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Misión Venezolana de Yaracuy´ 

Ministerio Juvenil 

II Boletín del Camporee Integrado de  

Conquistadores y Guías Mayores 2017 

 
Herederos de la Gloria 

 

Para: Pastores, Lideres Juveniles, Directores de Clubes de Conquistadores y Guías 
Mayores 

Nuestro Lema: Herederos de la Gloria  

Grito de Victoria: “En Cristo y su victoria, Herederos de la Gloria”   

Capellán: Pr Yeison Chaberra, pura energía y espiritualidad. 

Fecha: Semana santa del Domingo 9 al 16 de abril del 2017. 

Lugar: Sector Los Ureros, Finca del hermano Jose Ignasio. 

 

Saludos mis queridos jóvenes. Ciertamente este año ha sido un año de 

crisis económica para nuestra nación.  Pero les invito a recordar lo que dice 

el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8… ¨ a los hijos de Dios todas 

las cosas le ayudan a bien¨. Por esta razón creo firmemente que todas las 

dificultades que hemos atravesado para realizar nuestro campori, el Señor 



las ha convertido en una oportunidad de crecimiento en el liderazgo y en la 

fe, de tal forma que podemos prepararnos para desafíos mayores. 

Recordemos que somos la generación del tiempo del fin.  

 Como ya saben compañeros, nuestro camporee se realizará en el 

sector los Ureros.  El lugar es de fácil acceso y es sumamente amplio. Consta 

de 2 planicies que servirán para acampar y realizar todas nuestras 

actividades.  Además, contamos con agua dentro del campamento y el río 

que se convierte en una bendición adicional.   

 Antes del camporee este lugar será acondicionado para acampar, 

fumigándole y limpiándole para la adecuación del mismo.  

Cada club será responsable de la construcción de sus baños y letrinas en la 

zona que dispondremos para tal fin. 

 Queremos recordarles los implementos necesarios para la actividad, 

como: Machetes, chícoras, palines, creolina, repelentes, botas de goma, 

lámparas de kerosen, mecates, en fin. Recordemos Peñas Blancas 

muchachos. 

 

 A continuación, les presentamos el boletín con las ultimas 

modificaciones: 

 

Clasificación en el camporee 

Compañeros, tanto en el reino de los cielos como en el Ministerio juvenil, no 

se generan perdedores sino solamente ganadores.  y así como en el cielo 

todos tendrán coronas, en nuestro camporee todos tendrán estrellas.  Esta 

clasificación de estrellas será de 6 estrellas hasta 1 estrella, y dependerá del 

resultado de solamente los eventos espirituales.  

La suma del puntaje en los eventos espirituales determina la cantidad de 

estrellas que reciben. En este sentido, todos los clubes podrán recibir 6 

estrellas si se lo proponen.   

La imposición de las estrellas se realizará en la ceremonia de clausura donde 

cada club deberá llevar su bandera para recibir la estrella que le 

corresponde. 

 

 
 

 



 

Menciones Honorificas  

 Nuestro camporee reconocerá la participación de nuestros jóvenes  

en las siguientes áreas: 

 

Club de Honor del Camporee: El club que invista al 100% de sus acampantes. 

  

Club Misionero del año: Club que se destacó en el trabajo misionero 

 durante el año y preparo personal para el bautismo. 

Club Benjamín: Clubes nuevos que participan por primera vez en el 

camporee. 

Fachada JA: Los 3 Clubes que destacaron haciendo uso uso del material  

de reciclaje, tomando en cuenta la creatividad, armonía con lema de  

camporee, etc. 

Clubes marciales del Año: una mención honorífica a los 4 clubes que  

se destacaron en el Orden Cerrado. 

Club Pionero del Año: El Club que destaco en el arte de acampar, dentro 

de las actividades del camporee.  

Club del año: El club que trabajo la mayoría del año con su club, entregando  

sus informes y manteniendo en actividad a sus miembros.  

Honor al club de Valor: El club que con grandes dificultades realizo los 

mayores esfuerzos para llegar al camporee. 

Oradores de Excelencia:  Los 3 Guías Mayores de Mayores destacados en el 

evento de oratoria.   

Eventos pre camporee 

Los eventos pre-camporee que quedan son los 

siguientes: 

 Operación José: Recordemos… 

 La situación que actualmente enfrenta nuestro país nos impone un 

desafío para realizar nuestras actividades con éxito.  Por tal motivo 

necesitamos orar al Señor y pensar seriamente como vamos a lograr reunir 

los insumos para el camporee. Es aquí donde debemos utilizar los principios 

que encontramos en la Biblia para avanzar con la dirección de Dios a favor 

de nuestros jóvenes.  La experiencia de José en Egipto nos revela una serie 

de principios que podemos aplicar. Por ejemplo: Previsión, evaluación, 

planificación y ejecución. ¿Qué debemos estar haciendo? 



 Realizar un plan de recolección de Fondos. 

o Establecer metas semanales quincenales y mensuales.  

o Planificar trabajos y ventas de los miembros del club para la 

recolección de fondos. 

 Realizar el menú del camporee. 

o Aproximar la cantidad de acampantes de cada club. 

o Recolectar y almacenar alimentos no perecederos calculando 

su fecha de caducidad. 

Este plan debe ser estudiado y presentado a la junta de iglesia para su 

aprobación, a pensar a orar y actuar. 

Grupos Pequeños: 

Sera necesario que cada club logre la apertura de 2 grupos pequeños 

compuestos por Guías y conquistadores. Deben tener su nombre, lema, coro 

tema. 

Es importante que  se lleve un registro de cada reunión, con asistencia, 

y mención del tema estudiado cada día. Debemos lograr que nuestra 

juventud adquiera el hábito cristiano de reunirse para estudiar, orar y 

motivarse y socializar.   

Especialidades:  

Campamento I  

Tenemos la tarea de elevar el nivel de nuestros jóvenes en 

las actividades de pionerismo, en el conocimiento de la 

naturaleza y la forma como debemos manejarnos con 

seguridad en medio de ella. Por eso esta especialidad 

deberá ser dictada, cumpliendo con la parte practica al 

realizar un campamento de dos noches con todos los 

desafíos que conlleva.  

 

 

 

 

 Orientación  

Esta especialidad deberá ser dictada por personal 

competente en estas áreas. También hay que asegurar 

que cada club pueda contar con los materiales 

necesarios para realizar las prácticas. El conocimiento de 



esta especialidad será útil para los eventos que 

realizaremos en el camporee. 

 

Respuesta a Desastres ADRA 

Pertenecemos a la generación del tiempo del fin y 

estamos llamados a prepararnos en las diferentes 

disciplinas que nos permitan poder servir a las 

comunidades en las que vivimos en situaciones de 

adversidad. Esta especialidad deberá ser dictada por 

personal calificado en el área de emergencia para el 

mejor aprovechamiento de la misma. La zona deberá 

velar que los participantes hayan cumplido con las 

exigencias necesarias para recibir esta mención. 

Respuesta a Desastres Avanzada ADRA 

 

    

En esta especialidad deberán manejar cuales son las 

etapas en la gestión de desastres, la planeación desde tu 

radio de acción para responder asertivamente ante los 

eventos adversos y mucho mas.. 

 

 

 

Testificación de Menores 

 

La testificación de menores tiene como propósito inspirar 

y capacitar en la tarea de lograr un espíritu misionero en 

nuestra juventud. Es necesaria que sea planificada de tal 

forma que se cumpla con todos los requisitos de tan 

importante especialidad. A menos que se logren todos los 

requerimientos no deberá aprobarse.  Excelencia para 

Cristo, muchachos, excelencia. 

Feria de Conquistadores y Guías Mayores: 

Recuerden… 
 Las jornadas de clasificación quedaran 

en la historia, ahora realizaremos las Ferias de 

Clubes con el propósito de mostrar las 

facultades adquiridas y el trabajo que en 

equipo realizamos durante el año. En esta feria 

participan todos los clubes que irán al 

camporee. Esta actividad debe ser 

promocionada por cada federación, poco 



antes del camporee, y debe convertirse en 

una fiesta juvenil donde la iglesia y la 

comunidad conozcan las habilidades 

adquiridas durante el año. En ella se deberá 

invitar a las autoridades  civiles locales, de tal 

forma que estas ferias sean un testimonio de la 

juventud cristiana en este tiempo. El carácter 

de esta actividad será obligatorio y vinculante 

para la asistencia al camporee. Instamos que 

se inicie con una marcha colorida, alrededor 

del lugar donde se realizará el evento.  

 Carpeta precamporee 

1– Carpeta pre Camporee:  

La carpeta precamporee tiene el propósito de presentar el trabajo que los 

clubes   realizaron durante el año. Al mismo tiempo Informar los cuatro tipos 

de actividades que corresponden con el énfasis que debe tener nuestro 

ministerio Juvenil en todas sus áreas: Discipulado, Liderazgo, Testificación y 

Servicio.  

1. Su portada debe tener un diseño especial alusivo al club con su logo. 

2. Breves palabras de los directivos del club. 

3. Foto tipo Carnet de cada integrante del club. 

4. Al lado o debajo de la foto una breve reseña del integrante Fecha de 

nacimiento, lugar donde Vive Jove entre otros. 

5. Esta carpeta debe presentarse en forma digital y en formato de 

PowerPoint.  

 Tomaremos en cuenta la siguiente estructura para la evaluación: 

Actividades Devocionales:  

Actividades de Testificación: 

Actividades Educacionales: 

Actividades Sociales y Recreativas: 

 Estos cuatro tipos de actividades deben estar reseñadas brevemente 

de la siguiente manera: 

o Descripción de la actividad. 



o Lugar donde se realizó. 

o Número de participantes.  
o Fotos de la actividad en desarrollo. 

NOTA: Es necesario que cada club planifique su trabajo sin dejar de realizar 

los 4 tipos de actividades antes mencionados. 

 

 

Actividades de Testificación: 

 Compañeros las actividades de testificación que faltan están 

relacionadas con la obra misionera de sus congragaciones y las siguientes 

actividades: 

 

Pregoneros JA 

 Esta actividad tiene el propósito de crear en los jóvenes de nuestra 

iglesia un sentido de misión con respecto al mensaje del tiempo del fin. 

¿Cómo se realizara? 

 Dividiendo el club en parejas o grupos misioneros, elegirán un sector 

cercano a la iglesia para dar un mensaje puerta por puerta, alusivo a la 

segunda venida de Cristo y las señales que actualmente vemos en nuestra 

humanidad. Esta actividad deberá ser realizada al menos en 3 

oportunidades. 

 

Visión JA 

 Cada club deberá conseguir 10 estudios bíblicos de la fe de Jesús. 

Deben ser dictados por los miembros del club y deben lograr graduar a los 

10 candidatos. La idea es mantener este blanco. Por tal razón si alguno de 

los estudios se cae, deberán encontrar otros para mantener el objetivo de 

graduar a los diez. 

 



Eventos especiales 

 AME 

Oficial del Evento:   BACE YARACUY 

  Los Conquistadores y guías 

mayores deben estar listos para realizar el 

auxilio primario y secundario de 

lesionados, la estabilización y el traslado 

de alguien que lo necesite. Es por esto 

que en el camporee cada club tendrá la 

oportunidad de demostrar la capacidad 

de respuesta en un accidente, al 

enfrentar los diferentes casos que se 

presenten.   

Expedición JA 1.0 

 Este evento se realizará como una carrera donde cada club 

tendrá que avanzar combinando una serie de habilidades para alcanzar la 

meta. En la misma tendrán que cumplir con una ruta que estará 

determinada por coordenadas específicas. Para eso deberán contar cada 

equipo con brújula, papel y lápiz, soga y otras cosas. La especialidad de 

orientación debe ser realizada por todo el club. También será necesario el 

conocimiento en semáforo, Morse  y mucho más.  

  

  

 

 

 



ALERTA ROJA. 

Oficial del Evento:  Pr. Carlos Gutierrez 

Alerta roja 

Este evento será adaptado a las condiciones que presenta el terreno. En 

este sentido el club deberá estar listo para responder en el caso de que en 

el río se presente alguna eventualidad, y se requiera la evacuación del 

personal. Para el éxito de este simulacro, cada club deberá estudiar el 

documento que explica las fases de respuesta y la aplicación en caso de 

emergencias en áreas fluviales. Este documento podrá descargarlo en las 

páginas oficiales y practicar con los miembros del club. 
  

   

 

 

 

 

  

  

Exhibición de Marchas: 

Oficial del Evento:  Un Equipo Multidiciplinario.  

La actividad del orden cerrado tendrá las siguientes características: 
 

1.-  El tiempo máximo de duración de la marcha será en 4 minutos. 

2.- Los primeros 2 minutos el pelotón realizará los movimientos diseñados por 

ellos (Movimientos especiales o de fantasía). Dirigidos por el Capitán del 

pelotón. 

3.- Al terminar los dos minutos deberá entregar el pelotón al oficial de 

marcha,  

4.-  En los siguientes 2 minutos, el oficial dirigirá al pelotón evaluándolo, con 

orden cerrado básico. 

Nota: En este evento deberán participar todos los acampantes de 

Conquistadores y Guías mayores en un solo pelotón. 



 

  

Canto insignia: 

Oficial del Evento:   Un selecto Jurado. 

Queridos jóvenes el canto insignia tiene como principal propósito 

desarrollar un sentido de pertenencia en los miembros del club, al mismo 

tiempo profundizar el espíritu de camaradería y fortalecer los lazos de 

amistad en la juventud de nuestra iglesia. Es por esto que no hay nada mejor 

que un canto que identifique las características particulares de cada club: 

sus alegrías, momentos desafiantes, entre otros...  

¿Qué características debe tener el canto-insignia??  

 Debe ser alegre. 

 La música autóctona o de una melodía conocida. 

 Debe tener la característica de la filosofía adventista de la música.  

 Los ritmos seculares no deben ser sensuales, ejemplo: rock, salsa, 

merengue, reggaetón, raspa canillas, y a fines. 

 La canción debe tener un máximo de duración de 3 minutos. 

La valoración del canto insignia se realizará en el sitio y se dará la 

apreciación del 1 al 10 por el personal de evaluación en el momento que 

termine el evento. 

 



 

Oratoria: El ateísmo pos-moderno Vs La existencia de Dios.  

 Guía-Mayor 

Oficial del Evento:  Pr. Federico Martin 

La incredulidad va cubriendo la humanidad 

sufriente como un virus que socaba la fe de 

millones. Cada joven cristiano debe estar dispuesto 

a presentar con vehemencia los argumentos del 

cielo con respecto a nuestro Padre celestial. Por eso 

en este evento cada club tendrá un exponente, el 

cual contara con 8 minutos para defender ante el 

ateísmo la existencia de Dios.  

 

PIONERISMO 

Arte de Acampar: Torre Exprés 
Oficial del Evento:  Pr Rudi Granado y Natanael Ruiz 

Como bien saben cada club tendrá el desafío de armar una torre 

utilizando los amarres correspondientes y luego subir un conquistador que 

colocará una bandera en la sima en el menor tiempo posible. En este 

evento, los oficiales proveerán la estructura, y el club el mecatillo y su 

personal para realizar la terea.  Practiquen, practiquen y practiquen 

 



Carro Romano X 

Oficial del Evento:  Pr Jorge Gonzales y Angel Gomez. 

 Este carro Romano será diferente y desafiante. En un equipo mixto 

tendrán que armar una estructura en forma de triangulo utilizando los 

amarres correspondientes y luego la levantaran colocando un conquistador 

que tendrá que hacerla caminar con su impulso, mientras cuatro 

compañeros mantienen el equilibrio con sogas hasta llegar a la meta. De 

igual forma en este evento, los oficiales proveerán la estructura, y el club el 

mecatillo para realizar la terea. 

 



Eventos espirituales:  

Como bien saben, a partir de este camporee nuestro objetivo con 

respecto a los eventos bíblicos será el crecimiento espiritual de todos los 

miembros del club, por eso la posición de cada club con respecto al 

camporee dependerá de su desenvolvimiento en los eventos bíblicos.  Para 

lograrlo será necesario que el club planifique el estudio sistemático de los 

libros requeridos. Para este fin, les sugerimos que aprovechen los cultos 

juveniles, Grupos pequeños, reuniones especiales  

del club, sociedad de jóvenes etc.  

1)Libro de Rut: 

Puntaje: 3000  
Oficial del Evento:  Min. Ángel Gómez 

Este evento será evaluado de la siguiente manera: 

 A través de las preguntas que realizara los oficiales durante la 

inspección. 

  

2)Libro de Josué:  

Puntaje: 3000  
Oficial del Evento:  Pr.Natanael Ruiz 

 

Este evento será evaluado de la siguiente manera: 

El club será dividido en tres grupos equilibrados según  la cantidad de 

miembros,  y las respuestas serán  de acuerdo al consenso de cada grupo.  

 

1er Examen: Capítulos del 1 al 8 = Primer grupo 

2do Examen: Capítulos del 9 al 16 = Segundo Grupo 

3er Examen: Capítulos del 17 al 24 =  tercer Grupo 

 

3)Libro de Jueces: 

Puntaje: 3000  
Oficial del Evento:  Pr Carlos Perche 

Este evento será evaluado de la siguiente manera: 



1er Examen: Capítulos del 1 al 7 = Un conquistador y un Guía Mayor. 

2do Examen: Capítulos del 8 al 14 =  Un conquistador y un Guía Mayor. 

3er Examen: Capítulos del 15 al 21 = Todo el club. 

 

4)Patriarcas y profetas Capítulos del 1 al 12: 

Puntaje: 3000  
Oficial del Evento: Pr Carlos Campos  

  Este evento será evaluado de la siguiente manera: 

1er Examen: Capítulos del 1 al 4 = Un conquistador. 

2do Examen: Capítulos del 5 al 8 = Un guía mayor 

3er Examen: Capítulos del 9 al 12 = Todo el club. 

5) Conflicto de los Siglos capítulo 40  

(Participan 3 Conquistadores.) 

Puntaje: 3000  
Oficial del Evento:  Pr. Jorge Gonzales 

Este capítulo habla sobre el tiempo de angustia que el pueblo de Dios 

experimentara antes de la venida del Señor.  Cada joven debe estar 

preparado para aquel momento antes de la manifestación de la gloria del 

Señor. 

1er Examen: = 1er Conquistador. 

2do Examen:  = 2do Conquistado 

3er Examen: Un=  3er Conquistador 

 

 

6) Conflicto de los Siglos capítulo 41  

(Participan 3 Guías Mayores.) 

Puntaje: 3000  
Oficial del Evento:  Pr. Rudy Granado 

1er Examen: 1er Guía mayor. 

2do Examen: 2do Guía mayor. 

3er Examen:   3er Guía mayor. 



 

Eventos deportivos y recreativos 

“Jornadas deportivas” 

 Las actividades deportivas son necesarias para el desarrollo físico de 

nuestros jóvenes y también para el esparcimiento dentro de un ambiente 

sano, que promueva las relaciones de compañerismo cristiano entre las 

diferentes iglesias  

de nuestra misión.  Para lograr estos objetivos, todas las actividades 

deportivas se 

 realizaran bajo los siguientes Parámetros: 

 Cada equipo será constituido por miembros de diferentes clubes, de 

tal forma  

 que no habrá competencia entre clubes. 

 Cada día podrán inscribirse en los listados para jugar en las jornadas 

deportivas.  

 Esta inscripción será libre para todo el que quiera. El oficial de cada 

evento  

 manejara el proceso de inscripción. 

 Las jornadas estarán constituidas por los siguientes deportes: 

 

o Voleibol Femenino Guías Mayores. 

o Voleibol Masculino Guías Mayores. 

o Voleipaño Femenino- Conquistadores. 

o Otros. 

Nuestro camporee no tendrá tiempo muerto para los acampantes, de tal 

manera que cada joven tendrá la oportunidad de participar en alguna 

actividad de recreación diseñada `para desarrollar el compañerismo y el 

trabajo en equipo, por tal motivo habrá en cada jornada de recreación 3 

módulos de recreadores de la zona para que todos nuestros muchachos 

puedan participar en dinámicas diferentes cada día. 



 

 

 

Queridos jóvenes, solo nos resta trabajar. Y como dice el himno, ̈ avancemos 

sin temor Guías mayores¨ 

Recuerden 

¨Los hombres y mujeres fuertes son los que han sufrido oposición y 

contradicción. Por el hecho de que ponen en juego sus energías, los 

obstáculos con que tropiezan les resultan bendiciones positivas. Llegan a 

valerse por sí mismos.  los conflictos y las perplejidades invitan a confiar en 

Dios, Y determinan la firmeza que desarrolla el poder. ¨ (Mensaje para los 

jóvenes pg. 113)  

 Nos vemos en el camporee. 

 

   Carlos Gutiérrez 

Líder JA  de la MVY 


