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Anderea Banduni con su esposa e hijo

“Pero cuantas cosas 
eran para mí ganancia,

las he estimado 
como pérdida 

por amor de Cristo.”
Filipenses 3:7



Banduni
Anderea Banduni predicaba el evangelio a sus paisanos

cerca de la frontera entre los paises africanos de Congo y Sudán.
Una tarde alistó su bicicleta y empezó a pedalear los 40 kilóme-
tros a su pueblo de Adi. Por el camino se encontró con una mana-
da de elefantes brutos. Abandonó su bicicleta y subió a un árbol
alto. Los elefantes no ven bien, pero tienen un maravilloso senti-
do del olfato. Sabían que el hombre estaba en el árbol, y decidie-
ron esperarlo. Banduni esperó hasta que se oscureció, e iba a espe-
rar toda la noche si fuera necesario. 

¡Ay! La rama donde estaba sentado se quebró, y el predi-
cador cayó hasta la tierra. Perdió el sentido. Los elefantes estaban
allí cerca, pero Dios preservó a su siervo, haciendo que el viento
soplara en dirección contraria toda la noche.

Al amanecer, despertó Banduni. Vio que tenía una fractura abierta
de la pierna derecha. No había ninguna manera de continuar su viaje, y
estaba completamente solo. ¿Solo? Se acordó del versículo: “El eterno
Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos.” (Deuteronomio 33:27.)
Unos momentos después oyó que estaban llámandole por su nombre. Sus
amigos en Adi le habían estado esperando la tarde anterior, y lo habían esta-
do buscando desde la madrugada. Le encontraron muy débil y en gran
dolor.

Le prepararon para viajar, envolviendo la pierna con el
hueso saliente en hojas anchas de plátano, asegurada firmemente
con tablillas hechas de arbolillos. Hicieron una camilla de palos
con zacate, y oraron que Dios les protegiera de aquellas bestias
gigantescas.

El traslado hasta Adi fue muy doloroso, pero Dios contes-
tó sus oraciones. En la clínica le limpiaron eficientemente y pusie-
ron los huesos en su lugar. No obstante la herida había estado
expuesta al polvo y a las moscas por más de 24 horas, por lo que
se infectó, y fue llevado al hospital en Arua, Uganda.

El doctor Williams luchó para salvar la pierna, pero la
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gangrena había aparecido. Le dijo a Banduni, “Lo siento, pero
voy a tener que amputar su pierna. De otra manera la infección irá
por todo su cuerpo y le matará.”

Banduni reaccionó: “¡No, doctor, de ninguna manera voy
a dejarle amputar mi pierna! La necesito para salir y predicar el
evangelio. Usted es un doctor muy reconocido en esta región y
también es cristiano. Usted puede limpiar y sanar mi pierna. ¡La
iglesia va a orar para que usted la salve!”

El paciente se aferró a que no iba a perder su pierna. La
operación se pospuso por varios días. Sus amigos y parientes
rodearon la cama de Banduni. Leyeron las Escrituras y oraron,
pero cada día estaba peor. La fiebre subía más. El doctor examinó
al paciente otra vez y le advirtió, “O me permite amputar su pier-
na dentro de 24 horas, o voy a preparar un mensaje para predicar
en su sepelio.”

“¿Así estoy de grave?” preguntó Banduni. “Malamu (Pues
bien), puede cortarla.”

Esa misma mañana hicieron la operación. Aunque estaba
muy grave, sobrevivió la crisis. Con una dieta saludable, pronto
estaba gateando por el piso.

Pero por dentro se sentía muy desolado. Ya no iba a poder
sembrar o proveer para su familia. Ya no iba a poder juntar bien-
es para pagar la dote para conseguir una esposa para su hijo. Lo
peor de todo, no iba a poder salir a los caminos y aldeas a predi-
car a sus paisanos perdidos de la tribu Cakhua. ¿Se había equivo-
cado Dios? ¿Por qué había permitido que esto sucediera? El gozo
de este predicador se había cambiado a tristeza.

Banduni siempre había sido un proveedor diligente. Sus
hortalizas siempre habían sido más grandes que las de sus vecinos.
Siempre había ayudado a los necesitados. Siempre había tenido
muchos pollos, de los cuales había escogido el más grande para
regalar a los predicadores que venían a visitarlo. Siempre había
dado ofrendas en la iglesia. Ahora le quedaba solamente la mitad
de su capacidad. Difícilmente iba a poder alcanzar para sus propias
necesidades. ¿Cómo iba a encontrar a una esposa para su hijo?

Por supuesto, Dios todavía estaba muy vivo. ¿No había
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predicado mensajes energéticos acerca de que Dios es completa-
mente suficiente para nosotros? Pero ahora Dios le había fallado.
¿Cómo iba a poder confiar en él ahora? Si le falló una vez,
posiblemente le iba a fallar en otra ocasión. Todos esos hermosos
sermones que él había predicado a otros, ahora no sirvieron para
sí mismo.

Como Job, pobre
Banduni estaba sentado
en medio de un montón
de “cenizas” de miseria
y lástima de sí mismo.
Por otro lado se acordó
su su amigo y primo, Idi
Amín, con quien se
había criado, y quien
siempre había sido rico
y generoso. Eso podría
ser una ayuda.

Pero mientras
reflexionaba en Idi, su
antiguo amigo, se acordó de cómo él había dado la espalda a
Jesucristo, y había profesado la fe de Alá, el dios de los musulma-
nes. De hecho, Idi odiaba a los cristianos, y cuando él había toma-
do la presidencia del país de Uganda en 1971, había llegado a ser
un dictador cruel, asesinando a miles de los seguidores de Cristo.
Idi también alababa al dictador alemán Adolfo Hitler porque mató
a los judíos. ¿Sería justo para Banduni, como predicador cristia-
no, buscar ayuda de un enemigo del evangelio?

Además, Banduni siempre había creído que era más bien-
aventurado dar que recibir. Nunca podía permitirse llegar a ser un
mendigo, especialmente pidiendo de un enemigo de Cristo. Ahí se
sentaba hora tras hora, día tras día, lleno de desánimo, desaliento,
abatimiento y desafío. Todo esto describía las actitudes de este
discípulo desencantado de Cristo.

Sentado ahí en su “kitipala” (pequeño banco), junto a su
cama en el hospital, confuso y miserable, vio un objeto lustroso
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en el piso. Parece que le decía, “Ven acá, Banduni. Toma esto.”
Fascinado, el predicador se bajó de su “kitipala” en su

única rodilla, y se propulsó hacia el objeto reluciente. Era una
moneda de medio shilling. Pensó: “Seguramente esto es de Dios.
Es simbólico de cosas buenas que van a venir.” Luego se acordó
que el doctor Williams había estado examinando su pierna por la
mañana. Probablemente esta moneda se le había caído.

Cuando trató de devolver la moneda al doctor, la descono-
ció, “No, mi amigo, No perdí ese medio shilling. Ciertamente el
Señor le mandó esto. Es suficiente para comprar un pollo.”

Muy contento, Banduni aceptó la moneda y la guardó con
cuidado. Su herida estaba sanando. El doctor le hizo muletas y le
ayudó para aprender a caminar en ellas. Lentamente aprendió a
moverse. Cuando ya pudo salir del hospital y visitar a sus amigos,
su estado de ánimo empezó a mejorar.

No tenía más que esa moneda. El sábado decidió ir a com-
prar un pollo. Encontró una gallina gorda y seria, y empezó a pla-
near su comida de pollo, guardándola en su cuarto. Temprano al
día siguiente, la gallina empezó a cacarear tan fuertemente que le
espantó el sueño. No quiso dejar de hacer escándalo. Banduni
examinó el lugar donde había estado la gallina, y ahí encontró un
hermoso huevo.

Pensó no comer el huevo ese día porque sus amigos ya le
habían traído suficiente comida. El proceso de despertar por la
mañana con el cacareo de la gallina se repitió cada día por varias
semanas. Después se enclocó la gallina y sacó una docena de
pollitos. Empezaron a crecer como si estuvieran en una carrera
para ver cuál ganaba el primer lugar en la olla. El predicador se
deleitaba en sus travesuras. 

Dentro de poco tiempo las nuevas gallinas empezaron a
poner. El predicador vendió unas gallinas y compró una borregui-
ta. El sabía que todo esto era de Dios, porque Dios no se había
olvidado de él. El gozo volvió a su vida.

Pronto descubrió que la borrega que había comprado estaba
preñada. Cuando parió, trajo otros dos. Ya eran tres. Las borregas
seguían produciendo hasta que Anderea pudo comprar una vaca,
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y la vaca pronto dio un becerro. 
Banduni sabía que Dios lo estaba bendiciendo, así como

bendijo a Jacob en los tiempos antiguos. Oró: “Oh Nzambe
(Dios), ¿Cómo podía yo sentirme tan amargado por la pérdida de
mi pierna? Todavía puedo viajar y predicar, y la manera que tú has
multiplicado mis animales es un testimonio de tu fidelidad.
Perdóname, Señor, y úsame.”

Un día el doctor Williams le dijo, “Banduni, ¿Le gustaría
recibir otra pierna?”

El predicador replicó, “Oh doctor, no se burle de mí. Usted
sabe que yo siempre voy a ser “unijambiste” (de una sola pierna).
Dios me ha consolado, pero ahora no sea bromista conmigo.”
Sintió molesto porque el doctor hubiera dicho eso de su situación
tan delicada.

“No estoy bromeando. Estoy en serio. Yo puedo hacerle
otra pierna.” El doctor le explicó cómo se puede hacer una pierna
artificial de la madera del árbol “conyuque”.

Banduni se sorprendió, pero aceptó. Dentro de pocos días
el doctor había esculpido otra pierna derecha muy parecida a la
izquierda. En la parte de arriba había ahuecado un lugar en el cual
podía meter el muñón. Lo rellenó con lana suave. “¡Qué invento!”
pensó Banduni.

No era fácil aprender a usarlo. Usando un bastón para
balancearse, empezó a caminar sobre los dos pies. La esposa del
doctor le animó mucho, y el doctor le prometió un premio espe-
cial cuando alcanzó a caminar cien metros sin ayuda. Después de
diez días de esfuerzo intenso, delante de una muchedumbre de
amigos, logró caminar la distancia requerida. Todos aplaudieron
con gran emoción. 

El doctor desapareció y regresó con un paquete. “Aquí está
la sorpresa.” Banduni lo abrió. Asombrado, sacó un par de zapa-
tos finos con calcetines nuevos. No sabía qué decir y estaba a
punto de llorar. El doctor le ayudó a ponerlos, y le quedaban bien.
En la pierna artificial puso el calcetín y el zapato, diciendo,
“Nunca tendrá que quitar este zapato. Déjelo ahí siempre, y al
acostarse, se puede quitar toda la pierna.
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Banduni estaba encantado con el esfuerzo del doctor. Todo
el día andaba con la pierna, y por la noche, la colgaba en la pared,
cuidando de que no lo iban a encontrar las termitas.

El único problema era de que no quería ensuciar esa pier-
na elegante cuando trabajaba en la hortaliza. Por eso, Banduni
mismo se puso a esculpir otra pierna para el uso común. Pronto
tenía dos: una para predicar y otra para trabajar.

Todo había empezado con una moneda en el piso, y ahora
ya tenía suficiente para conseguir una esposa para su hijo. Aunque
era “unijambiste”, era capaz de trabajar para su familia. Nunca
tuvo que pedir ayuda de Idi Amín o de nadie.

Ahora quería conseguir una bicicleta para poder ir a las
aldeas remotas para predicar. Compró una nueva, hecha en
Inglaterra. Después hizo una cajita en el pedal derecho donde
cabía su pierna “trabajadora” y no se resbalaba del pedal. Llevaba
su pierna “predicadora”, equipada con su zapato lustroso, en la
parrilla trasera de la bicicleta. Al llegar a la aldea, se bañaba,
ponía ropa limpia, juntamente con su pierna “predicadora”, y
estaba listo.

Banduni siempre recordaba con gratitud su liberación de
los elefantes y de la muerte. Su espíritu había sido renovado com-
pletamente. Lo que ganó valía más para servir a Dios que la pier-
na que perdió. Aprendió que no es la fuerza humana que nos pros-
pera, sino la fuerza de Dios. Muchas almas vinieron al Señor
Jesucristo por el testimonio de este varón de Dios.
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