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INTRODUCCIÓN  

En el inicio de las Asambleas de Dios, declararon los fundadores:   

“…la razón de ser prioritaria de las Asambleas 

de Dios es ser una agencia de Dios para la 

evangelización del mundo…” 

El compromiso de las misiones mundiales de las Asambleas de Dios tiene un propósito:  

completar, en plena obediencia a Cristo, la Gran Comisión (Mateo 28:18-20). El imperativo  

divino es hacer discípulos a todas las naciones. El mandato de Cristo es obligatorio. Es su   

orden fundamental de marcha para la Iglesia hasta que Él vuelva.  

Toda Asamblea de Dios local necesita estar comprometida en la evangelización del mundo.  

Hay cinco bloques de construcción que son absolutamente esenciales para crear la  

participación en misiones de la congregación  local. En colaboraciónón con La Comisión de 
Misiones de La Confraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, hemos preparado La Serie: 
Los Planos, que es un conjunto de 5 manuales que enfocan los cinco bloques necesarios para la 
edificación de misiones. A continuación tenemos los títulos de los 5 manuales y el asunto 
específico de cada uno:  

1. Edificando el Liderazgo Misionero en la Iglesia Local – Cómo crear y orientar un 
activo equipo de misiones.  

2. Edificacando el Apoyo Misionero con una Convención de Misiones – Una guía para 
ayudar paso a paso en la planificación y conducción de una convención  

anual de misiones con un desafío de promesas de fe.  

3. Edificacando la Visión Misionera… Mes por Mes – Cómo mantener las misiones ante 

la congregación  todo el año, con énfasis especial en la planificación de una  

presentación  mensual de misiones.  

4. Eficacando la Efectividad de Misiones a travéz de la Oración Intercesora – Una guía 
para planificar esfuerzos coordinados de oración, establecidos en fechas regulares, 
orando por misiones y misioneros.  

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

aprovechar al máximo la visita de misioneros con  ideas creativas para ayudarle en  

programar misioneros para que haya un mayor impacto, y mucho más.  

Usted puede bajar los manuales, presentaciones en PowerPoint, y otros recursos para la 
enseñanza de misiones en worldagfellowship.org/missions/  

Una iglesia con conciencia misionera, una iglesia que se preocupa por los perdidos, es una 
iglesia que crece. Un estudio reciente reveló que las iglesias que celebran convenciones 
misioneras anuales informan de un 67% más de conversiones que las iglesias que tienen algún 
misionero de visita en forma ocasional, pero que no celebran convenciones.  

Este libro de trabajo le guiará para planificar un fuerte alcance de misiones en su iglesia.  

Cada una de las ideas mencionadas se ha llevado a la práctica y ha dado buenos resultados.  

Recuerde, el tamaño de la iglesia no es un factor de importancia en el éxito de crear una  

conciencia de misiones.  
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La convención anual de misiones es el medio más rápido y el más eficaz para conducir a  

su congregación a un compromiso de esa clase. Es el cohete impulsor que puede propulsar su  

congregación a una conciencia de la necesidad mundial y de su responsabilidad personal para  

alcanzar a ese mundo durante esta generación. Este manual le guiará para tener una  

convención exitosa.  

Ponga a prueba este libro de trabajo. Haga uso de la lista de verificación incluida. Adapte  

el material para satisfacer las necesidades de su iglesia. Luego sazónelo con mucha oración,  

y encontrará que se halla en el camino que conduce a la obediencia al mandato de Cristo de  

“ir a todo el mundo.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



SECCIÓN 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos pastores y muchos líderes de iglesias quisieran hacer más por  

misiones, pero tienen la sensación de que sus congregaciones no son capaces 
de dar más. La verdad es que esos cristianos comprometidos van a dar para 
aquellas necesidades que toquen su corazón. Si la iglesia no ofrece esa 
oportunidad ellos darán fuera de la iglesia. El pueblo de Dios abrirá su 
corazón y sus finanzas a aquellas causas que reflejen los legítimos valores de 
Dios, cuando éstos sean presentados con un desafío razonable y alcanzable. 
Tan sólo fijémonos en la reacción de los cristianos macedonios cuando 
oyeron de la necesidad que había en Jerusalén.  

“Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, 

y aún más allá de sus fuerzas” (2 Corintios 8:3).  
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PARTE 1 

DIEZ BENEFICIOS DE UNA CONVENCIÓN  
ANUAL DE MISIONES 

 
1. LA CONVENCIÓN DE MISIONES ES EL MEDIO MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE 

PARA ABRIR EL MUNDO ANTE SU CONGREGACIÓN.  

Presenta a los creyentes una exposición de las necesidades espirituales del mundo,  

equipándolos de mejor manera para la intercesión. Algunos preguntan, ¿Acaso tres o cuatro 
servicios misioneros cada año no cumplirían lo mismo? ¡No! Y aquí está la razón.  

          EL SERVICIO                                          LA CONVENCIÓN  

Presenta solo un servicio Presenta una estrategia  

Involucra al misionero Los involucra a todos  

Presenta el llamado de uno Presenta el llamado a todos  

Resultado: una ofrenda emocional Resultado: una ofrenda personal consistente  

Resulta en una ofrenda única Resulta en promesa de fe mensual  

Ayuda al presupuesto de 1 misionero Apoya el presupuesto entero de misiones  

 
2. UNA CONVENCIÓN DE MISIONES HARÁ QUE LOS CREYENTES SEAN MÁS 

CONSCIENTES DE LAS ALMAS. 

Esto hará que los miembros de la iglesia sean más eficaces como ganadores personales de  

almas en su propia comunidad. El reino de Dios crecerá, y un estudio reciente mostró que, en  

promedio, la iglesia que celebra una convención anual de misiones informa de 67% más de  

convertidos que las iglesias que tienen solamente algún predicador misionero ocasional.  

 
3. LA CONVENCIÓN DE MISIONES PUEDE DAR A SU GENTE GRAN GOZO. 

Los cristianos ganadores de almas llegan a ser cristianos gozosos. Los cristianos gozosos 

son mejores miembros y obreros.  

 
4. INVOLUCRAR A SU IGLESIA EN CONVENCIONES DE MISIONES DARÁ 

COMO RESULTADO UNA MEJOR UNIDAD.  

Los cristianos gozosos tienen un mejor trato entre ellos. La unidad manifestada  durante 

una convención comenzará a manifestarse en todos los aspectos de la vida de la  iglesia.  

La gente que trabaja por la meta común de alcanzar a un mundo perdido, recibe   

abundante bendición de Dios.  

 
5. LAS OFRENDAS DE PROMESAS DE FE GENERARÁN MÁS DINERO PARA 

MISIONES.  

La experiencia muestra que la mayoría de las iglesias llegan a superar el doble de sus  

ofrendas misioneras después de la primera convención de misiones. Todo pastor y todo líder 

de iglesia debiera regocijarse de la oportunidad de alcanzar en manera más eficaz a un  

mundo perdido por medio del aumento de las ofrendas misioneras.  
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6. LAS OFRENDAS DE PROMESAS DE FE PERMITIRÁN QUE HAYA UN MAYOR 
INGRESO DISPONIBLE EN EL FONDO GENERAL.  

Cuando se reciben las promesas de fe, el dinero que se ha tomado del fondo general para  

pagar los compromisos mensuales de misiones ahora es provisto mediante el aporte  

discrecional de la congregación local. O bien, usted puede optar por continuar dando un  

porcentaje de las entradas al fondo general para misiones. Esta es una gran práctica, mientras la 

congregación tenga todavía la oportunidad de ofrendar personalmente mediante el plan de 
promesas de fe.  

7. LA OFRENDA DE PROMESAS DE FE LIBERARÁ EL PRINCIPIO DE 
MULTIPLICACIÓN DE DIOS.  

Cuando damos para aquella causa que está más cerca del corazón de Dios, Él liberará  

bendición financiera, tanto al individuo obediente como a la iglesia con mentalidad misionera. 

Un estudio reveló que la ofrenda al fondo general usualmente aumentó alrededor  

de un 15% durante el año siguiente a una primera convención de misiones en que se instituyó  

el plan de promesas de fe. Dios jamás quedará en deuda, ni con la iglesia ni con el dador  

generoso.  

8. UNA CONVENCIÓN ANUAL AYUDA A LA IGLESIA A DIFUNDIR EL EVANGELIO 
Y DE ESTE MODO APRESURA LA VENIDA DEL SEÑOR.  

“Debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos  

para la venida del día de Dios” (2 Pedro 3:11,12).  

Jesús dijo a sus discípulos, “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,  

para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).  

9. UNA CONVENCIÓN ANUAL DA A LOS CREYENTES LA OPORTUNIDAD DE 
OBEDECER EL MANDAMIENTO DE CRISTO.  

La Gran Comisión, dada por Cristo, fue un mandato para todo creyente. La convención anual 
de misiones da oportunidad al creyente de tomar una acción en obediencia a ese mandato. Se le 
da una oportunidad a todo creyente para que cumpla la Gran Comisión por medio de:  

1. Oración intercesora de fe  

2. Ofrendas misioneras comprometidas  

3. Responder al llamado de ser misioneros – Las encuestas hechas durante las dos décadas  

pasadas revelaron que las dos influencias cumbres en el llamamiento de un misionero  

fueron la oración personal y los predicadores misioneros.  

10. LA CONVENCIÓN ANUAL DE MISIONES PONE AL PASTOR Y A LA IGLESIA 
EN ARMONÍA CON EL PROPÓSITO DE DIOS.  

• El Padre no quiere que nadie se pierda (2 Pedro 3:9).  

• El Hijo vino a buscar y a salvar a los perdidos (Lucas 19:10).  

• El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado y a atraer a todos los hombres  

a Cristo (Juan 16:8).  

 
 
 
 
 
 
 
 

6



PARTE 2 

OCHO OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO 

DE MISIONES EN LA IGLESIA LOCAL 

 
El plan de Dios para alcanzar el mundo con el evangelio es sencillo: La gente alcanzando a  

otra gente. Esto está declarado muy claramente en la Gran Comisión, que aparece en una u otra 

forma en los cuatro evangelios, y, por si fuera poco, se repite en el libro de Hechos. Este  

mandato de una quíntuple dimensión exige obediencia de todo creyente.  

Nuestra responsabilidad como líderes espirituales es la de guiar a toda persona que esté bajo  

nuestro cuidado a un desafío de compromiso personal. Como líderes, debemos:  

1. Demostrar una pasión personal por los perdidos en el mundo.  

2. Establecer un alcance de misiones firme y agresivo.  

3. Desafiar e inspirar a todo creyente para que llegue a ser un socio activo en la  

evangelización del mundo.  

Ya se ha declarado que la manera más rápida, y la más eficaz de dirigir a una congregación  

en un alcance funcional de misiones es el plan de promesas de fe. Sus beneficios son muchos:  

1. Sus métodos han sido puestos a prueba y han dado resultados en millares de iglesias.  

2. Resultará en un incremento de las ofrendas para misiones.  

3. En la mayoría de los casos, aun las ofrendas del fondo general aumentarán.  

4. Las bendiciones de Dios descansarán sobre la congregación local.  

Si esto es así, ¿por qué hay millares de iglesias nuestras que no han aceptado el desafío de 
la promesa de fe?  

 

VEAMOS ALGUNAS DE LAS RAZONES 

1. Algunas iglesias sencillamente no están interesadas en misiones.  

Hay muchas iglesias que nunca ofrendan para misiones y no ha tenido un misionero en la 
iglesia para dar un desafío a los hermanos. 

2. El pastor y la directiva tal vez temen que la iglesia sufrirá financieramente si la gente  

comienza a dar para misiones.  

Muchas iglesias que están en dificultades temen que no podrían reunir lo suficiente para  

cumplir las obligaciones financieras de la iglesia local si comienzan a ofrendar promesas de  

fe para misiones. No comprenden que dar es una gracia espiritual. Han olvidado que dar es  

también una ley espiritual de la cosecha.  

Dad, y se os dará; …porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir  

(Lucas 6:38).  
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3. Muchas iglesias pequeñas creen que las promesas de fe solamente funcionan en  

iglesias grandes.  

En las iglesias pequeñas se oye hablar de presupuestos de promesas de fe considerables en 

iglesias grandes y llegan a la conclusión de que ellos no pueden alcanzar ese nivel. Recuerde, 

no somos responsables de lo que no podemos hacer.  

Sin embargo, se nos pedirá cuenta por lo que podíamos haber hecho y no lo hicimos.  

4. Algunos creen que el plan de promesas de fe solamente funcionará si hay gente  rica en 

la congregación.  

El plan de promesas de fe depende en el balance de fe de cada creyente, no en el balance de  

su cuenta bancaria. La promesa de fe no se completa mediante los esfuerzos de la iglesia 
solamente, sino por medio de la provisión divina.  

5. Otros creen que no se debe hacer un énfasis especial.  

Creen que si el evangelio completo es predicado con fidelidad, los miembros, en forma  

natural, querrán apoyar las misiones. Si los líderes de la iglesia no logran ayudar a los  

creyentes para que ofrenden, aquellos que realmente se preocupan por misiones darán a  

través de organizaciones para eclesiásticas, y otras, que ofrecen poca o ninguna  

responsabilidad financiera.  

6. Algunos creen que hacer compromisos financieros de largo plazo es erróneo.  

Pero hacemos pagos mensuales de largo plazo al banco para financiar aquellas cosas que  

son importantes para nosotros, tales como la casa y el automóvil. Hacemos compromisos con  

las compañias de tarjetas de crédito para otras cosas que necesitamos. ¿Captan el mensaje?  

7. Otros hacen la prueba del plan de promesa de fe una vez, y luego abandonan la idea,  

porque “no resultó.”  

Algunos presentarán el plan de promesa de fe, pero sin verdadera convicción. Su falta de  

preparación adecuada y de oración casi siempre garantizará fracaso.  

Hay un dicho: “ningún arroyo llegará a tener mayor altura que su fuente.” Pocas  

congregaciones sobrepasarán  la dedicación y el compromiso de sus líderes espirituales.  

8. Pero la razón fundamental es de carácter espiritual… somos atrapados por actividades  

que no reflejan los valores y prioridades de Dios.  

El tiempo corre…  
- para aquellos que están muriendo sin oír de Cristo. ¿Quién les hablará si nosotros no lo  

hacemos?  
- para muchos países donde las puertas muy pronto se cerrarán a los misioneros. Debemos  

actuar mientras todavía es tiempo.  
- para las iglesias y los creyentes que han ignorado el mandato de Dios por mucho tiempo. 

Hay un precio que pagar por la despreocupación y la desobediencia.  

Jesús dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21).  
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Debemos guiar a los que están bajo nuestro cuidado a un entendimiento de los mandatos de  

Cristo y al costo de la desobediencia. ¡La infertilidad es pecado! Jesús, hablando de su Padre,  

dijo: “Todo pámpano que en mi no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto lo  

limpiará, para que lleve más fruto… En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho  

fruto, y seáis así mis discípulos” (Juan 15:2,8).  

 

¿Qué debiéramos hacer, entonces? 

• Debemos examinar nuestra obediencia al mandato de Cristo de “ir a todo el mundo.” 
• Debemos enseñar, mediante el ejemplo, el valor de un alma perdida. 
• Debemos planificar y celebrar una convención anual de misiones cada año, dando a  

cada creyente  la oportunidad de obedecer la Gran Comisión por medio de su 
ofrenda de promesa de fe.  

• Debemos escuchar con nuestros corazones los clamores de un mundo perdido. 

 
 

Personalice Los Mandatos De Dios Como 

También Sus Promesas. 
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SECCIÓN 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios no va a hacer el plan de una convención de misiones para usted, 
pero Él le guiará en la toma de decisiones. La Biblia dice: “El corazón del 
hombre piensa su camino; mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 
16:9). 

No es difícil planear una convención, pero hay una gran cantidad de 

decisiones que tomar. Y, créalo o no, Dios está interesado en los detalles. 
Si usted lo duda, fíjese en los planes que Él hizo para la confección del 
arca, e l tabernáculo, o el templo. 

Jesús dijo: “¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 

primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea 

que después que haya puesto el cimiento… no pueda acabarla” (Lucas 
14:28,29). 

El enfoque no está puesto en la cantidad de dinero que usted tiene, sino 
en su determinación de planificar bien y gastar prudentemente los fondos 
que tiene a disposición. 
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PARTE 1 

¿QUÉ ES UNA CONVENCIÓN DE MISIONES? 

 
La convención de misiones es una serie de servicios, celebrados anualmente, 

que tienen como finalidad promover:  
•  Una conciencia de necesidad espiritual a través del mundo.  

•  La responsabilidad  individual del creyente de ser parte de la solución. 

La convención de misiones debiera ser informativa.  
Por medio de exponer a la congregación a varios misioneros que comparten las necesidades 

espirituales del mundo y el papel de las Asambleas de Dios en misiones, tanto en su nación 
como alrededor del mundo, traemos un entendimiento más claro al creyente de su  

responsabilidad espiritual para involucrarse.  

Para que la convención sea verdaderamente exitosa, la congregación debiera saber más  

acerca de misiones cuando la convención termine que lo que sabían antes de que comenzara.  

La convención de misiones debiera ser de inspiración.  
Cada uno de los servicios debiera mover el corazón del oyente. Nuestras emociones deben  

ser tocadas antes de que respondamos voluntaria y entusiastamente al desafío de llegar a ser  

cristianos del mundo. Busque la unción del Espíritu Santo en cada plan y en cada persona que 

participe. Nada debiera planearse como un relleno para ocupar espacio en el programa.  

La convención de misiones debiera ser motivadora.  
El propósito de la convención es lograr que la gente se involucre al menos en una de  

tres maneras:  

1. Ir como un misionero.  

2. Orar por los misioneros.  

3. Dar para enviar a los misioneros.  

Todas estas metas debieran ser lo que constituya el foco de interés en cada convención.  

Debemos desafiar a nuestra gente y debemos dirigirlos mediante el ejemplo.  

La convención de misiones incluirá:  
• Una serie de servicios con su enfoque en las misiones. 
• Un predicador misionero.  

• Un desafío de promesa de fe para cada creyente.  

El punto culminante de toda convención debiera ser el servicio de promesa de fe. Ninguna  

convención debiera celebrarse sin recibir promesas de fe personales de la congregación.  

Las promesas de fe debieran recibirse en el servicio con la mayor asistencia, el que  

ordinariamente es el servicio de adoración del domingo. Todos, incluyendo los que asisten 
ocasionalmente y los que no están comprometidos, necesitan tener una oportunidad  

de obedecer la Gran Comisión mediante su ofrenda. No todos entenderán el concepto de  

promesa de fe, pero muchos harán un compromiso nominal mensual, y eso es un principio.  
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PARTE 2 

¿CUÁL ES EL FORMATO CORRECTO                     
PARA NUESTRA CONVENCIÓN? 

 
¿Cuánto Debiera Durar su Convención? 

Toda iglesia debe determinar qué formato será el más adecuado para ellos. Consideremos  

algunos de los más comunes.  

1. Fin de Semana  

Una iglesia puede celebrar un banquete el sábado por la tarde, invitando a un  

misionero para que hable. El domingo por la mañana el servicio de promesa de fe, y el  

servicio del domingo por la tarde estaría dedicado a compromisos personales.  

2. El Formato del Octavo Día  

Este es un formato de domingo-entre semana servicio-domingo con misionero en 
todos los servicios. Algunas iglesias incluyen reuniones de “grupo de casa” los martes, 
miércoles, jueves y viernes, e invitan misioneros para que visiten cada grupo. Esto da a la  

congregación una mayor exposición a las misiones y a los misioneros.  

3. Convención Simultánea  

A veces se le llama una convención “circular” o “colectiva.” Se trata de un esfuerzo  

conjunto de dos o más iglesias de cierto sector. Cada iglesia planea su propio programa  

y recibe promesas de fe. Los predicadores de misiones van rotando entre las iglesias  

participantes.  

La desventaja con la convención “circular” es que un pastor y su iglesia pueden  

“montarse” sobre el programa de misiones de una iglesia sin llegar ellos mismos a  

comprometerse en la oración y preparación, limitando de este modo cualquier beneficio  

duradero que pudieran haber recibido.  

¿Cuál es el Formato Correcto para Nuestra Convención de Misiones? 

No existe lo que podría denominarse el formato correcto para cada iglesia. El liderazgo de la  

iglesia debe estudiar los varios formatos y determinar cual es el más apropiado para su  

congregación en ese momento determinado.  

Algunos factores que podría incluir en su consideración, serían:  

• ¿Cuánta ayuda tiene para la planeación y la preparación de la convención? ¿Cuenta con  

un equipo local de misiones que le ayude a llevar la carga?  

• ¿Con cuanto tiempo ininterrumpido cuenta en el calendario de su iglesia? Usted no  

quiere competir con otras actividades de la iglesia. La convención debiera ser la única  

cosa que capte la atención, sin que haya fechas conflictivas de ministerios de  
departamentos o de otras actividades de la iglesia.  

• ¿Cuánto financiamiento tiene a disposición para la convención? Si anda algo corto en  

las finanzas, sería conveniente planear una convención de fin de semana por este año,  

luego ir reservando dinero mensualmente para su convención del año próximo.  
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• ¿Cuántos predicadores misioneros puede conseguir? Necesita proveer transporte,  

alojamiento y alimentación mientras estén allí, y una generosa ofrenda para cada uno de  

los misioneros participantes.  
• ¿Cuántos predicadores misioneros están disponibles durante las fechas que usted ha  

fijado? A veces hay una buena cantidad de misioneros itinerando en su distrito, y otras  

veces hay muy pocos.  

• ¿Cuánta experiencia tiene usted en organizar un evento de esta naturaleza? Sería mejor  

programar un evento más corto, y hacerlo bien, que tener un evento más largo que  

resulte pobremente planificado y ejecutado. Si esta es su primera convención, es  

sumamente importante que su éxito coloque el fundamento de todas las actividades  

misioneras en el futuro.  

Sugerencia para una Convención con un Formato de Dos 

Fines de Semana. 

Viernes o sábado por la tarde  

Celebre una reunión de oración para orar por el éxito de la venidera convención. 

Primer domingo por la mañana  

El pastor predica su visión para misiones.  

• La congregación necesita ver el corazón del pastor para misiones.  

• Ellos necesitan saber que hay una estrategia para involucrarse en misiones. Distribuya  

el folleto ¿Qué Es Una Promesa de Fe? (Página 39) 

• Dé una breve explicación del plan de promesa de fe.  

• Instruya a la congregación para que busque la dirección de Dios en lo concerniente a su 

compromiso personal cuando se recojan las promesas de fe durante el servicio de  

promesas de fe, en la última mañana de domingo de la convención.  

Primer domingo por la tarde  

Invite a un misionero domestico a predicar. 

Miércoles por la tarde – servicio de oración intercesora por misiones  

Un programa posible podría ser como sigue:  

• Abrir con oración.  

• Cantar algunos cantos de misiones para establecer la atmósfera del culto.  

• Encárguese de cualquier otro preliminar.  

• Que varios miembros del Equipo de misiones den un informe de cada familia misionera  

y que proyecten una fotografía de la familia misionera durante cada informe.  

• Comparta las necesidades de oración de cada familia misionera y termine cada informe  

con un tiempo de oración intercesora.  

Sábado por la noche – Banquete internacional de misiones 

A continuación, un programa sugerido:  

• Abra con un saludo y oración.  

• Dé instrucciones acerca de la comida y luego coma.  

• El programa puede variar:  

una parodia o drama  

un predicador misionero  

un DVD con un tema de misiones  

13 
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• Cuide que las actividades de la tarde sean de un tiempo razonable: no canse a la gente. 

• ¡Despierte el entusiasmo y prepare el ánimo para el domingo de promesas de fe,  

mañana!  

Segundo domingo por la mañana – Escuela Dominical  

Presente las misiones a todos los niveles de edad en la Escuela Dominical.  

• Junte las clases de adultos de la Escuela Dominical y programe al misionero para que  

hable a este grupo.  

• Presente la estrategia de misiones de la iglesia.  

• Presente y explique brevemente el plan de promesas de fe.  

Domingo por la mañana – servicio(s) de promesa de fe  

¡Este es el servicio más importante de la convención! Despierte el entusiasmo. Todo lo que  

se haga debiera señalar hacia misiones y a la ofrenda de promesa de fe.  

• Asegúrese que la música congregacional y la especial tienen como tema misiones.  

• Programe al menos 45 minutos para una explicación del plan de promesas de fe, el  

mensaje y la recepción de promesas de fe.  

• Asegúrese de presentar el plan de promesas de fe tanto en el santuario como en el culto 
de niños.  

• En este servicio, el predicador misionero debiera presentar una visión de la necesidad  

 mundial más bien que la de su propio país y ministerio.  

• En seguida del mensaje misionero, bien el misionero o el pastor orará en cuanto a la  

 dirección de Dios.  

• Reciba las promesas de fe, tomando unas pocas tarjetas a la vez.  

• Lea el total anual de cada promesa de fe, pero no lea los nombres de los donantes.  

• Haga una lista de las promesas de fe y lea el total final.  

• Dé a Dios la alabanza por la respuesta generosa y despida la congregación.  

Nota: La Sección 4, Parte 2 – El servicio de promesas de fe, página 39, dará más detalles en  

cuanto a cómo celebrar el servicio de promesas de fe.  

Domingo en la tarde – servicio final  

Este es un tiempo de celebración, a causa de la respuesta exitosa a las promesas de fe.  

Procure dar oportunidad para que otros hagan una promesa de fe también.  

Este servicio debiera tener su énfasis en el compromiso personal. Cada persona puede hacer 

un análisis de su propio corazón respecto de su disposición de no solamente dar, sino también  

de orar, o posiblemente de ir.  

Algunos tal vez piensen que el plan que se ha presentado es más de lo que pueden cumplir  

en este momento. En ese caso, sería aconsejable programar una convención de un fin de  

semana, consistente en un banquete la noche del sábado, promesas de fe el domingo por la  

mañana y un servicio de compromiso personal el domingo por la tarde. Todavía sería necesario 

que el pastor predicara sobre misiones y que se distribuyera el folleto “¿Qué Es Una Promesa 
de Fe?” durante el servicio de adoración el domingo previo al domingo de promesas de fe.  

Cualquiera sea el tipo de convención que usted elija, requerirá planificación y trabajo arduo, 

sazonado con mucha oración.  
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PARTE 3 

¿CUÁL SERÍA EL NOMBRE DE NUESTRA 
CONVENCIÓN? 

 
Esta pregunta puede sonar algo extraña, pero hay muchos pastores que argumentarán que el 

término “convención de misiones” está fuera de época o que tiene connotaciones negativas. Es 

importante que seamos capaces de presentar nuestras actividades de misiones en términos que  

sean aceptables dentro de nuestra sociedad, con un propósito y nombre claramente entendibles  

y que incluyan un énfasis espiritual. El nombre no debiera dar motivo para equívocos ni  

prometer más de lo que puede producir. Elija un nombre que describa adecuadamente la  

actividad y su importancia. Recuerde… su propósito es conseguir la cooperación de la  

congregación en la evangelización mundial.  

Hay muchos términos diferentes que se usan para promover una actividad misionera. A  

continuación se presenta una lista de algunos:  

• Conferencia de Misiones  

• Semana de Alcance Mundial (o fin de semana)  

• Celebración de Cosecha Mundial  

• Semana de la Gran Comisión  

• Concentración de Primera Prioridad  

• Enfoque Global  

• Tiempo de Cosecha Global  

• Semana para hablar a las Naciones  

• Puerta Abierta al Mundo  

• Mirando al Mundo  

• Toquemos el Mundo  

• Enfoque en los Perdidos  

• Apresurando el Llamado  

• La Comisión del Maestro  

Al menos, usted tiene una idea. Usted puede crear su propio nombre para las actividades de 

misiones o elegir uno de los ya mencionados. ¡Llámele como quiera, pero hágalo!  
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PARTE 4 

PÓNGALA EN EL CALENDARIO 

 
Los miembros de las Asambleas de Dios estamos orgullosos de nuestra herencia  

pentecostal. Creemos en el poder del Espíritu Santo, y confiadamente dependemos de Él para  

ser guiados. Sin embargo, he descubierto que hay algo que el Espíritu Santo jamás hará. Él no  

va a deslizarse en la oficina de la iglesia en medio de la noche para escribir en el calendario de  

su iglesia, “Convención de misiones, 3-10 de Octubre.” Si usted como líder no fija la fecha y  

hace los planes apropiados, eso nunca sucederá. ¡Trágicamente, aquellas actividades que tienen  

mucho menos importancia y beneficio ocupan con frecuencia las fechas elegidas en el  

calendario, y el verdadero propósito de la iglesia es pasado por alto!  

Si esta es su primera convención y el año se está yendo con rapidez, usted puede planear  

una exitosa convención de un fin de semana con seis meses de preparación y con promoción.  

El próximo año tendrá doce meses completos para planificar la segunda convención. Muchas  

iglesias fijan las fechas para sus convenciones al menos con dos o tres años de anticipación.  

Planifique su convención para el mismo mes cada año. Es importante que la congregación  

sepa por adelantado cuándo se celebrará la convención. Por lo general, se requieren unos tres  

años para que la congregación sienta la convención como algo propio. Una vez que eso ocurre,  

muchos planificarán sus propias actividades familiares, tales como vacaciones, etc., de tal  

modo que no interfieran con la fecha de la convención.  

Las mejores fechas para su convención dependerán de varios factores. Si usted vive en en un 
clima ecuatorial casi cualquier mes servería bien en cuanto a la temperatura. Si vive en una 
región de cuatro estaciones, el invierno pudiera no ser la mejor elección. Sería ciertamente una 
lastimaa si usted planea una convención para el invierno y el hielo o la nieve impiden que la 
gente asista. Se habrían hecho planes, gastado dinero y todo por nada. La fecha de su 
convención depende de varios factores.    

Los mejores meses para la convención son los de buen clima. Puesto que estos son los meses 
más populares para convenciones, también presentan el más grande desafío para programar al 
predicador misionero que usted desea, pues muchos otros lo desearán para las mismas fechas. 
Llega a ser necesario planear con bastante anticipación, con el fin de programar a los 
predicadores mejor conocidos para la convención.  

No planee ninguna otra actividad de la iglesia durante el tiempo de convención. Misiones es  

el propósito de la iglesia y no debiera competir con campamentos, comidas al aire libre, retiros  

u otras actividades que no tengan como prioridad las misiones. No debiera haber  

absolutamente ninguna distracción. Esto es más fácil decirlo que cumplirlo. Los líderes de  
departamentos y otros reclamarán un espacio en el calendario, pero como pastor, usted no  

puede permitir nada que pudiera dejar la impresión que misiones es tan sólo otra de las  

actividades de la iglesia.  

Debiera ser obvio que nuestros planes para la convención deben ser hechos en un tiempo en  

que la mayor parte de la congregación pueda estar presente. Evite las fechas en que se celebran  

actividades especiales de las escuelas o de la comunidad. Si trata de competir, lo más seguro es  

que resultará perdedor, y las misiones merecen lo mejor. Procure considerar no solamente el  

tiempo y los períodos de vacaciones, sino también cualquier clase de temporadas de trabajo  

que sea común dentro de su región.  
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Hay unas pocas fechas que no resultarían convenientes para una convención de misiones.  

El ausentismo es demasiado grande y la atención está puesta en cualquier otra cosa. Estas  

incluyen la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Independencia,  

y la temporada navideña.  

Muchos pastores prefieren programar su convención durante la primera o la segunda  

semana de enero, comenzando el nuevo año calendario con el nuevo presupuesto de  

promesas de fe.  

Cualquiera sea la fecha que usted escoja, tenga la seguridad que está agradando el corazón  

de Dios con sus planes para fijar la atención en las necesidades de un mundo agonizante ,  y  

alistando a cada creyente para que participe en alcanzar a ese mundo antes que sea  

demasiado tarde.  
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SECCIÓN 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos dicen que la preparación es todo. No estoy seguro de eso, pero lo 

que sí sé es que es extremadamente importante. Tomemos como ejemplo el  

caso de Noé. Dios le dio a Noé una comisión divina y un plan para construir el  

arca. Ese plan no iba a flotar por sí mismo y esa arca no resultaría por sí sola.  

Noé trabajó por casi 100 años preparándose para el diluvio. ¿Valdría la pena  

tanto trabajo y preparación? Pregúntenselo a Noé y a su familia. O pregúntenle  

a los animales.  

Nosotros hemos recibido la comisión divina de alcanzar el mundo. Tenemos un  

plan (la convención de misiones) que hará que tal cosa sea más posible, pero no es 
algo que sucederá en forma automática.  

¡Debemos prepararnos para el éxito! Es urgente. Pero no trate de hacerlo todo  

usted solo. Escoja a varias personas que estén comprometidas a la Gran Comisión 

y póngalos en la lista de sus ayudantes como su equipo de misiones.  

Recuerde, el hombre más sabio que haya vivido dijo: Todo lo que te viniere a  

la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas (Eclesiastés 9:10).  
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PARTE 1 

ESTABLEZCA UN PRESUPUESTO DE CONVENCIÓN 

 
Ciertamente, una convención de misiones le costará algún dinero a la iglesia. Sin embargo,  

no es un gasto sino más bien una inversión. Una inversión en almas perdidas alrededor del  

mundo, y también en el bienestar espiritual de la congregación.  

Los estudios que se han hecho en las iglesias de las Asambleas de Dios revelan que el fondo 

general de la iglesia local por lo general aumenta entre el 10% y 15% durante el año siguiente a 
una primera convención.  

Muchas iglesias luchan de mes a mes, tan sólo para pagar las obligaciones regulares de la  

iglesia. La buena noticia es que no se requiere una gran inversión para celebrar una convención 

de un fin de semana. Si en el fondo de la iglesia o en los bolsillos de los miembros no existen  

las finanzas, llame a un misionero, preferiblemente alguien de cerca, y dígale cual es la  

situación. Comprométase a presentar a la iglesia un desafío de promesa de fe y a recibir una  

ofrenda para el misionero. Los misioneros están dispuestos a invertir su tiempo y energías en  

una convención que se celebra por primera vez.  

Aun cuando es comprensible que muchas iglesias serán desafiadas financieramente cuando  

planifiquen su primera convención, esto no tendría por qué ser el caso en los años  

subsiguientes. Después de la convención, debiera establecerse un presupuesto que refleje las  

promesas de fe recibidas durante la convención. Uno de los puntos en el presupuesto de  

misiones debiera ser los gastos de la convención que habrá de celebrarse el próximo año. Esto  

asegurará que la iglesia podrá invitar los predicadores que desee y cubrir sus gastos de viaje  

más una generosa ofrenda.  

Cuando invite un predicador misionero, se entiende que la congregación cubrirá el costo de  

los gastos del misionero durante el viaje y la estadía durante la convención. Esto incluye  

asuntos tales como:  

1. Transporte público o kilometraje, si el misionero viaje en su automóvil   

2. Alojamiento y alimentación  

3. Una generosa ofrenda para el ministerio del misionero o un honorario para otros  

predicadores.  

Usted querrá hacer provisión en el presupuesto para el banquete de misiones y para los  
costos de la promoción de la convención.  

En la página siguiente encontrará una hoja de trabajo para determinar el presupuesto de su  

convención. Estas sugerencias le permitirán comenzar con los preparativos. Usted adaptará el  

presupuesto a la capacidad financiera de la congregación, al plan de su convención, y a cosas  

tales como la cantidad de huéspedes invitados, la distancia que tienen que viajar y el número de  

cultos en que participarán.  
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Hoja de Trabajo para Presupuesto Convención de Misiones 

 
Ejemplo Estimación de sus gastos 

Teléfono 15.00 _________________ 

Publicidad: 

Diario ......................................... 20.00 _________________ 

Radio ......................................... _________________ 

Televisión .................................. _________________ 

Impresos: 

Boletines .................................... 12.00 _________________ 

Otros .......................................... _________________ 

Promoción: 

Banderas .................................... _________________ 

Letreros...................................... 10.00 _________________ 

Video-tema ................................ 10.00 _________________ 

Muestras .................................... _________________ 

Banquete: 

Alquiler salón ........................... Salón iglesia _________________ 

Comida ..................................... Lista aportes _________________ 

Gastos Predicador: 

Alimentación ............................. 50.00 _________________ 

Alojamiento 2 días .................... 150.00 _________________ 

Viaje: 

Kilometraje _____x .37 =                          _________________  

o 

Avión ................................. 350.00 _________________ 

Ofrenda si es predicador 

misionero ................................... _________________ 

Honorario si el predicador  

no es misionero.......................... 500.00 _________________ 

Gastos Varios .................................. _________________ 

 
 

Total ................................ 1,117.00 _________________ 
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PARTE 2 

PROGRAME SUS PREDICADORES 

 
Aunque le cueste creerlo, algunas iglesias tienen dificultad para programar misioneros  

porque no todos los distritos tienen visitas frecuentes de misioneros. Tal vez este no es el caso  

de su distrito. Sin embargo el asunto queda en pie: ¿A quién va a invitar? Obviamente, usted  

invitaría a misioneros que estuvieran en el país, en su tiempo de visitación de iglesias, pero  

también hay otras opciones. Personal de las oficina de misiones en su país está a veces 
disponible para ayudarle con su convención. Tampoco olvide a los líderes del distrito.  

Debiera haber ciertos criterios en cuanto al predicador principal de su convención, puesto  

que él (o ella) será el responsable de presentar el desafío de las promesa de fe y de recibir  

dichas promesas. De su habilidad para comunicarse depende en gran medida el desafío de  

promesa de fe para la congregación.  

Su predicador debiera presentar una visión mundial de misiones en vez de fijar la atención  

en su campo de ministerio. El propósito del servicio de promesa de fe es levantar el  

presupuesto de misiones para el año, no solamente bendecir a un ministerio con una ofrenda de 

una sola vez.  

El predicador debiera ayudar a educar la congregación en lo que concierne a su  

responsabilidad personal en el evangelismo mundial.  

La persona invitada debiera ser alguien de experiencia y capaz de presentar el plan de  

promesa de fe y de inspirar a la gente a la fe y a la acción. ¡Recuerde, este servicio es de suma  

importancia!  

¿Cuántos Predicadores se Necesitan?  

Antes de invitar a predicadores especiales para la convención, pregúntense lo siguiente:  

1. ¿Cuántas actividades hemos planeado que requerirán un predicador invitado?  

2. ¿Cuántos predicadores están disponibles en esas fechas?  

3. ¿Tenemos suficientes fondos para invitar a ese número de predicadores misioneros? 

Eso hace surgir otra pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades financieras de una iglesia  

para con los predicadores que invita?  

1. Se entiende que todos los gastos originados por alojamiento y comidas por todos los  

invitados a ministrar durante lo que dura la estadía debieran ser cubiertos.  

2. Todos los gastos de viaje y un adecuado honorario debieran dársele a los  

predicadores, del distrito o de las oficinas nacionales.  

3. En cuanto a los misioneros, debiera recibirse una generosa ofrenda para su   
ministerio. Esto debiera ser suficiente, dentro de lo posible, para cubrir todos los 
gastos de su viaje, más dinero para añadir a su cuenta de caja en preparación para 
el viaje al campo misionero.  
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PARTE 3 

PROCURE QUE TODOS PARTICIPEN 

 

¡Pastor, No Trate de Hacerlo Solo! 

Uno de los mayores errores que cometen los pastores cuando celebran una convención por  

primera vez es tratar de hacerlo sin ayuda. Eso es un gran error, por dos razones: Primero, aun  

si usted es realmente tan bueno como para conseguirlo, se fatigará, y en segundo lugar en la  

congregación hay personas capaces que podrían y querrían ayudar, si se les solicita.  

La excusa más frecuente que dan los pastores por no haber planificado una segunda  

convención ha sido simplemente que fue un trabajo muy duro planificar y celebrar la primera.  

Las cosas no tienen que ser así.  

Utilice su Equipo de Misiones 

Si no tiene un equipo de misiones, es tiempo de formar uno. Desarrolle un grupo nuclear   
(3 a 6 personas) e inclúyalos en toda la planificación y en la división de responsabilidades  

(Volumen 1: Edificando el Liderazgo Misionero en la Iglesia Local).  

Permita que su equipo de misiones se hagan cargo de la situación. Los que han accedido a  

servir en el equipo ya demostraron un interés en misiones. Tal vez no tengan mayor  

conocimiento acerca de misiones, pero han mostrado un interés en los perdidos.  

El equipo de misiones comenzará a ejercer influencia entre los demás de la congregación a  

favor de misiones y la visión aumentará, tanto en alcance como en intensidad. La experiencia  

muestra que donde hay un equipo de misiones activo en la planificación del alcance de  

misiones de la iglesia local, la congregación comenzará a tomar en serio la convención y  

comenzarán a poner atención en esta actividad anual del calendario de la iglesia. Este  

sentimiento de sentirse ligados usualmente llega a ser algo generalizado para el fin del  

tercer año.  

Guíe al equipo de misiones para crear la visión de alcanzar a un mundo perdido. Permita  

que el equipo sueñe en grande. Usted se sorprenderá de algunas de las grandes ideas que  

surgirán entre ellos. Consiga los materiales que puedan guiarle y guiar a su equipo de misiones 

en esos pasos formativos de planear y celebrar una convención. Consulte con otras iglesias y  

pastores experimentados en convenciones de misiones. Pida al director de misiones de su  

distrito su ayuda en la planificación. Vayan adelante. ¡Ustedes pueden hacerlo!  

Que Todos Participen 

El hecho de tener un equipo de misiones no quiere decir que ellos debieran hacer todo el  

trabajo. Una vez que cada miembro del equipo tiene asignada su parte, ellos pueden buscar la  

cooperación de los demás, formando sub equipos.  

No olvide incluir al liderazgo de la escuela dominical, de los departamentos de niños,  

jóvenes, hombres y damas en los sub grupos. Ellos no solamente serán manos dispuestas, sino  

que también podrán ayudar a desarrollar las actividades de la convención en sus grupos  

respectivos, haciendo que la convención sea verdaderamente una actividad de toda la iglesia.  
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Ideas para la Participación de Toda la Iglesia  

Desfiles 

A todos les gustan los desfiles. Las iglesias más grandes con frecuencia programan un  

desfile para cada grupo de edad en algún momento durante su convención. Tal vez pasen  

meses buscando trajes originales de los diversos países. Usted se sorprendería al darse cuenta  

de las muchas personas en su congregación que ya tienen alguna vestimenta que representa a  

otra nación.  

Aun la iglesia más pequeña puede y debiera planear un desfile de niños. A los niños les  

encanta vestirse con trajes de otras naciones y marchar alrededor del santuario. Eso también 

agrada a los padres. Muchos traerán sus cámaras digitales o de video para guardar un recuerdo 

de su niño participando en el desfile.  

Los niños no olvidan esta forma de participación. Además de aprender acerca de  otros 

países y de otras costumbres, ¡los niños aprenden que las misiones son interesantes!  Eso  

es importante.  

Representaciones  

Procure que la gente participe en representaciones antes y durante la convención. A los  

jóvenes les gustan especialmente las dramatizaciones. Las representaciones son no solamente  

una excelente herramienta para la comunicación de verdades acerca de misiones, pero pueden 

conseguir que algunos temas delicados sean mejor aceptados que en un sermón.  

Programe una representación para cada domingo durante el mes previo a la  

convención de misiones. Esto puede estar acompañado de un anuncio de la convención  

venidera. Usted habrá cumplido dos tareas importantes: (1) Habrá hecho promoción de la  

convención, y (2) habrá comunicado verdades bíblicas respecto de misiones.  

Banquetes 

¡Muéstrenme alguien a quien no le guste juntarse con otros para comer! Aproveche esta  

ventaja de esta característica y úsela para promover la causa de las misiones. En un ambiente  

informal y carente de amenazas, el liderazgo puede educar, motivar e inspirar a los presentes  

para que participen en forma más decidida en misiones.  

Si se trata de celebrar una convención por primera vez, usted quisiera que sea algo más bien  

sencillo y de bajo costo, celebrando una cena con aportes de los mismos miembros, en el salón  

de la iglesia. Usted puede aún planificar un programa de misiones luego de la comida.  

Una vez que usted ha adquirido mayor experiencia con sus convenciones, puede decidir  

celebrar un banquete fuera de la propiedad de la iglesia. ¿Por qué? En el salón de la iglesia se  

celebran reuniones muy variadas, pero el banquete de misiones es único en su género y debiera  
ser muy especial. Esto podría hacerse en un comedor privado en un hotel o restaurante. Usted  

puede cumplir gran parte del mismo propósito rebajando el costo si arrienda algún lugar afuera,  

como un centro comunitario, que tenga dependencias para cocinar y si pide a cada familia que  

traiga algún platillo asignado para un banquete internacional.  

Cuando planifique un banquete como un evento muy especial, tal vez usted desee proveer  

cuidado para los niños de la iglesia. Esto hace que el ambiente sea más reposado,  

especialmente para los padres de niños pequeños. Consiga ayuda responsable para el cuidado  

de los niños durante las 2 o 3 horas necesarias para el banquete. Por favor, no ponga en la lista  

a los jóvenes para que sirvan en el cuidado de los niños. ¡Ellos necesitan estar en el banquete!  
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Sin embargo, los niños no debieran ser olvidados. Planifique un banquete para los niños en 
el de entresemana durante la convención, en lugar de las actividades de las Misioneritas y de  

los Exploradores del Rey. Provea algún tipo de comida que se pueda comer con los dedos, para  

que los niños prueben. La mayoría probablemente dirá: ¡Puaj! Después de eso, sírvales “perros  

calientes” o pizza. Pida a los jóvenes que sirvan a los niños durante ese banquete. Si su  

presupuesto lo permite, pague a los jóvenes por su servicio y luego ponga ese dinero en la  

cuenta que ellos tienen para su proyecto misionero.  

Quioscos y exhibiciones  

Información es la clave. Mientras mejor informada esté la congregación acerca de misiones,  

mejor será la participación que tengan. Raras veces nos entusiasmamos con algo que nos  

resulta extraño o con lo cual no estamos familiarizados.  

Su exhibición puede incluir una mesa con bastante material que explique los  

diferentes ministerios de misiones de las Asambleas de Dios.  

Adornos y banderas  

Cuando la gente entre su iglesia durante la convención, todo alrededor de ellos  

debiera gritar, “Este es realmente un día especial.” Este no es simplemente otro domingo, de  

modo que debemos crear un clima diferente mientras dure la convención. Banderas,  

banderas, banderas… colgando de las paredes, desde el cielo raso, en postes, o siendo  

llevadas en desfiles, todo anuncia que esto es de importancia mundial.  

Muchas iglesias comienzan comprando una bandera por cada país donde ellos apoyan  

misioneros. También mostrarán una bandera del país en que desean actuar en cada uno de los  

domingos mensuales de misiones. Es un gesto simpático desplegar, durante la visita de un  

misionero la bandera de su país adoptado.  

Los pendones, grandes y pequeños, juntamente con carteles, todos llevan el lema de la  

convención. Estos pueden conseguirse en los respectivos departamentos de misiones. Un gran 
pendón con el tema de la convención colgado en el muro detrás del púlpito anuncia el tema 
bíblico del año.  

Música especial con un tema de misiones 

Tenga la precaución de incluir música relacionada con misiones aun durante el tiempo de  

adoración. Por todos los medios, cualquier música especial debiera prepararse con el tema de  

misiones en mente. Se puede preparar música por el coro con el tema del año.  

Reuniones especiales de oración 

En toda su planificación no olvide un elemento clave – la oración. Decimos que la oración  

es importante, pero con mucha frecuencia pasamos por alto su verdadero valor. Seamos  

honestos aquí. Misiones es una batalla espiritual y nunca tendremos verdadero éxito a menos  

que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Esto ocurrirá solamente cuando saturemos nuestros  

esfuerzos y planificación con oración intercesora.  
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Una reunión especial de oración celebrada una noche antes del lanzamiento de su  

convención es una buena manera de asegurar las bendiciones de Dios sobre sus esfuerzos.  

¿Estarán todos? Probablemente no, pero los que estén prepararán el camino para el éxito  

espiritual. Puede ser en una noche especial o usted puede enfocar la oración por misiones  

durante el servicio de oración de entresemana previo a la convención. Por supuesto, usted 
puede dedicar unos pocos minutos a una oración conjunta por misiones durante los cultos 
regulares anteriores a la convención. Esta es otra manera de lograr que el foco de la 
congregación esté puesto en las misiones.  

Tal vez desee preparar una lista de todos los misioneros que reciben aportes de la  

congregación, juntamente con otras peticiones misioneras, y distribuir la lista a la congregación 

con anticipación a la convención, o durante la misma. Para más ideas acerca de oración por 
misiones y misioneros, ver la Serie de Planos, Volumen 4: Edificando… La Efectividad de 
Misiones, a través de la Oración Intercesora.  (Se puede bajar para imprimir a 
worldagfellowship.org/missions/) 
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PARTE 4 

FIJE UNA META 

 
Por lo general, cuando se trata de un esfuerzo por la primera vez, la mayoría de los pastores  

y equipos de misiones se muestran poco dispuestos a fijar una meta. Con el fin de cumplir algo  

que valga la pena para el Reino, es necesario poder visualizarlo primeramente.  

Cuando se ven ante el desafío de fijar una meta, muchos responden: “¿Pero que pasa si no lo  

alcanzamos?” Alguien ha dicho, “Si apuntas a la luna, pudiera ser que alcances a darle  

a un foco de alumbrado callejero.” En otras palabras, con una meta será mucho más posible   

alcanzar algo que sin ella.  

Es importante que la meta esté dentro del alcance, pero no tan baja que no signifique un 
desafío. La experiencia ha mostrado que el promedio de las convenciones celebradas por  

primera vez consiguen promesas de fe que sobrepasan el doble de lo que fueron las ofrendas  

para misiones durante el año anterior. Un buen lugar para comenzar, para una convención que  

se celebra por primera vez, es consultar cuanto fue el monto de la ofrenda dada para misiones  

durante el año anterior. Luego verificar el monto de las obligaciones mensuales que ustedes  

tienen ahora para apoyo misionero. Su meta debiera ser lo suficiente para cubrir todas las  

obligaciones corrientes de misiones más los fondos adicionales para aumentar ese apoyo a su  

actual lista misionera y poder ofrecer apoyo a otros misioneros en el transcurso del año.  

Si esta no es una convención que se celebra por primera vez, es probable que usted quiera  

aumentar su meta más allá de lo que fue la ofrenda del año anterior. Otros factores pueden  

entrar a considerarse, tales como cualquier cambio que haya ocurrido en la asistencia o en las  

finanzas durante el año anterior.  

Algunos prefieren fijar una meta basada en el porcentaje de participación antes que en una  

meta en dinero. Si el año anterior el 50% de los grupos familiares hizo una promesa de fe, tal  
vez sea el anhelo que la meta de este año sea conseguir que 75% lo haga.  

Sea cual fuere el tipo de meta que se establezca, usted posiblemente querrá que la meta de  

este año exceda a la del año anterior. Si ese monto no es suficiente para aumentar la fe de la  

congregación, pida a Dios que le dé un monto que usted pueda procurar alcanzar. Él no le  

dejará mal. Cualquiera sea el monto, fije una meta que estimule a la congregación para ir más  
allá de cualquier cosa que se haya logrado anteriormente.  

Durante varias semanas previas a la convención, procure compartir la meta de promesa de 
fe. Hágalo con entusiasmo y con fe. Al mismo tiempo, enseñe lo referente al plan de promesa  

de fe. (Vea página 28 para más información sobre promesas de fe.) Esto le ayudará a edificar  

su fe y les dará un mejor entendimiento de su responsabilidad personal de dar para misiones  
cada mes por medio del plan de promesa de fe.  

No olvide distribuir el folleto ¿Qué Es Una Promesa De Fe? el domingo anterior al 
Domingo de Promesa de Fe. (Se puede bajar para imprimir a worldagfellowship.org/missions/) 
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PARTE 5 

MISIONES DOMÉSTICAS vs. MISIONES MUNDIALES 

 
Durante los más de 50 años en que he estado involucrado en misiones, he visto y oído  

muchas cosas. Entre las cosas más necias que he oído fueron las declaraciones de dos pastores,  

no en el mismo lugar en el mismo tiempo. Uno declaró: “Yo no doy nada para misiones   

extranjeras. Tenemos bastantes necesidades en casa.” Aunque yo he dedicado mi vida a las  

misiones mundiales, me quedé sorprendido por uno que apoyaba las misiones mundiales y que  

declaró: “Todos aquí en nuestro país han tenido una oportunidad de oír el evangelio. 
Necesitamos gastar todo nuestro dinero en lugares donde jamás lo hayan oído.”  

Hay suficiente verdad en cada declaración como para confundir a muchas personas. Es   

cierto que tenemos grandes necesidades en nuestro país. También es cierto que la mitad de los 
habitantes del mundo nunca ha tenido una adecuada explicación del plan de salvación.  

Hay que reconocer que hay más romanticismo relacionado con el concepto de ir como  

misionero al extranjero que uno que está yendo a una gran ciudad de su propia nación, a una  

cciudad universitaria o a una reserva en el estado vecino. Eso le da al misionero mundial una  

ventaja posiblemente injusta, cuando se trata de levantar fondos. También es cierto que es  

difícil dejar el hogar y la familia para aprender un nuevo idioma y una nueva cultura lejos de  

casa, pero eso no les hace más obedientes que aquellos que han respondido para misiones en su 
propio país. Es el Señor de la cosecha el que llama y Él es quien nos coloca como Él  

quiere. No debiera haber interrogantes respecto de nuestro compromiso o de nuestro valor para  

el Reino – como pastor, evangelista o misionero, en nuestra nación o en el mundo. No   

hemos sido nosotros quien ha determinado nuestro lugar de trabajo, ¡ha sido Él!  
Las Misiones Domésticas y las Misiones Mundiales son dos ministerios distintos – no 

porque estén rivalizando, pues sus mandatos son idénticos, pero sus métodos deben diferir 

con el fin de alcanzar su audiencia. Los misioneros domésticos y mundiales debieran hallar un 
lugar en su programación de convenciones.  

Jesús dijo: “…me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la  

tierra.” Eso no significa un lugar a la vez, sino simultáneamente. Si no fuéramos capaces de  

hacerlo, Jesús no nos habría mandado alcanzar al mundo entero. Él sabía que podíamos – con  

el poder del Espíritu Santo, ¡podemos!  

Recuerde, nuestros padres fundadores establecieron nuestro principal propósito y lo dejaron  

registrado en la Constitución del Concilio General de las Asambleas de Dios, y este dice:  

“…la prioritaria razón de ser de las Asambleas de Dios es ser una agencia de  

Dios para la evangelización del mundo…”  

¡Basta con lo dicho! Cumplamos el desafío, en casa y en el extranjero.  
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PARTE 6 

ENTENDIENDO EL PLAN DE PROMESA DE FE 

¡Es una Experiencia Bíblica de Dar!  

NOTA: Esta sección está disponible como una presentación de PowerPoint para ser usada  

durante el servicio de promesa de fe, para explicar en detalle el plan de promesa de fe a la  

congregación. Para conseguirla vaya a worldagfellowship.org/missions/  El texto de la 
presentación es como sigue:  

1. Medio Mundo Está Sin un Adecuado Testimonio del Evangelio  

• ¡La cuarta parte del mundo nunca ha oído el nombre de Jesús!  

• Otra cuarta parte del mundo no ha recibido una apropiada explicación del evangelio como 

para que hagan una decisión por Cristo.  

• Tenemos mandamiento de alcanzarlos.  

2. Tenemos Solamente Dos Opciones  

• Debemos ir como misioneros, porque Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el  

evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).  

• Si no vamos, debemos enviar a otros, mediante nuestras oraciones y nuestras ofrendas de  

fe. Pablo escribió: “¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si  

no fueren enviados?” (Romanos 10:14, 15).  

• El compromiso mensual de dar lo hace posible.  

3. Hay Tres Clases de Ofrendas Para Misiones  

• La ofrenda emotiva – Practicada por la persona que da únicamente cuando es movida por 

la emoción del momento.  

• La ofrenda simbólica – Expresada por aquella persona que raras veces falla en dar pero  

que da solamente pequeñas cantidades, que requieren poco esfuerzo.  

• La ofrenda de compromiso – Practicada por personas que son serios en su  

responsabilidad para ayudar a evangelizar el mundo.  

4. La Ofrenda de Compromiso Para Misiones  

• No es lo mismo que un diezmo. Los diezmos son la porción de Dios de lo que Él ya le ha  

provisto a usted.  

• No es simplemente una promesa – La oficina de la iglesia no establecerá contacto con una  

persona que no cumple su compromiso.  

5. Pablo Escribió de la Ofrenda de los Cristianos Macedónicos  

“Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá 

de sus fuerzas” (2 Corintios 8:3).  

6. Las Ofrendas de Compromiso, Expresadas de Dos Modos, Apoyan Nuestro 
Alcance de Misiones  

• “Conforme a sus fuerzas” significa lo que ellos podían dar. Esto es dar lo presupuestado. 

• “Más allá de sus fuerzas” significa dar más de lo que ellos eran capaces de dar. A esto le  

llamamos la ofrenda de promesa de fe.  
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7. Ofrenda Presupuestada Significa:  

• Dar con regularidad.  

• Incluir a misiones en su presupuesto mensual como un asunto prioritario, lo mismo como 

diezmo, pago de casa, pago de automóvil, alimento, etc.  

• Las misiones llegan a ser muy importantes en su vida diaria.  

• Dar, no una cantidad simbólica, sino lo que uno verdaderamente puede dar.  

8. La Ofrenda de Promesa de Fe Eleva al Creyente a un Nuevo Nivel – Una Experiencia  

Nueva en Dar  

No se basa solamente en tu posibilidad de pagar, sino que descansa confiadamente en la  

capacidad de Dios de proveer en la medida que la fe de uno se eleva a nuevas alturas.  

9. ¿Qué es una Promesa de Fe?  

• Es un acto sagrado.  

• Un convenio espiritual entre el creyente y Dios que, con su ayuda, él (o ella) dará una  

cantidad pre determinada mensualmente a la iglesia durante los próximos 12 meses para  

ser usada en misiones mundiales para evangelizar a los perdidos.  

• Una señal de total confianza en Dios de provisión divina.  

10. ¿Quién Haría una Promesa de Fe?  

• Cada unidad familiar (matrimonio, familia, o persona sola) debiera hacer una 

promesa de fe.  

• Se le debiera enseñar a los niños y a los jóvenes a hacer promesas de fe.  

• Si usted no es llamado para ir a misiones, es llamado para enviar a otros.  

11. La Promesa de Fe es el Gran Igualizador  

• No importa en qué situación estés:  

1. Un niño con solamente una pequeña mesada  

2. Un adolescente con un trabajo de tiempo parcial.  

3. Una madre sola, que lucha para sobrevivir  

4. Una familia creciendo que tiene su presupuesto copado  

5. Un jubilado con una pensión reducida  

• Todos son iguales ante Dios y tienen el privilegio de creer en Él por la cantidad que Él les 

indique.  

• El monto de la promesa de fe de la persona no se basa en el balance bancario, sino en el  

balance de su fe.  

12. ¿Es tu Promesa Realmente Hecha en Fe?  

• Si la promesa puede cumplirse con facilidad, eso no requiere mucha fe. 

• Si la promesa no es un desafío, no va a poner a prueba su fe.  

13. ¿Por Qué Llenar una Tarjeta de Promesa de Fe?  

• Los misioneros deben levantar su presupuesto completo antes de poder salir al campo.  

• El liderazgo de la iglesia debe saber cuánto ingreso esperar para misiones antes de hacer 

sus compromisos mensuales a los misioneros.  

• Las promesas de fe ayudan a los líderes a determinar cuánto presupuestar para los  

misioneros que necesitan apoyo.  
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14. “No Quiero Que Nadie Sepa lo Que Estoy Dando”, Dicen Algunos.  

• No se publicarán nombres, solamente cantidades de dinero.  

• Se mantendrá la confidencia.  

• Solamente los que administran los fondos de misiones verán las tarjetas de promesas de fe. 

15. “Si Hice una Promesa el Año Pasado, ¿Es Necesario Hacer una Nueva Ahora?”  

• Sí, porque cada promesa de fe es un compromiso por un año.  

• Sí, porque debiera querer aumentar tu ofrenda cada año. Has visto esa provisión de Dios 

en el pasado, de modo que tu fe ahora debiera ser mayor.  

• Sí, porque hoy estamos comenzando de nuevo.  

16. ¿Cómo Doy Mi Promesa de Fe?  

• La mayoría la da el domingo de misiones.  

• Algunos la dan cuando reciben su cheque de salario.  

• Otros tienen que esperar hasta que Dios provea.  

• Todo debiera estar claramente designado como “misiones” en su cheque o en un sobre de  

ofrenda.  

17. ¿Cuánto Tiempo Dura una Promesa de Fe? 

• Durará todo el próximo año, o  

• 12 meses, o  

• 52 semanas, o  

• 365 días, o 

• hasta la próxima convención, o  

• ¡hasta que el Señor venga!  

18. ¿Cuánto es una Promesa de Fe?  

• Dios dio a su Hijo para redimir al mundo.  

• Jesús dio su vida por las almas perdidas.  

• ¿No debiéramos dar más para alcanzar las almas perdidas de lo que gastamos en alimento  

y cuidado de mascotas, o en la televisión por cable?  

• Esa es la pregunta. Usted tiene la respuesta.  

• Si gastamos más en la televisión por cable que en misiones, no estamos tomando en serio  

el mandato de Jesús de “ir a todo el mundo.”  

19. El Calvario Exige lo Mejor de Nosotros, ¡No lo Que Nos Sobra!  

20. Entonces, ¿Cuánto Debiera Ser su Promesa de Fe?  

• Aquí tiene una idea revolucionaria. Pregúnteselo a Dios.  

• Él le dirá cuanto debiera ser su promesa de fe.  

21. La Obediencia Activa le Dirigirá Para Hacer un Compromiso Hoy 

“Cada uno dé como propuso en su corazón…” (2 Corintios 9:7).  

22. La Fe Activa Abrirá los Recursos Necesarios Para Cumplir su Compromiso Durante  

los Próximos Doce Meses.  

“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo  

siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra” (2 Corintios 9:8).  

 

Aceptar a Cristo le convierte en un Cristiano; 

Obedecer a Cristo le hace un misionero. 
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PARTE 7 

PREPARE LA CONGREGACIÓN 

 
Es sumamente importante que se le dé una buena promoción a la convención venidera.  

Jamás debiera ocurrir que la congregación llegara a la iglesia el Domingo de Promesas de Fe  

sin estar plenamente conscientes de lo que les espera. ¡Eso será una falla en los planes!  

Si esta es una convención por primera vez, puede ser posible planificar con no más de seis 

meses de anticipación. Esto sería una excepción. Las convenciones siguientes debieran  

planearse con por lo menos un año de adelanto.  

Promover, promover, promover  

¡Las misiones son el principal propósito de la iglesia! No, esta no es solamente la  

opinión de un misionero prejuiciado. Un examen profundo del libro de los Hechos  

revelará que con el nacimiento de la iglesia el propósito de ellos ya estaba definido…me  

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra  

(Hechos 1:8). Si las misiones son el palpitar del corazón de Dios, eso debe ser el  

principal interés de la iglesia local.  

Aun cuando los preparativos comiencen con muchos meses de anticipación, debiera hacerse  

una promoción firme alrededor de dos meses antes de la convención. Si la iglesia produce un  

calendario anual para sus miembros, las fechas de la convención debieran estar fijas en él en  

forma destacada. Recuerde, no se deben programar ninguna otra clase de actividades durante la  

convención. ¡El empuje de las misiones es singular! (Ver Apéndice #1.)  

Comience enseñando acerca de las promesas de fe y compartiendo la meta de las promesas  

de fe cuando se inicie la promoción de la convención. No tiene que ser una larga disertación.  

Tan sólo unos pocos comentarios bien planeados cada domingo prepararán el camino para una  

respuesta generosa.  
Cada vez que se mencione la convención debiera hacerse con entusiasmo. ¡Alcanzar a los  

perdidos para Cristo no es algo aburrido! Y no debiera presentarse como si lo fuera. Nadie es  

más feliz que un cristiano productivo. La participación en la cosecha mundial produce una gran 

satisfacción ahora y una gran recompensa en la eternidad. Comparta el entusiasmo.  

Promueva un énfasis de oración por misiones  

Ya se ha dicho que la oración es un elemento necesario en el éxito de la convención de  

misiones. Hay varias cosas que pueden hacerse para estimular la oración por misiones y por los  

misioneros. A continuación unas pocas ideas. Usted podrá pensar de otras maneras creativas  

para estimular la oración.  

1. Prepare una lista de peticiones para la convención.  

2. Incluya información de los misioneros apoyados por la iglesia.  

3. Celebre reuniones especiales de oración para interceder por los perdidos del mundo y  

para orar por la convención venidera.  
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PARTE 8 

SEA CREATIVO – NO TENGA MIEDO  

A IDEAS NUEVAS 

 
Una convención de misiones de éxito es más que un predicador, un banquete y promesas de  

fe. Para que de veras haya una convención exitosa, la gente debe participar. Aquí tiene algunas 

ideas probadas para que dé inicio a su equipo de misiones.  

Letreros  

Pida que cada niño dibuje un letrero que describa algún aspecto de misiones. Colóquelos en 

las paredes para que se exhiban por una semana o dos. En el domingo de promesas de fe pida  

al predicador invitado que juzgue los letreros y conceda premios a los tres mejores.  

El banquete para niños  

Organice un banquete para niños la noche del culto de entresemana en lugar de los 
programas regulares para Misioneritas y Exploradores del Rey. Debe nombrarse un comité para 
que prepare la comida. Alimentos para tomar con los dedos y algunas novedades en cuanto a 
alimentos de otros países son siempre muy bien acogidos. Aun cuando a los niños no les agrade 
todo lo que se sirva, de todos modos el banquete hará una gran impresión en ellos. La juventud 
puede estar a cargo de preparar las mesas, servir y hacer la limpieza después de la comida. 
Después de la comida se puede presentar a los niños un tema sobre misiones.  

Muestre el mundo  

Que los jóvenes, o las diferentes clases, adornen varias salas de clases para mostrar las  

regiones de misiones de Las Asambleas de Dios, en las regiones distintas: África, Asia, Asia 
Pacífico, Asia del Norte, Europa y América Latina y el Caribe. Si se hace esto la misma noche 
del banquete para los niños, los jóvenes (u otros) podrían servir de guías de los niños en un 
recorrido por estas regiones, explicando detalles acerca de comidas, costumbres, clima y 
necesidades espirituales en cada región.  

Es un mundo de computador  

Como un método innovador de promesas de fe, confeccione una caja de madera terciada cuyas  

dimensiones sean 30" de ancho x 30" de largo x 60" de alto (75 cm x 75 cm x 150 cm). Píntela  

y decórela para que tenga la apariencia de un computador gigante. Ponga un gran tirador en el  

frente, como también un medidor o pantalla y una gran ranura. Podría poner en la parte  
superior un tubo plástico que contenga pequeñas luces. Llámelo el Gran Sistema de  

Computador, GSC.  

Colóquelo en la plataforma dos o tres semanas antes de que comience la convención.  

Ubíquelo de tal modo que alguien pueda introducirse a esa caja y salir de ella sin ser visto. Una 

ubicación ideal sería frente a una puerta de la plataforma. Encargue a alguien la tarea de entrar  

al GSC durante el culto para ser entrevistado por el pastor acerca de las necesidades del  

mundo. Equipado con un micrófono, GSC (la persona que esté adentro) puede responder con  

estadísticas del mundo en una voz semejante a la de un computador.  
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El domingo de promesas de fe el GSC puede usarse para ayudar a tabular los resultados.  

GSC (la persona en el interior) estará equipado con una máquina sumadora. Él registra cada  

una de las promesas de fe que se anuncia desde el púlpito. Las tarjetas de promesa pueden  

insertarse luego en la ranura en el frente de GSC. Esto es solamente para el efecto.  

Ocasionalmente pregunte a GSC por un sub total. Cuando esté cerca de su meta, GSC 
puede hacer que las luces que están en lo alto del computador comiencen a destellar. Esto 
provoca entusiasmo. Aun cuando los computadores no están programados para mostrar 
entusiasmo, el GSC no puede resistir y manifiesta entusiasmo por la posibilidad de ganar a 
los perdidos. Si una máquina puede entusiasmarse, ¿qué queda para el creyente? ¿Capta la 
idea? ¡Bien, vaya y mejórela!  

Si descubre otras ideas que resulten bien, archívelas juntamente con este manual para  

crear su propio acopio de recursos, al cual recurrir en el futuro cuando sea necesario.   
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PARTE 9 

¿QUÉ MATERIALES NECESITAMOS PARA UNA 
EXITOSA CONVENCIÓN  DE MISIONES? 

No Olvide Pedir sus Materiales con Tiempo 

Preocúpese de hacer su pedido o crear suficientes pendones y letreros. Va a necesitar 
colocar letreros no solamente en el santuario, sino también en los pasillos, en el salón de actos 
y en las salas de clases. ¡Dé a conocer a la gente lo que está pasando!  

Anticipe sus necesidades con algunos meses de adelanto. Esto le asegurará que tenga los  

materiales que desea. 

 A continuación se encuentra una lista de los materiales usados más  

frecuentemente en convenciones de misiones.  

• Letreros regionales  

• Letreros con rostros de diferentes países  

• Pendones grandes con el tema de la convención  

• Tarjetas de promesa de fe 

• Folletos ¿Qué es una Promesa de Fe?  

• Cubiertas e insertos para boletín  

• Insertos para boletín con informe del año anterior  

Las banderas pueden conseguirse de alguno de los varios proveedores. Éstas  

pueden comprarse en muchos tamaños y calidades. Si su presupuesto es escaso, tal vez desee 
averiguar. Algunas iglesias más grandes podrían estar dispuestas a prestar algunas banderas 
por unos pocos días. Preguntar no hace daño. O si prefiere, podría pedir que las damas 
confeccionen unas banderas.  
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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/ 
 
      PARA EL DEPARTAMENTO DE MISIONES: 

• Manual - Lista De Verificación - 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.  

 
• Los PowerPoint: 

1. Formando Un Equipo De Misiones 
2. Las Piezas Que Faltan 

2b.  Que Es Una Promesa De Fe 
3. El Enfoque Misionero 
4. Guerreros De Rodillas 
5. El Mundo Cercano 

 
• Copias Originales De Recursos Que Puede Imprimir Para Las Iglesias  

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

2. Las Tarjetas 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  

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

 
PARA EL PASTOR EN LA IGLESIA LOCAL: 

• Manuales De Recursos - La Serie Planos (The Blueprint Series) –Cada uno de  
los cinco manuales sirve como guía mas detallada para ayudar al pastor a edificar un fuerte  
alcance misionero en la iglesia local.  

Volumen 1 – Edificando el Liderazgo in la Iglesia Local  

Volumen 2 – Edificando el Apoyo Misionero 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 Tarjetas Promesa de Fe (Los miembros usan la tarjeta para hacer su  

Promesa de Fe durante su Evento Misionero)  
 

• Presentaciones En Powerpoint Para El Uso Del Pastor Como Sermones Sobre Misiones  

1. No Hay Otro Nombre - PowerPoint  

2. Participantes En Redención - PowerPoint  
3. Otra Mirada a la Cosecha - PowerPoint  
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SECCIÓN 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadie dijo que no habría una gran cantidad de trabajo en la preparación de  

una convención de misiones, pero valdrá la pena si mantenemos puesta nuestra 

atención en la meta. Pablo dijo: “No nos cansemos, pues, de hacer bien;  

porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” (Gálatas 6:9).  

Usted ha planeado, delegado, trabajado y orado para que Dios bendiga su  

convención. Es la hora cero, los preparativos han terminado y es tiempo de  

cosechar los resultados. Moisés registró la maravillosa seguridad de éxito de  

Dios cuando escribió: “Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus 

frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre”  

(Deuteronomio 16:15). 
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PARTE 1 

PROCURE QUE EL BANQUETE SEA ALGO 
ESPECIAL 

 
A todos les gusta comer. Un banquete, o una comida internacional programada durante la  

convención de misiones puede crear una atmósfera especial para información, intercambio,  

inspiración e interacción.  

¿Cuándo?  

La mayoría de las iglesias prefiere hacerlo el sábado por la tarde, antes del domingo de  

Promesas de Fe. La ventaja de ello es que el mismo predicador puede usarse tanto para el  

banquete como para el domingo por la mañana. Algunas iglesias prefieren celebrar el 
banquete en la tarde del domingo de clausura de la convención. El pastor y el comité de 
misiones son los mejores jueces de lo que es más apropiado para la congregación.  

¿Dónde?  

Algunos usan las instalaciones de la iglesia: salón y cocina. Otros usan las dependencias 
de la comunidad o una sala de banquetes en un restaurant local. La celebración del banquete 
fuera de la iglesia puede darle un carácter más especial al acontecimiento, puesto que el 
salón de la iglesia se usa más frecuentemente para comidas.  

¿Quién provee la comida?  

En la mayoría de las iglesias, los miembros traen platillos asignados para la comida.  

Algunas iglesias deciden tener carnes encargadas a un restaurante y piden a los miembros 
que traigan el resto del menú de la casa.  

Otros planean un banquete internacional con platos exóticos de otros países, preparados 
por voluntarios de la iglesia.  

Un banquete de misiones totalmente encargado puede ser un acontecimiento muy 
especial y lo más destacado del año.  

¿Debe pagar la gente para asistir al banquete?  

Vender entradas ayuda a determinar la cantidad de comida que se necesitará. Pero la 
venta de entradas puede hacer que algunos sientan que no pueden asistir. Una comida en la 
que cada uno contribuye con una parte de los alimentos permite que la gente asista sin 
cobrarles una tarifa establecida.  

Algunas iglesias siempre cobran una pequeña cantidad para mejor determinar cuántos  

asistirán. Este ingreso ayuda a rebajar el costo del banquete o parte de la convención misma.  

Si la comida es totalmente encargada, de todos modos será necesario algún cobro.  

¿Quién es responsable por la planificación del banquete?  

Un comité de banquete puede designar los siguientes subcomités con sus respectivas  

responsabilidades:  

• El equipo de programa se preocupará: 

1. De asegurar el predicador, en cooperación con el equipo de misiones.  

Ustedes pueden invitar a un predicador simplemente para el banquete, pero la 
mayoría de las iglesias usa el mismo predicador para el banquete y para el servicio 
de promesas de fe del domingo en la mañana.  
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2. De hacer arreglos para la música. Tal vez querrán tener música suave durante la  

comida, o solamente como parte del programa a continuación de la comida. Deben  

preocuparse que toda la música está bien preparada y que comunica un tema de  

misiones.  

3. Seleccionar un maestro de ceremonias. Este puede ser el pastor o un miembro del 

comité de misiones.  

4. Planear el programa (para ser buenos mayordomos del tiempo). Programe unos 20 
a 30 minutos para el predicador y asegúrese de terminar a una hora temprana.  

Seguramente usted querrá que todos estén de vuelta en la mañana (si es un banquete  

de sábado por la tarde).  

5. Reservar asientos para el predicador y otras visitas especiales.  

• El equipo de organización se encargará:  

1. De asegurar el lugar del banquete si deciden hacer el banquete fuera de la iglesia. 

Deben averiguar el costo del alquiler, los arreglos para la limpieza y la hora para  

desalojar el lugar.  

2. Proveer la decoración y otros asuntos necesarios, tales como manteles para las  

mesas, servicio de mesa, servilletas, centros de mesa, pendones o letreros,  

adornos, etc.  

3. Coordinar el menú. Esto será necesario aun cuando se trate de un banquete en 
donde cada uno aporta una parte de la comida, o si es una comida internacional o un  

banquete formal.  

4. Planear por adelantado en cuanto a sirvientes. Un banquete estilo buffet 
necesitará unos pocos sirvientes, en tanto que un banquete con la gente sentada 
requerirá un plan más elaborado. Los sirvientes pueden ser las misioneritas de mayor 
edad, los Exploradores del Rey, o los jóvenes de liceo. Tal vez usted quiera pagar a 
los jóvenes que sirvan, con este dinero ellos podrían hacer un aporte a su proyecto 
misionero. 

 
 

―La obediencia demorada es desobediencia; 

y la desobediencia es pecado‖ – Don Hillis 
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PARTE 2 

PREPARACIÓN PARA EL CULTO DE PROMESA DE FE 
Este culto debe ser muy bien planeado. El éxito o fracaso de su convención descansará en la  

reacción de la congregación al desafío de la promesa de fe. Tal vez usted tenga la impresión  

que todo ha resultado bien, pero si la respuesta a la promesa de fe es en el mejor de los casos  

tibia, ello probablemente indique que la gente no entiende la importancia espiritual de su  

obediencia al mandamiento de Cristo.  

Promueve el domingo de promesa de fe  

Anuncie al menos con dos meses de anticipación, reservando tiempo cada domingo, 

en el culto de adoración para una corta “ventana al mundo,” con el fin de llevar la  

atención de todos hacia el próximo culto de promesa de fe. Haga estos anuncios con  

entusiasmo. ¡Este es el acontecimiento más importante del año!  

Haga uso de representaciones, videos y mimos para promover la convención. Cree un  

ambiente de expectativa y de entusiasmo para el domingo de promesa de fe.  

La semana previa al domingo de promesa de fe  

El pastor debiera predicar sobre misiones para demostrar a la congregación que el pastor y  

la iglesia están comprometidos a alcanzar el mundo. La actitud del pastor es el vínculo crítico  

para una convención exitosa.  

Al cierre de este culto, distribuya el folleto ¿Qué es Una Promesa de Fe? a cada grupo  

familiar. Anime a cada familia para que lean el folleto, comenten su compromiso de promesa 

de fe y busquen la dirección del Señor en cuanto al monto de su promesa de fe para los 
próximos 12 meses.  

Muéstrese consciente del tiempo  

El domingo de promesa de fe es un día muy especial. Reduzca los anuncios al mínimo.  

Actividades tales como presentación de niños, recepción de miembros y algunas otras, déjelas  

para otra ocasión.  

Elimine todo lo que pudiera distraer la atención del enfoque misionero. Recuerde – El  

principal propósito de este culto es presentar el desafío de promesa de fe y estimular a la gente 

para que responda. Cualquier otra cosa podría constituirse en distracción.  

Planifique todas las actividades del culto alrededor de misiones  

Decore el santuario, la entrada y los pasillos con banderas, pendones y letreros, para   

ayudar a crear un clima de expectativa. Este es un domingo diferente de cualquier otro en  

el año.  

Celebre momentos especiales en las salas de clases de la Escuela Dominical. Si se encuentra  

presente una familia misionera ese día, tal vez quiera usar a la esposa o a los hijos (si tienen  

edad suficiente) para que visiten las clases y tengan una breve charla.  

¡Los desfiles causan entusiasmo! Anime a la gente para que consiga trajes típicos para  

usar durante el desfile. La iglesia puede comprar banderas para exhibirlas durante el desfile  

y luego colocarlas alrededor del santuario para el servicio. Cualquier iglesia debiera tener, por  

lo menos, un desfile para los niños.  
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Procure que todos los cantos congregacionales, lo mismo como la música especial, contenga un  

mensaje misionero. Esto ayudará a crear una ventana a través de la cual la congregación puede  

comenzar a ver a un mundo perdido y en agonía.  

Prepare a los ujieres con anticipación al culto  

Es difícil dar instrucciones a los ujieres durante el culto. Sus mentes están ocupadas con la  

tarea que tienen enfrente. Reúnase con los ujieres durante algunos momentos antes del culto  

para explicarles la manera en que han de recibirse las promesas de fe.  

Las tarjetas de promesa de fe debieran distribuirse a todos en el momento en que ingresan al  

santuario. Los ujieres debieran tener en su poder tarjetas adicionales para distribuir, según y  

como se les instruya, durante el culto a aquellos que no recibieron su tarjeta al entrar.  

Haga saber a los ujieres que al concluir el mensaje, ellos van a recibir promesas de fe y no  

una ofrenda (aún cuando en algunas circunstancias podría recibirse una ofrenda luego de  

registrar las promesas de fe). Por esa razón, los ujieres no pasarán los platillos de ofrenda para  

recibir las tarjetas de promesa de fe, sino que más bien tomarán dos o tres tarjetas de una vez y  

las llevarán rápidamente hasta el púlpito a la persona que esté anunciando los totales.  

Distribuya tarjetas de promesa de fe a todos 

Puede distribuir las tarjetas de promesa de fe con el boletín semanal o durante la ofrenda 
regular.  

Antes de predicar, el orador puede preguntar si hay alguien que todavía no ha recibido una 
tarjeta. Los ujieres deben estar preparados para actuar en seguida. 

Prepárese a tabular las promesas de fe   
Algunos pastores, o miembros, opinan que no se debería ir tomando la cuenta de las  

promesas de fe durante el culto, pues eso lleva tiempo adicional. Debemos estar  

conscientes del tiempo, pero no debiéramos “cortar la nariz para escupir nuestra cara .” Hay  

algunas ventajas reales en tabular las promesas de fe durante el culto, ventajas que no se  

dan de otro modo.  
La tabulación durante el culto crea un ambiente de grande expectativa, algo que se pierde si  

usted simplemente anuncia que los totales se darán la próxima semana.  

La tabulación dará como resultado que haya más, o mayores promesas de fe. Oír el  

anuncio de los totales de las promesas de fe individuales establece una norma y estimula a   

otros a hacer lo mismo.  

Dedicar tiempo a registrar la cantidad de cada promesa de fe comunica lo importante que son 
realmente.  

Antes del culto coloque una mesa y una silla para el tabulador, junto a la plataforma con el  

púlpito a la vista. Disponga una máquina sumadora, con cinta de papel si es posible, para ir 
registrando el total. Si usted se confunde con una calculadora sostenida en la mano, no hay 
manera de encontrar el error con rapidez. La calculadora debiera tener baterías nuevas o un  

cordón de extensión, si es necesario. Es sumamente importante que el tabulador sea una persona 
experimentada, capaz de mantener un total permanente mientras se anuncian las promesas de fe.  

Programe cuidadosamente la manera en que se recibirán las promesas de fe  

Determine con anticipación al culto si será el pastor o el misionero visitante quien reciba las 

promesas de fe. En algunos pocos casos el pastor prefiere recibir las promesas de fe, pero lo  

más común es que los dos trabajen juntos.  

Un buen plan es que el misionero visitante, quien lo hace frecuentemente y debiera estar  

familiarizado con reducir totales mensuales a montos anuales, que escriba el monto total anual  

en cada tarjeta y que la pase al pastor, quien la leerá en voz alta.  
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Explique detalladamente el plan de promesa de fe antes del mensaje  

Vea la sección 3, parte 6 en las páginas 28-30 para instrucciones detalladas y herramientas.  

Conceda tiempo suficiente al predicador  

Un mundo perdido depende de los resultados de este culto. No obligue a su predicador a que  

actúe precipitadamente en estos momentos cruciales. La explicación del plan de promesa de fe,  

la predicación y luego la recepción y tabulación de las promesas de fe requerirá por lo menos  

45 minutos.  

Es sumamente importante que se le dé el púlpito al predicador suficientemente temprano de  

modo que el culto no se prolongue mucho más allá de la hora acostumbrada.  

Lance el desafío de promesa de fe al concluir el mensaje  

Después de la explicación de la promesa de fe y del mensaje, dirija a la congregación 

en oración, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, en cuanto al monto de cada  

compromiso personal.  

Dé oportunidad para que las parejas consulten entre sí antes de hacer su promesa de fe. 
Algunas iglesias piden que la gente traiga su promesa de fe al frente, en forma de grupo familiar 
y que las coloquen sobre el altar. En este caso los ujieres sencillamente las tomarán y las 
llevarán hasta el púlpito, a medida que las reciban.  

Confíen en Dios en cuanto a los resultados  

La gente ha estado inspirada y motivada por un momento de decisión. Están preparados  

para dar un paso de fe. Por tanto, crea en la gente y espere un milagro.  

Reciba, tabule y anuncie los resultados durante el culto  

Los ujieres traerán las tarjetas hasta el púlpito, se lee el total de cada tarjeta, pero no se leen  

los nombres. Cuando sea posible, lea algunas de las promesas mayores primero, con el fin de  

inspirar a los demás para dar un gran paso de fe.  

Al concluir, incluya los compromisos hechos por los departamentos (Damas, Caballeros, 
Jóvenes y Niños etc.) en el total final.  

Recuerde, ¡No despida el culto sin anunciar el monto total de promesas de fe recibidas!  

Ahora es el momento de celebrar los resultados  

Si tiene una banda o una orquesta, pida un redoble de tambor o un toque de corneta  

mientras el pastor lee el gran total. Celebre la respuesta de la congregación y dé la gloria 

a Dios.  

Regocíjese en el hecho de que cada promesa de fe asegura que otros oirán el evangelio, tal  

vez por primera vez.  
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SECCIÓN 5 

 
 
En el campo de la medicina, después que una persona ha hecho una visita al 

doctor, se acostumbra citar al paciente a una segunda visita para un seguimiento, 

con el fin de asegurar que ha habido un progreso. Cualquier campesino le dirá              
que usted no consigue una cosecha con tan sólo plantar alguna semilla. Se requiere  

que haya un cuidado apropiado durante la estación de crecimiento para conseguir  

una abundante cosecha. 

Lo mismo sucede cuando se trata de una convención de misiones. El 

entusiasmo del domingo de promesas de fe no se mantendrá en su punto alto a 

menos que las misiones continúen siendo el punto de interés durante el año. Una 

vez que la convención ha terminado y el misionero se ha ido, queda en el 

liderazgo local la responsabilidad de asegurar que el compromiso expresado por 

medio de las tarjetas de promesa de fe permanezca a firme hasta la próxima 

convención. 

Esto significa que muchas personas estarán participando. Pablo escribió: “El 

que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su 

recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, 

y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios” (1 Corintios 3:8, 9). 

Es obvio que la buen obra de otros no durará a menos que nosotros hagamos 

nuestra parte en fiel cooperación por una causa común – Difundir el Evangelio en 

todo el mundo. 
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PARTE 1 

Evalúe Su Convención 
La convención de misiones ya ha terminado. El predicador misionero compartió el desafío  

de alcanzar al mundo con el evangelio por medio de un compromiso de ofrenda regular. Las  

promesas de fe se recibieron y tabularon y la congregación se está regocijando por causa de la  

respuesta. ¿Y ahora qué? Deben darse tres pasos críticos de inmediato.  

• Evaluar la convención de misiones  

• Evaluar las promesas de fe recibidas  

• Establecer el presupuesto de misiones de la iglesia para el año próximo  

Mientras está fresco en la mente de todos, reúnanse con el equipo de misiones y con otros  

que ayudaron para que fuera un éxito, con el fin de considerar todo lo que ocurrió. Es tiempo  

de poner en movimiento los planes para la convención del próximo año, antes que se  

considere cualquier otra cosa. Mientras se hace esto, será de ayuda evaluar la convención que  

acaba de terminar.  

Háganse las siguientes preguntas: 

• ¿Qué hicimos en forma correcta? Sabemos cuando algo ha funcionado bien. 

Deseamos hacer esas cosas de nuevo. Pudiera ser que las hiciéramos mejor  

todavía. ¿Cómo?  

• ¿Qué hicimos mal? A veces las grandes ideas no funcionan en la vida real. No  

queremos repetir los errores, pero el concepto original tal vez sea bueno. No deseche  

la idea sin una buena discusión. Después de todo, usted ya ha experimentado con esa  

idea. Finalmente se puede desechar la idea o se puede hallar la manera de eliminar los 

aspectos problemáticos y llegar a tener un gran éxito.  

• ¿Qué fue lo que no hicimos, pero que debiéramos haber hecho? ¿Qué nos faltó?  

Cada año usted querrá mejorar su convención. Manténgase a la expectativa en cuanto  

a ideas nuevas y maneras frescas de presentar el desafío de misiones.  

• ¿Qué fechas fijaremos para la convención del año próximo? Jamás considere  

saltarse un año en su programación de convenciones, aun cuando piense que la  

convención previa no resultó tan bien. Esa podría ser precisamente la razón por la cual  

no se debe saltar ni un solo año. La experiencia ha mostrado que por lo general le lleva  

tres años a la congregación comenzar a tomar conciencia de la convención de misiones 

y considerarse como dueños de la misma.  

• ¿A quién invitaremos como predicador para la convención del próximo año?  

Invite a los predicadores con por lo menos un año de adelanto, siempre cuando sea  

posible. Muchas iglesias fijan su programación de convención y extienden las  

invitaciones con dos o tres años de anticipación, con el fin de asegurar los  

predicadores que desean tener. No espere demasiado tiempo, pues tal vez no encuentre  

un predicador para la fecha que ha elegido.  
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PARTE 2 

REPASE LAS PROMESAS RECIBIDAS 

 
Aun cuando se anunciaron a la congregación los totales de las promesas de fe en la medida  

en que se recibían y eran tabuladas, estas tarjetas debieran guardarse en forma confidencial, de  

tal modo que solamente el liderazgo de misiones tenga acceso a los compromisos individuales. 

Revise cuidadosamente cada tarjeta de promesa de fe  

Tan pronto como sea posible después de la convención, el equipo de misiones debiera  

reunirse para revisar cada promesa de fe. La mayoría puede tomarse por el valor que se  

muestra en ella, pero usted debe dar una honesta evaluación a cada promesa de fe antes de  

hacer compromisos a largo plazo con los misioneros que solicitan apoyo mensual.  

Considere las siguientes preguntas:  

1. ¿Está indicado con claridad en la tarjeta de promesa de fe lo que cada persona o  

familia ha prometido hacer?  

2. ¿Son los ingresos de esta persona adecuados para hacer una promesa como esa?  

3. ¿Se recibieron esas promesas de personas que no le resultan conocidas o que tienen  

fama de no cumplir sus promesas?  

Estas son preguntas algo rudas, pero debieran tener respuesta ahora, para evitar hacer  

compromisos exagerados para apoyo mensual a misiones. Una vez que se ha dado respuesta a 

estas preguntas, queda solamente recordar que estas son promesas de fe, y que muchas  

personas son capaces de dar mucho más de lo que se esperaría, a causa de la ayuda de Dios.  

¡Ahí es donde entra en funciones la fe!  

Haga una estimación de los ingresos para misiones en el año próximo  

Sería prudente, sin embargo, no comprometer el total de los ingresos prometidos. Preferible  

sería recibir más de lo que sea el compromiso del equipo de misiones antes que comprometerse 
con más de lo que se reciba y quedar con un déficit en cada uno de los meses. Cualquier saldo  

restante puede usarse para cubrir solicitudes financieras urgentes de proyectos misioneros  

durante el año.  

Habiendo dicho eso, es necesario estimar el monto de ingreso mensual que se recibirá para  

misiones durante el año próximo. Esto incluye no solamente promesas de fe, sino ingresos  
estimados para misiones de los varios departamentos.  

Una vez que usted ha llegado a un total anticipado de ingresos de misiones para el año  

próximo, está en condiciones de dar el próximo paso.  
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PARTE 3 

CONFECCIONE EL PRESUPUESTO ANUAL DE 
MISIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO 

 
La convención ha sido evaluada y se ha determinado el monto proyectado de las promesas 

de fe. Ahora es un buen tiempo para establecer el presupuesto anual de misiones para el  

próximo año. ¿Fueron suficientes las promesas de fe recibidas para cumplir con la ofrenda  

proyectada? Ahora usted puede ajustar su ofrenda a los ingresos verdaderos.  

Una vez más, es necesaria aquí una palabra de advertencia. Si esta fue una convención  

celebrada por primera vez, la iglesia no cuenta todavía con un registro de la confiabilidad en  

los ingresos por promesas de fe. Por esta razón, es mejor no comprometer el total de las  

promesas de fe recibidas. Deje un pequeño margen por probables fallas en el pago. Si ingresa 

el monto total de las promesas de fe, usted siempre tendrá más necesidades en misiones en  

donde pueda invertir más tarde.  

Calcule un posible aumento en los ingresos para misiones en el próximo año.  

Una vez que usted tiene una estimación de los ingresos para misiones en el próximo año,  

sustraiga los compromisos regulares de la congregación tanto para misiones mundiales como  

para misiones domésticas (en su nación) de la ofrenda proyectada para misiones. La 

diferencia es el monto disponible para nuevos compromisos.  

Determine la manera en que distribuirá los ingresos de misiones para el próximo año  

(Ver Apéndice #2.)  

Posiblemente desee aumentar sus aportes mensuales para los misioneros que la iglesia  

apoya regularmente. Determine lo siguiente:  

1. Necesidades de presupuesto. La oficina de las misiones mundiales de las  

Asambleas de Dios o los misioneros en forma individual pueden proveer información 
respecto de presupuestos misioneros.  

2. Un aumento en el costo de la vida para cubrir la inflación.  

3. Cuando considere los compromisos regulares de la iglesia para los misioneros que  

apoya, averigüe de la oficina de misiones cuanto es el compromiso promedio a los 
misioneros de las Asambleas de Dios. Haga todo el esfuerzo posible para comprometer 
montos que sean iguales o mayores al promedio nacional.  

4. Dé prioridad a misioneros con credenciales de su distrito. Ellos dependen de las  

iglesias de su distrito para la mayor parte de su sustento.  

Otras opciones incluyen: 

Añaden nuevos misioneros a la lista de misioneros apoyados por la iglesia. Se  

puede conseguir información del director de misiones del distrito o de la oficina de misiones 
mundiales, en lo relacionado con nuevos misioneros. La iglesia puede comenzar a  

apoyarlos aun antes de que ellos vengan para un culto. Esto les ayudará a ir a su lugar de  

trabajo más pronto, y es un ejemplo de buena mayordomía.  

Ofrendas de caja. Determine el número aproximado de misioneros que serán invitados a  

hablar en la iglesia anualmente. Luego presupueste un monto mensual de caja para un Fondo  

de reserva para predicadores misioneros. Este fondo le permitirá dar a cada misionero visitante  
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una ofrenda de caja mínima garantizada, sin importar cual sea el clima o época del año, etc. Sin  

embargo, déle a la congregación la oportunidad de responder al desafío que presente el  

predicador. Si la ofrenda es más que el mínimo designado, la ofrenda total debiera ir para ese  

misionero para las necesidades de su ministerio.  

Gastos de convención. Separe mensualmente una cantidad para la convención del año  

próximo. Por ejemplo, si el costo de su convención fue de $1,000 el primer año, usted querrá  

presupuestar aproximadamente $85 por mes de sus ingresos de misiones para la convención del  

próximo año.  

Presupuesto de fondos para emergencias. Tal vez alguno de los misioneros que apoya su  

iglesia necesite fondos con urgencia para algún proyecto. O, por alguna razón desconocida, el  

nivel de su ingreso mensual cae por debajo de lo que se necesita para la lista de misioneros que  

reciben apoyo. Un fondo de reserva para emergencias es buena mayordomía.  
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PARTE 4 

LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES ACERCA 

DE COMPROMISOS PARA MISIONEROS 

 
Los miembros de directivas, los de equipos de misiones, los tesoreros de iglesias y aun los  

pastores cambian con alguna frecuencia en muchas iglesias, dejando posible confusión acerca  

del apoyo misionero. Las siguientes preguntas y respuestas pueden arrojar algo de luz sobre los 
asuntos que pueden surgir.  

¿Cuál es la diferencia entre una promesa de fe y un compromiso misionero?  

Una promesa de fe es un compromiso financiero hecho por un individuo a la iglesia local  

para su apoyo de misiones. Es algo que se hace en una convención de misiones y usualmente  

se hace por un período de un año. Cuando se hace una lista de las promesas de fe en la  

convención de misiones, la congregación local tiene alguna idea respecto del monto que ellos  
podrán designar para apoyo misionero.  

Un compromiso misionero es una promesa de ayuda financiera de larga duración, hecha  

usualmente por una congregación local, para apoyar a un misionero específico en su ministerio.  

¿Puede una persona hacer un compromiso mensual directamente a un misionero?  

Por supuesto, es posible hacer algo así, y el misionero se siente feliz de saber que hay  

personas que desean apoyar su ministerio. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los 
compromisos personales no tienen la duración de los compromisos de iglesias.  

¿Cómo determinaremos a qué misioneros sostener?  

Si su iglesia tiene un equipo de misiones, ellos debieran desarrollar criterios para conceder  

apoyo a misioneros. Se debiera dar atención a:  

1. El tipo de ministerio en el cual participa el misionero  

2. El área geográfica en donde trabaja  

3. La necesidad financiera actual del misionero  

4. El distrito que apoya al misionero. Es extremadamente importante que sintamos lealtad  

hacia aquellos misioneros que están siendo enviados por nuestro distrito antes que nos  

comprometamos con aquellos misioneros que tienen apoyo de otros distritos. La mayoría 

de los misioneros tiene algo de apoyo de otros distritos, pero el misionero debe levantar 
todo que pueda de su propio distrito antes de ir a otros distritos. Cuando la Directiva de 
Misiones Mundiales ha aprobado a un misionero, el distrito acepta la responsabilidad de 
hacer todo lo posible por ayudar a ese misionero a levantar el apoyo necesario.  

¿Cuándo debiéramos hacer un compromiso mensual?  

¡Mientras más pronto, mejor! Sería grandioso si cada iglesia pudiera hacer su compromiso  

cuando el misionero está allí en un culto, o aun antes que tenga un culto en dicho lugar.  

Si el equipo de misiones debe reunirse después de la visita de un misionero para tratar lo  

relacionado con el apoyo, siempre sería conveniente determinar darle al misionero su respuesta  

dentro de 30 días. Si cada iglesia hiciera sus compromisos lo antes posible, los misioneros  

estarían en condiciones de salir para el campo con mayor anticipación.  
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¿Por qué debemos enviar un formulario de compromiso?  

A todo misionero se le da la tarea de levantar un presupuesto financiero. Solamente cuando 

los totales en los formularios de compromiso, enviados por las iglesias, igualan o exceden el  

presupuesto mensual es que el misionero recibe autorización para salir hacia el campo.  

Si usted no ha llenado un formulario de compromiso, pero está enviando en forma regular  

una ofrenda cada mes, está ayudando a la cuenta del misionero, pero no le será considerado  

como parte de los compromisos necesarios para cumplir el presupuesto mensual. La Oficina de 
Misiones Mundiales no tiene manera de saber sus intenciones, a menos que usted llene un 
formulario de compromiso.  

¿A cuánto debiera ascender nuestro compromiso con un misionero?  

El monto de su compromiso puede ser determinado por las normas de su propia iglesia.  

Algunas iglesias dan el mismo monto a cada misionero que apoyan, mientras que otras  

consideran que debieran dar más a los misioneros de su propio distrito que lo que se  

comprometen a dar a los misioneros de otros distritos.  

Revise sus compromisos cada año y, cuando sea posible, dé a los misioneros un aumento  

del costo de la vida.  

¿Cuándo debiéramos comenzar a enviar nuestro aporte mensual?  
Misiones mundiales no tiene fondos disponibles para cubrir los gastos de viaje y de  

supervivencia de los misioneros. Esto significa que el misionero es responsable por levantar  

todo que gaste.  

Algunas iglesias esperan hasta que el misionero realmente sale para el campo para  

comenzar a enviar sus aportes mensuales, pero usted puede ver que esto únicamente demora la  

partida del misionero. Mientras más pronto comienza usted a enviar su ofrenda mensual, más  

pronto podrá el misionero salir para el campo.  

¿Adónde enviaremos nuestras ofrendas mensuales?  

Todas las ofrendas debieran enviarse a la oficina nacional de Misiones Mundiales. Si desea 
enviar dinero adicional como regalos para sus misioneros para cumpleaños o Navidad, 

éstos pueden enviarse a la misma dirección, pero tenga cuidado en señalar que son “ofrendas  

especiales.”  

¿Con cuánta frecuencia debiéramos enviar nuestro compromiso?  

La mayoría de los compromisos se hace para ser enviados en forma mensual. Hay dos  

razones para preferir enviarlos en forma mensual.  

1. El envío mensual de los fondos facilita a la iglesia mantener su compromiso.  

2. El envío mensual de ofrendas asegura que el misionero tendrá las finanzas cuando 

las necesite.  

¿Quién debiera ser el responsable del envío mensual de nuestros compromisos?  

Si ustedes tienen un equipo de misiones, lo más probable es que sea el tesorero de misiones 

quien lo haga. Si no, entonces le correspondería al tesorero de la iglesia esta responsabilidad.  

El pastor debiera asegurarse que la persona responsable de los fondos de misiones:  

1. Sepa cómo enviar la ofrenda designada de misiones.  

2. Envíe las ofrendas misioneras en una fecha apropiada cada mes.  

3. No invierta los fondos de misiones en otros gastos de la iglesia local.  
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¿Cuánto tiempo debiera durar el compromiso misionero?  

No hay un tiempo límite para un compromiso mensual para un misionero. Se entiende que  

el compromiso permanecerá al menos durante el período de cuatro años mientras el misionero  

se encuentra en el campo misionero. Se espera que una vez que una iglesia se convierte en un  

socio con ese misionero, el compromiso continuará mientras la iglesia sea capaz de hacerlo y el 

misionero continúe trabajando bajo la designación de las misiones mundiales, o domésticas, de  

las Asambleas de Dios.  
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SECCIÓN 6 

 
 
 
 
 
 
Apéndice #1 ……. Planificador de convenciones misioneras 

 
Apéndice #2 ……. Presupuesto anual de misiones 
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Apéndice #1 

 

Planificador Convención Misionera Para 20____ 

 
10-12 Meses  

 Designar un comité de planificación de misiones 

Presidente: _______________________________ 

Miembros: ________________________ ________________________  

 
 
 Fijar fechas para la convención  

Nuestra convención incluirá las fechas desde ___________ hasta __________ 

8-10 Meses  

 Preparar programa  

Nuestra convención consistirá de lo siguiente: 

Tipo de servicio Fecha Predicador 

________________ ________________________  

________________ ________________________  

________________ ________________________  

 
 Confirmar predicadores:  

__________________________________ para _____________________________  

__________________________________ para _____________________________  

__________________________________ para _____________________________  

 
8 Meses  

 Anunciar fecha de convención 



7 Meses  

 Anunciar fecha de convención 



6 Meses  

 Anunciar fecha de convención 

 Designar subcomités:  

Adornos  

Encargado _______________________________ 

_____________________________  
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6 Meses (continuación) 

Recepción (para predicadores)  

Encargado ___________________________ 

 
 
Banquete  

Encargado _____________________________ 

 
 
Proyectos  

Encargado _____________________________ 

 
 
Actividades de convención para niños  

Encargado ____________________________ 

 
 
Actividades de convención para juventud  

Encargado ___________________________ 

 
 
Publicidad  

Encargado __________________________  

 
 
Oración  

Encargado __________________________ 

 
 
Ujieres y tabuladores  

Encargado __________________________ 

 
 
 Reunión con todos los equipos y líderes de la iglesia para explicar detalladamente el plan de  

Promesa de Fe, usando la Sección 3, parte 6 de este manual. Se encuentra a disposición una  

presentación de PowerPoint sobre este tema en la dirección digital: 
worldagfellowship.org/missions/ 

 Anunciar fecha de convención 

 Solicitar cartas, cintas de grabación, DVDs o video de los misioneros apoyados por 

la iglesia.  

4 Meses  

 Anunciar fecha de convención 

3 Meses  

 Anunciar fecha de convención 
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 Ordenar los materiales para la convención de Misiones mundiales de las Asambleas de Dios.  

 Solicitar oración por la convención 

 Reunirse con los subcomités para evaluar el progreso 

2 Meses 

 Comenzar promoviendo la convención semanalmente 

 Activar los grupos de oración 

 Determinar la publicidad que se usará 

 Conseguir fotos y noticias de parte de los predicadores 

1 Mes 

 Promover la convención, incluyendo su meta de promesa de fe 

 Reservar acomodaciones en hotel para sus predicadores 

 Reunirse con los sub comités para sus informes 

 Hacer arreglos con los maestros de la Escuela Dominical para un énfasis en misiones y el 

    domingo de Promesas de fe, durante el tiempo de la clase  

3 Semanas 

 Promover la convención mediante una representación (drama o comedia) 

 Presentar la meta de promesa de fe  

 Incluir literatura de misiones en el boletín 

2 Semanas 

 Promover la convención, usando a la juventud en un video humano o representación 

 Entregar la propaganda 

 Anunciar reunión especial de oración para la semana próxima 

 Reunión con los sub comités para informes de último minuto 

 Incluir folleto de misiones en el boletín 

 Imprimir el programa de la convención en el boletín 

 Preparar un sermón misionero para el próximo domingo 

1 Semana  

 Promover la convención en detalle 

 Anunciar reunión especial de oración para esta semana 

 Incluir en el boletín el folleto “Qué es Una Promesa de Fe” 

 Dirigir una reunión especial de oración 

 Como pastor, predicar un sermón misionero  

 Decorar la iglesia, con materiales creados y de Misiones mundiales de las Asambleas de Dios 

 Preparar un boletín especial de convención de misiones con fotos pequeñas de cada uno de 

    los misioneros apoyados por la iglesia, con el actual presupuesto de misiones y con el  

    presupuesto propuesto para el próximo año  
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Apéndice #2 

 
Misiones Mundiales Asambleas de Dios 

Presupuesto Anual de Misiones Mundiales 

Proposición para el año 20___ 

 
Misiones Mundiales/Auxiliares  

 
Misioneros Aporte actual Aporte proyectado  

___________________________  

___________________________  

___________________________  

 
Fondo convención de misiones 

Fondo misionero visitante 

Administración  

Proyectos de socorro 

Ofrendas para Navidad y especiales, misioneros 

Fondo de proyectos 

Ofrendas misioneras niños 

Ofrendas misioneras jóvenes  

Ofrendas misioneras de las damas 

Ofrendas misioneras de los hombres                           ____________             _____________                        
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Misiones Domésticas (U.S.) 

 
Misioneros Aporte actual Aporte proyectado  

____________ ____________  

____________ ____________  

____________ ____________  

 
Administración Misiones Domésticas ____________ ____________  

Ministerio a Fuerzas Armadas ____________ ____________  

Colegios e Institutos Biblicos AD                                    ____________ ____________  

Ministerio nacional a los adictos                                     ____________ ____________  

Ministerios Ciudad ____________ ____________  

Ministerios Nuevas Iglesias ____________ ____________  

Ministerios inter culturales (discapacitados, étnicos, etc.) ____________ ____________  

 
 

Beneficencia  

Ayuda a ministros ancianos ____________ ____________  

Hogar de niños                                                                ____________ ____________  

Adopciones                                                           ____________ ____________  

 
Ministerio del distrito 

Administración ____________ ____________  

Misiones domésticas distritales ____________ ____________  

Departamentos (Niños, Juventud, etc.)                           ____________ ____________  

 

Otros 

                       ____________ ____________  

                       ____________ ____________  

 
                       TOTAL ____________ ____________  
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NOTAS 
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