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Estimado director de la
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 de personas de las cuales 2.562.193 son adventistas. Esto representa una proporción de
un adventista por cada 136 habitantes,
un pequeño aumento respecto de 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.
• Además, puede descargar un PDF con
datos y actividades de la División Sudamericana en: bit.ly/sad-2022.

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
• También puede utilizar los videos de
Misión Spotlight disponibles en bit.
ly/missionspotlight [en inglés].
• Síganos 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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Bolivia, 2 de julio

Sebastián, 12 años

"Oremos"

U

n día, cuando Sebastián tenía
apenas cuatro años, miró a su papá
y su mamá antes de desayunar y
les dijo:
–Oremos.
La mamá y el papá se miraron sorprendidos. Ellos creían en Dios, pero nunca
habían orado antes de comer.
–Demos gracias a Dios –dijo
Sebastián.
La mamá y el papá de Sebastián inclinaron la cabeza y cerraron los ojos. El
pequeño Sebastián también inclinó la
cabeza y cerró los ojos. La mamá agradeció
a Dios por la comida.
Después del desayuno, Sebastián salió
para su escuela, ubicada en Cliza, Bolivia
[señale Bolivia en un mapa]. Sebastián
había comenzado a estudiar, a principios
de ese año, en la escuela adventista del
séptimo día. Él estaba aprendiendo el
alfabeto y los números. También estaba
aprendiendo a orar y a darle gracias a
Jesús por todo.
Por la noche, después de que Sebastián
regresó a casa de la escuela, todos estaban
sentados en la mesa para cenar, y Sebastián
otra vez se quedó mirando a su papá y a
su mamá.
–Oremos –dijo–. Demos gracias a
Jesús.
Todos inclinaron sus cabezas, cerraron
los ojos y agradecieron a Jesús por la comida. Sin darse cuenta, la familia estaba
orando antes de cada comida. También
agradecían a Jesús por todo lo que tenían.
Los padres de Sebastián estaban muy
felices. Podían ver que Sebastián era un
niño especial que estaba siendo bendecido
por Dios.

SEBASTIÁN QUIERE IR A LA IGLESIA
Cuando Sebastián tenía seis años, le
pidió a su mamá que lo llevara a la iglesia
los sábados. Ninguno de sus padres querían llevarlo a la iglesia los sábados, pero
Sebastián, como había oído hablar de la
Escuela Sabática en su escuela, quería
asistir. Así que, siguió pidiéndoselo a su
mamá hasta que ella aceptó llevarlo. Sin
embargo, ella no quiso entrar a la iglesia:
esperó afuera hasta que la Escuela Sabática
terminó y luego se llevó a Sebastián a la
casa. Sebastián estaba feliz de poder asistir
a la Escuela Sabática, aunque quería que
su mamá y su papá también lo acompañaran. Entonces siguió insistiendo hasta
que su mamá comenzó a ir a la Escuela
Sabática con él. Su papá, sin embargo, se
negaba a acompañarlos.

SEBASTIÁN ORABA PARA QUE SU
PADRE ASISTIERA A LA IGLESIA
Sebastián oró para que su padre fuera
a la iglesia con ellos. La mamá de Sebastián
también comenzó a orar para que su esposo asistiera a la iglesia con ellos.
Un tiempo después, Sebastián tuvo una
hermanita. Cuando la pequeña Samanta
nació, el papá de Sebastián aceptó ir a la
iglesia para una ceremonia especial en la
que dedicarían a Dios tanto a la pequeña
Samanta como a Sebastián.
Cuando Sebastián tenía ocho años, su
mamá decidió bautizarse. Un año después, Sebastián también se bautizó. Él
siguió orando por su papá. Siempre pedía
a su papá que lo acompañara a las actividades de la iglesia, especialmente a los
Conquistadores. Quería que su papá se
acercara a Dios.
MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · 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.
• Los primeros misioneros oficiales en 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 un colportor. 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 medicomisionera en La Paz. Más tarde, los Stahl
abrieron varios puntos de atención médica entre los
pueblos indígenas.
Finalmente, Dios respondió las oraciones de Sebastián. Cuando Sebastián tenía
diez años, su papá se bautizó.

Ahora Sebastián tiene doce años y es
un niño feliz; Samanta, de seis años, también es feliz. Pero su mamá y su papá son
especialmente felices. Ellos agradecen a
Dios todos los días por todo lo que tienen,
especialmente por Sebastián, porque Dios
lo envió para cambiar sus vidas.
Gracias a la ofrenda de decimotercer sábado de este 24 de septiembre, se podrán abrir
cuatro iglesias en Bolivia, para que más personas como Sebastián y su familia puedan
asistir a una iglesia adventista y aprender
sobre Jesús en sus ciudades. Una de esas
iglesias estará en Cochabamba, una ciudad
ubicada a solo cuarenta kilómetros de la casa
de Sebastián.
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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 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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Bolivia, 9 de julio

Esther, 13 años

Una abuela y nueve tíos

E

sther vive en una ciudad llamada El Alto, en Bolivia [señale Bolivia en un mapa]. Se llama así porque
es una de las ciudades situadas a mayor
altitud del mundo. ¿Sabes a cuántos metros de altitud está la ciudad de Esther?
¡A 4.150 metros sobre el nivel del mar! A
esta altitud hace frío casi todo el tiempo.
Por lo tanto, Esther casi siempre usa sudaderas, suéteres y buenos abrigos.
A Esther le gusta cantar y orar; también
le gusta asistir con su familia a la iglesia
los sábados. Sin embargo, todo cambió
después de que la COVID-19 llegara a su
ciudad. La escuela estaba cerrada. La
iglesia estaba cerrada. Esther y su familia
solo podían adorar a través de la aplicación Zoom.

LA ABUELA DE ESTHER ESTABA ENFERMA
Esther estaba muy preocupada por su
abuela. La abuela tenía un tumor que le
estaba creciendo en el rostro y que le provocó que quedara ciega. Parecía que no
había nada que Esther pudiera hacer para
ayudar a la abuela, sino solamente orar.
Todos los miércoles la iglesia de Esther
organizaba una reunión de oración por
Zoom, y ella oraba por la abuela: "Querido
Dios, por favor, mantén a la abuela Cecilia
a salvo", decía. "Ayúdala a que te entregue
su corazón".
Las semanas pasaban, y la abuela aún
tenía el tumor en el rostro. De hecho, su
salud estaba empeorando. No obstante,
Esther seguía orando: "Querido Dios, por
favor, mantén a la abuela Cecilia a salvo.
Ayúdala a que te entregue su corazón".

LA ABUELA ACEPTA A JESÚS
Un día, el pastor visitó la casa de Esther,
ungió a la abuela y oró por ella. También
invitó a nueve tíos de Esther que no eran
miembros de la iglesia, para que asistieran
a una semana especial de oración en la
casa. Les dijo que todos orarían, cantarían
y estudiarían la Biblia juntos. Los nueve
tíos y la abuela participaron de la semana
de oración. Al final de la semana, el pastor
preguntó si alguien quería ser bautizado.
La abuela inmediatamente levantó la
mano. ¡Esther estaba muy feliz! ¡Jesús
había respondido sus oraciones!
Desde ese día, Esther ha visto grandes
cambios tanto en la abuela como en sus
nueve tíos. Ya no están tan preocupados
por la COVID-19. Todos sienten la paz de
Jesús.
En las reuniones de oración vía Zoom,
Esther ora para que todos sus tíos se bauticen. Ella también sigue orando por la salud
de la abuela. Si Jesús no curara a la abuela,
Esther sabe que la curará cuando venga en
las nubes y se lleve a su pueblo arriba, más
arriba que la ciudad donde vive Esther; más
arriba que la montaña más alta del mundo,
directo hasta el cielo. ¡Esther ansía ese día
con todo su corazón!
Gracias por planificar una generosa ofrenda
para el decimotercer sábado, la cual ayudará
a abrir una iglesia nueva en El Alto, la ciudad
de Bolivia donde vive Esther. En esta iglesia
nueva, la gente podrá aprender sobre ese Jesús
que responde las oraciones y que pronto vendrá a llevarse a su pueblo al hogar celestial.
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CÁPSULA INFORMATIVA

B

•En Bolivia, el 78 % de la población es católica,
el 19 % es protestante, un pequeño número son
ortodoxos y el 3 % no practican ninguna religión.
• El español es el idioma oficial principal de Bolivia,
pero hay otras 36 lenguas indígenas que son oficiales también. Las más utilizadas son el aymara,
guaraní y quechua.
• El nombre de Bolivia es en honor a Simón Bolívar,
un líder que liberó a Venezuela, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Panamá del dominio del Imperio
español.
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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 del decimotercer sábado de construir una
iglesia en El Alto, y otras tres ciudades de Bolivia,
ilustran el objetivo de crecimiento espiritual Nº 4:
"Fortalecer las instituciones adventistas del séptimo
día al defender la libertad, la salud integral y la 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

Ariel, 12 años

El niño misionero

U

n sábado, Ariel, de doce años,
escuchó un sermón que lo dejó pensativo. El pastor dijo que todos deberían participar en la obra misionera. A
Ariel le gustaba la idea de ser misionero,
pero ¿qué podría hacer un niño de doce
años?
Ariel comenzó a orar a Dios: "Querido
Dios", decía, "¿qué hago ahora? Ayúdame
a ser un verdadero misionero para ti".
Comenzó buscando personas que pudieran estar interesadas en aprender de
Jesús. Mientras lo hacía, se mantuvo orando en su corazón: "Querido Dios, ayúdame
a ser un verdadero misionero para ti".
No tuvo que ir muy lejos. Un día, junto
a sus padres y a su hermana, fue a visitar
a otra familia. Mientras estaba allí, se dio
cuenta de que una joven de 16 años llamada Irene, estaba interesada en estudiar
la Biblia. Él se ofreció a darle estudios
bíblicos y ella accedió.

ARIEL IMPARTE UN ESTUDIO BÍBLICO
Ariel nunca había dado estudios bíblicos
y no estaba realmente seguro de cómo
hacerlo. Sin embargo, encontró un conjunto de lecciones bíblicas y las estudió
con Irene. No fue fácil, especialmente las
últimas lecciones, pero él oró mucho. Irene
esperaba con ansias cada nueva lección
bíblica. Cuando terminaron todas las lecciones, Irene decidió entregar su vida a
Jesús y fue bautizada.
¡Ariel estaba muy feliz! Dios lo estaba
ayudando a ser un verdadero misionero
para él.
"¿Qué hago ahora?", pensó.
Recordó su primera oración y decidió
seguir orando: "Querido Dios, ayúdame
a ser un verdadero misionero para ti".

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

UNA FAMILIA COMPLETA ENTREGA SU
VIDA A JESÚS
Después de que Irene se bautizara, su
padre también decidió entregar su corazón a Jesús. Poco después, la madre de
Irene también entregó su corazón a Jesús.
Toda la familia terminó entregando su
corazón a Jesús. Aunque Ariel solo tiene
doce años, ya ha llevado a toda una familia
a los pies de Jesús.
"Nadie es demasiado joven para ser
misionero", nos dice. "Todos podemos ser
verdaderos misioneros, compartiendo
nuestro amor por Dios mientras esperamos que él nos lleve al cielo".
Donde vive Ariel no hay una iglesia
adventista. Su familia y otras personas
se reúnen en diferentes casas los sábados.
En uno de los hogares de los miembros
de la iglesia fue donde Ariel escuchó el
sermón que lo inspiró a convertirse en
un verdadero misionero. El sueño de Ariel
es que un día se construya una iglesia en
su ciudad.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre ayudará a abrir una iglesia
en La Paz, cerca del pueblo de Ariel. Gracias
por planificar una generosa ofrenda para este
MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDAMERICANA · 9

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 un 50 y un 70 % de las reservas mundiales de
un elemento químico llamado litio.
• Bolivia y Perú comparten el lago Titicaca, el lago
navegable a mayor altitud del mundo, está a
3.810 metros sobre el nivel del mar. Este tiene una
superficie de 8.300 kilómetros cuadrados.
• Solo algo más del 10 % de todas las carreteras de
Bolivia están pavimentadas.

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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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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• E l proyecto del decimotercer sábado de abrir una iglesia
en La Paz, y otras tres ciudades de Bolivia, ilustran el
Objetivo de crecimiento espiritual Nº 4: "Fortalecer las
instituciones adventistas del séptimo día al defender
la libertad, la salud integral y la esperanza a través de
Jesús, y restaurar a las personas a imagen de Dios".
Obtenga más información sobre este plan estratégico
en: iwillgo2020.org [en inglés] o iwillgo2020.org/es/
[en español].
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Bolivia, 23 de julio

Ivon, 13 años

De vuelta al hogar

C

uando 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 también su puso muy triste. No querían ir a
la iglesia, a pesar de que la iglesia los habría 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 temprano 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, dibujar 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 adorar 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"; "Queremos 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 sorprendieron 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 acercaban 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 corazones 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 pertenecen 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 oraMISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDAMERICANA · 11

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 recibir la respuesta. Dios es fiel, y a él también 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.
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Esta historia misionera ilustra los siguientes componentes del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia
Adventista Mundial:
• O bjetivo 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 del decimotercer sábado de abrir cuatro
iglesias en 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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Agustina

Uruguay, 30 de julio

La perseverancia da resultados

A

gustina, 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 condición 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 siguiente. 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 enteró de que la tía Marita iba todos los sábados a una pequeña iglesia adventista
ubicada a pocas cuadras de su casa. Agustina 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 encantaba 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 alegría 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 misioneras que llegaban de todo el mundo a
través del folleto trimestral Misión niños. A
pesar de su corta edad, escuchaba los sermones con mucha atención. Eran su parte
favorita del servicio de adoración del sábado. En poco tiempo, comenzó a estudiar la
Biblia. Cuanto más leía la Biblia, más aprendía 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 Uruguay. 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 adventista. 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 entusiasmo aún. Al final de los diez días, la
mamá decidió enviar a Agustina a la escuela adventista. ¡Agustina estaba muy
feliz! ¡Dios había respondido sus oraciones! Dios ayudó a la mamá de Agustina a
conseguir dinero para pagar la matrícula
escolar.
Para Agustina, la perseverancia dio resultados. 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
MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDAMERICANA · 13

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.

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

14 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDAMERICANA

• 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].
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Uruguay, 6 de agosto

Sayén y Natán

La gran mudanza

S

ayén 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 invitada a mudarse a Uruguay para servir
como misioneros.
Todos se pusieron muy felices cuando
escucharon la noticia.
–¿Cómo será vivir en una ciudad diferente? –preguntó Natán.
–¿Cómo será vivir en un país diferente?
–preguntó Sayén.
En poco tiempo, los niños tuvieron que
vender y deshacerse de todas sus pertenencias, 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 necesitamos –dijo la mamá.
No era fácil, pero el papá, la mamá, Sayén
y Natán solo podían llevar una maleta cada

uno, así que, únicamente podían llevar lo
que pudieran meter en sus maletas.
Sayén y Natán tuvieron que dejar no
solo ropa, libros y juguetes, también tuvieron que dejar atrás a sus queridos
abuelos. El papá les dijo que pasaría mucho tiempo antes de que pudieran verlos
de nuevo.
Sayén y Natán volaron en un avión a su
nuevo hogar en Uruguay.
–¿Cómo será vivir en una ciudad diferente? –preguntó Natán.
–¿Cómo será vivir en un país diferente?
–preguntó Sayén.

EL NUEVO HOGAR
Pronto se enteraron. A diferencia de
Chile, con sus montañas nevadas, en Uruguay todo era verdor. La familia se mudó
a una casa cerca de un río muy grande.
En la actualidad, mientras el padre trabaja, Sayén y Natán salen con su mamá a
explorar el río y los lindos parques llenos
de verdor. A la mamá le gusta dibujar
imágenes de la naturaleza, y Sayén y Natán
son sus mejores ayudantes.
–Aquí es diferente de Chile –dice
Sayén.
–Hace mucho calor y llueve mucho –dice
Natán.
Los niños han aprendido a ser valientes
y a no asustarse cuando comienza una
tormenta con relámpagos y fuertes truenos. Saben que Dios y sus ángeles están
cuidándolos. En su nueva ciudad hay
una escuela adventista: una pequeña
escuela azul. Sayén y Natán realmente
disfrutan de la escuela. Han hecho nuevos amigos con los que juegan y aprenden. ¡Ser un misionero es una aventura
divertida!
MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN SUDAMERICANA · 15

CÁPSULA INFORMATIVA
•Al estilo de ropa que prefieren los ganaderos
sudamericanos se le conoce como ropa gaucha.
Este estilo lo utilizaron por primera vez los vaqueros
tradicionales de Uruguay, y continúa siendo muy
popular entre los gauchos de hoy en día.
• Uruguay es el segundo país más pequeño de
América del Sur.
• En 2009, Uruguay se convirtió en una de las
primeras naciones en brindar a todos los niños de
edad escolar acceso inalámbrico a Internet y una
computadora portátil.
• El 95 % de la electricidad del país se genera a
partir de recursos renovables, principalmente de
parques eólicos.
• En 1930, se celebró en este país la primera Copa
Mundial de la FIFA. La capital, Montevideo, fue la
sede de todos los partidos durante la competencia.
• Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina
en los índices de democracia, paz, poca corrupción,
calidad de vida y gobierno electrónico. Igualmente,
es el primero en América del Sur en lo que respecta
a libertad de medios, tamaño de la clase media,
prosperidad y seguridad.
• Uruguay es el único país de América del Sur donde
el agua del grifo es potable.
• Uruguay tiene estrictas restricciones sobre el uso
de sal en los restaurantes (ni siquiera McDonald’s
sazona las papas fritas), por lo que debes pedir la
sal cuando estás en la mesa.

Gracias por su ofrenda misionera del decimotercer sábado, que ayuda a escuelas
como la de Sayén y Natán, a enseñarles a
muchos niños sobre Jesús.
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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".
• Objetivo de crecimiento espiritual Nº 7: "Ayudar a los
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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].
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Perú, 13 de agosto

Diego, 11 años

Un verdadero misionero

D

iego tiene 11 años y vive con
sus padres en la ciudad de Arequipa, en Perú [señale Perú en un mapa].
Esta historia trata sobre cómo Diego se
convirtió en un verdadero misionero.
Cuando Diego tenía nueve años asistió
a una escuela bíblica vacacional, donde
aprendió que es importante vivir de manera saludable. Al final de la escuela bíblica
vacacional, se sentía triste porque pensaba
que todo había terminado. Pero no fue así.
La maestra de esta escuela bíblica invitó
a los niños al Club de Aventureros de la
iglesia. Desde ese día, Diego comenzó a
asistir al Club de Aventureros cada sábado.
A veces no podía asistir porque tenía que
ir a la escuela algunos sábados, pero asistía
todos los sábados que podía.
Cuando Diego se enteró de que Jesús
había muerto en la Cruz por él, se dio cuenta
de cuán valioso él era para Dios. Sintió que
Dios estaba pidiéndole que le entregara el
corazón, entonces decidió ser bautizado.
Sus padres estuvieron de acuerdo en que
se bautizara, ¡y al poco tiempo ellos también
se bautizaron! Diego no se perdía ninguna
actividad de la iglesia. Sobre todo, le gustaban mucho los campamentos del Club.

LA MAESTRA HACE UNA INVITACIÓN A SER
MISIONERO
Un día, una maestra de la iglesia mencionó que Diego y los demás niños necesitaban hacer más antes de que Jesús regresara. "Deben decirles a sus amigos que

Jesús viene pronto, para que ellos también
estén listos como ustedes". La maestra
sugirió que Diego y los otros niños oraran
cada uno por cinco amigos que no conocían a Jesús. "Piensen en cinco amigos y
oren por ellos todos los días durante una
semana", dijo la maestra. "Luego, invítenlos a venir a la iglesia".
A Diego le preocupaba que sus amigos
se molestaran con él si los invitaba a la
iglesia. ¿Y si comenzaban a ponerle sobrenombres o dejaban de jugar con él? Entonces recordó que Jesús siempre estaría
con él. Oró por cinco amigos todos los días
durante una semana. Luego los llamó a
cada uno de ellos y los invitó a la iglesia.
¡Tres amigos aceptaron ir a la iglesia!
Después de eso, Diego ya no tuvo más
temor de hablar de Jesús. Invitó a un amigo
llamado Isaías a que asistiera a la escuela
bíblica de vacaciones, e Isaías estuvo de
acuerdo. Cuando terminó la escuela bíblica de vacaciones, invitó a Isaías a que
estudiaran la Biblia juntos. Una vez más,
el niño aceptó la invitación. Leían la Biblia
una vez a la semana en la casa de Isaías.
Un día, Isaías decidió que quería entregar su corazón a Jesús y bautizarse. ¡Diego
estaba muy feliz! Se dio cuenta de que
Dios podía usarlo aunque era solo un niño,
para ser un verdadero misionero.
La ofrenda del decimotercer sábado de este
trimestre ayudará a abrir ocho iglesias en la
División Sudamericana, la cual incluye a Perú,
el país de Diego. Gracias por planificar una
ofrenda generosa para este 24 de septiembre.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La obra de los adventistas del séptimo día en Perú comenzó en 1898 con un misionero chileno de apellido
Escobar que, con otros seis, se estableció en la ciudad
de Lima y trabajó como misionero de sostén propio.
• Fernando y Ana Stahl, que habían trabajado anteriormente en Bolivia, fueron trasladados en 1911 a Platería,
Perú. Las experiencias como pioneros del servicio
misionero que los congraciaron con los indios aimaras
aparecen en el libro de Stahl: En el país de los incas.
• Los Andes, la segunda cadena montañosa más alta del
mundo, atraviesa el Perú. Va de norte a sur y se puede
ver desde las playas de Perú, a 80 kilómetros de
distancia. El pico más alto, el monte Huascarán, tiene
6.768 metros de altura.

• Los habitantes de Perú son una mezcla de muchas
culturas diferentes, incluidos nativos, españoles y
otros europeos, descendientes de esclavos africanos
y asiáticos.
• Una de las culturas peruanas más importantes fue
la Inca, que existió en Perú hace unos seiscientos
años. Su capital, Cuzco, continúa siendo una ciudad
importante en la actualidad. Los incas también construyeron Machu Picchu, una misteriosa ciudad antigua
enclavada en las alturas de los Andes. Prosperaron
durante siglos antes de ser conquistados por los
españoles en 1532.
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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 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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• Objetivo de crecimiento espiritual Nº 5: "Discipular
individuos y familias para que lleven vidas llenas del
Espíritu".
• 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].
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Cielo, 9 años

Perú, 20 de agosto

Una niña a la que le gusta mudarse

¿A

ti te gusta mudarte?
Cielo es una niña que vive en
Perú [señale Perú en un mapa], y
cada vez que su familia se muda ella lo
disfruta. De vez en cuando, el papá de Cielo
tiene que mudarse debido a su trabajo,
llevando con él a Cielo, la mamá de Cielo
y a sus dos hermanas mayores.
Muchas preguntas llegan a la mente de
Cielo cada vez que se mudan: "¿Cómo será
la nueva ciudad en la que viviré? ¿Cómo
será la nueva escuela en la que estudiaré?
¿Quiénes serán mis nuevos amigos?" A
ella le gusta hacer amigos nuevos porque
puede invitarlos a leer la Biblia con ella y
a aprender más sobre Jesús.
Así que, Cielo se emocionó cuando su
papá anunció que la familia se mudaría
de su hogar en Puno, a la orilla del lago
Titicaca, a San Antón, una ciudad ubicada
a tres horas en automóvil hacia el norte.
Cielo se preguntó: "¿Cómo será la nueva
ciudad en la que viviré? ¿Cómo será la
nueva escuela en la que estudiaré? ¿Quiénes serán mis nuevos amigos?"

CAMBIO DE PLANES POR LA COVID-19
Pero algo inusual sucedió cuando la
familia se mudó. La nueva escuela de Cielo
estaba cerrada. Cielo no podría hacer nuevos amigos ni leer la Biblia con ellos. Tuvo
que quedarse en casa debido a la
COVID-19.
Cielo comenzó a estudiar en línea. Sin
embargo, Internet era tan lento, que no
podía usar la función de video del Zoom.
No podía ver a los otros niños de su clase.
Ella deseaba poder hacer nuevos amigos.
Deseaba poder invitarlos a leer la Biblia
con ella. Entonces oró: "Amado Dios,

ayúdame a encontrar una manera de
compartir tu Palabra".
Un día, a Cielo se le ocurrió una idea
brillante. Ella podría grabar historias de
la Biblia y compartirlas con otros niños
en las redes sociales. Con la ayuda de
sus padres, creó una página de Facebook
y un canal de YouTube. Luego, comenzó
a relatar historias de las lecciones de
Menores de la Escuela Sabática.
Pasó mucho tiempo. A Cielo le gustaba
compartir historias de la Biblia, sin embargo, ella deseaba poder hacer amigos y
leer la Biblia con ellos.
Finalmente, a Cielo y a su familia se les
permitió salir de casa. Una de las primeras
cosas que hicieron fue visitar a una madre
necesitada que tenía cuatro hijos. ¡Cielo
estaba feliz! ¡Al fin podría hacer nuevos
amigos en la nueva ciudad en la que vivía!
Ese día hizo nuevos amigos. Unos días
después, les preguntó si les gustaría leer
la Biblia con ella. ¡Todos le dijeron que sí!
Ahora, todos los viernes Cielo lee la Biblia
con los cuatro hermanos.
Después de hacerse amiga de los cuatro
niños, Cielo se hizo amiga de dos niños
más y comenzó a leer la Biblia con ellos.
Uno de ellos, Sebastián, ya manifestó que
quiere ser bautizado y también le pidió a
su mamá que se bautizara. Así que, su
mamá está ahora estudiando la Biblia con
la mamá de Cielo.
El versículo bíblico favorito de Cielo es:
"¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!" (Fil. 4:13, RVC). "¡Es cierto! ", dice. "Dios
nos da fuerza para avanzar". A Cielo le
gusta mudarse; y le gusta mudarse acompañada de Jesús.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La capital de Perú es Lima, y alberga a más de una
cuarta parte de la población peruana.
• El español es el idioma principal de Perú, aunque
muchos también hablan el idioma inca quechua. El
tercer idioma oficial es el aimara.
• La moneda de Perú es el Nuevo Sol.
• La papa es originaria de Perú y existen más de tres
mil variedades. Los peruanos usan la frase "Soy
más peruano que la papa".
• El ave más grande del mundo, el cóndor andino
gigante, se puede encontrar en el Cañón del Colca.
Tiene una altura de hasta 1 metro, una envergadura de hasta 4 metros y un peso de hasta 12
kilogramos. Esta ave puede volar durante horas sin
batir sus alas. El cóndor es originario de los Andes
y era considerada un ave sagrada por los incas.
• Las Líneas de Nazca, en Perú, son una colección de
geoglifos gigantes con formas de seres humanos
y de animales, esparcidos a lo largo de la alta
meseta desértica entre Nazca y Palpa. Se observaron por primera vez desde el aire en 1927. Esta
colección está compuesta por más de 70 figuras
humanas y animales y 10.000 líneas (¡algunas de
ellas de hasta 50 kilómetros de largo!).
• Desde la época preincaica, se recolecta sal en
Maras mediante la evaporación del agua salada de
un arroyo subterráneo local.
• La momia más antigua de un ser humano fue
encontrada en el desierto de Atacama, en Perú.

Esta historia misionera ilustra el siguiente componente 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 individuos y familias para que lleven vidas llenas del Espíritu".
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Gracias por su ofrenda del decimotercer
sábado de hace tres años Aún está ayudando
a que más niños en Perú, el país de origen de
Cielo, aprendan sobre Jesús.
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• O bjetivo 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].
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Julia, 12 años

Brasil, 27 de agosto

Una mesa de planchar como púlpito

A

Julia le encanta leer la Biblia
desde que tiene uso de razón. Una
y otra vez ha leído que Jesús, el Creador del universo, nació como un bebé pequeño e indefenso en un pesebre en Belén.
Ha leído que Jesús sanaba a la gente y les
enseñaba sobre el amor de Dios. Ha leído
que Jesús amaba tanto a la gente, que murió
en la Cruz. Que Jesús resucitó de los muertos
después de tres días y que regresó al cielo
para ser coronado Rey del universo. Ha leído
que Jesús pronto regresará a llevarse a su
pueblo a vivir con él para siempre.
El amor que Julia sentía por la Biblia
llamó la atención de los dirigentes de la
iglesia en Santos, Brasil [señale Brasil en
un mapa], la ciudad donde ella vivía. Uno
de ellos, el Sr. Gilberto, pensó que la niña
sería una gran predicadora.
–Julia –le dijo–, estudiemos la Biblia
juntos, para que aprendas a predicar.
Julia se asustó un poco al solo pensar
en predicar delante de la gente, pero accedió a estudiar la Biblia con el Sr. Gilberto.
Después de estudiar durante un tiempo,
Julia preparó su primer sermón. Su primera oyente fue su querida abuela, que
se emocionó al escucharla predicar.
Un tiempo después, Julia predicó en la
iglesia. Se sintió un poco asustada al ponerse de pie frente a toda la gente. Mientras hablaba, solo miraba a dos personas:
a la abuela y al señor Gilberto.
A medida que pasó el tiempo, Julia se
sintió cada vez más cómoda hablando
frente a la gente, y predicar se le fue haciendo más fácil.
Con la llegada de la COVID-19, todas las
iglesias cerraron en Brasil. Julia ya no

podía predicar. Sin embargo, ella no se
desanimó. Continuó leyendo la Biblia y
estaba segura de que tendría otra oportunidad de hablar sobre Jesús.
La oportunidad llegó en Semana Santa.
En Brasil, la Semana Santa es una gran
fiesta, pero mucha gente no sabe qué es lo
que se celebra en ella realmente. No saben
que la Semana Santa conmemora el sacrificio y la resurrección de Jesús. El pastor de
la iglesia de Julia le preguntó si a ella le
gustaría predicar sobre el motivo bíblico
de la Semana Santa. Ella predicaría todos
los días durante una Semana de Oración
especial de Semana Santa, que se transmitiría por Internet.
Julia nunca había predicado desde su
casa. Sentía que necesitaba un púlpito. Al
buscar por toda la casa, sus ojos se posaron
en la tabla de planchar de la abuela.
Con el permiso de la abuela, Julia quitó
la ropa de la tabla de planchar y la llevó a
la sala de estar. Luego, cubrió la tabla de
planchar con una toalla roja grande. Delante de la tabla de planchar, pegó con cinta
adhesiva un cartel especial de Semana
Santa para la ocasión. Todas las noches
durante una semana, Julia habló desde
detrás de la tabla de planchar sobre el motivo bíblico de la Semana Santa. Su mensaje
conmovió el corazón de muchos de los
que la escucharon.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre ayudará a abrir una iglesia
en Santos, Brasil, la ciudad donde vive Julia.
Gracias por planificar una ofrenda generosa
para este 24 de septiembre.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•El mensaje adventista llegó por primera vez a Brasil
por medio de publicaciones que entraron por el
puerto de Itajai, Santa Catarina, en 1879.
• 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 medicomisionera 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 ropas 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 tropicales, y extracción de dientes.
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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 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".
• O bjetivo de crecimiento espiritual Nº 5: "Discipular
individuos y familias para que lleven vidas llenas del
Espíritu".
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• 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".
• El proyecto del decimotercer sábado de abrir una
iglesia en Santos 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, 3 de septiembre

Raí, 17 años

Anhelo de tener una madre

R

aí anhelaba tener una madre.
Lamentablemente, la mamá de Raí
murió en el municipio de Brodowski, Brasil, [señale Brasil en un mapa] cuando
él tenía apenas siete años. Raí se quedó
con su padre.
Raí quería mucho a su papá, y a pesar
de eso, para un niño pequeño era difícil
vivir solo con un hombre, sin el cariño y
el afecto de una mamá.
Raí tuvo que aprender a cuidarse solo.
Su papá era bastante mayor, y siempre estaba ocupado, no tenía tiempo para enseñarle diversas cosas importantes. Raí extrañaba el amor y el cuidado de su mamá.
Un día, el papá de Raí conoció a una mujer
que fue como una madre para su hijo y se
casó con ella. Lamentablemente, apenas
un año después, la nueva madre de Raí
también murió. Raí vivía triste. Parecía que
nunca volvería a tener una madre.
Un día Raí se inscribió en el Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista, del cual
alguien le había hablado. A Raí le encantaba
participar de las actividades con los demás
niños. Le encantaba escuchar historias de
Jesús. Encontró nuevos buenos amigos y
entregó su corazón a Jesús. Sin embargo,
Raí aún sentía mucha tristeza en su corazón.
Anhelaba tener una madre.

RAÍ ESCOGE UNA NUEVA MADRE
Durante su tiempo en el Club, Raí entabló una bonita amistad con el director, un
hombre grande y fuerte llamado Alexandre. A Raí le agradaba tanto la esposa del
señor Alexandre, la señora Claudiane, que
decidió que ella sería su nueva madre.
Como la señora Claudiane amaba a Raí
como si fuera su propio hijo, aceptó ale-

gremente ser su nueva madre. João Pedro
y Ana Clara, los dos hijos pequeños que
ya tenían el señor Alexandre y la señora
Claudiane, aceptaron a Raí como su nuevo
hermano.
Poco a poco, la nueva familia recibió con
cariño a Raí en su casa. Se convirtió en el
hijo mayor, con su propia habitación, su
armario y su ropa. Incluso le pusieron frenillos en los dientes para que se le acomodaran bien, lo cual era uno de sus sueños.
Raí sigue viviendo también con su papá
y lo ama mucho. Su nueva familia le enseñó
la importancia de guardar el quinto Mandamiento, que dice: "Honra a tu padre y a
tu madre, para que vivas una larga vida
en la tierra que te da el Señor tu Dios" (Éxodo 20:12). Por eso, Raí se turna para vivir
con su papá y con su nueva familia.
Su papá está feliz de que Raí tenga una
nueva familia. Él sabe que Dios le dio una
nueva familia a Raí para que pudiera recibir los cuidados y la atención que él no
podía brindarle.
Hoy, Raí ama a Dios con todo su corazón.
A través de los Conquistadores, Dios cumplió su anhelo. No solo le dio una nueva
madre, sino mucho más. Ahora tiene una
nueva familia.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a abrir
una iglesia en Brodowsk, la localidad donde vive Raí. Una iglesia nueva en otra parte
de la ciudad, brindará la oportunidad de
abrir otro Club de Conquistadores, donde
aún más niños podrán aprender sobre
Jesús. Gracias por planificar una generosa
ofrenda para este 24 de septiembre.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• 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.

• En Brasil se celebra cada año 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.

• La mayoría de los brasileños descienden de tres
grupos étnicos: los amerindios, los colonos europeos
(principalmente de Portugal) y los africanos.

B

C

C

P
[s
a

g
U
n
g
ju
h

u

G
v
p
E
c
c
p
d
Esta historia misionera ilustra el siguiente componente
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 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".
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• 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".
• El proyecto del decimotercer sábado 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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Eduarda, 15 años

Brasil, 10 de septiembre

Compartiendo el amor de Jesús

C

uando tenía once años, Eduarda se enamoró de Jesús al escuchar
historias de la Biblia en su clase de
Primarios de la Escuela Sabática, en Brasil
[señale Brasil en un mapa]. Ella quería servir
a Jesús, pero ¿cómo podía hacerlo?
Un día, su mamá comenzó un pequeño
grupo de estudio de la Biblia en su hogar.
Una vez a la semana, varias madres que
no eran adventistas del séptimo día llegaban a la casa para leer la Biblia y orar
juntas. A veces, las madres traían a sus
hijas, que tenían entre seis y ocho años.
A Eduarda se le ocurrió entonces crear
un grupo especial solo para las niñas.
"Mamá", le dijo, "¿puedo comenzar un
Grupo pequeño solo para las niñas que
vienen con sus madres?" A la mamá le
pareció que era una idea maravillosa.
Eduarda preparó una historia bíblica para
compartir con las otras niñas. Eligió varias
canciones que podrían cantar juntas. Preparó un juego bíblico divertido que podrían jugar.
Tres niñas fueron a la primera reunión
de Eduarda, y en los siguientes días llegaron más. En poco tiempo, había catorce
niñas participando en el Grupo pequeño
cada semana. Iban desde diferentes partes
de la ciudad y sus padres eran de diferentes
religiones. A las niñas les encantaba orar,
cantar, escuchar historias de la Biblia y
jugar juegos bíblicos.
Luego de un tiempo, Eduarda pensó que
sería bueno que las niñas pudieran reunirse más de una vez a la semana, así que,
las invitó a visitar un hogar de ancianos

para orar con los ancianos alojados allí.
Más adelante, fueron a un hospital para
visitar a los enfermos hospitalizados y orar
por ellos.

LLEGA LA PANDEMIA
Cuando llegó la pandemia de la COVID-19
y las niñas ya no pudieron reunirse más
personalmente, se reunieron en línea durante muchos meses. A pesar de que estaban
en línea, seguían orando, cantando, escuchando historias de la Biblia y jugando
juegos bíblicos como lo hacían antes.
En la actualidad, las niñas ya pueden
reunirse nuevamente en persona, e incluso
pueden ir a la iglesia. Eduarda ha podido
ver cómo han cambiado los corazones de
las niñas. Algunas van con ella a la iglesia
los sábados, y una hasta abrió un canal
de YouTube, donde habla de Jesús a los
que la ven. Varias de las niñas tienen pensado abrir otros Grupos pequeños como el
de Eduarda. Quieren compartir su amor
por Jesús, al igual que Eduarda lo compartió con ellas.
El sueño de Eduarda es que todas las
chicas entreguen su corazón a Jesús. Espera que ellas les cuenten a sus padres y
a todos los demás lo que han aprendido
sobre Jesús y su amor.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre ayudará a abrir cuatro iglesias nuevas en Brasil, el país de Eduarda, para
que más niños puedan aprender sobre el amor
de Jesús. Gracias por planificar una ofrenda
generosa para este 24 de septiembre.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• 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.
• 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 es el único país de América del Sur en el que se
habla portugués.
• La capital de Brasil es Brasilia, mientras que la ciudad
más grande es São Paulo. Otras ciudades principales,
incluyen: Río de Janeiro, Salvador y Fortaleza.
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Esta historia misionera ilustra el siguiente componente
del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia Adventista
Mundial:
• O bjetivo 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".
• O bjetivo de crecimiento espiritual Nº 5: "Discipular
individuos y familias para que lleven vidas llenas del
Espíritu".
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• 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".
• 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, 17 de septiembre

Samuel, 8 años

Los molinillos de viento

¿A

lguna vez has visto un molinillo de viento, has hecho
alguno o has sostenido uno en
tus manos?
Una mañana, el pequeño Samuel estaba
sosteniendo no solo un molinillo de viento,
sino dos molinillos de viento en sus manos.
¿Cómo terminó con dos molinillos?
Samuel fue con su mamá una mañana
a un servicio especial de adoración en São
Paulo, Brasil [señale Brasil en un mapa].
Durante la adoración, un hombre contó
una bonita historia en la que relacionaba
un molinillo de viento con Dios. Al final
de la historia, el hombre le entregó a
Samuel un molinillo de viento rojo, verde,
amarillo, negro y blanco. Luego le dio al
niño un segundo molinillo de viento.
–Entrégale este segundo molinillo de
viento a un amiguito –le dijo–. Háblale a
tu amigo sobre los molinillos de viento,
y también de Dios.
Samuel supo inmediatamente a quién
quería regalarle el molinillo de viento rojo,
verde, amarillo, negro y blanco. Había un
niño llamado Pedro en la escuela pública
en la que estudiaba al que podría regalarle
el molinillo de viento. Podría hablarle
sobre el molinillo, y también de Dios.
Samuel habló con su mamá. "¿Puedo
regalarle el molinillo de viento a Pedro?",
le preguntó.
La mamá pensó que era una buena idea.
Samuel podría ser un verdadero misionero
al compartir el molinillo de viento con
Pedro y hablarle sobre Dios.
Así que, la mamá de Samuel habló primero con la mamá de Pedro. Quería asegurarse de que la mamá de Pedro no tuviera
inconvenientes con el regalo. La mamá de
Pedro no tuvo ningún problema.

UN REGALO ESPECIAL PARA PEDRO
Entonces, la mamá de Samuel tuvo otra
idea.
–Samuel –le dijo–, démosle un buen
regalo a Pedro. Podemos colocar el molinillo de viento en una caja con un DVD
divertido sobre cómo ser un niño sano.
Luego, podemos envolver la caja.
A Samuel le gustó la idea. La mamá de
Samuel colocó entonces el molinillo y el
DVD en una caja, y la envolvió en un bonito
papel de regalo.
Al día siguiente, en la escuela, Samuel
le entregó alegremente el regalo a Pedro.
Le habló a Pedro sobre los molinillos de
viento, y también de Dios. Pedro se alegró
mucho. Le gustó mucho el molinillo de
viento rojo, verde, amarillo, negro y
blanco.
Poco tiempo después, la iglesia de
Samuel celebró un programa especial para
niños en el que todos los niños aprenderían a hacer molinillos de viento. Samuel
invitó a Pedro a hacer molinillos de viento
en la iglesia.
Fue un día divertido para Pedro y
Samuel. En la mañana, ellos y otros niños
hicieron muchos molinillos de viento.
En la tarde, cantaron canciones de Jesús
a varias personas mayores de un asilo de
ancianos.
A partir de ese día, Samuel y Pedro se
hicieron muy buenos amigos. Pedro iba
a la iglesia con Samuel todos los sábados.
Se unió al Club de Aventureros con
Samuel. Pedro tenía una hermana mayor
que se llamaba Sara, que también comenzó
a asistir al Club de Conquistadores. Luego,
la mamá de Pedro comenzó a asistir a la
iglesia para ver a los aventureros y los
conquistadores.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El río Amazonas fluye a través de Brasil y es el segundo río más largo del mundo después del Nilo.
• El 60 % de la selva amazónica se encuentra en Brasil.
• El fútbol es el deporte más popular de Brasil. El equipo
nacional constantemente se encuentra entre los
mejores del mundo, y ha ganado la Copa del Mundo
un total de cinco veces.
• La montaña más alta de 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 (12 años después del Everest).
• Brasil fue el mayor exportador de café del mundo
durante más de 150 años. En la década de 1920,
suministraba el 80 % del café a nivel mundial. Hoy
está en el tercer lugar.

TODA LA FAMILIA SE ENTREGA A JESÚS
Al poco tiempo, Sara, la hermana mayor
de Pedro, entregó su corazón a Jesús y fue
bautizada. Después de eso, la mamá y el
papá de Pedro entregaron sus corazones
a Jesús y fueron bautizados.
Hoy, Pedro asiste a la iglesia cada sábado
con toda su familia. Su mamá dirige la clase
de Jardín de Infantes y es directora del Club
de Aventureros. Su papá es diácono de la
iglesia. Su hermana da la clase de Primarios.
Y Pedro es un excelente alumno, junto a
Samuel, en la clase de Menores.
Pedro y Samuel son los mejores amigos.
Samuel es todo un verdadero misionero.
Dios lo usó como instrumento para llevar
salvación a la familia de Pedro.
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre ayudará a abrir cuatro iglesias en Brasil, el país donde vive de Samuel.
Gracias por planificar una ofrenda generosa
para el sábado próximo.

2

P

E

c
b
d

p
S
la

T

Esta historia misionera ilustra el siguiente componente
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 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".
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• 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".
• El proyecto del decimotercer sábado de abrir cuatros
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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24 de septiembre

Programa del decimotercer sábado
Envíe a casa una nota para recordar a los padres sobre el
programa y para animar a los niños a traer su ofrenda del
decimotercer sábado el 24 de septiembre. Recuérdeles a
todos que sus ofrendas misioneras ayudarán a difundir
la Palabra de Dios en todo el mundo, y que una cuarta

E

l 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.

TRAER AMIGOS A JESÚS
A Wellington, de diez años, le encantaba
volar cometas (barriletes) en Brasil, su país
natal. Primero tomaba su cometa y salía
de su casa, en la ciudad de Mauá. Bueno,
como todos saben, es imposible volar una
cometa dentro de la casa... eso sería algo
tonto.
Luego, Wellington buscaba un espacio
abierto en el que no hubiera casas, árboles
o líneas de electricidad. No quería que la
cometa se quedara atrapada en nada. Un
parque grande con mucha grama era el
lugar ideal para volar la cometa. A veces
también volaba la cometa en la calle.
El gran desafío era conseguir que la cometa alzara vuelo. Wellington era bastante
bueno en eso. Él se paraba de espalda al
viento, sostenía la cometa y comenzaba a
soltar la cuerda. Si el viento era lo suficientemente fuerte, el aire elevaba la cometa.
Entonces Wellington dejaba que la cometa
se alejara de él y la volvía a halar; dejaba que

parte de la ofrenda del decimotercer sábado se destinará
directamente a abrir ocho iglesias en dos países de la
División Sudamericana. Los proyectos se describen en la
página 4 y en la contraportada.

la cometa volviera a alejarse de él y luego
la volvía a halar. Esto hacía que la cometa
cada vez alcanzara más altura. Finalmente,
la cometa terminaba volando en el cielo.
Un día, durante las vacaciones escolares,
Wellington estaba volando su cometa en
una calle cerca de su casa. Mientras observaba la cometa, un hombre y una mujer se
acercaron a él. Le dijeron que eran los directores de un club de Conquistadores de una
iglesia adventista del séptimo día cercana.
–¿Te gustaría convertirte en un conquistador? –le preguntó el hombre.
–Hacemos actividades divertidas y
aprendemos sobre Jesús en la Biblia –le
dijo la mujer.
Wellington nunca había oído hablar de
los conquistadores. Su familia era cristiana, pero no eran adventistas. Tenía
curiosidad por aprender más sobre el Club
de Conquistadores. Con el permiso de sus
padres, se inscribió en el club al comienzo
del año escolar.
A Wellington le encantó aprender sobre
Jesús y participar en las divertidas actividades del Club de Conquistadores. Era
aún más divertido que volar una cometa.
Especialmente le gustaba aprender sobre
Jesús, y siempre quería saber más. Así,
comenzó a estudiar la Biblia con alguien
de la iglesia. Durante tres años estudió la
Biblia. Tiempo después, cuando tenía trece
años, decidió entregar su corazón a Jesús
y ser bautizado. Toda su familia fue a la
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iglesia para ver su bautismo. A partir de
ese momento, Wellington supo que había
tomado la mejor decisión de su vida.
Wellington amaba a los miembros de
la iglesia, y los miembros de la iglesia lo
amaban a él. Él adoraba a Dios con ellos
en la iglesia todos los sábados.
Después de un tiempo, sin embargo, se
dio cuenta de que algunos conquistadores
dejaron de ir a la iglesia los sábados. Luego
otros también dejaron de asistir. En poco
tiempo, parecía que apenas había gente
joven que concurriera a la iglesia los sábados. Tampoco había muchas personas
mayores. Wellington estaba preocupado.
Se preguntó si la iglesia tendría que cerrar.
¿Qué podía hacer? Decidió orar: "Por favor,
Dios, haz un milagro".
Mientras oraba, se dio cuenta de que
tal vez él mismo podría hacer algo. Tal vez
él podría ayudar. Recordó al hombre y a
la mujer que, cuando él tenía diez años,
lo habían invitado al Club de Conquistadores para aprender sobre la Biblia. Decidió entonces que si los niños no querían
asistir a la iglesia los sábados, él podría
llevarles la iglesia a ellos.
El siguiente sábado en la mañana, Wellington y un amigo tocaron la puerta de

Esta historia misionera ilustra el siguiente componente
del plan estratégico "Yo iré" de la Iglesia Adventista
Mundial:
• O bjetivo 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 individuos y familias para que lleven vidas llenas del Espíritu".
• O bjetivo de crecimiento espiritual Nº 6: "Aumentar la
adhesión, conservación, recuperación y participación
de niños, jóvenes y adultos jóvenes".
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uno de los jóvenes que habían dejado de
asistir a la iglesia.
–¡Buenos días! –dijo Wellington–. Me
gustaría repasar la clase de Escuela Sabática contigo hoy, aquí, en tu casa.
El siguiente sábado, él y su amigo fueron
a otra casa.
Después de tres meses, cinco niños y
niñas habían regresado a la iglesia para
adorar los sábados. Después de seis meses,
22 niños y niñas asistían a la Escuela Sabática de la iglesia cada semana.
¡Wellington estaba feliz! Dios había
salvado a la iglesia y, más importante aún,
al mismo tiempo Dios estaba salvando a
muchos niños. Wellington se sentía como
una cometa, volando alto en el cielo.
"Alabo a Dios, porque él sostuvo mi
mano", dice Wellington. "Hoy, no puedo
vivir sin él".
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado
de hoy ayudará a abrir una iglesia nueva en
Mauá, la ciudad donde vive Wellington, para
que más niños y niñas puedan aprender sobre
Jesús. La ofrenda del decimotercer sábado
también ayudará a abrir otras siete iglesias
en la División Sudamericana: tres más en
Brasil y otras cuatro en Bolivia. Gracias por
planificar una ofrenda generosa.

• 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".
• El proyecto del decimotercer sábado de abrir una
iglesia en Mauá, 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
Franja superior: rojo
Franja central: amarillo
Franja inferior: verde
Escudo:
Franjas más cercanas al centro: verde
Franjas del centro: amarillo
Franjas de los extremos: rojo
Bayonetas: puntas en gris, culatas en
marrón
Cañones: amarrillo
Corona superior: verde
Cintas parte inferior: rojo
Cinta a cada lado: verde
Cóndor: negro, collar blanco y cabeza
naranja
Franja que rodea óvalo central: azul,
con letras y estrellas amarillas
Dentro de óvalo: colorea la punta de arriba
azul; las colinas diferentes tonalidad de
amarillo, el suelo en verde oscuro. Palmera
en verde más claro, la llama en blanco y la
gavilla de trigo en amarillo

BRASIL
Fondo: verde
Figura del centro en forma
de diamante: fondo amarillo
Círculo: azul oscuro con estrellas en
blanco
Letrero: fondo blanco,
letras: azul claro

URUGUAY

PERÚ
Franjas laterales: rojo
Franja central: blanco

Fondo: blanco
Franjas: azules
Rostro del sol: amarillo
Rayos del sol: amarillo claro y oscuro
sucesivamente
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