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GRACIAS

por acoger un evento de
Exponencial Europa en tu ciudad.
Agradecemos tu colaboración
y tu inversión en
esta causa,

MISIÓN

VISIÓN

"JUNTOS - Equipar
para Multiplicar"

Ver la reproducción y
la multiplicación
convertirse en la
norma en el lenguaje y
el comportamiento de
la iglesia de Europa.

Juntamente cpon los líderes de iglesias, empresas y
denominaciones, movilizaremos y equiparemos a
creadores de movimiento con principios de acción, ideas y
soluciones para acelerar la multiplicación de comunidades
saludables, reproductoras y centradas en el Evangelio.

PAPEL DEL ANFITRIÓN
El anfitrión será el contacto principal para Exponencial Europa en la preparación de la Mesa Redonda en su ciudad. Estás invitado al Encuentro de
Anfitriones del 12 al 14 de octubre en Berlín y a la reunión de Zoom para
estar bien informado sobre lo que sucederá durante el evento de la Mesa
Redonda.
Nombrarás un representante técnico y enviarás sus datos de contacto a Exponential Europe. En resumen, los requisitos son poder comunicarse en inglés y tener cierto conocimiento de Youtube y Vimeo.
Serás responsable de preparar una sala para 25 - 50 personas en mesas de
8 personas cada una. Lo ideal es que tengas un equipo que te apoye durante
el día y también durante la preparación.

Exponencial es
una comunidad
con una causa.

VALORES
1. Completamente Centrados
en Cristo (Colosenses 3:17)
Nuestros eventos se centran en Cristo y son coherentes con una visión
histórica y ortodoxa del cristianismo
bíblico.

2. Excelencia (Colosenses 3:23)
Crear eventos excelentes
que utilicen sabiamente los
recursos disponibles para
honrar a Dios e inspirar a la
gente:

• Prepararse con Diligencia
- Eliminar la incertidumbre
para que los miembros del
equipo tengan un alto nivel
de confianza y flexibilidad

DURANTE
EL EVENTO
Bienvenida en la puerta:
• Equipo en su posición idealmente
60 min antes del comienzo de las
mesas redondas, pero al menos
30 min antes del comienzo.
• (A tu elección) Si es posible, pon agua
y café a disposición de los asistentes
a su llegada.
Inscripción:
• Registra a todos los participantes. Si
alguien no está inscrito, dispon de
un sistema para que puedan pagar e
inscribirse in situ (luego transferirás
la cuota de inscripción a Exponencial
Europa).

Preparación de la sala:
• Haz espacio para 25-50 personas, con
8 personas alrededor de cada mesa.
Todo el mundo necesita ver y oír
bien.
• Ayuda a la gente a encontrar su sitio,
para que todas las mesas tengan la
misma cantidad de gente.
Comida:
• Proporciona al menos los siguientes
productos básicos para tus participantes:
• Café, agua y picoteo durante las
pausas.
• Agua y bocadillo para el
almuerzo;
también
puedes
organizar una comida completa
para cada participante.
• (A tu elección) Café y agua/zumo
para cuando la gente llegue.

¿Ofrenda?
Puedes levantar una ofrenda, un donativo por la comida o puedes cobrar
un precio por ella. La cuota de la conferencia no cubre los costes de la
comida, las bebidas y la hospitalidad. Si tu iglesia u organización quiere
donarlos, también sería una opción.

en su papel y sean libres de expresar plenamente sus dones.
• Creación de Entornos Libres de Distracciones : elimina todo lo que
pueda impedir que los invitados participen plenamente en el contenido
del orador.
• Crear un espacio para Momentos Trascendentes - Estar atento a lo
que ocurre en la sala durante la sesión, dar espacio a los asistentes para
que respondan al Espíritu de Dios y ayudarles a aplicar el contenido a su
entorno.

El control del tiempo:
• Hemos decidido no hacer ninguna
transmisión en directo ni llamadas
de Zoom este año Por lo tanto, no es
tan importante mantener el programa
minuto a minuto. No obstante, te
recomendamos que te atengas al
siguiente horario para disfrutar de la
mejor experiencia.

Programa

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

UTC +1 (España) Minutos
10:00
5
Local: Bienvenida por anfitrión Local
10:05
4
01-Música de adoración
10:09
4
02-Bienvenida EXPO
10:13
2
03-Bienvenida desde Europa
10:15
6
04-Explicación de la visión y el desafío 2020-2021
10:21
1
05-Resumen Mesas Redondas 2020
10:22
3
06-EXPONENTIAL Introduction Sesión 1
10:25
20 07-Sesión 1.1 y 1.2
10:45
35 Grupos y oración
11:20
10
08-Juntos somos mejores - Parte 1
11:30
15
Pausa
11:45
20 09-LOCAL: Talleres (Seleccionar un tema)
12:05
25 Grupos
12:30
5
10-Bienvenida EXPO
12:35
10
11-Sesión 2.1 y 2.2 Historia España y Alemania
12:45
5
12-Desafío EXPO
12:50
10
13-Juntos somos mejores - Parte 2
13:00
45 Grupos
13:45
60 Pausa y Comida
14:45
20 14-LOCAL: Talleres (Seleccionar un tema)
15:05
20 Grupos
15:25
20 Pausa y Café
15:45
5
15-Bienvenida EXPO
15:50
5
16-Historias parte 3
15:55
20 17-Sesión 3.1 y 3.2
16:15
10
18-EXPO - Explicación del siguiente paso
16:25
20 LOCAL: Aplicación local del siguiente paso
16:45
5
Despedida
16:50
Fin

UTC
09:00
to
16:00

UTC+1
10:00
to
17:00

UTC+2
11:00
to
18:00

SEMINARIOS / TALLERES
Habrá dos talleres, uno antes y otro después de la comida. Tendrás la
oportunidad de realizar un taller propio (con un orador local), o puedes elegir
entre uno de los cuatro que hemos preparado para ti.
Hay cuatro categorías diferentes para los talleres:
1.

JUNTOS con Dios - ¿Cómo puedes vivir de acuerdo con la voluntad de
Dios?
2. JUNTOS como Equipo - ¿Cómo podemos trabajar juntos en un equipo
donde experimentamos que somos mejores juntos?
3. JUNTOS como Familia - ¿Cómo podemos vivir nuestro llamado como
familia?
4. JUNTOS en Red: ¿cómo podemos trabajar juntos en redes?
También tienes la oportunidad de pregrabar su taller y ponerlo a disposición
de otros lugares. Ponte en contacto con nosotros si deseas hacerlo.

UTC+3
EQUIPO TÉCNICO
12:00
to
19:00

Necesitarás (al menos) los siguientes equipos para asegurar una buena experiencia para ti y tus
participantes:
• Buena conexión a Internet
• Dos ordenadores; o al menos un ordenador y una tablet/teléfono móvil
• Uno para reproducir los videos de la sesión que se proyectarán en pantalla o TV
• Una tablet/teléfono para la comunicación con nuestro equipo técnico
• Un televisor / pantalla grande para proyección de sesiones
• Equipo de sonido suficiente para la sala y el número de personas

EQUIPO
Te recomendamos que organices un equipo a tu alrededor para
ayudar con las diferentes partes de la Mesa Redonda. Las cuatro áreas
principales que sugerimos son:
Comida:
• Al menos una persona que prepare el café y los aperitivos
• Pedir la comida antes de la reunión o reservar un restaurante
• Preparación de la comida y las bebidas
Anfitrión técnico:
• Al menos una persona que monte el equipo técnico
• Capaz de comunicarse en inglés
• Que entienda exponential.courses y sea capaz de utilizar Vimeo
Bienvenida:
• Persona(s) que da(n) la bienvenida a los participantes al lugar
• Que sean capaces de responder a preguntas sobre el programa, etc
• Inscripción in situ y cobro de la cuota de la conferencia
Traductor:
• Es posible que necesitemos tu ayuda antes del evento para traducir
algunos de los vídeos a tu idioma
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Estamos muy agradecidos de que se haya asociado con nosotros en
esta aventura de mesas redondas por toda Europa. Esperamos con
ansias el tiempo con usted y sus participantes el sábado 13 de
noviembre de 2021.
www.exponential.eu
www.exponential.courses
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