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Estimado director de la
Escuela Sabática:

E

ste trimestre hablaremos de
la División del Pacífico Sur, que coordina las actividades de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día en la Samoa
Estadounidense, Australia, las islas Cook,
Fiyi, la Polinesia Francesa, Kiribati, Nauru,
Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Niue,
Papúa Nueva Guinea, Pitcairn, Samoa,
Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu, y las islas Wallis y Futuna. Dios
está obrando maravillas en esta región,
donde habitan 40.5 millones de personas,
entre ellas unos 518.000 adventistas (un
adventista por cada 78 habitantes).
Siempre oro pidiendo las bendiciones
de Dios durante los viajes que realizo en
busca de relatos misioneros pero, en esta
ocasión, comencé a orar mucho antes.
Desde cuatro meses antes de comenzar
el viaje le pedía a Dios cada mañana que
proveyera los mejores relatos de la División del Pacífico Sur. Él contestó esas
oraciones en una forma poderosa. Durante
mi visita a seis países de ese territorio, en
el transcurso de tres semanas, pude observar un incremento significativo en el
número de relatos misioneros impactantes. Más que nunca estoy convencido de
que Jesús regresa pronto.
Los proyectos a los que irá destinada la
ofrenda de decimotercer sábado de este
trimestre son variados.
“Salvar 10.000 dedos” es un proyecto
que tiene como meta proveer seminarios
de salud para prevenir la amputación de
los dedos de los pies de personas con diabetes. Se estima que, cada día, se amputan
unos 80 dedos de pies en el territorio de
la División del Pacífico Sur. “Esto equivale
a un dedo cada 10 minutos”, afirma Paul
Rankin, director asociado del Departamento de Salud. Y añade que “el 19 % de

OPORTUNIDADES
La ofrenda del decimotercer sábado de este
trimestre ayudará a:
• “Salvar 10.000 dedos”, una campaña que se
llevará a cabo en Fiyi, Vanuatu, Islas Salomón,
Samoa, Samoa Estadounidense, Kiribati y Tonga.
Su objetivo es prevenir amputaciones a través de
seminarios y servicios de salud.
• Construir estudios de radio y televisión para Hope
Channel en Tongatapu, Tonga.
• Elaborar en Australia una serie de dibujos
animados de 13 episodios para niños de 8 a 12
años, basada en las aventuras del profeta Daniel y
sus tres amigos.
la población padece diabetes tipo II, una
enfermedad causada, entre otras razones,
por un estilo de vida poco saludable. Esta
cifra asciende a un 47 % en la Samoa Estadounidense, uno de los siete países que
se beneficiarán de la ofrenda de decimotercer sábado”.
Otro proyecto es llevar el canal de televisión Hope Channel a la isla de Tonga.
En el año 2016 la ofrenda de decimotercer
sábado permitió llevar Hope Channel a
todos los hogares de Nueva Zelanda y,
como resultado, muchas personas se unieron a las iglesias adventistas del lugar.
Oremos para que una bendición parecida
se manifieste en Tonga.

RECUERDE
• Si desea revitalizar sus clases de Escuela
Sabática, visite nuestra página de Facebook: facebook.com/missionquarterlies [en inglés]. Cada semana publicamos materiales adicionales para
acompañar al relato misionero. Puede
mostrar las fotos a los niños en su computadora o en su teléfono celular mientras les presenta el relato misionero, o
puede imprimirlas para decorar el salón
de clases, o para colocarlas en el boletinero de la iglesia.

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN DEL PACÍFICO SUR · 3

• El presente folleto contiene tan solo una
muestra de los más recientes relatos
misioneros provenientes de la División
del Pacífico Sur. Para leer más relatos
visite bit.ly/spd-archive [en inglés], que
le permitirá leer todos los relatos disponibles. En esa página usted también
podrá buscar relatos por países o por
temas.
• También puede descargar la versión en
PDF de Misión adventista, incluida en
bit.ly/adultmission, así como los videos
misioneros de Mission Spotlight de
bit.ly/missionspotlight. Igualmente, se
puede descargar un banco de imágenes
de las misiones que los niños pueden
colorear [bit.ly/bank-coloring-page].
Si conoce alguna otra forma eficaz de
compartir los relatos misioneros, por favor
comuníquese conmigo en la siguiente
dirección: mcchesneya@gc.adventist.org.
¡Gracias por animar a los niños de su
iglesia a ser misioneros!
Andrew McChesney
Editor de Misión adventista

Sus ofrendas en acción:
Hace tres años, parte de las ofrendas de
decimotercer sábado ayudaron a construir
aulas en dos iglesias en la isla de Maré, en
Nueva Caledonia. Pueden encontrar dos
relatos que hablan de la isla de Maré en
las páginas 7 y 9.
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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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