EL “DESAFÍO
HECHOS 1:8”
¿…Y, AHORA QUÉ?

Las citas de la Biblia se tomaron de la Nueva Versión Internacional, Copyright © 1999 por
la Sociedad Bíblica Internacional. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

© 2004, North American Mission Board of the Southern Baptist Convention,
Alpharetta, Georgia.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se debe reproducir en
ninguna forma sin el previo permiso por escrito del publicador. Todas las solicitudes deben
dirigirse a: Editorial and Design Manager, North American Mission Board, 4200 North Point
Pkwy., Alpharetta, GA 30022-4176; o fax, (770) 410-6006; o enviarse a permissions@namb.net

CONTENIDO
Introducción: Nuestra iglesia ha aceptado el “Desafío
Hechos 1:8”. ¿…Y, ahora qué?

5

Capítulo 1: Preparen —Designen a un líder de misiones y desarrollen equipos, estrategias y planes misioneros para llevar el evangelio a
su comunidad, estado, continente y al mundo.

13

Capítulo 2: Aprendan—Generen conciencia misionera en todo el
cuerpo de la iglesia, entrenen a los miembros para servir y conéctenlos
con los misioneros y con las necesidades de la misión.

21

Capítulo 3: Oren—Pídanlea Dios una perspectiva del reino y una
visión mundial; intercedan por los obreros cristianos entre los grupos
no evangelizados.

33

Capítulo 4: Ofrenden—Aumenten el apoyo financiero al Programa
Cooperativo y a otras misiones cooperativas de los Bautistas del Sur.

45

Capítulo 5: Vayan—Capaciten a un número creciente de miembros
para que directamente participen en oportunidades de corto y largo
plazo, así como en los lugares de reunión pública de su localidad, para
ministrar y esparcir el evangelio más allá de las paredes de la iglesia.

55

Capítulo 6: Testifiquen —Involucren a un creciente número de
miembros en la evangelización deliberada y culturalmente relevante.

65

Capítulo 7: Envíen— Provéanle a los miembros oportunidades para
escuchar y responder el llamado de Dios para servicio misionero
vocacional.
Capítulo 8: Multiplíquense—Participen en la iniciación de iglesias
y faciliten los movimientos de plantación de iglesias.

75
83

INTRODUCCIÓN
NUESTRA IGLESIA
HA ACEPTADO
El “DESAFÍO
HECHOS 1:8”.
¿…Y, AHORA QUÉ?
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“Desafío Hechos 1:8” no es simplemente otro programa para
emular. La meta de el “Desafío Hechos 1:8” es que su iglesia sea un
centro misionero mundial, que participe en esfuerzos deliberados
para la expansión del reino en “Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los
confines de la tierra.”
Cuando su iglesia dijo “sí” al “Desafío Hechos 1:8”, completó
un sencillo proceso de registro y proveyó información general de su
participación misionera. La información se compartió con cada uno
de los cuatro “colaboradores” de el “Desafío Hechos 1:8” —La Junta
de Misiones Internacionales (JMI), la Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB), la Convención de su estado y la Asociación
local. Estos colaboradores pueden ayudar, animar y servir a las iglesias que han aceptado el “Desafío Hechos 1:8” de ser parte estratégica de la Gran Comisión por medio de la participación personal en
áreas específicas de ministerio y alcance.
Cuando la iglesia abraza el “Desafío Hechos 1:8” es como si
dijera: “Nos comprometemos a desarrollar una estrategia total de
misiones.” Muchas iglesias ya lo están haciendo. Otras renuevan o
comienzan su viaje. En cada caso, esas iglesias se han comprometido a guiar a sus miembros por medio de un proceso de un año de
aprendizaje deliberado, integrado y completo, acerca de las misiones,
la oración, las ofrendas y el ir. Se equipa a los miembros, se les anima
y se espera que participen personalmente en la Gran Comisión. Una
mentalidad misionera, dinámica y sinergística se integra en todos los
ministerios de la iglesia.
Cada iglesia puede tener su método singular, pero hay varios
elementos básicos que de seguro se deben incluir. En vez de ser otro
programa de la iglesia, el “Desafío Hechos 1:8” en verdad viene a ser
parte básica del ADN de la iglesia que asume la responsabilidad de
alcanzar al mundo con el evangelio. Con la ayuda del Espíritu Santo,
la Gran Comisión puede ser asimilada en la fibra misma de la iglesia
con una mentalidad fresca y renovada y puede llegar a ser mucho más
que un programa.
El libro The Acts 1:8 Challenge: Empowering the Church to Be On
Mission (estudio doctrinal del 2005 de LifeWay Christian Resources)
debe ser estudiado. Este estudio provee el punto de vista bíblico del
“Desafío Hechos 1:8”, y será un importante recurso para tener a mano
al implementar el “Desafío Hechos 1:8” en su iglesia. (Puede comprar este estudio en cualquier librería cristiana de LifeWay, solicite el
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estudio por internet a www.lifeway.com, o llame al 1 800 448-8032.)
Otro recurso de estudio es The EKG: The Heartbeat of God.
Este libro le ayudará a sentar los fundamentos teológicos para entender e implementar el “Desafío Hechos 1:8”. Este libro también se
puede comprar en cualquier librería cristiana de LifeWay o pedirlo en
internet a www.lifeway.com.
Como iglesia que ha abrazado el “Desafío Hechos 1:8”, se le
anima a participar en ocho respuestas específicas de crecimiento
del reino. Estas respuestas bíblicas deben ser vistas como oportunidades que se sugieren, para ser implementadas según el contexto. Se
desafía a cada iglesia a responder de las siguientes maneras bajo la
dirección y poder del Espíritu Santo; y a desarrollar estrategias globales para la participación misionera en su propia Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta los confines de la tierra.
•

Preparen —Designen a un líder de misiones y desarrollen equipos,
estrategias y planes misioneros para llevar el evangelio a su comunidad,
estado, continente y el mundo.

•

Aprendan —Generen conciencia misionera en todo el cuerpo de la
iglesia, entrenen a los miembros para servir y conéctenlos con los misioneros y con las necesidades de la misión.

•

Oren —Pídanle a Dios una perspectiva del reino y una visión mundial;
intercedan por los obreros cristianos entre los grupos no evangelizados.

•

Ofrenden —Aumenten el apoyo financiero al Programa Cooperativo y
a otras misiones cooperativas de los Bautistas del Sur.

•

Vayan —Capaciten a un número creciente de miembros para que directamente participen en oportunidades de corto y largo plazo, así como en
los lugares de reunión pública, para ministrar y esparcir el evangelio más
allá de las paredes de la iglesia.

•

Testifiquen—Involucren a un creciente número de miembros en evangelización deliberada y culturalmente relevante.

•

Envíen—Provéanle a los miembros oportunidades para escuchar y responder al llamado de Dios para el servicio misionero vocacional.
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•

Multiplíquense —Participen en la iniciación de iglesias y faciliten los
movimientos de plantación de iglesias.

Estas ocho respuestas se desarrollan más en los capítulos que
siguen. Se ofrecerán ideas y recursos para ayudarlo a crear una táctica balanceada para implementarla.
Esta guía para el liderazgo es uno de muchos recursos valiosos que le ayudarán a mantener enfocada a la iglesia en los cuatro
campos misioneros y en las ocho respuestas para el crecimiento del
reino. Incluidas en estas páginas se encuentran ideas prácticas para
hacerse, orientadas a la acción, recursos y estrategias. Todas las hojas
de trabajo en esta guía para el liderazgo se pueden duplicar y usar
para llevar a la iglesia a abrazar el desafío.
Siga el liderazgo del Espíritu Santo para desarrollar una perspectiva clara de hacia dónde va. A continuación se presenta un
vistazo panorámico de los cuatro campos misioneros del “Desafío
Hechos 1:8”.
•

Los confines de la tierra—Este campo misionero abarca la vasta
extensión de nuestro mundo donde mucha gente todavía no ha oído
de Cristo. Comenzamos con este campo a propósito, porque una
perspectiva misionera internacional nos da el punto de vista
más amplio de la necesidad espiritual del mundo. El hecho
abrumador es que un inmenso segmento de la población del
mundo vive sin Cristo y desconectada de testimonio cristiano
alguno. La misión a los “confines de la tierra” incluye pueblos
de varias culturas, idiomas, religiones y diversidad étnica. Otra
barrera en la comunicación del evangelio es que un 60 por
ciento de la población mundial aprende oralmente y no a través de la lectura. El 75 por ciento de los pueblos de la frontera final (los que tienen poco o casi ningún acceso al evangelio),
viven en estas culturas orales. Debemos responder a lo abrumadoramente perdido que está nuestro mundo con un sentido
de urgencia, intensidad, preparación y excelencia dirigido por
el Espíritu.

•

Samaria—Este campo misionero incluye a los Estados Unidos,
Canadá y sus territorios tales como la Samoa Americana, Guam,
Puerto Rico, y las Islas Vírgenes Americanas. Hay que cruzar
límites raciales, étnicos, lingüísticos y socio-económicos para
9

abrazar a cada persona que vive dentro de los límites de estas
naciones. El campo misionero “Samaria” refleja una estrategia
deliberada para impactar a una de las poblaciones no creyentes
más grandes del mundo. Los Estados Unidos es ahora el tercer campo misionero mayor (en términos del número de gente
perdida) después de la China y la India. Se estima que existen
235 millones de gente perdida en los Estados Unidos y Canadá.
Estas cifras indican que en estos países de cada 10 personas
casi siete no tienen una relación personal con Jesucristo. La
población de nuestro Continente crece más rápidamente que
nuestra fuerza misionera y mucho más rápidamente que el
número de nuestras iglesias. Una de las barreras para alcanzar
a “Samaria” es la falta de una conciencia, y una creciente apatía en la población general en relación con su condición espiritual. La complacencia en nuestras iglesias y una falta de vitalidad evangelizadora también son factores que contribuyen a
esta condición. La clara realidad concerniente al campo misionero “Samaria” es que si perdemos a Norteamérica, limitamos
profundamente nuestra habilidad de impactar al mundo para
Cristo. Los Estados Unidos y Canadá tienen que ser el foco
estratégico para la participación misionera de nuestras iglesias.
•

Judea—Este campo misionero es el estado en el cual vivimos.
Cada estado o región es simbólicamente el campo misionero
“Judea” con su clima espiritual propio y singular. Además,
existen tremendas diferencias culturales, tradicionales, políticas, económicas y étnicas en cada estado y región. Por ejemplo, Alabama es distinto a Alaska, Maine es considerablemente
diferente a Missouri. Cada campo misionero “Judea” presenta
desafíos y oportunidades propios y singulares para cultivar la
influencia cristiana y el testimonio permanente. Las estrategias
para compartir las buenas nuevas de Cristo tienen que coordinarse, comunicarse y adaptarse a cada contexto. El mensaje del
evangelio jamás cambia, pero el método de compartirlo puede
ser diferente de pueblo a pueblo. La clave es desarrollar relaciones para compartir el evangelio de una manera auténtica y
relevante. También es vital establecer una red de colaboradores en todo el estado o región para la saturación evangelística
exitosa. Muchas regiones de nuestra nación comparten un
engaño espiritual común algunas veces llamado “cristianismo
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cultural”. Por ejemplo, en las encuestas, casi ocho de cada diez
en nuestra cultura se describen a sí mismos como “cristianos”,
pero cuando se les pregunta acerca de las creencias básicas que
definen la fe cristiana (tales como que Cristo es el único camino
a Dios o que la salvación es sólo por gracia), sólo tres de cada
diez parecen tener una relación personal con Cristo. Muchos
de ellos se sienten atraídos y abrazan una religión basada en
obras en vez del evangelio basado en la gracia que presenta la
Biblia. Es muy posible vivir en una región nominalmente
religiosa de “Judea” y no tener conexión con el verdadero evangelio.
•

Jerusalén—Este campo misionero es la ciudad o comunidad alrededor de donde vivimos. Cada iglesia se inicia en una “Jerusalén”
en particular. La gente en nuestro vecindario o comunidad es
el enfoque especial de este campo misionero, donde los miembros de la iglesia trabajan, asisten a la escuela, compran y hacen
negocios. Ser la sal y la luz (vea Mateo 5:13-14) es crítico para
la eficacia de nuestro testimonio en el campo misionero
“Jerusalén”. Esto involucra la influencia diaria de los miembros
de nuestra iglesia en las vidas de otros. Las oportunidades para
cultivar relaciones por la interacción con la gente perdida al
mostrar una compasión genuina por otros están al alcance de
la mano. Nuestra “Jerusalén” es el primer lugar a donde vamos
cuando salimos de las paredes de los edificios del templo. A
menudo la iglesia entra en contacto con docenas de personas
que no tienen una relación personal con Cristo Jesús en el
curso de sus rutinas diarias. Muchas iglesias sirven en grandes
áreas metropolitanas y grandes ciudades. Otras sirven en pueblos y campos en lugares rurales. Algunas áreas son extremadamente adineradas, mientras que otras experimentan gran
pobreza. En todos los casos, se pueden desarrollar estrategias
diseñadas para esas áreas a fin de compartir las buenas nuevas
de Cristo. La colaboración con otras iglesias en la Asociación
local presenta posibilidades únicas para unirse y juntos alcanzar la ciudad o comunidad para Cristo. Se necesitan iglesias
nuevas para alcanzar a la gente de nuestra “Jerusalén” que, por
alguna razón u otra, no han podido ser alcanzadas por la iglesia.
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COLABOLADORES EN LOS CAMPOS MISIONEROS
DE NUESTRA IGLESIA
SEGÚN EL “DESAFÍO HECHOS 1:8”
(Complételo y úselo como referencia.)
Nuestra Jerusalén:__________________________________________________
(ciudad/región/Asociación)

Nombre de la Asociación______________________________________
Misionero asociacional/Director de misiones_______________________
Persona de contacto para el “Desafío Hechos 1:8”
Dirección___________________________________________________
Ciudad/estado/código postal____________________________________
Número de teléfono__________________________________________
Correo electrónico ___________________________________________
Sitio Web __________________________________________________
Nuestra Judea:_____________________________________________________
(estado/provincia)

Nombre del colaborador en la Convención de estado________________
Persona de contacto del estado para el “DesafíoHechos1:8”___________
Dirección___________________________________________________
Ciudad/estado/código postal___________________________________
Número de teléfono__________________________________________
Correo electrónico___________________________________________
Sitio Web __________________________________________________
Nuestra Samaria:
Junta de Misiones Norteamericanas
Relaciones de contacto para la iglesia del “Desafío Hechos 1:8”
4200 North Point Pkwy.
Alpharetta, GA 30022-4166
(770) 410-6321
www.namb.net
Nuestros confines de la tierra:
Junta de Misiones Internacionales
Hispanic Mobilization
P.O. Box 6767; 3806 Monument Ave.
Richmond, VA 23230-0767
1 800 999-3113
Hispanos@imb.org
www.Hispanos.imb.org
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CAPÍTULO UNO
“PREPAREN”
Designen a un líder de misiones
y desarrollen equipos, estrategias
y planes misioneros para llevar
el evangelio a su comunidad,
estado, continente y al mundo.
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Cuando su iglesia abraza el “Desafío Hechos 1:8”, es crucial
que se establezca un equipo de líderes que sean dotados y eficaces
para guiar e implementar sus esfuerzos. Puede ser que su iglesia haya
tenido un equipo de misiones o un comité de misiones nombrado
por años. Puede ser que designen ahora un equipo de líderes misioneros clave. De cualquier manera, esta será un magnífica oportunidad para reorganizarse y reenfocarse al abrazar el “Desafío Hechos
1:8”. Las iglesias han usado varias designaciones para tales equipos
de liderazgo:
•
•
•
•
•
•
•

Equipo en misión
Equipo de prioridad global
Equipo líder del “Desafío Hechos 1:8”
Concilio de misiones
Comité de misiones
Equipo del “Desafío Hechos 1:8”
Equipo de impacto global

No importa el nombre de su equipo, el trabajo es el mismo.
Estos líderes catalíticos de las misiones sentarán el paso y guiarán a
toda la iglesia hacia el mayor impacto mundial.
Primero vean cómo está formado su equipo de liderazgo
misionero. De nuevo, el nombre de este grupo catalítico de líderes
con mentalidad misionera puede ser diferente de iglesia a iglesia,
pero su trabajo y responsabilidades serán muy similares.
El papel del pastor principal en el trabajo con este equipo es
de vital importancia. Vale la pena aclarar de nuevo que él debe ser el
primero en abrazar el “Desafío Hechos 1:8”. En un sentido muy real,
el pastor es el líder primario, el animador e instigador del enfoque
misionero de la iglesia. Aunque pueda haber excepciones ocasionales a esto, las iglesias son más eficaces cuando el pastor impulsa la
causa para establecer el impacto de una misión mundial global.
Muchas iglesias han designado a un líder de misiones (pastor,
otro miembro del personal o un laico) que pueda servir como el coordinador para el equipo de liderazgo misionero. En el desarrollo del
equipo de su iglesia, considere esos líderes clave que ya participan en
las misiones. Esto puede incluir las Damas en misión®, los Varones
en misión, el ministerio de las damas o de los caballeros, y la educación misionera para la juventud y los niños. Estos promotores con
mentalidad misionera proveerán ideas como parte del equipo misionero de su iglesia.
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El equipo de liderazgo misionero del “Desafío Hechos 1:8”
debe abrazar la responsabilidad de movilizar a los miembros de la
iglesia para respuestas específicas del crecimiento del reino para la
Gran Comisión (preparen, aprendan, oren, ofrenden vayan, testifiquen envíen, multiplíquense). El equipo debe asegurarse de tener la
estrategia misionera que sea de toda la iglesia y para todo el año. Esto
se logra al adoptar y adaptar el método global de participación misionera personalizada en cada uno de los campos misioneros (los confines de la tierra, Samaria, Judea y Jerusalén). Los siguientes pasos son
sugerencias para los equipos de liderazgo misionero que comienzan
este emocionante proceso. Estos también se pueden usar como una
guía para ayudar a las iglesias que tienen tal liderazgo establecido:
1. Oren por una visión clara y fresca del corazón de Dios para el
mundo.
Una temporada enfocada en la oración ferviente por la visión de
Dios y el liderazgo es esencial para todos los involucrados en abrazar el “Desafío Hechos 1:8”. Es esencial que los líderes de misiones estén activamente buscando la dirección del Espíritu Santo al
discernir cómo dirigir su iglesia para que esté completamente
involucrada en la larga historia de la misión mundial de Dios.
2. Establezcan un equipo de liderazgo misionero.
Si todavía no tienen un equipo de liderazgo misionero, este es el
tiempo de formarlo. Si ya existe el equipo, consideren si deben
volver a nombrarlo, claramente enfocado en abrazar el “Desafío
Hechos 1:8”. Al identificar a la gente para que sirva en el equipo,
asegúrense de incluir a los líderes apropiados de organizaciones
misioneras existentes. Lo más probable es que estas personas ya
están convencidas del concepto de Hechos 1:8. También puede
haber líderes en la congregación que han expresado afinidad hacia
ciertas áreas de las misiones. Las habilidades organizativas y de
comunicación ayudan mucho.
Tomando en cuenta que las iglesias varían en tamaño y estructura, es difícil elaborar un modelo que encaje a todas en cuanto al
equipo de liderazgo misionero. Las iglesias más grandes pueden
tener más de un equipo para cada uno de los campos misioneros.
Las iglesias más pequeñas pueden tener gente que se relacione con
los cuatro campos misioneros. De nuevo, el tamaño del equipo no
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es un asunto crítico. Un grupo de líderes comprometidos y enfocados producirá el modelo adecuado.
El equipo de liderazgo misionero tiene que aprender el arte de la
delegación sin que importe el tamaño de la iglesia. Este equipo no
es responsable de hacer todo el trabajo misionero, sino que sirve
para movilizar a los miembros de la iglesia en cada esfuerzo de
expansión del reino en cada uno de los cuatro campos misioneros. Un equipo eficaz de liderazgo misionero reconocerá que la
tarea es más grande que sus habilidades para lograrla sin la ayuda
de muchos participantes y colaboradores
No se puede exagerar la necesidad de la sensibilidad espiritual de
este equipo. El Espíritu de Dios guiará a cada iglesia a las áreas de
participación misionera y abrirá las puertas de oportunidad. Reconocer estas oportunidades y animar a que los miembros respondan en obediencia servicial es la meta primaria de la respuesta “preparen”.
3. Comunique la visión.
La carga de comunicar la visión es el trabajo primordial del pastor. Otros miembros clave tienen que afirmar apasionada y públicamente este énfasis renovado en las misiones. Cuando el equipo
de liderazgo de misiones acepta personalmente el “Desafío Hechos
1:8”, viene a ser promotor para que otros se involucren. El fuego
contagioso del espíritu de la Gran Comisión comienza a extenderse rápidamente en la congregación. En la medida en que el Señor
aclara y da dirección al equipo de liderazgo de las misiones, la
estrategia específica de abrazar los cuatro campos misioneros comienza a tomar forma. Mantener informada a la iglesia todo el
tiempo es vital para el éxito completo del trabajo del equipo. Esta
comunicación puede ser la que más ayuda en las primeras etapas
del desarrollo de una estrategia para toda la iglesia durante todo el
año.
Consideren estas ideas que le ayudan a comunicar la visión del
“Desafío Hechos 1:8”:
• Planeen un servicio de adoración alrededor del tema del
“Desafío Hechos1:8”. Durante el servicio se comisiona al equipo de liderazgo misionero a su tarea. Invite a uno o más miem17

bros del equipo a que compartan su pasión y perspectiva de las
misiones.
• Ofrezcan informes regulares del trabajo del equipo de misiones
por medio de carta de noticias, anuncios en los servicios de
adoración o informes breves sobre las estrategias que se implementan.
• Identifiquen los esfuerzos misioneros con el nombre del “Desafío Hechos 1:8”. Titule una columna en la carta de noticias de
su iglesia o cree un punto de enfoque en la iglesia (tal como un
despliegue o tablero para el boletín) que identifique los eventos
y esfuerzos del “Desafío Hechos 1:8”.
• Lea y reparta copias de los siguientes recursos a su equipo de
liderazgo misionero.
El “Desafío Hechos 1:8”: Capacitando a la iglesia para que
esté en misión, de Nate Adams. Este estudio, estudio doctrinal
del 2005 de LifeWay, sirve como un refuerzo para todo el “Desafío
Hechos 1:8”. Los miembros de la iglesia desarrollarán un vistazo
sano y bíblico del patrón histórico de Dios y del plan para que su
iglesia abrace el propósito de su reino.
Investidos con el crecimiento del reino: El latido del corazón de Dios,
por Ken Hemphill. Este libro de Broadman & Holman lo pasea
por toda la historia del reino de Dios, trazando su raíces y su elasticidad en todas las páginas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Cristo. Los cristianos se animarán a abrazar una vida enfocada en el reino de Dios.
Let the Nations Be Glad: The Supremacy of God in Mission,
de John Piper. Lea acerca del deseo de Dios para todas las naciones de que le adoren, y cómo las misiones avivan la adoración en
la iglesia.
4. Coordine el presupuesto y el calendario.
Requiere una coordinación mayor del presupuesto y del calendario al planear para lograr un método global para las misiones. Una
estrategia para toda la iglesia durante todo el año también toma
tiempo. El equipo de liderazgo misionero debe hacer su planeamiento anual con 12 a 24 meses de antelación para lograr una
18

coordinación eficaz. Eventos tales como la feria misionera, las
campañas que promueven las ofrendas misioneras, y la capacitación para los viajes misioneros (locales y de otro tipo) demandan
planeamiento, creatividad e involucramiento. Muchas iglesias in
cluyen al ministro de misiones (o al representante del equipo de
liderazgo misionero) en el planeamiento estratégico con el personal y/o el concilio de la iglesia. Esto permite una coordinación eficaz para eventos de temporada y asegura que las misiones tengan
la prioridad en todo el planeamiento de la iglesia. La coordinación con otros líderes de ministerio de la iglesia es vital. La coordinación apropiada de la estrategia misionera de toda la iglesia
anima a la iglesia a abrazar el “Desafío Hechos 1:8” como parte del
su ADN. Viene a ser lo que nos define como iglesia y no solamente lo que hacemos.
5. Evalúen el proceso.
Cada iglesia puede mejorar cuando se trata de alcanzar al mundo
para Cristo. El equipo de liderazgo misionero debe tomar tiempo
para hacer una evaluación anual del progreso de la iglesia y de la
eficacia para desarrollar la estrategia misionera de la forma más
global posible. Siempre es sabio incluir las impresiones de los que
han participado en los varios proyectos misioneros como parte del
proceso de evaluación. Esté seguro de la participación y enfoque
en cada uno de los campos misioneros del “Desafío Hechos 1:8”.
Tenga una lluvia de ideas en conjunto para desarrollar maneras
frescas, nuevas y creativas para movilizar sus miembros a la Gran
Comisión. Discuta maneras de ampliar la visión misionera, la oración, la ofrenda y la participación de la iglesia como parte del proceso de evaluación. Piense en cada una de las ocho respuestas del
crecimiento del reino y considere maneras nuevas para ampliar el
alcance de su iglesia. Considere los puntos fuertes y los débiles en
cada área y edifique sobre los puntos fuertes. Mantenga al día las
conexiones con los colaboradores y entre los cambios ocurridos
en cada uno de los campos. Llame a cada uno de los colaboradores primarios solicitando nuevas ideas y énfasis que se tengan que
considerar.
Use la hoja de trabajo en la página siguiente como una herramienta para ayudarle en la respuesta “preparen” del “Desafío Hechos
1:8”.
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HOJA DE TRABAJO DE “PREPAREN”
1. Lista de oración de necesidades/planes para el “Desafío Hechos 1:8” en
nuestra iglesia.

2. Escriba los nombres de los miembros del liderazgo misionero potenciales/actuales, incluyendo a los que son líderes eficaces en administración,
educación misionera, oración, mayordomía, proyectos misioneros y evangelización. Considere a las personas que representan los cuatro campos y las
ocho respuestas del crecimiento del reino del “Desafío Hechos 1:8”.

3. Marque las herramientas/actividades que se usarán para compartir la visión
del “Desafío Hechos 1:8” con nuestra iglesia.





 Sermón
 Boletín de la iglesia
 Otro

Servicios de adoración
Carta de noticias
Sitio Web
Estudio doctrinal

4. Considere el presupuesto actual de gastos y los planes de calendario para
los siguientes 12 a 24 meses. ¿Qué asuntos de presupuesto y calendario se
deben examinar más de cerca para implementar la estrategia de nuestra
iglesia para el “Desafío Hechos 1:8”?

5. ¿Cómo evaluaremos la eficacia de nuestros esfuerzos con el “Desafío
Hechos 1:8”?
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CAPÍTULO DOS
“APRENDAN”
Generen conciencia misionera
en todo el cuerpo de la iglesia,
entrenen a los miembros para
servir y conéctenlos con los
misioneros y con las necesidades
de la misión.

21

Los miembros orarán, ofrendarán e irán más apasionada y eficazmente si saben de los esfuerzos misioneros y cómo participar. La
educación misionera ayuda no solamente a crear conciencia en la
gente de las necesidades misioneras en todo el mundo, sino también
ayuda a entrenarlos para involucrarse en suplir esas necesidades.
La educación misionera es más eficaz cuando se hace con toda
la iglesia durante todo el año. Todo el plan de la iglesia debe mantener la Gran Comisión al frente de todo lo que la iglesia desea lograr
de forma consecuente. La respuesta “aprendan” se conecta estratégicamente a todas las demás respuestas para el crecimiento del reino.
A menos que los miembros estén conscientes de las necesidades y
oportunidades en los varios campos misioneros, no participarán.
Por lo general “El aprender precede al hacer.”
NAMB y la Unión Femenil Misionera (UFM) patrocinan
métodos organizacionales para la educación misionera, y miembros
del personal de ambas entidades, como también de la Convención y
de muchas Asociaciones, pueden ayudarles a iniciar unidades o ayudarles en la evaluación y darle dirección a las existentes. Para mayor
información póngase en contacto con NAMB al (770) 410-6000 o
visite www.namb.net/educate; a la UFM (205) 991-8100, o visite
www.wmu.org; y a los colaboradores de su Convención de estado y
Asociación.
Aunque la respuesta “aprendan” a menudo se facilita por
medio de las organizaciones de edades graduadas en los programas
de la iglesia, estas no son las únicas maneras de establecer conciencia
entre los miembros en cuanto a los esfuerzos misioneros. Ilustraciones para los sermones, vídeos, recursos impresos, presentaciones de misioneros, ferias misioneras y proyectos misioneros, todos
son maneras en que los miembros pueden aprender de los esfuerzos
misioneros y estar informados, inspirados y desafiados para aumentar su entendimiento y participación.
A continuación hay algunas ideas, recursos, Páginas web y
contactos para ayudar y facilitar el aprendizaje de los cuatro campos
misioneros. Al leer y considerar cada selección, marque en los casilleros con el símbolo que corresponde a su uso actual o potencial de
la idea o recurso.
3 = Ya uso la idea o recurso
Â = Implementaré esta idea o recurso inmediatamente
? = Consideraré esta idea o recurso para su uso futuro
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Ideas y recursos para aprender acerca de Jerusalén
 Contacten el personal u oficina de su Asociación para determinar qué eventos de entrenamiento están disponibles para crear conciencia e invitar a la participación. Asegúrese que la gente apropiada
en su iglesia, especialmente los miembros del equipo de misiones,
reciban la carta de noticias de la Asociación para que estén informados de tales eventos y de la información de registro. Si ya ha completado la hoja de trabajo: “Los colaboradores en los campos misioneros de nuestra iglesia según el ‘Desafío Hechos 1:8’”, puede hallar
la información de contacto en su Asociación. Si no ha completado
esa hoja de trabajo, visite www.ActsOne8.com para localizar su Asociación y recibir la información del contacto.
 Inviten a alguien de la oficina de su Asociación para que le
hable a la iglesia acerca del trabajo de la Asociación.
 Trabajen con su misionero asociacional, planeen una visita al
campo para obtener una visión de su Asociación. Esto puede
ser una visita real a las comunidades e iglesias dentro de la
Asociación. Aprendan de los ministerios actuales que se llevan
a cabo, las necesidades que se exploran, y los canales de servicio que no se han usado en los cuales su iglesia puede participar.
 Conéctese con misioneros que sirven en su Asociación.
Visítelos e invítelos a hablar en su congregación acerca del trabajo y de cómo su iglesia se puede involucrar personalmente.
 Vincule el sitio Web de la iglesia con el de la Asociación para
mayor información sobre el trabajo.
 Asistan y animen a los miembros de la iglesia a que asistan a la
reunión anual de la Asociación, si corresponde. Contacten su
oficina asociacional para detalles de cuándo y dónde se efectuará.
 Participen en la semana de misiones asociacionales. Consulten
con el misionero asociacional para conocer las fechas. Para más
información sobre esta semana visiten www.namb.net/amw.
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Ideas y recursos para aprender acerca de Judea
 Contacten a la oficina de la Convención estatal (o visite el sitio
Web de la Convención) para tener una lista de las asignaturas
del personal e información de contacto. Para localizar la información de contacto de la oficina estatal, vea la lista al final de
esta guía, o visite www.ActsOne8.com. Trabajen con el personal
apropiado de entrenamientos individualizados para todo el
estado para despertar interés para las misiones y para la participación en su Judea.
 Subscríbanse al periódico bautista estatal y visite su sitio Web.
Contacten al encargado de circulación del periódico (la oficina
de la Convención de su estado le dará la información específica de contacto) para aprender cómo obtener copias que se le
envíen a cada miembro, o pedirles que envíen las copias al templo para que los miembros las obtengn allí.
 Inviten a alguno del personal estatal o a un misionero en el
estado para que le hable a su congregación acerca del trabajo.
Para localizar a los misioneros estatales, contacte la oficina de
la Convención estatal.
 Contacte la oficina de la Convención estatal para determinar los
recursos impresos o en vídeo que tiene para ayudarle a compartirle a su congregación del trabajo en el estado.
 Vincule el sitio Web de su iglesia al sitio Web de la Convención
estatal para mayor información sobre el trabajo en el estado.
 Participe en la promoción de las misiones en el estado, si así
corresponde en su estado. Muchos materiales para la ofrenda
de misiones estatales incluyen materiales de estudio sobre el
ministerio y los esfuerzos misioneros en el estado.
Ideas y recursos para aprender sobre Samaria
 Tan a menudo y en todos los contextos posibles (servicio de
adoración, grupos misioneros, reuniones de oración, etc.)
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muestre los segmentos del vídeo sobre el trabajo de los misioneros en Norteamérica. Dos recursos de excelentes vídeos
incluyen la suscripción basada en E-ssentials for the On Mission
Church y el vídeo anual del énfasis de la Junta de Misiones
Norteamericanas, ambos producidos por NAMB. Para subscribirse a E-ssentials, llame al 1 800 634-2462; o por correo electrónico a essentials@namb.net; o visite www.essentials.tv. El
vídeo anual de las misiones norteamericanas se envía a todas las
iglesias Bautistas del Sur a mediados de enero de cada año.
Para más información llame al (770) 410-6327, o e-mail
aaeo@namb.net.
 Participen en el estudio anual de las misiones norteamericanas.
Los materiales son gratis y provistos en el paquete del énfasis
de las misiones norteamericanas enviado a cada iglesia a mediados de enero y en el sitio Web www.AnnieArmstong.com. Para
más información sobre el estudio visite el sitio Web, e-mail
aaeo@namb.net, o llame al (770) 410-6327.
 Inviten a misioneros de NAMB para que le hablen a su iglesia,
o considere hacer una entrevista por teléfono usando un teléfono con amplificador. Para localizar a los misioneros, llamen al
(770) 410-6357, e-mail missionaryspeakers@namb.net, o visite
www.namb.net/missionaries.
 Subscríbanse y distribuyan el volante mensual “Your Church
On Mission with God” en el programa dominical o en la carta
de noticias. Esta es una publicación provista conjuntamente
por JMI y NAMB que proporciona información sobre Samaria
y hasta los confines de la tierra. Para suscribirse, llame al 1 800
999-3113, o visite www.imb.org/resources.
 Participen de la “gira de visión” en las oficinas de la NAMB para
ver el esfuerzo misionero específico en los Estados Unidos y
Canadá. Para más información sobre esta oportunidad, contacte a la NAMB (Relaciones con las iglesias), llamando al
(770) 410-6321, o escribiendo por e-mail ActsOne8@namb.net.
 Subscríbanse y distribuyan revistas relacionadas con las misiones entre los miembros de la iglesia de una manera continua.
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Refiérase a artículos relevantes en sermones y en otras ocasiones. Las revistas trimestrales pueden ser de gran beneficio para
crear conciencia de la obra misionera y las necesidades existentes. Pueden distribuirse aunque no tengan grupos de educación misionera. Las revistas consideradas son:
• Nuestra Tarea (subscríbase llamando al 1 800 295-6536 o
visite www.wmustore.com)
• On Mission (para subscribirse, llame 1 888 239-3990, o visite www.onmission.com)
• Go! (para jóvenes; para subscribirse, llame al 1 888 239-3990,
o visite www.go.studentz.com)
• Missions Mosaic (Para pedidos llame al 1 800 295-6536, o
visite www.wmustore.com)
• Missionary Moments (Para pedidos llame al (615) 244-2355,
o visite www.cpmissions.net)
 E-mail (correo electrónico) ActsOne8@namb.net para otras ideas
y recursos o para contactar a un miembro del personal de
NAMB que le puede ayudar un poco más a aprender de
Samaria.
Ideas y recursos para aprender sobre los confines de la tierra.
 Consulte la página web en español www.hispanos.imb.org frecuentemente para informarse sobre la realidad misionera, oportunidades de entrenamiento, y recursos tales como vídeos,
Power Point y publicaciones de actualidad.
 A menudo, y en todos los contextos posibles (servicio de adoración, grupos misioneros, reuniones de oración, etc.), muestre
los vídeos de misiones internacionales. Solicite de la JMI los
vídeos Somos su pueblo, Cosecha Global, Ahora es el Tiempo, Más
allá del Muro y muchos más. Para solicitarlos llame al 1 800
999 3113, e-mail actsone8@imb.org, o visite a www.hispanos.
imb.org.
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 Participe en el estudio de misiones internacionales. Para detalles sobre el estudio y para solicitar ayuda, llame al 1 800 9687301, o visite www.wmustore.com.
 Solicite el volante “Su Iglesia en Misión con Dios” para distribuirlo con el boletín de su iglesia, en el programa dominical o
en la carta de noticias. Esta es una publicación de JMI que sale
en octubre y provee información al día sobre misiones hasta los
confines de la tierra. Para subscribirse, llame al 1 800 999 3113,
o visite www.hispanos.imb.org.
 Invite a los misioneros hispanos de la JMI para que hablen en
su iglesia. Vea la posibilidad de hacer una entrevista con el uso
de teléfono conectado a parlantes. Para localizar a los misioneros llame al 1 800 999 3113 para solicitar una lista de los misioneros que estarán en el país en la fecha necesaria, o bien por
e-mail a imb@imb.org.
 Subscríbanse y periódicamente distribúyanle a los miembros
las revistas relacionadas con misiones. Refiérase a artículos
relevantes en sermones y en otras ocasiones. Aunque no tenga
grupos de educación misionera en su iglesia, provea las revistas
de tipo programático porque redundarán en crear conciencia
de las necesidades y esfuerzos misioneros. Las revistas para
considerar son:
• The Commission (publicación en línea www.tconline.org)
• “To the Ends of the Earth” (para pedidos, 1 800 866-3621, o
visite www.imb.org/resources)
• Missions Mosaic (para pedidos llame al 1 800 295-6536, o
visite www.wmustore.com)
• Missionary Moments (para pedidos llame al (615) 244-2355,
o visite www.cpmissions.net)
 Organicen un viaje misionero internacional.. Llamen a Church
Services al 1 800 999-3113, o e-mail ActsOne8@imb.net o visiten la página www.hispanos.imb.org
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 Escriba por e-mail a ActsOne8@imb.net para más ideas y recursos o para conectarse con un miembro del personal de JMI
quien le puede ayudar a aprender más sobre “hasta los confines
de la tierra”.
Ideas y recursos para aprender sobre todos los
campos misioneros
 Si su iglesia tiene una página web, vincúlenla con las páginas
web de los colaboradores del “Desafío Hechos 1:8”. Si no tiene
una página web, periódicamente incluya una lista de estas
páginas web en el boletín de su iglesia o en la carta de noticias.
Además de las páginas web para los cuatro campos misioneros, incluya los vínculos a www.sbc.net, www.cpmissions.org, y
www.bpnews.net.
 Planeen servicios de envío como manera de ayudar a los miembros de la iglesia a estar conscientes de las necesidades misioneras y de lo que su iglesia hace al respecto (vea el capítulo
sobre “envío” para mayor información).
 Recluten voluntarios en misiones para que compartan testimonios e informen luego de haber participado —como individuos
o como equipo— en experiencias misioneras.
 Animen a los miembros de su iglesia a que visiten a los misioneros y al campo cuando viajan en negocios o vacaciones.
Anímelos a tomar fotos y a compartir sus observaciones.
 Conduzcan una feria de misiones, una conferencia misionera, o
una celebración misionera para resaltar el trabajo que se hace
en todos los campos misioneros.
 Participen de eventos misioneros de la Asociación tales como
“On Mission Celebration” (OMC). Para más información, contacte al coordinador de OMC de la Convención de su estado o
llame a la oficina de OMC de NAMB al (770) 410-6398.
También lo puede hacer por e-mail onmissioncelebrations
@namb.net, o visite www.onmission.com/omc.
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Invitar a misioneros para dar conferencias
Participación en proyectos y experiencias
misioneras
Proveer publicaciones (revistas misioneras, cartas de
oración, periódico del estado) para todos los miembros
Organizaciones de educación misionera
Testimonios de miembros sobre experiencias
misioneras
Se observan las semanas y ofrendas de énfasis
misionero
Contactos establecidos con el personal apropiado

Participación en eventos de entrenamiento

Participación en un viaje de visión misionera

Uso de los vídeos de misiones
Vínculos publicados en el Web site de la iglesia o en
materiales impresos
Servicios para comisionar usados para educar
Uso de ferias misioneras, celebraciones en misión, y
celebraciones de impacto global para resaltar el trabajo
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Todos

Confines de
la tierra

Samaria

Jerusalén

Bajo cada campo indique si la iglesia usa estos
recursos eficazmente para ayudar a los miembros
a aprender de misiones. Añada otras ideas que
usted usa y evalúelas también.

Judea

HOJA DE TRABAJO #1 DE EVALUACIÓN “APRENDAN”

HOJA DE TRABAJO #2 DE “APRENDAN”
Preparen un plan de acción para aumentar el elemento “aprendan” del Desafío
Hechos 1:8”. Use la información de la Hoja de trabajo #1 de “Aprendan” para identificar las ideas y recursos que desea usar inmediatamente. Como ejemplo, en su
casillero Jerusalén puede escribir: “Planee una gira de visión de la Asociación. Llame
a la oficina de la Asociación.”

Jerusalén
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Judea
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Samaria
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Confines de la tierra
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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CAPÍTULO TRES
“OREN”
Pídanle a Dios una perspectiva
del reino y una visión mundial;
intercedan por los obreros
cristianos entre los grupos no
evangelizados.
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Cuando el pueblo de Dios ora intensamente por las misiones
y los misioneros, puede esperar grandes resultados. La oración obra
al abrir nuestros ojos a los campos misioneros alrededor nuestro y
alrededor del mundo, y nos ayuda a ganar perspectiva y visión mundial de lo que Dios desea hacer por medio de nosotros. Muchas oportunidades misioneras pasan sin ser vistas ni atendidas por no ver con
los ojos de Cristo. Debemos comprometernos a orar por los obreros
en cada campo misionero y por la gente no evangelizada alrededor
del mundo.
La Biblia nos dice que cuando Jesús vio las multitudes en
Jerusalén, tuvo compasión de ellas. Sus palabras a los discípulos reflejan esta respuesta del reino: “Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha
que envíe obreros a su campo” (Mateo 9:38). Jesús nos mandó orar. Su
mandato es suficiente, pero guiar a la gente a orar en respuesta a las
necesidades misioneras se conecta estratégicamente con estar involucrado en otras respuestas al reino. A menudo es al orar, que nuestros
corazones son impulsados a la acción.
El movilizar a los miembros a orar es una de las mejores
maneras para que muchos participen del “Desafío Hechos 1:8”. Orar
por el avance de la misión de Dios es a menudo el primer paso para
estar personalmente involucrado en la “Gran Comisión”. La oración
conduce a la participación. Cuando oramos, Dios tiene maneras de
tocar corazones con cosas que tocan su corazón. La gente que responde así al reino a menudo capta la pasión de Dios por el mundo
perdido.
El equipo de liderazgo misionero debe mantener la oración
como el enfoque principal en el trabajo misionero de la iglesia. Esto
se puede lograr al ofrecer oportunidades de orar por necesidades y
nombres específicos para toda la iglesia durante todo el año. Existen
muchos recursos de oración disponibles para que las iglesias practiquen la oración al estilo de la “Gran Comisión”. Use los siguientes
ejemplos e ideas, diseñe su estrategia singular del “Desafío Hechos
1:8” para movilizar a los miembros para que oren por los misioneros
y por las necesidades y oportunidades misioneras.
Las siguientes son algunas de las ideas y recursos, páginas
web y contactos para ayudar y facilitar la oración por los cuatro cam35

pos misioneros. Al leer y considerar cada selección, coloque en el
casillero el símbolo que corresponde con su uso presente o potencial
de la idea o recurso.
3 = Ya uso la idea o recurso
Â = Implementaré esta idea o recursos inmediatamente
? = Consideraré el uso futuro de esta idea o recurso
Ideas y recursos para orar por Jerusalén
 Contacten a la oficina de su Asociación para informarse de los
recursos específicos de oración que tiene para facilitar la oración de individuos y de grupos que oran por las iglesias asociadas. La Asociación puede tener un coordinador de oración
designado. La carta de noticias de la Asociación tendrá peticiones de oración de las iglesias y pastores locales. Designe a
alguien en su iglesia para que reciba peticiones específicas de
oración de la Asociación y las comunique a la iglesia en forma
permanente.
 Incorporen una semana de oración anual por las misiones locales como un elemento en la adoración de su iglesia. Contacte
a la oficina de su Asociación para solicitar ideas de cómo involucrar a su iglesia en la oración por sus necesidades.
 Dirijan a su iglesia a que adopte un grupo no evangelizado en
su comunidad. Trabaje con el personal de su Asociación para
identificar y descubrir qué esfuerzos de alcance y ministerio se
adelantan con el grupo. Empiece a cultivar relaciones con ese
grupo de personas y ore por ese grupo de gente intercediendo
por él y compartiendo necesidades y otra información con la
familia de su iglesia.
 Planeen una caminata de oración por las escuelas antes que
empiecen las clases en el otoño. Algunas iglesias planean esto
para el día o fin de semana anterior a la reunión nacional de
“See You At the Pole”, al principio de septiembre. Para informarse de cómo efectuar una caminata de oración en su comunidad llame al (770) 410-6333, o visite www.studentz.com/prayer. Para más información de “See You At the Pole”, llame al
(817) 447-7526, o visite www.syatp.com.
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 Anime a los miembros, especialmente a los estudiantes, a que
practiquen las actividades de la “la oración evangelizadora”,
tales como encuestas de oración de la comunidad. Esto consiste en ir de puerta en puerta solicitando cualquier asunto para
orar y en verdad orando por las familias mientras que visita en
la entrada. Un recurso excelente para esto se encuentra en
www.namb.net/evangelism/prayer/tps.
 Guíe a los miembros a participar en “momentos del ministerio
de oración” durante sus actividades y rutinas semanales. Por
ejemplo, anime a que tengan breves recesos deliberados por la
estación de bomberos, el departamento de policía, la alcaldía,
la escuela o un negocio en particular o administrador. Con su
permiso, ofrézcase a orar por ellos personalmente.
 La estrategia del “ministerio de oración por la Gran Comisión”
anima a los creyentes a renovar una pasión personal por Cristo
al orar incesantemente y pedir que las congregaciones sean casa
de oración con pasión por la gente perdida. Para más información o para bajar una copia gratis del folleto del “ministerio de
oración por la Gran Comisión” visite www.namb.net/prayer.
 Abra las facilidades de la iglesia para tener eventos o grupos de
oración.
 Reclute miembros para establecer “Faros de oración” en su
comunidad. Este ministerio involucra orar por las familias que
son sus vecinos —cinco a la derecha, cinco a la izquierda y diez
al frente de la calle. Para aprender más sobre ser un faro de oración, visite www.namb.net/prayer. Para pedir Lighthouse of
Prayer Starter Kit (ISBN 0840096828), llame al Centro de
Atención al Consumidorde NAMB al 1 866 407-6262, o visite
www.namb.net/catalog.
 Mantenga los nombres de misioneros locales, grupos de personas, necesidades misioneras específicas, colaboradores en
misión y proyectos misioneros ante su congregación continua y
regularmente al incluir peticiones de oración y listas de necesidades en el boletín de su iglesia o en la carta de noticias.
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 Promueva el uso de la guía de oración diaria en www.OneIn
AMillionPrayer.com.
Ideas y recursos para orar por Judea
 Incorpore la semana de oración por las misiones del estado o
región como un elemento en el calendario de eventos de la iglesia. Información y materiales de promoción para este énfasis
están disponibles en su oficina de la Convención del estado.
 Contacte la oficina de la Convención de su estado para saber de
los recursos específicos para oración por el estado y para identificar al coordinador de oración del mismo.
 Dirija a las familias de su iglesia a que adopten misioneros asignados o que viven en su estado. Contacte la oficina de la
Convención de su estado para localizar a tales misioneros o
visite www.namb.net/missionaries. Para información sobre la
adopción de misioneros hispanos de la JMI escriba un e-mail
imb@imb.org.
 Dirija a su iglesia a adoptar un grupo no evangelizado en su
estado. Empiece el proceso de cultivar relaciones con ese
grupo de gente al orar por él y compartir las necesidades y otra
información con la familia de la iglesia.
 Contacte la oficina de la Convención de su estado para determinar qué recursos de oración están disponibles para deliberadamente orar enfocados en el estado.
Ideas y recursos para orar por Samaria
 Descubra cuáles colaboradores en misión existen entre la
Convención de su estado y otros estados. Ore por los esfuerzos y oportunidades que resultan de esta colaboración.
 Coordine los “días de oración” especial para toda la iglesia y
otras ocasiones enfocadas en extensa oración y ayuno
(www.nationaldayofprayer.org).
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 Incorpore la semana anual de oración por la misiones en
Norteamérica como un elemento en su servicio de adoración en
la iglesia. Anualmente se le envía a cada iglesia material informativo y promocional para este énfasis de oración. Para más
información, llame al (770) 410-6321, e-mail aaeo@namb.net,
o visite www.AnnieArmstrong.com.
 Use la información del folleto Missionary Moments como parte
de los servicios de adoración. Esta publicación presenta a dos
misioneros bautistas y sus peticiones de oración semanales.
Para obtener copias de Missionary Moments, contacte la oficina
del programa cooperativo de los Bautistas del Sur al 1 800 7229407, o visite www.cpmissions.net.
 Guíe a su iglesia a ser parte de un movimiento de oración enfocado en el avivamiento del pueblo de Dios, y de despertamiento espiritual en Norteamérica. Regístrese en www.OneInA
MillionPrayer.com.
 Involucre a los miembros de la iglesia en la oración por las
misiones al promover el uso del PrayerGram trimestral, que
incluye peticiones de oración diarias de los misioneros norteamericanos. Subscríbase visitando www.namb.evangelism/
prayer/prayergram.asp, o llame al (770) 410-6333.
 Obtenga peticiones recientes de oración de los misioneros en
Norteamérica al contactar NAMB Prayerline al 1 800 554-PRAY
(7729), o visite www.namb.net/prayer.
 Firme y reciba Weekly Window on North America vía e-mail.
Este contiene siete peticiones de oración de los misioneros
y peticiones en Prayerline para compartirlas durante los
servicios de oración semanales. También se incluyen en
www.namb.net/prayer.
Ideas y recursos para orar por los confines de la tierra
 La “Ventana Semanal Mundial” es una guía de oración para
usarse en los servicios de oración los miércoles. Incluye dos
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peticiones de oración y una respuesta. Subscríbase en www.hispanos.imb.org o http://subscribe.imb.org/subscribe_more.asp.
 Coordine “días de oración” especiales para toda la iglesia y otras
ocasiones extendidas enfocadas en oración y ayuno, tales como
el “Día de Oración y Ayuno por la evangelización del mundo.”
Para información visite www.hispanos.imb.org o llame al Centro
de Contacto de la JMI al 1 800 999-3113.
 Solicite el libro “Ora mientras camina” y el folleto “Las caminatas de oración” en la página Web www.hispanos.imb.org
 Incluya en el calendario una caminata de oración. Para información de cómo tener una caminata de oración internacional y
para las peticiones del campo por los equipos de caminatas de
oración, llame a la JMI, 1 800 999-3113.
 Incorpore la semana de oración anual por las misiones internacionales como un elemento en el servicio de adoración de la
iglesia. Materiales informativos y promocionales para este
énfasis de oración se envían por correo anualmente a cada
iglesia. La información está disponible en el Web site www.hispanos.imb.org.
 Dirija a la familia de su iglesia para que se conecte con una
familia misionera hispana de la JMI. Para información sobre la
conexión con los misioneros de la JMI, escriba un e-mail
imb@imb.org.
 Guíe a su iglesia a adoptar a un grupo étnico no alcanzado.
Inicie el proceso de cultivar relaciones con ese grupo de gente,
ore por él y comparta las necesidades y otra información con la
familia de su iglesia. Para más información, visite www.imb.org,
o e-mail peoplelink@imb.org. Para información adicional sobre
grupos de gente específicos visite www.peoplegroups.org.
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 Mantenga los nombres de misioneros, grupos de gente, necesidades misioneras específicas, colaboradores en misión y proyectos misioneros ante su congregación regular y continuamente. Para obtener peticiones recientes de misioneros del campo
internacional, contacte IMB Prayerline al 1 800 395-PRAY
(7729), o visite http://imb.org/compassionnet.
 Use la información del folleto Missionary Moments como parte de los servicios de adoración. Para obtener copias de
Missionary Moments, contacte la oficina del plan cooperativo de
los Bautistas del Sur al 1 800 722-9407, o visite www.cpmissions.net.
 “Today’s Prayer” provee asuntos de oración estratégica por email cada día, de lunes a viernes. Subscríbase al http://subscribe.
imb.org/subscribe_more.asp.
 Obtenga las peticiones recientes de oración de los misioneros
en el campo internacional al contactar IMB Prayerline at 1 800
395-PRAY (7729), o al visitar www.imb.org/compassionnet/prayerline.asp.
 “The Global PrayerGram” incluye peticiones de oración diaria y
respuestas del campo misionero internacional que se envían
mensualmente por correo. Subscríbase por medio del Centro
de Contacto de la JMI imb@imb.org, o 1 800 999-3113. Para
una versión en línea visite http://imb.org/compassionnet.
 Los asuntos críticos de oración, generalmente de vida o de
muerte y que no son situaciones permanentes, califican como
urgentes. Estos se procesan inmediatamente y se envían por
e-mail. Subscríbase al http://subscribe.imb.org/subscribe_more.asp.
También se encuentran en el sitio Web www.imb.org/CompassionNet.
 “PRAYERplus” vincula iglesias o grupos, tales como clases de
escuela dominical o grupos de UFM, con un grupo de gente no
contactado de la última frontera. Este compromiso de oración
abrirá la puerta de trabajo entre grupos de personas que no se
enfocan típicamente debido a su tamaño, localidad, etc. Las
iglesias y grupos pueden contactar la oficina de oración del
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campo internacional para participar, llame al 1 888 462-7729,
o e-mail prayeroffice@imb.org.
Ideas y recursos para orar por todos los campos misioneros
 Incluya al coordinador del ministerio de oración, a un director
del ministerio de oración, y a alguien más que abogue por la
oración en el campo internacional como parte de su equipo de
liderazgo misionero de la iglesia. Considere tener un coordinador de ministerio de oración para cada campo misionero del
“Desafío Hechos 1:8”. Estos coordinadores pueden ayudar creando, planeando e implementando oportunidades personales
para que los miembros participen en la oración por la Gran
Comisión en cada área específica. Para más información, descripción de trabajo, y entrenamiento para los coordinadores de
oración para la iglesia, llame al (770) 410-6333. Un movilizador de oración puede animar y capacitar a los miembros para
que sean intercesores en favor del mundo al ayudarles a descubrir la oración como el fundamento para las misiones. Para
más información en seleccionar y entrenar a los que aboguen
por la oración del campo internacional llame a la JMI al 1 866
407 9597, o visite www.hispanos.imb.org
 Guíe el coordinador del ministerio de oración de su iglesia para
que reúna un concilio de oración formado con personas que
responden al llamamiento de Dios a la oración y movilizan a
otros en la iglesia a orar. El coordinador del ministerio de oración, junto con el concilio de oración de la iglesia, debe organizar un plan global de oración para la iglesia bíblicamente
basado y orientado en la Gran Comisión. Un recurso para esto
es www.namb.net/prayer.
 Dedique un tablero para boletines o un área para desplegar en
la iglesia y coloque allí las peticiones de oración por las misiones y los recursos para los cuatro campos misioneros.
 Obtenga copias de la guía de oración “30 Días de Oración”, folleto gratis para ayudar a los Bautistas del Sur a que oren por los
musulmanes, budistas, hinduistas y judíos. Para pedidos
llame al Centro de Contacto de la JMI al 1 800 999-3113, visi42

te www.hispanos.imb.org o escriba por e-mail imb@imb.org.
Este folleto enriquecerá su vida de oración y le animará a responder con oración a la Gran Comisión.
 Pida a los niños, jóvenes y adultos que oren por los misioneros
en la adoración pública. Esto anima a la participación en todas
las generaciones y sirve para establecer la práctica de la oración
por la Gran Comisión en los corazones de los líderes presentes
y futuros de la iglesia.
 Incluya a todos los misioneros voluntarios en el servicio de
comisión durante la adoración. Use este tiempo para promover la oración y los resultados que tenemos de tal privilegio.
Reclute colaboradores de oración para cada voluntario en las
misiones.
 Considere tener un cuarto de oración que pueda contener las
peticiones de oración de los misioneros Bautistas del Sur y
especialmente los que van en viajes misioneros de su iglesia.
Este cuarto puede tener mapas y ayudas visuales para animar a
que se unan en oración específica y constante. Llame al (770)
410-6333 para recursos e información para ayudar a establecer
un cuarto de oración.
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El coordinador seleccionado para los esfuerzos
del “Desafío Hechos 1:8” está consciente de
los recursos para el campo

Se ha establecido un plan de oración eficaz
que indentifica las inquietudes misioneras
en el campo

Se sabe de las necesidades actuales y
urgentes de oración en el campo por las
cuales se ora diariamente

Se reciben los recurson relacionados con la
oración y se circulan entre los miembros de
la iglesia

Servicios de oración con enfoque en los
campos se tienen durante el énfasis
especial

Seguimiento en las oraciones contestadas
desde el campo se le comunican a la
iglesia

Un cuarto de oración u otra área designada
se provee para poner la información para la
oración desde el campo

Los misioneros y otros trabajadores
misioneros saben que los miembros están
orando por ellos
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Confines
de la tierra

Samaria

Jerusalen

Determine qué tan bien se mantiene el balance de
oración en su iglesia por los cuatro campos.
Marque Pen cada campo que cree que recibe atención de los asuntos en la lista que sigue. Cuando
termine, note las áreas que necesitan mejoras.

Judea

HOJA DE TRABAJO #1 DE EVALUACIÓN DE “OREN”

CAPÍTULO CUATRO
“OFRENDEN”
Aumenten el apoyo financiero
al Programa Cooperativo y a
otras misiones cooperativas de
los Bautistas del Sur.
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El costo de participar en alcanzar al mundo con las buenas
nuevas de Cristo es altísimo. Cada miembro de la iglesia que abraza
el “Desafío Hechos 1:8” tiene que ser animado continuamente a
ofrendar sacrificadamente para las misiones. La clave es la mayordomía. La buena mayordomía demanda que reconozcamos que todo le
pertenece a Dios. Él nos ha concedido el privilegio de servir como
administradores de esos recursos.
Dios le ha confiado a la iglesia la abundancia de los recursos
financieros. Éstos incluyen el tiempo, talento, energía y la especialización de cada miembro de la iglesia. Estos recursos primero tienen
que entregárselos a Dios para el uso en su misión a todo el mundo.
Cuando los cristianos se motivan espiritualmente a ofrendar, juntos
pueden lograr cosas significativas para la causa de la misión de Dios
a todo el mundo.
Animar a los miembros a dar generosamente para las misiones, por medio del programa cooperativo y otras ofrendas para las
misiones de la Convención Bautista del Sur, crea un sentido de invertir personalmente en el trabajo del reino de Dios, tanto como ser
parte del esfuerzo misionero mundial que incluye a miles de otras
iglesias. Estos canales para recoger fondos proveen una sólida
infraestructura, por medio de la cual las iglesias pueden dar e impactar los resultados de los esfuerzos misioneros en todo el mundo.
Cristo Jesús ciertamente sabía que nuestro dinero está directamente
conectado a los intensos intereses de nuestros corazones. Nuestras
ofrendas son una reflexión de nuestro verdadero amor y lealtad.
Ningún pastor debe vacilar en animar a sus miembros a que ofrenden
para las misiones. Esta es la mayor inversión financiera que el creyente puede hacer.
Dar nuestros recursos nos permite alcanzar más allá de la
capacidad de nuestra influencia aislada al apoyar a otros para que
compartan las buenas nuevas de Jesucristo. Nuestras ofrendas sirven
como combustible que impulsa la dinámica de nuestra empresa
misionera como Bautistas del Sur local, regional, nacional e internacionalmente. Ofrendar nos permite alcanzar al mundo a nuestro
alrededor con el evangelio.
Cuando los miembros abrazan el “Desafío Hechos 1:8”,
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comienza a desarrollarse un espíritu generoso de administración cristiana. Las personas que desarrollan un fuerte sentido de identidad
personal con la Gran Comisión probablemente contribuirán más a la
causa financieramente. Experiencias misioneras personalizadas llevan a ofrendar fielmente, aun sacrificadamente. Existen muchos
recursos disponibles para promover la respuesta de “Ofrenden” para
el reino. Los miembros de la iglesia tienen que oír de la necesidad y
ser animados a responder. Planeamiento, comunicación e implementación creativas para la ofrenda misionera es esencial. Algunas iglesias proveen recursos para sus propios proyectos misioneros por
medio del presupuesto anual de la iglesia, o por medio de una ofrenda misionera especial para ese propósito. Estos fondos se pueden
usar para el entrenamiento de miembros, ayudar en los costos de
viaje y para recursos y materiales usados en el campo misionero.
Muchas iglesias animan a sus miembros a contribuir a las
ofrendas misioneras durante tiempos específicos del año y en coordinación con la semana de oración para esos propósitos en particular.
Otras iglesias experimentan fortaleza al ofrendar para las misiones
por medio de una ofrenda unificada anual que distribuye los recursos para los cuatro campos misioneros. De cualquier manera, las
iglesias comienzan a hacerse presentes en un nuevo nivel de ofrendar
para las misiones al abrazar el “Desafío Hechos 1:8”.
En seguida presentamos algunas de las oportunidades para
participar en el crecimiento del reino por medio de la respuesta de
“Ofrenden”.
Oportunidades de “Ofrenden” para Jerusalén
Las Asociaciones Bautistas locales ofrecen la oportunidad para
colaborar en el campo misionero “Jerusalén”. Las ofrendas asociacionales a menudo son parte del presupuesto anual de la iglesia.
Muchas iglesias dan cierto porcentaje de las entradas no designadas
en apoyo de sus Asociaciones locales. Estos fondos se usan para el
salario del personal, ministerio, programas misioneros y para el
entrenamiento de pastores y líderes.
Para más información de las ofrendas para las misiones asociacionales, contacte la oficina de su Asociación bautista local.
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Al considerar lo que su iglesia da para la Asociación, estas
ideas le ayudan a evaluar su nivel de generosidad.
 De la oficina de la Asociación obtenga una copia de las partidas
del presupuesto de la Asociación para las misiones.
 Entreviste al personal de su Asociación para saber de proyectos
específicos apoyados por las iglesias locales por medio de sus
ofrendas a la Asociación.
 Invite a alguien de la Asociación para que hable al equipo de
liderazgo misionero y a la iglesia del uso de los fondos en el
ministerio de la Asociación.
 Use la hoja de trabajo “Ofrenden”, al fin de este capítulo, para
evaluar la historia de ofrendar de su iglesia para la Asociación.
Oportunidades de “Ofrenden” para Judea
La mayoría de las Convenciones de estado tienen una ofrenda
misionera específica para el trabajo misionero en el campo misionero
“Judea”. El énfasis de estas ofrendas puede variar de estado a estado,
pero generalmente se relacionan con las oportunidades misioneras del
estado relacionadas con la evangelización, iniciación de iglesias y educación. Algunos estados también enfatizan las ofrendas especiales
misioneras para auxilio en el desastre, el hogar para los niños y otras
oportunidades misioneras. Las Convenciones de estado reciben fondos
por medio de un porcentaje de las ofrendas del plan cooperativo de las
iglesias de su estado y de estas ofrendas especiales.
Para más información de las ofrendas misioneras de su estado
y de cómo se invierten las ofrendas del plan cooperativo en los esfuerzos misioneros de “Judea”, contacte a la Convención de su estado.
Al considerar las ofrendas de su iglesia para el estado, estas
ideas le ayudarán a evaluar su nivel de generosidad para el programa
misionero del estado.
 Participe en ofrendar por medio del plan cooperativo.
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 Participe en la ofrenda para las misiones del estado. De la oficina de su estado obtenga una copia de las partidas de la ofrenda misionera de su estado.
 Entreviste a alguien del personal del estado y consiga proyectos
misioneros específicos dentro del estado.
 Invite a alguna persona de la oficina del estado para que le
hable al equipo de liderazgo misionero y a la iglesia sobre el uso
de los fondos en los ministerios del estado.
 Use la hoja de trabajo “Ofrenden” para evaluar la historia de
ofrendar de su iglesia para las misiones del estado.
Oportunidades de “Ofrenden” para Samaria
El apoyo económico de NAMB viene del plan cooperativo y
de la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong® (AAEO®) para las
misiones norteamericanas. Cuando las iglesias dan por medio de la
AAEO, 100 por ciento de las ofrendas se usan en salarios para los
misioneros y materiales para el ministerio. Esta ofrenda es el sustento de la vida misma para los misioneros en Norteamérica. La ofrenda permite compartir el mensaje de Cristo, iniciar iglesias nuevas y
fortalecer otras iglesias. Cada iglesia viene a ser colaboradora estratégica en el alcance del campo misionero “Samaria” al dar a la AAEO.
Para más información sobre la AAEO, llame al (770) 4106321, e-mail aaeo@namb.net, o visite www.AnnieArmstrong.com.
Al considerar la ofrenda de su iglesia para las misiones norteamericanas, estas ideas le pueden ayudar a evaluar su nivel de generosidad para este ministerio.
 Visite www.AnnieArmstrong.com para aprender maneras específicas en las que la AAEO sostiene las misiones en Norteamérica.
También puede usar el e-mail aaeo@namb.net, o llamar al (770)
410-6321.
 Participe en la semana de oración anual a favor de la misiones
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en Norteamérica. Materiales para promover este énfasis están
disponibles al llamar a NAMB al (770) 410-6321, e-mail
aaeo@namb.net, o visite www.AnnieArmstrong.com.
 Use la hoja de trabajo para evaluar la historia de las ofrendas de
su iglesia a la AAEO.
Oportunidades de “ofrenden” para
hasta los confines de la tierra
El sostenimiento primario de la JMI viene del plan cooperativo y de la Ofrenda de Navidad Lottie Moon® (LMCO®) para las
misiones internacionales. Estos canales para el sostenimiento les permiten a los Bautistas del Sur los fondos para enviar la más grande
fuerza misionera en el mundo. La LMCO se nombra por Lottie
Moon, una devota misionera a la China. Es una ofrenda anual recibida por las iglesias para sostener las misiones internacionales. Cada
dólar dado para esta ofrenda va el 100 por ciento para el presupuesto del sostenimiento de más de 5,500 misioneros y sus ministerios en
el campo de misiones internacionales. Los fondos son usados para
cubrir los costos de viaje, casa, aprendizaje del idioma y educación de
los niños de los misioneros. Participar en la LMCO le permite a cada
iglesia ser parte del esfuerzo estratégico global para alcanzar el
mundo entero con las buenas nuevas de Jesucristo.
Para más información sobre la LMCO, llame a Centro de
Contacto de la JMI al 1 800 999-3113, o visite www.hispanos.imb.org.
Para recursos promocionales, visite www.wmu.org.
Al considerar la ofrenda de su iglesia para las misiones internacionales, estas ideas le ayudarán a evaluar su nivel de generosidad
para las misiones internacionales.
 Visite www.hispanos.imb.org para aprender maneras específicas
en que la LMCO sostiene las misiones en todo el mundo.
 Participe en la semana de oración por las misiones internacionales. Materiales para apoyar este énfasis están disponibles al
llamar a Centro de Contacto de la JMI al 1 800 999-3113, o email imb@imb.org.
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 Solicite y distribuya el folleto sobre la desafiante vida de Lottie
Moon a www.hispanos.imb.org
 Use la hoja de trabajo para evaluar la historia de las ofrendas de
su iglesia para las misiones hasta los confines de la tierra.
Oportunidades “Ofrenden” para todos los campos misioneros
El Programa Cooperativo (CP)
En la historia de las denominaciones cristianas el programa
cooperativo es la manera más eficaz, consistente y de gran alcance
para levantar fondos para la empresa de las misiones. El CP es una
estrategia misionera que unifica a todos los Bautista del Sur como
colaboradores que ofrendan. Cada iglesia decide cuánto da para el
plan cooperativo por medio de su presupuesto anual. Los fondos se
envían a la Convención del estado, el cual guarda y usa cierto porcentaje (varía en cada estado) para hacer el trabajo en el estado. El resto
de los fondos se envía al comité ejecutivo de Convención Bautista del
Sur, el cual envía el 50 por ciento a la Junta de Misiones Internacionales y el 22 por ciento a la Junta de Misiones Norteamericanas.
Las Asociaciones no reciben dólares del CP directamente; sin
embargo, muchos de los estados usan fondos del CP para colaborar
y apoyar a sus Asociaciones.
Para más información sobre el CP, llame al 1 800 722-9407,
o wwwcpmissions.net o www.sbc.net. Para más información puede contactar la oficina de su Convención bautista del estado.
La ofrenda para el hambre en el mundo
Cuando se contribuye un dólar para el fondo del hambre
mundial, a menos que se designe de otra manera, 80 centavos se
envían a la JMI y 20 centavos se envían a NAMB para sostener los
proyectos de hambre en los Estados Unidos y Canadá. Esto significa
que el 100 por ciento de sus ofrendas se usan para ministrar a la
gente con necesidad de comida en el nombre de Jesucristo. Lo más
probable es que alguien en su estado, y tal vez en su Asociación, se
haya beneficiado con estos fondos para el hambre.
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Para más información sobre el fondo para el hambre mundial,
llame al 1 800 866-3621, e-mail WorldHunger@imb.org, o visite:
www.hispanos.imb.org
Use la siguiente hoja de trabajo al desarrollar la estrategia de
su iglesia para responder al desafío “Ofrenden” en los cuatro campos
misioneros. En oración considere las metas de su iglesia para cada
ofrenda. Esté seguro de asignar responsabilidades específicas y límites de tiempo para la promoción y la implementación.
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Meta para
este año

Hace 1 año

Hace 2 años

Basado en los recientes registros financieros de su iglesia, determine la historia de las ofrendas para misiones
de su iglesia. Registre porcentajes y cantidades ofrendadas. Después de completar la primera parte de la hoja
de trabajo, evalúe el nivel de ofrendas. ¿Cómo han
cambiado las ofrendas en estos años? ¿Cuáles han sido
los factores que han influido en los cambios?

Hace 3 años

HOJA DE TRABAJO DE “OFRENDEN”
PARA LAS MISIONES

Misiones asociacionales — Jerusalén
Misiones estatales — Judea
Misiones norteamericanas — Samaria
Misiones internacionales — Confines de la tierra
Programa cooperativo — Todos los campos
Hambre mundial — Todos los campos

¿Qué factores han influido en el cambio de ofrendar en los años pasados?
•
•
•
•
•
¿Qué planes tiene que establecer para que ayuden a aumentar el apoyo económico para
lograr el “Desafío Hechos 1:8”?

En Judea:

En Jerusalén:

En Samaria:

En los confines de la tierra:

En todos los campos misioneros:
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CAPÍTULO CINCO
“VAYAN”
Capaciten a un número creciente
de miembros para que
participen directamente en
oportunidades de corto y largo
plazo, así como en los lugares de
reunión pública de su localidad,
para ministrar y esparcir el
evangelio más allá de las
paredes de la iglesia.
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Cuando los miembros comienzan a abrazar el “Desafío
Hechos 1:8” por medio de las respuestas de “Aprendan”, “Oren” y
“Ofrenden”, el Señor a menudo carga sus corazones acerca de la participación personal en las misiones con “Vayan”. Movilizar a los
miembros para la Gran Comisión es uno de los aspectos más emocionantes y al que la iglesia debe animar. Ayudar a los miembros de su
iglesia a evaluar su capacidad para servir en el campo es crucial, y animarlos en cuanto a las oportunidades para servir es tal vez el mejor
entrenamiento que puedan recibir.
El llamamiento a “Vayan” es una respuesta fundamental y
bíblica al mandamiento de Jesucristo para su iglesia. Las oportunidades para ir en misión son interminables. En la actualidad el mundo
es más accesible a las iglesias que en cualquier otro tiempo en la historia. Los miembros de la iglesia pueden participar en viajes misioneros de corto plazo y aún así alcanzar gente que en una generación
anterior solamente se podía alcanzar por medio de la oración y al
enviar a otros.
Los cristianos también pueden estar equipados para ir como
misioneros a los lugares de reunión pública y a las comunidades locales, campos significativos en el siglo 21. Animar a los miembros a
estar conscientes de su campo misionero en la vida diaria, es parte del
proceso de movilización. Deben reconocer que sus familias, amigos,
compañeros de trabajo y colegas representan oportunidades significativas para compartir las buenas nuevas de Cristo.
La participación directa por medio de viajes misioneros o proyectos misioneros para voluntarios están disponibles en muchas partes. Las siguientes son algunas ideas e información de contacto al
guiar a sus miembros para que “vayan” en respuesta al “Desafío
Hechos 1:8”. Al leer y considerar cada selección, coloque en cada
casillero el símbolo correspondiente con el uso actual o potencial de
la idea o recurso.
3 = Ya se usa la idea y recurso
Â = Implementaré esta idea o recurso inmediatamente
? = Consideraré para uso futuro esta idea o recurso
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Ideas y recursos para “Vayan” a Jerusalén
 Publiquen y promocionen las oportunidades de participación
dentro de los ministerios de su propia iglesia. Por ejemplo, si
su iglesia tiene despensa, ayude a que la gente entienda que los
que sirven en este ministerio son misioneros servidores.
Animen a la gente a explorar sus habilidades y dones para servir primeramente en las oportunidades de servicio relacionadas
con la iglesia.
 Planeen un acto de comisión durante el servicio de adoración
para los que sirven como misioneros en el “ámbito cotidiano”.
El sermón debe enfocar el desafío al cristiano para compartir el
evangelio en cualquier situación en que Dios lo coloque, sea
cual sea su “ámbito” (incluyendo el hogar). Inviten a los obreros a dedicarse a sí mismos para ver y usar su profesión o servicio voluntario como oportunidades para ser embajadores de
Cristo.
 Contacten el personal misionero de su Asociación para descubrir las oportunidades de servicio con ellos y en su comunidad,
tanto a corto o largo plazo. Los campos y ministerios asociacionales tales como despensa de alimento, distribución de ropa,
almacenes de segunda, y otros son excelentes ámbitos para que
alguien sirva y determine sus habilidades y dones para el servicio misionero.
 Animen a los miembros de la iglesia y equípenlos para desarrollar puentes por medio de ministerios con los cuales comparte
deliberadamente el evangelio de Jesucristo. Su corazón nuestras
manos: Evangelización de ministerio es un recurso para que su
iglesia empiece ministerios continuos. Provea una evaluación
de las necesidades de la comunidad, y guíe a la iglesia a escoger el ministerio que más le conviene para iniciar, compartir su
fe y diseñar el ministerio. Para solicitarlo, llame al 1 866 4076262, o visite www.namb.net/catolog.
 Involucren a los miembros de la iglesia en eventos evangelizadores llamados “explosión de bondad”. Estas actividades incluyen maneras creativas de compartir el amor de Dios con la
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gente perdida. Proveer botellas de agua gratis en los eventos
deportivos de la comunidad, lavar las ventanas de la escuela
local, llevar meriendas a los negocios locales, regresar los carros
de mercado al almacén para el uso de otros clientes, e incluir el
testimonio del evangelio en el proceso puede ser muy eficaz.
Una guía de “Evangelización de servicio” ofrece estrategias de
testimonio bíblico y eficaz basado en actos de bondad. Para
pedidos, contacte al Centro de Atención al Consumidor NAMB
al 1 866 407-6262, o visite www.namb.net/catalog.
 Formen “equipos misioneros para construcción” entre los miembros de la congregación. Estos equipos se pueden usar para proyectos especiales de ayuda para las viudas y otras iglesias, como
también para satisfacer necesidades locales, nacionales e internacionales relacionadas con la construcción. Contacte a su Asociación, o vea la lista de necesidades para voluntarios que se pone
en http://thebridge.namb.net/ para posibles proyectos en su propia
comunidad o área a su alrededor.
 Formen “equipos de ayuda” con el propósito de apoyar y fortalecer a las iglesias en su área con necesidades evidentes. Por
ejemplo, una iglesia puede necesitar ayuda en cuanto a personal para la Escuela Bíblica de Vacaciones o para eventos semejantes. El equipo de ayuda puede proveer apoyo con obreros
voluntarios de entre los jóvenes y adultos. Contacte la oficina
de su Asociación o Convención de estado para obtener información.
 Adopten una estación de bomberos o de policía y provean a los
oficiales de los bomberos y policías un ministerio de todo el
año, tal como proveer café y comestibles, o un estudio bíblico
semanal en una localidad para los que deseen asistir.
Ideas y recursos para “Vayan” a Judea
 Contacte a su Convención de estado para determinar las oportunidades misioneras en las cuales su iglesia puede participar.
Incluya los detalles de esas oportunidades en la carta de noticias o en el boletín, y anime a los miembros a que participen en
proyectos misioneros de corto plazo dentro del estado.
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 Localice misioneros en su estado y descubra necesidades especiales y proyectos que tengan en los cuales su iglesia puede proveer ayuda. Esto puede ser algo tan sencillo como reunir algunas cosas o hacer un proyecto de corto plazo en el lugar del
ministerio. Para encontrar información de los misioneros que
sirven en su estado, contacte la oficina de su Convención de
estado, o visite www.namb.net/missionaries.
 Considere hacer que sus estudiantes participen en un proyecto
de World Changers o PowerPlant dentro del estado. Anime a los
estudiantes a llenar las necesidades físicas y espirituales de los
residentes en ciudades y en comunidades de bajos ingresos al
participar en proyectos de construcción, reparación de casas,
ministerios a la comunidad e iniciación de iglesias. Para saber
más de los proyectos nacionales de World Changers y PowerPlant, visite www.studentz.com/wc y www.studentz.com/powerplant.
 Visite http://thebridge.namb.net frecuentemente para que descubra oportunidades de proyectos misioneros anunciados por su
estado. Si no puede reunir un grupo para tales proyectos,
anime la participación individual de sus miembros.
Ideas y recursos para los que “Vayan” a Samaria
 Participe en la iniciativas nacionales tales como Strategic Focus
Cities. Varias de las ciudades más grandes en los Estados
Unidos se han seleccionado para la evangelización masiva, formación de discípulos y los esfuerzos de iniciación de iglesias.
La meta es llevar el evangelio a varias ciudades altamente pobladas con el uso de los medios de comunicación, eventos especiales, proyectos misioneros y testimonio personal. Para saber
más de la iniciativa de Strategic Focus Cities visite www.namb.net,
o e-mail mdodson@namb.net para descubrir en qué forma pueden involucrarse.
 Anime a los estudiantes a que participen en los proyectos de los
World Changers y PowerPlant a nivel nacional. Se debe animar
a que los estudiantes satisfagan las necesidades físicas y espirituales de los residentes en ciudades y comunidades de bajos
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ingresos al participar en proyectos de construcción, reparación
de casas, ministerios de comunidad e iniciación de iglesias.
Para mayor información de los proyectos de los World Changers
y PowerPlant a nivel nacional, visite www.studentz.com/wc y
www.studentz.com/powerplant.
 Anime a los jóvenes y estudiantes universitarios a que participen en grupos misioneros que se han diseñado para ayudar a
que las iglesias y grupos estudiantiles participen en proyectos
misioneros en los Estados Unidos. Estos proyectos incluyen
sitios vacacionales, ministerio en el centro de las ciudades, trabajo con iglesias nuevas y trabajo de construcción. Para mayor
información, llame al 1 800 462-8657 (ext.6132), e-mail volunteers@namb.net, o visite www.studentz.com/smg.
 Para información sobre las oportunidades de la movilización de
voluntarios en los Estados Unidos, contacte al “Volunteer
Mobilization Team”, (770) 410-6451. Para anunciar o buscar
proyectos, visite http://.thebridge.namb.net. Para la información
de la movilización a corto plazo y recursos, visite
www.namb.net/vols. Para información adicional de voluntarios,
también puede visitar www.answerthecall.net.
 Para información de ministerios especiales tales como sitios
vacacionales, paradas de autobuses, ministerio a internacionales y ministerios de artes creativas, visite www.namb.net/evangelism/specialministries.
 Para ayuda en planear un proyecto misionero, considere el
recurso en Internet “Volunteer Mobilization Logistics Manual:
Creating Better Pathways for Greater Kingdom Growth” (Manual
logístico para Movilizacion de voluntarios: Creando mejores
caminos para un mayor crecimiento del reino) disponible en
español en www.namb.net/vols/logistics.
 Anime a los jóvenes a que consideren las posiciones de misioneros de verano, semestre y US/C2 por medio de NAMB. La
información para estas experiencias misioneras de corto plazo
se pueden encontrar en www.answerthecall.net.
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Ideas y recursos para “Vayan” hasta los confines de la tierra
 Dirija a los estudiantes a que participen en los proyectos internacionales de los World Changers. Estos proyectos les proveen una
oportunidad para: usar los clubes bíblicos, ministerio para los
niños y los jóvenes, drama, programas en la escuela, caminatas
de oración, deportes, un poco de construcción para edificar
relaciones, compartir testimonios personales, iniciar estudios bíblicos y ayudar en la iniciación de iglesias. Para información de
World Changers Internacionales, llame al 1 800 999-3113 (ext.
1355), o visite www.thetask.org/iwc.htm.
 Reciba información de oportunidades internacionales para voluntarios al llamar al número 1 800 999-3113, o visite http://
going.imb.org.
 Para oportunidades internacionales con movilización por
medio de la JMI y UFM, visite http://going.imb.org o
www.wmu.com. Los recursos de movilización también están disponibles en la UFM al llamar al 1 800 968-7301.
 Para información y oportunidades de servicio fuera del país,
explore las opciones en http://going.imb.org, u ordene el folleto
“Oportunidades para el servicio Internacional” www.hispanos.
imb.org.
 Ayuda para prepararse para un proyecto misionero internacional, se puede encontrar al bajar la guía titulada “Volunteers in
Mission Preparation Guide” (Guía de preparación para
Voluntarios en Misión) que está disponible en http://going.
imb.org. Una guía para el líder se titula “International Mission
Training Institute Manual for Volunteers” (Instituto de Entrenamiento para Misiones Internacionales Manual de Voluntarios) que también está disponible allí mismo. Para mayor
información, llame a JMI al 1 800 999-3113.
Ideas y recursos para “Vayan” a todos los campos
 Forme “equipos misioneros para construcción” dentro de la
congregación. Estos equipos se pueden usar para proyectos
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especiales como ayuda a las viudas, y a otras iglesias, y para
satisfacer las necesidades locales, nacionales e internacionales
relacionadas con la construcción. Contacte la oficina de su
Asociación, Convención de estado para oportunidades de proyectos de construcción, o vea la lista de necesidades que se han
publicado en http://thebridge.namb.net.
 Invite a los miembros a participar en los esfuerzos de “auxilio
en el desastre” tanto local, nacional como internacionalmente.
Por lo general las tareas incluyen cosas como preparación de
alimentos, reparación, reconstrucción, comunicaciones, consejería en las crisis y cuidado de niños. Los voluntarios pueden
recibir entrenamiento práctico por medio de su Asociación o
Convención de estado y pueden responder cuando quiera y
donde quiera que suceda el desastre. Para mayor información
de “auxilio en el desastre” de los Bautistas del Sur, contacte la
oficina de la Convención de estado, llame al 1 800 462-8657,
o visite www.namb.net/dr. En este mismo sitio tiene acceso a los
manuales de preparación asociacional para el auxilio en el
desastre para la iglesia y la familia, también en español.
 Reclute miembros para que sean parte de “equipos médicos
misioneros”. Enfermeras, doctores, dentistas, técnicos, médicos de emergencias y otros que puedan incluirse de entre los de
su congregación. Este equipo puede estar disponible para
servir local, nacional o internacionalmente en proyectos médicos misioneros especiales. La información para el “equipo
medico misionero” se encuentra disponible nacionalmente en
www.namb.net/ccm, o para oportunidades internacionales, visite http://going.imb.org.
 Permita que las clases de escuela dominical y otros grupos
pequeños nombren sus propios coordinadores de misiones.
Estos líderes clave pueden trabajar en cooperación con el equipo de liderazgo misionero para que su grupo participe en varios
proyectos misioneros y de colaboración.
Use la siguiente hoja de trabajo como herramienta al planear
la estrategia de la iglesia para movilizar a los miembros en respuesta
al desafío “Vayan” de “Desafío Hechos 1:8”.
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Los miembros de la iglesia son conscientes de
las oportunidades de proyectos misioneros para
esfuerzos con individuos y con grupos.
Se mantiene en archivo información al día de
oportunidades misioneras para que se pueda
evaluar y pasarse a los interesados.
Los miembros de la iglesia saben qué habilidades
y requisitos se necesitan para proyectos misioneros
en el campo.
La iglesia anima y planea proyectos misioneros de
corto plazo en el campo.
La iglesia anima y planea participar en proyectos
misioneros continuos o de largo plazo en el campo.
Los miembros de la iglesia están conscientes de los misioneros que trabajan en el campo con los cuales se pueden
poner en contacto para proyectos cortos o de largo plazo.

Se anima a proyectos de World Changers y
PowerPlant, la información está disponible para
los jóvenes y adultos interesados.
Los miembros saben que las siguientes direcciones
los conectan a proyectos misioneros:
http://thebridge.namb.net y http://going.imb.org
Se entrena a los miembros para que “vayan” a los
campos misioneros.
Se anima a los miembros a usar sus habilidades
en la “plaza de mercado” en el servicio misionero
en el campo.
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Confines de
la tierra

Samaria

Judea

Determine qué tan bien se involucra su iglesia en el
servicio en los cuatro campos. Use la escala de 1 a 5
(5 lo más eficaz), Evalúe los aspectos de cada campo.
Después que complete la hoja, note las áreas para
enfocarse en mejorarlas.

Jerusalén

HOJA DE TRABAJO PARA “VAYAN”

CAPÍTULO SEIS
“TESTIFIQUEN”
Involucren a un creciente
número de miembros en
evangelización deliberada
y culturalmente relevante.
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Compartir las buenas nuevas de Jesucristo por medio de
esfuerzos evangelizadores en forma deliberada y culturalmente relevante es la responsabilidad de cada creyente. Muchos cristianos rara
vez comparten su fe porque temen el rechazo y por falta de confianza. Los pastores y los líderes de la iglesia tienen que tomar la iniciativa para proveer entrenamiento, oportunidades y experiencias para
que los miembros respondan al desafío “Testifiquen” para el crecimiento del reino. Esta respuesta a menudo se aprende mejor cuando otros la modelan. También existen excelentes recursos disponibles
para preparar a los creyentes para que compartan su fe.
Para los interesados en el cumplimiento de la Gran Comisión
una de las prioridades principales es movilizar a los miembros para
que evangelicen activamente. Formar discípulos demanda ganar
almas para Cristo. Necesitamos un avivamiento dirigido por el
Espíritu Santo en el área de compartir nuestra fe con los que están
perdidos. Esta respuesta al reino es vital a nuestra asignatura de “ser
testigos” de Jesucristo en cada escenario de la vida. Saber cómo
“Testificar” el mensaje del evangelio es esencial en cada campo misionero, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra.
La herramienta más poderosa que posee cualquier creyente es
el testimonio personal de su salvación. Nuestra historia personal es
un recurso valioso para presentar las buenas nuevas de Cristo a otros.
Es difícil argüir con un cliente satisfecho. Testificar a otros de Cristo
en respuesta al “Desafío Hechos 1:8” involucra no solamente compartir nuestra historia, sino compartir su historia de manera que sea culturalmente relevante. No todos responden al evangelio de la misma
manera. Tenemos que ser conscientes del “punto de vista de la realidad” de aquellos a quienes les compartimos.
Cuando la iglesia local responde a las necesidades del ministerio en los cuatro campos misioneros, se crearán oportunidades para
que los miembros compartan su fe. Responder compasivamente a las
necesidades humanas edifica puentes de relaciones y abre las puertas
para el testimonio evangelizador. Es importante recordar que compartir las buenas nuevas de Jesucristo es la actividad más compasiva
en la cual nos podamos involucrar. Tenemos que ser deliberados en
nuestros esfuerzos evangelizadores.
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Los pastores, el personal, los líderes misioneros deben modelar el testificar a otros de Cristo. Ofrecer las oportunidades de entrenamiento puede promover confianza. Servir de mentores a otros en
el proceso de compartir su fe es un modelo muy práctico y eficaz para
esta respuesta. Las siguientes son algunas ideas y recursos que ayudan para que movilice a sus miembros para que testifiquen la historia de Cristo.
Al leer y considerar cada selección, coloque en el casillero el
símbolo que corresponde con el uso actual o potencial de la idea o
recurso.
3 = Ya uso la idea o recurso
Â = Implementaré esta idea o recurso inmediatamente
? = Consideraré el uso futuro de esta idea o recurso
Ideas y recursos para el desafío “testifiquen”
en todos los campos
 Excelentes herramientas para entrenar en la evangelización
están disponibles. Algunas de ellas son: Por Fe, una estrategia
evangelizadora para la escuela dominical o La RED: Evangelización
para el siglo 21. Para información de Por Fe, contacte LifeWay
Christian Resources al (615) 251-2477. Para saber más de La
RED, visite www.namb.net/evangelism/thenet.
 Equipe a los creyentes de su iglesia para que testifiquen eficazmente en un día o en una hora. El taller de un día o una hora
para testificar contiene todos los materiales que necesita para
ayudar a que los creyentes desarrollen las habilidades necesarias para compartir su fe con confianza. Todos los materiales
son GRATIS y se pueden bajar de www.namb.net/onedaywitness.
 Lleve a los miembros a hacer de la evangelización un compromiso personal. Planee un evento especial de compromiso para
ganar almas tal como el domingo “En misión para compartir a
Cristo” que crea una atmósfera de entusiasmo para involucrarse personalmente. Para sugerencias para el domingo “En
misión para compartir a Cristo” en su iglesia llame al (770)
410-6000, o visite www.namb.net/evangelism.
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 Ayude a las damas de la iglesia a saber cómo compartir mejor
su fe con otras damas. “Llamado de corazón” es una herramienta excelente que facilita esto. Para saber más de “Llamado
de corazón”, visite www.namb.net/evangelism, o llame al 1 866
407-6262.
 Involucre a los miembros al planear y participar en fiestas
evangelizadoras de la comunidad, sea en los predios de la iglesia o fuera de allí, o en un parque del vecindario. Los elementos clave de una fiesta de vecindario eficaz son: comida gratis,
juegos, regalos y actividades para niños, una atmósfera festiva y
una invitación amistosa para que todos asistan. Globos, carros
de bomberos, animales que se puedan acariciar, caritas pintadas y payasos son cosas excelentes para atraer a la gente. Se
reclutan equipos para compartir tratados del evangelio. Un
manual para esta fiesta está disponible. Lo puede solicitar al
llamar a NAMB “Customer Service Center” al 1 866 407-6262,
o visite www.namb.net/catalog.
 Incorpore un énfasis evangelizador en el ministerio de recreación de su iglesia por medio de programas tales como Upward
Basketball®. Este es un excelente recursos para reclutar jugadores de la comunidad para que participen en los deportes. Un
banquete de entrega de trofeos puede ser una herramienta eficaz para compartir el evangelio al final de la temporada con los
jugadores y los padres. Para encontrar más información de
Upward Basketball, llame al 1 800 585-4721, o visite
www.upward.com.
 Reclute atletas en su congregación para que participen en
“equipos deportivos evangelizadores”. Un número de deportes
pueden encontrar una plataforma de ministerio en las prisiones
y comunidades locales. Los deportes pueden abrir la puerta
para presentar el evangelio en muchas avenidas internacionales
también. Para mayor información de deportes para la evangelización, llame al 1 800 999-3113 (ext. 1512), o visite www.teamisf.com.
 Procure oportunidades en su comunidad para proveer alcance
por medio de eventos tales como: carreras de carros, demostra69

ción de automóviles, ferias de arte y manualidades, y otros.
Trabaje con el coordinador para tales eventos para determinar
qué clase de cosas puede hacer su iglesia, que ofrecerá la oportunidad para testificar y anunciarle a la gente acerca de su iglesia.
 Evalúe la necesidad del ministerio de alfabetización misionera
en su comunidad local. Provea entrenamiento para el liderazgo y ofrezca clases de alfabetización y ayuda con el idioma tales
como inglés como segundo idioma, aprender a leer y escribir y
clases de “lenguaje de señas”. Para obtener ayuda en saber
las necesidades de la alfabetización en su comunidad, visite
www.namb.net/ccm. Para más información acerca del ministerio
de alfabetización, llame al (770) 410-6360. La “Local Church
Literacy Missions Needs Survey” está disponible llamando al
(770) 410-6000.
 Infórmese si los servicios para adultos que no leen y para los
que no hablan inglés ya existe en su comunidad. Si no existen,
considere desarrollar un ministerio de lectura y escritura para
adultos o un taller de inglés para conversación. Para mayor
información, visite www.namb.net/literacy.
 Reclute estudiantes para que sirvan como misioneros en los
predios de las escuelas secundarias en su comunidad. Los estudiantes pueden orar por los compañeros y, en algunos casos,
ofrecer estudios bíblicos dirigidos por los estudiantes en las
aulas antes o después del horario de clases. Para mayor información acerca de la estrategia misionera en los predios
de las escuelas, llame al (770) 410-6345, e-mail campus
missionary@studentz.com, o visite www.studentz.com/cm.
 Desarrolle equipos para compartir las buenas nuevas de Cristo
por medio del ministerio de drama como una herramienta de
alcance para niños, estudiantes y adultos. Existen muchos
recursos para el ministerio de drama. Póngase en contacto con
LifeWay Christian Resources (www.lifeway.com) o su librería
local de LifeWay.
 Anime a los miembros para que sirvan de fiadores de refugia70

dos o amigos por medio de programas de relocalización. Los
miembros participan en satisfacer las necesidades físicas y espirituales de los que han sido desplazados por la guerra, el hambre o la persecución. Para más información, llame al (770)
410-6353, o visite www.namb.net/refugee.
 Reclute miembros para que sirvan en ministerios de emigrantes
en su comunidad. Para información de la participación de su
iglesia en este tipo de ministerio, contacte la oficina de su
Asociación local o al personal de evangelización de la Convención de estado.
 Localice estudiantes internacionales y grupos de diferente idioma en su área y considere proveer clases de estudio bíblico o tal
vez una iglesia misión para alcanzar estos grupos. A los miembros se les puede reclutar para recibir estudiantes internacionales en sus hogares durante la temporada de Navidad. Contacte
a su Asociación local para determinar qué grupos existen en su
área.
 Presénteles a los miembros el concepto de evangelización
“culturalmente relevante” al ayudarles a entender varios puntos de vista de la realidad. El Camel Training Manual (Manual
de Entrenamiento del Camello) ofrece esperanza para una
nueva relación entre los cristianos evangélicos y el mundo de
cientos de millones de musulmanes. Para pedidos, visite
http://resources.imb.org
 Capacite a los líderes y padres de la iglesia para que compartan
el evangelio con sus hijos. Sharing God’s Special Plan With
Children Resource Kit (Paquete de recursos para compartir el
Plan Especial de Dios con niños) incluye materiales diseñados para enseñarle a los adultos a reconocer cuándo un niño
está listo para recibir a Cristo y para guiarlos a compartir el
evangelio. Para pedidos, llame al 1 866 407-6262, o visite
www.namb.net/catalog.
 Un recurso de tutoría en el idioma inglés es “Effective
Language Learning: A Story of Hope” (Aprendizaje Efectivo
del Lenguaje: Una Historia de Esperanza) y esta disponible
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en DVD (juego de 3) de IMB en http://resources.imb.org.
 “Tell the Story: A Primer on Chronological Storying,” (Cuenta
la Historia: Historial Cronológico) es un recurso para contarles
a los que aprenden escuchando. Disponible con CD y libro de
estudio. Solicítelo a la JMI al http://resources.imb.org.
 Solicite el libro Movimientos de Plantación de Iglesias del Dr.
David Garrison. Puede hacerlo por internet www.hispanos.
imb.org o llamando al 1 800 999 3113.
 “Estimulando y Nutriendo un Movimiento de Plantación de Iglesias”
(Stimulating and Nurturing Church Planting Movements”) es
un curso de estudio para desarrollar movimientos de iniciación de iglesias en otros países. Solicítelo a la JMI en
http://resources.imb.org.
 Registre su iglesia con el centro de respuesta evangelizadora
(ERC) en NAMB para que reciba los nombres y direcciones de
personas que han respondido a la invitación evangelizadora en
la televisión, la radio o la página impresa en su área. El registro le permite el seguimiento con contactos para proveer afirmación, materiales, y ministerio de alcance. Solicite un paquete de registro al contactar ERC al 770-410-6383, e-mail
erc@namb.net, o vaya a la línea www.erconline.net.
 Incluya en su horario el entrenamiento para su iglesia para ser
animador con el ERC por teléfono. Sus miembros serán equipados para recibir llamadas, a su propia conveniencia y en sus
propios teléfonos, de personas que responden a la invitación
evangelizadora en la televisión, la radio o la página impresa en
los Estados Unidos y Canadá. Esto provee la oportunidad para
que cristianos activos testifiquen y alcancen más allá de sus
propias comunidades. Esto también provee una manera para
los que están recluidos en sus casas y para otros cuya actividad
física pueda estar limitada, estén activos en el alcance de la iglesia. Para solicitar capacitación contacte el ERC al 770-4106383, e-mail erc@namb.net, o vaya a la línea www.
erconline.net.
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HOJA DE TRABAJO “TESTIFIQUEN”

Responda las siguientes preguntas siguientes para ayudarle a evaluar qué tan
bien equipados están para promover el Desafío “Testifiquen” en respuesta al
“Desafío Hechos 1:8”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué métodos han sido más eficaces para ayudar a los miembros de su iglesia a compartir su fe?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Cuándo fue la última vez que se ofreció algún entrenamiento formal de
evangelización? ¿Qué método o materiales se usaron?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué oportunidades de entrenamiento existen en la Asociación en las que
podamos participar?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué oportunidades de entrenamiento existen en el estado en las que podamos participar?
____________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Cómo las promoveremos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué tratados y otras ayudas para testificar provee nuestra iglesia a sus
miembros?
¿Cómo los obtienen los miembros para usarlos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Cuáles son los actuales ministerios de evangelización deliberada en nuestra iglesia?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Quiénes son los mejores “testigos” en nuestra iglesia? ¿Cómo ayudan a
otros sus habilidades y entusiasmo (mentores, capacitadotes, etc.)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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CAPÍTULO SIETE
“ENVÍEN”
Provéanles a los miembros
oportunidades para escuchar
y responder al llamado de
Dios para servicio misionero
vocacional.
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Muchos cristianos tienen un estereotipo de los misioneros
como gente que tiene habilidades y espiritualidad superiores. La verdad es que los misioneros son gente común que ha respondido al llamamiento extraordinario de Dios. Al orar, aprender, ofrendar e ir en
respuesta al “Desafío Hechos 1:8”, el Espíritu Santo a menudo habla
a nuestros corazones en maneras específicas. Algunas veces se nos ha
enviado en una tarea como resultado de la actividad del Espíritu
Santo en nuestras vidas.
La NAMB y la JMI definen “misionero” como “una persona
que, en respuesta al llamamiento y dotación de Dios, deja su comodidad y cruza barreras culturales, geográficas, u otras barreras para
proclamar el evangelio y vivir el testimonio cristiano en obediencia a
la Gran Comisión.”
Las asignaciones misioneras vienen en varias formas, tamaños
y dimensiones. Ser “enviado” al campo de la cosecha es una experiencia emocionante y gratificadora. En muchas ocasiones, los misioneros presentan el evangelio a la gente en papeles vocacionales como
maestros, granjeros y médicos profesionales. En algunas partes del
mundo, los obreros cristianos tienen que usar tácticas creativas para
ganar entrada en los países.
Hay una gran historia de cómo Dios usa gente sencilla para
alcanzar a otros con el evangelio. Tener la disposición es el primer
paso a ser enviado en una tarea de la Gran Comisión. Típicamente,
Dios llama y envía a los que fielmente sirven en el lugar donde los ha
puesto. Al continuar en nuestro servicio obediente, el Señor abre las
puertas de la oportunidad misionera en el proceso. Nuestra disposición para decir “sí” a estas oportunidades es otro paso importante
para ser enviado. Una vez que esto sucede, estamos listos para participar en una de las más grandes aventuras de la vida.
Este debe ser uno de los puntos altos en la historia de la iglesia, cuando alguno de los miembros ha sido llamado para servir como
misionero. Esta es de nuevo una vivencia del cristianismo del Nuevo
Testamento (vea Hechos 13:1-4).
Ser enviado por el Señor en una tarea misionera puede involucrar un servicio voluntario de corto plazo. También puede involu77

crar el ser misionero vocacional o de carrera. Personas de toda clase
de carreras (estudiantes, profesionales y retirados) se encuentran
entre los enviados como misioneros. Existen varias oportunidades
para servicio misionero específico en los cuatro campos del “Desafío
Hechos 1:8”. En cada caso, las asignaturas involucran contribuir al
proceso de la evangelización y al establecimiento de iglesias nuevas
con doctrina sana.
Las que siguen son algunas de las oportunidades y el contacto disponible para la respuesta dinámica al reino. Cree un archivo
donde coloque folletos, artículos y tarjetas de presentación de negocios, direcciones de sitios Web, y otros asuntos de información relacionados con esas oportunidades. Ayude y anime a personas que
buscan invertir su tiempo en quehaceres misioneros para ver en el
archivo ideas e información de cómo puedan servir.
Envíen a Samaria
Para información sobre cómo servir con NAMB, llame al 800 4628657,o e-mail call@namb.net, o visite www.answerthecall.net.
 Los misioneros de carrera son personas que han respondido al
llamamiento a un ministerio vocacional de tiempo completo.
El candidato a ser misionero tiene que tener un sentido del llamamiento al servicio misionero, poseer capacitación y experiencia adecuadas y satisfacer los requisitos y las guías de
NAMB para los misioneros. Este camino es para el obrero de
tiempo completo, conjuntamente nombrado y sostenido por
NAMB, la Convención de estado y la Asociación local y las iglesias colaboradoras. Los misioneros de carrera se ocupan en la
evangelización, iniciación de iglesias y en ministerios de la iglesia y la comunidad y en ministerios especiales.
 Misioneros US/C2 son universitarios graduados que sirven por
dos años bajo un nombramiento en conjunto de NAMB,
Convenciones de estado y Asociaciones. Los estudiantes sirven
en áreas tales como iniciación de iglesias, ministerios de la iglesia y la comunidad y en ministerios en sitios de vacaciones. En
el caso de parejas, uno o ambos se pueden considerar como los
obreros primarios.
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 Los iniciadores de iglesias del proyecto Nehemías son personas
que se han entrenado en un seminario Bautista del Sur. Han
completado un internado corto mientras estudiaban en el seminario, y son nombrados en conjunto por NAMB, la Convención
de estado y la Asociación para iniciar una iglesia o congregaciones múltiples
 Misioneros de los Cuerpos de Servicio Misionero (MSC) se sostienen a sí mismos como misioneros que sirven por cuatro
meses o más. Trabajan en un ministerio asignado que apoya la
evangelización los esfuerzos de NAMB y de sus colaboradores
para iniciar iglesias. Los misioneros MSC sirven de tiempo
completo (un promedio de 20 horas por semana) en sus asignaturas misioneras.
 Misioneros de verano y semestre son estudiantes que han completado su primer año de universidad. Estos estudiantes sirven
de cuatro a 10 semanas o de uno a cinco semestres ayudando a
iglesias locales, ministerio a estudiantes y a misioneros de
NAMB con la evangelización y la iniciación de iglesias. Ellos
reciben para viaje, una ofrenda y seguro de NAMB. El cuarto y
la comida se proveen en el lugar de servicio.
 Los misioneros innovadores son estudiantes universitarios que
se sostienen a sí mismos y han completado un año de universidad. Trabajan en trabajos seculares mientras que ayudan a las
iglesias y a los misioneros locales en la evangelización e iniciación de iglesias. Los términos del servicio varían de acuerdo
con el ministerio del lugar.
 “Sojourners” son estudiantes de escuela secundaria que han
completado su tercer año de escuela secundaria (High School).
Trabajan con misioneros e iglesias en la evangelización y en
proyectos de iniciación de iglesias en los Estados Unidos y
Canadá. Reciben transporte y seguro de NAMB. El cuarto y la
comida se proveen por el lugar de servicio.
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“Envíen” hasta los confines de la tierra
Para información de servicio con la JMI, llame a los coordinadores
del contacto inicial al 1 888 422-6461, visite http://going.imb.org, o escriba al e-mail: initial.contacts@imb.org.
 Los misioneros de carrera son fundamentales en los esfuerzos
misioneros de la JMI. Invierten su vida en la evangelización
transcultural, desarrollo de la iglesia y movimientos de iniciación de iglesias. Usan sus habilidades profesionales, técnicas
ministeriales para compartir el evangelio y llevar a los perdidos
a Cristo.
 Aprendiz: Todos los misioneros internacionales de largo plazo
inicialmente sirven por un término de tres años como misioneros aprendices. Los aprendices efectivos en asimilar el idioma,
adaptarse a la cultura, y al equipo, pueden pasar a una de las
categorías a largo plazo: misioneros de carrera o misioneros
asociados.
 Los misioneros asociados son nombrados por término de cuatro años (a menudo renovable). Esta es una alternativa para
candidatos llamados por Dios, con experiencia y mayores de 30
años, que no llenan las calificaciones debido a la edad, la educación.
 Los misioneros “Journeyman” son solteros, “alrededor de los
veinte”, graduados de universidad, que desean estar en misión
para Dios. Estos jóvenes adultos con un corazón para la evangelización que resulta en iglesias autóctonas deben estar dispuestos a servir por dos años bajo el liderazgo de otros. Para
mayor información, visite http://www.go2years.com/.
 Cuerpo de Servicio Internacional. Son misioneros de por lo
menos 21 años de edad con la educación o experiencia necesaria según la tarea asignada. Estos hombres y mujeres sirven
alrededor del mundo en una variedad de tareas al lado de los
misioneros de carrera. Pueden ser solteros, parejas o familias
jóvenes que están dispuestos a comprometerse por dos o tres
años y que desean hacer un impacto eterno en un mundo en
permanente cambio. Para más información, visite a http://
www.go2years.com/.
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 “Masters Program”. Es para misioneros con mas de 50 años de
edad, dispuestos a servir fuera del país, con la madurez, habilidades y experiencia que han acumulado a lo largo de la vida.
Para más información visite http:www.go2years.com/.
Las siguientes preguntas le ayudarán a determinar hasta qué
punto su iglesia ayuda a que los miembros respondan al llamado de
Dios para el servicio misionero, y a mejorar la respuesta a la obra
misionera.

81

HOJA DE TRABAJO DE “ENVÍEN”
Presentamos la abrumadora necesidad de misioneros y animamos a
las personas a que respondan a las carreras en las misiones.
Las maneras en que hacemos esto incluyen___________________
_____________________________________________________
Las maneras en que lo podríamos hacer mejor incluyen: (tener
misioneros que prediquen, compartir las necesidades al día de las
misiones, y las estadísticas, etc.)________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ofrecemos oportunidades para que las personas compartan su llamado a las misiones y los afirmamos a que lo hagan.
Las maneras en que hacemos esto incluyen: __________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
Podríamos mejorarlo de las siguientes maneras: (testimonios de
oportunidades, asistir o tener servicios de envío de misioneros, etc.)
Ofrecemos consejo y ayuda a los que aspiran a una carrera en misiones.
Las maneras en que lo hacemos incluyen: ___________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Podríamos mejorarlo de las siguientes maneras: (identificar los
dones espirituales, consejería formal para la carrera, etc.)
Proveemos información sobre las diferentes oportunidades para el
servicio por medio de NAMB y JMI.
Las maneras en que hacemos esto incluyen:__________________
_____________________________________________________
Podríamos mejorarlo de las siguientes maneras: (proveyendo una
página web y otros contactos para informar, preparando y proveyendo folletos y otros materiales impresos, etc.)_______________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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CAPÍTULO OCHO
“MULTIPLÍQUENSE”
Participen en la iniciación
de iglesias y faciliten los
movimientos de plantación
de iglesias.
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Nada es más emocionante en una familia que la llegada de un
bebé nuevo. Lo mismo es verdad en la “multiplicación” de la congregación cuando nace una “nueva iglesia”. La iglesia madre se fortalece y es bendecida. Sus miembros han sido parte de algo sobrenatural
y muy significativo.
Una de las maneras más desafiantes y gratificantes de responder al “Desafío Hechos 1:8” es ser parte de iniciar nuevas iglesias y
facilitar los movimientos de plantación de iglesias alrededor del
mundo. Estadísticamente hablando las iglesias nuevas tienden a
alcanzar más gente por miembro de la iglesia, que iglesias ya establecidas por años. Las iglesias nuevas son el medio más eficaz para
alcanzar a la gente y tienden a alcanzar a personas que no alcanzan
las iglesias establecidas. Dios ha escogido la iglesia para entregarle el
evangelio a las naciones, por lo tanto la multiplicación debe ser una
prioridad. Con esto el “Desafío Hechos 1:8” completa el círculo para
la gloria de Dios.
Las iglesias saludables inician iglesias saludables. Esto se
puede lograr por medio del proceso de ser “padres” al llegar a ser
colaboradora en la iniciación con otras iglesias. Un corazón dispuesto para el reino desea la multiplicación. Las iglesias nuevas que nacen
son la señal de salud y vida. La iglesia que entra en el campo de la
iniciación de iglesias ha sido atrapada por el poder y la presencia
de Dios.
La iniciación de iglesias es una empresa estratégica que involucra a líderes clave y planeamiento serio. Se necesita iniciar iglesias
nuevas en nuestras ciudades, estados, en toda Norteamérica y alrededor del mundo. Necesitamos nada menos que un movimiento milagroso de iniciación de iglesias para impactar al mundo para Cristo.
Algunas iglesias podrán iniciar muchas iglesias nuevas, otras podrán
ser colaboradoras en el proyecto.
NAMB ha desarrollado un proceso de siete pasos para iniciar
iglesias efectivamente. Estos ayudan a las iglesias que desean abrazar
el desafío de la “multiplicación” en los Estados Unidos y Canadá.
Los pasos incluyen:
1) Lanzar la visión de la multiplicación. Cuando se trata de lan85

zar la visión para iniciar iglesias la motivación más poderosa será la
habilidad de decir: “Yo sé que esto es lo que Dios desea que hagamos”. Jesús dijo: “¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! Ya
la cosecha está madura” (Juan 4:35). El líder de la iglesia, cuyos ojos
ven las necesidades de la comunidad, estará abierto a alcanzar a los
grupos étnicos no alcanzados. Para lanzar la visión se necesita mantener la visión delante de la gente. Los líderes eficaces introducen la
visión en sus mensajes, en los programas de la iglesia, en la escuela
dominical, en los grupos pequeños de ministerio y en otras formas de
comunicación de la iglesia.
2) Identificar el grupo del enfoque del ministerio. En su comunidad existen áreas que no tienen iglesia. Hay áreas que tienen muchas,
pero, aun así, no son suficientes para alcanzar a todos los segmentos
de la población. Identificar el grupo del enfoque del ministerio es
mucho más que enfocarse en una gente en particular para la nueva
iglesia. El proceso requiere desarrollar un retrato de la gente que
revele sus aspiraciones espirituales, sus necesidades reales y sentidas,
sus valores, sus estilos de vida, y la manera en que ven el mundo.
Datos demográficos y sicológicos ayudan mucho para que la
iglesia identifique a la gente escogida. Estos datos a menudo están
disponibles en la Asociación local y en la Convención del estado.
3) Reclutar iniciadores y colaboradores y aclarar los roles. Es fundamental reclutar un iniciador de iglesias apropiado. Existen materiales de selección para evaluar si el candidato en perspectiva será exitoso en la tarea.
Varias iglesias deben colaborar para la iniciación de la iglesia.
Bíblicamente, vemos que corresponde solicitar colaboración de otros.
Pablo, en su carta a la iglesia de Roma, audazmente le pidió que colaborara con él para iniciar la nueva obra en España (vea Romanos
15:24). El ministerio de Pablo está repleto de ejemplos de colaboradores para alcanzar estas metas. Es obvio que si muchas iglesias colaboran en la iniciación de iglesias se comparte la carga.
Sesenta por ciento de las iglesias Bautistas del Sur tienen un
promedio menor de cien adultos en su servicio de adoración. Para
algunas de estas congregaciones más pequeñas iniciar iglesias puede
86

intimidar. Al colaborar también pueden acceder a la obra misionera
de la Gran Comisión. Es importante aclarar el papel que cada iglesia
colaboradora cumplirá. Esto promoverá la participación de la iglesia
a largo plazo.
4) Descubrir e invertir los recursos. El libro de los Hechos nos
recuerda que siempre se han necesitado recursos para hacer el trabajo. Las iglesias hoy tienen que dar pasos de avanzada para descubrir
e invertir los recursos como parte de sus responsabilidades misioneras y de mayordomía. Cuando la gente abraza una visión, solamente
se hace realidad cuando dedica sus recursos financieros.
Como líder de la iglesia colaboradora, tiene que ayudar al iniciador de iglesias a comunicar la visión. Si la visión es de Dios, se
debe comunicar con pasión y claridad. Las iglesias colaboradoras
desempeñan papeles clave al proveer los recursos para las nuevas
congregaciones. Por medio de la oración y la dirección del Espíritu
Santo, las iglesias colaboradoras se comprometerán a sostener y apoyar las iglesias nuevas. La iglesia colaboradora enfoca y coordina los
esfuerzos.
5) Movilizar las congregaciones colaboradoras. La movilización
(sea dinero, equipos o recursos) tiene que ver con gente. Se trata de
ponerle pies a nuestra fe y la provisión a nuestras promesas. En
Romanos 15:24, Pablo prepara a la iglesia en Roma para la movilización misionera. La movilización es el proceso de cumplir nuestro
compromiso de colaboración.
Trabajo duro es una buena descripción de lo que se necesita
para iniciar la iglesia efectivamente con miembros de las congregaciones colaboradoras. No es raro que la iglesia colaboradora se entusiasme con la idea de iniciar una iglesia, pero cuando llega el tiempo de
iniciar, el entusiasmo es difícil de mantener.
6) Sostener el proceso de nacimiento y de evaluación continua.
Pablo entendió que las iglesias no nacen maduras. Al igual que la
gente, pasan por etapas de desarrollo. Las iglesias colaboradoras que
están conscientes de estas etapas podrán proveer el apoyo necesario
y la evaluación continua que permitirá la madurez de la iglesia.
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La relación de colaboración siempre será más que proveer el
nombre o dinero. Hay pasos que se tienen que dar durante la incubación y las primeras etapas en la vida de la iglesia nueva para estar
seguros de la salud durante todo el ciclo de vida de la congregación.
Justamente como las clases prenatales ayudan a que las parejas se preparen para los gozos y desafíos de ser padres, igualmente los pastores y líderes bien equipados pueden preparar a la iglesia para los
gozos y desafíos de la colaboración en la nueva obra.
7) Celebrar y comunicar la multiplicación de la iglesia. El papel
del colaborador se tiene que ver como un viaje: con muchas paradas
y oportunidades de aprender, crecer y celebrar. Considere estas preguntas: ¿Qué porcentaje de sus miembros saben la historia de cómo
comenzó su iglesia (la congregación colaboradora)? ¿Celebra la iglesia los logros importantes y los aniversarios? ¿Festeja la iglesia el ser
una familia?
La reproducción de la iglesia está llena de oportunidades para
celebrar los logros principales en la vida de la iglesia nueva. La iglesia colaboradora debe celebrar el nacimiento de la iglesia nueva, su
primer cumpleaños, los logros principales y la adición de almas al
reino de Dios.
Es esencial que la iniciación de iglesias sea una prioridad en
la conciencia y participación misionera de su iglesia. Hay recursos
disponibles para ayudar a comunicar este concepto a los miembros
de su iglesia y para ayudarles a entusiasmarse y participar en la iniciación de iglesias.
Al leer y considerar cada una de las siguientes selecciones,
coloque en el casillero el símbolo que corresponda con el uso actual
o potencial de la idea o recurso.
3 =Ya se usa esta idea o recurso
Â = Implementaré esta idea o recurso inmediatamente
? = Consideraré para uso futuro esta idea o recurso
Ideas y recursos del desafío “Multiplíquense” en Jerusalén
 Para descubrir las necesidades en su comunidad y la gente que
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no se ha alcanzado para Cristo, planifiquen caminatas de oración (vea el capítulo sobre “Oren”), grabe en vídeo las respuestas de la gente a las preguntas sobre asuntos espirituales y preséntelo a los de la iglesia, haga encuestas de la comunidad, y
participe en el ministerio de las actividades evangelizadoras.
 Visite www.churchplantingvillage.net, una página web para las
iglesias y sus colaboradores. Provee más de 700 herramientas
para la iniciación eficaz de iglesias. Encontrará excelentes
recursos tales como materiales de la red de iglesias multiplicadoras y Siete pasos para iniciar una iglesia. Edición para iglesias
colaboradoras.
 Solicite “Llamar a los llamados”. una herramienta para ayudar a
que las iglesias locales movilicen y hagan participar a sus miembros en la evangelización y la iniciación de iglesias nuevas para
los no alcanzados entre la población local, nacional y mundial.
Para más información, llame al (770) 410-6234, o e-mail eramsey@namb.net.
 Solicite Se necesitan nuevas iglesias: Paquete te recursos para plantación de iglesias (New Churches Needed: Church Planting
Resources Kit), que es un estudio de fondo de cómo los miembros pueden participar en la iniciación de iglesias por parte de
laicos. Para pedidos, llame al 1 866 407-6262, o visite
www.namb.net/catalog.
 Contacte a la oficina de su Asociación para conseguir información de las iglesias iniciadas y de las oportunidades para iniciar
iglesias nuevas. Considere sostener o colaborar con una de
estas iglesias nuevas como una extensión de alcance de su iglesia.
 Contacte el personal de su Asociación para saber cómo puede
participar su iglesia en el entrenamiento de iniciación de nuevas congregaciones. Existen muchas oportunidades, y el personal de su Asociación le ayudará a determinar su nivel de
apoyo en las nuevas iglesias.
 Considere el recurso Probe 2, una herramienta diseñada para
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ayudar al estratega de iniciación de iglesias para que identifique
y entienda los grupos étnicos y los segmentos de población que
viven en cada ciudad o comunidad, a fin de evangelizar a cada
grupo no alcanzado con una estrategia culturalmente apropiada. Para saber cómo obtener este recurso, llame al (770) 4106222, e-mail vsanders@namb.net, o visite www.namb.net/
cp/Readiness/probe.asp.
 Participe en la Red de Iglesias Multiplicadoras, agrupación de
líderes que se reúnen regularmente para orar, planear y aprender cómo dirigir sus congregaciones para que se reproduzcan
iniciando congregaciones saludables, que crecen y se reproducen. Para más información, llame al (770) 410-6214, e-mail
dterry@namb.net, o visite www.namb.net/cp/Mentoring/CP_process.asp.
 Para evaluar si Dios lo está preparando para iniciar iglesias,
baje el folleto “Discovery Tools” (en español, coreano y vietnamés) de www.churchplantingvillage.net, u ordene por e-mail
eramsey@namb.net.
Ideas y recursos para el desafío “Multiplíquense” en Judea
 Contacte la oficina de la Convención de su estado para que le
informen de la iniciación de nuevas iglesias en su estado y de
las oportunidades para el proceso de colaboración.
 Contacte al director de misiones del estado para saber la manera en que su iglesia puede involucrarse en el entrenamiento y
planes para nuevas congregaciones.
 Investigue las posibilidades para conectarse con un iniciador de
iglesias en su estado con el propósito de iniciar una obra nueva.
Para información relacionada con iniciación de iglesias en Norteamérica visite el sitio Web del “Church Planting Multiplication
Team” Web site, www.namb.net/cp/multiplication, y del “Church
Planting Recruitment Team” www.namb.net/cp/recruitment.
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Ideas y recursos del desafío “Multiplíquense” en Samaria
 Subscríbase a Church Planting and Evangelism Today, una publicación de NAMB para mantenerlo al día de las necesidades de
la iniciación de iglesias e historias alusivas. Para subscribirse a
esta publicación gratis, llame al (770) 410-6264.
 Investigue las posibilidades de conectarse con un iniciador de
iglesia para iniciar una nueva obra. Para la información relacionada con la iniciación de iglesias en Norteamérica, visite el
sitio Web del “Church Planting Multiplication Team”,
www.namb.net/cp/multiplication, y el del “Church Planting Recruitment Team”, www.namb.net/cp/recruitment.
 Anime y apoye el proyecto Nehemías, una estrategia cooperativa
con los seminarios Bautista del Sur para preparar y equipar a
iniciadores de iglesias. Para saber más, llame al (770) 4106218, e-mail rearls@namb.net, o visite www.namb.net/cp/
Recruitment/Nehemiah.asp.
 Consiga una copia de Reaching a Nation Through Church Planting
(Alcanzando una Nación por Medio de la Plantación de
Iglesias) por Richard Harris. Llame (770) 410-6237, o e-mail
mhasty@namb.net.
 Consiga y lea Planting New Churches in a Postmodern Age
(Plantando Nuevas Iglesias en la Era Posmoderna) por Ed
Stetzer, disponibles en LifeWay Bookstores, o www.lifeway.com.
 Para aprender más de los varios recursos disponibles para iniciar iglesias para: iglesias, Asociaciones, iniciadores de iglesias,
y sus equipos, llame al (770) 410-6000, o visite www.
namb.net/cp/Multiplication.
Ideas y recursos en los “confines de la tierra”
 Para aprender cómo los movimientos de iniciación de iglesias
en el medio internacional comienzan y crecen, lea Movimientos
de Plantación de Iglesias (250 pp); “Movimientos de Plantación
de Iglesias” (versión condensada en forma de folleto); o, vea la
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cinta VHS de “Movimientos de Plantación de Iglesias”. Estos
recursos están disponibles en www.hispanos.imb.org.
Llegar a ser una congregación que inicia iglesias es un proceso que involucra colaboración, trabajo de equipo y sacrificio. Juntos,
todos los colaboradores de la misión primaria, pueden formar una
red en este esfuerzo. Use la siguiente hoja de trabajo para empezar a
desarrollar los recursos y los contactos para iniciar iglesias en cada
uno de los campos misioneros.
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HOJA DE TRABAJO PARA “MULTIPLIQUEN”

Use esta hoja de trabajo para identificar las maneras en que su
iglesia puede ayudar a responder al desafío “multiplequen” en los cuatro
campos misioneros.
Actividades existentes en la iniciación de iglesias
Jerusalén:_______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Judea:__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Samaria:________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Los confines de la tierra:___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Actividades por lograr
Jerusalén:_______________________________________________
_______________________________________________________
Judea:__________________________________________________
_______________________________________________________
Samaria:________________________________________________
_______________________________________________________
Confines de la tierra:______________________________________
______________________________________________________
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