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FESJA Pacífico 

 
 

DECLARACIÓN DE MISIÓN: 

Hacer discípulos de Jesucristo que vivan como sus amantes testigos y 

proclamen a todas las personas el evangelio eterno del Mensaje de los 

Tres Ángeles en preparación para su pronto regreso.  

 

Mateo 28:18-20, Hechos 1:8, Apocalipsis 14:6-12 

 

 

DECLARACIÓN DE VISIÓN: 

Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el Reino de Dios. 

 

 

PROPÓSITO: 

Capacitar y animar a cada joven de FESJA Pacífico, para que puedan 

desarrollar sus dones y talentos al servicio de Dios, y así juntos esperar 

el regreso de Cristo. 

 

 

NUESTROS VALORES: 

Integridad. 

Unidad. 

Respeto. 

Dar gloria a Dios. 

Estilo de vida. 

Excelencia y humildad. 

Compasión. 

Equidad. 

Dedicación. 

 

 

 



 

 

Mensaje del presidente 
 

Apreciado amigo de la Federación de Sociedad de Jóvenes Adventistas del Séptimo 

Día sección Pacífico, es un gusto saludarte y desear que la paz de nuestro Dios se 

encuentre contigo en cada momento. Comparto lo siguiente: 

 

“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que 

por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”  

Lucas 15:7 

 

Estamos en el tiempo donde la misión se debe cumplir como respuesta de amor y 

obediencia hacia nuestro Dios, es por ello que cada actividad previa y durante el 

evento está enfocada al cumplimiento de la Misión y así dar un ejemplo con nuestro 

testimonio y llevar a otros a los pies de Cristo. El propósito de Dios en la juventud es 

la de brillar en medio de la oscuridad para que puedan poner Su Nombre en alto. 

 

Querido Joven Adventista y amigo, te invitamos a participar de nuestra próxima 

FESJA titulada: "INQUEBRANTABLES", donde deseamos que puedas tener un 

encuentro con Dios, entregar tu vida a Él por medio del santo bautismo e involucrarte 

en el cumplimiento de la misión. 

 

¡Dios te bendiga y nos vemos en la FESJA! 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Francisco Argüello Nanduca 

Presidente FESJA Pacífico 

2021-2023 



 

 

Lugar del evento 

 
Nuestro evento se llevará a cabo en Campamento Adventista Rancho Escondido 

ubicado en Tecate, B. C. 

 

En este lugar queremos ofrecerte una comunión con nuestro Padre Celestial y tener 

un crecimiento espiritual para cumplir con la misión. 

 

 

 

Recomendaciones generales: 
• Evita viajar de noche.  

• Viaja en caravana (no viajes solo).  

• Revisa los puntos básicos de tu vehículo.  

• Revisa las llantas y equipo de refacción. 

• Revisa los frenos del vehículo. 

• Asegura buenas luces de tu carro. 

• Sigue las instrucciones del personal de FESJA al  

  momento de llegar al campamento. 

• Mantén limpio tu espacio recogiendo tu  

  basura y cuidando las áreas comunes. 

• No olvides llevar tu biblia e himnario. 

 



 

 

Inauguración 

 
Apreciados jóvenes y amigos, los invitamos a realizar planes de estar presentes para 

nuestra inauguración y sumarse a esta parte del programa. A continuación, les 

compartimos la actividad a realizar. 

 

1. Cada distrito desfilará con las siguientes especificaciones. 

➢ Pastor del distrito al frente. 

➢ Presidente del club distrital. 

➢ Directores de sociedad de jóvenes de cada iglesia. 

➢ Elegir a 25 jóvenes de todo el distrito que representen a las iglesias que lo 

componen para participar en el desfile. 

 

2. Cada participante deberá portar el uniforme de líderes juveniles. 

 

3. Durante el desfile el pastor subirá a la plataforma y dará el informe misionero con 

el presidente del club distrital y el director de obra misionera del distrito 

correspondiente, para esta actividad deberá elaborarse una lona con un diseño 

creativo, involucrando los logos de los J.A., FESJA Pacífico y Jóvenes en Misión. 

Los conceptos deben ir impresos y las cantidades se deberán escribir 

manualmente para poder reutilizar la lona en otras FESJAS y actividades, el pastor 

le dará el tiempo al presidente del club distrital para dirigir la porra del distrito. 

 

4. Cada distrito hará provisión de dulces y globos de un color asignado. 

 

5. Cada distrito deberá llevar una botarga de elaboración manual utilizando su 

creatividad y que represente a su distrito, los jóvenes que elaboren la botarga y 

la utilice en el evento deberá turnarse entre amigos (que no sean miembros 

bautizados). 

 

Asignación de colores de globos por distritos: 

 

Distrito Color de globos 

Central k Guinda 

Rosarito Naranja 

Salvatierra Rosa 

Colinas de Tijuana Café 

Costa Azul Azul Cielo 

La Postal Amarillo 



 

 

Riberas del Cañón Azul Marino 

Boulevard 2000 Negro 

Ensenada 14 Rojo 

Maneadero Morado 

Séptimo Distrito Gris 

Valle de la Trinidad Blanco 

San Quintín Verde 

La Obrera Dorado 

 

 

Contenido del informe misionero, EJEMPLO: 

 

Concepto Cantidad 

Nombre del club distrital. Jireh 

Jóvenes en misión. 506 

Estudios bíblicos. 301 

Contactos misioneros. 2500 

Literatura distribuida. 10,000. 

Jóvenes MV e Instructores Bíblicos. 400 

Candidatos a bautismos en FESJA. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades Devocionales 
 

La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California sección 

Pacífico te invita a participar en las actividades del departamento de devocionales 

titulado:  

 

“Inquebrantables” 
 

Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como 

las águilas; corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. 

Isaías 40:28-31 

 

 

Propósito: ¡Que la juventud adventista tenga un encuentro con Dios a través de su 

devoción diaria de la biblia y de su matinal, para que ese encuentro lo mantenga 

firme en su fe hasta que Cristo venga! 

 

Objetivo: ¡Ganar almas para Cristo!  

 

 

Actividades previas al evento: 
 

1. “A pesar de la distancia yo cumplo la Misión” 

El domingo 30 de Julio el departamento de devocionales convoca a los 14 distritos 

a unirse a una transmisión. Esa transmisión se llevará a cabo a través de la página 

oficial de Facebook de FESJA PACÍFICO, cada distrito tiene que estar presente en la 

transmisión, porque durante la transmisión se estará llevando a cabo actividades 

para interactuar, preguntas, acertijos, etc.  

 

Al finalizar la transmisión los distritos reunidos mandarán evidencia de su asistencia 

con un video y una foto, la evidencia la mandarán al director de devocionales al 

número 968-104-9661 y posteriormente se publicarán. 

 

 

2. “Soy parte de la Misión”  

Por cada Distrito se recibirán 10 historias de 10 jóvenes que en algún momento 

pasaron dificultades, experiencias, angustias, incertidumbres, alegrías, tristezas, 

momentos de vida o muerte que marcaron su vida espiritual.  

 



 

 

Esa historia se unirá con las de los demás distritos formando un solo libro con 

testimonios de los chicos de FESJA PACIFICO. Cada distrito podrá llevar una copia 

del libro para que ellos se motiven a través del testimonio de los jóvenes. 

 

Orden de la narración de la historia:  

• Título de su testimonio. 

• Versículo que lo inspiro (Debe ser sacado de su matutina). 

• Nombre de la persona y su distrito. 

• Desarrollo de su testimonio.  

• Conclusión motivacional a los Jóvenes de Baja California. 

• Decorar su historia a su gusto, bajo los lineamientos de los J.A.  

 

Enviar actividad en PDF al número 968-104-9661 

 

Fecha límite de envío: 20 de agosto.  

 

 

Actividades durante el evento: 
 

1. “Unidos en Misión”  

Cada distrito elegirá a tres jóvenes para participar en un Rally donde se enfrentarán 

a los demás distritos. El Rally se podrá resolver con preguntas, acertijos, ejercicios 

etc., los cuales serán sacados del mes de julio, agosto y septiembre del matinal de 

jóvenes. Por lo que cada chico deberá estudiar un mes elegido por ellos mismos. 

 

Nota:  

• Se darán puntos extras a los 3 primeros lugares. 

• Mandar el nombre de los participantes antes del 20 de agosto. 

• Será una sola actividad, no abra examen oral. 

• Matinal a estudiar: Carácter SER como Jesús y disfrutar de la eternidad. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

2. “Una sola Misión” 

En el devocional del sábado y domingo por la mañana, cada distrito se reunirá con 

otro distrito (ver tabla anexa) para realizar el Devocional en un lugar indicado que se 

asignará durante el evento, con la finalidad de conocernos y formar nuevos amigos 

para cumplir la misión.  

 

El departamento de OBRA MISIONERA lanzó un plan para elegir a un joven en la 

actividad de oratoria, por lo que, en el devocional, ese mismo joven será el encargado 

de dar la reflexión acorde al título del evento. Será un joven por distrito y por día 

(sábado y domingo). Esto para involucrar a los chicos a que se animen y desarrollen 

el talento dado por Dios. 

  

Nota: Mandar el nombre del predicador antes del 20 de agosto. 

 

En la tabla se muestran los distritos asignados y el día que les toca dirigir el 

devocional.  

 

Día Sábado Día Domingo 

Central K La Obrera  

Rosarito  Boulevard 2000  

Valle de la Trinidad  La Postal  

Colinas de Tijuana  Costa Azul  

Salvatierra  Riberas del Cañón  

San Quintín  Séptimo Distrito  

Ensenada 14  Maneadero  

 

 

Sistema de puntuación: 

Actividades Puntos 

A pesar de la distancia yo cumplo la Misión. 100 puntos  

Soy parte de la Misión. 100 puntos 

Unidos en Misión. 100 puntos  

Una sola Misión. 100 puntos  

Puntos extras. 50 puntos  

TOTAL 450 puntos 

 

 

 

 

Daniel Pérez De León. 

Director dto. de Devocionales FESJA Pacífico. 

968-104-9661 



 

 

Actividades Misioneras 

 
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas del Séptimo Día de Baja 

California, sección Pacífico, cordialmente te invita a participar en las actividades 

misioneras. 

 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 

en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 

aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Mateo 28:18-20 

 

Objetivo: Enseñar y capacitar a los jóvenes para el cumplimiento de la misión. 

Aceptando que somos llamados para cumplir la misión en esta tierra y ser luz en un 

mundo de oscuridad, también entender que el Señor llama a voluntarios que se 

pongan firmemente de su parte y se comprometan a unirse con Jesús para hacer la 

misma obra que necesita ser hecha ahora, precisamente ahora. 

 

 

Actividades previas al evento: 
 

1. El poder de la palabra: Clases de Homilética. 

Si tienes entre 16 a 35 años y te gusta predicar el mensaje de salvación, es el 

momento indicado para ti de aceptar la invitación para recibir las clases de 

Homilética y ser parte de éste equipo que será capacitado e instruido por pastores.  

 

El propósito es enseñarles a estructurar un bosquejo con los pasos correspondientes 

y tener una mejor exposición del mensaje. Los alumnos más sobresalientes en ésta 

clase tendrán la oportunidad de exponer un tema en evento de FESJA. Así mismo 

todos los que tomen la clase de Homilética serán parte de un grupo que se dedicará 

a evangelizar dando campañas.  

 

Cada joven o señorita interesado en llevar la clase de Homilética le invitamos a enviar 

sus datos y posteriormente nos comunicaremos con cada uno de ellos. 

 

Nota: Cada distrito enviará a 3 delegados para recibir la clase de Homilética. 

 

Fecha límite para enviar los datos: 14 de mayo. 



 

 

2. Tocando Corazones: Instructores bíblicos. 

Si te gusta compartir la palabra de Dios dando estudios bíblicos, ésta oportunidad 

es para ti. Capacítate, aprende, e inscríbete a las clases que serán impartidas por 

pastores y sé un instructor bíblico que lleva almas a los pies de cristo y un joven 

comprometido con la misión. ¡Sé parte de éste grupo de Jóvenes Misioneros! 

 

Nota: Cada Distrito enviará a 2 delegados y cada joven que esté dando estudios 

bíblicos comunicarse con la directora de actividades misioneras. 

 

Fecha límite de inscripción: 14 de mayo 

 

 

3. ¿Cómo evangelizarías en redes sociales? 

Si eres creativo y te gusta la tecnología, ¡Tu momento ha llegado! 

 

Muéstranos tu talento evangelizando por medio de las redes sociales y mándanos 

tu contenido. 

 

Fecha límite: 18 de junio. 

 

Una vez que cada distrito haga llegar el contenido el 18 de junio, éste será publicado 

en la Página oficial de FESJA Pacífico y el contenido con más reacciones será 

presentado en el evento de FESJA. 

 

 

4. La verdad en 2 minutos. 

El departamento de actividades misioneras te desafía a exponer una verdad por 

medio de un video en 2 minutos. 

 

Pueden elegir el tema que más dominen. A continuación, les compartimos algunas 

opciones:  

 

1. Verdad acerca del sábado. 

2. Santuario. 

3. Los alimentos. 

4. Salvación. 

5. Pecado. 

6. Muerte. 

7. Etc. etc. 



 

 

El objetivo de ésta actividad es enseñarles a las personas que tienen ideas erróneas 

acerca de estos temas. Te invitamos a que te unas realizando la actividad y sé una 

luz en medio de la oscuridad. 

 

Fecha límite para enviar tu contenido: 23 de julio. 

 

 

5.   Almas para cristo: Bautismos. 

Les informamos que el blanco de cada distrito es llevar 10 almas a los pies de cristo 

por medio del bautismo al evento de FESJA. 

 

Cada distrito deberá llevar los nombres de su candidato ya votado por la junta 

directiva de su Iglesia y también sus votos bautismales firmados por el pastor del 

distrito. 

 

Cada Distrito que lleve candidatos a bautismo, se le invita que lleve una biblia como 

regalo para cada uno de sus delegados. 

 

6. Bandera J.A. 

Cada distrito deberá llevar la bandera J.A., misma que se utilizará para hacer vallas 

en los bautismos, el joven que hará valla con la bandera también debe de portar el 

uniforme de líder juvenil.  

Enviar nombre y número de celular de la persona elegida que se encargará de la 

bandera. 

Nota: Los nombres de los candidatos a bautismo deben de ser enviados el 3 de 

septiembre. 

 

Actividades durante el evento: 
 

1. Los Frutos Del Evangelio. 

El departamento de actividades misioneras te invita a que te involucres en las 

actividades eligiendo a un representante de cada distrito. 

 

La actividad titulada los frutos del evangelio se llevará a cabo el día sábado, después 

del culto divino. 

 



 

 

El equipo seleccionado saldrá a los hogares cercanos al lugar del evento para hacer 

oraciones en los hogares, darles palabras de ánimo y esperanza. Posteriormente 

dejar una canasta de frutas, revistas e invitarlos para que nos acompañen al 

programa de sábado por la tarde. 

 

Para que ésta actividad se lleve a cabo, cada distrito proporcionará una canasta 

con frutas, libros o revistas. 

 

Es muy importante que el presidente distrital mande los datos del delegado el 1ro 

de agosto para tener buena coordinación y estar informados de la actividad a 

realizar. 

 

Sistema de puntuación: 

Actividades Puntos Fecha limite 

El poder de la palabra: clases de homilética. 200 14 de mayo 

Tocando corazones: Instructores bíblicos. 200 14 de mayo 

¿Cómo evangelizarías en redes sociales? 200 18 de junio 

La verdad en 2 minutos.  200 23 de julio 

Almas para cristo: Bautismos (10 candidatos) 1000 3 de septiembre  

Bandera J.A. 200 3 de septiembre  

Los frutos del evangelio.  200 1 de agosto 

TOTAL 2200 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma Delia Escalante Mejía. 

Directora del dto. de Obra Misionera FESJA Pacífico. 

almadeliaescalantemejia8893@gmail.com 
918-110-2316  

  

mailto:almadeliaescalantemejia8893@gmail.com


 

 

Actividades Educacionales 

 
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, sección 

Pacífico, te invita a participar en las siguientes actividades del departamento de 

Educacionales. 

 

“Para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para 

adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad;” 

RVR95 3-2 :1 Proverbios  

 

Propósito: Los jóvenes cristianos deben ser preparados para llevar 

responsabilidades con corazón valiente y mano voluntaria. Han de aprender a 

arrostrar las pruebas de la vida con paciencia y fortaleza, a seguir máximas de valor, 

y a confirmarse en hábitos que los habilitarán para obtener la corona del vencedor. 

No hay tiempo más favorable que la juventud para reconocer el poder de la gracia 

salvadora de Cristo y ser controlados por los principios de la ley divina. – {CM 245.3} 

 

 

1. Creando Recuerdos. 

¿Recuerdas haber realizado una manta y poema de las 28 creencias del 

departamento de EDUCACIONALES en estos dos años de FESJA?  

Bueno es momento de traerla de regreso al rancho y sumar puntaje a tu distrito. 

 

 

2. Los 28 Artistas. 

Crearás una maqueta dónde tu imaginación y creatividad estén plasmadas en dos 

de las 28 creencias que ya tienes asignadas por distrito (Ver tabla anexa). 

 

Recuerda, todo lo que utilices puede ser reciclado y reutilizado. Ejemplo: madera, 

plástico, cartón, plastilina, etc.  

 

El tamaño a considerar es de "papel cascarón 35x 56cm" para las 2 creencias que se 

te asignaron.  

 

Las maquetas serán explicadas en dos minutos. 

 

 

 

 



 

 

Creencias asignadas a cada distrito: 

Distrito: 28 Creencias: 

La Obrera Las sagradas escrituras. La Tierra Nueva. 

Central K La Trinidad. El Fin del Pecado. 

Rosarito El Padre. La muerte y la Resurrección. 

Salvatierra  El hijo. La 2da venida de Cristo. 

Colinas de Tijuana  El Espíritu Santo. El Ministerio de Cristo en el Santuario. 

Costa Azul La Creación. El Matrimonio y La Familia. 

La Postal La Naturaleza del hombre. La Conducta Cristiana. 

Riberas del Cañón El gran conflicto. La Mayordomía. 

Boulevard 2000 La vida, muerte y resurrección de Cristo. El sábado. 

Ensenada 14  La experiencia de la salvación. La ley de Dios. 

Maneadero Crecimiento en Cristo. Don de profecía.  

Séptimo distrito  La iglesia. Los dones y Ministerios espirituales. 

Valle de la Trinidad  El remanente y su misión. La Cena del Señor.  

San Quintín  La unidad del cuerpo de Cristo. El bautismo.  

 

 

Sistema de puntuación: 

Actividades Puntos 

Manta. 100 puntos 

Poema. 100 puntos 

Reciclado. 50 puntos 

Creatividad. 100 puntos 

Exponer Maqueta. 100 puntos 

Participación. 50 puntos 

TOTAL 500 puntos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Blanca Martínez. 

Directora del dto. de Educacionales FESJA Pacífico 

Bellezavyv@gmail.com  

Instagram: dpto_educacionales  

664-253-2723 
 



 

 

Actividades de Salud 

 
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, Sección 

Pacífico, te invita a participar en las siguientes actividades del departamento de 

Salud. 

 

“Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías” 

Proverbios 17:22 

 

Objetivo: Fomentar principios de responsabilidad en los Jóvenes Adventistas, en el 

tema de salud y seguridad. 

 

 

Actividades Previas al evento: 
 

1. Reconciliando almas para Cristo. 

Visita a amigos que ya no asisten a la iglesia e invítalos a la caminata de 5 km. que 

se encuentra desarrollada en las actividades del departamento de sociales. 

 

Realiza una emotiva invitación de impacto, recuerda que trabajando en equipo 

podemos reconciliar almas para Cristo, participa del picnic saludable, tienes hasta el 

día 20 de agosto 2023 para enviar la evidencia. 

 

Evidencia: 

Se enviarán por WhatsApp 4 fotografías de la actividad: “invitación de amigos que 

ya no asisten a la iglesia”, la descripción del mensaje debe de contener nombre del 

distrito y del Club Juvenil. 

 

 

2. Arma un botiquín básico para el Club Juvenil, debe contener lo siguiente: 

 

• Alcohol y agua oxigenada. 

• Antiácidos. 

• Aspirinas para adultos y niños (si 

no es alérgico). 

• Bolsa de plástico. 

• Caja de fósforos. 

• Cinta adhesiva. 

• Curitas de varios tamaños. 

• Guantes. 

• Hisopos (cotonetes). 

• Jabón antibacteriano. 

• Gel antibacterial 

• Linterna. 

• Manta térmica. 

• Manual de primeros auxilios. 



 

 

• Medicinas específicas de acuerdo 

a las necesidades del club. 

• Navaja. 

• Paquete de algodón. 

• Paquete de alfileres. 

• Paquete de gasas. 

• Pinzas para ceja. 

• Sobre de suero oral. 

• Solución salina 500 ml 

• Tabletas o gotas para purificar el 

agua. 

• Termómetro. 

• Tijeras. 

• Vendas elásticas de varios 

tamaños 

 

 

 

3. Pagar el Seguro Médico de todos los acampantes. 

Evidencia: lista de personas con seguro y comprobante de pago. 

 

 

4. Historial médico y consentimiento. 

Cada joven debe llenar el formato con información médica reciente e individualizada, 

la cual nos permita tomar decisiones certeras en caso de alguna emergencia.  

 

El formato se encuentra en los Anexos del documento. 

 

NOTA: Se pide de la manera más atenta cumplir con estas indicaciones ya que la 

salud e integridad de cada uno de los acampantes es de suma importancia nuestra. 

 

La lista de las personas con seguro, el comprobante de pago y los formatos 

médicos, deben ser entregados en físico llegando al evento, en un folder manila, ya 

sea engrapado o en broche metálico. (Incluir NOMBRE DEL DISTRITO y CLUB 

JUVENIL). 

 

Sistema de puntuación: 

Actividad Puntos 

1. Evidencia: Reconciliando almas para Cristo. 200 puntos 

2. Presentar botiquín básico. 300 puntos 

3. Entrega de lista y comprobante de pago de seguros. 500 puntos 

4. Entrega del Historial Médico y Consentimiento. 500 puntos 

Total 1500 puntos 

 

 

 

 

Scarleth Sthefanía Quintero Zuñiga. 

Directora del dto. de Salud FESJA Pacífico. 

scarleth.quintero94@gmail.com  

664-336-1365 



 

 

Actividades Musicales 

 
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, Sección 

Pacífico, te invita a participar en las actividades del departamento de Música. 

 

 

1. Testificación por medio de la música. 

Visitar a una persona que no sea miembro de nuestra iglesia (o que lo necesite), y 

testificar por medio de la música con alabanzas. Puede hacerse en conjunto con otras 

actividades Pre-FESJA para cubrir ambas.  

 

Requisitos:  

- Cumplir por lo menos 1 vez con la actividad (2.5 Puntos extras por cada 

ocasión que se repita). 

- Evidencia (fotografías/videos) se enviará evidencia POR CADA ACTIVIDAD 

REALIZADA. 

 

 

2. Canto inédito juvenil. 
Se creará un canto inédito JUVENIL por distrito, con el propósito de producirlo 

profesionalmente. Se establecerá un fin de semana para su grabación. Esta actividad 

tiene un segundo propósito que es el participar en el evento FESJA con un concierto 

para presentar los cantos creados. El tema debe ser relacionado al título, objetivo y 

misión de nuestra próxima FESJA.  
 

Requisitos: 

- Duración de entre 3 y 5 minutos. 

- Música y letra acordes al tema y que sea jovial (juvenil). 

- Envío de archivo DEMO para revisión previa. 

- Participación del distrito (mandar evidencias foto/video). 

 
Estar atentos a la página oficial de FESJA Pacífico, ya que ahí se publicará la fecha en 

que se harán las grabaciones. 

 
Mandar evidencias de las 2 actividades antes mencionadas al correo: 

musicafesja2223@gmail.com hasta el día 30 de junio. 

 
 

mailto:musicafesja2223@gmail.com


 

 

Sistema de puntuación: 

Actividad Puntos 

Testificación por medio de la música. 150 puntos 

Canto inédito. 350 puntos 

Total 500 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joel Gutiérrez. 

Director del dto. de Música FESJA Pacífico. 

musicafesja2223@gmail.com 
664-591-8752 

mailto:musicafesja2223@gmail.com


 

 

Actividades Sociales 

 
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, Sección 

Pacífico, te invita a participar en las actividades del departamento de Sociales. 
 

“Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el 

evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado.  

“(Lucas 4:43) 

 

 

Actividad Previa al evento: 

 
1. Evangelio en todas partes. 

Organiza con tu Club Juvenil una caminata de 5 km. en la cual repartan literatura 

adventista en la zona, puedes incluir cartulinas con mensajes cristianos, hacer pausas 

para orar por las personas, etc., se creativo. Recuerda que haciendo amigos podemos 

alcanzar almas para Cristo, en caso de tener visitas durante esta actividad lleva algo 

único y especial para ellas. 

 

Siendo esto algo para convivir sanamente planeen después de la caminata un picnic 

para comer saludablemente y así crear lazos únicos e inquebrantables.  

 

Recuerda tomar algunas fotografías de la caminata y picnic. Envíalas al correo 

Keila.sanchez@uabc.edu.mx antes del 20 de Agosto 2023. 

 

 

Actividad durante el evento: 
 

1. Feria.  

Durante los sociales en FESJA, cada distrito llevará todo lo necesario para crear un 

stand divertido para aprender más sobre las 28 creencias, a cada distrito le tocarán 

2 creencias (ver tabla anexa), seamos creativos y juguemos sanamente. Recuerda 

llevar premios para los participantes. 

 

Creencias asignadas a cada distrito: 

Distrito: 28 Creencias: 

La Obrera Las sagradas escrituras. La Tierra Nueva. 

Central K La Trinidad. El Fin del Pecado. 

mailto:Keila.sanchez@uabc.edu.mx


 

 

Rosarito El Padre. La muerte y la Resurrección. 

Salvatierra  El hijo. La 2da venida de Cristo. 

Colinas de Tijuana  El Espíritu Santo. El Ministerio de Cristo en el Santuario. 

Costa Azul La Creación. El Matrimonio y La Familia. 

La Postal La Naturaleza del hombre. La Conducta Cristiana. 

Riberas del Cañón El gran conflicto. La Mayordomía. 

Boulevard 2000 La vida, muerte y resurrección de Cristo. El sábado. 

Ensenada 14  La experiencia de la salvación. La ley de Dios. 

Maneadero Crecimiento en Cristo. Don de profecía.  

Séptimo distrito  La iglesia. Los dones y Ministerios espirituales. 

Valle de la Trinidad  El remanente y su misión. La Cena del Señor.  

San Quintín  La unidad del cuerpo de Cristo. El bautismo.  

 

 

Durante la feria tu club juvenil podrá vender alguna comida o snack, manda 

WhatsApp al 664-363-0033 para más información antes del 20 de agosto. 
 

 

Sistema de puntuación: 

Actividad Puntos 

Caminata y Picnic. 200 puntos 

Visitas en caminata. 200 puntos 

Stand venta. 200 puntos 

Stand creencias. 200 puntos 

Total 800 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keila Sánchez.  

Directora dto. De Sociales FESJA Pacífico. 

Keila.sanchez@uabc.edu.mx 

664-363-0033 

https://www.google.com/search?q=whatsapp&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7tLez0Zb-AhXLPkQIHaEXAVIQkeECKAB6BAgFEAE


 

 

Actividades Deportivas 

 
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, Sección 

Pacífico, te invita a participar en las actividades del departamento de Deportes. 

 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo”  

(Mateo 28:19-20) 

 

Propósito: Que los J.A. estrechen los lazos de amor con Dios y con su prójimo, de 

manera que alcancen a otros mediante la amistad y el comportamiento cristiano. 

 

 

Actividades Previas al evento: 
 

1. Día de campo. 

Organiza un día de campo distrital en el que invites al menos a 10 amigos que te 

gustaría conocieran de Jesús o bien, se reencontraran con Él. 

Durante la actividad jueguen retas amistosas de futbol y voleibol, demostrando en 

todo momento una actitud cristiana y deportiva. Esto te servirá de preparación para 

lo que vendrá. 

 

2. Torneo de Voleibol. 

Participa en el torneo mixto de voleibol que FESJA realizará en 2 zonas: 

-Zona Tijuana. 

-Zona Ensenada y Valles.  

 

Ésta participación será por distrito, el equipo estará conformado por 6 integrantes, 3 

de ellos deberán ser amigos visitas. 

 

Cada distrito seleccionará un versículo que denote una promesa de Dios, basada en 

el amor que nos tiene, este texto deberá adoptarse como lema para el club distrital, 

de modo que los jugadores tendrán que decir su versículo de memoria al entrar a la 

cancha. 

 

El torneo se realizará en el mes de julio, hay que mantenerse atentos a la página de 

FESJA Pacífico. 



 

 

 

3. Enviar nombres. 

Elige 2 representantes del distrito para jugar futbol en lo que será el juego de la 

“Selección” por zonas, uno de los integrantes tendrá que ser una visita. Los nombres 

deberán ser enviados con anticipación para poder incluirlos. 

 

 

IMPORTANTE: Envía las evidencias completas de las 3 actividades antes 

mencionadas y los nombres de los jugadores por WhatsApp al 646-400-0778 hasta 

el 31 de agosto de 2023. 

 

 

Sistema de puntuación: 

Actividades Puntos 

Día de Campo. 200 

Torneo de Voleibol. 200 

Enviar nombres. 50 

Juego de futbol “Selección” 250 

Rally 300 

TOTAL 1000 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogelio J. Acevedo. 

Director del dto. De Deportes FESJA Pacífico 

646-400-0778 



 

 

Puntuación Final 
 

Departamentos Puntos 

Inscripción en tiempo y forma. 250 

Devocionales. 450 

Obra Misionera. 2200 

Educacionales. 500 

Salud. 1500 

Música. 500 

Sociales. 800 

Deportes. 1000 

Total de puntos posibles 7200 
 


