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“El campamento JA significa pasar en medio de 

bosques, valles, lagos, etc., unos días de 

compañerismo, trabajo útil y recreación, paseos 

al aire libre, natación, trabajos manuales, 

estudio de la naturaleza, instrucciones 

alentadoras, espirituales y de cultura física, bajo 

directores competentes” (Manual de Ministerio 

Juvenil p. 348). Es por eso que “Ahora es tu 

hora”; ahora es nuestra hora de retomar la 

visión y provechar cada momento, en nuestro 

campamento, al máximo para que sea una 

experiencia de aprendizaje completo. En este 

boletín encontrarás los objetivos, la dinámica en 

la que se lleva a cabo el campamento modelo 

2012 y también información preliminar. 

¡Sigamos adelante! 

 

Elías Sánchez 

Director del Campamento 

…la naturaleza presenta una fuente 

infalible de instrucción y deleite. 

(La Educación p. 90) 

Campamento modelo 2012 

“Ahora es tu hora” 

Directiva del Campamento: 

Consejeros generales: 

Ptr. Hiram Ruíz 

Ing. Alejandro García 

 

Director: 

Elías Sánchez 

 

Subdirector: 

Reijasiel Murillo 

 

Secretaria: 

Cindy Álvarez 

 

Tesorera: 

Lovelee D. Johnson 
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Espirituales 

1. Fomentar en cada acampante una relación 
más íntima con nuestro Señor a través del 
estudio de las Escrituras, la naturaleza, el 
compañerismo y la adoración. 
2. Consagrar nuestra vida a un servicio 
abnegado en favor de nuestros semejantes, 
como un medio para apresurar la segunda 
venida de Cristo. 
 
Físicos 

1. Crear un ambiente propicio al ejercicio y a las 

actividades físicas. 

2. Promover y desarrollar actividades que 

permitan el uso de sus facultades físicas. Y el 

desarrollo de la creatividad. 

3. Proveer espacios e instrucción para el 

desarrollo de habilidades físicas. 

 

Culturales 

1. Participar en actividades del más alto carácter 

cultural y artístico. 

2. Proveer un sentido de responsabilidad 

ecológica y social en eventos de integración 

cívica y de ciudadanía responsable. 

 

Sociales 

1. Desarrollar un verdadero sentido de 

recreación. 

2. Crear un ambiente adecuado para el trabajo 

en grupos. 

3. Orientar a los jóvenes hacia una relación 

desinteresada, noble, pura y cristiana. 

Y seguimos las siguientes recomendaciones. 

 

Tema: “Ahora es tu hora” 

Lema: “Transformando la fe en acción” 

Blanco: “Retomando la visión” 
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El campamento modelo se desarrolla en base a una estructura típica de 

camporee en la que el Concilio del Ministerio Juvenil ha nombrado una directiva 

del campamento tomándola de entre los diferentes clubes que lo conforman. Así 

mismo la Junta Directiva del Campamento ha nombrado Comisiones y conforma 

su “Staff” tomando en cuenta a todos los clubes. 

 

 

Para esta ocasión los clubes ordinarios han hecho lo siguiente: 

 Formar nuevos clubes 

 Nombrar una directiva para los mismos 

Se espera que los directores de estos nuevos clubes realicen lo siguiente: 

 Asignar un nombre para su club 

 Nombrar un equipo de trabajo y llevar a cabo toda la logística para que su 

club asista al campamento: 

o Inscripción 

o Alimentación 

o Transporte 

o Utilería 

o Etc. 

Fecha: 10-12 de febrero del 2012. 

Lugar: Parque recreativo “Ojo de Agua” 

Inscripción: $75.00 por acampante. 

Orador: Ptr. Samuel Castro. 

 

Actividades: 

Momentos de consagración, 
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capacitación y sana convivencia.   

Carrusel de seminarios para Guías Mayores, GM Avanzados, Líderes Juveniles, 

Medallones. 

 

Talleres: 

Programación de Juegos Sociales 

Programación de Fogatas 

 

Eventos: 

Escuela Sabática 

Boom Bíblico del libro de Ester 

Tú y Yo en HD 

Súper Rally 

 

Asistentes: Consejeros de Rayitos de Luz, Consejeros de Doulos, GM Doulos, 

Consejeros de Canoas, Medallones Nesher, Líderes Juveniles Dúnamis, GM Ixtus. 

 

  Inscripciones para clubes $75.00 por acampante. 

Comunicarse con Yazmín Santibañez (yaz246@hotmail.com) 

  Inscripción para Staff $120.00 M.N. Pagar a Lovelee Jonhson 

(lovelee.johnson@yahoo.com.mx) 

  Próximos boletines: Recomendaciones para acampar, 

Reglamento y código de acampante, Eventos. 

  Estar al pendiente del Grupo en Facebook: STAFF 

CAMPAMENTO MODELO. 


