
Planifica tu viaje paso a paso 
Cronología de viaje misionero de corto plazo en equipo 

 
6 meses antes del viaje: 

 Ora y pide la dirección de Dios. 
 Empieza coordinaciones con el misionero o la iglesia que va a recibir el equipo. 

Fija las fechas del viaje con el misionero y pídele información básica acerca del 
viaje y ministerios que sería de ayuda. También, si cuantas personas deben 
venir y si busca un perfil especifico.  

 Planea un presupuesto 
 Anunciar el viaje a la iglesia con los detalles acordados 

 
4 meses antes del viaje: 

 Selecciona a los miembros del equipo. 
 Revisa con los miembros del equipo para asegurarse de que cada uno tenga 

documentos actuales y pide fotocopia. 
 Mantente en contacto con los participantes e infórmales acerca de los detalles 

del entrenamiento y las reuniones y/o actividades planeadas para el equipo. 
 Investiga sobre las vacunas necesarias e informe a los miembros del equipo. 
 Inician esfuerzos para levantar fondos. 
 Desarrolla un calendario para las reuniones del equipo y los plazos de pago. 

 
2.5 meses antes del viaje:  

 Empieza reuniones de preparación y planificación. 
 Enséñales acerca de las misiones, que preparen testimonios, que ensayan 

dramas, etc. 
 Haz una llamada el equipo con los anfitriones en el lugar de servicio para 

conocerse y hacer preguntas.  
 Continúan con el levantamiento de fondos 
 Recoge depósitos del equipo 
 Haz depósitos para las reservas de transporte, hospedaje, etc 
 Invita a la congregación a estar orando por el equipo. 
 Planifica maneras para usar el viaje para discipular al equipo y capacitar más en 

las misiones: coordinar tiempo de compartir, procesar, lecciones 
 
4 semanas antes de su viaje: 

 Prepara un itinerario de viajes y explicarlo a los miembros de tu equipo. 
 Confirma el límite de equipaje en la aerolínea. 
 Dales a los miembros del equipo instrucciones de equipaje. 
 Haz preparaciones específicas para sus objetivos ministeriales. 
 Haz una reunión con los padres, si necesaria. Da al equipo números de 

emergencias para que den a sus familiares. 
 Organiza una cadena de oración para el viaje. Comunique motivos de oración 

con ellos y ore por ellos. Establece una manera de comunicar con ellos cuando 
esté en el campo (e-mail, whatsapp, etc.). 



 Conversen de cómo van a bendecir los anfitriones y no sea de carga.  
 
2 semanas antes de su viaje 

 Pídele al liderazgo congregacional que le dé al equipo una oportunidad de 
compartir antes del viaje y de ser comisionados. 

 Planea acerca de las necesidades de transporte. 
 Haz preparaciones específicas para sus objetivos ministeriales. 
 Organiza fotocopias de documentos y formularios de información médica para 

emergencias. 
 Conversa del tema de seguridad y otros detalles importantes, como que llevar. 
 Consiga un botequín. Recoja información médica de cada miembro del equipo 

(alergias, medicamentos, enfermedades crónicas, contactos in caso de 
emergencias, etc.) 

 
3 días antes del partir:  

 Confirme la información del viaje y el cronograma de actividades, como  
 Orientación, actividades diarias, tiempo devocional, reuniones de equipo , 

Comidas y descanso y actividad turística. 
 Asigna responsabilidades a cada miembro del equipo (si aplica). 
 Hagan las maletas 
 Servicio de comisión 

 
En el viaje misionero 

 Asegura de que el equipo esté orientado por los anfitriones y de que los planes 
en caso de emergencias. 

 Comunica la programación diaria con miembros del equipo incluyendo los 
devocionales individuales, el diario, y el tiempo para la reflexión. 

 Mantén los devocionales y la adoración del equipo. 
 Después de cada evento, deja tiempo para que reflexionen, de forma personal 

en un diario o en grupo grande.  
 Recuérdales a buscar servir a otros y no sean carga. 
 Ayúdales a entender que cada persona en el equipo es diferente y va a enfrentar 

los desafíos de formas distintas. Que haya gracia siempre. 
 Antes del tiempo de descanso o paseo, recuérdales que muchas veces este 

tiempo es lo más difícil porque hay tentación de ponernos egoísta o decir que 
“merezco esto”, y que deben continuar con la actitud de servicio.   

  
Al regresar: 

 Procesa con el equipo como comunicar con sus amigos y familia que han 
experimentado.  

 Pídele al equipo que use el material de reflexión post-viaje. 
 Realiza una reunión de compañerismo y retrospección con el equipo. Aparte de 

conversar como les fue, conversa de cualquier compromiso quieren hacer 
personalmente desde ahora. 

 Prepárense para compartir con la congregación acerca de su experiencia. 
 Entrega recibos e información financiera 


