GRANDES HOMBRES Y MUJERES DE DIOS
Breves reseñas históricas de salvacionistas de todos los tiempos.
RIN IWASA (1891-1949): LA HIJA REBELDE.

RIN IWASA, nació en la ciudad Nagoya en el año de 1891.
Para el año de 1906, a la edad de 15 años terminó la
educación secundaria. Su familia estaba muy orgullosa de
ella. Rin, provenía de una familia de clase media alta. Su
padre aunque era una persona tradicionalista, le proporciono
los mejores estudios. Conforme crecía ella su deseo por la
medicina fue desarrollándose con la finalidad de poder ayudar
a sus parientes y vecinos que vivían en la comunidad de
donde era originaria; tenia la idea de poner un hospital en su
ciudad natal.
Iwasa realizo estudios universitarios en la Ciudad de Tokio.
Mientras realizaba sus estudios profesionales, se integro como voluntaria en un inicio, al
equipo del Doctor Matsuda, quien era uno de sus profesores. Matsuda tenía una gran
simpatía por el trabajo que realizaba el Ejército de Salvación en Japón, a tal grado que,
años más tarde se convirtió en un salvacionista. Matsuda con frecuencia hablaba en sus
cátedras sobre asuntos espirituales y muchas estudiantes se vieron influenciadas por
estos temas, entre ellas Rin Iwasa.
Cuando Iwasa se gradúo de la universidad, ofrecido sus servicios al Hospital General del
Ejército de Salvación, que había sido inaugurado en la Ciudad de Tokio. Con el paso del
tiempo se convirtió en residente medico oficial del Hospital. Desgraciadamente el Hospital
General del Ejército de Salvación fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando la ciudad de Tokio sufrió de los intensos bombardeos aéreos.
El Ejército de Salvación construyo un Sanatorio para pacientes enfermos de tuberculosis,
donde Iwasa, en calidad de Oficial Medico fue ayudar al Doctor Matsuda quien era el
responsable del nuevo Sanatorio. En el año de 1939, se construyo un nuevo Sanatorio en
los suburbios de la Ciudad de Tokio. La Doctora Rin Iwasa fue colocada como
responsable de ambos lugares (Sanatorio para pacientes con tuberculosis y el Sanatorio
de los suburbios de la Ciudad). En total, ambos Sanatorios tenían 450 camas.
Durante su desempeño al frente de los Sanatorios, fue invitada por parte de la Emperatriz
Nipona al Palacio Imperial, para que le platicara sobre la labor que desempeñaba al frente
de estos centros de salud, así como la atención que brindaba a la población y finalmente,
le hablara sobre la misión del Ejército de Salvación. La cita tendría una duración de tan
solo 20 minutos, pero la Gracia de Nuestro Dios es enorme, dicha cita, ¡duro una hora!
Dios uso ha esta mujer de tal forma que no solo cumplió
su objetivo de ayudar a su prójimo, sino que Dios la uso
para poder llevar la palabra hasta a la Realeza de Japón.
¡Dios siga usando a los jóvenes para expander su
palabra y ayudar al prójimo!
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