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“Estaba feliz por empezar la carrera que 

soñé desde los 14 años, aunque quería ir a 

una ciudad más grande, como todos mis 

amigos. Mis padres, que se habían bautizado 

hacia poco menos de un año, no estaban de 

acuerdo con que siga ese camino; por lo que 

me trajeron a conocer la UAP, ilusionados con 

que yo también pueda conocer el evangelio y 

a Jesús de una u otra forma.

Con mucho esfuerzo por parte de toda mi 

familia terminé el primer año, pero no 

lograba adecuarme a la vida religiosa. Fue 

en aquel momento que decidí irme a esa 

ciudad más grande, aunque mis papás no 

quisieran. Recuerdo que fue un momento muy 

difícil readaptarme, volver a empezar; me 

sentía muy sola. Vivía en un departamento 

con una amiga que había conocido en la UAP. 

Ella había estado en la iglesia por muchos 

años, pero en aquel momento se encontraba 

alejada. 

Increíblemente para mí, haciendo mi camino y 

buscando alejarme de lo espiritual, es dónde 

conozco a Jesús y comienzo a caminar con él.

Como sentía una gran necesidad de compartir 

el mensaje con otros, decidí colportar. Mi 

asistente de campaña me decía cada vez que 

podía, que vuelva a estudiar a la UAP, al 

igual que el pastor. Entonces empecé a orar y 

la respuesta de Dios fue muy clara y decidí 

volver a esta hermosa institución. Con la 

ganancia que había traído alcancé a pagar 

la matrícula de aquel año y el primer mes de 

alquiler. No sabía cómo iba a hacer para 

continuar el resto del año, pero quería estar 

aquí, deseaba pertenecer a este lugar, ahora 

que conocí a Jesús. Poco a poco se fueron 

abriendo puertas y comencé a trabajar, 

luego a colportar y así fui sumando un montón 

de experiencias hermosas. Fue el año pasado, 

donde ya sentía mucho cansancio, porque a 

pesar de mi esfuerzo, siempre tenía deuda. 

Comencé nuevamente a orar por esta situación, 

porque necesitaba saldar esa deuda para 

rendir los finales y llegar a la instancia final, las 

prácticas. Fue en ese momento, donde Dios me 

respondió a través una persona que decidió 

ayudarme, ser mi apoyo económico. Y por más 

descriptiva que intente ser, no puedo explicar lo 

mucho que significó y significa para mí que 

personas como ella apoyen nuestros sueños 

como estudiantes. Ella me ayudó a empezar y a 

caminar el último período de mi gran sueño, ser 

Psicóloga. Este último año está siendo de mucho 

aprendizaje, estoy trabajando dando cursos en 

una localidad cercana, y me gusta mucho. Sé y 

confío que Dios está al control. Así como me 

encontró en esa gran ciudad, sé que no me 

dejará aquí tampoco. 

Gracias por dar generosamente para que 

alumnos como yo podamos capacitarnos para 

servir a Dios de la mejor manera y con altos 

estandartes. Gracias a su ejemplo, me gustaría 

también poder contribuir al sueño de algún 

futuro alumno. Que Dios bendiga inmensamente 

su generosidad.”

“Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión       

vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra 

por el amor.” 

Gálatas 5:6

A través de los años, las ayudas 
financieras de egresados y amigos de 
la Universidad Adventista del Plata, 
provenientes de todo el mundo, 
permitieron cumplir el sueño de 
muchos alumnos y, también, para 
mejorar significativamente la 
infraestructura del campus.

Donaciones como la suya permitieron 
que, la «Educación que Cambia 
Vidas», se convierta en una realidad 
para tantos. Su gentileza inspiró a 
muchos y creó oportunidades para 
que nuestros estudiantes se desafíen 
a sí mismos y se motiven a cambiar el 
mundo que los rodea.

“El alma generosa será prosperada;
y el que saciare, él también 
será saciado.”
Proverbios 11:25

En la Universidad Adventista del 
Plata, sabemos que todos aquellos 
que nos han apoyado serán 
recompensados de muchas maneras. 

Han hecho el aprendizaje accesible, 
los sueños posibles y las metas 
alcanzables. Gracias por dar 
libremente y traer bendiciones 
para tantos.
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