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Alcance misional

En la primera parte de nuestro espacio editorial 
compartí el alcance misional de los 
campamentos cristianos. Mencioné que Dios 
tiene a Su iglesia para cumplir Su misión, este es 
un llamado supremo y exclusivo. Dios ama al 
pecador, al vulnerable, al débil, al alejado y 
violentado, la iglesia es la esperanza de este 
mundo corrompido y caído por el pecado que 
deja muchas secuelas de la maldad en cada 
rincón de nuestros países. La tarea de la iglesia 
es ir donde están estas vidas quebrantadas y 
rotas por el pecado que opera en nuestro 
mundo, y caminar con ellas hasta ver esas vidas 
transformadas por el evangelio de Cristo.

En este editorial, les invito a reflexionar sobre 
cómo debemos responder a este propósito 
misional de los campamentos en las manos de 
Dios.

“La gracia de Dios está presente en 
todos los pueblos y culturas. En la 
medida que nos sometemos a 
aprender de otras culturas, 
podremos vislumbrar la gracia de 
Dios que sería incapaz de ver en 
nuestra propia cultura”. Duane 
Elmer, Conflicto Transcultural.
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Nuestra respuesta 
misional para impactar 
nuestra cultura:
Dios se encarnó a través de Jesús, y Jesús se 
encarna hoy a través de ustedes y yo, la iglesia. 
Ya sabemos que “no podemos cumplir nuestra 
misión dada por Dios de amar a los demás sin 
contextualizarnos en un camino de aprender a 
leer nuestra cultura, en otras palabras, tener 
inteligencia cultural” David A. Livermore, 
Inteligencia Cultural. Ciertamente hay valores e 
ideales en las distintas culturas que están en 
conflicto con los valores e ideales del Evangelio, 
y por esto este editorial pretende solo abrir el 
apetito al tema de desarrollar un ministerio de 
campamento cristiano que puede amar al 
prójimo, aprendiendo a leer el contexto y 
aprovechándolo al máximo.

El autor de Hebreos nos da una pista cuando 
escribe en Hebreos 1:1 “Hace mucho tiempo, Dios 
habló muchas veces y de diversas maneras”, quiere 
hacer una conexión de la encarnación con una 
larga historia de Dios contextualizándose a sí 
mismo con su pueblo en formas “culturalmente 
inteligentes”. Somos muy dichosos al tener al 
verdadero y único Dios comunicándose 
personalmente con nosotros, y en formas que 
podemos entenderlo. En una columna de 

fuego, nubes móviles, 10 escritos 
milagrosos en una 

piedra, una 
zarza, 

una mano visible escribiendo en el aire, por un 
profeta o hasta un asno hablante; Jehová se 
comunicó con su pueblo usando un lenguaje y 
símbolos accesibles. Dios siempre ha querido, y 
aún anhela, revelarse y darse a conocer a la 
humanidad; tomando en cuenta las condiciones 
en que el hombre vive, su realidad cultural, 
lingüística, laboral, política, geográfica, etc. 
Sabemos que Pablo supo usar la estructura 
Romana para desarrollar su ministerio, 
aprovechó el pensamiento filosófico griego de 
la época para comunicar el mensaje de Cristo, y 
vivió inmerso en la cultura religiosa judía.

El autor de Hebreos continua diciendo: “Y 
ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por 
medio de su Hijo” (1:2). De manera literal, muy 
literal, podríamos traducir este texto “Dios nos 
ha hablado en Hijo” (�μ�ν �λάλησεν �ν Υ��); es 
decir que el lenguaje de Dios es Jesús. La 
mejor manera en que Dios comunica 
quién es él, es a través de Jesús. De 
la misma manera en que un 
filipino usa su lenguaje 
filipino para 
comunicarse 
con los 



5

demás, o un alemán habla Alemán para 
comunicarse con otros; así también Dios habla 
“en Hijo”. En este sentido, si nuestra misión es 
expresar (no solo comunicar verbalmente) el 
amor de Dios a los demás (prójimo) para 
promover una transformación completa, esto 
implica que nuestro lenguaje es “su Hijo”, Dios 
habla en y a cualquier cultura que exista.

En este sentido, también les invito a examinar la 
expresión “el reino de Dios”, como la 
mentalidad de reino al que estamos inmersos 
como creyentes. Conocemos las expresiones 
“yo trabajo para el reino, sirviendo en el reino, 
tenemos prioridades orientadas al reino…” para 
expresar que hay valores e ideales expresados 
a través de una metáfora cultural que viene del 
judaísmo como raíz de nuestro cristianismo 
hoy. Cuando vino Jesús al mundo, él se 
identificó con una orientación de reinado de la 
cultura judía. Este fue el contexto de sus 
enseñanzas y conversaciones; pero también 
pudo manifestar que “el reino Romano no es el 
reino del que eres parte”. Juan 17:15 dice “no te 
pido que los quites del mundo (κόσμου – sistema 
ordenado - Universo), sino que los protejas del 
maligno”. El reino de Jesús es un tipo de reino 
muy diferente, pues su reino tiene valores que 
expresan “dar la otra mejilla”, “mi reino está aquí 
o ha llegado”, “es de los niños”, “está con 
ustedes”. Ahora en este nuevo reino, hemos 
sido transformados, rescatados de las 
consecuencias del reino del pecado y del 
diablo. Nuestras vidas ahora tienen propósito, 
significado y valor. Ahora podemos disfrutar las 
cosas buenas que Dios creó en este mundo. 
Podemos experimentar paz, amor, esperanza y 
la bondad de Dios, en nuestras relaciones con 
los demás, con nosotros mismos, en nuestro 
caminar con Dios y en el disfrute de la creación 
alrededor nuestro.

Por lo tanto, la cultura se aprende, no es innata; 
es formada en nosotros a través de la 
enseñanza explícita y la observación e 
interacción con otros. Somos socializados en 
nuestra propia cultura, primeramente a través 
de nuestro entorno familiar. Esta socialización 
será reforzada por la escuela, los medios de 
comunicación, la iglesia, las redes sociales y el 
ambiente comunitario. “La cultura es la forma 
total de la vida de un grupo de personas que es 
aprendida, adaptada, compartida e integrada. 
También se le puede llamar el patrón de este 
mundo, la forma de vida que aprendemos a 
conformarnos a través de la enculturación”. 
(Livermore)

Romanos 12:1-2 nos desafía a convertirnos en 
pensadores críticos, especialmente con 
respecto a nuestra cultura. Cuando el Espíritu 
Santo renueva nuestras mentes y vivimos en 
una búsqueda del pensamiento bíblico de 
manera constante, estamos más y mejor 
capacitados para comprometernos con 
examinar nuestra cultura más críticamente; en 
vez de aceptar vivir, simplemente, todos sus 
valores sin discriminarla. Claro, esto no nos 

La cultura se 
aprende, no es 

innata; es formada 
en nosotros a 
través de la 
enseñanza 

explícita y la 
observación e 

interacción con 
otros.
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dejará fuera de la cultura (del 
mundo), pero nos moverá hacia 
vivir sabiamente, probando lo 
que es bueno, perfecto y 
agradable a Dios.

Jim Plueddemann sugiere que el 
elemento cultural nos lleva a 
asumir dos cosas:

a. Que todos los demás 
deben pensar igual que yo;

b. Que los que piensan 
diferente a mí, son 
incompetentes, rudos, o no 
fueron criados 
apropiadamente.

Estoy convencido que Dios 
quiere impactarnos en medio de 
nuestra cultura; pues él no la 
niega, ni la subestima. Sí, 
reconocemos que los valores del 
Reino de Dios son supremos y 
transcienden a cualquier cultura. 
Dios también quiere que 
impactemos nuestra cultura 
donde vivimos, pues él quiere 
que vayamos “por todo el mundo y 
prediquemos la buena noticia a 
todos” (Mc. 16 15), como fue el 
plan de Dios con el profeta 
Daniel, para ser de influencia a 
todos los pueblos en su época 
cuando el rey Darío ordenó que 
toda raza, nación y lengua “tiemble 
con temor delante del Dios de 
Daniel” (Dn. 6:26). Dios nos llama 
a usar los campamentos como un 
instrumento de formación y 
transformación que trascienda 
también a nuestra cultura 
latinoamericana.

Lo que muchos de nosotros no 
nos hemos percatado, es que 

nuestra cultura permea nuestra 
práctica de campamentos y 
hacemos las cosas sin saber por 
qué las hacemos. Preparamos 
nuestras propias comidas, 
usamos nuestros horarios 
previamente establecidos, 
jugamos de manera distinta, 
tenemos un uso del sentido del 
humor diferente, nos vestimos 
diferentes, hablamos de temas 
distintos y en formas diferentes, y 
nos relacionamos de manera 
muy distintas con los demás. Esto 
implica que, con un campamento 
misional, bien intencionado y 
aprovechado, podríamos ver una 
generación transformada por el 
evangelio de Cristo y viviendo lo 
valores del Reino de Dios 
enraizados a lo largo de sus vidas 
e impactando su propia cultura.

Quiero compartir tres niveles 
breves que existen en una cultura, 
que Jim Pluddemann ha podido 
explicar mejor en su libro 
Liderando Transculturalmente 
(InterVarsity Press, 2009) y que 
nos ayudarán a examinar cómo 
podemos ser misionales en 
nuestra propia cultura:

PRÁCTICA: Es la fachada de 
una cultura, lo que se ve al 
exterior de las personas. Ésta se 
expresa en la forma de vestir, 
comida preferida, tradiciones 
de bodas, estilo de música, 
técnicas de cultivo y 
tradicionesfamiliares. Son 

preferencias externas de la 
forma de vivir. Son las cosas que 
podemos ver, oler, oír, probar, 
tocar a simple vista. La 
arquitectura, la ropa, el 
lenguaje, el transporte, la 
comida. La práctica externa es 
fácil de conocer o distinguir, 
pero se hace muy difícil 
conocer la cosmovisión que 
ellos tienen.

VALORES CULTURALES: 
Cuando uno junta la 
Cosmovisión y la Práctica 
podemos crear hipótesis de los 
valores internos. Son 
asunciones acerca de cómo la 
gente responde a los temas 
más importantes de la vida, 
cómo manejan la ambigüedad, 
cómo logran alcanzar sus 
sueños del futuro, qué es éxito, 
cómo se maneja el poder, la 
autoridad, la relación entre el 
hombre y la mujer, la crianza de 
los hijos, comunicación directa 
o indirecta, familia extendida, 
rol de la religión en las 
decisiones de la vida, amistad, 
comunidad, sentido colectivista 
o individualista en las 
relaciones, etc.

COSMOVISIÓN: Son las 
creencias sobre el significado 
más profundo de la vida y las 
asunciones que tenemos sobre 
la realidad. ¿Cuál es el 
propósito de la vida? ¿Ser rico y 
famoso? ¿Tener una educación 
superior? ¿Agradar a Dios o a la 
familia? ¿Ser feliz? ¿Es real la 
existencia de Dios? ¿Habrá un 
cielo y un infierno? ¿Las 
personas son buenas o malas? 
¿Hay algo como la verdad 
absoluta? Son presuposiciones 

COSMO-
VISIÓN
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filosóficas y teológicas que 
todos nos hacemos y van 
formando nuestra cosmovisión; 
es decir, cómo debe funcionar y 
pensar el mundo que nos rodea.

Mi meta para este editorial es 
invitar a los líderes de 
campamentos a esforzarnos por 
llegar a lo más íntimo del corazón 
(la cosmovisión) de nuestros 
acampantes (nuestros vecinos, 
compañeros de trabajo, familiares, 
etc.). Para lograr esto necesitamos 
priorizar en ser relacionales y no 
solo programáticos; ser 
misionales y no improvisadores. 
Hay que poner atención a cómo 
nos acercamos a nuestros 
acampantes, y para esto tenemos 
que aprender a romper todo 
estereotipo y prejuicio como líder 
hacia nuestros acampantes.

Me he llevado muchas sorpresas 
sirviendo en campamentos por 
más de 30 años, porque cuando 
me pongo esas barreras mentales 
o prejuicios, tiendo a distanciarme 
de la persona y pierdo la 
oportunidad de dar un segundo 
paso a conocerlo. El siguiente 
paso es darme suficiente tiempo a 
encontrar respuestas sobre mi 
acampante. Estas respuestas 
serán útiles para crear una 
conexión positiva y emocional 
hacia él, para así proveer 
situaciones de acompañamiento 
diario compartiendo situaciones 

de la vida de él o ella; logrando 
obtener una perspectiva más clara 
de su cosmovisión para 
comprender mejor su mundo y 
desde ahí, iniciar la creación de un 
acercamiento transformacional 
con el Evangelio de Jesús.

Les quiero dejar seis pasos 
prácticos que aprendí en una clase 
basada en el libro de Duane Elmer, 
Cross-Cultural Servanthood 
(Intervarsity Press, 2006) y que me 
han ayudado en los últimos años a 
estudiar el tema de liderazgo 
global aplicado al ministerio de 
campamentos cristianos. Lo aplico 
aquí a nuestro contexto de líderes 
de campamentos.

Campamentos
en Misión: (DISEÑO)

1 No podré servir a un 
acampante hasta que no 
conozca y comprenda su 
mundo (su cosmovisión)

2 No podré comprender al 
acampante hasta que yo no 
aprenda de él y con él mismo en 
la vida cotidiana.

3 No podré aprender del 
acampante hasta no haber 
construido confianza con ellos y 
hacia ellos.

4 No podré construir confianza 
con el acampante hasta que él 
sienta que es aceptado por mí.

5 No podré expresar mi 
aceptación (su valor) del 
acampante hasta que él se 
sienta bienvenido por mí y 
experimente mi apertura.

6 Mi apertura al acampante 
requiere que esté dispuesto a 
salir de mi zona de confort 
como líder e iniciar y sostener 
una relación en un contexto 
culturalmente diferente.

El futuro de la transformación de 
América Latina por el Evangelio de 
Cristo podría estar en las manos de 
nuestros campamentos cristianos. 
Tenemos accesibilidad a miles de 
personas, que ya están explorando 
la vida al aire libre como una forma 
de demostrar calidad de vida. Ya 
no tenemos que forzar a muchos 
jóvenes hoy a salir a una caminata, 
o escalar una montaña, a hacer 
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deportes en forma recreativa; el jugar se está 
haciendo más y más popular hasta por el mundo 
académico. Estamos a la puerta de darle un 
resurgimiento al movimiento de campamentos 
cristianos que ya había dado inicio en la región 
hace más de 100 años. Hoy tenemos a una nueva 
generación cercana con otras fuentes culturales y 
sociales, que les lleva a acercarse a la aventura y a 
la recreación con ojos más dispuestos.

Mi llamado a la comunidad de CCI América Latina 
en esta reflexión editorial es que seamos 
líderes de campamentos misionales 
(que sea nuestro estilo de vida), porque 
éste tiene su raíz en la perspectiva de Dios de 
encarnarse en Cristo, en hablarnos en “Jesús”, en 

darle la bienvenida a los pecadores, 
aceptándolos tal como son y llevarlos a un 
encuentro íntimo, personal con Cristo, 
intencionalmente acompañado por un líder 
maduro, a través de un “proceso que continuará 
hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra 
fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos 
maduros en el Señor, es decir, hasta que todos 
lleguemos a la plena y completa medida de 
Cristo”, según Efesios 4:13.

Hoy más que nunca, toda tarea ministerial tiene 
que ser relacional. Si tu eres insensible o 
permaneces distante de la gente, ellos asumirán 
que tu piensas que eres superior a ellos, y así, ellos 
no querrán responder a tu mensaje. La gente te 
lee todo el tiempo. ¿Eres amistoso y caluroso con 
establecer relaciones o eres de los creyentes que 
construyen cercos con su propia gente, 
relacionándose muy poco con los no creyentes? 
Tienes que saber interactuar creativamente con 
las diferencias culturales, tú vas a tener una 
experiencia satisfactoria y dejarás un impacto 
positivo y duradero para el Reino de Dios.

Así como los Timomos (hace 35 años atrás) 
fuimos impactados por un equipo de líderes 
misionales de su época y hoy somos 
intencionales en cumplir con esa misión de Dios 
en el mundo. Te desafío a vivir una vida que refleje 
el evangelio y lo impregne en la vida de tus 
acampantes.

Bibliografía:
Elmer, Duane. Cross-Cultural Servanthood: 
Serving the World in Christlike Humility. 
InterVarsity Press, Downers Grove, IL, 2006.

Livermore, David. Cultural Inteligence: Improving 
your CQ to engage our multicultural world. Baker 
Academy, Gran Rapid, MI, 2009.

Plueddemann, James. Leading Across Cultures: 
Effective Ministry and Mission in the Global 
Church. InterVarsity, Downers Groves, IL, 2009
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Nuestras Culturas
en Campamentos de América Latina 

MÉXICO

COSTA RICA

ARGENTINA

GUATEMALA

HONDURAS

VENEZUELA

EL SALVADOR PANAMÁ

COLOMBIA

PERÚ

CUBA

BOLIVIA

En esta edición queremos resaltar las distintas culturas 
de nuestros países de Latinoamérica

y la presentaremos reflejada en los campamentos. 



10

MÉXICO
México es un país que tiene una gran variedad de personas y 
costumbres, puedes recorrerlo de punta a punta y en cada estado 
que pisas es un mundo totalmente diferente. Una de las mejores 
experiencias que puedes tener en un campamento mexicano sin 
duda alguna es la comida, ya que va desde poder desayunar un 
rico “tamal con atole” en Morelos, almorzar una deliciosa “tlayuda” 
en Oaxaca hasta poder cenar unas ricas “carnitas” en Tabasco. 
No importa en que estado estes, el mexicano siempre va a estar 
orgulloso de su comida local, porque es un arte que puede ser 
rápido y creativo o lento y artístico.

Los acentos característicos de cada estado es algo que hace que 
los identifiquen fácilmente según la región del país de donde 
vengan, al igual que las personalidades; en algunas zonas las 
personas son más tímidas que en otras, pero todos terminan de la 
misma manera, esperando que los campamentos no terminen.

La creatividad para usar las cosas que tienen a la mano en cada 
campamento en México es bellísima, ver campamentos en zonas 
boscosas y frías, desiertos secos y áridos, montañas llenas de 
rocas, o lugares entre lagos, mar o ríos, hace que cada 
campamento sea tan único en su micro cultura, pero las 
similaridades de ver el crecimiento y la armonía de los grupos 
pequeños, las risas de los camperos al divertirse, y el querer 
glorificar a Dios, que vemos de un campamento a otro en todo el 
país sin duda es algo que no pasa desapercibido. 

Sin duda México es un país muy diverso, pero encontramos que 
en todos los lugares donde se hacen campamentos, hay un 
deseo grande de los camperos por conocerse, por pertenecer a 
una comunidad, y por encontrar un propósito en sus vidas.

Campamentos en México 
Por América Marivi Romero Jurado

y Samuel Isaí Martínez García 
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GUATEMALA
Hace algunos años estuve en un campamento donde habíamos de diferentes nacionalidades latinas. En la cena 
sirvieron café y en la mesa había pan dulce. Mi acto natural fue partirlo y remojarlo en el café. Entonces, alguien al 
otro lado de la mesa expresó en voz alta; “Definitivamente eres chapín si mojas el pan en el café”.  
Al pensar en este escrito, repasé innumerables escenas en las que he estado en campamentos. A pesar de recordar 
cientos de momentos, me estaba siendo difícil reconocer qué hacemos los chapines en los campamentos que fuese 
totalmente cultural. Entonces decidí preguntarle a mi equipo qué opinaban ellos y la respuesta unánime en resumen 
fue “Todo lo que hacemos es muy chapín”.  
Trataré de explicarlo: así como mojar el pan dentro del café antes de comerlo es muuuuy chapín, cada detalle mínimo 
tiene chapinismos que se viven casi minuto a minuto.  
Por ejemplo, una caminata de los camperos hacia el comedor para desayunar 
podría ser así:
 - mucha, que frijolito hizo anoche vaa. 
 - si vos, y aquellos(as) solo güiri güiri toda la noche. 
 - ah, yo me emponché y me quedé bien cuajado(a). 
 - vos mano!! el colazo de anoche por la pinada estuvo chilera. 
 - mucha, ¡pilas! que ya no vamos a cachar cuscún. 
 - si mano! que ya me chillan las tripas. 
 - vos saca fibra que sos el más chóyudo. 
En otras palabras, si alguien que vive fuera de nuestras tierras guatemaltecas 
viene a uno de nuestros campas, además de necesitar un traductor de 
nuestros modismos, seguro va a encontrar gente alegre que se ríe de sus 
propios defectos, calor humano más que el de una fogata (sobre todo 
cuando se apechugan para no sentir el frijolito de la noche), pero 
principalmente van a encontrar patojos chispudos echando punta en todo el 
campa, incansables, casaqueros, atentos, amigables como aquel que te va 
a dar su sleeping porque prefiere dormir en un petate y con el ánimo hasta 
las chanclas, que no se rajan a cualquier reto que les pongan. 
Aún así, y ya finalizando este escrito, viene a mi mente cosas que si pueden 
notarse y entre ellas puedo mencionar: 

-   El desayuno siempre va a tener un mosh, atol o avena. 
-   El café caliente es indiscutible en cada comida, incluso en los almuerzos y 

sin importar el clima. 
-   La cena casi siempre incluirá frijoles negros (parados, colados, molidos, 

volteados o frítos) 
-   Las tortillas de maíz se comen los tres tiempos. Mejor si son negras. 
-   Entre comidas siempre habrá tiempo pa’ la refa. 
-   En el occidente del país, las señoritas muy probablemente vestirán su traje 

de la región típico incluso durante los juegos. 
-   Siempre hay un rato para la chamusca. 
-   Todos conocen e imitan la voz del Hermano Jere cuando ponen una radio en 

campas. 
Vivimos en un país pluricultural, donde la idiosincrasia varía enormemente en  
campamentos de occidente, con los de oriente, del sur, del centro o del norte del 
país, pero de algo estoy muy seguro, que cuando se trata de la recreación y de 
adorar a Dios, todos le ponemos el corazón entero.

Cultura guatemalteca en campamentos 
Por Duglas Aguilar 

(Si necesitas una traducción de este artículo
al español de tu país, por favor escríbenos
en FB o IG: @ccialguate) 
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COSTA RICA
Es muy probable que cuando pienses en un campamento, se asomen a 
tu mente imágenes de fogatas, cabañas y un espectacular atardecer. Y 
si has disfrutado de un “campa”, podrás describir más a fondo diferentes 
actividades y hasta recordar el olor, sabor o las sensaciones que 
experimentaste luego de un día lleno de risas, amigos y diversión.  

En “Tiquicia”, como le decimos de cariño a nuestro país, nunca puede 
faltar “la mejenga”, mejor conocida como el partido de fútbol. Desde 
luego en una mejenga de campa, todo se vale. El que se mete a jugar, 
sabe que es para “vacilar” sin importar el género o la habilidad, si no 
para pasar un rato “pura vida”. 

Pero no nos podemos olvidar de la comida ¿Qué sería de un campa en 
Costa Rica sin un buen pinto con huevo para el desayuno? Y si el 
presupuesto lo permite, una tajada de queso blanco con un pedazo de 
pan. Un desayuno un poco diferente, para muchos extranjeros es un 
plato fuerte que parece más almuerzo y no desayuno. Pero les da 
energía suficiente a los campistas para las actividades matutinas. Eso 
sí, que no se les olvide el café o el agua dulce, sin importar la edad, 
esas bebidas no deben faltar.

A lo largo y ancho del país, los campamentos siempre tendrán en su 
menú ya sea para el almuerzo o la cena un delicioso arroz con pollo o 
un  “casado” que consta de arroz, frijoles, algún tipo de carne, ensalada 
y plátano maduro. Y para la merienda o snack nocturno un chocolate 
caliente con alguna galletita para poder hacerle frente a alguna actividad 
sorpresa durante la noche o bien las conversaciones de cabaña antes 
de dormir. 

¡Ahh sí! “Las Bombas”: ¡Casi se me olvidan! Las tradicionales bombas 
que suelen interrumpir los tiempos de comida. Cuando  en el salón 
comedor se escuchan risas y murmullos al comer, algún grupo de 
campistas sentados a la mesa grita: ¡BOOOOOOMBA! Y afloran de sus 
creativas mentes y  a toda voz, una rima que desatará una cadena de 
bombas dirigidas a otra mesa, a un campista, a un líder, al director del 
campamento, a las cocineras, en fin a cualquiera. Pueden relacionarse 
a algún evento ocurrido durante el día o alguna característica que 
desean resaltar. 

     ¡BOOOOOOOMBA! 
    Los Campas  en Costa Rica  
    no se pueden comparar,  
    y si visitas un campa tico  
    nunca lo vas a olvidar! 

La Cultura Costarricense en los campamentos 
Por Aillyn Valverde Vargas
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PANAMÁ
Hoy toca comer…
Por José Gómez 

¿Qué sería de un campamento sin el tiempo de comida? Una 
de las características de los campamentos que se realizan 
frecuentemente es que algunas comidas del menú llegan a ser 
tan esperadas que se convierten en parte de la tradición. En 
Panamá tenemos algunos platos que son parte de nuestra 
cultura y les queremos compartir algunos de ellas. 

No hay desayuno más típico en Panamá que unas hojaldres 
(masa de harina frita) con salchichas y/o chorizos guisados, una 
rebanada de queso y todo acompañado por una taza de te o 
café. Personalmente es de mis desayunos preferidos. Otra 
variación del desayuno son los panqueques con sirope de miel, 
huevo revuelto y/o salchicha, sin dejar de lado el te o café y las 
cremas. 

Para el tiempo de almuerzo hay muchos favoritos, desde un 
pollo al horno, pasando por los espaguetis con carne molida y 
queso parmesano. Y un imperdible como última comida del 
campamento es el conocido arroz con pollo. 

Sin duda alguna, estamos seguros de que cada país e incluso 
cada grupo de campamento tiene sus propias tradiciones en 
cuanto a los menús. Esperamos tener la oportunidad de 
visitarlos y probar estas deliciosas tradiciones. 

¡Pueblo! 
Por Masai Gonzalez   

¡Pueblo!, exclamó Felipe ese día mientras comíamos en el IFI3 
2018 en Panamá. Todos sorprendidos conversaban y 
preguntaban entre sí: ¿qué pasó? En ese momento empezó 
una tradición que no esperábamos vivir en un IFI fuera de 
Panamá.  

Les explico, gritar: ¡pueblo!, mientras comes en Panamá 
significa que quieres repetir comida y es una forma de preguntar 
si ya se puede, o si eres el encargado de la comida significa 
que, ciertamente, ya se puede repetir. 

Cuando fuimos al IFI1 2019  en Costa Rica mientras comíamos 
escuchamos un: ¡pueblo! Sorprendidas, las panameñas, 
empezamos a reír y lo entendimos de una vez. Luego de 
explicar a los demás ifistas su significado para los panameños, 
créanlo, que para ellos jamás fue igual. 

“Parking time”
David Delgado

Un campamento en Panamá puede ser agotador. Usualmente la 
hora de levantarse es a las 6:00 a.m. (gran sacrificio para 
muchos que tienen un gran apego a las cobijas), seguido de la 
ducha (con algunas excepciones que se hacen sentir durante el 
día). De ahí el desayuno (con “pueblo” incluido), estudios 
bíblicos, música, calor y sombra. Ya al mediodía el almuerzo 
(gran triunfo de los comelones y derrota de las dietas), un 
poquito de sueño, juegos, cantar, saltar, piscina, birrias (juegos), 
sol, calor, sudor. Viene entonces la ducha de la casi noche (con 
algunos rebeldes que recurren al viejo y confiable kit “noche de 
campamentos”: desodorante-perfume-gel para el cabello y 
agüita en la cara), cena (y el “pueblo”  vuelve a levantarse), 
alabanza, enseñanza, juegos, fogata.  

Ya al ser pasadas las 9:00 p.m. cualquier mortal podría sentir 
que ha llegado a su fin y faltarle las fuerzas. Pero no para esa 
raza de campistas que siempre están dispuesto a la milla extra, 
a la conversación anecdótica, a reír, a comprar en la tiendita, al 
PARKING TIME. Y es que este tiempo para “echar cuento” 
(conversar de todo un poco en grupos) es uno de los 
momentos más informales, pero más disfrutados por los 
campistas. Los líderes se relajan, las amistades se fortalecen, 
las “parejitas” empiezan o avanzan en negociaciones, las 
historias se convierten en leyendas y el ánimo del campamento 
se torna en una fiesta y colección de alegría por todo lado. Lo 
único malo es que debe terminar. 
Momento que entre lágrimas y 
reclamos de “noooo, por fa, un 
ratito más” llega casi siempre 
sobre el límite de la hora para 
acostarse, con la sensación de 
que pudo haberse dado más 
tiempo y con la promesa de tener 
otro espacio similar al día 
siguiente. Y al acostarse, después 
de un día más de campamento 
lleno de aventuras y bendiciones, 
ese pequeño espacio de PARKING 
TIME hace soñar con el día en que 
lo tendremos con el Señor en su 
presencia…sin límite de tiempo, sin 
tener que acostarse, compartiendo 
risas con Él hasta la eternidad.
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CUBA
Un país enigmático para muchos, más nuestra isla es fácil de descifrar, si 
conoces que ella es: música, comida criolla (carne de cerdo, arroz moro o 
congrí, yuca con mojo), bullicio en las calles, cubano que se ríe de su 
realidad por más dura que sea, bailes, mestizaje, beso en la cara, historia, 
supervivencia, entre otras muchas cosas.  

Para los que realizamos campamentos en Cuba, cada campamento se 
convierte en un reto sobrenatural, que sólo hemos vencido con la ayuda de 
Dios y el trabajo en equipo.  
 
Nuestra cultura se ve reflejada desde el primer momento en el que los 
campistas llegan al campamento y se encuentran con sus amigos 
y el saludo es de besos y abrazos tal como lo hace la familia.

A pesar de la influencia de música americana en la liturgia de las iglesias, 
tenemos muy en cuenta nuestra música cubana para las canciones que 
usamos, también los campistas para las porras y el menú cantado de sus 
equipos se inventan tambores, claves, maracas, aportando cubanía y 
creatividad. 
 
El momento cumbre en el horario de comida, es cuando cenamos 
“Comida Criolla”, es el día en el que más campistas asisten al comedor, 
ese día pocos comparten su plato fuerte.  

La anhelada siesta: "Cubano que se respete, duerme después de almuerzo". 
Esta es una actividad que no podemos dejar de tener presente en los 
programas, pues así también garantizamos que den el máximo en la jornada 
de la tarde. 

Debido a las circunstancias que ha vivido y vive el país, casi todos los 
cubanos poseemos el talento para inventar, remendar, sustituir, lo cual se ve 
reflejado en los campamentos, confidentes y equipo en general que se las 
ingenia para llevar a cabo cada actividad, inventando los recursos, creando 
nuevas alternativas, esto ha hecho que sea único.  

Realizar campamentos en Cuba, ha sido sacrificio, trabajo, pero sobretodo 
mucha oración y pasión en corazones que anhelan llevar a Cristo a cada 
campista que llega al lugar. Somos privilegiados al poder contar con la ayuda 
de Dios en cada proyecto y así poder realizar campamentos A LO CUBANO. 

¡Cuba, qué linda es Cuba!
Por Véronica Reyes
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COLOMBIA
Los campamentos en Colombia a parte de ser 
muy creativos y competitivos, también tienden a 
ser muy artísticos.  

Siempre se utilizan los grupos de teatro en 
diferentes momentos del campamento para 
generar un ambiente de reflexión y recreación.

Cultura artistica en campamentos.
Por Fernando Triviño
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ARGENTINA
El toque Argentino  
Por Agustina Roth Instructora de CCIAL  

¿Cómo se refleja la cultura de cada país en los 
campamentos? Cuestión que me pone a pensar, pero a la 
vez me resulta súper interesante e inquietante. Reformulo 
la pregunta para mí misma… ¿Qué “toque” le damos los 
argentinos a nuestros campamentos? Creo que si hay algo 
que deba destacar es el valor que le damos a tres 
aspectos: los vínculos, la comida y la creatividad. 
Amamos hacer campamentos que combinen estos tres 
factores, que se entrelazan permanentemente.
Los argentinos somos “amigueros”, pasamos mucho 
tiempo de nuestras vidas en comunidad, compartiendo 
unos mates con algo rico entre amigos; y eso se refleja en 
los campamentos. Naturalmente se generan esos 
espacios, pero también se piensan y recrean de forma 
intencional, fomentando vínculos de calidad, en donde 
nadie quede afuera y Dios sea el medio, desde que nos 
levantamos hasta que apoyamos la cabeza en la 
almohada para recargar energías.  
Siguiendo con este entramado, la comida, es otro aspecto 
que nos caracteriza. Pensar la cocina como parte del 
equipo, del programa, honrando a Dios a través de tan 
grata labor y de los alimentos. Con gran gozo, se piensa 
un menú que sea acorde a los acampantes, no solo 
“llenándolos” sino nutriendo su organismo, y su corazón. 
Obviamente, como buenos argentinos, ese amor se 
plasma en el delicioso dulce de leche, una milanesa con 
puré y (si el presupuesto lo permite) un tremendo “asadito”.  
Por último, creo que debo destacar la creatividad y 
versatilidad a la hora de pensar y programar 
campamentos. Es muy raro que un programa se repita 
exactamente igual a otro, porque cada grupo es particular, 
y además siempre hay ideas novedosas para incorporar, y 
los lugares donde se realizan van rotando. Generalmente, 
los campas no se piensan en torno a un sitio (obviamente, 
si forman parte del programa), sino que se basan en 
distintos momentos y actividades, que toman vida y se 
fundamentan en la recreación con propósito y la vida en la 
naturaleza, no poniendo el foco en los recursos 
materiales, sino “reinventándose” con lo que se cuenta.  
Podría  mencionar muchas cosas más, o tal vez da para 
un debate (mate de por medio) con amigos. Más allá de 
las diferencias culturales, me regocija pensar que hay algo 
que nos une internacionalmente, y que es –y debería ser 
nuestra meta siempre- que los campamentos tengan de 
eje a Jesús, y todo lo que se respire y se haga, sea Él. 
Amén.   

La Multicultural Argentina 
Por Nora Jiménez de Rudeiro dueña de un sitio de 
Campamentos (Granja Lihuen), cocinera   en los 
campamentos junto con su familia  y es 
voluntaria  de CCIAL/Argentina  
Los argentinos tenemos una cultura muy particular porque 
es una mezcla de costumbres nativas enriquecida con las 
culturas de los inmigrantes que llegaron a nuestro país 
creando familias multiculturales, nosotros disfrutamos de 
lo extranjero, nos encanta recibir y compartir con personas 
de otros países, somos curiosos de conocer otras 
costumbres y otros sabores aunque siempre ¡estamos 
orgullosos de los nuestros! 
En los campamentos, a los que amamos ir, disfrutamos 
mucho de las relaciones entre pares y nos encanta estar 
en un entorno natural donde podemos jugar y 
aventurarnos. Nuestros campamentos son tiempos 
relajados donde surgen mucho de lo que somos como 
argentinos. Desde los programas,  que muchas veces 
tienen mucho de improvisación, por algunos aspectos que 
se nos pasaron por alto, hasta los horarios. Es normal 
para nosotros que hemos estado en la cocina en muchos 
campas que si nos dijeron que el almuerzo es a la 13 
horas en realidad lleguen a las 14 horas, es algo que 
siempre tenemos en cuenta a la hora de 
cocinar. También en las actividades se fija 
un horario y se espera 15 minutos para 
que los rezagados lleguen. 
Esperamos en los campamentos que 
hayan cosas nuevas porque 
disfrutamos de los desafíos, ya sea en 
las actividades como en las comidas, 
nos aburre y frustra si en todos los 
campas están las mismas 
actividades. Así como también nos 
gusta cambiar de sitios o 
esperamos que el sitio donde 
vamos tenga cosas nuevas para 
disfrutar cada año. 
En la cocina, que es el área donde mas 
he participado en campamentos de 
diferentes grupos, he podido ver que se 
disfruta mucho de los sabores clásicos 
de nuestras comidas tanto como cuando 
presentamos sabores nuevos,  y más, si 
son comidas de otros países que nos 
llevan a nuevas experiencias de sabores 
culturales, aunque en el caso de los 
niños esto es un poco más 
complicado ya que a esta edad 
no se animan a los sabores 
desconocidos. 



LOS PRIMEROS 
CAMPAMENTOS EN AMÉRICA 
LATINA
Entrevista de Otto Garrido a Bob Sebean

Otto: ¿Cómo nacen los primeros campamentos en América Latina? 

Bob: El uso de campamentos llega a los países de habla castellana en 
dos oleadas. La primera ola corresponde al principio del siglo XX, 
cuando la Asociación Cristiana de Jóvenes arrancó en Buenos Aires. La 
segunda ola corresponde a la expansión misionera desde los EUA 
después de la II Guerra Mundial. 

Otto: Descríbanos estos dos momentos u olas como usted les llama. 

Bob: Al hablar de la primera ola, hacemos referencia a dos 
asociaciones juveniles que emplearon los campamentos como 
instrumento fundamental de su ministerio: La Asociación Cristiana de 

¿Sabía
  usted?

Por: Bob Sabean
Fundador y Asesor de CCI AL

Episodio No.4

Publicaciones de campamentos antiguas: 1 - 1952 Editorial Caribe Costa Rica.   2 - 1959 ACJ Uruguay.
3 - 1960 Junta Bautista Argentina.    4 - 1966 Univ de Buenos Aires.   5 - 1974 Centro de Educ Crist, Cali Valle, Colombia. Jean Ballard y Irene de Wilder Cali Col.

6 - 1976 CCI Div Centroamérica 1976 Guatemala.   7 - 1986 Fausto Re, LAPEN, Córdoba, Argentina.   
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Jóvenes (ACJ), conocida mundialmente como 
la YMCA y La Unión Bíblica, conocida 
mundialmente como Scripture Union.  Ambas 
fueron fundadas en Inglaterra (1844 YMCA y 
1868 Scripture Union) con el fin de evangelizar 
jóvenes.   

Otto: ¿Cómo fue el desarrollo de estas dos 
organizaciones en nuestros países? 

Bob: No hay forma breve de describir tan 
amplio impacto. Por lo que, en una próxima 
edición de Hoguera, haremos referencia a la 
Unión Bíblica, como también la segunda ola en 
el establecimiento de campamentos.  Veamos 
aquí lo referente a la agencia de YMCA/ACJ y 
sus inicios en América Latina:  

Las primeras Asociaciones organizadas en Sur 
América (sin contar Brasil) fueron: Buenos Aires 
(1902), Montevideo (1909), Valparaíso (1912), 
Lima (1920), Santiago (1920), Concepción 
(1927), Rosario (1929), Asunción (1943), La Paz 
(1943) y Caracas (1946); además de Cuba 
(1905), Puerto Rico y México (1892).  

Al menos durante las primeras dos décadas del 
siglo 20, la base de la ACJ fue evangélica. 
Charles J. Ewald (Bautista), creador y adalid del 
Movimiento Asociacionista en América del Sur, 
llegó a Buenos Aires en 1903 para colaborar con 
la ACJ. A él le tocó liderar la Federación 
Sudamericana de Asociaciones Cristianas de 
Jóvenes. En 1914 reunió la dirigencia de las siete 
Asociaciones que existían en Sudamérica, con 
representantes de iglesias protestantes. Allí 
decidieron, "Que la admisión en esta Federación 
será otorgada solamente a: Aquellas 
Asociaciones cuyos Estatutos proveen que 

solamente serán recibidos como socios activos 
aquellos jóvenes que afirmen por escrito su fe en 
Jesucristo, como Divino y único Salvador ... su 
deseo de ser discípulos de Él, en doctrina y en 
vida ..."  

Otto: Propiamente el impulso de campamentos 
cristianos: ¿Dónde y cuándo se dieron las 
primeras experiencias? 

Bob: Donde está la ACJ, existen programas y 
sitios para campamentos. En el libro que celebra 
los 50 años de la ACJ en Buenos Aires, Al 
Servicio del País,  se lee: "El primer campamento 
veraniego se realizó en Riochélo, Departamento 
de Colonia, Uruguay, entre los días 22 de febrero 
y 2 de marzo de 1903."  Fue repetido en la costa 
oriente del Río de la Plata del 13 al 30 de 
diciembre de 1905, seis acampantes "viviendo 
en carpas, nadando, pescando, caminando, 
remando, comiendo, durmiendo..." 

Luego la asociación de Buenos Aires celebró en 
1908 un campamento para familias. Con el 
tiempo, desarrollaron otros sitios como: 
Ymcápolis de 18 hectáreas, en la Sierra de la 
Ventana, Ymcahuasi de 13 hectáreas…todos a 
muchos kilómetros de la ciudad. 

En el año 1911, se estableció en Piriápolis, 
Uruguay, el primer sitio para campamentos 
internacionales con estudiantes en el cual estuvo 
muy activo el ya mencionado, Carlos J. Ewald. 
Hoy día este sitio puede acomodar 300 
personas. Se presta mayormente a actividades 
para familias, y programas centralizados. 

En el año 1940 el Campamento Artigas fue 
fundado en Uruguay. Destaca su capacidad 

El primer campamento veraniego se 
realizó en Riochélo, Departamento 
de Colonia, Uruguay, entre los días 
22 de febrero y 2 de marzo de 1903.
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para albergar 250 personas y manejar un 
programa descentralizado de 10 días de 
duración. Según señaló su director: "Existen 4 
zonas, en cada una un grupo con independencia 
de acción, pero coordinada con la Dirección 
General..." 

En Rosario, Argentina, la misma agencia 
desarrolló dos campamentos; en Santiago de 
Chile uno; y Asunción, Paraguay otro. En México 
se estableció el Campamento Camohmila en 
1935. Otros campamentos se instalaron en 
Puerto Rico en el año 1940 y en Caracas para 
1958 se registraron, cuatro sitios con capacidad 
para 900 acampantes. 

Otto: ¿Algo más al respecto? 

Bob: Los experimentados de la ACJ han escrito 
libros sobre la dirección de campamentos en 
español. Aparte de José Varela Buela 
(Argentino), Hector Caselli es autor de 
Campamento, Mundo Nuevo, 1959, 
Montevideo, y Hernán Emeres escribió, 
Campamento, Santiago, Chile, 1980. 

Otto: ¿Cuál es su conclusión sobre el impacto 
de la ACJ, en América Latina, durante todos 
estos años? 

Bob: Pues, aunque la YMCA tiene fama por 
conocer campamentos, ya con sus 135 años de 
tradiciones, y aunque la Asociación en Sudáfrica 
es miembro de CCI Sudáfrica, no ha tenido 
influencia (con algunas excepciones) entre los 
campamentos evangélicos de los países de 
habla castellana. En relación con su afirmación 
original de adherencia a una fe ortodoxa, el libro 
“El Juego: una perspectiva cristiana” ofrece el 
siguiente comentario: 

“Las disciplinas espirituales, doctrinales y 
bíblicas que eran integrales a los primeros 
años de la YMCA, así como a muchos 
campamentos y otros movimientos 
juveniles, se convirtieron lentamente de 
espirituales/doctrinales en morales/éticas. 
El tema de ‘desarrollo del carácter’ … 
poco a poco evidenciaba el lenguaje de la 
psicología. … Después de la Primera 
Guerra Mundial, al iniciarse la década de 
1920, el clero ya no disfrutaba de 
autoridad alguna, y las nuevas 
autoridades eran los psicólogos y 
expertos del desarrollo. Las asociaciones 
de jóvenes y los campamentos, en esta 
sociedad posterior a la Primera Gran 
Guerra, ya no usaban la Biblia; el nuevo 
texto lo escribían los científicos sociales.”

FE DE ERRORES 
En relación con la información publicada en esta revista en la edición de Septiembre  —página 18— 
bajo la sección ¿Sabía usted? […] se ordena publicar los siguiente textos de rectificación: 

“Para 1986, se convocó en Vancouver, Canadá para avanzar hacia ese propósito, con la presencia de 
José Antonio Navarro y mi persona como representantes de CCI AL. En 1988, tuvo lugar en Sydney, 
Australia, el primer Foro (ARF Association Representatives Forum), donde Alberto Rojano y yo 
experimentamos realmente el sentido internacional.” 

“Al celebrar 30 años de la historia de CCI (1963) en una Convención Mundial en Seattle, WA en 1993, 
se dio un especial reconocimiento a J. Shackelford, D. Mendieta, A. Rojano y B. Sabean por su aporte 
en levantar CCI AL ¡nuestros grandes pioneros!” 
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Convivencia de líderes 
de CCI AL  

El 4 de septiembre se celebró la primera reunión 
de voluntarios de CCI AL, evento en el cual se 
anunció la instauración oficial de “la semana del 
voluntario de CCI AL”,  a celebrarse la primera 
semana de septiembre de cada año. El evento se 
realizó vía zoom y estuvieron conectadas más de 
100 personas de casi todos los países en donde 
tenemos presencia y en otros donde estamos 
iniciando (países pioneros). Hubo un ambiente de 
gran celebración y fue un tiempo de mucha 
alegría por vernos nuevamente. La razón por la 
cual queremos celebrar al voluntariado es porque 
el ministerio de CCI AL se lleva a cabo 
exclusivamente por voluntarios, cabe destacar 

que ninguna de las personas que colaboran en el 
ministerio, lo hace como obrero pagado; sino que 
todo el personal contribuye de manera voluntaria 
al fortalecimiento y a la expansión del reino a 
través de los campamentos. El voluntariado es el 
fundamento de este ministerio. Sin el voluntariado 
no podríamos extender nuestros brazos hasta 
cada una de las esquinas de los países de  América 
Latina. Estamos en nueve países y en ellos existen 
equipos nacionales, instructores y voluntarios que 
apoyan; todos con el deseo de querer servir a un 
ministerio al que aman porque han visto cuan 
eficiente es la enseñanza de la Biblia, el 
discipulado y el evangelismo a través de los 
campamentos. Es por esto que queremos 
celebrar esa semana, recordando nuestro quinto 
valor medular “servicio voluntario”. ¡Creemos en el 
voluntariado y lo celebramos!



Reunión de 
instructores  
¡Fue una delicia vernos todos en 
nuestra primera reunion de 
instructores, la noche del 11 de 
septiembre! 

Estuvimos 70 personas en total, ya 
que en varias pantallas habían dos 
instructores. Para los que estuvimos y 
para los que no pudieron estar 
presente, se han  escogido algunos 
de los mejores momentos de las dos 
horas que pasamos juntos en 
un video de 7 min que puedes 
ver aquí.

Noreen Chase, IFI 1996, 
una instructora quien ahora esta 
viviendo en Canada no pudo 
estar en la reunión pero vio el 
video y dijo: 

“Cuánto disfruté ver la reunión. Que 
rico ver algunas caras familiares entre 
tanta gente. Da un sentido del 
tamaño y alcance geográfico que es 
servido por nuestro equipo de 
instructores. Es una buena razón para 
celebrar y alabar a Dios por lo que Él 
ha hecho en América Latina.” 
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https://www.youtube.com/watch?v=tUMW_ollzUo&feature=youtu.be
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Diseño de una 
actividad de enseñanza 
en linea 

El pasado 29 de Agosto, realizamos una actividad 
en línea llamada “Diseño de una actividad de 
enseñanza en linea” en donde conocimos algunas 
herramientas digitales de libre acceso para diseñar 
la información de EBCs, materiales visuales para 
talleres, estudios bíblicos, hasta conferencias y 
juegos. Incluso se tuvo la oportunidad de iniciar el 
diseño de algún material y compartir ideas de 
como usar estos recursos para bendición de los 
camperos. Se puede acceder a la grabación 
del taller dando click aquí.

30° Convención 
nacional de 
Campamentos 
cristianos en México 
30° Convención nacional de Campamentos 
cristianos en México ¡Y la PRIMERA que será 
e-Congress! Del 13 al 15 de Noviembre del 2020. 
Tenemos mucho que celebrar, y mucho más 
porque seguir caminando. Estén al pendiente para 
las inscripciones, detalles, expositores y más 
información. 

MÉXICO
rguidor@gmail.com

https://www.facebook.com/watch/live/?v=986801811747642&ref=watch_permalink
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GUATEMALA

CCI AL Guatemala se ha asociado junto a otros 6 ministerios 
que aman campamentos, para realizar el primer campamento 
online “ATEMPORAL”. Estamos conscientes de que el estar 
juntos y reunidos en el mismo lugar físico es muy importante e 
irremplazable y es imprescindible un tiempo en comunidad 
para la experiencia de campamentos. Pero la situación nos 
empuja a adoptar otra modalidad. Creemos que Dios ha 
puesto en nosotros esta idea, que en realidad es un programa 
de actividades campamentiles dirigidos de manera online 
durante 5 días seguidos y con tres diferentes edades, Niños (6 
a 11 años), Adolescentes (12 a 17 años), y Jóvenes (18 ó más).  

La otra buena noticia es que CCI AL esta abriendo las puertas 
para que puedas ser parte en cualquiera de estos 3 
"campamentos", como confidente o colaborador voluntario, 
ya que usar al 100% los recursos de la web, nos permite estar 
en cualquier parte del mundo, únicamente con el compromiso 
de estar al 100% en cada actividad planificada. Si deseas más 
información, puedes buscarnos en Facebook o en Instagram 
como @ccialguate o bien, envíanos un correo a 
ccialguate@gmail.com 

Circulo de la Amistad Online 
En CCI AL Guatemala hemos implementado un plan para 
reactivar y acompañar a todos los voluntarios y a todos los que han 
tomado alguno de los talleres o cursos de CCI AL. Por ello hemos 
creado el muy conocido “Círculo de la Amistad”, Online. El 
objetivo inicial es crear un tiempo para compartir nuestras 
experiencias, temores y aprendizaje que nos está dejando esta 
adversidad, la cual nos une e identifica a todos. Lo llevaremos a 
cabo el último jueves de cada mes a través de una conexión vía 
Zoom que enviaremos a todos los interesados. Este jueves 24 de 
septiembre tuvimos la primera reunión y hemos compartido 
muchas anécdotas. Nuestra siguiente reunión será el jueves 22 de 
octubre, siempre en horario de las 8:45pm hora de Guatemala.

ccialguate@gmail.com
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COSTA RICA

Fiesta de alto impacto  
El pasado 29 de agosto tuvimos la bendición de realizar un 
tallercito virtual sobre Expo-Juegos, “fiesta de alto impacto”. El 
propósito fue motivar y generar expectativa, como invitación 
para el evento a ejecutarse, durante el verano 2021 (primer 
trimestre). 

Tuvimos una participación de 26 personas de las cuales 
algunos no conocían de nuestra asociación CCI-Costa Rica; 
otros eran participantes de los cursos de Construyendo 
Relaciones de los años anteriores. 

La motivación estuvo a cargo de Verónica Arias, Instructora 
graduada en el IFI del 2019, y los temas compartidos fueron: 
“La teología del juego”, “los 7 secretos de la recreación” y el 
“acróstico del FELAVED”.  

Estamos agradecidos con Dios, que en este momento de 
pandemia podamos continuar capacitando líderes en el 
ministerio de campamentos por medio de la virtualidad y esta 
nueva normalidad, la cual ha sido un gran reto para todos.  

garrido.joseotto@gmail.com
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COLOMBIA

III Convención Nacional  
Durante los días 16 y 17 de Agosto celebramos nuestra III Convención de líderes de 
campamentos de Colombia “El poder de los campamentos”. Tuvimos una participación de más 
de 160 personas conectadas vía zoom y facebook live, de 18 departamentos y 55 ciudades de 
Colombia, además de muchos amigos de otros países de Latinoamérica. El dr. Alexander 
Kharitonov, presidente de CCI Rusia junto a Robert Bruneau, director ejecutivo de CCI AL, fueron 
nuestros conferencistas. Fue un tiempo de gran bendición y de escuchar cómo Dios usa los 
campamentos con poder para su gloria. Si quieres ver las conferencias puedes hacerlo en 
nuestra página de facebook CCI AL en Colombia. 

ccidecolombia@gmail.com

Construyendo Relaciones  
Damos gracias a Dios porque pudimos concluir nuestro curso 
Construyendo Relaciones en la ciudad de Medellín. El curso inició el 
primero de febrero pero debido a la pandemia tuvimos que suspenderlo 
justo antes del segundo minicampamento. No fue hasta el fin de semana 
del 28 al 30 de Agosto que pudimos realizar el segundo 
minicampamento de manera virtual y en la tarde del domingo la 
graduación. 

Felicitamos a nuestros primeros confidentes graduados del Curso 
Construyendo Relaciones en Colombia. ¡Glorificamos a Dios por sus 
vidas! Y ¡Agradecemos a Dios por el trabajo del equipo de instructores! 
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Sí,  acepto el desafío 
Hace ya algunos años empezamos a acompañar a 
la Escuela de Misiones y Plantación de Iglesias 
(EMPI) que se encuentra en Córdoba, Argentina. 
Ésta institución prepara de forma integral al obrero 
cristiano para la práctica en las misiones en 
cualquier contexto. 

Como asociación compartimos con ellos talleres 
como “Recreación con Propósito” y “Bienvenidos 
al mundo de campamentos” para que puedan 
complementarlos y utilizarlos en sus prácticas y 
ministerios. La repercusión del uso de los mismos 
por medio de sus alumnos, motivó a que los 
directivos en el 2018 nos propusieran para ser 
incluidos en su currículo como materia 
“Recreación con propósito”. 

Para nosotros fue una experiencia enriquecedora 
poder seleccionar contenidos y propuestas 
recreativas, y poder vivenciar cómo iba la práctica, 

junto con la teoría, rompiendo paradigmas y 
creencias de lo que para los alumnos era la 
recreación, despertando así su anhelo de utilizarla 
en las misiones para evangelizar.  

Este año se volvió a dar la materia, pero con el gran 
desafío de impartirlo de forma virtual. Nuestra 
mente planea el camino, pero quien dirige 
nuestros pasos es Dios y Él tomo el control de cada 
detalle. Sin planearlo pudimos utilizar historias, 
experiencias y vivencias que de forma presencial 
no lo hubiéramos pensado. Admiramos lo creativo 
que es Dios y lo inagotable que son sus recursos 
para que se haga Su voluntad. 

Compartimos el sentir de Elisa Fernández, una de 
las instructoras que enseñaron la materia: 

“Mi primera experiencia enseñando de manera 
virtual en la materia de Recreación con Propósito, 
comienza con una llamada telefónica del director 
de la escuela EMPI, compartiéndome cómo están 
sobrellevando este tiempo especial. Él me 
expresó el esfuerzo que estaban haciendo para 
que los estudiantes pudieran cursar las materias 
que estaban en la planificación, es por eso que 
surge la gran pregunta, si íbamos a poder dar la 
materia, conociendo el formato con que se 
aborda, con contenido teórico, pero en mayor 
medida (fundamental y necesariamente) práctico. 
Luego de escucharlo, y sin pensarlo mucho, mi 
respuesta fue SÍ, acepto el desafío. 

ARGENTINA
lorenayanello@ymail.com

Alumnos de EMPI en tiempo de juegos

Alumnos

Instructoras de CCIAL Elisa Fernandez y Lorena Yanello ,junto con
Luz Maldonado de CCMT y los alumnos de EMPI

Voluntario, Santiago Castillo, alumno de la materia en el 2018 que nos ayudó dando 
los juegos de forma presencial, y facilitó las dinámicas que proponíamos las 
instructoras desde la plataforma online



Fue así que comenzamos a trabajar en la 
preparación, lo que inevitablemente implicó 
aprender a utilizar recursos tecnológicos, en 
particular la plataforma ZOOM, entre otras cosas.  
En el proceso se sumaron diferentes instructores a 
colaborar. Cada uno se enfocaba en diferentes 
aspectos, como revisar el manual teórico que 
utilizarían los participantes, pensar y armar la 
agenda utilizando RIPCA Y VAK, observar los 
detalles; y un equipo se encargó de realizar el 
diseño de las presentaciones y del manual. 
¡Gracias a Dios que nos permite llevar las cargas 
uno con otros, y disfrutar de los dones 
complementándonos para un mismo propósito! 

En la semana que transcurrió la materia pudimos 
aprender una vez más que Dios tiene el control, y 
que cada día, Él lo había predispuesto en sus 
propósitos.  Pudimos disfrutar de la participación 
en vivo de diferentes instructores que 
compartieron sobre algunos de los temas 
específicos y también sus testimonios.  

Realmente lo disfrutamos mucho, compartimos, 
nos emocionamos, jugamos juntos…pero lo más 
impactante fue haber creado una linda 
comunidad, a pesar de la distancia y la virtualidad. 
Fue un privilegio haber servido en esa semana y 
ser parte del obrar de Dios, reconociendo que él 
es soberano y fiel en cada momento y en cada 
situación”. 

Contamos con la presencia de Bob Sabean 
(miembro del Staff de CCIAL) y de Patricia Heredia 
(instructora de CCIAL) para dar el contenido 
Teológico de La Recreación en base al libro “El 
juego, una perspectiva cristiana” de Bob Sabean y 
narraron historias de su caminar con el Señor. 

También tuvimos la participación de Rixy Leiva 
(instructora de CCIAL, miembro del equipo 
pedagógico de CCIAL y misionera). “La 
Recreación, las dinámicas al aire libre, el enfoque 
en grupo, todo lo que están aprendiendo es lo 
que van a poner en práctica. Allá no  es como 
nuestra escuela tradicional,  saquen su  biblia y 
vamos a tener un estudio bíblico, van  a ir a ser 
amigos, van a conocerlos y  van  amarles …y 
después de invertir tiempo con las personas ellos 
querrán saber … Hagan como Hizo Jesús”- 
Extraído de una de las grabaciones  contando su 
experiencia  en las misiones y cómo utilizó la 
Recreación y los campamentos. 

Finalizamos con un tiempo de gratitud en oración 
junto con Karina Zara (Instructora, directora de 
Capacitación y miembro del Equipo pedagógico 
de CCIAL). 

Nino unos de los alumnos en su evaluación 
concluyó que no veía relación entre la iglesia y los 
campamentos, porque no conocía “...doy Gracias 
a Dios por permitirme hacer esta materia...y 
entendí que tenemos que darle el valor a esta 
herramienta, como es la recreación, para predicar 
el evangelio.” 
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ARGENTINA
lorenayanello@ymail.com

Contamos con la presencia Patricia Heredia (instructora de CCIAL) para dar el contenido
Teológico de La Recreación en base al libro “El juego, una perspectiva cristiana” de
Bob Sabean y narró historias de su caminar con el Señor.

Contamos con la presencia de Bob Sabean, miembro del Staff de CCI AL
y autor del libro “El juego, una perspectiva cristiana”

Rixy Leiva, instructora y miembro del Equipo Pedagógico de CCIALKarina Zara y el tiempo de gratitud 






