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Nuestra pasión y misión viene 
de la iglesia y vuelve a ella  
La  historia del ministerio de campamentos 
está llena de experiencias que nos dan 
identidad, propósito y dirección. Podemos 
asegurar que partimos de una iglesia 
movilizada y contextualizada que, hace más 
de 150 años, generó un interés misional por la 
juventud extraviada en las calles de las 
grandes urbes, transformadas por la 
revolución industrial. 

Era una época donde la iglesia vio necesario, 
sino urgente, sacar al joven de su contexto; 
para modelar, a través de líderes cristianos 
(enfocados y apasionados por la juventud), un 
estilo de vida diferente que les permitiera 
aprender a convivir con otros, comunicándose 
un evangelio práctico y real. La iglesia tomó 

esto como un potencial ministerial y lo priorizó 
por muchos años.  Como líderes de 
campamentos, debemos apreciar la historia 
de nuestro ministerio y recordar que una 
iglesia comprometida puede alcanzar a una 
generación entera. 

Por la gracia de Dios, la Asociación 
Internacional de Campamentos Cristianos en 
América Latina (CCI AL) tiene 57 años de 
historia y recibimos el legado de los 
campamentos de esa iglesia comprometida.  
Ahora, vemos y experimentamos los 
campamentos como un ministerio óptimo 
para el evangelismo, el discipulado y la 
formación de líderes; es por esa razón que nos 
aseguramos de volver a la iglesia con un 
servicio de calidad que les permita hacer 
campamentos, sirviendo a su comunidad. 
Esta es nuestra ida y vuelta como ministerio. 
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Hoy por hoy, seguimos los pasos aprendidos 
en la historia. Sacamos al joven de su 
ambiente rutinario y lo llevamos al aire libre, a 
una vida sencilla, para enfocar toda su 
atención en valores cristianos y en una 
experiencia directa con las Escrituras. En 
nuestro campamentos deseamos modelar 
una vida menos agitada y menos técnica, 
más sencilla y más alegre; una vida que 

produzca gozo, 
satisfacción, retos 
y desafíos, 
aprendizaje por la 
experiencia y 
reflexión; dirigida 
por un líder devoto 
a Dios, llamado a 
servir al joven y a 
guiarlo a un 
e n c u e n t r o 
personal con 
Jesús y con la 
Palabra de Dios. 
 
He descubierto, a 
lo largo de los 
años, y aún más, 
por influencia de 
hombres como 
Bob Sabean, que 
en el liderazgo 
cristiano la historia 
nos conduce a 
una expresión de 
adoración, nos da 
perspectiva y nos 
mueve al servicio. 
Es necesario lidiar 
con la pregunta, 
“¿por qué la 
historia es 
importante?”. Esta 

pregunta impacta particularmente el estudio 
de la historia cristiana, porque por lo general 
los cristianos evangélicos vivimos con una 
perspectiva del pasado un tanto miope. Es 
como una catarata expandiéndose en el 
cristalino de nuestros ojos, poco a poco va 
cegando nuestra visión completa y saludable, 
no vemos claramente pero nos 
acostumbramos, a tal punto que ya no nos 

importa. ¿Cuántas veces levantamos nuestra 
voz contra Dios por pruebas más pequeñas, 
olvidando cómo él constantemente nos sacó 
de pruebas mayores en el pasado? 

Muchas veces caemos en favorecer todo lo 
nuevo que llega, dejando totalmente atrás lo 
que es aún valioso. Cambiamos las 
canciones por un ritmo más novedoso, 
cambiamos los estudios bíblicos por charlas 
motivacionales. Estamos viviendo un 
evangelicalismo permeado por la innovación, 
pensando que lo “nuevo siempre es mejor”. 
Vemos la tradición como algo malo y lo 
moderno como algo bueno. Esto, inclusive, 
nos induce a un pensamiento similar hacia la 
narrativa bíblica. 

Pero, si pensamos en todos los salmos donde 
Dios es exaltado por su tarea liberadora en el 
pasado, además de su mención frecuente 
como el Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob a través de toda la Escritura, 
observaremos una conexión directa con la 
historia. El Cristo resucitado, camino a Emaús, 
guió, a dos discípulos muy desanimados, a 
través de toda la historia del pueblo de Israel, y 
usando las palabras de los profetas, les 
explicó todo lo que había sucedido y lo que 
iba a suceder.

Para Dios, la historia es importante y él 
siempre trabaja en la historia. Así como el 
estudio de la obra de Dios en el pasado 
provee a los creyentes una conexión especial 
con él, cualquier estudio histórico puede ser 
un acto de adoración. Si creemos que Dios es 
el creador de todas las cosas y que a través 
de él todas las cosas fueron creadas y se 
sostienen (Colosenses 1:16-17), entonces 
creemos que el estudio de la historia es una 
forma de observar su creación y su 
providencia sobre ella. Así como algunas 
áreas de la historia nos dirigen más 
directamente a ver la mano de Dios, todas las 
áreas pueden llevarnos a un tiempo de 
adoración al Creador. 
 
El mantener una conexión con las acciones de 
Dios en el pasado (la historia), nos permite 
mantener una perspectiva apropiada con las 
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tendencias y las modas de nuestra cultura 
contemporánea. 
 
C.S. Lewis escribió una vez:

“Quizás, sobre todo, necesitamos un 
conocimiento íntimo del pasado. No es 
que el pasado tenga algo de magia, sino 
porque no podemos estudiar el futuro y, 
sin embargo, necesitamos algo para 
compararlo con el presente, que nos 
recuerde que las suposiciones básicas 
han sido bastante diferentes en diferentes 
períodos y lo que parece seguro para el 
mundo sin educación es simplemente 
una moda temporal. Un hombre que ha 
vivido en muchos lugares no es probable 
que se deje engañar por los errores 
locales de su pueblo natal: el erudito que 
ha vivido en muchas épocas y, por lo 
tanto, es en cierto grado inmune a la gran 
catarata de disparates que brota de la 
prensa y del micrófono de su propia era”. 

 
La historia actúa como una vacuna contra los 
“sin sentidos” que salen de la cultura 
contemporánea, y al aprender más del 
pasado, no solo de nuestra cultura sino de 
otras, podremos apropiarnos y comprender 
más de la nuestra. 

La historia y el servicio  
Reconocemos la historia como adoración y 
como perspectiva, pero la historia también es 
un acto de servicio. Uno de los puntos más 
críticos de la filosofía de CCI AL es equipar 

líderes para el servicio y todo lo que hacemos 
debe ir en esa dirección. Usando a Cristo 
como modelo, queremos que los miembros 
de la asociación comprendan que nuestras 
vidas deben ser usadas para servir a otros 
para la gloria de Dios. Entonces, ¿Cómo la 
historia nos conecta con el servicio?
 
Primero, cuanto más descubramos los 
antecedentes de las personas, mejor 
podremos relacionarnos con ellas y satisfacer 
sus necesidades. Con demasiada frecuencia, 
nos acercamos a otros centrados, 
únicamente, en nuestras propias 
perspectivas moldeadas por nuestras 
experiencias y tradiciones. Utilizando la cita de 
Lewis, cuanto más viajamos a otras aldeas y 
vemos sus costumbres, expresiones y 
creencias, más fácil nos es respetarlas y 
valorarlas. Además, obtenemos herramientas 
para comprender sus problemas o 
situaciones que, finalmente, nos permiten 
ayudarlas.
 
En segundo lugar, el conocimiento de la 
historia también nos faculta para servir a 
nuestra comunidad, ya sea la ciudad en la 
que vivimos o la iglesia a la que asistimos, 
recordando y preservando el pasado. Si el 
conocimiento del pasado es tan importante 
como Dios indica, entonces, qué gran servicio 
daríamos al ayudar a recordar el pasado. 
Podríamos ser los que ayuden a explicar los 
significados detrás de las tradiciones, 
identificar aquellas que son necesarias y las 
que se pueden descartar, y recordar a otros la 
riqueza de la fe cristiana frente a una cultura 
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cada vez más hostil. No caigamos en el error 
de querer cambiar la historia de la 
comunidad, la iglesia o la organización a la 
que servimos, por el mero pensamiento de 
que "lo nuevo es mejor" ; sería preferible tratar 
de darle explicación a lo actual revisando lo 
pasado y así, construir comprensión de la 
obra de Dios.
 
En tercer lugar, la historia nos permite hablar 
por aquellos que no tienen voz. Por ejemplo, en 
1915, muchos años antes del exterminio nazi de 
millones de judíos, el gobierno turco 
emprendió una campaña de genocidio 
contra un grupo étnico dentro de sus fronteras, 
el pueblo armenio. Los armenios recibieron el 
evangelio desde el principio de la historia 
cristiana. A principios de los años 300, el reino 
de Armenia aceptó el cristianismo como su 
religión nacional (incluso antes del Imperio 
Romano) y, en los años siguientes, 
desarrollaron una rica herencia cultural. Sin 
embargo, con las invasiones musulmanas y la 
expansión del islam, este grupo de personas 
se encontró en una tierra hostil y muchos, sin 
dejar de ser cristianos, olvidaron los triunfos 
culturales de su pasado. A fines del siglo XIX, los 
armenios redescubrieron su herencia y 
comenzaron a celebrarla. Además, un gran 
grupo de armenios tuvo éxito en los ámbitos 
académico, artístico, empresarial y financiero. 
El creciente nacionalismo turco a principios de 
siglo chocó con este nacionalismo armenio; 
pero los armenios tenían poca capacidad 
para combatir a su propio gobierno. A partir de 
abril de 1915, el gobierno turco inició una serie 
de acciones que resultaron en el brutal 
exterminio de 1,5 millones de armenios, 
dejando quizás sólo 500.000 en el mundo.
 
Hoy, el gobierno turco busca negar este 
precursor del Holocausto. Mas nosotros, como 
cristianos, no podemos. Esta masacre no solo 
le sucedió a hombres y mujeres inocentes, 
también le sucedió a nuestros hermanos y 
hermanas en la fe. Incluso hoy, reina la 
hostilidad contra el testimonio cristiano en el 
Medio Oriente, y es nuestro deber como 
hermanos en la fe mantener la memoria de 
nuestra familia caída y pedir el fin de la 
violencia contra aquellos que aún sufren 
persecución.

Concluyo con 4 beneficios y 2 
peligros de estudiar la historia. 
Beneficios:
1.     Uno de los primeros beneficios de mirar la 

historia desde una perspectiva cristiana 
es la creencia de que Dios actúa en la 
historia.

2.  En segundo lugar, ver la historia de la 
iglesia o del mundo desde una 
perspectiva cristiana nos ayuda a 
recordar que las personas tienen 
motivaciones complejas y, a menudo, 
conflictivas.

3.   En tercer lugar, debido a nuestra creencia 
en un Dios absoluto y moral, tenemos la 
libertad de identificar el mal cuando lo 
vemos.

4.   Y cuarto, los cristianos que se dedican al 
estudio de la historia son libres de 
explorar todos los aspectos de su país, 
iglesias, denominaciones, familias, etc.

 
Peligros:
1.  Primero, aunque sabemos que Dios 

efectivamente actúa en la historia, no 
sabemos por qué Dios actúa en la 
historia. Si bien Dios realmente puede 
bendecir a algunos y juzgar a otros, 
nosotros, como creyentes individuales, no 
podemos hablar por la motivación de 
Dios en estos asuntos. Entonces, cuando 
nos acercamos a la historia, debemos 
tener cuidado de especular únicamente 
sobre las motivaciones de Dios en el 
pasado y nunca pretender conocer su 
mente.

2.  En segundo lugar, debemos recordar  que, 
al igual que quienes nos rodean, también 
somos criaturas caídas. Incluso los 
mejores de nosotros tenemos 
motivaciones complejas y conflictivas 
cuando exploramos el pasado, y 
debemos tener cuidado de no pretender 
tener una interpretación única, única y 
correcta. En cambio, debemos 
acercarnos a la historia con un espíritu de 
humildad, escuchando una amplia 
gama de opiniones y puntos de vista.
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El Reino de Dios está 
entre ustedes
Por: José Otto Garrido Espinoza
Costa Rica

El ambiente era estupendo. Un sitio rústico, 
con un atardecer amarillo y mucha área 
verde, nos cautivó desde el principio. 
Estábamos esparcidos por el amplio lugar y 
en grupos de amigos, las conversaciones, 
risas y anécdotas, estaban por todas partes. 
Se trataba del Campamento Anual de 
Hombres de Palabra, un sólido ministerio de 
mi iglesia en aquellos días. La población de 
110 varones adultos, en su mayoría padres de 
familia, nos concentramos durante un fin de 
semana de maravillosa camaradería. Ahí 
Dios nos visitó por medio de un gran 
ambiente de genuina hermandad, donde 
tuve la experiencia valiosa y profunda que 
comparto aquí con ustedes. 

Las actividades nos llevaron una tras otra, a 
la intimidad en grupos de doce personas. 
Por medio de “acertijos para la interacción”, 
las emociones rápidamente fluyeron en 
hombres no tan naturalmente dados a 
hablar de asuntos personales.  Un buen 
manejo de estas actividades, nos daban ese 
espacio para la franca y abierta 
conversación. Dios estaba trabajando de 
forma intensa en nuestros corazones. Mi 
papel no era de “facilitador”, sino uno más 

del grupo, con mi mente abierta a todo lo 
que escuchaba y veía en mis hermanos de 
esta “comunidad temporal”. Escuchar en 
silencio no era exactamente una de mis 
preferencias, pues soy de los que disfrutan 
los debates de ideas.

Durante el segundo día, en un rato de 
descanso luego del almuerzo, se me acerca 
mi compañero de cabaña, Mario (nombre 
ficticio) a quien antes de este campamento, 
yo no conocía, y me pide hablar a solas 
conmigo. Accedí, pero en lugar de sentarnos, 
decidimos charlar caminando por el campo 
deportivo. Me dice:

“Estuve casado hace años atrás; de esa 
pareja tuve un hijo que ahora tiene 20 años. 
Me divorcié y por muchos años, el dolor me 
alejó de esa primera familia que tuve. Hoy 
estoy nuevamente casado y tengo otra 
familia. Hace un mes, mi hijo mayor me 
pidió hablar conmigo, como lo hemos 
hecho unas pocas veces en los últimos 
años. A pesar de la distancia, él nunca dejó 
de verme como su papá y me trata con 
respeto. En esta conversación, me 
comunica que ha tomado la decisión de 
irse a vivir con su pareja homosexual, 10 
años mayor que él y que quería que lo 
supiera por él y no por otro medio.”. Y 
concluye: “Estoy destrozado y me culpo por 
los años en que abandoné a mi hijo. Si no 
me hubiera alejado, permaneciendo 
cercano y atento, creo que habría llenado 
su vacío de afecto y ahora no tendría la 
tendencia homosexual que tiene.”

ARTÍCULO

Foto de Cliford Mervil en Pexels
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Escuchando a Mario, sentí en mi interior su 
intenso dolor como si fuera mi propia 
agonía. Una de mis peticiones a Dios en 
aquel tiempo, era que me diera la 
capacidad de “llorar con los que lloran”, 
(Romanos 12:15), porque eso me costaba 
mucho. Detuvimos la caminata y a la 
sombra de un árbol, llorando nos 
arrodillamos para orar juntos, clamando 
por el consuelo de Dios y la fuerza para 
enfrentar la situación con su paz. No había 
espacio para nada más, simplemente 
orar juntos como hermanos. 

Pienso que este es el tipo de hermandad 
que se desarrolla en un campamento. Ahí 

la experiencia de la comunidad temporal, 
nos lleva a la convicción de que nuestras 
iglesias deben ser transformadas para la 
vida en comunidad. Si usted como yo lo ha 
vivido, entonces cada uno de nosotros 
debe promover los espacios de auténtica 
fraternidad cristiana. Es cuando 
caminamos juntos y no en solitario, tanto 
en la alegría como en la tristeza, que 
nuestra comunión manifiesta el Reino de 
Dios. Jesús nos recuerda que no debemos 
buscar que en otro lugar suceda, lo que Él 
ha puesto a nuestro alcance: “No van a 
decir: “¡Mírenlo acá! ¡Mírenlo allá!” Dense 
cuenta de que el reino de Dios está entre 
ustedes”. (Lucas 17:21).

Foto de Min An en Pexels
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Iglesia y 
Campamento
El Buen Pastor
Por: Robert S. Sabean

La Iglesia El Buen Pastor, está ubicada en 
un lote esquinero de la calle principal, a un 
par de cuadras del centro de Fortuna de 
Bagaces, provincia de Guanacaste, Costa 
Rica. Una gran parte de la propiedad está 
destinada al funcionamiento de un 
campamento que lleva el mismo nombre. 
Con tan solo llegar,  se respira un aire de 
paz en este bello pueblo rural y 
campesino.   

La Historia del Campamento

¿Qué pasa cuando el pastor tiene una 
visión para el ministerio de 
campamentos? 

La iglesia ocupaba un pequeño lote 
esquinero y estaba rodeada de una 
propiedad de considerable tamaño. El 
pastor Manuel Cortés, graduado del IFI 
(Instituto de Formación de Instructores) 
1996, desafió a la pequeña congregación 
de 140 miembros, a comprar esa 

propiedad. Era el año 2000 y la visión o 
sueño consistía en desarrollar un sitio para 
campamentos. Para el pago por el terreno 
tuvieron que recaudar $75,000.  La historia 
de cómo la congregación asumió el reto y 
recaudó los fondos, posee una multitud de 
sacrificios:  uno de ellos lo resume al decir… 
"Vendí mi bicicleta". El plazo para pagar era 
corto, debía hacerse la última semana de 
diciembre. La fe fue desafiada a un grado 
extremo para responder con oración, 
ayuno y más donaciones sacrificadas.  El 
milagro del último pago es una historia 
aún recordada.

Viajando atrás en el tiempo, conocí a 
Manuel en 1983, siendo pastor con tan solo 
21 años. Eran tiempos difíciles para él 
cuando sintió el desafío de dejar su vida 
de finca y su hogar, para establecerse 
como pastor. En sus propias palabras, 
señala: 

“En el contexto anterior - levantar una 
nueva iglesia - surgió algo interesante 
en 1982. En una convención, 
presentaron un proyecto de 
campamentos. Eso era desconocido 
para mí. Pero por mi relación con los 
jóvenes se dio una relación con la 
persona que presentó el proyecto. Esa 
persona era Roberto Sabean, 
entonces un desconocido; pero ya en 

HISTORIA

Salón en Campamento El Buen Pastor

Staff Campamento El Buen Pastor Manuel Cortés
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enero de 1983, se 
realizó el primer 
campamento. Don 
Roberto no tenía la 
oportunidad de 
escoger mucho 
entre los jóvenes 
para confidentes y 
me eligió a mí como 
uno entre los muchos novatos de la 
época. Nunca pasó por mi mente que 
sería una relación tan profunda, 
perdurable, y que iba a moldear tanto 
mi vida; personal y ministerial … La 
mejor parte de mi vida ha sido mi 
relación con la Asociación 
Internacional de Campamentos 
Cristianos. (CCI AL)… Puedo decir que 
la herramienta de campamentos fue 
muy paralela con la vida pastoral, 
dándome grandes insumos para 
hacer la obra pastoral.”

Aun siendo pastor, Manuel permaneció 
muy vinculado al ministerio de 
Campamentos, prestando sus servicios en 
variados puestos: confidente, director de 
programa, instructor de cursos, miembro 
directivo de CCI AL, miembro del Equipo 
pedagógico de CCI AL. Igualmente, el 
Campamento El Buen Pastor, continuó con 
su desarrollo. Se construyeron canchas 
deportivas, cabañas, comedor, baños, 
amplias áreas verdes bordeadas por un 
riachuelo y caminos de acceso. La 
congregación se involucró de lleno en la 
organización de campamentos para 
niños, jóvenes, mujeres y adultos en 
general. 

Algo en esta 
historia a 
destacar, se 
p r e s e n t ó 
cuando en 
febrero de 2002, 

llegó un primer grupo de 
voluntariado externo 
proveniente de Maine, 
EE. UU, colaborando de 
manera muy 
significativa en la 
construcción de tres 
canchas de baloncesto 
al aire libre. Todos los 

visitantes fueron recibidos y hospedados 
en casas de las familias de la iglesia local. 
Robert y Nina Bruneau estuvieron 
presentes en esta experiencia.  Algunos de 
los comentarios posteriores dieron 
testimonio, de lo que ahí pasó: 

“Los camioneros - no relacionados 
con la iglesia - pasaban por el 
proyecto y se detenían con asombro 
al ver a todos estos norteamericanos 
trabajando junto a una docena de 
adolescentes y otros de la iglesia 
local. Luego, se ofrecieron como 
voluntarios para traer camiones 
cargados de relleno, materiales e 
incluso máquinas de excavación. No 
sólo la iglesia, sino toda la comunidad 
parecía querer ser parte del proyecto".

"La dueña de una tienda local se 
acercó a nosotros para dar una 
ofrenda, y nos pidió que oráramos por 
su esposo.” “El impacto de la visita fue 
en ambos sentidos. El grupo juvenil 
local formado por adolescentes venía 
cada día a trabajar codo con codo 
con el equipo de trabajo. Hombres de 
la iglesia se presentaban a las 4 o 5 
de la tarde, viniendo directamente de 
sus trabajos, para hacer acabados de 

cemento , 
trabajando 
hasta las 10 
pm”.

Manuel y Yamileth

Estudiantes de curso haciendo EBC en su Mini Campamento
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Una Iglesia que ha tomado en 
serio la capacitación de sus 
líderes

Como se mencionó antes, el pastor 
Manuel Cortés es graduado del IFI de 1996, 
pero también quien es su sucesor en la 
actualidad, el pastor Danilo Valverde es 
graduado del mismo evento. De este 
modo, la visión original se ha mantenido, 
como lo vemos en los siguientes datos: 

• Entre 2002 y 2019, cuatro personas más 
han recibido el certificado de un IFI: 
Yamileth Jiménez (2002), May Ling 
Quirós (2012) esposa del pastor Danilo 
Valverde, María Adela Artavia (2019) y 
Ana Verónica Arias (2019) hija de 
Yamileth Jiménez. 

• Randall Chaves en 2007, como 
Instructor de Acertijos.

• Ana Verónica Arias ha 
servido como directora 
del Campamento el Buen 
Pastor.  

• El Curso Construyendo 
Relaciones se ha 
impartido a 10 
generaciones. 

• En 2008 se impartió por 
primera vez el curso 
Facilitando Crecimiento, 
repitiendolo en 2012 y 
2013; y Programación de 
Campamentos en 2014.

• Encuentros Bíblicos en 
Comunidad, en 2015 con 
cinco participantes 
viajando a la capital 
desde Fortuna de 
Bagaces. 

• En 2009 y 2010 un grupo de confidentes 
asistieron al Campamento Roblealto 
para capacitarse como Facilitadores 
de acertijos.

• En 2015 ofrecieron el Curso 
Construyendo Relaciones a una 
cercana congregación, en la localidad 
de Aguas Claras, San Carlos. 

• Un Expo-Juegos en febrero 2020; y una 
mini-convención, abril 2014 

• Al día de hoy, existe una lista de 30 
líderes activos que han recibido dos o 
más cursos formales.

Conclusión: 
Ingredientes para la integración de una 
congregación y el ministerio de 
campamentos:

• Un equipo pastoral con visión por lo 
que es el impacto de los 
campamentos.

• Un equipo pastoral capaz 
de llevar tal visión a sus 
ancianos y a toda la 
congregación.

• Un equipo de pastores 
que aprecian la 
importancia de capacitar 
a los que ministran en los 
campamentos. 

• Un equipo de personas en 
la congregación que 
puedan mantener con 
persistencia la visión, 
cuando haya cambios de 
liderazgo en la iglesia.

Acertijo con niños

Estudio bíblico con niños

Danilo y Manuel

Graduandos de Programando Campamentos
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¿Cómo llegué a conocer campamentos y 
CCI AL/Costa Rica? Conocí al pastor 
Manuel Cortés. Un día llegó a mi 
comunidad y empezó a hablar de 
campamentos, y preguntó, ¿Por qué no 
haces un curso para trabajar en 
campamentos? Recuerdo muy bien mi 
respuesta en ese momento: ¨No chico, yo 
estoy muy vieja para eso, soy una señora 
con dos hijas, eso es para jóvenes.̈  
Entonces, él me dijo:  “¡Nooo, chica! Debes 
conocer el programa. Mira te invito a 
conocer a Bob, un señor que tiene un 
dinamismo extraordinario, y trabaja en 
campamento.” 

Al poco tiempo, Manuel llega a ser el pastor 
en nuestra iglesia, y empieza a animarnos a 
hacer el curso de Construyendo Relaciones. 
Yo era la secretaria de la iglesia, así que me 
tocó apoyarlo desde la oficina; y pude 
conocer sobre la logística del curso. A partir 

de ahí, me encantó.  A finales del 2001 me 
dice: “Chica, eres una de las candidatas 
para IFI-1”, y yo no tenía ni la más mínima 
idea de qué era eso. En 2002 me animé; fui 
a Guatemala; salí por primera vez del país. 

Con poca experiencia en campamentos, 
estuve en el IFI. ¡Llegué a mi pueblo, ahora 
muy animada! Hicimos varios grupos de 
Construyendo Relaciones a partir de ahí, y 
guardamos un archivo de los participantes.  
A raíz de esto, hicimos muchos 
campamentos, siempre involucrando toda 
la zona del Miravalles (6-8 iglesias en la 
zona que siempre nos enviaban a sus 
niños, jóvenes o mujeres a participar). 

Desde ese tiempo sin planearlo, me 
convertí indirectamente en directora de 
programas; asumí ese rol por más de 10 
años. 

La Iglesia
y los Campamentos
Testimonio: Yamileth Jiménez
(Iglesia El Buen Pastor, Guanacaste, Costa Rica)

TESTIMONIO

Fotografía de actividad en Campamento de Iglesia El Buen Pastor
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La Iglesia y los 
Campamentos
Testimonio:  Randall Chaves 
Mora
Costa Rica

Creo firmemente que Dios tenía en su 
corazón el que CCI AL y yo nos conociéramos 
y viviéramos un peregrinar que afianzaría mi 
vida en Cristo. Con sus lìderes mi corazón se 
llenó de alegría y de deseos de servir en mi 
congregación Iglesia el Buen Pastor. Pude 
mirar como Dios alcanzaba corazones de 
chicos necesitados de su presencia a través 
de una fogata, una guitarra y corazones 
dedicados a él. Pude ver como las bases 
bíblicas se fortalecían en las vidas cada vez 
que se compartía un estudio bíblico.

CCI AL nos ayudó a crecer, a sanar y enseñar 
a otros la pasión por el servicio. Estoy 
convencido que toda nuestra zona fue 
revolucionada en su manera de buscar a 
Dios en medio de algo tan bello como la 
naturaleza, en las caminatas nocturnas, a la 
orilla de un río; y de cómo pudimos entender 
que Dios no está en cuatro paredes sino en 
cada cosa que nos rodea.

Gracias a momentos como el guerrero 
herido, mi vida fue sanada y restaurada sin 
importar cuanto dolor había. El poder abrir el 
corazón y dejar que Dios actuara, eso 
cambió mi camino. Agradezco a las 

personas que se dejaron usar esa noche 
para que yo fuera sanado en mi interior.  

Este hermoso ministerio me enseñó a confiar 
en los demás a través de acertijos como la 
caída de fe; me enseñó a apoyar al que 
camina a mi lado, a servir con gratitud. En 
Fortuna nos dio un sentido de familia a todos 
los que nos involucramos en campamentos, 
en estar pendientes el uno del otro y de 
ayudarnos a crecer.

Nunca voy a olvidar cuando tuve la 
oportunidad de viajar a Honduras en el 2007 
para acreditarme como facilitador de 
acertijos. En este viaje pude ver el amor de 
toda una congregación recolectando 
fondos para que yo viajara. Recuerdo el día 
que salía para la capital para tomar el vuelo, 
a todas las personas en el culto orando por 
mi viaje. Recuerdo a la abuelita de un amigo 
acercarse a mí con una ofrendita, y me dijo 
esto es poquito, pero es de corazón; y el que 
me tomara de la mano y orara por mí.

CCI AL nos dio sentido de pertenencia a 
muchos jóvenes en la iglesia. Nos dio 
apertura. He conocido a grandes hombres y 
mujeres de Dios dedicados a este hermoso 
ministerio acá en Costa Rica y fuera de ella; y 
era increíble ver alrededor de una mesa 
gente de Honduras, Guatemala, el Salvador, 
Nicaragua, Panamá, Argentina, Paraguay y 
muchos otros lugares, cada una de esas 
personas sirviendo, creciendo y como dice el 
lema “Equipando a quienes impactan vidas 
en campamentos.” 

TESTIMONIO

Foto de Pexels.com



Dirigido a miembros de las Asociaciones
Nacionales:  equipos nacionales,
voluntarios, miembros e instructores.

Consulta con la Asociación Nacional
de tu país o escribenos a:
administracion@ccial.org
para conectarte con
nosotros en las transmisiones
online desde viernes en
la noche a domingo
al medio día.

DE ADENTRO HACIA AFUERA
DE AFUERA HACIA ADENTRO
5a. Cumbre de Asociaciones Nacionales de CCI AL

23 • 24 • 25 de Julio

Robert Bruneau
Colombia
Licenciado en Educación Física, MA en 
Liderazgo Global del Dallas Baptist University. 
Director Regional para Suramérica de 
United World Mission, Director Ejecutivo 
de CCIAL por 20 años.

Norman Doney
Reino Unido
Director Interino de CCI Mundial

INVITADOS:

Eduardo Tatángelo
Argentina
Profesor de Historia (Universidad Nacional
de Luján), Licenciado en Teología
(Instituto Bíblico Buenos Aires),
Magister en Educación (Universidad de
San Andrés), Doctor en Ciencias Sociales
(FLACSO).

Alfredo Umaña Martínez
Honduras
Director de Consultoría Aplicada,
experto en estrategias organizacionales,
coaching. MBA en Desarrollo
Organizacional del INCAE.
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EL IMPACTO DE CCI AL 
EN NUESTRAS VIDAS
Y MINISTERIO
Pastor Danilo y May Ling Valverde
Costa Rica
 
En nuestra juventud tuvimos el privilegio de 
ser camperos en los campamentos que se 
comenzaron a realizar en Río Naranjo de 
Bagaces, Guanacaste. Ahí tuvimos nuestro 
primer contacto con CCI AL a través de 
Robert Sabean. 
 
Luego pasamos a ser parte de los equipos 
de trabajos organizadores de 
campamentos para la región de 
Guanacaste y Upala a inicios de los años 90.  
Ahí comenzamos a recibir capacitación con 
la filosofía de CCI AL   Trabajamos varios 
años conformando equipo con Manuel 
Cortés, Urías Calderón y otros. Y contando 
siempre con el apoyo y asesoría de CCI 
AL/Costa Rica (Robert Sabean, Ester Mora, 
Carlos Lobo, Rolando Ruiz, Johnny Ching, Lisa 
Anderson de Umaña y otros).

En 1996, asistí al IFI 1 en Roblealto – Costa Rica 
(Danilo) y en el 2012 mi esposa May Ling 
asistió a su IFI 1 en el Salvador. En el año 2000, 
viviendo en San José tuvimos la oportunidad 
de hacer el curso de EBC con Robert Sabean. 
En el transcurso de los años nos hemos 
nutrido de los diferentes cursos que CCI AL. 
Personalmente CCI AL ha sido un recurso de 
formación familiar y ministerial, que nos ha 
enseñado a amar la Palabra y a cómo 
enseñarla correctamente. Nos ha enseñado 
principios pastorales; nos ha dado bases 
para la formación de liderazgo y nos ha 
enseñado a recrearnos y valorar lo que ello 
significa; amar más la naturaleza.
 
A nivel congregacional en Fortuna de 
Bagaces, donde pastoreamos, mucho de 
nuestro liderazgo ha sido formado con los 
cursos de CCI AL, además que hemos 
desarrollado campamentos a través de los 
años. Con el paso de los años hemos podido 
desarrollar un sitio de campamento donde 
podemos realizar actividades 
campamentiles y de otra índole para el bien 
de la congregación y la comunidad en la 
cual estamos. 

Foto de Pexels.com

TESTIMONIO
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Crecí dentro del ambiente tan hermoso y 
dinámico de la iglesia, clases de niños, escuelas 
de verano; atesorando muy dentro de mí, crecer 
y tener edad suficiente para poder participar en 
las actividades de jóvenes y adolescentes, hasta 
que sin darme cuenta por fin empecé a descubrir 
un ambiente diferente.

¿Qué fue?...Intercambio de experiencias, conocer 
personas nuevas, incluso personas de otras 
iglesias, y claro, no sabía mucho al respecto solo 
que se llamaba campamentos. Era muy 
divertido salir del ambiente cotidiano y explorar 
la naturaleza. Hacía que con ansias esperara la 
vuelta de un año para poder escuchar, en la 
sección de anuncios de la iglesia, que se 
acercaba un campamento. Muchas veces sin 
siquiera tener los recursos económicos para 
asistir, pero eso nunca fue impedimento, porque 
Dios siempre ponía gente generosa que 
ayudaba. En esos pequeños detalles podía sentir 
el amor de Dios. Muchas veces lloré en mi 
soledad porque no podía asistir al campamento, 
pero bueno es Dios que cambiaba mi lamento en 
alegría, cuando alguien me sorprendía diciendo: 
“Tu espacio ha sido pagado, no te preocupes”.

Es de esa manera que crecí entre cantos jocosos 
y dinámicas, dirigidos por personas grandiosas 
que mostraban una vocación hermosa y amor 
por Dios a través de lo que hacían. Hasta ese 
momento solo me parecían divertidas y 
entretenidas las actividades, pero, ¿qué creen?, 

de a poco y por la gracia de Dios me encontré 
recibiendo mi primer curso de CCI, 
“Construyendo relaciones”, preparándome para 
algo maravilloso, entendiendo desde dentro de 
la organización toda la dinámica y la 
intencionalidad de cada cosa que había 
recibido.

Nos estaban (en aquel momento de 
adolescente) sacando fuera de lo cotidiano, a 
través de las cosas novedosas. Nos hacían 
explorar la naturaleza, mostrándonos que la 
tierra no es sucia, que en la creación es donde 
podemos ver la parte invisible de Dios. Nos 
estaban mostrando en un ambiente de amor y 
camaradería, una de las múltiples formas del 
amor de Dios. Jugábamos siempre enfatizando 
la cooperación y nunca era una competencia. En 
la capacitación descubrí las 10 normas pilares 
por las que, con toda razón, había sido tan feliz y 
tan marcado; todo tenía una intencionalidad 
maravillosa.

Empecé a vivir los campamentos desde una 
experiencia distinta; empecé a ver desde otra 
óptica lo lindo que seguían siendo los 
campamentos. Ahora, siendo un instrumento 
para la gloria de Dios, convirtiéndome en un 
confidente, descubriendo muchos guerreros 
heridos que necesitaban ser sanados por Dios. 
Aún sigo siendo parte de esta gran familia de 
campamentos que está dentro de la iglesia, sigo 
aprendiendo en todo momento.

“Tu espacio ha sido
pagado, no te preocupes”
Werlyn Ugalde García / Costa Rica Foto de Pexels.com

TESTIMONIO
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Campamento, 
campamento
Betzy Montenegro 
Panamá

Campamento, campamento.
¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
_ En la linda playa,
_ En la linda playa, de Santa Clara,
de Santa clara.

Hola mi nombre es Betzabé, para mi y mi 
familia ir al Campamento Cresta del Mar 
era toda una emoción muy grande, alistar 
las maletas, el viaje hacia el campamento 
y la llegada a él. Cada año una nueva 
alegría; así crecí y luego al campamento 
de jóvenes, en un bus con mis amigos de la 
iglesia, diversión, cantos, fogatas y ese 
momento especial donde el Señor te habla.
 
Soy fiel creyente de la importancia de los 
campamentos para la familia y la 
congregación, ya que edifican y puedes 
tener esa comunión, aparte del diario vivir, 
en medio de la naturaleza.

Por eso digo que deben estar, siempre, 
dentro de la planificación anual de cada 
iglesia. Ya que igualmente recibes Palabra, 
te renueva el Señor y sales con el deseo de 
dar lo mejor de ti en tu entorno, iglesia y 
familia.
 
Como programadora de campamentos es 
mi deseo que otros vivan la misma 
experiencia que yo y disfruten de esta vida 
en medio de, ya sea, una playa, un lago, un 
bosque; en un ambiente verde y puro.

TESTIMONIO
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TESTIMONIO

Desde que tengo uso de razón, he ido a 
campamentos. Mi denominación hace 
campamentos para niños desde los 4 
años, entonces mis padres me enviaron a 
campamentos desde esa edad. Tengo 
fotografías de más pequeña con mi 
familia en campamentos familiares de mi 
iglesia. Los campamentos han sido parte 
de nuestra vida de iglesia. Es más, mis 
padres también habían asistido a 
campamentos en su juventud por lo que 
sabían que era algo bueno por eso en mi 
generación ya eran parte de nuestra vida 
de iglesia. 

En mi caso particular todo esto contribuyó 
a que yo a una corta edad, 9 años, 
aceptara a Cristo en un campamento, en 
un amanecer en la playa del 
Campamento Cresta del Mar. Y en ese 

mismo lugar 10 años después decidí 
consagrar mi vida al Señor.

Fui campista, luego líder voluntario y 
actualmente soy parte del equipo de 
programación del campamento de niños. 

Puedo decir con toda seguridad que Dios 
usa los campamentos para transformar la 
vida de las personas y es un ministerio en 
donde se puede ejercitar diferentes dones 
y talentos. Esto es de bendición para 
muchas personas y para la iglesia porque 
es un lugar para  el evangelismo, 
discipulado y desarrollo de líderes. 

Nuestra iglesia y denominación ha visto a 
través de los años la importancia de los 
mismos. Cuando ves los resultados 
entonces no puedes parar de hacerlos.

ALGo bueno para mi generación
Masai González 
Panamá 



19

Campamento de 
Instructores 
J. Otto Garrido
Coordinador de Capacitación
 
Hace unas pocas semanas atrás, las medidas 
de seguridad dictadas por las autoridades de 
gobierno y salud, se flexibilizaron y permitieron 
un leve retorno de algunas actividades 
presenciales, siempre manteniendo el cuidado 
y los protocolos. 
 
Entonces aprovechamos esa condición y 
convocamos a un Campamento para 
Instructores, sin ignorar que teníamos 
limitaciones muy reales. La reclusión en 
nuestras casas, es de las cosas que nuestro 
ministerio más sufre: lo nuestro es experimentar 
la bendición de la "comunidad temporal". Así 

que no dudamos en organizar de forma rápida 
un espacio que nos refrescara de tantos meses 
de aislamiento. 
 
Así realizamos el evento en el fin de semana del 
8 al 10 de abril, en el Campamento El Buen 
Pastor en Fortuna de Bagaces, Guanacaste. Nos 
reunimos un grupo de 12 Instructores, varios 
acompañados de su cónyuge e hijos para 
compartir de forma muy flexible, varias 
actividades muy ricas en camaradería. La 
actividad incluso permitió que Instructores de 
varias generaciones se conocieran. 
Disfrutamos además del bello paisaje rural, de 
las "aguas termales" y de una tarde de 
verdadero sabor a campamento rústico en "la 
Finca", con cabalgatas cortas, fogata y una 
deliciosa carne asada. ¡Qué gran recuerdo 
guardamos de esos momentos! Damos gracias 
a Dios por nuestra familia ministerial.

COSTA RICA
garrido.joseotto@gmail.com
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PANAMÁ
jose.gomez@ccialpanama.org

Planificación
Betzy Montenegro 
Miembro del equipo nacional 

El día 17 de abril tuvimos una reunión de 
planificación donde elaboramos un plan 
para los eventos de este año, gracias a Dios 
ya tenemos fechas para nuestros próximos 
cursos iniciando con Facilitando 
Crecimiento del 7 de agosto al 23 de 
octubre de manera virtual vía zoom. 
Estamos felices de volver a retomar los 
cursos. 
 
Además, en mayo fuimos invitados al 
evento “Hasta que todos le conozcan” del 
ministerio juvenil de la Iglesia Bautista El 
Dorado, donde pudimos compartir sobre el 
ministerio de campamentos con los 
asistentes. 

Visita: facilitandocrecimiento.mystrikingly.com

osé y Mayani Gómez. Miembros del equipo nacional



¿Sabía
  usted?

Por: Bob Sabean
Fundador y Asesor de CCI AL

Episodio No.8
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Reflexiones de Robert (Bob) Sabean sobre 
Alberto Rojano Sahade
 
El sábado, 24 de marzo de 2001, perdí uno de mis más grandes 
amigos y uno de los amigos mejores de CCI AL y CCI mundial.  
Alberto Rojano Sahade pasó a la presencia de su Señor y 
Salvador debido a un infarto cardiaco durante una visita a su 
amado Campamento Kikotén. 
 
Mi introducción a Alberto Rojano tomó lugar en setiembre de 
1974, cuando llegué con mi familia para radicarnos en México.  El 
propósito de nuestro tiempo en México era compartir la visión 
del ministerio de campamentos, y desarrollar un campamento.  
Con este fin, el misionero Juan Isais, de la Misión 
Latinoamericana, había adquirido una propiedad fuera de la 
ciudad de México (rumbo a Cuernavaca).  Juan convenció a un 
hombre de negocios, joven pero anciano activo en una iglesia 
presbiteriana, a manejar la formación del campamento.

1980 Oaxtapec está justo al centgro de la foto - Los mexicanos presentes  (cuarta convención CCIAL)



En el año 1974, Alberto carecía de experiencia 
en campamentos, pero inmediatamente se 
comprometió su tiempo y sus recursos con 
gran entusiasmo al ministerio. Con toda su 
familia, dedicó los próximos 27 años al 
desarrollo del sitio y de los programas del 
Campamento Kikotén.  Mi trabajo en ese año 
era desarrollar un plan maestro y capacitar 
líderes con Alberto como mi jefe y yo como su 
maestro.  En el año 1999, cuando fui a México 
para celebrar el 25 aniversario del 
Campamento Kikotén, me dejó muy 
contento ver un campamento que es 
modelo para otros en América Latina.
 
Después de haber trabajado con Alberto en 
México, le animé que fuera activo en la 
naciente asociación de campamentos 
cristianos buscando alcanzar a toda 
América Latina. Él asistió a la tercera 
convención latinoamericana llevada a cabo 
en el Campamento Roblealto en Costa Rica 
(1978), y se formó parte de la junta de CCI AL 
a partir de 1979. Alberto dio los próximos 12 
años de su vida a la junta de CCI AL entre los 
años 1979 y 1991.  En el año 1981, se convirtió en 
el segundo presidente de la junta directiva 
(después de David Mendieta) sirviendo 
hasta 1984, y con un segundo período como 
presidente de 1988 al 1990. Durante su primer 
periodo en la presidencia, CCI AL 
experimentó días muy difíciles.  Querían 
encontrar un Latino para servir como director 

ejecutivo de la Asociación, pero no lo 
lograron. Alberto quedó solo, con solamente 
una secretaria en una oficina en Guatemala. 
No existía otro administrador, ni quien se 
responsabilizara por la publicación de 
Hoguera e Ideas Sin Límite. Las publicaciones 
fueron armadas sobre la mesa de la cocina 
de su casa con la ayuda de su familia.
 
A partir de 1984, y durante los próximos 12 
años, fungió en forma voluntaria como el 
director de Publicaciones. Él ayudó a Lisa 
Anderson Umaña a publicar el manual de 
juegos (Juegos: Creadores de Ambiente), 
con una inversión personal.  La generosidad 
de Alberto Rojano muchas veces fue lo que 
mantuvo a CCI AL solvente, debido a sus 
subvenciones al ministerio.

22

Convenciòn 1980  ...  administrado por Rojano   Oaxtepec  IV  CCIAL

Alberto Rojano crop tomado en Argentina, primera convenciòn nacional de ellos
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Toda su colaboración con CCIAL se hizo 
mientras manejaba sus negocios, 
funcionaba como anciano de su iglesia y de 
su denominación, y daba dirección al 
Campamento Kikotén. Alberto participó en 
organizar las convenciones 
latinoamericanas de CCI AL celebradas en 
México en 1980 y 1986. Utilizando sus propios 
recursos, visitó varios países de América 
Latina para fomentar interés en los 
campamentos cristianos y CCI AL. Yo 
recuerdo haberlo acompañado en las 
convenciones nacionales de Costa Rica, 
Guatemala y la República Dominicana en 
1983, eventos regionales en Honduras en 1984 
y en San Andrés, Colombia en 1989, y talleres 
sobre campamentos en España en 1986. 
Trabajamos juntos en las convenciones 
nacionales en Costa Rica en 1987, Argentina 
en 1990, Honduras en 1991. El regresó solo a 
Argentina en 1994.
 
Mientras se mantenía activo con Kikotén y 
CCI América Latina, dedicó tiempo a la 

creación de la Asociación Nacional de CCI en 
México. Hasta la fecha de su muerte, 
continuaba como miembro de aquella junta.
 
Además, el Sr. Rojano, a partir de 1979, asistía 
a las convenciones de CCI USA y participaba 
en las conversaciones que resultaron en el 
establecimiento de la Alianza Mundial de 
Asociaciones de Campamentos Cristianos, 
cual Alianza se hizo realidad en 1986 en 
Vancouver, British Columbia, Canadá. 
Éramos compañeros en los Foros 
Internacionales de CCI en Sydney, Australia 
en 1988, la Ciudad de México en 1992, y Japón 
en 1999. En 1993, durante la Convención 
Mundial de la Asociación Internacional de 
Campamentos (celebrando 30 años de 
existencia de CCI), Alberto Rojano (junto con 
Shackelford, Mendieta, y Sabean) fue 
reconocido como uno de los cuatro pioneros 
en el desarrollo de CCI América Latina. En 
1989, él fue invitado a ser un miembro del 
Consejo Internacional de CCI, y seguía como 
miembro hasta su muerte.

Isais, Rojano  foto tomada 25 aniversario de Campamento Kikoten  (Isais el misionero de Latin America Mission Mexico
quien compro el terreno para el sitio Kikotèn); Rojano el administrador
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Para mí, Alberto Rojano, quien carecía de 
experiencia con campamentos en 1974, llegó 
a ser uno de los fundadores de un 
movimiento de campamentos en México, en 
toda América Latina y en todo el mundo.  
Alberto está sobrevivido por su esposa 
Nohemí (Mimí), sus dos hijos Carlos Alberto y 

Jonatán, su hija casada Nohemí, y su nieto, 
junto con muchos amigos alrededor del 
mundo.  En todo esto, quiero acordar su 
compromiso, su generosidad, su 
compromiso con su familia y todo lo que él 
hizo en las vidas de mi persona y de muchos 
más. 

Rojano, Sabean y Navarro




