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PROGRAMA PARA EL DÉCIMOTERCER SÁBADO

 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

 O F R E N D A

 H I M N O  F I N A L

O R A C I Ó N  F I N A L

 O R A C I Ó N

 P R O G R A M A

Director/a de la Escuela Sabática o uno de los maestros

Formadores del futuro

 Mientras se recogen las ofrendas, pídale a los niños que canten uno 
de los cantos en ruso que han aprendido durante el trimestre.

¡Firmes y adelante!
 Nuevo Himnario Adventista, Nº 516 (Himnario antiguo, Nº 378)

PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeesss   yyy   eeesssccceeennnaaarrriiiooosss::: Pída a cuatro personas que presenten este programa. Los 
participantes no necesitan memorizar su parte, pero deberían ser capaces de leerla con 
claridad. Si hay varias personas dispuestas a participar, haga arreglos para que dos o más 
oradores se roten durante el programa. Sería de gran utilidad contar con una mapa de la 
Dvisión del África Centro-Occidental. Amplíe el mapas que se encuentra en la contra-
tapa del folleto del misionero o vaya al sitio www.adventistmission.org y busque allí la 
sección “Resources” y en “Mission Quarterlies” en el menú que aparece allí, y descargue el 
mapa para proyectarlo durante el programa.

Formadores del futuro

M
IS

IÓ
N

A
D

V
E

N
T

IS
T

A
  
-  

 D
IV

IS
IÓ

N
A

FR
IC

A
N

A
 C

E
N

T
R

O
-o

C
C

ID
E
N

T
A

L

NNNaaarrrrrraaadddooorrr::: Hoy celebramos el décimoter-
cer sábado. Este trimestre nos hemos en-
focado en relatos provenientes de Camer-
ún y de Ghana, en la División Africana 
Centro-Occidental [Localice estos países en 
el mapa].

OOOrrraaadddooorrr   111::: La División Africana Centro-
Occidental incluye 22 países en la región 
occidental del continente africano. En esa 
región viven más de 863.000 adventistas. 
Eso significa que hay 1 adventista por ca-

da 390 personas. Los adventistas se reúnen 
en más de siete mil iglesias y grupos es-
parcidos a lo largo y a lo ancho de todo 
el territorio.

Gran parte de la región de esta división 
es desértica o semidesértica, si bien al-
gunas densas selvas se extienden por el 
interior de algunos países. Las ciudades 
modernas, ubicadas en su mayor parte a 
lo largo de la costa, albergan a millones 
de personas. Otros millones viven en
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chozas de barro con techo de paja, o en
pequeñas casa construidas con bloques de
cemento, en aldeas escasamente pobladas y
dispersas. La mayoría de las personas 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 ellos, la
vida es muy difícil y anhelan un futuro me-
jor para sus hijos.

Los habitantes del África saben bien que
el secreto para una vida mejor radica en ob-
tener una mejor educación. Si sus hijos lo-
gran 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 de
manera ardua para ofrecer escuelas para todos
los niveles, de manera que los niños tengan
la oportunidad de crecer y aprender, y asi-
mismo para que las familias puedan mejorar
su situación socioeconómica. Los maestros y
profesores adventistas de centenares de es-
cuelas de educación básica y secundaria de
la región brindan esperanza y un futuro más
promisorio para aquellos que están dispues-
tos a aprender.

En el día de hoy, nuestras ofrendas del
décimotercer sábado fortalecerán las manos de
los estudiantes y también de los profesores de
dos universidades adventistas de la División
de África Centro-Occidental: la Universidad
de Valley View, en Ghana; y la Universidad
Adventista de Cosendai, en Camerún.

____________________ [Nombre del se-
gundo orador] nos contará algo más sobre la
Universidad de Valley View

OOOrrraaadddooorrr   222::: La Universidad de Valley View
fue establecida como colegio superior en
1979 y se convirtió en universidad en 1997.
Hubo un incremento explosivo de inscrip-
ciones, lo que representó un gran desafío de
todos los sistemas de la institución, que tie-

nen que esforzarse para estar a la altura del
crecimiento y las nuevas tecnologías. El
número de estudiantes en Valley View es de
varios miles. Muchos de estos alumnos no son
adventistas, pero deciden asistir a la institu-
ción por su reputación, excelencia y normas
elevadas.

La universidad está esforzándose por dar
cabida al creciente número de estudiantes,
mientras sigue progresando y mejora académi-
camente. En el campus se están edificando
varios edificios nuevos y la institución está
atrayendo a los mejores estudiantes de Ghana
y de varios otros países vecinos.

La institución aún no ha podido constru-
ir un templo, y se espera que un día el
nuevo templo esté en el corazón del campus.
Los cimientos ya han sido puestos, pero no
hay dinero para construir una casa de ado-
ración para la universidad y la comunidad
que la rodea. Cuando sea completada, esta
iglesia auspiciará programas comunitarios,
brindará instrucción para alumnos y obre-
ros laicos, será un lugar para las ceremonias
de graduación de la universidad y para otros
eventos significativos.

La universidad y los adventistas en Ghana
están trabajando juntos para recolectar fon-
dos para la iglesia de la universidad. Parte
de las ofrendas del décimotercer sábado ayu-
darán a hacer que este nuevo templo sea
una realidad. Demos hoy ofrendas genero-
sas para que la universidad de Valley View
pueda alcanzar a cada alumno y cada vecino
para Cristo

NNNaaarrrrrraaadddooorrr::: ¡Los nacimientos y casamientos
son momentos emocionantes. Como cada
padre sabe, también son momentos para
realizar ajustes, y pueden ser momentos de
estrés y frustración. __________________ 
[nombre de la persona que dará el siguiente
informe] nos contará sobre el nacimiento y
el crecimiento de una de las universidades
más nuevas que tiene la iglesia.
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OOOrrraaadddooorrr   333::: La Universidad Adventista de
Cosendai está situada en las afueras de la
capital de Camerún. Aún se encuentra en sus
comienzos, y hay mucha emoción mientras
se edifica el campus nuevo que permitirá
dar cabida a los alumnos de la universidad.
Sin embargo, hasta que se terminen las
construcciones en el campus, los alumnos
universitarios tienen que vivir en el predio
de una escuela secundaria. El lugar está tan
lleno que casi no hay más lugar.

Los primeros alumnos de la universidad
fueron pioneros. Lucharon con horarios de
clases difíciles, viviendas atestadas e ina-
decuadas, y profesores que vivían en otras
ciudades y que llegaban para dar clases
intensivas durante la semana. Pero aquellos
alumnos que perseveraron se han graduado
y se han incorporado a diversos sectores de
servicios en calidad de educadores, enfer-
meros y responsables de empresas.

Las oficinas de la iglesia en Camerún
han llevado sus recursos al límite para con-
cluir las construcciones del nuevo campus
universitario. Una vez que el campus esté
terminado, se podrá dar cabida a más estu-
diantes, lo que a su vez significará un aumento
de ingresos que ayudará a la universidad a
que crezca hasta alcanzar la madurez.

El programa de enfermería es uno de los
más populares de la universidad, pero la ins-
titución carece de un laboratorio científico
donde los alumnos puedan realizar prácti-

cas en las que ellos mismos realicen ex-
perimentos. Parte de la ofrenda de este
décimotercer sábado ayudará a edificar esta
ala especial, que contará con un salón de
clases y el tan necesario laboratorio. De esta
forma, muchos más estudiantes podrán ter-
minar sus estudios para servir así a su país
y a Dios por medio del ministerio médico.

Decenas de estudiantes que han luchado
a lo largo de los años iniciales de la exis-
tencia de esta escuela han encontrado tra-
bajo ejerciendo el ministerio médico a favor
de otras personas. Apoyemos a una de las
universidades más jóvenes y de más rápido
crecimiento de la iglesia, en sus esfuerzos por
brindar servicios adecuados para los estudi-
antes del mañana.

NNNaaarrrrrraaadddooorrr::: Dos universidades adventistas
en dos puntos lejanos de la División del
África Centro-Occidental necesitan nuestra
ayuda hoy. ¿Qué les vamos a decir al
abrirles nuestros corazones y bolsillos en
este décimotercer sábado? Mandémosles
un mensaje que demuestre que nos pre-
ocupamos por ellos y que queremos que
prosperen en su tarea de seguir los planes
que Dios tiene para la vida de los alum-
nos y profesores. Demos de manera gene-
rosa para que estas escuelas puedan bri-
llar como un faro sobre un acantilado

[Ofrenda]
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