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ESTIMADO DIRECTOR DE LA ESCUELA SABÁTICA:
Este trimestre hablaremos de la División
Norasiática del Pacífico, que incluye a los
siguientes países: China, Japón, Mongolia,
Corea del Norte, Corea del Sur y Taiwán. En
este territorio viven más de 1.600 millones
de personas, lo que lo convierte en la región
con mayor población de todas las divisiones
de la Iglesia Adventista mundial, aunque
también la menos alcanzada por el evangelio
ya que solo un 3% de sus habitantes se
identifica como cristianos. El otro 97% son
budistas, sintoístas, musulmanes, chamanes,
taoístas o ateos.
En la División Norasiática del Pacífico
hay unos 704.000 adventistas, lo que da una
proporción de un adventista por cada 2.292
habitantes. Esta División se ha propuesto aumentar su feligresía a un millón en el plazo
de cinco años, que concluirá en 2020. Esta es
una meta ambiciosa para un territorio que
sumó 77.841 miembros a sus filas desde
2011 hasta 2015.
“Aún tenemos muchas oportunidades
misioneras en nuestro territorio, pero no
durarán para siempre –comentó Jairyong
Lee, el anterior presidente de la División, a
finales del año 2015, cuando anunció el
plan para alcanzar el blanco de un millón de
miembros–. Mientras es de día, tenemos
que hacer el trabajo del que nos envió; pues
‘viene la noche, cuando nadie puede trabajar’ (Juan 9:4)”.

Los proyectos del decimotercer sábado
se eligieron con la finalidad de alcanzar esta
meta de un millón de miembros.

RECUERDE
• Si desea hacer un poco más dinámica
su Escuela Sabática este trimestre, contáctenos directamente a: mcchesneya@
gc.adventist.org para solicitar fotos en
alta resolución que acompañen las historias que se van a presentar. Podrá
mostrarles las fotos a los niños en una
computadora o dispositivo móvil
mientras les lee la historia misionera, o
imprimir las fotos y decorar con ellas su
salón de Escuela Sabática o la cartelera
de anuncios de la iglesia.
Este trimestre, Misión Adventista niños
contiene apenas una muestra de las emocionantes historias misioneras recopiladas en la
División Norasiática del Pacífico. Si desea
conocer otras historias fascinantes de esta División, visite la página web bit.ly/nsd-archive
[en inglés], donde encontrará los relatos clasificados por países. También puede descargar la versión en PDF del folleto trimestral
de Misión adventista en bit.ly/childrensmission [en inglés] y darnos un “Me gusta” en:
Facebook.com/missionquarterlies, así como
descargar los videos de Mission Spotlight en:
DIVISIÓN
NORASIÁTICA DEL PACÍFICO
bit.ly/missionspotlight.
Si conoce alguna otra forma eficaz de
compartir las historias misioneras, háganos
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llegar sus ideas escribiéndonos al correo electrónico que aparece arriba. ¡Gracias por alentar a los niños a ser misioneros!
Andrew McChesney,
Editor de Misión adventista
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OPORTUNIDADES
La ofrenda del decimotercer sábado de este
trimestre ayudará a:
• la creación de iglesias en zonas urbanas deprimidas de China;
• construir la primera iglesia adventista de Sejong, en Corea del Sur;
• edificar un internado en Ulán Bator, Mongolia;
• crear un centro de capacitación de evangelismo juvenil en la iglesia Setagaya, en Tokio,
Japón;
• construir seis centros de salud en Taiwán.

SUS OFRENDAS EN ACCIÓN
Hace tres años, parte de la ofrenda del
decimotercer sábado ayudó a la Escuela de
Tusgal, la única escuela adventista de
Mongolia, a ampliar sus salones para poder aceptar a más estudiantes.
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1.613.860.000
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IGLESIAS
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Total

China
1.195
Coreana
97
Japonesa
715
Asociación Taiwanesa 6
Misión Mongola
56

PROYECTOS
MISIONEROS:

1 Creación de iglesias en
zonas urbanas deprimidas de China.
2 Construcción de la
primera iglesia adventista de Sejong, Corea
del Sur.
3 Ampliación de un
internado en la escuela
secundaria de Ulán
Bator, Mongolia.
4 Centro de capacitación
de evangelismo juvenil
en la iglesia Setagaya
de Tokio, Japón.
5 Seis centros de salud
en Taiwán.

