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

Las señoritas en Orchid Hall, en la Academia de Mount Pisgah, están aprend-

iendo lo que significa ser la “Niñas de Dios,” ellas se reúnen semanalmente 

en pequeños grupos en el dormitorio de las señoritas.  La Iglesia Adventista de la 

Academia Mount Pisgah, ha animado a todos los miembros de iglesia a participar 

en pequeños grupos y las señoritas del dormitorio decidieron unírseles.  Ellas están 

usando el libro La Niña de Dios: Convirtiéndote en la Mujer que estas Destinada a 

Ser, por la autora Cristiana, Hayley DiMarco.  Las señoritas han sido divididas en 

diez pequeños grupos y cada grupo es guiado por una de las participantes.

   Los lunes por la tarde, la señora Beth Anderson, la consejera de la escuela 

y Directora de Vida Cristiana, se reúne con las diez líderes.  Ellas comienzan con 

una oración y comparten lo que su grupo está haciendo.  La señora Anderson las 

conduce en una discusión del próximo capítulo y les da una guía con algunas ideas 

y sugerencias para el grupo.  Los grupos fueron asignados por la  preceptora   de las 

señoritas, Idaia Janniere y es una mezcla de diversas estudiantes de primer, segun-

do, tercer y cuarto año de secundaria.

   Los Miércoles por la tarde, las señoritas se reúnen con sus grupos en los cuar-

tos del dormitorio o en los pasillos.  “Los grupos pequeños nos permite expresarnos 

libremente”.  Comentó la estudiante de segundo año, Brenna Taitano.

   Las líderes están de acuerdo que es interesante cuando ellas hablan de algún 

versículo de la Biblia, lo que significa y como  relaciona con sus vidas.

   El año pasado, los grupos fueron dirigidos por damas del personal y de la igle-

sia.  El tópico fue los “Frutos del Espíritu.”  El estudio de este año es una continu-

ación de ese tema y estamos estudiando como estar conectadas a  La Viña, Jesús y 

penetrar en la Palabra de Dios por nosotras mismas.  Favor de mantenernos en sus 

oraciones y darles a nuestros jóvenes la oportunidad de crecer en su relación con 

Dios.



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


