
Este formulario necesita ser llenado al principio de cada año de Conquistador que comienza el 01 
de septiembre y entregado al Departamento de Jóvenes antes del 15 de septiembre. 
 

Solicitud de Carta Oficial para un Club de Conquistadores 
 

Iglesia patrocinadora _________________________________________________________________________________ 

Pastor ____________________________________________________________________________________________ 

Director elegido ____________________________________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________________________________ 
                                       Calle                                              Ciudad                                  Estado/Código postal 

Teléfono __________________________________ 2do teléfono _______________________________________ 

Correo electrónico __________________________________________________________________________________ 

 

La filosofía del Club de Conquistadores 

El propósito de tener un Club de Conquistadores es 

guiar a sus miembros en una relación creciente y 

redentora con Cristo, y edificar sus miembros en 

individuos responsables y maduros, e involucrar a 

sus miembros en un activo servicio abnegado. Todos 

los líderes de Conquistadores son cristianos, 

trabajando de la mano con padres, maestros y 

pastores proveyendo oportunidades óptimas para el 

desarrollo cristiano. El Club de Conquistadores es 

una extensión del hogar, la escuela y la iglesia. Es un 

laboratorio experimental donde el crecimiento y el 

aprendizaje florece. La membresía involucra a los 

jóvenes de los grados 5-10 (10-15 años) que tienen 

un deseo de actividades en grupo que van desde 

proyectos de la comunidad y misiones mundiales 

hasta proyectos de naturaleza, actividades al aire 

libre y campamentos, clases y currículo de 

Conquistadores y especialidades JA. Sobre todo, el 

Club de Conquistadores les da a los jóvenes un 

ambiente donde pueden activamente expandir sus 

experiencias personales con Cristo. 

 

Su compromiso con el Club de Conquistadores 

 

Nosotros, los abajo firmantes, hemos leído, 

entendido y estamos totalmente de acuerdo con la 

filosofía de los Conquistadores y de acuerdo en 

apoyar a nuestro club a través de esos medios con los 

que el Señor ha bendecido esta iglesia, incluyendo 

las finanzas, voluntarios del personal, asegurando un 

lugar para reunirse, transporte en las salidas y otras 

necesidades que puedan surgir en el cumplimiento de 

este ministerio, y a ayudar y apoyar el trabajo del 

ministerio de Conquistadores en esta asociación y en 

todo el mundo.
 

 

Firmas (requerido) 

 

Pastor ________________________________________ 

Primer anciano _________________________________ 

Secretaria _____________________________________ 

Director de club ________________________________ 

Fecha ________________________________________ 

 

Otros miembros de la junta 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

 

 

 

Por favor entregue esta solicitud al Director de Conquistadores de la Asociación 

 
La Solicitud de Carta Oficial para un Club de Conquistadores se manda a cada iglesia en la asociación por el Especialista de 

Conquistadores de la Asociación. El propósito es permitir que el liderazgo de la iglesia solicite con propósito a la asociación que están 

interesados en patrocinar un club de Conquistadores. 


