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****UN MENSAJE IMPORTANTE PARA ALUMNOS Y PADRES**** 
Favor de rellenar todos los formularios encerrados y regresarlos tan pronto que es posible. La fecha tope por las 

solicitudes es el 30 de Marzo 2020 para alumnos que quieren participar este año. Los padres de alumnos que 

aplican por la primera vez necesitarán reunir con la Directora de CEF Memphis antes de aprobación final de su 

solicitud.  

 

¿Cómo funciona el Club de 5 Días? 
Un Club de 5 Días es un programa de una hora que es lunes-viernes para niños que viven en todas partes del área de Memphis 

Metro. Nuestros empleados y los alumnos de Jóvenes Cristianos en Acción  (JCEA) viajarán a varios lugares cada semana para 

conducir los clubes. Los alumnos menores harán “el tiempo misionero”. Los alumnos mayores harán “el tiempo Bíblico”.  

Juntos guiarán a los niños en el tiempo de canciones, juegos, y aprender el versículo de la Biblia. 

 

¿Cuál es el primer paso? 
El primer paso es completar y regresar la aplicación . Una carta de petición por oración y ayuda económica de CEF Memphis 

se enviará a los nombres y direcciones de individuos y de iglesias que usted nos dé. Van a tener la oportunidad de donar a CEF 

Memphis de parte de usted. Estas donaciones ayudarán pagar su entrenamiento, materiales, y provisiones, el tiempo del club, y 

un regalo de amor para usted en honor de su servicio. No queremos que el costo de hacer el ministerio sea una carga para el 

joven ni sus padres. ¡Es porque les damos a su iglesia, sus amigos, su familia y sus vecinos una oportunidad de estar 

bendecidos por apoyarle en esta obra importante!  

 

También habrá un “pre entrenamiento”, Sábado el 16 de mayo 
Los estudiantes están requeridos asistir un pre entrenamiento un sábado por la mañana para aprender cómo guiar a un niño a 

Cristo. Si ya ha asistido este entrenamiento, puede ser exento, pero todavía está requerido hacer un “practicum”. Un 

“practicum” es un tiempo para que practique lo que ha aprendido cuando nuestros empleados observan y evalúan a los jóvenes.   

 

Dígame del entrenamiento de día y noche, Miércoles-Viernes, 27-29 de mayo 
Estará requerido asistir el entrenamiento de día y noche que normalmente empieza después del Día Memorial. Va a ser en un 

camping afuera de Memphis y transporte será proveído hasta y de nuestra oficina de CEF. En este entrenamiento aprenderá 

todo del programa del Club de 5 Días, preparará sus lecciones de Biblia o de Misionero, leyendo la Palabra de Dios más 

profundamente, y ¡disfrutando mucho! 

 

Dígame de la práctica y clubes de entrenamiento Lunes-Viernes, 1-5 de Junio, 8:30 am a 3:30 pm 
Estará requerido asistir el entrenamiento la semana siguiendo el entrenamiento de día y noche. Llegará a nuestra oficina a las 

8:30 am y todos los estudiantes irán con un supervisor para conducir un Club de 5 Días con otros, recibirán evaluaciones del 

club por su supervisor. Después del almuerzo los jóvenes  asistirán clases de crecimiento y verán las lecciones del próximo día 

demostrados por los supervisores. En este entrenamiento aprenderá como trabajar juntos como un equipo del Club de 5 Días, 

más pondrá en acción las lecciones bíblicas y misionera ha aprendido por compartiendo con los niños que van a asistir los 

Clubes de 5 Días. 
 

¿Qué pasa después del entrenamiento? 
Basado en la semana que se ha registrado, usted llegará en nuestra oficina a las 8:30 am y saldrá para enseñar tres Clubes de 5 

Días en varios lugares a la 10 a.m., 1:00 p.m., y 3:00 p.m.  (Vea la solicitud por las fechas de las semanas extras.) los 

estudiantes estarán de regreso en la oficina a las 4:30 p.m. para poder recogerlos. Para que cada lugar tiene bastante miembros 

para un equipo de enseñanza, cada estudiante está requerido ofrecerse todos los días  toda la semana que se registraron.  

 

¿Qué de la seguridad en los lugares de los clubes? 
Los empleados de CEF Memphis hacen cada esfuerzo para mantener la seguridad de su estudiante durante nuestro ministerio 

del verano. Algunos lugares donde los Clubes de 5 Días están incluyen iglesias, centros de comunidades, guarderías, hogares o 

aún afuera. Algunos sitios incluyen vecindarios urbanos, pero los estudiantes nunca están dejados sin supervisión durante el 

Club de 5 Días. Si tiene preguntas, favor de informarnos. 

¡Habrá muchos niños preciosos quienes van a ser salvados! Su participación será una parte importante en el hecho de que 

cada niño que asiste un Club de 5 Días este verano oirá el mensaje de salvación. ¡Estamos esperando recibir su solicitud! 
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