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Introducción
La vida misionera no es fácil.
Como has visto hasta ahora, hay mucha preparación y 

tantas cosas por reflexionar y pensar. Llegar no es la meta, 
quedarte y llevar un ministerio fructífero sí lo es.
Pero, el éxito del ministerio viene de Dios, no de nosotros ni 

nuestras fuerzas. Es difícil recordar ésto cuando hay muchas 
expectativas de nuestros apoyadores, iglesias, familias y de 
nosotros mismos.
Algunos misioneros experimentados tienen palabras 

de consejo, como Samuel Escobar, teólogo peruano, te 
pregunta, “¿Cómo te regocijas cuando no ves mucho fruto o 
cuando te enfrentas con dificultades?” 
“Haz de tu identidad la fuente de tu gozo, como siervo de 

Dios, que tu gozo no sea por tus victorias o éxitos”, dijo 
Samuel.
La clave es entender tu identidad y tu llamado.
“Las personas orientadas a los dones están exhaustas 

mientras que las personas orientadas al llamado se sienten 
liberadas. En lugar de concentrarte en todos tus dones, 
concéntrate en las cosas para las que has sido llamado a 
hacer”, dijo Raméz, sirviendo en el Medio Oriente.
“Pon tu mayor esfuerzo en lo que estás llamado a hacer. 

Dile no a otras solicitudes, incluso cuando tengas otros 
dones por usar”, dijo Raméz. 
Carlos Santos, de Brasil, dice que su llamado no es para 

hacer algo, es para estar con Él. 
“Enseñamos métodos y estrategias. Pero no sé si las 

personas están bien preparadas en el hecho de que 
necesitan permanecer en Su presencia. Lo que me mantiene 
activo no es la misión, sino que Dios está conmigo”, dijo 
Carlos.

Objetivos
• Entender que siempre serás un aprendiz, 

aprendiendo más sobre cómo ser más eficaz 
en la obra.

• Usar la Revista VAMOS para tu aprendizaje 
continuo.

• Pensare en las ventajas de ser latino en 
misiones y también superar las dificultades 
que traes de tu cultura.

Control de Actividades 
Marca con un check cuando 
hayas concluido con cada una 
de las actividades de  
Capacitación continua

ACTIVIDAD
 � Mentor 1: Introducción
 � Actividad 1: Revistas VAMOS
 � Actividad 2: La ventajas y 
dificultades de ser latino en el 
campo misionero

 � Mentor 2: Superando las 
dificultades

 � Actividad 3: Guiado a otros
 � Actividad 4: Aprendiendo inglés
 � Actividad 5: Movilizando a otros

R

Actividad 1: Revistas 
VAMOS
Haz una meta para 

repasar todas las Revista 
VAMOS que aún no has leído. Marca 
los que te faltan leer. Resalta los 
puntos importantes por tema para 
mencionárselos a tu mentor.

 � Antes de ir (ene. 2013)
 � Seguridad (feb. 2013)
 � Capacitación (jun. 2016)
 � Vida espiritual (dic. 2016)
 � Pastor es clave (jun. 2015)
 � Fondos misioneros (feb. 2016)
 � Cuidado integral (Dic. 2015)
 � Salud física (jun. 2012
 � Salud emocional (oct. 2012)
 � Idioma y cultura (dic. 2012)
 � Discipulado (ene. 2014)
 � Liderazgo, capacitando (nov. 2013)
 � Contextualización (oct. 2016)
 � Evangelismo eficaz (ago. 2016)
 � Aprendices orales (sep. 2013)
 � Desarrollo comunitario (feb. 2014)
 � Países restringidos (ago. 2012)
 � Persecución y sacrificio (may 2014)
 � Islam (ene. 2015)
 � Budismo (dic. 2017)
 � Hijos de misioneros (abr. 2013)
 � Trabajo en la selva (abr. 2017)

Mentor 1: Introducción
Conversa con tu mentor sobre tu identidad y 
llamado en la importancia de entender estos 
aspectos para tener éxito en el campo. 
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Actividad 2: La ventajas y dificultades de ser 
latino en el campo misionero
Lee el artículo, “Ventajas y dificultades de ser 
latino en el campo misionero” y contesta:

De todas las ventajas mencionadas, ¿en cuáles no 
has pensado antes? ¿Cómo piensas aprovechar las ventajas 
que tienes de ser latino en el campo misionero?

¿Cuáles de las dificultades mencionadas que más se aplican 
a ti? ¿Cómo piensas superarlas? Agrega más ideas de cómo 
hacerlo. 

Mentor 2: Superando las dificultades
Conversa con tu mentor sobre tus ideas y 
respuestas.

Guiando a otros
Te toca guiar a otros en su llamado 

y también guiar a tu iglesia en 
entender las alianzas estratégicas y 
cómo funcionan en las misiones. 

Actividad 3: Guiando a 
otros
Lee toda la revista 
VAMOS “Llamado” (sep. 

2014). Toma apuntes de las nuevas 
o importantes ideas.
¿Cómo guiarías a alguien que 
quiere saber si tiene llamado para 
ser misionero transcultural?

Lee toda la revista VAMOS 
“Alianzas estratégicas” (jul. 2014). 
Toma apuntes de las ideas nuevas e 
importantes.
¿Cómo explicarías qué es y qué 
hace una agencia misionera? ¿Qué 
ventajas hay en ir con una agencia? 
¿Qué desventajas existen en ir con 
una agencia?

Actividad 4: Aprendiendo 
inglés para la obra
Lee el artículo, 

“Aprendiendo inglés 
para la obra”. Haz un plan de cómo 
piensas mejorar tu nivel de inglés.
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RUMBO a una Iglesia misionera
Un programa de 9 sesiones de orientación básica para conocer tu parte en 

la misión local y global.
Esta capacitación tiene la finalidad de que el 
creyente desarrolle una identificación con la 
misión de Dios para que entienda qué es una 

iglesia rumbo a las misiones y que es parte del 
proceso. Busca ser práctico en la transformación 
que Dios quiere para cada uno de Sus hijos, ser 

discípulos que hacen discípulos. 

Contenido:
• Basado en el material de la Revista VAMOS 
• Lecciones interactivas
• Incluye tareas prácticas

Lecciones
1. La misión de Dios
2. La Iglesia misionera
3. Discípulos que hacen 

discípulos
4. Ir y servir, evangelismo 

personal
5. Oración que cruza fronteras 
6. Dando para el reino
7. Movilizando a otros
8. Cuidado integral del obrero
9. Enviando obreros al campo

MOVILICEMOS a la Iglesia
Es alentador ver muchos cursos misioneros capacitando a la Iglesia. Ha 
sido grandioso el efecto de los cursos como: Perspectivas, Kairos, Enfoque 
Global, Misión Mundial, Rumbo y entre otros. Siempre es el primer paso 
movilizar por medio de los cursos para que tengan una sólida base bíblica. 
Pero, “¿Qué sigue?”, es la pregunta común después de llevar un curso. 
MOVILICEMOS a la Iglesia busca proveer muchas respuestas a esta 
interrogante, para que pongan en práctica, que su vida cambie y que su 
iglesia se transforme.
• Más de 300 voces de movilizadores y pastores de Latinoamérica
• 31 capítulos variados y específicos para la movilización misionera
• Incluye una biblioteca en línea de 2000 recursos: www.movilicemos.org

El pueblo de Dios participando significativamente en la misión de Dios

Gratis en www.movilicemos.org

Movilizando a otros
¡La Biblia es el primer paso!

El primer paso para movilizar a una persona o iglesia es 
realizar un curso misionero. Cuando entendemos el enfoque 
misionero de toda la Biblia, al estudiar las bases bíblicas de 
las misiones, nos daremos cuenta que hacer misiones es la 
razón de existir de la Iglesia. 

TE RECOMENDAMOS ESTOS TRES CURSOS:

Kairos: Es un curso para todos los creyentes no 
solamente para los que tienen interés en misiones. Es 
discipulado básico. Se trata de conocer más sobre el 
corazón de Dios. colin.bakon@sim.org,  
www.simplymobilizing.com

Perspectivas te dará un mejor entendimiento 
del corazón de Dios para las naciones y tu rol en el 
cumplimiento de Su propósito global. Intensivo y completo – 
Muy recomendado para los que disfruten leer y estudiar. 
www.perspectivesglobal.org, Info@perspectivasglobal.org 

www.misionessim.org
Revista VAMOS, Manual VAMOS, e 

información acerca de SIM

www.movilicemos.org 
1500 recursos, Manual VAMOS, 

Curso RUMBO, y más

Actividad 5: Movilizando 
a otros
Lee estas dos páginas, 
repasa www.movilicemos.

org y ora por las personas específicas 
a quiénes quieres movilizar. Escribe 
sus nombres y tus ideas. 
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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
Misiones y jóvenes abr. 2011

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
Migración y refugiados 

feb. 2017

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 y movilizadores
dic. 2013

Fondos misioneros
feb. 2016

Cuidado integral dic. 2015
Grandes necesidades 

feb. 2018
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
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¿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

Preguntas frecuentes

Se encuentra en 
www.movilicemos.org y 
www.misionessim.org


