nosotros y que son de Curazao, no le permitieron la entrada a la 

iglesia, por ser negros y a los latinos ni los determinaron. Razón por la cual en la tarde 

decidieron ir a otra iglesia, precisamente a la iglesia de los hermanos negros que habían 

sido desplazados de esa iglesia.  Nos explican los de aquí, que aún en muchos lugares se da 

el racismo y por eso estos hermanitos tuvieron que salir hace tres años pero sin un lugar fijo 

de reunión. Desde hace dos años pagan arriendo en un templo presbiteriano, pero a cada 

rato les interrumpen sus momentos de adoración por actividades propias de la iglesia dueña. 

 

La Biblia es clara respecto a que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. 

Algo que experimenté es cómo Dios puede transformar un suceso negativo en algo positivo 

de manera milagrosa. Pues bien, nos unimos en grandes esfuerzos internacionales y 

logramos reunir US$18.000 para la compra de un terreno y el inicio de la construcción de 



su propio templo. El sábado 6 de julio entregamos esa ofrenda en la iglesia. La Unión 

Colombiana del Norte aportó US$1.000, más ofrendas personales por otros US 4.000. 

Podrían ustedes pensar que aquí en nuestro medio también hay muchas necesidades, sin 

embargo tengan en cuenta que no se ven tan marcados casos de racismo.  

 

La tarde de ese sábado terminó con la visita a una aldea de personas desplazadas; pasamos 

buenos momentos de testificación, cantos y la entrega de mercados, ropa y regalos para 

niños por un valor total de donación US$ 1.500. Escuché historias, como la de los padres de 

Msally: “Cuando el sol se pone cada día y la temperatura baja hasta 5°C, encienden una 

hoguera en el patio de la casa y sobre unas piedras ponen una olla con agua para hervir, los 

niños se hacen alrededor del fuego para calentarse y esperar que esté la cena, comida que 

nunca aparece y los niños duermen engañados hasta un nuevo día cuando se repite la 

historia”.  Ver ese día la sonrisa de los niños y de los ancianos, me hace recordar aquella 

canción “…te vi de niño de la calle sin un lugar para dormir, te vi en sus manos extendidas 

pidiendo pan para vivir…”. Por muchos años había orado al Señor por comida para los 

niños de África, pero ese día sentí que yo era las manos de Dios. Ese episodio en África 

marcó mi vida como siervo del Señor. 

 

Una nueva semana, ahora en Pretoria, Hotel Saint George, III Congreso Mundial de 

Jóvenes, 2500 delegados y aunque pareciera que tan solo 15 colombianos se perderían en 

medio de la diversidad cultural, una vez más con nuestros sombreros vueltiaos, ponchos y 

camisetas de la selección Colombia, fuimos centro de fotografías, intercambio de monedas 

y suvenir, todos querían una foto con los cafeteros. Allí, en medio de esta gran multitud una 

manchita de sombrerones participaban cada noche de los devocionales dirigidos por el Pr. 

David Asscherick, exroquero punk de cabellos violetas y actualmente cofundador de 

ARISE. Su temática estuvo basada en el amor de Dios. Pero realmente llegamos a la cima 

con las disertaciones del Dr. Benjamín Carson, uno de los más notables médicos a nivel 

mundial, contando sus experiencias de fidelidad y milagros que Dios ha hecho a través de 

sus “manos milagrosas” para testimonio de su iglesia y del poder de Dios. Fue inspirador 

saber que los sueños de cada joven pueden cumplirse, no importa cuán grandes sean, solo 

se trata de ponerlos en las manos de Dios, ese fue el testimonio de Ben Carson. 



En el marco del congreso, los líderes de jóvenes de todo el mundo nos retiramos un día para 

sesionar y tomar decisiones respecto a lo que será el nuevo rumbo del ministerio juvenil, 

analizar los adelantos respecto al manual para los embajadores y recibir los informes de lo 

que sucede en cada una de las 13 divisiones que conforman nuestra iglesia en el mundo.  En 

esa reunión el Pr. Ted Wilson, presidente mundial de la Iglesia Adventista, envió un saludo 

a nuestra juventud en Colombia.  

 

El congreso se cerró el sábado, después de congregar a unos 15.000 adventistas en el 

estadio de Pretoria y escuchar el sermón principal por el pastor T. Wilson. En la tarde 

realizamos el trabajo de testificación que no puede faltar, solo que en esta ocasión el idioma 

fue lo que marcó la diferencia; teníamos que perfeccionar el inglés o aprender zulú, suazi y 

afrikáans para poder tener un acercamiento. ¿Qué le dirías a una persona a quien quieres 

hablarle de Jesús? Lo más fácil y a la vez lo más profundo “Jesús loves you”.  En la noche 

la clausura fue un festival de agradecimiento y celebración por lo ocurrido durante las dos 

semanas transcurridas y el pastor Gilbert Cangy, líder de jóvenes adventistas a nivel 

mundial, despidió a la juventud dejando la invitación al próximo congreso mundial en el 

2018 en Europa. Estemos atentos para la información de fechas y lugar exacto. 

 

Los días finales fueron para conocer una parte de ese país y sobre todo la naturaleza 

silvestre que la rodea. Parques como Lion´s Park y Elephant Sanctuary nos permitieron 

interactuar con animales que solo en occidente se ven tras las rejas o domados por un 

artista. Darles de comer con la propia mano, acariciarlos y contemplarlos tan cerca me hizo 

añorar el gran día que describe Isaías 65, cuando jugaremos con el león, el oso o el 

leopardo. Paseamos por las desarrolladas vías del país, por los jardines del palacio 

presidencial en Pretoria capital política de South África, y  por la casa del famoso líder que 

vendió su libertad por 27 años en la cárcel a cambio de la igualdad de su pueblo, Nelson 

Mandela. 

 

No me queda otro asunto sino agradecer a Dios por su sólida iglesia a nivel mundial, por 

los más de 15 millones de feligreses que somos en el mundo y por el gran porcentaje de 

jóvenes que la conforman, fuerza gigantesca y comprometida con la causa. Gracias a Dios 



porque nos utiliza en la testificación de su misión en toda la tierra y nos amonesta a cada 

instante a predicar su evangelio. c 
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