
REVISTA DIGITAL AGOSTO2020

WWW.CCIAL.ORG

¡El beneficio
 de parar!

Por Robert Bruneau
DIRECTOR EJECUTIVO



Director General:  Robert Bruneau
Editora:  Aylen Botacio 
Diseño:  Duglas Aguilar

REVISTA DIGITAL
AGOSTO 2020

México
Raúl Guido
rguidor@gmail.com

Guatemala
Duglas Aguilar
duglasaguilar@hotmail.com

Honduras
Yadira Ayala 
year_27@hotmail.com

El Salvador
Erick Hernández
eahernandezq@gmail.com

Costa Rica
Otto Garrido
garrido.joseotto@gmail.com

Panamá
José Gómez
jose.gomez@ccialpanama.org

República Dominicana
José Luis Baldera
jlbaldera@gmail.com

Colombia
Fernando Triviño
ccidecolombia@gmail.com

Venezuela
Benny Guarán
bennyguaran_29@hotmail.com

Perú
Elva García
elvapge@hotmail.com

Bolivia
Ruth Calla
ruth.calla@gmail.com

Paraguay
Robert Bruneau
director@ccial.org

Argentina
Lorena Yanelo
lorenayanello@ymail.com

ASOCIACIONES NACIONALES



El campamento es toda una aventura, una 
experiencia inolvidable que forma 
memorias para el resto de la vida. Cada 
momento se atesora en un registro 
histórico que afectará de una generación a 
la siguiente. Una de esas experiencias 
inolvidables es la caminata o escalada de 
montañas.  

Les cuento que viví una tradición de un 
campamento en Panamá, en el centro del 
país, de subir el cerro Guacamaya. 
Agradezco a la familia Peñaloza por 
darnos la oportunidad de crear esta 
experiencia de campamento a lo largo de 
varios años que aún se mantiene. Esta me 
enseñó la destreza de seguir instrucciones, 
cuidar mi paso a paso y de hacer algunas 
pausas estratégicas para revisar la 
orientación de camino, mi ubicación y para 
reconocer por dónde vamos según el 
tiempo asignado. Llega el momento en 
que uno conoce tanto el camino que ya el 
cuerpo reconoce el momento de parar y 
se crea un patrón de alto. También aprendí 
a orientarme cuando siento que estoy 
perdido y tengo que detenerme de 
inmediato para buscar orientación. 
Muchos siguen caminando y caminando 
por la vergüenza de reconocer que están 
perdidos y lo que hacen es perderse 
mucho más o irse mucho más lejos.

Estas experiencias son inolvidables para 
mí pero a la vez las tengo como lecciones 
para mi vida. Una lección fue aprender la 
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importancia de parar para ubicarme 
mejor. Cuando uno se siente perdido 
se desespera al extremo, se le acelera 
el corazón y generalmente piensa en 
lo peor que le pueda suceder.  Lo 
mejor es buscar una orientación 
preguntando: ¿Dónde estoy? ¿Qué 
hay a mi alrededor? ¿Hacia dónde voy? ¿De 
dónde vengo? Etc.

Hoy por hoy venimos de vivir tan acelerados 
que no hemos tenido tiempo para detenernos y 
reflexionar. El no parar en la vida nos mantiene 
muy ocupados pero a la vez nos hace perder 
enfoque en lo que iniciamos. Hemos olvidado a 
la gente con la que comenzamos el camino, el 
propósito del viaje, la emoción de compartir con 
otros y de repente, estamos perdidos y solos.

«La mayoría de nosotros estamos más cansados a 
nivel del alma de los que pensamos. Estamos 
balanceándose al borde de un cansancio 
peligroso y no podemos hacer nada más hasta que 
tengamos algo de descanso... No podremos 
comprometernos (con ninguna disciplina 
espiritual) hasta que la soledad se convierta en un 
espacio de reposo para nosotros en vez de un 
lugar para el esfuerzo humano y el trabajo duro.»  
Ruth Barton, “Momentos Sagrados”

 
1. Permanecer como el parar de 
hacer y solo contemplar el 
modelo de Jesús
Como ya saben,  Juan es el único de los 
discípulos que queda en este momento de 
escribir su evangelio, sus tres cartas y su 
revelación final. Hasta este momento el 
cristianismo ha pasado por muchos ataques, 
persecuciones, asesinatos y peligros; Juan nos 
deja el claro y atrevido mensaje de 
“permanecer”.

•  «El que dice que permanece en él, 
debe andar como él anduvo.»

 1 Juan 2:6 
•   «y el mundo pasa, y sus deseos; 

pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre.»

 1 Juan 2:17

El término permanecer equivale a no partir o no 
irse, continuar presente. Quedarse (en un cierto 
lugar, estado, relación o expectativa) – 
mantenerse, continuar, habitar en una casa o 
refugio, aguantar, estar presente.

  
2. Nosotros no sabemos cómo 
permanecer porque no 
sabemos cómo detenernos, 
cómo parar. 
Queremos seguir y seguir. No está en nuestra 
naturaleza el PARAR, el REFLEXIONAR, el 
PERMANECER. Por esto hay muchos textos en la 
Biblia que nos tienen que recordar el PARAR, 
PERMANECER.  Hoy tenemos la idea de que 
“entre más hago o más me ocupo es mejor y soy 
más efectivo”; este pensamiento nos impulsa a 
tener estilos de vida muy ocupados y muy 
apurados. Vivimos de una tarea a la otra, de una 
conversación a la otra, de un día al otro; sin 
darnos cuenta qué pasó, qué hicimos o a quién 
dejamos atrás.

El permanecer implica quedarse quieto, 
esperar, pero con una actitud de obediencia 
repetida, constante, rítmica. Es aprender a 
escuchar y obedecer la voz de Dios en la 
medida que nos detenemos o paramos para 
reflexionar. Hemos olvidado que Dios nos dejó 
una orden absoluta, no negociable, no 
discutible: «Acuérdate del sábado, para 
consagrarlo.» (Éxodo 20:8).

tenemos la idea de que "entre más hago, o más me ocupo, es mejor y soy más efectivo”
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Este es el mandamiento que menos 
practicamos o que menos hemos tomado en 
serio. Nos acordamos de todos los demás 
mandamientos pero éste lo damos por hecho 
cuando vamos al templo una vez a la semana. 
Pero estamos equivocados, este mandamiento 
no se trata de eso y por eso vivimos vidas 
agotadas, desorientadas, perdidas; caminamos 
a ciegas, sin dirección, “existimos mas no 
vivimos la vida abundante”.  Aquí es donde 
Juan nos repite más de 15 veces: 
“permanecer”…” Permanecer”…   
“Permanezcan”.

En lugar del descanso y el ritmo del Sabbath 
nos encontramos a nosotros mismos “cansados 
y descontentos”. Para muchos cristianos hoy el 
Sabbath a apenas duraba una o dos horas pero 
nunca implicó un día completo para parar.  

Dallas Willard escribió: «”Quédense quietos, 
reconozcan que yo soy Dios.” Dios no está 
compitiendo ordinariamente por nuestra 
atención. En silencio venimos a Él para poner 
atención. Cuando dejamos de hablar, nos 
abandonamos a nosotros mismos a la realidad y 
ante Dios. Nos disponemos a atender en vez de 
ajustar cosas con nuestras palabras. Detenemos 
nuestro interés en que las cosas tengan forma, 
se negocien, o “sigan su curso”. ¡Cuánta de 

nuestra energía está enfocada en eso! 
Permitimos que las cosas paren. Confiamos en 
Dios respecto a lo que otros pensarán. Por 
supuesto, hay tiempo para hablar, así como hay 
tiempo para estar con nosotros. Pero no 
estaremos a salvo ni enriquecidos en nuestras 
pláticas o compañerismo a menos de que 
nuestras almas sean fuertes en la soledad y el 
silencio.»

3. Considerar el Día de Reposo: 
«Acuérdate del sábado, para 
consagrarlo.» Éxodo 20:8

«El Sabbath no sólo es un día, es una 
disposición - una mentalidad de reposar cada 
día, todo el día, para todo lo que tenemos que 
llevar a cabo, creyendo que Dios está en el 
centro de toda nuestra actividad.» David Roper, 
“Viendo a Dios” (Seeing God)
 
«El Sabbath es tanto un día como una actitud 
para nutrir nuestra quietud. Es un tiempo en el 
calendario y a la vez una disposición del 
corazón. Es un día al que nos incorporamos, al 
igual que una manera para ver. El Sabbath nos 
imparte el descanso de Dios - realmente el 
descanso físico, mental y espiritual, pero 
también el reposo de Dios - las cosas de la 
naturaleza y de la presencia de Dios que nos 
perdemos al estar en nuestras ocupaciones.» 
Mark Buchanan, “El Reposo de Dios” (The Rest 
of God). 
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Las Escrituras describen a Dios creando los 
cielos y la tierra en seis días y en el séptimo día 
descansó, gozó y disfrutó de lo que Él había 
creado. Posteriormente, Dios instruyó a los 
israelitas a guardar el sábado (Sabbath o día de 
reposo). Fue pensado para ser un día de 
descanso de las labores para que así su pueblo 
pudiera observar su bondad y poner a 
descansar sus almas al estar atentos a su 
provisión, gracia y presencia.

Hoy estamos aislados de los demás, no 
podemos ir a los templos, nos hemos visto 
obligados a parar y a detenernos súbitamente. 
Ya llevamos más de 120 días en confinamiento 
en nuestros hogares sin poder tener un ritmo 
de salir a lo que era nuestra cotidianeidad. Sin 
embargo, ha sido oportuno el tiempo para 
estar atentos a ver la provisión de Dios, 
experimentar su gracia al ver cada día y contar 
con su presencia a pesar del dolor y la pérdida. 
Nos hemos visto obligados a parar y reevaluar 
nuestra cotidianidad, nuestros recursos 
disponibles, nuestros gastos y hábitos de 
consumo, de alimentación y hasta de higiene. 
Han sido más de 120 días para estar atentos.

4. Estamos lejos de 
experimentar el Sabbath de las 
Escrituras. 
¿Qué significa guardar el día de reposo? ¿Qué 
utilidad tiene parar el ritmo? ¿Gano algo por 
parar mi ritmo? ¿Para qué parar? Guardar el 
Sabbath de manera santa implica parar el ritmo 
de mi vida…

•  …para recordar que Dios está presente y 
activo en nuestras vidas, dándole gracias, 
alabanza y adoración;

•  …para reconectarnos relacionalmente con 
Dios, con la familia y con otras personas;

• …para examinar nuestros corazones, 
comportamientos y carácter con Dios;

•  …para recuperar el aliento con la finalidad 
de estar más vivos y presentes en los días 
venideros.

El Sabbath es una postura del corazón. La 
disposición de nuestro corazón está siendo 
formada por las presiones internas, por los 
impulsos para obtener logros o por una 
filosofía de trabajo que dice: “esto depende de 
mí mismo o no soy suficiente”.

Yo creo que, si aprendemos a entregar nuestros 
corazones con una disposición a reposar en 
Dios, el corazón será nutrido en el día de 
reposo. Mientras el corazón sabático se va 
formando de manera más profunda, 
continuamos con un mayor reposo interno y 
ofrecemos descanso a otros. En esencia, nos 
convertimos en personas más generosas: 
generosas de nuestra presencia y de nuestro 
tiempo; encontraremos más gozo en lo que 
ofrecemos.  Cuando verdaderamente paramos 
aprendemos a permanecer en ÉL. 



7

Bob Sabean escribe en su libro “El Juego: Una 
Perspectiva Bíblica”: Dios creó el reposo para 
que beneficiara al hombre y asegurara su 
bienestar. Santificó también al día séptimo. 
Santificar quiere decir separar, apartar; 
entonces, el séptimo día debe poseer su propio 
lugar y propósito en el ritmo de la vida. Tiene un 
propósito particular, no derivado de otras 
actividades. Separación es, en las Escrituras, 
santidad. La bendición del día es santidad y 
plenitud. El séptimo día, visto como la corona de 
la semana, que da sentido a los seis días de 
trabajo y los completa, hace que ni el hombre ni 
el reposo dependan del trabajo.»

El día de reposo también puede ser una 
temporada más larga (hasta tres meses o más) 
para tener un descanso físico e interno más 
profundo, una renovación espiritual y una 
reconexión con las relaciones significativas. A 
esto nos referimos con sabático. El Sabbath es 
tener una conciencia diaria y semanal, un 
espacio para la atención y el crecimiento en 
áreas que no podemos darle atención por vivir 
al ritmo marcado por la sociedad y las 
exigencias de hoy, rechazando el valor de parar.

Versículos que nos ayudan a comprender el 
Sabbath:

1.  «En descanso y en reposo seréis salvos; en 
quietud y en confianza será vuestra fortaleza. 
Y no quisisteis» Isaías 30:15

2.  «…el que creyere, no se apresure» Isaías 28:16
3. «pero los que esperan a Jehová tendrán 

nuevas fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán» Isaías 40:31

4.  «Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu 
corazón; Sí, espera a Jehová» Salmos 27:14

Bob Sabean continúa dándonos una idea del 
beneficio del día de reposo: «No es un mero 
cesar de su trabajo, estar ocioso, ni un apéndice 
a la obra de la creación. Es el modelo de un 
reposo fecundo que produce vida nueva, una 
verdadera re- creación. El descanso del hombre 
toma su vitalidad del reposo sobrenatural de 

Dios, disfrutando así del tiempo de no trabajar, 
de las expresiones fértiles, de generar vida.» 

Voy a concluir con un párrafo del libro de 
Sabean que nos hace reflexionar sobre la 
ausencia del orden de Dios en el Día de Reposo, 
que hoy nos puede orientar en el cómo actuar 
como cristianos en el mundo de hoy.  

«A primera vista esas repercusiones del reposo 
no son tan evidentes, pero sus dimensiones 
tocan profundamente lo social y lo ecológico 
(Levítico 25): de cada siete días, uno es para el 
descanso del hombre, sus animales, su tierra, su 
familia y sus amigos. El reposo incluye el 
mandato de dejar descansar la tierra, liberar a 
los esclavos y perdonar deudas cada siete años; 
se extiende a una restauración universal de 
propiedades y remisión de deudas en el año de 
jubileo (cada 50 años: 7 x 7 años + 1 año). El 
reposo ampliamente observado no permite la 
explotación del hombre, ni de su prójimo, ni de 
la tierra. “Nunca habrá paz con la naturaleza sin 
la experiencia y la celebración del shabbath de 
Dios” (Sherman, 2005, p. 48, citado por 
Moltmann, 1993, p. 277; traducción libre).»

Para reflexionar:
Seis bendiciones de experimentar 
frecuentemente el verdadero reposo dado por 
Dios:

•  reposo para nuestro cuerpo, mente y alma;
•  renovación de nuestros corazones, anhelos 

y deseos;
•  regeneración de nuestro espíritu, formación 

espiritual y hacernos a la semejanza de 
Cristo;

•  restauración de nuestras heridas, dolores y 
áreas de quebrantamiento;

•  reenfoque sobre nuestra dirección, llamado 
y lugares para servir;

• restituir relaciones significativas 
(mayordomía de la creación, vida en 
comunidad, amor al prójimo, implicación 
en la justicia, tiempo de perdón).



ROLANDO 
RUIZ 
SANCHEZ
Discipulador de Jóvenes
24 Agosto 1954 – 10 Julio 2020

Por: Robert S (Bob) Sabean

 
“Se nos adelantó a preparar el Gran 

Campamento del Cielo donde nos esperan con 
alegría eterna.”  Martín V.

 “… consejero y sobre todo un gran apoyo. ¡¡Qué 
fogatas se van a armar en el cielo!!”  German V.
 
“Recuerdo el primer día en que por primera vez 
Rolando fue a un campamento, estaba muy 
contento y emocionado, tenía preparada su ropita y 
sus cositas en una pequeña caja de cartón; llegó el 
momento y se marchó gozoso al campamento, todos 
los demás campistas llevaban su maletín o salveque, 
Rolando su cajita de cartón pero igual iba feliz. No 
sé qué pasó en ese campamento, pero desde entonces 
nació en él una fuerte pasión por ese ministerio de 
ganar jóvenes para Cristo a través de esa actividad 
recreativa, desde entonces se mantuvo sirviendo a 
Dios hasta el final.”  Su hermana Hannia
 
Así recuerdan a “Rolo” su familia y amigos. Al 
enterarnos el pasado 10 de julio que, 
caminando con su esposa, sufrió un infarto; 
una gran cantidad de amigos quedamos 
impactados de tristeza.  Su familia está 
compuesta por Olga, su esposa; sus hijas: 
Erika, Betsy y Raquel y sus nietos Eric, Sarita, 

Ángel, Ian y Ariel.
 Tuve la dicha de tenerlo como 

acampante durante la década de 
los 60s en el Campamento Roblealto y 

lo vi vinculado a tres ministerios: 
Campamento Roblealto, CCI América Latina, y 
el Movimiento Cristiano Juventud Nueva. 
 
Sus inicios en el 
CAMPAMENTO 
ROBLEALTO
 
Rolando Ruíz Sánchez creció en San José de la 
Montaña, mismo lugar donde está ubicado el 
Campamento Roblealto. Su padre laboró 
muchos años como Jefe de la Finca (Hogar) 
Roblealto. De ahí que inició temprano su vida 
de acampante, luego como líder y director de 
programa en el Campamento Roblealto. En 
agosto de 1977 tomó su primera 
capacitación. Aplicó entonces para ser líder, 
indicándose capaz para dirigir campismo, 
carpintería, narración de historias, dirección 
de cantos, equitación, deportes y 
planeamiento de programas. De 1978 a 1981 
sirvió en campamentos como miembro del 
equipo y director de programa. Fue mi 
reemplazo para coordinar los programas del 
Campamento Roblealto, al tiempo que 
asumió funciones dentro de un naciente 
movimiento juvenil (el MOVI).

Este año (2020) nos encontramos en febrero 
de este año participando en la asamblea anual 
del Campamento Roblealto. 
 
Director del MOVIMIENTO 
CRISTIANO JUVENTUD 
NUEVA (MOVI)
 
El “MOVI”; una organización juvenil, 
autóctona, comprometida con resolver las 
necesidades de discipulado y con atención 
directa a San José y alrededores. Los 
fundadores junto a Rolando fueron: Arturo 
Londoño, Dinia González, José Pent y Roberto 
Sabean. La agrupación, bajo un modelo de 

grupos pequeños, experimentó un rápido 
crecimiento lo cual lo llevó a asumir la 
dirección general por aproximadamente 15 
años. Desde esta posición, enfrentó el reto de 
desarrollar su liderazgo aprovechando los 
cursos de CCI AL y cursos de su propia 
elaboración.
 
Su nexo con CCI AMÉRICA 
LATINA (CCI AL)
 
Después de la quinta convención de CCI AL 
que fue realizada en 1982, Rolando fue 
nombrado por la junta como el representante 
para Costa Rica y Nicaragua. En múltiples 
ocasiones durante los años ’80 y ’90 dio 
talleres en las capacitaciones auspiciadas por 
CCI AL.  Como por ejemplo, en las 
convenciones nacionales de México en el 
Campamento Kikotén de mayo 1991, 
noviembre 1994 y noviembre 1996, estuvo 
entre los líderes de talleres y conferencistas 
junto a Fausto e Iris Ré, Roberto Kracht, Bessy 
Macotto, Lisa Anderson y mi persona. Se 
graduó de un Instituto de Formación de 
Instructores (IFI) en 1996.  Además tomó la 
presidencia de CCI AL desde 1996 hasta el 
año 2000, habiendo comenzado en la Junta 
en 1990. Son pocos los eventos de CCI AL a 
los que no asistió desde la III Convención de 
1978 en Costa Rica. 
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Remembranzas 
 
Compañeros del MOVI:
“… lo que nos queda … sus enseñanzas, su ejemplo y su carácter … le conocí su 
humor, su simpatía por fútbol … Un hombre humilde y de un corazón y mente 
grande. Amó al Señor increíblemente; soñaba con una juventud comprometida. 
Además, juntos servimos en la junta de la Asociación (Hogar) Roblealto, 
organización en pro de la niñez vulnerable de Costa Rica.”  Dinia González

“… muchos lo recordamos como una persona llena de sabiduría que cuando lo 
buscábamos para un consejo siempre sentíamos la paz de Dios. Su espíritu de 
servicio y la humildad lo caracterizó siempre … tantas veces nos llevó en su buseta a 
las diferentes actividades que hacíamos; donde iba era un líder al que deseamos 
escucharlo hablar … fue padre de muchos al que hoy en día agradecemos que por ese 
amor incondicional nuestra fe se mantiene porque fue un ejemplo vivo del amor de 
Cristo.” Tita Hernandez (graduada del IFI 2007) 
 
“… fue un gran ejemplo de constancia en su fe, perseverancia y sobre todo, un siervo 
… con gran resiliencia, siempre fue un luchador que supo sobreponerse a los 
momentos más difíciles y salir triunfante …” Arturo Londoño 

Palabras tomadas de Facebook: 
“los estudios de la Biblia que teníamos eran muy enriquecedores”; “Nuestro padre 
espiritual en nuestra adolescencia. Maestro, discipulador, pastor, …”; “Desde mi 
primer Campamento en Roblealto, Rolo lanzó un reto para re-comprometerme y 
dedicar el resto de mi vida al Señor.”; “lucha inclaudicable”; “un hombre recto”; “que 
me enseñó a amar los campamentos cristianos”; “Si hay alguien que marcó mi vida 
en momentos muy significativos de mi existencia fue, sin duda alguna, Rolo, Rolito 
como le decía (y con Olga)… Cuantas veces me abrieron las puertas de su casa, 
cuando vivían como padres de niños abandonados en Roblealto (Hogar Roblealto), 
y luego cuando se mudaron a su propia casa, cuantas tomadas de café, lloradas, 
exhortaciones, consejos, alegrías, estudios bíblicos, cánticos …”
 
“...no puedo olvidar la primera vez que Rolo nos predicó, Julio 1980, en la noche, en 
la fogata, antigua piscina de Roblealto por el río, tremendo mensaje que aún 
recuerdo:¡de adopción, fatherhood!  2 Samuel 9,  Mefiboset ... 40 años después, aun 
me habla, ¡gracias Rolo!” Alonso H.
 
Mi amigo de más de 50 años, Rolo. Goodbye. 
 Bob Sebean

Memorias
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de cantos, equitación, deportes y 
planeamiento de programas. De 1978 a 1981 
sirvió en campamentos como miembro del 
equipo y director de programa. Fue mi 
reemplazo para coordinar los programas del 
Campamento Roblealto, al tiempo que 
asumió funciones dentro de un naciente 
movimiento juvenil (el MOVI).

Este año (2020) nos encontramos en febrero 
de este año participando en la asamblea anual 
del Campamento Roblealto. 
 
Director del MOVIMIENTO 
CRISTIANO JUVENTUD 
NUEVA (MOVI)
 
El “MOVI”; una organización juvenil, 
autóctona, comprometida con resolver las 
necesidades de discipulado y con atención 
directa a San José y alrededores. Los 
fundadores junto a Rolando fueron: Arturo 
Londoño, Dinia González, José Pent y Roberto 
Sabean. La agrupación, bajo un modelo de 

grupos pequeños, experimentó un rápido 
crecimiento lo cual lo llevó a asumir la 
dirección general por aproximadamente 15 
años. Desde esta posición, enfrentó el reto de 
desarrollar su liderazgo aprovechando los 
cursos de CCI AL y cursos de su propia 
elaboración.
 
Su nexo con CCI AMÉRICA 
LATINA (CCI AL)
 
Después de la quinta convención de CCI AL 
que fue realizada en 1982, Rolando fue 
nombrado por la junta como el representante 
para Costa Rica y Nicaragua. En múltiples 
ocasiones durante los años ’80 y ’90 dio 
talleres en las capacitaciones auspiciadas por 
CCI AL.  Como por ejemplo, en las 
convenciones nacionales de México en el 
Campamento Kikotén de mayo 1991, 
noviembre 1994 y noviembre 1996, estuvo 
entre los líderes de talleres y conferencistas 
junto a Fausto e Iris Ré, Roberto Kracht, Bessy 
Macotto, Lisa Anderson y mi persona. Se 
graduó de un Instituto de Formación de 
Instructores (IFI) en 1996.  Además tomó la 
presidencia de CCI AL desde 1996 hasta el 
año 2000, habiendo comenzado en la Junta 
en 1990. Son pocos los eventos de CCI AL a 
los que no asistió desde la III Convención de 
1978 en Costa Rica. 
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Remembranzas 
 
Compañeros del MOVI:
“… lo que nos queda … sus enseñanzas, su ejemplo y su carácter … le conocí su 
humor, su simpatía por fútbol … Un hombre humilde y de un corazón y mente 
grande. Amó al Señor increíblemente; soñaba con una juventud comprometida. 
Además, juntos servimos en la junta de la Asociación (Hogar) Roblealto, 
organización en pro de la niñez vulnerable de Costa Rica.”  Dinia González

“… muchos lo recordamos como una persona llena de sabiduría que cuando lo 
buscábamos para un consejo siempre sentíamos la paz de Dios. Su espíritu de 
servicio y la humildad lo caracterizó siempre … tantas veces nos llevó en su buseta a 
las diferentes actividades que hacíamos; donde iba era un líder al que deseamos 
escucharlo hablar … fue padre de muchos al que hoy en día agradecemos que por ese 
amor incondicional nuestra fe se mantiene porque fue un ejemplo vivo del amor de 
Cristo.” Tita Hernandez (graduada del IFI 2007) 
 
“… fue un gran ejemplo de constancia en su fe, perseverancia y sobre todo, un siervo 
… con gran resiliencia, siempre fue un luchador que supo sobreponerse a los 
momentos más difíciles y salir triunfante …” Arturo Londoño 

Palabras tomadas de Facebook: 
“los estudios de la Biblia que teníamos eran muy enriquecedores”; “Nuestro padre 
espiritual en nuestra adolescencia. Maestro, discipulador, pastor, …”; “Desde mi 
primer Campamento en Roblealto, Rolo lanzó un reto para re-comprometerme y 
dedicar el resto de mi vida al Señor.”; “lucha inclaudicable”; “un hombre recto”; “que 
me enseñó a amar los campamentos cristianos”; “Si hay alguien que marcó mi vida 
en momentos muy significativos de mi existencia fue, sin duda alguna, Rolo, Rolito 
como le decía (y con Olga)… Cuantas veces me abrieron las puertas de su casa, 
cuando vivían como padres de niños abandonados en Roblealto (Hogar Roblealto), 
y luego cuando se mudaron a su propia casa, cuantas tomadas de café, lloradas, 
exhortaciones, consejos, alegrías, estudios bíblicos, cánticos …”
 
“...no puedo olvidar la primera vez que Rolo nos predicó, Julio 1980, en la noche, en 
la fogata, antigua piscina de Roblealto por el río, tremendo mensaje que aún 
recuerdo:¡de adopción, fatherhood!  2 Samuel 9,  Mefiboset ... 40 años después, aun 
me habla, ¡gracias Rolo!” Alonso H.
 
Mi amigo de más de 50 años, Rolo. Goodbye. 
 Bob Sebean

Rolando Ruiz-Rolando y su esposa Olga

Fundadores de MOVI, Rolando en la izquierda de la foto

ROLANDO RUIZ SANCHEZ
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Nuestro amigo, el Pastor Jairo Barker nos diría a 
todos hoy: “para mí el vivir es Cristo, y 
el morir ganancia”.  
Fue un amigo fiel. Siempre dio de su tiempo 
para encontrarse con quienes eran sus amigos. 
Nunca escatimó el esfuerzo de reunirse para 
conversar y disfrutar de una grata conversación. 

Todas mis memorias me llevan a esas ganas de 
servir a todo el que podía, de enseñar y predi-
car el evangelio de Jesucristo. Nos ha dejado 
un verdadero ejemplo de amistad intencional 
que ahora nos da la tarea de ejercerlo con los 
amigos que tenemos cercanos y algunos 
lejanos. Jairo Barker supo encarnar el Proverbio 
17:17 “En todo tiempo ama el amigo, y es 
como un hermano en tiempo de angustia”. 

Agradezco a Dios por la vida del Pastor Jairo 
Barker pues fue líder fundador del ministerio de 
CCI AL en Panamá, miembro del equipo de 
voluntarios del Campamento Bautista Cresta 
del Mar e instructor acreditado para la 
formación de líderes en toda la región. En 
ambas organizaciones dejó un legado de 
siervo que amaba a Dios sobre todas las cosas, 
amaba Su Palabra, disfrutaba de la vida al aire 
libre y de la recreación. Le encantaba la vida en 
comunidad y mostraba a Cristo con tanta 
sencillez de corazón y un espíritu enseñable. 
Que podamos aprender a valorar el tesoro de 
los verdaderos amigos. 

A nombre de la Asociación Internacional de 
Campamentos Cristianos América Latina 
lamentamos profundamente su partida y 
expresamos nuestra condolencias a su familia y 

amigos cercanos. Reciban el abrazo de consue-
lo de toda la Junta Directiva de CCI América 
Latina, del equipo nacional de CCI AL en 
Panamá y de todos los líderes de campamentos 
en México, Honduras, El Salvador, Guatemala, 
Costa Rica, Argentina, Perú y Bolivia que 
pudieron conocer a Jairo como amigo y fiel 
colaborador.  

Lo vamos a extrañar muchísimo. Se fue un gran 
amigo pero, con toda certeza, ahora está con el 
Señor que adoró y sirvió, disfrutando de su 
santa presencia. A sus familiares y amigos, les 
bendecimos con el consuelo divino y el cariño 
de todos sus amigos. Dios les bendiga.

 - Robert Bruneau

Jairo Barker

Jairo Barker
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MÁS QUE 
VENCEDORES 
En marzo se inició en Garupá, Misiones 
(Provincia al noreste de Argentina) el curso 
Construyendo Relaciones según lo 
programado por la Asociación Nacional.

Pero luego de la tercera sesión se suspendió a 
causa de las restricciones por la pandemia. 
Tanto instructores como participantes estaban 
a la expectativa, con el deseo de terminar la 
capacitación. Por la gracia de Dios en Junio se 
flexibilizó la circulación y las reuniones en esa 
zona del país. Y debido a esto pudieron 
reunirse nuevamente, logrando así concluir el 
curso.

De nuestro corazón solo tenemos 
agradecimiento hacia Dios por su cuidado en 
este tiempo  de espera, de incertidumbre 
global y particular, y por Su obra en los 
momentos de capacitación porque sabemos 
que Él trabajó en la vida de los participantes e 
instructores de forma muy especial.

Además nos sentimos bendecidos por Dios 
por el hermoso equipo pedagógico formado 
por José Clímaco Ruiz instructor de El 
Salvador que nos acompaña en esa región 
desde hace 5 años con las capacitaciones de 

CCI AL  junto con la  Comisión del Maestro; 
también  por Florencia Gutierrez, Edgar 
Ortigoza y Elian Ibañez instructores 
graduados en el IFI1 de Argentina 2020 
quienes enseñaron su primer curso en esta 
instancia.

Agradecemos la colaboración y ayuda 
servicial de Navila Ibañez y Romina Rocha, y 
de todos aquellos guerreros silenciosos que 
con sus oraciones acompañaron este 
proceso.

Finalmente damos gracias a Dios por los 12 
nuevos confidentes, por su esfuerzo  y 
perseverancia para alcanzar esta meta. 
¡Bienvenidos a la familia de campamentos 
cristianos!

NOTICIAS

Curso Construyendo Relaciones en Misiones

Instructores Edgar Ortigoza y Elian Ibáñez

Graduación del Curso Construyendo Relaciones en Misiones
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“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados.” Romanos 8:28

Palabras del instructor José Clímaco Ruiz
"Gracias a Dios terminamos el curso Construyendo Relaciones 
después de 90 días de espera. Iniciamos en marzo, dimos tres 
clases y luego ocurrió el cierre de todo por cuarentena. Todos 
estábamos orando por volver y poder lograr completar el 
curso. Así que cuando se logró flexibilizar la cuarentena acá en 
Misiones, en Junio, nos pusimos de acuerdo y volvimos a dar 
continuidad al curso terminando con gozo.  Muchas victorias y 
desafíos para poner en práctica lo aprendido. Hoy podemos 
decir hasta acá nos ayudó Jehová. Gracias al equipo de trabajo 
Elian, Edgar, Romina, Navila, Flor y José unidos logramos 
alcanzar esta meta, con la bendición de nuestro Dios 
Jesucristo"

Reflexión del Instructor Elian Ibañez
“Co-Peregrinos, quería contarles cómo Dios estuvo obrando en este tiempo y que vean la manera 
en que Dios está moviéndose. En Garupá, Misiones Argentina se realizó el curso Construyendo 
Relaciones y me dieron el desafío de poder ser instructor de esta capacitación después de haber 
participado del IFI 1 Argentina 2020. Tenía el deseo de hacerlo de la mejor manera, después de 
pasar esta hermosa experiencia de aprendizaje, de ser un peregrino. En este curso me sentí 
desafiado a tener una perspectiva más amplia y ser protagonista para desarrollarme de otra 
manera...va a quedar marcado en mi corazón ya que fue una capacitación que duró mucho 

tiempo debido al aislamiento,...Por otra parte quiero 
compartirles un momento significativo para mí, donde 
compartimos con Edgar Ortigoza el Guerrero Herido, quería 
que Dios me usara ya que sabemos que es uno de los 
momentos más importantes y era la primera vez que lo hacía. 
Logramos sentir el mover del espíritu, fue una noche muy 
enriquecedora, al terminar los chicos se acercaban a 
agradecerte o preguntarte que tenían que hacer para ser 
libres. Allí pude ver la mano de Dios obrar en la vida de los 
chicos que tomaron el curso, la manera que iban 
aprendiendo, siendo sanados, creciendo en sus relaciones y 
poniéndose en acción. Además me sentí acompañado por el 
equipo pedagógico, quienes me apoyaron durante todas las 
sesiones y los campamentos. Dios me enseñó a tener muchos 
roles en los cuales tuve que tomar decisiones y en otros 
solamente tuve que estar acompañando. Realmente fue Dios 
quien obró y preparo todo este tiempo, agradezco sus 
oraciones y toda la Gloria sea a Él.”

NOTICIAS

Instructor Elian Ibáñez

José Clímaco en Minicampamento Tierra de Gigantes
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NOTICIAS
CCI AL/ Costa Rica informa:
 
Habiendo cerrado un ciclo de cuatro años de capacitaciones emergentes, ahora vemos con 
más claridad hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Por lo que bajo el título:  
"Buscamos una orientación estratégica", estamos presentando una propuesta, que nos lleve 
a consolidar las acciones en función de la Visión y Misión de CCI AL.  
 
Ahora estamos en el momento de consultar a nuestros instructores, sobre sus reacciones a las 
ideas planteadas. Creemos que de esta forma tendremos la ventaja que nos permita la 
unidad para avanzar en la misma dirección, “con un mismo espíritu”. La propuesta estuvo 
dirigida por tres preguntas claves de carácter reflexivo:
 

•  ¿Está logrando CCI Costa Rica como ministerio, 
colaborar en formar discípulos?

•  ¿En qué medida estamos alcanzando apoyar 
iglesias y ministerios afines?

•  ¿Cuántas iglesias y ministerios afines, están desarrollando 
sus campamentos con aplicación de la pedagogía que 
enseñamos? y ¿Cómo lo podemos comprobar?

 
Confiamos en que Dios nos guie y nos respalde en el nuevo reto y en todo lo que viene por 
delante. 
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NOTICIAS

ENTREVISTAS 
El pasado 7 de Julio, CCI AL en Colombia organizó una entrevista vía facebook live con el director 
ejecutivo de CCI AL, Robert Bruneau. Fue una oportunidad para dar a conocer el ministerio de 
campamentos en Colombia y tuvimos más de 50 personas conectadas a la entrevista. Además el 
miércoles 15  de Julio parte del equipo (también por facebook live) estuvo compartiendo su 
experiencia con el ministerio de campamentos y CCI AL en Colombia. Estamos utilizando lo que Dios 
nos ha dado en nuestras manos para extender Su reino.
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NOTICIAS

LLUVIA DE IDEAS PARA 
CAMPAMENTOS
EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO
El pasado 10 de Julio, CCI-México organizó esta lluvia virtual, en la que más de 40 miembros de la 
familia de campamentos de diferentes partes de la república y otros países nos reunimos, en primer 
lugar para orar unos por otros, y  por otro, para compartir ideas sobre cómo usar los medios digitales 
para seguir sirviendo a camperos e Iglesias. Esto sin olvidar nuestra labor de coperegrinaje entre 
nosotros, con los demás voluntarios y, sobre todo, camperos, con el fin de apuntar en todo momento 
a seguir conociendo a Jesús como nuestro salvador, Señor y amigo.  



¿Sabía
  usted?
        Por: Bob Sabean
        Fundador y Asesor de CCI AL
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ANTIGUA, GUATEMALA. 
1 DE JULIO 1976. 
 
¿Sabía Usted que este es el lugar y la fecha cuando se realizó 
formalmente una junta para dar dirección a lo que hoy día se 
llama: Asociación Internacional de Campamentos Cristianos 
América Latina? 
 
De la Acta número 1: David Mendieta presidente de la División de 
Centroamérica, Luís Alfredo Leal secretario, David Marroquín 
tesorero, Mardoqueo Carranza, Roberto Sabean y Mario Abal 
vocales, Mario y Martha Abal, Julio César Paz Andrade y Juan 
Shackelford asesores, Silvia Canahuí secretaria de la oficina 
regional y David y Silvia Velásquez invitados especiales. 
 
En una agenda de 23 puntos, incluyeron la tarea de:

•  Estudiar el Manual de Principios y Prácticas de CCI 
Internacional

•  Contestar la pregunta, ¿Existimos únicamente para organizar 
la convención, o para establecer la organización en América 
Latina, o únicamente Centroamérica-Caribe.

•  Buscar una fórmula para elegir directivos

Primera Convención Nacional, Guatemala 1964

David Mendieta, primer presidente de CCIAL
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Entre las decisiones tomadas, se dice: "Se propuso que de hoy 
en adelante se use el nombre de Asociación Internacional de 
Campamentos Cristianos, División América Latina."  "Se 
propuso que la junta fije y vele por la política y la filosofía de la 
oficina regional de CCI en América Latina."
 
Previo a este momento histórico fueron realizadas 
convenciones nacionales en Guatemala (1964) y Costa Rica 
(1971); convenciones multinacionales en Costa Rica (1972) y  
Guatemala (1975 – 100 personas de 11 países).  Ideas Sin 
Límite fue enviado a suscriptores. Shackelford, Velásquez, Paz y 
los Abal habían publicado Campamentos Cristianos: Manual 
Para Confidentes y Dirección y Administración de un 
Campamento Cristiano: Manual de Operaciones. Desde abril 
de 1975, Silvia Canahuí trabajó al lado de Shackelford en una 
oficina en Guatemala, manteniendo una correspondencia 
activa (550 cartas recibidas y 800 enviadas en 1976). 
 
De 1964 al 1976 se encuentran en los records de reuniones y 
representantes, los siguientes nombres: Mario Solórzano, Isaías 
Ponciano, Don Rutledge, Guillermo Brewington, Virgilio 
Zapata, Hasel Esther Edwards, Jack Wing, Roberto Gibbard, 
Stanley Orth y Wray Ward. Tomando en cuenta que la acción 
de los primeros 12 años fue concentrada en Guatemala, aparte 
de los arriba nombrado en la primera junta, con una excepción 
todos guatemaltecos. Además José Querfeld, misionero en 
Costa Rica, promocionó y asesoró en todo Centroamérica a los 
campamentos de la Misión Centroamericana. Y Santiago del 
Cid de Panamá, Jetty Otárola de Costa Rica, Israel Reyes de El 
Salvador, sirvieron como representantes  y corresponsales.

Se propuso que de hoy en 
adelante se use el nombre 
de Asociación Internacional 
de Campamentos Cristianos, 
División América Latina.

Silvia Canahui, primera secretaria, oficina CCIAL

Shackelford y Mendieta.

John y Esther Shackelford, primer promotor de CCIAL




