Preparando a Su Hijo
para el Campamento
Por Cheri Evans

amá, ya llegué.”
Cansado, andando
con una semana
de desaseo y
vestido con una
camiseta con el
logotipo del campamento, un chico entra
repentinamente por la puerta solo
para escuchar de su mamá,
“¿Dónde está tu ropa sucia?”
Como padre, puede considerarse a sí mismo como “apartado”
de la aventura de su hijo en el
campamento porque usted no
asistió. Sin embargo, el éxito de la
experiencia de su hijo puede
depender de su participación.
Preparando a su hijo para asistir al campamento involucra mucho
tiempo y esfuerzo. Yo recuerdo a
mis padres corriendo a toda prisa
para comprar ropa extra, tratando
de atar mi maleta, cargando un
rollo a mi cámara y revisando las
baterías de mi linterna.
Todo eso puede ser necesario;
pero me gustaría sugerir unas
ideas que pueden realzar la experiencia de su hijo en el campamento. Posiblemente algunas de
las siguientes sugerencias le ayudarán a involucrarse más en esta
temporada de campamentos.
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Revise la publicidad

Es importante que sus jóvenes
estén involucrados en el proceso
de decidir, entonces: ¿por qué no
comienza con la selección del
campamento? Su hijo o hija se
interesará por el tipo de actividades ofrecidas, quién más irá, y
cuánto tiempo estará fuera. Usted,
por supuesto, estará interesado en
el precio.

¿Dice algo el folleto acerca
del tema o el enfoque de la semana? Si es así, ¿enfatiza los mismos valores que usted tiene para
su familia? La experiencia en el
campamento debe edificar a la
familia, no solamente al individuo
que asiste.
Reúna el dinero

Involúcrense como equipo para
pagar la experiencia de ir al
campamento. Tal vez quiera pagar
a su hijo por ciertos trabajos
extras, más allá de los usuales.
¿Por qué no cortar juntos el
césped de un vecino, o tener un
lava-carros de familia? Su hijo
estará muy emocionado al ver que
usted consideraba importante la
experiencia como para “combinar
el capital” para que el, o ella, vaya
al campamento.
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la maleta y explíquele el propósito
de la misma.
Prepare las postales

Los padres, así como los campistas,
siempre quieren escuchar de sus
familiares, y se decepcionan si no
reciben una carta. ¿Por qué no lleva
a su hijo para comprar unas notitas
o tarjetas postales? Ayúdele a poner
la dirección y estampilla antes de
salir al campamento. Un consejero
estará muy agradecido por ello.
Mencione la moneda

Averigüe en qué actividades
quiere participar su hijo y cuánto
cuesta cada una. A veces se aplica
un costo adicional para ciertas
actividades. Si el dinero está limitado, hágale entender eso antes

Hablen acerca de la ropa

Involucre a su hijo en la selección de la ropa. Arreglen la
maleta juntos para que
esté su hijo al tanto de lo
que hay en ella. La
“ropa favorita” debe ir
al campamento. Se
sentirá como en casa
si a él o a ella realmente le gusta.
Muchos padres
gastan mucho dinero
para comprar ropa
nueva para el campamento. Yo sugiero
mandar la vieja y
guardar la plata para
nueva ropa después del
campamento o antes el año
lectivo. Déle una funda plástica para poner su ropa sucia en
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extraña. Esa es una declaración
que un chico nunca olvida. La
política de llamar a casa es
diferente dentro de cada
campamento. Averigüe
acerca de la política de
llamadas donde va su
hijo antes de hacerle
cualquier promesa.
Simplemente
no converse sobre
el hecho de
extrañar mientras
hacen los preparativos. Si le
sucede, el personal del campamento lo
manejará, pero no
lo provoque de
antemano.
Prepárese con
propósito

que su hijo llegue al campamento.
Muchas veces los chicos se
inscriben en varias actividades de
“costo adicional”, y se quedan sin
fondos para cosas personales. Esto
puede parecer un problema
pequeño pero, con la presión de
los demás, estar sin fondos es
muy incómodo.
Provea para Las fotos
Muchos campamentos toman una
foto del grupo durante la semana.
En algunos casos el costo de la
foto está incluido en el precio del
campamento, pero en otros no.
Dialogue sobre los “pros y los
contras” de comprar una foto
antes de que su hijo salga. La foto
tendrá muchos recuerdos en
los años que siguen,
entonces cómprela si
puede hacerlo.
Anime a su hijo
Además de comprar
la foto del grupo, ¿por
compartir cualquier
qué no compra una
inquietud o miedo que
cámara económica o
desechable para que su
tenga para que ore con
hijo fotografíe sus propios
recuerdos?
él o ella.

Considere por qué está
mandando su hijo al campamento. El campamento es un
excelente lugar para establecer
relaciones de por vida, desarrollar
el respeto para el mundo creado
por Dios, y ayudar a su hijo
tomar decisiones correctas. Los
campamentos cristianos quieren
ayudar a los chicos vivir por
Cristo en toda situación.
Con estos objetivos en mente,
converse con su hijo sobre sus
expectativas en todas las áreas,
especialmente en el área del desarrollo y énfasis espiritual. Hágale
entender a su hijo que a usted le
interesa lo que le ocurre y que
estará ansioso de saber lo que él o
ella ha aprendido. Los padres
cristianos deben estar involucrados en el desarrollo espiritual de
sus hijos, en vez de olvidarlos y
dejarlos caer en manos de
extraños.
Y por último, pero no por
menos, ore con su hijo sobre lo
que pasará. Anímele a su hijo a
compartir cualquier inquietud o
miedo que tenga para que ore
con él, o ella.
Ahora que ha enviado a su
hijo al campamento, posiblemente
querrá relajarse y disfrutar un
poco de “libertad”. No obstante,
mientras su hijo está fuera, considere lo siguiente:

Afronte la separación

No sugiera a su hijo que él o
ella puede llamar a casa si se

Use la pluma, o bolígrafo

Escriba a su hijo. No subraye los

eventos grandes que está perdiendo. Déjele ver que está muy
contento que él o ella está ahí. Los
días ideales para recibir correo
son el segundo, cuarto y sexto día
de un campamento de siete días.
Asumiendo que el campamento va desde domingo hasta el
sábado, el lunes es excelente para
recibir correo porque no todos
reciben correo ese día, y el correo
es una actividad relativamente
nueva. Se destaca a su hijo como
especial y le hace sentir satisfecho
porque usted le escribió el primer
día. (Ahora, esa carta tendrá que
ser enviada antes que él o ella
salga al campamento).
El miércoles tiende a ser un
día difícil porque la luz al fin del
túnel (sábado) no se ve aun.
También anima bastante recibir
correo al terminar la semana; se
provee seguridad de que usted
está esperando el retorno de él o
ella a casa. Volver a casa puede ser
un evento muy confuso. Recibir
una carta puede equilibrar esa
emoción.
Ocúpese en la oración

Usted es responsable ante el Señor
por el desarrollo espiritual de su
hijo, y lo que pasa en el campamento puede hacer una contribución significante. Si usted se
informa del enfoque del campamento, puede orar por los objetivos espirituales en relación a las
necesidades particulares de su hijo.
Ore por la seguridad y salud
de su hijo o hija para que no se
pierda ninguna actividad; por sus
amigos (sea de influencia positiva
o negativa sobre su hijo); y por
los consejeros y todo el personal.
Usted también debe de estar consciente de otras necesidades.
Celebre el retorno a casa

Haga algo especial para el retorno
a casa. Tal vez puede preparar su
comida favorita. Yo sugiero que
ese sea el segundo día en casa y
no la primera noche. Coloque una
pancarta de “bienvenido” en la
puerta del garaje, o compre o fabrique un pequeño tablón de anuncios, o álbum de recortes, y
póngalo en la cama de su hijo
acompañado por una notita de
bienvenido.
Y por último, pero no de
menos importancia, es su respons-

abilidad después de que regresa
su hijo a casa.

mento, o tu actividad favorita, o el
día más difícil en el campamento.”

Acoja al agotado

Festejar con la familia

Planifique el día del retorno de su
hijo. Que esté al tanto del horario
para recibirle y ¡sea puntual! Es
devastador para un chico agotado
mirar que todos sus amigos son
recibidos por sus familiares y él o
ella se queda atrás.
Prepárese, su hijo puede estar
de mal humor y cansado. Los días
en el campamento son súper
activos. Enfrentando el hogar y un
cambio brusco de vida a menudo
causan la transformación en el
hijo, de un ángel casi perfecto en
el campamento a un refunfuñón
de primera.
Puede ser que su hijo no se
sienta tan encantado de verle a
usted como usted está de verle a
él o a ella. Además de ir a casa los
chicos están diciendo adiós a sus
consejeros y a sus amigos nuevos.
Al llegar a la casa asegúrese
que hay tiempo adecuado para
descansar y dormir. Es genial si el
chico puede esperar unas 24 a 48
horas antes de entrar en el correcorre de la vida diaria. Esperando
que su hijo salga a vacaciones
familiares o a un paseo el primer
o segundo día muchas veces
resulta demasiado.

Frecuentemente los grupos de
jóvenes tienen una noche para
resaltar el campamento. ¿Por qué
no tener una noche familiar así?
Es fácil hacerlo, especialmente si
su hijo tomó fotos.
Algunas actividades para una
noche familiar pueden incluir
repasar las fotos, comer una de las
comidas favoritas del campamento, participar toda la familia
juntos en una de sus actividades
favoritas del campamento (natación, canoas, tiro al blanco, la
hípica, etc.) o trabajando juntos
con ese tablón de anuncios o
álbum de recortes que le dio.
Pasar una noche hablando del
campamento puede ser algo muy
divertido. Adorne una “Cajita de
Preguntas.” Escriba preguntas
como las siguientes para estimular
el diálogo:
N
N

Relata una actividad muy
emocionante.

N

¿Cómo te sentiste al salir del
campamento?

N

Imagínate que eres un consejero y responsable para 10
chicos. Comparte 3 cosas que
harías para ayudarles a sentirse cómodos y llevarse bien
los unos con los otros.

N

Describe un regalito que
darías a un miembro del personal del campamento --- al
conferencista, a la consejera, al
bañero de la piscina, a tu
mejor amigo, etc.

Agudice el oído con amor

Escuche activamente mientras su
hijo le cuenta lo ocurrido. Para el
chico muy expresivo, esté usted
muy consciente de las cosas buenas y/o malas que sucedieron.
Esté atento a cualquier problema
que pudo haber pasado relacionándose con sus compañeros
y/o las autoridades. Más tarde esto
podría ayudarle a hacer madurar a
su joven en el área de llevarse
bien con los demás.
Pregúntele acerca de lo que
vivió en el campamento y
muéstrese interesado, pero no lo
interrogue. Permítale suficiente
tiempo para abrirse si su hijo es
reservado, quieto, o que no se
abre fácilmente. Es divertido compartir algo que la familia hizo
mientras no estuvo el hijo y de
vuelta pedirle que comparta algo.
Otras preguntas de entrada
podrían ser: “Háblanos acerca de
tu persona favorita en el campa-

¿Cómo te sentiste al llegar al
campamento?

Identifique el idealismo

Su hijo puede llegar a casa con
la idea de que todo es una
utopía en el campamento.
Tales declaraciones suenan
algo así como: “Nuestro grupo
de jóvenes está muerto pero en
el campamento…..” “No quiero
ir a la escuela dominical. Mi
maestra no es como los consejeros del campamento.” O “No
hay ninguna chica guapa en la
iglesia como tal persona en el
campamento.”

Espere con paciencia los
comentarios. Las cosas van menguando. Permita a su hijo
describir a las personas de quien
él o ella “se enamoró”. Para los
niños muchas veces son los consejeros, para los jóvenes es otro
campista. Anímelos a compartir
con ellos y déles tiempo.
Eventualmente las cosas volverán
a la normalidad
Cartas a los líderes

Si encuentra a su hijo hablando
El campamento es
de una persona particular del
personal quien fue un modelo
un excelente lugar para
excelente de roles, o alguien
establecer relaciones de por
que a él o a ella le cayó bien,
anímele a su hijo a escribir
vida, desarrollar el respeto por
una carta agradeciéndole
por eso. Muchos miembros
el mundo creado por Dios, y
del personal han sido animaayudar su a su hijo a tomar
dos para seguir otra semana
de campamento simplemente
decisiones correctas.
porque un campista anterior le
escribió una nota de agradecimiento. También puede enviarle un
correo electrónico al campamento.
Descifre la decisión

Esté interesado en las decisiones y
los compromisos que su hijo
puede haber hecho en el campamento. Permítase un tiempo para
que le cuente eso sin hacerle pasar
por una entrevista Al llegar a la
casa, él o ella puede estar en un
estado espiritual idílico. Ayúdele a
entender que no

importa si está alto
o bajo en la montaña rusa de la
Ore y planifique,
espiritualidad;
un compromiso
creyendo que Dios quiere
firme perusar estos esfuerzos para el
manece.
Para el
provecho de su hijo ahora y
hijo quieto y
por la eternidad.
reservado que
no comparte
fácilmente sus
decisiones, puede
preguntarle algo así como
“¿Qué pensaste de los mensajes
o las historias?” Pero recuerde:
no lo empuje.
A veces un consejero
preparado sabio le escribe al
padre acerca de una decisión
tomada por el niño, o el líder de
jóvenes se lo comparte a usted.
Si eso ocurre, no ataque a su hijo
porque no se lo comentó a usted
primero y porque usted lo
Asociación
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comuníquese con nosotros para
más información, y para una lista
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N

Ahora has nacido a la familia
de Dios (Juan 3:1-3).

N

Antes, no tuviste nada en
común con Dios por razón
del pecado, pero ahora tienes
una nueva relación con Él
(la salvación).

N

En un sentido, tú eres un
bebé en esta relación, y para
crecer necesitas el alimento
que está en la Biblia (Hebreos
5:13-14; 2 Timoteo 2:15;
Jeremías 15:16).

Subraye lo celestial

En cada área de preparación se ha
involucrado la oración, y esta área
no es la excepción. Comience de
nuevo un tiempo de oración con
su hijo, y ayúdale a él o ella continuar con el compromiso. El
impacto real del tiempo pasado en
el campamento será parte de su

E-mail: info@ccca.org
Web: www.ccca.org

vida por unos seis meses, si Dios
es parte del proceso de su vida
cotidiana.
La experiencia del campamento debe ser bañada en la
oración desde el comienzo hasta
el final. Si un chico ha hecho una
decisión en el campamento, él o
ella necesita comenzar el proceso
del crecimiento, y necesita ayuda
con lo mismo. Este seguimiento
es crucial.
Algunas actividades para
“subrayar lo celestial” incluyen
pedir a su hijo escribir una carta
sobre la decisión que él o ella
tomó y por qué. Anímele a
escribir un breve testimonio en su
álbum de recortes sobre la razón
de tomar la decisión que tomó.
Algunos puntos para repasar con
su hijo pueden ser:

Cortesía de:

N

Puedes tener la seguridad de
la victoria en Cristo sobre la
tentación (1 Corintios 10:13).

N

Puedes tener la seguridad del
perdón (1 Juan 1:9).

N

Puedes tener la seguridad de
la provisión diaria y ayuda a
través de los tiempos difíciles
(Juan 16:24).

Todos los puntos de arriba
deben complementarse el uno con
el otro. Este es un tiempo excelente para destacar un tiempo
devocional diario con Dios. *
K
K
K
Bueno, se terminó el campamento, y Dios bendijo ricamente
a su hijo. Su vida ha cambiado,
pero la obra aun no termina. Pase
tiempo con su hijo durante este
proceso de crecimiento mientras
él o ella aprende algunos de los
principios anotados. Ore y planifique, creyendo que Dios quiere
usar estos esfuerzos para el provecho de su hijo ahora y por la
eternidad. * La Biblia “Pathlight” para campistas ayudará a
su hijo mantener el campamento (y los compromisos hechos ahí) vivos en su corazón. Para más
información, busque al sitio Web de la Sociedad
Bíblica Internacional en www.ibsdirect.com/c-35spanish-scriptures.aspx

