
a Jesús. Ella dice que, como resultado, hoy 
es parte de la familia adventista de Dios.

“Siempre que tengo la oportunidad, 
comparto mi amor por Jesús en el trabajo 
y en cualquier otro lugar”, nos dice. “So-
mos los instrumentos que Dios usa para 
atraer a las personas a su gran amor”.

Gracias a su ofrenda del decimotercer sá-
bado, de hace tres años, la iglesia “Compartir 
a Jesús” pudo comprar un lugar donde reunirse. 
Gracias por planificar una generosa ofrenda 
para este sábado 24 de septiembre, la cual 
ayudará a abrir cuatro iglesias en Brasil.

Brasil, 10 de septiembre 

En busca de la verdad

Naiara llevaba mucho tiempo 
anhelando que  su hermano adorara 
con ella en la iglesia adventista de 

Brodowski, Brasil. En una ocasión en la que  
él y su esposa habían dejado su iglesia de-
bido a diferencias doctrinales, vio la opor-
tunidad de  invitarlo. Su hermano Liu y su 
esposa, Cris, habían comenzado a buscar 
una iglesia que se guiara únicamente por 
las enseñanzas de la Biblia.

Naiara mostró a Liu y a Cris varios libros 
adventistas. Se ofreció a darles estudios 
bíblicos,  pero Liu no parecía interesado. 
Le pareció extraño que los adventistas 
eligieran no consumir ciertos alimentos. 
No entendía por qué los adventistas ado-
raban los sábados, en lugar de hacerlo los 
domingos. Por otro lado, su esposa, Cris, 
sintió curiosidad por saber más sobre el 
libro de Apocalipsis, debido a que en su 
iglesia nunca se estudiaba ese libro. Sin 
embargo, ella no quería tomar los estudios 
bíblicos sin su esposo.

Sin desanimarse, Naiara le habló a Cris 
sobre las clases de estudio de la Biblia que 
se reunían en su iglesia durante la Escuela 
Sabática: “Es muy agradable reunirnos a 
estudiar la Biblia en grupos antes del ser-
vicio de adoración”, dijo Naiara. A Cris le 
gustaba la idea de poder estudiar la Biblia 
cada semana. Se visualizó a sí misma par-
ticipando en las clases. A pesar de que 
nunca había puesto un pie en la Escuela 
Sabática, el interés por la Escuela Sabática 
comenzó a surgir en su corazón.

Naiara comenzó a enviar canciones 
cristianas a Cris y a Liu para que las escu-
charan en sus teléfonos celulares, además 
de un DVD de sermones adventistas del 
canal de televisión Novo Tempo, un canal 
en portugués de Hope Channel Interna-

tional. Como Cris no quería ocasionar un 
conflicto en el hogar, veía los sermones 
mientras su esposo estaba en el trabajo.

Sucedió que Liu sufrió un golpe muy 
grave en la cabeza. Se cayó de un camión 
en  el trabajo y lo llevaron al hospital. En 
la sala de espera, Naiara consoló a Cris 
mientras operaban a Liu.

“El pastor y muchos otros miembros de 
la iglesia están orando por Liu”, le dijo 
Naiara.

El cirujano les dijo que la operación 
había sido un éxito; que el daño en la ca-
beza había sido grave, pero que Liu se 
recuperaría completamente.

Al día siguiente, cuando permitieron que 
Cris entrara a ver a su esposo en la habita-
ción del hospital, él mencionó que un pastor 
adventista ya había ido a orar con él.

Un tiempo después, nuevamente Naiara 
ofreció estudios bíblicos a Cris, y ella aceptó 
,con la condición de que su esposo no se 
enterara. Ella quería evitar tener conflictos 
con él. Acordaron una fecha para el primer 
estudio  bíblico, y Cris y Naiara acordaron 
reunirse mientras Liu estuviera en el tra-
bajo. No obstante, Cris no se  sentía cómoda 
haciendo algo a espaldas de Liu, así que, 
le contó sobre los estudios bíblicos. Cuando 
llegó el día del estudio bíblico, Liu no fue 
a trabajar como de costumbre, sino que 
se quedó en la casa para participar del 
estudio con las dos mujeres.

En los meses siguientes, Liu y Cris es-
tudiaron las 28 Creencias Fundamentales 
con Naiara. A medida que veían el fun-
damento bíblico de cada una de ellas, sus 
prejuicios contra la Iglesia Adventista iban 
desapareciendo. Se dieron cuenta de que 
la iglesia solo buscaba seguir las enseñan-
zas de la Biblia.
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Esta historia misionera ilustra los siguientes componen-
tes del plan estratégico “Yo iré” de la Iglesia Adventista 
Mundial: 
•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 1: “Revivir el 

concepto de misión mundial y sacrificio por la misión 
como un estilo de vida que no solo incluya a los 
pastores, sino también a todo miembro de iglesia, 
jóvenes y ancianos, en el gozo de ser testigos de Cristo 
y hacer discípulos”.

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: “Discipular a 
personas y a familias para que lleven vidas llenas del 
Espíritu”. 

•  El proyecto de abrir una iglesia en Brodowski, ilustra el 
Objetivo de crecimiento espiritual Nº 4: “Fortalecer las 
instituciones adventistas del séptimo día al defender 
la libertad, la salud integral y la esperanza a través de 
Jesús, y restaurar a las personas a imagen de Dios”. 

Obtenga más información sobre este plan estratégico 
en: iwillgo2020.org [en inglés]  o iwillgo2020.org/es/ 
[en español]. 

Cris fue bautizada con su hijo Ezequiel. 
Un año después, Liu y su hija Tamiris se 
bautizaron también. Al momento de escri-
bir esta historia, Liu y Cris dirigen la Escuela 
Sabática de la iglesia adventista de Brodows-
ki. El lema del departamento de la Escuela 
Sabática refleja sus propias vidas: “Mi fa-
milia y yo servimos a Dios con alegría”.

Parte de la ofrenda del decimotercer sábado 
de este trimestre ayudará a abrir una iglesia 
en Brodowski, Brasil, en la que más familias 
podrán servir a Dios con alegría. Gracias por 
planificar una ofrenda generosa para este 24  
de septiembre.

Brasil, 17 de septiembre Marcelo

Dependencia absoluta de Dios

Todo parecía estar perfecta-
mente bien y bajo control después 
de que Marcelo entregara su corazón  

a Jesús en Brasil. Pero sucedió que una 
nueva administración asumió el control 
de la compañía  textil donde él trabajaba, 
y comenzó a hacer  cambios que pusieron 
en riesgo su trabajo.

La nueva administración redujo la can-
tidad de horas que los empleados traba-
jaban durante la  semana y, para compen-
sar esas horas, añadieron  un día de trabajo 
adicional, el sábado.

Marcelo no tenía intención de trabajar 
los sábados. Él había guardado fielmente 
el sábado cada semana desde que él y su 
esposa, Claudia, se unieran a la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, tres años antes.

Marcelo intentó hablar con la nueva ad-
ministración, pero fue en vano. Se pidió a 
todos los empleados que firmaran un con-
trato aceptando los nuevos turnos de trabajo. 
Marcelo fue la única persona que se negó.

Marcelo se llenó de temor ante el futuro 
incierto que estaba frente a él. ¿Lo despe-
dirían? ¿Qué pasaría después? A pesar de 
eso, luego decidió entregar todo el pro-
blema a Dios. Dejaría que Dios luchara la 
batalla por él. Mientras tomaba la decisión, 
su corazón se llenó de paz y sintió la se-
guridad de que Dios no lo abandonaría.

La situación pasó de mal a peor cuando 
la compañía implementó la nueva rutina 
de trabajo. Durante la primera semana, 
Marcelo siguió el mismo horario de trabajo 
de los demás, pero el sábado fue a la iglesia, 
mientras que sus compañeros de trabajo 
pasaron su primer sábado en el trabajo.

Cuando regresó a trabajar el lunes, se 
encontró con la sorpresa de que todavía 
conservaba el empleo. Pasaron los días, y 

CÁPSULA INFORMATIVA
•  El 60 % de la selva amazónica se encuentra en Brasil.
•  El fútbol es el deporte más popular del Brasil. 

Constantemente el equipo nacional se encuentra 
entre los mejores del mundo, y ha ganado la Copa 
del Mundo un total de cinco veces.

•  La montaña más alta del Brasil es el Pico da Neblina 
[Pico de la Neblina], en la frontera con Venezuela, el 
cual alcanza un total de 2.994 metros sobre el nivel 
del mar. Debido a que está casi permanentemente 
envuelto en nubes, no se descubrió sino hasta la 
década de 1950, y se ascendió por primera vez en 
1965 (doce años después del Everest).
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