
 
 
 
 

 
 

Código de Mejores Prácticas 
 
Introducción: 
 
La Cooperación Misionera Costarricense es la suma de todos los que están involucrados en alguna manera 
en el cumplimiento transcultural de la Gran Comisión en y desde Costa Rica. Como un movimiento 
estrechamente relacionado a la Cooperación Misionera Iberoamericana (COMIBAM), el CMC  
busca proveer a los miembros de la fuerza misionera costarricense un espacio de cooperación y amistad 
mientras caminamos juntos en esta tarea. 
 
En la Cooperación Misionera Costarricense cada ministerio tiene su propia identidad y filosofía 
contribuyendo con su particular experiencia, sus conocimientos y sus recursos.  Es un grupo organizado en 
áreas estratégicas de cooperación, con facilitadores que sirven a cada área. 
 

 
Mejores prácticas en el envío en relación con: 
 
1. Dios 
2. La Iglesia Local 
3. Otras Organizaciones 
4. Los Misioneros 
5. La Mayordomía 
 
 
Mejores prácticas de las estructuras de envío en relación con: 
 

A. Con Dios: 
1. Las estructuras de envío reconocemos el Señorío de Cristo en todo lo que 

somos y hacemos. 
2. Las estructuras de envío reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, 

autoridad y guía de  nuestra misión. 
3. Las estructuras de envío reconocemos la guía del Espíritu Santo en la Gran 

Comisión. 
 

B. la iglesia local  
4. Las agencias misioneras debemos hacer una lectura de la realidad actual de las 

comunidades de fe emergentes de donde surgen los nuevos candidatos.  
Analizar las implicaciones para los procesos de envío de la nueva generación 
de candidatos misioneros que surgen de este contexto. Todo con el fin de 
apoyar el discipulado y formación del candidato. 
 

5. Las estructuras de envío debemos cultivar y mantener una relación estrecha 
con la iglesia local, porque tenemos la convicción de servir y colaborar con 
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ésta  en el envío y buscar así una relación de interdependencia entre Iglesias y 
Agencias. 

 
6. Las estructuras de envío debemos trabajar en forma conjunta con la iglesia 

local en todo el proceso de movilización misionera (información, 
capacitación, selección, reclutamiento y envío): 

• Debemos tener filtros desde la fases más tempranas, que nos ayuden a 
investigar el contexto y perfil del candidato que se acerca inicialmente a 
las diferentes Agencias Misioneras: Por ejemplo, entrevistas iniciales con 
los pastores y líderes del candidato; cartas de recomendación y reuniones 
de seguimiento. 
• Definir el alcance de la influencia de nuestros procesos en los 
candidatos más jóvenes, para clarificar las expectativas que pueden tener  
de las entidades que acompañan el proceso de selección y reclutamiento 
(familia, iglesia y otras entidades paraeclesiásticas). 

 
7. Las estructuras de envío debemos mantener comunicación transparente y 

actualizada con la iglesia local. 
 

 
C. Otras organizaciones  

 
8. Las estructuras de envío debemos trabajar en un ambiente de respeto mutuo. 

Estar en desacuerdo no significa irrespeto.  
 

9. Las estructuras de envío debemos buscar y mantener comunicación 
transparente y actualizada entre nosotros: 

• Fomentar una total dependencia del Espíritu Santo para discernir 
motivaciones e indicadores que nos permitan procesar al candidato. 
 

• Es importante que las agencias tengamos sistemas de comunicación 
entre los encargados de los procesos de selección y reclutamiento:  
Cartas de referencia, entrevistas e intercambio de información, y 
consultas inter-agencias. 

 
• Cuando se levanten ciertas señales de precausión, conformar un equipo 

de personas que se unen para orar y discernir cuáles son los cuidados, 
consejos y pasos de acción para no limitar a Dios y el llamado del 
candidato, pero tampoco precipitar y obviar la guía del E.S. cuando nos 
llama a bajar el ritmo de la persona y quemar etapas indispensables en 
el proceso de preparación del obrero. 

 
10. Las estructuras de envío procuraremos compartir voluntariamente nuestros 

recursos (humano, material y económico) para cooperar unos con otros: 
• Formularios, procesos de aceptación y envío, enseñanzas, bibliografía, 

profesionales en campos de debriefing, consejería y atención de crisis, 
entre otros. 

 
11. Las estructuras de envío debemos resolver los conflictos de forma intencional 

y bíblica. 
  

12. Las estructuras de envío procuraremos desarrollar alianzas estratégicas 
efectivas y que reflejen modelos bíblicos de unidad y colaboración. 



13. Las estructuras de envío mantendremos un diálogo constante que incluya una 
comunicación transparente y actualizada sobre buenas prácticas de los 
diferentes procesos. 

14. Las estructuras de envío debemos estar actualizadas sobre las leyes, políticas 
migratorias, financieras, familiares y educativas nacionales e internacionales. 

15. Ser más intencionales en propiciar conversaciones (intercambios) entre las 
agencias para intercambiar experiencias, luchas, desafíos y prácticas que están 
dando resultado en el contexto de cada uno. 

 
Actualización Pre-consulta 2017: 
 

• El tema de las relaciones entre personal de las diferentes estructuras de envío, es vital para 
continuar con las buenas prácticas. 

 
 

D.  los misioneros 
16. Las estructuras de envío ofreceremos una descripción de trabajo actualizada, 

tanto a los misioneros como a la iglesia. 
17. Las estructuras de envío escucharemos la voz del campo (misioneros, socios 

en el campo y agencias) 
18. Las estructuras de envío velaremos por el cuidado integral de los misioneros.  
19. Las estructuras de envío mantendremos una relación muy cercana con las 

iglesias de los misioneros. 
20. Las estructuras de envío procuraremos proveer una capacitación 

multicultural. 
 

E. la mayordomía  
21. Las estructuras de envío mantendremos  un proceso financiero-contable 

formal y transparente. 
22. Las estructuras de envío mantendremos auditorias periódicas internas y 

externas.  
23. Las estructuras de envío aplicaremos los fondos recibidos de acuerdo al 

propósito para el cual fueron solicitados. 
 
** Este código fue desarrollado por Compañerismo Misionero Costarricense a través de los miembros de 
la Red de Estructuras de Envío el  día 19 de Junio de 2008 y revisado posteriormente.   
 
Una vez más ha sido revisado y actualizado por representantes de estructuras de envío en Costa Rica, 
para someterla a análisis en la Consulta a realizarse entre el 18 y el 20 de Mayo, 2017. 
 


