
 
Lima, Cieneguilla - 01 de diciembre del 2019 

  
Lima - Perú  
  
Cordiales saludos. Me dirijo ante usted para comunicar lo siguiente: 
  
Materia Prima “ATRAPA LA OLA” es un campamento de entrenamiento que forma parte de uno de los 
ministerios de Juventud con una Misión (JUCUM), el campamento está dirigido para adolescentes y 
jóvenes entre 13 a 23 años de distintas denominaciones, distintos contextos sociales, dentro y fuera de 
lima.  
Nuestro campamento consta de 2 fases: 

1. Fase Teórica: tiene una duración aproximada de 7 días y se dictara en las instalaciones de nuestra 
base misionera en Cieneguilla calle Carrizales Mz. M lote 7. En esta fase tendremos tiempos de 
enseñanza y ministración con el objetivo de fortalecer la relación con Dios (dictamos temas 
enfocados en identidad, evangelismo, misiones y otros de interés), tiempo de alabanza y 
adoración, tiempo de servicio, talleres de arte y coreografía, preparación para nuestra semana de 
práctica. 

2. Fase Practica: tiene una duración aproximada de 7 días y se desarrollarán en la iglesia designada 
para cada equipo, en este tiempo los campistas serán divididos y dirigidos por miembros de staff, 
ellos serán designados a una iglesia dentro o fuera de lima para poder compartir todo aquello que 
Dios hablo a sus vidas y aprendieron en la parte teórica. Tendrán la oportunidad de evangelizar, 
enseñar, trabajar con niños, orar por otros, servir según la necesidad de la iglesia, predicar, realizar 
aires libres y otras actividades. 

 
Este campamento tiene como objetivo llevar jóvenes y adolescentes a conocer a Dios en una relación 
profunda, prepararlos conforme a sus dones y talentos dados por el espíritu, y desafiarlos a impactar la 
sociedad en sus diferentes esferas, para transformar vidas y culturas con el amor de Dios.   
  
Materia Prima “ATRAPA LA OLA” tiene una duración de 2 semanas iniciando el 18 de Enero y finalizado el 
1 Febrero del 2020 y tendrá un costo de S/. 320 nuevos soles que cubrirá el total de las 2 semanas del 
campamento. Nos gustaría que puedan considerar como participantes a cristianos deseosos de 
profundizar su relación con Dios, que tengan un corazón enseñable y corregible, que asistan a una iglesia 
o sean parte de uno de sus programas.  
  
Con esta presentación, es nuestro deseo animarlo a enviar a sus adolescentes y jóvenes de su 
congregación o a su menor hijo (a) a ser parte de este campamento donde profundizaran en su 
conocimiento comprobado de Dios y abrazaran la pasión de ser parte de los sueños de Dios.  
 
Esperando que esta carta haya brindado la información necesaria de esta actividad nos despedimos con 
un cordial abrazo y rogamos sus oraciones para que Dios pueda hacer su obra con cada campista. Dios lo 
bendiga grandemente. 
 
 
Teléfono: 956250707 - 992480723 
Correo: kingskidslima@gmail.com 
 
 
Atte. 
Carlos Santillan Pumalaza 
Director de Materia Prima 
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