
DETALLES DEL PROYECTO 
 
 
1.INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción para participar y recibir los materiales es voluntaria y la inscripción 
deberá ser proporcional a las necesidades del campo. 

 
Las inscripciones se harán en un formato preparado para este proyecto vía Misión o 
Asociación. 

 
2. MATERIALES 
 
a.DIVISIÓN 
- Página Web 
- Afiche 
- Biblia con Estudios 
- Videos promocionales 
 
b.UNIÓN 
- DVD (karaokes, spot, dispositivas para predicar) 
- Bolsa, morral o machina con logo del proyecto 
 
c.CAMPOS 
- Polo 
- Estudios Biblicos con logo del proyecto  
- Historias biblicas para hacer evangelismo con menores 
- Chaleco 
- Medalla Caleb 
 
3. PASAJES 
 
El costo de pasajes (ida y vuelta) y gastos que ocasione dicho viaje, desde el punto de 
origen hasta el territorio donde se realizará el proyecto, corre a cuenta de cada 
voluntario participante. 
 
4. ALIMENTACIÓN Y ESTADÍA 
 
La alimentación y estadía durante los días que dure el proyecto estará bajo la 
responsabilidad de cada iglesia y/o grupo pequeño donde se realiza el proyecto. 
 
El Pastor distrital anfitrión, es responsable de coordinar la atención a cada voluntario 
participante. 

 

5. COORDINACIÓN DE LUGARES 
 



Cada Campo, cada distrito u iglesia a través de su MiPes, Misión Global y director de 
jóvenes, hará una descripción del territorio, lugares a visitar, iglesias, congregaciones y 
grupos pequeños. 
 
Las inscripciones se harán en un formato preparado para este proyecto vía Misión o 
Asociación. 
 
Directores de Ministerio Joven, en coordinación con el Director de Misión Global, 
harán llegar hasta la fecha límite que el Campo determine la relación de participantes 
de cada Asociación/Misión. 
 
6. IMPLICANCIAS LEGALES, SEGUROS Y EXAMEN MÉDICO 
 
Cada país a través del departamento legal realizerá el estudio de las implicaciones 
legales en el marco de la ley del voluntariado y demás normas relacionadas, para 
prevenir conflictos de naturaliza legal para la institución y salvaguardar los derechos e 
intereses de los participantes en el proyecto. 
 
Dependiendo la Región donde se llevará a cabo el proyecto, es importante que los 
participantes estén vacunados. Colocarse las vacunas requeridas para zonas tropicales: 
fiebre amarilla, dengue, etc. (requisito obligatorio para participar de este proyecto). La 
coordinación será por Campo. 
 
7. RESPONSABILIDADES DEL CAMPO/IGLESIA ANTITRIÓN 
 
- Hacer una descripción de los lugares a visitar. 
- Designar los lugares y distritos misioneros que participarán del proyecto. 
- Preparar, evaluar y monitorear los centros Caleb. 
- Designar coordinadores por zonas. 
- Organizar la ceremonia de clausura y turismo (último fin de semana). 
- Coordinar con las autodidades de cada ciudad, municipal, región los proyectos 
comunitarios. 
- Plan ahorro pasajes. 
- Coordinar el alojamiento y alimentación. 
- Otros para la buena marcha del proyecto. 
 
8. MATERIALES QUE DEBE LLEVAR CADA PARTICIPANTE 
 
- Biblia y lección de la Escuela Sabática 
- Documentos personales 
- Uniforme (jóvenes, conquistadores y aventureros) opcional  
- Ropa de campo 
- Ropa deportiva 
- Ropa de baño  
- Ropa sport elegante 
- Protector de lluvia 
- Gorro 



- Repelente 
- Bloqueador 
- Utensilios de aseo: toalla, cepillo de dientes, pasta dental, jabón, shampoo, papel 
higiénico 
- Lapicero, linterna 
 
 
 
 
9. PROGRAMA DE BIENVENIDA Y CAPACITACIÓN 
 
- Los primeros dos días serán reuniones de bienvenida, y descripción del trabajo a 
realizar en la zona. 
- Esta reunión se tendrá en la sede de cada distrito misionero o en cada iglesia 
anfitriona. Coordinan los pastores distritales u ancianos de iglesia. 
- El día final sábado por la tarde con una ceremonia de gratitud y condecoración por 
distritos en un lugar previamente coordinado. 
- Si cada iglesia desea puede organizar un pequeño tours en gratitud a la participación 
de los Calebs. 
 
10. METODOLOGIA DE TRABAJO DURANTE EL PROYECTO 
 
- El trabajo que se realiza es por equipos (un equipo está compuesto por 6 a 10 
participantes). 
- Actividades de protección a la comunidad. 
- Visitación a los estudiantes de la Biblia. 
- Predicación en los grupos pequeños, iglesias, centros de predicación y lugares sin 
presencia adventista. 
- Desafíos de Misión Global. 
- Investidura. 
- Turismo. 
 
11. PROGRAMACIÓN SUGESTIVA 
 
5:00 Levantarse  
5:30 Comunión Personal  
6:30 Desayuno  
7:30 Culto  
8:30 - 12:00 Proyectos Comunitarios (En coordinación con las autoridades)   
13:00 Almuerzo  
14:30 - 17:30 Visita a los estudiantes de Biblia o visitas de contacto  
18:30 Cena  
19:30 Predicación en los centros establecidos  
22:00 Dormir 
 
 
 


