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favorita es "No es un tonto el que da lo que no
puede retener, para ganar lo que no puede
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Conociendo
de Dios
por medio
de la Creación
Introducción

Hace unos años llevé a mi familia al
campamento donde solía asistir de niño, y
mientras caminábamos juntos por la playa de
arena blanca y de olas fuertes, dedicimos
disfrutar de ella y a la vez contemplar la belleza
de la creación de Dios. Fue así que le pedí a mi
familia que mencionáramos algunos atributos
de Dios que se podrían reﬂejar en lo que
veíamos mientras caminábamos. Fue adorable
escuchar a mis dos hijas repetir algunos de esos
atributos de Dios, uno por uno. “Dios es fuerte”,
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“Dios es grande como el mar”, “Dios es inﬁnito”,
“Dios no se detiene”, “Dios limpia la playa dos
veces al día”, etc. ¡Fue increíble! ¿Cómo pueden
interpretar todas esas cosas sobre Dios
mediante la simple observación de
la creación?
Llevé a un grupo de jóvenes a
acampar a una montaña en el centro
del país, para preparar el terreno
unos días antes de un campamento
de jóvenes. Pudimos ayudarnos
entre todos a erigir nuestras tiendas

Por Robert Bruneau
DIRECTOR EJECUTIVO

antes que se posara el sol y llegara la noche. El
clima era perfecto; el cielo despejado, sin nubes,
el susurro de los árboles movidos por el viento,
agradable brisa fresca de verano. Nos
dispusimos a preparar una fogata, colocando
troncos de leña, uno arriba del otro, y arreglando
todo para el primer chispazo. Disfrutamos de
una comida campestre y una grata conversación
todos juntos. Después de unas horas de arduo
trabajo para instalarnos, y un disfrute grupal,
todos nos fuimos a nuestras tiendas en la
oscuridad de la noche. Como a las 2:00 am, Saúl,
uno de mis líderes jóvenes, se despierta, sale de
su tienda de campaña, y encuentra sobre sí una
inﬁnidad de estrellas, y con mucha reverencia,
medita sobre la existencia y sostenibilidad del
universo. Él inmediatamente piensa: “Debe
haber un Dios que hace posible todo esto”. Es
como mirar el universo para encontrar las
“huellas digitales” que pertenecen a Dios.

“Pacha-Mama” (madre tierra), donde se
considera que todos tenemos una conexión
especial o un “conexión espiritual” con la
naturaleza. Robert Johnston escribió, “Los
cristianos han típicamente minimizado la
importancia y la trascendencia de la
auto-revelación de Dios a través de la creación,
conciencia y cultura; encontrando en esas
experiencias, en el mejor de los casos, un mero
eco de la Presencia divina”.1 ¿Dónde está esa
tensión? ¿Cuál es la cuestión acerca de cómo
Dios se revela? ¿Hay alguna relación entre el
conocimiento de Dios a través de las Escrituras,
a través de considerar a Jesucristo el clímax de
su revelación, o a través de su orden creado?

Ambas experiencias describen esos momentos
donde el tiempo y el espacio desaparecen, y
nos entramos en una dimensión especial, a solas
con Dios que no podemos explicar con
palabras. Solo vislumbramos a Dios y su gloria.
Sólo hay silencio, respiración profunda, ojos
abiertos y el corazón lleno de admiración.
¿Podemos realmente conocer a Dios a través de
estas experiencias? ¿O, sencillamente estamos
abriendo una pequeña ventana en el reino
espiritual para presenciar los atributos de Dios?
¿De dónde obtenemos nuestra idea de Dios?
¿Cómo podríamos pensar acertadamente
acerca de Dios?
He conocido de la tensión que existe en la
iglesia de América Latina en aceptar
abiertamente el concepto teológico de la
Revelación General de Dios expresada a través
de la creación, ya que se considera como una
amenaza hacia la idolatría. Vivimos rodeados de
un
movimiento
ambientalista
llamado

1

Johnston, Robert; God´s Wider Presence (Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2014), p. xvi.
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La problemática
teológica sobre la
Revelación General
La problemática teológica sobre la Revelación
General es una tarea difícil, especialmente
cuando hay muchas discusiones, argumentos,
comentarios e interpretaciones sobre el tema
de la auto-revelación de Dios a la humanidad.
La revelación se deﬁne como dar a conocer
algo en toda su plenitud, o la divulgación total
de lo que hasta ahora ha sido oscuro o no claro.
Es también revelar algo que estaba cubierto o
escondido; “quitar un velo para que algo
pueda ser visto”.2 Tenemos que entender que
“la naturaleza humana es limitada en sus
habilidades y es incapaz de discernir la
existencia o la naturaleza de Dios”.3 Martín
Lutero dijo que, “La auto-revelación de Dios es
sólo parcial”, y utilizó el término “revelación
oculta de Dios”.
La revelación es entonces la noción de que Dios
elige ser conocido, y es posible a través de su
auto-revelación en los mundos naturales como
también en el relato bíblico. Tozer considera
que el intentar hacer que Dios sea conocido
por “el alma en tiernas experiencias personales
mientras permanece inﬁnitamente distante de
la curiosa mirada de la razón, es una paradoja
que Frederick W. Faber describe como
‘“oscuridad al intelecto, pero sol al corazón’”. 4
Faber también dice que acercarse a Dios es
como encontrarse con alguien en un lugar
brumoso, donde “la nube está entre el que

busca y Dios, para que él nunca pueda ver a
Dios claramente por la luz del entendimiento ni
sentirlo en las emociones".
A la pregunta, ¿qué ha revelado Dios acerca de
sí mismo que la razón reverente pueda
comprender? Tozer sugirió que seguramente
podremos conocer sus atributos, que es todo
aquello que puede ser correctamente atribuido
a Dios; lo que Dios ha revelado en modo
alguno como verdadero de Sí mismo. Es un
concepto mental, una respuesta intelectual a la
auto-revelación de Dios". 5
La Revelación General es lo que puede ser
conocido de Dios por todas las personas, en
todos los tiempos y lugares, si tan solo miraran y
escucharan. Con esta Revelación General
cualquier persona podría ser testigo de la
revelación de Dios. La Revelación General sirve
como fundamento para una teología natural,
que es una estructura teológica para entender
cómo Dios puede ser conocido a través del
orden natural.
La Revelación Especial es la auto-revelación de
Dios y una participación directa hacia nuestra
salvación. Las Escrituras son consideradas la
Revelación Especial de Dios, pero él también
ha utilizado otros medios para revelarse a la
humanidad. Su clímax en esta Revelación
Especial es Jesucristo. Para muchos teólogos,
sólo las Escrituras actúan como el medio para la
Revelación Especial de Dios; para otros, sólo a
través de Jesucristo podría suceder la
Revelación Especial de Dios.

2 McGrath, Alister, Christian Theology, An Introduction (Wiley-Backwell, 2011), p. 152
3 Ibíd., p. 153.
4 Tozer, A. W. The knowledge of the Holy, (Harper & Brothers, New York, 1961), p. 18
5 Tozer, p. 20, 21
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Dios es nuestro creador, ex nihilo
(crea de la nada) y el ﬁn de la
creación es gloriﬁcar a Dios.
Piper también argumenta que la
intención de Dios al crear el
mundo era "mostrar el valor de
su propia gloria, y que este
objetivo no es otro que el
interminable, cada vez mayor,
gozo de su pueblo en esa gloria". 6

Pasajes bíblicos que
explican la revelación
de Dios:
El fundamento bíblico de la
Revelación General es abordado
típicamente por pasajes que son
fundamentales
en
nuestra
discusión. A ﬁn de comprender
mejor y abordar la controversia
histórica entre la Revelación
General y la Especial, primero
debemos explorar lo que las
Escrituras han dicho sobre
ambas.
En primer lugar, el encuentro
entre el profeta Elías con Dios
tiene muchos detalles sobre esta
cuestión
reveladora.
Nos
centraremos en cómo Dios se
reveló a Elías. En 1 de Reyes
19:11-13 el texto dice: "vino un
viento recio, tan violento que
partió las montañas e hizo añicos
las rocas; pero el SEÑOR no
estaba en el viento. Después del
viento hubo un terremoto, pero el
SEÑOR tampoco estaba en el
terremoto. Tras el terremoto vino
un fuego, pero el SEÑOR
tampoco estaba en el fuego. Y
después del fuego vino un suave
murmullo. Cuando Elías lo oyó, se
cubrió el rostro con el manto y,
saliendo, se puso a la entrada de
la cueva".
6
7

El contexto de este pasaje es que
Elías huye de Jezabel, reina de
Israel, debido a su miedo a la
muerte. Ella lo consideraba su
enemigo y en una manera de
salvar su vida fue corriendo a
Beerseba, viajando 90 millas al
sur cruzando la frontera de
control
de
la
reina;
posteriormente, se escondió en
una cueva en el Monte Horeb y
pasó la noche. Él estaba en el
lugar adecuado para hacer
frente a la confrontación de Dios
a través de manifestaciones
naturales (viento, terremoto o
incendio), pero Él no estaba
presente en las representaciones
naturales de poder; pero el
“suave murmullo” fue lo que hizo
que
Elías
respondiera;
rápidamente cubriéndose su
rostro y caminando hasta la
entrada de la cueva para
encontrarse con el Señor. En ese
“murmullo” Elías escuchó la
re-comisión de Dios para su
servicio como profeta.
En segundo lugar, otros pasajes
para examinar son los Salmos;
especialmente aquellos que no
solo celebran la creación de Dios
y comunican la preocupación de
Dios por su creación, sino
también el propósito de su
creación. Por encima de todos los
Salmos, debemos estudiar el
Salmo 104, que es considerado
el más elevado y más claro en su
alabanza a Dios por la riqueza y
la diversidad del mundo creado.
¡Alabado sea el Señor! Versículo
1 y Versículo 35. El Salmo
comienza y termina con un
llamado a adorar a Dios como un
recordatorio del propósito de la
creación: adorar a Dios, traer

gloria a Él, reconocerlo como
nuestro creador. En el contenido
de este Salmo, Dios no sólo crea
el mundo y se aleja, como
algunos piensan que estamos
solos en este mundo (deístas).
Pero Él ha sido muy activo y
participativo en la creación,
manteniendo y disfrutando de
ella. La mayoría de las
expresiones recuerdan la acción
de Dios en el riego de las
montañas, haciendo que los
riachuelos vertieran agua, y
regando los árboles. El versículo
en el que yo observo a Dios
como el gran proveedor, es el
versículo 28b: “abres tu mano, se
sacian de bien”.
Tercero, Salmos 19:1, “Los cielos
cuentan la gloria de Dios, y el
ﬁrmamento anuncia la obra de
sus manos”. Cuando utilizan la
palabra declarar, se reﬁere a una
comunicación, un lenguaje, un
medio de expresar un mensaje
sin palabras. La creación eleva su
voz y es escuchada en todo el
mundo. En su Revelación
General el pasaje no sólo revela
quién es Dios sino también todas
las cosas que Él ha hecho (la obra
de sus manos). La otra mitad de
este Salmo reﬂeja la importancia
de la ley que trae alegría al
corazón, la vida al alma, y la luz a
los ojos. Según Johnston, “sea en
la creación o en la redención, el
salmista ha experimentado la
revelación transformadora de
Dios”. 7 El salmista no está
interesado en el desarrollo de un
debate sobre cuál revelación es
mejor que la otra, él sólo quiere
dar crédito a ambas formas de
expresar el conocimiento de
Dios.

Ibíd., pág. 32
Johnston, Robert. God´s Wider Presence. Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2014), p. 67
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Para Hoffmeier y Craigie, “uno
necesita conocer al Creador en
primer lugar a través de su
Revelación Especial para percibir
las alabanzas de Dios en la
creación”. Este salmo es un
himno independiente para
alabar a Dios en su primera parte,
y en ella, el nombre hebreo EL
que se usa en este versículo, era
el nombre de Dios como
Creador de todo, no es Yahweh,
quien es también Redentor de
Israel y Creador.
Cuarto, el Salmo 29 es el
segundo himno a la naturaleza
que habla también de Dios
(Yahweh) que es un Redentor de
Israel, demostrando su majestad
en una tormenta (ver. 3-9). Todos
estos elementos son destructivos
en la creación (relámpagos,
vientos fuertes y truenos) pero el
enfoque de este salmo es sólo
Dios.
Algunos
estudiosos
consideran el Salmo 29 un
himno Cananeo, como un
ejemplo de la adaptación del
contexto de las personas y la
comprensión de Baal—‘Dios del
trueno y conquistador’—para
contribuir con su fe en Yahweh.
Quinto, Hechos 14: 8-20. Aquí
Lucas intenta abordar su
presentación de manera distinta
a como solía hacerlo, cada vez
más arraigado en la profecía del
Antiguo Testamento, a ﬁn de
comunicar el Evangelio. En este
caso, estaba buscando un punto
de contacto, de modo que apela
a la presencia reveladora de Dios
en la creación. Parece que Lucas
estaba tratando de comunicar el
mensaje en una metodología de
“revelación natural”.

Sexto, el segundo pasaje de
Pablo sobre la Revelación
General es Hechos 17. Aquí
Pablo es criticado por no ser
radical en su exposición del
Evangelio como solía ser en
otros pasajes, pues él es más
franco acerca del juicio de Dios.
Pablo inicia su reﬂexión haciendo
referencia
a
su
"dios
desconocido" (ver. 22-23). Pablo
quería aﬁrmar la validez de la
presencia reveladora de Dios en
la vida de los paganos. Él sabía
que había algo en sus mentes y
conciencia que podría ser
utilizado para abordar al Dios en
que él cree y es Cristo. Más que
una estrategia, Pablo quiso
aprovechar la mayor presencia
de Dios, entendiendo que los
Atenienses
habían
sido
expuestos a una genuina
sensibilidad a Dios, “que hizo el
mundo y todas las cosas que en
él hay, siendo Señor del cielo y
de la tierra" (Hechos 17:24).
En las palabras de Pablo, el
Creador quiere que le conozcan
y desarrollen una relación
personal con Él como Dios.
Observe que Pablo no usa
ninguna parte de las Escrituras
para sustentar su discurso, pero
él tampoco usa el trasfondo judío
o contexto histórico de la religión
para aﬁrmar su invitación para
llegar a Dios; Pablo utiliza la
Revelación
General
como
expresión de sus propias
experiencias espirituales que su
propia cultura y sensibilidad
religiosa han desarrollado de tal
manera que ahora él puede
introducirlos al cristianismo.
Empezó con su propio contexto,
experiencia y conocimiento de
algún tipo de exposición
espiritual.
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Consideraciones
personales sobre la
problemática de la
Revelación General
Necesito abordar la importancia
del lugar creado por Dios,
dándole la propiedad, y también
haciendo hincapié que Dios
todavía lo utiliza para revelar sus
atributos. En segundo lugar, el
papel de la Revelación General
como un primer paso para
acercarse al Creador.
Como hemos mencionado
anteriormente, Dios revela sus
atributos a través de la Creación.
El acto de crear proporciona al
creador la transmisión de su
persona, pero también le da
propiedad sobre ella. Al creer
que Dios es el Creador, entonces
Él transﬁere o da, por el poder de
su boca, la vida, el orden, el
carácter a todo lo que Él creó. La
creación le pertenece a Él y fue
realizada intencionalmente para
su gloria y sus propósitos. La
creación entonces recibió sus
atributos que, a la vez, fueron
insertados dentro de sí misma.
Cuando Él creó a Adán
(hombre), Él lo creó de la tierra,
pero “sopló” vida en él.
Inmediatamente, el hombre
tenía la capacidad para pensar,
hablar y sentir en la semejanza
de su Creador. Como Tozer dijo:
“el pensamiento y la expresión
son dones de Dios a las criaturas
que hizo a su imagen; éstos
están íntimamente asociadas
con Él, y son imposible aparte de
Él". 8
Un atributo no es una parte de

Dios. Es cómo es Dios, y,
probablemente,
también
podemos decir que es lo que
Dios es. En esta aﬁrmación, se
podría considerar la creación un
medio donde Dios imprimió sus
atributos, incluso cuando el
mundo sufre las consecuencias
de la caída, lo impreso todavía
está allí. Es el hombre que no
puede observar ni gozar de
todos los atributos que están allí
en el orden creado. De nuevo,
Tozer dijo: “Los atributos divinos
son lo que sabemos son verdad
de Dios. Él no los posee como
cualidades; son cómo Dios es al
revelarse a sus criaturas. El amor,
por ejemplo, no es algo que Dios
tiene, y que puede crecer o
disminuir o dejar de ser. Su amor
es el cómo Dios es, y cuando Él
ama, Él es simplemente sí
mismo. Y así con los demás
atributos” (p. 24). Él creó el lugar
donde pensaba disfrutar una
relación personal, directa y
deliberada con el hombre y Su
creación.
En segundo lugar, la Revelación
General no es suﬁciente por sí
sola para llevarnos a Dios en un
motivo salvíﬁco. Después de leer
este material de estudio, no
podemos aﬁrmar que la
Revelación General guía a los
seres humanos hacia la salvación
en Cristo. La Revelación General
tiene sus limitaciones, porque de
lo contrario, Jesús murió en vano,
y podemos utilizar el orden
creado para extraer un nuevo
mensaje de salvación. Estoy más
convencido con la deﬁnición de
Jonathan Edwards para el
propósito para el cual Dios creó
el mundo, que es el título de su
libro, y ese propósito es que “la

8 Tozer, A.W. The Knowledge of the Holy. (Harper and Brothers, New York, 1961). P. 10

gloria de Dios pueda ampliarse
en el universo, y, segundo, que
las personas salvas en Cristo de
todos los tiempos y de todas las
naciones se regocijan en Dios
por encima de todas las cosas”.
También creo que es totalmente
imposible conocer a Dios
directamente a través de la
creación, porque el hombre es
ﬁnito y caído por el pecado.
Limita a los hombres a
desarrollar un conocimiento
completo pero también inhibe
toda capacidad de percibir y
razonar correctamente acerca de
Dios. Estoy de acuerdo en que la
Revelación Especial es y será
siempre la expresión suprema
de la auto-revelación de Dios y se
lleva a cabo en las Escrituras,
pero sobre todo en Cristo Jesús.
También creo lo que Calvino
aﬁrmó, que cada ser humano,
mediante su mente, tiene un
sentido
de
la
divinidad
(divinitatis) y que proporciona a
los seres humanos la capacidad
de actuar con ética, y algún tipo
de moral. No es un desarrollo
espiritual o transformación, pero
esta Revelación General (sentido
de divinidad) trabaja en la
conciencia del individuo que
origina un sentimiento de culpa,
tristeza, misericordia, tolerancia, y
otros atributos que podemos
observar en el carácter de Dios.
También creo que los seres
humanos tienen esas cuatro
“voces” en el subconsciente
humano: “el anhelo por la
justicia, la búsqueda de la
espiritualidad, el hambre de las
relaciones, y el deleite de la
belleza” todas esas cuatro voces
nos guían a Dios porque
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podemos encontrar la fuente en
Él.
Creo que nosotros, como
cristianos, debemos ser más
conscientes y prestar más
atención a las tres formas donde
Dios
está,
real
e
intencionalmente, revelándose a
sí mismo a la humanidad: a
través de la creación, la
conciencia y la cultura. Todas
estas tres están fuera de la iglesia
y todos tienen la oportunidad de
escuchar la voz de Dios y de
experimentarle en algún nivel.

Conclusión
En la aplicación de este estudio a
nuestro ministerio, tengo las
siguientes sugerencias:
1. Basado que en nuestro
contexto latinoamericano existe
un
creciente
movimiento
naturalista, como cristianos
debemos intentar acercarnos
más para conocer su conciencia
acerca de la participación divina
en el mundo natural. Intentemos

utilizar el mismo enfoque
utilizado por Pablo en Atenas. No
debemos separar la iglesia de
esas conversaciones y relaciones.
El propósito de esto es el dirigir
cada conversación a la fe en
Cristo. De este modo, la Iglesia
puede cumplir la Gran Comisión.
¿Cuántas
personas
están
dispuestas a escuchar acerca de
Dios de su propio “punto de
contacto” entre su propia
experiencia con la creación?
Ellos no saben realmente que
esta revelación proviene de Dios,
el Creador. Algunas personas no
tienen la Biblia como la fuente de
la verdad, así que podemos
llevar una reﬂexión hacia Dios a
partir de su propio encuentro
personal con la creación.
2. Debemos promover más
experiencias al aire libre como
una herramienta para facilitar
momentos
“kyros”.
Los
momentos “kyros” son los
segundos, minutos u horas
donde sabemos que Dios está a
cargo de comunicar algo. No son
momentos “Chrono” donde,
humanamente
hablando,

tenemos el control, horario,
programación. Cada cristiano
necesita tiempo con su Creador
a ﬁn de participar en su
crecimiento espiritual. En otras
palabras, nuestro objetivo como
cristianos es crecer en la imagen
de Cristo, madurar en sus
estándares. El contenido de la
Revelación General explorado
aquí y en otros muchos recursos
podría utilizarse como un medio
para acercarse a la Escritura en
reﬂexión y para disfrutar al aire
libre, ambos juntos; para ello
debemos cerrar la brecha entre
la Revelación General y
Revelación Especial.
También podría ser utilizada
como una herramienta para los
cristianos fungiendo como
mentores,
consejeros
de
campamentos, pastores de
jóvenes, o ministros de niños
para fomentar el reconocimiento
a la creación y a reﬂexionar sobre
su responsabilidad de cuidar de
ella, y también para construir un
corazón que le rinde culto al
Creador.
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Pies mojados

ARTÍCULO

Por Grover Revollo
Bolivia

A orillas de un río pequeño, rodeado de eucaliptos y pinos, más de 30
jóvenes escuchábamos con mucha atención las palabras del director del
campamento. Sus palabras invitaban a honrar al Señor con pasos y
decisiones de fe. Con voz ﬁrme, relataba una escena bíblica que
involucraba a sacerdotes y a todo el pueblo de Israel.
Estos sacerdotes tenían que dar los primeros pasos dentro un río
caudaloso que obstruía el camino, y de esta manera cruzar hacia la tierra
prometida A medida que las palabras del director llegaban como fuerte
tormenta a nuestros corazones, algo en nuestro interior se quebró, algo
nos convenció y nos mostró que vivíamos evitando las circunstancias
difíciles y dolorosas de la vida; que vivíamos con duda de creer que el
Señor en verdad podría hacerse cargo de nuestras vidas; que preferíamos
quedarnos en la orilla del río para no cruzarlo.
El director continúo mencionados detalles de la escena bíblica, mencionó
que los sacerdotes, probablemente tuvieron que seguir caminando
dentro el río hasta que el agua les llegara a la altura del cuello. Recién en
ese momento, el río se detuvo, y las aguas quedaron separadas por
intervención de Señor. De esta manera, todo el pueblo de Israel pudo
cruzarlo sin problemas. Frente a este relato, vino convicción a nuestro
corazón de que nada iba a pasaren nuestras vidas a menos que nos
comprometamos totalmente con el Señor; que nada iba a suceder a
menos que decidiéramos caminar por fe.
Como muestra de este convencimiento, casi al ﬁnal de la charla,
instintivamente todos nos quitamos los zapatos y botines. Con pies
descalzos, de manera simbólica, entramos al pequeño río de aguas
cristalinas y la vez muy frías. En grupos pequeños en medio del río, con el
corazón sincero y vulnerable nos abrazamos, lloramos, oramos y nos
comprometimos cada uno a honrar al Señor con nuestras vidas, con
nuestras decisiones, con nuestros pasos de fe. Los rayos del sol entraban a
través de la vegetación, jugaban con el movimiento del agua y se
reﬂejaban con un brillo auténtico en las mejillas mojadas por las lágrimas.
Fue un momento único, teníamos convencimiento de que era lo correcto
hacer estos pasos, que era lo correcto esta muestra de humildad y de
compromiso. Al mismo tiempo que moríamos de frío, sentimos frescura
en nuestros cuerpos y en nuestros corazones.
Este momento ha quedado grabado para siempre dentro de nuestras
buenas memorias. Meses después, vimos en nuestras vidas cómo las
circunstancias nos empujaban a cumplir este compromiso, recordamos
que era necesario caminar en obediencia y en fe, y así lo hicimos. Hoy, en
algunos momentos al estar junto a un río, puedo rememorar el lugar en el
que el Señor ha aﬁrmado su llamado en nosotros, un lugar en el que
nuestras vidas se han consagrado nuevamente a sus propósitos, un lugar
en el que hemos visto su presencia plasmada en palabras, plasmada en la
creación, en el agua, en el frío, en medio de la naturaleza; un lugar en el
que nos hemos encontrado con Él; un lugar de testimonio vivo y real.
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ARTÍCULO

¿Cómo encontraré su camino?
Por: José Otto Garrido Espinoza
Costa Rica

¿Le has prestado atención a los intensos colores que tiñen el fuego
en una hoguera nocturna? ¿Te has detenido lo suﬁciente para
palpar en tu cara, la densa neblina que se te mete en los
pulmones? ¿Te ha sorprendido el manto de estrellas que te cubre
en la inmensa oscuridad de la noche? ¿A dónde te lleva todo esto?
Lo intuimos con nuestros sentidos y nos despierta la espiritualidad.
Nos habla de un diseño perfecto, exacto, elástico, perenne,
completo y absoluto. Tal fue la revelación de Dios, recibida por Irina
Ratushinkaya, (Colson, 1994), siendo una niña de 10 años, halló el
camino rodeada de naturaleza y campo, viviendo en un país
comunista y ateo, durante la primera mitad del siglo pasado.
Entonces escribió:
“¿Cómo encontraré su camino?
¿Cómo medir la esperanza y el dolor?
La gente busca de Dios sin tino.
Él permite que lo encuentren,
Que confíen y lo atesoren”.
¿Hacia dónde te mueve el aire? Está presente en cada milímetro
cúbico de la vida en nuestro planeta, en cada suspiro nasal y
respiro celular, lo llena todo. Su ausencia es causa de muerte. El
oxígeno que compone el aire es sustancia gaseosa que nos
permite advertir nuestra absoluta dependencia de él. Nos
alimentamos más de aire que de cualquier otro elemento.
Intuimos la presencia de una esencia natural que lo transita todo,
nos atraviesa sin que nos percatemos, permitiendo nuestra
funcionalidad. El oxígeno que llega a nuestro cerebro, nos permite
la asombrosa capacidad del pensar racionalmente, de actuar
moralmente y de desarrollar sentimientos. ¡Sin oxígeno, nada de
esto sería posible!
¿Qué te transmite el agua? Es el suave y transparente líquido
fundamental para toda forma de vida en nuestro planeta. Sin el
agua provista por las lluvias, habría severas sequías, con
consecuencias devastadoras para la vida humana. Dependemos
del agua como dependemos del aire (oxígeno), en un paralelismo
existencial asombroso por la relación directa entre ellos: el agua
está compuesta de oxígeno e hidrógeno, no admite suciedad y
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deﬁende su estado de pureza. En su condición natural, nos
provoca toda clase de sentimientos; nobleza en la forma apacible
como se desliza entre las piedras de los ríos, nos estremece en la
violencia y estruendo de una catarata y nos infunde temor en la
furia de una tormenta. En todas ellas y muchas otras, nos invade un
sagrado respeto y admiración.
¿Qué sensación te evoca el fuego? Es calor, energía y esencia
natural extrema. Desde tiempos inmemoriales habita en las
profundidades de la tierra, en yacimientos volcánicos muy
anteriores a nuestra era. Su fuerza y magnetismo, nos permite
presenciar una forma natural de verdadera realeza. De una manera
muy similar al agua, el fuego nos evoca emociones y sentimientos,
que contrastan por su excentricismo de impacto extremo. El fuego
se nutre de oxígeno y se aplaca al contacto con el agua, lo que
percibimos como un poderoso elemento natural que sucumbe
ante la gracia y nobleza de otros poderes, otorgándole una
vocación alterna. Así el fuego, nos provee protección, cuando es
abrigo contra el frío, cuando es luz que disipa la oscuridad y
cuando es energía que cocina nuestros alimentos.
Al consenso y desde la antigüedad, se le ocurrió usar el término
“Madre Tierra” para nuestro planeta, identiﬁcándolo con la
incomparable bondad maternal femenina, clave en la fecundidad
y gestación de nuestra vida humana. Semblanza de espiritualidad
generosa, sabia y fuerte, desbordante, emotiva y milagrosa. La
Tierra posee leyes propias que le permiten ser autónoma,
espontánea y regenerativa. Solo ella es capaz de hacer convivir al
fuego, al aire y al agua, de manera armoniosa; conciliando con
incomparable equilibrio, sus “inestables” temperamentos. La
Tierra se nos presenta pletórica de bondad, belleza y amor.
Se insiste: “Protejamos al Planeta”, en un mensaje inexacto, aunque
comprensible, ante los volúmenes extraordinarios de
contaminación y destrucción, provocada por la insensatez de
nuestra civilización. La verdad: ¡el Planeta se cuida solo!, porque lo
que realmente está en peligro, es la humanidad. ¿Cómo medir el
dolor y la esperanza? Él permite que lo encuentren, que confíen y
lo atesoren.
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Paz en la creación
Por: Adonay Granadeño
El Salvador

Pensemos por un instante en las maravillas de la
naturaleza. Quiero que recuerdes alguna ocasión en la
que hayas tenido una caminata en un bosque en una
noche estrellada, ¿Puedes recordarlo? Personalmente
recuerdo esa noche, fue de mis primeros campamentos
en una montaña llamada El Refugio. ¡Fue increíble!
La naturaleza, es decir, la creación me reconfortó en esa
ocasión. Recuerdo tan bien que llegamos al anochecer a
aquel lugar y el equipo organizador del campamento
aprovechó la hora para iniciar una caminata, que tenía el
propósito de ministrarnos con el cielo estrellado.
Honestamente no sé si consultaron el pronóstico del
clima o si simplemente esperaron a que hubiese una
noche despejada, pero fue tremendamente impactante.
Y debo decirlo otra vez: Dios me consoló con su hermosa
creación. ¿Cómo lo hizo? Sencillo, un equipo dispuesto a
enseñar la importancia del medio ambiente nos
dirigió en una caminata que duró alrededor de media
hora, haciendo pequeñas estaciones. En la primera
estación nos hicieron parar en un lugar fangoso y nos
invitaron a buscar una piña de pino en medio del lodo,
muchos nos quejamos, pero luego alguien dijo: “Así es
Jesús, en medio del fango y sin importar la noche, Él nos
buscó a nosotros, unas insigniﬁcantes piñas de pino”.
Realmente escuchar esa primera verdad me conmovió
tanto, sobre todo porque tenía la piña llena de lodo en mi
mano. Parecerá locura, pero me proyecté tanto en esa
primera actividad que casi escuchaba a la piña decirme:
“Gracias por rescatarme del fango”.
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En la segunda estación paramos en un asombroso pino, era el más alto del
lugar. Una chica del equipo organizador nos invitó a ver nuestra piña
nuevamente, y nos dijo algo parecido a esto: “Este hermoso pino fue una
insigniﬁcante piña como la que tienes en la mano, pero hoy es un hermoso
árbol en el cual viven diferentes aves y pese a su naturaleza de poco ramaje,
es tan grande que aun así su sombra es imponente durante el día. Si estás en
las manos de Dios, no importa que te consideres insigniﬁcante o demasiado
pecador por naturaleza, serás un árbol fuerte dice el Señor”. Dile palabras
como esas a un chiquillo de 8 años que enfrenta la separación de sus padres,
sumado a un sentimiento de culpa casi inexplicable, y entenderás lo
perforadoras que pueden ser a un corazón tan vulnerable.
Finalmente llegamos a un claro lleno de rocas, justo en la parte del centro
había un hermoso riachuelo que formaba una pequeña laguna que
reﬂejaba las estrellas casi como un espejo. Otro de los organizadores nos
dijo: “Vean rio arriba y rio abajo”. Todos volteamos a ver a ambos lados y nos
dimos cuenta que el riachuelo alimentaba casi todo el bosque por el cual
habíamos caminado sin percatarnos de ello, entonces el chico dijo: “Vean el
agua, reﬂeja el cielo estrellado. Así es Jesús, reﬂeja a su Padre Dios y alimenta
a cada árbol del bosque, y pese a la noche, no para de alimentar y
acompañar a su bosque, ustedes y yo somos árboles en el bosque de Dios,
alimentados por el agua que es Cristo Jesús, agua cristalina que reﬂeja al
Padre amante Eterno”.
“Padre amante eterno”, un término de tres sustantivos que caló
profundamente en mi corazón. Ese día aprendí a diferenciar a mi padre
terrenal de mi Padre Celestial, todo porque comprendí por medio de la
naturaleza que Él me ama. La creación me consoló de una situación que me
marcó por toda la vida y la hizo manejable.
Hoy en día vivimos momentos duros en varios países, ya que aún nos
enfrentamos a una enclaustrante realidad pandémica; no obstante,
podemos dejar que el Señor nos consuele en la creación a medida que se n
que nunca antes habíamos apreciado tanto el aire fresco, las montañas y
despreciado tanto el móvil o la computadora.
Piénsalo un poco más. Aire fresco, playa, caminar y escuchar la creación,
versus una computadora, el móvil, llamadas, clases en línea, trabajo en casa,
redes sociales inundadas de depresión y desesperanza, etcétera…
obviamente preﬁero hallar paz en su creación tal y como sucedió en mi
niñez.
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POEMA

Sinfónica Celestial

(Basada en el Génesis de la Creación)
Por: Manyani Quintero
Panamá
Una voz estruendosa
en los cielos se oyó,
y así en la nada
la vida surgió.
¡Oh, Cuán Poderoso!
es aquel que formó,
los cielos y la tierra
con gran esplendor.
Desordenada y vacía
se encontraba la tierra,
en la superﬁcie del abismo
se hallaban las tinieblas.

En el vasto cielo
dispuso las lumbreras.
También creó las estrellas,
para que alumbrasen la tierra.
Las aguas produjeron
seres vivientes según su género,
toda ave alada según su especie
en la expansión de los cielos.

Sobre la faz de las aguas
su Espíritu se movía,
comenzando así
aquella hermosa melodía.

Fue así como en la tierra
según su género se formó,
toda bestia y animales
según su especie allí habitó.
Como primicia de sus creaturas
al hombre, Dios formó,
a su imagen y semejanza
varón y hembra los creó.

En medio de las tinieblas
su luz resplandeció,
En el principio era el verbo
Y el verbo era con Dios.

Los bendijo y enunció:
Fructiﬁcad, llenad la tierra,
multiplicaos y ojuzgadla,
Y señoread sobre ella.

En tí todo se sustenta
Todo fue hecho por él,
he aquí está la vida
la luz verdadera es él.

Acabados los cielos y la tierra
terminada u creación,
todo era bueno en gan manera
y el día sexto terminó.

Y seguía escuchando
aquella sublime voz,
la cual dirigía todo
soberano es nuestro Dios.
Separó así los abismos
los dividió en dos,
y en medio de las aguas
el cielo se formó.

En el séptimo día
de su obra descansó,
como estaba todo listo
lo bendijo y santiﬁcó.

Juntáronse las aguas
debajo de los cielos,
hizo el mar, hizo la tierra
todo esto era bueno.
Produjo así la tierra
hierba verde que da semilla,
aquel árbol con su fruto
todo esto al tercer día.

Oh que hermosa melodía
la que pude escuchar hoy,
la sinfónica divina
donde todo así surgió.
Que todas sus creaturas
le alaben a una voz,
y esta eterna melodía
no cese en mi corazón.
¡Santo, Santo, Santo!
Eterno y sublime Dios,
sigue tocando la melodía
para disfrutar de tu perfección.
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¿Sabía
usted?
Episodio No.5

Por: Bob Sabean
Fundador y Asesor de CCI AL

LOS PRIMEROS
CAMPAMENTOS EN AMÉRICA
LATINA
Segunda parte (Entrevista de Otto Garrido a Bob Sabean)

Otto: En la primera parte conversamos sobre los primeros
campamentos en los países de habla castellana. Nos habló del
ministerio de campamentos llegando en dos oleadas, y ofreció datos
de campamentos celebrados en la primera década del siglo 20, con
referencia particular a la ACJ (YMCA). Me gustaría que ahora nos
describa esa “segunda ola” como usted le llama.
Bob: La segunda ola corresponde a la expansión misionera desde los
EUA e Inglaterra después de la II Guerra Mundial, con pocas
excepciones. También hicimos referencia a las dos asociaciones con
más historia en el uso de campamentos: tanto la Asociación Cristiana
de Jóvenes (ACJ) como la Unión Bíblica, cuando ambas realizaron
campamentos a partir de 1885.

Ralph Winter caliﬁca el impulso misionero post II
Guerra Mundial como "la generación más
extraordinaria de reclutas misioneros en la
historia de la Iglesia". Las universidades
cristianas y seminarios estuvieron llenos de
veteranos quienes conocieron el mundo fuera
de los EUA y sus necesidades espirituales. Fue el
momento histórico cuando nuevos ministerios
nacieron como, por ejemplo: Visión Mundial y
Juventud para Cristo, entre otras. Fue la época
de grandes cruzadas a lo largo de Latinoamérica
con notables predicadores como Billy Graham,
Luis Palau, el Hermano Pablo y Alberto Mottesi.
La Unión Bíblica es conocida mundialmente
como Scripture Union. En cuanto a la
organización de campamentos posee una
antigüedad igual a la YMCA. Se hicieron
presentes en Brasil desde 1884 pero sin lograr
establecerse.
Organizaron
algunos
campamentos en Argentina para los
angloparlantes entre 1940 y 1960. Será en Perú,
por medio de la visión de Juan Kessler y Sam
Will cuando logran el arraigo, estableciendo el
primer campamento en 1954. Pero, es hasta en
1976 que alcancen desarrollar el
Campamento Kawai, y luego el
Campamento Kimo, como sitios
propios. Más adelante, Juan Kessler
estableció también un sitio en Costa
Rica, hoy conocido como Isla Damas.
Juan B.A. Kessler nació en
Inglaterra
de
padres
holandeses. … Trabajó en el
Perú como misionero junto con
su esposa Margaret entre los años
1949-1958 bajo los auspicios de la Unión
Evangélica de Sudamérica (hoy Latin Link).

En 1975 fue invitado por el IINDEF a
trabajar en Costa Rica como secretario de
publicaciones.
Con respecto a aquellos primeros días de
campamentos (Argentina UB), comentó el
evangelista Luis Palau:
“Pues yo personalmente recibí Cristo en mi
corazón en un campamento cristiano en un
verano allá en Argentina, de modo que se
imagina cuánto creo en el valor de los
campamentos para ganar almas para
Cristo…(Además) estoy convencido que
los campamentos son el instrumento de
enseñanza Bíblica por excelencia. Quizá no
haya, prácticamente otro aspecto de la
obra del Señor que más ha salvado vidas
espiritualmente y que más ha salvado
hogares por el contenido Bíblico cuando se
enseña la Biblia en los Campamentos …”
Otto: Me impresiona mucho esta referencia de
Palau. Pero: ¿Qué otros sitios de campamento
gozan de tanta antigüedad?
Bob: Tenemos varios bien reconocidos.
En Chile, la Gospel Mission de South
America llevaba a cabo campamentos
desde 1939. Su programa fue del estilo
centralizado con tres o cuatro clases de
enseñanza cada mañana. Sitios para
campamentos fundados antes de 1950
son: Campamento Bautista Aytec,
Puebla, México (1941); Campamento
Roblealto, Heredia, Costa Rica (1948), el
Campamento El Amanecer (1946) en La
Chorrera, Panamá, y Campamento Jack
Norment, Paraguay (1948)
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Jack Norment, un joven muy
querido por la gente que lo
conocía. Jack nació en 1928,
era hijo de misioneros
estadounidenses de la Iglesia
Discípulos de Cristo. Alguien
que lo conoció se reﬁrió a Jack como un
"niño bautizado en alegría". Además,
según escritos de su propio puño y letra
encontrados hace un tiempo, expresaba
que su sueño era que todos vivan en un
mundo mejor y más limpio. Ejecutaba el
acordeón y la guitarra. A los 14 años, Jack
contrajo ﬁebre escarlatina, enfermedad
que en aquel tiempo era incurable.
Falleció a los tres días. Cuando Jack murió,
muchos amigos contribuyeron para la
compra de las primeras 25 hectáreas, en
1948, de lo que es el Campamento Jack
Norment.
La Asociación Pro-Evangelismo del Niño,
conocida en Argentina como LAPEN tiene una
larga experiencia en campamentos. Hoy día
tienen tres sitios, Casuarinas (1956),
provincia de Buenos Aires, Parque Siquiman en
la provincia de Córdoba, y Potrerillos en la
cordillera de los Andes. Sin embargo, LAPEN de
Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Salta,
Concepción del Uruguay, la zona norte y la zona
sur de Buenos Aires todos realizan
campamentos.
La iglesia Presbiteriana, bajo el liderazgo de
Juan Shackelford, fundador de CCI América
Latina, inició la construcción del Campamento
Monte Sion cerca al Lago Amatitlán, Guatemala
en 1955. También en Guatemala se encuentra
desde 1957, el Campamento Bautista Edén, en
Santiago de Atitlán, que es de uso vacacional del
Instituto Bíblico.
La Iglesia Evangélica Libre estableció el Rancho

Grande en Maracay, Venezuela en
1958, el mismo año que Los Cerros
se constituye como el primer
campamento en el Ecuador. Está
ubicado en la costa del pacíﬁco,
Ciudad Manta, provincia de Manabí.
Otto: Resulta asombroso el gran empuje de
aquellos primeros años, pero ¿qué pasó
después de los años cincuenta?
Bob: Lo que vino fue aún más impresionante
porque solo en la década de 1960 a 1970, se
organizaron y desarrollaron muchos sitios. La
siguiente es una lista:
Año 1961 - Campamento Bautista Cresta del
Mar, Coclé, Panamá; Campamento Ebenezer,
Florida, Valle, Colombia; Koinonia, Sasaima, de
Juventud para Cristo – Colombia, y el
Campamento Bautista, de El Salvador
Año 1962 - Rincón de Borinquén, Puerto Rico;
Campamento Metodista, Ciruelas, Costa Rica; El
Escondido de la Iglesia Presbiteriana, Oaxaca,
México;
Año 1963 – Campamento El Coro, Cali, Valle,
Colombia (Presbiteriano)
Año 1964 - Centro Cristiano de Conferencias de
West Indies Mission, en La Vega, República
Dominicana
1967 - Nueva Vida en La Merced, Ecuador; Valle
del Lago, Argentina. El Campamento Bautista,
Costa Rica; Peniel en San Marcos de
Ocotepeque, Honduras. El Campamento
Maranatha, Lago Maracaibo, en Venezuela, (en
realidad, fundado antes de 1967).
1969 - Campamento Candelaria, en Bolivia de la
Unión Cristiana Evangélica, Hoy conocido como
Campamento Kewiña.
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Otto: ¿Qué más tiene Ud. guardado en sus
archivos históricos?
Bob: Tengo documentos sin mayores detalles.
En mi archivo se halla el programa para 1965 de
la Iglesia Evangélica Luterana Unida de
Argentina, ofreciendo cuatro campamentos de
10 días cada uno en el Campamento de Azul;
otras dos semanas en su Campamento de
Misiones; y dos lugares para descanso, el Hogar
El Buen Pastor en Córdoba, y la Granja Altamira
en Gowland de Buenos Aires.
La Misión Centroamericana (CAM) ha tenido
varios campamentos en Centro América. En
Costa Rica, celebraron su primer campamento
en diciembre 1967 en el Campamento Jim
Houk, Nicoya. En febrero de 1968, su primera
actividad en el Campamento La Hondura, San
Joaquín de la Suiza, Turrialba. También, en Costa
Rica está el Centro McConnel cerca de Alajuela.
En El Salvador, la CAM, desarrolló el
Campamento Emmanuel en 1958. Este fue
sustituido por el Campamento Genezaret en
1972, que por un lapso de veinte años no pudo

avanzar debido a la guerra civil.
En Guatemala existen los Campamentos Monte
Hebrón (1963), Baraquel (1965), Piedra Blanca y
Monte Carmelo (1973).
En Panamá, la CAM tiene el Campamento
Buena Esperanza, en la provincia de Veraguas y
fundado en 1968.
Wray Ward, ex miembro de la junta de CCI
América Latina (misionera con CAM) inició
campamentos en Nicaragua en 1967 bajo en
nombre, Campamento Hermón. En Honduras,
también desde mediados de los años sesentas,
han llevado a cabo campamentos en lugares
como Galilea, Samaria y Yojoa. Ahora tienen en
uso el Campamento Cerro de Luz en
Siguatepeque.
Otto: Muchas gracias por sacar toda esta
información para compartirla en esta columna.
Con toda seguridad solo Ud. podría hacer este
aporte tan rico e importante.
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MÉXICO
El Poder del Cuerpo. Cómo
colaborar con la Iglesia local
Parte de la misión de CCI-América latina es: "Gloriﬁcar a Dios
vinculando el ministerio de campamentos con la obra de la iglesia
latina..."
Por lo anterior, se realizó este evento divido en 2 sesiones:
Una conferencia en línea realizada el 26 de Septiembre, en la que
Mike Burnam, líder de WEC México y Director de envío para la
Cooperación Misionera de México (COMIMEX), compartió
algunos principios sobre cómo entablar y estrechar relaciones
sanas con las Iglesias locales y poder así colaborar de manera
armónica para el avance del Reino de Dios.
Y una sesión de trabajo, el 10 de Octubre, en la que algunos de los
asistentes a la conferencia en línea nos reunimos a reﬂexionar
sobre lo expuesto y generar ideas de cómo aplicarlo en nuestros
ministerios locales y a favor de la Asociación en México.
El vídeo de la conferencia de Mike Burnam se puede ver en el
siguiente enlace: https://youtu.be/p9KO77mLC88

30° Convención nacional de
Campamentos cristianos en
México
La convención nacional de CCI-México este año fue virtual, del 13
al 15 de Noviembre. Estamos haciendo todo lo posible para que
como todos los años, sea un evento de capacitación, consulta,
formación de redes para compartir recursos e ideas, y sobre todo,
una oportunidad para crear y fortalecer relaciones con otras
personas que se
dediquen a compartir el mensaje de nuestro Señor Jesús a través
del ministerio de campamentos.
Tenemos mucho que celebrar, y mucho más porque seguir
caminando juntos.
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Campaña de actualización de datos

EL SALVADOR

Como parte de las actividades planiﬁcadas para este 2020, la Asociación
Nacional de El Salvador, llevó a cabo durante el mes de septiembre, una
campaña de actualización de datos de sus miembros y de personas que se han
capacitado en cursos o talleres impartidos por nuestra asociación. El objetivo era
lograr una base de datos más robusta y certera, que permita una comunicación
más efectiva y estrecha con ellos.
La dinámica consistió en llenar un formulario en línea, registrando sus datos
personales e información relacionada a los cursos y talleres completados. La
participación en esta actualización de datos les permitió participar en un sorteo
para ganar algunos premios.
Los resultados fueron los siguientes:
· Un aproximado de 50 personas actualizaron sus datos por medio de esta
campaña.
· Los premios y los ganadores:
1. Un tomo de la "Enciclopedia de juegos creadores de ambiente”:
Christian Alirio Ramírez
2. Membresía por un año: Yesenia Saraí Melendez
3. Artículos CCI: Keren Indira Claros

1ra Reunión informativa sobre nuestro
ministerio de campamentos

Como parte del plan de acompañamiento a las iglesias para este segundo
semestre del 2020 y con el objetivo de cumplir nuestra misión, la cual es
“Gloriﬁcar a Dios vinculando el ministerio de campamentos con la obra de la
iglesia latina”, la Asociación Nacional de El Salvador ha planiﬁcado llevar a cabo 3
reuniones informativas, para dar a conocer CCI y su ﬁlosofía de campamentos, así
como también presentar el currículo que tiene disponible. Con estas actividades
se pretende alcanzar a las iglesias de zonas del país que no han tenido la
oportunidad de conocer nuestras herramientas y recursos campamentiles.
Las fechas programadas son las siguientes:
· Sábado 19 de septiembre 2020
· Sábado 24 de octubre de 2020
· Sábado 28 de noviembre de 2020
La primera reunión se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre del 2020, en el
cual se contó con la participación de 17 personas entre pastores, líderes y
maestros de educación cristiana, donde se compartieron temas relevantes del
ministerio de campamentos y se respondieron a diferentes consultas que los
participantes expusieron en dicha reunión.
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COSTA RICA

Proyecto Esperanza,
Costa Rica
El ﬁn de semana del 2 al 4 de octubre, pudimos realizar nuestro primer campamento, después
de seis meses en que el Campamento Roblealto estuvo cerrado. Hace un tiempo atrás,
creamos un programa para trabajar con niños y adolescentes en riesgo social, quese llama
Proyecto Esperanza. Por motivo del COVID-19, tuvimos que ajustar nuestra visión en cómo
hacer el campamento. El mundo ha cambiado y tuvimos que adaptarnos.
Después de meses de planiﬁcación, decidimos poner en marcha de nuevo el Proyecto
Esperanza por medio de un Campamento de Familias. Llegaron 20 personas de cuatro
familias. Teníamos el mismo propósito, solo que con un formato diferente. Durante muchos
años, hemos soñado con involucrar a las familias de los campistas, para que juntos puedan vivir
esta experiencia. Esperamos que después del campamento, las familias puedan continuar
animándose mutuamente y cambiar sus vidas juntos.
Para la realización del campamento, tomamos las medidas adecuadas con respecto a las
regulaciones del Ministerio de Salud de Costa Rica: distanciamiento social, protocolos de
limpieza, número de personas, etc. Lo más importante es que todo el programa estuvo en
“burbujas familiares”. Es decir, cada familia tenía actividades recreativas independientes,
guiados por un líder voluntario y así gozar de un tiempo para conocer más de Dios. ¡Gloria a
Dios!
Noticia proporcionada por:
Adam Carlsen - Director Grace Missions
Jaime Chacón - Director Ejecutivo del Campamento Roblealto
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BOLIVIA
Curso Creando Encuentros Bíblicos
en Comunidad (EBC)
En Cochabamba, del 18 de julio al 23 de agosto, se realizó el curso Creando EBC modalidad
virtual utilizando Zoom, google classroom y Whatsapp. Con la participación de 16 personas y 3
instructores: Álvaro Cordero, Marco y Evelyn Umaña (Colombia). Además de la colaboración
especial de Bob Sebean (Costa Rica), Lisa Anderson (Honduras), Xenia Sanchez (El Salvador),
Patricia Heredia (Argentina) y Karina Zara (Argentina) como instructores invitados. Fue un tiempo
de mucho aprendizaje y se produjeron 4 nuevos juegos de Estudios Bíblicos en Comunidad:
“Corazón Alegre” estudio de Efesios, “Caminando Juntos” estudio de Lucas, “Rescate” estudio
de Marcos y “Salva Camps” estudio de la vida de José.
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Compartimos con ustedes algunos testimonios:
“Me gustó mucho pasar este curso, aprendí a estudiar la Biblia de manera Profunda y esto me
servirá para el ministerio que realizo con las hermanas de mi iglesia y con el ministerio de
campamentos que tenemos en la denominación.” Virginia Uturunco
“A diferencia de otros estudios bíblicos, los EBC te invitan a profundizar en el estudio bíblico
pasando por el proceso de observación, interpretación y aplicación y que gracias a un facilitador
te permite extraer el mensaje por ti mismo.” Marco Olmedo
“Este curso me ayudo a estudiar la biblia por mí misma, a poder interpretar el mensaje y
aplicarlo a mi vida, mi deseo es usar los EBCs con los líderes juveniles de mi iglesia.” Cinthia
Olmedo
“Estoy muy feliz por terminar este curso porque me encanta el estudio de la Palabra de Dios y los
EBC te permiten profundizar en las verdades del texto bíblico acompañado de un grupo de
personas que abren su corazón y mente en una dinámica llena de aprendizaje, amistad y
transformación.” Álvaro Cordero
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ARGENTINA
Programando
Campamentos,
¡reprogramó nuestras
vidas!
Todos los que hemos participado de los cursos de CCI-AL
podemos aﬁrmar que nos hizo cambiar el concepto que
teníamos y el cómo percibíamos o entendíamos a los
campamentos cristianos, en especial el curso
Programando Campamentos. El transitar por sus sesiones
te hace comprender la importancia de planiﬁcar llevando
un orden, buscando (con la guía de Espíritu Santo) actuar
de acuerdo a los propósitos de Dios y aprendiendo (con
la práctica) sobre la importancia del trabajo en equipo.
Debemos agregar, primero te cambia personalmente, en
tu forma de vivir y de pensar como hijos de Dios, y en tu
forma de programar tus asuntos personales y/o
ministeriales, tomándolos con más compromiso y
responsabilidad, buscando hacer la voluntad de Dios.
Queremos contarles, aquí en Argentina en el mes de
septiembre se realizó este curso en Posadas, Misiones
con 12 participantes de la región, dictado por José
Clímaco Ruiz y la colaboración de mentores. El mismo
produjo tres programas de campamentos, uno para
niños (“ Plantado en raíces ﬁrmes”), otro para
adolescentes (A.D.N. encontrar mis genes) y otro para
jóvenes mayores (“ Survival”). Como Asociación es
nuestro anhelo que sean herramientas para la gloria de
Dios. “No se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta”. Romanos 12 :2
Queremos compartir con los lectores de La Hoguera lo
que algunos de los participantes transmitieron del
impacto de esta capacitación en sus vidas:
“Mi nombre es Jesús Daniel Cabello, tengo 21 años, soy
paraguayo pero estoy pastoreando en una Iglesia en
Misiones, Argentina. Acabo de culminar
satisfactoriamente el curso de programando
campamentos que se llevó a cabo en dicha localidad,

24

lorenayanello@ymail.com

ARGENTINA
dirigido por el instructor José Clímaco de El Salvador.
Empecé el curso con muchas expectativas, quería
empaparme más del “mundo CCI-AL”, es decir
entender su ﬁlosofía y saber cuáles eran sus metas de
fe, aunque en ese momento no sabía que CCI-AL
tenía metas de fe. En síntesis el curso llenó mis
expectativas, salí preparado para programar
campamentos, salí con la mente renovada, cargado
de herramientas y nuevas ideas, y pude desarrollar
gran parte de mi creatividad. El curso no solo me sirve
para hacer campamentos sino que me sirve tanto
para la organización de eventos en la iglesia como en
mi vida personal; entendí que si tenemos metas de fe
y nos organizamos para lograrlas el camino se vuelve
más fácil porque sabemos a lo que apuntamos.
Agradezco a José Clímaco y a CCI-AL por hacerme
formar parte de esta gran familia y 100% recomiendo
este curso porque es una gran herramienta para los
que servimos en el ministerio.”

personas, a través de los programas que crearemos
hacia adelante. Me bendijo, un curso que fue
diseñado a través de procesos, para facilitar nuestro
aprendizaje, pero mirándolo con una perspectiva de
que si el Espíritu Santo nos bendice lograremos cada
meta de fe que hayamos soñado.”

“Soy Florencia Gutiérrez, de Misiones, Argentina y
acabo de terminar el curso de Programando
Campamentos CCI-AL. Lo tomé con muchas
expectativas, ya que me encanta la planiﬁcación y
organización, pero me daba cuenta que contaba con
muy pocos recursos y deseaba crecer en ello, así
como crecer en la creatividad de programar
campamentos, ya que llevamos varios años
trabajando en ello. Pero me encontré con un curso
que superó esas expectativas, me vi desaﬁada, me vi
agotada, pero llena de sabiduría por delante. Ahora
con el curso Programando Campamentos, me siento
como si tuviera en mis manos una piedra mucho más
grande y aﬁlada, para crear ondas expansivas mucho
más profundas al “tirarlas” en los corazones de las

FE DE ERRORES

"Soy Abigail Vera, puedo decir que, Programando
Campamentos, reprogramó nuestras vidas. No solo
son campamentos, es nuestro diario vivir
transformado a la manera de vivir de Cristo. Fueron
varios meses de quitar la vieja manera de pensar y
adquirir una nueva, mejor y eﬁcaz manera de ver las
cosas y programarlas. ¡Queremos ser mejores
programadores de nuestra vida y ministerio! ¡Más
que agradecida de haber tomado este curso y con
esperanza de ponerlo en práctica en cada
oportunidad que tenga! Gracias a todo el equipo y en
especial a nuestro instructor Clímaco”

En relación con la información publicada en esta
revista en la edición de Octubre—página 16— bajo la
sección "La multicultural Argentina" […] se ordena
publicar el siguiente texto de rectiﬁcación:
“Por Nora De La Horra, dueña de un sitio de
Campamentos (Granja Lihuen ), cocinera en los
campamentos junto con su familia y voluntaria de
CCI-AL/Argentina.”
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