
CAMPAMENTO MISIONERO DE 

CONQUISTADORES



Apreciados Líderes,

en este campamento

motivaremos a nuestros

adolescentes y jóvenes a

desarrollar una

“UNA FE A PRUEBA DE FUEGO”, 

que los habilite a vivir fielmente en cada

circunstancia de la vida y les motive a 

compartir su fe como testifica Daniel 3:16-18

“Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey 
Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te 
respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a 
quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, 
oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco 
adoraremos la estatua que has levantado”.

Este campamento nos desafía a participar de las 
siguientes actividades que cubren los diferentes aspectos 
de desarrollo en nuestros Conquistadores, a saber lo 
deportivo, social, formativo y por su puesto lo espiritual.  



Las inscripciones se abren a partir del 24 de abril y hasta el 20 de 

mayo el costo es $40.000 pagando el 100%, al cierre de la fecha 

límite. la segunda fecha es, desde el de mayo 21 hasta el 17 de 

junio con un costo de 45.000 y se cierran las inscripciones. Para 

los clubes que realicen sus inscripciones definitivas antes del 18 

de junio tendrán 10.000 puntos, el equivalente a un primer lugar 

en un evento bíblico, después de esas fechas no tendrán puntos. 

El proceso será a través de la página www.asoriente.org allí estará 

disponible en la fecha que se abren las inscripciones. Para facilitar 

mandaremos planilla para ir recolectando los datos (recuerden 

pedir permiso) para que tengan todo listo y les rinda el proceso. 

En Página al registrar los datos al final debe seleccionar la barra 

de ENVIAR A REVISIÓN, para que el sistema le genere el valor a 

pagar por inscripción. Al cancelar la inscripción en efectivo 

adjuntar el recibo de pago emitido. Adicional debe adjuntar el 

formato firmado de la autorización del manejo de datos de 

inscripción que será enviado, que en caso de menores de edad 

será firmado por uno de los padres del menor. 

http://www.asoriente.org/


Carpeta: Cada club debe presentar una carpeta de registro de 

su club donde este el nombre de su club con su significado, una 

reseña histórica de su club, los objetivos que este persigue, la 

presentación de la directiva y consejeros, el registro de cada 

miembro del club, el registro de los amigos que asisten al 

campamento (hoja de vida que le

ofrecerá el registro de nombres del

sistema) y un resumen de cada evento

misioneros con fotos de soporte.

Si hay menores de edad autorización

de los padres. Planilla de autorización

de manejo de datos (se enviará por el

grupo el formato)Carta de permiso de la

junta con los nombres de los asistentes.

Documentos de inspección de vehículo y los

documentos respectivos. En la parte inicial de

la carpeta debe ir impreso la planilla de

inscripción final.



Informes: Serán 4 informes, desde marzo a junio de 

2019. Cada informe tiene un valor de 2.000 puntos. 

Usaremos el mismo formato que hemos usado durante 

los últimos años. El objetivo es motivar la continuidad de 

los clubes, recibir el informe de actividades generales y de 

los eventos misioneros

en el mes que los realizó. 

Los informes tendrán puntos

siempre y cuando lleguen 

los 10 primero días mes siguiente

al correo lfovallegomez@gmail.com.

El primer informe del mes de

marzo se recibirá los

primeros 10 días de abril

y asi sucesivamente. 

mailto:lfovallegomez@gmail.com


Seguros: Siendo que el seguro es anual es durante el 

mes de marzo que se hace la renovación del año que 

cubre del 1 de abril de 2019 a 31 de marzo de 2020. Este 

es un paso obligado para terminar la inscripción así que 

háganlo ya enviando su listado al correo 

nelsydiz@gmail.com, debe enviar nombres COMPLETOS, 

y en frente colocar si es GM COQUISTADOR 

AVENTURERO o ECONOMA, con Nelsy recibirán el valor 

de la liquidación que debe consignar y llevarlo a la 

Asociación para hacer recibo de pago que debe montar 

en la página, es requisito obligatorio para la inscripción 

oficinal del evento. 

Participación: Los Conquistadores que cumplan los 16 

años desde el 1 de enero de 2019 pueden participar en 

todos los eventos.  

mailto:nelsydiz@gmail.com


Cada club debe participar en la celebración del día 

mundial de la juventud, esto incluye la semana de 

oración del 9 al 16 de marzo, vigilia, testificación y 

actividad social. Deben tomar fotos para el informe. 

Siendo que este evento lo deben dirigir los Guías 

Mayores espero que los Conquis apoyen, asistan y 

participen en la medida que se les pida, y de ser 

necesario si los Guías no lo hacen deben organizarlo y 

dirigirlo. 

DIA MUNDIAL DE LAJUVENTUD



Impacto: Como somos clubes misioneros debemos participar en el 

impacto que incluirá repartir el libro Familias de Esperanza, bien sea el 16 

o 23 marzo, o en la fecha que la iglesia y el Pastor decidan. Deben usar 

uniforme y cada Conquistador debe comprar tres libros los cuales salen a 

menos de 1.000 pesos cada uno y repartirlo en esa ocasión. 

Campaña: Cada club debe apoyar la semana de campaña del mes de 

junio en cada iglesia como ujieres y en lo que asigne la iglesia. Adicional 

tendrá una campaña en su GP en el mes de mayo. 

Grupo Pequeño: Esperamos que cada club organice su GP para 

afianzar a los muchachos y desarrollar en el un programa misionero con 

sus amigos, esto incluirá una semana de campaña en el mes de mayo con 

el énfasis flores para ti mamá, es necesario hacer una buena programación 

e invitar a todas las madres del sector. Apóyense con el Pastor para tomar 

datos de interesados a fin de conectar estudios bíblicos. 

Amigos: Siendo que este campamento es misionero animamos a que 

cada Conquistador busque un amigo y lo invite a participar del club, la idea 

es que este se integre con anticipación y asista al campamento donde 

esperamos algunos de ellos sean bautizados. Para motivarlos a asistir los 

amigos pagarán 20.000 de inscripción en la primera fecha y 25.000 en la 

segunda. 



Los libros a estudiar son Nehemías y Esther

en la versión Reina Valera 1995; también los 

capítulos 49, 52 y 53 del libro Profetas y 

Reyes de Elena White. En este evento 

participan todos los miembros del club, lo 

presentan en parejas. Las visitas deben 

participar. Solo queda libre el director (a) 

del club, los consejeros si participan. Será 

selección múltiple y falso y verdadero.  



Matutina
Usaremos la matutina de adolescentes Pasaporte a la 

Aventura, el mes de julio. Se evaluará fecha, título, 
contenido, cita bíblica y texto como aparece. Para este 
evento participa un solo Conquistador, un solo examen.   



El sendero de la felicidad: Para este 

evento participan un Conquistador y un amigo, 

será un solo examen y lo presentan entre los dos.

Busque rápido: en este evento participan 4 

conquistadores, uno que este entre 10-12 años, 

una chica y dos mas. Cada uno al azar escoge un 

versículo que debe buscar, escribir correctamente 

hasta el primer punto que encuentre. Los mejores 

6 tiempos mandan un solo representante a la final. 



EVENTOS
DEPORTIVOS



Este evento será mixto, una chica y un 
joven. Tendremos dos categorías, 10-12 y 

13-15 años. Será a cronometro y usaremos 
manilla para hacer el relevo. La piscina se 

usará a lo largo. 



participan 5 personas, 1 
chica mínimo, un 

conquistador entre 10-12, 
un amigo y un consejero. 

Esta prueba es para 
divertirse, será sorpresa 
Los clubes que tengan 

mas de 30 
conquistadores podrán 
sumar otro equipo pero 

uno solo marcará el 
tiempo para el club, esto 
debe definirlo antes de 

participar. 



Esperamos que cada club arme su equipo de 
6 participantes que incluya una visita, un 

conquistadores de 10-12 y por lo menos una 
chica. Se jugará a 5 puntos. 



Cada club podrá presentar un equipo con seis 
participantes, debe incluir a un amigo, un 

conquistadores de 10-12 años y dos chicas. 
Será simultáneamente con ultímate, para que 

tengan participantes diferentes y demos 
participación.  





Marchas
Este evento debe ayudar en la formación, unidad
y testificación. Animo a todos los clubes a
participar. Tendremos dos categorías, Novatos y
Expertos. Tendrán un mínimo de 4:30 minutos y
un máximo de 5 minutos. Las marchas deben ser
presentadas para testificación el día mundial de la
juventud 16 de marzo en el lugar de impacto o el
23 de marzo en el impacto al repartir el libro. La
segunda presentación será para calificación en el
coliseo el día 23 de junio a las 9 am. Todos los
clubes deben estar a tiempo para el sorteo y el
acto protocolario. Se calificará la voz de mando,
sincronización y cadencia, alineación y
cubrimiento, tiempo, paso testificación y
uniforme.



Esperamos que cada club trabaje tres especialidades 

para que en el campamento repasamos, el club es 

responsable de terminar, la idea es que encarguen el 

honor con anticipación. Las especialidades serán: 

Cosmografía, fósiles y Natación 1. Para los directores 

será vida primitiva o vida silvestre.



x

x

x

Para este evento cada 

acampante recibe una 

pequeña librera al llegar al 

campamento donde debe 

llenar una serie de retos que 

incluyen asuntos de uniforme, 

las especialidades vistas, las 

reflexiones, amistades, ect. 



Esperamos que cada club organice una 
portada que sea bonita a fin de 

motivar la visita entre clubes, todos 
tendrán el mismo motivo a saber el 

titulo del campamento “FE A PRUEBA 
DE FUEGO”. Calificaremos la 

creatividad, impacto visual, uso de 
material reciclable y enseñanza. 



Para este evento seleccionaremos 10 
nudos que deben aprender y ensayar 

todos los integrantes del club y de esos 
usaremos 5. Participan 5 Conquis 

dentro de los cuales debe haber un 
amigo. Al azar se escogen quienes harán 

los nudos. En el segundo boletín 
daremos mas detalles.  

Nudos



Dorlay Tarazona 

Ministerio Juvenil Asoriente


