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Estimado director de la 
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: Bangladésh, Brunéi, Camboya, 
Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Fili-
pinas, Singapur,  Sri Lanka, Tailandia, 
Timor Oriental, Vietnam y Pakistán. 

En esta región viven más de mil millones 
de personas, entre las que se encuentran 
1.700.000 adventistas. Esto representa 
una proporción de un adventista 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 "Oportuni-
dades" 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 Su-
dasiática del Pacífico en bit.ly/ssd-
2022  [en inglés]. También puede 
utilizar los videos de Mission Spotlight 
disponibles en bit.ly/missionspotlight 
[en inglés]. 
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Los proyectos del decimotercer sábado 
de este trimestre se llevarán a cabo en 
cuatro países: Pakistán, Laos, Vietnam y 
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•  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 Su-
dasiática del Pacífico en bit.ly/ssd-
2022  [en inglés]. También puede 
utilizar los videos de Mission Spotlight 
disponibles en bit.ly/missionspotlight 
[en inglés]. 

•  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
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OPORTUNIDADES 
La ofrenda del decimotercer sábado de este 
trimestre contribuirá a que la División Sudasiática 
del Pacífico 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 Internacio-

nal Adventista de Timor Oriental, en Dili.
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Laos, 1º de enero Thip

Calva y asustada

Thip, una niña que vivía en Laos 
[señale Laos  en un mapa], era muy 
hermosa y tenía una larga cabellera 

negra. Ella no conocía a Jesús, y tampoco 
le interesaba la religión. En la escuela, sin 
embargo, se hizo amiga de una niña que 
siempre hablaba de Jesús. La niña era 
adventista del séptimo día.

–Jesús creó todas las cosas, incluyéndote  
a ti –le decía su amiguita–. Jesús vive en 
el cielo.

Pero Thip no entendía lo que le decía 
su amiga.  Ella adoraba a un dios de piedra 
en un templo, y no estaba  interesada en 
saber de Jesús.

THIP SE ENFERMA
Un día, Thip se enfermó con una dolen-

cia extraña. Se sentía bien durante el día, 
pero cuando el sol se ponía y el cielo se 
oscurecía, ella comenzaba a lastimarse a 
sí misma. Se golpeaba con las manos du-
rante toda la noche, y no paraba hasta que 
el sol salía en la mañana. Solo entonces 
comenzaba a actuar con normalidad.

Su papá y su mamá estaban muy preo-
cupados por ella. Thip no dormía en las 
noches y tenía cortes y moretones por todo 
el cuerpo. La llevaron a un curandero, pero 
no pudo hacer nada por ella. Después la 
llevaron a una adivina, que tampoco pudo 
ayudarla. Thip visitó muchos brujos y 
adivinos, pero ninguno de ellos podía 
curarla. Su papá y su mamá gastaron mu-
cho dinero, vendieron un automóvil y 
otros objetos de valor, sin embargo, Thip 
cada vez se ponía peor. Todas las noches, 
inmediatamente que el sol bajaba y ano-
checía, ella se golpeaba sin cesar; nueva-
mente al salir el sol, todo volvía a la 
normalidad. 
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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 13 
a la 18.
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