
MINISTERIO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE DE LA DIVISIÓN INTERAMERICANA 

2018  - AÑO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

PROYECTO MISIONERO LA MOCHILA QUE HABLA SOLA 

PAUTAS PARA PREMIACIÓNDEL NIÑO/ADOLESCENTE DE UNIÓN 

 

Día del evento: Sábado 8 de diciembre del 2018 

Evento:  Festival de gratitud culminando el año del niño y del adolescente 

Lugar:   Auditorio de las oficinas de la División Interamericana, Miami 

Participantes:  Niños/adolescentes ganadores en la División y lugares de enlace en las  

   distintas uniones 

OBJETIVO: 

1. Celebrar y agradecer la victoria obtenida por medio de la iniciativa de La mochila que 

habla sola 

2. Afirmar los esfuerzos de los niños y adolescentes de las diferentes uniones 

3. Reafirmar a ganadores 

PAUTAS MÍNIMAS PARA ESCOGER A LOS GANADORES 

1. Asistencia perfecta a reunión mensual 

2. Evidencia de testificación mensual en la aplicación VE.app o tríptico 

3. Ser participante activo de la aplicación VE.app 

4. Evidencia de haber cumplido con el proyecto personal mensual 

5. Haber ganado el parche de bautismo que se obtiene por lograr 2 bautismos (parche que 

preparamos para especialidad a través de los clubes o independientemente) 

6. El haber llevado a las reuniones mensuales y mantenido un mínimo de 12 amigos, 

durante el año, comprobando 

a. Asistencia a las reuniones en forma continua  

b. Record personal del participante y su visita 

7. Tenga todos sus accesorios (mochila y parches/pines) 

De los que cumplan estos requisitos se escogerá para que participen en el programa en las 

oficinas de la División en Miami, a aquellos  

1. Con mayor puntaje, o sea, con el mayor número de amigos en el programa que a su vez 

hayan obtenido sus pines/parches y permanecido durante los 12 meses 

2. Logrado mayor número de bautismos 



PREMIO: 

1. Viaje a Miami. La División cubrirá los gastos de pasaje y estadía del niño/adolescente 

ganador. Si el ganador no puede venir por algún motivo, se presentará un video del 

mismo. 

2. El ganador será partícipe del programa en vivo y recibirá reconocimiento, una visita a 

parque o museo, una Biblia de estudios y otros. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Se dará un reconocimiento especial a la unión que haya estada más involucrada y que haya 

logrado involucrar al mayor número de iglesias en su territorio.  

El programa será transmitido en vivo por el Departamento de Comunicaciones de la División 

Interamericana, vía internet, por lo que debe organizarse lugares en cada territorio donde no 

solamente puedan ver y participar del programa, sino que se entreguen incentivos o premios 

locales por participación. 

 

 

 

  

 

 

 

 


