
Tú eres la iglesia
Evalúa tu propio involucramiento en misiones 

porque ¡tú eres la iglesia!

Sí o No ¿Oras por un misionero una vez a la 
semana?

Sí o No ¿Has leído o estudiado algún material 
sobre misiones en estos últimos tres 
meses?

Sí o No ¿Has compartido material o invitado  
a alguien a estudiar acerca de 
misiones en estos últimos tres 
meses?

Sí o No ¿Te comunicas por lo menos una vez 
cada tres meses con un misionero?

Sí o No ¿Ofrendas para las misiones sacrificial 
y regularmente? 

Misiones es un compromiso tanto  
personal como un asunto de la iglesia. 

Mira las preguntas que marcaste No 
y piensa en cómo puedes mejorar 
tu involucramiento en misiones.

www.misionessim.org
sim.preguntas@sim.org

¿Somos 
una 

Iglesia 
Misionera?

NoSí 

Pautas que nos ayudan 
a identificar si somos 
una iglesia misionera.

Una Iglesia Misionera 
Una iglesia misionera es consciente que su 

responsabilidad va más allá de su Jerusalén.
Es capaz de mirar al mundo y orientar sus recursos 

(personas, dinero) hacia las misiones. Impulsa e 
involucra niños, jóvenes y adultos a participar en la 

mision de Dios en su vida diaria.

Para mejorar tu conocimiento misionero y 
movilizar a tu iglesia, nuestra página web ofrece:

• Muchos recursos misioneros
• La Revista VAMOS 

• El Manual Interactivo para Misioneros VAMOS

Las misiones no son 
un ministerio de 

la iglesia, es 
EL ministerio de la 

iglesia. 
Debemos decir que
“Somos una iglesia 

misionera”,
no que “Somos 
una iglesia con 

un programa de 
misiones.”

www.movilicemos.org



Siendo parte de la Misión
____ Observas que cada miembro de tu iglesia 

tiene carga por cumplir la Gran Comisión 
(En orar, ofrendar, ir, entre otros). 

____ Cada miembro de tu iglesia está haciendo 
discípulos que hacen discípulos, en sus 
casa, trabajo y comunidad.

Formación Misionera 
____ Tu iglesia recibe instrucción misionera 

con frecuencia (Cursos, estudios bíblicos, 
prédicas, etc. ).

____ Promueven la obra misionera a través de 
una Conferencia anual de misiones.

____ Después de la conferencia hay un 
buen seguimiento y ánimo para seguir 
aprendiendo más.

____ Hay recursos disponibles (revistas, libros, 
folletos, páginas web) para la educación 
misionera en tu iglesia.

Oración
____ Tu iglesia ora regularmente por misiones 

en alguna de sus reuniones (cultos, 
estudios bíblicos, grupos pequeños, etc.)

____ Los miembros de tu congregación tienen 
un compromiso personal para orar por 
misiones en su tiempo fuera de los 
servicios de culto.

Pastor 
____ El pastor identifica, anima y envía a 

misioneros de la propia congregación.

____ El equipo pastoral busca 
frecuentemente saber más de misiones.

Envío 
____ Tu iglesia identifica, anima y envía a 

misioneros de la propia congregación.
____ Tu iglesia tiene un programa continuo 

de discipulado y orientación para buscar 
candidatos misioneros. 

____ Tu iglesia provee oportunidades para 
viajes misioneros dentro y fuera del país.

Relación con el Misionero
____ Tu iglesia mantiene una comunicación 

constante con su(s) misionero(s).
____ Tu iglesia atiende las necesidades del 

misionero en el campo y cuando el 
misionero regresa al país.

Encargados de Misiones
____ Tu iglesia tiene un Comité o personas 

encargadas del área de misiones.
____ Los encargados de misiones involucran 

a todos los ministerios de la iglesia en la 
obra misionera.

Finanzas - Presupuesto
____ El pastor y los líderes animan a los 

miembros a ofrendar por un misionero.
____ Tu iglesia levanta una ofrenda misionera 

de forma constante.
____ Está creciendo el porcentaje de la 

ofrenda misionera en tu iglesia.

Las siguientes preguntas te ayudarán a evaluar cómo está tu iglesia en su enfoque misionero. 
Cada pregunta debe ser contestada con sinceridad y calificada de la siguiente manera:

1 – Nunca    3 – A veces     5 – Siempre
TestSuma los puntajes para saber cuán reales son 

los esfuerzos misioneros de tu iglesia. 

 70-100  ¡Felicitaciones! El enfoque de misiones de 
tu iglesia en esta área es fuerte y están 
trabajando unidos en la Gran Comisión. 
Sigan adelante y animen a otros líderes e 
iglesias a seguir su ejemplo.

  40-70  Tu iglesia ha iniciado esta responsabilidad, 
pero aún es necesario crecer. Anima a tu 
iglesia a seguir adelante. 

    0-40  Debes iniciar un plan y mejorar. Hay 
mucho por hacer, ¡te animamos a 
empezar ya!

Si los resultados no fueron muy buenos  
no te desanimes, todo es un proceso. 

Resultados


