
 

 

 

 

 

 

 

IV CAMPOREE DE AVENTUREROS 

“AMIGOS DE JESUS”  
Misión Norte de Costa Rica 
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INSCRIPCIÓN Y SEGURO 

a. El costo de la Inscripción es de 7500 colones por persona y 1500 colones por concepto de seguro 

(Todos deben pagar inscripción y seguro; cocineras, equipo de apoyo, etc.) Esto para aquellos 

que no pagaron el seguro en la fecha estipulada. 

b. La fecha de inscripción es del 17 de noviembre al 19 de diciembre del 2014. Solo los que se 

inscriban en este lapso de fechas tendrán derecho al Recuerdo del Camporee. 

c. Los rubros de inscripción y seguro deben depositarse por separado en la cuenta corriente del 

banco nacional (BNCR 100-01-002-013667-9 ó cuenta cliente 15100210010136671) a nombre de 

Asociación Misión Norte de Costa Rica de los Adventistas del Séptimo Día. Ambos comprobantes 

deben adjuntarse con la hoja de inscripción y enviarlos al siguiente correo: 

samueldealexander@hotmail.com o al fax 2440-0726  de la Misión Norte de Costa Rica. 

d. Debe entregarse una carpeta con:  

 Informe de eventos pre-camporee 

 Una fotocopia de la cédula o constancia de nacimiento  

 El expediente clínico de cada miembro inscrito. Este expediente consiste en el historial 

médico, donde se especifique si sufre de enfermedades, alergias, si toma medicamentos, 

etc. 

e. Aquellos clubes que inscriban en la fecha estipulada recibirán 100 puntos, y los que inscriban 

después de la fecha recibirán una penalización de 5 puntos por cada día de retraso. 

f. En la hoja de inscripción anotar si desean la camiseta oficial del camporee y la talla de la persona 

o el niño que la desee. El costo de la camiseta será de 4000 colones aproximadamente. 

 

INGRESO DE LOS CLUBES  

a. El ingreso de los clubes será el jueves 22 de enero a partir de las 6 a.m., en ese  momento se les 

indicará el lugar para acampar y podrán iniciar a levantar su  campamento; si inician antes de la 

hora estipulada y en otro lugar al asignado el  club será penalizado.  

b. El tamaño y la ubicación de su área de acampar será asignados por los coordinadores de cada 

zona según la cantidad de personas inscritas y la fecha de pago recibida.  

c. La entrega de la carpeta es CON CITA PREVIA, la cual recibirán una vez que reporte el ingreso de 

su club en secretaría. 

 

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA  

a. La inauguración es el jueves 22 de enero a las 2:00 p.m.  

b. La clausura será el domingo 25 de enero a las 9:00 a.m.  

 

mailto:samueldealexander@hotmail.com
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LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO  

a. Los directores harán conciencia en cada acampante, que al utilizar los servicios sanitarios traten 

de mantenerlos limpios y que depositen la basura, papeles, toallas y demás desechos en los 

basureros correspondientes.  

b. La basura se debe recoger en el campamento de cada club y ser depositada al inicio del día en las 

fosas o huecos correspondientes.  

c. La basura inorgánica deberá colocarse en la parte delantera en su zona de acampar en el horario 

correspondiente. 

 

SERVICIO DE ENFERMERÍA  

a. Cada club es responsable de llevar su botiquín y tener una persona encargada de brindar los 

primeros auxilios básicos a los miembros de su club.  

b. En la enfermería solamente podrá permanecer el paciente y el director(a) o un miembro del 

equipo de apoyo.  

c. Si algunos pacientes no hacen caso de las indicaciones médicas, el director será el responsable de 

su acampante. 

 

IZAR Y ARRIAR BANDERAS 

a. Todos los días a las 6:00 a.m. y a las 6:00 pm se procederá a realizar la ceremonia de izar y arriar 

banderas respectivamente.  

b. Para esta actividad todos los clubes y sus miembros inscritos deben estar presentes frente a las 

astas. Al momento de iniciar la ceremonia toda persona que esté dentro del campamento debe 

detenerse en señal de respeto AL BAJAR Y SUBIR LAS BANDERAS. 
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NORMAS DEL CAMPAMENTO  

Todos los participantes del Camporee estarán sujetos a las normas del mismo, esto 

incluye: aventureros, consejeros, directores, equipo de apoyo y padres de familia que 

acompañen al club. 

1. Conservar limpia toda la zona del campamento y el cuidado del mismo. El club o miembro que 

provoque algún deterioro del campamento, debe ser responsable por la reposición o reparación 

de cualquier daño causado.  

2. Durante los eventos ningún acampante excepto equipo de apoyo o persona enferma puede estar 

dentro de su campamento u otra área que no sea el lugar establecido para la realización del 

evento 

3. Nadie puede visitar o ingresar otros campamentos sin autorización de los directores. En caso de 

personas ajenas al club (padres de familia, amigos, etc.) que deseen visitar las instalaciones, 

deberán solicitar permiso en la Secretaría. El único día previamente autorizado será el sábado de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

4. Durante el tiempo de piscina no se permitirá: Trajes de baño de 2 piezas, camisetas de tirantes, 

short de mezclilla y otros materiales que no sean de tipo impermeable.  

5. Queda prohibido cualquier tipo de actividad después del toque de queda (desde las 10:00 p.m. 

hasta las 5:00 a.m.). Los únicos casos en los que se podrá salir es por enfermedad o necesidad de 

utilizar el servicio sanitario, en ambos casos deberá ser acompañado del director o consejero.  

6. Ningún miembro del club debe ingresar a la zona de eventos sin autorización.  

NOTA: Esperamos que el respeto y comportamiento entre ambos sexos sea el adecuado. 

Que las damas y caballeros respeten la privacidad de cada tienda de campaña y que mantengan un 

vocabulario adecuado que no falte a las normas de cortesía ni a la moral. 

SERÁ MOTIVO DE EXPULSIÓN NO AJUSTARSE AL REGLAMENTO, 

 ADEMÁS DE LA FALTA DE RESPETO A LAS AUTORIDADES O CUALQUIER TIPO DE 

AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL. 
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HOJA DE PENALIZACIONES 

 

Descripción Puntos 
 
Mentir en los reportes o hacer trampa en algún evento 

Descalificación del 
Club 

Provocar o participar en actos violentos dentro del campamento 200 

Levantar el campamento en el lugar donde le corresponde a otro club 100 

Tener visitas en el campamento fuera del horario establecido 50 

Violación a las normas de enfermería 50 

Albergar o mantener visitas fuera del horario sin permiso de la secretaria 50 

Vocabulario obsceno 50 

Indisciplina, irrespeto o faltas a la moral 50 

Faltar a la reunión de directores 20 

Daños ocasionados al lugar del campamento, Como cortar árboles o hacer huecos que no 
queden debidamente tapados después del evento 

 

20 

No entregar la hoja de inscripción de los eventos en la fecha y hora estipulada 20 

Inscripción tarde a eventos 20 

Estar en escenas amorosas 15 

Salir del campamento sin previa autorización del director del campamento o secretaria J.A 15 

Hablar en formación o en actos cívicos 10 

Llegar tarde a las reuniones de directores 10 

Llegar tarde a izar o arriar banderas 10 

Visitar el río o los senderos fuera del área de acampar sin autorización administrativa 10 por persona 
 

Vestir ropa inapropiada a cualquier hora del día(Blusas o camisas de tirantes o sin 
mangas, minisetas, shorts más cortos que la rodilla, pantalones tubo minifaldas o andar 
sin camisa) 

 
10 (x c/u)si reincide se 

multiplica x 2 

 

El uso de cualquier tipo de aretes en cualquier parte del cuerpo, todo tipo de pulseras en 
manos, en pies, anillos, collares, maquillaje y uñas pintadas en hombres como en mujeres 

 

10 (x c/u)si reincide se 
multiplica x 2 

Tener miembros en las carpas o en cualquier otro lugar cuando se están realizando 
eventos a excepción del equipo de trabajo o enfermedad 

10 (x c/u)si reincide se 
multiplica x 2 

 

Ingresar a otro campamento sin permiso del director 
10 (x c/u)si reincide se 

multiplica x 2 

Reclamo inapropiado de cualquier persona perteneciente al club (director, aventurero, 
padres, entre otros). Solo el director puede apelar por su club. 

10 (x c/u)si reincide se 
multiplica x 2 
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EVENTOS 

PRE-CAMPOREE 
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MI MUNDO (EVENTO DE ECOLOGÍA) 

Participar en una campaña de reciclaje de papel, plástico, vidrio, metal o latas y cartón en la iglesia y la 

comunidad durante un trimestre, enfatizando la responsabilidad que Dios nos dejó de cuidar la 

naturaleza  y  el medio ambiente. 

 Adjuntar un reporte de la actividad  realizada con fotos de la misma. 

 Adjuntar cantidad en kilos de materiales reciclados. 

Duración: 3 meses 

 

MIS SEMEJANTES (CONOCIENDO A OTROS) 

Hacer una actividad con un mensaje Cristo céntrico a escoger (Tarde de talentos, concierto, entre otros) 

que involucre a las personas de su comunidad y sus alrededores.  

Se debe invitar a mínimo, un amigo por cada miembro del Club para que participe.  

Se debe presentar:  

 Un reporte de la actividad con fotos de la misma.  

 Adjuntar el programa que realizaron.  

 Una lista en la aparezca: miembro del club, invitado y firma de este último.  

Duración mínima: 2 horas 

 

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA “AMIGOS DE JESUS” 

Hacer una campaña o un fin de semana de oración, donde los temas sean impartidos por miembros 
del Club de Aventureros debidamente uniformados. En esta campaña todos los miembros del club 
deben participar de alguna manera. 
 
Se debe presentar: 

 Un informe diario con participación del culto con el título del sermón, idea principal y los 
participantes del culto. Programa sugerido: 

 Servicio de canto 

 Bienvenida 

 Lectura bíblica 

 Alabanza especial 

 Orador del día 
 Lista de las visitas asistentes al evento. 
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Duración Mínima: 3 días 

 

RECOLECCIÓN PARA ADRA 

Cada club deberá estar involucrado en el Plan de Recolección ADRA de la Iglesia a la que pertenece.  

El Blanco mínimo para cada aventurero del club será de C 3.000,00 (tres mil colones) y para los 

directivos el blanco será de C 5.000,00 (cinco mil colones) 

Se aceptará como comprobante de participación el respectivo recibo de dinero extendido por el 

Tesorero de su iglesia. 

El puntaje de este evento se otorgará únicamente al club que alcance la totalidad de su blanco. Si no 

alcanzan el blanco mínimo los puntos serán proporcionales al blanco entregado.  Aquel Club que 

sobrepase su meta  por aventurero y directivo, tendrá 100 puntos extra. 

Se debe presentar: 

 Un informe escrito con fotos que explique la forma en que trabajaron la recolección. 

Mínimo: 1 salida 
 
 
 

Cada actividad debe ser documentada y debe presentarse un 

informe de 1 ó 2 páginas donde se especifique:  

Tipo de actividad, comisiones de trabajo, fecha y lugar, un pequeño 

relato de la experiencia y al menos 2 fotos de cada actividad  

 

Todo informe pre-camporee debe venir acompañado de la firma del 

Pastor de su iglesia y el Director del Club. 
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EVENTOS 

ESPIRITUALES 
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HISTORIA DENOMINACIONAL 

Objetivo: Que nuestros chicos conozcan sobre nuestros pioneros 

Participantes: 1 Aventurero y 1  Aventurera 

Pioneros a evaluar: Guillermo Miller, Joseph Bates, Jaime White, Elena G. White y J.N. Andrews. 

Material a utilizar: El material adjunto, 1 lápiz por aventurero. 

Procedimiento: Se evaluará por medio de un examen por persona donde los aventureros tendrán que 

contestar correctamente las preguntas respectivas. Los aventureros con las tres mayores notas 

promediadas serán los ganadores. 

NOTA: Si existiera empate, se tomará   en cuenta el tiempo promediado que duraron haciendo el 

examen para definir al ganador. 

 

PREDICACIÓN  

Objetivo: El propósito principal es preparar al niño o a la niña en la obra que encierra nuestro blanco, 

predicar el evangelio a todo el mundo en mi generación. 

Participantes: 1 aventurero(a) por club 

Procedimiento: Cada participante en su turno respectivo desarrollará su tema libre. 

Tome en cuenta lo siguiente: 

1. Podrá utilizar cualquier material de apoyo para dicha presentación. 

2. Se calificará: 

• Uniforme Completo (Según el manual). 

• Estructura del tema: Introducción, desarrollo y conclusión (aplicación y 

llamado). 

• Expresividad (lenguaje corporal). SIN EXAGERACIONES 

• Fluidez y Creatividad. 

• Uso de la Biblia (mínimo 1 citas bíblica máximo tres) 

• El tiempo mínimo será 3:00 minutos, y el máximo 5:59 minutos para el 

aventurero. Si se incumplen  los  límites  de  tiempo,  se  le  restara 2 puntos por 

cada 5 segundos del puntaje de participación. 
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GEMAS BÍBLICAS  

Objetivo: La Palabra de Dios es el libro por excelencia para fortalecer la memoria de los niños y las 

niñas, el aprendizaje de tan bellas palabras ha de ser una bendición para sus vidas. 

Participantes: 1 aventurero y 1 aventurera. 

Versión a evaluar: Biblia Reina Valera 2000 

Procedimientos: El evento se realizará en forma oral. 

Será de forma oral y en público, se irán descalificando hasta poder obtener al club con la mayoría de 

gemas dichas de forma correcta, este será el ganador. 

Se calificara: Fluidez, pausas correspondientes de los signos de puntuación respectivos y de ser posible 

el tiempo si hubiera empate de algunos clubes hasta obtener un ganador. 

Las citas bíblicas que ha de evaluarse serán: 

 Hechos 16:31 

 1 Juan 1:9 

 Juan 3:16 

 Salmo 51:10 

 Lucas 2:52 

 Romanos 6:23 

 Mateo 22:37-39 

 Mateo 19:14 
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MIS TALENTOS PARA DIOS  

Participantes: TODO EL CLUB 

Objetivo: Promover que los niños usen sus talentos y aprendan utilizarlos para la adoración en la iglesia 

y de esta forma aprendan a desarrollar su creatividad mediante el desarrollo de estos. 

Procedimiento y forma de calificación: 

1. El club debe escoger cualquier historia de la biblia y dramatizarlo de la manera más creativa y clara 

posible. 

2. El juez encargado dará dos avisos previos para que el club se presente. Luego se otorgará 2 minutos 

para que cada club organice su debida presentación. 

3.  El  tiempo  de  las  presentaciones  será  de  4  minutos  mínimo,  y 6:59  minutos  máximo, finalizados 

cuando el juez de la señal. Si se incumplen los límites de tiempo, se  le  restara 2 puntos por cada 5 

segundos del puntaje de participación. 

NOTA: 

Los aspectos a evaluar se darán en la reunión de Directores. 

Es importante que todos los directores asistan a dicha reunión. 
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TECNICOS 
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INSPECCIÓN 

Objetivo: Inculcar en los chicos la disciplina, el orden, la puntualidad y el respeto. 

Participantes: Todo el club 

Procedimiento: 

1. Todas las mañanas según indique el programa, un grupo de jueces pasará por cada campamento para 

realizar la inspección. Todos los integrantes del club deberán estar formados frente a su campamento. 

Cada director(a) deberá recibir a los jueces. El subdirector deberá quedarse con el grupo y uno de los 

jueces; y el director deberá acompañar al otro juez a realizar la inspección dentro de su campamento. 

2. Se evaluará la disciplina y coordinación del club promoviendo el orden que debe mantenerse dentro  

de  su  zona de acampar  y la puntualidad a la hora  de ejecutar los diferentes eventos, así como la 

creatividad para satisfacer las necesidades del campamento con muebles rústicos. 

3. Se evaluará la MATUTINA DE MENORES DEL 2015 en todas las inspecciones. 

4. La tabla de evaluación del evento se encuentra en los anexos. 

 

 

GIROS Y MARCHAS 

Objetivo: Demostrar y aprender las diferentes órdenes del Orden Cerrado en marchas aprendidos en la 

especialidad de Ejercicios y Marchas demostrando sus habilidades en la ejecución de órdenes, disciplina, 

coordinación, precisión y creatividad. 

Participantes: 8 aventureros mínimo 

Tiempo de la marcha: Mínimo 3 minutos; máximo 4:59 minutos 

Procedimiento: 

El escuadrón de marchas se colocará en la zona de inicio al sonar el pito del encargado del evento, cada 

escuadrón demostrará sus destrezas delante de los jueces para ser evaluados.  

Deben incluir mínimo 2 fantasías donde en al menos una de ellas incluya una combinación de órdenes 

con 10 movimientos básicos. 

Las banderas a utilizar serán la Nacional y la de Aventureros. 
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Aspectos a evaluar: 

• Uniforme completo (Se evaluará únicamente uniforme según el nuevo manual “Reglamento 

de Uniformes del Ministerio Juvenil” de la División Interamericana) 

• Tiempo utilizado (Si se incumplen los límites de tiempo, se  le  restara 2 puntos por cada 5 

segundos del puntaje de participación)  

• Precisión en los pasos y giros 

• Coordinación 

• Originalidad de Fantasías 

• Ejecución de órdenes 

• Voz de mando 

• Orden 

• Alineaciones 

• Formaciones 

 

NUDITOS  

Participantes: 8 aventureros Mixto  

Nudos a evaluar:  

1. Cuadrado 

2. Corredizo 

3. Doble lazo 

4. Ballestrinque 

5. As de guía  

6. Margarita 

7. Vuelta escota 

8. Pescador  

Materiales:  

•   10 cuerdas de igual grosor y medida (1 metro) y 2 de diferente grosor (50 cm) 

•   2  estaca  de  madera  del  diámetro  de  un  palo  de  escoba 

Procedimiento: El Director estará al lado del juez; luego los aventureros estarán a una distancia de 20 mts 

y al pitazo el primer participante saldrá e irá donde el juez y el director, el juez le dirá la función del nudo al 

director y el director le dirá el nudo a realizar al aventurero en el momento. Una vez que el aventurero 

hace el nudo, lo deja en el lugar donde está el juez y luego corre hacia su otro compañero hasta tocarle su 

mano que será la señal para que salga el segundo participante y así sucesivamente, hasta que hayan 

realizado los 8 nudos (un nudo por aventurero). 

Puntuación: Se evaluará el nudo bien aplicado, su consistencia y estética; el tiempo solo será tomado en 

cuenta en caso de empate. 
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FISICOS 
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LANZAMIENTO DE BALÓN 

Objetivo: Fomentar las capacidades físicas en los aventureros 

Participantes: 2 aventureros y 2 aventureras 

Procedimiento:  Se  colocarán  las  aventureras  una  detrás  de  la  otra  en  la  línea  de lanzamiento con el 

balón en sus manos. Al pitazo, la primera aventurera hace su lanzamiento donde tendrá  1 METRO DE 

IMPULSARSE, luego la segunda aventurera realiza su lanzamiento y se medirá la distancia de los 

lanzamientos femeninos. Luego los aventureros se colocan en la línea de lanzamiento, al pitazo realizan su 

lanzamiento de igual manera que las aventureras, se medirá la distancia de los lanzamientos masculinos 

hasta donde el balón quede sin movimiento o quede en reposo. Serán dos lanzamientos por participante, 

se tomará en cuenta el lanzamiento más largo. 

SE TOMARÁ EL LANZAMIENTO MAS LARGO DE CADA NIÑO PARA SACAR AL GANADOR DEL EVENTO. 

SI LANZA DESPUES DE  LA LINEA DE LANZAMIENTO QUEDA DESCALIFICADO ESE LANZAMIENTO. 

 

KICKINGBALL 

Objetivo:  Fomentar  el  trabajo,  agilidad  y  diversión  en  equipo,  pasando  diferentes obstáculos todos 

juntos. 

Participantes: 7 jugadores 

Procedimiento 

Los jugadores de un equipo se colocaran un jugador en cada base, un jugador un poco más alejado de cada 

base (como los jardineros en el beisbol) y uno será el lanzador. Mientras los del equipo pateador se 

colocarán en fila detrás del home. Al sonar el pitazo el participante tirará el balón rodado ubicado a 5 

metros de distancia del home, el jugador del equipo contrincante pateara el balón tan lejos como sea 

posible y avanzará las bases posibles hasta lograr una carrera. (El juego se jugará igual que el beisbol). La 

cantidad de entradas se definirá en la reunión de directores en base a la cantidad de clubes inscritos. 

El equipo que  anote  la mayor cantidad de carreras ganará el partido y pasara a la siguiente fase.  

La eliminatoria se hará por rifa, así como el orden de juego a menos que el director o encargado lo seda. 

NOTA: 

Los aspectos a evaluar y la explicación del juego se darán en la reunión de Directores. 

Es importante que todos los directores asistan a dicha reunión. 
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RALLY DE OBSTÁCULOS 

Objetivo: Fomentar  el  trabajo,  agilidad  y  diversión  en  equipo. 

Participantes: 8 aventureros (4M y 4F) 

Procedimiento 

Se realizará un recorrido de 4 obstáculos: El primero será carrera de sacos. Los 8 participantes deberán 

saltar hasta el obstáculo #2. En ese punto deberán hacer 5 vueltas con los hula-hula; después deberán 

correr hasta el obstáculo #3. A partir de ahí, deberán pasar por debajo o saltar las cuerdas para llegar al 

obstáculo #4 en parejas como forma de carretillo. El obstáculo #4 será sorpresa. El tiempo se detendrá 

cuando el octavo participante del club cruce la meta. El evento es grupal y deben ir juntos en todo 

momento; NO podrán continuar a la siguiente estación si todo el grupo no ha terminado la anterior. 

Materiales: 8 sacos, ropa deportiva, tenis. 

 

 

 

 

 



IV Camporee de Aventureros Misión Norte de Costa Rica 
“AMIGOS DE JESÚS” 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



IV Camporee de Aventureros Misión Norte de Costa Rica 
“AMIGOS DE JESÚS” 

20 
 

HOJA DE INSCRIPCION  

NOMBRE DEL CLUB: ________________________________ ZONA __________ DISTRITO________ 

NOMBRE DEL DIRECTOR: ___________________________________________________________    

NÚMERO DE DEPÓSITO: _______________________ CANTIDAD DE INSCRITOS: _______________ 

No. Nombre Completo 
Fecha de 

Nacimiento 
Edad Rango 

Desea 
Camiseta 
Oficial del 

Camporee? 

Talla 
Camiseta 

Oficial 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       



IV Camporee de Aventureros Misión Norte de Costa Rica 
“AMIGOS DE JESÚS” 

21 
 

HOJA DE SEGURO 

NOMBRE DEL CLUB: _______________________________ ZONA __________ DISTRITO________ 

NOMBRE DEL DIRECTOR: ___________________________________________________________    

NÚMERO DE DEPÓSITO: _______________________ CANTIDAD DE ASEGURADOS: ____________ 

No. Nombre Completo 
Número de 

Identificación 
Fecha de 

Nacimiento 
Edad 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     
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HOJA CLINICA 
 

 

Nombre Completo: ________________________________________ Número de identificación: ______________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________       Edad: _________ Género:   (F)   (M) 

 

Grupo Sanguíneo y RH: ____________________       Estado Civil: ____________________ 

 

Antecedentes Personales: ___________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Antecedentes familiares: ____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Número de emergencia en caso de alguna eventualidad: ___________________________________________ 

 

Marque con una X si padece alguna de las siguientes enfermedades 

 

 Hipertensión Arterial (Presión Alta) 

 Hipotensión Arterial (Presión Baja) 

 Diabetes (Azúcar en la sangre)          Mencione que tipo: ______ 

 Migraña 

 Gastritis 

 Colitis 

 Asma 

 Epilepsia 

 Estreñimiento 

 Problemas Psiquiátricos: ______________________________________________________________ 

 

 Enfermedades de la piel              Mencione cual: ____________________________________________ 

 Problemas relacionados con el calor o con el frío: Golpe de calor, Hipotermia. 

 

Otra Especifique: ____________________________________________________________________ 

 

De las enfermedades mencionadas, escriba los medicamentos que usted usa  bajo receta médica. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Es usted alérgico a las siguientes cosas: 

 

 Abejas 

 Mariscos 

 Chocolate 

 Polvo 

 Penicilina  

 Otros Especifique: ______________________ 

 

3. Se ha realizado alguna operación recientemente (Si)      (No)    

 

Mencione: ________________________________________ Fecha de operación: ______________ 
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HOJA DE PARTICIPACIÓN 

NOMBRE DEL CLUB: _______________________________ ZONA __________ DISTRITO ________ 
 
NOMBRE DEL DIRECTOR: ___________________________________________________________ 

 
No. Nombre Completo 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

HOJA DE PARTICIPACIÓN  

NOMBRE DEL CLUB: _______________________________ ZONA __________ DISTRITO ________ 
 
NOMBRE DEL DIRECTOR: ___________________________________________________________ 

 
No. Nombre Completo 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
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HOJA DE INSPECCIÓN 

NOMBRE DEL CLUB: _______________________________ ZONA __________ DISTRITO ________ 
 
NOMBRE DEL DIRECTOR: ___________________________________________________________ 

 

RUBROS A EVALUAR VIERNES SÁBADO 

NOMBRE JUEZ 
  

1. ZONA DE ACAMPAR   
1.1. ARREGLO DEL CAMPAMENTO   
1.2. TENDEDEROS Y HERRAMIENTAS   
1.3. LIMPIEZA GENERAL   
1.4. BANDERAS IZADAS CORRECTAMENTE   
2. RESPECTO A L@S ACAMPANTES   
2.1. UNIFORME   
2.2. ASEO   
2.3. DISCIPLINA Y CORTESIA   
2.4. IDEALES   
2.5. MATUTINA   
3. EXTERIOR DE CARPAS   
3.1. TENSAS Y ESTACAS BIEN COLOCADAS   
3.2. ZAPATOS ARREGLADOS   
4. INTERIOR DE CARPAS   
4.1. MALETAS ORDENADAS (AL CENTRO)   
4.2. LIMPIEZAY ORDEN   
5. AREA DE COCINA   
5.1. ORDEN EN LA ALACENA, COCINAY COMEDOR   

5.2. LIMPIEZA GENERAL   
6. BASUREROS   
6.1. BASUREROS LIMPIOS   
6.2. ORGANICOS E INORGANICOS   
7. GEMAS BÍBLICAS   
7.1.-GEMAS BIBLICAS DEL DIA   

TOTAL DE PUNTOS   

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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MATERIAL DE HISTORIA DENOMINACIONAL  

WILLIAM MILLER 

 

“Heraldo del Segundo Advenimiento” 

15 de Febrero, 1782 - 20 de Diciembre, 1849 

Cuando era un niño pequeño, Guillermo Miller vivía en una granja en la parte oriental del Estado  de  

Nueva  York.  A  la  muerte  de  sus  padres  esta  granja  llegó  a  ser  suya.  De muchacho fue un estudiante 

diligente, prestándose libros y leyéndolos siempre que tenía una oportunidad. De noche, después que sus 

padres se habían retirado, él se levantaba silenciosamente, tomaba un libro y se echaba delante de la 

estufa para estudiar. Una noche su padre lo encontró y lo amenazó con azotarlo si no descansaba y dejaba 

sus necios hábitos de estudio. 

Miller tenía fuertes antecedentes religiosos, pero llegó a unirse a la “multitud” equivocada. Sus amigos 

eran deístas. Esta gente dejaba de lado la Biblia y tenía ideas vagas acerca de Dios y su personalidad. Pero 

Miller fue siempre un hombre de elevado carácter moral. Lo que  no  lograba  encontrar  en  la  religión  

buscaba  encontrarlo  en  logros  elevados  y patrióticos. Sirvió a su país como un oficial en la guerra de 

1812. Sirvió con distinción. Después, sirvió como juez de paz en la localidad donde vivía. 

Cuando Miller tenía treinta y cuatro años de edad, se sentía insatisfecho con sus puntos de vista. El Espíritu 

Santo impresionó su corazón, y retornó al estudio de la Palabra de Dios. En este libro Jesús le fue revelado 

como su Salvador. Encontró en Cristo la respuesta a todas  sus  necesidades.  Se  propuso  estudiar  la  

Biblia  cuidadosamente  y  determinar,  si pudiera, la respuesta a los muchos problemas que lo tenían 

perplejo. Su estudio lo condujo a las grandes profecías que apuntaban al primer y segundo advenimiento 

de nuestro Señor. Las profecías de tiempo lo interesaron, particularmente las profecías de Daniel y 

Apocalipsis. 

En el año 1818, como resultado de su estudio de las profecías de Daniel 8 y 9, llegó a la conclusión de que 

Cristo vendría en algún momento en el año 1843 ó 1844. Él vaciló hasta 

1831 antes de empezar a anunciar sus descubrimientos. Para entonces, la suerte estaba echada.  A  partir  

de  su  primer  servicio  público,  podríamos  marcar  los  inicios  del movimiento adventista en 

Norteamérica. En los meses y años que siguieron, aproximadamente 100,000 personas llegaron a creer en 

la inminencia de la segunda venida de Cristo. 
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Después del chasco de 1844, Miller vivió por varios años. Descansó en Cristo en 1849. Una pequeña iglesia 

se estableció cerca de su hogar en Low Hampton, construida por Miller antes de morir. A despecho de su 

comprensión equivocada del evento que había de ocurrir en 1844, Dios lo usó para despertar al mundo a la 

proximidad del fin y para preparar pecadores para el tiempo del juicio. 

Él yace sepultado en el pequeño cementerio de Low Hampton, Nueva York, aguardando el llamado del 

Dador de la Vida. 

Ver: The Great Controversy, pp. 317-330, también Midnight Cry, pp. 17-60; Footprints of the Pioneers 

pp.18-27 y Captains of the Host, pp. 15-26.  

Una Historia acerca de William Miller 

En 1818 Guillermo Miller llegó a la conclusión de que Cristo iba a retornar en 1843 ó 1844. 

Pero vaciló en hablar a las personas sobre esto, porque pensaba: “Yo sólo soy un granjero y ellos se reirán 

de mí”. Así que estudió el asunto quince años más. Luego, un sábado a inicios de agosto de 1831, prometió 

al Señor que si le abría el camino, él iría. Arthur Spalding cuenta la historia de cómo el Señor guió a su 

sobrino, Irving, a la casa de Miller con la invitación que él había puesto como condición. 

“¿Qué quiere decir con abrir el camino?” 

“Porque si alguien viniera sin que yo tome la iniciativa y me pidiera ir a anunciar el mensaje, yo diría que el 

camino estaba abierto”. 

“Y luego, Irving *estaba+ frente a la puerta, tocando y dando el mensaje de su padre *para ir y realizar un 

servicio de culto en la ausencia del predicador local+. „ Venga y enseñe a nuestra gente que el Señor 

viene...‟” 

“Guillermo Miller, fue sacudido por este repentino llamado. No respondió palabra alguna al muchacho, 

pero dándose vuelta, salió por la puerta trasera y descendió por la pequeña colina del lado oeste y luego 

subió nuevamente a un huerto de arces, donde él iba a menudo a orar. Pero a lo largo de todo el camino, 

una voz resonaba en sus oídos: „Ve y dilo, ve y dilo, ve y dilo al mundo”. En su huerto de arces (con algunos 

de los antiguos y patriarcales arces aún en pie, además de algunos arces más jóvenes) cayó sobre sus 

rodillas y clamó: „ ¡Señor, yo no puedo ir! ¡Yo no puedo! Soy sólo un granjero, no un predicador; ¿cómo 

puedo llevar un mensaje como Noé?‟ Pero todo lo que podía oír era: „ ¿Quebrarás una promesa tan 

pronto, luego de haberla hecho? ¡Ve y dilo al mundo!‟” 

“Al final se rindió, clamando: „Señor, no sé cómo hacerlo, pero si tú vas conmigo, yo iré‟”. “De inmediato 

se levantó la carga que pesaba sobre él. Se llenó de ánimo, saltando se puso de pie -- esto dicho de un 

antiguo granjero de edad madura -- y saltaba arriba y abajo, aplaudiendo con sus manos y gritando: „ 

¡Gloria! ¡Aleluya!‟”. 
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“Lucy, su hija más pequeña, su más constante compañía, lo había seguido, mientras él se apresuraba 

camino abajo, y ahora, de pie a un lado, ella observó su oración y su triunfo. Sorprendida de tal explosión 

emocional como nunca la había visto en su padre, corrió de vuelta a la casa exclamando: „¡Madre, Madre,  

ven rápido! ¡Papá está abajo en el huerto y se ha vuelto loco!‟ Esto fue lo que el mundo dijo de él después, 

pero Lucy llegó a reconsiderar su juicio y a seguir sus enseñanzas al final de sus días.” Footprints of the 

Pioneers, pp. 20-22. 

Bien, esa es la historia del llamado de Miller para predicar la segunda venida de nuestro Señor. ¡Cuán 

poderoso predicador era él también! Directo, vigoroso. Miles fueron convertidos a través de su ministerio. 

Si nosotros esperamos que el Señor nos ayude a alistarnos  para su  venida  y para  ayudar  a otros  a estar 

listos,  debemos  ser acuciosos estudiantes de la Biblia y tan fieles en nuestra obra como lo fue Miller, allí 

por los años 

1830´s y 1840´s. 

JOSEPH BATES 

 

Apóstol de la Verdad del Sábado 

Julio 8, 1792-Marzo 8, 1872 

Fairhaven, Massachusetts, es una pequeña y tranquila ciudad que se encuentra pasando el Rio Acushnet al 

otro lado del antiguo puerto ballenero de New Bedford. A esta comunidad de Nueva Inglaterra vinieron los 

padres de José Bates a establecerse en una pequeña granja, cuando José era un pequeño niño. Aquí el 

futuro pionero de la iglesia paso su niñez y el encanto del mar penetró en su sangre. A la edad de quince 

años se “embarcó” en una nave comercial, y por los siguientes veintiún años vivió la vida de un marino. Sus 

emocionantes aventuras en el mar y la pintoresca historia de su vida son relatadas en el libro de Virgil 

Robinson “Cabin Boy to Advent Crusader” (*De Grumete a Cruzado Adventista+ Southern Publishing 

Association, 1960). 
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Bates retornó a la vida civil en 1828 con una pequeña fortuna, y llegó a involucrase en la causa 

abolicionista. Fue conocido como un hombre de coraje y convicción. Bates estaba trabajando para 

desarrollar las instalaciones para una escuela industrial cuando aceptó el punto de vista de Guillermo 

Miller en cuanto al pronto retorno de Cristo.  

Después de alrededor de un año se jubiló de la vida de capitán de mar y se convirtió en un respetado 

evangelizador y líder espiritual entre los adventistas. Él dirigió una de las primeras conferencias 

adventistas. 

A inicios de 1845, Bates fue providencialmente guiado a una comprensión de la verdad concerniente al 

Sábado del séptimo día. Visitó Washington, New Hampshire, donde un grupo de adventistas había 

comenzado a observar el séptimo día. Fortalecido por esta experiencia,  llegó  a  ser  el  apóstol  de  esta  

doctrina  nuevamente  descubierta.  En  1846 publicó un folleto de 48 páginas sobre el tema. El capitán 

Bates fue presentado en las Conferencias Sabáticas de 1848, donde importantes enseñanzas de la Biblia 

fueron desenterradas de la mina de oro de la Escritura por los adventistas observadores del sábado. Estas 

doctrinas nuevamente descubiertas llegaron a ser la plataforma de la fe adventista del séptimo día. 

El respetado Capitán era el más viejo de nuestros pioneros de iglesia. Y llegó a ser el primer presidente de 

una asociación adventista del séptimo día local (Michigan, 1861). Él vivió hasta alcanzar una avanzada 

edad. Una razón para su resistencia física, a pesar de muchos sacrificios, fue su dieta simple y hábitos 

temperantes. Él organizó una de las primeras sociedades de temperancia en Estados Unidos. El Capitán  

Bates era un hombre espiritual, con puntos de vista claros, precisos, era valiente como un león. No vaciló 

en sacrificarse cuando la necesidad lo requería. Agradezcamos a Dios por el venerable Capitán/ Apóstol de 

la verdad del Sábado. 

Una Historia acerca del Capitán José Bates 

Cualquier cosa que el Capitán Bates hacía, lo hacía bien. Él no era un trabajador de corazón dividido, 

cuando servía como capitán de mar, determinó ser el más eficiente “capitán de mar” que “navegó los siete 

mares”. 

Cuando descartó el tabaco y las bebidas alcohólicas, los abandonó para siempre, no dio ni un solo paso 

atrás. Cuando aceptó los puntos de vista de Guillermo Miller y comenzó a predicar  el  advenimiento  de  

Cristo,  puso  todo  su  dinero  y  corazón  a  favor  de  su predicación.  Cuando  vio  la  luz  sobre  el  Sábado  

del  cuarto  mandamiento,  comenzó  a guardar el sábado desde la primera ocasión. 

La esposa de José, Prudencia, pensaba que él era impulsivo y excesivamente entusiasta en cuanto a las 

cosas. Ella siempre iba años detrás de su dinámico esposo, pero eventualmente logró ponerse a la par con 

él. Esto fue cierto, en cuanto a su aceptación del mensaje adventista y de la verdad del Sábado. 

No fue mucho después de que José Bates conociera por primera vez la verdad del sábado (en un artículo 

por T. M. Preble en “Hope of Israel”; *La Esperanza de Israel+, marzo, 1845) que él oyó un tema sobre un 

pequeño grupo de guardadores del sábado en las montañas de New Hampshire, en un pequeño pueblo  
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llamado Washington. El líder era Frederick Wheeler. José Bates sintió un ardiente deseo de ver a esta 

gente y hablarles acerca de la fe. Así que compró un boleto en un tren y fue tan lejos como el tren pudo 

llevarlo, compró un boleto en una diligencia  y fue tan lejos como la diligencia pudo llevarlo; el resto del 

camino lo hizo a pie. Llegó a la granja de Wheeler muy tarde de noche. Las luces estaban apagadas y el 

primer ministro adventista en guardar la verdad del sábado estaba en cama. Bates no vaciló en despertarlo 

y conversaron la mayor parte de la noche.  

El hijo de Wheeler de once años de edad, Jorge, oyó la conversación y más tarde divulgó la historia. El 

siguiente día, Jorge y un trabajador contratado fueron a los campos a trabajar mientras el pastor Wheeler 

llevó al Capitán Bates a la casa de Cyrus Farnsworth en Millen Pond, cerca de la pequeña iglesia donde los 

adventistas observadores del sábado se reunían. Y  allí,  bajo  los  árboles  de  arce,  Frederick  Wheeler,  

Cyrus  Farnsworth,  su  hermano Guillermo y José Bates se sentaron y conversaron acerca del Sábado. 

Después de la reunión, realmente la primera conferencia adventista del séptimo día jamás realizada, Bates 

retornó a Fairhaven. Su mente estaba convencida. Su ánimo estaba rebosante y lleno de celo para predicar 

la verdad. “¡Oh cuanto amo este Sábado!”, exclamó él. 

De vuelta en Fairhaven, el antiguo capitán de mar se encontró sobre el viejo puente que cruza el río 

Acushnet con un amigo suyo y compañero adventista, James Madison Monroe Hall, quien exclamó: 

“Capitán Bates, ¿Qué noticia hay?” La triunfante respuesta del hermano Bates fue: “La noticia es que el 

séptimo día es el Sábado del Señor nuestro Dios”. 

Hall no era fácil de convencer, pero los argumentos del capitán Bates eran convincentes, y Hall llegó a ser 

un converso de la doctrina del Sábado (él guardo el siguiente sábado) y se unió a Bates en esta verdad 

nuevamente descubierta. No mucho después de esto, Bates escribió un folleto sobre este tema, el cual fue 

un instrumento para conducir a Jaime y Elena White a aceptar esta luz. 

Y ahora usted puede saber, por qué le llamamos al capitán Bates el Apóstol de la Verdad del Sábado. 
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JAMES WHITE 

 

EL apóstol Pablo del Movimiento 

Nació el 4 de agosto de 1821 - Murió el 6 de agosto de 1881 

Los Adventistas del Séptimo Día nunca han conocido a un ejecutivo y dirigente misionero más talentoso y 

capaz que Jaime White. Fue también un poderoso evangelista público. No solo participó con William Miller 

y José Bates y tantos otros predicadores en la proclamación del advenimiento de nuestro Señor cerca de 

1840, sino que sobrevivió al movimiento millerita para llegar a ser el primer gran apóstol de la causa 

Adventista del Séptimo Día. 

La palabra "el primero" se aplica a Jaime White como a ningún otro ministro en la iglesia. Fue el publicador 

del primer periódico editado por los Adventistas del Séptimo Día, La Verdad Presente, (1849). Fue el primer 

editor de la Review and Herald (1850), del Youth's Instructor (1852), y también del Signs of the Times 

(1874). Podría haber sido el primer presidente de la Asociación General, pero rechazó el honor ofrecido 

por la mayoría de sus hermanos porque había sido jefe defensor de la Organización de la Iglesia. No quería 

que la gente pensara que estaba elaborando un puesto para sí mismo. Sin embargo, fue presidente de la 

Asociación General entre 1865-1867, 1868-1871 y 1874-1880.  

La contribución de Jaime White a la iglesia fue tanto en el campo de publicaciones como en el de liderazgo 

y administración de la iglesia. Si hubo un fundador de la Review and Herald Publishing Association fueron 

él y su esposa, Elena G. de White. Lo mismo podría decirse de la Pacific Press Publishing Association. Jaime 

White fue el patrocinador y promotor de estas dos grandes instituciones. 

Murió el 6 de agosto de l881, cuando tenía solamente sesenta años. Literalmente se mató a sí mismo 

trabajando. Se elevó a tal estatura que fue difícil persuadir a otros hombres a encargarse del trabajo, pues 

ellos pensaban que él estaba calificado para hacerlo mucho mejor. Su esposa le aconsejó que compartiera 

sus responsabilidades. Trató de hacer esto, pero  Jaime  White  era  una  figura  grandiosa,  un  excelente  

financista  y  administrador, escritor, evangelista y ejecutivo. Los hermanos se apoyaron tanto en él que la 

imponente figura cayó. Sus sesenta años de vida fueron gastados generosa y sacrificadamente. Ningún 

otro ministro adventista del séptimo día hizo más que él para construir altos principios y eficiencia dentro 

de la vida de nuestras iglesias e instituciones. 

Ver: Captains of the Host, págs. 45-59, Footprints of the Pioners, págs. 117-122, PioneerStories Retsed, 

págs. 59-76. 
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Una Historia Sobre James  White 

Jaime White nació en Palmyra, Maine, el 4 de agosto de 1821. Era descendiente de uno de 

los peregrinos que vinieron en el "Mayflower" en 1620. El hecho de que creció en una granja montañosa 

en Maine y vivió en un hogar humilde únicamente añade interés a la historia de su vida. 

En su juventud fue un maestro de escuela. Llegó a ser un ministro de la denominación cristiana de Maine. 

Aceptó los puntos de vista de Miller sobre la segunda venida y tuvo éxito en la predicación de la doctrina 

de la pronta venida del Salvador. 

En enero de 1843, a mediados de un frío invierno de Maine, fue a más de 100 millas de distancia a lomo de 

caballo, escasamente cubierto y sin dinero, para trabajar entre extranjeros. En una ocasión un grupo, 

instigados por no creyentes, se juntaron alrededor de la casa de reuniones y quitaron las ventanas. Cuando 

el joven ministro empezó a orar, una bola de nieve silbó a través de la ventana y salpicó el techo. Este fue 

el comienzo de un fusilamiento de bolas de nieve que se estrellaban en el techo y lo mojaban a él y a la 

Biblia. Cerrando su Biblia, empezó a mostrar los terribles sucesos del día de Dios. Fue inspirado para dar 

esta clase de sermón como nunca había sido capaz de hacerlo antes. Rápidamente, bajo el curso de su 

elocuencia, el alborotador de la gente se calmó. Al hablar, sacó un clavo de su bolsa, el cual le había sido 

arrojado y le había pegado en la frente la noche anterior.  

Sosteniendo el clavo dijo: "Algún pobre pecador me lanzó este clavo anoche. Dios se apiade de él. El peor 

deseo que tengo para él es que en este momento esté tan feliz como lo estoy yo. ¿Por qué debía 

resentirme por este insulto cuando a mi Maestro se los pusieron a través de sus manos? 

"En ese momento levantó sus brazos y colocó sus manos sobre la pared detrás de él, en la posición de 

Cristo en la cruz. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, el joven ministro llamó a los pecadores al 

arrepentimiento. El efecto fue poderoso. Más de cien estaban llorando y muchos de ellos se levantaron 

para orar". 

"Terminando la reunión, el joven trató de salir a través de la multitud. Alguien lo tomó del brazo, lo guió y 

ayudó a través del gentío. El no conocía a esta persona, sin embargo, le parecía singularmente familiar. 

Cuando el Sr. White pasó a través de la multitud, perdió a su compañero y nunca supo sobre la identidad 

de ese protector enviado del cielo. Sus pláticas continuaron en ese lugar por tres o cuatro noches sin la 

menor oposición, y esto dio como resultado un reavivamiento general". Pioneer Stories Retold, págs. 64-

65.En un lugar el joven Jaime White celebró reuniones públicas y doscientos conversos se unieron a la 

iglesia. 
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Ellen G. White 

 

MENSAJERA DEL SEÑOR 

Nació el 26 de noviembre de 1827 - Murió el 16 de julio de 1915 

Elena G. de White fue la más conocida de todos los adventistas del Séptimo Día, no solamente porque fue 

dotada con el don de profecía, sino por su marcada influencia en la formación de un movimiento mundial 

dinámico. Durmió en Cristo el 16 de julio de 1915, pero su fama sigue creciendo al pasar los días. 

Cuando era joven adolescente participó en la proclamación Millerita de 1840. Igual que miles pasó por el 

chasco, pero su fe nunca vaciló. Llegó a ser una de los 3 pioneros originarios de la iglesia teniendo parte 

con el que sería su esposo, Jaime White y José Bates en esparcir la nueva luz sobre la purificación del 

santuario y el sábado. 

Poco después de su primera visión, Elena Harmon fue instruida por el ángel del Señor a escribir lo que se le 

había revelado. Dijo: "Temprano en mis labores públicas, el Señor me ordenó, 'Escribe, escribe las cosas 

que te he revelado'. En el tiempo en que este mensaje vino a mí, no podía sostener mi mano firme. Mi 

condición física hizo imposible que escribiera". 

"Pero otra vez vino la palabra del Señor: 'Escribe las cosas que te son reveladas' ... Obedecí y como 

resultado no pasó mucho tiempo antes que pudiera escribir página tras página con relativa facilidad. 

¿Quién me dijo lo que debía escribir? ¿Quién aseguró mi mano derecha e hizo posible que usara la pluma? 

Fue el Señor". Review and Herald, junio 14 sw 1906. (Citado en Messenger to the Remnant, pág. 109). 

Su primera revelación profética en diciembre de 1844 fue seguida por aproximadamente otras 2000 en 

forma de sueños proféticos de noche o visiones de día. La última visión mostrada, trataba sobre el 

bienestar espiritual de los jóvenes; la fecha, marzo 3 de 1915. Durante los setenta años de su ministerio 

público entre 1844 y 1915 escribió aproximadamente 25 millones de palabras o cien mil páginas de 

material manuscrito. ¡Esto es una gran cantidad de escritura! 

Los consejos tempranos de la Sra. White en el área de administración y organización de la iglesia, en las 

ramas de Salud, Evangelismo Médico, Educación y publicaciones son bien conocidos. Sus muchos libros 

guardan estos mensajes para las iglesias de hoy. Sus escritos no son anticuados, sino que están al día.  



IV Camporee de Aventureros Misión Norte de Costa Rica 
“AMIGOS DE JESÚS” 

33 
 

En algunas áreas de ciencia y educación el mundo no ha aplicado todavía los principios y filosofías 

enunciadas por la Sra. White. Donde sus consejos han sido puestos en práctica, los resultados han 

confirmado su origen divino. 

El esposo de la señora White murió el 6 de agosto de 1881. Por cerca de treinta y cuatro años la señora 

White fue viuda. Trabajó dos años en Europa, del verano de 1885 al verano de 1887. Fue pionera en 

Australia de 1891 a 1900. Los once años pasados en el servicio extranjero ponen de relieve el carácter 

internacional de su ministerio. Fue verdaderamente una mujer que perteneció al mundo, no simplemente 

a un grupo provincial. Aunque era americana comprendía que su misión era para la iglesia mundial. 

El 13 de febrero de 1915, se cayó en su casa en St. Helena y se quebró la cadera. Murió el 16 de julio de 

l915. El funeral fue dirigido el 24 de julio de 1915 en Battle Creek. Fue enterrada en Oak Hill Cementery al 

lado de su esposo y otros parientes. Aunque está muerta, todavía nos habla en los 65 libros que ahora 

están disponibles en inglés y en muchas traducciones extranjeras. 

Una Historia acerca de Elena G. de White 

La joven Elena Harmon (Más tarde Elena G. de White) tuvo su primera visión profética almes siguiente de 

haber cumplido sus diecisiete años y solamente dos meses después del chasco de octubre de 1844. Debió 

haber sido una ocasión conmovedora. Estaba arrodillada en oración con otras cuatro amigas en la casa de 

su querida amiga, la señora Hains, en el sur de Portland, Maine. Estas cinco consagradas mujeres oraron 

con la esperanza de que su Padre celestial les revelara la razón por la cual Jesús no había venido como lo 

habían esperado en octubre 22. Mientras oraban por entendimiento y dirección, la joven Elena sintió el 

poder de Dios sobre ella como nunca lo había sentido antes. Arthur W. Spalding dijo: 

"En un momento perdió de vista a los que la rodeaban, vio la visión de Dios". 

"Vio una senda angosta y derecha que se perdía arriba sobre el mundo, sobre la cual el pueblo de Dios 

viajaba a la Ciudad Eterna del Más Allá. Detrás de ellos sobre la senda brilló una luz resplandeciente, en la 

cual un ángel le dijo que era el 'llanto de medianoche de 1844'. El 22 de octubre de 1844 fue llamado el Día 

del Chasco, pero en realidad fue el Día de Su Encuentro. Aquellos viajeros sobre el sendero que 

mantuvieron sus ojos en Jesús y caminaron en la luz que fue vertida sobre su senda fueron con seguridad, 

pero los que desarrollaron desánimo y cobardía perdieron el paso y cayeron. Pronto escucharon la voz de 

Dios anunciando la Segunda Venida de Jesús, y entonces vieron una pequeña nube negra aumentando en 

tamaño y brillantez, hasta que el arco iris del cielo reveló la venida del Hijo del Hombre en Su gloria". 

Footprints of the Pioneers, págs. 65, 66. 

Cuando Elena salió de esta primera visión, sus amigos se sintieron aliviados pues habían pensado que 

estaba muerta. No había aliento en sus pulmones, sus ojos estaban abiertos pero no podía ver nada. 

Únicamente con los ojos de su mente podía ver las escenas de la visión. Dijo: "Nunca pensé que vendría al 

mundo otra vez. Cuando mi aliento vino a mi cuerpo, no podía oír nada. Todo estaba oscuro. La luz y la 

gloria sobre la que mis ojos han descansado, ha ocultado la luz. Así fue por muchas horas. Entonces 

gradualmente empecé a reconocer la luz y pregunté dónde estaba. 
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“'Estás aquí en mi casa', dijo la dueña de la casa. ¿Qué? ¿Aquí? ¿No sabes acerca de esto? entonces todo 

volvió a mí. ¿Es este mi hogar? ¿He venido aquí otra vez? ¡Oh!, el peso y la carga que vinieron a mi alma" 

MS 16, 1894; Messenger to the Remanent, pág. 6.Lloré cuando me encontré aquí, y me sentí nostálgica. 

Había visto un mundo mejor, y él había dañado éste para mí., --Life Sketches, págs. 67, 68. Esta es la 

preciosa luz que la hermana White recibió en sus visiones y que vemos reflejados en cada página de sus 

maravillosos libros. ¿Cuántos de estos libros ha leído? ¿Puede nombrar cinco de sus libros? 

 

John Nevis Andrews 

 

PRIMER MISIONERO EXTRANJERO 

Nació el 22 de julio de 1829 - Murió el 21 de octubre de 1883 

J. N. Andrews simboliza una cosa para los Adventistas del Séptimo Día. Fue el primer misionero Adventista 

del 7º Día que viajó en 1874 al occidente de Europa para establecer la obra en Suiza.  

Pero olvidamos que él fue también el autor del libro histórico, "Historia del Sábado". Pocos de nosotros 

conocemos a J. N. Andrew como el 3er presidente de la Asociación General del 

14 de mayo de 1867 al 18 de mayo de 1869. Fue precedido únicamente por Juan Byington y Jaime White. 

Este gigante literario, profundo estudiante y santo, fue también el editor de nuestra venerable revista de 

iglesia, la Review & Herald. Aunque vivió solamente 54 años, se distinguió así mismo como uno de los 

mejores escritores que jamás hayamos tenido. Estuvo asociado muy de cerca con el pastor y la señora 

White en la dirección pionera y el trabajo evangelístico de la iglesia naciente. 

 

Andrews se desarrolló vigorosamente en su servicio pionero en el occidente de Europa. En muchas 

maneras estaba calificado para el trabajo misionero. En otras habría hecho mejor en su tierra natal. No 

obstante Dios lo usó para reunir las esparcidas compañías que guardaban el sábado en Inglaterra y en el 

continente, y para organizar la obra, con oficina central en Basilea, Suiza. Murió en el servicio activo, un 

sacrificado misionero pionero. 
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Una Historia Acerca de J. N. Andrews 

Cuando J. N. Andrews era joven, quería llegar a ser un congresista, en Washington, D. C. 

Soñaba con un futuro y a juzgar por su fuerza intelectual latente y sus cualidades literarias, seguramente 

habría tenido éxito. Su tío Carlos era congresista y un importante hombre de política en Maine, pero Dios 

tenía planes más vastos para el joven Juan. 

En la primavera de 1844 llegó un folleto a las manos de una familia en París, Maine, llamada Stowell. 

Este folleto era la reimpresión de un artículo que había aparecido en una revista adventista de  Portland  

conocida  como  La  Esperanza  de  Israel.  El  propósito  de  este  folleto  era convencer a la gente de que el 

séptimo día era el sábado cristiano y debía observarse en lugar del domingo. Stowell tomó el folleto y lo 

puso a un lado, pero su hija Marian de quince años de edad, lo recogió y lo leyó. Quedó convencida. Así 

también pasó con su hermano Oswaldo después de leerlo. Entonces Marian compartió el folleto con Juan 

Andrews, que tenía entonces sólo 17 años de edad. El lo leyó, se lo trajo de vuelta y le preguntó: "¿Han 

leído esto tu padre y tu madre?" no, dijo Marian, "pero yo sí y encontré que no estamos guardando el 

sábado legítimo. ¿Qué piensas tú, Juan?" 

"Yo creo que el séptimo día es el sábado. Si tú y yo creemos esto, Marian, debemos guardarlo". 

"Por supuesto, mi hermano Oswaldo y yo, guardamos el sábado pasado. Nos alegraremos si nos 

acompañas. Pero lleva el folleto del pastor Preble a tu padre y a tu madre para que lo lean". "Muy bien". El 

señor Andrew lo leyó, lo llevó de vuelta a los Stowells. Ambas familias guardaron el siguiente sábado 

celebrando la reunión en una de sus habitaciones. 

Si ese folleto no hubiera intervenido, Juan Nevis Andrews podría no haber llegado nunca a ser un gran 

autor, dirigente religioso y misionero. 

Poco tiempo después que él aceptó la verdad sostenida por los adventistas guardadores del sábado, el 

joven Juan tuvo una experiencia extraña. En París, donde vivían, había un grupo de  fanáticos  que  

sembraron  semillas  de  discordia  entre  los  cristianos  guardadores  del sábado.  La  presencia  de  estos  

fanáticos  eran  tan  perturbadora  que  no  se  realizaron reuniones por un año y medio. Pero después de 

un tiempo se anunció una reunión y los dirigentes de la iglesia asistieron. En esta reunión los fanáticos 

fueron derrotados. El poder de Dios descendió en forma semejante como lo hizo en el día de Pentecostés. 

Los padres confesaban sus faltas a sus hijos, los hijos a los padres y unos a otros. El hermano J. N. Andrews, 

conmovido, exclamó:  

"Cambiaría mil errores por una verdad". 

En esta reunión, el joven Andrews llegó a un punto de decisión que echó las bases para su vida futura 

entera. Se dio por completo a la tarea de dar el mensaje que había aprendido a amar. El resto de su vida 

vivió para promover los intereses del reino de Dios. ¡Qué ejemplo para nosotros! 
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