
     
  
 

 
MISIÓN VENEZOLANA DE YARACUY 

Concilio de Anciano – CIRCULAR INFORMATIVA 
 
FECHA: 12 de Enero 2019 
LUGAR: En búsqueda 
ASISTENTES:  Administración, Departamentales, Pastores y Ancianos de Distrito 
LEMA:  “SEÑOR TRANSFORMAME para hacer Grandes Cosas para Ti” 
HIMNO: “Transformados para Servir” 
 
 

OBJETIVOS: 
 Inspirar a cada asistente a experimentar un encuentro con Dios, de modo que su vida sea 

transformada y afirme su compromiso de amar y servir a Dios absolutamente. 
 Otorgar a cada asistente instrucción y la mayor cantidad de herramientas posibles para vivir al 

servicio de Dios en el ministerio. 
 Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de cada área de labor ministerial y distrital. 
 Trazar planes, estrategias, actividades y fechas para el 1er. Semestre 2019, activando la cosecha.    
 Influir positivamente en el compromiso de entregar la vida al servicio de Dios estimulando con 

actividades recreativas y un obsequio. 
 

COMISIONES: 
Transporte: 

1. Director General: Moisés Suárez 
• Zona I: Pr. Carlos Campos 
• Zona II: Min. David Longa 
• Zona  III: Pr. Richard Adams 
• Zona IV: Pr. Espencer Betancourt 

 Asegurar que todos los asistentes sepan llegar al sitio. 
 Distribuir a quienes no tienen vehículo con quienes si lo tienen. 
 Mantener un vehículo de guardia en el evento para cualquier emergencia que se presente. 
 
Alimentación: 
TSU. Soledad Tortosa 
 Conservar aseado el lugar de trabajo. 
 Cada anciano traerá su almuerzo. 
 
Compras: 

1. Director General: Moisés Suárez 
◦ Lcda. Gizeh  Riera 

 Coordinar las compra del evento. 
 Estar a disposición para salir del evento a buscar lo que haya hecho falta. 

 
 
 



Agua: Lcdo. Moisés Suarez y Protocolo.- 
 Conseguir suficientes botellones y llevarlos llenos. 
 Estar atento al suministro de agua potable durante el evento. 
 Estar atento al suministro del hielo durante el evento. 
 Llevar los filtros donde depositar el agua y el hielo. 
 Velar por el cuidado del dispensador de agua que nos presta el lugar. 
 Velar porque el sitio donde se sirve el agua permanezca limpio y seco. 

 
Materiales: Pr. Carlos Gutiérrez 
 Compilar todos los materiales que entregará cada departamento. 
 Crear carpetas por departamento y grabarlas en una memoria portátil o laptop. 
 
 
Audiovisuales: Pr. Eli Sanguino 
 Probar los equipos antes de llevarlos al sitio. 
 Velar porque todos los implementos necesarios estén bien: Cables, conectores, pilas, 

micrófonos. 
 Llevar al lugar los equipos y traerlos de vuelta a la oficina. 
 Cuidar del buen uso de los aparatos en el evento. 
 Instalar y desinstalar. 
 Ubicar el lugar en que se va a proyectar. 

 
Música: Pr. Carlos Gutiérrez 
 Organizar los ejercicios de canto y especiales acordes con el lema y el evento. 
 Velar porque los participantes estén a tiempo y su pista probada. 
 
 
Momentos de Oración: TSU. Soledad Tortosa 
 Distribuir quienes se encarguen de desarrollar los momentos de oración asignados en la 

programación. 
 Cuidar que los encargados de ejecutarlos estén a tiempo y con apoyo preparado. 
 Inspirar a los participantes a tener una conexión con Dios. 

 
Control de Tiempo: Min. José Cordero 
 Lograr que la programación se desarrolle puntualmente en su inicio y su final. 
 Concientizar a cada ponente respecto al cumplimiento estricto de su horario. 
 Colocar un sistema visual que permita a los ponentes conocer el tiempo que le queda. 
 Velar para que el equipo de alimentación cumpla con el horario. 
 
Decoración: TSU Soledad Tortosa 
 Llevar, ubicar y traer de vuelta los pendones de Señor Transfórmame. 
 Proveer flores 
 
Finanzas: Lcdo. Moisés Suárez. 
 
Protocolo: Yenireth de Suárez 
 Funciones 

 



 
PROGRAMACIÓN: 

 

Hora Actividad Responsable 

08:45 a.m. Servicio de Canto José Daniel Piñero. 

09:00 a.m. Bienvenida Gizeh Riera 

09:05 a.m. Himno Tema Pr. Carlos Gutiérrez 

09:10 a.m. Repaso - Lección de Escuela Sabática Pr. Lorien Canelo 

09:20 a.m. Momento de Oración Min. David Longa 

09:25 a.m. Música Especial Comisión 

09:30 a.m. Seminario I Pr. Neptali Chiquillo 

10:05 a.m. Momento de Oración Yenireth de Suárez 

10:10 a.m. Seminario II Pr. Carlos Gutiérrez 

10:45 a.m. Anuncios Comisión 

10:55 a.m. Culto Divino  Pr. Neptali Chiquillo 

12:20 p.m. Almuerzo Todos 

01:25 p.m. Servicio de Canto José Daniel Piñero 

01:35 p.m. Momento de Oración Yunis de Campos 

01:40 a.m. Música Especial Comisión 

01:45 p.m. Seminario III Pr. Eli Sanguino 

02:20 p.m. Momento de Oración Hno. Martin Tortosa 

02:25 p.m. Seminario IV Lcdo. Moisés Suárez 

03:00 p.m. Gimnasia Cerebral Soledad de Sanguino 

03:05 p.m. Momento Musical Comisión 

03:10 p.m. Calendario de Actividades I Semestre Pr. Eli Sanguino 

03:45 p.m. Clausura Neptali Chiquillo 

04:00 p.m. Himno tema Pr. Carlos Gutiérrez 

04:05 p.m. Oración Final Pr. Eli Sanguino 

  
 
Con sincero aprecio y esperando nuestro pronto encuentro, 
 
 
 
 
 
Pr. Neptali Chiquillo  Pr. Eli Sanguino  Lcdo. Moisés Suárez 
Presidente        Secretario   Tesorero 


