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Todos Somos Parte de la Tarea
Nosotros, la iglesia, somos 

llamados a cumplir la gran 
tarea misionera en toda la 
tierra y es un enorme privilegio 
ser considerados por el 
mismo Señor, y ser parte del 
maravilloso plan de rescatar a 
la humanidad. 

Hoy, la respuesta de la 
iglesia está creciendo. “Cada 
vez hay más candidatos, 
misioneros y más iglesias 
involucradas en misiones, 

dijo Moisés López, movilizador y editor del Boletín 
Misionero de Oración. De la misma manera, Carlos 
Scott, misionero y facilitador de la iniciativa Misión 
GloCal se alegra de ver a las iglesias latinas, 
comprometidas y haciendo su parte. 

“Es muy bueno cuando la iglesia entiende que ha 
sido enviada al mundo para amar, servir, sanar y liberar 
compartiendo el Evangelio que transforma toda la 
existencia humana en el poder del Espíritu Santo”, dijo 
Carlos. 

A pesar del creciente compromiso de la iglesia 
en las misiones, aún hay áreas que debe seguir 
desarrollando, especialmente ayudar a que cada 
miembro comprenda su rol personal dentro de la 
misión. 

“Toda la iglesia está en misión y todos somos 
misioneros. Cada cristiano es llamado a participar y a 
ejercer el sacerdocio universal de los creyentes”, dijo 
Carlos.  

Dios confió el don del sacerdocio (1 Pe. 2:9) a todo el 
pueblo redimido por la sangre del Cordero, por lo tanto 
todo miembro de la iglesia es llamado a proclamar 
las maravillas del Señor. El Espíritu Santo ha sido 
derramado sobre todos los cristianos y no sólo sobre 
algunas personas seleccionadas, no hay excusa. 

“Cada cristiano sea ministro, laico o misionero 
transcultural es llamado al trabajo de solidaridad 
con todo el cuerpo de Cristo y el mundo. La clave es 
reconocer que la tarea le pertenece a toda la iglesia y 
actuar en consecuencia a ello”, dijo Carlos.

“No es que Dios 
tenga una misión 
para Su iglesia en 
el mundo, sino 
que Dios tiene 
una iglesia para 
cumplir Su misión 
en este mundo”. 

Rowan Williams
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Etapas de la 
Participación de la 

Iglesia en las Misiones 
1. Apoyando - Participación en 

apoyo misionero 
2. Despertando - Interés de 

participar en oportunidades 
misioneras adicionales e interés 
de involucrarse personalmente con 
misioneros 

3. Moviendo y Creciendo - 
Participa en proyectos misioneros 
internacionales y participación de los 
miembros en viajes de corto plazo 

4. Participación Estratégica - 
Establece sus estrategias de servicio 
con las estrategias de 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

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

Sé Realista 
Si tu iglesia no ora por sus vidas 

personales, ¿cómo van a orar por 
las misiones?

Si tu iglesia ni cumple con sus 
diezmos, ¿cómo van a ofrendar por 
las misiones?

Si tu iglesia no hace evangelismo 
personal, ¿podrán empezar con una 
conferencia misionera acerca de 
musulmanes?

Tal vez tu iglesia necesita empezar 
poco a poco, necesita ayuda para 
desarrollar disciplinas espirituales 
y constancia en ellas. Empieza de 
acuerdo a su realidad, pero no los 
excluyas de entender las misiones.

A la iglesia de Cristo le fue encargada la tarea de hacer 
resplandecer la gloria de Jesucristo a las naciones, para 
que muchos ocupen sus lugares en el Reino de Dios. Por 
ello, Dios está levantando alrededor del mundo, iglesias 
que están enviando a sus mejores miembros como 
misioneros a los países cerrados al Evangelio. Porque 
nuestro Dios no reconoce los cerrojos humanos, está 
desafiando a la iglesia en Latinoamérica a cambiar su 
forma de pensar y a levantarse en fe, para enviar a sus 
misioneros también al mundo, y dejar atrás las mentiras 
que dicen: no sabemos, no tenemos y no podemos.

El compromiso del misionero de ir, debe ir acompañado 
con el compromiso de la iglesia de enviar. Envoy 
Internacional está dedicado a enfrentar el reto de ayudar 
a la iglesia local a desarrollar e implementar una estrategia 
para alcanzar al mundo.

Ellos han producido dos seminarios de misiones 
mundiales (Seminario de Impacto Mundial y Seminario de 
Consulta para el Liderazgo) que gustosamente llevarán a 
tu iglesia y ciudad en toda Latinoamérica y el mundo. Hay 
muchos otros cursos que tratan de QUÉ hacer con respecto 
a misiones, pero Envoy trata más de CÓMO HACERLO. 
“Enseñamos lo que la Biblia dice pero también muchos 
temas prácticos de cómo llevarlo a cabo. No es nada de 
magia. Compartimos la Palabra y cómo la iglesia se puede 
involucrar con el plan de Dios”, dijo Wick Jackson, Director 
para Sudamérica de Envoy.

El Pastor Harb de Argentina 
contó: “Como resultado del 
Seminario Envoy, ahora tengo 
una familia en nuestra iglesia 
que está preparándose para 
salir como misioneros y nuestra 
iglesia se está preparando para 
enviarlos”. 

Para coordinar uno de los 
seminarios de Envoy en tu 
iglesia, comunícate con ellos 
en español al mail de Wick: 
wjackson@envoyseminars.org

“La Gran Comisión no es una 
opción para ser considerada 
sino un mandamiento para 
ser obedecido.” 

Hudson Taylor

ENVOY:
Retando  
a las Iglesias

Wick  Jackson
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Los Mitos Para No 
Hacer la Tarea

Muchas veces, la iglesia presenta pretextos para no 
involucrase en la obra. Estos son algunos mitos sacados 
del Taller “¿Cómo Promover Las Misiones En La Iglesia 
Local?” de Samuel Cueva:
El mito del tamaño (pulga): la iglesia es 

muy pequeña para enviar misioneros. 
El mito de la pobreza (langosta): los 

recursos para la misión son escasos, 
somos pobres; se justifica el deseo de 
recibir. 

El mito de la debilidad (paloma): la 
iglesia está en proceso de fortalecerse, 
apenas puede pagar el sueldo del pastor; 
se justifica una misiología centrípeta. 
El mito del tiempo 
(tortuga): todavía no es el 

tiempo de Dios para ofrendar y enviar 
misioneros; se justifica nuestra pereza 
misionera. 

El mito de la astucia (zorro): nuestra 
iglesia está para recibir y no para dar; se justifica una 
visión de astucia cultural. 

El mito de la localidad (elefante): primero 
es tu Jerusalén; se justifica la concentración 
de recursos en la iglesia local. 
El mito cultural: nuestra cultura 
es inferior, sin experiencia ni 

estructuras; se justifica la inercia misionera.
El mito de la experiencia (niño): nuestros 

candidatos son inmaduros para ir al campo 
misionero; se justifica postergar el envío de 
misioneros.
Por otro lado, están las iglesias que se involucran en la 

tarea, pero no permanecen fieles en su compromiso. La 
falta de una correcta visión bíblica, información adecuada, 
ser inconstantes, etc. son errores comunes en las iglesias 

e impedimentos en la obra. 
Como iglesia, debemos 
permanecer enfocados en 
misiones, entendiendo que 
nuestro compromiso de 

¿Quiénes son los 
“enviadores”?

Es la iglesia, en su totalidad, 
la que hace la tarea misionera. 
No deben sentirse orgullosos 
unos pocos, pensando que ellos 
son los que hacen misiones. 
Ni tampoco, la iglesia debe 
obviar su responsabilidad de 
enviar, enfocándose sólo en su 
comunidad o pensar que una 
agencia misionera es la que 
enviará a su misionero al campo. 

La tarea es en equipo y la Biblia 
nos muestra las bases de cómo 
la iglesia, levantaba, enviaba y 
apoyaba a sus misioneros.

• Hechos 13: 2 – El Espíritu 
Santo dijo: “Apartadme a Bernabé 
y a Saulo para la obra a la que los 
he llamado”. 

• Hechos 13:3 – Entonces, 
[¿quién?] habiendo ayunado y 
orado, los despidieron [a Bernabé 
y Pablo]. 

Base bíblica para el papel de la 
iglesia

• Pablo fue enviado por la iglesia 
de Antioquía y rendía cuentas a la 
iglesia. Hechos 13:1-3 y 14:26-28

• La iglesia de Filipos ayudó a 
Pablo. Filipenses 2:25 y 4:10, 14-
16

• Pablo cuidó cada parte de la 
vida de Timoteo.1 Timoteo 1:18-
19; capítulos 2-3; 4:11-2; 5:23; 2 
Timoteo 1:6,14; 2:22-23 

 “Cualquier 
iglesia que no 
está seriamente 
involucrada en 
ayudar a completar 
la Gran Comisión ha 
perdido su derecho 
bíblico para existir”. 

Oswald J. Smith

obediencia 
no es 
con los 
hombres, 
sino con 
Dios.

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 
ministerio con 

misiones.
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Para animar a que nuestras iglesias participen 
en las misiones de manera continua, necesitamos 
ideas prácticas que podamos implementar. 

• Organicen Conferencias Misioneras - 
Invitando misioneros o personas con experiencia 
en misiones que puedan informar, capacitar y 
desafiar a la iglesia a las misiones. 

• Comité de Misiones – Organicen un grupo 
que se encargue de trabajar en la promoción de 
las misiones. Ellos pueden ayudar a implementar 
y controlar muchas de las actividades aquí 
mencionadas. 

• Asesoramiento - Pueden buscar 
asesoramiento de una agencia misionera que 
ya esté enviando misioneros y que les puede 
dar muchos recursos para la movilización, 
capacitación de la iglesia y orientarlos en el 
proceso. 

• Capacitaciones sobre Misiones - Organicen 
cursos de misiones, ya sea en grupos pequeños, 
en casas, etc. Buscando material propicio para 
dar talleres que ayuden a la iglesia a entender su 
rol y la manera en que pueden participar. Pueden 
usar el libro de los Hechos o visita nuestra pág. 
web para revisar cursos de misiones.

• Adopción de un misionero - Un grupo 
o ministerio puede adoptar a un misionero y 
velar por su vida. Cuidándole, mandándole 
correspondencia, orando, recogiéndolo del 
aeropuerto cuando vienen de visitas, alojándolo, 
llevándolo a desayunar, etc. Si se turna las 
tareas se involucra a mucha gente y al servir 
a los misioneros se sienten contentos y 
comprometidos.

• Incluyan Testimonios - Aprovechen los cultos 
o reuniones de iglesia para poner testimonios, 
recuerda que las historias de vida estimulan a la 
congregación.

• Ofrenda de Misiones - Animen a que cada 
miembro de la congregación (incluyendo los 
pequeños) den constantemente y de corazón 
para misiones. (Dales ideas prácticas, sacrificar 
un almuerzo o una salida por mes.) 

• Grupo de Oración - Empiecen un grupo de 
oración por las misiones, etnias y misioneros. 
• Panel de Misiones - Creen un mural de 
misiones en donde puedas mantener informada 
a la congregación sobre los misioneros, sus 
motivos de oración, cartas, etc. Que sea 
actualizado y novedoso para estimular su lectura.

• Minutos Misioneros - Es bueno que durante 
los cultos regulares de la iglesia, se dediquen 
unos minutos a las misiones. Establezcan tres 
minutos al menos para promover misiones, puede 

ser oración, 
leer cartas 
de oración, 
testimonios 
misioneros, 
videos, etc. 
(Esto es mucho 
mejor si vienen 
del mismo 
pastor de la 
iglesia).

• Usen Ayudas Visuales – Aprovechen las 
ayudas visuales para llamar la atención de la 
gente (banderas, mapas, fotos, presentaciones 
PowerPoint, boletines, videos, etc.)

• Comunicación con los Misioneros - Animen 
la comunicación con un misionero de manera 
constante. Denles ideas a la iglesia de cómo 
puedes contactarse con ellos y cuiden los riesgos 
de los que viven en países de acceso restringido. 
Algunos cultos podrían hacer una teleconferencia 
con algún misionero, tal vez en un culto de 
domingo o uno de oración.

• Levanten Misioneros - Tengan un plan para 
identificar, animar y preparar a sus potenciales 
misioneros para enviarlos.

• Provean Recursos Misioneros – Materiales 
como boletines, biografías de misiones, revistas 
misioneras, calendarios, etc. Pueden encontrar 
recursos en páginas como: www.misionessim.
org, www.imb.org, www.recursosmisioneros.com 
y otras más.

• Eventos de Misiones – Cada cierto tiempo 
tengan cultos de misiones, ferias misioneras, una 
cena de misiones, cultos de oración, etc.

• Misiones en los Medios – La iglesia 
puede utilizar herramientas de comunicación 
para promover las misiones: Hagan un boletín 
misionero con la historia de un misionero por 
mes, biografías de misioneros, motivos de 
oración, etc. o tengan un espacio separado 
dentro del boletín de la iglesia.

Que en la web de  la iglesia tengan una sección 
especial para los misioneros que apoyan, 
incluyendo mails y direcciones. También pueden 
usar las redes sociales y hacer enlaces a las 
redes sociales y/o páginas de los misioneros 
(Facebook, twitter, blogs, etc.).

Nota: Es importante que establezcan metas y un 
plan de trabajo equilibrado cumpliendo los propósitos 
estratégicos. Tracen metas sencillas y realizables que 
les permitan construir sobre el plan. Sean intencionales 
en cómo hacer movilización.

Ideas Prácticas para Desarrollar en Tu Iglesia
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Identificando a los Llamados
Sabemos que el llamado de hacer misiones es un llamado 

para todo hijo de Dios, porque ser testigos de Cristo, es tarea 
de todos. Pero también podemos ver que hay un llamamiento 
especial para que algunos salgan de sus tierras y vayan a otros 
lugares del mundo, enviados desde su iglesia local. 

La tarea de la iglesia es identificar a estos llamados e 
impulsarlos a cumplir la obra, acompañándoles en el proceso 
para que lo hagan de la mejor manera. Es necesario que la 
iglesia empiece a descubrir e impulsar a nuevos misioneros.

El Pastor Daniel Bianchi de Argentina escribió: “Para identificar 
a los nuevos misioneros es imprescindible que el liderazgo 
de la congregación tome una participación activa. En otras 
palabras, se requiere una decisión intencional. En cada iglesia 
hay personas listas para avanzar hacia el servicio misionero. 
La pregunta obligada es: -¿Hay líderes igualmente listos para 
identificar a esas personas, acompañarlas y enviarlas?- De otra 
manera ninguna orientación servirá de mucha ayuda si después 
no hacemos lo que hay que hacer”.

Para cumplir la gran comisión como iglesia, tenemos 
que hacer la tarea completa. No basta con conferencias 
motivadoras, sino también, hay que identificar a los que tienen 
llamado misionero, estar listos para responder a ese llamado 
y ayudarlos a llegar al campo. Esta es una forma práctica de 
juntos, como iglesia, estar haciendo misiones transculturales.

“La iglesia por medio de sus misioneros transculturales 
llevará el Evangelio a todas las naciones siendo este mensaje 
en palabra y hechos, ser-hacer-decir. Incluirá al mundo entero 
como campo de misión y las iglesias en todas partes deben 
ayudarse unas a las otras para llegar hasta lo último de la 
tierra”, dijo Carlos Scott, de Misión GloCal.

Desde Su Iglesia 
a las Naciones

En su iglesia, en medio 
de las aulas, ministerios 
y reuniones se formaron 
y crecieron un grupo de 
familias. Sirvieron entre su 
gente y compartieron con la 
iglesia, y Dios fue llamando 
a cada una de estas familias 
a la obra misionera. Los 
misioneros Carlos y Alicia 
Scott fueron parte del 
equipo pastoral de la iglesia 
Puerta Abierta en Argentina 
y durante casi 10 años, 
fueron testigos de estas 
familias saliendo a servir al 
campo misionero. “Lo más 
impactante fue verles crecer 
a través de los años, amando 
a la gente que les tocó servir 
en el día a día, influenciados 
y capacitados por un equipo 
pastoral unido, que entendió 
que debía unirse a la misión 
de Dios”, dijo Carlos. 

Hoy en día estos 
misioneros están haciendo 
una gran diferencia y llevan 
el Evangelio a Europa, Asia, 
Medio Oriente y el Norte 
de África. Esta iglesia tuvo 
misión misionera, y sus 
propios pastores no dudaron 
en preparar y probar a sus 
propias familias y líderes, 
para luego ser enviados al 
campo.

Hombres y mujeres 
comunes, que dentro de su 
propia localidad, impactaron 
la vida de quienes los 
rodeaban, hoy están 
impactando a las naciones.  

Carlos y Alicia Scott

Misionera a puertas de salir a trabajar en la traducción de la Biblia 
apoyada por su iglesia ACYM San Felipe.
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Pastor, Usted 
es Clave

La congregación no va a 
obedecer a la Gran Comisión 
si no la ve como una prioridad 
en la vida, ministerio y 
mensaje del equipo pastoral. 
El pastor, como encargado 
de la iglesia dirige la 
visión y si carece de visión 
misionera, esto se refleja en la 
congregación. 

Una frase popular dice: 
“Ninguna corriente se 
levantará más alto que su 
fuente”, así mismo, la congregación no amará a los perdidos y 
desarrollará una visión mundial a menos que el pastor sea un 
modelo de esa actitud.

Como pastor usted no puede hacer todo el trabajo solo. 
Muchos han tratado y terminan exhaustos y desilusionados 
ante la falta de resultados. Necesita un equipo que lo respalde 
e inspire a la congregación con visión y pasión por las misiones. 
¿Están dispuestos los miembros de su equipo pastoral y líderes, 
a trabajar con usted en encender la pasión misionera en su 
iglesia? 

Puede tomar ventaja de la presencia de un misionero para que 
informe e inspire al pueblo pero si usted está verdaderamente 
comprometido con misiones, ¡usted predicará misiones!

Sería bueno revisar la lista de sermones predicados durante el 
año pasado. ¿Cuántos presentaron el mensaje de misiones? Si 
no se muestra una pasión por misiones, la congregación no va 
a estar entusiasmada tampoco. Inspeccione sus prioridades. La 
gente será guiada por su ejemplo.

También puede mostrar su amor y preocupación por misiones 
usando ilustraciones misioneras en sus sermones regulares. 
Para hacer eso, deberá estar informado sobre las misiones. 
Incluso, usted mismo debe estar dispuesto a ser un candidato a 
las misiones si así Dios lo quiere. 

Que el Espíritu Santo le desafíe a mostrar el más alto ejemplo 
ante la congregación por el mundo perdido. Que pueda decir 
como el apóstol Pablo: “Sigan mi ejemplo, como yo sigo el 
ejemplo de Cristo”. (1Corintios 11:1 NIV)

Ideas 
Prácticas 
para 
Pastores

Le damos algunas ideas para 
que su vida refleje su pasión 
misionera:

• Impulse la formación de un 
comité de misiones pero no deje 
que este grupo sea el único que 
haga misiones, sino que las 
misiones sean parte de toda la 
iglesia.

• Aproveche cada culto para 
mencionar algo relacionado con 
misiones. 

• Ore específicamente por 
misioneros y sus ministerios.

• Atienda y apoye actividades 
misioneras, aun cuando no sean 
de su propia congregación. 
Algunas veces, al no asistir 
a reuniones misioneras o 
servicios relacionados, da 
un mensaje equivocado a la 
iglesia. Recuerde que usted 
envía señales que revelan su 
actitud ante la gente que guía.

• Sea un ejemplo, en su 
preparación en cuanto a 
misiones, sus ofrendas 
misioneras, su participación en 
actividades, su amor por los 
misioneros, etc. 

• Programe que vengan 
misioneros a predicar en su 
congregación. Si es posible, por 
lo menos un misionero debiera 
predicar en la iglesia cada 
trimestre. Es difícil mantener 
una visión para misiones con 
pocas visitas misioneras.

“Recordando el versículo de Lucas 15:4, un pastor de 
100 ovejas al que se le pierde una, va en busca de ella 
dejando a las 99 en el desierto. Hay casi 2 mil millones 

de personas perdidas sin haber oído 
nunca en su vida que hay un Salvador. 
¿Qué están haciendo los pastores para 
encontrarlas?”

Moisés López, movilizador misionero



“La misión no es suya 
y no le pertenece 
a ningún proyecto 
privado. La misión no 
es la misión de tal o 
cual iglesia, agencia 
ni institución. La 
misión es de Dios, 
y Su Espíritu está 
obrando en el mundo 
e invita a su iglesia a 
participar”. 

Carlos Scott, 
misionero de Misión GloCal
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Es que No les 
Tienes Paciencia
En tu caminar hacia el 

cumplimiento de tu llamado, 
verás con cierto dolor e 
inclusive resentimiento, la 
negativa de tu líder, pastor 
o ministerio local de apoyar 
tu llamado. Esta situación no 
solucionada podría hacerte 
andar de iglesia en iglesia 
buscando a alguien que 
quiera apoyarte, pero esa no 
es la solución. 

La misionera latina 
Fernanda, dice que llegó 
un momento en que Dios 
le abrió el entendimiento y 
ella pudo darse cuenta que 
si sus pastores e iglesia en 
general no la apoyaban, no 
era por mala voluntad, sino que ellos no sabían qué hacer 
con su llamado misionero. 

“Muchos de nuestros pastores no fueron formados para ver 
misiones como algo importante en su ministerio, están tan 
ocupados en la labor de pastorear que no desean agregar 
más trabajo a su limitado tiempo”, dijo Fernanda. Por eso, es 
importante que seas un facilitador a tu pastor e iglesia (con 
mucha oración previa) de las herramientas necesarias para 
que Dios encienda, por su Espíritu Santo, la llama misionera. 
Que les ofrezcas soluciones a la pregunta de cómo empezar 
y qué pasos deben seguir para apoyarte.

Si eres impaciente y no puedes esperar ver el fruto de 
tu trabajo como movilizador de tu propia iglesia, perderás 
la bendición de ser enviado por ellos como el Cuerpo de 
Cristo y miembros los unos de los otros. Y perderás la 
oportunidad de bendecirlos al participar unidos en la Gran 
Comisión de Dios a su Iglesia. Carlos Scott de Misión 
GloCal, dice que ser misionero hoy significa que somos 
parte de una comunidad de fe que encarna la visión de llevar 
todo el Evangelio a todo el mundo. “Implica tener grandes 
sueños afirmando nuestra identidad en la oración, justicia, 
misericordia, humildad, obediencia y valentía en semejanza 
a Jesucristo. Será servir a la gente de la ciudad, la nación y 
el mundo”, dijo Carlos.

Lo que el 
Misionero puede 

Hacer Mientras 
Espera: 

• Lee historias reales de 
misioneros y biografías 
como parte de tu tiempo de 
adoración familiar.

• Ora por los misioneros 
durante el tiempo personal de 
oración como también durante 
el tiempo de adoración 
familiar. Mantén una lista de 
los misioneros y ora por 2 ó 3 
de ellos cada día.

• Asiste a todos los servicios 
en los cuales los misioneros 
estén hablando y/o 
presentando sus ministerios.

• Escribe regularmente un 
e-mail o llama a un misionero 
(también involucra a tus hijos 
a que escriban a los hijos de 
los misioneros).

• Envía tarjetas de cumpleaños, 
aniversario, navidad(de 
nuevo, no  te olvides de los 
hijos de los misioneros y en 
involucrar también a tus hijos).

• Hospeda y provee alimento 
para los misioneros y sus 
familias que vienen de visita 
(¡tú y tu familia van a ser 
ricamente bendecidos!).

• Ofrécete como voluntario para 
mantener el periódico mural 
de las misiones de la iglesia.

• Da generosamente a los 
proyectos misioneros y 
ofrecimientos de cariño a los 
misioneros visitantes.

• Reparte recursos misioneros 
para animar a otros con 
respecto a las misiones.

• Si los misioneros tienen 
familiares adultos viviendo 
cerca de tu área, ofréceles 
ayuda y apoyo en nombre del 
misionero.
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Es común encontrar candidatos llamados a las misiones 
que dicen: -Mi iglesia no me apoya, -no tiene ni siquiera 
un comité o ministerio misionero, -me han prohibido que 
hable de mi llamado misionero a otros, etc. 

Necesitas saber que a muchos misioneros latinos les 
pasa lo mismo, no estás solo en esto. Muchas veces se 
cree que cuando algo es de Dios, no hay ningún problema 
en lograrlo. ¡Falso! Desde el Antiguo Testamento vemos 
al pueblo de Israel luchando contra enemigos para 
alcanzar la tierra prometida que Dios les había entregado. 
Yendo a la batalla para desalojar a quienes Dios había 
desechado por su pecado, para entregarle a Su pueblo, la 
tierra prometida. También la iglesia primitiva en el Nuevo 
Testamento, fue perseguida por predicar a un Cristo 
resucitado, con señales y prodigios que impactaron a 
todo el mundo conocido de esa época. En la actualidad 
hay muchos mártires de la fe que han sido perseguidos, 
torturados e inclusive muchos murieron por amor a su 
Maestro, de los cuales no te hablan en los noticieros y por 
quienes la ONU no reclama derechos humanos. La tarea 
no es fácil, pero eso no significa que debes desistir del 
llamado que Dios ha hecho en tu vida.

Tal vez Dios te está llamando a promover esta visión en 
medio de tu iglesia por un tiempo para que sea una iglesia 
que crezca en su rol en misiones o 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. Evalúa cómo estás 
promocionando a las misiones y a ti mismo. Tú eres el 
experto de misiones en la iglesia: enseña, expón, anima, 
para que tu iglesia esté involucrada en misiones.

Mira tu actitud. ¿Qué ven en ti cuando hablas de 
misiones? Si entras disculpándote por haber mencionado 
misiones, tú mismo tienes una idea incorrecta. Misiones no 
es una opción. Estás ayudando a la congregación a unirse 
a lo que Dios quiere hacer. 

Mira tu ejemplo. ¿Estás involucrado en la iglesia? O 

Lo que Tú puedes hacer para Levantar a tu Iglesia
¿Qué puedo hacer yo frente a los 

Obstáculos?
Aquí hay algunos obstáculos que 

a veces los misioneros dicen que 
enfrentan en sus iglesias. En vez de 
quejarte, tienes que pensar bien en 
cómo enfrentar estas situaciones. 

“Sólo piensan en dinero 
cuando hablo de misiones”.

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”. 

Ayúdales a entender su rol en las 
misiones. Trae cursos de estudio sobre 
misiones, ofrece ayuda para enseñar 
sobre temas misioneros, etc.

“Mi pastor no quiere perderme 
como líder”.

Capacita y mentorea a otros para 
que te reemplacen en tu ministerio. 
Invierte tiempo en líderes en potencia. 
Muéstrale a tu pastor la importancia de 
enviar a los mejores líderes.

“Sólo se enfocan dentro de la 
iglesia y en sus programas”. 
Ora por tu iglesia. Trae información 

de proyectos fuera de la iglesia. 
Muéstrales las bases bíblicas para 
alcanzar a todo el mundo.

“Mi iglesia se emociona cuando 
se presenta un proyecto pero 
después de unos meses su 
compromiso disminuye”.

Enseña y comunica constantemente. 
Que el compromiso sea pequeño al 
principio pero que crezca poco a poco.

“Mi iglesia dice que es muy 
pequeña y no cubren ni sus 

propios gastos, ¿cómo van a 
enviarme al campo?

Hay muchos testimonios de iglesias 
pequeñas que se han unido para 
enviar a un misionero, aportando entre 
ellas lo necesario para su sustento 
económico.

¿Tu visión es clara? 
Haz una prueba para ver 

si ellos entienden tu misión 
misionera. Pregunta a tres 
amigos/familiares esta 
semana cómo entienden 
tu llamado. Si no es 
claro en su mente, si no 
pueden comunicarlo en 
20 segundos, no te has 
comunicado bien. 

¿solo quieres recibir de ella? Debes estar 
en algún ministerio ya. Unas iglesias tienen 
miedo de dejarte salir porque no quieren 
perderte. Pero si estuvieras mentoreando e 
invirtiendo en otros líderes, quizás aceptarían 
mejor que salgas. Cuando salgas de tu país, 
¿qué legado, patrimonio, vas a dejar a tu 
iglesia?
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Materiales que No 
te Pueden Faltar
Te ofrecemos en nuestra 

página web:
www.misionessim.org  

los siguientes trípticos 
para que puedas bajarlos, 

imprimirlos, etc. 

¿Cómo me preparo  
para ir? 

Una evaluación 
personal de tu 

preparación misionera

Involucra a tu 
Iglesia en las 

Misiones 
Pautas e ideas

La Oración 
Traspasa Fronteras 

Cómo orar por las 
misiones

Dando para 
Su Obra 
Fondos 

Misioneros

El MEJOR en la 
Cancha  

Un afiche de carácter 
misionero con tema 

de fútbol

Recursos para 
enseñar a tu iglesia 

• 52 semanas de orar (ppt)
• Etnias no alcanzadas (ppt)
• Curso Impactando la 

Eternidad (ppt con manual) 
- 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)
• Estudios Bíblico 13 

Lecciones Sobre Misiones

Cómo Organizar un 
Grupo Misionero

En todas las iglesias hay personas que tienen interés por las 
misiones e inclusive hay quienes han recibo un llamado de Dios 
para alguna tarea a realizar en otras naciones.

En muchos casos estas personas no encuentran eco entre 
sus hermanos y con frecuencia se desaniman ante la falta de 
comprensión y apoyo…

Esta iniciativa trata de formar un grupo de misioneros de 
diferentes iglesias y denominaciones para reunirse una vez al 
mes, animarse mutuamente en el llamado y compartir experiencias 
comunes en el camino hacia salir al campo misionero.

Existe actualmente un grupo como estos cuyo nombre es 
Llamados.

¿Qué es Llamados? Es un grupo de cristianos de varias iglesias 
que tiene como objetivos animar, crear amistades y relaciones que 
motiven e inspiren a aquellos que nuestro Dios ha llamado al campo 
misionero.

Esto se realiza por medio de reuniones informales que en 
su contenido tienen testimonios, enseñanzas y experiencias 
aprendidas en el campo. El objetivo no es brindar capacitación 
misionera pues existen otras organizaciones e instituciones 
dedicadas a este ministerio. Sino dar a conocer las capacitaciones o 
conferencias que se realizan en otras instituciones misioneras y los 
contactos vinculados a ello.

¿Para quiénes está dirigido? Para aquellos que tienen una 
convicción de que son llamados a las misiones y están en el 
proceso de salir (cualquier etapa). Está abierta a todas las 
denominaciones y a las distintas agencias y/o grupos misioneros. 
Definiendo a un misionero como una persona que sale fuera de su 
país o su ciudad para servir a Dios en una cultura diferente.

“Quiero agradecer a mis compañeros de Llamados, por su 
oraciones y palabras de ánimo antes y durante del viaje exploratorio 
que realizáramos al Asia del Sur”. Misionera latina que asiste 
regularmente a Llamados. 

Comuníquense con al correo: chris.conti@sim.org si quieres más 
información o si te gustaría empezar un grupo como este en tu propio país.

http://misionessim.org 
http://misionessim.org/images/tripticoCOMO%20me%20preparo.pdf
http://misionessim.org/images/tripticoCOMO%20me%20preparo.pdf
http://misionessim.org/images/tripticoiglesia.pdf
http://misionessim.org/images/tripticoiglesia.pdf
http://misionessim.org/images/tripticoiglesia.pdf
http://misionessim.org/images/tripticooracion.pdf
http://misionessim.org/images/tripticooracion.pdf
http://misionessim.org/images/tripticofondos.pdf
http://misionessim.org/images/tripticofondos.pdf
http://misionessim.org/images/Mejor%20en%20la%20cancha.pdf
http://misionessim.org/images/Mejor%20en%20la%20cancha.pdf


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

Equipo Editorial
Directora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

VAMOS, 
SIM
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Para saber lo que es la 
Movilización Misionera 

y cómo puedes hacer 
para apoyar a tu iglesia 

en la movilización, 
lee la revista VAMOS: 
Movilización hacia la 

Obediencia.

Conferencia Misionera
Las conferencias 

misioneras son una buena 
forma de animar a tu 

iglesia en una primera 
fase para que sea tocada 
por Dios y despierte a las 
misiones. Muchas iglesias 
han sido impactadas por 

una conferencia misionera 
y muchos fueron llamados 

por Dios a través de 
ellas, otros entendieron 
su responsabilidad en 
orar y ofrendar para el 

cumplimiento de la Gran 
Comisión.

Si deseas saber los 
aspectos más importantes 
de qué es y cómo se hace 
una Conferencia Misionera, 

te recomendamos 
la Revista VAMOS: 
Encuentro Global.

Siempre se puede bajar 
las revistas de la web.

No te Quedes en la Teoría
Para que crezca la visión misionera de tu iglesia, necesitas un 

recurso práctico y dinámico que les ayudará en el nacimiento y 
visión de tu iglesia. Además, te ayuda a ti a desarrollar aspectos 
personales de tu vida como misionero. Esta herramienta es el 
Manual Interactivo para Misioneros VAMOS, un manual fácil y 
práctico que podrás desarrollar en la comodidad de tu hogar y en el 
tiempo que dispongas. Son 22 lecciones con recursos como videos, 
Powers Points, lecturas, 
test de evaluación y más…
con preguntas personales 
de reflexión y preguntas 
para hacer con un mentor. 
Si no sabes cómo tener uno 
o cómo serlo, en el manual 
encontrarás una sección 
de instrucciones para el 
mentor y un capítulo entero 
sobre mentoría.  Así que 
no te preocupes por ese aspecto. Un mentor es alguien con mayor 
experiencia que tú y que te ayudará en tu crecimiento personal. Es 
una persona que camine contigo en el proceso. El mejor ejemplo de 
ello fue Jesucristo, quien mentoreaba a sus discípulos, compartiendo 
con ellos y siendo ejemplo de lo que quería enseñarles.

Candidato: Pide que tu pastor o líder ande contigo en tu 
preparación. A la vez, vas a aprender y ser animado en misiones. 
El material contiene muchos temas de prevención, te da muchos 
consejos que a los misioneros en el campo les hubieran gustado 
saber antes de ir.

Pastor: Si Ud. tiene un miembro de la congregación que siempre 
le habla sobre misiones, revisar este material le va ayudar a 
confirmar ese llamado. El material lo hace reflexionar acerca de su 
vida personal y quita muchas de las ideas románticas acerca de las 
misiones.

Si usted tiene muchos deseos de enviar misioneros al campo pero 
no sabe muy bien cómo ayudar a los candidatos que Dios llama en 
su iglesia, esta herramienta le será de mucha utilidad.

Puedes bajarlo desde nuestro sitio web www.misionessim.org 
Si vives en Lima, Perú, está a la venta la versión física, como un libro 

de 262 páginas más un DVD con todos los recursos que necesitarás para 
desarrollar este manual. Escribe a ezine.editora@sim.org para coordinar la 
entrega.

¡Manual Interactivo para Misioneros VAMOS,  
tu mejor opción de preparación misionera, sin salir 

de casa…para salir al mundo!

Cumpliendo 
con SU misión
Te ayudarán 

a evaluar 
cómo está 

tu iglesia en 
su enfoque 
misionero.
Baja este 
tríptico, 

haciendo 
clic aquí.

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://misionessim.org/images/tripticomisioneraIGLESIA.pdf

