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Estimado director de 
Escuela Sabática:

Este trimestre, hablaremos de 
la División Norasiática del Pacífico, 
que supervisa la obra de la Iglesia 

Adventista en Japón, Mongolia, Corea del 
Sur y Taiwán. En esta región viven 230 mi-
llones de personas, entre los que se encuen-
tran aproximadamente 286.000 adventis-
tas. Esto representa una proporción de un 
adventista por cada 806 habitantes.

Como podrá ver en el recuadro “Opor-
tunidades”, los proyectos a los que van 
destinadas las ofrendas del decimotercer 
sábado de este trimestre están ubicados 
en cada uno de los cuatro países de la Di-
visión Norasiática del Pacífico. 

•  Si desea que sus programas de Escuela 
Sabática de este trimestre sean más 
dinámicos, utilice fotos y otros mate-
riales para acompañar cada relato 
misionero. Para obtener fotos de los 
países mencionados, puede utilizar 
bancos gratuitos como pixabay.com y 
unsplash.com. 

•  Además, puede descargar un PDF con 
datos y actividades relacionados con 
la División Norasiática del Pacífico, 
en bit.ly/nsd-2021 [en inglés]. 

•  De igual manera se pueden utilizar los 
videos de Mission Spotlight disponibles 
en bit.ly/missionspotlight [en inglés]. Si 
desea imprimir imágenes misioneras 
que los niños pueden colorear, están 
disponibles en: bit.ly/bank-coloring-page 
bit.ly/bank-coloring-page. 

•  Síganos en Facebook.com/missionquar-
terlies [en inglés]. 
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Si tiene sugerencias o preguntas, por 
favor contácteme al correo electrónico 
mcchesneya@gc.adventist.org. 

Gracias por incentivar a los miembros 
de su iglesia para que cultiven un espíritu 
misionero. 

Andrew McChesney
Editor de Misión Adventista 

OPORTUNIDADES
La ofrenda del decimotercer sábado de este trimes-
tre contribuirá a que la División Norasiática del Pacífi-
co pueda construir y desarrollar:
•  Un centro adventista de estilo de vida en Ulán Ba-

tor, Mongolia.
•  Un centro de atención para niños inmigrantes en 

Ansan, Corea del Sur.
•  Un centro misionero en Daegu, Corea del Sur.
•  Tres centros urbanos de influencia en Taipei, Tainán 

y Kaohsiung, en Taiwán.
•  Un programa de evangelismo por Internet para 

alcanzar a los jóvenes de Japón.
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SUS OFRENDAS EN ACCIÓN:
Hace tres años, parte de la ofrenda de 

decimotercer sábado ayudó a crear un 
centro de formación y de evangelismo 
juvenil en la iglesia adventista de Setagaya, 
en Tokio, Japón.
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Mongolia, 2 de octubre Erdenebat Budragchaa, 59 años

Los dos milagros de Erdenebat

Me llamo Erdenebat Budrag-
chaa, aunque era conocido por un 
apodo: el hombre del gancho (Hook-

man). Me llamaban así porque en Mongolia 
yo trabajaba como encargado del gancho 
mecánico de una grúa utilizada en la cons-
trucción. Cuando se erige un edificio de 
apartamentos, se emplea una enorme grúa 
provista de un gancho para elevar los ma-
teriales hasta el lugar donde se necesitan. 
Por lo general, la grúa los llevaba hasta donde 
yo estaba, y una vez a mi alcance, yo liberaba 
los materiales del gancho de metal. 

Un día, mientras recibía una carga de 
materiales en un tercer piso, el gancho 
se movió de forma repentina. Tras agarrar 
una madera enorme, intenté empujar el 
gancho lejos de mí, pero me golpeó y me 
caí abajo. Recuerdo cuando caí duramente 
contra el suelo, tres pisos más abajo. Des-
pués perdí el conocimiento. 

El hospital más cercano estaba dema-
siado lejos, por lo que pidieron a un mé-
dico que viniera con urgencia al lugar de 
la construcción. Aquella misma tarde me 
desperté y me di cuenta de que tenía una 
pierna fracturada y que me había lesio-
nado la columna vertebral. 

El médico me dijo: 
—No podemos llevarlo a un hospital 

debido a sus graves lesiones. 
En aquellos tiempos, Mongolia no es-

taba tan desarrollada como hoy, por lo 
que el país no contaba con muchos equi-
pos médicos de alta calidad. El médico 
no sabía exactamente lo que me había 
sucedido. Solo me dijo que me había frac-
turado la columna y que eso era todo lo 
que él sabía.

Permanecí paralizado en una cama du-
rante dos años. No me podía mover. Durante 
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