Mes 1

Mes 2

Curso de misiones para el pastor, líderes, candidatos e interesados. *
Los líderes oran por el plan de misiones.
Se forman comités y empiezan a planear la conferencia misionera.
Domingo de Misiones: Sermón - Usar VAMOS: “Local y global”.
Los líderes repasan las revistas: VAMOS: “Involucrar a la iglesia”,
“Movilización” y “Conferencia Misionera”.

Los líderes invitan a otros a una reunión para orar por el plan de
misiones.

Los comités involucran a los otros en planificación de la
conferencia misionera.

Domingo de Misiones: Sermón - Usar VAMOS: “Evangelismo creativo.”

Mes 3

Sermón - Usar VAMOS: “Discipulado”.

inspirar, plantar la idea de participar en cada región de alguna
forma: su Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines del mundo.
Ofrenda: promesa de fe. Que oren pero no lo entreguen hasta el
primer domingo de próximo mes. *
Sermón - Usar VAMOS: “la Iglesia y Misiones”
Semana 3 - Sermón - Usar VAMOS: “La Oración”. Empezar una
reunión oración por las misiones.
Semana 4 - Sermón - Usar VAMOS: “Fondos en misiones” y debajo
de recursos: finanzas: - Usar el video “Punado de Arroz”: Todos
los grupos (adultos, jóvenes y niños) entregan su promesa de fe el
próximo domingo.

Mes 5

Mes 6

Metas:

1. Que cada miembro de la iglesia se involucre en misiones, que sean discípulos haciendo discípulos,
sirviendo en sus casas, trabajos y estudios, ofrendando y orando constantemente por misiones.
2. Que cada candidato potencial reciba guía y preparación misionera.
3. Que cada misionero de la iglesia esté apoyado con finanzas, oración y cuidado pastoral.

CURSOS MISIONEROS

*

Opciones de cursos de misiones por internet y presenciales

Descarga un curso y hacerlo tú mismo

Semana 1 - Toda clase, sermón, evento tiene mensaje de misiones.
Semana 2 - Conferencia misionera para concientizar e

Mes 4

Nuestro año de misiones

Tu Iglesia Puede Cambiar al Mundo
http://tuiglesiapuedecambiaralmundo.org
Misión Mundial http://bit.ly/misionmundialcurso
Capacitación misionera
http://bit.ly/idportodoelmundo

Lleva un curso en línea

www.capacitacionmisionera.org

Asiste a un curso presencial

Pídelo en tu iglesia o en tu ciudad.
Perspectivas: http://crperspectives.org/
Kairos http://cursokairosvenezuela.org
Correo: colin.bakon@sim.org
Envoy Internacional
http://envoyseminars.org/es/inicio/

Domingo de Misiones: Sermón - Usando referencias de Lección 1-4.

Entregan su promesa de fe, informar cómo la va a usar. Compartir
puntos de oración por misiones.
TODOS estudian: “Cuenta de Su Gloria Entre las Naciones”.
(http://bit.ly/CuentaSugloria) Usar recursos para los niños y jóvenes.*
Semana 1: Lección 1. Abraham y la Bendición Global
Semana 2: Lección 2. La Pasión de Dios por Su Gloria
Semana 3: Lección 3. Cuenta de Su Gloria entre las naciones
Semana 4: Lección 4. Gloria, Perdón, Misión

*

LA PROMESA DE FE

Biblioteca misionera en línea
http://recursosmisioneros.com/

Líderes hacen una evaluación: Revisa todo ministerio de

*

http://bit.ly/ProgramaNinos
http://bit.ly/RevistaJovenyNinos
http://bit.ly/CursoJuvenil

Pautas para usar la revista VAMOS
en la preparación de un sermón:
1. Repasar la revista y orar por sabiduría.
2. Escoger algunos temas principales que
son relevantes para su congregación.
3. De estos temas, analice la información
que explica bien el tema, el cual puede
incluir testimonios, anécdotas, videos,
ejemplos, etc.
4. Agregue ideas o testimonios de su propia
experiencia o cultura.
5. Piense en maneras en que las personas
apliquen la enseñanza en sus propias
vidas y cómo desafiarlos a hacerlo.
6. Arme su mensaje y/o Powerpoint.

Evaluación de misiones locales –
http://bit.ly/evalministeriolocal

Plan para feria de misiones para el lider
de cada grupo.
http://bit.ly/PlanFeria
Feria de misiones – Hoja de
participación para la feria.
http://bit.ly/FeriaHoja
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Mes 7

Los líderes repasan la revista:

Mes 8

Domingo de Misiones: Sermón

Mes 9

Domingo de Misiones: Sermón -

Mes 10

Domingo de Misiones: Sermón

Mes 11

Domingo de Misiones: Sermón -

Mes 12

Gloria Entre las Naciones”.
Semana 1: Lección 13. El Gozo
de Las Alianzas Estratégicas
Domingo de Misiones: Sermón
acerca de la personalización (que
todos tomen su rol) Ver ideas en:
http://bit.ly/personalización
Cada grupo hace una breve
presentación de lo aprendido
acerca de las misiones.
Feria misionera: Cada persona
se involucra en por lo menos una
opción con un compromiso de tres
meses.*
“Liderazgo y capacitando líderes”
Domingo de Misiones: Sermón Usar VAMOS: “Usando tu ocupación
para el Reino”. Los nuevos equipos
de oración y de fondos se encargan
de presentaciones.
- Usar VAMOS: “Cuidado Pastoral” y
debajo de recursos misioneros. Los
equipos de oración y de fondos se
encargan de presentaciones.
Los líderes repasan la revista:
“Mentoreo” y ver cómo usar el
manual VAMOS.
Usar VAMOS: “El llamado”.
Los equipos de oración y de fondos
se encargan de presentaciones.
Un llamado para personas con
llamado misionero para empezar
un mentoreo y capacitación
misionera.
Los equipos misioneros de corto
plazo presentan sus proyectos.
Tiempo de oración.
- Usar VAMOS: “Desarrollo
comunitario” .
Los equipos de oración y de fondos
se encargan de presentaciones.
Llamados: Los que han expresado
un llamado son entrevistado y el
comité decide si están listos para
estudiar el Manual VAMOS y la
revista “Preparación misionera”.
Usar un tema de interés de VAMOS
Los equipos de oración y de fondos
se encargan de presentaciones.
Hagan un plan de trabajo para
el próximo año que incluya y fluya
misiones por cada grupo y evento.

ecir

misiones locales de la iglesia y háganlos más intencional de
evangelizar y discipular, usando esta hoja como guía. *
Líderes y comité de misiones: planea para feria de misiones.*

Enseña a los niños y jóvenes

http://misionessim.org/la-revista

* RECURSOS para líderes

Es un compromiso donde la persona separa una
ofrenda, aparte de su diezmo, dirigido a misiones.
Ver más en: http://bit.ly/IMBpromesadefe

TODOS estudian: “Cuenta de Su Gloria Entre las Naciones”.

Semana 1: Lección 9. La Gloria De La Historia
Semana 2: Lección 10. La Gloriosa Misión De La Comunidad
Semana 3: Lección 11. Pies Hermosos, Palabra Poderosa
Semana 4: Lección 12. Una Gloriosa Aspiración
Domingo de Misiones: Sermón - Usando referencias de Lección
9-12. Compartir puntos de oración por misiones. Recordarles su
promesa de fe, mostrando como su efecto por informes misioneros.

Libro: “Conciencia Misionera”
http://bit.ly/concienciamisionera
¿Qué es un Comité de Misiones?
http://bit.ly/Comitemisionero

TODOS estudian: “Cuenta de su Gloria Entre las Naciones”.

Semana 1: Lección 5. La Misión Involuntaria
Semana 2: Lección 6. El Hombre para toda la gente
Semana 3: Lección 7. La Gran Comisión De Nuestro Señor, Parte 1
Semana 4: Lección 8. La Gran Comisión De Nuestro Señor, Parte 2
Domingo de Misiones: Sermón - Usando referencias de Lección
5-8. Compartir puntos de oración por misiones. Recordarles su
promesa de fe, mostrando como su efecto por informes misioneros.

CONFERENCIA MISIONERA

Las Revistas VAMOS

TODOS estudian: “Cuenta de Su

