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BIENVENIDOS  

 
Estimados estudiantes y padres:  

Creemos que uno de los llamados más grandes que Dios nos ha dado es servir a los 

demás. Studen Life se compromete a desafiar y equipar a nuestros estudiantes para servir y 

compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo a nivel local y global. Los GO Teams brindan una 

oportunidad para que los estudiantes y adultos den pasos de fe al dar una semana de verano 

para servir a los necesitados y compartir el amor de Dios. Estos viajes misioneros y de 

discipulado de una semana sacarán a los estudiantes de su zona de comodidad sumergiéndolos 

en experiencias interculturales y de servicio que los desafiarán y los harán crecer en su fe.  

¡No hay nada mejor que hacer una diferencia para Cristo que durará para siempre! Por favor, 

oren y consideren esta oportunidad. Nos encantaría que ustedes fueran parte de lo que Dios va a 

lograr para Su gloria.  

Si tienen alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, el viaje o cualquier otra cosa, 
comuníquense con uno de los miembros de nuestro equipo de Student Life. Nos encantaría ser 
un activo para tu familia mientras consideran participar en un viaje de Go Teams. 
 

En Su servicio, 

  

El Equipo de Student Life 

Wheaton Bible Church | Iglesia del Pueblo 

 
Emily Bodjanac  
Directora Asociada de Preteen 
ebodjanac@wheatonbible.org  
630.876.6664 
 
Chris Gabriel 
Director Asociado de Student Life 
cgabriel@wheatonbible.org  

630.876.6615 
 
Hannah Harvey  
Directora Asociada de Student Lifeh 
harvey@wheatonbible.org  
630.876.6652

Mike Herrera  
Pastor Principal de Student Life 
mherrera@wheatonbible.org  
630.876.6660  
 
Brent Sickel 
Pastor Ejecutivo de ministerio 
bsickel@wheatonbible.org
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¿A DÓNDE VAMOS? 

Dios tiene una aventura emocionante para nosotros este verano. Enviaremos a los estudiantes 
en dos viajes para servir en diferentes comunidades locales.  
 
Los estudiantes que hayan completado los grados 6º a 7º irán a Harvey, IL.  
Los estudiantes que hayan completado los grados 8º a 12º irán a Cleveland, OH. 
 
El Go Team de Junior High se asociará con Praying Pelican Missions para un viaje que 
proporcionará una primera muestra de proyectos de servicio, ministerio relacional, experiencias 
interculturales y desarrollo de liderazgo en un contexto diferente al nuestro.  
 
El Go Team de High School se asociará con la Iglesia Bautista de Parma Heights, así como con 
otras organizaciones locales, para un ministerio relacional más profundo, experiencias 
interculturales y capacitación en evangelismo. Ambos equipos tendrán la oportunidad de servir y 
marcar la diferencia en la vida de los demás. Confiamos en que el Señor trabajará también en la 
vida de nuestros equipos.  
 

ESPECIFICACIONES DEL VIAJE DEL GO TEAM DE JUNIOR HIGH 

¿CON QUIÉN NOS ASOCIAREMOS? 
El Go Team de JH tiene la bendición de asociarse con 

Praying Pelican Mission nuevamente este año. Orando 

Pelícano es una organización misionera que conecta iglesias 

con ministerios e iglesias locales de todo el mundo para 

servir en viajes misioneros a corto plazo que cambian vidas. 

El compromiso de PPM es empoderar a la iglesia local para 

un ministerio sostenible e impactante.  

¿QUIÉN ES PRAYING PELICAN? 
Praying Pelican Missions existe para inspirar la unidad dentro de la Iglesia global. Como 

ministerio interdenominacional, buscamos celebrar la variedad de la Iglesia mientras 

aprovechamos lo que nos une. No hay ejemplo más poderoso del amor de Dios para una 

comunidad que cuando dos iglesias se unen para servir y hacer avanzar el Evangelio, todo en el 

nombre de Jesús. 

Cada año, establecen y dirigen viajes misioneros para iglesias, grupos pequeños, familias e 

individuos, expandiendo y fortaleciendo continuamente una red de pastores y comunidades 

tanto en el extranjero como en los Estados Unidos. Nuestros viajes se basan en tres pilares 

principales para misiones saludables a corto plazo: asociaciones genuinas, relaciones a largo 

plazo y ministerio sostenible. 
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A través de Praying Pelica Missions, más de 50 000 misioneros de corto plazo han servido en más 

de 450 comunidades diferentes por nuestras localidades. A medida que vidas son tocadas y 

corazones transformados, hay un número creciente de pastores, iglesias y comunidades que 

invitan a los equipos de misión a servir junto a ellos a través de Praying Pelican Missions. 

Estamos continuamente asombrados de ser testigos y ser parte del movimiento de Dios en el 

mundo, desde Chicago hasta Costa Rica a Sudáfrica y en todas partes en medio. 

¿CUÁL ES EL PAPEL DE PPM EN ESTE VIAJE? 
Praying Pelican Missions ha sido vital para la planificación del viaje de este año. En asociación con 

el equipo de Student Life, están planificando el sitio de alojamiento de nuestro equipo, las 

oportunidades de servicio, la comida, el horario, las experiencias culturales y más. Durante el viaje 

también tendremos 3 miembros del personal de PPM que nos recibirán y trabajarán junto a 

nosotros, asegurando que tengamos una gran experiencia durante toda la semana.  

 

FECHA 
El viaje del Go Team de Junior High es del domingo 25 de junio al jueves 29 de junio del 2023. 

HARVEY, IL DE UN VISTAZO 
Harvey es un suburbio al sur de Chicago. La 
ciudad sufre altos niveles de desempleo (22%) 
y pobreza (33,2%). Harvey fue fundada en 
1891 por Turlington W. Harvey, un socio 
cercano de Dwight Moody, el fundador del 
Moody Bible Institute en Chicago. Harvey fue 
concebido originalmente como una ciudad 
modelo de valores cristianos y fue uno uno de 
los Pueblos de Templanza.  
 
La ciudad tuvo su mayor crecimiento en los años prósperos de la posguerra, pero sufrió la 
pérdida de empleo y población a través de la reestructuración de las industrias siderúrgicas y 
similares a finales del siglo XX. Las últimas décadas no han sido fáciles para la ciudad, ya que han 
luchado para reemplazar estos empleos y desarrollar nuevas oportunidades económicas para las 
empresas. En febrero de 2018, Harvey se convirtió en la primera ciudad de Illinois en tener sus 
ingresos embargados por el Estado para financiar los pasivos por pensiones de la ciudad.  
 
A medida que buscamos servir mejor a Harvey, hemos descubierto que debemos tratar de 
comprender las partes hermosas y dolorosas de la historia y los eventos actuales del lugar. Nos 
encantan las partes hermosas, divertidas, únicas y diversas de la ciudad, pero también nos 
encanta entender a nuestro prójimo a medida que aprendemos más sobre las cosas que están 
experimentando actualmente y cómo la historia de la ciudad los ha traído a este lugar. ¡Nos 
gustaría invitarlos a venir y aprender a nuestro lado con oración mientras buscamos servir a 
nuestro prójimo y promover el trabajo que Dios ya está haciendo en Harvey!  
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HOSPEDAJE 

HOUSING SITE –  

HARVEY BOXING CLUB – 15331 BROADWAY AVE, HARVEY, IL 60426 

Nuestro equipo tendrá alojamientos maravillosos y únicos mientras sirve con Restoration 

Ministries. El equipo permanecerá en el Harvey Boxing Club/Gallery of the Arts, que son dos de 

los programas dirigidos por Restoration. 
Mientras nos alojamos en Harvey Boxing Club, dormiremos en dos grandes áreas de grupo 

separados entre chicos y chicas. Los chicos dormirán en el club de boxeo (en el ring) y las chicas 

dormirán en el auditorio del centro de artes. Dormiremos en el suelo, por lo que debe traer un 

saco de dormir y una colchoneta o colchón de aire junto con un saco de dormir. Mientras nos 

quedamos en Restoration, tendremos vestuarios con duchas separadas en el lugar. Nuestro 

equipo será el único grupo en el club de boxeo mientras servimos con Restoration. El personal 

Praying Pelican tendrá las llaves del edificio y mantendrá el edificio cerrado cuando no esté en 

uso por Restoration. Nadie fuera de nuestro equipo tendrá acceso a nuestros dormitorios o a las 

pertenencias dentro. 

SERVICE PARTNERSHIP –  
RESTORATION MINISTRIES | SUMMER DAY CAMP - 253 E. 159TH, HARVEY, IL 

Restauración de vidas, reconstrucción de 

comunidades 

Restoration Ministries es una organización 

cristiana sin fines de lucro que brinda esperanza y 

oportunidades que cambian las vidas de adictos 

en recuperación, jóvenes en riesgo y familias y 

personas mayores que luchan en la pobreza. 

Nuestro equipo tendrá la oportunidad de servir en Restoration Ministries ayudando a ejecutar 

programas para niños de edad primaria, ayudar en su tienda de segunda mano y despensa de 

alimentos, conocer a algunos de los hombres y mujeres en sus programas de recuperación y 

trabajar en la huerta del vecindario.  
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ESPECIFICACIONES DE VIAJE DEL GO TEAM DE HIGH SCHOOL 

¿CON QUIÉN NOS ASOCIAREMOS? 
Tenemos la bendición de asociarnos con la Iglesia Bautista de Parma Heights este año mientras 

servimos. La misión de Parma Heights es ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesucristo. 

Esperan ver a esta generación transformada por el Evangelio de Jesucristo a través de 

asombrosas reuniones de adoración, grupos de crecimiento que cambian vidas y sirviendo al 

mundo en el nombre de Jesús. 

 

FECHA 
El viaje del Go Team de High School es del sábado 15 de julio al sábado 22 de julio del 2023. 

CLEVELAND, OH DE UN VISTAZO 
Cleveland es una ciudad de Ohio ubicada a lo 
largo de la orilla sur del lago Erie, justo al otro 
lado de la frontera con Canadá y 
aproximadamente 60 millas al oeste de la 
frontera estatal entre Ohio y Pennsylvania. 
 
Cleveland fue fundada en 1796 cerca del río 
Cuyahoga y con el tiempo se convirtió en un 
importante centro de fabricación debido a su ubicación en el río y la orilla del lago y el acceso a 
numerosos canales y líneas de ferrocarril. La industria pesada sigue siendo importante para la 
economía de la ciudad en la actualidad. 
 
Parma es un suburbio de Cleveland, situado a solo 20 minutos al sur del centro de la ciudad. Este 
vecindario solía ser de ingresos más altos de lo que es ahora, pero con el creciente desarrollo de 
Cleveland, los hogares de ingresos más altos se están mudando. Esto ha llevado a la presencia de 
desarrollos de viviendas de más edad, comunidades que envejecen y una creciente población sin 
hogar. Mientras que Parma Heights es el hogar de adultos mayores, la Iglesia Bautista de Parma 
Heights ha visto un lento crecimiento de familias más jóvenes que llegan a su comunidad. 
 
Buscaremos servir junto a la Iglesia Bautista de Parma Heights (PHBC) para alcanzar su 
comunidad con el Evangelio. Este viaje le dará a nuestro equipo la oportunidad de servir y 
aprender sobre Parma Heights y compartir el amor de Jesús con los demás. ¡Nos gustaría 
invitarlos a venir y aprender a nuestro lado con oración mientras buscamos servir a nuestro 
prójimo y promover el trabajo que Dios ya está haciendo en Cleveland! 
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HOSPEDAJE 

HOUSING SITE –  

PARMA HEIGHTS BAPTIST CHURCH – 8971 WEST RIDGEWOOD DR PARMA HEIGHTS, OH 

 

¡Lo bueno de asociarse con la Iglesia Bautista de 
Parma Heights es el hecho de que también son 
nuestro sitio de vivienda!  
 

Mientras nos alojamos en PHBC, dormiremos en 

aulas seguras separadas entre chichos y chicas. 

Dormiremos en el suelo, por lo que deberán 

llevar un saco de dormir con una colchoneta o 

colchón de aire con mantas. PHBC también será 

nuestro lugar para duchas, comidas y reuniones nocturnas. PHBC tendrá las llaves del edificio y 

mantendrá el edificio cerrado cuando no esté en uso para el programa. Nadie fuera de nuestro 

equipo tendrá acceso a nuestros dormitorios o a las pertenencias dentro. 

SERVICE PARTNERSHIP –  
PARMA HEIGHTS BAPTIST CHURCH – SUMMER SHAKE UP 

¡Serviremos principalmente con PHBC a través de su programa Summer Shake! Este programa es 
una experiencia de una semana para chicos de Kindergarten a 6º grado mientras participan en 
una variedad de actividades para divertirse y aprender sobre Jesús juntos. Nuestro equipo 
tendrá la oportunidad de desarrollar y dirigir diferentes aspectos de este programa ayudando a 
los niños a conectarse, divertirse y escuchar el Evangelio. 
 
También nos estaremos asociando con PHBC para encontrar oportunidades de servir en la 
comunidad local. Estos proyectos de servicio probablemente consistirán en construcción ligera 
(pintura, techos, trabajos de cemento, tejas), paisajismo, voluntariado en despensas de 
alimentos, servicio con ministerios para personas sin hogar o cualquier proyecto que nuestro 
socio local identifique en la comunidad. Les mantendremos informados sobre proyectos de 
servicio específicos a medida que los conozcamos. 
 

¿DEBO HACER UN VIAJE DE GO TEAM? 

¿QUIÉN PUEDE APLICAR PARA GO TEAMS DE STUDENT LIFE?  

Cualquier estudiante que complete los grados de 6º a 12º que crea en Jesús como su Señor y 

Salvador y que esté dispuesto a hacer el compromiso de tiempo y energía puede solicitarlo. Los 

estudiantes deben participar activamente en Student Life o Tribe para ser considerados para el 

GO Team. Se espera que cada estudiante esté creciendo activamente en su relación con Jesús, y 

deben asistir a todas las reuniones de capacitación. Durante cada viaje de Go Teams, tendremos 
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una proporción de al menos un líder por cada cinco estudiantes. Estos líderes son voluntarios de 

confianza que han completado nuestro proceso de evaluación de protección infantil.  

 

 

¿POR QUÉ DEBERÍA CONSIDERAR IR?  

La conclusión es la siguiente: Go Teams puede darte la oportunidad de marcar una diferencia 

eterna en este mundo y en la vida de los demás. Piensa en ello ... ¡la diferencia ETERNA que DIOS 

puede hacer a través de TI! ¡Considera ir para traer gloria a Dios este verano! Además, cuando 

servimos juntos, crecemos juntos. Tendrás la oportunidad de construir una comunidad con tus 

compañeros creyentes mientras sirves junto a ellos y los líderes.  

  
¿CÓMO APLICO PARA GO TEAMS?  

Carefully and completely follow the directions on the online application. Tómate tu tiempo y 

responde honestamente. Aplicar para el viaje no garantiza la aceptación. Todas las aplicaciones 

deben presentarse antes del 6 de abril. Aplica en línea en www.wheatonbible.org/students 

 
¿TENDRÉ QUE PARTICIPAR DE ALGÚN ENTRENAMIENTO PARA EL VIAJE?  

¡SÍ! La capacitación y preparación para el GO Team es fundamental para el éxito de nuestro viaje. 

Todas las reuniones de capacitación son obligatorias para todos los estudiantes. Entendemos 

que puede haber conflictos inevitables y pedimos que se nos notifique con anticipación. En este 

paquete se proporciona una lista de las fechas de capacitación. 

 

LOGÍSTICA DEL VIAJE 

FECHAS 
El viaje del Go Team de Junior High es del domingo 25 de junio al jueves 29 de junio del 2023. 

El viaje del Go Team de High School es del sábado 15 de julio al sábado 22 de julio del 2023. 

VIAJE  
Para ambos viajes, conduciremos 12 camionetas de pasajeros a los sitios de nuestro ministerio. 

Durante la semana usaremos estas camionetas para ir y volver de nuestros sitios de servicio 

todos los días. Nuestro equipo usará la discreción al consultar las pautas locales de Covid 19 y 

consultar con los socios de la comunidad y Praying Pelican Missions para cualquier protocolo de 

covid necesario. Cada camioneta solo será conducida por un líder adulto de confianza de nuestro 

equipo. Los equipos servirán con sus Go Team Serve Teams durante toda la semana. Cada grupo 

permanecerá junto durante la totalidad de los proyectos de servicio; ningún estudiante servirá 

solo.  

COMIDAS 
Tu cuota de registro cubrirá todas las comidas enumeradas en el programa. El desayuno será en 

el lugar y consiste en cereales fríos, frutas, rosquillas, etc. Cada día empacaremos un almuerzo 
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para llevar a nuestros proyectos de servicio, que incluyen cosas como sándwiches, frutas, 

patatas fritas, barras de granola/galletas. Te invitamos a traer aperitivos y agua o bebidas. 

Nuestras cenas serán preparadas por nuestro equipo o serán servidas en diferentes restaurantes 

locales. Esta es una gran oportunidad para experimentar la cultura de la comunidad durante la 

semana. Si algún miembro del equipo tiene restricciones o necesidades dietéticas específicas, 

estructuraremos nuestro menú para satisfacer esas necesidades. Si su estudiante tiene una 

preocupación dietética específica, asegúrense de mencionarla en su formulario de salud y hablen 

con un miembro del equipo de Student Life. Es buena idea enviar algunos refrigerios adicionales 

con su estudiante. 

¿PUEDE MI ESTUDIANTE LLEVAR SU TELÉFONO?  
Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares en los viajes de GO Team. Entendemos 

que los teléfonos celulares son una forma vital de comunicarse, así como capturar grandes 

momentos en la vida, pero desafortunadamente, los teléfonos celulares también plantean un 

riesgo significativo. Para evitar distracciones que podrían provocar lesiones, perderse 

o distanciarse del grupo, les pedimos que todos los teléfonos celulares y otros dispositivos 

electrónicos personales se queden en casa. Deseamos que nuestros estudiantes se involucren en 

lo que Dios está haciendo en este viaje y estén libres de las distracciones que un mensaje 

o notificación pueda traer. Todos nuestros líderes tendrán sus teléfonos con ellos en caso de que 

haya alguna emergencia. También se darán actualizaciones regulares a lo largo de ambos viajes 

sobre lo que el equipo está haciendo para que las familias estén al tanto y puedan saber cómo 

orar. Además, se proporcionará a los padres información de contacto para su líder de viaje en 

caso de una emergencia.  

EJEMPLO DE HORARIO 

JORNADA DE TRABAJO/MINISTERIO 

Mañana  Despertar y Alistarse 
 Devo/Tiempo en silencio 
 Desayuno 
 Ministerio de la Mañana 

 

Tarde   Almuerzo  
 Ministerio de la tarde u 

Oportunidad de aprendizaje 
 

Noche Cena 
 Reunión de Equipo 
 Duchas/Tiempo flexible 
 Luces fuera 

DÍA DE ACTIVIDAD (1 DÍA POR VIAJE) 

Mañana  Despertar y Alistarse 
 Devo/Tiempo en silencio 
 Desayuno 
 Ministerio de la Mañana 

 

Tarde Actividad Grupal 
 

Noche Manejar de regreso a WBC o  
 regreso al lugar de hospedaje 
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¡ESTO PARECE DIVERTIDO! ¿NECESITAN PADRES PARA IR A ESTE VIAJE? 
¡Sí! Nos encantaría que se unieran a nosotros. Si están interesados en servir como líder en uno 

de los GO Teams de Student Life, nos encantaría hablar con ustedes. Pónganse en contacto con 

uno de los miembros del personal de Student Life para que podamos darles más detalles.  

 

CUESTIONES DE SEGURIDAD  

¿MI ESTUDIANTE ESTARÁ A SALVO? 
La seguridad es una prioridad en GO Teams. Nos tomamos la seguridad muy en serio en cada 

paso del camino. A continuación se presentan varios factores que nos dan confianza en el nivel 

de seguridad para nuestros viajes de este año. 

− Nuestro equipo tiene relaciones previas con nuestros socios ministeriales locales, así como 

con PPM. Esto será un activo invaluable para el equipo a medida que planifiquemos y 

ejecutemos este viaje con los estudiantes.  

− Nuestro equipo se ha asociado en cada paso del proceso de planificación con los socios del 

ministerio local y/o Praying Pelican. PPM ha hecho un trabajo fenomenal para comprender a 

nuestro equipo y nuestro objetivo deseado para el viaje. Han adaptado el viaje a nuestras 

necesidades. 

− PPM tiene una gran cantidad de conocimiento y experiencia realizando viajes misioneros 

significativos a corto plazo, hospedando a más de 50 000 misioneros a corto plazo en más de 

450 comunidades diferentes en todo el mundo hasta la fecha. 

− Durante nuestro viaje y en cada sitio de servicio, los estudiantes siempre estarán 

acompañados por voluntarios de confianza de WBC.  

¿QUÉ PASA CON MI ESTUDIANTE QUE TIENE MEDICAMENTOS QUE TOMAR? 
Una vez aceptado en el equipo GO, cada miembro del equipo completará un formulario de 

medicina proporcionado en su paquete de bienvenida. En el viaje tendremos un líder designado 

que ayudará a administrar medicamentos y cuidar a los estudiantes con necesidades médicas.  

¿QUÉ PASA SI HAY UNA EMERGENCIA? 
En caso de una verdadera emergencia médica, uno de los líderes del GO Team llamará al 9-1-1 y 

usará los formularios de su estudiante para informar a los socorristas sobre la situación. Una vez 

que se hayan tomado las medidas adecuadas para garantizar la atención inmediata de un 

estudiante, llamaremos al contacto de emergencia que figura en el formulario de ese estudiante 

y le informaremos sobre la situación.  

¿CUÁL ES NUESTRO PLAN DE CONTINGENCIA SI ALGUIEN SE ENFERMA? 
Nadie quiere enfermarse en un viaje, pero a veces la vida sucede. En caso de enfermedad grave, 

contamos con el siguiente plan de contingencia: 
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− Los primeros auxilios de sentido común se utilizarán para tratar a cualquier estudiante que se 

sienta enfermo. A veces, algo tan simple como recordar a los estudiantes que necesitan 

beber más agua o ver lo que están comiendo puede curar muchos problemas. 

− Si alguien está mostrando signos de una enfermedad, un miembro del equipo de Student Life 

se comunicará con las familias del participante enfermo. Ellos darán una actualización sobre 

lo que ha estado sucediendo y colaborarán en el plan de atención en el futuro para ese 

estudiante.  

− Si es necesaria una cuarentena, nuestro equipo coordinará con los socios de nuestro 

ministerio para proporcionar alimentos, refugio y atención médica adecuados a todos los 

participantes.  

− Si un padre desea recoger a su estudiante, puede hacerlo en cualquier momento.  

 

CÓMO PREPARARTE PARA EL VIAJE 

REUNIONES DE GO TEAM 
Creemos que los viajes del GO Team no comienzan cuando nos vamos. En realidad empiezan 
hoy. Cada paso del proceso que conduce a los viajes, durante los viajes y después de los viajes 
es clave para crear una experiencia en la que los estudiantes crezcan y sean mejores misioneros.  

Una gran parte de esto son nuestras reuniones del GO Team, que están diseñadas con estos 
grandes objetivos en mente:  

• Entrenamiento básico para servir en el campo misionero.  
• Unidad del equipo  
• Desarrollo de liderazgo  
• Formación Espiritual y Discipulado 

Las reuniones del GO Team son una forma de conocernos antes del viaje y aprender sobre lo que 
significa ser misioneros. Estaremos aprendiendo y teniendo algunas experiencias divertidas 
juntos.  

Por esta razón, es importante y necesario estar presentes en todas las reuniones previas al viaje 
del GO Team. Estas no son opcionales y se requieren para ir en el viaje. Si tienen alguna 
inquietud sobre esto, hablen con uno de los miembros del personal de Student Life.  
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FECHAS IMPORTANTES 

1 de Febrero *Todas las solicitudes vencen* 

15 de Febrero Recibirá una respuesta del Equipo de Estudiantes con respecto a 
su solicitud enviada  

22 de Febrero *Fecha máxima para realizar depósito* 

$75 para Junior High 

$75 Para High School (Cleveland)  
5 de Marzo Entrenamiento Junior High Team #1 (4-5:30 pm en el 

Warehouse; los padres estan invitados) *Obligatorio* 

Entrenamiento High School (Cleveland) Team #1 (4-5:30 pm en 
el Warehouse; los padres estan invitados) 
*Obligatorio* 

12 de Marzo *Todas las cartas de apoyo deben ser enviadas* 

16 de Abril Entrenamiento Junior High Team #2 (4-5:30 pm en el 

Warehouse) 

Entrenamiento High School (Cleveland) Team #2 (4-5:30 pm en 

el Warehouse) 

17 de Mayo Entrenamiento Junior High Team #3 (6-8 pm en el Warehouse) 

Entrenamiento High School (Cleveland) Team #3 (6-8 pm en el 
Warehouse) 

4 de Junio 4 de junio- Orando por los grupos GO Team el domingo durante 
los servicios de 8:30, 10:30 y 12:30.  
(Enviaremos más información pronto) 

7 de Junio Entrenamiento Junior High Team #4 (6-8 pm en el Warehouse) 

Entrenamiento High School (Cleveland) Team #4 (6-8 pm en el 

Warehouse) 

21 de Junio *Reunión final de estudiantes / padres de JH- 6-8 pm en el 
Warehouse *Obligatorio* 

Entrenamiento High School (Cleveland) Team #5 (6-8 pm en el 

Warehouse) 

25 al 29 de Junio Viaje del GO Team de Junior High a Harvey, IL 

12 de Julio 

 

Reunion Final de estudiantes / padres de HS (Cleveland) (6-8 

pm en el Warehouse) *Obligatorio* 

15 al 22 de Julio Viaje del GO Team de High School a Cleveland, OH 

31 de Julio CELEBRACIÓN de los GO Teams de Junior High Y High School 

(Cleveland) – 2:45 pm, en el patio del Warehouse 
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LEVANTAMIENTO DE FONDOS PARA GO TEAMS  

¿CUÁNTO COSTARÁ EL VIAJ?  
El costo del viaje a Harvey, IL  y Cleveland es de $450 por estudiante. Le pedimos a cada familia 

que haga un depósito que es su contribución para el costo del viaje y una inversión en su 

estudiante. Este monto es su depósito para el viaje. El monto del depósito para los viajes es de 

$75, que debe hacer antes del 1 de mayo. No dejen que el costo sea un factor determinante en 

su decisión de ir al viaje. El levantamiento de apoyo es parte del camino de fe de cada misionero. 

¡Esto es parte del viaje! Todo el dinero recaudado se destinará al total general de cada viaje. 

Reconocemos que no todos los estudiantes podrían ser capaces de recaudar la misma cantidad. 

Es posible que un estudiante solo pueda recaudar $350, mientras que otro estudiante puede 

recaudar $550, pero le pedimos que cada estudiante que trate de recaudar la cantidad 

requerida. ¡Con la ayuda de Dios y un poco de trabajo duro creemos que todos los que estén 

dispuestos a dar este paso de fe levantarán lo que necesitan! 

¿Y SI TENGO ESTUDIANTES EN LOS DOS EQUIPOS DE STUDENT LIFE?  
Se le pedirá a su familia que pague el más alto de los depósitos en su totalidad, el 100% para el 

primer estudiante y el 50% de cada depósito a partir de entonces. También se les pedirá que 

envíen 30 cartas más diez por cada miembro adicional de la familia que vaya a un viaje de 

ministerio estudiantil. (2 niños=40 cartas, 3 niños=50 cartas).  

POR QUÉ ENVIAMOS CARTAS DE APOYO 
A cada estudiante se le da la responsabilidad muy importante de enviar cartas de apoyo y 

recaudar fondos para nuestro viaje. Nuestra capacidad para hacer ministerio con nuestros socios 

depende 100% de que los estudiantes obtengan apoyo. Si un hogar sigue las pautas y el 

cronograma de recaudación de apoyo y recibe menos del monto del viaje, el primer paso sería 

que lo ayudemos a localizar a otras personas que estén dispuestas a recibir una carta de apoyo 

de su parte. Después de que ese paso y otros esfuerzos se hayan agotado, cualquier cantidad 

que haya recibido será aceptada como su porción de levantamiento de apoyo.  

Confiamos en que Dios proveerá para satisfacer nuestras necesidades como equipo. Las cartas 

de apoyo NO son solo una forma de recaudar dinero. También son una gran manera de enristra 

personas para orar. Es un privilegio para otros unirse a ustedes en oración y apoyo financiero. A 

muchas personas les encanta dar dinero a organizaciones benéficas y misiones.   

¿A QUIÉN ENVIAR UNA CARTA DE APOYO? 

• Familia (hermanos, abuelos, tías, tíos, primos)  

• Vecinos (vecinos actuales, antiguos vecinos)  

• Amigos (amigos de los padres, amigos de la escuela, amigos de la iglesia)  

• Compañeros de trabajo (de sus padres) 

• Cualquier otra persona que le guste apoyar a través de la oración o las finanzas.  
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CUÁNDO ENVIAMOS CARTAS DE APOYO  
Deben enviar por correo, entregar en la mano o por correo electrónico sus 30 cartas de apoyo 

antes del 12 de Marzo del 2023. Asegúrense de ofrecer la opción de «donación en línea». Los 

donantes pueden dar electrónicamente para apoyarte en línea en 

www.wheatonbible.org/students.  

CÓMO ESCRIBIR CARTAS DE APOYO 
UTILICEN LA CARTA DE MUESTRA COMO GUÍA (ver página 17)  

INCLUYAN LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS EN SU CARTA:  

− Párrafo #1: Un saludo personal y una actualización de tu vida.  

− Párrafo #2: Detalles sobre el viaje que realizarás este verano.  

• A dónde vas. 

• Cuándo te vas.  

• Qué estarás haciendo ahí.  

− Párrafo #3: Lo que esperas de tu viaje y pide oración.  

• Lo que personalmente esperas aprender.  

• Lo que personalmente esperas contribuir.  

• Lo que más te entusiasma o te desafía.  

• PIDE ORACIÓN (¡sé específico con las peticiones!)  

− Párrafo #4: Pide apoyo financiero.  

• USA LAS PALABRAS EXACTAS DE LA CARTA DE MUESTRA.  

• Sé específico sobre lo que estás pidiendo  

o EJ.: Necesito recaudar $$$ antes del __ de junio/julio del 2023 

o EJ.: Cualquier cantidad pueda dar ayudará.  

o Recuerda que primero TÚ reúnes todo el dinero y luego nos lo envías a 

WBC.  

o Solicita que los fondos se donen antes del __ de junio/julio del 2023. 

o Recuerda mencionar la OPCIÓN DE DONAR EN LÍNEA.  

• Cierra con un gran «¡Gracias!»  

  

¡Usa una gramática excelente y escribe bien! 

− Asegúrate de que tus padres revisen tus cartas antes de enviarlas.  

  

Cada carta debe incluir un sobre autodirigido.   

− La gente usará el sobre para enviarte sus donaciones por correo.  

− Te animamos a poner una estampilla en el sobre de respuesta como una conveniencia 

para aquellos que donen para tu viaje.  

LINEAMIENTOS DE LEVANTAMIENTO DE APOYO 
Todos los depósitos para viajes deben estar antes del 22 de Febrero del 2023.  

Los cheques deben hacerse pagaderos a Wheaton Bible Church.  



Versión en Español 16 

Las familias con dos o más estudiantes que participen en un viaje de ministerio estudiantil deben 

pagar el 100% del depósito por el primer estudiante y el 50% de cada estudiante a partir de 

ahí. (Ten en cuenta que sigues siendo responsable de recaudar la otra mitad del depósito en tu 

apoyo. El precio del viaje no cambia. Simplemente no tienes que pagar esa mitad por 

adelantado).  

Ten en cuenta que los depósitos son donaciones deducibles de impuestos a Wheaton Bible 

Church y no se pueden reembolsar.  

Nota importante: Cada familia es responsable de pagar el depósito de su bolsillo, sin importar 

cuánto dinero recaude en apoyo. Vemos el depósito como el compromiso financiero de cada 

familia con el viaje, antes del proceso de recaudación de apoyo. La recaudación de apoyo no 

puede reembolsarte el depósito, pues es responsabilidad de tu familia. Si esto es muy difícil para 

tu familia, déjanos saber para que podamos ayudarte de alguna manera.  

Cada estudiante es responsable de enviar 30 cartas de apoyo antes del 12 de Marzo del 2023.  

Las familias con dos o más estudiantes que participan en un viaje de ministerio estudiantil deben 

enviar 30 cartas de apoyo más 10 por cada hijo adicional (es decir, 2 hijos en una familia envían 

40 cartas en total). 

Pueden elegir financiar personalmente todo el costo del viaje; sin embargo, aún debe enviar 30 

cartas pidiendo apoyo para oración. También les pedimos que consideren mencionar de que 

están pagando su monto total, pero dando la opción de donar para el equipo en general. 

Recaudamos apoyo como equipo, por lo que cualquier exceso de dinero recaudado por un 

individuo o familia se destinará al resto del equipo. 

Todos los fondos deben ser recolectados primero por los estudiantes y luego entregados al 

Ministerio de Student Life de WBC. (¡El dinero no debe ser enviado directamente a Wheaton 

Bible Church!)  

ENTREGAR EL DINERO RECAUDADO 
Coloquen todos los cheques y efectivo que reciban en los sobres de manila alineados que 

recibirán en la primera reunión del equipo. 

Tu nombre debe estar claramente escrito en la parte superior de cada sobre.  

A medida que reciban fondos, escriban los nombres y la información de contacto de aquellos 

que dieron en el sobre de manila. Este sobre de manila se queda contigo como un registro 

continuo para enviar cartas de agradecimiento a tus donantes.  

Entreguen el dinero recaudado y la hoja de registro financiero en un sobre etiquetado en cada 

reunión de capacitación. No entreguen dinero los domingos por la mañana ni los miércoles por la 

noche. 
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Si las personas dan DINERO EN EFECTIVO, deben asegurarse de indicar en el sobre cuánto dinero 

en efectivo dio cada persona y escribir su dirección. (Si no ingresan su dirección, no podemos 

acreditar el monto a su cuenta hasta que se nos dé la dirección).  

Se les notificará en cada reunión si han recibido alguna donación en línea. ¡No marquen estas 

donaciones en sus sobres de apoyo! Estas donaciones son contabilizadas por nuestro equipo de 

personal, aparte de sus sobres de apoyo, pero aún cuentan para su total de apoyo. 

Todos los cheques deben hacerse a Wheaton Bible Church.  

Si alguien hace un cheque a tu nombre, por favor escribe «pay to the order of Wheaton Bible 

Church» en el reverso del cheque y luego firma tu nombre. ¡Por favor, comprueben cada cheque 

en esto antes de entregarlo! (La cantidad donada no se puede acreditar a tu cuenta hasta que se 

haga esto).  

Mantén una lista de todos los que han donado para ti. Mantendremos una lista basada en la 

información de los sobres que entregues, pero también queremos que tú mantengas una. Esto 

asegurará que escribas notas de agradecimiento a todos los que te den apoyo financiero.  

Asegúrate de enviar notas de agradecimiento a todos los que te apoyaron. El mejor momento 

para enviar una nota de agradecimiento es inmediatamente después de regresar a casa después 

de tu viaje para que puedas compartir algunas de tus experiencias con tus seguidores. Sin 

embargo, también querrás agradecer verbalmente a cada donante lo antes posible.   

RECAUDACIÓN DE FONDOS  
Los miembros del GO Team pueden recaudar fondos además de enviar cartas de apoyo. La 

recaudación de fondos es el proceso de buscar y recaudar contribuciones financieras voluntarias 

involucrando individuos, empresas, fundaciones benéficas o agencias gubernamentales. Esto 

puede ser cosas como ventas de pasteles, ventas de garaje, lavado de autos, etc. No todo el 

mundo tiene las mismas redes que hacen posible recaudar apoyo solo a través de la escritura de 

cartas de apoyo.  

Si desean recaudar fondos, deben seguir estas pautas:  

− Les pedimos que igual envíen las cartas de apoyo requeridas.  

− La recaudación de fondos debe ser aprobada por el personal de Student Life.  

− Los nombres de Wheaton Bible Church, Tri-Village o Iglesia del Pueblo no deben usarse 

en materiales de recaudación de fondos.  

− No se les permite recaudar fondos en la iglesia.  

Lo más importante es que estamos aquí para ayudarles en este proceso. Por favor, hágannos 

saber cómo podemos ser de ayuda. Tenemos mucha experiencia y sabemos que Dios puede 

hacer cosas asombrosas cuando ponemos nuestra confianza en Él.  
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EJEMPLO DE CARTA DE APOYO 

 
Estimado(a) ______________: 

Le escribo para informarle de una oportunidad emocionante de la que quiero ser parte. 

Como sabe, estoy involucrado con Student Life (el grupo juvenil) de mi iglesia. Este verano, me 

uniré a algunos de mis amigos y líderes adultos de mi iglesia para ir a [Harvey, Illinois / Cleveland, 

OH] en nuestro viaje misionero de GO Team. Estos GO Teams están diseñados para ayudarme a 

entender cómo Dios se está moviendo en diferentes partes del mundo y cómo Dios quiere usarme 

para ser parte de Su historia de redención. Son experiencias de una semana en las que aprenderé 

sobre las misiones, creceré en mi fe y aprenderé lo que significa ser un discípulo en un mundo que 

necesita desesperadamente a Jesús.  

Durante la semana, serviré en organizaciones locales y trabajaré con muchas personas diferentes 

que realmente necesitan ayuda. Les serviremos cuidando sus necesidades lo mejor que podamos, 

pero lo más importante, les hablaré de cuánto Jesús ha cambiado mi vida. Estoy entusiasmado 

con esta oportunidad de misión porque sé que me desafiará en mi propia fe. ¡Estoy listo para el 

desafío! ¡Me emociona salir de mi zona de comodidad y experimentar lo que Dios ha 

preparado para mí!  

Le escribo para preguntarle si estaría dispuesto a unirse conmigo y apoyarme. Hay un par de 

cosas que voy a necesitar para este viaje. En primer lugar, necesito sus oraciones. Por favor, ore 

para que Dios me prepare para este viaje, para que me mantenga saludable y seguro. Ore para 

que los miembros de nuestro grupo se apoyen unos a otros y se unan más. Ore por las personas a 

las que ministraremos y por aquellos que se verán afectados por nuestros proyectos de trabajo. 

En segundo lugar, necesito recaudar $ _____ para ir a este viaje. 

Si está interesado en apoyarme financieramente, puede enviarme un cheque a Wheaton Bible 

Church o donar en línea para apoyarme en www.wheatonbible.org/students. Todo el apoyo 

financiero debe entregarse antes del [21 de junio del 2023 para el viaje de Junior High y 14 de 

julio del 2022 para el viaje de High School]. 

Le estoy escribiendo porque usted es una persona importante en mi vida. Muchas gracias por 

considerar apoyarme. Estoy deseando compartir las historias de mi experiencia cuando regrese. 

Si tiene alguna pregunta, me encantaría hablar con usted al respecto. Puede comunicarse 

conmigo a ___________________.  

  

Atentamente, 

[firma] 
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LISTA DE EQUIPAJE 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Esto es un viaje misionero, no unas vacaciones. Estaremos trabajando duro. Para estar seguros y 

no llamar la atención innecesariamente a nosotros mismos, este código de vestimenta se 

aplicará estrictamente.  

− CAMISAS: Las camisas deben ser holgadas e inalteradas, que sean lo suficientemente 

largas como para levantar los brazos sin exponer la piel o la ropa interior, pero no más 

largas que los pantalones cortos. No se permiten tops, camisas con tiras de espagueti, 

blusas con cuello halter ni ningún tipo de camiseta o blusa sin mangas. Los chicos 

siempre deben usar una camisa y no pueden usar camisetas sin mangas.  

− PANTALONES CORTOS: Los dobladillos de los pantalones cortos deben llegar como 

mínimo a la mitad del muslo. No se permiten licras, pantalones cortos de sofé ni 

pantalones de yoga. 

− PANTALONES: se requieren mezclillas en todos los sitios de trabajo del proyecto. Cuando 

estemos de vuelta en nuestro sitio de hospedaje, pueden cambiarse a otros pantalones.  

− ZAPATOS: se deben usar zapatos de punta cerrada en el lugar de trabajo del proyecto de 

la misión.  

− BAÑADOR – Las mujeres deben usar un traje modesto de una sola pieza que cubra el 

torso y el abdomen, sin trajes de baño de dos piezas. Los hombres deben ponerse una 

camisa cuando no estén nadando. *Mujeres, si no tiene traje de una sola pieza, por favor, 

empaquen pantalones cortos de color oscuro y camisetas sin mangas de color oscuro 

para usar sobre su traje. 

− La ropa interior no debe ser visible, y la ropa debe estar bien abrochada.  

QUÉ LLEVAR: 
Objetos necesarios 

− Artículos de tocador personales (toallas, jabón, zapatos de ducha, etc.) 

− Biblia, pluma y diario 

− Botella de agua reutilizable 

− Ropa de trabajo (ver Código de vestimenta) 

− Guantes de trabajo 

− Traje de baño de una sola pieza (si servirán en un campamento de verano o está indicado 

en su horario) 

− Chaqueta impermeable o poncho 

− Ropa de cama (bolsa de dormir, almohada, etc.) Se sugiere colchón de aire. 

Opcionales 

− Mochila 

− Extensiones eléctricas y regletas 

− Bocadillos para entre comidas 
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− Dinero para souvenirs  

Ven preparado para tus sitios. Te enviaremos un documento un mes antes de tu viaje con más 

detalles sobre tus sitios de servicio. Lee esto detenidamente y planifica según corresponda. 

LO QUE NO DEBES LLEVAR 

− Teléfono, iPads, juegos electrónicos, etc.  

− Grandes sumas de dinero o cualquier cosa que no sea reemplazable o tenga un valor 

significativo (joyas, etc.) 

− Drogas, alcohol o tabaco 

 

10 MANERAS DE TENER UN VIAJE QUE CAMBIE TU VIDA 

1. Recuerda que tu cultura puede diferir de las personas a las que estarás sirviendo. No te 
burles del vestido, las acciones, la comida o la música de aquellos con los que entres en 
contacto. 

2. Recuerde que servir a los demás incluye un ministerio que requiere mucha mano de obra 
y un ministerio relacional. Sé abierto a ambos tipos de servicio. 

3. Está dispuesto a probar nuevos alimentos, hablar con diferentes tipos de personas y 
hacer cosas que nunca has hecho antes. 

4. Deja de lado cualquier tensión o conflicto grupal antes de venir para que estos problemas 
no interfieran con tu capacidad de amar a los demás. 

5. Ven listo para aprender de aquellos a quienes estás sirviendo. Tienen mucho que 
enseñarnos sobre la vida y la fe. 

6. Sé flexible. Tu horario es una guía para tu semana, pero a veces las cosas cambian y es 
necesario hacer ajustes. Dios está en control. Confiamos en Él con detalles. 

7. Trae un diario y registra tus experiencias y sentimientos a lo largo de la semana para que 
puedas llevarlos a casa y compartirlos con los demás. 

8. Está dispuesto a dejar de lado todas las ideas preconcebidas sobre la ciudad y ver a la 
comunidad con nuevos ojos durante toda la semana. 

9. Ora. Santiago 5:16 dice: «La oración del justo es poderosa y eficaz». Dedica el viaje a Dios 
y ora por tu grupo y aquellos con quienes entrarás en contacto. 

10. Espera que Dios haga cosas asombrosas en tu vida y en las vidas de los miembros de tu 
grupo. 
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