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“No existe nada peor que perder tu identidad…
y no hay nada mejor que ayudar a otros a
encontrar la suya…en Cristo”
Imagínate ser parte de una pequeña villa en la tundra del Ártico
compuesta de algunas casitas de madera y gobernada por ancianos. Las
temperaturas son extremas. No hay hospitales. No hay policías. No hay
carreteras. Y la única forma de llegar, es en un avión de un solo motor.
Ahora, imagínate que te digan que lo que conoces de tu cultura “no es
correcto”- la comida que comes, la ropa que usas, la forma en que tu villa va
de cacería, y pesca; las historias que los ancianos te han contado, las
canciones que cantas y aun las mismas palabras que hablas, son inferiores a
otros.
Pocos de nosotros entienden en realidad el duro trabajo, el dolor y la
desesperanza que define la vida en las villas de Alaska. Las consecuencias
de perder la identidad cultural para muchos nativos de Alaska, ha pasado a
través de generaciones en forma de adicción, violencia doméstica y
suicidio.
Considerando todos estos retos, los voluntarios de Arctic Mission
Adventure (AMA) viven en estas comunidades, con el propósito de
integrarse en la vida de la villa y construir relaciones a través de ministerios
que atienden a las necesidades de adultos y jóvenes. Ellos alimentan al
hambriento, visten al que lo necesita, proveen escuelas bíblicas para los
niños, y oran por todo aquel que lo necesita. Nuestros voluntarios viven en
carne propia lo que significa tener una nueva identidad al adoptar a
comunidades nativas a la familia de Cristo.
Con tu apoyo podremos seguir alcanzando estas comunidades y
expandir el trabajo del Señor a nuevas comunidades. ¿Adoptarías una villa
tú, tu iglesia, tu escuela o tus lideres? Cuando adoptas una villa, entras a
formar parte de una familia que no solo apoya financieramente pero
espiritualmente a los Nativos y a los que les sirven.
Te invito a leer más para que descubras como puedes ser parte de la
familia de Dios.Tandi Perkins
Directora de Desarrollo
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OBJECTIVOS
1.

Llevar el Evangelio de Jesucristo y el Mensaje de los Tres Ángeles a esos que
necesitan esperanza de salvación y un futuro con Dios.

2.

Entrar en asociación con individuos, iglesias y escuelas en toda la nación para
apoyar financieramente y espiritualmente a los que plantan iglesias, ya sea
pastor u obrero bíblico, en las áreas más remotas de Alaska.

3.

Crear apoyo de parte de la iglesia para que AMA pueda alcanzar a niños a
través de Campamentos, escuelas bíblicas de verano y programas después de
las clases.

4.

Ayudar a esos que necesitan alimentos, ropa y un lugar seguro donde llegar.

HOW ADOPT-A-VILLAGE WORKS
Individuos, grupos o iglesias que deseen “adoptar una villa” deben orar para decidir
cual villa quieren apoyar. Cuando ya hayan decidido, sigan estos pasos:
1.

Oren para que el Señor les muestre la cantidad y por cuanto tiempo van a
apoyar (pedimos que sea por lo menos por doce meses) La cantidad puede ser
la cantidad total que la villa necesita o solo una porción.

2.

Especifique si la donación es para un proyecto en específico o “sin restricción”
para que sea usado en lo que más se necesite. Luego, llene la aplicación que se
encuentra en la última página de este folleto y envíela por email, fax o por
correo regular a:
Tandi Perkins, Director of Development
Alaska Conference of Seventh-day Adventists
6100 O’Malley Road, Anchorage Alaska 99507
Email: tandi.perkins@ac.npuc.org

CONOCE MAS
Para conocer más sobre Arctic Mission Adventure y el trabajo en Alaska, mira este
video https://youtu.be/zL5H5xxLzXk y visita:
arcticmissionadventure

@ArcticMissionAdventure

www.arcticmissionadventure.org
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VISIÓN GENERAL

AMA MISSION

ANIMAR | SUPLIR | DAR PODER
Arctic Mission Adventure (AMA) incluyen,
pero no están limitados a: estaciones de radio,
To meet each person where they are in
escuelas bíblicas de verano, ayuda a pilotos
life’s journey and offer hope, respect
que sirven a las villas, proyectos comunitarios,
and a future in Christ.
trabajar en conjunto con líderes de las tribus,
plantar iglesias, y programas de desarrollo en áreas de
Salud y Liderazgo.
La vida en el Ártico de Alaska se asemeja a la de países subdesarrollados. Para llegar a
estas comunidades los voluntarios tienen que volar- no existe un sistema de carreteras que
se conecte con estas villas. Las comunidades están organizadas como “hubs”. Un hub es
una villa más grande que ofrece servicios básicos a villas más pequeñas en su alrededor.
Los nativos tienen que volar a estos hubs para asistencia médica. Nuestros voluntarios en
estos hubs son centros de influencia y proveen apoyo mental, emocional y espiritual a las
villas más pequeñas villages.

*(259 villages serviced by hospital)
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BETHEL
Bethel se encuentra a unas 500 millas al oeste-noroeste de Anchorage y es accesible
solo por aire. Con una población de más de 6,000 personas Bethel es el puerto principal
del Rio Kuskokwim en el Delta Yukon-Kuskokwim y sirve como hub de transportación y
administración a más de 50 villas a su alrededor. Bethel fue establecida por los Eskimales
Yup’ik quienes llamaron a la villa “Mamteriilleq,” que significa “gente de casa de humo”.
La iglesia de Bethel existe por varios años. En el 1977, dos estudiantes misioneros
llegaron a la villa a evangelizar y para los 80's, el Pastor Dave Brown sirvió a la
comunidad y construyo un edificio multiuso. Desde entonces, otros han servido la
comunidad de Bethel y han ayudado a crecer la obra de Dios en esa región. Hoy día, los
voluntarios de AMA Vecous y Loretta sirven a la comunidad.
VOLUNTEERS
Vecous & Loretta Waite

NECESIDADES ANUALES
Gastos diarios de vivienda (agua, luz, gas, comida)

$12,000

Evangelismo

$10,000

Programa para Deambulantes
Ministerio de nińos

$5,000/yr
$7,000

METAS ALCANZADAS 2019

Campestre Anual—Marzo 2019
Radio Emisora—KUIM 96.1 FM
Escuela Biblica de Verano—Junio 2019 (45 nińos)
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DUTCH HARBOR
Dutch Harbor, localizada en la isla de Amaknak en Unalaska, es una de los pocos
lugares que fueron bombardeados por Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día es
conocida por la pesca comercial y procesamiento, que es la industria principal en la isla.
UniSea, es la corporación principal y la de mayor empleo en la isla. Pero también se
encuentran otras oportunidades de empleo para maestros, Jefe de Bomberos y
Policías. La comunidad tiene diferentes culturas representadas. Históricamente como
en el presente, en Dutch Harbor/Unalaska predomina la raza Nativo Aleut pero el
Filipino es la población Asiática de mayor presencia en la isla.
APOYO PASTORAL
Epher Caroro

NECESIDADES ANUALES
Gastos diarios de vivienda (agua, luz, gas, comida)

$12,000

Ministerio Radial

$18,000

Evangelismo de Alcance a Jóvenes

$7,000

METAS ALCANZADAS 2019
Desarrollo de relaciones en la comunidad con enfoque en estudios
Bíblicos y la formación de un grupo
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GAMBELL
Gambell on St. Lawrence Island has been inhabited intermittently for the past 2,000
years by the Yup'ik. Sivuqaq is the Yup'ik name for the village and for the island. The city
was renamed for Mr. and Mrs. Vene C. Gambell, missionaries to the town. A tragic
famine between 1878 and 1880 decimated the population. In 1900, reindeer were
introduced to the island for local use, and in 1903 President Roosevelt established a
reindeer reservation. During the 1930s, some residents moved to Savoonga to establish a
permanent settlement there. The island is jointly owned by Savoonga and Gambell.
The isolation of Gambell has helped to maintain traditional Yup'ik culture, language,
and subsistence lifestyle, which is based on marine mammals. Residents are almost
completely bilingual.
VOLUNTEERS
Petu “Chris” & Jess Koonooka

NECESIDADES ANUALES
Gastos diarios de vivienda (agua, luz, gas, comida)

$12,000

Four Wheeler

$8,000

Mantenimiento y reparaciones de la iglesia

$7,000

Esc. Bib. De Verano

$18,000

METAS ALCANZADAS 2019
Radio Emisora KSVQ 89.3 FM
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KOTZEBUE
Kotzebue descansa sobre un banco de arena en la Península de Baldwin en la región
de Kotzebue a unas 30 millas del Circulo Ártico. Kotzebue tiene una población de más
de 3,000 personas y el 70% es Eskimal Inupiat. Kotzebue sirve como suplidor a 10 villas
satélites que componen el Municipio (Hub) del Noroeste del Ártico. El esquimal Inupiat
habla el mismo lenguaje que otras comunidades del Circulo Ártico y del Norte de
Canadá y Groenlandia.
La presencia adventista en este hub se compone de dos familias que no tienen un lugar
para adorar a Dios. Las metas a corto y largo plazo de AMA en Kotzebue es hacer
contactos y ministrar personalmente a los Nativos de todas las edades a través de Escuelas
Bíblicas de Verano, la instalación de una radio emisora y tener un lugar de adoración.
APOYO PASTORAL
Chad & Elizabeth Angasan

NECESIDADES ANUALES
Gastos diarios de vivienda (agua, luz, gas, comida)
Lugar Permanente de Runión

$12,000
(en planificación)

Vivienda Pastoral y amueblado
Ministerio Musculino “Iron Dads”

$15,000
(en planificación)

METAS ALCANZADAS 2019
Alcance a la comunidad. Desarrollo de visión y
Misión de la iglesia ya estáestablecida
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SAVOONGA
Savoonga se encuentra en la costa norte costera de la isla de St. Lawrence en el mar
Bering y a unas 164 millas al oeste de Nome. La isla ha sido habitada por los 2,000 años
por Esquimales Yupik de ambas regiones: Alaska y Siberia. Una trágica hambruna en
1878-80s redujo la población de la isla de 4,000 personas a lo que es hoy, alrededor de
unas 650 personas.
El trabajo adventista comenzó en los 1930s a través de maestros que trabajaban en la
escuela local. De esos primeros esfuerzos y con el apoyo de Misiones de Alaska, un
pequeño grupo de creyentes fue establecido en Savoonga y para el 1972 se construyó una
pequeña capilla con casa pastoral. Hoy día la Conferencia de Alaska celebra su
Campestre anual allí. Elouise Hawkes ha sido una embajadora de AMA cada vez que
comparte su experiencia con “los 48 Estados de abajo”.
VOLUNTEER
VACANT

NECESIDADES ANUALES
Gastos diarios de vivienda (agua, luz, gas, comida)
4-Wheeler

$12,000
$8,000

Banco de Alimento

$12,000

Reparaciones de la Iglesia
METAS ALCANZADAS 2019
Radio Emisora KKLK 89.3 FM

$7,000
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SELAWIK
El primer contacto en Selawik fue en el 1949 cuando un pastor de Nome descubrió
que un nativo tenía interés en el sábado. En el 1986, una modesta vivienda pastoral/iglesia
fue dedicada por 36 nativos de Selawik y en el presente entre 10-12 personas adoran a
Dios cada sábado. La casa pastoral/iglesia es acogedora pero muy pequeña para el
ministerio radial y demás programas comunitarios. Los voluntarios de AMA, José y Edna
Estrella tienen un ministerio del Banco de Alimentos y un Ministerio Infantil. Por la
gracia de Dios, la obra continúa creciendo, pero hay dos necesidades inmediatas:
Rellenar el terreno de la casa que continúa erosionando, y renovar la capilla para
acomodar las reuniones de oración.
VOLUNTEERS
Edna & José Estrella

NECESIDADES ANUALES
Gastos diarios de vivienda (agua, luz, gas, comida)

$12,000

Banco de Alimentos

$18,000

Ministerio Juvenil

$4,000
METAS ALCANZADAS 2019

Tres nińos fueron al Campamento de Verano y dos De ellos
fueron bautizados

Se recibió donaciones Para un Snowmobile y un Four-track.
Se estableció el Banco de Alimentos, Programa de Nińos
Radio Emisora KSLK 101.7 FM

Estableció Soup Kitchen
Esc, Bib. De Verano—Junio 2019 (50 nińos )
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SHUNGNAK
Shungnak está localizada en el banco del rio Kobuk a unas 150 millas al este de
Kotzebue aunque la villa original fue establecida a unas 10 millas rio arriba.
El trabajo misionero en Selawik comenzó en los 1930-40 por misioneros que volaron
a ese lugar. El primer bautismo se llevó a cabo en el rio Selawiik Para los 50s y 60s
algunos jóvenes nativos fueron estudiantes en la escuela de misioneros en Bristol Bay. En
esta villa de 250. Bendecidos con una casa pastoral/iglesia, los voluntarios de AMA Tony
y Airen Sherman dirigen el pequeño grupo de fieles en el Ártico de Alaska.

VOLUNTEERS
Vacant

NECESIDADES ANUALES
Gastos diarios de vivienda (agua, luz, gas, comida)

$12,000

Ministerio Juvenil Semanal

$4,000

Four-track y Snowmachine

$12,000

METAS ALCANZADAS 2019
Radio Emisora KHGQ 101.7 FM
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TOGIAK
Togiak se encuentra al norte de la bahía a unas 78 millas al oeste de Dillingham
adyacente al Refugio Nacional de Vida Salvaje y sirve de entrada a La Isla Morsa
(Walrus Island) que es un santuario de cacería. Las temperaturas de verano son
entre 37 y 66 grados Fahrenheit. La única forma de llegar a esta villa es en un avión
de un motor desde Dillingham.
En el 2009 una nueva casa pastoral/iglesia fue construida y como resultado hemos
sido bendecidos por una presencia constante de voluntarios misioneros. Togiak además
cuenta con la combinación de radio y estación de televisión. Los Goudes son los
voluntarios de AMA han establecido una serie de ministerios enfocados hacia la juventud
que incluyen campamentos de verano, Escuela Bíblica de Verano, reuniones semanales
con jóvenes y un banco de alimentos.
VOLUNTEERS
Lynette & John Goude

NECESIDADES ANUALES
Gastos diarios de vivienda (agua, luz, gas, comida)

$12,000

Ministerio Juvenil Semanal

$7,500

Reemplazo y reparaciones de vehiculo

$6,000

Contenedor de carga para Almacenar

$2,500

Amueblado de la Vivienda

$3,500

METAS ALCANZADAS 2019
Established Food Pantry
Radio Emisora 107.5 FM
Sent 18 Kids to Resident Camp in Aleknagik
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UTQIAGVIK
Utqiagvik es el nombre oficial de Barrow y es la comunidad número 11 en la lista
de comunidades más al norte en Estados Unidos y en el mundo. Cerca del 60 por
ciento de los 4,500 residentes son Iñupiat, grupo indigeno de la raza Inuit. En 2018 se
formó un pequeño grupo de creyentes adventistas que se reunían en las casas o en la
escuela local.
Pero en el último año, Dios ha comenzado a abrir puertas para la evangelización en
esta comunidad. Los hermanos adventistas en Barrow después de orar por mucho
tiempo por un milagro, Dios los bendijo con un edificio donde ahora pueden celebrar
campestres. Recientemente, en su primera campana evangelística ocho personas
aceptaron a Jesús a través del bautismo y el primer grupo de Conquistadores comenzó en
febrero 2020. Pero nada de esto se hubiera logrado sin apoyo de donantes a Arctic
Mission Adventure.
APOYO PASTORAL
Celesta & Zack Babb

NECESIDADES ANUALES
Esc. Bib. De Verano

$10,000

Elevar el edificio de la Iglesia

$12,000

Renovar el edificio de la Iglesia

$15,000

Ministerios y Obra de Alcance

$5,000

METAS ALCANZADAS 2019

Arctic Campamento—Abril 2019
Campana Evangelistica con—Eight Bautismos
Escuela Biblica de Verano—Julio 2019 (45 nińos)
Compra de edificio Iglesia/Vivienda Pastoral
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APLICACION
INFORMACION PERSONAL / ORGANIZACION

Recibo para los impuestos se enviará a la dirección que usted provea
CONTACTO

TELEFONO

ORGANIZACION
COORDINADOR
DIRECCION

CELULAR

CIUDAD

ESTADO

ZIP CODE

EMAIL

VILLA PARA SER ADOPTADA (INCLUYA DOS PREFERENCIAS)
VILLA 1

VILLA 2

AYUDA
Mantiene las luces encendias
Reuniones juveniles

Banco de alimentos de la comunidad

Mantenimiento del edificio

E-Amigo por correspondencia

Transporte

Campamentos de un dia
Viaja misionero

Otro:

NIVEL DE AYUDA
CANTIDAD PROMETIDA

FRECUENCIA
Mensual

Bimensual

Trimestral

Anual

Otro:

REPORTE DE AMA
HOW DO YOU WANT TO RECEIVE AMA INFORMATION
Correo Electrónico
Social Media

Telefono

Correo Directo

Contacto Voluntario Directo

Otro:

COMENTARIOS

ENVIAR A:

Tandi Perkins, Director of Development
Arctic Mission Adventure
Alaska Conference of Seventh-day Adventists
6100 O’Malley Rd, Anchorage Alaska 99507

Email Tandi.perkins@ac.npuc.org
Phone 907- 346-1004 x1020
Fax 907-346-3279
Web www.arcticmissionadventure.org
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