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= relatos con especial interés para adolescentes

C   O   N   T   E   N   I   D   O

TAPA: Timoteo Ngba es capellán en la Universidad Adventista de Cosendai, en Camerún.

CaMerun

AUn sueño hecho realidad 

De alborotador a colaborador 

Un cambio de corazón

La sorprendente universidad de Dios

Una segunda oportunidad

La alborotadora
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Un simple libro

Pertenezco solo a Dios

Dios es mi Padre (Sierra Leona)

La observante fiel

De todos lados, a todas partes

Desilusión bendita27 
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Programa del décimotercer sábado 

Mapa

2 de Julio

9 de Julio

16 de Julio

23 de Julio

30 de Julio

6 de agosto

13 de agosto

20 de agosto

27 de agosto

3 de septiembre

10 de septiembre

17 de septiembre

24 de septiembre
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Charlotte Ishkanian
Editora, Mision

©
20

11
Ge

ne
ra

l c
on

fer
en

ce
of

se
ven

th-d
ay

Adventists
® - All rights reserved.

12
50

1
Ol

d
co

lum
bia

Pik
e,

silv
er spring, MD 20904-6601

80
0.

64
8.

58
24

- w
ww.Ad

ventistM
ission.org

  

Este trimestre nos dedicaremos de manera
especial a la División del África Centroocci-
dental, que incluye a 22 países que van desde
la costa occidental del África hasta la frontera
de Sudán, y desde Mauritania, Mali, Níger y
Chad en el norte, hasta la República del
Congo en el sur.

Hay casi novecientos mil adventistas en esa
región, lo que significa un promedio de 1
adventista por cada 390 habitantes, que se
reúnen en más de siete mil congregaciones e
iglesias esparcidas por todo el territorio.

Gran parte de la región de esta División es
desértica o semidesértica, si bien algunas
densas selvas se extienden por el interior de
algunos de los países. Las ciudades modernas,
ubicadas en su mayor parte a lo largo de la
costa, albergan a millones de personas. Otros
millones viven en chozas de barro con techo
de paja, o en pequeñas casas construidas con
bloques de cemento, en aldeas escasamente
pobladas y dispersas. La mayoría de las perso-
nas que viven en pequeñas aldeas labran la 

tierra o se dedican a cuidar su ganado para
ganarse la vida; a muchos de ellos apenas les
alcanza para alimentar a sus familias. Para e-
llos, la vida es muy difícil y anhelan un futuro
mejor para sus hijos.

Los habitantes de África saben bien que el
secreto para una vida mejor radica en obtener
una mejor educación. Si sus hijos logran
educarse, ellos saben que tendrán una mejor
oportunidad de superar la pobreza y la vida de
mera subsistencia para alcanzar sus sueños.

La iglesia adventista en África trabaja ardua-
mente para ofrecer escuelas para todos los
niveles, de manera que los niños tengan la
oportunidad de crecer y aprender, y asimismo
para que las familias puedan mejorar su
situación socioeconómica. Los maestros y
profesores adventistas de centenares de escuelas
de educación básica y secundaria de la región
brindan esperanza y un futuro más promisorio
para aquellos que están dispuestos a aprender.

Miles y miles de jóvenes africanos se esfuer-
zan por adquirir una educación universitaria, lo
que hace que las instituciones religiosas y
estatales sean insuficientes para la demanda
existente. El crecimiento de dos universidades
administradas por la División del África
centroocidental ha puesto una presión adicional
sobre los recursos de estas instituciones. Parte
de las ofendas de este décimotercer sábado ayu-
dará a proveer los edificios que necesitan estas
instituciones, para que puedan así ayudar a to-
davía más alumnos.

Sinceramente,

Estimado Director de Escuela Sabática:

O P O R T U N I D A D E S
Las ofrendas para este décimotercer
sábado ayudarán a proveer:

	Un edificio para la enseñanza de las
ciencias en la Universidad Adventista de
Cosendai en Camerún.

	Una iglesia para atender las necesidades
de los miembros en la Universidad de
Valley View y en su comunidad vecina en
Ghana. 

 PROYECTO DE LOS NIÑOS: útiles
escolares que serán repartidos en toda la
división por los niños como herramienta
de evangelismo
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