
Expanda su Ministerio
Una guía de viajes basados en la fe para líderes de grupo

Los Viajes Cristianos son un recurso poderoso para su Ministerio
Enseñe en el lugar donde los eventos ocurrieron • Explore y Ore en los lugares espiritualmente conmovedores y
 Explore los lugares que usted ha soñado • Lea y estudie las Escrituras en los lugares donde igualmente ocurrió

Comparta el Mundo con los miembros de su iglesia



Razones por la que USTED debería dirigir 
una excursión o crucero basado en la Fe

Adiestramiento para líderes de su iglesia de la forma como lo hizo Jesús – enseñando y
viajando con sus discípulos.

Empodera sus sermones con el conocimiento de primera mano, adquirida de sus viajes.

Pastorea los miembros de su iglesia a través de un gran momento de renovación.

Sumergerse en los valores y las tradiciones del mundo que Jesús conocía.

Da a los miembros de su iglesia una nueva apreciación de las raíces y herencia de su iglesia.

Ofrece a los estudiantes y maestros de la Biblia la mejor experiencia práctica de aprendizaje.

Fortalecimiento de las relaciones familiares y congregación a través de un viaje compartido.

Descubre como los recientes descubrimientos arqueológicos continúan reafirmando la
verdad de la Biblia.

Desarrollo de una comprensión más como lo hizo Jesús sobre otras culturas y religiones.

Ver su iglesia desarrollar hambre y sed de la Palabra de Dios como nunca antes.

   ¡La mayoría de las excursiones 
incluye solo un domingo fuera 

de la casa y de la iglesia!

“Estoy sumamente agradecido de la 
gran diferencia que este peregrinaje 
hizo en mi vida y mi ministerio. Para 
nuestro grupo  fue una experiencia 
espiritual que jamás van a olvidar. 
Como resultado; nuestra parroquia 

ha sido bendecida. El personal 
de ETS es maravilloso; cuidaron 

y asistieron en cada detalle y 
necesidad para que pudiéramos 
enfocarnos en nuestro encuentro 

con la tierra de nuestro Señor y su 
Palabra.”

Diácono Hernán Andrade
Roman Catholic Church

Brentwood, TN

“Celebramos experiencias inspiradas 
por medio de momentos de Adoración, 

y todos sentimos la necesidad de la 
renovación espiritual. Todos deseamos 

volver para seguir recibiendo el pan 
espiritual en la Tierra Santa. Gracias 
al personal de ETS por su asistencia, 

compañía y excelente trabajo para que 
fuese un viaje memorable.”

Rev.Dr. Lucy Martinez
College Heights UMC

Lakeland, FL

“Yo experimenté un nuevo 
entendimiento de la Biblia y una nueva 

apreciación de lo que Jesús hizo por mí. 
El grupo regresó inspirado y motivado 
para volver y continuar aprendiendo 
mientras caminan por la tierra de la 

biblia. La agencia nos asistió de forma 
eficiente en todo tiempo y todo pasó 

muy tranquilo y especial.”

  
Pr. Edwin Polanco

Iglesia Asambleas de Dios
Randolph, MA



“Considero los viajes cristianos como una parte 
absolutamente esencial de mi ministerio. “

Por 25 años he estado liderando miembros y amigos de mis 
Iglesias en viajes de Formación Espiritual.  Las personas 
que viajan conmigo adquieren una nueva perspectiva 
sobre el discipulado como creyentes.  Sin excepción 
alguna, estos peregrinos regresan más dedicados a la 
adoración, el estudio de la Biblia, al servicio y el compartir.  
Las relaciones nuevas y existentes se fortalecen y se 
desarrollan líderes. 

Hay una variedad de destinos y modos de viaje para 
experimentar. He dirigido grupos a la Tierra Santa, Egipto, 
Jordania, Grecia, Turquía, El Drama de la Pasión de Cristo 
en Alemania y mucho más.  No importa a donde vayamos, 
veo los mismos resultados:

• El tiempo que compartimos juntos me permite 
conocer realmente a mis miembros.

• Ver sitios antiguos, pasar por los lugares sagrados, 
leer la Biblia, orar y recibir la comunión donde Jesús, 
Pablo y otros discípulos caminaron y vivieron, son 
bendiciones invaluables que no pueden duplicarse en 
otros lugares.

• Individuos anteriormente intimidados por el estudio 
bíblico en realidad se convierten en líderes de los 
grupos de estudio de la biblia después de regresar a 
casa.

• Los miembros del grupo desarrollan nuevas 
relaciones y amigos que continúan creciendo 
después de regresar a casa.

• Este tiempo es una incubadora de nuevos líderes 
comprometidos en la congregación.

Estos viajes con el tiempo se han vuelto más fáciles 
de planear cada año.  Los nuevos viajeros  anticipan 
ansiosamente mis viajes anuales a Tierra Santa y después 
de tantos años de experiencias  positivas, hago muy poco 
reclutamiento personal.  Todo es hecho espontáneamente 
por los cientos de ex participantes de las excursiones, 
quienes con tanta pasión y honestidad alientan a otros a 
aprovechar la oportunidad de viajar en confianza con sus 
compañeros.  La respuesta ha sido tan grande que limito 
el número de participantes para cada viaje para poder 

ministrar efectivamente a cada grupo de creyentes.
Le animo a que considere  hacer del viaje cristiano 

parte de la formación espiritual de tu iglesia.  Aquí te 
presento algunas directrices a  considerar:
• Planifique con tiempo.  Las personas necesitaran más 

que un par de meses para planificar un viaje de 7 a 
12 días donde estarán  fuera de su horario habitual y 
puedan hacer un plan financiero.

• Anuncie que éste es el momento de una transformación 
espiritual y no solamente tiempo de vacacionar, 
para que no hayan sorpresas y se preparen 
apropiadamente.

• Considere el viaje como un cambio de espacio para un 
retiro como el que ha hecho en otro lugar. El ministerio 
de viaje es el mismo concepto que el ministerio de 
retiro.

• Prepare lo que enseñará en cada viaje, pero a la vez 
esté  listo para sacar ventaja a muchos momentos de 
enseñanza no planificado.

• Programe una serie de oportunidades de viaje; esto es 
mejor que un evento especial de una sola vez. Un viaje 
cada 12 a 18 meses puede ser muy efectivo y permite 
a más personas participar.

• Visite varias locaciones y varíe el programa.  Algunas 
personas pueden viajar más de una vez con usted.  
Las personas tienen diferentes tiempos y recursos 
financieros disponibles.

• Trabaje con una Agencia Cristiana con excelente 
reputación que pueda manejar todos los detalles 
del viaje desde el comienzo hasta el final.  No todas 
las compañías de viajes proveen el mismo nivel de 
servicio.  Este proceso puede ser muy fácil con la 
ayuda adecuada.
 No te sorprendas cuando veas cambios en ti con 

estos viajes. El crecimiento de la formación espiritual que 
ocurre por medio de los viajes cristianos no es limitados 
solo a pasajeros.  Estos viajes son un factor importante 
en mi crecimiento personal, entendimiento bíblico y visión. 
Algunas veces me pregunto quién recibe más de estos 
viajes: El participante que viaja por primera vez, o el pastor 
experimentado que los lidera.

Formación Espiritual a través de Viaje Cristiano
por Pastor William (Bill) Barnes

William S. Barnes, recientemente retirado  en julio del 
2015 como Pastor  Principal de la Iglesia Metodista 
Unida de St. Lucas en Orlando, Florida.  Es el fundador 
de Shepard’s Hope, una organización de atención 
medica voluntaria basada en la fe para las personas 
sin Seguro.  Bill ha liderado  grupos en un recorrido de 
viajes cristianos por más de 25  años.



Educational Travel Services  
El Líder en Viajes Basados en la Fe desde 1974

Desde que se fundó hace más de 40 años, ETS ha mantenido su meta de hacer posible que cada líder cristiano experimente las Tierras 
de la Biblia. Viajando a lugares de los cuales usted ha leído toda su vida que le dará el conocimiento y un nuevo entendimiento y visión que 
no se puede obtener de ninguna otra manera. A través del programa de Gane como Conductor o Capitán, los líderes acumulan créditos 
para que su experiencia sea completamente gratis cuando viaja con un grupo de 10 o más.

“EL MUNDO ES UN LIBRO Y AQUELLOS QUE NO VIAJAN LEEN SOLAMENTE UNA PÁGINA”. –St Augustine

“CINCO EVANGELIOS HABLA DE LA VIDA DE JESÚS. CUATRO LOS ENCONTRARÁ EN LIBROS Y UNO
LO ENCONTRARÁ EN LA TIERRA QUE LE LLAMAN SANTA”.-Bargil Pixner

ETS – Comienzo humilde
 - ETS fue fundado por un Pastor, quien regresó de la Tierra Santa muy inspirado por su tiempo en
  esta tierra, que hizo como su meta ayudar a todos los Pastores para que hagan la peregrinación.
 - En el 1974, el primer año de la compañía. ETS sirvió a 500 personas trabajando desde el garaje
  del joven pastor.

ETS Hoy
-  En los más de 40 años de la historia de ETS, alrededor de 30,000 pastores y 450,000 peregrinos
 han hecho una peregrinación.
-  ETS es el proveedor # 1 de Norte América de viajes a la Tierra Santa.
- ETS está reconocido por las principales y mayores Líneas de Cruceros como los líderes de Cruceros   
 basados en la Fe: Royal Caribbean, Celebrity, Azamara, NCL, Costa y AmaWaterways
-  ETS mantiene sus raíces con el único propósito de cambiar la vida de los pastores y sus congregaciones  
 através de los Viajes basados en la Fe.

La Ventaja con ETS
 -  Guías minuciosamente escogidos y adiestrados que saben el significado bíblico de los 
  lugares mejor que nadie
 - Personal de Hospitalidad en la mayoría de los hoteles y barcos para asegurarse que todo
  excede las expectativas del grupo.
 - Más de 40 años de experiencia coordinando Viajes de Fe.

Trabajando con un Agente de Viaje
Sabemos que el tiempo del Pastor es valioso

La mejor forma para ahorrarle el tiempo que le toma al Pastor organizar los 
detalles liderando una excursión o crucero es usando un Agente de Viaje local.

Cuál será el papel del Agente de Viaje: 
- Hacer los arreglos de todas las acomodaciones del viaje y detalles del programa.

- Crear todo el material de mercadeo y promoción.
- Organizar las reuniones para los interesados, Estudios bíblicos, y otros eventos del grupo previos al viaje.

- Colectar todas las registraciones, pagos, pasaportes y cualquier otro documento necesario.
 - Asegurarse que todos los pasajeros están preparados para lo que deben esperar en el viaje.

Cuál será el papel del Pastor: 
- ¡Promover la emoción del viaje o crucero a la iglesia, amistades y familia!

- Ser el líder espiritual durante el viaje.

¡Comuníquese con su Agente de Viaje hoy!


