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Estimado director de la 
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 
millones de personas, entre los que se 
encuentran aproximadamente 286,000 
adventistas. Esto representa una propor-
ción de un adventista por cada 806 
habitantes.

Como podrá ver en el recuadro "Opor-
tunidades" de la página siguiente, 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 División 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. 
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Estimado director de la 
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 
millones de personas, entre los que se 
encuentran aproximadamente 286,000 
adventistas. Esto representa una propor-
ción de un adventista por cada 806 
habitantes.

Como podrá ver en el recuadro "Opor-
tunidades" de la página siguiente, 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 División 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]. 

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
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OPORTUNIDADES 
La ofrenda del decimotercer sábado de este 
trimestre contribuirá a que la División Norasiática 
del Pacífico pueda construir y desarrollar:
•  Un centro adventista de estilo de vida en Ulán 

Bator, 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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Mongolia, 2 de octubre Batzul Ganbold, 30 años

¿Quién les puso nombre a los animales?

Batzul veía caballos por todas 
partes en Mongolia, su país natal 
[señale Mongolia en un mapa]. Los 

caballos mongoles son fuertes y se adaptan 
muy bien al clima caluroso de verano e 
incluso al frío invierno. Batzul sabía que 
los caballos son importantes, pero una 
gran pregunta desconcertaba al niño: 
¿Quién llamó "caballos" a los caballos?

—Papá —preguntó un día—. ¿Por qué 
los caballos se llaman "caballos"? ¿Quién 
les puso el nombre?

El padre tan solo sonrió. Él tampoco lo 
sabía.

Batzul a veces veía lobos. Una leyenda 
muy antigua de Mongolia afirmaba que 
los seres humanos descendían de un lobo. 
Batzul también se preguntaba quién les 
habría puesto nombre a los lobos. Pero 
nadie pudo darle la respuesta.

BATZUL ENCUENTRA LAS RESPUESTAS 
EN LA BIBLIA

Batzul dejó de ser un niño pequeño y 
llegó a la adolescencia. Aprendió muchas 
cosas en la escuela, pero aún no sabía 
quién les había puesto nombre a los 
animales.

Un día, su hermana mayor llamó por 
teléfono desde Corea del Sur, donde se 
encontraba trabajando. 

—Deberías ir a la iglesia —le dijo. 
Batzul se sorprendió. Nunca había ido 

a una iglesia. Su hermana le comentó:
—Yo voy a una iglesia aquí en Corea del 

Sur y me gusta mucho. Ve a la iglesia de 
Ulán Bator.

Batzul no sabía dónde encontrar la 
iglesia de Ulán Bator, la capital de Mon-
golia. Llamó a la operadora telefónica para 
solicitar ayuda. 
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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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