
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 

dinero, se sentía vacía por dentro. La vida 
no parecía tener ningún significado.

Gabriela nunca dejó de asistir por com-
pleto a una iglesia adventista. Se compor-
taba como cristiana algunas mañanas de 
sábado, aunque retomaba su otra vida 
después de los servicios de adoración.

Una mañana de sábado, escuchó la mú-
sica especial en la iglesia y surgió en su 
corazón el deseo de cantar para Dios. Me 
gustaría cantar en la iglesia, pensó. Mi ma-
dre estaría muy orgullosa si cantara en la 
iglesia.

Gabriela comenzó entonces a asistir a la 
iglesia regularmente, no solo al servicio de 
adoración del sábado en la mañana, sino 
también al programa de la tarde. Comenzó 
a escuchar a cantantes adventistas. En su 
corazón quería dejar la música del mundo, 
aunque luchaba con el deseo de ser famosa. 
Así que, oró a Dios por su ayuda.

Luego la pandemia por la COVID-19 
cambió todo. Gabriela ya no pudo actuar 
más en los escenarios. Sin embargo, en 
vez de desesperación o tristeza por eso, 
lo que sintió fue un gran alivio, pues sería 
más fácil cortar todos los lazos con esa 
dimensión vacía y sin sentido de su vida.

Entabló una buena amistad con el pastor 
de la iglesia, que la invitó a recibir estudios 
bíblicos. Ella aceptó alegremente. Cuando 
terminó los estudios bíblicos, decidió en-
tregar su corazón a Dios bautizándose 
nuevamente. Sintió que Dios le estaba 
dando una nueva oportunidad de vivir para 
él.

Gabriela entró en las aguas del bautismo 
después de casi un año de comenzar la 
pandemia. En la oración que hizo durante 
su bautismo, declaró que todo lo que tenía 
pertenecía a Dios. “Entrego mi vida, mis 
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Bolivia, 23 de julio 

Dios está en el control

Carol fue a ver a Kurt para con-
tarle un problema. Alguien estaba 
tratando de robarle su casa en Tri-

nidad, Bolivia, y ella quería que Kurt la 
ayudara.

El problema comenzó cuando Carol se 
mudó de Bolivia a Brasil para estudiar 
Anestesiología. Carol y Kurt habían tra-
bajado en una facultad de Medicina, y ella 
y su esposo también habían dirigido una 
clínica en Trinidad.

Cuando Carol y su esposo se mudaron 
a Brasil, dejaron su casa al cuidado de un 
amigo de confianza. Era una propiedad 
buena, ubicada en un lugar privilegiado, 
a solo tres cuadras del centro de la ciudad. 
El amigo se mudó a la casa y expresó su 
interés en comprarla, así como también 
el terreno circundante a la casa. Carol le 
prestó dinero para comprar el terreno.

Sin embargo, cuando Carol regresó de 
visita unos años después, se encontró con 
la sorpresa de que el amigo había iniciado 
un procedimiento legal para quedarse con 
la casa y el terreno sin pagar nada. Apro-
vechándose de la usucapión, o prescripción 
adquisitiva, un proceso legal que le permite 
a una persona adquirir el título de una pro-
piedad simplemente al poseerla durante 
un período de tiempo largo e ininterrum-
pido, pretendía salirse con las suyas.

Carol fue a la corte, y el litigio se pro-
longó durante varios años. En el quinto 
año del litigio, Carol terminó la universi-
dad y consiguió un buen empleo en Brasil. 
Ella y su esposo también compraron una 
casa en Brasil y se establecieron allí. No 
tenían el dinero necesario para continuar 

dones y mis talentos a su servicio”, dijo 
en la oración. Después de su bautismo, ella 
cambió los escenarios por el Zoom, donde 
canta para la gloria y la honra de Dios. A 
petición de los dirigentes de la iglesia, tam-
bién comenzó a llevar a cabo seminarios de 
psicología y estudios bíblicos en línea. Por 
medio de su influencia, cuatro personas se 
han bautizado durante la pandemia.

Gabriela tiene un mensaje especial para 
los jóvenes que, como ella, puedan sentirse 
tentados a desviarse del camino que con-
duce a Cristo:“No pierdas tu tiempo en el 
mundo”, dice Gabriela. “Cada persona 
tiene dones y talentos; solo necesitas iden-
tificarlos y usarlos para la gloria de Dios”.

Parte de la ofrenda del decimotercer sábado 
de este trimestre ayudará a abrir una iglesia 
en La Paz, la ciudad natal de Gabriela, en 
Bolivia. Gracias por planificar una ofrenda 
generosa para el 24 de septiembre.

CÁPSULA INFORMATIVA
•  Los animales nacionales de Bolivia son la llama y el 

cóndor de los andes.
•  Bolivia tiene el salar más grande del mundo (el Salar 

de Uyuni), que cubre un área de 10.582 kilómetros 
cuadrados y está a 3.656 metros sobre el nivel del 
mar. Posee entre el 50 y el 70 % de las reservas 
mundiales de litio.

•  Bolivia y Perú comparten el lago Titicaca, el lago 
navegable a mayor altitud del mundo, está a 
3.810 metros sobre el nivel del mar. Este tiene una 
superficie de 8.300 kilómetros cuadrados.

•  Solo algo más del 10 % de todas las carreteras de 
Bolivia están pavimentadas.

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 La Paz, y otras tres 
ciudades de Bolivia, ilustra el Objetivo  de crecimiento 
espiritual Nº 4: “Fortalecer las instituciones adventis-
tas 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]. 
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