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Guía Básica

Pasos para tener una Buena Conferencia Misionera
La clave para tener una buena conferencia misionera son:

propósito, planeamiento, promoción, programación y seguimiento.
❏
❏

❏

❏
❏

Asegúrese que la fecha no esté en conflicto
con otra actividad que compita con un
grupo grande de la congregación.
Reclute un líder respetado y efectivo para
dirigir el equipo de las Conferencias
Misioneras. Incluya muchas personas en el
planeamiento y la preparación
Ore antes de planear o hacer cualquier cosa,
ore mientras esté haciendo, y ore después
de haberlo hecho. La oración es la parte más
importante de las conferencias misioneras.
Desarrolle un propósito para las conferencias. ¿Qué
espera lograr?
Desarrolle un programa con elementos de
creatividad, drama, con la participación de
muchos. Trate de hacer algo que no ha
hecho antes.

❏
❏
❏
❏

❏

Reúnase con los líderes de la iglesia y edúquelos en
misiones.
No se olvide de los niños. Haga que ellos también
participen del programa
Haga una buena promoción. Como el mayor evento de
la iglesia.
Haga un llamado para que la gente se comprometa con
misiones. Rételos en grande. Dele varias alternativas
para responder. Provea una manera para que escriban
sus respuestas. Provea maneras para que implementen
sus compromisos inmediatamente.
Deles seguimiento a las respuestas de la gente y
ayúdalos a cumplir sus promesas.
Tomado de: Stuﬀ you need to know about “Doing Missions in
Your Church” By David Mays

Cómo ayudar y respaldar al misionero
Comuníquese
□ Inscríbase en el correo electrónico del misionero.
□ Respóndale ocasionalmente y déjele saber que usted lo toma
en cuenta y le importa sus cosas.
□ Llámelo (¡durante el día!)
□ Visítelo (SI ellos quieren que usted los visite y a su conveniencia.)
Oración
□ Ore regular, consistente y fielmente.
□ Ore sobre sus peticiones y sus mensajes.
□ Mantenga sus fotos en un lugar visible.
□ Ore por ellos por lo mismo que usted ora por usted.
□ Ore por su ministerio y las personas que ellos están ayudando.
□ Déjele saber que usted está orando por ellos.
Provea Fondos
□ Provea ayuda regular a un nivel significante.
□ Si ellos reciben un salario, usted puede ayudar con
proyectos especiales o proveerles con regalos
especiales.
□ Dele regalos creativos y con mensajes personales.
Supla necesidades
□ Los misioneros compartirán sus necesidades reales si
ellos saben que usted los acepta y guarda su
confianza.
□ Busque información, recursos, material, expertos o equipos
que el misionero necesite. □ Identifique profesionales y
expertos que puedan ayudar al misionero con precios
reducidos. □ Lleve un pequeño grupo para ayudarle en el
lugar de su ministerio. (viaje misionero a corto plazo)

Haga que su visita aquí (EEUU) sea refrescante
□ Revise sus cartas para recordar las cosas importantes en
sus vidas.
□ Recíbalos en el aeropuerto.
□ Hágales muchas preguntas
□ Entrevístelos en la Iglesia.
□ Reúnase con ellos después del servicio.
□ Invítelos a su hogar.
□ Invite otros para que también se reúnan con ellos.
□ Pregúnteles por sus fotografías.
□ Ore con ellos.
□ Préstele su automóvil, su CD Player.
□ Aliméntelos sensiblemente.
□ Respete sus dietas.
□ Llévelos a un día de campo, conciertos, retiros.
Ayude a sus niños
□ Esté pendiente de ellos mientras sus padres están en su
campo misionero.
□ Ayúdelos a establecerse en la
universidad. Provéale un lugar
donde quedarse en los días feriados
□ Sea un amigo. Preséntelos a tus amistades.
Desarrolle un equipo de ayuda e involucre a otros
□ Reclute otros para orar y ayudarlos.
(Tomado de: Doing Missions in Your Church “Stuff you
need to know about” by David Mays)

Preguntas para hacerles a los misioneros
Aquí encontrará algunas preguntas para personas que no saben que preguntarles a los misioneros.
Nota: La conversación será más interesante para aquellos que están tratando de alcanzar personas para Cristo.
Gozos
□ ¿Cuál es el más grande deseo de su ministerio?
□ ¿En qué manera ha visto al Señor trabajando en su ministerio?
□ ¿Qué es lo que más gozo le ha dado en su ministerio este año?
□ ¿Qué fue lo más notorio de su último término?
□ ¿Qué es lo que más extraña cuando está lejos de su campo misionero?"
□ ¿Qué es lo que más te emociona del
ministerio para el cual Dios te ha llamado?
□ ¿Cuál ha sido la bendición más grande en
tu trabajo como misionero?
Problemas
□ ¿Cuál es la carga más grande del ministerio en el cual estás envuelto?
□ ¿Cuál es la frustración más grande con la que se ha encontrado en su
campo misionero? □ ¿Qué es lo que te ayuda a seguir adelante
cuando te da desaliento, frustraciones, enfermedades, condiciones
desagradables de la vida, y oposición?
Oración
□ ¿Cómo podemos orar por usted personalmente?
□ ¿Cuál es la mejor manera de orar por su ministerio y la gente?
□ ¿Cómo podemos orar por su próxima reunión? ¿Qué le gustaría que el Señor
hiciera allá?

Familia
□ ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en ………………….?
□ ¿Qué es lo que más le gusta a sus niños de ……………….?
□ ¿Qué ventajas o desventajas ve usted de criar a sus hijos en
………………?
□ ¿Cómo participan sus hijos en su ministerio?
Misceláneos
□ ¿Cómo es un día típico para usted?
□ ¿Nos podría decir algo de la gente con la que trabaja?
□ Díganos algo interesante de la gente del país donde ministra.
□ ¿Qué libros nos recomienda
leer para comprender mejor las
misiones actuales? □ ¿Cómo
es la vida de las mujeres y los
niños en …………?
□ ¿Ha encontrado usted algunas maneras
creativas para comunicar el evangelio en esa
cultura? □ ¿Qué recursos o equipos son más
necesarios para su ministerio?

Preguntas que cada misionero debe tener listas para:
□ Su Ministerio
Explíquenos su ministerio en una oración y que cualquier
persona lo pueda entender.
□ Valores Estratégicos
Díganos por qué su ministerio es importante o estratégico.
□ El Cuadro Grande
Cómo se ajusta su ministerio en la evangelización mundial
□ Bases Espirituales Díganos uno o dos versos Bíblicos y
explique cómo ellos son la base de su ministerio.
□ Futuro
Si Dios fuese a bendecir ricamente su ministerio, ¿cómo lo
vería en 15 años?
□ Sueños
¿Cuál es el sueño de su ministerio?
□ Motivación
¿Por qué usted continúa haciendo lo que hace?

□ Prioridades
¿Cómo decide usted que actividades de su ministerio
debe hacer y cuáles no?
□ Obstáculos
¿Cuál es el mayor obstáculo de su ministerio?
□ Peticiones de Oración
¿Cuál es la petición constante de oración que usted tiene
en su ministerio?
□ Resultado
¿Qué ha visto usted a Dios haciendo últimamente?
□ Crecimiento
¿Qué está usted aprendiendo de Dios y de su palabra?
Testimonios
¿Qué complemento ministerial ha recibido usted
recientemente?

El Comité de Misiones del Distrito Hispano del Este,
anima a las iglesias a considerar seguir en contacto
por un año con el misionero designado a su iglesia
durante la Gira Misionera anual.
Las metas que se quieren alcanzar con este programa
son:
➢

Estar en constante oración por el misionero, su
familia y la obra que desarrolla actualmente, o
cualquier petición que él tenga.

➢

Ver el desarrollo de una obra más de cerca a
través de vínculos ministeriales.

➢

Desarrollar conciencia de la importancia de las
misiones en nuestra iglesia local.

➢

Brindarle una oportunidad más a la iglesia de
desarrollar las disciplinas de orar, ofrendar, ir y
enviar.

➢

Apoyar la obra económicamente dentro de las
capacidades de cada iglesia, a través de los
sistemas establecidos por el Distrito.

Adopta un Misionero,
Adopta una Obra.

Comité de Misiones: misionesdhe@nuestraalianza.org
Oﬁcina Central: oﬁcina@nuestraalianza.org
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