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Estimado director de 
Escuela Sabática:

Este trimestre hablaremos de 
la División Sudamericana, que su-
pervisa la obra de la Iglesia Adven-

tista del Séptimo Día en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay, además de otros territorios in-
sulares de los océanos Atlántico y 
Pacífico. 

En la región viven 349.417.000 perso-
nas, de las cuales 2.562.193 son adventis-
tas. Esto representa una proporción de 
un adventista por cada 136 habitantes, un 
pequeño aumento respecto a la proporción 
de un adventista por cada 137 habitantes 
de hace tres años.

Los proyectos del decimotercer sábado 
de este trimestre van destinados a dos países: 
Bolivia y Brasil. El plan es construir cuatro 
iglesias en cada uno de los dos países.

•  Si desea una clase de Escuela Sabática 
vívida este trimestre, aproveche la 
variedad de fotografías y materiales  
que acompañan a 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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•  Además, puede descargar un PDF con 
datos y actividades de la División 
Sudamericana en: bit.ly/sad-2022. 

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

•  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 trimestre 
contribuirá a que la División Sudamericana pueda 
construir:
•  Una iglesia en Cochabamba, Bolivia 
• Una iglesia en El Alto, Bolivia
• Una iglesia en La Paz, Bolivia
• Una iglesia en Trinidad, Bolivia 
• Una iglesia en Santos, Brasil
• Una iglesia en Mauá, Brasil
• Una iglesia en Brodowski, Brasil 
• Una iglesia en Ribeirão Preto, Brasil
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Bolivia, 2 de julio Anabelle

Cristo restaura a una pareja

Un domingo, Anabelle huyó de 
su casa llorando y vagó angustiada 
por las calles de Cochabamba,  en 

Bolivia. Su matrimonio estaba en ruinas 
y no había paz en su casa. El conflicto cons-
tante con su esposo estaba afectando a sus 
dos hijas, y ella no podía soportarlo más. 
El divorcio parecía ser la única salida.

Mientras Anabelle caminaba sin rumbo 
por las calles, recordó haber escuchado en 
alguna parte que  los adventistas del séptimo 
día ofrecían un programa de  curación es-
piritual. Su familia pertenecía a otra iglesia, 
pero en ese momento decidió buscar ayuda 
en la iglesia adventista local.

En la iglesia, el pastor escuchó pacien-
temente mientras Anabelle, con lágrimas 
de desesperación, hablaba de la decepción 
que estaba viviendo en su matrimonio y 
describía los muchos problemas que es-
taba enfrentando en su casa. Cuando 
terminó su descargo, el pastor se ofreció 
a orar por ella y su familia. “Solo Jesús 
puede salvar tu matrimonio”, le dijo. Des-
pués de orar, le prometió visitarla a su 
casa.

Al día siguiente, el pastor se presentó en 
la puerta de la casa de Anabelle y se ofreció 
a dar consejería a la familia. El esposo de 
Anabelle estuvo dispuesto a recibir conse-
jería, y Anabelle invitó a sus dos hijas para 
que los acompañaran. Comenzaron la pri-
mera sesión de consejería familiar con una 
oración: “Querido Dios”, dijo Anabelle, “por 
favor, trae cambios a nuestro hogar”. Si-
guiendo las instrucciones del pastor, los 
miembros de la familia abrieron sus Biblias 
y comenzaron el estudio bíblico.

Anabelle derramó muchas lágrimas 
durante la primera sesión. Se sentía im-
potente. Sabía que debía entregarse com-
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