Misioneros de 1900 a 1950
África:
 F. B. Armitage y su esposa viajaron 240 kilómetros desde la misión Solusi en el sur de África para
establecer la misión en Somabula en 1901. Durante el primer sábado en la nueva misión, oraron
para que Dios les ayudara encontrar a alguien que buscaba la verdad. Al otro lado de la puerta, un
niño nativo llegó y les dijo que él había tenido un sueño que la casa de ellos era un lugar donde
podía aprender las palabras del Dios verdadero. Dos años después de establecer la misión, tuvieron
sus primeros bautismos.
 En 1906, A. A. Carscallen de Inglaterra, junto con J. D. Baker y B. L Morse, empezaron una misión
adventista en África Oriental Británica, estableciendo su base de operaciones en Gendia, Kisumu,
Kenia.
 El doctor F. W. Vasenius y V. E. Toppenberg llegaron a África en 1909 para establecer la primera
misión adventista para los etíopes en 1921, Toppenberg pudo entrar a Etiopía y establecer una
misión cerca de Adís Abeba. D. E. Delhove expandió la obra misionera en África Oriental
Neerlandesa en 1919. La primer guerra mundial resultó con muchos alemanes cautivos por los
británicos en África oriental, incluyendo a muchos adventistas. El misionero danés V. E. Toppenberg
se quedó en el área hasta 1917. Después de dos años en los Estados Unidos, viajó hasta Etiopía para
llevar el mensaje adventista.
 En 1935, A. F. Raposo llevó el mensaje adventista a Cabo Verde, bautizando a 15 personas en 1936.
 Guillermo Enrique Branson fue llamado a ser un misionero a África, donde él organizó la División y
lo administró desde 1920 a 1930. De 1946 a 1950, él dio su liderazgo a la obra denominacional en
China durante un momento de «gran perplejidad».
Asia:
 Misioneros adventistas hacia China incluye a Edwin H. Wilbur y su esposa, quienes llegaron en
diciembre de 1902 y nacido-danés Jacob Nelson Anderson y su primera esposa, Emma Thompson
Anderson, quienes sirvieron en China de 1902 hasta 1909.
 En 1904, Timoteo Tay, un chino bautizado en Singapur, fue el primer misionero chino nativo para ir
a China.
 En 1908, el doctor Riley Russell empezó su obra misionera médica en Corea y estableció el
dispensario Soonan.
 F. A. Allum y su esposa y sus hijos, junto con M. C. Warren y su esposa e hija, viajaron por casa
flotante hasta Sichuan y Chóngqing en China en 1914 para empezar la obra misionera allí.
 Los primeros misioneros hacia el sureste de Asia fueron Ralph Minson y su esposa, quienes llegaron
a Sumatra en enero de 1900.
 En 1905, R. A. Caldwell llegó a las Filipinas.

 Fred L. Pickett fue el primer misionero adventista a entrar a Camboya en 1930. No tuvo permiso
para construir un templo allí entonces edificó uno en Tịnh Biên en China para los convertidos
camboyanos.
Centroamérica y el Caribe:
 W. A. Sweany viajó hasta los Bahamas como un misionero en 1909 y estableció la primera iglesia en
Nassau en 1911.
 En 1915, Juan L. Brown viajó a El Salvador, inicialmente para vender libros, pero en 1916 dirigió su
primera reunión pública. El resultado fue 14 bautismos y el establecimiento de una iglesia en San
Salvador.
Islas Pacíficas:
 La primera mission en Papúa Nueva Guinea fue establecida por Septimus W. Carr y Peni Tavodi, un
maestro de las islas Fiji, en 1908.
 En 1924, R. H. Tutty, junto con Nano y Rongapitu de las Islas Salomón, fueron los primeros
misioneros adventistas hacia Bougainville (una de las islas de Nueva Guinea).
 Alberto Enrique Piper y su esposa Hester Elisabet Newcombe (llamada Hettie por sus amigas)
fueron los primeros misioneros adventistas australianos en las islas pacíficas, dirigiéndose hacia
Rarotonga en 1900.
 Juan Howse y su familia viajaron hasta Kiribati y las Islas Tuvalu por medio de las islas Fiji en 1947.
Estas islas fueron alcanzadas tarde entre otros en el Pacífico y el trabajo fue difícil.
Medio Oriente:
 Los primeros misioneros a Persia fueron Frank F. Oster y Enrique Dirksen. Llegaron en 1911 y la
señora Oster se unió con ellos en 1913. Unos misioneros alemanes, O. Staubert y su esposa, se
juntaron con ellos en 1913, pero como ellos eran ciudadanos alemanes, fueron forzados a huir en
1914 durante la primera guerra mundial. Los Staubert fueron separados y no se pudieron encontrar
hasta un año entero cuando fueron reunidos otra vez en Alemania. Antes de la guerra, el señor
Oster también había llevado el evangelio a caballo hacia Turquestán.

El día 18 de mayo de 1911, dos jóvenes estaban parados tiritando en las montañas cáucasas en lo que era en
aquel entonces Armenia Rusa. Frank Oster, 29, y Enrique Dirksen, 21, iban a intentar de llevar el mensaje
del tercer ángel por primera vez a la nación antigua de Persia.
Frank nació en Suiza en 1881 y más tarde emigró hacia los Estado Unidos con su familia. Una mitad de
siglo después, un amigo se recordó que Frank «desde un principio tenía un deseo de dedicar su vida a Dios
y, como un ministro joven, empezó a prepararse para el servicio misionero».
Oster era estudiante en la universidad de Walla Walla en 1909 y fue voluntario para ir a Persia. Navegó
hasta Alemania para tomar un entrenamiento de misioneros en la escuela adventista. En la nave había otro
joven estadounidense que se llamaba Enrique Dirksen. Él también había estudiado en Walla Walla y había
sido llamado para trabajar en Alemania.
En octubre de 1910, Oster salió de Alemania hacia Bakú cerca de la frontera de Rusia y Persia. Dos
meses después, Dirksen salió de Alemania para juntarse con Oster. Sus jornadas eran lentas porque las
condiciones políticas y sociales en la región cáucasa de Rusia estaban en lío. Al llegar, pasaron seis meses en
Bakú.

Hoy, Bakú es la capital de Azerbaiyán, que surgió de la separación de la Unión Soviética.
Históricamente, Azerbaiyán fue dividida en dos: una provincia al norte de Persia y una provincia en el
Imperio Ruso. Azerbaiyán ruso era un buen lugar para prepararse para entrar a Irán para muchas personas
de habla-persa que vivían al lado ruso de la frontera. Había una comunidad pequeña de adventistas en
Azerbaiyán ruso. Los dos misioneros trabajaron con este grupo de creyentes.
Oster y Dirksen esperaron para autorización para entrar a Irán y por fin llegó. Se dirigieron hasta la
ciudad antigua de Tabriz por medio de Tiflis, la capital de Georgia, que era en ese entonces parte del
Imperio Ruso y donde había un grupo pequeño de creyentes adventistas. Ellos reportaron: «Pasamos cinco
días muy productivos con nuestra gente … el Señor bendijo nuestra obra y corazones se derritieron por
obra del Espíritu Santo». Esto fue una parada breve y siguieron.
Al fin cruzaron la frontera persa en el día 18 de mayo de 1911, comenzando la misión adventista en Irán.
Mandaron un postal a los líderes de la iglesia en los Estados Unidos:
«Nos encontramos en Julfa a la medianoche en el lado ruso del río Aras, que es la línea que marca la
frontera entre Rusia y Persia. En la mañana, después de un inspección de los oficiales aduanas,
cruzamos en un pequeño bote de remos en medio de una tormenta fuerte a la frontera persa.
Montamos nuestro equipaje en burros y fuimos a la estación de automóviles … sin embargo, nos
informaron que la lluvia de la tormenta había dañado las carreteras terriblemente. Tuvimos que
manejar, después de esperar dos días, hasta la próxima estación.»
En Tabriz, Oster y Dirksen empezaron estudios lingüísticos y aprendieron de costumbres de la gente por
medio de visitar los pueblos y las aldeas. Dirksen regresó a los Estados Unidos pero en 1913 su esposa,
Florencia, se juntó con él y se quedaron en Maraghe, un ciudad al oriente del lago Urmia. Florencia puso
mucho esfuerzo para aprender el idioma, ¡incluyendo enseñarles a las mujeres locales inglés como una
manera de aprender de ellas!
En 1914, se inició la primera guerra mundial y el Imperio Otomano declaró la guerra contra Rusia y
otros aliados. Irán permaneció neutral pero los turcos y rusos montaron campañas grandes en la región
cáucasa. Bandas de kurdos empezaron a matar gente cerca del área del lago Urmia. Florencia acababa de
dar a luz a su primer hijo, Kenneth, pero se convirtieron en refugiados, huyendo sobre las montañas para
estar a salvo en Tabriz.
En 1917, estaban de nuevo en Tabriz aguantando circunstancias difíciles. Hasta que terminó la guerra,
solamente escuchaban de su familia una vez al año. Sus conexiones bancarias fueron cortadas. Veinte mil
personas estaban enfermas con tifus y miles murieron de hambruna. Aun así, los Oster permanecían en sus
puestos.
Ultimadamente, Frank sirvió 35 años en el medio oriente, 27 de ellos en Irán y el resto en Turquía. Él y
su familia parece que tomaron solamente dos veces permiso de descanso. Cuando regresaron a los Estados
Unidos, pasaron parte de su tiempo visitando reuniones de campamento e iglesias para animar a los jóvenes
para ser misioneros.
Los Oster fueron la personificación del espíritu valiente y abnegado del misionero que caracterizó la
iglesia adventista en sus primeros días y que continúa inspirando a miles a seguir en sus pasos en servicio
por todo el mundo.
Sudamérica:
 Fernando Antonio Stahl y su esposa Ana viajaron como misioneros a La Paz en Bolivia en 1909. En
1911, se mudaron al otro lado del lago Titicaca en Perú, llevando el mensaje adventista a los nativos
Aimara y Quechua. Los Stahl establecieron varias escuelas, enseñándoles a los indígenas como leer y
escribir. En 1920, los Stahl se mudaron a la cabecera del Río Amazonas, estableciendo le estación
misionera Metraro y usando un buque de vapor para viajar en los ríos.
 En 1929, el anciano L. B. Halliwell y su esposa fueron llamados a la obra misionera en el norte de
Brasil, junto al Río Amazonas. Para alcanzar a la gente, los Helliwell decidieron usar visitas a los
hogares y misiones médicas, y pidieron que los jóvenes de Norteamérica recaudaran fondos para

un bote de motor. Los $4.000 fueron recaudados ya para 1931 y el Luzeiro, un bote de motor de 9
metros de largo y 3 metros de ancho que usaba diésel, entró al servicio.
 En 1927, Alfredo Cott y su esposa, Betty, ambos enfermeros de Glendale en California, fueron
llamados hacia Guayana Británica y establecieron allí una escuela para una tribu de indígenas que
guardaban el sábado. Dos años después, supieron de otra tribu que guardaba el sábado a una
distancia de varios días de viaje. Al llegar, fueron asombrados cuando encontraron indígenas
limpios, bien vestidos y con un poco de conocimiento de inglés. Los líderes de la tribu les
preguntaron si podían ver su Biblia. Cuando los Cott sacaron tres Biblias, los ojos de los indígenas
se abrieron muy grandes. «¡Ustedes son nuestros misioneros!» exclamaron. El Jefe Promi explicó:
«Un ángel le dijo a mi padre, el Jefe Owkwa, que cuando llegaran los misionero verdaderos,
vendrían con un libro negro impreso en Inglaterra.» Las Biblias de los Cott habían sidas impresas en
Londres. Estos indígenas se llamaban entre sí hermano y hermana. Estaban familiarizados con
términos en inglés como Jesús, Padre celestial, aleluya, Nueva Jerusalén, cuerpo es el templo,
Satanás, etc. El anciano Cott sacó su proyector, colgó una sábana y se preparó para una reunión esa
tarde. Los indígenas empezaron el servicio cantando un himno en inglés que los Cott no conocían.
El Jefe Promi ofreció una oración. Cuando el anciano Cott les mostró una imagen del regreso de
Cristo con Sus ángeles, ellos exclamaron: «¡Sí! ¡Esto es lo que el Jefe Owkwa nos describió!»
Rusia:
 Debido a restricciones políticas por el zar, muchos adventistas en Rusia tuvieron que mudarse hasta
Siberia durante los 1890s. En 1908, K. A. Reifschneider, un pastor alemán de Pyatigorsk en Cáucaso,
llegó a Siberia para ministrar. Él estableció una base de operaciones in Omsk y viajaba por trineo
por toda Siberia.

