
L a  A c a d e m i a 
M O U N T  P I S G A H

Como maestros y personal de la Academia de Mount Pisgah, tenemos la gran 

responsabilidad no solamente de entrenar educacionalmente a nuestros jóvenes, si no también 

ayudarles a desarrollar una relación personal con Jesucristo.  Muchos de nuestros jóvenes 

han venido por contacto con Adventistas antes de venir a AMP.  Ya sea que hayan asistido 

a escuela elementaria, a VBS o tienen algún familiar en la iglesia, en algún momento han 

escuchado el nombre de Jesús.

  Sin embargo, algunos de nuestros estudiantes internacionales nunca han escuchado el 

nombre de Jesús, mucho menos asistido a la iglesia o a algún culto nuestro.  La gran pregunta 

es, como alcanzamos a estos jóvenes cuya sola experiencia con Jesús es vivir en este campus?

  La respuesta a esto es, se los mostramos AL VIVIRLA.  No nos damos cuenta cuan 

a mendudo ellos nos están observando y miran como manejamos ciertas situaciones.  

Definitivamente hemos visto resultados positivos a través de nuestro testimonio con estos 

jóvenes.  Ellos nos observan cuando oramos antes de comer, asisten a los cultos, a la iglesia y 

confiamos que vean a nuestro Amado Padre Celestial cuando estamos en contacto con ellos o 

con otros estudiantes.

  Joe Zhou, uno de nuestros estudiantes Chinos, definitivamente fue impactado por este 

testimonio silencioso.  Héctor González, nuestro preceptor de jóvenes, estaba llevando a los 

estudiantes al aeropuerto para que fueran a casa durante el verano,  Como es su costumbre, 

Héctor ora con ellos antes de salir.  Esta vez, Joe le pidió si él podía orar!  Este joven que 

viene de otro país que no había  mostrado ningún interés religioso, oró por todo el grupo! 

Alabado sea Dios! El preceptor, Héctor, me ha dicho que Joe es fiel en desearle a él un Feliz 

Sábado cada vez que lo ve.  Héctor se preguntaba si Joe realmente sabía lo que significaba 

cuando él le deseaba Feliz Sábado, así que le preguntó a Joe, “Joe, sabes lo que significa Feliz 

Sábado?” Joe comenzó a explicarle a Héctor acerca del Sábado como si él se supiera muy bien 

las 28 creencias fundamentales de la nuestra iglesia.

  Los corazones de nuestros estudiantes son tocados y nosotros somos bendecidos  de ser 

testigos aquí en el campus.  Jesús verdaderamente vive en la  Academia de Mount Pisgah!



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


