
D e p a r t a m e n t o
D E  J O V E N E S

“L a grama más verde,  es  donde Dios nos planta .   Debería-
mos actuar  as í ,”  dice Chris t ian Bunch.   Despues de dos 

años en la  Universidad Advent is ta  de Southern y cuatro veranos 
t rabajando en el  campamento de Nosoca Pines  Ranch,  Chris t ian 
aceptó una apelación para  vivir  y  t rabajar  entre  la  gente  Hindú de 
la  India .   Después de l legar  desde su casa en Carol ina del  Norte , 
las  comodidades de baños con agua cal iente ,  comida rápida,  t rans-
porte   y  entretenimiento era  grama bien verde que estaba extrañan-
do,  s in  embargo,  después de dos meses expuesto al  amor,  amistad y 
minis t rando a  las  personas ajenas  a  su manera de pensar,  Chris t ian 
mira  su fe  muy diferente .

  En lugar  de una fe  donde él  s implemente lee  su Bibl ia  y  escu-
cha sermones,  Chris t ian comenzó a  actuar  en sus  creencias .  Traba-
jando,  viviendo,  y  compart iendo su vida día  t ras  día  con personas 
que hablan un idioma diferente ,  que per tenecen a  un s is tema que 
ofrece no esperanza para  los  pobres ,  que no t ienen antecedentes  de 
fe  Cris t iana,  ha encendido un propósi to  en la  fe  de Chris t ian.   El 
dice,  comencé a  experimentar  un “contentamiento no famil iar  con 
mis  c i rcunstancias .  Sent í  a  Dios mucho más cerca que nunca antes .  
Sé que Él  me ha preparado el  camino donde 
estoy y me ha colocado donde estoy con un 
propósi to  y  no debo cambiar  eso.   Final-
mente he encontrado la  grama más verde que 
este  mundo ofrece,  la  grama en el  lado de 
Dios.”

   Siga las  experiencias  de Chris t ian por 
internet  en currywithchris t ian. tumblr.com  
mientras  que él  crece en la  grama más verde 
en servir  a  Dios este  año entre  nuestros 
amigos Hindúes en India .



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


