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Ministerio Juvenil 

Saludo

“[El Campamento JA]… Significa también disfrutar de la 

vida física sana, de una rica experiencia moral y de ser 

útil, individualmente, en el servicio de Dios y de nuestros 

semejantes. El Campamento JA está destinado a 

desarrollar en los jóvenes cualidades que les ayudarán a 

crecer, hasta llegar a ser adulto fuertes y vigorosos.” 

(Manual de Ministerio Juvenil p. 348). Es por eso que 

“Ahora es tu hora”; ahora es nuestra hora de retomar 

la visión y tomar en serio el liderazgo que nos ha sido 

confiado de tal manera que podamos llevar a nuestros 

jóvenes a una experiencia única en nuestro próximo 

campamento. En este boletín encontrarás algunas 

recomendaciones básicas que se deben tomar en 

cuenta al organizar un campamento y/o al prepararse 

para asistir a uno. ¡Sigamos adelante! 

 

 
Elías Sánchez 

Director del Campamento  

 

…la naturaleza presenta una fuente 

infalible de instrucción y deleite. 

(La Educación p. 90) 
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El campamento 

 
Una de las actividades más interesantes de los Jóvenes Adventistas es el 
campamento. El campamento es una ocasión para la sana y vigorizante 
recreación del cuerpo y de la mente; al celebrar dichos campamentos, tenemos un 
propósito más abarcante, que no se reduce simplemente a la recreación, sino al 
acto de adiestrar el cuerpo, la mente y el alma.   
Nos brinda la oportunidad de mostrar a nuestros niños y jóvenes a Jesús, desde 
un ambiente armonioso, a fin de que puedan aceptarlo como su salvador personal 
y crecer en el desarrollo de su vida espiritual. 
Ayuda a entrenar a líderes cristianos.  
En general, podemos clasificar dos tipos de campamentos, los móviles y los fijos 
Campamentos móviles: Caminar y acampar solo para pasar la noche, al otro día 
levantar el campamento y seguir avanzando. En esta clase de campamento es 
preferible llevar lo mínimo ya que cada quien cargará su propio equipo. 
Campamentos fijos: elegir un solo sitio donde pasar varios días. Aquí se necesita 
más equipo y una planeación más detallada. 
Propósito  
La primera cosa que un organizador de campamento tiene que hacer es decidir y 
definir el propósito del campamento. Con las  metas  y  propósitos  del  
campamento se determina su sitio. 

  Espiritual 

  Físico 

  Intelectual 

  Social 
Elección del equipo de planeación  

  Líder 

  Personal de apoyo  

 

Consideraciones 

generales 
A. Sobre la fecha. 
1. Estación del año.  
Tener en cuenta si la zona es fría y 
llueve con frecuencia, si prevalecen 
condiciones de tiempo cálido y pocas 
precipitaciones. Ciertos aspectos 
climáticos afecta la salud de los 
acampantes. 
 
B. Sobre los acampantes 
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1. Edad; 2. Número; 3. Experiencia previa; 4. 
Actividades a realizar 
La dosificación de actividades es una valiosa medida de 
seguridad. Se debe regular de acuerdo con la edad y el 
estado físico de los acampantes. Estructurarlas  de 
acuerdo a los propósitos planeados para el 
campamento 
 
C. Sobre el lugar 
Es importante elegir un buen lugar para acampar, pues 
es el medio ambiente en donde se desarrollarán todas 
las actividades que se han planeado. 
1. ¿Como se llega? (pie, camión, carro, etc., considerar 
el costo) 
Busquemos un lugar con privacidad, pero 
convenientemente ceca a una ciudad o pueblo, ya que 
podemos atender más efectivamente cualquier 
emergencia.  El camino que conduce al campamento 
con el poblado cercano debe ser lo suficientemente 
bueno para asegurar el transito en cualquier condición. 
2. ¿Quién es el dueño? (pedir permiso)  
Ya sean instalaciones públicas o particulares, siempre 
hay alguien a quien pedir permiso o avisar. Asegúrese 
de cumplir con este requisito. 
3. ¿Tiene un costo? (sumarlo al presupuesto)  
Buscar el mejor precio de acuerdo a las condiciones del 
lugar. 
4. ¿Existe provisión de agua? ¿En qué condiciones?  
La provisión de agua potable debe ser abundante para 
beber, cocinar y para las necesidades higiénicas, esto 
puede ser considerado como aspecto de mayor 
importancia en la elección del lugar. 
5. ¿Es seguro?  
Los  líderes  deben  estar  alertas  acerca  de  la  
seguridad.  El  líder  debe conocer  cómo  mantener  la  
salud  necesaria,  la  seguridad  y  las  condiciones  
sanitarias  sin desperdiciar las oportunidades para 
divertirse y tener una buena aventura. Tener en cuenta 
los riesgos de estructura geográfica o topográfica, si 
existen animales peligrosos. Debe garantizarse la 
seguridad de los acampantes, no hay necesidad de 
arriesgar nuestra salida y poner en peligro a nuestros 
muchachos. Los beneficios de las actividades al aire 
libre no tiene efectividad si el acampante regresa a 
casa  con  un  dolor  de  oído,  una  quemadura  solar,  
con  hiedra  venenosa,  con  estómago adolorido,  un  
pie  cortado,  o  un  tobillo  lastimado. 
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6. ¿Hay instalaciones sanitarias?  
Puede o no haberlas de ante mano, pero es su responsabilidad de que respeten y 
se mantengan en la mejores condiciones; ya sean que estén hechas o que usted 
tenga que hacerlas (letrinas). 
7. ¿Hay cocina? ¿Se puede encender una fogata? 
 No en todos los lugares se puede encender una fogata, esto hay que tomarlo muy 
en cuenta al preparar el menú. 
8. ¿Cumple con los requisitos básicos para la elección de un buen lugar de 
campamento? 

  

El programa 
A. El horario  
Una  vez  que  las  actividades  del  campamento  han  sido  determinadas,  la  
programación  de campamento es fácil. No  hay  programa  básico que  sea  útil  
para  todos  los  campamentos.  Esto  es  porque  el  programa  del  campamento  
gira en torno al propósito o metas del campamento las cuales cambiarán según el 
campamento.  
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Debe balancearse entre las actividades planeadas 
para todo el campamento y los requerimientos de 
descanso apropiados para la edad de los 
acampantes. Incluir tiempo suficiente para comer, 
asearse y convivir, pero sin abusar de los tiempos 
muertos. 
Las horas indicadas para el descanso  nocturno 
deben respetarse. 

 
B. Las 
actividades 
Deben 
promover el 
desarrollo de las capacidades físicas y 
sociales. En el campamento estamos 
creando un ambiente que propicia las 
relaciones interpersonales, se deben 
enfatizar el trabajo en equipo,  la empatía y 
el respeto. 
 

C. La cocina 
El éxito de un campamento depende en gran medida de 
la cocina; un menú sabroso, abundante y puntual nos 
asegura la mitad del éxito. Debe tomarse en cuenta que 
en un campamento el desgaste calórico es mayor y los 
acampante aguardan con ansias el momento de ingerir 
los alimentos. 
1. La higiene   
a) Basura, desperdicios, alimentos y aguas grises. 
Donde  se  permitan  los  fuegos,  los  desechos  que  se  
queman  deben  serlo  apropiadamente. Los artículos 
que no se queman deben mantenerse al mínimo si no se 
eliminan completamente.  Donde  no  se  permitan  los  
fuegos,  lo  que  vino  lleno,  debe  irse vacío, es decir 
todos los empaques o botellas deben llevarse como 
basura. Las sobras  de  alimentos  deben  enterrarse  
para  no  atraer  animales  e  insectos  perjudiciales. Las  
aguas grises (donde se han lavado platos y cepillado 
dientes, etc.) deben ser eliminadas a una distancia del 
campamento para minimizar el lodo, atracción de 
insectos, malos olores, etc. 
b) Disposición de desechos humanos. 
- En  el campo:  No  se  debe  orinar  en  lugares  más  
cercanos  a  15 m del  camino  y menos  de  30 m de  las  
aguas.  Las  heces  fecales  deben  ser  enterradas  de  
15 a 20 cm de profundidad o bajo las rocas donde la 
tierra no permita que la entierren, al  menos a 90 m de 
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una fuente de agua. 
- En  el  campamento:  Cuando  se  está  un  día  o  más,  debe hacerse  una  
letrina  a  una  distancia  del  campamento. 
2. El menú.  
Algunos consejos para planearlo.   
- Comidas fáciles de preparar, que no necesiten muchos ingredientes ni 
instrumentos especiales de cocina. Considerar los gustos colectivos e individuales 
- Los alimentos perecederos deben consumirse primero. Utilizar pastas si se 
planean actividades deportivas de mucho desgaste calórico.  
- Recuerda  proteger la comida de roedores y depredadores.  
 

 
Después de tener nuestro menú detallado haremos una lista general de todos los 
ingredientes que necesitamos y la cantidad final que ocupamos de ellos. 
 

 

Equipo necesario 
Cuando se planea un campamento deben tomarse en cuenta la seguridad del 
lugar, la accesibilidad y el tiempo de permanencia  antes de considerar el equipo 
que se debe llevar. 
Dos sugerencias que nos harán más fáciles las cosas 

  Llevar lo menos posible 
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  Llevar equipo que pueda usarse de muchas maneras diferentes 
A. Equipo de campamento 
1. Lista individual 
Tanto como si se tiene experiencia previa en campamentos, como si no la hay, es 
de gran utilidad tener una lista de lo que debemos llevar a un campamento. 
 

Lista personal de equipo de campamento 

UNIFORME     EQUIPO PERSONAL  

Uniforme de clase: Aventureros, 
Conquistadores, Guías Mayores, Medallones, 
Lideres Juveniles  

 Plato, Vaso, Cuchara, Tenedor    

Pañoleta y broche    Repelente de insectos    

Banda   Bloqueador solar  

Boina   Botiquín personal de primeros auxilios    

Calcetines negros para varones. Medias de 
color de la piel para damas 

 Medicamento paras su condición médica 
(Diabético, Asma, alergia, etc)  

 

Zapatos de Vestir  negros  Lámpara   

Cinturón negro  Cámara fotográfica  

Uniforme deportivo  Cantimplora  

ROPA   UTECILIOS DE HIGIENE  

Impermeable   Estropajo   

Pantalón o pants de algodón  Toalla   

Playeras  Peine o cepillo    

Pantalones cortos  Desodorante y perfume    

Sueter o chamarra ligera    Crema para el cuerpo    

Zapatos Tenis  Papel higiénico   

Sandalias  Jabón, shampoo y acondicionador    

Ropa interior, (un cambio por día)   Cepillo dental  

Calcetines, (un cambio por día)    Pasta dental  

EQUIPO DEVOCIONAL  EQUIPO PARA DORMIR  

Biblia   Bolsa de Dormir    

Himnario   Almohada   

Lección de escuela sabática  Tapete o insulación  

Folleto de clase   Pijama  

Libreta y lápiz    

PARA CAMPAMENTO DE INVIERNO  OTROS  

Chamarra con gorra      

Pasamontañas o gorra de lana      

Ropa interior térmica      

Pantalones y suéter     

Guantes de lana    

Use una bolsa de dormir para menos cero      
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2. Lista general 
Para evitar atrasos de último minuto, debe tenerse por escrito el equipo que se 
necesita, revisarlo antes de salir y asegurarse de que regrese en las mejores 
condiciones posibles. 

Lista general de equipo de campamento 

EQUIPO  OBSERVACIONES  

I. Rótulo del club   

II. Rótulos de: Cocina, comedor, primeros 
auxilios, agua gris, director, enfermera  

  

III. Bandera Mexicana    

IV. Bandera de Ministerio: Guías Mayores, 
Conquistadores, Aventureros 

  

V. Astas para las Bandera     

VI. Tiendas de campamento     

VII. Toldos para cocina/comedor   

VIII. Mesas   

IX. Sillas   

X. Lámparas de Gas o electricidad   

XI. Cuerda para perímetro de campamento     

XII. Estacas y palos de madera    

XIII. Pala    

XIV. Escoba      

XV. Escoba para hojas  (rastrillo)   

XVI. Hacha y machete     

XVII. Cava hoyos   

XVIII. Extinguidor de fuego     

XIX. Cubeta marcada “Para emergencias de 
fuego”  

  

XX. Manguera    

 
B. Equipo de primeros auxilios.   
Debe ser usado por personal de salud o entrenado en primeros auxilios 

Medicamentos  Materiales  

Algodón Pinza 

Agua oxigenada Jeringa desechable 

Tintura de yodo Agujas desechables 

Jabón desinfectante Guantes estériles desechables 

Suero oral Aguja e hilo 

Analgésicos Tijeras 

Antiinflamatorios Gasas estiles 

Antiácidos Vendas elásticas 

Crema para quemaduras Curitas 

Crema para picaduras Toallitas húmedas 
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Crema para lesiones Termómetro 

Crema para alergias Cinta adhesiva  

 Lámpara de emergencia (manos libres) 

 
C. Equipo de cocina 
Lo primero que se debe pensar, es que comida vamos a cocinar. Luego 
prepararemos la lista detallada de lo necesario para prepararlo. Debemos utilizar 
materiales resistentes y en tamaños adecuados para la cantidad de acampantes. 

Lista de equipo de cocina   

EQUIPO CANTIDAD OBSERVACIONES 

I. Estufa    

II. Gas para la estufa     

III. Cerillos o encendedor    

IV. Ollas para cocinar  (suficientes y 
apropiadas) 

  

V. Utensilios de cocina (cucharas, 
cuchillos, etc.)  

  

VI. Platos, vasos, cucharas, servilletas     

VII. Garrafones de agua para tomar     

VIII. Cubetas para transportar agua     

IX. Cubetas para lavar trastes     

X. Jabón para lavar trastes     

XI. Fibras    

XII. Botes para basura     

XIII. Bolsas para basura      

XIV. Letrero para el Menú de la comida     

XV. Lista de responsabilidades     

XVI. Material para limpiar     

XVII. Carro para traer agua    

 
 
D. Equipo de eventos y actividades.  
Depende totalmente de las actividades planeadas por los organizadores. Se 
recomienda usar ampliamente la imaginación y los recursos disponibles en el lugar 
de campamento a fin de no cargar cosas de más y/o aumentar excesivamente los 
costos de campamento. 
 

Costos y presupuesto.  
Nuestros campamentos son autofinanciables. Debemos considerar todos los 
gastos para presupuestarlos y pensar en una cantidad que nos sirva para los 
imprevistos. En toda salida se debe calcular un fondo de reserva, este se utiliza de 
acuerdo a las circunstancias no presupuestables. Se calcula del 10% del total del 
presupuesto. Para preparar un presupuesto debe considerarse: 
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Descripción Importe Observaciones 

Transporte   

Seguro   

Lugar de campamento   

Equipo faltante   

Comidas   

Otros    

Total previo   

Fondo de reserva   

Total final   

 
El total debe dividirse entre los miembros del club y esta será la cuota que cada 
uno deba pagar. Este costo se abaratara de acuerdo al trabajo previo en la 
recaudación de fondos y la pericia de los organizadores. 
Ningún presupuesto es infalible, debe estudiarse con mucho detalle, cualquier falla 
se reflejará en graves problemas por falta de dinero. 
 

Checklist 

Actividad Responsable 
Fecha de 

realización 
Observaciones 

10 SEMANAS ANTES    

1. Definir  los propósitos del campamento    

2. Pedir autorización a la iglesia    

9 SEMANAS ANTES    

3. Elección del equipo de planeación    

4. Fijar la fecha del campamento    

8 SEMANAS ANTES    

5. Designación del lugar del campamento    

6. 1  Junta con los padres    

7 SEMANAS ANTES    

7. Planeación de las actividades (físicas, sociales, 
intelectuales, espirituales) 

   

8. Definir: Canto tema, Lema, Logo    

9. Designar/invitar  al orador especial    

10. Delegación de responsabilidades/comisiones 
(staff) 

   

11. Promoción del evento    

6 SEMANAS ANTES    

12. Revisión del equipo necesario (campamento, 
cocina, primeros auxilios, 
eventos/actividades) 

   

13. Planeación del horario del programa    

14. Planeación del menú    

15. Provisión de transporte    

5 SEMANAS ANTES    
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16. Verificar la disponibilidad del orador    

17. Avance de comisiones    

18. Preparación de presupuesto    

19. Fijar cuota    

20. 2 junta con los padres    

4 SEMANAS ANTES    

21. Recolección de cuota    

22. Uniforme completo    

23. Confirmar la cobertura del seguro    

24. Revisar ficha medica de los asistentes    

25. Botiquín de primeros auxilios    

3 SEMANAS ANTES    

26. Realización de compras necesarias (equipo, 
materiales) 

   

27. Avance de comisiones    

2 SEMANAS ANTES    

28. Confirmar la asistencia del orador invitado    

29. Revisar programa, definir minuto a minuto    

30. Definir horario y lugar de salida    

31. Comisiones previas terminadas    

32. Confirmar transporte    

33. Tener consentimiento por escrito  de los 
padres 

   

34. 3 junta con los padres    

1 SEMANAS ANTES    

35. Comprar alimentos perecederos    

36. Tener copias de permiso de conducir de los 
choferes 

   

37. Revisar el checklist    

38. Reunir todo el equipo en un solo lugar    
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Notificaciones: 

  Inscripciones para clubes $75.00 por 

acampante, fecha límite el domingo 5 de 

febrero. Comunicarse con Yazmín 

Santibañez (yaz246@hotmail.com) 

  Inscripción para Staff $120.00 M.N. 

Pagar a Ingrid Valle 

(devaney_144@hotmail.com), fecha 

límite: domingo 5 de febrero. 

  Próximos boletines: Eventos y Agenda. 

  Estar al pendiente en Facebook del Grupo STAFF 

CAMPAMENTO MODELO y del Evento Camporee Interclubes 

“Ahora es tu hora”. 

 


