
SOY Parte: Feria de misiones locales y globales
Involúcrate en por lo menos una de las opciones con un compromiso de 3 meses 

Jerusalén (en tu cuidad)

Evangelismo creativo: Estudia 
el tema de VAMOS y busca 
maneras de ponerlo en 
práctica.

Tu ocupación para el Reino: 
Estudia el tema de VAMOS y 
busca maneras de ponerlo en 
práctica. 

Desarrollo comunitario: 
Estudia el tema de VAMOS y 
busca maneras de ponerlo en 
práctica.

__________________________: 

Sé parte de un ministerio local. 
Recibe orientación y se parte 
del equipo de apoyo. 

__________________________: 

Sé parte de un ministerio local. 
Recibe orientación y se parte 
del equipo de apoyo. 

__________________________: 

Sé parte de un ministerio local. 
Recibe orientación y se parte 
del equipo de apoyo. 

Judea (provincia)
Un viaje misionero: Estudia 

VAMOS: “Equipos Corto Plazo” 
y planea un viaje para salir en 
3 meses para apoyar la obra 
en un pueblo cercano, visita 
un misionero, visita una iglesia 
hija. Piensa también en estudiar 
VAMOS: “Evangelismo creativo” 
y “Desarrollo comunitario” 
y otros recursos como el 
Manual VAMOS. Asegúrate 
conversar bien con el obrero 
de lugar y que tenga un plan 
concreto que va a ser un apoyo 
verdadero para la obra. 

Samaria (país)
Un viaje misionero: Estudia 

VAMOS: “Equipos Corto Plazo” y 
planea un viaje para salir en  
4 a 6 meses para apoyar la obra 
en un proyecto en otra parte 
del país. Piensa también en 
estudiar VAMOS: “Evangelismo 
creativo” y “Desarrollo 
comunitario” y otros recursos 
como el Manual VAMOS. 
Asegúrate conversar bien con 
el obrero de lugar y que tenga 
un plan concreto que va a ser 
un apoyo verdadero para la 
obra.  

Lo último de la tierra
Conociendo Islam: Estudia el 

tema de VAMOS, más el manual 
Conexiones y busca maneras 
de ponerlo en práctica.

Adopta un grupo étnico y 
presenta/promociona las 
peticiones de oración y sus 
necesidades entre todos los 
grupos de la iglesia. Recurso: 
http://bit.ly/AdoptarEtnia 

Un viaje misionero: Estudia 
VAMOS: “Equipos Corto Plazo” 
y planea un viaje para salir en 6 
a 9 meses para apoyar la obra 
en un proyecto en otro país. 
Piensa también en estudiar 
VAMOS: “Evangelismo creativo” 
y “Desarrollo comunitario” 
y otros recursos como el 
Manual VAMOS. Asegúrate 
conversar bien con el obrero 
de lugar y que tenga un plan 
concreto que va a ser un apoyo 
verdadero para la obra.

Guerreras de oración -  
Estudia VAMOS: “La Oración” y 
busca maneras de ponerlo en 
práctica. Coordina reuniones de 
oración, momentos de oración 
en los cultos, promueve la 
oración en cada ministerio de la 
iglesia y en la vida persona de 
cada miembro. 

Fondos para misiones - 
Estudia materiales en:  
http://bit.ly/fondosmisioneros 
y busca maneras de ponerlo en 
práctica. Coordinar campanas, 
enseña y promueve la ofrenda 
misionera en cada ministerio 
de la iglesia y en la vida de cada 
miembro de la congregación.  

Las ediciones de VAMOS: http://misionessim.org/la-revista

Bendecidos para bendecir

http://bit.ly/AdoptarEtnia 
http://bit.ly/fondosmisioneros

