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5 etapas de participación en las misiones internacionales

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

8 características de una iglesia estratégicamente 

involucrada en misiones

1. ________________ misiones y provee liderazgo misionero (pago o voluntario).

2. ________________ e intercede regularmente por misiones y el mundo no alcanzado.

3. ________________ información, educación y eventos misioneros.

4. ________________ para misiones.

5. ________________ los misioneros para hoy y mañana.

6. Participa en ______________ misioneros.

7. ________________ misioneros y etnias no alcanzadas.

8. Se ________________ con misioneros y agencias misioneras.
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1.________________      2. _______________      3. _______________      4. ________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

5. _______________      6. _______________       7. _______________      8.________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

4 pasos básicos para comenzar 

1. Persona responsable por el ministerio   

2.  Evento misionero  

3. Viaje de corto plazo    

4. Educación misionera 

Dinámica de grupos

Divididos en grupos de tres, discutan ideas prácticas para desarrollar cada una de las características:



 

Enero                            Febrero                         Marzo           Abril

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

Mayo                             Junio                             Julio           Agosto

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

Septiembre                    Octubre                          Noviembre                     Diciembre

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

1 »  ÚLTIMAS PALABRAS FAMOSAS
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Tarea Individual 

Según lo aprendido anteriormente, desarrolla una agenda balanceada de todo un año, para sugerir a 
un pastor o líder de misiones que quiere movilizar a tu iglesia. 
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1 ._______________      2. _______________       3. _______________      4.  _______________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

5. _______________      6. _______________      7.  _______________      8. ________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

_________________      _________________      _________________      _________________

 

¿Puedes identificar niveles de involucramiento en cada una de las ocho características?  

¿Cuáles serían esos niveles y cuáles serían las actividades en las que se reflejarían?

Utilización de recursos

• Perfiles de etnias no alcanzadas
• Folletos informativos
• Libros 
• Videos 
• Cartas de misioneros
• Noticias recientes
• Guías de oración
• Perfiles de religiones 
• Proyectos misioneros
• Páginas web

Lo importante con la utilización de recursos es ser creativos y comunicativos para expresar una idea 
principal, con la finalidad de llevar a la persona o congregación a tomar alguna decisión.
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Sugerencias de actividades para movilizar a una iglesia 

Conferencia Misionera
Puede ir de un viernes de noche al domingo, o de dos días.  Invite misioneros o personas que hayan 
participado de viajes misioneros e informar, capacitar y desafiar a la iglesia a las misiones. 

Impacto Misionero (o Desafío Misionero)
Una actividad de un día con misioneros, también con la finalidad de capacitar y desafiar. 

Impacto Juvenil Misionero
La misma idea que la anterior, pero con énfasis en jóvenes. Se puede incluir una banda musical de 
cierre y también una entrada de un kilo de alimentos no perecederos como donación. 
 

Impactando la Eternidad
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. 

Viaje misionero de corto plazo
Establecer un viaje a algún país, preferentemente, de cultura muy distinta a la de la iglesia. (Si es posi-
ble a un país de la Ventana 10/40). 

Evento de recolección de fondos para viajes
Esto motiva y concientiza a la iglesia a dar y orar por los viajes. Distribuya al mismo tiempo los motivos 
de oración por el viaje y sus participantes. 

Otras ideas:

 Aprovecha la presencia de misioneros en medio de una conferencia para que los miembros de la iglesia 
puedan relacionarse con ellos.  La sugerencia es que comprometas a unas 8 a 10 personas. 

Las reuniones pueden ser: 
• después de los cultos de la noche para cenar.  
• para el desayuno al otro día.
•  para un almuerzo (puede ser en la casa de alguno.
•  antes del culto con un te, café o mate informal

Los grupos pueden ser: 
• de la escuela dominical
• de jóvenes
• de damas
• de los que han salido en viajes misioneros
• de los que sienten el llamado

Pueden ser para: 
•  tener compañerismo y conocer mejor al misionero
• explorar posibilidades de un viaje misionero
•  investigar sobre el país o algún pueblo en especial 
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A muchos hermanos/hermanas les gusta experimentar algo de lo diferente de cada cultura. 
Designa a alguien para conseguir información y material sobre los países o etnias donde están 
trabajando los misioneros. 

La información se puede conseguir:
• del misionero
• de revistas y publicaciones 
• del Internet

 Puede ser respecto a:
• cocina
• vestimenta
• costumbres
• idioma
• banderas
• religiones
• mapas y estadísticas
• para presentar motivos de oración. 

  
Todo esto se presenta: 

• en decoraciones
• en afiches
• en dramatizaciones
• en bocadillos con el misionero antes del culto
• con videos
• con PowerPoint
• con grabaciones de audio
• en una carpeta para darle a cada participante

• Con misioneros que se encuentren entre otras etnias o pueblos, puedes aprovechar para 
hacer una conferencia/encuentro especial para compartir sobre la evangelización entre 
ellos. (Por ejemplo: musulmanes, budistas, hindúes, animistas, etc.)

• Una clase de Escuela Dominical (u otro grupo) puede adoptar a cada misionero. Ellos reco-
jan al misionero en el aeropuerto, que lo alojen, que lo lleven a desayunar y al culto, etc.  Si 
se turna en las tareas involucra a mucha gente, y al servir al misionero se sienten contentos 
y comprometidos.

•  Los testimonios son importantes también.  Muchos pueden hablar acerca de sus propias 
experiencias.

•  Escribe canciones para la conferencia.  Puede ser un “rap” misionero por los jóvenes, o 
mariachis presentando la visión del mundo.

• Dramas misioneros

• Organiza concursos misioneros.  Se puede usar el modelo de “Where in the world is Carmen 
Sandiego” (computadora) para hacer breves concursos entretenidos al comienzo de cada 
culto o el sábado.  Estos concursos también lo pueden aprovechar en la Escuela Dominical.

  



8

Otras ayudas importantes e imprescindibles para la movilización

Planificación estratégica
Hay una tendencia a funcionar en base a invitaciones  y eventos, tenemos que ser intencionales en 
llevar una agenda anual que cumpla con propositos estratégicos. 

• 4 principios básicos de gestión: 
1. Planificación
2. Organización 
3. Implementación
4. Control/evaluación

Agenda anual 
Es importante que las metas establezcan un plan de trabajo equilibrado cumpliendo los propósitos 
estratégicos. Traza metas sencillas y realizables que te permitan construir sobre el plan.

Evaluación
•  Establece por norma evaluar tu agenda,  actividades, y propósitos. 
• Busca el feedback.
• Genera espacio para las críticas.
•  Ten un grupo de trabajo que te ayude a evaluar y rendir cuentas. 

Haz un seguimiento eficaz
•  El seguimiento es clave para que las decisiones de las personas lleguen a una realización. 
•  Conviértete en un profesional de atención al cliente.

La base de un seguimiento eficaz es el continuo contacto con la persona. 

• Contacto personal o por email para:
1.  Afirmar su decisión
2. Animarle a seguir adelante 
3. Presentarle sugerencias y pasos prácticos para avanzar. 

•  Contacto con su pastor comentándole de las decisiones que la persona ha tomado y hablar para un 
   plan en conjunto para ayudarle en su proceso.
•  Ayúdale a establecer un plan de trabajo o metas basado en su decisión. 
• Evalúa el avance periódicamente
•  Invítale a eventos relacionados que colaboren al fortalecimiento de la decisión.

Actitudes personales

Nuestras actitudes son determinantes para nuestra credibilidad y de nuestra eficacia en el trabajo. 
• Las relaciones son claves - construye puentes.
•  La humildad es esencial. No intentemos brillar más que el líder local.
•  Enfoque en el reino. Construye el reino y no tu principado.
•  Vive en integridad; esto construye confianza, y la confianza genera influencia. 
•  Que tu carácter refleje a Cristo, aun en medio de tus errores. 


