Movilizador SIM

"Te invito a que te unas al
ejército de cristianos que nos
sentimos discípulos que se
multiplican en otros discípulos,
para ver esta generación
salir a las naciones, jóvenes,
profesionales, familias,
congregaciones, yendo a las
naciones no alcanzadas y ser
cristianos trasplantados en
esas tierras, que no emigran por
mejorar su estado financiero,
sino que emigran con el
propósito de llevar consigo a
Cristo a estos lugares."

Lema de SIM:

A través de
la oración

Julieta Murillo,

directora de Oficina de SIM Latinoamérica

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo

SIRVE CON NOSOTROS

Sociedad Internacional Misionera

Oficina de Latinoamérica
Directora: Julieta Murillo
director.latinoamerica@sim.org

Es la Iglesia quién envía con todo
el apoyo en oración, emocional,
espiritual y financiero.

/SIMlatinoamerica

Escríbenos a:
sim.preguntas@sim.org

SIM Latinoamérica

www.misionessim.org

@simlatinoamerica
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Movilizador SIM

Sociedad Internacional Misionera

Este papel apoya la visión de SIM de movilizar a la iglesia latinoamericana hacia las misiones
transculturales. Hacer discípulos que se multipliquen y mediante sus actividades movilicen a
individuos e iglesias para orar, dar y enviar misioneros al servicio de la misión de Cristo.

Responsabilidades

• Es parte de la red de Movilizadores SIM.
• Está en contacto periódicamente con el área de movilización de SIMLA y comunica los
avances de la movilización en su país.
• Como mínimo, sabe explicar el proceso de envío de SIM, pero en algunos casos, también,
puede ayudar a los posibles candidatos a discernir la voluntad de Dios y su compatibilidad
con SIM, involucrarse en el proceso de candidatura de ser necesario (trabajando con el área
de personal).
• Mantiene una base de datos, grupos de WhatsApp, etc. para su país o región.
• Promociona las oportunidades, recursos y eventos de SIM.
• Trabaja una estrategia con los otros en su mismo país.
• Entrega las nuevas suscripciones (correos) para recibir la revista VAMOS cada mes.
• Educa y anima a todos los cristianos por medio de los cursos misioneros como Kairos,
Perspectivas, Rumbo, etc. y por conferencias, reuniones regulares, y eventos especiales.
• Ayuda a las iglesias en el desarrollo de comités de misiones, conferencias misioneras y/o
programas que promuevan la movilización de cada persona a la visión misionera.
• Mentorea o anima a los mentores del manual VAMOS.
• Da ideas al área de comunicaciones en cuanto a las oportunidades ministeriales y recursos
para toda la iglesia.
• Representa a SIM en las conferencias misioneras locales.

Requisitos		
•
•
•
•

Debe tomar los cursos Kairos o Perspectivas.
Debe tomar los cursos de movilización 1, 2 y 3 en línea.
Tiene conocimiento de todos los cursos misioneros para guiar a otros.
Tiene conocimiento de los recursos y campos de SIM para promocionar o guiar a otros.

Cada Movilizador SIM debe pasar por el proceso de selección
para ser voluntario, asociado o miembro de SIM.

Sociedad Internacional Misionera

Mentor de país
Colabora con: Iglesias locales, candidatos, institutos de estudio, agencias
misioneras, líderes de campo, otros movilizadores.

Resumen del ministerio:

Trabajar junta a la iglesia local para facilitar que los latinoamericanos
respondan al llamado de dios en sus vidas para servirlo en misiones.
•
•
•
•
•

Procesar candidatos a la misión de acuerdo con los procedimientos SIM.
Apoyar / guiar al candidato durante su tiempo con SIM
Asociarse con la iglesia local en enviar a su misionero
Mantener registros correctos y actualizados en el sistema
Informar mensualmente al líder del equipo de selección

Cada Mentor del País de SIM debe ser
asociado o miembro de SIM.
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¿Qué es SIM?
SIM, la Sociedad Internacional Misionera es una organización internacional e
interdenominacional con enfoque global. SIM se fundó hace más de 127 años cuando tres
hombres dejaron sus hogares y viajaron para compartir el Evangelio con las personas que
nunca lo habían escuchado. Actualmente, somos alrededor de 4000 obreros provenientes de
más de 60 países, sirviendo en aproximadamente 70 países.
Nuestro enfoque es servir entre los no alcanzados, es decir, aquellos que nunca han tenido la
oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo.
Nuestro propósito es glorificar a Dios al establecer, fortalecer, y cooperar con las iglesias
alrededor del mundo mientras:
• Evangelizamos a los no alcanzados,
• Ministramos a las personas necesitadas,
• Discipulamos a los creyentes en su iglesia local
• Equipamos a las iglesias para cumplir con la Gran Comisión.

Caminando
con la iglesia
¿Qué tipo de trabajos hace SIM?
SIM es una misión global.
Trabajamos, de manera muy cercana, con agencias especializadas en la traducción de la Biblia, de
alcance radial, desarrollo en comunidades, medicina, ministerios de VIH y SIDA, y aviación.
Sin embargo, lo que nos distingue es nuestro interés en la Iglesia. Muchos de nuestros misioneros
trabajan en la fundación de iglesias en áreas pioneras o de forma asociada en iglesias locales en los
ministerios de discipulado, evangelismo o educación teológica.

MINISTERIOS
•
•
•
•
•
•
•

Plantación de iglesias
Evangelismo
Discipulado
Niños y jóvenes
Educación
Trabajo con la Iglesia
Lenguaje y traducción

•
•
•
•
•
•
•

Medios de comunicación y artes
Medicina y salud
Servicio técnico
Negocios
Educación teológica
Desarrollo comunitario y ayuda social
Entre otros

*Cada misionero debe
levantar sus propios
fondos y apoyo en
oración.
Escríbenos a:
sim.preguntas@sim.org
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El MOVILIZADOR SIM debe
 Tener un buen conocimiento de los recursos y un deseo a
compartirlos con otros.
 Tener un buen de las oportunidades de SIM y un deseo a compartirlas
con otros.
 Tener un conocimiento del proceso de envío.
 Comunicarse con el equipo de liderazgo de SIM Latinoamerica.
 Buscar respuestas, tomar iniciativa.
 Buscar conexión con otros (todo para el Reino).

Todos los interesados deben ponerse en contacto
con Chris Conti, chris.conti@sim.org.

