
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamento 

“ORIGENES”  



 

 

 

 

 

Creemos que un campamento es herramienta que Dios usa para 

profundizar y desafiar a quien participe en uno, es la excusa que Dios usa 

de manera intencional para revelar su corazón, mostrar su carácter, tener 

un encuentro personal con el campista y poder sanar sus heridas.  

MATERIA PRIMA (MP) es un campamento diseñado para desafiar a 

la nueva generación a tener un papel más activo en la Gran Comisión. 

El campamento “ORIGENES” Volviendo al Diseño Original, busca 

que cada participante pueda ver a Dios y a sí mismo como realmente es, 

derribando aquellas mentiras que la sociedad ha hecho creer a esta 

Generación, mentiras que hemos creído sobre QUIEN SOY YO y sobre 

QUIEN ES DIOS. 

Creemos en el potencial que tiene esta generación para poder 

alcanzar los sueños de Dios, pero también entendemos la necesidad de 

que puedan abrazar su Diseño Original como hijos de Él, entendiendo que 

Dios nos invita a ser parte de su familia, de sus sueños, nos invita a 

primero SER en Dios (abrazar nuestra identidad basada en quien es Dios) 

para luego a través de oír su voz poder HACER junto con Él.  

OBJETIVO PRINCIPAL 

 El Campamento “ORIGENES” se desarrollará bajo estos 3 objetivos 

alcanzar: 

 Poder reconocer realmente quien es Dios, sus atributos y carácter. 

 Poder abrazar mi identidad basada en quien dice Dios que soy Yo 

rompiendo aquellas mentiras que he creído de mí. 

Creemos que niños, adolescentes y jóvenes pueden estar involucrados en la gran comisión, que 

sin importan la edad, Dios puede usarlos de manera poderosa para la expansión del reino de 

los cielos. 

“Deseamos ver una ola de niños, adolescentes y jóvenes de diferentes iglesias salir desde Perú 

a las naciones, porque en Perú hay materia de exportación y nuestra nación también puede 

bendecir a otras naciones”. 



 Poder descubrir que somos parte de un sueño más grande, Somos 

parte del sueño de Dios (Que todo el mundo lo conozcan). 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Que pueda ver a Dios como realmente es, reconocer sus atributos. 

 Que puedan renovar su compromiso como discípulos de Jesús, una 

vida en constante adoración, buscando siempre llevar alegría al 

corazón de Dios. 

 Que puedan abrazar su identidad como hijos de Dios, diseñados con 

un propósito único y especial. 

 Que puedan abrazar ese carácter de servicio, reconociendo que no 

soy lo que hago por eso puedo servir con libertad. 

 Que puedan ser desafiados a tener una vida de constante comunión 

con Dios a través de la búsqueda diaria en un tiempo devocional, 

reconocer que tienen la capacidad de relacionarse con Dios. 

 Que puedan desarrollar la necesidad de escuchar la voz de Dios en 

cada decisión a tomar, reconociendo que somos dependientes de el 

en cada decisión. 

 Que puedan reconocer que la edad, el tiempo no nos pueden limitar 

a ser parte del sueño de Dios. 

 Que mis dones y talentos, mi profesión e incluso mis pasatiempos 

Dios los puede usar para cumplir la gran comisión conmigo. 

PERFIL DEL CAMPISTA 

Lo que busca este campamento es preparar una generación que desee 

conocer de manera más profunda a Dios, por esta razón hemos 

considerado un perfil de los participantes: 

 Deseo de Conocer más a Dios, no es necesario que venga de un 

hogar cristiano o tenga mucho tiempo de cristiano. 

 Que sea enseñable y presto a recibir corrección. 

 Que tenga entre 12 a 20 años de edad. 

 Que participe en alguno de los programas dentro de la iglesia. 

 

TEMAS A TRATAR 

 Dios Creador: 

 Dios tiene Emociones: 

 Dios que se comunica 

o Formar de como Oír la voz de Dios 

o Cosas que impiden escuchar la Voz de Dios 



o Como hacer tiempo quieto o Tiempo devocional 

 Dios que sale a mi encuentro 

 Corazón Paternal de Dios 

 Quien Soy Yo 

 Quienes marcaron mi Identidad o Falsos Profetas 

 Como me veo Yo 

 Cajas de la Identidad 

 Somos Bendecidos para bendecir 

 Soy Parte de la Gran comisión 

o Misiones 

o Forma de hacer misiones 

 Intercesión 

COSAS PARA TRAER 

 Biblia, cuaderno y lapiceros 

 Cartuchera con colores, plumones, pegamento. 

 Botella de Agua 

 Sleeping, Frazada o cobertor que me permita cubrirme del frio. 

 Ropa adecuada para una semana (Procuramos que sea moderada y 

decorosa) 

 Pijama 

 Útiles de aseo (Shampoo, Jabón, Cepillo de dientes, Pasta dental, 

Toalla, Papel Higiénico, Toalla higiénica si eres mujer) 

 Ropa de Baño 

 Vestuario para una Cena especial (Elegante o Sport Elegante) 

 


