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PROGRAMA PARA EL DÉCIMOTERCER SÁBADO

PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeesss   yyy   eeesssccceeennnaaarrriiiooosss::: Pídale a varias personas, incluyendo a algunos menores y adolescen-
tes, y posiblemente a un niño de la clase de Primarios, que tomen las partes que siguen. 
No necesitan aprendérselo de memoria, pero deben poder leerlo claramente. Si tiene po-
cos participantes, haga los arreglos para que dos o tres personas se turnen al leer las partes. 
Sería de mucha ayuda tener un mapa de la División Euroasiática. Amplíe uno de los ma-
pas de la contratapa del folleto misionero o vaya al sitio www.adventistmission.org y haga 
clic en “Resources” y en “Mission Quarterlies” en el menú que sale y descargue el mapa.

 H I M N O  D E  A P E R T U R A  “Esparcid la luz de Cristo”
Nuevo Himnario Adventista, Nº 562 (Himnario antiguo, Nº 361)

 B I E N V E N I D A Director/a de la Escuela Sabática o uno de los maestros

“Alzad la luz”

 O F R E N D A  Mientras se recogen las ofrendas, pídale a los niños que canten uno 
de los cantos en ruso que han aprendido durante el trimestre.

 H I M N O  F I N A L ¡Firmes y adelante!
 Nuevo Himnario Adventista, Nº 516 (Himnario antiguo, Nº 378)

O R A C I Ó N  F I N A L
  

NNNaaarrrrrraaadddooorrr::: Hoy es el décimotercer sába-
do. Este trimestre hemos presentado re-
latos de Armenia, Azerbaiyán, Georgia y 
Rusia, cuatro países que forman parte de 
la División Euroasiática.

Esta División abarca once zonas de 
huso horario e incluye un total de doce 
países. Rusia es el país más extenso de la 
División y el mundo. Abarca nueve zonas 
de huso horario. Cuando en Moscú son 
las 9:00, son las 18:00 en la costa orient-
al del país

La mayoría de las personas en Rusia 
viven al oeste de las montañas Urales 
en Rusia Europea. El país tiene cerca de 
cuarenta y cinco mil adventistas del sép-
timo día. Eso significa que hay 1 ad-
ventista por cada 2.700 personas. Hay 
mucho trabajo por hacer para alcanzar 
a los millones de habitantes con el 
mensaje adventista.

Dos de los proyectos de este décimoter-
cer sábado se ubican en Siberia, Rusia.

Alzad la luz

 O R A C I Ó N

 P R O G R A M A
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____________________ [Dé el nombre del
participante], nos dará un pequeño reporte
sobre Siberia y los proyectos especiales des-
tinados para ese lugar.

 
OOOrrraaadddooorrr   222::: La parte asiática de Rusia, la región
al este de las montañas Urales, es Siberia
[Localice a Siberia en el mapa]. Con la excep-
ción de varias ciudades grandes              —
la mayoría de las cuales son centros indus-
triales— Siberia es una tierra extensa, com-
puesta de praderas con grupos de árboles
desparramados por las praderas. En invier-
no hace mucho frío y la vida puede ser
muy difícil. Durante el régimen comunista
las personas que se les enseñaba acerca de
Jesús a menudo eran exiliados en Siberia.
En la actualidad son más de diez mil los
adventistas que viven en esta vasta región
conocida como Siberia.

Tomsk es una ciudad universitaria, con
una población cerca de medio millón de per-
sonas. Pero sólo una casa-iglesia escondida
en una de las calles de atrás, representa la
Iglesia Adventista del Séptimo Día en esta
ciudad fértil. La congregación no puede cre-
cer porque carece del espacio para hacerlo.
La pequeña casa-iglesia fue establecida en
tiempos del comunismo, cuando las igle-
sias tenían que congregarse a escondidas.
La congregación ha crecido tanto que ya
no entran en el edificio y sencillamente no
hay lugar para acomodar a más personas.
Han ahorrado dinero durante varios años
para poder comprar un terreno en una de
las calles principales. Los miembros tra-
bajan arduamente para edificar una iglesia
nueva, una iglesia que predicará las ver-
dades de Dios de los últimos tiempos para
miles de personas. Con nuestras ofrendas
hoy podremos ayudar a nuestros hermanos
y hermanas de Tomsk a edificar su nueva
iglesia y compartir su fe y, lo que es más
importante, que puedan crecer.

La ciudad de Krasnoyarsk tiene una po-
blación de casi un millón de personas. Hay
cinco congregaciones que adoran a Dios en esa
ciudad. Una se reúne en una iglesia pequeña, y
las demás se reúnen en salones rentados es-
parcidos por la ciudad. En Krasnoyarsk, así
como en Tomsk, los creyentes han compra-
do un terreno y tienen los planos para con-
struir una igle-sia lo suficientemente grande
como para acomodar a dos de las congrega-
ciones. El templo será construido en ese
terreno, ubicado en un camino bien transitado,
lo cual ayudará a crecer a las congregaciones
en esa gran ciudad. Por medio de nuestras
ofrendas del décimotercer sábado, podremos
hacer que su sueño sea una realidad.

NNNaaarrrrrraaadddooorrr::: Gracias, ____________________
[nombre del Orador 2] por ese reporte. Ahora
aprenderemos acerca de otra congregación
que queda a unas siete zonas de huso hor-
ario al Oeste, en Azerbaiyán. Sus desafíos
son muy diferentes, pero sus metas son las
mismas: compartir el amor de Dios con los
corazones que lo buscan.

OOOrrraaadddooorrr   333::: El país de Azerbaiyán se encuentra
en medio de los países más cristianos de
Rusia, Georgia y Armenia y el país de Irán
[Localice Azerbaiyán en el mapa]. Este país
tiene alrededor de nueve millones de habit-
antes, pero menos del 5% son cristianos, y
solamente setecientos son adventistas (uno
por cada 12.000 personas). Se reúnen para
adorar en doce iglesias y congregaciones
esparcidas por todo el país.

En Bakú, su capital, hay cerca de tresci-
entos creyentes. Recientemente compraron
un edificio que esperan que se pueda re-
gistrar en el gobierno como una iglesia ofi-
cial. En la actualidad funciona en ese edifi-
cio un café cuyo nombre es “El Café de
las Buenas Nuevas”, y  esperan agregar
clases de inglés y una pequeña clínica pa-
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ra atraer a muchos con el mensaje de la
salud. Nuestros hermanos y hermanas en
Azerbaiyán necesitan nuestra ayuda. Ne-
cesitan saber que la iglesia mundial se
preocupa por ellos. Nuestras ofrendas
hoy ayudarán a dejarles saber que sí nos
interesamos por ellos.

OOOrrraaadddooorrr   444::: [De ser posible, que un niño de la
clase de Primarios o Menores tome esta parte
para dar énfasis de que este es un proyecto espe-
cial de las clases de los niños. Si lo desea, pídale
a varios niños que suban a la plataforma con
sus Biblias y sus folletos de la lección cuando se
mencione el proyecto.] 

Los países de Armenia, Azerbaiyán y
Georgia forman una región de la iglesia
adventista llamada Unión Transcáucaso
[Ubique estos países entre el Mar Negro y
el Mar Caspio]. En los tres países hay más
de 16 millones pero sólo 2.000 de ellos son
adventistas. Esto es 1 adventista por cada
8.000 habitantes. Esto evidencia que en los
tres países hay muchos pueblos y aldeas que
no tienen presencia adventista.

Los niños en estos países no tienen ac-
ceso a materiales de Escuela Sabática en su 

propio idioma. Los únicos materiales disponi-
bles para ellos son las lecciones para maes-
tros, impresas en ruso. Mientras la mayoría
de los adultos hablan el ruso, muchos de
los niños en esta región no lo hablan. Por
lo tanto, deben depender de sus maestros
para que les traduzcan las lecciones del ruso
a su propio idioma. No tienen folletos de
Escuela Sabática para estudiar durante la
semana, y pocos de los niños tienen Bib-
lias en su propia lengua.

Los niños adventistas alrededor del mundo
hoy están dando sus ofrendas misioneras
para ayudar a los niños de la región Trans-
cáucaso para que tengan lecciones para la
Escuela Sabática que puedan estudiar. Ayu-
demos a nuestros niños a ayudar a otros niños
a aprender acerca del amor de Dios. Demos
una ofrenda grande hoy para los niños de
esta región.

NNNaaarrrrrraaadddooorrr::: Estos son los proyectos para
este trimestre. Ahora es nuestro turno
para dar en abundancia a fin de facilitar
el crecimiento a la División Euroasiática.
Mientras los niños cantan, los diáconos
recogerán las ofrendas. Pregúntale a Dios
qué es lo que quiere que demos para ayu-
dar a Euroasia hoy.

[Ofrenda]
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FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

HUNGRÍA

RUMANIA

BULGARIA

TURQUIA

POLONIA

CZECH
ESLOVAQUIIA
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CROATIA

MACEDONIA

ISRAEL J            ORDANIA
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IRAQ
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C H I N A

INDIA

JAPAN

MONGOLIA

SOUTH KOREA
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Moscú

Tbilisi
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Tomsk
Krasnoyarsk
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Yerevan Ashgabat

Kiev
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Astana

R U S I A

BELARUS

UCRANIA

MOLDOVA

ARMENIA AZERBAIYAN
GEORGIA KIRGHIZISTAN

TAJIKISTAN

KAZAJSTÁN

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

Á R T I C OO C É A N O

 

DIVISIÓN  EUROASIÁTICA

UNIONES IGLESIAS MIEMBROS POBLACIÓN

Bielorusa 76 5.151 9.670.000
Del Cáucaso 128 7.956 18.050.000
Del Lejano Oriente 58 35.343 7.950.000
Del Sur 88 6.331 61.310.000
Moldava 154 10.918 4.140.000
Rusia Occidental 431 35.290 93.590.000
Rusia Oriental 97 6.893 22.270.000
Transcaucásica 29 2.004 16.490.000
Ucraniana 919 61.644 46.030.000

TOTALES 1,980 139.730 279.500.000 

PROYECTOS:
1  Edificar tres templos para tres congregaciones en Azerbaiyán y 

en Rusia

2  PROYECTO PARA NIÑOS: Materiales de Escuela
Sabática para niños en Armenia, Azerbaiyán y
Georgia.
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