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1. Datos Generales 

 

§ Fecha de Levantamiento: Domingo 28 de Junio de 2020 
 

§ Participan: Las Iglesias de la Red Global CCI 
 

§ Características: Una celebración austera, sencilla y solemne.  
 

§ Lema: “CUÉNTENLES...”  
 

§ Texto bíblico: “Cuéntenles que el SEÑOR miró hacia abajo, desde su santuario 
celestial. Desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los 
prisioneros... Salmos 102:19-20 NTV 

 

 

2. Calendario de Levantamiento Ofrenda Misionera: 
 
Fecha Actividad Observaciones 

Domingo 21 

El Pastor de la Iglesia, dará 
información a su feligresía sobre 
la Celebración Misionera, los 
momentos y formas como se 
hará el levantamiento de la 
ofrenda. 

 

Martes 23 o 
miércoles 24 

Reunión vía Zoom para 
levantamiento con 
Pastores y Líderes 

El día será programado por c/Pastor 
de acuerdo a sus actividades. 

Jueves 25  
ó el día que 
se realicen 
su iglesia 

Levantamiento de ofrenda 
misionera en los Grupos 
CCI en Hogares de forma 
virtual. 

El día en que se realizan sus reuniones 
de Grupos CCI en Hogares 

Domingo 28 

Levantamiento de la Ofrenda 
Misionera cada quien en sus 
casas y en su horario de 
celebración. 

Cada familia coloca su ofrenda en un 
sobre y en la semana la hacen llegar a 
la iglesia. O hacerla vía transferencia 
bancaria.  Se solicitará a las familias 
que informen a la iglesia  el valor de su 
ofrenda. 



Miércoles             
1 de julio  

Envío de información de parte 
de cada iglesia a la Oficina 
Central sobre la ofrenda 
misionera levantada. 

 

Jueves  
2  de julio 

Envío de Ofrenda Misionera a la 
Oficina Central de la Red. 

Esto podría tener alguna variante, 
pero es importante procurar 
hacerlo en la misma semana. 

Domingo  
5 de julio 

Este domingo, agradecer a los 
que ya ofrendaron y extender 
invitación a quienes aún no 
han participado. 

Las ofrendas recibidas en esta fecha, 
enviarlas en la misma semana a la 
Oficina Central.  

 

3. Propuesta de Programa 

PROGRAMA 

LEVANTAMIENTO Y DEDICACIÓN DE OFRENDA MISIONERA  

Domingo 28 de junio 2020 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

0:00 Alabanza y Adoración Personas asignadas 

0:20 Agenda CCI  

0:25 Oración por la ofrenda/canto especial Personas asignadas 

0:35 

 

Mensaje: “Cuéntenles” 
Texto bíblico: “Cuéntenles que el Señor miró hacia 
abajo, desde su santuario celestial.   Desde los cielos 
miró la tierra para escuchar los gemidos de los 
prisioneros...” 

 Salmos 102:19-20 NTV                      

Grabado por el Obispo 
René Peñalba 

1:05 

 

“CELEBRACION MISIONERA, CRISTO EN LAS 
NACIONES”    

§ Palabras de Introducción                                  
§ Canto Lema (video)                 
§ Video: Red Misionera Global CCI 
§ Inducción final (cada familia en sus casas y según 

su horario de celebración, deposite en un sobre 
su ofrenda misionera) 

§ Oración de dedicación de la ofrenda misionera. 
§ Canto lema (video) 

 

Personas asignadas 

  

 


