REUNIÓN DE COORDINADORES
CARAVANA – “JESUS LA ÚNICA ESPERANZA”
MAYO 12 – 19, 2018
AGENDA
OBJETIVOS
1. Alabar a Dios
2. Servir a la Comunidad
3. Evangelizar y alcanzar a Minnesota con el mensaje de Dios para estos días.
PREVIO A LA CARAVANA
1. LANZAMIENTO DE LA SIEMBRA:
a. Fecha de inicio: Diciembre 16, 2017
b. Estudio bíblico específico Descubra.
c. Establecer un blanco de estudiantes de la Biblia por congregación a graduar para el
inicio de la caravana.
d. Cada lider de iglesia establece su blanco para que juntos completemos 500 Estudios
Biblicos.
Distritos
Estudios por distrito
Cuantos por Iglesia?
a. St Paul
170
b. Willmar
80
c. Minneapolis
160
d. Dodge Center
70
e. Northwest
20
Total

500

e. Incentivo de la siembra: Reconocer a la iglesia, al grupo pequeño y a la pareja miisonera
que pueda tener el mejor record de estudiantes graduados para la caravana (3 video
proyectores). El premio es por porcentaje de membresía de la iglesia.
a. Iglesia %b. Grupo pequeño % c. Pareja misionera - no por porcentaje
f. Definir metas bautismales por congregación para los días de la caravana: Las iglesias
que no sean sede, incluir su blanco bautismal para el día que la sede de la caravana sea
en su distrito para que sea más accesible mover a sus candidatos.
Meta Bautismal para el año 2018 = 165 Bautismos – D(e acuerdo a la estadística local
de creciemiento de Iglesias, el 30% más o menos de los estudios Bíblicos, deciden
entregarse a Cristo a través del bautismo).
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… Metas bautismales
Distritos
a.
b.
c.
d.
e.

St Paul
Willmar
Minneapolis
Dodge
Norwest

Metas por distrito

Cuantos por Iglesias?

56
27
54
27
7

2. NOMBRAMIENTO DE LOS COORDINADORES DE LA CARAVANA POR
CONGREGACIONES: Playera para Coordinaores de Caravana con Logo de la
Caravana. Las playeras serán entregadas al final de la reunión para todos tomarse una
foto.
3. RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES:
a. Motivar e Involucrar a la feligresía local a participar de las fases de la caravana.
b. Predicar o buscar quien comparta a la iglesia el seminario sobre la caravana
c. Llevar un registro de Estudiantes de estudios Bíblicos de su iglesia
d. Identificar a los candidatos a bautimo y colaborar con su iglesia para que esten listos y a
tiempo para ser bautizados el día que la caravana le corresponda a su distrito.
e. Llamar cada semana a los candidatos a bautismo de su iglesia para felicitarlo por su
decisión y desearle feliz sábado, feliz semana, etc. Si el coordinador no puede hacer este
trabajo se asegurará que una persona seleccionada por la junta de ministerio personal
pueda hacerlo.
f. Identificar la talla de cada candidato para que cada iglesia mande a hacer una bata
bautismal con el logo de la carvana con su nombre.
g. Asistir a la reunión mensual con los coordinadores de la caravana para mantener un
canal de información de primera fuente, para compartir ideas de lo que se está haciendo,
escuchar sus preocupaciones e informes de avance y para elevar cada mes oraciones a
Dios pidiendo su ayuda y su poder para el éxito de la caravana.
4. LANZAMIENTO DEL PLAN DE LA CARAVANA A LA HERMANDAD DE LA
CONFERENCIA: Diciembre 16, 2017 en la Iglesia de Minneapolis - Presentar los lugares
definidos
a. Para ese día sentregar:
• Los volantes de publicidad.
• Afiches para las boletineros de las iglesias, con la fecha, lugares y direcciones
exactas de las estaciones de la caravana, información sobre los oradores
invitados.
b. Publicidad: Crear una publicidad especial digital, uso de redes sociales como por
ejemplo: Imagen de WhatsApp de la caravana, cortos videos de los invitados especiales
cada mes, invitando a todos a participar de este evento y lo que se espera realizar para la
gloria de Dios. También los pastores grabarán un corto video desde el lugar de las
estaciones de la caravana donde se diga: “Esta será la sede para el día martes… de la
Caravana de la Esperanza, tendremos un programa especial para todos los asistentes, no
faltes…” En esos videos se pueden incluir los niños, jóvenes y adultos que digan “Yo
apoyaré la Caravana de la Esperanza 2018. El personal de la conferencia también
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participará en estos videos, animando a la hermandad a apoyar el evento y felicitarlos
por la iniciativa. Todo esto son cosas sencillas, que compartiéndose en redes sociales, va
contagiando a la gente para el evento.
5. COSECHA
a. Orar por el plan. Preparar durante el mes de Enero los 10 día de oración y 10 horas
de ayuno. Orando por la intervención del poder del Espiritu Santo para esta gran
aventura y trabajo de evangelismo.
b. Publicidad en los vehículos: Se usará un mes antes de la Caravana (Abril 2018), sirvirá
de testificación, tanto en inglés como en español (Logo de la caravana, fecha de la
actividad, un número celular contacto y una dirección de red social para más
información; tal vez una parte de un texto bíblico como “… para Dios todo es posible",
para que la gente que pregunte, le damos la invitación y al mismo tiempo es un
recordatorio poderoso para los hermanos sobre la actividad. No mucha información
para que se lea fácil – link de internet con información de cursos y actividades de
las iglesias.
a. Sábado a domingo campaña por grupos pequeños (Marzo 31 – Abril 7): Pastor y
Ministerio Personal de la Iglesia son los organizadores - previo a la campaña de decisión
de la iglesia local. Esto ayudará a fortalecer los interesados, ubicarlos por grupos
pequeños y calentar el ambiente de la iglesia para las siguientes dos semanas de
actividad que vendrán. Se podrá proveer un DVD de cantos y sermones especiales de
decisión para esta campaña, material se conseguirá en la página de internet de
ministerios hispanos: www.mnhispanicministry.org
b. Semanas de Siembra y Decisión Abril 28- Mayo 12, 2018 - en la iglesia local: Con el
ambiente preparado por los grupos pequeños semanas anteriores. Es importante
compreder que de ser posible debemos instruir al evangelista y a la feligresía que las
fiesta espiritual de cosecha será en los días de la caravana y la fecha de bautismos serán
durante esa semana.
c. Campaña de la Caravana Jesús la Única Esperanza: Con todo el trabajo previo será
sin duda el tiempo para que el Espíritu de Dios haga su obra en los corazones. Ese
sábado de tarde la actividad debería arrancar a una hora accesible para todos (6 pm). El
tiempo hay que dedicárselo al sermón, llamado y bautismos. Por la gracia de Dios se
espera sea la gran tarde de cosecha. Hacerle llegar este propósito al evangelista invitado,
para que prepare lo mejor para el principio.
Fechas de Caravanas (hora y media de programación)
1. Minneapolis
Sabado
Mayo 12
– 6 pm
2. Richfield
Domingo
Mayo 13
– 7 pm
3. Red Wing
Lunes
Mayo 14
4. Dodge Center
Martes
Mayo 15
5. Willmar
Miercoles
Mayo 16
6. Worthington
Jueves
Mayo 17
7. Maplewood?
Viernes
Mayo 18
8. South St Paul
Sabado
Mayo 19
– 6 pm
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d. Presupuesto $12,856 – Incluye básicamente los gastos de los oradores durante la
semana de la caravana.
b. Las iglesias que no serán sede, incluir su blanco bautismal para el día de la caravna
que estará visitando la sede de su distrito. Debera proveer todos los medios necesarios
para mover a sus candidatos a bautismo para ese día.
c. Habrá un registro online por iglesia con los datos bautismales de todos los candidatos
por congregación que van siendo confirmados desde los meses previos a la caravana. El
coordinador de la caravana de la iglesia local se encargará de mantener contacto por
celular o red social con estos candidatos para desearles feliz sábado, feliz semana,
felicitarlos por su decisión, orar por ellos, por sus pedidos… Preguntar su talla para
mandar a hacer su bata especial de bautismo y establecer su día de bautismo.
d. Salvación y Servicio: Cada iglesia anfitriona, junto a una o dos congregaciones del
distrito de la caravana organizará una estrategia para beneficiar a las primeras 20, 30,
50…100 + visitas que lleguen a la caravana esa noche, obsequiándoles cosas como: Una
biblia, una tarjeta de gasolina de 10$, una cesta de frutas, una cena salvadoreña,
Mexicana, Guatemalteca, Venezolana… Algo que se pueda anunciar con tiempo y se
vaya pasando la voz para que la gente sepa que recibirá alguna bendición extra si asiste
a la caravana. Esto incentivará la presencia de amigos, mientras el Espíritu Santo hace
su obra por medio del servicio que nosotros brindamos.
Iglesias
Involucradas

Coordinador
General

Día de
Caravana

Obsequio a
entregar
o Servicio a
Prestar

Cantidad y
Condiciones

CLAUSURA CARAVANA DE LA ESPERANZA
1. Hora de Concentración para la Caravana: Lugar ______________________ Hora: 6 pm
Nota: El cierre del evento debe ser algo inolvidable, digno de un gran acontecimiento. El punto
de concentración Todos los miembros de las iglesias llegan con sus vehículos. Cada persona
recibirá un globo con el membrete de la iglesia, y un versículo bíblico que estará escrito en una
tarjetita al final del hilo que sostiene el globo. Al darse la orden de salida de la caravana, todos
soltaremos nuestros globos en señal de testificación. Esta será una bonita oportunidad para
juntos EN CARAVANA IMPACTAR LA CIUDAD. Ejemplo:
a. Hora de salida 04:30pm. Tiempo estimado de recorrido hasta las 5:30 pm
b. Lugar de la Concentración: _____________________________________Teniendo en
cuenta que este es el punto de partida de la caravana, debe estar dentro de una ruta,
donde podamos testificar (Buena afluencia vehicular).
c. Recorrido: _____________________________________________________________
d. Cierre de la caravana: Llegaremos al lugar donde se realizará el programa especial de
clausura________________________________________________________________

4

Nota: El lugar de la clausura de la caravana debe ser un lugar que reciba ala mayor
cantidad de personas posibles, cómodo para todos.

2. PROGRAMACIÓN AL LLEGAR LA CARAVANA Bienvenida y oración

5 minutos

Concierto y cantos congregacionales

25 Minutos

Sermón

45 Minutos

Bautismos

10 Minutos

Llamado y oración final

5 Minutos

Nota: El tiempo del programa se irá ajustando dependiendo de la cantidad de bautismos.

3. Clínica Abierta: ¿Cuándo? En la Tarde del último sábado en el día de cierre de la Caravana.
Nombrar una comisión que se encargue con tiempo de planificar una excelente jornada de
salud, uniendo esfuerzos con entes gubernamentales si fuera posible y organismos de salud que
nos puedan apoyar, hacer algo grande. Esto servirá para motivar a nuestros amigos, familiares,
conocidos y visitas a asistir al cierre del evento, los mismos hermanos de nuestra iglesia que
necesiten un tipo de atención médica gratuita pueden salir bendecidos también. Sería una
oportunidad de testificación e impacto inolvidable.
Se puede ir trabajando en una planilla como la siguiente, para ir viendo el ánimo y al mismo
tiempo comprometer a los hermanos en el apoyo de la caravana y programa de cierre.

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

Iglesia

Coordinador local

Cantidad de
Hermanos asistentes

Cantidad de vehículos
presentes

COMISIONES CLAUSURA
(Encargados la Iglesia que le corresponde la clausura)
COMISIONES
Alquiler o reservación del lugar de reunión

RESPONSABLE

CELULAR

Permisología de la Caravana, si es necesario
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Coordinador de la Caravana de testificación
Provisión de agua potable
Limpieza del lugar
Decoración
Sonido

Comité Hispano Min Personal

Concierto y sevicio de canto

Cantante Invitada

Maestro de Ceremonia

Pastor del Distrito

Primeros Auxilios
Bautismos – Lista de Candidatos y batas
Cena para Invitados Especiales
Jornada de Salud
Decoración
Consejeros / toman nota en los llamados
Estacionamiento
Recepcionista
ujieres
Control programación
Comunicaciones / Publicidad

Pastor del distrito
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