
Pasos para movilizar
1. Priorizar. Enfocarse en lo que Dios quiere para 

Su iglesia y seguirlo. Dirigir y movilizar a la 
iglesia hacia la misión de Dios.

2. Evaluar. ¿Cómo les va como iglesia en base 
a las misiones? Hay que identificar la etapa en 
la que se encuentra la congregación. Pero la 
comparación no debe desembocarse en una 
competencia, ya que todos estamos en un 
proceso de crecimiento y compromiso. Es una 
evaluación que nos ayuda a ver cómo estamos 
progresando.

3. Determinar una estrategia. Es necesario 
desarrollar un plan, planear los métodos, 
medios y recursos para enseñarlos e incluirlos 
para llevar a cabo la misión de Dios. Se deben 
adaptar y enfocar las fuerzas en lo que sea 
más efectivo. Buscar alianzas estratégicas y 
trabajar juntos.

4. Animar. Enseñar y motivar a la iglesia con el fin 
de despertar en ellos la pasión de servir en las 
misiones.

5. Movilizar = MOVIMIENTO. Crear caminos para 
que cada creyente se involucre y participe en 
las misiones. Incentivar a la congregación con 
oportunidades para servir y la siguiente etapa 
de capacitación antes de enviarlos al campo.

Un papel importante  
en el envío

La iglesia dará a los candidatos una excelente plataforma para practicar sus dones y habilidades, junto con la capacitación básica que necesitarán para sus futuras actividades.
A veces se desesperan por salir, y le toca al pastor frenarlos. Debemos cuidar al misionero no solo en sus finanzas sino también en el compromiso de pastorearlo y brindarle acompañamiento.
“El proceso implica tiempo, capacitación, prueba, perseverancia, planificación y trabajo duro. Esto no se logra a corto plazo”, Carlos dijo, que los puntos débiles en los candidatos deben ser vencidos para que no lleguen a ser causas de problemas futuros.También le toca al líder formar redes y buscar caminos con el obrero.

“En varias partes del proceso, se necesita una estructura de cooperación externa que le ayude a la iglesia en la comprensión y proyección de su trabajo misionero,” agregó Carlos.

Un privilegio,  
no una carga

La tarea de las 
misiones mundiales 
está basada en el 
carácter de Dios 
y Su Palabra. 
La Iglesia debe 
considerar la tarea 
de las misiones 
mundiales como un 
privilegio y no una 
carga.

Hay un vínculo 
directo entre 
involucrarse en las misiones mundiales y 
la madurez espiritual de una iglesia.

Pastor, siga enseñando:
• La responsabilidad de cada creyente 

respecto a oír y obedecer la voluntad de 
Dios para su vida.

• Mantener una vida en santificación y 
llena del Espíritu Santo.

• Ajustar la visión personal, dentro de la 
visión de Dios: “a todas las naciones”.

• Sobre la necesidad de definir el “marco 
de acción” para la implementación y 
desarrollo de la visión.

• Superar los obstáculos. Seremos 
probados y debemos aprobar, 2 Co 8:1-7.

• Llamados a ser generosos, 2 Co 9:6-15.
• Continuar con una actitud de servicio,  

Fil 2: 22-30.
Carlos Scott, de Misión Glocal

Pensamientos y desafíos Pensamientos y desafíos 
por parte de varios por parte de varios 

pastores latinoamericanospastores latinoamericanos

Buscamos  
involucramiento  

personal
Es sabido que los 

pastores son la clave 
en las misiones. 
Siendo así, son clave 
para movilizar a sus 
iglesias locales hacia 
el despertar misionero 
mundial. La importancia 
en la movilización radica 
en su involucramiento 
personal en las 
capacitaciones que 
reciba él y su iglesia; pero, sobre todo, en el 

giro decidido e intencional que dé a su iglesia 

para convertirla en una iglesia que “respire” 
misiones, que tenga la misión de Dios presente 

en absolutamente todos los ministerios de la 

iglesia.
“No es suficiente que el pastor se 

entusiasme con la visión misionera, es 

imperativo que sabiamente se hagan 
discípulos con visión misionera.”

Jaime Peña, pastor en Ecuador

Pastor Richard Pastor Richard 
Maldonado en  Maldonado en  

un culto un culto 
misionero en misionero en 

Costa RicaCosta Rica

Ps. Parrish Jácome Ps. Parrish Jácome 
enseña en un enseña en un 
seminario de seminario de 

Impacto Mundial  Impacto Mundial  
en Ecuador.en Ecuador.

Pastores en Perú oran  Pastores en Perú oran  
por una candidata.por una candidata.

Una capacitación con pastores en VenezuelaUna capacitación con pastores en Venezuela



Una iglesia  
enviadora:

• Es la que tiene equilibrio en cada área de 
acción (Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo 
último de la tierra).

• Da dignidad a cada área de trabajo y ninguna 
permanece como “cenicienta”.

• Posee “pastores siervos” que marcan el 
rumbo en el compromiso con “todas las 
naciones”.

• Tiene a su congregación ofrendando tiempo, 
esfuerzo y dinero para que el evangelio esté 
disponible para “todos”.

• Equipa a su congregación y candidatos. 
Ayuda en su formación para que lleguen a la 
meta.

• Está dispuesta a mantenerse en la visión 
de Dios (siendo de bendición a todas las 
naciones), es fiel en pagar el costo y continua 
su trabajo motivado por el amor.

Roberto Pérez, pastor en Chile

“Descubrir que los creyentes 

que pastoreamos adquieren una 

conciencia más profunda de las almas 

perdidas; traerá como resultado, 

que lleguen a ser más efectivos 

y dinámicos en el evangelismo 

personal, de tal forma, que no solo 

crece el Reino de Dios en el mundo, 

sino también crece la iglesia.”

Salvador Salazar, pastor de DNM México

Es un privilegio
Debo decir 

que es un 
privilegio ser 
un pastor en 
misión, ser 
un forjador de 
obreros, ser 
un enviador de 
obreros, ser un 
obrero. Es un 
privilegio ser 
siervo. Menguar 
para que Cristo sea exaltado. No yo, ni mi iglesia, ni institución alguna.Mi frase favorita es: “Señor sorpréndenos” y ésta es Su especialidad. Lo hace siempre.Edgardo Surenian, pastor en Argentina

Somos la clave 
y la llave

Los pastores tienen la posibilidad de enseñar, desafiar, visionar 

y conducir a la grey de Dios, hacia la acción misionera. Por tanto, 

los pastores son el elemento clave para tales propósitos.

Un hecho sorprendente e impactante está sucediendo durante 

los últimos años. Existe un expectante despertar misionero. 

Es notorio el interés en muchas personas respecto a 

convicciones y llamado misionero firme, además de haber 

adquirido herramientas sólidas en cuanto a su formación; sea 

bíblica-teológica, profesión, capacitación transcultural entre otros; 

es decir, están prácticamente con las maletas listas para el reto y 

privilegio de salir al campo misional. 
Sin embargo, se ha notado alarmantemente, que quienes 

no están listas y dispuestas aún, son las iglesias locales. Las 

iglesias locales, aún no han asimilado una fuerte conciencia y 

personalización misionera. 
Es ahí donde la labor pastoral es sumamente necesaria. Los 

pastores tienen la responsabilidad privilegiada e influyente de 

guiar a la iglesia, hacia el involucramiento y desarrollo de la praxis misionera. En ese sentido, 

el rol del pastor es un elemento determinante en la 

conducción y ejercicio de la misión. 
“Somos movilizadores en la iglesia donde 

pastoreamos, nosotros tenemos la oportunidad y el 

privilegio desde el púlpito nuestra posición pastoral, 

de influir y movilizar a la iglesia hacia el desarrollo de 

la Gran Comisión”, dijo Jony Marca, pastor en Bolivia.

Carlos Castro, pastor hondureño en México, dijo 

que los pastores son las llaves para abrir puertas.

“Tenemos mucha influencia en la congregación. 

Si estoy motivado como pastor, voy a generar algún 

grado de influencia en los congregantes”, dijo Carlos.

Los pastores son ejemplos vivos de la misión de Dios.

Pastor Jony Marca en BoliviaPastor Jony Marca en Bolivia

Pastor Carlos Castro en MéxicoPastor Carlos Castro en México

Movilizadores y pastores en misión,   Movilizadores y pastores en misión,   
región central Guatemala.región central Guatemala.
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