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Estimado director de
Escuela Sabática:

E

ste trimestre hablaremos de
la División Sudamericana, que dirige
y supervisa la obra adventista en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay, así como en las
Islas Malvinas y algunas islas adyacentes
de los océanos Atlántico y Pacífico.
Esta región cuenta con unos
340.000.000 de habitantes, de los cuales
2.480.000 son adventistas, lo cual significa que existe un adventista por cada 137
personas.
Los cuatro proyectos que se beneficiarán
con la ofrenda del decimotercer sábado
de este trimestre se consideran “centros
de influencia”, es decir, lugares que los
miembros de la iglesia aprovechan para
conectarse con la comunidad local. Tres
de estos centros de influencia, ubicados
en Brasil y Perú, irán acompañados de
sedes nuevas, más amplias, para sus respectivas iglesias. El cuarto centro de influencia, que funciona en Cusco, Perú,
ofrece clases de inglés, música, y otras
actividades para niños y jóvenes, con miras a plantar una nueva iglesia en ese
lugar.
En las páginas de esta publicación, se
registran experiencias relatadas por personas que viven en las cuatro ciudades
que recibirán los fondos de este decimotercer sábado, así como por aquellas que
fueron bendecidas con la última ofrenda
del decimotercer sábado enviada a esta
División, hace tres años. En el folleto
Misión adventista niños puede encontrar
algunas historias adicionales. En lo personal, después de haber escuchado estas
experiencias, ¡me encuentro más convencido que nunca de que Jesús vendrá
muy pronto!

OPORTUNIDADES
La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre contribuirá a:
• Plantar una iglesia y un centro de salud comunitario en Aruaña, Brasil.
• Adquirir una propiedad para una iglesia y un centro
comunitario en Salvador, Brasil.
• Iniciar un centro comunitario para jóvenes, con una
escuela de enseñanza del idioma inglés en Cusco,
Perú.
• Establecer una iglesia y un centro médico en Pucallpa, Perú.

RECURSOS ESPECIALES
Si desea hacer más dinámica su clase
de Escuela Sabática este trimestre, visite
nuestra página de Facebook en el enlace:
facebook.com/missionquarterlies [en
inglés], donde cada semana publicamos
materiales adicionales, que lo ayudarán
a presentar las historias misioneras de
una forma más amena y motivadora.
Puede proyectar las fotos desde una computadora o un dispositivo móvil mientras
comparte la historia, o puede imprimirlas
para decorar el salón de la Escuela Sabática
o la cartelera de la iglesia.
Este folleto trimestral de Misión adventista jóvenes y adultos contiene solo algunas
de las más recientes historias misioneras
provenientes de la División Sudamericana.
Si desea obtener más información, siga el
enlace bit.ly/sad-archive, donde encontrará
otras fascinantes historias organizadas por
país y por temas.
También puede descargar trimestralmente la versión en PDF de la revista
Misión adventista niños, algunos videos
misioneros, o páginas con imágenes para
colorear, accediendo a los enlaces bit.ly/
childrenmission, bit.ly/missionspotlight
o
b i t . l y/ b a n k - c o l o r i n g - p a g e ,
respectivamente.
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Si ha experimentado alguna otra forma
especialmente efectiva de compartir las
historias misioneras, por favor escríbanos
al correo electrónico mcchesneya@
gc.adventist.org.
¡Gracias por incentivar a los miembros
de su iglesia a ser misioneros!
Andrew McChesney
Editor de Misión adventista jóvenes y
adultos

SUS OFRENDAS EN ACCIÓN
Hace tres años, parte de la ofrenda del
decimotercer sábado ayudó a construir
una iglesia flotante en el río Amazonas
de Brasil (en la foto, los misioneros voluntarios visten camisas verdes; y los
candidatos bautismales, túnicas grises).
Puede leer acerca de la iglesia flotante
en las páginas 5 a 10 del 1er trimestre de
2016.
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Totales

IGLESIAS
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424
1.181
707
677
278
1.061
1.657
61
1.340
1.155
989
952
1.306
1.153
59
13.606

CONGREGACIONES MIEMBROS
438
702
845
736
339
416
1.534
1.393
95
1.749
1.478
1.464
776
1.097
968
50
14.080

116.391
116.480
264.059
126.133
102.481
58.865
206.881
291.905
12.519
209.891
191.293
213.683
170.188
207.719
185.557
7.890
2.481.935

POBLACIÓN
44.293.000
11.146.000
45.042.612
17.210.560
18.374.000
16.777.000
16.586.989
16.295.989
6.811.000
15.925.368
15.912.632
33.361.049
7.233.424
41.820.828
30.305.551
3.457.000
340.553.000

PROYECTOS MISIONEROS
República del Perú
1. Establecer una iglesia y un centro médico en Pucallpa.
2. Abrir un centro comunitario centrado en la juventud con una escuela de Inglés en Cusco.
República del Brasil
3. Plantar una iglesia y un centro comunitario centrado en la salud en Aruana.
4. Adquirir una propiedad para una iglesia y un centro comunitario en Salvador.

