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Rumbo a una iglesia misionera 
Un programa de 9 sesiones de orientación básica,  

para conocer tu parte en las misiones local y global. 
 

1. Misión de Dios 

2. La Iglesia Misionera 

3. Discípulos que hacen discípulos 

4. Ir y servir, evangelismo personal, 
¿Tengo llamado?  

5. La oración que cruza fronteras  

6. Dando para el reino, manejando mis 
finanzas 

7. Movilizando a otros 

8. Cuidado integral del obrero 

9. Enviando a obreros al campo, las alianzas estratégicas 

  
 
  

Por Christina Conti,  
directora de la Revista VAMOS 

 
 

Los materiales se encuentran en la página web: 
www.movilicemos.org 

 
 

  

http://www.movilicemos.org/
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Introducción 
 
Esta capacitación tiene la finalidad que el creyente desarrolle una personalización de la 
misión de Dios, que entienda, qué es una iglesia rumbo a misiones y que sea parte del 
proceso. Busca ser práctico en la transformación que Dios quiere para cada uno de sus 
hijos, que seamos discípulos que hacen discípulos.  
 
Su contenido: 
• Está basado en el material de la Revista VAMOS (www.misionessim.org). 
• Ofrece mucha interacción, con contenido actual y de interés. 
• Incluye tareas prácticas, con opciones para escoger, según el interés y nivel del 

participante.  
 
Las tareas son importantes. Una participante dijo en su graduación, “El curso fue muy 
bueno, pero las tareas fueron tan enriquecer, no puedo imaginar no hacerlas.” 
 
La interacción y dinámicas programadas en el curso también son necesarias para llegar a 
una mayor profundidad de comprensión y para poner en práctica lo aprendido en su iglesia 
inmediatamente.  
 
 
 

Reconocimientos 
Este curso es resulto de varios años de talleres y conferencias. Sin la ayuda de muchas 
personas, no habría podido completarlo. 

Primeramente, doy gracias a Dios quien nos guio a elaborar y completar este material. 

Damaris Rivas revisó todo el material, lo que no sólo hizo el libro mejor, sino que apoyó 
con ideas valiosas y mucho ánimo. 

La RED de Agencias e Iglesia Misioneras (COMIBAM Perú) impulsó el proyecto en el 
Perú – especialmente a Fiorella Pomareda, Cynthia Sundman, Samuel Rodriguez, 
Adairys Vegas de Rodríguez, Pedro y Martha Hocking y Vilma Ortega, quienes fueron 
los primeros tutores del curso y dieron sus consejos para mejorar el material. 

Pastor Cesar Mamaní dio su empuje gentil para que empezáramos este proyecto y fue de 
mucho ánimo durante el proceso. 

Equipo de la Revista VAMOS, que elabora muchos temas importantes para la iglesia, 
profundizando las actividades del curso. 

El ministerio Educación Teológica por Extensión (ETE) por su apoyo en la impresión.   

A los facilitadores y pastores que conducen este curso en sus iglesias. Que la presencia 
de Dios esté con ustedes, para no ser solo un curso más, sino que desafíe a cada 
creyente a ser un discípulo verdadero en el plan de Dios. 

 
 
 

Caminando juntos rumbo a nuestro rol en Su Gran Comisión, 
 

Christina Conti 
  

http://www.misionessim.org/
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Lección 1: 

Misión de Dios 
 

Hacer que Su último mandamiento sea nuestra  
primera prioridad. 

 
Mateo 28:19-20  

Marcos 16:15 
Lucas 24:47 
Juan 20:21 
Hechos 1:8 

 
La Gran Comisión no se repite otra vez en el 
Nuevo Testamento porque  
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Génesis 12:2-3 
Gálatas 3:8 
 
 

Resumen del mensaje en la Biblia 
 

 
Dios escogió a Su iglesia para bendecir a las naciones. 
 
 
 
 
Pero, aunque el plan de Dios fue claro, muchos no lo 
aceptaron. Los Israelitas, los fariseos, y muchas veces 
aun los discípulos: Se enamoraron de la bendición y 
se olvidaron de la misión.  
 
 

 
 
¿Cómo nos muestra que la misión de Jesús no fue sólo para los judíos? 
 
Marcos 7:24-30 
 
Lucas 4:16-19 
 
Lucas 4:25-27 
 
Juan 4:6-29 
 

La Gran Comisión no fue algo que 
Jesús inventó para que nos quedemos 
ocupados sino fue algo dado desde el 
primer libro de la Biblia hasta ahora. 
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Somos egoístas y nos enfocamos en nosotros. La Biblia es la historia de Dios. Aquí 
vemos dos ejemplos de cómo solo usamos una parte de un versículo que nos gusta, pero 
dice mucho más. 
 
Salmo 46:10 
 
Salmo 67:1-3  
 
Nuestras bendiciones deben fluir en otros. La Biblia nos 
enseña que cuando somos bendecidos no es solo para que 
nosotros nos sintamos bien, felices y confortables, sino para 
bendecir a otros.  
 

La iglesia es responsable por la Gran Comisión,  
pero es más fácil quedarnos cómodos. 

 
 

Toda región a la vez. 
 
Hechos 1:8:  
 
 
Una objeción muy común: “¿Por qué poner tanto énfasis en alcanzar a gente de otros 
lugares cuando tenemos tanta gente cercana que todavía necesita el Evangelio?” 
¿Cómo podemos responder? 
1. 
 
2. 
 
 
Hechos 8:1:  
 
 
 
¿Por qué existe la iglesia? (Efesios 3:10-12) 
 

 
 
 
 
 
 
 

La intención de Dios es que cada congregación 
sea una “Iglesia de la Gran Comisión”, que esté 

involucrada de manera significativa y 
estratégica en llevar las Buenas Nuevas a su 
pueblo, su comunidad, su país y las naciones 

del mundo. 
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MUCHO por hacer 

 
La población del mundo es de 7,500 millones de personas 

 
Grupo NO Alcanzado: Un pueblo, que, por su 
propio esfuerzo, sin apoyo de afuera, no puede 
alcanzar a su gente con el Evangelio.  

 
Pueblos no-alcanzados  
• No hay Biblia en su idioma o dialecto 
• No hay iglesia en su cultura  
• No hay cristianos en su alrededor 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuántas Biblias tengo en mi casa? 

 
En muchos países es ilegal imprimir, importar o distribuir la Biblia u 
otro material cristiano. En algunos lugares los creyentes comparten 
una copia de la Biblia, partiéndola para que cada persona tenga 
una porción para estudiar, memorizar e intercambiar con otros 
cuando terminan.  
 

 
Y nosotros, ¿estamos leyendo el tesoro que tenemos? 
Ver el video: Hermanos en China: https://youtu.be/5BuFWtBQsZs 

 
 

Hay 2000 grupos en el mundo que no tiene la Biblia en su idioma.  
 

Ver el video: Dedicación de Biblia Quechua del Huallaga en Perú: 
https://youtu.be/dyyQhAQfAgw 

 
 
 

 
Recursos: www.movilicemos.org, www.misionessim.org   Facebook: Movilicemosalaiglesia 

https://youtu.be/5BuFWtBQsZs
https://youtu.be/dyyQhAQfAgw
http://www.movilicemos.org/
http://www.misionessim.org/
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Nombre: _________________________ 
 
 
 
 
 

Tarea 
 

Entrega _____________________. (Máximo de 2 hojas). 
 

 (Escoge 2 de las siguientes opciones): 
 

 Estudia los siguientes pasajes y describe como cada uno muestra la misión de Dios: 
Hechos 10, Lucas 10:25-37, Colosenses 1, Juan 3:16-17.  
Escribe un resumen. 

 Investiga un pueblo no alcanzado dentro o fuera de tu país. Escribe un resumen de 
1 hoja. 

 Haz un compromiso y plan para forma un grupo de estudio bíblico para estudiar la 
base bíblica de las misiones. Presenta un plan que incluye quienes vas a invitar, 
fecha que vas a empezar, cuantas reuniones, cual material usarías, etc. 

Buscar los recursos en www.movilicemos.org:  
Cuenta de su Gloria Entre las Naciones (13 estudios) 
Xplore, librito de 7 lecciones 
 

 Reúnete con un líder o pastor de tu iglesia por 20 minutos, dándole un buen 
resumen de lo aprendido. (Puedes darle una copia de tus apuntes.) Pídele que firme 
y ponga sus comentarios. 

Nombre de líder/pastor: __________________________________  

Firma de líder/pastor: __________________________________ 

Comentarios del líder del resumen: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

http://www.movilicemos.org/
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Lección 2: 
Iglesia Misionera 

 
 

 
¿Cuál es el propósito de la Iglesia? 

 
Propósito Referencia 
Alabar a Dios I Pedro 2:9 
Estudiar la Palabra 2 Tim 2:15, 3:16 
Orar Ef. 6:18 
Tener unidad en la fe Hechos 2:42-47 
Amarse unos a otros Fil 1:1-4, 7-11 
Ayudarse unos a otros Gal 6:2 
Animarse unos a otros I Tés. 4:18 
Aprender a vivir Tito 2:11-12 
Ser más como Cristo Ef. 4:15 
Equiparnos para servir Ef. 4:12 
Bendecir a otros Zacarías 8:13 
Ser luz: evangelizar Mateo 5:14-16 
Discipular 2 Tim 2:2 
Hacer discípulos Mateo 28:18-20 
Discernir la justicia Fil 1:10-11 
Enfrentar al mal Mateo 16:18 

 
 

Una Iglesia misionera es una iglesia enviada 
La iglesia tiene el privilegio de participar y a su vez es invitada a unirse al proyecto de 

Dios. 
“Se involucra en el mundo, lo que significa que es misionera. La misión es la Iglesia 

enviada al mundo para amar, servir, predicar, enseñar, sanar y liberar”, dice el Pastor 
Carlos Scott, de Misión Glocal.  

Misionero significa “enviado,” entonces la iglesia misionera entiende su rol de ser 
enviado al mundo. La iglesia es “la sal de la tierra”, “la luz del mundo” y “una ciudad sobre 
una colina.”  
 
Video: Esto es la iglesia. Búscalo en youtube o en www.movilicemos.org.  
 

Las misiones no son UN ministerio de la iglesia,  
es EL ministerio de la iglesia. 

 
Video: Pastor, ¿Qué ha hecho para que la iglesia se vuelva misionera?   
Búscalo en www.movilicemos.org.  
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Las misiones no es UN 
ministerio de la iglesia, es 
EL ministerio de la 
iglesia… 
Queremos decir que 
“Somos una iglesia 
misionera”, no que “Somos 
una iglesia con un 
programa de misiones.”  
 
 
Misiones debe ser parte 
y fluir por todos los 

ministerios de la iglesia. La meta debe ser tejer misiones dentro de la misma tela de 
su existencia. 
 

La iglesia misionera significa lograr la participación de todos.  

 
 
La primera iglesia misionera Hechos 11:19-30 
 
Lo que podemos mencionar de esta iglesia es que:  
 Era el resultado del trabajo misionero, impulsado por 

la persecución. (19-21) 
 Recibieron un buen discipulado inicial (22-23) 
 Continuaban basándose en la Palabra de Dios (26) 

 
La primera iglesia misionera, algunos detalles de la iglesia de Antioquia: 

 
 

1. No fue una iglesia madre, ni la iglesia de los apóstoles famosos. 
 
2. Se desarrolló haciendo discípulos y predicando. Listos para defender su fe. 

¿Qué podemos hacer para que nuestros amigos y familiares no sean llevados de aquí y 
para allá por todo viento (Efesios 4:14)? 

 
3. Una iglesia de oración, dirigida por el Espíritu Santo. 
 
4. Tenían un ministerio compartido y no individual. El ministerio no fue 
solo para pastores o misioneros, sino para todos los miembros.  
 

La falsa escalera espiritual: Es una forma errónea de pensar que uno es 
más espiritual que otro, que una persona es mejor que otra. En verdad, 

todos hemos sido llamados para servir a Dios. Todos tenemos una parte en 
la misión de Dios.  
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5. Fue una iglesia que traspasó barreras sociales.  
 
6. Era una iglesia generosa. 
 
7. Entendía que sus recursos humanos no eran suyos sino de Dios. 

“Una iglesia local enviadora es la que entrega a sus hijos a la obra misionera.” 
Antonio Carlos Nasser, pastor brasileño 

 
¿Cuáles son los obstáculos más grandes que hay para 
convertirse en una iglesia misionera?  
• La iglesia es muy cerrada. 
• Piensan que al hacer misiones perderá miembros de su 

congregación. 
• Hay celos, orgullo, malos entendidos. 
• Hay muchas actividades, programas que no están 

relacionados a misiones. 
• Falta de buena visión y entendimiento del propósito de la Iglesia. 
• Falta de visión y el tradicionalismo – se fijan más en el legalismo, el culto, en ser 

conservador, que ser abiertos con visión para servir. 
• No saber “cómo” movilizar a la iglesia. 
• Estructura de la denominación, burocracia. 
• Falta de fe. 
Por una encuesta que la Revista VAMOS  
 
El desafío para los pastores y líderes 
1. No somos fieles a Dios si no tenemos una visión global igual a la de Jesús. 
2. No sólo estamos al cuidado de la iglesia, sino también de la misión global de Dios. 
3. Si nos comprometemos con la misión mundial, también la iglesia lo hará. 
4. Predique, enseñe, organice y movilice constantemente a su iglesia a la misión global. 
5. Somos pieza clave en la misión global, porque se nos ha confiado como administradores 
de Dios. 

 
Pastor Jorge Espinoza,  
de la Iglesia Evangélica Bautista Las Flores en el Perú 
La iglesia misionera es donde encontramos: 

• Pueblo de fe: confiando en Dios 
• Pueblo de oración 
• Pueblo fundamentado en la Palabra 

• Discípulos que hacen discípulos: los miembros de la iglesia sirviendo en sus esferas 
de influencia: casa, trabajo y comunidad  

• Envío de los misioneros de forma responsable 
• Ama a sus misioneros, los cuidan 
• Buscan a candidatos y los capacitan 
• Hay generosidad y compromiso de finanzas (menos importante el monto) 
• Estructura del comité o equipo misionero 
• Manejo y reglas de las finanzas misioneras 
• Estrategias y planes a largo plazo 

 
Recursos: www.movilicemos.org, www.misionessim.org  Facebook: SIM Latinoamerica 

http://www.movilicemos.org/
http://www.misionessim.org/
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Nombre: _________________________ 

 
 
 

Tarea 
 

Entrega _____________________. (Máximo de 2 hojas). 
  

(Escoge 2 de las siguientes opciones): 
 
 Estudia los pasajes del cuadro de esta lección, acerca de “¿Cuál es el propósito de 

la iglesia? Escribe algunos pensamientos de la Iglesia de hoy si estamos actuando 
como la Iglesia Dios. Haz también una reflexión personal, dado que somos la 
iglesia, cómo debes ser más como la iglesia que Dios quiere. 

 
 Lee una de las siguientes revistas y escribe tus comentarios: 

https://misionessim.org/la-revista 
• Pastor es clave (junio 15) 
• Misión glocal (global y local) (dic 14) 
• Involucrar a tu Iglesia (dic 13) 

 
 Mira el video: Ahora es tiempo: https://youtu.be/QwSOIdepXvE  

Escribe en una hoja acerca de lo significa “Ahora es tiempo”. Usa al menos tres 
referencias bíblicas. 
 

 Haz una evaluación del plan de trabajo, los ministerios y el ambiente de tu iglesia. 
Descarga una evaluación para saber si son una iglesia misionera. Hay un recurso en 
www.movilicemos.org: ¿Tu Iglesia es una Iglesia Misionera?  ¿Qué están haciendo 
bien según el mandato de Dios? ¿Qué se puede mejorar? Ora por tu iglesia. Si 
crees posible, comparte (con compasión y amor) tus ideas con un líder. 

 
 Reúnete con un líder o pastor de tu iglesia por 20 minutos, dándole un buen 

resumen de lo aprendido. (Puedes darle una copia de tus apuntes.) Pídele que firme 
y ponga sus comentarios. 

 
Nombre de líder/pastor: ________________________________  

Firma de líder/pastor: __________________________________ 

Comentarios del líder del resumen: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

http://www.movilicemos.org/
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Lección 3: 
Discípulos que hacen discípulos 

 
Mateo 28:19: 
 
Discípulo significa 

 
_______________________________________________________________ 

 
El discipulado es intencional, impactante, personal  
y para toda la vida. Es un proceso. 

• Intencional – no es por accidente, es planeando 
por la persona que quiere discipular. 

• Impactante – trae cambios a los valores, 
creencias y estilo de vida del 

discípulo. 
• Personal – no es solo usando un material, ni es siendo parte de 

una clase. Se trata de individualización de persona por 
persona.  

• Toda la vida – empieza con la salvación y sigue durante toda 
la vida, aunque se hace diferente. Aún un líder debe 
ser discipulado de varias formas.  

 
 
Pablo y Timoteo - que cada creyente tenga un Pablo quien está 
guiando en la fe y un Timoteo quien está siendo guiado en la fe. 
 
 
Hechos 18:26 -  
 
 
 

 
¿Soy creyente o discípulo? (video: en www.movilicemos.org o en youtube.) 
 
 
 
¿Moriríamos por Cristo? 
Y a todos les decía: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame. Lucas 9:23  

 
Como discípulos de Cristo, primero debemos 
renunciar nuestra búsqueda de comodidad. 
Quizás ir y hacer discípulos no habla tanto de 
yendo lejos, sino saliendo de nuestra zona de 
comodidad. 
 
¿Somos fieles solo CUANDO NOS CONVIENE?  
¿Somos egoístas? 

http://www.movilicemos.org/
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¿CUIDAR o DESCUIDAR?  

Imagínate encontrar a un bebé llorando, abandonado en la calle. Por 
supuesto, nuestra reacción natural sería recogerlo, abrigarlo, darle de 
comer y protegerlo.  

Trágicamente muchos bebes espirituales están siendo abandonados al 
nacer o están recibiendo cuidado inadecuado. Por ello, no nos sorprende 
que no crezca y llegue a ser un cristiano maduro espiritualmente, ni con 
poder para ayudar a otros. La iglesia de hoy desesperadamente necesita 
cristianos fuertes y comprometidos, quienes amen a Dios, lo conozcan y 
apliquen la Palabra en sus vidas, que amen de verdad a la gente y sepan comunicar el 
mensaje de salvación en este mundo necesitado. 

Un seguimiento apropiado es la clave, como un primer paso en ese proceso. 
Es obvio para los buenos padres que su bebé tiene necesidades y toman toda 

responsabilidad para satisfacer dichas necesidades. A menudo, esto involucra muchos 
sacrificios en términos de tiempo, dinero y energía. Lo mismo se aplica para los padres 
espirituales. 
Por Christine Platt, Una misionera de los Navegadores en Costa de Marfil 
 
 

IDEAS para el discipulado 
MARCAR las ideas que NO estás practicando 

___ Establecer una relación cercana, pasando tiempo con ellos. 
___ Motivarles y ayudarles a crecer en su vida espiritual.  
___ Ayudarles a formar amistades cristianas.  
___ Involucrarles en los ministerios de la iglesia. 
___ Invitarles a ayudarnos en nuestro ministerio y deberes para que aprendan. 
___ Conocer su realidad espiritual, sus dones, talentos, fortalezas y debilidades. 
 
Un discipulador debe ayudar a su discípulo a: 

MARCAR las ideas que estás practicando 
___ Tener una relación íntima y creciente con Dios. 
___ Formar buenos hábitos espirituales. Cómo hacer sus devocionales, llevar una vida de 

oración, asistir a los cultos, tener amistades cristianas, diezmar y ofrendar, obedecer 
las leyes de Dios, etc. 

___ Confiar en Dios en los momentos de crisis y problemas.  
___ Confiar en ti, para que tenga con quien rendir cuentas. 
 

Un discipulador no debe: MARCAR las ideas a las que debes prestar atención 
___ Hacer que su discípulo sea más dependiente de él que de Dios. 
___ Desanimarle o forzarle a hacer cambios en su vida. 
___ Ser egoísta en sus conocimientos o tener una actitud orgullosa. El trabajo del 

discipulado requiere una actitud de humildad y servicio total. 
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Jesús es nuestro ejemplo (Hacer una lista, de cómo fue el discipulado de Jesús) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Pablo como discipulador (2 Tim. 1:2-7) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

HACER preguntas para guiar  
Muchas veces durante el discipulado queremos contestar, guiar, dominar, y lo que es útil 
es dejar que la otra persona piense y reflexione antes de contestar.  
¿Saben?  
Jesus hizo 307 preguntas. Le hicieron 183 preguntas, pero solo 
contestó 3. 
Hizo preguntas para guiar, empezar una conversación, para hacer 
reflexionar, etc. 
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Nombre: _________________________ 

 
 

Tarea 
 
 

Entrega _____________________. (Máximo de 2 hojas). 
 

 (Escoge 2 de las siguientes opciones): 
 

 Lee la lista: Modelo de discipulado de Jesucristo. Escoge 5 puntos para resaltar y 
comenta porque son importantes y cómo vas a ponerlos en práctica más 
frecuentemente. 
 

 Lee una de las siguientes revistas y escribe tus comentarios: 
https://misionessim.org/la-revista 
• Aprendices orales (sept 13)  
• Discipulado (enero 14) 
• Mentoreo (mayo 12) 
 

 Usando la idea de guiar por SOLO buenas preguntas. Crea dos ejemplos de 
conversaciones usando estos casos: 
Caso #1: Me es difícil hacer mis devocionales todos los días.  
Caso #2: Tengo miedo de compartir mi nueva fe con mis amigos.  
 

 Reúnete con un líder o pastor de tu iglesia por 20 minutos, dándole un buen 
resumen de lo aprendido. (Puedes darle una copia de tus apuntes.) Pídele que firme 
y ponga sus comentarios. 

Nombre de líder/pastor: __________________________________  

Firma de líder/pastor: __________________________________ 

Comentarios del líder del resumen: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Recursos: 
 6 Marcas distintivas del Discipulado - 

http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=2094 
 Nueva Vida en Cristo - www.nuevavidaencristo.org  
 www.misionessim.org  www.recursosmisioneros.org  Facebook: SIM latinoamerica 

  

http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=2094
http://www.nuevavidaencristo.org/
http://www.misionessim.org/
http://www.recursosmisioneros.org/
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Modelo de discipulado de Jesucristo 
o Él operó bajo la unción del Espíritu Santo. 
o Él contextualizó su forma de discipular.  
o Él tomó la iniciativa al llamar a un grupo 

pequeño de hombres que lo siguieran.  
o Él los seleccionó en oración. 
o Él optó por candidatos sencillos, 

enseñables, dedicados y celosos. 
o Dio preferencia al trabajo en equipo, trajo la 

ventaja de poder trabajar dinámicas de 
grupo y ponerlas en acción.  

o Él llamó a los doce a una relación personal, 
no solamente a un programa.  

o Él compartió su vida en transparencia con 
sus compañeros. 

o Él se comunicó íntimamente con ellos.  
o Primero hizo de ellos sus amigos y 

después sus representantes.  
o Él practicó el discipulado como una 

transferencia de vida dinámica a través una 
relación.  

o Él estuvo siempre a disposición de sus 
discípulos.  

o Él pasó mucho tiempo con ellos.  
o Él los indujo a su visión, su manera de 

pensar y su forma de trabajar. 
o Él proveyó no solamente información 

intelectual, sino que produjo una formación 
real de carácter. 

o Él proveyó un modelo de lo que él era, 
hacía y decía.  

o Él demostró una actitud de mentor 
totalmente positiva.  

o En fe se enfocó menos en las deficiencias 
aparentes de los discípulos y más en su 
potencial latente. 

o Él estimuló sus fortalezas y trabajó en sus 
debilidades.  

o Él confió en ellos. 
o Él los animó. 
o Él los corregía cuando era necesario.  
o Él atendió a los doce como un grupo y 

como individuos.  

o Dio especial importancia al crecimiento de 
Juan y Santiago, e invirtió mayormente en 
Simón Pedro. 

o Él dio una mayor prioridad al desarrollo del 
carácter que a la ejecución de tareas.  

o Él intercedió por ellos.  
o Él les enseñó a orar.  
o Él convirtió la totalidad de las experiencias 

de vida compartidas en un gran salón de 
clase.  

o Él entretejió los hilos de sus enseñanzas 
con mayor naturalidad en la totalidad de 
sus eventos diarios.  

o Dio clara preferencia a la instrucción oral.  
o Él enfatizó la naturaleza ejemplar de su 

vida y ministerio.  
o Él abogó por el servicio en lugar de las 

reglas.  
o Él señaló la necesidad de que los líderes 

exhibieran integridad. 
o Él combinó la instrucción básica con 

oportunidades para la aplicación práctica. 
o Él confió en sus seguidores dándoles 

responsabilidades.  
o Él delegó autoridad en ellos.  
o Él reprodujo excelentes líderes al 

desarrollar nuevos seguidores. 
o Él preparó a su gente todo el tiempo con la 

perspectiva de que ellos iban a hacerse 
cargo, continuar y expandir la obra que él 
había comenzado. 

o Él dirigió su entrenamiento para que sean 
aptos para servir como sus emisarios 
poderosos a diferentes grupos de 
personas. 

o Él inculcó en ellos una comprensión 
estratégica de la necesidad de promover su 
causa entre las naciones a través de la 
reproducción de discípulos que se 
multiplicaban.  

o Él los instruyó de manera que, bajo la 
influencia directiva y poderosa del Espíritu 
Santo, ellos pudieran ejercer un liderazgo 
competente al movimiento mundial que él 
visualizaba.  

 
Del libro “Mentoring for Mission”:  

A handbook on Leadership Exemplified by Jesus Christ por Gunter Krallman 
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Lección 4: 
Ir y Servir 

 
 

Como discípulos del Señor, participamos en el plan misionero 
de Dios, yendo o enviando a otros a través de nuestras 
oraciones y ofrendas. Hacernos parte de las misiones 
mundiales puede significar que tenemos que cambiar o 
adaptarnos. 
 
Nuestra meta es descubrir lo que nos toca hacer en el plan global que Dios tiene para 
todos los pueblos del mundo. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? 
 
La misión de Dios NO es hacer lo que vemos como necesidad. No podemos hacer 
todo, ni debemos intentarlo; Jesús mismo solo cumplió con la tarea que Dios le llamó a 
hacer.  
 

LLAMADO 
“Mientras la idea del llamado y vocación 

en la Biblia incluye nuestros dones, 
también incluye cosas como sacrificio, 

persecución, y conciencia de las 
necesidades de mi prójimo. Jesús dijo 
que los que lo siguen, llevan cruces”. 

– Ps John Stonestreet 

En vez de preguntarnos, “¿Cuál es 
la voluntad de Dios para mi vida, 

algún día?”, debemos 
preguntarnos, “¿Dónde Dios está 
trabajando actualmente y cómo 

puedo involucrarme?” O “¿Qué es 
lo que Dios quiere que haga ahora? 

 
 
I Pedro 4:10 – 
 
 
 
¿Cómo guía Dios?  

• Por medio de la oración.  
• Por medio de Su Palabra.  
• Por medio de sabios consejeros. 
• Por medio de las puertas que se abren u oportunidades. 

 
Voluntad Específica  

1. Oremos. 1 Tes 5:16-18 
2. Tengamos gozo, demos gracias. 1 Tes 5:16-18 
3. Tengamos santidad y autocontrol. 1 Tes 4:3-4 
4. Seamos diferentes al mundo, dejemos que Él nos 

transforme. Rom 12:2 
5. Seamos sumisos, obedientes, santos.  

Efesios 5:8-10 
6. Tengamos amor por los otros. Juan 13:34-35 
7. Compartamos la fe. Mateo 28:19-20 
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¿Soy llamado a las misiones a tiempo completo? MARCA TU RESPUESTA 
1. Sí o No ¿Estás activo en la iglesia local o en la comunidad? 
2. Sí o No ¿Sientes un deseo fuerte de evangelizar?  
3. Sí o No ¿Tu corazón arde por la pasión de discipular?  
4. Sí o No ¿Puedes depender sólo en Dios?  
5. Sí o No ¿Buscas amistades transculturales?  
6. Sí o No ¿Puedes manejar el estrés? 
7. Sí o No ¿Tienes paz en cada paso hacia el campo?  

Si has marcado varios con “Sí”, puede ser un buen inicio para empezar a: dirigirte hacia  
Su voluntad. Conversa con tus líderes. Empieza a prepararte. Sé intencional. 

Mientras estés caminando, Él te guiará. 
 
 
Mi esfera de influencia  
En nuestra propia familia, vecindario, o en el trabajo, tenemos muchas oportunidades de 
evangelizar. 
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El síndrome de división sagrado-secular 
Existe una creencia transmitida de 

generación a generación, de que algunas 
áreas de nuestras vidas no son tan 
importantes para Dios – trabajo, colegio, 
tiempo libre – como las relacionadas al 
ámbito espiritual – la oración, los cultos y 
actividades en la iglesia, etc. 

“La división sagrado-secular es el 
enemigo maligno de una misión fructífera 
y una vida cristiana gozosa”, dijo Mark 
Greene, autor de El Gran Abismo. 

Se llega a creer que las personas 
realmente santas llegan a ser misioneros 
y las personas que no son muy útiles 
para Dios consiguen un trabajo. Esto está 
fuera de la verdad, ya que en todo lugar 
donde el cristiano se desenvuelva, es un 
lugar para mostrar a Cristo mediante un 
buen testimonio para la conversión de 
nuevas almas. 

Quizás un gerente “pastorea” más 
personas en un día que un pastor; un 
doctor enfrenta más decisiones éticas 
que un ministro o un escolar tiene más 

oportunidades de 
compartir a Jesús que 
un evangelista. Dios 
quiere que en cada 
área de nuestra vida le 
sirvamos. 

“Esto trata de darle al 
pueblo de Dios nuevos 
ojos para que vean de 
manera alta y total el 
llamado del discipulado 
para toda la vida”, 
escribe Greene.  

Después de la familia, 
la agrupación social 
más común está en el 
lugar de trabajo.  

“La palabra ‘vocación’ 
significa lo mismo que ‘llamado’. Una es 
una palabra griega y la otra es latín. Así 
que, donde sea que leamos ‘llamado’ en 
la Biblia, podemos usar la palabra 
‘vocación’”, dice Patrick Lai, misionero 
negociante.  

 
4 elementos fundamentales para el evangelismo eficaz 

• Las Relaciones – Mutuas 
• Nuestro Testimonio – Ejemplo 
• El Evangelio – La Palabra 
• La Oración – El poder 

 
 
1. NO ES ____________________.  
 
2. NO ES _____________________. 
 
3. No ES ______________________. 
 
4. NO ES ______________________. 
 
5. NO ES ______________________. 

 
 
 
 
 
  

Mostrar que 
nuestra vida es 

más que la 
iglesia y que 
Dios está en 
toda nuestra 

vida. 

Combina amor y pasatiempos 
“Haz lo que te gusta hacer y 

hazlo para Dios.” dice  
El Dr. Allen George, misionero. 
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Nombre: _________________________ 
 
 
 

Tarea 
 

Entrega _____________________. (Máximo de 2 hojas). 
 (Escoge 2 de las siguientes opciones): 

 
 

 Lee una de las siguientes revistas y escribe tus comentarios.  
Todas se encuentran aquí: http://misionessim.org/la-revista 

• Evangelismo Eficaz 
• Llamado 
• Misión Local y Global 
• Usando tu ocupación para el reino 
• Contextualización 

 
 Un plan. Escribe tu plan/compromiso de ser más intencional con tu hobby o tus 

dones espirituales en servir a Dios en la iglesia, en tu trabajo o en la comunidad. 
 

 Llena la “Hoja de auto-descubrimiento” (atrás de esta hoja), y después, convérsala 
con una persona que te conoce bien, agregando sus comentarios. 
 

 Si crees que tienes un llamado para servir afuera de tu cuidad/país, descarga y 
llena “Como me preparo”: Búscalo en www.movilicemos.org. Conversa con tu 
pastor. 

 
 
 

Tres C’s para Seguir Su Voluntad 
Convicción: Esta viene de estudiar la Biblia, orar, oír sermones, leer 

material misionero, y concentrarse en el plan de Dios para el mundo y tu 
parte es cumplirlo. 

Consejo: Comparte tus pensamientos con líderes espirituales y amigos 
para recibir oración y sugerencias.  

Circunstancias: Contacta a una agencia misionera, participa en un viaje 
corto de exposición, y habla con misioneros. Sigue marchando hacia 
adelante mientras las puertas continúan abriéndose.  

Una advertencia: No mezcles el orden de arriba. Es decir, no mires a las 
circunstancias antes de la convicción interna y del consejo espiritual. 

 
Por Merle, que sirvió e África con SIM
 

 
 

 
 
 
 

http://misionessim.org/la-revista
http://www.movilicemos.org/
http://www.sim.org/
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Una Hoja de Auto-Descubrimiento 
Mi Lugar en el Plan de Dios 

 
Después de pensar y contestar, pregunta a algunas personas que  

te conocen bien como responderían. 
 
Dones - ¿Cuáles son mis dones? 
 
 
 
Pasiones - ¿Qué es lo que más me gusta hacer? 
 
 
 
Experiencias - ¿Qué experiencias en la vida me han hecho lo que soy? 
 
 
 
Habilidades - ¿Qué talentos naturales o habilidades tengo? 
 
 
 
Personalidad - ¿Dónde encajo mejor de acuerdo a mi personalidad? 
 
 
 
Recursos - ¿Qué otros recursos tengo para invertir? 
 
 
 

¿Qué Te Apasiona? 
Tu pasión es lo que está gritándote en voz alta desde tu alma. Aquí hay unas preguntas 
para hacerte reflexionar: 
Si pudieras pasar todo tu tiempo con un tipo de persona, ¿Qué tipo de persona sería? 
 
 
Si pudieras enseñar a todo el mundo una verdad, ¿Cuál sería? 
 
 
Si pudieras dar todo tu tiempo haciendo una actividad, ¿Cuál sería? 
 
 
¿Qué te emociona?: 
Buenas conversaciones, cuando compartes tu fe, ayudar a la gente, empezar un proyecto, 
organizar a otra gente, enseñar, cuando das una ofrenda, etc. 
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Lección 5: 
La oración que cruza fronteras 

 
 
 
Al orar reconocemos humildemente que necesitamos a Dios 
en todo y para todo. Al orar manifestamos al mundo y a 

nosotros mismos que somos débiles y que sin Dios como guía estamos perdidos. El 
discípulo que ora lo demuestra no sólo en su frecuencia y diligencia al orar, sino también 
en la intensidad de la misma, como lo hizo Jesús.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tal vez pensamos que orar no hace una gran diferencia, pero nos equivocamos; sin la 
oración sería imposible llevar a cabo la tarea misionera. 
 
 
 
La Oración No Necesita Visas Ni Pasaportes  
  Si no podemos alistar nuestras maletas e ir a otro país, 
podemos orar. La oración no necesita visas ni pasaportes, 
sólo un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Sin 
la oración sería imposible llevar a cabo la evangelización. 
  Al orar llegamos a otras naciones y nos unimos a cualquier 
equipo misionero que Dios está usando porque cuando 
oramos, mostramos que dependemos de Dios.  
Es difícil a vez orar por los misioneros o los hermanos tan 
lejos. Necesitamos identificarnos con ellos para poder orar. 
Hay versículos en la Biblia que nos ayudan con esto.  
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Lo que dice la Biblia acerca de orar por las misiones: 

 
¡Cuando oramos somos como un socio del misionero! 

 
“El hombre que motiva a la iglesia cristiana a orar hará la más grande 

contribución a la evangelización mundial en la historia.” 
~Andrew Murray 

 
Que increíble es saber que podemos tener un gran impacto en el reino 
no solo por nuestras oraciones sino por motivar a otros a orar. 

 
 
A. Un rostro para conocer: Necesitamos identificarnos por quien oramos.  
También cuando hay respuesta a las oraciones, debemos compartir las noticias para 
animarnos a seguir orando. 
 
B. Son como nosotros 
 
C. Que toda la iglesia ore por las misiones 
 
D. Usar algo práctico para recordar nuestro compromiso de oración:  
 

¿Por qué motivos orar? Versículos Comentarios 
Pide por obreros    Mateo 9:38, 

Lucas 10:2 
 

Ora por las vidas e Iglesias 
 

Filipenses 1:9-11  

Ora para que Dios abra 
puertas 

Colosenses 4:3  

Ora para que abra los 
corazones 

Hechos 16:14  

Ora pidiendo grandes cosas Efesios 3:20 
 

 

Ora para que la Palabra corra  2 Te. 3:1 
 

 

Ora por guía del Señor  Salmos 25:5 
 

 

Ora por Su provisión  Filipenses 4:19 
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Ideas prácticas 

 Estaciones de oración 
Colgar imágenes o pedidos de oración por 
la iglesia local, lugares del mundo, y 
peticiones, en sitios diferentes del aula. 
Pueden orar en parejas o solos. En voz alta 
o en silencio. (Mejor no en grupos grandes.) 
Opción A: Que todos pasen unos minutos 
en cada estación, según el tiempo que 
tienen. Por ejemplo, si hay 6 estaciones y 
25 minutos, divide el grupo en 6, y cada 4 
minutos avisar para que cambien a la 
siguiente estación.  
Opción B: Que todos se muevan solos y 
cuando quieren, orando un rato o un largo 
tiempo en cada estación, y si desean sin la 
necesidad de pararse en cada estación.  

 Lista de oración: Cuando oran 
regularmente, es más probable que oran 
por misiones. Ejemplo: 
Domingo – mi vida espiritual y personal 
Lunes – mi familia 
Martes – mi iglesia y su liderazgo 
Miércoles – mi trabajo 
Jueves – mi cuidad, país y su liderazgo 
Viernes – un ministerio o misión 
Sábado – una familia misionera 
 
U otro modelo de compromiso de orar 
por el misionero. 
Día 1 – la relación del misionero con Dios 
Día 2 – la vida física y emocional del 

misionero 
Día 3 – la familia del misionero 
Día 4 – por su habilidad en la comunicación 
Día 5 – el ministerio del misionero 
Día 6 – por los compañeros de trabajo del 

misionero 
Día 7 – por el país donde el misionero está 

sirviendo

 

 Orando con las Escrituras: Usa la 
Palabra de Dios para orar. Tal meditación 
es de gran valor para ganar entendimiento 
desde las Escrituras. Nos da confianza en 
nuestras oraciones: “porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos, 
ni vuestros caminos mis caminos, dice el 
Señor.” (Isaías 55:8-9).  
 

 Un té de oración (por mujeres 
musulmanas)  
En las 5 posiciones de los musulmanes. 
www.movilicemos.org  
 

 Noticias mundiales 
Usa portadas o artículos de periódico 
(quizás con ayuditas como puntos 
marcados que pueden ser motivos de 
oración), enseñándonos que el mundo 
actual necesita de nuestras oraciones. 
 

 Los muros de Jericó  
Hagan una lista de barreras al Evangelio 
que un país o etnia tiene, mostrando cada 
barrera como un ladrillo en la pared. Pida a 
los hermanos que se pongan de pie y oren 
para que cada ladrillo sea derribado y 
destruido. Pídales que se comprometan a 
orar por un período determinado - una 
semana, un mes, etc. 
 

 Un mapa, un compromiso 
Imprime en un banner el mapamundi (ver 
link). Entrega stickers a cada persona en la 
congregación. Dales tiempo para orar y 
pensar en el país por el cual Dios quiere 
que se comprometa a orar por un período 
determinado – un mes, un año, etc. Pide 
que la iglesia lo deje como compromiso y 
refiérelo en los momentos de oración. 
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 Caminatas de oración 
En grupos de 2-3 personas, caminan por 
alguna parte de la cuidad que puede 
representar a un país. Por ejemplo: barrio 
chino para la China, un restaurante árabe 
para representar musulmanes.  
 

 Movilizando a los adolescentes en la 
oración 

• Mostrar a los adolescentes que 
pueden ser parte de las misiones a 
través de la oración. 
– videos cortos y hacer algunas 

preguntas sobre los videos. 
Luego tener un tiempo de 
oración por los adolescentes de 
diferentes partes del mundo.  

• Sugerencia de videos 
Y tu… de que te quejas? : (Imágenes 
pueden ser demasiado fuerte) 
https://youtu.be/6_EhFxvdLg4 
Obligadas a casarse cuando son 
niñas: https://youtu.be/jQXoX5UEoa0 

Movilizando a los niños en la oración 
• Colocar un mapa del mundo y 

preguntar a los niños, si en estos 
países existen niños como ellos y 
cómo se imaginan que viven, comen, 
si van a la iglesia, como son sus 
padres, etc. Cada domingo puedes 
poner diferentes fotos de niños y 
cada domingo un continente 

• También se podría hacer 
manualidades – poner la foto de los 
niños del país que presentas y pedir 
que oren durante la semana. Puedes 
mostrar un video de 2 a 3 minutos – 
de niños en otras partes del mundo. 
Como esto de las habitaciones de 
niños de diferentes partes del 
mundo: 
https://youtu.be/h3W7sXpcyKM. 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

Algunas manualidades que se pueden usar  
para motivarnos y recordar orar por las misiones. 

• Agenda 
• Marcadores/separadores de libros 
• Tarjetas 
• Periódico Mural  

• Pulseras hechas de soguilla rústica 
para que recuerdan orar por la iglesia 
perseguida 

• Otros 
 

https://youtu.be/6_EhFxvdLg4
https://youtu.be/jQXoX5UEoa0
https://youtu.be/h3W7sXpcyKM
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Nombre: _________________________ 

 
Tarea 

 
 

Entrega _____________________. (Máximo de 2 hojas). 
 (Escoge 2 de las siguientes opciones): 

 
 Haz un compromiso de oración por las misiones hasta el fin de año.  

Me comprometo orar _____ minutos al día por las misiones. Voy a orar 
específicamente por: (mencionas países, problemas, misioneros, etc.) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 Presentar una manualidad para motivarnos y recordar orar por las misiones – 
puede ser de la lista u otro que quieras crear. 

 Lee la revista VAMOS acerca de la oración y presenta un reporte: 
www.misionessim.org  

 Mira la última página de la revista VAMOS acerca de la oración y busca 3 recursos 
útiles para tu iglesia o para ti personalmente. Escribe brevemente como los 
piensas usar: www.misionessim.org 

 Presenta un plan para animar que tu iglesia ore intencionalmente por las misiones. 
Incluye adultos, niños, jóvenes, adolescentes, etc. Presenta la idea a tu pastor. 

 Si eres llamado a SALIR por las misiones –  
¿Cómo formarías tu RED de Oración? – presenta tu propio plan.  
Recurso: Hay algunas sugerencias en la pág. 11, 20 de la Revista VAMOS: 
www.misionessim.org 
 

Recursos 
La Revista VAMOS www.misionessim.org  www.recursosmisioneros.org 

 
Si quieres información constante visita páginas como: www.movilicemos.org, 

www.operationworld.com o www.misionessim.org 
 

La oración es fundamental: Video https://youtu.be/bSgIwF2fuDE 

http://www.misionessim.org/
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/oracionvamosjunio14.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/oracionvamosjunio14.pdf
http://www.misionessim.org/
http://www.recursosmisioneros.org/
http://www.movilicemos.org/
http://www.operationworld.com/
http://www.misionessim.org/
https://youtu.be/bSgIwF2fuDE
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Lección 6: 
Dando para el reino 

 
Las finanzas son un 
asunto especial y 
delicado. Pero no 
debemos evitar el tema. 
Como vemos en este 
cuadro, Dios quiere que 

hablemos de finanzas.  
 
Cuando hablamos de dinero, muchas veces se 
exponen nuestras actitudes. Es un asunto espiritual. 
 
No damos porque: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 
En la Biblia encontramos tres tipos de dadores 
 1. Los Israelitas (Mal. 1:8) _____________________________________ 
 2. Los fariseos (Mt. 23.4-7) ____________________________________ 
 3. La viuda (Lucas 21) ________________________________________ 
 
Reflexión personal: ¿Qué tipo de dador soy?  
 

Una ofrenda debe ser intencional.  
 
Breve resumen bíblico  
 
Hay más de 2000 versículos que tratan de las finanzas. Lo que nos dice las Escrituras 
sobre finanzas: 
Sal. 24 – Dios es __________ de todo.  
Mal. 3:6-18 – El diezmo y la ofrenda son de ________. 
Éx. 35:21 y 36 – Cuando estamos involucrados en los negocios de Dios, la gente es 

_____________. 
1 Juan 2:16 – El dinero es un __________________ en nuestra guerra espiritual. 
1 Ti. 6.17-19 – El dar es una actividad _____________________.  
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La ofrenda sacrificial 
2 Corintios 8:2-5, 2 Corintios 9:5-8, 2 Corintios 9:10-13 

 
Puntos principales  
1. Su extrema _______________ - no tenían muchos recursos. 
2. Su ____________ y generosidad – no importa cuánto damos, sino cómo estamos 

dando.  
3. Dieron tanto como podían y _________ de lo que podían – viviendo por fe. 
4. Se entregaron _____________, primeramente, al Señor – la ofrenda es para Él. 
5. Dios quiere nuestro __________ y ___________ más que nuestro dinero –  

no debemos dar por un sentimiento de culpabilidad.  
6. El que _____________ escasamente – Él no hace solo lo mínimo por nosotros. 
7. Según lo que _________________ en su corazón – es intencional, pensado,  

no emocional o impulsivo. 
8. Somos _______________ para bendecir a los otros.  
9. Es un ______________ de nuestra creencia y fe, y cómo Dios provee para toda 

necesidad. 
10. Da ánimo a los hermanos en _____________ – somos una familia en Cristo. 
 

 
Puñado de Arroz  Video - 

www.youtube.com/watch?v=W61Yk3eKNyU 
 

El problema no es que no tenemos dinero, el problema es 
que ¡lo malgastamos! 

¿Cuánto dinero gastas cada semana en comida chatarra? 
 

S/. ________ 
 
Una campaña para animar a la iglesia.  
Hemos hecho una campaña para animar a la iglesia; es 
de dejar comida chatarra por un mes y dar los fondos a 
misiones. No es dieta, sino una lección en como 
malgastamos lo que tenemos. 
Incluye mensajes bíblicos, afiches, etc. Se llama “Desde la 
chatarra a la bendición” o “Apretando mi cinturón para 
expandir el reino.” Descárgalo aquí: www.movilicemos.org 
 
La iglesia latina  
No todas las iglesias están listas y 
por eso, cada uno de nosotros 
necesitamos asumir un compromiso 
de cumplir con nuestra parte y 
motivar que la iglesia en general 
entienda de la misión de Dios. 

IDEAS  
• Venta de garaje  
• Rifas  
• Limpieza de casas 
• Conciertos 
• Festival de comida 

• Hacer trabajos, como 
lavar autos 

• Venta de repostería o 
manualidades 

• Dar clases  
• Alcancías misioneras 

https://www.youtube.com/watch?v=W61Yk3eKNyU
http://www.movilicemos.org/
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Nombre: _________________________ 

 
 

Tarea 
 

Entrega _____________________. (Máximo de 2 hojas). 
 

Esta vez hay TRES tareas: Escoger DOS de las opciones siguientes y 
TODOS hacen las hojas que siguen. 

 
 Lee la Revista Vamos – Feb. 2016, y comenta en 3 textos interesantes, de cómo 

piensas aplicarlos en tu vida. 
 

 Presenta un plan para que la iglesia se involucre en la ofrenda misionera: que 
incluya un plan para enseñar/animar a la iglesia, y una estrategia para recaudar 
fondos que pueda incluir ideas creativas. 

 
 Conversa con tu pastor para hacer una campaña de un mes en tu iglesia usando el 

material “Desde la chatarra a la bendición”: www.movilicemos.org. Entrega tu plan 
con firma del pastor que lo hablaste con él. NO es necesario que diga si, solo que 
haces tu parte en presentarlo bien.  

 
 Si eres llamado a las misiones, estudia más acerca del proceso de levantar fondos 

y oración en el capítulo del manual VAMOS: https://movilicemos.org/curso-
vamos/intro Presenta tu plan. 

 
 

Análisis De Mi Estrés Financiero 
 

Contesta las preguntas honestamente.  (5 = siempre, 1 = nunca) 
1. Mi mente está ocupada con finanzas. “¿De dónde van a venir?”  5 4 3 2 1  
2. Tengo dificultad de pagar todos mis gastos cada mes. 5 4 3 2 1 
3. No diezmo u ofrendo como debo y me siento culpable. 5 4 3 2 1 
4. Invado mis ahorros para pagar mis gastos actuales.  5 4 3 2 1 
5. Me siento resentido hacia mis acreedores y el gobierno  5 4 3 2 1 
6. Recibo avisos de pagos delincuenciales varias veces cada año  5 4 3 2 1 
7. Pongo cosas en la tarjeta porque no lo tengo en mi cuenta.  5 4 3 2 1 
8. Excedo los límites del presupuesto para ropa, entretenimiento, comida  5 4 3 2 1  
9. A veces suelo gastar como terapia emocional (auto-estima) 5 4 3 2 1 
10. Discuto sobre las finanzas con mi cónyuge o mi familia.  5 4 3 2 1 
 

Total __________ 
0-20 Excelente, sigas adelante 

20-40 Estás en peligro. Considera algunos cambios en tu vida. 
40-50 Esclavitud financiera. Busca ayuda. Haz cambios en tu vida. 

 
 
 

https://movilicemos.org/curso-vamos/intro
https://movilicemos.org/curso-vamos/intro
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¿Cuáles son las dos más preocupantes frustraciones en tus finanzas personales?  
 
_______________________________________________________________  
 
 
Si podrías hacer una cosa para mejorar su situación financiera, ¿qué sería?  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

Identifica: “¿En qué estás gastando tu dinero?” 
Paso 1: Calcula, de la mejor manera posible, cuánto dinero estás gastando mensualmente 
en cada área de la siguiente tabla: 
 
DANDO PARA: Iglesia: S/.____ Construcción: 
S/.____ Necesitados/ayuda social: S/.____ 
Misiones: S/.____ Otros: S/.____ Otros: S/.____ 
Otros: S/.____ 

EDUCACIÓN: Cuota de matrícula: S/.____ 
Libros: S/.____ Cuotas/Actividades: S/.____ 
Vivienda/Comida: S/.____ Otros: S/.____ 

VIVIENDA: Alquiler/Hipoteca: S/.____ Servicios 
Públicos: S/.____ Mantenimiento/Reparaciones: 
S/.____ Muebles/Decoraciones: S/.____ 
Proyectos/Compras Especiales: S/.____ Otros: 
S/.____  

VARIOS: Comidas en el trabajo: S/.____ 
Cuidado de niños: S/.____ Artículos de aseo: 
S/.____ Cabello: S/.____  
Mascotas: S/.____ Veterinario: S/.____ 
Suscripciones: S/.____ Otros: S/.____ 

TELECOMUNICACIONES: Teléfono: S/.____ 
Cable: S/.____ Teléfono(s) Celular(es): S/.____ 
Internet: S/.____ Otros: S/.____ 

GASTOS MÉDICOS: Médicos: S/.____ 
Hospitales: S/.____ Odontólogo: S/.____ 
Recetas: S/.____ Terapia: S/.____  
Otros: S/.____ 

MERCADO Y VIVIENDA:  
Comida: S/.____  
Suministros: S/.____ Varios: S/.____ 

Transporte/pasaje S/.___________ 
VEHÍCULOS: Pagos: S/.____  
Gasolina: S/.____ Seguro: S/.____ 
Mantenimiento/Reparaciones: S/.____ Licencia: 
S/.____ Otros: S/.____  

ENTRETENIMIENTO/RECREACION: 
Gimnasio: S/.____ Cable: S/.____ Películas: 
S/.____ Clases: S/.____ Pasatiempos: S/.____ 
Deportes: S/.____ Eventos/Conciertos: S/.____ 
Música: S/.____ Viajes: S/.____ Otros: S/.____ 

REGALOS Y CELEBRACIONES: Aniversarios: 
S/.____ Cumpleaños: S/.____ 
Matrimonios/Bebés/Graduación: S/.____ 
Fiestas: S/.____ Otros: S/.____ 

SEGUROS: Médico: S/.____ Vida: S/.____ 
Discapacidad: S/.____ Otros: S/.____ 

PRENDAS DE VESTIR: Padre: S/.____ Madre: 
S/.____ Hijos: S/.____ 

AHORROS/INVERSIONES: Ahorros: S/.____ 
Pensión: S/.____ Universidad: S/.____ 
Inversión: S/.____ Otros: S/.____ 

DEUDAS: Pagos tarjeta de crédito: S/.____ 
Préstamos personales: S/.____ Préstamo 
estudiantiles: S/.____ Cuentas médicas: 
S/.____ Otros: S/.____ 

 
Paso 2: En oración revisa la lista para ver si hay algún artículo que Dios te esté mostrando 
que realmente no es necesario y podrías eliminarlo de tus gastos para ser más 
generoso(a). 
Paso 3: Basándote en los puntos que has identificado en el Paso 2, determina el 
incremento en el monto de dinero que darías al Señor mensualmente: S/.________/mes. 

 
Adaptado de: Descubre... UNA VIDA GENEROSA un maravilloso viaje espiritual de 40 

DIAS. www.CuturaFinanciera.org 

http://www.cuturafinanciera.org/
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     Lección 7: 
Movilizando a otros 

 
La Movilización es: Mover a un discípulo hacia la Gran Comisión 

(su corazón, sus finanzas, sus acciones). 
 

La meta es tener iglesias donde los miembros: 
• Entiendan que la Gran Comisión es para todos los 
cristianos. 
• Viven su fe de forma intencional en su casa, en su 
trabajo y en su comunidad. 
• Discipulan a otros. 
• Oran por las necesidades locales y globales. 
• Ofrendan para misiones locales y globales. 
 
La Gran Comisión es para todos los cristianos.  
CRECER en la fe = INVOLUCRARSE en la misión 
de Dios. 
2 Timoteo 2:2 y Lucas 10:2 
 

OJO: Solo por haber mencionado seis maneras para 
involucrarse, NO significa que podemos elegir hacer 
solo una parte.  
 
Las misiones locales y mundiales deben llegar a ser 
parte de mi vida y de la vida de mi iglesia. Debe estar 
involucrada en las 4 áreas a la vez: Jerusalén, Judea, 
Samaria y hasta los confines de la tierra, y somos la 
iglesia. 
 
 

Jerusalén 
El área más cerca de nosotros (mi familia, amigos o la iglesia) 

Mi Jerusalén incluye:  _______________________________________________________  
                          (Poner nombre o nombres) 
 
¿Qué puedo hacer? (buscar respuestas completas, personalizadas y creativas) 
Orar _____________________________________________________________________  
Dar _____________________________________________________________________  
Ir _______________________________________________________________________  
Movilizar _________________________________________________________________  
Cuidar ___________________________________________________________________  

RECURSOS: 
Evangelismo Creativo: http://misionessim.org/la-revista 

Mision Glocal: http://misionessim.org/la-revista    

http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz
http://misionessim.org/la-revista


Rumbo a una iglesia misionera: Lección 7: Movilizando a otros 32 
 

 

Judea 
El área cerca donde puedo tener influencia (mi trabajo, mi barrio). 

Mi Judea incluye:  __________________________________________________________  
                                           (Poner nombre o nombres) 

¿Qué puedo hacer? (buscar respuestas completas, personalizadas y creativas) 
Orar _____________________________________________________________________  
Dar _____________________________________________________________________  
Ir _______________________________________________________________________  
Movilizar _________________________________________________________________  
Cuidar ___________________________________________________________________  

RECURSOS: 
Usando tu ocupación: http://misionessim.org/la-revista 

Creatividad: http://misionessim.org/la-revista 
 

Samaria 
El área lejana, no tan fácil de ir sin recursos ni tiempo. (Provincias) 

Menos posible en llegar físicamente, pero con nuestras oraciones, fondos,  
cuidado de los obreros, etc., podemos participar en estos lugares. 

 
Mi Samaria incluye:  _______________________________________________________  
                                              (Poner nombre o nombres) 

¿Qué puedo hacer? (buscar respuestas completas, personalizadas y creativas) 
Orar _____________________________________________________________________  
Dar _____________________________________________________________________  
Ir _______________________________________________________________________  
Movilizar _________________________________________________________________  
Cuidar ___________________________________________________________________  

RECURSOS: 
Desarrollo comunitario: http://misionessim.org/la-revista 
Viajes de corto plazo: http://misionessim.org/la-revista 

 
Los confines de la tierra 

El área más lejana. Poco probable que lo vamos a conocer. 
Mis “confines de la tierra” incluyen:  ____________________________________________  
                                          (Poner nombre de un país específico) 

¿Qué puedo hacer? (buscar respuestas completas, personalizadas y creativas) 
Orar _____________________________________________________________________  
Dar _____________________________________________________________________  
Ir _______________________________________________________________________  
Movilizar _________________________________________________________________  
Cuidar ___________________________________________________________________  

RECURSOS: 
Africa - http://misionessim.org/la-revista 

Oración - http://misionessim.org/la-revista  

http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz
http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz
http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz
http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz
http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz
http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz
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Cinco pasos para movilizar a la Iglesia 
1. Priorizar Hechos 1:8. Definir lo que Dios 
quiere para su iglesia. 
2. Evaluar cómo nos va como iglesia. 
Identificar la etapa en la que nos encontramos 
como miembros.  
3. Crear una estrategia. Desarrollar un plan. 
Planear los métodos, medios y recursos para 
enseñar e incluirlos.  
4. Animar. Despertar la pasión en la 
congregación. Enseñar. 
5. Movilizar = MOVIMIENTO. Crear caminos 
para que cada persona se involucre 
 

 
Tres Herramientas Para Hacer De Misiones El Enfoque Central De tu Iglesia 

 
1. Instrucción:  
- Base bíblica para misiones.  
- Necesidades del mundo.  
- Lo que Dios está haciendo alrededor del 
mundo. 

 
RECURSO: Cuenta de Su gloria - 13 
estudios 

www.movilicemos.org  

 
2. Interacción: Establece conexiones y 
relaciones con misioneros. Desarrolla un 
plan para comunicarse. 
 
3. Involucramiento: Provee oportunidades 
para participar en oración, finanzas y en 
servicio a otros.  

 
 
¡Es abrumador pensar en la gran tarea en TODO EL 
MUNDO! 
Un compromiso de tamaño bocadito en vez de bufet.  

 
 
 
 
 
 
Citas acerca de la movilización misionera. 
 
  

http://www.movilicemos.org/


Rumbo a una iglesia misionera: Lección 7: Movilizando a otros 34 
 

 

El pastor es clave  
Los líderes de las iglesias ya están saturados con actividades y preocupaciones, y a veces 
poner un enfoque en las misiones es abrumador. 

¡Tú pastor puede ser el movilizador principal! 
 

Ideas prácticas  
 Ora por los pastores. 
 Invítale al pastor a un evento misionero. 
 Dale una beca para el evento misionero. 
 Regálale libros sobre misiones. 
 Preséntale a pastores que ya tienen la visión para que compartan sus experiencias. 
 Préstale un DVD misionero. 
 Lleva al pastor al campo misionero. 
 Pídele que camine contigo en movilizar a otros. 
 
Movilice a los niños  
Más del 50% de los misioneros fueron llamados en su niñez, por lo tanto Dios puede obrar 
de la misma forma hoy con nuestros niños. 
Fuente: www.4-14.nuevageneracion.com 
 
Enseña a los niños misiones: 
• Da las herramientas necesarias para que descubran y cumplan su llamado. 
• Involucra y capacita para que aprendan a servir a Dios desde su niñez. 
• Ora para que Dios levante niños y los prepare para alcanzar las naciones. 

 
RECURSO: http://youtu.be/urDzfmXkWAE - Un video para inspirar a los niños y sus 

iglesias, con rostros de niños de todas las naciones. 
 
 

• Ver www.movilicemos.org para más de 2000 recursos para movilizar a tu iglesia. 
 
Movilizar a la iglesia en general: 
 Empieza un grupo pequeño con un 
estudio bíblico acerca de misiones. 
 Forma un grupo de oración o un comité 
si no lo hay. 
 Lee un libro acerca de misiones con 
alguien más.  
 Pídele a tu pastor que predique más 
acerca de las misiones. Ora por él, 
comparte material y dale ánimo. 
 Enseña a los padres tener 
devocionales en casa que incluye oración 
por el mundo. 

 Anima a los creyentes (incluso a los 
niños) a ofrendar por las misiones y de 
corazón.  
 Apoya a tu iglesia para que tenga una 
conferencia misionera cada año. 
 Lee el boletín “Noticias Misioneras” e 
invita a otros que te acompañen a los 
eventos locales.  
 Cuando realizas un evento misionero 
en tu iglesia, invita a hermanos de otras 
iglesias. Pueden ser de iglesias en tu 
denominación o de tu localidad. 
 Ofrece un evento misionero en la 
fraternidad de pastores. 

http://www.4-14.nuevageneracion.com/
http://youtu.be/urDzfmXkWAE
http://www.movilicemos.org/
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Nombre: _________________________ 
 
 

Tarea 
 

Entrega _____________________. (Máximo de 2 hojas). 
 (Escoge 2 de las siguientes opciones): 

 
 Lee una de las siguientes revistas y escribe tus comentarios.  
Todas se encuentran aquí: http://misionessim.org/la-revista 
• Evangelismo Eficaz 
• Misión Local y Global 
• Usando tu ocupación para el reino 
• Desarrollo comunitario 
 
 Un plan personal. Piensa en un grupo de la iglesia que quieres movilizar: niños, 
jóvenes, líderes, los nuevos, etc. Evaluar lo que necesitan y proponer varios pasos para 
su involucramiento en las misiones. Haz un plan de cómo las misiones estén más en el 
corazón de estas personas.  
 
 Me movilizo a mí mismo. Regresando a la parte de la lección donde pusimos 
ideas de lo que podemos hacer en las 4 regiones y en las 5 maneras (orar, dar, ir, 
movilizar y cuidar), hazlo más completo con nombres e ideas detalladas, y con metas y 
compromisos personales. 

 
 Un plan para la iglesia. Si Ud. es líder, elabore un plan para su iglesia con los 
otros del equipo pastoral. Recursos de www.movilicemos.org pueden incluir: 
 “Un año de misiones”, Pastor es clave, Comité de misiones 
 

 
Recursos 

Libros misioneros gratis: www.recursosmisioneros.com 
Estudia acerca de misiones: www.capacitacionmisionera.org 

www.movilicemos.org 
 

Cursos misioneros 
En línea “Misión Mundial” www.ccmt.com.ar 

Descargable: www.tuiglesiapuedecambiaralmundo.org 
 

Presencial: Kairos o perspectivas 
 

http://misionessim.org/la-revista
http://www.movilicemos.org/
http://www.recursosmisioneros.com/
http://www.capacitacionmisionera.org/
http://www.ccmt.com.ar/
http://www.tuiglesiapuedecambiaralmundo.org/
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Lección 8: 
Cuidado integral del obrero 

 
Mario Loss, un misionero jubilado, describe el cuidado 
integral así: “Es proveer lo que el obrero necesita para llevar 
buen fruto y crecer como persona en la obra del Señor.”  

 
1 Pedro 5:2-3 -  
 

Un obrero tiene varias necesidades físicas, emocionales, y espirituales. 
¿Qué necesidades físicas podrán tener?  
 
 
¿Qué necesidades emocionales podrán tener?  
 
 
¿Qué necesidades espirituales podrán tener?  
 
 
¿Por qué debemos hacer el cuidado integral? 
1. Es nuestra responsabilidad bíblica. Las personas tienen un valor grande en los ojos 

de Dios. (1 Pedro 2:9-10) 
A. Hay que seguir el ejemplo de Dios. Él es el Pastor supremo y cuida de sus 

ovejas. (Juan 10:11)  
B. Dios desea que nos cuidemos los a los otros. (Juan 13:35) 
C. Un misionero enviado por nuestra iglesia todavía es oveja del rebaño y 

necesita de cuidado. (Proverbios 27:23-24)  
2. Es nuestro deber moral. Como seres humanos, cuando encontramos a alguien con 

necesidad debemos sentir compasión por ellos y ayudarles. (Lucas 10:33-34) 
3. Es nuestro deber legal. Legalmente debemos protegerlos; esto puede incluir que 

conozcan las leyes donde sirven, su seguro, un plan de jubilación.  
 
Preparación: Altas demandas, altos costos. 
Un misionero va a tener que prepararse de forma integral. 
 
“La responsabilidad de la preparación para ser misionero, recae más fuertemente sobre 
la iglesia local. La iglesia local es una fábrica de discípulos de Cristo, y es aquí en donde 
los obreros son moldeados, fortalecidos y lanzados a la obra”. (Mario Loss) 
 

“Un obrero mal preparado es un mal obrero”. 
Mario Loss, sirvió en Uruguay con SIM. 

Prevención: de dificultades, problemas y fracasos. 
 

“Estamos convencidos que una capacitación integral reduce significativamente el 
problema del retorno prematuro y doloroso del misionero.” 

Guillermo D. Taylor, misionero y autor de “Demasiado valioso para que se pierda.” 
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Cien gramos de prevención valen un kilo de intervención. 

Intervención: 
Algunos motivos para una intervención 

• Se enferma gravemente 
• Se deprime gravemente 
• Haber caído en pecado  
• Un conflicto grave con miembros del equipo  
• Problemas matrimoniales o con los hijos 
• Agotamiento 

 
En la intervención, siempre debe haber colaboración y buena comunicación entre el 
obrero, su iglesia enviadora y la agencia con quien trabaja. Son casos especiales y 
debemos tratarlos con gracia, compasión y con la guía del Señor, y a veces con 
profesionales como psicólogos u otros.  
 
Auto-cuidado 
El obrero necesita ser honesto consigo mismo y buscar ayuda cuando la necesita. 
Podemos ayudar a los obreros a cuidarse de sí mismos, NO poniéndoles expectativas 
altas o juzgándoles cuando toman un descanso y vacaciones, por ejemplo. 
 

La iglesia puede ofrecer: 
Apoyo Moral: Estar disponible para el misionero, animándole 
durante todo el proceso. 
Apoyo organizacional: Atender todos los detalles y trámites, 
colaborando con él en las coordinaciones. 
Apoyo Económico: Ser el primero en dar y en promover para 
recaudar fondos para su misionero. 
Apoyo en Oración: Ser un guerrero y promotor de oración. 
Apoyo en Comunicación: Mantener el contacto con el 
misionero y usar formas creativas para hacerle sentir amado. 
Apoyo en la Readaptación: Ayudar cuando regrese del 
campo, haciéndolo sentir parte y atender todos los detalles para que no le falte nada. 
 
Desafíos, lo que puede pasar en la prevención  
 
Nuestro cuidado del obrero debe ser basado en la relación.  

• Oración fiel por el obrero 
• Mirar al obrero como un ser humano.  
• Preocupación por los asuntos del obrero.  
• Saber escuchar.  
• Estar disponible cuando sea necesario.  
• El cuidado de su familia en su país de origen 
• Mayor conciencia de lo que el obrero está atravesando. 

 
Compromiso personal al cuidar  
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¿Qué piensas hacer para los misioneros de tu iglesia? 
 
¿Qué piensas hacer para los obreros locales, pastores y líderes de tu iglesia? 
 

Nombre: _________________________ 
 
 

Tarea 
 

Entrega _____________________. (Máximo de 2 hojas). 
 (Escoge 2 de las siguientes opciones): 

  
 Lee la Revista Vamos de cuidado integral – http://misionessim.org/la-revista y 

comenta 3 artículos interesantes, de cómo piensas aplicarlos en tu vida. 
 
 Usa las últimas páginas de la Revista Vamos de cuidado integral – 

http://misionessim.org/la-revista, programa una campana de “adoptar a un misionero”. 
Preséntalo a tu líder. Entrega el informe y una firma de líder de haber presentado.  

 
 Completa el cuadro de desafíos por completo, después compártelo con un líder en tu 

iglesia, conversando de las soluciones.  
FIRMA del líder: _____________________ 
 

 Presenta un plan para que la iglesia se involucre en el cuidado integral: que incluya 
un plan para enseñar/animar a la iglesia. 

 
 Si eres llamado a las misiones, estudia más acerca del cuidado integral por el capítulo 

del manual VAMOS: Descárgalo aquí. www.movilicemos.org  
 
 Busca/compra el libro: “Sirviendo al Enviar Obreros”, por Neal Pirolo, y haz un 

compromiso de estudiarlo con un grupo de tu iglesia. 

http://misionessim.org/la-revista
http://misionessim.org/la-revista
http://www.movilicemos.org/
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Lección 9: 
Enviando al obrero 

 
Somos colaboradores 
En las cartas de Pablo, él describe hasta 80 personas como 
colega, hermano en la obra, compañero, socio siervo, socio 
soldado, y colaborador. A veces la labor, su apoyo fue 
directamente con el ministerio o en cosas prácticas, como 
hospedaje. Y también Pablo habla de personas e iglesias 

que le apoyaron de lejos. Incluye a varias mujeres en su equipo de ministerio. 
Nunca Pablo dice, “soy mejor” sino dice que su equipo es del mismo nivel en la obra. 
Valora y aprecia a su equipo, muchas veces los llamaba queridos -amados-. 
 
I Corintios 3:6-9: 
 
OJO: Solo por haber mencionado seis maneras para 
involucrarse, NO significa que podemos elegir solo hacer una 
parte.  
 
No es ni el misionero, ni la agencia, ni la iglesia quien 
lleva el control del proceso, sino Dios.  
  
¿De qué manera crees que has detenido la misión de Dios? ¿De qué manera crees que 
tu iglesia ha detenido la misión de Dios? 
 
 
Selección y preparación del obrero Criterios para seleccionar 
 

1. Nacido de nuevo 
2. Tiempo sirviendo en la iglesia 
3. Motivación correcta, un genuino 

llamado de Dios.  
4. Carácter cristiano.  
5. Buena relación con otros.  
6. El manejo del tiempo.  
7. Habilidad para manejar el estrés.  
8. Buen conocimiento bíblico.  
9. Habilidades profesionales y otra 

preparación como el estudio del 
idioma o capacitación transcultural.  

10. Reconocerse como ser humano.  
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Cuatro aspectos de la buena preparación 

1. La buena preparación empieza con la buena evaluación.  
2. La buena preparación es integral.  
3. La buena preparación incluye a los otros.  
4. La buena preparación es intencional: se pone metas y fechas. 
 
¡No hay atajos! No se debe saltar los pasos necesarios. 
Hay que animar a los que tienen el llamado a no apurarse 
en el camino. 
 
 
 
 
 

Recomendamos el 
Manual Interactivo Misionero VAMOS 
Un manual interactivo, dinámico y vivencial que se 
desarrolla con la ayuda de un mentor. 
Se puede descargar de forma gratuita de 
www.misionessim.org o www.movilicemos.org.  
 
 
Alianzas 
Estratégicas  
La tarea es 

demasiado grande como para hacerla solos.  
 

Participación de la Iglesia Local 
La iglesia local es la que envía (cobertura moral, 
espiritual y económico total) al misionero. Esto es 
responsabilidad de la Iglesia no de la agencia.  
• El misionero no deja de ser oveja del pastor y 

miembro de la iglesia local.  
• Su responsabilidad hacia el misionero es: 

Nunca olvidarlo (ni en oración, ni 
financieramente).  

• Esta entidad es más activa cuando el misionero se encuentra en su país de origen, 
también siempre es importante mantener contacto de lejos.  

 
Participación de la Agencia Misionera 

Una agencia es una entidad que trabaja con la iglesia para ayudarle a que el candidato 
llegue al campo. Solo envía con la bendición y colaboración de la iglesia local. 
• Su principal función es proveer la logística necesaria para la llegada del obrero al 

campo y para el desarrollo efectivo del misionero y la misión.  
• Dar supervisión y cuidado integral en el campo, esto no quita la oportunidad de la 

Iglesia para hacerlo. 

http://www.misionessim.org/
http://www.movilicemos.org/
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• Ofrece el sentido de familia o equipo con los misioneros en el campo. 
 
¿Qué frase o idea está en la Biblia 366 veces?  
 

______________________________________________ 
 
Dios no quiere que vivamos con miedo. El miedo nos roba de encontrar y seguir la 
voluntad de Dios. 

Los miedos nos manejan. Nos llevan a evitar lo que puede ser incómodo. 
 

¿Quién está manejando? ¿Dios o los miedos?  
¿Cuáles son mis miedos en cuanto a las misiones? 

 

 
¿Cuáles son mis miedos en cuanto a las misiones locales o globales?  
1. Pienso que Dios quiere que yo____________________________________. 
Pero, tengo miedo a ______________________________________________,  
Pero yo sé______________________________________________________.  
 
2. Pienso que Dios quiere que yo____________________________________. 
Pero, tengo miedo a ______________________________________________,  
Pero yo sé______________________________________________________.  
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3. Pienso que Dios quiere que yo____________________________________. 
Pero, tengo miedo a ______________________________________________,  
Pero yo sé______________________________________________________.  
 
¿Qué sigue? 
 
No es suficiente que las iglesias se despierten a su deber misionero. También deben 
comprometerse a una acción misionera específica, con buenas metas y planes, y ¡estar 
al Rumbo a una iglesia misionera! 
 

NIVEL DE LA IGLESIA 
Un plan para la iglesia. Animar a que el equipo pastoral tenga un plan para tu 
iglesia. Recursos de www.movilicemos.org pueden incluir: Un año de misiones, 
Pastor es clave, Comité de misiones  

 

PERSONAL 

• Involúcrate en los eventos misioneros. 
• Inscríbete en línea para siempre recibir las Revistas VAMOS. 

www.misionessim.org  
• Movilizar, animar, enseñar las lecciones y ponerlas en práctica. 
 
 
 

Mi participación y compromiso. 
 
¿Cómo Dios te ha hablado por este curso? 
 
 
 
 
¿Cómo vas a ponerlo en práctica?  
 
 
 
 
 
Preguntas o dudas que todavía tengas: 
  

http://www.movilicemos.org/
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¿Qué sigue? 
 
Al terminar este curso, muchas personas preguntan, ¿Qué sigue?... esperando 
una segunda parte para continuar estudiando, lo cual es muy bueno; sin embargo, 
la intención de este curso es motivar a la acción, poner en práctica lo aprendido. 
Si en este curso: 

- Has aprendido acerca de ser un discípulo fiel que hace una diferencia en 
el Reino de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagas ahora? En tu iglesia, tu casa, 
tu comunidad, etc. Piensa en metas y estrategias prácticas como parte de 
un compromiso real y emprende a practicar. 

- Has aprendido acerca de hacer discípulos. ¿Qué quiere Dios que hagas 
ahora? En tu iglesia, tu casa, tu comunidad, etc. Piensa en metas y 
estrategias prácticas como parte de un compromiso real y emprende a 
practicar. 

- Has aprendido acerca de la importancia de la oración. ¿Qué quiere Dios 
que hagas ahora? En tu iglesia, tu casa, tu comunidad, etc. Piensa en metas 
y estrategias prácticas como parte de un compromiso real y emprende a 
practicar. 

- Has aprendido acerca del manejo de tus finanzas y que debemos ofrendar 
para las necesidades locales y globales. ¿Qué quiere Dios que hagas 
ahora? En tu iglesia, tu casa, tu comunidad, etc. Piensa en metas y 
estrategias prácticas como parte de un compromiso real y emprende a 
practicar. 

Es tiempo de PONER EN PRÁCTICA… 
 
En este curso, hemos mencionado que todos tenemos 
una esfera de influencia, donde debemos ser sal y luz, 
representando y sirviendo el Reino donde Dios nos ha 
puesto. 
 
De igual manera, tenemos una esfera de influencia 
para movilizar a otros. Dios nos ha puesto en lugares 
estratégicos para poder animar a otros cristianos a ser 
parte de la Gran Comisión.  
Mira el grafico y piensa en tu esfera de influencia y 
cómo animarlos. 
 
¿Qué materiales o recursos necesitas? 
¿Has buscado en www.movilicemos.org? 
¿Ya recibes la Revista VAMOS? Si no, inscríbete en www.misionessim.org.   
 
Entonces, ¿qué sigue? ¡Es una pregunta para ti mismo! 
Que Dios te guíe en este caminar. 

http://www.movilicemos.org/
http://www.misionessim.org/
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