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Los hijos habían crecido, y David y Julie Yngsdal sintieron 
que Dios les estaba dirigiendo a una nueva etapa en el 
ministerio, habiendo servido entre los zulú en África del 
Sur desde el 2003. Esta vez, Dios les estaba mostrando a 
los pueblos de la República Democrática del Congo (RDC, 
DRC por sus siglas en inglés). El papeleo se completó 
y tenían lista una casa, pero la noche antes de partir, 
Julie se enfermó gravemente, y tuvo que ir al hospital. 
Perdieron el vuelo, se cerró una puerta y los corazones se 
partieron. ¿Qué estaba haciendo Dios? Debido a las nuevas 
necesidades médicas, el mejor lugar para ellos era Durban, 
África del Sur. Las pruebas demostraron ser nuevas 
oportunidades para ver a Dios obrando.

DIOS MUEVE A LAS PERSONAS  
Habiendo servido entre los zulú en África del Sur por años, 
los Yngsdal conocían bien la tierra. Esta vez, sin embargo, 

estaban trabajando entre un nuevo grupo, un grupo mixto 
de personas: refugiados y desplazados en Durban. Cuando se 
mudaron allá en enero del 2017, ¿qué hallaron? El grupo más 
grande de refugiados en Durban eran personas de la RDC. 
“La razón de Dios para poner en nuestros corazones un amor 
por los congoleños de repente quedó claro”, dijo Julie.
 La situación les recordó a los Yngsdal que sirven a 
un Dios de detalles y Él lo tenía todo cubierto. Aunque la 
puerta se había cerrado al país del pueblo a quien habían 
sentido la dirección para servir, Dios mudó a las personas 
al lugar en donde los Yngsdal debían vivir.

DIOS PROTEGE 
Los Yngsdal siempre se habían sentido inspirados por la 
experiencia de Daniel, puesto que habían experimentado 
que ser diferente no siempre es popular. Habían hallado, 
que sin que importara lo aterradora que pudiera ser la 
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situación, Dios protege y guarda. Ministrando en lugares 
peligrosos y plagados por el crimen, se habían visto con 
pistolas apuntándoles, les habían robado y se habían visto 
frente a las fuerzas satánicas, pero, como David dice: “Dios 
siempre nos recordó que si nos manteníamos cerca de Él, 
en realidad estábamos en el lugar más seguro de la tierra”.
 Julie se apoya en las palabras de Filipenses 4:6–7: 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús”.
 Esa protección se extendió a la nueva obra que brotó 
como resultado de la pandemia del COVID-19. Encargados 
de la distribución de comida para más de 130 familias, los 
Yngsdal enfrentaron el peligro real de que la gente con 
hambre asaltara a los camiones cargados de alimentos. El 
primer milagro fue que el semirremolque que llevaba los 
productos desde el almacén pasó por la puerta estrecha 
de la iglesia bautista que se convirtió en el centro para 
descargar y clasificar los alimentos. Los Yngsdal también 
vieron sus oraciones contestadas puesto que después una 
caravana pequeña de camionetas llevó todo a los sitios 
de distribución. Dijeron: “Dios tomó esos temores y nos 
asombró cómo Él los calmó, dándonos paz, simplemente 
mientras dábamos un paso tras otro en obediencia”.

DIOS EQUIPA Y FORTALECE 
Los Yngsdal de buen grado admiten que Dios a veces les 
pide que hagan cosas que a ellos les parecen “muy grandes 
y aterradoras”. Cuando a Julie le pidieron que fuera a 
un pueblito rural para enseñar en la escuela dominical 
en zulú, se preguntaba si sería capaz de ir sola. Sintió 
lo mismo cuando estaba enseñando a los colegiales de 
bachillerato en cuanto a la abstinencia sexual, e inglés 
a las mujeres refugiadas en un centro musulmán de 
capacitación. Su tarea como coordinadores de auxilio 
durante la pandemia exigió de su fe de una manera incluso 
mayor. Ambos habían conocido la batalla para entrar en 
sectores de alto riesgo para servir pero habían aprendido a 
tener presente el recordatorio de Pablo: “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

DIOS NOS AYUDA A SERVIR FUERA DE LOS 
MÁRGENES
El influjo de refugiados a Durban hace del ministerio todo 
un desafío, puesto que la mayoría vive en el centro, en 
edificios de apartamentos grandes y arruinados. Deben 
ser resilientes para sobrevivir, y trabajan largas horas para 
a duras penas sobrevivir. Debido a esto, David y Julie han 
aprendido a ser flexibles en cómo ministrar entre este 
grupo numeroso y diverso.

 Los Yngsdal se concentran en el discipulado a los 
creyentes nuevos o nominales, enseñando en iglesias, 
hogares, e incluso con un estudio bíblico en una calle. 
Ir a los lugares tarde en la noche para ministrar a los 
refugiados después de que salen de su trabajo requiere 
fortaleza extra y protección especial. Para que Julie enseñe 
inglés en el centro musulmán de capacitación, David 
tiene que llevarla al lugar y después volver para recogerla 
dos horas mas tarde, debido a problemas de seguridad si 
dejara el coche allí. 
 Dios incluso les provee oportunidades cuando David 
y Julie caminan por las calles de la ciudad puesto que 
pueden conversar con los refugiados que han establecido 
sus negocios informales en las aceras. Pueden dar 
una palabra de testimonio y orar con las personas que 
encuentran. Durante esas visitas por la calle, también 
visitan los pequeños lugares de trabajo de las personas que 
han conocido. Los refugiados, incluyendo pastores (puesto 
que todos son bi-vocacionales), están en su trabajo desde 
que sale el sol hasta que se pone, así que visitarlos en sus 
lugares de trabajo provee maneras de establecer redes de 
trabajo con ellos y animarlos.

SUS NECESIDADES SE CONVIERTEN EN NUESTRO 
ENFOQUE 
Las necesidades de los refugiados son inmensas, de modo 
que no faltan maneras para ministrar a las personas 
entre las cuales viven los Yngsdal. Una minoría de 
refugiados son seguidores de Cristo, y los Yngsdal se 
esfuerzan por proveer enseñanza bíblica sólida a los que 
necesitan crecer en la fe. También usan la Palabra para 
atender necesidades de asesoramiento, que incluyen 
manejo del estrés, asuntos relativos al matrimonio y a 
crianza de los hijos, ansiedad por la separación, falta de 
trabajo e ingresos y hacerle frente a la xenofobia.
 Muchos refugiados vienen de países donde el inglés 
no es el idioma primario, pero hallan que lo necesitan 
en Durban y también lo necesitarán en los países a los 
cuales anhelan emigrar. Eso abre la puerta para las 
clases de Inglés como Segundo Idioma, y eso es una 
amplia avenida para cultivar relaciones personales y 
dar testimonio. Julie enseña a los refugiados usando 
materiales de la Junta de Misiones Norteamericanas 
(NAMB, por sus siglas en inglés) basados en el Evangelio 
de Marcos.
 Las iglesias sudafricanas en gran medida ignoran 
a los refugiados en Durban, de modo que los Yngsdal 
hallan vastas necesidades que no se atienden. Eso les da 
una puerta abierta para dar testimonio mientras ayudan 
con tareas tales como buscar trabajo, llenar papeleo, 
enseñar destrezas para el manejo de la salud y el dinero y 
capacitación en seguridad.
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 Con fondos de Send Relief, los Yngsdal han podido 
proveer máquinas de coser y provisiones para un 
programa de costura que enseña costura básica y 
destrezas en negocios, para ayudar a las mujeres a buscar 
trabajo o empezar negocios pequeños. Cada clase empieza 
con 30 minutos de enseñanza bíblica que presenta a 
Cristo a muchos y discipula a los que ya lo han recibido 
gracias al programa. La prueba añadida de la pandemia 
del COVID-19 proveyó un nuevo enfoque en la distribución 
de paquetes de comida para dar de comer a 130 familias a 
quienes impactó más la pérdida de trabajo, en tanto que 
abre nuevas puertas para proclamar el evangelio.

HISTORIAS DE DIOS EN LAS PRUEBAS 
•  Dios ama a las viudas y a los huérfanos. Cuando 

los Yngsdal llegaron a conocer a nueve viudas y 26 
refugiados huérfanos que estaban en desesperada 
necesidad para sobrevivir, oraron y le pidieron al Señor 
que los usara para ayudar a esas familias vulnerables. 
Dios proveyó mediante los fondos de la Ofrenda de 
Navidad Lottie Moon. La pequeña cantidad que los 
Yngsdal les dan a las viudas y a los huérfanos cada mes 
les ayuda a comprar comida y pagar la renta. Mediante 
la ayuda que reciben, los niños ahora pueden sentarse 
sin avergonzarse junto a otros niños de su edad en 
sus salones de clase, vestidos con el uniforme escolar 
correcto, con zapatos en los pies y estómago lleno de 
manera que están listos para aprender.

   Seis de las familias son musulmanas. Una de las  
  viudas ya ha venido a Cristo y conforme Julie les 

enseña en cuanto a seguir a Jesús, esa viuda ahora está 
enseñando a sus dos hijos. Durante la pandemia del 
COVID-19 otras tres viudas han pedido una Biblia y ahora 
están leyéndola con sus hijos. Dios obró su plan mediante 
la mala situación de estas mujeres. Al ver que el amor de 
Cristo no tiene prejuicios, fueron atraídas a Él y querían 
saber más.

•  Dios puede alcanzar los lugares más oscuros. David ha 
estado trabajando entre jóvenes de Zimbabue que siguen 
la religión del rastafarianismo, que estimula el uso de 
drogas. Los hombres trabajan como peluqueros en un 
parque pequeño en una esquina de una intersección muy 
transitada en el centro, extendiendo con espesas trenzas 
el pelo de hombres y mujeres. Cuando Dios abrió los 
corazones de algunos de los peluqueros, ellos invitaron a 
David para que les enseñara la Biblia mientras trabajan. 
Cuando eso sucede, no solamente los peluqueros oyen el 
evangelio, sino también los clientes.

  En esa ajetreada y ruidosa esquina del mundo, 
  Dios está moviéndose y varios han recibido a Cristo 

como Salvador. No todos están listos para dejar su vida 
de pecado para seguir a Cristo, pero dos han llegado al 
punto de dejar su trabajo los domingos para asistir a una 
iglesia cercana.

•  Dios puede cambiar el corazón de una maestra del 
islam. Amissa es una viuda de Burundi. Trabajaba 
como maestra del Corán en la madrassa local (escuela 
musulmana). Julie enseñaba inglés allí, y por medio de su 
clase, Amissa recibió a Cristo. Enfrentando persecución 
inmediata, Amissa perdió su trabajo y cancelaron la 
clase de Inglés como Segundo Idioma que dictaba Julie, 
pero las dos continuaron reuniéndose cada semana para 
estudiar la Biblia. Un día Amissa preguntó: “Cuando 
yo estudié y sabía bien el Corán, entonces me convertí 
en maestra del mismo para otros. Así que si estudio 
y conozco más de la Biblia, ¿qué se supone que debo 
hacer?” Julie contestó: “¡Compartirla con otros!”

  Ore por Amissa y muchos otros como ella en  
  Durban que enfrentan persecución por seguir a Cristo. 

Las pruebas son parte de la vida de todos los refugiados 
en Durban, pero como los Yngsdal han visto, también 
hay oportunidades para que Dios se revele y sea 
glorificado. Ore por los Yngsdal conforme tratan de 
servir fielmente a Dios en las pruebas.

Después de 22 años de servicio en el Medio Oriente, CAROL GHATTAS sabe lo que significa experimentar pruebas  
mientras sirve. Ahora es bibliotecaria, autora y oradora. Puede conectarse con ella en lifeinexile.net o por correo electrónico  
a carolghattas@gmail.com.
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PARA ESTUDIO EN GRUPO  
O COMO IGLESIA:

Antes de la reunión:
1. Muestre un mapa de África.
2. Ubique la República Democrática 
del Congo y Durban, Sudáfrica. 
Busque fotografías de los Yngsdal 
en el siguiente enlace: https://www.
imb.org/?s=refugees%20south%20
africa&sort=relevant para compartir 
con el grupo.
3. Pida a cuatro personas que revisen 
y compartan las siguientes secciones: 
“Dios mueve a las personas”, “Dios 
protege”, “Dios equipa y fortalece” y 
“Dios nos ayuda a servir fuera de los 
márgenes”.
4. Haga un cartel que enumere los 
problemas y las necesidades físicas 
(consulte la sección “Sus necesidades 
se convierten en nuestro enfoque”) y 
colóquelo en un lugar donde todos los 
de la reunión lo puedan ver.
5. Pida que tres personas cuenten 
las “historias de Dios en las pruebas”. 
Prepare un área cómoda para que 
los participantes se sienten juntos y 
compartan sus historias.

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1. Repase el estudio misionero y 
utilice las sugerencias en la sección, 
“Para estudio en grupo o como iglesia”, 
según sea apropiado para su familia.
2. Enfatice la sección, “Sus 
necesidades se convierten en nuestro 
enfoque”, enumerando los problemas 
y necesidades de los refugiados en 
Sudáfrica. Pregunte, ¿Cómo podemos 
nosotros, como familia, satisfacer 
necesidades similares de la gente que 
vive a nuestro alrededor? Haga un plan 
para servir a algunas personas con 
necesidades en su comunidad.
3. Ore por David y Julie mientras 
trabajan con los refugiados, por 
las viudas y los niños refugiados 
huérfanos, por los jóvenes de 
Zimbabue y por Amissa.

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1. Al leer el estudio misionero, tome 
notas de cómo el aprender sobre el 
ministerio de David y Julie Yngsdal 
impacta la manera en que usted piensa, 
siente, ora y apoya la obra misionera. 
Pase tiempo en reflexión y oración. 
2. Vea fotos de los Yngsdal en el 
siguiente enlace: https://www.
imb.org/?s=refugees%20south%20
africa&sort=relevant. Ore por el 
ministerio de distribución de alimentos.
3. Escriba oraciones por David y Julie 
mientras trabajan con los refugiados, 
por las viudas y los niños refugiados 
huérfanos, por los jóvenes de Zimbabue 
y por Amissa. Además, escriba una 
oración de compromiso para servir a 
Dios donde Él quiera llevarlo a usted, 
ya sea en casa o más allá. Coloque 
estas oraciones donde pueda verlas y 
recuerde orar todos los días.

Durante la reunión:
1. Inicie la reunión con oración.
2. Comparta el estudio misionero, 
“La fe crece por las pruebas”, 
señalando la República Democrática 
del Congo y Durban, Sudáfrica, en el 
mapa.
3. Pida que los participantes 
(seleccionados de antemano) 
compartan las secciones, “Dios mueve 
a las personas”, “Dios protege”, “Dios 
equipa y fortalece” y “Dios nos ayuda 
a servir fuera de los márgenes”.
4. Analice el cartel con la lista de 
problemas y necesidades físicas de 
los refugiados. Comparta la sección, 
“Sus necesidades se convierten en 
nuestro enfoque”. Converse cómo 
satisfacer necesidades similares en su 
comunidad.
5. Pida que los participantes 
(seleccionados de antemano) 
compartan la sección, “Historias de 
Dios en las pruebas” y conversen 
sobre ello. 
6. Utilizando el último párrafo de la 
historia de Amissa, dirija la oración 
por los Yngsdal y su ministerio.

Por Karen Pilgreen
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