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Camporí Internacional 
de Conquistadores
Únete a los 55.000 Conquistadores de más de 100 
países en el Camporí Internacional. El evento de 
jóvenes Adventistas más grande del mundo. Del 5 
al 11 de Agosto de 2024. 

 

Iglesia de Refugio
Ayudando a las iglesias locales a atraer y conservar 
jóvenes y jóvenes adultos.

Desarrollo de Liderazgo Juvenil
Entrenando a líderes de jóvenes para alcanzar a esta 
y la próxima generación.    

NosImporta
Organizamos viajes misioneros asequibles, 
de corta duración, por todo el mundo. Únase 
también a nosotros en una respuesta organizada 
a los desastres naturales en América del Norte.

Simposio 180°
Abordando problemas actuales que enfrenta el 
ministerio juvenil y ofreciendo estrategias para un 
cambio efectivo y saludable.

Instituto del Ministerio 
de la Iglesia
Uniendo las herramientas de las ciencias sociales y 
la investigación con conocimientos Bíblicos y 
teológicos para avanzar en la misión de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

Boletín Informativo 411
Únase a los más de 16 000 suscriptores mensuales 
que buscan ser líderes más eficaces e informados.

Crucero con una Misión
Un crucero, un viaje misionero y un retiro 
espiritual, todo envuelto en una aventura 
significativa para jóvenes adultos.

Artes Creativos
Comparta los talentos que Dios le ha dado en la 
música, el teatro y otras artes creativas con otros 
en el ministerio juvenil.

Oficina de Oradores
Conectando oradores y músicos destacados con las 
necesidades del ministerio local. Permítenos hacer 
el trabajo pesado.

Ministerio de Niños
Capacitación, recursos y modelos prácticos 
para mejorar los Ministerios de Niños en su 
iglesia local.

Cumbre Bíblica
Ayude a sus estudiantes de secundaria a valorar la 
Biblia y su impacto en sus vidas con una Cumbre 
Bíblica. 

Educación Universitaria
Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de 
la Universidad Andrews.

Destacar
Retiro espiritual de escuela secundaria pública 
para inspirar a los estudiantes a Destacarse para 
Dios dentro de sus comunidades y más allá.



5 AL 11 DE AGOSTO DE 2024

Información 
sobre el Camporí

Recaudación de fondos 
para la Escultura


