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“Año del fortalecimiento de la soberanía Nacional” 

 
Buenos Aires 28 de junio del 2022. 

 
Pastor(a):………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                    
 
Ciudad 
 
Apreciado(a) con siervo(a) en Cristo. 
  Me es honroso y grato saludarle cordialmente en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y las mismas sean portadoras para desearle las más ricas bendiciones del Todo Poderoso y 
al mismo tiempo para comunicarle lo siguiente: 
Que la Asociación Evangélica Pentecostés Misionera del Perú – Región - Amazonas ha programado el 
II campamento de adolescentes y jóvenes denominado “Heme aquí Señor”, los días 03 - 06 de agosto 
del presente año en el Centro Poblado Buenos Aires, distrito de Yambrasbamba, provincia Bongará – 
Amazonas; por lo que invitamos a su representada a participar de este magno evento, con su sociedad 
de Jóvenes y de esta manera estrechar lazos de amistad y alabar juntos al Todo Poderoso. 
Ministerios invitados:  

➢ Pastor y conferencista internacional: Luis Manuel Ruíz – Lima. 
➢ Pastora: Vanessa Palacios Quiñones – de Guayaquil - Ecuador  
➢ Ministerio musical – Proezas Band – Bagua Capital. 
➢ Actuaciones especiales de: Jhosselyn Cahuana Cabanillas y otros ministerios 

                    Pastor Anfitrión: Clever PILCO Quiroz 
De la inscripción:  
Cada participante aportará la suma de S/. 50.00 para su alimentación. 
De las Bases del Evento: 
Están publicadas en la página web https://eventos.aepmp.com/bases-del-evento/  y también lo 
estamos remitiendo como anexo de la presente. 
De los participantes: 

✓ Participa, mayor de 14 años. 
✓ Para dar mejor realce al evento le invitamos que su representada pueda participar con dramas, 

coreografías, cantos, poemas, etc. 
 Desean do que la presente tenga la atención prestada, nos 
despedimos, no si nantes agradecerle por su honrosa participación. 
 

   Atentamente. 
 
 
 
 
  

 
 
 

PASTOR: CLEVER A. PILCO QUIROZ 
COORDINADOR REGIONAL 

https://eventos.aepmp.com/bases-del-evento/
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CAMPAMENTO 

JUVENIL  

Buenos Aires 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza: Coordinación Regional de Amazonas. 

De la Asociación Evangélica Pentecostés Misionera del Perú 
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PRESENTACIÓN 

Pasar por alto nuestra misión como iglesia, no sería sabio de nuestra parte, no 

podemos cruzarnos de brazos e ignorar la realidad de nuestro alrededor, cada día el 

enemigo este ganando terreno en todos los niveles de la sociedad y lo está 

direccionando por el hoyo de la muerte, y desgraciadamente las principales víctimas 

del salvajismo demoniaco son nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 

En este año iniciamos con fuerza y estamos decididos a seguir trabajando para 

levantar una nueva generación de gigantes para el reino de Dios y como primera 

medida de hacerle frente a la peor pandemia del mundo actual, como es el aborto, la 

perversión sexual, la drogadicción la, pérdida de valores etc. hemos decidido realizar 

por segundo año consecutivo “EL II CAMPAMENTO JUVENIL 2022” DENOMINADO 

“HEME AQUÍ SEÑOR” 

la participación de adolescentes y jóvenes, con un formato abierto a todas las 

filiales de nuestra Misión y con la participación de otras denominaciones, donde cada 

uno de los participantes puedan vivir una experiencia renovadora en lo espiritual, 

social, moral, intelectual y física; rodeado de un ambiente inspirador que provea una 

experiencia inolvidable y de valor permanente para ayudarles al desarrollo equilibrado 

en la vida de nuestro adolescentes y jóvenes.  

 

Atentamente. 

                                                                             

 

                                                                               Pastor Clever Pilco Quiroz. 

                                                                                   Promotor y responsable 
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I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 
➢ II CAMPAMENTO JUVENIL 2022 Internado 

➢ LEMA:                                           “heme aquí Señor”. 

➢ BASE BÍBLICA:                                Juan 4: 23.  

…Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 

adoradores busca que le adoren. 

➢ EDAD DE PARTICIPANTES            : De 14 años en adelante 

➢ ORGANIZA                                       : Coordinación regional.                   

➢ FECHA                                              : Del 03 - 06 de agosto del 2022 

➢ LUGAR                                              : Local de I.E.P 18107, Buenos Aires. 

➢ REGIÓN                                            : Amazonas – Perú. 

➢ PROMOTOR Y RESPONSABLES    : Ministerio Clever y Iris Pilco. 

➢ INFORMACIONES:                            : Celular y WhatsApp 941897751. 

➢ CORREO:                                          filialbuenosaires777@gmail.com  

 

II. OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO. 

 

A. ACTITUDES. 

1. Ser un verdadero adorador. 

2. Volcar la mirada hacia el trabajo en equipo, insistir en la tarea como 

grupo, en la unidad y cohesión, que hará más eficaz la competencia 

y más firme su amistad. 

3. Tener espíritu de adaptación en las diferentes tareas y actividades 

que nos pone a prueba. 

B. COMPETENCIAS. 

1. Afianzar el conocimiento que Dios es mi padre y me ama tal como 

soy 

2. Descubrir la vocación cristiana para las diferentes tareas de la 

iglesia. 

3. Descubrir que se puede servir desinteresadamente unos a otros en 

el amor cristiano. 

mailto:filialbuenosaires777@gmail.com
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C. SOCIALIZACIÓN. 

 

 

1. Confraternizar, con otros jóvenes y adolescentes de diferentes 

lugares de su misma fe, en un ambiente sano, con actividades que 

permitan   formar a Cristo en el Joven. 

2. Fomentar en los/as participantes, la sana convivencia. 

D. HABILIDADES. 

1. Descubrir en cada participante, sus dones, talentos y ministerios. 

2. Fomentar en cada joven e involucrarse en la tarea de la 

evangelización. 

3. Fomentar la creatividad y el compromiso social. 

 

III. DE LOS PARTICIPANTES 

a. Cada delegación confirmará su participación con 15 días de 

anticipación. 

b. Cada delegación, estará dirigido o encabezado, por una persona 

adulta, sea Coordinadora o Pastor o líder de cada iglesia y 

responsable del buen comportamiento de sus participantes. 

c. Cada delegación, se encargará de sus accesorios para dormir, ya 

que los organizadores solo colocaran carpas con colchonetas en 

las aulas de clases de la institución educativa. 

d. Si alguna delegación desea, acampar al aire libre con sus propias 

carpas se le acondicionara un área o espacios para lo susodicho 

e. La delegación que Desa alojarse, en los hospedajes que cuenta 

la comunidad, puede comunicarse con la organización, para su 

reservación. 

f. Cada delegación, está invitada a participar en las diferentes 

disciplinas, durante el evento, tales como danzas, coreografías, 

teatro, canto, monólogos, etc. 

g. Todas las damas participantes si son creyentes, asistirán con 

falda o vestido (no aplicable a visitantes), no escotadas ni 

ombligos expuestos. 

h. En caso de los varones creyentes, no les está permitido participar 

Short o con polos que exalten al pecado o con dibujos que 

promuevan los antivalores. 

i. Si algún(a) participante es detectado en actitudes indecentes será 

inmediatamente desalojado del evento. 

j. Está totalmente prohibido, portar arma blanca o de fuego, 

alcohol, cigarros, y/o alguna otra variedad de droga. 
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IV. DE LAS INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

a. El costo de la inscripción para participar de dicho evento es la suma de 

S/.50.00 por participante. 

b. Incluye los 03 días de alimentación más la Cena en la llegada y 

desayuno el día domingo, para las delegaciones que estén presentes. 

V. DEL EVENTO. 

a. El evento es abierto, para jóvenes y adolescentes cristianos e invitados, 

mayores de 14 en adelante. 

b. El evento se realizará, en los ambientes de la institución primaria del 

centro poblado, que cuenta con servicios básicos, y estará cerrada, 

exclusivamente para el evento. 

VI. DEL LOCAL DONDE REALIZARÁ EL EVENTO. 

El local donde, se realizará el evento, será en los ambientes de la institución 

educativa primaria del centro poblado, que se encuentra en el radio urbano de 

la población, amplio, seguro y confidencial; cuenta con loza deportiva, baños, 

duchas, cocina, comedor, espacio con techo para el evento y algunas aulas 

estarán acondicionadas para el alojamiento de nuestros visitantes, por 

separado para damas y caballeros ; según el aforo de los participantes para los 

varones se acondicionará  otra institución educativa para que su estadía sea 

más cómoda. 

VII. DE LOS ORGANIZADORES. 

a. Los organizadores no se responsabilizan de cualquier eventualidad 

negativa, antes durante y después del evento. 

b. Algunas eventualidades no especificadas, dentro de las bases, se afinarán 

con cada responsable de cada delegación participante. 

VIII. DE LOS MINISTERIOS INVITADOS. 

➢ Pastor y conferencista internacional: Luis Manuel Ruíz – Lima. 
➢ Pastora: Vanessa Palacios Quiñones – de Guayaquil - Ecuador  
➢ Ministerio musical – Proezas Band – Bagua Capital. 
➢ Actuaciones especiales de: Jhosselyn Cahuana Cabanillas y otros ministerios 
➢ Pastor Anfitrión: Clever PILCO Quiroz 

IX. DE LA PROGRAMACIÓN 

 

DIA MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
Recepción las delegaciones 

visitantes 
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1.00 - 5.00.  
Pm.  

5 .30 - 7. Pm Cena  
7.00 a 7. 30 

p.m. 
Aseo personal y Preparación para el 

Culto  

7.40 a 8.20 
Pasacalle con todo con las 
delegaciones participantes   

8.20 Pm. 
Culto de apertura  

Tema -. Libres por su Sangre  

DIA JUEVES 4 AGOSTO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

6.00 a 30.00. 
a.m. 

Mantenimiento y limpieza del 
ambiente Aseo personal  

6.30 a 7.30 a.m. Aseo personal  

7:30 a 8.40 am. Desayuno  

9.00 a 9. 40.a.m Alabanza y Adoraciones  

9.40 a 10. 
30.a.m 

TEMA, Me quiero morir (estoy a 
punto de suicidarme)   

10. 30 a 11.00 
a.m.  Alabanza y Adoración  

11.00 a 11. 40. 
a.m. 

Tema. 
Auxilio Soy Adicto  

11.40 a 12.00 
am Ministración Espiritual   

12.00 a 2.00 
P.m. Almuerzo   

2.00 P.m. Inicia diferentes participaciones  

3.00 a 4.00 
P.m. Concursos de conocimiento bíblicos  

4.00 a 5.30 
P.m. Coreografías y dramas   

5.30 a 6.00 P.M Aseo personal   

6.00 a 7.30 Pm Cena   

8.00 a 10.30 
Pm. 

Tema. 
Todo esta pagado  

 
 

DIA VIERNES 5 AGOSTO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

6.00 a 30.00. 
a.m. 

Mantenimiento y limpieza del 
ambiente Todos 

7.00 a 7.30 a.m. Aseo Personal Todas las delegaciones 
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7:30 a 8.40 am. Desayuno Desayuno 

9.00 a 9. 40.a.m Alabaza y Adoración  

9.40 a 10. 
30.a.m 

Taller. 
Requisito para un matrimonio 

exitoso 
  

10. 30 a 11.00 
a.m.  Alabanza y adoración  

11.00 a 11. 40. 
a.m. 

Tema. 
Los desafíos de los jóvenes de hoy    

11.40 a 12.00 
am Ministración Espiritual   

12.00 a 2.00 
P.m. Almuerzo  

2.00 a 5.30 
P.m. 

Participación de las diferentes 
delegaciones, con diferentes 
números preparados por los 

participantes 

 
 

 
5.30 a 6.00 P.M Aseo personal    

6.00 a 7.30 Pm Cena    

8.00 a 10.30 
Pm. Culto de alabanza y adoración   

 

DIA SÁBADO 6 AGOSTO  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

6.00 a 30.00. 
a.m. 

Mantenimiento y limpieza del 
ambiente Todos 

7.00 a 7.30 a.m. Aseo Personal Todas las delegaciones 

7:30 a 8.40 am. Desayuno  

9.00 a 9. 40.a.m            Alabaza y Adoración  

9.40 a 10. 
30.a.m 

Taller. 
¿Es el tiempo tener, novia o novio?   

10. 30 a 11.00 
a.m.  Alabaza y Adoración  

11.00 a 11. 40. 
a.m. 

Tema. 
Soy Templo del Espíritu Santo  

11.40 a 12.00 
am Ministración Espiritual  

12.00 a 2.00 
P.m. Almuerzo general  

2.00 a 5.30 
P.m. 

Tarde recreativa (deportes 
diferentes diciplinas) 
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5.30 a 6.00 P.M Aseo personal    

6.00 a 7.30 Pm Cena    

8.00 a 10.30 
Pm. 

Culto de clausura 
Tema 

Adorando en espíritu y en verdad   

 

 
 

 

 

 Los responsables de cada programa, les será, dado a conocer al momento de 

su inscripción. 

                                                                                         
 

Esperando, contar con su participación, nos despedimos con la bendición de la 
eterna del todo poderosa. 

 
Atentamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
PASTOR: CLEVER A. PILCO QUIROZ 

                                                             Coordinador regional 
                                                                  Amazonas 

 
 

Secretaria 
C/P/Q/BA. 
c/c Archivo. 

 


