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Escuela Midway en Mobile, Alabama, en 1918. Rosa Young está a la izquierda. Foto cortesía del Instituto Histórico Concordia.

Viviendo un sueño “tamaño-Dios”

Por Christine Scheele Weerts

La joven Jinsey Young tenía un sueño tan grande que
sólo Dios podía hacerlo realidad. Y Él lo hizo realidad.

Rosa nació en 1890 en Rosebud, Alabama, un pueblito rural en la tierra
donde cultivan algodón. Nació número cuatro de diez hijos. Rosa sabía que
quería ser maestra, para educar a “su gente.” Pero lo que parecía un sueño
“normal” a cientos de mujeres y hombres de su edad era casi imposible para
Rosa: una mujer afroamericana viviendo solo una generación después de
la esclavitud en los Estados Unidos, en un pueblo rural pobre y aislado, en
un lugar enfermizo por el pecado en el Sur del país que todavía vivía bajo la
segregación de razas.
Con fe absoluta en el Dios poderoso, Rosa superó obstáculos inconcebibles
para mantener a su sueño vivo. La pobreza, segregación de razas,
discriminación, analfabetismo, aislamiento, la violencia del Ku Klux Klan,
enfermedad, y aún un bicho que destruía el algodón no podía refrenarla.

“

Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré
parecía que fuera escrito en letra grande sobre mi corazón,
Rosa escribió alguna vez. Cuando yo quería hacer algo o
emprender algo, oraba a Dios. Me apartaba y hablaba con
Jesús. Yo creía en la oración, oración, oración.1

”

La petición de Rosa era para ayuda en educar a su pueblo y fueron
Luteranos que respondieron a su plegaria. Esto resultó en el
establecimiento de 35 iglesias y 30 escuelas en algunos de los más pobres
condados de Alabama durante los años 1916 a 1940.
Niños que nunca habían tenido un “bonito libro” propio ahora recibieron
una educación Cristo-céntrico, mientras también miles de “su pueblo” que
escucharon el Evangelio de salvación fueron bautizados y confirmados. Exesclavos, quienes habían vivido vidas duras, escucharon las Buenas Nuevas de
salvación y regocijaron en la libertad eterna que Cristo ofrece. Hoy día, cientos
de pastores, maestros y líderes laicos — segunda, tercera y cuarta generación
— sirven en iglesias y escuelas de la LCMS a través de los Estados Unidos.
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Apertura: Canten o digan juntos versos 1 al 3 del

himno “Venid con cánticos, venid” (Culto Cristiano
#85), terminando con un “Amén.”
¿Alguna vez tuviste un sueño tan grande que
solamente Dios pudiera hacerlo realidad?
Descríbelo a la luz de los versos siguientes:
Filipenses 4:13 ___________________________
_________________________________________
Job 42:2 _________________________________
_________________________________________
Jeremías 32:27 ___________________________
_________________________________________
Nombra a una persona que conoces que ha llevado
a cabo un don o ministerio que Dios le ha dado.
_________________________________________
¿Cómo podemos ayudar a otros a realizar sueños
que honran a Dios?_________________________
Cuántas veces se pueden presentar obstáculos y
dificultades entre nosotros y nuestros sueños. Rosa
confrontó obstáculos abrumadores: La mayoría
de familias en su tiempo era analfabetas y todavía
vivian en las haciendas donde antes vivían esclavos,
trabajando como pobres aparceros que apenas lograban pagar su renta. Porque el estado de Alabama
en ese entonces vivía bajo la ley de “Jim Crow” de
discriminación y segregación, habían pocas escuelas
en que podían estudiar los afromericanos.

Rosa, quien no asistió a la escuela hasta que tenía los 10 años, se
enseño a sí misma y también instruyó a sus hermanas y hermanos
con solamente un libro de lectura y la Biblia. Ella trabajaba en los
campos de cosecha de algodón para sostener los gastos de asistir
a una escuela para maestras; empezó el año escolar tarde y salía
temprano de las clases para volver al trabajo en los campos. Aún
así se graduó primera en su generación de estudiantes. Después
de su graduación, Rosa enseñaba a “su pueblo” en escuelas aisladas y rurales a través del estado, regresando a Rosebud cuando
tenía 21 años. Usando su propio dinero y donaciones del pueblo
blanco y también afroamericanos, construyó una escuela en 1912.
Después de pocas semanas de haber abierto la escuela, ya tenía
200 estudiantes.
Dos años después, llegó el bicho destructivo gorgojo del algodón.
Este bicho que comía el algodón destuyó la economía de
Alabama. Rosa tuvo que cerrar su escuela, rompiendo su sueño.
¿Cuáles obstáculos has confrontado tú mientras seguías la
voluntad de Dios en tu vida? ____________________________
____________________________________________________
¿Cómo seguías adelante?_______________________________
____________________________________________________
¿Cuál es la importancia de la oración cuando confrontas
tiempos difíciles? ¿Cómo puedes apoyar y animar a otros
quienes están confrontando tiempos difíciles?
Isaías 41:13 _________________________________________
____________________________________________________
Romanos 5:3–5 ______________________________________
____________________________________________________

Pero Dios.2
Rosa sabía que necesitaba ayuda. Booker T. Washington le animó
a que se pusiera en contacto con los Luteranos de San Luis, y
ella escribió al Reverendo C. F. Drewes y él atendió a su “llamado
de Macedonia,” y mandó pastores para servir en su campo
misionero. Rosa fue el primer afroamericano Luterano confirmado
en Alabama rural — en la Iglesia Luterana Cristo en Rosebud
en el Domingo de Ramos en 1916. Su verso bíblico fue: Estoy
convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús (Filipenses 1:6).
Su vida reflejó la belleza de la carta de Pablo cuando Rosa
escuchó el mensaje del Evangelio puro. Ella tuvo el compromiso
profundo de compartir la luz del Evangelio con su pueblo.
Yo tenía una ambición para trabajar para el Señor y
por mi raza. Tenía gran entusiasmo para servir a mi
gente; mi corazón estaba rebozando con compasión
para ellos. Esta compasión para mi pueblo se ha
mantenido conmigo durante toda mi vida. Cada
mañana me levantaba temprano, pedía que el Espíritu
Santo morara conmigo ese día y por medio de Su
Palabra que causara que el mensaje del Evangelio puro
llegara a tocar a los corazones de todos que veía … así
que embarqué en mi tour misionero, buscando almas
para Jesús en todo el camino.” 1
Ella caminaba cientos de millas cada verano, a través de florestas
densas y pantanosas, ríos desbordados, y lluvias para llegar a las

“

”

casas sencillas de personas ancianas ex-esclavas en los bosques de
pinos. Viajaba a través de campos de algodón que extendían por
millas para “alcanzar a mi gente y llevarles el mensaje del Evangelio.”
Muchas veces las personas que visitaba no tenían comida, ni
cama para dormir. Ella seguía en su camino.

“

Mi deseo de obrar para Jesús crecía aún más fuerte. En
mi mente veía a todos los niños descuidados de mi raza
y se mantenían en mi memoria y la Gran Comisión.1

”

Busca a estos versos: Juan 20:21; Hechos 13:47; 2da de
Tesalonicenses 2:14; 2da de Timoteo 4:5.
¿Qué podemos aprender de Rosa acerca de la importancia de
compartir nuestra fe? __________________________________
____________________________________________________
¿Qué “fórmula” usaba? _________________________________
____________________________________________________
¿Qué podemos hacer para prepararnos para compartir las
Buenas Nuevas? ______________________________________
____________________________________________________
¿Qué importancia tiene la oración y el estudio de la Palabra de
Dios para cumplir este trabajo? __________________________
____________________________________________________
El amor de Rosa para su gente transcendía toda enfermedad,
toda incomodidad, y toda angustia. Su amor para el Evangelio la
obligó a compartir las Buenas Nuevas en la comunidad y en sus
escuelas, donde animaba a sus estudiantes a prepararse para ser
pastores y maestros. Ella empezó una universidad para preparar
a Luteranos a servir.

“

Tenía un celo ardiente a ser testigo para Cristo donde
fuera necesario; yo respondía al llamado. Durante
todos mis sufrimientos, yo sabía que tenía que
atender a los asuntos de mi Padre y que Jesús estaba
conmigo. Desde que llegó la Iglesia Luterana … con
el Evangelio puro que ha iluminado a los lugares
oscuros, los ojos de las personas han sido abiertos
al camino verdadero de salvación. ¡Nada más
piensan en qué hubiera pasado con las 3,211 almas
nombrados en nuestra lista de misiones si no hubiera
mandado a la iglesia Luterana!1

”

Piensen ustedes también … ¿qué sucede cuando tu sueño es
tan grande, que sólo Dios puede hacerlo realidad?

Clausura: Digan o canten juntos “La doxología” (Culto Cristiano
#104) y terminen con la oración “Padrenuestro.”

1

La historia de la vida de Rosa Young, Light in the Dark Belt, está disponible en
inglés por medio de la casa de publicación Concordia. Un libro de su vida para
niños, titulado Heroes of Faith: Rosa Young, también está disponible allí.
2
Este es un dicho religioso entre el pueblo afroamericano. Cuando hablan de probabilidades imposibles, ellos recuerdan a otros que nada es imposible para Dios.

Christine Scheele Weerts, una luterana de cuarta generación, tiene un
título de Maestría en Religión de la Universidad Concordia en Chicago
y es autora de Portales de Oración en inglés (junio de 2018) que será
publicado por la Casa de Publicaciones Concordia.
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