
Bolivia, 9 de julio Esther, 13 años

Una abuela y nueve tíos

Esther vive en una ciudad lla-
mada El Alto, en Bolivia [señale Bo-
livia en un mapa]. Se llama así porque 

es una de las ciudades situadas a mayor 
altitud del mundo. ¿Sabes a cuántos me-
tros de altitud está la ciudad de Esther? 
¡A 4.150 metros sobre el nivel del mar! A 
esta altitud hace frío casi todo el tiempo. 
Por lo tanto, Esther casi siempre usa su-
daderas, suéteres y buenos abrigos.

A Esther le gusta cantar y orar; también 
le gusta asistir con su familia a la iglesia 
los sábados. Sin embargo, todo cambió 
después de que la COVID-19 llegara a su 
ciudad. La escuela estaba cerrada. La 
iglesia estaba cerrada. Esther y su familia 
solo podían adorar a través de la aplica-
ción Zoom.

LA ABUELA DE ESTHER ESTABA ENFERMA 
Esther estaba muy preocupada por su 

abuela. La abuela tenía un tumor que le 
estaba creciendo en el rostro y que le pro-
vocó que quedara ciega. Parecía que no 
había nada que Esther pudiera hacer para 
ayudar a la abuela, sino solamente orar. 
Todos los miércoles la iglesia de Esther 
organizaba una reunión de oración por 
Zoom, y ella oraba por la abuela: "Querido 
Dios, por favor, mantén a la abuela Cecilia 
a salvo", decía. "Ayúdala a que te entregue 
su corazón".

Las semanas pasaban, y la abuela aún 
tenía el tumor en el rostro. De hecho, su 
salud estaba empeorando. No obstante, 
Esther seguía orando: "Querido Dios, por 
favor, mantén a la abuela Cecilia a salvo. 
Ayúdala a que te entregue su corazón".

LA ABUELA ACEPTA A JESÚS
Un día, el pastor visitó la casa de Esther, 

ungió a la abuela y oró por ella. También 
invitó a nueve tíos de Esther que no eran 
miembros de la iglesia, para que asistieran 
a una semana especial de oración en la 
casa. Les dijo que todos orarían, cantarían 
y estudiarían la Biblia juntos. Los nueve 
tíos y la abuela participaron de la semana 
de oración. Al final de la semana, el pastor 
preguntó si alguien quería ser bautizado. 
La abuela inmediatamente levantó la 
mano. ¡Esther estaba muy feliz! ¡Jesús 
había respondido sus oraciones!

Desde ese día, Esther ha visto grandes 
cambios tanto en la abuela como en sus 
nueve tíos. Ya no están tan preocupados 
por la COVID-19. Todos sienten la paz de 
Jesús. 

En las reuniones de oración vía Zoom, 
Esther ora para que todos sus tíos se bau-
ticen. Ella también sigue orando por la salud 
de la abuela. Si Jesús no curara a la abuela, 
Esther sabe que la curará cuando venga en 
las nubes y se lleve a su pueblo arriba, más 
arriba que la ciudad donde vive Esther; más 
arriba que la montaña más alta del mundo, 
directo hasta el cielo. ¡Esther ansía ese día 
con todo su corazón!

Gracias por planificar una generosa ofrenda 
para el decimotercer sábado, la cual ayudará 
a abrir una iglesia nueva en El Alto, la ciudad  
de Bolivia donde vive Esther. En esta iglesia 
nueva, la gente podrá aprender sobre ese Jesús 
que responde las oraciones y que pronto ven-
drá a llevarse a su pueblo al hogar celestial.

Ahora Sebastián tiene doce años y es 
un niño feliz; Samanta, de seis años, tam-
bién es feliz. Pero su mamá y su papá son 
especialmente felices. Ellos agradecen a 
Dios todos los días por todo lo que tienen, 
especialmente por Sebastián, porque Dios 
lo envió para cambiar sus vidas.

Gracias a la ofrenda de decimotercer sá-
bado de este 24 de septiembre, se podrán abrir 
cuatro iglesias en Bolivia, para que más per-
sonas como Sebastián y su familia puedan 
asistir a una iglesia adventista y aprender 
sobre Jesús en sus ciudades. Una de esas 
iglesias estará en Cochabamba, una ciudad 
ubicada a solo cuarenta kilómetros de la casa 
de Sebastián.
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Bolivia, 16 de julio Ariel, 12 años

El niño misionero

Un sábado, Ariel, de doce años, 
escuchó un sermón que lo dejó pen-
sativo. El pastor dijo que todos de-

berían participar en la obra misionera. A 
Ariel le gustaba la idea de ser misionero, 
pero ¿qué podría hacer un niño de doce 
años?

Ariel comenzó a orar a Dios: "Querido 
Dios", decía, "¿qué hago ahora? Ayúdame 
a ser un verdadero misionero para ti".

Comenzó buscando personas que pu-
dieran estar interesadas en aprender de 
Jesús. Mientras lo hacía, se mantuvo oran-
do en su corazón: "Querido Dios, ayúdame 
a ser un verdadero misionero para ti".

No tuvo que ir muy lejos. Un día, junto 
a sus padres y a su hermana, fue a visitar 
a otra familia. Mientras estaba allí, se dio 
cuenta de que una joven de 16 años lla-
mada Irene, estaba interesada en estudiar 
la Biblia. Él se ofreció a darle estudios 
bíblicos y ella accedió.

ARIEL IMPARTE UN ESTUDIO BÍBLICO
Ariel nunca había dado estudios bíblicos 

y no estaba realmente seguro de cómo 
hacerlo. Sin embargo, encontró un con-
junto de lecciones bíblicas y las estudió 
con Irene. No fue fácil, especialmente las 
últimas lecciones, pero él oró mucho. Irene 
esperaba con ansias cada nueva lección 
bíblica. Cuando terminaron todas las lec-
ciones, Irene decidió entregar su vida a 
Jesús y fue bautizada.

¡Ariel estaba muy feliz! Dios lo estaba 
ayudando a ser un verdadero misionero 
para él.

"¿Qué hago ahora?", pensó.
Recordó su primera oración y decidió 

seguir orando: "Querido Dios, ayúdame 
a ser un verdadero misionero para ti".

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.

•  El español es el idioma oficial principal de Bolivia, 
pero hay otras 36 lenguas indígenas que son ofi-
ciales también. Las más utilizadas son el aymara, 
guaraní y quechua.

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

Esta historia misionera ilustra los siguientes com-
ponentes 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 del decimotercer sábado de construir una 
iglesia en El Alto, y otras tres ciudades de Bolivia, 
ilustran el objetivo de crecimiento espiritual Nº 4: 
"Fortalecer las instituciones adventistas del séptimo 
día al defender la libertad, la salud integral y la espe-
ranza 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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