Minnesota Hispanic Ministry
Estrategia para la Caravana del Poder 2017
Caravana: La Única Esperanza 2018
1. Organizar las iglesias en grupos pequeños para estudiar el libro: El método
de Cristo para ganar almas del Pr. Armando Juárez (26 temas estudiados los
Miércoles en grupos pequeños o en la Iglesia):
a. Fecha de inicio: 1 de Octubre 2016 terminar Abril 1, 2017
2. Reuniones de Oración:
a. Amanecer de la Esperanza u otros grupos de oración en cada iglesia
b. Fortalecer los cultos de los Miércoles dando prioridad a la oración
c. 10 Días de oración el mes de Febrero 18-28, 2017
10 días de oración y 10 horas de ayuno es un proyecto mundial de la
IASD, y se invita a todos quienes deseen formar parte de este programa
que tiene el objetivo de buscar un bautismo especial del Espíritu Santo,
porque “Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen
de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y formas,
que mantenga a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento
y una reforma.” (Profetas y Reyes 461.2)

d. Terminar los 10 días de oración con 10 Horas de ayuno – Febrero 28,
2017.
e. Noche de poder (Todo el Estado) – Enero 7, 2017
f. Plan 777 (7 días a la semana, 7 mañana, 7 de la tarde)
Fecha de inicio: Enero 7, 2017
3. Cursos de entrenamientos para instructores bíblicos
a. Diplomado de teología – Noviembre 12, 2016
b. Curso evangelismo personal - Iglesia locales – Noviembre 19, 2016
c. Día de Grupos pequeños – Reorganizarlos – Noviembre 26, 2016
d. Día de parejas misioneras – Organizarlas – Enero 7, 2017
4. Lista de los coordinadores de interesados y verificación de cantidad de
amigos por iglesia local para poder invitarlos a estudiar un curso bíblico –
Noviembre 26, 2016.
5.
6.
7.
8.

Llenar tarjeta de amigos en oración – Diciembre 10, 2016
Búsqueda de estudiantes de cursos la fé de Jesús – Diciembre 2016
Inician los cursos bíblicos a interesados – Enero 2017
Lista de miembros y ex - miembros que no asisten a la iglesia para invitarlos
a la caravana – Marzo 25, 2017.
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9. Fecha de Caravana Metro– Mayo 13-20, 2017
Predicador Invitado: El mismo Predicador estará predicando en las iglesias
asignadas durante cada noche.
Lugares sugeridos:
a. Mayo 13 – South St Paul, Northfield
b. Mayo 14 - Maplewood
c. Mayo 15 – Eagan, Burnsville
d. Mayo 16 - Richfield
e. Mayo 17 – Nesda - Osseo
f. Mayo 18 - Norwest
g. Mayo 19 - Shakopee
h. Mayo 20 - Minneapolis
10. Fecha Caravana Estatal – Mayo 12-19, 2018
11. Comisiones.
a. Sonido
b. Iluminación
c. Decoración
d. Púlpito
e. Consejeros/toman los nombres en los llamados
f. Estacionamiento
g. Recepcionista
h. Limpieza
i. Diáconos/Abrir puertas 2 horas antes para los participantes/Apartar
puesto para invitados especiales y participantes al programa
j. Primeros auxilios
k. Maestro de ceremonia
l. Controlador o programador
m. Música
n. Director general
12. Programación.
a. Anuncios y bienvenida
5 minutos
b. Recital musical (sólo un grupo o persona por noche) 15 minutos
c. Cantos congregacionales
15 minutos
d. Predicación y llamado
55 minutos
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