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por todo
semillas el Mundo
Sentados a la mesa, mientras compartían el almuerzo, una misionera y un joven hindú hablaban
de Jesús. Hace un buen tiempo, este joven llegó a
la casa de la misionera para ayudarle a realizar las
labores de limpieza.
Él y su familia pertenecían a la casta más baja de
la India y tristemente, a pesar de haber estado trabajando para otros líderes y misioneros cristianos,
nunca les habían hablado de Cristo. La misionera
había dispuesto en su corazón que toda persona
que llegase a su casa sería un campo de evangelización. Así que poco a poco empezó a mostrarle el
amor de Cristo; lo trataba de igual a igual, le daba
agua limpia y en un vaso, lo invitaba a comer junto
a ella, etc.
Cosas que contrastaban con el trato de esclavo
que siempre habían recibido. Llegó un día en que
el joven le preguntó por qué ella era diferente y esa
fue la oportunidad para que le hable del Evangelio y
él se convierta a Cristo.
Han pasado los años y hasta la fecha, este joven
ha participado en la fundación de 52 iglesias en
India. Sembró la semilla de Dios para que a través
de la participación de cada iglesia, el Evangelio siga
tocando a los hindúes.
“Hermana, yo no iré a dormir cada día hasta que
le haya compartido de Jesús a por lo menos una
persona”, fue la promesa que este joven le hizo a la
misionera y se hizo realidad.
Mucha gente puede llegar a Cristo por la vida de
un misionero apasionado, sin embargo, es necesario que estos nuevos creyentes sean establecidos

en iglesias que puedan apoyarse y animarse unos
a otros en la vida cristiana.
David Mont, misionero peruano, quien ha iniciado
una iglesia independiente en España llamada Puerto de Esperanza, dice que el mandato del Señor de
hacer discípulos es muy difícil de cumplir si no hay
iglesias existentes, ya que las iglesias locales facilitan la labor de discipulado. “La iglesia local no debe
ser un fin en sí misma, sino un medio para cumplir
la labor de perfeccionar a los creyentes para la obra
del ministerio”, dijo David.
Thomas Larner, misionero de IMB quien ha trabajado por 17 años en plantación de iglesias, dice
que es necesario reunir a los nuevos creyentes en
congregaciones multiplicadoras.
“Nunca ha sido el propósito del Señor que el cristiano viva una vida aislada. Desde el primer momento, cuando la persona conoce a Cristo, se debe
procurar que haya una iglesia”, refirió Thomas.
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Representantes de Cristo
La iglesia no es un edificio, son personas llamadas y escogidas por
Dios y es el método que Dios utiliza para que todos sean salvos.
Meredith McAllister, misionera de Reach Global trabajando en la plantación de iglesias en Tarma-Perú, dice que las iglesias son necesarias,
ya que la gente no crece en el vacío. “La iglesia es la forma que Dios ha
establecido para representarle en este mundo, donde podemos servir y
crecer”, mencionó Meredith.
Thomas Larner, misionero de IMB quién ha servido por 17 años en
plantación de iglesias también enfatiza su importancia: “Debe haber un
lugar donde el convertido se congregue y para que la misión de Dios se
vaya cumpliendo por medio de su pueblo”.
Según Stuart Murray, en su libro “Fundamentos de la Plantación de
Iglesias”, las bases bíblicas para la plantación son:
La Encarnación: De la misma forma que Dios se encarnó en la
persona de Jesús para identificarse con el ser humano, la iglesia debe
encarnarse en una comunidad específica para identificarse con sus
necesidades y llevar el mensaje del Evangelio integral, encarnando los (arriba) Meredith McAllister y (abajo)
valores de Jesucristo (Fil. 2, Jn. 1:1, 1:14).
Thomas Larner trabajando en la planLa MISSIO DEI (la Misión de Dios): El Dios de la Biblia tación de iglesias.
es un Dios que constantemente busca a los perdidos y a los necesitados
para darles salvación y transformación. De la misma forma, la iglesia debe
seguir a Dios en la comisión de hacer discípulos, transformar comunidades
y ser agente de cambio de parte de Dios (Jn. 3:16, Mt. 28, Mr. 16:15-16, Lc.
24:46-49).
El Reino de Dios: La iglesia proclama y señala lo que Jesús proclamó y señaló. La iglesia apunta, señala, encarna y enseña el gobierno
de la soberanía de Dios sobre la creación y sus criaturas (1 P. 2:9-12, Col.
1:13).
Dios utiliza a su iglesia, para que el mandato de la Gran Comisión se cumpla. La iglesia, que está constituida de seguidores de Jesús, debe representarle en todo lugar buscando que Su gloria se extienda en todo el mundo.

Excusas para no
Plantar Iglesias

¿Por qué plantar
Iglesias?
1. La población está creciendo rápidamente.
2. Las iglesias nuevas ganan a
más personas que las ya
establecidas.
3. Las iglesias
establecidas tienden a
estancarse.
4. Las iglesias nuevas pueden estimular
a las ya establecidas.
5. Se necesitan iglesias cerca de
donde viven los perdidos.
6. Las iglesias nuevas son más
flexibles.
7. Es imposible que una iglesia
alcance a todos.
8. Las iglesias nuevas desarrollan
líderes rápidamente.
9. La cercanía ayuda al discipulado.

1. Comenzar nuevas iglesias debilita a
las ya establecidas.
2. Comenzar nuevas iglesias cuesta
mucho.
3. Perderemos a mucha gente de
nuestras iglesias.
4. Ya tenemos muchas
necesidades.
5. No debemos forzar la plantación de
una iglesia.
6. No podemos proteger la sana doctrina.
7. Comenzar iglesias crea competencia
denominacional.
8. Una iglesia para cada ciudad es el
patrón del Nuevo Testamento.
9. Comenzar iglesias no me va a ayudar
en mi carrera ministerial como líder.

Fuente: Dr. Daniel Sánchez, escritor del material “Cómo sembrar iglesias en el siglo XXI”
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Modelos de Iglesias
Hay diferentes modelos de iglesias que Dios utiliza para la extensión de Su Reino. Cada modelo puede
funcionar y adaptarse a diferentes lugares.
Según el libro “Sembrando Iglesias Saludables” existen más de 22 modelos de plantación de iglesias.
Mencionamos algunas de las más conocidas.

Modelo Madre-Hija: El método más usado.
La iglesia envía a familias y líderes a un nuevo sector y les provee recursos económicos y apoyo, por
un tiempo hasta que estén establecidas.

Modelos Celular: Utilizando los grupos
pequeños y reuniones en los hogares como el eje
central del quehacer de la iglesia. Se anticipa la multiplicación de células y por ende, de los líderes.

Modelo Pionero
Independiente: En este
modelo la iglesia se establece en
un lugar no evangelizado anteriormente. La iglesia es sembrada
por un obrero que no posee apoyo
institucional alguno. Una vez que la
iglesia queda plantada, el pionero
suele buscar un nuevo lugar donde
plantar otra iglesia.

Iglesias en Casas: Se parecen a las iglesias
célula pero normalmente no están organizadas bajo una
autoridad o jerarquía de autoridades. Son autónomas, con
un liderazgo de hermanos con formación teológica y es
una iglesia de pocos miembros pero con identidad propia.
Estas iglesias son muy usadas hoy en día en los países
donde hay persecución.

“No tenemos que
esperar la llegada
de un movimiento
especial de Dios.
Nosotros, la
iglesia, somos el
movimiento
de Dios en la tierra”.
David Mont, plantador de
una iglesia en España.
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Diferentes Banderas pero un Mismo Nombre
“El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia....” Efesios 3:10 (NVI)
Por todo el mundo, el Señor ha
levantado obreros de diferentes
países, que están trabajando en
esta ardua tarea. Las historias a
continuación muestran un poco de lo
que Dios está haciendo en diferentes
lugares del mundo. No hay una
bandera denominacional o un modelo
ideal a seguir, pero sí hay un solo
nombre que busca ser exaltado entre
las naciones.

trabajé tantos años para ver una iglesia,
en diez años podemos trabajar en 10
puntos a la vez. No me importa tener una
iglesia de 100 ó 600 miembros, lo que me
importa es romper brecha y consolidar
una iglesia que a lo largo de los siglos
pueda extenderse”.
“Yo no puedo convertir a las personas,
las convierte el Señor. Yo no puedo mirar
el número, tengo que mirar la presencia
de Dios para que la gloria se extienda en
la tierra”.

Multiplicación en tierra seca

Obstáculos que no frenan

exposición de arte “Yo no puedo
en el que se hacía convertir a las
No habían muchos creyentes ni la
un recorrido por
presencia de una iglesia cristiana en
personas, las
las artes de los
Guadix, España. Para los pobladores,
pueblos desde
convierte el
la idea del cristianismo era la de una
el siglo IV A.C.
Señor. Yo no
iglesia católica a la que iban un domingo
hasta la reforma
para acallar su conciencia, pero Antonio
puedo mirar el
cristiana.
Gonzales, llegó de su ciudad Salamanca
Así, expuso cómo número, tengo
para trabajar en la plantación de una
el cristianismo
que mirar la
iglesia.
irrumpió en la
El trabajo no fue fácil y tomó alrededor
presencia de
sociedad para
de diez años. Tuvieron que involucrase
cambiar el mundo. Dios para que la
en muchas actividades sociales y eventos
Usando esta
gloria de Dios se
evangelísticos en calle para que la gente
habilidad, también
extienda en la
empiece a escuchar de Cristo.
alcanzaron
Para llegar al estrato social alto, al que
tierra”.
a familias,
no se les hacía fácil alcanzar con las
- Antonio Gonzales
ofreciendo talleres
mismas estrategias. Su esposa, quién
de cerámica para
se dedica a la escultura, armó una
niños en su casa. Muchos padres
pudieron conocer al Señor al ver la
vida y el trato que ellos les daban.
La iglesia de Guadix, ha ido
creciendo y formando discípulos.
Actualmente, cuentan con 50
miembros y tienen el proyecto de
abrir diez iglesias en las zonas
cercanas.
Antonio lo ve de esta manera:
“Cuando llegué a Guadix y vi que
tuve que invertir diez años para
poder ver una iglesia, le pregunté
al Señor. ¿Qué tengo que hacer
para que mi vida sea productiva
y aprovechar estos años que
Los Gonzales en
me quedan para ver tu gloria
Guadix, España
extenderse?
Así que Dios puso la carga; si

Thomas y Beth Larner llegaron a Tijuana,
México. Conocían a una sola persona
del lugar pero de pronto, empezaron
a trabajar con dos pastores en la
capacitación
de líderes
para un
trabajo de
células en
casas.
En medio
de este
trabajo, un
bus atropelló
a Thomas,
dejándolo
gravemente
herido en
el hospital,
parecía que
el trabajo
de capacitación
de líderes iba
a detenerse,
pero no fue así.
Los hermanos
continuaron
capacitándose
Los Larner
yendo hasta el
en
Tijuana,
hospital y luego
México
a la casa de los
Larner para seguir
aprendiendo.
Luego se comenzó una
célula y no parecía dar
muchos frutos, pero un día

llegó una mujer con
sus dos hijas que
se convirtieron al
Señor y empezaron
a traer muchos
otros amigos a
las reuniones. La
célula empezó a
crecer y pronto
tuvieron que
mudarse a otra casa. Cada
domingo se reunían entre 40 a 70
personas para conocer a Cristo;
la gente empezó a bautizarse
y familias enteras de la zona
llegaban a Cristo.
Hoy esta iglesia sigue creciendo y
alcanzando su comunidad. Thomas
dice que este trabajo requiere de
gran dependencia y
entrega por el Señor.
“Tienes que tener pasión por
lo que el Señor te ha llamado a
hacer. Hay momentos de gozo
y otros de lágrimas pero la
perseverancia y la dependencia
de Señor son esenciales”.

Mantener la Sana
Doctrina
Luis Ernesto Juárez era pastor
en una iglesia de la ACyM en
Perú, pero un día, a través de
una conferencia misionera,
Dios lo llamó a él y su familia
para ir a las misiones. Salieron para
establecer una iglesia en la ciudad de
Santa Cruz, Bolivia y esto representó
todo un reto, ya que debían iniciar
desde cero.
Trabajando
en equipo con
otras familias
cristianas de
otras ciudades de
Bolivia, empezaron
reuniéndose
cada miércoles
para orar. Luego
comenzaron a

Los Juárez en Santa Cruz, Bolivia
ganar a sus vecinos y amigos y tener
salidas evangelisticas para que más gente
conozca a Cristo.
A la fecha, ya están celebrando un año
como iglesia; se reúnen en una casa y
todos hacen de todo un poco. Esa forma
de iglesia familiar está tocando a otras
familias.
Juárez se preguntaba cuando llegó
a Bolivia qué podía ofrecer en un país
en donde ya existía el Evangelio, pero
poco a poco Dios fue confirmándoselo y
descubrió, qué incluso en este lugar, el
humanismo y doctrinas erradas estaban
atacando a la iglesia.
Por lo tanto, como iglesia, su deseo es
ser una opción de mantener el nombre de
Cristo y la sana doctrina en alto, y aunque
no tienen grandes estructuras que los
hagan más llamativos, quiere que muchas
familias puedan ser establecidas en el
Señor.
“Estamos en este costo de estar en
pañales, pero el Señor poco a poco nos
está ayudando. Han habido personas que
nos han dicho ̶ yo quiero venir acá porque
siento que el Señor habla a mi corazón
con su Palabra”.
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Todos son llamados a Plantar
Se necesita gente comprometida y
apasionada para esta
labor, pero no es sólo
el trabajo del misionero o pastor, las mismas iglesias deben
estar deseosas de
seguir plantando un
testimonio de Cristo
en lugares donde se
necesite.
Henry Cheah,
misionero de Malasia con SIM, ha sido presidente del Centro de Entrenamiento Transcultural y sirve en Bolivia en plantación, desarrollo
y discipulado, dijo que toda la iglesia es responsable de la plantación:
“Por un lado son las personas, pero a la misma vez son las iglesias
enteras las que deben involucrarse”.
Un solo hombre o mujer no podrá hacer la tarea, es la responsabilidad conjunta de cada cristiano. Los líderes deben buscar sembrar en
el corazón de cada miembro de la iglesia, esa pasión por compartir
de Cristo; esa pasión se logra cuando la iglesia está enfocada en la
Palabra.
“Cuando la iglesia es fundamentada en la Palabra, en el Evangelio
de la cruz y en la resurrección, tienen ese mismo deseo que el padre Dios tiene de salvar un alma destinada a la muerte”, dice Kom
Yi Cho, pastor de la iglesia metodista más grande en Korea, llamada
Kum-Na.
Si el misionero, pretende sólo hacer creyentes, estos no se multiplicarán y el trabajo de plantación estará frustrado.
Juliana, misionera de SIM quien trabajó por mucho tiempo en plantación de iglesias en India comentó que ella aprendió del error. Al
principio, a pesar de estar ganando gente para Cristo, estaba solamente haciendo creyentes, no fue hasta que le negaron la visa que
pudo tener un tiempo para meditar y Dios le mostró cómo reestructurar el ministerio que le había encargado. “Al discípulo tú le enseñas a
multiplicarse. Cuando entendí esto, le pedí perdón al Señor, busqué
a las personas a las que les había compartido la fe y les pedí perdón. Les enseñé a hacer discípulos y ellos entendieron y empezaron
a multiplicarse. Así iniciamos la primera iglesia y ahora somos muchas”, dijo Juliana.
Thomas Larner, misionero de IMB quien ha trabajado en plantación
de iglesias por
17 años dice que
parte del trabajo al
formar una nueva
iglesia es enseñarle a tener un
ADN con pasión
por multiplicarse.
“Una nueva iglesia
debe tener la idea
de que va a ser
madre. Que va a
plantar más iglesias y enfatizar en
la capacitación y
multiplicación”, dijo
Thomas.

Características de un
Plantador Exitoso
Según el material “Sembremos Iglesias Saludables”
de La Red de Multiplicación,
estas son algunas características que deberían tener todos
los plantadores exitosos.
• Tiene capacidad para
desarrollar una visión. Ve las
oportunidades en medio de
las circunstancias y por ello
persevera en las situaciones
difíciles.
• Muestra motivación personal y no depende de la motivación de otros para continuar
el trabajo. Esto se traduce en
iniciativa para la obra.
• Es inclusivo en el ministerio.
Sabe incluir e integrar a otros
en la tarea ministerial.
• Alcanza a los no creyentes.
• Si es casado, tiene el apoyo
de su pareja y cada uno tiene
participación.
• Puede establecer relaciones con los demás. Tanto de
colaboradores, gente de la
comunidad, a los que quiere
alcanzar y con las autoridades
de la comunidad.
• Está dedicado al crecimiento de la iglesia. No busca solo
el crecimiento numérico sino
también orgánico y espiritual.
• Responde a la comunidad.
• Utiliza los dones de otros.
• Es flexible.
• Mantiene la unidad en la
iglesia.
• Se adapta a su entorno y se
identifica con su nuevo contexto.
• Ejerce la fe.
Si quieres saber más del
tema, puedes revisar el
material completo aquí.
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Requisitos Básicos
Los métodos y estrategias que se utilicen para la plantación de iglesias pueden
variar de acuerdo al lugar y el enfoque,
pero hay elementos fundamentales que
se necesitan para este trabajo.

La oración: Intentar hacer la obra
sin la dirección de Dios es como ir
desorientado. Juliana, misionera de SIM
quien ha participado en la plantación de
muchas iglesias en India, dice que para
ella la oración es fundamental.
“Orar por el barrio, para que Dios te dé
una persona de paz. Alguien que te va
aceptar y vas a poder conversar y visitar”.
De la misma manera, Henry Cheah,
misionero de SIM quien ha trabajado en
plantación de iglesias en Bolivia, dice
que la oración es la mejor estrategia
misionera: “A través de la oración Dios
va a mostrar qué formas usar para que el
Evangelio pueda llegar a la gente de un
lugar determinado”.
Perseverancia y Paciencia:
La obra de plantación de iglesias no
saldrá de la noche a la mañana, es un
proceso que toma tiempo y que a veces
puede ser frustrante. Meredith McAllister,
misionera de Reach Global quien está
trabajando la plantación de iglesias en
Perú dice que muchos fallan en pensar
que el sembrío de iglesias es rápido y
pueden desanimarse cuando no ven
resultados inmediatos.
“Hay gente que por su visión de muy
corto plazo, o porque se acabó el apoyo,
vienen y se van en uno o dos años, pero
por lo general el sembrío toma más tiempo. Nosotros estamos proyectándonos
por cinco años antes de decidir si nos
quedaremos aquí o vamos a ir para otro
lugar”, dijo Meredith.

Adaptación: El misionero, también
debe estar abierto a probar los diferentes
métodos que se ajusten al lugar donde se encuentre. David Mont, que esta
plantando una iglesia en España dice
que el misionero debe tener la capacidad de adaptarse al entorno. “No podemos llegar con la mentalidad de ̶ así lo
hacemos allá de donde vengo. Hay que
hacerse “judío al judío y gentil al gentil”,
afirmó Mont.
Juliana lo confirma así: “Dios es el mismo pero sus métodos de acercarse a la
gente varían. Hay que ser flexibles y ver
qué está sucediendo alrededor”.

Plantando Iglesias Saludables
No consiste en “robar ovejas”

Una iglesia saludable tiene una doctrina bíblica y se centra
en la persona de Jesucristo. “Yo reconozco que hay diferentes denominaciones. Que habrá cierta variedad en la doctrina
pero hay cosas que tenemos en común. Que hay una sola
manera en que podemos ser salvos: por la gracia por medio de la fe, por los méritos de Cristo”, dice Thomas Larner
misionero de IMB quien ha trabajado por más de 17 años en
plantación de iglesias.
Pero hay otros elementos que son característicos de una
iglesia saludable. Según el material “El Movimiento de Plantación” de Iglesias de David Garrison de la Convención
Bautista del Sur, se indica que la iglesia debe cumplir cinco
propósitos: alabanza, evangelismo - misiones, educación discipulado, ministerio y compañerismo.
Aunque cada iglesia tiene una personalidad distintiva y habilidades únicas, con la ayuda del Espíritu Santo, debe responder a las necesidades de sus comunidades para la gloria de
Dios.
Algo fundamental en este trabajo es que los misioneros y
plantadores busquen capacitar y entrenar a líderes locales.
Meredith McAllister, misionera de Reach Global, dice que es
un error que los líderes fundadores se queden como principal
autoridad sin buscar pasar la batuta “Si no se forman líderes
locales, y se van los misioneros, no quedará nada, o quedará
algo inmaduro”.
Otro error podría ser, que la iglesia siempre sea dependiente de los recursos financieros externos. Garrison dice que
recibir ayuda de afuera no es algo malo, pero esto no debe
continuar por siempre. El problema viene cuando los fondos
del exterior crean dependencia entre los nuevos creyentes,
sofocando su propia iniciativa y apagando el Movimiento de
Plantación de Iglesias.
Otro punto importante es lo que dice David Mont, peruano
quien ha iniciado una iglesia en España.
“No basemos el crecimiento de la iglesia en la migración de
miembros de otras iglesias a la nuestra, aun cuando sabemos que siempre llegará alguno y no podemos prohibirle la
entrada”.
El trabajo de plantación no consiste en “robar ovejas” sino
de ir entre los no alcanzados, haciéndolos discípulos comprometidos de Cristo que proclamen y hagan más discípulos.
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No Detienen a Su iglesia

Lágrimas que
Valen
la Pena
“Si desea
plantar algo
que dure una
estación, plante
una flor.
-Si desea algo
que dure una
vida, plante un
árbol.
-Si desea algo
que dure por
la eternidad,
plante una
iglesia.”

El trabajo de sembrar la Palabra de
Dios en los corazones de la gente, es
un duro y largo trabajo. Muchas veces,
no será reconocido por nadie y no
recibirá miles de aplausos, pero el ver
establecidas las iglesias, será el gozo
de cada plantador. “Es dejar una herencia para que los que vienen detrás
de nosotros puedan llegar más lejos
que nosotros”, dijo Antonio Gonzales,
plantador de una iglesia en España.
Cuenta una historia que un plantador
de iglesias volvió de un país lejano
después de 30 años de servicio. En el
mismo barco en que regresaba iba un
famoso presidente que volvía de su
viaje de caza de animales. Cuando el
barco llegó al puerto, una gran multitud
esperaba al presidente con un gran recibimiento. El sembrador fue el último
en bajar del barco y se sentó triste soDavid Hesselgrave,
bre unas valijas viejas. Mirando al cielo
misionero y escritor
le dijo a Dios: “He trabajado 30 años
sembrando iglesias y proclamando tu
Palabra y cuando vuelvo a casa no tengo a nadie que me reciba”. Una lágrima de tristeza corría por el rostro del sembrador
cuando de repente sintió como si la mano de Dios se posara
sobre su hombro y una voz le susurrara al oído: “Tranquilo hijo
mío, ¡todavía no has llegado a casa!”.
Dios es quien recompensa esta labor, Él es quien edifica a
Su iglesia y el que producirá el crecimiento a su tiempo. La
meta principal es que toda lengua, nación y tribu adoren al
unico Dios verdadero. Esto valdrá el esfuerzo y lágrimas de
cada plantador.
La revista SIM tiene
varios temas acerca
de misiones.
Encontrarás muchos
recursos en la web:

misionessim.org

equipo editorial

A pesar que a lo largo de la historia,
la iglesia ha sufrido diferentes persecuciones alrededor del mundo. Dios es el
dueño de la iglesia y quien permite que
ella continúe avanzando.
Según reportes del pastor Baasu
Chandresh, Director de plantación de
iglesias para Asia. Es maravilloso que
7,000 iglesias fueran plantadas sólo
en el norte de India en sólo ocho años,
en China 190,000 fueron bautizados
en un sólo año y alrededor de 150,000
musulmanes cambiaron a Muhammad
por Jeshua. “La única forma de medir la extensión del Reino de Dios en
la tierra es a través de la plantación
de iglesias y precisamente eso es lo
que está aconteciendo en esta parte
del mundo” manifestó el pastor Chandresh. Dios continúa extendiendo la
semilla de Su amor, en cada rincón del
mundo. La Iglesia de Dios está en Sus
manos.
Fuente: www.pastoresylideres.com

ideas
prácticas

para involucrarte en las misiones
• Crea una serie de e-mails de oración
a favor del misionero.
• Conviértete en un punto de referencia (conexión) de tu misionero con el
país donde estas.
• Ofrécete a cuidar a los niños, mascotas, casas, plantas, etc. mientras los
misioneros están fuera.
• Permite que los misioneros guarden
sus cosas en tu casa.
• Suple sus necesidades materiales.
• Ayuda a los misioneros para lidiar
con problemas médicos o de seguro.
• Ayuda a los misioneros a que aprendan un lenguaje o cultura con el que tú
estés familiarizado.

Hay más de 200 ideas para usar
con tu iglesia. Puedes descargarlo
completo en misionessim.org.

Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

Directora: Cristina Conti
ezine.editora@sim.org

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

