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Equipo de mentores 
de Camp Hope 

 
Los mentores son de vital importancia en la vida de la gente joven ¡Los 
estudios han mostrado que los mentores incrementan el auto estima de la 
gente joven así como el creer en sus habilidades.  La gente joven que tiene un 
mentor tiene más confianza en si mismo y menos problemas de conducta.1 Así 
también es más probable que permanezcan conectados a su comunidad de fe 
cuando sean adultos.2 Más de 20 años de estudio en el Ministerio Juvenil ha 
quitado toda duda de que Dios utiliza a los adultos compasivos para contagiar 
la fe en Cristo.3  
 
Es por eso, que es de vital importancia que CADA miembro del 
personal de Camp Hope tenga a un adulto como mentor. Este 
recurso te va a ayudar ha lograrlo. Vamos a echar un vistazo a toda la 
estructura, responsabilidades y el entrenamiento que esta en conexión para 
establecer esta parte de tu Camp Hope. Si lo deseas, Camp Hope tiene un 
Segundo recurso a tu disposición para ayudarte a establecer un ministerio de 
mentoría después de Camp Hope y que dura todo el año.  
 
Las congregaciones de Camp Hope están invitadas a escoger dos adultos 
que estén a cargo del equipo de Mentores.  Estos adultos serán llamados 
líderes del equipo de Mentores. Este será un voluntario que NO es el 
ministro de Juventud y familia o el pastor de la congregación. Es esencial 
que tanto los adultos y los jóvenes de la congregación respeten a los 
líderes del equipo de Mentores. Camp Hope recomienda que al menos 
uno de esos adultos sea parte de tu equipo de Ministerio para que estén 
conectados con el panorama general de lo que está pasando en Camp 
Hope. 

 
Cualidades para  los líderes de 
equipo y Mentores 
• Conocidos como AAA (Adultos disponibles, afirmadores y 

auténticos) en la congregación. 
• Por lo menos 21 de edad. 
• Activos en la vida congregacional, incluyendo la misa y las 

oraciones. 
• Que mantenga comunicación y pequeños reconocimientos. 
• Que llene los requisitos de Safe Haven de la congregación.	 
 
Tiempo de compromiso Mínimo 6 semanas, máximo un 
año  

																																																								
1	http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130115143850.htm	
2	https://www.barna.org/barna-update/millennials/635-5-reasons-millennials-stay-connected-to-church.html	
3	http://www.firstthird.org/eym/Asset-Building-Ideas.pdf	

 
De acuerdo con 
el Dr. Roland 
Martinson, 
solamente el 10 
por ciento  de la 
juventud que 
crece en la 
iglesia 
permanece 
activa en la 
misma sin nunca 
alejarse de ella. 
 
De ese 10% el 
factor común es 
que tienen 5 o 
más mentores  
con una fe vital 
además de sus 
padres.       
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Responsabilidades de los líderes de equipo 
• Identificar mentores adultos dentro de la congregación, con el apoyo del liderazgo congregacional. 
• Capacitar mentores utilizando el guión de entrenamiento. (Se encuentra después en este recurso) 
• Asignar líderes jóvenes con mentores adultos. 
• Recolectar todos los compromisos firmados de todos los mentores. (Los pueden encontrar después en 

este recurso) 
• Reunirse con los mentores cada semana. Estas reuniones se denominan “Reuniones del compromiso” 

para ver como van las cosas y mantener a los mentores responsables de sus compromisos firmados.  
• Orar con regularidad por los mentores, los líderes y por Camp Hope. 
• Asistir a misa la semana anterior, durante y después de Camp Hope. 
• Reunirse con los mentores después de Camp Hope para evaluar y celebrar este ministerio. 
 
 

¿Qué hacen los mentores? 

• Los mentores dedican tiempo para cultivar una relación intencional con 
las personas jóvenes. 

• Los mentores son adultos triple AAA (Siglas en Inglés por Available, 
Affirming & Authentic) que aman a las nuevas generaciones y las llevan a 
una madurez Cristiana.  

• Los mentores pasan por alto lo que la gente merece para poder darles lo 
que necesitan.  

• Los mentores ofrecen comentarios positivos a la gente joven lo 
merezcan o no. 

• Los mentores escuchan. 
• Los mentores motivan. 

• Los mentores preparan a los jóvenes para resolver problemas. 
 

¿Que hacen los mentores en Camp Hope? 
Los mentores efectivos ven esta lista como lo mínimo —más de esto es aún mucho mejor! 
 
• Se reúnen con los líderes jóvenes por lo menos dos veces antes de 

que comience Camp Hope para ayudarles en la preparación para 
servir. Esto puede incluir ir a comprar los artículos que necesitan, 
organizar su salón de clase, etc. Nota: Los mentores de los líderes que 
hacen rotación requieren más ayuda para prepararse para el 
campamento. 

• Se reúnen con los líderes jóvenes casi a diario durante el 
campamento para motivarlos, ayudarles a resolver problemas y 
para orar juntos. 

• Asistir semanalmente a las “reuniones de compromiso” para 
mantenerse mutuamente responsables de su promesa firmada. 

• Oran regularmente por los líderes jóvenes y por Camp Hope. 
• Asistir a misa la semana anterior, durante y después de Camp 

Hope. 
• Asistir a las reuniones de evaluación y la celebración después de 

Camp Hope.  
Algunos mentores serán parte del equipo ministerial y ayudarán a preparar para 
Camp Hope. Estas responsabilidades extra están enlistadas en el recurso 
Edificando un equipo Ministerial. 

Es de vital 
importancia 
que cada 
miembro del 
personal de 
Camp Hope 
tenga un 
mentor 
adulto.	
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Este compromiso define la relación entre los compañeros en el ministerio. 	
	

__________________________________________ 	
(Nombre) Acuerda servir como Mentor  

 
Mientras sirvo en Camp Hope, Estoy de acuerdo en seguir el compromiso J.O.Y. 	

	  	
Jesús— 	

Practicando el perdón y la gracia  
Honrando el Mandamiento Mayor  

Siendo un buen siervo de la creación de Dios 
Siendo un estudiante intencionado en la palabra de Dios  

	
Otros— 	

Amando a mi prójimo como a mi mismo  
No humillando—las palabras cuentan!  

Entendiendo que soy un modelo para los campistas  
Amando mucho a mis amistades; amando a mis enemigos más  

	
Yo— 	

Confía en que el Espíritu Santo bendecirá a otros a través de tu ministerio  
Participa en todas las actividades; diviértete!!  

Pide ayuda y practica el auto perdón (deja espacio para los errores!)  
Descansa!! Aún Jesús descanso para llenar su vaso	

Se puntual: los compromisos diarios (incluyendo las reuniones de personal) son muy 
importantes.  

Esta preparado. Planifica anticipadamente. Practica la flexibilidad.  
Honra las expectativas del personal y la guía para un safe haven (Zona Segura) 

Entiendo y estoy de acuerdo en seguir este compromiso,  
Y apoyar a mis compañeros miembros del personal en sus compromisos.  

 
(SIGUE)  

	
	
	
	
	

	

Camp Hope Ministries 
Compromiso de Mentor	
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El tiempo de compromiso es de _________ a __________ 
 
Como mentor de Camp Hope, yo me comprometo a:  
 

1. Reunirme con el líder joven por lo menos dos veces antes de que inicie Camp 
Hope.  
1. Nota: Mentores para líderes que hacen rotación necesitarán más tiempo de 

preparación antes de prepararse para el campamento. Revisen todas las 
actividades. Desearán observarlos trabajar de antemano con algunos niños para 
ver donde pueden tener tropiezos. Después hacer una lista para organizar los 
materiales para cada día.  

 
2. Checar con mi líder joven casi a diario durante Camp Hope 

 
3. Dar seguimiento con mi líder joven después que finalice el campamento 

 
4. Asistir al entrenamiento para Mentores el día _________________ 

 
5. Asistir a misa la semana anterior, durante y después de Camp Hope 

 
6. Asistir a nuestras reuniones de compromiso cada semana en___________ 

 
7. Orar regularmente por mi líder joven  

 
8. Asistir a nuestra reunión de evaluación en ______________ 

 
9. Asistir a nuestra fiesta de celebración en ______________ 

 
Todos los mentores están invitados a asistir al entrenamiento del personal de Camp Hope en  _______________ 

 
Así como en la preparación de Camp Hope en ___________________. 

 
 
 

____________________ Date______   ___________________________ Date______  
        (Firma del Mentor)       (Firma del conector de Mentores)  
 

Favor de regresar este compromiso para confirmar su participación en este ministerio. 
 

 

	

Camp Hope Ministries 
Compromiso de Mentor	
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Esquema de entrenamiento 
para Mentores de Camp Hope  

 
Planifica un tiempo en el que todos los Mentores puedan venir juntos para 

el entrenamiento y la orientación. Es de vital importancia que se reúnan como equipo para 
compartir expectativas, espacios saludables, y oración para este ministerio. Se recomienda que el 
equipo líder de mentores observen este tiempo junto con los miembros del personal. En seguida 
se da un esquema para ayudarte a planificar el entrenamiento de Mentores. 
 

• Bienvenida y oración de apertura 
 
• Revisar “Cualidades” (Encontradas en este recurso) 

o Nuestra juventud necesita adultos mayores en sus vidas.  Sin ustedes, este ministerio no 
podrá ser exitoso. Camp Hope no es un ministerio de niños. Camp Hope no es un 
ministerio de jóvenes. Camp Hope es un ministerio de toda la congregación. En este 
verano los domingos por la mañana serán verdaderamente un tiempo en el que toda la 
congregación se reúna a adorar y a celebrar lo que Dios ha hecho en Camp Hope. 

o Compartan frases como, “Esto es por lo que has sido llamado a esta posición” o “Hemos 
observado esto en ti y nos sentimos confiados de que Dios te ha llamado para este 
ministerio.” 

 
• Discutan la pregunta “¿Porqué son importantes los mentores?” 

o Camp Hope es un ministerio que es llevado a cabo por la juventud y dirigida por la 
mentoría de un adulto. Los adultos mentores son una parte central de este ministerio. 
¿Por qué son importantes los mentores? He aquí algunas cosas que sabemos sobre la 
formación de la fe.  

1. La juventud aprende mejor cuando tienen que aprender para enseñar a otros que 
cuando tienen que aprender para pasar un examen.4  Camp Hope es sobre 
formación de fe y conocimiento Bíblico. Los miembros del personal aprenderán 
15 historias de la biblia cada año. Esto no es solo de enseñar a los campistas pero 
también ayudar a nuestros jóvenes a crecer en su conocimiento bíblico y en su fe. 
Usted caminará junto con ellos al tiempo que se preparan para enseñar esas 
lecciones en Camp Hope. 

2. Los jóvenes que participan en la relación de mentoría cosechan un buen número 
de beneficios incluyendo: 

a. Logros educacionales: La juventud que es orientada 
experimenta un retorno académico positivo. Esta gente joven 
tiende a tener una mejor asistencia, una posibilidad mayor para 
perseguir estudios superiores, y una actitud más positiva hacia la 
escuela. 

b. Salud y seguridad: La mentoría ayuda a prevenir el uso de las 
drogas y puede ayudar a reducir algunas conductas riesgosas y 
negativas entre los jóvenes.  

c. Desarrollo social y emocional: La juventud que participa en 
una relación de mentoría muestra actitudes sociales más positivas 
hacia sus padres y compañeros.5 

		
																																																								
4	http://www.scientificamerican.com/article/why-we-are-wired-to-connect/	
5	http://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2007/01/Recruting-Mentors.pdf	
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Esquema de entrenamiento 

para Mentores de Camp Hope  
	
 

• Repase “Que es lo que hacen los mentores” y “Qué es lo que 
hacen los mentores en Camp Hope” (Lo encontramos en este recurso) 

 
• Repase el compromiso del Mentor  

o Esto provee cosas específicas de lo que se espera de 
ellos como mentores en tu Camp Hope.  

o Pregunte si hay una duda o cualquier clarificación. 
o Será divertido hacer que los mentores adultos 

piensen de que otras formas pueden motivar a sus 
líderes jóvenes durante esta año en Camp Hope. 
Algunas sugerencias son: 

! Bocadillos especiales para los tiempos de descansos del personal 
! Enviar notas motivacionales a través del director del campamento durante el 

almuerzo algún día. 
! Sorprender con donas al personal durante sus reuniones matutinas. 
! Mensajes  y oraciones de apoyo a través de textos, tweeters & Facebook. 
! Vestir la camiseta de Camp Hope los domingos por la mañana. 

 
• Haga un entrenamiento de Safe Haven  

o Este debe ser igual a lo que fue enseñado al personal para que los adultos estén 
compaginados cuando se trate de mantener a los jóvenes responsables.  

o Se necesitará establecer límites respecto a los lugares en donde los mentores y los 
líderes jóvenes podrán reunirse e incluye guías tales como cuál es un contacto 
apropiado, no reunirse en lugares privados, y otras interacciones sociales.  

 
• ¿Preguntas o inquietudes? 

 
• Agradece a todos por formar parte de este ministerio vital 

 
• Cierra con una 

oración 

	

	


