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Estimado director de 
Escuela Sabática:

Este trimestre hablaremos de 
la División Africana del Sur y del  
Océano Índico, que supervisa la obra 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
en Angola, Botsuana, Malaui, Mozambi-
que, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica, 
Zambia, Zimbabue, y siete islas del Océano 
Índico: Comoras, Madagascar, Mauricio, 
Mayotte, Reunión, Rodrigues y Seychelles. 
En la región viven 215 millones de habi-
tantes, de los cuales 4.200.000 son ad-
ventistas. Esto representa una proporción 
de un adventista por cada 51 habitantes. 

Los proyectos del decimotercer sábado 
de este trimestre van destinados a tres 
países: Angola, Malaui y Mayotte, una isla 
que pertenece a Francia y que está ubicada 
en el Océano Índico. Lea el cuadro “Opor-
tunidades” en esta misma página para 
más información.

•  Si desea una clase de Escuela Sabática 
vívida este trimestre, aproveche la 
variedad de fotografías y materiales 
que acompañan cada historia misio-
nera. Si desea usar fotos de sitios tu-
rísticos y otras escenas de los países 
destacados, puede utilizar un banco 
de fotos gratuito como pixabay.com 
y unsplash.com.

•  Además, puede descargar un PDF con 
datos y actividades de la División Afri-
cana del Sur y del Océano Índico en 
bit.ly/sid-2022.

•  También puede utilizar los videos de 
Misión Spotlight disponibles en bit.ly/
missionspotlight [en inglés].

2 · MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS · DIVISIÓN AFRICANA DEL SUR Y DEL OCÉANO ÍNDICO MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS · DIVISIÓN AFRICANA DEL SUR Y DEL OCÉANO ÍNDICO · 3 



Contenido
ZIMBABUE

 5 El misionero que cambió mi vida .........................................................2 de abril  

 7 Estoy muerto – 1ª parte .........................................................................9 de abril

 9 Estoy muerto – 2ª parte ......................................................................16 de abril

ZAMBIA

 11 Una bendición para otros ....................................................................23 de abril

NAMIBIA

 13 Nos vemos en el otro lado ................................................................. 30 de abril

MOZAMBIQUE

 15 Morir para vivir ...................................................................................... 7 de mayo

BOTSUANA

 17 ¿Las fiestas o Dios? ............................................................................14 de mayo

ANGOLA

 19 Esperanza en medio de la pandemia ..............................................21 de mayo

 21 El verdadero día del Señor ............................................................... 28 de mayo

 23 Una propuesta inesperada ...................................................................4 de junio 

 25 Una razón para vivir .............................................................................11 de junio

 27 Expulsado .............................................................................................. 18 de junio

RECURSOS 

 29 Programa del decimotercer sábado: Necesitaba un milagro .......25 de junio

Estimado director de 
Escuela Sabática:

Este trimestre hablaremos de 
la División Africana del Sur y del  
Océano Índico, que supervisa la obra 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
en Angola, Botsuana, Malaui, Mozambi-
que, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica, 
Zambia, Zimbabue, y siete islas del Océano 
Índico: Comoras, Madagascar, Mauricio, 
Mayotte, Reunión, Rodrigues y Seychelles. 
En la región viven 215 millones de habi-
tantes, de los cuales 4.200.000 son ad-
ventistas. Esto representa una proporción 
de un adventista por cada 51 habitantes. 

Los proyectos del decimotercer sábado 
de este trimestre van destinados a tres 
países: Angola, Malaui y Mayotte, una isla 
que pertenece a Francia y que está ubicada 
en el Océano Índico. Lea el cuadro “Opor-
tunidades” en esta misma página para 
más información.

•  Si desea una clase de Escuela Sabática 
vívida este trimestre, aproveche la 
variedad de fotografías y materiales 
que acompañan cada historia misio-
nera. Si desea usar fotos de sitios tu-
rísticos y otras escenas de los países 
destacados, puede utilizar un banco 
de fotos gratuito como pixabay.com 
y unsplash.com.
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cana del Sur y del Océano Índico en 
bit.ly/sid-2022.

•  También puede utilizar los videos de 
Misión Spotlight disponibles en bit.ly/
missionspotlight [en inglés].

•  Descargue si lo desea una imagen para 
imprimir del banco de imágenes misio-
neras, para que los niños puedan colo-
rearla, en: bit.ly/bank-coloring-page.

•  Síganos en: facebook.com/
missionquarterlies.

Si necesita alguna ayuda, puede contac-
tarme en: 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 Africana del Sur y del 
Océano Índico pueda construir:
•  Una iglesia y una escuela primaria en Belize, 

Angola.
•  Un hogar de varones en la Universidad Adventista 

de Angola, en Huambo.
•  Un centro de consejería contra la violencia domésti-

ca en Lombe, Angola.
•  Una escuela primaria en el distrito urbano de Se-

quele, Luanda, Angola.
•  Un centro de desarrollo de liderazgo y ayuda comu-

nitaria en el campus de Mzuzu, de la Universidad 
Adventista de Malaui, en Malaui.

•  Un edificio para un Centro de Vida Sana y una es-
tación de radio en frecuencia modulada (FM) en 
Mayotte.
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SUS OFRENDAS EN ACCIÓN:
Hace tres años, parte de la ofrenda del 

decimotercer sábado ayudó a comenzar 
la construcción del Departamento de Ali-
mentos y Nutrición de la Universidad 
Adventista de Mozambique, en Beira, 
Mozambique. A pesar de la pandemia de 
COVID-19, la construcción estaba bien 
avanzada en julio de 2021, cuando se to-
maron estas fotografías.

Zimbabue, 2 de abril Eugene Fransch

El misionero que cambió mi vida

Asistir a la Universidad Solusi 
representó un choque cultural para 
mí. Mi nombre es Eugene Fransch 

y fui el primer alumno birracial en el cam-
pus de la universidad, a finales de la dé-
cada de 1970. Yo tenía un enorme afro, 
escuchaba música rock y mi personalidad 
estaba acorde con mi apariencia.

A pesar de mi aspecto, la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día vio algo en mí y me 
ofreció una beca en Solusi, una institución 
educativa ubicada en lo profundo de la 
selva, en la actual Zimbabue. El plan era 
quedarme un año y luego transferirme a 
la Universidad Helderberg en Sudáfrica. 
Sin embargo, después del primer año de-
cidí quedarme.

Yo era un alumno promedio de Teología. 
La materia que me resultaba más difícil 
era griego, y debo admitir que la califica-
ción más alta que obtuve fue un 70. Mu-
chos semestres recibí 70 o 60. Simple-
mente, no lograba entender la materia, y 
hasta el último semestre estuve esforzán-
dome para aprobarla. El profesor de grie-
go, Leo Raunio, era un misionero muy 
amigable, pero también era muy estricto 
con las calificaciones.

El profesor Raunio se hizo amigo mío 
desde que llegué a la universidad en 1978. 
Él me enseñó a jugar al ajedrez y pasamos 
horas jugando en su casa. Aunque él era 
de Finlandia, había servido como misio-
nero entre los nativos de los Estados Uni-
dos y como profesor universitario en 
Sudáfrica antes de mudarse a Zimbabue, 
a una edad en la que la mayoría de la gente 
se jubilaría. Él compartió conmigo muchas 
experiencias misioneras y me impresionó 
que eligiera trabajar sus últimos años en 
la Universidad Solusi.
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