Campamento Feliz;
Brasileños usan campamento como instrumento de evangelismo
Por Kenneth D. MacHarg
Traducido por Camille Q. Solberg
Servicio de noticias de LAM
Tres Ranchos, Brasil (LAMNS)--Dinho Pereira esta justificablemente complacido y un poco
orgulloso de Estancia Victoria, un campamento Cristiano 250 millas al sur de Brasilia. Localizada
en 150 acres la península se une a un lago recreacional, el misionario de LAM le demuestra a un
visitante que admira este campamento, todo lo que Dios a hecho en unos pocos años. Una bella
casa de campo localizada en un risco mirando hacia el lago. Al lado, una casa que usado como un
dormitorio de tres pisos que acomodara 150 personas, su construcción esta casi terminada.
Cabañas temporeras, una área de juegos no competitiva hecha de los troncos del campamento y
otras facilidades demuestran que este es un campamento modelo.
Pero Dinho no esta hablando sobre las facilidades. "Lo más importante no son los edificios, pero
edificar vidas," él explica. " No te puedo decir que ayer hable con un edificio y que este me
ayudo. Pero le puedo decir que esta mañana hable con un amigo que no había visto en dos anos y
fue era bendición para mí. Para mí edificando vidas es la clave de mi meta en mi vida".
Dinho y su esposa Ginny viven en Tres Ranchos, un pueblo turístico en la orilla del lago azul, a
15 minutos del campamento. Ellos se mudaron aquí hace 2 anos para desarrollar Estancia
Victoria no solamente como un campamento pero como una facilidad donde lideres de este
campamento de todo Brasil y también de todo el mundo sean entrenados como lideres de
campamentos.
"Nuestra meta es entrenar personas que van a convertirse en trabajadores a tiempo completo,"
dice Ginny. Hay una necesidad de esto en todo Brasil. Campamentos siempre nos están
preguntando si nosotros tenemos a alguien que pueda venir a dirigir sus facilidades y programas".
Muchos campamentos de las iglesias fueron empezados y operados por misioneros que ahora se
están retirando dice Dinho. "Tenemos muchos campamentos que tienen edificios (Casas de
campo) disponibles pero no tenemos directores para estos," él dijo. "La idea es entrenar personas
que tengan una visión para servir el Señor por este ministerio de campamentos. Personas que
puedan planear programas y desarrollar el sitio, que puedan hechar este hacia delante." Dinho
añade que tiene una lista de espera de 3 anos. Estas personas que quieren coger el programa de
desarrollo de diez meces en el campamento de Estancia Victoria.
"Casi todos estos 500 campamentos cristianos en Brasil están dirigidos por lideres Brasileños,"
dice Alan Mullins, un misionario de LAM que vive en Campinas, Brasil, pero viaja por todo el
país con su esposa Ézia entrenando consejeros de campamento y dando consejera a
directores."Nosotros proveemos libros de entrenamiento y manuales a estos trabajadores de
campamento. Estos libros son de juegos y actividades," Ézia explica.
El entrenamiento de personas cualificadas a tiempo completo y voluntarios de campamento es un
proceso continuo. "Tenemos que empezar desde abajo todos los anos," Ézia dice. "Le tratamos de
comunicar a estos la idea de campamentos cristianos y su potencial. La idea de alcanzar a una
persona, no solamente alcanzándolos para Cristo, que nuestra mayor meta, pero trabajando con
adolescentes en sus vidas completamente; emocionalmente, socialmente, mentalmente y
intelectualmente. Nosotros tratamos de alentar y desarrollar la persona enteramente."

Ézia dice que el campamento es uno de nuestros mejores "vehículos" para alcanzar personas para
Cristo. "Muchos no creyentes no irían a una iglesia, pero van al campamento porque es un sitio
neutral," dice ella. "El campamento es muy exitoso porque ofrece oportunidades para compartir
con alguien que posiblemente nunca verán otra vez y que esperan que este mantenga confianza
en él. Es un tiempo de bajar su guardia".
Muchos de los que atienden estos campamentos evangélicos en Brasil no son cristianos dice
Alan. "Muchos son Católicos Romanos, algunos espiritualistas. Otros no tienen relación con
ninguna iglesia y no han conocido al Señor personalmente." Él explica. "Los campamentos son
una gran oportunidad para cosechar lo que sea sembrado en la iglesia."
En adición, los campamentos son un gran sitio de fundación para futuros miembros de las
iglesias. "Nosotros urgimos lideres que nos manden personas de campamento a las iglesias
locales para que puedan unirse a estas y crecer en su fe," dijo Ézia.
La necesidad de lideres de campamentos es urgente no solamente en Brasil pero en todo
Latinoamérica y en el mundo. Con este motivo, Dinho planea ofrecer programas de desarrollo
para personas de muchas naciones. “Ministerios de campamento están creciendo rápidamente
fuera de Estados Unidos," él explico."
“No solamente esto pero hay una tensión entre entrenamiento de un Brasileño en terreno
norteamericano y entrenarlos en un terreno Brasileño o boliviano." Dijo Dinho que entrenar
personas de países que se están desarrollando con las naciones de Brasil es culturalmente mas
apropiado que llevar a estos a los Estados Unidos para la misma instrucción.
Él dice que hay una filosofía diferente. "Nuestro mayor propósito en muchos de estos
campamentos en Estados Unidos es hacerles pasar un buen tiempo a niños, un tiempo
recreacional, un buen tiempo. Pero para nosotros en Brasil, estos campamentos son un
instrumento de evangelismo".
Los dos grupos de misioneros dicen que necesitan mas ayuda. "Nosotros usamos personas que
trabajen a corto tiempo que posiblemente les gustaría trabajar luego a largo plazo," reporta Alan.
"Ellos no tienen que hablar el idioma porque estarían haciendo trabajos en la cocina, limpiando y
sirviendo como parte de los empleados allí. Nosotros los podíamos utilizar especialmente durante
los meces de julio y enero." Alan dijo que Campamentos Cristianos Internacionales- Brasil
también esta en búsqueda de dos parejas que puedan entrenar lideres nacionalmente.
“Necesitamos trabajadores que tengan experiencias en ministerios de campamento y que
quisieran venir al Brasil de 5 hasta 10 anos para involucrarse en ayudar y desarrollar clases y
enseñar liderato."
Dinho también dice que necesita misioneros que puedan trabajar en entrenaren el instituto de Tres
Ranchos. "Estamos buscándoos personas que puedan enseñar, por ejemplo como usar
transparencias alumbradas. Nos encantaría tenerlos aquí por una semana para que enseñen dos
clases todos los días y como usar las trasparencias alumbradas en el campamento." El
campamento proveería traducción y podemos usar muchas personas con diferente habilidades y
disciplinas.
El ministerio Mision Latinoamericana a proveído misioneros de programas de campamentos en
Brasil por muchos anos. ¡Paulo Ney, el director de Lar Rogate, un retiro cristiano en el sur de la

ciudad Brasileña de Curitiba y el Vise -Presidente de CCI-Brasil dice, "Los dos hombres que
conocen mas de campamentos cristianos en Brasil son Alan Mullins y Dinho Pereira!”
Para información sobre servicios de campamentos misioneros en el Brasil, escriba al
Departamento de Personal de Mision Latinoamericana.
LA Misión Latinoamericana trabaja en unión con Iglesias y agencias cristianas en todo
Latinoamérica y sostiene misioneros y proyectos en muchos países de Latinoamérica y España.
LAM esta en busca de nuevos misioneros para poner en diferentes regiones. La dirección de las
centrales de LAM en los Estados Unidos es Misión Latinoamericana, Box 52-7900, Miami
Florida 33152 y por e-mail a info@lam.org.org también puede llamar al 1800-275 8410. El
website de este ministerio se encuentra esta en http://www.lam.org Las oficinas de LAM en
Canadá están en el 3075 Ridgeway Drive, Unit 14 Missassauga, ON L5L 5M6.
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