
RETIROS
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Juventud Con Una Misión (JUCUM) es un movimiento internacional de cristianos de diferentes 
denominaciones dedicados a servir a Jesús en todo el mundo. De diferentes trasfondos y trabajando en 

una amplia variedad de situaciones, nuestra pasión es simplemente conocer a Dios y darlo a. Actualmente 
operamos en más de 1,000 lugares en alrededor de 150 países con cerca de 18,000 obreros. Nuestros 

diversos ministerios están dentro de tres principales categorías: evangelismo, entrenamiento y 
ministerios de misericordia. 

Aquí en JUCUM Santiago trabajamos principalmente con 
entrenamiento y formación. Con experiencia ministerial de unos 
cincuenta países, ofrecemos talleres, retiros, campamentos y cursos 
con enfoque en el desarrollo de niños, jóvenes, adultos y familias para 
la vida, para el liderazgo y para las misiones.  
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NIKOland es el nombre de nuestro terreno de aventura que se encuentra en 
la comunidad Palo Alto, en la Cordillera Septentrional a una hora de Santiago 
(por la salida de Jacagua en la circunvalación norte). Es un lugar bien rústico 
y refrescante a casi 1000 m sobre el nivel del mar. En el terreno tenemos un 
edificio grande donde se puede realizar reuniones, una cabaña para dormir, 
una letrina, unas fogatas y una vista hermosa de la ciudad de Santiago. 

EL LUGAR



LOS RETIROS
Los retiros que ofrecemos pueden ser adaptados según su 
necesidad. Estamos capacitados para llevar a cabo actividades de 
trabajo en equipo, que desafían el liderazgo, la iniciativa, la 
colaboración y la comunicación de los participantes. Pero también 
hacemos retiros de oración, experiencias culturales o desarrollo 
de carácter etcétera.  

Con mucho gusto incluiríamos un tiempo de enseñanza en el 
retiro. Temas tratados con frecuencia son cosmovisión, misiones, 
escuchar la voz de Dios, liderazgo y relaciones pero estamos 
abiertos a explorar otros temas también. El formato de los retiros 
es flexible. Puede ser de un par de horas, una mañana, un día 
entero, un par de días etcétera.  
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✓ Escuelas 

✓ Colegios 

✓ Universidades 

✓ Familias 

✓ Iglesias 

✓ Grupos de jóvenes 

✓ Equipos de liderazgo 

A todo público. Por ejemplo…

¿PARA QUIÉN?

y/o cualquier otra organización  
o grupo interesado. 



#5 El costo varía dependiendo del diseño, comida, transporte y 
duración. Como ejemplo: un retiro de trabajo en equipo para 

por lo menos 10 personas, de un día completo (8-10h), que 
incluye almuerzo y merienda pero donde el transporte está 

organizado por separado sale en 750 pesos por persona.  

COSTO



Cras justo odio, 
dapibus ac facilisis in, 
egestas eget quam. 
Maecenas sed diam 
eget risus varius 
blandit sit amet non 
magna.

www.jucumsantiagord.com  

Facebook: Jucum YWAM Santiago, Dominican Republic 

1-829-961-5944 

1-809-307-5919 

jucumsantiagord@gmail.com 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONTACTO


