
Aplicación para eventos 

 
Deseamos tener una variedad de eventos para fortalecer la iglesia y 

alcanzar nuestra comunidad con el evangelio. 

 

Por favor siga estos pasos: 

1)  Llene esta aplicación completamente. 

2)  Entréguela al anciano o a la diaconisa que le corresponde: 

 Si es de predicación, discipulado o misiones – al pastor 

 Si es de adoración y alabanza – a Edvin Romero 

 Si es de Awana o los niños – a Fidencio Mejía 

 Si es de la membresía – a Senovia Mejía 

 Si es de las mujeres – a Lucy Velásquez 

 Cualquier otro evento – a Hugo González 

Estas personas le ayudarán a desarrollar su evento para 

presentar su aplicación a todos los ancianos. 

3)  Los ancianos pondrán su aplicación en consideración y la 

darán una de cuatro respuestas: aprobado; aprobado pendiente 

a cambios; pospuesto (pendiente a cambios o la entrega de más 

información); no aprobado. 

 

Para facilitar este proceso, por favor: 

 Asegúrese de entregar su aplicación con tiempo adecuado para 

evaluarla y posiblemente cambiarla. 

 Acuérdese que, para ser aprobada como actividad oficial de la 

iglesia, debe incorporar el evangelio o algún mensaje bíblico. 

 Por ser una organización sin fines de lucro y por nuestro 

compromiso de seguir 1 Corintios 16:2, no se aprobará ninguna 

actividad con el propósito de recaudar fondos o de estimular 

ventas.  Si es necesario, se puede hacer inscripciones para cubrir 

los gastos de un evento como una conferencia, por ejemplo. 

 Por favor no anuncie ninguna actividad propuesta hasta que 

reciba la aprobación de los ancianos. 

¡Que el Señor Jesucristo se glorifique en cada evento de la iglesia! 



Aplicación para eventos 

 
Información general: 

¿Quiénes organizan este evento? 

 

¿Cómo se llama el evento, y qué propósito tiene? 

 

 

¿Dónde, cuándo y a qué hora será? 

 

 

¿Quiénes deben participar en el evento?  ¿Cuántas personas espera? 

 

 

¿Qué debe pasar para que su evento sea calificado como un éxito? 

 

 

 

Información específica: 

Describa la agenda del evento (hora por hora o día por día). 

 

 

 

 

 

 

Ponga en lista a todos los voluntarios que le van a ayudar y las 

responsabilidades que cada uno tiene. 

 

  



¿Necesita el uso de una computadora, pantalla, equipo de sonido u 

otros materiales?  Por favor, explique. 

 

 

 

 

¿Necesita transporte al evento? 

 

 

¿Necesita guardería por el evento?  ¿Ha hablado con la directora de 

la guardería para ver si hay voluntarios disponibles? 

 

 

¿Se incluye comida en el evento?  Por favor, describa. 

 

 

 

¿Se incluye la participación de predicadores / maestros / músicos de 

fuera de la iglesia?  ¿Quiénes son, y cómo participarán?  (Acuérdese 

que deben ser recompensados por su participación). 

 

 

 

Ponga en lista un presupuesto por el evento. 

 

 

 

 

¿Habrá una inscripción por el evento? 

 

Para los ancianos: 

□ Aprobado □ Aprobado pendiente a cambios 

□ Pospuesto □ No aprobado 


