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VALORAMOS LAS RELACIONES A 
LARGO PLAZO CON NUESTROS 

SOCIOS NACIONALES Y GLOBALES 
SIRVIENDO EN TODO EL MUNDO.

Nuestros viajes de corta plazo están diseñados para:
• Construir una conexión relacional y servir a nuestros socios en el campo

• Proporcionar una experiencia intercultural y una oportunidad de 
crecimiento espiritual para los miembros del equipo  



OPORTUNIDADES COMPASSNATIONAL
SALT LAKE CITY, UTAH – (Verano de 2023) Este equipo servirá con The Mission Church, 
dirigido por el pastor Ritch Sanford, ex pastor de The Compass Church. Habrá oportunidades 
para ampliar tu fe y crecer a través de varios proyectos prácticos, así como de evangelismo.

DETROIT, MICHIGAN – (Verano de 2023) Este equipo se asociará con Cornerstone Church, 
apoyada por Compass, mientras participan en “Arise Detroit”, un evento anual en el centro de 
la ciudad donde personas de toda la comunidad dedican su tiempo y donaciones al servicio 
comunitario. El trabajo puede incluir cualquier cosa, desde pintura, jardinería, construcción, 
reparaciones, etc. Este es un buen viaje para grupos de jóvenes y adultos. 

DETRIOT, MICHIGAN – (Verano de 2023) Este equipo se asociará con Restore Church y 
Summit Church, respaldadas por Compass, en el centro de la ciudad. El equipo ayudará con 
proyectos comunitarios y de alcance.

CHICAGO, ILLINOIS – (Verano de 2023) Este equipo servirá con nuestra nueva iglesia Garden 
Church en Chicago. La iglesia comenzará en el otoño y necesitará personas para servir con 
alcance e impacto en la comunidad. 
 

OPORTUNIDADES COMPASSGLOBAL
UGANDA – (Primavera de 2023) Este equipo trabajará con el Ministerio Eagle’s Nest 
brindando capacitación en liderazgo a pastores de toda el área y sirviendo a la escuela 
en Eagle’s Nest. El equipo también viajará con un médico que asiste a nuestro campus de 
Naperville, brindando capacitación en salud a las personas del área. El equipo está buscando 
personas con formación médica y la capacidad de trabajar con manualidades y niños.

ACUNA, MEXICO – (Otoño de 2023) Este grupo de hombres trabajará con Casas por Cristo 
para construir un hogar para una familia necesitada en Acuña, México. Casas por Cristo trabaja 
con las iglesias locales para dar seguimiento y discipulado a las familias que reciben hogares.

CHISINAU, MOLDOVA – (Otoño de 2023) El equipo trabajará con los ministerios KBC (Iglesia 
Bíblica Kishinev) para brindar alcance a la población recluida de la ciudad. Los miembros del equipo 
empacarán alimentos para entregar a estas personas y pasarán tiempo visitándolos y animándolos. 
Además, el equipo servirá en su campamento de verano trabajando con niños y jóvenes.

BRUSELAS, BÉLGICA – (Verona de 2023) Este equipo formará parte de Serve the Church, 
trabajando junto con nuestros socios de Bruselas. Serve the Church es una iniciativa de toda la 
ciudad para que la iglesia en Bruselas sirva a la comunidad. El equipo ayudará con proyectos de 
trabajo, Escuela Bíblica de Vacaciones y otras oportunidades de alcance.

ATENAS, GRECIA – (Verano de 2023) Este equipo se asociará con la 2ª 
Iglesia Evangélica Griega en Atenas. El equipo tendrá la oportunidad de 
trabajar con el Centro de Ministerio Symparastasi. Symparastasi significa 
“estar juntos”: servir a los pobres, los necesitados, los extranjeros y los 
refugiados. 

BIRMINGHAM, INGLATERRA – (Verano de 2023) Este equipo trabajará con 
Greater Europe Mission. Estarán ayudando a la iniciativa Focus City/Engage 
West Midlands de GEM al trabajar con equipos de plantación de iglesias 
a través del evangelismo, el ministerio de niños y jóvenes, y proyectos de 
relaciones comunitarias, etc.

 

2023 VIAJES DE CORTA 
DURACIÓN
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¿Interesado en un 
viaje misionero 
próximo? Escanee el 
código QR y completa 
el formulario de 
interés o envía un 
correo electrónico 
a compassglobal@
thecompass.net


