CONVIÉRTETE EN ANFITRIÓN DURANTE
NUESTRAS NOCHES DE CONVENCIÓN
& DOMINGO DE VISIÓN

Las Noches de Convención son la oportunidad perfecta para vivir la experiencia de la Convención desde tu
iglesia, por eso este año más allá de proyectar una transmisión o compartir un enlace, queremos invitarte a que
tu sede pueda convertirse en una sede anfitriona que generará todo un ambiente de comunidad para vivir la
Convención en compañía de nuestros hermanos y ser ministrados como familia.
Las Noches de Convención se realizarán entre el martes 16 y sábado 20. Conoce el horario específico de inicio
para cada día en la programación que compartiremos más adelante.
¿Cómo ser parte?
Convertir tu sede en anfitriona de nuestras Noches de Convención es muy fácil, en esta guía encontrarás
herramientas e ideas para llevar la experiencia de la Convención de la virtualidad a la presencialidad lo que
nos permitirá estar todos juntos ¡A Una Voz!

Separa la semana del 16 al 20 de noviembre en tu sede para tener cada noche el espacio
de la Convención Alianza.
Teniendo en cuenta que estaremos transmitiendo en las noches, de martes a sábado, te sugerimos que durante
esta semana no se lleven a cabo las actividades establecidas de la iglesia local e invita a toda la congregación
a ser parte de las Noches de Convención.

Te compartimos algunas ideas sencillas y fáciles de replicar en tu sede para que a partir de la decoración
puedas crear un ambiente de Convención, también te compartimos un backing o lona para imprimir con la
imagen oficial de la Convención la cuál podrás usar como zona de fotos con todos los asistentes, solo tienes
que dar click aquí para descargar.

Invita a tu congregación a ser parte de las Noches de Convención, para ello hemos diseñado unas piezas que
puedes personalizar y compartir en redes sociales, WhatsApp y tiempo de anuncios en tu sede. Ingresa aquí
para acceder a las invitaciones.

Para conectarte a las Noches de Convención necesitas:
1. Señal de internet
2. Pantalla para proyección
3. Sonido
Verifica que tengas estos 3 elementos para poder proyectar en pantalla la transmisión de nuestras Noches
de Convención. Te recomendamos acceder a la transmisión a través de nuestro canal de Youtube La Alianza
Colombia o ingresando a nuestra web laalianza.co/convencion21.
•

En lo posible, ten una conexión por cable, la cual es más estable y rápida que la conexión por WiFi.
La conexión debe ser igual o superior a los 10MB de bajada.

•

Conéctate 30 minutos antes de cada celebración para probar el estado de la señal, el volumen
del sonido y la calidad de la imagen. En la rueda de configuración de la ventana del video verifica
que la calidad esté en 1080p, que es la recomendada, o en automático según la velocidad de tu servicio
de internet; prueba las opciones que te funcionen mejor.

•

Asegúrate que el único equipo que esté recibiendo la señal de internet sea el que va a proyectar la transmisión.

•

Las Noches de Convención son la preparación y práctica perfecta para llevar a cabo con éxito
el Domingo de Visión.

•

Todos estos procesos son un avance que nos permitirán unirnos aún más, sin embargo, el uso
de las tecnologías pueden presentar dificultades técnicas o algún otro inconveniente, por ello
te recomendamos tener un programa para prever cualquier situación en caso de que no puedas
conectarte o se caiga la señal.

Sabemos que cada una de nuestras sedes es diferente, por eso puedes adaptar estos espacios a las necesidades
de tu congregación, sin perder la armonía que nos permitirá estar ¡A Una Voz! Por eso te compartimos el programa
específico de cada noche en este enlace, con este programa podrás estar atento a los tiempos de transmisión. Para
que la experiencia presencial desde tu sede pueda ser la mejor, te recomendamos que el equipo pastoral esté
disponible para ministrar a la congregación al finalizar cada predica, junto con el ministerio de alabanza.

Hemos diseñado un recordatorio en formato de separador que podrás imprimir y compartir con los asistentes
a las Noches de Convención, recordando el llamado que hemos recibido para como familia Aliancista estar
¡A Una Voz! Descarga el recurso aquí.

El Domingo de Visión es la celebración unida más grande que tenemos como
familia Aliancista, el propósito de esta celebración es que el día domingo 21
de noviembre, todas nuestras sedes durante su celebración familiar puedan
proyectar en sus sedes la transmisión del Domingo de Visión.

¿CÓMO HACERLO?
El Domingo de Visión se lleva a cabo el 21 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00m, finalizando la celebración
con una Santa Cena, en este enlace podrás encontrar el programa del Domingo de Visión para que puedas
adaptar tu celebración a este espacio.
Ten en cuenta que durante el programa tendremos un tiempo para recoger los Diezmos y las Ofrendas; además
deberás organizar los elementos de la Santa Cena para compartir con tu sede. También puedes delegar a una
persona o equipo encargado de comunicaciones para compartir por tus redes sociales la transmisión del
Domingo de Visión desde nuestra página de Facebook o el canal de YouTube (La Alianza Colombia); así como
también pueden invitar a unirse a este tiempo por otros medio de comunicación como WhatsApp.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo hacer la alabanza en vivo? ¿Cómo hago para conectarme a tiempo con la Palabra?
Sí, este año te compartimos el programa del Domingo de Visión para que puedas conocer los tiempos exactos
de cada momento y así coordinar el tiempo de alabanza en vivo con la transmisión lo que te permitirá estar a
tiempo para recibir la Palabra.
Mi sede tiene un solo servicio el domingo a las 10 a.m. ¿Qué debo hacer?
Tu sede ya cuenta con el espacio perfecto para llevar a cabo el Domingo de Visión, recuerda organizar todos
los detalles logísticos para realizar con excelencia está actividad. Te recomendamos aprovechar este tiempo
para promocionar este evento con los insumos compartidos.
Mi sede tiene un solo servicio, pero es antes de las 10 a.m. ¿Qué debo hacer?
Si tu servicio es a las 8 o 9 a.m. te invitamos a buscar la forma de realizarlo a las 10 a.m. como una ocasión
especial; si te es imposible mover el horario puedes invitar a tus miembros a ver el Domingo de Visión
conectándose, ya sea en sus casas o donde se encuentren por medio de sus dispositivos móviles.
Mi sede tiene varios servicios el día domingo, ¿Qué debo hacer?
Si tu sede tiene varios servicios durante el día domingo podrías utilizar esta oportunidad especial para unirlos
en uno solo por el Domingo de Visión.
Si tienes un servicio en medio de la transmisión, te recomendamos buscar la posibilidad de ajustar los horarios
de tu servicio para esta ocasión especial y así poder conectarte al Domingo de Visión.
Si tienes un servicio luego de la transmisión te recomendamos retransmitir el servicio del Domingo de Visión
puesto que será de gran bendición para tu sede como parte de la familia Aliancista en Colombia.
Si no logras ajustar los tiempos para compartir con tu congregación el Domingo de Visión lo podrás ver luego,
ya que la grabación estará disponible en vivo y aún después del evento en convencion.laalianza.co y en
nuestras redes sociales: Facebook y YouTube como La Alianza Colombia.

¿Qué pasa si mi congregación no se reúne los días domingo?
Sí tu congregación no se reúne los días domingos puedes animarlos a conectarse desde sus casas al Domingo
de Visión, compartiendo en enlace de transmisión que encontrarás en Youtube y Facebook La Alianza Colombia
o en nuestra página web laalianza.co/convencion21.
¿Qué pasará con la transmisión en vivo de mi iglesia local?
Ya que este día estaremos a una voz en un solo servicio, no será necesario que las sedes transmitan su servicio
dominical sino que podrán compartir el enlace del Domingo Visión en sus redes sociales.
Sí tienes alguna duda sobre cómo ser anfitrión de las Noches de Convención y Domingo de Visión o de los
recursos a usar, estamos dispuestos a ayudarte. Escríbenos al WhatsApp wa.me/573108231997

Para conocer más sobre la Convención Alianza 2021 “A una voz”
ingresa a laalianza.co/convencion21 y síguenos en nuestras redes sociales,
te estaremos esperando para compartir más información contigo y tu iglesia.

