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Planteamiento del Problema 

 

En estos últimos años, existe un impulso para ir a predicar el cristianismo, 

especialmente a lo denominado ventana 10/40.  Este mismo deseo se ve reflejado en otras 

partes del mundo.  El Servicio Voluntario Adventista juega un rol preponderante en esta 

tarea.  Si ha notado que no existe un trabajo de investigación que cuente la historia del 

Servicio Voluntario Adventista (SVA) en la División Sudamericana entre 1982 y 2016.  

Propósito 

 

El propósito de este trabajo es describir la historia del Servicio Voluntario 

Adventista en la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre 

1982 y 2016.  
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Metodología 

Esta investigación es de caracter histórico. Se ha usado fuentes primarias y 

secundarias como las actas de la División Sudamericana, la Revista Adventista del Brasil, 

la Revista Adventista de la Asociación Casa Editora Sudamericana, y documentos de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día disponibles en el site adventistarchives.org. 

 

Conclusiones 

 

El estudio reveló que la historia del Servicio Voluntario en la División 

Sudamericana pasó por cuatro fases distintas descritas en el capítulo três. La primera, 

bajo el título Antecedentes Históricos fue desde la llegada de los primeros misioneros de 

sostento propio en Sudamérica hasta el año de 1982. Esta fue una fase caracterizada por 

intensa evangelización interna, la venida de misioneros adventistas de otros continentes, 

y desarrollo del espíritu de servicio voluntario através del movimiento laico de la 

membresía de la División Sudamericana, y de los jóvenes adventistas llamados 

Misioneros Voluntarios (MV).  

La segunda etapa comenzó en 1982 con el Concílio de la Asociación General que 

oficializó el Servicio Voluntario con el nombre de Adventist Youth Services (AYS), 

Servicios Jóvenes Adventistas, para aquellos jóvenes adventistas que servirian dentro del 

territorio de su propia división de origen, y con el nombre Adventist Youth Services 

International (AYSI), traducido, Servicios Jóvenes Adventistas Internacional. En este 

periodo Ronald Kuhn, primero estudiante misionero de la División Sudamericana salió de 

Brasil para servir en Ruanda. Aun la División Sudamericana recebía más misioneros 

voluntarios que enviava. En esta etapa el programa misionero voluntario de la División 

era llamado de estudiante misionero. La tercera etapa empezó en año 2000, cuando el 
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Servicio Voluntario Adventista pasó a ser coordinado por la Secretaria de la División 

Sudamericana. Esta fue una fase de crecimiento. En la década de 2.000, la División 

Sudamericana envió 93 misioneros voluntarios a otros países. Por otra parte, esta también 

fue una fase de otras reorganizaciones en el Servicio Voluntario de la DSA, que si 

tornaron decisivas para el crecimiento de envío de jóvenes misioneros voluntarios.  

Finalmente, la cuarta fase del Servicio Voluntario Adventista en la División 

Sudamericana empezó en el año 2010 con el programa Un Año en Misión. Esta es una 

fase de expansión del Servicio Voluntario. La División Sudamericana comenzó a 

direccionar jóvenes objetivamente para hacer evangelismo en lugares considerados 

prioridad dentro de su territorio. Cada Unión debe contribuir enviando por lo menos un 

joven preparado para participar del evangelismo. El estudio también reveló el perfil del 

Servicio Voluntario de la División Sudamericana disponibilizado en lo apéndice 1.  

A través de gráficos y tablas este capítulo reunió datos presentados en los 

capítulos tres y cuatro. El estudio del perfil reveló el número de misioneros, sexo, 

funciones desarrolladas, países, uniones, instituciones que más enviaron misioneros, y los 

continentes que más recibieron. Un dato especialmente importante, fue el movimiento de 

misioneros enviados por décadas. Con este dato fue posible descubrir que el mayor 

número de misioneros voluntarios de la DSA salió en la década de 2010. 

Plabras claves: historia eclesial, servico voluntario, movimiento de misioneros, División 

Sudamericana. 
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Problem 

 

In recent years, there is an impulse to go to preach Christianity, especially what is 

called window 10/40. This same desire is reflected in other parts of the world. The 

Adventist Volunteer Service plays a preponderant role in this task. If you have noticed 

that there is no research work that tells the story of the Adventist Volunteer Service 

(SVA) in the South American Division between 1982 and 2016. 

Purpose 

 

The purpose of this work is to describe the history of the Adventist Volunteer 

Service in the South American Division of the Seventh-day Adventist Church, between 

1982 and 2016. 
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Methodological Aspect 

This investigation is of historical character. Primary and secondary sources have 

been used, such as the records of the South American Division, the Adventist Magazine 

of Brazil, the Adventist Magazine of the Casa Editora Sudamericana Association, and 

documents of the Seventh-day Adventist Church available on the site 

adventistarchives.org. 

Conclusiones 

 

The study revealed that the history of the Voluntary Service in the South 

American Division went through four different phases described in chapter three. The 

first, under the title Historical Background was from the arrival of the first missionaries 

of their own support in South America until the year of 1982. This was a phase 

characterized by intense internal evangelization, the coming of Adventist missionaries 

from other continents, and the development of the spirit of voluntary service through the 

lay movement of the membership of the South American Division, and of the young 

Adventists called Volunteer Missionaries (MV). 

The second stage began in 1982 with the General Conference Council that 

formalized the Volunteer Service with the name of Adventist Youth Services (AYS), 

Young Adventist Services, for those Adventist youth who would serve within the 

territory of their own division of origin, and with the name Adventist Youth Services 

International (AYSI), translated, Young Adventist International Services. In this period 

Ronald Kuhn, first missionary student of the South American Division left Brazil to serve 

in Rwanda. Even the South American Division received more volunteer missionaries than 

it sent. At this stage the volunteer missionary program of the Division was called a 
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missionary student. The third stage began in 2000, when the Adventist Volunteer Service 

was coordinated by the Secretary of the South American Division. This was a growth 

phase. In the 2000s, the South American Division sent 93 volunteer missionaries to other 

countries. On the other hand, this was also a phase of other reorganizations in the 

Voluntary Service of the DSA, which did become decisive for the growth of the sending 

of young volunteer missionaries. Finally, the fourth phase of the Adventist Volunteer 

Service in the South American Division began in 2010 with the One Year in Mission 

program. This is an expansion phase of the Voluntary Service. The South American 

Division began directing young people objectively to do evangelism in places considered 

a priority within their territory. Each Union must contribute by sending at least one young 

man prepared to participate in evangelism. The study also revealed the profile of the 

Voluntary Service of the South American Division, available in Appendix 1. Through 

graphs and tables this chapter gathered data available in chapters three and four. The 

study of the profile revealed the number of missionaries, sex, developed functions, 

countries, unions, institutions that sent the most missionaries, and the continents that 

received the most. An especially important fact was the movement of missionaries sent 

for decades. With this data it was possible to discover that the largest number of 

volunteer missionaries of the South American Division came out in the decade of 2010. 

Key words: ecclesial history, voluntary service, missionary movement, South American 

Division. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCIÓN  

 

 

Trasfondo del Problema 

 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en el siglo 19 con la misión 

profética de proclamar el triple mensage angélico (Ap 14:6-12) “a los moradores de la 

tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo” (vs. 6).1 Alberto R. Timm, presenta una 

descripción histórica del desarrollo de la misionología adventista del séptimo día entre 

1844 y 2010 en cuatro fases distintas: (1) “Misión Restricta a Norteamérica” (1844-

1874); (2) “Misión a Todos los Continentes” (1874-1901); (3) “Misión a Todos los 

Países” (1901-1990); y (4) “Misión a Todos Los Pueblos” (1990-   ).2 En esta cuarta fase 

misionológica fue oficialmente organizado el Servicio Voluntario Adventista en la 

División Sudamericana. Otros autores colaboraron con la misionología adventista.3 Sus 

                                                 
1A menos que se indique, todas las citas bíblicas son de la Reina Valera Revisada, 

1960 (Sociedades Bíblicas Unidas, 1988).  

 
2Alberto R. Timm, “Missiologia Adventista do Sétimo Dia 1844-2010: Breve 

Panorama Histórico”, em Teologia e Metodologia da Missão: vii simpósio bíblico-

teológico sul-americano, editado por Elias Brasil de Souza (Cachoeira, BA: CePLiB, 

2011), 4-27.  

 
3Ángel Manuel Rodríguez, Mensaje, misión y unidad de la iglesia (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2013); Arthur W. Spalding, Origin and History 

of Seventh-day Adventists, 4 vols. (Washington, DC: Review and Herald, 1925); Borge 

Schantz, “The Development of Seventh-day Adventist Missionary Thouht: Contemporary 

Appraisal” (tese de doctor, Fuller Theological Seminary, 1983); Don F. Neufeld, ed., 

Seventh-day Adventist Encyclopedia, 2º rev. Ed., Commentary Reference Series, vols. 10-      
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aportes ampliaron la visión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, motivando 

misioneros voluntarios. Un fenómeno reciente en las misiones cristianas son los 

misioneros voluntarios de corto plazo. Se calcula que unos cuatro millones de misioneros 

de corto plazo de todas las denominaciones están siendo enviados cada año a todos los 

continentes del mundo.4 “En la Iglesia Adventista del Séptimo Día el mayor grupo de 

participantes está formado por estudiantes misioneros, misioneros voluntarios, y obreros 

de proyectos de Adra”.5 Esta es una tendencia notable, pues cada año son enviados más 

misioneros adventistas de corto plazo que el número total de misioneros regulares que 

sirven en regiones transculturales en todo el mundo.6 El envio de estudiantes misioneros 

adventistas comenzó en 1959 con el nombre de Programa del Estudiante Misionero.7  

Este programa hacía parte del Columbia Union College. William Loveless, pastor 

de la Iglesia Sligo sugirió que cuando un estudiante pasa un verano enteramente inmerso 

en actividad misionera fuera de los Estados Unidos, podrá inspirar a sus compañeros más 

efectivamente que los tradicionales informes misioneros de la Escuela Sabática o que las 

                                                 

11 (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1996); George R. Knight, “Historical 

Introduction”, en la reimpresión de Historical Sketches of the Foreign Missions (Berrien 

Springs, MI: Andrews University Press, 2005); P. Gerard Damsteegt, Foundations of the 

Seventh-day Adventist Message and Mission (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1977); 

Werner Vyhmeister, Misión de la Iglesia Adventista (Brasília, DF: Seminário Adventista 

Latinoamericano, 1980); William A. Spicer, Our Story of Missions of Colleges & 

Academies (Mountain View, CA: Pacific Press, 1921). 

 
4Cheril Dos, ed., Passaporte para a missão (Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2011), 22. 
5Ibíd.  

 
6Ibíd. 

 
7“Adventist Youth Service (AYS)”, en Seventh-day Adventist Encyclopedia, ed. 

Jon Neufeld, 2da ed. (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1996), 36. 
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experiencias misioneras publicadas en los periódicos de la iglesia. Después que se 

seleccionó a un candidato y se conseguió apoyo financiero, incluyendo una beca, el 

Columbia Union College envió a México al primer estudiante misionero de la 

denominación. El joven elegido fue Marlin Mathiesen. Él era un estudiante pre-medicina 

y la obra en México consideró que Mathieson debería observar operaciones en el 

Hospital Adventista de Montemorelos. Pero Mathieson sentía que no fue meramente para 

esto que fue enviado. Así, junto con un pastor de apellido Salazar mantuvo encuentros 

evangelísticos por tres semanas resultando en 13 personas bautizadas.8 Cuando 

Mathiesen volvió al Columbia Union College tenía un informe inspirador y 

documentado. La idea de enviar estudiantes misioneros tuvo gran éxito.  

Al cabo de una década cada instituición de educación superior en la División 

Norte Americana enviaba estudiantes misioneros al exterior. El Servicio Voluntario de la 

Iglesia Adventista del Sétimo Día fue organizado oficialmente el 7 de octubre de 1982 

con el nombre de Adventist Youth Services (AYS), Servicios Jóvenes Adventistas, para 

aquellos jóvenes adventistas que servirian dentro del territorio de su propia división de 

origen, y con el nombre Adventist Youth Services International (AYSI) para los jóvenes 

adventistas voluntarios servirian fuera del territorio de su división de origen.9  

Conforme el voto del Concilio Anual de la Asociación General de 1982, el 

objetivo del plan es movilizar jóvenes adventistas entre 18 y 30 años para el servicio 

                                                 
8Richard W. Schwarz, Light Bearers to the Remnant (Mountain View, CA: 

Pacific Press Publishing Assotiation, 1979), 551-552. 

 
9“Youth in Missions Total Global Strategies”, Voto  205-82, “Concilio Anual de 

la Asociación General”, (1982);http://documents.adventistarchives.org/Search/Pages/ 

results.aspx/Results.aspx?k=council%201982 (Consultado: 01 de febrero 2015). 

http://documents.adventistarchives.org/Search/Pages/%20results.aspx/Results.aspx?k=council%201982
http://documents.adventistarchives.org/Search/Pages/%20results.aspx/Results.aspx?k=council%201982
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voluntario de la iglesia mundial. Informa el voto que los jóvenes no adventistas no serán 

considerados.10 Gustin describió algunos de los beneficios de las misiones de corto plazo. 

(1) el programa cambia la vida de personas alrededor del mundo que han sido 

alcanzadas con el triple mensaje angélico a través del ministerio de estos jóvenes; 

(2) las vidas de millares de jóvenes adventistas del séptimo día han sido 

cambiadas y su futuro para siempre alterado por un año de servicio como 

misioneros; (3) centenas de iglesias locales han sido bendecidas y su conciencia 

misionera inevitablemente crecido en cuanto ellas amablemente y fielmente 

apoyaron los estudiantes misioneros con oraciones y fondos; (4) la iglesia mundial 

es fortalecida por dar a los jóvenes una oportunidad de mesclarse con  sus 

hermanos y hermanas de diferentes culturas y lenguages, construindo puentes de 

comprensión y unidad.11  

 

El primero estudiante misionero voluntario de la División Sudamericana fue 

Ronald Kuhn.12 En marzo de 1985, Ronald interrompió su curso de Teología en el 

Instituto Adventista de Ensino, actual Unasp campus São Paulo. Ronald salió para África, 

como misionero voluntario bajo el plan de Estudiante Misionero coordinado por la 

Asociación General. Por 10 meses Ronald trabajó en el sector agrícola y pecuario de la 

Université Adventiste d’Afrique Centrale, en Mudende, Ruanda. A seguir, en 1986, 

Ronald fue transferido para servir en el Sudán. Y después de dos años de “relevantes 

servicios” retornó al Brasil, para terminar sus estudios.13  

                                                 
10Youth in Missions Total Global Strategies”.  
 
11Patricia Gustin, “Student Missions-An Army of Youth”en Adventist Mission in 

the 21st Century, ed. Jon L. Dybdhal (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association, 1999), 180-181. 
 
12El autor de esto trabajo examinó las Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana; la Revista Adventista, publicada por la Asociación Casa Editora 

Sudamericana; y también la Revista Adventista del Brasil, de 1906 al 2016, pero no 

encontró voto, o alguna noticia de un estudiante misionero voluntario de la División 

Sudamericana que salió en misión antes de Ronald Kuhn. 
 

13Alberto Ronald Timm, “A Volta do Missionário”, Revista Adventista, marzo de 

1987, 25. 
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Sin duda, el Servicio Voluntario Adventista cumple una función importante en la 

expansión del adventismo. De acuerdo con la clasificación de Terry Robertson existen 

ocho tesis acerca de Servicio Voluntario Adventista.14  

Arganda investigó sobre la obra misionera joven.15 Brown trabajó con su tesis 

basada en campañas evangelísticas de corta duración.16 Y Almazán investigó el tema de 

capacitación para misioneros voluntarios de la Unión Mexicana del Norte.17 Por otra 

parte, Kim, hizo muy buena contribución en su tesis sobre 1000 Missionary Movement 

Training Program: 1996-2005.18 Este trabajo es una evaluación del referido programa 

local de la División Asia-Pacifico.19 Por otra parte Milanao trabajó con el tema de 

Seminario en Misión,20 y Monteiro desarrolló sus estudios sobre discipulado incluyendo 

                                                 
14Terry Dwain Robertson, “Seventh-day Adventista Dissertations and Thesis in 

Religion”, Andrewss University, en http://works.bepress.com/terry_robertson/22 

(Consultado en 25 de enero 2015). 

 
15Erwin Arganda. "Factors Contributing to Student Involvement in Outreach 

Activities at Philippine Union College" (Disertación para el Grado BA, Philippine Union 

College, 1994). 

 
16Brown, Lary E. "A Program for Congregation-Based Short-Term International 

Evangelistic Campaigns", (Tesis de DMin, AU, 2003). 

 
17José M. Espinosa Almazán, "Un Programa De Instrucción Y Capacitación Para 

Misioneros Voluntarios De La Unión Mexicana Del Norte" (Tesis de DMin, AU, 2002). 

 
18Si Young Kim, "Evaluation of the 1000 Missionary Movement Missionary 

Training Program: 1996-2005" (Tesis de DMin, AIIAS, 2007). 

 
19Gerald A. Klingbeil, Journal of Asia Adventist Seminary 10.2 (2007), 198. 

 
20Juan Millanao Orrego, “An Evaluation of the Concept of Seminary in Mission 

with Reference to the Latin American Adventist Theological Seminary" (Tesis DMin, 

AU, 1992). 

 

 

http://works.bepress.com/terry_robertson/22
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un análisis de textos de la misión evangélica.21 Finalmente, Cupertino investigó el tema 

de la eclesiología de la misión.22 Sin embargo, ninguna de estas investigaciones cuenta la 

historia del Servicio Voluntario Adventista en la División Sudamericana de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, entre los años 1982-2016. 

 

Planteamiento del Problema 

 

En estos últimos años, existe un impulso para ir a predicar el cristianismo, 

especialmente a lo denominado ventana 10/40.  Este mismo deseo se ve reflejado en otras 

denominaciones cristianas del mundo.  El Servicio Voluntario Adventista juega un rol 

preponderante en esta tarea.  Si ha notado que no existe un trabajo de investigación que 

cuente la historia del Servicio Voluntario Adventista (SVA) en la División Sudamericana 

entre 1982 y 2016.  

 

Propósito del del Trabajo 

 
El propósito de este trabajo es describir la historia del Servicio Voluntario 

Adventista en la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre 

1982 y 2016.  

 

Justificación de la Investigación 

Por años, misioneros voluntarios de la División Sudamericana han salido para las 

misiones de corto plazo en países dentro, y fuera de su territorio. Además de estos 

                                                 
21Rafael Luiz Monteiro, “Discipulado para Minimizar a Apostasia: Análise dos 

Textos da Missão Evangélica e Proposta de uma Estratégia de Discipulado na Igreja 

Local” (Tesis de Doctorado en Teología Pastoral, SALT, 2002). 

 
22Giuseppe Cupertino, "Ecclésiologie Et Mission: Étude Sur La Genèse De La 

Mission Adventiste (1844-1901)" (Maîtrise, Collonges, 1984). 
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misioneros voluntarios serviren casi sin costo para la Iglesia, ellos desarrollaron 

relevantes servicios y excelentes resultados, en los campos misioneros. 

Pero aun ningun trabajo ha sido escrito contando la historia del Servicio 

Voluntario Adventista de la División Sudamericana 1982-2016, que identifique estos 

misioneros, donde ellos servieron y cual la naturaleza del trabajo realizado. Esta 

investigación podrá ser un instrumento para inspirar jóvenes de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día para serviren como misioneros. Sin embargo, la más importante 

justificación para este trabajo sea que la venida de Cristo está muy cerca, y llegó la hora 

de direccionar misioneros voluntarios, y dar contribuciones más objetivas en la 

evangelización de países y lugares considerados prioridades misioneras de la Iglesia.23  

 

Limitaciones 

Considerando la amplitud del tema, el gran número de misioneros voluntarios, y 

el tiempo disponible, no es propósito contar experiencias de los misioneros adventistas 

voluntarios de la División Sudamericana, mas apenas las fechas de salida, de retorno, el 

lugar donde servieron, y la naturaleza del trabajo por ellos realizado.  

 

Delimitaciones 

Este trabajo aborda unicamente la historia del Servicio Voluntario Adventista de 

la División Sudamericana entre los años 1982 y 2016. No es la intención de presentar un 

plan estratégico para el Servicio Voluntario, aunque entre líneas el lector pueda encontrar 

sugerencias, especialmente en la conclusión. Al mismo tiempo, este trabajo no narra los 

                                                 
23Para ver los países y regiones considerados prioridades misioneras vea la lista en 

el Apéndice de Misión Global al final de este trabajo. 
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detalles de la experiencia de los misioneros voluntarios. Por otra parte, este trabajo no es 

una investigación de campo acerca de los misioneros voluntarios. 

 

Definicición de Términos 

 

En esto trabajo seron considerados misioneros voluntarios adventistas de la 

División Sudamericana: (1) Misioneros no asalariados por la organización adventista. (2) 

Misioneros voluntarios que salieron de su propio país para servir la obra adventista en 

otro país, dentro y fuera del territorio de la DSA. (3) Misioneros que dedicaron uno o dos 

años de trabajo voluntario, incluso algunos que trabajaron por menos de un año. 

(4) Misioneros registrados como voluntarios en las Actas de la Comisión 

Directiva de la DSA, con datos cuanto a número y fecha de voto, fecha de salida, lugar de 

procedencia, institución donde servió como misionero, y la naturaleza de su trabajo. 

Algunos votos infelizmente, no informan la función ejercida por el misionero voluntario. 

Todavia fueron incluidos. (5) Misioneros voluntarios más antiguos, que salieron bajo el 

antiguo programa del estudiante misionero, Programa Voluntary Service for Young 

People (Servicio Voluntario Para Jóvenes), coordinado por la Asociación General, y 

cuyas informaciones fueron publicadas en las Revistas Adventistas de la DSA. 

Aspecto Metodológico 

 

Esta investigación es de caracter histórico. Se ha usado fuentes primarias y 

secundarias como las actas de la División Sudamericana, la Revista Adventista del Brasil, 

la Revista Adventista de la Asociación Casa Editora Sudamericana, y documentos de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día disponibles en el site adventistarchives.org. 

El trabajo fue dividido en cinco capítulos. En el primero capítulo se expone todos 
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los asuntos relacionados con la introducción de la investigación. A seguir, en el segundo 

se presentará la historia del Servicio Voluntario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

en la División Sudamericana entre los años 1982-2016.  

Luego, en los capítulos tres y cuatro, se presentará la contribución de la División 

Sudamericana en enviar misioneros voluntarios a su proprio territorio, y al campo de 

otras divisiones. A seguir, en el quinto capítulo, la investigación se detendrá en las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo.  
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CAPÍTULO 2 

 

HISTORIA DEL SERVICIO VOLUNTARIOS EN LA DIVISIÓN  

SUDAMERICANA 1982-2016 

 

 

Cada institución, al largo de su historia, pasa por diferentes etapas. Así ocurrió 

con la historia del Servicio Voluntario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la 

División Sudamericana. En su desarrollo, se propone cuatro diferentes periodos de 

acuerdo a eventos que marcaron el servicio voluntario. En las siguientes líneas se 

describe cada uno de estos periodos. 

 

Antecedentes Históricos (1890-1982) 

 

Este fue un periodo de formación y desarrojo del espíritu voluntario en 

Sudamérica. La historia del servicio voluntario adventista en la División Sudamericana es 

la continuidad del espíritu de amoroso sacrificio voluntario del Señor Jesucristo, de los 

primeros cristianos, y también una herencia del movimiento adventista. En la historia del 

movimiento adventista en Sudamérica hay fulgurantes registros de la práctica del espíritu 

voluntario y sacrificio por la misión.  

 

Sudamérica, el Continente Negligenciado  

Sudamérica, era llamada de “el continente negligenciado”.1 Además de “South 

America” presentar se en la colocación última de la lista alfabética en inglés de los 

                                                 
1F. H. Westphal, Pioneering in the Neglegected Continent (Nashville, TN: 

Southern Publishing Association, 1927). 
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continentes del mundo, era pobre, y tenía desafíos de enfermedades, insalubridades, y 

intolerancia religiosa. En 1883, Elena G. White impulsionaba el espíritu de sacrificio 

personal en favor de la obra de Cristo. “La verdadera religión es libre de egoísmo. El 

espíritu misionero es un espíritu de sacrificio personal. Debemos trabajar en todo lugar y 

cualquier lugar, con el mejor de nuestras habilidades, para la causa de nuestro Maestro.”2 

 Bases misioneras deberían surgir en Sudamérica, y la Iglesia norte americana 

envió misioneros a este continente. El proceso fue dirigido por la Junta de Misiones 

Estranjeras de la Asociación General.3 En la década de 1880, el continente sudamericano 

recibió el mensaje adventista, que llegó primero en Argentina.4 El mensaje entró por três 

vías diferentes.5 Por otra parte, el mensaje adventista también entró en Brasil en la década 

de 1880, por publicaciones.6 En 1890, el misionero laico Jorge Riffel llegó en Argentina, 

y en 1891 los primeros colportores.7 Por designación de la Asociación General, el 

colportor Albert Stauffer y otros dos colportores llegaron a Sudamérica. 8 Stauffer fue 

                                                 
2Elena G. White, “The True Missionary Spirit”, Review and Herald, 10 de julio de 

1883, 433. 

 
3Schwarz e Greenleaf, Light Bearers, 283. 

 
4Héctor J. Peverini, En las huellas de la providencia (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1988), 37-38. 

 
5Spicer, 255; Neufeld, ed., ver “Argentina”. 

 
6T. L. Oswald, “Santa Catarina Biennial Session”, Review and Herald, 31 de julio 

de 1958, 20. 

 
7En la República Argentina, http://revistaadventista.editorialaces.com/index. 

php/2016/09/02/hitos-educativos/ (Consultado: 02 de enero de 2017). 

 
8Gideon de Oliveira, História de nossa igreja (Santo André, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1965), 308. 

http://revistaadventista.editorialaces.com/index.%20php/2016/09/02/hitos-educativos/
http://revistaadventista.editorialaces.com/index.%20php/2016/09/02/hitos-educativos/
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seguido por los colportores: Elwyn W. Snyder, Clair A. Nowlen.9 Ellos trabajaron 

primero en Uruguay y Argentina.10 “El 10 de diciembre de 1891 desembarcaban en 

Montevideo, Uruguay”.11  

Debido al alto costo de vida, elevada tarifa del gobierno para los libros, y poca 

gente de habla inglesa, ellos fueron trabajar en Argentina. En Argentina, Nowlen y 

Snyder colportaran en Buenos Aires, y Albert Stauffer que hablaba alemán y inglés fue a 

colportar entre los alemanes de la província de Santa Fe. Según Peverini, en julio de 

1892, Lionel Broking, un inglês convertido comenzó a colportar en las colonias francesas 

de Santa Fé, Argentina con el Conflicto de los Siglos en francês. 12  Y Stauffer colportó en 

Uruguay en 189213, y en 1893 seguió para Brasil.14 En aquel año de 1893 Clair A. 

Nowlen colportando “se dirigió al sur de Argentina llegando hasta las islas Malvinas”15 

Argentina torno se la primera base estratégica de la Iglesia Adventista en Sudamérica, 

                                                 
9Nossa herança (Artur Nogueira, SP: Gráfica da União Central Brasileira, 1994), 

90. Ver también http://archives.adventistworld.org/2008/june/into-uruguay.html. 

10Gideon de Oliveira, História de nossa igreja (Santo André, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1965), 308. 

 
11Fernando Mammana, “La historia del colportaje y la distribución de los 

impresos adventista en la República Argentina durante sus primeros cincuenta años” 

(Tesis de Doctorado en Teología, Colegio Adventista del Plata, Villa Libertador San 

Martín, Entre Ríos), 35. 

12Héctor J. Peverini, En las huellas de la providencia (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1988), 41-43. A seguir Peverini. 

13Nossa herança, 85. 
 

14Gideon de Oliveira, História de nossa igreja (Santo André, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1965), 308. 

 
15Peverini, En las huelas de la providencia, 43. 

http://archives.adventistworld.org/2008/june/into-uruguay.html
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teniendo exportado centenas de misioneros asalariados y voluntarios a varias regiones del 

mundo. Sin duda, también su éxito está relacionado a sus instituciones de carácter 

misionero.16 Por outra parte, “en 1894, los hermanos Thomas Davis y F. W. Bishop, dos 

jóvenes colportores, fueron enviados a Chile desde Estados Unidos para trabajar como 

misioneros de sostén propio”.17 Sin embargo, en 1896, Broking colportaba entre los 

alemanes del sur de Brasil.18 Conforme Samuel Antonio Chavez, Juan S. Pereira, 

comenzando en 1897 dedico 18 meses a colportar en Bolivia.19 Luego, en 1898, el 

colportor Elwyn W. Snyder visitó los primeros interesados en Asunción, Paraguay.20 La 

obra adventista también empezó en Perú a través de esfuerzos de misioneros de sostén 

propio de hermanos chilenos. Conforme Plenc, en 1898, “tres matrimonios y cinco 

jóvenes liderados por José Luis Escobar, se dirigieron a Lima, mientras otras dos familias 

fueron al Puerto de Mollendo, y de allí para Arequipa. Los recién llegados se pusieron a 

repartir tratados en una esquina del mercado, cuando fueron detenidos, encarcelados y 

luego expulsados del país. No existía en ese tiempo, o libertad religiosa, y había mucho 

                                                 
16La Casa Editora Adventista de Argentina presta servicios de preparo y 

distribución de literatura adventista para los países de lengua española de la División 

Sudamericana. Y la Universidad Adventista del Plata, tiene atraído jóvenes adventistas de 

Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, y de otros países. 

 
17Francisco H. Westphal, Comienzos de nuestra obra en Chile, La Revista 

Adventista, Casa Editora Sudamericana, Buenos Aires, junio de 1986, 2. 

 
18Heriberto Peter, “Desarrollo histórico de la Iglesia Adventista en la Argentina 

hasta 1908” (Tesis de Maestría en Teología, Colegio Adventista del Plata, Villa 

Libertador San Martín, Entre Ríos, 1984), 50.   

19Samuel Antonio Chaves, citado por Floyd Greenleaf, Tierra de esperanza 

(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 34. 

 
20Nossa herança, 85. 
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prejuicio hacia los misioneros”.21 En el inicio del siglo século 20, parecía que había 

nuevamente llegado una especie de plenitud de los tiempos. La necesidad del Evangelio 

eterno era presentada como un angustiante grito: 

El grito de millones llorando en la India, Cuba y Puerto Rico, es mensajeros. Del 

norte y sur, leste y oeste, el grito macedónico es oído como nunca antes: ‘Vengan ya, 

ustedes Pedros de la elocuencia; ustedes Dorcas, con sus líneas y agujas; Tercios con 

sus penas y tinta, y ustedes Bernabés con su coraje; ustedes Nicodemus con su 

conocimiento de la ley, y ustedes Lucas con con sus cuidados médicos. Vengan y 

ayuden nos’.22  

 

Y William Spicer23 presentaba el texto de Ellen White: “De Índia, de África, de 

China, de las islas del mar, de los millones de oprimidos de los países llamados 

cristianos, sube para Dios el clamor del tormento humano. Ese clamor, no permaneciera 

mucho tiempo sin ser atendido”.24 El amor por Cristo y las personas inspiraba los 

misioneros para evangelizar Sudamérica. En 30 de agosto del mismo año de 1904 T. H. 

Davis desembarcó en Guayaquil para colportar en Ecuador.25 Su experiência fue de 

voluntario sacrificio por la misión. Años después, R. H. Glover declaró que el alma de las 

misiones es sacrificio, y amor supremo por Jesucristo: 

El real corazón del problema misionero, nosotros encontraremos que es un 

problema de amor – amor personal por el Señor Jesucristo. Pues el alma de las 

misiones es sacrificio y nada menos que divino amor puede cumplir el sacrificio 

                                                 
21Daniel Oscar Plenc, 25 historias de misioneros (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2013), 30, 31. 

22William P. Pearce. “Let the Whole Earth Be Filled With is Glory”, Review and 

Herald, 16 de janeiro de 1900, 35. 
23W. A. Spicer, “1904-The Mission Year”, Review and Herald, 28 de janeiro de 

1904, 13. 

 
24Ellen G. White, Parábolas de Jesus (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2007). 179. 

 
25Floyd Greenleaf, Tierra de esperanza, 34. 
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que es necesario. El espíritu de misiones es el espíritu de Jesucristo, y el espíritu 

de Jesucristo es esencialmente un espíritu de supremo auto sacrificio.26 

 

La División Sudamericana 

Como demostrado, el trabajo en Sudamérica fue comenzado por misioneros 

voluntarios de sostén propio, los colportores, y otros hermanos voluntarios. En este 

continente, la primera unión vino a existir en 1901, cuando los campos de Argentina, 

Brasil y Chile si uniran en la Unión Misión Sudamericana.27 En el año siguiente surgió la 

Associação Brasileira,28 y en 1906, con la visita de W. A. Spicer fue organizada la Unión 

Asociación Sudamericana.29 Luego, Brasil fue organizado en unión en el año 1910,30 y la 

Unión Misión Incaica en 1914.31  Así, cuando la División Sudamericana fue organizada, 

ya tenía tres uniones existentes: la Conferencia Unión Sudamericana, la Conferência 

União Brasileira, y la Conferencia Unión Misión Incaica.32 La fundación de la 

Conferencia Divisional Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ocurrió en 

                                                 
26R. H. Glover, “The Heart of the Problem”, Review and Herald, 9 de octubre de 

1913, 4. 

 
27Neufeld, ed., Seventh-day Adventist Encyclopedia, vol. 10 en “Argentina”. 

 
28F. W. Spies, “Organization of the Brazil Conference”, Review and Herald, 21 de 

octubre de 1902, 17. 

 
29Neufeld, ed., Seventh-day Adventist Encyclopedia, vol. 10 en “Argentina”. 

 
30L. R. Conradi, “The New Brazilian Union Conference”, Review and Herald, 25 

de mayo de 1911, 9. 

 
31Glúder Quispe, Historia del adventismo en el Perú: Colección “En las huelas del 

adventismo” nº 9 (Lima: Universidad Peruana Unión, “s.f.”). 

 
32”Organização da Conferencia Divisional Sul-Americana”, Revista Mensal, abril 

de 1916, 1. 
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1916, en Argentina.33 En el día 6 de febrero a las 3 horas de la tarde, en La Plata, 

Argentina. W. W. Prescott, representante de la Asociación General, convocó los 

delegados de diferentes campos sudamericanos.34 Prescott demostró la ventaja del 

atendimiento a la Iglesia en América del Sur con la organización de la División. Ya 

existían tres conferencias divisionales: la Norte-Americana, la Europeia, y la Asiática. La 

sede de la División Sudamericana fue establecida inicialmente en Argentina pero, en 

1951 fue votada la transferencia para Montevideo, en Uruguay.35 Sin embargo, la sede 

fue trasladada para Uruguay en 195336, y en 1976 para Brasília.37 En la reunión de la 

organización de la División Sudamericana, bajo un contexto de pocos obreros y fuertes 

limitaciones financieras los misioneros en Sudamérica tomaron una importante decisión. 

Ellos decidieron voluntariamente permanecer en la misión, hasta una decisión divina en 

llamar los para otro lugar, o cuando el trabajo terminar. Algunos si quedaron por décadas 

en Sudamérica. Sus declaraciones a seguir revelan un espíritu de sacrificio voluntario en 

favor de la misión de Dios en Sudamérica.  

J. W. Westphal, ‘Mi corazón está en la obra en América del Sur. Yo tengo sentido 

que la Asociación General podría cambiar me de campo. Pero yo no quiero una 

mudanza; G. Casebeer, ‘Cuando yo dejé América, el hermano A. J. Breed dijo para 

mí: ‘Bien George, para ir a Sudamérica usted necesita gustar tanto de ella como un 

                                                 
33Neufeld, ed., Seventh-day Adventist Encyclopedia, vol. 10 en “Argentina”. 

 
34N. Z. Town, “Organization of the South American Division Conference”, 

Review and Herald, 18 de mayo de 1916, 11. 

 
35En 16 de setiembre de 1951, por el voto 51-257 fue autorizada la mudanza de 

sede de la División Sudamericana de Buenos Aires para Montevideo en Uruguay. 

 
36Las sedes de la División Sudamericana, Revista Adventista, octubre de 1986, 22. 

 
37“Inaugurada Nova Sede da Divisão Sul-Americana”, Revista Adventista, julio de 

1976, 17-20. 
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perro gusta de un ueso. Esto yo estoy determinado a hacer’; F. A. Stahl, ‘Cuando 

ocho años tenían passado después que vine a éste campo, yo senti un deseo de volver 

para casa, más yo senti también las necesidades de la obra aquí y, la necesidad de 

permanecer apeló a mí. Yo quiero abandonar el ideia de ir, para el bien de la obra’; 

Mary T. Westphal “…yo quiero decir como Rut: Su pueblo es el mi pueblo’; F. W. 

Spies: ‘Yo siento que la obra desea personas que no están dispuestas a volver para 

casa después de unos pocos años’.38 

 

Este es el verdadero espíritu de un misionero voluntario, una poderosa inspiración 

a los jóvenes de la Iglesia en el territorio de la DSA. Cuando la División Sudamericana 

completó 50 años de existencia, J. J. Aitken, su presidente agradeció a cinco familias que 

se quedaron más de 20 años, y a tres por más de trinta años: 

Ahora Sudamérica no es más el continente negligenciado. Con una fuerza de 3.752 

hombres y mujeres dedicados, dirigiendo 22 instituciones médicas y lanchas, 

enseñando en 793 instituciones de enseñanza y predicando la Palabra en 727 iglesias, 

no admira que la membresía aumentara de 4903 en el día en que fue organizada la 

División para cerca de 200.000 en la celebración de este cincuentenario.39 

 

 

Pioneros Voluntarios de Sudamérica 

 

Un gran número de misioneros voluntarios nativos de Sudamérica se entregó a la 

obra misionera de sostento próprio, y colportores argentinos introducieron el mensaje en 

el estado de Mato Grosso do Sul. Ismael Amaral y su esposa Catarina, fueron los 

primeiros creyentes adventistas en el estado de Mato Grosso, Brasil. Ellos presentaron al 

Pr. Murray, ex-presidente de la División Sudamericana, livros vendidos por nuestros 

colportores argentinos, y como resultado fueron bautizados.40  

                                                 
38Minutes South American Division (Brasília, DF: Secretaria de la División 

Sudamericana, 1916-1924), 18. 

 
39J. J. Aitken, América do Sul – Terra de Hoje, Revista Adventista, Número 

Especial, Maio de 1966, 3. 

 
40W. E. Murray, “From the Heart of South America”, Review and Herald, 15 de 

março de 1923, 10. 
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Como ejemplo representativo citamos Pedro Pereira Mesa nacido en el distrito de 

Aceguá, município de Bagé, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Mesa empezó a 

colportar en 1940, en la ciudad de Rio Grande, estado de Rio Grande do Sul. Después fue 

colportar en Uruguaiana, en el mismo estado. Como era colportor de éxito, y hablaba 

español recibió invitación para colportar en Uruguay. En aquel país, de 1950 al 1955, 

Mesa colporto en Montevideo, y después en Salto. En 1955 él fue nombrado director de 

Colportaje y departamental de Escuela Sabática de la Asociación del Chile, en Temuco.41 

El trabajo pionero de la Obra Adventista en América del Sur comenzado por misioneros 

voluntarios de sostén propio, los colportores, y otros hermanos, fue bien recompensado. 

Con la bendición divina, en 2016, con 100 años de existencia la División Sudamericana 

estaba organizada en 16 uniones con un total 2.410.578 miembros que se reunían en 

12.788 iglesias, 13.821 grupos.42 El servicio voluntario adventista es una manera muy 

apropiada de mantener vivo, y desarrollar el espíritu de sacrificio voluntario heredado de 

sus pioneros.White profetizó respecto una gran cosecha por los elegidos que colaborarían 

en la predicación del evangelio al mundo, conforme profetizado en Apocalipsis 14:6-12.  

Entre los habitantes de la tierra, hay, dispersos en todo país, quienes no han 

doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que sólo se ven de noche, 

estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los 

pueblos. En la pagana Africa, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en 

la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, 

Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las 

tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que 

tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre 

toda lengua y pueblo; y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté 

realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que “todos... pequeños y grandes, 

                                                 
41Estas informaciones fueron dadas por el Pr. Natanael Bernardo P. Moraes, hijo 

de Pedro Pereira Mesa, E-mail de 19 de junio de 2017, 10:44h. 

422016 Annual Statistical Reporter, (Silver Spring, MA: ASTR) ,22. 
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ricos y pobres, libres y siervos” ( Apocalipsis 13:16), reciban, so pena de muerte, la 

señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, “irreprensibles y sencillos, hijos 

de Dios sin culpa”, resplandecerán como “luminares en el mundo”. Filipenses 2:15. 

Cuanto más oscura sea la noche mayor será el esplendor con que brillarán.43 

 

Actualmente, hay cosas extraordinarias ocurriendo en Sudamérica. La División 

Sudamericana está haciendo apelos para que los miembros practiquen el amoroso 

sacrificio voluntario, e iban a los extremos para salvar personas.44 Alabado sea Dios por 

esto. El envío reciente de misioneros a necesitadas regiones del mundo es digno de 

alabanzas a Dios.45 La Iglesia en Sudamérica está enfocada en misiones de su propio 

territorio, y también en las necesidades del campo mundial. Aunque la División 

Sudamericana por el poder de Dios ha hecho cosas notables, delante de los desafíos es 

visible que no podrá avanzar, sin espíritu voluntario y sacrificio de parte de todos los 

miembros. La crisis actual de la economía, los desafíos de su territorio, y las necesidades 

de los campos misioneros mundiales ¿no serían un indicativo divino, de que llegó una 

gran oportunidad para Dios desarrollar en su totalidad el espíritu voluntario en su iglesia 

sudamericana? ¿No sería apropiado establecer estrategias para desarrollar el espíritu de 

sacrificio en la iglesia, de tal manera que dinamice las ofrendas misioneras para ayudar 

regiones necesitadas, y por otra parte millares de voluntarios a ellas sean enviados? 

Parece que este movimiento de sacrificio voluntario, e ir a los extremos está destinado a 

tornarse el alto clamor del tercer ángel de Apocalipsis 18.  

                                                 
43Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1975), 512. 

 
44Erton Kohler, “Extreme Mission”, General Conference Session Bulletin 5, 

Adventist Review, July 8, 2015, 30-32. 

 
45Wendel Lima, “Embarque Imediato”, Revista Adventista, junio de 2015, 15-19. 
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La Estratégia “De Todo Lugar Para Todo Lugar” 

Con la llegada del año 1900, el adventismo era de sostén propio en la mayor parte 

de Europa forneciendo misioneros al campo mundial. Era plan de pastor Arthur Daniells 

promocionar un adventismo fuerte en países de economías estructuradas para desarrollar 

sólidas bases de donde partiesen misioneros adicionales a otras regiones del mundo.46 

Conforme ese plan, en la Conferencia General de 1901, fue transferida la responsabilidad 

de supervisar las islas del Sur del Pacífico de la base norte americana de la iglesia para la 

Unión Australiana, cuando esta completaba 2.500 miembros.47  

De igual manera, ese proceso ocurrió en Sudamérica. Las bases norte americana, 

y alemana colaboraron enviando misioneros. Según Knight, aquella filosofía de Arthur 

Daniells comenzó un proceso creciente de globalización misionera llamado “de todo 

lugar para todo lugar.48 Esta estrategia ayudó a ampliar la visión misionera de la 

denominación y a desarrollar el espíritu voluntario. Parece que la Asociación General 

adoptó la estrategia correcta para la época, pues resultó en crecimiento. Knight resumió la 

historia de la globalización adventista: 49 

Las seis décadas de 1840 al 1900 asistiran la formación del adventismo como una 

iglesia mundial. El deceno de 1900-1910 vio la iglesia reorganizar sus estructuras 

                                                 
46Arthur Daniells fue presidente de la Asociación General de 1901 al 1922. 

 
47Schwarz e Greenleaf, Light Bearers, 280. 

 
48George R. Knight, Uma igreja mundial (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2000), 147. 

 
49W. A. Spicer, “O anno de 1907 nos campos missionários”, Revista Mensal, abril 

de 1908, 2-3. 
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e instituciones para el cumplimiento más funcional de su misión. Y desde 1910 

comenzó a ocurrir un crecimiento que sería inimaginable a los pioneros 

adventistas.50 

 

En relación a Sudamérica, otra estrategia para desarrollar el espíritu voluntario de 

los jóvenes fue organizar el Departamento de los Misioneros Voluntarios. 

 

El Departamento de los Misioneros Voluntarios 

La primera Sociedad de los Misioneros Voluntarios fue fundada por los jóvenes 

Luther Warren, y Harry Fenner.51 Las reuniones eron caracterizadas por música, 

oraciones, y planeamiento de distribución de literatura.52 Según Marly, este puede ser 

considerado el embrión del actual SVA.53 En febrero de 1918, la Revista Mensal publicó 

las resoluciones del Concilio Octoñal de la División Sudamericana, referente a 

organización del Departamento de los Misioneros Voluntarios. Este ministerio fue 

fundamental para desarrollar el espíritu misionero voluntario y una vision internacional 

de la misión de evangelización en los jóvenes adventistas de la División Sudamericana.  

La División debería providenciar un curso de lectura para los jóvenes. En abril, la 

misma revista informaba el blanco del Departamento de Misioneros Voluntarios: 54 “El 

                                                 
50George Knight, Uma igreja mundial, 127. 

 
51Nathaniel Krum, The MV Story (Washington, DC: Review and Herald, 1963). 

 
52Marly Timm, en VII Simpósio bíblico-teológico sul-americano: teologia e 

metodologia da missão, editado por Elias Brasil de Souza, 487. 

 
53Nathaniel Krum, The MV Story. 

 
54“Concilio Outonal da Commissão da Conferencia Divisional da Divisão Sul 

Americana. Departamento dos Missionarios Voluntarios”, Revista Mensal, Estação de 

São Bernardo, São Paulo, fevereiro de 1918. 
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Departamento de Misioneros Voluntarios tiene por blanco educar a nuestra juventud para 

misioneros con característica que se parezcan con el de Cristo. Es reservado para la 

juventud de todas las naciones esto privilegio, porque de la juventud depende el futuro y 

la conclusión de la obra mundial de nuestro mensaje.55 El texto bíblico muy usado en 

aquellos días en referencia a los jóvenes era “Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el 

día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el 

rocío de tu juventud” (Sal 110:3).56 Las ofrendas de los misioneros voluntarios eran 

direcionadas para iniciar la obra en lugares considerados campos misioneros. W. E. 

Murray informa que los jóvenes voluntarios de la División tomaron la responsabilidad de 

arrecadar dinero en 1922, para el inicio de la obra en Amazonia.57 Así fue también para 

iniciar la obra entre los indígenas de Goiás.58 Los misioneros voluntarios leían libros 

misioneros59, y donaban ofrendas misioneras voluntarias para proyectos misioneros 

internos de la DSA.60 En la década de 1960, la División Sudamericana tenía seis uniones, 

                                                 
55“Nossa Mocidade”, Revista Mensal, abril de 1918, 5.  

 
56“As Reuniões Geraes (União Éste-Brasileira), Revista Mensal, julho de 1921, 3. 

“A Mocidade na Recolta de Donativos”, Revista Mensal, agosto de 1922, 9. 

 
57W. E. Murray, “Convenção de Missionarios Voluntarios em São Paulo”, Revista 

Mensal, setembro de 11. 

 
58O Trabalho Entre os Indígenas de Goyaz, en N. P. Neilsen, “Relatorio do 

Presidente da União Sul-Brasileira”, Revista Mensal, março de 1927, 2. 

 
59Los libros misioneros hacían parte del curso de lectura de los Misioneros 

Voluntarios. 

 
60E. H. Wilcox, “Offertas dos Missionários Voluntarios em 1930, Revista Mensal, 

fevereiro de 1930, 4. 
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ocho asociaciones, y diecinueve misiones.61 Los llamados y transferencias de obreros 

eran pocos. Y la presencia de varios nombres de obreros norte americanos en las actas de 

la División, indicaba la gran necesidad del elemento nativo sudamericano.  

El libro Ana Stahl en los Andes y Amazonas, de Bárbara Westphal contribuyó para 

sembrar el espíritu misionero voluntario.62 Y la expresión “predicadores voluntarios” era 

muy usada, incluso 1960 fue elegido en la División Sudamericana como el año del 

evangelismo voluntario.63 La Revista Adventista inspiraba sus lectores publicando los 

hechos heroicos de voluntarios con historias de misioneros voluntarios de otros 

continentes64 y, también de Sudamérica.65 En junio de 1962, La Revista Adventista 

empezó a publicar relatos misioneros de adventistas que fueron verdaderos heroes.  

El objetivo era explícito: “Esperamos que su lectura sea un estímulo muy especial 

para los jóvenes y las señoritas que quizá algún día sigan las pisadas de quienes lucharon 

esforzadamente por el Evangelio en esta hora suprema y final de la historia del mundo.”66 

                                                 
61Ninethy-Eighth Annual Statistical Report of Seventh-day Adventists 1960, 

(Takoma Park, WA: General Conference of Seventh-day Adventists, 1960), 14. 

 
62Actas de la División Sudamericana, Voto 67-579. Curso de lectura de los 

jóvenes Misioneros Voluntarios será Ana Stahl en los Andes y Amazonas de auctoría de 

Bárbara Westphal. 

 
63Juan Riffel, 1960 – Año del Evangelismo Voluntario, La Revista Adventista, 

Buenos Aires, Casa Editora Sudamericana, abril de 1960, 10. (En adelante La Revista 

Adventista) 

 
64Un Obrero Voluntario de Uganda, La Revista Adventista, Septiembre de 1960, 

16. 
65Ganó 141 Almas, La Revista Adventista, Diciembre de 1960, 13.  

 
66“Misioneros Adventistas que fueron y son Verdaderos Heroes”, La Revista 

Adventista, junio de 1962, 10, 11, 18. 
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Con excepción de las ofrendas misioneras mundiales, en la década de 1960 los proyectos 

misioneros de la División Sudamericana eran apenas internos. Un ejemplo fue el 

Proyecto MV de 1965. Jóvenes fueron llamados a donar ofrendas de equipos para la 

Lancha Pionera en el Rio Araguaia, Goias, Brasil.67 En 1966, la División Sudamericana 

completaba su cincuentenario, dando atención a los jóvenes, con comunión, inspiración y 

consagración incentivando los a predicar.68 Las noticias involucraban el avanzo de la 

Colportaje, Escuela Radio Postal, Educación, Obra Medico Misionera, y en especial, el 

Evangelismo Público. Pero, la Iglesia llevaría sus jóvenes a mirar la obra internacional.  

El programa del Estudiante Misionero empezó en el Columbia Union College.69 

De acuerdo con Marly Timm el programa “Adventist Volunteer Service Corps”, que 

traducido es Cuerpo de Servicio Voluntario Adventista fue autorizado en 1968, por el 

Concilio Anual de la Asociación General, con el propósito de enviar voluntarios ultra mar 

a proyectos misioneros “de sostén propio”.70 Para Marly, - “Ese voto de autorización 

representa el inicio del Servicio Voluntario Adventista en la Asociación General, que 

coordina inúmeros proyectos alrededor del mundo.”71 En la División Sudamericana esto 

programa se tornó conocido como Programa del Estudiante Misionero, y sus 

                                                 
67Wilson Sarli, “Proyecto MV 1965”, La Revista Adventista, junio 1965, 110, 11. 

 
68La Revista Adventista, enero de 1966, 12, 13. 

 
69Ibíd. 

 
70Marly Timm, en VII Simpósio bíblico-teológico sul-americano: teologia e 

metodologia da missão, editado por Elias Brasil de Souza, 487. Ver: Donald. F. Yost, 

“Autumm Council Concludes Its Work”, Review and Herald, 31 de octubre de 1968, 1. 

 
71Timm. 
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procedimientos fueron votados en enero de 1969.72 A seguir serón presentados algunos 

puntos registrados en las Actas de la División Sudamericana, y que deberían ser seguidos 

cuando una Sociedad MV de alguno colegio adventista norte americano enviara la 

propuesta de mandar alumnos a otro país como un estudiante misionero. (1) Que el 

departamento MV de la Asociación General pase orientaciones a las Sociedades MV de 

los colegios norte americanos para que emprendan el proyecto de mandaren un estudiante 

misionero al campo. (2) Que todos los contactos con los campos de la división referentes 

a aciertos o planes para el proyecto sean hechos a través del Departamento MV de la 

Asociación General, se entregando una copia del pedido del estudiante misionero al 

secretario de la división. (3) Que el programa y las actividades del estudiante durante su 

permanencia en el campo, juntamente con la supervisión de su trabajo sean esbozados por 

la División Sudamericana. Que los entendimientos con el campo para el envío de un 

estudiante misionero sean hechos con suficiente antecedencia, dando por lo menos cuatro 

meses de tiempo al campo para los necesarios arreglos. (4) Que el cuerpo docente del 

colegio sea responsable por la aprobación del candidato y determine su capacidad física. 

Que hasta cuatro estudiantes misioneros por año podrán ser enviados por toda Sociedad 

MV de Colegio Norte Americano. La unión y los campos locales de la División 

Sudamericana serán financieramente responsables por la comida, alojamiento, viajes 

locales, y gastos relatados durante su permanencia en el campo. Ningún sueldo será pago 

al estudiante.73  

                                                 
72Programa de los Estudiantes Misioneros, Actas de la División Sudamericana, 

Voto 69-778.  

 
73Actas de la División Sudamericana, Voto 69-778. Programa de los Estudiantes 

Misioneros. 
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Allá de no recibir sueldo, los estudiantes misioneros no serían mantenidos por una 

iglesia. El servicio voluntario si extendería de modo general de uno a dos años. El trabajo 

confiado al Cuerpo de Servicio de Voluntarios Adventistas se limitaba a programas de 

corto plazo o al desempeño temporario de tareas para las cuales, en el futuro sería 

nombrado personal permanente. Alimento, alojamiento, viajes locales y gastos a fines 

mientras estuviere en el campo (Un auxilio financiero equivalente a estos gastos podría 

ser concedido). El voluntario del CSVA era responsable por el siguiente: a) Pasaporte; b) 

Visto; c) Vacunas; d) Pasaje ida y venida y no podría ser mantenido por una iglesia. 74 Sin 

embargo era a penas un registro de procedimientos de recepción, porque hablaba sobre el 

recibimiento de estudiantes misioneros enviados por la División Norte Americana.  

En aquella época, la División Sudamericana si preparaba a penas para recibir 

estudiantes misioneros. La preocupación de la DSA, no era enviar misioneros 

voluntarios, mas recibir estudiantes misioneros enviados por las Sociedades MV de 

colegios adventistas norte americanos. Mientras no había envío de misioneros voluntarios 

al extranjero, por otra parte el espíritu de servicio voluntario era realidad,75 incluso en 

situaciones de crisis.76 Aun en la década de 1970, la falta de obreros en los campos de la 

DSA era evidenciada por elevado número de llamados anulados, y no pasados.77 En 

                                                 
74Actas de la División Sudamericana, Voto 92-403, votado registrar voto de la AG 

164-92 Gb Orientaciones para el Servicio Voluntario Interdivisión.  

 
75José Riffel Weiss, El Terremoto en Perú, La Revista Adventista, Septiembre de 

1970, 18. 

 
76Riffel. 

77En la década de 1970 316 llamados fueron anulados, y 92 no pasados. 
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agosto de aquel año, la reunión directiva de la DSA registró la necesidad de diez 

estudiantes misioneros para trabajar en el territorio de la Unión Incaica.78 En la medida 

que aumentaba el flujo de estudiantes misioneros si tornó necesario aclaraciones y 

complementos sobre el programa. Personas no estudiantes cuidadosamente elegidas con 

dieciocho o más años, podrían tener oportunidad de servir como voluntarios ultra mar en 

el programa conocido por “Cuerpo de Servicio de Voluntarios Adventistas” (CSVA).79  

El año de 1974 conmemoraba se el centenario de las misiones adventistas. “Fue 

en septiembre de 1874 cuando J. N. Andrews “el hombre más capaz de nuestras hilas” 

como lo describió la Hna. White, salió para Europa como el primero obrero 

denominacional enviado desde Estados Unidos a ultramar”.80 El Congreso mundial de la 

Iglesia en Viena, en el año siguiente serviría para inspiración y renovación de los 

participantes en su compromiso con la misión mundial.81 Conforme Elena White.  

Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de sólo esperar, sino de apresurar la 

venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo 

llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la 

semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo 

vendría para recoger el precioso grano.82  

                                                 
78Estudiantes Misioneros solicitados por la Unión Incaica: 1 pareja para enseñar música 

en el Colegio de Bolivia; 1 obrero social por doce meses en La Paz; 1 profesor de Inglés para La 

Paz; 1 laboratorista para la Clínica Americana Juliaca; 1 profesor de Inglés para el Colegio 

Adventista de Titicaca; 1 profesor de Música por un año para el Colegio Adventista de Titicaca; 1 

obrero para las islas por un año; 1 obrero evangelista por un año en la Misión Sur-Peruana. Actas 

de la División Sudamericana, Voto 070-332, de 18 de agosto de 1970.  
 
79Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 70-560. 
 
80Robert H. Pierson, “Importante Hito Denominacional”, La Revista Adventista, 

Julio de 1974, 12. 
 
81“Cien Años de Expansión Misionera Adventista”, La Revista Adventista, 

Septiembre de 1974, 12. 

 
82Elena G. de White, Palabras de Vida del Gran Maestro, 52. 
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Sin embargo, En 1975 se pasó orientaciones para eliminar incomprensiones, 

respeto algunos aspectos del programa, por ejemplo:   

Servicio en el extranjero. Cuando fueren elegidos los estudiantes misioneros para 

prestaren servicio en el extranjero deben las organizaciones patrocinadoras se 

regir por los siguientes principios: Ningún estudiante misionero podrá iniciar su 

trabajo en el extranjero sin que tenga completado y sido aprobado el curso de 

Orientación para Estudiantes Misioneros ministrado en su colegio. La comisión de 

cada colegio que elige los estudiantes misioneros debe componerse de profesores 

y estudiantes, teniendo la responsabilidad de determinar si el candidato está o no 

apto para el servicio.83  

 

Un otro aspecto importante es que cuando los jóvenes ofrecían voluntariamente 

sus talentos para trabajar para la iglesia, la designación del servicio sería hecha les 

colocando en proyectos de acuerdo con el país de su propia elección, o en un proyecto de 

grupo conforme su interese y capacidades.84 Conforme fue mencionado el voluntario del 

CSVA era financieramente responsable por pasaporte, visto, vacunas, pasaje ida y 

venida, no recibirían sueldo y no serían mantenidos por una iglesia.85  En este punto 

Marly Timm propone una corrección. Para ella: “Familias e individuos sin condiciones 

de salir para los campos misioneros podrían participar indirectamente apoyando jóvenes 

o mismo familias que quieren participar directamente del programa misionero de la 

iglesia”.86 En resultado ocurriría un reavivamiento misionero en las iglesias locales. 

                                                 
83Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 75-270. 

 
84Actas de la División Sudamericana, Voto 92-403, votado registrar voto de la AG 

164-92 Gb Orientaciones para el Servicio Voluntario Interdivisión.  

 
85Actas de la División Sudamericana, Voto 92-403, votado registrar voto de la AG 

164-92 Gb Orientaciones para el Servicio Voluntario Interdivisión.  

 
86Marly Timm, en VII Simpósio bíblico-teológico sul-americano: teologia e 

metodologia da missão, editado por Elias Brasil de Souza, 492, 493. 
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Marly se basó en la declaración de Elena White: “¿Por que no habería de los 

miembros de una iglesia, o de varias pequeñas iglesias, si uniren para mantener un 

misionero en campos extranjeros?”87  A pesar de tener sido votado en 1968, en la década 

de 1970 el Plan del Estudiante Misionero aun no era bien conocido por la iglesia en 

Sudamérica. Una muy breve referencia apareció en la Revista Adventista del Brasil, en el 

mes de abril de 1977. Leo Ranzolin respondió una pregunta en referencia a los métodos 

usados por jóvenes adventistas en otros países.  

Su respuesta fue: “Nuestros métodos no varian mucho. Pero en algunos lugares, 

como en los Estados Unidos, tenemos un plan misionero llamado “Plan del Estudiante 

Misionero”. Por otra parte, en 1978, la Asociación General cambió el nombre del 

Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntários Jóvenes Adventistas.88 Pero la Iglesia 

tuvo la preocupación de no perder la filosofía del misionero voluntario. Términos como 

obrero voluntario, evangelista voluntario, y misionero voluntario continuaron a hacer 

parte del cotidiano de la Iglesia en Sudamérica. El año de 1979 fue elegido el centenario 

del Misionero Voluntario (MV), con algunas acciones programadas para el territorio de 

las uniones de la División.89 Un grupo de jóvenes vahe a una ciudad a preparar el pueblo, 

y luego empezar una serie de conferencias.”90 Así si evidencia, que en aquellos días la 

                                                 
87Elena G. de White, Obreros evangélicos, 466-467. 

 
88Clarissa Sampaio dos Santos,ed., “Sociedade JA: História do JA”, http://ja-

online.net.br /ajudaja1. php?contador=1177&assunto=Sociedade%20J.A, abril de 2002 

(Consultado:  22 de enero de 2017, 20:47 horas). 

 
89“Ano do Centenário MV”, Revista Adventista, maio de 1980, 28. 

 
90“Pastor Leo Ranzolin Fala Sobre Jovens”, Revista Adventista, Abril de 1977, 37. 

http://ja-online.net.br/
http://ja-online.net.br/
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División Sudamericana aun estaba enfocada en las grandes carencias, y en el 

evangelismo de su propio territorio.91  

 

Início Efetivo del Programa de Servicio Voluntario (1982-2000) 

 

Aunque el Servicio Voluntario desde 1969 fue votado en la División 

Sudamericana, no hubo envío pero apenas recebimientos de misioneros voluntarios 

extranjeros. Luego consideramos que el inicio efetivo del Servicio Voluntario en que la 

División Sudamericana comenzó a enviar misioneros fue após el Concílio de la 

Asociación General 1982. 

 

El Concílio de 1982 de la Asociación General 

 

En 7 de octubre de 1982, en el referido concílio la Iglesia Adventista del Sétimo 

Día  oficialmente organizó el Servicio Voluntario con el nombre de Adventist Youth 

Services (AYS), Servicios Jóvenes Adventistas, para aquellos jóvenes adventistas que 

servirian dentro del territorio de su propia división de origen, y con el nombre Adventist 

Youth Services International (AYSI), traducido, Servicios Jóvenes Adventistas 

Internacional, para los jóvenes adventistas voluntarios que servirían fuera del territorio de 

su división de origen. Conforme el voto del Concilio Anual de la Asociación General de 

1982, el objetivo del plan es movilizar jóvenes adventistas entre 18 y 30 años para el 

                                                 
91En 1976 la Asociación General preparo un documento titulado: “Evangelismo y 

Terminación de la Obra”. Él fue adaptado a las realidades de la División Sudamericana. 

El objetivo era alcanzar áreas no penetradas y grupos especiales en todos los campos. Ver 

R. Lessa, Editorial, “Análise de Um Documento”, Revista Adventista, Dezembro de 

1977. 
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servicio voluntario de la iglesia mundial. Informa el voto que los jóvenes no adventistas 

no serán considerados. 92 En septiembre de 1983, Richard Barron, asociado del 

Departamento de Jóvenes de la Asociación General informaba haber más 800 jóvenes 

misioneros: 

También hay un programa patrocinado por el Departamento de Jóvenes de la 

Asociación General, llamado Cuerpo de Servicio Voluntario Adventista, en que 

qualquier joven de 18 al 30 años de edad puede ofrecer sus servicios para la 

Iglesia en su ciudad, país, División, o mismo fuera de esta por un periodo de 9 a 

12 meses o hasta dos años, trabajando como voluntario en la área de su 

especialidad. Existen, por ejemplo, jóvenes en práctica de enfermaría trabajando 

en clínicas en las florestas de Nueva Guinea, y África, donde su entrenamiento es 

provechado. Jóvenes que estudian en área de Contadoría son llevados para las 

oficinas de las Asociaciones. También tenemos personas en el área de 

computación. En un colegio nuestro en Sudáfrica, tenemos un joven trabajando 

con la computadora del colegio. Actualmente tenemos más de 800 jóvenes 

alrededor del mundo, involucrados en este programa. Y lo que es más maravilloso 

es que eses jóvenes pagan su propio pasaje hasta el campo de trabajo.93 

 

En 1984 la Revista Adventista anunciaba: 

Desde el Concilio Annual de 1982, el programa para misionero estudiante está 

aberto para todos jóvenes adventistas bautizados de 18 a 30 años de edad, que 

estean en condiciones favorables, y dispuestos a permanecer de nueve a 12 meses 

en una misión extranjera. El programa llamado Adventist Youth Volunteer 

Service Corps – AYVSC – (Cuerpo de Servicio de Jóvenes Voluntarios 

Adventistas) está a disposición tanto de estudiantes como de no estudiantes. Los 

interesados deben estar preparados a dejar su país, pagar sus despesas de viaje, y 

vivir y trabajar por personas de otra cultura. Ellos deben desear no a penas 

trabajar en la ocupación de su preferencia, pero compartir su fe, y dar estudios 

bíblicos”.94 

 

Según Widner, en 1985, Russell Staples, director del Departamento de Misión 

                                                 
92“Youth in Missions Total Global Strategies”, Voto 205-82, “Concilio Anual de 

la Asociación General”, (1982);http://documents.adventistarchives.org/Search/Pages/ 

results.aspx/Results.aspx?k=council%201982 (Consultado en 01 de febrero 2015). 

 
93“Ministérios nas Universidades”, Revista Adventista, setembro de 1983, 7. 

 
94“Missões para Jovens”, “Programa Mundial Para Missionários Voluntários”, 

Revista Adventista, mayo de 1984, 34. 

http://documents.adventistarchives.org/Search/Pages/%20results.aspx/Results.aspx?k=council%201982
http://documents.adventistarchives.org/Search/Pages/%20results.aspx/Results.aspx?k=council%201982
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Global de la Asociación General, hizo una declaración muy motivadora: 

El mayor movimiento de misiones en la historia de los Estados Unidos nasció de 

los movimientos estudiantiles que se produjeron en las universidades, y quizá la 

mayor promesa de futuro para las misiones adventistas se encuentra en el actual 

movimiento de estudiantes misioneros, que brindaron diferentes servicios en 83 

países. Esto jóvenes no solo construyen, enseñan y cuidan de los enfermos con 

entusiasmo juvenil, sino que muchos luego se transformaron en misioneros.95 

 

Así aconteció en la División Sudamericana. Conforme mencionado, el primero 

estudiante misionero voluntario de la División Sudamericana fue Ronald Kuhn.96 En 

marzo de 1985, Ronald interrompió su curso de Teología en el Instituto Adventista de 

Ensino, actual Unasp campus São Paulo. Ronald salió para África, como misionero 

voluntario bajo el plan de Estudiante Misionero coordinado por la Asociación General. 

Por 10 meses Ronald trabajó en el sector agrícola y pecuario de la Université Adventiste 

d’Afrique Centrale, en Mudende, Ruanda. A seguir, en 1986, Ronald fue transferido para 

servir en el Sudán. Y después de dos años de “relevantes servicios” retornó al Brasil, para 

terminar sus estudios.97 Por otra parte, en el Concilio Anual de la División Sudamericana, 

ocorrido de 2-5 de noviembre de 1997 fue votado la secretaria de la DSA como 

responsable por procesar las invitaciones para el Servicio Voluntario, y Estudiantes 

Misioneros. Conforme las instruciones de la Asociación General, no se procesará ninguna 

                                                 
95Russell Staples, Misión: el mundo, La Revista Adventista, julio de 1985, 5. 

 
96El autor de esto trabajo examinó las Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana; la Revista Adventista, publicada por la Asociación Casa Editora 

Sudamericana; y también la Revista Adventista del Brasil, de 1906 al 2016, pero no 

encontró voto, o alguna noticia de uno estudiante misionero voluntario de la División 

Sudamericana que salió en misión antes de Ronald Kuhn. 

 

97Alberto Ronald Timm, “A Volta do Missionário”, Revista Adventista, marzo de 

1987, 25. 
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invitación que no siga las vías denominacionales regulares. Y el Departamento de 

Jóvenes Adventistas, tendrá a su cargo la promoción de servicio de estudiantes 

misioneros.98 Así, las uniones enviaban a la División Sudamericana sus pedidos por 

misioneros voluntarios indicando el número, el tiempo, y las funciones.  

Al indicar el tiempo y la función estaban se comprometiendo con el programa de 

la iglesia de dar al estudiante exactamente aquella función para la cual fue hecho el voto. 

A sua vez, el misionero voluntario debería ser instruído, para entender su función, y el 

tiempo de servicio en el campo misionero. Conforme la tabla número 11 informa en el 

apéndice 1, la DSA en la década de 1980 la División Sudamericana envió sus primeros 

12 misioneros voluntarios. Sin embargo parecía que faltaba uno programa global de la 

iglesia para dinamizar el envío de misioneros a otros países. 

 

La Estrategia de Misión Global 

En el Concílio Anual de la Asociación General realizado en 1986 en Rio de 

Janeiro, Neal Wilson solicitó a la Iglesia preparar  una estrategia global de 

evangelización.99 En 21 de mayo de 1987 la Junta Directiva de la Asociación General 

designó una Comisión Coordinadora de Estrategia Global, a fin de comenzar a trazar un 

plan global que se llamaría Misión Global.  El objetivo del plan era entrar en las áreas en 

las cuales no hemos trabajado anteriormente.100   

                                                 
98Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 97-262 de 2-

5 de noviembre de 1997.  
 

99Kit Watts, Progreso hacia una estrategia global, Revista Adventista, marzo de 

1990, 6, 7. 
 
100Myron Widmer, Estrategia global para la evangelización, Revista Adventista, 

febrero de 1988, 28-31. 
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Estaba para comenzar una nueva época en evangelización mundial. Si suscitaba 

varias preguntas: ¿Dónde están los pueblos no alcanzados? ¿Cúantos son? ¿Quienes son? 

¿Qué grupos deberían tener la máxima prioridad? El documento sugerió la organización 

de una congregación en cada segmento de población de uno millión de habitantes. 101 

Criterios fueron establecidos cuanto a país u área del mundo; 102 presencia adventista;103 

trabajo establecido.104 El programa de Misión Global sería otra manera de llamar la 

atención del adulto y del joven adventista, pues la pregunta más árdua era: “¿Quién? ¿Se 

ofrecerá usted como voluntario?”105 El trabajo no es considerada establecido cuando es 

limitado a penas a una serie de encuentros evangelizadores; cuando la literatura 

evangelizadora no puede ser producida allí, y es caracterizado a penas por los esfuerzos 

                                                 
101Roberto C. Azevedo e Henrique Berg, “Missão Global”, Revista Adventista, 

Suplemento, outubro de 1995, 2.  
 
102País u área del mundo: devese entender uma entidade política reconocida por 

las Naciones Unidas. Ver “Definitions” en 2016 Annual Statistical Reporter, 86.  
 
103Presencia significa la existencia dentro del territorio de una iglesia organizada. 

“Definitions” en  2016 Annual Statistical Reporter, 86. 
 
104Trabajo establecido existe en un país o área del mundo cuando uno o más de los 

siguientes criterios tiene alcanzado: El "trabajo establecido" existe en un país o área del 

mundo cuando se cumplen uno o más de los siguientes criterios: (1) cuando una iglesia 

organizada se reúne regularmente; (2) cuando una estación de misión, un centro de salud 

o una escuela funciona regularmente; (3) o cuando un empleado denominacional de 

tiempo completo regular está basado en el país o área que realiza actividades de alcance o 

de ganancia de almas a través de unidades como una escuela sabática, una compañía 

organizada o una escuela de idiomas. No se considera que la obra adventista del séptimo 

día esté establecida en un país o área cuando se limita a una serie de reuniones 

evangelísticas, trabajos de evangelistas de literatura no basados allí, guardadores del 

sábado dispersos, empleados que solamente viajan a través del lugar, o tiene servicio 

temporal, estudiantes misioneros, o otros obreros voluntarios. de empleados regulares. U 

otros empleados voluntarios. Ver “Definiciones” en 2016 Annual Statistical Reporter, 86. 
 
105Myron Widmer, Estrategia global para la evangelización, Revista Adventista, 

febrero de 1988, 28.  
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de estudiantes misioneros o misioneros voluntarios. Tiene se utilizado tres maneras para 

evaluar el crecimiento de la Iglesia en relación a misión global. La primera es el 

establecimiento de la Iglesia, con por lo menos una congregación en cada bloco de un 

millón de habitantes. La segunda, es verificar en que paises la Iglesia está o no 

establecida. Y la tercera manera es la verificación de la proporción de habitantes para uno 

adventista en nivel de país, estado y municipio.106 Oficialmente el proyecto de Misión 

Global empezó a partir de la Conferencia General de 1990.107 La Revista Adventista en 

portugués y en español fue el gran instrumento para inspirar los adultos y jóvenes de la 

División Sudamericana a participar de la misión conforme la estrategia de Misión Global. 

Neal C. Wilson motivaba a los lectores:  

La belleza del programa de la Estrategia Global está en el hecho de no si limitar a 

la representación formal de la iglesia “institucional”. En la verdad, si se limitase a 

esto, estaría condenado al fracaso desde el comenzó. Necesitamos buscar 

inspiración de los ejemplos de la iglesia primitiva – como aquellos creyentes que 

abandonaron Jerusalén rumbo a los últimos de la Tierra; como Áquila y Prisca – 

misioneros voluntarios – y como muchos otros ejemplos a través de los siglos. 

Consideremos la posibilidad que existe hoy de centenares, sí, millares de 

dedicadas familias adventistas, técnicos y profisionales penetraren en áreas en que 

la Iglesia no pudo entrar. Estos tienen el poder de provocar un impacto personal 

que no puede ser conseguido por las instituciones.108 

 

Adicionando esfuerzos, en la década de 1990 los misionólogos explicaban la 

razón de la misión global. 109 Sugerían la necesidad de “globalización” del evangelio 

                                                 
106Roberto C. Azevedo e Henrique Berg, Missão Global 2000 – DSA, Revista 

Adventista, Suplemento Especial, outubro de 1995, 3. 
 
107Roberto C. Azevedo e Henrique Berg, “Missão Global”, Revista Adventista, 

Suplemento, outubro de 1995, 2.  
 
108Neal C. Wilson, “Estratégia Global”, Revista Adventista, outubro de 1990, 4. 
 

109Nancy de Vyhmeister, ¿Por qué misión mundial?, Revista Adventista, marzo de 

1991, 22-23. 
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eterno, y desafiaban a los Seminários de Teología a enfatizar la Misión Global. 

Esperaban que “esta énfasis libera se la iglesia y las escuelas teológicas de la miopía y el 

parroquialismo institucional”. El enfoque de mantener la iglesia local debería ser 

cambiado por el sostén de la misión mundial, y por el principio “Voi sarete missionari o 

non sarete nulla” (Ustedes serán misioneros, o no serán nada)”. 110 Pero, los desafíos 

internos de misión global de la Iglesia en Sudamérica eron tan fuertes que no había 

noticias de misioneros voluntarios yendo a otros países. Y las noticias no eran de 

voluntarios enviados.111  

En aquella década se añadió que uno de los objectivos del programa era utilizar la 

fuerza joven en el espíritu de misión global.112 Hay desafíos globales para los jóvenes 

voluntarios de la División Sudamericana. Esta división puede contribuir poderosamente 

en la evangelización de regiones no penetradas del mundo.  

 

El Proyecto de Integración y Servicio de la Juventud Adventista 

En la década de 1990, un acción especial que estimuló el espíritu de servicio 

voluntario de los jóvenes adventistas de la División Sudamericana fue el Projeto de 

Integração e Serviço da Mocidade Adventista mais conhecido como Projeto Prisma.  

El Departamento JA ejecutaría el Plan Prisma, para millares de jóvenes participar 

de forma más abrangente en la misión de la iglesia. El plan ayudaría los jóvenes expandir 

                                                 
110Nancy de Vihmeister, ¿Por qué misión mundial? -2, Revista Adventista, abril de 

1991, 9. 
111Voluntarios extranjeros sirven y construyen, Revista Adventista, junio 1999, 15. 

 
112Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 94-200, 

Proyecto Prisma 2000.  
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el reino de Dios, ampliar sus horizontes, desafiar límites aun no desafiados y despertar en 

ellos habilidades ocultas. El Plan Prisma si tornó una inspiración para Volmir Gonçalves, 

pues fue trabajar como voluntario en Venezuela y Guiana Inglesa.113A pesar de buenas 

intenciones algunos tenían dificultades en hacer el equilibrio misión nacional-misión 

internacional. El Plan Prisma permaneció por varios años, y tenía la meta de implementar 

en el Ministerio Joven el evangelismo, “como un proceso, y no solo como un evento, y 

que ellos descubran que Sudamérica es un campo misionero igual a cualquier campo 

misionero del mundo.114  

 Esta declaración parece imprudente. Pareció una manera de canalizar los jóvenes 

para hacer servicio voluntario a penas en su próprio territorio. El importante, es que esto 

proyecto resultó en desarrollo del espíritu voluntario.115 En la década de 1990 la División 

Sudamericana envió 53 minisioneros voluntarios a otros países. Sin duda, Sudamérica no 

era más el continente negligenciado, pero es un continente misionero.116 Probablemente 

fue resultado de la iglesia se concientizar respeto la Misión Global, pero el Servicio 

Voluntario pasaría por más crecimiento y reorganizaciones para dinamizar la misión. 

 

                                                 
113Volmir Gonçalves, “O que você entende por sacrifício?”, Revista Adventista, 

dezembro de 1992, 47. 

 
114Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 96-383 de 3 

a 6 de novembro de 1996.  

 
115“Cruzada de assistência de JA”, La Revista Adventista, enero de 1984, 21. 

 
116Rubens Lessa, “O Brasil já é o país com maior número de adventistas no 

mundo”, Revista Adventista, dezembro de 1997, 
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Crecimiento del Servicio Voluntario Adventista117 (2000-2010) 

          

La tercera fase del Servicio Voluntario Adventista en la División Sudamericana 

fue de crecimiento. En la década de 2.000, la División Sudamericana envió 93 misioneros 

voluntarios a otros países. Esta también fue una fase de reorganizaciones en la DSA, 

divulgación y promoción del Servicio Voluntario. Actualmente el SVA está presente en 

todas las divisiones del mundo. Los proyectos van desde dos meses hasta dos años, y 

involucran áreas como evangelismo, educación, salud, tecnología y media, finanzas, 

administración, y Adra. Básicamente son tres tipos de proyectos: (1) Compartido 

(shared). Voluntarios y líderes dividen los gastos. Estos últimos providencian habitación, 

alimentación, transporte diario al local de trabajo, un pequeño estipendio mensual para 

manutención del voluntario, seguro de viaje y salud; y el voluntario reponsabiliza se por 

gastos de documentación, visto, pasaje de ida y venida, vacunas, y medicamentos. (2) 

Patrocinado. (Sponsored), los líderes del proyecto o el voluntario consiguen un 

patrocinador para pagar los costos. (3) “Sus manos” (His Hands). 118 

El voluntario asume todos los gastos involucrados. Para ser un voluntario la 

persona necesita tener entre 18 y 79 años. Su salud debe estar en buenas condiciones. 

Debe ser miembro bautizado a por lo menos un año en la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. Y debe cumplir todos los requisitos del proyecto que se compromete a participar. El 

SVA-DSA hasta el final de la década de 1990 fue coordinado por el Departamento de 

                                                 
117Las informaciones de esta sección son creditadas mayormente a Marly Timm, 

“Serviço Voluntário Adventista”, publicado en Teologia e Metodologia de Missão: viii 

simposio bíblico-teológico sul-americano, 488-493 

 
118Ibíd. 
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Jóvenes. Pero, a partir del inicio del año 2000 fue unido a la Secretaria de la DSA, y de 

2002 hasta mitad del año 2007 al Departamento de Hogar y Familia.  

En julio de 2007 el SVA volvió a ser vinculado a la Secretaria de la DSA.119  La 

estructura del SVA incluye las secretarias de las uniones con la responsabilidad por los 

proyectos y movimiento de envío y recibimiento de voluntarios. Y cada institución de 

nivel superior debería tener una comisión del SVA para divulgación y proyectos para los 

estudiantes. Su coordinador está bajo la secretaria de la unión local. Según Marly Timm, 

el SVA-DSA tiene tres grandes metas: (1) Enviar, que involucra divulgar, asesorar y 

capacitar voluntarios para el programa mundial de SVA. (2) Recibir, que incluye 

coordinación, entrenamiento, y dar asistencia en la implantación de una estructura capaz 

de recibir voluntarios intra y inter división. (3) Proyectos. Este aspecto visa dinamizar la 

organización de proyectos de servicio en apoyo al programa de misiones de la Iglesia. 

Cada unión, y institución es participante al cumplir estas metas.120  

El SVA de la división preparó la “Escuela de Misiones”. Para Marly: “El objetivo 

es preparar una nueva generación de misioneros voluntarios comprometidos y 

plenamente identificados con la misión de la Iglesia, por medio de un programa continuo, 

a partir de una estructura curricular propuesta por el propio SVA-DSA y en armonía con 

el Instituto de Misiones Mundiales de la AG”.121 El SVA-DSA coordinó la traducción y 

publicación en portugués y español del libro Pasaporte para la Misión. Es lectura 

                                                 
119Marly Timm, “Fazendo a diferença ao redor do mundo”, Revista Adventista, 

junho de 2009, 14. 

 
120Marly Timm, “Serviço Voluntário Adventista”, publicado en Teologia e 

Metodologia de Missão: viii simposio bíblico-teológico sul-americano, 491. 

 
121Marly Timm, 491. 
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obligatoria para todos los candidactos que desean participar del SVA. El site del SVA en 

la División Sudamericana para la lengua portuguesa y española es www.voluntariosadv 

entistas.org. En 10 de agosto de 2007, Marly Timm fue nombrada como asistente de la 

secretaria de la División Sudamericana para la coordinación del Servicio Voluntario 

Adventista. 122 A seguir, de 12 al 15 de mayo de 2008, la División Sudamericana publicó 

en sus actas los datos del Servicio Voluntario Adventista (SVA).  

Había 195 voluntarios completando su documentación, el número de voluntarios 

enviados para otras divisiones era 41; el número de voluntarios recibidos de otras 

divisiones era 27 más cinco por votar, el número de instituciones de la DSA que 

trabajaban con voluntarios era 67, y el número de proyectos en la división que esperaban 

por un voluntario eran 24. Las uniones involucradas en proyectos para recibir voluntarios 

eran seis. El dato más alentador era el hecho de que el número de voluntarios enviados 

para otras divisiones era mayor que el número de voluntarios recibidos. Podemos afirmar 

entonces que a partir de la primera década del siglo 21 la División Sudamericana pasó a 

enviar más misioneros voluntarios que a recibir.  

En junio de 2008, Elieze Clemente, una joven de a penas 16 años de edad hizo la 

inquietante pregunta: “Cúal es la mayor necesidad de la iglesia actualmente?” Y ella 

mismo respondió: “La mayor necesidad de la iglesia es de predicación del evangelio en 

todas las partes del planeta. Vemos misioneros y voluntarios haciendo esto, pero aun se 

debe investir mucho, tanto en el campo espiritual cuanto en la misión, para que nuestra 

                                                 
122Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2007-172 

de 10 de agosto de 2007.  
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tarea termine en esto mundo”.123  En 2008, existia, más de 2.800 misioneros voluntarios 

Adventistas del Séptimo Día serviendo en todas las regiones mundiales de la Iglesia.124 A 

partir de septiembre de 2009, Marly fue nombrada secretaria asociada de la Secretaria de 

la División Sudamericana para el SVA.125 Su trabajo fue fundamental para divulgar y 

dinamizar el envío de voluntarios a varias partes del mundo.  En octubre del mismo año 

de 2009, Rita Soares comenzó a actuar como su auxiliar en la función de secretaria del 

SVA.126 Fue determinado establecer que el Servicio Voluntario Adventista en el territorio 

de la DSA será coordinado en las uniones y en los campos por la secretaría y en las 

instituciones de educación de nível superior por el director de asuntos estudiantiles en 

coordinación con el secretario de la respectiva unión.127  

 

El Proyecto Caleb 

Otra manera de involucrar a los jóvenes de la División Sudamericana en trabajos 

voluntarios fue el Proyecto Caleb.128 El proyecto fue creado por tres jóvenes de la ciudad 

de Guanambi, Bahia, en Brasil. El objetivo era hacer trabajo misionero, y plantar Iglesias. 

                                                 
123Elieze Barros Clemente, “Qual é a maior necessidade da igreja atualmente?”, 

Revista Adventista, junio, 2008, 3. 

 
124“Rápida”, Revista Adventista, dezembro de 2008, 33. 

 
125Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2007-172 

de 10 de agosto de 2007.  

 
126Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2009-257 

de 20 de octubre de 2009. 

 
127Servicio Voluntario – Responsables, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2007-265 de 5-8 de noviembre de 2007. 

 
128Para comprender el proyecto ver el site www.calebe.org.br. 

http://www.calebe.org.br/
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El proyecto Misión Caleb es un programa voluntario de servicio social y testimonio, éste 

desafía a los jóvenes a dedicar 10 días de sus vacaciones, con el objetivo principal de 

visitar lugares en donde no hay presencia adventista, y transmitir mensajes de esperanza 

fundamentados en la Biblia http://www.adventistas.org/es/jovenes/proyecto/mision-

caleb/129 Pero, para Areli Barbosa el Proyecto Misión Caleb, tiene el objetivo de 

evangelizar áreas sin presencia adventista.130 Misión Caleb es una fuerte manera de 

promover el espíritu voluntario y el envolucramiento de los jóvenes de la DSA. 

 

El Impacto Esperanza 

Otro proyecto actual que ampliamente tiene involucrado jóvenes adventistas en 

Sudamérica es el Impacto Esperanza. Desde el año 2007 el Impacto Esperanza tiene 

implementado la distribución de literatura evangelizadora con gran éxito. Por ejemplo, el 

día 24 de marzo de 2012 fue considerado histórico y profético, con la distribución de 

cerca de 30 millones de libros La Gran Esperanza.131 En 2017, el Impacto Esperanza 

cumplió diez años. “Durante esa década, se entregaron más de 160 millones de 

ejemplares de obras que hablan de esperanza, confianza, salud y vida plena”.132 Esta es 

una poderosa manera de cumplir Mateo 24:14. 

 

                                                 
129Projeto aleve. http://downloads.adventistas.org/es/ministerio-joven/video/deja-

huella-mision-caleb-2018/ (Consultado: 02 de noviembre de 2017). 

130Nuevos desafíos misioneros para los Jóvenes Adventistas, Revista Adventista, 

enero de 2011, 5. Ver también: Proyecto en el Nordeste del Brasil quiere evangelizar 650 

ciudades en seis años, Revista Adventista, Edición Especial 2010. 

 
131Erton Köhler, “Un día histórico y profético”, Revista Adventista, abril de 2012, 

18. 
132“Impacto Esperanza”, http://www.adventistas.org/es/evangelismo/ projeto 

/impacto-esperanza/ (Consultado: 05 de noviembre de 2017). 

http://www.adventistas.org/es/jovenes/proyecto/mision-caleb/
http://www.adventistas.org/es/jovenes/proyecto/mision-caleb/
http://downloads.adventistas.org/es/ministerio-joven/video/deja-huella-mision-caleb-2018/
http://downloads.adventistas.org/es/ministerio-joven/video/deja-huella-mision-caleb-2018/
http://www.adventistas.org/es/evangelismo/%20projeto%20/impacto-esperanza/
http://www.adventistas.org/es/evangelismo/%20projeto%20/impacto-esperanza/
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Expansión del Servicio Voluntario Adventista (2010-2016) 
      
A partir de 2010 el Servicio Voluntario Adventista de la División Sudamericana 

tiene sido caracterizado por un fuerte expansión en el número de misioneros voluntarios 

enviados. La tabla número 11 informa el envío de misioneros voluntarios de las uniones 

de la División Sudamericana por décadas. Como si percibe, en toda la DSA en la década 

de 1980 fueron enviados apenas 12 misioneros voluntarios. En la década de 1990 el 

número aumentó para 53. A seguir, en la década de 2.000 subió para 93. Pero en la 

década de 2010 hasta el año de 2016 hubo un salto significativo del número para 501 

misioneros. Aspectos importantes para esta expansión son un trabajo de fuerte 

intencionalidad, divulgación y promoción. Como es posible ver por los números, la 

promoción y divulgación es de importancia fundamental. Importantes para el avanzo del 

Servicio Voluntario en esta fase son los proyectos “Misión Caleb”, “Yo Iré, y “Un Año 

en Misión”. La Unión Argentina en la década de 2010 hasta 2016 lidera en envío de 

misioneros voluntarios. Y la União Central Brasileira sigue cerca en segundo lugar.  

En junio de 2010, Marly Timm, estimuló los jóvenes a participaren del Servicio 

Voluntario Adventista. Aun, era necesario un curso preparatorio de la “Escuela de 

Misiones”. Este curso, sería ofrecido en las instituciones adventistas con internado. En la 

época, ella esclareció: “El currículo del curso combina disciplinas teóricas y prácticas, 

que provee la base para la realización de diversas actividades en el campo misionero. Se 

requiere la lectura del libro Pasaporte para la Misión, disponible en portugués y en 

español, que puede ser adquirido en la secretaria de su campo.”133 Para hacer el curso, 

                                                 
133Marly Timm, Desarrollando las vocaciones misioneras, Revista Adventista, 

junio de 2010, 15. 
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interesados deberían: 1. Entrar en el sitio de la DSA: www.voluntarios adventistas.org; 2. 

Buscar la “Escuela de Misiones” más cercana; 3. Inscribirse en la línea en el curso 

ofrecido en aquella Escuela.134 A partir de 2010 la Revista Adventista brasileña casi 

mensualmente hacía referencia al Servicio Voluntario Adventista, preparando y dando 

espacio a grandes materias respecto las misiones voluntarias, incluso misiones de corto 

plazo.135 Sin embargo, deseaba formar un ejército de jóvenes misioneros voluntarios y 

enviarlos a los campos misioneros: “el mundo camina rapidamente para su fin, y 

necesitamos de un ejército de misioneros dispuestos a llevar el mensaje de salvación “a 

cada nación, y tribo, y lengua y pueblo” (Apoc 14:6)”.136  

 

El Programa “Yo Iré” 

El programa “Yo Iré” comenzó en universidades adventistas de los Estados 

Unidos. Según el programa, estudiantes donarían sus vacaciones para Dios y salirían para 

alguna misión. La práctica tiene se popularizado en el território de la División 

Sudamericana. La Universidad Adventista del Plata fue pionera en promocionar el I will 

go. De 01 al 04 de septiembre de 2011 realizó el programa “Yo iré 2011”. Este programa 

comenzó en el periodo de Marly Timm, cuando era secretaria asociada de la DSA, y de 

Cleidi Kuhn, secretaria del SVA.137 Cleidi trabajó en la secretaria del SVA, de la DSA 

                                                 
134Timm. 

 
135“Do Brasil para o mundo”, Revista Adventista, outubro de 2010, 33. 

 
136Marly L. Timm, “Vocações missionárias”, Revista Adventista, junho de 2010, 

20. 
137Programa “Yo iré 2011”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2011-104. 

 

http://www.voluntarios/
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desde marzo de 2011 al marzo de 2012.138 A partir de 31 de octubre de 2011 Débora 

Siqueira, del Unasp-EC pasó a actuar como secretaria asociada de la Secretaria, 

atendiendo al Servicio Voluntario Adventista.139 Sin embargo, de 05 al 07 de septiembre 

de 2013, por la segunda vez, Argentina sedió el Congreso Internacional de Universitarios 

Misioneros. El evento “I Will Go!” reunió cerca de mil jóvenes de 32 países en la 

Universidad Adventista del Plata (UAP).140 Y de 10 a 12 de septiembre de 2015, el 

Unasp, campus Engenheiro Coelho, sedió por la primera vez en Brasil, la tercera edición 

del congreso I Will Go. “En vez de trabajos académicos los 1.100 universitarios, con 

representantes de 24 países, acompañaran la exposición de proyectos misioneros 

realizados al largo del año”.141  

 

“Un Año en Misión”  

Por otra parte, el programa “Un Año en Misión” empezó en Nueva York. Él 

original en inglés es One Year in Mission (OYIM). “Catorce jóvenes de todo el mundo, 

incluso de la División Sudamericana, trabajaron como evangelistas misioneros. Hubo 

representantes de las repúblicas de Australia, Brasil, Corea del Sur, Filipinas, Tanzania, 

Alemania, India, Rusia, Nigeria, Estados Unidos, Dinamarca, Sudáfrica, México y 

                                                 
138Información dada por Gretel Fontana, secretaria de la DSA, E-mail recebido en 

19.06.2017, 16:55h. 
 
139Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Débora 

Siqueira”, Voto 2011-292. “Bíblia e reavivamento”, “Nomeações”, Revista Adventista, 

dezembro de 2011, 25. 

 
140Jael Eneas, “I will go!”, Revista Adventista, outubro de 2013, 31. 

 
141Jhenifer Costa, “Voluntariado express”, Revista Adventista, outubro de 2015, 

28. 
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Siria.”142 La División Sudamericana votó oficialmente el programa, con algunas 

adaptaciones a su realidad, y del Proyecto Misión Caleb. En este proyecto, los jóvenes 

donan sus vacaciones al servicio voluntario. Son objectivos del Proyecto OYIM/Caleb:  

(1) Necesitamos maximizar el interés y la pasión de los jóvenes adventistas del 

séptimo día por la misión, y que obtengan una formación en misión a corto plazo. 

(2) Podemos integrar los proyectos de los jóvenes en la estructura de iniciativas 

que ya existen en la iglesia. (3) Debemos disminuir la apostasía entre los jóvenes, 

y una de las formas es estimularlos a involucrarse en el programa misionero de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día.143 

 

En el territorio de la División Sudamericana, este proyecto fue direccionado 

inicialmente para evangelización de la ciudad de Montevideo en Uruguay, pues esto país 

es el mayor desafio de Misión Global de Sudamérica.  Aunque, el nombre del programa 

sea “Un Año en Misión”, en el caso de Montevideo se hizo una adaptación para seis 

meses de trabajo.  La coordinación del proyecto Misión Caleb #1AñoEnMisión se colocó 

bajo la responsabilidad del Departamento de Jóvenes de la División Sudamericana con el 

apoyo del vicepresidente de la DSA, y del director del Servicio Voluntario Adventista.  

A partir de enero de 2014, un equipo de voluntarios realizaría un proyecto de 

evangelismo para establecer una nueva iglesia en Montevideo, y los districtos Central, 

Las Acacias y Buceos serían los blancos de este proyecto. Un pastor local sería el 

coordinador trabajando en conjunto con el Ministerio Joven, Ministerio Personal y 

Evangelismo de la Unión Uruguaya.  El equipo elegida debería ser mixta, formada de 16 

a 20 jóvenes, entre 18 y 30 años, y se hospedarían separados en lugares femenino y 

masculino. Segun el voto, los jóvenes elegidos deberían tener anteriormente participado 

                                                 
142“Ya comenzó Un año en misión”, Revista Adventista, marzo de 2014, 21.  

 
143“Proyecto Misionero ‘Un Año en Misión’” (OYIM), Junta Directiva Plenaria 

de la División Sudamericana, Voto 2013-140, 17-21 de mayo de 2013. 
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de Misión Caleb y sido concientizados de que estarían participando de un proyecto 

esencialmente misionero. La capacitación para el equipo sería provista por la Unión a 

recebir el Proyecto. Los voluntarios tenían de recibir preparación incentivando la 

devoción personal, formación en evangelismo público, técnicas en estudios bíblicos e 

iniciación en idioma extranjero. Conforme el voto se fondos de la Asociación General, y 

la División completará el resto para el mantenimiento, transporte, capacitación y 

hospedaje. Las uniones se harán cargo de pasaje desde el lugar de procedencia hasta 

Montevideo, equipo de abrigo (compuesto de chaqueta y accesorios) y US$ 150 para 

gastos personales. Este programa fue introducido en Sudamérica en enero de 2014, en el 

IV Camporí Sudamericano de Conquistadores.144 Son palabras de Elena White: 

Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida 

de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo 

llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la 

semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo 

vendría para recoger el precioso grano.”145 

 

En enero de 2014, Débora Siqueira informaba que “68 voluntários adventistas 

sudamericanos estaban serviendo en varias partes del mundo, siendo que 30 de ellos son 

brasileños. Después de Norteamérica, nuestro continente es lo que más envia misioneros 

transculturales”.146 A seguir, en noviembre de 2014 la Revista Adventista declaraba: 

En 2013, solamente Sudamérica envió 136 misioneros, o 12% del total de 1.100 

voluntarios recrutados por la denominación en el periodo. Ese número es más 

                                                 
144“Proyecto Misionero ‘Un Año en Misión’” (OYIM), Junta Directiva Plenaria 

de la División Sudamericana, Voto 2013-140, 17-21 de mayo de 2013.  Liz da Motta 

Guimarães, “Vida em missão”, Revista Adventista, fevereriro de 2014, 6; Pablo Ale e 

Bianca Lorini, “Missão cumprida”, Revista Adventista, setembro de 2014, 39. 

 
145Elena G. de White, Palabras de Vida del Gran Maestro, 52. 

 
146Lucas Rocha, “Além das fronteiras”, Revista Adventista, janeiro de 2014, 33. 
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significante se comparado a los 2% que los sudamericanos representaban en 2000. 

El crecimiento parece estar directamente unido a gestión y promoción del 

programa de voluntariado en la región.147  

 

Del total de los 1.100 voluntarios recrutados por la denominación en 2013, 51% 

fueron de Norteamérica, 2.5% de América Central, y 12% de Sudamérica.148 Un 

problema “eterno” es la limitación de la lengua. “Evidentemente los latinos son 

bienvenidos a la misión, pero aun persiste el problema de falta de dominio de la lengua 

inglesa. Es necesario que nuestros jóvenes hablen el inglés”.149 En 10 de febrero de 

2016150 Pr. Elbert Kuhn, fue nombrado nuevo secretario asistente del Servicio Voluntario 

Adventista de la DSA.151 Kuhn tiene larga experiencia en misiones transculturales, y 

ciertamente dinamizará proyectos misioneros y el envío de jóvenes misioneros 

voluntarios a regiones consideradas prioridad de misión global. 

 

La Relevância de la Experiência del Misionero Voluntario 

 

En esta sección fueron reunidos algunos testimonios de algunos jóvenes que 

salieron de sus países como misioneros voluntarios de la División Sudamericana. En 

2008, Alberto Tasso fue misionero en Italia. Su testimonio fue:  

En el servicio voluntario adventista noté que son siempre relevantes la 

                                                 
147“América latina”, Revista Adventista, novembro de 2014, 23. 

 
148“Das Américas para o mundo”, Revista Adventista, novembro de 2014, 29. 

 
149“Latinos são bem-vindos”, Revista Adventista, novembro de 2014, 28. 

 
150Elbert Kuhn es hermano de Ronald Kuhn, primero misionero voluntario de la 

DSA. Por dos veces Helberth fue misionero de largo plazo en Mongolia. “Elbert Kuhn”, 

Ata da Comissão Diretiva da DSA, Voto 2016-001 de 10 de febrero de 2016. 

151“Eleição”, Revista Adventista, marzo de 2016, 9. 
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simplicidad del evangelio y la esperanza que viene de la creencia en el breve 

retorno de Jesús. No importa el país, la cultura o etnia, el evangelio transforma la 

vida de las personas. Esa experiencia abrió el espacio que Dios necesitaba para 

transformar mi vida”.152  

 

Constanza Gonzalez Vasquez, em 2009 fue misionera voluntaria en Brasil.  En 

pocas palabras resumió su experiencia: “Para mi, ser voluntaria significa crecer 

serviendo. Crecer incluye mi vida espiritual y mi caracter. Servir incluye aquellos que me 

rodean y los que pudo alcanzar con mi trabajo. Sé que Dios trabaja dentro de mí, y a 

través de mí en esa experiencia, y eso me llena de satisfacción y alegría”. 153  

El Serviço Voluntario Adventista proporciona inmersión cultural aliada al servicio 

al próximo.  Déborah Calixto tuvo esta experiencia, y como resultado escribió un libro 

respecto la cultura de los zulus adventistas en Sudáfrica: “Sacié mi voluntad de pasar un 

tempo fuera del Brasil y el deseo de hacer la diferencia en la vida de las personas”.154 Por 

otra parte, Liz da Motta Guimarães, fue líder del Proyecto OYIM en 2013 en Uruguay. 

Para ella: “Ser misionero es pensar mayoritariamente en servir al próximo, y no en ganos 

personales. Entendi que, cuando usted si coloca en las manos de Dios, Él abre puertas que 

usted no puede imaginar”.155 Según Carlos Frank, médico voluntario: “Nuestra mente se 

expande y comenzamos a ver el mundo como él realmente es. Con certeza participaré de 

otras misiones”.156  

                                                 
152Marly L. Timm, “Fazendo a diferença ao redor do mundo”, Revista Adventista, 

junho de 2009. 

 
153Ibíd, 14. 

 
154Lucas Rocha, “Além das fronteiras”, Revista Adventista, janeiro de 2014, 33. 

 
155Liz da Motta Guimarães, “Vida em missão”, Revista Adventista, fevereiro de 

2014, 7. 
 
156“Primeira Experiência”, Revista Adventista, novembro de 2014, 29. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA DIVISIÓN SUDAMERICANA EN EL SERVICIO 

VOLUNTARIO ADVENTISTA 1982-2016 (PARTE 1) 

 

 

A seguir será presentado la contribución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

de la División Sudamericana al enviar jóvenes en el Servicio Voluntario Adventista para 

su propio territorio, y de otras divisiones, enfocando los paises considerados prioridad de 

Misión Global. En esta primera parte están Divisiones que tienen una media menor de un 

adventista para cada 500 no adventistas. Según este criterio, Divisiones relacionadas en 

este capítulo, no deberían ser rutas para misioneros voluntarios de la DSA.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DACO 

 

La División África Centro Oriental (DACO) abarca el territorio de Burundi, 

República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Kenia, República de Djibouti, 

Ruanda, Somalia, Sudán del Sur, Uganda y la República Unida de Tanzania. Esta 

División tiene 13.092 iglesias, 2.929.415 Adventistas del Séptimo Día, y una población 

de 351.442.000 habitantes.1 Hay una media de uno adventista para cada 119 habitantes. 

Con excepciónes, esta División no es ruta para misioneros voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Kenia 

La República de Kenia es un país del este africano, que tiene fronteras con Etiopía 

                                                 
1East-Central Africa Division, Seventh-day Adventist Yearbook (Nampa, ID: Pacific Press 

Publishing Association, 2015), 41. En adelante, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
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al norte, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al oeste y Sudán del Sur al noroeste, 

con el Océano Índico bañando su costa sureste. El lago Victoria está situado al suroeste, y 

es compartido con Uganda y Tanzania. La capital del Kenia es Nairobi.  

La superficie del país es de 580.000 km², con gente de numerosas culturas y 

orígenes.2  Silvana Plenc, del territorio de la Unión Austral (UA), a partir de 2 de febrero 

de 2007 trabajó en el Hospital Adventista de Kendu, en Kenia por ocho meses bajo el 

plan SVA.3 A seguir, Rebeca Cremades, de la Universidad Adventista del Plata, (UAP-

UA), a partir de 10 de agosto de 2008 servió por ocho meses en el Hospital Adventista 

Kendu, Kenia como SVA.4 Luego, Valentín Mamani y Susana Judith Tito Mamani, del 

territorio de la Unión Boliviana (UB), a partir de 01 de julio de 2009 servieron por treinta 

meses en el Kenia, en el plan SVA.5 Y, Ji Hye Youn del territorio, de la Unión Austral 

(UA), de 29 de julio de 2010 al 29 de septiembre de 2011 colaboró como médica 

practicante en el Hospital Adventista de Kenia, y participó de un proyecto sobre salud y 

educación en la Universidad del Este de África, bajo el plan SVA.6  

A seguir, Myriam Jeanette Aranciba Pacheco, de la Universidad Adventista del 

                                                 
2“Kenia”, https://es.wikipedia.org/wiki/Kenia (Consultado: 10 de septiembre 

2016). 
3“Silvana Plenc”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana,  

voto 2006-373 de 20 de junio de 2006.  

 
4“Rebeca Cremades”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2008-181 de 15 de agosto de 2008. 

 
5“Valentín Mamani y Susana Judith Tito Mamani”, Actas de la Comisión 

Directiva Plenaria de la División Sudamericana, Voto 2009-096, 11-14 de mayo de 

2009. 

 
6“Ji Hye Youn “, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 2010-296, Concilio Quinquenal de la DSA, 8 al 13 de noviembre de 2010.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Nairobi
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
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Plata (UAP-UA), de 01 de agosto de 2012 al 30 de abril de 2013 servió como médica 

interna en el Hospital Adventista de Kendú del Kenia, bajo el plan SVA.7 De igual 

manera, Betsy Margarita Coanqui, de la Universidad Adventista del Plata, de 03 de junio 

de 2013 al 31 de enero de 2014 trabajó como médica en misión en el Hospital Adventista 

Kendu, Kenia, bajo el plan SVA.8  En 30 de junio de 2014, Kenia tenía 790.157 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 54.016.000 kenianos.9 La media era un 

adventista para cada 68 no adventistas. Con alguna excepción, este país no debería ser 

ruta para los misioneros voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en República Democrática del Congo 

La República Democrática del Congo  también conocida popularmente como RD 

Congo, Congo Democrático, o Congo-Kinsasa es un país de África Central, 

denominado Zaire entre los años 1971 y 1997, y no debe ser confundido con la República 

del Congo, o Congo-Brazzaville, que fue colonizado por los franceses. La República 

Democrática del Congo fue colonizada por la Bélgica en 1908, y está localizada en la 

África subsaariana. Es circundado por siete paises, incluyendo Angola, Sudán, Tanzania 

y Zambia. Su capital es Kinshasa, y la lengua oficial es el francés.10 Laetitita Kalima 

                                                 
7“Myriam Jeanette Aranciba Pacheco”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2012-233 de 10 de agosto de 2012. 

 
8“Betsy Margarita Coanqui”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-098, 15 de mayo de 2013. 

 
9“Kenya”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 40. 

 

10“República Democrática del Congo”, https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3% 

BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo (Consultado: 14 de septiembre de 2016). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaire
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%25%20BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%25%20BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
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Kyeusi, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 20 de octubre de 2012 al 

20 de junio de 2013, trabajó como médica en la Clínica Adventista de Lubumbashi, en la 

Misión Katanga Sur, Unión Este del Congo, bajo el plan SVA.11 Luego, Katharina Ursula 

Künzel, de la Universidad Adventista del Plata, de 01 de julio de 2013 al 28 de febrero de 

2014 trabajó como médica en misión en la Clínica Adventista de Lubumbashi, conforme 

el plan SVA.12 De igual manera, Roberto Alejandro Kapobel, de la Universidad 

Adventista del Plata, de 01 de octubre de 2013 al 31 de maio de 2014 actuó como 

asistente de salud en la Clínica Adventista de Lubumbashi, bajo el plan SVA.13  

Asimismo, David André Villarreal Leiva, de la Universidad Adventista del Plata, 

de 15 de mayo de 2014 al 01 de enero de 2015 servió como médico residente en la 

Clínica Adventista de Lubumbashi, como SVA.14 En 30 de junio de 2014, había en la 

República Democrática del Congo 512.372 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 

una población de 71.167.000 habitantes.15 La media es de uno adventista para cada 138 

no adventistas. Salvo alguna excepción este país no debería ser ruta para los misioneros 

voluntarios de la División Sudamericana.ok 

                                                 
11“Laetitita Kalima Kyeusi”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-004 de 28 de enero de 2013. 

 
12“Katharina Ursula Künzel”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-098 de 15 de mayo de 2013. 

 
13“Roberto Alejandro Kapobel”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-207 de 02 de agosto de 2013.  

 
14“David André Villarreal Leiva”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-130 de 09 de junio de 2014 

 
15“Democratic Republic of the Congo”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 

40. 



 

54 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Ruanda 

La República de Ruanda es un país de África Central sin salida al mar. Limita 

con Uganda, Burundi, la República Democrática del Congo y Tanzania.16  

En marzo de 1985, Ronald interrompió su curso de Teología en el Instituto 

Adventista de Ensino, actual Unasp campus São Paulo. Ronald salió para África, como 

misionero voluntario bajo el plan de Estudiante Misionero coordinado por la Asociación 

General. Por 10 meses Ronald trabajó en el sector agrícola y pecuario de la Université 

Adventiste d’Afrique Centrale, en Mudende, Ruanda. A seguir, en 1986, Ronald fue 

transferido para servir en el Sudán. Y después de dos años de “relevantes servicios” 

retornó al Brasil, para terminar sus estudios.17  

Vera Lúcia Pereira dos Santos fue voluntaria SVA en Ruanda, mientras su esposo 

Daniel Pereira dos Santos actuó como obrero asalariado en varias funciones en aquel 

país. De 2005 al 2007, Vera Lúcia fue voluntaria de ADRA en actividades de entrenar 

líderes y multiplicadores del programa de educación para alimentos y dieta balanceada.  

De igual manera, Simone Azevedo, del territorio de la União Central Brasileira 

(UCB), dedicó 2005 como auxiliar del director de ADRA en Ruanda, bajo el plan SVA.18 

Luego, Cléia Kattwinkel dos Santos, de la União Sul Brasileira (USB), en 2006, trabajó 

en Ruanda como voluntaria en la función de jornalista y coordinación de proyecto de 

                                                 
16“Ruanda”, https://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda (Consultado: 14 de septiembre 

2016). 

17Alberto Ronald Timm, “A Volta do Missionário”, Revista Adventista, marzo de 

1987, 25. 

 
18Simone Azevedo, “Making a Difference in Rwanda”, ADRA Rwanda News, 

junho de 2005, 2. 
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ADRA. Ella afirmó: “Las nuevas experiencias y desafíos diarios cambiaron mis valores e 

ideas, y fueron esenciales para redefinir la dirección y objetivos de mi vida.”19 En 30 de 

junio de 2014 había en Ruanda 625.510 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 

11.080.000 habitantes.20 Una excelente media de un adventista para cada 17 personas no 

adventistas. Ruanda no es más ruta para los misioneros voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DSOI 

La División Sudafricana y del Océano Índico (DSOI), incluye el territorio de 

Angola, Botsuana, Comoros, Lesoto, Madagascar, Malauí, Mauricius, Mozambique, 

Namibia, Isla de Reunión, San Tomaz y Príncipe, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, 

Zambia, Zimbabue, Ascención, Santa Helena, e islas Tristan la Cunha. La sede de la 

DSOI está ubicada en Sudáfrica.21 En 30 de junio de 2014 esta División tenía 9.591 

iglesias, 3.227.104 miembros para evangelizar una población de 181.154.000.22 Hay una 

media de un Adventista del Séptimo Día para cada 56 personas. Portanto, esta División 

no debería ser ruta para misioneros de la DSA. 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Angola 

La República de Angola es un país ubicado al sur de África que tiene fronteras 

                                                 
19Marly L. Timm, “Fazendo a diferença ao redor do mundo”, Revista Adventista, 

junho de 2009, 15. Y, informaciones adicionales dadas por Marly Timm, en entrevista 

por telefone en 01 de setembro de 2009. 

20“Rwanda”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 58. 

 
21Southern África-Indian Ocean Division, Seventh-day Adventist Yerbook 2015 

(Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2015), 331.En adelante Seventh-day 

Adventist Yearbook, 2015. 

 
22Southern África-Indian Ocean Division, Seventh-day Adventist Yerbook 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_austral
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con Namibia por el sur, con la República Democrática del Congo y la República del 

Congo por el norte, con Zambia por el este, mientras que al oeste tiene costa bañada por 

el Océano Atlántico. Su capital es Luanda, y al norte del país se encuentra 

el exclave de Cabinda, que tiene fronteras con la República del Congo y con la República 

Democrática del Congo.23 En 1997, Selso Kern, de la Associação Sul Riograndense 

(USB) sirvió por un año en Angola como coordinador de ADRA, en el plan SVA.24  

A seguir, Gérson Pires de Araújo, del territorio de la União Central Brasileira 

(UCB), de 01 de marzo de 2010 al 01 de marzo de 2011 colaboró como profesor de 

Teología en el Seminario Adventista de Bongo, Angola, bajo el plan SVA.25 En 30 de 

junio de 2014, había en Angola 392.628 Adventistas del Séptimo Día, para evangelizar 

una población de 22.364.000 habitantes.26  La media era de un adventista para cada 56 no 

adventistas. Una excelente media. Portanto, con alguna excepción, Angola no debería ser 

ruta para los misioneros voluntarios adventistas de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Botsuana 

Botsuana es un país de África austral, limitado a oeste y norte por Namíbia, y en 

leste por el Zimbabwe, y al sur por Sudáfrica. Sus lenguas oficiales son el inglés y el 

                                                 
23“República de Angola”. https://es.wikipedia.org/wiki/Angola (Consultado: 10 de 

septiembre 2016). 

 
24“Selso Kern”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

“Selso Kern”, voto 97-027. 

 
25“Gérson Pires de Araújo”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, “Gérson Pires de Araújo”, voto 2010-112 de 3-5 de mayo de 2010. 

 
26“Angola”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 330. 
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setswana. Botsuana está dominado en gran medida por el desierto del Kalahari, que 

envolucra el 70% de la superficie total del país, en especial el norte y el oeste del país. En 

su territorio, se encuentra el delta Okavango, el delta más grande del mundo.27  

Nayra Cecilia Tenorio Calle, de la Universidad Adventista del Plata, Unión 

Austral (UAP-UA), a partir de 22 de febrero de 2006 sirvió por um año en Botswana, 

bajo el plan SVA.28 De igual manera, Ana Rebeca Cuenca Reyes, de la Universidad 

Adventista del Plata, a partir de 15 de octubre de 2006 trabajó en el Hospital Adventista 

de Botswana, por siete meses y médio, bajo el plan SVA.29 Del mismo modo, Roberto 

Andrés Garrido, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 03 de octubre de 

2007 al 31 de mayo de 2008 sirvió en el Hospital Adventista de Kanye de Botswana, 

como SVA.30  

Alexis Emílio Díaz, y Giannina Priscila Gatti, del territorio de la Unión Austral 

(UA), a partir de 28 de junio de 2009 servieron por ocho meses en Botsuana, como 

SVA.31 Luego, Yamin Abdiel Ynfante, del territorio de la Unión Austral (UA), de 06 de 

septiembre de 2010 al 06 de mayo de 2011 servió como médica practicante en el Hospital 

                                                 
27“República de Botswana”, https://es.wikipedia.org/wiki/Botsuana (Consultado: 

10 de septiembre 2016). 

 
28“Nayra Cecilia Tenorio Calle”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, “Nayra Cecilia Tenorio Calle”, voto 2006-028 de 24 de febrero de 2006.  

 
29“Ana Rebeca Cuenca Reyes”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, “Ana Rebeca Cuenca Reyes”, voto 2006-259 de 20 de junio de 2006. 

 
30“Roberto Andrés Garrido”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, “Roberto Andrés Garrido”, voto 2007-183 de 21 de agosto de 2007. 

 
31“Alexis Emílio Díaz, y Giannina Priscila Gatti”, Actas de la Comisión Directiva 

de la División Sudamericana”, voto 2009-173 de 18 de junio de 2009. 
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Adventista de Kanye, bajo el plan SVA.32  Y Dan Abimael Chilel Pineda, del territorio de 

la Unión Austral (UA), de 10 de noviembre de 2010 al 10 de julio de 2011 actuó como 

auxiliar en el Hospital Adventista de Kanye, bajo el programa SVA.33  

En 30 de junio de 2014, Botsuana tenía 38.900 Adventistas del Séptimo Día para 

evangelizar 2.039.000 habitantes. 34 La media era de un adventista para cada 52 no 

adventistas. Portanto, este país no debería ser ruta para los voluntarios de la DSA.ok 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Lesoto 

El Reino de Lesoto, antigua Basutolandia, es uno país independizado localizado 

dentro de Sudáfrica.35 Su territorio está en la Unión Sudafricana. Las lenguas oficiales 

son el sesotho y el inglés. Después de la voluntaria brasileña Kátia Santiago servir un año 

en el Zimbabue, ella trabajó en 2005 en el Hospital Adventista de Lesoto, como asistente 

en la pediatria, bajo el plan SVA.36 A seguir, Marianela Elsa Gutierrez Saez, del territorio 

de la Unión Austral (UA), de 30 de julio de 2010 al 30 de marzo de 2011 colaboró como 

médica praticante en el Hospital Adventista de Maluti, en Lesoto, bajo el plan SVA.37  

                                                 
32“Yamin Abdiel Ynfante”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, voto 2010-155 de 16 de junio de 2010. 

 
33“Dan Abimael Chilel Pineda”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, voto 2010-297 de 8 al 13 de noviembre de 2010. 

 
34“Botwana”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 330. 

 
35“Lesoto”, https://es.wikipedia.org/wiki/Lesoto (Consultado en 10 de septiembre 

2016). 

36Kátia Santiago, E-mail de 24 de março de 2009. 

 

37“Marianela Elsa Gutierrez Saez”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-155 de 16 de Junio de 2010.   
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Luego, Mario Nicola Gonçalves, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-

UA), de 25 de febrero de 2013 al 31 de octubre de 2013 servió como médico en el 

Hospital Adventista de Maluti, en la Asociación de Lesoto, bajo el plan SVA.38 De igual 

manera, Mary Esther Vejar Moya, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 

25 de febrero de 2013 al 31 de octubre de 2013 fue asistente de capellanía en el Hospital 

Adventista Maluti, como SVA.39 En 30 de junio de 2014 Lesoto tenía 7.740 Adventistas 

del Séptimo Día para evangelizar una población de 1.917.000 no adventistas.40 Una 

media de un adventista para cada 247 no adventistas. Lesoto no debería ser considerado 

ruta para los misioneros voluntarios de la División Sudamericana.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Madagascar 

 

La República de Madagascar es un país insular situado en el Océano Índico, frente 

la costa sureste del continente africano, al este de Mozambique. Además, es la isla más 

grande de África, y la cuarta más grande del mundo estando formada por pequeñas y 

numerosas islas. El canal de Mozambique la separa del continente.41  

La Unión África Océano Índico inclui Madagascar, Islas Seychelles, Islas 

Comoros, Isla Reunión, y Isla Mauritius. En 1998, Luciana Osório Marquart, del 

                                                 
38“Mario Nicola Gonçalves”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-029 de 28 de febrero de 2013. 

 
39“Mary Esther Vejar Moya”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-029 de 28 de febrero de 2013. 

 
40“Lesoto”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 345. 

 
41“Madagascar”, https://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar (Consultado: 10 de 

septiembre de 2016). 
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https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Islas_por_superficie
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territorio de la União Central Brasileira (UCB) fue para Madagascar a servir como 

dentista por un año, en el plan SVA.42 Y Gisela Mariel Rostán Janetzko, de la 

Universidad Adventista del Plata, (UAP/UA), a partir de 5 de marzo de 2006 servió por 

ocho meses en Madagascar, en el status de SVA.43 A seguir, Rosemary Paucar, del 

territorio de la Unión Austral, de 30 de julio de 2010 al 30 de marzo de 2011 actuó como 

médica practicante en el Hospital Adventista de Andapa, en Madagascar, bajo el plan 

SVA.44  En su vez, Yulith Carolina Roca Alvarez, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 01 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013 actuó como médica en 

misión en el Hospital Adventista de Andapa, bajo el plan SVA.45   

De igual manera, Katherine Dávila Malca, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP), de 01 de agosto de 2013 al 31 de marzo de 2014 servió como médica en misión 

en el Hospital Adventista de Andapa, Madagascar, en el plan SVA.46 A seguir, Micaela 

Rampogna, del territorio de la Asociación Argentina Central, (AAC-UA), de 01 de 

agosto de 2016 al 30 de junio de 2017 trabajó como asistente de bibliotecaria en la 

Universidad Adventista Zurcher en la Unión del Oceano Índico de Madagascar, bajo el 

                                                 
42“Luciana Osório Marquart”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana,  voto 98-299 de 23 de dezembro de 1998. 

 
43“Gisela Mariel Rostán Janetzko”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, voto 2006-028 de 24 de febrero de 2006. 

 
44“Rosemary Paucar”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, voto 2010-155 de 16 de junio de 2010. 

 
45“Yulith Carolina Roca Alvarez”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, voto 2013-098, de 15 de mayo de 2013.  

 
46“Katherine Dávila Malca”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, voto 2013-165, de 06 de junio de 2013.  
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status SVA.47 Sin embargo, Kenneth Alan Mayr, de la Universidade Adventista de São 

Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 30 de diciembre de 2016 al 20 

de diciembre de 2017 actuó como técnico en tecnología de información en la Universidad 

Adventista Zurcher en Madagascar, bajo status SVA.48 En 30 de junio de 2014, 

Madagascar tenía 132.328 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población 

de 25.618.000 no adventistas.49 La média era de un adventista para cada 193 no 

adventistas. Esto indica que salvo alguna legítima excepción Madagascar no debería ser 

considerado ruta misionera para los misioneros voluntarios de la División Sudamericana.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Malaui 

La República de Malaui es un país sin salida al mar ubicado en el sureste 

de África, antiguamente conocido como Nyasalandia. Limita con Zambia al noroeste, 

con Tanzania al noreste, y con Mozambique al este, sur y oeste. El país está separado de 

Tanzania y Mozambique por el lago Malaui. Los idiomas oficiales son el inglés y el 

chichewa.50 Mariane Silva Ottoni, del território de la União Central Brasileira (UCB), en 

mayo de 1997 fue para Malaui, a fin de servir por un año como dentista en el plan SVA.51 

                                                 
47“Micaela Rampogna”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana 

(Brasília, Voto 2016-127 de 18 de julio de 2016), 143. 

 
48“Kenneth Alan Mayr”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana 

(Brasília, Voto 2016-251 de 10 de noviembre de 2016), 273. 
 
49“Indian Ocean Conference”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 330. 

 
50“Malaui”, https://es.wikipedia.org/wiki/Malaui (Consultado:13 de septiembre 

2016). 

51“Mariane Silva Ottoni”, Atas da Secretaria da Divisão Sul-Americana, , voto 

97-010 de 25 de maio de 1997. 
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A seguir, Fernando dos Santos Rossi, del territorio de la Unión Austral (UA), de igual 

manera, a partir de 28 de junio de 2009 servió por ocho meses en Malaui, bajo el plan 

SVA.52 Luego, Diane Carlos Lemos, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), 

de 01 de agosto de 2010 al 01 de agosto de 2012 actuó como fisioterapeuta en el Hospital 

Adventista de Malamulo, Malaui, bajo el plan SVA.53  Luego, Melina Morais Lannes, del 

territorio de la Unión Austral (UA), de 8 de marzo de 2011 al 23 de noviembre de 2011 

servió como médica en el Hospital de Malamulo como SVA.54 De igual manera, Samuel 

Emilio Rico, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 02 de noviembre de 

2012 al 20 de junio de 2013 servió como pasante en Medicina, en el Hospital Adventista 

de Malamulo, en Malaui, bajo el plan SVA.55 En 30 de junio de 2017 Malaui tenía 

433.988 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 16.829.000 no 

adventistas.56 Existia una media de un adventista para cada 38 no adventistas. Portanto, 

Malaui no debería ser considerado ruta para los misioneros voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Mozambique 

 

La República de Mozambique es el país situado al sureste de África, a orillas 

                                                 
52“Fernando dos Santos Rossi”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, voto 2009-173 de 18 de junio de 2009. 

 
53“Diane Carlos Lemos”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, voto 2010-155 de 16 de junio de 2010. 

 
54“Melina Morais Lannes”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, voto 2011-061 de 26 de abril de 2011. 

 
55Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Samuel Emilio 

Rico”, voto 2013-004 de 28 de enero de 2013.  

 
56“Malawi”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 337. 
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del Océano Índico. Limita al norte con Tanzania y Malaui, al noroeste con Zambia, 

al oeste con Zimbabue, al suroeste con Suazilandia, al sur y al suroeste con Sudáfrica, y 

al este con el Océano Índico. La lengua oficial es el português.57 En final de 1989, 

Gunther Marvin Wallauer, del Instituto Adventista de Ensino, União Sul Brasileira 

(USB), fue para Mozambique como misionero a servir en ADRA. Gunther acabara de 

graduar se en la facultad de Teología del Instituto Adventista de Ensino, actual Unasp 

campus de la ciudad de São Paulo. Günther trabajó de 1990 al 1991, como voluntario.58 

A seguir, de final de 1991 al 1994, servió como director regional de Adra, en aquella 

Unión.59 Por solicitación de la División Euro Africana, en 24 de junio de 1993 la 

División Sudamericana le concedió el status de Obrero Interdivisión.60  

Adelcy Wallauer, su esposa también servió en Mozambique como cordinadora de 

Proyectos de Salud.61 Angelica Taboza, del territorio de la União Sul Brasileira (USB), 

de 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010 servió como maestra de escuela en 

Mozambique, bajo el plan SVA.62 A seguir, Érica Fernanda Zacariotto y Fábio Batista, 

                                                 
57“Mozambique”, https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique (Consultado: 13 de 

septiembre de 2016). 

 
58“Günther Marvin Wallauer”, Actas de la Secretaria de la División 

Sudamericana, voto retroativo 93-167 a partir de 5 de agosto 1990. 

 
59Günther Marvin Wallauer, Entrevista por teléfono hecha en abril 2009. 

 
60“Gunther Marvin Wallauer”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana,  voto 93-167 de 24 de junio 1993.  

 
61“Adelcy Wallauer”, Entrevista por teléfono hecha en abril 2009. 

 

62“Angelica Taboza”,  Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-123 de 26 de mayo 2010. 
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jóvenes del territorio de la União Central Brasileira (UCB) , de 27 de enero de 2010 al 24 

de noviembre de 2010 servieron como profesores de Informática y escuela primaria en la 

ciudad de Beira, capital de Mozambique, bajo el plan SVA.63 Luego, Ana Paula da Silva, 

del territorio de la União Central Brasileira, de 03 de febrero de 2010 al 20 de noviembre 

de 2010 trabajó como profesora y cordinadora de la Escuela Primaria en Chimoio, 

Mozambique, en el plan SVA.64 Asimismo, Carmen Lilian da Silva Oliveira, del 

territorio de la União Central Brasileira, de 26 de febrero de 2010 al 20 de noviembre de 

2010 servió en Chimoio, Mozambique como profesora y cordinadora de escuela primaria, 

bajo el plan SVA.65 A seguir, Joyce Tognola Pimentel, del territorio de la União Central 

Brasileira, de 02 de abril de 2010 al 15 de agosto de 2010 ayudó a perfeccionar el sistema 

de captación de recursos de ADRA en Mozambique, bajo el programa SVA.66   

Y Marlene Charlene da Silva, del territorio de la União Central Brasileira (UCB) 

de 09 de abril de 2012 al 31 de deciembro de 2013 servió como profesora y supervisora 

en la Unión de Mozambique, bajo el plan SVA.67 Sin embargo, Abraham Bahiro Muñoz 

Guerra, de la Universidad del Chile (UnACh-UCh), de 01 de marzo de 2013 al 28 de 

                                                 
63“Érica Fernanda Zacariotto y Fábio Batista”, Actas de la Comisión Directiva de 

la División Sudamericana, Voto 2010-003 de 28 de enero de 2010. 

 
64“Ana Paula da Silva”,  Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-003 de 28 de enero de 2010. 

 
65“Carmen Lilian da Silva Oliveira”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2010-003 de 28 de enero de 2010. 

 
66“Joyce Tognola Pimentel”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-133 de 16 de Junio de 2010.  

 
67“Marlene Charlene da Silva”, Actas de la Comisión Directiva Plenaria de la 

División Sudamericana, Voto 2012-185 de 24 de mayo de 2012. 
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febrero de 2014, servió como profesor en el territorio de la Unión de Mozambique, en el 

plan SVA.68 Luego Evani Mabel Roman Debone, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 10 de abril de 2014 al 01 de abril de 2015 servió como especialista en 

relaciones públicas de Adra en Mozambique, bajo el plan SVA.69  

A seguir, Josué Silvio Brum Knapik, del territorio de la Associação Central 

Paranaense (ACP-USB), de 16 de septiembre de 2014 al 30 de setiembre de 2014 trabajó 

en el área ministerial, en el território de la Unión de Mozambique, como SVA.70 Sin 

embargo, Elizabeth Acuña de Cornejo, y Walter Hernan Tancara, ambos de la Misión 

Boliviana Oriental (MBO-UB), de 27 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 

servieron como profesores de Teología en la Unión de Mozambique, bajo el plan SVA.71 

A seguir, Daniel Rossi Francisco, del territorio de la Associação Central Sul 

Riograndense (ACSR-USB), de 16 de agosto de 2016 al 28 de julio de 2017 actuó como 

gerente de construción en la Adra de la Unión de Mozambique, bajo el plan SVA.72 En 

30 de junio de 2014 Mozambique tenía 318.397 Adventistas del Séptimo Día para 

                                                 
68“Abraham Bahiro Muñoz Guerra”,  Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2013-058 de 02 de abril de 2013.  

 
69“ Evani Mabel Roman Debone”,  Actas de la Comisión Directiva de la División 
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Diretiva da Divisão Sul-Americana (Brasília, DF, Voto 2016-069 de 17 de mayo de 

2016), 65. 

72“Daniel Rossi Francisco”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-151 de 11 de agosto de 2016), 170. 
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evangelizar una población de 25.059.000 habitantes.73 La media era de uno adventista 

para cada 78 no adventistas. Excelente media. Salvo alguna excepción, Mozambique no 

debería ser considerado ruta para los misioneros voluntarios de la DSA.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en San Tomaz y Príncipe 

 

La República Democrática de San Tomaz y Príncipe, es un país africano formado 

por varias islas localizadas en el golfo de Guinea, específicamente al noroeste de la costa 

de Gabón, muy cerca de la línea ecuatorial. Las islas de mayor importancia son San 

Tomaz y Príncipe. La lengua oficial es el portugués.74 Marcos S. de Souza Maia y Carla 

Patricia Maia S. de Souza, ambos del Instituto Adventista Nordeste (Iaene-ULB), de 01 

de diciembre de 2014 al 01 de diciembre de 2016 trabajaron en la Misión de San Tomaz 

y Príncipe, bajo el plan SVA. Marcos servió como pastor evangelista , y Carla como 

profesora.75 A seguir, Haroldo Moleiro Araújo, de la Associação Bahia Central (ABaC-

ULB), de 28 de enero de 2015 al 15 de diciembre de 2015 servió como coordinador de la 

escuela de evangelismo de la Misión de San Tomaz y Príncipe, bajo el plan SVA.76 En 30 

de junio de 2014 San Tomaz y Príncipe tenía 5.926 Adventistas del Séptimo Día para 
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Sudamericana, Voto 2014-301 de 11 de diciembre de 2014. 
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evangelizar una población de 190.000 habitantes.77 La media era de un adventista para 

cada 32 no adventistas. Excelente media. Este país no debería ser considerado ruta para 

los misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Sudáfrica 

 

Sudáfrica  limita al norte con Namibia, Botsuana y Zimbabue, al este con 

Mozambique y Suazilandia, mientras que Lesoto es un enclave rodeado por el territorio 

sudafricano.78 El ingles es el idioma más hablado, aunque es la quinta lengua doméstica 

del país. Márcio Vianna después de tener pasado el año de 1985 en Portugal, como 

estudiante misionero, en julio de 1986, se transferió en el mismo status para Sudáfrica, 

para servir y estudiar en el Colegio Adventista Helderberg.79 Marcos Garcia Tosi, 

voluntario del territorio de la União Sul Brasileira (USB), servió en 1989 en el setor 

agricultura del Helderberg College como estudiante misionero.80 Luego, Ana Maria de 

Araújo y Rosana Ferreira Silva de la União Este Brasileira (UEB), trabajaron en 1990, 

como estudiantes misioneras. Ana colaboró en la Biblioteca del Helderberg College,81 y 

Rosana actuó como preceptora en el Good Hope High School.82 Sin embargo, William 
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78“Sudáfrica”, https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica, (Consultado en 23 

de septiembre de 2016). 
 
79“De Lisboa a Johannesburg”, Revista Adventista, septiembre de 1986, 33. 
 
80“Marcos Garcia Tosi”,  Actas de la Secretaria de la División Sudamericana, 
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División Sudamericana, Voto 89-237 de 1989. 
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Manzi de Freitas de la União Este Brasileira (UEB), en 1992 fue para la Unión Sudáfrica, 

y actuó como asistente de pastor por un año en el plan estudiante misionero.83  

De igual manera, Gérson Velasco, natural de Araçoiaba, Sao Paulo, de 1992 a 

1993 trabajó como asistente de pastor en la Orange Free State Conference, Sudáfrica, en 

el plan de estudiante misionero.84 Y Janete Toneti, voluntaria del territorio de la União 

Sul Brasileira, después de cinco años orando por la oportunidad de trabajar como 

estudiante misionera,85  en agosto de 1992, comenzó a trabajar por un año como asistente 

en la Biblioteca del Helderberg College.86 A seguir, Denison Reis Grellmann, del 

territorio de la União Central Brasileira, (UCB), en 1994, trabajó como estudiante 

misionero en el Departamento de Manutención del Heldelberg College.87 En su vez, 

Karla da Silva Leitzke, del territorio de la União Sul-Brasileira (USB), en 1997 fue 

estudiante misionera en Sudáfrica, y en el año seguiente en Italia.88 En ese periodo 

conoció mejor el trabajo de ADRA, volvió al Brasil, concluió el curso de Publicidad 
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División Sudamericana, Voto 92-315 de 23 de octubre de 1992. 

 
84“Gérson Velasco”, Entrevista en São José dos Campos, São Paulo, en 13 de 

diciembre de 2009. 

 
85“Janete Toneti”, Estudante Missionária, Revista Adventista, agosto de 1993, 36. 

 
86“Janete Toneti”, Actas de la Secretaria de la División Sudamericana,  Voto 92-

257. 

 
87“Denison Reis Grellmann”, Actas da Secretaria da Divisão Sul-Americana, 

Voto 94-004 de 1994. 
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Propaganda, y aceptó un llamado para servir en el Camboja.89 Karla Leitzke, “después de 

casada, viene trabajando en proyectos de Adra, primero en países asiáticos, Camboya, 

Uzbequistán y Afeganistán, y a partir de 2005, en África donde empezó su experiencia 

misionera”.90 Este es más un ejemplo entre otros, de jóvenes que fueron inicialmente 

estudiantes misioneros voluntarios, y después trabajaron como obreros. Sin embargo, 

Gisela Patricia Cortinez, de la Asociación Bonairense, Unión Austral (ABo/UA), en el 

año 2000 servió en el Helderberg College, Sudáfrica como SVA.91 De igual manera, en 

2001, Claudia Delbianco, del territorio de la Unión Austral fue encaminada para servir 

por un año como voluntaria SVA en el Helderberg College.92  A seguir, Mariel 

Ravinovich, de la Universidad Adventista del Plata, de 01 de enero de 2008 trabajó por 

un año en el Helderberg College, en el plan SVA.93 Asimismo, Salvador Gabriel Cena, de 

la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), a partir de 15 de enero de 2008 servió 

por once meses y medio en el Heldelberg College, como SVA.94  

                                                 
89Karla da Silva Leitzke, “Brasileiros no Camboja”, Revista Adventista, octubre 

de 2000, 46. 

 
90Alberto R. Timm, Igreja Adventista de Campo dos Quevedos 1905-2005 
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De igual manera, Luciana Vanina Talquenca, de la Universidad Adventista del 

Plata, a partir de 15 de enero de 2008 por once meses y medio servió en el Helderberg 

College, en el plan SVA.95 A seguir, Cássila Batista Carvalho, del territorio de la União 

Norte Brasileira (UNB), de 04 de enero de 2010 al 15 de diciembre de 2010 servió como 

asistente del centro de comunicaciones en la DSOI, bajo el plan SVA.96   

Y Eduardo Jair Tito Mamani Jr.,  del territorio de la Unión Boliviana (UB), de 15 

de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 servió como asistente de laboratorio de 

computación en Sudáfrica, bajo el plan SVA.97 Luego, Darío Fabián Maldonado, del 

territorio de la Unión Austral (UA), de 19 de marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2010 

servió como asistente de preceptor en Sudáfrica, en el plan SVA.98  

Y Danilo Emanuel Stempelatto, del territorio de la Unión Austral (UA), de 01 de 

abril de 2010 al 31 de diciembre de 2010 colaboró como asistente de la Biblioteca en el 

Helderberg College de Sudáfrica, bajo el plan SVA.99 De igual manera, Evelyn Carolina 

de Brun, del territorio de la Unión Austral (UA), de 01 de abril de 2010 al 31 de 

diciembre de 2010 fue asistente de la Biblioteca del Helderberg College, en Sudáfrica, 
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96“Cássila Batista Carvalho”, Actas de la Comisión Directiva la División 

Sudamericana, Voto 2010-041 de 22 de marzo de 2010. 

 
97“Eduardo Jair Tito Mamani Jr., Actas de la Comisión Directiva la División 

Sudamericana, Voto 2010-041 de 22 de marzo de 2010. 

 
98“Darío Fabián Maldonado”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-041 de 22 de marzo de 2010. 

 
99“Danilo Emanuel Stempelatto”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-112 de 3-5 de mayo de 2010.  



 

71 

conforme plan SVA.100 Asimismo, Josefina Mabel Meza, del territorio de la Unión 

Austral (UA), de 01 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2011 servió como asistente 

en la Biblioteca del Helderberg College, Sudáfrica, en el plan SVA.101 Del mismo modo,  

Gisele Correia Silva y Karina Beatriz Salvador, de la DSA, territorio de la Unión Centro 

Oeste Brasileira (UCOB) de 15 de mayo de 2011 al 30 de junio de 2012 trabajaron en el 

Helderberg College, Sudáfrica, en el plan SVA, Gisele como asistente de la Biblioteca y 

Karina como secretaria de la Facultad de Teología.102  

En su vez, Ariana Kahl, del territorio de la Unión Austral (UA), de 15 de mayo de 

2012 al 30 de junio de 2013 servió como asistente de la Biblioteca en el Helderberg 

College, en el plan SVA.103
 Luego, Carolina da Silva Hassan, de la Universidade 

Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de marzo de 2013 

al 20 de diciembre de 2013 colaboró como asistente de la Biblioteca del Helderberg 

College, bajo el plan SVA.104 De igual manera, Dayana Cesia Martinez, del território de 

la Unión Boliviana, de 01 de marzo de 2013 al 30 de junio de 2013 actuó como asistente 
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102“Gisele Correia Silva”, y “Karina Beatriz Salvador”, Actas de la Comisión 

Directiva Plenaria de la División Sudamericana, Voto 2011-108 de 17-19 de mayo de 

2011. 

 
103“Ariana Kahl”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 2011-436 de 21 de diciembre de 2011. 

 
104“Carolina da Silva Hassan”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-029 de 28 de febrero de 2013. 
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de preceptoría del internado en el Helderberg College, bajo el plan SVA.105 Por su vez, 

Raissa Cruz de Almeida y Nina Disueme Amado Viegas, ambas de la Universidade 

Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de agosto de 2013 

al 31 de julio de 2014 fueron asistentes en la Biblioteca del Helderberg College, como 

SVA.106 De igual manera, Gustavo Sebástian Letamendia Alvez, de la Universidad 

Adventista del Plata (UAP-UA), de 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014 actuó 

como asistente del Laboratório de Computación en el Helderberg College, en el plan 

SVA.107 Luego,  Divanilda Fernandes Pimentel, del territorio de la Associação Central 

Amazonas (ACeAm-UNoB), de 15 de enero de 2015 al 15 de diciembre de 2015 actuó 

como preceptora asociada en el Helderberg College, bajo el plan SVA.108 

Del mismo modo, Janyne Sharon Sokolyk, de la Universidade Adventista de São 

Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 15 de enero de 2015 al 15 de 

diciembre de 2015 servió como asistente de Biblioteca del Helderberg College, bajo el 

plan SVA.109 En final de junio de 2014 Sudáfrica tenía 117.894 Adventistas del Séptimo 

Día para evangelizar 53.703.904 sudafricanos.110 Una media de un adventista para cada 

455 no adventistas. Tomando en cuenta la buena situación de los otros países de esta 
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División, con exceción de situaciones especiales, Sudáfrica no debería ser ruta para 

misioneros voluntarios adventistas de la División Sudamericana.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Zambia 

La República de Zambia es un país sin salida al mar ubicado en el centro-sur del 

continente africano. Limita con la República Democrática del Congo al norte, Tanzania al 

noreste, Malaui y Mozambique al este, Zimbabue y Botsuana al sur, Namibia al suroeste, 

y con Angola al oeste. Era conocido por Rodesia del Norte durante la época colonial, y su 

nombre actual proviene del río Zambeze, el río principal del país.111  

En 2007, a partir de 20 de julio, Elmita Rosa Acosta Newball, de la Universidad 

Adventista del Plata (UAP) trabajó en el Hospital Adventista de Yuka, Zambia, por siete 

meses bajo el plan SVA.112 Luego, Karen Elena Marsiglia, del territorio de la Unión 

Austral (UA), de 01 de julio de 2013 al 28 de febrero de 2014 servió como médica en 

misión en el Hospital Adventista Yuka en la Unión de Zambia.113 En 30 de junio de 2014 

Zambia tenía 968.784 Adventistas del Séptimo Día, para evangelizar una población de 

15.111.000 habitantes.114 Había una muy excelente media de un adventista para cada 15 

no adventistas. Luego, este país, no es ruta para los misioneros voluntarios de la DSA. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Zimbabue 

La República de Zimbabue es un país ubicado al sur del continente africano, entre 

el río Zambeze, las cataratas Victoria y el río Limpopo. Carece de costas oceánicas, y 

limita al oeste con Botsuana, al norte con Zambia, al sur con Sudáfrica, y al este 

con Mozambique. Su territorio corresponde a país conocido por antigua Rodesia del Sur. 

Los idiomas oficiales del país son el inglés y el shona.115 En 1989, Augusto Sérgio de 

Mello, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), actuó como enginiero del 

hospital del gobierno en Harare, Zimbabue, en la condición de estudiante misionero.116  

A seguir, Kátia Santiago, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), en 

2004, servió como auxiliar en la sede de la División, y aprendió inglés. Luego, 

Kátia fue transferida para Lesoto.117 En 30 de junio de 2014, Zimbabue tenía 

784.656 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 

14.707.000 habitantes.118 Había una excelente media de uno adventista para cada 

18 no adventistas. Este país no debería ser considerado ruta por los misioneros 

voluntarios de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DPS 

 

La División del Pacífico Sur (DPS) abarca el territorio de Australia, Nueva 

Zelanda, Papúa Nueva Guinea, y islas del Pacífico. Se extiende al sur de la línea 

ecuatorial (incluyendo Nauru, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y otros, 

entre longitud 140 al este y longitud Oeste 120, y Kiribati al norte del Ecuador. Esta 
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septiembre 2016). 
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117Kátia Santiago, E-mail de 23 de marzo de 2009. 
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División tiene 424.586 Adventistas del Séptimo Día, para evangelizar una población de 

38.212.000 personas.119 La media es de uno adventista para cada 89 no adventistas. 

Portanto, esta División no debería ser ruta para los misioneros voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Papúa Nueva Guinea 

El Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea es un país soberano de Oceanía 

que ocupa la mitad oriental de la Isla de Nueva Guinea, la otra mitad es parte del estado 

de Nueva Guinea Occidental hay una cantidad de islas situadas a su alrededor. Su 

territorio está organizado en 22 provincias, Puerto Moresby es su capital y es la mas 

poblada. Está situado al norte de Australia, al oeste de las Islas Salomón, y al suroeste 

del Océano Pacífico, en la antigua Melanesia.120  En 1995, Rosa Lopez, del território de 

la Asociación Peruana Central, Unión Incaica, se fue a Papúa Nueva Guinea. Ella sirvió 

por un año como enfermera en el área de obstetrícia del Hospital Adventista de Papúa, 

bajo el status SVA.121 Pero, a partir de febrero de 1996, Rosa Lopez actuó como matrona 

del mismo Hospital Adventista de Papúa Nueva Guinea desarrollando su trabajo por un 

año, en el plan de SVA. En 30 de junio de 2014, en Papua Nueva Guinea había 240.796 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 7.571.000 habitantes.122 

Una excelente media de un adventista para cada 31 no adventistas. Portanto, ese país no 

debería ser considerado ruta de misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 
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120“Papúa Nueva Guinea”, https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_ Nueva 

_Guinea, (Consultado: 13 de noviembre de 2016). 

 
121“Rosa Lopez”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 95-218 de 24 de agosto de 1995. 
 
122“Papua New Guinea”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 325.  
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Australia 

Australia es un país soberano de Oceanía, y ocupa la principal masa continental de 

la plataforma llamada Sahul, además de algunas islas en los Océanos Pacífico, Índico y 

Antártico. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, Timor Oriental y Papúa 

Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia francesa de Nueva 

Caledonia al noreste, y Nueva Zelanda al sureste. Australia es el sexto país más grande 

del mundo con una superficie de 7.686.850 km², y su capital es Canberra.123 En 2001, 

Cinthya Samojluk, del territorio de la Unión Austral fue encaminhada para servir por uno 

año en la Iglesia Adventista de Parramata en Australia, bajo el plan SVA.124 A seguir, 

Damaris Gajardo, del territorio de la Unión Chilena (UCh), de septiembre de 2010 al 

septiembre de 2011 hizo evangelismo para jóvenes en la Iglesia Adventista Charlestown, 

en Australia, como SVA.125 Josué Dominguez Uriarte, de la Universidad Adventista 

Peruana Unión (UPeU-UPN), de 30 de agosto de 2013 al 30 de agosto de 2014, actuó 

como capellán de escuela y trabajador en la iglesia joven de la Asociación de Tasmania, 

Australia, bajo el plan SVA.126  

En 30 de junio de 2014 había en Austrália 58.471 Adventistas del Séptimo Día 

para evangelizar 23.524.000 australianos. Había una media de uno adventista para cada 
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402 no adventistas.127  Tomando en cuenta que la media de esta División es de uno 

adventista para cada 89 no adventistas, y considerando algunas situaciones especiales, 

esto país no debería ser considerado una ruta para los misioneros voluntarios de la DSA. 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda es un país de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano 

Pacífico formado por dos grandes islas: la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras 

muchísimas islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El 

Reino de Nueva Zelanda también incluye las Islas Cook y Niue (estados autónomos en 

libre asociación), y a Tokelau. La capital de Nueva Zelanda es la ciudad de Wellington, 

situada en la isla Norte.128 A partir de 05 de enero de 2009, Jonathas Newlands Custodio, 

del territorio de la União Central Brasileira (UCB) servió en Nueva Zelanda, por doce 

meses como SVA.129 En 30 de junio de 2014, la Nueva Zelanda tenía 18.787 Adventistas 

del Séptimo Día para evangelizar una población de 4.859.000 habitantes.130 La media era 

de un adventista para cada 258 no adventistas. Este país no debería ser considerado ruta 

para los misioneros voluntarios de la DSA. 

  

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DIA 
 

El territorio de la División Interamericana (DIA) abarca Anguila, Antigua y 

Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, 

                                                 
127“Australia”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 318. 
 
128“Nueva Zelanda”, https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda (Consultado en 

24 de enero de 2017). 
 

129“Jonathas Newlands Custodio”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2009-004, de 30 de enero 2009.  

 
130“New Zealand”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 319. 
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Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, El Salvador, Granada, Guadalupe, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, 

Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Martín, Surinam, Trinidad y Tobago, Turks y 

Caicos, Estados Unidos las Islas Vírgenes, Venezuela, las colectividades francesas 

ultramar de San Bartolomé y San Martín, y el municipio de Bonaire, San Eustaquio y 

Saba. En esta división hay 12.326 iglesias ASD, 3.615.843 membros, para evangelizar 

una población de 287.481.000 personas.131 Si los datos de secretaria de la DIA están 

actualizados, esta es una de las regiones más evangelizadas del mundo, con una media de 

un adventista para cada 79 no adventistas. La DIA no es ruta para los misioneros 

adventistas voluntarios de la DSA. 

  

Misioneros Voluntarios de la DSA en Colombia 
 

Colombia, es un país situado en la región noroccidental de Sudamérica. Limita 

al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, y al noroeste con Panamá; en 

cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, República de Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe; con 

Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico.132  Shirley Esther Rueda Espina y 

Alejandro Simões Souza, ambos del territorio de la União Noroeste Brasileira (UNoB), 

de 01 de julio de 2012 al 01 de enero de 2014 servieron en el Centro de Multimedia y 
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Radio de la Unión Colombiana del Norte, bajo el plan SVA.133 Luego, Rosse Angela 

Julieth Ramíres Angeles, de la Universidad Peruana Unión (UPeU-UPN), de 02 de junio 

de 2013 al 01 de junio de 2014, colaboró como periodista y asistente en el Departamento 

de Prensa de la Universidad Adventista de Colombia, Unión Colombiana del Norte, en el 

plan SVA.134  En 30 de junio de 2014 había en Colombia  319.874 Adventistas del 

Séptimo Día para evangelizar 47.662.000 habitantes.135 Una media de uno adventista para 

cada 149 no adventistas. La Colombia no debería ser ruta para los misioneros voluntarios 

de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Costa Rica 

La República de Costa Rica, es un país de Centroamérica. Su territorio, con un 

área total de 51.100 km², hace frontera con Nicaragua al norte, el mar de Caribe al 

este, Panamá al sureste y el océano Pacífico al oeste. En cuanto a los límites marítimos, 

colinda con Panamá, Colombia, Nicaragua y Ecuador.136 En 1997, Rodolfo G. Hein, del 

territorio de la Unión Austral (UA) servió como SVA en la Universidad Adventista de 

Costa Rica.137 En 1999, la DSA votaba la extensión del servicio SVA de Rodolfo Hein 
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135“Colombian”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 92. 
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hasta 01 de abril de 2000.138 En 30 de junio de 2014 Costa Rica tenía 72.690.000 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 4.773.000 habitantes.139 Una media de un 

adventista para cada 65 no adventistas. Este país no debería ser considerado ruta para los 

misioneros voluntarios de la Divisón Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Guyana 

La República Cooperativa de Guyana es un país de Sudamérica, ubicado en la 

costa norte de América del Sur. Limita al norte con Océano Atlántico, al este 

con Surinam, al oeste con Venezuela y al sur con Brasil. De 1831 a 1966 constituyó la 

colonia denominada Guyana Británica.140 En 1992, después de trabajar con el Proyecto 

Prisma en Amazonia brasileña, Volmir A. Gonçalves do Unasp-EC/UCB sirvió como 

misionero voluntario en el Davis Memorial Hospital and Clinic, en Georgetown, 

Guyana.141 En 30 de junio de 2014 la Guyana tenía 60.413 Adventistas del Séptimo Día 

para evangelizar 745.000 habitantes.142 Uno adventista para cada 12 no adventistas. 

Excelente! Este país no debe ser considerado ruta para los misioneros voluntarios de la 

División Sudamericana. 
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Voto 99-193 de 24-27 de outubro de 1999 a 01.04.2000. 

 
139“Costa Rica”, Seventh-day Adventist Yearbook, 2015, 148, 149. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Honduras 

La República de Honduras es un país ubicado en el centro-norte de América 

Central. Está limitada al norte y al este por el mar Caribe, limita al sureste con Nicaragua, 

al sur con el Golfo de Fonseca y El Salvador, y al oeste con Guatemala.143 Carla Eliana 

Oleaurre Gomez, del territorio de la Unión Austral (UA), de 02 de abril de 2010 al 10 de 

marzo de 2011 servió como nutricionista en el Hospital Adventista Valle de los Ángeles, 

en Honduras, bajo el plan SVA.144 Yandira Cleide Recalde, del territorio de la Unión 

Austral también servió en el mismo Hospital Adventista Valle de Ángeles en Honduras 

de 01 de abril de 2010 al 10 de marzo de 2011 en la función de fisioterapeuta.145  

Y Kaliane Cibelle Alves Silva, del Instituto Adventista de Ensino do Nordeste 

(Iaene-UNeB) en Bahia, Brasil, de 08 de febrero de 2011 al 15 de enero de 2012 actuó 

como fisioterapeuta en el Hospital Valle de los Ángeles en Honduras, en el plan SVA.146  

Luego, David Jason Ojeda, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA) de 

15 de agosto de 2012 al 01 de enero de 2013 actuó como fisioterapeuta en el Hospital 

Valle de los Angeles en la Unión de Honduras, bajo el plan SVA.147 A seguir, Jorge Luis 

                                                 
143“Honduras”, https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras (Consultado:19 de 

septiembre 2016). 

 
144“Carla Eliana Oleaurre Gomez”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-052 de 22 de marzo de 2010. 

 
145“Yandira Cleide Recalde”,  Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-112 de 3-5 de mayo de 2010. 

 
146“Kaliane Cibelle Alves Silva”,  Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2011-018 de 14 de febrero de 2011. 

 
147“David Jason Ojeda”,  Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-207 de 02 de agosto de 2013. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Fonseca
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras


 

82 

Sanchez Cifuentes, de la Universidad Adventista del Plata, de 24 de septiembre de 2012 

al 01 de enero de 2013 servió como fisioterapeuta en el Hospital Valle de los Ángeles, 

bajo el plan SVA.148  Luego, Francielly Nunes, del Instituto Adventista de Ensino do 

Nordeste (Iaene-UEB) servió de 07 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013 como 

fisioterapeuta en el Hospital Vale de los Ángeles, Unión de Honduras, en el plan SVA.149 

De igual manera, Carolina Soledad Abrigó, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-

UA), de 10 de julio de 2013 al 10 de julio de 2014 actuó como nutricionista en el 

Hospital Valle de los Angeles, en Honduras, bajo el plan SVA.150  

Sin embargo, Cynthia Nataly Rivero Urrutia, de la Asociación Centro Sur del 

Chile (ACSCh-UCh), de 11 de julio de 2016 al 17 de julio de 2017 actuó como 

nutricionista en el Hospital Valle de los Ángeles, en la Unión Hondureña, bajo el plan 

SVA.151 En 30 de junio de 2014 Honduras tenía 180.742 Adventistas del Séptimo Día 

para evangelizar 8.200.000 habitantes.152 Una media de un adventista para cada 45 no 

adventistas. No debería se considerar Honduras como ruta para los misioneros 

voluntarios de la DSA. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Nicaragua 

La República de Nicaragua, es un país ubicado en el istmo centroamericano. Es el 

país más grande de Centro América. Limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, 

al oeste con el océano Pacífico y al este con el mar Caribe. En cuanto a límites marítimos, 

en el océano Pacífico colinda con El Salvador, Honduras y Costa Rica, mientras que en 

el mar Caribe colinda con Honduras, Colombia y Costa Rica.153 Gabriel Hernán 

Fernández, del territorio de la Unión Austral (UA), de 05 de septiembre de 2010 al 01 de 

octubre de 2011 actuó como capellán, y auxiliar de profesor de Religión en la Nicaragua 

(DIA), en el plan SVA.154 De igual manera, Ana Alicia Turdó, del territorio de la Unión 

Austral (UA), de 05 de septiembre de 2010 al 01 de octubre de 2011 servió dando clases 

de nutrición y como auxiliar del Departamento de Ministerio de la Mujer de la Misión de 

Nicaragua, bajo el plan SVA.155 En 30 de junio de 2014 Nicaragua tenía 132.143 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 6.226.000 habitantes.156 Una media de un 

adventista para cada 47 no adventistas. Por lo tanto, Nicaragua no debería ser considerada 

ruta para los misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Puerto Rico 

Puerto Rico se localiza en América a noreste del Caribe, al este de la isla de la Española,y 

al oeste de las islas Vírgenes. Su costa oeste se localiza a 1536 quilómetros de la costa de 

Flórida. Los puertorriqueños son ciudados de los Estados Unidos desde 1917.157 De 20 de 

diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2016 Deisling Herrera de la Faculdade Adventista 

da Amazônia (Faama-UNB), servió en la Unión de Puerto Rico, DIA, como profesora de 

enseñanza fundamental, bajo el plan SVA.158 Puerto Rico tiene 33.858 Adventistas del 

Séptimo Día para evangelizar una población de 3.589.000 habitantes. La media era de un 

adventista por 106 no adventistas.159 Excelente media. Salvo alguna excepción este país 

no debe ser ruta para los voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Trinidad y Tobago 

Trinidad y Tobago, cuyo nombre oficial es República de Trinidad y Tobago  es 

un país soberano insular en Centroamérica, en el Caribe, ubicado sobre la plataforma 

continental de la costa oriental de Venezuela.160 En 1997, Siegwart Mayer, del território 

de la Unión Chilena estaba sirviendo en Trinidad, en el plan SVA. Luego fue llamado a la 

Universidad Adventista de Venezuela como profesor del Departamento de 
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Computación.161 En 30 de junio de 2014 Trinidad y Tobago tenía 65.019 ASD para 

evangelizar 1.342.640 habitantes.162 Una media de uno adventista para cada 20 no 

adventistas. ¡Excelente media! Este país no debería ser ruta a misioneros de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Venezuela 

La Venezuela continental limita al norte con el mar Caribe y el océano Atlántico, 

al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana.163  En 1997, Siegwart 

Mayer, del território de la Unión Chilena estaba sirviendo en Trindad, en el plan SVA. 

Luego fue llamado a la Universidad Adventista de Venezuela como profesor en el 

Departamento de Computación.164 Esto implica, que generalmente servir en campo 

misionero como voluntario puede abrir otras oportunidades profisionales. A seguir, 

Miguel Maximiliano Roth, de la Universidad Adventista del Plata, Unión Austral (UAP-

UA) sirvió entre 13 de septiembre de 2007 y 27 de junio de 2008 en la Adra de 

Venezuela, bajo el plan SVA.165 Luego, Pierre Elie Omeler II, del territorio de la Unión 

Peruana del Sur (UPS), de 01 de marzo de 2015 al 19 de diciembre de 2015 servió como 
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profesor de Inglés en la Universidad Adventista de Venezuela, bajo el plan SVA.166 En 

30 de junio de 2014 Venezuela tenía 284.514 Adventistas del Séptimo Día, para 

evangelizar una población de 30.205.144 venezuelanos.167 Había una buena media de un 

adventista para cada 106 no adventistas. Portanto, la Venezuela no debería ser 

considerado ruta para misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DNA 

 

El territorio de la División Norteamericana (DNA) abarca Bermudas, Canadá, la 

posesión francesa de Saint Pierre y Miquelón, los Estados Unidos de América, los 

territorios de los Estados Unidos de Guam y Wake Island, los Estados Federados de 

Micronesia, Isla Johnston, Islas Marshall, Islas Midway, Islas Marianas del Norte, y 

Palau. En 30 de junio de 2014, esta División tenía 1.191.436 membros para evangelizar 

una población de 353.751.000 personas168, y detiene una media de un adventista para 

cada 296 no adventistas. Actualmente, salvo algunas situaciones especiales, esta División 

también no debería ser ruta para los misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Canadá 

 

Canadá es un país soberano de Norteamérica, cuya forma de gobierno es 

la monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en diez provincias y tres 

territorios. La capital es Ottawa, y la ciudad más poblada es Toronto. Ubicado en el 

extremo norte del subcontinente norteamericano, se extiende desde el océano Atlántico al 
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este, el océano Pacífico al oeste, y hacia el norte hasta el océano Ártico. Comparte 

frontera con los Estados Unidos al sur, y al noroeste con su estado federado Alaska. Es el 

segundo país más extenso del mundo, después de Rusia.  

Ocupa cerca de mitad del territorio de Norteamérica. Sus lenguas oficiales son  

inglés y francés.169  En 1997, Paulo Macena, del territorio de la União Sul Brasileira 

aceptó la invitación y sirvió en la Iglesia Hispano Portuguesa de Vancouver, Canadá, 

como asistente del Pr. David Bravo, en el plan SVA.170 A seguir, Ronald Rocha da 

Silveira Neto, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 01 de abril de 2014 al 30 de diciembre de 2015 servió como pastor 

de jóvenes en el territorio de la Unión Canadá (DNA), bajo el plan SVA.171  

En 30 de junio de 2014, Canadá tenía 66.911 Adventistas del Séptimo Día para 

evangelizar una población de 35.555.000 canadenses.172 Había una media de uno 

adventista para 531 no adventistas. El Canadá puede ser una ruta para algunos misioneros 

voluntarios de la DSA, pero hay que tomar en cuenta otros lugares más necesitados. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en los Estados Unidos 

 

La mayor parte de los Estados Unidos de América se ubica en el centro de la 
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América del Norte, entre los océanos Pacífico y Atlántico. Limita con Canadá al norte, y 

con México al sur. El estado de Alaska está en el noroeste del continente, limitando con 

Canadá al este y separado de Rusia al oeste por el Estrecho de Bering. El Estado de 

Hawái es uno archipiélago polinesio en medio del océano Pacífico, y es el único estado 

estadounidense que no se encuentra en América. El país también posee varios territorios 

en el mar Caribe y en el océano Pacífico.173 En 2005, Germán Andrés Juez, del territorio 

de la Unión Austral (UA) sirvió en la Blue Mountain Academy en Estados Unidos, como 

asistente de preceptor por diez meses, bajo el status de SVA.174 Ya Iván Gerometta y 

Maria Elida Gerometta, ambos del territorio de la Unión Austral, a partir de 01 de abril de 

2006, trabajaron en el Walla Walla College, por dos años en el plan SVA.175 Sin 

embargo, Balmore Ramirez y Diego Alexander Olmedo Rodríguez, de la Universidad 

Adventista del Plata (UAP-UA), de 31 de julio al 31 de diciembre de 2011 coordinados 

por Dussan Israel Cevallos Quishpi desarrollarón su residencia pastoral en la ciudad de 

Oklahoma, bajo el sistema SVA.176 Luego, Marcos Daniel Richard, de la Universidad 

Adventista Peruana Unión (UPeU-UPN), de 15 de marzo de 2012 al 07 de marzo de 2013 

servió como instructor bíblico en la Asociación de Potomac, Unión de Columbia, bajo el 
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plan SVA.177 A seguir, Kenny Avelino Carbajal Cerrinos y Luis Santiago de la Cruz 

Castillo, ambos de la Universidad Adventista Peruana Unión (UpeU-UPN), de 02 de 

agosto de 2012 al 31 de enero de 2013 servieron como obreros bíblicos en la Asociación 

del Este de Allegheny, en el plan SVA.178 De igual manera, Walther Kenneth Davila 

Malca, de la Universidad Peruana Unión (UPeU-UPN), de 01 de octubre de 2012 al 31 de 

enero de 2013 trabajó como instructor bíblico en la Asociación del Este de Allegheny, en 

la Unión Columbia, bajo el plan SVA.179 Luego, Liz da Mota Guimarães, de la União 

Centro-Oeste Brasileira, de 24 de enero al 14 de julio de 2013 servió en el Ministerio 

Joven de la Asociación General, bajo el plan SVA.180 A seguir, Heinrich Graepp y Karla 

del Pilar Razzeto Rodrigues de Graepp, ambos del territorio de la União Norte Brasileira 

(UNB), de 01 de agosto de 2014 al 01 de junio de 2015 servieron en Camp Blue Ridge, 

Asociación de Potomac (DNA), él como ayudante de manutención y ella como ayudante 

de limpieza, ambos bajo el plan SVA.181 De igual manera, Laís Macedo de Souza, 

brasileña, de 01 de agosto de 2014 al 01 de junio de 2015 servió como ayudante de 
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cocina en Camp Blue Ridge, Asociación de Potomac, bajo el plan SVA.182  

A seguir, Robson Jakel Scalioni, del territorio de la Associação Paulista do Vale 

(APV-UCB), de 17 de noviembre de 2014 al 15 de noviembre de 2015 actuó como 

director de adoración en la Iglesia Brasileña de Washington, Asociación Potomac (DNA), 

bajo el plan SVA.183 Sin embargo, Raelton Guimarães dos Santos, de la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 20 de enero 

de 2015 al 14 de enero de 2016 trabajó como pastor de jóvenes en la Igreja Adventista do 

Sétimo Dia Brasileira de Washington, bajo el plan SVA.184  

A seguir, Matheus Nardin Engler de Almeida, del territorio de la Associação 

Matogrossense, União Centro Oeste Brasileira (AMT-UCOB), de 04 de agosto de 2015 al 

14 de julio de 2016 servió como asistente de manutención en el Campamiento Blue 

Ridge, Asociación de Potomac, Unión Columbia, como SVA.185  A seguir, Ellem Deó 

Bortolotte, de la Associação Paulista Sudoeste (APSo-UCB), de 01 de Agosto de 2016 al 

15 de junio de 2017 trabajó como ayudante de cocina en el Campamiento Blue Ridge, 

Asociación de Potomac, Unión Columbia, bajo el plan SVA.186 Asimismo, Ruth Pimentel 
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Durce y Lucas Vinícius de Melo Moreira, ambos de la Universidade Adventista de São 

Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de Agosto de 2016 al 15 de 

junio de 2017 servieron en el plan SVA en Campamiento Blue Ridge, Asociación de 

Potomac, Unión Columbia. Ruth actuó como ayudante de cocina y Lucas como ayudante 

de manutención.187 De igual manera, Evelin Deó Bortolotte, de la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 04 de  agosto 

de 2015 al 14 de julio de 2016 colaboró como asistente de cocina en el Campamiento 

Blue Ridge, Asociación de Potomac, Unión Columbia, bajo el plan SVA.188 Luego, 

Mónica Elizabeth Lázaro Insuasti, del territorio de la Misión Ecuatoriana del Sur (MES-

UE), de 15 de agosto de 2016 al 09 de junio de 2017 trabajó como coordinadora de 

español en la Escuela Adventista Rogers de la Asociación Upper Columbia, Unión Norte 

del Pacífico, bajo el plan SVA.189 Sin embargo, Diogo Pereira dos Santos Arantes y 

Luiza Helena Rodrigues Arantes, ambos de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 31 de agosto de 2016 al 15 de junio de 

2017 trabajaron como coordinadores de estudiantes internacionales en el Colegio 

Highland de la Asociación Chesapeake, en la Unión Columbia, bajo el plan SVA.190 A 
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seguir, Igor Vinícius Pereira de Queiróz, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 

2017 trabajó como ayudante de manutención en el Blue Ridge Camp de la Asociación de 

Potomac, Unión Columbia, en el plan SVA.191 Y Thiago de Jesus Araújo, de la 

Associação Paulista Sul, União Central Brasileira (APS-UCB), de 12 de diciembre de 

2016 al 30 de enero de 2017 servió como asistente del Departamento de Agricultura del 

Colegio Blue Mountain, Asociación de Pensilvania, Unión Columbia, en el status 

SVA.192 En 30 de junio de 2014 los Estados Unidos tenían 1.119.425 Adventistas del 

Séptimo Día para evangelizar una población de 317.795.000 personas.193 La media era de 

un adventista para 283 no adventistas. La División Sudamericana tiene una deuda 

histórica para con la División Norte-Americana. Centenas de misioneros voluntarios de 

Estados Unidos servieron en Sudamérica. Todavía, salvo legítimas excepciones, esto país 

no debería ser ruta para los misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en México 

México es el país ubicado en la parte meridional de Norteamérica. Limita se al 

norte con Estados Unidos, en el largo de una frontera de 3.118 km, mientras que al sur 

tiene una frontera con Guatemala, y Belice. Las costas del país limitan al oeste con 

el océano Pacífico, y al este con el golfo de México, y el mar Caribe, sumando 11.593 
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km.194 Marcos Esteban Mirolo, del territorio de la Unión Austral (UA), a partir de 01 de 

marzo de 2007 trabajó por 13 meses en la Universidad Adventista de Montemorelos, bajo 

el plan SVA.195 A seguir, Lucas Samuel Callorda, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 01 de junio de 2012 al 30 de junio de 2013 actuó como profesor de 

Psicoterapia en la Universidad Adventista de Montemorelos, bajo el plan SVA.196  

De igual manera, Robin Hendrie Kupczyszyn, del territorio de la Unión Austral 

(UA), de 29 de setiembre de 2012 al 24 de febrero de 2013 trabajó como asesor de 

arquitectura en la Universidad Adventista de Montemorelos, en la Unión Mexicana del 

Norte, en el plan SVA.197 Luego, Juliana Bazeth Durce de Oliveira, del territorio de la 

União Sudeste Brasileira (USeB), de 15 de septiembre de 2013 al  01 de agosto de 2014 

servió como psicóloga en la Universidad Adventista de Montemorelos, bajo el plan 

SVA.198 A seguir, Eugenia Muriel Aranda, del territorio de la Unión Austral (UA), de 31 

de enero de 2015 al 01 de enero de 2016, trabajó como profesora de Nutrición, en la 

Universidad Adventista de Montemorelos, en el sistema SVA.199 En 31 de diciembre de 
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2014, el México tenía 692.401 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una 

población de 119.713.000 habitantes.200 La media era de un adventista para cada 173 no 

adventistas. Este país no debería ser ruta para los misioneros voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Islas Marshal 

Las Islas Marshall, oficialmente la República de las Islas Marshall es un país 

insular ubicado en el océano Pacífico, en la región de Micronesia.201  Luana Eroles Fortes 

Mello, del territorio de la União Central Brasileira (UCB) de 01 de agosto de 2010 al 31 

de mayo de 2011 trabajó como maestra de la Escuela Adventista de Delap en la 

República de Islas Marshall, en el plan SVA.202 La permanencia de Luanna Eroles Forte 

Mello fue renovada, y de 31 de julio de 2011 al 31 de mayo de 2012 trabajó como 

maestra de quinto grado en la Escuela de Delap, Misión Guam-Micronesia, como 

SVA.203 De igual manera, Rafaela Porto de Medeiros, del territorio de la União Central 

Brasileira (UCB), de 31 de julio de 2011 al 31 de mayo de 2012 servió como maestra de 

primer grado en la Escuela Adventista de Delap, como SVA.204  

Asimismo, Jéssica Silveira da Fonseca, del territorio de la União Central 
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Brasileira (UCB), de 01 de febrero de 2012 al 31 de mayo de 2013 trabajó como 

contadora en la Escuela Adventista de Delap, bajo el plan SVA.205 A través de un e-mail, 

Jéssica informó que ella, Dalton Rocha y Rafaela Medeiros eron membros de la IASD de 

Moema, en São Paulo, Brasil.206 Dalton Oliveira Rocha, del territorio de la União Central 

Brasileira (UCB), de 29 de julio de 2012 al 31 de mayo de 2013 servió como capellán y 

profesor de Biblia en la Escuela Adventista de Delap, en Misión Guam-Micronesia, bajo 

el plan Servicio Voluntario Adventista.207  

Asimismo, Letícia Barbosa Gomes Oliveira, del territorio de la União Central 

Brasileira (UCB), de 17 de agosto de 2012 al 31 de mayo de 2013 servió como 

bibliotecaria en la Escuela Adventista de Delap, bajo el plan SVA.208 Luego, Rafael 

Rabelo Gumerato, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), de 25 de octubre 

de 2012 al 31 de mayo de 2013, servió como maestro de primero grado en la Escuela 

Adventista de Delap, en Islas Marshall, bajo el plan SVA.209 A seguir, Giuliana Urquiza 

de Vasto Verano, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro 

Coelho (Unasp-EC/UCB), de 16 de septiembre de 2014 al 30 de septiembre de 2016 

                                                 
205“Jéssica Silveira da Fonseca”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2011-416. 09 de diciembre de 2011. 

 
206“Jéssica Silveira da Fonseca”, e-mail de 20 de septiembre de 2012. 

 
207“Dalton Oliveira Rocha”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-024 de 10 de febrero de 2012. 

 
208“Letícia Barbosa Gomes Oliveira”, Actas de la Comisión Directiva de la 
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servió como profesora en la Escuela Adventista Primaria de Laura, en la Misión Guam-

Micronesia, bajo en el plan SVA.210   

Sin embargo, Nerina Juliana Pizzali, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 31 de julio de 2015 al 31 de mayo de 2016 trabajó como secretaria en la 

Escuela Adventista de Delap, bajo el plan SVA.211 En 31 de diciembre de 2014, las Islas 

Marshall tenían 715 ASD para evangelizar 55.000 personas.212 La media era de un 

adventista para cada 73 no adventistas. Las Islas Marshall no deberían ser ruta para los 

misioneros voluntarios de la DSA. 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Palau 

La República de Palaos o Palau, es un país de la Oceania. Es un arquipélago con 

más de 500 islas, y parte de la región conocida como Micronesia, en el oeste del océan 

Pacífico. Se independizó de los Estados Unidos en 1994, y es uno de los países menos 

poblados del mundo.213 Gonzalo Aquino, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-

UA), de 28 de diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2013 servió como profesor de Música 

en la Escuela Adventista Primaria de Palau (DSAP), bajo el plan SVA.214 En 31 de 

                                                 
210“Giuliana Urquiza de Vasto Verano”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2014-206 de 29 de septiembre de 2014. 

 
211“Nerina Juliana Pizzali”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-060 de 28 de abril de 2015. 

 
212“Islas Marshall”, Annual Statistical Report, 2016, 89. 

 
213Palaos, https://es.wikipedia.org/wiki/Palaos (Consultado: 27 de feberero de 

2017). 
 
214“Gonzalo Aquino”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-470 de 20 de diciembre de 2012. 
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diciembre de 2014 había 1.184 Adventistas del Séptimo Día en Palau, para evangelizar 

una población de 18.000 personas. La media era de un adventista para cada 15 no 

adventistas.215 Palau no debería ser ruta para los misioneros voluntarios de la DSA.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en los Estados Federados de Micronesia 
 

Los Estados Federados de Micronesia son uno estado soberano insular en la 

región de Micronesia. Administrativamente, está constituido por cuatro estados —de 

oeste a este: Yap, Chuuk, Pohnpei y Kosrae— esparcidos a lo largo del océano Pacífico, 

con capital en la ciudad de Palikir. Asimismo, los estados comprenden alrededor de 607 

islas que cubren una distancia longitudinal de 2700 kilómetros, al norte del ecuador 

terrestre. Esto pais posee una superficie terrestre de 702 kilómetros cuadrados.216 

Chuuk es un grupo de islas al suroeste del océano Pacífico. Es uno de los cuatro 

estados que forman los Estados Federados de Micronesia junto com Kosrae, Pohnpei  

Yap. Chuuk tiene 53.595 habitantes y una superficie de 127 km², siendo su capital Weno, 

la mayor ciudad del país. Geográficamente Chuuk pertenece a las islas Carolinas.217 

Felipe Weyder Alves Santana, del territorio de la União Nordeste Brasileira (UNeB), de 

01 de octubre de 2014 al 01 de junio de 2015 actuó como profesor del sétimo año en la 

Escuela Adventista de Chuuk, Misión Micronesia, bajo el plan SVA.218 Como ya 

                                                 
215“Palau”, Annual Statistical Report, 2016, 90. 
 
216“Estados Federados de Micronesia”,  https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_ 

Federados_de_Micronesia (Consultado: 27 de febrero de 2017).  

 
217“Chuuk”, https://es.wikipedia.org/wiki/Chuuk (Consultado: 18 de octubre de 

2016). 

 
218“Felipe Weyder Alves Santana”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-206 de 29 de setiembre de 2014. 
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mencionado, la Misión Guam-Micronesia es un campo adjunto de responsabilidad de la 

División Norte Americana. Su territorio comprende las Islas del Pacífico al norte del 

ecuador, al oeste de la línea de fecha internacional, y al sur del 50 de latitud norte; a 

saber, los Estados Unidos territorios de Guam y la isla Wake, la Comunidad de las Islas 

Marianas del Norte, los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas 

Marshall y la República de Palau. En 31 de diciembre de 2014, los Estados Federados de 

Micronesia tenían 1.716 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 

103.000 habitantes.219 La media era de uno adventista para cada 60 no adventistas. De 

igual manera, este país también no debería ser considerado ruta para los misioneros 

voluntarios de la División Sudamericana.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA a la DSA 
 

El territorio de la División Sudamericana abarca Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador, Islas Malvinas, Paraguay, Perú y Uruguay, con las islas adyacentes en los 

océanos Atlántico y Pacífico. En 30 de junio de 2014 en nuestra división había 12.039 

iglesias Adventistas del Séptimo Día, 2.293.981 membros para evangelizar una población 

de 330.619.000 personas,220 y una media de un adventista para cada 144 no adventistas. 

Sin embargo, en esto territorio, hay lugares necesitados de misioneros voluntarios. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Argentina 
 

La República Argentina es un país soberano ubicado en el extremo sur y sudeste 

de Sudamérica. Marcos Augusto Alcorte, del territorio de la Unión Peruana del Norte 

                                                 
219“Estados Federados de Micronesia”, Annual Statistical Report, 2016, 89. 

 
220“South American Division”, Seventh-day Adventist Yearbook 2015, 265. 
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(UPN), de 01 de noviembre de 2010221 al 31 de julio de 2011 servió como asistente del 

Centro de Comunicación de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), en el 

programa SVA.222 Luego, Rebecca Araújo do Vale, del territorio de la União Norte 

Brasileira (UNB), de 01 de marzo de 2012 al 01 de febrero de 2013 colaboró como 

secretaria en la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), bajo el plan SVA.223 A 

seguir, María Eugenia Fleitas, del territorio de la Unión Uruguaya, de 01 junio de 2012 al 

31 de diciembre de 2012 trabajó en la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA) como 

asistente de preceptoría de señoritas, bajo el plan SVA.224 De igual manera, Ericson 

Kritkovski Roque, del territorio de la União Centro Oeste Brasileira (UCOB), de 15 de 

enero de 2013 al 15 de diciembre de 2013 servió como asistente del Centro de Media de 

la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), bajo el plan SVA.225  

Asimismo, Marcella Fernanda de Lima Silva, de la Universidade Adventista de 

São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 26 de junio de 2013 al 27 

de noviembre de 2013 actuó como auxiliar de secretaria en la Asociación Argentina del 

                                                 
221“Argentina”, https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina (Consultado: 03 de 

octubre de 2016). 
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Sur (AAS-UA), bajo el plan SVA.226 Luego, Leonardo Silva da Silva, y Victor Mendes 

Vieira, ambos de la Faculdade Adventista da Amazônia (Faama-UNB), de 01 de 

septiembre de 2015 al 15 de agosto de 2016 servieron como instructores bíblicos, y 

ayudantes de pastor en la Asociación Argentina Norte (AAN-UA), bajo el plan SVA.227 

Sin embargo, Luis Enrique Pinedo Puyo, de la Asociación Peruana Central (APC-UPS), 

de 12 de septiembre de 2016 al 10 de abril de 2017 actuó como asistente de área de 

comunicación en la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), en el plan SVA.228  

En 31 de diciembre de 2014 la Argentina tenía 108.480 Adventistas del Séptimo 

Día para evangelizar una población de 42.669.000 no adventistas.229 La media era de un 

adventista para cada 393 no adventistas. Este país necesita mas voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Bolivia 

Bolivia es un país ubicado en el centro oeste de Sudamérica, que se limita al norte 

y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú, pero no 

tiene salida al mar. Su superficie es la sexta más extensa de Iberoamérica, y comprende 

distintos espacios geográficos como la cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, 

los Llanos de Moxos y el Chaco. Es uno de los países con mayor biodiversidad.230 
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Joscimar dos Santos, brasileño, del territorio de la União Central Brasileira UCB), 

e residindo en los Estados Unidos, a partir de noviembre de 1997, servió por un año en 

ADRA de Bolivia como asistente de control de alimentos.231 Luego, en 1998, dos 

misioneros voluntarios siguieron para Bolivia: Edgar Beskow, y Cristina Jones, ambos de 

la Unión Austral (UA), para servir por un año en un proyecto de Adra para beneficio de 

niños drogaditos (Cerenid) en Bolivia, como SVA.232 A seguir, Sueli Pereira da Silva, del 

territorio de la União Sul Brasileira (USB), de 25 de agosto de 2011 al 01 de julio de 

2012, servió en la Misión del Oeste Boliviano (MOB-UB), como asistente del Ministerio 

del Niño y del Adolecente, bajo el plan SVA.233  

 Y Mónica Noemí Guzman, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 

25 de febrero de 2012 al 05 de diciembre de 2012 trabajó como profesora de 

psicopedagogía en la Unión Adventista Boliviana, bajo el plan SVA.234 Luego, Meilyn 

Gracielle Rutz Danski, del territorio de la União Sul Brasileira, (USB), de 17 de mayo de 

2012 al 09 de agosto de 2012 servió como asistente de desarrollo de proyectos, en Adra 

Bolivia (UE), en el plan SVA.235 Y Bruna Ribeiro de Oliveira, de la Universidade 

                                                 
231“Joscimar dos Santos”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, 

Voto 98-150. 3 de agosto de 1998. 
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Sudamericana, Voto 2012-024 de 10 de febrero de 2012. 
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Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 04 de agosto 

de 2014 al 31 de julio de 2015 actuó como jornalista y comunicación social en la Unión 

Boliviana (UB), bajo el plan SVA.236 En 31 de diciembre de 2014 Bolivia tenía 106.621 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 10.347.000 personas.237 

La media era de un adventista para cada 97 no adventistas. Este país tiene una excelente 

media, y debería enviar más misioneros voluntarios que receber. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Brasil 

 

Brasil, es un país soberano de Sudamérica que comprende la mitad oriental del 

subcontinente, y algunos grupos de pequeñas islas en el Océano Atlántico. Con una 

superficie estimada en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más grande del 

mundo en área total. Brasil tiene una línea costera en el océano Atlántico de 7.491 km. 

Al norte limita con la Guayana Francesa, Suriname, Guyana y Venezuela; al 

noroeste con Colombia; al oeste con Perú y Bolivia; al sureste con Paraguay y Argentina, 

y al sur con Uruguay. Brasil tiene frontera con todos los países de América del Sur, 

excepto Ecuador y Chile.238 En 1998, Noé Benjamín Pampa Quispe, de la Unión Peruana, 

servió en la Associação Paulista Central, de la União Central Brasileira (APaC/UCB), 

como ayudante del Núcleo Infantil Bom Samaritano, en Campininha, São Paulo.239  
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En 2001, Christian Dobra y Helena Dobra de la Adra, Bolivia fueron al norte del 

Brasil para trabajar en proyecto de Adra en la Associação Central Amazonas de la União 

Norte Brasileira (ACeAm/UNB), por un año como SVA.240 La implantación oficial del 

SVA en la División Sudamericana fue hecha en 2007. En aquel año de 2007, Néstor 

Bruno, de la Asociación Bonairense, Unión Austral (ABo-UA) fue invitado como SVA 

para ayudar en la implantación del SVA en la DSA.241 Pero, su periodo fue prorrogado al 

21 de julio de 2008.242 A seguir, Eduardo Lucas Alvarado, de la Universidad Peruana 

Unión, Unión Peruana del Norte (UpeU-UPN), a partir de 14 de agosto de 2008 servió 

por seis meses como SVA, en la sede de la División Sudamericana bajo el plan SVA.243 

Asimismo, Samuel Venancio, del territorio de la Unión Peruana del Norte (UPN), a partir 

de 20 de julio de 2009 servió en la sede de la División Sudamericana por seis meses 

como SVA.244 De igual manera, Kimberly Romero, del territorio de la Unión Austral 

(UA), a partir de la misma fecha, 20 de julio de 2009,  servió en el territorio de la União 

Nordeste Brasileira (UNeB) por cinco meses y medio, como SVA.245  

                                                 
240“Christian Dobra y Helena Dobra”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2000-212 de 30 de octubre a 7 de noviembre de 2000. 
 

241“Néstor Bruno”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, Voto 

2007-202 de 28 de setiembre de 2007. 
 
242“Néstor Bruno”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, Voto 

2008-161 11 de julio de 2008. 
 
243“Eduardo Lucas Alvarado”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, Voto 2008-173 de 1 de agosto de 2008. 

 
244“Samuel Venancio”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2009-197 de 02 de julio de 2009. 

245“Kimberly Romero”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2009-209 de 30 de julio de 2009. 
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A seguir, Brenda Eliana Loose, del territorio de la Unión Austral (UA), de 19 de 

febrero de 2010 al 18 de julio de 2010 servió como asistente de idiomas y auxiliar de la 

Clínica de Fisioterapia en el Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (Iaene-UNeB), 

bajo en plan SVA.246 Y José Alcides Laura, del territorio de la Unión Peruana del Sur 

(UPS), de 01 de marzo de 2010 al 31 de deciembre de 2010 servió como auxiliar de 

evangelismo en el Estado de Minas Gerais, União Este Brasileira, actualmente União 

Sudeste Brasileira (USeB), en el plan SVA.247 Y Marcos Augusto Alcorta, del territorio 

de la Unión Peruana del Norte (UPN), de 28 de marzo de 2010 al 28 de marzo de 2011 

actuó como asistente del Centro de Comunicaciones en la Rede Nuevo Tiempo en Brasil, 

como SVA.248 Luego, Carlos Alberto Herrera Molocho, del territorio de la Unión 

Peruana del Norte (UPN), de 14 de junio al 07 de setiembre de 2010 colaboró como 

profesor de Informática, en la União Noroeste Brasileira (UNoB), como SVA.249 A 

seguir, Uilialdo Barreto de Almeida, brasileño, alumno de la Universidad Adventista del 

Plata (UAP-UA), de 31 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011, hizo su residencia 

pastoral en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, bajo el plan SVA.250 De igual manera, 

                                                 
246“Brenda Eliana Loose”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-052 de 22 de marzo de 2010. 
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250“Uilialdo Barreto de Almeida”, Actas de la Comisión Directiva Plenaria de la 

División Sudamericana, Voto 2011-175 de 22 de junio de 2011.  
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Adilio Neres de Oliveira, Albert Stevens Herrera Gómez, Arizene Gonçalves Ferreira, 

David Ismael Barros Castro, Gilvan Santos Ribeiro, Leonardo David Balaguer, Mario 

André Silva de Souza, Nathan Sky Cranson, Néstor Andrés Plazas Velásquez, alumnos 

de la Universidad Adventista del Plata, de 31 de julio al 31 de diciembre de 2011 

desarrollaron residencia pastoral en la ciudad de Belo Horizonte en Brasil, actual União 

Sudeste Brasileira (USeB), bajo el plan SVA.251 A seguir, Manuela Boleas, de la 

Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 01 de marzo al 27 de julio de 2012 

servió como instructora bíblica y profesora de español en el Instituto Adventista de 

Ensino do Nordeste (Iaene-ULB), bajo el plan SVA.252 Y Cristina Alejandra Cofré, de la 

Universidad Adventista del Chile (UnACh-UCh), de 01 de mayo de 2012 al 12 de 

diciembre de 2012 servió como asistente en la preceptoría de damas del Instituto 

Adventista Cruzeiro do Sul (IACS-USB), bajo el plan SVA.253  

Luego, Esther Noemy Quispe, del territorio de la Unión Boliviana, de 01 de junio 

al 15 de diciembre de 2012 servió como asistente en el sector de web, en la sede de la 

División Sudamericana en Brasília, bajo el plan SVA.254 A seguir, Edgar Lorgio 
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Hinostroza Mamani, Idler Luis Mamani, Eduard Jhon Mercado Guevara, David Eliazar 

Silverio Chávez, Guimel Ronald Oquendo Melendez, y Rolly Raúl Ríos Vasquez de la 

Universidad Peruana Unión (UPeU-UPN), de 01 de julio de 2012 al 01 de marzo de 2013 

servieron como profesores de Inglés y instructores bíblicos en el territorio de la União 

Centro Oeste Brasileira (UCOB), bajo el plan SVA.255 Asimismo, Daniel Roberto 

Sanchez Beltrame, y Josué Dominguez Uriarte, de la Universidad Peruana Unión (UPeU-

UPN), de 26 de julio de 2012 al 01 de marzo de 2013 actuaron como profesores de Bíblia 

y Inglés en el territorio de la União Centro Oeste Brasileira (UCOB), bajo el plan 

SVA.256 A seguir, Isaac Andrés Yépez, del territorio de la Unión Ecuatoriana (UE), de 15 

de agosto de 2012 al 01 de septiembre de 2013, trabajó como asistente del Departamento 

de Ministerio Personal y Escuela Sabática (Mipes), en el territorio de la União Sudeste 

Brasileira (USeB), bajo el plan SVA.257 Luego, Misael Castro Serpa, del território de la 

Unión Austral, (UA), de 01 de agosto de 2013 al 30 de diciembre de 2013 actuó como 

estagiário en el área de fisioterapia del Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (Iaene-

UEB), bajo el plan SVA.258 A seguir, Edison Paul Paredes, del território de la Unión 

                                                 
255“Edgar Lorgio Hinostroza Mamani, Idler Luis Mamani, Eduard Jhon Mercado 

Guevara, David Eliazar Silverio Chávez, Guimel Ronald Oquendo Melendez, y Rolly 

Raúl Ríos Vasquez”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 

2012-214 de 05 de julio 2012. 

 
256“Daniel Roberto Sanchez Beltrame, y Josué Dominguez Uriarte”, Actas de la 

Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2012-233 de 10 de agosto de 

2012. 

 
257“Isaac Andrés Yépez”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-470 de 20 de diciembre de 2012. 

 
258“Misael Castro Serpa”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-207 de 02 de agosto de 2013. 
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Ecuatoriana (UE), de 01 de septiembre de 2013 al 01 de septiembre de 2014 trabajó como 

asistente de MIPES en la União Sudeste Brasileira (USeB), bajo el plan SVA.259 Sin 

embargo, Miguel Alberto Bervis Canelón, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-

UA), de 15 de enero al 15 de julio de 2014 trabajó como productor de Multimedia y 

Publicidad en la sede de la División Sudamericana (DSA), en Brasília, bajo el plan 

SVA.260 Luego, Esther Noemi Quispe, del territorio de la Unión Boliviana (UB), de 25 de 

marzo de 2014 al 15 de diciembre de 2015 servió como asistente administrativa en la 

sede de la División Sudamericana, bajo el plan SVA.261 Y Gustavo Adolfo Leighton, del 

territorio de la Misión Chilena del Pacífico (MChP-UCh), de 16 de enero de 2015 al 20 

de diciembre de 2015 trabajó como productor de Multimidia y Publicidad en el Servicio 

Voluntario Adventista de la División Sudamericana (DSA), en el plan SVA.262  

A seguir, Alexander Paul Chamorro, del Instituto Tecnológico Superior 

Adventista del Ecuador (UE), de 01 de febrero de 2015 al 20 de diciembre de 2015 actuó 

como pastor en ministerio joven y evangelismo en la Faculdade Adventista da Amazônia 

(FAAMA-UNB), bajo el plan SVA.263 Y, Ademar Chavez Callejas, de la Universidad 

                                                 
259“Edison Paul Paredes”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-207 de 02 de agosto de 2013. 
260“Miguel Alberto Bervis Canelón”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2013-250 de 26 de septiembre de 2013.  

 
261“Esther Noemi Quispe”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-130 de 09 de junio de 2014. 

 
262“Gustavo Adolfo Leighton”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-301 de 11 de diciembre de 2014. 

 
263“Alexander Paul Chamorro”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-278 de 24 de noviembre de 2014. 
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Adventista de Bolivia (UAB-UB), de 24 de febrero al 20 de diciembre de 2015 trabajó 

como profesor de Inglés en la Missão Ocidental do Pará (MOPa-UNB), como SVA.264 

Luego, Constanza Elizabeth Gómez Villalobos, del territorio de la Misión Ecuatoriana 

del Sur (MES-UE), de 30 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2016 trabajó como 

asistente de oficina en la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro 

Coelho (Unasp-EC/UCB), bajo el plan SVA.265 A seguir, José Mario Arellano de Castro, 

del território de la Unión Peruana del Sur (UPS), de 07 de octubre de 2015 al 10 de 

marzo de 2016 colaboró como profesor de Inglés en la Associação Sul do Pará (ASPa-

UNB), bajo el programa SVA.266 A seguir, Sandra Mabel Gutierrez Salvatierra, de la 

Asociación Peruana Central (APC-UPS), de 01 de abril de 2016 al 18 de diciembre de 

2016, actuó como profesora de Inglés en la Associação Paulista Sudoeste (APSo-UCB), 

en el status SVA.267 En 31 de diciembre de 2014 el Brasil tenía 1.513.038 Adventistas del 

Séptimo Día, para evangelizar una población de 202.769.000 personas.268  La media era 

de un adventista para cada 134 no adventistas. Tomando en cuenta, que Brasil es el 

                                                 
264“Ademar Chavez Callejas”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 

 
265“Constanza Elizabeth Gómez Villalobos”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 

 
266“Jose Mario Arellano de Castro”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-260 de 29 de octubre de 2015. 

 
267“Sandra Mabel Gutierrez Salvatierra, Atas da Comissão Diretiva da Divisão 

Sul-Americana (Brasília, Voto 2016-046 de 31 de marzo de 2016), 44.  

 
268“Brazil”, Annual Statistical Report, 2016, 89. 
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segundo país en número de adventistas en el mundo,269 la Obra Adventista en Brasil tiene 

la responsabilidad de colaborar expresivamente en la evangelización mundial enviando 

más misioneros voluntarios a lugares necesitados. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Chile 

 

El Chile limita con Perú al norte, Bolivia al nordeste y Argentina al leste, 

totalizando 7.801 km de fronteras terrestres.270 Alcanza un largo de 4.270 km un ancho 

máximo de 445 km en los 52°21' S, en la región de Magallanes y Antártica Chilena, y un 

ancho mínimo de 90 km en los 31°37' S, en la región de Coquimbo. Chile tiene 

una costa de 6435 km de longitude llamado mar chileno.271 Myrna Laís de Carvalho 

Dantas, del territorio de la União Nordeste Brasileira (UNeB), de 25 de agosto de 2010 al 

10 de enero de 2011 actuó como asistente de preceptora en la Universidad Adventista del 

Chile (UnACh-UCh), en el plan SVA.272 Luego Abraão Andrade Viana, del Instituto 

Adventista de Ensino do Nordeste (Iaene-UNeB), de 05 de enero al 05 de junio de 2012 

servió como kinesiólogo en la clínica Clinala de la Unión Chilena, como SVA.273 A 

                                                 
269En 31 de diciembre de 2014 la India ocupaba el primero lugar con 1.517.570 

membros, y el Brasil aparecía en segundo lugar con 1.513.038. Ver en Annual Statistical 

Report, 2016, 89, 90.  

 
270“Chile”, https://es.wikipedia.org/wiki/Chile, (Consultado: 22 de septiembre de 

2016). 

 
271“Chile”, https://es.wikipedia.org/wiki/Chile (Consultado: 19 de junio de 2017, 

20:57). 

272“Myrna Laís de Carvalho Dantas”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2010-314 de 8 al 13 de noviembre 2010. 

 
273“Abraão Andrade Viana”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-038 de 23 de febrero de 2012. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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seguir, Lino Daniel Osorio Ricardi, del territorio de la Unión Peruana del Norte, (UPN), 

de 31 de marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2014 trabajó como obrero bíblico en la 

Asociación Sur Austral del Chile (ASACh-UCh), bajo el plan SVA.274  

Luego, Anny Elise Moreira Souza, del territorio de la União Central Brasileira, de 

05 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015 servió como designer gráfico en la 

Universidad Adventista del Chile (UnACh-UCh), bajo el plan SVA.275 A su vez, Natalia 

Suelen de Carvalho França, del territorio de la Associação Maranhense (AMa-UNB), de 

29 de marzo de 2015 al 30 de diciembre de 2015 servió como evangelista y servicios en 

el restaurante universitario de la Universidad Adventista del Chile, en el plan SVA.276  

Luego, Javier Rodrigo Boyadjian Bacchetta, del território de la Asociación 

Argentina Norte (AAN-UA), de 01 de junio de 2015 al 20 de diciembre de 2015 servió 

como obrero bíblico en la Misión Chilena del Pacífico (MChP-UCh), en el plan SVA.277 

Sin embargo, Letícia Silveira Jr., de la Universidade Adventista de São Paulo, campus 

Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 25 de enero de 2016 al 01 de febrero de 2017 

hizo evangelismo en la pastoral universitaria de la Universidad Adventista del Chile 

(UnAch-UCh), en el plan SVAEn 10 de febrero de 2016 la Comisión Diretiva de la DSA 

                                                 
274“Lino Daniel Osorio Ricardi”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-038 de 21 de marzo de 2014. 
 
275“Anny Elise Moreira Souza”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-164 de 13 de agosto de 2014. 

 
276“Natalia Suelen de Carvalho França”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 

 
277“Javier Rodrigo Boyadjian Bacchetta”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2015-133 de 02 de junio de 2015. 
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votaba el Proyecto OYIM (Un Año en Misión) 2016. Este proyecto fue realizado en 

Santiago del Chile. .278  Los participantes del territorio de la União Norte Brasileira: 

Antônio Luiz Gonzaga Macedo e Zifra Ferreira Ribeiro, y más Angélica Gabriela Rojas 

Peña, de la Unión Boliviana (UB),  Flávia Silvia dos Santos, de la União Sul Brasileira 

(USB), Glober Edson Cruz Grandez, de la Unión Peruana del Sur (UPS) 279, Jessica 

Daiana Benítez Suárez, de la Unión Uruguaya (UU), Jorge Antonio Bazán Cáceres, de la 

Unión Paraguaya (UP), José Andrés Tinajero Guaján de la Unión Ecuatoriasna (UE), 

Junelly Paz Guerrero, de la Unión Peruana del Norte (UPN), Laene  de Oliveira dos 

Santos, de la União Centro Oeste Brasileira (UCOB), Michelly Lima Macedo, de la 

União Central Brasileira (UCB), Thaisa Azevedo Reis de la União Leste Brasileira, 

Thiago Bezerra da Silva, de la União Sudoeste Brasileira (USeB), Wládivia Magdala 

Leite Batista, de la União Nordeste Brasileira (UNeB), Yanina Paola Osorio, de la Unión 

Argentina (UA).280 Luego, Priscila Charlot González, de la Universidad Adventista del 

Plata (UAP-UA), de 03 de marzo de 2016 al 15 de diciembre de 2016 actuó como 

nutricionista en la Universidad Adventista del Chile (UnACh-UCh), en el plan SVA.281  

                                                 
278“Letícia Silveira Jr.” Atas das Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana 

(Brasília, DF, Voto 2016-001, de 10 de febrero de 2016). 

279“Projeto Um Ano em Missão 2016”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana (Brasília, Voto 2016-007, de 10 de fevereiro de 2016), 11. Ver Video 

promocional ver en https://universojovemadv.blogspot. com.br/2016/03/ promocional-um-

ano-em-missao-2016.html. 

 
280“Proyecto Un Año en Misión Chile 2016”, Atas da Comissão Diretiva da 

Divisão Sul-Americana (Brasília, DF, Voto 2016-007 de 10 de fevereiro de 2016). 

281“Priscila Charlot González, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana (Brasília, Voto 2016-046 de 31 de marzo de 2016), 44. 
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Y Arturo Pablo Lizárraga Eguino, de la Misión Boliviana Central (UB), de 15 de 

junio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 trabajó como instrutor bíblico en la Asociación 

Sur Austral de Chile (AsACh-UCh), bajo el plan SVA.282 Luego, Quedma Menezes, del 

territorio de la Associação Paulista Sudoeste (APSo-UCB), de 03 de agosto de 2016 al 30 

de diciembre de 2016 colaboró como coordinadora de evangelismo en la Universidad 

Adventista del Chile, en el plan SVA.283 En 31 de diciembre de 2014, el Chile tenía 

101.624 Adventistas del Séptimo Día, para evangelizar una población de 17.711.000 

personas. La media era de uno adventista para cada 174 no adventistas.284 El Chile tiene 

potencial para enviar más misioneros adventistas voluntarios a países necesitados.  

 

Misioneros de la DSA en Ecuador 

Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la parte noroccidental 

de Sudamérica. Limita al norte con Colombia, y al sur y leste con Perú. El océano 

Pacífico baña la costa occidental, y separa lo de las Islas Galápagos, ubicadas mil 

kilómetros al oeste. Una sección volcánica de la cordillera de los Andes surca el territorio 

de norte a sur, dejando a su flanco occidental el golfo de Guayaquil y una llanura 

boscosa, y al oriente, la Amazonía. Ecuador ocupa 283.561 km², por lo que se trata 

del cuarto país más pequeño del subcontinente, pero es el octavo país más poblado de 

                                                 
282“Arturo Pablo Lizárraga Eguino”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana (Brasília, Voto 2016-127 de 18 de julio de 2016), 143. 

 
283“Quedma Menezes”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana 

(Brasília, Voto 2016-151, de 11 de agosto de 2016), 168. 

284“Chile”, Annual Statistical Report, 2016, 89. 
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Latinoamérica, con más de 16 millones de habitantes.285 En 1993, Cleomir Souza, del 

territorio de la União Norte Brasileira (UNB) servió por un año en el Departamento de 

Agricultura en el Colégio Adventista del Ecuador (CADE), Misión Ecuatoriana del Sur 

(ME), bajo el plan estudiante misionero.286 De igual manera, Lindinalva Parente, del 

Instituto Adventista de Ensino, de la União Sul Brasileira (IAE-USB), trabajó el año de 

1993 como orientadora vocacional en el Colégio Adventista del Ecuador, bajo el plan 

estudiante misionera.287 Ella afirmó sobre su alegría en servir como estudiante misionera: 

Allá aprendi que el poco que sé, es mucho a transmitir para personas que no lo 

saben.Descobri que desde contar una historia en la Escuela Sabática hasta dar 

clase sobre higiene personal para las jovenzitas, es desarrollar talentos para Jesús. 

El conforto que por momentos gozamos parece sin importancia delante del 

sentimiento de estar haciendo algo sin esperar nada de recompensa. Amar, amar, 

sobre todo para servir, recompensa sin medida. No perdi nada en servir; gané, y 

creo que gané sin esperar ganar. Este es el mejor regallo. Muchas partes del 

Brasil, y de muchos países necesitan de usted. Deje de pensar en ganar, empeze a 

dar, y verá que quienes más ganó fue usted.288 

 

De igual manera, Celusa Maria Paula, del Instituto Adventista de Ensino, (IAE-

USB), actualmente Unasp campus de São Paulo, servió en el año de 1993 en el Colegio 

Adventista del Ecuador con el status estudiante misionero.289 A seguir, Josué Solórzano, 

                                                 
285Ecuador, https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador (Consultado: 22 de septiembre 

de 2016). 
 

286“Cleomir Souza”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 93-002 de 29 de enero de 1993. 
287“Lindinalva Parente”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 93-089 de 6 de mayo de 1993. 

 
288Lindinalva T. Parente, “Ser missionário”, Revista Adventista, setembro de 

1994, 39. 
289“Celusa Maria Paula”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 95-120 de 3 de mayo de 1995. 
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de la Misión Peruana del Norte (MPN-UP), en 1996 trabajó en la Misión Ecuatoriana del 

Sur (MES) como auxiliar del Departamento de Jóvenes Adventistas, bajo el plan SVA.290 

Y Agar Leonora Gil, del territorio de la Unión Austral (UA), a partir de enero de 

2000 sirvió por un año en el Instituto Tecnológico Adventista del Ecuador (Itsae-UE), 

como enfermera, bajo el plan SVA.291 A seguir, Analia Murua, de la Universidad 

Adventista del Plata, Unión Austral (UAP/UA), en 2006 servió en la Misión Ecuatoriana 

del Sur (MES) como secretaria, bajo el plan de SVA.292 Luego, Abel Andrés Alderete, de 

la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), a partir de 20 de marzo de 2007, sirvió 

por once meses en el Colegio Loma Linda, en Galápagos, Ecuador, bajo el plan SVA.293 

De igual manera, Miguel Angel Pinchera, de la Universidad Adventista del Chile 

(UnACh-UCh), a partir de 20 de marzo de 2007 también trabajó por un año en el Colegio 

Loma Linda de Galápagos, Ecuador, como SVA.294  

Sin embargo, Fernando Iriarte y Néstor Pinelli, ambos de la Universidad 

Adventista del Plata, (UAP/UA), a partir de abril de 2007 sirvieron por un año en la 

                                                 
290“Josué Solórzano”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 98-040 de 9 de abril de 1998. 

 
291“Agar Leonora Gil”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 99-232. 16 de diciembre de 1999. 

 
292“Analia Murua”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, Voto 

2006-028 de 24 de febrero de 2006. 

 
293“Abel Andrés Alderete”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, Voto 2007-026 de 19 de fevereiro de 2007. 

 
294“Miguel Angel Pinchera”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, Voto 2007-026 de 19 de febrero de 2007.  
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Unión Ecuatoriana (UE), bajo el plan SVA.295 A seguir, Matias Vilca, de la Universidad 

Adventista del Plata (UAP-UA), a partir de 20 de agosto de 2007 servió por un año en el 

Colegio Adventista del Ecuador (Cade) como profesor de Educación Física, en el plan 

SVA.296  Luego, Miguel Eduardo Cayo Colque, de la Universidad Adventista del Chile 

(UnACh-UCh), a partir de 24 de marzo de 2008 sirvió por un año en el Colegio 

Adventista Loma Linda de Galápagos, como SVA.297 De igual manera, Pamela Olinda 

Alid, de la misma institución (UnAch-UCH), a partir de 01 de abril de 2008 también 

sirvió por un año en el Colegio Adventista Loma Linda en Galápagos, como SVA.298  

Asi mismo, Olga Genoveva Concha y Leontina Inés Espinoza, de la Universidad 

Adventista del Chile seguiran para Ecuador, y a partir de 01 de abril de 2008 servieron 

por un año, en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador (Itsae-UE), 

como SVA.299 Y Juan Marcelo Miñañir, de la Universidad Adventista del Chile (UnACh-

UCh) a partir de 01 de agosto de 2008 sirvió por once meses en el Colegio Adventista de 

Quito bajo el plan SVA.300 A seguir, Leontina Inês Espinoza, del territorio de la Unión 

                                                 
295“Fernando Iriarte y Néstor Pinelli”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, Voto 2006-259 de 20 de junio de 2006. 

 
296“Matias Vilca”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, Voto 

2007-026 de 19 de febrero de 2007. 

 
297“Miguel Eduardo Cayo Colque”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, Voto 2008-051 de 11 de abril de 2008. 
 
298“Pamela Olinda Alid”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, 

Voto 2008-051 de 11 de abril de 2008. 
 
299“Olga Genoveva Concha y Leontina Inés Espinoza”, “Actas de la Comisión 

Directiva División Sudamericana, Voto 2008-051 de 11 de abril de 2008. 
 

300“Juan Marcelo Miñañir”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, Voto 2008-051 de 11 de abril de 2008. 
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Chilena (UCh), a partir de agosto de 2008 servió por doce meses en el Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, (Itsae-UE), como SVA.301  

Y Diana Steffen, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), a partir de 01 

de marzo de 2009 trabajó por once meses en el territorio de la Unión Ecuatoriana (UE), 

como SVA.302 De igual manera, Natalia Stephannie Pulluyqueri Diaz, del territorio de la 

Unión Austral (UA), a partir de 01 de marzo de 2009 también servió en el territorio de la 

Unión Ecuatoriana por once meses bajo el plan SVA.303 A seguir, Claudia Reis, del 

territorio de la União Sul Brasileira, a partir de 30 de abril de 2009 servió en la Unión 

Ecuatoriana, por nueve meses.304 De igual manera, Regina Celia Pires Lopes, del 

territorio de la União Nordeste Brasileira (UNoB), a partir de 01 de octubre de 2009 

trabajó por doce meses en el territorio de la Unión Ecuatoriana (UE), bajo el plan 

Servicio Voluntario Adventista.305  

A seguir, Denison Lehr Unglaub, del territorio de la União Central Brasileira 

(UCB), de 01 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011 colaboró en Adra y en proyectos 

                                                 
301“Leontina Inês Espinoza”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, Voto 2008-173 de 01 de agosto de 2008. 
 
302“Diana Steffen”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 2009-004 de 30 de enero 2009. 

 
303“Natalia Stephannie Pulluyqueri Diaz”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2009-162 de 29 de mayo de 2009. 

 
304“Claudia Reis”, Actas de la Comisión Directiva Plenaria de la División 

Sudamericana, Voto 2009-096 de 11-14 de mayo de 2009. 

 
305“Regina Celia Pires Lopes”, Actas de la Comisión Directiva Plenaria de la 

División Sudamericana, Voto 2009-325 de 9-12 de noviembre de 2009.  
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de la Unión Ecuatoriana en Ecuador, bajo el plan SVA.306 Luego, Diana Steffen, del 

territorio de la União Central Brasileira (UCB), de 22 de febrero de 2010 al 31 de enero 

de 2011 servió en el Departamento de Educación de la Misión Ecuatoriana del Sur 

(MES), bajo el plan SVA.307 A seguir, Cintya Brigitte Coaguila Rodríguez, del territorio 

de la Unión Peruana del Sur (UPS), de 15 de marzo de 2010 al 03 de marzo de 2011 

servió como coordinadora pedagógica en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del 

Ecuador (Itsae), bajo el plan SVA.308 Y Vasti Elena Fernández Mallma, de la Universidad 

Peruana Unión (UpeU-UPN), de 01 de junio de 2010 al 31 de mayo de 2012 servió como 

coordinadora de proyectos de salud en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del 

Ecuador (Itsae-UE), bajo el plan SVA.309  

Sin embargo, Jeanderson Ferreira da Silva, de la Universidade Adventista de São 

Paulo, Campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 15 de enero de 2011 al 20 de 

diciembre de 2012 actuó como capellán de las instituciones educativas de la Misión 

Ecuatoriana del Sur (MES-UE), bajo el plan SVA.310  

                                                 
306“Denison Lehr Unglaub”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-003 de 28 de enero de 2010.  

 
307“Diana Steffen”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 2010-003 de 28 de enero de 2010.    

 
308“Cintya Brigitte Coaguila Rodríguez”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2010-041 de 22 de marzo de 2010. 

 
309“Vasti Elena Fernández Mallma”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2010-133 de 16 de junio de 2010.  
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Y Leila Lilyana Vásquez, de la Universidad Peruana Unión (UPeU), de 21 de 

abril de 2011 al 21 de abril de 2012 servió como profesora de Matemática, en el Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, en el plan SVA.311 A seguir, Ionara 

Wichinheski, del territorio de la União Sul Brasileira (USB), de 15 de agosto de 2011 al 

15 de agosto de 2012 trabajó en la Misión Ecuatoriana del Norte (MEN-UE) como 

secretaria del Departamento de Comunicaciones, en el plan SVA.312 Luego, Leontina Inês 

Espinoza Bustos, del territorio de la Unión Chilena (UCh) de 05 de septiembre de 2011 al 

30 de agosto de 2012 servió como profesora de Lenguaje en el Instituto Tecnológico 

Superior Adventista del Ecuador (Itsae-UE), bajo el plan SVA.313  

A su vez, Melissa Noemí Torres Paredes, de la Universidad Adventista Peruana 

Unión (UPeU-UPN), de 20 de febrero de 2012 al 20 de enero de 2013, actuó como 

psicóloga en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador (Itsae), bajo plan 

SVA.314 Luego, Marlene Aguirre, del territorio de la Unión Peruana del Norte (UPN), de 

21 de febrero al 31 de diciembre de 2012 servió como profesora de Nutrición en el 

Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador (Itsae), bajo el programa SVA.315  
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A seguir, José Bustamante Romero, del territorio de la Unión Peruana del Norte 

(UPN), de 01 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013 servió como coordinador y 

profesor de la carrera de Análisis de Sistemas, en el Instituto Tecnológico Superior 

Adventista del Ecuador (Itsae-UE), conforme el plan SVA.316 Luego, Janeth Luna 

Limachi, del territorio de la Unión Boliviana (UB), de 15 de febrero de 2013 al 15 de 

febrero de 2014 servió en la Unión Ecuatoriana (UE), como auxiliar del Departamento de 

Comunicación, bajo el plan SVA.317 A seguir, Rosa Briceño Sánchez, de la Universidad 

Adventista Peruana Unión (UPeU-UPN), de 01 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014 

actuó como psicóloga en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador (Itsae-

UE), bajo el plan SVA.318 Y Alipio David Chavez Solis, de la Universidad Adventista 

Peruana Unión (UPeU-UPN), de 01 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2014 servió 

como diseñador gráfico en la Unión Ecuatoriana (UE), bajo el plan SVA.319  

A seguir, Vanessa Esther Castro Ramos, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 01 de mayo de 2014 al 01 de mayo de 2015 trabajó como ayudante 

administrativa en la Unión Ecuatoriana (UE), bajo el plan SVA.320 Luego, Nicolas Farias 
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Venefrides, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 01 de agosto de 2014 al 28 de febrero de 2015 trabajó como 

productor de videos en la Unión Ecuatoriana (UE), bajo el plan SVA.321 Y Anahí 

Marquez de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 08 de agosto de 2014 al 

28 de febrero de 2015 servió como asistente de comunicación en Adra Ecuador (UE), 

bajo el plan SVA.322 Luego, Bárbara Cristina Vicente, del territorio de la Associação 

Paulista Central (APaC-UCB), de 20 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015 

actuó como enfermera en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador 

(Itsae-UE), bajo el plan SVA.323 Y Iohshanan Rogerio Rocha da Silva, de la Faculdade 

Adventista da Amazônia (Faama-UNB), de 20 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 

2015 actuó como pastor de la iglesia joven del Itsae-UE, en el plan SVA.324  

En su vez, Shirley Massiel Sánchez, de la Universidad Adventista Peruana Unión 

(UPeU-UPN), de 09 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015 servió como 

responsable por la comunicación de Adra en la Unión Ecuatoriana (UE), bajo el plan 

SVA.325 Luego, Kenedy Wingley Boy Jr. del territorio de la Associação Sul do Pará 
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(ASPa-UNB), de 26 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016, trabajó como capellán y 

ayudante del pastor en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, Misión 

Ecuatoriana del Sur (MES-UE), en plan SVA.326 Por su vez, Lilian Aguayo, de la 

Asociación Centro Sur del Chile (ACSCh-UCh), de 23 de marzo de 2015 al 15 de marzo 

de 2016 servió como profesora de escuela en el Instituto Tecnológico Superior 

Adventista del Ecuador (Itsae-MES/UE), en plan SVA.327  

De igual manera, Francisco Javier Castro Verdugo, del territorio de la Misión 

Central Chilena (MCCh-UCh), de 01 de abril de 2015 al 31 de abril de 2016 actuó como 

profesor de Educación Física en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador 

(Itsae), en plan SVA.328 Y Dariel Thiéres Alencar Leão, de la Faculdade Adventista da 

Amazônia (Faama-UNB), de 01 de abril de 2015 al 30 de marzo de 2016 trabajó como 

profesor de Inglés y Música en el Colegio Loma Linda, de Islas Galápagos (UE), en el 

plan SVA. 329 A seguir, Rodrigo Tavares Venturieri, del territorio de la Associação Norte 

do Pará (ANPa-UNB), de 20 de abril de 2015 al 31 de enero de 2016 actuó como 

profesor de Inglés en el Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador (Itsae-

UE), bajo el plan SVA. Luego, Daniela Encinas, del territorio de la Misión Central del 
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Chile, de 12 de mayo de 2015 al 31 de marzo de 2016330 trabajó como psicóloga en el 

Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador (Itsae-UE), bajo el plan SVA.331  

De igual manera, Darinka Soledad Veliz, del território de la Misión Chilena del Pacífico, 

de 03 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016 trabajó como profesora de Ingles, en el 

Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, en el plan SVA.332 A seguir, 

Giuliana Urquiza de Vasto Verano, de la Associação Paulista Central (APaC-UCB), de 

01 de julio de 2016 al 01 de julio de 2017 actuó como profesora de Inglés en la Escuela 

Adventista Loma Linda en las Islas Galápagos, Ecuador, bajo el status SVA.333  

Luego, Elizangela Lima de Sousa, del território de la Associação Norte do Pará 

(ANPa-UNB), de 13 de julio de 2015 al 30 de marzo de 2016 servió como profesora en el 

Colegio Adventista Loma Linda, Islas Galápagos (UE), como SVA.334 De igual manera, 

Meisy Gomes Okino, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro 

Coelho (Unasp-EC/UCB), de 13 de julio de 2016 al 13 de julio de 2017 actuó como 

comunicadora social en la Unión Ecuatoriana (UE), con status SVA.335 En 31 de 
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diciembre de 2014 el Ecuador tenía 59.769 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 

una población 16.027.000 personas. La media era de un adventista para cada 268 no 

adventistas.336 Este país aun necesita recebir misioneros voluntarios de la DSA, pero 

necesita enviar más misioneros voluntarios, pues en su retorno estos misioneros actúan 

como agentes transformadores en las iglesias, e instituciones. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en las Islas Falklands 

Las Islas Falklands, son un archipiélago situado en la plataforma continental de 

Sudamérica, dentro del sector de mar epicontinental del océano Atlántico Sur que 

Argentina denomina mar Argentino. La menor distancia de las Islas Malvinas al 

continente americano se encuentra entre la roca Mintay al sudoeste de la isla Beauchene, 

y el cabo San Juan en la isla de los Estados, a 356,4 km. La principal localidad de las 

islas Falklands es Puerto Stanley, o Puerto Argentino. La lengua oficial es el inglés, y la 

religión es anglicana. En 1982, Argentina invadió las islas, pero en la Guerra de las 

Malvinas el Reino Unido recuperó las mismas.337 En el año 2.000 la União Sul Brasileira, 

junto con la División Sudamericana asumió el desafio de evangelizar los habitantes de las 

Islas Falklands enviando el colportor Paulo Witt, nativo del Rio Grande do Sul.338 A 

seguir, los hermanos estudiantes misioneros Jônatas Lincoln Ferreira y Oliveiros Ferreira 

Jr., del territorio de la União Central Brasileira (UCB), en 2002 trabajaron en las islas 
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dejando en cada casa un libro con el mensaje adventista.339 Luego, Areli Toro, del 

territorio de la Unión Chilena (UCh), de 04 de julio de 2014 al 30 de julio de 2015 actuó 

como profesor de Ingles y Evangelismo en las Islas Falklands, bajo el plan SVA.340 En 31 

de diciembre de 2014 las Islas Falklands tenían una población de 3.000 habitantes. Los 

misioneros voluntarios de la DSA pueden hacer bueno trabajo en las islas Falklands, pero 

es necesario misioneros residentes para evangelizar continuamente la población. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Paraguay 

La República del Paraguay esta situado en la zona central de América del Sur. Limita 

con Argentina al sureste, sur y suroeste; con Bolivia, al norte y con Brasil, al este.341  

Jhin Ciro Sánchez Salazar, de la Universidad Adventista Peruana Unión (UPeU-UPN), de 

18 de julio de 2014 al 15 de diciembre de 2014 trabajó como coordinador de promoción y 

publicidad en la Universidad Adventista del Paraguay (UP), bajo el plan SVA.342  

Sin embargo, un grupo de jóvenes voluntarios del territorio de la DSA participó 

del Proyecto Paraguay al Extremo, conforme descritos a seguir: Daniel Luiz Miranda, del 

territorio de la Associação Catarinense (USB); Eilson Henrique de Jesus Martins, del 

territorio de la Missão Ocidental do Paraná (USB); Emerson Kalebe da Silva Andrade, 

del territorio de la Associação Central Sul Riograndense (USB); Felipe Gabriel Barbosa 

                                                 

339“Malvinas para Cristo”, Revista Adventista, abril de 2002, 28.   

 
340“Paulo Witt”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 2014-146 de 21 de julio de 2014. 

 
341“Paraguay”, https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay (Consultado: 03 de octubre 

de 2016). 

 
342“Jhin Ciro Sánchez Salazar”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-164 de 13 de agosto de 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay


 

125 

de Oliveira, del territorio de la Asociação Sul Paranaense (USB); Lucas Luiz dos Santos, 

del territorio de la Associação Norte Catarinense (USB); Pedro Leandro Perez Belz, del 

territorio de la Associação Central Paranaense (USB); Raul Fagundes Alvarenga, de la 

Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB); 

Rodolfo Possidonio, del territorio de la Associação Norte Paranaense (USB), Rodrigo 

Rocha Quirino Santos, del territorio de la Associação Sul Paranaense (USB), y Vinicius 

Santos de Lima Peixoto Jr. del territorio de la Associação Sul Riograndense (USB). De 

10 de agosto de 2014 al 07 de diciembre de 2014 ellos actuaron como evangelistas en el 

territorio de la Unión Paraguaya, bajo el plan SVA.343 A su vez, José Ignacio Gallardo, de 

la Universidad Adventista del Chile (UnACh-UCh), de 10 de marzo de 2015 al 28 de 

febrero de 2016 actuó como asesor de Salud Comunitaria en la Adra de Paraguay (UP), 

bajo el plan SVA.344 En 31 de diciembre de 2014 el Paraguay tenía 10.804 Adventistas 

del Séptimo Día para evangelizar una población 6.902.000 personas. La media era de un 

adventista para cada 639 personas no adventistas.345 El Paraguay sigue como un gran 

desafio. Así este país necesita continuamente más misioneros voluntarios de la DSA. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Peru 

La República del Peru, limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este, 

Bolivia y Chile al sureste. Es uno de los países con mayor diversidad biológica y 

mayores recursos minerales del mundo.346 Patricia Muller, del territorio de la União 

Central Brasileira (UCB), de 01 de mayo al 31 de diciembre de 1996 trabajó en Adra de 

Perú, bajo el plan SVA.347 Luego, José Christovam Mendonça Filho, del territorio de la 

União Este Brasileira (UEB), en 1997 servió por un año en la Misión Peruana del Sur 

(MPS/UP), en Clubes de Conquistadores de la ciudad de Tacna, bajo el plan SVA.348  

Sin embargo, Marcelo Rosales, del territorio de la Asociación Argentina Central 

(ACC/UA), en 1999 sirvió como professor de Educación Física, en la Misión Peruana del 

Sur, en la Unión Peruana (MPS/UP).349 A seguir, Miguel Alberto Bervis Canelón, de la 

Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 01 de julio de 2014 al 01 de julio de 

2016 actuó como docente de Comunicación Social en la Universidad Adventista Peruana 

Unión (UPeU-UPN), bajo el plan SVA.350 Sin embargo, Pablo Sergio Gonzales, del 

território de la Misión Boliviana Central (MBC-UB), de 02 de enero de 2015 al 31 de 
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diciembre de 2015 colaboró como obrero bíblico y evangelista en el território de la Unión 

Peruana del Sur, bajo el programa SVA.351 Luego, David Brabo Lobato, del territorio de 

la Associação Norte do Pará (ANPa-UNB), de 08 de enero a 31 de diciembre de 2015 

servió como plantador de iglesias, en el territorio de la Asociación Peruana Central 

(APCe-UPN), en el plan SVA.352 De igual manera, Ewerton Golensky dos Santos, del 

territorio de la Associação Norte do Pará (ANPa-UNB), de 08 de enero al 31 de 

diciembre de 2015 servió como plantador de iglesias en la Misión Central Oriental 

Peruana (MiCOP-UPN), bajo el plan Servicio Voluntario Adventista.353  

Asimismo, Thuanny Paula de Almeida Nascimento, del territorio de la 

Associação Sul do Pará (ASPa-UNB), de 08 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 

servió como plantadora de iglesias en la Asociación Norte del Peru (ANoP-UPN), bajo el 

plan SVA.354 Y Mayk Damasceno Silva, del territorio de la Associação Norte do Pará 

(ANPa-UNB), de 08 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 trabajó como plantador 

de iglesias en la Misión Norte Oriental del Peru (MNO-UPN), bajo el plan SVA.355  

De igual manera, Temístocles Carneiro Teixeira Neto, del territorio de la 
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Associação Maranhense (AMa-UNB), de 08 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 

2015 actuó como plantador de iglesias en la Misión Peruana del Norte (MPN-UPN), bajo 

el plan SVA.356 Luego, Cleiton Amorin, del territorio de la Associação Norte do Pará 

(ANPa-UNB), de 15 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 servió como plantador 

de iglesias en Misión Peruana del Norte (MPN-UPN), como SVA.357  Asimismo, Lucas 

da Paz Borges Sales, del territorio de la Associação Norte do Pará (ANPa-UNB), de 08 

de febrero de 2015 al  31 de diciembre de 2015 trabajó como plantador de iglesias en la 

Misión Central Oriental Peruana (MiCOP-UPN), bajo el plan SVA.358  De igual manera, 

Aben-Athar Brito Teixeira, del territorio de la Associação Norte do Pará (ANPa-UNB), 

de 08 de febrero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 trabajó como plantador de iglesias 

en la Asociación Peruana Central (APCe-UPN), bajo el plan SVA.359 A seguir, Alexandre 

Macedo Mendes Claudio, y Patricia de Matos Macedo, del Instituto Adventista de Ensino 

do Nordeste (Iaene-ULB), de 23 de marzo de 2015 al 20 de diciembre de 2015 trabajaron 

como asistentes en los clubes de Conquistadores y Aventureros de la Misión Sur Oeste 

Peruana (UPS), bajo el plan SVA.360   
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Sin embargo, Ellen Carvalho Lopes, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 15 de enero de 2017 al 15 de diciembre de 

2017, actuó como profesora en la Misión Oriental Peruana, Unión Peruana del Sur 

(MOP-UPS), como SVA.361 En 31 de diciembre de 2014 el Perú tenía 420.676 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 30.814.000 personas.362 

La media era de uno adventista para cada 73 no adventistas. Tomando en cuenta el 

crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Peru, este país debía 

intencionalmente enviar más misioneros voluntarios adventistas a lugares necesitados del 

campo mundial.   

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Uruguay 

La República Oriental del Uruguay, limita al noreste con Brasil, al oeste con 

Argentina, y tiene costas en el océano Atlántico al sureste, y sobre el río de la Plata hacia 

el sur.363 Rocío de los Ángeles Nuñez Barrera, del territorio de la Unión Chilena (UCh), 

de 23 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011 servió como asistente de preceptoría en 

el Instituto Adventista Adventista del Uruguay (UAU).364  

De igual manera, Gabriela Ramos de Oliveira, del territorio de la União Central 

Brasileira (UCB), de 24 de febrero de 2010 al 10 de enero de 2011 colaboró como 

                                                 
361“Ellen Carvalho Lopes”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana 

(Brasília, Voto 2016-192 de 28 de octubre de 2016), 217. 

362“Peru”, Annual Statistical Report, 2016, 90. 
 
363Uruguay, https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay (Consultado: 04 de octubre de 

2016). 
 

364“Rocío de los Ángeles Nuñez Barrera”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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asistente de preceptora en el Instituto Adventista del Uruguay, en la Unión Uruguaya 

(IAU-UU) en el plan SVA.365 A seguir, Míriam Almeida, del territorio de la União 

Central Brasileira (UCB), de 17 de marzo de 2010 al 10 de enero de 2011 servió como 

profesora de Educación Física en el Instituto Adventista del Uruguay (UAU-UU), bajo el 

plan SVA.366 Luego, Pedro Marcio Caro Simões dos Reis, de la DSA territorio de la 

UCOB, de 13 de junio de 2011 al 13 de diciembre de 2011 servió en el área de 

computación y internet en la Unión Uruguaya.367 Sin embargo, Adrián Pablo Aranda, 

Benjamin Ernesto Marca Cusi, Elías Emanuel Llanos, Emmanuel Diego Hassanie, Erik 

Hugo Alexis Rodriguez, Javier Rodrigo Boyadjian Bacchetta, Mariano José Goltz Graff, 

Paola Natalia Viveros, alumnos de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 31 

de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011  desarrollaron su residencia pastoral en 

Uruguay (UU), como SVA.368 A seguir, Diana Steffen, del territorio de la União Central 

Brasileira, de 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 servió como asistente del 

Departamento de Educación en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU). 369  Y 

                                                 
365“Gabriela Ramos de Oliveira”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-052 de 22 de marzo de 2010. 

 
366“Míriam Almeida”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2010-052 de 22 de marzo de 2010. 

 
367“Pedro Marcio Caro Simões dos Reis”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2011-158 de 22 de junio de 2011. 

 
368“Adrián Pablo Aranda, Benjamin Ernesto Marca Cusi, Elías Emanuel Llanos, 

Emmanuel Diego Hassanie, Erik Hugo Alexis Rodriguez, Javier Rodrigo Boyadjian 

Bacchetta, Mariano José Goltz Graff, Paola Natalia Vivero”, Actas de la Comisión 

Directiva Plenaria de la División Sudamericana, Voto 2011-175 de 22 de junio de 2011. 

 
369“Diana Steffen”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 2011-436, de 21 de diciembre de 2011. 
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Sueli Pereira da Silva, del territorio de la União Sul Brasileira (USB), de 01 de febrero de 

2013 al 15 de diciembre de 2013 servió como asistente en el internado de señoritas del 

Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), en el plan SVA.370 De igual manera, Carlos 

Rúben Casabona, de la Universidad Adventista Peruana Unión (UPeU-UPN), de 01 de 

febrero de 2013 al 15 de diciembre de 2013, trabajó como asistente de capellanía y del 

internado de varones en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), en el plan 

SVA.371 Luego, Florencia Ayelén Verón, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-

UA), de 01 de febrero de 2013 al 15 de diciembre de 2013 trabajó en el Instituto 

Adventista del Uruguay (IAU-UU) como secretaria de la dirección, bajo el plan SVA.372 

Asimismo, Darcy Propodolski Pinto, del Instituto Adventista de Ensino Nordeste (Iaene-

UNeB), de 06 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 colaboró como obrero 

bíblico en el territorio de la Unión Uruguaya (UU), bajo el plan SVA.373 Luego, Franklin 

Arthur Vitorino, del territorio de la União Sul Brasileira (USB), de 07 de março de de 

2013 al 15 de diciembre de 2013, actuó como profesor de Educación Física en el Instituto 

Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el plan SVA.374 Sin embargo, William de 

                                                 
370“Sueli Pereira da Silva”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-311 de 25 de octubre de 2012. 

 
371“Carlos Rúben Casabona”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-452 de 29 de noviembre de 2012. 

 
372“Florencia Ayelén Verón”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-019 de 15 de febrero de 2013  

 
373“Darcy Propodolski Pinto”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-019 de 15 de febrero de 2013. 

 
374“Franklin Arthur Vitorino”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-019 de 15 de febrero de 2013. 
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Oliveira Behling, del territorio de la União Sul Brasileira (USB), de 22 de julio de 2013 

al 30 de noviembre de 2013 trabajó como asistente de preceptoría en el Instituto 

Adventista del Uruguay, bajo el plan SVA.375  

A seguir, Willian Costa Magaieski, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-UCB), de 20 de septiembre de 2013 al 15 de 

diciembre de 2013 trabajó como asistente de capellanía y preceptoria en el Instituto 

Adventista del Uruguay (IAU-UU), en el plan SVA.376 Y, Rafael Ribeiro Lindemute de 

Araújo, de la Universidad Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-

EC/UCB), de 20 de enero de 2014 al 20 de diciembre de 2014 servió en el Instituto 

Adventista del Uruguay (IAU-UU) como professor de Música, bajo el plan SVA.377  

A partir de enero de 2014, algunos jóvenes servieron por un año, en la ciudad de 

Montevideo, Uruguay, como parte del “Proyecto Misionero ‘Un Año en Misión’” 

(OYIM).378 A seguir, la lista de los jóvenes misioneros voluntarios de este programa. 

del território de la Unión Austral (UA) Benjamin Quintana; del território de la Unión 

Boliviana (UB) Johnny Franz Pari; del territorio de la União Central Brasileira (UCB)  

Bruna Queiroz Santos; del territorio  de la Unión Chilena (UCh) José Daniel Garrido; del 

território de la União Centro Oeste Brasileira (UCOB)  Luciana Cavalcante; del território 

                                                 
375“William de Oliveira Behling”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-207 de 02 de agosto de 2013. 

 
376“Willian Costa Magaieski”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-280 de 28 de septiembre de 2012. 

 
377“Rafael Ribeiro Lindemute de Araújo”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2013-259 de 22 de octubre de 2013. 

 
378Junta Directiva Plenaria de la División Sudamericana, Voto 2013-140, 17-21 de 

mayo de 2013. 
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de la Unión Ecuatoriana (UE)  Santiago Toral; del território de la União Leste Brasileira 

(ULB) Estatielma Caires; del território de la União Norte Brasileira (UNB)  Joilson Alves 

da Silva, y Kevin Dantas; del território de la União Nordeste Brasileira (UNeB), Aline 

França; del território de la União Noroeste Brasileira (UNoB) Maheli Silva; del território 

de la Unión Paraguaya (UP), Romualdo Villalba; del território de la Unión Peruana del 

Norte (UPN)  Dora Machaca; del território de la Unión Peruana del Sur (UPS)  Jenny 

Esther Flores; del território de la União Sul Brasileira (USB) Felipe Barbosa; del 

territorio de la União Sudeste Brasileira (USeB) Maíra Gomes Putini; del território de la 

Unión Uruguaya (UU) Gonzalo Martín.379 “La meta era plantar dos Iglesias, pero ellos 

fueron más lejo: bautizaron 40 personas, estableceron dos iglesias, dos centros de 

influenza, un clube de conquistadores y otro de aventureros”.380  Sin embargo, Jéssica 

Almeida Westphal, de la Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 03 de febrero de 2014 al 15 de diciembre de 2014 servió como 

asistente de preceptoría en el Instituto Adventista del Uruguay, como SVA.381   

De igual manera, David Duarte Damaceno, de la Universidade Adventista de São 

Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 03 de febrero de 2014 al 15 de 

diciembre de 2014 trabajó como asistente de multimedia e internet en el Instituto 

                                                 
379“Benjamin Quintana, Johnny Franz Pari, Bruna Queiroz Santos, José Daniel Garrido, 

Luciana Cavalcante, Santiago Toral, Estatielma Caires,  Joilson Alves da Silva, y Kevin Dantas, 

Aline França, Maheli Silva, Romualdo Villalba, Dora Machaca, Jenny Esther Flores, Felipe 

Barbosa, Maíra Gomes Putini, Gonzalo Martín”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-348 de 01-06 de noviembre de 2013.  
 
380Pablo Ale e Bianca Lorini, “Missão cumprida”, Revista Adventista, setembro de 

2014, 39. 
 
381“Jéssica Almeida Westphal”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-373 de 02 de diciembre de 2013. 
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Adventista del Uruguay (IAU-UU) bajo el plan SVA.382  Luego, Daniela Encinas, del 

territorio de la Unión Chilena (UCh), de 03 de febrero de 2014 al 15 de diciembre de 

2014 trabajó como profesora de escuela primaria en el territorio de la Unión Uruguaya 

(UU), bajo el plan SVA.383 De igual manera, Aner Emigdio Lozano Echeverría, de la 

Universidad Adventista Peruana Unión (UPeU-UPN), de 03 de febrero de 2014 al 15 de 

diciembre de 2014 servió como asistente de preceptoría en el Instituto Adventista del 

Uruguay (IAU-UU) bajo el plan SVA.384 Asimismo, Joene Vieira dos Santos, del 

territorio de la União Leste Brasileira (ULB), de 03 de febrero de 2014 al 30 de junio de 

2014 actuó como psicóloga en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el 

plan SVA.385 Luego, Ilana Ribeiro Figueira, Isaque Jonas Filgueira y Yago Melo Souza, 

estudiantes del Instituto Adventista do Nordeste (Iaene-ULB), de 10 de marzo de 2014 al 

30 de noviembre de 2014 servieron como pioneros de Misión Global en el territorio de la 

Unión Uruguaya, bajo el plan SVA.386 Y Karla Andrea Ramirez, del territorio de la 

Unión Chilena (UCh), de 07 de julio de 2014 al 20 de diciembre de 2014 servió como 

                                                 
382“David Duarte Damaceno”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2013-390, de 17 de diciembre de 2013. 

 
383“Daniela Encinas”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-003 de 3 de febrero de 2014. 

 
384“Aner Emigdio Lozano Echeverría”, Actas de la Comisión Directiva de la 
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385“Joene Vieira dos Santos”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-003 de 3 de febrero de 2014.  

 
386“Ilana Ribeiro Figueira, Isaque Jonas Filgueira y Yago Melo Souza”, Actas de 

la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2014-057 de 27 de abril de 

2014. 
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nutricionista en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el plan SVA.387  A 

seguir, Eduard Jhon Mercado Guevara, de la Universidad Adventista Peruana Unión 

(UPN), de 22 de enero de 2015 al 20 de diciembre de 2015 servió como asistente de 

preceptor y capellán en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el plan 

SVA.388 De igual manera, Melanie Gallewski, de la Universidad Adventista Peruana 

Unión (UPeU-UPN), de 22 de enero de 2015 al 20 de diciembre de 2015 servió como 

nutricionista en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el plan SVA.389  

Luego, André Luiz de Vasconcelos, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de febrero de 2015 al 31 de 

diciembre de 2015 servió como obrero bíblico, en el territorio de la Unión Uruguaya 

(UU), bajo el plan SVA.390 A seguir, Denise dos Santos Fragoso, del territorio de la 

União Central Brasileira (UCB), de 05 de febrero de 2015 al 20 de diciembre de 2015, 

trabajó como asistente de Informática y Computación en el Instituto Adventista del 

Uruguay (IAU-UU), bajo el programa SVA.391 

                                                 
387“Karla Andrea Ramirez”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-146 de 21 de julio de 2014. 

 
388“Eduard Jhon Mercado Guevara”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2014-278 de 24 de noviembre de 2014. 

 
389“Melanie Gallewski”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-278 de 24 de noviembre de 2014. 

 
390“André Luiz de Vasconcelos”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-292 de 11 de diciembre de 2014. 

 
391“Denise dos Santos Fragoso”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 
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  Sin embargo, Juan Pablo Lienlaf Fuentes, de la Universidad Adventista del Chile 

(UnACh-UCh), y Lorena Veronica Garrido de la Asociación Centro Sur del Chile 

(ACSCh-UCh), de 10 de febrero de 2015 al 20 de diciembre de 2015 trabajaron en el 

Instituto Adventista del Uruguay. Juan Pablo trabajó como pedagogo y asistente del 

Departamento de Educación, y Lorena Veronica como profesora de Música, ambos en el 

plan SVA.392 Luego, Marcia Elizabeth Tuesta, de la Universidad Adventista Peruana 

Unión (UPeU-UPN), de 20 de febrero de 2015 al 15 de diciembre de 2015 servió como 

preceptora del residencial de las estudiantes, y profesora en el Instituto Adventista del 

Uruguay (IAU-UU), bajo el plan Servicio Voluntari Adventista.393  

A seguir, Giselly Abdala Ludtke, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 19 de marzo de 2015 al 18 de marzo de 

2016 trabajó como asistente de Comunicación en la Unión Uruguaya (UU), en el plan 

SVA.394 Asimismo, Amalia Noemi Apablaza, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 16 de julio de 2015 al 15 de diciembre de 2015 trabajó como preceptora y 

profesora en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), en el plan SVA.395  

Sin embargo, Mariano Rodrigo Valderrama, de la Misión Chilena del Pacífico, de 

                                                 
392“Juan Pablo Lienlaf Fuentes  y Lorena Veronica Garrido, Actas de la Comisión 

Directiva de la División Sudamericana, Voto 2014-278 de 24 de noviembre de 2014. 

 
393“Marcia Elizabeth Tuesta”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 
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Sudamericana, Voto 2015-188 de 13 de agosto de 2015. 

 



 

137 

28 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 actuó como pedagogo en el Instituto 

Adventista del Uruguay (IAU-UU), en el plan SVA.396 De igual manera, Eduardo 

Carvalho Silva, da Missão Tocantins (MTo-UCOB), de 28 de enero de 2016 al 15 de 

diciembre de 2016 servió como asistente de informática y computación en el Instituto 

Adventista del Uruguay (IAU-UU), en el plan SVA.397 Luego, Arthur Carvalho de 

Oliveira, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 14 de febrero de 2016 al 15 de diciembre de 2016 trabajó como 

asistente de preceptoría en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU) en el plan 

Servivio Voluntario Adventista.398  De igual manera, Daniela Flores Farías, de la Misión 

Chilena del Pacífico (MChP-UCh), de 14 de febrero de 2016 al 15 de diciembre de 2016 

servió como nutricionista en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el plan 

SVA.399 Del mismo modo, Belén Aurora Soro Valdivieso, de la Misión Chilena del 

Pacífico  (MChP-UCh), de 14 de febrero de 2016 al 15 de diciembre de 2016 actuó como 

pedagoga en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el plan SVA.400 Luego, 

Yohana Gimena Molina, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 24 de 

                                                 
396“Mariano Rodrigo Valderrama”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-003 de 10 de febrero de 2016, 6. 

 
397“Eduardo Carvalho Silva”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-
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398“Arthur Carvalho de Oliveira”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-320 de 13 de noviembre de 2015. 
 
399“Daniela Flores Farías”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-343 de 27 de noviembre de 2015. 
 

400“Belén Aurora Soro Valdivieso”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-343 de 27 de noviembre de 2015. 
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febrero de 2016 al 15 de diciembre de 2016 actuó como asistente de preceptoría en el 

Instituto Adventista del Uruguay, bajo el plan SVA.401 De igual manera, André Angelo 

Moura Silva, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 24 de febrero de 2016 al 15 de diciembre de 2016 servió como 

asistente de capelania en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), como SVA.402  

Del mismo modo, Bruna Ercoles da Silva, del território de la Missão Ocidental do 

Paraná (MOPr-USB), de 24 de febrero de 2016 al 15 de diciembre de 2016 trabajó como 

pedagoga en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el plan SVA.403 Luego, 

Lucas Silva Souza, de la Associação Paulista Oeste (APO-UCB), de 25 de marzo de 2016 

al 30 de diciembre de 2016, actuó como pastor asistente, en el territorio de la Unión 

Uruguaya (UU), bajo el status SVA.404 Sin embargo, Gisely de Araújo Mendes, de la 

Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 

12 de julio de 2016 al 31 de enero de 2017 actuó como asistente de comunicaciones en la 

Unión Uruguaya (UU), bajo el plan SVA.405 Luego, Adilson Junior, de la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 02 de agosto 

                                                 
401“Yohana Gimena Molina”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-260 de 29 de octubre de 2015. 
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de 2016 al 15 de diciembre de 2016 colaboró como profesor de Educación Física en el 

Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el plan SVA.406  

Sin embargo, Rafael Oliveira Barreto, del Instituto Adventista de Ensino do 

Nordeste (Iaene-ULB), de 01 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 trabajó 

como preceptor en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), en el plan SVA.407 

Asimismo, Alex da Silva Loureiro, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

Engenheiro Coelho, de 01 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 actuó como 

profesor asistente en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU) en el plan SVA.408  

De igual manera, Walter Luis Wolhein, de la Universidad Adventista del Plata, de 

01 de febrero de 2017 al 30 de diciembre de 2017 trabajó como capelán y preceptor en el 

Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), en el plan SVA.409 Del mismo modo, 

Gustavo Onofre Moura, de la Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 01 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 actuó en diseño 

gráfico en el Instituto Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo el status SVA.410 

Asimismo, Juliana Tavares Maciel, de la Associação Pernambucana, União Nordeste 

                                                 
406“Adilson Junior”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana,Voto 
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Brasileira, de 01 de febrero de 2017 al 01 de diciembre de 2017 servió como preceptora 

en el Instituto Adventista del Uruguay, bajo status SVA.411 De igual manera, Milagros del 

Pilar Añanca Díaz, de la Universidad Adventista Peruana Unión (UPeU-UPN), de 01 de 

febrero de 2017 al 01 de diciembre de 2017 colaboró como preceptora en el Instituto 

Adventista del Uruguay (IAU-UU), bajo status SVA.412  

Del mismo modo, David Eduardo Fábrega Zepeda, de la Universidad Adventista 

del Chile (UnACh-UCH), y Cremilda Pisco Vasquez, de la Asociación Norte Pacífico del 

Perú, Unión Peruana del Norte (ANoP-UPN) de 01 de febrero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017 trabajaron como profesores asistentes en el Instituto Adventista del Uruguay 

(IAU-UU), en el plan SVA.413 Luego, Lucas Teixeira Damasceno da Silva, de la 

Associação Norte Paranaense, União Sul Brasileira (ANP-USB), de 14 de febrero de 

2017 al 15 de diciembre de 2017 actuó como pedagogo en el Instituto Adventista del 

Uruguay, en el plan SVA.414 En 31 de diciembre de 2014 el Uruguay tenía 8.233 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 3.419.000 personas. La 

media era de un adventista para cada 415 no adventistas. Uruguay sigue siendo un 

desafio. Así este país debe recibir continuamente misioneros voluntarios de la DSA. 415
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CAPÍTULO 4 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA DIVISIÓN SUDAMERICANA EN EL SERVICIO   

VOLUNTARIO ADVENTISTA 1982-2016 (PARTE 2) 

 

 

En esta segunda parte están las Divisiones de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día cuyo territorio es considerado prioridad de Misión Global. Sin embargo, algunos 

países de estas divisiones no son más considerados prioridades de Misión Global. 

Portanto, la División Sudamericana debería direccionar sus misioneros voluntarios para 

dar una contribución objetiva exactamente en los países y regiones prioridad de Misión 

Global. Por otra parte, el sueño y la insistencia de misioneros voluntarios de la DSA, 

deberia ser para servir, en las regiones de Misión Global más necesitadas del mundo. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DAPS 

La División Ásia Pacífico del Sur (DAPS) es formada por Bangladés, Brunéi 

Darussalan, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Pakistán, República 

Democrática Popular Lao, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. En 

final de junio de 2014, la División Ásia Pacífico Sur tenía 7055 iglesias Adventistas del 

Séptimo Día, y 1.249.121 membros, para evangelizar una población de 994.404.000 

personas.1 La media era de uno adventista para 796 no adventistas. En esta división hay 

desafíos misioneros de misión global, y es justificable la ida de algunos misioneros 

voluntarios de la División Sudamericana para servir en su territorio. 

                                                 
1“Southern Asia-Pacific Division”, Seventh-day Adventist Yearbook 2015, 379. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Bangladesh 

La República Popular de Bangladés o Bangladesh es un país ubicado en sur de Asia. Su 

territorio se encuentra rodeado casi completamente por la India, con excepción de una 

pequeña franja al sureste donde limita con Birmania. Geográficamente, el país se sitúa en 

el delta de río Ganges, por lo que está sujeto a las inundaciones anuales provocadas por 

los monzones y los ciclones. Junto con la provincia de Bengala Occidental, constituye la 

región etno-lingüística de Bengala. De hecho, en bengalí el nombre “Bangladesh” 

significa “país de Bengala”.2 Bangladés cuenta con clima tropical, caracterizado por 

invierno leve de octubre a marzo, y uno verano caliente y húmedo desde marzo a 

junio. La religión más difundida es el islam con 89,7% de la población, y 9,2% siguen al 

induismo. Cerca del 97% de los musulmanes son sunitas, mientras que más de 

3% son chiitas. Los cristianos, en su mayoría católicos representan a penas 0,3% de la 

población. Bangladés es el cuarto país con mayor número de población musulmana, 

después de Indonesia, Pakistán y India. Son más de 130 millones. El Islam es la religión 

oficial, pero hay libertad para praticar otras religiones.3  Gabriela García, del territorio de 

la Unión Austral (UA), de 17 de junio al 10 de agosto de 2010 servió como dentista en la 

Clínica Dental Adventista de Bangladés, bajo el plan SVA.4 A seguir, Ketlin Oliveira 

Brito, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), de 11 de enero de 2015 al 20 de 

                                                 
2“Bangladés”, https://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s, (Consultado: 07 

de octubre de 2016). 

 
3“Demografía”, https://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s#cite_note-

religion-88, (Consultado: 07 de octubre de 2016). 

 
4“ Gabriela García”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 2010-155 de 16 de junio de 2010. 
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diciembre de 2015 trabajó como asistente de marketing para Adra Bangladés en el plan 

SVA.5 De igual manera, Larissa Terentin Rodrigues, del territorio de la União Central 

Brasileira (UCB), de 11 de enero de 2015 al 20 de diciembre de 2015 actuó como 

asistente de logística en ADRA Bangladés, en el plan SVA.6 De igual modo, Rafael Silva 

Sousa, del territorio de la União Norte Brasileira (UNB), de 11 de enero de 2015 al 31 de 

diciembre de 2015 servió como funcionario de logística en Adra de Bangladés, en el plan 

SVA.7 Luego, Damares Ribeiro Curvelo, del territorio de la Associação Bahia (AB-

ULB), de 21 de enero de 2015 al 20 de diciembre de 2015 servió como contadora de 

Adra en Bangladés, en el programa SVA.8 Y Kevin Henrique de Carvalho Dantas, de la 

Faculdade Adventista da Amazônia (Faama-UNB), de 01 de abril de 2015 al 20 de 

diciembre de 2015 servió como asistente de logística de ADRA de Bangladés, en el plan 

SVA.9 De igual manera, Layara Sarges Siqueira, del territorio de la União Norte 

Brasileira (UNB), de 30 de abril de 2015 al 30 de marzo de 2016 trabajó como profesora 

y asistente de Contabilidad en ADRA de Bangladés, en el plan SVA.10 A seguir, 

                                                 
5“Ketlin Oliveira Brito”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-206 de 29 de septiembre de 2014. 
 
6“Larissa Terentin Rodrigues”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-206 de 29 de setiembre de 2014. 
 

7“Rafael Silva Sousa”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-225 de 29 de septiembre de 2014. 
 
8“Damares Ribeiro Curvelo”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 
 
9“Kevin Henrique de Carvalho Dantas”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 
 
10“Layara Sarges Siqueira”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-060 de 28 de abril de 2015. 
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Denisson Kruger Clajus, de la Associação Planalto Central (APlaC-UCOB), de 10 de 

enero de 2016 al 20 de diciembre de 2016 actuó como consultor técnico en la Adra 

Bangladesh, Unión de Bangladesh, en el plan SVA.11 Y Derson Silva Lopes Jr, de la 

Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 26 de 

julio de 2016 al 25 de junio de 2017 trabajó como gerente de proyecto en la Adra de 

Bangladesh, Unión de Bangladesh, como SVA.12 Sin embargo, André Luis Anselmo 

Marquetto, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 05 de enero de 2017 al 20 de diciembre de 2017 trabajó como 

profesor a servicio de Adra en la Unión de Bangladesh, en status SVA.13 

Asimismo, Camila Moyano Boccuci, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 09 de febrero de 2017 al 20 de 

diciembre de 2017 actuó como profesora a servicio de Adra en la Unión de Bangladesh, 

en status SVA.14 En final de 2014, Bangladés tenía 29.839 Adventistas del Séptimo Día 

para evangelizar una población de 158.513.000 habitantes. La media era uno adventista 

para 5.312 no adventistas.15 Este país es una ruta para los voluntarios de la DSA. 

                                                 
11“Denisson Kruger Clajus”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-068 de 17 de maio de 2016, 66. 

12“Derson Silva Lopes Jr”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana,Voto 2016-127 de 18 de julho de 2016, 143. 

13“André Luis Anselmo Marquetto”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-267, de 09 de diciembre de 2017. 

14“Camila Moyano Boccuci”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-267, de 09 de diciembre de 2017, 286. 

15“Bangladesh”, Annual Statistical Report, 2016, 88. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Camboya 

El Reino de Camboya es un país ubicado al sur de la península Indochina, en el 

Sudeste Asiático. Tiene una superficie de 181.035 km2 y comparte fronteras con 

Tailandia por el noroeste, con Laos por el noreste, y con Vietnam por el este, mientras que 

hacia el suroeste tiene costas bañadas por el golfo de Tailandia.16 La religión oficial y la 

que hace parte de la identidad cultural camboyana contemporánea es el budismo. El 

cristianismo es representado por católicos y protestantes.17 A partir de marzo de 2000 

Fabiano Valente Franz, de la Associação Sul Riograndense (USB) sirvió por año en la 

Misión del Camboya, como SVA.18 En 2001, también Hernán y Carina Fucks, del territorio 

de la Unión Austral fueron servir en Camboya por un año, bajo el plan SVA.19  

En final de diciembre de 2014, Camboya tenía 6.355 Adventistas del Séptimo Día 

para evangelizar una población de 14.804.000 personas. La media era uno adventista para 

2.329 no adventistas.20 Este país es una ruta misionera de misión global, y más 

voluntarios de la DSA pueden dar su contribución. 

 

                                                 
16“Camboya”, https://es.wikipedia.org/wiki/Camboya (Consultado: 05 de octubre 

de 2016). 

 
17“Religión” https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Camboya (Consultado: 20 

de junio de 2017, 22:47h). 

18“Fabiano Valente Franz”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2000-34 de 16 de marzo de 2000. 

 
19“Hernán Fucks y Carina Fucks”, Actas de la Comisión Directiva División 

Sudamericana, Voto 2001-016 de 26 de enero de 2001. 

 
20“Cambodia”, Annual Statistical Report, 2016, 88. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Filipinas 

La República de Filipinas es un país insular situado en el Sudeste Asiático, sobre 

el océano Pacífico. La capital es Manila. Al norte se encuentra separado de la isla de 

Taiwán por el estrecho de Luzón. Al oeste se halla el mar de la China Meridional y 

Vietnam; al suroeste, la isla de Borneo, al sur el mar de Célebes lo separa de otras islas 

de Indonesia, y al leste limita con el mar de Filipinas.21 Jéssica Silveira da Fonseca, del 

territorio de la União Central Brasileira (UCB), de 01 de febrero de 2012 al 31 de mayo 

de 2013 trabajó como contadora en la División Sur Asiática del Pacífico en las 

Filipinas.22 Y Josué Abner Solano Palacín, de la Universidad Adventista Peruana Unión 

(UPeU-UPN), de 01 de junio de 2015 al 01 de junio de 2016 trabajó como profesor de 

enseñanza religiosa en la Escuela Internacional de Naruni, Unión del Sur de Filipinas, 

bajo el plan SVA.23 Sin embargo, Vanessa Valéria Silva, de la Universidade Adventista 

de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC-UCB), de 04 de septiembre de 2016 al 07 

de mayo de 2017 trabajó como enfermera asistente en la Misión Luzon Norte de la Unión 

Norte de Filipinas, bajo el plan SVA.24 Y Roberto Passos Cerqueira, de la Universidade 

Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC-UCB), de 04 de septiembre de 

                                                 
21“Filipinas”, https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas, (Consultado: 23 de octubre 

de 2016). 

 
22“Jéssica Silveira da Fonseca”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2011-416, de 09 de diciembre de 2011. 

 
23“Josué Abner Solano Palacín”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 

 
24“Vanessa Valéria Silva”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana, 

Voto 2016-069, 67. 
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2016 al 07 de mayo de 2017 servió como ayudante de construcción en la Misión Luzon 

Norte de la Unión Norte de Filipinas, bajo el plan SVA.25 En final de diciembre de 2014, 

Filipinas tenía 918.669 ASD para evangelizar una población de 100.096.000 habitantes. 

La media era de uno adventista para 109 personas no adventistas.26 Este país ya tiene un 

fuerte programa de misioneros voluntarios llamado 1000 Missionary Movement.27 

Luego, Filipinas no debería ser ruta para los voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Indonesia 

La República de Indonesia es un país insular ubicado entre el sudeste 

Asiático y Oceanía. El país comprende cerca de 17.508 islas, y comparte fronteras 

terrestres con Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia. Otros países cercanos a 

Indonesia incluyen a Singapur, Tailandia, Brunéi, Filipinas, Palaos, Australia y el 

territorio indio de las islas de Andamán y Nicobar.28 Indonesia es un estado secular que 

garante liberdad religiosa en su constitución. El censo de 2010 revelaba 87,18% de 

musulmanos sunitas, 0,5 shias, 0,2% ahmadis, 6,96 protestantes, 1,69 católicos, 0,72 

hindus, 0,05 budistas, 0,13 confucionistas, 0,38 no declarados.29Andrei Smoler Coelho, 

                                                 
25“Roberto Passos Cerqueira”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-127 de 18 de julio de 2016, 142. 
 
26“Philippines”, Annual Statistical Report, 2016, 90. 
 
27Ver http://adventist.asia/information/institutions/1000-missionary-movement/. 

Jairyong Lee, 1000 Missionary Movement (Philippines: 1000 Missionary Movement 

Publications, 1996). 
 

28“Indonesia”, https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia, (Consultado: 12 de octubre 

de 2016). 
 

29“Religion in Indonesia”, https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Indonesia 

(Consultado en 20 de junio de 2017, 23:05). 
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de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-

EC/UCB), de 02 de enero de 2016 al 28 de diciembre de 2016 servió como profesor de 

Inglés en la Escuela Adventista de Inglés, Asociación de Jacarta, Indonesia, en el plan 

SVA.30 Sin embargo, Danilo Fauster de Souza, de la Universidade Adventista de São 

Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 10 de enero de 2017 al 10 de enero de 

2018 trabajó como profesor de Inglés en la Escuela de Conversación en Inglés de la 

Asociación de Jacarta, Unión Ocidental de la Indonesia, en el plan SVA.31 Luego, Arthur 

Carvalho de Oliveira, de la Associação Paulista Central, de 02 de febrero de 2017 al 02 

de febrero de 2018 cactuó como profesor de Inglés en la Escuela Adventista de Inglés de 

la Asociación Jacarta, Unión Oeste de Indonesia, en el plan SVA.32 En final de diciembre 

de 2014 Indonesia tenía 202.816 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una 

población de 251.452.000 personas. La media era uno adventista para 1.240 no 

adventistas.33 Algunos voluntarios de la DSA pueden servir en este país. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA em Malasia 

Malasia es un país ubicado en el sureste asiático. Consta de trece estados y tres 

territorios federales, con un área de 329.847 km². Su capital es Kuala Lumpur, 

                                                 
30“Andrei Smoler Coelho”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-239 de 23 de septiembre de 2015. 

 
31“Danilo Fauster de Souza”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana,Voto 2016-167 de 23 de septiembre de 2016, 192. 

32“Arthur Carvalho de Oliveira”,  Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-251 de 10 de noviembre de 2016, 273. 

33“Indonesia”, Annual Statistical Report, 2016, 89. 
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pero Putrajaya es la sede de su gobierno.34 A partir de 01 de julio de 2009, Sarai Brito, 

del territorio de la Unión Austral seguió para Malasia, donde servió por seis meses como 

SVA.35 Conforme el censo 2000 de Malasia, y datos de la CIA estadounidense: 60,4% de 

los malayos son musulmanes; 19,2% budistas, 9,1% cristianos, 6,3% hinduistas, 

3,0% confucianistas, taoístas, y de otras religiones tradicionales chinas. De acuerdo con 

la Constitución de Malasia, todos los malayos están obligados a ser musulmanes. En final 

de diciembre de 2014 la Malasia tenía 54.780 Adventistas del Séptimo Día para 

evangelizar una población de 30.098.000 personas.36 La media era de uno adventista para 

549 no adventistas. Usando el pragmatismo hay otros países más necesitados, donde los 

misioneros voluntarios de la DSA pueden ser encaminados. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Tailandia 

El Reino de Tailandia  es un país del sureste de Asia, limítrofe con Laos y 

Camboya al este, el golfo de Tailandia y Malasia al sur, y el mar de Andamán 

y Birmania al oeste. El país era conocido previamente como Siam.37 La religión en 

Tailandia claramente mayoritaria es el Budismo con 95 % de seguidores.38A partir de 01 

                                                 
34“Malasia”, https://es.wikipedia.org/wiki/Malasia#Religi.C3.B3n (Consultado: 

06 de octubre de 2016). 
 
35“Sarai Brito”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, Voto 

2009-66 de 14 de abril de 2009. 
 
36“Malaysia”, Annual Statistical Report, 2016, 89. 

37“Tailandia”, https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia (Consultado: 04 de octubre 

de 2016). 

 
38“La Religión en Tailandia”, http://www.viajeatailandia.com/la-religion-en-

tailandia/ (Consultado: 20 de junio de 2017). 
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de diciembre de 1994, Arturo Weiss de la Unión Austral (UA) sirvió por tres meses como 

médico de cirurgías, en el Pucket Adventist Hospital , bajo el plan SVA.39  

A seguir, Natalia Carolina Jonas, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-

UA), de 01 de abril de 2012 al 30 de marzo de 2013 trabajó como profesora de Inglés en 

la Escuela de Lenguas de la Misión de Tailandia, Unión Sudeste de Asia, bajo el plan 

SVA.40 De igual manera, Andrés Esteban Acuña, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP), de 01 de abril de 2012 al 30 de marzo de 2013 trabajó como profesor de Inglés en 

la Escuela de Lenguas de Tailandia, como SVA.41 Y Claudia Ivette Vallejos Valenzuela, 

del territorio de la Unión Chilena (UCh), de 01 de septiembre de 2012 al 31 de mayo de 

2013 servió como profesora asistente en la Escuela Adventista de la Misión Internacional 

en Tailandia, bajo el plan SVA.42 Luego, Hadassa Cristine Marques, del território de la 

Associação Costa Norte, União Nordeste Brasileira (UNeB), de 01 de junio de 2014 al 31 

de julio de 2015 actuó como profesora de Religión, en el território de la Misión de 

Tailandia, bajo el plan SVA.43 A seguir, Gabriela Castello, de la Universidad Adventista 

del Plata (UAP-UA), de 01 de febrero de 2015 al 01 de febrero de 2016 actuó como 

                                                 
39“Arturo Weiss”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, Voto 

94-230. 

 
40“Natalia Carolina Jonas”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-003 de 01 de febrero de 2012. 

 
41“Andrés Esteban Acuña”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-38 de 21 de marzo de 2014. 

 
42“Claudia Ivette Vallejos Valenzuela”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2014-38 de 21 de marzo de 2014. 

 
43“Hadassa Cristine Marques”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-070 de 13 de mayo de 2014. 
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profesora de Artes Linguísticas en la Escuela Internacional Ekamai, localizada en el 

barrio de Wattana, Bangkok, Tailandia, bajo el plan SVA.44 Luego, Hadassa Cristine 

Marques, del territorio de la Associação Costa Norte, União Nordeste Brasileira (ACN-

UNeB), de 01 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016 trabajó como profesora de Inglés 

en la Escuela Internacional de la Misión Ubon en Tailandia, como SVA.45 Y, Allana 

Rodrigues Ferreira, del territorio de la Associação Brasil Central (ABC-UCOB), de 01 de 

agosto de 2015 al 31 de julio de 2016 colaboró como profesora asistente en la Escuela 

Adventista Internacional de la Misión Korat, en Tailandia, bajo el plan SVA.46 A seguir, 

Layara Sarges Siqueira, de la Associação Norte do Pará (ANPa-UNB), de 25 de julio de 

2016 al 01 de julio de 2017 actuó como profesora de Ingles en la Escuela de Idiomas 

Ubon de la Misión de Tailandia, Unión Sur Asiática del Pacífico, en el plan SVA.47  En 

final de diciembre de 2014, Tailandia tenía 14.949 Adventistas del Séptimo Día para 

evangelizar una población de 66.443.000 habitantes.48 La media era uno adventista para 

4.444 no adventistas. Este es un legítimo y desafiante país de misión global. Más 

misioneros voluntarios de la DSA poderían evangelizar Tailandia. 

                                                 
44“Gabriela Castello”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-043 de 26 de marzo de 2015. 

ç 
45“Hadassa Cristine Marques”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-060 de 28 de abril de 2015. 

 
46“Allana Rodrigues Ferreira”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-188 de 13 de agosto de 2015. 

 
47“Layara Sarges Siqueira”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Timor Oriental 

La República Democrática de Timor Oriental  es uno país del sudeste asiático. Su 

territorio comprende la mitad de la isla de Timor. Su lengua es el portugués, y la religión 

el catolicismo.49 Sebástian Andres Latorre Padilla y Adriana Giselle Morales Palma, del 

territorio de la Unión Chilena, de 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 

trabajaron en la Misión Timor Oriental, bajo el plan SVA. Sebástian Andres trabajó como 

operador de estación de radio y productor de video; y Adriana Giselle actuó como 

comunicadora y líder de jóvenes.50 A seguir, Mauricio Gonzales Regalado, de la 

Asociación Peruana Central Este (APCE-UPN), de 10 de agosto de 2016 al 12 de junio 

de 2017 servió como profesor de Música en la Escuela Internacional de Timor Oriental, 

bajo el plan SVA.51 En final de diciembre de 2014, Timor Oriental tenía 522 Adventistas 

del Séptimo Día para evangelizar una población de 1.212.000 habitantes.52 La media era 

de uno adventista para 2.317 no adventistas. Este país de lengua portuguesa aun es un 

desafio de misión global. Portanto, más misioneros voluntarios de la División 

Sudamericana, especialmente de Brasil deberían dar su contribución. 

 

Misioneros Voluntários de la DSA en la DEA 

La División Euroasiática (DEA) comprende Afeganistán, Armenia, Azerbaiyán, 

                                                 
49“Timor-Leste”, Annual Statistical Report, 2016, 90. 

50“Sebástian Andres”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-278 de 24 de noviembre de 2014. 

 
51“Mauricio Gonzales Regalado”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-003, de 10 de fevereiro de 2016. 

52“Timor-Leste, Annual Statistical Report, 2016, 90. 
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Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, República de Moldova, Rusia, Tayikistán, 

Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistan. En final de junio de 2014 este territorio tenía 1.870 

iglesias Adventistas del Séptimo Día, 115.249 membros para evangelizar una población 

de 318.425.000.53 La media era de uno adventista para cada 2.762 habitantes. Es por 

tanto, una legítima ruta para los misioneros adventistas voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Azerbayán 

La República de Azerbayán limita al este con el mar Caspio, al norte con Rusia, al 

noroeste com Georgia, al oeste com Armenia, y al sur con Irán. El exclave de Najicheván 

limita con Armenia al norte y al este, con Irán al sur y al oeste y comparte una pequeña 

frontera com Turquía al noroeste. Azerbaiyán cuenta con una herencia cultural histórica y 

antigua. Además, de ser el primer país de mayoría musulmana en contar con óperas, 

teatros y obras teatrales, es un de los países musulmanes con mayor apoyo al secularismo 

y tolerancia religiosa. En 1918, se estableció la República Democrática de Azerbaiyán, la 

primera república secular y democrática en el mundo islámico.54 En cuanto a la religón 

95% son musulmanos xiitas.55 En 1998, el brasileño Paulo Lutke, estaba estudiando y 

residindo en los Estados Unidos, y aceptó trabajar por contrato durante nueve meses en el 

Azerbayán, en proyectos de Adra.56  A seguir, Carlos Alejandro Gimenez, de la 
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Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 06 de agosto de 2014 al 31 de julio de 

2015 servió como contador de Adra en Azerbayán, bajo el plan SVA.57 En 31 de 

diciembre de 2014 el Azerbayán tenía 531 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 

una población de 9.538.000 personas. La media era de uno adventista por 17.929 no 

adventistas.58 Este país es un gran desafío. Centenares de jóvenes misioneros voluntarios 

de la DSA deberian trabajar en este país! 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Kasajstán 

La República de Kasajstán es un país transcontinental, con la mayor parte de su 

territorio situada en Asia Central y una menor, al oeste del río Ural, en Europa. Con una 

superficie de 2.727.300 km². Kazajstán es uno de los seis países túrquicos 

independientes, junto a Turquía, Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. 

Kasajstán comparte fronteras con los tres últimos, con Rusia y China, a la vez que posee 

costas en el mar Caspio, y el mar de Aral.59 Segun datos de la CIA norteamericana, en 

2009, la religión compreende 70,2% de musulmanes, 26,2% de cristianos, principalmente 

de la Iglesia Ortoxa Rusa; otros 0,2%, ateístas 0,2%, no especificado.60  

A partir de 23 de septiembre de 2004, Gretel Fontana, del territorio de la Unión 
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21 de julio de 2014. 
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60“Kazakhstan”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

geos/kz.html (Consultado: 19 de octubre de 2016). 
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Austral trabajó un año como profesora de Inglés en el American English Language 

Center de Kazajstán, como SVA.61 Miriam Lima Yukna, del territorio de la União 

Central Brasileira, a partir de 15 de marzo de 2006 fue encaminada a servir por dos años 

como profesora de Inglés en Almaty, Kazajstán, en el status de SVA.62  

Sin embargo, María Cecilia Acevedo, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 27 de enero de 2016 al 30 de enero de 2017 servió como profesora de 

Inglés en la Unión del Sur del Kazajstán, bajo el plan SVA.63 De igual manera, Micaela 

Belen Dauria Schmidt, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 27 de enero 

de 2016 al 30 de enero de 2017 colaboró como profesora de Inglés en la Unión del Sur 

del Kasajstán, en el plan SVA.64 Asimismo, Pablo Joel Delgado Shindler, y Marcos 

Daniel Flores, ambos de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 27 de enero 

de 2016 al 30 de enero de 2017 trabajaron como professor y entrenador de fútbol en la 

Unión del Sur del Kasajstán, en el plan SVA.65 De igual modo, José Kirolinko, de la 

Universidad Adventista del Plata, de 27 de enero de 2016 al 30 de enero de 2017 

                                                 
61Entrevista realizada con Gretel Fontana en la secretaria de la División 

Sudamericana en Brasilia, en mayo de 2014. 
 

62“Miriam Lima Yukn”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, 
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Diretiva da Divisão Sul-Americana, Voto 2016-003, de 10 de fevereiro de 2016. 



 

156 

colaboró como entrenador de fútbol y ayudante de manutención en la Unión del Sur de 

Kazajstán, bajo el plan SVA.66 En final de diciembre de 2014 el Kazajistán tenía 2.749 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 17.285.000 habitantes. La 

media era de un adventista para 6.285 no adventistas.67 Este es más un país de misión 

global. Portanto, más voluntarios de la DSA deberían dar su contribución. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Kirguistán 

La República de Kirguistán es un país montañoso de Asia central, sin salida al 

mar. Él comparte fronteras con China, Tayikistán y Uzbekistán. Su capital y ciudad más 

poblada es Biskek.68 La Constitución y la ley establecen la libertad de religión 

en Kirguistán. El gobierno, generalmente, respeta este derecho en la práctica.  Se prohíbe 

la discriminación basada en la religión o creencias religiosas. El gobierno no apoya 

oficialmente ninguna religión, sin embargo, desde el 6 de mayo de 2006 un decreto 

reconoce el Islam y la ortodoxia rusa como grupos religiosos tradicionales. 69 

 El Islam es la religión dominante en Kirguistán: el 80% de la población es 

musulmana, mientras que 17% siguen la ortodoxia rusa y el 3 % otras religiones. La 

mayoría de los musulmanes lo son sin ninguna denominación en uno 64%, mientras que 
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cerca de 23% son sunitas.70 De 14 de marzo de 2014 al 14 de marzo de 2015 jóvenes 

misioneros voluntarios de la Universidad Adventista del Plata servieron en la Misión 

Adventista de Kirguistán, en el plan SVA. Fabricio Luis Daniel Bidaurre Jr., como 

asistente financiero y profesor de fútbol en la Misión Adventista de Kirguistán; Andres 

Boleas como profesor y entrenador de los ministerios de fútbol; Christian Gabriel Gill 

Decia, como asistente de proyectos de Adra y asistente del diretor de Adra; Rocio 

Soledad Jafili, como asistente de salud y nutrición; Melinda Noelia Pinto, como profesora 

de Inglés y Música; y Christelle Stander como profesora de Inglés y asistente de mídia.71 

Sin embargo, Javier Alejandro Jara Molina, de la Asociación Bonairense (ABo-

UA), de 15 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017 actuó como entrenador de fútbol 

en la Fundación Educacional Adventista de la Misión del Kirguistán, en el plan Servicio 

Voluntario Adventista.72 En final de diciembre de 2014 Kirguistán tenía 735 Adventistas 

del Séptimo Día para evangelizar una población de 5.834.000 habitantes. La media era de 

un adventista para 7.927 no adventistas.73 Éste país necesita recebir  voluntarios, pues es 

un campo misionero. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Rusia 

 

La Federación de Rusia es el país más extenso del mundo. Cuenta con una 

superficie de 17.125.246 kilómetros cuadrados, equivalente a la novena parte de la tierra 

firme del planeta, y con gran variedad de relieves y entornos naturales. Su capital es 

la ciudad federal de Moscú. Ocupa toda el Asia del Norte, y alrededor de 40% de 

la Europa, principalmente Europa Oriental.74 En cuanto a religión, 15 a 20% de la 

población es de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, 10 a 15% musulmanes, y 2% otros 

cristianes.75 Una gran parte de la población no sigue ninguna religión.  

Raquel Parada, del territorio de la Unión Boliviana (UB) sirvió el año de 2001, 

como SVA en la Rusia.76 A seguir, Osvaldo Matías de Paoli, del territorio de la Unión 

Austral (UA), a partir de 03 de enero de 2009 servió por doce meses como SVA en la 

Rusia.77 Sin embargo, Thiago de Jesus Araújo, de la Asociação Paulista Sul (APS-UCB), 

de 25 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 servió como profesor de Inglés en el 

Centro de Lengua Inglesa de Moscú, bajo el plan SVA.78 En final de diciembre de 2014, 

Rusia tenía 652 iglesias, 494 grupos, 44.046 Adventistas del Séptimo Día  para 

                                                 
74“Rusia”, https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia (Consultado: 03 de noviembre de 

2016). 

 
75“Russia”, en The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/rs.html (Consultado: 04 de noviembre de 2016). 

 
76“Raquel Parada”, Actas de la Comisión Directiva División Sudamericana, Voto 

2000-083 de19 de junio de 2000.  

 
77“Osvaldo Matías de Paoli”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto  2008-205, de 22 de octubre de 2008. 

 
78“Thiago de Jesus Araújo”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-167, de 13 de setembro de 2016, 191. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_federales_de_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html


 

159 

evangelizar 143.747.000 personas. La media era de uno adventista para cada grupo de 

3.263 no adventistas.79 No seria fantástico, jóvenes adventistas del territorio de la DSA 

estudiar ruso, y ser enviados a servir como voluntarios en el mayor país del mundo? La 

Rusia es uno legítimo campo misionero. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Ucrania 

 

Ucrania es uno país ubicado en el este de Europa. Su capital es Kiev, y limita 

con Rusia hacia el este, con Bielorrusia al norte; con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia 

el oeste; con Rumania y Moldavia al suroeste; y con el mar Negro y el mar de Azov al 

sur.80 Jonathan Michael Siguelnitzky, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), 

de 07 de março de 2012 al 31 de enero de 2013 trabajó como profesor de Inglés en la 

Escuela de Idiomas de Kiev, Unión de la Ucrania, bajo el plan SVA.81 Parece que hubo 

una extensión de su trabajo, y Jonathan Michael Siguelnitzky hasta 28 de febrero de 2014 

trabajó como profesor de Ingles en Kiev, Ucrania, bajo el plan SVA.82  

A seguir, Jonathan Hoepers Pereira, de la Associação Sul Paranaense (ASP-USB), 

de 20 de diciembre de 2016 al 20 de diciembre de 2017 servió como profesor de Inglés 

en el Centro de Lengua Inglesa de la Asociación de Kiev, Unión Ucraniana, bajo el status 
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SVA.83 En final de diciembre de 2014, Ucrania tenía 900 iglesias Adventistas del 

Séptimo Día, 285 grupos, 51.083 membros, para evangelizar una población de 

45.050.000 habitantes.84 La media era de un adventista para 882 no adventistas. Ucrania 

es un desafio de misión global.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DICOA 

 

La División Centro Oeste Africana (DICOA) incluye los siguientes países: Benin, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chade, Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, 

Gabón, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Malí, Mauritania, Niger, Nigeria, 

República Centro Africana, Senegal, Sierra Leona y Togo. Su sede está en Abidjan, 

Costa de Marfil. En esta división hay 3.788 iglesias Adventistas del Séptimo Día y 

680.286 membros para evangelizar una población de 386.939.000 habitantes.85 Por lo 

tanto, una media de un adventista para cada 568 personas. En la División Centro Oeste 

Africana hay lugares muy necesitados. Luego, misioneros voluntarios de la DSA 

deberían ser enviados para dar una legítima contribución misionera. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Burkina Faso 

 

Burkina Faso, antiguo Alto Volta, es un país en el oeste de África, limitado a 

oeste y a norte por el Mali, a oriente por Niger, y al sur por Benin, Togo y Gana.86 La 
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lengua oficial es el francés. Priscila Jacobs, del territorio de la Associação Planalto 

Central, (UCOB), a partir de febrero de 1994, fue estudiante misionera voluntaria por un 

año, en la Misión de Burkina Faso, bajo el plan SVA.87  

Por la mañana, ella ayudaba en la oficina de la misión como secretaria, y en la 

tarde daba clases de piano. Para aprender hablar francés, ella solo tuvo dificultades en el 

comenzo. Segun Priscila: “Mi sueño africano hoy es una realidad, y yo solo tengo a 

agradecer por esta experiencia maravillosa que me tiene dado tanta alegría”.88  

Luego, Neuza C. A. Souza, del territorio de la União Central Brasileira, en el año 

de 1995 servió como profesora de música y actuó como secretaria de la Misión de 

Burkina Faso.89 El ejemplo de Priscilla Jacobs, influenció  Andréa Diot Bertarelli, 

estudiante del Instituto Adventista de São Paulo, actual Unasp, campus Hortolandia. En 

febrero de 1996, Andréa também partió para la Misión de Burkina Faso donde actuó por 

un año en servicios del Departamento de Jóvenes Adventistas, bajo el plan de estudiante 

misionero.90 Su testimonio puede ser sintetizado: “Hoy después de siete meses, percebo 

que no soy yo que estoy ayudando África, es África que me ayudado, me ha hecho 

crecer, me ha enseñado muchas cosas; la mayor de todas es la amistad con mi Jesus”.91 
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88Ibíd., 38-39. 
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Luego, Maria Bastos Soares, del Instituto Adventista de Ensino (IAE-UCB), 

actual UNASP, campus São Paulo, a partir de julio de 1997 servió como profesora y 

secretaria por un año en la Misión de Burkina Faso, bajo el plan SVA.92 A seguir, Ana 

Maria Pereira Muniz, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro 

Coelho (Unasp-EC/UCB), en 1999 trabajó como voluntaria en Burkina Faso, en el plan 

SVA.93 En final de 2014, Burkina Faso tenía 4.208 Adventistas del Séptimo Día para 

evangelizar 17.886.000 personas. La media era de uno adventista para  4.249 no 

adventistas.94 Este país es un gran desafío de Misión Global. Muchos misioneros 

voluntarios de la DSA deberían colaborar para evangelizar Burkina Faso. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Cabo Verde 

 

Cabo Verde es un arquipélago de diez islas en el oceano Atlántico distante 455 

quilómetros del continente africano. En 1974, las islas de Cabo Verde tornaram se 

independientes de Portugal.95 Actualmente, Cabo Verde hace parte del territorio de la 

Unión del Sahel. Walter Correia do Prado, estudiante del Instituto Adventista de Ensino 

(IAE), actual Unasp campus São Paulo, de 1986 a 1987 servió en Cabo Verde como 

                                                 
92“ Maria Bastos Soares”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, “Maria Bastos Soares”, Voto 097-183 de 31 de julio de 1997. 

93“Ana Maria Pereira Muniz”, Atas da Secretaria da Divisão Sul-Americana, 

Voto 99-007 a partir de janeiro de 1999. 

94“Burkina Faso”, Annual Statistical Report, 2016, 88. 
 
95“Cabo Verde”, https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde (Consultado: 10 de 
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estudiante misionero.96 Su experiencia en el campo misionero le inspiró a volver para 

África años después, en el Benin.97 Sin embargo, en 1989, los voluntarios Telma Regina 

Misael, Marcília G. de Melo,98 Juvenal Márcio y Eliúde Santos, del Instituto Adventista 

de Ensino (IAE) fueron para Cabo Verde como estudiantes misioneros. Actuaron  como 

profesores, y auxiliando el Pr. Gilberto Carlos de Araújo.99 Luego, Rosana Socorro do 

Nascimento Bentes, del territorio de la União Norte Brasileira (UNB), en 1990 aceptó 

llamado para pasar un año en Cabo Verde como profesora, y estudiante misionera.100  

De igual manera, Ione Fernandes, voluntaria del territorio de la Missão Sul-

Matogrossense (MSM-USB), en 1992 fue profesora en Cabo Verde bajo el plan de 

estudiante misionera.101 La jovem brasileña Priscila Lopes, en 1999, también fue para 

Cabo Verde, en el status de estudiante misionera. En aquel país conoció el pastor 

caboverdiano Francisco Lopes, con quien vino a casar se en 2001, en el Brasil. En aquél 

año, la pareja volvió a Cabo Verde, donde servieron hasta 2007. En esto periodo, Priscila 

                                                 
96Walter Correia do Prado, Entrevista realizada en el UNASP, Engenheiro 

Coelho, en julio de 2006. 

97Wilson Borba, Tesis de Lactus Sensus, Base Missionária Brasileira: Sua 

Formação, Consolidação e Expansão, 2013, 202. 

98“Telma Regina Misael, y Marcília G. de Melo, Actas de la Secretaria de la 
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99José Maria B. Silva, “Alô, valeu a pena!”, Revista Adventista, abril de 1992, 40. 

100“Rosana Socorro do Nascimento Bentes”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 90-544 de 1990. 
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fue profesora. A seguir, la pareja retornó al Brasil.102 En 31 de diciembre de 2014, Cabo 

Verde tenía 7.891 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 508.000 personas. La 

media era de un adventista para cada 64 no adventistas.103 Éste país no debería ser 

considerado ruta misionera para los misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Camerún 

La República de Camerún, se ubica en África Central. Limita al noroeste 

con Nigeria, al este con Chad y la República Centroafricana, y al sur con Gabón, Congo y 

Guinea Ecuatorial. Su litoral se encuentra en el golfo de Biafra, que forma parte del golfo 

de Guinea, en el océano Atlántico. Esto país ha sido llamado “África en miniatura” por su 

diversidad geológica y cultural.  Camerún tiene más de doscientos grupos étnicos y 

lingüísticos, pero sus lenguas oficiales son el francés y el inglés.104  Glaucia Moreno 

Pereira, de la Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, de 01 de marzo 

de 2013 al 05 de febrero de 2014 servió como enfermera en el Hospital Adventista Buea 

de la Unión Africana Central, en Camerún.105 En final de 2014 esto país tenía 88.770 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 22.789.000 personas. La media era de uno 

                                                 
102Wilson Borba, Tesis de Lactu Sensus, A Base Missionária Brasileira: Sua 

Formação, Consolidação e Expansão, 2013, 204. 

 
103“Cape Verde”, Annual Statistical Report, 2016, 88. 

 
104“Camerún”, https://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn (Consultado en 10 
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adventista para cada 257 no adventistas.106 Este país no debería ser ruta para los 

misioneros voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Chad 

La República de Chad, es un país sin salida al mar ubicado en África central. 

Limita con Libia al norte, con Sudan al este, con la República Centroafricana al sur, 

Camerún y Nigeria al suroeste, y con Niger al oeste. El árabe y el francés son los idiomas 

oficiales.107 Según el censo de 1993 había 54% de musulmanes, 20% de católicos, el 14% 

protestantes, 10% animistas y 3% ateos.108 Tamara Elizabeth Tapia, de la Universidad 

Adventista del Chile (UnACh-UCh), de 21 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2017 

actuó como enfermera en el Hospital Adventista de Bera en la Misión del Chad, bajo el 

plan SVA.109 Soleily Andrea Guerrero, de la Asociación Metropolina de Chile (AMCh-

UCh), de 20 de noviembre de 2016 al 20 de noviembre de 2017 tiene trabajado como 

profesora asistente de Obstetricia en el Hospital Adventista de Bere en la Misión del 

Chad, Unión Central de África, bajo el plan SVA.110 En final de diciembre de 2014 el 

Chad tenía 2.303 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 13.285.000 habitantes. La 

                                                 
106“Cameroon”, Annual Statistical Report, 2016, 88. 
 

107“Chad”, https://es.wikipedia.org/wiki/Chad, (Consultado: 21 de junio de 2017, 

21:07). 

108“Religión”, https://es.wikipedia.org/wiki/Chad#Religi.C3.B3n (Consultado en 

21 de junio de 2016, 21:17h). 

109“Tamara Elizabeth Tapia”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-127, de 18 de julio de 2016, 142. 

110“Soleily Andrea Guerrero, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-
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media era de un adventista para 5.766 no adventistas.111 El Chad es desafio de misión 

global. Muchos voluntarios deberían ser enviados a éste país. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Gana 

 

La República de Gana es un país del oeste de África constituido como una 

república semipresidencialista. Limita al norte con Burkina Faso, al este con Togo, 

al oeste con Costa de Marfil y al sur con el golfo de Guinea.112 Su territorio está en la 

División Africana Ocidental. Mayara Ferreira, del territorio de la União Nordeste 

Brasileira (UNeB), de 01 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011 servió como enfermera 

en Gana, en el plan SVA.113 En final de 2014, Gana tenía 261.783 Adventistas del 

Séptimo Día para evangelizar una población de 27.045.000 personas.114 La media era de 

uno adventista para cada 103 no adventistas. Portanto, Gana no debería ser considerado 

ruta para los misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Guinea-Bisáu 

Guinea-Bisáu, fue colonia portuguesa. Es un país del oeste de África. Limita 

con Senegal al norte, Guinea al sur y al leste, y con el Océano Atlántico al oeste.115 

Guinea-Bisáu hace parte del territorio de la Unión del Sahel, y está localizada en la 

                                                 
111“Chad”, Annual Statistical Report, 2016, 88. 

112“Ghana” https://es.wikipedia.org/wiki/Ghana, (Consultado: 10 de septiembre 

2016). 
113Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2010-041 

de 22 de marzo de 2010. 

 
114“Ghana”, Annual Statistical Report, 2016, 88. 
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Ventana 10x40. En este pequeño país existen 60 dialetos, y el criolo tiene mucha 

semejanza con el portugués. En 1997, cuatro voluntarios brasileños fueron para Guinea-

Bisáu a servir en el plan SVA. Luis Soares Bastos, del Instituto Adventista de Ensino 

(IAE), actual Unasp campus São Paulo, de la União Central Brasileira (UCB), por uno 

período de dos años actuó como auxiliar del Departamento de Jóvenes y de 

Conquistadores.116 Johansen Jansen, de la União Este Brasileira (UEB), por el período de 

dos años servió en construcción en Guinea-Bisau.117 José Filho Oliveira, de la misma 

Unión Este Rasileira, por dos años trabajó como auxiliar de contabilidad.118 Y Robson 

Patrocínio de Oliveira, de la Associação Brasil Central (UCB), actualmente União Centro 

Oeste Brasileira (UCOB), servió por dos años como evangelista, en el plan SVA.119 De 

igual maneira, Vanius Henrique Santos Dias, Elisabete Cristina Zanon dos Santos, y 

Esther Flor, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 10 de enero de 2013 al 10 de diciembre de 2013 desarrollaran 

actividades evangelísticas en Guinea-Bisáu, como SVA.120  

                                                 
116Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 97-183 de 

31 de julio de 1997. 

 
117“Johansen Jansen”, Actas de la Comisión Directiva de la División 
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Según el joven Patrick Passos Nunes, membro de la Iglesia Adventista de Moema, 

dos veces por año esta iglesia envia misioneros para Guinea-Bisau, y para la Misión 

Salva Vidas en la Amazonia brasileña. Generalmente, un grupo de 15 a 25 jóvenes es 

enviado para proyectos rápidos.121 En final de 2014, Guinea-Bisáu tenía 2.959 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 1.746.000 personas. La media era de uno 

adventista para cada 590 no adventistas.122 Más misioneros voluntarios de la DSA 

poderían ser enviados para contribuir y evangelizar Guinea-Bisáu.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Níger 

 

La República de Níger es un país sin litoral de África occidental. Limita al sur 

con Nigeria y Benín, al oeste con Burkina Faso y Malí, al norte con Argelia y Libia, y al 

este com Chad. Sus zonas septentrional y central, se encuentra en áreas desérticas 

de Sahara y el Sahel. Níger fue una colonia europea de África Occidental Francesa, que 

accedió a la independencia en 1960. Su lengua oficial es el francês.123 La religión 

dominante es musulmana con 94% de la población. La mayoría es sunita124 Regina Celia 

Pires Lopes, del Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (Iaene-ULB), de 18 de 

noviembre de 2015 al 18 de noviembre de 2016 trabajó como coordinadora de obreros 
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bíblicos de Adra en el Niger, bajo el programa SVA.125 A seguir, Thiago Paixão 

Damasceno, de la Faculdade Adventista da Amazônia (Faama-UNB), de 15 de marzo de 

2016 al 10 de noviembre de 2016 servió como evangelista joven en la Misión del Niger, 

Unión Leste del Sahel, bajo el status SVA.126  

Luego, Maria Corrêa, de la Associação Espirito Santense (ASES-USeB), de 06 de 

agosto de 2016 al 01 de agosto de 2017, servió como ayudante de construción en la 

Misión del Niger, Unión Leste del Sahel, como SVA.127 En diciembre de 2014 el Níger 

tenía 263 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 18.156.000 

personas.128 La media era de un adventista para cada 68.773 no adventistas. El Níger 

ofrece un tremendo desafio de misión global para los Adventistas del Séptimo Día. Por lo 

tanto, centenares de misioneros voluntarios de la DSA deberían ser encaminados para 

servir en aquel país. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Nigeria 

 

La República Federal de Nigeria es un país soberano situado en África occidental, 

en la zona del golfo de Guinea. La capital es Abuya, y su lengua oficial es el inglês.129 
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Ledibari Paul Leele, del territorio de la Unión Austral (UA), de 28 de julio de 2010 al 28 

de marzo de 2011 servió como médico practicante en el Hospital Ile-Ife de Nigeria, como 

SVA.130  En cuanto a religión, es de mayoría musulmana.131 En final de 2014, la Nigeria 

tenía 208.599 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 

177.542.000 personas. La media era de uno adventista para 851 no adventistas.132 Más 

misioneros voluntarios de la DSA deberían seguir para Nigeria. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Senegal 

 

La República de Senegal es un estado soberano de África Occidental cuya forma 

de gobierno es la república semipresidencialista. Debe su nombre al río Senegal, que 

marca la frontera este y norte del país. Senegal limita con el oceano Atlántico al oeste, 

con Mauritania al norte, con Malí al este, con Guinea y Guinea-Bisáu al sur.133 Su 

territorio está en la Unión del Sahel. La capital es Dakar, y la lengua oficial es el francês.  

Én cuanto a la religión en Senegal 92% de la población es musulmana sunita, 2% 

son cristianos católicos, y 6% son de religiones tribales.134 En 1999, Maisie Christina 

Costa Lessa, del territorio de la União Central Brasileira (UCB) trabajó once meses como 
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estudiante misionera en la Misión del Senegal hasta noviembre de ese año.135 En su vez, 

Ingrid Ribeiro Wolff, de la União Sul Brasileira trabajó dos períodos en el Senegal. 

Primero, de 01 de mayo de 2002 al mayo de 2003 como voluntaria de ADRA. Y la 

segunda vez, de diciembre de 2004 al julio de 2005, como profesora de primero grado, 

bajo el plan SVA.136 En diciembre de 2014 el Senegal tenía 569 Adventistas del Séptimo 

Dia para evangelizar una población de 13.933.000 habitantes.137 La media era de uno 

adventista para cada 24.444 no adventistas. El Senegal es un campo misionero 

Voluntarios de la DSA deberían ser enviados a aquel país. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Sierra Leona 

 

Sierra Leona, oficialmente la República de Sierra Leona, es un país 

de África occidental. Limita al norte con Guinea, al sureste con Liberia y al suroeste con 

el océano Atlántico. Al igual que su país vecino Liberia, Sierra Leona fue fundada 

principalmente para establecer a esclavos liberados, los cuales en 1791 fundaron 

Freetown, la capital del país.138 Mayara Ferreira, del territorio de la União Nordeste 

Brasileira (UNeB), había servido como enfermera SVA en Gana, de 01 de julio de 2010 

al 30 de junio de 2011.139 Pero buscó más una experiencia misionera. De 14 de julio de 
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2013 al 31 de diciembre de 2013 trabajó como enfermera en el Hospital Adventista de 

Waterloo em Sierra Leona, bajo el plan SVA.140 En diciembre de 2014, Sierra Leona 

tenía 11.384 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 6.344.000 

personas.141 La media era de un adventista para cada 557 no adventistas. Este país tiene 

necesidad de misioneros voluntarios. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Togo 

 

El Togo, oficialmente la República Togolesa, es una nación ubicada en el África 

Occidental. Este país subsahariano posee 1.700 km de fronteras con Burkina Faso, 

Ghana y Benín. El idioma oficial es el francés.142 El Togo es sede de la Unión Misión del 

Sahel, y pertenece al territorio de la División Africana Centro Ocidental. Cerca de 51% 

de los togoleses son animistas. El segundo mayor grupo es de cristianos. Son 29% entre 

católicos y evangélicos y protestantes.143 En inicio de la década de 1990, Gilsemberg 

Pereira de Araújo, estudiante de Teologia del Instituto Adventista de Ensino actualmente 

Unasp campus São Paulo fue estudiante misionero y asistente de pastor en el Togo.144  

En final de diciembre de 2014, el Togo tenía 7.050 Adventistas del Séptimo Día 
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para evangelizar una población de 6.933.000 habitantes.145 La media era de uno 

adventista para 996 no adventistas. Este es un campo misionero, y más voluntarios de la 

DSA deberían servir en este país.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DIE 

 

La División Intereuropea (DIE) abarca Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Gibraltar, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, 

Malta, Mónaco, República Checa, Portugal, Rumania, San Marino, Santa Sede, y Suiza. 

En final de junio de 2014 el territorio de esta división tenía 2.526 iglesias, 178.104 

membros para evangelizar una población de 335.439.000 personas.146 Había una media 

de un Adventista del Séptimo Día para cada grupo de 1.646 no adventistas. Esta división 

es una rota misionera para los misioneros adventistas voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Alemania 

La República Federal de Alemania es un país del centroeuropeo membro de 

la Unión Europea. Limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; 

al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste 

con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. La ciudad de Büsingen, enclavada 

en Suiza, también forma parte de Alemania. El territorio de Alemania abarca 

357.168 km², y posee un clima templado.147 En Alemania hay 30,8% de católicos, 30,2% 
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de evangélicos, 5% de musulmanos, 0,55% de ortodoxos griegos.148  Juan Fernando 

Reichel, del territorio de la Unión Austral, de 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011 

trabajó como asistente de la secretaría de admisión de alumnos en la Universidad 

Friedensau, en Alemania, bajo el plan SVA.149 Luego, Patricia Daniela Miranda, del 

territorio de la União Centro Oeste Brasileira (UCOB), de 25 de agosto de 2010 al 31 de 

julio de 2011 actuó como asistente del Departamento de Teología en el Seminario 

Adventista de Fridensau, en el plan SVA.150 Y Siara Pereira da Costa, del territorio de la 

União Este Brasilera (UEB), de 30 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 servió 

como como asistente del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad 

Friedensau, bajo el plan SVA.151 A seguir, Lucas Sposito Almeida, del território de la 

União Central Brasileira (UCB), de 01 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 

2013 servió como asistente en el departamento de Ciencias Sociales en la Universidad 

Adventista de Friedensau, Unión Berlín Central, como SVA.152  

Y, Jorge David Paredes Abanto, de la Universidad Adventista Peruana Unión 

(UPeU-UPN), de 05 de julio de 2013 al 30 de julio de 2014 actuó como asistente en el 
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área de admisión de la Universidad Adventista de Fridensau, bajo el plan SVA.153 De 

igual manera, Cristhian Daniel Fritzler, del território de la Unión Austral (UA), de 15 de 

julio de 2014 al 30 de agosto de 2015 actuó como ayudante de oficina en la Universidad 

Adventista de Fridensau, bajo el plan SVA.154 Luego, Bruno Quaresma Silva, de la 

Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 

01 de octubre de 2014 al 01 de octubre de 2015 servió como especialista en midia en la 

Universidad Adventista de Friedensau, bajo el plan SVA.155 A seguir, Deborah Pavlova 

Sposito Almeida, del território de la Associação Paulista Sudoeste (APSo-UCB), de 01 de 

abril de 2015 al 31 de agosto de 2016 trabajó como asistente de oficina en la Universidad 

Adventista de Fridensau, bajo el plan SVA.156 En final de diciembre de 2014 Alemania 

tenía 34.811 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 80.900.000 

habitantes. La media era de un adventista para 2.324 no adventistas.157  

Este país aun sigue siendo un desafio de misión global. La División Sudamericana 

tiene una deuda histórica para con la Obra Adventista en Alemania, pues muchos 

misioneros adventistas de aquel país contribuyeron en su evangelización. Considerando 
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la necesidad, muchos jóvenes voluntarios de la DSA, especialmente de decendencia 

alemana, deberían colaborar intencionalmente en para evangelizar Alemania. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Áustria 

La República de Austria es un estado centroeuropeo, miembro de la Unión 

Europea, con capital en Viena. Austria limita con la República Checa y Alemania al 

norte, Eslovaquia y Hungría al este, Eslovenia e Italia al sur, y Suiza y Liechtenstein al 

oeste. Austria no tiene salida al mar.158 Sin embargo, está atravesada en una parte 

significativa por el río Danubio, río navegable por una gran parte de su cauce y que 

permite barcos de diversos tamaños transitar por los varios países ribereños hasta su 

desembocadura. El territorio de Austria ocupa 83.871 km² y tiene un clima 

predominante alpino.159 Monize Minarello Teixeira, del territorio de la União Central 

Brasileira (UCB), de 09 de enero de 2011 al 09 de junio de 2012 actuó como auxiliar 

administrativa, y de servicios generales en el Seminario Bogenhofen, en Austria.160 A 

seguir, Luiz Felipe Thomaz, de la Universidad Adventista de São Paulo, campus 

Engenheiro Coelho, de 01 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012 colaboró como 

asistente de cocina en el Seminario Bogenhofen, bajo el plan SVA.161  
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De igual manera, Henrique Abraão Machado Lima, de la Universidade Adventista 

de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, (Unasp-EC/UCB), de 01 de septiembre de 

2011 al 31 de agosto de 2012 servió en el Departamento de Mantenimiento del Seminario 

Bogenhofen, bajo el plan SVA.162  

Alex Voos, de la Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), de 01 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013 trabajó como 

asistente de cocina en el Seminario Adventista de Bogenhofen, bajo el plan SVA.163 Por 

su vez, Josué Enrique Cezar Correa, y Sanderson Aguiar Merlin, ambos de la 

Universidade Adventista de São Paulo (Unasp-EC/UCB), y Jean Rafael Silva, del 

territorio de la União Central Brasileira (UCB), de 01 de septiembre de 2012 al 31 de 

agosto de 2013 trabajaron en el área de mantenimiento del Seminario  de Bogenhofen, 

como SVA.164 De igual manera, Roberto Ramón Fonseca Pérez, del territorio de la Unión 

Ecuatoriana (UE), de 01 septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013 servió como 

asistente de cocina en el Seminario Adventista de Bogenhofen, bajo el plan SVA.165 

Luego Arthur Carvalho de Oliveira, de la Universidade Adventista de São Paulo (Unasp-
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EC/UCB) de 01 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, servió como asistente 

administrativo en el Seminario Adventista de Bogenhofen, bajo el plan SVA.166  

A seguir, Aline Paiva Dias, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 28 de febrero de 2013 al 31 de agosto de 2013 

trabajó como asistente administrativa en el Seminario Adventista de Bogenhofen, bajo el 

plan SVA.167 Asimismo, Thaís Gonçalves Silva, de la Universidade Adventista de São 

Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de setiembre de 2013 al 31 

de agosto de 2014 servió como asistente de cocina en el Seminario Bogenhofen, en la 

Unión Austriaca, bajo el plan SVA.168 De igual manera, David Gustavo Badenas Maier, 

del território de la Unión Austral (UA), de 01 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 

2015 trabajó como ayudante administrativo en el Seminario Adventista de Bogenhofen, 

bajo el plan SVA.169   

Asimismo, Esimely Maria Isaltino, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de setiembre de 2014 al 31 de 

agosto de 2015 servió como ayudante de cocina en el Seminario Adventista de  
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Bogenhofen, bajo el plan SVA.170 De igual manera, Luiz Fernando Kowalski y André 

Angelo Moura, ambos de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro 

Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, 

servieron como ayudantes de manutención en el Seminario Adventista de  Bogenhofen, 

bajo el plan SVA.171  Sin embargo, Jhoseyr Davison Voos dos Santos, del território de la 

Associação Paulista do Vale (APV-UCB), de 01 de septiembre de 2015 al 31 de agosto 

de 2016 trabajó como ayudante de jardinaría en el Seminario Adventista de Bogenhofen, 

, como SVA.172 De igual manera Vinicius Aguiar Fonseca, de la Universidade Adventista 

de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de septiembre de 

2015 al 31 de agosto de 2016 servió como asistente de manutención en el Seminario 

Adventista de Bogenhofen, bajo el plan SVA.173 Y Dalton Oliveira Rocha, de la 

Associação Paulista Sul (APS-UCB), de 01 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 

2016 trabajó como asistente de jardinero en el Seminario Adventista de Bogenhofen, bajo 

el plan SVA.174 De igual modo, Rafaela Porto de Medeiros Rocha, del território de la 

Associação Paulistana (AP-UCB), de 01 de septiembre 2015 al 31 de agosto de 2016 
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actuó como asistente de cocina en el Seminario Adventista de Bogenhofen, como 

SVA.175  Asimismo, Jonatan Bispo Gouveia da Silva, de la Universidade Adventista de 

São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de septiembre de 2015 al 

31 de agosto de 2016 servió como asistente de manutención en el Seminario Adventista 

de Bogenhofen, en el plan SVA.176 A seguir Lucas Penna de Souza, de la Associação 

Paulista Sudoeste (APSo-UCB), y Gabriel Medeiros Vanconcelos, del Instituto 

Adventista de Ensino do Nordeste (Iaene-ULB), de 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 

2017 servieron en el Seminario Adventista Bogenhofen, en la Unión de Áustria. Lucas 

actuó como ayudante de jardinería, y Gabriel como recepcionista, bajo el plan SVA.177 

Asimismo, Rafaela Porto de Medeiros, de la Associação Paulistana (AP-UCB), de 01 de 

septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 actuó como ayudante de preceptoria en el 

Seminario Bogenhofen, Áustria, como SVA.178 

En final de diciembre de 2014 Austria tenía 4.121 Adventistas del Séptimo Día 

para evangelizar una población de 8.531.000 habitantes. La media era de un adventista 

por 2.070 no adventistas.179 Austria sigue como desafio de misión global. Jóvenes 

voluntarios de la DSA deberían seguir para este país a fin de colaborar y evangelizar. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en España 

 

España es un país europeo cuyo territorio peninsular comparte fronteras terrestres 

con Francia y con Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio 

británico de Gibraltar al sur. En sus territorios africanos, comparte fronteras terrestres y 

marítimas con Marruecos. Comparte con Francia la soberanía sobre la isla de los 

Faisanes en la desembocadura del río Bidasoa y cinco facerías pirenaicas.180  

En 1998, Christian Esparcia, Vanina Finuchi  y Laura Noemí Porras, de la 

Universidad Adventista del Plata (UAP-UA) servieron por un año como SVA en el 

Colegio Adventista de Sagunto.181 A seguir, Vivian Ricciardi, del territorio de la Misión 

Paraguaya, Unión Austral (MP/UP), a partir de 01 de septiembre de 1999 pasó un año 

trabajando como SVA el Colegio Adventista de Sagunto. Luego, Bernarda Alejandra 

Saracio, del territorio de la Asociación Bonairense, Argentina (UA), a partir de 11 de 

septiembre de 1999 trabajó por diez meses como asistente del diretor del departamento de 

Educación Física en el Colegio Adventista de Sagunto, bajo el plan SVA.182 Y Jeniffer 

Lorena Dreher, del territorio de la Unión Austral (UA), a partir de 01 de enero de 2006 

sirvió por un año en el Colegio Adventista de Sagunto, en el status SVA. El trabajo 

realizado no fue declarado en el voto.183  A seguir, Natali Carbo Bustinza, de la 
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Universidad Peruana Unión (UPeU-UPN), a partir de 01 de septiembre de 2007 servió 

por once meses como ayudante de preceptoría en el Colegio Adventista de Sagunto, bajo 

el plan SVA.184 De igual manera, Alejandra Llanos, de la Universidad Adventista del 

Plata (UAP-UA), a partir de  01 de septiembre de 2007 actuó por once meses, en el sector 

de computación del Colegio Adventista de Sagunto, bajo el plan SVA.185  

Asimismo, Lilian Giselle Bizzocchi, de la Universidad Adventista del Plata, 

Unión Austral (UAP-UA), a partir de 01 de septiembre de 2007 trabajó por diez meses en 

el Colegio Adventista de Sagunto, bajo el plan SVA. .186 De igual manera, Marlene 

Mamani, de la Universidad Adventista Peruana Unión (UPeU-UPN) a partir de 01 de 

septiembre de 2007 trabajó por diez meses en el Colegio Adventista de Sagunto como 

SVA.187 A seguir, Denis Adrián Boidi Arn, del territorio de la Unión Austral (UA), a 

partir de 01 de septiembre de 2008 servió como SVA por un año en el Colegio Adventista 

de Sagunto, en España.188 Y Mery Alin Nuñez, del território de la Asociación Argentina 

Central, Unión Austral (AAC-UA), a partir de 01 de septiembre de 2008 sirvió como 
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SVA por doce meses en el Colegio Adventista de Sagunto.189  Luego, Whesley Santos 

Pontes, del territorio de la União Noroeste Brasileira (UnoB), a partir de 05 de septiembre 

de 2008 trabajó por doce meses en el Colegio Adventista de Sagunto.190 A seguir, Kelly 

Lisley Pompeu de Souza, del territorio de la União Centro Oeste Brasileira (UCOB), de 

01 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011 servió como asistente de actividades 

esportivas en el Colegio Adventista de Sagunto, bajo en el plan SVA.191 De igual manera, 

Gislaine Coelho Cardoso, del territorio de la União Sul Brasileira (USB), de 01 de 

septiembre de 2010 al 31 de julio de 2011 servió como asistente de contabilidad en el 

Seminario Adventista de Sagunto, en el plan SVA.192 Y Leonel Hernán Toumanián, del 

territorio de la Unión Austral , de 01 de septiembre de 2010 al 01 de julio de 2011 actuó 

como preceptor asistente en el Seminario Adventista de Sagunto, bajo el plan SVA.193 

Luego, Magaly Raquel Salazar, del territorio de la Unión Austral (UA), de 05 de 

septiembre de 2010 al 01 de julio de 2011 servió como asistente de preceptora en el 

Seminario Adventista de Sagunto, en el plan SVA.194  
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A seguir,  Gustavo Henrique Pereira dos Santos, de la Universidade Adventista de 

São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de agosto de 2012 al 31 

de julio de 2013 servió como asistente de la preceptoría masculina en el Colegio 

Adventista de Sagunto, en el plan SVA.195 Luego Daniela de los Ángeles Leal, del 

territorio de la Unión Chilena (Uch), de 05 de septiembre de 2012 al 01 de julio de 2013 

servió como asistente de la preceptoria femenina del Colegio Adventista de Sagunto, en 

el plan SVA.196 Sin embargo, Silvia Reyes Rojas, del território de la Unión Peruana del 

Norte (UPN), de 01 de septiembre de 2013 al 01 de julio de 2014 servió como asistente 

de preceptoría en el Colegio Adventista de Sagunto, bajo el plan SVA.197  

A seguir, Vreni Varessi Lizbeth Quiñones Saavedra, de la Misión Norte Oriental, 

Unión Peruana del Norte (MNO-UPN), de  01 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 

2016 servió como secretaria del Departamento de Teología y Lenguas del Seminario 

Adventista de Sagunto, bajo el plan SVA.198 Luego, Ana Luz Cisneros, de la Universidad 

Adventista del Plata, de 01 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016 trabajó como 

asistente de biblioteca en el Seminario Adventista de Sagunto, bajo el plan SVA.199 Sin 
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embargo, el periodo de Ana Luz Cisneros en España fue alargado, y de 01 de septiembre 

de 2016 al  01 de julio de 2017 trabajó como ayudante de preceptoría en el Seminario 

Adventista de España, en la Unión española, bajo el plan SVA.200 De igual manera, 

Rubem Alejandro Real Manrique, de la Asociación Argentina Central (AAC-UA), de 01 

de septiembre de 2016 al 30 de julio de 2017 servió como ayudante de jardinería en el 

Seminario Adventista de España, bajo el plan SVA.201 Asimismo, Diego Magalhães 

Barbosa, de la Universidad Adventista del Chile (UnACh-UCh), de 01 de septiembre de 

2016 al 30 de junio de 2017 actuó como asistente de biblioteca en el Seminario 

Adventista de España, Unión Española, como SVA.202 De igual modo, Lukas Nicolas 

Ruiz, de la Universidad Adventista del Chile, (UnACh-UCh), y Elio Dario Chavez, de la 

Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 01 de septiembre de 2016 al 30 de junio 

de 2017 actuaron como asistentes de preceptoría en el Seminario Adventista de España, 

bajo el status SVA.203 Asimismo, Evelyn Pereira, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 01 de septiembre de 2016 al 01 de julio de 2017 trabajó como asistente de 

escuela primaria en el Seminario Adventista de España, bajo el plan SVA.204 Sin 
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embargo, Vanessa de Lima Bezerra, de la Associação Paulista Sul (APS-UCB), de 01 de 

octubre de 2016 al30 de junio de 2017 servió como profesora de Ingles en el Colegio 

Timón de la Unión Española bajo el plan SVA.205 A seguir, Camila Victoria Hein 

Siquiera, de la Asociación Argentina Sur (AAS-UA), de 12 de noviembre de 2016 al 01 

de julio de 2017 colaboró como asistente de colegio en el Seminario Adventista de 

España, Unión Española, en el plan SVA.206 En final de diciembre de 2014, en el 

territorio de España había 16.442 Adventistas del Séptimo Día, para evangelizar una 

población de 46.453.000 personas.207 La media era de uno adventista para cada 2.825 no 

adventistas.208 Este país debe ser considerado una legítima ruta misionera y un gran 

desafio de misión global. Tomando en cuenta los varios países de lengua española de la 

DSA, sería fantástico un plan, para enviar centenares de jóvenes voluntarios para 

intencionalmente trabajar en evangelizar este país.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Italia 

 

La República de Itália es un país bicontinental soberano membro de la Unión 

Europea. Su territorio está en Europa del Sur, y posee varias islas en el norte de África. 

Su posesión europea incluye la península itálica, el valle del Po y dos grandes islas en 
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el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña, mientras que el territorio africano (0,03 %), lo 

conforman las islas de Lampedusa, Lampione y Pantelaria. En el norte está bordeado por 

los Alpes, donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados 

independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio 

italiano.209 En cuanto a religión 80% de la población de Italia es católica romana, con 

pequeños grupos de Testigos de Jeová y protestantes. Hay también cerca de un million de 

musulmanes, y 20% de ateus y agnósticos.210 Pocos voluntarios de la División 

Sudamericana fueron enviados para servir en Italia. Infelizmente, no tenemos todos los 

datos referentes a Attilio Alyaga, uno voluntario de Perú, que en 1993 condució en Roma 

clases de estudios bíblicos, y dos personas fueron bautizadas, incluyendo un sacerdote 

católico. Otras 45 personas seguían estudiando la Bíblia con posibilidad de buena 

cosecha.211 No hay porque tener miedo de Italia. Attilio Alyaga es una demuestración que 

en Italia hay hijos de Dios esperando el evangelio eterno. A partir de 15 de junio de 2007, 

Federico Adolfo Richter, del territorio de la Unión Austral (UA), sirvió por un año como 

SVA en el Colegio Adventista Villa Aurora, de la Unión Italiana.212 De igual manera, 

Gabriel Omar Trisca, del territorio de la Unión Austral (UA), a partir de 03 de septiembre 
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de 2007 servió por doce meses en el Colegio Adventista de Villa Aurora, como SVA.213 

Sin embargo, Alberto Tasso Barros, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), 

de 21 de enero de 2008 al 04 de diciembre de 2008 servió en la Casa Mia Old People’s 

Home como SVA214 actuando como misionero voluntario de Adra en la ciudad de Forli, 

Italia.215 Actualmente, Alberto Tasso es pastor. Él informó que la Casa Mia es una casa 

de reposo para idosos administrada por la Adra. Por la mañana Alberto ayudaba en la 

organización de las habitaciones, y en la parte de la tarde colaboraba en las actividades 

recreativas, y de estímulo mental a los idosos. En la hora de las refecciones ayudaba los 

que no conseguian comer solos, y en final de la semana daba estudios bíblicos.216 A 

seguir, Andrea Grace Echeverria Covarrubias, Belén Pisani, Carol Barria, Daniela Barria, 

Evani Mabel, Redinilson Filho Ávila y Rodrigo Barria, todos del territorio de la Unión 

Austral (UA), de 27 de enero de 2010 al 24 de noviembre de 2010, colaboraran en una 

campaña evangelística realizada en Milán, bajo el plan SVA.217 Luego, Natalia Sofia 

Casela, del territorio de la Unión Austral (UA), de junio de 2010 al mayo de 2011 
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colaboró en hacer servicios generales en la Casa Mia Old’s People de la Unión Italiana, 

en el plan SVA.218 Sin embargo, Gabrielle de Faria Unglaub, de la Universidade 

Adventista de São Paulo (Unasp-EC/UCB), de 01 de septiembre de 2012 al 31 de agosto 

de 2013 colaboró en el área de servicios generales, en la Casa Mia Old’s People.219 De 

igual manera, Vânia Lemos Correia, del territorio de la Unión Chilena (UCh), de 01 de 

septiembre de 2012 al 08 de marzo de 2013 servió como programadora de computación y 

administradora del sitio web en la Casa Mia Old People’s Home de la Unión Italiana 

(DEA), bajo el plan SVA.220  

Asimismo, Fulvio Tanure, del territorio de la União Sudeste Brasileira (USeB), de 

01 de octubre de 2012 al 08 de março de 2013 trabajó como auxiliar en servicios 

generales en la Casa Mia Old People’s Home, bajo el plan SVA.221 A seguir, Felipe 

Vasconcelos Lovison, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro 

Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014 actuó como 

webmaster y programador en la Casa Mía Old People’s Home, Unión Italiana, bajo el 

plan SVA.222 A seguir, Josivaldo Galindo Oliveira Junior, de la Universidade Adventista 
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de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/ UCB), de 01 de septiembre de 

2014 al 31 de agosto de 2015 actuó como cocinero y trabajos generales del Colegio 

Adventista Italiano, Unión Italiana, en el plan SVA.223  

De igual manera, Leila Amaral Carvalho, de la Universidade Adventista de São 

Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de septiembre de 2014 al 31 

de agosto de 2015 servió como cocinera y servicios generales en el Colegio Adventista 

Italiano, Unión Italiana, bajo el plan SVA.224  

Sin embargo, Fabiana Paola Rizzo y Marina Carla Yanes, ambas de la 

Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 14 de noviembre de 2014 al 01 de junio 

de 2015 trabajaron en funciones generales en la Casa Mia Old People’s Home, de la 

Unión Italiana, bajo el plan SVA.225 Luego, Chiara Brunella Buongiorno, del território de 

la Asociación Angentina del Norte (AAN-UA), de 01 de junio de 2015 al 20 de 

diciembre de 2015 servió como asistente de cocina y funciones generales en el Colegio 

Adventista Italiano, en el plan SVA.226 A seguir Márcia Regina Limeira, del Instituto 

Adventista de Ensino do Nordeste (Iaene-ULB), de 11 de junio de 2015 al 31 de mayo de 

2016 colaboró como ayudante de cocina y funciones generales en el Colegio Adventista 
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Italiano, Unión Italiana, bajo el plan SVA.227 De igual manera, Karen Elisabeth 

Schneider, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 04 de octubre de 2015 

al 04 de octubre de 2016 trabajó como parte de equipo de servicios generales en la Casa 

Mia Old People’s Home, de la Unión Italiana, como SVA.228 A seguir, Patricia Del Pozo 

Andres, de la Universidad Adventista del Plata, de 16 de febrero de 2016 al 16 de febrero 

de 2017 servió en servicios generales en la Casa Mia Old People’s Home, de la Unión 

Italiana, bajo el plan SVA.229 Luego, Romina Julieta Gajardo y Jose Luis Soto, ambos de 

la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 15 de abril de 2016 al 15 de abril de 

2017 servieronen la Casa Mia Old People’s Home, de la Unión Italiana, bajo el plan 

SVA. Romina actuó como asistente de media digital y Jose trabajó en servicios 

generales.230  

Luego, Bruno Grangeiro da Rocha, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 

2017, trabajó en servicios generales en la Universidad Adventista de la Itália, en el plan 

SVA.231 Del mismo modo, Ronaldo Ezequiel Orosco Robles, de la Universidad 
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Adventista del Plata, de 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017 servió como 

ayudante de cocina y servicios generales en la Universidad Adventista de Itália, en el 

plan SVA.232  Sin embargo, Rogério Izidorio Santos Jr., de la Universidade Adventista de 

São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de julio de 2016 al 31 de 

Agosto de 2017 trabajó como ayudante de cocina y servicios generales en la Universidad 

Adventista Italiana, en Itália, bajo el status SVA233.  

Luego, Rafaela Thais de Araújo, del territorio de la Associação Paulista Central 

(APaC-UCB), de 01 de septiembre de 2016 al 01 de Agosto de 2017 actuó como 

ayudante de cocina y servicios generales en la Universidad Adventista Italiana, en la 

Unión Italiana, bajo el plan SVA.234 Asimismo, Richard Henrique Botrel Perret, de la 

Associação Mineira Central (AMC-USeB), de 01 de octubre de 2016 al 30 de septiembre 

de 2017 trabajó como ayudante de cocina y servicios generales en la Universidad 

Adventista Italiana, en la Unión Italiana, bajo el status de SVA.235 

De igual manera, Lilian Xavier, del territorio de la Associação Paulista Central 

(APac-UCB), de 01 de septiembre de 2016 al 31 de Agosto de 2017 servió como 

ayudante de cocina y servicios generales en la Universidad Adventista Italiana, en Itália, 
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bajo el status SVA.236 Luego, Karin Natasha Itin, del territorio de la Asociación 

Bonairense, Unión Austral (ABo-UA), de 01 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 

2017 actuó como ayudante de cocina y servicios generales en la Universidad Adventista 

Italiana, Unión Italiana como SVA.237  

Asimismo, Felipe Gabriel Barbosa de Oliveira, del territorio de la Associação Sul 

Paranaense (ASP-USB), de 01 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, servió 

como ayudantede cocina y servicios generales en la Universidad Adventista Italiana, 

Unión Italiana, bajo el plan SVA.238 En final de diciembre de 2014, Italia tenía 9.466 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 61.339.000 habitantes. La media era de 

uno adventista para 6.479 no adventistas.239 Tomando en cuenta que Sudamérica hay 

muchos Adventistas del Séptimo Día decendientes de italianos, jóvenes voluntarios con 

esta descendiencia deberían trabajar para evangelizar este país. No hay tiempo a perder. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Portugal 

La República Portuguesa es un país transcontinental. Su territorio, con capital 

en Lisboa, está situado en el suroeste de Europa, en la península ibérica. Limita al este y 

al norte con España, y al sur y oeste con el océano Atlántico. Comprende también los 
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archipiélagos autónomos de  Azores y Madeira situados en el hemisferio norte del océano 

Atlántico.240 Márcio Vianna es um brasileño que comenzó su curso de Teología en el 

Instituto Adventista de Ensino (IAE), actual Unasp-São Paulo. 

En octubre de 1985, a través del Programa Voluntary Service for Young People 

(Servicio Voluntario Para Jóvenes), coordinado por la Asociación General, Márcio se 

transferió para Lisboa, en Portugal. En la capital portuguesa actuó como profesor de 

Moral y Biblia en clases de Enseñanza Preparatoria y Secundaria, y como asistente en la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Lisboa. Después de nueve meses, en 10 de 

julio de 1986, él se transferió de Lisboa para Joannesburg, en Sudáfrica.241  

En 1997, Simone Pitter y Marlene Ribeiro, del territorio de la União Central 

Brasileira (UCB), seguiran para la Isla de la Madera, Portugal como estudiantes 

misioneras en el plan SVA.242 Y a partir de 28 de febrero de 2000 Filipe Canarin y Izaque 

Souza, estudiantes de Teología de la Universidade Adventista de São Paulo, campus 

Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB) sirvieron por doce meses como SVA en la Unión 

Portuguesa.243 A seguir, Emerson Schmidt, de Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), a partir de 10 de enero de 2001actuar 
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como asistente pastoral, por un año en la União Portuguesa, en status SVA.244 En aquel 

año de 2001, Ivo dos Santos Mendes, del territorio de la Associação Sul Riograndense 

(ASR/UCB), sirvió como SVA en las Islas Açores, territorio de la União Portuguesa.245 

Sin embargo, Joniks Silva y Silvia Silva, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB) servieron el año de 2001 en la obra 

pastoral en Portugal como SVA.246 En final de diciembre de 2014 Portugal tenía  9.341 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 10.396.000 habitantes. La 

media era de un adventista para 1.113 no adventistas.247 Portugal es un país de misión 

global, y no debería ser negligenciado por los adventistas brasileños. Tomando en cuenta 

la cantidad de adventistas Brasil, muchos voluntarios deberían ser enviados para 

evangelizar Portugal. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DISA 

 

La División del Sur de Ásia (DISA) comprende Bután, India, Maldivas, y Nepal. 

En final de junio 2014, en esto territorio existía 4.359 iglesias Adventistas del Séptimo 

Día, y 1.524.916 membros para evangelizar una población de 1.324.501.000 personas.248  

La media era de uno adventista para cada 868 no adventistas. Esta division es una 
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desafiante región de misión global, pero hay otras más necesitadas. Algunos voluntarios 

de la División Sudamericana deberían intencionalmente elegir, o ser direcionados para 

colaborar en la evangelización de la División Sur de Ásia. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en India 

La República de India es un país ubicado en el sur de Asia. Es el segundo país del 

mundo por población, después de la República Popular China. Y es la democracia más 

populosa del mundo. Su superficie es de 3,3 millones de km², lo cual lo ubica en el 

séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. Limita con el océano Índico al 

sur, con el mar Arábigo al oeste, y con el golfo de Bengala al este, a lo largo de una línea 

costera de más de 7.517 kilómetros.249 India también limita con Pakistán al oeste; al norte 

con China, Nepal y Bután, y al leste con Bangladés y Birmania. Además,  India se 

encuentra cerca de las islas de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. La capital es Nueva 

Delhi y su ciudad más poblada es Bombay. India es un país exótico, encantador, y con  

discriminación social. En cuanto a la religión India tiene 72,8% de indus, 16% de 

musulmanos, 7,7% de budistas, 3,1% de cristianos, 0,1% sin religión.250A partir de 01 de 

julio de 2007 Gisela Gigliotti, del territorio de la Unión Austral (UA) trabajó como 

voluntaria por nueve meses en el Orfanato de Sunshine en India.251  
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En final de diciembre de 2014, Índia tenía 1.517.570 Adventistas del Séptimo Día 

para evangelizar una población de 1.296.245.000 indianos. La media era de un adventista 

para 854 no adventistas.252 Este inmenso país aun es un desafio de misión global. Sin 

embargo, es el país con el mayor número de adventistas, y la iglesia está cresciendo. 

Algunos jóvenes voluntarios de la DSA deberían dar su contribución en India. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Nepal  

La República Federal Democrática de Nepal es un país sin salida al mar de Asia 

meridional. Geográficamente se encuentra ubicado en el Himalaya, rodeado en el norte 

por la República Popular de China, y en el sur por la India. Se encuentra separado 

de Bután por el estado hindú de Sikkim, por el llamado Corredor de Siliguri.  

Es un país de naturaleza montañosa en cuyo territorio se encuentran, total o 

parcialmente, algunas de las cumbres más altas de la tierra, destacando el monte Everest 

con 8.848 metros, así como otros siete de los llamados ochomiles.253 Así como en India la 

religión principal del Nepal es el induismo.254 Raul y Nídia Schneider, de la Unión 

Austral (UA), de 28 de mayo y 10 de agosto de 1995 servieron por tres meses en el 

Stcheer Memorial Hospital . Raul actuó como médico y Nidia como enfermera, bajo el 

status de SVA.255 En final de diciembre de 2014 el Nepal tenía 8.990 Adventistas del 
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Séptimo Día para evangelizar una población de 27.140.000 personas. La media era de 

uno adventista por 3.019 no adventistas.256 Es uno desafio de misión global, y carece de 

misioneros voluntarios de la División Sudamericana. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DPNA 

 

La División del Pacífico Norte-Asia comprende Mongolia, Japón, República 

Popular de China (incluyendo Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y 

Macao), Mongólia, República de Corea, República Popular Democrática de Corea y 

Taiwán. En final de junio de 2014, esta división tenía 2.162 iglesias Adventistas del 

Séptimo Día, 681.638 membros para evangelizar una población de 1.600.519.000 

personas.257 En esta división hay una media de uno adventista para cada 2.348 no 

adventistas. Esta es una región desafiante, y un legítimo campo de misión global. Por lo 

tanto, muchos más voluntarios de la DSA deverian intencionalmente elegir o ser elegidos 

para servir en el territorio de la División del Pacífico Norte-Asia Norte. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en China 

La República Popular de China, es un país soberano situado en el extremo 

oriente de Asia. Hoy la República de China es una economía capitalista dinámica. El 

crecimiento real del PIB ha promediado el 8% en las últimas tres décadas. Las 

exportaciones son la razón principal de su industrialización. El superávit comercial es 

sustancial, y las reservas en el extranjero son las quintas más grandes del mundo.258 
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En China hay un inmenso desafio misionero. Del montante de la población 83, 

26% adoran los dioses de los ancestrales, 6,75% sigue el budismo, 1,89 son protestantes, 

054% son del taoísmo, 0,46% son musulmanos, 0,4% son católicos, 0,4% outros, y 6,3% 

son ateos.259 Actualmente, China es el país más poblado del mundo. Pero, según el think 

tank estadounidense Pew Research Center, en el año 2007: 81% de la población no era 

religiosa, 4% era de alguna religión; 12% de la población sería budista, 3% cristianos, 

1% musulmán, y 1% taoista.260  

Lucas Davis Braun Azevedo, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), 

a partir de 01 de febrero de 2009 trabajó por doce meses en China como SVA.261 En este 

país hay una gran oportunidad para evangelización, pues la encuesta encontró que menos 

que uno en cada cinco chineses adultos sigue alguna religión.262 En final de diciembre de 

2014 la China tenía 417.827 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población 

de 1.364.072.000 habitantes.263 La media era de uno adventista para cada 3.265 no 

adventistas. Portanto, la China es un campo misionero. Jóvenes voluntarios del territorio 
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de la Division Sud Amricana que tienen dominio del inglés pueden hacer un gran trabajo 

misionero en la gran China. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Japón 

 El Estado de Japón es uno país soberano insular del leste de Asia. Situado en el 

océano Pacífico tiene al oeste el mar del Japón, China, Corea del Norte, Corea del 

Sur y Rusia; al norte el mar de Ojotsk y al sur el mar de China Oriental y Taiwán. 

Los caracteres que componen el nombre de Japón significan “el origen del sol”, motivo 

por el que el país también es conocido por la Tierra del Sol Naciente.264 Japón es 

un archipiélago de 6852 islas. El área de Gran Tokio está en la Isla de Honshū. La ciudad 

de Tokio, capital de facto de la nación, es la mayor área metropolitana del mundo, con 

más de treinta millones de residentes.265 En cuanto a la religión 51,82% de la población 

de Japon son shinto o sin religión, 34,9% budistas, 4% organizaciones shinto e outros, 

2,3% de cristianismo, 6,98% sin respuestas. Muchos japoneses consideran se tanto 

sintoístas cuanto budistas. Esto explica porque las dos religiones cuando somadas alcanza 

cerca de 195 millones.266 En cuanto a los testigos de Jehová, hay más de 200.000.267 La 

religión originaria de Japón es el sintoísmo, que tiene numerosos elementos judios.  
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El Japón heredó el budismo, el taoísmo, y hasta el confucionismo de China. En 

Japón ha tenido un éxito relativo los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, 

los católicos, etc. El sintoísmo es una religión que sirve para rendir culto a Dios, y el 

budismo es una religión paralela que sirve para rendir culto a los antepasados. Pero, los 

japoneses incorporan los rasgos de muchas religiones en sus vidas diarias en un proceso 

sincretista.268 A partir de 01 de julio de 2007, René Sand, del territorio de la Unión 

Austral (UA) sirvió por dos años en aquel pais.269  

Y a partir de 19 de octubre de 2009, Flávio Inahara Souza, del territorio de la 

União Nordeste Brasileira servió por dos años en el Japón, el el plan SVA.270 En final de 

diciembre de 2014, el Japón tenía 15.246 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 

una población de 127.060 personas.271 La media era de un adventista para cada 8.333 no 

adventistas. El Japón es un desafiante y necesitado campo misionero, y más jóvenes 

voluntarios de la División Sudamericana deberían seguir para servir en éste país. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Mongolia 

La República Popular de Mongolia es un país soberano, sin acceso al mar, situado 

entre las regiones de Asia Oriental y Asia Central. Limita con Rusia al norte y 

con China al sur. Su capital es Ulán Bator, en donde reside un tercio de la población 
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total.272 Conforme el estadística de 2010, la religion en Mongolia es de 53% budistas, 

38,6% no tiene religión y 3% son musulmanos.273  

Rebeca Elein Aguirre Santos, de la Universidad Adventista Peruana Unión 

(UPeU-UPN), de 25 de agosto de 2014 al 24 de agosto de 2016 servió como profesora de 

Inglés en el Colegio Adventista de Mongolia, bajo el plan SVA.274 A seguir, Jader 

Henrique Garcia Silveira, de la Associação Paulista Central (APaC-UCB), de 01 de 

septiembre de 2016 al 01 de septiembre de 2017 actuó como profesor de Informática en 

el Colegio Adventista de Mongolia en la Misión de Mongolia, bajo el status SVA.275En 

31 de diciembre de 2014, Mongolia tenía 2.110 Adventistas del Séptimo Día para 

evangelizar una población de 2.857.000 habitantes. La media era de un adventista para 

1.353 no adventistas.276 Este país sigue siendo ruta para los misioneros voluntarios de la 

División Sudamericana.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en la DTE 

 

La División Transeuropea (DTE) comprende  Islas Aland, Albania, Bosnia-

Herzegovina, Croacia, Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Grecia, Groenlandia, 
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Guernsey, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Letonia, Lituania, 

Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Serbia, Eslovenia, Suecia, la ex República 

Yugoslava de Macedonia, Reino Unido, y la parte sur de Chipre. En final de junio de 

2014, esta división tenía 1.167 iglesias Adventistas del Séptimo Día, 84.460 membros, 

para evangelizar una población de 203.778.000 personas.277 Por lo tanto, había una media 

de uno adventista para cada grupo de 2.412 personas. Esta división necesita  misioneros 

voluntarios de la DSA para evangelizar colaboraren en la su territorio. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Chipre 

La República de Chipre es un estado membro de la Unión Europea situado en 

la isla homónima. Esta república es un estado internacionalmente reconocido, pero solo 

controla dos tercios de la isla. El tercio restante (el norte de la isla) fue ocupado 

por Turquía en 1974, instaurando la República Turca del Norte de Chipre. La isla de 

Chipre está situada en el mar Mediterráneo, 113 km al sur de Turquía, 120 km al oeste de 

Siria, y 150 km al este de la isla griega de Kastellorizo.278 Bárbara Rodrigues Soares, de 

la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), 

de 01 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015 trabajó como nutricionista en el 

Centro de Influencia en Chipre, en el plan SVA.279  

En cuanto a la religión 78% son ortodoxos griegos, 18% musulmanes, y 4% otras 
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religiones.280 En final de diciembre de 2014 Chipre tenía dos iglesias, y 87 Adventistas 

del Séptimo Día para evangelizar una población de 1.157.000 habitantes.281 La media era 

de uno adventista para 13.148 no adventistas. Misioneros voluntarios de la DSA deberían 

seguir para Chipre, y hacer la diferencia en el proceso de evangelizar este país. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Dinamarca 

El Reino de Dinamarca es un país situado en el norte de Europa. Es el más 

meridional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Es integrado por tres 

partes autónomas. La propia Dinamarca y sus dos territorios de ultramar o territorios 

dependientes, Groenlandia y las islas Feroe. Su capital y ciudad más poblada 

es Copenhague que se encuentra en la isla de Selandia. Dinamarca es el país menos 

corrupto del mundo conforme datos de 2010.282 En cuanto a la religión Dinamarca es un 

estado confesional cuya religión oficial es el cristianismo protestante luterano.283 Rodolfo 

Almeida Dantas, del território de la União Leste Brasileira (ULB), de 03 de agosto de 

2014 al 28 de junio de 2015 actuó como preceptor auxiliar en el Colegio Dinamarques 

Vejlefjordskolen, bajo el plan SVA.284 A seguir, Marlon Peterson Macedo Silvério 
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Bueno, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-

EC/UCB), de 01 de enero de 2015 al  31 de diciembre de 2016 colaboró como preceptor 

en el Colegio Adventista Vejlefjordskolen, Unión Dinamarca, como SVA.285  

En final de diciembre de 2014, la Dinamarca tenía 44 iglesias Adventistas del 

Séptimo Día, 2.420 membros, para evangelizar una población de 5.639.000 habitantes.286 

La media era de uno adventista para 2.329 no adventistas. Este país es un desafio de 

misión global, y más misioneros voluntarios de la DSA poerían contribuir en Dinamarca. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Holanda 

Holanda es um país europeo que se encuentra en el oeste de los Países Bajos. 

Siendo región marítima, Holanda se encuentra en la costa del mar del Norte, en la 

desembocadura de los ríos Rin y Mosa. Holanda está protegida del mar por una larga 

línea de dunas en la costa. Su extensión es de 7.494 km², tierra y agua incluidas, que 

representa aproximadamente el 13 % de la superficie de los Países Bajos.287 El puerto de 

Róterdam es el mayor y más importante puerto de Europa. Haya, capital de Holanda 

Meridional, es la sede del poder ejecutivo y legislativo de los Países Bajos y sede de 

la Corte Internacional de Justicia.288 En octubre de 2010, cerca de 44% de los holandeses 
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se consideran ateos.289 Stanley Fontanelle Basilio y Willian Braga, ambos de la 

Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 25 de 

junio de 2013 al 13 de agosto de 2013 realizaron proyecto de atividades de formación de 

grupos pequeños y clases bíblicas en Amsterdam, Holanda, bajo el plan SVA.290 A 

seguir, Denison dos Santos da Silva, del Instituto Adventista de Ensino do Nordeste 

(Iaene-ULB), de 05 de noviembre de 2016 al 05 de enero de 2017 trabajó como obrero 

bíblico en el territorio de la Unión Holandesa, en el plan SVA.291 En final de diciembre 

de 2014, Holanda tenía 5.706 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 16.927.000 

habitantes. La media era uno adventista para 2.948 no adventistas.292 Holanda sigue como 

desafio de missão global. Más misioneros voluntarios de la DSA deberían seguir y dar su 

contribución en evangelizar esto país. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Noruega 

El Reino de Noruega, es un país de Europa septentrional. Suecia, Noruega y 

Dinamarca conforman la región conocida por Escandinavia. Tiene fronteras al norte con 

el mar de Barents, al nordeste con Rusia y Finlandia. Al este con Suecia, y al sur con 

Estrecho de Skagerrak, y al oeste con el océano Atlántico.Noruega es el tercer exportador 

                                                 
289“Com 44% de ateus, Holanda usa igrejas como livrarias e cafés”, 

http://www.paulopes. com.br/ 2010/10/ com-44-de-ateus-holanda-usa-igrejas.html 

(Consultado: 10 de mayo de 2017). 

290“Stanley Fontanelle Basilio y Willian Braga”, Actas de la Comisión Directiva 

de la División Sudamericana, Voto 2013-166 de 06 de junio de 2013. 

 
291“Denison dos Santos da Silva”, Atas da Comissão Diretiva da Divisão Sul-

Americana, Voto 2016-251 de 10 de noviembre de 2016, 273. 

292“Netherlands”, Annual Statistical Report, 2016, 89. 
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de petróleo del mundo después de Rusia y Arabia Saudita. 293 La principal religión es el 

cristianismo luterano, con 83% de la población. Todavía solo cerca de 30% afirma creer 

en Dios.294 Paolo J. Rivero, del territorio de la Unión Austral, em 2001,  sirvió en el 

Norwegian Junior College, como SVA.295 A seguir Rocio Marleny Quinteros Meza, de la 

Universidad Adventista del Plata, Unión Austral (UAP-UA), a partir de 01 de agosto de 

2007 sirvió por once meses en el Colegio Adventista Secundario de Noruega, bajo el plan 

SVA.296 De igual manera, Claudia Ivette Vallejos Valenzuela, del territorio de la Unión 

Chilena (UCh), de 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011 servió como asistente de 

preceptora en el Colegio Secundario de Noruega como SVA.297 A seguir, Eduardo Folster 

Eli, y Fabiola Vallejos Valenzuela,  del territorio de la Unión Chilena (UCh), de 01 de 

agosto de 2011 al 31 de julio de 2012 servieron como asistentes de preceptoría en el 

Norwegian Junior College en Noruega, bajo el plan SVA.298 De igual manera, Gretel 

Marianela Fontana, del territorio de la Unión Austral (UA), de 01 de agosto de 2011 al 31 

de julio de 2012 servió como preceptora asistente en el Norwegian Junior College, bajo el 

                                                 
293“Noruega”, https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega (Consultado: 10 de mayo de 

2017). 
 
294“Religión y creencias espirituales en Noruega”, http://www.studycountry.com/ 

es/ guia-paises/NO-religion.htm (Consultado: 10 de mayo de 2017). 
 

295“ Paolo J. Rivero”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2001-016 de 26 de enero de 2001. 
 
296“Rocio Marleny Quinteros Meza”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto 2007-055 de 17 de abril de 2007. 
 
297“Claudia Ivette Vallejos Valenzuela”, Actas de la Comisión Directiva de la 

División Sudamericana, Voto  2010-112  de 3-5 de mayo de 2010.  
 
298“Eduardo Folster Eli, y Fabiola Vallejos Valenzuela”, Actas de la Comisión 

Directiva de la División Sudamericana, Voto 2010-314 8 al 13 de noviembre 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://www.studycountry.com/es/%20guia-paises/NO-religion.htm
http://www.studycountry.com/es/%20guia-paises/NO-religion.htm


 

208 

plan SVA.299 Asimismo, Melisa Anneris Fucks, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 01 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2013 servió como asistente en el 

laboratorio de multimedia y radio en el Colegio Adventista de Noruega, en el plan 

SVA.300 De igual modo, Diego Andrés Aravena, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 01 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2013 colaboró como profesor de 

música y actividades generales en el Colegio Adventista de Noruega, bajo el plan 

SVA.301 Sin embargo, Franco Fernando D’Agostino, del território de la Unión Austral 

(UA), de 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015 actuó como asistente de preceptor 

en el Colegio Adventista de Noruega, bajo el plan SVA.302 A seguir, Carolina Natalia 

Rivoir Villanueva, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 11 de julio de 

2015 al 30 de julio de 2016 servió como preceptora en el Colegio Adventista de Noruega, 

en el plan SVA.303  

Asimismo, Julian Xavier Torreblanca, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 11 de julio de 2015 al 30 de julio de 2016 servió como auxiliar de 

deportes y asistente bibliotecario del Colegio Adventista de la Noruega, en el plan 

                                                 
299“Gretel Marianela Fontana”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2011-018 de 14 de febrero de 2011.  

 
300“Melisa Anneris Fucks”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-185 de 24 de mayo de 2012. 

 
301“Diego Andrés Aravena”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2012-185 de 24 de mayo de 2012. 

 
302“Franco Fernando D’Agostino”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014- 164, de 13 de agosto de 2014. 
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SVA.304  Sin embargo, Madelin Graciela Vallejos Valenzuela, de la Asociación Centro 

Sur del Chile (ACSCh-UCh), y Walter Nicolás Deserafino, de la Universidad Adventista 

del Plata (UAP-UA), de 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 actuaron como 

asistentes de preceptoría en el Colegio Adventista de Noruega, en el plan SVA.305  

De igual manera, Christian Jonathan Delfim Gimenez, y Patricia Müller Weber, 

ambos de la Associação Sul Riograndense,  (ASR-USB), de 01 de agosto de 2016 al 31 

de julio de 2017 trabajaron en el Colegio Adventista de la Noruega, Unión Norueguesa, 

bajo el plan SVA. Christian actuó como coordinador de deportes y Patrícia como 

bibliotecaria.306 En final de diciembre de 2014 la Noruega tenía  4.515 Adventistas del 

Séptimo Dia para evangelizar una población de 5.138 habitantes. 307 La media era de un 

adventista para 1.137 no adventistas. Este país es un desafio de misión global. Más 

voluntarios de la DSA podrían dar una objetiva contribución en la obra evangelizadora.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Reino Unido 

El Reino Unido, oficialmente Reino Unido de Grã Bretaña e Irlanda del Norte es 

un país unido por cuatro naciones constitutivas: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del 

                                                 
304Julian Xavier Torreblanca, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2015-188 de 13 de agosto de 2015.  

 
305“Madelin Graciela Vallejos Valenzuela, y Walter Nicolás Deserafino, Atas da 

Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana,Voto 2016-069 de 17 de mayo de 2016, 

66, 67. 

306“Christian Jonathan Delfim Gimenez, y Patricia Müller Weber”, Atas da 

Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana, Voto 2016-127 de 18 de julio de 2016, 

142, 145. 

 
307“Norwair”, Annual Statistical Report, 2016, 90. 
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Norte.  Está ubicado al noroeste de la Europa continental. Su territorio está formado 

geográficamente por la isla de Gr Bretaña, el noreste la isla de Irlanda y pequeñas islas 

adyacentes. 308 Irlanda del Norte es la única parte del país con una frontera terrestre, la 

que la separa de la República de Irlanda. La Gran Bretaña limita ao norte y al oeste por 

oceáno Atlántico y al este por el mar del Norte, al sur por el canal de la Mancha, y al 

oeste por  este por el mar de Irlanda.309 “La religión oficial es el cristianismo, cuyo jefe es 

el monarca del Reino Unido. La presbiteriana, es la iglesia nacional de Escocia. La 

baptista, adventista o cuaquerismo se profesan también, así como el catolicismo, que es la 

segunda más importante, el islamismo y judaísmo formando el conjunto más 

numeroso”.310 A partir 28 de agosto de 2006, Nestor Fabián Bruno, del territorio de la 

Unión Austral (UA) servíó por doce meses en el Stanborough Secondary Scholl, de la 

British Union, bajo el plan SVA.311  

A seguir, Renan Costa Gorski, del territorio de la União Sul Brasileira (USB), a 

partir de 31 de diciembre de 2006, sirvió en el Stanborough Secondary Scholl de la 

British Union Conference en Inglaterra por ocho meses y médio en status SVA.312 Luego, 

Néstor Haroldo Petruk, de la Universidad Adventista del Plata, (UAP/UA), a partir de 01 

                                                 
308“Reino Unido”, https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido (Consultado: 04 de 

mayo de 2017, 09:56h). 

309“Ibíd.. 

310“Religión en el Reino Unido”, https://es.wikipedia.org/wiki/Religión_ en_el_ 

Reino_Unido (Consultado en 21 de junio de 2017, 15:53). 

311“Nestor Fabián Bruno”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2006-061 de 20 de junio de 2006. 
 

312“Renan Costa Gorski”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2006-259 de 20 de junio de 2006. 
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de enero de 2007 trabajó por três meses y médio en el Stanborough Secondary Scholl de 

la British Union Conference en Inglaterra, en el plan SVA.313 De igual modo, Matheus 

Elias da Silva, del territorio de la Unión Central Brasileira (UCB), a partir de 01 de junio 

de 2007 trabajó en el Stanborough Secondary Scholl. Su periodo fue de trece meses bajo 

el plan Servicio Voluntario Adventista.314  

Una modificación del voto de Matheus Elias da Silva fue añadida posteriormente 

informando su procedência de la Unión Central Brasileña (UCB), y que su trabajo sería 

en un hogar de ancianos por doce meses a partir de 01 de julio de 2007.315 Sin embargo, 

Vanessa Laura Pizzuto, del territorio de la Unión Austral (UA), a partir de 26 de agosto 

de 2007 sirvió en el Stanborough Secondary Scholl, por diez meses como SVA. La 

función no fue especificada en el voto.316  

A seguir, Ana Carolina Delcasale Damasceno, del territorio de la União Central 

Brasileira (UCB), a partir de 01 de septiembre de 2007 servió por once meses en el 

Stanborough Secondary Scholl, en el plan SVA.317 Luego, Elizabeth Utz, del territorio de 

la Unión Austral, a partir de 27 de agosto de 2008 sirvió por diez meses y medio en el 

                                                 
313“Néstor Haroldo Petruk”, Actas de la Comisión Directiva de la División 
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Colégio Adventista de Stanborough, como SVA. La función no fue especificada en el 

voto.318 A seguir, Filipe Nogueira Veiga, del territorio de la União Central Brasileira 

(UCB), de 18 de febrero de 2010 al 08 de febrero de 2011 trabajó como auxiliar de pastor 

en Inglaterra, bajo el plan SVA.319  

Luego, Cristian Marcelo Tisko y Romina Silvia Picasso, ambos del territorio de la 

Unión Austral (UA), de 15 de agosto de 2010 al 15 de julio de 2011 colaboraran, él como 

asistente de preceptor, y ella como asistente de preceptora en el Stanborough Secondary 

Scholl en Inglaterra, bajo el plan SVA.320 A seguir, Jéssica Formanquevski, del territorio 

de la União Sul Brasileira (USB), de 01 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013 

servió como obrera evangelística en la Asociación Inglesa del Norte, Unión Británica, 

bajo el plan SVA.321 Y Elison Barbosa de Sousa, de la Universidad Adventista Boliviana 

(UAB-UB), de 15 de febrero de 2013 al 15 de febrero de 2014 colaboró como asistente 

pastoral en la Asociación Sur de Inglaterra, Unión Británica, bajo el plan SVA.322 Luego, 

Lauren Alberto Xavier, del territorio de la União Central Brasileira, (UCB), de 01 de 

marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014 servió como asistente del internado en el Colegio 

                                                 
318“Elizabeth Utz”, Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, 

Voto 2008-051 de 11 de abril de 2008. 
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Stanborough de la Unión Británica, bajo el plan SVA.323 A seguir, Jéssica 

Formanquevski, del territorio de la União Sul Brasileira (USB), de 01 de abril de 2013 al 

31 de marzo de 2014 parece ter seguido actuando como obrera bíblica en la Asociación 

Norte de Inglaterra, Unión Británica, bajo el plan SVA.324 Luego, Maximiliano Porto 

Giménez, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 31 de mayo de 2013 al 

31 de mayo de 2014 servió como asistente pastoral en la Asociación Sur de Inglaterra, 

Unión Británica, en el plan SVA.325 Sin embargo, Roberto Alves Silva Jr., del território 

de la União Sudeste Brasileira (USeB), de 18 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2016 

actuó como músico en la Iglesia Portuguesa de Londres, bajo el plan SVA.326  

A seguir, Priscila Vasconcelos Miranda, de la Associação Paulista Sudoeste 

(APSo-UCB), de 01 de agosto de 2015 al 30 de julio de 2017 actuó como instructora de 

crianzas y jóvenes en The Watering Hole, Asociación Inglesa del Sur, Unión Británica, 

en el plan SVA.327 Sin embargo, Deborah Botrel Calixto Lessa, y Fillipe Rodrigues 

Lessa, ambos del territorio de la Associação Planalto Central (APlaC-UCOB), de 15 de 

septiembre de 2015 al14 de julio de 2017 actuaron como instructores de crianzas y 
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jóvenes en The Watering Hole, Asociación Inglesa del Sur, Unión Británica, como 

SVA.328 Luego, Marcelo Reis Rocha, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 06 de agosto de 2016 al 31 de julio de 

2017 trabajó como asistente de preceptor en el Colegio Stamborough, Unión Británica, 

bajo el plan SVA.329 A seguir, Melissa Helena Zil, de la Associação Paulista Leste, União 

Central Brasileira (APL-UCB), de 01 de diciembre de 2016 al 31 de julio de 2017 servió 

como asistente de preceptoría en el Colegio Adventista de Stanborough, Unión Británica, 

bajo el plan SVA.330 Luego, Lidia Diniz Taveira, de la Associação Planalto Central, 

União Centro Oeste Brasileira (Aplac-UCOB), de 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2018 servió como colaboradora del ministerio joven de la Iglesia del New Bold 

College, Asociación del Sur de la inglaterra, Unión Británica, bajo el plan SVA.331  

En final de diciembre de 2014 el Reino Unido tenía 34.793 Adventistas del 

Séptimo Día para evangelizar una población de 64.542.000 habitantes. La media era de 

uno adventista por 1.855 no adventistas.332 El Reino Unido es uno desafio de misión 

global. Más jóvenes voluntarios de la DSA deberían involucrar se a evangelizar éste país. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en la UMONA 

La Unión del Medio Oriente y Norte de África (Umona), con su sede en el 

Líbano, abarca veinte paises: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes 

Unidos, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, 

Sudán, Túnez, Turquía, Sahara Occidental, Yemen, y la mitad norte de Chipre.333  

Sus límites son Marruecos al oeste, Irán en el este, Turquía al norte y Sudán en el 

sur. La región cuenta con una población alrededor de 500 millones de habitantes. Hay 

220 ciudades que tienen más de un millón de habitantes cada una. Los idiomas incluyen 

el árabe, el turco, el bereber, el persa, el francés e inglés. Desde 1939 la denominación 

opera la Universidad de Oriente Medio en Lebanon. Es una de las instituciones de 

enseñanza superior más antiguas del país.334 En junio de 2014, la Umona tenía 47 iglesias 

Adventistas del Séptimo Día, 3.265 membros, y una población de 518.912.000 

habitantes.335 La proporción era de uno adventista para 158.931 no adventistas. La 

Umona desarrolló el programa de los estudiantes Valdenses. Este grupo si inspira en el 

ejemplo de los antiguos Valdenses que en las universidades “..plantaban las semillas de la 

Reforma” De igual manera, los jóvenes Valdenses actuales en Umona si mudan para 

alguna nueva ciudad, y en tres meses hacen muchos nuevos amigos y comenzan varios 
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Yearbook 2015, 469. 
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estudios bíblicos resultando en bautismos de los interesados. Algunas veces la Umona 

planta en la comunidad un pequeño negocio o servicio. El objetivo de estos centros de 

influencia es conocer las necesidades de la población, y construir relacionamientos.  En 

su territorio están operando siete centros de influencia.336  

De esta región del mundo viene el más alto grito por ayuda. Tomando en cuenta 

los estudios de Lewis337 sobre la afinidad cultural entre latinoamericanos y árabes, la 

Umona es un legítimo campo misionero de la DSA. Portanto, centenares de misioneros 

voluntarios de su territorio deberían ser intencionalmente enviados para contribuir en su 

evangelización. En junio de 2014 Pr. Erton Köhler daba buenas noticias: “Por eso, nos 

unimos como 79 Asociaciones y Misiones, 16 Uniones y cinco  instituciones para enviar 

25 misioneros para el Medio Oriente, Ásia y Islas Falklands. Ellos actuaran en las 

grandes ciudades sin la presencia adventista. Es el mayor proyecto integrado de envio de 

missioneiros en la historia de la iglesia”.338 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Chipre del Norte 

La República Turca del Norte de Chipre es comúnmente conocida como Chipre 

del Norte, para distinguirla de Chipre del Sur. Chipre del Norte es un estado que controla 

el tercio norte de la isla de Chipre, en el Mediterráneo oriental. Turquía es el único país 

que la reconoce explícitamente, desde que en 1983 le concediera la independencia. Todos 
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International, 2006). 
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los demás gobiernos, y las Naciones Unidas reconocen la soberanía de la administración 

Grecochipriota sobre toda la isla. La Organización de la Conferencia Islámica reconoce 

desde 2004, a la República Turca del Norte de Chipre como un estado constituyente bajo 

el nombre de “Estado Turco Chipriota”.339 

Jéssica Silveira da Fonseca, del territorio de la União Central Brasileira (UCB), de 

08 de julio de 2013 al 01 de agosto de 2014 servió en el programa de Estudiantes 

Valdenses en Chipre del Norte, en la Unión del Medio Oriente y Norte de África, como 

SVA.340 De igual manera, Rafael Rabelo Gumerato, del território de la União Sul 

Brasileira (USB), de 08 de julio de 2013 de al 01 de agosto de 2014 servió en el 

Programa de Estudiantes Valdenses en Chipre del Norte (Umona), bajo el plan SVA.341  

Asimismo, Leticia Barbosa Gomes Oliveira, del território de la União Central 

Brasileira (UCB), de 08 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2014 servió en el Programa 

de Estudiantes Valdenses en Chipre del Norte (Umona), bajo el plan SVA.342 A seguir, 

Bárbara Rodrigues Soares, de la Universidade Adventista de São Paulo, campus 

Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), de 01 de setiembre de 2014 al 30 de junio de 2015 

trabajó como nutricionista en el Centro de Influencia en Chipre, en el plan SVA.343 
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Segundo Pr. Samir Costa, ex-missionário en el Chipre actualmente, hay três grupos con 

un total de 120 membros en el Chipre del Norte.344 Tomando en cuenta el 2014, de que la 

población Chipre del Norte tenía 313.626 habitantes345 la media seria de uno Adventista 

del Séptimo del Séptimo Día para 2.613 no adventistas. Luego, Chipre del Norte debe ser 

considerado una ruta para lso misioneros voluntarios de la DSA. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Egipto 

La República Árabe de Egipto, es un país soberano de África en la parte más 

occidental del Máshrek. Es un país transcontinental ubicado mayoritariamente en el 

extremo noreste de África, mientras que en Asia, se encuentra la península del Sinaí, un 

terreno pequeño comparado con el resto del país. Egipto limita con Sudán al sur, 

con Libia al oeste, y con el Estado de Palestina e Israel al noreste. Al norte limita con 

el mar Mediterráneo, y al sureste con el mar Rojo.346 La religión mayoritaria en Egipto es 

el islam sunita, con cerca de 90% de la población.347 José Carlos Frota Magalhães, del 

território de la União Central Brasileira (UCB), de 15 de diciembre de 2013 al 31 de 

diciembre de 2014 servió como entrenador de deportes en un Centro de Influencia en 
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Rep%C3% BAblica_ Turca_ del_Norte _de _ Chipre (Consultado: 10 de mayo de 2017). 

346“Egipto”, https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto (Consultado en 19 de octubre de 

2016). 
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Egipto, bajo el plan SVA.348 A seguir, Larisa Noelia Plenc, de la Universidad Adventista 

del Plata (UAP-UA), de 15 de agosto de 2014 al 18 de junio de 2015 trabajó como 

orientadora y profesora en el Colegio Adventista de Unión del Nilo, en Cairo, Egipto, 

bajo el plan SVA.349 Es notable el proyecto de limpeza en esta escuela del Egipto, y que 

otras escuelas y municipalidades esperan imitar.350 A seguir, Lisandro Reis y esposa, del 

territorio de la Associação Paulista Sudoeste (APSo-UCB), de 01 de marzo de 2015 a 31 

de diciembre de 2015 colaboraron como coordinadores del proyecto Aiadi en la Misión 

Egipto-Sudan, en el proyecto SVA.351 Sin embargo, José Carlos Magalhães Frota y 

esposa, de 10 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015 trabajaron en el staff del 

centro de influencia de la Misión Egipto-Sudan, en el plan SVA.352 A seguir, Antonella 

Carolina Invernizzi Teroel, del territorio de la Asociación Bonairense (ABo-UA), de 23 

de junio de 2015 al 23 de julio de 2016 trabajó como contadora y profesora en la 

Universidad de la Unión del Nilo, bajo el plan SVA.353 Y Gabriela Torres de Laurentius, 
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de la Associação Paulistana (AP-UCB), de 01 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016 

actuó como profesora de Inglés en en Colegio Unión del Nilo, bajo el plan SVA.354 

Luego, Luz Nayeli Huamaní Miguel, de la Universidad Peruana Unión (UPeU-UPN), de 

01 de agosto de 2016 al 30 de julio de 2017 servió como profesora en la Misión Egipto 

Sudán, en el plan SVA.355A seguir Paulo Ricardo Dias de Oliveira Hasse da Silva, de la 

Universidad Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), 

desde 10 de agosto de 2016 al 09 de agosto de 2018 trabajó en el Colegio Unión del Nilo, 

en Egipto como director de Clube de Desbravadores, capellán y profesor. 356 De igual 

manera, Thereza Cristina de Aquino Lannes, de la Associação Espírito Santense (ASES-

USeB), de 10 de agosto de 2016 al 20 de junio de 2017 actuó como profesora de Ciencias 

y Matemática en el Colegio Unión del Nilo, en la Misión Egipto-Sudán, bajo el status 

SVA.357 En final de diciembre de 2014 el Egipto tenía 741 Adventistas del Séptimo Día 

para evangelizar 87.900.000 habitantes. La media era de uno adventista para 118.464 no 

adventistas.358 El Egipto es un gran desafio de misión global, por lo tanto decenas y 

centenares de jóvenes voluntarios de la División Sudamericana deberían elegir este país 

como su campo misionero. 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Líbano 

El Líbano, oficialmente la República Libanesa, es un país de Oriente Próximo que 

limita al sur con Israel, al norte y este con Siria, y está bañado por el mar Mediterráneo al 

oeste.  Brasil es el país que tiene la mayor población de expatriados libaneses en el 

mundo.359 El Líbano tiene la Universidad Adventista de Oriente Medio. En 1939, la 

institución comenzó el sitio actual Bouchrieh, siete kilómetros de Beirut, bajo el nombre: 

Colegio Adventista de Beirut Mouseibeh. En 1946 fue llamado el Colegio del Oriente 

Medio, pero desde el año 2000 se tornó una universidad. La Universidad de Oriente 

Medio se encuentra en una colina en el subúrbio este de Beirut, y cuenta con cuatro 

facultades: Artes y Ciencia, Gestión Empresarial, Educación, Filosofia y Teología.  

En Líbano hay cristianos y musulmanes. Según datos de la CIA americana son 

54% musulmanes (27% sunita, 27% chiíta), 40,5% cristianos (incluye 21% católico 

maronita, 8% ortodoxa griega, 5% católica griega, 6,5% de otros cristianos), drusos 

5,6%, muy pequeño número de judios, Baha ‘es, budistas, hindúes, y los mormones.360 

Ren Ai Kong y Werner Edgar Nissen, ambos de la Universidad Adventista del 

Plata (UAP-UA), de 20 de enero 2012 al 09 de enero de 2013 servieron como asistentes 

en el proyecto de la Ventana 10x40 en la Universidad Adventista del Medio Oriente, en 

Beirut, Líbano, bajo el plan SVA.361  Luego, Rafaela Porto de Medeiros, del territorio de 
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la União Central Brasileira (UCB), de 01 de agosto de 2013 al 01 de agosto de 2014 

servió como diseñadora gráfica en el departamento de Publicaciones de la Umona, en 

Beirut, bajo el plan SVA.362 A seguir, Dalton Oliveira Rocha, del território de la União 

Central Brasileira (UCB), de 10 de septiembre de 2013 al 01 de julio de 2014 trabajó 

como instructor bíblico en el Colégio Adventista Bouchrieh, Beirut, en el plan SVA.363  

Sin embargo, Max Alexander Nikolaus, del território de la Unión Austral (UA), de 14 de 

mayo de 2014 al 30 de abril de 2015 actuó como coordinador de estudiantes en la 

Universidad del Oriente Medio, bajo el plan SVA.364  

Y Eda Itati Sandoval, del territorio de la Unión Austral (UA), de 15 de octubre de 

2014 al 01 de septiembre de 2015 servió como dietista y nutricionista en la Universidad 

del Oriente Medio, como SVA.365 Sin embargo, Mayra Camio Melendres, Sheila Karina 

Samojluk Haselbeck, ambas de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 05 de 

noviembre de 2015 al 10 de junio de 2016 servieron como asistente de servicios 

comunitarios en la Umona, en el plan SVA.366 A seguir, Javier Félix Pintado Córdova, de 

la Universidad Peruana Unión (UPeU-UPN), de 01 de agosto de 2016 al 01 de agosto de 
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2017 actuó como capellán de la Universidad del Oriente Medio, en Beirut, en el plan 

SVA.367 Luego, Daniel Ceribeli, de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 01 

de septiembre de 2016 al 15 de julio de 2017 actuó como médico interno de la Unión del 

Oriente Medio, en el plan SVA.368 A seguir, Evan Rolfe Oberholster, y Yulith Carolina 

Roca Alvarez, ambos de la Universidad Adventista del Plata, Unión Argentina (UAP-

UA), de 01 de diciembre de 2016 al 01 de octubre de 2017, servieron en la Unión 

Adventista del Oriente Medio. Evan en la función de médico asistente, y Yulith como 

asistente del Ministerio de la Salud, ambos en la condición SVA.369 En final de diciembre 

de 2014, el Líbano tenía 283 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población 

de 4.966 habitantes. La media era de uno adventista para 17.486 no adventistas.370 El 

Líbano es uno de los mayores desafíos de misión global. Muchos jóvenes misioneros 

voluntarios del territorio de la DSA deberían ser encaminados a este país para dar su 

contribución en la obra de evangelizar. Sin embargo, Mayra Camio Melendres, Sheila 

Karina Samojluk Haselbeck, ambas de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), 

de 05 de noviembre de 2015 al 10 de junio de 2016 servieron como asistente de servicios 

comunitarios en la Umona, en el plan SVA.371 
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Misioneros Voluntarios de la DSA en Turquia 

La República de Turquía es un país soberano intercontinental ubicado 

en Asia y Europa. Extiende se por toda la península de Anatolia y Tracia en la zona de 

los Balcanes. Limita al noreste con Georgia, al este con Armenia, Irán y Azerbaiyán. Al 

norte limita con las aguas territoriales rusas en el mar Negro, al noroeste con 

Bulgaria y Grecia, al oeste con las islas griegas del mar Egeo, al sur con las 

aguas chipriotas del mar Mediterráneo y con Siria, y al sureste con Irak. Debido a su 

posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, y tres mares, la Turquía ha sido una 

encrucijada histórica entre las culturas y civilizaciones orientales y occidentales.372  

El islam es la religion mayoritaria en Turquía. Alrededor de 96% de la población, con 

70% de sunitas.373 En final de diciembre de 2014 la Turquia tenía 132 Adventistas del 

Séptimo Día para evangelizar una población de 77.193.000 habitantes. La media era de 

uno adventista para 580.398 no adventistas.374 Max Alexander Nikolaus, de la 

Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), de 10 de junio de 2013 al 01 de junio de 

2014 actuó como profesor de Ingles y Español en los centros de influencia en Turquia, 

bajo el plan SVA.375 Luego, Priscila Ahumada, de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP-UA), de 01 de diciembre de 2013 al 30 de agosto de 2014 servió como consejera 
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pastoral en el centro adventista de influencia de la Turquía, bajo el plan SVA. 376
 En final 

de diciembre de 2014 la Turquia tenía 132 Adventistas del Séptimo Día para evangelizar 

una población de 77.193.000 habitantes. La media era de un adventista para 580.398 no 

adventistas.377 La Turquia es uno legítimo campo misionero y gran desafio de misión 

global. En éste país muchos voluntarios de la DSA podrían dar su contribución.  

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Sudán 

La República del Sudán, también llamada Sudán del Norte, está situada al noreste 

de África y su capital es Jartum. Comparte frontera con Egipto al norte, con el mar 

Rojo al noreste, con Eritrea y Etiopía al este, con Sudán del Sur al sur, con la República 

Centroafricana al suroeste, con Chad al oeste, y con Libia al noroeste. El Río Nilo pasa el 

país de sur a norte. La población de Sudán es una combinación de africanos indígenas 

con lengua madre nilo-sahariana, y descendientes de emigrantes de la península arábiga. 

Debido a un proceso de arabización, común al resto del mundo musulmán, hoy en día 

la cultura árabe predomina en Sudán. La mayoría de la población profesa el Islam,378 Son 

97%379, y la vasta mayoría es sunita.380 
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Los primeros misioneros voluntarios la División Sudamericana a trabajar en 

Sudán fueron Ronald Kuhn y Dilson Kenny Grellmann, en 1986, en la condición de 

estudiantes misioneros. Ronald servió en la distribucción de alimentos de Adra.381 Y 

Dilson participó de actividades de Adra en el Sudán con Ronald.382 Sin embargo, en 

1997, Ronald Kuhn, ya casado con Jacqueline Kuhn, retornó al Sudán a servicio de la 

Unión del Oriente Medio. Ronald fue director de Adra y Jacqueline asistente de 

contabilidad de Adra.383 La vida de Ronald demuenstra cómo la experiencia de estudiante 

misionero puede resultar en una experiencia más larga en las misiones de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. En final de diciembre de 2014 el Sudán tenía 105 

Adventistas del Séptimo Día para evangelizar una población de 38.764.000 habitantes. La 

media era de uno adventista para 365.958 no adventistas.384 El Sudán continua a ser gran 

desafio de misión global. Portanto, la DSA debería encaminar muchos misioneros 

voluntarios para evangelizar esto país. 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Yemen 

La República de Yemen, es un país bicontinental situado en Oriente Próximo y 

en África. Su parte asiática está situada en el Mashreq, al sur de la península de Arabia, 

rodeado por el mar Arábigo, el golfo de Adény, el mar Rojo en Ásia. La isla de Socotra 

está en África. Yemen comparte fronteras con Omán y Arabia Saudita. Su capital y 
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ciudad más poblada es Saná.385 Horacio Damian Aguilar, de la Universidade Adventista 

de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), y Octalivar Guillermo 

Alfonso Pérez, del territorio de la Unión Chilena (UCh), de 01 de septiembre de 2014 al 

31 de julio de 2015 trabajaron como asistentes de proyectos en el Programa de los 

Estudiantes Valdenses en el Yemen, bajo el plan SVA.386 El Yemen es una sociedad 

musulmana con 56% sunitas, 44 shia, cerca de 3.000 cristianos y 50 judios.387 En final de 

214 el Yemen no tenía ninguno membro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La 

población era de 25.956.000 habitantes.388 La iglesia debe tener uno plan de oración 

intercesoria por este país, y continuar a enviar misioneros. 

 

Misioneros Voluntarios de la DSA en Israel 

El Estado de Israel, es un país soberano del Oriente Próximo que se encuentra en la 

ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al este con 

Siria, Jordania, Palestina, al oeste con el mar Mediterráneo y Palestina, al suroeste 

con Egipto, y al sur con el golfo de Aqaba, en el mar Rojo.389  

La evangelización de Israel es responsabilidad de la Asociación General. En 1998, 

                                                 
385“Yemen”, https://es.wikipedia.org/wiki/Yemen (Consultado en 19 de octubre 

de 2016). 

 
386“ Horacio Damian Aguilar”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 2014-003 de 03 de febrero de 2014. 

 
387“Religion in Yemen”, https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Yemen, 

(Consultado en 10 de mayo de 2017, 21:24h).  

388“Yemen”, Annual Statistical Report, 2016, 91. 
 
389“Israel”, https://es.wikipedia.org/wiki/Israel (Consultado en 04 de octubre de 

2016). 
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Basilio Zawadzki, jubilado de la Unión Austral (UA) trabajó en Israel, por dos períodos: 

mayo a julio y septiembre a noviembre como SVA.390 En final de diciembre de 2014 Israel 

tenía 831 Adventistas del Séptimo Dia para evangelizar una población de 8.208.000 

habitantes. La media era de un adventista para 9.865 no adventistas.391 Israel continua 

siendo uno desafio de misión global. Hay una profecía a cumplir se en referencia a los 

israelitas. Romanos 11:12, 25, 26. Debemos esperar que el Espírito de Dios trabajará 

fuertemente con los judíos en este tiempo final de la historia.  

Na proclamação final do evangelho, quando deve ser feito um trabalho especial 

pelas classes de pessoas até aqui negligenciadas, Deus espera que Seus 

mensageiros tomem interesse especial pelo povo judeu, o qual eles encontram em 

todas as partes da Terra. Ao serem as Escrituras do Antigo Testamento 

amalgamadas com o Novo numa explanação do eterno propósito de Jeová, isto 

será para muitos judeus como o raiar de uma nova criação, a ressurreição da alma. 

Ao verem o Cristo da dispensação evangélica retratado nas páginas das Escrituras 

do Antigo Testamento, e perceberem quão claramente o Novo Testamento explica 

o Antigo, suas adormecidas faculdades despertarão e eles reconhecerão a Cristo 

como o Salvador do mundo. Muitos receberão a Cristo pela fé como seu 

Redentor. Em relação a eles se cumprirão as palavras: "Mas, a todos quantos O 

receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no Seu 

nome" (Jo 1:12).392 Más jóvenes voluntarios de la DSA deberían ser enviados a 

Israel. Sería una oportunidad para aprender el hebreo, mientras trabaja para la 

salvación de personas.  

 

                                                 
390“Basilio Zawadzki”, Actas de la Comisión Directiva de la División 

Sudamericana, Voto 98-028 de 17 de março de 1998. 

 
391“Israel”, Annual Statistical Report, 2016, 89. 

392Ellen G. White Atos dos apóstolos, 9ª ed. (Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2013), 381. 
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                                                 CAPÍTULO 4 

 

CONCÑUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

            Este último capítulo contiene tres aspectos. Primero, se presenta un 

resumen de todo el contenido de esta investigación. Segundo, se analiza las conclusiones 

de este trabajo. Tercero, se hace recomendaciones a las entidades estudiadas, y futuros 

trabajos de investigación. 

Resumen 

Esta investigación se concentró en analizar el desarrollo histórico del Servicio 

Voluntario Adventista en la División Sudamericana de la IASD, desde 1982 al 2016.  El 

primer capítulo describió la propuesta para este trabajo de investigación.  En el segundo 

capítulo, se desarrolló la historia del Servicio Voluntario en la División Sudamericana 

1982-2016. En los siguientes dos capítulos, se describe el aporte que el Servicio 

Voluntario presto en diferentes lugares del mundo.  

La história del Servicio Voluntario Adventista en la División Sudamericana pasó 

por cuatro fases distintas: (1) Antecedentes Históricos (1890-1982); (2) Início Efetivo del 

Programa de Servicio Voluntario (1982-2000); (3) Crecimiento del Servicio Voluntario 

Adventista (2000-2010); (4) Expansión del Servicio Voluntario Adventista (2010-2016). 

El primero misionero voluntario de la División Sudamericana fue Ronald Kuhn, 

estudiante de teología que en 1985 salió de Brasil para trabajar en Ruanda. Desde que 

Ronald dio inicio al proceso de salir como misionero voluntario otros le seguiran. Al 
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total, los capítulos 3 y 4 registraron la salida de 659 misioneros voluntarios de la División 

Sudamericana enviados entre 1985 y 2016.  

Estos misioneros fueron enviados para doce divisiones de la Iglesia mundial, 

incluso la Unión del Oriente Medio y el campo de Israel. Los capítulos 3 y 4 registraron 

el campo, o institución de procedencia del misionero voluntario, la fecha de su salida, la 

función ejercida, el local del trabajo, y la fecha de retorno. Los misioneros registrados en 

el capítulo 3 contribuiron en países que actualmente no son más desafio de Misión 

Global, y cuya taza es inferior a uno adventista para 500 no adventistas. Por otra parte, 

los misioneros del capítulo 4 contribuiron en países que aun siguen como desafio de 

Misión Global, y cuya taza es superior a uno adventista para 500 no adventistas. 

 

Conclusiones 

Al describir el servicio voluntario en Sudamérica podemos concluir que hubo 

esfuerzos administrativos, económicos y de promoción para enviar desde la División 

Sudamericana misioneros voluntarios. Se puede decir que un misionero voluntario en la 

División Sudamericana es un hombre o mujer bautizado y en plena comunión con la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, generalmente soltero, con más de 18 años de edad, 

que salió de su país de origen en el territorio de la DSA, y si fue voluntariamente para 

servir en algún otro país del mundo, incluso en el territorio de la DSA. Las funciones más 

ejercidas fueron docencia, evangelismo, y otros aspectos de la obra pastoral.  

Al finalizar esta investigación, si concluye que el estudio reveló que la historia del 

Servicio Voluntario en la División Sudamericana pasó por cuatro fases distintas descritas 

en el capítulo dos. La primera, bajo el título Antecedentes Históricos fue desde la llegada 

de los primeros misioneros extranjeros Adventistas del Séptimo Día a Sudamérica, y si 
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extendió hasta el año de 1982. En esta fase fue organizada la División Sudamericana, y 

ocurrió el movimiento pionero, mientras en el mundo adventista si desarrolló la estrategia 

“De Todo Lugar para Todo Lugar”. En esta etapa también si desarrolló el movimento 

laico de la membresía de la División Sudamericana, y de los jóvenes adventistas llamados 

Misioneros Voluntarios (MV).  

La segunda fase, titulada Início Efetivo del Programa de Servicio Voluntario  

comenzó en 1982 con el Concílio de la Asociación General. En la ocasión se oficializó el 

Servicio Voluntario con el nombre de Adventist Youth Services (AYS), Servicios 

Jóvenes Adventistas, para aquellos jóvenes adventistas que servirían dentro del territorio 

de su propia división de origen, y con el nombre Adventist Youth Services International 

(AYSI), traducido, Servicios Jóvenes Adventistas Internacional, para los jóvenes 

adventistas voluntarios que servirían fuera del territorio de su división. Conforme el voto 

del Concilio Anual de 1982, de la Asociación General, el objetivo del plan era movilizar 

jóvenes adventistas entre 18 y 30 años para el servicio voluntario de la iglesia mundial. 

Informa el voto que los jóvenes no adventistas no serían considerados.  

En el año de 1985 Ronald Kuhn, primero estudiante misionero adventista de la 

DSA salió de Brasil para servir en Ruanda. Aun la DSA recebía más misioneros de 

sostento propio que enviava. En esta etapa, el programa misionero voluntario de la 

División era conocido como estudiante misionero. De igual manera, en esta fase surgió la 

estrategia internacional de Misión Global, y el proyecto interno brasileño: Projeto de 

Integração e Serviço da Mocidade Adventista (Projeto Prisma). La tercera etapa bajo el 

título Crecimiento del Servicio Voluntario Adventista empezó a partir del inicio de año 

2000 con la reorganización del Servicio Voluntario en la División Sudamericana. En esa 
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fecha el SVA fue unido a la Secretaria de la DSA, y de 2002 hasta mitad del año 2007 al 

Departamento de Hogar y Familia. En julio de 2007 el SVA volvió a ser vinculado a la 

Secretaría. Este evento fue decisivo para el crecimiento de envío de jóvenes misioneros 

voluntarios. Finalmente, la cuarta fase Expansión del Servicio Voluntario fue 

caracterizada por fuerte expansión y divulgación del Servicio Voluntario Adventista 

através de los programas “Yo Iré”, y “Un Año en Misión”. En esta etapa, el Servicio 

Voluntario de la DSA demostró fuerte intencionalidad direccionando los misioneros 

voluntarios para participar de evangelismo en regiones prioritarias de su territorio.  

Por el programa “Un Año en Misión”, cada unión debe contribuir enviando por lo 

menos un joven preparado para participar de un proyecto de evangelismo. El estudio 

también reveló el perfil del Servicio Voluntario de la División Sudamericana. A través de 

gráficos y tablas este capítulo reunió datos disponibilizados en los capítulos tres y cuatro.  

El estudio del perfil reveló el número de misioneros, sexo, funciones 

desarrolladas, países, uniones, instituciones que más enviaron misioneros, y los 

continentes que más recibieron. Un dato especialmente importante, fue el movimiento de 

misioneros enviados por décadas. Con este dato fue posible descubrir que el mayor 

número de misioneros voluntarios de la División Sudamericana salió entre 2010 y 2016. 

Si concluye como positivo y apropiado el Servicio Voluntario en la División 

Sudamericana estar unido a la secretaría de la DSA. Otro aspecto importante para la 

expansión del Servicio Voluntario es la fuerte divulgación a través de eventos realizados 

en las universidades de educación superior de la DSA. Ahora si tornó conocido que, 

desde 1985 al junio de 2016, año de su centenario, la DSA envió 659 misioneros 

voluntarios a varias partes del mundo. Es posible percibir que Brasil lidera el ranking en 
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envío de misioneros voluntarios, y también en la intencionalidad evangelizadora. Por otra 

parte, entre las instituciones adventistas de educación superior la Universidad Adventista 

del Plata lidera en envio de misioneros voluntarios. Luego aparece la Universidad 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Si percibe que las instituciones de 

educación superior que tienen un seminario de Teología son las que más envían 

misioneros voluntarios.  

Ahora también si tornó visible que la función más ejercida por nuestros 

misioneros voluntarios es docencia con 126 representantes. Pero, talvez el aspecto más 

positivo del perfil del Servicio Voluntario de la División Sudamericana revelado en esto 

trabajo sea su intencionalidad evangelizadora. En el total del ranking general de las 

funciones aparece el área de evangelismo con 88 misioneros enviados por la División 

Sudamericana. Si somarmos los 43 que actuaron en el área pastoral, los 12 que 

contribuiron en área de capellanía escolar, y el uno que servió en capellanía hospitalaria 

tendremos 144 misioneros voluntarios que trabajaron en áreas de uso directo de la Biblia. 

Las informaciones de los votos de sus actas, y datos eloquentemente no dejan 

dudas que la DSA, apoyada por sus uniones y instituciones tiene actuado 

intencionalmente en enviar jóvenes misioneros a participaren de grandes proyectos de 

evangelización en su propio territorio sudamericano. Esto abre la posibilidad real de el 

SVA de la División Sudamericana ejercer la misma intencionalidad en otras regiones. 

Esta parece ser una fuerte tendencia tomando en cuenta el compromiso de la 

División Sudamericana con el cumplimiento de la gran comisión, y también el vigor de 

su juventud con espíritu voluntario. Todavía, la mayor parte del tiempo la División no 

presentó la intencionalidad manifestada más recientemente a través del proyecto “Un 
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Año en Misión” (OYIM). A propósito, la filosofía misionera establecida por Pr. Arthur 

Daniells denominada “De Todo Lugar Para Todo Lugar” y que si comprobó apropiada 

para el siglo veinte, no parece ser totalmente apropiada al siglo 21. Ella presenta una 

brecha teológica y misionológica para este tiempo escatológico precedente a la Segunda 

Venida de Cristo. ¿Por que promocionar un movimiento de todo lugar para todo lugar si 

todo lugar no es más prioridad misionera de la Iglesia? Al trabajar a penas con la filosofia 

“De Todo Lugar Para Todo Lugar” el Servicio Voluntario Adventista promovería 

simplemente un movimiento voluntario de todo lugar para todo lugar, sin direccionar 

objetivamente grupos de trabajo voluntario para evangelizar países y regiones 

considerados prioridades misioneras, como por ejemplo Siria, y otros países de la ventana 

10x40 y de Europa. Tomando en cuenta la declaración de Ellen G. White “¿Por que no 

habería de los miembros de una iglesia, o de varias pequeñas iglesias, se uniren para 

mantener un misionero en campos extranjeros?”1 - parece un error estratégico permitir 

que el voluntario sea totalmente responsable por los custos de documentación y viaje. 

Muchos jóvenes de la DSA son pobres, y no tienen recursos para pagar totalmente los 

gastos de viaje para el campo misionero, especialmente la distante ventana 10x40.  

 

Recomendaciones 

 

Recomendase a la Iglesia en la División Sudamericana que sueñe. Sueñe con 

mucho más misioneros enviados. Los 659 misioneros voluntarios enviados por la DSA de 

1985 al 2016 son motivo de alabanzas a Dios, pero ¿será que estos números sean todo el 

sueño de Dios para la DSA? ¿No podrían ser 16.590?, o por lo menos 6.590?  

                                                 
1Elena G. de White, Obreros evangélicos, 466-467. 
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Si recomenda a la iglesia en la División Sudamericana continue su expansión en 

intencionalidad cuanto al envío de misioneros voluntarios para acciones objetivas de 

evangelizar grandes ciudades de su territorio, pero también, en otras partes del mundo. 

Que sus jóvenes sean direccionados principalmente para hacer evangelismo “Un Año en 

Misión” y  el perfil del Servicio Voluntario sea cada vez más evangelizador, y si quede 

claro la idea de que el Servicio Voluntario no es meramente “turismo cultural”.  

Recomendase que el Servicio Voluntario de la División Sudamericana haga 

planes para Síria pues esto país si tornó un símbolo de falta de humanidad, y ahora está 

devastado por la guerra. Que grupos de trabajo sean enviados para ayudar los 

desesperados sirios a organizaren sus vidas. Será una oportunidad de ellos también 

recibieren a Cristo y su mensaje en el corazón. De igual manera, recomendase un estudio 

estructural financiero para dinamizar y revolucionar el envío de miles de misioneros 

voluntarios en la División Sudamericana que lleve en cuenta las palabras de Ellen White: 

“¿Por que no habería de los miembros de una iglesia, o de varias pequeñas iglesias, se 

uniren para mantener un misionero en campos extranjeros?”2 Es necesario disminuir la 

distancia entre los jóvenes adventistas de la DSA y la distante ventana 10x40. 

Recomendase que el SVA de la División Sudamericana continue a investir en las 

universidades y instituciones adventistas de nivel superior que tengan seminario de 

Teología. Que los congresos “Yo Iré” y “Un Año en Misión” sean realizados, y reciban 

amplia divulgación en las medias adventistas, especialmente Revista Adventista y TV 

Nuevo Tiempo. Recomendase estudiar un blanco para cada districto pastoral enviar un 

joven por año como misionero voluntario. Tomando en cuenta la fuerte expansión del 

                                                 
2Elena G. de White, Obreros evangélicos, 466-467. 
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servicio voluntario, y la necesidad de la DSA evaluar el Servicio Voluntario Adventista, 

recomendase que en relación al envío de misioneros voluntarios, la DSA continue a 

mantener en sus actas los seguientes registros de datos: nombre completo del misionero 

voluntario, número del voto, fecha del voto, fecha de início y término del trabajo, la 

unión o universidad de procedencia, la unión o institución destino; y la naturaleza del 

servicio. En cada quinquenio la DSA podrá evaluar y relatar.  

A seguir, las recomendaciones para futuras investigaciones. Tomando en cuenta 

que aun no tenemos un libro que cuente las experiencias de los misioneros voluntarios de 

la División Sudamericana, recomendase que sea hecho el primer libro contando sus 

realizaciones y experiencias misioneras. Este trabajo podría ser realizado por las casas 

publicaderas de la División Sudamericana. Por otra parte sería igualmente útil un trabajo 

de investigación y una encuesta con un grupo de misioneros voluntarios sudamericanos a 

fin de saber la relevancia de su preparo, el nivel de su satisfación en cuanto a la recepción 

en el campo misionero, y como desarrolló su trabajo. Tales datos poderían contribuir para 

mejorar el proceso. Si sugiere otra investigación presentando las estrategias usadas por 

las universidades adventistas de Sudamérica a fin de dinamizar el SVA. Finalmente, se 

sugiere que alguien haga una investigación respeto los 42 proyectos de corto plazo 

registrados en el apéndice 3.  

Señor escuchamos el grito de millones. Ellos claman: “Pasa y ayude nos”. Señor 

bendiga la División Sudamericana, sus uniones, campos, instituciones, y millones 

de miembros para enviar millares de jóvenes a contribuyeren en la evangelización 

de su territorio, lugares necesitados del mundo, y de la ventana 10x40, 

especialmente en Siria. Tuya es la gloria para siempre. Amén! 
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APÉNDICE A 

 

PERFIL MISIONERO DEL SERVICIO VOLUNTARIO ADVENTISTA DE 

LA DIVISIÓN SUDAMERICANA 1985-2016 

 

A seguir, a través de figuras y tablas será presentado el perfil del Servicio 

Misionero Voluntario de la División Sudamericana. Los datos fueron sacados de los 

capítulos tres y cuatro que presentan el movimiento de envío de misioneros voluntarios 

de la DSA entre 1985 y 2016. Estas informaciones son relevantes especialmente para el 

Servicio Voluntario Adventista, los administradores de la División Sudamericana, de las 

uniones, y instituciones de nivel superior. Es posible saber cuantos hombres y mujeres 

fueron enviados por las uniones, y cuantos misioneros salieron en cada década. 

Igualmente los administradores podrán ver cuales funciones fueron más desarrolladas por 

los misioneros voluntarios. Esto podrá ayudar la iglesia en futuros planeamientos y 

estrategias. ¿Afinal cual es el perfil del servicio voluntario de la DSA? 

 

Envío de Jóvenes Voluntarios de la DSA  

A seguir, en la figura 1 presenta se el número de misioneros voluntarios 

adventistas enviados por los países de la División Sudamericana. 
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Figura 1. DSA - Envío de misioneros voluntarios 

Desde 1985 cuando salió, Ronald Kuhn, el primero estudiante misionero de la 

División Sudamericana,  hasta junio de 2016 la DSA envió 659 misioneros voluntarios. 

Brasil envió el mayor número. Fueron 321 misioneros volujntarios. A seguir Argentina 

envió 203. Luego aparece Perú con 60 misioneros voluntarios enviados, y Chile con 45 

voluntarios. A seguir está Bolívia con 18 enviados.Luego surge Ecuador con ocho 

misioneros voluntarios. Finalmente, Paraguay y Uruguay, ambos con dos misioneros 

voluntarios enviados. Ciertamente debemos dar gracias a Dios por estos números de la 

DSA, y de cada país. La División Sudamericana debe ser felicitada por la feliz ideia de 

organizar el Servicio Voluntario. De igual manera la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

en cada país debe ser felicitada. Los números aunque fríos representan realidades 

superiores. Son jóvenes enviados en el servicio del Señor Jesucristo. Pero cuando 

evaluamos el potencial de la Iglesia Adventista en en la División Sudamericana 

entendemos que hay imenso campo para avanzar y crecer en envio de misioneros 

voluntarios. 
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Figura 2. DSA - Envío de misioneros voluntarios por uniones 

La figura 2 presenta el envío de misioneros por uniones. En primero lugar aparece 

la Unión Argentina con 203 misioneros voluntarios enviados. Luego la União Central 

Brasileira con 176 voluntarios enviados. A seguir aparece la Unión Peruana del Norte con 

53. En cuarto lugar está la Unión Chilena con 45 enviados. A seguir, la União Sul 

Brasileira con 42, la União Norte Brasileira con 31, la União Leste Brasileira con 28, la 

União Centro Oeste Brasileira con 19,  la Unión Boliviana con 18, la União Nordeste con 

10, la Unión Ecuatoriana con ocho, la Unión Peruana del Sur con siete, la União Sudeste 

Brasileira con siete. Por otra parte, la sigla NI es decir “No Identificados”. Significa que 

al largo del tiempo, en las actas se registró el nombre de la persona, y su destino, pero 

faltó identificar su unión o institución de procedencia. En 15º lugar, aparece la União 

Noroeste Brasileira con cuatro misioneros voluntarios enviados. Finalmente surge Unión 

Paraguaya con dos, y la Unión Uruguaya de igual modo con dos misioneros voluntarios 

enviados. 
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Comparando su número de miembros con otras, parece que la Unión Argentina 

tiene una intencionalidad misionera más fuerte en cuanto al envío de misioneros 

voluntarios. De igual manera la União Central Brasileira presenta intencionalidad y en 

enviar  misioneros voluntarios. Estas dos uniones juntas enviaron más misioneros que 

todas las demás. Talvez sea porque son las más antiguas. Todavía, es notable, que en 

general las uniones que tienen grandes instituciones adventistas de nivel superior con la 

presencia de Seminario de Teología son las que más envian misioneros voluntarios. Esta 

realidad podemos comprobar en la figura seguiente. 

 

Figura 3. DSA - Envío de misioneros voluntarios por instituciones  

 

  

Las instituciones educativas de nivel superior de la División Sudamericana 

enviaron 271 misioneros voluntarios. La Universidad Adventista del Plata (UAP) si 

destaca en primer lugar con 117 misioneros voluntarios enviados. En segundo lugar 

aparece la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-

EC) con 78 enviados. Luego, en tercer lugar, viene la Universidad Adventista Peruana 

Unión (UPeU) con 36 voluntarios enviados, y la Faculdade Adventista da Bahia (Fadba) 

117
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16 13 13 7 2 1 1



 

241 

con 16. A seguir aparece Unasp ciudad de São Paulo con 13 misioneros voluntarios 

enviados, y de igual modo, la Universidad Adventista del Chile con 13 voluntarios 

enviados a otros países. Luego surge la Faculdade Adventista da Amazônia con siete, la 

Universidad Adventista de Bolivia con dos, la Universidade Adventista de São Paulo, 

Hortolândia (Unasp-Ht) con uno y el Instituto Tecnológico Superior Adventista del 

Ecuador (Itsae) con uno. La Universidad Adventista del Plata y la Universidad 

Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC), si destacan como las grandes 

instituciones educativas misioneras de la División Sudamericana.  

Por otro lado, sumando los tres Unasp se totalizan 92 misioneros enviados. Aun, 

se quedaría atrás de la UAP. La pregunta inevitable es ¿Por que la UAP envía más 

misioneros voluntarios que las otras instituciones adventistas de educación de 

Sudamérica? La respuesta parece relacionada con los seguientes aspectos: 1. Los 

números indican la existencia de una visible intencionalidad misionera en esta institución. 

2. La institución procura dar una experiencia misionera especialmente a alumnus de 

salud. 3. La promoción y divulgación. Esto puede ser muy positive para combater la 

secularización en un campus universitario.  

Asimismo, el Unasp-EC está haciendo excelente trabajo, y su tendencia es crecer 

más como institución misionera. De igual modo, los números indican fuerte 

intencionalidad misionera en esta institución, y que el asunto misionero también es bien 

promocionado. Parece que el Unasp de la ciudad de São Paulo necesita una revitalización 

en cuanto a intencionalidad misionera internacional, y al envío de misioneros voluntarios, 

pues los 13 misioneros voluntarios enviados y registrados en esto trabajo, no pertenecen 

al tiempo actual del actual Unasp, pero al tiempo del antiguo Instituto Adventista de 
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Ensino. Fue esa institución que envió el primero misionero voluntario de la DSA.  

La gran Universidad Peruana Unión (UPeU) es una institución misionera en 

desarrollo, y crecimiento que empeza a consolidarse como fuerza misionera 

internacional. Devido a su elevado número de alumnos, y fidelidad a los principios 

adventistas tiene potencial de multiplicar los misioneros voluntarios enviados a otros 

países. Respeto la Faculdade Adventista da Bahia (Fadba) esta gran institución adventista 

del nordeste del Brasil, envió de 16 misioneros voluntarios. Pero por sus proporciones, y 

especialmente la presencia de antiguo seminario de Teología, esta institución puede se 

colocar entre aquellas que más envian misioneros a otros países. El mismo si puede decir 

de la Universidad Adventista del Chile (UnACh) que envió 13 misioneros voluntarios. Es 

una institución comprometida, y puede crecer en su intencionalidad misionera. 

La Faculdade Adventista da Amazônia (Faama) que fue inaugurada en 16 de 

agosto de 2009. Aun no tiene diez años de existencia, pero el envío de siete misioneros 

voluntarios representa significativo esfuerzo. La Universidad Adventista de Bolivia envió 

dos voluntarios, y tiene espacio para crecimiento. El Instituto Tecnológico Adventista 

Superior del Ecuador, y la Universidade Adventista de São Paulo, sede en Hortolandia. 

Ambas instituciones enviaron un misionero voluntario, y tienen el reto de avanzar en 

crecimiento en envío de misioneros. Por otra parte debe se igualmente desafiar el 

Instituto Adventista Paranaense (IAP) de Brasil, y la obra adventista en Paraguay y 

Uruguay para participar del envío de misioneros voluntarios a otras regiones del mundo.                 
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Tabla 1. DSA - Envío de hombres y mujeres por unión 

Uniones Mujeres Hombres Total 

UA 105 98 203 

UCB 81 95 176 

UPN 21 32 53 

UCh 27 18 45 

USB 18 24 42 

UNB 11 20 31 

ULB 12 16 28 

UCOB 11 8 19 

UB 9 9 18 

UNeB 7 3 10 

UE 2 6 8 

UPS 2 5 7 

USeB 3 4 7 

NI 2 2 4 

UNoB 2 2 4 

UU 2   2 

UP 1 1 2 

Total General 316 343 659 

 

Esta tabla informanos sobre el interese casi por igual de hombres y mujeres en las 

misiones voluntarias de la División Sudamericana. La Unión Argentina envió 105 

mujeres y 98 hombres. La União Central Brasileira 95 hombres y 81 mujeres; la Unión 

Peruana del Norte 32 hombres y 21 mujeres; la Unión Chilena 27 mujeres y 18 hombres; 

la União Sul Brasileira 24 hombres y 18 mujeres; la União Norte Brasileira 20 hombres y 

11 mujeres; la União Leste Brasileira 16 hombres y 12 mujeres; la Unión Boliviana 

nueve mujeres y nueve hombres; la União Centro Oeste Brasileira 11 mujeres y ocho 

hombres; Uniones No Identificadas dos hombres y dos mujeres; la União Nordeste 

Brasileira dos mujeres y dos hombres; la Unión Ecuatoriana seis hombres y dos mujeres; 

la Unión Peruana del Sur cinco hombres y dos mujeres; la União Sudeste Brasileira 

cuatro hombres y três mujeres; la União Noroeste Brasileira dos hombres y dos mujeres; 

la Unión Paraguaya un hombre y una mujer; y Unión Uruguaya dos mujeres.  
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Mirando el total de los misioneros de ambos los sexos son 343 hombres y 316 

mujeres. Estos datos son positivos. Como mencionado no hay diferencia grande en la 

cantidad de hombres y mujeres enviados como misioneros voluntarios por las uniones de 

la DSA. Esta es una evidencia que el programa misionero de la DSA es inclusivo, y 

motivador para ambos los sexos. Hay buenas oportunidades para todos, y la divulgación 

contempla todos. Como resultado, la respuesta de hombres y mujeres es proporcional. 

 

Envío de Misioneros Voluntarios Por Funciones 

A seguir será demostrado el área de actuación de los misioneros voluntarios de la 

División Sudamericana, por país, unión y institución. Estos datos seron úteles a los 

administradores, de modo especial al Servicio Voluntario de la División Sudamericana. 

Para mejor organizar las funciones el autor de esto trabajo entendió que sería major 

presentalas por áreas de trabajo. Así cuando alguién trabajo como medico, enfermero, o 

nutricionista fue relacionado bajo el título “Salud”. Por otra parte, cuando alguién servió 

como evangelista, y obrero bíblico fue relacionado en área de evangelismo. De igual 

modo cuando estudiantes de Teología realizaron sus pasantías, o actuaron como líderes 

de Clube de Conquistadores, de Jóvenes, o de alguno departamento de iglesia local 

fueron relacionados en área pastoral.  
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Figura 4. DSA - Envío de misioneros voluntarios por funciones 

En el ilustración número cuatro es possible ver el envolucramiento misionero 

voluntario de la División Sudamericana de una forma diferente. No simplemente por 

cantidad de personas, pero por tipo y número de funciones desarrolladas por los 

voluntarios de la DSA. ?Cúales son las funciones más desarrolladas por los misioneros 

voluntarios de la DSA? Importantes conclusiones pueden ser tomadas.  

La función que ocupa el primero lugar es docencia con 126 misioneros 

voluntarios enviados por la DSA. Por docencia, debe se entender profesores. Muchos 

fueron profesores de lengua inglesa, otros de nivel fundamental. Los datos son 

significantes para la Educación Adventista en nuestro territorio, con el objetivo de 

promocionar los jóvenes adventistas a dar un año de su vida al servicio de Dios para 

actuar como misioneros voluntarios. Después de la docencia, el área más representativa 

fue el evangelismo con 88 misioneros voluntarios enviados. En estos números están 

inclusos jóvenes que si dedicaron como obreros bíblicos, predicadores y plantadores de 

iglesias. Al examinar los votos de la DSA es visible la contribución de los programas “Un 

Año en Misión”, u OYIM (One Year in Mission), y los Calebes. La División 

Sudamericana, sus uniones y instituciones deben ser felicitadas porque demostran gran 

126

88
79

68 62 58
45 43 35

21 15 12 7
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intencionalidad evangelizadora a través de estos proyectos. Sin embargo, en tercer lugar 

el gráfico apunta la sigla NI, o sea no identificados. Desafortunadamente no si puede 

identificar la función de 79 misioneros. Probablemente, porque al largo de los años 

situaciones impediron el registro de esos datos. En cuarto lugar, el área de salud aparece 

con 68 misioneros, área de servicios generales con 62, área de oficinas con 58, área de 

preceptoría 45, área pastoral 43, Adra 35, informática 21, biblioteca 15, capellanía 12, 

otras funciones ocho.  

 

Tabla 2. DSA - Envío de hombres y mujeres por funciones 

Funciones Mujeres Hombres Total 

Docencia 65 61 126 

Evangelismo 29 59 88 

NI 39 40 79 

Salud 53 15 68 

Serv. generales 24 38 62 

Oficina 33 25 58 

Preceptoría 27 18 45 

Área pastoral 6 37 43 

Adra 17 18 35 

Informática 8 13 21 

Biblioteca 12 3 15 

Capelanía esc. 1 11 12 

Música   2 2 

Otros ministerios   2 2 

Comunicación 1   1 

Marketing   1 1 

Capelanía hosp. 1   1 

Total General 316 343 659 

 

La tabla número 3 fornece los mismos datos de áreas de trabajo o de funciones 

pero mostrando cuantos hombres y mujeres si involucraron en las áreas de trabajo. Como 

los datos indican, 65 mujeres y 61 hombres si dedicaron a docencia, 59 hombres y 29 
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mujeres si involucraron en el área de evangelismo. Uno total de 40 mujeres y 39 hombres 

no fue possible identificar el área de trabajo. A seguir notamos que 53 mujeres y 15 

hombres servieron en área de salud, 24 mujeres y 38 hombres  colaboraron en servicios 

generales, 33 mujeres y 25 hombres actuaron en oficinas, 27 mujeres y 18 hombres 

actuaron en área de preceptoría, 37 hombres y seis mujeres servieron en el área pastoral. 

Las mujeres no actuaron directamente como pastoras, pero auxiliaron iglesias, clubes de 

conquistadores, y jóvenes. De igual manera, los hombres no actuaron como pastores, pero 

como auxiliares. A seguir, 17 mujeres y 18 hombres servieron en área de Adra, 13 

hombres y ocho mujeres colaboraron en área de informática, 12 mujeres y tres hombres 

actuaron en área de biblioteca, 11 hombres y una mujer trabajaron en área de capellanía 

escolar, dos hombres servieron en música, dos hombres actuaron en otros ministerios 

como entrenadores de futbol, uno en marketing, uno en comunicación y otro en 

capellanía hospitalaria. 

Las mujeres misioneras y voluntarias de la División Sudamericana si involucraron 

más en docencia, salud, oficinas, preceptoría, y biblioteca. Sin embargo, los hombres si 

destacaron más en las seguientes áreas de trabajo: evangelismo, servicios generales, área 

pastoral, Adra, informática, capellania escolar, otros ministerios, música, y marketing. Un 

dato importante es que 88 voluntarios trabajaron en evangelismo. Si somarmos los 43 que 

actuaron en área pastoral, con los 12 que servieron en capellanía escolar y el uno que 

trabajó en capellanía hospitalaria tendremos144 misioneros voluntarios que servieron en 

áreas de contacto directo con la Biblia. Esto indica que el Servicio Voluntario de la 

División Sudamericana es evangelizador, lo que es muy animador. A seguir el envío de 

misioneros voluntarios por continentes.  
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Figura 5. DSA - Envío de voluntarios por funciones a Sudamérica 

 

En el gráfico número 5 aparece el número de misioneros voluntarios de la 

División Sudamericana involucrados en diferentes áreas de trabajo en el propio 

continente sudamericano. Del total de 239 misioneros voluntarios que servieron en 

Sudamérica 58 actuaron en área de evangelismo, 49 en área de docencia, 27 en 

actividades relacionadas con área pastoral, 21 no fue posible identificar sus áreas de 

actuación, 16 colaboraron en área de preceptoría, 13 en salud, 12 en informática, 10 en 

Adra, seis en capellanía escolar, dos en servicios generales, y uno en marketing. 

Felicitaciones nuevamente a la División Sudamericana por su visión y intencionalidad 

evangelizadora para su propio territorio. A seguir, envío de misioneros voluntarios a 

África. 
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Figura 6. DSA - Envío de misioneros voluntarios por funciones a África 

 

Al gran continente africano la División Sudamericana envió 131 misioneros voluntarios. 

De esto total, 30 misioneros voluntarios trabajaron en área de salud, 29 en docencia, 17 

no fue posible identificar la función, 12 actuaron en Adra, 10 en biblioteca, ocho en 

oficinas, siete directamente en área de evangelismo, siete en servicios generales, cinco en 

área pastoral, cuatro en área de preceptoría, dos en informática, y uno en capellanía 

escolar. Considerando que el envio de misioneros voluntarios es para suplir necesidades 

en el campo que llama, el Servicio Voluntario de la DSA puede contar con estas 

informaciones. Portanto, no podemos esperar que todos los misioneros voluntarios sean 

llamados a trabajar directamente en área de evangelismo, o pastoral. Todavía, cada 

misionero voluntario llamado para servir en área de docencia o salud, de igual manera 

puede actuar como evangelista trabajando de acuerdo con su formación, talentos y 

habilidades. 
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Figura 7. DSA - Envío de misioneros voluntarios por funciones a Asia 

 

Al continente asiático la División Sudamericana envió 71 misioneros voluntarios. 

Deste total, 24 actuaron en área de docencia, 12 en Adra, 12 en área de salud, ocho no fue 

posible identificar sus áreas de actuación, cuatro servieron en oficinas, tres en 

evangelismo, dos en servicios generales, dos en informática, dos en otros ministerios, uno 

en capellanía escolar, y uno en comunicación. En el gran continente asiático está la 

mayor parte del territorio de la ventana 10x40 donde si localizan los países y regiones no 

alcançados por la Iglesia Adventista del Séptimo Da. Portanto, en la medida que Dios 

abre puertas de oportunidad de trabajo en aquella parte del mundo, más misioneros 

voluntarios de la División Sudamericana deberían ser enviados a fin de dar su 

contribución en la evangelización. 
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Figura 8. DSA - Envío de misioneros voluntarios por funciones a Centroamérica 

 

La División Sudamericana envió 13 misioneros voluntarios a Centroamérica. De 

esto total ocho misioneros voluntarios si involucraron en área de salud, tres servieron en 

área de docencia, y dos no fue posible identificar sus áreas de actuación. Centroamérica 

no tiene sido ruta para la mayoría de los misioneros voluntarios de la División 

Sudamericana, probablemente porque es un continente con gran número de adventistas. 

Como ya mencionado, en esta división hay 12.326 iglesias Adventistas del Séptimo Día, 

3.615.843 miembros, para evangelizar una población de 287.481.000 personas.3 Esta 

división tiene una media de uno adventista para cada 79 no adventistas. La DIA no 

debería ser considerada ruta para los misioneros adventistas voluntarios de la DSA. 

 

                                                 
3“Inter-American Division”, Seventh-day Adventist Yearbook 2015, 93. 
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Figura 9. DSA - Envío de misioneros voluntarios por funciones a Europa 

 

Conforme la figura 9, la División Sudamericana envió 156 misioneros voluntarios 

a Europa. De esto total 41 actuó en servicios generales, 28 no fue possible identificar su 

área de servicio, 24 servieron en área de preceptoría, 18 en oficinas, 15 directamente en 

evangelismo, 10 en docencia, siete en área pastoral, cinco en área de informática, cuatro 

en biblioteca, dos en salud, uno en Adra, y uno en área de música. Cuando comparamos 

el área de interese de los jóvenes que si fueron para Europa con aquellos que servieron en 

África es possible percibir, que para África ocurrió más envios para las áreas de salud y 

docencia.  

Sin embargo, los cupos disponibilizados en Europa fueron más para área de 

servicios generales y preceptoría. Evidentemente en Europa las necesidades son 

diferentes de África. Todavía debería haber más envio de misioneros voluntarios para 

actuarem en área de evangelismo en Europa. En el apéndice de misión global expuesto en 

final de esto trabajo es posible comprobar la necesidad de Europa de recibir misioneros 

voluntarios para actuaren directamente en área de evangelización. 
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Figura 10. DSA - Envío de voluntarios por funciones a Norteamérica 

Conforme presentado en la figura 10, la División Sudamericana envió 31 

misioneros voluntarios a Norteamérica. De esto total, 10 actuaron en área de servicios 

generales, seis en actividades de área pastoral, cuatro en docencia, cuatro en evangelismo, 

dos no fue posible identificar su área de trabajo. Sin embargo, dos servieron en área de 

capellanía escolar, uno en preceptoría, y uno en música. Es notable que para los países de 

“primero mundo” los adventistas sudamericanos están bien dispuestos a hacer trabajos 

generales desde que puedan pasar un año en misión. Es posible que al evaluar los 

beneficios recibidos, como por ejemplo aprender el inglés y conocer una nueva cultura 

sean aspectos importantes en la decisión del candidacto. 
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Figura 11. DSA - Envío de misioneros por funciones para Oceanía 

Según demostrado en la figura 11, la División Sudamericana envió 17 misioneros 

voluntarios para servir en Oceanía. De esto total, seis actuaron en docencia, tres en 

capellanía escolar, dos en salud, dos en oficinas, uno directamente en evangelism, uno no 

fue possible identificar el área de trabajo, uno en área pastoral, y otro en biblioteca. El 

Oceania es una de las regiones más evangelizadas del planeta. Portanto, jóvenes 

sudamericanos podrían servir con sus dones y habilidades en lugares considerados 

prioridad de Misión Global. A seguir veremos los datos de envío de cada país de la DSA. 
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Tabla 3. Brasil – Países de destino, funciones, y cantidad de misioneros 

 

Felicitaciones a obra adventista en Brasil por el envío del mayor número de 

misioneros voluntarios de la División Sudamericana. Conforme la tabla número 3 fueron 

Destino Evang Docen Serv. Gen Oficina NI Adra Pastoral Precep Salud inform Biblio Capela Esc. Música Total

Uruguay 8 7 3 1 1 6 1 5 2 34

Austria 16 4 1 21

Ecuador 5 1 3 5 1 1 1 2 19

Sudáfrica 2 2 2 2 2 5 15

EUA 10 2 2 1 15

Chile 11 1 1 1 14

Perú 8 1 1 3 13

Reino Unido 1 3 1 3 1 3 1 13

Itália 12 1 13

Mozambique 6 1 3 1 11

Banglades 10 10

Paraguay 10 10

Portugal 1 5 3 9

Cabo Verde 7 1 8

Islas Marshall 4 1 1 1 7

Guinea-Bisáu 4 1 1 1 7

Egipto 3 1 1 1 6

Burkina Faso 2 2 1 5

Alemania 4 1 5

Argentina 2 2 1 5

España 1 1 1 1 4

Chipre Norte 3 1 4

Tailandia 4 4

Bolívia 2 2 4

Niger 1 1 1 3

Senegal 1 1 1 3

Indonesia 3 3

Holanda 3 3

Filipinas 1 1 1 3

Islas Falklands 3 3

Zimbabue 1 1 2

Sudán 2 2

Ruanda 2 2

Dinamarca 2 2

Canadá 2 2

Líbano 1 1 2

Angola 1 1 2

Madagascar 1 1 2

S. T. y Príncipe 2 1 3

Malaui 2 2

Honduras 2 2

Noruega 1 1 2

Colombia 2 2

Azerbayán 1 1

Chipre 1 1

Yemen 1 1

Nueva Zelanda 1 1

Guyana 1 1

Ucrania 1 1

Japão 1 1

Mongolia 1 1

Kazajstán 1 1

Sierra Leona 1 1

Puerto Rico 1 1

Camboya 1 1

China 1 1

Togo 1 1

Gana 1 1

Camerun 1 1

México 1 1

Lesoto 1 1

Rusia 1 1

Micronesia 1 1

Total Geral 58 55 49 29 28 25 18 16 15 12 7 7 2 321
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321 misioneros voluntarios enviados a 63 países del mundo.  En esta table la distribución 

de los misioneros no está en el orden cronológico. Uruguay recibió el mayor número de 

brasileños. El envío de 34 misioneros voluntarios brasileños a Uruguay revela 

intencionalidad de la DSA en fortalecer la obra en aquel país. La DSA debe ser felicitada 

por administrar el programa de SVA de modo a direccionar misioneros voluntarios a sus 

necesidades, y no simplemente permitir que cada uno haga del servicio voluntario una 

agenda cultural. Aunque no si puede descartar el aspecto cultural, el Servicio Voluntario 

no puede ser una agencia de viajes usada en beneficio de intereses culturales y sociales. 

Al contrario. Nosotros es que debemos ser usados por Dios y Su Iglesia. Los misioneros 

voluntarios de Brasil enviados a Uruguay colaboraron en diversas áreas. Fueron ocho en 

evangelismo, siete en docencia, seis en preceptoría, cinco en informática, tres en oficina, 

dos en capellanía escolar, uno en salud, uno en área pastoral, y uno no fue identificada la 

función. Como percibimos la función más trabajada por los misioneros voluntarios es 

relacionada con área de evangelismo. Fueron 58 misioneros voluntarios involucrados en 

evangelismo. El proyecto evangelístico OYN realizado en Uruguay fue fantástico, y de 

resultados animadores. Por outra parte, la institución uruguaya más beneficiada fue el 

Instituto Adventista del Uruguay (IAU). Uruguay sigue siendo un desafío evangelístico, y 

Brasil debería continuar a enviar a este país más misioneros voluntarios para trabajar en 

evangelismo. Brasil también envió 21 misioneros voluntarios para Austria. Ellos 

trabajaron en el Colegio Adventista de Bogenhofen. De esto total, 16 trabajaron en 

servicios generales, cuatro como auxiliares en oficinas, y uno en preceptoría. Hay una 

importante lección a ser aprendida en esto dato. La Iglesia, a través del Servicio 

Voluntario de la DSA tiene proporcionado oportunidad a jóvenes humildes y pobres para 
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adquiriren una experiencia misionera y cultural internacional. Sí, hay oportunidad 

también para los humildes que están dispuestos a hacer trabajos generales. Al final de su 

año misionero tendrán una rica experiencia, y también aprendido nuevo idioma, sino por 

lo menos conseguido habilidad de comunicar se.  

En tercer lugar entre los países que más recibieron misioneros voluntarios del 

Brasil aparece el Ecuador. Fueron 19 misioneros voluntarios. De esto total cinco 

trabajaron en docencia, cinco no fue possible identificar sus funciones, tres servieron en 

oficinas, dos en capellania escolar, uno en servicios generales, uno en Adra, uno en área 

pastoral, y uno en área de salud. Las funciones más representadas fueron docencia, y 

servicios de oficina. Algunos brasileños servieron en las Islas de Galápagos, y también en 

el Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador (Itsae). La obra adventista aun 

está en crecimiento, y los misioneros voluntarios de Brasil continuan siendo bienvenidos 

en Ecuador.  

En cuarto lugar aparece Sudáfrica como destino de 15 misioneros voluntarios 

brasileños. De esto total cinco trabajaron en biblioteca, dos en servicios generales, dos en 

oficinas, dos en área pastoral, dos en preceptoría, y dos no fueron identificadas las 

funciones. Como Sudáfrica es país de lengua inglesa, es possible percibir el interese de 

algunos en servir en esto país para aprender el idioma. Es también un buen motivo. Pero 

el motivo mayor y más nobre es el misionero. Todavía, es possible conciliar los dos 

motivos. Jóvenes pueden salir de Brasil y de los demás países de la DSA con el supremo 

motivo de compartir el mensaje de Dios para esto tiempo, y desarrollar sus dones en el 

servicio de Dios aprovechando, y se involucrando en la misión. En quinto lugar también 

aparece los Estados Unidos que recibió 15 misioneros voluntarios brasileños. De esto 
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total 10 colaboraron en servicios generales, dos en área pastoral, dos en capellanía 

escolar, y dos en área de música. Como nuevamente se evidencia hay espacio y 

oportunidad para los jóvenes aprendieren una nueva lengua. Pero es necesario coraje para 

vencer el miedo, disposición para el trabajo humilde, y tomar iniciativa. En sexto lugar 

viene el Chile que recibió 14 misioneros brasileños; 11 se involucraron en evangelismo, 

uno en preceptoría, uno en salud, y otro en informática. El mayor número servió en 

evangelismo. El Proyecto de Un Año en Misión es responsable por este número de 

jóvenes en el evangelismo. Como Brasil es la tierra de los “Calebes”, no hay duda que 

tiene pontencial para colaborar con millares de misioneros voluntarios a servir en 

diferentes lugares del mundo. Así como el dolar es una moneda de aceptación mundial, el 

misionero brasileño podría ser el  más enviado para evangelismo a servicio de Dios y de 

su Iglesia. Luego, el Reino Unido, Perú y Italia vienen en sexto lugar, pues cada uno 

recibió 13  misioneros voluntarios brasileños.  

Para Reino Unido tres contribuiran en docencia, tres en preceptoría, tres no fueron 

identificadas las funciones, uno en evangelismo, uno en oficinas, uno en área pastoral y 

otro en área de música. En relación a Perú, ocho misioneros voluntarios brasileños 

trabajaron en evangelismo, tres en área pastoral, uno en docencia y uno no fue 

identificado. Nuevamente el área más representativa de los misioneros voluntarios 

brasileños en Perú es evangelismo. Así Brasil vahe se consolidando con perfil misionero 

voluntario evangelizador. En la misma colocación Italia si distingue con 13 misioneros 

recibidos de Brasil. De esto total 12 trabajaron en servicios generales y uno en 

informática. Los países de lengua portuguesa son reconocidos como una ruta natural a los 

misioneros brasileños. En séptimo lugar en recebimiento de misioneros brasileños 
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aparece Mozambique con 11 misioneros recibidos. De este total seis brasileños trabajaron 

en docencia, tres en Adra, uno en servicios generales, y uno en área pastoral.  A seguir, si 

destacan Banglades y Paraguay. Ambos recibieron 10 misioneros voluntarios brasileños. 

En Banglades el destaque fue para Adra y en Paraguay nuevamente para evangelismo. En 

Bangladesh 10 misioneros brasileños trabajaron en Adra, y en Paraguay 10 trabajaron en 

evangelismo. Luego aparece Portugal que recibió nueve misioneros voluntarios 

brasileños. De esto total no fue identificado las funciones de cinco misioneros 

voluntarios. Todavía tres trabajaron en área pastoral y uno en docencia.  

A seguir viene Cabo Verde que recibió ocho misioneros brasileños; siete 

trabajaron en docencia y uno no fue identificada el area de trabajo. La República de las 

Islas Marshall recibió siete misioneros voluntarios brasileños. De este total cuatro 

trabajaron en docencia, uno como auxiliar en oficina, uno en biblioteca y uno en 

capellania escolar. Asimismo Guinea-Bisao recibió siete misioneros brasileños. De este 

total cuatro servieron en evangelismo, uno servicios generales, uno en oficina, y uno en 

área pastoral. De igual manera, Egipto recibió seis misioneros voluntarios del Brasil. De 

este totaa tres actuaron en docencia, uno en servicios generales, uno en oficina, y uno en 

Adra. Luego aparece Burkina Faso con cinco misioneros recibidos de Brasil. Del total 

dos servieron en docencia, dos en oficinas, y uno no fue identificada el área de actuación. 

Luego, Alemania recibió cinco brasileños. Del total cuatro colaboraron en oficinas y uno 

en informática. De igual manera Argentina recibió cinco misioneros voluntarios 

brasileños. Del total dos actuaron en docencia, dos en oficinas, y dos en informática. A 

seguir, España recibió cuatro brasileños; uno actuó en servicios generales, uno en oficina, 

uno en preceptoría, y uno no fue identificada la función.  
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De igual manera, el Chipre del Norte recibió cuatro misioneros brasileños. Del 

total tres servieron en evangelismo, y uno en salud. Tailandia recibió cuatro misioneros 

brasileños. Ellos servieron en área de docencia. Asimismo, Bolivia recibió cuatro 

misioneros brasileños; dos se involucraron en oficinas y dos en Adra. El Niger recibió 

tres brasileños; uno trabajó en evangelismo, uno en servicios generales, y otro en Adra. 

De igual manera, el Senegal recibió tres voluntarios brasileños; uno actuó en docencia, 

uno en Adra y no fue possible identificar el área de actuación del otro. Asimismo, 

Indonesia recibió tres misioneros brasileños que actuaron en docencia. De igual manera, 

Holanda recibió tres brasileños que trabajaron en área de evangelismo. Del mismo modo, 

Filipinas recibió tres misioneros voluntarios brasileños; tres se involucró en servicios 

generales, tres en oficina, y otro en área de salud. Sin embargo, Islas Falklands que 

recibieron tres misioneros brasileños. Ellos servieron en evangelismo.  

Luego viene el Zimbabue con dos misioneros recibidos de Brasil. Uno trabajó en 

servicios generales, y otro no fue identificada la función. De igual modo Sudán recibió 

dos misioneros voluntarios brasileños que actuaron en área de Adra. Ruanda también 

recibió dos voluntarios brasileños que servieron área de Adra. Asimismo, Dinamarca 

recibió dos que actuaron en área de preceptoría. Sin embargo, Canadá recibió dos 

brasileños que actuaron en área pastoral. De igual manera, Líbano recibió dos misioneros; 

uno trabajó en evangelismo, y otro en informática. Asimismo, Angola recibió dos 

misioneros brasileños; uno actuó en docencia y otro en Adra. Madagascar recibió dos 

misioneros. Uno actuó en área de oficina, y otro no fue identificada la función.  

De igual modo, San Tomaz y Príncipe recibió dos misioneros brasileños; dos 

servieron en evangelismo, y uno en docencia. Honduras y Malauí recibieron dos 
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voluntarios brasileños dos que trabajaron en área de salud. De igual manera, Noruega 

recibió dos brasileños; uno colaboró en servicios generales y uno en biblioteca. Colombia 

recibió dos que servieron en área de informática. De igual manera, Azerbayan uno para 

Adra y Chipre uno para área de salud; Yemen uno para evangelismo, Nueva Zelanda uno 

cuya función no fue identificada. De igual modo, Guyana recibió uno misionero 

voluntario brasileño, pero su función no fue identificada, y Ucrania recibió uno para 

docencia. Japán recibió uno, pero su área de actuación no fue identificada. Mongolia 

recibió uno para docencia, y de igual modo, Kasajstán uno para docencia. Sin embargo, 

Sierra Leona, recibión uno para salud, Puerto Rico uno para docencia y Camboya recibió 

uno pero su área de actuación no fue identificada.  

De igual manera, China recibió uno voluntario brasileño, pero su función no fue 

identificada. Asimismo, Togo recibió uno para área pastoral. De igual modo, Gana, 

Camerun, México, y Lesoto cada país recibio uno misionero voluntario brasileño para 

área de salud. Finalmente, Rusia y Micronesia, ambos recibieron uno misionero brasileño 

para docencia. Analisando el total de misioneros enviados por funciones ejercidas, el 

Brasil se caracteriza como un país de perfil principalmente evangelizador y docente. 

Fueron 58 misioneros voluntarios involucrados en evangelism, y 56 en docencia. Esta es 

una buena noticia para la obra de educación en Brasil.  

La Educación Adventista puede ser instrumento internacional para la predicación 

del evangelio. Lo que no sabemos es si la obra de Educación en Brasil está aprovechando 

estos misioneros que retornan al Brasil. Sería muy Bueno, para influenciar las escuelas y 

universidades con el espíritu de misiones. Luego aparece en tercer lugar la función 

servicios generales con 49 misioneros voluntarios. Esto es indicativo que el misionero 
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brasileño es humilde y dispuesto a hacer servicios sencillos.  

El servicio en oficinas aparece en cuarto lugar con 29 misioneros voluntarios.  

Generalmente, es un trabajo que no aparece, pero es importante, y hay oportunidades. El 

NI (no identificado) correponde a 28 misioneros brasileños sin función informada. Adra 

aparece en sexto lugar con 25 misioneros voluntarios enviados a trabajar en esto setor. El 

área pastoral fue representada con 18 misioneros voluntarios brasileiños. Ellos actuaron 

como auxiliares de pastores cuidando de departamentos como Conquistadores, y Jóvenes. 

Preceptoría tubo 16 misioneros voluntarios, y salud 15. En esto setor están psicólogos, 

nutricionistas y enfermeros. Finalmente si distinguen informática con 12, biblioteca siete, 

capellanía escolar siete, y música con dos misioneros. Ao total 63 países recibieron 

misioneros voluntarios procedentes del Brasil. Sudamérica recibió el mayor número: 98 

misioneros. Otros continentes que recibieron expresivo número de misioneros voluntarios 

de Brasil fueron: Europa con 73, África con 63, y Ásia con 29. El Brasil necesita ser más 

intencionalmente evangelizador en otros continents como por ejemplo Europa. Otro 

punto importante es que Brasil envió envió apenas nueve misioneros a Portugal, y cuatro 

para España. Alguno convenio podría ser establecido para brasileños servieren en estos 

dos países. El programa OYIM, Un Año en Misión podría ser hecho en Portugal y 

España, pues hay fuerte ligación con Sudamérica, y Brasil podría dar su contribución. A 

seguir en la tabla número 4 será presentado el envío de misioneros voluntarios 

adventistas de Argentina por funciones. 
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Tabla 4. Argentina – Países de destino, funciones, y cantidad de misioneros 

 

Argentina es el país de la División Sudamericana con el segundo mayor número 

de misioneros voluntarios enviados. Son 203 misioneros voluntarios enviados a varios 

Destino Salud NI Docencia Pastoral Oficina Precep. Serv. Gen. Evangel. Adra Biblioteca Inform. OM Cap. Hosp.Cap. Esc. Marketing Total

Itália 2 9 7 1 19

España 8 1 2 4 1 1 17

Brasil 1 1 1 10 1 1 1 16

Uruguay 8 1 2 1 1 13

Sudáfrica 4 1 4 1 10

Ecuador 1 4 1 2 1 9

Líbano 6 2 1 9

Noruega 1 1 1 3 1 1 8

Reino Unido 4 1 2 7

Botswana 5 2 7

Kirguistán 1 3 1 1 1 7

Kazajstán 6 6

Honduras 5 5

Madagascar 3 1 1 5

EUA 2 2 1 5

Kenia 5 5

México 1 3 4

Tailandia 1 3 4

Chile 1 2 3

RD del Congo 3 3

Lesoto 2 1 3

Bolívia 1 2 3

Malaui 2 1 3

Turquia 1 1 2

Perú 2 2

Zambia 2 2

Egipto 2 2

Camboya 2 2

Nepal 2 2

Nicaragua 2 2

Alemania 2 2

Austrália 1 1

Mozambique 1 1

Banglades 1 1

Israel 1 1

Costa Rica 1 1

Nigeria 1 1

Rusia 1 1

Malásia 1 1

India 1 1

Palau 1 1

Ucrania 1 1

Azerbayán 1 1

Venezuela 1 1

Japão 1 1

Islas Marshal 1 1

Austria 1 1

Total Geral 42 37 30 23 14 13 11 11 7 7 3 2 1 1 1 203
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países del mundo. Italia es el país con el mayor número de misioneros recibidos de 

Argentina. Fueron 19 voluntarios enviados a aquel país.  

Desto total nueve colaboraron en área de servicios generales, siete en 

evangelismo, uno en informática y dos no fueron identificadas las funciones. Como les 

gusta a los misioneros voluntarios de Argentina trabajar en Italia, y esto refleja una buena 

afinidad cultural entre argentinos y italianos, hay que tomar en cuenta que los argentinos 

pueden ser más intencionalmente misioneros en relación a Italia.  

De igual manera, otros países de la DSA deberían hacer evangelismo en Italia. A 

seguir, España aparece en segundo lugar con 17 misioneros voluntarios adventistas 

recibidos de Argentina. A los argentinos les gusta trabajaren en el Colegio Adventista de 

Sagunto. Ellos servieron en diversas funciones: cuatro en preceptoría, dos en oficina, uno 

en docencia, uno en servicios generales, uno en biblioteca, uno en  evangelismo, otro en 

marketing, y ocho no fue possible identificar la función.  

Argentina también envió 16 misioneros voluntarios a Brasil. La mayoría fueron 

alumnos teólogos que hicieron sus prácticas en Brasil. Diez trabajaron en área pastoral, 

uno en salud, uno en docencia, uno en oficina, uno en marketing, uno en evangelism y 

uno no fue possible identificar la función.  Como es conocido, Argentina fue la sede de la 

antigua Unión Austral, y era responsable por la evangelización de Uruguay. Actualmente 

Uruguay es una unión de iglesias, pero Argentina sigue enviando misioneros voluntarios 

a esto país. Fueron 13 jóvenes voluntarios. Ocho si involucraron  en trabajos relacionados 

con área pastoral, dos en preceptoría, uno en oficina, uno en evangelismo, uno en 

capellania escolar. Argentina también envió 10 misioneros voluntarios a Sudáfrica. 

Cuatro sirvieron en biblioteca, uno en informática, uno en preceptoría, y cuatro no fue 
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possible identificar la función. Es compreensible la procura de países de lengua inglesa 

especialmente para aprender el idioma tan necesario. Ecuador aparece en sexto lugar 

teniendo recibido nueve misioneros voluntarios de Argentina.  

Dos actuaron en oficinas, uno en salud, uno en docencia, uno en Adra, y cuatro no 

fue possible identificar su área de actuación. A seguir viene Líbano que recibió nueve 

misioneros voluntarios de Argentina. Seis actuaron en área de salud, dos en oficina, y un 

en otros ministerios. De igual modo, Noruega recibión ocho misioneros voluntarios 

argentinos. Tres trabajaron en preceptoría, uno en docencia, uno oficina, uno en 

biblioteca, uno en informática, y uno no fue possible identificar la función.  

Luego aparecen Reino Unido con siete misioneros voluntarios recibidos de 

Argentina. Dos servieron en preceptoría, un en área pastoral y cuatro no fue possible 

identificar el área de actuación. Botwana también recibió siete misioneros voluntarios de 

Argentina. Cinco actuaron en área de salud, y dos no fue possible identificar la función.  

De igual modo, Kirguistán recibió siete misioneros voluntarios argentinos. Tres actuaron 

en docencia, uno en oficina, uno en Adra, y uno en otros ministerios, como entrenador de 

futbol.  Luego aparece el Kazajstán con seis misioneros voluntarios recibidos de 

Argentina. Todos ellos trabajaron en docencia. A seguir aparece Honduras con cinco 

misioneros voluntarios recibidos de Argentina. Ellos trabajaron en área de salud. De igual 

manera, Madagascar recibió cinco voluntarios argentinos. Tres actuaron en salud, un en 

biblioteca, y otro no fue possible identificar el área de actuación. De igual modo, Estados 

Unidos recibió cinco misioneros argentinos. Dos servieron en área pastoral, uno en 

preceptoría, y dos no fue posible identificar el área de actuación. A seguir en la table, 

Kenia recibió cinco misioneros argentinos. Todos ellos trabajaron en área de salud. 
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Tailandia recibió cuatro argentinos. Tres trabajaron en docencia, y uno en salud. De igual 

modo México recibió cuatro misioneros voluntarios argentinos. Tres actuaron en 

docencia, pero uno no fue possible identificar el área de servicio. De igual modo, 

Tailandia recibió cuatro voluntarios argentinos. Tres servieron en docencia y un en salud. 

El Chile también recibió tres voluntarios argentinos. Dos colaboraron en área de 

evangelismo, y uno en salud. La República Democrática del Congo recibió tres 

misioneros voluntarios de Argentina. Todos trabajaron en área de salud. De igual manera, 

Lesoto recibió tres misioneros. Dos actuaron en área de salud y uno en capellanía escolar. 

Del mismo modo, Bolivia recibió tres misioneros. Dos servieron en Adra, y uno en 

docencia. Malauí recibió tres misioneros voluntarios de Argentina. Dos trabajaron en área 

de salud y uno no fue posible identificar el área de trabajo. Asimismo, Turquia recibió 

dos voluntarios argentinos. Uno trabajó en área de docencia y otro en área pastoral. Perú 

recibió dos que actuaron en docencia. Luego Zambia también recibió dos que atuaron en 

área de salud. Egipto recibió dos que serviron en docencia, y Camboya recibió dos, pero 

no fue possible identificar el área trabajada. Sin embargo, Nepal también recibió dos que 

trabajaron en salud. Nicaragua uno en salud y otro no fue possible identificar el área de 

actuación. Alemaña recibió dos para oficinas, y Australia uno para área pastoral. De igual 

modo, Mozambique recibió uno misionero argentino para el área de Adra. Asimismo,  

Banglades uno para salud, uno para Israel pero la función no fue identificada. Sin 

embargo, Costa Rica recibió uno voluntario argentina para actuar en área de docencia, 

Nigeria uno para salud, Rusia uno cuya función no fue identificada. De igual modo 

Malasia recibió uno de función no identificada, Palau y Ucrania, ambos recibieron uno 

misionero para área de docencia. Azerbayán y Venezuela ambos recibieron un misionero 
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voluntario para actuar en Adra, Japón uno cuya función no fue identificada, Finalmente 

Islas Marshal y Austria, ambos recibieron uno con la responsabilidad de auxiliar en 

oficinas. Argentina envió misioneros voluntarios para 47 países. Como percibimos, el 

área más representativa de los voluntarios enviados de argentina fue salud con 47 

misioneros. Es de esperar se, pues la Universidad Adventista del Plata tiene la Facultad 

de Medicina más antigua de la DSA. La segunda función es NI con 37 no identificados. 

En tercer lugar aparece docencia con 30, una evidencia más de la influencia de la UAP. A 

seguir viene el área pastoral con 23 misioneros enviados; oficinas con 14, preceptoría con 

13, servicios generales con 11, evangelismo con 11, Adra siete, biblioteca seis, 

informática tres, otros ministerios dos, capellanía hospitalar uno, capellania escolar uno, 

marketing uno. Si fuera possible hacer una recomendación para la obra adventista en 

Argentina en cuanto al envio de misioneros voluntarios esta tenía de ser relacionada con 

evangelismo.  

Tabla 5. Perú – Países de destino, funciones, y cantidad de misioneros 

 

Destino DocenciaOficina Evangel. Precept.SaludCapel. esc. NI Serv. gen. Adra  Inform. Total

Brasil 11 3 1 1 16

Ecuador 5 1 2 1 1 10

Uruguay 1 4 1 1 7

España 1 2 1 4

EUA 4 4

Chile 3 3

Papúa N Guinea 2 2

Austrália 2 2

Colombia 2 2

Timor Oriental 1 1

Egipto 1 1

Alemania 1 1

Filipinas 1 1

Paraguay 1 1

Venezuela 1 1

Argentina 1 1

Líbano 1 1

Mongolia 1 1

Italia 1 1

Total General 22 10 8 6 5 4 2 1 1 1 60
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Conforme la tabla número 5, Perú aparece en tercero lugar en envío de misioneros 

voluntarios a otros países. Brasil fue el principal destino de los misioneros voluntarios 

peruanos. Fueron 16 voluntarios.  Once trabajaron en docencia, tres en área de oficinas, 

uno en servicios generales, y uno no fue identificada el área de trabajo. A seguir, Ecuador 

recibió diez misioneros voluntarios peruanos. Cinco actuaron en docencia, dos en área de 

salud; uno en Adra, uno en oficinas, y uno en informática. En tercer lugar aparece 

Uruguay con siete misioneros voluntarios recibidos de Perú. Cuatro contribuyron en área 

de preceptoría, uno en docencia, uno en salud, y uno en capellania escolar. 

Luego, España recibió cuatro misioneros peruanos. Dos servieron en área de 

preceptoría, uno en oficina, y uno no fue possible identificar el área de trabajo. De igual 

manera, Estados Unidos recibió cuatro misioneros voluntarios de Perú, y todos se 

involucraron en área de evangelismo. Luego aparece Chile con três misioneros recibidos 

de Perú, y de igual modo todos trabajaron en área de evangelismo. A seguir Papua Nueva 

Guinea recibió dos voluntarios peruanos. Ellos servieron en área de salud.  

De igual modo Australia recibió dos misioneros peruanos. Ellos trabajaron en área 

de capellanía escolar. De igual forma Colombia recibió dos misioneros peruanos. Ellos 

actuaron en área de oficinas. Argentina, Paraguay y Alemania, cada uno de estos países 

recibió un misionero voluntario de Perú que trabajó en área de oficinas. 

De igual manera Filipinas, Timor Oriental, Egipto y Venezuela recibieron un 

misionero peruano para servir en docencia.  El Líbano recibió un voluntario de Perú para 

capellanía escolar,  Mongólia uno para docencia, y Italia uno para área de evangelismo. 

Las áreas más trabajadas fueron docencia con 22 misioneros, oficina con 10, evangelismo 
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con ocho, preceptoría con seis, salud con cinco, capellania escolar con cuatro, NI dos, 

servicios generales uno, Adra uno, y informática uno. Si algo podría recomendar se a el 

trabajo adventista en Perú, es que sueñe con mucho más jóvenes enviados a servir en el 

servicio voluntario, especialmente para hacer evangelismo en otros países.  

 

Tabla 6. Chile – Países de destino, funciones, y cantidad de misioneros 

 

 

En la tabla número 6 es demonstrado que Chile envió 45 misioneros voluntarios a 

17 países del mundo. El primero destino de sus misioneros fue Ecuador que recibió 12 

misioneros chilenos. Cuatro si involucraron en área de docencia, uno en salud, siete no 

fue possible identificar su área de atuación. A seguir, Uruguay recibió 10 misioneros 

voluntarios de Chile. Seis trabajaron en docencia, dos en salud, uno en preceptoría, y uno 

en evangelismo. Noruega recibió cuatro misioneros voluntarios chilenos que colaboraron 

en área de preceptoría. A seguir en la tabla aparece España que recibió tres misioneros 

Destino Docencia Precept. NI Salud Inform. Evangel. Biblio. Comunic. Total

Ecuador 4 7 1 12

Uruguay 6 1 2 1 10

Noruega 4 4

España 2 1 3

Chad 1 1 2

Brasil 1 1 2

Timor Oriental 1 1 2

Paraguay 1 1

Tailandia 1 1

Honduras 1 1

Austrália 1 1

Trinidad Tobago 1 1

Venezuela 1 1

Islas Falklands 1 1

Yemen 1 1

Italia 1 1

Mozambique 1 1

Total General 15 8 8 6 3 3 1 1 45
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chilenos. Dos trabajaron en área de preceptoría, y uno en biblioteca. El Chad recibió dos 

chilenos. Uno se involucró en docencia y otro en área de salud. De igual manera, Brasil 

recibió dos voluntarios chilenos. Uno trabajó en área de preceptoría, y otro en 

informática. De igual modo, Timor Oriental recibió dos voluntarios chilenos. Uno trabajó 

en informática y otro en comunicación. Asimismo, Paraguay recibió un voluntario 

chileno para área de salud, Tailandia uno para docencia, Honduras uno para salud, 

Australia uno para evangelismo, Trinidad Tobago uno, pero no fue identificada su 

función. Sin embargo, Venezuela recibió uno para área de docencia. De igual manera 

Islas Falklands recibió uno voluntario chileno para área de docencia, Yemen uno para 

evangelismo, Italia uno para informática y Mozambique uno para docencia. El área más 

trabajada y representativa de los misioneros chilenos es docencia con 15 misioneros 

enviados.  

En segundo lugar preceptoría con ocho. A seguir, ocho no identificados, salud con 

seis, informática con tres, evangelismo con tres, biblioteca uno, y comunicación uno. 

Felicitaciones a obra adventista en Chile. Si pudiera recomendar algo a través de esto 

trabajo para la obra en Chile respeto el servicio voluntario adventista si recomendaría 

más intencionalidad evangelística. Y más envío de voluntarios.  
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Tabla 7. Bolivia – Países de destino, funciones, y cantidad de misioneros

 
La tabla número 7 informa que Bolivia envió 18 misioneros voluntarios 

adventistas a otros países. Brasil fue el país que más recibió misioneros voluntarios 

bolivianos. Fueron cinco voluntarios, siendo que dos trabajaron en servicios de Adra, uno 

en docencia, uno en oficina, y uno en informática. Kenia recibió dos misioneros de 

Bolivia, pero las funciones no fueron identificadas. Luego aparece Sudáfrica igualmente 

con dos misioneros recibidos de Bolivia. Uno trabajó en informática y otro en 

preceptoría. Chile recibió dos misioneros voluntarios bolivianos que servieron en área de 

evangelismo, y Mozambique dos que actuaron en área de docencia. Ecuador recibió uno 

colaborador en oficinas, Perú uno para evangelismo, y Uruguay uno para evangelismo. El 

Reino Unido recibió uno voluntario boliviano para área pastoral, y Rusia uno cuya 

función no fue identificada.  

La funciones más trabajadas por los bolivianos fueron: evangelismo con cuatro 

misioneros, tres en docencia, tres no identificadas, dos en oficinas, dos en Adra, dos en 

informática, uno en preceptoría, y uno en área pastoral. Felicitaciones a obra adventista 

en Bolivia. Si pudiera hacer alguna recomendación para la obra adventista de Bolivia 

sería multiplicar el número de misioneros voluntarios enviados. Tomando en cuenta el 

Destino Evangel. NI Docencia Oficina Adra Inform. Precept. Pastoral Total

Brasil 1 1 2 1 5

Kenia 2 2

Sudáfrica 1 1 2

Chile 2 2

Mozambique 2 2

Ecuador 1 1

Perú 1 1

Uruguay 1 1

Reino Unido 1 1

Rusia 1 1

Total General 4 3 3 2 2 2 1 1 18
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número de adventistas en Bolivia, parece que llegó el tiempo en que debe enviar más 

misioneros que recibir. 

Tabla 8. Ecuador – Países de destino, funciones, y cantidad de misioneros 

 

Conforme la tabla número 8, Ecuador si destaca con ocho misioneros voluntarios 

enviados. Brasil recibió cuatro misioneros voluntarios ecuatorianos. Tres trabajaron en 

área de oficinas, y uno en área pastoral. Uruguay recibió un ecuatoriano que trabajó en 

evangelismo. Estados Unidos recibió uno para actuar en docencia. Austria recibió uno 

misionero ecuatoriano dedicado a servicios generales, y finalmente, Chile recibió uno 

para evangelismo. Del total de ocho misioneros voluntarios bolivianos enviados, tres 

dedicaranse al trabajo como auxiliares de oficinas, dos en evangelismo, uno en área 

pastoral, uno en servicios generales y uno en docencia.  

Si pudiera pasar una recomendación respeto al servicio voluntario adventista en 

Ecuador recomendaría la misma cosa recomendada a Bolivia. Por muchos años Ecuador 

tiene recibido misioneros extranjeros, asalariados o voluntarios.  

Tabla 9. Paraguay – Países de destino, funciones, y cantidad de misioneros 

 

 

 

La tabla número 9 informa que Paraguay envió dos misioneros voluntarios, uno 

para España cuya función no fue identificada, y otro a Chile para evangelismo. Esto país 

Destino Oficina Evangel. Pastoral Serv. gen. Docencia Total

Brasil 3 1 4

Uruguay 1 1

EUA 1 1

Austria 1 1

Chile 1 1

Total General 3 2 1 1 1 8

Destino NI Evangelismo Total

España 1 1

Chile 1 1

Total General 1 1 2
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continua siendo un legítimo desafio misionero para la División Sudamericana. Si pudiera 

recomendar algo a obra adventista en Paraguay, es que envíe más misioneros voluntarios 

a otros países. Ellos volveran con tan rica experiência que enriquecerá las iglesias 

adventistas de Paraguay. 

Tabla 10. Uruguay – Países de destino, funciones, y cantidad de misioneros 
 

 

 

 

Conforme la tabla número 10, Uruguay envió dos misioneros voluntarios. Uno fue 

enviado para Chile y trabajó en preceptoria. El otro seguió para Angentina y servió en 

evangelismo. Uruguay es otro país con necesidade de recibir más misioneros voluntarios 

de la DSA. Pero debe desarrollar el hábito de enviar misioneros a otros países para 

colaborar en el proceso de la predicación del evangelio. De igual manera si recomenda a 

la obra adventista en Uruguay enviar más misioneros voluntarios a otros países. La 

bendición que recibirá en el retorno de los misioneros enviados será ricamente 

recompensada.  

Elena G. de White recomendó: “¿Por que no habería de los miembros de una 

iglesia, o de varias pequeñas iglesias, si uniren para mantener un misionero en campos 

extranjeros?”4 Hay que tomar en cuenta que los preparativos de documentación, y los 

pasajes de avión aun son muy caros. Talvez el sueño de conseguir el valor de pasajes y de 

documentos sea demasiado difícil para muchos jóvenes que necesitarían ayuda. Quizá la 

Iglesia en Sudamérica fuera inspirada, de tal manera, que cada distrito pastoral tenga un 

blanco de enviar a los campos misioneros extranjeros, por lo menos un misionero 

voluntario por año, y participe del pago de los costos de su documentación y pasajes. Es 

justo, porque en su retorno el joven misionero voluntario compartirá ricas bendiciones 

espirituales con la iglesia. En las palabras del apóstol podemos acordar que: “¿Si nosotros 

sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo 

material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros?” (1 Co 

9:11, 12). A seguir en las tablas 11 y 12 será posible examinar el movimiento de 

misioneros voluntarios de cada unión de la División Sudamericana por décadas. 

La salida de misioneros por década es una información importante, pues si puede 

evaluar el crecimiento del servicio voluntario al largo del tiempo, y tomar conocimiento 

de algunos acontecimientos que motivaron y dinamizaron el movimiento. 

 

 

                                                 
4Elena G. de White, Obreros evangélicos, 466-467. 

Destino Preceptoría Evangelismo Total

Chile 1 1

Argentina 1 1

Total General 1 1 2
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Tabla 11. Uniones – Envío de misioneros voluntarios por décadas 

Uniones 1980 1990 2000 2010 Total 

UA   11 45 147 203 

UCB 9 18 16 133 176 

UPN   5 4 44 53 

UCh   2 7 36 45 

USB 2 5 9 26 42 

UNB   2   29 31 

ULB   5   23 28 

UCOB   3   16 19 

UB     7 11 18 

UNeB     2 8 10 

EU       8 8 

UPS       7 7 

USeB       7 7 

NI 1 1 2   4 

/UNoB     1 3 4 

UU       2 2 

UP   1   1 2 

Total 

General 

12 53 93 501 659 

 

La tabla número 11 informa el envío de misioneros voluntarios de las uniones de 

la División Sudamericana por décadas. Como si percibe en toda la DSA en la década de 

1980 fueron enviados apenas 12 misioneros voluntarios. En la década de 1990 el número 

aumentó para 53. A seguir en la década de 2.000 subió para 93. Pero hubo un salto 

significativo del número para 501 misioneros enviados en la década de 2010. 

Probablemente, esto si debe a varios aspectos como la reorganización del Servicio 

Voluntario en la División Sudamericana. A propósito, parece que los mejores resultados 

del SVA ocurrieron en la fase que el mismo está unido con la Secretaria de la DSA. Otros 

aspectos que posiblemente colaboraron para la fuerte expansión del Servicio Voluntario 

es la fuerte divulgación y promoción principalmente através de los Proyectos “Yo Iré”, y 

“Un Año en Misión” realizados en las universidades adventistas de Sudamérica. Esto 

cuadro también revela tendencias futuras. La Unión Argentina en la década de 2010 hasta 

2016 lidera en envío de misioneros voluntarios. Y la União Central Brasileira sigue en 

segundo lugar muy cerca del liderazgo.  
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Tabla 12. Universidades – Envío de misioneros por décadas 

Institución 1980 1990 2000 2010 Total 

UAP   3 17 97 117 

UNASP-EC   1 5 72 78 

UPeU     2 34 36 

FADBA       16 16 

UNASP-SP 7 5   1 13 

UNACh     6 7 13 

FAAMA       7 7 

UAB     1 1 2 

UNASP-HO   1     1 

ITSAE       1 1 

Total 

General 

7 10 31 236 284 

 

Conforme la tabla número 12, los números de misioneros enviados por las 

universidades y presentados en la tabla 12 ya están incluidos en la tabla de las uniones. 

Como si percibe en la década de 1980 las universidades y instituciones de nivel superior 

de la DSA enviaron apenas siete misioneros voluntarios. En la década de 1990 el número 

subió para diez. En la década de 2000 aumentó para 31. Pero el fenómeno de expansión 

extraordinaria ocurrió en la década de 2010 con 236 misioneros voluntarios enviados. 

Nuevamente la posible causa es reorganización del Servicio Voluntario en la División 

Sudamericana unida a la Secretaría de la DSA. Otros aspectos que posiblemente 

colaboraron para la fuerte expansión del Servicio Voluntario es la fuerte divulgación y 

promoción principalmente através de los Proyectos “Yo Iré”, y “Un Año en Misión” 

realizados en las universidades adventistas de Sudamérica. 

 

 

Envío de misioneros voluntarios a la ventana 10x40 

 

La ventana 10x40 es una de las más habitadas del mundo. La Ventana 10x40 

Corresponde a la región rectangular del mundo en el hemisferio occidental entre las 
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regiones 10 y 40 de latitud norte, incluyendo el norte de África, el Oriente Medio y Asia, 

donde más de 60% de la población vive. Esta región es morada de algunos de los grupos 

más grandes que no tienen acceso al mensaje de evangelio. La mayoría de los países 

menos visitados y un gran número de los pobres están dentro de la ventana de 10/40. Se 

incluye tres de las religiones del mundo: Islam, Hinduismo, y Budhism, más los no 

cristianos.5 Como la ventana 10x40 es la región menos evangelizada del mundo por la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día es natural esperar que todos los esfuerzos de la iglesia 

sean direcionados para evangelizar esta región. A seguir, através de algunas tablas seron 

apresentados como está el performance del Servicio Voluntario de la División 

Sudamericana en relación a el envío de misioneros voluntarios a la ventana 10x40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Annual Statistical Report (Silver Spring: MA, Seventh-day Adventist Church, 

2016), 91. 
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Tabla 13. DSA - Envío de misioneros a la ventana 10x40   

Países Cantidad Media ASD/NO 

ASD 

Azerbayán 2 1/17.929 

          Banglades 11 1/5.312 

Burkina 

Faso 

5 1/4.249 

Camboya 3 1/2.329 

China 1 1/3.265 

Egipto 9 1/118.464 

Guinea-

Bisáu 

7 1/590 

India 1 1/854 

Indonesia 3 1/1240 

Israel 1 1/9.865 

Japón 2 1/8.333 

Kazajstán 7 1/6.285 

Kirguistán 7 1/7.927 

Líbano 10 1/17.486 

Malásia 1 1/549 

Mongolia 2 1/1.353 

Nepal 2 1/3.019 

Niger 3 1/68.773 

Nigeria 1 1/851 

Senegal 3 1/24.444 

Sudán 2 1/365.958 

Tailandia 9 1/4.444 

Turquia 2 1/580.398 

Yemen 2 0 

Total 96 1/52.246 

 

En la tabla número 13 aparece la relación de 24 países de la ventana 10x40 que 

recibieron el total de 96 misioneros voluntarios de la División Sudamericana. En estos 

países hay más de 500 habitantes para cada Adventista del Séptimo Día. Los países de 

misión global localizados en la ventana 10x406 que recibieron misioneros voluntarios de 

                                                 
6“Global Mission”, 2016 Annual Statistical Report (Silver Spring: MA, Seventh-

day Adventist Church), 91. 
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la DSA fueron, Azerbayan (2), Banglades (11), Burkina Faso (5), Camboya (3), China 

(1), Egipto (9), Guinea-Bisau (7), India (1), Indonesia (3), Israel (1), Jaón (2); Kazajstán 

(7), Kirguistán (7), Líbano (10), Malásia (1), Mongolia (2), Nepal (2), Niger (3), Nigeria 

(1), Senegal (3), Sudán (2), Tailandia (9), Turquia (2), Yemen (2). La media total de 

adventistas por la población no adventista en estos 24 países es de 1/52.246. Tomando en 

cuenta que desde 1985 al 2016 fueron enviados 659 misioneros voluntarios de la División 

Sudamericana, es posible enviar más misioneros a la ventana 10x40, especialmente para 

actuaren directamente en área de evangelismo. 

Tabla 14. Brasil – Envío de misioneros voluntarios a la ventana 10x40 

Destino Cantidad  Media ASD/NO 

ASD 

    Banglades 10 1/5.312 

Guinea-bisáu 7 1/590 

Egipto 6 1/118.464 

Burkina Faso 5 1/4.249 

Tailandia 4 1/4.444 

Indonesia 3 1/1240 

Niger 3 1/68.773 

Senegal 3 1/24.444 

Líbano 2 1/17.486 

Sudán 2 1/365.958 

Azerbayán 1 1/17.929 

Camboya 1 1/2.329 

China 1 1/3.265 

Japón 1 1/8.333 

Kazajstán 1 1/6.285 

Mongolia 1 1/1.353 

Yemen 1 0 

Total 52 1/38.262 

Conforme la tabla número 14, entre 1985 y 2016 el Brasil envió 52 misioneros 

voluntarios a 17 países de la ventana 10x40. De esto total diez actuaron en Banglades, 

siete en Guinea-Bisáu, seis en Egipto, cinco en Burquina Faso, cuatro en Tailandia, tres 

en Indonesia, tres en Niger, tres en Senegal, dos en Líbano, dos en Sudán, un en 

Azerbayan, uno en Camboya, uno en China, uno en Japón, uno en Kazajstán, uno en 
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Mongolia, y uno en Yemen. La media general de estos 17 países es de uno Adventista del 

Séptimo Día para 38.262 no adventistas. En la medida que Dios abre oportunidades 

Brasil debería enviar más misioneros a la ventana 10x40. 

Tabla 15. Argentina – Envío de misioneros voluntarios a la ventana 10x40 
Destino Cantidad Media ASD/NO 

ASD  

Azerbayán 1 1/17.929 

Banglades 1 1/5.312 

Camboya 2 1/2.329 

Egipto 2 1/118.464 

India 1 1/854 

Israel 1 1/9.865 

Japón 1 1/8.333 

Kazajstán 6 1/6.285 

Kirguistán 7 1/7.927 

Líbano 7 1/17.486 

Malasia 1 1/549 

Nepal 2 1/3.019 

Nigeria 1 1/851 

Tailandia 4 1/4.444 

Turquia 2 1/580.398 

       Total       40             1/52.269 

 

Como presentado en la tabla número 15, Argentina envió 40 misioneros 

voluntarios para 15 países de la ventana 10x40. De esto total uno servió en Azerbayán, 

uno en Banglades, dos en Camboya, dos en Egipto, uno en India, uno en Israel, uno en 

Japón, 6 en Kasajstán, siete en Kirguistán, siete en Líbano, uno en Malasia, dos en Nepal, 

uno en Nigeria, cuatro en Tailandia y dos en Turquia. Tomando en cuenta que hasta 2016 

la Iglesia Adventista en Argentina envió 203 misoneros voluntarios y que 20% de esto 

total envió a la Ventana 10x40 en la medida que Dios abre oportunidades hay que enviar 

más misioneros a la ventana 10x40. 
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Tabla 16. Perú – Envío de misioneros voluntarios a la ventana 10x40 

Destino Cantidad Media ASD/NO 

ASD 

Egipto 1 1/118.464 

Líbano 1 1/17.486 

Mongolia 1 1/1.353 

Total 3 1/45.767 

 

Conforme demostrado anteriormente, la Iglesia Adventista de Perú envió 60 

misioneros voluntarios a otros países. Pero, de esto total envió apenas tres misioneros 

voluntarios a la ventana 10x40. Uno servió en Egipto, otro en Líbano y otro en Mongolia. 

El autor de esto trabajo cree que por el gran potencial de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en Perú la cantidad de misioneros enviados a la ventana 10x40 puede 

multiplicarse. En esto sentido, la divulgación hará la diferencia. 

 

Tabla 17. Chile – Envío de misioneros voluntarios a la ventana 10x40 

Destino Cantidad Media ASD/NO 

ASD 

Tailandia 1 1/4.444 

Yemen 1 0 

Total 2 1/4.444 

 

La Iglesia Adventista en Chile envió 45 misioneros voluntários a servir en otros 

países del mundo. Alabado sea Dios. De esto total, conforme la tabla número 17, apenas 

dos fueron enviados a la ventana 10x40. Uno servió en Tailandia y el otro en Yemen. 

Tomando en cuenta el potencial de la Iglesia Adventista en Chile esto número puede ser 

multiplicado. De los ocho países de la División Sudamericana apenas Brasil, Argentina, 

Perú y Chile enviaron missioneros a la ventana 10x40. Como si puede percibir hay 

espacio para crecimiento tanto en la intencionalidad misionera como en la cantidad.  
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APÉNDICE B 

PROYECTOS SVA BREVES DE LA DIVISIÓN SUDAMERICANA 

1) “Proyecto Missão África”. En 2002, de la Faculdad de Teología (FAT), de la 

Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB). 

Ocho alumnos liderados por Davi Tavares desarrollaron su práctica de evangelismo 

público en Guiné-Bissau.1 Este proyecto hizo parte de la pasantía de los alumnos del 

tercero año de Teología.2 

2) “Proyecto Beira”. Em 2004, de la Faculdad de Teología (FAT), del Unasp-EC alumnos 

del cuarto año de Teología liderados por los profesores José Miranda Rocha3 y Natanael 

B. P. Moraes4 hicieron su práctica de pasantía en evangelismo público en la ciudad de 

Beira Mozambique. Cuando volveron, los testimonios de profesores y alumnos 

demostraron Por ocasião do retorno, os testemunhos de professores e alunos 

demonstraram la excepcional validad del proyecto projeto, pues ellos volveron diferentes, 

porque hicieron la diferencia em médio a un pueblo carente.5 

 

3) “Proyecto Quelimane”. En 2005, un equipo de 10 alumnos liderados por los 

profesoresNatanael Moraes e Rodrigo P. Silva realizaron evangelismo en Quelimane, 

Mozambique.6 

 

4) “Proyecto Lubango”. En 2005, de la Faculdad Adventista de Teología (FAT) de 

laUniversidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp -EC/UCB), 

10 alumnos del cuarto año de Teología, liderados por José Miranda Rocha, profesor de 

Evangelismo, realizaron evangelismo en Lubango. O proyecto fue patrocinado por el 

Global-Evangelism liderado por Robert Folkemberg.7 

5) “Proyecto Operación Vida, América del Norte y África”. Comenzando en 25 de agosto 

                                                 
1Dio Cavalcanti y Débora Carvalho, “Missão na África”, Revista Adventista, 

marzo de 2003, 26. 

2José Miranda da Rocha, “Projeto de Evangelização do Salt-Fat-FAT na África”, 

Engenheiro Coelho, SP: Unasp II, 15 de agosto de 2005, “no publicado”. 

3José Miranda Rocha, “Teologandos do Unasp evangelizam Moçambique”, 

Revista Adventista, noviembre de 2004, 37. 

4José Miranda Rocha, “Projetos de Evangelização do Salt-Fat na África”, 

Engenheiro Coelho, SP: Unasp II, 15 de agosto de 2005, “no publicado”. 

5Relato presentado en la capilla del residencial masculino en el sábado, 27 de 

agosto de 2005, Iasp II en Engenheiro Coelho, São Paulo. 

6José Miranda da Rocha, “Projeto de Evangelização do Salt-Fat na África”, 

Engenheiro Coelho, SP: Unasp II, 15 de agosto de 2005, “não publicado”. 

7José Miranda Rocha, Projetos de Evangelização do SALT-FAT na África, 

Engenheiro Coelho, SP: Unasp II, 15 de agosto de 2005, “no publicado”. 
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de 2008, un grupo de jóvenes de la División Sudamericana participó del Proyecto 

Operación Vida en el territorio de la División Norte Americana, y también en el territorio 

de la División África Pacífico Sur.. Su total era catorze siendo seis de Chile, cinco de 

Argentina y tres de Brasil conforme el orden a seguir: Carolina Herrera, Enoc Chavez, 

Ignacio Folch, Jacob Moreno, Nicolás Moraga, Virginia Arevalo, representando la Unión 

Chilena (UCH); Alexis Villar, Ammiel Giaccarini, Ivana Melisa Rojas, Luís Aníbal 

Barrios, Marta de La Fuente como representantes de la Unión Austral; Everson Torres y 

Hudson Cavalcanti del territorio de la União Centro Oeste Brasileira; y Paulo Steiner del 

territorio de la União Sul Brasileira (USB). Ellos servieron por nueve meses en la 

Operación Vida en el territorio de la División Norte Americana y en el territorio de la 

División África Pacífico Sur como SVA. La función de cada uno, y el lugar específico de 

trabajo no fueron presentados en el voto.8 

6) “Proyecto Odontológico Bangladesh”. De 17 de junio al 10 de agosto de 2010, 

Gabriela García del territorio de la Unión Austral (UA) servió como dentista en la Clínica 

Dental Adventista de Bangladesh bajo el plan SVA.9 

  

7) “Proyecto Evangelístico Sabah Mission”. De 09 al 24 de julio de 2010 Alberto Barros, 

Ezequiel Rosa Gomes Jr., Jonathas Custódio y Pedro Moraes de la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB) trabajaron en 

campañas evangelísticas en la Sabah Mission de la Southeast Asia Union (DAPS) bajo el 

plan SVA.10  

 

8) “Proyecto Evangelístico Sabah Mission”. De 09 al 24 de julio de 2010, Berndt Wolter 

del Unasp-EC/UCB), Eduardo Teixeira de la Associação Sul Paranaense (ASP-USB), y 

Felipe Tonasso, de la Associação Paulista Central (APaC-UCB) conducieron campañas 

evangelísticas en la Sabah Mission de la Southeast Asia Union bajo el plan SVA.11  

 

9) “Proyecto Albania”. De 27 de junio al 15 de julio de 2011 la Associação Paulista 

Central (APaC-UCB) desarrolló un proyecto especial de curto prazo de evangelismo y 

proyectos sociales en la ciudad de Korce, en Albania. Los participantes fueron Abraão 

Alves Ferreira, Alceu de Assis Filho, Ana Lidia Tavares, Angélica Hellen Rogers Silva, 

Bruno Roncoletta, Charlene Vaz, Cleber Dutra Gonçalves, Daniel Moura, Elange 

Ferreira, Ellen Joyce Ferreira, Gidalti Linhares, Hélio Bochnie, Ivan Quirino, Jéssica 

Rizzi, João de Oliveira, Leandro Tomazeli, Lídia de Oliveira, Luan Mattos, Márcia 

Aparecida da Silva, Milena Camargo, Natan Marcelo Motta, Oliveiros Ferreira, Otavio 

Moura, Paulo Sérgio Vaz, Raiara de Oliveira Barros, Rebeca Silva, Rodolfo Quiroga, 

                                                 
8Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto 

Operación Vida”, voto 2008-181 de 15 de agosto de 2008. 
9Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2010-155 de 

16 de junio de 2010. 
10Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2010-133 de 

16 de junio de 2010.  
11Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2010-133 de 

16 de junio de 2010.  
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Rodrigo Morency Arouca Barbosa, Ronaldo Arco, Talita Andrade Mota, y Vasjan Leno, 

todos bajos el plan SVA.12 

 

10) “Proyecto Impacto São Paulo”. De 05 al 15 de agosto de 2011 la Universidad 

Adventista del Plata (UA) con la coordinación del Pr. Carlos Hein realizó el Proyecto 

denominado Impacto São Paulo. El proyecto involucraba un programa de evangelismo, 

distribución de libros misioneros y proyectos sociales. Participarón las seguintes 

personas: Acsa Barria, Alverdo Neal Christopher Tajan, Ana Lucila Acosta, Ana Noemi  

Gómez de Oliveira, Andrey Ostrovsky, Carlos Hein, Carolina Natalia Samaniego, 

Charles Michael, Alexander Colby, Dario Maldonado, Evan Oberholster, Fernando 

Esteban Castillo Lopez, Franklin Daniel Vega Gualtero, Gabriela da Silva Morais, Gloria 

Roxana Vargas Contreras, Ineke Debora Schutgens Quiej, Jany Lauanna Macedo Persio, 

Jenniffar Itzel, Leonardo Arauz, Joicy Laryssa Macedo Persio, Jonathan Michael 

Siguelnitzky, Jurandir Martiniano da Silva Junior, Karin Jael Rotman Respen, Marcos 

Tavares de Oliveira, Maria Mercedes Romero Balcazar, Mariano Martin Villalba Abdon, 

Nellie Parra Rubio, Pablo David. Poitevin, Pedro Ricardo Mouad Bueno, Raquel 

Kauffman Furgêncio, Roberto Alejandro Kapobel, Samuel Emilio Rico Franco, Sara 

Carolina Giraldo Sánchez, Yésica Susana Segura, Yulith Carolina Roca Alvarez.13 

 

11) “Proyecto de Evangelismo en las ciudades de Boston y Nueva York”. De 21 de junio 

al 29 de julio de 2012, Mábio Coelho de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), lideró cinco estudiantes de la misma 

institución en ese proyecto de evangelismo en el plan SVA.14  

 

12) “Proyecto Guinea-Bisáu”. De 26 de junio al 18 de julio de 2012. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), um grupo de 

diecisiete estudiantes liderados por Wallyson Santos trabajó en evangelismo en Guinea- 

Bisáu.15 

  

13) “Proyecto evangelístico Share Him en Mozambique”. De 29 de junio al 14 de julio de 

2012.  Los participantes del proyecto fueron: Luiz Carlos Almeida, del territorio de la 

Associação Bahia Sul (UNeB), Fernando Brasil del territorio de la Associação Sul 

Paranaense (USB), Marlene Lima Domingues del territorio de la Associação Paulista 

Central (UCB), Rodrigo de Castro Domingues del territorio de la Associação Paulista 

Oeste (UCB), Felippe Ferreira del territorio de la Associação Bahia (UNeB), Otoniel 

Ferreira del territorio de la Associação Bahia (UNeB), Daltton Rodrigues Lima del 

territorio de la Associação Paulista Central (UCB), Rui Lopes del territorio de la 

                                                 
12Actas de la Comisión Directiva Plenaria de la División Sudamericana, Voto 

2011-135  de 17-19 de mayo de 2011. 
13Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2011-159 de 

22 de junio de 2011. 
14Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2012-214 de 

05 de julio 2012. 

15Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto Guiné-

Bissau”, voto 2012-214 de 5 de julio 2012. 
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Associação Paulista Central (UCB), Euderson Marinho del territorio de la Associação 

Bahia (UNeB), Igor Marques del territorio de la Associação Paulista Central (UCB), 

Daniel Gonçalves Martins, del territorio de la Associação Paulista Central (UCB), Raquel 

Cristina Martins del territorio de la Associação Paulista Central (UCB), Yllana Moróz del 

territorio de la Associação Sul Paranaense (USB), Homero Nascimento del territorio de la 

Associação Pernambucana (UNeB), Carlos Andre Ferreira de Oliveira, del territorio de la 

Associação Bahia (UNeB), Melquisedeque Oliveira, del territorio de la Associação Bahia 

(UNeb), Dener Paixão, del territorio de la Associação Bahia (UNeB), Edson Dias 

Peniche, del territorio de la Associação Paulista Central (APaC-UCB), Jorge dos Santos 

del territorio de la Associação Paulista Central (APaC-UCB), André Silva, del territorio 

de la Associação Bahia (AB), Josiel Souza, del territorio de las Associação Bahia (AB-

UNeB), y Gilberto de Jesus Veloso, del territorio de la Associação Bahia (AB-UNeB).16 
 

14) “Proyecto de Misión Calebe Nueva Helvecia y Colonia Valdense en el Uruguay”. De 

07 al 21 de julio de 2012, Michael Isaac Ruiz Figueroa del Instituto Adventista Brasil 

Central (Iabc-UCoB) lideró diecinueve jóvenes estudiantes en un Proyecto de Misión 

Calebe para realizar servicios sociales y evangelización en Nueva Helvecia y Colonia 

Valdense en el Uruguay.17  

 

15) “Proyecto de Evangelismo en Japón”. De 21 al 27 de julio de 2012, Berndt Wolter 

del Unasp Engenheiro Coelho, São Paulo (UCB) lideró un proyecto de evangelismo en 

Japón. Los participantes fueron: Alyne dos Santos Morais, Cleuber Almeida Castro, 

Denys Gardel Campos, Erling Walter Quiaper Simeon, Gilson Cardoso dos Santos, João 

Batista de Brito Netto, Marcos Roberto de Sousa, Saulo de Souza Vieira. El objetivo del 

proyecto era apoyar en las iglesias brasileñas en el entrenamiento y evangelismo.18 

 

16) “Proyecto Salto (UU)”. De 26 de julio de 2012 al 12 de diciembre de 2012, Kevin 

Choque de la Universidade Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho 

(Unasp-EC/UCB), lideró siete estudiantes en el Proyecto Salto, Uruguay (UU) de 

evangelismo todos bajo el plan SVA.19 

 

17) “Proyecto de Prevención de Salud en la Associacão Paulista do Vale”. De de 03 al 13 

de agosto de 2012, Marcos Tavares de Oliveira, brasileño, pastor y estudiante de 

Medicina de la Universidad Adventista del Plata (UAP-UA), lideró un grupo de 40 

estudiantes en actividades de prevención de salud realizadas en el territorio de la 

                                                 
16Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto Share 

Him en Mozambique”, voto 2012-214 de 5 de julio 2012. 
17Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2012-214

 de 5 de julio 2012. 
18 Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2012-198

 de 28 de mayo de 2012. 
19Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2012-214

 de 5 de julio 2012. 
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Associação Paulista do Vale (APV-UCB) en São Paulo, Brasil, todos como SVA.20 

  

18) “Proyecto de Comunicación Adventista para Adra Bolivia”. Hay que hacer una 

mención a Flávio Ferraz Filho del (Unasp-EC), a causa de su excelente trabajo en el área 

de comunicación adventista preparando relevantes videos por los continentes del mundo. 

De 12 de setiembre al 11 de octubre de 2012 él trabajó como fotógrafo y productor de 

video para Adra Bolivia (UB) bajo el plan SVA.21  

 

19) “Proyecto Ecuador”. De 09 al 23 de diciembre de 2012, Dra. Edelweiss Mayr y 

Lorena Soto de la Universidad Adventista del Chile (UnACh-UCh) lideró un proyecto 

evangelístico en el territorio de la Misión Ecuatoriana del Norte (MEN-UE) Los 

participantes fueron: Fabián Maturana Barra, Steffi Thomann López, Shintaro Ishihara 

Cornejo, Nisiel Contreras Quintanilla, Abraham Muñoz Guerra, Jorge Vergara Inostroza, 

Débora Menezez da Silva, Griselda Vallejos Gallegos, Orlando Orellana Salas.22 

 

20) “Proyecto Guinea-Bisáu”. De 10 de enero al 22 de febrero de 2013. De la 

Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB) los 

voluntarios Alisson da Silva, Celso dos Santos, Deisellu da Silva, Fabiany Nunes, 

Francisco da Silva, Juliane de Freitas, Lucas Fiebig, Pedro de Almeida, Pedro de 

Campos, Rodrigo Udo Zeviani, Thiago Miranda liderados por Wallyson Santos y 

Rodrigo Follis realizaron atividades evangelísticas en Guinea-Bisáu.23  

 

21) “Proyecto Senegal”. De 20 de junio al 11 de julio de 2013. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB) los seguientes 

voluntarios SVA: Jessé Vieira Passos, Ronan do Carmo, y Roni Dantas liderados por 

Natanael Bernardo Moraes trabajaron dn um proyecto de atividades de formación de 

grupos pequenos y evangelismo relacional en la comunidad brasileña del Senegal.24 

22) “Proyecto Nagoya”. De 25 de junio de 2013 al 07 de agosto de 2013, Berndt Wolter 

de la Universidade Adventista de São Paulo, de la Universidade Adventista de São Paulo, 

campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC), lideró en un proyecto misionero a Alberto 

Azevedo, Altino Araújo, Jeferson da Silva, Peterson dos Santos y Rodrigo de Paula. Este 

proyecto SVA fue de grupos pequenos y evangelismo relacional en la comunidade 

brasileña en Nagoya, Toyota en Japón.25 

 

                                                 
20Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2012-214

 de 5 de julio 2012. 
21Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2012-280 de 

28 de setiembre de 2012. 
22Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2012-453. 
23Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto Guiné-

Bissau”. voto 2013-005 de 28 de enero de 2013. 
24Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Proyecto 

Senegal”, voto 2013-166 de 06 de junio de 2013. 

25Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2013-099.  
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23) “Proyecto Japón”. De 12 al 30 de junio de 2014. Del Seminario Adventista Latino-

Americano de Teologia del Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (Salt-Iaene/ULB). 

Un grupo de três personas liderado por Otoniel Ferreira de Lima, para hacer pasantia en 

evangelismo público em Japón.26 

 

24) “Proyecto Heliópolis”. De 22 de junio al 16 de julio de 2014. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB) para Heliópolis, 

Egipto. Un grupo de 14 personas liderado por Richard Doss y profesor Marcos Eduardo 

Ramos, para hacer la Escuela Cristiana de Vacaciones, clases de salud y enriquecimento 

espiritual. 27 

 

25) “Proyecto Guinea-Bisáu . De 03 al 28 de julio de 2014. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB) para Guiné-

Bissau. Um grupo de 27 personas liderado por el pastor Wallyson Santos, para participar 

de actividades de construción de iglesias y escuelas, evangelismo, y clases de salud.28  

26) “Proyecto Angola”  De 07 al 27 de julio de 2014. De la Universidade Adventista de 

São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), un grupo de 11 voluntarios 

liderado por Jéssica Sousa Silva, para participar de actividades de evangelismo, clases 

de música y deportes en la Unión Nordeste de Angola.29 

 

27) “Proyecto Oyin” De 24 de julio al 04 de agosto de 2014. De Associação Bahia 

Central (ABaC-ULB), un grupo de cinco personas lideradas por Leandro Pinheiro 

Lins, para hacer proyectos comunitários y evangelismo en el território de la Unión 

Uruguaya (UU). 30 

 

28) “Proyecto Oyin”. De 25 de julio al 03 de agosto de 2014. Del território de la União 

Sul Brasileira, un grupo de 37 personas lideradas por Rafael Sengik, para hacer 

proyectos comunitários y evangelismo en el territorio de la Unión Uruguaya (UU).31 

 

29) “Proyecto Oyin”. De 25 de julio al 03 de agosto de 2014. Del território de la União 

Sudeste Brasileira (USeB), un grupo de 45 personas lideradas por Ivay Pereira Araújo, 

para realizar proyectos comunitários y evangelismo em el território de la Unión 

                                                 
26Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto Japón”, 

voto 2014-148 de 21 de julio de 2014. 
27Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto 

Heliópolis, Egipto”, voto 2014-131 de 09 de junio de 2014. 
28Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto Guiné-

Bissau”, voto 2014-131 de 09 de junio de 2014. 
29Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto 

OYIM”, voto 2014-148 de 21 de julio de 2014.. 
30Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto 

OYIM”, voto 2014-148 de 21 de julio de 2014. 
31Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2014-147 de 

21 de julio de 2014. 
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Uruguaya (UU).32 

 

30) “Proyecto Oyin”. De 31 de julio al 02 de agosto de 2014. Un grupo de cinco personas 

del território de la Unión Peruana Norte lideradas por Jaime Samuel Perez Párraga, 

para realizar proyectos comunitários y evangelismo en el território de la Unión 

Uruguaya (UU).33 

31) “Proyecto Paraguay al Extremo”. De 10 de agosto de 2014 al 07 de diciembre de 

2014 un grupo de jóvenes voluntarios participó del Proyecto Paraguay al Extremo 

realizado en el Paraguay (UP), conforme descritos a seguir: Raul Fagundes Alvarenga de 

la Universidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), 

Felipe Gabriel Barbosa de Oliveira del territorio de la Asociação Sul Paranaense (USB), 

Lucas Luiz dos Santos del territorio de la Associação Norte Catarinense (USB), Rodrigo 

Rocha Quirino Santos, del territorio de la Associação Sul Paranaense (USB), Emerson 

Kalebe da Silva Andrade, del territorio de la Associação Central Sul Riograndense 

(USB), Vinicius Santos de Lima Peixoto Jr. del territorio de la Associação Sul 

Riograndense (USB), Rodolfo Possidonio del territorio de la Associação Norte 

Paranaense (USB), Pedro Leandro Perez Belz, del territorio de la Associação Central 

Paranaense (USB), Eilson Henrique de Jesus Martins del territorio de la Missão 

Ocidental do Paraná (USB) y Daniel Luiz Miranda del territorio de la Associação 

Catarinense (USB). Todos estes voluntarios, actuaron como evangelistas, bajo el plan 

SVA.34  

 

32) “Proyecto Odontológico Luzón”. De 07 al 19 de septiembre de 2014. Carlos Frank 

del território de la União Sul Brasileira para atuar como dentista en el território de la 

Misión Norte de Luzón, Unión Norte de Filipinas.35 

 

33) “Proyecto Erbil”. De 01 al 15 de enero de 2015. De la Universidade Adventista de 

São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB). Un grupo siete voluntários 

liderados por Wallyson Santos, para participar de actividades de construción de un centro 

médico y cuidado de salud en campos de refugiados cristianos de Erbil, Iraque.36 

 

34) “Proyecto Paris”. De 25 de junio al 08 de julio de 2015. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), un grupo de 18 

voluntarios liderados por Leonardo Tavares Martins, para hacer evangelismo, feria de 

                                                 
32Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto 

OYIM”, voto 2014-148 de 21 de julio de 2014.CONFIRMAR. 
33Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto 

OYIM”, voto 2014-148 de 21 de julio de 2014. 
34Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2014-206 de 

29 de setiembre de 2014. 
35Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto 

Odontológico Luzón “, voto 2014-206 de 29 de septiembre de 2014. 
36Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto de 

Construción en Erbil “, voto 2015-005 de 23 de enero de 2015. 
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salud, seminários de relacionamentos en Paris, Francia.37 

 

35) “Proyecto La Paz”. De 27 de junio al 12 de julio de 2015. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), un grupo de 10 

voluntarios liderados por Luis Fernando da Rocha, para realizar evangelismo, seminários 

de salud, y distribución de materiales em La Paz (UB).38 

 

36) “Proyecto Cairo”. De 28 de junio al 15 de agosto de 2015. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), um grupo de 18 

voluntarios liderados por Wallyson da Silva Santos participaron de atividades de 

evangelismo, atención médica, odontológica y construción en la ciudad del Cairo, 

Egipto.39 

 

37) “Proyecto Nampuna”. De 29 de junio al 22 de julio de 2015. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), un grupo de 12 

voluntarios liderados por Giovane Marques Bonotto para ayudar a construir uma escuela, 

y hacer seminários de salud y evangelismo público em Nampuna, Mozambique.4040) 

“Proyecto Evangelístico en Huambo, Angola”. De 13 al 31 de julio de 2015. De la Iglesia 

de Estrito, territorio de la Associação Catarinense (AC-USB), un grupo de siete 

voluntários liderados por Walter Teixeira, para realizar atividades evangelísticas en 

Huambo, Angola.41 38) “Proyecto de Construción en Huambo”. De 13 al 31 de julio de 

2015. De la Asociação Catarinense (AC-USB), un grupo de 17 voluntarios liderados por 

Daniel Fritolli, para ayudar a construir una iglesia y reformar una escuela en Huambo, 

Angola.42 

 

39) “Proyecto Rivera”. De 16 al 30 de julio de 2015. De la Universidade Adventista de 

São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), un grupo de 11 voluntarios 

liderados por Evanderson Almeida, para hacer evangelismo, escuela Cristiana de 

vacaciones, y dar atención a la salud de la población en Rivera, Uruguay (UU).43 

 

40) “Proyecto Guinea-Bisáu”. De 22 de julio al 07 de agosto de 2015. De la Universidade 

Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), um grupo de 

                                                 
37Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto Paris, 

Franza”, voto 2015-152 de 16 de junio de 2015. 
38Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto La 

Paz”, voto 2015-152 de 16 de junio de 2015. 
39Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto 

Nampuna, Mozambique”, voto 2015-152 de 16 de junio de 2015 
40Ibíd., “Proyecto Huambo, Angola”. 
41Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, Voto 2015-005 de 

23 de enero de 2015. 
42Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto de 

Construción em Huambo”, voto 2015-152 de 16 de junio de 2015. 
43Ibíd.” Proyecto Rivera, Uruguay”. 
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cuatro voluntarios liderados por Celso Bubby Reimer dos Santos para participar de 

atividades de evangelismo, atención odontológica y cursos para clubes de conquistadores 

em el territorio de la Misión de Guiné-Bissau, en lça Unión Este del Sahel.44 

 

41) “Proyecto Denkannikotta yTamil Nadu. De 07 al 24 de agosto de 2015. De la 

Associação Central Paranaense (ACP), un grupo de 12 voluntarios liderados por Daniel 

Meder para realizar actividades de reforma y pintura en el orfanato “Way to Life 

Children’s Home” en India.45 

 

42) “Proyecto Ulan Bator”. De 20 de septiembre al 09 de octubre de 2015. De la 

Universidad Adventista del Chile (UnACh-UCh), un grupo de nueve voluntarios 

liderados por Gheorghe Razmerita, para hacer actividades de evangelismo y programa de 

salud en Ulan Bator, Mongolia.46
  

 

43) “Proyecto Bariloche”. De 05 al 17 de enero de 2016. Universidade Adventista de São 

Paulo, campus Engenheiro Coelho (Unasp-EC/UCB), un grupo de 10 voluntarios 

liderados por Marcos Eduardo Lima, para hacer evangelismo relacional, distribución de 

literatura y programa de salud en Bariloche, Argentina (UA).47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, “Proyecto Guiné-

Bissau”, voto 2015-152 de 16 de junio de 2015. 
45Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, voto 2015-189 de 

13 de agosto de 2015.  
46Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, voto 2015-262 de 

29 de octubre de 2015. 
47Actas de la Comisión Directiva de la División Sudamericana, voto 2015-345 de 

29 de octubre de 2015. 
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APÉNDICE C 
 

MISIÓN CALEB #1AÑOENMISIÓN48 
 

Nuestra iglesia es joven en su esencia. Necesita desarrollar el gusto por la misión. 

La Misión Caleb está demostrando que a nuestra juventud le gustan los desafíos 

misioneros, pero, el tiempo de servicio se restringe solo a las vacaciones. Necesitan más 

tiempo para desarrollar sus aptitudes. Elena de White dijo: “Con semejante ejército de 

obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se 

proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo 

a venir!” (La educación, p. 271). Por eso, en la División Sudamericana, estamos 

inaugurando el proyecto Misión Caleb #1AñoEnMisión, que incentiva a los jóvenes, que 

ya experimentaron los beneficios de Misión Caleb, a profundizar esta experiencia 

misionera con un período de seis meses. 

Considerando que: 

Necesitamos maximizar el interés y la pasión de los jóvenes adventistas del séptimo día 

por la misión y obtengan una formación en misión a corto plazo. 

Podemos integrar los proyectos de los jóvenes en la estructura de iniciativas que ya existen 

en la iglesia. 

Debemos disminuir la apostasía entre los jóvenes, y una de las formas es estimularlos a 

involucrarse en el programa misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Uruguay es el mayor desafío misionero de América del Sur. 

La ciudad de Montevideo, con baja presencia adventista, posee algunos barrios propicios 

para un trabajo de evangelismo. 

El equipo necesita cumplir los objetivos propuestos por el proyecto y necesita un 

seguimiento, y con un período muy largo pierden la motivación y surgen problemas de 

convivencia. 

El equipo tiene una rutina semanal debido al período extenso que pasan juntos. 

Ese período debe ser bien aprovechado para que no se pierdan los propósitos del proyecto. 

El programa debe estar unido a la Misión y al evangelismo de los jóvenes con la visión de 

embarcarse en una aventura de evangelismo misionero. 

Los voluntarios deben recibir instrucción acerca de la metodología y formación 

especializada para comprender mejor el ambiente en que estarán trabajando. 

Necesitan recursos para que el proyecto Misión Caleb #1AñoEnMisión pueda cumplir su 

objetivo principal, predicar el evangelio. 

 

Proponemos que: 

La Misión Caleb #1AñoEnMisión será incorporada como parte de la misión del 

evangelismo en las grandes ciudades. 

El proyecto Misión Caleb #1AñoEnMisión será coordinado por el Ministerio Joven de la 

DSA con el apoyo del vicepresidente de la DSA y el director del Servicio Voluntario 

Adventista. 

La Misión Caleb #1AñoEnMisión será para jóvenes que quieran profundizar su visión 

                                                 
48“Proyecto Misionero “Un Año en Misión” (UAEM)”, Actas de la Comisión 

Directiva de la División Sudamericana, Voto 2013-140. 
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misionera y que puedan donar seis (6) meses de su vida a la misión. 

Un equipo de voluntarios realizará un proyecto de evangelismo y establecerá  una iglesia 

adventista nueva en esa región. 

Montevideo, capital de Uruguay recibirá el primer equipo de Misión Caleb 

#1AñoEnMisión a partir de enero de 2014. Los distritos: Central, Las Acacias y Buceos 

serán los blancos de este proyecto. 
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APÉNDICE D 

 

PAÍSES DE MISIÓN GLOBAL  
 

En estoapéndice aparece la relación de los países que tiene una média superior a 

uno adventista por 500 no adventistas. Estes países son considerados prioridad de misión 

global.49 

País Media ASD/NO ASD 

Afeganistán 1/5.213.500 

 

Aland Island            1/2.636 

Albania 1/7.289 

Alemania 2.324 

Algeria 1/521.713 

Andorra 1/6.909 

Arabia Saudita 1/119.899 

Armenia 1/3.549 

Austria ½.070 

Azerbayán 1/17.929 

Bahrain 1/18.577 

Banglades 1/5.312 

Belarus ½.324 

Bélgica 1/4.684 

                                                 
49“General Statistics for 2014 Global Mission”, en Annual Statistical Report 

(Silver Spring, MA: Office of Archives, Statistics, and Research, 2016), 88-91. 
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Benim 1/3.514 

Bután 1/1.099 

Bosnia/Herzegovina 1/6.391 

Brunei Darussalam              1/419.000 

Bulgaria 1/991 

Burkina Faso 1/249 

Camboya 1/2.329 

Canadá 1/524 

Chad 1/5766 

Checoslovaquia 1/1.392 

China 1/3.265 

Comoros 1/748.000 

Congo 1/6.103 

Cote d’Ivoire 1/3.693 

Croacia 1/1.521 

Cyprus 1/13.148 

Dinamarca 1/2.329 

Djbouti 1/886.000 

Egipto 1/118.464 

Emirados Árabes 1/12.869 

Eslovaquia 1/2.414 

Eslovenia 1/3.740 

España 1/2.825 
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Eritrea 1/12.402 

Estonia 1/854 

Etiopia 1/590 

Falklands 1/3.000 

Faroe 1/814 

Finlandia 1/1.121 

Francia 1/4.672 

Gabon 1/581 

Gambia 1/6.628 

Georgia 1/12.364 

Gibraltar 1/7.250 

Grecia 1/24.993 

Greeland 1/56.000 

Guensey 1/63.000 

Guinea 1/6.426 

Guinea-Bisáu 1/590 

Guinea Ecuatorial 1/647 

Holanda 1/2.948 

Holy See 1/1.000 

Hong Kong 1/1.487 

Hungria 2.126 

India 1/854 

Indonesia 1/1.240 
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Ira 1/773.560 

Iraque 1/361.969 

Irlanda 1/9.051 

Islandia 1/686 

Isla del Hombre 1/2.900 

Israel 1/9.865 

Italia 1/6.479 

Japón 1/8.333 

Jersey 1/99.000 

Jordania 1/41.989 

Kazajistán 1/6.285 

Kuwait 1/18.845 

Kirguistán 1/7.927 

Lao 1/5.346 

Líbano 1/17.486 

Libia 1/51.254 

Liechtenstein 1/3.700 

Lituania 1/3.513 

Luxemburgo 1/4.557 

Macao Región Administrativa 2.242 

Macedonia 1/3.791 

Malasia 1/549 

Maldivas 1/370.000 
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Mali 1/9.715 

Malta 1/13.344 

Mauritania 1/63.238 

Mayotte 1/224.000 

Monaco 1/237.000 

Mongolia 1/1.353 

Montenegro 2.447 

Marrocos 1/616.741 

Miamar 1/1.842 

Nepal 1/3.019 

Niger 1/68.773 

Nigeria 1/851 

Noruega 1/1.138 

Occidental Sahara 1/586.000 

Oman 1/86.617 

Paquistán 1/20.833 

Palestina 1/4.400.000 

Paraguay 1/639 

Polonia 1/6.588 

Portugal 1/1.113 

Qatar 1/11.571 

Reino Unido 1/1.855 

República Central Africana 1/769 
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República Democrática de Coreia 1/28.664 

 Reunión  1/563 

Rusia 1/3.263 

San Bartolomeo 1/1.400 

San Pierre y Michelon 1/6.000 

San Marino 1/33.000 

Senegal 1/24.444 

Servia 1/1.390 

Sierra Leona 1/557 

Singapura 1/1.861 

Somalia 1/10.806.000 

Sri Lanka 1/7.215 

Sudan 1/365.698 

Svalbard and Jan Mayen 1/2.000 

Suecia 1/3.468 

Suiza 1/1.808 

Siria 1/21.987.000 

Taiwan 1/3.802 

Tayikistán 1/43.968 

Tailandia 1/4.444 

Timor Oriental 1/2.317 

Togo 1/992 

Tokelau 1/1.000 
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Tunisia 1/229.125 

Turquia 1/580.398 

Turkmenistán 1/54.711 

Ucrania 1/882 

Uzbequistán 1/40.660 

Vietnan 1/7.819 

Wallis y Futuna 1/813 

Yemen 1/25.956.000 

 



 

298 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Allen, Roland. Missionary Methods. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993. 

 

145th Annual Statistical Report – 2007. Silver Springs, MA: General Conference of 

Seventh-day Adventists, 2007. 

 

Anthony, Michael J. Ed., The Short-Term Missions Boom. Grand Rapids, MI: Baker 

Booker House, 1994. 

 

Arruda, José Jobson de A. e Nelson Piletti, Toda a história. São Paulo: Ática, 2000. 

 

Bauer, Bruce L., ed., Journal of Adventist Mission Studies. Berrien Springs, MI, 2009. 

 

Beeby, H. D. Canon and Mission. Harrisburg, PA: Trinity Press International, 1999. 

 

Benjamin, Medea y Freedman, Andrea. Bridging the Global Gap. Washington, DC: 

Seven Locks Press, 1989. 

 

Bertuzzi, Federico A. Latinos en el mundo islamico. Miami, FL: Editorial Unilit, 1991. 

 

________. Rios no deserto palestras sobre evangelização de muçulmanos. São Paulo: 

Editora Sepal, 1993. 

 

Bosch, David J. Transforming Mission. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1992. 

 

Brown, J. L. Manual del colportor adventista. Buenos Aires, Argentina: Casa Editora 

Sudamericana, 1936. 

 

Caldas, Carlos. O último missionário. São Paulo: Mundo Cristão, 2001. 

 

Caldeira, Jorge. História do Brasil. São Paulo: Editora Schwarcs, 1997. 

 

Carriker, Timóteo. O caminho missionário de Deus uma teologia bíblica de missões. São 

Paulo: Sepal, 2000. 

 

_______. Missão integral. São Paulo: Sepal, 1992. 

 

Cativo, Angela dos Santos. O olhar expressivo da áfrica: revelando a verdadeira face do 

benin. 1ª ed., São Paulo: Editora Paradigma, 2013. 

 



 

299 

Cueva, Samuel. La iglesia local en misión transcultural. Barcelona: Tálleres Grafico de 

La M. C. E. Orbe, 1991. 

 

Comissão de Lausanne Para Evangelização Mundial. Testemunho cristão junto aos 

muçulmanos. Belo Horizonte: Abu Editora e Visão Mundial, 1984. 

 

Damsteegt, P. Gerard. Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission. 

Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1981. 

 

Delafield, D. A. Ellen G. White in Europe. Washington, DC: Review and Herald, 1983. 

 

Doss, Cheryl. Ed. Passaporte para a missão. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2011. 

 

Dybdahl, Jon L. Adventist Mission in the 21st Century. Hagerstown, MD: Review and 

Herald, 1999. 

 

Ekstrom, Bertil e Paulo Mendes. Missões & Cia. Londrina, PR: Descoberta Editora, s.d. 

 

Elmer, Duaene e Lois MacKinney, Lois. With an Eye on the Future Development and 

Mission in the 21st Century. Monrovia, CA: Marc, 1996. 

 

Engel, James F. & William A. Dyrness, Changing The Mind of Missions Where Have We 

Gone Wrong. Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 2000. 

 

Finley, Mark. Sobre a rocha – Meditações diárias. 1ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2006. 

 

Fowler, John W. Evangelism Two Thousand. Boise, ID: Pacific Press Publishing 

Association, 1994. 

 

Frizen, Edwin L. Frizen. 75 Years of IFMA 1917-1992 The Nondenominational Missions 

Movement. Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. 

 

Glasser, Arthur F. Kingdon and Mission. Pasadena, CA: Fuller Theological Seminary 

School of World Mission, 1989. 

 

González, Justo L. Historia de las misiones. Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1970. 

 

González, Justo L. y Orlandi, Carlos Cardoza. História do movimiento missionário. 1ª ed. 

São Paulo: Hagnos, 2008.  

 

Graus, C. Norman. Missions, Evangelism, and Church Growth. Scottdale, PE: Herald 

Press, 1980. 

 

Greenleaf, Floyd. The Seventh-day Adventist Church in Latin America and the 



 

300 

Caribbean. 2 vols. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1992. 

 

Greenway, Roger S. Go and Make Disciples. Philipsburg, NJ: P & P Publishing, 1999. 

 

Greenway, Roger S., McGavran, Donald A., Penning, Timothy S. Missions Now: This 

Generation, 2ª ed. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1991. 

 

Guerrero, Abraham. Escape de la mecedora. Kissimmee, FL: Triunfo Publicaciones, 

2014. 

 

Harley, Dr. David. Preparing to Serve, Training for Cross-Cultural Mission. Pasadena, 

CA: William Carey Library, 1995. 

 

Hesselgrave, David J. A comunicação transcultural do evangelho. 2ª ed., vol. 2. São 

Paulo: Vida Nova, 1994. 

 

_______. Plantar igrejas um guia para missões nacionais e transculturais. 2ª ed. São 

Paulo: Vida Nova, 1995. 

 

Hiebert, Paul G. O evangelho e a diversidade de culturas. 1ª ed. São Paulo: Vida Nova, 

1999. 

 

Hopewell, W. J. A comissão quem nos impulsiona. São Paulo: Imprensa Batista Regular, 

1984. 

 

Horton, Michael S. Beyond Culture Wars. Chicago: Moody Press, 1994. 

 

Howel, Emma E. El gran movimiento adventista. Keene, TX: Gospel Reproductions, s.d. 

 

Hulbert, Terry C. e Kenneth B. Mulholland, World MissionsTtoday. Wheaton, IL: 

Evangelical Training Association, 1990. 

 

Jenkins, Philip. A próxima cristandade. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

 

Johnstone, Patrick. Operacion mundo. Santafé de Bogotá, Colômbia: Centros de 

Literatura Cristiana, 1993. 

 

Jordan, Peter. Re-entry Making the Transition from Missions to Life at Home. Seatle, 

WA: Ywam Publishing, 1992. 

 

Kaiser, Walter C. Mission in the Old Testament: Israel as a Light to the Nations. Grand 

Rapids, MI: Baker Books, 2002. 

 

Kane, J. Herbert. A Global of Christian Missions, Grand Rapids, MI: Baker Book House, 

1972. 

 



 

301 

_______. The Christian World Mission Today and Tomorrow, MI: Baker, 1981. 

 

Klingbleil, Gerald A. ed. Misión y contextualización. Libertador San Martín, Argentina: 

Editorial Universidad Adventista del Plata, 2005. 

 

Knight, George R. Anticipating the Advent. Boise, ID: Pacific Press, 1993. 

 

_______, Uma igreja mundial. 1ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2000. 

 

Krause, Bettina. It’s Time. United States of América: General CConference of Seventh-

day Adventists, 2015. 

 

Kyle, John E. e Ralph D. Winter. Finishing the Task World Evangelism in Our 

Generation. Ventura, CA: Regal Books, 1987. 

 

Lee, Jairyong. 1000 Missionary Movement, Philippines, 1996. 

 

Lewi, Guenter. Why America Needs Religion. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996. 

 

Lewis, Jonatán P. Mision mundial. 3 tomos, Argentina: Editorial Unilit, 1990. 

 

_______. Profissionais em missões. São Paulo: Vida Nova, 1993. 

 

Lindquist, Lícius. Entre os leões de angola. 1ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2006. 

 

Long, Paul Brown. “Disciple The Nations: Training Brazilians for Inter-Cultural 

Mission”. Dissertação de Ph.D., Fuller Theological Seminary, 1981. 

 

Maior, Souto. História do Brasil, 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965. 

 

Marsh, Charles R. Levando Cristo ao mundo muçulmano. São Paulo: Sepal, 1993. 

 

Mason, Alfred DeWitt. Outlines of Missionary History. New York: George H. Doran 

Company, 1921. 

 

Maxwell, C. Mervyn. Tel It to the World: The Story of Seventh-day Adventists. Montain 

View, CA: Pacific Press, 1976. 

 

McAlpine, Thomas H. Cases in Holistic Mission by Word, Work and Wonder. Monrovia, 

CA: Marc, 1995. 

 

McCurry, Don. Esperança para os muçulmanos. Londrina, PR: Descoberta, 1999. 

 

McGavran, Donald A. Momentous Decisions in Missions Today. Grand Rapids, MI: 

Baker, 1984. 



 

302 

McQuilkin, Robertson. The Great Omission. Grand Rapids, MI: Baker, 1993. 

 

Miranda, Jair Júnio. Igreja em missão. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2016. 

 

Missionary Training Manual: 1000 Missionary Movement, Philippines: Philippine 

Publishing House, 2003. 

 

Moore, Marvin. Conquiering High Mountais. Mountain View, CA: Pacific Press, 1979. 

 

Nasser, Antonio C. A igreja apaixonada por missões, 1ª ed., São Paulo: Abba Press, 

1995. 

 

Neto, Luiz Longuini. O novo rosto da missão. Viçosa, MG: Editora Ultimato, 2002. 

Nida, E. A. Costumes e culturas. São Paulo: Vida Nova, 1985. 

 

Norton, Ricardo. Cómo alcanzar al mundo de hoy. Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana2011. 

 

O’Donnell, Kelly. Missionary Care. Pasadena, CA: William Carey Library, 1994. 

 

Oliveira, Enoch de. A mão de Deus ao leme. 1ª ed. Santo André, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1985. 

 

Oliveira, Gideon de. História de nossa igreja. Santo André, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1965. 

 

Oliveira, Lygia. Na trilha dos pioneiros. 2ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 

1994. 

 

Oliveira, Timóteo Ramos. Como ser um missionário. Rio de Janeiro: Casa Publicadora 

das Assembléias de Deus, 2000. 

 

Olsen, M. Ellwort. A History of the Origin and Progress of Seventh-day Adventists. 

Washington, DC: Review and Herald, 1926. 

 

Patê, Larry D. Missiologia a missão transcultural da igreja. Miami, FL: Vida, 1987. 

 

Patterson, F. W. Los evangélicos frente al siglo XXI. El Paso, TX: Editorial Mundo 

Hispano, 1991. 

 

Paula, Oséas Macedo de. Manual de missões. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das 

Assembléias de Deus, 2001. 

 

Peixoto, D. Historia das missões e denominacional. São Paulo: Imprensa Methodista, 

1937. 

 



 

303 

Pereira, José Alfredo Torres. Missão: África & Amazônia. Jacaré, RJ: Golden Star 

Publicadora, 1975. 

 

Peters, George W. A Biblical Theology of Missions. Chicago: Moody Press, 1984. 

 

Pollard, Leslie N. Embracing Diversity. Review and Herald, 1984. 

 

Queiroz, Edison. A igreja local e missões. São Paulo: Vida Nova, 1995. 

 

Rabello, João. John Boehm, educador e pioneiro. São Paulo: Instituto Adventista de 

Ensino, 1990. 

 

Ramachandra, Vinoth. The Recovery of Mission. 2ª ed. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 

1997. 

 

Raymundo, Benito. Ele tinha planos para mim, 1ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2002. 

 

Reach the World: Strategic Plan 2015-2020. Silver Spring, MD: General Conference of 

Seventh-day Adventists. 

 

Richardson, Don. O fator melquisedeque. São Paulo: Vida Nova, 1995. 

 

Rodriguez, Ángel Manuel, ed. Message Mission. Silver Spring, MD: Biblical Research 

Institute, 2013. 

 

Saraiva, Emannuel de Jesus. História e cultura africanas. 3ª ed., São Luiz, Brasil: 

Gráfica e Editora Interativa, 2011. 

 

Saraiva, Emmanuel de Jesus. Memórias da África. 1ª ed. Belém, PA: Gráfica da União 

Norte Brasileira, 2001. 

 

Schantz, Borge. “The Development of Seventh-day Adventista Missionary Missionary 

Thought: Contemporary Appraisal.” Tese de Ph. D., Fuller Theological Seminary, 

1983. 

 

Schwarz, Richard W. e Greenleaf, Floyd. Light Bearers. A History of The Seventh-day 

Adventist Church. Nampa, ID: Pacific Press, 2000. 

 

Shaw, R. Daniel. Transculturation. Pasadena, CA: William Carey Library, 1988. 

 

Shedd, Russell P. Missões vale a pena insistir? São Paulo: Shedd, 2001. 

 

Shedd, Russell. Edison Queiroz, e José Wellington da Costa. Aos que ainda não ouviram. 

Desafios missionários rumo ao século XXI. 1ª ed. São Paulo: Sepal, 1998. 

 



 

304 

Shenk, Wilbert R. The Transfiguration of Mission. Scottdale, PA: Herald Press, 1993. 

 

Spicer, William A. Our Story of Missions. Mountain View, CA: Pacific Press, 1921. 

 

Stearns, Bill & Amy. Catch the Vision 2000. Minneapolis, MN: Bethany House, 1991. 

 

Steuernagel, Valdir. Obediência missionária e prática histórica em busca de modelos. 

São Paulo: Abu Editora, 1993. 

 

Suter, Heinz A. e Marco Gmur. Força empresarial em missão integral. Londrina, PR: 

Descoberta Editora, 2000. 

 

Tavares, Davi e Tavares, Angela. Aventura missionária. 1ª ed., Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2008. 

 

Tavares, Davi & Angela. Missionários do século XXI. Engenheiro Coelho, SP: Editora 

Paradigma, 2006. 

 

Taylor, William David. Capacitando a força missionária internacional. Viçosa, MG: 

Editora Ultimato, 1993. 

 

_______. Missiologia global. Londrina, PR: Descoberta Editora, 2001. 

 

The Challenge of Unentered Areas. Silver Spring, MD: General Conference of Seventh-

day Adventists, 1997. 

 

Thiessen, John Caldwell. A Survey of World Missions. 8ª ed. Chicago, IL: Moody Press, 

1970. 

 

Tippet, Alan. Missiology. Pasadena, CA: William Carey Library, 1987. 

 

Thomas, Norman E. Classic Texts in Mission & World Christianity. Maryknoll, NY: 

Orbis Books, 1995. 

 

_______, ed. Instituto Adventista de Ensino, 15 anos de História – I Simpósio da 

Memória Adventista no Brasil. Engenheiro Coelho, SP: Imprensa Universitária 

Adventista, 1999. 

 

Trenchard, Ernesto. La iglesia y la obra misionera. Barcelona: Talleres Gráficos de la 

M.C.E. Orbe, s.d. 

 

Tucker, Ruth A. “... Até os confins da terra.” São Paulo: Vida Nova. 1983. 

Vandeman, George E. Comrades in Christ the Inspiring Story of Soviet Faith. Boise, ID: 

Pacific Press, 1991. 

 

Veloso, Mário. El Compromisso cristiano um estúdio sobre la atualidade misionera em 



 

305 

el evangelio de san juan, Argentina: Zunino Edições,1975. 

 

Verkuyl, J. Contemporary Missiology na Introduction. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 

1978. 

 

Verwer, George. Missões, qual a sua parte? Belo Horizonte: Betânia, 2002. 

 

Vieira, Juan Carlos. La iglesia y el mundo. 1 ª ed. Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1990. 

 

Vymeister, Werner. Mision de la Iglesia Adventista. Brasília: Seminário Adventista 

Latinoamericano, 1980. 

 

Wang, Thomas. Countdown to ad 2000 the Official Compendium of the Global 

Consultation on World Evangelization by ad 2000 and Beyond. Pasadena, CA: 

The Ad 2000 Movement, 2000. 

 

White, Arthur L. Ellen G. White: The Early Elmshaven Years. Washington, DC: Review 

and Herald, 1981. 

 

_______. Ellen G. White: The Australian Years. Washington, DC: Review and Herald, 

1983. 

 

_______. Ellen G. White The Later Elmshaven Years. Washington DC: Review and 

Herald, 1982. 

 

White, Ellen G. Conselhos aos professores, pais e estudantes. 5ª ed. Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2007. 

 

_______. Evangelismo. 3ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007. 

 

_______. Fundamentos da educação cristã. 2ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2007. 

 

_______. Life Sketches. Mountain View, CA: Pacific Press, 1943. 

 

_______. Medicina e salvação. 3ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2008. 

 

_______. Mensagens escolhidas, 2ª ed., vol. 1. Santo André, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 1985. 

 

_______. O colportor evangelista. 10ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2008. 

 

_______. O grande conflito. 43ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2008. 

 

_______. Parábolas de Jesus. 15ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007. 



 

306 

_______. Profetas e reis. 8ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007.  

 

_______. Vida e ensinos. 10ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007. 

 

_______. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, 4ª ed. Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2008. 

 

Winter, Ralph D. e Steven C. Hawthorne. Ed., Missões transculturais uma perspectiva 

histórica. 1ª ed. (brasileira) São Paulo: Mundo Cristão, 1987. 

 

_______, Perspectives on The World Christian Movement A Reader. Pasadena, CA: 

William Carey Library, 1981. 

 

Yearbook of Seventh-day Adventist Church. Hagerstown, MD: Review and Herald, 2013. 

 

 


