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Campamento Regional
Se viene, se viene

Listos, Preparados…. Campamento!!!!
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21 al 23 | “Jóvenes en La Nube”
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Pcia. De Bs. As.

Noviembre 2012
17 | IV Torneo de Fútbol 5
+ Pic Nic Solidario |
Lugar y horario a confirmar.

Diciembre 2012
1 | “Valores que hacen Ruido 2”
Recital Solidario |

Campamento Regional 2010

Por Gimena Rivas

Anfiteatro Parque Centenario.

Iglesia Bautista del Once

Julio/Agosto 2013
REACH Singapur
16° Congreso Mundial de Jóvenes
de la Alianza Mundial Bautista.
Singapur.

Octubre 2013
12 al 14 | V Congreso Nacional
ABA Jóvenes |
Catamarca.

Deporte & Recreación

¡A acampar
se ha dicho!
U

n clásico de nuestras iglesias es el tan querido denominado “campamento”, lugar donde nos
tomamos el tiempo con calma para tratar temas
específicos que son de bendición para nuestras
vidas, un lugar donde afianzamos amistades, nos
divertimos, hacemos deportes, descansamos o no
(depende cuantos mazos de UNO haya), y los noviazgos tampoco son una excepción a estas citas.
Sumale a todo esto que vamos a ser más de 100
jóvenes de distintos lugares de Buenos Aires, y hay
un montón de cosas preparadas para vos y tu grupo.
Por eso desde la comisión de Deportes y Recreación te esperamos para pasar unos días geniales
en compañía de Dios y de amigos.
Si queres ayudarnos no dudes en contactarte
con la DNI de ABA Jóvenes y decirnos “quiero
ayudar con la recreación”.
¡Nos vemos en
Septiembre!
La Comisión.
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os preguntábamos qué piensan los jóvenes
sobre los campamentos y qué mejor que ellos
mismos nos cuenten.
En esta ocasión contamos con los comentarios
de tres jóvenes que accedieron a responder un
pequeño cuestionario. Ellos son: • Estefanía Gonzalez, 26 años, Iglesia de Once. • Daniela Ibáñez
Hermosilla, 19 años, Iglesia de José C Paz • Marcos
Abadi, 25 años, Iglesia de Once.
1- ¿Guardas el recuerdo de algún campamento
de jóvenes que haya marcado tu vida?
• Daniela: Fui al primer campamento de ABA y
en esa oportunidad pude conocer a muchos jóvenes con los cuales mantengo el contacto hasta el
día de hoy, así como también pude conocer mejor
a los chicos de mi propia iglesia, al compartir actividades diferentes propias de un campamento.
• Estefanía: No participé en muchos campamentos, así que no tengo muchas experiencias.
Pero tengo muy lindos recuerdos de los pocos
campamentos a los que fui. No recuerdo específicamente nada en particular...
• Marcos: Sí, claro. Más o menos me acuerdo de
mi momento espiritual en cada campa: las necesidades y agradecimientos que le presenté al
Señor.... o las necesidades y agradecimientos que
en su tiempo no ví, pero que por supuesto EL sí
vio. Hoy a la distancia noto cómo Dios obró en
las distintas áreas de mi vida; cómo me ha sorprendido y guiado con bendiciones, y cómo ha
cuidado de mi crecimiento a través del tiempo,
presentándome desafíos nuevos. Algunos desafíos los acepté y aproveché y en otros fui lento
o inseguro para tomarlos. También los campamentos sirven para hacer ese tipo de balances.
Preguntarse por ejemplo: “¿Cómo estoy respecto
al último campamento?”.

2- ¿Qué es lo que más te gusta de los campamentos?
• D: Me gusta que hayan momentos para
aprender más de Dios, para adorarlo a través de
alabanzas y que también hayan momentos de
juegos y de distensión, pero por sobre todo, es
importante destacar que en cada una de las actividades que se realizan se siente la presencia
Dios. Ya sea en las charlas, en las comidas, en los
juegos, o al compartir tiempo con otros jóvenes
uno se siente “como en familia”, con ideales y opiniones similares a pesar de no ser de la misma
iglesia y muchas veces de ni si quiera conocernos
previamente.
• E: Lo que más me gusta es saber que voy a dedicar ese tiempo para escuchar lo que el Señor tiene
preparado para mí y compartir momentos con
personas que comparten mi mismo amor por Dios.
• M: Un campamento no es serio si no nos reímos! Me gusta comer, reírme y compartir con mis
hermanos en Cristo...y que justamente sea Cristo
el centro de todo lo que hagamos, digamos y pensemos. Es muy importante JUGAR, charlar, conocerse, escuchar lo que otros tienen para decir...o
sea: enterarse de lo que Dios hace en otras personas e iglesias, para en definitiva conocer más de
nuestro Padre Celestial.
3- ¿Tomaste algún compromiso? ¿Dios te habló
en manera especial?
• M: Sí, definitivamente Dios me ha hablado
en campamentos. No sé si tomé un compromiso
en particular a partir de un campamento. Seguro que sí he salido fortalecido de la experiencia
y con ganas de comprometerme, poniendo todo
en SUS manos.

• E: En los campamentos surgen muchas lindas oportunidades de compartir cosas y Dios nos
puede hablar, por ejemplo, a través de las personas que nos comparten un mensaje o de aquellas con las que compartimos un momento de
reflexión. Inclusive nos puede hablar a través de
una charla informal, de un juego, de un momento
social. Esas fueron las maneras en las que sentí
que Dios me habló a mí.
4- ¿Qué cosas crees que experimentaría alguien que asiste por primera vez?
• M: Cuento el testimonio de un amigo que
aún no se convirtió, pero que asistió a un campamento de otra iglesia cristiana; aunque de otra
denominación. Me dijo: “Sentí mucho amor”. El
amor fraternal entre hermanos, debe ser algo que
distinga nuestros encuentros.
Para quien ya se convirtió, sería bueno que advierta ganas de comprometerse con el Señor. Esto
es: reconocer los dones que tengo, desarrollarme,
capacitarme para servir mejor y entregar todo
eso al Señor para que lo perfeccione, lo santifique
y lo use. Estas intenciones deberían resultar evidentes en nosotros y ser especialmente notables
para quien venga por primera vez.
• E: Creo que sería de mucha bendición porque
los campamentos son muy edificantes. Es una
oportunidad para aprender y crecer.
• D: Estoy ansiosa por asistir al tercer campamento regional organizado por ABA, te invito a
que vos tambien vayas y espero que alli podamos
pasar un momento agradable y en sintonía con
nuestro Señor.
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Es que en los campamentos uno busca a Dios.
Tomamos nota mental de lo que pedimos al Señor, y a su vez nos guardamos lo que Dios nos pide
a nosotros.
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