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Estimado director de la 
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 esta región viven 215 millones de per-
sonas, de las cuales 4.200.000 son adven-
tistas. 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 la página siguiente para 
más información.

•  Si desea una clase de Escuela Sabática 
vívida este trimestre, aproveche la 
variedad de fotografías y materiales 
que acompañan a cada historia mi-
sionera. Puede usar fotos de sitios 
turísticos y otras escenas 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 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].
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que pertenece a Francia y que está ubicada 
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•  Además, puede descargar un PDF con 
datos y actividades de la División Afri-
cana del Sur y del Océano Índico en 
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•  También puede utilizar los videos de 
Misión Spotlight disponibles en 
bit.ly/missionspotlight [en inglés].

•   Síganos en: 
facebook.com/missionquarterlies.

•  En el banco de imágenes misioneras 
bit.ly/bank-coloring-page puede des-
cargar una imagen para imprimir, para 
que los niños puedan colorearla. 

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
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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, Angola.
•  Un centro de consejería contra la violencia domés-

tica en Lombe, Angola.
•  Una escuela primaria en el distrito urbano de 

Sequele, Luanda, Angola.
•  Un centro de desarrollo de liderazgo y de ayuda 

comunitaria en el campus de Mzuzu de la Universi-
dad Adventista de Malaui.

•  Un edificio para un Centro de Vida Sana y una 
estación de radio en frecuencia modulada (FM) en 
Mayotte.
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Zambia, 2 de abril Jeremías

¡Vamos a la iglesia!

Algo extraño sucedió a partir 
del momento en que el tío de Je-
remías se casó.

Jeremías, que vivía con su tío en Zambia 
[señale Zambia en un mapa], se despertó el 
sábado en la mañana pensando que dis-
frutaría de un día relajado, en el que tal 
vez jugaría con algunos amigos. Pero su 
nueva tía política lo detuvo antes de que 
pudiera salir por la puerta.

–¡Vamos a la iglesia! –le dijo.
Jeremías pensó que estaba bromeando. 

¿Quién querría ir a sentarse en la iglesia en 
un día tan bonito? Había pasado toda la se-
mana en el trabajo ayudando a su tío a hacer 
armarios y gabinetes de cocina. Jeremías 
solo tenía doce años, pero trabajaba todos 
los días. No había podido continuar sus es-
tudios del tercer grado porque su padre había 
quedado gravemente herido en un accidente 
automovilístico y por esa razón Jeremías 
había tenido que mudarse con su tío.

Unos días antes, su tío se había casado 
con una mujer adventista del séptimo día, 
y ahora ella lo estaba invitando a ir a la iglesia. 
Él no quería ir, pero no quería ser grosero.

–No, gracias. Voy después –le dijo.
El siguiente sábado en la mañana, la tía 

invitó otra vez a Jeremías a ir a la iglesia.
–¡Vamos a la iglesia! –le dijo. 
Jeremías no quería ir.
–Voy después –le respondió.

JEREMÍAS DECIDE ASISTIR A LA IGLESIA 
Nuevamente el siguiente sábado en la 

mañana, la tía invitó a Jeremías por ter-
cera vez.

–¡Vamos a la iglesia! –le dijo.
Jeremías tampoco quería ir. Sin embar-

go, cuando respondió, dijo algo que no 
era lo que había planeado decir.
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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 tomaron estas 
fotografías.
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