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Justificación: 

La humanidad ha perdido de vista los valores morales y esta situación lamentable ha permeado aun a las familias 

Adventistas del Séptimo Día. Vemos con tristeza cómo familias cristianas se fragmentan, dando paso al dolor y 

la desgracia, perdiendo así el propósito de Dios para las familias. Elena de White declara: “Dios quisiera que 

nuestras familias fuesen símbolos de la familia del cielo. Recuerden esto cada día los padres y los hijos, y relaciónense 

unos con otros como miembros de la familia de Dios. Entonces su vida será de tal carácter que dará al mundo una 

lección objetiva de lo que pueden ser las familias que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Cristo será 

glorificado; su paz, su gracia y su amor compenetrarán el círculo familiar como un perfume precioso. (Hogar 

Cristiano, Pág. 13.2)” 

 

Objetivo General: 

Recuperar el altar familiar y la integración familiar.  

 

Objetivos: 

1. Motivar a las familias para recuperar el altar familiar.  

2. Proveer herramientas para el altar familiar. 

3. Renovar votos familiares. 

4. Cultivar a familias con las que se está estudiando. 

 

Asistentes: 

Familias de la iglesia, pastores con sus familias y familias con las que estamos estudiando.  

 

Ejes guiadores que se promueven: 

 

 

 

Oradores: 

1. Dr. Antonio Estrada  

2. Dr. Adán Dyck 

3. Mtra. Norma Villegas 

4. Psic. Denny Perales 

5. Profa. Martha Machado 

 

Lugar: Campamento Rancho Escondido 

Cuota: $ 280.00 pesos por familia. Nota: No incluye comida. 

Fecha límite de inscripción: Lunes 4 de febrero del 2019.  

 

C A M P E S T R E  F A M I L I A R  1 6 - 1 7  D E  F E B R E R O  2 0 1 9  

“ FAM IL I A S  F E L I C E S  C O N  P R O P Ó S I T O S  ETERNOS ”  

 



 

Tecate B.C. 2018 

Proceso de inscripción: 

1. Las familias pueden estar formadas de 3 a 5 miembros, pueden unirse dos familias siempre y cuando 

no rebase la cantidad de 5 miembros.  

2. La inscripción deberá hacerse por iglesia utilizando el formato de inscripción que se anexa a este 

boletín. 

3. Depositar el importe total a la cuenta bancaria de la Asociación:  

a. A nombre de: Iglesia Adventista del Séptimo Día Sección de Baja California. 

b. Cuenta: Santander 65 - 50438066 – 7 

4. Enviar el formato de inscripción junto con la ficha de depósito al correo: secrepsbc7@gmail.com  

 

Actividades: 

 Actividades de integración familiar 

 Seminarios de acuerdo a las edades (3-5 años, 6-10 años, 11-15 años y 16 en adelante) 

 Juegos sociales en familia y mucho más.  

 

Hospedaje: Cada familia deberá llevar casa de campaña para acampar en el área que será asignada a su 

distrito.  

Alimentación: No está incluida en la cuota. Deberá ser organizada por familia, iglesia o distrito, según sea 

conveniente. 

Mayores informes: Con tu Pastor o director de vida familiar. 


