
    NOMBRE DE LA IGLESIA 
         * Etapas para el Envío de Misioneros * 

  

FASE 1 
Etapa Inicial – Proceso Iglesia Local 

FASE 2 
Etapa de Experiencia Práctica 

FASE 3 
Etapa de Desarrollo 

Interesado 
Respondiendo al llamado 

misionero 

Candidato Potencial 
de la iglesia para el envío en cooperación 

con el Distrito u otras agencias 

Misionero de Corto Plazo 
3 meses a 2 años 

 

Misionero a  
Largo Plazo 

 
Somos una iglesia de la 

Gran Comisión. 
Mt. 28:19-20; Hch 1:8 

 
Oramos al Señor de la 

mies que envíe obreros 
y confiamos en que Dios 

responderá llamando 
gente de nuestra 

congregación para 
servir en el campo a 
corto y largo plazo. 

 
Tal como expresa 
Efesios 4:11-12, 

estamos para equipar y 
edificar a aquellos que 

Dios está llamando. 
 

¿Estás respondiendo 
al llamado de  

Dios? 
 

1. Contacta nuestro 
pastor o director 
de misiones. 
 

2. Recibe la 
orientación 
necesaria. 
 

3. Comienza a dar 
pasos. Nosotros, 
tu iglesia, te 
acompañaremos 
en todo el 
proceso. 
 

  
 
 

 

Requisitos: 
   -Miembro de la iglesia por 
1 año o más. 
   - Fiel en su testimonio, 
asistencia, servicio, diezmos 
y ofrendas  
  - Involucrado en algún 
ministerio o equipo local 
    
 

Primeros Pasos: 
1. Entrevista con 

Líder de Misiones  
 

2. Evaluar donde está y 
pasos a seguir.  
 

3. Trazar un Plan de 
Acción Personal 
 

4. Seleccionar  un 
mentor/a en la 
iglesia que te 
acompañará más de 
cerca en tu proceso. 
 

5. Comenzar a dar 
pasos de acuerdo al 
Plan de Acción:  
-Vida personal 

-Estudios bíblicos y 

en misiones 

-Viajes cortos 

-Ministerio local 

 
Recursos y seguimiento: 
   -Estudiar el Manual VAMOS 
de Preparación Misionera y 
otros cursos 
   - Fijar fecha de viaje corto 
   - Rendir cuentas / Mentor, 
Líder de Misiones, etc. 
 
 

 

Experiencia Práctica 
TRANSCULTURAL 

 
“A mayor preparación, mejor 

servicio” 
 

Como iglesia, nos ocuparemos de 
que nuestros candidatos salgan 

bien equipados para servir.  
Como parte del proceso, 

nuestros candidatos tendrán una 
experiencia práctica de campo 

que nos permitirá juntos evaluar 
su futuro ministerial. Cada caso 

se evaluará en sus méritos. 
 

Pasos en el Proceso: 
 

1.Lugar: 
     - Misionero de experiencia  
     -Agencia Internacional 
     -Centro de Capacitación 
 

2. Fecha y tiempo de duración 
 

3.Presupuesto y Plan de 
Recaudación de Fondos 
 

4.Plan Ministerial / Equipo de 
Apoyo 
 

5.Presentación y oración de 
comisión 
 

6.Informes y comunicaciones 
 

7.Regreso y Evaluación 
 
 

El candidato mantendrá 
comunicación frecuente con su 
equipo de apoyo, mentor y líder 

de misiones. Como iglesia, le 
mantendremos en oración 

constante. 
 

 

Con la ayuda del 
Señor, esperamos 

tener misioneros que 
se establezcan a 
largo plazo para 

extender el 
evangelio. 

Esto lo haremos en 
coordinación con 

organizaciones 
misioneras. 

 

 
Pasos a seguir en 
conjunto con el 

Depto. de Misiones 
 
1.Seleccionar agencia 
de envío 
 
2. Iniciar el proceso 
de solicitud y lo 
requerido por la 
agencia. 
 
3.Buscar el apoyo de 
otras iglesias y 
personas. 
 
4.Fortalecer su 
equipo de apoyo 
 
5.Completar su 
proceso de visa. 
 
6. Servicio de Unción 
y Comisión. 
 
7.Salida al campo 
 

Comunicación 
constante, apoyo y 

cobertura en oración. 
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L  O  G  O 
de su 

I G L E S I A 


