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Difundir ESPERANZA Durante la Crisis  

Durante la crisis del coronavirus, Mallory Teague Bullmer, está 

mostrando un ejemplo de lo que es ser un Conquistador. 

La madre de Mallory, Gina Teague, trabaja como enfermera 

registrada en la sala de emergencias del North Georgia Medical 

Center. Gina había dicho que el centro se quedaría sin máscaras 

antes del 23 de Marzo. Esto estimuló a Mallory a la acción. Ella usó 

sus los requisitos del Honor de Costura  para hacer máscaras para 

el lugar de trabajo de su madre. Mallory también está cosiendo 

más máscaras faciales para otros que lo necesitan. 

Kathy Bullmer es coordinadora de la Región 4 para el GCC 

Pathfinder Executive Council. 

¡INVOLUCRATE! 

¡También puedes usar tus habilidades del Honor de Costura 

para trabajar por una buena causa! Debido a la rápida propagación 

del coronavirus (COVID-19), hay una escasez de máscaras faciales 

de grado médico en muchas instalaciones, y algunos profesionales 

médicos están usando máscaras faciales de tela en ciertas 

situaciones. 

Personas de todo el país están respondiendo a esta escasez 

cosiendo máscaras en sus hogares. Si esto es algo que le gustaría 

hacer, consulte con los miembros de su familia, amigos o 

miembros de la iglesia que están en el campo de la medicina para 

ver dónde se pueden usar sus máscaras. 

Otro recurso es Joann Fabric, una tienda de suministros de 

costura y artesanía con ubicaciones en todo Estados Unidos. Joann 

Fabric ha comenzado una iniciativa para donar 100 millones de 

máscaras al personal médico, y necesitan voluntarios para ayudar 

a coserlas. Visite su sitio web para obtener más información, para 

ver qué materiales se recomiendan para las máscaras faciales y 

para ver videos tutoriales: www.joann.com/make-to-give-

response/  

Carin Bartlett es la secretaria de los GCC Children’s & Junior 

Youth Ministries. 

¿Quieres ayudar a bajar la curva de 
la escasez de máscaras? ¡Tú puedes! 

POR KATHY BULLMER POR CARIN BARTLETT 

Con toda seguridad, el coronavirus (COVID-19) ha causado algunos cambios en la vida de todos, mientras todos nos esforzamos por 

detener la propagación de la enfermedad. 

La incertidumbre y la ansiedad se han extendido tan rápido como el coronavirus mismo. Sin embargo, el amor de Jesús tiene el poder de 

sanar, ¡y qué mejor manera de compartir el amor de Jesús que servir a los demás! 

En esta edición de "Quick Minute Edition" de Pathfinder Connection, nos centraremos en algunas historias y oportunidades de 

esperanza que surgen de una situación difícil. 

https://www.joann.com/make-to-give-response/
https://www.joann.com/make-to-give-response/


Scarves 4 Jesus 

No hay mejor manera de responder al dolor y al estrés que 

rodea al coronavirus que pasar tiempo hablando con Jesús. ¡Ahora 

hay un movimiento mundial de clubes que está haciendo 

exactamente eso! 

A partir del 28 de Marzo, el departamento de Conquistadores 

de la División de América del Norte se unió a los División Sur 

Americana de Desbravadores (DSA) y a los Ministerios Adventistas 

de Jóvenes y Jóvenes Adultos SSD para orar por los próximos 30 

días a las 7 p.m. por los afectados en todo el mundo con el 

coronavirus. Se invitan a todos los Conquistadores, Aventureros y 

Guías Mayores a participar. 

¡Tú y tus compañeros Conquistadores también pueden unirse a 

este movimiento! Donde quiera que estés, puedes unirte a otros 

miembros del club de todo el mundo en oración a las 7 p.m. y 

elevar a nuestro Padre Celestial a familiares, amigos, vecinos, 

líderes y profesionales médicos. Si usa las redes sociales, puede 

usar el hashtag #Scarves4Jesus para compartir su cadena de 

oración y unirse a la conversación. También puede sintonizar la 

transmisión en vivo de Facebook de Pathfinder de la División de 

América del Norte todas las noches a las 7 p.m. hora del este para 

ver a los Conquistadores y líderes pasando tiempo juntos en 

oración. 

Para obtener más información, visite la página de Facebook de 

Pathfinder de la División de América del Norte 

(@NADPathfinders). 

Programa de 30 días de oración que 
une a los clubes de todo el mundo. 

POR CARIN BARTLETT 

“ Porque donde están dos o tres 
reunidos en Mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos. 
Mateo 18:20 

1. Enviar una tarjeta o carta 

2. Llamada o video chat 

3. Almuerzo virtual 

¡Tómese un tiempo para mostrarle a un amigo o familiar lo 

importante que es! Escríbales una carta, hágales una tarjeta o envíeles 

una postal rápida. No importa lo que envíe, ¡seguro que disfrutarán 

abriendo su buzón y viendo una nota suya! 

4. Noche de juego virtual 
Esta es la misma idea que el almuerzo virtual. ¡Coordine un momento 

con amigos o familiares y chatee por video entre ellos mientras todos 

juegan el mismo juego! Haga que se turnen durante el juego como si 

estuvieran allí en persona. ¡Incluso puedes comer los mismos bocadillos! 

5. Reunión del club virtual 

Llama a un amigo o familiar por teléfono o por video chat y pasa un 

tiempo poniéndote al día. Una llamada rápida realmente puede alegrar el 

día de alguien, ¡y el tuyo también! 

Quizás se esté preguntando: ¿qué es un almuerzo virtual? ¡Todo lo 

que tiene que hacer es coordinar una hora con un amigo, prepararse algo 

para comer y llamar a su amigo a la hora que acordó! Pueden disfrutar 

una deliciosa comida juntos mientras están separados. ¡También puede 

coordinar la comida que planea comer para que ambos coman lo mismo! 

Hay varias formas creativas para que los clubes aún "se reúnan", 

incluso si no está en el mismo formato que de costumbre. Los servicios de 

video como Zoom y Google Hangouts pueden ser excelentes recursos 

para organizar una reunión de múltiples participantes. También hay 

algunas aplicaciones geniales que permiten a los usuarios interactuar a 

larga distancia mientras trabajan en honores. Visite https://

www.gccsda.com/children-junior-youth-ministries/10712 para ver una 

lista de los recursos que hemos recopilado para usted. 

 

Directores, si su club se reúne virtualmente, ¡háganos saber cómo va! 
¿Cómo funciona para usted, su personal y sus Conquistadores? ¿Qué 
servicio de video estás usando? ¿Cómo ha cambiado virtualmente la 
reunión el formato de sus reuniones? ¿Qué otras aplicaciones usa su club 
para mantenerse conectado? ¡Envíe sus historias 
a pathfinders@gccsda.com y lo presentaremos en un próximo boletín! 

¿Sabía que los GCC Children’s & Junior Youth Ministries están en 
Facebook? Al igual que nuestra página en Facebook para 

noticias, recursos, actualizaciones y otras cosas interesantes! 
@GCCChildrenJuniorYouthMinistries 

A pesar de que todos pasamos la mayor parte o todo nuestro tiempo 

en casa durante el distanciamiento social para ayudar a prevenir la 

propagación del coronavirus, con un poco de imaginación, aún podemos 

mantenernos conectados entre nosotros! A continuación se presentan 

algunas ideas para comenzar. 

Cómo Mantenerse Conectado 
A Pesar de Estar Apartado 

Encuentra formas creativas de quedarte 
conectado durante COVID-19! 

https://www.gccsda.com/children-junior-youth-ministries/10712
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