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Estimado director de
Escuela Sabática:

A

lgo extraordinario está sucediendo en toda la División Euroasiática. El número de escuelas
adventistas ha aumentado de catorce en
el año 2012, a más de cincuenta en la actualidad. Mikhail Kaminskiy, el presidente
de la División Euroasiática, nos explica:
“Hay diversas razones por las que tenemos
muchas más escuelas ahora, pero una de
las principales es que estamos en el momento y el lugar correctos para que Dios
cumpla sus planes”.
Nuestras ofrendas del decimotercer
sábado impulsarán la educación adventista en este territorio, contribuyendo a la
construcción de edificios para dos escuelas, uno en el campus de la Universidad
Adventista de Zaokski, Rusia, y otro en el
Centro Adventista de Educación Superior
de Ucrania, a las afueras de Kiev. Por el
momento, se brinda educación primaria
y secundaria en algunas de las aulas de
ambas universidades.
La Iglesia Adventista creó el primer
seminario protestante de la Unión Soviética en el año 1988, cuando se inauguró
la ahora Universidad Adventista de Zaokski en las afueras de Moscú. Pero en comparación con otras partes del mundo, las
escuelas adventistas tuvieron un comienzo
lento en el vasto territorio de la División
Euroasiática, en parte debido a siete décadas de un gobierno cerrado a la evangelización cristiana.
Los valientes adventistas que tradujeron en secreto al ruso los escritos de Elena
de White omitieron intencionalmente
traducir su consejo de abrir escuelas adventistas, por temor a que las autoridades
gubernamentales actuaran contra la Iglesia. Debido a esto, solo después del colapso
de la ex Unión de Repúblicas Socialistas

OPORTUNIDADES
La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a la División Euroasiática a:
• Construir un ediﬁcio de dos pisos para un centro
de preescolar, escuela primaria y secundaria en el
campus de la Universidad Adventista de Zaokski,
en Rusia.
• Construir un ediﬁcio de tres pisos para un centro
de preescolar, escuela primaria y secundaria en el
campus del Centro Adventista de Educación Superior de Ucrania.
Soviéticas en el año 1991, los miembros
de la Iglesia comenzaron a leer consejos
de Elena de White como el siguiente: “En
todas nuestras iglesias, y donde haya una
congregación, se deben establecer escuelas de iglesia, y en ellas debe haber maestros que tengan el verdadero espíritu
misionero para educar a los niños como
misioneros” (The Southern Review, 18 de
julio de 1899).
La primera escuela primaria adventista
se abrió en Zaokski en 1990.
La División Euroasiática alberga alrededor de 330 millones de habitantes, de
los cuales apenas 107,252 son adventistas.
Esto representa un adventista por cada
3,080 personas.
• Si desea que su Escuela Sabática sea
más dinámica este trimestre, tenemos
a su disposición videos y otros materiales de cada uno de los relatos misioneros en bit.ly/missionspotlight.
• Igualmente, si necesita imágenes útiles que pueda imprimir para que los
niños coloreen, las encontrará en el
enlace: bit.ly/bank-coloring-page.
¡Gracias por alentar a los niños a tener
mentalidad misionera!
Andrew McChesney
Editor de Misión Adventista
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SUS OFRENDAS EN ACCIÓN
Las ofrendas del decimotercer sábado
de hace tres años ayudaron a construir
un gimnasio en la Universidad Adventista
de la Unión del Sur, en Tokmak, Kirguistán. Puede leer historias sobre esta escuela
en las páginas 23 a 26.
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FEDERACIÓN RUSA

UNIÓN
IGLESIAS
Unión de Iglesias Bielorrusa
66
Unión de Iglesias Moldava
140
Unión Rusa Occidental
78
Unión Ucraniana
810
Unión-Misión Caucásica
135
Unión-Misión de Iglesias del Lejano Oriente
51
Unión-Misión de Iglesias Transcaucásica
27
Unión-Misión del Sur
70
Unión-Misión Rusa Oriental
82
Misión de Crimea
26
TOTALES
1.785

CONGREGACIONES
28
98
296
267
67
17
15
45
39
6
878

MIEMBROS
3.837
8.658
27.744
45.208
7.601
2.162
1.180
4.050
5.064
1.748
107.252

POBLACIÓN
9.467.000
3.543.000
95.218.493
42.037.000
30.761.081
6.154.807
6.959.000
111.642.000
22.707.619
1.912.000
330.402.000

PROYECTOS
1. Construir un ediﬁcio de tres pisos para el preescolar, la escuela primaria
y la escuela secundaria en el predio del Centro Adventista de Educación
Superior de Ucrania, en Bucha, Ucrania.
2. Construir un ediﬁcio de dos pisos para el preescolar, la escuela primaria y la
escuela secundaria en el predio de la Universidad Adventista de Zaoksky, en
la región de Tula, Rusia.

