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

R

Cómo Involucrar a la
Iglesia en Misiones.

ACTIVIDAD
 Estudio Bíblico: Bernabé y
Saulo
 Pregunta 1: Evaluando a tu Iglesia
 Actividad 1: ¿Tu Visión es
Clara?
 Mentor 1: ¿Tu Visión es Clara?
 Actividad 2: Los Obstáculos para
no Involucrarse
 Mentor 2: Los Obstáculos para
no Involucrarse
 Mentor 3: El Pastor es Clave
 Reflexión 1: Testimonios
 Actividad 3: Comité de Misiones
 Actividad 4: ¿Qué puedo ofrecer
a mi Iglesia?
 Reflexión 2: ¿Cómo la estás
dejando?
 Actividad 5: Revistas Vamos
 Mentor 4: En Resumen

Una Iglesia Misionera

Ayúdales a decir: “Somos una iglesia
misionera”, no que: “Somos una iglesia con
un programa de misiones”. En lugar de que
tu iglesia tenga un programa misionero,
involucra cada a ministerio con misiones.
Tal vez Dios te está llamando a promover
esta visión en medio de tu iglesia por un
tiempo para que sea una iglesia como se
ve después en los gráficos:

Cómo Involucrar a
la Iglesia en Misiones
Introducción
Como misionero, tu tarea no sólo es ir a los confines de la
tierra, sino también ayudar a que la iglesia que representas
sepa cómo involucrarse en las misiones globales.
Aunque no lo creas, puede ser que seas el experto de
misiones en tu iglesia: enseña y anima a que cada miembro
sea parte de la obra misionera: ya sea dando, yendo o
doblando sus rodillas.
Aprovecha cada conversación, cada invitación para dar un
mensaje misionero a la iglesia.
No esperes que la iglesia despierte sola. ¡Despiértala!
Para que tome un paso más para convertirse en una iglesia
misionera como Dios quiere.
Construir una buena relación con tu iglesia enviadora es una
de las cosas más importantes que debes hacer antes de salir.
Tu salida debe ser un gozo para la iglesia porque sales
con una fuerte conexión con toda la congregación y con sus
ministerios, habiendo delegado muy bien todo lo que tenías a
tu cargo en manos de otros.

Objetivos
• Que entiendas cómo animar al pastor y
líderes.
• Que sepas cómo formar un ministerio o
comité de misiones impactante.
• Que tengas muchos recursos para animar y
enseñar a la iglesia.
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Estudio Bíblico: Bernabé y Saulo
Lee Hechos 13:1-3 y responde a las preguntas:
Para apartar y despedir a Bernabe y Saulo,
¿cuáles fueron los tres sucesos mencionados?

¿De qué maneras debe una iglesia enviar a sus misioneros?

Durante el culto, el Espíritu Santo habló y les ordenó (a toda
la iglesia) que separaran para Él a Bernabé y a Saulo para la
obra a la que los había llamado. En griego el término usado
está en tiempo imperativo lo cual expresa una exigencia u
orden fuerte.
Esto nos muestra que ya el Espíritu Santo había tratado
personalmente con ambos, tanto con Bernabé como con
Saulo. Pero ellos no estaban sirviendo sólo al Señor, sino
también a la Iglesia.
Tenían responsabilidades concretas en el ministerio de la
Iglesia que estaba en Antioquía. Por ello era necesario que
la Iglesia estuviera dispuesta a dejarlos ir. Por lo tanto, el
mensaje del Espíritu iba dirigido a toda la asamblea y no sólo
a los individuos. La asamblea también debe haber orado por
la bendición de Dios sobre este nuevo ministerio. Después,
los despidieron (literalmente los liberaron; esto es, de sus
obligaciones en Antioquía, de manera que tuvieron permiso
de ellos para partir). Se ve con claridad que toda la iglesia
estuvo comprometida en esto y que estuvo de acuerdo con
sus dirigentes.

Evaluando a Tu Iglesia
Etapas de participación de la iglesia en
las misiones internacionales:
1. Apoyando - Participación en apoyo
misionero.
2. Despertando - Interés de participar
en oportunidades misioneras
adicionales e interés de involucrarse
personalmente con misioneros.
3. Movilizando y Creciendo Participa en proyectos misioneros
internacionales y participación de sus
miembros en viajes de corto plazo.
4. Participación Estratégica Establece sus estrategias de servicio
con las estrategias del campo y
expresa compromiso para alcanzar a
una etnia o segmento específico de la
población.
5. Movilizando Estratégicamente Anima, recluta y entrena a otros
para que estén involucrados
estratégicamente en las misiones.

Fuente: IMB, http://hispanos.imb.org

Pregunta 1: Evaluando
a Tu Iglesia
¿Dónde se encuentra tu
iglesia según las etapas
mencionadas arriba? Explica.

Fuente: http://seminarioabierto.com

Lee Hechos 14:26-27.
Según este pasaje bíblico ¿Qué hicieron los misioneros?
¿Cómo mostraron a la iglesia que fueron parte del mismo
equipo en la evangelización?

Reunieron a la iglesia y le informaron todo cuanto Dios
había hecho con ellos. Es decir, contaron cuán grandes cosas
Dios hacía mientras ellos colaboraban con Él. Entonces,
los dos apóstoles se quedaron “mucho tiempo” con los
discípulos. O sea, que volvieron a asumir su ministerio de
enseñanza y ayudar en la asamblea de los creyentes durante
varios meses, posiblemente tanto como un año.
¿Qué aprendiste de la historia de Bernabé, Saulo y su
iglesia?
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Actividad 1: ¿Tu Visión es
Clara?
Haz esta prueba: Pregunta
a tres amigos/familiares esta
semana cómo entienden tu
llamado. Si no está claro en su mente,
y no pueden explicarlo en 20 segundos,
entonces no te has comunicado bien.
Esto puede ser un obstáculo que le
impida a tu iglesia involucrarse contigo.
Mentor 1: ¿Tu Visión es
Clara?
Conversa con tu mentor
acerca de los resultados de tu prueba.
¿Cómo puedes presentar tu visión más
claramente?

Actividad 2 : Los Obstáculos para no Involucrarse
Aquí hay algunos obstáculos que a veces los misioneros enfrentan en sus iglesias. En vez
de quejarte, tienes que pensar bien en cómo enfrentar estas situaciones. Abajo, hemos
empezado con unas ideas. Ahora llénalo con tus propias ideas.
Obstáculo
“Sólo piensan en
dinero cuando hablo
de misiones”.

¿Que puedo hacer yo?
Invítales a saber más de misiones, muéstrales que la carga económica no
necesita ser solamente sostenida por una iglesia pero también que es el rol
de la iglesia enviar.

“Piensan que las
misiones son para
alguien más”.
“Mi pastor no quiere
perderme como
líder”.

Capacitar y mentorear a otros para que te reemplacen en tu ministerio.
Invierte tiempo en líderes en potencia.

“Sólo se enfocan
dentro de la iglesia y
en sus programas”.
“Mi iglesia se
emociona cuando se
presenta un proyecto
pero después
de unos meses
su compromiso
disminuye”.

Enseñar y comunicar constantemente. Que aunque el compromiso sea
pequeño al principio puede crecer poco a poco.

“Mi iglesia dice que
es muy pequeña
y no cubren ni sus
propios gastos,
¿cómo van a
enviarme al campo?

Mentor 2: Los Obstáculos para no Involucrarse
Conversa con tu mentor acerca de estos problemas y de otros que hayan escuchado.
Asegúrate que tus ideas y planes para responder a ellos sean claros y detallados.
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Testimonios

Rol de la iglesia

“Mi iglesia ya tiene cuatro misioneros sirviendo
fuera del Ecuador así que ellos definitivamente
son los que me envían juntamente con SIM, he
recibido su respaldo total tanto espiritual como
económico; definitivamente Dios usa el consejo
de mis pastores para guiarme y confirmar las
decisiones que hasta ahora he debido tomar”.
Doris, sirvió en África

El Pastor es Clave

Él dirige a la iglesia con la visión. Es necesario
que la visión por las naciones venga de ellos. ¡No
dejes que deleguen a un comité lo que la iglesia
misma debe ser y hacer!
Todo depende de la visión del pastor.
La congregación no va a obedecer a la Gran
Comisión si no observa que es prioridad en la vida,
ministerio y mensaje del equipo pastoral.
En cada culto se debe mencionar algo
relacionado con misiones. Hay que orar
específicamente por los misioneros y sus
ministerios. La iglesia tiene que estar informada
acerca de la necesidad en el mundo del Evangelio.

¿Qué más puedes hacer?

• Ora por el pastor.
• Invítale un cafecito para conversar de misiones
o a una conferencia misionera.
• Regálale un libro misionero.
• Invítale a hablar con otro pastor que tenga visión
misionera (conversar de pastor a pastor).
Mentor 3: El Pastor es Clave
¿Qué has pensado hacer para que
crezca la visión misionera de tu
pastor o líderes de la iglesia? Haz un
plan detallado con metas y plazos para cumplirlo.

No te Rindas tan Fácilmente
‘Hemos escuchado la excusa: “mi pastor no me
apoya”. O “la iglesia latina no tiene visión misionera”.
Muchos de los que dicen esto no han intentado
cambiar la forma de pensar de la iglesia ni del
pastor. Es una excusa nada más. No te rindas tan
fácilmente.
Quizás tu rol es preparar el camino para el
candidato que viene. Para eso también se necesita
humildad... ya que a veces no queremos que otro
haga la tarea. Queremos ser los protagonistas. Pero
la misión no trata de eso. Trata de que el mundo
entero conozca de Cristo y contribuir en ello es más
importante que ser reconocido en.
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Un Proceso Necesario

“Muchos que han sido llamados no encuentran
el respaldo de su congregación ni de los líderes
de su iglesia. Pero también hay que reconocer
que para servir a Dios como misionero, vas a
demorar un tiempo considerable. Durante este
proceso uno puede llegar a ser muy pesimista
o hasta va a querer renunciar a su llamado. En
ese caso es importante esperar con paciencia
el tiempo de Dios. Es decir, que aprendas a
esperar, a descansar y a confiar en Dios hasta
el momento que Dios tenga señalado. Este
proceso puede ser de meses o hasta muchos
años, pero es un proceso. Tiene que ser
respaldado por tu Pastor o congregación en
general y esto es muy importante.
Oscar Huarac, Misionero entre los quechuas

Soy Su Misionero

Hay que trabajar para que la iglesia se
involucre en la obra misionera y eso va a tomar
tiempo.
Mi iglesia de 280 miembros me apoya y se
preocupa por mí. Ellos son fieles y sienten que
son parte de mi equipo. Tienen mucha pasión.
La iglesia entera está involucrada en la oración.
Yo soy SU misionero.
Es muy importante formar relaciones con
la iglesia, haciendo que las misiones sean
personales para cada miembro. Estoy en
constante comunicación y los involucro en mis
decisiones.
¡Mi pastor hizo un viaje de 60 horas en bus
solamente para ver mi trabajo en el campo!

Nando, Misionero en África

Reflexión 1: Testimonios
1. ¿De que forma ha confirmado tu
iglesia tu llamado y te ha ayudado a
tomar decisiones?
2. ¿Por qué el proceso previo a salir es
importante?
3. ¿Cómo puedes concientizar a tu iglesia
acerca de su importancia como parte del equipo
de envío?

Cómo Enseñar a la Iglesia
#1 – Las Escrituras

Atráelos a las misiones

La Biblia es un libro misionero.
Con ella pueden estudiar y hacer
ver que el corazón de Dios es
un corazón misionero. Dirigir y/o
ofrecer materiales para estudios
bíblicos sobre misiones.

#2 – La Oración

Dios nos ha dicho que pidamos
que Él envíe obreros a su mies.
Dirigir cultos de oración y colocar
motivos de oracion en cada
material impreso que haya.
Puede ser que necesitan ayuda
con la oración en general en sus
vidas. Cuando oran regularmente,
es más probable que oren por
misiones.
Por eso, una meta pequeña y
alcanzable puede ser empezar a
orar con regularidad por algo para
la persona misma y lo conectas
con algo en misiones.
Que tengan un compromiso,
aunque sea pequeño: Orar sólo
por una familia misionera que
adopten.

Qué enseñar
a la Iglesia
• Que entiendan su rol en
misiones (orar, dar, ir) ¡Nos toca
a nosotros!
• Que entiendan que son una
parte necesaria del equipo.
• Que aprendan a comprometerse
y cumplir sus promesas.
• Que la iglesia se involucre en
su vecindario, su país y en el
mundo.
• Que la iglesia tenga una visión
de corto (hasta un año) y largo
plazo (5-10 años).
• Que las ofrendas no sean
esporádicas o algo extra
para las misiones. Deben ser
parte de lo que la iglesia hace
continuamente. Que entiendan
que sus ofrendas valen, sin
importar la cantidad.

“Es importante
involucrar a toda tu
iglesia en misiones.
Hay dos estrategias:
la oración y el
estudio. Una vez que
hayas introducido
a la iglesia en las
misiones con algo
familiar, debes usar
la otra estrategia”.

Moisés López V.
COMIMEX www.comimex.org

#3 – Los Recursos y
Materiales

Puede ser que les faltan
materiales, estudios o
ideas. Dales los recursos.
Bombardéalos con materiales.
• Periódicos y revistas
• Literatura especial
• Estudios sobre misiones
• Instrucción académica
• Conferencias misioneras
• Videos
• Canciones misioneras
• Guías de oración
• Cartas de misioneros
• Perfiles de religiones
• Proyectos misioneros
• Noticias misioneras recientes
• Capacitaciones
• Estudios Bíblicos
• Biografías
• Sitios como:
http://hispanos.imb.org
http://misionessim.org

#4 – Viajes Misioneros

El viaje misionero nacional o
internacional puede dar otra
perspectiva. Haz que participen
como
voluntarios, no
podrán volver
a casa siendo
las mismas
personas.

#5 – Participación
Financiera y Sacrificial

Enseña un estilo de vida que
facilite estar involucrado en las
misiones.
En vez de tomar algunos días
de vacaciones, que usen una
parte para participar en un viaje
misionero. Una vez al mes o
semana en vez de comer en un
restaurante, que den el dinero
para una ofrenda misionera.

#6 - Dedicarse a los
Misioneros Futuros

Prepara y anima siervos de
la misma iglesia. Si no en esta
generación, de repente serán sus

“Una iglesia local
enviadora es la que
entrega a sus hijos a la
obra misionera”.

Antonio Carlos Nasse,
Misiones Transculturales de Brasil

hijos.

#7 – Hazlo Personal,
Pequeño y Palpable

Hazlo personal. Muéstrales que
su parte, su ofrenda su oración
cuentan.
Las relaciones son clave.
Construye puentes entre ellos y los
misioneros. Necesitan nombres,
rostros para conocer.
Un compromiso de tamaño
bocadito en vez de un bufet.
Orar o dar para las misiones
globales puede ser demasiado
grande y abrumador como
un bufet; no saben por dónde
empezar. Ofréceles un
compromiso de tamaño bocadito,
algo palpable y fácil de tomar.
Puede ser un compromiso de orar
cada día a las 2 pm. y que poco a
poco vayan creciendo. Usen algo
que les ayude a recordar: Ej. Cada

vez que suban un bus, que oren por
las misiones.
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¡La Promoción es parte
de la Movilización!
“La simpatía no es el sustituto para la acción”.
- David Livingstone

Ideas para animar a la iglesia a ser una iglesia enviadora.
• Conferencia Misionera - Invita a misioneros o personas
que hayan participado de viajes misioneros para que informen,
capaciten y desafíen a la iglesia a las misiones. Puede durar
30 minutos como parte del culto o hasta una semana especial.
Lee la revista VAMOS: Conferencia Misionera.
• Evento para levantar fondos - Esto motiva y concientiza
a la iglesia a dar y orar por las misiones. Aun antes de que
tengan misioneros, pueden empezar a ahorrar para las
misiones mientras oran para que Dios levante misioneros
de su congregación.
• Cada clase, grupo o ministerio puede adoptar a un
misionero. Ellos recogerán al misionero en el aeropuerto,
lo alojarán, lo llevarán a desayunar, al culto, etc. Si se
turnan en las tareas involucrarán a mucha gente, y al servir
a los misioneros se sentirán contentos y comprometidos.
• Anima a que cada persona (empezando con los
pequeños) dé constantemente y de corazón. (Dales ideas
prácticas, sacrificar un almuerzo o una salida por mes).
• Que cada culto incluya tres minutos para misiones
(Mejor si lo dirige el pastor).
• Usa ayudas visuales (banderas, mapas, fotos,
powerpoints, boletines, etc.).
• Usa los nombres de misioneros para que sean conocidos
por ellos.
• Crea y actualiza un panel/mural informativo de
misiones en la iglesia. Pon las cartas de misioneros (marca
los puntos importantes que mencionan).
• Estimula a la comunicación con un misionero.
• Ten un programa serio de estudio, enseñanza y
predicación sobre el libro de los Hechos.
• Busca asesoramiento de una agencia misionera que ya
esté enviando misioneros.
• Ten un plan para identificar, animar y preparar a los
potenciales misioneros para enviarlos.
• Algunos cultos podrían incluir una teleconferencia por
Skpye con algún misionero, quizás en un culto de domingo
o uno de oración.
• Cuenta las historias, testimonios y biografías de
misioneros.
• Empieza un grupo de oración por las misiones o un
comité si no hay uno.
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Actividad 3:
Comité de Misiones
Se recomienda formar un
comité de misiones que se
encargará de promover misiones en la
iglesia, mantenerse en contacto con
los misioneros, enviar las ofrendas
misioneras, orar y promover la oración
por los misioneros, planear y organizar
la conferencia misionera, etc.
Lee el documento Comité de Misiones
y responde a las preguntas:
¿Por qué es importante o sería
importante tener un Comité de Misiones
en tu iglesia?

Si tu iglesia ya cuenta con un Comité de
Misiones, ¿qué puedes hacer para que
sea mucho mejor? Si tu iglesia no tiene
uno, ¿cómo puedes ayudar a que lo
tenga?

Actividad 4: ¿Qué puedo
ofrecer a mi Iglesia?
Marca las áreas en que
puedes ofrecer apoyo a tu
iglesia.
 Predicar un mensaje acerca de
misiones.
 Enseñar un curso acerca de
misiones.
 Dar una charla para los niños.
 Dar una charla para jóvenes.
 Dar el mensaje para el grupo de
damas.
 Dar el mensaje para el grupo de
caballeros.
 Ayudar en la formación del comité de
misiones.
 Dirigir un culto de oración misionera.
 Desarrollar una agenda o plan de
trabajo de un año.
 Poner una mesa misionera para
responder a las preguntas.
 Armar y mantener un mural
misionero.
 Otra idea:
 Otra idea:
 Otra idea:

Reflexión 2: ¿Cómo la estás
dejando?
¿Estás involucrado en la
iglesia? O ¿sólo quieres
recibir de ella? Debieras tener
suficiente experiencia sirviendo en tu
iglesia. Cuando salgas, ¿qué legado,
que patrimonio vas a dejar a tu iglesia?
Evalúa cómo estás dejando los
ministerios a tu cargo. ¿Has dejado todo
el material, todos los archivos digitales,
para que alguien más pueda asumir la
tarea?
¿Has capacitado bien a los que te
reemplazará en los ministerios?
En cuanto a la movilización misionera,
¿quién la va a asumir ahora?

“Fue primordial
estar
involucrados
con la iglesia
antes de salir
al campo,
así era como
Dios quería
prepararnos.
Por esto,
considero
que la iglesia
fue otro
instrumento
que Dios usó
para guiarnos
a conocer Su
voluntad”.

José,
Misionero en Asia

Actividad 5: Revistas VAMOS
Lee la revista VAMOS: Iglesia y Misión
y responde a la pregunta:
¿Qué ideas interesantes has encontrado y cómo vas a
usarlas?

Recursos para
Enseñar
a tu Iglesia
En la carpeta de materiales de
este manual tambien puedes ver:
• PowerPoint: 52 semanas
para orar
• PowerPoint: Etnias no
alcanzadas
• Curso: Impactando la
Eternidad (PowerPoint con
manual PDF)
Material propicio para un taller
de cinco horas que lleva a la
persona de no saber nada
acerca de misiones, a tener
un conocimiento de las etnias
no alcanzadas y tomar un
compromiso con ellas.
• Curso: Hechos 1:8 (PDF)
• Folleto: La Oración Traspasa
Fronteras
• Folleto: Involucra a tu Iglesia
en las Misiones
• Estudio Bíblico: 13 Lecciones
Sobre Misiones
• Frases: acerca de misiones
para motivar
Libros Recomendados:
Friends Raising
Por Barnett

Lee la revista VAMOS: Comunicación Misionera y responde a
la pregunta:¿Qué herramientas de comunicación piensas usar
para involucrar a tu iglesia?

Piensa en cómo vas a explicar el rol de la iglesia en la
comunicación, como dice en la página 8 y haz un plan para
hacerlo.
Lee la Revista VAMOS: Pastor a Pastor
Pasa esta edición Pastor a Pastor a todo tu equipo pastoral y
ofrécete para ayudar a la iglesia en el desarrollo de otro paso
más hacia lo que Dios quiere.

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

Sirviendo Al Enviar
Obreros
Por Neil Pirolo

Links:
http://misionessim.org
www.mm-comibam.org
http://hispanos.imb.org
Mentor 4:
En Resumen
Conversa con tu
mentor.
¿Qué avances o cosas buenas
has visto en cuanto a las
misiones en tu iglesia?
¿Qué desafíos has tenido en tu
iglesia con respecto a misiones?
¿Qué vas a poner en práctica
pronto?

Equipo de Comunicaciones
Directora: Cristina Conti

ezine.editora@sim.org

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez
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