
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 

en la mañana, saltaba de la cama con ale-
gría para ir a la iglesia con la tía Marita.

AGUSTINA ENTREGA SU CORAZÓN A JESÚS
A Agustina le gustaba mucho la clase de 

Escuela Sabática de la iglesia. Le gustaba 
especialmente escuchar las historias mi-
sioneras que llegaban de todo el mundo a 
través del folleto trimestral Misión niños. A 
pesar de su corta edad, escuchaba los ser-
mones con mucha atención. Eran su parte 
favorita del servicio de adoración del sába-
do. En poco tiempo, comenzó a estudiar la 
Biblia. Cuanto más leía la Biblia, más apren-
día sobre Jesús y su amor. Decidió entregar 
su corazón a Jesús y bautizarse.

Algún tiempo después, alguien le dijo 
que había una escuela adventista en Uru-
guay. Agustina quería estudiar allí, pero 
su mamá le dijo que la escuela pública era 
mejor porque era gratis.

Agustina no se rindió. Ella oró durante 
muchos meses pidiendo a Dios que le 
concediera estudiar en la escuela adven-
tista. Cierto tiempo después, su iglesia 
participó en un programa especial de diez 
días de oración con otras iglesias de todo 
el mundo. Agustina oró con más entu-
siasmo aún. Al final de los diez días, la 
mamá decidió enviar a Agustina a la es-
cuela adventista. ¡Agustina estaba muy 
feliz! ¡Dios había respondido sus oracio-
nes! Dios ayudó a la mamá de Agustina a 
conseguir dinero para pagar la matrícula 
escolar.

Para Agustina, la perseverancia dio re-
sultados. Cuando perseveró en pedir a su 
mamá que le permitiera ir a la casa de la 
tía Marita, pudo asistir todos los viernes 
en la noche. Cuando perseveró en oración 
pidiendo a Dios que le permitiera estudiar 
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Uruguay, 6 de agosto  Sayén y Natán

La gran mudanza

Sayén y Natán son dos hermanos 
nacidos en Santiago, la capital de 
Chile [señale Chile en un mapa].

Sayén y Natán vivían en un edificio muy 
alto. Desde las ventanas de su casa podían 
ver las grandes montañas de los Andes que 
rodean la ciudad cubiertas de nieve. La 
ciudad es grande, y hay muchas calles llenas 
de edificios altos y pequeños. En la ciudad 
hay mucho ruido. Se puede oír las bocinas 
de los automóviles constantemente.

El padre de Sayén y Natán es un pastor 
adventista. Casi todos los sábados predica 
un sermón. A veces predica en grandes 
campamentos  de Conquistadores.

Un día, el papá de Sayén y Natán recibió 
una llamada telefónica muy importante, 
en la que lo invitaban a ir a otro país a 
servir como misionero. Por supuesto, él 
no dejaría  a la mamá de los niños. Por 
supuesto, la mamá y el papá no dejarían 
a Sayén y a Natán. Toda la familia fue in-
vitada a mudarse a Uruguay para servir 
como misioneros.

Todos se pusieron muy felices cuando 
escucharon la noticia.

–¿Cómo será vivir en una ciudad dife-
rente? –preguntó Natán.

–¿Cómo será vivir en un país diferente? 
–preguntó Sayén.

En poco tiempo, los niños tuvieron que 
vender y deshacerse de todas sus perte-
nencias, incluyendo gran parte de su ropa, 
sus libros y sus juguetes.

–No tenemos espacio para llevarnos 
todas nuestras cosas –dijo el papá de Sayén 
y Natán.

–Tomemos solo lo que realmente nece-
sitamos –dijo la mamá.

No era fácil, pero el papá, la mamá, Sayén 
y Natán solo podían llevar una maleta cada 

Esta historia misionera ilustra el siguiente componente del 
plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia Adventista Mundial: 
•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: "Discipular 

individuos y familias para que lleven vidas llenas del 
Espíritu". 

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 6: "Aumentar la 
adhesión, conservación, recuperación y participación de 
niños, jóvenes y adultos jóvenes".

•  Objetivo de crecimiento espiritual Nº 7: "Ayudar a los 
jóvenes y los adultos jóvenes a poner a Dios en primer 
lugar y a poner en práctica una cosmovisión bíblica".

Obtenga más información sobre este plan estratégico en: 
iwillgo2020.org [en inglés]  o iwillgo2020.org/es/ [en 
español]. 

en la escuela adventista, pudo estudiar 
allí. Agustina ama a Jesús con todo su 
corazón. "¡A mí me asombró mucho saber 
que alguien como Jesús  me amaba tanto 
que dio su vida por mí!", nos dijo. 

La ofrenda del decimotercer sábado de este 
trimestre ayudará a abrir ocho iglesias en la 
División Sudamericana, que incluye a Uruguay, 
el país de Agustina. Gracias por planificar una 
ofrenda generosa para este 24 de septiembre.

CÁPSULA INFORMATIVA
•   En Uruguay hay 7.127 adventistas, lo que representa 

un adventista por cada 495 habitantes.
•  El primer adventista de Uruguay fue Juan Rivoir, 

quien llegó a Uruguay con su esposa en 1890 y que, 
cuatro años antes de su llegada, había escuchado los 
sermones de Elena de White en Piamonte, Italia.

•  La primera escuela adventista del séptimo día en 
Uruguay se organizó en 1908, en la casa de Julio 
Ernst, con Otto Heydeker como maestro.

•  Uruguay tiene dos estaciones de radio adventistas.
•  En Uruguay hay muchas vacas, aproximadamente hay 

tres vacas por cada persona.
•  Aunque el 46 % de la población es católica, Uruguay 

es el país menos religioso de América.
•  El plato nacional de Uruguay es un emparedado 

llamado "chivito", relleno de churrasco cortado en 
lonjas finas, queso mozzarella, tomates, mayonesa, 
aceitunas y huevos duros. Suele ser acompañado de 
papas fritas.

•  La palabra guaraní "Uruguay" significa "Río de los 
pájaros pintados".

•  El nombre oficial de Uruguay es República Oriental 
del Uruguay.

•  El himno nacional de Uruguay es uno de los himnos 
más largo del mundo. 
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