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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.  
 
Contenido: 
• Basado en la Revista VAMOS (www.misionessim.org). 
• Lecciones interactivas 
• 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 Perú) 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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Instrucciones importantes 
 
Aparte de este libro, el curso usa varios materiales digitales, a los cuales 

tienes el derecho de descargar, fotocopiar y usar para las sesiones. 
 
 

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

 
 

 
Tienes la opción de descargar cada ítem por separado o 

todo material para un capítulo en un archivo zip para 
guardar en tu computador  

o llevar contigo en tu USB memoria. 
 
 
El curso RUMBO incluye  

• El guía de facilitador (lo que estás adquiriendo) 
• Lecciones para el facilitador (un PowerPoint) 
• El guía de participante (Sacar fotocopias para 

cada estudiante) 
• Los PowerPoints, videos y otros materiales  

(para cada lección). 
• Certificado – que puedes adaptar  

 

 
 
 

http://www.movilicemos.org/
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Guía del facilitador 
 

Tu función es ayudar a los miembros del grupo a aprender acerca de su rol 
personal y el rol de la iglesia en el plan global de Dios. 

 
 Descarga todo el material:  www.movilicemos.org 

 
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL FACILITADOR?  
Guiarás a los miembros a lo largo de las lecciones. Observa las siguientes pautas.  
• No se espera que seas maestro experto, pero debes familiarizarte con los 
materiales del curso.  

• Trabaja con 1 a 3 personas más para facilitar las sesiones y también considerar 
los detalles del curso (asistencia, tareas, promoción, etc.) 

• Los mejores facilitadores hablan menos del 40 por ciento del tiempo.  
• Haz preguntas para conocer a los miembros de tu grupo. Demuestra interés y 
amor por ellos.  

• Busca ayuda cuando necesites; procura estar en comunicación con tu mentor. 
• Facilita los recursos misioneros y contactos con agencias misioneras. 
• Invita a obreros locales o misioneros a dar sus testimonios o ayudar en la 
enseñanza de la clase. 

 
PREPÁRATE PARA CADA SESIÓN  
• Prepárate espiritualmente estudiando las Escrituras y orando por los miembros del 
grupo.  

• Lee los materiales para la siguiente reunión y vea los videos que los acompañan.  
• Ensaya con el PowerPoint. Practica como sale los videos y el sonido. 
• Comunícate con los miembros del grupo para alentarlos a asistir a la próxima 
reunión o para ofrecerles ayuda.  

• ¡Demuestra entusiasmo y disfruta! Felicita y agradece a los miembros del grupo 
cuando comparten logros o completan tareas.  

• Anima a todos a que participen. Escucha, haz contacto visual, muestra tu interés 
con tu lenguaje no hablado. 

• Deja que el grupo busque las respuestas. Por ejemplo, puedes decir: “Muy buen 
comentario. ¿Qué piensan los demás?” o “¿Hay otras ideas?”.  

• Estudia bien el material del programa y sigue la secuencia.  
• Administra bien el tiempo. Comienza y termina en la hora acordada. Mantén los 
tiempos recomendados para cada sección.  

  
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN  
▫ ¡No seas el primero en responder a una pregunta!  
▫ Invita a los participantes que no han hablado a contribuir sin forzarlos.  
▫ Anima a otros a proporcionar sus reacciones o ideas para agregar a los 
comentarios anteriores.  
▫ Revisa las contribuciones anteriores e incorpóralas en discusiones posteriores.  

http://www.movilicemos.org/
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▫ No tengas miedo del silencio. Permítelo, repite las preguntas, pregunte ¿Ud. qué 
está pensando? ¿Qué siente Ud.? 
NO OLVIDAR 
• Que CADA creyente tiene roles en la Gran 

Comisión. Evita presentar un rol como más 
importante que el otro en el reino. 

• Evita poner lo global como más importante 
que lo local o dentro de tu país, o vice 
versa. 

• Evita presentar que misiones es SALIR o 
hacer viajes de corto plazo.  
La meta final NO ES que enviemos 
equipos u obreros, sino que CADA miembro de la iglesia esté involucrado en la 
misión de Dios. 

• Un movilizador busca multiplicarse.  
 
Porque es mejor facilitar que enseñar 

• Busca que analicen más. 
• Todos participan, no solo escuchan. 
• Hay varias opciones y opiniones válidas. 

 
Jesús hizo 307 preguntas. Le hicieron 183 
preguntas, pero solo contestó 3. ¿Por qué? 
 
 
Adultos, aprendemos 

• Cuando tenemos una necesidad de 
aprender 

• Haciendo en vez de escuchar 
• Respondiendo a una variedad de 

métodos de instrucción. 
• Buscando conclusiones. 
• Relacionando nueva lección con 

experiencias y lecciones previas. 
 
¿Qué miedos tienes en cuanto a facilitar este curso? 
 
 
CÓMO – manejar situaciones 
1. Poniéndoles en grupos, terminar su tiempo en grupos, moviendo la gente 

de forma eficaz.  
2. Hay un hermano que está hablando demasiado y fuera del tema 
3. Cuando nadie está participando 



 7 Guía del facilitador RUMBO 
 

4. Cuando no sabes la respuesta a alguna pregunta 
 
 
COMO FACILITAR UNA SESIÓN CON OTRA PERSONA 
1. Oren juntos por la clase y por unidad de visión como co-líderes. 
2. Antes de la sesión, los dos facilitadores deben ponerse de acuerdo y decidir qué 

partes de la sesión va a facilitar cada uno. 
3. Es bueno repasar la sesión juntos para asegurar que ambos facilitadores 

entiendan bien el material y para sacar sus dudas. 
4. El co-facilitador puede apoyar, repartiendo materiales, colectando tareas, 

llevando registro de asistencia, etc. Hay qué conversar quién hace qué parte.  
5. De igual importancia es repasar las partes de la sesión que te va a tocar 

familiarizándote con el contenido, las diapositivas, los videos y los tiempos.  
6. Para las dinámicas en grupo, es bueno pensar en las preguntas escritas y en 

posibles preguntas que los participantes podrán tener. El facilitador debe saber 
cómo responder bien a las preguntas y dudas que los participantes podrán 
tener. 

7. Mientras que el primer facilitador enseñe, el segundo debe ayudarle controlando 
el tiempo y avisándole cuando le falta unos minutos para terminar su parte. 

8. El facilitador que no está enseñando debe estar atento a los participantes 
observando sus rostros y gestos para asegurar que están captando bien el 
material. Si percibe que el grupo no está entendiendo bien el material, puede 
indicar eso al que está enseñando para que pueda volver a explicar el punto 
que estaba tocando. Intenta de no interrumpir o faltar respeto al otro líder.  

9. El que está enseñando puede pedir al otro facilitador que le ayude con su 
sesión si tiene una duda o si quiere que añadir más información importante. 

10. Cuando los participantes están trabajando en sus grupos pequeños, ambos 
facilitadores deben pasar por ellos y asegurarse que 
están entendiendo las preguntas y/o guiar las 
conversaciones para que profundicen el tema.  

11. Ambos facilitadores deben llegar antes de la clase 
para ambientar y alistar el lugar y poder saludar a los 
participantes cuando lleguen. 

12. Al final de la sesión, ambos facilitadores deben 
mostrar interés en los hermanos en la clase, 
tomando tiempo de escucharles, etc. 

13. Planeen juntos cómo será la clausura y dividan los 
roles para prepararlo, pensando en los detalles. 
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Al tutor/instructor: 
• Saluda a los participantes 
• Haz las presentaciones necesarias 
• Guía en oración 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del participante 
• Lleva un registro de asistencia  

 

Introducción al curso (5 min) 
 
Bienvenidos a “Rumbo a una iglesia misionera,” un 
programa de 9 semanas de orientación básica, para 
conocer tu parte en la misiones local y global. 
 
Estamos muy emocionados de pasar este tiempo con 
Uds.  
 
Mucho del material viene de nuestros talleres que ya 
hemos realizado y usaremos la Revista VAMOS. 
 
Al final de cada lección explicaremos la tarea, que 
ustedes entregarán en la próxima clase. Son tareas 
que les ayudarán a poner en práctica lo aprendido en 
el taller.  

En el último taller, entregaremos un certificado a los 
que cumplieron satisfactoriamente con las tareas. 
 
Otros anuncios de la iglesia:  
 
 
 

 

Metas de esta lección:  
Que puedan: 
• Identificar la misión de 
Dios 
• Evaluar si su prioridad es 
el último mandamiento de 
Él 
• Identificar el propósito de 
Dios para la iglesia 
• Comprometerse a 
involucrarse más en la  
Gran Comisión 

Esquema: 
Lección 1 de 9: Misión de Dios 

 

Elemento de la lección  Tiempo 
Introducción al curso ....................................... 5 min 
1. Toda la Biblia habla de misiones ............... 10 min 
2. Resumen del mensaje en la Biblia ............ 13 min  
3. Somos egoístas .......................................... 8 min 
4. Toda región a la vez .................................... 8 min 
5. Mucho por hacer ......................................... 6 min 
6. La Palabra de Dios para todos .................  30 min 
7. Repaso y tarea .......................................... 10 min 
Tiempo de lección ...................................... 90 min 
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Lección 1 de 9: 
Misión de Dios 

 
1. Toda la Biblia habla de misiones  
(10 min) 

 
Como Uds. saben, hay 5 versículos distintos acerca de 
la Gran Comisión. Uno en cada uno de los evangelios y 
uno en el libro de los Hechos.  
 
Es importante que empecemos este curso misionero 
resaltando la Gran Comisión de Nuestro Salvador.  
 

Pedir que lean en voz alta desde el ppt. 
 
 
Mateo 28:19-20  

Marcos 16:15 
Lucas 24:47 

Juan 20:21 
Hechos 1:8 
 
¡Qué bueno! ¡Qué inspiración nos da! 

Hacer que Su último mandamiento sea 
nuestra primera prioridad. 
 

Pero hace poco me di cuenta de algo: 
¡La Gran Comisión nunca más se repite en todo el 

Nuevo Testamento! 
 

• Me imagino que Pablo la hubiera usado en sus 
cartas para animar a las iglesias. 

• Me imagino que Pedro la hubiera citado cuando 
hablaba por todas partes. 

 
Algo tan bonito, tan profundo, tan importante.  
Y no se encuentra en otro lugar en el Nuevo 
Testamento. Las palabras de Jesús…sus últimas 
palabras…y nada. Me parece extraño. 
 

De DOS conversen sobre: (2 min) 
¿Por qué creen que jamás fue mencionado, 
citado, etc.? 
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No sé cuáles son sus respuestas. Pero tengo una para 
compartir.  
 

La Gran Comisión no se repite otra vez en el 
Nuevo Testamento porque no fue nada nuevo. 

Solo fue otra manera de decir Génesis 12:2-3, que fue 
el tema principal por toda la Biblia. 

»Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra.» 
 
De este texto vemos que Dios bendijo a Abraham, para 
que él y sus descendientes les fueran de bendición a 
todos los pueblos del mundo. 
 
Entonces lo que dijo Jesús fue muy importante, 
pero no fue nuevo para los oyentes. Los discípulos 
sabían a qué se estaba refiriendo, cuando dijo que 
vayan por todo el mundo. Sabían que eran parte de la 
promesa de Abraham. 
 
Abraham y la promesa y bendición fueron mencionados 
muchas veces en el Nuevo Testamento.  
Por ejemplo:  
Gálatas 3:8: Y la Escritura, previendo que Dios había 
de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la 
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 
todas las naciones. 
 
¡Abraham es citado en el Nuevo Testamento 75 veces! 

Representa el plan y la bendición de Dios. 
 

Así Dios reveló su plan para siempre: Dios bendice a 
Israel para bendecir a las naciones: 
“…y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición.” (Génesis 12:2-3) 
 
Esta promesa a Abraham es explicada por Pablo como 
“el Evangelio”: 
“…dio de antemano la buena nueva a Abraham, 
diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.” 
(Gálatas 3:8) 
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Pensamos que el Evangelio, o las Buenas Noticias, 
empezó con Jesús, pero no es así. Empezó 2000 años 
antes de Cristo, mucho antes. 

 
La pregunta NO es ¿Dónde se encuentran los 

versículos que hablan de las misiones?, la pregunta 
ES ¿dónde en la Biblia no se encuentran las 

misiones?  
 

 (No es para contestar). 
 
 

 

2. Resumen del mensaje en la Biblia 
(13 min) 
 

¿Alguna vez has pensado en cómo resumir todo el 
mensaje de la Biblia en pocas palabras?  

 
Hay animaciones, para revelar mientras explicas. 
Aquí tenemos un gráfico para representar un 

resumen del mensaje principal de la Biblia: 
1. Dios, quien 
2. Da la bendición a Su pueblo Israel – su gente 
3. Para que Su pueblo Israel bendiga a las naciones 

 
Es una bendición ser parte de su plan para las 
naciones. ¡Tenemos un propósito! 
 
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. 

 
Dios escogió a Su iglesia para bendecir a las 

naciones. 
Pero, aunque el plan de Dios fue claro, muchos 
no lo aceptaron.  

 
Los Israelitas, la gente de Abraham, no obedecieron el 
llamado de Dios. Aceptaron la bendición de ser Su 
gente, pero nada más. No querían compartir la 
bendición con otros. 
 

Hay animaciones, para revelar mientras explicas. 
Entonces lo que pasó vez tras vez en la Biblia es 
esto: 

Dios – Bendice a su gente – y ¿Qué pasó? 
Pusieron paredes para no compartir con nadie más. 
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Los fariseos también solo querían la bendición para sí 
mismos. Estaban demasiado cómodos en su tradición 
como para reconocer al Mesías cuando estaba frente a 
ellos. 
 
 
El ministerio de Jesús fue frustrante porque no todos 
entendieron por qué Él ayudó y habló con los gentiles. 
Su plan fue incluir a todos en Su bendición. 
 
Muchas veces, Jesús quería llamar su atención. 
Mostraba la acción de un pueblo no-judío para mostrar 
que tenían más fe que su propio pueblo escogido. Por 
ejemplo, en la historia del Buen Samaritano.  
Otro ejemplo, es la historia del centurión quien pidió 
que Jesús sanara a su siervo y le dijo que no era 
necesario que fuera a su casa para verlo sino “con una 
sola palabra tuya mi siervo sanará.”  
Y Jesús dice en Lucas 7:9: —«Quiero decirles que ni 
siquiera en Israel he hallado tanta fe.» 
 
Jesús estaba llamando la atención de los judíos, ellos 
no podían imaginarse que no fueron “los preferidos.” 
Esto es chocante. Imagínate. Jesús estaba diciendo 
que Su salvación—Su bendición—va más allá que a los 
que pensaban ser los únicos escogidos, iba hasta los 
gentiles.  
 

En todos estos casos, los Israelitas, los fariseos, 
aun los discípulos, se enamoraron de la 
bendición y se olvidaron de la misión.  

 
Y ¿la iglesia de hoy? ¿Hemos olvidado la misión y solo 
buscamos la bendición, lo que podemos ganar de Dios? 
Poniendo las paredes para construir algo que quizás no 
es de Dios.  
¿Sabes qué?  

¡SOMOS LA IGLESIA! 
Dios desea— y ha planeado— que todos los pueblos 
del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de 
Jesucristo. 
 
La misión de Jesús fue que todos puedan ser salvos. 
Incluye a todos los pueblos. Miremos cómo estos 
diferentes pasajes muestran que la misión de Jesús 
incluye a todas las personas. 
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Dividir en grupos de 3, cada grupo estudia un 
pasaje. Si hay más de 4 grupos, más de un 
grupo puede estudiar un pasaje. (5 minutos) 

 
¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo nos muestra que Su 
misión no fue sólo para con los judíos, sino más? 
Marcos 7:24-30 

Lucas 4:16-19 
Lucas 4:25-27 
Juan 4:6-29 
 

Después, que presenten sus respuestas para 
que completen sus hojas de trabajo. (5 minutos) 
 

3. Somos egoístas. 
(8 min) 
 

¿Saben? La Biblia es un Libro acerca de Dios, no un 
libro acerca de nosotros. 
Sin embargo, la mayoría de los creyentes piensan que 
en la Biblia se trata principalmente de nosotros.  
 
Somos egoístas y nos enfocamos en nosotros mismos.  
 
Por ejemplo, (muestra foto en ppt) si les muestro 
una foto de un retiro de la iglesia, ¿Qué es lo primero 
que hacemos?  
 
Nos buscamos entre toda la gente, para encontrarnos 
(¿Cómo me veo?) o para encontrar a alguien que 
conocemos. Nos interesamos en nosotros mismos.  
 
Así es con la Biblia, siempre buscando para 
encontrarnos en estas páginas. Bueno, tenemos una 
parte, hay mucho en ella para nosotros. Pero no se 
trata de nosotros. Es la historia de Dios y somos 
parte.  
 
Tenemos que cambiar la forma en que vemos la 
Biblia. 
No se trata de nosotros, ¡se trata de Él! Fuimos creados 
para glorificar a Dios. 
La Biblia es un Libro acerca de Dios, no un libro acerca 
de nosotros. A veces solo vemos en la Biblia lo que 
queremos ver.  
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Hay un ejemplo de cómo hemos usado la Biblia de 
forma egoísta:  

 

 (Solo muestra la primera parte en ppt) 
 

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;…”  
Salmos 46:10 (RV1960) 

 
Este es un lindo versículo.  

Nos hace sentir bien. Hemos visto en publicaciones en 
Facebook o en un marcador que regalas a un amigo. 

 
Pero, ¿Qué sigue en el mismo versículo?  

 

Conversa con alguien más: 
SIN USAR TU BIBLIA.  
  
(Da 15 segundos porque no van a saber la 
respuesta. Revela la segunda parte y pide que 

todos lean en voz alta.) 
 
Miremos el versículo completo.  
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la 
tierra Salmos 46:10 (RV1960) 
 
Este pasaje sí tiene algo para nosotros, pero otra vez 
está diciendo que somos una bendición para bendecir a 
otros. 
Debemos reconocer quién es Dios y compartirlo con los 
demás…hasta las naciones.  

Es muy fácil aceptar las partes  
de la Biblia que nos gusta. 

 
Otro ejemplo. Muchos de nosotros hemos escuchado o 
leído este versículo. También lo hemos publicado en 
Facebook o lo tenemos en separadores de libros…nos 
da paz. 
Salmo 67:1 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos 
bendiga; Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; 
Selah 

(Solo muestra la primera parte en ppt) 
 
(La palabra “Selah” significa toma una pausa y 
piensa.) Ah, otra vez, un versículo que me da 

consuelo. Me siento bien. Tengo Su bendición.  
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¿Han notado que la frase no está completa? Todavía 
no termina en punto, tiene una coma.  

 

Otra vez, conversa con alguien más: ¿Qué sigue?   
Otra vez una bendición no es solo para 
nosotros. Miremos el versículo completo.  

(Da 15 segundos porque no van a saber la 
respuesta. Revelar la segunda parte y pedir 
que todos lean en voz alta.) 

 

2 Para que sea conocido en la tierra tu camino, 
En todas las naciones tu salvación. 
3 Te alaben los pueblos, oh Dios; 
Todos los pueblos te alaben. 
 
Nuestras bendiciones deben fluir a 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. Esta es la primera ley de la 
bendición… Nuestra bendición debe fluir en otros. 
 

Somos bendecidos para bendecir. Dios quiere 
compartir Su bendición con todo el mundo. 

 
Los Israelitas no cumplieron su misión, entonces Dios 
nos la dio. 
Los fariseos no cumplieron su rol, entonces Dios lo dio 
a Su Iglesia. 
 
 
Preguntémonos: ¿La iglesia cumple con la misión de 
Dios?  

No es para conversar, solo para pensar. 
 
 

 
 
 
 
La Iglesia local es Su instrumento principal. La iglesia 
es responsable por la Gran Comisión, pero es más fácil 
quedarnos cómodos. 
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4. Toda región a la vez. 
(8 min) 
 
Miremos Hechos 1:8: 
Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo 
recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, 
en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.» 
 
Mucha gente interpreta y se pregunta cómo 
empezamos en nuestra Jerusalén y DESPUÉS vamos 
a Judea; pero no es lo que Jesús quería decir. Debe ser 
como Y…las cuatro regiones al mismo tiempo.  
 
Existe 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?” 
 

Es una buena pregunta. Normalmente, quien hace este 
comentario no está haciendo nada con la gente 
cercana. Es solo una excusa. 
 
Podemos dar dos repuestas: 
 
1. Misiones (en las 4 regiones) no es una opción para el 
pueblo de Dios. Es un asunto de obediencia al mandato 
de Jesús. 
 
Acabamos de ver que NO debemos cambiar la Palabra 
de Dios para nuestra conveniencia o comodidad. 
 
2. La segunda razón es muy práctica. Si esperamos 
hasta ganar a toda la gente perdida de nuestra 
comunidad antes de involucrarnos en misiones en otras 
regiones,  

¡nunca iremos! 
Porque siempre habrá gente perdida en nuestra 
comunidad. La verdad es que la obra nunca se 
terminará completamente en casa.  
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Hay animaciones, para revelar mientras explicas. 
 

Y a la iglesia primitiva ¿Cómo les fue?  
Llegamos desde Hechos 1 a Hechos 8.  
¡Aún no habían salido de su ciudad! 

 
En Hechos 8 encontramos: 

“Ese día se desató una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se 

dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, 
menos los apóstoles.” 

 
La iglesia se enfocó únicamente en Jerusalén, fue 
necesaria una persecución para que la Iglesia 
obedeciera la segunda y tercera parte de la Gran 
Comisión. 
Solo así la iglesia empezó a abrazar el plan total de 
Dios; a Jerusalén, Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.  
 
Hasta Hechos 8 los convertidos fueron solo judíos. 
Hechos 8 (Eunuco) o Hechos 10 (Cornelio) 
Aun hoy en día, la mayoría de las iglesias solo tiene en 
mente su Jerusalén, lo más cerca y lo más cómodo. 
 

¿Era natural que la iglesia se quedara en casa?  
Hay animaciones, para revelar mientras explicas. 
 

¡Sí! 
¿Pero fue la voluntad de Dios que ellos se quedaran  

en casa? ¡No! 
 
Hoy ocurre lo mismo en nuestras iglesias. Nuestra 
tendencia natural es quedarnos en casa antes de 
aventurarnos fuera de nuestra comunidad o nuestra 
“zona de comodidad” con el evangelio. ¿Pero es la 
voluntad de Dios que nos quedemos en casa? ¡No!  
 

Misión: propósito redentor y total de Dios para 
establecer su reino.  
Misiones: actividad de la Iglesia de proclamar y 

demostrar el reino de Dios al mundo.  
 

Las misiones es la iglesia trabajando para cumplir 
la misión de Dios. 
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El Pueblo de Dios existe para: 
Leamos en voz alta: 
Efesios 3:10-12.  

 
Preguntar: ¿Quién podría resumir? 
Pablo reveló como la asignación de la misión de la 
iglesia, es que la iglesia haga que Jesús sea conocido. 

 
 

Pedir que se lea en voz alta: 
“La Gran Comisión no es una opción para ser 

considerada, sino un mandamiento para ser 
obedecido.” 

James Hudson Taylor 
 
El deseo de Dios es que todos los pueblos le conozcan 
y adoren. Por lo tanto, el propósito de Dios es que Su 
nombre sea glorificado en toda la tierra.  
 
La intención de Dios es que cada congregación sea una 
“Iglesia de la Gran Comisión”, que esté involucrada de 
manera intencional y estratégica en llevar las Buenas 
Nuevas a su pueblo, su comunidad, su país y las 
naciones del mundo.  
 
 
5. Mucho por hacer (6 min) 
 

¡Hay mucho por hacer! 
La población del mundo es 7,500 millones de 

personas 
 
En vez de ver muchos gráficos, vamos a ver uno muy 
simple. 
 
Si decimos que somos 7,500 millones de personas en 
el mundo. 
Una tercera parte son por lo menos nominalmente 
“cristianos” (Muchos son solo de nombre evangélicos, 
entonces les falta discipulado y crecimiento en la fe.) 
Otra tercera parte son considerados no cristianos pero 
alcanzados. 
Y otra tercera parte son “no alcanzados”. 
 
Hablemos acerca de lo que significa “Alcanzado y no 
Alcanzado”. 
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Los expertos en misiones dividen los no cristianos del 
mundo en dos categorías. 
Los alcanzados y los no-alcanzados.  
 

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

 
Aquí hay un gráfico para explicarlo. 

Hay animaciones, para revelar mientras explicas. 

 
Pueblos no-alcanzados  
• No hay Biblia en su idioma o dialecto 

• No hay iglesia en su cultura  
• No hay cristianos en su alrededor 
 

**Hay que contextualizar esto si no estás en el Perú.  
 

 
 

De a DOS conversen sobre: (1 minuto) 
¿Verdad o falso? 

El Perú es considerado mayormente como 
país alcanzado. ¿Por qué? 

 
¡El Perú es considerado alcanzado porque Uds. lo son 
y están aquí! Hay una iglesia presente, hay material 
cristiano, hay Biblias disponibles, hay enseñanza. Es 
alcanzado porque si la iglesia cumple su rol, todos 
pueden escuchar las Buenas Noticias. ¿Uds. están 
haciendo su parte aquí en el Perú? 
 

(Hay etnias aun en el Perú donde hay no 
alcanzados…pero la Iglesia está en el Perú.) 

 
El corazón de Jesús sufre por los 4 mil millones de 
personas que no lo conocen, que no disfrutan una 
relación con Dios por medio de la fe en Él, y como 
consecuencia están perdidos en sus pecados.  
 
Aquí vemos la motivación del Señor Jesucristo se 
encuentra en Mateo 9:36-38:  

Leamos en voz alta.
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La ventana 10/40 es una ventana imaginaria que se 
extiende de los 10 grados al norte de la línea ecuatorial 
a los 40 grados al norte del ecuador. Es el área donde 
se encuentra el 85% de los pueblos no alcanzados. 

 
 
 

Los números son abrumadores. 
Necesitamos ver sus rostros. 

Para poder orar e involucrarnos con ellos. 
 

Mira estas fotos. Selecciona un rostro y pídele a 
Dios que te ayude a entender Su corazón por los 
perdidos.  

 
Da 2 minutos para que oren/reflexionen en 
silencio.  

 
 
6. La Palabra de Dios para todos 
(30 min) 
 

¿Cuántas Biblias tienen en su casa?  
En su casa—incluyendo toda la familia—
Mentalmente cuenten cuantas Biblias tienen, 

incluyendo si tienen programas en sus computadores 
y/o celulares.  
 
Por favor, TODOS de pie – ahora. 
• Si en toda tu casa, no tienes ni una Biblia, siéntate. 

(Si es así, debemos ver cómo podemos ayudarles a tener una.) 
• Si en toda tu casa, tienes una Biblia, siéntate. 
• Si en toda tu casa, tienes dos Biblias, siéntate. 
• Si en toda tu casa, tienes tres Biblias, siéntate. 
• Si en toda tu casa, tienes cuatro Biblias, siéntate. 
• (Si todavía hay gente de pie pregunta):  

Hermano(a) ¿Cuántas Biblias tienes?” 
 

¿Saben? 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? 
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Miremos un video, de quienes acababan de recibir 
Biblias. 

Hermanos en China 
https://youtu.be/5BuFWtBQsZs o en la carpeta 

 
De DOS comenten sobre el video:  
(3 minutos) 

Comentarios acerca del video. 
 

Aparte de estos lugares del mundo donde no permiten 
la Biblia, existen 2000 grupos que no tienen acceso a la 
Biblia en su idioma.  

 
Veamos otro video de la Dedicación de Biblia 
en Quechua del Huallaga, en el Perú 
https://youtu.be/dyyQhAQfAgw o en la carpeta 
 
De DOS comenten sobre el video:  
(3 minutos) 
Comentarios acerca del video. 

 
Que Dios nos inspire a compartirla más e 

involucrarnos hasta que todos tengan una Biblia en 
sus manos. 

 Oren en sus grupos por los motivos que surgen 
de esta lección. (7 minutos)  
 

 
6. Repaso y tarea 
(10 min) 
 
Para repasar la lección de hoy: 
Dios, Da la bendición a Su pueblo, para que Su pueblo 
bendiga a las naciones: 

 
Dios nos envía cerca y lejos,  

a los alcanzados en nuestra ciudad  
y a los no alcanzados hasta los confines del mundo. 

 
Todo eso es nuestra misión y privilegio.  

https://youtu.be/5BuFWtBQsZs
https://youtu.be/dyyQhAQfAgw
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Las personas primero tienen que escuchar acerca de 
Dios antes de que puedan conocerlo y adorarlo. 
 

Leamos en voz alta: Romanos 10:14-15 
 

 
 

 Tarea 
Entrega en la próxima clase. (Máximo 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 breve resumen. 

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

 Forma un grupo de estudio bíblico para estudiar la base bíblica 
de las misiones. Presenta un plan para empezar.  
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. 

 
Estos son los temas que vamos a tratar. 
Es nuestra oración que cada vez entendamos más 
acerca de la misión de Dios y el rol de cada uno de 
nosotros en la iglesia que participamos. 

 
 

¿Hay preguntas? 
 

Ora por los asistentes en este momento. 
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25 Guía del facilitador RUMBO 

Al tutor/instructor: 
• Saluda a los participantes 
• Haz las presentaciones necesarias 
• Guíalos en oración 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del material 
• Lleva un registro de asistencia  

 
Recibir tarea y preguntas (5 min) 
 
Bienvenidos de nuevo a “Rumbo a una iglesia 
misionera,” Estamos en la segunda clase. 
 
Estamos aquí para apoyarte en el proceso de 
entender más acerca de tu rol en la Gran Comisión. 
 
 

¿Hay alguna pregunta acerca de la tarea de 
la última clase? ¿Alguien quiere compartir 
como le fue con la tarea? ¿Qué aprendió?  

 
Como mencionamos anteriormente, se otorgará un 
certificado a los que entregan las tareas. Si aún no 
terminaron la tarea, no se preocupen. Tendrás hasta 
la clase 8 para entregar todas las tareas. 
 
Otros anuncios de la iglesia:  
___________________________________________ 
________________________________________ 
 
Metas de esta lección:  
Que puedan: 
• Identificar el propósito 
de Dios para la Iglesia 
• Ver que Jerusalén, 
toda Judea, Samaria y lo 
último de la tierra son 
campos de acción 
simultáneos. 
• Comprometerte a 
involucrarte más en la 
Gran Comisión 

Esquema:  
Lección 2 de 9: Iglesia Misionera 

 

Elemento de la lección  Tiempo 
Recibir la tarea y preguntas.............................. 5 min 
1. Propósito de la Iglesia ................................ 10 min 
2. ¿Qué es una Iglesia Misionera? ................. 25 min  
3. La primera Iglesia misionera ...................... 25 min 
4. Obstáculos para ser una iglesia misionera . 15 min 
5. Oración ........................................................ 7 min 
6. Tarea ............................................................ 3 min 
Tiempo de lección ....................................... 90 min 
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Lección 2 de 9: 
Iglesia Misionera 

 
1. Propósito de la Iglesia  
(10 min) 

 
¿Cuántos de Uds. van a la iglesia? Levanten su mano. 
Hmmm. Pero están diciendo que la iglesia es un lugar, 
un edificio. ¿La iglesia es sólo un edificio?  
 
Estamos muy acostumbrados a referirnos a la iglesia 
como el edificio, ¿Cierto? 
 
Sin embargo, la palabra iglesia tiene un significado 
diferente 
La palabra "iglesia" o "ekklesia" en griego es cualquier 
grupo (o asamblea) de gente "llamado" y convocado 
para cierto propósito.  
Entonces, ¿cuántos de nosotros somos personas 
llamadas para un propósito? ¿Nosotros somos la 
iglesia?  
 
Antes de tratar el tema acerca de la Iglesia Misionera, 
vamos a conversar acerca del propósito de la Iglesia. 

 
De a DOS conversen sobre: (2 min) 
¿Cuál es el propósito de la Iglesia?  
 

Aquí vemos una tabla con algunas referencias del 
propósito de la Iglesia. No vamos a tomar tiempo para 
estudiarlas ahora, pero es un reto para hacerlo en casa, 
y será una de las opciones de tarea para esta semana. 
 

Conversar en grupo grande: (3 min)  
¿En esta lista, hay algo que practicamos 
mucho?  

– escuchar los aportes 
¿Existe algo que es nuevo y no estamos 

practicando? 
 
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 
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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 
 
2. ¿Qué es una Iglesia misionera? 
(25 min) 
 

Pide que alguien lo lea en voz alta  
 

 
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.”  

 
¿Quién tiene un comentario acerca de la 
lectura? (2 minutos) 
 

La Iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo 
SU PLAN de reconciliar al hombre consigo. La Iglesia 
somos TÚ y YO (nosotros), por eso debemos asumir 
nuestra responsabilidad personal y colectiva para 
ejecutar la tarea de la evangelización del mundo. 
 
Vamos a mirar un video que muestra cómo debe ser la  
iglesia: 

 

VIDEO: Esto es la iglesia (2 minutos) 
Búscalo en: www.movilicemos.org o en la carpeta 

 
Conversen entre dos: (2 minutos) 



 28 Guía del facilitador RUMBO 

¿Nuestra iglesia se desarrolla como este ejemplo? 
¿Qué nos hace falta? 
Recuerden que SOMOS LA IGLESIA. Todos tenemos 
la labor y el privilegio de compartir las Buenas Nuevas y 
las bendiciones de Dios. Entonces, consideremos lo 
que podemos aportar de nuestra parte, para que la 
iglesia sea como la de este video. 
 

Otras preguntas para todo el grupo:  
 

Conversar en el grupo grande (3 minutos) 
¿Por qué es una meta, que nuestra iglesia sea 
misionera? 

 
Está de moda usar las palabras “iglesia misionera” y a 
veces puede ser algo de orgullo decir que nuestra 
iglesia es misionera.  
Hay gente que dice que una iglesia misionera es una 
que envía obreros al campo, pero esta definición no es 
completa.  
 
Hace poco al enviar a una obrera al campo, el Ps. 
Jorge Espinoza contó que muchas veces algunas 
personas, y otros pastores le preguntan, “¿Es su iglesia 
una iglesia misionera?” él dijo que les responde:  

(Haz clic) “Toda iglesia debe ser misionera, es 
nuestra razón de existir. Si no somos misionera, 

no somos iglesia.” 
 

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

Les muestro un gráfico. Hay iglesias que ahora ponen 
misiones como un departamento o comité de la iglesia. 
Y esto puede ser un paso hacia lo que Dios quiere, 
pero queremos decir que “Somos una iglesia 

misionera”, no que “Somos una iglesia con 
un programa de misiones.” 
 

¿Comentarios? (3 minutos) 
Quién podría comentar ¿Qué significa esta 
última frase? ¿Cómo entiende este grafico? 

 
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. 



 
 

29 Guía del facilitador RUMBO 

Veremos otro video del Ps. Oscar de Cuba que 
responde a la pregunta ¿Qué ha hecho para que la 
iglesia se vuelva misionera?  

Mostrar video: PsOscarCubaparaPastores 
www.movilicemos.org: Pastor, ¿Qué ha hecho 

para que la iglesia se vuelva misionera?   
(1.30 min) 

 
Conversar en grupo grande: 
¿Comentarios? ¿Qué aprenden? ¿Qué te 
inspira de su testimonio? 

 
La iglesia misionera significa lograr  

la participación de todos.  
 

TODOS en la iglesia (por sus oraciones, ofrendas, y 
acciones) deben involucrarse en el plan de Dios. 

 
El reto para las iglesias más jóvenes es dejar de verse 
a sí mismas como receptoras de misiones y empezar a 
verse como participantes en misiones. 
 
Creemos que este versículo podemos aplicar a la 
iglesia joven tanto como una persona joven: 
 

I Timoteo 4:12 - Ninguno tenga en poco tu juventud,  
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,  

amor, espíritu, fe y pureza. 
 

La iglesia en Latinoamérica es joven, pero tiene mucho 
potencial, y puede ser un ejemplo para otros. 

 
3. La primera iglesia misionera 
(25 min) 
 

Vamos a estudiar la iglesia de Antioquia,  
la primera iglesia misionera. 

 
Pide que alguien lea en voz alta:  
Hechos 11:19-30 y Hechos 13:2-3  

 
Conversar en grupo grande: (3 min.) 
¿Qué características tenia esta iglesia? 
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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) 

Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó 
«cristianos» por primera vez. 

 
La hoja de participante tiene los títulos. 

 
La primera iglesia misionera,  

algunos detalles de la iglesia de Antioquia 
 

1. No fue una iglesia madre, ni la iglesia de los 
apóstoles famosos. 
Interesante que la iglesia madre no fue quien envió 
misioneros.  
Fueron impulsados por la persecución. En Hechos 1:8 
todos recibieron el llamado de ir, y en Hechos 8:1 
salieron, pero solo cuando hubo persecución, y aun en 
este momento los apóstoles se quedaron todavía.  
Entonces fue una iglesia hija, no madre, que fue la 
primera en enviar misioneros. No la iglesia más grande, 
sino la iglesia más entregada al Señor.  
Es la iglesia de Antioquía quien asumió este 
compromiso. 
 
2. Se desarrolló haciendo discípulos y predicando. 
Esta iglesia sabía que el discipulado no es un curso, 
sino es algo para toda la vida. El verdadero discipulado 
involucra cada aspecto de la vida, hasta como 
involucrarnos en el plan de Dios.  
 
 
Era una iglesia que practicaba Hechos 1:8.  
Una estrategia de la iglesia local para la evangelización 
global debería basarse en el modelo que Jesús reveló a 
sus discípulos en Hechos 1:8. 
Recuerda: “y”… no “después.” 
No descuides tu Jerusalén y Judea y no olvides tu 
Samaria y lo último de la tierra. 
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Estudiaron la Palabra. Estaban listos para defender su 
fe.  
Vemos en Hechos 15:31 que se preocuparon por 
conflictos doctrinales y se alegraron al recibir la noticia 
de la decisión del concilio. 
 
Preguntémonos, ¿estamos listos para defender nuestra 
fe? ¿Está lista nuestra congregación? 
 

¿Saben? Hay 5 millones de musulmanes en 
Latinoamérica y va en aumento. Se calcula que el 
número de musulmanes en los próximos 10 años será 
el doble. 
 
Leamos una noticia del periódico “Saudi Gazette” 
donde los musulmanes hablan de Latinoamérica: 
“Latinoamérica es un terreno fértil para invitar a la gente al islam. 
La gente es sencilla, abierta, sin mucha hostilidad hacia el islam. 

La profecía del profeta Mahoma de que el islam alcanzará a todos 
los rincones del mundo, está siendo atestiguada en la realidad”.  

-- www.saudigazette.com 
 

La iglesia tiene que estar lista. Tenemos que ser 
maduros, tanto para poder defendernos como también 
para poder alcanzarlos. ¿Sabemos que muchos latinos 
están convirtiéndose al islam? Hay jovencitas que se 
casan con los musulmanes, esto está sucediendo 
especialmente en Paraguay. Hay personas que antes 
iban a las iglesias y ahora están en las mezquitas.  

 
Recordemos este versículo y la necesidad de un buen 

discipulado en nuestras iglesias: 
 

Efesios 4:14 
para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados 
para todos lados por todo viento de doctrina, por los 

engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas 
engañosas. 

 
Conversar en grupo grande: (3 minutos) 

¿Qué podemos hacer para que nuestros  
amigos y familiares no sean llevados de aquí 

y para allá por todo viento?  
 

 
 
 

http://www.saudigazette.com/
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3. Era una iglesia de oración, dirigida por el Espíritu 
Santo (Hch. 13:3) La iglesia tomó en serio su conexión 
con Dios a través de la oración.  
 
4. Tenían un ministerio compartido y no individual.  
Todos fueron involucrados en evangelizar. Usaron sus 
profesiones para evangelizar. El ministerio no fue solo 
para pastores o misioneros, sino para todos los 
miembros. Cada uno tiene su parte.  
 
 
El modelo del Nuevo Testamento es que los miembros 
de la iglesia hacen el trabajo de la misión y el 
ministerio. 
Los líderes (pastores, maestros) equipan a los santos 
para la obra del ministerio. Entonces, la responsabilidad 
es mutua, solo cuando ambas partes asumen cada uno 
su rol fiel e idóneamente, cumplimos con la misión de 
Dios. 
 
 

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.  
 

 
Otra vez, la iglesia misionera significa lograr  

la participación de todos. 
 
 
 
 
 

5. Antioquia fue una iglesia que traspasó barreras 
sociales.  

Hechos 11:20 - …cuando entraron en Antioquía, 
hablaron también a los griegos, anunciando el 

evangelio del Señor Jesús. 
 
 
Alcanzaron aun a los no judíos. En su gozo rebosante, 
querían predicar a todos. Mostraron su pasión por los 
perdidos. Reconstruían vidas rotas (Hechos 11:21-24), 
buscaron la participación de otros (Hechos 11:25-26. 



 
 

33 Guía del facilitador RUMBO 

6. Era una iglesia generosa.  
Hechos 11:29-30  

Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, 
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en 
Judea; lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por 

mano de Bernabé y de Saulo. 
 
Una iglesia misionera no espera tener abundancia para 
dar a las misiones. Sabían que el dar es un privilegio y 
alabanza a Dios.  
Era una iglesia que apoyaba y brindaba cobertura a los 
misioneros que salían. 
 
 
Nuestro Señor no acepta cuando decimos, “Somos 
pobres y no podemos”.  
 
 
 
 
 
 
 
7. Entendía que sus recursos humanos no eran 
suyos sino de Dios. 
La iglesia no dependió del liderazgo de Bernabé y 
Pablo.  
Una de las razones más comunes de la gran falta de 
obreros para las misiones es que la iglesia no quiere 
desprenderse de los obreros para que vayan al campo.  
 
Una iglesia misionera sabe que los obreros son del 
Señor y por eso deben estar completamente a su 
disposición.  
 
Enviar obreros para los campos misioneros nunca es 
una pérdida sino una inversión maravillosa.  
 

 “Una iglesia local enviadora es la que entrega a 
sus hijos a la obra misionera.” 

Antonio Carlos Nasser, pastor brasileño 
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La meta es: Un envío responsable de candidatos 
preparados.  
 
Responsable en orar y dar constantemente, también 
seguir cuidando a su obrero porque sigue siendo la 
oveja de su iglesia. 

 
 

De a DOS conversar sobre: (5 minutos) 
¿En qué manera queremos ser más como la 
iglesia de Antioquía? ¿Cómo podemos lograrlo?  

 
 
 
4. Obstáculos para ser una iglesia 
misionera (15 min) 
Lo que sigue son los resultados de una encuesta que la 
Revista VAMOS hizo a 182 pastores de diferentes 
denominaciones de toda Latinoamérica. 

Cada persona lea una línea, puedes agregar 
comentarios.  

 
¿Cuáles son los obstáculos más grandes, 
para convertirse en una iglesia misionera? 
• La iglesia es muy cerrada. 

• Piensan que al hacer misiones perderán 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. 
 

Conversar en grupos de 2-3: (10 minutos) 
¿Cuáles te llaman la atención? ¿Cómo 
nuestra iglesia puede superar algunos de 

estos obstáculos?  
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El Ps. Jorge Espinoza, de la Iglesia Evangélica Bautista 
Las Flores en el Perú, reta a los líderes con el siguiente 
desafío: 

 (Si hay líder o pastor, pide que lea en voz alta, si no los 
hay, pide a un voluntario o tú mismo puedes leerlo. 
 

 
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. 

 
Es un proceso, que no sucede de la noche a la 
mañana. Que el Señor nos capacite para ser Su iglesia 
y cumplamos la Gran Comisión que nos ha encargado. 
 

Para resumir, 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 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 

 
5. Oración (7 min) 

 
En grupos de 2-3, oremos por nuestra iglesia, 
para entender que nos falta para ser una iglesia 
misionera e involucrarnos en el plan de Dios.  
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 (Si hay tiempo) Termina cantando:  
• Somos el pueblo de Dios https://youtu.be/O3DlWq-jdjA o en la carpeta de 

recursos. 
• Yo iré – Steve Green https://youtu.be/582lSnVCKUI 
• ENVÍAME – La IBI & Sovereign Grace Music https://youtu.be/E0b6FAq2CMM 
• AHORA ES EL TIEMPO https://youtu.be/QwSOIdepXvE 

 
6. Tarea (3 min) 

Entrega en la próxima clase. (Máximo 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 
Su firma aquí: ________________ 
Comentarios: _________________ 

 
Estos son los temas que vamos a tratar. Es nuestra 
oración, que cada vez entendamos más acerca de la 
misión de Dios y el rol de cada uno de nosotros en la 
iglesia que participamos. 

 
  

https://youtu.be/O3DlWq-jdjA
https://youtu.be/QwSOIdepXvE
http://www.movilicemos.org/
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Al tutor/instructor: 
• Saluda a los participantes 
• Haz las presentaciones necesarias 
• Guíalos en oración 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del material 
• Lleva un registro de asistencia  

 
Recibir tarea y preguntas (5 min) 
 
Bienvenidos de nuevo a “Rumbo a una iglesia 
misionera,” Estamos en la tercera clase. 
 
Estamos aquí para entender más el proceso de 
nuestro rol en la Gran Comisión. 
 
 

¿Hay alguna pregunta acerca de la tarea de 
la última clase? ¿Alguien quiere compartir 
como le fue con la tarea? ¿Qué aprendió?  

 
 
Como mencionamos anteriormente, se otorgará un 
certificado a los que entregan las tareas. Si aún no 
terminaron la tarea, no se preocupen. Tendrás hasta la 
clase 8 para entregar todas las tareas. 
 
Otros anuncios de la iglesia:  
____________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
Metas de esta lección:  
Que puedan: 
• Entender qué es un 
discípulo y cómo hacer 
discípulos 
• Entender qué es un 
cristiano global 
• Comprometerse a 
involucrarse más en sus 
esferas de influencia 

Esquema: 
Lección 3 de 9: Discípulos 

 

Elemento de la lección  Tiempo 
1. ¿Qué es ser un discípulo? .......................... 15 min 
2. ¿Soy creyente o discípulo? ........................ 20 min  
3. Hacer discípulos ......................................... 20 min 
4. Jesús es nuestro ejemplo ............................. 8 min 
5. Pablo como discipulador ............................ 20 min 
6. Tarea ............................................................ 4 min 
7. Oración ........................................................ 3 min 
Tiempo de lección ....................................... 90 min 
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Lección 3 de 9:  
Discípulos que hacen 

discípulos 
 
1. ¿Qué es ser un discípulo?  
 (15 min) 

 
Mateo 28:19 dice, “Por tanto, vayan y hagan 
discípulos en todas las naciones...” 
Hacer discípulos es nuestra prioridad, pero ¿qué es ser 
un discípulo?  

 
De DOS conversar sobre: (3 min) 
¿Qué es ser un discípulo?  
 

Discípulo significa “aprendiz” o “estudiante”. 
 
Discipulado significa enseñar a los nuevos creyentes 
como crecer en el Señor, pero la idea no es solo un 
estudio sino un acompañamiento como de un padre al 
hijo.  
Discipulado NO es un programa de dos o más meses, 
se trata de un estilo de vida, para el resto de la vida. 
 
Es compartir nuestra vida con el discípulo, donde 
aprenderán lo que significa ser un verdadero seguidor 
de Cristo. La Biblia tiene muchos ejemplos de 
relaciones de discipulado. Ninguno fue a una clase. 
Jesús escogió a doce para que lo acompañaran, estos 
fueron enseñados por Jesús en el contexto de la vida 
diaria y el ministerio.  
 
La palabra discípulo significa, quien sigue a Jesús 
como estudiante, con el propósito de que este 
estudiante pueda enseñar a otros.  
Bendecidos para bendecir = Uds. son mis discípulos, 
para que hagan más discípulos. 
 
El discipulado mal-interpretado es que Dios nos 
bendice o enseña, para que seamos ovejas gordas, sin 
compartir la bendición ni la enseñanza con otros. 
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Preguntémonos si todos aquí somos discípulos 
haciendo discípulos, porque esto es el corazón de Dios.  
No estamos preguntándonos si estamos dando el curso 
de discipulado (lo cuál podría ser parte), sino, si 
estamos haciendo discípulos. 
 
Es un error pensar que el discipulado, es solo tomar 
una clase de dos o más meses, después de la oración 
de entrega para la salvación. 

 
Cada persona lea uno en voz alta. 

 

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.  

 
De DOS conversar sobre: (2 min) 
¿Cómo fuiste discipulado en tus primeros 
meses como nuevo creyente? 

 
Favor de seguir conversando sobre 

Conversen: (3 min) 
¿Cuál ha sido tu experiencia con el 
discipulado, después de tu discipulado inicial? 

 
El discipulado durante los primeros meses es diferente 
al de los años posteriores. Seguimos creciendo como 
estudiantes y también en nuestra relación con Dios. 
 
Siempre es bueno tener a alguien que sea más maduro 
que nosotros, que nos acompañe de forma más 
intencional. Los líderes lo necesitamos aún más, 
porque estamos sirviendo mucho. Debemos estar en un 
lugar seguro donde se puede recibir y ser escuchado. 
Un discípulo maduro busca esto en la vida. 
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En nuestra vida, podemos tener varias personas 
discipulándonos de diferentes maneras. 
 
Algunas iglesias los llaman Pablo y Timoteo, la idea es: 

que cada creyente tenga un Pablo quien está 
guiando en la fe y un Timoteo quien está 
siendo guiado en la fe. 

 
Priscila y Aquila se involucraron en capacitar y 
discipular a un líder potencial. Discipularon a Apolos 
como leemos en Hechos 18:26: 
 “…pero cuando le oyeron (a Apolos) Priscila y Aquila, le 
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino 
de Dios.” 
 
Esto es un buen ejemplo de un caso de discipulado de 
quienes no son nuevos en la fe. 
 
2. ¿Soy creyente o discípulo? 
 (20 min) 
 

Miremos un video que muestra la diferencia 
entre un creyente y un discípulo.  

 

VIDEO: “Creyente y Discípulo” (4 minutos) 
en www.movilicemos.org o en youtube. 

 
De DOS conversar sobre: (6 min) 
¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un 
discípulo? ¿Qué necesitamos para ser 

discípulo? 
 
Cuando escuchamos de la persecución de los 
creyentes, podemos preguntarnos:  

 
¿Cuántos de nosotros moriríamos por Cristo? 
(Pónganse de pie.) Hay muchos que sufren 

persecución en todas partes del mundo. Qué lindo es 
ver esta entrega al Señor. Tomen a sus asientos. 
 
Otra pregunta más: ¿Cuántos de nosotros viviríamos 
por Cristo? 

El tutor lee: “Es más fácil morir por Cristo una 
vez, que vivir por él cada día. Ser un mártir es 

cuestión de minutos; ser discípulo, es cuestión de 
toda una vida.” 
 

http://www.movilicemos.org/
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Pide que alguien lea: 
Y a todos les decía: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome 

su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23  
 
“Sígame” no se puede separar de negarse a uno 
mismo, tomar la cruz e ir y hacer discípulos. Y dice que 
es cada día, no solo una vez.  
 
Aquí hay algunas ideas, de lo que significa MORIR CADA DÍA 
 

Cada persona lea uno en voz alta. 
• “Hay algunas actividades que me gusta 

hacer que no quiero dejar.” 
• “¿Hablarles de Cristo? Pero mis amigos o mi 

familia no lo van a entender.” 
• “¿Qué pasaría si no les caigo bien?” “Van a 

burlarse de mí.”  
• “No voy a sacar la nota que quiero.” 
• “El jefe va a pensar mal.” “No avanzaré bien en 

mi carrera.” 
• “Espera un minuto, ¿Dar mi dinero? ¿Qué cosa? 
• “¿Mi tiempo? ¿Quieres esto también? 

 
El llamado a ser discípulo es, estar dispuesto a morir y 
estar dispuesto a no estar cómodo. 
Es mentira creer que Dios quiere que seamos felices y 
estemos cómodos. Hay muchos ejemplos en la Biblia 
donde la obediencia no fue nada cómodo. 
 

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. 
 

 
Pedir que cada persona lea uno en voz alta. 

 
NO ES CÓMODO: 

• Compartir con mi vecino acerca de Cristo o 
invitarle a un evento en la iglesia. 

• Involucrarme más en la obra. Significaría 
cambios en mis prioridades. 

• Prepararme para la obra. Puede ser un costo de 
tiempo, dinero y humildad. 



 42 Guía del facilitador RUMBO 

• Enfrentar a una persona que nos lastima o que 
ha hecho algo mal. A NADIE le gusta el conflicto, 
es más cómodo evitarlo. 

• Dar más ofrenda para la obra. Significaría 
cambios de mis prioridades o que sacrifico algo.  

• IR al campo. Muy incómodo…tengo que aprender 
otro idioma, ¿qué cosas raras tengo que comer?, 
obedecer a otros líderes y no tener el control de 
mi programa. Pedir dinero a diferentes personas. 
“¿Que van a pensar de mí?” 

 
A veces nuestra búsqueda de comodidad nos 
roba de una oportunidad que Dios tiene y quiere 
para nosotros.  

 
 Su plan Nuestro plan 
 IR Quedarnos cómodos. 
 Compartir la bendición Guardar lo que tenemos 
 Incluir a todos Decidir quién merece 
 En SU poder Puedo yo 
 Su decisión Decido yo 
 
¿Somos fieles solo CUANDO NOS CONVIENE?  
¿Somos egoístas? 
 
3. Hacer discípulos 
 (20 min) 

 
Pide que alguien lea en voz alta. 

 
¿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 



 
 

43 Guía del facilitador RUMBO 

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.  
 
Una base bíblica de discipulado se encuentra en  
2 Timoteo 2:1-2.  

Pedir que alguien lo lea.  
 

Entonces, ¿A quién le toca hacer discípulos? ¿Sólo 
es el trabajo de pastores o líderes?  
 
No. Jesús llamó a una docena de hombres, algunos 
pescadores sin mucha educación, para discipular y que 
ellos discipulen a otros.  
 
Al final de todo, cuando hacemos una lista de todas las 
cosas buenas que hicimos para Dios, quizás nos 
pregunte: “Bueno, pero ¿fuiste mi discípulo? ¿Hiciste 
discípulos que hicieron discípulos? Esto era la meta 
principal.” 
 
El discipulado se puede lograr de una manera formal, 
con clases o libros para ayudar que el nuevo creyente 
entienda la doctrina cristiana y su rol en la iglesia. 
A su vez, se puede lograr de manera informal con 
discipuladores o mentores espirituales quienes hacen 
discipulado con sus palabras y acciones, viviendo su fe 
de manera transparente. 

 
Pedir que lea una línea cada uno. 

 
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.  
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___ 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.  
 
MARCAR las ideas que estás practicando  
Un discipulador debe ayudar a su discípulo a: 
___ 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. 

 
MARCAR las ideas a las que debes prestar atención  
Un discipulador no debe: 
___ Hacer que su discípulo sea más dependiente de  

él que de Dios. 
___ Desanimarle o forzarle a hacer cambios en su vida. 
___ Ser egoísta con sus conocimientos o tener una 

actitud orgullosa. El trabajo del discipulado 
requiere una actitud de humildad y servicio total. 

 
4. Jesús es nuestro ejemplo 
 (8 min) 
 
Jesús es nuestro ejemplo como discipulador. 
 

Actividad en grupos de tres. (5 min) 
¿Cómo lo hizo? Hacer una lista de como Jesús 
hizo el discipulado (Piensen en los verbos). 

 
Agreguemos algunas ideas más:  
Fue informal y personal. No fue en una clase. 
Enseñaba mientras iba en el camino, tomando 
oportunidades diarias. Fue como un estilo de vida. 
Fue modelo. Les animó y les corrigió.  
Les dio trabajo y responsabilidades, y después, les dejó 
para que lo hicieran en el mundo.  
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5. Pablo como discipulador (20 min) 
 

En grupos de tres leer: 2 Tim. 1:2-7 
Hacer una lista de lo que hizo Pablo como 
discipulador con Timoteo. (10 min) 

 
Ideas de respuestas:  

Versículo 2 
QUERIDO HIJO - Muestra su cercanía y amor por 
Timoteo 

BENDICE - Bendice a Timoteo. 
QUE DIOS - Reconoce que es Dios quien ofrece gracia, 

misericordia y paz, no el mentor; a veces puede pasar 
que el mentor o discipulador puede sentirse Dios con su 
manera de guiar. 

 
Versículo 3 
ORA - Oraba día y noche 
RELACIÓN PERSONAL - Muestra que también Pablo tuvo 

una relación íntima con Dios. 
 
Versículo 4 
LÁGRIMAS - Compartieron en confianza. 
GOZO  - Deseo de verse, diciendo esto a nuestro discípulo 

se muestra que no es un peso dedicarle tiempo sino un 
gozo. 

 
Versículo 5 
EN TI - Ve y le dice el potencial que tiene y de su 

crecimiento 
LOIDA y EUNICE - Conoce a sus parientes 
AHORA - Entiende que esta etapa de discipulado solo 

avanza lo que fue empezado. Reconoce que es 
discipulador en este momento y que Dios usó otras 
personas en su vida antes y después.  

 
Versículo 6 
AVIVES - Reta a crecer. 
DON - Reconoce los dones que tiene y se lo dice. 
 
Versículo 7 
RETA - Reta a crecer, hablando directamente a su 

necesidad: poder, dominio propio y valentía. 
 

HACER PREGUNTAS PARA GUIAR 
Durante el discipulado, muchas veces queremos 
contestar, guiar, dominar; y lo que es útil es dejar 

que la otra persona piense y reflexione antes de 
contestar.  
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¿Saben?  
Jesus hizo 307 preguntas. 
Le hicieron 183 preguntas, pero solo contestó 3. 
Hizo preguntas para guiar, empezar una conversación, 
para hacer reflexionar, etc. 
 
Usando preguntas, podemos guiar para descubrir la 
raíz de la dificultad y encontrar una solución realista. 
Vamos a observar un ejemplo de cómo usar preguntas 
para guiar. 

 
DRAMA entre los dos facilitadores o con el 
facilitador y un alumno: (10 min.) 
¡EL PUNTO PRINCIPAL ES QUE DEBEMOS 

GUIAR A TRAVÉS DE PREGUNTAS! 
 
El discípulo, le dice a su discipulador: “Tengo un 
problema con el enojo.”  
Algunos ejemplos de preguntas para guiar: 

• ¿Para qué crees, que tienes este enojo? 
• ¿Qué piensas que Dios quiere que hagas con tu 

enojo? 
• ¿Qué versículo recuerdas que habla sobre el 

enojo? (si no recuerda – puedes mostrarle uno 
como Efesios 4:26-27. ¿Qué entiendes en este 
versículo? ¿Qué significa “no den lugar al diablo”? 

• ¿Qué puedes hacer la próxima vez que estás 
enojado? 
 

Conversar en grupo grande: (2 min) 
Por favor, alguien puede decirnos cuál es la  
importancia de hacer preguntas en vez de solo 

decir lo que debe o no debe hacer. 
 

Todos busquen una pareja. Uno es el 
discipulador y el otro es el discípulo.  
 

Usando SOLO preguntas, guíale para descubrir la raíz 
de su dificultad y encontrar una solución realista. 
 
Caso: Me es difícil hacer mis devocionales todos los 
días. (5 min) 
 

Conversar en grupo grande: (2 min) 
¿Cómo nos fue haciendo SOLO preguntas en 
vez de solo diciéndoles que hacer? ¿Por qué 

esto sería un buen método en el discipulado? 
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¿Soy discípulo? ¿Hago discípulos? 
Hay mucho para pensar acerca del discipulado. Esto 
debe ser dentro y también fuera de la iglesia: 
¿Soy discípulo? ¿Hago discípulos? 
 
6. Tarea (3 min) 
Entrega en la próxima clase. (Máximo 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 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. 
 

 
En las 6 sesiones que vienen vamos a ver cómo poner 
en práctica ser una iglesia misionera, por orar, 
movilizar, dar, enviar, ir y cuidar. 
 
 
 

 Orar por los asistentes o pedir que oren en grupos.  
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Al tutor/instructor: 
• Saluda a los participantes 
• Haz las presentaciones necesarias 
• Guíalos en oración 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del material 
• Lleva un registro de asistencia  

 
Recibir tarea y preguntas (10 min) 
 
Bienvenidos de nuevo a “Rumbo a una iglesia 
misionera,” estamos en la cuarta clase. 
 
Estamos aquí para entender más el proceso de nuestro 
rol en la Gran Comisión. 
 
 

¿Hay alguna pregunta acerca de la tarea de la 
última clase? ¿Alguien quiere compartir como 
le fue con la tarea? ¿Qué aprendió?  

 
Como mencionamos anteriormente, se otorgará un 
certificado a los que entregan las tareas.  
 
Si aún no terminaron la tarea, no se preocupen. 
Tendrás hasta la clase 8 para entregar todas las tareas. 
 
Otros anuncios de la iglesia:  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
Metas de esta lección:  
Que puedan: 

• Entender su llamado. 

• Descubrir nuevos 
métodos de evangelismo. 

• Comprometerse a 
involucrarse más en sus 
esferas de influencia. 

Esquema: 
Lección 4 de 9: Ir y servir 

 

Elemento de la lección  Tiempo 
Anuncios .......................................................... 2 min 
1. Ir y servir  ................................................... 15 min 
2. Llamado ..................................................... 20 min  
3. Mi esfera de influencia ............................... 18 min 
4. Evangelismo/discipulado eficaz .................. 15 min 
5. Evangelismo/discipulado creativo ............... 12 min 
6. Oración ........................................................ 5 min 
7. Tarea ............................................................ 5 min 
Tiempo de lección ....................................... 90 min 
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Lección 4 de 9: 

Ir y servir 
 
1. Ir y servir (15 min) 
 

En esta sesión, vamos a conversar de algunos temas 
acerca de nuestra participación en la Gran Comisión.  
Vamos a hablar de nuestro llamado y como ser eficaz y 
creativo en el evangelismo o discipulado donde Dios 
nos ha puesto. 
 

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. 

 
Conversar en grupo grande (3 minutos) 
¿Qué cosas creen que debemos cambiar o 
adaptar para poder participar en el plan 
misionero de Dios? 

 
Algunas respuestas para agregar si no mencionan:  

• Nuestra manera de pensar  
• Nuestras prioridades, nuestros planes 
• Nuestra manera de invertir y gastar el dinero  
• Nuestro caminar con Dios 
• Nuestra idea de que necesitamos esperar un 

programa o campaña de la iglesia para poder 
involucrarnos. 

• Nuestro tiempo, desde ahora, no después 
cuando cumplamos años, tengamos más 
preparación, etc. 

 
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? 
 
Todos queremos saber la voluntad de Dios en nuestras 
vidas, y hoy vamos a conversar de esto. Pero antes de 
todo recordemos algo que hemos descubierto desde la 
primera sesión: somos egoístas.  
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Mientras evaluamos nuestro llamado y nuestra parte en 
el plan de Dios, debemos examinar cuál es SU plan.  
 
Necesitamos conocer más acerca del plan de Dios 
para Su mundo, no solo buscar nuestra parte. No se 
trata de qué podemos hacer PARA Dios, sino entender 
que Él ya está trabajando y podemos unirnos a Su gran 
plan. 
 

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.  
 
 
 
 
El agotamiento y la culpa a veces nos acompañan en 
vez del gozo. Nehemías 8:10 nos dice que “El gozo del 
Señor es nuestra fuerza.” Servimos con Su fuerza. 
¡Que Él nos dé gozo y fuerza para servirle con todo lo 
que somos y todo lo que tenemos! 
 
 
 
En Su perfecto plan nos ha equipado con habilidades y 
dones espirituales de forma muy especial e individual. 
Somos diferentes y parte del cuerpo de Cristo.  

 
 (Puedes leer 1 Corintios 12:12) 
 

 
 
En la tarea de hoy, van a reflexionar sobre los atributos 
que Dios les dio, justo para poder servirle. Los dones 
no son solo para nosotros mismos. Los dones de Dios 
son bendiciones para bendecir a otros. 
 
 

Pide que lean en voz alta: 
 
Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios. I Pedro 4:10  
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No es PARA nosotros, es PARA QUE sirvamos a Dios 
y a otros.  

 
De a DOS conversar sobre: (2 min) 
¿Cómo debemos–reconocer—distinguir y 
usar nuestros dones, talentos y habilidades? 
 

2. Llamado (20 min) 
 

“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? 
 
Dios usa muchas maneras para llamarnos, y Él trabaja 
en cada persona de manera distinta.  
 

Nadie más nos puede decir, cuál es nuestro 
llamado. Es un asunto entre nosotros y Dios. 
 Al caminar con Él, podemos ver cómo nos guía, 

y, sobre todo, queremos conocer Su corazón.  
 
Dios nos guía de diferentes maneras. 
 

Conversar en el grupo grande. (2 minutos) 
¿Cómo te ha hablado o guiado Dios antes? 
 

Muchas veces usa la misma manera para la misma 
persona. Por ejemplo, si Dios ha usado Su palabra para 
guiarte, probablemente va a seguir usando esta manera 
para guiarte por toda tu vida. 

 
¿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. 
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A veces cuando pensamos en el llamado o la voluntad 
de Dios, lo hacemos demasiado misterioso. Ya 
sabemos su voluntad. Aquí hay siete ejemplos 
claramente expresados en la Palabra de Dios.  
 

Pide que voluntarios lean en voz alta.  
(Invítales a estudiar las 

referencias bíblicas en casa) 
La voluntad específica de Dios es que:  

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 

 
El misiólogo J. Herbert Kane, escribió que una 

persona mejorará la posibilidad de escuchar la voluntad 
de Dios si tiene:  

1. Una mente abierta  
2. Oído atento  
3. Corazón puro  
4. Manos ocupadas  
5. Pies listos  

Un estudiante dibujó esta figura como una ayuda para memorizar. 
 

“Yo te muestro el camino de la sabiduría, 
y te llevo por senderos de rectitud.” 

Proverbios 4:11 
 
 
Hay personas que piensan que un llamado, es solo 
para ser misionero; luego todo lo demás es por defecto. 
Podrían decir: “Bien, no tengo un llamado, así que no 
tengo que ir; entonces puedo hacer lo que he planeado 
para mi vida.”  
 
La verdad es que todo es un llamado. Si Dios quiere 
que seamos un contador, que vivamos en Lima, etc. 
deberíamos considerarlo como un llamado y hacerlo 
para Su gloria.  
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Recordemos la escalera espiritual, que es falso. No 
es más espiritual el ser misionero. Queremos cumplir 
con la tarea que Dios nos da o encomienda. 
Todos tenemos un rol que cumplir en las misiones.  
El Pastor John Piper dijo: “Vayan, envíen o 
desobedezcan.” 
¡TODOS somos llamados por DIOS! 
 

Leer en voz alta y comenta. En CURVAS, hay 
algunas ideas para poder explicar la idea. 
 

¿Soy llamado a las misiones a tiempo completo? 
Aquí hay una lista para discernir si tenemos un llamado 
a las misiones a tiempo completo. Marca tu respuesta 
 
1. Sí o No ¿Estás activo en la iglesia local o en la 

comunidad? Debes tener experiencia en 
las misiones locales y ministerio en la 
iglesia. Empieza allí. 

2. Sí o No ¿Sientes un deseo fuerte de evangelizar? ¿Ya estás 
evangelizando? Si no lo está haciendo aquí, ¿Por qué 
crees que sería más fácil en otra cultura? 

3. Sí o No ¿Tu corazón arde por la pasión de discipular? ¿Ya estás discipulando? 
4. Sí o No ¿Puedes depender solo en Dios? Muchas veces necesitas tomar 

iniciativa, empezar proyectos, evangelizar en lugares restringidos.  
A veces no hay iglesia y tienes que alimentarte a ti mismo 
espiritualmente.  

5. Sí o No ¿Buscas amistades transculturales? (No solo para probar una comida o 
que te guste la idea de viajar. Por ejemplo, si crees que tienes un 
llamado para la China, ¿has pensado hacer amistades o evangelizar 
en un barrio chino?) 

6. Sí o No ¿Puedes manejar el estrés? Vivir en otra cultura siempre causa mucho 
estrés. Salir de tu familia, y las expectativas de mucha gente que te 
apoya y esperan que tengas éxito en tu ministerio.  

7. Sí o No ¿Tienes paz en cada paso hacia el campo? Ten sumo cuidado. No 
siempre hay paz. A veces puede ser que tenemos paz en servir a Dios, 
pero no debemos confundir paz con comodidad. Hay muchos ejemplos 
en la Biblia donde Dios llama a su gente a hacer algo que no fue 
cómodo. 
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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. 
 

 
De a DOS conversar sobre: (3 min) 
¿Cuál crees que es tu llamado y cómo lo 
sabes?  

Recordarles que TODOS tenemos un llamado, 
no solo es para ser misionero.  
 

 
3. Mi esfera de influencia (18 min) 
En nuestra propia familia, vecindario, o en el trabajo, 
tenemos muchas oportunidades de evangelizar. 
 

Miremos el gráfico y pensemos en algunos 
nombres de no creyentes que están dentro de 
nuestra esfera de influencia o creyentes a 

quienes les faltan discipulado. En tu material, escribe 
sus nombres en las líneas debajo de cada área. 

En silencio. (3 min.)  
 
Ahora, oremos para que Dios nos muestre como 
usar nuestro tiempo e influenciar en sus vidas.  
En silencio. (1 min.)  
 

Pedir que alguien lea 
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. 
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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. 
 

En grupos de 3, conversen sobre: (5 min) 
¿Por qué hemos hecho una separación entre 
lo sagrado y lo secular? 

¿Qué aprendemos de este artículo?  
 

Lee el versículo como oración para los alumnos: 
De la misma manera, que la luz de ustedes 
alumbre delante de todos, para que todos vean sus 

buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los 
cielos. Mateo 5:16 
 
4. Evangelismo/discipulado eficaz  
(15 min) 
La mejor manera de evangelizar, es con nuestro 
testimonio, de cómo Jesús nos cambió y las verdades 
bíblicas. 
 

Lee esta lista.  
En CURVAS, hay algunas ideas para poder 
explicar la idea. 
4 elementos fundamentales para el 
evangelismo eficaz 

• Las Relaciones – Mutuas  
Nuestras relaciones son la clave para el 
evangelismo. Comenzamos con familiares, 
seguimos con amigos, compañeros y terminamos 
con vecinos y conocidos. 

• Nuestro Testimonio – Ejemplo  
La gente se debe sentir motivada a acercase a Cristo al considerar la 
realidad de Su obra en nuestra vida diaria. 

• El Evangelio – La Palabra  
El claro mensaje del Evangelio debe estar presente. La Palabra es eficaz 
para dar fruto. 
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• La Oración – El Poder 
Cambiar a una persona es la obra de Dios, por eso debemos pedir 
constantemente por la intervención divina.  

 
 

Lee esta lista y comenta. Llenen los espacios blancos en sus hojas. En 
CURVAS, hay algunas ideas para poder explicar la idea. 

 
Mostrar que nuestra vida es más que la iglesia y 

que Dios está en toda nuestra vida.  
1. NO ES instantáneo. Un producto o fruto no 
siempre es visible. A veces solo plantamos 
semillas. Es el trabajo del Espíritu Santo llevarlos a 

Dios. Solo podemos hacer nuestra parte.  
 
2. NO ES condicional. Necesitan saber y creer que 

seremos amigos aun si no aceptan a Cristo.  
 
 
 
 
 
 
3. NO ES de lejos. Tenemos que estar dispuestos abrir 

nuestro corazón y también nuestra casa, y no solo 
predicarles y dejarles lejos. Queremos involucrarnos 
con ellos y tener una amistad.  

 
 
 
 
4. NO ES un programa. No esperemos que nuestra 

iglesia tome la iniciativa o tenga un evento. Nosotros 
podemos hacerlo en casa, con nuestro grupo de 
amigos, etc.  

 
 
 
 
 
 
5. NO ES gratis. Cuesta tiempo y quizás un poco de 

dinero.  
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5. Evangelismo/discipulado creativo 
(12 min) 
 
Combina amor y pasatiempos 
Podemos usar nuestro hobby para hacer amistades y 
puentes para poder compartir de Cristo. 
 
Un ejemplo es el Dr. Allen George, quien es misionero 
en el Perú. Usa sus habilidades como médico para 
hacer campañas médicas y esto le abre puertas. Pero 
también ha usado su hobby de ajedrez de maneras 
interesantes: clubes en su casa y en los colegios, 
entrando a la cárcel para enseñarles a jugar y después 
hacer campeonatos. Siempre con la intención de 
compartir su fe y las verdades bíblicas. 

El Dr. Allen George dice, “Haz lo que te gusta 
hacer y hazlo para Dios.” 
 

Otros ejemplos en el ppt 
Hay otros que usan su arte. 
Un hermano en la India usa skate para evangelizar. 
Usa el deporte. 
Repostería.  

 
 
Hay dos revistas VAMOS con el tema de: Usando tu 
creatividad en el evangelismo. Será una opción de 
leerlas para la tarea. 
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En grupos de 3, conversen sobre: (7 min) 
¿Qué hobby o habilidades tienes? ¿Cómo los 
puedes usar para evangelizar o discipular?  
 

Pensemos en ideas para actividades y eventos 
evangelísticos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. 
 

Pedir que los grupos compartan sus ideas.  
(4 minutos) 
 

 
7. Oración (5 min) 

 
Repasar el compromiso de las esferas de 
influencia. En grupos de 2-3, oremos por nuestro 
llamado en nuestra esfera de influencia y que 

seamos creativos en evangelizar y discipular. 
 
 

Terminemos cantando “Aquí estoy yo”,  
como un compromiso con Dios. 
 

Tarea (3 min) 
Entrega en la próxima clase. (Máximo 2 hojas).  (Escoge 2 de las siguientes opciones): 
 
Lee una de las siguientes revistas y 
escribe tus comentarios: 
https://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”: 
www.movilicemos.org. Conversa 
con tu pastor. 

 
 
 
 
 

Orar por los asistentes que tomen pasos para alcanzar su esfera de 
influencia. 

http://www.movilicemos.org/
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Al tutor/instructor: 

• Saluda a los participantes 
• Haz las presentaciones necesarias 
• Guíalos en oración 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del material 
• Lleva un registro de asistencia  

Recibir tarea y preguntas  
 
Bienvenidos de nuevo a “Rumbo a una iglesia 
misionera,” Estamos en la quinta clase. 
 
Estamos aquí para entender más el proceso de nuestro 
rol en la Gran Comisión. 
 
 

¿Hay alguna pregunta acerca de la tarea de la 
última clase? ¿Alguien quiere compartir como 
le fue con la tarea? ¿Qué aprendió?  

 
 
Como mencionamos anteriormente, se otorgará un 
certificado a los que entregan las tareas.  
 
Si aún no terminaron la tarea, no se preocupen. 
Tendrás hasta la clase 8 para entregar todas las tareas. 
 
Otros anuncios de la iglesia:  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Metas de esta lección:  
Que puedan: 
• Entender la 
importancia y el poder 
de la oración 
• Orar más con una 
visión local y global 
• Movilizar a la iglesia 
local en oración 
• Implementar tiempos 
de oración en todas las 
reuniones-ministerios de 
la iglesia 

Esquema: 
Lección 5 de 9: La Oración 

 

Elemento de la lección  Tiempo 
Recibir la tarea y preguntas ....................... 5 min 
1. El poder de la oración .......................... 10 min 
2. La oración que cruza fronteras............. 10 min  
3. Motiva a otros a orar ............................ 15 min 
4. Ideas para la oración ............................ 10 min 
5. Tarea ...................................................... 5 min  
6. Oración ................................................. 35 min 
Tiempo de lección .................................. 90 min 
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Lección 5 de 9: 
La oración que cruza 

fronteras 
 
1. El poder de la oración (10 min) 

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.  
E.M. Bounds, predicador del siglo XIX, dijo: 
 “A Dios no se le puede llegar a conocer 
precipitadamente. No otorga Sus dones a quienes 
acuden a Él de vez en cuando. El secreto de llegar a 
conocer a Dios y ejercer influencia reside en estar 
mucho tiempo a solas con Él.” 
  

De a DOS conversar sobre: 
¿Para qué o por qué necesitamos orar y cuál 
es el peligro de NO orar? (5 min.) 

 
 
 
 

Si supiéramos lo que la oración hace por 
nosotros vendríamos más frecuentemente a 

Su presencia mediante la oración. 
 
 
 
 
 

 “La única preocupación del diablo es mantener a los 
cristianos alejados de la oración. Él no le teme a los 

estudios, obras o religión sin oración. Él se ríe de 
nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría,  

pero tiembla cuando oramos.” - Samuel Chadwick 
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Tal vez pensamos, que orar no hace una gran 
diferencia, pero nos equivocamos; sin la oración 
sería imposible llevar a cabo la tarea misionera. 

 
Empecemos a tomar en serio nuestro rol en misiones 
con la oración y también involucremos a toda nuestra 
iglesia a orar. Dios obra por nuestras oraciones. 
Jesucristo al ascender al cielo, nos dejó el gran encargo 
- la gran encomienda. ¿A quiénes? A la Iglesia y la 
Iglesia somos todos los redimidos por la sangre de 
Cristo (1 Corintios 3:16). Mientras llegue dicho 
momento debemos orar, ofrendar y movilizar.  
Libramos una batalla espiritual contra las huestes de 
maldad y sólo saldremos victoriosos cuando realmente 
comprendamos que la guerra no es en nuestras 
fuerzas, ni en estrategias humanas, sino en el poder de 
Dios, a través de la oración, porque la guerra es de 
Dios y Él pelea por nosotros. (Efesios 6). 
 
 
2. La oración cruza fronteras (10 min) 
 

Pide que alguien lea en voz alta: 
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. 
 
 
¡Cuando oramos somos como un socio del misionero! 
A veces, es difícil orar por los misioneros o los 
hermanos que están tan lejos. Necesitamos 
identificarnos con ellos para poder orar.  
 
Hay versículos en la Biblia que nos ayudan con esto.  
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Lean en voz alta y comenten brevemente 
como grupo. 

 
Lo que dice la Biblia acerca de orar por las 
misiones. 
  
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 la guía del Señor  Salmos 25:5 
Ora por Su provisión  Filipenses 4:19 

 

  

  
 
3. Motiva a otros a orar  
(15 min) 
 

 “El hombre que motiva a la iglesia cristiana a orar hará la 
más grande contribución a la evangelización mundial en 

la historia.” 
~Andrew Murray 

 
Queremos motivar a otros a orar. Esto puede tener un 
gran impacto como vemos en la cita de Andrew Murray. 
Presentamos tres puntos para motivar a otros. 
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A. Un rostro para conocer: Necesitamos identificarnos 
por quién oramos. Podemos usar fotos, historias, 
testimonios, etc. para ayudarnos a reconocerlos. 
También cuando hay respuesta a las oraciones, 
debemos compartir las noticias para animarnos a seguir 
orando. 
 
 
 
 
B. Son como nosotros 
Muchas veces oramos, “Dios, bendice a tal persona”, 
porque quizás no sabemos sus pedidos de oración. 
Pero si sabemos algunas cosas, podemos orar de 
forma concreta. Los misioneros son como nosotros, son 
personas normales. Celebran, lloran, tienen gozo y 
tienen luchas como nosotros.  
En nuestro grupo de oración podemos hacer una lluvia 
de ideas por lo que normalmente oramos, por nuestra 
familia y el líder muestra que también los obreros tienen 
estas necesidades. Por ejemplo, alguien dice, “Oremos 
para que las finanzas alcancen”, el líder dice: “muy 
bien, los misioneros también necesitan de finanzas.” 
Otra persona dice, “mi hijo tiene problemas en su 
colegio” el líder puede explicar que el mismo problema 
pasa a las familias en el campo misionero. Animemos a 
los hermanos que se involucren en la vida de los 
obreros, preguntándoles por los pedidos de oración y 
también identificándonos con los motivos de oración. 
  
C. Que toda la iglesia ore por las misiones 

• En los servicios de adoración 
• En la escuela dominical 
• En los grupos pequeños o células 
• En los programas de los niños 
• En los programas de los jóvenes y adolescentes 
• En los cultos especiales de oración 
• En los grupos de damas o caballeros 
• Por familias, un día familiar de oración, etc. 

 
 

D. Usar algo práctico para recordar nuestro 
compromiso de oración: Podemos usar carteles, 
fotos, nombres, alarmas, acciones, etc. que nos hagan 
recordar que es nuestro tiempo de orar. Ejemplo: 
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Cuando nos cepillamos los dientes, cuando son las 
3:16 pm, etc. Seamos creativos usando lo que nos 
haga recordar nuestro compromiso de oración.  
Quizás podemos retarnos a orar a las 10:02 todos los 
días, a.m. y p.m. para que Dios levante más obreros 
para la obra (usando Lucas 10:2 como base).  
 
 

De DOS conversar sobre: 
¿Qué otras ideas tienes para motivar a otros 
hermanos a orar? ¿Cómo te puedes motivar a 

ti mismo para orar más? (8 min.) 
 
 
 
4. Ideas prácticas para la oración  
(10 min) 
 
En sus hojas, hay varias ideas para motivar a la oración en 
la iglesia o en tu grupo pequeño.  
 
SI HAY TIEMPO, puedes hacer grupos pequeños para 
conversar sobre las ideas de oración y agregar otras. 

 
 

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.  
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 Haz una 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). ¿Cómo uso las 
Escrituras? 
 

 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.  
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 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. 
 

 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 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. 

 

 Movilizando a los adolescentes en la oración 
• Mostrar a los adolescentes que pueden ser parte de las misiones a través de 

la oración. 
– Mostrar 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 

 
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/h3W7sXpcyKM
https://youtu.be/6_EhFxvdLg4
https://youtu.be/jQXoX5UEoa0
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5. La oración (35 min) 
 

Hoy, queremos poner en práctica la oración y no 
solo conversar de su importancia.  
 
Dependiendo cuanto tiempo queda de clase, guiar a orar, usando la primera idea 
practica:  
“Estaciones de oración.” En la carpeta del tutor, hay un ejemplo de las estaciones 

que se puede usar, incluyendo un espacio para colocar títulos del periódico del día. 
Puedes también usar otros motivos en las estaciones. 
Al final de la oración, puedes tocar una canción de oración para poder cerrar. 
 
 
Si queda tiempo, ver el video– Misiones es Ir, Orar y 
Dar (2:30) https://youtu.be/8wHN5BjOT0E o La oración es 
fundamental: Video https://youtu.be/bSgIwF2fuDE  
 
6. Tarea (3 min) 
Entrega en la próxima clase. (Máximo 2 hojas). 
 (Escoge 2 de las siguientes opciones): 
 

 Haz un compromiso de oración diaria por las 
misiones por un mes. (formulario en la hoja de 
participante.) 

 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:  
https://misionessim.org/la-revista 

 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. 

 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. 
 

Si quieres información constante visita páginas como: 
www.movilicemos.org, www.operationworld.com o 
www.misionessim.org 
 
  

https://youtu.be/8wHN5BjOT0E
https://youtu.be/bSgIwF2fuDE
http://www.operationworld.com/
http://www.misionessim.org/
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Al tutor/instructor: 
• Saluda a los participantes 
• Haz las presentaciones necesarias 
• Guíalos en oración 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del material 
• Lleva un registro de asistencia  

 
 

Recibir tarea y preguntas  
 
Bienvenidos de nuevo a “Rumbo a una iglesia 
misionera,” Estamos en la sexta clase. 
 
Estamos aquí para entender más el proceso de 
nuestro rol en la Gran Comisión. 
 
 

¿Hay alguna pregunta acerca de la tarea de 
la última clase? ¿Alguien quiere compartir 
como le fue con la tarea? ¿Qué aprendió?  

 
 
Como mencionamos anteriormente, se otorgará un 
certificado a los que entregan las tareas.  
 
Si aún no terminaron la tarea, no se preocupen. 
Tendrás hasta la clase 8 para entregar todas las 
tareas. 
 
Otros anuncios de la iglesia:  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Metas de esta lección 
Que puedan: 
• Mejorar su 
compromiso de DAR 
• Movilizar a la 
iglesia local en DAR 
para las misiones 
• Entender la base 
bíblica de dar 
• Conocer formas 
prácticas de dar 

 

Esquema: 
Lección 6 de 9: Dando 

 
Elemento de la lección  Tiempo 
Revisar la clase anterior ............................................ 2 min 
1. La dificultad en dar ..............................................15 min 
2. Breve resumen bíblico ........................................... 5 min 
3. La ofrenda sacrificial ............................................15 min 
4. Puñado de Arroz ..................................................15 min 
5. Desde la chatarra.................................................10 min 
6. La iglesia latina ....................................................15 min 
7. Mi parte ................................................................10 min 
8. Tarea ...................................................................... 3 min 
Tiempo de lección.................................................. 90 min 



 

72 Guía del facilitador RUMBO 

Lección 6 de 9: 
Dando para el reino 

 
1. La dificultad en dar 
 (15 min) 
 
En esta lección, nos toca hablar acerca del dinero. Con 
solo esta palabra algunos rostros cambiaron.  
 

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.  
 

Conversar en grupo grande: (1 minutos) 
¿Por qué creen que la Biblia habla tanto de las 
finanzas? 

 
Cuando hablamos de dinero, muchas veces se 
exponen nuestras actitudes. Es un asunto 
espiritual. 

 
 
A nosotros los latinos nos encanta las ofertas.  
Es bueno obtener un buen precio y un buen descuento 
cuando hacemos compras, pero en la iglesia no existe 
el descuento. No podemos servir a Dios por oferta ni 
por rebaja. 
El involucrarnos en las misiones no puede tener un 
descuento… evitando nuestra responsabilidad y 
privilegio.  
 
En muchas de nuestras iglesias, existe un problema en 
ser fiel con los diezmos y ofrendas.  
 
Si en nuestra iglesia, no tenemos el hábito de dar 
nuestros diezmos y ofrendas, ¿cómo podemos esperar 
ofrendar para las misiones?  
 
Conversemos primero en general, acerca del por qué 
no ofrendamos. 

En grupos de tres: (3 minutos) 
Escribir sus respuestas en una hoja.  
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¿Cómo o qué respondemos del por qué es difícil 
ofrendar y diezmar?  
  

No damos porque: 
 
 

Presenta estas ideas y pregunta si han encontrado 
otras ideas adicionales. 
Es difícil ofrendar porque…… 

• No alcanza el dinero, no ganar lo suficiente, no hay 
trabajo 

• No conocemos la Palabra 
• Falta de amor y obediencia 
• Falta de compromiso 
• Temor a la necesidad 
• Desconfianza en cómo va a ser usado el dinero 
 

El problema no es que haya una falta de 
recursos, sino que hay una falta de fe. 
 

 
En la Biblia encontramos tres tipos de dadores 
1. Los Israelitas ofrecieron sacrificios con manchas a 

Su Dios. Mal. 1:8 
 
2. Los fariseos dieron lo que se vio bien y correcto, 

pero sus corazones fueron malos y solo hicieron lo 
que fue obligatorio. Mt. 23.4-7 

 
3. La viuda de Lucas 21, que, aunque era pobre fue 

capaz de dar todo a Dios, lo único que tenía, con fe, 
gozo y esperanza. Dios no ve las cantidades, sino la 
intención del corazón. (Heb. 4.12) 

 
 
 
 
 

Reflexión personal: ¿Qué tipo de dador soy?  
(2 minutos) 
¿Soy como los Israelitas, que no ofrezco lo mejor 

a Dios? 
¿Soy como los fariseos, solo dando por obligación, sin 
gozo, sin esperanza? 
¿Soy como la viuda, dando con gozo todo lo que 
puedo? 
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Una ofrenda debe ser intencional.  
Imaginémonos. Un Israelita tenía que revisar todo su 
ganado, viendo cual era aceptable al Señor. Creo que 
sería una actividad interesante revisar nuestra casa, 
nuestras cuentas bancarias, todo lo que tenemos, y 
preguntarnos, ¿estoy dando lo que debo dar y de la 
manera en que debo hacerlo?  
 

Conversar en grupos de tres: (3 minutos) 
¿Por qué debemos dar lo mejor a Dios?  
Enfocarse más en la segunda pregunta. 

¿Cómo podemos dar la mejor ofrenda a Dios? 
 
 

2. Breve resumen bíblico (5 min) 
Como mencionamos, hay más de 2000 
versículos que tratan de las finanzas. Aquí hay 
un resumen que puedes estudiar en casa. 

 
Pide que alguien más lo lea.  
En sus hojas completen los vv. con la palabra que falta. 

Lo que nos dice las Escrituras sobre finanzas 
Sal. 24 – Dios es Dueño de todo.  
Mal. 3:6-18 – El diezmo y la ofrenda son de 

Dios. 
Éx. 35:21 y 36 – Cuando estamos involucrados en los 
negocios de Dios, la gente es generosa. 
1 Jun. 2:16 – El dinero es un campo de batalla en 
nuestra guerra espiritual. 
1 Ti. 6.17-19 – El dar es una actividad espiritual.  

 
Conversar en grupo grande: (2 minutos) 
¿Por qué creemos que el dinero es un campo de 
batalla espiritual o que el dar es una actividad 

espiritual? 
 
 
3. La ofrenda sacrificial (15 min) 
En los dos capítulos de II Corintios 8 y 9 Pablo habla 
mucho de la ofrenda sacrificial. Leamos algunas partes 
de estos dos capítulos para entender mejor las 
lecciones.  
  



 

75 Guía del facilitador RUMBO 

Pedir que tres personas lean los tres pasajes.  
Pedir a la clase comentarios después de cada uno.  
2 Corintios 8:2-5, 2 Corintios 9:5-8, 2 Corintios 9:10-13 

(Los versículos están el ppt o desde su Biblia.) 
 
Veamos un resumen de 10 puntos que aprendemos de 
los pasajes leídos. 
En sus hojas completen los espacios en blanco con las 
palabras subrayadas. 
 

Puntos principales  
1. Su extrema pobreza - no tenían muchos 

recursos. 
2. Su alegría/gozo generosidad – no importa cuánto 

damos, sino cómo estamos dando.  
3. Dieron tanto como podían y aún más de lo que 

podían – viviendo por fe. 
4. Se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor – 

la ofrenda es para Él. 
5. Dios quiere nuestro corazón y alabanza más que 

nuestro dinero – no debemos dar por un sentimiento 
de culpabilidad.  

6. El que siembra escasamente – no dar solo el 
mínimo. Él no hace solo lo mínimo por nosotros.  

7. Según lo que haya decidido en su corazón – es 
intencional, pensado, no emocional o impulsivo. 

8. Somos bendecidos para bendecir a los otros.  
9. Es un testimonio de nuestra creencia y fe, y cómo 

Dios provee para toda necesidad. 
10. Da ánimo a los hermanos en solidaridad – somos 

una familia en Cristo. 
 
Conversar en grupos de tres: (5 minutos) 
¿Cómo debemos mejorar nuestra actitud o 
nuestra manera de dar? 

¿Cómo podemos ayudar a otros de nuestra iglesia a 
dar con mejor actitud o mejor manera? 
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4. Puñado de Arroz  (15 min) 
Veremos un video, de un testimonio de como SÍ es 
posible DAR para el Reino de Dios.  
 
ACERCA DEL VIDEO 
El movimiento “Puñado de Arroz” es una manera 
práctica en que las familias en la India separan un 
puñado de arroz cada vez que cocinan y luego lo juntan 
para darlo a la iglesia. Aunque es uno de los estados 
más subdesarrollados de la India, tienen iglesias que son 
autosuficientes y aún tienen fondos para sostener y 
enviar misioneros al mundo. 
 

Video (7 min) – (en carpeta o en línea) 
www.youtube.com/watch?v=W61Yk3eKNyU 

 
Conversar en grupos de tres: (7 minutos) 
¿Qué te inspiró más de la historia? 
¿Crees que en nuestra iglesia se puede hacer algo 

similar – cómo qué por ejemplo?  
¿Identificamos algunos obstáculos a vencer para que 
nuestra iglesia pueda participar de algún movimiento 
similar? 
 
5. Desde la chatarra (10 min) 
 

Nuestro Señor no acepta cuando decimos, “Somos 
pobres y no podemos”. Él sabe que no somos pobres – 
siempre tenemos algo para dar – y sí podemos – 
siempre tenemos algo para hacer en la obra. 
 

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

Se hizo la siguiente pregunta a cien cristianos: 
Piensa por un momento en tu respuesta: 
¿Cuánto dinero gastas cada semana en comida 
chatarra? 
La “comida chatarra” significa: 

Refrescos – gaseosas, chicles, dulces, canchita, 
comida rápida, etc.  
 

Anota en tu hoja el cálculo que tienes 
Deja que llenen el espacio en sus hojas.  
En las encuestas que hemos hecho, el promedio 
es $5 por semana = $260 por año 

https://www.youtube.com/watch?v=W61Yk3eKNyU
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Si nuestra iglesia tiene 100 miembros = $26,000 por 
año. 
¡Cuánto podemos hacer con esto para el Reino de Dios!  
¡Con un pequeño sacrificio diario entre todos podemos 
enviar los fondos para evangelizar la tierra! 
 
 
Hay una iglesia que comenzó misiones, pidiendo que 
todos sacrifiquen una Coca Cola o papitas por semana y 
esto darlo a las misiones. Es un buen inicio. Es algo. 
Pero Dios merece más que el sacrificio de una Coca 
Cola.  
La ofrenda misionera debe ser intencional. Entonces 
está bien empezar así, pero no quedarnos con solo esto.  
Esto es un ejemplo que todos tenemos dinero para 
gastar en lo que queremos.  
 

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.  
 
 
6. La iglesia latina (15 min) 
 

La iglesia latina poco a poco está asumiendo su rol 
como enviadora. Por muchos años, se pensó que los 
fondos deben venir de fuera del Perú; hoy en día hay 
misioneros latinos que reciben el 100% del apoyo que 
necesitan – no sólo con finanzas, sino que también se 
sienten enviados y bendecidos por su iglesia.  
 

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. 
 
Normalmente los misioneros tienen entre 3 a 5 iglesias, 
más 30-50 individuos que aportan para su apoyo. 
 

http://www.movilicemos.org/


 

78 Guía del facilitador RUMBO 

Un pastor en Chile nos dice que no debemos decir que 
es ofrenda, sino que es sustento, porque somos parte 
del equipo misionero por nuestro aporte financiero. 
 
 
 
 
Si no van mis pasos, van mis pesos…todos debemos 
estar involucrados en las misiones. 
 
 
 
 
Lee y comenta. 
Al estilo Latino 
Quizás existen algunas diferencias entre los latinos y 
los de otras culturas. 
• Un pastor o líder se encarga de la agenda, 
coordinando con otras iglesias para que el misionero 
pueda compartir en sus cultos o grupos de jóvenes. 

• Un pastor se encarga directamente de hablar con los 
pastores de otras iglesias para recordarles la ofrenda 
mensual a su misionero.  

• Hay agencias e iglesias que permiten un rubro en el 
presupuesto para apoyar a la familia del misionero que 
quedan en casa. 

Ej. Para apoyar que un hermano menor estudie. 
 
• Una iglesia madre o enviadora se encarga de juntar los 
fondos y de un hacer seguimiento con los que hacen un 
compromiso de dar.  

• Otras personas se encargan de ir a las casas de los 
hermanos que quieren dar, para hacer un seguimiento 
personal con cada donante y para evitar que el 
hermano tenga que salir para hacer un depósito. 

• Eventos para levantar fondos misioneros en la iglesia 
(vendiendo comida, noche de talentos, conciertos 
cristianos, remate, etc.) 

 
IDEAS PARA UN FONDO MISIONERO 
Venta de garaje – artículos en muy buen 
estado 

Alcancías misioneras 
Rifas  
Limpieza de casas 
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Conciertos 
Festival de comida 
Hacer trabajos, como lavar auto 
Venta repostería o manualidades 
Dar clases  
Alcancías misioneras 
 
7. Mi parte (10 min) 

 
(7 minutos) 
A solas responde: ¿Qué queremos hacer 
diferente en nuestra manera de dar a las 

misiones? 
En grupos de 3: ¿Cómo podemos apoyar que la iglesia 
tome más en serio su rol de dar a las misiones? 

 
Orar uno por otro.  
 

 
8. Tarea (3 min) 
 

TODOS hacer las dos hojas: 
Ofrendando sabiamente y el Análisis 
De Su Estrés Financiero. 
Entrega en la próxima clase. (Máximo 2 
hojas). 
 
 (Escoger 2 de las siguientes opciones): 

 Escribe un resumen de base 
bíblica de fondos misioneros, 
usando no menos de 10 
versículos y comentando sobre 
cada uno. 

 
 Lee una de las siguientes revistas y 

escribe tus comentarios: 
https://misionessim.org/la-revista 

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. 

https://movilicemos.org/curso-vamos/intro
https://movilicemos.org/curso-vamos/intro
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Al tutor/instructor: 
• Saluda a los participantes 
• Haz las presentaciones necesarias 
• Guía en oración 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del participante 
• Lleva un registro de asistencia  

 
Introducción al curso  
 
Bienvenidos a “Rumbo a una iglesia misionera,” un 
programa de 9 semanas de orientación básica, para 
conocer tu parte en las misiones local y global. 
 
Estamos muy emocionados de pasar este tiempo 
con Uds.; seremos varios tutores en estas semanas. 
Todos estamos aquí para servirles. 
 
Para recibir una certificación, hay que entregar todas 
las tareas bien hechas hasta la próxima clase.  
En la última clase, entregaremos un certificado a los 
que cumplieron bien con las tareas. 
 

¿Hay alguna pregunta acerca de la tarea de 
la última clase? ¿Alguien quiere compartir 
como le fue con la tarea? ¿Qué aprendió?  

 
Otros anuncios de la iglesia: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
Metas de esta lección:  
Que puedan: 
• entender qué es la 
movilización misionera 
• evaluar a su iglesia y 
ayudar a que tome un 
paso más 
• hacer planes para 
involucrar a otros en la 
misión de Dios 

 Lección 7 de 9: Movilizando a otros 
 

Elemento de la lección  Tiempo 
1. Qué es la movilización misionera ............... 5 min 
2. Estudio bíblico ...........................................10 min 
3. Me movilizo a mí mismo ............................ 22 min  
4. Despidámonos de los obstáculos .............. 10 min  
5. Bocaditos en vez de bufet .........................10 min 
6. El movilizador ............................................. 8 min 
7. Un comité de misiones ................................3 min  
8. Tres grupos ...............................................20 min 
9. Tarea y oración .......................................... 2 min 
Tiempo de lección ...................................... 90 min 
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Lección 7 de 9: 
Movilizando a Otros 

 
1. ¿Qué es la movilización 
misionera? (5 min) 
 

La Movilización es: Mover a un discípulo hacia el 
mundo (su corazón, sus finanzas, sus acciones). 
 

La meta es tener iglesias donde los miembros: 
• Entienden que la Gran Comisión es para todos los 

cristianos. 
• Viven su fe de forma intencional en casa, en el trabajo y en 

la comunidad. 
• Discipulan a otros. 
• Oran por las necesidades locales y globales. 
• Ofrendan para misiones locales y globales. 
 
Un movilizador guía y multiplica a otros hacia el plan de 
Dios por Su mundo. Jesús fue movilizador. Su enfoque 

fue a animar, capacitar y movilizar a otros que pudieran 
llevar adelante Su misión. 
 

La Gran Comisión es para todos los cristianos.  
 
La meta es que cada miembro de mi iglesia no 

sea sólo motivado ni inspirado, sino que se involucre en 
la misión de Dios. 
 

La movilización misionera fluye automáticamente con el 
discipulado.  
 

Si alguien está en la Palabra y la iglesia está enseñando la 
Biblia, automáticamente esta persona va a mirar el mundo 
de manera diferente y va a querer involucrarse en la obra.  

CRECER en su fe = INVOLUCRARSE en la 
misión de Dios. 

Como discípulos, debemos crecer en nuestro 
conocimiento de lo que Dios está haciendo en el mundo. 
Igual, debemos enseñar a los otros a colaborar en las 
misiones.  
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2. Estudio bíblico (10 min) 
 

Lean juntos 2 Timoteo 2:2 y Lucas 10:2 
En grupos de 3, conversen las preguntas  
(8 minutos) 

 

1. ¿Qué nos toca a nosotros? 
2. ¿Qué le toca hacer a Dios? 
3. ¿Qué hemos oído acerca de la misión de Dios que 

debemos enseñar a otros? 
4. Si oramos por más obreros, ¿Qué otras cosas 

podemos hacer para que haya más obreros? 
En grupo grande, pide algunas respuestas a las 
preguntas; específicamente la pregunta 4. 
 
3. Me movilizo a mí mismo (22 min) 
Como hemos conversado, hay muchas maneras en que 
podemos ser parte de la misión de Dios: 
(Pregúntales si recuerden las 6 maneras) 
Orar, dar, ir, movilizar, cuidar y enviar 
Movilizar = animar a que otros sean parte. 
Cuidar = cuidar a los obreros de manera integral (tema 
para la próxima clase). 
 

OJO: Solo por haber identificado seis maneras 
para involucrarse en las misiones, NO significa 
que podemos elegir uno de ellos.  

Por ejemplo, si estamos dando generosamente a las 
misiones, NO significa que ya no necesitamos orar, ni 
hacer evangelismo personal, etc. Aun los que están 
trabajando a tiempo completo en las misiones deben estar 
orando, dando, motivando a otros, etc.  
 

Las misiones locales y mundiales deben llegar a 
ser parte de mi vida y de la vida de mi iglesia. 
Recuerden que en Hechos 1:8 vimos que la 

iglesia debe estar involucrada en las 4 áreas a la vez, 
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la 
tierra; nosotros somos la iglesia. 
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Que cada persona llene su propia hoja, pero 
como grupo grande, pueden conversar y 
comentar para ayudar con ideas. Damos 

algunas ideas en CURVAS para que puedas ayudar 
cuando no tengan respuesta. BUSQUEN respuestas 
completas, personalizadas y creativas. 
Si no lo terminan, anima que lo terminen en casa. 
 
Entonces veremos cómo podemos estar en las 4 regiones y 
en las seis maneras personalmente. (Dejamos “enviar” para 
la última clase.) 
 
Jerusalén – El área más cerca de la persona (Mi familia y 
mis amigos) o la Iglesia (Los que visitan)  

 (Pídeles que se pongan de pie y extiendan sus 
brazos) – explica que esto puede ser una manera 
para definir nuestra Jerusalén personal.  

Si caminamos toda una semana así, con los brazos 
extendidos, cada persona que tocaríamos, sería nuestra 
Jerusalén. ¿Quiénes serían para ti? 
 
Mi Jerusalén incluye: familia, amigos (recuerden 
nombres) 
  

¿Qué puedo hacer? 
Orar - compromiso a orar por un no cristiano cada día de 
la semana. 
Dar - Diezmar mejor, ver necesidades en la iglesia 
Ir - Buscar oportunidades para compartir  
Movilizar - Invitar algunas personas a estudiar acerca de las 
misiones   
Cuidar - Junto con otros, dar un regalo y palabras de ánimo a 
un líder de la iglesia  
RECURSOS: (para que descarguen si les interesa) 
Evangelismo Creativo: http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz  
Mision Glocal: http://misionessim.org/la-revista/mision-local-y-global  
 
Judea – El área cerca donde puedo tener influencia (mi 
trabajo, mi barrio).  
Mi Judea incluye: vecinos, colegas, (recuerden nombres) 
 

¿Qué puedo hacer? 
Orar - compromiso a orar por mis vecinos y colegas en el 
trabajo 
Dar - Buscar formas de donar a las obras locales 
Ir - Involucrarse en un ministerio local  

http://misionessim.org/la-revista/evangelismo-eficaz
http://misionessim.org/la-revista/mision-local-y-global


 

85 Guía del facilitador RUMBO 

Movilizar - Cuenta a otros acerca de oportunidades 
locales   
Cuidar - Escribe a un obrero local para preguntar cómo 
podemos apoyarle moralmente 
 
RECURSOS: (para que descarguen si les interesa) 
Usando tu ocupación para el reino:  
Creatividad: 
 
 
Samaria – El área lejana, no tan fácil de ir, sin más 
recursos ni tiempo. (Provincias) 
Será menos posible estar físicamente presente, pero con 
nuestras oraciones, fondos, cuidado de los obreros, etc., 
podemos participar en estos lugares.  
 
Mi Samaria incluye: la obra en una provincia 
 

¿Qué puedo hacer? 
Orar - compromiso a orar por la obra 
Dar - Hacer un evento pro fondos para esta obra 
Ir - Planear un viaje de corto plazo  
Movilizar - Promover la necesidad de más obreros en 
esta obra   
Cuidar - Enviar un paquete de amor al encargado  
RECURSOS: (para que descarguen si les interesa) 
Desarrollo comunitario  
Viajes de corto plazo 
 
Los confines de la tierra - El área más lejana. Poco 
probable que lo vamos a conocer. 
Mis “confines de la tierra” incluyen: un país específico 
¿Qué puedo hacer? 
Orar - compromiso a orar por este país y sus 
necesidades 
Dar - hacer una alcancía para colectar todos mis 10 
céntimos por un mes. 
Ir - (menos probable) ir por la oración  
Movilizar – Investigar y exponer más acerca del país 
Cuidar - Busca si hay alguien que tiene un llamado para 
este país o si hay alguien que ya está sirviendo allí. Ver 
en qué necesidad puedes ayudar. 
RECURSOS: (para que descarguen si les interesa) 
Africa  
Oración 
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4. Despidámonos de los obstáculos 
(10 min) 
Hay que evaluar donde está una persona o una iglesia 
para poder ayudar que se involucre más en las 
misiones.  
 
La falta de visión bíblica. Necesitamos convicción 
sobre lo que Dios nos ha mandado a hacer en Su 
Palabra. Para captar la visión misionera, hay que 
entender el plan bíblico de misiones. 
 
La falta de información adecuada. 
Necesitamos conocer sobre la labor misionera, sus 
avances, necesidades, luchas y éxitos. 
 
La falta de compromiso permanente. Necesitamos 
comprometernos a orar y proveer fondos para la obra 
misionera. 
 

Cinco pasos para movilizar a la Iglesia 
1. Priorizar Hechos 1:8. Definir lo que Dios 
quiere para su iglesia. 

 
 
2. Evaluar cómo les va como iglesia. Identificar la etapa 

en la que se encuentran los miembros. No es una 
competencia. Todos estamos en un proceso. No es 
una evaluación para ver si estamos jalados o 
pasamos. Evaluar nos ayuda saber cómo nos va. 

 
3. Hacer estrategia. Desarrollar un plan. 

Planear los métodos, medios y recursos para enseñar 
e incluir a la mayoría. Adaptar y enfocar las fuerzas en 
lo que sea más efectivo. Buscar alianzas estratégicas 
y trabajar juntos. Organizar. Establecer políticas 
claras pero flexibles. 

 
4. Animar. Despertar la pasión en la congregación. 

Enseñar. 
 
5. Movilizar = MOVIMIENTO. Crear caminos para que 

cada persona se involucre. 
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Motivando que tomen un paso más. Quizás nuestra 
iglesia no está lista hoy para enviar un candidato y 
sostenerlo 100% económicamente. Lo más importante 
es que tomemos pasos. Podemos preguntarnos: ¿Qué 
vamos hacer este año o en estos años para que nuestra 
iglesia cada vez sea más misionera? 

 
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. 
 Su parte en el plan de Dios. 
 

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, con 
sus finanzas y en servicio a otros. 

 Mostrarles que su parte hace la diferencia. 
 
 
 
5. Bocaditos en vez de bufet (10 min) 

Obstáculo: ¡Es abrumador pensar en la gran 
tarea de TODO EL MUNDO! 
Enseña las misiones de una manera que sea 

personal y práctica.  
 
Un compromiso de tamaño bocadito en vez de bufet. 
Pensar en todo el mundo es demasiado grande y 
abrumador. 
Al tamaño bocadito para que deseen más. Una muestra 
o degustación de las misiones. 

 

Hagámoslo personal y fácil de entender. 
 

http://www.movilicemos.org/
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• Conectemos una familia para que se puedan 
identificar con una familia misionera. Cuando su hijo 
está enfermo, pueden pensar, ah, esto también pasa 
a ellos, voy a orar; quizás les voy a escribir para ver 
como están. 

 
 
• Compromiso a orar a las 10:02 todos los días por un 

minuto por más obreros (basado en Lucas 10:2). 
 
 
 
 
 
• Alcancía misionera o dejar de tomar gaseosas y dar 

este monto a las misiones.  
 
 
 
 

Bocaditos. Conversen en pareja. 
¿Qué otros “bocaditos” o maneras pequeñas y 
tangibles podemos usar para involucrar a otros en las 
misiones? (5 minutos) 
 
 
 
6. El movilizador (8 min) 
 

El movilizador es el agente que Dios usa para 
apasionar a la iglesia en el cumplimiento de la Gran 
Comisión. Multiplica la fuerza misionera porque busca 
incluir a todos. 
Un movilizador trabaja con la iglesia (su iglesia u 
otras) para implementar la “personalización” de las 
misiones, en la que cada creyente esté participando 
personalmente en los diferentes aspectos de las 
misiones.  
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Citas acerca de la movilización misionera. 
Pide 4 voluntarios que lean una cita en voz alta y 
después invita que comenten acerca de -cómo 
nos animan-. 

 
“Un movilizador, en misiones, es un cristiano que no solamente desea 
involucrarse personalmente en evangelismo y misiones, sino que desea 
involucrar a otros también.” 
~ Jorge Verwer, fundador de Operación Movilización (agencia misionera) 
 
¿Cuál es el propósito de la movilización? 
Liberar millones de horas de oración y finanzas y trabajadores en la 
fuerza de la cosecha… Ver iglesias plantadas, discipuladas, y 
alcanzando sus propias culturas y luego a otras culturas. Todo para 
glorificarlo a Él juntos por la eternidad.”  
~ Bob Sjogren, fundador de Fronteras (agencia misionera) 
 
“La persona que puede movilizar a cien misioneros a llegar al 
campo, vale más que un misionero en el campo.” 
~ Dr. Ralph Winter, misionólogo famoso 
  
 
 
 “La movilización misionera es enseñar a los creyentes a entender 
el plan global de Dios, motivándoles a una repuesta amorosa a la 
Palabra de Dios, y proveyéndoles las oportunidades para que usen 
sus dones, habilidades y recursos personalmente y en el Cuerpo 
de Cristo para cumplir el plan global.”  
~ Larry Reesor, de Enfoque Global, curso misionero 

 
7. Comité de Misiones (3 min) 

El comité de misiones en la iglesia local es un 
eslabón indispensable en la estrategia de Dios para 
alcanzar las etnias de la tierra. Es un grupo selecto 

de miembros de la iglesia local, de 4 a 10 personas, que 
promueve el programa de misiones de esa iglesia. Este 
comité trabaja bajo la dirección del pastor y en cooperación 
con los demás ministerios de la iglesia. 
El comité tiene la responsabilidad de… 
• Ayudar a que cada miembro de la iglesia se involucre en 

las misiones. 
• Aprender y enseñar sobre misiones. 
• Ser el enlace con los misioneros y con la comunidad misionera. 
• Organizar actividades misioneras. 
• Promover la oración y la recolección del apoyo misionero. 
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La meta no es tener un ministerio más, sino tener un 
grupo en la iglesia que promueve que las misiones fluya 
por toda la iglesia e influya cada parte de la iglesia. Tejer 
misiones dentro de la misma tela de su existencia. 
 
 
8. Tres grupos (20 min) 
Vamos a hablar de tres grupos para movilizar, después 
van a escoger en cual grupo quieres explorar más.  
 
 
 
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. 
 
Quizás un pastor está pensando: 
¿Me estás pidiendo invertir dinero, tiempo y personal que 
no tengo, para evangelizar a etnias que ni sabía que 
existen, a través de estructuras y estrategias que 
desconozco, por razones y motivos que ni entiendo, para 
salvar almas que nunca van a asistir a mi iglesia?” 
(Por Jaime Heimberger, autor del curso “Tu Iglesia Puede Cambiar 

al Mundo”) 
 
 

¡Tu 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 con él. 
 Préstale un DVD misionero. 
 Lleva al pastor al campo misionero. 
 Pídele que camine contigo en tu llamado misionero. 
 Pídele que camine contigo en movilizar a otros. 
 
 

Movilice a los niños  
Más del 50% de los misioneros fueron llamados 
en su niñez. 
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Movilizar a la iglesia en general: 
Ideas que puedo hacer 
 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. 

 
Un problema puede ser que les falta descubrir sus 
dones espirituales y su pasión por el ministerio. 
Nuestro rol como líderes es apoyar que cada miembro 
encuentre y sirva dentro de sus dones y llamado… en 
su trabajo profesional, en su familia, en todo lugar, en 
todas las áreas de su vida, comprometiéndose a 
obedecer el mandato de Dios. Orando, dando, yendo y 
movilizando a otros. 
 
Forma tres grupos según el interés de los estudiantes: 

Enfoque a los pastores/lideres 
Enfoque a los niños 
Enfoque a la congregación en general 

 
(10 min) Piensen en ideas prácticas para movilizar el 
grupo. 
 

 
Oración.  
Pide que oren en su grupo. 
Ej. Enfoque a los niños,  

que oren por los niños de su iglesia.  
Enfoque a los pastores, que oren por los pastores. 
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Tarea 
Entrega en la próxima clase. (Máximo 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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Al tutor/instructor: 

• Saluda a los participantes. 
• Haz las presentaciones necesarias. 
• Guíalos en oración. 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del material. 
• Lleva un registro de asistencia. 
 

Recibir tarea y preguntas  
 
Bienvenidos de nuevo a “Rumbo a una iglesia 
misionera,” Estamos en la octava clase. 
 
Este material es para apoyar en nuestro proceso de 
entender más acerca de nuestro rol en la Gran 
Comisión. 
 
 
 

¿Hay alguna pregunta acerca de la tarea de 
la última clase? ¿Alguien quiere compartir 
como le fue con la tarea? ¿Qué aprendió?  

 
Como mencionamos anteriormente, se otorgará un 
certificado en la próxima clase a los que han entregado 
sus tareas.  
 
Otros anuncios de la iglesia:  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 
Metas de esta lección 
Que puedan: 
• Saber cómo cuidar a 
sus obreros. 
• Mejorar su 
compromiso de CUIDAR 
a los obreros. 
• Entender los desafíos 
del obrero. 
• Entender lo que es 
autocuidado. 

Esquema: 
Lección 8 de 9: Cuidando 

 
Elemento de la lección  Tiempo 
Repaso .......................................................................3 min  
1. ¿Qué es el cuidado integral? ...............................12 min 
2. ¿Por qué debemos cuidarlos?............................... 7 min 
3. Preparación, Prevención e Intervención .............15 min 
4. Auto-cuidado .......................................................... 5 min 
5. Somos parte del equipo .......................................15 min  
6. Desafíos, lo que puede pasar/prevención ...........25 min 
7. Compromiso personal y oración ............................ 5 min 
8. Tarea ...................................................................... 3 min 
Tiempo de lección................................................. 90 min 
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Lección 8 de 9: 
Cuidado integral  

del obrero 
 
1. ¿Qué es el cuidado integral del 
obrero? (12 min) 
 
En esta lección, vamos a hablar acerca del 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.”  
 
 
Dios quiere que cuidemos a nuestros obreros. 
1 Pedro 5:2-3 nos dice, “Cuiden de la grey de 
Dios, que está bajo su cuidado. Pero háganlo de 
manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por 
obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a 
la grey como si ustedes fueran sus amos. Al 
contrario, sírvanle de ejemplo.” 
 
Aunque el enfoque del curso es misiones, muchas de las 
ideas también valen para cuidar a nuestros líderes y 
obreros locales.  
 
Una razón por la falta de cuidar a los que enviamos es 
porque nuestros líderes y pastores no han 
experimentado un buen cuidado. 
 
 
 
 

Un obrero tiene varias necesidades físicas, 
emocionales y espirituales.  
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NECESITAS pizarra o un papelógrafo y plumones.  
 
En sus zapatos: Dinámica:  
Para hacer un buen cuidado integral podemos 
ponernos en los zapatos del obrero. En su 

situación o trabajo, ¿qué necesidades tendrá el obrero y 
como puedo ayudarle? 
Invita a los participantes a pasar adelante para escribir 
sus respuestas en la pizarra o en el papelógrafo.  
 
Ayuda al grupo con unas ideas o respuestas posibles. 
¿Qué necesidades físicas podrán tener?  
¿Qué necesidades emocionales podrán tener?  
¿Qué necesidades espirituales podrán tener?  
 
Añade estas respuestas, si no aparecen en la lista, por ejemplo 
Ser escuchado 
Tener consejería 
Tiempo para descansar 
Tiempo para estar con su familia 
Amistades 
Equipo de trabajo 

Finanzas/fondos 
Movilidad 
Oración 
Capacitación/actualización 
Mentoría/discipulado 
Seguro médico, jubilación, etc. 

 
 
2. ¿Por qué debemos hacer el 
cuidado integral? (7 min) 

El facilitador lee la presentación y los 
participantes los versículos. 
 
1. Es nuestra responsabilidad bíblica. Las 
personas tienen un valor grande en los ojos de 
Dios.  

1 Pedro 2:9-10: “Pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de 
aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo; ¡pero 
ahora son el pueblo de Dios!; antes no habían sido 
compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos.” 

 
A. Hay que seguir el ejemplo de Dios. Él es el Pastor 

supremo y cuida de sus ovejas.  
Juan 10:11 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da 
por las ovejas.”  
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B. Dios desea que nos cuidemos los unos a los 
otros. Juan 13:35: En esto conocerán todos que 
ustedes son mis discípulos, si se aman unos a 

otros. 
 
 
 
 

C. Un misionero enviado por nuestra iglesia todavía es 
oveja del rebaño y necesita de cuidado. 

Proverbios 27:23 dice: Manténte atento al estado de 
tus ovejas; cuida bien a tus rebaños. 
 
 
 
 

2. Es nuestro deber moral. Como seres humanos, 
cuando encontramos a alguien con necesidades 
debemos sentir compasión por ellos y ayudarles.  

Lucas 10:33-34  
“Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y 
viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó 
sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su 
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.”  

 
3. Es nuestro deber legal. Legalmente debemos 
protegerlos; esto puede incluir que conozcan las leyes 
donde sirven, su seguro, un plan de jubilación.  
 
 
 
3. Se trata de: la preparación, la 
prevención y la intervención. (15 min) 

 
Preparación: Altas demandas, altos costos. 
La obra del Señor es complicada y cambiante.  

Enviar misioneros competentes y capacitados es la 
responsabilidad de cada líder. 
La preparación empieza desde que alguien expresa 
interés en servir o muestra potencial como obrero. 
Podemos ayudarles en su preparación enseñando clases 
y talleres, proveyendo un buen discipulado personal, 
consejería, ayudándoles pagar por sus estudios, 
motivándoles, etc. 
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Un misionero va a tener que prepararse de forma 
integral: conocimiento bíblico, experiencia en diferentes 
ministerios, experiencias transculturales, mejorar sus 
habilidades interpersonales, etc. 
 

 “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: 
La razón porque los pastores, líderes y misioneros 

deben pasar suficiente tiempo en la preparación 
adecuada es para prevenir 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.” 
 
Si no cuidamos a los obreros, ¿Qué puede pasar? 
Podría causar daño, enseñando una doctrina falsa, 
dando un consejo incorrecto o tomando una decisión 
incorrecta.  
Puede poner en riesgo su ministerio, su seguridad y su 
equipo; puede dañar su relación con la iglesia, también 
puede caer en pecado. 
 
¿Qué incluye el cuidado integral? 
Prevenir incluye un buen proceso de selección y 
preparación, confirmación del llamado, ir con una 
agencia misionera y trabajar en equipo, entrevistas e 
informes en el campo y ver los síntomas pequeños 
antes de que sean grandes. 
Hay que trabajar para reforzar el sentido de familia o 
equipo, y prevenir que las diferencias pequeñas lleguen 
a ser conflictos grandes con heridas difíciles de 
solucionar. Auto-cuidado. 
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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 

 
Muchas veces la intervención se hace muy tarde, 
porque pocas personas pueden confrontar a otros. Con 
cada día que pasa estamos menos dispuestos a recibir 
una confrontación-corrección.  
 
Cuando la confrontación es muy tarde la intervención 
es más invasiva, entonces hay menos posibilidad de 
sanar las heridas.  
 

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.  
 
 
4. Auto-cuidado (5 min) 

Así como nos toca a cada uno de nosotros 
cuidarnos, igual los obreros tienen un rol 
importante en su cuidado: lo cual se llama “auto-

cuidado”. 
Físicamente: usando mosqueteros, purificando su agua, 
evitando comidas de riesgo, descansando lo suficiente, 
haciendo ejercicios, dieta saludable, etc. 
Espiritualmente: manteniéndose cerca de Dios. 
 
Emocionalmente: aprender a relacionarse con otros, 
compartir y reflexionar sobre sus emociones con un 
mentor o amigos de confianza, etc. 
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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. 

 
Pregunta en grupo grande (2 min) 
¿Cómo podemos ayudar que un obrero se 
cuide mejor a sí mismo? 
 

 
 
5. Somos parte del equipo (15 min)  
Somos un equipo cuando se trata del cuidado integral 
del obrero. Como acabamos de ver, el obrero mismo 
debe cuidarse, también la agencia misionera, el equipo 
ministerial y la iglesia enviadora se responsabilizan por 
cuidar al obrero en el campo.  
 

Pedir que lean en voz alta y se puede comentar. 
 

 
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. 
Todos tenemos una parte. Cuando hay una victoria, 
todos ganamos, cuenta para todos los que son parte del 
equipo.  
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Dinámica: Parte del equipo.  
Formar grupos de tres  
(cuando solo la pelota se vea en el ppt). 

 
Imaginémonos que tu equipo va a la Copa Mundial.  
Imaginémonos que uno de los mejores futbolistas del 
equipo es de nuestra iglesia.  
 
En sus grupos de 3 dialoguen sobre: (4 minutos)  
¿Cómo lo trataríamos?  
¿Cómo nos sentiríamos como iglesia?  
Si este hermano futbolista necesitara fondos para 
viajar, ¿Qué haríamos? 
Cuándo regresa del partido (gane o pierda), ¿Cómo lo 
trataríamos? 
 

Dejar que contesten y muestren sus emociones. 
 
 

Wow. ¡Que emocionante sería! Entonces, nos 
preguntamos, ¿Por qué sería diferente para un obrero de 
la iglesia?  
Si, somos parte de su equipo, debemos ser hinchas de 
ellos. Debemos sentirnos como parte de la emoción. 
 
 
Con el mismo grupo anterior – de tres 
Según este ejemplo, ¿cómo podemos mejorar nuestro 
trato con los obreros de nuestra iglesia? (4 minutos) 
 
 
 

"Me atreveré a bajar, pero recuerda que tú debes 
sostener la cuerda." (William Carey) 
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6. Desafíos, lo que puede pasar 
en la prevención (30 min) 

 
 

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. 

 
Entender los desafíos de los obreros, nos ayudará a 
brindarles un mejor cuidado integral. 

 
Dinámica: Cuadro  
Pedir que formen grupos de tres o cuatro, para 
conversar y completar el cuadro en su hoja. Se 

puede asignar que algunos grupos hagan los primeros 6 
desafíos y otros grupos los últimos 7 para asegurar que 
completen. 
En sus hojas tienen un cuadro que vamos a completar, 
favor de ubicarlo. El cuadro contiene (1) los desafíos, 
después (2) lo que puede pasar si no hay cuidado  
(que no pasen mucho tiempo aquí), y qué (3) se puede 
hacer para prevenir que pasen problemas mayores.  
 
Desafíos 

1. Agotamiento 
2. Expectativas de los demás 
3. Falta de fondos 
4. Poco tiempo para su familia 
5. Falta de preparación 
6. Desánimo en el ministerio 
7. Falta de acompañamiento de la congregación 
8. Falta de poder de comunicarse en otra cultura 
9. Falta de guía  
10. Peligros donde vive 
11. Luchas con su vida espiritual 
12. Extraña a su familia y su país 
13. Re-entrando a su cultura después de servir o entre plazos de servicio 

 
Pedir que compartan algunas ideas para 1, 4, 6 y 11. 
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7. Compromiso personal de 
cuidar  (5 min) 

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

 
Tiempo de oración,  
Puede ser personal o en pareja. Para que Dios 
nos ayude con nuestros compromisos. 

 
8. Tarea (3 min) 
 

Entrega en la próxima clase. (Máximo 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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Al tutor/instructor: 
• Saluda a los participantes 
• Haz las presentaciones necesarias 
• Guía en oración 
• Asegúrate de que todos tengan una copia del participante 
• Lleva un registro de asistencia  

 
Introducción  
 
Bienvenidos a “Rumbo a una iglesia misionera,” un 
programa de 9 semanas de orientación básica, para 
conocer nuestra parte en las misiones local y global. 
 
Estamos muy agradecidos por este material. 
 
 
Hoy cerramos el curso. Gracias por su trabajo e interés 
en crecer. Estamos orando para poner en práctica lo 
aprendido en nuestra vida diaria. 
 
Hoy entregaremos un certificado a los que hayan 
cumplido todas las tareas. 
 

¿Hay alguna pregunta acerca de la tarea de la 
última clase? ¿Alguien quiere compartir como 
le fue con la tarea? ¿Qué aprendió?  

 
Otros anuncios de la iglesia: 
__________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Metas de esta lección:  
Que puedan: 
• Ver que todos somos 
colaboradores. 
• Entender cómo 
alianzas estratégicas 
son importantes.  
• Entregar sus miedos y 
hacer planes para 
involucrarse y animar a 
otros en la misión de 
Dios. 
 

Esquema: 
Lección 9 de 9: Enviando obreros 

 

Elemento de la lección  Tiempo 
1. Somos colaboradores ...............................10 min 
2. Selección y preparación ............................10 min 
3. Alianzas estratégicas ................................10 min 
4. No tengas miedo .......................................15 min 
5. Mi participación y compromiso ..................20 min 
6. Clausura ....................................................25 min 
Tiempo de lección ...................................... 90 min  
 

La clausura: Hay que personalizar y planear 
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Lección 9 de 9: 
Enviando al obrero 

 
1. Somos colaboradores (10 min) 
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-. 

 
Pedir que alguien lea en voz alta. 
 
I Corintios 3:6-9. (en PowerPoint) 

 
Así es, todos tenemos parte, ¿recuerdan las 6 maneras 
en que podemos participar? 
 
Orar, dar, ir, movilizar, cuidar y enviar 
 
 

OJO: Solo por haber mencionado seis maneras 
para involucrarse, NO significa que podemos elegir 
solo hacer una parte. Por ejemplo, si estamos 

dando generosamente a las misiones, NO significa que 
ya no necesitamos orar, ni hacer evangelismo personal, 
etc. Aun los que están trabajando a tiempo completo en 
las misiones deben estar orando, dando, motivando a 
otros, etc.  
 
Es Dios Quien envía  
El primer elemento clave en la selección y envío del 
misionero es que el Espíritu Santo es el que hace:  
 

Pedir que alguien lea en voz alta. 
“Como ellos servían al Señor y ayunaban 
siempre, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a 

Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un 
importante trabajo.»”.  Hechos 13:2  
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No es ni el misionero, ni la agencia, ni la 
iglesia quien lleva el control del proceso, sino 
Dios.  

  
Hay iglesias que han agregado un sello más a nuestro 
rumbo a una iglesia misionera: No detener. 
Que no seamos obstáculos a lo que Dios quiere hacer, 
por nuestras palabras, acciones, o por no participar en 
las misiones. 
 
 
Piensa por un momento:  

Deja que escriban en silencio. (2 minutos) 
 
 
¿De qué manera crees que has detenido la 
misión de Dios? ¿De qué manera crees que tu 
iglesia ha detenido la misión de Dios? 

 
 
 
Dios llama y la iglesia local ratifica la autenticidad del 
llamado, descarta otros motivos y es la que envía. 
 
 
 

 
Colaboradores. De a DOS conversar sobre: 
¿Qué rol tiene Dios en el proceso de enviar a 
los obreros? ¿Qué parte nos toca a nosotros 

como iglesia? (3 minutos) 
 
 
 
 
2. Selección y preparación del obrero 
(10 min) 
 
Es importante guiar en la selección y capacitación de 
los obreros.  
 

Pedir que una persona lea una línea, comenta 
con ejemplos como lo que está abajo en 
CURVAS. 
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Criterios para seleccionar 
1. Nacido de nuevo 
2. Tiempo sirviendo en la iglesia 

3. Motivación correcta, un genuino llamado de Dios.  
4. Carácter cristiano. No se aprende en un curso de catorce 

lecciones semanales. Deben ser desarrolladas en la igle-
sia local, en años de ejercer la fe y de vivir las 
enseñanzas bíblicas. 

5. Buena relación con otros. Las relaciones interpersonales 
es uno de los problemas más serios en el campo misio-
nero y es una de las causas más comunes del retorno 
prematuro.  

6. El manejo del tiempo. El trabajo en el campo requiere 
que el misionero sepa organizarse y manejar bien su 
tiempo, sus prioridades y su agenda.  

7. Habilidad para manejar el estrés. TODO es estresante en 
el campo, hay que saber tratarlo. 

8. Buen conocimiento bíblico.  
9. Habilidades profesionales y otra preparación como el 

estudio del idioma o capacitación transcultural.  
10. Reconocerse como ser humano. Las expectativas 

puestas en los misioneros están surgiendo 
constantemente, buscan el modelo de “superhéroe”.  

 
Es un proceso complicado y delicado en el cual se 
conjugan la participación de la iglesia local, los 
candidatos, los centros de capacitación misionera y las 
agencias misioneras. 
 

Pide que una persona lea una línea, luego 
comenta con ejemplos como los que están abajo 
en CURVAS. 

 
 

Cuatro aspectos de la buena preparación 
1. La buena preparación empieza con la buena 

evaluación.  
Hay que evaluar lo que tiene y lo que le falta.  

2. La buena preparación es integral.  
Se trata de las diferentes áreas de su vida, no solo el 
área espiritual. 

3. La buena preparación incluye a los otros.  
No va solo. Cada misionero necesita de varias 
personas que lo estimulen y ayuden con diferentes 
aspectos de su preparación. 
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4. La buena preparación es intencional: se pone 
metas y fechas. 

 A veces por falta de orientación, a veces por falta de 
ánimo en este largo camino, y a veces por falta de fe, 
hay personas llamadas que no toman los pasos que 
deben y cuando deben, para ir al campo. 

 
Debe planear una fecha realista para estar en el campo 
–puede ser en dos, tres o cinco años- debe poner esta 
fecha en la parte final de la línea en el gráfico mostrado. 
Después, poner la fecha del día de la decisión (hoy) al 
inicio. Luego escribir los puntos y metas entre aquí y allá. 
 
Misiones es más que soñar. Hay que animar a los que 
tienen el llamado a tomar pasos. 
 
¡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. 
 
Hay un buen recurso para la capacitación misionera. 
 
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 
www.movilicemos.org 
 
3. Alianzas Estratégicas (10 min) 
Podemos realizar misiones de una manera más efectiva 
si hacemos las conexiones correctas, con alianzas 
estratégicas. Aquí hay algunos ejemplos: 
1) La iglesia selecciona y prepara un candidato y le 

encomienda para la obra. 
2) Un pastor conecta a su candidato con una agencia 

misionera local que camina con la iglesia en el 
proceso de selección, capacitación y envío. 

3) Luego esta agencia local se conecta con una agencia 
misionera internacional con 100 años de experiencia 
en el campo para que el obrero sirva en unos de sus 
equipos en una clínica en Nigeria.  

4) Y, después, en el campo, los misioneros se asocian 
con la iglesia local y otras organizaciones de trabajo 
y visión similar. 

http://www.misionessim.org/


 Material del tutor  Rumbo a una Iglesia Misionera: Lección 9: Enviar  109 
 

La tarea es demasiado grande como para 
hacerla solos. Necesitamos cooperar como 
cuerpo de Cristo trabajando juntos, usando las 

habilidades y talentos que cada parte tiene, como 
se menciona en Efesios 4. 

 
Pedir que una persona lea una línea y comentar 
cuando sea necesario. 
 
 
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 cuando está 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 participación 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. 

• Ofrece el sentido de familia o equipo con los misioneros 
en el campo. 

 
La buena y continua comunicación entre todas las 

entidades y el misionero es necesaria para tener una 
alianza en las misiones. 

 
De a DOS: 
Explicar la diferencia del rol que tiene la iglesia 
en el envío del misionero y el rol de la agencia 

misionera. (2 minutos) 
Si parece que no entienden, re-explicarlo. 
 
4. El miedo (15 min) 
Les pregunto entonces:  

¿Qué frase o idea está en la Biblia 366 veces?  
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No temas. No tengas miedo. 
Es para cada día del año. ¿Por qué Dios menciona 
tantas veces que no debemos tener miedo? Porque 
necesitamos escucharlo.  

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

El miedo es como un timón, dice Pastor John Ortberg 
en su libro Si Quieres Caminar sobre las aguas, Tienes 
que Salir de la Barca. 

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

 
 “¿Cómo es tu barco? ¿En qué áreas de tu vida no 
confías en Dios? El miedo te dice cómo es tu barco”, dijo 
John. 
 

 
¿Quién está manejando? ¿Dios o los miedos?  
(con cada decisión, pregúntate) 

¿Cuáles son mis miedos en cuanto a las misiones?  
 
Los miedos nos manejan…algunos ejemplos: 

La cartera – “No puedo dar más” por miedo de no tener 
suficiente 

Autoestima – “No soy capaz.” “No soy la persona 
indicada”. “Me falta capacitación.”  

Los sentimientos – “¿Que van a pensar?” Me siento 
incomodo o en estrés.  

 
¿Cómo podemos superar los miedos y temores? 
 
Baja del Barco 
 
B – Toda esta Bajo Su control - Confía que Dios va a 
cumplir sus promesas. Es SU parte traer éxito. Tu parte 
solo es obedecer. 
A – Sé abierto a nuevas experiencias:  

• Toma riesgos.  
• Vive la vida. 
• Prueba y ve que el Señor es bueno.  

J – Enfócate en Jesús siempre 
• No seas distraído. 
• No te compares con otros. 
• Confía que Él tiene un plan y propósito  
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A – Acércate a Dios 
• Conoce el corazón de Dios. 
• Llévale tus miedos. 
• Más cerca a Dios, menos miedo. 
• Recuerda sus promesas 

 
Cada vez que tengamos miedo podemos confesarle a 
Dios, recordar Sus promesas y pedirle que nos guíe. 
Así: 
Señor, tengo miedo a _________________, pero yo 
sé_____________.  
Quiero que TÚ manejes, conduzcas mi vida y no el 
miedo, ayúdame. 

 
El lugar más seguro, más lleno de gracia es el centro de 
la voluntad de Dios. No sólo es un destino, sino es un 
proceso, no solo buscamos la voluntad de Dios para el 
futuro, sino que es para ahora…cada día, andamos con  
Dios. 
 

Piensa por lo menos en tres miedos que tienes y 
entrégalos a Dios.  
 

Deja que escriban en silencio. (3-5 minutos) 
 
 

¿Cuáles son mis miedos en cuanto a las misiones locales 
o globales?  
Pienso que Dios quiere que yo_________________ 

Pero, tengo miedo a _________________,  
Pero yo sé________________________.  
 

Cuando están terminando pedir que oren, 
entregando sus miedos a Dios. Cierra este 
tiempo de oración usando esta idea: Queremos 

que tú manejes nuestras vidas y no el miedo, ayúdanos. 
 
5. Mi participación y compromiso (20 min) 
¿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 Rumbo a una iglesia misionera! 
 

 



 112 Guía del facilitador RUMBO 

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. 
 

 
 
 

Tomen tiempo a solas para reflexionar dos 
puntos: (5 min) 
¿Cómo Dios te ha hablado por este curso? 

¿Cómo vas a ponerlo en práctica?  
 (si hay tiempo, anima a que pongan más detalles 
de cuando, como.) 
 

 
Invita a que compartan en el grupo grande. (15 min) 
Ahora hay un tiempito para que compartan testimonios. 
¿Cómo Dios te ha hablado por este curso? 

¿Cómo vas a ponerlo en práctica? 
 
La clausura (25 min) 

Dos semanas previas a la clase, planear la 
clausura, cual puede incluir: 
 

Palabras de ánimo (del pastor, líder y/o tutor) 
Entrega de las certificaciones y tiempo de oración 
Panel de discusión de obreros locales o globales 
Testimonio del obrero local o global 

Video: IMmisiones (5:36) 
Video: Aquí estoy yo (3:20) 

Video: Dios de esta ciudad (4:36) 
Video: Misiones es ir, orar, dar (2.37) 
Video: Somos el pueblo de Dios (5:26) 

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


 

¿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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