
 

 

 
 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fecha Sesión Pagos 

Lunes 29 
mayo 

Lunes: Fecha límite para  
Pre-Inscripción Lps. 500 

3 junio Sesión 1 Lps. 500 

10 junio Sesión 2  

17 junio Sesión 3 Lps. 1000 

24 junio Sesión 4  

30 junio—2 
julio 

1er. Minicampamento: “Prueba de 
Fuego”, Salida: Viernes 5:00pm 

Regreso: Domingo 5:00pm 
 

9 julio Sesión 6  

16 julio Sesión 7 Lps. 1000 

23 julio 
30 julio 

Sesión 8 
Sesión 9 (preparación para Campa) 

Lps. 500 

4-6 agosto 

Sesión 10: Campamento: “Siembra 
en mi” para Escuela AFE 
Salida: Viernes 5:00 pm 

Regreso: Domingo 2:00 pm 

Monte de 
Santidad 

13 agosto Sesión 11  

   

   

 

Total a pagar Lps. 3500 

 

Sábados de 1:00pm a 5:30pm (2017) 



 

 

 

Estudiaremos los medios a nuestro alcance por los cuales podemos 
influenciar al acampante y ser un agente de cambio en su vida. 
Por medio de: 

• Aprender sobre la consejería bíblica 

• Dirigir con eficacia la recreación con propósito 

• Aplicar una disciplina inductiva y discipuladora 

• Facilitar el estudio de la Palabra de Dios por medio de un Encuentro 
Bíblico en Comunidad 

• Una pedagogía que se adecua a diferentes estilos de aprendizaje 

• Un trato que considera las características de su edad. 

¿Tienes la convicción de ser un agente de cambio en la vida de otras 
personas? 
Ser un confidente de campamento es aceptar tu papel de influenciador y 
aprender a realizarlo al máximo para la gloria de Dios. 
En contraste al enfoque de Construyendo Relaciones que fue ministrarte a ti en 
tus 4 relaciones, este curso se concentra en la relación del confidente con sus 
acampantes. 

 9 sesiones de capacitación de cuatro a cinco horas cada una, por 
personal altamente capacitado y acreditado por CCI América Latina. 

 2 mini-campamentos de todo el fin de semana, realizados en un sitio 
de campamentos, incluye hospedaje, material didáctico, transporte y 
alimentación, desde la cena del viernes hasta el almuerzo del domingo. 

 Un manual de capacitación que sólo se adquiere en los cursos. 
 Un año más de membresia individual con la Asoc. Inter. Campamentos 

Cristianos, América Latina. 
Contamos con la facilidad de que el curso sea cancelado mediante un plan de 
pagos, cubierto en 4 pagos, para cancelar el total de Lps. 3500. 

 Tener como mínimo 17 años de edad. No hay límite de edad siempre y cuando 
la persona pueda participar en todas las actividades. 

 Haber participado en un Expo-Juegos. 
 Haber egresado de Construyendo Relaciones con diploma 
 Haber servido como confidente en un mínimo de tres (3) campamentos. 
 Idealmente, haber concluido la preparatoria/secundaria o nivel medio. 
 Ser cristiano evangélico, de buen testimonio, contar con la aprobación del 

pastor manifiesta por medio de una carta dirigida a la Asociación Nacional. 
 Ser un líder activo en la iglesia. 
 Ser apoyado en oración y financieramente por la Iglesia u organización a la 

que representa. 
 En caso de que la Asociación Nacional patrocine el curso y otorgue diploma el 

confidente debe comprometerse a apoyar las labores del equipo nacional de 
CCI AL 

 Ser miembro de CCI AL o renovar su membresia con el pago de este curso. 

 Es necesario pre-inscribirte con Lps. 500 con Cesar Alonzo,  
calonzo@dechonduras.com, celular:  9858-2871 
 

 Reserva tu cupo con LPS. 500 antes de la fecha límite, lunes, 29 
de mayo, 2017 

 

En un local en la ciudad de Tegucigalpa, 
por determinarse. 
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