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Estimado director de la 
Escuela Sabática:

Este trimestre hablaremos de 
la División del Pacífico Sur, que lleva 
a cabo la obra de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día en Australia, Nueva Ze-
landa, Papúa Nueva Guinea y en islas del 
Océano Pacífico Sur, como las Islas Cook, 
Fiyi, la Polinesia francesa, Kiribati, Nauru, 
Nueva Caledonia, Niue, Pitcairn, Samoa, 
Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu, Wallis, Futuna y la Samoa 
Estadounidense.

Dios está obrando maravillosamente 
en esta región de cuarenta millones y 
medio de habitantes, en la que hay 518.016 
adventistas, es decir, un promedio de un 
adventista por cada setenta habitantes. 
Esto representa un aumento de la esta-
dística de hace tres años, que era de un 
adventista por cada 78 habitantes.

La División del Pacífico Sur tiene dos 
proyectos de decimotercer sábado este 
trimestre: uno es establecer Esperanza 
TV y Esperanza Radio FM en Papúa Nueva 
Guinea, y el otro es un proyecto que está 
bajo los auspicios de la División y que tiene 
como objetivo producir cinco series de 
televisión infantiles, de trece episodios 
cada una, para plataformas de difusión 
audiovisuales y digitales a nivel mundial. 
Estas series se basan en temas e historias 
tomadas de los libros de Elena G. de White 
El camino a Cristo, El Deseado de todas las 
gentes y Palabras de vida del gran Maestro, 
que tratan sobre la vida de Cristo; así como 
de Patriarcas y profetas, Los hechos de los 
apóstoles y El conflicto de los siglos.

Como recordatorio, la última vez que 
esta División recibió una ofrenda del de-
cimotercer sábado fue en el tercer trimes-
tre de 2019, y con ella se completaron tres 
proyectos: "Salva diez mil dedos", una 
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Estimado director de la 
Escuela Sabática:

Este trimestre hablaremos de 
la División del Pacífico Sur, que lleva 
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proyectos de decimotercer sábado este 
trimestre: uno es establecer Esperanza 
TV y Esperanza Radio FM en Papúa Nueva 
Guinea, y el otro es un proyecto que está 
bajo los auspicios de la División y que tiene 
como objetivo producir cinco series de 
televisión infantiles, de trece episodios 
cada una, para plataformas de difusión 
audiovisuales y digitales a nivel mundial. 
Estas series se basan en temas e historias 
tomadas de los libros de Elena G. de White 
El camino a Cristo, El Deseado de todas las 
gentes y Palabras de vida del gran Maestro, 
que tratan sobre la vida de Cristo; así como 
de Patriarcas y profetas, Los hechos de los 
apóstoles y El conflicto de los siglos.

Como recordatorio, la última vez que 
esta División recibió una ofrenda del de-
cimotercer sábado fue en el tercer trimes-
tre de 2019, y con ella se completaron tres 
proyectos: "Salva diez mil dedos", una 

campaña de capacitación en el área de  
salud para evitar la amputación de los 
dedos de los pies en personas con diabetes; 
el establecimiento de Esperanza TV y Es-
peranza Radio en Tonga; y la producción 
en Australia de la serie infantil "Daniel", 
una serie animada de trece episodios para 
niños de ocho a doce años, basada en las 
aventuras de Daniel y sus tres amigos.

La División del Pacífico Sur se ha pro-
puesto darle prioridad a Esperanza Radio 
y TV, como lo demuestran los proyectos 
en Tonga en 2019 y en Papúa Nueva Guinea 
este año.

Si deseas una clase de Escuela Sabática 
más dinámica este trimestre, usa una va-
riedad de fotografías y materiales relacio-
nados con las costumbres de los países de 
esta División. Puedes utilizar un banco de 
fotos gratuito como pixabay.com y uns-
plash.com.

También puedes descargar un PDF con 
datos y actividades de la División del Pa-
cífico Sur en el enlace: bit.ly/spd-2022 [en 
inglés]. Síguenos en: facebook.com/mis-
sionquarterlies. También puedes utilizar 
los videos de Misión Spotlight, disponibles 
en bit.ly/missionspotlight [en inglés].

¡Gracias por incentivar a los miembros 
de tu 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 del Pacífico 
Sur pueda:
•  Establecer Esperanza TV y Esperanza Radio FM en 

la Unión de Papúa Nueva Guinea.
•  Producir "King’s Kids", cinco series de televisión 

infantiles de trece episodios.
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Papúa Nueva Guinea, 1º de octubre Christian, 8 años

¿Por qué sonríe Christian?

Brrrrrrrrrrrrrrrrr. Así so-
naba el pequeño motor del avión 
que los sobrevolaba. Era el año 

2021, y Christian, de ocho años, entrecerró 
un poco los ojos mientras levantaba la 
mirada para tratar de ver por primera vez 
aquel avión en el cielo de Papúa Nueva 
Guinea [señala Papúa Nueva Guinea en un 
mapa].

–Papá, ¿es ese?
–Sí, hijo, ese es el avión de Fraternidad 

Aérea Misionera que nos llevará al puesto 
misionero.

El avión dio vueltas alrededor de la 
pequeña pista del aeropuerto de Daru una 
vez más, y luego aterrizó y llegó rodando 
hasta donde estaban Christian y su familia 
esperando.

–¡Hola! –dijo la voz amistosa del piloto 
mientras se acercaba para saludar–. Ne-
cesitamos agilizar todo. Se avecina una 
tormenta y no queremos que nos alcance 
mientras volamos.

Christian agarró su mochila. Él había 
volado en aviones grandes anteriormente, 
pero esta era la primera vez que volaba 
en un avión tan pequeño.

–La puerta está del otro lado –le dijo el 
piloto–. Vamos, entra.

Christian caminó alrededor del avión, 
mirando la enorme hélice en la parte de-
lantera y las tres ruedas pequeñas debajo. 
Luego, él y sus dos hermanas subieron. 
Una vez dentro del avión, encontró un 
asiento en la parte delantera, al lado de 
una ventanilla y justo detrás del piloto. 
¡El lugar perfecto!

El motor arrancó, y el avión, con Chris-
tian y su familia dentro, comenzó a ace-
lerar por la pista. En un instante, se ha-
llaban ya en el cielo.
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