Misión Venezolana Andina Del Centro
Ministerios Juveniles
II Camporee De Aventureros

¡AL CIELO IREMOS!
MVAC; 06-07-2016
A todos los Pastores, Ministros, Capellanes, Presidentes de Federación, Directores y cada
Niño de esta Gran Misión
Hola Chicos que Grato es saludarles nuevamente, en días pasados hemos celebrado
algunos concilios JA y quiero dejarle aquí lo nuevo para nuestro próximo Camporee, deseo
mantengan la mayor disposición para dar lo mejor de sí para honrar a Dios, y saber que Al Cielo
Vamos. Revisemos lo nuevo:
Fecha: Carnavales 24 AL 28 de febrero 2017
Lema: “Al Cielo Iremos”
Tema: La Tierra Nueva
Lugar: A Convenir “Ayúdenos a Ubicar uno”
Capellán: Buscando
Cuota por Acampante: Será Bs. 3500, Cuota inscripción Anual del club: Bs. 2000.
Cuotas pagadas hasta del 19 de Diciembre de 2016, el club recibirá 2500 puntos. Luego de esta
fecha su costo será de Bs. 4000 por Acampante y 2500 por club y 1500 Puntos.

“Este Boletín Sustituye el Anterior”
Nuestro Propósito: que cada niño pueda tener una oportunidad de aprender acerca de vivir en
comunidad, compañerismo respeto y armonía con otros.
Nuestro Objetivo General Será: Guiar a cada Niño y Niña de nuestra gran misión a una experiencia
renovadora, viva y feliz con Jesús.
Objetivos Específicos:
• Crear un enlace de amistad hacia otros niños y hacia los adultos.
• Asegurarles un sentido de pertenencia al Club de Aventureros y a la denominación de
Adventistas del Séptimo Día.
• Inspirar un deseo de servir a otros.
• Promover un amor y respeto por la naturaleza.
• Inculcar una sensibilidad hacia los sentimientos de otros.
• Enseñarles la responsabilidad y el autodominio personales.
• Animar a los niños que transfieran las habilidades y las lecciones aprendidas en el Club de
Aventureros hacia su familia, hacia la escuela, hacia la iglesia y a la comunidad y esto le permita
ser niños saber que “Al Cielo Iremos”
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Requisitos de Asistencia.







Clubes que hayan cumplido con el 80 % de los eventos previos al Camporee.
Clubes con un mínimo de 3 meses trabajando activamente.
Niños, directivos y padres que acaten la disciplina y normas de nuestra iglesia, modestia al
vestir.
Niños y padres con el deseo de vivir nuevas experiencias, y además respetuosa de la
autoridad eclesiástica.
El mejor espíritu para participar en camaradería cristiana.
Todos con el uniforme de aventureros, sin excepción, pastores y directivos de clubes. Ya
no hay más prorroga, consulte el reglamento de uniformes, sino lo tiene adquiéralo ya.

E

ventos Previos al Camporee.
1.- Día Mundial de los JA: Este 19 de marzo estaremos saliendo a la calle para celebrar este
maravilloso evento lleno de actividades en la comunidad, ya les fue entregado en la escuela
de directores toda la información. ¿No la tienes? Que espera llame y solicítatela. 04246026649, los
aventureros podrán participar de alguna comisión de trabajo.
2.- Boom Bíblico 2017: en cada sociedad de jóvenes o sociedad de menores se harán exámenes
orales o prácticos donde el niño demuestre conocimientos sobre el libro de RUTH, luego a
federación colocara una fecha antes del último de octubre para celebrar la final a nivel de
aventureros.
3.- Cerca De Ti MVAC: Esta será una iniciativa para participar todo el club para Mérida I Y II, y para
el resto del campo solo las directivas y consejeros, realizaremos actividades misioneras en
sectores cercanos a nuestras iglesias, escuela bíblica vacacional. Semáforos, plazas. Deben
preparar un informe de una página y hacerla firma por ese servidor (Pr Edward García)
4.- Familias Sobre Ruedas: Ahora sí niños, todos este próximo 15 de mayo para apoyar la
iniciativa de vida familiar, busquemos nuestras bicis, animemos a papá y a mamá, a nuestros
amiguitos para que juntos vayamos a celebrar. Un informe de una página con dos fotografías
alusivas y firmado por el pastor o anciano y el director de familia de su iglesia.
5.- DÍA MUNDIAL DE NO FUMAR: En conjunto con los departamentos de salud, Evangelismo y
jóvenes este 28 de mayo apoyaremos presencialmente y con uniforme de gala, y pancartas
alegóricos a no fumar, presentar un informe de una página con tres fotografías y firmados por el
pastor o anciano y director de salud de su iglesia.
6.- Odisea en el Mar: Escuela Bíblica de Vacaciones 2016 “Odisea en el mar con Jesús
Todopoderoso”. En el periodo de vacaciones (Julio-Agos-Sept) el club debe participar en la
realización de una Escuela Bíblica para niños de la Comunidad. Los niños y niñas deben ser
involucrados en la búsqueda de las visitas, en la dramatización bíblica, en ayudar a otros, más que
participantes de la Escuela Bíblica. Para este evento vamos a pedir 4 fotos que muestren el trabajo
del club. Les recordamos a todos los clubes, que la Escuela Bíblica debe ser realizada en la
Comunidad y para la Comunidad. En #CercaDeTi2016 estaremos realizando las escuelas bíblicas de
Vacaciones.
7.- Entrenamiento: Tiene por objetivo realizar por lo menos dos actividades que tengan que ver
con el lema de los Jóvenes Adventistas: “Salvación y Servicio”, al sector donde Ud. vive o en los
alrededores de la iglesia, a la vez esta actividad servirá para testificar y proyectar la imagen de la
iglesia, puede hacer: Repartir comida cruda o preparada, la limpieza de una plaza o alguna calle
contigua a la iglesia, la casa de alguna abuelita enferma, pintura de árboles, alimentación de
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indigentes, etc.). La presentación de un informe firmado por el Director de Ministerios Personales
de la congregación y el pastor del Distrito o el anciano. Debe presentar tres fotografías. Animamos
a que este trabajo, así como los demás, se realice en equipo con los clubes de Conquistadores y de
Guías Mayores de sus iglesias. La verdadera religión consiste en partir el pan con el hambriento,
vestir y calzar al desnudo. Bendiciones en esta iniciativa.
8.- Un Corazón Por Un Abrazo: Chicos al igual que con los castores, y en conjunto con ellos
saldremos para realizar este bonito evento; Todos los niños deben participar en este programa. Se
visita un lugar muy concurrido por el público, tales como plazas, CC, PARQUES entre otros, en
donde los niños le piden al público que les cambien un corazón por un abrazo. Los corazones son
previamente preparados en Foami o cualquier otro material y palitos de Altura, globos en forma
de corazón u otros, por favor vele para que queden muy bien hechos. Al entregar los corazones a
las personas se les puede obsequiar además una revista prioridades o un libro “Camino a Cristo” o
más allá de la imaginación. Un informe de dos páginas y contar con la firma del Director de
Ministerios Personales de la Iglesia y el Pastor o anciano; debe presentar 3 fotografías. Debe
realizar esta actividad con el uniforme reglamentario (GALA) del club de aventureros. Espero ver
que todos tengan esto en sus informes de eventos previos.
9.- Especialidades JA: Cada Club debe dictar mínimo 10 Especialidades como parte del
entrenamiento regular dado en el club. Este evento tendrá un puntaje de 500 puntos.
11.- Recolección de ADRA: Todos los miembros del club deben participar de la recolección entre
12 y/o 19 de Noviembre 2016. El blanco promedio por miembro del club será de Bs. 500bs. Les
pido hagan su mayor esfuerzo para conseguir el desafío propuesto, la presentación de un informe
firmado por el tesorero de la Congregación y el Pastor, y presentar 4 buenas fotografías.
Considerando que no podrán salir a la calle a recolectar deben hacerlo entre los hermanos de la
iglesia y familiares.
12.- Informes: Serán 11 en total desde Marzo 2016 hasta el mes de Enero 2017. Queremos
informes óptimos. Lo enviaran a la asociación por la siguiente dirección edwardg1978@gmail.com,
Comuníquese si tiene alguna duda con este servidor 04246026649, se espera que lleguen hasta el
20 de cada mes a la misión por mail, y el último el 20 de enero 2017.
13.- Investidura: La investidura es un área que necesitamos darle mayor fuerza y elegancia entre
las actividades de los clubes, por tal motivo nuestro deseo y oración es que los clubes hagan por lo
menos, una investidura durante el año de las diferentes clases de aventureros que ahora son 6
clases corderitos 4 años y castores 5 años, aventureros ahora va de 4 años hasta los 9 años,
utilizarán el uniforme de aventurero. Se espera que el club logre investir el 75% de sus integrantes.
Enfatizamos el hecho de que esto forma parte de la preparación física, mental y espiritual de
nuestros niños. Recuerden la investidura va de acuerdo a la edad.
14.- Pancarta del Camporee: “PANCARTA DEL CAMPOREE”: la intención con este evento es que
cada niño dirigido por su directiva, sea inspirado a crear una pancarta alusiva al lema y tema, que
sea bien colorida, quiero que sean los niños que se involucren directamente en la creación de esta
pancarta, necesito un informe de una página y 3 fotografías dónde se evidencie tal cosa. Será
entregado en un CD o enviarlo al mail edwardg1978@gmail.com que contenga: la pancarta, y un
documento en Word con la leyenda de la pancarta, significado de sus colores y formas, la fecha a
entregar será el 10 de Diciembre 2016.
15.- Día del Niño Adventista: 15 DE OCTUBRE participaremos en conjunto con ministerio del
infante y adolescente de esta fiesta espiritual, nuestro trabajo consistirá en recordarle a la
Directora de MIA Celebre el evento y nos incluya presente este informe en una página con tres
fotos.
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16.- Flores para ti mamá: A propósito de del día de mami, le sugerimos realizar esta actividad
como en los años anteriores, consistirá básicamente que cada Aventurero pueda ir con sus
consejeros o directiva y entregar una hermosa flor, además necesito tomen sus fotografías y sean
presentadas en un muy sencillo y colorido informe. La idea que existe detrás de este programa es
que pueda quedar una lista de Madres que no son adventistas para luego visitarles y ofrecerles un
estudio bíblico.
17.- Operación bálsamo: Se realiza en el recordatorio que se hace en el mundo a razón del día de
los muertos en el mes de (01) Noviembre, nosotros podemos aprovechar para hacer una labor de
testificación en los cementerios, limpiando los alrededores de las tumbas, hablando con las
personas que lloran, compartiendo una literatura, o algún otro buen material que les hable que
Jesús es la resurrección y la vida.
18.- Club de Niños Predicadores: Deben formar parte de la iniciativa que ministerio infantil ha
lanzado para todo nuestro campo, así que directores a reunirse con la directora de ministerio del
infante y adolescente de su iglesia y a trabajar, al menos deben predicar una vez al trimestre, o
celebrarlo en el marco de su festival de talento infantil.
19.- Evangelismo Público: Los aventureros deben participar en dos actividades del evangelismo en
sus distintas etapas (siembra, cosecha, consolidación) mediante la presentación de un programa
especial en las conferencias, o en una semana de oración, o siendo parte del equipo de ujieres
durante estas conferencias.
20.- Carpeta Digital de Registro: Solicite el instructivo o descárguelo desde mvac.interamerica.org
en descargas
21. Creando Una Literatura: consistirá en la creación de una literatura, por parte de la directiva y
consejeros, alguno de los temas son los siguientes tópicos: salud, familia, doctrinales, salud
mental. Las medidas, a una o dos caras, debe contener textos bíblicos. Será entregada para el 15
de diciembre, ante cualquier duda pregunte por favor.
22.- Club Benjamín: estaremos haciendo una mención especial al club que vaya por primera vez,
que esperamos este año sean muchos los clubes nuevos, y además puedan participar en todos los
eventos antes y durante el Camporee. Recibirán 1000 puntos para nuestro tercer Camporee 2018
y un descuento del 30 % de la cuota de Acampante. A ver quiénes serán los favorecidos, a ponerle
corazón.
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ventos Espirituales (Bíblicos) 1000 puntos c/u
1.- Matutina de Menores: primeros 15 días del mes de Diciembre 2016 “Genial”
por Jan S Doward
2.-Memorización de Versículos. Apocalipsis 21:1-27, Todos los aventureros de 8 a 9
años participan. Deben memorizar la mayor cantidad de versículos de este capítulo. El
que repita más versículos en 5 minutos sumará para acercar a su club a la final. Cada versículo
deberá ser seguido por su cita. Versión de la biblia Reina Valera 2000
3. Texto Bíblico. Todos los aventureros de 6 y 7 años estudiaran Daniel 1:1-21; 3:8-28, El examen
será escrito u oral de acuerdo al caso y presentado por el grupo, por lo tanto les recomiendo que
los niños sean de 6 y 7 años preferiblemente, para efectos de la escritura.
4.- Las 28 Creencias Fundamentales para mí. “La Creación” Todo el club será evaluado en el
conocimiento de la creencia N°--6-- de este libro. La evaluación se realizará durante el momento
de la Inspección de forma oral y el evaluador tomará al azar al niño que debe responder. Se espera
que el club haya realizado las “orientaciones prácticas” y puedan presentarlas en Camporee.
5.- Conducción del Niño: Será un evento para padres, los capítulos a evaluar son del 1 al 7, 10, 21,
22, 29, 32, 77, 78, 79. La evaluación será en dos partes, una en la iglesia, debe tomar estos
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capítulos y hacer una clase o seminario y presentarlo ante la iglesia en sociedad de jóvenes. Y el
otro será un examen escrito en Camporee.
6.- Rally Bíblico, serán cinco estaciones relacionadas con el santuario y sus servicios, será el evento
sorpresa del Día Sábado.
7.- Cazando el Himno: todo el club, Con el deseo de promover el uso y conocimiento de nuestro
himnos, estaremos celebrando de forma dinámica este evento, deben conocer manejar al derecho
y al revés una selección de 50 himnos favoritos suyos, los cuales deberá presentar en una lista el
día de la evaluación y de esos le estaremos haciendo sonar alguna fracción de 5 segundos de
cualquier parte del himno.
8.- Una Tarea especial de Jesús en el Cielo. Serán los aventureros de la clase de castores por club
preferiblemente, Será una prueba oral, niños de 5 años preferiblemente, tendrá que hablar
lógicamente acerca del santuario basado en la creencia # 24 del libro 28 creencias para mí. Esto lo
conseguirán aprender al Pedir a los padres que les lean a sus hijos acerca del santuario, el segundo
castor reforzará el argumento de su compañero.
9.- Colorear y armar: Todos los aventureros “Corderitos” de 4 años participan, en un circuito de
dos estaciones estarán divididos a la mitad los participante, en la primera estación la idea será que
el primer equipo debe colorear lo mejor posible el dibujo alusivo a la tierra nueva que entregará el
oficial, una vez pintado el oficial lo recortará y entregará al oficial de la segunda estación y deberá
recortar en un rompecabezas de 18 piezas, los corderitos deben armarlo correctamente en el
menor tiempo posible.

E

ventos De Especialidades
1.- Estaremos evaluando estos eventos en un circuito de 5 estaciones como sigue:
a.- Primeros Auxilios: El aventurero debe demostrar conocimientos en:

1. Describe o explica qué hacer para cuidar una nariz que sangra.
2. Demuestra cómo usar la pañoleta o un pañuelo como vendaje de primeros auxilios.
3. Saber tratar una rozadura o un corte y conocer los peligros de un vendaje sucio.
b.- Crítico de TV
1. Explica qué está expresando el término "media". Cita cuatro ejemplos.
2. Memoriza Filipenses 4:8 y analiza tres principios que nos ayudan a formar buenos hábitos
a la hora de leer, ver y escuchar.
3. Lleva un registro del tiempo que usas diariamente leyendo, escuchando o viendo los
diferentes Mass Media. Fíjate si los Mass Media están centrados en Cristo o si son
seculares. Haz esto durante un par de semanas.
4. Haz una de las siguientes cosas acompañado de un adulto:
a. Ver la televisión
b. Leer una historia
c. Escuchar una grabación
d. Conviértete en un crítico de los "Mass Media" y analiza las ventajas que tiene cada
una de las cosas que has hecho.
5. Con un adulto, utiliza una guía de programas de televisión, una lista de posibles libros de
lectura, etc., para elegir lo que te gustaría leer o ver la próxima semana.
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6. Después de escuchar el inicio de una historia leído por tu profesor, invéntate tu propio
final.
c.- Lenguaje de Señas:
1. Aprender el alfabeto USADO por los sordos, y Las reglas al usarlo.
2. Aprenda Como enviar Las Palabras recibidas Usando el manual del alfabeto.
3. Aprenda Al menos 30 Palabras.
d.- Mayordomía:
1. Comprendo por Génesis 1 y 2 y Salmo 33: 6, 9 quién es el dueño de todo lo que existe en
la tierra.
2. Definir qué es un mayordomo cristiano y cómo cuida de sus pertenencias y de las de otros.
3. Explique Malaquías 3: 8-10 y doy siempre el diezmo de mi asignación mensual o regalos
recibidos.
4. Explique el pasaje de Marcos 12: 41-44 sobre la ofrenda de la viuda. (Leeré con mi
consejero/a Consejos sobre Mayordomía de E. G. White, pág. 174-176).
5. Planeo siempre con anticipación mi ofrenda para la Escuela Sabática, y sé a dónde va
destinada cada trimestre?
e.- Ayudante en el Hogar
1. Asiste a dos de los siguientes lugares:
a. Lavandería.
b. Restaurante (cómo se prepara y se sirve una comida).
c. Auto Lavado.
d. Comprando en un supermercado.
2. Pon la mesa y ayuda a poner los platos, por lo menos 4 veces en 1 semana.
3. Haz tu cama y ayuda a limpiar tu habitación durante 3 semanas.
4. Demuestra tu habilidad en 4 de las siguientes tareas:
a. Pasa el aspirador por la moqueta y saca el polvo a una alfombra.
b. Quita el polvo de los muebles.
c. Barre o pasa el lampazo.
d. Decir la hora.
e. Coser un botón.
f. Recoge tus cosas y ponlas en su sitio.
5. Responsabilízate de tirar la bolsa de la basura o vacía la papelera durante 1 semana;
separa el material de reciclar.
6. Habla de las siguientes tareas y muestra qué hay que hacer en cada una:
a. Limpia el polvo de la ventana.
b. Quita las telas de araña.
c. Limpia los vidrios.
d. Limpia los muebles.
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ventos De Jurado
1. Exhibición de Marchas: ok, basados en el nuevo método de evolución que ha colocado la
unión tendremos dos modalidades o categorías de marchas, usaremos como base los
movimientos básicos, estos no deben faltar. (Orden cerrado) Pero queremos incorporar la
exhibición que contempla muchísima creatividad, pasos innovadores, algunos juegos de manos,
Evaluaremos: Voz y estilo de Mando (de ser posible que sea un aventurero), uniformidad, armonía
en la ejecución de los pasos, innovación, acompañamiento, banderas, banderines. Tendrán
máximo 4 minutos, Este debe ser un evento de mucho color, marcialidad y alegría. Se espera que
participe el 100% del club.
2.- Títeres: Siendo que es un evento tan colorido, dinámico y aleccionador, hemos decidido
colocarlo, pero en esta ocasión lo haremos basados en nuestro lema “Al Cielo Iremos”, consistirá
en animar una historia bíblica, en 7 minutos cuya lección o moraleja, sea animar a nuestros
compañeritos a ser cómo Jesús, se evaluará el titiritero y sus títeres hechos por ustedes, sea muy
creativo… deben hacer una presentación en la comunidad, plaza, o parque, en el marco de alguna
actividad de visión trabaja de sociedad de jóvenes, NO OLVIDE INFORMARLE EN EL MES QUE
CORRESPONDA.
3.- Oratoria: participará un aventurero será un tema de 10 minutos basado en nuestro lema “Al
Cielo iremos” la tierra nueva santa y feliz, debe predicar con su uniforme de gala, el material audio
visual será opcional. Evaluaremos, bosquejo, apariencia personal, dominio del tema, llamado,
tiempo, mínimo 7 minutos máximo 10 minutos.
4.- La Voz Del Aventurero: La idea será que entonen un canto congregacional, puede ser solistas,
dúos tríos, coros, la iniciativa responde a promover los talentos en nuestros niños para que lo
coloquen al servicio de Dios. 3 minutos mínimos y 5 máximos.
5.- Canto insignia: Será un canto inédito, con música cultural folklórica o campesina
ventos Deportivos
1.- Llenado de la Copa: será un trabajo de equipo, en grupo de cinco niños mixtos intentaran
pasar una esponja mojada por sobre sus cabezas, uno a uno hasta llegar al extremo donde el
último niño la exprimirá, y correrá hasta la primera posición, el que llene más la copa en 3 minutos
resultará ganador, a practicar.
2.- Football Masculino: Categoría A (6 A 7 AÑOS) Equipos de 5 niños.
3.- Football Masculino: Categoría B (8 a 9 Años) Equipos de 5 niños.
4.- Football Gigante Mixto: (4 y 5 años) equipos de 5 niños y niñas, Será el tradicional juego de
Football solo que con un gran balón.
5.-Triatlón Folclórico: (Trompo, metra y papagayo (Armar y volar): con el fin de destacar nuestros
juegos tradicionales folklóricos, será divertido, será parte de la gynkanas, lleven sus materiales.
6.- GYNKANA: Será sorpresa.
ENERALES
1. Inspección: será una Regular en horas de la mañana y con la idea de mantener el orden en
el campamento es posible que se haga alguna de sorpresa. Se evaluará el orden, uniformidad,
Banderas, Banderines, bolsa de la basura, uniforme, limpieza, menú cumplido, herramientas,
cocina, etc. También se evaluará el contenido de la tarjeta de Rayitos de Sol. Todos los niños
deben estar al conocimiento de la misma.
2. Investidura: Procure que sus miembros de club hayan recibido una investidura entre Marzo
2016 y Febrero 2017. Las investiduras pueden ser diferentes de un miembro a otro.
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Bueno chicos esto es por ahora lo que tenemos.
Dios les bendiga nos vemos muy pronto…
Pr. Edward García R.
Director Min. Juveniles MVAC
edwardg1978@gmail.com
04246026649
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