
 DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2013	


El versículos tema del 
campamento es Santiago 5:10-11 
y hemos usado la versión de la 
Biblia Latinoamericana, por ser 
más clara. 

Santiago 5:10 Consideren, 
hermanos, lo que han sufrido los 
profetas que hablaron en 
nombre del Señor y tómenlos 
como modelo de paciencia.

Santiago 5:11 Fíjense que 
llamamos felices a aquellos que 
fueron capaces de perseverar.  
Han oído de la constancia de 
Job, y saben lo que al final el 
Señor hizo por él, pues el Señor 
es compasivo y misericordioso.

Tema del Campamento: Estamos en esto juntos ¡Resistid!

DIRECCIÓN:
AVENIDA LAS PARCELAS, 
PARCELA 2, LONQUÉN, 

COMUNA ISLA DE MAIPO, A 45 MIN. 
AL SUR DEL TERMINAL DE BUSES 

SAN BORJA EN SANTIAGO.

ÁREA DE LA PISCINA ÁREA DE COMEDORES ÁREA DE ENSEÑANZAS

CAMPAMENTO FAMILIAR
LA IGLESIA DE LA FAMILIA CRISTIANA



FOTOS DEL C AMPAMENTO 2012



A su derecha encontrará dos 
mapas que le indican cómo 
llegar al lugar. El primero lo 
lleva de Santiago a la parcela El 
Remanso de l Esp í r itu . E l 
segundo es una ampliación del 
área de Lonquén. Para aquellos 
que llegarán en bus, los buses 
salen cada 15 minutos del 
t e r m i n a l S a n B o r j a e n 
Santiago. Se debe tomar el bus 
Camino a Lonquén, Isla de 
Maipo. Debe bajarse a la altura 
del frigorífico Subsole.  Allí lo 
estaremos esperando con los 
brazos abiertos para indicarles 
dónde esta la parcela (Valor 
aproximado del bus $1.000.-). Si 
viene del sur (en auto) debe 
tomar la salida Calera de Tango 
hacia el Oeste y debe seguir el 
mismo camino hasta la Copec 
con Santa Isabel como se ve en 
el segundo mapa.

TEMA DEL 
CAMPAMENTO:

Estamos en esto juntos. 
¡Resistid!

Nuestro campamento tendrá 
lugar en el Centro Turístico 
Remanso del Espíritu. Éste es un 
amplio espacio de naturaleza, de 
aproximadamente 2 hectáreas 
de paz, belleza y armonía 
especialmente diseñado para 
eventos tales como nuestro 
CAMPAMENTO FAMILIAR. Se 
encuentra ubicado a sólo 45 
minutos de Santiago. Cuenta con 
p i sc ina , áreas depo rt i va s 
(football, basketball, ping-pong), 
áreas de juegos infantiles, áreas 
de picnic, áreas de camping, 
refrigeradores, electricidad y 
duchas con agua caliente.¡¡Pero 
lo más importante es que 
tendremos la Palabra de Dios 
enseñada en amor!!

VISITA 
INTERNACIONAL

Tendremos con nosotros 
al Reverendo Charlie 

Quillen, quien viene para 
participar con nosotros 

de este maravilloso 
campamento.                

Tendremos 
un LIBRO 
DE TEXTO 
con las 
enseñanzas 
impartidas 
en el 
campamento 
para que 
pueda 
leerlas y 
estudiarlas 
durante el 
año.             

Librería

Un librito 
titulado: 
VALIENTES 
POR LA 
VERDAD
escrito por 
el Reverendo 
Wayne Clapp 
y traducido 
por Juany 
Muñoz

Se podrá 
comprar 
todos los 
BOLETINES 
DE 2012 
en un libro 
empastado.
Tendremos 
un bolso 
nuestro logo, 
stickers 
...y mucho 
más



Aprenderemos sobre los grandes héroes de la Biblia, cómo fue que ellos 
resistieron, perseveraron, confiaron en Dios y triunfaron.

¿QUÉ HABRÁ?

Librer ía  ¡Ven preparado!

Tiempo l ibre para orar

Reuniones para los jóvenes

Reuniones para los n iños

CÓMO INSCRIBIRSE, hay plazo 
hasta el 31 de enero: 
Aún puede inscribir a algún amigo 
o familiar que quiera participar. 
Envíe su depósito con aviso al 
correo de iaranguiz@hotmail.com 
Mencione el nombre o nombres de 
los inscritos y el nombre del 
evento. (Para transferencias 
electrónicas necesita el RUT 
completo: 8.539.970-5).
VALOR DE LA ENTRADA: 
Para personas de 13 años o más, 
$40.000.
Para niños entre 4 a 12 años 
$30.000.
Para niños de 3 a 4 años (solo 
pagan la comida) $22.500.
VALOR INCLUYE:
Entrada al recinto, derecho a pasar 
la noches en carpas, 
estacionamiento, para quienes lo 
necesiten y las comidas: Desayunos, 
almuerzos y once comidas.
Por un día solamente: Sábado o 
domingo:
Adultos: $14.000

Niños: $10:00
Por dos días: Sábado y domingo
Adultos: $30.000
Niños: $20.000
DURACIÓN DEL CAMPAMENTO: 
El evento abre oficialmente con la 
once-comida del viernes 8 a las 19 
horas y oficialmente cierra con el 
almuerzo del lunes 11 de febrero.
ACTIVIDADES:
★ Tendremos enseñanzas de la 
Palabra
★ Habrá un lugar dedicado a la 
oración
★ Librería
★ Actividades para los niños
★Actividades para los jóvenes
★ Habrá tiempo para disfrutar con 
la familia y amigos
★ Tendremos una fiesta
★Tendremos una fogata
★ Comeremos juntos
★ Tendremos tiempo para jugar
★ Compartir de los unos con los 
otros

¡Venga, lo estamos esperando!
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