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LOS LLAMADOS
Rev. Luz Esther Cádiz
Misionera Movilizadora y Consultora
en Misiones

Envío: Necesidad vs. Disponibilidad
MISIONES no se trata de necesidad, sino de
disponibilidad del evangelio.
Nadie tiene mayor necesidad de salvación
que otro, pero
para millones de personas el evangelio aún
NO está disponible.

Establezca un proceso para sus
candidatos potenciales
“Muchos pasan al altar,
pero no pasan del altar…,
pero Dios quiere que pasen
del altar a la obra
misionera mundial.”
¿Cuáles son los próximos pasos luego de
responder al desafío misionero?

Nuestra respuesta a quienes
responden
Somos una iglesia de la Gran Comisión.
Mt. 28:19-20; Hch 1:8
Oramos al Señor de la mies que envíe obreros y confiamos en que Dios
responderá llamando gente de nuestra congregación para servir en el
campo a corto y largo plazo.
Tal como expresa Efesios 4:11-12, estamos para equipar y edificar a aquellos
que Dios está llamando.
¿Estás respondiendo al llamado de Dios?
1. Contacta nuestro pastor o director de misiones.
2. Recibe la orientación necesaria.
3. Comienza a dar pasos. Nosotros, tu iglesia, te acompañaremos en todo el
proceso.

Establezca un proceso para sus
candidatos potenciales
• Conozca quién está respondiendo al llamado
• Identifique aquellos con potencial
• Entrevístelos
Como pastores, estamos llamados a:
Equipar a los santos: prepararlos, adiestrarles, capacitarles
Obra del ministerio: servicio activo, práctico, en la iglesia local
Edificación del cuerpo de Cristo: alcance global, iglesia universal.
Efesios 4:12

Establezca un proceso para sus
candidatos potenciales
Áreas a trabajar, formar, evaluar
(Persona)
– Compromiso cristiano / carácter y madurez /
fruto del espíritu
– Conocimiento bíblico / nivel general de
educación
– Estabilidad emocional / salud en general
– Estado civil / Familia / Hijos
– Mayordomía financiera

Establezca un proceso para sus
candidatos potenciales
Áreas a trabajar, formar, evaluar
(Ministerio)
– Servicio y ministerio en la iglesia
– Habilidad para relacionarse con personas de
otras culturas
– Flexibilidad / Adaptabilidad
– Motivación para servir en misiones foráneas
– Comprensión de la autoridad espiritual

IGLESIA Y LOS LLAMADOS

PROCESO DE ENVÍO EN 3 FASES
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Etapa Inicial

Etapa Práctica

(Iglesia Local)

(Campo Misionero)
3 meses a 2 años

Etapa de Ministerio
Misionero a Largo
Plazo

Candidato Potencial

-Entrevistas
-Plan de Acción
-Capacitación

22 Temas de Estudio
con el cuidado de un
Mentor/a

• Manteniendo la Vida
Espiritual
• Carácter del Misionero/a
• Lo que debes saber antes
de al campo
• Levantando un Equipo de
Apoyo
• Pureza Moral

•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidado de Salud Física
Salud Emocional
Adaptación al Campo
Aprender un idioma y
cultura
Relaciones del Misionero
Familia Misionera
Trabajo en Equipo
…y mucho más

ESQUEMA DE UN PLAN DE ACCIÓN PERSONAL
MENTOR/A: ____________________

Fecha: de_______ a _______ 20__

Vida Espiritual

Vida Personal

Llamado y Ministerio

• Devocional diario de
30 a 452 min.
-Escribe
o 3 pasos para
•crecer
Consistencia
en mi en
y desarrollarte
lectura
diaria.
tu vidabíblica
espiritual
• Desarrollar mejor mi
don de enseñanza

• -Luego
Completar
el 3erla
de evaluar
año dedeUniversidad
áreas
tu vida
• Plan para
saldar
personal,
escribe
2a3
deudas.
(3 tarjetas)
pasos
para avanzar
en
• Comenzar
sesión de
esta área.
Consejería

• -Identifica
Seleccionar
2 aMentor.
3 áreas
prepararte
endel
el
• para
Cubrir
lecciones
área
ministerial,
tanto en
Manual
VAMOS
biblia como en misiones.
• Viaje corto de
misiones este verano

Proceso con la Iglesia

Proceso con la Agencia

Proyecciones

ESQUEMA DE UN PLAN DE ACCIÓN PERSONAL
MENTOR/A: ____________________

Fecha: de_______ a _______ 20__

Vida Espiritual

Vida Personal

Llamado y Ministerio

Proceso con la Iglesia

Proceso con la Agencia

Proyecciones

• Trabaja
Entrevista
semanalcon
con
tu llamado
mi mentor.
tu iglesia.

• Conocer
Agencias
Conoce agencias
Misioneras
misioneras y sus
• Orientarme
de
procesos para
oportunidades
candidatos.y
procesos
paraauna
Escribe
pasos
dar.
experiencia práctica.

Programa entrevistas
• Entrevista mensual con
con tu pastor/a, líder de
el pastor y director de
misiones, mentor/a
misiones

• País:
en ASIA
Anota
algunas
• Tiempo
proyectado:
proyecciones:
3 país,
años tipo de
Lugar,
• Ministerio:
enfocado
ministerio, posible
enfecha
la niñez
en crisis
de salida
al
niñezcampo, etc.

Esquema de un Plan de Acción Personal
MENTOR/A: ____________________

Fecha: de_______ a _______ 20__

Vida Espiritual

Vida Personal

Llamado y Ministerio

• Devocional diario de
30 a 45 min.
• Consistencia en mi
lectura bíblica diaria.
• Desarrollar mejor mi
don de enseñanza

• Completar el 3er
año de Universidad
• Plan para saldar
deudas. (3 tarjetas)
• Comenzar sesión de
Consejería

• Seleccionar Mentor.

Proceso con la Iglesia

Proceso con la Agencia

Proyecciones

• Entrevista semanal con
mi mentor.
• Entrevista mensual con
el pastor y director de
misiones

• Conocer Agencias
Misioneras
• Orientarme de
oportunidades y
procesos para una
experiencia
práctica.

• Cubrir lecciones del
Manual VAMOS
• Viaje corto de
misiones este verano

• País: en ASIA
• Tiempo proyectado:
3 años
• Ministerio: enfocado
en la niñez en crisis
niñez

MISIONEROS
Soltero / Pareja / Familia

Alianzas
cooperación
Equipo

“Enviarlos
no es
dejarlos IR,
es IR
con ellos”

ENVIO
Bajo la
dirección, unción y
Poder del
Espíritu Santo

IGLESIA LOCAL

AGENCIA MISIONERA

Equipo pastoral / Congregación

Equipo Local / Agencia Internacional

IGLESIA Y LOS LLAMADOS

PROCESO DE ENVÍO EN 3 FASES
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Etapa Inicial

Etapa Práctica

(Iglesia Local)

(Campo Misionero)
6 meses a 2 años

Etapa de Ministerio
Misionero a Largo
Plazo

Candidato Potencial

-Entrevistas
-Plan de Acción
-Capacitación

-Experiencia de
capacitación y
práctica en el campo

FASE 2: EXPERIENCIA PRÁCTICA
• Capacitación teórica y práctica en el campo
• Al cuidado de misioneros de experiencia
• Periodo de 6 meses a 2 años

Programa de
Experiencia
Práctica
Transcultural

IGLESIA Y LOS LLAMADOS

PROCESO DE ENVÍO EN 3 FASES
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Etapa Inicial

Etapa Práctica

(Iglesia Local)

(Campo Misionero)
3 meses a 2 años

Etapa de Ministerio
Misionero a Largo
Plazo

Candidato Potencial

-Entrevistas
-Plan de Acción
-Capacitación

-Experiencia de -Completar lo necesario
para ser enviado.
capacitación y
práctica en el campo -Será comisionado por
su iglesia y enviado por
el Espíritu Santo

IGLESIA Y LOS LLAMADOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

