
A d v e n t i s t a

Este Otoño la Escuela Adventista Brookhaven, los grados 5-8 
leyeron el Libro  Michael Asks Why, el cual es el Conflicto de Los 
Siglos escrito para niños.  Se leía cada culto de mañana, los es-

tudiantes escuchaban conatención y muchas veces pedían leer un segundo 
capítulo, si había tiempo.Al final de cada capítulo, ellos discutían acerca de 
lo que habían leído,especialmente de los eventos finales.  A menudo ellos 
identificaban eventos actuales con lo que habían leído en el libro.

El efecto que esto ha causado es que unos cuantos alumnos han pedido el
bautismo.  También, los estudiantes no Adventistas has estado haciendo
preguntas y aprendiendo acerca de las creencias que tenemos.

E D U C A C I O N



C a r o l i n a sJ O V E N E S
E N  L A S 

-

IMAGÍNATE  POR UN MOMENTO 
cuando los jóvenes ya no asisten a la 
iglesia, estén aburridos de la religión y 
comiencen a dejar atrás las creencias de 
sus padres.

IMAGÍNATE  POR UN MOMENTO 
cuando el entretenimiento viene en una 
caja o aparato electrónico, en lugar de la 
maravillosa naturaleza que Dios creó.

IMAGÍNATE  POR UN MOMENTO 
cuando la educación Adventista está su-
friendo por falta de matriculas, dejando 
a nuestros hijos con la única opción que 
una educación pública, carente de Dios.

¿Podría estar cerca ese momento? 
Lamentablemente, en algunos casos, ya 
está aquí.
 

Esta es la razón por que la ofrenda 
“Jóvenes en las Carolinas” existe:
• Para generar un renovado interés en el 

amor de Dios a través de los pro-
gramas de la iglesia como el club de 
Conquistadores y Aventureros.

• Para crear un aprecio por la naturaleza 
y la majestad de Dios a través de los 
campamentos de verano en Nosoca 
Pines Ranch.

• Para enseñar principios de Dios a 
través de la educación Adventista 
Cristo céntrica de alta calidad

¡Amamos a nuestros jóvenes! Da gener-
osamente tu ofrenda por los Jóvenes de 
las Carolinas hoy día. Su regalo impac-
tara para la eternidad.

VIDA
Dando todo de mi en respuesta a todo lo recibido de ÉL


