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PARA TODO 
MIEMBRO DE IGLESIA  

¡Cupos 

Limitados! 

Inscripción: 
Teléfono: (011) 4006-1250  
Email:  salud.abo@adventistas.org.ar 

LIGHT  

http://www.medicinaintegralnatural/
mailto:salud.abo@adventistas.org.ar


 



 



 



 

www.wildwoodhealth.org/ 
 

http://www.wildwoodhealth.org/


• Apoya el ministerio y la obra de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.  

• LIGHT ha entrenado más de 12.000 personas en evangelismo 
de salud en 80 países en 6 continentes.  

 

 Curso del Instituto de Entrenamiento 
Global para la Salud (LIGHT) 



 

Red de profesionales, empresarios, y ministerios laicos que que apoyan la misión global de la 
Iglesia Adventista del Séptimo día. Tienen su  sede principal en la Conferencia General, 
www.asiministries.org 

http://www.asiministries.org/


 

LIGHT es miembro de OCI (Puestos de Avanzadas Internacional), organización de apoyo a los 
ministerios laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo, 
www.outpostcenters.org 

http://www.outpostcenters.org/


OBJETIVO: SALVAR ALMAS 



OBJETIVO: SALVAR ALMAS 

• Sólo el método de Cristo será el 

que dará éxito para llegar a la 

gente. El Salvador trataba con los 

hombres como quien deseaba 

hacerles bien. 

• Les mostraba simpatía, atendía 

a sus necesidades y se ganaba 

su confianza.  

• Entonces les decía: “Seguidme.”  

    

   MC 102.3 



CURSO MÉDICO MISIONERO  

salvación de las almas 
Mejorar la salud  

Simpatía, 
atendía a sus necesidades y 
Se ganaba su confianza.  
Entonces les decía: 
“Seguidme.”  

ES UN 
ENTRENAMIENTO 
PRÁCTICO 

 

PREPARAR / ENTRENAR a los miembros adventistas para que:  
 

 

 

• 1) Lleven personas a  Jesús, especialmente a aquellos que son 

resistentes a los métodos tradicionales de evangelismo, mediante la 

simpatía y muestra de interés genuino en ellos, ayudándoles sus 

necesidades físicas en primer lugar, ganando de esta forma su confianza, y 

luego llevándolos a Jesús.  
 

• 2) Mejorar la salud de los individuos y las comunidades mediante 

la enseñanza de un estilo de vida equilibrado, para prevenir (y en muchos 

casos revertir) la enfermedad. 

 
Buscamos compartir esta información de una manera equilibrada, córtes , no 

crítica, con información basada sólidamente en la Biblia, el Espíritu de la 

Profecía, la Ciencia y las Investigaciones Científicas. 



CURSO DE SALUD INTENSIVO 

Clases de Salud + Parte Práctica: 

• Principios de Salud y Curación: 8 remedios en detalle – EF, falsa 

curación, medicinas alternativas 

• Hidroterapia: fomentos, compresas calentadoras, carbón vegetal 

• Masaje: indicaciones, contraindicaciones, beneficios 

• Evangelismo de Salud: cursos de salud – Expo salud c/ charla de salud 

y evangelismo.  

• Charlas de Salud: ¿Cómo exponer? y preparar charla 

• Nutrición: CH, P, G, productos animales y riesgos, vitaminas, minerales,  

fitoquímicos, estimulantes, manejo de peso, lactancia, embarazo 

• Cocina Vegetariana  

• Enfermedades Comunes: Enf. Cardiovasculares, HTA, DBT, cáncer,  

causas y su tratamiento, etc. 
 



CURSO DE SALUD INTENSIVO 

Clases Espirituales: 

• Espíritu de Profecía:  ¿Quién fue?, pruebas, preguntas y rtas. 

• Evangelismo y Ganancia de Almas: Como llevar personas a Jesús,  

toma de decisiones, compartiendo  mi testimonio personal 

• Daniel: Profecías. Dn. 1 al 9 

• Hogar Cristiano: un pedazo de cielo en la tierra, noviazgo y matrimonio 

exitoso 

• Santuario: atrio, lugar santo y santísimo, fiestas anuales 

• Terminando el trabajo: centros de influencia y de salud / Pequeños 

sanatorios y salas de tratamiento 

• Vida Cristiana: el carácter, música, recreación, amor, vestimenta 

• Eventos Finales: mensaje de los 3 ángeles, ley dominical, fuerte clamor, 

tiempo de prueba, últimas plagas 

• Conociendo la Voluntad de Dios: ¿Cómo hacerlo y estar seguro? 
 



CURSO DE SALUD INTENSIVO 

6-6:50 

7-8:00 

8-9:15 



• Dr. y su esposa 
kinesióloga que está a 
cargo de una escuela de 
misión en USA.  

• Dr. Winston Craig, 
jubilado,  ex- director de 
la carrera de nutrición de 
la Universidad de 
Andrews.  

PRESENTADORES 



PRESENTADORES 

• Dr. y su esposa kinesióloga 
que está a cargo de una 
escuela de misión en USA.  

• Dr. Winston Craig, jubilado  
ex- director de la carrera de 
nutrición de la Universidad de 
Andrews.  

• Linda Horner (RN, BSN y 
presentadora + 25 países en 
medicina preventiva y 
directora de LIGHT en 
Sudamérica) 



PRESENTADORES 

• Una pequeña visita del 

presidente de LIGHT, 

James Hartley. 



• Una corta visita del presidente de LIGHT, James 

Hartley. 



Manual del Curso Médico Misionero  

375 páginas 



Curso Intensivo desde EE.UU. 
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