
¿Te gustaría que Camp Duffel fuera a tu Iglesia? 
Por favor escríbenos a: 
campduffel@campsinternational.org
o visitanos en: campduffel.com
y síguenos en nuestras redes sociales como: 
@campduffel

Camp Duffel es un programa de ministerio de 
Camps International, comenzando campamentos 
cristianos donde no los hay.

Dia 1: Mateo 13:44
El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un 
campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a 
esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que 
tenía y compró ese campo.

Dia 2: Mateo 13:45-46
También se parece el reino de los cielos a un comerci-
ante que andaba buscando perlas finas. Cuando 
encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que 
tenía y la compró.

Dia 3: Mateo 6:19
No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se 
meten a robar.

Dia 4: Mateo 6:20-21
Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten 
a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará 
también tu corazón.

Camp Duffel se asocia 
con pastores e iglesias 
para hacer crecer la 
iglesia local a través 
de los campamentos. 
Ayudamos al talento 
local a llegar a la 
comunidad a través 
del campamento, 
Camp Duffel es una 
estrategia que 

trasmite ideas, capacitación y experiencias a 
aquellos que desean compartir de Cristo a los 
camperos. Mientras los camperos aprenden acerca 
de Cristo en el campamento, los consejeros 
aprenderán habilidades en el ministerio a través del 
programa. Los consejeros de hoy son los pastores o 
maestros del mañana.

Nathan Caldwell ha estado entrenando a la próxima 
generación de líderes de campamentos durante la 
última década. Él es el director de Camp Duffel, un 
programa de consejeros mentores que ayudan a 
elevar el liderazgo en la iglesia a través del 
campamento cristiano. Nathan reside en Denver, 
Colorado donde pastorea una iglesia y comparte su 
pasión por los campamentos en México y todo el 
mundo.

POR TANTO, ID, Y HACED 
DISCÍPULOS A TODAS LAS 
NACIONES, BAUTIZÁNDOLOS 
EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y 
DEL HIJO, Y DEL ESPÍRITU 
SANTO ... -JESÚS

CAMP DUFFEL PROGRAMA DE CAMPAMENTO

Programa de Campamento
ABANDONANDO EL TESORO 

TERRENAL PARA QUE EL CAZADOR 
DE TESOROS NOS PUEDA 

ENCONTRAR

¡HAGAMOS CAMPAMENTOS!

VERSICULOS A MEMORIZAR

NO ES UN LUGAR  [ ES UNA ESTRATEGIA ]

CAMP DUFFEL E IGLESIAS

“... el reino de los cielos es 
semejante a un tesoro 

escondido en un campo ...”

CazatesorosCazatesoroscampamentocampamento



Versículo a Memorizar: Mateo 6:20-21

Pasaje Devocional: Romanos 8:1-17  

DIA DE CLAUSURA:
HEREDEROS DE DIOS

Versículo a Memorizar: Mateo 13:45-46

Pasaje Devocional:  Lucas 15 

Estudio Bíblico en Comunidad: ¿Cómo te busca 
Dios como tesoro?

Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido. Lucas 19:10

Así dice el Señor omnipotente: Yo mismo me encargaré de 
buscar y de cuidar a mi rebaño. Ezequiel 34:11

El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él 
será mi hijo. Apocalipsis 21:7

¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? 

Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un 
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 
6:19-20

Actividad: Caja del tesoro (origami)

Predicacion: ¿Sabes lo que Dios esta buscando? (Él 
te está buscando a ti)

DIA DOS:
ERES EL TESORO DE DIOS

Versículo a Memorizar: Mateo 6:19

Pasaje Devocional: Mateo 6:19-34

Estudio Bíblico en Comunidad: Tesoros eternos 
vs temporales

Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas 
de oro y plata. Salmos 119:72

Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis 
mandamientos. Proverbios 7:1

En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. 
Salmos 119:11

Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay 
ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan 
ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Lucas 
12:32-35

Actividad: Mapa del tesoro

Predicacion: ¿Cómo vas a buscar los tesoros del 
reino de los cielos?

DIA TRES:
BUSCA LOS TESOROS ETERNOS

Todos los días los camperos tendrán la bendición 
de aprender la palabra de Jesús escrita en el 
evangelio de Mateo, tomando un tiempo para 
meditar verso por verso. Recitaran lo que Jesús 
dijo sobre los tesoros y lo que debemos hacer para 
obtenerlos.

VERSICULOS A MEMORIZAR

El hecho de que el campamento sea un montón de 
diversión no lo hace superficial. Movemos lo 
abstracto espiritualmente hacia expresiones 
tangibles de relación practica con Dios a través de 
la capacitación de los voluntarios para 
profundizar en los juegos y desafíos. Además de 
los deportes, cada campero tendrá la oportunidad 
de crear su propia “moneda” que representa un 
tesoro. Este símbolo incluirá indicadores 
personalizados de cosas de gran valor para ellos y 
tendrán una búsqueda del tesoro que se realizara a 
lo largo del programa.

ACTIVIDADES OPTIMAS

Las predicaciones son realizadas por el equipo de 
voluntarios en lugar de un predicador profesional, 
los mismos consejeros que cuidan a los camperos 
durante las actividades ministran a través de la 
enseñanza de la Palabra, esto promueve la 
transparencia y brinda a los camperos la 
oportunidad de preguntar al terminar la 
predicación directamente y de manera más 
accesible al consejero. Cada mensaje se centra en 
comprender el gran valor que Dios encuentra en 
nosotros y como nos desafía a buscar el gran valor 
que se encuentra al estar con Él. Los camperos 
serán dirigidos a buscar las riquezas de la 
inteligencia, la sabiduría y la comprensión para 
que puedan descubrir el “el temor de Jehová, y el 
conocimiento de Dios.” (Proverbios 2:5 RVR60).

MENSAJES DE LA BIBLIA

Versículo a Memorizar:  Mateo 13:44

Estudio Bíblico en Comunidad: ¿Cuál es tu 
tesoro?

Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento; si la buscas 
como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces 
comprenderás el temor del Señor y hallaras el conocimiento de 
Dios. Proverbios 2:3-5

Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia. 
Porque ella es de mas provecho que la plata y rinda mas 
ganancias que el oro. Es mas valiosa que las piedras preciosas: 
¡ni lo mas deseable se le puede comparar! Proverbios 3:13-15

Te daré los tesoros de las tinieblas, y las riquezas guardadas en 
lugares secretos, para que sepas que yo el Señor, el Dios de 
Israel, que te llama por tu nombre. Isaías 45:3

Actividad: Tarde de monedas de oro

Predicacion: ¿Qué valoras?

DIA UNO:
¿CUÁL ES TU TESORO?
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