INFORME SOBRE EL CAMPAMENTO JUVENIL 2010 EN VENEZUELA
Con el favor del Señor pudimos llevar a cabo nuestro campamento juvenil 2010 “¿Qué
Abre Tus Ojos?” en Venezuela. Concretamente se eligió una hermosa zona del Estado Táchira,
al oeste del país; el Centro Turístico “La Trampa” a 12 horas (por tierra) de Caracas. Allí
estuvimos concentrados más de 200 personas durante la semana y más de 300 asistentes el
día de reposo. La actividad comenzó el 19 de diciembre de 2010; con la recepción de los
participantes y terminó el 26 del mismo mes. Se dividieron los asistentes en grupos: Los niños
hasta 11 años; de ellos se responsabilizó la Directora de Niños de la Unión Venezolana
Antillana, Hna. Verónica González, los jóvenes de 12 a 16 años, los de 17 a 24, de 25 a 35 y
los de 36 en adelante, quienes eran atendidos por cuatro equipos que a su vez estaban
organizados para atender las actividades musicales, la realización de un periódico, de dinámicas variadas y la exposición de los temas que se les asignaron, los cuales fueron los siguientes: Sexualidad, liderazgo femenino, el buen uso de las redes sociales y doctrinas fundamentales. Los equipos se rotaban diariamente para transmitir a los diferentes grupos los temas.
Podemos afirmar que nuestra actividad juvenil fue de carácter internacional, ya que
contamos con la presencia; desde la Asociación General, del hermano pastor José V. Giner
quien tuvo a su cargo varias actividades, entre las cuales se destacan: Las conferencias de la
mañana (6:45 a.m.), con los siguientes temas: Jesús, Amigo Fiel; Jesús Consejero Seguro; Jesús, un Ancla en la Tempestad; Jesús, el Gran Consolador; Jesús, el Descanso Perdurable; Jesús, Fuente de Agua Viva, también tenía el liderazgo del equipo cuyo tema debía girar alrededor de la sexualidad; allí trato los siguientes temas: Los peligros de la pornografía, pautas
para el noviazgo y el matrimonio de éxito, la sexualidad según el propósito de Dios, el liderazgo
del varón en el hogar y sus implicaciones, etc; el segundo servicio del Santo Sábado cuyo tema
era el eslogan de nuestro campamento ¿Quién Abre Tus Ojos?, así como sus intervenciones
musicales y consejería juvenil. Desde Colombia vino la hermana Fanny González, ella tuvo a
su cargo, también varias actividades, cada mañana; a las 6:00 a.m., el Amanecer con Cristo,
donde nos transmitió diferentes temas muy acertados y útiles para los jóvenes y todos los asistentes; ella también tuvo a su cargo uno de los equipos; el de liderazgo femenino, además nos
apoyo muchísimo con su experiencia en este tipo de actividades. Además de la hermana Fanny
contamos con la asistencia de muchos hermanos de Colombia y aún un asistente de Chile.
He contado para esta actividad con un equipo maravilloso de colaboradores: El secretario, tesorero, consejeros y coordinadora de logística del Dpto. de Jóvenes; los hermanos,
Rafael Orellan, José Gregorio Calderón, pastor Rafael Cauro, Juan Carlos Ñañes, Javier Galvis
y la hermana Fanny de Prado; que aunque tiene a su esposo; el pastor Ramón Prado, muy enfermo, vino a la actividad y coordinó extraordinariamente bien la logística de la cocina junto con
el equipo que conformó; también las directoras de los Dptos. de Música y Niños de la Unión, las
hermanas Dayana Duque y Verónica Gonzalez, los integrantes del Dpto. de Multimedia de la
Unión los hermanos Luis Rengel, Alexander Cobos, Leoval Blanco y Yorman Carmona; el Coro
Voces Unidas Emmanuel, los pastores Douglas Sánchez y Julián Guilarte, los misioneros
Edinson Henríquez y Rosa Teran, la tesorera y secretario de la Unión Venezolana Antillana; la
hermana Elizabeth de Henríquez y el hermano Henry Caro, así como los directores de Jóvenes
de los Distritos de la Unión y otros hermanos voluntarios; a todos debo manifestarle mi más
sincero agradecimiento.
Las instalaciones eran muy apropiadas para nuestra actividad; enclavadas en un entorno bellísimo (ver video y galerías de foto), rodeados de vegetación abundante y de la gran re-

presa La Honda, donde los jóvenes pudieron disfrutar de paseos en barca en la laguna formada
por la represa.
Tuvimos actividades variadas, más o menos el día transcurría así: 5:30 a.m. despertarse, arreglarse e ir al salón de reuniones; de 6:00 a 6:45 a.m. el Amanecer con Cristo (Hna.
Fanny Gonzalez presentada por la Hna. Rosalyn de Curvelo), de 6:45 a 7:30 a.m. la
conferencia (pastor José V. Giner), seguidamente el desayuno, luego se dividía el personal en
grupos: Los niños y la división por edades de los jóvenes para recibir los talleres: Sexualidad
(pastor José V. Giner, Hna. Ágata González y Paola Puentes), liderazgo femenino (Hnas.
Fanny Gonzalez, Dayana Duque), El Buen uso de las Redes Sociales (Hna. Mileidy Soublete,
Hnos. Alexander Cobos, Luis Rengel y Leoval Blanco) y Doctrinas Fundamentales (pastores
Rafael Cauro, Douglas Sanchez y Julián Guilarte). Seguidamente pasábamos al almuerzo, para
continuar luego con actividades de recreación y temas variados de gran utilidad para los
asistentes; nos preparábamos para las actividades de la noche que comenzaban luego de la
cena; cada noche los distritos presentaban programas cuyo tema central era nuestro Señor Jesucristo (Profecías del Nacimiento de Jesús; Distrito Lara, Nacimiento de Jesús; Distrito Carabobo, Inicio de su Ministerio; Distrito Los Andes, Milagros de Jesús; Distrito Aragua, Parábolas de Jesús; Distrito Occidente, Santa Cena; Distrito Capital, Getsemaní; Distrito Oriente,
Pasión y Muerte; Distrito Los Llanos, Resurrección; Directiva de Escuela Sabática, Segunda
Venida de Cristo; Distrito Miranda. Por último; a las 9:00 p.m., todos a dormir.
Pasamos unos días especiales de recogimiento, compartir, estar en contacto con la naturaleza y con nuestro Dios. Nuestra fe fue probada una vez más, estando el lugar enclavado;
como dije antes, en una represa, tuvimos problemas con el agua, ya que el motor que hacía llegar el agua a las cabañas se dañó, tuvimos que buscar diferentes medios para suplir la carencia del agua, tuvimos incluso ayuda del personal de un campamento militar cercano, compramos muchos baldes para transportar el agua, la cual era traída al campamento mediante diferentes medios, pero el Señor nos bendijo, en la tarde del viernes cuando llegó la hora de
preparar todo para recibir el Santo Sábado, se culminaron los trabajos de reparación de la bomba y pudimos tener agua para todo lo relacionado a la limpieza de las cabañas y tomar los
baños a tiempo, para que con alegría, recibiéramos el día del Señor; hubo mucha oración, palabras y acciones de solidaridad y mucha alegría en medio de todo.
Hay mucho gozo en mi corazón por los resultados de este campamento, los asistentes,
se retiraron a sus hogares con gozo en sus corazones y pienso que muchos jóvenes tomarán
decisiones para con el Señor muy pronto, de hecho ya he recibido noticias de que jóvenes
participantes del campamento pronto se bautizarán. Que el nombre de Dios sea ensalzado y
glorificado, ahora y siempre.
José Luis Blanco
Dtor. Jóvenes de la Unión Venezolana

