PROPOSTA DE TEXTO DEL FOLLETO PARA LOS CALEB
Gane una estrella para su corona. La Misión Caleb es, en la actualidad, el mayor
proyecto de evangelismo joven de la Iglesia Adventista en el mundo. Por el poder de
Dios, y a través de esta generación revolucionaria de jóvenes misioneros, el mensaje
alcanzará a miles de personas. Durante sus vacaciones, estos jóvenes darán testimonio
de las maravillas que Dios realiza y la transformación espiritual que vivieron como
fruto de esa aventura misionera única.
Para que todo eso suceda, es necesario organizar una gran sociedad. Los recursos
necesarios para la Misión Caleb se dividen en tres:


Material y capacitación:
La Unión y sus asociaciones y misiones son los responsables de esta parte. Cada
Caleb recibe un kit especial, personalizado y exclusivo que contiene una Biblia,
un bolso, una meditación y estudios bíblicos. Además, cada equipo recibe el kit
de evangelismo con Biblias, estudios bíblicos, invitaciones, folletos, etc.
Durante los meses de noviembre y diciembre, los directores de Jóvenes,
acompañados por los directores de Ministerio Personal, realizan la capacitación
misionera necesaria para que los Calebs puedan realizar su trabajo en el mes de
enero. Cada Asociación y Misión organiza sus capacitaciones y define las fechas
y lugares para eso, con costo cero para los Calebs.



Transporte y trabajo:
Esta parte le corresponde a los Calebs. Cada joven debe costear los gastos de
pasajes hasta el lugar donde realizará su evangelismo. Deben costear la menor
parte financiera, porque responden con la parte más importante del proyecto:
el trabajo de evangelización. Esa es la parte que se debe valorizar más, no
financieramente, sino a través de vidas que se salvarán gracias al compromiso
misionero de nuestros jóvenes.



Hospedaje y alimentación:
Esta parte le corresponde a la iglesia local que recibirá a los Calebs; es su parte
por ser el anfitrión. Cada equipo de la Misión Caleb tiene entre seis y quince
jóvenes que no necesitan muchos lujos pero merecen hospedaje digno y
alimentación razonable. Por lo tanto, deben cuidarlos como si fueran
huéspedes en su propia casa. Como son jóvenes enamorados de Jesús y a
quienes le gusta la aventura, disfrutan de los desafíos: lugares sin presencia
adventista, grupos con necesidad de reavivamiento, lugares distantes, etc. La
mayoría de los Calebs deberán ser auxiliados por iglesias más grandes, tal vez
hasta de iglesias distantes del lugar del evangelismo. Será un privilegio poder
ayudar a ese grupo fantástico de jóvenes dispuestos a “salvar al mundo del
pecado y guiar al servicio”.
El objetivo de esta guía es orientar a aquellos que aceptaron ese desafío y
ahora tienen la responsabilidad de recibir a los Calebs. Es importante que todo
se planifique con anticipación para que los jóvenes sean bien recibidos. El

pastor distrital es la pieza clave para que todo resulte de la mejor manera.
Acuerde con él todos los detalles y no deje nada para último momento.
Recuerde que enero es el mes en el cual el pastor está de vacaciones y es usted
quien se convierte en el responsable de que las cosas funcionen debidamente.
A continuación, se encuentran varias ideas que pueden ayudarlo a convertirse
en un anfitrión inolvidable en la vida de esos jóvenes:
“Salvar del pecado y guiar al servicio”
Hospedaje
1. Iglesia: muchos de los equipos se hospedan en la iglesia donde
realizarán el evangelismo. Esa puede ser una buena opción, siempre y
cuando todo sea debidamente acordado con anticipación con el pastor
Distrital y la Comisión de Iglesia. Establezca las condiciones para la
utilización de las dependencias de la iglesia, especialmente el cuidado
con los materiales del Ministerio del Niño. Verifique la disponibilidad de
las duchas, los baños, cocina, etc. También acuerde con anticipación con
la Tesorería el aumento que vendrá en las cuentas de agua y energía.
2. Escuela: en los lugares donde no existe presencia adventista,
normalmente, hay una escuela pública donde se puede realizar el
evangelismo y donde los Calebs pueden hospedarse. Llevan sus propios
colchones y no habrá problemas que duerman en alguna de las aulas,
pero verifique cuestiones importantes como seguridad, agua, energía,
baños, etc. Acuérdese de cuidar las instalaciones para que las puertas
de la escuela continúen abiertas para futuras actividades de la iglesia.
3. Casa: en algunos casos, se han conseguido casas para hospedar a los
Calebs. La casa puede ser alquilada, cedida por alguien o puede ser de
una familia que esté dispuesta a recibir a los Calebs. Es importante que
hayan cuartos disponibles para separar a los chicos y chicas;
normalmente, ellos mismos cuidan las reglas de conducta. Solamente
oriéntelos para que todo se devuelva de la misma manera en que fue
recibido.
Sorpresas:
Sea donde sea que se hospeden los Calebs, prepáreles alguna sorpresa.
Sentirse bien recibido motiva y ayuda a superar cualquier dificultad.
Estas son algunas ideas:
 Coloque carteles de bienvenida en el lugar donde se quedarán.
 Prepare tarjetitas de “feliz sábado” y organice una recepción de sábado
con toda la iglesia.
 Haga una serenata especial con todos los jóvenes de su iglesia.
 Organice un desayuno, almuerzo o cena de bienvenida.
 Use la creatividad e innove con ideas propias.
Alimentación:

Menú: no es necesario que prepare ningún “manjar”, pero tampoco pueden pasar
un mes entero comiendo arroz todos los días.
 Las frutas y verduras no cuestan mucho y serán muy apreciadas.
 El pan integral o un pastel preparado con cariño el viernes son detalles
simples que harán gran diferencia.
 Ítems básicos como el arroz, porotos, harina, aceite, azúcar, sal, fideos y
demás artículos se podrán sacar de la recaudación de Más Amor en
Navidad.
 Acuérdese de nuestra política de salud e intente, de acuerdo con sus
posibilidades, ofrecer una alimentación lacto-ovo-vegetariana.
Cocina:
Es ideal que haya alguien que pueda cocinar para los calebes así ellos tendrán
más tiempo para dedicarse al evangelismo. Si no puede contar con esa cocinera
Caleb, no se preocupe. Consiga los alimentos, las ollas y una cocina y todo
resuelto. Usted se impresionará con la determinación de esos jóvenes.
Hospitalidad:
Los calebes pasarán un mes entero con ustedes y no existe nada mejor para
acercar a las personas que una comida.
 Incentive a los miembros de iglesia a que inviten a los jóvenes
misioneros a un almuerzo o cena especial.
 Organice una comida “a la canasta” todos los sábados de enero.
 Si los calebes están en un lugar sin iglesia, invítelos a una
confraternización especial al final de la campaña.
El Ministerio Joven le agradece la disposición de recibir la Misión Caleb. Como ya se
sabe, estos jóvenes están de vacaciones y podrían estar en casa, en la playa o en el
centro comerciar, sin embargo, decidieron ir hasta su ciudad para dedicar un mes
entero a predicar el Evangelio. Realice su mejor esfuerzo para que se sientan bien
recibidos al llegar y que sientan nostalgia al volver a sus casas.

