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Viviendo la  
misión de Dios  

Aprender, seguir, obedecer y servir son marcas de un 
discípulo de Cristo. 

El discipulado no es solo instrucción sino una 
transformación del ser de los hijos de Dios. Hay un cambio 
total en lo que hacemos y en la manera en que vivimos.

“Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he 
mandado”, nos dijo Jesús en Mateo 28:20.

Como parte de nuestro crecimiento espiritual, Dios quiere 
sacarnos de nuestra zona de comodidad para que veamos 
al mundo como Él lo ve. A medida que somos discipulados, 
este debe empezar a enfocarse hacia afuera y no hacia 
adentro, a vivir la misión de Dios en la vida diaria. 

La movilización misionera debe ser natural en el proceso 
de ser discípulo y discipular a otros. Debemos caminar con 
otros cristianos en su proceso de involucramiento en Su 
llamado – ¡ya que todos estamos llamados!

Para esta edición, nuestra oración es que encuentres 
ánimo en lo que estás haciendo bien en tu discipulado 
personal, los retos e ideas para crecer en ello. 

Un discípulo que vive la misión de Dios pone en práctica 
nuestra razón para existir y nuestro privilegio para servir. 

Ahora que hay tantos recursos misioneros para apoyarte, 
invitamos a varias personas a dar su testimonio y 
recomendación de qué material usar y cómo usarlo.  

Cuando buscamos discipular a alguien, no solo 
dependemos de un material para estudiar, sino de nuestro 
compromiso a caminar con ellos mientras aprenden a 
ser fieles a Dios. De igual manera, en la movilización, 
caminamos con ellos por cada recurso y experiencia para 
que vivan la misión de Dios.

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Chris

Sociedad Internacional MisioneraSociedad Internacional Misionera
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Reenfocándonos en la tarea principal
Ser discípulos que hacen 

discípulos, y que, a su vez, 
éstos hagan discípulos. 
Éste es el propósito de cada 
persona que ha hecho de 
Cristo su Señor. La Gran 
Comisión tiene su base en el 
discipulado. 

“Si queremos movilizar a la 
Iglesia de manera efectiva, 
tenemos que volver a la 
base de la misión, que es 
el discipulado”, dijo C.A. 
Gómez de PAAM. “Nuestro 
mayor obstáculo es la base 
de la misión construida sobre 
una falta de discipulado.” 

Necesitamos regresar a la 
tarea del discipulado bíblico 
que transforma vidas, y aun 
como movilizadores, sigue 
siendo nuestra tarea. 

“No pretendamos que 
la Iglesia pueda hacer 
discípulos en el mundo, 
cuando no hacemos 

discípulos dentro de nuestras 
propias congregaciones”, dijo 
C.A. 

Lamentablemente, hay 
iglesias que han perdido su 
enfoque en el discipulado y 
lo han reducido a un curso de 
doctrina, lo que debe ser un 
acompañamiento constante. 
El discipulado es compartir 
nuestra vida con el discípulo, 
donde aprenderán lo que 
significa ser un verdadero 
seguidor de Cristo. 

“El discipulado es 
mucho más que entregar 
conocimiento y lecciones 
teóricas de algún curso. Es 
vivir y caminar con la gente 
de uno a uno o en grupos 
pequeños donde se animan y 
se muestran cómo se aplican 
los principios bíblicos y cómo 
se vive”, dijo Hans Ziefle, 
misionero SIM quien sirvió en 
Chile.

“Si digo que hago discípulos, 
solo para que se congreguen 

en mi iglesia, entendí mal. 
Jesús dijo: Los discípulos 

son para llevar el mensaje de 
Cristo al mundo.” 

Julieta Murillo,  
directora de SIM Latinoamérica

Como una expresión completa del 
discipulado, el movilizador facilita todos los 
recursos a cada cristiano para saber cómo 
ser parte de la misión de Dios. 

La Gran Comisión no debería ser la pasión 
de unos cuantos, sino la tarea de todos los 
discípulos de Jesucristo. Jesús nos mandó a 
hacer discípulos. 

“La movilización misionera es llevar nuestro 
corazón de donde está, hacia donde Dios 
lo quiere poner”, dijo Andrés Corrales, 
misionero SIM en Uruguay.

La tarea no se concreta hasta que el 
discípulo haga de la Gran Comisión su 

plan de vida. 
"Dios usa la movilización misionera para 

sacarnos de nuestra zona de comodidad y 
veamos al mundo como Él lo ve", dijo Daniela 
Bustamante, secretaria del Ministerio RAIM. 

“Nos lleva a involucrarnos a alcanzar a los 
perdidos, orar, dar, ir e inquietar también a 
otros a involucrarse.”

Movilización = Discipulado

La movilización es La movilización es 
mover a un discípulo mover a un discípulo 

hacia la Gran Comisión hacia la Gran Comisión 
(su corazón, sus acciones  (su corazón, sus acciones  

y sus finanzas).y sus finanzas).
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Involucrarnos en las misiones no 
es un programa, sino una nueva 
manera de ver nuestras vidas.

“Un movilizador es todo aquel 
que entiende el rol de la Iglesia, 

que quiere acompañar a los 
hermanos a entender lo que es 
hacer misiones. Los pastores 
tienen muchas herramientas. 
Los jóvenes movilizan a otros 
jóvenes a seguir al Señor, las 

mujeres a orar, ofrendar, hacer 
cartas y organizar viajes, los varones apoyan a cada 
joven, niños y en el altar familiar a seguir al Señor,  

tú y yo movilizamos la Iglesia. 
Primero a nosotros y muchos te seguirán, así 

movilizarás al pueblo de Dios.”
Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamérica

Discipulado 
contínuo

La movilización no se debe separar del discipulado 
continuo del creyente. 

Por lo que es vital asumir el hacer discípulos como 
el principio de la movilización misionera. Nuestro 
desafío es movilizar a la Iglesia, pero nuestra tarea 
primordial es hacer discípulos que se movilizan 
naturalmente obediencia a Cristo. 

1. TRANSFORMACIÓN 
Discipulado por obediencia: Mateo 28:18-20 
Carácter del movilizador 

2. MODELO 
Discipulado multiplicador: 2 Timoteo 2:2 
Compromiso del movilizador 

3. ACTITUD 
La gloria de Dios: Salmos 66:4 
La meta del movilizador 

Alfredo Valencia, misionero y movilizador

Discipulado 
profundo 

Creo que nuestro desafío más grande 
es poder comprender que nuestras 
iglesias necesitan volver al discipulado 
profundo y transformador; es decir, a 
un discipulado que transfiere vida y no 
tan solo conocimiento. 

Con esto, veremos mejor respuesta, 
más recursos, más devoción, más 
oración, más obreros a los campos, y 
una mayor disposición a seguir a Jesús 
de manera incondicional. 

C.A.Gómez | director | PAAM

El discipulado
malinterpretado
es que Dios nos bendice o 
enseña, para que seamos 

ovejas gordas, sin compartir
la bendición ni las enseñanzas 

con otros.

La movilización no se trata de hacer que la gente 
cambie de lugar; sino, del señorío de Cristo Jesús, 

y de un estilo de vida que agrade a Dios. 
El Equipo Viajero
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¿Cuál es el 
propósito de la 
movilización? 
“Liberar finanzas, incentivar a tener 

millones de horas de oración y obreros 
en la fuerza de la cosecha…Ver iglesias 
plantadas, discipuladas, y alcanzando 
a sus propias culturas y luego a otras 
culturas. Todo para glorificarlo a Él, juntos, 
por la eternidad.” 

Bob Sjogren, fundador de Fronteras

Puntos claros 
en acción

La meta es ver a los discipulos: 
• Entender que la Gran Comisión es para todos 

los cristianos. 
• Vivir su fe de forma intencional en casa, en 

el trabajo, en la comunidad y alrededor del 
mundo. 

• Discipular a otros. 
• Orar por las necesidades locales y globales. 
• Ofrendar para misiones locales y globales.

“La movilización misionera es enseñar 
a los creyentes a entender el plan 
global de Dios, motivándolos a una 
repuesta amorosa a la Palabra de 
Dios, y dándoles la oportunidad de 

usar sus dones, habilidades y recursos 
personalmente y en el cuerpo de Cristo 

para cumplir el plan global.” 
Larry Reesor, del curso Enfoque Global

¡El propósito del 
domingo es el lunes!

Estamos aquí para equipar al pueblo de Dios 
para las obras que Él les ha encomendado (Efesios 
4:11-12). En otras palabras, el propósito de la 
'congregación de la Iglesia' los domingos ("kuriakos" 
en griego), es el de edificar a las personas para su 
misión en la 'iglesia dispersa' el día lunes ("ecclesia" 
en griego).

El propósito está en posicionarte para que Dios 
pueda 'encender tu vida por el poder del Espíritu 
Santo' (Hechos 4:31, 13:52).

Iglesia IgniteLife, en Australia

De acuerdo 
a su realidad 

Si la persona que estás discipulando todavía 
no hace evangelismo personal, ¿cómo vas a 
estudiar sobre la iglesia perseguida o cómo 
alcanzar a los musulmanes?

¿Cómo podemos pedir que ore por los 
hindúes de la India si todavía no es fiel al orar 
por su propia familia y comunidad? 

¿Cómo pedimos ofrendas para los zulúes si 
todavía no es fiel en su diezmo y ofrenda en la 
iglesia local?

Tampoco debemos esperar que evangelice, 
ore y ofrende perfectamente antes de 
enseñarle sobre su rol en la Gran Comisión. 

Empieza de acuerdo a su realidad, y poco 
a poco, ayúdalos a desarrollar disciplinas 
espirituales y ser constantes en ellas – 
tanto local como globalmente.

Jesús, discipulador 
y movilizador 

Su enfoque fue animar, capacitar 
y movilizar a otros para que llevaran 

adelante Su Misión.
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El discipulado no es 
un medio para un fin 

Es el objetivo final. Se basa en estar respondiendo cada 
día. Muchos son llamados, se hacen “cristianos”, pero pocos 
califican como discípulos. Muchos comienzan y pocos 
siguen. Muchos responden, pero son pocos los que aceptan 
las condiciones y experimentan el poder. 

Ser discípulo es confiar en Dios en toda situación por las 
perspectivas del futuro. Las cosas dependen de Él y no de 
nosotros. 

Carlos Scott, Misión Glocal

El rol de los líderes es de enseñar a la gente su valor en 
Dios, desafiarlos con su rol vital en Su Reino y proveer 

caminos de involucramiento como expresiones prácticas 
de sus dones, habilidades y recursos para Su causa global.

Dr. Larry Reesor, presidente de Enfoque Global

Cinco pasos para movilizar 
1. Prioriza Hechos 1:8: Define lo que Dios quiere para Su iglesia tanto 

en Jerusalén como en Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

2. Evalúa cómo les va como iglesia: Identifica la etapa en la que se 
encuentran los miembros. No es una competencia. Todos estamos en un 
proceso. No es una evaluación para ver si aprobamos o desaprobamos. 
Evaluar nos ayuda a saber cómo vamos. 

3. Planifica estratégicamente: Desarrolla un plan. Planea métodos, 
medios y recursos para enseñarles e incluirlos. Adapta y enfoca fuerzas 
en lo que sea más efectivo. Busca alianzas estratégicas y trabajen juntos. 
Organicen y establezcan políticas claras, pero flexibles. 

4. Anima. Despierta la pasión en la congregación y enseña. 

5. Múevete: Crea caminos para que cada persona se involucre.

Muéstrales 
a los 

discípulos 
1. La Palabra de Dios. 
2. El mundo que Él ama. 
3. La obra que Él hace. 

Al centrarse en estas tres 
áreas, la Palabra de Dios, el 
mundo de Dios, y la obra de 
Dios, un movilizador ayudará a 
los creyentes a conectarse con 
la Gran Comisión en las formas 
que más les apasionan.
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Para discipular, 
tenemos que 
involucrarnos 

• Conociendo su historia 
• Escuchándolos 
• Celebrando sus victorias 
• Guiándolos 
• Comiendo juntos 
• Bendiciéndolos con nuestras palabras 
• Disfrutando de su compañía

Si la persona ha tenido un verdadero encuentro con 
Jesús no tiene que quedarse sentado domingo tras 

domingo escuchando los mensajes sin querer salir e 
impactar su mundo para Cristo. 

El verdadero cristianismo choca con la cultura, si no hay 
choque, no es cristianismo. Lo que pasa es que son muy 
pocos que quieren salir de su zona de comodidad para 

ir y obedecer a Dios”.
Alejandro Taboada, pastor de la IACyM en Perú

Siendo ejemplo 
El discipulado lleva a la predicación de la 

Palabra, y esta acción a la movilización, la cual 
se proyecta más allá de las fronteras. 

Esto último tiene mucho que ver con el 
perfil del discipulador y el entendimiento del 
discípulo. 

La insistencia en el 
enfoque principal, Jesús 
como modelo a seguir. 
Vidas que enseñen a Cristo 
a través de su ejemplo. 

El énfasis en la enseñanza 
de la condición del hombre, 
la gracia y la salvación. 

Rodrigo Martínez, 
misionero de FEDEMEC

Un discípulo  
movilizado 

descubre su parte en el gran plan de 
Dios y mueve su entendimiento desde: 

“Dios me ama” hacia 
“Dios ama al mundo”. 

“¿Cuál es el plan de Dios para mi 
vida?” hacia 

“¿Cómo encaja mi vida en el 
gran plan de Dios?”. 

“¿Cómo hacemos que la iglesia 
crezca?” hacia 

“¿Cómo trabajamos en la 
expansión del Reino de Dios?” 

Colin Bakon, Simply Mobilizing

Lo que 
vertimos en 

un discipulado 

debe 
desbordarse 
en nuestras 

comunidades, 
nuestros 
países, 
nuestro 
mundo.
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La Gran 
Comisión es 
parte de un 
discipulado 
responsable 
La base del discipulado es el 

acompañamiento personal junto 
con la Sagrada Escritura a ese 
discípulo, guardando así todo lo que 
nuestro Dios nos enseña, queda 
claro con esto que la importancia 
es volver y hacer volver cada vez 
a la fuente doctrinal. Son buenas 
las academias, escuelas o rutas 
bíblicas de discipulado dentro de las 
congregaciones cada semana, pero 
el discipulado es constante, es en 
todo tiempo.

Entiendo que el hacer discípulos 
requiere de muchas ganas, esfuerzo y 
dedicación, sobre todo es una batalla 
con uno mismo al saber que debo 
ser ejemplo para esos discípulos, ya 
que se requiere de una experiencia 
vivencial de la fe y del poder de Dios. 

El discipulado verdadero se 
desarrollará en cada congregación 
local, cuando se tome en serio la 
importancia y relevancia de la Gran 
Comisión, que fue recordada por 
nuestro Señor Jesús, pero que ya 
era una orden del Padre a Su pueblo 
desde el Antiguo 
Testamento; hoy 
la comodidad y 
el miedo en el 
seno del liderazgo 
eclesial, ha causado 
que eviten su 
RESPONSABILIDAD. 

Héctor Alvarado, 
pastor en Ecuador

Sígueme es 
nuestro llamado 

“Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día, y sígame.” Lucas 9:23 (RVC) 
“Sígueme” no se separa de negarse a uno mismo, 

tomar la cruz e ir y hacer discípulos. Y dice que es 
cada día, no solo una vez. Sígueme dejando el éxito o 
el fracaso de tu ministerio. 
• Sígueme ¡ahora!, dejando a la gente que tanto 

tiempo has servido y atendido. 
• Sígueme aceptando los riesgos. 
• Sígueme para llegar a los que nadie llega. 
• Sígueme porque ahora vas a saber cuáles son tus 

debilidades y cuáles son tus fortalezas. 
• Sígueme porque ahora vas a saber realmente cuál 

es nuestro enemigo. 
• Sígueme porque solo en el 

seguimiento se descubre quién 
es Jesucristo. 

• Sígueme para conocer el modelo 
de hombre Siervo. 

• Sígueme porque entramos en la 
profundidad de Dios 
Así que la orden es de Jesús. 

Carlos Scott, Misión Glocal

"El llamado es a hacer discípulos.
El discipulado no es saber más de la Biblia, 
es conocer la Verdad de Dios para vivirla y 

trasmitirla.  
El discipulado genuino 

está basado en la 
Gran Comisión." 

Luz Esther Cádiz, 
directora de movilización

WEC Internacional
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"Llevo más de un año que me he 
involucrado en la actividad misionera. 
Tomé el curso en línea de misiones 
“Rumbo a una Iglesia Misionera” y 
posteriormente lo apliqué a la iglesia 
local donde me congrego, motivando 
a todos los hermanos a realizar lo que 
es la tarea de toda la Iglesia: la Gran 
Comisión."

Marco A. Martin Cajero
Iglesia Cristiana "Divino Redentor"

Tenango de Doria, México

Caminando con ellos
Trabajar de manera directa requiere evaluación, 

recursos y capacitación, orientación y seguimiento por 
medio de las metas acordadas.

La movilización es un proceso. 
No debemos forzarla. 

Generalmente requiere una relación, visitas frecuentes, 
persistencia y, sobre todo, oración. 

Ayuda al discipulo a considerar la: 

Conexión – con la Misión, la Palabra de Dios. 

Contenido – Gran Comisión, base bíblica de las 
misiones. 

Cobertura - Asegúrate de proveer recursos y 
capacitación para todos los niveles y grupos en la 
iglesia. 

Continuidad – No solo una vez al año, sino frecuentes 
recordatorios y lecciones. 

Comunicación – Oportunidades y necesidades.

“Esto es el trabajo del Señor, 
entonces no debemos pensar que 

lo haremos todo.” 
Nigel Webb, 

movilizador de SIM en Colombia

"Ha sido un proceso largo de perseverancia y fe 
hasta ver a mi iglesia y mi pastor movilizados y 

equipados con herramientas precisas y así ver que 
cada miembro de nuestra iglesia se involucre en 
misiones, sean discípulos haciendo discípulos y 

cada uno tenga su rol en la Gran Comisión.
Juntos llegaremos hasta los confines de la tierra, 

Hch. 1:8; sirviendo desde sus casas, trabajos, 
estudios, ya sea orando, ofrendando, enviando y 

cuidando misioneros de forma constante." 
Fanny Roca,

Iglesia Luz del Mundo, Los Ríos - Ecuador

Caminar juntos significa 
no adelantarse

"La movilización misionera no es solo 
un sentimiento que no lleva a nada. 

Implica acción, compromiso, 
renuncia, servicio, entrega." 

Daniela Bustamante, 
secretaria del Ministerio RAIM
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Movilizar es ponerle la 
chispa, es contagiarle, es 

llevarle la pasión de Dios, y 
esperar en los resultados.

Movemos corazones, 
movemos vidas. 

Hacemos con la pasión 
que Dios nos da. 

Juanita Vilchez, 
misionera peruana para Tailandia

El movilizador es discipulador

No son solamente 
actividades y 
conferencias

La movilización no es solamente sinónimo de actividades o 
conferencias misioneras. 

¡Las iglesias latinas necesitamos mucho más que simplemente 
actividad, información e inspiración para ser capaces de 
movilizarnos hacia la Gran Comisión… se trata de un desafío 
mucho más grande y complejo que solo dar, orar o ir! 

El trabajo de la movilización no termina con tener iglesias 
comprometidas y obreros en los campos. Eso es solo una 
parte del proceso. La meta de la movilización es transformar 
vidas, este objetivo nos desafía a promover el fortalecimiento 
de una visión misional en las iglesias, no para tener un 
programa más en su agenda ya saturada de actividades, sino 
para tener un impacto duradero en la iglesia, en su comunidad 
y el mundo. 

C.A.Gómez | director | PAAM

El tiempo invertido, la paciencia y el 
discernimiento que viene de Dios son necesarios 
para movilizar a la gente al campo, pero no solo 
a los candidatos sino a toda la Iglesia. 

Ralph Winter, misiólogo y fundador del Centro 
Mundial para Misiones Mundiales, contó que 
un porcentaje tan pequeño de los que toman 
‘decisiones misioneras’ resulta en un servicio 
de carrera misionera, y la razón es la falta de 
movilizadores. 

“Principalmente porque los padres, amigos e 
incluso pastores rara vez alientan a alguien a 
seguir adelante en ese tipo de decisión”. 

En otras palabras, ¡los obreros potenciales son 
muchísimos, pero los movilizadores son pocos! 

El enfoque de un movilizador es que la Iglesia 
esté involucrada en las misiones. No solamente 
se trata de enviar obreros, sino que la Iglesia 
entera tome Su rol en las misiones. 

Un movilizador en términos más simples es 
uno que multiplica, discipula o asesora en las 
misiones. 

“Los movilizadores son aquellos que canalizan 
los recursos claves, la capacitación y la visión 
para la evangelización mundial hacia el cuerpo 
de Cristo”, dijo Ralph. 

Todos somos movilizadores si somos 
cristianos, llevamos a otros a entender el plan de 
Dios, pero hay algunas personas que movilizan 

Discipulando hacia la Discipulando hacia la 
Gran Comision con el Gran Comision con el 

material Xplore.material Xplore.

por la pasión y el llamado que tienen. 
Claudia Bustamante de RAIM en Argentina 

dice que un movilizador tiene una función 
multifacética: “Algunos movilizadores seremos 
movilizadores educadores, reformadores, 
consejeros, consultores porque de alguna 
manera estamos ayudando a la Iglesia aun 
en las necesidades básicas, inclusive en una 
pastoral”, dijo ella.
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La Biblia es el 
primer paso 

El primer paso para movilizar a una persona o 
iglesia es realizar un curso misionero. Cuando 
entendemos el enfoque misionero de toda la Biblia, 
al estudiar las bases bíblicas de misiones, nos 
daremos cuenta que hacer misiones es la razón de 
existir de la Iglesia. 

“Cristo la estableció y diseñó para cumplir la 
tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones del 
mundo. Las misiones son esenciales para el carácter 
del verdadero cristianismo,” dijo Pedro Hocking, 
misionero en el Perú, fundador de la agencia 
misionera Segadores. 

Como el reverendo John Piper afirma, “la misión 
existe porque no hay adoración.” La Biblia revela 
que la adoración a nuestro Dios debe practicarse 
en toda nación, toda tribu, en todo pueblo y lengua, 
pero las noticias diarias revelan que todavía esta no 
es una realidad. 

Un buen discipulado nos lleva a ver nuestra parte 
en la Gran Comisión. 

"Ha sido las implicancias de que somos 
beneficiarios del pacto de Dios con Abraham 
(explicado en Gálatas 3:6-14), y que por eso somos 
'bendecidos para bendecir' a las naciones; pero si 
rechazamos ser de bendición, Dios nos quitará sus 
bendiciones (como hizo con Israel)", dijo Pedro.

"La base bíblica es lo más importante.
Lo que significa para nosotros es tomar 

decisiones radicales con verbo fundamental 
sobre la misión de la Iglesia. 

Y la movilización de los 
discípulos a nuestro Jerusalén, 
nuestra hasta Judea, Samaria y 

hasta lo último de la tierra."
Moises Mejia, 

director de misiones en SETECA

Los recursos y 
oportunidades 

son claves 
No es suficiente pedirle a la 

gente que ore, dé o vaya, debemos 
proveerles los medios para realizar 
estas cosas. 

Muchas personas se frustran porque 
no están involucradas o no saben 
cómo empezar. 

Los movilizadores CONECTAN a las 
personas con los recursos. 

Hay que:
• Conocer los recursos. 
• Saber cómo usarlos. 
• Conocer las audiencias. 
• Discernir y definir la estrategia 

y el ritmo para avanzar.

Recuerda queRecuerda que
• El caminar de cerca con otros es lo 

que nos permite influenciar en sus 
vidas. 

• La relación que construyas es mucho 
más importante que los materiales 
que tengas. 

• Los materiales ayudan a fomentar 
confianza. 

• Utiliza los materiales para hacer 
seguimiento a los compromisos 
hechos. 

www.movilicemos.org
¡Más de 1500 recursos misioneros!

http://www.movilicemos.org
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Un movilizador debe Un movilizador debe 
saber sobre todos los saber sobre todos los 
cursos misioneros y cursos misioneros y 
capacitaciones para capacitaciones para 

saber que recomendar saber que recomendar 
a cada audiencia a cada audiencia 

específica.específica.

La palabra “movilizar” es 
tradicionalmente un término 
militar. Se refiere al proceso 
de mover recursos, soldados, 
armas y suministros hacia 
el campo de batalla. Sin la 
movilización en tiempos 
de guerra, los soldados 
nunca hubieran enfrentado 
al enemigo. Las batallas no 
hubieran sido peleadas. Las 
guerras no hubieran sido 
ganadas. 

La movilización es 
fundamental para el acto 
de la guerra. En la mayoría 
de los ejércitos, por cada 
soldado que lucha en el 
frente de batalla, se necesitan alrededor de 10 
personas para apoyarlo, facilitar suministros, 
tácticas, tecnología, comunicación y atención. 
Movilización es mucho más que conseguir 
que los soldados se sumen a la causa 

completamente equipados para 
ejecutar el plan de batalla. 

Realmente involucra a miles 
de personas que trabajaban 
detrás del escenario, 
ofreciendo apoyo y recursos 
para los soldados. 

El cuerpo de Cristo enfrenta 
un tipo diferente de batalla. 
“La movilización” en términos 
de la misión, significa guiar a 
las personas que conocen a 
Cristo a enfocarse en aquellas 
que no lo conocen. Cuando 
aplicamos este concepto al 
involucramiento misionero de 
una congregación, diríamos 
que movilizar es en esencia 

“asistir a la Iglesia desde el punto en que se 
encuentra en cuanto a la misión de Dios, hasta 
verla involucrada y comprometida en el alcance 
de los perdidos con una perspectiva global.” 

C.A.Gómez | director | PAAM

Movilizar es mover recursos

El stand de RAIM en ArgentinaEl stand de RAIM en Argentina
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Perspectivas es un recurso que Dios está 
usando globalmente para ayudar a movilizar 
a todo el cuerpo de Cristo: de pastores a 
líderes, de iglesias a laicos, de profesionales 
a estudiantes; para ayudarles a adquirir un 
mejor entendimiento del corazón de Dios hacia 
las naciones y su rol en ayudar a cumplir Su 
propósito global. 

Perspectivas es más que solo un curso, y 
definitivamente va mucho más allá de un curso 
que trata el tema de las misiones. Es un curso 
que da visión al pueblo de Dios. Nos da un 
entendimiento mucho más claro del corazón 
del Padre y de Su corazón para con todas las 
etnias.

La visión de Perspectivas se centra en ver el 
desarrollo de un movimiento dentro de cada 
país lleno de creyentes que hayan captado 
el propósito del Padre y Su corazón de amor 
hacia las naciones. 

En este momento hay programas en varias 
etapas de desarrollo en doce países de habla 
hispana, y en 2022 veremos por lo menos dos 
países adicionales que llegarán a formar parte 
del movimiento. 

El curso se ofrece en tres diferentes niveles: 
lecturas clave, certificado y crédito académico. 

Ahora hay miles de alumnos por toda 
Iberoamérica cuyas vidas han sido cambiadas 
al haber llevado el curso Perspectivas. En una 
ocasión un alumno comentó: “Siento como si 

hubiera nacido de nuevo nuevamente, porque 
ya entiendo como nunca antes lo que Dios 
ha estado haciendo durante toda la historia y 
cómo yo formo parte de Su plan.”

Otro líder en el Cono Sur compartió, “En 
mi experiencia personal, Perspectivas fue un 
avivamiento con la Palabra, un avivamiento 
con la teología, con la misión. Ordenó el 
conocimiento etapa por etapa, me ayudó 
también a definir mi lugar, mi sentido de 
propósito de la vida. Me puso más combustible 
y convicción."

Víctor Ibagón, 
facilitador del Consejo de 

Perspectivas Global Español

 www.perspectivas.global    
info@perspectivas.global

Cubre los aspectos bíblicos, 
históricos, culturales y estratégicos 

de la misión de Dios.
 Después de completar el curso serás capaz de: 

• Explicar los fundamentos bíblicos e 
imperiosos sobre el carácter de Dios.

• Trazar y asimilar las enseñanzas de la 
expansión del movimiento cristiano global. 

• Identificar los problemas específicos de 
comunicar el Evangelio en distintos ámbitos 
sociales y culturales. 

• Evaluar el carácter estratégico de cada 
creyente y las oportunidades de obediencia. 

• Buscar alinear nuestros planes y objetivos 
con la pasión que late en el centro del 
corazón de Dios.

http:// www.perspectivas.global
mailto:info%40perspectivas.global?subject=De%20VAMOS
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Simply Mobilizing es un movimiento de 
movilización de la Iglesia para estar en misión 
con Dios que salió de las Filipinas en los 90s 
y ahora están en 105 países en el mundo. El 
enfoque no es solo en un individuo, sino todos 
los líderes y los creyentes de la Iglesia para ver 
un movimiento en el mundo. Tenemos varios 
recursos con enfoques específicas como el 
creyente, el pastor o líder y el movilizador.

Para movilizar a cada creyente

Este curso interactivo, de 9 sesiones, sobre 
el movimiento Cristiano Mundial, el cual busca 
inspirar, educar y desafiar a cada persona en 
el Pueblo de Dios para que participe activa, 
dinámica e intencionalmente en Su Misión a Su 
mundo.  
¡No es solo el ministerio de algunos!

Este es un curso breve para ser facilitado 
por gente de su iglesia en cuatro sesiones en 
la iglesia o sus estudios bíblicos para que los 
creyentes puedan ver que ser parte de la misión 
redentora de Dios para todas las naciones es la 
razón principal por la que nosotros estamos aquí 
en la tierra. 

Para movilizar al liderazgo 

Este seminario es un tiempo para los pastores 
y líderes en la Iglesia entender su rol importante 
en ver una iglesia en misión con Dios donde 
todos los creyentes encuentren su rol único en el 
plan de Dios para Su pueblo. Ayuda a los líderes 
de la Iglesia a liderar (no empujar) al pueblo de 
Dios hacia una vida fructífera en misión con Él.

Simply Mobilizing

Para formar movilizadores

La movilización de la iglesia no es posible 
por unas pocas personas. Debe ser un 
movimiento. Tenemos que desarrollar 
equipos de movilizadores, formando tribus 
de personas que apoyen unos a otros, para 
que puede conectar con todas las iglesias 
en su país. Este curso es para equipar 
movilizadores no solo en el uso de los 
recursos de Simply Mobilizing, sino ayudarlos 
caminar lado a lado con los pastores y los 
creyentes quien están encontrando su rol y en 
misión con Dios. 

Hugo Matos
Coordinador Regional para Latinoamérica

de Simply Mobilizing

Email: nmatos@simplymobilizing.es
WhatsAPP / Telegram / Signal: +18296385014

Web: www.simplymobilizing.es

mailto:nmatos%40simplymobilizing.es?subject=VAMOS
http://www.simplymobilizing.es
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Es un curso de orientación 
básica, para descubrir tu parte 
en las misiones local y global. 

• Está basado en el material 
de la Revista VAMOS. 

• Ofrece mucha interacción, 
con contenido actual y de 
interés. 

• Incluye tareas prácticas, con 
opciones para escoger, según el 
interés y nivel del estudiante. 

• Incluye los PowerPoints y 
todo es editable.

Comentarios: 
“Cambió mi manera de ver el Reino y el discípulo 

verdadero.” 
“Aprendí que no es ajeno a ser o no ser llamado, es 

obediencia.” 
“Me encanta el formato de las diapositivas, hojas de 

trabajo, videos, y las dinámicas.” 
“Ahora sé, que no debo ser egoísta, debo compartir 

la bendición.” 

RUMBO a una Iglesia Misionera
Un antes y después 

Tengo un aprecio muy especial a 
Rumbo, este curso marcó un antes y 
después como facilitadora. Los temas 
y la metodología empleada lo hacen 
más fácil de digerir, tanto para el que lo 
facilita y como para el que lo lleva. 

Me sirve para llegar a los pastores e 
iglesias con una propuesta diferente y 
fresca, porque el contenido de Rumbo 
es para todos, y mueve a la Iglesia a 
reflexionar y actuar frente al mandato de 
Dios de ir y hacer discípulos a todas las 
naciones. 

Al llevar Rumbo, todos salimos del 
curso tomando decisiones, y pensando 
que no podemos quedarnos pegados en 
nuestras sillas cómodamente mirando la 
mies de lejos.

Fiorella Pomareda
ccoordinadora del área de intercesión

del PMI LA

Opciones para el uso  
del curso RUMBO a una Iglesia Misionera

1. Descarga todo el curso en www.movilicemos.org

2. Forma un grupo y estudien el curso en línea en 
https://cursos.movilicemos.org/

NO SON POR ZOOM, NI TIENEN FECHA
Nuestros cursos en línea están diseñados para que tú y 

tu grupo lo lleven a su propio ritmo y tiempo.

En este momento, lo que normalmente 
cuesta $5USD, es ¡GRATIS! 

Utiliza el código de cupón: movilizacion100

Curso para 
los facilitadores 

del CURSO RUMBO
Para pastores, líderes y movilizadores
Lección 1: Facilitación: Cómo 

aprendemos mejor 
Lección 2: El buen uso de las 

preguntas
Lección 3: El manejo de la clase
Lección 4: Respondiendo a las 

dificultades en la 
clase

Lección 5: Facilitando el Curso 
RUMBO

https://cursos.movilicemos.org/

http://www.movilicemos.org
https://cursos.movilicemos.org
https://cursos.movilicemos.org
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Adaptando 
RUMBO

No siempre he usado los nueve 
temas como una serie. 

Conversando con el pastor o líder 
y según la necesidad de la iglesia o 
el grupo de jóvenes, escogía uno de 
los temas de RUMBO. Lo podía llevar 
con ellos, añadiendo algunas cosas 
que Dios me iba mostrando. Teniendo 
un material para basar lo que 
compartía, me hicieron más segura y 
más confiada de lo que Dios quería 
que yo transmitiera.

Puedo sentir el gozo porque veo 
que los grupos de jóvenes o iglesias 
quieren llevar el material completo. 
Ellos mismos pueden compartirlo 
y reproducirlo. Y esta es la idea: 
ser movilizadores 
multiplicadores 
también. 

Juanita Vilchez, 
misionera peruana 

para Tailandia

Usamos un 
sello para 
cada lado 
del dado. Lo 
lanzabamos 
a la 
congregación, 
y quien lo 
agarrará 
hablaba sobre 
el sello que le 
cayera en la 
parte superior. 
Repetíamos el 

proceso hasta que se hable de todos los sellos. 
Esta dinámica se usó durante una de las clases 

de Rumbo a una Iglesia Misionera, que se venía 
impartiendo en la iglesia a toda la congregación.  
Yangtse Alvarez y su esposa 
Diana Vasquez, venezolanos 

que viven en Perú, se 
encargan del ministerio 
de misiones de la Iglesia 
Internacional Misión Vida 

(Asambleas de Dios) 

"Me impactó. Las tareas no son fáciles, son buenísimas." -Guillerlys 

"Me gusta lo interactivo y dosificado de la información; 
además que, se puede llevar al ritmo de cada quien." -Yangtse

"Excelente, las enseñanzas recibidas son invaluables." -Leidys

"Aunque parezca genérico decir excelente, no encuentro otro modo 
de expresar la bendición que ha sido. Estos cursos me han dado otra 
visión de lo que es hacer misiones y a la vez comprometerme no con 

la Iglesia sino con el Señor de la Iglesia; y movilizar y animar a Su 
pueblo a cumplir con el mandato de la Gran Comisión." -Livia

Llévalo en línea
Tu grupo pequeño es 

necesario para que conversen 
y hagan las dinámicas juntos. 
Tú mismo eres el encargado 
de formar a tu grupo y llevar el 
curso en el horario que decidan 
hacerlo.

¡GRATIS! Usa el código de 
cupón: Movilizacion100

cursos.movilicemos.org

http://cursos.movilicemos.org
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Misión Mundial 
El curso de Misión Mundial está 

diseñado en forma de estudio 
inductivo para grupos de tres a 
seis estudiantes. Guiados por 
un facilitador, es posible realizar 
este importante aprendizaje sin 
la intervención de un profesor de 
misiones. 

recursosmisioneros.com 

Recursosmisioneros.com 
BIBLIOTECA MISIONERA 

107 títulos disponibles

 Tu Iglesia Puede Cambiar 
Al Mundo 

Da a la iglesia local la visión, la 
motivación y los pasos prácticos 
para involucrarse efectivamente 
en la obra misionera transcultural. 
Consiste de tres elementos 
integrados: el libro de tutor-130 
páginas a color, la libreta del 
alumno-24 páginas a color, y las 
presentaciones de Powerpoint. 
Descárgalo gratuitamente de la página 
tuiglesiapuedecambiaralmundo.org 

en español o inglés. 

XPLORE 
Xplore es un estudio grupal de 7 

lecciones diseñado para ayudar a 
creyentes a descubrir el propósito 
global de Dios a través de la 
historia. 

Descubre la Palabra de Dios, Su 
mundo y Su obra. 

Ayuda a los creyentes que 
ya conocen y aman a Jesús a 
adoptar su rol dado por Dios para 
hacer Su nombre conocido en 

todo el mundo. Les ayuda a entender Su amor por todos 
los pueblos mediante el estudio de la base bíblica de las 
misiones. 

Se trabaja en grupos pequeños o con toda la iglesia 
www.mobilization.org/espanol

Vaya y 
Movilice 

La base fundamental para movilizar 
a la Iglesia, es la comprensión de 
lo que es la misión y cómo ella se 
lleva a la acción en el contexto que 
vivimos en la actualidad. 

www.mobilization.org/espanol

Los 8 Valores 
Transformacionales de 

ILI (Instituto de Liderazgo 
Internacional)

Estos valores comienzan con 
una intimidad con Dios y terminan 
con una integridad con Dios, así 
que son valores bíblicos sobre 
el discipulado, mayordomía, la 
familia, la pasión para la cosecha 
y una multiplicación de discípulos. 
Recomienda Moises Mejia, director de 

misiones en SETECA

Para más información, visita: 
palabrasbiblicas.learnnn.com/8-

valores-transformacionales

El Centro de Movilización Misionera tiene varios 
recursos para facilitar a las personas a movilizar a sus 
familias, amigos, iglesias u organizaciones.

Uno de nuestros principales recursos es Xplore, el cual 
se ha convertido en un movimiento que está creciendo 
rápidamente por el mundo, con una dinámica donde 
los participantes del estudio dan pasos prácticos para 
continuar su camino espiritual durante y después del 
curso, luego ellos movilizan y lideran sus propios grupos 
Xplore.

¡Hasta la fecha de esta publicación, nuestro equipo de 
Lima, Perú ha organizado 13 estudios Xplore! 

Un ejemplo: Yangtse y Diana han descubierto la 
misión global de Dios. Al participar, están ganando 
un corazón por los grupos étnicos no alcanzados 
en otros países y están aprendiendo cómo 
movilizar a los creyentes locales. Compartimos 
su entusiasmo a medida que aprenden formas 
reproducibles y sostenibles en las que pueden 
mantener activa la movilización cuando vayan a 
otros países. Estamos encantados con lo que el 
Señor ha estado haciendo en sus corazones y 
vidas mientras participan en la movilización.

Sussi Servant, equipo local de CMM Lima, Perú

http://recursosmisioneros.com
http://Recursosmisioneros.com
http://www.tuiglesiapuedecambiaralmundo.org
http://www.mobilization.org/espanol
http://palabrasbiblicas.learnnn.com/8-valores-transformacionales
http://palabrasbiblicas.learnnn.com/8-valores-transformacionales
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“Debemos generar materia 
prima en nuestra Jerusalén, con 

la formación, la capacitación 
adecuada y correcta, tendremos 

materia prima para sacar obreros 
al campo misionero”.

Carlos Castro, pastor en México

Pastor, sigue 
enseñando 

• Es responsabilidad de cada creyente de oír y 
obedecer la voluntad de Dios para su vida. 

• Mantener una vida en santificación y llena del 
Espíritu Santo. 

• Ajustar la visión personal, dentro de la visión de 
Dios: “a todas las naciones”. 

• Necesidad de definir el “marco de acción” para la 
implementación y desarrollo de la visión. 

• Superar los obstáculos. Seremos probados y 
debemos aprobar, 2 Co 8:1-7. 

• Somos llamados a ser generosos, 2 Co 9:6-15. 
• Continuar con una actitud de servicio, Fil 2: 22-30. 

Carlos Scott, de Misión Glocal

Es un imperativo, es un mandamiento 
de Dios. Todos los pastores, iglesias 
y sus líderes deben estar enfocados 
en cumplir esa Gran Comisión, y así 

recoger la gran cosecha. 
Pablo Trembal, pastor en Ecuador 

El resultado es que crece 
la propia iglesia 

“Descubrimos que los creyentes que pastoreamos 
adquieren una conciencia más profunda de las almas 
perdidas; esto traerá como resultado que lleguen a ser 
más efectivos y dinámicos en el evangelismo personal, 
de tal forma, que no solo crece el Reino de Dios en el 

mundo, sino también la iglesia.” 
Pbro. Salvador Salazar (DNM México) 

El equipo pastoral discipula y moviliza
Los pastores tienen la posibilidad de conducir 

a la grey de Dios hacia la acción misionera, el 
pastor es clave en la praxis misionera. 

“Somos movilizadores en la iglesia donde 
pastoreamos, pues nosotros tenemos la 
oportunidad y el privilegio desde el púlpito, 
además, desde nuestra posición pastoral 
influimos y movilizamos a la iglesia hacia el 
desarrollo de la Gran Comisión”, dijo Jony 
Marca, pastor en Bolivia. 

Carlos Castro, pastor hondureño en México, 
dijo que los pastores son las llaves para abrir 
puertas. 

“Tenemos mucha influencia en la 
congregación. Si yo estoy motivado como 
pastor, voy a generar algún grado de influencia 
en la congregación”, dijo Carlos. 

Los pastores son ejemplos vivos de la misión 
de Dios. 

“Necesito no solo predicar de misiones sino 
también estar dispuesto a involucrarnos con 
la gente y servirles. Así tiene que ser en las 
iglesias, empezando con los líderes y hasta el 
más pequeño de la escuela dominical, todos 
deben estar sirviendo”, dijo Alejandro Taboada, 
pastor de la IACyM en Perú. 

La influencia del pastor conlleva una gran 
responsabilidad. 

“A veces somos un obstáculo para el 
Evangelio, frenamos o avivamos las misiones. 
Dios nos ha dado mucha responsabilidad y 
mucha gente que nos escucha”, dijo Nigel 
Webb, movilizador y docente en Colombia. 

“Las misiones son una responsabilidad que 
me fue asignada por Jesucristo. Es como 
muestro de mi amor hacia Él, debo cumplir Sus 
mandamientos”, dijo Guillermo Durán, pastor 
de la Iglesia de Dios en El Salvador.

Pastor a pastor
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Definición equivocada 
Es la misión de Dios, 

no las misiones
Un problema es la definición 

que hoy en día se usa de dos 
palabras tan básicas: La misión 
y las misiones.

Parece que es solo su plural, 
pero la palabra “misiones” 
hoy en día se define como un 
evento, un viaje, o un momento. 
La definición está mal, pero es 
lo que muchas personas en la 
iglesia tienen en mente, y en 
parte, es nuestra culpa por no 
explicar bien la misión de Dios.

Hay que discipular a cada 
cristiano para que vea que LA 
MISIÓN de Dios es para todos 
los días y no son solo viajes o 

eventos especiales.

Enseñando verdades

Nuestro rol como 
discipuladores

Nuestro rol como discipuladores es apoyar a que cada 
miembro encuentre y sirva de acuerdo a sus dones y 
llamado… en su trabajo, en su familia, en todo lugar, en todas 
áreas de su vida, comprometiéndose a obedecer el mandato 
de Dios, orando, dando, yendo y movilizando a otros. 

Ayúdalos a descubrir sus dones espirituales y su pasión 
por el ministerio. Nos toca guiarlos. 
"Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya 
recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios 

en sus diferentes manifestaciones". I Pedro 4:10 (RVC)
Christina Conti, movilizadora con SIM

Conoce más sobre “Discipulado” 
en https://misionessim.org/la-

revista/el-discipulado

Recursos recomendado

Local tanto como 
global 

La responsabilidad de una 
iglesia para involucrarse 
en las misiones locales 
no debe impedir que se 
involucre también en 
misiones mundiales. La tarea 
es inseparable e implica el 
compromiso local y global. 

La Gran Comisión nos habla 
de ser testigos en forma 
“simultánea” y no hacer la 
tarea en forma secuencial 
(Jerusalén, Judea, Samaria y 
hasta lo último de la tierra). 

 Las mismas deben 
estar balanceadas o 
equilibradas dando dignidad, 
simultaneidad y atención a 
cada una. 

Carlos Scott, Misión Glocal

Inspiración NO es 
movilización

No solo es emocionarse 
por las misiones, se trata 
de ser parte de la misión 
de Dios. 

Algunas iglesias 
celebran conferencias 
misioneras cada año. 
Desfilan con banderas 
de todo el mundo, tienen 
un gran programa con 
buenos oradores, pero 
nadie habla acerca de 
las misiones nuevamente 
hasta el año siguiente.

Inspirar es despertar a 
la gente, pero movilizar 

es mover a la gente 
hacia la acción y una 

transformación.

Es para TODA la iglesia
La verdadera movilización es ayudar a que la gente vea que no hay limitaciones para servirle 

a Dios y que todas las áreas, aplican para todos.

https://misionessim.org/la-revista/el-discipulado
https://misionessim.org/la-revista/el-discipulado
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Discipulado 
+ movilización 

= personalización
Queremos la “personalización” de las misiones, en 

la que cada creyente participe personalmente en los 
diferentes aspectos de la misión. 
Personalizar es ayudarles a ver cómo pueden usar 

los dones y talentos que Dios les dio para Su Reino. 

Para una personalización, el discipulo llega a:
• Entender su identidad en Cristo 
• Descubrir sus dones y habilidades 
• Entregar todas las áreas de sus vidas 
• Ser intencional con su uso del tiempo 
• Ser intencional con su uso del dinero 
• Buscar de Dios antes de tomar decisiones 
• No escuchar lo que el mundo nos dice 
• Actuar ahora con lo que entiende, no después…

cuando tenga preparación, cuando se case, etc. 

Discipulado verdadero NO ES información, ni 
memorización, sino transformación y movilización.

Discipular 
y movilizar 
conllevan 

un proceso 
Como discipuladores y 

movilizadores deseamos alentar 
a cada cristiano a vivir su fe 
en casa, en el trabajo, en la 
comunidad y hasta lo último de la 
tierra. 

Pero, ¿cómo empezamos? 
Caminamos con cada persona 

para movilizarla desde donde 
se encuentre hasta un punto de 
compromiso y participación en la 
misión de Dios. 

Empezamos con oración, 
pidiéndole a Dios que nos 
muestre a los que están listos 
para moverse. 

“No podemos mover lo que Dios 
no ha movido, solo trabajaremos 
donde Dios ha trabajado 
primero,” dijo Andrés Robert en 
su libro “Conciencia Misionera”. 

Debemos estar listos para 
ofrecer recursos e ideas, pero 
la primera cosa es discernir qué 
necesitan. Después, debemos ver 
qué tenemos para ofrecer. 

Adaptamos y enfocamos 
las fuerzas en lo que sea más 
efectivo. Movilizar no es un 
evento, es caminar, es un 
proceso. 

No te desanimes, Dios está 
obrando. Nos toca hacer nuestra 
parte y confiar que Él mismo hará 
la Suya.

1. Ora para que escuche la voz de Dios y obedezca Su 
mandato de hacer discípulos en todo el mundo. 

2. Conversa sobre la Gran Comisión y su participación 
en ella. 

3. Comparte recursos sobre misiones, empezando con 
la base bíblica. 

4. Invítalo a que te acompañe a eventos misioneros. 

5. Invítalo a que te acompañe en algún trabajo o viaje 
misionero. 

6. Ayúdalo a crear e implementar proyectos misioneros.

Para Para 
movilizar movilizar 

a tu a tu 
discípulodiscípulo 
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Para reflexionar

Conducir a otros a seguir a Jesús no es una 
tarea mecánica de reclutamiento en que se 
lleva a la gente a una relación fácil e irreflexiva. 
Ni es un ejercicio intelectual, en que se 
convence a los demás a las pretensiones de 
verdad de las enseñanzas de Jesús y se les 
lleva a dar a ellas un asentimiento intelectual. 

Seguir a Jesús no se basa en slogans 
religiosos baratos, en la táctica psicológica, 
ni en el lavado de cerebro evangelístico. 
Tampoco se fundamenta en la asimilación de 
complicadas formulaciones teológicas.

Seguir a Jesús y conducir a otros a que 
lo sigan es un proceso continuo basado en 
una relación personal efectiva con Él. Esto 
implica, por supuesto, una comprensión 
básica de quién es Jesús, qué hizo y a dónde 
quiere conducirnos en la vida. Implica el 
desarrollo y ejercicio de métodos eficaces de 
comunicación. Pero la clave de este proceso 
de dar y tomar, de recibir y transmitir, es la 
autoridad y presencia eficaz de Jesús mismo 
en nuestra vida.

Pero esto quiere decir que nosotros mismos 
estamos obligados a recorrer con él todo el 
camino y enseñarles a los demás a hacer 
lo mismo. La promesa de Jesús carece de 
eficacia si no nos sometemos constantemente 
a Su señorío. Los discípulos que formemos 
resultarán ser espurios e inservibles si 
no les enseñamos a estar continua e 

incondicionalmente comprometidos con el 
estilo de vida de Jesús.

El llamado al seguimiento tiene un objetivo 
fundamental: la participación en la misión 
de Jesús. Esta misión se describe con las 
imágenes de la pesca. «Vengan conmigo y los 
haré pescadores de hombres.» ¿Qué significa 
esto?

De modo que hacer discípulos no es 
simplemente conducir a los hombres y mujeres 
a seguir a Jesús, sino también capacitarlos 
para convertirse en canales de Su gracia.

La solución a la actual crisis de misión en la 
Iglesia no se halla en la Iglesia misma; no se 
halla en programas más pertinentes, métodos 
y técnicas actualizados, eficiencia y talento 
de su liderazgo ni en el regreso a las pautas 
antiguas de vida y ministerio. La solución de la 
situación actual está más bien en una renovada 
inserción en la misión de Jesucristo. Se halla en 
la disposición de la Iglesia a humillarse ante él, 
en Su disposición a dejarlo tomar el control de 
Su vida y ministerio, a dejarlo fijarle Su agenda 
misionera y transformar a Sus miembros 
mediante el Espíritu en casos eficaces de Su 
gracia.

Elsie Vega en https://elpuntocristiano.org/

¿Estás capacitando a otros para participar en 
la misión de Jesús en el mundo?

El discipulado 
de toda la vida
No hay nadie que no esté llamado a seguir 

a Cristo en todos los contextos, en todas las 
etapas de la vida. No hay área de nuestra 
sociedad donde Dios no haya colocado a Su 
pueblo. La policía, la política, la moda, los 
medios de comunicación, la educación, la 
salud, los negocios, el gobierno, el comercio 
minorista, las artes; cada una de ellas 
tiene cristianos involucrados en todos los 
niveles, de arriba a abajo. A medida que son 
discipulados, dan forma a las políticas, luchan 
con culturas no saludables y luchan con las 
situaciones más difíciles.

Neil Hudson, del Instituto de Londres para el 
Cristianismo Contemporáneo

La misión como discipulado

https://elpuntocristiano.org
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Es inversión, no es gasto 

Deja que la iglesia 
sea parte

Al recibir una invitación para evangelizar y 
ayudar en la construcción de un templo en 
Matarani, Perú, Job Vargas, pastor y movilizador 
en Bolivia, comenzó a comunicar a las iglesias 
sobre el proyecto. Buscaba jóvenes con carga 
misionera y que querían ser capacitados para 
más adelante. 

“Dios es fiel, puesto que mucha gente se 
involucró en oración y con sus ofrendas, y que 
en el equipo estaba la hija del pastor y también 
uno de los músicos de la iglesia. No solo 
oraban por ellos, pero cuando les avisamos del 
presupuesto que necesitaban para este viaje, 
varios se adelantaron en ofrendar y se logró 
recaudar todo, en un solo domingo”, dijo Job.

Todos los miembros de la iglesia se contagian.
“Fue algo muy especial. Dios obró. Al 

comunicar a la Iglesia, todos los hermanos 
apoyaron a estos jóvenes que se dispusieron a 
bendecir a los pobladores de Matarani. Veo que 
la clave es comunicar, avisar el propósito del 
viaje misionero, así mucha gente en la iglesia se 
movilizará para orar y apoyar económicamente, 
puesto que se dan cuenta que es una forma de 
cumplir con el Gran Mandato del Señor de ir y 
predicar”, agregó Job.

Puede que haya grupos que no comunican 
sus necesidades y piensan en solventar ellos 
mismos su viaje, pero Job dice que la iglesia 
quiere involucrarse y necesitamos dejar que sea 
parte.

“Es muy bueno movilizar a los hermanos 
y estos, a la vez, deben velar para que a los 
enviados no les falte nada”, finalizó Job. 

Conectando 
a otros con la 
misión de Dios 
Desde el inicio de la pandemia del 

COVID-19, le preguntamos a Dios cómo 
podríamos aprovechar este tiempo para 
seguir conectando a los jóvenes latinos y la 
iglesia en general con la misión de Dios. 

A través de diferentes foros – que hoy 
puedes encontrar en nuestro canal de 
YouTube- movilizamos a cientos de personas 
de diferentes países de Latinoamérica.

Tuvimos invitados de diversos ministerios y 
organizaciones que hablaron de temas como 
apologética, emprendimientos del Reino, 
discipulado de las nuevas generaciones, 
sexualidad bíblica, evangelismo en redes 
sociales, entre otros.

Damos gracias a Dios porque a través de 
estos encuentros en línea, hemos podido 
afianzar nuestra comunidad y contribuir a 
que cada persona que nos sigue mantenga 
viva la pasión por la Misión de Dios. 

En www.pinwinmisiones.org, en la sección 
de Recursos podrás encontrar diferentes 
herramientas que te ayudarán a seguir 
discipulado en tu área ministerial o misional 
de influencia. 

Síguelos en redes sociales como 
@pinwinmisiones.

“Un pastor, candidato o 
movilizador debe poner 
combustible de pasión y visión 
a su llamado. Debe invertir 
en buen material de lectura y 
preparación. Jamás debe ver 
esto como “un gasto” sino 
como una inversión de vida 
que dará fruto eterno.” 

Claudia Bustamante, 
movilizadora en Argentina

http://www.pinwinmisiones.org
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Estudiantes 
de misiones, 
movilizadores 
potenciales

Alguien me dice: “Terminé mi curso de misiones. 
¿Y ahora qué, cuál es el próximo paso?” 

Mi respuesta es: Sé un movilizador.  
Recién tuve dos excelentes oportunidades 

para impulsar a los estudiantes de misiones a 
convertirse en movilizadores. Es común que luego 
de terminar el curso, no van más allá de servir en 
su iglesia o esperar por su proceso de envío al 
campo. Esto es bueno, pero hay más. 

Los motivé a afianzar y crecer en lo aprendido, 
movilizando a otros e involucrarlos en la misión 
de Dios. Esto creó mucho ánimo y les permitió ver 
cómo ampliar y multiplicar lo aprendido. 

Invitamos estudiantes de la Escuela de 
Misiones Omega Vega en New York a un 
Encuentro Misionero en nuestra base de WEC 
en Pennsylvania. Les presentamos alternativas 
y oportunidades para el campo y también los 
motivamos a servir más activamente a nivel local, 
sirviendo en la movilización misionera. 

El segundo grupo fueron los estudiantes del 
curso virtual Senderos que ofreció nuestro equipo 
de República Dominicana, con estudiantes locales 
y de Colombia, Puerto Rico, Chile y Estados 
Unidos. 

Los cursos de Movilicemos y Rumbo a una 
Iglesia Misionera, de movilicemos.org, han sido un 
valioso recurso para que nuestro departamento 
los capacite y los active en la movilización. Como 
resultado, se logró iniciar el equipo de WEC NY 
y los equipos de República Dominicana y de 
Colombia recibieron nuevos integrantes deseosos 
de servir en la movilización. 

Luz Esther Cádiz
directora de movilización de WEC Internacional

Desde el año 2002 hasta la actualidad, 
me dedico a tiempo completo al servicio 
de la extensión del Reino de Cristo. Mi 
tarea ha sido: plantar iglesias; proveer 
capacitación al misionero juvenil, 
capacitaciones, y la movilización a nivel 
nacional, a pastores, maestros, líderes e 
iglesia en general.

En este año he tenido la oportunidad 
de movilizar a mi iglesia local, he 
compartido enseñanzas misioneras a 
toda la congregación y a los distintos 
ministerios (caballeros, damas, jóvenes, 
y niños). Nos hemos enfocado en orar 
por las misiones y recoger ofrendas para 
las misiones. 

He invitado a que mis pastores fueran 
parte de conferencias internacionales. 
Les he compartido regalos, tales como: 
camiseta con logo misionero, folletos, 
agendas misioneras, etc. 

Confío en el Señor de la mies que 
pronto mis pastores pondrán más interés 
en esta misión, que le pertenece a Dios; 
de mi parte, seguiré en el servicio local, 
pero también en la misión nacional.

Julia López, movilizadora ecuatoriana de la 
iglesia Cuadrangular, El Buen Pastor

Confío en el 
Señor de la mies
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Movilizando 
por la radio

Hallel radio es un ministerio cristiano 
en línea, que tiene la finalidad de llevar 
el Evangelio a todas las Naciones. Como 
ministerio hemos deseado incorporar 
programas que estén apegados a las 
Escrituras.

Como iniciativa y observando la necesidad 
de educar a los oyentes sobre las misiones, 
fue necesario crear una sección o programa 
con nombre LUZ A LAS NACIONES, con 
el propósito de informar de una manera 
intencional todo tema relacionado con 
misiones, desde testimonios de creyentes 
que se encuentran en campo sirviendo, 
hasta noticias actuales relacionados con la 
iglesia perseguida y misiones. 

También creemos que es importante informar 
al oyente con documentos de procedencia 
veraz por lo que la Revista VAMOS ha sido 
una herramienta de mucha ayuda, nos ha 
proporcionado temas actuales, interesantes y 
profundos en cuanto a misiones. 

La radio nos permite difundir esta 
información con el propósito de edificar y 
movilizar al cuerpo de Cristo para extender 
Su Reino.

Maynor E. Rosa, director, Hallel Radio en Honduras
www.hallelradio.org

WEC Latino 
movilizando 
en República 
Dominicana

La pandemia alteró muchas cosas, pero no 
el entusiasmo y deseo de seguir adelante en 
la movilización misionera. Más bien se amplió 
nuestro alcance. 

El equipo de movilización de WEC República 
Dominicana ofreció el curso Rumbo a una 
Iglesia Misionera de manera virtual en Templo 
La Trinidad de Santo Domingo. Su pastor 
Esdras Kelly, se sintió motivado a invitar 
otros pastores. Esto permitió que no solo 
participaran los líderes de la iglesia local, sino 
otros pastores y líderes de ciudades vecinas.

Se completó el curso y celebramos la entrega 
de certificados en un servicio presencial en el 
templo. El curso provocó un mayor sentido de 
compromiso con la obra misionera. Los líderes 
de jóvenes, mujeres y evangelismo lograron 
ampliar la visión en sus ministerios. 

Hay mayor identificación y participación 
con las obras nuevas que la iglesia está 
desarrollando en otras comunidades. Un mayor 
compromiso en el apoyo económico a los 
obreros que la iglesia ha adoptado y mayor 
participación en la oración. 

A través del curso, el grupo se identificó 
con una de nuestras misioneras quien sirve 
en un país de África. No solo la apoyaron 
con ofrendas, sino que también la invitaron a 
participar en actividades tanto con los jóvenes 
como con las mujeres. Esto ha traído un buen 
entusiasmo e involucramiento de la iglesia con la 
obra misionera, tanto doméstica como foránea. 

Luz Esther Cádiz
directora de movilización de WEC Internacional

“Cada paso debe 
ser intencional, es 

despertarlos a obedecer 
lo que ya está escrito 

en la Biblia.” 
Maria Lola Moreno, directora 
de Impacto Mundial, Ecuador

http://www.hallelradio.org
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Movilizar algunas veces llega a ser difícil y 
parecer abrumador, especialmente cuando 
tienes distintos públicos y cuentas con tanta 
información. 

MOVILICEMOS a la Iglesia queremos 
proveerte de una herramienta útil, práctica e 
interactiva, para que organices tu tiempo y 
aproveches cada momento para empoderar 
a las personas que estás movilizando.

¿Quién me puede ayudar con 
mis dudas? ¿Cómo consigo los 
manuales impresos? 

Para más información de los contactos de 
Movilicemos por país, ingresa a: https://bit.
ly/ContactoMovi

¿Qué ofrece el proyecto 
Movilicemos?
• Una biblioteca de materiales en www.

movilicemos.org 
• Facebook: www.facebook.com/

movilicemosalaiglesia 
• Cursos en línea: Cursos.movilicemos.org 
• Varios recursos impresos, disponibles en 

varios países 
• Una red de movilizadores

Aprendimos que la misión de Dios incluye:
a) una prioridad, b) un propósito y 

c) una invitación.
Jésica, estudiante del curso Movilicemos

Me han dado un norte muy claro en cómo 
movilizar. He conocido los distintos recursos, para 

saber aplicarlos a cada sector de las iglesias: 
jóvenes, profesionales, pastores, mujeres, niños, 
etc., involucrando a todos los miembros de las 
iglesias a que con sus dones y conocimientos y 

personalidad puedan involucrarse.
Alexander Celis, Barranquilla, Colombia

www.movilicemos.org 
¡Más de 2000 recursos para la capacitación y 

movilización misionera totalmente gratis!

La tarea es La tarea es 
GRANDEGRANDE

peropero  
¡hay ayuda!¡hay ayuda!

CURSOS en línea
¡Actualmente hay 10 cursos! 

¡GRATIS! 
Usa el código de cupón: 

Movilizacion100

cursos.movilicemos.org

https://bit.ly/ContactoMovi
https://bit.ly/ContactoMovi
http://www.movilicemos.org
http://www.movilicemos.org
http://www.facebook.com/movilicemosalaiglesia
http://www.facebook.com/movilicemosalaiglesia
http://Cursos.movilicemos.org
http://www.movilicemos.org
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Conoce más sobre por qué y cómo 
estudiar el Manual VAMOS:

https://bit.ly/faqVAMOS
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Discipulando con 
el Manual VAMOS

Una de mis pasiones es discipular jovencitas que están 
en el proceso de encontrar el propósito de sus vidas y 
descubrir la voluntad de Dios para ellas. 

Mientras servía en Cochabamba, Bolivia, las muchachas 
de mi grupo de estudio bíblico me hacían preguntas 
sobre mi llamado, mi vida como misionera, mi experiencia 
sirviendo en Angola con niños y muchas otras preguntas. 

Durante estas largas charlas, podía percibir que Dios 
las estaba llamando y que estaban curiosas de conocer 
sobre lo que son las misiones transculturales y todas las 
implicaciones. 

Con agrado aceptaron el desafío de estudiar juntas 
el Curso VAMOS, ya que en él no solo aprenderían 
sobre la vida misionera sino los principios bíblicos y la 
contribución de muchos otros misioneros. 

Nunca imaginé el impacto que tendría en la vida 
de estas muchachas y que tres de ellas tendrían la 
oportunidad de experimentar lo aprendido en lugares 

distantes haciendo 
discípulas para Cristo. 

Claudia, desde 
España, recuerda 
lo práctico de los 
consejos en la 
preparación del 
misionero. Estoy 
convencida que el 
Curso VAMOS es un 
excelente recurso para 
movilizar a la Iglesia 
a través de grupos de 
discipulados.

Myriam Trott
misionera de SIM 

en Argentina

Va más 
profundo con 

un mentor
Yelen dijo que ha recibido una 

bendición doble de ser co-autora 
del Manual VAMOS, y ahora 
recientemente, lo estudió con un 
mentor y salió hace poco para 
servir en Europa:

“Le doy gloria al Señor por 
habernos permitido ser parte de 
la creación del material y ahora 
que voy conversándolo con un 

mentor, puedo recomendarlo de 
forma más completa”.

Mentoreo 
para los 

candidatos
En este manual encontrarás 

diversos recursos muy útiles y 
prácticos para tu aprendizaje: 
videos, lecturas, casos, 
testimonios, preguntas de 
reflexión, etc., que te ayudarán de 
manera innovadora y diferente en 
este camino de crecimiento para 
un efectivo trabajo misionero. 

Consiste de 24 capítulos.
• Creado por y para latinos
• Interactivo 
• Práctico
• De fácil comprensión 
• Que podrás desarrollar en tu 

casa, según tu disponibilidad 
de tiempo

• Que se adapta a tu caso 
específico

Es gratuito en 
www.movilicemos.org

https://bit.ly/faqVAMOS
http://www.movilicemos.org
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Durante mis viajes 
a varios países en 
Latinoamérica, el 
recurso que más uso, 
ya sea en conferencias 
misioneras o para 
grupos pequeños y me 
ha sido de bendición 
se enfoca muy 
directamente en lo que 
realmente significa ser 
una iglesia misionera.  

Cuando he presentado 
este recurso, 
generalmente si es en 
grupo, primero hago la 
pregunta, “¿Crees que 
tu iglesia es misionera?” y les doy este 
folleto y unos minutos para que contesten 
el cuestionario. 

Una vez que lo hacen, muchos se quedan 
sorprendidos y me dan comentarios como: 
“Creo que nos falta mucho para ser una 
iglesia misionera”, “realmente estamos en 
pañales” o “estamos haciendo algunas 
cosas, pero no vamos ni en la mitad.”  

Luego los exhorto a que me den ideas 
de cómo podrían ayudar a su iglesia para 
que sea haga más misionera. He visto 
una aceptación muy positiva, no solo de 
miembros de iglesias sino también de 
pastores.

Esperanza Toro Gomez, 
movilizadora de SIM en Colombia
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Una evaluación 
necesaria 

Caminar junto a la iglesia significa evaluar 
dónde están y ayudarlos a ir más lejos. 
Hay una fuerte conexión entre la madurez 
espiritual y ser una iglesia con mentalidad 
misionera. 

“Primero hacemos un diagnóstico a 
la iglesia que queremos movilizar. Este 
paso nos lleva a que no vamos a saber 
qué material, estrategia o proceso vamos 
a aplicar para ayudar a la iglesia”, dijo 
Gerardo Rojas, pastor en en Querétaro, 
México. 

Descárgalo aquí: 
https://bit.ly/IglMis

Ideas para cada mes del año para 
que puedas involucrar a tu iglesia en 
las misiones. Incluye varios enlaces a 

materiales y Revistas VAMOS. 
Descárgalo aquí: 

https://bit.ly/PlanAnualMision

Un folleto 
con pastores 

aconsejando a los 
pastores en cuanto 

a su involucramiento 
misionero. 

Descárgalo aquí: 
https://bit.ly/

PastorApastor

Recursos recomendado

Conoce más sobre la 
“El Pastor es Clave” 

en 
https://misionessim.

org/la-revista/el-
pastor-es-clave

“Creo que el trabajo más 
difícil dentro de la Iglesia 
es el de hacer discípulos, 
y que solo los valientes se 

atreven a realizarlo; aunque 
la extensión del mandato es 
para todo aquel que es o se 

considere hijo de Dios.”
Héctor Alvarado, pastor en Ecuador

https://bit.ly/IglMis
https://bit.ly/PlanAnualMision
https://bit.ly/PastorApastor
https://bit.ly/PastorApastor
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¿Creyente o 
discípulo? 

He usado este recurso varias veces 
como introducción o como parte de una 
predicación. Ha resultado ser de mucho 
impacto porque confronta al creyente con 
su realidad. 

La forma liviana en la que 
frecuentemente llevamos el Evangelio. El 
compromiso serio, de entrega y esfuerzo 
que resulta ser el vivir como discípulo. 
Lleva a la gente a reflexionar sobre su 
vida cristiana. Su compromiso con la 
Gran Comisión. 

También a modo de estudio sobre el ser 
discípulo de Jesús o de vida cristiana. 
Se presenta una dinámica preguntando 
cómo se diferencia un creyente de un 
discípulo. 

Se escribe el listado de respuestas de 
las características de uno y otro. Luego 
se proyecta el video y se discute cómo 
compara lo ilustrado con el listado de 
lo que se presentó. Se establece con 
claridad lo que debe ser un discípulo 
y se guía a las personas a la reflexión, 
arrepentimiento y compromiso con Dios.

Luz Esther Cádiz
directora de movilizacióm, WEC Internacional

Video: Creyente y Discipulo 
https://youtu.be/7DKanbByO0Y

Taller de movilización
Un taller de 40 minutos que explica en términos 

simples qué es la movilización.
https://youtu.be/hAZ6g1MMxwo

Recursos Movilicemos
Un video de 11 minutos que explica los recursos 

que se ofrecen.
https://youtu.be/DvI99WppPVo 

Mapa de Mapa de 
compromisocompromiso 

Un mapa para imprimir al tamaño que necesites para 
usar en una dinámica de oración.

Descárgalo aquí: 
https://bit.ly/MapaBendecidos

Mira los recursos sobre el 
DISCIPULADO que ofrecemos: 

https://bit.ly/RecursDisc

Discipula jugando
Este juego educativo 

fue diseñado para ser 
jugado en familia o 
con amigos (de 
8 años a más) 

con el propósito de 
conocer y aprender de la 

vida misionera, los distintos países 
e idiomas alrededor del mundo y de la 

Gran Comisión mientras se divierten.

Descárgalo aquí: 
https://bit.ly/ExploremosJuego

https://youtu.be/7DKanbByO0Y
https://youtu.be/hAZ6g1MMxwo
https://youtu.be/DvI99WppPVo
https://bit.ly/MapaBendecidos
https://bit.ly/ExploremosJuego
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El “boliviano” 
para misiones
En base al video: 

“el puñado de 
arroz”, se nos 
ocurrió hacer un 
proyecto, que se 
parezca. 

En el aspecto de 
dar cada día. Cada 
vez que las personas o familias comen 
juntos en Bolivia, ellos ponen un boliviano, 
o sea, una moneda en una alcancía y a fin 
de mes, deben entregar las alcancías para 
el propósito de cubrir los pasajes de los 
misioneros. Ya sea de vuelta o de ida. 

En este proyecto se pudo involucrar 
a los niños también, dándoles a ellos la 
oportunidad de recoger esta ofrenda de un 
boliviano por miembro cada domingo, para 
ayudar en una ofrenda para fin de año, es 
decir un aguinaldo, para los misioneros.  
Los niños pueden esperar en la puerta con 
una alcancía “El Boliviano para Misiones”

Esto ha sido muy fácil de cumplir por 
toda la congregación. Porque también 
estamos queriendo insinuar que cada 
persona boliviana, puede ser de bendición, 
en la Misión de Dios.

Job Vargas, 
director y fundador de VAN  

(Victoriosos Alcanzando Naciones)

El problema no es que no tenemos dinero, ¡el 
problema es que lo malgastamos! Somos buenos 
para la comida chatarra. 

Haz una campaña de nivel de iglesia o de tu 
grupo pequeño de dejar la comida chatarra por un 
mes y ofrendar este dinero a las misiones. 

INCLUYE: Planificación de campaña, 3 bosquejos 
de mensajes, diseños de banner, Powerpoint y 
hoja de compromiso.

Descarga todo el material:
http://bit.ly/chatarraBendicion

Evaluando 
el porqué 

Dimos el taller Rumbo en nuestra iglesia como 
parte del discipulado a toda la congregación, 
como un esfuerzo en educar y movilizar a la 
Iglesia. 

Hace dos domingos se dio la lección 6 (sobre 
finanzas). Una hermana se acercó a mi esposa 
y le confesó que en sus 20 años que lleva en 
la iglesia, nunca ha dado una ofrenda para las 
misiones. Pero, en la clase entendió el concepto 
de ofrendar para misiones y sustentar un 
misionero. 

Hemos estado evaluando el porqué de su 
negativa anterior para crear un discipulado 
dirigido al sustento de un misionero, los retos y 
los sacrificios que se realizan de ambas partes.

Utilizando los recursos de SIM y Movilicemos, 
prepararé un discipulado dirigido a la iglesia 
local para crear conciencia de la realidad y 
responsabilidad que tenemos todos.

Martin Oyola
de Iglesia Tabernáculo A/D en Puerto Rico
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http://bit.ly/chatarraBendicion
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Armando tu propio  
plan de acción 

Ha sido frustrante encontrarme con una persona que 
había visto hace un año, y, al preguntarle cómo va en su 
preparación, su respuesta fue la misma que el año atrás. 
“Sigo esperando en el Señor.” O sea que no hizo nada 
durante un año. 

El proceso de preparación es abrumador. Pero si 
animamos a esas personas a crear un plan, con metas 
y tareas alcanzables, y una línea de tiempo, estaremos 
siendo de gran ayuda.

El material “línea de tiempo” es una herramienta 
donde la persona puede armar su propio plan de acción, 
colocando los pasos que necesita tomar para prepararse 
bien para el campo misionero. Contiene sugerencias de 
los pasos necesarios e información sobre la importancia 
de no tomar atajos o saltos en el camino. 

Para mí, es una de las herramientas más importantes 
en la movilización de los aspirantes porque les ayuda 
a ver el gran cuadro del proceso de la preparación, 
ser realistas en colocar una fecha tentativa de envío y 
caminar paso a paso hacia la meta. Sin una herramienta 
como esa, la persona fácilmente puede quedarse 
estancada en el proceso. Hay que hacer todo lo posible 
para que esto no les suceda.

Cynthia Sundman, movilizadora de SIM en Perú

Descárgalo aquí: 
https://bit.ly/lineaMisionera

¿Cómo me 
preparo?

Un brochure tipo cuestionario 
para evaluar las cualidades y 

característicos que tienes, y las 
que faltan antes de salir para el 

campo misionero.

Descárgalo aquí: 
https://bit.ly/mePreparo

Conoce más 
sobre el “Envío 
Responsable” 

en 
https://

misionessim.
org/la-revista/

envio-
responsable

Recursos recomendado

Anunciando el curso en línea   

    “Dando pasos”  
¡ GRATIS!  

cursos.movilicemos.org

“Los pasos que demos 
día a día son los que nos 

preparan para el campo. Nos 
mantenemos constantes dando 

pasos, así sean cortos, pero 
precisos estaremos avanzando. 
Si no somos fieles en lo poco 

tampoco lo seremos en lo 
mucho.” 

Estudiante del curso en línea 

“Estoy en la parte de la 
espera activa, es decir, estoy 

preparándome teológicamente 
(estudiando en un instituto 
bíblico y tomando cursos 

misioneros), espiritualmente 
(en la mejora continua de mi 

comunión con Dios)”.
Estudiante del curso en línea 

https://bit.ly/lineaMisionera
https://bit.ly/mePreparo
https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable
https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable
https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable
https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable
https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable
http://cursos.movilicemos.org
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La revista VAMOS, 
un recurso para 

movilizar
La revista VAMOS ha sido una de las 

publicaciones de referencia sobre misiones 
que más ha impactado mi vida y el trabajo 
que desarrollo como parte de un ministerio 
misionero. 

Considero que aparte del aporte teórico, el 
cual considero muy importante, debo destacar 
el efecto motivador y desafiante de los 
testimonios que recoge. 

Los conocimientos adquiridos y las 
experiencias compartidas en sus publicaciones 
no solo contribuyen a mi crecimiento 
como cristiano y como misionero, sino 
que me impulsan a seguirme superando y 
contribuyendo en este llamado de Dios, el cual 
hace unos años tuve el privilegio de aceptar. 

Onel Fong Lores
Centro Cubano para el Desarrollo Misionero GlaDios

Para mí se ha convertido en uno de los tesoros más preciados, porque 
cada tema trabajado en VAMOS nos lleva de la mano por muchas aristas 
y caras de la misión de Dios; la redacción fresca, intencional y enfocada, 
siempre abre las puertas para indagar y explorar más.       

Es un recurso muy preciado, que valoro como movilizadora y 
recomiendo a las iglesias. Me encanta VAMOS, porque, además, 
encontramos historias reales de hombres y mujeres como nosotros que 
decidieron poner sus manos sobre el arado y no mirar atrás.

Fiorella Pomareda, movilizador y coordinadora del área de intercesión de PMI LA

La revista VAMOS y todos los recursos que 
provee SIM han tenido un impacto tanto en mi 
vida personal como ministerial.

Leer cada revista no solo es adquirir 
conocimientos, sino estar actualizada con lo 
que pasa en el mundo con los misioneros y el 
campo. Sus testimonios son la mejor forma de 
expresar la verdad y la pasión que sienten en el 
llamado a las naciones.

SIM está al alcance de todos, y es algo que 
se valora mucho en países donde hay ciertas 
dificultades y restricciones económicas como 
Cuba.

Rosalia Durán Herrera, Cuba

La revista y los manuales son poderosos y 
han sido una adición clave a nuestros cursos.

Imprimo y copio muchos de los materiales, 
porque son prácticos. Son como una comida 

ya preparada, lista para consumir. 
David Love, 

rector académico del Instituto Biblico RIO Grande
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Usa la Revista VAMOS para movilizar
Aquí te recomendamos distintas ediciones claves para todo tipo de audiencia. Ignora las 

fechas, la información en las ediciones todavía es útil. ¡Imprímelas, compártelas!
Descárgalas desde: www.misionessim.org.

Para movilizadores
Fondos misioneros .................................... feb. 2016 
Envío responsable ......dic. 2020 
Capacitación................ jun. 2016
Cuidado integral .........dic. 2015
Llamado ........................sep. 2014
Alianzas estratégicas  .jul. 2014
Oración .......................... jun. 2014
Mentoría ....................mayo 2012
Misiones y jóvenes .... oct. 2018
Conferencia misionera ..................
feb. 2012 
Movilización de los niños ....................... abr. 2014
Equipos de corto plazo...........................mar. 2014
Sirviendo con mi ocupación.................. abr. 2015

Para la congregación
Hijos de la tercera cultura ....................... jun. 2020
Familias misioneras ................................... feb. 2020
Cuidando de los que se quedan .........ago. 2019
Fondos misioneros  ....................................feb. 2016
Sirviendo con mi ocupación...................abr. 2015
Discipulado ........................ene. 2014
Vida espiritual .................. dic. 2016
Evangelismo eficaz .......ago. 2016
Misiones urbanas .......... jun. 2017
Migración y refugiados.. feb. 2017
Cuidado integral ...........dic. 2015
Oración ............................ jun. 2014

Otros temas, segun el interés 

Para el equipo pastoral
Envío responsable ....................................... dic. 2020 
Pastor es clave ..............................................jun. 2015
Global y local a la vez ................................. dic. 2014
Alianzas estratégicas  .................................. jul. 2014
Fondos misioneros ......................................feb. 2016
Cuidado integral .......................................... dic. 2015
Discipulado ...................................................ene. 2014
Liderazgo y capacitación de líderes ....nov. 2013
Conferencia misionera ...............................feb. 2012
Caballeros .......................................................oct. 2013

Para candidatos
Llamado ...........................sep. 2014
Envío responsable ..........dic. 2020 
Capacitación  ................... jun. 2016
Grandes necesidades .... feb. 2018
Vida espiritual ...................dic. 2016
Contextualización ........... oct. 2016
Fondos misioneros ......... feb. 2016
Equipos multiculturales ..jul. 2011
Antes de ir ......................... ene. 2013

Obstáculos y perseverancia ...................sep. 2012 
Lugar o ministerio, según su interés: 

Medio Oriente, África, Asia, Europa, la selva
Ministerios a desarrollar: Traducción bíblica, 

misiones urbanas, plantación de iglesia 
ministerio como negocio, islam, budismo, 

hinduismo, etc. 

Para el comité 
de misiones

Envío responsable ...dic. 2020 
Movilización ..............dic. 2013
Fondos misioneros . feb. 2016
Cuidado integral ......dic. 2015
Oración ...................... jun. 2014 
Familias misioneras feb. 2020 
Grandes necesidades ................................ feb. 2018
Equipos de corto plazo............................ mar. 2014
Hijos de la tercera cultura ........................ jun. 2020
Cuidando de los que se quedan .......... ago. 2019
Sirviendo con mi ocupación................... abr. 2015
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Quitando 
el velo 

Pasamos un mes orando 
por el pueblo musulmán 
durante el Ramadán y vi 
que cada domingo nos 
reuníamos un buen grupo 
de hermanos de diferentes 
iglesias y países 
con este motivo. 

Para algunos en el 
grupo era un pueblo 
desconocido o que 
incitaba temor.

El equipo de 
liderazgo de este 
nuevo ministerio decidió continuar después del 
Ramadán capacitando y “quitando el velo” de 
hermanos de nuestra iglesia, para orientar sus 
ojos a este sector que aún espera escuchar 
el Evangelio. Grande fue nuestra sorpresa, 
que el grupo empezó a crecer, muchos iban 
confirmando llamados y otros descubriendo 
que aún quedan lugares no alcanzados por la 
Palabra. 

La revista VAMOS sobre el islam con su 
cuaderno "Conexiones", ha sido un un material 
que nos sirve no solo para enseñar desde un 
nivel básico, sino que también nos desafía con 
tareas para poner en práctica lo aprendido y a 
que sigamos orando por este pueblo (nuestra 
primera arma para "Quitar el Velo" de los 
musulmanes).

Pamela del Campo, movilizadora en el Perú

"Las veces que he querido saber sobre 
un tema específico como las misiones 
bivocacionales, llas revistas didácticas y 
con consejos necesarios para mi vida que 
son publicadas, han sido de edificación, me 
anima saber historias reales y testimonios 
de misioneros a largo plazo como médicos. 
Me gusta el enfoque de adoración que 
tienen, donde todo lo que hacemos hace 
misiones porque exalta a Cristo."

Tania Cusy,
Médica quien sirvió en el Medio Oriente

Un abreojos 
El síndrome de división sagrado-secular es 

un tópico que ha resultado ser un abreojos 
para mucha gente. Toda esta revista resalta la 
importancia de ser testigo activo de Jesús en el 
lugar donde trabajan. 

En diferentes escenarios, 
tanto de enseñanza 
como de predicación, he 
usado varios artículos de 
esta revista. Es común 
en nuestro vocabulario 
hablar de nuestro “trabajo 
secular”, pero para el que 
es discípulo de Jesús no 
existe trabajo secular. 

Lo secular es lo que 
haces que no se relaciona 
en lo absoluto con tu fe. Y para nosotros, 
TODO lo que hacemos es para el Señor, 
como expresa Pablo en Colosenses 3:23-
24. He llevado a los hermanos a pensar en 
sus trabajos de profesión u oficio como su 
campo de ministerio. También como su lugar 
de capacitación práctica para aquellos que 
se preparan para ser enviados a servir en el 
campo transcultural. Si puedes usar tus dones 
laborales en tu país para mostrar a Jesús, 
podrás hacerlo en el país que Dios te llame 
a servir. Muchos han comenzado a ver su 
lugar de trabajo de una forma diferente y más 
efectiva.

REVISTA VAMOS – abril 2015
Usando tu ocupación para el Reino

Luz Esther Cádiz
directora de movilización, WEC Internacional
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Las revistas recomendadas 
por movilizadores
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El MOVILIZADOR 
SIM debe 

 � Tener un buen conocimiento de los recursos y un 
deseo de compartir con otros.

 � Tener un buen conocimiento de las 
oportunidades de SIM y un deseo a compartirlas 
con otros.

 � Tener conocimiento del proceso de envío. 

 � Comunicarse con el equipo de liderazgo de SIM 
Latinoamerica.

 � Buscar respuestas, tomar iniciativa.

 � Buscar conexión con otros (todo para el Reino).

Todos los interesados en este voluntariado 
deben ponerse en contacto con 

sim.preguntas@sim.org.

http://sim.preguntas@sim.org
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