
El trabajo misionero no es una tarea sólo para el pastor, aunque él
tiene que ser el iniciador y eje de la visión de la iglesia. Ni siquiera
es una tarea para unos cuantos elegidos, sino que paulatina y
progresivamente toda la iglesia de una u otra manera debe estar
involucrada en el accionar misionero.
Si no hay, dentro de la estructura de organización de una iglesia,
un equipo dedicado exclusivamente al área de misiones, esto
indica que no es una prioridad dentro de su visión de trabajo, que
no hay una estructura diseñada para resolver las situaciones que
conlleva el trata de llevar el Evangelio a todas las naciones y que
no se están tomando los pasos adecuados para obedecer el
mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cada iglesia debe tomar en
serio ese mandato y crear los mecanismos necesarios que ayuden
a cumplir esta importante tarea.

Para ayudar a la iglesia a organizarse y estructurarse para cumplir con la Gran
Comisión.

Para ayudar a desarrollar las metas de la iglesia en cuanto al área de misiones.

Por la inmensidad de la tarea que Dios ha dado a la iglesia con respecto a la
evangelización mundial, una o dos personas nunca serán capaces de cumplir
completamente con esa responsabilidad.

Porque para poder cumplir con la misión que Dios ha puesto
delante de la iglesia, se requiere de un equipo de personas completamente
comprometidas con la tarea.

Para ayudar a la iglesia a desarrollar la meta de la personalización de las misiones.

La personalización de las misiones mundiales automáticamente comenzará a tomar
lugar en las vidas de los miembros del equipo. Entonces también será capaz de
usarlos para impactar a otros alrededor de ellos.

Aunque el liderazgo pastoral de una iglesia cambie, debido a la influencia del
Comité de Misiones el ministerio de misiones podrá continuar.

Para ayudar a desarrollar en la iglesia la meta de la multiplicación.

Se puede hacer más si se delega.

Más personas pueden participar en la obra de Dios.

Cuando más personas participan en la obra, las críticas disminuyen.

El papel del liderazgo en la Iglesia
Local

Dios está buscando y usando hombres y mujeres como
instrumentos escogidos para llevar a cabo su obra. Es sumamente
importante lo que Dios dice en Ezequiel 22:30 acerca del líder.
"Y BUSQUÉ ENTRE ELLOS HOMBRE QUE HICIESE EL VALLADO Y QUE SE PUSIESE EN
LA BRECHA DELANTE DE MI, A FAVOR DE LA TIERRA, PARA QUE YO NO LA
DESTRUYESE; Y NO LO HALLÉ."
El Señor busca líderes que actúen en favor de los hombres. Dios
envió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud; y a
Jonás, con un mensaje que transformó toda una ciudad. Hoy,
como en el pasado, el Señor esta buscando a líderes para
promover y realizar la obra misionera.

EL PASTOR COMO IMPULSOR DE MISIONES
La influencia del pastor en la iglesia es decisiva para cumplir con
lo encomendado por Jesucristo. El pastor es la llave que abre o
cierra la visión de las misiones mundiales en la iglesia local. Si el
pastor es un líder con una correcta actitud hacia las necesidades
del mundo y siente compasión por las multitudes sin Cristo, la
iglesia podrá desarrollar el mismo sentir. El pastor debe instruir y
dirigir a su Iglesia, pero sobretodo, debe comprender totalmente
cuál es la misión de la Iglesia.
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NOTA
Si el pastor desea saber que tan
misionera es su iglesia puede
hacer una autoevaluación usando
el perfil que se encuentra en la
página 191
Es recomendable que el pastor se prepare en el tema de las
misiones con el propósito de edificarse a sí mismo e instruir a su
iglesia. Es indispensable tener una comprensión clara de lo que es
la misión de Dios en la iglesia y eso se puede lograr a través de
que el pastor tome cursos completos sobre misiones, lea libros que
le ayuden a comprender el plan y propósito de Dios y la manera
de cómo involucrarse, asista a conferencias en otras iglesias para
edificarse y estar actualizado e informado, además de tomar
nuevas ideas. El pastor debe comprometerse personalmente con
Dios para glorificarle y honrarle a El a través de extender Su Reino
y preparar un equipo que promueva las misiones. El pastor debe
compartir su visión y estimular a la iglesia a involucrarse en la
tarea evangelizadora, debe motivar a la iglesia para que dedique
su vida al Señor y aplicar sus sermones hacia la necesidad de ser
testigos a todo el mundo. Un pastor con visión misionera se
informa sobre las necesidades espirituales y sociales mundiales. Si
el pastor tiene una visión genuina y creciente, pronto la iglesia lo
notará y será motivada a involucrarse. La iglesia sólo llegará hasta
donde su pastor llegue.

Un Comité de Misiones es un grupo de hermanos a quienes la
iglesia encarga la tarea de atender y administrar los asuntos
misioneros; es un equipo sólido de personas capacitadas para
facilitar la visión y f ormación misionera, la movilización de la
oración y de los recursos financieros, la incorporación y el envío de
nuevos misioneros. Son personas comprometidas primeramente
con Dios, siendo obedientes en el cumplimiento de la Gran
Comisión y comprometidos a la vez con su pastor e iglesia para
movilizar todos los recursos disponibles en este esfuerzo. Además,
es uno de los comités más importantes de la iglesia porque
trabajarán en la tarea principal: ver que la gloria de Dios se
extienda a todas las naciones.

1. Enseñar a los creyentes a entender el plan global de Dios para las naciones 

2. T ransmitir la visión de las multitudes que hay en el mundo, que aún no han 
escuchado el mensaje de salvación.

3. Concientizar de las bases bíblicas de la obra misionera.

4. Enseñar , exhortar y desafiar.

5. Llamar a la oración, perseverante y victoriosa.

6. Dedicar centenares de vidas que respondan al llamado divino.

7. Estimular a la iglesia a ofrendar para las misiones

8. Motivar a cada miembro a responder con amor a la revelación de Dios en Su 
Palabra

9. Concientizar a la iglesia en su responsabilidad de f ormar , enviar , cuidar 
y sostener misioneros

10. Llamar a la unidad de todo el cuerpo de Cristo

Para administrar mejor el trabajo, lo ideal es dividir el Comité de
Misiones en pequeñas comisiones, cada una en su esfera de
trabajo específica. El número de comisiones e integrantes de cada
una dependerá directamente de la cantidad de miembros del
Comité de su iglesia.

En el caso de que el Comité sea numéricamente pequeño, podrá
f ormar algunas comisiones según sus necesidades. Mencionamos
a continuación algunas de las comisiones fundamentales de un
Comité de Misiones:

COMISIONES:

Presidente
Secretario
Comisión de Oración
Comisión de Promoción
Comisión de Educación
Comisión de Finanzas
Comisión de Capacitación
Comisión de Cuidado Misionero

¿Por qué un Comité de Misiones?

Algunas razones de por qué es importante un Comité de misiones

¿Qué es un Comité de Misiones?

¿Qué hace un Comité de Misiones?
He aquí algunos de los objetivos claves que debe hacer un Comité de Misiones:

Comisiones que pueden integrar un Comité de Misiones
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su vida al Señor y aplicar sus sermones hacia la necesidad de ser
testigos a todo el mundo. Un pastor con visión misionera se
informa sobre las necesidades espirituales y sociales mundiales. Si
el pastor tiene una visión genuina y creciente, pronto la iglesia lo
notará y será motivada a involucrarse. La iglesia sólo llegará hasta
donde su pastor llegue.

Un Comité de Misiones es un grupo de hermanos a quienes la
iglesia encarga la tarea de atender y administrar los asuntos
misioneros; es un equipo sólido de personas capacitadas para
facilitar la visión y f ormación misionera, la movilización de la
oración y de los recursos financieros, la incorporación y el envío de
nuevos misioneros. Son personas comprometidas primeramente
con Dios, siendo obedientes en el cumplimiento de la Gran
Comisión y comprometidos a la vez con su pastor e iglesia para
movilizar todos los recursos disponibles en este esfuerzo. Además,
es uno de los comités más importantes de la iglesia porque
trabajarán en la tarea principal: ver que la gloria de Dios se
extienda a todas las naciones.

1. Enseñar a los creyentes a entender el plan global de Dios para las naciones 

2. T ransmitir la visión de las multitudes que hay en el mundo, que aún no han 
escuchado el mensaje de salvación.

3. Concientizar de las bases bíblicas de la obra misionera.

4. Enseñar , exhortar y desafiar.

5. Llamar a la oración, perseverante y victoriosa.

6. Dedicar centenares de vidas que respondan al llamado divino.

7. Estimular a la iglesia a ofrendar para las misiones

8. Motivar a cada miembro a responder con amor a la revelación de Dios en Su 
Palabra

9. Concientizar a la iglesia en su responsabilidad de f ormar , enviar , cuidar 
y sostener misioneros

10. Llamar a la unidad de todo el cuerpo de Cristo

Para administrar mejor el trabajo, lo ideal es dividir el Comité de
Misiones en pequeñas comisiones, cada una en su esfera de
trabajo específica. El número de comisiones e integrantes de cada
una dependerá directamente de la cantidad de miembros del
Comité de su iglesia.

En el caso de que el Comité sea numéricamente pequeño, podrá
f ormar algunas comisiones según sus necesidades. Mencionamos
a continuación algunas de las comisiones fundamentales de un
Comité de Misiones:

COMISIONES:

Presidente
Secretario
Comisión de Oración
Comisión de Promoción
Comisión de Educación
Comisión de Finanzas
Comisión de Capacitación
Comisión de Cuidado Misionero

¿Por qué un Comité de Misiones?

Algunas razones de por qué es importante un Comité de misiones

¿Qué es un Comité de Misiones?

¿Qué hace un Comité de Misiones?
He aquí algunos de los objetivos claves que debe hacer un Comité de Misiones:

Comisiones que pueden integrar un Comité de Misiones


