Habilidades Interpersonales
y de Salud Emocional
Puedo resolver conflictos con efectividad.
Puedo decir la verdad con amor.
Puedo recibir la verdad comunicada con
gracia.
Puedo trabajar de forma armoniosa dentro
de un equipo sano.
Soy efectivo en ayudar a otros y escucharlos.
Puedo construir y mantener amistades
sanas.
Puedo reconocer cuando estoy estresado(a)
y he desarrollado maneras positivas para
manejar el estrés en mi vida.
He puesto límites en mi vida para que
pueda ser de bendición a otros y cumplir
con lo que me comprometo.
Tengo una buena comunicación tanto
hablada como escrita.
Me relaciono bien con los que son
diferentes a mí (casado/soltero, nivel  socioeconómico, educativo).
Tengo una apreciación adecuada de mis
fortalezas y debilidades.
Soy “enseñable”.

¡Prepárate bien!

Manual
Interactivo
para

Tu mejor opción de
preparación misionera,
sin salir de casa…
para salir al mundo. www.misionessim.org

Misioneros

• Creado exclusivamente por y para latinos
• Interactivo y Práctico
• Que podrás desarrollar en tu casa, según tu
disponibilidad de tiempo
• Que se adapta  a tu campo misionero específico
• Lo puedes hacer
Un material para desarrollar
desde internet.
con la ayuda de un mentor

Otras Recomendaciones

Camina con Tu Iglesia y Familia

Pregunta a tu pastor sus recomendaciones de cómo
podrías prepararte mejor.
Es nuestra tarea llevar la información y el desafío
misionero a las iglesias y a todos los cristianos que
conocemos.
No sólo se trata de prepararte a ti mismo, sino que
también tienes la tarea de preparar a los otros: la
iglesia (pastor, dejando los ministerios tuyos en las
manos de otros, tu familia y amigos).

Aprende Inglés

Un misionero es un cristiano intencionalmente
internacional. El inglés es el idioma internacional y es
de suma importancia aprenderlo. Conseguir fluidez
en el inglés es importante, aun para personas que
van a usar otro idioma en el campo. En muchos casos,
donde vas el idioma nacional será enseñado desde la
base del inglés.

¿Cómo
me preparo
para ir?

Establece un Plan y Fechas Límites

Nadie va a tomar estos pasos por ti. Tienes que
tomar la iniciativa para prepararte en cada paso. Esto
también te sirve como parte de tu preparación porque
en el campo misionero vas a necesitar dirigir tu propio
ministerio y tener un enfoque claro y firme.  
Después de saber cuál es la voluntad de Dios, ponte
metas y fechas. Hay que ser flexible porque todo
pasa en Su tiempo, pero tener planes y fechas te va a
ayudar enfocarte en el paso que sigue.

Para mejorar tu conocimiento misionero y para
enseñar a la iglesia, nuestra página web ofrece:
• Muchos recursos misioneros
• La Revista VAMOS
• El Manual Interactivo para Misioneros VAMOS

www.misionessim.org
sim.preguntas@sim.org

Preparándome Para
Involucrarme en la Tarea
Misionera

Evalúa tu propia preparación.

Marca en el recuadro el grado de avance que
tienes en cada ítem.

R Lo he logrado

Estoy en camino y me falta poco para lograrlo.
Q No he logrado esto.

Pide también la opinión de aquellos que te
conocen bien. Conversa los resultados con tu
pastor, mentor y/o agencia misionera y ponte
metas para mejorar en las áreas que te falten.
Madurez Espiritual
Paso tiempo leyendo la Palabra con
regularidad.
He aprendido cómo auto-alimentarme de la
Palabra de Dios.
He identificado y estoy desarrollando mis
dones espirituales.
Puedo ver crecimiento en mi vida en cuanto a
mi carácter.
Comprendo quién soy en Cristo.
Vivo por fe en el poder del Espíritu Santo.
Practico disciplinas espirituales (adoración,
oración, ayuno, diezmo, etc).
Participación en la Iglesia
Estoy comprometido en mi iglesia.
Conozco los estatutos y comprendo por qué
creen eso.
Conocimiento de la Doctrina Bíblica
Tengo una comprensión panorámica de la
Biblia (la he leído completa al menos una vez).
Tengo un conocimiento fundamental y
creciente de temas Bíblicos específicos.
Puedo afirmar y defender la exclusividad de
Cristo como el único camino a Dios.
Puedo interpretar correctamente la Biblia y
aplicarla adecuadamente a mi vida diaria.
Sé como estudiar la Biblia de forma inductiva.
Estoy comprometido con el aprendizaje
continuo.

Desarrollo y Habilidades Ministeriales
Puedo compartir el Evangelio con otros en una
forma concisa y clara.
Puedo dar testimonio de cómo conocí a Cristo y
la diferencia que Él ha hecho en mi vida.
Comparto mi fe con otros con frecuencia.
Estoy preparado para contestar
adecuadamente preguntas que no-creyentes
me pueden hacer sobre mi fe.
Puedo guiar a nuevos creyentes a un caminar
creciente en Cristo.
Estoy siendo discipulado y mentoreado.
He dirigido un grupo pequeño en casa o
estudio bíblico.
Habilidades y Experiencia Transculturales
Respeto y valoro a personas de todo trasfondo
étnico.
Comprendo las implicanias de ministrar en otra
cultura.
Tengo un conocimiento básico de las religiones
del mundo.
Estoy orando por las misiones, misioneros
específicos o grupos étnicos.
Estoy apoyando económicamente a misiones
y/o misioneros específicos.
Estoy creciendo en mi apertura a probar cosas
nuevas y conocer más sobre otras culturas.
Estoy aprendiendo a ser flexible y positivo
cuando me encuentro con diferencias
culturales.
Busco vivir de una forma sencilla.
Llamado Misionero
Tengo una convicción muy clara que el Señor
me está llamando a las misiones.
He conversado con mi pastor y con los lideres/
ancianos de misiones en mi iglesia.
Los que me conocen también confirman mi
llamado misionero.

Carácter Cristiano
Soy confiable.
Vivo una vida moralmente pura.
He resuelto asuntos de mi pasado (abuso,
resentimientos, adicciones, etc.).
Tengo una comprensión sana de mi propia
identidad y de las cosas que me han
formado.
Soy estable emocionalmente.
Económicamente, no tengo deudas.
Manejo mi economía bíblicamente
(ahorrando, diezmando, pago impuestos).
Tengo un presupuesto mensual que me guía.
Tengo buena salud física y hago ejercicio.
Tengo buenas relaciones con mi familia y
amigos.
Para Solteros
Mis relaciones con el sexo opuesto honran a
Cristo.
Soy buen “mayordomo” de mi soltería,
dedicándome a servir a Dios y a los demás
aprovechando mi estado civil.
Para Casados
Tengo un matrimonio fuerte, estable y
positivo.
Busco maneras de seguir creciendo en mi
relación matrimonial.
Oro y paso tiempo en la Palabra con mi
conyugue.
Familia (si se aplica)
Oramos y pasamos tiempo juntos en la
Palabra.
Estamos demostrando a nuestros hijos el
amor de Dios para los no-creyentes.
Vemos a nuestros hijos como nuestros
discípulos y primer ministerio.
Nuestros hijos comen sanamente y hacen
ejercicios.

