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INTRODUCCIÓN   

No es imposible alcanzar al mundo con el evangelio. Si lo fuera, Jesús nunca  
nos habría dado la Gran Comisión. Sin embargo, para alcanzar al mundo se  
requiere un compromiso con la labor. No es tan difícil guiar a la congregación  
a asumir su compromiso con misiones, sin embargo requiere constancia.  

A través de los años he identificado cinco elementos comunes en cada  
iglesia que se destaca en misiones. Estos cinco elementos no son  
exclusividad de las iglesias grandes, ni están fuera del alcance de las iglesias  
pequeñas. Con estos cinco pasos toda iglesia, no importa el tamaño, puede  
establecer un exitoso alcance misionero. Los títulos de cada capítulo de este  
libro reflejan estos cinco elementos.  

Para ayudar a las iglesias en su alcance misionero, he desarrollado el  
Blueprint Series, que consiste en cinco manuales que tratan de los cinco  
elementos para el establecimiento de misiones. Estos volúmenes contienen  
información detallada para que los pastores y equipos misioneros traten cada  
área crítica.  

Durante los años hemos conducido talleres misioneros, seminarios y  
congresos en muchos países. Cuando fue obvio que ya no podíamos usar  
cinco manuales como texto para estos talleres, se desarrolló este compendio.  
Una versión condensada de los cinco manuales, fácil de distribuir en los  
talleres. Se puede conseguir copias digitales de los cinco manuales, las  
presentaciones de PowerPoint correspondientes y una variedad de otros  
materiales en: worldagfellowship.org/missions/  
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PASO 1  

EDIFICANDO EL LIDERAZGO DE MISIONES 
EN LA IGLESIA LOCAL  

PASTOR, ¡USTED ES LA CLAVE! El camino que elija determinará dónde irá  
la congregación. ¿Se convertirá su congregación en ―Cristianos de la Gran  
Comisión? ¡Todo depende de usted!  

UN EQUIPO DE MISIONES LO AYUDARÁ… a dirigir a su congregación a  
obedecer el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y predicar el  
evangelio a toda criatura (Marcos 16:15). Se ha dicho que no hay río cuyo  
caudal alcance un nivel mayor que el de su fuente, y pocas iglesias  
alcanzarán una profundidad espiritual mayor que la de su pastor.  

¿POR QUÉ USAMOS EL TÉRMINO “EQUIPO MISIONERO”?  

• Porque la palabra comité nos hace pensar en un grupo de gente  
sentada alrededor de una mesa que conversan y conversa,  

• La palabra EQUIPO sugiere  

- Emoción y entusiasmo  
- Cooperación y trabajo de grupo  
- Una actitud positiva y de triunfo  

• Eso es en esencia el significado de misiones 

¿POR QUÉ FORMAR UN EQUIPO DE MISIONES? 

• Podemos hacer mucho más si delegamos trabajo.  

• Hay oportunidad de que más personas participen en la obra de  
Dios.  

• La crítica disminuye cuando la gente tome responsabilidad de la  
obra que le corresponde a cada uno.  

• La junta directiva de la iglesia no puede dedicar a misiones todo el  
tiempo que ésta requiere.  

¿CUÁNTOS MIEMBROS DEBE TENER EL EQUIPO? 

• Puede ser un número mínimo de entre tres a cinco miembros.  

• Para muchas iglesias este es un número ideal.  

• Se prefiere la calidad antes que la cantidad.  

• Aun en una iglesia pequeña es posible encontrar algunos  
miembros idóneos.  

• Una iglesia más grande necesitará más miembros para que  
asuman las demás responsabilidades. En el grupo grande será  
más difícil que se reúnan todos cada mes.  

• En tal caso, debe haber un equipo ejecutivo más pequeño que se  
reúna todos los meses.  
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¿CUÁLES DEBEN SER LOS REQUISITOS DE UN MIEMBRO DEL  
EQUIPO?  

 Un miembro de la iglesia de buen testimonio  

 Que asista y diezme fielmente a la iglesia  

 Debe estar dispuesto a dedicar entre seis a ocho horas al mes  

 No desechar a los jóvenes; ellos son los líderes del mañana  

 Consideren a los jubilados; tienen más tiempo libre  

LOS MIEMBROS DEBEN TENER UN CORAZÓN QUE LATA POR LOS 
PERDIDOS  

• ¿Aman a los perdidos?  

• ¿Aman la obra misionera y a los misioneros?  

• ¿Son consumidos por misiones?  

SE REQUIERE UN ESPÍRITU COOPERATIVO 

• Los miembros deben trabajar como un equipo. 

• No hay lugar para ―vaquero solitario‖.  

• La unidad del equipo es un buen ejemplo para la congregación.  

CADA MIEMBROS DEBEN OFRENDAR CON GENEROSIDAD PARA 
MISIONES  

• Debe dar con regularidad su compromiso mensual de ofrenda  
misionera.  

• Debe ser generosos en otros llamados a colaborar en misiones. 

• ¡Nadie debe hacer decisiones respecto a los fondos de misiones si  
no da con generosidad!  

¿CÓMO SE DEBEN SELECCIONAR A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO?  

• Puede ser por elección  
- Pero podría convertirse en una competencia de popularidad.  
- Podría convertirse en una elección de miembros que tienen  

poco interés en misiones.  

• Puede ser voluntario  
- Es posible que después del entusiasmo halla falta de  

compromiso.  
- Puede resultar en miembros que no tengan las  

calificaciones necesarias.  

• Puede ser por nombramiento  
- Este es el mejor método y ofrece numerosas ventajas.  
- Asegura que se escoja personas que están comprometidas  

con misiones.  
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DURANTE LA FORMACIÓN DEL EQUIPO 

• El pastor puede nominar a los miembros.  

• Las nominaciones son aprobadas por la junta directiva de la  
iglesia.  

• En las primeras etapas el equipo se debe mantener pequeño. 

• Más tarde se pueden añadir miembros según se necesite.  

¿CUÁNDO SE DEBE FORMAR EL EQUIPO? 

• Mejor nombrar un equipo provisorio para el planeamiento de la  
convención misionera, consistiendo de los miembros posibles del  
equipo de misiones.  

• Así, se puede observar a cada persona en su papel.  

• Con estas observaciones, se puede tomar una decisión mejor  
informada en la selección de los miembros del equipo de misiones  
después de la convención.  

UNA VEZ QUE SE HA FORMADO EL EQUIPO  

• Los miembros existentes pueden nombrar a los futuros miembros.  

• Esas nominaciones pueden someterse al pastor o a la junta  
directiva para que sean aprobadas.  

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE SERVIR CADA MIEMBRO? 

• Un año no es suficiente. Dos o tres años es adecuado, con la  
posibilidad de servir términos sucesivos.  

• Los términos deben intercalarse para asegurar que los miembros  
de experiencia tengan una voz en las decisiones.  

• No debe haber términos indefinidos. Si un miembro no funciona  
bien con el equipo y no hay fin de su término, la única opción será  
de pedir su renuncia.  

COMO EQUIPO ADMINISTRARÁN TODOS LOS FONDOS DE MISIONES 

• Los fondos de misiones pueden guardarse en una cuenta de banco  
aparte o en la cuenta general de la iglesia.  

• Se debe mantener una contabilidad aparte de los fondos de  
misiones.  

• Nunca se debe tomar prestado del fondo de misiones ni se debe  
juntar con otros fondos.  

OTRAS OBLIGACIONES PUEDEN INCLUIR 

• Decisiones respecto a los compromisos mensuales para el  
respaldo misionero.  

• Respuestas a llamados financieros urgentes para ayudar una vez  
en respuesta a inundaciones, terremotos, etc.  
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• Respuestas a donaciones en efectivo para proyectos de  
construcción, de compra de propiedades, etc.  

• Regalos de cumpleaños y navidad para los misioneros que la  
iglesia apoya.  

• Ofrendas para los oradores en cultos misioneros.  

• Asignación de fondos para una convención anual y actividades  

relacionadas.  

• Nombramiento de un tesorero de misiones que cada mes haga  
todas las distribuciones de los fondos de misiones.  

EL EQUIPO SIRVE COMO UN VÍNCULO ENTRE LOS MISIONEROS Y LA 
CONGREGACIÓN  

• Se comunicarán con los misioneros por correo electrónico,  
especialmente respecto a las necesidades de oración.  

• Crearán un archivo para las cartas e información que se reciba de  
cada misionero.  

• Informarán a la congregación acerca de las peticiones de oración.  

EL EQUIPO MANTENDRÁ UNA ATRACTIVA EXPOSICIÓN DE MISIONES  

• Debe estar ubicada en un lugar iluminado y bien transitado.  

• Pida la colaboración de una o dos personas con habilidades  
artísticas para que mantengan al día la exposición.  

• Presente en la exposición pequeños recuerdos que consiga de los  
misioneros y en los viajes al exterior.  

• Incluya un tablero de anuncios acerca de misiones.  

• Exhiba los certificados de compromiso de los misioneros que  
apoya la iglesia.  

EL EQUIPO PLANEARÁ LA CONVENCIÓN DE MISIONES 

• Establezca las fechas.  

• Planee las actividades.  

• Busque un orador.  

• Nombre los comités y los subcomités.  

• Planee la promoción.  

• Provea finanzas que cubran el costo de la convención.  

• ¡Trabaje siempre en cooperación con el pastor!  

EL EQUIPO DE MISIONES PLANEARÁ UN DOMINGO DE MISIONES 
CADA MES  

• Cada mes presentarán una muy bien planeada ―Ventana al  
Mundo‖.  

• El buen éxito de la ofrenda de promesa de fe depende de la obra y  
la oración que se invierta en esta presentación mensual.  
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• Durante todo el año la ―Ventana al mundo‖ educará, motivará, e  
inspirará a la congregación respecto a misiones.  

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES METAS DEL EQUIPO?  
1. Crear una visión mundial.  
2. Promover la oración intercesora por las necesidades del mundo.  
3. Organizar convenciones de misiones.  
4. Participar cada mes en Domingos Misioneros.  
5. Planee cortos viajes de misiones.  
6. Ayuda a seleccionar candidatos para viajes a corto plazo.  

EL PROPÓSITO DEL EQUIPO ES… 

• Ser una extensión del pastor en la promoción de misiones a la  
congregación.  

• Colaborar con cada departamento de la iglesia, proveer recursos y  
motivación para promover misiones a grupos de toda edad.  

PERO EL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EQUIPO ES PROVEER 
OPORTUNIDADES ADECUADAS DE QUE CADA MIEMBRO  

 
 
 

PASO 2  
EDIFICANDO EL RESPALDO MISIONERO A TRAVÉS DE 

UNA CONVENCIÓN ANUAL DE MISIONES  

¿CUÁLES BENEFICIOS RECIBIRÁ SU IGLESIA COMO EL RESULTADO  
DE UNA CONVENCIÓN ANUAL DE MISIONES?  

1. Es la manera más efectiva de abrir la congregación al mundo.  
prepara a la iglesia para orar, ofrendar, e ir.  

2. Hace a la gente ―más conscientes de las almas perdidas‖. Una  
encuesta que hizo el autor reveló que las iglesias que celebran  
convenciones de misiones informan de 67 por ciento más de  
nuevos convertidos que aquellas iglesias que no la hacen.  

3. La convención puede ser motivo de gozo para la gente, y los  
cristianos gozosos viven en armonía.  

4. El trabajar juntos en una convención puede resultar en una mejor  
unidad, porque quienes trabajan por una meta en común rara vez  
tendrán pleitos.  

5. Después de la primera convención, el plan ―promesa de fe‖  
generará más dinero para misiones, probablemente más del doble  
de lo que anteriormente se recaudaba.  

6. Habrá más fondos disponibles en el fondo general, ya que los  
compromisos de misiones de la iglesia serán cubiertos con las  
entradas de las promesas de fe.  
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7. La ofrenda ―promesa de fe‖ libera el principio de Dios de la  
multiplicación, generalmente por el aumento de las entradas al  
fondo general.  

8. Una convención anual da la oportunidad de obedecer a Cristo.  
9. Una convención anual pone al pastor y a la congregación de  

acuerdo con el propósito de Dios de redimir a la humanidad.  
El Padre no quiere que nadie se pierda. (2 Pedro 3:9)  
El Hijo vino a buscar y a salvar que se había perdido. (Lucas 
19:10)  
El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado y a  
atraer a los hombres a Cristo. (Juan 16:8)  

¿NO HARÍAMOS LO MISMO CON TRES O CUATRO SERVICIOS  
MISIONEROS DURANTE EL AÑO? NO. Y HE AQUÍ LA RAZÓN.  

SERVICIO CONVENCIÓN  
Presenta un servicio Presenta una estrategia  
Participa un misionero Participan todos  
Presenta el llamado de uno Presenta el llamado a todos  
Resulta en una ofrenda emotiva Resulta en una ofrenda constante  
Resulta en una ofrenda Resulta en una promesa de fe mensual  
Respalda a un misionero Respalda el presupuesto de misiones  

¿QUÉ ES UNA CONVENCIÓN DE MISIONES? 

• Es una serie de servicios dedicados a promover  
- Una conciencia de necesidad espiritual en el mundo.  
- La responsabilidad de cada creyente de alcanzar a los  

perdidos con en el Evangelio.  

• Debe ser informativa  
- Acerca de la obra de Misiones Mundiales de las Asambleas  

de Dios.  
- Debe ser inspiradora  

- Antes de que respondamos afirmativamente el llamado debe  
tocar nuestras emociones.  

- Debemos buscar la unción del Espíritu en cada plan y  
persona que participa.  

- Debe ser motivadora  
- La meta es hacer que todos participen al orar, al dar, o al ir.  

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE UNA CONVENCIÓN 
MISIONERA?  

1. Una serie de servicios que se celebran una vez al año y cuyo  
enfoque es misiones  

2. Un orador de misiones, preferible con experiencia en el campo  
misionero  

3. Un desafío de promesa de fe para cada creyente  
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Ninguna serie de servicios se considerará una convención misionera 
a menos que se recauden promesas de fe. La Gran Comisión es para  

todos los creyentes, y ellos deben tener oportunidad de participar  
personalmente.  

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE DURAR UNA CONVENCIÓN? 

• La más común es la convención de fin de semana. Incluye:  
- Banquete el sábado en la noche.  
- Servicio matinal el domingo con promesas de fe o el servicio  

con mayor asistencia.  
- Servicio de la tarde del domingo con un llamado a la  

dedicación personal.  

• Una convención de ocho días es efectiva. Incluye:  
- Dos Domingos de servicios.  
- Servicio de miércoles en la noche.  
- Banquete el sábado.  

• El formato dependerá de los servicios que tienen entre semana.  

CUALQUIER FORMATO QUE ELIJA: 

• El pastor debe predicar acerca de misiones el domingo antes de la  
convención.  

• La congregación debe ver y oír el sentimiento del pastor respecto a  
los perdidos.  

• Distribuya el folleto ¿Qué Es Una Promesa De Fe? al fin de este  
servicio, dándoles una semana para considerar su compromiso  
personal. (Se puede conseguir una copia digital a la dirección  
electrónica que se encuentra en la pagina 2.)  

FIJE UNA FECHA 

• Comience a planear la convención por lo menos con seis meses de  
anticipación.  

• Planee la convención durante el mismo mes todos los años.  

• Fije la convención para una fecha en que pueda asistir el mayor  
número de personas.  

• Evite los fines de semanas feriados y las fechas en que se planean  
actividades escolares o de la comunidad.  

• Considere el clima, las vacaciones, y otros planes de trabajo.  

• No ponga otras actividades en el calendario cerca de la fecha. No  
planee actividades de la iglesia que coincidan con la convención  
misionera o que causen distracción.  

ESTABLEZCA UN PRESUPUESTO PARA LA CONVENCIÓN QUE  
INCLUYA  

• Gastos de promoción  

• Adornos y decoración  
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• Costo del banquete  

• Gastos de los oradores  
- Alojamiento y alimentación  
- Pasajes o kilometraje  
- Honorarios u ofrendas  

BUSQUE ORADORES 

• Invite  
- Misioneros  
- Personal administrativo de Misiones Mundiales, Domésticos  

o líderes del distrito  

• Seleccione a un orador que:  
- Presente una perspectiva mundial de misiones en vez de un  

sólo país o ministerio  
- Es capaz de presentar el plan de promesa de fe e inspirar a  

la gente a la acción  

¿CUÁNTOS ORADORES SE NECESITA? ESTO DEPENDE DEL 

• El número de actividades que se planee  

• La disponibilidad de oradores calificados  

• La cantidad de fondos para cubrir los gastos de los oradores:  
- Para los misioneros – una generosa ofrenda  
- Personal de Misiones Mundiales, Misiones Domesticas y del  

distrito – gastos de viaje y honorarios  
- Alojamiento y comida para los oradores  

APÓYESE EN EL EQUIPO DE MISIONES 

• Una sola persona no puede hacerlo todo. 

• Permita que el equipo se sienta dueño del proyecto.  

• Dé a los miembros del equipo la oportunidad de tener grandes  
sueños para alcanzar al mundo.  

MOTIVE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 

• Desfiles con niños, jóvenes, y adultos  

• Dramatizaciones de los jóvenes con el fin de promover misiones  

• Música especial  

• Banquetes para todas las edades  

• Exposiciones  

ESTABLEZCA UNA META 

• Determine un porcentaje de participación o una meta en la moneda  
local.  

• Establezca una meta que requiera de fe. 

• Presente una meta que anime a la congregación a hacer mucho  
más que lo que antes han hecho.  
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NO OLVIDE PEDIR O PREPARAR MATERIALES 

• Calcule seis a ocho semanas para pedir o preparar estandartes y  
afiches.  

• Ordene el video temático si es disponible de su oficina nacional.  

• Se debe tener las tarjetas de promesas de fe.  

• Debe pedirse una cantidad suficiente del folleto ¿Qué es Una  
Promesa de Fe? para dar una copia a cada familia.  

PREPARE A LA CONGREGACIÓN 

• Comience a promover la convención con por lo menos dos meses  
de anticipación.  

• Comience a enseñar acerca de las promesas de fe.  

• Comparta la meta de la promesa de fe. 

• Fomente el entusiasmo y la expectativa.  

EL DOMINGO DE PROMESA DE FE DEBE SER EL DÍA MÁS  
IMPORTANTE EN EL AÑO DE ACTIVIDADES DE LA IGLESIA 

PROMUEVA LA ORACIÓN 

• Distribuya una lista de peticiones para la convención y los  
misioneros que apoya la iglesia.  

• Conduzca una reunión especial de oración por la convención e  
interceda por el mundo que se pierde.  

FOMENTE EL ENTUSIASMO POR EL DOMINGO DE PROMESA DE FE 

• Promueva misiones en cada clase de la Escuela Dominical durante  
el día.  

• Adorne el santuario con banderas, estandartes, y banderas.  

PLANEE EL SERVICIO DE PROMESA DE FE 

• Estructure el programa y la música en torno a misiones; elimine  
todos los anuncios innecesarios.  

• Dedicaciones de bebés, recepción de nuevos miembros, y otras  
actividades pueden dejarse para otra oportunidad.  

• Prepare ujieres y tabuladores para que desempeñen su trabajo.  

• Dé al orador por lo menos 45 minutos para predicar y levantar  
promesas de fe.  

¿POR QUÉ TABULAMOS LOS RESULTADOS DURANTE EL SERVICIO?  

• Anunciando el total de las promesas de fe durante el servicio da  
más importancia a la ocasión.  

• Haciéndolo crea más entusiasmo y emoción.  

• Leyendo el total de cada promesa de fe en voz alta presenta un  
ejemplo o modelo para otros.  
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• Experiencia demuestra que haciéndolo produce más dinero para  
misiones.  

EVALÚE LA BASE FINANCIERA  

• Revise las promesas de fe que se reciban.  

• Calcule la cantidad de entradas para el próximo año.  

• Reste las obligaciones misioneras actuales para determinar la  
cantidad de recursos disponibles para inversión.  

ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO ANUAL DE MISIONES 

• Deje un saldo de seguridad para los llamados misioneros  
imprevistos.  

• Designar una porción cada mes para:  
- Los misioneros oradores que visitan  
- La convención misionera del próximo año  

• Determinar cuáles misioneros la iglesia puede agregar a su lista de  
apoyo mensual.  

EVALÚE LA CONVENCIÓN  

 ¿Qué resultó bien?  

 ¿Qué resultó mal?  

 ¿Qué se debió hacer?  

 ¿Qué se pudo haber hecho mejor?  

 ¿Cuáles serán las fechas de la convención del próximo año?  

 ¿A quién invitaremos como orador?  

PODEMOS CONTAR CON LA BENDICIÓN DE DIOS MIENTRAS QUE NOS 
PROPONEMOS NO DEJAR DE APOYAR A NUESTROS MISIONEROS  

PORQUE ESTAMOS CUMPLIENDO SU VOLUNTAD  

 

PASO 3  
EDIFICANDO MISIONES MES POR MES  

Una exitosa respuesta de una congregación a una promesa de fe es solo una  
parte de un eficaz programa de misiones. El desafío de misiones debe  
mantenerse fresco durante todo el año. Revisemos algunos pasos que  
asegurarán la participación de la iglesia en misiones las 52 semanas del año.  

Un domingo de misiones cada mes es la piedra angular para establecer la  
visión de misiones después del fin de la convención. Si bien es cierto que hay  
muchos elementos importantes, no se puede establecer misiones  
efectivamente sin un constante énfasis en un domingo de misiones.  
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PLANEE CUIDADOSAMENTE. EL ÉXITO NO SUCEDE POR 
CASUALIDAD  

• Dé un nombre a este espacio mensual de misiones, como  
―Ventana al mundo‖.  

• La presentación de cada domingo puede durar entre 3 a 10  
minutos.  

¿CUÁLES SON ALGUNAS IDEAS PARA EL DOMINGO DE MISIONES?  

USE VIDEOS O DVDS 

• Muchos de los misioneros ahora captan vistazos de su ministerio  
por medio de video y lo envían a las iglesias que los sostienen.  
Llévese su congregación a los lugares lejanos por unos minutos  
para poder apreciar la obra de sus misioneros, así creando visión y  
pasión en los corazones de los hermanos. No hay mejor ―Ventana  
al mundo‖.  

ORE POR EL MUNDO  

• Incluya las siete áreas geográficas de Misiones Mundiales, más  
Misiones Domesticas  

1. África 5. Eurasia  
2. América Latina y el Caribe 6. Europa  
3. América del Norte 7. Norte de Asia  
4. Asia Pacífico  

• Presente una petición de cada área e invite a la oración colectiva.  

• Publique una lista de peticiones de oraciones en el boletín.  

USE BANDERAS PARA MAYOR ÉNFASIS 

• Compre una bandera que represente cada país donde ministra un  
misionero que la iglesia apoya.  

• Exhiba una bandera cada domingo de misiones.  

• Cuando un misionero visite para un servicio o cuando se ore por  

algún país, exhiba la bandera del país que quiere enfocar.  

LLAME A UN MISIONERO 

• Llame antes de un domingo misionero y fije una cita por teléfono.  

• Amplifique la conversación por el sistema de sonido de la iglesia y  
entreviste a la familia durante el servicio.  

• Pregunte si tiene peticiones de oración y que la congregación ore  
mientras el misionero todavía está en la línea.  

INCLUYA MÚSICA Y DRAMA 

• Use cortos dramas con un tema misionero.  

• Presente videos humanos con una canción misionera. 

• No olvide las pantomimas.  

• Cuanto más gente participe, tanto más exitoso será el esfuerzo de  
despertar la pasión por los perdidos del mundo.  
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LEA PORCIONES DE LAS CARTAS DE LOS MISIONEROS  

• Esto debe hacerse dentro de ciertos límites. 

• Úselas sólo cuando el contenido sea motivador o tan urgente que  
no se pueda dejar de lado.  

• Todas las cartas de los misioneros deben ser exhibidas en un  
cartel de anuncios ―Cosecha del mundo‖. 

DÉ OPORTUNIDAD PARA TESTIMONIOS PERSONALES 

• Comparta un testimonio de un miembro de la iglesia que haya  
experimentado la bendición divina y la provisión después de hacer  
una promesa de fe.  

• La congregación se identificará mejor con la banca que con el  
púlpito.  

• Otros recibirán inspiración.  

INFORME A LA CONGREGACIÓN ACERCA DE LA OFRENDA DE  
PROMESA DE FE EL PRIMER DOMINGO DE CADA MES  

• Edifique la fe de la congregación y motívelos a dar fielmente para  
misiones.  

• Incluya en el boletín de la iglesia un informe al día de las ofrendas  
de misiones. (En su propio dinero)  

Promesa de fe para el año Total…. $24,000  
Adeudado a la fecha…. $6,000  
Recibido a la fecha…. $6,500  
¡Gloria a Dios por la victoria!  

O  
Promesa de fe para el año Total…. $24,000  

Adeudado a la fecha…. $6,000  
Recibido a la fecha…. $4,750  
¡Oremos! ¡Oremos! ¡Oremos!  

 
PLANEE CON ANTICIPACIÓN PARA LAS 12 “VENTANAS AL MUNDO”  
DEL AÑO. EL CALENDARIO PUEDE SER COMO EL QUE SIGUE: 

• Enero – Proyecto Misionero de los Niños  

• Febrero – DVD o video  

• Marzo – Proyecto Misionero de las Damas o los Hombres  

• Abril – Mini-convención  

• Mayo – Proyecto Misionero de la Juventud  

• Junio – Testimonio de provisión divina para su promesa de fe  

• Julio – Porciones de cartas de los misioneros  

• Agosto – DVD o video  

• Septiembre – Entrevista telefónica  

• Octubre – Convención con domingo de promesa de fe  

• Noviembre – Porciones de cartas de los misioneros  

• Diciembre – DVD o videos  
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HAY MUCHAS IDEAS PARA MANTENER UN ENFOQUE DE MISIONES 
DELANTE DE LA CONGREGACIÓN TODO EL AÑO.  

 
LOS PASTORES DEBEN PREDICAR ACERCA DE MISIONES,  
EVANGELISMO PERSONAL, O EL VALOR DE UN ALMA, POR LO  
MENOS CUATRO VECES AL AÑO  

• La congregación necesita oír y ver la pasión del pastor por los  
perdidos.  

• El pastor dirige más eficazmente por el ejemplo.  

PONGA EN LA BIBLIOTECA DE LA IGLESIA UN SURTIDO DE LIBROS  
ACERCA DE MISIONES QUE INCLUYA  

• Biografías de grandes misioneros del pasado. 

• Libros acerca de principios y métodos de misiones.  

• Revistas y otras publicaciones periódicas acerca de misiones.  

CREE UNA ATRACTIVA EXPOSICIÓN MISIONERA 

• Ubíquela en un sector bien iluminada y con bastante tráfico.  

• Incluya un tablero de anuncios para las cartas de los misioneros y  
otras noticias acerca de misiones.  

• Coloque alrededor los certificados de compromiso misionero.  

• Use un globo terráqueo o un mapamundi como punto focal de la  
exposición.  

• Las fotos que siguen le darán idea de cómo puede emplear 

esculturas murales en su exposición de misiones.  
 
 
 
 
 
 
 
Hemisferios de bronce #100269 Globo mural del Nuevo Mundo #38268  

www.cowboyindian.com www.blair.com  

 

PATROCINE UN VIAJE MISIONERO 

• Si su iglesia no puede patrocinar un equipo misionero en su  
totalidad, hágase contacto con su oficina de misiones mundiales a  
para ver si ellos tienen algo programado ya para el futuro.  

• Un viaje misionero transformará la actitud de quienes vayan. 

• Esto puede influir en muchos otros. 
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PARTICIPE MÁS DE CERCA CON ALGUNOS MISIONEROS 

• Desarrolle una relación personal.  

• Dé mayor respaldo mensual a estos misioneros.  

• Considere proveer casa o ayuda con el costo de los estudios de los  
niños mientras la familia misionera esté en período de itineración.  

ADOPTE UNA FAMILIA  

• Este puede ser el proyecto de una clase de escuela dominical, un  
departamento, o toda la congregación.  

• Recuerde el cumpleaños de cada miembro de la familia y las  
Navidades.  

• Estudie acerca del país donde ministra y conviértase en  
compañero de oración de la familia.  

CONOZCA A SUS MISIONEROS 

• Solicite a Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios una ―lista  
de actividades importantes‖ de los misioneros que la iglesia apoya. 

• Recuerde a los misiones en tiempo de navidad.  

COPIE Y HAGA CIRCULAR EN LA CONGREGACIÓN LAS CARTAS DE  
LOS MISIONEROS  

• Esto hará que los miembros de la congregación se familiaricen con  
los misioneros.  

• Aprenderán que lo mapas importante en misiones no son los  
programas sino la gente.  

RECONOZCA DE MANERA ESPECIAL A QUIENES HAGAN UNA 
PROMESA DE FE  

• Después de la convención celebre un ―banquete de  
agradecimiento‖ para los ―participantes de la promesa de fe‖.  

• Entregue un prendedor exclusivamente a los ―participantes al la  
promesa de fe‖.  

MOTIVE A LA ORACIÓN POR MISIONES 

• Prepare cada mes una página de oración por misiones.  

• Organice grupos de oración por misiones en las diversas áreas del  
mundo.  

• Dirija con frecuencia oraciones intercesoras de 5 a 10 minutos  
durante los servicios regulares.  

INVITE CON FRECUENCIA ORADORES DE ENTRE LOS MISIONEROS 

• Los misioneros imparten visión y responsabilidad, cargas que se  
necesitan en la iglesia local.  

• Los misioneros hacen posible que la congregación obedezca la  
Gran Comisión.  
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ESTAS SON GRANDES IDEAS, ¿PERO PODRÁ UNA SOLA PERSONA 
HACERLO TODO? NO SE PUEDE.  

¿RECUERDA? POR ESO NECESITA UN EQUIPO DE MISIONES QUE LO 
AYUDE A LLEVAR LA CARGA.  

Jesús dijo: “Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto 
que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.” (Juan 9:4).  

¿ACASO NO ES TIEMPO DE QUE TERMINEMOS LA OBRA? 

PASO 4  
EDIFICANDO LA EFECTIVIDAD DE MISIONES 

A TRAVÉS DE LA ORACIÓN 

LA ORACIÓN ES EL ARMA OLVIDADA EN MISIONES  
Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el  
poder divino para derribar fortalezas (2 Corintios 10:4, NVI).  

PABLO SABÍA QUE LA ORACIÓN REQUIERE ESFUERZO  
De la misma manera, la oración es esencial en esta guerra sin fin.  
Oren mucho y con fervor. Oren por sus hermanos y hermanas.  
Mantengan los ojos abiertos. Anímense unos a otros para que ninguno 
caiga o quede atrás (Efesios 6:18, traducción de The Message).  

PABLO CONOCÍA EL VALOR DE LA ORACIÓN  
Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras 
para dar a conocer con valor el misterio del evangelio (Efesios 6:19,  
NVI).  

PABLO SABÍA CUÁNTO NECESITABA LAS ORACIONES DE SUS  
COLABORADORES  

Al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra  
las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual 
estoy preso (Colosenses 4:3, NVI).  

LA ORACIÓN…  

• Resultará en más obreros que reciben el llamado de Dios.  

• Ayudará a entrenar creyentes en la divina escuela del Espíritu Santo. 

• Centrará la atención en campos específicos por el Espíritu santo.  

• Sustentará a los misioneros que van al campo.  

LA ORACIÓN SUPLIRÁ NECESIDADES FINANCIERAS  

• Dios puede alcanzar las chequeras a las que no podemos llegar.  

• El Espíritu Santo puede llamar a miles de creyentes y bendecirlos más  
allá de toda medida, usando sus habilidades para recaudar los fondos  
para el respaldo misionero.  
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• A través de la oración Dios llama y llamará a muchos para que envíen  
a otros.  

LA ORACIÓN DISIPARÁ LAS DIFICULTADES 

• Abre países que están cerrados al evangelio.  

• Entra en las oficinas de reyes y presidentes.  

• Cambia el curso de guerras y revoluciones.  

• Protege a los misioneros de peligros y enfermedades.  

• Aplacar los sentimientos de la soledad y melancolía de los misioneros.  

LA ORACIÓN DERRIBA OBSTÁCULOS  

• Quita prejuicios contra el evangelio y el misionero.  

• Sana la ceguera espiritual. 

• Provoca un despertar espiritual que remecerá a las naciones.  

¡LA BATALLA SE GANA SOLO CON ORACIÓN! 

¿CÓMO PODEMOS MOTIVAR LA ORACIÓN POR MISIONES?  

• Incluya las peticiones de oración en el boletín semanal o publíquelas  
en la página mensual de oración por misiones.  

• Conduzca con frecuencia oraciones intercesoras de 5 a 10 minutos  
durante los servicios regulares.  

• Organice grupos de oración para cada área del mundo.  

• Provea literatura especial que motive a la oración por misiones.  

LA PREPARACIÓN HACE QUE LA ORACIÓN SEA MÁS EFECTIVA 

• Conozca a los misioneros y ore por ellos con regularidad.  

• Incluya los nombres de los misioneros en el boletín o léalos  
rotativamente desde el púlpito y ore por ellos.  

• Proyecte la fotografía de los misioneros antes del servicio o durante el  
tiempo de oración.  

• Solicite en la oficina de Misiones Mundiales una lista con las fechas  
importantes relacionadas con cada familia misionera.  

• Use las peticiones de oración que se publica su Departamento de  
Misiones Mundiales y otras publicaciones periódicas y cartas de los  
misioneros.  

• Use libros que enfoquen el tema de misiones, tales como Operación 

Mundo (Johnstone – Zondervan).  

¿CÓMO ORAR CON MÁS EFICACIA?  

 Sea específico – nombre al misionero, la necesidad, al país o el  
proyecto.  

Pida a Dios que llame más obreros.  

Pida a Dios que llame a más personas que envíen a otros.  
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Interceda por aquellos países donde hay poca presencia misionera. 

CUANDO ORE POR UN MISIONERO, INCLUYA LAS SIGUIENTES  
NECESIDADES:  

1. Unción, sabiduría, y gracia  

2. Salud, fuerza, y protección  

3. Provisión financiera  

4. La educación de los hijos  

5. Protección y provisión cuando la familia está separada  

6. Bienestar espiritual de la familia  

7. Protección de la opresión demoníaca  

8. Buen éxito en el ministerio que se le ha asignado  

SEA PERSISTENTE EN SU ORACIÓN Y REGOCÍJESE POR LA  
RESPUESTA  
Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento (Colosenses 
4:2, NVI).  

PASO 5  
EDIFICANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA CONGREGACIÓN 

POR MEDIO DE LAS VISITAS DE LOS MISIONEROS  

LAS BUENAS NUEVAS SON QUE… todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo (Romanos 10:13).  

EL DILEMA ES… ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? (Romanos 10:14).  

EL PLAN DE DIOS ES QUE TRABAJEMOS UNIDOS  
…¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? (Romanos 10:14-15).  

DIOS LLAMA ALGUNOS A QUE VAYAN 

• A otras culturas  

• A otros grupos lingüísticos  

• A otros países  

DIOS LLAMA A LOS DEMÁS A ENVIAR 

• A través de la fiel oración  

• A través de las ofrendas mensuales de promesa de fe  

USTED HA SIDO LLAMADO A SER: UNO QUE VA O UNO QUE 
DA. ¡LA ÚNICA OTRA OPCIÓN ES LA DESOBEDIENCIA!  
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LA VISITA DE LOS MISIONEROS ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE  
POR LAS SIGUIENTES RAZONES:  

1. ¡La visita de un misionero hace posible que se cumpla la Gran  
Comisión sin salir de casa!  

- Esto se puede hacer a través de la oración y las ofrendas.  

2. La visita de un misionero hace posible que la congregación  
participe en su ministerio.  

- Jesús dijo: “El que recibe a un profeta por cuanto es  
profeta, recompensa de profeta recibirá” (Mateo 10:41).  

- Si usted es tan fiel al dar como el misionero al ir, los dos  
recibirán la misma recompensa.  

3. La visita de un misionero hace posible que la congregación  
desarrolle ―conciencia de las almas‖.  

- Jesús dijo: “Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque 
ya están blancos para la siega” (Juan 4:35).  

- ¡El misionero es nuestro conducto al mundo perdido!  

4. Los misioneros informarán a la gente acerca de las misiones de las  
Asambleas de Dios.  

- Hay gente en la iglesia que dará para misiones – ¡A  
ALGÚNA ORGANIZACIÓN!  

- Muchas organizaciones para eclesiásticas asignan 50 por  
ciento o más a gastos operacionales.  

- ¿Por qué no animar a la gente a invertir en misiones  
mundiales de las Asambleas de Dios que tiene la reputación  
de mantener sus gastos operacionales entre los más  
reducidos de de las organizaciones misioneras mundiales?  

5. Las constantes visitas de misioneros ayuda a mantener el alto nivel  
de la promesa de fe durante el año.  

- Sin constante motivación, el entusiasmo, y muchas  
promesas de fe, hechas durante la convención no se  
cumplen.  

- Los ingresos de misiones disminuyen y la iglesia tiene  
dificultad para mantener sus compromisos.  

6. Las visitas de los misioneros dan oportunidades de que el llamado  
a misiones se desarrolle en otros.  

- Cuando se les ha preguntado acerca de los factores que  
influyeron en su llamado, misioneros de las Asambleas de  
Dios dan dos extraordinarias influencias:  

o El tiempo devocional personal  
o El ministerio de misioneros en la iglesia local 

EL ORDEN ESTÁ INVERTIDO. LOS MISIONEROS NO DEBEN SER  
QUIENES BUSQUEN IGLESIAS PARA APOYARLOS. ¡PARA OBEDECER 
EL MANDATO DE CRISTO, ALCANZAR AL MUNDO Y BENDECIR A LA  

CONGREGACIÓN, DEBEMOS BUSCAR A LOS MISIONEROS!  
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PLANIFIQUE FREQUENTES VISITAS DE LOS MISIONEROS 

• Menos de cuatro visitas de misioneros al año no mantendrá la  
conciencia de la condición de perdición del hombre.  

• Si son previsoras, la mayoría de las iglesias podrían tener una  
visita misionera aún más frecuente.  

SEA CREATIVO AL PLANIFICAR LAS VISITAS DE LOS MISIONEROS 

• Si por alguna razón usted no puede dar todo el servicio al  
misionero que ha planeado tener …  

- No cancele la invitación, en vez de eso…  
- Entreviste al misionero o conceda 10 minutos del servicio  

para que él o ella hable acerca de su ministerio misionero.  

INVITE MISIONEROS A CADA TIPO DE SERVICIO EN LA SEMANA 

• Domingo en la mañana y en la noche, y entre semana  

• Esto asegura de que todos los que asisten a la iglesia reciban el  
mensaje de misiones  

CUANDO LLAME EL MISIONERO… 

• Acepte el llamado, o si usted realmente no está disponible,  

• Devuelva la llamada lo antes posible. 

• El misionero necesita tener su respuesta, aunque esta sea ―no‖.  

¿QUIERE QUE EL SERVICIO MISIONERO SEA UN ÉXITO? 
¡LA COMUNICACIÓN ES CLAVE!  

COMUNÍQUESE CON EL MISIONERO ANTES DE SU LLEGADA 

• Cualquier plan especial para el servicio: predicación, entrevista, 
video, informe, etc.  

• Informe acerca de la hora de inicio del servicio y dé instrucciones  
de cómo llegar a la iglesia  

• Indíquele cómo llegar al lugar dónde alojará  

INFORME AL MISIONERO 

• La participación que tendrá en el servicio.  

• El tipo de servicio, la clase o el grupo al que hablará—jóvenes,  

niños, Escuela Dominical, célula en un hogar, u otro.  

• Las veces que hablará. 

• El estilo de ropas adecuadas para el servicio.  

• Información pertinente, como otro número de teléfono además del  
de la iglesia.  
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PROCURE QUE SE SIENTAN EN CASA AL LLEGAR A LA IGLESIA  

• Designe a alguien que reciba al misionero y lo guíe a la oficina del  
pastor para los preparativos para el servicio.  

• Dele una bienvenida digna de reyes.  

ES IMPORTANTE QUE SE REÚNA CON EL MISIONERO ANTES DEL  
SERVICIO  

• ¿Cuál será la participación del misionero?  

• ¿Con cuánto tiempo contará él o ella?  

• ¿Cuándo debe terminar el servicio?  

• ¿Habrá un llamado al altar?  

HABLE ACERCA DE FINANZA  

• ¿Cuánto dinero (compromisos mensuales) todavía debe recaudar  
el misionero?  

• ¿Cuánto dinero en efectivo necesita?  

• Dígale si la iglesia podrá o no apoyar con un compromiso mensual,  
y si es posible, cuánto será.  

• Informe cuando se recibirá la ofrenda durante el servicio.  

PROCURE CONOCER A LOS MISIONEROS 

• Pregunte acerca del país a donde ha sido llamado y donde trabaja.  

• Familiarícese con los detalles familiares.  

• Infórmese lo suficiente como para orar por la familia.  

• Recuerde, ellos son sus colaboradores.  

CUANDO CONCLUYA LOS PREPARATIVOS, ESPERE LA 
UNCIÓN DE DIOS SOBRE EL SERVICIO.  

DURANTE EL SERVICIO, MANTENGA EL ENFOQUE EN LAS MISIONES.  

• Presente al misionero con entusiasmo y conocimiento.  

• Entregue el servicio al misionero en la hora que prometió.  

• Cuando se posible, dé tiempo al misionero para dar informe del  
campo misionero y del ministerio de la Palabra.  

RECIBA LA OFRENDA DESPUÉS DE QUE HABLE EL MISIONERO 

• No limite la ofrenda a un honorario predeterminado. 

• Dé oportunidad a la congregación de que responda con una  
generosa ofrenda.  

SI LAS FINANZAS SON UNA PREOCUPACIÓN  

• Designe una cantidad de las entradas de las promesas de fe cada  
mes para el fondo de oradores misioneros.  
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• Establezca un mínimo pero no un máximo para la ofrenda al  
misionero invitado.  

• Si la ofrenda que se reciba no alcanza el mínimo, complete la  
cantidad del fondo de oradores misioneros.  

SIEMPRE DEJE TIEMPO PARA LA ORACIÓN 

• Se forman uniones diseñadas por Dios. 

• Se establecen compromisos. 

• Todos deben comprometerse a orar y ofrendar. 

• Algunos se comprometerán a ir como misioneros a donde Dios los  

dirija.  

DESPUÉS DEL SERVICIO 

• Invite al misionero a cenar o a compartir un postre con el pastor e  
interésese por conocerlo mejor.  

• Entregue al misionero la ofrenda o el cheque en el momento de  
despedirse de él. Es posible que necesite el dinero para los gastos  
del viaje.  

• Cuando sea posible, antes que el misionero se vaya dele un  
formulario de compromiso mensual firmado. Esto será un alivio  
para el misionero y apresurará la salida al campo misionero.  

UNA VEZ QUE HAYA HECHO SU PARTE, ¡ESPERE LAS BENDICIONES  
DE DIOS SOBRE LOS SERVICIOS MISIONEROS! ¿POR QUÉ? PORQUE 

USTED ESTÁ HACIENDO POSIBLE QUE LA CONGREGACIÓN  
OBEDEZCA EL MANDATO DE CRISTO  

RECUERDE QUE SOMOS COLABORADORES CON DIOS  
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio [anunciar la Buenas Nuevas a 
otros] según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos (2  
Corintios 4:1).  
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