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15 de octubre

GIUSEPPE DESCUBRE A DIOS
Giuseppe comenzó a asistir al Club de Aventureros de la Iglesia Adventista cuando tenía ocho años; a
los diez años, pasó al Club de Conquistadores. Hoy
tiene trece años y dice que espera ser un Conquistador
el resto de su vida.
Como la mayoría de las familias italianas, la familia de Giuseppe es católica, pero están contentos de que Giuseppe sea un Conquistador de
la Iglesia Adventista. “Ellos me apoyan y quieren que asista al Club porque saben que aquí
estoy aprendiendo mucho y creciendo sano, con buen fundamento”, dice. Él mismo nos
cuenta por qué le gusta tanto la Iglesia Adventista de Ragusa.

EL CLUB DE CONQUISTADORES
“Aquí me siento como en casa; este es mi segundo hogar. Estas personas son mi familia
y yo me considero uno más del grupo. Además, he aprendido muchas cosas en el Club de
Conquistadores que me han ayudado no solo a saber más, sino también a tener moral. He
aprendido cosas que me serán de gran utilidad cuando sea grande y sobre todo me ha ayudado a descubrir a Dios.
“Me gustan los adventistas porque respetan la naturaleza y me enseñan a cuidar de mi
cuerpo. También me gustan porque estudian la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como
el Nuevo. Yo vengo aquí porque quiero conocer la verdad, y la verdad está en la Biblia”.
A Giuseppe no le da miedo ni vergüenza compartir lo que ha aprendido en la Biblia
con los demás. Un día, en la escuela, la maestra estaba explicando que el origen de todo es
la evolución, pero Giuseppe la interrumpió:
–No, no, maestra –dijo–, nosotros hemos sido creados.
Y entonces comenzó a explicar lo que la Biblia dice sobre la creación del mundo.

QUÉ PUEDO HACER PARA DIOS
Cuando Giuseppe ora, casi siempre pregunta: “Querido Dios, ¿qué puedo hacer por
ti?” Él quiere ayudar a la gente y le encanta hablar con todo el mundo acerca de Dios, tanto
en la escuela como en su casa, en la calle o donde sea.
Giuseppe quiere ser ingeniero agrícola cuando sea grande. “Me encantan las plantas, los
animales y estar en la naturaleza”, dice. También cree que Jesús pronto volverá y quiere
hablar a todo el mundo sobre el Salvador.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Hay más de 140 tipos de pasta. Algunos
solo se producen localmente en Italia,
mientras que otros gozan de mucha popularidad en el mundo entero.
• El reloj mecánico, el barómetro, el termómetro y el teléfono son inventos italianos.
• El Etna es el mayor volcán activo de Europa
y se encuentra en la costa este de Sicilia.
Cuando Giuseppe comenzó a asistir a la
iglesia, se asombraba cada vez que escuchaba hablar de Jesús, de cómo murió y después resucitó. “Es un milagro increíble”,
dice Giuseppe.
Parte de las ofrendas del decimocuarto
sábado de este trimestre están destinadas a
la construcción de una nueva iglesia en Ragusa, donde Giuseppe y muchos otros niños y jóvenes asistirán al Club de Conquistadores. Por favor, recuerden traer sus
ofrendas especiales. Muchas gracias.
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BANDERA DE ITALIA
Franja izquierda: verde
Franja central: blanco
Franja derecha: rojo
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