EL BANQUETE DEL

REINO DE
LOS CIELOS

… Muchos vendrán del oriente y del
occidente, y participarán en el banquete
… en el reino de los cielos.
SERVICIOS MUNDIALES 2016

MATEO 8:11 (NVI)

JUNTA ASESORA

Actividades del programa “Others”
Es posible que desee compartir con su concilio o junta asesora las responsabilidades y oportunidades del ministerio de los Servicios
Mundiales. Esto lo puede lograr de varias maneras.

1. DURANTE LA REUNIÓN MENSUAL DE LA JUNTA
En la reunión mensual más cercana al comienzo de la campaña de los Servicios Mundiales, planifique una sesión informativa para
explicar lo que es la campaña de Servicios Mundiales y la participación de su Cuerpo o unidad.
Información que posiblemente desee incluir:
• El ministerio del Ejército de Salvación opera en 127 países.
• Comparta información acerca de los territorios Compañeros en la Misión. El Cuartel Territorial (THQ) tiene la oportunidad de usar
fondos de la campaña de los Servicios Mundiales para proyectos especiales en esos países (estos proyectos son examinados por
el Cuartel Internacional). Utilice las hojas del boletín como una presentación de los ministerios mundiales del Ejército.
• Presente el anuario del Ejército de Salvación al director de la junta asesora o a todos los miembros.
• Invite a algún Oficial que haya servido en el extranjero para que comparta su experiencia.
• Muestre los videos de la campaña de los Servicios Mundiales incluidos en el material.
• Presente información del programa “Others. Trade for Hope”. Refiéralos a la página web usa.tradeforhope.com y a la página en
Facebook: “Others. USA”. En esas páginas, al igual que en YouTube, puede conseguir videos acerca del programa.
• Comparta la meta financiera de su unidad para la campaña de los Servicios Mundiales y solicite donaciones.

2. EN UN AMBIENTE INFORMAL
Con ayuda de la información anterior, aunque en un ambiente informal, invite a los miembros de la junta asesora, sus parejas, los
miembros auxiliares y personas de la comunidad a una fiesta del programa “Others. Trade for Hope”. Aproveche la oportunidad para
contar la historia de los ministerios mundiales del Ejército de Salvación, use los videos y las historias del material enviado. Asegúrese
de compartir la necesidad de fondos.

3. DURANTE LA CENA ANUAL
Planifique para la cena anual la entrega del premio de reconocimiento del programa “Others” a un miembro de la comunidad y
aproveche la oportunidad para relacionarlo con el ministerio del Ejército de Salvación en todo el mundo, incorpore algunas de las ideas
anteriores.
Si decide conseguir aprobación para otorgar el premio de reconocimiento del programa “Others”, tenga presente que recibir
aprobación requiere tiempo pues involucra los cuarteles divisional y territorial. Así que debe planificar mucho antes de la actividad.
A continuación tenemos algunas sugerencias de la página web nacional del Ejército de Salvación para entregar este premio:
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“El premio del programa ‘Others’ es una manera importante de dar reconocimiento especial a aquellos que brindan servicio y asistencia
vital al Ejército de Salvación local. Es importante que la junta desarrolle criterios específicos para determinar los receptores, también se
requerirá que complete la solicitud para su aprobación final a niveles divisional y territorial.
Aunque debe considerar cuidadosamente la entrega de este premio cada año, no es obligatorio hacerlo y, en muchos casos, debe
entregarlo solamente si es apropiado; no porque simplemente transcurra otro año desde el último reconocimiento.
Los criterios sugeridos pueden incluir:
* Entregar en reconocimiento a un distinguido y meritorio servicio local al Ejército.
* Crear un comité con las personas que han recibido este premio para que ofrezcan sus recomendaciones.
* Alternar idealmente entre lo interno (la junta) y lo externo (la comunidad).
* Archivar con mucho cuidado la información de las personas que han recibido el premio (no se debe otorgar el premio a la misma
persona dos veces).
* Solo un premio por año; es recomendable no entregarlo todos los años, solo cuando sea apropiado

Recuerde, este es un premio muy importante; por lo que el receptor se debe escoger con mucho cuidado. También, hay que asegurarse
de entregar el premio, si es posible, en una actividad de la comunidad, para así ofrecer la mayor exposición y reconocimiento a la
persona por los servicios brindados”.

4. INVITE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ASESORA DE SU CUERPO
O CENTRO AL “BANQUETE DEL REINO DE LOS CIELOS”.
5. 5.

TOME FOTOS

Asegúrese que sea cual sea el método que escoja para incluir a los miembros de la junta asesora, tome fotos de la actividad y
publíquelas en la página del “Banquete del reino de los cielos” en Facebook. A los miembros de la junta les gusta verse en la página y
de paso puede que aprendan algo de la promoción territorial del “Banquete del reino de los cielos” cuando consulten la página.
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