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OPORTUNIDADES

Estimado director de
Escuela Sabática:

E

ste trimestre hablaremos de
la División Africana Centro-Occidental, que incluye 22 países: Benín,
Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Congo,
Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil,
Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leona y Togo. Su sede se
encuentra en Abiyán, Costa de Marfil.
Esta División es el hogar de casi 436
millones de personas, de los cuales
834.183 son adventistas del séptimo día.
Es decir, hay un adventista por cada 523
habitantes.
La educación adventista juega un papel
crucial en la difusión del evangelio en Guinea y Liberia, dos países que recibirán parte
de las ofrendas del decimotercer sábado de
este trimestre. El objetivo es construir escuelas allí. En Gabón se construyó una
escuela en el año 2017 gracias a las ofrendas
del decimotercer sábado recibidas de parte
de personas como ustedes.
“La educación es clave para el desarrollo
de la Iglesia Adventista en África Occidental”, me dijo Alexis Kouadio, que es
uno de los responsables de Misión Global
en la División Africana Centro-Occidental.
Él nos atendió mientras visitábamos los
tres países a los que irán destinadas las
ofrendas de este decimotercer sábado.
El 75 % de las escuelas adventistas de
la División están en Ghana, donde vive
aproximadamente la mitad de los 834.183
miembros adventistas de la División.
“La iglesia no tiene una presencia sólida
en los países de habla francesa –comentó
Alexis–. Podríamos lograrlo a través de
escuelas y clínicas”.

Las ofrendas del decimotercer sábado de este trimestre ayudarán a construir:
• La escuela secundaria Kobaya Academy en Conakri,
la capital de Guinea.
• Una escuela primaria y un centro de inﬂuencia en
Buchanan, Liberia.
• Un centro médico en Abuya, la capital de Nigeria.

En Guinea y en Gabón el idioma oficial
es el francés, pero en Liberia y Nigeria el
idioma predominante es el inglés.
Pueden ver los tres proyectos del decimotercer sábado para este trimestre en el recuadro de esta misma página.

RECUERDE
Si desea que su Escuela Sabática sea más
dinámica este trimestre, acceda a las fotos,
videos y demás materiales que le indicaremos al final de cada relato. Descargue
las Cápsulas informativas [en inglés] de
cada historia, en el siguiente enlace: bit.
ly/WAD-facts. Y síganos en Facebook, en:
facebook.com/missionquarterlies.
• Si necesita fotos de sitios de interés
de los países destacados en este trimestre, recomiendo buscar en un
banco de fotos gratuito por Internet,
como: pixabay.com y unsplash.com.
• También puede descargar los videos
de Mission Spotlight en: bit.ly/missionspotlight [en inglés].
Si conoce alguna otra forma eficaz de
compartir las historias misioneras, por
favor compártala con nosotros a través
del correo electrónico: mcchesneya@
gc.adventist.org.
Andrew McChesney
Editor de Misión Adventista
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SUS OFRENDAS EN ACCIÓN
Hace tres años, la ofrenda del decimotercer sábado ayudó a construir una escuela secundaria adventista en Libreville,
la capital de Gabón. Se espera que esta
escuela sea inaugurada en el mes de octubre de 2020, con capacidad para 280
alumnos.
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