JUCUM YWAM Chile Santiago

Campamento de Jóvenes IMPACTO 2014

Viernes 3 al Miércoles 8 de Enero 2014 en Santiago, Chile.
&ldquo;CAMPAMENTO para RADICALES. A todos lo SEDIENTOS venid a las aguas..."
Dios está haciendo grandes cosas en toda la tierra y son multitudes las que están viniendo a los pies de Jesús. Dios
está llamando a su Ejercito de Jóvenes para estar con Él y para enviarlos a predicar.
A través de los años hemos tenido el privilegio de ver al Señor llamando a muchos jóvenes a las misiones. Hoy en día
estamos discipulando y trabajando con muchos de ellos. ¿Quieres saber cuál es tu rol en la gran comisión?
Te invitamos a venir y que juntos dediquemos a Dios estos primeros días del año. Ven a vivir este tiempo especial de
Dios en IMPACTO.
El Campamento tiene tres pilares fundamentales:

- Mucha intimidad con Dios,
- Misiones Urbanas y Transculturales y
- Herramientas para evangelizar tu medio.

Hemos realizado este campamento desde el verano de 2003 y cada año experimentamos una mayor Gloria de Dios.
Estamos viendo a mayor cantidad de jóvenes que se quieren comprometer con Dios.
Tendremos enseñanzas dictadas por misioneros de trayectoria, grupos pequeños, talleres de vida, tiempos de
alabanza, intercesión, evangelismo en acción y para los más radicales: Una práctica misionera. Cupo limitado.
Valor
$47.000 pesos chilenos.
Si puedes cancelar antes del 23 de diciembre el valor será de $43.000 pesos.
ü Para participantes que son hermanos de sangre, el valor es $43.000 pesos.
ü Para participantes de regiones I a IV y IX a XII, el valor es $43.000 pesos.
Formas de Inscripción:
Vía internet. Ingresa tus datos en el siguiente formulario: FORMULARIO de PRE-Inscripción IMPACTO 2014.
Lugar:
Centro de Entrenamiento Misionero de JUCUM Santiago. Camino Lonquén Altura 11.500 Fundo 4 Álamos, Parcela 2C,
San Bernardo. Ver Mapa de UBICACIÓN
Contacto:
Fono: 5579922
e-mail: campamentoimpacto@gmail.com

No te olvides de traer:
Biblia, cuaderno para tomar apuntes, gorra, protector solar, repelente para zancudos, útiles de higiene personal, tu
saco de dormir, un jarro o taza, un plato y servicio!!!

http://www.jucumchile.cl/jucum
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