La historia de Estefany
América Latina

of the world

Estefany es una niña de doce años en Venezuela. Ella vive con su
mamá, sus dos hermanas, su abuela, y sus dos tíos. Como muchas de
las personas que batallan con la crisis actual en Venezuela, la familia
de Estefany vive en pobreza extrema. Ella se unió a un estudio
Bíblico Proyecto Felipe y encontró esperanza en la Palabra de Dios.
Ella ha estado participando en el estudio Bíblico desde que tenía
ocho años. Ha sido un lugar de consuelo para ella. Ella dijo, “Hace
cuatro años, yo comencé a estudiar la Biblia y el libro de estudio del
Proyecto Felipe para niños. Allí, aprendí que debemos respetarnos.”
El líder de su estudio Bíblico, el Pastor Edy, es un pastor entrenado
por La Liga Bíblica que está compartiendo el Evangelio con decenas
de niños de 7 a 13 años de edad en la comunidad de Barquisimeto
en Venezuela. Él dijo, “Con el Estudio Bíblico Proyecto Felipe de La
Liga Bíblica, estamos trabajando con niños quienes no cuentan con
el cuidado de sus padres. Muchos de sus padres han tenido que
emigrar para buscar un futuro mejor mientras tratan de proveer para sus niños aquí en Venezuela.”
La situación difícil que Estefany vive se ha hecho aún más difícil con la pandemia. Ella no ha podido ir a
la escuela este último año. Como la mayoría de los niños en su escuela no tienen internet o electricidad,
no es realista ni posible que ellos participen de la escuela de manera virtual. Estefany explica, “En
nuestra casa, tenemos que ir a recolectar agua cada domingo, ya que no tenemos agua potable en casa.
Siempre tenemos que ir semanalmente. Tampoco tenemos gas natural. Y la energía es muy intermitente.
Llega y se va de vez en cuando.”
A pesar de los tiempos difíciles, Estefany es inspirada por Jesús y Su Palabra. Ella dice, “Jesús es mi
Salvador. Dios me ha ayudado a ser más respetuosa con mi familia ahora. Muchas gracias por los
materiales y los estudios. Yo estoy muy agradecida.”

¡Muchas Gracias!

Gracias a tu ayuda financiera a la Liga Bíblica Internacional, niños como Estefany han podido
estudiar la Biblia y aprender acerca de Jesús. Como cristianos, hemos sido llamados a ser
buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, como el dinero. ¡Dios usará tu
generosidad para difundir el evangelio alrededor del mundo! ¡Muchas gracias por donar y
ayudar a Estefany a aprender acerca de Jesús!
Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás.
Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas.
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