
N o s o c a  P i n e s  R a n c h
C A M P A M E N T O S  D E  V E R A N O S

Lindsay Morton era hija única, e ir al campamento de verano con un grupo 
de extraños no sonaba atractivo.  Pero en 6to. grado decidió darle a Noso-

ca una oportunidad.  Por los próximos tres veranos, pasó un tiempo muy lindo, 
pero siempre estaba lista a ir a casa cuando era el fin de semana.

  En su segundo año llegó a la Academia de Mount Pisgah.  Nosoca fue a 
reclutar personal para el verano del 2006 y ella se dio cuenta de que todos sus 
amigos iban a ir para trabajar allí.  Ella quería ir también.  Cuando le pregunta-
mos, “¿Por qué quieres ir a trabajar al campamento?” su respuesta fue, “¡Para 
mostrarles a Cristo a los niños!” Sin embargo, ella no fue completamente sincera.  
Lindsay era una persona espiritual, pero ella estaba interesada primeramente en 
pasar tiempo con sus amigos.

   Sin embargo, el momento de la primera reunión de personal comenzó y 
entonces todo cambió. Había una actitud inmediata y todos allí estaban por la 
misma razón - mostrarle a Cristo a los niños.  Sentir que realmente estas ayudan-
do a alguien en su caminar con Cristo era una experiencia que Lindsay no estaba 
preparada para amarla tanto.  Nosoca cambió la vida de Lindsay.  Ella sabía que 
en su camino de ayudar a los niños, la acercaría más a Dios.

   Al pasar los años, ella ha tenido una gran variedad de trabajos en Noso-
ca, de consejera a asistente del director.  El campamento le mostró a ella que no 
solamente era capaz de ser una líder, sino que ella ha prosperado en ello.  Cuando 
llegó el momento de escoger una carrera, su experiencia la llevó a la enseñanza.  
Poco después de su graduación, ella comenzó a enseñar a 5to y 6to grado en la 
Escuela Cristiana Adventista de Savannah.

   Han sido 10 años desde ese primer verano y Lindsay continua trabajan-
do en Nosoca.  Allí ella ha encontrado su propósito y pasión.  Ahora cuando le 
preguntamos “¿Por qué quieres pasar tu verano trabajando en el campamento?” su 
respuesta es, “ Para mostrarles a Cristo a los niños!” No hay una declaración más 
verdadera que esa.



C a r o l i n a sJ O V E N E S
E N  L A S 

-

IMAGÍNATE  POR UN MOMENTO 
cuando los jóvenes ya no asisten a la 
iglesia, estén aburridos de la religión y 
comiencen a dejar atrás las creencias de 
sus padres.

IMAGÍNATE  POR UN MOMENTO 
cuando el entretenimiento viene en una 
caja o aparato electrónico, en lugar de la 
maravillosa naturaleza que Dios creó.

IMAGÍNATE  POR UN MOMENTO 
cuando la educación Adventista está su-
friendo por falta de matriculas, dejando 
a nuestros hijos con la única opción que 
una educación pública, carente de Dios.

¿Podría estar cerca ese momento? 
Lamentablemente, en algunos casos, ya 
está aquí.
 

Esta es la razón por que la ofrenda 
“Jóvenes en las Carolinas” existe:
• Para generar un renovado interés en el 

amor de Dios a través de los pro-
gramas de la iglesia como el club de 
Conquistadores y Aventureros.

• Para crear un aprecio por la naturaleza 
y la majestad de Dios a través de los 
campamentos de verano en Nosoca 
Pines Ranch.

• Para enseñar principios de Dios a 
través de la educación Adventista 
Cristo céntrica de alta calidad

¡Amamos a nuestros jóvenes! Da gener-
osamente tu ofrenda por los Jóvenes de 
las Carolinas hoy día. Su regalo impac-
tara para la eternidad.

VIDA
Dando todo de mi en respuesta a todo lo recibido de ÉL


