AM 017 - AVENTURERO PARA CRISTO - Avanzado

CONQUISTADORES

Nivel 2
CLUB

Club:

Distrito:

Región:

Conquistador (a):

Clase:

Instructor (a):

Edad:

Unidad:

Orientaciones: La especialidad debe cumplirse, por lo menos durante un semestre.
Escoger una fecha para comenzar. Solo los proyectos iniciados en esta fecha valdrán para el
cumplimiento de esta especialidad.
Ninguna actividad realizada para el cumplimiento de la especialidad de Aventurero para Cristo
vale para esta especialidad.
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MISION DEL ORIENTE
BOLIVIANO

Fecha de inicio:
1. Tener la especialidad Aventurero para Cristo.
2. Inventar una empresa misionera propia.
Instrucciones:
a) Asumir el compromiso con el proyecto, por lo menos cuatro veces por mes, durante
el período de cuatro meses como mínimo.
b) El proyecto puede ser individual o con la unidad o grupo de estudio para esta
especialidad. Los proyectos del Club no cuentan para el cumplimiento de esta
especialidad.
c) Informar cada paso del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución y sus
resultados. Tomar fotos y registrar en internet (blogs y fotologs)
Escriba toda la planificación del proyecto, y con quiénes se realizará.

3. Cumplir tres actividades no realizadas en la especialidad de Aventurero para Cristo, una de
cada requisito.
CONQUISTADORES

CLUB

Escriba los requisitos que se cumplirán

1:

MISION DEL ORIENTE
BOLIVIANO

2:

3:

4. Proyectar y ejecutar tres nuevas aventuras que no fueron proyectadas en la
especialidad.
Instrucciones:
a) Cada una de las actividades debe tener por lo menos dos horas.
b) Éstas deben ser actividades diferentes, o sea, no pueden estar directamente
realizadas unas con las otras. Cada actividad debe ser realizada en una fecha
diferente y alcanzar objetivos diferentes.
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Escriba en qué consiste cada actividad.

1:

2:
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3:

5. Participar por lo menos de uno de los proyectos del Ministerio Joven o de otros minitserios
de la iglesia, como los proyectos Caleb, Colportaje, Vida por vidas, Campaña de navidad,
Campañas de conconcientización sobre dengue, enfermedades, vida saludable, contra las
drogas, etc., actividades del Ministerio del Niño, Ministerio del Adolescente, Ministerio de la
Mujer, etc.
Presentar fotos y un informe de la actividad en la que estuvo involucrado.

CONQUISTADORES

Pegue fotos de
la actividad
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A P R O B A C I Ó N
Firma

Fecha

Firma

Instructor

Director de Club

