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Iglesia Luterana de Puerto Fonck 

Campamento de Liderazgo 
Del 13 al 17 de enero, para jóvenes Mayores 

“Creo para vivir y vivo en Oración” 
• Objetivo : El Campamento de Liderazgo en Puerto Fonck de la IGLESIA 

LUTERANA EN CHILE es una instancia de crecimiento y 
fortalecimiento en la fe, centrado en el liderazgo discipulador en 
la iglesia. Buscamos capacitar a nuestros jóvenes para que 
tengan bases sólidas en su propia fe, de modo que puedan 
compartir esa fe con otros y enseñarla en los distintos 
ministerios de la iglesia cumpliendo con la GRAN COMISIÓN DE 
JESÚS (Mt 28:19-20). A través de momentos de reflexión y 
espiritualidad, juego y esparcimiento, estudio y discusión, 
queremos vivir nuevas experiencias y recibir las aptitudes que 
nos ayudarán a desenvolvernos mejor en el mundo y en la 
iglesia. 

• Lugar : IGLESIA LUTERANA DE PUERTO FONCK, a orillas del Lago Llanquihue, X Región. 

• Fecha : Inicio el día miércoles 13 de enero, a las 12:00 hrs. en la IGLESIA LUTERANA DE PUERTO FONCK, 
hasta el domingo 17 de enero cerca de las 17:00 hrs. 

• Invitados :   Jóvenes entre 18 y 40 años que cuenten con el aval de la iglesia luterana de origen y que 
necesiten capacitarse para el servicio y el liderazgo en la iglesia luterana y en sus 
comunidades, con un total de 40 cupos máximo. 

• Valores : $40.000.- Postulaciones hasta el viernes 18 de diciembre vía E-Mail al pastor coordinador de 
la Pastoral Juvenil ILCH, Rodolfo Olivera, a pastor@iLuterana.cl. Una vez aprobada la 
postulación se enviarán los datos para realizar el pago. 

• Organizadores: PASTORAL JUVENIL  IGLESIA LUTERANA EN CHILE (ILCH) 
• Encargado: Pastor RODOLFO OLIVERA (+569 822 912 02, pastor@iLuterana.cl).  

• Cosas que SÍ llevar 

 Trajes de baño + toalla 
 Protección solar (crema, lentes, gorro para el sol) 
 Ropa cómoda para calor y frío (noche) + Parka 

(por si llueve) 
 Biblia, lápiz y cuaderno o libreta 
 Utensilios de Aseo personal (ojalá 

biodegradables) 
 Saco de dormir 
 Plato, cubiertos y vaso o tazón 
 Linterna 
 Repelente mosquitos (si es necesario) 

• Cosas para NO llevar 

Parte del objetivo del campamento es que 
los jóvenes puedan aprovechar el aire 
libre, la belleza del entorno natural y 
compartir con otros la experiencia de fe 
vivida en Comunidad, por lo que se espera 
evitar lo más posible el uso de artículos 
electrónicos. 

• ¿Cómo llegar?:  
Todos los participantes deben llegar a la iglesia Luterana de Puerto Fonck, ya sea por sus propios 

medios en grupo. Consulte a su pastor en contacto directo con la Pastoral Juvenil ILCH a través del 
coordinador juvenil Felipe Sepúlveda, roknil@gmail.com, a fin de acordar concretamente las posibilidades 
de llegada. Aquellos que deseen llegar solos, deben tomar un bus intercomunal con dirección a “Las 
Cascadas”, bajarse en el Km 17 del “Camino a Las Cascadas” (en la “Medialuna”). Una vez allí, caminar 2,5 
kms en dirección al lago Llanquihue donde se encontrarán con la iglesia. 
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FICHA DE POSTULACIÓN – CAMPAMENTO DE LIDERAZGO – PTO. FONCK 2016 
DEL 13 AL 17 DE ENERO 

 
• LUGAR: IGLESIA LUTERANA DE PUERTO FONCK, LAGO LLANQUIHUE (X REGIÓN). 
• FECHA INICIO: MARTES 13 DE ENERO A LAS 12 HRS. CON ALMUERZO COMUNITARIO. 
• FECHA DE TÉRMINO: DOMINGO 17 DE ENERO. 
• CUPOS: 40 PERSONAS 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE LIDERAZGO EN PUERTO FONCK: 
 PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN UNA COMUNIDAD LUTERANA. 
 SER CONFIRMADO EN LA FE CRISTIANA LUTERANA (O EN PROCESO). 
 SER MAYOR DE EDAD (18 AÑOS O MÁS). 
 CONTAR CON EL AVAL DEL PASTOR DE LA COMUNIDAD Y DE LA PASTORAL JUVENIL DE LA ILCH. 

Nombre completo:  

Fecha de nacimiento:           /             / Edad:                

RUT:  E-Mail:  

Teléfonos:  Estado civil  

¿Habilidades para Talleres manuales, 
Juegos y Dinámicas? (¡se necesitarán!) 

 

¿Enfermedades, alergias y medicamentos?  

¿Has participado en campamentos 
de jóvenes en tu iglesia? SÍ    –    NO ¿Qué años? 

 

¿Tienes experiencia en la 
organización y liderazgo en 
campamentos de la iglesia? 

SÍ    –    NO ¿Qué años? 
 

Contacto ante emergencias:     Celular:  

E-Mail:    Relación:  

Iglesia y Comunidad 
Luterana de Origen: 

 
Pastor/a: 

 

 
Envía este formulario completo al pastor coordinador RODOLFO OLIVERA OBERMÖLLER, 

a la siguiente dirección de e-mail, hasta el 18 de diciembre de 2015,  
pastor@iLuterana.cl  
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