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Estimado director de 
Escuela Sabática:

Este trimestre hablaremos de 
la División Sudasiática del Pacífico, 
que lleva a cabo la obra de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en catorce 
países: Bangladés, Birmania, Brunéi, Cam-
boya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 
Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, 
Timor Oriental y Vietnam. 

En esta región viven más de 1.000 mi-
llones de personas, entre las que se en-
cuentran 1.700.000 adventistas. Esto 
representa una proporción de un adven-
tista por cada 636 habitantes.

Los proyectos del decimotercer sábado 
de este trimestre se llevarán a cabo en cuatro 
países: Pakistán, Laos, Vietnam y Timor 
Oriental. Lea el cuadro “Oportunidades” 
para tener más información al respecto.

•  Si desea una clase de Escuela Sabática 
más dinámica este trimestre, use fotos 
de lugares turísticos de los países 
destacados; también puede utilizar 
un banco de fotos gratuito como pixa-
bay.com y unsplash.com

•  Además, puede descargar un PDF con 
datos y actividades de la División 
Sudasiática del Pacífico en bit.ly/ssd-
2022 [en inglés]. También puede uti-
lizar los videos de Mission Spotlight 
disponibles en bit.ly/missionspotlight 
[en inglés].
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•  En el banco de imágenes misioneras 
bit.ly/bank-coloring-page puede des-
cargar una imagen para imprimir, que 
los niños pueden colorear.

Si necesita alguna ayuda, puede con-
tactarme a través de mi correo electrónico: 
mcchesneya@gc.adventist.org

¡Gracias por incentivar a los miembros 
de su iglesia a ser misioneros! 

Andrew McChesney
Editor de Misión Adventista

OPORTUNIDADES
La ofrenda del decimotercer sábado de este trimes-
tre contribuirá a que la División Sudasiática del Pací-
fico pueda construir:
•  Un centro de salud al norte de Pakistán.
•  Una escuela primaria en Luang Namtha, Laos. 
•  Un centro educativo infantil en Long Thanh, Vietnam.
•  Un dormitorio estudiantil en la Escuela Adventista 

Internacional de Timor Oriental, en Dili.
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SUS OFRENDAS EN ACCIÓN:
Hace tres años, parte de la ofrenda del 

decimotercer sábado ayudó a ampliar la 
Escuela Misionera Internacional Adven-
tista, de tal manera que pudiera impartir 
clases de secundaria y contar con más 
salones y otras edificaciones en su nueva 
sede en Korat, Tailandia. Puede leer his-
torias sobre esta escuela en las páginas 
25 a 31.

Timor Oriental, 1º de enero Mario da Costa, 44 años

En busca del camino verdadero

Durante la celebración de una 
gran fiesta religiosa en Timor 
Oriental, se organizaron muchos 

eventos por toda mi ciudad, así que yo 
decidí ir a las carreras de caballos. Para 
llegar al hipódromo, tuve que pasar frente 
a una iglesia adventista, donde un obrero 
bíblico llamado Mariano me vio y se acercó 
a hablarme.

–Si tienes tiempo, ¿te gustaría estudiar 
la Biblia? –me preguntó.

Yo había estudiado la Biblia en casas 
de adventistas unas cuantas veces, pero 
había dejado de reunirme con ellos porque 
parecían enseñar lo mismo que enseñaba 
la iglesia a la que yo pertenecía. Aun así, 
cuando el obrero bíblico me habló, sentí 
un profundo deseo de saber más de la 
Biblia.

–Sí, me gustaría estudiar la Biblia –le 
respondí.

–No tienes que venir a mi casa –dijo Ma-
riano–. Yo iré a la tuya cuando terminen las 
carreras de caballos, si te parece bien.

Fuimos a mi casa justo después de las 
carreras y comenzamos a estudiar la Bi-
blia. Estudiamos juntos durante cuatro 
meses y empecé a ir a la iglesia adventista 
con el obrero bíblico cada sábado. Yo aún 
asistía a mi iglesia los domingos, pues no 
veía nada de malo en adorar los sábados 
y los domingos.

Después de un tiempo, llegó a la ciudad 
un evangelista adventista, y estudié Daniel 
y Apocalipsis con él. En Daniel 7:25, leemos: 
“Hablará palabras contra el Altísimo, a los 
santos del Altísimo quebrantará y pensará 
en cambiar los tiempos y la ley” (RVR 95).

En casa, abrí la Biblia y leí el versículo 
una y otra vez: “Hablará palabras contra 
el Altísimo, a los santos del Altísimo que-
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