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Es la responsabilidad bíblica de cada iglesia local participar activamente en las 
misiones mundiales. Esta responabilidad incluye el orar por el mundo, preparar 

personas para ir como misioneros y apoyar en diferentes formas los misioneros que 
están trabajando en culturas distintas a la suya. 

 

Pero esta participación no se logra automáticamente. Sin un compromiso especifico de 
parte del liderazgo para participar en las misiones mundiales, la congregación va a 
perder su perspectiva bíblica. Para que la iglesia local tenga éxito en este asunto tan 

importante, el liderazgo debe de enfocarse en tres formas de comunicación acerca de 
las misiones mundiales: educación, conocimiento y promoción.  

 

Los líderes de la iglesia no logran ayudar a la congregación a participar en la gran 
comisión si no hacen promoción. No pueden motivar a estas personas actuar si la 
congregación no tiene conocimiento sobre necesidades actuales en otros partes del 

mundo. Y la congregación no va a tener interés en lo que está pasando en el mundo si 
no proveemos educación básica sobre la responsabilidad de la iglesia local en las 
misiones mundiales. 

 

Abajo hacemos una lista de sugerencias para ayudar a los lideres evaluar su 
comunicación en cuanto a las misiones mundiales en su propio contexto: 

 

PASO 1: EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE LAS MISIONES MUNDIALES 

Meta: que cada miembro de la congregación entienda su responsabilidad como 
participante en la gran comisión y que la iglesia local participe en las misiones 
mundiales guiados por el Espíritu Santo. 

Ideas para lograr esta meta:  

(1) Hacer predicaciones sobre el tema 

(2) Ofrecer cursos sobre misiones en la escuela dominical 

(3) Formar un comité de misiones en la iglesia para ayudarles a 
desarrollar esta responsabilidad dentro de la iglesia 

(4) Hacer una conferencia especial de misiones. 

Tópicos importantes a cubrir: 

(1) Una teología de misiones- que es lo que la Biblia dice en cuanto a las 
misiones mundiales. 

(2) La historia de las misiones. 

(3) Biografías de grandes misioneros 



(4) Historias verdaderas en cuanto a los logros de las misiones 
cristianas. 

(5) Diferentes organizaciones que apoyan a la iglesia en hacer misiones. 

(6) Diferentes tipos de ministerios en las misiones 

(7) Retar a jóvenes y adultos a salir de la iglesia y servir como 
misioneros transculturales. 

Preguntas para saber si van bien en la educación básica sobre las misiones: 

(1) ¿Cuántos miembros de la iglesia entienden lo que son las misiones 
mundiales y porque participan en esto? 

(2) ¿Cuántos miembros dirían que las misiones mundiales es uno de los 
asuntos más importantes de la iglesia? 

 

PASO 2: CONOCIMIENTO ACTUALIZADO SOBRE LAS NECESIDADES Y 
LOS LOGROS DE LAS MISIONES MUNDIALES HOY DIA 

Meta: que cada miembro de la congregación sepa lo que está pasando 
actualmente en algunas partes del mundo- las necesidades y lo que los 
misioneros están haciendo.  

Ideas para lograr esta meta:  

(1) Invitar a misioneros que trabajan en diferentes partes del mundo 
visitar y hablar con la congregación.  

(2) Leer cartas de misioneros que están en el campo. 

(3) Comunicar noticias mundiales sobre la necesidad espiritual. 

(4) Hacer proyectos especiales para las misiones – hacer ofrendas 
especiales para necesidades en otras partes del mundo. 

(5) Orar como congregación cada semana por países, misioneros y otras 
necesidades especificas. 

(6) Poner información en su boletín semanal si hacen uno. 

(7) Organizar viajes de corto plazo para los miembros de la iglesia para 
ir, ver y participar en las misiones. 

Tópicos importantes que cubrir: 

(1) Necesidades de países específicos, enfocarse en uno cada vez. 

(2) Noticias del los misioneros que apoyan como congregación 

(3) Eventos especiales o desastres naturales donde hay urgencia para 
ayudar. 

(4) Realidades actuales (puertas abiertas, puertas muy difíciles) 

alrededor del mundo para evangelizar. 

Preguntas para saber que vamos bien en la comunicación: 

(1) ¿Cuántos miembros de la iglesia han ido en un viaje de corto plazo? 

(2) ¿A cuántos misioneros estamos apoyando económicamente y en 
oración en forma regular? 



(3) ¿Cuánto miembros de la iglesia pueden hablar con conocimiento 
sobre las necesidades espirituales actuales de otro país? 

 

PASO 3: PROMOCIÓN PARA ANIMAR A LAS PERSONAS EN LA 
CONGREGACIÓN A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA EN ESTA SEMANA. 

Meta: que cada miembro de la congregación sienta el reto de orar, ofrendar y 
participar activamente en la gran comisión en esta semana.  

Ideas para lograr esta meta:  

(1) Tener una reunión cada semana para leer noticias de misioneros y 

orar por ellos.  

(2) Tener una reunión cada semana para escribir a misioneros en otras 
partes.  

(3) Tomar ofrendas especiales cada semana para mandar a misioneros y 
ministerios alrededor del mundo. 

(4) Tener un tiempo durante el culto para que los miembros de la 
congregación compartan como están apoyando a las misiones en sus 
hogares. 

Preguntas para saber que vamos bien en la comunicación: 

(1) ¿Cuántos miembros de la iglesia han orado, ofrendado o participado 
de otra forma en las misiones en esta semana? 

(2) ¿Por cuánto tiempo se han mantenido disciplinados en su 
participación en la gran comisión? 

 
ObreroFiel.com- se permite reproducir este material siempre y cuando no se 
venda.  
 

 
 


