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A pesar de que el Camporee Pathfinder GCC no se llevará a 

cabo en abril de 2020 debido a las preocupaciones que rodean la 

pandemia de coronavirus, ¡CAMPOREE TODAVÍA CONTINUARÁ! La 

Feria del País, varios honores y actividades, el torneo de fútbol, el 

concurso de entrada, el Pathfinder Cooking Challenge y el muy 

esperado Soap Box Derby están en proceso para Camporee, ¡y mu-

cho más! 

La fecha reprogramada se está finalizando actualmente, ¡pero 

la anunciaremos pronto! ¡Directores, asegúrese de seguir revisan-

do sus correos electrónicos para obtener actualizaciones y anunci-

os sobre Camporee! 

Ciertas Promesas para 
Tiempos Inciertos 

Las promesas de Dios son seguras incluso 

en los momentos más difíciles 
En este momento hay tanto miedo y pánico en el mundo, y 

todo el mundo parece estar inseguro sobre cómo lidiar con lo 

desconocido y aterrador. ¡Qué maravilloso es que la Palabra de 

Dios, la Biblia, contiene tantas promesas del amor y el cuidado de 

Dios por todos nosotros! 

Aquí hay algunas promesas bíblicas sobre el amor y el cuidado 

de Dios. ¡Vea cuántas más promesas bíblicas puede encontrar para 

agregar a esta lista! 

Isaías 41:10 

2 Timoteo 1: 7 

Filipenses 4: 6-7 

Salmo 23 

Salmo 56: 3 

Salmo 112: 6-7 

Juan 14:27 

Josué 1: 9 

Salmo 94:19 

Deuteronomio 31: 8 

Juan 16:33 

Proverbios 18:10 

¡Únase a Nosotros para 
CHANGED 2020 Más 

Tarde este Año! 
Camporee continuará a pesar de repro-

gramación desencadenada por coronavirus 



“ 

C A R A C T E R Í S T I C A  E S P E C I A L  

ALPHARETTA 
El club de Alpharetta, GA, se ofreció voluntariamente este invi-

erno para asociarse con Meals by Grace para empacar más de 250 

kits de comida para la cena para aquellos menos afortunados en 

nuestra área. Este Pathfinders y otros participaron en el desem-

paque de un camión de comida, clasificando y organizando alimen-

tos para picos, preparando el trabajo en la cocina, empacando las 

cajas con cenas frías y calientes con hasta 20 libras de comida y 

conduciendo la comida a los hogares designados donde los alimen-

tos era necesario. 

Oramos por la comida y nuestro club de Conquistadores experi-

mentó un verdadero servicio y retribución a nuestra comunidad. 

— Rick Mosley, director 

Lo que sea que hiciste por uno de es-

tos hermanos y hermanas 

mía, lo hiciste por Mí. 

Mateo 25:40 

LOGANVILLE 
Loganville hizo canastas de frutas en diciembre de 2019, un 

proyecto que nuestro club hace todos los años. Cada Pathfinder es 

responsable de al menos una canasta de frutas completa. Recogi-

eron las frutas para sus canastas de los miembros de la iglesia y de 

los padres Pathfinder. El sábado por la noche, 21 de diciembre, nos 

reunimos en la iglesia para empacar las canastas y decorarlas. 

A la mañana siguiente, después de reunirnos para la oración y 

las instrucciones, nos dividimos en grupos para distribuir las can-

astas y algunos libros en la comunidad de nuestra iglesia. Después 

de la distribución, todos regresaron a la iglesia para compartir 

nuestras experiencias. Aunque el club hace esto todos los años, 

siempre hay Conquistadores que encuentran nuevas experiencias, 

sorpresas emocionales y agradecimiento de que Dios haya podido 

usar nuestro club para bendecir a otros. 

— Lucinda Cox, director 

Proyectos de Servicio  
del Club Pathfinder de GCC 2019-2020 

¡Dejemos de lado todas las decepciones y temores para centrarnos en las cosas increíbles que hicieron sus clubes este año! Hace unas 

semanas, les pedimos a los directores que enviaran historias y fotos de proyectos de servicio que sus clubes hicieron durante este año Path-

finder. Vea las respuestas inspiradoras a continuación. ¡Estas son excelentes maneras de testificar ante las personas y las comunidades! 



C A R A C T E R Í S T I C A  E S P E C I A L  

Proyectos de Servicio  
del Club Pathfinder de GCC 2019-2020 

C O N T I N U A D O  

DECATUR 
El club Decatur Crusaders Pathfinder es un pequeño club ubi-

cado entre Knoxville y Chattanooga. Decatur, TN es una comuni-

dad pequeña, bien cuidada por un ministerio de tienda de segunda 

mano no denominacional. Encontrar oportunidades para servir en 

nuestra comunidad ha sido difícil con el  

ministerio monopolizando la mayoría de los proyectos de ser-

vicio en la comunidad. Debido a esto, nuestro club ha estado pen-

sando fuera de la caja. 

El 8 de febrero, tuvimos nuestro sábado Pathfinder Sabbath 

mensual y planeamos ir a Chattanooga Community Kitchen (CCK) 

para servir a las personas sin hogar para su comida de las 3:30 pm. 

De los únicos siete Conquistadores que aparecieron en sábado, la 

mayor se enfermó y tuvo que irse a casa con su madre. Estábamos 

abajo a seis Conquistadores. Si alguien recuerda este sábado en 

particular, recordarán que fue un día nevoso y peligroso estar en 

las carreteras. Debido a esto, una familia no se sintió cómoda per-

mitiendo que sus dos jóvenes fueran al CCK. Nos quedamos con 

cuatro Conquistadores y cuatro miembros del personal. Pensamos 

con certeza que íbamos a tener que cancelar nuestro servicio en el 

CCK debido a la nieve. ¡LA SEGURIDAD VIENE PRIMERO! 

Oramos y vimos cómo la nieve en las carreteras se derretía 

durante todo el servicio de la iglesia y temprano en la tarde. 

Tendríamos que irnos a las 2pm si llegamos a tiempo para 

servir en el CCK. ¡Alabado sea Dios, los caminos estaban des-

pejados! Nos subimos a nuestros autos y nos dirigimos a 

Chattanooga. Después de ver que los caminos estaban despe-

jados, la familia con los otros dos jóvenes nos recibió en el 

CCK. Ahora teníamos seis Conquistadores para servir la 

comida. 

Teníamos un miembro del personal por cada dos Conquista-

dores que servían tres mesas cada uno. Nuestro director estaba 

ayudando detrás de la línea a "cargar" los platos con una deliciosa 

comida. Luego se colocaron los platos en el mostrador para que los 

Conquistadores los sirvieran junto con pan y un postre. Tan pronto 

como se servía la comida a un cliente, otro entraba y se sentaba. 

De ida y vuelta, el joven fue, haciendo malabarismos con platos, 

postres y aguas. Los platos terminados tuvieron que ser recogidos 

rápidamente y llevados a la cocina para lavarlos. Fue una hora 

“ Cada uno de ustedes debe usar 

cualquier regalo que hayan recibido 

para servir a los demás, como fieles 

administradores de la gracia de Dios 

en sus diversas formas.  

1 Pedro 4:10 

rápida y furiosa: sirvieron a 149 clientes que necesitaban. La alegría 

que, como personal, vimos en los rostros no solo de los clientes, 

sino también de los Conquistadores, no tuvo precio. Nuestro Path-

finder más joven apenas podía esperar para preguntar si po-

dríamos hacer esto nuevamente. ¡Qué oportunidad para que nues-

tros Conquistadores sirvan a los menos afortunados que nosotros!  

— Cindy Kyle, director 



Primero  

10 COSAS PARA HACER  
Cuando Estas Atascado  

¿Atascado en casa y buscando ideas sobre qué hacer? ¡No 

busque más! ¡Aquí están las 10 cosas más importantes para hacer 

cuando estás atrapado en casa, al estilo Pathfinder! 

1. Ve afuera  
¡Grande o pequeño, su patio trasero es un gran lugar para ex-

plorar! Mientras estás fuera, puedes plantar un jardín, contar los 

tipos de aves de jardín que tienes y, por supuesto, ¡tomar un poco 

de sol saludable! 

2. Completa un proyecto  
¿Te gusta coser? ¿Tejer? Trabajar con madera? ¿Pintar? 

¿Dibujar? ¡Desenterra algunos proyectos antiguos, desempolvalos 

y trabaja para marcarlos en tu lista de tareas! O comenzar un nue-

vo proyecto! 

3. Mira videos pasados de Oshkosh  
¡El Centro para el Evangelismo Juvenil ha publicado los dramas 

bíblicos Elegidos para siempre fieles en su canal de YouTube! Los 

subtítulos en inglés y español están disponibles para ambos. 

También han publicado bandas sonoras de canciones y su video 

detrás de escena, The Making of Daniel. 

Aquí está el enlace al canal de YouTube del Centro para el 
Evangelismo Juvenil: https://www.youtube.com/channel/
UCEpaK8GLkH2beVbXq8KEIjw 

4. Your Story Hour 
Durante estos tiempos de cuarentena recomendada, Your Sto-

ry Hour está lanzando una historia gratis todos los días en su sitio 

web, en lugar de su historia gratis una vez por semana. Comprué-

belo en su sitio web: https://www.yourstoryhour.org/ 

6. Aprende algo de historia  
¿Alguna vez has sentido curiosidad por la historia del mundo? 

¿Historia de los Estados Unidos? Historia adventista? Tu propia 

historia? Aquí hay algunos geniales recursos para aprender algunas 

cosas interesantes sobre el pasado: 

• Sitio web del Smithsonian: https://www.si.edu/  

• Biblioteca del Congreso: https://www.loc.gov/collections/  

• Ministerios Adventistas del Patrimonio: https://

www.adventistheritage.org/  

• Tell the World película de pioneros Adventistas: https://

www.youtube.com/watch?v=nH2r0J5VbL4  

• Honor de Conquistadores de genealogía: http://

wiki.pathfindersonline.org/w/

Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Arts_and_Crafts/

Genealogy  

• ¡Y más! 

5. Hacer y enviar tarjetas  
Haga una tarjeta o nota para alguien que disfrutaría un poco de 

aliento y envíelo. 

7. Descubre más cosas de Pathfinder  
Pase un tiempo en clubministries.org para explorar recursos 

interesantes de Pathfinder, noticias, actualizaciones, honores, etc. 

8. Lee un nuevo libro  
¿Tienes una pila de libros que has querido leer pero que aún no 

has tenido tiempo? ¡Ahora hazlo tú! Enfrenta esa pila y ponte al 

día con algunos buenos libros. 

9. Juega algunos juegos  
Mientras toda tu familia está junta en casa, ¡es un buen mo-

mento para jugar! Tenga una noche de juegos familiares y dis-

fruten de un tiempo de calidad juntos. 

10. Aprende un nuevo idioma  
¡Este es un buen momento para aprender un nuevo idioma! 

Hay muchos recursos disponibles para ayudarlo a hacer esto. Una 

gran aplicación para aprender varios idiomas hablados comunes es 

Duolingo. Un excelente recurso en línea para aprender el lenguaje 

de señas americano es lifeprint.com. Ambos recursos son gratuitos. 

Directores de Conquistadores: ¿cómo se conectan y alientan a sus 

Conquistadores durante este tiempo de distanciamiento social? 

Comparta sus ideas con nosotros enviándolas a pathfind-

ers@gccsda.com y compilaremos una lista para compartir con otros 

directores de GCC. ¡Aprendamos unos de otros! 
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