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BIENVENIDO a la primera edición de nuestra Revista de Campamento
Extremo, esperamos puedas conocer más de lo que estamos
haciendo en pro de nuestra sociedad Hondureña.

prójimo y esto nos ha llevado a trabajar con diferentes edades y
diferentes enfoques, conforme a la necesidad de cada grupo que nos
visita.

Campamento Extremo Internacional fue fundado 2008 con el
objetivo de poder impactar la vida de los jovenes y todas las edades
que nos visiten, desarrollando diferentes actividades donde se busca
la unidad, fortalecer el trabajo en equipo, la formación del Valores y
conocer más de cerca a Dios, y que EL está interesado en que cada
persona sean de éxito y que si ellos transforman su mundo podrán
cambiar el mundo de otros. Buscamos potenciar el liderazgo para un
desarrollo sano y que busca el bien común, compartiendo el amor al

NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES:
Hacer las cosas de corazón como para el Señor, con excelencia.
Amar al prójimo como a nosotros mismos.
Practicar el servicio, así como Jesús nos sirvió a nosotros.
Desarrollar relaciones interpersonales con un alto contenido de
transparencia, lealtad, humildad, respeto, reconocimiento,
honestidad, equidad.
Fomentamos la responsabilidad, el compañerismo y el trabajo en
equipo, en un ambiente de amistad y confianza.

¿QUE SE PUEDE DESARROLLAR EN CAMPAMENTO EXTREMO?

CAMPAMENTOS

RETIROS

TEAM BUILDING

CAPACITACIONES

GRUPOS QUE ATENDEMOS
 IGLESIAS
 ONG

 CDI

HORARIO DE ATENCION
 Viernes a Domingo (grupos que están todo el fin)
 Durante Semana Jueves A Viernes (grupos que solo requieren un día)

 EMPRESAS

 COLEGIOS

INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO
Contamos Con:
 5 Cabañas para 22 Personas cada una
 1 Cabaña para 34 Personas
 1 Cabaña Familiar para 27 Personas
(5 habitaciones)
 1 Cabaña Familiar para 30 Personas
(5 habitaciones, disponible a partir de Marzo 2019)
 1 Cabaña para 34 Personas
(Disponible a partir de Abril 2019)
 Tiendas de Acampar para 50 Personas
 Salón Multiuso para 600 Personas
 Comedor para 240 Personas
 Campo de Futbol
 Área de Juegos Extremos
 Área de Fogata
 Acceso a Laguna Yuré
 Canoas y Kayak
 Chalecos Salvavidas
 Áreas Verdes
 Parqueo

QUE OFRECEMOS PARA SU IGLESIA
Nuestro programa de Iglesia está enfocada en diferentes áreas conforme a la necesidad de sus Jovenes y liderazgo, en los cuales va desde
evangelismo hasta la formación de carácter en el liderazgo.
Nuestras actividades son muy variadas y con una enseñanza Bíblica aplicable.
Cada actividad que desarrollamos tiene un objetivo y aplicación real a la vida, entre los temas que tratamos esta:
 El orgullo
 La humildad
 La fe
 El pecado
 Los sueños
 El compromiso
 El trabajo en equipo
 La confianza
Dentro de las actividades que tenemos están:
 La Pared del Orgullo
 El fruto del Espíritu Santo
 Puente de la Incertidumbre
 Paso de la Humillación
 Paso de Fe
 Salto de Confianza
 Pecho a Tierra
 La Escalera de Jacob
 Entre Otras más.
También Campamento Extremo se presta adecuadamente para lo
que son retiros o capacitaciones de liderazgo, contamos con amplio
lugar y adecuado para buscar más del Señor.
Cada fin de semana vemos como la vida de muchos chicos son
cambiadas, que vienen con una actitud y regresan con otra, que

vienen sin esperanza muchas veces y en este lugar Dios les provee
esperanza y una visión renovada de la vida en Cristo, por lo cual es un
uno de nuestros deseos siempre poder ayudar a cada persona a tener
una experiencia más cercana con Dios y siempre será un placer
servirles, les esperamos.

QUE OFRECEMOS PARA SU EMPRESA
Team Building
Por qué sabemos que su activo más valioso son sus trabajadores, con
nuestras actividades perseguimos potenciar las habilidades Laborales

y personales de los participantes mediante una metodología vivencial
basada en el aprendizaje a través de la experiencia directa.

Habilidades que potenciamos con nuestras Actividades:
- Trabajo en equipo.
- Liderazgo y organización.
- Toma de decisiones.
- Mejora de la comunicación.
- Solución de problemas prácticos.
- Establecimiento y consecución de objetivos.
- Capacidad de afrontamiento en entornos cambiantes.
¿Qué objetivos se pueden lograr con actividades que ofrecemos?
 Mejora del clima Laboral y de la integración del trabajador en
la empresa al disfrutar de una actividad lúdica y atractiva.
 Mayor cohesión grupal de su equipo de trabajo.
 Optimización de la comunicación de su equipo tanto en el
mismo
departamento
como
la
comunicación
interdepartamental.
 La actividad física, el contacto y la estrecha colaboración en las
actividades facilitan la reducción del estrés Laboral y de los
conflictos entre los participantes.

Nuestro Campamento se acondiciona muy bien para lo que es trabajo
en equipo. Aparte contamos con lugares naturales donde podrá
disfrutar de hermosas vistas y de una diversidad de aves de nuestra
zona. Será un gusto atenderles y que puedan disfrutar de nuestro
Campamento.

QUE OFRECEMOS A SU CENTRO EDUCATIVO
Cada día nuestra sociedad Hondureña sufre los embates de
la pérdida de valores, por lo cual buscamos lograr la
integración de la juventud a la sociedad a través de la

formación de valores utilizando actividades que nos ayudan
a potenciarlos en los jovenes.
Dentro de nuestro programa ofrecemos lo que es
enseñanza de valores de una manera activa y dinámica.

Cada actividad la enfocamos para hablar de valores dentro
de los cuales los ponemos en práctica en cada actividad,
entre ellos están:













La amistad
El amor
El respeto
Honradez
Lealtad
Bondad
La verdad
La paciencia
La solidaridad
La perseverancia
La unidad
Entre otros

Es para nosotros un gusto poder trabajar en esta área, ya
que conoces la gran necesidad que como país tenemos de
los valores y principios, por lo cual si aspiramos a una mejor

calidad de vida y sociedad Hondureña, necesitamos que
nuestras nuevas generaciones tengan una base solidad en
cuanto a lo que son los valores y principios.

RECOMENDACIONES
Recomiendo altamente a Campamento Extremo, un
personal diligente, amable y donde la infraestructura del
Campamento se da para pasar excelentes momentos,
inolvidables momentos en ellos, sin duda recomendamos a
Campamento Extremo para tus actividades de grupo.
Mr. Juan Santamaría
Escuela Internacional Sampedrana
Personalmente he tenido la oportunidad de Participar en 3
eventos en Campamento Extremo y puedo decir que ha
sido una gran experiencia, recomiendo mucho el lugar.
Además de tener aventura y diversión, puedes tener
contacto con la naturaleza, guardar bonitas memorias con
tus amigos y lo más importante, un lugar agradable para
adorar a Dios
Omar Zamboni
Pastor Iglesia Internacional de Cristo
En mis visitas a Campamento Extremo puedo identificar o
congelar en mis recuerdos una serie de experiencias
inolvidables pero ante todo el corazón de un Staff que ama
lo que hace y lo evidencia en servir a Dios y a la juventud
que les visita.
Joel Gómez
Pastor Iglesia Cristiana Roca de Salvación

Toda teoría surge de una experiencia, y las habilidades se
desarrollan en los desafíos, es por ello que recomiendo a
Campamento Extremo Internacional por el aprendizaje
basado en retos que representa cada uno de los obstáculos
especialmente diseñados por el centro para identificar
valores y habilidades que permitan un mejor desempeño de
los equipos de trabajo.
Grecia Rivera
Gerente de Desarrollo Organizacional
Gildan Honduras
Campamento Extremo es una excelente opción para el
tiempo de edificación y compañerismo. Sus instalaciones,
su entorno natural y actividades, son extremas y atractivas
para la recreación. La calidad de su gente y el servicio al
cliente son excepcionales.
¡Tienes que vivirlo y disfrutarlo! Seguro que regresarás.
Jorge Manueles
Asociación de Jóvenes Bautistas de Cortés

MINISTERIO CORAZON PARA HONDURAS
Desde 1989, Corazon Para
Honduras ha colaborado y
servido con la gente de la región
del Lago Yojoa en la zona rural de
Honduras. Hace treinta años,
Charlie Smith fundó la misión
basada en la visión de servir a los
pobres materiales a través de la
iglesia local. A través de este viaje, CPHTH (Por sus siglas en Español
e Ingles) ha aprendido y crecido en nuestra comprensión de la
complejidad y la alegría de desarrollar comunidades prósperas y
formar líderes hondureños saludables mediante el poder y la gracia
de nuestro Señor Jesús.

espíritu. A través de iniciativas de transformación específicas, como
agua limpia, acceso a la atención médica, viviendas dignas,
infraestructura suficiente, oportunidades de microempresas,
educación de calidad, iglesias vibrantes, liderazgo visionario, familia
saludable y relaciones comunitarias, nuestra meta es establecer
comunidades prósperas.

NUESTRA VISIÓN
Ser un ministerio que impulsa la transformacion integral en las
comunidades.

Creamos capacidad en los demás. Infundimos confianza en el pueblo
hondureño para que estén preparados para enfrentar los desafíos
que enfrentan. Los facultamos para que sean los héroes de su propia
historia en lugar de perpetuar una dependencia poco saludable de
otros para rescatarlos.

NUESTRA MISIÓN
Formar discipulos que transformen su mundo.
NUESTROS PROGRAMAS:
 DESARROLLO COMUNITARIO
 CAMPAMENTO EXTREMO INTERNACIONAL / FUTBOL CON VALORES
 IGLESIAS

Perseguimos la colaboración. Creemos en el potencial de las
personas que trabajan juntas para cambiar el mundo. Trabajamos
para cultivar relaciones y asociaciones de colaboración que nos
acompañarán en el desarrollo de comunidades hondureñas
saludables y prósperas.
Trabajamos y servimos de manera integral. Nos esforzamos por
mejorar la salud y la vitalidad de toda la persona: cuerpo, mente y

Entendemos la pobreza de manera diferente. Entendemos que la
pobreza se basa fundamentalmente en relaciones rotas, no en una
falta relativa de recursos materiales. Buscamos transformar las
relaciones en cuatro áreas clave: con Dios, con uno mismo, con otros
y con la Creación. Deseamos que tanto los socios de Honduras como
los de Estados Unidos superen la pobreza inherente a sus vidas.

En Corazon Para Honduras, vemos al pueblo hondureño como amigos
capaces y competentes. Vemos comunidades con recursos. Vemos
jóvenes con futuro. Vemos héroes que escribirán una hermosa
historia de esperanza, dignidad y posibilidades infinitas. Nuestro
trabajo es colaborar y potenciar. ¿Te unes?

DESARROLLO COMUNITARIO
NUESTRAS COMUNIDADES
Servimos a las comunidades en la región del lago Yojoa en el noroeste
de Honduras.

estas comunidades (Las Lomitas, Lomas del Águila y Caliche),
actualmente estamos pilotando un nuevo programa, Comunidades
de Impacto Integral, que une la formación de líderes y el desarrollo
integral colaborativo. Esta iniciativa a largo plazo tiene como objetivo
reconciliar las relaciones rotas en cada comunidad de manera
profunda. Estas comunidades se han comprometido a buscar un
desarrollo
equilibrado:
intelectual,
espiritual,
social
y
materialmente. Caminaremos con ellos a través de la teoría y la
práctica a medida que se conviertan en sus propios expertos en
desarrollo: aprendan sus derechos y responsabilidades legales,
administración financiera y ambiental, planificación estratégica,
resolución de conflictos, recursos locales y principios de desarrollo
sostenible.

FUTBOL CON VALORES

Sobre la base de este entendimiento, CPHTH invierte sus recursos
principalmente en iniciativas de desarrollo comunitario de
colaboración y formación de líderes. A través de nuestro
Departamento de Desarrollo Comunitario, nos asociamos con
hondureños en sus propios esfuerzos de desarrollo. Caminando a lo
largo de pequeñas aldeas, juntos desarrollamos una red de relaciones
sanas con el gobierno local, las iglesias, los consejos comunitarios, los
terratenientes y otras organizaciones estratégicas. Con un firme
reconocimiento de los recursos locales y una sólida red de apoyo
local, estas comunidades empoderadas han aumentado de manera
constante su participación a lo largo de los años. Apenas en 2011, casi
el 100% de los recursos del proyecto fueron proporcionados por el
apoyo internacional a través de CPHTH.
A fines de 2017, nuestros socios hondureños proporcionaron el 42%
de los recursos totales. Como nos hacemos más pequeños, En tres de

Futbol con valores es un programa que está enfocado en la formación
de valores a través de una forma diferente y atractiva como ser el
Futbol, contamos con un equipo de personas voluntarias que realizan
entrenamientos deportivos en las comunidades, mismos que llevan
una enseñanza bíblica y valores que son impartidos en cada sesión,
con el objetivo de prevenir que los jóvenes puedan entrar en drogas
alcohol y pandillas.
Por los momentos contamos con 7 equipos de futbol que están
distribuidos en 7 comunidades de nuestra zona, a la vez contamos con
una selección sub 17.



ALGUNAS CITAS IMPORTANTES

«Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca
al lugar en el que quieres estar mañana». Walt
Disney (1901-1966) Director, animador y
empresario estadounidense.

A veces la vida se trata de arriesgar todo por un
sueño que nadie más puede ver, pero que sabes que
es el sueño que Dios puso en tu corazón. Marcos
Witt

«Los líderes no crean seguidores, crean más
líderes». Tom Peters

Tengo un mensaje: que Jesucristo vino, él murió en
una cruz, resucitó, y nos pidió que nos arrepintamos
de nuestros pecados y lo recibamos por fe como
Señor y Salvador, y si lo hacemos, tenemos el
perdón de todos nuestros pecados. Billy Graham

«Las dificultades preparan a personas comunes para
destinos extraordinarios». C.S. Lewis
«Casi siempre, una minoría creativa y dedicada ha
hecho del mundo un lugar mejor». Martin Luther
King Jr. (1929-1968), pastor y líder de los derechos
civiles en Estados Unidos.
«Inteligencia más carácter, esa es la meta de la
verdadera educación». Martin Luther King Jr

El regalo más precioso que podamos recibir es la
familia ¡una grandiosa idea de Dios para bendecir
generaciones y naciones!! Karen Lacota
Si Dios hubiera querido condenar al mundo habría
enviado a un condenador. Pero no lo hizo, Él quería
salvar al mundo, así que envió a un Salvador. Juan
3:17 Brian Houston

CEI oferta diferentes actividades como: Juegos Extremos con
propósito, paseo en canoas y Kayak en laguna Yure, caminatas,

CEI consciente sus necesidades y demandas, en donde los campistas
participan en actividades totalmente diferentes a las cotidianas, en
las cuales tienen como principal objetivo la formación de carácter,
liderazgo, capacitar, motivar, fortalecer, integrar, descubrir nuevas
habilidades, así como reforzar las tareas de trabajo en equipo, la
eficiencia, creatividad, superación, toma de decisiones, integración
entre otras.
En CEI encontrará todo lo necesario para su evento sin tener que salir
del lugar, para así garantizar una máxima convivencia.

observación de la naturaleza, hermosas vistas, tiempos de fogata y
lugares donde se puede practicar deportes.

CEI es el lugar ideal para disfrutar de una agradable estancia en
contacto con la naturaleza. Con una magnífica organización de
tiempos y espacios CEI ofrece diversión y tranquilidad. Su agradable
atmósfera hace de este un lugar ideal para largas estancias.
Con el propósito de regalarles diversión, aventura, sonrisas, cariño y
mucho más cada año nos preparamos para recibir a niños, jóvenes y
adultos y será todo un gusto poder atenderle este 2019.

CONTACTO








WHATSAPP: 3198-7792
E-MAIL: CAMPAMENTOEXTREMO07@GMAIL.COM
FACEBOOK: CAMPAMENTO EXTREMO INTERNACIONAL
INSTAGRAM: CAMPAMENTOEXTREMO07
TWITTER: @CAMPAMENTOEXTR3
YOU TUBE: CAMPAMENTO EXTREMO
PAGINA WEB: ministeriocph.org

DIRECCION
Santa Elena, Santa Cruz de Yojoa, Cortes
Calle que conduce a Panacam

