
UNA COMUNIDAD CON LLAMADO

Buscamos
Movilizadores
de Misión



¿Qué es Latin Link?

¿Por qué buscamos 
Movilizadores 
de Misión? 

LatinLink es una agencia misionera que ofrece 
oportunidades de servir en misiones en América Latina   
o en otro lugar donde Dios te está llamando. Nuestra 
pasión es vivir, enseñar y promover el cristianismo 
bíblico, para ver vidas transformadas por el poder del 
Evangelio a través de programas de misión a corto y 
largo plazo.

Nuestra visión como Una Comunidad con Llamado es 
fomentar que la iglesia en América Latina pueda cumplir 
su misión en el mundo; ayudando a las personas a 
descubrir y desarrollar su potencial dado por Dios para   
el servicio de los demás. Nuestra misión es trabajar en 
alianza con los cristianos de América Latina para 
promover la misión de Cristo, principalmente al colocar   
a las personas estratégicamente en ministerios de 
Movilizar para la Misión, la reducción de la Pobreza 
Bíblica, e incrementar la Dignidad Humana.

Queremos ser parte de lo que Dios está haciendo 
a través de los latinos en la misión global. 
Queremos animar y apoyar a la iglesia latina en 
llenar su potencial como fuerza misionera, y 
estamos reclutando a un/a movilizador/a de 
misión para cada equipo en América Latina. 

LatinLink es una Agencia Misionera



Sobre el puesto
Objetivos:

• Trabajar en colaboración con varias agencias misioneras y redes para inspirar y entrenar 
   iglesias locales con la necesidad y en utilidades al enviar y apoyar misioneros de tu país 
   de servicio. 

• Tener conocimiento de o estar involucrado en la enseñanza de cursos de misiones ya 
   existentes. 

• Apoyar a pastores y lideres de iglesias en mejorar su capacidad para misiones.

• Ser capaz de referir personas individuales a agencias misioneras o instituciones para 
   capacitación de acuerdo con sus intereses. 

• Proveer apoyo y animar a candidatos para la misión.

• Identificarse con y promover los intereses de la comunidad de Latin Link.

Más Información

Este rol es una posición no-renumerada, sin 

salario. Todos los miembros de Latin Link son 

responsables para levantar los fondos necesarios 

para su ministerio. El nivel de apoyo necesario 

será distinto en cada país. Este rol podría ser 

un compromiso a tiempo completo, o a tiempo 

parcial al lado de otros ministerios o compromisos. 

También es posible hacerlo en forma voluntaria.



Descripción:

• Buscar, investigar y desarrollar oportunidades adecuadas para predicar, enseñar y 
   apoyar en otras maneras a las iglesias en misión.

• Colaborar con la red nacional COMIBAM y otras agencias misioneras en iniciativas 
   conjuntas y/o cursos para promover las misiones más adelante.

• Entender la especialización de otras agencias misioneras, con objetivo de referir y 
   aconsejar a los candidatos a  la agencia más adecuada para sus necesidades e 
   intereses.

• Proveer capacitación y apoyo para iglesias locales en asuntos prácticos de envío y 
   apoyo de misioneros.

• Colaborar con el Coordinador de Corto Plazo de Latin Link y/o líder de equipo en 
   el proceso de selección, capacitaciones y mentoreo de los candidatos de Latin Link 
   de tu país de servicio.

• Utilizar las redes sociales para presentar a Latin Link en su país, y promocionar 
   misión en general y las oportunidades y programas específicos de Latin Link.

• Ayudar, capacitar y aconsejar a otros miembros de Latin Link en como ellos pueden 
   apoyar a su iglesia local en cuanto a misiones.



General:

• Buscar ser un seguidor de Jesús consistente, y mantener un buen testimonio.

• Actuar como un miembro, comprometido y leal, de Latin Link y buscar impulsar 
   su trabajo.

• Buscar entender, apreciar y respetar la cultura del país de servicio.

• Buscar desarrollar sus propios dones, talentos y habilidades incluyendo un buen 
   conocimiento del idioma de su país de servicio.

• Buscar y completar capacitación apropiada para el desarrollo de sus aptitudes y 
   habilidades en relación con el rol de movilizador.
 
• Promover una cultura de colaboración y apoyo con otras agencias e iglesias que 
   estén enfocadas en construir el Reino de Dios en lugar de intereses individuales 
   y competencia.

• Conectar con otros movilizadores dentro de Latin Link y más ampliamente 
   mientras buscan aprender, desarrollar y mejorar.

Latin Link es una agencia 
misionera que ofrece 
oportunidades de servir en 
forma transcultural en su 
propio país, o en otro país 
de América Latina o el mundo.



Responsabilidades y 
Rendición de cuentas;

• Reporte regular al equipo de liderazgo en 
   tu país de servicio.

• A los estándares y prácticas mencionadas 
   en el manual de Latin Link Internacional.

Términos y condiciones:

Este puesto es por un mínimo de dos años. 
Todos los demás términos y condiciones 
son para todos los miembros a largo plazo 
de Latin Link.

Este rol es una posición no-renumerada, sin 
salario. Todos los miembros de Latin Link 
son responsables para levantar los fondos 
necesarios para su ministerio. El nivel de 
apoyo necesario será distinto en cada país. 
Este rol podría ser un compromiso a tiempo 
completo, o a tiempo parcial al lado de otros 
ministerios o compromisos. También es
posible hacerlo en forma voluntaria, sin 
ser miembro de Latin Link.



Latin Link está buscando Movilizadores de Misión para 
trabajar en un número de países en Latinoamérica.       
El rol es esencial para apoyar a la iglesia latinoamericana 
a crecer en su capacidad para las misiones. Estamos 
buscando gente con las habilidades relevantes, que 
estén dispuestas a ser capacitadas en áreas relevantes 
con el objetivo de desenvolverse(desarrollarse) en el rol.

Perfil del candidato



• Experiencia en adaptación transcultural y ser capaz de establecerse en y adaptarse 
   a una nueva cultura.

• Experiencia en cultura latinoamericana.
   
• Aptitud en aprendizaje de idiomas y tener disposición de invertir tiempo en 
  aprender el idioma de su país de servicio.

• Habilidades de comunicación: para predicar, enseñar y capacitar de una manera 
   inspiradora, y empoderar a otros.

• Habilidades pastorales: Buena capacidad para escuchar y la habilidad de conectar 
   con la gente y animarlos a medida que ellos apoyan a lideres de iglesia y pastores 
   en el desarrollo de misiones dentro de sus iglesias.

• Habilidad para crear redes con el objetivo de colaborar con otras agencias 
   misioneras y redes para desarrollar una buena asociación de trabajo.

• Iniciativa propia para desarrollar nuevos contactos y proyectos.

• Habilidades organizacionales/administrativas con el objetivo de organizar su propio 
   tiempo y compromisos.

• Experiencia de otras religiones y conocimiento de grupos de personas no 
   alcanzados.

• Experiencia en uso/conocimiento de recursos de capacitación como folletos Xplore, 
   curso Kairos, curso Perspectives o la disposición de ser capacitado en estos recursos
 - Flexibilidad
 - Experiencia en liderazgo cristiano
 - Experiencia y comodidad en utilizar los redes sociales para promocionar 
    oportunidades y conectar con personas interesadas

• El deseo de aprender de otros y completar más estudios donde sea necesario.

El candidato 
seleccionado 
debe que tener



• Un buen jugador en equipo/colaborador, capaz   
   de consultar y trabajar bien con otros, 
   especialmente en situaciones transculturales.

• Capaz de tomar la iniciativa.

• Maduro espiritualmente.

• Amigable y capaz de relacionarse bien con 
   personas de una variedad de diferentes edades, 
   trasfondos y tradiciones de iglesia.

• Dispuesto a viajar dentro de su país de servicio.

Estos roles caen dentro del proceso normal de 
Stride-Stay de Latin Link, que ve una colocación 
Stride de 2 años como el primer paso en el 
proceso de aplicación para servicio de largo plazo. 
La duración de tu previo servicio con Latin Link, 
determinará donde en el proceso se comenzará. 
Aquellos que desean ser considerados para el 
servicio a largo plazo deben estar al tanto del 
criterio de selección normal, como 1 año de 
estudios en teología/misiones.

Reconocemos que estos roles son la clave para el 
futuro desarrollo de Latin Link y requieren un 
número de habilidades distintas. En Latin Link, 
creemos en invertir en personas con el objetivo de 
verlas crecer en el potencial que Dios les ha dado. 
Estamos buscando personas con algunas de las 
habilidades relevantes, que estén dispuestas a 
recibir capacitación para llenar el rol.

El candidato seleccionado 
tiene que ser



Estas interesado has una cita, 
para una charla informal

guatemala@latinlink.org www.latinlink.org (502) 48845183

UNA COMUNIDAD CON LLAMADO



Es una agencia misionera que ofrece oportuni-
dades de servir en misiones en América Latina o 
en otro lugar donde Dios te está llamando. 

Nuestra pasión es vivir, enseñar y promover el 
cristianismo bíblico, para ver vidas transforma-
das por el poder del Evangelio a través de progra-
mas de misión a corto y largo plazo. 

para poder buscar juntos en qué 
formas Dios te puede usar como 
su instrumento en este mundo. 

www.facebook.com/latinlinkpage

www.latinlink.org/es

Nuestra visión como Una Comunidad con 
Llamado es fomentar que la iglesia en Améri-
ca Latina pueda cumplir su misión en el mun-
do;  ayudando a las personas a descubrir y 
desarrollar su potencial dado por Dios para el 
servicio de los demás. 

Nuestra misión es trabajar en alianza con los 
cristianos de América Latina para promover 
la misión de Cristo, principalmente al colocar 
a las personas estratégicamente en ministe-
rios de Movilizar para la Misión, la reducción 
de la Pobreza Bíblica, e incrementar la Digni-
dad Humana.



Nuestro deseo es colocar a cada miembro en un 
ministerio donde puede cumplir su llamado per-
sonal y en un equipo local de apoyo y cuidado 
mutuo.

Tenemos equipos en muchos países de América 
Latina y Europa. También enviamos personas a 
otras regiones, en alianza con otras agencias las 
cuales pueden dar el cuidado pastoral y super-
visión adecuada. 

Equipos Step

Los equipos Step se involucran en la comunidad 
por periodos de entre 3 a 8 semanas conforma-
dos por hasta 12 personas. 

Apoyan iglesias e instituciones a través de proyec-
tos prácticos como la construcción, trabajo con 
niños, evangelismo, ministerio juvenil. 
Desarrolla un discipulado personal en función del 
equipo. Cada miembro tiene un rol y debe inter-
actuar con los demás miembros de modo que du-
rante el tiempo de servicio todos participan en la 
realización del proyecto. 

Una vez que uno ha completado 2 años del pro-
grama Stride, y tiene los estudios teológicos nece-
sarios para su ministerio, puede aplicar para ser 
miembro de Latin Link a largo plazo. Buscamos 
una iglesia o proyecto donde puedes ofrecer tus 
dones (que podría ser continuar en el mismo tra-
bajo de su colocación ‘Stride’). También implica 
un compromiso al equipo local de Latin Link  en 
el cuidado mutuo y desarrollo en el país o región 
de servicio. 

Latin Link trabaja junto con la iglesia local en la 
misión integral en ministerios de evangelismo, 
enseñanza, movilización de misioneros, ca-
pacitación de líderes y obra social. 

Colocaciones Individuales / Programa Stride

Está enfocado en el discipulado de personas que 
quieren desarrollar sus dones y habilidades en un 
contexto de servicio transcultural. 
Trabajan por periodos de entre 6 meses y 2 años 
en diversas áreas de trabajo y pueden ser indi-
viduos, matrimonios o familias. 

El programa Stride también es la primera etapa 
para los que tienen un llamado a largo plazo.  A 
través del mentoreo ayudamos a cada miembro 
a crecer en sus dones y en discernir el ministerio 
indicado para ellos. 


