
CHARTER APPLICATION 
CLUB DE CONQUISTADORES 

2021-2022 

La filosofia de Conquistadores 

El objetivo de tener un Club de Conquistadores es conducir a sus miembros a una relación 
redentora con Dios, edificar su membresía en individuos responsables y maduros e involucrar a 
sus miembros en un servicio activo y abnegado. Todos los líderes de Conquistadores son 
cristianos, trabajando codo a codo con padres, maestros y pastores para brindar oportunidades 
óptimas para el desarrollo cristiano. El Club Conquistadores es una extensión del hogar, la 
escuela y la iglesia. Es un laboratorio experimental donde florece el crecimiento y el 
aprendizaje. La membresía involucra a jóvenes de 5.° a 12.° grado que desean actividades 
grupales que van desde proyectos comunitarios y misiones mundiales hasta actividades de 
naturaleza, actividades al aire libre y de campamento, currículo de Logo de Investidura y 
honores. Sobre todo, el Club de Conquistadores le brinda a los jóvenes ambiente en el que 
pueden expandir activamente su experiencia personal con Cristo. 

Iglesia(s) patrocinadora(s)  

Pastor(es)  

Nombre del Club  

Director(a)   

Dirección  

Cuidad________________________ Estado ____ Zip _________ Número móvil 

Número de casa ____________________  Correo electrónico  

Su compromiso a los Conquistadores 
Nosotros, los abajo firmantes, hemos leído, entendemos y estamos en acuerdo completo con la Filosofía 
de Conquistadores mencionada anteriormente y acordamos apoyar a nuestro club a través de los medios 
con los que el Señor ha bendecido a esta iglesia, incluyendo finanzas, personal y un lugar para reunirse, 
transporte en salidas, y otras necesidades que puedan surgir en el cumplimiento de este ministerio, y 
para ayudar y apoyar el trabajo del ministerio Conquistadores en esta Asociación y en todo el mundo. 

_________________________     _________________________   _______________________ 
         Pastor(a) de Iglesia    Primer Anciano/a    Secretario/a de Iglesia 

_________________________    _________________________    _______________________ 
         Director(a) del Club      Director(a) Asociado/a        Presidente/a de la Junta 

Miembros de la Junta de Iglesia: 

DATE 

Esta aplicación se vence agosto 31, 2022 


