
CAMPOREE DE CONQUISTADORES
“PODER EN JESÚS”

Sección de Baja California

Fecha: 23-25 de marzo del 2018.

Lugar: Rancho Escondido, Tecate.

Orador: Ptr. Rolando Vega Jiménez. (Universidad de Montemorelos).

Cuota: $180 hasta el 20 de febrero del 2018
 $210 hasta el   2 de marzo del 2018

Se deberá inscribir a todo miembro del club depositando a la cuenta 65-50438066-7 del 
Banco Santander a nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día Sección de Baja 
California, enviar la lista de asistentes y ficha de depósito a 
sruedas@adventistasbc.com

La cuota por los choferes y cocineras será de $80 por persona.
Todo inscrito debe tener cubierto su seguro.

El uniforme de gala será utilizado todo el día sábado. Para la inauguración solo se 
requerirá que todos usen su pañoleta y dos Conquistadores representantes pasen con 
la bandera del club portando su uniforme de gala.

En este Camporee “Poder en Jesús” queremos reconocer a nuestras hermanas 
cocineras que año tras año nos ayudan en la cocina. Para esto solicitamos a todos los 
clubes que tengan alguna hermana que ha servido como cocinera de su club por un 
mínimo de 7 años a que nos envíen antes del 20 de febrero la siguiente información: 
nombre, años de servicio y foto.

Todo club será reconocido en el Camporee “Poder en Jesús” en base al siguiente 
puntaje:

Primeros honores 950 puntos o más

Segundos honores Entre 900 y 949 puntos

Terceros honores Menos de 900 puntos
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Puntaje a alcanzar

Descripción de los eventos

1. Oración con poder

Propósito: motivar a los Conquistadores a integrarse a la misión de la Iglesia 
Adventista de predicar el evangelio a toda persona.

Participantes: un Conquistador.

Descripción: cada club debe traer a 3 Conquistadores preparados para exponer 
un sermón en un tiempo no mayor a 4 minutos. Uno de los Conquistadores será 
elegido al azar y este representará a todo el club. El sermón debe estar basado en 
uno de los siguientes temas relacionados a la oración.

1. La oración modelo.     Mateo 6:5-13
2. La oración de Jonás.    Jonás 2:1-9
3. La oración de Ana.      1 Samuel 1:10-17
4. La oración de Daniel.   Daniel 9:3-19
5. La oración de Jabes.    1 Crónicas 4: 9 y 10

Nota: el club que presente uno o más sermones de los Conquistadores en su 
iglesia local, recibirá 30 puntos extras. Solo debe llevar una foto o video en algún 
dispositivo electrónico para mostrárselo al juez durante el evento.

Evento Puntos

1. Oración con poder 150

2. Alza tu voz con poder 150

3. Poder en la Biblia 150

4. Corramos juntos 100

5. Ayúdame a subir 100

6. Sosteniendo al hermano menor 50

7. Disciplina 100

8. Inspección (2) 200

Total 1000
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2. Alza tu voz con poder

Propósito: fomentar en los Conquistadores la memorización constante de 
versículos bíblicos. 

Participantes: todo el club.

Descripción: cada Conquistador debe memorizar las gemas bíblicas 
correspondientes a su clase utilizando la versión Reina Valera 1960. Todo el club 
estará formado y dividido por clases (amigo, compañero, etc.). Se tomará de una 
caja un papel donde encontrarán la cita del versículo que toda la clase deberá 
repetir al unísono cuando el juez diga “alza tu voz con poder”. Cada clase repetirá 
dos gemas bíblicas.

Evaluación. Pts.

Participación 20

3 Conquistadores preparados 30

Dentro del tiempo (3- 4 min.) 20

Seguridad al hablar 20

Contenido del tema 20

Expresión corporal 20

Conclusión y llamado 20

Total 150

Evaluación. Pts.

Participación. 10

Unísono. 10

Todos participando. 10

Versículos (12). 120

Total 150
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3. Poder en la Biblia

Propósito: motivar a los Conquistadores a leer diariamente su Biblia y El deseado 
de todas las gentes. 

Participantes: 12 Conquistadores.

Descripción: Se contestarán de forma escrita 4 exámenes divididos de la 
siguiente manera:

Cada examen constará de 15 preguntas y será contestado por 3 Conquistadores.

* Aun cuando la selección de los participantes será hecha por cada club, 
animamos a los directores a fomentar el estudio antes descrito en todos los 
miembros del club a lo largo de todo el año y no solo para el Camporee.

Nota: para todos los eventos, la versión a utilizar será la Reina Valera 1960.

Contenido

Examen 1 San Mateo capítulos del 1-14

Examen 2 San Mateo capítulos del 15-28

Examen 3 Deseado de todas las gentes capítulos 6 y 7

Examen 4 Deseado de todas las gentes capítulos 8 y 9

Evaluación Pts.

Participación 30

Mateo 1-14 30

Mateo 14-28 30

DTG Capítulos 6 y 7 30

DTG Capítulos 8 y9 30

Total 150
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4. Corramos juntos

Propósito: avanzar con los requisitos de nudos y convivir con otros 
Conquistadores.

Participantes: 12 Conquistadores (6 por club).

Materiales: un barrote de un metro, 3 pañoletas y 6 cuerdas de un metro (por 
club).

Nudos: ballestrinque, pescador, margarita, verdadero, corredizo y as de guía.

Descripción: los seis Conquistadores se unirán a 6 más de otro club formando 6 
parejas que estarán amarradas con una pañoleta a la altura del tobillo. A la orden 
del juez,  la primer pareja correrá una distancia de 15 mts. donde estará el barrote 
sobre el cual se realizará el ballestrinque. Una vez terminado el nudo, la pareja 
regresará al punto de salida para que otra pareja realice el mismo recorrido. El 
orden de los nudos será el que el juez indique, por lo que cada Conquistador debe 
estar preparado para realizar el nudo que el juez le pida. El último nudo será el as 
de guía y se hará alrededor de la cintura con las cuerdas antes utilizadas. El 
tiempo se detendrá cuando la última pareja haga cruzar el madero por la línea de 
inicio o salida.

Nota: ambos Conquistadores realizarán el mismo nudo en los extremos del 
barrote. 

Tiempo: 7 minutos.

Puntaje

Evaluación. Pts.

Participación 20

Dentro del tiempo 20

Nudos correctos. 60

Total 100
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5. Ayúdame a subir
Propósito: avanzar con los requisitos de amarres y fomentar el compañerismo.

Materiales: 2 barrotes de 2 mts., 5 barrotes de 60 cm. y 10 cuerdas de 2 mts. (por 
club).

Participantes: 14 Conquistadores (7 por club).

Descripción: 10 Conquistadores formarán 2 escaleras de 5 peldaños con amarres 
cuadrados. Los Conquistadores sostendrán ambas escaleras formando un 
triángulo. El tiempo se detendrá cuando 4 Conquistadores suban y bajen por las 
escaleras.

Nota: cada club se unirá a otro formando un equipo de 14 Conquistadores. 
Tiempo: 10 minutos.

6. Sosteniendo al hermano menor
Propósito: aprender a trabajar en equipo logrando una meta en común.

Materiales: 5 barrotes de 60 cm. (por club).

Participantes: 12 Conquistadores.

Descripción: 10 Conquistadores formarán 5 parejas que sostendrán un barrote de 
60 cm. cada uno. Los otros 2 Conquistadores pasarán caminando sobre los 
barrotes una distancia de 30 mts. El tiempo se detendrá cuando el segundo 
Conquistador pase la línea de inicio o salida. 

Nota: cada club se unirá a otro formando un equipo de 12 Conquistadores. 
Tiempo: 10 minutos.

Evaluación Pts.

Participación 20

Dentro del tiempo 30

Nudos correctos 50

Total 100

Evaluación Pts.

Participación 20

Dentro del tiempo 30

Total 50
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7. Disciplina

Propósito: valorar el orden y buen comportamiento de cada Conquistador.

Se otorgarán 100 puntos a todo el club que tenga un comportamiento cristiano y 
ejemplar a lo largo del Camporee “Poder en Jesús”. Estos puntos podrán perderse 
si alguno de los jueces informa de cualquier acto de indisciplina desde 
impuntualidad, vestimenta incorrecta, groserías hasta deshonestidad en los 
eventos. 

Si cada club sigue la agenda y actividades planeadas todos deberán recibir este 
puntaje.
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