Ministerio de Misiones de Lakewood

Preguntas Frecuentes
¿Cómo debo escoger un viaje?
Lo primero que debería de hacer antes de seleccionar un viaje es orar al respecto de su decisión.
Estudie sobre el país y el área que el grupo misionero estará visitando. Si desea más información
sobre un viaje en particular, puede escribirnos a misionesinternacionales@lakewood.cc o puede
hablar con alguien que ya haya visitado el mismo país.

¿Cuál es el proceso para registrarme para un viaje de misiones de Lakewood?
Una vez que haya escogido un viaje, pase por una aplicación a la Librería de Lakewood y llene
todos los formularios. Después de completar el paquete de aplicación y entregado en la Librería
(favor de entregarlo a un empleado de la librería), el Ministerio de Misiones se pondrá en
contacto con usted en cuanto a próximos pasos.

¿Necesito un pasaporte válido expedido por los EEUU?
Sí. Si no cuenta con un pasaporte expedido por los EEUU, puede obtener formas en algunos
sucursales del Correo o puede buscar información en línea al http://travel.state.gov/passport. El
proceso de obtener un pasaporte puede durar hasta seis semanas.

¿Es necesario contar con experiencia previa en viajes misioneros?
No. Es importante que tenga un corazón para la misión (necesidad particular de grupos) que
usted estará sirviendo. Sin embargo, algunos de nuestros viajes son más intensos y mejores para
participantes con experiencia previa. Los viajes de Living Water son geniales para personas sin
experiencia.

¿Tendré que recaudar fondos?
La mayor parte de sus fondos se recaudarán individualmente. Sin embargo, durante las reuniones
del equipo, aprenderá maneras de recaudar fondos para su viaje. Hay muchas maneras de
recaudar fondos, incluyendo el envío de cartas, organización de ventas de garajes y cómo
recortar sus gastos innecesarios.

¿Tendré alguna preparación antes del viaje?
Su equipo se reunirá para entrenamiento en los meses antes de su viaje misionero. El
entrenamiento cubrirá temas tales como el evangelizar en otra cultura, lo que debe empacar para
su viaje, y cualquier información importante.

¿Mi depósito se puede reembolsar?
Su cheque para el depósito no se depositará hasta que no haya sido aceptado para participar en el
equipo. Sin embargo, una vez que haya sido aceptado, el depósito ya no podrá reembolsar.

¿Cuál es la edad mínima para participar en un viaje misionero?
La edad mínima depende del viaje. Para algunos viajes, como los que organizamos con Living
Water, se permiten a menores de edad con un mínimo de 14 años, siempre y cuando estarán
acompañados de un adulto y/o líder. En otros viajes, como los que llevamos a Kenia e Israel, la
edad mínima es de 18 años.

¿Cuál es el costo del viaje?
El costo del viaje cubre su vuelo, estadía, transporte sobre tierra, seguro de viajero, y todas sus
comidas (excepto Israel) en el lugar. El costo no incluye dinero para recuerdos o comidas durante
el viaje hacia y de regreso del destino.

¿Qué clase de trabajo estaré haciendo en el viaje?
El tipo de trabajo depende del viaje. Afortunadamente ofrecemos una variedad de viajes.
Algunos viajes implican mucho trabajo y otros se van más hacia las profesiones médicas, en los
que todos pueden participar. En todos nuestros viajes, tendrá la oportunidad de compartir el
evangelio con los demás a través de testimonios, historias bíblicas, o evangelismo personal.

