
Artículos Necesarios Para El Tiempo de Angustia 
 

Aquellos de nosotros que estamos orando para ser parte de las “vírgenes prudentes” no sabemos 
a dónde nos puede enviar nuestro Señor cuando estalle esta crisis. Para que no lleguemos a un 
lugar de refugio y seamos una carga para los demás, sería bueno que tuviéramos ciertos artículos 
para cada miembro de nuestra familia.  

1. Una tienda de campaña de buena calidad o, si es posible, un pequeño remolque para 
acampar, donde puedas tener privacidad y estar protegido de los elementos. 

2. Un filtro Berkey (uno por familia) utilizado por la Cruz Roja y el Ejército de los EE. UU. 
cuando se despliega en países del tercer mundo. Este filtro funciona por gravedad y te 
permite acampar junto a un arroyo y beber deliciosa agua filtrada y purificada.  Imperial 
Berkey Water Filter 

3. Una cantimplora de agua. Nalgene Tritan Narrow Mouth BPA-Free Water Bottle, Gray, 
32 oz 

4. Una linterna de mano LED de buena calidad y una linterna de cabeza frontal (para tener 
las manos libres) con baterías recargables y 2 velocidades.  Una para que puedas leer 
con menos lúmenes y usarla durante más de 40 horas, y la otra, para ver a distancia con 
más lúmenes y usarla durante 2 horas www.surefire.com or www.streamlight.com  

5. Un Catre para poder dormir levantado del suelo Coleman Trailhead II Cot 
6. Un saco de dormir de buena calidad clasificado hasta 0 grados F 
7. Una navaja multiusos de buena calidad (una por familia), con alicates, tijeras, 

destornilladores, abrelatas, etc. Leatherman Wingman Multitool  
8. Un encendedor (BIC es el mejor) BIC Lighter 
9. Kit de primeros auxilios 
10. Impermeable o capa de agua con sombreros para el frio y el sol 
11. Bolsas plásticas de basura 
12. Alimentos que generalmente se dan a los refugiados: arroz, frijoles, mantequilla de 

maní, maíz. 
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