
Usa la Revista VAMOS para movilizar
Aquí te recomendamos distintas ediciones claves para todo tipo de audiencia. Ignora las 

fechas, la información en las ediciones todavía es útil. ¡Imprímelas, compártelas!
Descárgalas desde: www.misionessim.org.

Para 
movilizadores

Fondos misioneros feb. 2016 
Movilización dic. 2013
Capacitación jun. 2016
Cuidado integral dic. 2015
Pastor es clave jun. 2015
Global y local a la vez dic. 2014
Llamado sep. 2014
Alianzas estratégicas  jul. 2014
Oración jun. 2014
Movilización de los niños abr. 2014
Equipos de corto plazo mar. 2014
Conferencia misionera feb. 2012
Jóvenes en misión oct. 2018
Sirviendo con mi ocupación abr. 2015
Mentoría  may. 2012
 

Para la congregación
Global y local a la vez dic. 2014
Cuidado integral dic. 2015
Oración jun. 2014
Fondos misioneros             feb. 2016
Sirviendo con mi ocupación

abr. 2015
Discipulado ene. 2014
Vida espiritual dic. 2016
Evangelismo eficaz        ago. 2016
Misiones urbanas   jun. 2017
Refugiados                     feb. 2017
Jóvenes en misión      oct. 2018
Grandes necesidades  feb. 2018

Para el equipo pastoral
Pastor es clave jun. 2015
Global y local a la vez dic. 2014
Alianzas estratégicas  jul. 2014
Fondos misioneros feb. 2016
Cuidado integral dic. 2015
Sirviendo con mi ocupación abr. 2015
Discipulado ene. 2014
Liderazgo y capacitación de líderes nov. 2013
Conferencia misionera feb. 2012
Caballeros oct. 2013

Para un candidato
Llamado sep. 2014
Capacitación  jun. 2016
Grandes necesidades feb. 2018
Vida espiritual dic. 2016
Contextualización oct. 2016
Fondos misioneros feb. 2016
Cuidado integral dic 2015
Equipos multiculturales jul. 2011
Antes de ir ene. 2013

Obstáculos y perseverancia sep. 2012 
Lugar o ministerio, segun tu interés: 

Medio Oriente, África, Asia, Europa, la selva
Ministerios a desarrollar: Traducción bíblica, 

misiones urbanas, plantación de iglesia 
ministerio como negocio, Islam, Budismo, etc. 

Para el comité 
de misiones

Movilización              
dic. 2013

Fondos misioneros
feb. 2016

Cuidado integral
dic. 2015

Oración jun. 2014
Equipos de corto plazo mar. 2014
Migración y refugiados feb. 2017
Evangelismo eficaz ago. 2016
Pastor es clave jun. 2015
Sirviendo con mi ocupación abr. 2015
Grandes necesidades feb. 2018



¿Me explicarían más sobre qué es el  
MANUAL VAMOS?
Objetivo: Proveer un manual interactivo que tenga 

recursos prácticos para la capacitación de misioneros 
latinos, así como para preparar a sus pastores 
y líderes en su involucramiento en las misiones 
mundiales.
NO es un intento de reemplazar cualquier tipo de 

entrenamiento formal, pero puede ser usado para 
hacer que el entrenamiento formal sea mucho más 
práctico. 

¿En cuánto tiempo recomiendan en que 
debería llevar el manualo? 
Depende de cuánto tiempo el candidato tiene 

disponible y su compromiso a las tareas. 
Si el candidato hace las tareas, con el mentor 

conversan sobre las actividades que tienen el icono 
de “Mentor”: 3-7 por cada capítulo = 1-2 horas (si 
el candidato ha hecho su tarea). Conocemos casos 
en que terminan en 9 meses, en otros casos, mas 
de 2 años.

¿Qué es la mentoría? 
Lee la introducción en las páginas 9 a 16 y el 

capítulo “Mentoría en las misiones” del libro.

¿Existe algún tipo de acompañamiento 
para el desarrollo de dicho material? 
¿Proveen mentores?
Ni la misión SIM ni el equipo VAMOS proveen 

mentores para los estudiantes del curso. Ni 
tampoco recomendamos que los mentores 
sean asignados a los estudiantes sino que los 
estudiantes busquen por sí mismo. Algunas 
razones están mencionadas abajo:
Lo ideal es que el candidato busque a su mentor. 

• Es más realista/práctico – una agencia no tiene 
la capacidad de encontrar tantos mentores.

•	Ya	hay	alguien	a	quien	le	tienes	confianza	y	te	
hará seguimiento.

• Ayuda en la movilización, involucrará a los 
líderes de tu iglesia.

• Se comprometen entre sí, y no solo porque ha 
sido asignado.

• Es más probable que sigan con esta relación 
de mentoría mientras el misionero esté en 
campo.

No es necesario que el mentor sea un experto. 
Solo necesita caminar con el participante. 
Todo el material está completo con actividades y 
preguntas.

Como mentor de este material, ¿qué me 
toca hacer?
• No hay que preparar para enseñar los capítulos, 

debes dejar que el candidato hable acerca de 
los temas.

•  Es recomendable que se responsabilice junto 
con el discípulo que estudia el material, ya que 
el pasar a otros conlleva otras enseñanzas 
o sugerencias que de repente no están en lo 
mismo.  

• Puedes delegar unos capítulos a otras personas. 
• Ustedes deciden si deben saltar un capítulo 

de un tema que el candidato ya ha estudiado 
mucho, pero siempre se recomienda que 
conversen las actividades con icono de “Mentor” 
para asegurar lo que ha aprendido antes 
entienda han aplicado a su vida.

¿Cómo se estudia este Manual?
Lo ideal para sacarle el jugo al Manual VAMOS:

1. El estudiante y el mentor deciden el material a 
cubrir antes de la próxima reunión.

2. El estudiante lee y estudia un capitulo (o la 
parte acordada) durante un tiempo determinado 
(quizás 1-2 semanas). El mentor durante este 
tiempo le echa un vistazo a todo el capítulo, o al 
menos a las actividades que tienen el icono de 
“Mentor”.

3. Se reúnen en un lugar tranquilo, ambos con sus 
materiales.

4. Oren para empezar. Pasen por cada parte del 
capítulo, enfocándose más en las actividades 
que tienen el icono de mentor. 

5. El mentor responderá a veces, pero mayormente 
debe ser el estudiante el que hable en la 
reunión, con el mentor facilitando.

6. Oren por los puntos relacionados al tema. 

7. Decidan si les falta procesar algo más de este 
capítulo, si deben rehacer una parte o investigar 
más acerca del tema. Si no, decidan qué 
material cubrirán la próxima reunión.

Preguntas frecuentes 
sobre el Manual VAMOS

 El manual y todos los materiales se encuentran en 
www.movilicemos.org  

y www.misionessim.org

Primera y segunda 
ediciones


