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Estimados Padres o Tutores, 

Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.  

En estos tiempos nuestra sociedad está siendo severamente atacada por anti-valores a 
un nivel nunca antes visto y su objetivo principal son nuestros jóvenes. Muchos de los 
cuales, al día de hoy, piensan que la iglesia es solo para los adultos y ancianos. Otros, 
asisten forzadamente a los cultos por compromiso con sus padres y no porque 
encuentren deleite en la casa de Dios. 

Apoyar y motivar a sus hijos a participar en actividades organizadas por la Iglesia de 
Cristo y dirigida por otros jóvenes cristianos, les da ejemplo para convertirse en jóvenes 
talentosos y amadores de la palabra de Dios, ayudándolos a mantenerse en un ambiente 
sano y lleno de valores. 

En esta ocasión queremos invitarlo a participar del Segundo Campamento 
Nacional de Jóvenes de las Iglesias de Cristo a celebrarse en el Campamento de 
la Iglesia de Cristo en el pueblo de Ciales Puerto Rico, los días 13 y 14 de Junio 2014. 
Desde el viernes a las 2:00 pm hasta el sábado a las 5:00 pm. 

Esta es una extraordinaria experiencia para los jóvenes de la Iglesia de Cristo. En este 
campamento se realizaran actividades físicas (carrera de saco, buscando la pista y otras 
dinámicas), alabanzas, estudio de la palabra de Dios, fogata, observaciones del cielo con 
telescopio profesional. 

Para participar es necesario llenar el formulario de registro y la aprobación de algún 
padre o tutor. Puedes invitar amigos. Debes llevar casa de campaña, bolsas de dormir, 
frisas o cualquier otra pertenencia para tales propósitos, repelente y todo lo que 
necesite para su cuido personal. Si es alérgico o utiliza algún medicamento, por favor de 
notificarlo. Es de vital importancia su confirmación a más tardar el 30 de Mayo 2014. 
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En este campamento contamos con la colaboración del siguiente equipo:  

 Jesus German, Daniel Correa y Marisol - Gurabo 

 Jose Álamo y Amneris Romero - Bayamón  

 Sara y Pedro Rivera - Ceiba 

 Julio Enrique Sepúlveda - Ponce 

 Eduardo Feliciano - Yauco 

 David Torres - La Gloria Ponce 

 Holvin Montalvo – Arecibo 

Hemos definido varios puntos de encuentro para su conveniencia. Los participantes 
deben ir a la zona de encuentro más cercano en horario de 12:30 PM hasta la 1:30 PM. 
Si por alguna razón no puede llegar a tiempo, por favor llamar a cualquiera de los 
hermanos colaboradores: 

 Iglesia de Cristo en Arecibo (hno Holvin Montalvo, 939-452-5283) 

 Iglesia de Cristo en Ponce (hno Julio Enrrique, 787-635-3161) 

 Baby R us, Plaza las Americas (hna Amneris Romero, 787-249-3631 y Jesus 
German, 787-237-9902) 

 Directo al Campament (coordenadas google map 18º17'03.38"N 66º32'15.38"W) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

NOMBRE:        EDAD:             ALERGIA:      NO ☐     SI ☐____________ 

APELLIDO:  BAUTIZADO:      SI ☐                   NO ☐ 

TELEFONO: DONDE SE CONGREGA: 

 

 
 
 
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR: _____________________________________FIRMA________________________ 
 
TELEFONO 1 de CONTACTO: _____________________________ 
 
TELEFONO 2 DE CONTACTO: _____________________________ 
 
FECHA: ______________________________________________ 
 
 
 
CUALQUIER NOTA QUE DEBERIAMOS SABER:________________________________________________________ 
 

 

 

 
TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS.  POR FAVOR DEBE LLENARLOS TODOS. 
 


