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RECONOCIMIENTOS
53 Años de ministerio han determinado en gran manera la persona que soy ahora. Cuarenta y uno
de esos años fueron invertidos en un directo envolvimiento en misiones mundiales. Doy gracias a
Dios que he tenido la bendición de servir como Pastor, Misionero, Misionero Administrador,
Director Distrital de Misiones y Coordinador de La Comisión que Promueve la Formación de
Conciencia Misionera (Missions Awarness Team: MAT)
Estoy en deuda con cientos de iglesias donde he ministrado acerca de misiones y con los comités
de misiones y liderazgo laico que me han permitido compartir “el cómo hacerlo” y “él por qué”
de misiones. Este manual es un producto de todas esas experiencias. Yo las he extraído no sólo
de mi propio trasfondo, pero también de las experiencias de otros quienes graciosamente las han
compartido conmigo. He recolectado material de muchas fuentes procurando darles crédito
donde me fue posible. Mucho del material en este manual proviene de los recursos de AGWM
(Misiones mundiales de la Asambleas de Dios) así como de mis propias compilaciones.
Debo especial gratitud a muchas personas comprometidas quienes generosamente me
compartieron la estructura y funciones de misiones dentro de sus congregaciones. Esto incluye a
Fred Cottriel en First Assembly of God, Bakersfield CA; Sue Kirkhart en First Assembly of God,
Des Moines, Iowa; Ray Buckner en Northland Catedral, Kansas City, MO; y Betty Strickland en
Woodlake Assembly of God, Tulsa OK.
El único propósito de este manual es compartir ideas funcionales que puedan ayudar a los líderes
locales en construir fuertes alcances misioneros dentro de sus iglesias. Quiera Dios que suceda
así.
Su compañero en la cosecha,
Paul Brannan
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INTRODUCCION
El tiempo de cosecha requiere hacer todo lo que sea necesario para que se realice el trabajo.
Por primera vez en la historia de los alcances misioneros, la iglesia tiene la capacidad de
compartir a Jesús con cada habitante de esta Tierra. La tecnología de nuestros días combinada
con una iglesia llena del Espíritu hace posible la evangelización del mundo.
Estas oportunidades demandan nuestra obediencia.
Jesús lanzó la Gran Comisión – (Mateo 28:19) – a toda la iglesia, no justo a unos pocos de sus
seguidores. El día cuando el se irguió sobre los montes de Galilea y dio el mandamiento, hizo a
cada creyente y a cada iglesia responsables por la evangelización del mundo. La iglesia debe usar
cada medio disponible para cumplir el mandato de Jesús de… “Ir por todo el mundo y predicar
el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:13)
Una iglesia local que no lleva la carga de misiones con visión, fe y poder estará separándose a sí
misma del propósito para el cual existe. El apóstol Pedro reveló el corazón de Jesús cuando
escribió, “El Señor,... no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento..”. ( 2 Pedro 3:9) Desde el Día de Pentecostés hasta el día cuando Jesús retorne,
el imperativo divino para la iglesia es decirle a todo el mundo acerca de El.
Cada iglesia de las Asambleas de Dios, independientemente de su tamaño, debe hacer del
cumplimiento de la Gran Comisión su prioridad. Una iglesia que no está entusiastamente
envuelta en alcanzar a todo el mundo con el evangelio, está perdiendo su verdadero propósito.
Iglesias que sólo miran hacia adentro llegan a ser espiritualmente estancadas. Cesan de ser
vitales, u organismos vivientes. Por el contrario las iglesias deben mirar más allá de sus muros y
alargar su vista al ancho mundo, haciendo todo intento para lograr una diferencia espiritual en
sus comunidades, ciudades y el Mundo entero.
Junto a los ilustres fundadores de Las Asambleas de Dios, podemos comprometernos nosotros
mismos, individual y colectivamente ¡ En el más grande esfuerzo evangelístico que el mundo ha
visto jamás¡
Las páginas que vienen han sido preparadas para asistir a las iglesias en su meta de alcanzar su
pleno potencial en el evangelismo mundial.
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SECCION 1

LA IGLESIA
PIEDRA ANGULAR DE LAS MISIONES MUNDIALES

La congregación local es la piedra angular al edificar misiones. Cristo encomendó a la iglesia
que alcanzara el Mundo con el evangelio. La iglesia en Antioquia puso el ejemplo durante el
primer siglo, al enviar a Bernabé y a Paulo. El Espíritu Santo aún está llamando hombres y
mujeres para el servicio misionero y la obediente iglesia continuará enviándolos hasta los
confines de la tierra.
“Un día cuando ellos estaban adorando a Dios – también ayunaban, esperando guianza - el
Espíritu Santo habló: Tomen a Bernabé y a Saulo y comisiónenlos al trabajo a que yo los he
llamado. Así que ellos los comisionaron…poniendo manos sobre sus cabezas y los enviaron…”
Hechos 13:2,3 The Message.
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PARTE 1
EVALUE SU PREPARACION MISIONERA
¿Cuán orientada hacia misiones está su iglesia?
Un acercamiento a la manera como su iglesia mide su visión para misiones
y los alcances misioneros.
El compromiso es difícil de medir, pero es posible medir el ministerio, la enseñanza y las
actividades hechas disponibles para el liderazgo y la participación y respuesta de la
congregación. Una evaluación detallada es un ejercicio válido que asistirá al pastor y al liderazgo
para medir la cantidad y calidad de las actividades misioneras dentro de la congregación local.
Las siguientes 20 preguntas le ayudarán a evaluar dónde esta usted al edificar una iglesia con un
fuerte enfoque hacia misiones. Cada cuestión tiene un valor de hasta 5 puntos, dependiendo del
grado de éxito que el programa este experimentando. Cada pregunta debe ser contestada
cándidamente y recibir un grado de la siguiente manera:
0 – No
1 - Programa que no está funcionando
2 - Pobre
3 - Regular
4 - Trabaja bien
5 - Programa excelente
___ 1. ¿Ha sido enseñada nuestra congregación sobre la perdición eterna de todos aquellos que
rechazan a Jesucristo o de quienes mueren sin haber escuchado el mensaje de salvación?
____2. ¿Regularmente se imparte frecuente enseñanza concerniente a la base bíblica de misiones
y la respuesta individual para alcanzar a un mundo perdido?
____3. ¿Existe en nuestra iglesia un comité de misiones funcional, que se reúne por lo menos 6
veces al año y tiene una clara definición de propósito?
____4. ¿Ha conducido nuestra iglesia una convención anual de misiones y ha levantado
promesas de fe por los pasados 3 años?
____5. ¿Cada familia en la congregación participa en el programa de promesas de fe?
____6. ¿Nuestra iglesia tiene por lo menos 6 oradores misioneros cada año?
____7. ¿Las presentaciones en los domingos de misiones son debidamente planeadas?
____8. ¿La gente está bien informada sobre las necesidades y victorias de los misioneros que la
iglesia sostiene?
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____9. ¿La congregación ora regular y públicamente por los misioneros y sus necesidades
específicas?
____10. ¿Misiones son resaltadas con un atractivo, bien colocado tablero, que es frecuentemente
puesto al día?
____11. ¿Nuestra iglesia se comunica regularmente con los misioneros que sostiene?
____12. ¿Se motiva la participación activa de todos los departamentos en los programas de
misiones? ( BGMC = Cruzada Misionera de Niños y Niñas; STL = Acelerando la Luz; LFTL =
Luz para los Perdidos y WMs = Ministerios Femeniles)
____13. ¿Existe un programa planeado para enseñar misiones en la Escuela Dominical,
incluyendo las clases de nuevos creyentes y de membresía?
____14. ¿Nuestra iglesia sostiene las misiones y misioneros de Las Asambleas de Dios sobre una
base mensual?
____15. ¿Nuestra iglesia patrocina o participa en alcances misioneros, tanto en los Estados
Unidos como en el exterior?
____16. ¿Los líderes locales de misiones asisten a presentaciones preparadas por el Distrito o por
los departamentos de misiones mundiales o misiones domésticas de Las Asambleas de Dios?
____17. ¿Los misioneros se sienten bienvenidos cuando visitan nuestra iglesia?
____18. ¿La asistencia es estable en los servicios misioneros?
____19. ¿La iglesia cuanta con una buena dotación de libros que hablen sobre misiones?
____20. ¿Los líderes de la iglesia ven el mandato misionero de ganar almas, como el propósito
central de la iglesia y alrededor del cual deben girar todas las otras actividades?
Sume los puntos de sus respuestas para saber cuan saludable son los esfuerzos misioneros de su
iglesia.
100
80
67
54

-

81 = Excelente
68 = Muy bien
55 = Bien, pero necesita ayuda
0 = No está ministrando a las necesidades de la congregación
y requiere inmediata atención.

¿Cómo le fue a su iglesia con el examen?. Si los resultados no fueron muy buenos no se
desanime. Este manual le ayudará a guiar a su congregación hasta obtener una actitud saludable
respecto a misiones y un alto involucramiento en el esfuerzo de alcanzar al mundo perdido, en
nuestra generación¡
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PASTOR, USTED ES LA CLAVE
El camino escogido por el pastor determinará por donde va la congregación. Ha sido dicho,
“Ninguna corriente se levantará más alto que su fuente.” La congregación no amará a los
perdidos y desarrollará una visión mundial a menos que el pastor modele esa actitud.

Enliste y Delegue
Como pastor usted no puede hacer todo el trabajo solo. Muchos han tratado y terminan
exhaustos y desilusionados ante la falta de resultados. Es por eso que se necesita un equipo que
respalde el liderazgo pastoral e inspire a la congregación con visión y pasión por las misiones.

Predique Misiones
El pastor no debe descansar en un misionero para que enseñe misiones a la congregación.
Ciertamente el pastor debe tomar ventaja de la presencia del misionero para que informe e
inspire a al pueblo. Pero si el pastor está verdaderamente comprometido con misiones, ¡él
predicará misiones¡.
Sería bueno revisar la lista de sermones predicados durante el año pasado. ¿Cuántos presentaron
el mensaje de misiones?. Si no se muestra una pasión por misiones, la congregación no va a estar
entusiasmada tampoco. Inspeccione sus prioridades. La gente es guiada por el ejemplo.
No sólo un pastor debiera predicar misiones a su congregación, pero también pudiera mostrar su
amor y preocupación por misiones usando ilustraciones misioneras en sus sermones regulares.
Para hacer eso, deberá estar informado sobre las misiones.

Programe Oradores Misioneros
Predicando sobre misiones no es la única forma en que el pastor muestra entusiasmo por
misiones. Incluya en el calendario misioneros que prediquen durante el año, eso habla mucho a
la congregación sobre las prioridades del pastor. Si es posible por lo menos un misionero debiera
predicar a la iglesia cada trimestre. Es difícil mantener una visión para misiones con pocas visitas
misioneras.
Una buena manera de demostrar el compromiso con misiones es la forma generosa de dar.
Cuando el pastor es el primero en dar, su congregación es guiada por un correcto camino de
obediencia espiritual. El cristiano comprometido es un cristiano generoso.

Atender y Apoyar Las Actividades Misioneras
Los pastores sientan un ejemplo con su actitud, con su preparación y con su forma de dar, junto
con su presencia en actividades misioneras conducidas por la congregación local.
Algunas veces los pastores inintencionadamente envían un mensaje equivocado a su
congregación al no asistir a banquetes misioneros y otros servicios relacionados.
Afortunadamente, la mayoría de los pastores nunca harían esto. Sin embargo deben estar
conscientes que envíen señales que revelen su actitud ante la gente que guían.
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Orar por Misioneros
Mantenga a los misioneros actualizados ante la congregación. Ore públicamente por ellos.
Prepare un boletín mensual que incluya peticiones de oración por los misioneros que la iglesia
sostiene.

Pastor, usted es el Ejemplo
Que el Espíritu Santo le desafíe a mostrar el más alto ejemplo ante la congregación por el mundo
perdido. Podríamos decir como el apóstol Pablo: “Sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de
Cristo” (1Corintios 11:1 NIV)
Usted es el único que puede guiar a su congregación para que obedezca el mandato de Cristo
para que cada creyente sea envuelto en la evangelización del mundo.
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UN COMITÉ DE MISIONES, UNA JUNTA DE MISIONES
¿O EXISTE UN MEJOR NOMBRE?
La mayoría de las iglesias no tiene un culto de misiones. Esto no es una sorpresa, dado que el
43% de las iglesias de las Asambleas de Dios no reportaron oradores misioneros durante el
pasado año.
Gracias a Dios miles de congregaciones Asambleas de Dios son activas en misiones y tienen
juntas o comités de misiones funcionando. Pero ¿ha notado que las palabras Comité o Junta
Directiva (Board) no causan mucho entusiasmo?. Formamos comités o juntas por casi cualquier
cosa que se hace en la iglesia.
El propósito al formar un comité o una junta, es facultar a un grupo de personas en la
responsabilidad de conducir ciertos negocios o hacer ciertos planes. La congregación usualmente
no participa directamente o tiene conocimiento de los planes elaborados por un comité promedio.
Las Misiones no debieran ser relegadas a unas pocas personas. Debiera ser la pasión de la entera
congregación. Por esa razón, un mejor nombre para el comité de misiones o junta misionera es:
“Equipo que crea conciencia misionera” (Missions Awareness Team) este nombre claramente
identificará a esos hermanos con facultades para lograr que todos los creyentes se enlisten en la
tarea de la evangelización mundial.
Otros trabajos pueden ser hechos por comités, pero misiones debe ser guiado por un equipo. Un
equipo sugiere movimiento y ánimo. Sugiere participación activa mas que pasividad. Un equipo
es guiado por los líderes principales y muestra el camino que los demás puedan seguir. Un
equipo enlista a los más calificados miembros y demanda atención de todos. Un equipo
construye lealtad a una causa. Un equipo sugiere triunfo y todos ganamos cuando todos nos
envolvemos en misiones.
Un “Equipo creador de conciencia misionera” es una extensión del pastor y de la junta directiva
de la iglesia y los respalda en crear una visión mundial logrando la participación personal de
cada creyente para obedecer el mandato de Cristo de ir por todo el mundo.
¿No piensa que su iglesia necesita un Equipo Creador de Conciencia Misionera?

11

PARTE 2
FORMANDO EL EQUIPO
¿Por Qué Tener Un Equipo Creador De Conciencia Misionera?
(Mission Awareness Team: MAT)
Ese Equipo formador de conciencia misionera no se necesita a menos que los líderes de la iglesia
sean serios acerca de la obediencia del mandato de Cristo. Una vez que este compromiso sea
hecho, un MAT es esencial para formar visón y pasión por misiones.
He aquí algunos de los beneficios de formar un MAT dentro de la iglesia local:
1. MAT ayuda a establecer misiones como el propósito primario de la iglesia local. Algunos
cuestionarán la prioridad de misiones, pero un estudio honesto de las Escrituras no
dejarán duda sobre ello. Cristo murió para salvar al mundo y él confió a la iglesia la
responsabilidad de llevar las buenas nuevas en cada esquina del mundo. Nosotros
tenemos que terminar la encomienda.
2. Un activo MAT hará más ligera la carga pastoral. Esto no significa que el pastor delegará
toda su responsabilidad a otros, sino que él ayudará a alcanzar la misión misionera de la
congregación. El pastor asistirá y participara en las reuniones de MAT todo lo que sea
posible. Guiará con el ejemplo y compartirá su visión a los miembros del equipo, a fin de
que ellos tengan una clara imagen de su destino.
3. Un activo MAT buscará la participación de los lideres de los departamentos, junto con la
entera congregación. No será ninguna sorpresa que entre más lideres y más gente sean
envueltos, un mejor trabajo será logrado.
4. Los líderes raras veces escapan a la crítica, Pero la gente no critica lo que hace
personalmente. De allí que si se quiere minimizar el criticismo, lo sabio es tener más
personas envueltas. Obviamente en cuanto más gente esté involucrada en promover la
visión misionera, la congregación dará más atención a misiones.
5. Una de las más grandes responsabilidades de MAT es lograr un claro entendimiento de la
responsabilidad personal de cada creyente en cumplir la Gran Comisión. Esa
responsabilidad es expresada a través de promesas personales de fe hechas durante la
convención misionera.
6. Pocas juntas directivas de la iglesia tienen el tiempo para dar la atención que misiones
demandan y merecen. Cuando un MAT es formado, la iglesia entera se beneficiará. La
junta directiva tendrá más tiempo para atender los asuntos administrativos de la iglesia.
Misiones se beneficiará porque el MAT comprometerá más tiempo y atención a los
alcances misioneros de la congregación local.
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COMO FORMAR UN MAT
¿Por qué la Junta Directiva de la Iglesia no puede ser también el MAT?
•

•
•

La junta directiva sirve como el comité de misiones en muchas iglesias, pero esa junta
raras veces tiene el tiempo suficiente para dar la atención debida a la critica área de
misiones.
Consecuentemente muchas iglesias han descubierto que un equipo separado es más
deseable.
El pastor y un miembro de la junta pudieran representar a toda la directiva como
miembro del MAT.

¿Cuán grande debiera ser el MAT?
•
•
•
•

•

•

Todo depende del tamaño de la iglesia y cuánto se involucra en misiones.
El MAT puede formarse de tan sólo tres miembros
Dos parejas con un fuerte interés en misiones pueden formar el centro del equipo.
Usualmente, entre más grande sea la iglesia, más grande deberá ser el MAT. Sin embargo
se encontrará que entre más grande sea el grupo más difícil es hallar un tiempo se puedan
reunir.
Un MAT de cuatro a seis miembros es muy manejable. Si se escoge formar un grupo
grande, considérese nombrar un comité ejecutivo dentro de MAT para dirigir los
negocios mensuales y luego reunir a todo el MAT cuando se necesite, para planear la
convención de misiones y otras actividades.
Considérese incluir a representantes de los varios departamentos de la iglesia para servir
como miembros de todo el MAT. Entre otros, los departamentos de música, educación
cristiana, adultos mayores, adultos, solteros, ministerios femeniles, ministerios de
varones, jóvenes y niños.

¿Cuáles debieran ser las cualidades de los miembros del MAT?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deben ser miembros activos de la iglesia local
Deben haber demostrado un espíritu cooperativo, deseosos de seguir tanto como guiar.
Por lo menos un miembro debiera mostrar habilidad para organizar
Ser fieles en su asistencia y diezmos.
Dispuestos a dedicar un mínimo de 6-8 horas mensuales al trabajo del MAT.
La edad no debiera ser un factor, si todos los otros requerimientos se cumplen.
Los solteros debieran ser representados.
Los miembros casados son más efectivos cuando sirven con su pareja, constituyendo un
equipo dentro de otro equipo.
El pastor y la junta directiva deben recomendarlos.
El pastor debiera ser un miembro.
Los miembros del MAT deben manifestar un amor por los perdidos que guíen su pasión
en alcanzar al mundo entero, Lo profundo de su amor es demostrado en orar por los
misioneros y su generosa promesa de fe mensual. Ninguno debiera tener el privilegio de
hacer decisiones concernientes a la distribución de fondos misioneros, si no es un
generoso contribuyente de ese fondo.
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¿Cómo debieran ser escogidos los miembros del MAT?
•
•
•
•

Algunas iglesias los eligen.
Oras iglesias aceptan miembros voluntarios.
En algunas iglesias la junta directiva nombra a los miembros del MAT
El método preferible de selección, sin embargo parece ser el nombramiento de nuevos
miembros por el pastor y el MAT con la ratificación de la junta directiva de la iglesia.

¿Cuánto tiempo debieran servir los miembros?
•
•
•
•

Un año puede ser un tiempo breve.
Un término de dos a tres años es más efectivo, con la posibilidad de servir términos
sucesivos si así lo proponen el MAT y la junta directiva.
Los miembros debieran ser siempre personas experimentadas de tal manera que
miembros con experiencia estén siempre incluidos.
Muchas iglesias tienen un MAT activo, lo cual significa que los miembros sirven sin
limite de tiempo. Esto tiene la ventaja de contar siempre con personas experimentadas
en el equipo. Sin embargo, sea cuidadoso de asegurarse que miembros nuevos y
jóvenes, no sean excluidos de participar en el MAT.
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PARTE 3
PREPARANDO UNA ESTRATEGIA MISIONERA
Creando una Política de Misiones
¿Por qué crear una Política de Misiones?
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Para asegurar que al programa de alcance misionero de la congregación local, se le dé
una alta prioridad en oración, apoyo financiero y educación en cada departamento de la
iglesia cuando la congregación se esfuerza por obedecer la Gran Comisión.
Para asistir en proveer un esfuerzo misionero coordinado el cual beneficiara no solamente
a la congregación local sino también a los programas de alcances misioneros.
Para desarrollar y mantener una visión clara de propósito y armonía de esfuerzos en todas
las actividades que están relacionadas con misiones en la congregación local.
Para guiar en hacer decisiones sabias que afectan misiones en una manera que es
consistente y sistemática por naturaleza.
Para evitar hacer decisiones importantes sólo basadas en emociones.
Para asegurar que los fondos de misiones sean administrados efectiva y fielmente.
Para informar y equipar a los miembros de la congregación, ayudándoles a entender la
importancia de misiones y su participación en el programa de alcance dentro de la iglesia
local.
Para mantener el nivel mas alto de responsabilidad en cada aspecto de Misiones.
Para Proveer un medio de comunicación con los Misioneros concerniente a proyectos
misioneros.

¿Cuál es la Filosofía Básica de Misiones?
Definición de Misiones:
Misiones es un esfuerzo fuera de la congregación local a cualquier cultura o subcultura, tanto
en los Estados Unidos como en el extranjero, para cumplir la Gran Comisión de Cristo por
doquier y cuando sea posible. La meta del programa de alcance de misiones es hacer
discípulos, entrenar a ministros y misioneros, plantar iglesias y relacionarlos con las
necesidades la humanidad, tanto espiritual como físicamente, en la manera como se ha
expresado en el cuádruple propósito de Misiones Mundiales: Alcanzando, Plantando,
Entrenando y Tocando.

Propósito Bíblico al Envolverse en Misiones:
•
•

•

Para obedecer el mandato quinto-dimensional de Cristo para cada creyente (Mateo 28:1920; Marcos 16:15; Lucas 24:47-48; Juan 20:21 y Hechos 1:8)
Para ofrecer a la gente el conocimiento salvador de Dios, en el contexto de vida en su
Espíritu y verdad, con la intención de persuadirlos a que lleguen a ser discípulos de Cristo
(Juan 3:16; 6:63; Romanos10:13-15)
Para llegar ha ser socios con los misioneros y compartir el mismo galardón. (Mateo
10:41; 3 Juan 8)
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Responsabilidades y Metas del Equipo Creador de
Conciencia Misionera: MAT
Muchos grupos de MAT serán encomendados con la responsabilidad de coordinar actividades de
alcances misioneros locales, las misiones en los Estados Unidos y las misiones mundiales.
Aunque este manual es escrito con misiones mundiales en mente, mas de las sugerencias son
validas para misiones locales y en los Estados Unidos. Si algunas sugerencias no son aplicables,
se puede crear una política que sea apropiada para la situación. Comuníquese con su oficina
Distrital para recibir asistencia en esos casos.

Los Miembros del MAT Serán Responsables De…
1. Estudiar la filosofía y procedimientos de las Asambleas de Dios para obtener
conocimiento de los Estados Unidos y de las misiones mundiales.
2. Asegurar toda la información que sea posible acerca de misiones, usando folletos,
libretos, manuales, videos, DVD’s, etc., para ayudar al equipo a entender la filosofía de
misiones y la operación de las Divisiones de Misiones Domesticas y Mundiales de las
Asambleas de Dios (US & World Missions)
3. Reunirse mensualmente (o tanto como sea necesario) para lograr las metas y
responsabilidades del equipo.
4. Preparar un presupuesto anual de misiones y administrar todos los fondos de misioneros
mientras se rinde cuenta al pastor y a la mesa directiva de la iglesia.
5. Hacer compromisos para el sostenimiento de misioneros y proyectos de misiones
manteniendo archivos correctos.
6. Revisar anualmente el apoyo que se les da a los misioneros y hacer los cambios que sean
necesarios.
7. Nombrar un secretario de correspondencia para comunicarse con los misioneros que
están en la lista de sostenimiento y compartir correspondencia del campo misionero con
la congregación cuando sea apropiado.
8. Mantener un boletín de Misiones.
9. Bendecir a los Misioneros con tarjetas y regalos en sus cumpleaños, aniversarios y en
Navidad. Las ofrendas que se manden para este propósito deben ser marcadas especialpersonal (“special-personal”)
10. Estar disponibles para ayudar al pastor en planear y hospedar a los misioneros invitados
cuando sea necesario.
11. Entender el concepto de las promesas de fe y ser capaces de explicarlo
12. Sea responsable de planear y conducir la convención anual de misiones y de recibir las
promesas de fe.
13. Planear otros énfasis de Misioneros como sea necesario.
14. Ser responsables de presentar el segmento “Una Ventana al Mundo” (Window on the
World) cada mes para promover misiones en el servicio del domingo por la mañana.
15. Crear métodos inovativos para mantener misiones vivas ante la congregación.
16. Suscribirse al video sobre misiones mundiales (World Missions Video Magazine) El
video o DVD se manda mensualmente e incluye segmentos de tres a cuatro minutos (en
Inglés y Español) enfatizando a varios misioneros y países. Cada video o DVD contiene
un segmento para:
a. Adultos - NewsBreak
b. Jóvenes - WorldBeat
c. Niños – Go 360
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17. Motivar actividades misioneras en todos los departamentos de la iglesia.
18. Proveer oportunidades adecuadas para que cada creyente obedezca la Gran
Comisión. ¡Esto es la más alta prioridad!
19. (Para una lista más detallada, vea deberes del MAT (Duties of the Missions Awarness
Team) en appendix #1 en la pagina 82)

Estableciendo Metas para su MAT
Quizás usted no pueda hacer todo a la vez, pero puede poner metas para el futuro. No se limite
por lo que ve, y no se de por vencido. Este es el trabajo de Dios, y usted es su hijo. ¡El quiere
que usted tenga éxito más de lo usted desea!
1. Crear una Visión Mundial – Las metas de MAT son:
a. Mantener misiones ante la congregación en una base continúa.
b. Crear conciencia de la perdición del hombre y el valor de cada alma.
c. Ayudar a cada creyente a entender su obligación personal para obedecer el
mandato de Cristo expresado en la Gran Comisión. (Marcos 16:15)
d. Crear la posibilidad de que cada miembro de la congregación obedezca el
mandato de Cristo, orando, dando y yendo.
2. Promover Oración Intercesora por las necesidades del mundo – El MAT deberá...
a. Animar a la gente para orar por los misioneros y sus necesidades diariamente.
b. Conducir la oración por misiones en los cultos regulares en las reuniones
especiales y en los grupos de oración.
c. Publicar y/o anunciar necesidades especiales de misiones en el boletín semanal.
d. Colocar necesidades de oración en el tablero de misiones.
e. Iniciar un programa de adopción para animar a grupos pequeños y a familias
enfocarse en una o más familias misioneras preocupándose de sus necesidades
espirituales, físicas y emocionales.
3. Organizar Convenciones Misioneras – El MAT deberá…
a. Conducir un mínimo de una convención misionera cada año. Ordene el folleto
volumen 2, “Edificando la obediencia a misiones con una convención de
misiones” (The Blueprint, volume 2, “Building Missions Obediente UIT A
Missions Convention”) para una guía detallada sobre como planear una
convención exitosa.
b. Invitar un orador experimentado en recibir promesas de fe.
c. Dar oportunidad durante la convención a cada individuo para que haga una
promesa personal de fe para misiones.
4. Participar en El Domingo de Misiones – El MAT deberá…
a. Planear una presentación corta pero efectiva a la congregación durante el servicio
del primer Domingo del mes por la mañana. Ordene el folleto, volumen 3,
“Edificando una visión misionera mes por mes” (The Bluprint, volume 3,
“Building Missions Vision…Month by Month) para asistencia en la planeación de
las presentaciones dominicales de todo el año.
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b. Usar testimonios, cartas de los misioneros y materiales en video provistos por
Misiones Mundiales.
c. Motivar la consistencia en las promesas de fe al informar e inspirar a la
congregación con todos los materiales disponibles.
5. Planear viajes misioneros de Corto Plazo – Hay numerosas oportunidades para los
miembros de la congregación para envolverse en experiencias de primera mano, tanto en
Estados Unidos como en el extranjero. El Grupo MAT deberá…
a. Establecer contacto con los departamentos dentro de las Asambleas de Dios que
son responsables de coordinar los viajes misioneros de corto plazo. Estos
incluyen:
1) AIM – Patrocinados por el Departamento nacional de Jóvenes. Estos
programas dan oportunidad para cientos de jóvenes de experimentar
misiones de primera mano.
2) MAPS Builders – Equipos de Construcción que ayudan a construir
instalaciones para la expansión del trabajo.
3) HealthCare Ministries – Dan la oportunidad para que los profesionales
de la Salud usen sus talentos para adelantar la obra del reino de Dios.
4) Book of Hope – Equipos que distribuyen una presentación de la Biblia a
niños de edad escolar en el país anfitrión.
b. Motivar a miembros de la congregación a participar en los viajes misioneros de
corto plazo.
c. Endosar voluntarios y acomodarlos en proyectos apropiados.
d. Motivar programas de alcance evangelístico tales como AIM y Libro de
Esperanza (AIM y Book of Hope) durante las vacaciones o en días de fiesta.
e. Dar a MAPS (Proyectos de Construcción) y Grupos de Oración prioridad, dado el
gran número de participantes envueltos.
6. Selección de Candidatos – El MAT ayudará a seleccionar candidatos para servicio de
corto plazo que reúnan los siguientes requisitos:
a. Que tengan un interés sincero y un compromiso hacia las misiones mundiales.
b. Que tengan el apoyo y consentimiento de su familia.
c. Que previamente se haya envuelto en el programa de misiones y otras actividades
relacionadas que son disponibles en la iglesia.
d. Que sean fieles y responsables al servir.
e. Que sean miembros activos en la iglesia, lo cual incluye fidelidad en asistencia,
mayordomía en diezmos y un compromiso para apoyar a través de una promesa
mensual de fe.
f. Que tenga aprobación del pastor, de la mesa directiva y de otros lideres que tienen
responsabilidades de supervisión espiritual.
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PARTE 4
PONIENDO EL PLAN EN ACCION
Estableciendo Una Agenda
Todos los involucrados en el liderazgo saben cuán importante es usar sabiamente el tiempo y la
energía de los voluntarios. Por eso es critico planear la agenda del MAT cuidadosamente. El
motivo es doble: (1) Para invertir el tiempo del equipo cuidadosamente y (2) Maximizar los
esfuerzos para ayudar a evangelizar el mundo.
El MAT no es justo otro comité. Este equipo guiara a la congregación en su obediencia al
mandato de Cristo demandando alcanzar el mundo entero con el evangelio.
Una encuesta que se hizo entre líderes de algunas iglesias con sobresalientes esfuerzos
misioneros reveló valiosas sugerencias sobre como preparar la agenda mensual de MAT. Un
ejemplo de sugerencias incluye estos tópicos:

Ejemplo De Una Agenda Mensual
1. Oración de apertura
2. Revisión del video mensual de Misiones Mundiales (Missions World News) ¿Cuál
segmento será usado el Domingo de misiones? Como se sabe el DVD contiene clips para
adultos (News Break), para los jóvenes ( WorldBeat ) y para los niños (Go360).
3. Lista de correspondencia misionera recibida durante el mes
4. Revisión de los boletines (Newsletters) enfocándose en puntos de interés especial, tales
como:
a. Un cambio de status
b. Un cambio de país
c. Un cambio de ministerio
d. Reportes sobre el ministerio
5. Oración por necesidades misioneras mencionadas en la correspondencia recibida. Una
lista de esas necesidades debiera darse a cada miembro de la Junta Directiva y a los
grupos de oración.
6. Revisión del reporte financiero comparando lo que ha entrado hasta la fecha respecto a
las promesas de fe hechas en la convención anual.
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7. Apelaciones misioneras
a. Misioneros a considerar para sostener
b. Misioneros que pudieran recibir un aumento
c. Apelaciones pidiendo una ofrenda
d. Determinación de la cantidad que se prometerá en el servicio misionero del
Concilio de Distrito.
8. Revisar los planes sobre viajes misioneros.
9. Revisar los planes para la próxima convención
a. Fechas
b. Tema
c. Actividades : clases de escuela dominical, cultos de niños etc.
d. Materiales que se necesitarán
e. Oradores.
10. Revisar lista de oradores misioneros futuros
11. Fijar fecha para la próxima reunión mensual
12. Oración de despedida

Llevando un Registro de Los Misioneros Que La Iglesia Sostiene
Muchas veces, un cambio de pastores o de tesoreros de la iglesia resulta en la pérdida o extravío
de información acerca de los compromisos de misiones. Aunque no sea intencional, esta
situación da por resultado confusión con respecto a las finanzas de la iglesia local y, puede crear
dificultades para los misioneros cuyo sostenimiento sufrirá a consecuencia de ello.
Las Escrituras enseñan la buena mayordomía para todo creyente. ¡Si este principio es cierto para
el individuo, cuanto más lo es para la iglesia! Tales acontecimientos pueden ser prevenidos al
simplemente mantenerse una lista activa de los misioneros que reciben sostenimiento mensual
de la iglesia.
Si no se tiene un archivo permanente de estos compromisos, la Revisión del Presupuesto de
Misiones en la página 23 le servirá bien. Regístrense los nombres de los misioneros sostenidos
por la iglesia, cuándo se hizo el compromiso, la cantidad del compromiso, planes para aumentar
el sostenimiento y la cantidad del nuevo compromiso, incluyendo el aumento.

Conociendo los Misioneros
Los misioneros que la iglesia sostiene ¿son sus socios? ¿Los considera usted como una extensión
de los ministerios de la iglesia local? Si la respuesta es “sí”, haga el intento de conocerlos. La
iglesia les puede enviar ofrendas, pero los creyentes no pueden orar en forma efectiva por ellos
ni reconocerles con gestos amables en ocasiones especiales si no saben nade acerca de ellos.
Uno de los primeros asuntos de la lista de prioridades del MAT es familiarizarse con los
misioneros que la iglesia sostiene al presente. En la página 25 hay un lugar para registrar la
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información que se necesite. Llame a la oficina de Misiones Mundiales para pedir una “lista de
eventos significantes” para todos los misioneros en su lista.
Una vez que usted haya completado las hojas de información, haga llegar una copia a cada
miembro del equipo. Inste a grupos dentro de la congregación a que adopten una familia
misionera o a un hijo de misionero o MK (Missionary Kid) con el fin de recordarlos en sus
cumpleaños o en la Navidad.
Con esta información, la iglesia estará preparada para sostener a sus misioneros en tres maneras
distintas: oración, finanzas y en ocasiones especiales.

Evaluando el Potencial Actual Para Misiones
Un equipo no puede saber hacia adónde va caminando hasta que no sepa cuál es su posición
presente. Jesús dijo, “Supongan que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se
sentará primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?” (Lucas
14:28, NVI) El MAT necesita evaluar no solamente lo que la iglesia está haciendo en el presente,
sino, también su potencial para el futuro. Muchas congregaciones pudieran ser más capaces de
hacer más de lo que están haciendo para misiones. ¡Si los líderes no crean una visión, la
congregación nunca tendrá una visión!
La página 28 es una guía para evaluar dónde está la iglesia en el presente, tanto en sus
compromisos misioneros, como con sus entradas para misiones. Una vez que esto sea
establecido, el MAT puede empezar a fijar las metas para el próximo año. Y pueden considerar
las entradas potenciales de misiones de cada departamento de la iglesia. Si la iglesia no está
celebrando una convención misionera anual, separe una fecha para esa convención. La
experiencia enseña que la mayoría de las iglesias aumentan el doble sus contribuciones durante
el año después de su primera convención. Una convención revolucionará la contribución de la
iglesia, creando visión en el corazón de las personas y las llevará en obediencia al mandato de
Cristo de llevar el evangelio a todo el mundo. Para recibir una guía de cómo celebrar una
convención de misiones, pida el folleto, “Creando El Sostenimiento Para Misiones Por Medio De
Una Convención Misionera Anual.” (The Blueprint, volume 2 “Building Missions Support
Through an Annual Missions Convention”)

Creando Un Presupuesto Anual de Misiones
Ahora que el equipo tiene un cuadro más claro del potencial de la iglesia, establezca un
presupuesto anual de misiones. A fin de que nada sea pasado por alto, considere estas categorías:
Misiones Mundiales, Benevolencias, Sostenimiento del Distrito y otros alcances. Las hojas del
Presupuesto Anual de Misiones en las páginas 29 y 30 le guiarán a usted a través del proceso.
En las líneas indicadas, escriba los nombres de los misioneros mundiales y los misioneros en E U
que la iglesia sostiene actualmente. Marque los otros ministerios a los cuales se destinan fondos
y escriba la cantidad de cada compromiso. En la columna para contribuciones proyectadas,
escriba la cantidad proyectada para cada misionero y ministerio durante el año venidero. Sume
ambas columnas para saber cuales son las contribuciones actuales y proyectadas de la iglesia, en
otras palabras un presupuesto anual de misiones.
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Determinando Cuales Misioneros Sostener
Encontrar misioneros que vengan a su iglesia para solicitar finanzas no es una tarea difícil. Casi
todas las iglesias son contactadas por misioneros aprobados por Misiones Mundiales de las
Asambleas de Dios y Misiones U S.
Si su iglesia no puede sostener a todos los misioneros que pide un compromiso mensual, ¿cómo
se pudiera determinar quién recibirá ayuda financiera? Considere estas preguntas al fijar una
política para el sostenimiento de misioneros de parte de la congregación.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Daremos prioridad a los misioneros que son de nuestro Distrito? Esto es importante.
¿A cuántos misioneros podemos sostener mensualmente?
¿Cuánta será la cantidad del compromiso mensual a los misioneros que escojamos
sostener? (El promedio nacional de promesa mensual es de $53.)
¿Consideraremos sostener a misioneros de otros Distritos?
Si este es el caso, ¿les daremos la misma cantidad, o daremos más a los misioneros que
son de nuestro Distrito?
¿Trataremos de incluir misioneros que representan cada región del mundo?
¿Deseamos distribuir nuestro apoyo para varias clases de ministerios?
¿Daremos prioridad a necesidades urgentes más bien que buscar un balance?

Después de establecer las prioridades para el sostenimiento misionero, haga que la oración sea el
factor determinante. Siempre hágase la pregunta, “¿Qué está diciendo el Espíritu Santo acerca
de lo que debemos hacer con respecto al sostenimiento de este misionero?”
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REVISIÓN DEL PRESUPUESTO MISIONERO
Nombre del Misionero

Campo Asignado

Fecha Compromiso
Hecho

Totales
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Total Compromiso al
Presente

Cantidad Compromiso
Adicional

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO MISIONERO
Nombre del Misionero

Campo Asignado

Fecha Compromiso
Hecho

Totales

24

Total Compromiso al
Presente

Cantidad Compromiso
Adicional

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS MISIONEROS
Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección
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Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Nombre del Misionero

Cumpleaños

Aniversario

Cantidad Mensual

Esposa

Cumpleaños

País

Correo Electrónico

Hijos

Cumpleaños

Edad

Dirección

Sostenimiento Misionero — Evaluación y Metas
¿Cuál es nuestro promedio mensual de ingresos para misiones? _________________
¿Cuál es nuestro compromiso mensual total para misiones?_____________________
¿Cuántas familias asisten a nuestra iglesia? ___________________________________
¿Cuántas familias regularmente apoyan misiones? _____________________________
¿Cuánto ofrendó la iglesia para misiones el año pasado? _______________________
¿Cuál fue el promedio ofrendado para misiones por familia el año pasado? $ _____
(Divida la cantidad total annual ofrendada para misiones entre el numero de familias asistiendo a la iglesia para
encontrar el promedio annual dado por familia)

¿Cuál es nuestra meta de misiones para el año entrante? De...
Sostenimiento por Promesas de Fe .........................................................................
Trasferencia del Fondo General al Fondo Misionero .........................................
Cruzada Misionera de Niños y Niñas ....................................................................
Avanzando la Luz (Jóvenes) ...................................................................................
Proyectos Misioneros de Ministerios Feminiles ..................................................
Luz para Los Perdidos (Ministerio HonorBound) ........................................................
Ingresos proyectados para misiones el año próximo ................................$_______________
¿Podemos aumentar a los misioneros sus ofrendas considerando el alto costo de vida?
¿Si es posible, de cuánto sería el aumento? ___________________________________
¿Cuáles misioneros pueden ser añadidos para sostenimiento?
Nombre

Cantidad

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cuáles proyectos pueden ser añadidos para el año entrante?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Hoja Para El Presupuesto Anual de Misiones
para el año 20____
Misiones Mundiales y Auxiliares
Misioneros

Ofrendas Presentes Ofrendas Futuras

____________________________________

_______________

_______________

____________________________________

_______________

_______________

____________________________________

_______________

_______________

____________________________________

_______________

_______________

____________________________________

_______________

_______________

____________________________________

_______________

_______________

____________________________________

_______________

_______________

____________________________________

_______________

_______________

____________________________________

_______________

_______________

Fondo para Convencion Misionera .................

_______________

_______________

Fondo para Misioneros Visitantes ...................

_______________

_______________

Fondo para envío rápido de misioneros (Senders Fund)_______________

_______________

Administración de AGWM ............................

_______________

_______________

Proyectos para Auxiliar ..................................

_______________

_______________

Ofrendas Epeciales y Navideñas para Misioneros

_______________

_______________

Fondo para Proyectos .......................................

_______________

_______________

Misioneros Asociados.......................................

_______________

_______________

BGMC ..............................................................

_______________

_______________

Avanzando la Luz (Speed The Light).............

_______________

_______________

Embajadores en Misiones (AIM).....................

_______________

_______________

Ministerios Femeniles .....................................

_______________

_______________

Luz Para los Perdidos........................................

_______________

_______________

Misiones en Estados Unidos
Misioneros
_______________________________________
_______________________________________

Ofrendas
Presentes
___________
___________

Ofrendas
Futuras
__________
__________

_______________________________________

___________

__________

_______________________________________

___________

__________

_______________________________________

___________

__________

Administracion en Estados Unidos.............................

___________

__________

Ministerios Militares.......................................

___________

__________

Universidades y Colegios................................

___________

__________

Reto a la Juventud Nacional............................

___________

__________

Ministerios en las Ciudades.............................

___________

__________

Evangelismo de Nuevas Obras.........................

___________

__________

Ministerios Interculturales (Deshabilitados, Étnicos, etc.) ___________

__________

Benevolencias
Asistencia a Ministros Ancianos......................

___________

__________

Hogar de Niños Hillcrest.................................

___________

__________

Servicio de Adopción de Niños Highlands........

___________

__________

Auxilio de Desastres en Estados Unidos...........

___________

__________

Ministerios Distritales
Administración...............................................

___________

__________

Misiones Domésticas Distritales......................

___________

__________

Departamentos (Educación Cristiana, Juvenil, etc.

___________

__________

___________
___________

__________
__________

___________

__________

Otros
_____________________________________________
_____________________________________________

Totales
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Ministerios De La Iglesia Local Con un Enfoque En Misiones
LOS NIÑOS
Cruzada Misionera de Niños y Niñas (Boys and Girls Missionary Crusade: BGMC)
BGMC, lanzada oficialmente en 1949, es el énfasis educativo de misiones y la actividad para
recaudar fondos por parte de los niños. Niños y niñas en las iglesias locales pueden aprender e
involucrarse en el alcance de misiones foráneas por medio de la participación en BGMC.
BGMC compra Biblias, himnarios, libros de texto, cursos por correspondencia, casetes para
radiodifusión, videos para programas infantiles de televisión, literatura de Escuela Dominical,
materiales para franelógrafo y títeres. BGMC ha costeado proyectos costosos de traducción, lo
cual ha hecho disponibles las Escrituras en idiomas de personas no alcanzadas por el evangelio.
BGMC provee a nuevos Institutos Bíblicos con una biblioteca que incluye libros de referencia y
en ocasiones los libros de texto.
Además de suministrar literatura de evangelismo y de educación cristiana para alcances
alrededor del mundo, BGMC suple necesidades espirituales de los niños que participan en el
programa de BGMC. Estos niños crecen entendiendo misiones, se identifican con el trabajo de
misioneros y desarrollan una carga de por vida por misiones, la cual se demuestra dando y
orando.
Todos los meses en el Domingo de BGMC, los niños traen sus barrilitos con ofrendas (Buddy
Barrel) escuchan una historia misionera o un drama de títeres, aprenden acerca de una país y sus
misioneros, oran por necesidades de misiones y disfrutan otras actividades educacionales de
misiones. Buddy Barrel, el personaje tradicional de BGMC, les cuenta a los niños acerca de
misiones y promueve fidelidad en ofrendar. A través de los años otros dos amigos han sido
integrados. “Compañero Lapicito” (Pencil Pal) motiva a los niños a ayudar a misioneros
específicos orando por ellos y escribiéndoles cartas de ánimo. “Winnie el Mundo” (Winnie-the
World) les habla a los niños sobre la gente de otros países y resalta el amoroso corazón de Dios
para el mundo.
Por medio del programa de BGMC, a los niños se les da la oportunidad de aceptar la Gran
Comisión y tratar de cumplirla.
Toda iglesia local interesada en implementar BGMC debe llamar al (417) 862-2781, extensión
4009, o entrar por internet a www.bgmc.ag.org y pedir “¿Cómo Empezar un Programa BGMC?
(How Do You Start a BGMC Program?)

JOVENES
Avanzando La Luz (Speed The Light)
Avanzando la luz, auspiciado por el Departamento de Jóvenes de las Asambleas de Dios, es un
ministerio que provee ayuda para transportación y equipo de comunicaciones para misioneros
alrededor del mundo. Por medio de la recaudación de fondos para comprar equipos, los jóvenes
de las Asambleas de Dios han hecho que “Avanzando La Luz” sea uno de los programas
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misioneros más efectivos en el mundo. Desde el inicio del programa en 1944, los jóvenes de las
Asambleas de Dios han recaudado más de $185 millones.
Avanzando La Luz (STL) funciona porque los jóvenes de las Asambleas de Dios a través de los
Estados Unidos se interesan en hacer que funcione. Ellos han aceptado voluntariamente la
responsabilidad de recaudar fondos para comprar equipos de transportación, imprenta y
comunicaciones para misioneros en cada continente. Sus ofrendas sacrificiales ayudan a
misioneros en alcanzar a los perdidos con el evangelio.
Avanzando La Luz (STL) ha provisto equipo para alcances misioneros en más de 200 países y
territorios, ayudando a casi 2,000 misioneros, iglesias nuevas, centros de Reto Para La Juventud,
(Teen Challenge Centers) ministerios internacionales y Escuelas Bíblicas en el extranjero.
Cada año en el Día de Avanzando La Luz (STL) el tercer Domingo de Octubre, las iglesias de
Asambleas de Dios levantan una ofrenda especial para este programa. A cada iglesia o donante
que contribuye, se le da crédito para Ministerios Mundiales. Las ofrendas deben de ser recibidas
antes del 31 de Diciembre para poder recibir crédito por el año en curso.
Cualquier grupo juvenil interesado en involucrarse en un alcance de misiones mundiales por
medio de Avanzando La Luz, debe llamar al (417) 862-2781, extensión 4029, o entrar al internet
en www.youth.ag.org.

DAMAS
Ministerios Femeniles (Women’s Ministries)
Cada año miles de mujeres de las Asambleas de Dios en iglesias locales participan en el
programa nacional de Ministerios Femeniles y contribuyen por medio de sus ofrendas con los
variados ministerios de los misioneros.
Su apoyo a misiones se hace mayormente por medio de proyectos de Ministerios Femeniles
nacionales, a saber el Plan de Adopción (The Adoption Plan), Fondo Etta Calhoun y el Fondo
Para Bibliotecas. Estos proyectos difieren en diseño y metodología, pero se complementan uno
al otro en su propósito común de apoyar a misiones.
El Plan de Adopción es un programa de amistad en el cual grupos de Ministerios Femeniles y
los clubes de Misioneritas adoptan familias misioneras del Distrito. El grupo que adopta, acepta
la responsabilidad de compartir ocasiones especiales del misionero y sus necesidades personales
por medio de la oración, correspondencia y regalos. El compromiso es por un término completo
del tiempo asignado al misionero, a menos que otros arreglos se hayan hecho por medio de la
directora distrital de Ministerios Femeniles.
El Fondo “Tocando al Mundo” (anteriormente el Fondo Etta Calhoun) fue establecido en 1957
para suplir equipo y enseres domésticos para los misioneros foráneos, misioneros domésticos e
instituciones nacionales de benevolencia que son propiedad de las Asambleas de Dios. Ofrendas
para este fondo son recogidas cada año en el día de “Tocando Al Mundo”. Las ofrendas se
envían al Departamento Nacional de Ministerios Femeniles donde se guardan en reserva hasta el
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fin del año y entonces son distribuidas. Entre los artículos que usualmente se compran, se
cuentan aparatos comerciales para la cocina y lavandería; muebles para aulas de clase, para el
comedor, los dormitorios y el equipo de oficina.
El Fondo de Biblioteca es un proyecto que pone libros de referencia religiosa y de estudio en las
bibliotecas de escuelas Bíblicas aquí y en el extranjero. Este fondo es sostenido por medio de la
venta de estampillas de correo ya usadas y contribuciones. Los grupos de Ministerios Femeniles
y personas interesadas coleccionan, preparan y mandan las estampillas al Departamento Nacional
de Ministerios Femeniles para ser vendidas. También pueden escoger vender localmente las
estampillas por medio de coleccionistas de estampillas y monedas y enviar las ganancias al
departamento nacional. Las iglesias reciben crédito de Ministerios Mundiales por ofrendas
contribuidas a este fondo. Sin embargo, no se puede dar crédito por las estampillas que han sido
vendidas por el Departamento Nacional de Ministerios Femeniles.
Cualquier iglesia local interesada en iniciar un grupo de Ministerios Femeniles, o un grupo ya
establecido interesado en recibir más información debe llamar al (417) 862-2781 o visitar la
página electrónica de recursos y la tienda de Ministerios Femeniles en
www.womensministries.ag.org.

VARONES
Ministerios de Varones (Men’s Ministries) – Luz Para Los Perdidos (Light for
the Lost) (LFTL)
Cada año miles de hombres participan en alcances de misiones mundiales por medio del
programa de los Ministerios de Varones, Luz Para Los Perdidos (LFTL); el brazo evangelístico
misionero del departamento que provee dinero para literatura evangelística.
Mientras cerca de 95 por ciento de toda literatura cristiana se imprime para personas que han
aceptado a Cristo ya, LFTL provee literatura para no creyentes. La literatura es una de las más
poderosas herramientas disponibles para el evangelismo y es vital para el ministerio de misiones
mundiales en la extensión del evangelio de Jesucristo y el traer nuevos convertidos a El.
•
•
•
•
•

Cada año el mundo está más alfabetizado
La literatura se lee una y otra vez
La literatura es leída por personas de todos los niveles sociales.
La literatura cruza las barreras culturales, va a donde no pueden los misioneros y no
necesita pasaporte o visa.
Cada año personas en todo el mundo oyen de Cristo por primera vez por medio de la
literatura.

CONCEJALES de LFTL (Councilmen)
Los hombres que participan en LFTL son llamados Concejales. Los Concejales incluyen a laicos
cristianos y a ministros que tienen una carga para misiones y costean los gastos operacionales de
LFTL. Miles de Concejales en toda la nación, cubren el costo que se origina en recaudar fondos
a fin de que el 100 por ciento de todos los dineros contribuidos puedan ser utilizados para
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proveer literatura. Los Concejales alcanzan a otros hombres mientras ayudan a misioneros y a
otros obreros cristianos que esparcen el mensaje de Jesucristo.

CONCEJALES JOVENES (LFTL Junior Councilmen)
El programa juvenil de Concejales de LFTL, patrocinado por las oficinas nacionales de
Exploradores del Rey (Royal Rangers) y LFTL, les proporciona a estos una oportunidad para
participar en LFLT y alcanzar el mundo para Cristo.
Para calificarse como un Concejal Juvenil, un Explorador del Rey debe de haberse ganado la
categoría de Pionero de Segunda Clase (Pioneers Second Class) y tener 17 años o menos.
Los Concejales Juveniles de LFTL son invitados a asistir a los banquetes y reuniones de LFTL.
Durante cada banquete anual, a los Concejales Juveniles y a sus comandantes se les desafía a
sostener activamente LFTL.
Los esfuerzos unidos de hombres y jóvenes a través de la nación están llevando a miles de
personas a Cristo cada año alrededor del mundo. Los misioneros cuentan con su ayuda.

¿Cómo Ayuda a Misiones Mundiales LFTL?
Los misioneros mundiales utilizan el dinero de LFTL para proveer porciones bíblicas y literatura
impresa de evangelismo. La literatura evangelistica es usada para una distribución general por
obreros nacionales y equipos de Embajadores En Misión (AIM) en colaboración con las
Cruzadas de Buenas Nuevas (Good News Crusades); en evangelismo de puerta en puerta y
testimonio en las calles y como seguimiento a las respuestas logradas a través de periódico, radio
y televisión. Con ayuda de LFTL, los misioneros imprimen mucha de su propia literatura y/o
compran materiales impresos por la Universidad Global y Publicaciones Vida (Life Publishers)

Cómo Aprovechar Al Máximo La Visita De Un Misionero
Aprovechar lo máximo de la visita de un misionero comienza con una buena actitud. Recuérdese,
la iglesia necesita a los misioneros tanto como ellos la necesitan. Un misionero no puede salir sin
el apoyo financiero y la oración intercesora de la iglesia, y una congregación no puede cumplir la
Gran Comisión sin los misioneros que están dispuestos a llevar el evangelio a los fines de la
tierra.
En otras palabras, misiones es una sociedad. Los socios se respetan uno al otro y trabajan unidos,
cercanamente, para alcanzar metas comunes. Sabiendo la importancia de esta necesidad mutua
de uno por el otro, consideremos algunas maneras en que una iglesia puede hacer que la visita de
un misionero sea tanto amena como efectiva.

Planeamiento Anterior al Servicio Misionero
•

Cuando un candidato es aprobado por su Distrito, llámele inmediatamente para
programar un servicio. Esto será una ayuda valiosa cuando el misionero prepare su
itinerario.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regrese las llamadas telefónicas del misionero. Esto ahorrará tiempo, dinero y estrés para
el misionero.
Programar al misionero para un servicio regular o aún para un estudio grupal en casa.
Si usted no puede fijar un servicio para el misionero, dígale que no se puede. El
misionero preferiría que se le diga “no” en vez de dejarlo en espera.
Decirle al misionero cual será su participación. ¿Cuántas veces va a hablar? ¿Hablará a
una clase de la Escuela Dominical o a un grupo de jóvenes o niños?
Avisarle sobre la manera apropiada de vestir en ese servicio.
Decirle al misionero la hora del servicio y cuando el pastor puede reunirse con él antes
del servicio para la debida planeación.
Proveerle con información sobre acomodación en el hotel mientras está de visita.
Darle instrucciones claras para llegar a la iglesia y sobre el horario de servicios.
Darle al misionero otro número telefónico además del número de la iglesia. Le pueda ser
necesario al misionero llamar en un tiempo cuando la oficina no esté abierta.

La Visita del Misionero
•

•
•
•
•
•
•

•

Hacer tiempo disponible para reunirse con el misionero con anterioridad al servicio para
conocerse mejor, hacer preguntas acerca de necesidades específicas y discutir los
parámetros para el servicio.
¿Estará predicando el misionero o se le dará un breve espacio de tiempo en el servicio?
¿Desea usted un sermón, experiencias del campo o ambas cosas?
¿Cuál es el tiempo disponible para su participación?
Decirle al misionero lo que puede hacer para ayudar a desarrollar una fuerte visión
misionera dentro de la congregación.
Darle a la congregación oportunidad para responder con una generosa ofrenda después de
que el misionero haya compartido su visión y ministerio.
Los misioneros deben de recibir una ofrenda más bien que un honorario predeterminado.
No se le está pagando por un servicio prestado; más bien, la gente está dando para las
necesidades de un mundo moribundo.
Fijar una ofrenda mínima en efectivo. Esto quiere decir que puede recibir más si la
ofrenda es más grande, pero jamás recibirá menos de lo señalado. Se debe tener presente
que en el 2002, las ofrendas misioneras promedio fueron:
a. $391 por servicio para candidatos
b. $465 por servicio para veteranos

Después del Servicio
•
•
•

•

Hacer tiempo para agasajar al misionero con una comida. Esto dará más tiempo para
conocerse.
Hacer arreglos para darle al misionero un cheque por la ofrenda mientras está presente.
Estos fondos tal vez sean necesarios para viajar al próximo destino.
Entregarle al misionero una hoja de promesa de fe firmada antes de que se vaya. Esto
apresurará su salida al campo y aliviará considerablemente el estrés. El compromiso
promedio mensual es de $53.
Si no es posible darle un compromiso firmado mientras esté presente, decirle lo que se
piensa hacer y cuándo se hará.
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SECCION 2

MISIONES MUNDIALES
DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS
(ASSEMBLIES OF GOD WORLD MISSIONS)

UNA EXTENSIÓN DE LA IGLESIA LOCAL

Las Asambleas de Dios estan aún comprometidas con “El más grande movimiento de
evangelismo que el mundo ha visto jamas”. Trabajando en cooperación con la iglesia local,
AGWM ha sido la clave para coordinar y administrar los recursos dados por miles de
congregaciones a traves de los Estados Unidos. AGWM es una extensión de la iglesia local
haciendo su influencia posible en más de 200 paises y territorios alrededor del mundo.
“En Jerusalén los creyentes estuvieron contentos de vernos. El siguiente dia Pablo fue con
nosotros a visitar a Jacobo, y todos los ancianos estaban ahí. Pablo los saludo y les dijo todo lo
que Dios habia hecho entre las otras naciones a traves de él. Cuando los ancianos oyeron esto
glorificaron a Dios.”
Hechos 21:17-20 NCV
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PARTE 1
TODO ACERCA DE MISIONES MUNDIALES
DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS
(ASSEMBLIES OF GOD WORLD MISSIONS: AGWM)
Todas las verdaderas empresas misioneras empiezan y terminan con Dios el Creador,
Sustentador, Salvador y Señor. El programa de misiones mundiales de AG busca identificarse
con Sus propósitos, asi que en todas las cosas El es glorificado y Su plan para el mundo es
cumplido.

Propósito De Misiones Mundiales (AGWM)
Las Asambleas de Dios guía uno de los mayores alcances misioneros en el mundo y es el cuerpo
misionero más grande en la Asociación Evangélica de Agencias Misioneras (EFMA)y en
muchos paises, las Asambleas de Dios son la iglesia protestante más numerosa. La cantidad de
miembros y adherentes en el exterior es cerca de 15 veces más grande que en los Estados
Unidos.
Como una entidad del Concilio General, AGWM sostiene la declaración de Verdades
Fundamentales y su Constitución, la cual establece:
“...La razón prioritaria para existir de las Asambleas de Dios es la ser una agencia de Dios para la
evangelizacion del mundo, la de ser un cuerpo corporativo en el cual el hombre pueda adorar a
Dios y ser un canal para el propósito de Dios de edificar un cuerpo de santos que sean
perfeccionados a la imagen de su Hijo.”
El único propósito de misiones mundiales es de inspirar y capacitar a la iglesia para cumplir con
la Gran Comision (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Hechos 1:8) Por tanto, la estrategia de
misiones mundiales es:
1. Evangelizar a los perdidos espiritualmente usando todos los medios disponibles
2. Establecer iglesias “indígenas”* siguiendo el modelo del Nuevo Testamento
3. Entrenar creyentes nacionales que proclamen el evangelio a su propio pueblo y que
estos a su vez se propaguen a otros grupos de personas
4. Mostrar compasión para la gente que sufre en una manera que represente el amor de
Jesús
*Iglesias indígenas son aquellas que se gobiernan a si mismas, se sostienen a si mismas y se propagan a si mismas
siguiendo el modelo del Nuevo Testamento.

La Junta Directiva De AGWM
La Junta Directiva de Misiones Mundiales regula las actividades de Misiones Mundiales de
Asambleas de Dios (AGWM) La Junta consiste del Director Ejecutivo (quien sirve como
presidente) del Superintendente General (ex oficio) dos Presbiteros Ejecutivos, el Administrador
Ejecutivo de Misiones Mundiales, seis Directores Regionales de Misiones Mundiales, ocho
Pastores de probado celo misionero y logros, cada uno de una área diferente de la Nación y ocho
hermanos laicos, endosados por sus pastores, cada uno también de una área diferente de la
Nación y de iglesias cuyos pastores no sirvan al presente, en esta Junta Directiva.
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La Junta Directiva es responsable de establecer las políticas; de aprobar misioneros y de
desempeñar las responsabilidades dictadas por el Presbiterio Ejecutivo. La Junta se reúne dos
veces al año.

Comité Ejecutivo De Misiones Mundiales
El Comité Ejecutivo de Misiones Mundiales es responsable de la supervisión general y la
dirección del trabajo de AGWM y sus misioneros. Su liderazgo debe estar en conformidad con
políticas establecidas y principios del Concilio General y de la Junta Directiva de Misiones
Mundiales.
Los miembros del Comité Ejecutivo son: el Director Ejecutivo (Presidente) el administrador, seis
directores regionales, el director de investigaciones, el director de relaciones en USA, el director
de medios informativos y avance, el director de ministerios de servicio internacional y el director
de personal y vida familiar.
El Comité Ejecutivo se reúne semanalmente para tomar decisiones administrativas respecto a los
ministerios misioneros, así como el trabajo en general y las necesidades personales.

Personal De Misiones Mundiales
AGWM emplea a más de 110 personas que trabajan juntos para ayudar a los misioneros a
cumplir con el compromiso original del evangelismo mundial.
El Director Ejecutivo de AGWM es electo por el Concilio General y es un miembro del
Presbiterio Ejecutivo y del Presbiterio General. Las responsabilidades del director ejecutivo
incluyen:
1. Dar cuenta al Concilio General por todo el esfuerzo misionero mundial
2. Ser presidente de la Mesa Directiva de Misiones Mundiales
3. Ser presidente del Comité Ejecutivo de Misiones Mundiales

Directores Regionales
Seis directores supervisan los esfuerzos de AGWM en estas seis regiones geográficas:
1. Africa
2. Asia Pacifico
3. Eurasia
4. Europa
5. América Latina y el Caribe
6. Norte de Asia
Todos los misioneros aprobados y otro personal comprometidos en supervisar actividades
misioneras en el exterior, son responsables al director regional del campo en el cual ellos son
asignados.

Directores De Area
Dentro de cada Región los directores de área viven en el campo misionero y ayudan en las áreas
de ministerio y administración como sea necesario. Esto reduce grandes cantidades de peticiones
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que vienen al director regional y ayuda a facilitar decisiones que tienen que ser hechas en el
campo mismo.

Administrador
El administrador de AGWM es responsable de supervisar las operaciones de los departamentos
de misiones mundiales. Esto incluye:
1. Ministerios de Servicio Internacional
Los ministerios incluyen la Universidad Global, Life Publishers, Centro de Ministerio a
los Musulmanes, Ministerio de Cuidado a la Salud, Libro de Esperanza, y Reto a la
Juventud
2. Los Medios de Comunicación y Avance
Es el departamento que levanta fondos y produce los programas publicitarios
3. Personal y Vida Familiar
Este departamento supervisa el proceso para llegar a ser misionero y cuida de la familia
misionera.
Lo relacionado con el personal incluye entrevistas, procesamiento y orientación a los
candidatos misioneros, a los asociados misioneros y al personal de MAPS (Missions
Abroad Placement Service) y especialistas. Ellos tambien proveen oportunidades para
laicos que quieren servir en el campo misionero a través de trabajo a corto y largo plazo y
ministerios de carrera con participación tanto individual como de equipo.
El aspecto de vida familiar se relaciona con el cuidado de misioneros y sus hijos, en
conjunción con las oficinas regionales.
4. Relaciones en USA
El Departamento de Relaciones en USA es responsable de supervisar el proceso de
itineración de los misioneros tanto candidatos como aprobados, monitoreando su
progreso y la autorización final para partir al campo misionero. También, fomenta las
relaciones entre AGWM y las iglesias locales, organizaciones paraeclesiásticas,
instituciones y distritos. Servicios en esta área incluyen la creación de materiales
promocionales y la coordinación de todas las publicaciones de misiones mundiales. Otros
servicios incluyen proveer educación misionera en las iglesias locales, motivar
convenciones de misones y proveer asistencia y herramientas para planear una estrategia
misionera efectiva en las congregaciones locales. MAT es parte de esta área.
5. Otros Departamentos de AGWM:
Servicios Financieros, Servicios a Misioneros, Contabilidad Divisional, Seguridad de
Calidad, Servicios Técnicos, Procesamientos de Datos.
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PARTE 2

MINISTERIOS DE MISIONES MUNDIALES
Lista de Ministerios, Personas e Información para Contactar
Información sobre todos los ministerios en esta lista han sido verificados por la persona
contacto. Números de teléfono, fax, direciones de correo-electrónico y personas son
sujetas a cambios.
Ultima revisión: Enero 13, 2005
Lista de Recursos compilada por Mel Todd, AGWM, Caring Conection

Nombre del
Ministerio
Intercesores de
La Cosecha en
Africa

Descripción del
Ministerio

Contacto

Un ministerio de Africa Harvest
Ministries. Un ministerio de oración Don Tucker,
a favor de las necesidades del campo
Director
africano.

Ministerios
Cosecha en Africa
(AHM)

Incluye Intercesores Cosecha
en Africa, Asistencia de
Literatura y Medios,
Evangelismo en Tabernáculo
y Los Niños de Africa.

La Esperanza de
Africa

Un ministerio aceptando el
desafío de entrenamiento de
líderes de Africa en cuatro
maneras:
1. Becas Estudiantiles
2. Becas para Facultad
3. Recursos Educacionales
4. Consultas a Escuelas
Asociadas

Oficina de
Servicios de
Biblioteca-Africa
(ALSO)

Distribuye libros en Inglés,
Francés y Español al costo
más bajo posible, ayuda
experta de biblioteca, surtidos
y ayudas de catálogos a
Escuelas Biblicas, misioneros y
líderes laicos en esta parte del
mundo.

Don Tucker,
Director

DeVane McGee,
Director

Gary Carlson III,
Director
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Dirección, Teléfono,
Fax, E-mail, Web site
1640 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65803
(417) 862-2781 x-1732
Fax- (417) 863-6518
dontucker@ahpac.org
1640 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65803
(417) 862-2781 x-1732
Fax- (417) 863-6518
dontucker@ahpac.org
580 West Central Street
Springfield, MO 65802
(417) 862-7725
www.africashope.org

580 West Central Street
Springfield, MO 65802
(417) 862-7216
Fax- (417) 862-1871
ALSO@agmd.org

Un programa bajo el Ministerio de Don Tucker,
Cosecha-Africa. Ministerio a
Coordinador
las necesidades de literatura y
medios informativos en el campo
africano con videos, tratados
evangélicos y materiales de
Escuela Dominicial.

1640 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65803
(417) 862-2781 x-1732
Fax- (417) 863-6518
dontucker@ahpac.org

Un ministerio de Africa Harvest
Bill Moore,
Ministries. Provee edificios
adecuados para congregaciones que Coordinador
convenga a través de Africa
por medio de la participación
activa de iglesias e individuos
en los E.U. para la compra y
construcción de edificios.

1640 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65803
(417) 862-2781 x-1732
Fax- (417) 863-6518
www.tabemacles@ahpac.org

Servicio Teologico
de EntrenamientoAfrica (ATTS)

"Nuestra misión es animar,
John V. York,
facilitar y dar valor al
entrenamiento teológico dentro de Director
la iglesia africana, y de esa manera
asistir a Africa en la plena
participación del cumplimiento de
la Gran Comision."

580 West Central Street
Springfield, MO 65803
(417) 862-7216
Fax- (417) 862-1867
vwnw.attls@netzero.net

Niños de Africa

Un ministerio de Cosecha para
Don Tucker,
Africa. Provee comida, medicinas,
ropa, escuelas, cruzadas de
Director
evangelismo a niños, seminarios de
entrenamiento para obreros de
niños, entrenamiento y materiales
para crear conciencia del SIDA;
vitaminas, campamentos juveniles,
equipo de gimnasia y la lista sigue.

1640 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65803
(417) 862-2781 x-1732
Fax- (417) 863-6518
dontucker@ahpac.org or
africaschildren@ahpac.org

Desafío a
Universitarios en
Asia-Pacifico
(APCC)

APCC está dedicado a la tarea
Ty & Cina Silva,
de alcanzar a cada joven de
Coordinadores
Asia Pacífico con el evangelio
durante su carrera académica.
APCC y el Departamento Nacional
de Jóvenes en E.U. se enlazan
con los misioneros y líderes
laicos de Asia para conducir
conferencias de entrenamiento en
los sitios de ministerio juveniles
Ilamados "GIobYLnet". APCC
también conduce el Instituto de
Estudios Juveniles-Asia
(AIYS) en el plantel de APTS
y son los distribuidores del
Libro de Esperanza en Asia.

P.O. Box 329
1502 Greenhills
MM, Philippines
632-435-6067
Fax- 632-929-9543
apcc@pacific.net.ph
www.4youthinasia.com

Assistencia de
Literatura y Medios
Informativos para
Africa

Tabernáculo de
Evangelismo en
Africa
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Centro para el
Avance de
Liderazgo y
Misiones-Asia
Pacifico
(APCALM)

Un departmento del Seminario
Wayne Cagle,
Teológico Asia- Pacifico (APTS)
sirviendo a las iglesias para su
Director
desarrollo y facilita programas de
corto plazo para el entrenameinto
de misioneros y líderes de Iglesias.
Los programas ofrecidos incluyen
el Programa de Entrenamiento
Misionero (MTP) de la Asociación
de Misiones de las Asambleas de
Dios en Asia (AGAMA) Instituto
de Estudios Islamicos (IIS),
Institutos de Estudios Budistas de
Asia Pacífico (APIBS), Instituto de
Desarrollo de Liderazgo (LDI)
Y el Instituto de Estudios
Juveniles-Asiáticos (AIYS) se
ofrece en cooperación con
Asia Pacifico Campus Challenge.
Créditos a nivel de Maestría
son posibles con trabajos extras
y pago de costos.

Instituto de
Estudios Budistas
Estudios-Asia
Pacifico (APIBS)

Alan Johnson,
Un programa del Centro para
Avance de Liderazgo y
Misiones de Asia Pacifico
Director
(APCALM). Un programa
comprensivo de ocho
semanas que prepara
individuos para ministerio a
budistas en sus propios
países o como misioneros
trans-culturales.
Los cursos son enseñados por
maestros sobresalientes en
budismo. El Instituto ofrece una
oportunidad única para aumentar
su entendimiento y amor a la gente
budista y desarrollar sus
habilidades para el ministerio
efectivo a budistas. Créditos a
nivel de Maestría (MA) con
el Seminario Teológico de
Asia Pacifico son posibles,
con trabajos y pagos extras.
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APCALM
P.O. Box 377
2600 Baguio City
Philippines
(63-74) 442-7068
Fax- (63-74) 442-6378
info@apts.edu
www.apts.edu

APTS-APIBS

P.O. Box 377
2600 Baguio City
Philippines
(63-75) 442-2779
Fax- (63-74) 442-6378
ibs@apts.edu
www.apts.edu

Instituto de
Estudios Islámicos
Asia Pacifico (IIS)

Instituto de
Desarrollo de
Liderazgo-Asia
Pacífico (LDI)

Ministerios de
Medios
Informativos de
Asia-Pacífico
(APMM)

Un programa del Centro para
Mike Langford,
el Avance de Liderazgo y
Misiones-Asia Pacifico
Director
(APCALM) se ofrece en
cooperación con el Centro para
Ministerio a Musulmanes.
Un curso comprensivo de ocho
semanas que preparar individuos
para el ministerio a Musulmanes
en sus propios países o como
misioneros trans-culturales.
Los cursos son enseñados por
maestros sobresalientes en
estudios islámicos y misioneros.
El Instituto ofrece una oportunidad
única para aumentar entendimiento
y amor por los musulmanes.
Créditos a nivel de maestría son
posibles en el Seminario Teológico
Asia-Pasifico con trabajos extras y
pago de cursos.

Un programa de Centro de
Wayne Cagle,
Avance para Liderazgo y Misiones
(APCALM) EI Instituto es un
Director
programa de tres a cuatro semanas
de estudio intensivo en liderazgo
bíblico para pastores, misioneros y
otros líderes de la iglesia. Créditos
son posibles a nivel de Maestría
(MA) con el Seminario Teológico
de Asia Pacífico con trabajos y
costos extras.

Entrenando a líderes cristianos de
Asia Pacífico para uso y
Bill Snider,
producción de los medios
informativos que pueden ministrar Director
a su cultura.
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APTS-IIS
P.O. Box 377
2600 Baguio City
Philippines
(63-74) 442-2779
Fax- 442-6378
its@apts.edu
www.apts.edu

APTS-LDI

P.O. Box 377
Baguio City
Philippines
(63-74) 442-2779
Fax- (63-74) 442-6378
Idi@apts.eduwww.apts.edu

P.O. Box 13800
Ortigas Center
1650 Pasig
MM Philippines
632-914-9767 or
(417) 863-6502
info@apmedia.org
www.apmedia.org

Seminario
Teológico AsiaPacifico (APTS)

APTS ofrece programas
acreditados que llevan a
nivel de graduado y estudios
avanzados, incluyendo Maestría de
Arte (36 o 48 créditos) Maestría de
Divinidad (96 créditos) Maestría de
Teología (36 créditos) y Doctorado
de Ministerio (30 créditos) con
concentraciones en ministerio,
teología, misiones y estudios
pentecostales. Programas de
extensión que llevan a una maestría
se ofrecen en varios países en AsiaPacifico y programas a corto plazo
para entrenamiento de liderazgo y
misiones, son provistos por el
Centro para Avance de Liderazgo y
Misiones Asia-Pacifico
(APCALM).

Los Pequeños de
Asia (ALO)

Provee recursos y asistencia
Nathan Tumey,
a hogares de niños, programas de
alimentos, escuelas y clínica de
Director
Salud en Asia Pacifico y la Región
del Norte de Asia.

309 N. Jefferson
Suite 344 (Landmark Bldg.)
Springfield, MO 65806
(417) 862-6155
Fax- (417) 862-6141
info@asiaslittleones.org
www.asiaslittleones.org

Comité de Auxilio
en Desastres de Las
Asambleas de Dios

Coordinar la respuesta a desastres Nancy Hand,
alrededor del mundo, en asociación
Asistente
con el personal de AGWM, la
oficina regional en el área
afectada, la iglesia nacional,
proveyendo asesoramiento,
asistencia con materiales médicos,
y entrenamiento. Cuando en sesión,
los miembros del comité incluyen
representantes de MAPS
Edificadores, Ministerios de
Salud, Agencia de Auxilio Mundial
de Asambleas de Dios, así como
representantes de las áreas
afectadas.

1445 Boonville Avenue
Springfield, MO 65802
(417) 862-2781 x 2080 o 2090
Fax- (417) 862-0876
NHand@ag.org

Asistir en levantar fondos para
Auxilio de
Asambleas de Dios ministerios de compasión.

John Carter,
Presidente;
Wayne Cagle,
Presidente d/d
April 2004

Randy Hurst,
Director
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APTS
Box 377
2600 Baguio City
Philippines
63-74-442-2779
Fax- 63-74-442-6378
info@apts.edu
www.apts.edu

1445 Boonville Avenue
Springfield, MO 65802
(417) 862-2781 x-1775
Fax- (417) 831-2709
rhurst@ag.org

Red de Oración de
AGWM

Alianza Bíblica

AGWM ha lanzando una red de
oración (PrayerNet) para
comunicar a las Asambleas de
Dios a través de e-mails las
peticiones de misioneros
concerniente a sus necesidades
personales y familiares tanto como
las necesidades del Reino de Dios
alrededor del mundo. Estas
peticiones pueden ser enviadas
literalmente a todo el mundo en
segundos. Existe un ejército
de intercesores y usted puede ser
parte de ellos.
Traduce y publica ediciones
internacionales de la "Biblia
de Fuego" el nombre dado a
la Biblia Pentecostal de estudio
biblico.

Betty Todd,
PrayerNet
Coordinador

Herb Griffin,
Presidente

1445 Boonville Avenue
Springfield, MO 65802
(417) 862-2781 x-2052
Fax- (417) 832-8723
woddmissionsprayer@news.ag.org
btodd@ag.org

1400 N. Campbell Avenue
Springfield, MO 65802
(800) 532-0440 or
(417) 832-0440
Fax- (417) 831-6445
info@biblealliance.org

Libro de Esperanza El Libro de Esperanza es un Texto Bob Hoskins,
con los 4 evangelios armonizados, Director; Rob
Internacional
Hoskins, Director

3111 SW 10th Street
Pompano Beach, FL 33069
(954) 975-7777
para informacionsharonbest@bookof hope.net
www.bookofhope.net

Cruzada Misionera
de Niños y Niñas
(BGMC)

1445 Boonville Avenue
Springfield, MO 65802
(Actual locationZimmerman Building)
(417) 862-2781 x-4009
Fax- (417) 862-2650
bgmc@ag.org
www.bgmc.ag.org

traducido y publicado en diferentes
Ejecutivo
idiomas (al presente en 52
lenguajes distintos) y distribuido
con permiso del gobiemo en
escuelas públicas y privadas en
todo el mundo. Más de 200
millones de copias del “Libro de
Esperanza” se han distribuido por
miembros de iglesias nacionales y
misioneros de corto plazo,
conocidas como "Equipos que
Afectan el Destino".

BGMC es el énfasis educativo de
misiones para los niños de las
Asambleas de Dios. Provee
recursos para enseñar a los niños
sobre misiones. Ayuda a comprar
los materiales necesarios para el
ministerio que se relacionan con el
evangelismo y el discipulado, tales
como títeres, música, cintas de
videos, tratados, Biblias, literatura,
sistemas de sonido, computadoras,
copiadoras y mucho más.
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David Boyd,
Director
Nacional de
Ministerio de
Niños/ BGMC

Edificadores
Internacionales

Un ministerio diseñado para dar
David Wagner,
auxilio a proyectos grandes, como
también proyectos en apuros, con Coordinador
énfasis en escuelas Biblicas.
Es un ministerio de construcción
envueltos en planificación, estudios
de viabilidad, levantar fondos,
Ingeniería arquitectónica,
construcción, así como ayudar a
adquirir equipos de MAPS
necesarios para terminar proyectos.

P.O. Box 1969
Ozark, MO 65721
(417) 582-0003
(417) 582-0509
buildersintl@ag.org
www.thebuildersclub.org

Campamento La
Cumbre (Camp
Summit)

Desarrollando ministerios para
hombres y niños en América Latina
y el Caribe. A través de los
Exploradores del Rey y Hombres
de Honor (Men of Honor)
ministerio de Varones. Utilizando
un centro de 80 acres de
entrenamiento y discipulado,
localizado en la tierra tropical de
Costa Rica, Centro America.

1445 Boonville Avenue
Springfield, MO 65802
(417) 862-2781
Fax- (417) 831-8230
doug.marsh@ agmd.org
www.dougmarsh.org

Escuela Teológica
del Caribe (CST)

CST es un seminario móvil que
ofrece un nivel avanzado de
estudios a líderes cristianos,
pastores, maestros de Escuelas
Biblicas y administradores.
CST sigue después del programa
de diploma otorgado por escuelas
biblicas nacionales con grados de
Bachiller y Maestría a través de
seminarios anuales y bienales.

Conexión de
Cuidado

Ministrando a la familia misionera
a través de ayudas prácticas en las
áreas de lo físico, familiar, asuntos
de hombres y asuntos de mujeres;
necesidades especiales de niños en
el área de educación, crisis y
cuidado personal, ministerio a
misioneros jubilados de AGWM,
Oracion de Net AG, oración de
Martes AG, re-integración de
misioneros veteranos.
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Douglas Marsh,
Royal Rangers
Coordinador
Del Extranjero

Lewis Mc Gown,
Presidente

Beth Davis,
Líder de Equipo

P.O. Box 1634
Springfield, MO 65808
(417) 862-9533 x-2525
Fax- (417) 869-4382
Lewis.McCown@agmd.org

521 W. Lynn Street
Springfield, MO 65802
(417) 863-7717
Fax- (417) 863-1477
beth.davis@agmd.org
sitio de web: password de
misioneros protegido-contacte Beth Davis para
mas información.

Conexión de
Cuidado de
Servicio
Médico (CCMS)

Centro de
Ministerio a
Musulmanes
(CMM)

Comisión de
Recursos para
Ministerios de
Niños (CMRC)

Seminario
Teológico
Continental
(CTS)

Convoy de
Esperanza
(COH)

La misión de CCMS es ministrar
Dr. William
compasivamente a las necesidades Graham,
físicas, emocionales y espirituales Director Médico
de los misioneros de AGWM para
que ellos puedan cumplir
efectivamente con la visión del
Señor para sus ministerios.
Busca establecer y mantener
cuidado médico de calidad para las
familias misioneras, mientras se
proveen servicios consultivos
educacionales y preventivos.

CCMS
Attn: Debbie Lockwood
521 W. Lynn Street
Springfield, MO 65802
(417) 866-6311
Emergencia cell- (417)
848-4465
Fax- (417) 866-4711
drsgraham@aol.com

CMM es un ministerio que sirve de
Jim Bennett,
auxilio a la iglesia mundial
Director
proveyendo un testimonio adecuado
y culturalmente sensitivo de Cristo
a cada musulmán por todos los
métodos posibles: Intercesión,
Seminarios que crean Conciencia,
Institutos de Estudios Islámicos,
Consultación de Estrategias e
Investigación, Recursos y
Desarrollo de los Medios,
Movilización y Trabajos en una
Red Inter-Regional.

2032 East Kearney,
Suite 205
Springfield, MO 65803
(417) 866-3313
Fax- (417) 866-3733
762432762@compuserve.com
www.cmmequip.org

Una comisión de misioneros
Steve Benintendi,
que trabajan principalmente
Presidente de
con niños. CMRC relaciona a
Junta Directiva
misioneros de todo el mundo con el
propósito de compartir recursos e
ideas. Cada región es representada
en el comité administrativo

380 E. Hwy. CC
Suite B104
Nixa, MO 65714
(417) 724-1222
Fax- (417) 724-0119
Nikole@gmintemational.com
(Web site address to be
determined)

CTS ofrece entrenamiento teológico
Roland Q. Dudley,
en un lugar internacional que ofrece
Presidente
Maestría en Estudios Bíblicos,
Bachiller de Artes o Diploma en
Biblia y Teología, así como también
un Certificado en Biblia y Música
de la Iglesia.

COH sirve en los Estados Unidos y Hal Donaldson,
alrededor del mundo proveyendo
Director Ejecutivo
auxilios después de desastres,
construyendo líneas de
abastecimiento y patrocinando
alcances a los pobres de la
comunidad y personas en necesidad
Durante un alcance del Convoy de
Esperanza, se distribuye comida
gratis, se hace una clínica de salud y
se buscan trabajos.
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1600 Sint-Pieters-Loeeuw
BELGIUM
32 (02) 834-85-55
Fax- 32 (02) 334-85-59
info@ctsem.edu
www.ctsem.edu
330 S. Patterson Avenue
Springfield, MO 65802
(417) 823-8998
Fax- (417) 823-8244
info@convoyofhope.org
www.convoyofhope.org

Llora Africa
(Cry Africa)

Creado para ser socio con AGWM
Brad Tucker,
Africa y la familia misionera e
iglesias nacionales de Africa en
Administrador
combatir agresivamente la
crisis de HIV/AIDS y sus
ramificaciones multifacéticas
a través del continente.
Los servicios incluyen consulta
profesional, relacionar ministerios
internacionales, levantar fondos
para proyectos, crear conciencia
entre las iglesias de Estados Unidos.

1626 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65802
(417) 832-0590
Fax- (417) 862-0175
cryafrica@pcnetinc.com

Futuro de Eurasia Ministerio a niños en Eurasia.

Lucille Parks,
Al presente, se levantan fondos para Directors de
ayudar con varios proyectos
Oficina
en el campo de Eurasia.

1640 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65803
(417) 862-2781 x-1740
Fax- (417) 862-9476
Eurasia@agmd.org

Ministerios en el
Frente (FLM)

"FLM existe para auxiliar
John Plake,
plantacion de Iglesias
Director
efectivas en el avance del Reino del
Señor. FLM ofrece entrenamiento y
dirige equipos de corto plazo que
van de los Estados Unidos para
ayudar en los esfuerzos de
plantación de iglesias a través de
ministerios de compasión,
evangelismo, construcción,
entrenamiento y otros tipos de
ministerio."

1211 S. Glenstone Ave.
Suite B-09
Springfield, MO 65804
(417) 882-0708
Fax- (417) 882-0651
flm@frontline.ag.org
www.frontline.ag.org

Centro de
Literatura
Cristiana Global
(GCLC)

GCLC es el distribuidor exclusivo
de Life Publishers, Teen Challenge
y EQUIP (literatura de John
Maxwell); oficina regional para la
Universidad Global en Rusia;
supliendo literatura de discipulado
para Escuelas Bíblicas, Institutos,
Centros de rehabilitación, y
Departamentos de escuelas
Dominicales. Envían literatura
cristiana a varios lugares del undo.

11 Stromynka Street
BId.1, Entr. 1, Suite 410
Moscow 107014, Russia
Tel./fax (7-095) 269-1154
725-47-92 !CO #20653161
(online Mon: Fri. 10:0018:00 GMT+03)
mail@globalcenter.ru
TonyRybarczyk@globalcenter.ru
www.globalcenter.ru

Zbigniew
(Anthony)
Rybarczyk,
Fundador; Sergei
Bagretsov,
Director

Proveen recursos a través de los
George M.
Colegas Globales centros globales, comparten
Flattery,
(Global
contenidos, herramientas para
Presidente
construir web sites y ayudas para la
Colleagues)
iglesia y la comunidad.
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1201 Babbling Brook
Lewisville, TX 75067
(972) 316-0414
Fax (972) 316-0858
flattery@gte.net
www.forallnations.com

Desafío Juvenil
Global
(Global Teen
Challenge: GTC)

GTC existe para facilitar la apertura
Don Wilkerson,
de nuevos centros de Teen
Director Ejecutivo
Challenge alrededor del mundo;
para ayudar a los centros que ya
existen con necesidades
administrativas, entrenamiento y
currículo para líderes nacionales y
obreros. Ofrece instrucción a los
alumnos de Teen Challenge y sus
líderes con certificados y diplomas.

P.O. Box 890
Locust Grove, VA 22508
(540) 972-8223
Fax- (540) 972-8424
gtc@globaltc.org
www.globaltc.org

Universidad
GlobalBerean/ICI

Por medio de su network de
oficinas e Instituciones, la
Universidad Global provee a la
iglesia pentecostal mundial con un
sistema que capacita a cualquiera,
en dondequiera, en todo tiempo
para que tenga acceso a programas
de evangelismo, discipulado,
ministerial y académico que lo
lleven a un nivel de bachillerato y
maestría.

Ministerios de
Cuidado de la
Salud (HCM)

Misiones Mundiales Medicinales es Michael O'Brien,
Misionero de
un brazo de AGWM que funciona
directamente a través del misionero HCM
en el campo y la Iglesia Nacional
para conducir viajes de misiones de
corto término, equipos para
responder a emergencias, una
Alianza de Auxilio Global,
educacion de salud, seminarios de
desarrollo y trabajos con personas
deshabilitadas.

521 W. Lynn Street
Springfield, MO 65802
(417) 866-6311
Fax- (417) 866-4711
mobrien@hcmdfm.org
www.healthcareministries.org

Ministerios
Hermano Pablo

Productores y directores de
programación evangelística
de radio y televisión (duración
de 4 minutos cada uno).
Los programas se ofrecen gratis a
cualquier misionero, sólo que sean
para uso de transmitir.

P.O. Box 1000
Costa Mesa, CA 92628
(949) 645-0676
Fax- (949) 645-0374
hpm@box100.org
www.box100.org

Ministerios
Publicitarios
(IMM)

George M. Flattery,
Presidente

Charles Ray
Stewart (Carlos
Rey) misionero
contacto

Su misión es establecer un
John Merrell,
testimonio de Jesucristo a través de
medios publicitarios. Por 17 años, Director
IMM se ha asociado con iglesias
en cada continente para que el uso
de estos medios pueda ganar al
perdido y entrenar al "encontrado"
(salvo).
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1211 S. Glenstone Ave.
Springfield, MO 65804
(800) 443-1083 or
(417) 862-9533
info@globaluniversity.edu
www.globaluniversity.edu

IMM
APDO 2001
28801 Alcala de Henares-Villabilla
Madrid, Spain
imm@imm.edu
www.imm.edu

Castillo del Rey
(King's Castle
Ministries)

Fundado en 1989, para levantar un
ejército de jóvenes "guerreros",
Ilenos del espíritu para invadir a
América Latina con el mensaje
sencillo "Cristo salva y viene
pronto." Hoy esta visión se ha
expandido a decenas de países a
través de todo el mundo.

Escuela de
Teología
Avanzada de
America Latina
(LAAST) Instituto
de Superación
Ministerial
(ISUM)

LAAST (ISUM) ofrece un rograma
Jim Billings,
de estudios ministeriales que son el
equivalente de un Bachillerato de
Director
Artes (Licenciatura) en Español
para líderes nacionales, pastores,
misioneros, directores de Escuelas
Bíblicas y profesores. Las clases
son enseñadas en lugares
accesibles a estudiantes de
América Latina y el Caribe.

Centro de
Consultación de
Escuelas Biblicas
Latino
Americanas

Este ministerio sirve a más de 1,000
escuelas bíblicas en America Latina
y el Caribe a través de conferencias
nacionales e internacionales,
consultaciones y recursos del
Internet.

Cuidado de Niños
Latino
Americanos
( LACC)

Don Triplett,
Director

Rod Boyd,
Director; Larry
& Dorothy
Cederblom,
Consultores

La misión de Cuidado de Niños
Ken Dahlager,
Latino Americanos es transformar
Steve Alsup,
las vidas de niños en necesidad con
Directores
las Buenas Nuevas de Jesucristo a
través de la educación y otros
ministerios de compasión.
Promotores ayudan a LACC para
proveer ayudas a más de 8,000
niños en 300 escuelas de 20 países
de América Latina y el Caribe.
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Club VIP #396
P.O. Box 52-5362
Miami, FL 33152
Phone: 011-503-284-3554
or 011-503-263-3604
triplett@kingscastle.org
www.kingscastle.org

2535 N. 40th Avenue
Hollywood, FL 33021
(954) 962-6399
Fax- (954) 961-2418
oficinaisum@aol.com
www.ISUMAD.org

Apartado 1195
Panama 9e
PANAMA
+507 261-3391
Fax- +507 262-405
CRA@ServicioAD.net
www.Boyds.org/Centro

1211 S. Glenstone Ave.
Suite 501
Springfield, MO 65804
(800) 289-7071 or
(417) 862-8500
Fax- (417) 862-3301
office@Iacc4hope.org
www.lacc4hope.org

El Servicio de
Educación
Cristiana; Latin
America Christian
Education Service
(SEC)

Servicios de
Biblioteca Latino
Americana
(LALS)

Roy Smeya,
SEC coordina entrenamiento
Coordinador
ministerial de las Asambleas de
Intemacional
Dios para 20 países de lengua
española en Sur y Centro América,
Cuba y la República Dominicana.
SEC supervisa el Seminario
Teológico de Latino América
(LATS) y la Escuela Avanzada de
Teologia de Latino America
(LAAST), y además de 1000
Institutos Bíblicos, la Asociación
Teológica de Latino America
(ATAL), Servicios de Biblioteca
de Latino América (LALS) y
CONOZCA, la revista educacional
que se envía a 10,000 ministros de
Latino America de las Asambleas
de Dios. Lo más emocionante del
ministerio de SEC es el
entrenamiento de creyentes de
Latino America a quienes son o
serán misioneros alrededor del
mundo, varios a países "sensitivos"
donde los misioneros de los Estados
Unidos no son bienvenidos.

LALS pide libros, los procesa y
prepara para uso en bibliotecas de
Escuelas y Colegios Biblicos en
Latino América y el Caribe.
Ofrecen siete tipos de bibliotecas.

Everett Ward,
Director

2507 S. Suprema Ave.
Springfield, MO 65807
(417) 862-9533 or
(800) 443-1083
Fax- (417) 865-6378
roy.smeya@agmd.org
www.servicioad.org

1722 S. Glenstone Ave.
Suite W112 (Glenstone
Square)
Springfield, MO 65804
(417) 886-6951
Fax- (417) 886-7460
lals@biblioserv.org
www.bilblioserv.org

Ministerio de
Recursos y
Desarrollo en
America Latina y
el Caribe
(LACRDM)

RDM provee materiales cristianos
Kathy Jingling,
en Español e Ingles para niños,
jóvenes, varones, damas, y pastores. Director
Los materiales están en forma
audiovisual o escritos en CDs.

1722 S. Glenstone Ave.
Suite W163 (Glenstone
Square)
Springfield, MO 65804
(417) 881-4698
Fax-(417) 881-1037
RDMIit@rdmlit.org
www.RDMlit.org

Asociación
Teológica Latino
Americana
(ATAL)

Provee acreditación de Escuelas
Bíblicas e Instituciones superiores,
certificación de profesores y para
preservar la sana doctrina en las
escuelas.

1722 S. Glenstone Ave.
Suite W106
Springfield, MO 65804
(417) 889-8260
ATAL2003@msn.com
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Facultad de
Teología de las
Asambleas de
Dios (Latin
American
Theological
Seminary)

La Facultad ofrece el único
Larry McNeill,
programa de educación teológica en
las Asambleas de Dios en Latino
Director
América, ofreciendo una Maestría
enseñada totalmente en Español.
Los cursos son enseñados en sitios
de extensión localizados en toda
America Latina y el Caribe.
El cuerpo estudiantil de casi 400
estudiantes incluye
superintendentes nacionales y otros
líderes ejecutivos, pastores,
profesores de Institutos Biblicos,
evangelistas y misioneros.

1211 S. Glenstone,
Suite 503
Springfield, MO 65804
(417) 886-9855
Fax- (417) 886-6125
lats@facultadad.org
www.facultadad.org

Publicaciones
Vida
Internacional
(Life Publishers
International)

Life sirve como el publicador
Herb Griffin,
de lenguas extranjeras de Misiones
Mundiales-AGWM, asistiendo a
Presidente
misioneros e iglesias nacionales con
necesidades de publicidad en todo
"país y lengua." Materiales en
varios idiomas incluyen: Currículo
de Vida Radiante-Radiant Life
curriculum, currículo de educación
cristiana opcional, revista
“Enrichment”, libros de estudio,
libros devocionales, tratados, y
Biblia de Estudio, "Vida en el
Espiritu"

1400 N. Campbell Ave.
Springfield, MO 65802
(888) 776-2425 or
(417) 831-7766
Fax- (417) 831-6445
Life@xc.org

Servicio de
Colocación para
Misiones al
Extranjero
(MAPS
Construction)

El Programa recluta equipos de
voluntarios para asistir a misioneros
en edificar, renovar y reparar
iglesias, escuelas bíblicas, centros
de Teen Challenge y mucho más.
Algunos equipos remodelan
estructuras causadas por desastres,
mientras otros, edifican edificios
totalmente nuevos. El ministerio de
MAPS también está bajo este
programa. La mayoría de los viajes
de equipos de MAPS son por el
plazo de una o dos semanas.

Greg Venturella,
AGWM MAPS
Representante de
Construcción;
Gene Herd.
Especialista
Auxiliar: equipos
de MAPS, TBA,
equipos de
ministerio
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1445 Boonville Ave.
Springfield, MO 65802
(417) 862-2781 x- 2082
Fax- (417) 862-0876
MAPSConstruction@ag.org
www.worldmissions.ag.org

Ministerios
Internacional
Quest

Creadores de comics PowerMark- Nikole Maddox,
Coodinador
una serie de revistas cristianas
(comics) distribuidas a todo el
Administrativo
mundo. PowerMark Seeker Seriesun curso de discipulado de seis
lecciones para niños escrito en
formato de libro comic, y oficinas
nacionales de KidsQuest
Internacional- una estrategia de
evangelismo comprensiva para
niños en países a través del mundo.
Fundado por Steve y Mindy
Benintendi.

380 E. Hwy. CC
Suite B104
Nixa, MO 65714
(417) 724-1222
Fax- (417) 724-0119
NIkole@gminternational.com
www.powermarkcomics.com
www.kidsquestworld.com

Radio Avance

La voz de las Asambleas de Dios en
Kenneth Smith,
el mundo latino, produciendo más
de 400 programas de media- hora
Director
cada una escuchados por estaciones
radiales locales, radio de onda corta
satélite, y el Internet.
Aproximadamente 30 diferentes
formatos son utilizados para
ministrar el evangelio de las Buenas
Nuevas a las vidas de inconversos y
creyentes, igual niños como jóvenes
y adultos en el mundo de lengua
española.

P.O. Box 2428
Valrico, FL 33495
Actual location: 1938
Providence Road
Brandon, FL 33511
(813) 654-1170
Fax- (813) 654-8836
radioavance@radioavance.com
www.radioavance.com

Royal Rangers
Internacionales

Royal Rangers Internacionales
Doug Marsh,
existe para facultar a misioneros y
líderes de iglesias nacionales para Director
fortalecer y expandir el programa
de Royal Rangers en cada región
del mundo. El currículo y
procedimento "Global Baseline”: es
un currículo principiante, provisto
en forma electronica, capacitando
cada nación para adaptar los
materiales a su propia cultura y
necesidades antes de implementar.
servicios de promoción,
entrenamiento y consultoría.

1445 Boonville Avenue
Springfield, MO 65802
(417) 862-2781 x-4194
Fax- (417) 831-8230
dmarsh@ag.org
www.dougmarsh.org

Salva Niños
de Europa

Salva Niños de Europa existe para
suplir las necesidades de los Niños Sandra Mundis,
de Europa por medio de compasión,
evangelismo y educación cristiana. Coordinadora
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1839 E. Sunshine, Suite 6
Springfield, MO 65804
(417) 862-2732
Fax- (417) 883-3209
saveeuropeschildren@netzero.net

Ministerio al
Extranjero en
Términos de
Plazo
Corto (STMA)

Coordinación de términos cortos
de ministerio al extranjero por
ministros con credencial de las
Asambleas de Dios, pastores,
evangelistas y profesores de
escuelas Biblicas y seminarios con
el trabajo de seguimiento a través
de las iglesias nacionales alrededor
del mundo.

Oficina de Europa
Estudiantes para
Cristo (SFC)

SFC es una extension de la iglesia John & Anita
Koeshall,
alcanzando a colegios y
universidades en Europa.
Misioneros
SFC consiste de misioneros,
obreros nacionales, líderes
estudiantiles de iglesias
pentecostales cuyo enfoque de
ministerio, vida y tiempo libre es la
creación de una comunidad de
creyentes en el plantel de
universidades que tiene una pasión
de alcanzar a alumnos para Cristo.

Rick Johnson,
Director, Ministerios
Especiales; Joyce
Hubbs,
Especialista
Procesor
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1445 Boonville Avenue
Springfield, MO 65802
(417) 862-2781 x-2080 or
2089
Fax- (417) 862-0876
STMA@ag. org
www.worldmissions.ag.org

Chaussee de Waterloo
45, 164D Rhode-St.-Genese
Belgium;
3240)2.358.4456
Fax- 32.(0)2.358.5561
john.koeshall@agmd.org
www.sfceurope.org

MINISTERIOS DE SERVICIO INTERNACIONAL
Un número de ministerios que apoyan a misioneros, trabajando bajo los auspicios de AGWM,
generan ayuda para misioneros en las áreas de literatura, biblias, oración, alcances por medios
masivos, evangelismo, discipulado, entrenamiento, ministerios de niños y ayudas humanitarias.
Cuatro ministerios de AD sirven al entero cuerpo misionero. Proveen herramientas y ofrecen
asistencia especializada para extender los ministerios de misioneros e iglesias nacionales.

Libro De Esperanza (Book Of Hope)
En los 17 años pasados, los equipos de “Afectando Destinos” (Affect Destiny) han distribuido
más de 230 millones de copias del Libro de Esperanza a niños y jóvenes en 106 países. Tantos
como 5,320 creyentes de los Estados Unidos han sacrificado sus vacaciones y han pagado sus
propios gastos para viajar con líderes del Libro de Esperanza y distribuirlo en escuelas a través
del mundo. El Libro de Esperanza es nada menos que un arreglo armónico de los cuatro
evangelios que incluye además el plan de salvación y ha sido traducido a 65 idiomas.
Este ministerio establecido por el misionero Bob Hoskins, también trabaja en cooperación con
iglesias nacionales presentando cruzadas evangelisticas “Fiestas de Esperanza”. Miles de
personas han aceptado a Cristo como su salvador, vidas han sido transformadas y muchas
iglesias, han sido plantadas a través de la distribución del Libro de Esperanza.
El entrenamiento es un instrumento fundamental en la estrategia del Libro de Esperanza. Obreros
de MAPS y misioneros asociados, trabajando con esta Organización, conducen seminarios para
niños y jóvenes y realizan la distribución en las escuelas. Esos adultos jóvenes están siendo
mentoreados para que lleguen a ser misioneros de por vida o sino pastores, líderes de la iglesia o
laicos, plenamente enfocados en misiones.
Para más información, contactar Book of Hope: 3111 SW 10th Street Pampano Beach FL.
33069 (954) 975-7777

Centro De Ministerio A Los Musulmanes (CMM)
A principios de los 80's el concepto de ministrar a los musulmanes era nuevo. Cristianos en los
Estados Unidos sabían muy poco acerca del Islam y sus seguidores.
Pero cuando este inalcanzado grupo llegó a la cifra de 900 millones, una carga por alcanzar a los
musulmanes con el evangelio, comenzó a arder en el corazón de los miembros del Comité
Ejecutivo. Buscaron la dirección de Dios y así fue establecido el Centro Para Ministar A Los
Musulmanes (CMM)
Desde sus principios, el principal enfoque de CMM ha sido movilizar una fuerza cuyo
envolvimiento primario sea la oración intercesora por musulmanes alrededor del mundo. Esta
fuerza de oración reúne hoy en día a 30,000 personas en 94 naciones y es conocida como la
“Fraternidad de Oración Jumaa”. Jumaa es la palabra árabe para viernes, el día de oración
comunitaria en el mundo musulmán.
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Para mantener su fuerza de oración informada con noticias y específicas necesidades de oración
dentro del mundo islámico, CMM publica Intercede, un boletín bimestral de noticias y oración,
distribuido en 80 naciones.
Como una segunda prioridad, CMM está dedicado a movilizar y entrenar pastores nacionales,
líderes, y obreros de las Asambleas de Dios en el mundo. En los recientes años, seminarios de
entrenamiento y concientización han sido conducidos en 80 países, en seis continentes. Más de
27,000 pastores y obreros han atendido estos seminarios. Personal de CMM también ha enseñado
cursos sobre estudios islámicos en colegios bíblicos de las Asambleas de Dios en muchos países.
Otros enfoques de CMM son ayudar a los cristianos de los Estados Unidos a que lleguen a estar
conscientes de las creencias básicas del Islam. CMM ha ayudado a miles de personas a aprender
como alcanzar a musulmanes con el mensaje del evangelio, básicamente por establecer una
fundación de amistad y confianza. Esta información está disponible en algunos folletos de CMM,
tales como: Sharing Your Faith with Muslims, Reach Out in Friendship, What Christians Need to
Know About Muslims, and Journey to Understanding.
CMM también publica Noor Ul Hag (La Luz de Verdad) una publicación bilingüe en Inglés y
Arabe que presenta el evangelio en una forma contextualizada a los musulmanes. Actualmente la
publicación es distribuida trimestralmente en 106 países.
CMM provee entrenamiento para todos los candidatos misioneros que planean ministrar en
naciones con una gran población musulmana. En cooperación con el Seminario Teológico de
Asambleas de Dios en Springfield, MO, CMM ofrece cursos a nivel de graduados cada año.
El vasto número de esfuerzos ministeriales que envuelve CMM continúa expandiéndose cuando
nuevos métodos y oportunidades para alcanzar al mundo del Islam con el evangelio, se
conozcan.
Para más información contactar el Centro Para Ministrar a los Musulmanes en 2032 E. Kearney,
Suite 205, Springfield MO 65803, Tel. 417-866-3313; Fax 417-866-3733; Web site:
www.cmmequip.org.

Reto A La Juventud (Global Teen Challenge)
El problema de adicción confunde a las autoridades gubernamentales y confunde y destruye
familias en todo el mundo. A través del ministerio de un dedicado personal en 241 centros, Reto
a la Juventud está alcanzando a los perdidos y a la turbada subcultura de adictos. Los centros de
Reto a la Juventud presentan a Cristo como la respuesta a las adiciones, en calles, turbas de
bandas, zonas rojas, prisiones, basureros y otros lugares oscuros y peligrosos que aún la policía
elude. Este programa Cristocéntrico, basado en la fe, es con frecuencia el único lugar donde
muchos adictos pueden ser permanentemente desafiados. Misioneros de Reto a la Juventud
entrenan a Obreros nacionales en confrontar a aquellos sin esperanza, adictos y con otros
problemas de la vida, con un audaz evangelismo envuelto en la compasión de Cristo.
Para más información contactar Global Teen Challenge en P.O.Box 890, Locust Grove, VA
22508, Tel. 540-972-8223; E-mail: gtc@globaltc.org or www.globaltc.org.
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Universidad Global (Global University)
La Universidad Global, establecida en 1967, es un esfuerzo misionero mundial dedicado a llevar
el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos quienes en su oportunidad también
discipularán y entrenarán a otros. Desde sus oficinas internacionales en Springfield, MO, la
Universidad Global sirve como una red de más de 207 oficinas regionales y nacionales alrededor
del mundo. Su propósito es desarrollar y distribuir cursos sobre evangelismo, discipulado,
alcances a los iletrados y cursos acreditados de bachiller, así como programas de post-grado para
ministros.
Mas de 616,000 estudiantes de cursos básicos y 6,759 a nivel de colegio en más de 160 naciones,
están inscritos actualmente en los cursos de la Universidad Global. Ellos estudian en una
variedad de categorías: por correspondencia, estudios en grupos pequeños, centros de
aprendizaje en iglesias o aún en escuelas bíblicas.
Desde 1967 más de 1.8 millones de estudiantes han testificado de haber recibido a Cristo como
su salvador, como un resultado de estudiar con la Universidad. Los materiales de la Universidad
Global son herramientas efectivas para alcances misioneros por extensión y enseñanza bíblica. El
ministerio también ofrece cursos de estudio bíblico en 152 idiomas, proveyendo materiales
impresos, en audio, en video y en medios interactivos. Está aprobada por la Comisión de
Acreditación en Educación a Distancia y el Consejo de Enseñanza Superior de Estados Unidos.
El sostenimiento financiero de la Universidad viene de personas con conciencia misionera e
iglesias que ofrendan a través de las importantes promesas mensuales.
Para mas información contactar Global University, 1211 South Glenstone, Springfield, MO
65804. Tel. 1 800 443-1083; E-mail: info@globaluniversity.edu o www.globaluniversity.edu

Ministerios De Salud (Healthcare Ministries)
Ministerios de Salud (HCM) es el ministerio médico mundial de AGWM. Proveen un canal para
profesionales médicos en las iglesias de Asambleas de Dios a fin de que sirvan como
evangelistas laicos tanto como obreros de la salud en un ministerio pentecostal. A petición de los
misioneros y lideres nacionales de iglesias, los equipos de HCM tienen clinicas de una y dos
semanas en áreas con necesidades de salud ya sea causadas por la pobreza, aumento de
habitantes, guerra, hambre, sequía o desastres naturales.
HCM ayuda en los alcances de misiones mundiales de esta manera:
• Provee oportunidades para los proveedores profesionales de la salud realizando viajes
médicos a corto plazo a los países en necesidad.
• Provee oportunidades a personas para participar en equipos de HCM, demostrando
compasión y compartiendo a Cristo con multitudes que sufren.
• Ofrece ayuda en algún desastre cuando se les llama y los recursos médicos y financieros
están disponibles.
• Proporciona servicios de educación para la salud y conduce ministerios de clínicas
médicas para la iglesia.
• Promueve la prevención de enfermedades.
• Ofrece información para localizar medicinas y suplementos médicos.
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Provee a la familia misionera con orientación sobre la salud, consejería, ayuda médica y
refiriéndolos con especialistas.
Desarrolla cursos especializados referentes a la salud para usarse en institutos bíblicos.
Ayuda a AGWM en seleccionar y colocar profesionales de la salud en otros países.

HCM ha enviado 309 grupos compuestos de 3,662 miembros a 82 paises donde ellos han
ministrados a más de 304,000 personas. Además, de su ministerio de medicina y amor, han
guiado a 72,973 personas en la oración del pecador.
Para obtener información de cómo ser parte de los equipos de HCM, recibir información
actualizada, boletines referentes a temas de la salud y obtener un calendario de viajes misioneros
futuros y orar por ese ministerio mundial, contactar HealthCare Ministries, 521 West Lynn
Street, Springfield, MO 65802, Tel. 417-866-6311; website: www.healthcareministries.org

Publicaciones Vida (Life Publishers)
Publicaciones Vida es el brazo de literatura en idiomas foráneos en AGWM la cual ofrece un
servicio de publicaciones a todos los misioneros. Uno de los más grandes distribuidores
mundiales de materiales evangélicos en otros idiomas, Life Publishers imprime tratados
evangelísticos, materiales de escuela dominical y libros de texto para entrenamiento ministerial y
de liderazgo.
Por más de 50 años Life Publishers ha sido un proveedor internacional de Biblias y porciones
bíblicas. Las Escrituras son suplidas en muchos idiomas, incluyendo Ruso, Chino, Español,
Francés, Portugués y muchos más. La Biblia de Estudio Pentecostal tambien llamada “Fire
Bible” recibe un enfoque principal de la editorial y está disponible en más de 12 idiomas y en
más de 24 proyectos de traducción.
Life Publishers está comprometida a ser un ministerio mundial de publicación y distribución del
evangelio a través de la literatura, abriendo muchas puertas para alcances misioneros.
Para mas información escriba a Life Publishers, 1400 North Campbell, Springfield, MO 65802
Tel. 888 776-2425 o 417 831-7766, E-mail: life@xc.org

El Equipo Que Crea Conciencia Misionera (Missions Awareness Team: (MAT)
Siguiendo una recomendación del Comité Ejecutivo de Misiones Mundiales en 1990, líderes de
misiones apelaron a iglesias locales de las Asambleas de Dios para que incrementaran su
envolvimiento en misiones. Como resultado, “El Equipo Especial para Convenciones
Misioneras” (Missions Convention Task Force) fue formado para asistencia a iglesias que
respondieran.
En 1999, ese Comité amplió sus propósitos para incluir: 1) Convenciones de Misiones 2)
Programas para el Domingo de Misiones 3) Visitas misioneras frecuentes 4) Comités bien
organizados de misiones. Para comunicar su visión más claramente el nombre fue cambiado a
“El Equipo Que Crea Conciencia Misionera” (Missions Awareness Team: MAT)
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El MAT es parte del Departamento de Relaciones en Estados Unidos (U.S Relations) de
AGWM y funciona como un ministerio y como una agencia de servicio. El equipo está
compuesto por misioneros y otros ministros con conocimiento y fuerte carga por misiones. El
coordinador nacional y los representantes regionales trabajan con los directores distritales de
misiones identificando iglesias que necesitan ayuda.
El MAT nacional incluye cuatro concentraciones misioneras: 1) Fuerza Especial de Oración 2)
Colegios y Universidades 3) Asistencia Audiovisual 4) Creando Conciencia Misionera en
Congregaciones Locales.

Fuerza Especial De Oración (Prayer Task Force)
Cada año equipos especiales de oración, bajo la supervisión de un representante de Task Force
viajan a otras naciones. Su propósito es ofrecer apoyo a misioneros en lugares particulares a
traves de oración y ayuno y apoyándolos en esfuerzos evangelisticos.
Los miembros de estos equipos deben ser cristianos maduros dedicados y con una edad mínima
de 16 años. Tanto individuos como parejas son bienvenidos. Los equipos se componen de líderes
nacionales o distritales, ministros y laicos. Los ministerios de damas y varones de la iglesia, y
equipos de Luz para los Perdidos, frecuentemente participan en esos equipos de oración.
Los equipos son necesitados para trabajar con misioneros en países o áreas donde nuevas puertas
de oportunidad se han abierto para el evangelismo o donde resistencia al evangelio han tornado
el ministerio difícil.
Todo individuo o grupo que desee participar en un “Prayer Task Team” debe contactar la oficina
de Missions Awareness Teem (MAT) en 1445 Boonville, Springfield, MO 65802-1894 o llamar
al 417 862-2781 ext. 2050.

Colegios Y Universidades
Pocos estudiantes cristianos asistiendo a colegios o universidades seculares son confrontados con
el reto de misiones. El MAT se dedica reclutar a estudiantes como socios para la evangelizacion
mundial. Un representante de MAT dirige su atención a los colegios y universidades de las
Asambleas de Dios tanto como a las universidades seculares a través de los ministerios locales
de CHI ALPHA.
Para mayor información, llamar a la oficina del MAT.

Asistencia Audiovisual
Muchas iglesias están usando cada vez más tecnología audiovisual avanzada. El MAT ofrece
ayuda sobre las maneras más efectivas de usar ese equipo para promover misiones. Para mayor
información de este servicio llamar a la oficina de MAT.

Creando Conciencia Sobre Misiones (Building Missions Awareness)
El desafío de que misiones se mantenga al frente en más de 12,000 congregaciones de
Asambleas de Dios es contínuo. Un reporte reciente arroja las siguientes estadísticas:
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Solamente 21 por ciento de todas las iglesias de AD condujeron una convención de
misiones. Eso significa que más de 8,000 iglesias no tuvieron una convención.
2,300 iglesias de Asambleas de Dios no dieron nada para misiones.
La mitad de los ingresos de misiones mundiales vino del 4.3 por ciento de iglesias en
Estados Unidos.
42 por ciento de iglesias no tuvieron un orador misionero durante el año.

El MAT esta comprometido en asistir a pastores locales para que transformen sus
congregaciones en una fuerza para la evangelización mundial. Algunos de los métodos son:
1. Promover misiones en todos los niveles
2. Ayudar a las iglesias a establecer un presupuesto de misiones así como implementar el
concepto de promesas de fe.
3. Ayudar a las iglesias en planear y conducir convenciones de misiones.
4. Promover el plan de promesas de fe. Basados en reportes de iglesias locales la ofrenda
anual de misiones usualmente se duplica después de una primera convención de misiones
en donde se recibieron promesas de fe.
5. Enlistar compañeros de oración.
6. Ampliar la participación de la iglesia. El MAT trata de incrementar el porcentaje de
iglesias teniendo convenciones anuales de misiones, para que crezcan los números en el
apoyo misionero de todas las iglesias.
7. Educar a la gente en las iglesias locales acerca de misiones.
8. Proveer obreros para la cosecha. En la medida que el MAT envuelva a más personas en
las oportunidades de misiones mundiales, el Espíritu Santo hablará a los corazones y
llamará a más candidatos a cubrir las necesidades de personal misionero.
La oficina nacional del MAT también es responsable de proveer herramientas a las iglesias
locales para que logren exitosos alcances misioneros. Esto incluye:
1. Convención en una caja: esta caja contiene todo lo necesario para conducir una
convención de misiones en una iglesia promedio. Se proporciona gratuitamente a una
iglesia que nunca haya conducido una convención o no la haya tenido en los pasados tres
años. Una fecha en firme para la convención debe fijarse antes de que la caja se envie.
2. Planeador de la Convención: este planeador de bolsillo provee al pastor o al presidente
del comité de misiones con un recurso para registrar las actividades y detalles
pertenecientes a la convención de misiones.
3. Ideas comprobadas para la convención de misiones: este manual de ideas agregara una
variedad de anuncios para la promoción de misiones en la iglesia local y la preparación
de una convención de misiones.
4. Folleto formando apoyo para misiones: un manual paso a paso para guiar al pastor y el
liderazgo de la iglesia en planear y conducir una convención anual de misiones.
5. Folleto formando la visión de misiones mes por mes: un cuaderno de trabajo para
asistir al liderazgo en la planeacion exitosa de las presentaciones en el Domingo de
misiones. Muchas ideas se ofrecen para mantener vivas las misiones ante la congregación
local.
6. Folleto formando liderazgo de misiones: (este manual)
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PARTE 3
PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA
AGWM ha establecido dos grandes programas para ayudar a misioneros con necesidades
financieras específicas. Estos programas proveen oportunidad para que la gente se involucre en
varios métodos de evangelización mundial. El amplio interés y apoyo de estos programas indica
la fuerte visión misionera que existe entre los consituyentes de Asambleas de Dios. Las iglesias e
individuos que participan en estos programas proveen una fuente contínua de oración y apoyo
financiero para el avance de la causa misionera. Los programas son el Fondo de Envío Rápido de
Misioneros (Senders Fund) y El Fondo de Auxilio Mundial (AG Relief) El Departamento de
Publicidad de AGWM regularmente apela a iglesias e individuos por promesas mensuales y
ofrendas especiales para estos programas.

Fondo De Envío Rápido (Senders Fund)
Ofrendas para este Fondo son usadas para ayudar a misioneros que estan teniendo dificultad para
levantar el apoyo necesario en su primera salida al campo misionero o quienes necesitan salir al
campo más rapidamente.
La mayoría de los candidatos empiezan su itineración con su cuenta sobregirada debido a gastos
de viaje a Springfield, MO para entrevistas, escuela de candidatos y Escuela de Misiones, así
como el costo de exámenes médicos y otros gastos iniciales. Los fondos reunidos durante los
primeros meses de su itineración, le servirán solamente para cubrir el sobregiro en su cuenta.A
partir de allí el candidato puede acumular dinero de contado y promesas, que aceleren su salida
hacia el campo.
Algunos candidatos pueden necesitar llegar al campo mas pronto que los 15 meses previstos de
itineración, debido a serias necesidades de misioneros para llenar vacantes creadas por retiros,
transferencias o emergencias en el campo misionero.

Fondo De Auxilio (AG Relief)
El cuarto pilar sobre el cual AGWM se ha construido es “tocando” (Touching). Es decir, mostrar
compasión por la gente que sufre de una manera que represente el amor del Señor Jesucristo.
Cuando ocurre un desastre, los fondos de AG Relief se asignan al campo respectivo bajo la
aprobación del correspondiente director regional. Una vez que los fondos son distribuidos en el
campo, el director de área se asegura que sean usados efectivamente proveyendo asistencia a la
gente que sufre.
Si los fondos están disponibles en la cuenta de AG Relief, pueden distribuirse de inmediato. Si
los fondos no están disponibles, se hace una apelación a las iglesias de Asambleas de Dios e
individuos a fin de que envíen contribuciones para satisfacer las necesidades.
A través de esta demostración de compasión y amor del Señor Jesucristo, los misioneros de
Asambleas de Dios han visto a muchas personas aceptar a Cristo como su salvador. En algunas
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naciones, estos esfuerzos de auxilio han influenciado a líderes del gobierno y traído más
oportunidades para los alcances de Asambleas de Dios.

La Fundación De Asambleas De Dios
Como un socio en el ministerio de AGWM la Fundación de Asambleas de Dios sirve para ayudar
a edificar el apoyo misionero a través del uso de mayordomía, planes y programas bíblicos.
La Fundación de Asambleas de Dios fue formada en 1993, combinando los anteriores
departamentos de Deferred Giving and Trusts y Stewardship, del Concilio General de
Asambleas de Dios.
La misión de la Fundación es suplir las necesidades de la Denominación en mayordomía,
planeación sobre bienes y pertenencias, así como ofrendas planificadas, para ayudar a los
ministerios de Asambleas de Dios a acrecentar sus recursos financieros. Para lograrlo, la
Fundación proporciona servicios en planeacion sobre bienes y pertenencias a través del
Programa Unificado de Mayordomía.

Ofrendas Planificadas (Planned Giving)
Opciones que proveen dinero para Misiones y Ministerios
La Fundación provee consejería profesional en áreas vitales de mayordomía personal a través de
sesiones en grupo y entrevistas personales. En las “Llaves del Mañana” (Keys to Tomorrow) que
incluye seminarios sobre mayordomía personal, planeación y otras sesiones, los miembros
aprenden sobre como incrementar sus ingresos actuales asi como también incrementar su
potencial para dar, reducir costos de administración y planes de donación que pueden
beneficiarse de deducciones fiscales.
Las personas pueden incluir ofrendas para las misiones mundiales a través de depositos anuales
(unitrusts, annutytrusts, revocable e irrevocable living trusts) diferidos en pagos, endowments,
testamentos y otros fondos diferidos de ofrendas. Las iglesias y ministerios patrocinan
seminarios sobre “Llaves del Mañana” (Keys to Tomorrow) a fin de proveer a los constituyentes
la oportunidad de tener entrevistas personales con los representantes de la Fundación, para
discutir sus necesidades especificas de planeamiento.
Para más información disponible a través de la Fundación, pida una muestra del paquete de
Planeamiento de Mayordomía Personal (Personal Stewardship Planning Packet) escribiendo a:
Assemblies of God Foundation
1600 N. Boonville Avenue
Springfield, MO 65803
o llame al (417) 865-4880.
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PARTE 4
LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DISTRITAL
DE MISIONES
Director Distrital De Misiones
El director de misiones puede ser electo o seleccionado, de acuerdo a la política del distrito. *
Con frecuencia, al director de misiones se le da un portafolio dual, incluyendo la responsabilidad
de ambas, misiones mundiales y actividades misioneras dentro del Distrito.
Las responsabilidades del director incluyen:
1. Servir como intermediario entre el Distrito y AGWM.En esta capacidad asistirá a
reuniones nacionales y regionales cada año.
2. Servir como miembro del comité de misiones del Distrito. Este comité recibe y revisa
aplicaciones y entrevistas prospectos candidatos a misioneros.
3. Coordinar e implementar actividades misioneras en:
a. Escuela Distrital de Misiones
b. Concilios Distritales
c. Viajes distritales y seccionales de misiones
d. Retiros Ministeriales
e. Campamentos
4. Preparar itinerarios misioneros. El director trabaja muy de cerca con los representantes
de misiones seccionales para poder lograrlo. Misioneros visitantes de otros distritos
deben recibir aprobación en sus itinerarios por parte del director. Esta actividad de
coordinación y rotación de itineración ayuda a darles a todos los misioneros un tiempo
equitativo.
5. Monitorear las actividades de misioneros, incluyendo fechas de llegada y salida. El
director puede proveer información referente a su horario y sus necesidades financieras.
Si existiera algún cambio en el status o aún si se estuviera retirando, el director envía una
carta a las iglesias donantes para informarle del cambio incluyendo recomendaciones
sobre como pueden dirigir su apoyo en el futuro. Se debe esperar desde luego una carta
primero de AGWM informando de los cambios.
6. Proveer materiales de educación misionera e información para los representantes de
misiones seccionales y de las iglesias locales.
7. Servir como invitado durante servicios o convenciones misioneros.
8. Contribuir con información de misiones para el boletín distrital.
*Las políticas de cada Distrito varían. Comunicarse a la oficina para informarse.

Comité Distrital de Misiones
El Director del Distrito dirige el Comité Distrital de Misiones. Los miembros del comité pueden
incluir otro personal del distrito, representantes seccionales de misiones, pastores y laicos.
Las funciones del Comité Distrital de misiones son las de proveer a los representantes
seccionales de misiones y de las iglesias locales con información, guianza y planeamiento,
promoviendo y apoyando los ministerios de misiones mundiales. En algunos distritos, el comité
distrital organiza tours con misioneros visitando todo el Distrito o realizando convenciones de
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misiones. El comité es responsable de aprobar los candidatos del distrito, quienes han hecho una
aplicación a AGWM para ser aprobados como misioneros.

Representantes Seccionales de Misiones
El representante seccional de misiones es un eslabón en el evangelismo mundial, actúa como el
enlace entre el director distrital de misiones, el misionero y la iglesia local. Esta posición la
puede ocupar un pastor o un ministro aprobado en la sección. Las responsabilidades del
representante incluyen estas:
1. Ayuda al director distrital de misiones, cuando se le llama para ratificar la información y
el horario de los servicios misioneros en la sección.
2. Ayuda a promover todas las funciones seccionales de misiones.
3. Ayuda a las iglesias locales dentro de la sección con las actividades del comité de
misiones, banquetes, servicios e invitados en donde sea necesario.
4. Participa con los recursos de misiones para las iglesias de la sección en referencia a los
materiales y artículos varios que ofrece AGWM.
5. Asiste a las actividades de misiones distritales así como a los concilios distritales,
banquetes, talleres o reuniones seccionales de misiones.
6. Ejercita iniciativa propia al crear conciencia de evangelismo mundial dentro de la
sección.
7. Les recuerda a los pastores de la sección sobre misioneros itinerando en la seccion y las
políticas del Distrito relacionadas con ellos.
8. Promueve las convenciones de misiones en las iglesias locales.
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PARTE 5
Una Historia de Misiones Mundiales de Las Asambleas de Dios
Por Joyce Wells Booze

El movimiento del Espíritu de Dios que se derramó sobre América al principio del siglo XX,
trajo un creciente interés en misiones. La promesa del pronto retorno del Señor Jesús, hizo arder
el corazón de la gente por obra del Espíritu Santo. Fueron llenos de un sentido de urgencia para
llevar el mensaje de salvación a los perdidos mientras hubiera tiempo para el arrepentimiento y
la conversión.
En Enero de 1901 en Topeka, Kansas, el movimiento pentecostal moderno comenzó. Muchos
estudiantes de una escuela bíblica fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en otras
lenguas como los primeros cristianos lo hicieron en el Día de Pentecostés. Este movimiento del
Espíritu Santo fue un avivamiento sobre la doctrina, experiencias religiosas, prácticas y
prioridades de la iglesia primitiva apostólica.
Desde el principio, el movimiento pentecostal provocó una profunda carga por la evangelización
mundial. El mandato de Jesús en Mateo 28:18-20 y Marcos 16:15-18 llegó a ser un llamado
imperativo.
Cuando el Concilio General de las Asambleas de Dios fue fundado en 1914, la lista de ministros
reconocidos contenía los nombres de 32 misioneros. Algunos estuvieron presentes en las
reuniones, y otros habían escrito desde el campo misionero pidiendo ser incluidos en la lista de
membresía.
El recientemente formado Concilio General de Las Asambleas de Dios fue intensamente
misionero. En ese concilio, los presentes escogieron un presbiterio misionero formado por 12
ancianos “Para servir a nuestros misioneros foráneos”.
La mayoría de los primeros misioneros, salieron con grandes sacrificios personales. Usualmente,
ellos contaban sólo con una pequeña maleta como equipaje y ningún método que garantizara su
sostenimiento.
LOS PRIMEROS AÑOS
Al principio del siglo XX, China e India fueron los países con el más grande énfasis misionero.
Quizás su numerosa población parecía presentar la más urgente necesidad. Pero misioneros
tanbién fueron a América Central y América del Sur, África, el cercano Oriente y algunas áreas
de Asia.
Un gran número de esos misioneros pioneros, entregaron todo. Muchos salieron sólo confiando
en Dios para su sostenimiento. Otros dependieron en sus propias iglesias, familias y amigos para
recibir ayuda. El sostenimiento fue a menudo errático y algunos se vieron forzados a regresar a
casa. Solamente su fuerte confianza en Dios, capacitó a muchos otros para quedarse en el campo
misionero.

65

En el segundo Concilio General, realizado en Chicago en Noviembre de 1914, la visión para las
misiones de Asambleas de Dios fue establecida cuando los delegados unánimemente aprobaron
una resolución, que decía en parte, “Nos comprometemos nosotros mismos y este Movimiento
con el Señor para realizar el más grande evangelismo que el mundo jamás haya visto.”
En el Concilio General de 1916, más hombres y mujeres fueron añadidos a la lista misionera.
Durante ese año, cerca de $5,000 dólares se recibieron en las oficinas generales de Asambleas de
Dios para apoyar las misiones mundiales. Para el Concilio de 1919, las ofrendas misioneras
alcanzaron $63,000 dólares. Un ministro presente en el concilio escribió, “Cuando estas
cantidades fueron leídas, la audiencia entera se levantó para alabar a Dios por su maravillosa
provisión.” En el 7º Concilio en 1919, las Asambleas de Dios votaron para establecer un
departamento de misiones que dirigiera y coordinara todos los intereses misioneros del Concilio
General. J. R. Flower fue seleccionado como el primer secretario y tesorero de este nuevo
departamento.
1920-1930
Durante los años 20s, el avivamiento que hizo surgir a las Asambleas de Dios se esparció
alrededor del mundo. Para 1921 este grupo de tan sólo 7 años tenía un total de 230 misioneros
sirviendo bajo nombramiento. Además, los lideres del grupo envisionaron “Una fraternidad
mundial de creyentes pentecostales” y votaron en el concilio de 1921 para dar los pasos
necesarios a fin de alcanzar esa meta.
Desde el tiempo que las Asambleas de Dios se formaron hasta 1925, J.R. Flower estuvo al frente
de los esfuerzos misioneros de la denominación. Su "Christian Evangel", ahora "Pentecostal
Evangel" fue uno de los periódicos que hicieron el llamado a los pentecostales para asistir a la
reunión organizativa de 1914.
El hermano Flower se adelantó en su liderazgo. Fue un temprano impulsor de entrenar ministros
en cada nación y establecer iglesias. También expresó el concepto que los misioneros debieran
darle prioridad a la predicación del evangelio.
Este énfasis contínua en evangelismo y en plantación de iglesias, es una de las razones de por
que Asambleas de Dios ha experimentado un sustancial crecimiento en todos los países. Algunos
otros grupos evangélicos cuyas fuerzas misioneras son mucho más grandes que las nuestras
tienen menores índices de crecimiento. El curso fijado por nuestros primeros lideres ha probado
ser una estrategia efectiva para la evangelización del mundo.
Para desarrollar iglesias nacionales los pioneros de misiones reconocieron la necesidad de
entrenar al liderazgo. A mediados de los años 20s, habían establecido escuelas bíblicas en China,
India, Japón, Egipto y Liberia. Este énfasis en el entrenamiento de obreros nacionales ha
continuado. En las ultimas décadas, Asambleas de Dios ha sido el líder entre todas las misiones
evangélicas en el número de escuelas bíblicas foráneas.
En 1921 el hermano Flower también propuso establecer un presupuesto para cada misionero.
Esto pudiera hacer más equitativa la división de fondos y asegurar que las necesidades básicas de
cada misionero fueran suplidas. Ahí se decidió que eran necesarios $40 dólares al mes para
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sostener a cada misionero más $20 dólares por cada hijo. Durante este tiempo los misioneros no
recibieron los $40 dólares al mes en promedio, pero en alguna forma, Dios suplió sus
necesidades.
El periodo 1925-1929 trajo algunos cambios en el liderazgo. En 1925 W.M. Faux fue nombrado
secretario tesorero de misiones, sirviendo con W.T. Gaston, el presidente del Concilio General.
Noel Perkin, quien había venido a Springfield en 1926 para ser un contador para el
departamento misionero, llegó a ser secretario tesorero de misiones en 1927. El sirvió más de 30
años llegando a ser conocido a través de la denominación como “Mr. Missions”.
Varios programas fueron establecidos para apoyar y extender los alcances misioneros mundiales
de las Asambleas de Dios. El misionero H.C. Ball trabajando entre las personas hispano parlante
a lo largo de la frontera con México, tradujo literatura pentecostal en Español. Hoy en día "Life
Publishers" el brazo publicador de lenguas foráneas de las Asambleas de Dios por más de 50
años, ofrece servicios de publicaciones a los misioneros. “Life Publishers” ha traducido y
producido materiales en 64 idiomas.
En 1930 un programa de oración fue iniciado para enrolar por lo menos, 10,000 compañeros de
oración para misiones. Este grupo de intercesores fue una fuerza sustentadora del programa
misionero de las Asambleas de Dios durante La Gran Depresión. Para 1939 se contaba con 380
misioneros sirviendo en 45 naciones.
1940-1960
En los primeros años de la década de los 40s, la segunda guerra mundial detuvo la obra
misionera en algunas áreas por varios años. Los viajes inciertos y las comunicaciones afectaron a
todos los misioneros. Noel Perkin, director ejecutivo de las misiones mundiales de las Asambleas
de Dios escribió “La oración es nuestro único recurso, no conocemos plenamente las dificultades
que están sufriendo nuestros misioneros en este tiempo de oscuridad”.
El hermano Perkin convocó a la oración unida de los miembros de las Asambleas de Dios por
cuatro necesidades misioneras:
1. Las líneas de abastecimiento se mantuvieran sirviendo a los misioneros en Africa, India,
China y el Pacifico del Sur.
2. Que la fuerza divina, su gracia y fortaleza sostuviera a los misioneros en los campos de
prisioneros.
3. Que el trabajo misionero no fuera estorbado en los nuevos campos abiertos en Centro
América y América del Sur.
4. Que un fondo de reserva sea formara para cubrir las necesidades de emergencia de los
misioneros en las áreas de guerra y estuviera disponible para el avance de las misiones
cuando la guerra terminara.
Al cesar la 2ª guerra, una explosión de actividad misionera llevó a los misioneros a muchos
nuevos campos. Regresaron a China y países del Asia Pacifico. Sin embargo, en menos de tres
años, la iglesia cristiana en China fue declarada fuera de la ley y muchos cristianos fueron
perseguidos por su fe.
Llegó a ser evidente que los alcances misioneros de las Asambleas de Dios eran tan extensos
para ser supervisados sólo por el secretario de misiones y su asistente. Directores regionales
fueron nombrados en las áreas mayores del mundo. Hoy esta política continúa y directores

67

regionales supervisan los esfuerzos misioneros en Africa, Asia Pacifico, Eurasia, Europa,
América Latina y el norte de Asia.
A fines de los 50s llegó a ser evidente una necesidad de fondos para apoyar los alcances
misioneros en evangelismo. También, misioneros preocupados por alcanzar áreas no
evangelizadas necesitaban ayuda para alcanzar grandes grupos de gente con el evangelio. Para
cubrir esta necesidad respecto a un esfuerzo evangelistico más fuerte, “Global Conquest” fue
iniciado. La primera reunión masiva de evangelismo, apoyada por Global Conquest fue realizada
en Seúl, Corea (El nombre Global Conquest fue cambiado mas tarde a “Good News Crusades”)
Hoy en día Cruzadas de Buenas Nuevas (Good News Crusades) para evangelismo y plantación
de iglesias se lleva a cabo en casi cada país donde tenemos misioneros. Fondos levantados para
Good News Crusades ayudan a pagar renta de auditorios o estadios en grandes ciudades o para la
compra de carpas en otras áreas.
1960 y 1970
Durante estas décadas los problemas de la vida americana tendieron a enfocar los esfuerzos de
muchas de las iglesias hacia asuntos domésticos. Sin embargo, las Asambleas de Dios
continuaron sus alcances misioneros alrededor del mundo.
En los 60s las Asambleas de Dios de los países donde nuestros misioneros trabajaban se
triplicaron en membresía, y para el fin de los 70s la membresía mundial se estaba duplicando
cada 5 años. Este acelerado crecimiento colocó a las Asambleas de Dios al frente de todas las
misiones evangélicas.
Los 60s y 70s trajeron cambios en gobiernos nacionales y las actividades misioneras en algunos
países tuvieron que ser alteradas para cumplir con las variadas regulaciones. Pero el Espíritu
Santo capacitó a los misioneros para hacer esos ajustes y compartir métodos de ministerio a las
iglesias nacionales, a fin de que continuaran su crecimiento.
En casi cada país donde misioneros de Asambleas de Dios trabajan, han abierto escuelas bíblicas
en el idioma de la gente. Durante los 60s y 70s el creciente nivel educacional en muchas
naciones hizo evidente la necesidad de escuelas avanzadas. Estas fueron abiertas en cada área
mayor del mundo. Los programas de extensión llegaron a ser parte básica para suplir las
crecientes necesidades de entrenar ministros nacionales.
Cuantos más países dieron la bienvenida a misioneros y más misioneros se prepararon para el
servicio, los directores regionales fueron abrumados por tareas administrativas. Para aligerar la
carga y dar más asistencia a las familias misioneras en el campo, misioneros experimentados de
habilidad probada fueron escogidos como directores de área. Cada director de área supervisa a
los misioneros sirviendo en cierto cierto número de países dentro de una área especifica del
mundo.
Cuando los 70s terminaron el programa misionero mundial continuó gananado presencia. Las
ofrendas a misiones mundiales en 1979 totalizaron $34,553,995. El número de miembros y
adherentes en los países se acercó a diez millones. Los misioneros estaban en 105 naciones.
Había cerca de 75,000 ministros nacionales y 100,000 puntos de predicación.
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1980 y 1990
Los americanos se movieron dentro de los 80s atrapados en una paradoja. Mientras gozaban del
más alto estándar mundial de vida, vieron ese estilo amenazado por la inflación, cortes de
energía, peligros delmedio ambiente y la posibilidad de la guerra.
A pesar de los problemas nacionales, un renovado derramamiento del Espíritu Santo alcanzó a
muchas denominaciones que rechazaron el primer derramamiento a principio de siglo. Eso trajo
un espíritu de amor fraternal y un aumento en interés por misiones. Entre las Asambleas de Dios,
una fuerte carga por llevar el evangelio a los billones que nunca habían tenido la oportunidad de
conocer a Jesús como salvador, aceleraron el alcance misionero. En los 80s las misiones
mundiales comenzaron a adelantar su alcance a los musulmanes. El Islam es uno de los más
grandes retos a las misiones cristianas. En 57 naciones del mundo, la mayoría de la gente son
adherentes del Islam. Los lideres de misiones y los misioneros de Asambleas de Dios empezaron
a reconocer que los métodos convencionales de evangelismo, como campañas al aire libre o
testificando en las calles, no serian eficaces en los países musulmanes, aunque se les permitiera.
Un musulmán que se convierte en cristiano es inmediatamente rechazado por su familia. Por lo
tanto, su reacción a lo que se enseña sobre Cristo, puede ser positiva si puede analizar el
evangelio en la privacidad de su hogar o entre sus amigos comprensivos.
A principio de los 80s el Centro del Ministerio a los Musulmanes, un ministerio de AGWM, fue
establecido para entrenar y ayudar a misioneros que viven y ministran entre los musulmanes.
Además, un programa de oración nacional fue lanzado en los Estados Unidos, reclutando miles
de socios para orar y ayunar por la conversión de musulmanes a Cristo.
Con los avances teológicos de este período, los lideres de AGWM vieron la necesidad de
coordinar y mejorar los alcances del evangelio a través de los medios masivos de comunicación.
Desde 1981, Ministerios Internacionales de Comunicaciones con oficinas ahora en Madrid,
España, han logrado un considerable progreso en el esparcimiento del evangelio a través de la
radio, la televisión y otros medios. Este departamento ayuda a misioneros e iglesias nacionales
en la producción de recursos evangelísticos usando los medios masivos y el entrenamiento de
obreros usando esos medios.
En 1985 los lideres de misiones de Asia Pacifico reconocieron que con más de la mitad de la
población viviendo en esta parte del mundo, métodos convencionales de plantar y cosechar eran
inadecuados, de ahí comenzaron el alcance mediático llamado “Asia Pacifico” 2000 con la meta
de evangelizar a los perdidos y nutrir a los creyentes a través de Asia.
La necesidad por ministerios de compasión, los cuales ya habían sido provistos por Asambleas
de Dios a través de los años, llegó a ser aún más urgente en muchos campos misioneros. Iglesias
e individuos preocupados en Estados Unidos se decidieron a ayudar a las multitudes hambrientas
y sufrientes, a través de Ministerios de Auxilio de Asambleas de Dios (AG Relief). También fue
fundado Ministerios de cuidado a la salud (Healthcare Ministries) para proveer asistencia médica
donde se necesitara a través de la distribución de equipos médicos profesionales.
A fines de los 80s, los líderes de Asambleas de Dios y los creyentes comenzaron a experimentar
urgencia por completar la tarea de la Gran Comisión. Este sentido de urgencia, reunió a las
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iglesias nacionales de todo el mundo en un esfuerzo unido llamado Década de la Cosecha.
Iglesias y lideres de muchas naciones respondieron estableciendo metas que se alcanzaran
durante esta década.
La respuesta y participación en este esfuerzo por parte de todos los países llevó a la fundación de
la confraternidad mundial de las Asambleas de Dios en 1988 bajo J. Philip Hogan. El hermano
Hogan, un ex misionero a China fue director mundial de misiones de 1959-1989. El sirvió
también como presidente de dicha confraternidad hasta 1992 cuando el Dr. David Yonggi Cho,
pastor de la iglesia Yoido del Evangelio Completo en Seúl, Corea, fue electo. Al retiro del
hermano Hogan como director ejecutivo de misiones mundiales, Loren Triplett fue electo a esa
posición sirviendo de 1990 a 1997.
En Octubre de 1994 la confraternidad mundial de Asambleas de Dios se reunió en Seúl, Corea
para la celebración del 80º. Aniversario de la fundación de las Asambleas de Dios y además una
reunión a la mitad de la década de la cosecha. Más de un millón de personas y 94
superintendentes generales de Asambleas de Dios se reunieron en Seúl para el primer congreso
mundial de la Denominación. Esta reunión de cinco días culminó con la más grande reunión de
oración jamás celebrada y fue calificada por el Rev. Thomas E. Trask, Superintendente General
en Estados Unidos como “Desvergonzosamente Pentecostal” y “Tan histórica como la reunión
de Hot Springs en 1914 cuando se fundaron las Asambleas de Dios”.
Durante una reunión de los oficiales ejecutivos de la fraternidad en Seúl, se formó el Fondo
Mundial de Auxilio de las Asambleas de Dios y la Agencia para el Desarrollo (WAGRA) para
responder a las necesidades de los ministerios de compasión alrededor del mundo.
“Las Asambleas de Dios es una confraternidad que cuida, ama y apoya” dijo el Dr. Prince
Guneratnam, Superintendente General en Malasia. "Ya sea que las necesidades surjan por
finanzas o por el tiempo, las Asambleas de Dios mundialmente se unen, no sólo para predicar el
evangelio sino también para resolver las necesidades humanas.”
2000s
La década de la cosecha se convirtió en una ola de imprecedente crecimiento para las misiones
mundiales de Asambleas de Dios, como se indica en esta grafica:

Crecimiento de Misiones Mundiales de AD
Reporte 1990
1,588
121
16,414,392
117,115
111,074
330
33,244
$86,686,018

Misioneros
Países
Miembros y Adherentes
Iglesias y Misiones
Ministros Nacionales
Escuelas Bíblicas y Extensiones
Alumnos en Escuela Bíblicas
Ofrenda total para Misiones Mundiales
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Reporte 2000
1,814
162
32,002,437
200,467
199,217
1,777
86,332
$147,215,568

Juan Bueno, electo como director ejecutivo de Misiones Mundiales en 1997, ha dirigido los
alcances misioneros al comenzar el siglo 21. En 2003 la Dra. Rene Girdler de Crestwood,
Kentucky, fue electa como la primer mujer para participar en la mesa directiva de Misiones
Mundiales. En el 2005 la Dra. JoAnn Butrin llegó a ser directora de Ministerio de Servicios
Internacionales y la única mujer en participar como miembro del Comité Ejecutivo de Misiones
Mundiales.
El crecimiento continúa sin disminuir. En el reporte anual del 2004, Juan Bueno escribió, “Este
año Asambleas de Dios experimentó dos eventos importantes. Más de 250,000 congregaciones
ahora se reúnen a través del mundo en 211 países y territorios que componen la confraternidad
mundial de Asambleas de Dios y más de 50 millones de creyentes se reúnen en esas iglesias en el
día del Señor.” Durante el 2001 y 2002, Las Asambleas de Dios crecieron a un promedio de 34
nuevas iglesias diariamente. Durante ese mismo tiempo la membresía creció en un índice de 7
personas por minuto.
“El más grande esfuerzo evangelístico que el mundo jamás haya visto”, que fue la meta inicial de
los primeros líderes misioneros de las Asambleas de Dios es aún el clamor de las misiones
mundiales.
Los esfuerzos de misiones mundiales de nuestros líderes fundadores y los misioneros pioneros se
mantienen vivos, constituyendo el fundamento sobre el cual unos misioneros mejor-equipados,
mejor-sostenidos y mejor-entrenados ahora edifican. La fiera dedicación a la evangelización del
mundo de esos misioneros pioneros vive en el espíritu misionero actual. Ese espíritu misionero
continua siendo una fuerza directiva en la Denominación.
(Para una más completa historia de Misiones Mundiales de Las Asambleas de Dios, escriba
solicitando una copia de “Into All The World..A history of Assemblies of God Foreign Missions”
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ESTADISTICAS ACTUALES DE MISIONES MUNDIALES DE ASAMBLEAS DE DIOS
Africa
Países - 48
Misioneros - 293
Misioneros Asociados - 66
Ministros con credencial y laicos - 32,002
Iglesias y puntos de predicación - 36,793
Miembros y adherentes - 11,287,513
Asia Pacífico
Países - 32
Misioneros - 270
Misioneros Asociados - 80
Ministros con credencial y laicos - 18,664
Iglesias y puntos de predicación - 20,299
Miembros y adherentes - 3,804,884
Eurasia
Países - 45
Misioneros - 307
Misioneros Asociados - 75
Ministros con credencial y laicos - 13,329
Iglesias y puntos de predicación - 12,167
Miembros y adherentes - 1,537,205
Europa
Países - 33
Misioneros - 327
Misioneros Asociados - 122
Ministros con credencial y laicos - 16,419
Iglesias y puntos de predicación - 10,942
Miembros y adherentes - 2,163,812
América Latina
Países - 37
Misioneros - 4555
Misioneros Asociados - 143
Ministros con credencial y laicos - 154,204
Iglesias y puntos de predicación - 168,738
Miembros y adherentes - 23,051,802
Norte de Asia: Estadísticas no son publicadas por razones de seguridad
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SECCION 3

MISIONEROS

Los misioneros hacen posible que un creyente sea socio en la redención de las almas perdidas
alrededor del mundo sin dejar su propia ciudad.
“Querido amigo estás haciendo un buen trabajo para Dios cuidando de los maestros y
misioneros itinerantes... porque ellos están viajando por la causa del Señor y no piden comida,
ropa, hospedaje ni dinero de los que no son cristianos, aún cuando ellos les han predicado. Así
que nosotros debemos cuidarlos para llegar a ser socios con ellos en la obra del Señor.”
3 Juan 5, 7, 8 TLB
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PARTE 1
¿CÓMO SON SOSTENIDOS LOS MISIONEROS
DE ASAMBLEAS DE DIOS?
¿Qué Sistema De Sostenimiento Se Usa?
“Se ve como algo penoso que los misioneros pasen 4 años en el campo misionero y luego se
vean forzados a regresar a los Estados Unidos a pasar todo un año visitando multitud de iglesias
a fin de levantar su sostenimiento para el siguiente término. Debe haber una mejor forma.”
Esta objeción es expresada frecuentemente por pastores y laicos. Es una observación razonable y
merece una respuesta razonable.
Tres métodos son empleados comúnmente para el sostenimiento misionero.
• El sistema independiente de fe, deja a cada misionero el tener que levantar lo que pueda
sin ninguna garantía. Donantes envían su ofrenda directamente al misionero, dejándolo
sin ninguna seguridad de un ingreso estable.
•

El sistema de presupuesto envuelve iglesias enviando ofrendas no designadas a la oficina
nacional de la Denominación. Esos fondos se dividen entre los misioneros y proyectos de
acuerdo al presupuesto establecido por la organización misionera. Este sistema es
impersonal y le quita a la iglesia promedio cualquier sentido de responsabilidad
individual.

•

El método de itineración levantando sostenimiento misionero es un sistema modificado,
una combinación de fe y presupuesto. Es usado por Misiones Mundiales de Asambleas de
Dios (AGWM) y requiere que los misioneros viajen visitando las iglesias en USA
levantando su apoyo financiero y de oración. Ofrendas mensuales son enviadas a la
oficina nacional, designadas por el donador para misioneros específicos y sus proyectos.

AGWM requiere que todos los misioneros levanten su propio sostenimiento. Ninguno es
sostenido a través de subsidios, dado que tales fondos para subsidiar no existen.

¿Por Qué Se Usa El Sistema De Itineración?
En recientes años otras organizaciones que envían misioneros han cambiado de su sistema de fe
al sistema de presupuesto. Sin excepción han visto erosionadas sus ofrendas misioneras. Sin
embargo, en AGWM las ofrendas de misiones continúan incrementándose.

Itineración Misionera
Los misioneros efectivos no trabajan independientemente en tierras extranjeras. Ellos son
enviados por las iglesias que comparten la carga, el trabajo y la recompensa. Tanto los enviados
como los que envían deben contestar el llamado del mismo Señor, aunque su dirección de
ministerio pueda ser diferente.
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Los misioneros en su itineración viajan de iglesia en iglesia, visitándolas en horarios regulares
promoviendo las misiones y obteniendo ayuda financiera y apoyo en oración. La itineración es
vital para el éxito del período de cuatro años en el ministerio exterior.Un año en los Estados
Unidos dentro de los cinco años de servicio.
Todos los misioneros de AD y sus ministerios dependen financieramente de los compromisos
mensuales de apoyo de las iglesias y donantes individuales. Cada misionero itinerante recibe un
paquete de formas de compromiso del Departamento de Relaciones en USA (U.S. Relations
Department) A cada donante o iglesia se les pide llenar una forma y enviarla a AGWM.
Además, se requiere que el misionero levante una cantidad en efectivo para sus gastos iniciales
de pasaje, paquetería, tarifas de aeropuerto, compra de equipo y estudio del idioma. El
presupuesto en efectivo se levanta a través de las ofrendas en las iglesias, contribuciones de
donantes individuales y un apoyo acumulado de ingresos por las promesas misioneras. Los
misioneros no son autorizados a salir al campo misionero hasta que han levantado el presupuesto
requerido.
La evangelización mundial requiere de trabajo en equipo entre las iglesia que envían, AGWM y
los misioneros que ésta envía. Debe haber la seguridad de que los misioneros no estén limitados
en sus ministerios por la insuficiencia de oración y apoyo financiero de casa.

Los Beneficios Para La Iglesia Local
•

Primero, este proceso da a la iglesia de tamaño promedio la oportunidad de obedecer el
mandato de la Gran Comisión a través de sus ofrendas. Los involucrados se convierten en
socios alcanzando a los perdidos en todo el mundo, sin tener que salir de casa.

•

Segundo, la itineración del misionero amplia los horizontes del creyente para su
respectivo servicio. Esto se puede ver expresado en el trabajo de Embajadores en Misión
y MAPS. (Vea la página ____ para una información mas detallada)

•

Tercero, el misionero al visitar la iglesia local crea conciencia de la perdición humana y
crea una urgencia de oración intercesora de parte de la congregación.

Los Beneficios Para El Misionero
•

Primero, el apoyo financiero es más fuerte debido al contacto personal.

•

Segundo, se construyen amistades que perduran toda la vida. Una carta ocasional, una
tarjeta, un pequeño regalo en Navidad y cumpleaños, es un toque adicional que el
misionero necesita al estar tan lejos de casa.

•

Tercero, la oración intercesora es absolutamente esencial para el éxito y bienestar del
misionero. La fortaleza que recibe al saber que hay personas apoyándolo en oración es
inmensurable.

•

Cuarto, los misioneros quieren reportar lo que Dios ha hecho durante su último período
en el campo. Ellos disfrutan dando un "reporte de socio."
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PARTE 2
VENTAJAS DE OFRENDAR PARA MISIONES
A TRAVÉS DE LA IGLESIA LOCAL
Se Da Un Buen Ejemplo
•
•

Los nuevos creyentes necesitan conocer la importancia de ofrendar con regularidad para
misiones.
Los lideres que ofrendan a través de la iglesia local ponen el ejemplo a otros.

Se Anima A Otros A Participar
•

Ofrendar para misiones a través de la iglesia local motiva y anima a otros a participar.

Ayuda A Medir La Reacción Ante Las Necesidades Del Mundo
•
•

Proporciona una manera tangible de evaluar lo que la congregación está haciendo para
alcanzar al mundo perdido.
Revela si la iglesia esta haciendo su parte para la evangelización del mundo.

Aumenta La Efectividad En Mayordomía
•
•

Uniendo los recursos de todos hace posible que la congregación alcance las metas que
serían imposibles de alcanzar individualmente.
La unión hace la fuerza.

Demuestra Confianza En El Liderazgo Y El Alcance Misionero De La Iglesia
•
•

Los lideres de misiones, en oración, consideran la apelación para sostenimiento mensual
y las necesidades de los proyectos.
Están mejor informados y por lo tanto son capaces de hacer mejores decisiones.

Capacita A La Iglesia Para Aumentar Sus Promesas A Los Misioneros Y
Añadir Nuevos Misioneros Cada Año
Ofrendar A Las Misiones Mundiales De Asambleas De Dios Respalda Una
Ejemplar Forma De Contabilidad
•
•
•
•

Solo el 5 por ciento es deducido para gastos administrativos.
El 95 por ciento de ofrendas se gastan como fueron designadas por los donantes.
Cada misionero debe proporcionar reportes detallados de todos sus gastos.
No hay mejor instrumento de contabilidad financiera.

Los Creyentes Que Ofrendan Para Las Misiones Mundiales de Asambleas De
Dios Pueden Tener Confianza En La Integridad De La Denominación
•
•

Los gastos de operación se mantienen al mínimo.
Cada proyecto es una inversión a largo plazo.
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Los Creyentes Pueden Tener La Seguridad De La Integridad De Los Misioneros
•
•

Para ser buenos mayordomos, los creyentes deben conocer a quien ellos apoyan.
A cada misionero se le hace un fuerte escrutinio por parte de AGWM “ ... sean
considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y amonestan en
el Señor. Téngalos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen” 1 Ts 5:12,13.

Es la manera más sencilla y más efectiva de ofrendar para misiones
•
•
•

Es muy conveniente dar para misiones en el servicio del domingo.
Anima a la consistencia y a la regularidad.
Elimina la posibilidad de olvidar enviar la ofrenda por correo.

Tiene Un Precedente Bíblico
“El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus
ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue,
extenderé cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén
con los donativos que hayan recogido.” (1 Corintios 16:2, 3, NVI)
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PARTE 3
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?
•

Una vez que el país de asignación del misionero ha sido determinado, se prepara un
presupuesto por parte de AGWM. Cada misionero debe haber reunido suficientes
finanzas y formularios de promesas firmados por las iglesias locales e individuos
conforme al presupuesto asignado, antes de ser autorizados a salir al campo misionero.

•

El presupuesto aproximado para el candidato es de $5,200 mensuales en promedio.

•

El misionero debe levantar $500 en promesas mensuales antes de recibir un adelanto
mensual.

•

Los misioneros visitan las iglesias para desafiar a la gente, levantar ofrendas y buscar el
apoyo financiero mensual. El pastor puede compartir esta necesidad con la junta oficial o
el comité de misiones para tomar una decisión sobre la cantidad de compromiso mensual.

•

Las iglesias y los donantes individuales envían su promesa mensual a AGWM. Cuando
las promesas son suficientes se le concede al misionero autorización para salir al campo.
Las ofrendas designadas son enviadas a AGWM y son depositadas en la cuenta del
misionero, pero no serán registradas como una compromiso mensual, o contadas para la
autorización a salir, a menos que esos compromisos estén firmados por la iglesia local y
sean recibidos por AGWM.

•

La mayoría de los candidatos misioneros requieren hasta 15 meses de itineración para
completar su presupuesto.

•

El candidato misionero visitará aproximadamente unas 130 iglesias durante su itineración

•

La promesa mensual promedio hecha al misionero por las iglesias locales es
aproximadamente de $53.
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FORMAS DE PROMESAS MISIONERAS
A cada misionero se le asigna un presupuesto, de acuerdo al país a donde será enviado y su tipo
de ministerio. La autorización para salir al campo misionero no la puede recibir hasta que su
presupuesto sea levantado.
Las promesas verbales al misionero no son suficientes. Todos las promesas mensuales deberán
ser comunicadas a AGWM en la apropiada forma de promesa. Asegúrese cada iglesia o
individuo de llenar toda la información requerida en la forma. Dejar una copia para el archivo y
enviar la original a Misiones Mundiales o entregarla al misionero. Si se usa la forma larga,
simplemente se remueve la parte de arriba para el archivo.
Cuando Misiones Mundiales recibe la forma, se anota la promesa tanto en el registro de la iglesia
como en el del misionero. El misionero no es autorizado a salir al campo hasta que su
presupuesto se ha completado de acuerdo a los archivos de Misiones Mundiales. Las promesas
mensuales deben enviarse inmediatamente y no esperar hasta que el misionero salga al campo.
Cuando la forma de promesa es enviada a Misiones Mensuales, es registrada como una segura
promesa. Una vez que las promesas mensuales alcanzan el presupuesto total, el misionero recibe
autorización para salir al campo.
Es de gran ayuda que las iglesias cumplan con sus compromisos tan pronto como les sea posible
a fin de acortar el tiempo de itineración. Algunas iglesias hacen sus promesas a los nuevos
misioneros del Distrito tan onto como son aprobados.
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CERTIFICADOS DE PROMESAS MISIONERAS
Al recibir la forma de promesa firmada, el personal de misiones mundiales registra la cantidad de
la promesa en la lista del sostenimiento al misionario y envía un certificado de compromiso a la
iglesia local. Estos certificados se exhiben en un lugar prominente para recordarle a la
congregación de sus socios misioneros y mantenerlos en oración.
Muchas iglesias preparan una área especial para exhibir los certificados y las cartas de los
misioneros. Otras iglesias exhiben los certificados en las paredes del santuario, haciendo posible
que los miembros vean los certificados e intercedan por los misioneros durante el tiempo de
oración.
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ENVIANDO EL SOSTENIMIENTO DE LOS MISIONEROS
1. La iglesia envía el formulario de compromiso a AGWM
2. AGWM envía el certificado de compromiso y la forma de ofrendas a la iglesia
3. La iglesia envía la ofrenda mensual a AGWM para el misionero
Una vez que se ha hecho el compromiso, se envía una forma para las ofrendas, al donante. Esta
contiene el nombre, número de cuenta y la cantidad del compromiso. La ofrenda debe enviarse
cada mes, ya que el misionero depende de ese dinero para su sostenimiento.
La mayoría de las iglesias envían sus cooperación a principios del mes, reflejando la promesa
del mes anterior. Enviando la ofrenda la misma fecha cada mes, es más fácil recordarlo.
Cada mes los misioneros reciben una lista mostrando los nombres de todos los donantes, su
dirección, las cantidades que ellos dieron el último mes y el total ofrendado hasta la fecha en ese
año.
Si es posible, incluya la hoja azul y blanca con la ofrenda de cada mes. (vea la muestra al final
de estas indicaciones) Un nuevo donante enviando ofrenda misionera por primera vez, no va a
tener una hoja de ofrendas. Simplemente, envía una carta con una lista de los nombres de los
misioneros, su número de cuenta (si lo tiene) y la cantidad de ofrenda de cada uno. Se escribe
sólo un cheque por la cantidad total. Un recibo y una forma impresa con sobre, para facilitar la
siguiente ofrenda, serán enviados cuando la contribución sea procesada.
Los lideres de la iglesia deben revisar ocasionalmente las ofrendas enviadas para asegurarse que
no se les ha olvidado ningún misionero. Se debe hacer todo esfuerzo para que no se retrasen los
compromisos mensuales. Los misioneros dependen de estos fondos y remplazan el sostenimiento
mientras están fuera es difícil. Cuando se descontinúe el sostenimiento a favor de un misionero
que ha terminado su asignación misionera, simplemente se marca el nombre en la forma para
ofrendas que envía misiones mundiales.
Cuando las finanzas son escasas, se deben considerar las opciones disponibles. Una convención
misionera, usando el sistema de promesas de fe, casi siempre genera ingresos adicionales.
Los cambios hechos en los compromisos mensuales en la hoja azul y blanca, generalmente no
llegan a la oficina de misiones mundiales. Estas formas las procesa el Concilio General de
acuerdo al proceso estándar. Los cambios en las cantidades o compromisos adicionales se deben
comunicar a AGWM en las formas rosas.
Al disminuir los ingresos varios meses después de la convención misionera, usualmente es una
indicación que no se ha mantenido el entusiasmo misionero. Véase el manual “The Blueprint,
Builiding Missions Vision...Month by Month,” para obtener ideas de como mantener el fervor y
dedicación para misiones.
Algunas veces, los ingresos de misiones disminuyen debido a las salidas de los donantes o una
situación económica en la comunidad. Tratar de no dejar sin cumplir una promesa hasta que ese
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misionero regrese a casa. En el peor de los casos, divida el dinero disponible entre los misioneros
que la iglesia sostiene y escríbales a cada uno de ellos, dígales el problema. Los misioneros
pueden orar por la necesidad financiera de la congregación y sentirán alivio al saber la razón del
cambio.
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PARTE 4
¿ADÓNDE VA EL DINERO?
Cuándo la gente oye cuanto dinero tiene que levantar el misionero, su reacción con frecuencia es,
"¿Por qué ganan tanto dinero? ¡ Mi salario no es tanto!"
La respuesta es ésta. Ellos no requieren de tanto dinero para su sostenimiento personal. Lo que
sucede es que el presupuesto misionero se divide en dos partes: Un presupuesto personal y uno
de trabajo, que es como se prepara el presupuesto anual de muchas iglesias en Estados Unidos.
Cada misionero necesita dinero en efectivo para trasladarse al campo misionero y para los gastos
en que se incurre al instalarse en una nueva casa. El presupuesto de promesas mensuales cubre
todos sus gastos durante su término en el campo. La siguiente gráfica muestra la variedad de
gastos incluidos en el presupuesto misionero:
PRESUPUESTO PERSONAL
Salario base mas años de servicio
Renta y seguro
Fondo médico
Fondo de retiro
Ayuda para seguro social
Impuestos en el exterior

PRESUPUESTO DE TRABAJO
Gastos de oficina y ministerio
Teléfono e Internet
Vigilancia
Escuela Bíblica y trabajo en el campo
Ministerios regionales
Gastos de auto y viajes
Escuela de los hijos
Inflación de cuatro años

Pago de renta y pago de servicios
Pasajes aéreos al campo
Depósitos
Escuela de idiomas
Gastos de casa:
Pago de aduana y de equipaje
Muebles, aparatos, utensilios de cocina y Equipo de trabajo
artículos de cama, baño, etc.
Proyectos de trabajo y edificios

Misioneros trabajando en grandes proyectos tienen una tercera división en sus presupuestos
indicando proyectos para los que se les haya aprobado levantar fondos. Su autorización para
regresar al campo, no depende que hayan levantado todos esos fondos.
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PARTE 5
HECHOS ADICIONALES SOBRE PROMESAS MENSUALES
Preguntas frecuentemente hechas sobre el sostenimiento mensual
Las iglesias y los donadores individuales deberán empezar a enviar sus promesas mensuales
tan pronto como les sea posible. Los candidatos misioneros reciben sostenimiento mensual tan
pronto empiezan su itineración y los misioneros veteranos reciben sostenimiento de su cuenta
mientras están en Estados Unidos.
Ninguna promesa debiera hacerse por un período no menor de cinco años. Esto le permitirá al
misionero completar su itineración, servir como misionero en el exterior y regresar a los Estados
Unidos para otro año de itineración. Sin embargo, la mayoría de las iglesias hacen sus promesas
con la intención de continuar su apoyo tanto como el misionero esté bajo asignación.
Los donadores pueden aumentar la cantidad de sus promesas al llenar una forma nueva.
Pueden notificar a AGWM por carta, fax, e-mail o por teléfono, indicando el cambio de sus
promesas. Deben reflejar el aumento de la cantidad en su forma nueva cuando envíen su ofrenda
en el mes siguiente.
Si las circunstancias hacen imposible para que la iglesia o el donador honren su promesa,
deben notificar a AGWM tan pronto como sea posible. Misiones Mundiales cambiará el reporte
para que esto se refleje así.
Los presupuestos de las iglesias a veces requieren de una revaluación, y algunas promesas
tienen que ser disminuidas. La iglesia puede determinar cuáles promesas misioneras pueden
cambiarse con la cantidad mínima sin detrimento del programa misionero, contactando a
AGWM pidiendo que ayuden a hacer un análisis financiero para tomar las correctas
decisiones. El reporte coloca al donante en tres categorías: urgente, moderado o financieramente
estable. Por supuesto, la decisión final la tiene el donador. Si llega a ser necesario disminuir el
sostenimiento del misionero, se deben tratar de hacer los ajustes mientras el misionero se
encuentra en Estados Unidos. Esto le dará la oportunidad de reemplazar la promesa perdida en
otro lugar.
Algunas veces la iglesia tiene un excedente de fondos en su cuenta misionera. ¿Debería de
aumentar sus ofrendas a todos los misioneros en su lista o específicar algunos? O ¿Debiera
añadir a otros a su lista? Investigue con AGWM. Algunos misioneros pueden necesitar con
urgencia un aumento en su sostenimiento mensual, mientras que otros pueden tener un
sostenimiento adecuado. El personal de Misiones Mundiales o el Director distrital pueden
proveer los nombres de los misioneros en necesidad de un aumento.
Ocasionalmente los archivos de la iglesia local se pierden. La iglesia puede pedir una lista
nueva de las promesas mensuales a AGWM. Si a la iglesia le faltan los certificados de las
promesas para el sostenimiento de los misioneros, o si necesita actualizar sus certificados, no se
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desespere. Informe a las oficinas de Misiones Mundiales con los nombres de los misioneros que
necesitan los certificados nuevos y la cantidad actual mensual que se envía al misionero.
¿Qué pasa cuando el misionero muere? Cuando un misionero muere, aparece una nota de su
muerte en “Today’s Pentecostal Evangel”.
¿Qué pasa cuando un misionero termina su carrera o se retira? Cuando eso sucede, se envían
cartas para informar a los donantes del cambio.
Si una iglesia o un donante individual se atrasan al enviar sus promesas mensuales, ¿Es
posible revisar cuánto se ha enviado? El personal de Misiones Mundiales pueden revisar esto o
el departamento de servicio al contribuidor (Contributor Services) puede proveer un reporte
completo de todas las ofrendas enviadas a los ministerios de Asambleas de Dios.
Si un donador no puede ponerse al corriente en sus ofrendas atrasadas pero desea continuar
sosteniendo al misionero, puede empezar su apoyo con el mes en curso y continuar de ahí en
adelante como el Señor le supla.

Reporte anual sobre el costo de vida
Cada año, por lo general en octubre, AGWM envía una lista sobre el aumento de costo de vida.
El propósito de este paquete es triple:
1. Darles a las iglesias la oportunidad de aumentar sus ofrendas para mantenerse al mismo
ritmo de los costos de vida global.
2. Para proveer a Misiones Mundiales con una lista de las ofrendas de cada iglesia con sus
promesas actuales.
3. Para permitirle a Misiones Mundiales remover cualquier promesa inactiva.
El paquete del Costo de Vida no solo provee a misiones mundiales con la información
actualizada, sino que también es una herramienta conveniente de respuesta.
Una revisión del costo de vida de todas las promesas misioneras mantendrá las ofrendas de la
iglesia al corriente y ayudará a los misioneros a combatir los presupuestos que se ven afectados
por la inflación.
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PARTE 6
PASOS PARA LLEGAR A SER UN MISIONERO
Los misioneros comprometidos con un servicio a largo término son la fortaleza del alcance
misionero de AGWM (Assemblies of God World Missions). Los misioneros que viven entre la
gente a quienes ellos ministran producen los más efectivos resultados. Aprenden el idioma y la
cultura y se identifican ellos mismos con la gente como “ epístolas vivientes” de Jesucristo.
Los misioneros deben estar plenamente comprometidos con el Señor de la Cosecha,
experimentados en el ministerio, sensibles a su voluntad y dispuestos a ejecutarla, flexibles al
manejo de las diversidades en el País donde ministran y entrenados para enfrentar los retos que
se presenten.

Solicitando Ser Parte Del Servicio Misionero
El primer paso que se requiere para llegar a ser un misionero es que la persona esté segura de que
lo llamó Dios, más que su potencial misionero en sí. Ese primer paso debe ser el testimonio del
Espíritu Santo guiando la vida hacia el campo misionero. La selección de un candidato y la
aprobación por AGWM se basa en esa premisa. De allí que las Asambleas de Dios no reclutan
misioneros o proporcionan un servicio orientador de carreras.
El segundo paso para un candidato potencial es contactar al Departamento de Personal y Vida
Familiar de AGWM (Personnel/Family Life Department) En la carta que escriba el solicitante
debe especificar su claro llamado al ministerio misionero bosquejando sus calificaciones
específicas para este ministerio.

Requisitos
Solamente ministros ordenados de Las Asambleas de Dios pueden ser considerados para ser
plenos misioneros o AG. En la mayoría de los casos, se espera que los candidatos misioneros
tengan una relación establecida con sus respectivos distritos antes de aplicar para un ministerio
foráneo. Y a quienes aplican para una aprobación especial(AS) se les pide que contacten a sus
distritos para obtener una licencia ministerial especial.
Por su parte los solicitantes para ser misioneros en entrenamiento o MIT (Missionary–inTraining Program) deben mostrar evidencia de un claro sentir de la dirección de Dios que los
llama a un servicio misionero mundial, declarando intenciones de llegar a ser misioneros de
carrera y además de contar con experiencia en el evangelismo. Solicitantes para ser MIT son
aceptados en una edad entre 21 y 28 años.

Hijos
A parejas con más de dos hijos se les requiere demostrar excelentes calificaciones para el
servicio misionero (equivalentes a quienes solicitan asignación específica) en orden de poder
justificar el riesgo extra y el gasto de tiempo y dinero que requiere la familia. A parejas con más
de tres hijos acompañando a sus padres al campo foráneo o con hijos acercándose a su
adolescencia no se le aconseja que apliquen para el servicio misionero.
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Quienes son elegibles para MIT deben ser solteros o parejas casadas con un niño como máximo.
Los solicitantes deberán tener estudios de bachillerato (undergraduate degree) en Biblia,
Teología, Ministerio Pastoral o Misiones. Pueden ser aprobados también con una educación
equivalente en una específica área de entrenamiento.

Etapa De La Solicitud
Si el solicitante reúne los requerimientos para el servicio de misiones mundiales, el departamento
de vida familiar contactará a la Oficina del Distrito antes de enviar formas de solicitud.
En adición a completar la solicitud, el aplicante debe someter una breve autobiografía,
referencias de carácter, información sobre historia de salud y certificados de estudios. La
Oficina de Personal ordenará los reportes sobre el crédito personal (credit reports)
Las formas completadas son evaluadas por el director de la oficina mencionada y el director
regional apropiado (dependiendo del área de interés del solicitante). Mientras la solicitud es
evaluada, un endosamiento formal es requerido por parte del Distrito del aplicarte. Si las
evaluaciones son favorables y el Distrito da su endosamiento, el proceso continúa.
Una vez que el solicitante es aprobado para procesamiento, se envían cuestionarios a las
personas mencionadas como referencias. El aplicante será examinado por un médico y
mantendrá una entrevista con el director del departamento de personal u otro representante de
AGWM.
Si todo es favorable el solicitante es invitado a las oficinas de AGWM en Springfield, MO para
mayores orientaciones, exámenes y entrevistas, entre otras una muy importante con el Comité
Ejecutivo de AGWM. En ese tiempo el Comité revisará la solicitud, los reportes de salud, las
referencias y el endosamiento del Distrito. El Comité entrevistará al aplicante respecto a su
ministerio específico, vida personal, llamado misionero y el campo apropiado de servicio.
Si la entrevista con el Comité Ejecutivo es satisfactoria el candidato es recomendado a la Junta
Directiva de Misiones Mundiales (World Missions Board) para la aprobación respectiva.
Esa Junta revisa cuidadosamente el expediente de cada candidato recomendado por el Comité
Ejecutivo y si la decisión es favorable y positiva, el solicitante llega a ser un misionero aprobado
y listo para comenzar su proceso de itineración. Si la decisión es negativa, la solicitud es
denegada y el candidato debe esperar a reaplicar para recibir una futura consideración.

Aprobación Misionera
La aprobación oficial para entrar al servicio misionero mundial es otorgada por el director
ejecutivo de AGWM después de que el candidato haya completado su presupuesto e
inmediatamente anterior a la fecha de que el misionero saldrá para el campo foráneo.

Categorías Misioneras
Los misioneros de carrera son clasificados en una de las siguientes categorías: 1) Misionero
Aspirante, 2) Nombramiento General, 3) Nombramiento Especial, 4) Misionero en
Entrenamiento.
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1. Misionero Aspirante (Candidate Missionary - CM): Es un aspirante aprobado por la
Junta Directiva de Misiones Mundiales (World Missions Board) para ser un misionero
nombrado (AG) y deberá itinerar antes de salir al campo misionero.
2. Nombramiento General (Appointed Missionary General - AG): Ministros ordenados,
plenamente endosados por su Distrito y aprobados para el trabajo misionero en general.
Quienes aplican para una aprobación misionera lo hacen con la plena intención de
dedicar toda su vida al servicio misionero mundial.
3. Nombramiento Especial (Appointed Missionary Special - AS): Personas con
habilidades vocacionales especializadas (pintores, lingüistas, enfermeras, maestros, etc.)
que deben ser aprobados para un servicio misionero especial bajo la discreción del
Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de AGWM. Se espera que esos misioneros
califiquen para una licencia especializada, reciban el endosamiento de sus Distritos y
apliquen con la intención de servicio misionero para toda la vida.
4. Misionero en Entrenamiento (Missionary in Training - IT): son misioneros en
entrenamiento bajo la directa supervisión de un misionero veterano. Este programa esta
planeado para proveer experiencia de ministerio transcultural a jóvenes adultos quienes
satisfacen los requerimientos educacionales para servicio misionero, pero les falta
entrenamiento ministerial. Una vez completado exitosamente este programa, el candidato
puede calificar tanto para ordenación como para una aprobación como misionero pleno.

Otras categorías misioneras incluyen:

1. Asignación especial (Special Assignment - SA): A estos candidatos se les dan
asignaciones especiales en el campo foráneo hasta por un tiempo de cuatro años bajo un
acuerdo firmado con AGWM y el endosamiento de sus distritos.
2. Traductor Bíblico Wycliffe (Wycliffe Bible Translator - WB): Son candidatos
endosados por la Junta de Misiones Mundiales para trabajar bajo el acuerdo entre
AGWM y Wycliffe Bible Translator.
3. Ministerio de Corto Término al Exterior (Short-Term Minister Abroad - ST): Son
ministros ordenados quienes con aprobación de AGWM y su distrito viajan
ocasionalmente al exterior por períodos de dos semanas a seis meses.
4. Misionero Retirado (Retired Missionary - RM): Misioneros de 65 años de edad que no
planean continuar en un servicio activo como misioneros.

5. Misioneros Asociados a Corto Término (Short Term Missionary Associate - MP): Son
voluntarios aprobados por el director del Departamento de Personal ( Personnel/Family
Life) para apoyar a misioneros que trabajan en el campo foráneo por un corto plazo.
6. Lista Ministerial (Ministerial List - ML): Son misioneros quienes deciden no continuar
como tales o regresan al servicio misionero activo.
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Apéndice #1

POLÍTICA DE TRABAJO
DEL EQUIPO QUE CREA CONCIENCIA MISIONERA (MAT)
EN LA IGLESIA LOCAL
La siguiente Sección ha sido preparada como un documento separado, designado para asistir en la
formación del equipo que crea conciencia misioneral (Official Missions Awareness Team or MAT)

Propósito
El MAT (Missions Awareness Team) o equipo que crea conciencia misionera, tendrá la
supervisión general de la promoción y coordinación de todas las actividades misioneras dentro
de la congregación local. Proveerá permanentemente de educación misionera, inspiración y
motivación. Guiará a la congregación en el reconocimiento de la responsabilidad bíblica que
cada creyente tiene de ser un participante en cumplir con la Gran Comisión.

Formación y Relaciones
El MAT esta autorizado por la Junta Directiva de la Iglesia (Official Board) y responde al pastor
y a la Junta Directiva.
El pastor servirá como presidente del MAT o puede a su elección asignar esa responsabilidad a
otro miembro de la Junta Directiva.
El MAT se compondrá de no menos de cinco y no más de siete miembros. Un representante de
la Junta Directiva será incluido.
El MAT, cuando sea necesario puede hacer asignaciones en los comités, tales como nombrar
secretaria, presidente de un subcomité, etc.

Selección de Miembros del MAT
Los miembros de la Junta Oficial seleccionarán a su representante.
Todos los otros miembros serán nominados por los integrantes del MAT y ratificados por la
Junta Directiva.

Tiempo de Servicio
Los miembros del equipo servirán por un período de tres años. Pueden servir por términos
adicionales cuando sean recomendados por el MAT y ratificados por la Junta Directiva.

Requisitos Para Ser Miembros del MAT
Todos los miembros del equipo deberán reunir estos requisitos:
• Deben ser miembros activos de la Asamblea Local
• Deben ser fieles en su apoyo a la iglesia local con sus finanzas, cooperación y asistencia.
• La edad no debe ser un factor para servir en este Equipo.
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•
•
•

Cada miembro del MAT deberá estar dispuesto a dedicar de seis a ocho horas mensuales
al cumplimiento de sus responsabilidades.
Deben ser de un espíritu cooperativo, dispuestos a seguir tanto como a guiar.
Cada miembro debe manifestar un amor hacia los perdidos. La profundidad de ese amor
será confirmado por su dedicación en orar por los misioneros y sus generosas promesas
de fe mensuales. Nadie tendrá el privilegio de hacer decisiones para distribución de
fondos misioneros si no es un generoso contribuidor a esos fondos.

Responsabilidades del MAT
Los miembros del MAT serán responsables de llevar a cabo estos deberes:
• Atenderán reuniones mensuales en donde revisarán la correspondencia misionera,
tomarán nota de peticiones para asistencia en oración y financiera y cuando sea
apropiado compartirán esas necesidades con la congregación.
• Administrarán todos los fondos misioneros dados a la iglesia excepto esos fondos
otorgados a los departamentos para sus programas misioneros (STL, BJMC) etc.
1. Determinarán que misioneros y proyectos serán apoyados y las cantidades que
se darán
2. Actuarán responsablemente haciendo compromisos mensuales para los
misioneros que apoyan, conociendo que los misioneros dependen de esas
promesas mensuales hasta el completo término de servicio (usualmente
cuatro años)
3. Se asegurarán que las promesas misioneras sean distribuidas mensualmente y
que se lleven registros exactos de todos los gastos de los fondos misioneros.
• Mantendrán comunicación con los misioneros que la iglesia sostiene.
1. Tendrán un archivo al corriente de cada misionero
2. Mantendrán actualizados las asignaciones y tipo de ministerio de todos los
misioneros que apoyan, tanto como su actual status.(ya sea que estén en el
campo o itinerando)
• Serán responsables por la planeación y conducción de la convención anual de
misiones y de recibir las promesas de fe
• Planearán todos los otros énfasis misioneros que se necesiten
• Cooperarán con el pastor llenando el calendario con oradores misioneros a través
del año
• Serán responsables de promover el domingo mensual de misiones en la mañana
designada por el pastor;
• Mantendrán el tablero (bulletin board) actualizado con los certificados y fotografías
de los misioneros y ministerios que se sostengan
• Asistirán a todos los grupos dentro de la congregación local en la promoción de
énfasis misioneros. Esto incluye a BGMC, Speed the Light, Light for the Lost y
Women’s Ministries.
• Harán un esfuerzo para atender los eventos promovidos por el Distrito y misiones
mundiales tales como las convenciones misioneras.
• Respaldarán al pastor como se les pida, en toda actividad que eleve el espíritu de
misiones dentro de la congregación local
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RECURSOS DISPONIBLES DE MISIONES MUNDIALES
•

PARA ORDENAR MATERIALES DE RECURSOS Llamar a (417) 862-3420 ext. 2067
o 2071, o al 1 (800) 988-6568. Se puede solicitar el catálogo. También pueden verlo en
worldmissions.ag.org al seleccionar del menú recursos (resources) también pueden
encontrar una hoja de pedido.

•

VIDEOS:
1. Video del Tema en VHS o DVD (anual)
2. Tres videos con clips de dos o tres minutos
Newsbreak – para adultos (en Ingles y Español)
WorldBeat – para adolescentes
Go 360 para niños
Suscripción: un video (contiene los tres segmentos) se envía mensualmente por $48 por año.

•

OBJETOS GRATIS POR INTERNET:
1. World Missions Web site: worldmissions.ag.org
Use el “Quick Navigation” menu access:
a. Tarjetas de Promesas (Faith Promise Cards and Commitment Forms)
b. Aplicación del Paquete de corto plazo (MAPS)
c. World Missions logo art
d. World Missions theme art (suitable for a Web page or newsletter)
e. World map backgrounds (with colored regions)
2. Missions Awarness Team Web site: mat.forallnations.com
Use the “Manuals” and “For Congregations” buttons to access:
a. Into All The World (estableciendo un alcance de misiones en la iglesia local)
b. Proven Missions Conventions Ideas (ideas para planear una convención de misiones)
c. Presentación en Power Point serie #1 (para la congregación)
d. Presentación en Power Point serie #2 (para informar y ayudar al comité de misiones)
e. Presentación en Power Point serie #3 (sermones ilustrados de misiones y gana-almas)
Hay 18 presentaciones en Power Point preparadas para la iglesia local, también se
pueden comprar en CD por un cargo mínimo. Llamando al (417) 862-2781, ext 2050.

•

INVITACION A ORAR: (Call to Prayer)
Directorio con fotos de misioneros (se publica dos veces al año) Se puede usar como una
guía diaria para orar por los misioneros individualmente.

•

SERIE DE FOLLETOS – Manuales de recursos (disponibles en Ingles y Español)
Volumen 1 – Edificando el Liderazgo in la Iglesia Local
Volumen 2 – Edificando el apoyo a misiones con una Convención de Misiones
Volumen 3 – Edificnado la Visión Misionera ... mes por mes

•

MISSIONS TOUCH SCREEN:
Una presentacion interactiva que presenta información sobre los países y misioneros.
E-mail: worldtouchscreen@ag.org o online: worldtouchscreen.ag.org
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•

LIBROS:
Heroes de la Fe (Heroes of the Faith) (Volúmenes 1, 2 y 3) y otros libros que contienen
historias inspiradoras. Para ordenar vea el catálogo o World Missions Web site.

•

TODAY’S PENTECOSTAL EVANGEL, World Missions Edition
Edición el primer Domingo cada mes. Para ordenar llame 1 (800) 641-4310.

•

CONVENCIÓN DE MISIONES EN UNA CAJA:
Todo lo necesario para conducir una convención de misiones en una iglesia de hasta 80
de asistencia y para las iglesias que tengan una convención por primera vez, o después de
muchos años. Llame (417) 862-2781, ext. 2050.

OTROS RECURSOS:
•

BANDERAS:
Una compañía respetable que suple las banderas para cada nación es la Ozark Flag
Distibutors. Para ordenar las banderas o un catálogo llame (417) 886-3524.

Traducido por Rev. Teófilo Aguillón
Superintendente Gulf Latin American District
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