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¿Quieres ser nuestro socio en la misión?, voluntarios pueden escribirnos a contacto@obades.org 
¿Deseas ayudarnos a ayudar?, donaciones: Cuenta Banco Nacional de Bolivia # 350-0287887 

Visita nuestra página: www.obades.org 

OBADES, la ONG Bautista de Desarrollo Social, es un apoyo a las 
misiones locales y nacionales de la Unión Bautista Boliviana (UBB).   
Uno de sus proyectos, el de Alfabetización en Quechua a 
poblaciones indígenas de esta etnia, que habla su idioma nativo, pero 
no sabe leer ni escribir, se encuentra en zonas andinas de los 
departamentos de Cochabamba y Oruro. 

 
El misionero de este proyecto en la Provincia Bolívar, perteneciente 
al departamento de Cochabamba, es el Pt. Juan Gutierrez, obrero que 
junto a su familia es de la zona.  La noticia que comparte del proyecto, 

es de la comunidad de Condorhuacha, ubicada a 120 km de la ciudad 
de Cochabamba, a 3801 msnm.  Para los estudiantes de colegio, 
universitarios y otros hermanos  que les gusta investigar, sus 
coordenadas de ubicación son: s17°59'58.2", w066°32'44.6" y su 
vínculo con Google Maps es: 
https://goo.gl/maps/wajwUb46zL7zXgvJA 

 
En esta comunidad, se abrió un centro de alfabetización que funciona 
en la escuela en coordinación con la iglesia local de la zona, el centro 
ha permitido ayudar a familias de la comunidad, no solo en la 
alfabetización, sino con asistencia técnica en la producción de 
hortalizas en huertos familiares, crianza de conejos y gallinas, charlas 
de salud preventiva, se ha dado testimonio de la salvación por gracia 
de Jesucristo y se ha llamado al arrepentimiento.   Algunos 
participantes que han entendido, tomaron su decisión por Cristo y se 
han bautizado. 
Los nuevos convertido se reúnen en sus casas, pero han decidido 
construir un pequeño templo.  Con aportes y donaciones que se ha 

conseguido, han adquirido materiales y recibido el apoyo del Alcalde 
del Municipio de Bolívar, quien les ha proporcionado sus volquetas, 
para trasladar el material desde la ciudad hasta la comunidad de 
Condorhuacha. 

El buen testimonio de estos hermanos, ha logrado hallar la gracia de 
las autoridades como el Alcalde, que ha comprendido que lo que estos 
hermanos están enseñando son valores y principios de vida y 
desarrollo, con consecuencias sociales favorables para el municipio y 
la nación. 

 
 
Peticiones de Oración. 

 Por la familia del Misionero Pt. Juan Gutierrez y por recursos 
para reparar su motocicleta. 

 Por la congregación bautista que se ha levantado en la 
comunidad de Condorhuacha 

 Por el alcalde del municipio de Bolivar, que apoya la 
plantación de Iglesias. 

 Por nuevos donantes del exterior y locales, para que el 
proyecto de Alfabetización Quechua continúe. 
 

Acciones de Gracias. 
 Gracias a Dios, por los donantes (Partners International 

Canadá-PIC) del proyecto de Alfabetización Quechua que 
han confirmado su apoyo hasta junio de 2020. 

 Gracias por su Espíritu que actúa en nosotros mucho más 
allá de lo que podemos imaginar o pedir 

 Gracias por su Espíritu que se mueve en los campos de 
misión trayendo transformación y vida. 
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