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OPORTUNIDADES

Estimado director de
Escuela Sabática:

E

STE TRIMESTRE HABLAREMOS DE
la División Africana Centro-Oriental, cuyo territorio incluye once
países: Burundi, República Democrática
del Congo, Yíbuti, Eritrea, Etiopía, Kenia,
Ruanda, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania
y Uganda.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día
está creciendo rápidamente en esta región
de 393 millones de habitantes. Ruanda es
un ejemplo de lo que la participación de
los miembros de la iglesia puede lograr en
el evangelismo, al bautizar a un número
sin precedentes de lio.00o personas en
mayo de 2016. Otros países también han
visto un aumento en los bautismos, y la
membresía en toda la División está por
alcanzar los 4 millones, lo que representa
un adventista por cada 98 personas.
La ofrenda del decimotercer sábado de
este trimestre financiará siete proyectos
en cuatro países. En la capital de la República Democrática del Congo, pude visitar
la Clínica Adventista de Kinsasa, con una
capacidad de quince camas, en la que un
equipo médico dedicado ora y trabaja con
recursos muy limitados. Entre ellos se
encuentra Franck Mbunga Mudibu, un
enfermero que oró para que su esposa
Nicky pudiera tener un bebé. El resultado
no fue precisamente el que esperaban,
pero él no cesa de alabar a Dios.
En Kenia conocí a una mujer llamada
Phylis Odindo, que perdió una pierna
luego de no recibir tratamiento médico en
el hospital público. Ella se goza en el
Señor porque gracias a la pérdida de su
pierna se han logrado 25 bautismos. Sin
embargo, los dirigentes de la iglesia
afirman que ella habría podido salvar la
pierna si hubiera recibido el tratamiento
correspondiente. Uno de los proyectos

La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre contribuirá:
• Ampliar los servicios de salud que ofrece la Clínica
Adventista de Kinsasa, en la República Democrática del
Congo.
• Construir tres auditorios en la Universidad Adventista
Philip Lennon, en la República Democrática del Congo.
• Construir aulas en la Universidad Adventista de Goma,
en la República Democrática del Congo.
• Construir oficinas para la Misión de Wau, en Sudán del
Sur.
• Crear la Escuela Secundaria de Juba, en Sudán del
Sur.
• Construir el Hospital Adventista de Kisumu, en Kenia.
• Construir cuatro aulas de Escuela Sabática para niños
en Etiopía

de este trimestre, la construcción del
Hospital Adventista de Kisumu, espera
poder proveer esta clase de tratamiento
en el área donde vive Phylis. Lea las historias de Franck, Phylis y otros en este
número de Misión Adventista Jóvenes y
Adultos.

RECURSOS ESPECIALES:
Este trimestre de Misión Adventista Jóvenes y Adultos contiene solo algunas de
las últimas historias y testimonios
provenientes de la División Africana Centro-Oriental. 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 co

MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN AFRICANA CENTRO-ORIENTAL · 3

lorear, 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

SUS OFRENDAS EN ACCIÓN:
Hace tres años, parte de la ofrenda del
decimotercer sábado ayudó a construir
salones para la Escuela Sabática de los
niños, incluyendo tres iglesias en Kinsasa,
República Democrática del Congo. Puede
leer historias sobre Kinsasa en las páginas
27 a 29.

Misión adventista jóvenes y adultos
La hermana Yvonne
Coordinación general: Pablo M. Claverie
Director: Andrew McChesney
Traducción: J. Vladimir Polanco
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