
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". 

IVON Y YERKO HACEN UN PEDIDO 
ESPECIAL A JESÚS. 

Tiempo después, un sábado especial, la 
mamá y el papá de Ivon y Yerko sorpren-
dieron a los niños al acompañarlos a la 
iglesia. ¡Ivon y Yerko no dejaban de sonreír 
de felicidad! Aunque su mamá y su papá 
solo se quedaron durante una parte del 
programa.

Los niños siguieron orando:
–Trae a papá y mamá de vuelta a ti –le 

decía Ivon a Dios.
–Queremos adorar con ellos –decía 

Yerko.
Las oraciones de Ivon y Yerko los acer-

caban cada vez más a Jesús. Amaban a 
Jesús cada vez más y un día decidieron 
entregarle sus corazones. En un día muy 
especial, cuando Ivon tenía ocho años y 
Yerko once, fueron bautizados.

Pasaron los años, e Ivon y Yerko seguían 
orando. Dios escuchó las oraciones de 
estos fieles hijos suyos. Luego de haber 
orado durante ocho años, la mamá y el 
papá de Ivon y Yerko entregaron sus co-
razones a Jesús y fueron bautizados. ¡Fue 
el día más feliz de la vida de ambos!

El papá de Ivon y Yerko es anciano de la 
iglesia, y su mamá ayuda con el Ministerio 
de la Familia. Yerko, de 16 años, es diácono; 
e Ivon, de trece años, está en la clase de 
Menores. Tanto Ivon como Yerko perte-
necen al Club de Conquistadores.

DIOS RESPONDE SUS ORACIONES 
Ivon se siente muy feliz y bendecida. La 

mamá y el papá de Ivon y de Yerko han 
regresado a la iglesia y toda la familia 
ahora vive para Dios. Ella no tiene ninguna 
duda de que Dios oye y responde las ora-

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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Uruguay, 30 de julio Agustina

La perseverancia da resultados

Agustina, cuando tenía ocho 
años, quería visitar la casa de una 
vecina en Uruguay [señale Uruguay  

en un mapa] con una amiga que la había 
invitado. 

–La tía Marita cuenta historias bíblicas 
interesantísimas todos los viernes en la 
noche –le dijo la amiga–. ¡Deberías 
venir!

Agustina le pidió permiso a su mamá 
para ir y la  mamá accedió, con la condi-
ción de que ella también iría.  Quería 
escuchar qué tipo de historias contaba la 
tía Marita.

El viernes en la noche, Agustina y su 
mamá fueron a la casa de la tía Marita. 
La tía Marita leyó una historia de la Biblia. 
Ella y los niños cantaron canciones sobre 
Jesús. Cuando se puso el sol, la tía Marita 
dijo que el sábado había comenzado y 
oró. Agustina disfrutó la reunión y le pidió 
a su mamá que la dejara ir de nuevo. 
Mamá fue con Agustina el viernes si-
guiente. Una vez más, la tía Marita leyó 
una historia de la Biblia; ella y los niños 
cantaron canciones sobre Jesús; y cuando 
el sol se puso, la tía Marita oró. Después 
de ese día, la mamá le permitió a Agustina 
que asistiera sola.

Después de un tiempo, Agustina se en-
teró de que la tía Marita iba todos los sá-
bados a una pequeña iglesia adventista 
ubicada a pocas cuadras de su casa. Agus-
tina pidió permiso a su mamá para ir con 
la tía Marita a la iglesia, y su mamá estuvo 
de acuerdo.

El sábado se convirtió en el mejor día 
de la semana para Agustina. A ella le en-
cantaba recibir el sábado en la casa de la 
tía Marita leyendo la Biblia, cantando y 
orando cada viernes en la noche. El sábado 

CÁPSULA INFORMATIVA
•   El aimara es un pueblo indígena que habita en 

Bolivia, Perú y Chile, y que ha vivido en los Andes 
durante más de 2 mil años. Hay alrededor de 2 
millones de aimaras en la región.

•  Se puede saber si una mujer aimara está casada 
o soltera por la forma en que lleva su sombrero: si 
lo tiene inclinado hacia un lado está soltera, y si lo 
usa en el medio de la cabeza está casada.

•  Un plato boliviano tradicional es la sopa de maní, 
hecha con pasta, verduras y maníes molidos.

ciones, aunque a veces demore años re-
cibir la respuesta. Dios es fiel, y a él tam-
bién le encanta cuando nosotros somos 
fieles.

Parte de ofrenda del decimotercer sábado 
de este trimestre ayudará a abrir una iglesia 
en Trinidad, Bolivia, donde vive Ivon. Su ofrenda 
del 24 de septiembre ayudará a otros a aprender 
sobre el Jesús que responde las oraciones.

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 abrir cuatro 
iglesias en 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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