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RECONOCIMIENTOS 

Sesenta años de ministerio han determinado, en gran parte, la persona que soy ahora. Cuarenta y 
ocho de esos años fueron invertidos en un directo envolvimiento en misiones mundiales. Doy 
gracias a Dios por las oportunidades que he tenido p a r a servir como Pastor, Misionero, 
Misionero Administrador, Coordinador de El Equipo de la Conciencia Misionera y Director 
Distrital de Misiones.  

 
Estoy en deuda con cientas de iglesias donde he ministrado acerca de misiones y con los comités  

de misiones y liderazgo laico que me han permitido compartir “el cómo hacerlo” y “él por qué”  
de misiones. Este manual es un producto de todas esas experiencias. Las he extraído no sólo  

de mi propio trasfondo, pero también de las experiencias de otros quienes graciosamente las han  

compartido conmigo.  
 
El único propósito de este manual es compartir ideas funcionales que puedan ayudar a los líderes  

locales en construir fuertes alcances misioneros dentro de sus iglesias. Quiera Dios que suceda  

así. Me doy cuenta que las culturas son varias y distintas como tambien los métodos, pero mi  
oración es que usted pueda encontrar en estas páginas algo que le ayuda en como promover  
misiones en su iglesia. El deseo y la inspiración vendrá sólo del Espíritu Santo.  

 
¡Que el Señor les bendiga en sus esfuerzos a alcanzar a su comunidad, a su nación y el mundo 
más allá!  
 
Su compañero en la cosecha, 

 
Paul  (Pablo) Brannan 
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INTRODUCCION 

El tiempo de cosecha requiere hacer todo lo que sea necesario para que se realice el trabajo.  

Por primera vez en la historia de los alcances misioneros, la iglesia tiene la capacidad de  

compartir a Jesús con cada habitante de esta Tierra. La tecnología de nuestros días combinada  

con una iglesia llena del Espíritu hace posible la evangelización del mundo.  

 
Estas oportunidades demandan nuestra obediencia. 

 
Jesús lanzó la Gran Comisión – (Mateo 28:19) – a toda la iglesia, no justo a unos pocos de sus  

seguidores. El día cuando el se irguió sobre los montes de Galilea y dio el mandamiento, hizo a  

cada creyente y a cada iglesia responsables por la evangelización del mundo. La iglesia debe usar  
cada medio disponible para cumplir el mandato de Jesús de… “Ir por todo el mundo y predicar  

el evangelio a toda criatura”.  (Marcos 16:13)  

 
Una iglesia local que no lleva la carga de misiones con visión, fe y poder estará separándose a sí  
misma del propósito para el cual existe. El apóstol Pedro reveló el corazón de Jesús cuando  

escribió, “El Señor,... no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al  

arrepentimiento..”. ( 2 Pedro 3:9) Desde el Día de Pentecostés hasta el día cuando Jesús retorne,  

el imperativo divino para la iglesia es decirle a todo el mundo acerca de El.  

 
Cada iglesia de las Asambleas de Dios, independientemente de su tamaño, debe hacer del  

cumplimiento de la Gran Comisión su prioridad. Una iglesia que no está entusiastamente  

envuelta en alcanzar a todo el mundo con el evangelio, está perdiendo su verdadero propósito.  

Iglesias que sólo miran hacia adentro llegan a ser espiritualmente estancadas. Cesan de ser  

vitales, u organismos vivientes. Por el contrario las iglesias deben mirar más allá de sus muros y  

alargar su vista al ancho mundo, haciendo todo intento para lograr una diferencia espiritual en  

sus comunidades, ciudades y el Mundo entero.  

 
¡Junto a los ilustres fundadores de Las Asambleas de Dios en las distintas naciones del mundo, 
nos comprometemos nosotros mismos, individual y colectivamente en el más grande esfuerzo  
evangelístico que el mundo ha visto jamás!  

 
Las páginas que vienen han sido preparadas para asistir a las iglesias en su meta de alcanzar su  

pleno potencial en el evangelismo mundial.  
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SECCION 1 

 
 
 

 

 

Piedra Angular De Las Misiones Mundiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La congregación local es la piedra angular al edificar misiones. Cristo encomendó a la iglesia  

que alcanzara el Mundo con el evangelio. La iglesia en Antioquia puso el ejemplo durante el  

primer siglo, al enviar a Bernabé y a Paulo. El Espíritu Santo aún está llamando hombres y  

mujeres para el servicio misionero y la obediente iglesia continuará enviándolos hasta los  

confines de la tierra.  

 
Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo 
para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las 
manos y los despidieron. Acts 13:2-3 RVR 
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PARTE 1 
 

EVALUE SU PREPARACION MISIONERA 

¿Cuán orientada hacia misiones está su iglesia?  
Un acercamiento a la manera como su iglesia mide su visión para misiones 

y los alcances misioneros.  

El compromiso es difícil de medir, pero es posible medir el ministerio, la enseñanza y las  

actividades hechas disponibles para el liderazgo y la participación y respuesta de la  

congregación. Una evaluación detallada es un ejercicio válido que asistirá al pastor y al liderazgo  

para medir la cantidad y calidad de las actividades misioneras dentro de la congregación local.  

 
Las siguientes 20 preguntas le ayudarán a evaluar dónde esta usted al edificar una iglesia con un  

fuerte enfoque hacia misiones. Cada cuestión tiene un valor de hasta 5 puntos, dependiendo del  

grado de éxito que el programa este experimentando. Cada pregunta debe ser contestada  

cándidamente y recibir un grado de la siguiente manera:  

0 – No  

1 - Programa que no está funcionando  

2 - Pobre  

3 - Regular  

4 - Trabaja bien  

5 - Programa excelente  

 
___ 1. ¿Ha sido enseñada nuestra congregación sobre la perdición eterna de todos aquellos que 

rechazan a Jesucristo o de quienes mueren sin haber escuchado el mensaje de salvación?  

 
____2. ¿Regularmente se imparte frecuente enseñanza concerniente a la base bíblica de misiones 

y la respuesta individual para alcanzar a un mundo perdido?  

 
____3. ¿Existe en nuestra iglesia un comité de misiones funcional, que se reúne por lo menos 6 

veces al año y tiene una clara definición de propósito?  

 
____4. ¿Ha conducido nuestra iglesia una convención anual de misiones y ha levantado 

promesas de fe por los pasados 3 años?  

 
____5. ¿ Participa cada familia en la congregación en el programa de promesas de fe? 

 
____6. ¿ Tiene nuestra iglesia por lo menos 6 oradores misioneros cada año?  

 
____7. ¿ Son debidamente planeadas las presentaciones en los domingos de misiones? 

 
____8. ¿ Está bien informada la gente sobre las necesidades y victorias de los misioneros que la  

iglesia sostiene?  
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____9. ¿O ra regular y públicamente la congregación por los misioneros y sus necesidades 

específicas?  

 
____10. ¿Misiones son resaltadas con un atractivo, bien colocado tablero, que es frecuentemente 

puesto al día?  

 
____11. ¿Nuestra iglesia se comunica regularmente con los misioneros que sostiene? 

 
____12. ¿Se motiva la participación activa de todos los departamentos en los programas de 

Misiones, dando oportunidades para los niños, la juventud, las damas y los caballeros?   

 
____13. ¿Existe un programa planeado para enseñar misiones en la Escuela Dominical, 

incluyendo las clases de nuevos creyentes y de membresía?  

 
____14. ¿Nuestra iglesia sostiene las misiones y misioneros de Las Asambleas de Dios sobre una 

base mensual?  

 
____15. ¿Nuestra iglesia patrocina o participa en alcances misioneros, tanto en nuestro  

propio país como en el exterior?  

 
____16. ¿Los líderes locales de misiones asisten a presentaciones preparadas por el Distrito o por 

los departamentos de misiones mundiales o misiones domésticas de Las Asambleas de  
Dios?  

 
____17. ¿Se sienten bienvenidos los misioneros cuando visitan nuestra iglesia? 

 
____18. ¿La asistencia es estable en los servicios misioneros? 

 
____19. ¿La iglesia cuenta con una buena dotación de libros que hablen sobre misiones? 

 
____20. ¿Los líderes de la iglesia ven el mandato misionero de ganar almas, como el propósito  

central de la iglesia y alrededor del cual deben girar todas las otras actividades?  

 
Sume los puntos de sus respuestas para saber cuan saludable son los esfuerzos misioneros de su  

iglesia.  

 
100 - 81 = Excelente  

80 - 68 = Muy bien  

67 - 55 = Bien, pero necesita ayuda  

54 - 0 = No está ministrando a las necesidades de la congregación y requiere inmediata 
atención.  

 
¿Cómo le fue a su iglesia con el examen? Si los resultados no fueron muy buenos no se  

desanime. Este manual le ayudará a guiar a su congregación hasta obtener una actitud saludable  

respecto a misiones y un alto involucramiento en el esfuerzo de alcanzar al mundo perdido, en  

nuestra generación.  
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PASTOR, USTED ES LA CLAVE 

El camino escogido por el pastor determinará por donde va la congregación. Ha sido dicho,  

“Ninguna corriente se levantará más alto que su fuente.” La congregación no amará a los  

perdidos y desarrollará una visión mundial a menos que el pastor modele esa actitud.  

 

Enliste y Delegue  
Como pastor usted no puede hacer todo el trabajo solo. Muchos han tratado y terminan  

exhaustos y desilusionados ante la falta de resultados. Es por eso que se necesita un equipo que  
respalde el liderazgo pastoral e inspire a la congregación con visión y pasión por las misiones.  

 

Predique Misiones  
El pastor no debe descansar en un misionero para que enseñe misiones a la congregación.  

Ciertamente el pastor debe tomar ventaja de la presencia del misionero para que informe e  

inspire al pueblo. Pero si el pastor está verdaderamente comprometido con misiones, ¡él  

predicará misiones¡.  

 
Sería bueno revisar la lista de sermones predicados durante el año pasado. ¿Cuántos presentaron 

el mensaje de misiones?. Si no se muestra una pasión por misiones, la congregación no va a estar 

entusiasmada tampoco. Inspeccione sus prioridades. La gente es guiada por el ejemplo.  

 
No sólo un pastor debiera predicar misiones a su congregación, pero también pudiera mostrar su 

amor y pasión por misiones usando ilustraciones misioneras en sus sermones regulares.  
Para hacer eso, debería estar informado sobre las misiones.  

 

Programe Oradores Misioneros  
Predicando sobre misiones no es la única forma en que el pastor muestra entusiasmo por  

misiones. Incluya en el calendario misioneros que prediquen durante el año, eso habla mucho a  

la congregación sobre las prioridades del pastor. Si es posible, por lo menos un misionero debiera  

predicar a la iglesia cada trimestre. Es difícil mantener una visión para misiones con menos visitas  
misioneras.  

 
Una buena manera de demostrar el compromiso con misiones es la forma generosa de dar.  

Cuando el pastor es el primero en dar, su congregación es guiada por un correcto camino de  
obediencia espiritual. El cristiano comprometido es un cristiano generoso.  

 

Atender y Apoyar Las Actividades Misioneras  
Los pastores sientan un ejemplo con su actitud, con su preparación y con su forma de dar, junto  

con su presencia en actividades misioneras conducidas por la congregación local.  

 
Algunas veces los pastores inintencionadamente envían un mensaje equivocado a su 

congregación al no asistir a banquetes misioneros y otros servicios relacionados.  

 
Afortunadamente, la mayoría de los pastores nunca harían esto. Sin embargo deben estar 

conscientes que envíen señales que revelen su actitud ante la gente que guían.  
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Orar por Misioneros  
Mantenga a los misioneros actualizados ante la congregación. Ore públicamente por ellos.  

Prepare un boletín mensual que incluya peticiones de oración por los misioneros que la iglesia  
sostiene.  

 

Pastor, Usted es el Ejemplo  
Que el Espíritu Santo le desafíe a mostrar el más alto ejemplo ante la congregación por el mundo 

perdido. Podríamos decir como el apóstol Pablo: “ Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.”    
1 Cor 11:1 RVR 
 
¡Usted es el único que puede guiar a su congregación para que obedezca el mandato de Cristo  

para que cada creyente sea envuelto en la evangelización del mundo!  
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UN COMITÉ DE MISIONES, ¿O EXISTE UN MEJOR NOMBRE? 

 

La mayoría de las iglesias no tiene un comité de misiones. Esto no es una sorpresa, dado que 

muchas de las iglesias de las Asambleas de Dios nunca han tenido un orador misionero.  

 
Gracias a Dios miles de congregaciones Asambleas de Dios son activas en misiones y tienen  

juntas o comités de misiones funcionando. Pero ¿ha notado que las palabras Comité o Junta  

Directiva no causan mucho entusiasmo?. Formamos comités o juntas por casi cualquier cosa que 
se hace en la iglesia.  

 
El propósito al formar un comité o una junta es facultar a un grupo de personas en la  

responsabilidad de conducir ciertos negocios o hacer ciertos planes. La congregación usualmente  
no participa directamente y no tiene conocimiento de los planes elaborados por un comité  
promedio.  

 
Las Misiones no debieran ser relegadas a unas pocas personas. Debiera ser la pasión de la entera 
congregación. Por esa razón, un mejor nombre para el comité de misiones o junta misionera es: 

“Equipo de la Conciencia Misionera”. Este nombre claramente identificará a esos hermanos  
con facultades para lograr que todos los creyentes se enlisten en la tarea de la evangelización  
mundial.  

 
Otros trabajos pueden ser hechos por comités, pero misiones debe ser guiado por un equipo. Un  

equipo sugiere movimiento y ánimo. Sugiere participación activa mas que pasividad. Un equipo  

es guiado por los líderes principales y muestra el camino que los demás puedan seguir. Un  

equipo enlista a los más calificados miembros y demanda atención de todos. Un equipo  

construye lealtad a una causa. Un equipo sugiere triunfo y todos ganamos cuando todos nos  

envolvemos en misiones.  

 
Un “Equipo de la Conciencia Misionera” es una extensión del pastor y de la junta directiva  

de la iglesia y los respalda en crear una visión mundial logrando la participación personal de  

cada creyente para obedecer el mandato de Cristo de ir por todo el mundo.  

 
¿No piensa que su iglesia necesita un Equipo de la Conciencia Misionera?  
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PARTE 2 
 

FORMANDO EL EQUIPO 

¿Por Qué Tener Un Equipo Creador 

De La Conciencia Misionera? 

Ese Equipo formador de conciencia misionera no se necesita a menos que los líderes de la iglesia 

sean serios acerca de la obediencia del mandato de Cristo. Una vez que este compromiso sea 

hecho, el EQUIPO es esencial para formar visión y pasión por misiones.  

 
He aquí algunos de los beneficios de formar un EQUIPO dentro de la iglesia local:  

 
1. Un EQUIPO ayuda a establecer misiones como el propósito primario de la iglesia local.  

Algunos cuestionarán la prioridad de misiones, pero un estudio honesto de las  
Escrituras no dejarán duda sobre ello. Cristo murió para salvar al mundo y él confió 
a la iglesia la responsabilidad de llevar las buenas nuevas en cada esquina del  
mundo. Nosotros tenemos que terminar la encomienda.  

 
2. Un activo EQUIPO hará más ligera la carga pastoral. Esto no significa que el pastor  

delegará toda su responsabilidad a otros, sino que él ayudará a alcanzar la misión  
misionera de la congregación. El pastor asistirá y participará en las reuniones del  
EQUIPO todo lo que sea posible. Guiará con el ejemplo y compartirá su visión a los  
miembros del equipo, a fin de que ellos tengan una clara imagen de su destino.  

 
3. Un activo EQUIPO buscará la participación de los lideres de los departamentos, junto 

con la entera congregación. No será ninguna sorpresa que entre más lideres y más  
gente sean envueltos, un mejor trabajo será logrado.  

 
4. Los líderes raras veces escapan a la crítica, Pero la gente no critica lo que hace  

personalmente. De allí que si se quiere minimizar la critica, lo sabio es tener más  

personas envueltas. Obviamente en cuanto más gente esté involucrada en promover la  

visión misionera, la congregación dará más atención a misiones.  

 
5. Una de las más grandes responsabilidades del EQUIPO es lograr un claro entendimiento  

de la responsabilidad personal de cada creyente en cumplir la Gran Comisión.  
Esa responsabilidad es expresada a través de promesas personales de fe hechas  
durante la convención misionera.  

 
6. Pocas juntas directivas de la iglesia tienen el tiempo para dar la atención que misiones  

demandan y merecen. Cuando un EQUIPO es formado, la iglesia entera se beneficiará.  
La junta directiva tendrá más tiempo para atender los asuntos administrativos de la  
iglesia. Misiones se beneficiará porque el EQUIPO comprometerá más tiempo y  
atención a los alcances misioneros de la congregación local.  
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COMO FORMAR EL EQUIPO 

¿Por qué la Junta Directiva de la Iglesia no puede ser también el EQUIPO? 
• La junta directiva sirve como el comité de misiones en muchas iglesias, pero esa junta  

raras veces tiene el tiempo suficiente para dar la atención debida a la critica área de  

misiones.  

• Consecuentemente muchas iglesias han descubierto que un equipo separado es más 
deseable.  

• El pastor y un miembro de la junta pudieran representar a toda la directiva como 
miembro del EQUIPO.  

 

¿Cuán grande debiera ser el EQUIPO? 
• Todo depende del tamaño de la iglesia y cuánto se involucra en misiones.  

• El EQUIPO puede formarse de tan sólo tres miembros  

• Dos parejas con un fuerte interés en misiones pueden formar el centro del equipo.  

• Usualmente, entre más grande sea la iglesia, más grande deberá ser el EQUIPO. Sin  
embargo se encontrará que entre más grande sea el grupo más difícil es hallar un tiempo  
se puedan reunir.  

• Un EQUIPO de cuatro a seis miembros es muy manejable. Si se escoge formar un  
grupo grande, considérese nombrar un comité ejecutivo dentro del EQUIPO para  
dirigir los negocios mensuales y luego reunir a todo el EQUIPO cuando se necesite,  
para planear la convención de misiones y otras actividades.  

• Considérese incluir a representantes de los varios departamentos de la iglesia para servir 
como miembros de todo el EQUIPO. Entre otros, los departamentos de música,  
educación cristiana, adultos mayores, adultos, solteros, ministerios femeniles,  
ministerios de varones, jóvenes y niños.  

 

¿Cuáles debieran ser las cualidades de los miembros del EQUIPO? 
• Deben ser miembros activos de la iglesia local  

• Deben haber demostrado un espíritu cooperativo, deseosos de seguir tanto como guiar. 

• Por lo menos un miembro debiera mostrar habilidad para organizar 

• Ser fieles en su asistencia y diezmos.  

• Dispuestos a dedicar un mínimo de 6-8 horas mensuales al trabajo del EQUIPO.  

• La edad no debiera ser un factor, si todos los otros requerimientos se cumplen.  

• Los solteros debieran ser representados.  

• Los miembros casados son más efectivos cuando sirven con su pareja, constituyendo un 
equipo dentro de otro equipo.  

• El pastor y la junta directiva deben recomendarlos. 

• El pastor debiera ser un miembro.  

• Los miembros del EQUIPO deben manifestar un amor por los perdidos que guíen su  
pasión en alcanzar al mundo entero, Lo profundo de su amor es demostrado en orar  
por los misioneros y su generosa promesa de fe mensual. Ninguno debiera tener el  
privilegio de hacer decisiones concernientes a la distribución de fondos misioneros, 
si no es un generoso contribuyente de ese fondo.  
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¿Cómo debieran ser escogidos los miembros del EQUIPO? 
• Algunas iglesias los eligen. 

• Otras iglesias aceptan miembros voluntarios. 

• En algunas iglesias la junta directiva nombra a los miembros del EQUIPO  

• El método preferible de selección, sin embargo parece ser el nombramiento de nuevos 
miembros por el pastor y el EQUIPO con la ratificación de la junta directiva de la  
iglesia.  

 

¿Cuánto tiempo debieran servir los miembros? 
• Un año puede ser un tiempo breve.  

• Un término de dos a tres años es más efectivo, con la posibilidad de servir términos 
sucesivos si así lo proponen el EQUIPO y la junta directiva.  

• Los miembros debieran ser siempre personas experimentadas de tal manera que 
miembros con experiencia estén siempre incluidos.  

• Muchas iglesias tienen un EQUIPO activo, lo cual significa que los miembros sirven 
sin limite de tiempo. Esto tiene la ventaja de contar siempre con personas  
experimentadas en el equipo. Sin embargo, sea cuidadoso de asegurarse que  
miembros nuevos y jóvenes, no sean excluidos de participar en el EQUIPO.  
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PARTE 3  

PREPARANDO UNA ESTRATEGIA MISIONERA 

Creando una Política de Misiones 

¿Por qué Crear una Política de Misiones?  
• Para asegurar que al programa de alcance misionero de la congregación local, se le dé 

una alta prioridad en oración, apoyo financiero y educación en cada departamento de la 
iglesia cuando la congregación se esfuerza por obedecer la Gran Comisión.  

• Para asistir en proveer un esfuerzo misionero coordinado el cual beneficiara no solamente 
a la congregación local sino también a los programas de alcances misioneros.  

• Para desarrollar y mantener una visión clara de propósito y armonía de esfuerzos en todas 
las actividades que están relacionadas con misiones en la congregación local.  

• Para guiar en hacer decisiones sabias que afectan misiones en una manera que es 
consistente y sistemática por naturaleza.  

• Para evitar hacer decisiones importantes sólo basadas en emociones. 

• Para asegurar que los fondos de misiones sean administrados efectiva y fielmente. 

• Para informar y equipar a los miembros de la congregación, ayudándoles a entender la  

importancia de misiones y su participación en el programa de alcance dentro de la iglesia  
local.  

• Para mantener el nivel mas alto de responsabilidad en cada aspecto de Misiones. 

• Para Proveer un medio de comunicación con los Misioneros concerniente a proyectos 
misioneros.  

¿Cuál es la Filosofía Básica de Misiones? 

Definición de Misiones:  

Misiones es un esfuerzo fuera de la congregación local a cualquier cultura o subcultura, tanto  

en su propio país como en el extranjero, para cumplir la Gran Comisión de Cristo por  

doquier y cuando sea posible. La meta del programa de alcance de misiones es hacer  

discípulos, entrenar a ministros y misioneros, plantar iglesias y relacionarlos con las  

necesidades la humanidad, tanto espiritual como físicamente, en la manera como se ha  

expresado en el cuádruple propósito de Misiones Mundiales: Alcanzando, Plantando,  

Entrenando y Tocando.  

Propósito Bíblico al Envolverse en Misiones:  
• Para obedecer el mandato quinto-dimensional de Cristo para cada creyente (Mateo 28:19- 

20; Marcos 16:15; Lucas 24:47-48; Juan 20:21 y Hechos 1:8)  

• Para ofrecer a la gente el conocimiento salvador de Dios, en el contexto de vida en su  

Espíritu y verdad, con la intención de persuadirlos a que lleguen a ser discípulos de Cristo  

(Juan 3:16; 6:63; Romanos10:13-15)  

• Para llegar a ser socios con los misioneros y compartir el mismo galardón. (Mateo 

10:41; 3 Juan 8)  
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Responsabilidades y Metas del 

Equipo de la Conciencia Misionera 
Muchos EQUIPOS serán encomendados con la responsabilidad de coordinar actividades de  

alcances misioneros locales, las misiones domesticas y las misiones mundiales. Aunque este  
manual es escrito con misiones mundiales en mente, la mayoría de las sugerencias son  

validas para misiones locales y domesticas tambien. Si algunas sugerencias no son aplicables,  
se puede crear una política que sea apropiada para la situación. Comuníquese con su oficina  

nacional para recibir asistencia en esos casos.  

 

Los Miembros del EQUIPO Serán Responsables De…  
1. Estudiar la filosofía y procedimientos de las Asambleas de Dios para obtener 

conocimiento de los ministerios misioneros domesticos y mundiales.  

2. Conseguir toda la información que sea posible acerca de misiones, usando  
folletos, libretos, manuales, videos, DVD’s, etc., para ayudar al equipo a entender la  
filosofía de misiones y la operación de las Misiones Domesticas y Mundiales de las  

Asambleas de Dios.  
3. Reunirse mensualmente (o tanto como sea necesario) para lograr las metas y  

responsabilidades del equipo.  
4. Preparar un presupuesto anual de misiones y administrar todos los fondos de misiones 

mientras se rinde cuenta al pastor y a la mesa directiva de la iglesia.  
5. Hacer compromisos para el sostenimiento de misioneros y proyectos de misiones 

manteniendo archivos correctos.  
6. Revisar anualmente el apoyo que se les da a los misioneros y hacer los cambios que sean 

necesarios.  
7. Nombrar un secretario de correspondencia para comunicarse con los misioneros que 

están en la lista de sostenimiento y compartir correspondencia del campo misionero con 

la congregación cuando sea apropiado.  
8. Mantener un tablero de misiones.  

9. Bendecir a los misioneros con tarjetas y regalos en sus cumpleaños, aniversarios y en 

Navidad. Las ofrendas que se manden para este propósito deben ser marcadas especial- 

personal.  
10. Estar disponibles para ayudar al pastor en planear y hospedar a los misioneros invitados 

cuando sea necesario.  

11. Entender el concepto de las promesas de fe y ser capaces de explicarlo  
12. Sea responsable de planear y conducir la convención anual de misiones y de recibir las 

promesas de fe bajo la dirección del pastor.  

13. Planear otros énfasis relacionados a misiones como sea necesario.  

14. Ser responsables de presentar el segmento “Una Ventana al Mundo” cada mes para  
promover misiones en el servicio del domingo misionero mensual.  

15. Crear métodos inovativos para mantener misiones vivas ante la congregación. 
16. Motivar actividades misioneras en todos los departamentos de la iglesia.  

17 Proveer oportunidades adecuadas para que cada creyente obedezca la Gran  
Comisión. ¡Esto es la más alta prioridad!  

19. (Para una lista más detallada, vea deberes del Equipo de la Consciencia Misionera en  
appendix #1 en la pagina 49)  
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Estableciendo Metas para su EQUIPO  
Quizás usted no pueda hacer todo a la vez, pero puede poner metas para el futuro. No se limite 

por lo que ve, y no se de por vencido. Este es el trabajo de Dios, y usted es su hijo. ¡El quiere 
que usted tenga éxito más de lo usted desea!  

 
1. Crear una Visión Mundial – Las metas del EQUIPO son:  

a. Mantener misiones ante la congregación en una base continua.  

b. Crear conciencia de la perdición del hombre y el valor de cada alma.  

c. Ayudar a cada creyente a entender su obligación personal para obedecer el 

mandato de Cristo expresado en la Gran Comisión. (Marcos 16:15)  

d. Crear la posibilidad de que cada miembro de la congregación obedezca el 

mandato de Cristo, orando, dando y yendo.  

 
2. Promover Oración Intercesora por las necesidades del mundo – El EQUIPO deberá...  

a. Animar a la gente para orar por los misioneros y sus necesidades diariamente.  

b. Conducir la oración por misiones en los cultos regulares en las reuniones  

especiales y en los grupos de oración.  

c. Publicar y/o anunciar necesidades especiales de misiones en el boletín semanal.  

d. Colocar necesidades de oración en el tablero de misiones.  

e. Iniciar un programa de adopción para animar a grupos pequeños y a familias  

enfocarse en una o más familias misioneras preocupándose de sus necesidades  

espirituales, físicas y emocionales.  

 
3. Organizar Convenciones Misioneras – El EQUIPO deberá…  

a. Conducir un mínimo de una convención misionera cada año. Ordene el manual 

volumen 2, “Edificando El Apoyo Misionero con una Convención de  

Misiones Anual” para una guía detallada sobre como planear una  

convención exitosa.  

b. Invitar un orador experimentado en recibir promesas de fe.  

c. Dar oportunidad durante la convención a cada individuo para que haga una  

promesa de fe personal para misiones.  

 
4. Participar en El Domingo de Misiones Mensual – El EQUIPO deberá…  

a. Planear una presentación corta pero efectiva a la congregación durante el servicio  

del primer Domingo del mes por la mañana. Ordene el manual, volumen 3, 
“Edificando la Visión Misionera… Mes por Mes” para ayudar en la 
planificación de las presentaciones los domingos misioneros mensuales de todo el 
año.  

b. Usar testimonios, cartas de los misioneros y materiales en video provistos por  

Misiones Mundiales y misioneros.  
c. Motivar la consistencia en las promesas de fe al informar e inspirar a la  

congregación con todos los materiales disponibles.  

 
 
 

17



 

 

 

  

5. Planear viajes misioneros de Corto Plazo – Hay numerosas oportunidades para los 

miembros de la congregación para envolverse en experiencias de primera mano, tanto en 

su propio pais como en el extranjero. Puede hacer contacto con su oficina nacional de  
misiones para averiguar si hay planes para la formación de grupos de ministerio en los  
cuales miembros de su equipo o de su congregación podrían participar..  
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PARTE 4 
 

PONIENDO EL PLAN EN ACCION 

 

Estableciendo Una Agenda 

Todos los involucrados en el liderazgo saben cuán importante es usar sabiamente el tiempo y la  
energía de los voluntarios. Por eso es critico planear la agenda del EQUIPO cuidadosamente. 
El motivo es doble: (1) Para invertir el tiempo del equipo cuidadosamente y (2) Maximizar  
los esfuerzos para ayudar a evangelizar el mundo.  

 
El EQUIPO no es justo otro comité. Este equipo guiará a la congregación en su obediencia  
al mandato de Cristo demandando alcanzar el mundo entero con el evangelio.  

 
Una encuesta que se hizo entre líderes de algunas iglesias con sobresalientes esfuerzos  
misioneros reveló valiosas sugerencias sobre como preparar la agenda mensual de EQUIPO.  
Un ejemplo de sugerencias incluye estos tópicos:  

 
 

Ejemplo De Una Agenda Mensual  

1. Oración de apertura  

 

2. Lista de correspondencia misionera recibida durante el mes con peticiones especiales 

 
3. Revisión de los boletines misioneros enfocándose en puntos de interés especial, tales 

como:  

a. Un cambio de status  

b. Un cambio de país  

c. Un cambio de ministerio  

d. Reportes sobre el ministerio  

 
4. Oración por necesidades misioneras mencionadas en la correspondencia recibida. Una  

lista de esas necesidades debiera darse a cada miembro de la Junta Directiva y a los  

grupos de oración.  

 
5. Revisión del reporte financiero comparando lo que ha entrado hasta la fecha respecto a 

las promesas de fe hechas en la convención anual.  
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6. Apelaciones misioneras  

a. Misioneros a considerar para sostener  

b. Misioneros que pudieran recibir un aumento  

c. Apelaciones pidiendo una ofrenda  
d. Determinación de la cantidad que se prometerá en el servicio misionero del 

Concilio de Distrito.  

 
7. Revisar los planes sobre viajes misioneros.  

 
8. Revisar los planes para la próxima convención  

a. Fechas  

b. Tema  

c. Actividades : clases de escuela dominical, cultos de niños etc. 

d. Materiales que se necesitarán  
e. Oradores.  

 
9. Revisar lista de oradores misioneros futuros 

 

10. Fijar fecha para la próxima reunión mensual  

 
11. Oración de despedida  

 

Llevando un Registro de Los Misioneros Que La Iglesia Sostiene 
Muchas veces, un cambio de pastores o de tesoreros de la iglesia resulta en la pérdida o extravío  

de información acerca de los compromisos de misiones. Aunque no sea intencional, esta  

situación da por resultado confusión con respecto a las finanzas de la iglesia local y, puede crear  

dificultades para los misioneros cuyo sostenimiento sufrirá a consecuencia de ello.  

 
Las Escrituras enseñan la buena mayordomía para todo creyente. ¡Si este principio es cierto para  

el individuo, cuanto más lo es para la iglesia! Tales acontecimientos pueden ser prevenidos al  

simplemente mantenerse una lista activa de los misioneros que reciben sostenimiento mensual  

de la iglesia.  

 
Si no se tiene un archivo permanente de estos compromisos, la Revisión del Presupuesto de  

Misiones en la página 23 le servirá bien. Regístrense los nombres de los misioneros sostenidos 

por la iglesia, cuándo se hizo el compromiso, la cantidad del compromiso, planes para aumentar  

el sostenimiento y la cantidad del nuevo compromiso, incluyendo el aumento.  

 

Conociendo los Misioneros  
Los misioneros que la iglesia sostiene ¿son sus socios? ¿Los considera usted como una extensión  

de los ministerios de la iglesia local? Si la respuesta es “sí”, haga el intento de conocerlos. La  

iglesia les puede enviar ofrendas, pero los creyentes no pueden orar en forma efectiva por ellos  

ni reconocerles con gestos amables en ocasiones especiales si no saben nade acerca de ellos.  

 
Uno de los primeros asuntos de la lista de prioridades del EQUIPO es familiarizarse con  
los misioneros que la iglesia sostiene al presente. En la página 25 hay un lugar para  
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registrar la información que se necesite. Llame a la oficina de Misiones Mundiales para pedir 
una lista de eventos significantes para todos los misioneros en su lista.  
 
Una vez que usted haya completado las hojas de información, haga llegar una copia a cada 

miembro del EQUIPO. Inste a grupos dentro de la congregación a que adopten una  
familia misionera o a un hijo de misionero con el fin de recordarlos en sus cumpleaños o en  
la Navidad.  

 
Con esta información, la iglesia estará preparada para sostener a sus misioneros en tres maneras  

distintas: oración, finanzas y en ocasiones especiales.  

 

Evaluando el Potencial Actual Para Misiones  
Un equipo no puede saber hacia adónde va caminando hasta que no sepa cuál es su posición  

presente. Jesús dijo, “Supongan que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se  

sentará primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?” (Lucas  

14:28, NVI) El EQUIPO necesita evaluar no solamente lo que la iglesia está haciendo en el  
presente, sino, también su potencial para el futuro. Muchas congregaciones pudieran ser más  
capaces de hacer más de lo que están haciendo para misiones. ¡Si los líderes no crean una  
visión, la congregación nunca tendrá una visión!  

 
La página 28 es una guía para evaluar dónde está la iglesia en el presente, tanto en sus  

compromisos misioneros, como con sus entradas para misiones. Una vez que esto sea  

establecido, el EQUIPO puede empezar a fijar las metas para el próximo año. Y pueden  
considerar las entradas potenciales de misiones de cada departamento de la iglesia. Si la  
iglesia no está celebrando una convención misionera anual, separe una fecha para esa  
convención. La experiencia enseña que la mayoría de las iglesias aumentan el doble sus  
contribuciones durante el año después de su primera convención. Una convención  
revolucionará la contribución de la iglesia, creando visión en el corazón de las personas y las  
llevará en obediencia al mandato de Cristo de llevar el evangelio a todo el mundo. Para  
recibir una guía de cómo celebrar una convención de misiones, pida el manual, “Edificando El  
Sostenimiento Misionero con una Convención Misionera Anual.”  

 

Creando Un Presupuesto Anual de Misiones  
Ahora que el EQUIPO tiene un cuadro más claro del potencial de la iglesia, establezca  
un presupuesto anual de misiones. A fin de que nada sea pasado por alto, considere estas  
categorías: Misiones Mundiales, Misiones Domesticas, Benevolencias, Sostenimiento del  
Distrito y otros alcances. Las hojas del Presupuesto Anual de Misiones en las páginas 29 y 30 le 
guiarán a usted a través del proceso.  

 
En las líneas indicadas, escriba los nombres de los misioneros mundiales y domesticos que la  
iglesia sostiene actualmente. Marque los otros ministerios a los cuales se destinan fondos  

y escriba la cantidad de cada compromiso. En la columna para contribuciones proyectadas,  

escriba la cantidad proyectada para cada misionero y ministerio durante el año venidero. Sume  

ambas columnas para saber cuales son las contribuciones actuales y proyectadas de la iglesia, en  

otras palabras un presupuesto anual de misiones.  
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Determinando Cuales Misioneros Sostener  
Encontrar misioneros que vengan a su iglesia para solicitar finanzas puede ser difícil, o no, de 
acuerdo con el pais donde vive y el número de misioneros ya aprobados por su  
fraternidad.  

 
Si su iglesia no puede sostener a todos los misioneros que pide un compromiso mensual, ¿cómo  

se pudiera determinar quién recibirá ayuda financiera? Considere estas preguntas al fijar una  

política para el sostenimiento de misioneros de parte de la congregación.  

 
• ¿Daremos prioridad a los misioneros que son de nuestra región o distrito? Esto es  

importante.  

• ¿A cuántos misioneros podemos sostener mensualmente? 

• ¿Cuánta será la cantidad del compromiso mensual a los misioneros que escojamos 

sostener? Si no sabe, pregunte a una iglesia vecina que tenga una fuerte alcance  
misionera.  

• ¿Consideraremos sostener a misioneros de otros Distritos? 

• Si este es el caso, ¿les daremos la misma cantidad, o daremos más a los misioneros que 
son de nuestro Distrito?  

• ¿Trataremos de incluir misioneros que representan cada región del mundo? 

• ¿Deseamos distribuir nuestro apoyo para varias clases de ministerios?  

• ¿Daremos prioridad a necesidades urgentes más bien que buscar un balance? 

 
Después de establecer las prioridades para el sostenimiento misionero, haga que la oración sea el 

factor determinante. Siempre hágase la pregunta, “¿Qué está diciendo el Espíritu Santo acerca 

de lo que debemos hacer con respecto al sostenimiento de este misionero?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22



 

 

 

  

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO MISIONERO 

Nombre del Misionero Campo Asignado Fecha Compromiso Total Compromiso al Cantidad Compromiso  
Hecho Presente Adicional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totales 
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REVISIÓN DEL PRESUPUESTO MISIONERO 

Nombre del Misionero Campo Asignado Fecha Compromiso Total Compromiso al Cantidad Compromiso  
Hecho Presente Adicional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totales 
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INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS MISIONEROS 

 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  
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Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  

 
 
 
 
 
 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  

 
 
 
 
 
 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  

 
 
 
 
 
 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  
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Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  

 
 
 
 
 
 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  

 
 
 
 
 
 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  

 
 
 
 
 
 
Nombre del Misionero Cumpleaños Aniversario Cantidad Mensual 

 
Esposa Cumpleaños País Correo Electrónico 

 
Hijos Cumpleaños Edad Dirección  
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Sostenimiento Misionero — Evaluación y Metas 

¿Cuál es nuestro promedio mensual de ingresos para misiones? _________________ 

¿Cuál es nuestro compromiso mensual total para misiones?_____________________ 

¿Cuántas familias asisten a nuestra iglesia? ___________________________________ 

¿Cuántas familias regularmente apoyan misiones? _____________________________ 

¿Cuánto ofrendó la iglesia para misiones el año pasado? _______________________ 

¿Cuál fue el promedio ofrendado para misiones por familia el año pasado? $ _____ 

(Divida la cantidad total anual ofrendada para misiones entre el número de familias asistiendo a la 
iglesia para encontrar el promedio anual dado por familia)  

¿Cuál es nuestra meta de misiones para el año entrante? De... 

Sostenimiento por Promesas de Fe .........................................................................  

Trasferencia del Fondo General al Fondo Misionero .........................................  

Ministerio Misionero de Niños y Niñas ....................................................................  

Ministerio Misionero de los Jóvenes...........................................................................  

Proyectos Misioneros de Ministerios Feminiles…................................................... 

Proyectos Misioneros de los Varones…..………….......................................................... 

Ingresos proyectados para misiones el año próximo ................................$_______________  

¿Podemos aumentar a los misioneros sus ofrendas considerando el aumento en el  
costo de vida? 

¿Si es posible, de cuánto sería el aumento? ___________________________________ 

¿Cuáles misioneros pueden ser añadidos para sostenimiento? 

Nombre Cantidad  

 
 
 

__________________________________________________________________  

 
¿Cuáles proyectos pueden ser añadidos para el año entrante?  
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Hoja Para El Presupuesto Anual de Misiones 

para el año 20____  

 
Misiones Mundiales y Auxiliares 

Misioneros Ofrendas Presentes Ofrendas Futuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo para Convencion Misionera ................. 

Fondo para Misioneros Visitantes ................... 

Administración de Misiones Mundiales……. 

Proyectos para Auxiliar .................................. 

Ofrendas Epeciales y Navideñas para Misioneros 

Fondo para Proyectos .......................................  

Ministerio Misionero de Niños y Niñas.. 

Ministerio Misionero de los Jóvenes…… 

Ministerios Femeniles ...................................... 

Ministerios de los Varones..………………….. 
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Misiones Domésticas 

Misioneros Ofrendas Ofrendas 
Presentes Futuras  

 
 
 
 
 
 
 
Administración de Misiones Domésticas...................... 

Ministerios Militares....................................... 

Universidades y Colegios................................ 

Reto a la Juventud Nacional............................ 

Ministerios en las Ciudades............................. 

Evangelismo de Nuevas Obras......................... 

Ministerios Interculturales (Deshabilitados, Étnicos, etc.)___________ 

 

Benevolencias 

Asistencia a Ministros Ancianos...................... 

Hogares de Niños……….................................. 

Servicio de Adopción de Niños………….......... 

Auxilio de Desastres Nacionales………............ 

 

Ministerios Distritales 

Administración............................................... 

Misiones Domésticas Distritales...................... 

Departamentos (Educación Cristiana, Juvenil, etc. 

 

Otros 

 
 

Totales  
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Cómo Aprovechar Al Máximo La Visita De Un Misionero 

Aprovechar lo máximo de la visita de un misionero comienza con una buena actitud. Recuérdese,  

la iglesia necesita a los misioneros tanto como ellos la necesitan. Un misionero no puede salir sin  

el apoyo financiero y la oración intercesora de la iglesia, y una congregación no puede cumplir la  

Gran Comisión sin los misioneros que están dispuestos a llevar el evangelio a los fines de la  

tierra.  

 
En otras palabras, misiones es una sociedad. Los socios se respetan uno al otro y trabajan unidos,  

cercanamente, para alcanzar metas comunes. Sabiendo la importancia de esta necesidad mutua  

de uno por el otro, consideremos algunas maneras en que una iglesia puede hacer que la visita de  

un misionero sea tanto amena como efectiva.  

 

Planeamiento Anterior al Servicio Misionero  
• Cuando un candidato es aprobado por su Departamento de Misiones, llámele  

inmediatamente para programar un servicio. Esto será una ayuda valiosa cuando el 
misionero prepare su itinerario.  

• Regrese las llamadas telefónicas del misionero. Esto ahorrará tiempo, dinero y estrés para 
el misionero.  

• Programar al misionero para un servicio regular o aún para un estudio grupal en casa.  

• Si usted no puede fijar un servicio para el misionero, dígale que no se puede. El 
misionero preferiría que se le diga “no” en vez de dejarlo en espera.  

• Decirle al misionero cual será su participación. ¿Cuántas veces va a hablar? ¿Hablará a 

una clase de la Escuela Dominical o a un grupo de jóvenes o niños?  

• Avisarle sobre la manera apropiada de vestir en ese servicio.  

• Decirle al misionero la hora del servicio y cuando el pastor puede reunirse con él antes 

del servicio para la debida planeación.  

• Proveerle con información sobre las acomodaciónes mientras está de visita.  

• Darle instrucciones claras para llegar a la iglesia y sobre el horario de servicios.  

• Darle al misionero otro número telefónico además del número de la iglesia. Le pueda ser 
necesario al misionero llamar en un tiempo cuando la oficina no esté abierta.  

 

La Visita del Misionero  
• Hacer tiempo disponible para reunirse con el misionero con anterioridad al servicio para 

conocerse mejor, hacer preguntas acerca de necesidades específicas y discutir los 
parámetros para el servicio.  

• ¿Estará predicando el misionero o se le dará un breve espacio de tiempo en el servicio? 

• ¿Desea usted un sermón, experiencias del campo o ambas cosas? 

• ¿Cuál es el tiempo disponible para su participación?  

• Decirle al misionero lo que puede hacer para ayudar a desarrollar una fuerte visión 
misionera dentro de la congregación.  

• Darle a la congregación oportunidad para responder con una generosa ofrenda después de 
que el misionero haya compartido su visión y ministerio.  
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• Los misioneros deben de recibir una ofrenda más bien que un honorario predeterminado. 

No se le está pagando por un servicio prestado; más bien, la gente está dando para las 
necesidades de un mundo moribundo.  

• Fijar una ofrenda mínima en efectivo. Esto quiere decir que puede recibir más si la 
ofrenda es más grande, pero jamás recibirá menos de lo señalado.  

 

Después del Servicio  
• Hacer tiempo para agasajar al misionero con una comida. Esto dará más tiempo para 

conocerse.  

• Hacer arreglos para darle al misionero un cheque por la ofrenda mientras está presente. 
Estos fondos tal vez sean necesarios para viajar al próximo destino.  

• Entregarle al misionero una hoja de promesa de fe firmada antes de que se vaya. Esto 
apresurará su salida al campo y aliviará considerablemente el estrés.  

• Si no es posible darle un compromiso firmado mientras esté presente, decirle lo que se 

piensa hacer y cuándo se hará.  
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MISIONES MUNDIALES 
 
DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS  

 
UNA EXTENSIÓN DE LA IGLESIA LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Asambleas de Dios estan aún comprometidas con “El más grande 
movimiento de evangelismo que el mundo ha visto jamas”. Trabajando en 
cooperación con la iglesia local, La Confraternidad Mundial de las Asambleas de 
Dios ha sido la clave para coordinar y administrar los recursos dados por 
miles de congregaciones alrededor del mundo, haciendo su influencia posible en 
más de 200 paises y territorios alrededor del mundo.  

 

“Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día 

siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los 

ancianos;  a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas 

que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.  Cuando ellos lo oyeron, 

glorificaron a Dios...” Hechos 21:17-20 RVR 
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PARTE 1 

 
TODO ACERCA DE MISIONES MUNDIALES 

DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 

Todas las verdaderas empresas misioneras empiezan y terminan con Dios el Creador,  

Sustentador, Salvador y Señor. El programa de misiones mundiales de las Asambleas de Dios  
busca identificarse con Sus propósitos, asi que en todas las cosas El es glorificado y Su plan 
para el mundo es cumplido.  

 

Presencia y Propósito De Misiones Mundiales 

La Confraternidad Mundial de las Asambleas de Dios es uno de los mayores alcances misioneros 
en el mundo. En varios países, la obra de las Asambleas de Dios es el cuerpo evangélico más  
grande en el país. Sus miembros y adherentes pasan los 65 millones en 217 países y territorios.  
 
Las Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios se establecieron sobre los principios siguientes:  

“...La razón prioritaria para existir de las Asambleas de Dios es la ser una agencia de Dios para la  

evangelizacion del mundo, la de ser un cuerpo corporativo en el cual el hombre pueda adorar a  

Dios y ser un canal para el propósito de Dios de edificar un cuerpo de santos que sean  

perfeccionados a la imagen de su Hijo.”  

 
El único propósito de misiones mundiales es de inspirar y capacitar a la iglesia para cumplir con  

la Gran Comision (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Hechos 1:8) Por tanto, la estrategia de  

misiones mundiales es:  

1. Evangelizar a los perdidos espiritualmente usando todos los medios disponibles  

2. Establecer iglesias que se gobiernan a si mismas, se sostienen a si mismas y se  
propagan a si mismas siguiendo el modelo del Nuevo Testamento  

3. Entrenar creyentes nacionales que proclamen el evangelio a su propio pueblo y que  

estos a su vez se propaguen a otros grupos de personas  

4. Mostrar compasión el amor de Jesús para la gente que sufre.  

La Junta Directiva de Misiones Mundiales d e c a d a p a í s regula las actividades de los 
misioneros aprobados por la junta y sostenidos por las iglesias de sus confraternidad. La junta  
varía en el número de miembros y funciones de acuerdo con las necesidades y las costumbres  
locales.  

Familiarizándose Con Su  
Departamento Nacional De Misiones Mundiales 

 
Hay varias etapas en el desarrollo de un departamento de misiones mundiales. Unas de las más  
obvias son: (1) Una conciencia de la necesidad para formar un departamento de misiones  
mundiales, (2) Unos encuentros entre el liderazgo nacional y unos pastores de influencia, 
(3) Un comité para traer recomendaciones al comité ejecutivo, (4) La discusión y aprobación  
durante un concilio nacional con la formación de un comité de misiones, (5) La formación de  
requisitos para misioneros y un presupuesto básico sugerido, (6) La aprobación de los primeros  
misioneros, (7) La promoción de los misioneros, (8) Aprendiendo de las experiencias.  
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¿Está Disponible Su Equipo? 

Si su iglesia ya ha tenido la experiencia de enviar uno o más misioneros a un país vecino, su 
iglesia ha ganado experiencia valiosa. No quiere decir que ya tiene todas las respuestas en cuanto 
a cómo enviar y sostener a los misioneros, pero sí, sabe unas cosas que podrían prevenir errores 
y pena si fueron compartidos con un espíritu manso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35



 

 

 

  

SECCION 3 
 
 

MISIONEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los misioneros hacen posible que un creyente sea socio en la 
redención de las almas perdidas alrededor del mundo sin dejar su 
propia ciudad.  
 

“Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los 

hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños; pues ellos dan 

testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a 

proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron 

por amor al Nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, 

debemos recibir a tales hombres como invitados, para que seamos 

colaboradores en pro de la verdad.”  3 Juan 5, 7, 8 TLB 
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PARTE 1 

¿CÓMO SON SOSTENIDOS LOS MISIONEROS 

DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS? 

¿Qué Sistema De Sostenimiento Es Mejor?  
“Se ve como algo penoso que los misioneros pasen cuatro años en el campo misionero y  
luego se vean forzados, a regresar a su país, a pasar todo un año visitando una multitud de  
iglesias a fin de levantar su sostenimiento para el siguiente término. Debe haber una mejor  
forma.”  

 
Esta objeción es expresada frecuentemente por pastores y laicos. Es una observación razonable y 
merece una respuesta razonable.  

 
Tres métodos son empleados comúnmente para el sostenimiento misionero. 

• El sistema independiente de fe, deja a cada misionero el tener que levantar lo que pueda 

sin ninguna garantía. Donantes envían su ofrenda directamente al misionero, dejándolo 

sin ninguna seguridad de un ingreso estable.  

 
• El sistema de presupuesto envuelve iglesias enviando ofrendas no designadas a la oficina 

nacional de la Denominación. Esos fondos se dividen entre los misioneros y proyectos de 

acuerdo al presupuesto establecido por la organización misionera. Este sistema es 

impersonal y le quita a la iglesia promedio cualquier sentido de responsabilidad 
individual.  

 
• El método de itineración levantando sostenimiento misionero es un sistema modificado, 

una combinación de fe y presupuesto. Es usado por Misiones Mundiales de Asambleas de 

Dios en muchos paises y requiere que los misioneros viajen visitando las iglesias  

levantando su apoyo financiero y de oración. Ofrendas mensuales son enviadas a la 

oficina nacional, designadas por el donador para misioneros específicos y sus proyectos.  

En este método todos los misioneros levanten su propio sostenimiento. Ninguno es 
sostenido a través de subsidios, dado que tales fondos para subsidiar no existen.  

 

¿Por Qué Se Usa El Sistema De Itineración?  
En recientes años otras organizaciones que envían misioneros han cambiado de su sistema de fe  

al sistema de presupuesto. Sin excepción han visto erosionadas sus ofrendas misioneras. Sin  

embargo, en Misiones Mundiales Asambleas de Dios las ofrendas de misiones quedan estables o  
continúan incrementándose.  

 

Itineración Misionera  
Los misioneros efectivos no trabajan independientemente en tierras extranjeras. Ellos son 

enviados por las iglesias que comparten la carga, el trabajo y la recompensa. Tanto los enviados 
como los que envían deben contestar el llamado del mismo Señor, aunque su dirección de 

ministerio pueda ser diferente.  

Los misioneros en su itineración viajan de iglesia en iglesia, visitándolas en horarios regulares 
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promoviendo las misiones y obteniendo ayuda financiera y apoyo en oración. La itineración es  

vital para el éxito del período de tres o cuatro años de ministerio misionero mundial y requiere 
un año de cada cinco de servicio.  
 

Todos los misioneros de las Asambleas de Dios y sus ministerios dependen financieramente de 
los compromisos mensuales de apoyo de las iglesias y donantes individuales. Cada misionero  
itinerante recibe una cantidad de formas de compromiso del Departamento d e  Misiones  
Mundiales. A cada donante o iglesia se les pide llenar una forma y enviarla a la oficina nacional  
de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios.  

 
Además, se requiere que el misionero levante una cantidad en efectivo para sus gastos iniciales  

de pasaje, acarreo y tarifas, compra de equipo y estudio del idioma. El presupuesto en  
efectivo se levanta a través de las ofrendas en las iglesias, contribuciones de donantes  
individuales y un apoyo acumulado de ingresos por los compromisos mensuales. Los  

misioneros no son autorizados a salir al campo misionero hasta que han levantado el presupuesto  

requerido.  

 
La evangelización mundial requiere la colaboración entre las iglesia que envían, Misiones  
Mundiales Asambleas de Dios y los misioneros que ésta envía. Debe haber la seguridad de que 
los misioneros no estén limitados en sus ministerios por la insuficiencia de oración y apoyo  
financiero de casa.  

 

Los Beneficios Para La Iglesia Local 
• Primero, este proceso da a cada miembro la oportunidad de obedecer el  

mandato de la Gran Comisión a través de sus ofrendas. Los involucrados se convierten en 

socios alcanzando a los perdidos en todo el mundo, sin tener que salir de casa.  

 
• Segundo, la itineración del misionero amplia los horizontes del creyente para su respectivo 

servicio. Esto podría llevarle a su propia llamada al ministerio misionero.  
 

• Tercero, el misionero al visitar la iglesia local crea conciencia de la perdición humana y 

crea una urgencia de oración intercesora de parte de la congregación.  

 

Los Beneficios Para El Misionero  
• Primero, el apoyo financiero es más fuerte debido al contacto personal. 

 
• Segundo, se forman amistades que perduran toda la vida. Una carta ocasional, una  

tarjeta, un pequeño regalo en Navidad y cumpleaños, es un toque adicional que el 

misionero aprecia al estar tan lejos de casa.  

 
• Tercero, la oración intercesora es absolutamente esencial para el éxito y bienestar del  

misionero. La fortaleza que recibe al saber que hay personas apoyándolo en oración es 
inmensurable.  

 
• Cuarto, los misioneros quieren reportar lo que Dios ha hecho durante su último período 

en el campo. Ellos disfrutan dando un "reporte de socio."  
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PARTE 2 

VENTAJAS DE OFRENDAR PARA MISIONES 

A TRAVÉS DE LA IGLESIA LOCAL 

Se Da Un Buen Ejemplo  
• Los nuevos creyentes necesitan conocer la importancia de ofrendar con regularidad para 

misiones.  

• Los lideres que ofrendan a través de la iglesia local ponen el ejemplo a otros.  

 

Se Anima A Otros A Participar 
• Ofrendar para misiones a través de la iglesia local motiva y anima a otros a participar.  

 

Ayuda A Medir La Reacción Ante Las Necesidades Del Mundo  
• Proporciona una manera tangible de evaluar lo que la congregación está haciendo para 

alcanzar al mundo perdido.  

• Revela si la iglesia esta haciendo su parte para la evangelización del mundo. 

 

Aumenta La Efectividad En Mayordomía  
• Uniendo los recursos de todos hace posible que la congregación alcance las metas que 

serían imposibles de alcanzar individualmente.  

• La unión hace la fuerza.  

 

Demuestra Confianza En El Liderazgo Y El Alcance Misionero De La Iglesia  
• Los lideres de misiones, en oración, consideran la apelación para sostenimiento mensual 

y las necesidades de los proyectos.  

• Están mejor informados y por lo tanto son capaces de hacer mejores decisiones. 

 

Capacita A La Iglesia Para Aumentar Sus Promesas A Los Misioneros Y  

Añadir Nuevos Misioneros Cada Año 

Ofrendar A Las Misiones Mundiales De Asambleas De Dios Respalda Una 

Ejemplar Forma De Contabilidad  
• Un porcentaje menor es deducido para gastos administrativos que en la mayoría de las 

demás agencias misioneras.  

• El resto de las ofrendas se gastan como fueron designadas por los donantes.  

• Cada misionero tiene que proporcionar reportes detallados de todos sus gastos. 

• No hay mejor instrumento de contabilidad financiera.  

 

Los Creyentes Que Ofrendan Para Las Misiones Mundiales de Asambleas De 

Dios Pueden Tener Confianza En La Integridad De La Denominación 
• Los gastos de operación se mantienen al mínimo.  

• Cada proyecto es una inversión a largo plazo.  
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Los Creyentes Pueden Tener La Seguridad De La Integridad De Los 
Misioneros  

• Para ser buenos mayordomos, los creyentes deben conocer a quien ellos apoyan.  

• A cada misionero se le hace un fuerte escrutinio por parte de Misiones Mundiales  
de las Asambleas de Dios. “ ... sean considerados con los que trabajan arduamente  
entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. Téngalos en alta estima y ámenlos por  
el trabajo que hacen.” (1 Ts 5:12,13 NVI) 

 

Es la manera más sencilla y más efectiva de ofrendar para misiones 
• Es muy conveniente dar para misiones en el servicio del domingo. 

• Anima a la consistencia y a la regularidad. 

• Elimina la posibilidad de olvidar enviar la ofrenda por correo. 

 

Tiene Un Precedente Bíblico  
“El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus  

ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue,  

daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén  

con los donativos que hayan recogido.” (1 Corintios 16:2, 3, NVI)  
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PARTE 3 

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA? 

Se entiende que el departamento de misiones en cada pais ya tiene o determinará las reglas sobre  
los presupuestos misioneros, el recibo de las entradas, etc. Lo siguiente es dado como ejemplo  
usado por Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios en varios países. Se puede considerar  
estas practicas mientras se formulan o estudian su departamento de misiones.  

 
• Una vez que el país de asignación del misionero ha sido determinado, se prepara un  

presupuesto por parte del departamento de misiones. Cada misionero debe tener efectivo  
suficiente haber reunido formularios de compromisos mensuales firmados por las  
iglesias locales e individuos conforme al presupuesto asignado, antes de ser autorizados a  
salir al campo misionero.  

 
• Los misioneros visitan las iglesias para desafiar a la gente, levantar ofrendas y buscar el  

apoyo financiero mensual. El pastor puede compartir esta necesidad con la junta oficial o  

el comité de misiones para tomar una decisión sobre la cantidad de compromiso mensual.  

 
• Las iglesias y los donantes individuales envían sus compromisos mensual a Misiones  

Mundiales de las Asambleas de Dios. Cuando los compromisos son suficientes se le concede  
al misionero autorización para salir al campo. Las ofrendas designadas a l m i s i o n e r o  
son enviadas a Misiones Mundiales y son depositadas en la cuenta del misionero, pero  
no serán registradas como una compromiso mensual, o contadas para la autorización a salir,  
a menos que esos compromisos estén firmados por la iglesia local o el donante y sean 
recibidos por MMAD.  

 
• El número de meses que los candidatos misioneros requieren para completar su presupuesto 

dependerá de la economía en el país patrocinador y el costo de vivir en el país de asignación. 
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FORMAS DE COMPROMISOS MISIONEROS 

A cada misionero se le asigna un presupuesto, de acuerdo al país a donde será enviado y su tipo  

de ministerio. La autorización para salir al campo misionero no la puede recibir hasta que su  

presupuesto sea levantado.  

 
Las promesas verbales al misionero no son suficientes. Todos los compromisos mensuales  
deberán ser comunicadas a MMAD en la apropiada forma de compromiso. Asegúrese de 
llenar toda la información requerida en la forma. Dejar una copia para el archivo y enviar la  
original a Misiones Mundiales o entregarla al misionero.  

 
Cuando Misiones Mundiales recibe la forma, se anota el compromiso en el registro del  
misionero. El misionero no es autorizado a salir al campo hasta que su presupuesto se ha  
completado de acuerdo a los archivos de Misiones Mundiales. Los compromisos mensuales  
deben enviarse inmediatamente y no esperar hasta que el misionero salga al campo.  

 
Cuando la forma de promesa es enviada a Misiones Mensuales, es registrada como  
sostenimento seguro. Una vez que los compromisos mensuales alcanzan el presupuesto total, el  
misionero recibe autorización para salir al campo.  

 
Es de gran ayuda que las iglesias hagan sus compromisos tan pronto como les sea posible  

a fin de acortar el tiempo de itineración. Algunas iglesias hacen sus promesas a los nuevos 

misioneros del Distrito tan pronto como son aprobados.  
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CERTIFICADOS DE PROMESAS MISIONERAS 

Al recibir la forma de compromiso mensual firmada, el personal de misiones mundiales registra la  
cantidad del compromiso en la lista del sostenimiento al misionario y envía un certificado de  
compromiso con foto a la iglesia local. Estos certificados se exhiben en un lugar 
prominente para recordarle a la congregación de sus socios misioneros y mantenerlos en 
oración.  
 
Muchas iglesias preparan una área especial para exhibir los certificados y las cartas de los  

misioneros. Otras iglesias exhiben los certificados en las paredes del santuario, haciendo posible 

que los miembros vean los certificados e intercedan por los misioneros durante el tiempo de  

oración.  

 
 

ENVIANDO EL SOSTENIMIENTO DE LOS MISIONEROS 

Una vez que se ha hecho el compromiso, la oficina de misiones mundiales envía una forma para  
las ofrendas al donante. Esta contiene el nombre, número de cuenta y la cantidad del  
compromiso. La ofrenda debe enviarse cada mes, ya que el misionero depende de ese dinero para  
su sostenimiento.  

 
La mayoría de las iglesias envían sus ofrendas misioneras a principios del mes, después del 
domingo misionero. Enviando la ofrenda la misma fecha cada mes, es más fácil recordarlo.  

 
Los lideres de la iglesia deben revisar ocasionalmente las ofrendas enviadas para asegurarse que  

no se les ha olvidado ningún misionero. Se debe hacer todo esfuerzo para que no se retrasen los  

compromisos mensuales. Los misioneros dependen de estos fondos y reemplazan el sostenimiento  

mientras están fuera es difícil. Cuando se descontinúe el sostenimiento a favor de un misionero  

que ha terminado su asignación misionera, simplemente se marca el nombre en la forma para  

ofrendas que envía misiones mundiales.  

 
Cuando las finanzas son escasas, se deben considerar las opciones disponibles. Una convención 

misionera, usando el sistema de promesas de fe, casi siempre genera ingresos adicionales.  

 
Al disminuir los ingresos varios meses después de la convención misionera, usualmente es una  

indicación que no se ha mantenido el entusiasmo misionero. Véase el manual número 3  
“Edificando Visión Misionera Mes por Mes,” para obtener ideas de como mantener el fervor y  
dedicación para misiones.  

 
Algunas veces, los ingresos de misiones disminuyen debido a las salidas de los donantes o una  

situación económica en la comunidad. Tratar de no dejar sin cumplir un compromiso hasta que  
ese misionero regrese a casa. En el peor de los casos, divida el dinero disponible entre los  
misioneros que la iglesia sostiene y escríbales a cada uno de ellos, explicandoles el  
problema. Los misioneros pueden orar por la necesidad financiera de la congregación y sentirán  
alivio al saber la razón del cambio.  
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PARTE 4 
 

¿ADÓNDE VA EL DINERO? 

Cuándo la gente oye cuanto dinero tiene que levantar el misionero, su reacción con frecuencia es, 

"¿Por qué ganan tanto dinero? ¡ Mi salario no es tanto!"  

 
La respuesta es ésta. Ellos no requieren de tanto dinero para su sostenimiento personal. Lo que 

sucede es que el presupuesto misionero se divide en dos partes: Un presupuesto personal y uno 

de trabajo, que son igual al presupuesto anual de muchas iglesias.  

 
Cada misionero necesita dinero en efectivo para trasladarse al campo misionero y para los gastos  

en que se incurre al instalar su residencia. El presupuesto de compromisos mensuales cubre  

todos sus gastos durante su término en el campo. La siguiente gráfica muestra la variedad de 
gastos p o s i b l e s  incluidos en el presupuesto misionero:  

 
 

PRESUPUESTO PERSONAL PRESUPUESTO DE TRABAJO  

 Salario base mas años de servicio Gastos de ministerio y oficina  

 Renta y seguro Teléfono e Internet  

 Fondo médico Escuela Bíblica y otros ministerios locales  

 Fondo de retiro Gastos de auto y viajes  

Impuestos en el exterior Escuela de los hijos  

 Inflación de cuatro años  

 
 

 Pago de renta y pago de servicios Pasajes aéreos al campo  
 Depósitos Escuela de idiomas  

 Gastos de casa: Pago de aduana y de equipaje  

 Muebles, aparatos, utensilios de cocina    Equipo de trabajo  

y artículos de cama, baño, etc. Proyectos de trabajo y edificios  

 
Misioneros trabajando en grandes proyectos tienen una tercera división en sus presupuestos  

indicando proyectos para los que se les haya aprobado levantar fondos. Su autorización para  

regresar al campo, no depende que hayan levantado todos esos fondos.  
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PARTE 5 

 
HECHOS ADICIONALES SOBRE 

COMPROMISOS MENSUALES 

Respuestas a preguntas frecuentemente hechas sobre el 

sostenimiento mensual  

Las iglesias y los donadores individuales deberán empezar a enviar sus compromisos  
mensuales tan pronto como les sea posible. Los candidatos misioneros reciben sostenimiento  
mensual tan pronto empiezan su itineración y los misioneros veteranos reciben sostenimiento 
de su cuenta mientras están en su propio país.  
 
Ningún compromiso debiera hacerse por un período de menos de cinco años. Esto le permitirá  
al misionero completar su itineración, servir como misionero en el exterior y regresar a su país  

para otro año de itineración. Sin embargo, la mayoría de las iglesias hacen sus promesas  

con la intención de continuar su apoyo tanto como el misionero esté bajo asignación.  

 
Los donadores pueden aumentar la cantidad de sus compromisos al llenar una forma  
nueva.  
Pueden notificar a Misiones Mundiales por carta, fax, e-mail o por teléfono, indicando el 
cambio de sus compromisos. Deben reflejar el aumento de la cantidad en su forma nueva  
cuando envíen su ofrenda en el mes siguiente.  
 
Si las circunstancias hacen imposible para que la iglesia o el donador honren su  
compromiso, deben notificar a Misiones Mundiales tan pronto como sea posible. Misiones 
Mundiales cambiará el reporte para que esto se refleje así.  
 
Los presupuestos de las iglesias a veces requieren de una revaluación, y algunas promesas  

tienen que ser disminuidas. La iglesia puede determinar cuáles promesas misioneras pueden  

cambiarse con la cantidad mínima detrimento del programa misionero, contactando a  

Misiones Mundiales pidiendo ayuda en las decisiones que afectan los cambios de los  
compromisos. Por supuesto, la decisión final la tiene el donador. Si llega a ser necesario  
disminuir el sostenimiento del misionero, se deben tratar de hacer los ajustes mientras el  
misionero se encuentra en su país. Esto le dará la oportunidad de reemplazar el compromiso  
perdido en otro lugar.  

 
Algunas veces la iglesia tiene un excedente de fondos en su cuenta misionera. ¿Debería de  

aumentar sus ofrendas a todos los misioneros en su lista o específicar algunos? O ¿Debiera  

añadir a otros a su lista? Investigue con Misiones Mundiales. Algunos misioneros pueden  
necesitar con urgencia un aumento en su sostenimiento mensual, mientras que otros  
pueden tener un sostenimiento adecuado. El personal de Misiones Mundiales puede  

proveer los nombres de los misioneros en necesidad de un aumento.  
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Ocasionalmente los archivos de la iglesia local se pierden. La iglesia puede pedir una lista  

nueva de los compromisos mensuales a Misiones Mundiales. Si a la iglesia le faltan los  
certificados de los compromisos para el sostenimiento de los misioneros, o si necesita actualizar 
sus certificados, no se desespere. Informe a las oficinas de Misiones Mundiales con los nombres  
de los misioneros que necesitan los certificados nuevos y la cantidad actual mensual que se envía  
al misionero.  

 
¿Qué pasa cuando el misionero muere? Cuando un misionero muere, aparece una nota de su  

muerte en la publicación nacional de Las Asambleas de Dios.  

 
¿Qué pasa cuando un misionero termina su carrera o se jubila? Cuando eso sucede, se envían  

cartas para informar a los donantes del cambio.  

 
Si una iglesia o un donante individual se atrasan al enviar sus compromisos mensuales, 

¿Es posible revisar cuánto se ha enviado? El personal de Misiones Mundiales pueden proveer  
un reporte completo de todas las ofrendas enviadas a Misiones Mundiales de las Asambleas de  
Dios.  

 
Si un donador no puede ponerse al corriente en sus ofrendas atrasadas pero desea continuar  

sosteniendo al misionero, puede empezar su apoyo con el mes en curso y continuar de ahí en  

adelante como el Señor le supla.  

 

Reporte anual sobre el costo de vida 

En algunos países el Departamento de Misiones Mundiales envía cada año, un paquete a todas  
las iglesias sobre el aumento de costo de vida. El propósito de este paquete es triple:  

1. Darles a las iglesias la oportunidad de aumentar sus ofrendas para mantenerse al mismo  

ritmo de los costos de vida global.  

2. Para proveer a Misiones Mundiales con una lista al día de cada iglesia con sus ofrendas  

actuales.  

3. Para permitirle a Misiones Mundiales remover cualquier compromiso inactivo.  

 
El paquete del Costo de Vida no solo provee a misiones mundiales con la información 

actualizada, sino que también es una herramienta conveniente de respuesta.  

 
Una revisión del costo de vida de todas las promesas misioneras mantendrá las ofrendas de la  

iglesia al corriente y ayudará a los misioneros a combatir los presupuestos que se ven afectados  

por la inflación.  
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PARTE 6 

PASOS PARA LLEGAR A SER UN MISIONERO 

Los misioneros comprometidos con un servicio a largo término son la fortaleza del alcance 

misionero de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios (MMAD). Los misioneros que  
viven entre la  

gente a quienes ellos ministran producen los más efectivos resultados. Aprenden el idioma y la 

cultura y se identifican ellos mismos con la gente como “ epístolas vivientes” de Jesucristo.  

 
Los misioneros deben estar plenamente comprometidos con el Señor de la Cosecha,  

experimentados en el ministerio, sensibles a su voluntad y dispuestos a ejecutarla, flexibles al  

manejo de las diversidades en el País donde ministran y entrenados para enfrentar los retos que  

se presenten.  

 

Solicitando Ser Parte Del Servicio Misionero  
El primer paso que se requiere para llegar a ser un misionero es que la persona esté segura de que  

lo llamó Dios, más que su potencial misionero en sí. Ese primer paso debe ser el testimonio del  

Espíritu Santo guiando la vida hacia el campo misionero. La selección de un candidato y la  

aprobación por MMAD se basa en esa premisa. De allí que las Asambleas de Dios no reclutan  

misioneros o proporcionan un servicio orientador de carreras.  

 
El segundo paso para un candidato potencial es contactar al Departamento de Personal de 
MMAD. En la carta que escriba el solicitante debe especificar su claro llamado al  
ministerio misionero bosquejando sus calificaciones específicas para este ministerio.  

 

Requisitos  
En la mayoría de los países, solamente ministros ordenados de Las Asambleas de Dios pueden 
ser considerados para ser plenos misioneros de MMAD. En la mayoría de los casos, se espera  
que los candidatos misioneros tengan una relación establecida con sus respectivos distritos  
antes de aplicar para un ministerio foráneo.  

 
Unos países ofrecen oportunidad de servicio para los más joven que sienten la llamada misionera. 
Estos misioneros en entrenamiento deben mostrar evidencia de un claro sentir de la  
dirección de Dios que los llama a un servicio misionero mundial, declarando intenciones de  
llegar a ser misioneros de carrera y además de contar con experiencia en el evangelismo.  
Solicitantes son aceptados en una edad entre 21 y 28 años.  

 

Hijos  
Aunque no se pone limite sobre el número de hijos, a parejas con más de dos hijos se les  
requiere demostrar excelentes calificaciones para el servicio misionero (equivalentes a  
quienes solicitan asignación específica) en orden de poder justificar el riesgo extra y el gasto  
de tiempo y dinero que requiere la familia. A parejas con más de tres hijos acompañando a  
sus padres al campo foráneo o con hijos acercándose a su adolescencia no se le aconseja 
que apliquen para el servicio misionero.  
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Quienes son elegibles como misioneros en entrenamiento deben ser solteros o parejas casadas  
con un niño como máximo. Los solicitantes deberán tener estudios de bachillerato en  
Biblia, Teología, Ministerio Pastoral o Misiones. Pueden ser aprobados también con una  
educación equivalente en una específica área de entrenamiento.  

 

Etapa De La Solicitud  
Los procedimientos varían tanto de un país a otro que no hay beneficio en tratar de formular una 
lista aquí. Sin embargo, hay unos puntos que la mayoría tendrán en común cuando procesan las  
solicitudes de los que desean servir como misioneros con MMAD.  

 
En adición a completar la solicitud, el aplicante debe someter una breve autobiografía,  

referencias de carácter, información sobre historia de salud y certificados de estudios. La  

Oficina de Personal ordenará los reportes sobre el crédito personal.  

 
Las formas completadas son evaluadas por el director de personal y el director regional  
apropiado (dependiendo del área de interés del solicitante). Mientras la solicitud es  

evaluada, un endosamiento formal es requerido por parte del Distrito del aplicante. Si las  

evaluaciones son favorables y el Distrito da su endosamiento, el proceso continúa.  

 
Una vez que el solicitante es aprobado para procesamiento, se envían cuestionarios a las  

personas mencionadas como referencias. El aplicante será examinado por un médico y  

mantendrá una entrevista con el director del departamento de personal u otro representante de  

Misiones Mundiales.  

 
Hay muchos pasos en el proceso, pero si todas las indicaciones son favorables, se invita al  
aplicante a la cede central de Misiones Mundiales para más orientación, exámenes y entrevistas.  
El aplicante también tendrá una entrevista personal con el comité de Misiones Mundiales.  
Durante este paso el comité revisará los materiales que acompañan la aplicación, los informes  
sobre la salud, sus referencias y el endorso distrital. Además el comité explora con el aplicante su 
ministerio específico, vida personal, llamamiento misionero y el camp apropiado de servicio.  

 
Si la entrevista con el Comité Ejecutivo es satisfactoria, esto podría ser el paso final, o, si hay  
una Junta Directiva de Misiones Mundiales, el candidato será recomendado a la Junta  

para la aprobación.  
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Apéndice #1 

 

POLÍTICA DE TRABAJO 

DEL EQUIPO DE LA CONCIENCIA MISIONERA 

EN LA IGLESIA LOCAL 

La siguiente Sección ha sido preparada como un documento separado, designado para asistir 
en la formación del equipo que crea conciencia misioneral  

 

Propósito  
El EQUIPO que crea conciencia misionera, tendrá la supervisión general de la promoción  
y coordinación de todas las actividades misioneras dentro de la congregación local. Proveerá  
permanentemente de educación misionera, inspiración y motivación. Guiará a la  
congregación en el reconocimiento de la responsabilidad bíblica que cada creyente tiene de ser 
un participante en cumplir con la Gran Comisión.  

 

Formación y Relaciones  
El EQUIPO esta autorizado por la Junta Directiva de la Iglesia y responde al pastor y a la Junta 
Directiva.  

 
El pastor servirá como presidente del EQUIPO o puede a su elección asignar esa  
responsabilidad a otro miembro del equipo.  

 
El EQUIPO se compondrá de no menos de cinco y no más de siete miembros. Un representante  
de la Junta Directiva será incluido.  

 
El EQUIPO, cuando sea necesario puede hacer asignaciones en los comités, tales como 
nombrar secretaria, formar subcomités, etc.  

 

Selección de Miembros del EQUIPO  
Los miembros de la Junta Oficial seleccionarán a su representante. Todos los otros miembros  
serán nominados por los integrantes del EQUIPO y ratificados por la Junta Directiva.  

 

Tiempo de Servicio  
Los miembros del equipo servirán por un período de tres años. Pueden servir por términos 

adicionales cuando sean recomendados por el EQUIPO y ratificados por la Junta Directiva.  

 

Requisitos Para Ser Miembros del EQUIPO 

Todos los miembros del equipo deberán reunir estos requisitos:  

• Deben ser miembros activos de la Asamblea Local  

• Deben ser fieles en su apoyo a la iglesia local con sus finanzas, cooperación y asistencia. 

• La edad no debe ser un factor para servir en este Equipo.  
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• Cada miembro del EQUIPO deberá estar dispuesto a dedicar de seis a ocho horas mensuales  
al cumplimiento de sus responsabilidades.  

• Deben ser de un espíritu cooperativo, dispuestos a seguir tanto como a guiar.  

• Cada miembro debe manifestar un amor hacia los perdidos. La profundidad de ese amor  
será confirmado por su dedicación en orar por los misioneros y sus generosas promesas  

de fe mensuales. Nadie tendrá el privilegio de hacer decisiones para distribución de  

fondos misioneros si no es un generoso contribuidor a esos fondos.  

 

Responsabilidades del EQUIPO  
Los miembros del EQUIPO serán responsables de llevar a cabo estos deberes: 

• Atenderán reuniones mensuales en donde revisarán la correspondencia misionera,  
tomarán nota de peticiones para asistencia en oración y financiera y cuando sea  

apropiado compartirán esas necesidades con la congregación.  

• Administrarán todos los fondos misioneros dados a la iglesia excepto esos fondos  
otorgados a los departamentos para sus programas misioneros (niños, jovenes) etc.  

1. Determinarán cuales misioneros y proyectos serán apoyados y las cantidades que  
se darán.  

2. Actuarán responsablemente haciendo compromisos mensuales para los  

misioneros que apoyan, conociendo que los misioneros dependen de esas  

compromisos mensuales hasta el completo término de servicio (usualmente  
cuatro años)  

3. Se asegurarán que las compromisos misioneros sean distribuidas mensualmente y 
que se lleven registros exactos de todos los gastos de los fondos misioneros.  

• Mantendrán comunicación con los misioneros que la iglesia sostiene.  
1. Tendrán un archivo al corriente de cada misionero  

2. Mantendrán actualizados las asignaciones y tipo de ministerio de todos los  

misioneros que apoyan, tanto como su actual status.(ya sea que estén en el  

campo o itinerando)  

• Serán responsables por la planeación y conducción de la convención anual de  
misiones y de recibir las promesas de fe  

• Planearán todos los otros énfasis misioneros que se necesiten  

• Cooperarán con el pastor llenando el calendario con oradores misioneros a través  
del año  

• Serán responsables de promover el domingo mensual de misiones en el culto de  
mayor asistencia designada por el pastor  

• Mantendrán el tablero actualizado con los certificados y fotografías de los misioneros y  
ministerios que se sostengan  

• Asistirán a todos los grupos dentro de la congregación local en la promoción de  

énfasis misioneros. Esto incluye a los niños, la juventud, las damas y los varones.  

• Harán un esfuerzo para atender los eventos promovidos por el distrito y misiones  
mundiales tales como talleres misioneros distritales y congresos misioneros por  
misiones mundiales.  

• Respaldarán al pastor como se les pida, en toda actividad que eleve el espíritu de 
misiones dentro de la congregación local  
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RECURSOS DISPONIBLES 

Proveídos por 

THE MISSIONS COMMISSION 

TODOS LOS MATERIALES DE RECURSOS SE PUEDE BAJAR  

PARA IMPRIMIR GRATIS  

Todo esta disponible en español e ingles en worldagfellowship.org/missions/ 

 
• LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EDIFICAR MISIONES EN LA 

IGLESIA LOCAL 

Un compendio de La Serie Planos usado para enseñar misiones en talleres con una  
presentación PowerPoint que corresponde a cada uno de los cinco elementos esenciales para  
edificar misiones en la iglesia local.  

 
• LA SERIE PLANOS (The Blueprint Series) – Manuales de recursos. Cada uno de los cinco 

manuales trata mas detalladamente uno de los cinco elementos esenciales para edificar  
misiones en la iglesia local.  
Volumen 1 – Edificando el Liderazgo in la Iglesia Local  

Volumen 2 – Edificando el Apoyo a Misiones con una Convención de Misiones  

Volumen 3 – Edificando la Visión Misionera ... Mes por Mes  

Volumen 4 – Edificando la Efectividad de Misiones a través de la Oración Intercesora 

Volumen 5 – Edificando la Participación en Misiones a través de la Visita Misionera 

 
• COPIAS ORIGINALES DE RECURSOS QUE PUEDE IMPRIMIR PARA 

LA CONGREGACIÓN  
1. Folleto - ¿Qué Es Una Promesa de Fe?  

2. Las Tatjetas Promesa de Fe (Los miembros usan la tarjeta para hacer su  

Promesa de Fe durante su Convención de Misiones)  

3. Formulario de Compromiso Mensual (El liderazgo de la iglesia usa esta forma  

para hacer compromisos mensuales de largo plazo para los (misioneros)  

4. El Certificado de Compromiso Mensual (El departamento de misiones mundiales  

este certificado a cada iglesia participante en misiones, indicando la cantidad de 
su compromiso mensual y el misionero (con foto) a quien está comprometido)  

 
• OTRAS PRESENTACIONES EN POWERPOINT  

1. PowerPoint serie #1 (para la congregación)  

2. PowerPoint serie #2 (para informar y ayudar el lidrazgo de la iglesia sobre  
misiones)  

3. PowerPoint serie #3 (para el uso del pastor en sus sermones sobre misiones 
y el ganar almas)   
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