
El impacto misionero más grande de la historia de GLOW 

3 Millones de literatura 

 

¡Vamos a Bolivia! 

¡Hola y bienvenido! Tenemos una oportunidad increíble en Marzo con el impacto misionero 
más grande de la historia de GLOW. Será un viaje misionero increíble para la distribución 
de 3 milliones de panfletos de GLOW en Bolivia! Este impacto será intenso y retador, pero 
queremos llevar a nuestros hermanos y hermanas en Bolivia el mensaje de los tres ángeles. 
Lee la sección de preguntas y respuestas abajo para aprender más acerca del viaje y cómo 
puedes inscribirte. 

 

Detalles: 

Inicia: 17 de Marzo 2023 @6:00 pm 

Finaliza: 25 de Marzo 2023, @6:00 pm 

Organizador 

GLOW Mission 
Teléfono: 559-347-3150 
Correo electrónico: glow@cccsda.org 
Página Web: glowonline.org 

Lugar 

 Bolivia  

Universidad Adventista de Bolivia 

Vinto, Cochabamba 

 

Preguntas Frecuentes: 

P: ¿Cuál es el objetivo principal de este viaje misionero? 

R: Este viaje misionero tiene el objetivo de dar 3 millones de panfletos en Santa Cruz, 
Cochabamba, y La Paz, Bolivia. El impacto será una colaboración entre los que llegaremos 
como misioneros y los Adventistas locales de Bolivia. Cochabamba es una de las ciudades 
más grandes de Bolivia. Tiene excelentes temperaturas todo el año. Nuestro grupo de 
misioneros estará entregando panfletos a 250,000 personas en toda la ciudad. 



Simultáneamente, los Adventistas de Bolivia de toda la Unión nos acompañarán y ayudarán 
a distribuir un total de 3 millones de panfletos. También estaremos anotando a personas 
que estén interesadas en estudios bíblicos cada día.  

 

 

P: ¿Cómo me inscribo? 

R: Primero, llena tu información en el formulario abajo, así como información de dos 
referencias. Las referencias son personas que nosotros contactaremos para saber un poco 
más acerca de ti antes de tu aceptación al viaje misionero. Después de haber subido la 
información en el formulario, te contactaremos acerca de tu aceptación. Una vez hayas sido 
aceptado, estaremos en contacto contigo para cualquier detalle futuro, como la 
reservación de boletos y pagos. (Para las preguntas de los costos del viaje misionero, ver 
las preguntas abajo). 

 

P: ¿Cuál es el costo de este viaje misionero? 

R: A continuación está el listado de los costos para este viaje misionero: 

1. Vuelo para llegar a Cochabamba – estimado de $700-$1,000 
2. Visa para entrar a Bolivia - $160 (Solo ciertos paises) 
3. Alimentación - $100 
4. Hospedaje – provisto 
5. Transporte en Bolivia – estimado de $30 
6. Seguro de viaje a corto plazo – estimado de $30 
7. Renta de Bolsa GLOW – gratis 
8. Chequeo de antecedentes – estimado de $30 (no es necesario para todos) 
9. 3,000,000 panfletos – provisto 
10. Posible ayuda financiera de hasta $380 (escribe al correo electrónico 

glow@cccsda.org para más información) 

Total estimado: $640-$1,350 

 

P: ¿Hay un requisito de edad? 

R: Sí, debes ser mayor de 18 años, o ser acompañado por un padre o custodio legal. 

P: ¿Quién estará liderando este viaje misionero? 



R: Los líderes que estarán a cargo incluye al director de GLOW, Nelson Ernst,  anterior 
Director de Ministerios de la Conferencia General, Jerry Page, actual Director de 
Ministerios de Literatura de la Conferencia de Michigan, David Pano, así como otros líderes 
con experiencia en el ministerio de literatura.  

P: ¿Qué tipo de impacto se estará haciendo? 

R: Durante la semana estaremos dividiéndonos entre equipos que irán a Cochabamba y 
repartirán 250,000 panfletos. Cada persona tendrá un objetivo diario de repartir 1,000 
panfletos. Una vez los misioneros terminan con ese objetivo, estaremos hablando con 
personas que conozcamos en los mercados y anotándolos para estudios bíblicos. No hay 
necesidad de hablar español Tenemos un método donde podrás comunicarte aún si solo 
hablas inglés. 

 

P: ¿Iremos de dos en dos? 

R: Sí. Iremos en equipos de 10 por minibús. De allí, cada equipo de 2 tendrá su propio 
territorio en el que trabajarán juntos. Cada territorio incluirá estacionamientos, calles 
concurridas y otros. En algunas circunstancias, es posible que los misioneros sean 
asignados con un miembro de la iglesia local.  

P: ¿Estaremos entregando literatura directamente a personas? 

R: Sí, estaremos alternando entre colocar literatura en vecindarios, estacionamientos, 
lugares de transporte público y cualquier calle concurrida de la ciudad. Cada participante 
debe estar dispuesto a entregar literatura directamente a personas, aunque no sea por la 
mayoría de tiempo.  

P: ¿Cómo estará la temperatura allí? 

R: Las temperaturas promedio en Cochabamba son frías en las noches y mañanas, pero 
puede ponerse caliente al medio día. Verifica el reporte del clima antes de empacar tu 
ropa.  

P: ¿Cuál será el protocolo de Covid en el viaje? 

R: Estaremos solicitando a todos los misioneros que sigan las reglas de seguridad que estén 
vigentes por el gobierno local de Bolivia durante esas fechas. Actualmente, cualquiera 
puede ingresar al país sin importar si está vacunado o no. Simplemente debes proporcionar 
una prueba negativa de Covid en la entrada del país. Te estaremos actualizando las noticias 
mientras se acerque la fecha del viaje.  

P: ¿Dónde será el hospedaje? ¿Cómo serán las instalaciones? 



R: Gracias a Dios, podremos quedarnos en la Universidad Adventista de Cochabamba. 
Estaremos alojados en los dormitorios de la Universidad. Los dormitorios tienen camas y 
baños con regaderas. Debido a que estaremos hospedándonos en los dormitorios con los 
estudiantes considera traer tapones de oídos, si eres un dormilón que se despierta 
fácilmente por ruidos alrededor. 

P: ¿Cómo funcionará la alimentación? 

R: Comeremos en la cafetería de la Universidad, donde proveeremos 3 tiempos de comida 
por día, a base de plantas. El almuerzo será empacado para llevar al área de trabajo. Para 
aquellos que son estrictamente veganos, estaremos proveyendo algunos artículos extra 
para acomodar. Por favor déjanos saber con anticipación, si tienes algún tipo de requisitos 
en tu dieta. Puede que no podamos acomodar muchos requisitos, pero haremos lo posible 
para hacerlo.  

P: ¿Haremos algo ilegal, o las personas pueden enojarse con nosotros? 

R: No nos involucraremos en nada ilegal. El 99% de las personas normalmente reciben 
felizmente la literatura, para aquellos que no, simplemente tratamos de bendecirlos con 
una sonrisa y una palabra amable.  

 

 

P: ¿Cómo llegaremos a las instalaciones de Cochabamba? 

R: Le pedimos a los misioneros poder llegar a la Universidad de Cochabamba a las 6:00 
pm, hora local, el viernes 17 de marzo del 2023 para poder tener nuestra reunión de 
orientación. Una vez hayas reservado tu boleto, por favor envía la información de tu vuelo 
a glow@cccsda.org. Te recogeremos en el aeropuerto en Cochabamba cuando aterrices, 
y te llevaremos a las instalaciones. 

P: ¿Qué panfletos estaremos usando? ¿Qué títulos? 

R: Estaremos dando los panfletos acerca del estado de los muertos, el Sábado y la virgen 
María. 

P: ¿Cuál es el horario diario? 

R: Abajo encontrarás el horario tentativo (el horario de Sábado es diferente): 

 Antes de las 6:30 am Devocionales Matutinos, Tiempo de higiene personal 

 6:30 – 7:30 am Desayuno en la cafetería 

 7:50 – 9:30 am Preparación para el trabajo 



 9:30 – 12:30 pm Trabajo misionero 

 12:30 – 1:00 pm Almuerzo 

 1:00 – 5:00 pm Trabajo misionero 

 6:00 – 6:30 pm Tiempo personal/Preparación de GLOWs para el próximo día 

 6:30 – 7:30 pm Cena 

 7:30 – 8:30 pm Testimonios 

 8:30 – 10:00 pm Tiempo libre/para divertirse 

 10:00 pm Silencio 

P: ¿A quién contacto si tengo más preguntas?  

R: Contacta a la secretaria de GLOW al glow@cccsda.org o al teléfono 559-347-3150. 

*Nota: Este será un viaje misionero intenso y de primera fila. Debes estar físicamente 
saludable y dispuesto a caminar/estar parado por ocho horas completas al día.  

 

 

 

 

 

 

Registración de Viaje Bolivia 2023 

 

Nombre  

Primer nombre 

Apellido 

Correo electrónico 

Teléfono 

Dirección 

Calle 



Ciudad 

Estado o provincia 

Código postal 

País 

Nombre de la iglesia que actualmente asistes 

Referencia #1 (no familiar) 

Número de contacto de la Referencia #1 

Referencia #2 (no familiar) 

Número de contacto de la Referencia #2 

 

 


