
A d v e n t i s t a

Mi marido había perdido el trabajo, donde trabajó durante ocho años, 
y fue muy difícil para nosotros. Llegó al punto en que estábamos 

por vender nuestra casa y regalar nuestras mascotas. Nos encontramos 
obligados a hacer grandes cambios en nuestro estilo de vida.

Un día particularmente difícil, mi vecina llamó a la puerta. Había oído 
acerca de que yo educaba a mis hijos en casa y estaba  interesada de hacer 
lo mismo con sus hijos. Ella se ofreció a contratarme para venir a trabajar 
con ella. No podía creer que Dios había enviado a alguien a mi puerta para 
darme trabajo.
Debido a esta oportunidad, mis hijos fueron capaces de comenzar a asistir 
a  la academia Adventista en Raleigh (ACA). Mi hijo mayor AMA a su 
escuela! 

Después de su primera semana, estaba triste cuando llegó el fin de semana 
y no tenía escuela. La Sra. Eberhart ora con los estudiantes, profesores y 
padres. Ella es la directora más amable que he conocido tiene un espíritu 
muy semejante a Cristo. Espero que mis hijos puedan continuar sus estu-
dios en el ACA. Muchos de los profesores y padres donan su tiempo libre 
para hacer de la escuela un lugar especial para los niños. 

—Heather Chase 

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


