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Estimado director de
Escuela Sabática:

D

urante este trimestre, conoceremos algunos avances de la obra
adventista en la División del Pacífico Sur, cuyo territorio incluye los siguientes países: Samoa Americana, Australia,
Islas Cook, Fiyi, Polinesia Francesa, Kiribati, Nauru, Nueva Caledonia, Nueva
Zelanda, Niue, Papúa Nueva Guinea, Islas
Pitcairn, Samoa, Islas Salomón, Tokelau,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Wallis y
Futuna.
Dios está obrando maravillosamente
en esta región, que es el hogar de unos
cuarenta millones de personas. La iglesia
cuenta con 518.016 miembros, lo que nos
da una proporción de un adventista por
cada 78 habitantes. Siempre oro para que
Dios derrame sus bendiciones durante
los viajes donde se recopilan las historias
misioneras, pero esta vez comencé a orar
cuatro meses antes de que comenzara el
viaje. Cada mañana, le pedí a Dios que
nos proporcionara las mejores historias
de la División del Pacífico Sur.
Dios contestó de manera extraordinaria
mis oraciones. Las tres semanas en las
que visité seis países de esta División noté
un aumento increíble en el número de
historias poderosas para las misiones.
¡Estoy más convencido que nunca de que
Jesús vendrá pronto!
Los tres proyectos que serán impulsados
con las ofrendas de este decimotercer
sábado son diversos:
El proyecto “Salva diez mil dedos” tiene
como objetivo brindar capacitación de
salud para prevenir la amputación de los
dedos de los pies de pacientes con diabetes. En toda la División del Pacífico Sur,
diariamente los médicos amputan hasta
80 dedos, es decir, un dedo cada diez minutos durante las horas de vigilia, según

OPORTUNIDADES
La ofrenda de este decimotercer sábado apoyará los
siguientes proyectos:
• “Salva diez mil dedos”, una campaña para prevenir
amputaciones de los dedos de los pies, por medio
de servicios de salud en Fiyi, Vanuatu, Islas Salomón, Samoa, Samoa Americana, Kiribati y Tonga.
• Construir estudios de Esperanza TV (equivalente a
TV Nuevo Tiempo) en Tongatapu, Tonga.
• Producir la serie animada de trece capítulos para
niños de 8 a 12 años, sobre las aventuras de Daniel
y sus tres amigos, en Australia.

Paul Rankin, subdirector de salud de la
División. Él también comenta que el 19
por ciento de la población de la región
sufre de diabetes tipo 2, una enfermedad
causada por llevar un mal estilo de vida.
Y esta cifra aumenta a un 47 por ciento
en Samoa Americana, una de las siete
regiones que se beneficiarán de la ofrenda
del decimotercer sábado de este
trimestre.
Otro de los proyectos consiste en llevar
la señal de Esperanza TV a Tonga. En el
año 2016, parte de la ofrenda del decimotercer sábado se utilizó para expandir la
señal de este canal adventista hacia cada
hogar de Nueva Zelanda y, como resultado,
muchas personas han aceptado a Jesús
como su Salvador personal desde entonces. Oremos para que esta bendición se
expanda también hacia Tonga.
En el recuadro encontrarán toda la información sobre cada proyecto, incluso
sobre la creación de la serie animada para
niños, que es el tercer proyecto para el
cual están destinadas las ofrendas de este
trimestre.

RECURSOS ESPECIALES:
Si desea hacer más dinámica su clase
de Escuela Sabática este trimestre, visite
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nuestra página de Facebook en el enlace:
facebook.com/missionquarterlies [en
inglés], donde cada semana publicamos
materiales adicionales, que le ayudarán
a presentar las historias misioneras de
una forma más amena y motivadora. Puede proyectar las fotos desde una computadora o 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 últimas historias y testimonios
provenientes de la División del Pacífico
Sur. Si desea conocer otras fascinantes
historias disponibles sobre esta División,
siga el enlace: bit.ly/ssd-archive, donde
las encontrará organizadas por país y por
temas.
También puede descargar trimestralmente la versión en PDF de Misión adventista niños y los videos misioneros, a través
de los enlaces: bit.ly/adultmission y bit.
ly/missionspotlight, respectivamente.
Asimismo, puede descargar imágenes
para imprimir, que los niños pueden colorear, a través del enlace: bit.ly/
bank-coloring-page.
Si ha encontrado formas innovadoras
y efectivas para compartir estas historias
misioneras, por favor compártalas conmigo, a través del correo electrónico:
mcchesneya@gc.adventist.org.
¡Gracias por animar a otros a participar
en el cumplimiento de la misión!
Andrew McChesney
Editor de Misión adventista
jóvenes y adultos
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T

Unión de Australia
Unión Neozelandesa del Pacíﬁco
Unión Misión de Papúa Nueva Guinea
Unión Misión del Transpacíﬁco
Total
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146
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530
2.150
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50
3.182
701
4.040
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MIEMBROS

AUSTRALIA

24.487.000
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PROYECTOS MISIONEROS
1. Producir “Daniel Children´s Series” [Serie de Daniel para
niños], una serie animada de 13 partes para niños de 8
a 12 años, que sigue las aventuras de Daniel y sus tres
amigos; en Australia.
2. “Salva 10.000 dedos”, una campaña para prevenir
amputaciones de dedos de los pies, por medio de
servicios de salud en Fiyi, Vanuatu, Islas Salomón,
Samoa, Samoa Americana, Kiribati y Tonga.
3. Construir estudios de la TV y Radio Nuevo Tiempo en
Tongatapu, Tonga.
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