
Asociación Venezolana Centro Norte   

Ministerio Juvenil 

I circular de Aventureros 2015-2016 

 

Para: Pastores, Lideres Juveniles de zona y Directores de Clubes de 
Aventureros. 

 

Nuestro Lema: “Nos reuniremos con Jesús” 

Fecha: Jueves 04 al martes 09 de febrero 2016  

Lugar: Centro Juvenil adventista en Nirgua  

Inscripción del club: 500 Bolívares  

      Madrugada   20 Noviembre 500 Bolívares 

      Medio día      13 Diciembre   700 Bolívares 

      Noche            15 Enero         1000 Bolívares  

Cuota de a campante: 300 Bolívares  

 

 Aprovecho mis primeras letras en esta circular para expresar el 
profundo agradecimiento a Dios  y emoción que invade mi corazón  al 
hacer equipo de trabajo con ustedes en esta linda responsabilidad de 
trabajar para y por nuestra juventud, Que lindo privilegio- 

 Entendemos que el tiempo ha pasado y que por razones fortuitas 
este tan anhelado boletín está llegando tarde, pero ojo´´ esto no quiere 
decir que debemos estar desanimados y  descontentos, esto quiere decir 
mis estimados que en el tiempo que nos queda debemos pisar el 
acelerador y con gozo ánimo y gran empeño debemos trabajar duro y 
avanzar por  fe. 

 En el afán de darles las primeras informaciones referentes a nuestro 
Camporeé de aventureros 2016, en este primer boletín les adelantamos 
varios detalles importantes para nuestro I Camporeé de aventureros Inter 
campos Asociación venezolana Centro Norte y Misión Venezolana  del 
Yaracuy 



 Le presento el primer Boletín de nuestro Camporeé de 2016. Aquí van 
a encontrar las actividades pre-Camporeé y los eventos propios del 
Camporeé. 

EVENTOS PRE-CAMPOREE 

1) Especialidades J.A.: Debemos haber dictado de aquí a Camporeé 
un total  de 5 especialidades diferentes. Nos gustaría perfilarnos a 
que las especialidades sean de gran bendición y  aprendizaje para 
nuestros muchachos, formando líderes con un conocimiento sólido y 
de utilidad. Noten bien directores, serán las siguientes: Amigo de los 
animales, Ayudantes de Primeros auxilios, Coleccionistas, Pioneros de 
la Iglesia I y Pioneros de la Iglesia II. Si sus muchachos ya las tienen 
todas o algunas, tienen la libertad de elegir para cubrir las 5 
especialidades.  

2) Tener parte activa  en el día de la bondad: Según el calendario esto 
debería ser realizado en el mes de noviembre en un lugar ya 
asignado, según el plan del pastor. Cada aventurero debe tener 
parte activa en el programa. ojo tomar fotos del evento. 

3)  Tener parte activa en el día de la imagen: Esto se realizara según el 
calendario en el mes de Octubre, todo el club debe formar parte 
activa en el evento, Junto con la junta directiva de cada iglesia, los 
guías mayores y la feligresía según el plan del pastor, para la carpeta  
Pre-Camporeé debe llevar por lo menos 2 fotos, ojo no posando, es 
trabajando. 

4) Tener parte activa en la Recolección ADRA, la meta es 2000 Bolívares 
por cada Club: Deben participar con sus potes particulares y al 
momento de contar debe contabilizarse cuanto logro el club. Ojo 
recuerden las fotos, bonitos elegantes y sonrientes. 

5) Testificación: Organizar Estamos dando inicio a un programa que le 
daremos continuidad en los diferentes clubes, lo Llamamos 
“EVANGELISMO DE CALLE” salimos de la iglesia y nos vamos a hacer 
una dinámica sociedad de Jóvenes  en un sitio público de la 
comunidad.  Les explicamos: 

� Este programa debe ser preparado y dirigido por los guías mayores, 
bajo la tutoría del pastor y la participación de  la feligresía activa de 
la iglesia. En una plaza pública o en una cancha concurrida en la 
comunidad de sus iglesias, deberán hacer las siguientes actividades: 



� El Mega abrazo: Con un cartel que diga “Damos abrazos Gratis”,  los 

aventureros, le brindaran en conjunto un abrazo fraterno a los 

transeúntes. 

� Oramos por ti: Con carteles que inviten a la oración, los aventureros 

en compañía de Guías y conquistadores oraran por las personas en 

la calle. 

� Entrega de literatura entre otros. 

� El programa principal puede ser un concierto, drama, disertación 

entre otros. 

6) Grupo pequeño: 

Tomando en cuenta que el plan de Dios siempre ha sido 
organizar las fuerzas de la iglesia en grupos pequeños, los Aventureros 
no podemos quedarnos rezagados. Cada club debe organizar un GP, 
con las siguientes características: 

� Colocar un nombre del GP, un Lema y texto de la biblia  que lo 
identifique. Sugerimos que el director lleve varias opciones y junto 
con sus niños elijan el que mejor les parezca.  

� Llevar un registro semanal desde finales del mes Octubre hasta 
finales del mes de Enero,  Asistencia, temas, lista de oración 
intercesora  “El rincón de oración del Aventurero”… ¡Ojo, tomen 
fotos! 

 

EVENTOS BIBLICOS: 

Queridos directores, Nos proyectaremos a que la preparación de los 
aventureros para el Camporeé sea Integral, es decir aprovechar el evento 
para todo el club y no solo para el participante,  por tal motivo requerimos 
que todos los miembros del club se preparen espiritualmente en todos los 
eventos Bíblicos, de tal forma que cada niño aproveche las enseñanzas.   

Esto significa que debemos aprovechar todos los espacios necesarios 
para que nuestros niños reciban instrucción en estos temas (Grupo 
pequeño de niños, Culto de inicio de actividades los domingos, sociedad 
de Jóvenes, clases especiales). Sé que el tiempo ya es apremiante, pero la 
idea es que todos participen y el que más resalte en cada uno de los 
eventos sea el participante en el Camporeé. 



� Libro 28 Creencias  para Niños: Tres exámenes escritos. Dos 
participantes por Club, un solo examen,  esta oportunidad creencia 
numero 19  Las Leyes de Dios.  

� Libro 28 Creencias  para Niños. Dos participantes por club: Tres 
exámenes escritos. En esta oportunidad evaluar creencia número 20  
El Sábado fiesta de cumpleaños de la creación.  

� Salmo 119: Un participante por club, una sola oportunidad. Un 
capítulo de gran enseñanza para grandes y chicos,  esto será oral, se 
tomara en cuenta el número de versículos repetidos consecuente y 
textualmente. 

� Miguel pregunta porque: Dos participantes por club. Tres exámenes 
escritos. Amigos evaluaremos el capítulo 32, 33 y 34. 

� El personaje declamado. Un aventurero (varón o hembra) tendrá 
entre 5 minutos para recitar con toda emoción la historia de un 
personaje bíblico. Deberá vestirse de la época y con mucho 
entusiasmo. Sean creativos. 

� Libro Había Una vez un Zoológico. Dos participantes por club: Es un 
hermoso libro, de gran valor  y grandes enseñanza para nuestros 
pequeños. 

� Reglamentos de uniformé. Ojoooooo niñooss calma, calma no se 
asusten aventurerosss ja ja ja, ¡esto no lo presentaran ustedes!, este 
evento lo presentara el director y sub director ¿Queee?  ¿nuestros 
directores?  Si mis estimados, como lo vemos, pero de igual manera 
sumara puntos para su club, serán tres examen de 200 puntos cada 
uno, basados en el Reglamento de Uniformes del Ministerio Juvenil 
de la DIA, así que directores a estudiar se ha dicho.  

 

EVENTOS DEPORTIVOS:  

El propósito es que nuestros eventos deportivos sean menos 
competitivos y más  recreativos  y de amplia participación para nuestros 
niños.  

� Futbol  Gigante Mixto: ¡Escucha bien aventurero! No es futbol, 

tampoco es futbolito… es… ¡FUTBOLOTE! El Balón será una 

pelota playera, la más grande posible, ¡ya tenemos una más grande 
que cualquier aventurero! uniremos dos porterías, a un gol de 



manera súbita, así que muchachos a Prepararse para este evento, 
¡creo que nos reiremos mucho en cada partido! 

� Prueba de Fuerza. La fuerza del club será puesta a prueba,  ¡No será  
con el mecate tradicional!.. No Señor.  Cada musculo se pondrá en 
tensión ante el gran desafío, y el trabajo en equipo determinara el 
resultado. ¡PREPARENSE! 

� Carreras con Obstáculo  Mixto. Una pareja mixta tendrán que asumir 
el reto de avanzar juntos por las intrincadas condiciones que el 
terreno les imponga. ¡A correr y a vencer! 

� 200 metros con relevo mixto: Una pista, cuatro participantes y un 
testigo. La velocidad y la sincronía serán fundamentales. 

� Recogiendo el hilo: Un participante por club, El tiempo y la destreza 
al amarrar serán determinante, ¡premiaremos la mano más rápida! 
Este evento será por tiempo cronometrado, 100 metros de pabilo de 
hacer hallacas, deben ser enrollados en un palo, tan igual 
muchachos como cuando recogemos nuestros papagayos, solo que 
no hay tiempo que perder ni cansancio que valga, todo segundo 
cuenta, será contra reloj. 

� Carrera de 4 pies: Tres aventureros atados por los tobillos, tendrán 
que sincronizar sus pasos para alcanzar la meta. esto será  muy 
divertido, Ja ja ja 

� Carrera de sacos por equipos: Cuatro participantes por club, cada 
uno con su saco en una gran carrera. este evento es algo inédito en 
el Camporeé,  pero  emocionante. 

 

EVENTOS ESPECIALES: 

 

1) Exhibición de Marchas: Desde que tengo uso de razón, este es 
uno de los eventos más esperados y emocionantes de los 
Camporeé. Directores seamos creativos, dinámicos pongámosle 
corazón a este asunto, estaremos evaluando uniformes, voz de 
mando, sincronización, creatividad y tiempo de 3 a 4 minutos.   

2) Campamento multicolor: Queremos que nuestro Camporeé sea 
una fiesta juvenil. Cada club debe adornar su campamento con 
materiales de provecho. Con mucho color y creatividad, el 
campamento debe desbordar la alegría y el espíritu  aventurero. 



Nos gustaría ver logos del Ministerio juvenil hechos por el mismo 
club, luces de colores entre otros.  Familia atrévase a que su 
campamento sea el más lindo y mejor decorado y así se  lleve el 
primer lugar en esto. 

3) Canto Insignia: El canto insignia debe  representar el espíritu y la 
identidad del Club. Debe ser animado y todos los miembros 
deben participar. No es un himno religioso  pero la letra y la 
música deben seguir los lineamientos de la iglesia Adventista con 
respecto a la música: “Debe ser de calidad, equilibrada, 
apropiada y legitima”. 

4) Inspección: Conocen los elementos a evaluar. Debemos tener un 
campamento Impecable. 

5) Investidura: Este evento será el sábado en la tarde, cada club 
debe investir el total de sus miembros, esto tendrá puntuación. Así 
que a trabajar duro familia. 

6) ¡Vuela vuela Papagayo!: Participará todo el club en la 
fabricación. La creatividad y la destreza serán muy importantes. 
Más adelante daremos detalles de este evento. 

En los próximos días estaremos dando más detalles de este magno 
evento, ya estamos trabajando duro mis líderes para que pueda ser un 
evento especial para cada uno de los asistentes. 

Animo, fe y mucho valor mis estimados, Dios es bueno y está con 
nosotros  

 

Pr. Johan Mendoza  

Líder Juvenil A.V.C.N. 


