RAIM joven
Es el área del ministerio
formada por jóvenes que
tomamos el desafío de
difundir, apoyar y dar a
conocer de una manera
practica el trabajo de
misioneros solteros en
distintos lugares del mundo

Una red de jóvenes
comprometidos con la
Gran Comisión y
dispuestos a servir a la
Iglesia Local, sin competir,
ni interferir con sus
objetivos y compromisos
con sus misioneros
Creemos que solo a través
de la cooperación y el
trabajo en conjunto de
muchos, la Gran Comisión
puede ser alcanzada.
Esta tarea no puede llevarse
a cabo con un sentir
excluyentes como “ llaneros
solitarios” sino que somos

Por eso queremos invitarte a ser parte,
involucrarte de manera practica y sencilla a
través de las siguientes oportunidades. Estamos
seguros que te ayudarán a desarrollar tu
llamado e interés por los no alcanzados del
mundo.
• Conciertos de Oración
• Células de Oración
• Viajes de Apoyo a corto plazo
• Jornadas y Talleres de preparación
• Experiencias Misioneras a corto plazo
• Adopción de Proyectos
• Programas de Capacitación Misionera
Básica (Nivel I y II)

Si deseas recibir más información no dudes en
escribirnos mencionando tu interés a

raimjoven@yahoo.com
.Cómo unirme a un grupo de intercesión

.Como cooperar con un aporte mensual
.Recibir la visita en mi congregación
.Recibir cartas y noticias de misioneros

También te ofrecemos algunas opciones
más para poder ser parte:
“... He aquí os digo:
Alzad vuestros ojos y
mirad los campos,
porque ya están
blancos para la
siega”.Juan 4.35

•
•
•
•
•

Ser Socio Colaborador
Adoptar proyectos
Adoptar Familias Misioneras
Adoptar Mujeres Misioneras
Donaciones al Ministerio por única vez

Conocé otras áreas del ministerio:

CASA DE COOPERACION MISIONERA
RED DE MUJERES EN LAS MISIONES
RAIM KIDS
ETHNOS Recursos Misioneros

Sirviendo a nuestra generación.... hasta lo ultimo de la tierra
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La importancia de formar y desafiar una generación.
Cuando pensamos en adolescentes y jóvenes, muchas veces no somos conscientes del tesoro y
fuerza que tenemos delante para formar y desafiar, cometiendo el error de ignorarlos o
entretenerlos.
Como movilizadores quiero compartirte ideas de lo que hemos vivido como facilitadores de RAIM
Joven, para que puedas tomar modelo, aplicarlo en tu lugar y que puedas ser parte de una
generación motivada por el propósito global de Dios.
1- Desayunos.
Una vez al mes convocábamos a jóvenes de distintas congregaciones para aun programa con un
enfoque especifico. Es importante tener todo pautado y no improvisar delante de los asistentes.
El desayuno siempre tenia un Por qué y Para qué, con responsables de áreas.
a) El equipo organizador del desayuno debe tener sus roles definidos.
- Todos trabajan para preparar el lugar: mesas, infusiones, pasteles dulces o salado según sea
la costumbre de tu país.
- Quien da la bienvenida y dirige la oración de agradecimiento, debe ser una persona alegre y
concisa en sus palabras.
- Una o dos personas que se encarguen de armar y atender el área de sonido, video y conexión
online si la tuvieran en el desayuno.
- Dos o tres personas que sirven las mesas o reponen agua caliente y alimentos.
- Coordinador de los diferentes tiempo en el desayuno, persona alegre conocedora de lo que se
transmitirá durante el desayuno.
b) Entender el propósito: como RAIM Joven ( Red de Apoyo al Misionero Joven) teníamos una
lista de los misioneros jóvenes que movilizábamos. Los jóvenes se identifican con sus pares y
eso nos llevaba a una convocatoria muy optima para un sábado a la mañana. Si deseas
realizar Desayunos con Propósito puedes ver que misioneros tiene tu congregación o tu zona
para afianzar su apoyo por medio de los desayunos.
c) Cronograma de un desayuno que sea productivo:
Al comenzar tenemos un tiempo de bienvenida y juntos agradecimiento a Dios.
Se da un avance de lo que tendrán esa mañana y se invita a participar del desayuno.
Se puede pasar un video del lugar que se quiere mostrar, que sirva de información a los
asistentes
Siempre es bueno tener musica que ambiente el lugar, puede ser musica típica de la region de
enfoque y se puede dejar consignas en las mesas para que resuelvan mientras desayunan,
pueden ser preguntas o unir con flechas de algo que haya dicho el video
Luego de un tiempo prudencial es momento para presentar al obrero que sirve en la zona de
enfoque, puede estar invitado en persona o puede ser una comunicación online.
Esta comunicación debe estar coordinada por alguien del equipo que conoce bien al misionero
o ha tenido ya una charla previa con él. Este coordinador llevara adelante las preguntas que
ya tengan como la de los asistentes y el manejo del tiempo.
Se tiene un tiempo de oración con el obrero. Luego se levanta una ofrenda para dicho obrero.
Antes de finalizar se tiene un tiempo de intercesión por mesa con motivos que el equipo
entregue, esto puede ser, situaciones del mundo, noticias de otros obreros, enfoque de la
GMO.
d). Al terminar es bueno que los asistentes reciban el desafío de adoptar algún obrero con una
ofrenda mensual, también que se lleven noticias de misioneros, folletería para movilizar, y la
fecha del próximo desayuno.
Con este detalle de ideas para el desayuno podemos ver que el "Por qué" es concientizar y
movilizar en los desayunos con realidades mundiales. El "Para qué" es poder sumar personas que
apoyen misioneros, se levanten en intercesión y tengan posibilidad de viajes a corto plazo.

2- Encuentros de capacitación.
Otra de las opciones para movilizar jóvenes y desafiarlos a más, es crear un espacio para una
capacitación dinámica. Un encuentro mensual donde juntos estudien algún material como
"Trabajando tu Llamado" Temas de manual "Vamos" o encuentros para capacitarnos en
movilización misionera o en etnias no alcanzadas, etc.
Cada lección la puede llevar adelante un obrero que este de regreso o de receso en el país.
Pero toda la logística debe ser llevado adelante por un equipo de trabajo enfocado en esto.
Siempre en un ambiente ameno y de amistad.
Ejemplos en fotos :

3- Encuentros de Adoracion.
Estos encuentros están enfocados en adorar con Cristo como el centro y no yo con mi necesidad.
Se da relevancia a interceder por lugares de persecución, sin el evangelio, donde están nuestros
misioneros. Para esto debemos contar con videos informativos o visitas de obreros, dinámicas de
intercesión sin que la adoracion pare. Podemos decorar el lugar con banderas, rostros, mapas,
frases y hasta vestirnos con trajes típicos de los lugares con mayor necesidad de evangelización.
Para el final de la reunión puede haber stand de información, comida, y desafíos de lugares con
necesidad de Dios. La ofrenda de dicho evento siempre va destinada al campo de misión.

4- Visitas al campo misionero.
Al comenzar el año con, desayunos, capacitaciones, y encuentros de adoración debemos desafiar
a los asistentes a un futuro viaje de servicio, nosotros lo planteábamos durante el año y cada vez
que nos juntábamos se recordaba la posibilidad de participar de un viaje de servicio.
De ellos cada verano salían grupos a America, Africa, Europa y Asia, cada uno con su
características.
Es importante el proceso con los interesados a viajar, como con los obreros que recibirán a el
equipo.
Es todo un proceso el preparar la salida de un grupo que merece capitulo a parte, pero se debe
tener en cuenta la parte de documentos, visas, vacunas, idioma, pasajes, dinero para estadía,
llevar regalos a los obreros.

Es desafiante poder ver que podemos inspirar a jóvenes a un servicio global. Siendo responsables
en sus estudios o trabajos pero con un corazón, tiempo y servicio para la mision global.
Algunos de ellos hoy se encuentran como obreros en campo, otros desarrollando su profesión con
un servicio global desde su lugar con ofrendas o visitas al campo. Otros preparándose para salir al
campo a tiempo completo.
Vale la pena invertir, servir en la formación de los adolescentes y jóvenes.

Noemi Troncoso de Vallejos

