
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

Era 2002 cuando la pequeña Alex Shafer fue a Nosoca Pines Ranch por 
primera vez a los 7 años de edad para el Campamento de Aventureros. 

Ella no había estado lejos de su casa antes, y sus padres no estaban seguros si se 
quedaría toda la semana. Cuando su mamá había asistido a  Nosoca a la misma 
edad, ella se vino a casa a la mitad de la semana. Pero no Alex.

Alex amaba el campamento y el personal del campamento. No sólo Alex ter-
mino la semana, sino que ha vuelto con entusiasmo cada verano desde entonces. 
Cada año, tan pronto como el folleto del campamento de verano llega a su buzón, 
ella corre a registrarse.

Cuando cumplió diez, Alex podía ir por dos semanas cada verano. El año 
pasado ella fue durante tres semanas y le encantó cada minuto. Ella siempre tiene 
historias que decir de camino a casa, de las cosas que hicieron, especialmente las 
reuniones de la tarde y los sábados maravillosos. Uno de los consejeros de Alex 
le dio el libro El Camino a Cristo—su propia copia personal. Alex le encanta ese 
consejero y quiere leer lo que había subrayado. Como abuela de Alex, agradezco a 
Dios por todo lo que ha sucedido en la vida de Alex, lo mucho que Dios le ama y 
el propósito que tiene para ella.

Este año, ni bien entro al carro después del campamento llamó a su madre 
para preguntar si podía ir a la Academia Adventista de Mount Pisgah (MPA) 
cuando este en el noveno grado. Estaba tan emocionada cuando el equipo de MPA 
vino a hablar con los jóvenes. Alex también dijo que quería asistir a la Academia 
Cristiana en Seneca, Carolina del Sur, en vez de  volver a la escuela pública.

Como abuelos, estamos tan emocionados. Ella ha crecido enormemente en 
su vida cristiana, como resultado de su tiempo en Nosoca Pines Ranch. No puedo 
dejar de agradecer a  este campamento por todo el tiempo que han pasado desde 
que ella tenía siete años de edad, formándola cada verano con amor cristiano.

Gracias,
Virginia Caswell (Abuela de Alex)



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


