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Introducción

Este manual es el fruto de la experiencia recogida a través de los años, asesorando
en la organización y realización de campamentos en distintos lugares del país, para
personas de edades y características diferentes: niños, adolescentes, jóvenes, señoras,
personas con necesidades y capacidades especiales, etc.

Lo titulamos “El campamento, un lugar para servir al Señor y crecer junto al otro”,
por las siguientes razones:

ðEl campamento es un lugar muy apropiado para aprender en forma práctica a
servir de diferentes maneras al Señor, despojándonos de nuestro egoísmo
natural, como así también a ser solidarios con el otro, por el tipo de tareas que se
realizan.

Al cambiar el ambiente cotidiano, no sentir las presiones que se ejercen sobre
nosotros, estamos dispuestos a que el Señor nos hable, escuchar su voz y
obedecerle.

ðAsí mismo las experiencias de tipo espiritual y momentos especiales vividos en
forma personal y en grupo posibilitan crecer y enriquecernos junto con el otro.

Todo esto, deja huellas profundas, imborrables en quienes asisten, las cuales
producen grandes cambios; al concluir no se es la misma persona porque Dios hace
maravillas en cada uno durante los días de campamento.

Por eso deseamos animarle a capacitarse y  comenzar a trabajar en este ministerio. El
Señor tiene preparadas grandes bendiciones para quienes participen como director,
asesor pedagógico espiritual, director de recreación, líder, consejero, maestro,
ayudante, cocinero, etc.

El campamento es un instrumento fundamental para que la iglesia cumpla con su
ministerio de extender el Reino de Dios. De ahí la importancia que se organice
adecuadamente esta actividad.
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Este aporte, si bien no es original en su totalidad, trata de brindar una perspectiva y
un enfoque del tema, que ayuden a clarificar los aspectos que analizan a continuación.
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UNO
El campamento

Hay diferentes definiciones sobre qué es un campamento. Por eso tratamos de
clarificar algunos conceptos
fundamentales para evitar
confusiones que interfieran
en su organización.

En términos generales se
engloba con el término
“campamento” a todas las
actividades que se realizan
fuera de la zona urbana y que
tienen duración de varios
días. Son diferentes a las que
realizamos en la Escuela
Dominical u Horas Felices, y
son organizadas en forma
especial.

El campamento es una
experiencia de convivencia en pequeños grupos, bajo la dirección de líderes
capacitados.

Como consecuencia, no es un lugar de simple recreación, sino por el contrario, es una 
pausa en la vida cotidiana que permite tener:

ðUn encuentro con Cristo como Salvador y Señor.

ðUn reencuentro o renovación de nuestro compromiso con el Señor.

Todo esto se da en contacto con la naturaleza, que contrarresta en forma evidente la
mala influencia del ámbito donde nos desenvolvemos. El mundo “normal” está
contaminado por el uso indebido de la televisión, la radio y la realización de actividades
cotidianas cada vez más numerosas que no nos permiten detenernos a pensar, o disfrutar
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de la vida al aire libre y de la recreación, tan importantes para nuestra salud física y
espiritual.

El apartarse unos días nos permite despejar la mente. Posibilita movilizar cambios de 
actitudes, de hábitos, de conductas, estimulando el crecimiento y desarrollo espiritual. 

El campamento es el lugar adecuado para aprender a aceptar al otro, respetar
horarios, ser responsables, hacer uso adecuado de la libertad, aprovechar el tiempo para
resolver situaciones, y tomar decisiones en forma personal y creativa.

Además, es un aprendizaje de servicio y compromiso.

Las experiencias que se viven tienen su impacto: la modificación de costumbres, la
convivencia íntima con otros que no pertenecen al núcleo familiar, las situaciones que se 
deben enfrentar sin el apoyo de la familia. Todas estas experiencias son de importancia
fundamental  para el desarrollo integral de la personalidad cristiana de los
campamentistas. 

El campamento posibilita, a través de todas las actividades que se realizan, aprender
el valor de:

ðLeer la Bíblia y orar diariamente para escuchar la voz de Dios.

ðCompartir experiencias, momentos de oración, canciones, estudios bíblicos,
historias misioneras que dejan ejemplos concretos y útiles para la vida.

ðFormar parte de un grupo para el desarrollo personal.

ðDisfrutar la vida al aire libre en contacto con la naturaleza.

ðCompartir momentos de recreación donde se ponen de manifiesto las normas
morales propias del cristiano.

Por la experiencia que se vive, el campamento es fundamental para la vida espiritual
del que asiste. Cuando regresa no es la misma persona, si realmente ha tomado
decisiones con respecto a Dios y Cristo.

Por eso hay limitaciones que son importantes tener presentes:

ðEl poco tiempo que dura la actividad.

ðLo no cotidiano de la vida que se lleva en el campamento. Por eso a veces resulta
difícil poder aplicar lo aprendido al regresar al hogar.

ðLa consideración errónea del acampante que, a veces, supone estar de
vacaciones, y le cuesta aceptar las normas impuestas. Hay algunos que cada tanto 
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cometen infracciones, lo que interfiere en el logro de los objetivos, y requieren
un apoyo especial.

No decimos esto para desanimar a quienes deseen trabajar en este ministerio de la
iglesia sino, todo lo contrario, es para que se lo tenga en cuenta cuando se planifique
todo el programa de actividades. Esto les ayudará a superar las dificultades que surjan
durante los días que dure el campamento y así lograr los objetivos esenciales fijados.

En síntesis:

ðEl campamento permite experimentar vivencias profundas de tipo espiritual,
personal y social.

ðSe debe organizar todo de manera que se ponga en práctica lo aprendido en los
distintos momentos que hacen a la vida en el campamento.

ðSe trabaja con grupos pequeños, para posibilitar una atención personalizada de
los integrantes.

ðSe requiere que el personal esté muy bien capacitado, para orientar a los grupos,
conducir el campamento y realizar las tareas propias del mismo.

ðLa mayoría de las actividades se realizan al aire libre, en medio de la creación de
Dios, donde se evidencia con fuerza su poder, grandeza y señorío.
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DOS
Tipos de campamento

Hay distintos tipos de campamento, según:

1 - El tiempo que dura.

2 - El lugar donde se realice.

3 - Las instalaciones.

4 - Las edades.

5 - La afinidad.

6 - La actividad específica que se tiene en cuenta para organizarlo.

1 - Según el tiempo que los acampantes permanecen en el lugar
donde se realiza:

Jornada completa de cinco días:

El grupo de acampantes permanece todos los días que dura el campamento, y
duermen en el lugar.

Una variación de  este tipo de campamento es cuando los acampantes están desde la
mañana hasta el atardecer y luego regresan a dormir a sus hogares. Es una buena
alternativa cuando los padres no permiten a sus hijos quedarse a dormir en el lugar del
campamento.

Media jornada:

Los acampantes asisten  medio día y luego vuelven a su hogar.

Estos dos últimos casos son muy utilizados para chicos de las horas felices, cuando
los padres no aceptan que sus hijos duerman en el lugar del campamento.
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Retiros espirituales:

Poseen las mismas características del campamento, pero se diferencian por su
duración; pueden ser de un día o un fin de semana.

2 - Según el lugar en que se realice:

Por ejemplo, en las montañas, en la playa cerca del mar o en zonas llanas. En cada
situación el programa que se planifica varía para adaptarlo a las características de la
zona.

3 - Según las instalaciones que se utilicen:

Se pueden realizar en:

ü Carpas solamente, lo cual requiere una organización especial.

ü Edificios con instalaciones adecuadas para esta actividad.

4 - Según la edad:

Campamentos para:

üNiños (7 a 11 años).

üAdolescentes (l2 a l5 años).

ü Jóvenes ( 16 a 25 años).

üAdultos.

5 - Según la afinidad de intereses o problemáticas:

üMujeres (solteras o casadas).

üHombres (solteros o casados).

ü Familias.

ü Personas con necesidades especiales (aunque en la actualidad se tiende cada vez
más a la integración y no a la marginación, es decir, incluirlas en los otros
campamentos).

ü Pastores y líderes de la iglesia.
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6 - Según la actividad específica que se tiene en cuenta para
organizarlo:

ü Evangelización.

ü Capacitación.

ü Restablecer vínculos entre matrimonios.

ü Preparación de novios (que recién comienzan su noviazgo o están por casarse).

En el capítulo siguiente ofrecemos los lineamientos básicos para la organización de
un campamento, aunque para cada tipo de campamento será necesario introducir las
modificaciones pertinentes.
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