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ESTIMADO DIRECTOR
DE LA ESCUELA SABÁTICA:
Este trimestre hablaremos de la División Norteamericana, que dirige la obra de
la Iglesia Adventista en los Estados Unidos,
Canadá, San Pedro y Miquelón (archipiélago francés situado frente a las costas canadienses de Terranova), las islas Bermudas
(territorio británico de ultramar ubicado
en el Caribe), la isla de Guam, la Isla Wake
y las Islas Marianas del Norte (situadas en
el pacífico pero pertenecientes a los Estados
Unidos), Palaos, las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia.
Este amplio territorio cuenta con una
población de casi 360 millones, de los cuales 1.200.000 son adventistas. Esto supone
un promedio de un adventista por cada
300 habitantes.
Nuestra ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre irá destinada a Arizona (un
Estado estadounidense), a la provincia canadiense de Alberta y a la Isla Ebeye (en las Islas
Marshall). El objetivo es el mismo en todos
los casos: mejorar la educación adventista.
En Arizona, las ofrendas ayudarán a
construir un gimnasio y un comedor nuevos
en la Holbrook Indian School. Cuando visité
las instalaciones de esta escuela construida
hace 72 años pude comprobar por mí mismo
que su gimnasio está cayéndose a pedazos, el
piso es desigual y el techo está muy deteriorado. Uno de los alumnos, que fue bautizado
en la escuela, me dijo que le preocupaba que
el edificio diera una mala imagen de su nueva

OPORTUNIDADES
Las ofrendas del decimotercer sábado de este
trimestre ayudarán a:
• Construir un gimnasio y un comedor nuevos
en la Holbrook Indian School de Arizona,
en los Estados Unidos.
• Ampliar el programa educativo de la Mamawi Atosketan Native School, en Alberta,
Canadá.
• Reformar la Escuela Adventista de Ebeye,
en la Misión de Guam y Micronesia.
fe ante las muchas familias nativas estadounidenses que asisten a actividades comunitarias
en ese lugar.
En Alberta, la Mamawi Atosketan Native School recibirá fondos para ampliar su
programa educativo, en especial el de secundaria. La escuela trasladó a su pequeña
–aunque creciente– población estudiantil
de aulas móviles a unas nuevas instalaciones este año.
En la Isla de Ebeye, la Escuela Adventista de Ebeye destinará las ofrendas a reformar su edificio de tres pisos. Las paredes
están muy deterioradas, pues fueron construidas con cemento mezclado con agua
salada durante una grave sequía en 1987.
Los Gobiernos de las Islas Marshall y de Japón han contribuido generosamente en las
reformas hechas hasta ahora, y la ofrenda
del decimotercer sábado de este trimestre se
utilizará para terminar dichas reformas.

RECUERDE
• Si desea hacer más dinámica su Escuela Sabática de este trimestre, visite
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nuestra página de Facebook facebook.
com/missionquarterlies. Cada semana,
se publican fotos y actividades adicionales sobre cada relato de esta revista
misionera. Podrá mostrar las fotos
mientras lee la historia, o puede imprimirlas para decorar la iglesia.
• También puede descargar la versión
en PDF del folleto trimestral [en inglés] Misión adventista en: bit.ly/adultmission, y los videos de Mission Spotlight en: bit.ly/missionspotlight.
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• Para recoger la ofrenda, utilice algo
que sea simbólico de algunos de los
países de este territorio.
¡Gracias por alentar a los niños de la
iglesia a ser misioneros!

Andrew McChesney
Editor de Misión Adventista

s
R
d
e

É
m
l
e
l

SUS OFRENDAS EN ACCIÓN
Hace tres años, parte de la ofrenda del
decimotercer sábado fue enviada a Virginia, EE.UU., y con esas ofrendas se financiaron 35 campañas de evangelización en
todo el Estado.
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ESTADOS FEDERADOS
DE MICRONESIA

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
DIVISIÓN NORTEAMERICANA
ÁRTICO

GUAM

PAPÚA
NUEVA
GUINEA

ISL AS MIDWAY

ATOLÓN JOHNSTON

C ANADÁ

UNIONES
División
Del Atlántico
De Canadá
De Columbia
Del Lago
Del Centro
Del Pacíﬁco Norte
Del Pacíﬁco
Del Sur
Del Sudoeste
Misión de Guam-Micronesia
TOTALES

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

IGLESIAS

19
119.275
69.545
146.768
87.087
69.418
100.210
225.820
286.686
114.989
5.500
1.225.317

MIEMBROS

0
35.281.560
36.225.000
52.259.004
36.136.084
27.494.143
14.577.317
53.244.305
64.337.833
40.625.754
424.000
360.605.000

POBLACIÓN

BERMUDAS

1
581
384
703
499
454
445
710
1.122
572
22
5.493

Otawa

Washington D.C.

BAHAMAS

PROYECTOS
MISIONEROS:

1. Construir un gimnasio
y un comedor nuevos en
la Holbrook Indian School
de Arizona, EE. UU.
2. Ampliar el programa
educativo de la Mamawi
Atosketan Native School,
en Alberta, Canadá.
3. Reformar la escuela
de Ebeye, en la Misión de
Guam y Micronesia.

