
Reglas que Debemos Seguir Como Parte de 
este Retiro 

 Avisar en caso de alejarse del grupo. Nadie 

puede abandonar el recinto sin comunicarlo a 

sus pastores y a los líderes 

 Los niños no pueden ir a nadar sin supervisión 

de un adulto. 

 Jóvenes y adultos pueden nadar sólo en el 

tiempo en que haya  salvavidas. Las personas 

que quieran nadar en la parte profunda 

deberán pasar un examen de natación 

 Cooperar con la limpieza del recinto 

 Recordar que somos un grupo cristiano por lo 

cual debemos mantener buena conducta 

 El recinto no permite drogas, bebidas 

alcohólicas ni mascotas 

 Respetar las horas de "silencio" No podemos 

hacer ruido después de las 11:00 PM 

 Mantener la unidad y el compañerismo. 

 Comunicar a los pastores o a los líderes acerca 

de cualquier incidente que esté en contra de la 

seguridad de una persona o de todo el grupo 

 Obedeciendo estas reglas tendremos un 

valioso tiempo juntos y diremos como el 

salmista "Mirad cuán bueno y cuán delicioso 

es que habiten los hermanos juntos y en 

armonía"    Salmo 133:1 

 

Propósitos del Retiro 

El retiro es una actividad evangelista y de 

compañerismo que se realiza gracias al 

esfuerzo de de nuestras iglesias. 

Nuestro propósito es: Compartir con la 

familia, tener la oportunidad de aprender 

disfrutando de la naturaleza y la compañía de 

la comunidad cristiana de la iglesia del Pacto 

Evangélico, recrearse sanamente, conocernos 

mejor, experimentar el compañerismo 

cristiano y compartir en el amor de Dios 

Si participa sólo el domingo debe pagar la 

entrada al recinto y almuerzo incluido: 

Adultos $8.50 Niños de 5-10 años $4.00 

Coordinador del Retiro Pastor Sergio González 

Tel. (773)744-4625 
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“Haré con ellos un pacto eterno, por el 

que no me apartaré de ellos, para 
hacerles el bien, e infundiré mi temor en 
sus corazones para que no se aparten de 

mí. Jeremías 32:40 

 
 

Covenant Harbor 
 1724 Main St. 

LAKE GENEVA, WI, 53147 
Ministerio Hispano 

Iglesia del Pacto Evangélico 
Chicago, IL 



HORARIO 

Sábado 

 10:00- 12:00 Inscripción (casa de botes a  
                      la orilla del lago) 

 12:00 - 1:00 Bienvenida, orientación 

 1:00 - 2:00 Almuerzo (Lodge) 

 2:00 - 2:30 Devocional Familiar 

 2:45 - 4:15 Taller 

 4:30 - 6:00 Actividades Recreativas 

 6:00 - 7:00 Cena 

 7:00 - 7:30 Tiempo Libre 

 7:30   Culto Unido 

 9:30 - Fogata, Alabanzas 
           testimonios 

 11:00 Silencio 
 
 

Una de las bendiciones mayores de este 

campamento es la de culminar con el 

culto Unido de Iglesias del Pacto  y 

Servicio de Bautizos el día domingo en el 

recinto de nuestra denominación 

(Covenant Harbor) 

 

 
 

Domingo  

 7:00- 8:00 Empacar, limpiar 

 8:00- 9:00 Desayuno 

 10:00- 11:30 Servicio de Alabanza 

 11:45- 12:45 Bautizos 

 1:00- 2:30 Almuerzo 

 2:30- 4:45 Compañerismo, saludar a los  
hermanos de otras congregaciones                               

 5:00 Regreso a nuestros hogares 
 
Recuerde que  no podemos cocinar en el 
campamento, el almuerzo estará a cargo del 
personal del recinto 
 
Pastores y líderes de cada iglesia por favor 
recuerden a sus invitados y miembros que no 
se puede usar el lago antes ni durante la 
ceremonia de bautizos.  
 
No pesque a menos que tenga permiso del 
estado de Wisconsin 
 

Lo que Ud. Debe Traer al Retiro Familiar 

 Bolsa de dormir o sábanas y  
cobijas(cabañas) 

 Almohada (pillow) (Cabañas) 

 Linterna 

 Repelente para mosquitos 

 Zapatos cerrados para caminar en el  
campo 

 Ropa cómoda que le permita participar 
en juegos o caminatas 

 Útiles de aseo personal 

 Toallas(Cabañas) 

 Una "jacket" en caso de lluvia 

 Calcetines para protegerse de los 
mosquitos en la noche 

 "Snacks" golosinas o frutas 

 Ropa para bañarse en el lago 

 Protector solar 

 Una Biblia 

 Los padres de bebés deberán traer 
pañalera y lo necesario para ellos 

 La última comida en el campamento 
será a la 1:00 PM. Haga planes si piensa 
que puede necesitar algo para comer en 
la tarde del Domingo 

 
 


