INVITACIÓN  
  

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DE  JÓVENES  
Y  SEMINARIO  DE  LIDERAZGO  

“Victoria en Cristo”
AGOSTO  21-28,  2013  
CAMP  O-AT-KA  
PORTLAND,  MAINE,  EE.UU.  

Después  de  la  Conferencia  de  la  Unión  Americana,  la  cual  está  programada  del  12  hasta  el  18  agosto  2013,  
cerca  de  San  Diego,  California,  los  jóvenes  de  todo  el  mundo  están  invitados  a  asistir  a  la  conferencia  y  un  
seminario  patrocinado  por  el  Departamento  de  Jóvenes  de  la  Conferencia  General,  en  el  hermoso  
campamento  O-‐AT-‐KA  en  Sebago  Lake  en  Portland,  Maine,  un  centro  de  punto  de  origen  del  adventismo  y  
su  desarrollo.  
Esta  es  una  oportunidad  única  para  los  jóvenes  de  obtener  una  buena  cantidad  de  conocimiento  espiritual  
práctico  para  prepararlos  no  sólo  para  el  servicio  en  sus  propios  países,  sino  también  para  soportar  
fielmente  para  Jesucristo  las  pruebas  que  el  mundo  nunca  antes  ha  enfrentado.  
Los  conceptos  que  se  presentarán  en  el  transcurso  de  una  semana  son  los  mas  reciente  utilizados  en  el  
mundo  de  la  formación  de  líderes,  y  se  verá  que  se  basan  en  los  principios  eternos  presentados  en  las  
Sagradas  Escrituras  y  practicados  en  la  vida  de  Jesucristo.  Es  asombroso  lo  que  Dios  está  haciendo  y  hará  
para  tener  personas  fieles  preparadas  para  dar  el  último  testimonio  al  mundo  y  recibir  a  Jesús  en  su  
venida.  
ACTIVIDADES:  Además  del  seminario  y  presentación  de  temas  espirituales  relacionados  al  mismo,  habrá  
salidas  para  llevar  acabo  la  obra  misionera,  visitas  a  sitios  adventistas  históricos,  y  la  recreación  en  
algunos  de  los  lugares  naturales  más  bellos  de  la  costa  este  de  los  Estados  Unidos.  
INFORMACIÓN  SOBRE  EL  VIAJE:  Los  participantes  deben  organizar  su  vuelo  al  aeropuerto  internacional  
Boston  Logan  (Boston  Logan  International  Airport),  para  llegar  antes  del  mediodía  del  miércoles,  21  de  
agosto.  Si,  por  cualquier  razón,  se  llega  antes,  él  tendrá  que  hacer  sus  propios  arreglos  de  hospedaje  y  
alimentación  hasta  que  es  recogido  después  del  mediodía  del  miércoles.  Para  los  vuelos  de  regreso,  los  
participantes  serán  transportados  de  regreso  a  Boston  el  miércoles,  28  de  agosto,  por  lo  que  su  vuelo  se  
debe  programar  después  de  las  4:00  pm  de  ese  día.  
COSTO  por  alojamiento,  comidas  y  transporte  desde  y  hacia  el  aeropuerto,  así  como  todas  las  salidas  
durante  la  semana,  el  total  de  U.S.  es  $480  por  persona.  Los  participantes  son  responsables  de  sus  propios  
arreglos  de  vuelo,  así  como  las  visas  y  seguros  de  viaje.  
NOTIFICACIÓN  DE  INTERÉS:  Envíe  un  correo  electrónico  antes  del  15  de  febrero  2013,  al  Pastor  Joel  
Barnedo,  director  del  Departamento  de  Jóvenes  de  la  Conferencia  General  a  Youth@sda1844.org,  o  
jnbarn@yahoo.com,  o  coordinador  de  la  conferencia  Bárbara  Watts,  barbara.watts@sda1888.org,  para  
notificar  al  Departamento  de  Jóvenes  de  la  Conferencia  General  de  su  interés  en  atender  y  recibir  el  
programa  y  el  formulario  de  reserva.  Las  reservas  deben  hacerse  y  recibido  el  pago  al  4  de  abril  de  2013.  
Si  tiene  alguna  pregunta,  llame  al  Pastor  Barnedo  al  +1-‐720-‐325-‐0368.  La  Hna.  Bárbara  Watts  puede  ser  
contactada  en  inglés  en  el  +1-‐916-‐765-‐3389.  
SOLICITUD  DE  VISA:  Enviar  un  correo  electrónico  a  Bárbara  Watts  en  barbara.watts@sda1888.org  para  
solicitar  una  carta  de  invitación  del  Departamento  de  Jóvenes  de  la  Conferencia  General  para  que  adjunte  
a  su  solicitud  de  visa.  

