
 

 

 

 

 

04 de Octubre, 2010  

Noticias de los Mineros 
 
¡Hola Equipo y Amigos! Les comparto que las últimas dos semanas han 
sido muy intensas con el proyecto de llevar la Palabra de Dios y la 
Película Jesús en audio a la mina, pero realmente ha valido la pena 
porque es alimento para el alma. Esta larga historia de los mineros ya 
cumplió dos meses, y ha sido sin duda la experiencia de sobrevivencia 
más larga de personas atrapadas bajo tierra. 
 
 
Todo esto comenzó el 5 de Agosto cuando la mina San José colapsó a 
causa de la sobre explotación de la misma. La noticia no fue bien 
recibida, ya que tan sólo habían pasado 6 meses del gran terremoto y 
tsunami. Con una población menor a la de otros países en el mundo, 
toda desgracia parece vivirse más de cerca, haciéndose más tuya, más 
familiar. 
 
Después de 15 días sin noticias de los mineros, todos pensamos 
solamente en lo peor. El Gobierno había hecho todo su esfuerzo, pero 
era razonable pensar que los mineros estaban perdidos, sobre todo 
considerando la distancia en la cual se encontraban, a unos 700 metros 
de profundidad y con un panorama difícil para su rescate. Pero, Dios 
tenía otros planes y dos días después (el día 17), se pudo lograr el 
contacto con ellos. Obviamente todos nos alegramos y celebramos el 
milagro de que todos estuvieran vivos.  
 
Como Cruzada Estudiantil, Dios nos llevo a pensar acerca de cómo 
podríamos ayudar a estos hombres y así fue como tomamos la iniciativa 
de contactar a algunas Iglesias en el Norte, líderes y autoridades para 
introducir el audio de la Película Jesús a la mina. No fue fácil al inicio 
por la apatía del liderazgo cristiano en el momento y por la falta del 
sentido de urgencia, junto al control restrictivo del equipo de rescate 
pero, Dios es su soberanía proveyó que pudiéramos contactarnos con la 
hija y el hermano de uno los tres mineros cristianos que están allí 
atrapados.    
 
Durante algunas semanas, estuve en contacto con ellos y explore la 
posibilidad de enviarles el material en audio. Finalmente, viaje a la mina 
con 33 MP3s con la Película Jesús en audio y una amplia porción de la 
Biblia. Estuve allá dos días y enviamos los MP3s a través de los 
familiares. 



 

 

 

 

José Samuel, mi contacto dentro de la mina (padre de Hettiz y hermano 
de Gastón) es un hombre extraordinario que me ha sorprendido. Lo 
sicólogos que brindan ayuda a todo el grupo desde la superficie han 
reconocido en él su tremendo apoyo emocional y espiritual para el resto 
de sus compañeros. 
 
Él me envió una carta que captó toda mi atención por su increíble 
claridad de pensamiento. Por ejemplo, algunas partes de la carta son: 
  

• “Quiero agradecer esta tremenda bendición para mí y mis 
compañeros, será muy bueno para nuestra edificación” (él 
está hablando sobre los MP3s)  

 
• “Estoy bien porque Cristo vive en mí” 

 
• “Tenemos servicios de oración a las 12:00 a.m. y  6:00 p.m.” 

 
• “Les pido oración no sólo por la gente aquí sino por todas las 

almas que se pierden en el mundo” 

 
• Al final de la carta se despidió con el Salmo 95:4 “En sus 

manos están las profundidades de la tierra: suyas  son también 

las cumbres de los montes”. 

 
Este es un testimonio muy animador, sigamos orando por la salvación de sus almas. Gracias por ser 
parte de esto. 
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