¿QuÉ ESPERA
UN MISIONERO
DE SU PASTOR?
El enviar al misionero es
quizás la etapa intermedia
de toda la labor misionera
del pastor y de la Iglesia.
La labor con los enviados
continua mientras estén en el
campo y el pastor debe
conocer las formas en las
que ellos se sienten
apoyados y respaldados:
· Brindándoles cuidado
pastoral.
· Visitándolos por lo menos
una vez en los primeros 2
años.
· Que le guíe con autoridad y
sabiduría.
· Que sea el nexo de
comunicación entre el
misionero y la Iglesia.
· Que promueva la visión
misionera en la Iglesia.
· Que brinde espacio a los
misioneros para compartir
sus testimonios con la
congregación y lo acompañe
en su visita por la Iglesia.

PASOS PARA

MOVILIZAR

PASTOR Y
MOVILIZADOR

4. Desafíe a los hermanos a que
como Iglesia oren por la visión de ir
y discipular hasta lo último de la
tierra.

1. Priorizar. Enfóquese en lo que Dios quiere para su
Iglesia y sígalo. Diriga y movilice a la Iglesia hacia la
misión de Dios.

Estos son algunos pasos
básicos para cumplir la
misión y motivar a la iglesia:

5. Organice, junto con los demás
líderes, un evento misionero por
año, y alguna actividad mensual
para despertar, motivar y movilizar a
la congregación.

2. Evaluar. ¿Cómo les va como Iglesia en base a las
misiones? Identifique la etapa en la que se encuentra
la congregación.
3. Determinar una estrategia. Desarrolle un plan,
planee los métodos, medios y recursos para
enseñarlos e incluirlos para llevar a cabo la misión de
Dios.

1. Ore por la Iglesia y el Espíritu
Santo para que haga Su obra en
cada uno de los miembros.
2. Comparta con la congregación las
verdades bíblicas y nuestra razón de
ser como Iglesia.
3. Guíe a que la congregación

6. Lea, tenga, comparta y anime
sobre la lectura de libros sobre
misiones.
7. Asista a algún desayuno o
conferencia misionera para

4. Animar. Enseñe y motive a la Iglesia con el fin de
despertar en ellos la pasión de servir en las misiones.
5. Movilizar = Movimiento. Cree caminos y puentes
para que cada creyente se involucre y participe en las
misiones.
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8. Tome un módulo de misiones en
algún seminario o Instituto, para
poder compartir con la
congregación información actual.
9. Busque alguna organización
misionera con la cual puedan
desarrollar un convenio para el
envío de los misioneros de su
Iglesia.

LAS CLAVES PARA VER A

LA IGLESIA

EN LAS NACIONES

DE

PASTOR

FACTOR

PASTOR

EN LAS MISIONES

El camino escogido por el pastor determinará
hacia dónde va la congregación.
Una iglesia no amará a los perdidos ni
desarrollará una visión mundial a menos
que el pastor sea el ejemplo:

· Delegue: Si no aprende a hacerlo, el resulta-

·

·

·

·

· Es el factor determinante en la movilización.
· Es la provisión de Dios de autoridad para la
vida cristiana del misionero.
· Es ejemplo. “No como teniendo señorío
sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey.” (1 Pedro 5:3)
· Entabla lazos ministeriales con agencias
misioneras para obtener respaldo y apoyo
con los misioneros de su grey.
Por Omar Larrazábal, pastor ACyM de
Miraflores en Perú.

do será el cansancio y desánimo. Es necesario
un equipo que respalde e inspire a la congregación con visión y pasión por las misiones.
Predique sobre misiones: El pastor debe ser
quien inspire a la congregación. La gente es
guiada por el ejemplo. Si no se muestra
apasionado por misiones, la iglesia tampoco
lo estará.
Invite misioneros: Incluir en el calendario
visitas de misioneros que compartan con la
congregación la pasión misionera se enciende más con visitas y voces del campo.
Asista y apoye actividades misioneras: Sea
ejemplo con su actitud, preparación y forma
de dar, junto con su participación en actividades misioneras.
Ore por misioneros: Mantenga a la congregación actualizada sobre sus misioneros y ore
públicamente por ellos; prepare un boletín
mensual que incluya peticiones de oración
por los misioneros que sostienen, ayudará en
la personalización de las misiones en la iglesia local.

“El pastor es clave para
movilizar, concientizar y
trabajar misiones locales
y transculturales, a corto,
mediano y largo plazo.”
Ayda Roldán, misionera de
Comunidad Manantial
en Colombia

CONSEJOS

DE PASTOR
A PASTOR

PARA LOS QUE
EMPIEZAN EN LA
OBRA MISIONERA

A

PASTOR

· No perder de vista la meta suprema en
todo lo que hacemos: glorificar a Dios.
· Crecer en una visión clara, integral y
completa de la misión de Dios.
· Establecer y aplicar la estrategia bíblica
para cumplir la misión de Dios en toda su
amplitud.
· Cooperar con iglesias hermanas en doctrina
y práctica para llevar adelante su
estrategia.
· No descuidar por nada del mundo la
comunión diaria con Dios.
· Fortalecer cada día la comunión con su
cónyuge e hijos.
Por Enoc Príncipe, pastor en Trujillo,
Perú.
“La Iglesia debe entender que la Gran
Comisión no es algo opcional, sino su razón
de existir”
Richard Vegas, coordinador de
educación cristiana de la Iglesia Peña
de Horeb en Venezuela.

Hay un refrán que dice: «De tal padre, tal
hijo». Podemos pasarlo a la situación
eclesiástica y decir: «De tal pastor, tal
iglesia».
Normalmente, una iglesia es lo que el pastor
es. Si el pastor tiene a Dios en serio, está
consagrado a Él, lleva una vida de santidad y
tiene una visión misionera, entonces la iglesia
será un reflejo de esto.
Edison Queiroz, autor de libro
“La Iglesia Local y las Misiones.”

