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¿Cómo podría yo escribir un mensaje 
lleno de ternura, cariño y amor pero claro 
y firme, que logre examinar el corazón 
de mi lector?  Este lector es alguien muy 
querido, pero también es necesario 
darle advertencias y exhortaciones sobre 
su camino porque corre mucho peligro.  
Yo me siento responsable de ayudarle a 
ver los peligros. Entonces, ¿Cómo lo 
digo?
 
Me ha tocado vivir esto con mis hijas, 
algunas veces con mi esposa, también 
con mis discípulos, o con algún miembro 
de mi equipo de trabajo; en esos 
momentos no me siento preparado para 
ese equilibrio y requiero de tiempo para 
pensar muy bien cómo lo voy a 
comunicar. 

En nuestro ministerio de Campamento 
Cristiano tenemos muchas 
oportunidades para experimentar esta 
tensión dentro del programa. Vemos las 
dificultades y los peligros que corren 
nuestros acampantes o líderes 
consejeros en las actividades y tenemos 
que comunicarlo de inmediato y con la 
verdad.  Como líder de campamento no 
puedo corregir a otros en algo que yo 
mismo no estoy viviendo o practicando. 
Si creo que hay cosas que deben ser 
corregidas y que afectan el testimonio 
del ministerio y la vida de fe de mi 
equipo de trabajo y acampantes, debo 
revisar primero que yo lo estoy viviendo 
y luego advertirlo a otros con amor, 
cariño y firmeza. Como líderes cristianos 
debemos ser íntegros y auténticos, por 
lo tanto debemos vivir lo que decimos 
creer.
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El pasaje que vamos a explorar tiene un 
contexto muy similar. El autor de esta carta ama 
mucho al lector y le quiere advertir y exhortar 
con mucho amor y cariño sobre las amenazas 
que enfrenta. 
 

1 Juan 2: 4-6
“El que dice: Yo le conozco, y no guarda 
sus mandamientos, el tal es un 
mentiroso, y la verdad no está en él; pero 
el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él. El que dice que permanece 
en él, debe andar como él anduvo”

 
Esta carta fue escrita a la iglesia y creyentes que 
luego de la caída de Jerusalén en el año 70 d.C. 
emigraron de Palestina a diversas regiones del 
imperio Romano. Fueron esparcidos de 
Jerusalén a todas las ciudades de alrededor en 
búsqueda de refugio y seguridad, pero seguían 
bajo el control político-social y religioso de 
Roma. Esta carta da una evidencia de la 
expansión del cristianismo en el Asia Menor y en 
particular de que llegó a la ciudad de Efeso. Esta 
iglesia de Efeso tenía un contexto más de origen 
gentil que judío, pero seguía siendo 
multi-cultural.
 

Este texto llega en un momento de la vida de los 
cristianos donde experimentaban tres tipos de 
amenazas:

1. Presión Religiosa – “Jesús no es el Mesías, ni 
el Hijo de Dios”. Estas enseñanzas distorsionan o 
negaban el evangelio de Jesucristo.

2. Presión Política: Tentación a comprometer 
su fe al dar culto obligatorio al emperador 
Romano de turno.

3. Presión de grupo: Una presión cultural – 
buscando aceptación. Tentados a adoptar un 
estilo de vida similar a sus vecinos paganos 
comprometiendo así su fe y comunión en Cristo.
 
El Apóstol Juan, contrarresta estas amenazas 
con dos actitudes que comunica a sus amados 
hermanos en Cristo con ternura y firmeza:

1. En su lenguaje amoroso, elogia con gozo a 
los creyentes por su fidelidad a la sana 
doctrina (hijitos, amados). Esto evidencia que 
su relación con ellos es sincera, auténtica, 
íntegra, y la establece como prioridad en su 
mensaje. Son hijos y amados, esto pone en 
perspectiva que el mensaje a compartir viene 
de una relación y no de solo una corrección. 
La relación se ha ganado el derecho a ser 
“escuchado”. 
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2. Manifiesta su preocupación por las 
herejías y desviaciones que amenazaban 
a la iglesia perseguida y les invita a 
considerar defender, pero también a vivir 
la fe. El peligro es evidente, y no solo 
amenaza con la vida de la iglesia de ese 
momento, sino a las generaciones por 
venir. Es una desviación de la fe que pone 
en peligro el curso de la historia de la 
iglesia. Sin esta advertencia oportuna, se 
perdería una generación que tenía en 
vida al último discípulo testigo de la vida 
de Cristo. No es una advertencia sencilla, 
es una advertencia de fe, del caminar con 
Cristo, de vida en comunidad, y de 
testimonio al mundo. Es una corrección 
de vivir la fe y no solo creerla, ni solo 
memorizarla o enseñarla.

 
Un contexto similar es el que enfrenta la 
iglesia hoy y necesitamos comprender este 
mensaje como iglesia global. Por lo tanto, el 
mensaje final de Juan es: hay que AVIVAR la 
defensa de nuestra fe en Cristo y EXHORTAR 
a la práctica de la vida cristiana. Para eso 
están los campamentos cristianos, para servir 
a la iglesia en avivar la defensa de nuestra fe 
y para exhortar a la práctica de la vida 
cristiana. Esta es nuestra vocación como 
líderes cristianos y más aún, como líderes de 
campamentos, pues es un ambiente óptimo 
para ofrecer una confrontación amorosa, 

cariñosa y firme al mismo tiempo. Donde las 
relaciones que se fomentan en tres o cuatro 
días de campamentos ofrecen este lenguaje 
propio de esta carta, “hijitos, amados” con 
mis acampantes.
 
Buscando las frases que se repiten en la 
carta, podemos ver un mensaje más allá de 
lo literario y que comunican la exhortación al 
creyente:

a.     “Si decimos que”… (1: 5-10)
b.     “el que dice” … (2: 4,6,9,)
c.     “Todo aquel que” … (3: 3, 4, 6, 9, 15)

         
** vr. 2:6 en particular -- “el que dice”: 
Atribuirse un conocimiento, una acción o 
una emoción. Asumir algo que ya el creyente 
sabe o tiene como una convicción, pero es 
condicional a la segunda parte. No solo es 
SABER porque lo DIGO; es examinar ¿Qué 
hago con lo que digo?  ¿lo estoy viviendo?  
¿Hay congruencia entre lo que digo con lo 
que hago o como vivo? Si hay incongruencia 
hay una verdad… mentimos, la verdad no 
está en nosotros, le hacemos mentiroso a él, 
etc.  Esta incongruencia muestra la 
necesidad de mostrar con acciones lo que 
uno dice que es o cree en Cristo Jesús. Juan 
le está diciendo: “Si tú lo dices, créelo y 
vívelo; de lo contrario eres mentiroso y no 
hay verdad en ti”
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Conclusión: 
CARACTERÍSTICAS DE
UN DISCÍPULO VERDADERO
(UNO QUE DICE Y VIVE)

Cuando decimos que amamos a Jesús y creemos en él, entonces vivimos la verdad y 
somos transformados. Con un corazón para seguirlo a Él, tenemos mandatos para 
orientar y dirigir nuestros pensamientos, acciones y actitudes como discípulos. “El que 
dice que permanece en él (discipulado de Juan 15), debe andar como él anduvo”.  Todo 
líder de campamento debe ser congruente con la forma de vivir que Juan expresa a 
través de 12 acciones específicas que podemos promover en nuestros programas de 
campamentos. 
 

  EVIDENCIA DE SU VIVIR    PASAJE BÍBLICO
1 Testifica y proclama la realidad de Jesús  1: 1-4
2 Camina en la verdad    1: 5-10
3 Obedece a Jesús    2: 3-5
4 Vive como Jesús    2:5-6
5 No ama al Mundo    2:15-17
6 No practica el pecado    3:8-10 /5:8
7 Ama al prójimo / hermano   3:14-18 / 4:7-21
8 Está en el Espíritu    4: 1-6 / 13
9  No es conducido por temor (es valiente) 4:18
10 Vence al mundo, la carne y al diablo  2: 13/ 15-17 3: 8 5:1-5 / 18
11 Ora conforme a la voluntad de Dios  5: 13-15
12 Se aparta de toda idolatría   5:21
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Roberto “Bob” Sabean
con Natalia Vargas Sabean
Bob: Buenas tardes, Natalia. Gracias por esta 
oportunidad de conversar. Me gustaría que 
pudieras presentarte a los lectores de La 
Hoguera.

Natalia: Mi nombre es Natalia Vargas, nací en 
Costa Rica; mis padres son Álvaro Vargas y 
Kathy Sabean. Cuando tenía 15 años mi 
abuelo me inspiró a involucrarme como 
voluntaria en el Campamento Roblealto. Los 
roles ejercidos en el campamento me llevaron 
a tomar los cursos de CCI América Latina: 
Construyendo Relaciones, Facilitando 
Crecimiento y Programando Campamentos. 
Este año el Campamento Roblealto me invitó 
a ser co-directora de uno de sus 
campamentos. Actualmente estoy estudiando 
Ingenieria Electromecánica en la universidad.

Bob: Natalia y yo tenemos un acuerdo: Yo le 
regalo libros de mi biblioteca y ella se 
compromete a leerlos y a darme un informe 
escrito. Me gustaría que nos contaras algo 
sobre los libros que has leído. 

Natalia: El primero del cual quiero hablarles se 
llama “The Power of Play” de David Elkind. Al 
leer este libro nació en mí un nuevo aprecio 
por la recreación infantil. En él hay una visión 
detallada sobre el proceso educativo de los 
niños, la psicología del aprendizaje y muchas 
otras observaciones que lo convierte en un 
recurso fundamental para la recreación de los 
niños y el ministerio de campamentos. Lo que 
más me llamó la atención fue la anotación 
puntual acerca de “la sobre-programación o la 
planificación excesiva” del juego infantil. El Dr. 
Elkind subraya el valor del juego espontáneo y 
voluntario, y su interminable lista de 
beneficios. Después de haber tenido la 
experiencia de programar un campamento 
para niños pequeños, veo dónde se puede 
mejorar para futuros campamentos. Una pieza 
valiosa es “ser más indulgente con el tiempo 
libre dentro del horario”.

Natalia:  El segundo libro es el trabajo de 
Ashley Denton que CCIAL tiene traducido del 
inglés, “Christian Outdoor Leadership” 
(Liderazgo Cristiano al Aire Libre). Considero 
que es una lectura obligatoria para los líderes 

de todos los ministerios del reino de Dios. 
Ilustra el cómo y el porqué Jesús enseñó, y el 
poder pedagógico de la naturaleza. Denton 
tiene un buen equilibrio entre teología, teoría 
y práctica. Si alguna vez como líderes de 
campamentos se preguntan la razón de lo 
que hacemos y cómo esto todavía funciona, 
seguramente encontrarán respuesta en este 
libro. Denton divide la teología de la vida al 
aire libre en cinco piedras lisas: tempo, el 
momento oportuno y el terreno, pruebas, 
confianza y capacitación. Cada una de ellas es 
fundamental para el poder transformador de 
una experiencia al aire libre. En tempo, 
Denton describe lo que él llama el ritmo de 
vida "sostenible" de Jesús. En referencia al 
momento oportuno y el terreno, habla sobre 
el cuándo y el dónde del liderazgo al aire libre, 
y responde a las preguntas: "¿Cómo sabemos 
cuándo hablar con nuestros campistas sobre 
Dios?" o "¿Dónde es el lugar perfecto para 
conversar los asuntos divinos con nuestros 
campistas?". También escribe: "Al eliminar la 
familiaridad, las pruebas también tienen una 
manera de expandir nuestras zonas de confort 
y mantenernos humildes". El aire libre 
(aventuras) es un lugar donde la incredulidad 
es expuesta y confrontada, por lo que la 
creencia (confianza) se hace posible. En la 
capacitación, Denton nombra la inmensa 

cantidad de recursos que los líderes tienen 
hoy en día, y luego contrasta con la forma en 
que Dios entrenó a los líderes en el pasado a 
través de experiencias genuinas. "En la vida al 
aire libre, somos capaces de comprender una 
realidad contracultural donde se necesitan 
pocas posesiones materiales para disfrutar de 
una vida plena". 

Bob: Estoy muy contento con tus comentarios 
sobre estos dos libros. ¡Qué pobres somos 
como líderes al no disciplinarnos a la lectura 
regular! El libro nos abre los horizontes y nos 
estimula con ideas nuevas. 

ENTREVISTA

Natalia tocando guitarra

Natalia en su graduación de programando campamentos junto a Bob y Dayra



8

Roberto “Bob” Sabean
con Natalia Vargas Sabean
Bob: Buenas tardes, Natalia. Gracias por esta 
oportunidad de conversar. Me gustaría que 
pudieras presentarte a los lectores de La 
Hoguera.

Natalia: Mi nombre es Natalia Vargas, nací en 
Costa Rica; mis padres son Álvaro Vargas y 
Kathy Sabean. Cuando tenía 15 años mi 
abuelo me inspiró a involucrarme como 
voluntaria en el Campamento Roblealto. Los 
roles ejercidos en el campamento me llevaron 
a tomar los cursos de CCI América Latina: 
Construyendo Relaciones, Facilitando 
Crecimiento y Programando Campamentos. 
Este año el Campamento Roblealto me invitó 
a ser co-directora de uno de sus 
campamentos. Actualmente estoy estudiando 
Ingenieria Electromecánica en la universidad.

Bob: Natalia y yo tenemos un acuerdo: Yo le 
regalo libros de mi biblioteca y ella se 
compromete a leerlos y a darme un informe 
escrito. Me gustaría que nos contaras algo 
sobre los libros que has leído. 

Natalia: El primero del cual quiero hablarles se 
llama “The Power of Play” de David Elkind. Al 
leer este libro nació en mí un nuevo aprecio 
por la recreación infantil. En él hay una visión 
detallada sobre el proceso educativo de los 
niños, la psicología del aprendizaje y muchas 
otras observaciones que lo convierte en un 
recurso fundamental para la recreación de los 
niños y el ministerio de campamentos. Lo que 
más me llamó la atención fue la anotación 
puntual acerca de “la sobre-programación o la 
planificación excesiva” del juego infantil. El Dr. 
Elkind subraya el valor del juego espontáneo y 
voluntario, y su interminable lista de 
beneficios. Después de haber tenido la 
experiencia de programar un campamento 
para niños pequeños, veo dónde se puede 
mejorar para futuros campamentos. Una pieza 
valiosa es “ser más indulgente con el tiempo 
libre dentro del horario”.

Natalia:  El segundo libro es el trabajo de 
Ashley Denton que CCIAL tiene traducido del 
inglés, “Christian Outdoor Leadership” 
(Liderazgo Cristiano al Aire Libre). Considero 
que es una lectura obligatoria para los líderes 

de todos los ministerios del reino de Dios. 
Ilustra el cómo y el porqué Jesús enseñó, y el 
poder pedagógico de la naturaleza. Denton 
tiene un buen equilibrio entre teología, teoría 
y práctica. Si alguna vez como líderes de 
campamentos se preguntan la razón de lo 
que hacemos y cómo esto todavía funciona, 
seguramente encontrarán respuesta en este 
libro. Denton divide la teología de la vida al 
aire libre en cinco piedras lisas: tempo, el 
momento oportuno y el terreno, pruebas, 
confianza y capacitación. Cada una de ellas es 
fundamental para el poder transformador de 
una experiencia al aire libre. En tempo, 
Denton describe lo que él llama el ritmo de 
vida "sostenible" de Jesús. En referencia al 
momento oportuno y el terreno, habla sobre 
el cuándo y el dónde del liderazgo al aire libre, 
y responde a las preguntas: "¿Cómo sabemos 
cuándo hablar con nuestros campistas sobre 
Dios?" o "¿Dónde es el lugar perfecto para 
conversar los asuntos divinos con nuestros 
campistas?". También escribe: "Al eliminar la 
familiaridad, las pruebas también tienen una 
manera de expandir nuestras zonas de confort 
y mantenernos humildes". El aire libre 
(aventuras) es un lugar donde la incredulidad 
es expuesta y confrontada, por lo que la 
creencia (confianza) se hace posible. En la 
capacitación, Denton nombra la inmensa 

cantidad de recursos que los líderes tienen 
hoy en día, y luego contrasta con la forma en 
que Dios entrenó a los líderes en el pasado a 
través de experiencias genuinas. "En la vida al 
aire libre, somos capaces de comprender una 
realidad contracultural donde se necesitan 
pocas posesiones materiales para disfrutar de 
una vida plena". 

Bob: Estoy muy contento con tus comentarios 
sobre estos dos libros. ¡Qué pobres somos 
como líderes al no disciplinarnos a la lectura 
regular! El libro nos abre los horizontes y nos 
estimula con ideas nuevas. 

Natalia con sus padres en su graduación



8 de mayo de 2020, Fortuna de Bagaces, 
provincia de Guanacaste, Costa Rica en medio 
de la pandemia, Ana Verónica Arias y Nelson 
López contrajeron matrimonio en presencia de 
sus tres hijos. Todos los participantes del 
Instituto de Formación de Instructores (IFI) de 
2019 los felicitamos y celebramos con ellos. 

Fortuna de Bagaces no tiene gasolinera, ni un 
supermercado, pero sí tiene la Iglesia Bíblica el 
Buen Pastor (IBBP). Esta Iglesia construyó un 
campamento al lado a su propiedad. El 
campamento fue la visión del antiguo pastor 
Manuel Cortés el cual participó en el IFI de 1996 
y fue miembro de la Junta Directiva de CCI 
América Latin por varios años. Además de la 
IBBP se han graduado otros instructores como 
Ana Verónica (IFI 2019) o “Vero” como la 
conocemos, también su madre Yamileth 
Jimenez (IFI 2002), su pastor Danilo Valverde (IFI 
1996), la esposa del pastor May Ling Quiroz (IFI 
2012) y Maria Adela Artavia (IFI 2019).  

En este pequeño pueblo de una provincia la 
cual es un importante centro de ganadería, a los 
16 años Vero recibió el curso “Construyendo 
Relaciones”. Cuatro años más tarde fue 
confidente modelo del mismo curso donde 
Walter Zúñiga fue participante. Allí se 
conocieron, “construyeron una relación” y al 
año siguiente él le propuso matrimonio. Ella 
aceptó y se casaron en el 2005. Siguieron 
sirvieron al Señor como nos cuenta Vero: 
“Walter y yo servimos juntos en el ministerio de 
campamentos, desde que él inició en el 2004. Y 
en el 2010, llevamos juntos Acertijos Avanzados 
en el Campamento Roblealto, con Lisa y Robert 
Bruneau. Ese mismo año, en octubre, nació 
Samuel.”

Vero sigue con la historia. “A partir del 2013, 

Walter comienza a tener varios resfriados 
comunes muy muy frecuentes, y 
paulatinamente… la calidad de vida no era la 
misma, ya no era el mismo Walter activo y 
animado.  En julio de 2014, Walter fue 
diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica- 
Fase 3 (IRC-3).”

Un mes más tarde, en agosto de 2014, Vero 
inició el curso “Programando Campamentos” 
conmigo en Fortuna, graduándose el 1ro de 
noviembre. El 2 de noviembre a las 7 am, nace 
su hija Nicole. Y en este mismo mes, el pastor 
Danilo le propone que administre el sitio de 
campamentos de la IBBP.  

En diciembre 2015, Walter sufre una 
disminución de la función renal del 60% en 
ambos riñones a un 10% sumando los dos 
riñones. La Diálisis Peritoneal fue necesaria y en 
abril de 2016 se le coloca. Vero dice que 
“educados en la forma correcta de hacerlo …  
envían a realizarla en nuestro hogar, por lo que 
podemos hacerlo cada 6 horas por 45 a 50 
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Ana Verónica
Arias Jiménez 
Una historia desde CCI AL/Costa Rica

Ana Verónica y Nelson en su boda con sus tres hijos



minutos diarios; …  A partir de ese momento 
nuestra vida cambia radicalmente. … él nunca 
más pudo acampar, ni entrar a una piscina, río o 
mar.” 

“Aprendimos a vivir con diálisis” dice Vero, 
“aprendimos a superar las crisis. Los niños 
aprendieron a jugar a la pelota con papá 
estando en cama, … a reír en silencio, … 
aprendimos a vivir el día a día, porque los planes 
no funcionaban, a agradecer por los pequeños 
detalles, por los alimentos que a diario llegaban 
a casa y a veces sin saber cómo o de dónde, 
aprendimos a alistarnos en menos de 5 minutos 
para ir a emergencias. PERO SOBRE TODO: 
APRENDIMOS A VER LA MANO DE DIOS, Y A 
DEPENDER DE ÉL.”

Yo estuve el primer fin de semana de febrero de 
2019 en Fortuna, para dar unas conferencias 
sobre Sabbath invitado por el pastor Danilo. Fui 
asignado (aprovechando el viaje) para 
entrevistar a Maria Adela y a Ana Verónica 
“Vero”, candidatas para el IFI de julio de 2019. 
De último momento, Vero tuvo que aplazar la 
entrevista debido a que le fue necesario ir a 
emergencias con Walter. No me di cuenta en 
ese momento de la severidad de esa visita al 
hospital. Aquel 3 de febrero iniciaron las últimas 
dos semanas de vida del esposo de Ana 
Verónica. 

El 4 de febrero Walter fue diagnosticado con 
una hemorragia cerebral.  “El domingo 10 de 
febrero”, escribe Vero, “conseguimos un 
permiso de 15 minutos para que ambos niños 
(Samuel de 8 años y Nicole de 4 años), entraran 
a un pasillo para estar con él.”  El 18 de febrero 
2019, al llegar al hospital, se encuentra a Walter 
en coma. A las 5:00 p.m. de ese mismo día su 
corazón se detuvo. Y el 19 de febrero se 
despidieron de sus restos.

Yo, con la aprobación de CCI Costa Rica, 
nuevamente conversé con Vero para invitarla al 
IFI de julio de 2019, celebrado en Costa Rica. La 
Iglesia de Fortuna la apoyó maravillosamente. 
Los compañeros del IFI 2019 vivieron de cerca 
su historia. Vero, a su regreso a Fortuna vive en 
constante acción la vida de campamentos. Por 
10 semanas viajó a San José (3-4 horas de viaje) 
para tomar el curso “Encuentros Bíblicos en 
Comunidad” (Ag-Oct 2019). Además fue la 
cabeza coordinando del Expo-Juegos en 
Fortuna en febrero de 2020. 

Archi Sequeira (Coordinador CCI Costa Rica e 
instructor graduado del IFI 2007) y yo, fuimos a 
Fortuna para acompañar el equipo durante el 
Expo-Juegos. Allí Vero nos presentó a Nelson 
López y nos contó: “este chico lo conocí hace 20 
años atrás, ha estado en muchos momentos 
importantes de mi vida y la de mi familia. … 
Trabajó muchos años con mi padre.” Además, y 
con toda sorpresa para nosotros, nos dijo que 
“en octubre pasado me propuso que 
intentaramos una relación de noviazgo. Y por 
supuesto, me asustó.”

El 8 de mayo recien se casaron. De su nuevo 
esposo Nelson, Vero confiesa, “su mayor 
defecto es no saber nada de campamentos. 
Pero, agarrada de su deseo de servir, lo invité a 
trabajar en Expo-juegos febrero 2020 ¡y fue 
extraordinario! Anhelamos servir juntos en 
muchos proyectos más.”

A Dios sea la gloria.
 - Robert “Bob” Sabean

10

Ana Verónica, María Adela y Danilo

Ana Verónica y Bob en Expojuegos



REFLEXIÓN  
Una lectura 
transformadora 
Era más o menos 1975, cuando 
llegó a mis manos el libro “El 
discípulo” del pastor argentino, 
Juan Carlos Ortiz. En aquellos 
días de mi adolescencia, su 
lectura fue un regalo de Dios para 
mi vida. Me orientó en la 
dirección de comprender y 
adoptar la mejor versión de 
discípulo que pude. No tenía a mi 
alcance un discipulado bien 
estructurado en mi iglesia; ¡la 
verdad no tenía ni siquiera uno 
mal estructurado! Pero desde 
entonces me reconocí como un 
discípulo peregrino de mi Señor Jesucristo. 
Dada mi gran inmadurez, de la cual estuve muy 
consciente, tomé muy en serio lo que requería 
para crecer y madurar: hallar “un discipulado”. 

Durante los campamentos de mi juventud y 
después de estos, tuve experiencias muy 
cercanas al discipulado, aunque de manera 
intermitente. Agradezco a don Bob Sabean 
aquellos primeros estudios bíblicos, ofrecidos a 
mi corazón tan hambriento de ser discipulado. 
Gracias a él, en momentos muy críticos de mi 
vida, hallé su apoyo y el modelaje de una vida 
como real discípulo de Jesús.

En estas últimas semanas, durante la cuarentena, 
me inquieté por volver a leer una versión 
reciente del mismo libro “El discípulo”. Pues me 
enteré que su autor lo mejoró mucho con el 
paso del tiempo. Así que lo hallé y de nuevo me 

impactó tanto como hace 
muchos años atrás. Veo a través 
de la nueva lectura, que hoy al 
igual que ayer, es apremiante 
que la iglesia cristiana, resuelva 
esta tarea perennemente 
pendiente. Según el pastor Juan 
Carlos Ortiz, se percibe que su 
desatención, redunda en graves 
signos para la “perpetua niñez 
del creyente”, donde la iglesia 
parece más “un orfanato”, que a 
una iglesia comprometida con 
“hacer discípulos” para expandir 
el Reino de Dios, en la forma en 
que Jesús nos manda: “hagan 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les 
he mandado”. (Mateo 28:19-20). 

El desafío de Dios a mi vida ha quedado claro 
para mí y confío que ÉL me guíe en lo que viene. 
Si este pequeño testimonio te ha inquietado el 
corazón, te recomiendo esta transformadora 
lectura. 

José Otto
Garrido Espinoza

Costa Rica
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BODA  • Jasdyg Valverde Vargas y Rodolfo Pérez contrajeron matrimonio este 27 de junio 
2020 en el Campamento Roblealto, Costa Rica. Los dos están activos en los programas del 
campamento. Jasdyg es graduada del IFI-1 2020 en Argentina.
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Jasdyg  y Rodolfo

Campamento Roblealto, Costa Rica



GRACIAS A
LA CUARENTENA 

Al comenzar el 2020 se concretó lo que 
anhelábamos por muchos años, que se 
realizara nuevamente en nuestro país el 
IFI-1  ̧con 19 participantes de América Latina 
y que por la Gracia de Dios siete son 
instructores de nuestro extenso país. 
Celebramos con alegría el éxito de este 
evento transformador. 

Habíamos proyectado como asociación 
comenzar con capacitaciones en marzo en 
diferentes regiones, pero nos encontró la 
Pandemia y recibimos la noticia de que 
debíamos quedarnos en nuestros hogares. 

Con esto inevitablemente se postergó todo 
lo planeado, aunque en nuestros corazones 
estaba la esperanza de que no se 
prolongara. Fue un tiempo de silencio y de 
espera, intentando entender qué es lo que 
Dios quería mostrarnos y enseñarnos. Y así 
comenzamos a preguntarnos qué 
podíamos aportar como asociación para 
mantener la fogata encendida.

Antes sabíamos que las distancias 
geográficas impedían que nos 
encontráramos regularmente, y no 
habíamos visualizado las reuniones y/o 
encuentros virtuales porque siempre 
anhelábamos el encontrarnos persona a 
persona. Pero frente a la nueva realidad nos 
animamos a reinventarnos para seguir 
conectados y conocernos más en 
profundidad entre los instructores y el 
equipo nacional. Buscando generar lazos 
sanos que produzcan crecimiento y 
fortalecimiento en la asociación. Decidimos 
comenzar a estudiar los valores medulares 
de CCI América Latina. “Porque donde dos 

o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos” Mateo 18:29

El resultado fue sorprendente. A medida 
que analizamos los valores, Dios trabajaba 
en nuestros corazones por medio de su 
Palabra, y nos desafió a practicarlos en 
todos los ámbitos de nuestra vida. Además, 
Dios nos permitió compartir necesidades 
personales que nos llevaron a tiempos de 
oración e intercesión, también a recordar 
anécdotas que nos provocaron risas y 
emociones. Fueron tiempos de verdadera 
Koinonia cristiana.

Y terminamos la serie con “recreación con 
propósito en un tiempo de celebración” y 
alegría juntos a nuestros queridos 
co-peregrinos Bob Sebean, Otto Garrido y 
Robert Bruneau. 
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Encuentro Virtual 1

Encuentro Virtual 2

Encuentro Virtual 3
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Damos gracias a Dios por haber facilitado 
este tiempo tan especial y de bendición 
para nuestra Asociación Nacional.
  - Lorena Yanello 

Algunas reflexiones sobre 
los encuentros: 
“Durante este tiempo de cuarentena, Dios 
me mostró su amor a través de los 
encuentros virtuales. Fortalecer relaciones 
con mis co-peregrinos a través de historias, 
sonrisas y compartiendo motivos de oración 
me permitió sentirme en familia, siento que 
Dios me unió aún más con ellos en lo 
espiritual y emocional. ¡Conocer a los 
integrantes de la asociación nacional y ver a 
nuevos co-peregrinos crecer e iniciar un 
recorrido junto a ellos como recién llega del 
IFI-1, es una bendición! No tengo duda de 
que REALMENTE FUE UN TIEMPO donde 
Dios nos habló constantemente en base a 
los valores medulares. ¡Me siento 
Agradecida y Amada!” (Priscila) 

“¡Fue un tiempo hermoso de reencuentro, 
crecimiento y camaradería! ¡Gracias a Dios 
por permitirnos estar juntos aún a la 
distancia!”(Lara)

“El fomentar la comunicación y el animarnos 
unos a otros ha sido significativo para mí. 
Compartiendo nuestras experiencias, 
vivencias, memorias e inquietudes, nos ha 
puesto a enfatizar. Lo que antes decíamos 
que necesitábamos, lo pudimos concretar. 
Creo que harán una gran diferencia a la hora 
de encontrarnos cara a cara después de este 
capítulo particular. ¡Muy edificante! ¡Un 
puente que acortó distancias!” (Karina) 

“Reunirnos durante 10 semanas como 
Equipo Nacional junto a nuestros 
Instructores y repasar los Valores Medulares 

de la Asociación, ha sido un sueño muy 
anhelado hecho realidad. Me conmueve 
hasta las lágrimas ver la pantalla llena de 
"caras" que representan amadas personas 
que resignifican historias, seguimiento, 
acompañamiento, soledad, alegrías, llantos, 
frustraciones y tantos caminos transitados 
juntos. Espero ansiosamente el "Broche de 
Oro" que le daremos al encuentro de la 
mano del Valor Medular 10; para cerrar un 
ciclo honrando a quienes nos precedieron y 
dejaron por escrito también, tanto camino 
recorrido. Seguiremos reuniéndonos con la 
intención de FORTALECER AL EQUIPO 
NACIONAL. Esto está muy bueno para 
poder seguir soñando juntos con el futuro y 
con el desafío que traen las nuevas 
generaciones” (Patricia) 

“Encuentro y reencuentro” (Amalia)

Encuentro Virtual 4

Encuentro Virtual 5

Encuentro virtual junto a Bob Sebean, Otto Garrido y Robert Bruneau
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Siendo amigos 
haciendo ministerio
Terminamos el año 2019 con un plan de 
trabajo que fue elaborado en un retiro de 
oración y de estrategia en la Ciudad de 
Medellín. Fue un excelente tiempo para 
conocernos y disfrutar juntos comidas, 
chistes, y peticiones de oración. Al final del 
retiro nos dimos cuenta que comenzó una 
nueva etapa en nuestra relación, de ser 
conocidos y colaboradores en CCI AL en 
Colombia, ahora somos AMIGOS. 

Bueno, como todos saben, llegó el 
COVID-19 de manera inesperada, y 
pospusimos las últimas sesiones de los dos 
cursos Construyendo Relaciones (Medellín 
y Sincelejo) planificados para iniciar nuestro 
camino al IFI-1 en Colombia para el 2023. 
Mantuvimos a los estudiantes lo más que 
pudimos en el trabajo virtual (vía Zoom) 
pero llegaron los segundos 
Mini-Campamentos y ahí nos quedamos sin 
completar los cursos. 

Sin embargo, desde Marzo hasta el día de 
hoy, el equipo naciente para la formación 
de una Asociación de CCI AL en Colombia 
se ha mantenido, reuniéndonos cada dos o 
tres semanas para orar y compartir 
experiencias propias de cada familia. Lo 
maravilloso de este inicio de equipo 
nacional es que está siendo formado 
generalmente por parejas que comparten 
la misma pasión por los campamentos. Se 
nos multiplicó el equipo en formación con 
más parejas, y aún más ahora que tenemos 
a la familia Delgado y a la familia Umaña 
acompañándonos en esta tarea.

Ya llevamos 3 años seguidos de ir 
levantando una estrategia de crear 
amistades significativas con líderes de 

ministerios en todo el país y esto ha 
redundado en un lindo equipo en 
formación. Este último sábado 
compartimos sobre la importancia de tener 
amigos y cada uno hizo un compromiso de 
“mostrarse” amigo en esta semana y 
convertirlo en un hábito hacia la amistad 
profunda. Contamos con líderes de cuatro 
ciudades distintas de Colombia y una pareja 
pastoral de colombianos que residen en 
Miami, Estados Unidos.

Gracias damos a Dios porque nos ha dado 
el privilegio de encontrar amigos con los 
cuales podemos hacer ministerio juntos. 

• “En todo tiempo ama el amigo, y es 
como un hermano en tiempo de 
angustia.” Proverbios 17:17

• “El hombre que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo; y amigo hay más 
unido que un hermano.” Proverbios 
18:24

  - Robert Bruneau

Esta es una de las fotos de nuestras 
reuniones virtuales del equipo en formación 
de CCI AL en Colombia. 

Equipo Nacional Retiro de diciembre 2019
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¿Sabía Usted?
Por Bob Sabean –Fundador y Asesor de CCI AL
 
¿Sabía Usted que la Primera Convención 
Multinacional de CCI América Latina se llevó a cabo 
en agosto 1972? El sitio del evento fue el 
Campamento Roblealto, Heredia, Costa Rica. Hubo 
una asistencia de 80 personas y tuvo una duración de 
5 días.  Tuvimos participantes de 6 países. En esta 
Primera Convención Internacional se ofrecieron 40 
talleres diferentes, y se disfrutó de la presencia del 
invitado internacional y ejecutivo, el hermano Edward 
Ouland.
 
Los participantes formaron un comité especial para 
dar seguimiento a la promoción de una mayor 
comunicación entre los líderes de campamentos 
cristianos de toda la región, y la búsqueda de buenas 
ideas para usar en los campamentos. Este comité fue 
integrado por Bob Sabean, Coordinador del Comité; 
David Velásquez de Guatemala, Santiago del Cid de 
Panamá, Jetty Otárola de Costa Rica e Israel Reyes de 
El Salvador. En los años siguientes nació la publicación 
“Ideas Sin Límite” que consistía, en ese tiempo, en una 
página de ideas enviada esporádicamente y que por 
lo general era una traducción de materiales 
publicados por CCI USA.

David Velasquez, miembro del comité especial




