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PRESENTACIÓN:

Una bitácora es, en la actualidad, un cuaderno o publicación que permite 
llevar un registro escrito de diversas acciones. Su organización es 
cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. Los 
científicos suelen desarrollar bitácoras durante sus investigaciones para 
explicar el proceso y compartir sus experiencias con otros especialistas. 
https://definicion.de/bitacora/

La Bitácora de nuestra historia, es un viaje vivencial a Cleveland, Tennesse, 
Estados Unidos para conocer nuestras raíces como Iglesia de Dios.  Este 
proyecto es producto de la alianza entre el Departamento Mundial de la 
Juventud y Discipulado, la Generación Emergente de Latinoamérica y el 
Departamento de la Juventud en la Región Este Central de Estados Unidos. 
En este recorrido se tendrá la oportunidad de compartir con jóvenes y 
señoritas de la Región Este Central en Estados Unidos y juntos ministrar en el 
campamento juvenil del Área Hispana; al mismo tiempo tendremos un 
acercamiento a los lugares representativos que han formado parte de la 
historia, incidiendo positivamente para la formación de esta Generación 
Emergente. Además, participaremos en la Pre-Asamblea y la Asamblea Mundial 
en Indianápolis.  La actividad está comprendida del 7 al 26 de julio.

Llegar: martes 7 de julio 
al aeropuerto de Atlanta, Georgia

Salir: domingo 26 de julio
del aeropuerto de Atlanta, Georgia



JUSTIFICACIÓN:

Uno de los grandes riesgos de la presente generación, es la falta de 
identidad histórica, denominacional y pentecostal, que repercute en la 
solidez y formación de la presente generación.  Innumerable es la influencia 
de corrientes teológicas contemporáneas que desvían y confunden a nuestra 
juventud, llevándoles a la práctica y creencias alejadas de nuestra 
verdadera identidad. Por tal razón esta integración estratégica ayudará a 
conocer, fortalecer y clarificar nuestro génesis, visitando las instalaciones con 
qué cuenta la Iglesia de Dios a nivel mundial, para potencializar el avance 
de la Generación Emergente en Latinoamérica. 



OBJETIVOS:

- Integrar al liderazgo de Generación Emergente de América Latina para el 
Cumplimiento de la Misión Global.

- Vigorizar la identidad del liderazgo en la Generación Emergente.

- Ampliar el conocimiento histórico por medio de la visita a los lugares 
representativos de la Iglesia.

- Cumplimentar las instalaciones de la Universidad Lee.

- Tener un acercamiento con las autoridades a nivel mundial de la Iglesia de 
Dios.

- Participar en la Pre Asamblea Latinoamericana y la Asamblea Mundial.
Interactuar con jóvenes líderes de todo el mundo.



METODOLOGÍA

- Cada Director Nacional de Generación Emergente en su respectivo país, 
seleccionara e invitara a dos personas que considere idóneas para 
participar, las cuales deben formar parte activa del liderazgo de la 
Generación Emergente. La fecha límite de enviar los datos y copia de los 
pasaportes de los candidatos es el 20 de febrero. Preferiblemente, deben 
tener Visa para ingresar a Estados Unidos. En caso de que haya países que 
no llenen con el cupo requerido de 2 personas, la Oficina de GELA tomará en 
cuenta a jóvenes y señoritas interesados en participar en el proyecto.

- Para los candidatos que no tengan VISA, (casos extraordinarios) las oficinas 
de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennesse, les enviara la carta de invitación 
para presentarse a la embajada americana. Los trámites y gestiones en la 
respectiva embajada, son responsabilidad de cada joven.



ACTIVIDADES

07 al 26 de julio

40 personas delegadas. Cada país propondrá a 2 personas. 

Se recibirán el martes 7 en el aeropuerto de Atlanta, Georgia. De llegar antes 
a Estados Unidos o después de las fecha (7 y 26 de julio), la persona se 
tendrá que movilizar bajo su propia responsabilidad. Todos los participantes 
deberán de comprar su boleto aéreo de regreso a sus países desde el 
aeropuerto de Atlanta, Georgia; saliendo el domingo 26 de julio. 

Cualquier delegado que no retorne a su país la fecha establecida deberá 
cubrir sus gastos de movilización, alimentación y hospedaje. La organización 
de la Bitácora de Nuestra Historia no se hace responsable a partir del 26 de 
julio.

Los delegados que no cuenten con visa americana, recibirán una invitación 
de las oficinas mundiales de la juventud para ser presentada en la embajada 
de su respectivo país. 



AGENDA:
 

Participación en:

- Campamento de la juventud en la Región Este Central.
- Pre-Asamblea Latinoamericana (Indianápolis)

- Asamblea Mundial de la Iglesia de Dios (Indianápolis)
- Recreación en Parque de Diversiones.

- Visita a las Oficinas Mundiales de la Iglesia de Dios
- Visita a Universidad Lee

- Visita a Centros Históricos de nuestra iglesia
.

PRESUPUESTO:
 $ 550.00 (Quinientos Cincuenta Dólares Americanos). 
 Cada delegado debe cubrir el costo total 
 de su boleto aéreo.



INCLUYE:
- Participación en el Campamento Regional Este Central.
- Transporte interno en Estados Unidos del 7 al 26 de Julio (GA, TN, IN) 
- Hospedaje 19 días del 7-26 de Julio
- 39 comidas 
- Entradas a Parque de Diversión
- Inscripción a la Pre-Asamblea Latinoamericana y Asamblea Mundial. 
- Visita a Lugares Históricos, Oficina Internacional, Universidad Lee y Seminario 
Pentecostal.  
- Participación en reuniones estratégicas de liderazgo

NO INCLUYE:
- Trámites de Visa 
- 21 tiempos de comida (promedio de $10 a $15 x comida)  
- Gastos fuera de las fechas y lugares ya establecidos (Julio 7 - Julio 26)
- Cualquier gasto de souvenirs y actividades extras que la persona desee 
invertir deberán ser cubiertas económicamente por la persona.
- Los itinerarios de vuelo deben ser enviados a la Oficina Latinoamericana de 
- Generación Emergente a más tardar el 29 de mayo.
- Todo participante debe firmar y enviar una hoja de registro donde existirá 
una exoneración de responsabilidad de los organizadores en caso de 
enfermedad. De ser posible se recomienda que se adquiera un seguro de 
viaje, (No es obligatorio).



GENERAC I Ó N  E MERGENTE

IG L E S I A  D E  D I O S  L AT I N O A MÉ R I C
A


