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BIENVENIDA 

Estimados participantes, 

Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes! Sean 
todos bienvenidos a este II Campamento Nacional de 
Jóvenes de la Iglesia de Cristo.  

Ecl 12:1  Acuérdate de tu Creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos, y 
lleguen los años de los cuales digas: No tengo en 
ellos contentamiento; 
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DIAGRAMA 
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AGENDA 

Viernes 13 de Junio 2014: 

2:00 PM - 6:00 PM Registro 
4:00 PM - 6:00 PM Hacer Tiendas y Ayudar a los demás / 
Picaderas 
6:00 PM - 6:30 PM  

 Himno de Bienvenida y Oración (Enrique) 

 Palabras de Bienvenida e Inicio del Campamento 
(Jose Álamo) 

 Himno Lema, Prepararnos para Cenar (Holvin) 
6:30 PM - 7:15 PM Cena 
7:15 PM - 9:00 PM Película Cristiana 
9:00 PM - 11:00 PM Fogata y Picaderas 

1. Comentario sobre la Película (Amneris y equipo) 
2. Concurso de Cuentos (Holvin) 

11:00 PM -12:00 AM Telescopio / Dormir 
 

Sábado 14 de Junio 2014: 
6:00 AM - 8:00 AM Hora de levantarse  
8:00 AM - 8:45 AM Desayuno  
9:00 AM - 10:00 AM Devocional 
10:00 AM - 12:00 PM Juegos / Picaderas 
12:00 PM - 1:30 PM Almuerzo 
1:30 PM - 3:30 PM Juegos en el Arroyo / Picaderas 
3:30 PM - 4:00 PM Devocional 
4:00 PM - 4:30 PM Selección equipo Ganador / Fotos / 
Recoger Tiendas 
4:30 PM - 5:00 PM Cierre del Campamento 

 Encuesta y Sugerencias (Amneris, Marisol) 
 Palabras de Despedida y Oración Final (Jesus) 
 Himno Lema (Todos) 
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HIMNO LEMA 

“Oh jóvenes, venid” 

¡Oh Jóvenes venid! Su brillante pabellón, 
Cristo ha desplegado ante la nación. 
A todos en sus filas os quiere recibir, 

y con Él a la pelea os hará salir. 

(coro) 
¡Vamos a Jesús, alistados sin temor! 
¡Vamos a la lid, inflamados de valor! 

Jóvenes luchemos todos contra el mal; 
En Jesús llevamos nuestro General. 

¡Oh Jóvenes venid! El Caudillo Salvador, 
quiere recibiros en su derredor.  

Con Él a la batalla salid sin vacilar, 
vamos pronto, compañeros, vamos  luchar. 

Las armas invencibles del Jefe guiador, 
Son el Evangelio y su grande amor. 

Con ellas revestidos, y llenos de poder, 
compañeros, acudamos, vamos a vencer. 

Los fieros enemigos, engendros de Satán, 
Se hallan sostenidos por su capitán. 

¡Oh Jóvenes, vosotros ponéos sin temor, 
a la diestra del Caudillo, nuestro Salvador! 

Quien venga a la pelea, su voz escuchará, 
Cristo la victoria le concederá. 

Salgamos, compañeros,  luchemos bien por Él, 
con Jesús conquistaremos inmortal laurel. 
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REGLAMENTO 

Los hermanos colaboradores de este Campamento hemos 
definido algunas reglas, que entendemos ayudan con el buen 
orden y propósito del mismo. Al registrarse en este 
campamente, el participante acepta voluntariamente 
sujetarse al staff y a las siguientes consideraciones: 

1. Cada participante deberá registrarse en el lugar 
designado para ello. Se le entregará un kit, el cual 
incluye una identificación que deberá tener consigo en 
todo momento, excepto cuando las circunstancias lo 
impidan.  
 

2. No debes molestar, bromear, burlarte, amenazar, 
hostigar o discriminar a cualquier persona del 
Campamento. 
 

3. No se tolerará ningún tipo de violencia, tanto física 
como verbal. (Peleas, golpes, bromas pesadas, 
vocabulario indecente, malas palabras, 
conversaciones inadecuadas.) 
 

4. El respeto es la palabra clave entre los compañeros de 
juego, coordinadores, vecinos, las propiedades y 
animales de los habitantes de la zona.  
 

5. Es importante que se mantenga dentro de los límites 
de la propiedad. Solo se permitirán salidas 
autorizadas por los coordinadores. 
 

6. Igualmente cuidaremos y respetaremos el medio 
ambiente.  Finalizada cada  actividad, el área debe 
quedar en la misma situación o condición en que 
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estaba inicialmente. Es responsabilidad de todos 
cooperar con la limpieza general del lugar, por lo que 
se deberá depositar la basura en los lugares 
designados.  
 

7. Se ha establecido un horario para mantener el orden 
en el campamento.    Por lo tanto, los coordinadores 
impartirán las instrucciones a seguir para tomar 
alimentos, descansar, asearnos,  jugar, etc.  Si tienes 
preguntas, dudas, alguna emergencia o situación en 
particular, informa a los coordinadores, los cuales 
estarán identificados.  Las instrucciones serán 
impartidas únicamente por los coordinadores, por lo 
que se pide la cooperación de los padres que asistan 
para que no haya malos entendidos. 
 

8. Queda terminantemente prohibido el consumo de 
tabaco, alcohol, drogas u otras sustancias ilegales. 
 

9. El uso de teléfono celular o tabletas estará limitado a 
utilizarse como referencia (la biblia para aquellos que 
la tengan como aplicación) y para tomar fotos.  
Recibir, hacer llamadas, o textear mientras se realiza 
la actividad planificada,  interrumpe la dinámica. 
 

10. El propósito del campamento es trabajar en equipo, 
confraternizar y pasarla bien.  Manténgase con su 
grupo en todo momento. 
 

11. Se deberá cuidar y mantener en buen estado todo el 
material y equipo que se utilice durante el 
Campamento. El uso del telescopio será coordinado 
con las personas indicadas y se hará siguiendo las 
instrucciones impartidas.  
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12. No se recomienda beber el agua de los grifos (solo 

para el aseo personal). Disponemos en todo momento 
de botellas de agua gratis. 
 

13. No prestes ni pidas prestado las pertenencias 
personales, ropa o cualquier otra cosa que sea de otros 
participantes o coordinadores. 
 

14. No comparta sus medicamentos. Habrá un botiquín 
de primeros auxilios disponible. Si se siente mal de 
salud notifíquelo inmediatamente a uno de los 
coordinadores, aunque esté acompañado de sus 
padres.  
 

15. Cada participante es responsable de sus objetos y 
pertenencias. 
 
Todos somos responsables de seguir estas 
normas para el éxito de la actividad. 

En este campamento contamos con la colaboración del 
siguiente equipo:  

 Jesús Germán, Daniel Correa y Marisol Díaz - Gurabo 

 Jose Álamo y Amneris Romero - Bayamón  

 Julio Enrique Sepúlveda - Ponce 

 Eduardo Feliciano y Aracelis Anavitarte - Yauco 

 David Torres - La Gloria Ponce 

 Holvin Montalvo – Arecibo 
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Para ver y descargar las fotos del campamento 
visite: http://siervosdejesucristo.org/campamentos 

 


