
Bolivia, 9 de julio Guillermo

Milagro en medio de la pandemia

Bolivia estuvo bajo una estric-
ta cuarentena debido a la pandemia 
de la COVID-19. Todas las iglesias 

estaban cerradas, y los servicios de ado-
ración y otras actividades de la iglesia 
estaban prohibidos por temor a que se 
propagara más el virus. Grupos pequeños 
de creyentes comenzaron a reunirse en 
diversos hogares en El Alto, la segunda 
ciudad más grande de Bolivia.

Guillermo oró con la mano en el cora-
zón: “¿Cómo va a poder la gente adorar 
en medio de la pandemia?” Cuando Gui-
llermo oró, le llegó repentinamente una 
idea: “¿Por qué no dejar la ciudad y llevar 
a cabo los servicios de adoración en un 
lugar apartado?”

Con mucha oración, y con la ayuda de 
varios miembros de la iglesia, decidió 
adorar a Dios en una de las muchas colinas 
que tiene la ciudad. El grupo eligió una 
colina que en el idioma aimará se llama 
Waña Quta o “Lago seco”. Se encuentra 
al pie de una montaña nevada.

Ocho hombres de la iglesia estaban 
presentes el primer sábado que se reu-
nieron. Los hombres no se desanimaron 
y continuaron reuniéndose todos los 
sábados. Cuanto más se reunían para orar 
y adorar, más gente seguía llegando. Des-
pués de tres meses, el grupo había crecido 
a cien personas, incluyendo a adventistas, 
evangélicos y miembros de otras deno-
minaciones cristianas.

El frío, la lluvia y el cansancio no des-
alentaron a los hombres, las mujeres, los 
jóvenes y los niños, de llevar a cabo la 
caminata de dos kilómetros hasta la co-
lina. Un solo pensamiento prevalecía en 

sus mentes: “Sigamos caminando. Dios 
está con nosotros”. Confiaron en Dios con 
meditación, ayuno y oración. Arrodillados 
en la colina, oraban con gozo ferviente al 
Señor.

Era una bendición enorme reunirse en 
la colina todos los sábados. Muchos bus-
caban al Señor en medio de sus dificul-
tades relacionadas con la falta de trabajo 
y la enfermedad. Bajaban de la colina con 
lágrimas en sus ojos, y la seguridad de 
que Dios estaba en el control y haría gran-
des milagros en sus vidas. Se alentaban 
entre sí con el texto de Filipenses 4:19, 
que dice: “Dios les dará a ustedes todo lo 
que les falte, conforme a las gloriosas 
riquezas que tiene en Cristo Jesús”.

El mundo se iba desacelerando cada vez 
más debido a la pandemia, pero no así la 
predicación del evangelio eterno, que no 
se detuvo. Como resultado de las reunio-
nes de la colina durante la pandemia, 
milagrosamente trece personas entrega-
ron sus vidas al Señor a través del bautis-
mo. Hoy, el fiel grupo de la colina se ha 
convertido en una congregación con más 
de cincuenta miembros, que se reúnen 
todos los sábados en un salón alquilado.

A pesar de la pandemia, el evangelio con-
tinúa expandiéndose en El Alto, la segunda 
ciudad más grande de Bolivia; sin embargo, 
algunos sitios de El Alto aún no tienen una 
iglesia adventista. La ofrenda del decimoter-
cer sábado de este trimestre ayudará a esta-
blecer una iglesia en uno de esos vecindarios. 
Gracias por planificar una generosa ofrenda 
del decimotercer sábado este 24 de septiem-
bre, para apoyar el establecimiento de esta 
iglesia y otras tres más en Bolivia.

su voluntad. Dios es fiel y es un refugio 
seguro para todas las familias que confían 
en él”.

Parte de la ofrenda del decimotercer sá-
bado de este trimestre ayudará a abrir una 
iglesia en la ciudad natal de Anabelle, Co-
chabamba, Bolivia. Gracias por planificar 
una ofrenda generosa del decimotercer sá-
bado este 24 de septiembre, que ayudará a 
otras familias a encontrar sanidad espiritual 
y restaurar sus matrimonios.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•  En Bolivia, el 78 % de la población es católica, el 19 % 

es protestante, un pequeño número son ortodoxos y el 
3 % no practican ninguna religión.

•  La capital histórica de Bolivia es Sucre, pero la capital 
ejecutiva y la sede del gobierno es La Paz.

•  El español es el idioma oficial principal de Bolivia, 
pero hay otras 36 lenguas indígenas que son oficiales 

también. Las más utilizadas son el aimará, el guaraní 
y el quechua.

•  El nombre de Bolivia es en honor a Simón Bolívar, 
un líder venezolano que liberó a Venezuela, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Panamá del dominio del 
Imperio Español.

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 El Alto, y otras tres 
ciudades de Bolivia, 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]. 

Bolivia, 16 de julio Gabriela

La canción en mi corazón

Algunos cantantes famosos 
comenzaron a sentir pasión por 
la música desde la infancia, pero 

este no fue el caso de Gabriela. Gabriela 
creció en La Paz, Bolivia, y su pasión era 
Jesús. Desde que nació, su madre le enseñó 
sobre el amor de Jesús.

Ella creció sabiendo que los Diez Man-
damientos, incluyendo el cuarto Manda-
miento sobre el sábado, reflejaban el ca-
rácter amoroso de Dios. Entendió la 
importancia del diezmo y las ofrendas.

Cuando tenía nueve años, entregó su 
corazón a Jesús en el bautismo. Pero a 
medida que pasaron los años comenzó a 
conocer las delicias del mundo, y la puerta 
de esas delicias fue para ella la música.

A Gabriela le gustaba cantar por diver-
sión en las vacaciones escolares. La invi-
taron a unirse a un grupo musical y ella 
lo aceptó alegremente, pensando que 
podía comenzar una carrera musical y ser 
famosa. A los 19 años, estaba segura de 
que el canto era su vida.

Mientras estudiaba en la universidad, 
Gabriela cantaba con varios grupos mu-
sicales. A veces se preguntaba si podría 
estar cometiendo un error; como cuando 
sufrió un terrible accidente de tráfico y 
ella fue la única persona que salió herida. 
Finalmente, completó sus estudios uni-
versitarios y obtuvo su título de 
Psicología.

Luego, ella y varios amigos crearon un 
nuevo grupo musical que obtuvo un éxito 
prácticamente instantáneo. El grupo tuvo 
numerosas presentaciones, y Gabriela 
disfrutó de muchas fiestas y de poder 
gastar dinero en artículos de lujo.

A ella le gustaba cantar y gastar dinero. 
Cuando no estaba cantando o gastando 
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