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Juanita Kretschmar
Diálogo con una misionera adventista
en la ciudad de Nueva York

Juanitn KrClst:hm;¡r, (111il.:l1 hahía sido pn:vi:UlH:Uli! rnisitllh.:ra e H e l Brasil, h:l estado diri g ie ndo e l

ministerio E -va n-gdislIl ell la ciuuau <.le N ueva York . Este min islcrio cmnprclll.lc la puhlicación dc un
pcritídico. mat eriales cspiri lll:l lcs y uc salud. un pmgral1l:l semanal de TV y la supervis ión de un servicio
:unbul;wlc de sahul en la.~ partes J e la c iudarJ dom]¡; se In Hecesi!a m:ís. Juanita alaba a Dios purque hay
cada vez. m:ís gente eH I\ldas parles llel mundo illlcrcsada e ll estahlece r prn¡;r:unas dc esa natur:,1c7..a. En
octuhre de 1~92 . 1"111.: inviralta a Sl.!f la :Jllmini slr:uJora gClII.:ral dd SDA Good Ncws NClwork, una llueva
red tic satélite para TV, pUf cuyo cSlah1cdmknlO hahí:1 c.~ 'ad\l m:lIluo y lrahajando .

• A l.'lIw/¡/H·nlc ,l'1I /mlll/jo j¡,dl/ye
IIJUJU·mSII.f 1I1.·/;I';dadI'J. ¿ Cm ¡f de d/u,\'
('O/lsirll' l'II la nhp;de I/e.ftI 1I/1lllifll('(ifinl
/'/lrre'n/ ?
N~ )

lo voo co mll una carrera, sino L",Il!lO
mi \'itla. No impnna c l a ~flCC lo tlcl IrJhajo
tlue me (Jt; upc, siempre se me hace UIl n\l(.I:'I
en 1:, g;u'g:ml:l cuam[o [a genle me dice que
sus vitlJS han camhiil<.ln por In que h:U1 leído.
(l por el pm¡;r:ul1i1 qLle han visto. o por e!
cnnscjn (Iue han rccihit.lo <.lur.\nle meses \l
años. Y cuamlo me enlero que rower lo
Cope, la revista para el control ti c! cs[ rés tlu e
dirijo. CSlií sientlo tr.\úucida a al¡;lín OlIo
idinma alrededor del mundo. esloy
~somhr.lda tic cómo Die::: nOs bendice.
• Mrlf'hllJ pCf.l'OI1/1.f p;lm.wn que NUI'l'fl
York /'.~ U/I {u.f;ar d;¡rl'il P(//'{j pivir y
1¡'/Ilmjllr. ¿Hll llff'('I(/(lo/!JIII p/!/'/;/!pcinIJ .1'11
Il'Illmj,¡ (/ k.u;moll;O?

Cu:mdo c.~l illIl{)S con vencidos por la
Ilra..·i{lll dc que Dios quit:re que h~b3mos
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.Ilgll, c."'" no es una carga, a pc.~ilr de la
cUl' n niú:ld de! desafío. COllsidero que c.~1;\
ciudad ta u denSamen[e jlohlada ofrece una
gran ventaja: si VilS a pcs<:¡¡r, neccsilas ir
al Jlluue [¡ay pt!ces.

•

¿elllí/ en'e (/"1' f'.~ /a mZlín ,h'/ 1'1111/;/1 11/1

('/'1,6111;1'/1(11 11t'.fJl "Xil/l.fIJ /)(Ogl'llIIlIl

11111/11111111/1' tll'

.fallld?

('n;o '1tlC la nr~ci(Ín ye! p<ld..:r del
bp¡ri[u :)an[\l <.... ll1.~litu)·cn la razlin princip .•l.
En SI!~undo lu gar, Dil!~ mc ha rodeJ, lll
,le perSllll JS d ..."' icaJ~s. emprcndeÚllr.L~ y
cI'mpclen[c.~ - ( l dispuestas a ser
cntrenadJs-. ~Iuchus Je los Ilue tr Jh.!jim cn
mi L"' lu ipl! son fie!c,<¡ comp~ñt.'ws cn la
oraci{'n. Y Dios ¡mprc~il>J\a a las ¡!.:f:wn:lS
I'<lta lJue nos ayuden, lI¡¡cicndl\ mila gr" s en
nucstt'O favor \lna y Olra vez. Es Dios IJu iel1
re:\llne nle est:j a cargo de! pcr!ion;¡J y tic las
fin ;II\ZiI$. ¡EsI.\ cmpresa es [u[almeu[e suY,I!
AJemi.., deho I\:cnl\ncer ---en In que a
mi particip¡¡l'i{m per~ma l rcspccta- c¡ne
eS[oy eas~cJiI t.... ln un homhrc que apoyJ mi
ct>lIIpnll nisu l'OlI e! ministerio. Me imim:1
Clms[antemenl..: a servir en CUJ lquicnl de I,IS
fonnas a la 11IIC esté lIamaJ a, por lo que me
sicn to afianZ'III .1 en mi IrJh~j(l.

¿Qllé h, /f/!\'(' (1 m:l'plllr fllllfos roles en
/eI lI.wcim;¡'(ín y /!/I el tmlmjo/'OII11I/1;/ario

•

¡JI' N II('w/ York?

Desde los primeros ¡¡IIOS do: 1mbajo
paslllr.11 de mi espoliO, en Oregnn, prcsté
servicio comunitario. Luego. cUimdo él fue
misionero y :Idminislr.ldor en Ilra.~ il , Ir:lb:ljé
en favor tic los jóvenes, d irigí una clínica paro
pohres y comencé ;1 eocrihir acerca de las
ilsomhrosas experienci:ls de los obreros de
ese lugar.
CuaI\do no~ 1ra.~I:ldamos a la A"OCi~ci6n
dc! Norte de Columbia. en I ~ Uni ón del
PacíFico Norte. dejé de ~ribir mi diario
porque mi minislcrio er.l pcTSonal y <.le
oricnlaciún m:ltrimonial, y por [o t;U¡[o,
confidencial. En!onces \lIe dedltJué a eoc ribir
leccioncs bnllic:ls, Fue en ese periodo en que
fCillmel\[c lile cneolllré eon Cri~ ltl co mo mi
S¡¡lvador pcr.:onal.
Nunca hilbi~ predicado hasl;1 en toncc!:,
pem. jusla menh! ante; de mudarnos hacia la
costa del Este del país, alguien lile pidió que
sus[ilUyer~ a mi e~poso en un~ reunión de
oración, Al princi pio, es[uve ¡ndL~iJ;il, pero
:Ihora, por la gracia tic Dios, cuando se me
pre$cnta est3 oportun id ad lo hagn con más
¡¡plomo,
Cu;uldo llegamos a la A$OCiación de
Nue\'~ York, donde mi e,<¡poso había sido
lIam¡¡do para servir COIOO Director de
Aclividildes Laicas y Scrvicios Comun itarios,
er¡¡ claro que Dios lo necesitaba l¡!lí. En
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me~e~, rm; sc ntí
01 ellcepci6n de mi
papel ue esposa y r1\a llre. No encontré o tJO
rninbterio que e l de la o ración y oré por la
;rsociació n, por Ii! gente que conocía y por la
nhra tI<: Dio~ en ge nenr1. Y Cml\en7..arnn a
~ucooe r granues cosas.

camhio yo , uur.ulIe seis
tllt~ Jrn<:nte innoces~ri¡¡,

• ¿ Cómo hClct' ¡mm Cll ui/ibmr e/ alllplio
e.~pl.'clro

de acl i r1itlmll.'s con

d l108(/ r y

JI/J dd)('f<'.~

ell

J /U re.~pO//.f(lbilid<ll/¡'s

pcr.wmll le.~?

Ohviam<:nl<:, hay (,:osa.~ que dejo de J"do.
Ni siquiem !rOllO aharcar lo toJo, porque sé
que es ¡ mpo~ihlc. Po r ejem plo, no suelo te ner
invitados como In podria hacer uni! cspo~ dc
prCl'idente de asociació n. En cJmbjo, ahrimos
la pu<:rt;r de nuestra casa lo~ viemes de nne he
para celcbrar un c ulto. Semana lms sc mana,
afio tr;rs ;¡¡jo, ,Isis ten entre 5 y 40 pcrs(lllas.
Para mUl:hos es la primera vez e n Sil vida <Iue
as isten a una reu nió n cristiana de algun a
mrluraleza.

• ¿ CIÍIIlII ha II/I:c /(/do ,ru servicio
t'clllllmidad neoyo rqllinCl i'

1/

la

. Las camionetas s¡llc n a Ia..~ (;'Ill e~ (;(ln una
dedar,rció n que d ice q ue alguien se prc(lC U p ~
- y ocupa- por la be nte. Nue~ LIo m in islerio
no se impone por la fue rl a ~ino que rrc..~ ta
servicios: medimos I;¡ prc~idn, " rimlamos
eJIIl:acilín pa,,1 la sirl uJ, alimenl;¡!llos al
h:unhrieuto o simplemenl e es tamos
t! isponib lc..~ para hab lar u orar. (Los qu e
llaman a nu est ro número gratuito nos dicen
que el nuestro es cllÍnico CII la guía telef{'nica
al cual pueden TL"(;unir para qne se. ore po r
ell os por teléfono, si es necc:>ario.)
1·lemos tenido ofrecimienlos de dinero
por p,u1e del Eslado y dI,; la cilHlad jlilra
ayudamos co n nu c." tro trabajo, pero no
acepl amo~ fon dos púhlicos. Con todo, existl,;
un reconoc irnierrlO con tin uo por el \'a!()f de
rruesUos servicios. El público saoc que
est¡lmOS en la ciuuad y la gl,;ntl,; reg ul armen te
expresa su aprecio.
Nos hemos (;onl,rctado con más de un
millón rk pr::rS<lIIa..~ en fonna iml ividu:rI, para
mos tr,rr1cs que no slÍJo un ~e mejantc se
inleresa po r ellos, sino tam bién D ios.
• Dcscrílmlllc 1111 c/ía líp ico.

Cuando me lev¡rn to uc maiíana, vo y a un
lu gar especial en mi hogar donde p¡~.;o unos
momentos con Dios en oraci6n. La mayor
partc de mi estudio de la I3i blia lo habo sohre
mis rOtlillas, porque a menudo oro sllllfe los
pas:ljc.~ que estudio. Qu iero conocer m ~s a
Dios y lo qu e liene P;¡f;! decirm e en e~ dí:r.
1)c~111!és de ter minar mi devoció n, que dura
errlre ] 0 minutos y dos ho ra.~, uedi(;{) una ho ra
o m á..~ antes uel desa yuno para contcstar las
carta.~ de los q ue mc escriben, e nlre 200 a 400
por semana.
Después de desa yun;¡r con mi c~1roso ,
e~ toy lista para trahajar. A partir de c nton cc~ ,
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¡nada re,l hnente es típ ico! AJ fina l <.le cutre R
y 12 hl'r,rs <.I iari:ls de I¡'¡¡hajo, hacemos unó!
(;i uninala co n mi C~1'11Stl Pl1r unos 20 mi nulos.
L(l.~ fi nes tle sem.U\;I rr...'(; ueutcmentc hahlo en
las i¡;ksias locales u en los retiflls de orild6n.
Una vez cada dos mc.~es lengo un día lihre.
• Dt'/Cld" lo que 1/l/11t'c!m, ¿qllé CO.HII"r/'I'
IUll'cl <jl/C' 1m nbif'r/(l //Ir JI/re(l?

Si hay algo, creo qu e es el hecho de que
he apremlido ~ confiar en Di(ls por el ma n.i
co ti dia no. ESla clase <l e es t iln allmiuistrativ'l
no sJcmpre !"Csulla ser el m.ís cd modo para l"s
admillistr,rdnres}' c<lIrla llo rcs, pero D ios
siempre me ha ilcump,ubdo.
Con un pc rs<uliIl de 30 y un pn:supuesto
grJ ntl e . uel (;u al rn~s del !-l0% pro viene tic
donaciones, el programa óllllhu lau te tic s"lud
es una l1peradón conshlerahle. S i me
det uv iera a pe nsar en cS h'.I'Il.,hahJcrnelltc
tell d ría un;¡ úlcera. Sin emharg o, uo m..::
rce;,rgCl inlí tilrnenle la mellle, porque
considero que es ];, idca de D ios.
Mis nhjetivos pcrso n;,ks y
admi ni strati vos C!1]!s¡stcrl en eSlar ~ h>ll1' (;l UI
Jo <Jue Dios 'lu iere y uo inteq'llllenne el! su
(;iuniml. En el proccso, él tie ne qllC Pldir un a
(;:rutid:H..I dc a~"pcrczas cn mí, t;r!cs eomo mi
inila1lilidad ;¡nte la inwllll'elClIeia (mía y la
ue otros), (l de ser uüis se nsihle al 10 110 y " la
miratla de los d..:m;b al tratar co n ell(l~ emla
día .

•

¿ CIIIJ!(!S snll

S il.\" .\·II/'íiIlS

(1

plmlf'.~

{111m

d

JI/II/ro?

Me gustaría vcr que nuestra red tic
probmm as!'C expaml ~ en <ltms lengu:\s. CfI..'11
'1tlC tlehcrnos ~lcil n zar a todo el mundo
U)(;diantc la ratlintlifusi(ín, lo cual csl;\
succd ieudo g raJualmcn te: hay 1,;~I:Killlle~ y
rel1c~ (; /1 Il tlns p~ ísc s <JlIe esl~n ;íVÍ<,bs dc tcncr
ml e~ t llls progr.rmas.
M e guslarí~ c<llltar con un perso na J
cor nl'elente para que tod(,s pudiér;,lIll1s
trah¡!jar en un h"rario m:ís humano. Y lJl!knl
hace r todll Jo posihJc pM,l que nuestra red
televi siva esto! totalm ..:nte equipada.
• ¿Qué /'XjI(' I'Ít'IJl"ÍU /¡, 111/ pfC'pum¡/o pI/m
1'.1"/1' Il"IIlmjfli'

To.rJo lo que he hecho (l en lo que he
eslado interc~~da ha sido o est~ siendo usad'l
de una rrliUl cra u nt!",,- Co u Indo, n:ld :, m c
hah ía preparado para el nivc l dc dcpcmknd:r
total {Iue Dios me ha pl'llido. :-'icnto qu e mi
curcm (;(lIlsiste ell ohtc([er un lliplorrlJ en
(;\In t¡an"a. E.~h)y contenta (;('n es to, pero e~
simi lar a un dlico lJuc s,t!la de 101 m..::sa a los
brazos delp.llJ:Í cnuti:UlIlo en que nilda va iI
pasar.

•

¿"fic//{' /1 l'C'{"{'.~fn/Slrrl/"iolle.~ ('11.fII

I ml)fljo ?

Ya que esle trabaj o es de Dios, me
gustaría tener un Urim y un Tunri m
ins la nt;¡neo~ para sabe r siempre cuál es su
priorid;ld . A ve(;cs paso horas, mln ~emauas,
pidiendo la g uía específica de Dios. Y cuando
la 1lt."Cc."iw - pero nunca anles- vi ene.
Tamhi~n m e pmdu(;c fru~tr¡¡ c ión mi propia
insuficienda en scr sensihle a las ncccsidadc.<¡
de tod<ls 1<1S que me roUean.
•

¿ Tic'l/!' u/g /i" con.\·¡jo!J(lI"fIII/I('s/ros
/¡'c/oJ"<'s Il/IillC'r.ú/arios ?

I)ed illu cn tiempo uurnnte la m~ ¡jiln a para
Dios. ÁlU cS de lomar los ]jhws de tellto, lean
t, Palahra de Dios en hu st;¡¡ de su mensaje
para US!l... l c~ ese uía. Ánle;; de esc uchar a
alguien, esclíehcnlo a él. Para mí, la
(;olUuni(,n ma tina l con Dios es
impl"e",iruliblc. O

Ellfrcvisftl por Belty Cooney
[1,'/1)" CHHW)'.fe d""l'mpCli<l r llmo ¡/ifl!ctmu Ik

clII""" io wi",,,·.. ,le la A.wÓaci,íu d<, 1/1 grtlJl Nu /{\'"
YO/* )' c"""o di""nora d~ ,,,,rici, •• dd SDII Coo<l
N<~.·., N",wmk.
!'lIm ,,1>/<"11('( ,, ~ú j¡'f"nr ~lc¡':"1 ...,br~ E·mll.
grli.•"," SDA Go"d NrM"s N t:twmlr. cOlltaclilr<l:
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