Jóvenes y adultos

M

ISIÓN
Adventista

División Sudamericana

3er trimestre 2022

La canción en mi corazón

Contenido
BOLIVIA
5 Cristo restaura a una pareja................................................................... 2 de julio		
7 Milagro en medio de la pandemia........................................................ 9 de julio
9 La canción en mi corazón..................................................................... 16 de julio
11 Dios está en el control..........................................................................23 de julio
BRASIL
13 “La hermosa roca”.................................................................................30 de julio
15 Mi oración por una iglesia................................................................. 6 de agosto
17 El ultimátum a causa del sábado....................................................13 de agosto
19 La iglesia bajo el árbol de mango.................................................20 de agosto
21 De crítico a discípulo........................................................................ 27 de agosto
23 Cuando asistía en traje de baño a la iglesia...........................3 de septiembre
25 En busca de la verdad.............................................................. 10 de septiembre
27 Dependencia absoluta de Dios................................................17 de septiembre
RECURSOS
29	Programa del decimotercer sábado:
Honrar al Señor del sábado....................................................24 de septiembre

2 · MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN SUDAMERICANA

E
E

E

ti
B
U
s
P

n
ta
u
p
d
d

d
B
ig

		

Estimado director de
Escuela Sabática:

E

ste trimestre hablaremos de
la División Sudamericana, que supervisa la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y
Uruguay, además de otros territorios insulares de los océanos Atlántico y
Pacífico.
En la región viven 349.417.000 personas, de las cuales 2.562.193 son adventistas. Esto representa una proporción de
un adventista por cada 136 habitantes, un
pequeño aumento respecto a la proporción
de un adventista por cada 137 habitantes
de hace tres años.
Los proyectos del decimotercer sábado
de este trimestre van destinados a dos países:
Bolivia y Brasil. El plan es construir cuatro
iglesias en cada uno de los dos países.
• Si desea una clase de Escuela Sabática
vívida este trimestre, aproveche la
variedad de fotografías y materiales
que acompañan a cada historia misionera. Si desea usar fotos de sitios turísticos y otras escenas de los países
destacados, puede utilizar un banco
de fotos gratuito como pixabay.com
y unsplash.com.

OPORTUNIDADES
La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre
contribuirá a que la División Sudamericana pueda
construir:
• Una iglesia en Cochabamba, Bolivia
• Una iglesia en El Alto, Bolivia
• Una iglesia en La Paz, Bolivia
• Una iglesia en Trinidad, Bolivia
• Una iglesia en Santos, Brasil
• Una iglesia en Mauá, Brasil
• Una iglesia en Brodowski, Brasil
• Una iglesia en Ribeirão Preto, Brasil
• Además, puede descargar un PDF con
datos y actividades de la División
Sudamericana en: bit.ly/sad-2022.
• También puede utilizar los videos de
Misión Spotlight disponibles en bit.
ly/missionspotlight [en inglés].
•S
 íganos en: facebook.com/
missionquarterlies.
Si necesita alguna ayuda, puede contactarme en: mcchesneya@gc.adventist.org.
¡Gracias por incentivar a los miembros
de su iglesia a ser misioneros!
Andrew McChesney
Editor de Misión Adventista
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Anabelle

Bolivia, 2 de julio

Cristo restaura a una pareja

U

n domingo, Anabelle huyó de
su casa llorando y vagó angustiada
por las calles de Cochabamba, en
Bolivia. Su matrimonio estaba en ruinas
y no había paz en su casa. El conflicto constante con su esposo estaba afectando a sus
dos hijas, y ella no podía soportarlo más.
El divorcio parecía ser la única salida.
Mientras Anabelle caminaba sin rumbo
por las calles, recordó haber escuchado en
alguna parte que los adventistas del séptimo
día ofrecían un programa de curación espiritual. Su familia pertenecía a otra iglesia,
pero en ese momento decidió buscar ayuda
en la iglesia adventista local.
En la iglesia, el pastor escuchó pacientemente mientras Anabelle, con lágrimas
de desesperación, hablaba de la decepción
que estaba viviendo en su matrimonio y
describía los muchos problemas que estaba enfrentando en su casa. Cuando
terminó su descargo, el pastor se ofreció
a orar por ella y su familia. “Solo Jesús
puede salvar tu matrimonio”, le dijo. Después de orar, le prometió visitarla a su
casa.
Al día siguiente, el pastor se presentó en
la puerta de la casa de Anabelle y se ofreció
a dar consejería a la familia. El esposo de
Anabelle estuvo dispuesto a recibir consejería, y Anabelle invitó a sus dos hijas para
que los acompañaran. Comenzaron la primera sesión de consejería familiar con una
oración: “Querido Dios”, dijo Anabelle, “por
favor, trae cambios a nuestro hogar”. Siguiendo las instrucciones del pastor, los
miembros de la familia abrieron sus Biblias
y comenzaron el estudio bíblico.
Anabelle derramó muchas lágrimas
durante la primera sesión. Se sentía impotente. Sabía que debía entregarse com-

pletamente a Dios. Sin embargo, mientras
escuchaba hablar a su esposo, malas palabras pasaron por su mente. Parecía una
situación imposible.
Más tarde esa semana, el pastor regresó
para estudiar la Biblia y seguir aconsejándolos. Oró con la familia y animó a Anabelle y a su esposo a dejar el pasado atrás
y seguir adelante. Les aconsejó que fueran
pacientes y tolerantes.
“Querido Dios”, oró Anabelle, “por favor,
trae cambios a nuestro hogar”.
Cuando terminaron las sesiones de consejería familiar, una de las hijas declaró que
quería entregar su corazón a Jesús a través
del bautismo. El pastor invitó a la familia
a la iglesia adventista para los servicios de
adoración del sábado. Toda la familia fue
y la hija se unió al Club de Conquistadores.
Más adelante, ella fue bautizada.
Luego llegó la pandemia de la COVID-19
y las autoridades impusieron una estricta
cuarentena durante tres meses. Cuando
se levantó la cuarentena, las iglesias aún
no podían reabrir y los servicios de adoración continuaron por Internet.
No obstante, en medio de la pandemia,
Dios escuchó las oraciones de Anabelle y
algo sucedió en su casa. Tanto ella como
su esposo cambiaron mucho. Cristo verdaderamente bendijo su hogar. Once
meses después de haber huido desesperada de su hogar, Anabelle se bautizó junto
con su esposo y su otra hija. Dios ha restaurado su hogar.
Anabelle alaba y agradece a Dios por
su amor y misericordia. A ella le gustaría
animar a otras familias a depender de Dios
a través de la oración.
“Nada es imposible para él”, dice ella.
“Pongan a Dios en primer lugar y hagan

MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN SUDAMERICANA · 5

CÁPSULA INFORMATIVA
• Bolivia tiene 481 iglesias y 673 congregaciones. En
el país hay 122.738 adventistas, lo cual representa
un adventista por cada 95 habitantes.
• Bolivia fue el último de los países de la División
Sudamericana en establecerse la obra adventista;
sin embargo, a mediados de 1897, ya se distribuía
literatura gracias a Juan S. Pereira, un antiguo
colportor presbiteriano que fue despedido por
dar a conocer el mensaje adventista. Pereira fue
arrestado, acusado por un sacerdote de vender
libros perjudiciales. A su solicitud, se examinaron
los libros y se declaró que no eran perjudiciales,
con lo cual fue liberado, pero con la advertencia de
que abandonara el país. Sin embargo, él se quedó
y continuó su trabajo durante 18 meses. En un
momento dado, estando aún en Bolivia, Pereira
fue encarcelado y condenado a muerte por medio
de la influencia del clero católico, pero escapó de
la muerte gracias a la ayuda de un juez, el Dr. J.
Suárez Miranda, quien más tarde se interesó en las
enseñanzas adventistas.
• Los primeros misioneros oficiales de Bolivia,
Eduardo y Flora Thomanns, llegaron en junio de
1907. Ellos conocían a personas que se habían
interesado en el adventismo a través de los libros
que le habían comprado a Juan S. Pereira. Una
semana antes de que los Thomanns se fueran
a Chile en julio de 1909, Fernando y Ana Stahl
llegaron para dar inicio a la obra medico-misionera
en La Paz.

Esta historia misionera ilustra los siguientes componentes
del plan estratégico “Yo iré” de la Iglesia Adventista
Mundial:
• Objetivo de crecimiento espiritual Nº 2: “Fortalecer
y diversificar el alcance adventista en las grandes
ciudades”.
• Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: “Discipular a
personas y a familias para que lleven vidas llenas del
Espíritu”.
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su voluntad. Dios es fiel y es un refugio
seguro para todas las familias que confían
en él”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a abrir una
iglesia en la ciudad natal de Anabelle, Cochabamba, Bolivia. Gracias por planificar
una ofrenda generosa del decimotercer sábado este 24 de septiembre, que ayudará a
otras familias a encontrar sanidad espiritual
y restaurar sus matrimonios.
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• La escuela adventista en Cliza y los proyectos de construir cuatro iglesias en 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].
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Guillermo

Bolivia, 9 de julio

Milagro en medio de la pandemia

B

olivia estuvo bajo una estricta cuarentena debido a la pandemia
de la COVID-19. Todas las iglesias
estaban cerradas, y los servicios de adoración y otras actividades de la iglesia
estaban prohibidos por temor a que se
propagara más el virus. Grupos pequeños
de creyentes comenzaron a reunirse en
diversos hogares en El Alto, la segunda
ciudad más grande de Bolivia.
Guillermo oró con la mano en el corazón: “¿Cómo va a poder la gente adorar
en medio de la pandemia?” Cuando Guillermo oró, le llegó repentinamente una
idea: “¿Por qué no dejar la ciudad y llevar
a cabo los servicios de adoración en un
lugar apartado?”
Con mucha oración, y con la ayuda de
varios miembros de la iglesia, decidió
adorar a Dios en una de las muchas colinas
que tiene la ciudad. El grupo eligió una
colina que en el idioma aimará se llama
Waña Quta o “Lago seco”. Se encuentra
al pie de una montaña nevada.
Ocho hombres de la iglesia estaban
presentes el primer sábado que se reunieron. Los hombres no se desanimaron
y continuaron reuniéndose todos los
sábados. Cuanto más se reunían para orar
y adorar, más gente seguía llegando. Después de tres meses, el grupo había crecido
a cien personas, incluyendo a adventistas,
evangélicos y miembros de otras denominaciones cristianas.
El frío, la lluvia y el cansancio no desalentaron a los hombres, las mujeres, los
jóvenes y los niños, de llevar a cabo la
caminata de dos kilómetros hasta la colina. Un solo pensamiento prevalecía en

sus mentes: “Sigamos caminando. Dios
está con nosotros”. Confiaron en Dios con
meditación, ayuno y oración. Arrodillados
en la colina, oraban con gozo ferviente al
Señor.
Era una bendición enorme reunirse en
la colina todos los sábados. Muchos buscaban al Señor en medio de sus dificultades relacionadas con la falta de trabajo
y la enfermedad. Bajaban de la colina con
lágrimas en sus ojos, y la seguridad de
que Dios estaba en el control y haría grandes milagros en sus vidas. Se alentaban
entre sí con el texto de Filipenses 4:19,
que dice: “Dios les dará a ustedes todo lo
que les falte, conforme a las gloriosas
riquezas que tiene en Cristo Jesús”.
El mundo se iba desacelerando cada vez
más debido a la pandemia, pero no así la
predicación del evangelio eterno, que no
se detuvo. Como resultado de las reuniones de la colina durante la pandemia,
milagrosamente trece personas entregaron sus vidas al Señor a través del bautismo. Hoy, el fiel grupo de la colina se ha
convertido en una congregación con más
de cincuenta miembros, que se reúnen
todos los sábados en un salón alquilado.
A pesar de la pandemia, el evangelio continúa expandiéndose en El Alto, la segunda
ciudad más grande de Bolivia; sin embargo,
algunos sitios de El Alto aún no tienen una
iglesia adventista. La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a establecer una iglesia en uno de esos vecindarios.
Gracias por planificar una generosa ofrenda
del decimotercer sábado este 24 de septiembre, para apoyar el establecimiento de esta
iglesia y otras tres más en Bolivia.
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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.
• La capital histórica de Bolivia es Sucre, pero la capital
ejecutiva y la sede del gobierno es La Paz.
• El español es el idioma oficial principal de Bolivia,
pero hay otras 36 lenguas indígenas que son oficiales

también. Las más utilizadas son el aimará, el guaraní
y el quechua.
• El nombre de Bolivia es en honor a Simón Bolívar,
un líder venezolano que liberó a Venezuela, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Panamá del dominio del
Imperio Español.
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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
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”.
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• El proyecto de abrir una iglesia en El Alto, y otras tres
ciudades de Bolivia, ilustra 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].
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Bolivia, 16 de julio

Gabriela

La canción en mi corazón

A

lgunos 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 Mandamientos, incluyendo el cuarto Mandamiento sobre el sábado, reflejaban el carácter 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 diversión en las vacaciones escolares. La invitaron 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 musicales. 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 universitarios 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 completo a una iglesia adventista. Se comportaba como cristiana algunas mañanas de
sábado, aunque retomaba su otra vida
después de los servicios de adoración.
Una mañana de sábado, escuchó la música especial en la iglesia y surgió en su
corazón el deseo de cantar para Dios. Me
gustaría cantar en la iglesia, pensó. Mi madre 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 entregar 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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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 componentes 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”.
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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, también 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 conduce a Cristo:“No pierdas tu tiempo en el
mundo”, dice Gabriela. “Cada persona
tiene dones y talentos; solo necesitas identificarlos 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.

• E l 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 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].
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Bolivia, 23 de julio

Dios está en el control

C

arol fue a ver a Kurt para contarle un problema. Alguien estaba
tratando de robarle su casa en Trinidad, 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 trabajado 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. Aprovechándose de la usucapión, o prescripción
adquisitiva, un proceso legal que le permite
a una persona adquirir el título de una propiedad simplemente al poseerla durante
un período de tiempo largo e ininterrumpido, pretendía salirse con las suyas.
Carol fue a la corte, y el litigio se prolongó durante varios años. En el quinto
año del litigio, Carol terminó la universidad 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

el caso legal en Bolivia, por lo que Carol
acudió a Kurt, una vieja amistad.
“Quiero donar esta propiedad a tu iglesia”, le dijo. Recordó que en cierto momento, ella y su esposo habían querido
construir un centro médico en ese terreno,
pero ahora, le gustaría ver una iglesia
adventista del séptimo día allí.
“Quiero que esta propiedad sea una
clínica para el alma”, le dijo.
Kurt consultó con las autoridades de la
iglesia, y acordaron aceptar la donación
para ampliar la predicación del evangelio
en la ciudad. Sin embargo, parecía que
Satanás quería evitar el acuerdo. Los procedimientos judiciales continuaron durante otros cinco años y terminaron en el
Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia.
El caso duró muchos años en litigio, pero
el buen Señor intervino y el Tribunal Supremo sentenció a favor de la Iglesia Adventista en apenas treinta días. La Iglesia
recibió el título de la propiedad y se pusieron en marcha los planes para construir
una iglesia y un Centro Adventista de Vida
Sana.
“Dios ha mostrado una vez más que él es
quien establece los tiempos y decide los
lugares, según cree conveniente”, dice Kurt.
“Dios está en el control. Que se haga siempre
su voluntad en la Tierra como en el cielo”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
ayudará a construir la iglesia y el Centro
Adventista de Vida Sana en Trinidad, Bolivia.
Gracias por planificar una ofrenda generosa
para este 24 de septiembre, con el propósito
de que este lugar pueda contar con una clínica
para las almas.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• E l aimara es un pueblo indígena que habita en Bolivia,
Perú y Chile, y que ha vivido en los Andes durante más
de dos mil años. Hay alrededor de dos millones de
aimaras en la región.
• S e 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.
• Las principales exportaciones de Bolivia son el gas
natural, minerales, estaño, oro, soja y productos
derivados de la soja.
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Esta historia misionera ilustra el siguiente componente
del plan estratégico “Yo iré” de la Iglesia Adventista
Mundial:
• 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”.
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Obtenga más información sobre este plan estratégico
en: iwillgo2020.org [en inglés] o iwillgo2020.org/es/
[en español].
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Brasil, 30 de julio

Jaqueliny

“La hermosa roca”

A

un lado de un río serpenteante en el centro de Brasil, hay una
ciudad llamada Itapaci, que significa “La hermosa roca”. Así, Itapaci no se
llama “La hermosa roca” en vano. La ciudad
está ubicada en una región tropical conocida por sus ricos depósitos de minerales.
Los mineros buscan cristales como la mica,
un colorante que se usa para dar brillo a
los cosméticos. El oro es otro mineral muy
buscado. Por sus hermosos cristales y su
oro brillante, se podría decir sin duda alguna que esta ciudad es “La hermosa roca”
de Brasil.
No todo era hermoso para Jaqueliny,
una de los 18.500 residentes de la ciudad.
Los problemas personales de Jaqueliny
eran muchos, y ella no veía salida. Un día,
María Rita, una amiga de Jaqueliny, la
invitó a asistir a un grupo de mujeres de
una iglesia adventista del séptimo día.
A Jaqueliny le gustó asistir al grupo de
mujeres y comenzó a asistir todos los
martes. Se enteró de que la iglesia también
tenía otras reuniones, y al poco tiempo
ya asistía a todas las reuniones regulares,
cuatro días a la semana. Era algo nuevo
para ella.
A pesar de que Jaqueliny se había criado
en el seno de una familia cristiana, ella realmente no conocía a Dios. De pequeña, había
sido bautizada en la iglesia de su familia, y
más tarde hizo la primera comunión. Aunque iba a la iglesia todos los domingos, tenía
un vacío en el corazón. No sentía la presencia
de Dios en su vida. Rara vez leía la Biblia o
meditaba sobre sus pasajes sagrados.
Su amiga María Rita, que se crió en un
hogar adventista, estaba encantada de que
Jaqueliny deseara ir a las reuniones de la
iglesia cuatro días a la semana.

Las dos mujeres comenzaron a tener conversaciones muy sinceras sobre Dios. María
Rita le preguntó a Jaqueliny qué pensaba
ella sobre el sábado y el estado de los muertos. Jaqueliny nunca había leído lo que la
Biblia dice sobre el sábado o el estado de los
muertos, así que , sintió curiosidad por saber
más. Comenzó a leer la Biblia por su cuenta,
buscando la verdad tal como la reveló Dios.
Meditó sobre los pasajes sagrados de la Biblia.
Cuando María Rita se ofreció a estudiar la
Biblia con ella, ella aceptó con gusto.
Jacqueliny estaba fascinada de ver cómo
Dios describió los principios para una buena
salud en la Biblia. Mientras el mensaje
ciento por ciento bíblico de la Iglesia Adventista tocó su corazón, le impresionó
especialmente saber que Dios también tenía
un mensaje de salud. Ella había obtenido
un título universitario en Nutrición, así que
cuando se enteró de que la Iglesia Adventista hace mucho hincapié en la dieta y en
llevar un estilo de vida saludable, sintió que
Dios la estaba llevando a la iglesia.
Los estudios bíblicos no siempre fueron
fáciles. A veces Jaqueliny no estaba lo
suficientemente lista para aceptar una
nueva verdad. Sin embargo, a medida que
estudiaba, iba creciendo en su corazón el
deseo de entregar completamente su vida
a Jesús. Cuando terminó los estudios bíblicos con María Rita, comenzó un nuevo
estudio sobre el libro de Apocalipsis. En
Apocalipsis leyó sobre un lugar más hermoso que Itapaci, “La hermosa roca” de
Brasil. Leyó sobre la nueva Jerusalén, “que
bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente
vestida para su prometido” (Apoc. 21:2,
NVI). Leyó que la base de la muralla de la
ciudad estaba adornada con todo tipo de

MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN SUDAMERICANA · 13

CÁPSULA INFORMATIVA
• Brasil tiene 9.730 iglesias adventistas y 8.919 congregaciones. En el país hay 1.726.488 adventistas, lo que
representa un adventista por cada 123 habitantes.
• El mensaje adventista llegó por primera vez a Brasil
por medio de publicaciones que entraron por el puerto
de Itajai, Santa Catarina, en 1879. Un joven alemán
llamado Burchard, que estaba en problemas con la
ley, huyó de Brasil como polizón en un barco alemán.
Cuando fue descubierto camino a Europa, tuvo que
trabajar para poder pagar su boleto. Mientras estaba
a bordo, se reunió con varios misioneros adventistas
y les dio la dirección de su padrastro, Carlos Dreefke,
que vivía en Brusque, Santa Catarina. Los misioneros
decidieron enviar a Dreefke algunas publicaciones
adventistas, sin embargo, tomó casi dos años para
que las recibiera. Al principio, Dreefke se mostró
reacio a abrir ese paquete extraño que él no había
solicitado. Al final terminó abriéndolo para encontrar
diez ejemplares de la Stimme Der Wahrheit [La voz de
la verdad], impresos en Battle Creek, Míchigan. Dreefke
se quedó con uno y los demás los dio a sus amigos.
Como resultado, las diez familias que recibieron la
literatura se interesaron en las enseñanzas adventistas
y solicitaron más información.
piedras preciosas, incluyendo zafiros, ágatas y esmeraldas (ver Apoc. 21:19). Leyó
que la ciudad era “de oro puro, como vidrio
pulido”, y sus calles eran “de oro puro, como
vidrio transparente” (Apoc. 21:18, 21). Leyó
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
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”.
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la promesa de Jesús de dar una hermosa
piedra blanca a cada uno de los habitantes
de la nueva Jerusalén. Jesús dice: “A los
que salgan vencedores […] les daré también
una piedra blanca, en la que está escrito
un nombre nuevo que nadie conoce sino
quien lo recibe” (Apoc. 2:17). Jaqueliny
estaba lista para dar el siguiente paso.
Hoy, Jaqueliny testifica poderosamente
en su ciudad, “La hermosa roca” de Brasil.
Le pide a Dios que la use para preparar a su
esposo, a su hija y a muchos otros para que
conozcan a Jesús y lleguen un día a la nueva
Jerusalén, “la hermosa Roca del universo”.
“Agradezco a Dios por las personas maravillosas que ha colocado en mi vida. Sé
que Dios dispone todas las cosas para bien
y que él tiene un plan para mi vida y para
las vidas de cada uno de nosotros”, dijo.
“Agradezco a Jesús por todo lo que soy y
todo lo que tengo. Le agradezco por amarme tanto aunque no lo merezco. Quiero
seguir creciendo en Cristo, y quiero traer
a muchas personas a sus pies”.
Gracias por planificar una generosa ofrenda
de decimotercer sábado para este sábado 24
de septiembre, la cual ayudará a abrir cuatro
iglesias en Brasil para que otras personas como
Jaqueliny puedan asistir a la iglesia y aprender
más sobre Jesús y su próxima venida.
• El proyecto de abrir cuatro iglesias en Brasil ilustra 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].
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Brasil, 6 de agosto

Simone

Mi oración por una iglesia

U

na noche, Simone entró al baño
del hospital donde trabajaba como
enfermera en el sur del Brasil. La
televisión estaba encendida en el baño, y
ella comenzó a cambiar los canales. Se detuvo en un canal en el que había un señor
hablando y se quedó escuchándolo. Lo que
este señor dijo captó poderosamente su
atención. Estaba hablando de salud, un
tema que a Simone le interesaba. El programa se estaba trasmitiendo por Novo
Tempo, la estación brasileña afiliada a Hope
Channel International.
Desde esa noche, Simone comenzó a
ver el canal Novo Tempo. Le encantaron
los programas y se interesó en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
Simone llevaba tiempo pidiendo a Dios
que le diera un trabajo estable. Trabajaba
como enfermera contratada en varios
hospitales, cubriendo turnos aquí y allá,
pero deseaba tener un trabajo estable para
poder comprar una casa y proporcionar
seguridad financiera a sus dos hijas, Jaqueliny y Ana Claudia.
“Querido Dios”, decía en oración, “por
favor, ayúdame a encontrar un trabajo
estable”.
Entre oraciones, le ofrecieron un contrato como enfermera en una ciudad
ubicada a unos 1.500 kilómetros al norte,
en el centro de Brasil. Ella todavía veía el
canal de televisión Novo Tempo y decidió
buscar una iglesia adventista en su nueva
ciudad. Sin embargo, se dio cuenta de
que no había ninguna.
Simone cambió las oraciones que elevaba al Cielo. En vez de orar por un trabajo
estable, decidió pedir a Dios que abriera
una iglesia adventista en la ciudad donde
ahora vivía.

“Querido Dios”, oraba, “por favor, abre
una iglesia adventista aquí”.
Al poco tiempo, Simone aceptó un contrato para trabajar como enfermera en otra
ciudad. Ella y sus hijas no tuvieron que
mudarse muy lejos esta vez. La ciudad,
Uruíta, estaba ubicada a solo 25 minutos
en carretera. Simone esperaba encontrar
una iglesia adventista en esta ciudad, pero
de nuevo, tampoco había ninguna. Ella
siguió orando, pidiendo a Dios que abriera
una iglesia adventista en la ciudad.
“Querido Dios”, oraba, “por favor, abre
una iglesia adventista aquí”.
Un día, mientras regresaba a casa de su
trabajo en el hospital, pasó por el centro
de la ciudad y vio un cartel en la fachada
de un edificio que decía: “Novo Tempo”.
En Brasil, muchas iglesias adventistas
tienen carteles que dicen: “Novo
Tempo”.
¡Simone no podía creer lo que estaba
viendo! Una iglesia adventista acababa de
abrir en la ciudad. Estaba tan contenta,
que sentía que el corazón se le iba a salir
del pecho. ¡Dios había respondido a sus
oraciones!
Simone caminó directamente hacia la
iglesia, que estaba recién inaugurada, y
se presentó a los dos pastores, Luis e Israel.
“¡He estado orando por una iglesia adventista durante mucho tiempo!”, les dijo.
Los pastores estaban muy felices de conocerla, y se regocijaron al escuchar que
había conocido la Iglesia Adventista a
través de Novo Tempo.
Actualmente, Simone está completando
sus estudios bíblicos y se prepara para
entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Ella es una fiel testigo. Cada vez
que tiene la oportunidad, invita a alguien
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En julio de 1900, se publicó el primer número de O
Arauto da verdade [El heraldo de la verdad], la primera
publicación periódica adventista en portugués.
• En 1939, comenzó la obra médica adventista en
Brasil, con la fundación de la Clínica Boa Vista, bajo la
dirección del Dr. Antonio Alves de Miranda.
• Leo B. Halliwell, un pionero de la obra médico-misionera en barcos, dio inicio a lo que se convirtió en un
conocido ministerio en 1931, con el lanzamiento en
el río Amazonas de un bote diseñado y construido
por él mismo. El barco fue el primero de una serie de
embarcaciones llamadas Luzeiro [Portador de luz]
que posteriormente se construyeron y utilizaron en
todos los ramales del Amazonas. Estos barcos aún
brindan asistencia a miles de personas. Además de
distribuir ropa y alimentos, se presta atención médica
para muchos padecimientos, siendo los más comunes
la malaria, parásitos intestinales, desnutrición,
enfermedades de la piel, enfermedades generales y
extracción de dientes.

a visitar la iglesia que Dios abrió en respuesta a sus oraciones.
“Dios cumplió mi sueño de tener una
iglesia adventista aquí ,en la ciudad donde
vivo “, nos dice. “Ahora, mi deseo es que
Dios nos ilumine y nos sostenga para que
su obra crezca aquí y muchas vidas sean
alcanzadas por su amor”.
Gracias por planificar una generosa ofrenda
de decimotercer sábado para este 24 de septiembre, la cual ayudará a abrir cuatro iglesias
en Brasil, las cuales servirán para que más
personas como Simone puedan encontrar una
iglesia adventista en su ciudad.
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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
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”.
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• El proyecto de abrir cuatro iglesias en Brasil ilustra 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].
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El ultimátum a causa del sábado
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D

iogo era muy pobre y su empleador le había dado un ultimátum: “O trabajas los sábados o te
despido”. ¿Qué podía hacer?
Meses antes, cuando Diogo se casó, estaba
tan mal económicamente que le había sido
imposible alquilar una casa en la ciudad
donde vive, en Brasil. Él y su esposa decidieron mudarse, entonces, con una tía que
no les cobraba alquiler. En ese momento,
Diogo estaba trabajando como pasante.
Luego se enteró de que su esposa Nayara
estaba embarazada, así que, comenzó a
buscar un trabajo mejor remunerado. Sin
embargo, su verdadero sueño era ser dueño de su propio negocio.
Diogo le habló a Dios sobre su sueño.
“Querido Dios”, oró, “por favor, ayúdame
a encontrar un trabajo en el que pueda
ganar suficiente dinero para cumplir mi
sueño de tener mi propia empresa”.
No fue fácil encontrar trabajo debido a
sus convicciones personales sobre el sábado. Nadie parecía querer contratar a un
adventista del séptimo día que pedía tiempo libre para adorar a Dios desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del
sábado. A pesar de eso, Diogo no se rindió
y siguió orando.
Un día, recibió una llamada de una gasolinera que buscaba contratar a un guardia de seguridad. Lo primero que Diogo
hizo fue decirle al propietario que él era
adventista del séptimo día y que no podía
trabajar los sábados. Por la gracia de Dios,
el dueño daba los sábados libres y Diogo
pudo comenzar a trabajar.
La gasolinera estaba ubicada a una distancia considerable de la casa de Diogo. Él
se iba al trabajo en motocicleta y trabajaba
todas las noches, excepto los sábados. Era

Diogo

un viaje peligroso y un trabajo peligroso,
pero en verdad necesitaba el trabajo.
Un día, el dueño de la gasolinera le dijo
a Diogo que ya no le daría libres los sábados. Le dio un ultimátum: “O trabajas los
sábados o te despido”. ¿Qué podía hacer
Diogo? Diogo le dijo que, en ese caso, ya
no podía trabajar en la gasolinera.
En ese momento, la iglesia de Diogo
estaba organizando el Proyecto Misionero
Caleb. El Proyecto Misionero Caleb es una
iniciativa de la División Sudamericana
que anima a los miembros de la iglesia a
participar en actividades de alcance comunitario a través de visitas a las casas,
estudios bíblicos y otras actividades. Diogo
siempre había disfrutado del servicio comunitario y pensó: “Si no tengo trabajo,
¡podría dedicar tiempo a ser voluntario!”
Aunque después pensó que trabajar como
voluntario traería más gastos a su presupuesto limitado. Además, tenía una hija
recién nacida y todavía soñaba con abrir
su propio negocio.
Después de mucha oración, Diogo decidió
ofrecerse como voluntario para el Proyecto
Misionero Caleb. Quería ser fiel a Dios y
responder a su llamado misionero.
Cuando terminó el Proyecto Misionero
Caleb, Diogo descubrió que le quedaban
700 reales brasileños adicionales (135
dólares estadounidenses) en el bolsillo a
pesar de los gastos adicionales. Con este
dinero, comenzó su propio negocio.
Dios le fue fiel. Durante los últimos cuatro
años, Diogo ha sido dueño de una exitosa
panadería. Como miembro laico, también
ayuda a dirigir una iglesia adventista en
Brasil. La iglesia organiza el Proyecto Misionero Caleb todos los años y, como resultado, muchos jóvenes se han bautizado.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El Seminario Adventista Latinoamericano de Teología,
tiene su sede en Brasilia, Brasil.
• Brasil es el país más grande de América del Sur y
la quinta nación más grande del mundo. Forma un
triángulo enorme en el lado este del continente,
con una costa de 7.400 kilómetros a lo largo del
Océano Atlántico. Tiene fronteras con todos los países
sudamericanos, excepto con Chile y Ecuador.
• La mayoría de los brasileños descienden de tres
grupos étnicos: los amerindios, los colonos europeos
(principalmente de Portugal) y los africanos.

Diogo dice: “He aprendido que cuando
somos fieles a Dios, él nos cuida”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre ayudará a abrir cuatro iglesias
en Brasil. Gracias por planificar una generosa
ofrenda para este 24 de septiembre.
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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
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”.
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• El proyecto de abrir cuatro iglesias en Brasil ilustra 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].
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Brasil, 20 de agosto

La iglesia bajo el árbol de mango

E

l pastor de la iglesia hizo un
llamado durante el sermón que Karla
no pudo resistir: “Que nos ayude a
plantar una iglesia en el campo, fuera de
la ciudad. Sé que es lejos de la ciudad. Sé
que es difícil llegar a ese lugar. Sé que el
área carece de las comodidades de la ciudad. Pero si no llegamos a nuestros hermanos y hermanas rurales que viven allí,
¿quién lo va a hacer?”
Karla, una odontóloga, acababa de mudarse con su esposo al noroeste de Brasil,
y estaba orando para que Dios la usara
para su gloria. El llamado del pastor se le
quedó grabado en la mente. Ella quería
ayudar a instalar cuna iglesia rural, así
que, decidió colocar una caja de madera
en la iglesia para que la gente depositara
donaciones para el proyecto.
Pasó un año, y Karla comenzó a buscar
una parcela de tierra para la iglesia nueva,
pero las parcelas rurales eran muy caras.
Luego, encontró un buen lote de terreno
en la calle principal de una ciudad y resultó
que la estaban ofreciendo a un muy buen
precio. Karla se comunicó con el dueño y
él se lo ofreció por solo 35.000 reales brasileños (unos 6.650 dólares estadounidenses). Ella no tenía el dinero, pero se atrevió
a hacerle una contraoferta.
–Si le hacemos un pago inicial de 5.000
reales [950 dólares], ¿nos permitiría pagar
el resto en cuotas mensuales? –le
preguntó.
–¿En cuántas cuotas lo pagaría? –preguntó el dueño.
–Solo podemos pagarle 500 reales [95
dólares] al mes –le dijo ella.
–¿Sesenta cuotas? –exclamó él–. ¿Quieres
pagar el lote en cinco años? ¡Voy a terminar
en bancarrota para ese tiempo!

–Pero es por una buena causa –insistió
ella–. Es para construir una iglesia. Habrá
ayudado a construir una casa para Dios.
¿Alguna vez ha construido una casa para
Dios?
El dueño del terreno admitió que nunca
antes lo había hecho.
–Bueno, esta es su oportunidad –le dijo
Karla.
El dueño aceptó venderle el lote. Karla,
sin embargo, aún necesitaba encontrar
los 5.000 reales para el pago inicial. Pidió
ayuda a los miembros de la iglesia, y logró
recolectar 2.700 reales (515 dólares) para
el día en que necesitaba hacer el primer
pago. Aún necesitaba 2.300 reales. Luego,
se acordó de la caja de madera que había
colocado en la iglesia para las donaciones.
Cuando la abrió, encontró exactamente
2.300 reales en el interior. Ese día pudo
dar la cuota inicial.
Karla fue pagando cada mes, hasta que
perdió la cuenta de cuántos pagos había
hecho. Pasaron un año, dos años… En el
tercer año, decidió hacer una oración
atrevida a Dios.
“Querido Dios, ¿podrías ayudarnos a
pagar la deuda este año, para que podamos
comenzar a adorar en ese lugar dos años
antes de lo planificado?”, dijo.
Ella no le comentó a nadie sobre su oración, pero Dios la escuchó. En lugar de
hacer un pago cada mes, comenzó a abonar
el equivalente a tres, cuatro o cinco pagos.
Cada mes le preguntaba a la esposa del
propietario, que estaba a cargo de la deuda:
“¿Cuántos pagos nos quedan?” Según el
último cálculo de la señora, la deuda se
pagaría en septiembre de ese año.
Cuando finalmente llegó septiembre,
el pastor hizo un video de Karla cuando
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En Brasil todos los años se celebra el carnaval más
grande del mundo, en la ciudad de Río de Janeiro.
Cada año, alrededor de dos millones de personas
salen a las calles de Río para disfrutar de la música, el
baile, los disfraces elaborados y los desfiles.
• Brasil es uno de los países con mayor variedad de
animales del mundo. Es hogar de 600 especies de
mamíferos, 1.500 especies de peces, 1.600 especies
de aves y 100.000 tipos diferentes de insectos.
entregaba el último pago. Pronto recibirían el título de la propiedad. Karla se fue
a la casa con una alegría indescriptible.
Sin embargo, cuando estaba en su hogar
se sentía incómoda. Su conciencia parecía
preguntarle: “Karla, ¿cuántos pagos has
hecho realmente?” La incomodidad la
llevó a contar los documentos de pago.
Había hecho solo 48 pagos. Se sintió muy
decepcionada. Aún faltaba por pagar un
año de la deuda. Con gran tristeza, informó
el error al dueño de la propiedad.
El siguiente sábado, el maestro de la
Escuela Sabática le presentó un desafío a

la clase: “Voy a pasar unas hojas de papel”,
dijo. “Escriban en ellas algo aparentemente imposible que les gustaría lograr antes
de fin de año”.
Karla escribió: “Pagar el lote de tierra de
la iglesia”. El objetivo parecía imposible.
En octubre, sin embargo, logró dar el
equivalente a cinco pagos. En noviembre,
a cuatro, y en diciembre los últimos tres.
Los miembros de la iglesia celebraron la
finalización de la compra del lote de terreno el 19 de diciembre.
Actualmente, cada sábado asisten veinte
miembros a los servicios de adoración de
la “iglesia bajo el árbol de mango”. Así la
llaman, porque se reúnen bajo la sombra
de un árbol de mango mientras se termina
de construir la iglesia en el otro lado del
terreno.
Karla dice: “Amamos a nuestro Dios, porque a través de él, todo es posible”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre ayudará a establecer cuatro
iglesias en Brasil. Gracias por planificar una
ofrenda generosa para este 24 de septiembre.
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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 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”.
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• E l proyecto de abrir cuatro iglesias en Brasil ilustra 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].
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Brasil, 27 de agosto

Breno

De crítico a discípulo

A

Breno lo crió una familia que
practicaba una mezcla de cristianismo y ocultismo en Salvador,
Brasil. A pesar de eso, terminó estudiando
en una escuela adventista. En la escuela,
tenía un maestro que despertó en él el
interés por la lectura de la Biblia.
Sin embargo, Breno se convirtió en un
adolescente rebelde. Como le gustaba
asistir a fiestas y beber alcohol fuera del
recinto de la escuela, las reglas de la institución comenzaron a incomodarlo. Parecía que la escuela prohibía todo lo que
él disfrutaba. Las chicas no podían usar
aretes ni tampoco llevar faldas muy cortas.
Peor aún, los chicos no podían sentarse
junto a las chicas en la iglesia de la escuela.
Las reglas de la escuela para el comportamiento cristiano no tenían sentido para
él y cuestionaba toda autoridad.
Cuando Breno se graduó, dejó de asistir
a la iglesia y de leer la Biblia. Se convirtió
en un acérrimo crítico del cristianismo.
Se jactó ante sus amigos: “Iré a cualquier
parte del mundo, excepto a la iglesia”.
Cuestionó abiertamente a Dios sobre pasajes de la Biblia que no entendía. Hablaba
mal de la iglesia. Incluso dejó a su novia
adventista.
Cinco años después de graduarse de la
escuela secundaria, recibió una invitación
inesperada de un excompañero de clases
llamado Víctor, para asistir a su bautismo.
El día del bautismo resultó ser un hito
tanto para Víctor como para Breno. Después del bautismo, Víctor le presentó a
Breno al pastor adventista. El pastor inmediatamente oró por Breno y Víctor.
Después de la oración, el pastor le dio un

abrazo a Breno y lo invitó a concurrir a la
iglesia para los servicios de adoración.
Breno salió del bautismo de muy buen
humor. La oración y la cálida bienvenida
del pastor le habían tocado el corazón.
Sintió el deseo de volver a la iglesia.
Breno regresó a la iglesia para los servicios de adoración del sábado, y allí se
encontró con Dios por primera vez. Conoció al Dios del amor. A través de los
sermones del pastor, aprendió cada vez
más sobre Cristo, su evangelio y su gracia.
Los ojos de Breno se abrieron, y desaparecieron todos los pensamientos negativos
que tuvo por años. Se sintió bienvenido
y amado por los miembros de la iglesia,
a pesar de que no lo conocían. Reflejaban
el amor de Dios del cual estaba escuchando
en los sermones del sábado.
Poco después de que Breno regresara a
la iglesia, comenzó a tomar estudios bíblicos con el pastor. Luego, durante la
pandemia de COVID-19, fue bautizado en
un sábado especial.
Ahora Breno comprende que la invitación al bautismo de su amigo le cambió
la vida para siempre.
“Cristo ha cambiado mi vida por completo”, dice. “En poco tiempo pasé de ser
crítico a ser discípulo, no por méritos
propios, sino porque la voluntad de Dios
es buena, perfecta y agradable”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre ayudará a abrir cuatro iglesias
en Brasil, donde otros jóvenes como Breno
podrán aprender sobre el amoroso Jesús de la
Biblia. Gracias por planificar una generosa
ofrenda para este sábado 24 de septiembre.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Brasil tiene muchos tipos de suelos y climas diferentes,
por lo que puede producir una gran variedad de
cultivos. Sus exportaciones agrícolas incluyen caña de
azúcar, látex, café, cacao en grano, algodón, soja, arroz
y frutas tropicales.
• Brasil fue añadido al mapa del mundo durante las exploraciones europeas a fines del siglo XV, encabezadas

por Portugal y España. Cuando los europeos llegaron
por primera vez a Brasil, el país albergaba a unos 30
millones de indígenas. Hoy en día, solo quedan unos
300.000, que viven principalmente en los lugares más
remotos del Brasil.
• Brasil es el único país de América del Sur en el que se
habla portugués.
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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”.
• El proyecto del decimotercer sábado de abrir cuatros
iglesias en Brasil, ilustra el objetivo de crecimiento
espiritual Nº 4: “Fortalecer las instituciones adventistas

22 · MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN SUDAMERICANA

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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Brasil, 3 de septiembre

Regina

Cuando asistía en traje de baño a la iglesia

A

los compañeros de la oficina
les gustaba burlarse de Álvaro.
“¿Por qué no vas con nosotros los
viernes a tomarte unas copas después del
trabajo?”, le decía uno. “¿Dónde estabas
el sábado pasado?”, le decía otro. “Nunca
vienes a las fiestas que organizamos los
sábados”.
Álvaro sonreía pacientemente Se dirigía
con amabilidad y cariño a sus compañeros
de trabajo. A Regina le llamaba mucho la
atención su comportamiento. Ella se enteró de que él era adventista del séptimo
día.
Las bromas y las burlas continuaron
durante varios años en la oficina del gobierno brasileño donde Regina y Álvaro
trabajaban, en la ciudad de Salvador. Pero
Álvaro nunca se molestó.
Un día, Gilberto, otro compañero de
trabajo, invitó a Regina a que lo acompañara a visitar el lugar donde Álvaro adoraba cada sábado.
–Escuché que es un lugar diferente, no
una iglesia –dijo Gilberto–. Allí podemos
aprender más sobre la Biblia.
Regina quería saber más sobre la Biblia,
así que, fue con Gilberto ese sábado. Llevaba
traje de baño debajo de una ropa ligera,
porque pensaba ir a la playa después.
Gilberto la llevó a una casa de aspecto
corriente, en un barrio residencial. Inmediatamente, Regina se sintió cómoda. La
casa no parecía una iglesia, y no había
ningún cartel exterior con el nombre de
una organización religiosa. El lugar se
conocía como: “Compartir a Jesús”.
Los que estaban allí recibieron a Regina
con sonrisas y abrazos. Y entonces Regina
vio a Álvaro con un grupo de estudiantes
y profesores.

El pastor y su esposa dieron un estudio
bíblico y luego respondieron preguntas.
Hubo muchas preguntas, y Regina sonreía
mientras escuchaba. Le gustó el interés
sincero que la gente del grupo mostraba
por la Biblia. Después del estudio bíblico,
el pastor se levantó para predicar. Gilberto
se fue a su casa y Regina se fue a la playa.
Esta rutina continuó durante varios sábados. Gilberto y Regina asistían al estudio
bíblico y luego, al comenzar el culto, él se
iba a su casa y ella, a la playa.
Un sábado, uno de sus nuevos amigos
de la iglesia los invitó a quedarse para el
sermón.
“Voy a predicar y me haría muy feliz si
ustedes se quedaran”, les dijo.
A Regina y Gilberto les dio vergüenza
decir que no, entonces se quedaron. Intentaron pasar desapercibidos porque no
estaban vestidos adecuadamente para la
iglesia. Sin embargo, les gustó mucho el
sermón, y desde ese día todos los sábados
se quedaron para el sermón.
Pasó un año, y Gilberto entregó su corazón a Jesús a través del bautismo. Regina,
sin embargo, siguió resistiéndose. ¿Qué
dirían sus familiares y amigos? Recordaba
cómo los demás compañeros trataban a
Álvaro en el trabajo. Se había criado en
otra denominación, y la Iglesia Adventista
del Séptimo Día parecía poco tradicional
en comparación.
Pasaron cuatro años, y Regina escuchó
que al pastor lo trasladarían a otro lugar.
Inmediatamente, ella lo llamó. No vio
ninguna razón para demorarse más: quería hacer pública su decisión por Jesús a
través del bautismo.
Muchos familiares y amigos no aceptaron la decisión de Regina; pero ella no
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La capital de Brasil es Brasilia, aunque la ciudad más
grande es São Paulo. Otras ciudades principales
incluyen: Río de Janeiro, Salvador y Fortaleza.
• El río Amazonas fluye a través de Brasil y es el segundo río más largo del mundo después del Nilo.
se arrepiente. Se convirtió en uno de los
miembros más activos de la iglesia, especialmente en el servicio a los necesitados.
Con el tiempo, fue invitada a unirse a la
junta de la iglesia.
Regina agradece a Dios todos los días
por la forma amorosa en que le mostraron

a Jesús. Ella dice que, como resultado, hoy
es parte de la familia adventista de Dios.
“Siempre que tengo la oportunidad,
comparto mi amor por Jesús en el trabajo
y en cualquier otro lugar”, nos dice. “Somos los instrumentos que Dios usa para
atraer a las personas a su gran amor”.
Gracias a su ofrenda del decimotercer sábado, de hace tres años, la iglesia “Compartir
a Jesús” pudo comprar un lugar donde reunirse.
Gracias por planificar una generosa ofrenda
para este sábado 24 de septiembre, la cual
ayudará a abrir cuatro iglesias en Brasil.
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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
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”.
• La iglesia “Compartir a Jesús” y el proyecto de abrir
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cuatro iglesias en Brasil, 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].
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Brasil, 10 de septiembre

En busca de la verdad

N

aiara llevaba mucho tiempo
anhelando que su hermano adorara
con ella en la iglesia adventista de
Brodowski, Brasil. En una ocasión en la que
él y su esposa habían dejado su iglesia debido a diferencias doctrinales, vio la oportunidad de invitarlo. Su hermano Liu y su
esposa, Cris, habían comenzado a buscar
una iglesia que se guiara únicamente por
las enseñanzas de la Biblia.
Naiara mostró a Liu y a Cris varios libros
adventistas. Se ofreció a darles estudios
bíblicos, pero Liu no parecía interesado.
Le pareció extraño que los adventistas
eligieran no consumir ciertos alimentos.
No entendía por qué los adventistas adoraban los sábados, en lugar de hacerlo los
domingos. Por otro lado, su esposa, Cris,
sintió curiosidad por saber más sobre el
libro de Apocalipsis, debido a que en su
iglesia nunca se estudiaba ese libro. Sin
embargo, ella no quería tomar los estudios
bíblicos sin su esposo.
Sin desanimarse, Naiara le habló a Cris
sobre las clases de estudio de la Biblia que
se reunían en su iglesia durante la Escuela
Sabática: “Es muy agradable reunirnos a
estudiar la Biblia en grupos antes del servicio de adoración”, dijo Naiara. A Cris le
gustaba la idea de poder estudiar la Biblia
cada semana. Se visualizó a sí misma participando en las clases. A pesar de que
nunca había puesto un pie en la Escuela
Sabática, el interés por la Escuela Sabática
comenzó a surgir en su corazón.
Naiara comenzó a enviar canciones
cristianas a Cris y a Liu para que las escucharan en sus teléfonos celulares, además
de un DVD de sermones adventistas del
canal de televisión Novo Tempo, un canal
en portugués de Hope Channel Interna-

tional. Como Cris no quería ocasionar un
conflicto en el hogar, veía los sermones
mientras su esposo estaba en el trabajo.
Sucedió que Liu sufrió un golpe muy
grave en la cabeza. Se cayó de un camión
en el trabajo y lo llevaron al hospital. En
la sala de espera, Naiara consoló a Cris
mientras operaban a Liu.
“El pastor y muchos otros miembros de
la iglesia están orando por Liu”, le dijo
Naiara.
El cirujano les dijo que la operación
había sido un éxito; que el daño en la cabeza había sido grave, pero que Liu se
recuperaría completamente.
Al día siguiente, cuando permitieron que
Cris entrara a ver a su esposo en la habitación del hospital, él mencionó que un pastor
adventista ya había ido a orar con él.
Un tiempo después, nuevamente Naiara
ofreció estudios bíblicos a Cris, y ella aceptó
,con la condición de que su esposo no se
enterara. Ella quería evitar tener conflictos
con él. Acordaron una fecha para el primer
estudio bíblico, y Cris y Naiara acordaron
reunirse mientras Liu estuviera en el trabajo. No obstante, Cris no se sentía cómoda
haciendo algo a espaldas de Liu, así que,
le contó sobre los estudios bíblicos. Cuando
llegó el día del estudio bíblico, Liu no fue
a trabajar como de costumbre, sino que
se quedó en la casa para participar del
estudio con las dos mujeres.
En los meses siguientes, Liu y Cris estudiaron las 28 Creencias Fundamentales
con Naiara. A medida que veían el fundamento bíblico de cada una de ellas, sus
prejuicios contra la Iglesia Adventista iban
desapareciendo. Se dieron cuenta de que
la iglesia solo buscaba seguir las enseñanzas de la Biblia.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El 60 % de la selva amazónica se encuentra en Brasil.
• El fútbol es el deporte más popular del Brasil.
Constantemente el equipo nacional se encuentra
entre los mejores del mundo, y ha ganado la Copa
del Mundo un total de cinco veces.
• La montaña más alta del Brasil es el Pico da Neblina
[Pico de la Neblina], en la frontera con Venezuela, el
cual alcanza un total de 2.994 metros sobre el nivel
del mar. Debido a que está casi permanentemente
envuelto en nubes, no se descubrió sino hasta la
década de 1950, y se ascendió por primera vez en
1965 (doce años después del Everest).

Cris fue bautizada con su hijo Ezequiel.
Un año después, Liu y su hija Tamiris se
bautizaron también. Al momento de escribir esta historia, Liu y Cris dirigen la Escuela
Sabática de la iglesia adventista de Brodowski. El lema del departamento de la Escuela
Sabática refleja sus propias vidas: “Mi familia y yo servimos a Dios con alegría”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre ayudará a abrir una iglesia
en Brodowski, Brasil, en la que más familias
podrán servir a Dios con alegría. Gracias por
planificar una ofrenda generosa para este 24
de septiembre.
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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
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”.
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• El proyecto de abrir una iglesia en Brodowski, ilustra 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].
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Marcelo

Brasil, 17 de septiembre

Dependencia absoluta de Dios

T

odo parecía estar perfectamente bien y bajo control después
de que Marcelo entregara su corazón
a Jesús en Brasil. Pero sucedió que una
nueva administración asumió el control
de la compañía textil donde él trabajaba,
y comenzó a hacer cambios que pusieron
en riesgo su trabajo.
La nueva administración redujo la cantidad de horas que los empleados trabajaban durante la semana y, para compensar esas horas, añadieron un día de trabajo
adicional, el sábado.
Marcelo no tenía intención de trabajar
los sábados. Él había guardado fielmente
el sábado cada semana desde que él y su
esposa, Claudia, se unieran a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tres años antes.
Marcelo intentó hablar con la nueva administración, pero fue en vano. Se pidió a
todos los empleados que firmaran un contrato aceptando los nuevos turnos de trabajo.
Marcelo fue la única persona que se negó.
Marcelo se llenó de temor ante el futuro
incierto que estaba frente a él. ¿Lo despedirían? ¿Qué pasaría después? A pesar de
eso, luego decidió entregar todo el problema a Dios. Dejaría que Dios luchara la
batalla por él. Mientras tomaba la decisión,
su corazón se llenó de paz y sintió la seguridad de que Dios no lo abandonaría.
La situación pasó de mal a peor cuando
la compañía implementó la nueva rutina
de trabajo. Durante la primera semana,
Marcelo siguió el mismo horario de trabajo
de los demás, pero el sábado fue a la iglesia,
mientras que sus compañeros de trabajo
pasaron su primer sábado en el trabajo.
Cuando regresó a trabajar el lunes, se
encontró con la sorpresa de que todavía
conservaba el empleo. Pasaron los días, y

se preguntó qué pasaría después. El día del
pago, descubrió que le habían rebajado el
sueldo. Marcelo no sabía cómo él y su esposa
sobrevivirían. De paso, su esposa había
quedado embarazada hacía poco tiempo.
La compañía ya no era un lugar agradable para trabajar. Los compañeros de
trabajo se burlaban de Marcelo. “Estás
loco”, le dijo uno. “Eres un holgazán”, le
dijo otro. Marcelo nunca olvidará el día
en que un compañero de trabajo le dijo:
“Quiero ver qué hará tu Dios por ti”.
Marcelo renovó su decisión de dejar todo
en las manos de Dios. Mes tras mes, él y su
esposa vivieron por fe y gracias a la caridad
de los miembros de la iglesia y de su familia.
A medida que la crisis se prolongaba, Marcelo se aferraba a su decisión: se mantendría
fiel a Dios sin importar el costo.
Al cabo de un tiempo, los compañeros
de trabajo de Marcelo dejaron de burlarse
de él, al comprobar su fidelidad a Dios y
su diligencia en el trabajo. Incluso empezaron a apoyarlo. Un día, esos mismos
compañeros firmaron una petición para
la directiva, en la que pedían que a Marcelo
se le concedieran los sábados y que recibiera su salario completo. La petición no
obtuvo respuesta.
Pasaron dos años. Sin embargo, Dios
no abandonó a Marcelo ni a su familia.
Marcelo verificó el cumplimiento de las
palabras del salmista: “Yo fui joven, y ya
soy viejo, pero nunca vi desamparado al
hombre bueno ni jamás vi a sus hijos pedir
limosna” (Sal. 37:25).
Dios honró a Marcelo por su fidelidad.
Un día, Marcelo recibió una carta inesperada de los gerentes. Reconocieron que
lo habían tratado injustamente, y prometieron restaurar su salario y respetar su
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Brasil es el mayor exportador de café del mundo
desde hace más de 150 años. En la década de 1920,
suministraba el 80 % del café a nivel mundial. Hoy
suministra alrededor de un tercio del café que se
consume en todo el mundo.
• São Paulo es una de las ciudades con los peores
atascos vehiculares del mundo. Según la agencia de
gestión de tráfico de la ciudad, se marcó un récord de
congestión el 15 de noviembre de 2013, con un total
de 309 kilómetros de atascos de tráfico en toda la
ciudad durante la hora pico de la tarde.
• Brasil tiene cerca de 4.000 aeropuertos, más que
cualquier otro país fuera de Estados Unidos, que
tiene 13.513.

derecho a adorar en sábado. ¡Marcelo y
su esposa estaban felices! ¡Dios había
respondido a sus oraciones!
Marcelo continuó trabajando en la compañía durante catorce años más. Nos dice:
“Puedo afirmar que vale la pena servir a
Dios. Creo que por la gracia de Dios pude
dejar un legado en la empresa. Muchos
compañeros de trabajo aprendieron sobre
Dios y su fidelidad a través de mi testimonio.
Vieron lo que mi Dios es capaz de hacer”.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
del trimestre ayudará a abrir una iglesia en
la ciudad de Mauá, donde vive Marcelo, en
Brasil. Gracias por planificar una ofrenda
generosa.
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Esta historia misionera ilustra los siguientes componentes del plan estratégico “Yo iré” de la Iglesia Adventista
Mundial:
• 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 Mauá, Brasil, ilustra
el objetivo de crecimiento espiritual Nº 4: “Fortalecer las
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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].
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24 de septiembre

Programa del decimotercer sábado:
HONRAR AL SEÑOR DEL SÁBADO
Himno inicial		“Santo Sábado” Himnario Adventista, N° 537
Bienvenida 		
Por el director o maestro de Escuela Sabática
Programa		
Honrar al Señor del sábado
Ofrenda 	
Himno final		“¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo!” Himnario Adventista, N° 395
Recuerde a los miembros de la Escuela
Sabática que las ofrendas semanales regulares contribuyen al trabajo misionero de la
iglesia mundial y que una cuarta parte de la
ofrenda del decimotercer sábado ayudará a
abrir ocho iglesias en dos países de la División
Sudamericana. Puede ver estos proyectos en
la página 3 y en la contraportada.
El narrador no tiene que aprenderse la historia de memoria, pero debe estar lo suficientemente familiarizado con el material para no
tener que leerlo. También puede representar la
historia como una dramatización, si así lo desea.
Antes o después de la historia, use un mapa
para mostrar los dos países de la División Sudamericana, Bolivia y Brasil, que recibirán la
ofrenda del decimotercer sábado para abrir
ocho iglesias, cuatro en cada país.

T

odo comenzó en el quinto grado.
Por primera vez la escuela privada en
la que estudiaba Felipe en Brasil le
requirió asistir el sábado a una clase de
religión. Los padres de Felipe explicaron al
director que ellos son adventistas del séptimo día y le pidieron que se le permitiera
a Felipe quedar exento de esa clase.
El director pensó que eso sería un gran
problema para Felipe en el futuro. “¿Cómo
piensa graduarse sin asistir a clases los sábados?”, preguntó el director. “En la escuela

secundaria, muchas clases están programadas para los sábados. Además, ¿no son
todos los días de Dios?”. De todas formas,
el director dio el permiso para que durante
la clase de religión el niño abandonara el
aula, para leer su Biblia y la lección de Escuela Sabática en otra habitación.
Felipe se sentía incómodo de que su
situación fuera diferente de la de los demás niños, pero no tenía ningún deseo
de ceder. En su mente infantil, pensaba:
“Si Dios fue fiel a Daniel y a José, él será
fiel conmigo también”.
Las primeras clases en sábado para Felipe comenzaron el siguiente año, cuando
pasó al sexto grado. Al principio, solo
había dos o tres clases en sábado. Felipe
no asistía a ellas y las estudiaba con las
anotaciones de sus amigos. La escuela
respetó el derecho de Felipe a adorar en
sábado y pasó al siguiente año.
Felipe terminó la escuela primaria, y
sus padres fueron convocados a otra charla
cuando comenzó la escuela secundaria.
“Muchas clases y exámenes se imparten
los sábados”, le dijo el director. “¿Están
seguros de que quieren mantener a Felipe
en esta escuela?”
El padre de Felipe estaba bastante seguro; quería que el niño se quedara en la
escuela porque era la misma escuela a la

MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN SUDAMERICANA · 29

CÁPSULA INFORMATIVA
• Al menos setenta tribus aún no contactadas viven
en la Amazonía brasileña.
• La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro
pesa 635 toneladas (576.062 kg), mide 38 metros
de altura, incluyendo el pedestal, y ha sido nombrada una de las “nuevas siete maravillas del mundo”.
• Cuenta la historia que el 1º de enero de 1502 llegó
al Brasil el primer turista oficial. La bahía donde desembarcó se llamó Río de Janeiro (Bahía de enero).
que él había asistido muchos años antes,
cuando era también un niño.
Felipe no asistió a ninguna de las clases
de los sábados. A veces se le hacía muy
difícil. La mitad de las clases de algunas
materias las daban los sábados, y no había
forma de que pudiera tomarlas en otro
momento. Sin embargo, Dios honró la
fidelidad de Felipe y pudo avanzar al siguiente grado.
Al principio, las clases de la escuela
secundaria duraban desde la 1:30 de la
tarde hasta las 8:40 de la noche de lunes
a viernes, con algunas clases en las mañanas. Pero la cantidad de clases en sábado
aumentó a tres clases los viernes en la
noche, siete los sábados en la mañana, y
cuatro más los sábados en la tarde. Felipe
no asistió a ninguna de las clases en sábado. Dios bendijo a Felipe, y finalmente
se graduó de la escuela secundaria.
Luego, llegó el momento en que Felipe
debía tomar los exámenes necesarios para
poder ingresar a estudiar Medicina en la
universidad estatal. Su sueño era convertirse en médico. Sintió que su mundo se
venía abajo cuando su nombre no apareció
en la lista de solicitantes universitarios
aprobados.
“Siempre te he sido fiel”, le dijo a Dios
en oración. “¿Por qué no me bendices?”
Aunque se sentía triste, también sintió
la paz que produce confiar en el Dios que
lo sabe todo, lo oye todo y lo ve todo.
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Decidió tomar el examen de ingreso en
la universidad privada donde trabajaba
su padre. Hasta el día de hoy, recuerda el
tema del ensayo: “Ciencia y religión”.
Nuevamente, su nombre no apareció en
la lista de alumnos aprobados. Felipe oró
y reflexionó durante una semana.
Luego, la universidad publicó una segunda lista de solicitantes aprobados, y
esta vez su nombre estaba en la parte superior. Su ensayo había obtenido una de
las mejores calificaciones.
Las clases en sábado continuaron siendo
un problema en la universidad. En el tercer
año, tuvo una clase a la que tenía que asistir cuatro veces a la semana, dos de ellas
en sábado. Él no asistía a las clases del
sábado y el profesor no lo apoyó. El asesor
académico de Felipe no pudo hacer nada
por él. “¿Cómo vas a graduarte de médico?”, le dijo. “Esta profesión exigirá mucho
de ti. No podemos hacer nada por ti”.
No obstante, Dios proporcionó una solución increíble. Cuando Felipe se registró
para el siguiente semestre, se enteró de
que un número inusualmente grande de
estudiantes había fallado la misma clase
en el semestre anterior. Como resultado,
se ofrecería una clase adicional, y no sería
los sábados. Era su oportunidad de volver
a tomar la clase del mismo profesor. Felipe
aprobó la asignatura.
Durante el tiempo que pasó en la universidad, muchos profesores le preguntaron por qué no asistía a las clases de los
sábados, y mostraban un gran respeto por
él y por la libertad religiosa cuando les
explicaba sus convicciones sobre el
sábado.
Los exámenes en sábado continuaron
incluso después de que Felipe terminó la
universidad. Los exámenes de la residencia y, posteriormente, para obtener la licencia médica, siempre se hacían los sábados. Felipe, sin embargo, siempre logró
que se los cambiaran a otros días. Solo el
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PROYECTOS FUTUROS DE DECIMOTERCER SÁBADO
La ofrenda del decimotercer sábado del próximo trimestre ayudará a la Unión del Pacífico Sur a:
• Abrir un canal de televisión Hope Channel y una estación de Radio Hope FM en Papúa Nueva Guinea.
• Grabar y producir las series King’s Kids Discipleship, cinco series de televisión para niños de 13 episodios cada una,
que se transmitirán a través de plataformas digitales en todo el mundo. Las series están basadas en temas e historias tomadas de El camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes, Palabras de vida del gran Maestro, Patriarcas y
profetas, Los hechos de los apóstoles y El conflicto de los siglos.
30 % entre cientos de candidatos pasaron
el examen para obtener la licencia médica
y, asombrosamente Felipe quedó en el
primer lugar en todo Brasil.
En la actualidad, Felipe es profesor en
la misma universidad privada en la que
cursara sus estudios. Hace un tiempo, un
profesor mencionó durante la reunión de
la facultad que tenía una alumna adventista en una de sus clases.
–¿Cómo se va a graduar, si no asiste a
mis clases los sábados? –preguntó.
En respuesta, un profesor de mucha
antigüedad señaló hacia donde estaba
Felipe.
–Aquí, frente a nosotros, hay una prueba

Esta historia misionera ilustra los siguientes componentes del plan estratégico “Yo iré” de la Iglesia Adventista
Mundial:
• Objetivo de crecimiento espiritual Nº 7: “Ayudar a los
jóvenes y los adultos jóvenes a poner a Dios en primer
lugar y a ejemplificar una cosmovisión bíblica”.
• El proyecto de abrir una iglesia en Mauá, Brasil, ilustra
el objetivo de crecimiento espiritual Nº 4: “Fortalecer

viviente de que aunque te pierdas las clases
de los sábados, es posible graduarse y
obtener el título –dijo.
Esta historia se repite una y otra vez.
Así como Dios ayudó a Felipe cuando fue
fiel, Dios ayudará a cada alumno fiel, y
convertirá su experiencia en una historia
misionera para su gloria.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
ayudará a abrir cuatro iglesias en Brasil, la
patria de Felipe, para que más personas puedan aprender sobre el Señor del sábado. Otras
cuatro iglesias se abrirán en Bolivia. Gracias
por planificar una generosa ofrenda para
ayudar a difundir el evangelio en la División
Sudamericana.

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].
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