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Alcance misional
Amados lectores de la Hoguera y 
miembros de CCI América Latina, estaré 
dividiendo este espacio editorial en dos 
partes. La primera parte la dedicaré a 
examinar el carácter misional de los 
campamentos. La segunda parte nos 
llevará a examinar nuestra respuesta a esa 
tarea misional que tienen nuestros 
campamentos. Me gustaría que puedan 
interactuar conmigo a través de las redes 
sociales y hacer una pregunta o elevar un 
comentario de cómo este espacio editorial 
les está ayudando a ver a los 
campamentos cristianos o alguna idea que 
ya están poniendo en práctica. Nuestra 
página web de CCI América Latina – Oficial 
estará disponible para tus comentarios. 
Trataré de interactuar con ustedes en la 
medida de mis posibilidades. Esperamos 
que la Hoguera esté fomentando una 

reflexión personal pero también un 
espíritu de compartir experiencias de lo 
que Dios está haciendo en América Latina.

Primera Parte
Introducción
Los Timomos, grupo de 9 muchachos de 
17 años hospedados en 1 Timoteo 
(nombre de la cabaña) en el Campamento 
Cresta del Mar. Sería su último 
campamento como acampantes, luego de 
asistir cada año por más de 6 años 
consecutivos y de ahí en adelante tendrían 
que seguir con sus vidas y tomar dos de las 
decisiones más importantes de sus vidas. 
¿Con quién se casarán? y ¿Qué profesión 
seguirán? Cada uno tomó su camino el 
viernes de cierre de campamento. 
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Había llantos, abrazos, risas y muchos más 
llantos. Sería la última experiencia juntos para 
este grupo de 9 muchachos.

Luego de 35 años de ese último campamento 
como acampante, puedo celebrar cómo Dios 
usó los campamentos para formar mi carácter, 
encontrar mi vocación y obtener los valores 
necesarios para resistir la corriente, de este 
mundo, que lleva a la destrucción. Los líderes de 
campamentos que influyeron en esa época de 
mi vida lo hicieron porque le dieron a los 
campamentos un enfoque misional. Para ellos 
no solo era un evento de verano, sino un 
momento para dar sus vidas y entregarlas por 
nosotros, los acampantes, en nombre del 
evangelio de Jesús. Sus vidas estaban marcadas 
por ese evangelio y eso era lo que imprimían en 
nuestras vidas, cada día de campamento.

Hoy puedo celebrar y reconocer la vida de mis 
compañeros Timomos, como hombres de 
carácter y verdadera integridad cristiana. Hoy 
están dejando esa misma marca del evangelio 
de Cristo, que fue impregnada en los 
campamentos, en sus profesiones, familiares, 
discípulos y en su comunidad. Los 
campamentos cristianos tienen un carácter 

misional y eso puede transformar poco a poco, 
día a día y corazón a corazón nuestra cultura y a 
fin de cuentas, nuestros países.

El carácter misional 
de los Campamentos
Está de moda la palabra misional, muchos 
movimientos de hoy usan este término para 
atribuirse un propósito o fin último. Quiero 
aclarar que misional es un estilo de vida, no una 
afiliación organizacional o una actividad 
evangelística. Ser misional es un compromiso 
activo con la conversación de Dios con el 
mundo y la iglesia, al punto que dirige cada 
aspecto de la vida del creyente misional. Pensar 
y vivir misionalmente significa ver toda la vida 
como una forma de estar comprometido con la 
misión de Dios en el mundo: reconciliar todas 
las cosas en El.

Comprender esto implica dejar de ver al 
cristianismo como una religión y verlo ahora 
como un estilo de vida. Es romper de una vez 
por todas la cortina denominacional, la división 
política-partidista, la separación por estilos de 
adoración y alabanza, la diferencia entre 

Los campamentos 
cristianos tienen un 
carácter misional y 

eso puede transformar 
poco a poco, día a día 
y corazón a corazón 

nuestra cultura.
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miembros nominales y activos; para llevarnos al 
corazón de lo que la iglesia es y siempre ha sido 
y no solo ver lo que hace.

El ser misional redefine el rol de la iglesia en el 
mundo en una forma que quiebra con las 
nociones prevalecientes de la iglesia. Enfatizo la 
necesidad de ir cambiando la experiencia 
institucional de la iglesia hacia una expresión 
misional de vida y fe del Cuerpo de Cristo. Es 
decir vivir nuestra fe en Jesús como esa iglesia 
que está en el mundo, tal cual es. Esto nos 
obliga a ser arriesgados, misioneros, con una 
fuerza orgánica, creativa, diligente y mirando 
hacia afuera.

El autor de la carta de Hebreos conecta la 
encarnación con una historia larga de Dios 
contextualizándose a sí mismo con su pueblo. 
El autor escribe, “Hace mucho tiempo, Dios habló 
muchas veces y de diversas maneras a nuestros 
antepasados por medio de los profetas.” (NTV 1:1 
Hebreos).Una forma de distinción del Dios de 
Israel de otros dioses fue la forma en que él 
personalmente se comunicó con su pueblo en 
formas que ellos podrían comprender. Pudo 
hacerlo a través de una columna de fuego, una 
nube de noche, diez palabras que aparecieron 
escritos en una tabla, un profeta o un asno. 
Jehová se comunicó con su pueblo usando un 
lenguaje y símbolos accesibles.

La carta de Hebreos continúa, “Y ahora, en estos 
últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo...”. 
(Hebreos 1:2 NTV). Muy literalmente, las 
palabras del autor pueden ser traducidas, “Dios 
ha hablado en hijo”. El  lenguaje de Dios es 
Jesús (la palabra). Dios comunica claramente 
quién es él por Jesús. La encarnación es la 
mayor expresión de contextualización y el 
medio que Dios usó para presentarse a sí 
mismo; dejándonos un ejemplo a los cristianos 
de tener ministerios encarnacionales.

El compromiso de expresar y comunicar el 
amor de Cristo en formas que los acampantes 
lo puedan comprender, es uno de nuestros 
distintivos como líderes y sobre todo, dentro 
del ministerio de los campamentos cristianos. 
Es un ambiente donde creamos desafíos y 
oportunidades para contextualizar nuestra fe y 
que ellos la experimenten de manera 
intencional. Los líderes de campamentos nos 
convertimos en el retrato viviente de Jesús para 
todos aquellos presentes en el lugar donde 
estamos.

Nuestra sociedad Latinoamericana está 
invadida de abusos de poder, violencia 
doméstica y social, maltrato infantil, violaciones, 
coimas o chantajes a todo nivel social, 
desobediencia a los padres y a la autoridad civil 
y mucha corrupción. Esta realidad da evidencia 
de haberse perdido el control de formar 
ciudadanos con ética, moral y sentido altruista. 
Pareciera que nadie tiene temor a Dios. 
¿Tendrían algo que aportar los campamentos a 
esta realidad en América Latina? ¿Podrían ser 
los campamentos cristianos la herramienta de 
Dios en manos de una iglesia misional para 
interrumpir, bloquear y prevenir el proceso de 
formación de un carácter corrupto de esta 
generación que está a nuestro alcance hoy?

Yo estoy totalmente convencido que sí. 
Tenemos en los campamentos cristianos, 
puestos en la mano de Dios, una oportunidad 
de interrumpir y bloquear, y sobre todo, 
prevenir este carácter corrupto que está 
dañando tanto a nuestros hermosos países de 
América Latina.

Si viéramos en los campamentos cristianos una 
herramienta misional de la iglesia 
Latinoamericana para “generar un antídoto” 
contra un carácter corrompido por el pecado. Y 
presentáramos a Jesús, nuestro Salvador y Señor, 
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responsabilidad de construir nuestro propio 
plan nacional de campamentos cristianos para 
que la iglesia pueda detener la malformación 
de nuestra generación y darle un cambio a 
nuestros países.

Estamos viviendo una época de cambios de 
paradigmas para la iglesia hoy. Esta pandemia 
nos está enseñando muchas cosas, pero 
también nos está obligando a transformar 
nuestra forma de pensar y conducirnos como 
iglesia. Cambios que expresan la esencia de los 
campamentos Cristianos.

1. Cambiar nuestro enfoque ministerial de
adentro hacia afuera (del interior al
exterior). Quiero decir que tenemos que
extender el impacto y transformación en las 
personas de afuera, no solo mantener el
estatus quo de los que estamos dentro. Es
buscar y rescatar lo que se había perdido,
no solo ver cómo nos mantenemos unidos
y sin que nos molesten. Es, a la verdad,
provocarnos una incomodidad pragmática 
con tal que otros conozcan a Cristo y se
ganen para él.

2. Cambiar nuestro interés medular de
desarrollar programas a desarrollar
personas. Nos hemos desgastado
muchísimo en crear eventos, actividades y
programas de alta calidad; pero hemos
olvidado que el llamado es a “ser
pescadores de hombres”, formadores de
discípulos, capacitar hombres y mujeres
para el Reino de Dios y no ser hacedores de 
programas. 

dentro de un ambiente natural, al aire libre, 
guiado por un liderazgo maduro y en 
formación continua a la imagen de Cristo; 
experimentando una verdadera inserción a 
una comunidad temporal, que transfiere de 
manera fluida y auténtica los valores del Reino 
de Dios y forja individuos con una sensibilidad 
a la Palabra de Dios y a mantener una relación 
con Dios a lo largo de toda su vida, constante y 
permanente; cambiaríamos la historia.

Este es el fundamento misional que he visto en 
los campamentos cristianos a lo largo de mi 
vida y es lo que me llena de pasión hasta poder 
decir: “Mi vida es un campamento”, porque a 
través de ellos participo de la misión gloriosa 
de reconciliar todas las cosas con Cristo. 
¡Qué privilegio nos ha dado Dios de usar 
nuestras vidas en lo que más nos gusta y 
apasiona!

Ese es el testimonio que los hermanos de CCI 
Rusia nos han dejado a través de unos videos 
cortos que les invito a ver a través de estos 2 
enlaces: Diana Iskakova Bishkek, Anna 
Sergeeva. El mismo testimonio lo 
hemos visto en India, Ukrania, Korea, 
Canadá, Nueva Zelandia, Japón, 
Sudáfrica, Brasil, y así mismo, en todas 
partes donde los campamentos cristianos 
han sido utilizados como herramienta 
misional de la iglesia.

En una experiencia de campamento 
encontraremos elementos que 
han contribuido, contribuyen y 
seguirán contribuyendo al propósito de 
la misión de Dios a través de la iglesia. 
Nosotros tenemos la 

https://www.youtube.com/watch?v=SY4BS_IvKCA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fto-KlBaIcA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fto-KlBaIcA&feature=youtu.be
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Cuando hacemos campamentos, no 
debemos bajar la calidad del programa, 
pero no podemos perder de vista el 
verdadero motivo de ese programa: la 
formación integral del acampante. 
Debemos proponernos cambiar del 
entretenimiento al entendimiento del 
evangelio de Cristo, de diversión pasajera a 
la verdadera recreación propositiva y 
formativa.

3. Cambiar de un liderazgo iglesia-céntrico a
enfocar el reino de Dios en el ministerio. No 
estoy animando a dejar de servir a su iglesia 
o a unirse a otra organización; estoy
proponiendo una comprensión de que el
alcance del reino de Dios es mucho más
amplio que ver crecer a mi iglesia. Es saber 
que todo lo que hacemos, como los
campamentos cristianos y otros ministerios, 
contribuyen al establecimiento del reino de 
Dios en la tierra.

Dios exige y busca una iglesia comprometida 
con su reino en primer lugar, para llegar a los 
que no son alcanzados y cambiar su realidad 
hoy y para la eternidad.

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 al 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 quebradas y rotas por el pecado que 
opera en nuestro mundo y caminar con 
ellas hasta ver esas vidas transformadas 
por el evangelio de Cristo. Para esto Dios nos 
dio los campamentos cristianos como una 
expresión de los valores de su reino y ver en 
ellos el carácter misional que Dios le asignó.

En esta revista veremos cómo Dios está usando 
a nuestros equipos nacionales y otras 
organizaciones de campamentos para cumplir 
su misión global. Todo lo que leerá en este 
volumen puede estar seguro de que es Dios 
guiando a varios de nuestros equipos 
nacionales u organizaciones hermanas a ver los 
campamentos como parte de la misión de 
Dios. ¡Disfrutemos y gocémonos con las 
historias, testimonios, reflexiones y nuestros 
orígenes como Asociación!



UNA CITA 
CON DIOS
Testimonio escrito para 
“Nuevos Senderos” CCI/AL

Febrero, 2018

Por: Grover Revollo – Bolivia

La orden había sido dada, decenas de 
adolescentes buscaban un lugar especial y 
único en medio del bosque y las faldas de 
la montaña para tener; una cita a solas con 
Dios y su creación, ser inspirados y lograr el 

reto de crear un escrito en base a ese 
momento íntimo en medio de la naturaleza. 
Troncos viejos, sombras bajo los árboles, 
laderas del río, césped, piedras grandes, etc. 
todos estos lugares eran apetecidos y 
seleccionados por ellos. Como facilitadores, 
estuvimos emocionados de ver a todos 
buscando el mejor lugar para su cita. 
Podíamos ver dibujados en los rostros de los 
acampantes, expectativas, alegría, entusiasmo 
y en algunos casos también algo de 
incomodidad, no siempre ha sido fácil cultivar 
el sentimiento de poder disfrutar un tiempo a 
solas, pero, ¡teníamos la certeza de que valdría 
la pena! Varios podrían ser tocados por esta 
actividad, inspirados a través de la naturaleza.

En medio de este movimiento, ahí estaba ella, 
Elisa, una acampante de 16 años que 
buscaba, al igual que el resto, su lugar 
especial. Mientras aún conversábamos, vimos 
su silueta perderse en medio de la maleza en 
la colina.

Luego del espacio de 60 a 70 mins, los 
facilitadores dieron la señal de haber 
finalizado la actividad. Todos volvieron al lugar 
principal. Varios compartieron algunos de sus 
escritos: frases cortas, rimas, poemas y cartas. 
Cuando llegó el turno de Elisa, no puedo 
explicar cómo, pero su escrito nos sorprendió 
y nos maravilló a todos. Solamente el Señor y 
ella saben lo que sucedió en esa cita.

Mientras ella leía de forma pausada, su voz 
suave y tímida se mezclaba con el susurro del 
viento, con el movimiento de las copas de los 
eucaliptos y pinos, con el olor a humedad, con 
el sonido del riachuelo, con el canto de las aves. 
Toda esta mezcla de escena, la creación de 
Dios al compás del corazón de una joven que 
conversaba con el Señor, ¡nos elevó al cielo!

Música celestial es lo que llega a mis 
oídos, cuando los delicados pastos de tu 

creación me hacen descansar.
Veo el cielo y veo tu cruz?Qué cosa más que salvación puedo 

pedirte?, nada, pues ya me diste todo.
Si una obra de arte es lo que pintaste para 

mí en la tierra?Qué maravillas tienes en la eternidad?
Mi curiosidad se convirtió en un deseo, 
el deseo de que tus ángeles me lleven al cielo ?cómo es ahí arriba? ?cómo es lo que estás 
preparando? ?habrán flores que canten a mi 

llegada? ?es verdad que no habrá 
oscuridad? ?y qué todo será de oro?!Qué anhelo de estar ahí!

Protégeme entonces mientras estoy aquí,
y si la sombra de la muerte me quiere 

dominar, no tendré miedo porque tú siempre 
estás conmigo, como una niña pequeña que 
nunca suelta la mano de su padre, yo nunca 
soltaré la tuya, porque sin ti papá, nada soy.

Te quiero.
Elisa Hanna Lizarazu

Con una sonrisa tímida, y una solemne mirada, 
Elisa cerró su cuaderno de notas. Ella estaba 
satisfecha, podía notarlo al ver su rostro. Sabía 
que algo mágico y maravilloso había ocurrido 
esa mañana, algo que talvez no pueda ser 
comprendido del todo con explicación y 
palabras humanas, pero podíamos sentir y 
casi palpar que Elisa había tenido una 
cita…una cita con Dios.

Al ser testigo de ese momento, me di cuenta 
que; es el Señor quien derrama y regala toda 
inspiración, conocimiento y letra. Me di cuenta 
también que él se revela de maneras muy 
particulares a través de cada rasgo y 
peculiaridad en la naturaleza y que por gracia, 
somos afortunados de ver detalles de lo que 
él hace en la vida de cada participante durante 
una cita, una cita que nunca se repite de la 
misma manera, una cita que me inspira, a 
continuar cultivando una relación real con el 
Señor y, un compromiso en buscar las 
oportunidades para que más personas 
puedan ser parte de este regalo.8
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NOTICIAS
¿Qué ha estado 
pasando con
CCI AL Costa Rica 
durante los meses
de pandemia?
Antes de la llegada de la crisis pandémica, 
pudimos desarrollar una charla titulada “La 
iglesia y los Campamentos, educación al 
aire libre”, en la localidad del Campamento 
Río Naranjo, Guanacaste, el 21 de enero 
pasado. Asistieron: Don Bob Sabean, el Dr. 
Luis Carlos Ramírez y Otto Garrido. La 
actividad estuvo dirigida a un grupo de 
pastores de la zona en una Conferencia 
organizada por Aarón Gortmaker, director de 
dicho campamento.

Luego vino un “EXPO-JUEGOS”, el 
domingo 9 de febrero, en Fortuna de 
Bagaces, Guanacaste, donde participaron 34 
personas y un equipo de 12 facilitadores a 
cargo de Ana Verónica Arias, coordinadora 
general del evento.

A partir de entonces, la pandemia nos impuso 
un “toque de queda” a toda posibilidad de 
ejecutar las actividades planeadas.

El Equipo Nacional ha mantenido sus 
sesiones mensuales, al principio de manera 
presencial, luego y hasta la fecha de forma 
virtual. Se ha trabajado de la siguiente forma:

• Casi de manera natural, algunas 
iniciativas han ido tomando lugar en 
medio de las claras limitaciones del 
confinamiento. Una de ellas, promovida 
por don Bob Sabean, fue “la primera 
sesión virtual sostenida” con 15 personas 
vinculadas todas a nuestro ministerio, el 
20 de mayo. Este encuentro nos permitió 
conocer, de primera mano, las 
inquietudes que provocó la crisis por la 
pandemia.

• Al mismo tiempo, la pausa nos ha 
permitido analizar, discutir y aprobar lo 
que hemos llamado “una orientación 
estratégica”. Este documento consiste en 
un tipo de consenso para dirigir nuestros 
esfuerzos en la dirección que nos señala 
tanto la Visión como la Misión de CCI AL. 
El acuerdo fue aprobado el pasado 25 
de julio, mediante una segunda sesión 
virtual con el Equipo de Instructores.

• Mediante la petición de Evelyn Rivas, 
Directora de Asociaciones Nacionales, se 
elaboró un “Plan de acompañamiento” 
para trabajar a nivel interno. Este consiste 
en cuatro sesiones virtuales a realizarse 
en los próximos meses, con participación 
de Instructores y otras personas 
vinculadas al ministerio.

• Una segunda tarea consiste en el 
diseño de una enseñanza en línea. 
Ofrecimos presentar el tema “¿Por qué 
no jugamos?”, basado en el contenido 
desarrollado en el Cuaderno primero del 
libro “El Juego: Una perspectiva 
cristiana” de Sabean, Aragón, Anderson 
(2014).
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PROYECTO 
ESPERANZA
Queremos contarles que Adam Carlsen y el 
Campamento Roblealto están trabajando 
activamente para relanzar el programa 
“Proyecto Hope (Esperanza)” en la primera 
mitad de septiembre.

Se verá un poco diferente, pero es algo con lo 
que se ha soñado en el pasado y parece que 
Dios está guiando en esa dirección. Según los 
permisos (del gobierno) actuales, los 
campamentos pueden abrirse al 20% de su 
capacidad hasta el final del año. Esto significa 
que podrían alojarse de 4 a 5 familias a la vez en 
el Campamento Roblealto.

El plan ajustado es que al “Campamento para 
Familias” asistan familias de comunidades en 
riesgo, a partir de septiembre. Siempre se ha 
tratado de conectar con las familias de los 
campistas y esta es la oportunidad perfecta.

¿Cómo será esto? Cada familia tendrá una 
cabaña propia, comida servida directamente a 
su cabaña, tiempo de recreación como una 
unidad familiar y un tiempo de devoción 
espiritual con uno de nuestros líderes 
voluntarios. Se tendrá un profesional médico 
presente y se tomarán las precauciones 
adecuadas requeridas durante este tiempo de 
COVID-19.

NOTICIAS
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NOTICIAS
Durante el mes de Julio tuvimos dos 
actividades de manera virtual. La primera 
actividad se llamó “A la casa del 
tesoro” el día 21 de Julio. Tuvimos la 
asistencia de 42 familias vía Zoom, fue un 
tiempo de compartir y jugar juntos.

La segunda actividad fue “El Portal de la Fe” el día 4 de agosto, también vía zoom 
y asistieron 53 familias. Esta vez se trató de un acertijo donde los participante junto a sus 
familias pudieron encontrar verdades para su vidas en medio de estos tiempo tan 
distintos.
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EN LÍNEA CON 
EL CEREBRO
Después de la experiencia tan enriquecedora, 
como equipo nacional, de 10 semanas de 
estudio de los valores medulares de CCI AL; 
decidimos continuar con los encuentros. Esta 
vez el desafío lo propusieron los Instructores 
utilizando el material de la Idea Sin Límites (ISL) 
“Las 12 Reglas del Cerebro”, contenido 
que algunos aprendimos en el Instituto de 
Formación de Instructores 2 (IFI 2) en 2015. 
Desde el área de capacitación de la 
Asociación Nacional (AN) se propuso que se 
armaran equipos de 2 Instructores de cada 
región del país. Estos en compañía de un 
mentor prepararían dos reglas consecutivas, 
realizando talleres de una hora semanal de 
forma virtual. Debían utilizar las herramientas 
pedagógicas aprendidas en las 
capacitaciones de CCI AL y complementarlas 
con los recursos tecnológicos, sin perder la 
esencia del crear comunidad y el aprendizaje 
vivencial. La intención es aprender a enseñar 
en equipo de forma virtual para luego dar 
capacitaciones en línea y ser así de bendición 
en las manos de Dios de acuerdo a las 
necesidades actuales.

Aún seguimos transitando el aprendizaje de 
las reglas del cerebro. Cada miércoles se ve 

reflejado el compromiso de los Instructores de 
trabajar en equipo con excelencia, aún 
cuando sus tiempos se ven limitados por 
trabajo o realidades personales. También 
tenemos que destacar el esfuerzo por 
desarrollar la destreza del uso de la tecnología 
para enseñar. Hemos visto su creatividad en 
presentaciones de powerpoint, videos, juegos 
interactivos y dinámicas de trabajo en grupo 
entre otros. En este tiempo Dios nos fortalece y 
también nos anima a generar la plataforma 
para dar capacitaciones con esta nueva 
modalidad . Anhelando que al finalizar la 
cuarentena podamos acortar las distancias y 
más personas de las iglesias de nuestro país 
puedan ser bendecidas con las diferentes 
capacitaciones de CCI AL de forma online y / o 
presencial.

“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las 
cosas para el bien de quienes lo aman, los que 
han sido llamados de acuerdo con su propósito.”
 - Romanos 8:28 NVI

NOTICIAS
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NOTICIAS
Algunos comentarios de miembros del 
equipo nacional:

“Estudiar las reglas del cerebro virtualmente no 
solo ha sido un reto sino una aventura semana 
tras semana; con dinámicas, rompehielos y 
contenidos en sus variadas presentaciones. 
Donde cada instructor regaló su impronta, su 
propia forma de ser, enriqueciendo cada 
sesión. La variedad y el compartir vivencias ha 
sido más que una simple reunión, ¡¡¡Una 
bendición!!!”

 - Karina Zara
    Directora de Capacitación

“Un desafío aplicar las nuevas tecnologías y 
plataformas. Cada sesión es una gran 
oportunidad de crecer juntos, compartir 
experiencias, herramientas, actividades y 
juegos virtuales a través de las Reglas del 
cerebro. Aprender nuevas formas de estudiar y 
nuevas formas de enseñar a partir de las 
vivencias y cómo Dios nos confronta a 
mejorar.”

 - Priscila Lima
    Instructora

“Desde lo personal, los encuentros online con 
los instructores de CCI AL de Argentina ha sido 
una grata oportunidad que permitió poder 
compartir e intercambiar ideas, experiencias y 
opiniones con otros co-peregrinos que 
transitan este caminar maravilloso en otras 
provincias. En lo que respecta a la lectura de las 
reglas del cerebro, aportó nuevos 
conocimientos a considerar al momento de 
aprender y de enseñar. La metodología de 
enseñanza con la que se ha presentado cada 
capítulo ha sido dinámica y creativa.”

 - Ana Taborda
   Instructora

“Poder juntarnos es de enorme importancia. 
CREAR COMUNIDAD para el conocimiento, 
afianzamiento y familiaridad del grupo de 
instructores de CCI AL/Argentina ya que, así 
como en lo cultural, es un crisol de razas que se 
entremezclan para lograr una común unidad 
en Cristo, unidos para encausar propósito, 
visión y misión en el Reino. Estudiar, en este 
momento, las Reglas del Cerebro nos ayuda a 
conocer como funcionamos y a entender, 
porque no, como enseñamos y aprendemos, 
lo cual es de vital importancia para la tarea que 
hemos abrazado."

 - Patricia Heredia
    Instructora
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Parece mentira que más de cien días atrás, 
vivimos otra historia de la que voy a contar...

Como si un túnel del tiempo nos trasladó a otro lugar...

O en un sueño profundo fuimos todos a parar.

Despertamos en un mundo donde el gobernador
es un tirano invasor,

que desde la cuna del sol casi invisible se asomó, 
pero a pasos acelerados, como huracán embravecido 

muchas millas recorrió.

Dejó a su paso muerte, miedo y dolor,
hasta en los poderosos sembró desazón.

A cada uno de nosotros también su marca nos alcanzó,
cual onda expansiva de una gran explosión.

Diezmó libertades cotidianas que no supimos valorar:
salir a trabajar, charlar con el vecino,
con amigos pedalear, largas caminatas,

y hasta en familia viajar...

De la frívola rutina que queríamos escapar,
hoy tenemos la nostalgia de volver a practicar...

El abrazo fraterno, el tierno beso del abuelo, las pastas de mamá,
la mesa extendida de domingo, el ritual de juntos matear...

Jugar un rato con el nieto, con amigos pelotear,
los colores de nuestro equipo orgullosos mostrar

y sus conquistas con euforia vitorear.

...

Poema por:
Karina Echavarria

de Zara
Directora de capacitacion

de CCI AL/Argentina

Un corazón
  con tapabocas
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...

Disfrutar del aire libre, su aroma profundo respirar... 
Ir al templo con alegría a Dios adorar,

los abrazos, los te quiero, perdóname y te perdono que no pudimos entregar,
por orgullo, a cuántos hicimos llorar...

Y cuánto más pudiera enumerar,
pero un apenado suspiro atraviesa mis palabras cual puñal...

Me pregunto, te comparto mi pesar,
¿hace falta una sacudida mundial para hacernos reaccionar

y la verdadera pandemia revelar?

Sus síntomas no podemos descifrar:
arder en febril irritabilidad,

el olfato no distingue el bien y el mal,
se confunden los sabores de la mentira y verdad,

el peso de la apariencia impide respirar.

¿Cuánto más tendremos que pasar para valorar la vida
y cual bendito tesoro disfrutar la cotidianidad?

¿Amar la justicia, hablar verdad,
ayudar al prójimo y procurar la integridad?

Basta de quejas, Basta de vanidad,
levantemos la mirada, todo esto pasará...

Y hasta ver el arcoíris que denote su final,
te propongo retornemos a la invaluable simplicidad,

al lenguaje del amor, a la cultura de la paz, pidiendo a Dios perdón
y en su infinita bondad más unidos y coherentes con humildad

a una voz proclamemos que finalmente

¡aprendimos la lección!



¿Sabía
  usted?
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Una entrevista sobre las raíces 
hístoricas de CCI AL
Por Otto Garrido a Bob Sebean

Otto: En la última columna usted nos habló de dos “inicios” en la 
historia de CCI AL: el primer evento fue una convención nacional 
en Guatemala 1964 y el segundo, es el registro del acta oficial para 
formar una asociación supra nacional, con una junta y presidente 
realizado en Antigua, Guatemala, julio de 1976.

Cabe la pregunta: ¿Hubo alguna historia previa o acción que 
motivara la formación de una asociación en América Latina?

Bob: Pues sí, fuimos inspirados por las conferencias anuales sobre 
campamentos cristianos en los EE.UU. La historia oficial apunta a 
una reunión en 1950 en Mount Hermon Conference Center en 
California, con asistencia de unos 13 directores de Centros de 
Conferencias y Campamentos en la costa oeste de los EE. UU. El 
tema central consistió en dialogar sobre preocupaciones mutuas. 
Al final de esa década, se culmina con la integración de otras 
asociaciones geográficas tanto de los EE.UU. como Canadá, 
dándose a conocer como Christian Camp and Conferencia 
Association (CCCA). Se alcanzó nombrar a Graham Tinning como 

Vince Craven, primer promotor en Canadá, Walter Warkenton promotor de la primera reunión 1950,
Alberto Rojano presidente de CCI AL en los ’80 promocionando una CCI verdaderamente internacional,

y Juan Shackelford visionario de CCIAL. Foto tomando durante la IV Convención de CCI AL (1980, México)

Por: Bob Sabean
Fundador y Asesor de CCI AL

Episodio No.3
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director ejecutivo, la publicación de la revista - 
Camp Life y un acuerdo para celebrar 
conferencias anuales. Durante los años 60s, Juan 
Shackelford y mi persona, asistimos a tales 
conferencias.

Otto: ¿Cuándo adquiere el nombre CCI?

Bob: La CCCA se conformó legalmente como 
una asociación sin fines de lucro en el estado de 
California en 1963; cuando con proyección al 
futuro, se incluyó la palabra “internacional”. Así se 
gestó el origen de Christian Camping 
International (CCI). Para los siguientes tres años, 
la nueva organización llamada CCI, integró a EE. 
UU, Canadá (Vince Craven), Japón (John Shone) 
y Centroamérica (John Shackelford). Durante los 
siguientes10 años se agregaron Australia y 
Nueva Zelandia.

Otto: ¿De qué manera se maneja el concepto 
“internacional”?

Bob: Como CCI fue legalmente una asociación 
de los EE. UU., los demás países conforman 
“divisiones”. Por ejemplo: La División CCI 
América Latina. Para 1977, CCI de EE. UU, 
concibe la necesidad de tener una junta propia, 
ajena a la junta internacional. En 1981 se forma 
una fraternidad, coordinada por Juan 
Shackelford, para dar dirección y orientación a 
nuevas divisiones, tales como Taiwán, Corea, 
Sudáfrica y Brasil.

Otto: ¿Cuál fue el mecanismo para que las 
Divisiones derivadas de los EE UU, lograran 
establecer sus vínculos y comunicación?

Bob: Las Convenciones Anuales de CCI en EE. 
UU., durante las décadas de los 70s y 80s, fueron 

muy atractivas para gente de todo el mundo, 
incluyendo varias personas de Costa Rica, 
Guatemala y México. Se hizo común aprovechar 
esta cita para reunirse y promover su desarrollo 
hacia algo verdaderamente internacional y no 
“Divisiones” de una junta de los EE. UU., 
Mendieta y Rojano fueron las voces 
representativas de CCI AL, en aquella coyuntura.

Otto: ¿Cómo se dio finalmente la transición?

Bob: Los delegados de CCI AL: David 
Velásquez, Wray Ward y yo (Bob Sabean), nos 
reunimos en Taiwán en 1985 junto a delegados 
de otras divisiones para oficialmente solicitar a la 
Junta Internacional de CCI - radicada en los EE. 
UU. - replantear la creación de una nueva 
estructura. Para 1986, se convocó en Vancouver, 
Canadá para avanzar hacia ese propósito, con la 
presencia de José Antonio N

Sydney, Australia, el primer Foro (ARF 
Association Representatives Forum), donde 
Alberto Rojano y yo experimentamos realmente 
el sentido internacional. EL siguiente Foro se 
realizó en 1990 en Sudáfrica, y luego 1992 en la 
Ciudad de México.

UNA OBSERVACION FINAL: Dos personas 
activas en CCI AL, David Mendieta y Alberto 
Rojano, fueron invitadas a ser miembros de la 
Junta Internacional de Síndicos de CCI; 
Mendieta sirviendo de 1987 a 1995 y Rojano 
desde 1989. 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, R. Mendieta, A. 
Rojano y B. Sabean por su aporte en levantar 
CCI AL ¡nuestros grandes pioneros!

...especial reconocimiento a J. Shackelford, 
R. Mendieta, A. Rojano y B. Sabean por su
aporte en levantar CCI AL
¡nuestros grandes pioneros!






