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RECONOCIMIENTOS 

Cuando comencé a escribir este manual, yo quería crear un instrumento que  

pudiera ser de asistencia a aquellos pastores y equipos de misiones que sienten la  
necesidad de algo que les ayude a construir y mantener una clara visión misionera 
dentro de su congregación. Ellos ya están convencidos de la necesidad, sólo buscan 
los recursos para cumplir con su tarea. 

Me resolví a crear este manual. Con más de cincuenta años de envolvimiento en  
misiones mundiales y habiendo servido como misionero, administrador de misiones  
y director distrital de misiones y como coordinador del Equipo que Crea Conciencia 
Misionera (Missions Awareness Team), y después de haber conducido cientos de 
convenciones misioneras en la iglesia local, en donde mi vida ha sido eternamente 
afectada por las decenas de miles de experiencias durante esos años, decidí 
compartir mis experiencias con el desea de equipar a otros para el desafío mundial.  

Estoy en deuda con cada persona que ha tocado mi vida en una forma  
significante. Estoy agradecido con todos los que creyeron en mí en el pasado,  
porque por causa de ellos, muchas puertas de ministerio se abrieron para mi señora, 
Betty, y para mí. Estoy agradecido también a todos los que no creyeron en mí 
porque eso me motivó a trabajar un poco más duro y a veces yo necesitaba eso.  

Se dice que ningún hombre es una isla. Eso llegó a ser muy obvio cuando llegué  
a la última parte de este manual y alcancé un punto donde yo necesitaba ideas. No  
para mí. Ideas para compartir con ustedes. Ideas para ministrar a los niños y a la  
juventud. ¿Dónde encontrar esas ideas? Donde más, sino con los que están  
ministrando exitosamente a los niños y a los jóvenes.  

Aquí es donde tengo una gran deuda que nunca seré capaz de pagar a mí  
compañera de toda la vida, mi valiosa esposa, Betty. Ella llamó interminable número  
de veces a iglesias, pastores, pastores de niños y pastores de jóvenes. Pasó largas  
horas por muchos días buscando ideas en variadas partes de la nación.  

Este es una combinación de manual/libro de trabajo y desde la Sección 2 es  
designado para planear sus presentaciones de misiones por un año completo.  
Quiero que el Señor bendiga su uso.  

No todas las ideas servirán con cada grupo. Ese no ha sido nunca el intento,  
pero al compartir ideas se expande nuestra visión y se amplía el horizonte. Únase  
conmigo en esta oración, “Señor, envía un avivamiento a nuestros niños y a  
nuestros jóvenes y danos sabiduría para guiarlos en su compromiso de alcanzar un  
mundo que está muriendo”.  

 

Su compañero en la cosecha,  

Paul  (Pablo) Brannan 
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INTRODUCCIÓN  

Jesús entregó la Gran Comisión, no sólo a la iglesia como un todo, sino a cada  

creyente individualmente. Su asignación fue de tanta importancia que los cuatro  
evangelios y el Libro de los Hechos incluyen este mandato. Si el Espíritu Santo  
pensó que ese mandamiento era tan importante para repetirse cinco veces,  
debiera ser suficiente para que le prestáramos la debida atención.  

El propósito de la iglesia es misiones. Nuestra responsabilidad es asegurar  
que el evangelio alcance los confines de la tierra. Infortunadamente, demasiadas 
iglesias no están aprovechando las herramientas y recursos que están 
disponibles para ayudarles a crear una fuerte conciencia misionera dentro de la 
congregación y así preparar a los miembros para alcanzar el mundo para Cristo. 
¡Qué tragedia!  

Los siguientes 5 elementos son absolutamente necesarios para construir una  
sólida base de misiones en la iglesia local.  

1.- Un equipo de misiones  
2.- Una convención anual de misiones  
3.- Una bien planeada presentación del domingo de misiones cada mes  
4.- Énfasis en oración permanente a favor de misiones  
5.- Frecuentes oradores misioneros.  

El pastor no puede hacerlo sólo, ni debiera. Formando un equipo de misiones  
se hará la carga del pastor más ligera y se creará una más efectiva visión del  
mundo. El Volumen 1 de: “La Serie Planos” titulado, “Edificando el Liderazgo 
Misionero en la Iglesia Local” está disponible para asistirle a crear  
un efectivo “Equipo de Misiones”. 

La Convención de Misiones, que es la piedra angular para cualquier esfuerzo  
exitoso tratando de establecer misiones en la iglesia local, busca ampliar la  
visión e incrementar el conocimiento de las necesidades del mundo. Su primer  
resultado es que logra un compromiso personal de cada creyente para apoyar  
misiones con una promesa de fe mensual. El Volumen 2 titulado “Edificando el  
Apoyo Misionero con una Convención de Misiones” guiará al pastor paso por  
paso al planear y conducir una convención exitosa.  

Este Volumen 3, “Edificando la Visión Misionera… Mes por Mes” se enfoca en 
mantener las misiones ante la congregación todo el año. Una bien planeada 
presentación del domingo de misiones ayuda a avivar la llama que fue encendida 
cuando ellos hicieron su promesa de fe mensual. Este manual asistirá en planear 
un año completo de domingos misioneros al mismo tiempo que se elaboran 
propuestas balanceados y se asegura que cada presentación esté bien 
preparada. Ideas adicionales se comparten para que puedan ser implementadas 
a través del año a fin de mantener alto el interés en misiones.  
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Oración programada en forma regular a favor de misiones es crítica para el  

éxito de las mismas, tanto en casa como en el exterior. El Volumen 4,  
“Edificando la Efectividad de Misiones a través de la Oración Intercesora”,  
contiene decenas de ideas usadas por otras congregaciones para hacer de la 
oración por misiones, una parte clave en su alcance misionero.  

Frecuentes visitas misioneras personalizan misiones, dándoles una cara  
visible. Esas visitas le ayudan a los creyentes a ser conscientes de que alcanzar  
un mundo perdido incluye personas, no solo programas. La pasión por ganar 
almas que los misioneros comparten, motiva a muchos a orar y es instrumental 
en guiar a muchos otros dentro del futuro servicio misionero. El Volumen 5,  
“Edificando la Participación en Misiones a través de la Visita Misionera” ayudará 
a obtener el mayor fruto de cada visita misionera.  

Cada esfuerzo importante debiera incluir una meta. Los pasos que damos 
para alcanzar esa meta se llaman estrategia. Así que la estrategia es el vehículo 
que nos llevará a alcanzar las metas de corto y de largo plazo.  

Los cinco elementos necesarios para edificar misiones son simples y la meta  
es igualmente simple. Queremos involucrar a cada creyente en cumplir la Gran  
Comisión dando, orando y yendo.  

Este Manual/Libro de trabajo le guiará a usted al preparar presentaciones 
efectivas del domingo de misiones, manteniendo a las misiones excitantes  
y frescas a través del año.  

Permita al Santo Espíritu que le guíe cuando lea las siguientes páginas. Deje  
que Dios le muestre los pasos necesarios para transformar su congregación en  
una “Iglesia de la Gran Comisión.”  
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SECCION 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando falta el consejo, fracasan los planes; 

cuando abunda el consejo, prosperan.  
Proverbios 15:22 (NVI) 

Pon en manos del SEÑOR todas tus obras, y  
  tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3 (NVI) 
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PARTE 1 

PONIENDO EL FUNDAMENTO 

La importancia de un Equipo de Misiones  

El propósito primario de la iglesia es esparcir el evangelio. Eso es llamado  
misiones. Todo lo demás es o debiera ser edificado alrededor de ese propósito  
central. Y enfrentémoslo: ¡El Pastor no puede hacerlo solo!  

Muchas iglesias tienen un comité de misiones. El problema con comités es  
que la sola palabra comité sugiere un grupo sentado en un círculo hablando,  
hablando y hablando. Pero nosotros necesitamos más que hablar. Necesitamos  
acción. Eso es porque me gusta llamarlo un Equipo de Misiones. La palabra  
equipo sugiere acción, movimiento, cooperación, excitación y triunfo: ¿Capta la  
idea?  

Un activo Equipo de Misiones ayudará al pastor a levantar su visión para  
alcanzar un mundo perdido. Un Equipo de Misiones puede envolver a un gran  
sector de la congregación en misiones, a través del proceso de delegación. Los  
beneficios son dobles: Se logra mucho más y el criticismo es minimizado, porque  
la gente no critica aquello en lo que está involucrada.  

Para más información de cómo edificar Un Equipo de Misiones y las  
directrices para sus funciones, vea el Volumen 1, “Edificando el Liderazgo  
Misionero en la Iglesia Local”.  

Mantenga el Equipo activo a través del año.  

El Equipo de Misiones no es un grupo que se reúne ocasionalmente para  
estampar un sello de aprobación a los planes ya hechos por el pastor y su junta  
directiva. Con este Equipo ya existe una fuerza de trabajo lista para asistir al  
liderazgo de la iglesia en crear oportunidades para mover a toda la congregación  
en el cumplimiento de la Gran Comisión.  

El Equipo estará trabajando a través del año, no solamente en la planeación  
de la siguiente convención de misiones, pero también en las convenciones de  
los próximos dos o tres años. También afinará los detalles de cada programa del  
domingo misionero mensual y coordinará el programa de oración semanal o  
mensual sobre misiones.  

La lista puede seguir y seguir. Desde luego también el Equipo de Misiones,  
se asegurará que los cinco elementos esenciales para edificar misiones en la  
iglesia local estén al día. Repasémoslos:  

1. Un activo Equipo de Misiones. (Ver el Volumen 1, “Edificando el  
Liderazgo Misionero en la Iglesia Local”).  

2. Una convención anual de Misiones. (Ver el Volumen 2, “Edificando el  
Apoyo Misionero con una Convención de Misiones”).  

3. El Domingo mensual de misiones. (Ver la Sección 2 de este Manual).  
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4. Oración programada regularmente a favor de misiones (Ver el Volumen  
4, “Edificando la Efectividad de Misiones a través de la Oración 
Intercesora”)  

5. Frecuentes oradores misioneros. (Ver el Volumen 5, “Edificando  
La Participación en Misiones a través de la Visita Misionera”).  

Asegurarse Que Los Miembros Del Equipo De Misiones Asistan A Todas 
Las Actividades Distritales Y Nacionales Sobre Misiones. 

Es difícil desarrollar una visión del mundo cuando no se conoce nada acerca  
del resto del mundo. La mejor forma de abrir el mundo al Equipo de Misiones es  
realizar viajes al campo misionero. La siguiente mejor manera es asistir a las  
reuniones conducidas tanto en el nivel nacional como en el distrital, que traen el  
campo misionero a casa. Bien, esto no es todo, pero es suficiente para  
comenzar a tener un vislumbre de lo que se trata.  

Cuando se comienzan a ver las necesidades, es cuando la carga comienza a  
desarrollarse y luego a formarse la visión. Por qué Jesús dijo, ¿“Ven los campos  
que ya están blancos, listos para la cosecha”? Sus discípulos tenían que ver la  
necesidad primero, antes que pudieran sentir la necesidad.  

Una vez que el Equipo de Misiones “ha visto” la necesidad, ellos pueden  
llevar esa visión a la iglesia y exponer ante la congregación una nueva forma de  
ver el mundo. En otras palabras, ¡comenzarán a ver el mundo como Jesús lo ve!  

La Convención Anual de Misiones es “Un deber” 

Hablando francamente, en algunas ocasiones es difícil convencer a un  
pastor de que conduzca su primera convención de misiones. Pero, ¿sabe que  
es lo más difícil? ¡Lograr que el pastor conduzca una convención el siguiente  
año! Usualmente dará una de dos razones para no realizar una segunda  
convención. Dice que es mucho trabajo, significando que su esposa y él trataron 
de hacerlo todo. O dice que van a estar muy ocupados. Traduciéndolo, significa 
que ellos esperaron demasiado tiempo y que el calendario se llenó de asuntos. 
No necesariamente cosas importantes, simplemente asuntos.  

No diría que no es bueno realizar una convención, sino se piensa realizar otra 
el siguiente año. Porque es obvio que el mayor impacto de esa convención se 
disipará rápidamente y poco fruto se mantendrá.  

Cuando el liderazgo de la iglesia se determina a llevar a la congregación a  
obedecer el mandato de Cristo, ese compromiso deberá ser de largo plazo.  
Debería de ser desde ahora hasta que Jesús venga. No desde ahora hasta que  
las finanzas se agoten o desde ahora hasta que se inicie el proyecto del nuevo  
templo. No desde ahora hasta que cambiemos pastores, pero desde ahora  
¡hasta que El se muestre entre nubes de gloria! El no rogó que alcanzáramos el  
mundo. ¡El lo mandó!  
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PARTE 2 

IDENTIFICANDO LAS HERRAMIENTAS 
DISPONIBLES 

Cuando se hacen planes para el domingo de misiones es de mucha ayuda  
conocer cuáles son las herramientas disponibles a fin de hacer los esfuerzos  
más efectivos. Se enlistan abajo algunos de los materiales disponibles sin costo 
para uso de las iglesias.  
 

Recursos Disponibles Proveídos por 

The Missions Comission 
 
TODOS LOS MATERIALES DE RECURSOS SE PUEDE BAJAR PARA IMPRIMIR 
GRATIS  
Todo está disponible en español e inglés en worldagfellowship.org/missions/ 

 
• LA SERIE: LOS PLANOS (The Blueprint Series) – Manuales de recursos. 

Cada uno de los cinco manuales trata más detalladamente uno de los cinco 
elementos esenciales para edificar misiones en la iglesia local.  
Volumen 1 – Edificando el Liderazgo Misionero en 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   

• LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EDIFICAR MISIONES EN LA IGLESIA 
LOCAL 
Un compendio de La Serie Planos usado para enseñar misiones en talleres 
con una presentación PowerPoint que corresponde a cada uno de los cinco 
elementos esenciales para edificar misiones en la iglesia local.  

 
• 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 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 su compromiso mensual y el misionero (con foto) 
a quien está comprometido)  
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• OTRAS PRESENTACIONES EN POWERPOINT  
1. PowerPoint serie #1 (para la congregación)  
2. PowerPoint serie #2 (para informar y ayudar el liderazgo de la iglesia 

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

misiones y el ganar almas)   
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SECCIÓN 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús dijo, “… Abran sus ojos y miren en los  
campos listos para la cosecha ahora. El que  
cosecha ya está siendo pagado al recoger  
frutos para vida eterna. Así que el que planta  
y el que cosecha, celebran al mismo tiempo”  

Juan 4:35-37 (NCV) 
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PARTE 1 

EL DOMINGO DE MISIONES ES UNA          
CLAVE PARA EL ÉXITO 

Una Convención anual de Misiones no es suficiente.  

El pastor promedio cree que si su iglesia realiza una convención anual de  
misiones, la congregación tendrá una mente misionera. Pero la experiencia  
muestra que dentro de tres meses después de la convención los ingresos por  
promesas de fe sufrirán una fuerte declinación, si no se está haciendo un  
esfuerzo consistente para mantener misiones ante la congregación. La primera  
causa de decrecimiento en ofrendas provenientes de las promesas de fe, se  
debe a una falla para mantener el enfoque misionero fresco y excitante.  

Un bien planeado domingo de misiones mensual ayudará a mantener un alto  
nivel de ingresos por concepto de las promesas de fe, posiblemente aún  
excediendo los compromisos hechos durante la convención.  

Un Exitoso Domingo De Misiones No Pasa Porque Si  

Infortunadamente la mayoría de iglesias planean poco o nada sobre las  
presentaciones del domingo de misiones. En muchos casos sólo se hace un  
anuncio de que ese día se celebra el domingo de misiones y que sus ofrendas  
son apreciadas. Será muy difícil que la congregación mantenga un alto nivel de  
compromiso sobre misiones si no es una prioridad en el liderazgo de la iglesia.  

El domingo de misiones llega tan pronto que con frecuencia toma a los  
líderes por sorpresa y desafortunadamente sin preparación ¿Por qué no planear  
el programa del domingo de misiones de todo el año, de una sola vez? Se  
pueden señalar varias ventajas:  

1. El programa será bien planeado.  
2. Planeando un año completo de una sola vez, ayudará a correr todas las  

bases, dando balance a las presentaciones.  
3. Disminuirá la presión mensual para los directamente responsables de los  

domingos misioneros.  
4. Educará e inspirará a la congregación.  
5. Un bien planeado domingo de misiones mantendrá a la gente excitada  

acerca de apoyar misiones con su promesa de fe mensual y  
consecuentemente activas todas las promesas de fe hechas durante la  
convención.  

“La Ventana al Mundo” Mensual Del Domingo De Misiones Será Un 
Momento Sobresaliente En Ese Culto Dominical.  

La presentación del Domingo de Misiones no requiere de todo el servicio.  
Puede variar entre 3 y 10 minutos de acuerdo al material que se use. Si se le da  
un lugar prominente en el tiempo de alabanza y adoración, automáticamente eso  
comunicará la importancia. Dándole a ese tiempo de misiones un nombre, tal  
como “Ventana al Mundo” ayudará a definir su propósito.  

Circunstancias y costumbres locales influenciarán la decisión sobre cual  
domingo del mes es preferible. La mayoría de iglesias han escogido el primer  
domingo de cada mes como su “Ventana al Mundo”.  



14 
 

 

El Domingo De Misiones No Es La Marcha De Las Monedas  

¡Se enfoca en un mundo perdido y merece lo mejor, no lo que nos sobra!  

Una bien planeada “Ventana al Mundo” cada mes ayudará a entrenar a la  
congregación en un sistema planeado de ofrendar, haciendo de las promesas de  
fe que se dedicaron en la convención de misiones, una realidad y no una  
promesa vana.  

El éxito final de las promesas de fe levantadas en la convención anual de 
misiones será determinado por cuan efectivamente las presentaciones del 
domingo mensual de misiones fueron planeadas.  
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PARTE 2  

IDEAS PARA HACER ESPECIAL EL DOMINGO DE MISIONES  

Orar por las Regiones del Mundo  
1. África  
2. América Latina y el Caribe 
3. América del Norte 
4. Asia  
5. Europa  
6. Australia 
7. Ministerios especializados  

• Comparta peticiones de cada región y que toda la iglesia ore.  

• Publique esas peticiones en el boletín del domingo de misiones.  

Mantenga a la congregación informada sobre el avance de las promesas de  
fe.  

• Publique el total de ofrendas misioneras hasta ese mes, en el boletín, del  
domingo de misiones.  

• Comparta Palabra que edifique la fe y motive a continuar apoyando las  
misiones.  

Envíe una carta mensual con un sobre preparado para ofrendas  
misioneras.  

Si el sobre se envía la semana anterior al domingo de misiones servirá como  
un fuerte recordatorio de la promesa de fe y motivará la fidelidad en dar.  

Envíe un recibo trimestral acreditando las ofrendas misioneras.  
Es maravilloso como esto afectará la fidelidad en dar. Servirá como un  

recordatorio sin un sentido negativo.  

Compre banderas de las naciones donde laboran los misioneros que la  
iglesia sostiene.  

• Despliegue la bandera de una diferente nación cada  
mes para su “Ventana al Mundo”.  

• Haga a dicha nación objeto de oración ese día.  

• Las banderas se pueden conseguir en muchos  
lugares y en variados colores, tamaños y diversa calidad.  

• En algunas iglesias las damas toman como proyecto 
la confección de las banderas. 

Llame por teléfono a una familia misionera  

• Con tiempo llame al misionero y establezca una fecha hora, para platicar 
con ellos a la hora del servicio.  

• Amplifique la conversación telefónica a través del sistema de sonido de la 
iglesia.  

• Proyecte su foto en la pantalla mientras hablan telefónicamente.  
• Entreviste a la familia  
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• Pregunte por sus necesidades y mantenga a la congregación orando por 
ellos mientras conversan. 

Incluya a los jóvenes con música y dramas  

• Prepare dramas o parodias con temas misioneros.  

• Presente un video humano con un canto de misiones.  

• No olvide usar mimos.  

• A mayor número de personas que se involucren, lo más exitoso que será  
el esfuerzo creando conciencia misionera.  

Comparta porciones de las cartas misioneras  

• Debe ser hecho con limitación.  

• Comparta partes de la carta que sean excitantes y con urgencias que no  
deben ser ignoradas.  

• Todas las cartas debieran ser pegadas en el tablero misionero de  
anuncios: “Cosecha Mundial”.  

Dé oportunidad para testimonios personales  

• Comparta el testimonio de un creyente que ha experimentado bendición y  
provisión divinas como resultado de haber hecho “Una Promesa de Fe”.  

• La congregación se identificará más “con las bancas que con el púlpito”.  

• Otros se inspirarán a ser fieles por esos ejemplos de victoria.  

Varíe los enfoques de su “Ventana al Mundo” mes a mes.  

• Algunos meses se enfocarán en regiones del mundo, tales como África,  
Asia, Europa, o Las Américas. Algunos meses se destacarán ministerios 
tales como “Cruzada Misionera de Niños y Niñas” o “Acelerando la Luz” de 
los jóvenes.  

Se necesitará alguna planeación, pero valdrá la pena  

• Tanto la ofrenda como la conciencia misionera aumentarán. 

• Todos serán bendecidos porque están obedeciendo el mandato de Cristo.  

• Comience su planeación con confianza. La Palabra de Dios asegura que  
nuestros esfuerzos no serán en vano cuando guiamos a nuestra gente en  
ofrendar generosamente como un estilo de vida.  

“… unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan; otros ni sus  
deudas pagan, y acaban en la miseria. El que es generoso prospera; el que  
reanima será reanimado” Prov. 11:24,25 (NVI)  

Todo lo que hagamos para el maestro deberá ser hecho de la mejor  
manera.  

“ …Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como  
para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la  
herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Col. 3:23,24 (NVI).  

¡ASI QUE PLANEEMOS “UNA VENTANA AL MUNDO” COMO SI SE  
TRATARA DE UN ASUNTO DE VIDA O MUERTE… ESO PUDIERA SER,  

USTED LO SABE!  
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IDEAS ADICIONALES PARA “UNA VENTANA AL MUNDO” 
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PARTE 3 
PLANEANDO EN UNA SOLA SESION 

LOS DOMINGOS DE MISIONES DE TODO EL AÑO 

Las Ventajas de Planear Anticipadamente  

Usualmente solamente obtenemos lo que planeamos. No se oye muy bien, pero  
comunica una gran verdad. La mayoría de los líderes en la iglesia tiene la mejor de  
las intenciones en el tiempo que sigue después de la convención de misiones.  
Esperan que las ofrendas de misiones se mantendrán estables durante el año, pero  
aún ellos no se sorprenderán si comienzan a bajar. Para decir verdad, las  
experiencias pasadas los llevan a esperar eso.  

Ellos realmente intentan mantener alto el entusiasmo a través de todo el año con  
una bien planeada “Ventana al Mundo” cada mes, pero como el año va avanzando,  
no se haya el tiempo suficiente para lograrlo. El mes se va tan rápido. Apenas  
terminaron de presentar lo preparado el domingo de misiones del último mes ¡y ya  

viene otro!  

¡No se sienta solo! Eso le pasa a cientos de pastores y líderes. Pero en lugar 
de rendirnos o de sentirnos abatidos, encontremos una forma de salir del dilema.  

Existe una simple solución. Se tiene un Equipo de Misiones que puede comenzar  
a trabajar. Y si no se tiene ese Equipo, es tiempo de formar uno. El Equipo de  
Misiones puede hacer de una sola vez la planeación para un año completo de  
“Ventana al Mundo”. El Equipo puede crear la estructura general o los planes para  
las presentaciones de los 12 meses de misiones, en una sola sesión.  

Hay muchas ventajas en esto. Veamos algunas:  

1. Ver el año como un todo. Se puede planear un más balanceado programa.  

2. El Equipo tendrá tiempo para incluir aspectos que tal vez no se ven cuando  
se planea cada mes.  

3. Se reduce el estrés de preparar algo en el último minuto.  

4. Cada miembro del Equipo tendrá amplio tiempo para preparar su  
participación.  

5. Cada “Ventana al Mundo” puede ser una presentación de calidad.  

Cuando los miembros del Equipo han hecho esto, pueden descansar seguros de  
que han unido sus manos con el propósito de Dios para redimir a la humanidad.  
¿Cómo? Sí, porque ellos están inspirando y motivando la fidelidad de los hermanos  
en el cumplimiento de ofrendar sus promesas de fe. ¡Eso no es poca cosa! Y el  
pastor puede descansar seguro de que el tiempo designado para misiones durante  
cada “Ventana al Mundo” es una de las mejores inversiones de tiempo de cada mes.  
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PLANEACION ANUAL  

 
Mes  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en  

 
Nuestro orador misionero este mes será  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 

Mes  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en  

 
Nuestro orador misionero este mes será  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 
 

Mes_____________  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en _____________________  

 
Nuestro orador misionero este mes será __________________________  

 
La presentación en “Una Ventana al Mudo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 
 

Mes________________  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en ____________________  

 
Nuestro orador misionero este mes será  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  
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PLANEACION ANUAL  

 
Mes  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en  

 
Nuestro orador misionero este mes será  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 

Mes  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en  

 
Nuestro orador misionero este mes será  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 
 

Mes_____________  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en _____________________  

 
Nuestro orador misionero este mes será __________________________  

 
La presentación en “Una Ventana al Mudo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 
 

Mes________________  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en ____________________  

 
Nuestro orador misionero este mes será ________________________  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  
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PLANEACION ANUAL  

 
Mes  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en  

 
Nuestro orador misionero este mes será  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 

Mes  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en  

 
Nuestro orador misionero este mes será  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 
 

Mes_____________  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en _____________________  

 
Nuestro orador misionero este mes será __________________________  

 
La presentación en “Una Ventana al Mudo” el Domingo de Misiones será:  

 
 
 
 

Mes________________  
El Equipo de Misiones se reunirá este mes en ____________________  

 
Nuestro orador misionero este mes será  

 
La presentación en “Una Ventana al Mundo” el Domingo de Misiones será:  
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EJEMPLO DE UN PROGRAMA  

 
PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________ 20____  
Mes Día  

 

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones  

de oración y testimonios)  

 
 

_____________________________________________________  

 
 
Peticiones de oración:  
Revisar cartas de misioneros  

Enfoque de Hoy: África  

 

Recursos disponibles: Proyectar un video clip  

 

Dar reporte sobre las promesas de Fe: COLOCAR ESTA  

INFORMACION EN EL BOLETIN.  

 
Total de promesa de Fe para el año…………..$ 6 000.00  

Ofrendas prometidas para esta fecha………… 1 500.00  

Ofrendas recibidas hasta la fecha……………. 1 800.00  

Excedente o Faltante………………. 300.00  

 

Levantar la ofrenda misionera de este domingo.  
Orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________ ,20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha….....…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha….....…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha….....…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha….....…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha….....…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________  20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha……..…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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HACIENDO PLANES PARA LA PRÓXIMA CONVENCIÓN  

 
Establezca fechas para la Convención.  
Nuestra Convención se estará realizando de _________ a _____________.  

 
Prepare el programa.  
Nuestra Convención consistirá de lo siguiente:  
 

Tipo de Servicio Fecha Orador  
___________________ ___________ _______________  

 
___________________ ___________ _______________  

 
Servicio de Promesas de Fe: ____________ _______________  

 
______________________ ____________ ________________  

 
 
Oradores confirmados:  

 
__________________________ Para ____________________________  

 
__________________________ Para ____________________________  

 
__________________________ Para ____________________________  

 
 

TODOS LOS MATERIALES DE RECURSOS SE PUEDE BAJAR                               
PARA IMPRIMIR GRATIS 

Asegúrese de conseguir los materiales para la Convención y el manual, Edificando el Apoyo 
Misionero con una Convención Anual de Misiones. Todo está disponible en español e inglés       
en worldagfellowship.org/missions/ 
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha….....…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha…..…...… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha…..…...… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha…..…...… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES:  

______________, 20____  

Día Mes  

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha….....…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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PRESENTACION PARA EL DOMINGO DE MISIONES: 

______________, 20____ 

Día Mes 

Noticias Misioneras (informaciones recientes sobre noticias, peticiones de  
oración y testimonios)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones de oración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de Hoy:  
 

Recursos disponibles:  

 
______  

Dar reporte sobre las promesas de Fe:  

Total de promesas de fe para el año ………….. ________________  

 
Ofrendas prometidas para esta fecha….....…… ________________  

 
Ofrendas recibidas hasta la fecha………………  

 
Excedente o Faltante ………………………  

 
Levantar la ofrenda misionera de este domingo y orar.  
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SECCIÓN 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
No dicen ustedes: ¿”Todavía faltan cuatro meses  
para la cosecha”? Yo les digo: ¡Abran los ojos y  

miren los campos sembrados! Ya la cosecha está  
madura. Juan 4:35 NVI  

Esa noche Pablo tuvo una visión. Vio un hombre  
de Macedonia, en el norte de Grecia, rogándole: 

“Ven aquí y ayúdanos.” Hechos 16:9 NLT  
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PARTE 1 

PLANEANDO UNA CONVENCIÓN DE MEDIO AÑO  

Muchas iglesias han encontrado que conducir una mini-convención seis  
meses después de la convención anual da un buen empujón al esfuerzo  
misionero en general.  

Estos pastores dicen que usualmente ellos realizan una convención de  
medio-año por cualquiera de dos razones: ya sea que su iglesia se ubica en un  
área con asistentes transitorios por estar cerca de una base militar, etc. o que la  
iglesia está creciendo muy rápidamente y ellos no quieren esperar muchos  
meses para que los nuevos convertidos sean expuestos al plan de promesas de  
fe. Esos creyentes que llegaron a la iglesia un mes o dos después de la convención 
anual pudieran tener que esperar ocho o diez meses antes de tener una oportunidad 
de hacer una promesa de fe.  

Existe, indudablemente, un tercer beneficio para cada iglesia, aún para esas  
no localizadas en áreas con personas transitorias o que no estén experimentando 
un gran crecimiento. Una convención de medio-año renovará el enfoque de 
misiones para el creyente individual y motivará a cada uno para ser fiel en su 
ofrenda de promesa de fe.  

Algunas iglesias planean un programa completo de actividades similar a su  
convención anual, significando que sus promesas de fe son fijadas por períodos  
de seis meses, pero la mayoría usan ese tipo de programación para continuar  
con el reto de promesas de fe anuales.  

En cualquier caso, aquellos haciendo una promesa de fe durante la mini- 
convención pudieran entender que será efectiva hasta la próxima convención. 

La mini-convención promedio ocupará un domingo, usualmente sin un  
banquete. Sin embargo, esto pudiera ser una gran oportunidad, para celebrar un  
“Banquete de Colaboradores” teniendo como asistentes a todos los que hicieron su 
promesa de fe durante la convención. Tal vez será un grupo más reducido, pero se 
reconocerá la importancia de aquellos que portan la visión misionera en la 
congregación local.  

Un orador misionero puede ser invitado a recibir las promesas de fe el  
domingo por la mañana y predicar de nuevo por la tarde, si la iglesia celebra un  
culto vespertino. Otros invitarán a un orador diferente para el servicio de la  
noche o para estar en algún culto de hogar, según sea el caso.  

Habrá pocos costos adicionales, además de lo que se invierta en los  
oradores invitados, pues se estarían usando los mismos materiales que se  
usaron seis meses antes durante la convención.  

Otra idea es guardar todos los materiales promocionales que se usan de año  
en año y reciclarlos en dos o tres años adelante para que sirvan en la mini- 
convención.  
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PARTE 2 

PROGRAMAR FRECUENTES ORADORES 
MISIONEROS 

De todos los elementos necesarios para edificar una fuerte visión misionera  
en la iglesia local, invitar oradores misioneros es con mucho lo más fácil. No  
requiere demasiada creatividad o trabajo extra. Sólo requiere unas pocas  
llamadas telefónicas y las básicas provisiones para atender una visita misionera.  

Si los pastores no invitan a los misioneros, las congregaciones serán privadas de 
una visita misionera porque el liderazgo de esas iglesias no hizo provisiones para 
aprovechar este vital ministerio. Decir que uno cree en misiones pero nunca invitar 
un misionero como orador es una increíble contradicción.  

Si el pastor no guía a la congregación para que obedezca el mandato de Cristo 
de alcanzar a todo el Mundo, ¿quién lo hará? ¿Y qué le podrá pasar al pastor que 
falle en esta responsabilidad? ¡Es un terrible pensamiento!  

Programar un Misionero por lo menos Trimestralmente.  

La convención de misiones con el desafío de las promesas misioneras es la  
piedra angular para edificar la visión misionera dentro de la congregación, pero  
ese resultado se disipará rápidamente si no se dan los pasos correctos para  
mantener alto el interés en misiones. Teniendo frecuentes oradores misioneros  
en la iglesia, es uno de esos pasos.  

Programar un misionero una vez por trimestre debiera ser un mínimo y no la  
meta. Exponer la congregación a oradores representativos de cuatro diferentes  
áreas en el mundo durante el año, ciertamente no debe ser considerado abrumador.  

Programar Misioneros Para Predicar en Diferentes Tipos de Servicios.  

No todos en la congregación asisten a todos los servicios. Asumiendo que  
se cuenta con el típico programa semanal de servicios el domingo en la mañana, 
el domingo en la tarde y el miércoles por la noche, notaremos que algunos pueden 
estar ausentes del santuario cada domingo en la mañana porque están atendiendo a 
los niños. Otros estarán responsabilizados de la guardería cada domingo por la 
noche. Aún otros estarán trabajando con los Exploradores del Rey y Misioneritas los 
miércoles.  

Si la iglesia consistentemente programa a los misioneros visitantes en el culto del 
domingo por la noche, todos los que sólo asisten el domingo por la mañana y los 
que están envueltos en algún ministerio, nunca escucharán el mensaje misionero. 
Por eso es importante programar un misionero para cada tipo de servicio y exponer 
misiones de la mejor forma a todos los que son parte de la congregación.  

Los Misioneros No Son un Sustituto del Pastor.  

La presencia del pastor es crítica cuando el misionero visita. El ritmo es roto  
cuando el misionero tiene que ministrar ante la ausencia del pastor. El propósito  
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de la visita misionera es no sólo para ministrar a la congregación, sino también  
para interactuar con el pastor concerniente a las finanzas y al sostenimiento  
mensual. Eso no es posible cuando el pastor está ausente.  

Aún cuando el pastor ha hecho todos los arreglos para el misionero, su  
presencia es fundamental. Hablando con franqueza, la ausencia del pastor  
puede comunicar una falta de interés. Cuando el misionero viene a la iglesia, el 
pastor muestra a la congregación cuán importante es misiones para él.  

Misioneros visitando la iglesia a través del año es una clave para un alcance  
misionero exitoso. Los misioneros comparten una visión y una carga, cualidades  
necesitadas por la congregación. Una visita misionera jamás debiera ser 
considerada como una interrupción sino como una oportunidad. Con previsión y  
planeación, muchas iglesias pudieran tener una visita misionera cada mes. Si las  
finanzas son una preocupación, los gastos pueden ser presupuestados con el  
apoyo de las promesas de fe, asignando un subsidio a la ofrenda recibida durante la 
reunión para el misionero.  

Cuando surja un inesperado conflicto con el programa, más que cancelar el  
servicio misionero, se puede hacer espacio para que el misionero tenga una  
presentación de diez minutos. Además se pueden utilizar a los huéspedes  
misioneros en las clases de la Escuela Dominical también. No olvidar otras  
ocasiones donde se les puede aprovechar, tales como desayuno de varones,  
reuniones de hogar y grupos de compañerismo.  

Siempre dar a la congregación la oportunidad de responder a la apelación  
misionera con una generosa ofrenda. Tanto el misionero como la congregación  
serán bendecidos.  

Recuerde, si no fuera por la visita del misionero, el pastor y la congregación  
no tendrían otra forma para obedecer la Gran Comisión más que vender todo e  
irse a las “regiones más allá”. Tal vez juntos debieran alabar al Señor por la  
visita misionera.  

Para más información sobre como obtener lo más posible de la visita misionera, 
consiga una copia digital del Volumen 5, “Edificando La Participación en Misiones a 
través de las Visita Misionera”. Vea la lista completa de recursos en las páginas 10 y 
11. 
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PARTE 3 
COORDINANDO LA ORACION A FAVOR DE 

LOS MISIONEROS ES UN ELEMENTO CLAVE 

Llegamos a ser socios con nuestros misioneros cuando los apoyamos ya sea  
con nuestras ofrendas mensuales o cuando oramos por ellos de una manera  
sistemática. Cuando dejamos de ofrendar, los misioneros sienten los efectos de  
esa pérdida. Cuando dejamos de orar, debilitamos la efectividad del misionero.  
No hay duda sobre eso. Nuestros misioneros dependen de nuestro apoyo en  
oración.  

Como líderes tenemos una mayor responsabilidad que sólo compartir una  
urgente necesidad que se reciba en una carta o boletín. ¡Debemos coordinar la  
oración por los misioneros como su línea de vida! Cuando miramos la oración  
por los misioneros como la más importante cosa que podemos hacer por ellos,  
cambiará nuestra actitud acerca de la oración.  

Para una profunda guía en este importante asunto, consiga el Volumen 4 de  
la Serie: Los Planos, titulado: “Edificando la Efectividad de Misiones a través de la 
Oración Intercesora”. Vea la lista completa de recursos en las páginas 10 y 11. 
 
Haga la oración por misiones, una parte permanente en la vida de la iglesia.  

• Publique en el boletín los nombres de los misioneros que la iglesia apoya,  
en una forma rotativa.  

• Incluya las peticiones misioneras en su lista de oración, en el boletín  
semanal o en el tablero de anuncios.  

• Ore públicamente por necesidades urgentes.  

• Distribuya una lista de los misioneros apoyados por la iglesia, incluyendo  
los nombres de los niños, sus edades y días especiales.  

• Forme grupos de oración por cada región del mundo o si la iglesia no  
tiene suficientes grupos, enfoque su atención en una región del mundo  
cada mes.  

• Coloque fotografías de los misioneros en las paredes del santuario con  
detalles de su residencia y ministerio. Durante el tiempo de oración la  
gente puede moverse de un lugar a otro, intercediendo por los misioneros  
por su nombre y necesidad.  

Motive la oración privada por Misiones  

No es suficiente dirigir la congregación en oración grupal por las misiones y  
los misioneros. El liderazgo de la iglesia debe no sólo motivar, pero también  
equipar a los miembros de la iglesia para una efectiva oración intercesora por  
misiones en sus devociones privadas. Esto puede lograrse, proveyéndoles con  
listas al día conteniendo las necesidades misioneras.  
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PARTE 4  

CREANDO UNA ATRACTIVA EXHIBICIÓN 
MISIONERA 

No es difícil determinar el lugar que misiones ocupa en la vida de la 
congregación al dar un paseo por el vestíbulo del templo y por sus pasillos. En un 
gran número de iglesias, infortunadamente, no habrá evidencias de misiones en 
absoluto. Otras tendrán un tablero de anuncios y algunos certificados de ayuda a 
misioneros, pero con poco arreglo y en un lugar poco visto por la gente.  

Es una delicia entrar a un templo y ver una atractiva exhibición sobre misiones 
en un lugar prominente que le dice a todos: ¡Misiones es una prioridad aquí¡ No se 
requiere una fortuna para crear tal exhibición, sólo un real corazón para misiones.  

¿DONDE DEBIERA ESTAR LOCALIZADA?  

• En una pared limpia, en un área del lobby con mucho tráfico.  

• Debe estar bien iluminada y ser atractiva.  

¿QUE SE NECESITA PARA CREAR “UNA EXHIBICION SOBRE LA COSECHA 
MUNDIAL?”  

• Un tablero de anuncios para cartas y reportes de misioneros.  

• Un Equipo de Misiones que ponga todo al día cada 2 semanas.  

• Rodearlo con los certificados de los misioneros que mensualmente apoya  
la iglesia.  

• Colocar fotografías, láminas y objetos traídos por misioneros o en los  
viajes hechos por la iglesia.  

• Usar los globos del mundo hecho de bronce como el centro de la  
exhibición.  

• Se muestran abajo ejemplos decorativos que dan belleza a la exhibición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Hemisferios de bronce   Mapa en relieve de bronce  
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PARTE 5  

PLANEANDO UN VIAJE DE MISIONES 

Una convención anual de misiones, unos bien planeados domingos misioneros y 
la presencia frecuente de oradores misioneros seguramente que ayudarán a 
enfocarse en las necesidades de un mundo moribundo, pero no hay nada que hará 
más poderoso y permanente impacto que un viaje al campo misionero.  

Por supuesto no todos podrán ir, pero esos que lo hagan, serán transformados. 
Ellos nunca serán los mismos. En efecto una vez que hayan experimentado 
misiones, aunque sea brevemente, esos hermanos desearán ir una vez y otra vez. 
Muchos tomarán su tiempo de vacaciones y pagarán sus propios gastos de viaje 
porque ellos sienten que están sirviendo a Dios durante esa semana o diez días de 
cada año.  

Cuando el equipo regrese, será muy sabio asignarles un domingo por la  
tarde para que compartan sus experiencias misioneras. Su nuevo entusiasmo y  
pasión por los perdidos influenciará a muchos otros. Las ofrendas de misiones  
también se incrementarán como resultado de un enfoque más claro en el campo  
misionero.  

Muchas iglesias respaldarán uno o más viajes cada año, tanto dentro de su 
propio país como viajando al exterior. Algunos tal vez no puedan hacerlo cada año, 
pero posiblemente puedan apoyar un pequeño grupo cada dos o tres años. Cada 
iglesia debe darse a sí misma una oportunidad. A lo mejor se asocian con otras 
iglesias o participan en un viaje dirigido por el Distrito o la oficina nacional de 
Misiones Mundiales.  

Eso no pasará a menos que los líderes de la iglesia hagan que pase. ¡Así que 
sólo háganlo! A continuación se enlistan algunos de los grupos que funcionan en 
algunos países dentro de nuestra fraternidad. Se puede averiguar si hay algunas 
posibilidades disponibles en su país.  Si hay, escojan el que mejor satisfaga las 
necesidades de su congregación y comience a planear.  

LOS GRUPOS MAS CONOCIDOS QUE HACEN VIAJES MISIONEROS 

Embajadores En Misión – Los jóvenes forman equipos de evangelismo. Durante 
una o dos semanas esos grupos usarán títeres, dramas, música, mimos, participarán 
en cruzadas y testificarán persona a persona, compartiendo a Cristo. Esos equipos 
de jóvenes trabajarán brazo a brazo con los misioneros y pastores nacionales para 
integrar a los nuevos convertidos dentro de las iglesias locales.  

Pudiera ser que alguien conozca otra Agencia que está organizando un viaje  
de jóvenes hacia el exterior. ¿No dará el mismo resultado si enviamos nuestros  
grupos de jóvenes con ellos? Pero, ¿Cuánto realmente conocemos de esa  
Agencia? ¿Qué se conoce de su doctrina? ¿Cuánto se conoce a los que se  
harán cargo de los jóvenes? ¿Cuáles serán las circunstancias en el Campo? Si  

no se puede dar amplia respuesta a todas esas preguntas, entonces se debe  
esperar a conocer mejor la reputación de esa Agencia y de quienes la dirigen. 
Allí es donde los misioneros de Asambleas de Dios sobresalen con mucho.  
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Seguramente que no se les conocerá personalmente, pero se conoce su  
reputación y eso es sumamente importante cuando se envía al campo foráneo,  
el más valioso tesoro – ¡la juventud de la iglesia!  

Equipos de Construcción – Se forman los equipos con personas con la habilidad 
de construcción.  Los equipos existen para servir a la iglesia…  

• Trabajando con los misioneros para evaluar las necesidades de los  
edificios.  

• Localizando gente y finanzas para asistir en proyectos fuera de su propia 
nación.  

• Acelerando el esparcimiento del evangelio construyendo templos,  
escuelas bíblicas y otros centros ministeriales alrededor del mundo.  

• Proveyendo oportunidades para creyentes de su país de participar en la 
cosecha espiritual mundial.  

• Proveyendo equipos de construcción.  

• Proveyendo equipos ministeriales.  

• Recursos financieros.  

Supongamos que tenemos un grupo queriendo hacer algún trabajo de  
construcción en el exterior. ¿Podemos lograr la misma cosa si el grupo va  
con otra denominación o con otro ministerio para eclesiástico? Es una buena 
pregunta. Aunque ciertamente no nos oponemos al trabajo de otras agencias 
misioneras, la verdad es, que no se sabe qué clase de situación se va a encontrar al 
llegar al campo. Muchas veces quienes han ido con otros grupos han descubierto su 
error, aunque un poco tarde. Algunos han regresado contando historias de horror 
sobre lo que le pasó a su equipo en ese viaje. O peor aún, nuestros propios 
misioneros han contado de grupos de Asambleas de Dios que han ido a construir 
edificios no solamente de iglesias no-pentecostales, sino de iglesias que se oponen 
a Pentecostés. Eso es algo equivocado y no debe de pasar.  

Fuerzas Especiales de Oración – Los equipos de oración consisten de un número 
más reducido, contando normalmente con ocho a diez personas. El equipo busca un 
lugar o nación donde el pueblo es muy resistente al evangelio. Pueden asistir 
algunas reuniones pero su propósito principal es la oración intercesora. Oran por 
varias horas cada día, a veces en un lugar cerrado y privado y otras veces forman 
una caminata de oración alrededor del barrio escogido.  
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PARTE 6  

MANTENIENDO A LOS MISIONEROS 

VISIBLES ANTE LA CONGREGACIÓN 

La mayoría de la congregación no recordará a un misionero que habló por unos  
minutos hace cuatro o cinco años. Ese misionero tiene poca esperanza de ser recordado 
en oración a menos que se le mantenga visible ante la iglesia. Existen muchas formas 
creativas para lograrlo. Los beneficios que resultan para el misionero no son solamente 
ser recordado ocasionalmente en oración, sino también en días especiales. Además de 
que se le envíen notas motivadoras de tiempo en tiempo. Se pueden desarrollar 
amistades que duran toda una vida y que comenzaron porque el liderazgo mantuvo los 
nombres y caras de los misioneros ante la congregación sobre una base regular.  

Directorio Misionero  

Muchas iglesias imprimen un directorio conteniendo las fotografías de los misioneros 
que ellos sostienen junto con detalles de su familia, tipo y lugar de ministerio. Esto sirve 
como una gran herramienta también. Desde luego, imprimir un directorio está fuera del 
presupuesto de muchas iglesias pequeñas. Ellos afirman sin embargo, “Donde hay 
voluntad, hay un camino”.  

Numerosas iglesias solicitan una buena cantidad de tarjetas de oración de cada uno  
de los misioneros que ellos apoyan. Una vez colectadas, les hacen un hoyo a cada  
tarjeta y les pasan una cadena de llavero formando paquetes de tarjetas. Luego le dan  
un paquete a cada familia para que lo tengan en su tiempo de oración. ¿El costo?, casi  
nada. ¿El impacto? ¡Inconmensurable!  

Calendario Misionero  

Hoy en día muchas iglesias imprimen sus propios calendarios con las fechas de  
actividades para el próximo año. Iglesias medianas o pequeñas incluyen las fotografías  
de sus miembros. Si su iglesia imprime un calendario, ¿Por qué no incluir las fechas de  
nacimiento de los misioneros que sostienen? Esto da una oportunidad más para  
recordar que son nuestros socios, aunque ministran lejos de nosotros.  

Mantenga a los Misioneros Ante la Congregación- Literalmente  

Muchas iglesias hoy en día están aprovechando el tiempo antes de que se inicie el  
servicio cuando la gente está comenzando a reunirse. Les proyectan las fotos de los  
misioneros en la pantalla con la información concerniente al campo de trabajo, su  
ministerio y familia. Repiten la información según el tiempo de que disponen junto con  
otros anuncios y hasta que comienza el servicio. ¿No es una gran idea?  
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PARTE 7  

OFRECIENDO CLASES SOBRE MISIONES 

Si nosotros verdaderamente queremos que nuestra gente tenga una mente  
misionera, debemos hacer de misiones una prioridad en la agenda de la iglesia. Es fácil  
saber qué parte misiones ocupa en el programa de la iglesia simplemente observando  
un calendario de actividades de los pasados tres meses. Durante esos tres meses,  
cuán frecuentemente misiones fue representado y, ¿a qué grado?  

Infortunadamente, en muchas iglesias no habrá ninguna mención. En muchas otras 
iglesias la única mención pudiera haber sido una referencia a que era domingo de 
misiones.  

Ya se sabe que el mundo no es perfecto, pero, ¿podríamos soñar pensando en que  
lo fuera? ¿No sería grandioso que en adición a la convención anual de misiones y el  
bien planeado domingo de misiones al mes, nos hiciéramos de otros recursos que se  
pudieran usar de tiempo en tiempo para enseñar misiones a la congregación?  

La Clase de Nuevos Convertidos  

La clase de nuevos convertidos es otro reto, dado que usualmente se limita, a lo  
más, a dos o tres horas. Aún si el período dedicado a instruir a los nuevos convertidos  
es largo, hay muchos asuntos que deben ser enseñados durante ese tiempo para  
ayudar a establecer al nuevo creyente en la fe.  

Aunque el tiempo sea limitado, se debe incluir misiones en las lecciones. Si no, el  
nuevo creyente no tiene forma de saber que en las Asambleas de Dios creemos que  
misiones es una prioridad. Por lo menos se deben comunicar dos puntos: (1) Por qué  
debemos involucrarnos en misiones, y (2) Cómo podemos envolvernos personalmente  
en misiones.  

Para contestar la primera pregunta, se puede presentar las palabras de Cristo que 
tratan de nuestra responsabilidad de llevar el evangelio por todo el mundo. Esto les 
ayudará a entender las razones bíblicas del por qué. Para contestar lo segundo, la 
respuesta es simple. Una breve explicación sobre la convención anual de misiones, el 
plan de la promesa de fe mensual y el domingo misionero cada mes, les ayudarán a 
comprender sobre la participación individual del creyente. 

Clases de Membresía  

La clase de membresía usualmente ofrece los mismos retos como la clase para  
nuevos convertidos, en término de limitaciones de tiempo. Es absolutamente esencial  
que compartamos con los potenciales miembros sus responsabilidades en el área de  
misiones. Dicho en forma simple, Jesús dio el mandato a la iglesia de evangelizar el  
mundo. Al unirse al grupo de creyentes de la iglesia local están aceptando su  
responsabilidad de unirse con el Cuerpo, orando y dando, en cumplimiento al mandato  
de Cristo. ¡Este asunto no debiera ser debatible!  

 
 
 



46 
 

 
 
Necesitamos contestar los mismos dos asuntos que fueron mencionados en la  

clase de nuevos convertidos: Por qué y Cómo. Los por qué debieran ser enseñados  
exactamente como se sugiere en esa clase. Esa presentación establece una base  
bíblica sólida y también muestra los métodos usados para cumplir esos mandatos. Esto  
automáticamente contestará sobre los cómo.  

Debemos ser específicos presentando cómo los nuevos miembros llegarán a  
envolverse. No debiera haber ambigüedades. Cada uno necesita entender desde el  
principio qué se espera de ellos en términos de compromiso misionero. Aquí es donde  
entra la explicación sobre el plan de promesas de fe. El folleto: ¿Qué es una Promesa 
de Fe? se puede bajar de worldagfellowship.org/missions/ para imprimir y distribuir. 

Debemos ayudarles a entender desde un principio que no estamos hablando de  
dinero, sino de compromiso; que no es acerca de cantidades, sino de obediencia.  
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PARTE 10  

NO PASAR POR ALTO A LOS NIÑOS 

Hablando con pastores y líderes de niños, la mayoría se ha referido a la 
Cruzada Misionera de Niñas y Niños como un componente crítico de sus 
enseñanzas, promoción y levantamiento de fondos para misiones. Esto no 
sorprende. Gracias a Dios por los obreros comprometidos en cada nivel de la 
Cruzada Misionera.  

Hay otras ideas también. Algunas son ideas generales por naturaleza.  
Algunas han sido mencionadas repetidamente y otras son tan obvias que no se  
han mencionado casi. Veamos primero algunas de las ideas más obvias y luego  
una lista de excelentes ideas.  

Ideas, Ideas y más Ideas  

• Preparar y usar materiales para promover el “Amigo Barril”.  
• Cantar cantos y coros de misiones.  

• Misioneros que hagan llamado al altar, al hablar a los niños.  

• Invitar a la esposa del misionero o a sus hijos mayores para que hablen  
en los cultos infantiles, mientras el misionero habla en el santuario.  

• Enseñar sobre el plan Promesas de Fe y recibir las ofrendas de los niños  
durante la convención de misiones y luego unirlas al gran total que se  
cuente en el santuario. Vea la lista en la página 11 para información sobre 
el PowerPoint, Los Niños, También, Pueden Hacer Promesas De Fe.  

• Hacer un compromiso mensual por parte de los niños para sostener un  
misionero.  

• Adoptar una familia misionera o los niños de esa familia. Hacer contacto 
con la oficina nacional de misiones para conseguir toda la información.  

 
Unos líderes de niños comparten sus experiencias sobre el trabajo infantil:  

• En la Escuelita Bíblica de Vacaciones se desafió a los niños para 
comenzar iglesias en el Congo. En una semana reunieron dinero para 
comenzar iglesias en 2 lugares, en la República del Congo.  

• Docenas de niños han levantado dinero a través de puesto de limonada y  
ventas de garaje para plantar iglesias. Un niño de 5 años prometió su  
regalo de navidad por 2 años para plantar una iglesia en colaboración con 
un misionero en Tanzania.  

• Enseñar por lo menos un mes sobre misiones, no poniendo todavía  
mucho énfasis en el levantamiento de dinero. Los niños deben entender  
el qué y el por qué de misiones. Durante un culto, colocar a un cierto  
número de niños alrededor del cuarto y separarlos del resto. Luego  
servirles un refresco al resto de los niños. En un punto determinado, 
señalar que los niños separados no pueden venir y se necesita pensar en 
alguna forma para que ellos puedan beber refresco también. Esta es una 
gran manera de enseñar acerca de misiones. En el mundo vive mucha 
gente que no puede venir a nuestra iglesia a oír acerca de la gracia 
salvadora de Cristo y se necesitan personas que vayan a ellos.  
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• Celebrar una convención de misiones – Decorar los salones para que  
simbolicen países distintos y que los niños se vistan con ropas  
representativas. Decorar también el salón dedicado a la iglesia infantil  
como si fuera un aeropuerto donde ellos usan pasaportes y abordan un  
avión.  

• Decorar un barco y cargarlo de Biblias misioneras.  

• Escoger un proyecto, tal como abrir pozos de agua en África, donde el  
pozo más cercano se encuentra a 80 kilómetros. Investigar cuánto cuesta  
perforar un pozo y hacer que el proyecto de niños levante los fondos.  
Mantenerles informados frecuentemente de cuanto se ha reunido.  

• Cada vez que se prepare un proyecto, dar a los niños un paquete donde  
puedan pedir donaciones. Buscar fuera de la iglesia es mejor, dado que  
cada uno en la iglesia está levantando fondos. Pensar en torneos de  
boliche, bicicletas, golfo o carritos. (enfrentar a celebridades locales con  
hermanos de la iglesia, sería una buena idea). Los niños son capaces de  
ir con los vecinos y mostrarles por escrito la razón de por qué están  
levantando dinero. Quien levante más fondos será premiado.  

• Todos los niños que alcanzan cierta meta, ganan un viaje a un parque de  
diversiones o algo semejante.  

• Dos veces al año la iglesia dedica una semana para la convención de 
misiones. Varios misioneros de diferentes tipos de ministerios son 
invitados a hablar y a instalar sus puestos. En el santuario principal se 
celebra un desfile de banderas junto a otras actividades durante la 
semana. Los niños participan en este evento durante los servicios de 
niños.  

• Se puede decorar el auditorio infantil con banderas y estandartes  
representando varias naciones y grupos de gente, dedicando las ofrendas 
al ministerio misionero. 

• Se puede entrevistar a un hijo de misioneros visitantes, sobre su familia, el 
trabajo que desempeñaban etc. y al final del servicio interactúan con él 
preguntándole todo lo que quisieron sobre su vida. (ya es un joven ahora).  

• En diciembre el ministerio infantil se enfoca en hablar del nacimiento y la  
vida de Cristo guiándolos a la celebración de Navidad. Se enfatiza que  
Jesús es el regalo de Dios para nosotros por su sacrificio en la cruz y que  
podemos dar también un regalo a Dios cuando le damos a los misioneros  
para que ellos le hablen a niños y niñas alrededor del mundo acerca de  
Jesús.  

Algunas cosas que se hacen regularmente para misiones:  

• Semanalmente en el servicio de capilla, se selecciona un versículo que  
enfatice el dar, por qué ofrendamos, diezmamos y damos a misiones;  
además se mencionan algunas de las formas como Dios usa nuestras  
ofrendas para bendecir a otros y también como nos bendice a nosotros y  
así sucesivamente.  

• Recientemente se estableció un programa con un pequeño contenedor de  
dulces (M&M), que ha hecho que los niños estén excitados acerca de dar 
a la cruzada misionera de niños. Se le da a cada niño un tubo de dulce 
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para que lo lleve a casa y lo disfrute y luego llene el contenedor con 
monedas y billetes. Cuando un niño trae el tubo lleno o por lo menos ¾ 
partes, recibe otro dulce para llevar a casa y así continúa el proceso. Ha 
sido un gran recurso para mantenerlos excitados acerca de misiones, 
dado que reciben un incentivo inmediato.  

• Se celebran concursos también entre muchachos y muchachas por un  
específico período de tiempo para ver quien puede traer las mayores  
ofrendas para misiones. Se puede tener una competencia en donde el 
grupo ganador determinaría el estilo de corte de cabello para el pastor  
de niños.  

• Cuando se llama la atención sobre misiones domésticas se enfatiza que 
es “un ministerio dentro de la casa” y continuamente se les recuerda que 
ellos pueden ser parte cuando comparten el amor de Dios dentro de sus 
vecindarios y escuelas. Además que deben dar siempre una afectuosa 
bienvenida a los niños que nos visitan y que no conocen a Jesús, 
dándoles además un buen ejemplo y no distrayéndolos cuando escuchan 
la lección.  

• En navidad reúnen comida y regalos para niños pobres en su barrio o 
ciudad.  

• Durante la convención misionera, celebran su propia convención para 
niños aún con su propio banquete, sirviendo perros calientes, pizza y 
demás.  

• Semana de intercambio. El líder le da a cada uno una moneda. Los niños 
van con amigos y les piden que se los cambien por una moneda de más 
valor. La siguen cambiando con otros durante toda la semana, hasta que 
traen lo logrado para la ofrenda misionera. Nota: dejar a mamá, papá y 
abuelos hasta el último.  

• Semana de talentos – ¿Se recuerda la parábola de 1,5 y 10 talentos? El 
pastor le da a cada niño un billete, pidiéndoles que lo inviertan en el 
proyecto que ellos escojan (hacer mandados, poner un puesto de 
limonada etc.). Deberán traer al fondo de misiones su billete, mas lo 
ganado.  

No Todo es Acerca de Dinero  

Aunque muchas de las ideas enlistadas en esta parte 10 se enfocan en  
levantar fondos, no es el propósito primario en los esfuerzos de un líder. Sus  
deseos deben ser edificar el Reino. Gracias a Dios por los líderes que conocen 
como usar las herramientas para enseñar a los niños sobre misiones. No 
perdamos el motivo detrás de las sugerencias. Están enfocadas en enseñar  
a mentes jóvenes.  

Si nuestro enfoque es sólo recibir ofrendas, levantar dinero de otros y  
organizar concursos, hemos perdido el más importante punto: enseñar a los  
niños dos importantes razones de por qué lo hacemos. 1. Para evangelizar el  
mundo 2. Porque Jesús nos pide a cada uno que estemos personalmente  
involucrados.  
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1. Para evangelizar el mundo. Simplemente dicho, aunque usemos  
muchas motivaciones, debemos ser capaces de comunicar exitosamente  
que la razón por la que hacemos estas cosas, no es justo para ganar una  
competencia, sino para ayudar a un niño que nunca ha oído de Jesús.  

2. Porque Jesús nos pidió a cada uno que estemos personalmente  
involucrados. Jesús dio la Gran Comisión a la iglesia. Nosotros somos la  
iglesia, así que somos responsables como individuos. Oswald J. Smith, el  
gran pastor misionero de La Iglesia del Pueblo en Toronto, Canadá, edificó 
misiones en esa iglesia sobre el principio que cada persona desde los 
ancianos, diáconos, miembros del coro y de allí hasta los niños, tenían  
que estar envueltos personalmente. En efecto cada niño de 7 años en  
adelante era enseñado a ofrendar a misiones consistentemente. Les 
enseñó que los padres no dieran por los niños, sino que ofrendaran  
de su propio dinero. ¡Eso es mayordomía en su más alto nivel!  

 
 
 



51 
 

PARTE 9 

MANTENER A LOS JOVENES ENFOCADOS EN MISIONES  

Acelerando la Luz es el enfoque primario de la mayoría de los grupos de 
jóvenes que se envuelven en misiones. Por esa razón mucha de la actividad de 
esos grupos está encaminada a proveer transportación y equipo audiovisual a 
nuestros misioneros. Por eso se verá frecuentemente que Acelerando la Luz 
(ALL) aparece en las listas de sugerencias, en las páginas siguientes:  

Ideas en breve:  

• Usar videos juveniles, cuando sea posible, cada mes en el  
servicio antes de levantar la ofrendas misioneras.  

• Apoyar una familia misionera con un compromiso mensual.  

• Proveer para un pozo de agua en África o América Latina.  

• Unirse a un viaje nacional o internacional organizado por la oficina 
nacional de jóvenes para ministrar a otros.  

• Levantar fondos extras para ALL estacionando carros en la feria.  
• Hacer visitas el sábado o limpiar y reparar alguna iglesia necesitada.  

• Invitar un misionero o un hijo de misionero cada trimestre.  

• Preparar dramas y mimos para promover misiones en el santuario.  

• Mandan 10% de las ofrendas semanales para ALL.  

• Cada semana se manda a ALL una porción del dinero que entró  
rebasando lo que se tenía en el presupuesto.  

• En la noche anual familiar a los padres y miembros de la familia invitados, 
se les pide una ofrenda especial para ALL.  

• En el Domingo de monedas los jóvenes con ofrenderos solicitan todas las 
monedas que lleven los hermanos al ir saliendo en sus carros.  

• Se predica una serie de cuatro semanas cada año de tópicos sobre 
misiones.  

Otro pastor de estudiantes enfatiza:  
• Siendo ejemplo: Esta es una iglesia con una mentalidad misionera. El  

apoyo a misioneros es ejemplificado por los adultos. No se pide a los  
estudiantes que hagan algo que los adultos no hicieron primero.  

• Orando: La iglesia envuelve todo en oración. Se busca dirección del  
Señor al establecer las metas y también de cómo alcanzarlas.  

• Enseñando: No sólo se le pide a los estudiantes que den dinero, sino  
que se les enseñan principios bíblicos sobre cómo dar sacrificialmente.  

• Servicio especial sobre ALL- normalmente se dedica cada trimestre  
un servicio juvenil del día miércoles para ALL.  

 
Otro líder de jóvenes habla de su experiencia de trabajo:  

El ministerio juvenil es consciente de la necesidad bíblica de alcanzar a los  
que están a nuestro alrededor. Mt 28:19 claramente establece que parte de la  
misión cristiana aquí en la tierra es compartir el evangelio con todos, en  
cualquier parte y en cada forma posible. Mientras el principal enfoque es motivar  
a los estudiantes para que compartan su fe con quienes viven en su inmediata  
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vecindad, se enfatizan las misiones mundiales como parte de su caminar con  
Dios. Aunque no cada estudiante es llamado a ser un misionero tiempo completo  
en otro país, les enseñamos que sosteniendo a esos misioneros es una  
importante disciplina.  

Prácticamente cada miércoles se levanta una ofrenda para ALL, la cual se  
envía a las oficinas nacionales. También se ha comenzado a formar un Comité  
de Misiones como parte del Equipo administrativo de la iglesia, con un hermano  
que fue misionero presidiendo el Comité. Casi podemos ver los viajes  
misioneros que ellos van a conducir incluyendo muchos estudiantes. Planeamos  

también celebrar periódicamente noches de miércoles dedicadas a ALL en  
donde se resaltará a los misioneros que están en el campo con su respectivo  
ministerio. De esa manera conectaremos a los estudiantes con aquellos que  
están sosteniendo y los motivaremos aún a apoyarlos más.  

 
 
 
 

Escribió otro pastor de estudiantes:  

“Estoy muy esperanzado en lo que Dios va a hacer a través de nuestros  
estudiantes este año. El año anterior logramos que 80 estudiantes y líderes  
fueran en 3 grupos de misiones desde la República de Irlanda hasta una  
reservación india en nuestro país. Realmente me siento fuerte acerca del  
discipulado que toma lugar cada jueves en IM (Impacto Mundial) y estoy listo 
para llevar las buenas nuevas este verano. ¡A donde quiera que sea!”  

Impacto Mundial se reúne cada jueves comenzando el primer mes del verano  
desde las 8AM hasta las 5PM. La actividad del día incluye oración, lecciones de  
discipulado, integración de equipo, preparación para ministrar y servicio.  

La asistencia a las reuniones de los jueves es requerida para todos los que  
deseen participar en los viajes misioneros del Verano, pero eso no es todo,  
tenemos una lista de expectaciones:  

• Fiel asistencia a las reuniones y actividades de misiones.  

• Asistencia obligatoria a todos los servicios de la iglesia.  

• Escribir notas del sermón del servicio IM de los domingos y miércoles. 

• Sentarse en las primeras cuatro bancas del santuario.  

• Ser fiel en sus diezmos, ofrendas y los proyectos de ALL.  

• Escoger un hermano a quien darle cuentas, así como a todo el grupo.  

• Orar y leer la Biblia por los menos 30 minutos diariamente.  

• Ayunar semanalmente, cancelando por lo menos una comida. 

• Vive una vida pura y santa, agradando a Dios.  
- Usar sabiduría al escoger programas de TV y cine.  

- No música secular.  
- Usar sabiduría al escoger qué hacer, a dónde ir y qué decir.  
- No con alguien que no sea cristiano(a).  
- No hacerse novio(a) durante los jueves especiales de Impacto 

Mundial y los viajes de misiones.  
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• Mantener confidencial cualquier asunto que alguien comparta en el 
grupo. 

• Completar el discipulado de Impacto Mundial.  
• Llegar a tiempo y listo para participar.  
• Asistir a los viajes de misiones.  

SON SÓLO OTROS PROYECTOS O ESOS JÓVENES ESTÁN SIENDO  
TAMBIÉN ESTABLECIDOS EN SU FE?  

Parafraseando las palabras de Jesús: “¿Qué aprovechará a una  
congregación si levantare un millón de dólares para misiones, pero perdiere a  
sus propios jóvenes? Alguien pudiera decir, -pero Hno. Brannan, ¿de qué está  
usted hablando? ¿Ha perdido su mente? Mi respuesta sería: - “No, pero  
estamos perdiendo a nuestros hijos e hijas”.  

Es posible envolverlos en el aspecto externo de las buenas obras, mientras  
la interna necesidad de transformación nunca toma lugar. Lo ocupado de esas  
actividades envuelve de una forma especial al grupo y “esa pegadura” los  
mantiene unidos hasta que ellos gradúan de la escuela secundaria. Al graduar, la  
dinámica del grupo es interrumpida y es poco lo que sienten en común con el  
resto de la congregación si ellos nunca han nacido de nuevo. Infortunadamente  
ese no es un caso aislado.  

Un estudio de George Barna publicado en el 2006, muestra que a despecho  
de la mucha actividad espiritual durante los años de adolescencia, cuando llegan  
a sus 20s se desconectan de una activa participación en la Fe cristiana y con  
frecuencia más allá de eso. En total, seis de cada 10 (61%) que en sus años de  
juventud estuvieron envueltos en una iglesia, fallan en conservar esa activa  
espiritualidad en su temprana adultez. Un estudio en nuestra fraternidad estima 
que el porcentaje de pérdida está por debajo del 45%. 

¿Debiéramos, como el publicano, darle gracias Dios que no somos como los  
otros que están perdiendo muchos jóvenes? O más bien debiéramos inclinar  
nuestras cabezas y nuestros corazones con tristeza, pidiendo perdón a Dios por  
permitir que los afanes de esta vida nos distraigan de una de las mayores  
responsabilidades: cuidar nuestra salvación y asegurar la salvación de los 
demás.  

Así que, ¿cuál es mi principal preocupación? ¡Es el auxilio espiritual de esos  
jóvenes!. Sus almas son la prioridad número uno. Me he motivado al leer las  
sugerencias de esos espirituales pastores de jóvenes, que les he compartido,  
pero, !necesitamos más, mucho más!  

No sólo pienso en esas decenas de jóvenes que se alejan, pero pienso en lo  
que pudieran haber llegado a ser. Esa dedicada joven que pudo haber llegado a  
ser una misionera. Ese entusiasta joven que pudo haber llegado a ser un pastor  
de misiones. Ahora, ese joven es tan sólo una estadística y tristemente esa  
dedicada joven, también es otra. ¡Y ambos están perdidos!  

Señor, ¡Ayúdanos a alcanzar nuestra Jerusalén, aún cuando llevamos el  
evangelio a los confines de la tierra!  
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PARTE 10 

PASTOR, USTED ES LA CLAVE PARA EL EXITO  

El camino que usted escoja determinará por donde caminará su            
congregación. Para que ellos lleguen a ser cristianos de la Gran Comisión 
dependerá de las decisiones que usted haga. Dado que usted es el líder 
espiritual de la congregación, usted tiene la gran oportunidad de guiar a los que 
están bajo su cuidado a fin de que obedezcan la Gran Comisión. Si usted no lo 
hace, nadie más lo hará. Ellos caminarán en obediencia al mandato de Cristo 
llevando este evangelio a todo el mundo o ¡ellos ignorarán este mandamiento y 
vivirán en desobediencia!  

No es la función del pastor manejar a la gente y no todos lo seguirán, pero se  
les debe dar la oportunidad de escoger. He notado que cuando el pastor está  
entusiasmado por alcanzar al mundo, la mayoría de la congregación lo estará  
también. A continuación hablemos de algunas cosas que serán recursos para  
que el pastor pueda ayudarles mejor.  

Planear lo Suficiente Sobre el Domingo de Misiones  

No hay duda acerca de eso. Una vez que la convención de misiones pasó y  
que se levantaron las promesas de fe, el domingo mensual de misiones llega a  
ser la principal actividad durante el año. Se debe mantener el interés y  
entusiasmo alto si esperamos mantener las ofrendas de misiones altas durante  
el año. Eso puede acontecer con un bien planeado domingo de misiones.  

Eso no significa que todo el servicio del domingo se dedicará a misiones,  
pero sí requiere más que un anuncio de que la ofrenda misionera se va a  
levantar. Una bien planeada y efectiva presentación pudiera durar de ocho a  
quince minutos y luego la ofrenda de misiones pudiera ser recibida.  

El servicio dominical siempre está lleno de actividades. ¿Pudieran algunas  
cosas ser acortadas o cambiadas a otro domingo? Después de todo, este es el  
domingo de misiones. ¿Es pedir mucho, que misiones tome un lugar de prioridad  
por quince minutos cada mes?  

Participar en las Sesiones del Equipo Local de Misiones  

Cada pastor tiene una personal preferencia respecto a las reuniones de los  
comités y a cuales asistirá. Esto es diferente. Primero, esto no es un comité  
común. Este es un equipo de misiones. La primera prioridad de la iglesia es  
alcanzar al mundo.  

Algunos pastores presiden el equipo de misiones, mientras otros nunca lo  
acompañan señalando falta de tiempo. Puede ser que no sea posible atender  
todas las reuniones, pero dado que la primera prioridad de la iglesia es alcanzar  
al mundo con el evangelio ¿no hace sentido, que el pastor esté siempre 
presente?  

En el otro extremo se encuentra el pastor que no ha aprendido que el equipo  
de misiones es un recurso y no sólo alguien que secunde sus ideas. Ese equipo  
debe tener oportunidad de llevar parte de la carga, soñar sueños y vislumbrar  
grandes visiones sobre lo que pudiera lograrse antes que Cristo retorne.  
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Invitar un Orador Misionero, Por Lo Menos Una Vez Cada Trimestre  

De todas las cosas que podemos hacer para influenciar a nuestra  
congregación, ésta es la más rápida y simple. Necesita sólo una llamada  
telefónica o dos, una nota en el calendario y una reservación en el hotel; todo lo  
cual puede ser hecho en 30 minutos o menos. Pero también es una de esas  
cosas que no está levantando una bandera roja y ondeando frente a nuestra  
cara. Así que lo olvidamos. Intentamos, pero…  

No hay forma que podamos enseñar a nuestra gente la importancia de la  
obediencia a la Gran Comisión, a menos que se los mostremos y no haremos  
una impresión de real importancia si tenemos menos de cuatro oradores  
misioneros cada año. Sólo es uno por trimestre. ¡Si no los podemos acomodar  
dentro de nuestro calendario, entonces nuestras prioridades están equivocadas! 

En adición a tener cuatro misioneros al año por un servicio completo, se debe  
considerar invitar a algunos misioneros para hacer una presentación en un 
espacio de 10 a15 minutos. Eso simplemente significa que se les dan unos 
pocos minutos para presentar su ministerio, levantar una ofrenda para ellos y 
luego continuar con el servicio.  

Predicar Misiones, Salvación y Evangelismo.  

La congregación debe conocer que usted, personalmente, ama misiones.  
Ellos no lo sabrán si usted nunca predica sobre misiones. Haga un viaje a otro  
país. Vea la necesidad de primera mano. Deje que su espíritu se conmueva y  
regrese a conmoverlos a ellos. Predique sobre salvación. La gente de su  
congregación debe considerar el valor de un alma – de cada alma. Muchos  
cristianos no están conmovidos por sus propios parientes que no son salvos,  
mucho menos, por un mundo perdido y moribundo. Debemos cambiar eso.  

Predique sobre la responsabilidad personal de testificar y ganar a los que  
están alrededor y que hagan posible también que otros testifiquen a los que  
ellos no pueden alcanzar, a través de sus oraciones y su fidelidad en dar.  

Ser el Ejemplo en Orar, Dar y Preocuparse por los Perdidos  

Algunos excelentes sermoneadores fallan como pastores porque fallan en  
transitar ellos mismos el camino. Otros pastores son pobres en el púlpito, pero  
sus vidas proclaman claramente el evangelio de Jesús. Las cualidades y valores  
que deseamos que nuestra gente llegue a desarrollar, primero desarrollémoslas  
dentro de nuestras propias vidas. Luego, y sólo entonces, comenzaremos a ver  
la transformación dentro de las vidas de los que nos rodean.  

En la última iglesia que pastoreamos, un grupo teníamos la costumbre de  
reunirnos temprano el domingo por la mañana en el santuario para interceder  
por los servicios del día y por las almas perdidas. Fue muchos años después  
que una fiel y amada santa me dijo que ella aprendió a interceder por los  
perdidos mientras me escuchaba orar. Me hizo sentir humilde ese pensamiento.  

No es suficiente que recibamos la ofrenda misionera. La gente deseará saber  
si nosotros también hicimos una generosa promesa de fe. Nos observarán en 
otras apelaciones también. ¡Nuestras acciones hablarán más fuerte que nuestras 
palabras y nuestros mejores sermones no serán predicados en el púlpito!  



56 
 

PARTE 11 

¡PONGA MISIONES EN LA PLATAFORMA, 
NO SOLO EN EL PRESUPUESTO! 

Yo sé. Usted está leyendo esta declaración dos veces. ¿No es cierto?  
Misiones es tan importante como para limitarlo al presupuesto. Quiero decir que  
los partidas de gastos en el presupuesto, son casi siempre olvidados por la  
congregación.  

Eso me recuerda la experiencia que tuve cuando acepté el pastorado de una  
iglesia que no había celebrado una convención de misiones en 19 años.  
Prontamente comencé a hacer planes para una convención y así lo anuncié con  
entusiasmo. Entonces uno de los miembros de la junta de oficiales vino y me 
dijo, “Pastor, espero que no se desanime con los resultados sobre las promesas 
de Fe. Debe saber que algunos de nosotros sentimos que una vez que pagamos 
nuestros diezmos, no deberíamos ser incomodados con otras apelaciones”. El 
quería que misiones se mantuviera en el presupuesto, yo quería que estuviera 
en la plataforma también.  

La junta había sido muy generoso en la cantidad presupuestada para  
misiones, pero todo venía del fondo general de la iglesia. La congregación no  
tenía una participación personal y por consecuencia no estaba obedeciendo la  
Gran Comisión. Afortunadamente, la mayoría estuvo lista para responder a la  
voz del Espíritu Santo cuando misiones no quedó más escondida en el  
presupuesto, sino traída a la plataforma.  

Doblamos nuestras ofrendas para misiones después de esa convención. Por 
varios años después las entradas de las promesas de fe aumentaron un 25% cada 
año. Después de tres años, nuestra iglesia quedó en primer lugar cada año en el 
Distrito en las ofrendas a misiones.  

¿Ahora entiende usted?, Misiones no es una entrada a una hoja de datos en  
la computadora o libro de contabilidad. Misiones es corazón y alma. Misiones es  
carne y sangre de mártires. Misiones es el sacrificio de esos que fueron antes.  
Misiones es el llanto de los perdidos. Misiones es la obediencia de los que están  
proclamando la Palabra ahora mismo. Misiones es Jesús diciendo, “ven”. 
Misiones soy yo diciendo, “Aquí estoy, envíame a mí”.  

Eso es misiones, y eso no pertenece a una hoja de presupuesto, pertenece a  
la plataforma, pertenece a los corazones y vidas de nuestra gente y ¡Eso  
depende de usted!  

 
 
 
 
 
 
 
 


