Bienvenidos a SIM
¡Bienvenidos a todos! Es tan emocionante saber que te
estás preparando para salir como misionero con SIM y
servir a Dios en algún lugar del mundo. Es un tiempo muy
emocionante en la vida de cualquier cristiano prepararse
para salir al campo.
Esta nueva experiencia con Dios, es un tiempo de fe.
Gracias por involucrarte en este proceso y esperamos ir
contigo como una comunidad de fe, y caminar juntos para
extender el Reino de Dios.
Estamos aquí para servirte en todo lo que podamos. Una
de las cosas que tenemos es un programa o proceso de
orientación para ayudarte a prepararte y tener éxito en el
campo.
Este programa está basado en la experiencia de
misioneros que llevan muchos años en el campo. Ellos
piensan que hubiera sido bueno que alguien les hubiera
enseñado esto antes.
Estos son los temas más importantes, para que alguien
tenga la preparación que necesita en las cosas prácticas
del campo.
Espero que este material sea de bendición para todos
ustedes en este camino con Dios y estamos aquí para
caminar con ustedes en este proceso.
Bendiciones en Cristo,

Jeff Hahn

Director para las Américas
Misión SIM

¡Bienvenidos a SIM!

En línea o en DVD

Queremos darte la más cordial
bienvenida a la Misión SIM a través
de un video: Bienvenidos a SIM.
Míralo en compañía de tu mentor.

Palabras del Director de la
Oficina de Conexiones
Latinoamérica (OCLA)
Queridos Hermanos
Latinoamericanos, es un gusto poder
abrir las puertas de SIM desde América
Latina para el mundo entero. Nos
estamos sumando aprovechando que
es el momento de Dios para nuestros
países.
Dando un paso de fe nos
involucramos con equipos
multinacionales y estamos tomando la
posta de nuestros hermanos europeos
y norteamericanos en lo que Dios está
haciendo para extender Su Reino a
otras naciones juntamente con los
misioneros africanos y asiáticos.
Dios quiere usarte tal como eres,
aquí y ahora. El Dios de la historia te
ha llamado y está impulsando a Su
iglesia a llevar a sus mejores obreros
al campo.
Estás entrando a una etapa que
puede ser la mejor de tu vida, dando
un paso de fe vas a experimentar
lo que es confiar y descansar en Él,
tomarnos de Su mano y no soltarnos
por nada.
Prepárate y estudia la Palabra de
Dios, estamos buscando seriedad y
profundidad. Ten ánimo y prepárate
para alcanzar a las naciones. Según
la Palabra de Dios las naciones son
personas y ese es el trabajo del
misionero, alcanzar al ser humano y
decirle: -regresa a Dios, vuélvete a
Dios.
Tu primer reto será morir a ti mismo, a
la única cosa a la cual debes aferrarte
es de estar de la mano y en la voluntad
de Dios; asegúrate de no soltarte y Él
te va llevar por buen camino mientras
vas dando estos pasos de obediencia.
Que Dios te bendiga, te deseamos lo
mejor en tu proceso.

Obed Cruz

Director de la Oficina de Conexiones
Latinoamérica (OCLA) Misión SIM

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Equipo de Comunicaciones
Directora: Cristina Conti

ezine.editora@sim.org

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez
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CONOCIENDO A SIM
Introducción
Ahora que eres parte de SIM, es muy importante que
conozcas los aspectos más relevantes de esta agencia
misionera, para que tu trabajo en el campo sea cada vez
más efectivo y puedas reflejar en todo lo que haces, que
eres un seguidor de Jesucristo y que te identificas con la
misión y los valores del Reino de Dios.
Hay una gran cantidad de información sobre temas
específicos del campo al cual irás, esta información te será
proporcionada de forma personal por SIM y también la puedes
obtener por medio de la web de SIM (misionessim.org)

Objetivos
• Que conozcas a la agencia a la cual
perteneces.
• Que reflexiones en cómo los distintos
aspectos de SIM se relacionan con tu
desempeño ministerial en el campo.
• Que te sientas parte de SIM, ya que tu
contribución al equipo misionero en el campo
será muy valiosa.

Cómo se inició
En 1893 se formó la organización conocida ahora
como SIM por las siglas en inglés de Serving in Mission
(Sociedad Internacional Misionera). Inicialmente se llamaba
“Sudan Interior Mission” (Misión al Interior de Sudán),
refiriéndose a la zona de labor misionera de los fundadores
(el centro no evangelizado de Sudán o Sahel), una región
al sur del Sahara y de los desiertos libios extendiéndose
desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo.

Control de Actividades

R

Marca con un check cuando
hayas concluido con cada una
de las actividades de
Conociendo a SIM.

ACTIVIDAD
 Actividad 1: La Historia de SIM
 Video 1: Institucional de SIM
 Video 2: A través de la Oración
 Video 3: Declaración de Fe
 Mentor 1: La Oración es
Importante
 Mentor 2: Valores Personales
 Preguntas 1: Valores
Comunitarios
 PowerPoint: Valores Centrales
 Mentor 3: Necesito de Ti, Señor
 Actividad 2: Valores Centrales
 Preguntas 2: Valores Centrales
 Preguntas 3: Caso de Estudio A
 Preguntas 4: Caso de Estudio B
 Actividad 3: Manual de SIM
 Preguntas 5: Manual de SIM
 Actividad 4: Organigrama de la
Misión
 Preguntas 6: Sobre SIM
 Actividad 5: Un Mentor
Actividad 1: La Historia
Lee los siguientes
documentos y consulta
cualquier duda con alguien de SIM.
•
•

Historia de SIM en inglés
Cuadro Histórico en inglés

Bajo la dirección de Dios, esa visión fue ampliada en 1982
para incluir los ministerios en América del Sur, cuando la
Misión Andina Evangélica (Andes Evangelical Mission),
fundada en 1907, se unió con SIM.
En 1989, el subcontinente de India y partes del Lejano
Oriente fueron incluidos por una unión entre SIM con
International Christian Fellowship (fundada en 1893).
En 1998 los países del sur de África fueron incluidos por
una unión entre SIM con Africa Evangelical Fellowship
(fundada en 1889).
(Extracto del Manual de SIM 2010)
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El ministerio de SIM se extiende
desde sus oficinas de envío a través
de unos 1,800 misioneros activos y 700
miembros jubilados, además de muchos
empleados y participantes voluntarios
de unos 45 países en África, Asia,
América Latina y entre minorías étnicas
dispersas en otros lugares.

Quiénes somos
SIM es una comunidad de
seguidores de Dios que se
deleitan en adorarle y tienen
pasión por el Evangelio,
buscando cumplir la misión de
Jesucristo en el mundo.

La Misión de SIM es glorificar
a Dios a través de establecer,
fortalecer y cooperar con las
iglesias alrededor del mundo:
• Evangelizando a los no
alcanzados.
• Ministrando a la necesidad
humana.
• Haciendo discipulado en la
iglesia local.
• Equipando a las iglesias
para cumplir con la Gran
Comisión de Cristo.
La Gloria de Dios en la iglesia
mundial es nuestra más alta
Visión.
“A través de los ojos de la fe
vemos a la gente de todas las
naciones, tribus, y lenguas
adorando alrededor del trono de
Dios”.
La Declaración de Misión de SIM
define sus ministerios. SIM no
es una iglesia, sino que colabora
con la iglesia. Su Visión es
bíblica, enfocada en los valores
espirituales, aunque firmemente
fundamentada en las realidades
de un mundo quebrantado,
reflejando plenamente la
respuesta compasiva de nuestro
Salvador, Cristo Jesús.
Oficina de
Conexiones
Latinoamérica
(OCLA)

Video 1: Institucional de SIM
Observa este video y responde a las preguntas.
1. ¿Qué es lo que más te ha impactado del ministerio de SIM
alrededor del mundo?

2. ¿Recuerdas algunas palabras de los misioneros hablando
sobre SIM? Escribe lo que más recuerdas y que te haya
impactado de forma personal.

3.¿Qué consideras es lo más importante en la forma de
trabajo de SIM en las naciones?

“A TRAVÉS DE
LA ORACIÓN”
El lema de SIM es “A Través de la
Oración,” que muestra cómo podemos
ser eficaces. Describe cómo en SIM se
practica la oración y aparece como un
recordatorio en sus publicaciones. Cada propósito, plan y
actividad de la Misión nace de la oración y es encomendada
a Dios en oración.
Video 2: A través de la Oración
Tenemos este video que necesitas ver para que
respondas a las preguntas:
1. ¿Cómo vas a mantener en tu vida la importancia de la
oración en medio de tu trabajo misionero?

2. ¿Cómo vas a enseñarle a tus iglesias y colaboradores
la importancia de la oración?

3. ¿Tienes un plan de oración actualmente? Si no es
así, elabora uno para ayudarte a ser disciplinado en la
oración.
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Video 3: Declaración de Fe
Mira el video: Declaración
de Fe y medita en cada una
de las verdades bíblicas
enunciadas. Responde a la pregunta:
De todos los puntos de la declaración
de fe ¿Cuál de ellos deberías estudiar
más?

La Oración es Importante
“Cada día empezamos la primera
media hora de trabajo en SIM
internacional orando. Oramos por
cada persona de SIM alrededor del
mundo que está sirviendo a Dios,
esto es muy típico de las oficinas
alrededor del mundo de SIM.
Dependemos de Dios y eso significa
que estamos orando, esta es una
práctica de SIM.
Un testimonio reciente de cómo
Dios responde a nuestras oraciones
ocurrió en Costa de Marfil, hubo un
conflicto bastante fuerte y peligroso
por causa de una guerra civil y
teníamos misioneros allá.
Ellos estaban intentando escapar
de esa situación. Recibimos el
pedido de oración de los misioneros
para que pudieran salir y gracias
a Dios al poco tiempo ellos
abandonaron el país y llegaron en
buenas condiciones de salud y a
salvo”.
Jeff Hahn,
Director de las Américas de SIM
Mentor 1: La Oración es
Importante
Conversa con tu mentor tus
respuestas a las preguntas.
¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida
diaria?
¿Con qué frecuencia y cuánto
tiempo al día pasas orando?
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Valores Centrales de SIM
Los valores son las normas de conducta y actitudes según
las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con
aquello que consideramos correcto.
Algunas características de los Valores:
•

Independientes e inmutables: son lo que son y no
cambian, por ejemplo: la justicia, la belleza, el amor.

•

Absolutos: no están condicionados o atados a ningún
hecho social, histórico, biológico o individual. Un
ejemplo pueden ser los valores como la verdad o la
bondad.

•

Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que
agote la nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor.

•

Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las
personas o en las cosas, independientemente que
sean conocidos o no por ellos.

La importancia de los valores radica en que se
convierten en el elemento motivador de las acciones y del
comportamiento humano, definen el carácter fundamental y
definitivo de la organización y crean un sentido de identidad
del personal con la organización.
Son importantes porque describen lo que es primordial
para los implicados, porque identifican los resultados que
la mayoría espera, guían nuestras acciones y determinan si
nuestra organización tendrá éxito.
Como cristianos tenemos valores que están basados en la
Palabra de Dios y que deberían guiar nuestras vidas para
demostrar también con nuestras acciones que hemos sido
rescatados de las tinieblas.
Mentor 2: Valores Personales
Conversa con tu mentor sobre ¿cuáles son
tus valores personales y cómo crees que te
ayudarán en el campo?
Preguntas 1: Valores Comunitarios
¿Qué valores puedes observar en tu familia o en tu
comunidad?

PowerPoint: Valores Centrales de SIM
Para que puedas conocerlos y entenderlos, revisa
el PowerPoint: Valores Centrales
¿Por qué piensas que es importante que tus valores
personales estén acorde a los valores de SIM?

Necesito de Ti, Señor

Actividad 2: Valores Centrales de SIM
Revisa el documento los Valores Centrales y
escríbelos en tus propias palabras:

“La Dependencia de Dios, es algo
que hemos estado viviendo muy
de cerca. El año pasado ha sido
1. Se Compromete con la Verdad Bíblica.
bastante difícil y fuerte, por motivos
familiares y de salud:
2. Depende de Dios.
-Nuestro hijo tuvo un tumor y lo
operaron. -Mi suegro sufrió una
3. Se Dedica a la Oración.
amputación de las piernas y luego
falleció el año pasado. Teníamos
4. Se Enfoca en Misiones.
la preocupación de si deberíamos
regresar al campo o no.
5. Se Centra en la Iglesia.
Sentimos un llamado muy fuerte
para servir en Perú, buscamos la
6. Se Preocupa por las Necesidades Humanas.
voluntad de Dios para regresar
o quedarnos con la familia y
7. Desea ser una Familia Semejante a Cristo.
esperamos que nos confirmara Su
voluntad.
8. Crece y Aprende.
Nuestro deseo personal era el de
regresar a Perú pero esperamos
9. Se Fortalece por la Diversidad.
la voluntad de Dios. -Estamos
dispuestos a obedecerte, pero
10. Es Sensible a Nuestra Época.
muéstranos: ¿nos quedamos? O
¿regresamos? Fue un tiempo de
mucha espera.
Preguntas 2: Valores Centrales de SIM
El Señor abrió las puertas, nos
Ahora que ya entiendes mejor nuestros valores
proveyó todo el dinero de nuestro
centrales. ¿Hay alguna pregunta que tienes sobre ellos?
sustento para regresar, vendió la
casa donde estábamos, vendió la
movilidad que usábamos en los
Estados.
Nuestras madres son viudas ahora
¿Cuán importante es para el trabajo de los misioneros de SIM
y pensamos: -Dios muéstranos
dónde van a vivir. Dependemos de poner en práctica en sus vidas los valores
centrales de la Misión?
Dios para que Él cuide la salud de
ellas y nos permita estar un poco
más de tiempo acá, hasta cuando
Él quiera”.
Cristina VanPelt,
Misionera de SIM en Perú
Selecciona uno de nuestros valores centrales, piensa por un
momento y medita en estas preguntas:
Mentor 3: Necesito
¿Qué implica este valor para mí?
de Ti, Señor
Conversa con tu
mentor sobre tus
respuestas a las preguntas.
¿Cómo demuestras en tu vida que
dependes de Dios?
¿Tomas en cuenta los principios y
valores del Reino de Dios antes de
tomar una decisión? Si tu respuesta
es sí, cuenta un testimonio que
demuestre tu respuesta.

¿De qué manera este valor se alinea con mis valores
personales?
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Aplicación de los Valores Centrales de SIM
Caso de Estudio A
Hospital Destruido

Una iglesia asociada con SIM, construyó un hospital
en medio de una comunidad musulmana y ha tenido
mucho éxito en proclamar a Cristo.
Una tarde, el hospital fue destruido por militares
musulmanes y mataron a varios de sus empleados.
El hospital fue establecido con una ayuda significativa
de SIM pero no ha tenido personal involucrado de la
misión en los últimos años y actualmente sólo recibe
una pequeña cantidad de apoyo financiero por parte de
SIM.
El campo de SIM tiene a veinte misioneros
experimentados más cinco misioneros de corto plazo,
pero todos ellos están involucrados completamente
en otros ministerios y ninguno vive cerca al hospital.
El campo no tiene una cuenta específica para este
proyecto, ni reservas que podrían ser utilizadas para
este fin. Aunque SIM no esté trabajando actualmente
en el hospital, la estrategia del ministerio de SIM en ese
país apoyaría sin problema esta clase de ministerio.

¿Cómo debería responder el equipo de SIM
ante esta situación?
Claramente SIM debe mostrar su empatió y
ayudar donde pueda a las necesidades de la
familia y pacientes actuales del hospital.
La pregunta principal es: ¿SIM debe ayudar
a reedificar el hospital o no?
Analicemos los hechos:
A. El campo de SIM actualmente no tiene los
recursos ni el personal, pero podría buscar a
Dios para obtenerlos.
B. La iglesia no tiene los recursos para
reedificarlo y la actual situación política hace
que sea poco probable que haya alguna
compensación, ni justicia por lo que ha
sucedido por parte del gobierno.
C. El hospital es muy estratégico en función
de la presencia de la iglesia (y Cristo) en esa
región.

¿Cómo nos ayudan los valores centrales a tomar una decisión?
VALORES
• Comprometidos con la verdad
bíblica
• Dependemos de Dios
• Somos gente de oración
• Enfocados en las misiones
• Centrados en la iglesia
• Nos preocupamos por la necesidad
humana
• Una comunidad como Cristo
• Crecemos y aprendemos
• Nos fortalecemos a través de la
diversidad

• Sensibles a nuestra época

APLICACION DEL VALOR CENTRAL
Parte de la aplicación del valor Dependiendo de Dios, quiere
decir que somos generosos con el dinero que tenemos
disponible pero no gastamos lo que no tenemos. En vez
de eso, esperamos en Dios para que provea y envíe
donaciones por medio de las oficinas y los donantes.
Este hospital realiza un trabajo misionero fundamental,
según la estrategia de campo y está relacionado con la
misión, la iglesia y la necesidad humana. La alianza con la
iglesia en este ministerio, también es apoyada por la misión
y está enfocada en los valores que la iglesia ha priorizado.
Esta tragedia proporciona una oportunidad de consolidar
la alianza que se tiene con la iglesia, para mostrar la
solidaridad y combinar donaciones y recursos para el
beneficio mutuo. El valor de una “comunidad a la imagen
de Cristo”, sugiere que debemos ser sacrificiales en nuestro
servicio para la iglesia y su hospital.
Aunque la necesidad exista, reedificar debe ser hecho
sabiamente para que no aumente la oposición en los
vecinos musulmanes.

Preguntas 3: Caso de estudio A
¿Crees que SIM debería apoyar en la reconstrucción del Hospital? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
Fundamenta tu respuesta. Convérsalo bien con alguien más de la Misión.
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Aplicación de los Valores Centrales de SIM
Caso de Estudio B

Administración del Tiempo

MINISTERIO ACTIVIDAD
Orfanato
Compromiso de enseñar
Salir con los chicos
Viajar al orfanato
SIM
Reuniones y capacitación en
equipo
Grupo de estudio bíblico
Comunicación con los
colaboradores
Iglesia Local Asistir a los servicios
Ministerio de Jóvenes
Aprendizaje Estudio
del idioma
Tiempo con un tutor personal

Celina es una misionera asociada
a SIM, que ya ha completado diez
meses de su compromiso por dos
años para trabajar en un orfanato de
SIM para niños de 8 a 12 años. Está
involucrada principalmente en enseñar
y discipular a los niños. Ella se está
dando cuenta que eso le demanda
mucho de su tiempo y necesita tomar
decisiones para aprovechar al máximo
cada segundo del tiempo que le queda
en el campo. Hizo un gráfico para ver
qué otras actividades puede realizar
y se dio cuenta que ella no puede
				
hacerlo todo.

HORAS
30
12
3
2
3
2
3
6
6
3

TOTAL por semana: 70

¿Cómo los valores centrales le ayudarán en su decisión?
VALORES
• Comprometidos con la verdad
bíblica
• Dependemos de Dios
• Somos gente de oración
• Enfocados en las misiones
• Centrados en la iglesia
• Nos preocupamos por la necesidad
humana

• Una comunidad que crece como
Cristo
• Crecemos y aprendemos
• Nos fortalecemos a través de la
diversidad
• Sensibles a nuestra época

APLICACION DEL VALOR CENTRAL
El grupo de estudio bíblico es una parte clave en su
crecimiento espiritual y por lo tanto es importante. Ella
necesita más tiempo para orar por los huérfanos, porque es
una parte esencial de su ministerio. Tal vez reducir las horas
en el orfanato y aumentar tiempo para orar.
Tanto el ministerio en el orfanato y en el grupo de jóvenes,
son misiones e involucran atender a las necesidades
humanas. El ministerio juvenil está más centrado en la
iglesia, mientras que el orfanato no está muy conectado con
la iglesia. Una forma de resolver esto, sería involucrar al
ministerio de jóvenes de la iglesia con el orfanato.
El tiempo con los colegas es importante porque la mantiene
en crecimiento. Continuar con el aprendizaje del idioma
local es importante para su ministerio.

La lectura y la evaluación del ministerio deben ser una
actividad regular.

Preguntas 4: Caso de estudio B
Según el caso mencionado arriba. ¿Qué actividades la misionera debería eliminar de su
horario? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta. Convérsalo bien con alguien más de la Misión.
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Manual de SIM
SIM tiene un manual de
procedimientos y políticas
organizacionales como
Misión. Si tú eres un
misionero de SIM debes
leer este manual en su
totalidad. Aunque lo veas
extenso, la meta no es
memorizar cada parte del
manual, sino entender en
qué consiste el mismo y
dónde puedes encontrar las
respuestas a tus preguntas.
SIM cuenta con el manual
en inglés y español.

“El manual de SIM
trae sabiduría del
pasado para asuntos
del presente, dando
dirección sobre
muchos temas
prácticos para
ayudarnos a trabajar
juntos, efectivamente
y en armonía”.

Preguntas 5: Manual de SIM
La respuesta a todas estas preguntas se encuentran en el
Manual de SIM. Escribe dónde encuentras la respuesta y da un
resumen de la misma.

Escenarios posibles en el campo:

1. Decides que necesitas comprar un auto. ¿Cuáles son los pasos y
cuáles son las políticas de la misión que necesitas saber con respecto a
la compra y al mantenimiento de un auto?

2. Te interesa mucho la política. ¿Hasta que límite puedes involucrarte
en la política del país donde sirves?

3. ¿Quién decide a qué iglesia asistirás?

4. Tu iglesia enviadora se ha dividido y de repente su apoyo económico
ha caído en 50%. ¿Qué sucederá contigo? ¿Qué vas a hacer?

5. Sabes que necesitas vacaciones, pero no estás seguro si a los
misioneros se les permite tomar un tiempo de descanso, y si es posible
hacerlo, ¿cuánto tiempo puedes tomar?

Helen Heron
Directora internacional
de Personal de SIM

Actividad 3:
Manual de SIM
Lee el Manual
SIM.

“Debemos evitar
que los misioneros
vayan sin un
presupuesto
realista, sin su
apoyo económico
completamente
cubierto o sin un
entendimiento de
cómo SIM maneja
los fondos”.

Doug Christensen
de la Oficina de SIM USA
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6. El país donde estás como misionero elige a un nuevo presidente y
está hablando acerca de sacarte del país porque eres extranjero. ¿Qué
cosas necesitas considerar al momento de comunicar esta situación con
tus colaboradores?

7. ¿De qué manera SIM facilita la labor de envío de la Iglesia?

8. Explica ¿Cuál es la relación entre la Misión SIM y la iglesia enviadora?

9. ¿Qué es el SIM-MED? (ver Apéndice 2 del Manual de SIM)

Actividad 4: Organigrama de la
Misión
Averigua según el país al cual irás
como misionero, y de acuerdo al
Organigrama que está en el
Manual, ¿quiénes son?
Director Nacional _____________________
Director de la Región __________________
Jefe de Personal _____________________
Mi supervisor_________________________

“Quiero hacer énfasis en
que todos somos iguales
en la obra de Dios, los
misioneros latinos no
deben sentirse menos
porque no son
norteamericanos o
europeos, ustedes
hacen un aporte muy
importante
a la obra misionera”.
Allen Andrews,
Misionero de SIM
Preguntas 6: Sobre SIM
Después de haber leído un poco
sobre SIM, ¿cuál es tu opinión
sobre la misión y visión de SIM?

¿Qué idea o imagen tenías de SIM antes de
leer más sobre ella?

¿Qué va a Pasar Cuando Entres
en el Campo con SIM?
• Recibirás una orientación que la misión da a
todos sus misioneros, puede durar algunos días o
semanas.
• Tendrás reuniones con el equipo misionero local.
• Durante tu primer año tendrás un mentor, que
estará supervisando tu trabajo constantemente.
• Harán una evaluación de tu primer año en el
campo.
• Al terminar tu tiempo en el país donde sirves,
también tendrás una evaluación final de tu
desempeño en el campo.
• Tendrás un “Plan de Desarrollo para el Nuevo
Misionero” que es un acuerdo entre el misionero, su
iglesia, el campo de SIM y la Agencia que lo envía:
sobre las expectativas de tu primer año en el campo.
Este plan podría cubrir casi todas las cosas de esta
lista anterior, ya que será muy específico para cada
misionero.
Actividad 5: Un Mentor
En muchos casos, vas a tener un mentor en
tus primeros meses en el campo de misión.
Sin embargo, SIM recomienda que también
tengas un mentor de tu país con quién puedas
conversar por Skype o email, para que trates los
temas personales. Lee este documento: Mentor de
Tu País. Despues de orar, pídele a alguen que sea tu
mentor durante los primeros seis meses y dale este
documento.
El nombre de mi mentor en mi país de origen es:

SIMNet es una
red mundial de
información interna
y segura de la misión SIM. Cada misionero recibe un
usuario y clave personal de acceso a la red para que
cuando esté en cualquier parte del mundo pueda tener
acceso a la información administrativa o ministerial que
necesita.
La información de SIMNet puede ser de mucha ayuda
para tu ministerio. En ella encontrarás información
específica del país al cual estás siendo enviado, los
manuales y procedimientos de cada país, fotos, estudios,
reportes, revistas de la misión, proyectos que se realizan,
oportunidades de ministerio, etc. La mayoría de la
información se encuentra en inglés, pero puedes tener
acceso a información en otros idiomas como el español.
https://simnet.sim.org/

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Equipo de Comunicaciones
Directora: Cristina Conti
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