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ORADOR
Ptr. Gustavo Squarzon

Pastor de Houston NW Hispanic
Fundador del Ministerio Smiles
El pastor Gustavo Squarzon comenzó su labor
hace más de 25 años. Su pasión ha radicado
en los ministerios juveniles como motivador y
predicador.
Ha sido de impacto en iglesias con su compromiso al servicio, lo cual lo
ha llevado a brindar ayuda comunitaria en Latinoamérica, Europa y Asia,
siendo fundador de «Smiles», una organización sin fines de lucro que se
encarga de dibujar sonrisas a más de 4500 niños cada año en comunidades
de alto riesgo, así como en escuelas públicas.
Su carrera pastoral destaca en Europa, Estados Unidos, y América Latina.
Actualmente radica en Houston, Texas donde funge como pastor en la
Iglesia Hispana North West junto a su esposa Axara y sus dos hijos; Kevin y
Kathia.
Mensaje dirigido a los jóvenes del Norte de México:
“La vida está compuesta de momentos, puertas abiertas, oportunidades,
Dios tocando tu corazón. Este fin de semana puede que sea tu momento,
para que tu vida pueda cumplir con los extraordinarios planes que Dios
tiene para ti”.
Con cariño,
Ptr. Gustavo Squarzon
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MÚSICA
Primera Fe
Primera Fe es un dúo de cantantes cristianos de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, originarios de
la Ciudad de Los Ángeles, Chile. Gustavo y Mónica,
son un matrimonio que el Señor dirigió para crear
un ministerio musical, con el único propósito de
alabarle y predicar el evangelio a todo el mundo.
Egresados de la UNACH (Universidad Adventista
de Chile), su trayectoria musical destaca por haber
participado en la discografía “Pilares de Nuestra Fe”.
Su primera grabación concluyó en el presente año 2019,
y es titulada “Primera Fe”.
Sigue su música en sus redes sociales:
www.facebook.com/Primerafeoficial
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Mariana Coronel
Mariana Coronel nació en Rosario, Santa Fe,
Argentina. Es una cantante cristiana de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Su ministerio inició
desde el año 2012, cuando hizo su presentación
de la primera producción musical “La Melodía de
tu Voz”, junto con su esposo Andrés Peralta, quien
compone la mayoría de sus alabanzas.
Sus producciones contienen temas inéditos con temática de adoración,
agradecimiento y pedidos a nuestro Dios, transmitiendo vivencias
personales en cada letra.
Su deseo más anhelado es que la su música sirva para encontrar el mensaje
que cada persona necesita para fortalecer su vida espiritual.
Discografía
Cuentan con cuatro producciones discográficas:
2011		

La Melodía de tu Voz

2013

Buscándote

2015

Entrego mi ser

2017

Sublime

Sigue su música en sus redes sociales:
www.facebook.com/marianacoroneland
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LUGAR
Las Cañadas

RV Park & Camping (Ensenada, BC)
El evento se llevará a cabo en el Campamento Las Cañadas, en Ensenada,
Baja California. Este lugar albergará a toda la juventud de Sonora, Baja
California y muchos otros lugares, quienes se darán cita en este hermoso
lugar para tener un encuentro especial con Dios y con nuestros hermanos
en la fe. Cuenta con áreas de acampar en pasto, sanitarios, regaderas con
agua caliente, auditorio al aire libre, abundantes sombras, entre muchos
otros servicios.

El lugar cuenta también con distintas albercas, siendo uno de los
principales atractivos la alberca de olas. Además, cuenta con áreas verdes
para actividades de esparcimiento, canchas deportivas de futbol, voleibol,
ruta de senderismo, lanchas de pedales, chapoteadero y muchos otros
servicios que estarán a disposición de todos nuestros asistentes.
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Además, cuenta con un circuito canopy de 5 tirolesas y 5 puentes colgantes,
paseos a caballo y en moto (estos 3 servicios son con costo adicional).

Deseamos que juntos llevemos a cabo este congreso, fomentando la unidad
y respeto en nuestros jóvenes para poder lograr una conexión total con
nuestro Padre Celestial.
¡Vamos, no te lo puedes perder! Tienes una cita especial con un amigo muy
especial, ¡Cristo Jesús!
La entrada y salida al campamento será con los siguientes horarios:
Entrada: viernes desde las 9:00 am
Salida: domingo antes de las 6:00 pm

Recomendaciones Generales
• Llevar sombras para sus campamentos
• Se recomienda llevar colchonetas de esponja o colchones inflables (se
pueden presentar temperaturas bajas)
• Evita viajar de noche
• Viaja en caravana (no viajes solo y haz carpool)
• Revisa los puntos básicos de tu vehículo
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• Revisa las llantas y equipo de refacción
• Revisa los frenos del vehículo
• Asegura buenas luces de tu carro
• Respetar el área de acampar y mover los vehículos a donde se indique
• Sigue las instrucciones del personal de seguridad de FESJA al momento
de llegar al campamento
• Mantén limpio tu espacio recogiendo tu basura y cuidando las áreas
comunes
• Utiliza ropa apropiada para las albercas, acorde a nuestros principios
cristianos
• Los cultos durante el día serán al aire libre; lleva sombras pequeñas y sillas
de acampar
• No olvides llevar tu Biblia e Himnario
• ¡Interfesja Ecológica! Evita llevar desechables.
Conoce más del Campamento Las Cañadas en:
lascanadas.com
El Campamento Las Cañadas se ubica en el kilómetro 31.5 de la carretera
transpeninsular Ensenada – La Paz. Puedes encontrar fácilmente el
lugar escribiendo Las Cañadas Campamento en tu aplicación de mapas
preferida.
Debes ingresar al campamento de acuerdo a la FESJA de tu campo, según
la asignación de puertas de control de acceso y registro, las cuales serán de
la siguiente manera:

🚪 Puerta #12 – FESJA Pacífico
🚪 Puerta #13 – FESJA Baja Norte
🚪 Puerta #14 – FESJA Sonora
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Forma de Inscripción | Fesja Pacífico
Para Fesja Pacifico es un honor contar con la presencia de cada joven de
Baja California, para así todos juntos glorificar juntos el nombre de nuestro
Dios por medio de este evento espiritual. A continuación, te presentamos la
forma de inscripción:
1. Directores de Jóvenes: enviar el formato de inscripción debidamente
llenado al correo oficial tesoreriafesjapacifico@gmail.com.
Descarga el formato en fesjapacifico.net/interfesja
2. Jóvenes: el pago se realizará en efectivo al Director de Jóvenes de su
respectiva iglesia local, el cual lo deberá entregar junto con el formato de
inscripción impreso, al representante de FESJA Pacifico que se menciona
en la siguiente distribución:
Distrito

Contacto

Central K

Christian Gutiérrez

cgutierrez2289@hotmail.com

Colinas de Tijuana

Samuel Gómez

chamo_2070@hotmail.com

Costa Azul

Paty Castro

castrop1123@hotmail.com

Ensenada 14

Sari Arce de la Vega

saravi.arce@gmail.com

Maneadero

Diana Calderón

djcm01@hotmail.com

Obrera

Perla Lara

plara@saludysaber.edu.mx

Postal

Pamela Moreno

tesoreriafesjapacifico@gmail.com

Riberas del Cañón

Samuel Gómez

chamo_2070@hotmail.com

Rosarito

Leo Valenzuela

lesoma.2512@gmail.com

Salvatierra

Isaac Tarango

itarango@saludysaber.edu.mx

San Quintín

Damaris Aguilar

dam.aguilarm@gmail.com

Séptimo Distrito

Francisco Arguello

fcoargnan@hotmail.com

Valle de la Trinidad Damaris Aguilar
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Correo

dam.aguilarm@gmail.com

Inscripción puntual:
Lunes 9 de septiembre de 2019: $570.00 MN (sin playera)
Fecha límite de Inscripción:
Lunes 7 de octubre de 2019: $620.00 MN (sin playera)
1 CD de regalo para los primeros 400 inscritos. Sujeto a disponibilidad de
discos y a aquellos que se inscriban en la primera fecha de inscripción.

Playera del Evento
Solo habrá para adultos, con un costo de $70.00 MN
(por favor de agregarlo al formato de inscripción).
Niños menos a 1 metro de estatura no requieren inscripción al evento.
Les pedimos corroborar la estatura de sus acompañantes para evitar
problemas al ingresar al campamento.
Pamela Moreno
Tesorera Fesja Pacífico
tesoreriafesjapacifico@gmail.com
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DISEÑO DE PLAYERA
Adquiere tu playera desde el formato de inscripción, con un costo adicional
de $70 MN. La fecha límite para recibir pedidos es la misma que la fecha
límite de inscripción al evento: lunes 7 de octubre de 2019.
Por ningún motivo se recibirán pedidos de playeras posteriores
a dicha fecha.
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ESTRATEGIA GENERAL
Filosofía y guías de acción
Visión
Jóvenes comprometidos a llevar el amor de Cristo a quienes lo necesiten,
con alta formación de liderazgo y pasión por Jesús.
Declaración de misión
Glorificar a Dios, y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada creyente
a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que
lo capacite como discípulo para compartir el evangelio eterno con toda
persona.
Declaración de visión
Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el reino de Dios.
Nuestros valores
1. Integridad
2. Unidad
3. Respeto
4. Glorificar a Dios
5. Estilo de vida
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6. Excelencia y
humildad
7. Compasión
8. Equidad
9. Compromiso

La temática general de este Congreso de INTERFESJA se basa en el cuarto y
quinto motor estratégico del Plan Señor Transfórmame:
Evangelismo
Proclama y cosecha | Proclamar el evangelio por medio de campañas y
actividades evangelísticas personales y públicas con el fin de cosechar
almas para Cristo. Esto incluye todas las actividades de evangelización,
tanto personales como públicas, para motivar a las personas a encontrar
seguridad en Cristo y tomar decisiones para aceptarlo como su Salvador y
convertirse en miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Discipulado
Discipula y conserva | Capacitar a los miembros de la iglesia e instituciones
en los principios del evangelio a fin de que puedan practicarlo, modelarlo
y compartirlo. Esto incluye actividades de capacitación, motivación y
equipamiento para retener y hacer discípulos que practiquen, modelen y
compartan el evangelio.
Evangelismo y discipulado
¿Alguna vez te has sentido perdido? Hoy en día nuestra identidad se ve
afectada por los factores del diario vivir, hay momentos en los que el ser
humano se siente perdido y, a pesar de que dice tener a Dios de su lado, son
más fuertes sus afecciones diarias que su misma fe.
Como jóvenes adventistas tenemos la esperanza de que Jesús volverá,
nuestro deber es compartir esa esperanza tal cual lo hacemos con nuestro
libro, canción o película favorita.
Debemos aplicar el verbo «creer» a nuestro estilo de vida; creer que estamos
en este mundo de viaje, un viaje que no durará mucho, un viaje en el cual
nuestro capitán es Dios, quién nos ha entregado un boleto VIP ¡gratis!; creer
qué el que murió en la cruz por nosotros está pacientemente a la espera de
nuestra llamada. Creer que somos el linaje escogido y llevaremos esperanza
al caído.
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Sabemos que es muy fácil decirlo, pero tenemos la certeza de que en
este congreso podrás reconectarte con nuestro Creador en un ambiente
totalmente diseñado por él, bajo las estrellas y la naturaleza misma
acompañada del amor fraternal que existe en la juventud adventista.
Estamos entusiasmados de que juntos podremos renovar nuestra confianza
en el Dios de lo imposible, el Dios que nunca nos abandona, el Dios que está
atento a nuestra llamada, el Dios que pilotea el vuelo de nuestras vidas, sólo
créelo y deja que el autor de la pluma Santa escriba tu vida, te darás cuenta
que al lado de él brillaras tal cual estrella en la oscuridad.
Tú eres el futuro, eres el candidato perfecto para trabajar en
representación de Aquel que entregó todo en la cruz.
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Llego el momento de demostrar quien eres, de salir de tu zona de confort y compartir eso que llevas dentro.

Se parte de los 7 jóvenes seleccionados entre FESJA Baja Norte, FESJA Paciﬁco y FESJA Sonora

FESJA está en busca de HÉROES con las siguientes caracterís�cas:

16 a 28
Sociable
años
Dinámico
EDAD
PERFIL

Manejo de
redes sociales
Condición �sica
HABILIDADES

Los HÉROES que sean seleccionados serán desaﬁados a misiones �po: SOCIAL, ESPIRITUAL, FISICA y de SERVICIO
Para ser parte de la PRE-SELECCIÓN, manda inbox a la página de FESJA Baja Norte, FESJA Paciﬁco o FESJA Sonora:

Video ver�cal de 15 a 30 seg de duración
Mostrando tus habilidades como HÉROE
8 SEP

Y explicando porque quieres ser reclutado

Fecha limite

Después de la PRE-SELECCIÓN, vendrá una fase previa de eliminación donde el público decide quien sale y quien
queda. Durante la FESJA serán las eliminatorias ﬁnales. REEMBOLSO TOTAL DE LA INSCRIPCION, PLAYERA OFICAL
DEL EVENTO y MEDALLA CONMEMORATIVA para quien resulte ganador
Estaremos transmi�endo las ac�vidades de los HÉROES a través de:
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“El verano termina hasta que estemos juntos”

Pool * Sports * Scape room * Friendship & social event
Buscaremos hacerte sen�r que el verano no ha acabado, aun en medio
del otoño. Vive al máximo tu experiencia en las cañadas, sin excusas ni
pretextos, ¡rodeado de jóvenes y potenciales nuevos amigos!

22°/15°

Pronos�co Oct-19
ENSENADA

Juntos haremos de la noche social de la próxima InterFESJA un espacio donde interactuar y
hacer más amigos. Por lo que tendremos 6 diferentes zonas temá�cas para explorar:

1
ZONA

3
ZONA

5
ZONA
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POOL & SOCIAL EVENT

Alberca de Olas nocturna,
escenario para concursos y pool
games

ZONA DEPORTIVA

Para todos los depor�stas
amantes del futbol y voleibol,
tendremos un torneo
relámpago

ESCAPE ROOM

Área temá�ca de escape,
laberinto y acer�jos.

2
ZONA

4
ZONA

6
ZONA

ZONA EXTREMA

Área de inﬂables y juegos
mecánicos con un toque de
agua y esfuerzo físico

ZONA SPLASH

Área de juegos grupales y
ambiente para convivir y hacer
nuevos amigos, con un toque de
agua.

FRIENDSHIP Y PICNIC NOCTURNO

Espacio preparado para que la gente
pueda sentarse a pla�car, juegos de mesa
y ver una proyección de películas al es�lo
picnic

LÍDERES JUVENILES
Un líder tiene la capacidad de influir en las personas que están a su
alrededor, sus palabras y acciones pueden motivar a otros a trabajar con
él para lograr un objetivo en común, y nuestro objetivo es dar a conocer el
mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¡Amén! Por eso, la
FESJA Sonora, FESJA Baja Norte y FESJA Pacífico, te invitan a formar parte
de un grupo de jóvenes comprometidos con Dios, que estén dispuestos
a servirle y que acepten el reto de convertirse en un líder preparado para
cumplir la misión que nos ha sido encomendada.
No te quedes fuera, si ya estas a punto de terminar tus actividades de
la tarjeta de líderes juveniles te animamos a que puedas hacer el mayor
esfuerzo posible para que participes de la bendición de ser parte de la
Magna Investidura, que tendrá lugar en esta INTERFESJA CRÉELO y así
juntos ¡poder glorificar a nuestro gran Dios!

LÍDERES JUVENILES
MAGNA INVESTIDURA

LIDERAZGO

DISCIPULADO
Usted y Dios

Usted y la Juventud

ETAPA 2
ETAPA 1

ETAPA 3
EVANGELISMO
Usted y la Iglesia

ETAPA 4

LÍDER
JUVENIL

SERVICIO

Usted y la Comunidad

El Director de Jóvenes debe mandar los datos de los candidatos por iglesia
o distrito al correo merm74@hotmail.com a más tardar el sábado 5 de
octubre para hacer arreglos para la investidura.
Todo candidato debe llevar su uniforme, carpeta de evidencias de sus
actividades y su tarjeta firmada correctamente.
Recordemos: hoy es tu oportunidad de investirte como Líder Juvenil; no la
dejes pasar. Con la ayuda de Dios todo es posible. Filipenses 4:13
Consulta la tarjeta de requisitos en fesjapacifico.net/interfesja
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IMPACTO MISIONERO
¡Aprovechemos esta oportunidad en la que nos
encontramos en Ensenada para realizar un impacto
Misionero y así poder compartir el poderoso mensaje
del inminente regreso de Jesús! Para esta actividad se
elegirán al menos dos miembros de cada distrito para
que participen en la repartición de revistas y libros con
el mensaje Adventista.
También se podrá orar y dar palabras de Esperanza aquellos que más lo
necesitan. Hay muchas almas que esperan conocer de Jesús por medio de
ti, CRÉELO porque así pasará.
Sábado 19 de octubre, de 1:00 pm a 3:00 pm
Te recomendamos llevar alguna playera que te identifique como Adventista,
así como literatura para regalar.
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DEVOCIONALES
Cuando conocemos a Dios y la vida se vuelve bella, deseamos que todos los
que nos rodean también lo encuentren y sean felices. Pero ¿Cómo hacer
para que lo vean a Él? Esa será la temática de nuestros devocionales en la
INTERFESJA y no puedes perdértelos.
Cada devocional deberás acompañar a los jóvenes de tu FESJA portando
una prenda visible. Puede ser un paliacate, sombrero, playera, etc.
FESJA Baja Norte: Negro
FESJA Pacífico: Azul
FESJA Sonora: Rojo
Por iglesia les pedimos portar un banderín del color asignado a su
federación con el nombre de su Iglesia o Club Juvenil. Es importante
portar el color y banderín para desarrollar actividades en el devocional,
en las cuales vamos a interactuar con otros jóvenes.
¡Anímate a tener un encuentro con Dios
y otros jóvenes a primera hora del día!
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DEPORTES
FESJATLÓN
• Para esta actividad es necesaria la participación de 2 integrantes por cada
distrito: un hombre y una mujer.
• Es necesario llevar ropa adecuada para mojarse, arrastrarse, enlodarse,
etcétera.

Actividades Deportivas
Los requisitos para las actividades son los siguientes:
• Como requisito principal es necesaria una actitud cristiana, sin groserías,
peleas, etc.
• Cada distrito deberá tener un equipo con su respectiva porra.
• Voleibol mixto
6 jugadores dentro de la cancha, mínimo 2 mujeres por equipo (cambios
ilimitados). Se jugará 1 set de 10 puntos y en la final 2 sets de 10 puntos.
• Fútbol
6 jugadores incluyendo portero (cambios ilimitados). Se jugará 1 tiempo
de 5 minutos. Si hay empate se jugará a un penal.
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SALUD
Pedimos a todos los asistentes por favor llenar el Formato Médico.
Los asistentes mayores de edad deben contestar en línea un cuestionario.
Todo menor de edad debe llevar al evento el Formato Médico impreso y
firmado por sus tutores.
Ambos están dispoibles en
fesjapacifico.net/interfesja
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REGLAMENTO GENERAL
I.

GENERALES
a) Todas las personas asistentes al congreso de FESJA quedan sujetos
a este reglamento.

II.

DE LA INSCRIPCIÓN
a) Para poder asistir al Congreso de FESJA, cada asistente deberá
haberse registrado en la lista de su Iglesia previamente a través del
proceso de inscripción establecido por FESJA para dicho Congreso.
b) El costo total de la inscripción deberá́ ser entregado a más tardar el
día establecido como fecha límite por parte de FESJA y el comprobante
de pago (en caso de aplicar) junto con la lista deberán ser enviada por
correo como se especifica en el boletín del Congreso.
c) Las personas que no se encuentren registradas en la lista de su
Iglesia (y/o que no hayan pagado) no tendrán acceso al congreso.

III. DE LA ENTRADA
a) Una vez que el personal de apoyo de FESJA se encuentre
atendiendo al grupo de asistentes que van llegando al sitio del
Congreso, se les acompañará al lugar de inscripción para llevar a cabo
el pase de lista.
b) Cada vehículo quedará sujeto a un pase de lista para que los
asistentes puedan obtener su “pase” al Congreso.
c) Después de este proceso se les indicará su área de acampar
designada, y se les dará un tiempo considerable para que descarguen
el equipaje. Posteriormente deberán estacionar su vehículo en las áreas
designadas para esto.
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IV. DURANTE EL CONGRESO
a) Conducta.
I.

El lenguaje deberá ser apropiado.

II. Comportamiento (será responsabilidad de la iglesia lo que
resulte de las llamadas de atención a los jóvenes asistentes)
III. Cada asistente deberá portar su distintivo de “brazalete”
durante todo el congreso.
IV. La zona de acampar deberá́ deberá mantenerse limpia en todo
momento.
b) Puntualidad.
I. Cada asistente al Congreso de FESJA deberá́ ser puntual en la
asistencia a programas.
II. En caso de no ser puntuales con el horario establecido se
hablará con el encargado de seguridad de su distrito, su Director
de Jóvenes y/o el Pastor del Distrito. A criterio de la Directiva
de FESJA y de los resultados obtenidos de la plática con los
encargados del Distrito, el no llegar a tiempo a los eventos
programados durante el Congreso podrá considerarse como actos
sujetos a “Llamadas de atención”.
III. Cada Club Juvenil deberá participar en los eventos del Congreso
para mantenerse involucrados.
IV. Se debe mostrar un espíritu de compañerismo en cada una de
las actividades del Congreso.
V. Cada Club Juvenil recibirá un reconocimiento especial al
finalizar el Congreso, de acuerdo a su desempeño en cada una de
las actividades.
V.

AL FINALIZAR EL CONGRESO
Los clubes juveniles deberán asegurarse de que la zona de acampar en
donde se encuentran esté completamente limpia antes de abandonar
el área.
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CRÉELO
Dios hace un llamado especial a cada uno de los jóvenes que pertenecen a
la iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un llamado a la acción. Un llamado
para formar parte de ese ejército de jóvenes valientes que están dispuestos
a dar el fuerte pregón, llevando el mensaje a todas aquellas personas que
nos rodean y que no han escuchado del amor de Jesús.
2 Corintios 4:13
“Escrito está: «Creí, y por eso hablé». Con ese mismo espíritu de fe también
nosotros creemos, y por eso hablamos”.
Hechos 16:31
“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”.
1 Pedro 2:9
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable”.
Oremos por este evento de INTERFESJA, que Dios pueda manifestarse
en cada joven asistente, comprendiendo la noble misión que nos ha sido
encomendada de evangelizar al mundo entero, haciendo discípulos para
honra y gloria de Dios.
Sinceramente,
Organizadores de INTERFESJA
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