Niños

M

ISIÓN
Adventista

División Intereuropea

1er trimestre 2020

La fe de un niño

Contenido
ESLOVAQUIA
5 Con Dios en el hogar.......................................................................... 4 de enero
7 La oración que ayudó a papá.......................................................... 11 de enero
REPÚBLICA CHECA
9 Un día sin comer.................................................................................18 de enero
11 El poder de un bautismo................................................................. 25 de enero
RUMANÍA
13 Cuando el corazón se detuvo....................................................... 1º de febrero
BULGARIA
15 La rueda que traqueteaba.............................................................. 8 de febrero
17 Un perro llamado Valiente.............................................................15 de febrero
19 Un testimonio de película............................................................. 22 de febrero
ITALIA
21 Una historia para contar................................................................ 29 de febrero
23 Vivir sin pizza.......................................................................................7 de marzo
ESPAÑA
25 La invitación a casa...........................................................................14 de marzo
27 La fe de un niño.................................................................................21 de marzo
RECURSOS
29 Programa del decimotercer sábado..............................................28 de marzo

2 · MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN INTEREUROPEA

Estimado director de la
Escuela Sabática:

E

ste trimestre hablaremos de la División Intereuropea, que administra
la obra Adventista del Séptimo Día
en veinte países y territorios: Andorra,
Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, Gibraltar, Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, Rumanía, San Marino,
Eslovaquia, España, Suiza y la Ciudad del
Vaticano.
Este territorio es el hogar de más de 338
millones de personas, entre ellas 178.453
adventistas, lo cual representa una media
de un adventista por cada 1.895
habitantes.
Dios está obrando maravillas en esta
región del planeta. Mientras yo viajaba
por Europa, escuché asombrosas historias
sobre ángeles, sueños y milagros. Cada
encuentro sobrenatural condujo al mismo
resultado: una o más personas se sintieron
atraídas hacia Jesús. ¡Estoy emocionado
de compartir estas historias contigo, querido niño que asistes a la Escuela Sabática
de tu iglesia!
La ofrenda del decimotercer sábado de
este trimestre financiará tres proyectos
en tres países distintos. Visité esos países
para escuchar testimonios sobre el poder
transformador de Dios en las vidas de sus
habitantes. Las historias que escuché están
plasmadas en las páginas de este folleto
de Misión Niños. Después de escuchar
tantas experiencias, estoy más convencido
que nunca, que Jesús vendrá pronto, ¡y sé
que usted también pensará lo mismo
cuando lea lo que Dios está haciendo en
la División Intereuropea!

RECUERDE
Si desea que su Escuela Sabática cobre
nueva vida este trimestre, tenemos a su

OPORTUNIDADES

La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre contribuirá a:
• Ampliar el Centro Educativo Adventista de
Sagunto, España, con la construcción de un nuevo
edificio para el seminario.
• Renovar el edificio principal de la Academia
Marienhöhe en Darmstadt, Alemania.
• Crear en la República Checa y Eslovaquia un
programa educativo para niños huérfanos y vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación.
• Construir una iglesia con un centro infantil en Sofía,
Bulgaria.
disposición fotos, videos y otros materiales
de cada uno de los relatos misioneros.
También puede ver más información en
los cuadros “Cápsula informativa” que
acompañan a cada historia, y seguirnos
en nuestra página de Facebook: facebook.
com/missionquarterlies [en inglés].
• Si necesita fotos de sitios de interés u
otros lugares de los países destacados
en este trimestre, recomiendo buscar
en un banco de fotos gratuito como
pixabay.com o unsplash.com.
• También puede descargar los videos
de Mission Spotlight en bit.ly/missionspotlight [en inglés].
Si tiene sugerencias y/o preguntas, puede
contactarme directamente al correo electrónico: mcchesneya@gc.adventist.org.
¡Gracias por incentivar a los niños de
su iglesia a ser misioneros para Jesús! Su
apoyo a la misión es esencial para la unidad de la iglesia. Elena de White afirma
en Consejos sobre mayordomía cristiana:
“La unidad por la que Cristo oró no podrá
existir hasta que se lleve espiritualidad al
servicio misionero, y hasta que la iglesia
se convierta en un instrumento para el
sostén de las misiones. Los esfuerzos de
los misioneros no conseguirán lo que se
proponen hasta que los miembros de la
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iglesia de los campos nacionales demuestren, no solo por la palabra sino también
por la acción, que comprenden la obligación que descansa sobre ellos de proporcionar a esos misioneros su entusiasta
apoyo” (p. 51; edición ACES, 2013).
¡Gracias por animar a los niños a tener
una mentalidad misionera!
Andrew McChesney Editor de Misión
Adventista

Sus ofrendas en acción:
Hace tres años, la ofrenda del decimotercer
sábado ayudó a construir una iglesia adventista en Ragusa, Italia. Encontrarás dos relatos de Ragusa en las páginas 21 y 23.
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ESPAÑA
Madrid
1

FRANCIA

2

Berlín

ITALIA

Berna
SUIZA

Roma

AUSTRIA

Viena

ALEMANIA
Bruselas
BÉLGICA
Praga
3
LUXEMBURGO
REPÚBLICA
CHECA
París

DIVISIÓN INTEREUROPEA

PORTUGAL
Lisboa

IGLESIAS
334
219
54
118
191
110
164
110
94
1.096
54
2.544

CONGREGACIONES
16
16
10
104
42
54
46
18
23
243
6
578

MIEMBROS
19.196
15.587
4.219
7.084
9.736
16.748
17.927
9.491
9.449
64.295
4.721
178.453

POBLACIÓN
47.642.377
35.459.623
8.809.000
7.076.000
16.031.000
46.687.000
76.972.000
61.012.000
10.294.000
19.596.000
8.484.130
338.063.130

PROYECTOS MISIONEROS
1. Expandir el Colegio Adventista de Sagunto, con un nuevo edificio para el Seminario de Teología, en España.
2. Renovar el edificio principal en la Academia Marienhöhe, en Darmstadt, Alemania.
3. Establecer un programa de divulgación educativa para niños vulnerables en la República Checa y
Eslovaquia.
4. Construir una iglesia con centro infantil en Sofía, Bulgaria.

ESLOVAQUIA
Bratislava

RUMANÍA
Bucarest
4
Sofía
BULGARIA

UNIÓN
Alemana del Norte
Alemana del Sur
Austríaca
Búlgara
Checoslovaca
Española
Franco-Belga
Italiana
Portuguesa
Rumana
Suiza
TOTALES

