
A d v e n t i s t a

Antes de venir a esta escuela, no me gustaba orar en frente de nadie.
Tenía mucho temor pasar al frente  a cantar para un  grupo de 

personas.

Cuando llegué a esta escuela aprendí a orar.  Al principio quería escapar.
Entonces mi maestra me ponía a orar repitiendo lo que ella decía.  Ahora
no tengo temor de orar en la clase.  Lo hago todo el tiempo.

Cuando llegué, entré al coro.  Algunas veces la maestra necesitaba
personas para dirigir desde el frente.  Comencé a ser voluntaria junto con
mis amigas, aunque todavía tenía temor.  Ahora me encanta dirigir desde
adelante los cantos  para mi clase,.

Mills River me ha ayudado a ser una líder espiritual de Jesús.

— Ashley, Escuela de Mills River

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


