
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".

Ariel se ha dado cuenta de que puede 
ser un verdadero misionero de muchas 
formas. Él estudia la lección de la Escuela 
Sabática todos los días para poder apren-
der más de Dios. Cada vez que gana algo 
de dinero, aparta el diez por ciento para 
devolverlo a Dios como diezmo, y también 
con gusto da parte del dinero como ofren-
da. En todo lo que hace Ariel, siempre 
quiere poner a Dios en primer lugar. Como 
resultado, se ha convertido en un verda-
dero misionero de Dios.

UNA FAMILIA COMPLETA ENTREGA SU 
VIDA A JESÚS

Después de que Irene se bautizara, su 
padre también decidió entregar su cora-
zón a Jesús. Poco después, la madre de 
Irene también entregó su corazón a Jesús. 
Toda la familia terminó entregando su 
corazón a Jesús. Aunque Ariel solo tiene 
doce años, ya ha llevado a toda una familia 
a los pies de Jesús.

"Nadie es demasiado joven para ser 
misionero", nos dice. "Todos podemos ser 
verdaderos misioneros, compartiendo 
nuestro amor por Dios mientras espera-
mos que él nos lleve al cielo".

Donde vive Ariel no hay una iglesia 
adventista. Su familia y otras personas 
se reúnen en diferentes casas los sábados. 
En uno de los hogares de los miembros 
de la iglesia fue donde Ariel escuchó el 
sermón que lo inspiró a convertirse en 
un verdadero misionero. El sueño de Ariel 
es que un día se construya una iglesia en 
su ciudad.

Parte de la ofrenda del decimotercer sábado 
de este trimestre ayudará a abrir una iglesia 
en La Paz, cerca del pueblo de Ariel. Gracias 
por planificar una generosa ofrenda para este 
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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 cuadra-
dos y está a 3.656 metros sobre el nivel del mar. Posee 
entre un 50 y un 70  % de las reservas mundiales de 
un elemento químico llamado 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.

Bolivia, 23 de julio Ivon, 13 años

De vuelta al hogar

Cuando Ivon tenía apenas tres 
años, algo terrible le sucedió a su 
familia en Bolivia [señale Bolivia en 

un mapa]. Su hermano mayor murió.
Su mamá lloró mucho, y su papá tam-

bién su puso muy triste. No querían ir a 
la iglesia, a pesar de que la iglesia los ha-
bría ayudado en ese momento tan triste. 
Así que, dejaron de llevar a Ivon y a Yerko, 
su hermano de seis años, a la iglesia cada 
sábado. Ivon era muy pequeña, pero se 
dio cuenta de cómo su mamá y su papá 
lloraban. Ella se sentía muy triste y lloró 
mucho. Su hermano Yerko también se 
sentía muy triste.

Un día, la abuela decidió llevar a Ivon 
y Yerko a la iglesia. Ella se despertó tem-
prano en la mañana del sábado y caminó 
tres kilómetros hasta la casa de Ivon y 
Yerko, para irse todos juntos a la iglesia. 
¡Fue un día muy especial!

La abuela decidió llevar a los niños a la 
iglesia cada semana. A Ivon le encantaba ir 
a la iglesia porque podía alabar a Dios, di-
bujar y orar. No obstante, había algo que no 
le gustaba. Su mamá y su papá no estaban 
en la iglesia, y ella los extrañaba mucho. 

Ivon y Yerko decidieron orar: "Por favor, 
Jesús, haz que nuestra familia pueda ado-
rar junta en la iglesia una vez más", oraron 
juntos. 

–Trae a papá y a mamá de vuelta a ti –oró 
Ivon.

–Queremos adorar con ellos –dijo 
Yerko.

Pasó mucho tiempo, pero Ivon y Yerko 
no se dieron por vencidos. Por el contrario, 
oraron fielmente durante cuatro años: 
"Trae a papá y mamá de vuelta a ti"; "Que-
remos adorar con ellos". 

Esta historia misionera ilustra los siguientes componentes 
del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia Adventista 
Mundial: 
• Objetivo de crecimiento espiritual Nº 1: "Revivir el con-
cepto 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 abrir una iglesia 
en La Paz, 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 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].

24 de septiembre, para que Ariel y sus amigos 
puedan tener una iglesia donde reunirse y 
compartir las buenas nuevas de que Jesús 
vendrá pronto. 
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