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ALMUERZO-CENA CON ADULTOS MAYORES
OBJETIVO:

Alcanzar a los adultos mayores como posible grupo de apoyo
misionero.
Los adultos mayores con frecuencia son o pueden ser parte
integral del programa misionero de la iglesia. Representan a
algunos de los miembros de la iglesia más fieles en cuanto a
ofrendar, orar, y contribuir con su tiempo al apoyo de los
misioneros. Una actividad especial preparada para estos
amigos puede ser un momento en que se los honre y para
inspirar y animar a otros adultos mayores a que participen en
las misiones.

PROCEDIMIENTO:

Incluya en el horario de su convención misionera un almuerzo
o una cena en un restaurante local para los adultos mayores, el
personal pastoral, y los misioneros. Haga reservaciones y pida
un salón sin mucho ruido para que los misioneros puedan
conversar con los mayores en un ambiente adecuado, y
compartir así lo relacionado con su ministerio y las
necesidades de éste. En un grupo más grande, trate de sentar a
un misionero en cada mesa con un grupo de adultos mayores.
Antes de la fecha de la actividad, pida a uno o dos adultos
mayores que durante la cena compartan ejemplos de su
participación en el programa misionero de la iglesia local y que
expliequen qué significado ha tenido aquélla en su vida.
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CONVENCIÓN MISIONERA DE CÍRCULO
OBJETIVO:

Permitir que las iglesias de una ciudad o de una zona en
particular participen juntas en una convención misionera en un
esfuerzo por exponer a todas las congregaciones a un mayor
número de misioneros y compartir los gastos de la convención.

PROCEDIMIENTO:

Primero, la iglesia auspiciadora fija una fecha para la
convención y elige un presidente, un comité, o ambos para la
convención misionera. Después, solicita a la oficina de
Misiones Mundiales una lista de los misioneros que estarán en
los Estados en esa fecha. Luego envía cartas de invitación a los
pastores dentro de la sección, zona, o ciudad, pidiéndoles que
se comprometan a participar. Una vez ellos respondan, se les
sugiere la conveniencia de recomendar a tres o cuatro
misioneros de la lista de MM. Cuando usted sepa el número de
iglesias participantes, hará una selección final de los
misioneros que predicarán (1 misionero por cada iglesia) y
envía una carta de invitación a cada misionero.
Decida cuáles gastos serán responsabilidad del misionero y
cuáles responsabilidad de la iglesia. Por ejemplo, los
misioneros pagan por su transportación a la convención y
desde ella, pero se les da a cuenta del anfitrión la comida y el
hospedaje.
Prepare un horario de rotación para que cada misionero visite
varias iglesias durante el tiempo que dure la convención.
Inaugure con un banquete la convención misionera de círculo,
al que se invite a todos los pastores participantes y sus
respectivas familias. Presente a los misioneros y pastores y
pida al presidente del Comité de la Convención Misionera que
dé una orientación del horario de la reunión.
Después de haber cumplido con los gastos de la convención,
divida las ofrendas en efectivo en partes iguales entre los
misioneros. Cada iglesia participante será responsable de las
promesas mensuales de la iglesia y de los individuos que se
hagan a los misioneros.
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TÉ PARA DAMAS
OBJETIVO:

Dar una oportunidad para que las mujeres de la iglesia local
compartan en camaradería con las esposas de misionero. En
este ambiente pueden aprender mejor respecto del lugar que
tiene la esposa del misionero y en general de las necesidades de
la familia misionera.

PROCEDIMIENTO:

Al preparar el horario de la convención misionera, incluya un
té para las dámas. Este podría ser un sábado o un domingo a las
3:00 p.m. (o cualquier otra hora que sea conveniente a las
damas de la congregación).
Póngase en contacto con la esposa del misionero que predicará
en la convención y pídale esa tarde que se dirija a las damas de
la iglesia.
Tenga la actividad en el salón de recepciones de la iglesia. Pida
al grupo de Ministerios Femeniles o a un comité de damas
designado que decoren el salón, que sirvan galletas, y que
preparen el té.
Deje tiempo suficiente para una sesión de preguntas y
respuestas después de la presentación de la esposa del
misionero.
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EL ARTE COMO TEMA DE LA CONVENCIÓN
OBJETIVO:

Estimular el pensamiento de los niños y los jóvenes sobre las
misiones y los misioneros.

PROCEDIMIENTO:

Un mes antes de la convención, considere el tema de esta con
todos los maestros de la escuela dominical, desde la clase de
los párvulos (2-3 años) hasta las clases para universitarios.
Anime a los maestros a hablar del tema con sus respectivas
clases el siguiente domingo. Pídales que dejen tiempo en clase
cada semana para que se ayude a los alumnos a desarrollar un
arte que ilustre gráficamente el tema. Proporcione los
materiales que necesiten las clases.
El domingo, antes del comienzo de la convención misionera
colecte las obras de arte. Designe un área de la iglesia en la
que pueda exhibir el arte para que todos lo vean, y pida
voluntarios para preparar la exhibición.

ALTERNATIVA:

Si su iglesia local tiene una escuela cristiana, se puede asignar
a las clases la preparación del arte sobre el tema de la
convención misionera.
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ÉNFASIS MISIONERO ANUAL DE 5 DOMINGOS
OBJETIVO:

Estimular la conciencia de la congregación y enfatizar a los
proyectos de misiones mundiales que necesiten apoyo
financiero.

PROCEDIMIENTO:

Designe cinco domingos consecutivos del calendario de la
iglesia para un énfasis especial sobre las misiones concentrado
en las necesidades financieras para proyectos de misiones
mundiales. Póngase en contacto con la División de Misiones
Mundiales para obtener una lista de los proyectos necesarios
(por ejemplo: construcción de una iglesia, programa para
alimentar a niños, tienda para una campaña de Buenas Nuevas,
libros para un instituto bíblico) Pida al comité de misiones, a la
junta directiva de la iglesia, o a ambos, que de esa lista elijan
cuatro proyectos (uno para cada domingo después del domingo
inicial) para presentarlos a la congregación.
Decida cuáles serán las metas financieras y fije una fecha para
la que se han de pagar las promesas financieras. Prepare
tarjetas de promesa para ser distribuidas. Debido a que estas
son promesas para proyectos, el dinero debe ser reunido y
enviado al proyecto dentro del tiempo más corto posible.
(Permita aproximadamente 6-8 semanas para que se paguen las
promesas.)
Algunas iglesias hacen de esto un tiempo de énfasis en las
misiones que no agrava el tiempo de los misioneros. Por lo
tanto, graban de antemano saludos (en casete o en video) de un
misionero respecto del proyecto necesario y lo presentan a la
congregación cada domingo. Si prefiere, puede pedir que cada
domingo vengan miembros del personal de la División de
Misiones Mundiales a presentar cada uno de los cuatro
proyectos.
El primer domingo del énfasis de cinco domingos, presente las
necesidades de los proyectos y las metas que se han fijado para
cada uno. Distribuya las tarjetas de promesa entre los
presentes. Anime a la gente a considerar sus promesas como
promesas de fe y a pedir a Dios que les dé creatividad en la
recaudación del dinero necesario para cumplir con su promesa
– tomar un trabajo de medio día, vender algo, etc.
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Cada domingo tener disponibles tarjetas de promesa y cada
semana publicar en el boletín de la iglesia el total obtenido al
día de esas ofrendas.
El domingo final sume todas las promesas a los proyectos
misioneros y regocíjese con la congregación por las
necesidades que se subsanan como resultado de este énfasis
misionero.
Cuando llegue la fecha de pagar las promesas, haga una pausa
en el culto ese día para dar las gracias a la congregación por
participar en el énfasis misionero.
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CONVENCIÓN MISIONERA DE VCR
OBJETIVO:

Con el uso de videos sobre las misiones ofrecer a la iglesia
local un énfasis misionero, y presentar noticias al día de las
misiones por todo el mundo. Esta idea es especialmente útil
para una iglesia pequeña o que no haya celebrado una
convención, reduce el costo de una actividad semejante a la
que se invitan misioneros a predicar, y ahorra tiempo en el
horario de deputación del misionero.

PROCEDIMIENTO:

Fije las fechas para la Convención Misionera de VCR, de 3-4
días de duración. Llame o escriba al Departamento de
Relaciones en los Estados Unidos de la División de Misiones
Mundiales para pedir una lista de los videos que estén
disponibles y un paquete y formulario para hacer pedidos.
Escoja un video para cada noche de la convención misionera.
Provéase de videos que enfaticen las misiones en diversas
partes del mundo. Cuando lleguen los videos, pida a los
miembros de su comité de misiones o a los miembros de la
congregación que los vean de antemano (uno por persona).
Pida a cada uno que se prepare a dar una corta introducción
para el video la noche que se enseñe.
Inaugure la convención con un sermón del pastor en el primer
culto. Distribuya a todos los presentes las tarjetas de promesa
de fe (disponibles en la División de Misiones Mundiales). Para
cada noche de la convención, planee actividades adicionales –
una cena especial de alabanza/adoración, quioscos de misiones,
etc. – junto con la exhibición del video sobre las misiones.
Si su iglesia ya ha prometido apoyo financiero a los
misioneros, comparta de nuevo con la congregación los
nombres y los campos misioneros y cualquiera información
nueva que haya recibido. En el último culto de la convención,
recoja las promesas de fe que se hacen a las misiones.
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GRUPOS EN LOS HOGARES
OBJETIVO:

Dar la oportunidad para que la gente conozca personalmente a
los misioneros y aprendan más sobre su vida diaria, la cultura
de su campo misionero, y su ministerio. Este ambiente es ideal
para una sesión de preguntas y respuestas entre el
misionero/familia misionera y el individuo.

PROCEDIMIENTO:

Nombre a un miembro del comité misionero como coordinador
de las actividades del Grupo en el Hogar. Fije las reuniones del
grupo por la noche durante la semana de su convención
misionera regular. Anuncie a la congregación la necesidad de
voluntarios que ofrezcan su hogar para estas reuniones. Una
vez se haya establecido el número de hogares, ponga la lista de
hogares en el vestíbulo de la iglesia y pida a los miembros de la
congregación que se inscriban en el grupo al que deseen asistir.
Limite el número de personas en cada hogar a 10-15. Según el
número de personas que participen, puede tener varios grupos
en reunión en diversos hogares la misma noche. Será necesario
que tenga un misionero para cada reunión.
Este horario en cada hogar puede incluir una cena (preferible)
o café y postre antes del momento que el misionero comparta y
una sesión de preguntas y respuestas. El anfitrión/anfitriona en
cada hogar puede decidir cuál será el menú y cómo se ha de
preparar la cena (por el anfitrión o que cada uno traiga un plato
para compartir).
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FERIA MISIONERA

OBJETIVO:

Ofrecer una exposición visual que dé información acerca de las
misiones mundiales y que despierte interés en ellas.

PROCEDIMIENTO:

Designe vados salones (o un área grande) en los que se puedan
preparar las exposiciones. Deje suficiente espacio entre las
exposiciones para que la gente pueda caminar y ver cada una.
Asigne a cada departamento de misiones de la iglesia –
Cruzada Misionera de Niños (BGMC), Ministerios Varoniles
(MV), Ministerios Femeniles (MF), y los Jóvenes (Avanzad-laLuz) – la responsabilidad de preparar una exposición
destacando sus proyectos misioneros y sus metas financieras.
Además, o como altemativa, puede pedir a estos departamentos
o individuos que efectúen exposiciones en las que destaquen
las cuatro áreas principales de las misiones – África, Eurasia,
Asia del Pacífico, Lantinoamérica y el Caribe – o cuatro
naciones en las que ustedes apoyen a misioneros.
Para aprender sobre la cultura de un país en particular, use los
materiales de investigación en su biblioteca pública. Para dar
información acerca de algún ministerio de las Asambleas de
Dios en un país en particular, solicite una copia de Field Focus
para esa nación. Dirija su correspondencia a: AGWM U.S.
Relations, 1445 North Boonville Avenue, Springfield, MO
65802-1894. Puede también solicitar una hoja para pedido de
carteles, folletos, videos, y otros materiales misioneros.
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BANQUETE DE TODAS LAS NACIONES
OBJETIVO:

Ofrecer una experiencia internacional para ayudar a la
congregación a concentrarse en las misiones mundiales y en el
alcance misionero.

PROCEDIMIENTO:

Fije el día del Banquete de Todas las Naciones dentro de las
fechas de la convención misionera. Reserve el salón de
actividades de la iglesia para esa fecha. Divida el salón en
cuatro o cinco áreas para representar ciertas regiones del
mundo.
Decore el salón con banderas de muchas naciones (estas se
pueden reservar por adelantado en la División de Misiones
Mundiales). Verifique si su biblioteca local tiene libros con
información cultural sobre cada área a fin de obtener ideas para
decorar. Pudiera ser que la biblioteca también tuviera música
de típica de diversos países.
Prepare comidas internacionales conocidas en cada área.
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DESFILE MISIONERO DE CANDELAS

OBJETIVO:

Ayudar a los miembros de la congregación, a los que participen
en el desfile, y a los que observen, a una mayor identificación
con los misioneros que apoyen y con el amplio alcance del
esfuerzo misionero de las Asambleas de Dios.

PROCEDIMIENTO:

Este desfile es muy eficaz durante el culto final de una
convención misionera.
Obtenga una lista de los misioneros que apoye su iglesia y sus
respectivos campos misioneros. Necesitará los nombres
completos de los esposos y esposas y de los misioneros
solteros.
Escriba en tiras de papel el nombre de un misionero o de una
pareja de misioneros y el nombre de su campo misionero.
Distribuya las tiras entre la congregación, mientras pide a sus
miembros que participen en el desfile.
Haga arreglos para que los participantes asistan a un repaso, si
es posible.
Prepare un guión que alguien lea mientras, presenta a cada
misionero/pareja de misioneros y su campo misionero. Estos se
pueden arreglar en orden alfabético, según el apellido del
misionero o según el nombre del campo misionero, para que
los que participen sepan cúal es su lugar en la cola.
Pida a cada representante del misionero que se vista con un
traje típico de ese campo misionero.
Compre suficientes candelas que no chorreen para que cada
uno tenga una (con algunas extra). Para evitar que la cera caiga
al suelo, ponga un círculo de papel alrededor de cada candela.
Baje las luces del auditorio. Haga arreglos para que todos los
representantes de los misioneros esperen juntos en el vestíbulo
con sus candelas en la mano (sin encender). Al oír su nombre,
caminarán hacia el frente (las parejas irán juntos) y encenderán
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su candela con la llama de una sola candela que estará al
frente. A medida que cada uno enciende su candela, se dirigirá
hacia un lugar designado, formando así un círculo alrededor de
la congregación, o con cualquier otro patrón impresionante.
El tiempo permitido para el desfile de candelas dependerá del
tamaño de su congregación y del número de misioneros que
apoyen.
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CONVENCIÓN MISIONERA DE NIÑOS
OBJETIVO:

Ayudar a los niños a aprender más sobre las misiones y
enseñarles acerca de la ofrenda misionera.

PROCEDIMIENTO:

Planee una convención misionera de adultos de viernes a
domingo y conduzca simultáneamente otra para los niños.
Decore el área para la Convención Misionera de Niños con un
banderín, carteles, y literatura.
Prepare una lista de los nombres de los Niños Misioneros
(MKs), la edad, y el campo misionero de cada uno (los hijos de
los misioneros que ustedes apoyen). Si esta información no se
encuentra disponible en su iglesia, envíe una lista de los
misioneros que ustedes apoyen a la MK Ministries Office en la
División de Misiones Mundiales, y ellos le enviarán los
nombres y edades de los MKs.
Prepare actividades con temas misioneros en las que use
juegos, títeres, dramas, artes manuales, etc.
Dedique un culto a la Cruzada Misionera de Niños (BGMC).
Enfatice la importancia de que los niños de dediquen a este
ministerio. Dé algunos ejemplos específicos de cómo el dinero
de BGMC ha ayudado a los misioneros.
En otro culto, pida al predicador misionero en la convención de
adultos que hable a los niños. Deje tiempo para una sesión de
preguntas y respuestas entre los niños y el misionero.
Enseñe a los niños cómo hacer promesas misioneras. Dé a cada
uno una tarjeta de promesa de fe de la que usan los adultos.
(Anuncie a la congregación unos cuantos domingos antes de la
convención que se tomarán promesas de fe entre los niños.
Anime a madres y padres a hablar con sus hijos sobre la
cantidad que prometerán por fe).
En el último culto, sume las promesas con la ayuda de los
niños. ¡Celebre las misiones con una fiesta!
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PRESENTACIONES EL PRIMER DOMINGO
OBJETIVO:

―Lanzar‖ la convención misionera. Ofrecer en la iglesia un
momento para compartir información sobre los misioneros que
participarán en las actividades que tendrán lugar durante la
convención misionera.

PROCEDIMIENTO:

Antes del primer domingo de la convención misionera, decore
el auditorio con un banderín, carteles, etc. sobre las misiones.
Ponga al día el tablero de noticias o el área donde se exhiben
las hojas de promesa/fotos de los misioneros.
Prepare una presentación de las banderas de las naciones. Estas
se pueden reservar para su convención misionera con solo
llamar o escribir a la División de Misiones Mundiales. Puede
tener las banderas colocadas por todo el auditorio, o efectuar
un desfile con ellas al comienzo del culto. Pida a los miembros
del coro que participen en el desfile de banderas y que se vistan
con trajes típicos para representar la nación cuya bandera
llevan.
Prepare una exhibición de diapositivas con las que presente a
los misioneros y/o los proyectos misioneros que la iglesia
apoye. (Esta actividad debe planearse varias semanas o meses
antes de la convención para poder obtener las diapositivas de
cada misionero.)
Ponga en el boletín de la iglesia o en una hoja suelta incluida
en el boletín el horario completo de la convención misionera, y
distribúyalos ese día entre la congregación. Informe de ello
pormenorizadamente a la congregación.
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DÍA DE CELEBRACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVO:

Ofrecer un día especial durante el año (quizás a un intervalo de
6 meses después de la convención misionera anual) para
promover las misiones.

PROCEDIMIENTO:

Invite a un predicador misionero para ese día. Consulte con su
distrito sobre los misioneros que estén en deputación en los
Estados Unidos. También, el pastor puede predicar sobre un
tema misionero.
Decore el auditorio con un banderín, un cartel, etc. que lea:
―Día de Celebración Internacional‖.
Pida a los miembros del coro que se vistan con trajes
internacionales y que interpreten un canto misionero especial.
Anime a los maestros de escuela dominical de todos los niveles
a que en su salón de clase se concentren en el tema de las
misiones.
Después del culto de adoración de la mañana, planee un festín
internacional con comida de todas las naciones en varios
quioscos.
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CONFRATERNIDAD DEL VIERNES POR LA NOCHE
OBJETIVO:

Dedicar un momento informal a compartir sobre las misiones
juntamente con los adultos y los niños.

PROCEDIMIENTO:

Un viernes por la noche, durante la convención misionera
regular, fije un momento de diversión, comida, y
confraternidad.
Elija un país tema (un campo donde esté uno de los
predicadores de la convención o cualquier otro país que usted
escoja) e invite a que todos participen en juegos que sean
populares en ese país en particular. Estos juegos están
disponibles en la biblioteca de su localidad, o puede informarse
con un misionero sobre dónde adquirirlos.
Prepare meriendas típicas de ese país.
Asigne a alguien que presente un breve informe sobre el país
que se haya escogido. Hecho esto, ore por la evangelización de
ese país, por el ministerio de los misioneros, y por la salud y
felicidad de las familias misioneras allí.

16

MES DE MISIONES
OBJETIVO:

Extender el énfasis misionero por un período de tiempo mayor,
permitiendo así que la congregación oiga más acerca de los
misioneros de la iglesia que lo harían en una breve convención
misionera.

PROCEDIMIENTO:

Durante un mes ponga en el horario a un predicador para los
cultos de los domingos y miércoles por la noche.
Promover este mes misionero especial en el boletín de la
iglesia por varias semanas antes del mes designado, con los
predicadores misioneros y sus respectivos campos misioneros.
Decore el auditorio con un banderín y con carteles (de la
División de Misiones Mundiales) y prepare una mesa en el
vestíbulo con materiales acerca de las misiones mundiales –
folletos, videos, etc.
Desde el primer domingo enfatice la importancia de la ofrenda
de promesa de fe e introduzca la idea de la tarjeta de promesa
de fe. Diga a la congregación cuándo deben ser entregadas las
promesas de fe durante el mes.
Pida al coro o a solistas que preparen cantos con el tema
misionero para cada domingo.
Haga planes para que los niños asisten a algunos de los cultos
durante el mes

17

MINI-CONVENCIÓN MISIONERA
OBJETIVO:

Una Mini-Convención Misionera es un método excelente por
el cual la iglesia más pequeña con un presupuesto limitado
puede tener un énfasis misionero. O, una iglesia más grande
puede tener una Mini-Convención Misionera a un intervalo de
6 meses entre convenciones misioneras anuales.

PROCEDIMIENTO:

Tenga la Mini-Convención Misionera de viernes a domingo. El
viernes, haga planes para una comida a la que todos traerán un
plato para compartir. Pida a cada familia que traiga un plato
que represente un país. Tenga disponibles recetas de comidas
internacionales en el vestíbulo en cualquier otro lugar de la
iglesia.
El sábado (o el sábado por la noche), enfatice con un video o
una película el alcance misionero de las Asambleas de Dios.
(Tiene a su disposición una gran selección de películas y
videos en la División de Misiones Mundiales y que se
relacionan con el ministerio en diversas partes del mundo;
escriba y pida un folleto gratis.) Siga la presentación del video
con un tiempo para orar por los misioneros de las Asambleas
de Dos en esa parte/partes del mundo.
El domingo tenga un predicador misionero. Pídale que
explique qué son las promesas de fe y que anime a la
congregación a ofrendar con ellas dentro del contexto de su
mensaje. Inmediatamente después del mensaje misionero,
distribuya las tarjetas de promesas de fe entre cada familia o
entre personas solteras de la congregación. En ese momento
déles la oportunidad de hacer un compromiso de promesa de fe
con las misiones. Pida a los miembros del comité de misiones o
a los ujieres que recojan las promesas de fe. Una vez hayan
sido recogidas, anuncie a la congregación que el resto de las
promesas de fe pueden ser entregadas durante el culto de la
noche y que entonces estas se sumarán también.
En los cultos regulares, durante unas cuantas semanas después
de la Mini-Convención Misionera, recuerde a la congregación
que deben entregar sus tarjetas de promesa de fe si todavía no
lo han hecho. (Algunos no podrán asistir a la Mini-Convención
Misionera.)
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QUIOSCO DE CURIOSIDADES
OBJETIVO:

Tener quioscos de curiosidades en los que los misioneros
puedan exhibir rarezas de su respectivo campo misionero para
dar a la congregación la oportunidad de aprender acerca de
otras culturas y hablar personalmente con los misioneros. Los
niños, especialmente, disfrutarán de esta experiencia para
aprender.

PROCEDIMIENTO:

El número de quioscos de curiosidades necesano para su
convención misionera dependerá del número de misioneros
que participen.
Prepárese a tener los quioscos listos al comienzo de la
convención misionera para estimular el interés entre los
asistentes. Fije los quioscos en un lugar donde la gente pueda
caminar y ver las curiosidades sin estorbar los pasillos.
El quiosco en sí puede ser de cualquier forma que convenga o
se ajuste a su situación. Pueden construirse de pedazos de
cartón grandes y decorarse para representar un lugar del
mundo. O, puede ser simplemente una mesa con carteles
fijados en la pared del frente. Identifique la nación que
represente cada quiosco.
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CAMINATA MISIONERA
OBJETIVO:

¿Hay un mejor momento de promover las ofrendas misioneras
con una campafia que durante la convención misionera? El
dinero destinado a la caminata puede dedicarse a un proyecto
misionero extraordinario, a la meta anual fijada por Avanzad la
Luz, a una necesidad especial expuesta por uno de los
predicadores misioneros, etc.

PROCEDIMIENTO:

Haga la caminata un sábado inmediatamente antes o durante la
convención misionera anual. Varias semanas antes de ésta,
decida qué grupo de personas participará en la caminata (los
jóvenes, el comité misionero, etc.). Inícielos en el proceso de
recoger las promesas para su caminata.
Según la ubicación de su iglesia, la caminata podría hacerse en
el estadio de una escuela cercana, en la zona para correr de un
parque, o en un camino vecinal de poco tránsito. Haga la
caminata temprano durante el día.
Anime a los miembros de la congregación a que estén
presentes para ver el inicio de la actividad. Prepárese después
para servir una comida campestre a los participantes en la
caminata y a quienes lleguen a verla.
El domingo, comparta historias interesantes de la caminata y
los resultados de la ofrenda misionera que se recabó en esa
actividad.
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VUELO MISIONERO (Niños de K-6)
OBJETIVO:

Los niños tienen una increíble experiencia práctica cuando
visitan a los misioneros en el exterior mediante este vuelo
misionero simulado.

PROCEDIMIENTO:

Prepare horarios para los vuelos misioneros (la cantidad de
vuelos dependerá del número de niños que participe). Haga un
pedido de ―alas de vuelo‖ de una aerolínea local. Compre maní
y refrescos para servir en el ―avión‖. Prepare un pasaporte que
parezca de verdad para cada pasajero participante. (La
información sobre los países para preparar los pasaportes se
puede solicitar a la División de Misiones Mundiales).
Prepare Estaciones de Vuelos Misioneros usando un fondo de
cartulina y Tarjetas de Primeras Figuras Misioneras. Enliste a
los jóvenes para ser auxiliares de vuelo. Estos supervisan y
guían de estación a estación a un grupo asignado de pasajeros.
Ponga sello en los pasaportes de los niños en cada estación
misionera. Sirva la merienda durante la primera parada en una
estación misionera.
Muestra del horario:
3:45 - 4:00 Apuntarse (auditorio)
4:00 - 4:15 Salida (del auditorio al Vuelo Misionero #1)
4:20 - 4:45 Estación Misionera 1
4:45 - 5:05 Estación Misionera 2
5:05 - 5:25 Estación Misionera 3
5:25 - 5:45 Baje del avión a los niños en el vestíbulo de la iglesia
(Los padres recogen a los niños)
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Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

4:20-4:45

206

306

312

4:45-5:05

306

312

206

5:05-5:25

312

206

306

5:25-5:45 Se bajan del avión en el vestíbulo de la iglesia (los padres los recogen)
Guión para el Vuelo Misionero
Muy buenas tardes, damas y caballeros.
Con mucho gusto les damos la bienvenida al Vuelo Misionero número
______.
Dentro de pocos minutos nuestro capitán nos va a conducir hasta la
pista para partir desde allí. Por el momento se nos ha dado permiso de
despegar.
Pedimos que nadie camine por la cabina mientras el avión se dirige
hacia la pista.
Ya que este es un vuelo internacional, no se permitirá fumar durante
todo el vuelo.
Para su seguridad y comodidad nuestro aparato es un Boeing 747. Por
favor, observe a su auxiliar de vuelo mostrarles los aspectos de
seguridad que ofrece este aparato.
El Boeing 747 está equipado con salidas de emergencia: dos al frente,
dos sobre las alas, y una atrás. En caso de un aterrizaje de emergencia,
sea en tierra o en el mar, su auxiliar le indicará que se agache, se tome
los tobillos con las manos, y que permanezca en su asiento con el
cinturón puesto.
Ya que este vuelo es un vuelo transoceánico, nuestro 747 está equipado
con aparatos para flotación que se encuentran debajo de los asientos.
En caso de que sea necesario aterrizar en el agua, levante el cojín
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flotante, y meta los brazos por las correas. Su auxiliar de vuelo lo
dirigirá a la salida más cercana.
Para su mayor comodidad y para evitarle un momento embarazoso, se
ha puesto una bolsa en caso de ―mal de altura‖ en el espaldar del
asiento frente al suyo. Si se siente mareado o con náusea y tiene que
vomitar, coloque las dos manos en la bolsa y sosténgala entre las
piernas. Si una bolsa no es suficiente, por favor, siéntase en libertad de
usar la bolsa de su vecino. Después de usar la bolsa, doble la tapa y
séllela con las tiras que están pegadas. Su auxiliar de vuelo tendrá
mucho gusto de poner la bolsa en la basura cuando usted lo pida al
presionar el botón de llamada que se encuentra en la consola sobre su
cabeza.
Su Vuelo Misionero hoy será a una altitud de 36.000 pies y
anticipamos una velocidad de 600 nudos. En caso de una repentina
baja en elevación o decompresión, una máscara de oxígeno bajará de
la consola en el techo. Hale la máscara con una mano y póngase y
ajuste la correa elástica sobre la cabeza. A los que viajan con niños
pequeños pedimos que les pongan la máscara a ellos primero y que
luego se pongan la suya.
Una vez el avión haya alzado vuelo y el capitán haya apagado la señal
de amarrarse los cinturones, los auxiliares de vuelo les servirán una
merienda y una bebida.
Y ahora el capitán ha encendido el aviso de no fumar y el de ponerse
los cinturones. Siéntese y goce de su vuelo; le damos las gracias por
escoger el Vuelo Misionero #______.
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AYUNO DEL VIERNES/DESAYUNO DE ORACIÓN DEL SÁBADO
OBJETIVO:

Antes del comienzo de la convención misionera, un énfasis en
el ayuno y la oración preparará el corazón de los miembros de
su congregación.

PROCEDIMIENTO:

Varias semanas antes de la convención, anuncie el ayuno del
Viernes por la Noche. Anime a la congregación a participar en
un ayuno de una comida o de todo el día. Mantenga abiertas las
puertas de la iglesia todo el día viernes para los que quieran ir a
orar. El viernes por la noche celebre una reunión especial de
oración por las misiones mundiales y los misioneros que
participarán en la convención misionera.
El sábado por la mañana continue el énfasis en la oración con
un desayuno especial en un restaurante o en el salón de
actividades de la iglesia durante un desayuno servido por un
abastecedor.
La convención misionera comienza con el culto del domingo
por la mañana.
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LLAMADA TELEFÓNICA A OTRO PAÍS
OBJETIVO:

Sólo un pequeño porcentaje de los miembros de las iglesias de
las Asambleas de Dios hacen llamadas telefónicas
internacionales. Su corazón se conmueve y se pueden
identificar mejor con el misionero al que apoyan cuando lo
oyen hablar desde el campo misionero donde ministra.

PROCEDIMIENTO:

Con el sistema amplificador de potencia de la iglesia, ponga un
teléfono con altoparlante gigante. Si su iglesia no tiene sistema
amplificador de potencia, un amplificador para guitarra dará
resultado. Si es necesario, puede alquilar un amplificador
telefónico en una tienda local de aparatos electrónicos.
Llame al misionero durante el culto del domingo por la mañana
cuando la asistencia sea mayor. (Haga arreglos con el
misionero antes del culto respecto a la hora de la llamada para
que pueda encontrarlo.) Esté preparado con las preguntas que
desee hacerle, pero dele la oportunidad de compartir cualquier
noticia o necesidad que pueda en el campo donde ministra.
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LISTAS DE DESEOS DE LOS MISIONEROS
OBJETIVOS:

Cuando se exhorta a la gente a abastecerlos con artículos
específicos, será más fácil para ellos que se identifiquen con las
necesidades del misionero en el campo.

PROCEDIMIENTO:

Varias semanas antes de la convención misionera, póngase en
contacto con los misioneros que van a participar en la
convenión y/o los que la iglesia apoya. Pídales que preparen
una ―Lista de Deseos‖ de las cosas que necesiten y el costo
aproximado que por lo regular tendría que salir de su
presupuesto personal.
Prepare en forma impresa una lista de estas necesidades para
distribuir a la congregación durante uno de los cultos de la
convención misionera. Pida a todos que vean la lista y que
marquen una o más cosas y que indiquen la cantidad que
prometen dar para subsanar esa necesidad.
Reúna las listas de necesidades. Lea los artículos de la lista que
han sido pagados con las promesas. Esto hará que los
participantes se sientan contentos al ver la respuesta inmediata
a las necesidades.
Explique que tan pronto como se reciba, el dinero prometido
para cada cosa en la ―Lista de Deseos‖ se le hará llegar al
misionero que lo necesite.
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COMPRAR MESAS/ADOPTAR MISIONEROS
OBJETIVO:

Cuando la persona que apoya las misiones se puede identificar
más íntimamente con un misionero o con una necesidad, su
sentido de responsabilidad para con las misiones aumenta.

PROCEDIMIENTO:

En un banquete misionero durante la convención, marque cada
mesa con el nombre de un misionero/familia misionera que la
iglesia apoye. Si se desea, el adorno en el centro de la mesa
puede representar al país en el que ministra el misionero.
Fije cierta cantidad de dinero con la que un individuo o un
grupo de ministerio (Jóvenes, Ministerios Varoniles,
Ministerios Femeniles, BGMC, Grupos Célula en los Hogares,
etc.) puede comprar cada mesa.
La compra de la mesa se considera como una promesa de
ofrenda a las misiones. Con la compra el individuo o el grupo
asume la responsabilidad de ―adoptar‖ durante el afio venidero
al misionero representado en la mesa. Esto puede incluir
compromisos con el misionero como orar por él, escribirle, y
recordar con tarjetas sus días especiales (cumpleaños y fiestas).
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MARCHA DEL PUEBLO (“VOLKSMARCH”) MISIONERO DE NIÑOS
OBJETIVO:

La actividad ―Volksmarch‖ (marcha del pueblo) comenzó en
Alemania cuando la gente hacia caminatas de un lugar
escénico a otro. Tanto los jóvenes como los mayores se
divertían con las vistas y los sonidos de los Alpes. Cada
―caminante‖ recibe una insignia con su nombre al final de la
marcha como muestra de su participación en la marcha.
Ahora la Volksmarch viene a América, con todos los sonidos y
vistas del campo misionero. Los niños irán de un país a otro,
observando la obra misionera en acción.

PROCEDIMIENTO:

Decida qué países o ministerios incluirá en la Volksmarch.
Consiga ayudantes para crear el ambiente de cada país en
ciertos puntos de la marcha (afuera o adentro). Pida a los
predicadores de la convención misionera que se pongan a la
disposición para esta actividad, o pida a un adulto que se vista
con el traje típico y que represente al misionero.
Prepare pases de frontera para cada ―caminante‖. Nombre a
guías para la frontera de cada país. Haga sombreros e insignias
plásticas que los identifique como personal de seguridad (Ej.:
Guardia de la frontera del Mundo de Islam). Haga el pedido de
los prendedores del lema de la División de Misiones Mundiales
para premiar a cada ―caminante‖ que cumpla con la caminata.

28

TEMA PARA BANQUETE MISIONERO: SERVIR A LOS DEMÁS
OBJETIVO:

Los participantes del banquete no sólo serán ministrados sino
que captarán la responsabilidad de ministrar a los demás como
resultado del tema representado en todo el ambiente del
banquete.

PROCEDIMIENTO:

Reúna decoraciones y artefactos de países de todo el mundo.
Ponga la bandera de un país diferente en cada mesa, incluida la
bandera de los Estados Unidos en la ―mesa norteamericana‖.
Haga una ―choza de paja‖ con bolsas de papel café y píntelo
para ser el punto focal desde donde el predicador del banquete
ministrará.
Enliste a jóvenes vestidos con trajes étnicos para ser ujieres y
servir las mesas.
Prepare platos que representen la cocina de diversos países.
Los jóvenes servirán esta variedad de platos en la mesa
norteamericana, pero sólo servirán tazones de macarrones sin
nada más y jarros de agua a las otras mesas. (Se debe informar
previamente de esto a los que están en la mesa
norteamericana).
Al comenzar el mensaje el predicador, los que estén sentados a
la mesa norteamericana comenzarán a levantarse uno por uno y
a llevar una variedad de platos a las otras mesas (en las que
sólo hay macarrones y jarros de agua).
Entonces el predicador comenzará a hablar de nuestra
responsabilidad de compartir las buenas nuevas que nos han
sido dadas con los que aún no las han oído. En este momento
se puede presentar música especial. Un canto muy apropiado
podría ser ―Gracias por dar al Señor‖.
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CENA PROGRESIVA
OBJETIVO:

Este tipo de comida es una estupenda manera de divertirse,
comer, y confraternizar y al mismo tiempo aprender de otras
culturas y países. Esta idea resulta mejor con grupos pequeños
o medianos, pero se puede adaptar para usar con grupos más
grandes.

PROCEDIMIENTO:

Se sirve una comida de varios platos, cada uno en la casa de
una persona diferente. Los participantes de la cena van de casa
en casa, comiendo los entremeses, la sopa, uno o dos platos
principales, y luego el postre.
Cada casa se decora para representar un país diferente, y el
plato que se sirve en esa casa debe ser de la cocina de ese país.
Los entremeses podrían ser de la India, la sopa de China, un
plato principal de España, y el postre de México. El anfitrión
en cada casa puede vestirse con un traje típico de su país.
También podría familiarizarse con cualquier práctica que sea
diferente a la nuestra aquí en los Estados Unidos, como usar
utensilios distintos o sentarse en el suelo.
Otra opción es tener la cena progresiva dentro del edificio de
la iglesia. Use varios salones de escuela dominical, y designe
cada uno como un país diferente con su anfitrión. Esta opción
es más sencilla y más conveniente, pero no ofrece el ambiente
íntimo y cordial que se crea cuando los miembros se visitan en
los hogares.
Para poner en práctica esta idea con grupos grandes, estos se
deben espaciar (uno cada media hora) o rotar de país en país.

NOTAS:

Comience la cena a primera hora de la noche; puede tomarse
bastante tiempo ir de casa en casa. Escoja casas que estén
cerca para que la cena fluya mejor.
Una cena progresiva es más significativa si cada país que se
representa es uno en el que se apoye a algún misionero. Al
pedir la bendición para cada plato, ore por el país, por su
gente, y por los misioneros.
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CLON DEL MONITOR DE PC PARA TABULAR PROMESAS DE FE
OBJETIVO:

Comunicar a la congregación el progreso de la ofrende por
promesa de fe es divertido y no muy común y al mismo tiempo
es un esfuerzo para cumplir con la meta prometida.

PROCEDIMIENTO:

Use una caja de cartón lo suficientemente grande para que
quepan en ella una mesa pequeña y dos personas. Pinte la caja
para representar un monitor grande de computadora. Haga una
abertura en uno de los paneles de la caja por la que puedan
echar en la caja las tarjetas de promesa de fe. Haga otra
abertura por la que se pueda sacar la cinta de máquina
sumadora del monitor.
En la pantalla del monitor, pinte un indicador con las
cantidades desde las más pequeñas hasta llegar a la meta. Fije
una mano movible con un dedo que señale una cantidad. Al
hacer un subtotal de las promesas de fe que vayan llegando,
mueva la mano hacia la cantidad correcta.
Cuando las promesas de fe sumen a la mitad de la meta señale
esta (o si la reacción comienza a bajar), comience a hablar al
monitor. Explique a la congregación, que las computadoras son
máquinas y que no pueden mostrar emoción ni alegrarse por lo
que está sucediendo.
Luego comience a hablar con una de las personas que estén
dentro del monitor. Explique la razón de las misiones y la
urgencia de alcanzar a las multitudes que nunca han oído
hablar de Cristo. Elabore sobre las necesidades de las misiones
mundiales o hable de misioneros y proyectos específicos que la
iglesia apoye con sus ofrendas misioneras. Use este tiempo
para educar mejor a la congregación acerca del programa
misionero de la iglesia.
La persona que esté dentro del monitor deberá responder con
una voz monótona.
En cierto momento la ―computadora‖ debe comenzar a mostrar
interés en las sumas de las ofrendas de promesa de fe. Mientras
el pastor o el representante de las misiones sigue hablando, la
―computadora‖ se emociona mucho.
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Siga recibiendo promesas de fe con el fin de alcanzar su meta.
Diga en alta voz las cantidades sin mencionar el nombre de la
persona para que el que esté dentro de la computadora las
pueda sumar e informarle de vez en cuando en la cinta para la
máquina sumadora que sale de la computadora.
Una vez alcancen la meta y/o el total de las promesas de fe se
haya recibido, exprese agradecimiento a la ―computadora‖ por
un trabajo bien hecho.

OPCIÓN:

Ponga luces seguidoras en las orillas de la pantalla de la
computadora (las que vienen en tubos plásticos). Téngalas
listas para enchufar en el momento en que alcancen la meta.
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BANCO DE IDEAS
OBJETIVO:

Ofrecer una biblioteca de videos para ayudar a que la gente de
la iglesia local conozca a sus misioneros y estén mejor
informados respecto al alcance misionero mundial.

PROCEDIMIENTO:

Consiga una grabadora de video. Designe a alguien que
conduzca una entrevista de 5 minutos (o más) con cada
predicador misionero (y su familia, si está presente) que visite
la iglesia. Si la familia del misionero no está presente, grabe de
cerca fotos de la familia.
Archive estos videos en la biblioteca de la iglesia o en un lugar
designado. Cada vez que se destaquen las misiones en un culto
de la iglesia, recuerde a la congregación que estos videos están
disponibles. Siempre que se imprima un boletín misionero,
ponga una nota junto al nombre del misionero si hay un video
disponible que ver.
Anime a la congregación de la iglesia a ver los videos en
cualquier momento. Esto puede ayudar a que los compañeros
en las misiones conozcan mejor a los misioneros que apoyen,
sepan cómo orar por ellos, y cómo comunicarse mejor con
ellos en el campo misionero.
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INFORMES MISIONEROS EN VIDOS CORTOS
OBJETIVO:

Permitir que la congregación tenga una mejor visión de los
campos misioneros y del ministerio de los misioneros que
apoyen. Presentar a la persona que da el informe misionero
como un corresponsal en el exterior que habla con los
misioneros.

PROCEDIMIENTO:

Obtenga una selección en video de dos minutos de duración en
Missions World Newsbreak del Departamento de Relaciones
en los Estados Unidos de las Misiones Mundiales de las
Asambleas de Dios (417) 862-3420). Use estos videos de dos
minutos como fondo para los informes en el momento en que
interviene el corresponsal de la iglesia en el exterior (un
miembro del comité misionero).
Proyecte los cortos de video en una pantalla detrás del
corresponsal. Haga que cada informe corresponda al corto de
video que se ensefia. Haga que el reportero sostenga una copia
del informe en una mano y un micrófono en la otra.
Si no tiene a su disposición cortos de video, proyecte láminas
de 35 mm en el fondo durante el informe. Mantenga los
informes breves, de 15 minutos o menos.
La preparación para esta idea y su implementación requiere
tiempo y debe comenzarse varias semanas antes de la fecha en
que piense usarla.
Este tipo de informe misionero puede usarse con eficacia para
el informe misionero mensual o en domingos consecutivos
antes de la convención misionera de la iglesia.
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CUADRO DE APOYO A LOS MISIONEROS
OBJETIVO:

Ilustrar el compromiso de largo alcance de la iglesia para orar y
apoyar financieramente a los misioneros de carrera.

PROCEDIMIENTO:

Hacer una visual de los misioneros que apoye la iglesia para
poner en la pared, el tablero de noticias, o en una mesa.
Para cada misionero, muestre la bandera o el mapa del país
donde ministra. Ponga una foto del misionero/familia
misionera.
Prepare un cuadro con el mes/año en que la iglesia comenzó a
apoyar al misionero y la cantidad prometida entonces. Incluya
una línea de tiempo hasta el presente, mostrando cada año en el
que se le dio apoyo y la cantidad de la promesa de fe mensual
que se hizo.
Este cuadro visual es significativo porque muestra el
compromiso de largo alcance de la iglesia local con el
misionero y de parte del misionero al llamado a las misiones.
Se pueden exhibir cuadros para cada misionero durante un
énfasis misionero mensual y/o durante la convención misionera
anual/bianual.
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“¿TODOS ESTÁN SERVIDOS?”
OBJETIVO:

Ofrecer un dinámico énfasis en los pueblos no alcanzados con
el evangelio durante el culto de santa cena de una convención
misionera.

PROCEDIMIENTO:

Prepárese para un culto típico de santa cena durante la
convención misionera. Designe a vados miembros de la
congregación para representar diversos pueblos no alcanzados
y que se sienten en varios lugares entre el auditorio. Después
que se haya celebrado la santa cena, la persona que dirija el
culto de comunión preguntará: ―¿Todos están servidos?‖
Uno de los miembros designados se pondrá de pie y contesta:
―No, espere por favor. Yo represento mil millones de
seguidores del Islam o mahometanos en el mundo que vagan
en oscuridad espiritual. No se nos ha servido. Por favor,
ayúdennos.‖
Inmediatamente uno de los servidores irá a esta persona y le
sirvirá.
Rápidamente otro miembro designado se pone de pie y dice:
―No, espere por favor. Yo represento mil millones de chinos.
No se nos ha servido todavía. Por favor, por favor, ayúdennos.‖
Otra vez, inmediatamente uno de los que sirve va hacia esta
persona con la santa cena. Los miembros designados siguen
poniéndose de pie rápidamente, uno tras otro, identificando los
pueblos no alcanzados. Los servidores se apresuran hacia ellos
con la santa cena.
La clave para que esta idea dé resultado es que cada
participante se mueva rápidamente y mantenga el interés de la
congregación. Otra persona designada podría decir: ―No,
espere por favor. Yo represento a las multitudes de millones de
animistas que adoran los espíritus de sus antepasados. No
conocemos al único Dios verdadero. No se nos ha servido.‖
Otro podría decir: ―Espere. Yo represento a los miles que en las
zonas urbanas de Estados Unidos que buscan el significado y
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propósito de la vida. No hemos recibido el evangelio de
Jesucristo. No se nos ha servido.‖
Después que todos los grupos de pueblos designados hayan
sido nombrados y servidos, el líder dirá: ―Dios no quiere que
nadie se pierda, sino que a todos se les sirva el glorioso
mensaje de la salvación en Jesucristo. Esa es la razón de que
existimos. Que Dios nos ayude a recordar eso hoy. Ahora,
hagan el favor los ancianos de pasar adelante.‖
Siga con el culto de santa cena de la forma corriente. El cántico
titulado ―We Have Not Been Served‖ (―No se nos ha servido‖)
compuesto por Margot Zilch, puede cantarse al comenzar y/o
al terminar el culto de santa cena.
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CANASTA DE REGALOS
OBJETIVO:

Ofrecer una expresión de amor, aprecio, y bienvenida a cada
misionero/familia misionera que ministra en el culto o en la
convención misioneros.

PROCEDIMIENTO:

Prepare o compre una canasta de regalo llena con regalitos y
comestibles. Sugerencias: queso, masitas, fruta fresca, galletas
o dudes hechos en casa, artes manuales, libritos de cocina,
bolsas de té, chicle, etc.
Antes de su llegada, ponga estas canastas de regalo en el cuarto
del motel o donde los misioneros vayan a hospedarse.
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UNA TARJETA DE ORACIÓN POR CADA SERVICIO DE MESA
OBJETIVO:

Idear un banquete para ayudar a presentar a los misioneros que
ministran en la convención misionera. Animar a la persona a
que ore regularmente por los misioneros.

PROCEDIMIENTO:

Escriba o llame a los misioneros que predicarán en la
convención misionera y/o a los misioneros que la iglesia
apoye. Pídales tarjetas de oración.
En el banquete de la convención misionera ponga una tarjeta
de oración en cada servicio en la mesa. Para que se vea la
tarjeta, prepare un sencillo sostenedor. Tome una tarjeta para
notas de tamaño semejante al de una tarjeta postal y córtela por
mitad. Doble una orilla hacia arriba como pulgada, luego
doble el resto por mitad. Ponga la tarjeta de oración dentro del
espacio de pulgada.
—

—

Anime a los asistentes al banquete que lleven a casa la tarjeta
de oración, que la pongan en la puerta del refrigerador, y que
oren todos los días por ese misionero.
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MES DE CONCIENCIA MISIONERA
OBJETIVO:

Avivar la conciencia de la necesidad de que los creyentes
participen en las misiones tanto domésticas como mundiales.

PROCEDIMIENTO:

Designe un mes del año como ―Mes de conciencia misionera‖.
Un mes antes del designado, envíe una carta a cada uno de los
miembros de la congregación informándoles sobre los
emocionantes planes para el Mes de conciencia misionera.
Pídales que oren por el alcance misionero de la iglesia y por la
contribución de cada uno con oración y ofrendas en efectivo
para las misiones.
Haga un pedido de los artículos necesarios para la convención
misionera de la División de Misiones Mundiales (DMM).
En los cuatro domingos antes del Mes de conciencia misionera,
presente uno de los cuatro segmentos de video que están
disponibles en la DMM sobre los directores de los cuatro
campos misioneros y los puntos sobresalientes de sus campos
de responsabilidad y ministerio: África, Eurasia, Latinoamérica
y el Caribe, y Asia del Pacífico.
Concentrándose en el lema misionero indicado por la DMM, el
pastor puede predicar mensajes basados en el lema. Por
ejemplo: ―Seamos la generación que alcance a nuestra familia‖,
―seamos la generación que alcance a nuestra comunidad‖, y
―seamos la generación que alcance a nuestro mundo‖ (según el
lema de 1993-94).
Invite predicadores que traten el tema de las misiones
(domésticas y mundiales) en cada servicio del Mes de
conciencia misionera.
El primer domingo distribuya las tarjetas de oracion.
Tenga un banquete misionero el último domingo del mes. El
predicador del banquete debe ser el mismo que también
predicará el siguiente domingo por la mañana. Distribuya las
promesas de ofrenda de fe la mañana de ese domingo.
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Durante el culto final del domingo por la noche, clausure con
el video musical de la DMM, un momento de oración por los
misioneros, y la colecta de las promesas de fe.
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SALIR A COMER A LA CONVENCIÓN MISIONERA
OBJETIVO:

Animar la asistencia a la convención misionera como también
ofrecer un momento de confraternidad y educación sobre las
misiones.

PROCEDIMIENTO:

Para cada noche durante la semana de la convención misionera,
haga planes de servir una comida. Esto permitirá a la gente
venir, después de un largo día de trabajo, y gozarse del culto
misionero y de una cena sin incurrir en gastos.
Nombre un Comité de la Comida para planear el menú de cada
noche. Luego el comité elegirá a una persona que esté a cargo
de organizar/preparar cada comida.
Para saber a cuántas personas se debe preparar comida, ponga
una hoja en la que se apunten los que van a asistirán.
A fin de ayudar a la iglesia con los gastos de los comestibles,
pongan hojas de papel en el tablero de noticias en las que se
apunten los que traerán platos para cada comida. Escriba el
menú y las donaciones que se necesiten. Dé el lugar donde se
deberá llevar la comida (para los artículos perecederos y los no
perecederos), cuándo se necesitarán, y el nombre de la persona
encargada de cocinar.
Este actividad especial bendice a la congregación tanto como la
congregación bendice al misionero.
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UNA BIENVENIDA MISIONERA DIGNA DE UN REY
OBJETIVO:

Dar la bienvenida al misionero(s) a la convención misionera de
la iglesia.

PROCEDIMIENTO:

Invite a los misioneros y sus familias a sentarse en la
plataforma al frente de la congregación.
Escoja miembros de la congregación para que participen en un
desfile de bienvenida en el que lleven rótulos de cartulina.
Alguna ideas para los rótulos son:
Bienvenido nombre del misionero.
Nos alegramos que haya venido.
Que Dios bendiga a nombre del misionero.
Estamos orando por usted.
Gracias por ser nuestro misionero en nombre del campo de
ministerio del misionero.
Los misioneros sirven al Rey de reyes.
Una vez los participantes en el desfile hayan pasado entre los
bancos, pídales que se sienten en la primera línea de asientos y
que sostengan los rótulos de modo que los misioneros los
puedan ver.
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ESTA ES SU VIDA: MISIONERO APELLIDO
OBJETIVO:

Ayudar a que la congregación conozca a los misioneros que
apoyen de forma más personal.

PROCEDIMIENTO:

Prepare un cuestionario para el misionero, que incluya
preguntas sobre su trasfondo, su preparación para el campo
misionero, su vida familiar, su campo de ministerio, sus
necesidades, y su vida diaria.
Antes del culto misionero, pida al misionero que llene el
cuestionario. Durante el culto presente un segmento de ―Esta es
su vida‖. Pida al pastor o a uno de los miembros del comité
misionero que sea el maestro de ceremonia y que comunique a
la igleisa la información del cuestionario. Puede ser muy eficaz
tener música en el trasfondo para destacar los aspectos serios y
los chistosos del cuestionario.
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CÓMO HACER BANDERINES MISIONEROS
OBJETIVO:

Hacer banderines vistosos y útiles, de tela barata, para decorar
las paredes y las mesas en la convención misionera.

PROCEDIMIENTO:

Con quince yardas de tela se pueden hacer 25 banderines
grandes y 40 pequefios para decorar las paredes y las mesas.
Use varios colores combinados con blanco para identificar los
diversos campos misioneros representados en la convención.
Con una yarda de tela de color y una yarda de blanco se hacen
tres banderines grandes. Para hacer un banderín grande, divida
1 yarda de tela de 45 pulgadas de ancho, de color, y una yarda
blanca en 6 tiras a lo largo. Cada tira de 1 yarda será
aproximadamente de 7-8 pulgadas de ancho.
Con puntada francesa o puntada aplastada para fieltro, una las
tres tiras con dos tiras de color y una en el medio.
Haga un ruedo angosto en las orillas del banderín. Al lado
izquierdo doble y planche un ruedo de 1 pulgada. Cosa este
ruedo a lo largo de la parte de arriba y de los lados para formar
una cavidad en la que ponga una varita redonda.
—

Trace las letras necesarias para escribir el nombre del país en la
tela del mismo color que las tiras de los extremos del banderín.
Use tela de pega (―Heat-n-Bond‖) permanente para pegar las
letras al banderín. Estos banderines se pueden lavar fácilmente
y se podrán usar por muchos años.
Haga banderines pequeños usando el mismo método. Para cada
banderín pequeño, use tiras de 2 pulgadas de ancho por 8
pulgadas de largo. No necesita poner las letras en los
banderines pequeños. Este tamaño de banderín luce muy
atractivo como adorno en el centro de las mesas.
—
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CELEBRACIÓN GLOBAL
OBJETIVO:

Educar acerca de las misiones, avivar conciencia respecto de la
obra misionera, y despertar la conciencia global con una
celebración de vista, sonidos, sabores, y sentimientos.

PROCEDIMIENTO:

Fije una fecha para la noche de Celebración Global. Antes de
esa fecha, promueva la actividad enviando por correo a todas
las familias y a los solteros de la iglesia un pasaporte y una
carta (vea la muestra de la carta) felicitándolos por haber
ganado un ―viaje alrededor del mundo‖ y dándoles
instrucciones completas sobre la noche de Celebración Global.
Como puede ver en la carta, cada familia o cada persona
soltera puede escoger 3 de 5 destinos o lugares para su viaje.
Designe un área de la iglesia para estos destinos y fórmelos
con la participación de predicadores misioneros y/o miembros
laicos de la iglesia. He aquí unas cuantas ideas para los
destinos. Por favor, adáptelas según sus predicadores
misioneros y el énfasis.
1.

Un Mercado Internacional. Haga quioscos y decórelos
para representar diversos países. Pida a sus ayudantes
que se vistan con trajes típicos y que preparen comida
que represente las diversas culturas. Si los
internacionales son parte de su congregación, pidales
que participen como ayudantes.

2.

Un Hogar y Salón de Té Musulmán. Si tiene un
predicador misionero del mundo islámico, pídale que lo
ayude a representar una tienda islámica con alfombras
persas, almohadones, y otros objetos. Sirva té en la
tienda a los viajeros mundiales y represente la vida
diaria en un hogar islámico.

3.

Una Iglesia en el Hogar China. Prepare un cuarto con
poca luz y pocos muebles. Represente un culto de una
iglesia en el hogar china.

Además de las personas necesarias para ayudar a preparar los
destinos, requerirá de un piloto y de un auxiliar de vuelo.
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Decore los pasajes (el pasaje principal) de la iglesia que
conducen a los destinos de viaje con carteles y banderas
internacionales. Haga nubes y cuéiguelas con caña de pescar
desde el techo. Use luces especiales para oscurecer un poco
los pasajes y ponga en las paredes papel azul oscuro con
estrellas. Suspenda en ―el cielo‖ globos plateados en forma de
estrella.
La noche de la Celebración Global, pida a todos que se reúnan
en el santuario principal de la iglesia para recibir instrucciones
del piloto (que estará vestido con un uniforme de capitán de
aerolfnea). Dé comienzo a la actividad con el video ―Volaré‖
(es necesaria una pantalla grande) y la música.
Las auxiliares de vuelo, vestidas con falda oscura y blusa
blanca con prendedores de ―alas‖ en el cuello (puede
conseguirlos en una aerolfnea), dirigirán al grupo de un
destino a otra. Cada destinación debe tomarse unos 20 minutos
y luego las auxiliares dirigirán a los pasajeros al próximo.
MUESTRA DE LA CARTA PARA LA CELEBRACIÓN GLOBAL
Nombre de la iglesia
Dirección
Ciudad, Estado, Zip (Código Postal)
A: Nombre del miembro de la iglesia
Dirección
Ciudad, Estado, Zip
¡¡¡¡FELICIDADES!!!!
¡¡¡¡USTED HA GANADO!!!!
La familia ________ se ha ganado un viaje alrededor del mundo. Su familia ha sido escogida
para esta Celebración Global, algo que sucede sólo una vez en la vida. Usted puede escoger
tres de cinco posibles destino que visitar.
Se le garantiza una experiencia que cambiará su vida y que trasciende sus más inconcebibles
sueños. Usted abordará el Vuelo No. 8556 de ABC (use las iniciales del nombre de su
iglesia) que partirá a las ________ p.m. en punto.
Para reclamar su emocionante premio, usted debe seguir las siguientes instrucciones:
1. Lea detenidamente el ―PASAPORTE‖ adjunto y haga su decisión sobre el destino que
desea visitar.
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2. Traiga a su familia a nombre de la iglesia el día fecha, a las ________ p.m. en punto.
3. No es necesario tener boleto. Ya está hecha su reservación.

Es muy importante que lea el ―pasaporte‖ adjunto antes de que venga a reclamar su premio.
Necesita suficiente tiempo para considerar sus opciones y decidir cuáles tres destinos desea
visitar.
DE NUEVO, ¡¡¡¡FELICIDADES POR GANAR EL GRAN PREMIO!!!!
Volando juntos,
Nombre de los Coordinadores de la
Celebración Global
MUESTRA DEL PASAPORTE
Cubierta: Use una fotocopia de un real pasaporte. Ponga abajo el nombre de la iglesia.
Adentro:
CELEBRACION GLOBAL
Fecha
Viaje Alrededor del Mundo
Destinos
Escriba aquí todas los destinos y haga una breve descripción de cada uno.
Cierre con las instrucciones:
Usted se reunirá en el salón de espera del nombre del vuelo para recibir instrucciones del
piloto. Las auxiliares de vuelo lo conducirán por el corredor de banderas hacia las dos
puertas que lo llevarán a sus destinos.
Debe vestir ropa cómoda, informal—listo para viajar. No necesitara maletas.
Cierre con las instrucciones referentes al programa para los niños.
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BANDERAS PARA SUS MISIONEROS MUNDIALES
OBJETIVOS:

Familiarizar a la congregación con los países en que ministren
los misioneros que la iglesia apoye.

PROCEDIMIENTO:

Haga una lista de los países en que ministren los misioneros de
su iglesia. Escoja los países que desee representar con
banderas.
Exhiba las banderas en las paredes del santuario o en el salón
donde se celebrará el banquete misionero.
Las banderas se pueden comprar en:
Ozark Flag Distributors
500 W. Battlefield Rd.
Springfield, MO 65807
(417) 886-3524

FAX # 886-4680

1-800-288-3101

www.ozarkflag.com
Mencione a la Ozark Flag Company el hecho de que usted es
una iglesia de las Asambleas de Dios y recibirá un descuento
de 15%.
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EXHIBICIÓN SOBRE UNA FAMILIA MISIONERA
OBJETIVOS:

Informar mejor a los miembros de la congregación sobre los
misioneros que la iglesia apoye, las naciones que ellos
representen, y las promesas de fe que ya hayan sido
designadas.

PROCEDIMIENTO:

Antes de la convención misionera de la iglesia, exhiba los
certificados de promesa y fotos de los misioneros en las
paredes del santuario o cerca de las entradas de la iglesia.
Entremezcle banderines de misiones y banderas de diversos
países en las paredes con los certificados.
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BUEN HUMOR MISIONERO
OBJETIVOS:

Ayudar a que los hombres, mujeres, y niños conozcan mejor a
los misioneros y a sus familias como personas ―de verdad‖.
Instruir a la iglesia respecto a la vida diaria de un misionero en
el campo misionero.

PROCEDIMIENTO:

Haga uso del buen humor durante el banquete de la convención
misionera anual de la iglesia. Invite a cada misionero y/o a los
miembros de cada familia misionera para compartir su
momento más embarazoso o más divertido en el campo
misionero.
Estas historias ayudarán a que la gente se identifique con sus
misioneros y las familias y a que desarrollen afecto por ellos.
La gente recordará estas historias y las contarán a otros, lo que
también los ayudará a pensar con más frecuencia en sus
misioneros y su ministerio.
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RECORDATORIOS PARA ORAR POR LOS MISIONEROS
OBJETIVOS:

Recordar y animar a todos los que apoyen las misiones que
deben orar por los misioneros en el campo misionero.

PROCEDIMIENTO:

Llame la idea ―Obreros Unidos‖. Haga un certificado con ese
título. En el certificado escriba el nombre de la persona que
apoye al misionero. Escriba los nombres de todos los
misioneros que apoye, las direcciones, los cumpleaños, y los
aniversarios.
O asigne al individuo un misionero de la lista de misioneros
que la iglesia apoye y escriba esa información en el certificado.
Cada vez que llegue una carta o un noticiero de ese
misionero(s), dé una copia a la persona con el certificado.
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PREGUNTE A UN HIJO DE MISIONEROS (MK)
OBJETIVO:

Educar mejor a los jóvenes de la iglesia respecto de las
misiones y realzar su interés al presentar las misiones desde el
punto de vista y la experiencia de una persona de su edad.

PROCEDIMIENTO:

Localice a un hijo de misionero que esté dispuesto a participar
en la convención misionera. Puede ser que uno asista a su
iglesia. Quizá pueda ponerse en contacto con un MK estudiante
que asista a una universidad o a un instituto bíblico cercano. El
predicador de la convención misionera tal vez tenga un hijo
adolescente que esté dispuesto a participar.
Haga que el hijo o los hijos de misionero participen en la
convención misionera, dedicando un tiempo para que este
pueda compartir con los jóvenes, las clases de escuela
dominical, y/o la congregación sobre aspectos relacionados con
―criarse en el campo misionero‖ o en cuanto una experiencia
particular que haya tenido.
Pida al hijo de misionero que prepare un quiosco en la entrada
de la iglesia (al lado de cuales quiera otros quioscos que se
tengan en la convención) para representar el país en el que
ministró con su familia. El hijo de misionero puede mostrar
artículos como recuerdos o artefactos, ponerse el traje nacional,
y quizá preparar algún plato conocido del país.
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LOS INTERNACIONALES NOS AYUDAN A VER EL MUNDO
OBJETIVO:

Ayudar a que la gente (especialmente los que no han viajado ni
han vivido fuera de los Estados Unidos) se familiarice con
algunas de las costumbres, culturas, e idiomas de los países por
todo el mundo.

PROCEDIMIENTO:

Esta idea para convención misionera dará mejor resultado en
las congregaciones que tienen creyentes internacionales.
Invite a uno o más de los internacionales (personas que residen
en los Estados Unidos pero su país de origen es otro) para
participar en la convención misionera. Permita tiempo dentro
del horario de la convención misionera, en el que la persona
pueda compartir con los asistentes información sobre la
cultura, el idioma, las religiones, las comidas, y la vida en
general de su país. Quizá quiera pedirle que comparta su
experiencia de salvación, particularmente si tiene relación con
un ejemplo de alcance misionero.
La persona internacional podría poner un quiosco misionero
para representar su país en vez de dar una presentación verbal o
además de ésta.
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LA MÚSICA Y LAS MISIONES
OBJETIVO:

Reforzar, por medio del ministerio de la música, la
participación personal en la obra de la cosecha que Cristo exige
de cada uno de nosotros.

PROCEDIMIENTO:

Una parte importante de cualquier convención misionera es el
ministerio de la música.
Antes de la convención, pida al ministro de música o al líder de
las alabanzas que prepare música especial para cada culto
misionero.
El o ella puede tener solistas, conjuntos, el coro, y/o himnos
cantados por la congregación para presentar las misiones en
canto. Trate de incluir a personas de todas las edades en este
ministerio.
Cada año la División de Misiones Mundiales pone a
disposición un musical misionero escrito especialmente sobre
el tema de las misiones mundiales de ese año. Muchas iglesias
por todos los Estados Unidos presentan el musical cada año
durante su convención misionera.
El musical misionero es uno de muchos artículos que ofrece la
División para realzar el tema de las misiones mundiales, y se
puede pedir llamando o escribiendo al Departamento de
Relaciones en los Estados Unidos de la División de Misiones
Mundiales.
Si no se cuenta con un ministro de música, nombre a una
persona para que seleccione la música del himnario de la
iglesia, libros de coros, musicales presentados ya en la iglesia,
o el archivo de música de esta. Esa persona puede visitar una
tienda de música local para buscar títulos de cantos misioneros.
Use la música para dar énfasis a las misiones en los servicios
principales, durante la colecta de las promesas de fe, y en los
quioscos misioneros.
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EL PORQUÉ Y CÓMO DE LAS MISIONES
OBJETIVO:

Ofrecer un entendimiento del alcance misionero de las
Asambleas de Dios a los que tienen preguntas respecto a su
propósito, su organización, y su participación. Aunque útil a
cualquier congregación, esta idea lo es especialmente a las
iglesias que nunca han tenido una convención misionera.

PROCEDIMIENTO:

Antes de la convención misionera invite a un miembro del
personal de misiones de la División de Misiones Mundiales de
las Asambleas de Dios para que hable a la congregación.
Pídale que presente información sobre el alcance misionero
mundial de las Asambleas de Dios y la necesidad de que
participe todo miembro de la iglesia local.
Conduzca una sesión de preguntas y respuestas después de su
presentación y anime a que los miembros de la congregación
hagan cualquier pregunta que tengan sobre el alcance
misionero, el apoyo económico para los misioneros, y la
participación de los miembros de la iglesia local.
Para invitar a un conferenciante, póngase en contacto con el
U.S. Relations Department of the Division of World Missions
(Departamento de Relaciones en los Estados Unidos de la
División de Misiones Mundiales).
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DE NUESTROS MISIONEROS - VOLUMEN 1
OBJETIVO:

Ofrecer un cuaderno de noticieros de los misioneros,
representando a todos los misioneros que la iglesia apoye, para
que los que apoyen a los misioneros puedan leer por sí mismos
informes de los que están en el campo misionero. Esto ofrecerá
al lector información e inspiración sobre la obra de las
misiones por todo el mundo.

PROCEDIMIENTO:

Comience la preparación del cuaderno varios meses antes de la
convención misionera o del énfasis misionero especial.
Nombre a una persona o a un comité para que asuma la
responsabilidad de reunir un noticiero de cada misionero que la
iglesia apoye.
Si la iglesia no tiene a la mano un noticiero reciente, escriba a
los misioneros y pídales uno.
Ponga los noticieros en un cuaderno con páginas divisorias en
las que indique el nombre de cada misionero y dónde se
encuentra su noticiero. En las páginas divisorias, ponga el
nombre, la foto, y el país del misionero y su familia.
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DRAMA
UNA VISITA DEL APÓSTOL PABLO
OBJETIVO:

Usar el drama para demostrar la base bíblica del alcance
misionero e inspirar a hombres, mujeres, y niños en su
participación en el programa misionero de su iglesia local y en
el alcance misionero mundial.

PROCEDIMIENTO:

Presente este drama durante el banquete de la convención
misionera. (O puede hacerlo durante un culto misionero regular
de la convención.) El drama será de aproximadamente media
hora de duración.
Elija a alguien de la congregación (con experiencia en el
drama, si es posible) o pida a un voluntario que haga el papel
del apóstol Pablo.
Para obtener ayuda en cuanto a los trajes, consulte dibujos del
apóstol Pablo en los libros de referencia bíblica y prepare lo
que sea necesario, O puede consultar con una tienda local de
disfraces.
Antes de la presentación, pida a la persona que hará el papel
del apóstol Pablo que lea en alta voz su guión y grábelo en una
cinta.
En el banquete el apóstol Pablo entrará en el salón después que
todos hayan sido servido la comida. Comience a tocar la cinta
grabada del guión al mismo tiempo que él hace las expresiones
dramáticas para acompañarla.
Este es el guión para la presentación dramática:
Una Visita de Pablo
Yo, Pablo, todavía respiraba amenazas y muerte contra los
discípulos del Señor hasta el día en que me encontré con Cristo
camino a Damasco. Luego, de regreso a Tarso, pasé varios años
aprendiendo a oír y a obedecer al Señor, como apóstol a los
gentiles. Quiero dar las gracias a hombres santos como Ananías y
Bernabé que fueron pacientes y sabios en su consejo, permitiendo
que fuera un instrumento en las manos de Dios en muchas empresas
misioneras.
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Silas y yo pasamos por Frigia y la región de Galacia, y el Espíritu
Santo nos prohibió predicar la Palabra en Asia. Después llegamos
a Misia y tratamos de pasar a Bitinia; pero el Espíritu no nos lo
permitió. De modo que pasamos por Misia y llegamos a Troas. Esa
noche se me mostró una visión. Se me presentó un varón
macedonio y me rogó diciendo: ―Pasa a Macedonia y ayúdanos‖.
Inmediatamanete después de la visión, procuramos partir para
Macedonia, seguros de que el Señor nos había llamado a predicar
el evangelio ahí (Hechos 16:7-10).
Al llegar a Filipos, que es la ciudad principal de esa parte de
Macedonia, permanecimos ahí por algunos días, y se formó un
alboroto cuando echamos un demonio fuera de cierta muchacha.
Los amos de la muchacha nos llevaron ante los magistrados y nos
arrestaron, nos azotaron y nos echaron en la cárcel. Pero a
medianoche, cuando el hermano Silas y yo orábamos y
cantábamos alabanzas a Dios y los prisioneros nos escuchaban,
vino de repente un gran terremoto, tan fuerte que se sacudieron los
cimientos de la cárcel. Al instante se abrieron todas las puertas, y
las cadenas de todos se soltaron. Despertó el carcelero, y al ver
abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a
matar, pensando que los presos se habían escapado (Hechos 16:2527). Pero yo, Pablo, clamé a gran voz y dije: ―No te hagas ningún
mal, pues todos estamos aquí‖ (Hechos 16:28).
Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro, y
temblando, se postró ante mi y Silas, y sacándonos fuera dijo:
―Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?‖ (Hechos 16:30). Y
nosotros dijimos: ―Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y
tu casa‖ (Hechos 16:3 1). Y le hablamos la palabra del Señor, a él
y a todos los que estaban en su casa. Y aquella misma hora nos
lavó las heridas y en seguida se bautizó él con todos los de su casa.
(Hechos 16:30-33).
Luego visitamos Tesalónica, Atenas, Corinto, Siria, y Efeso, donde
la palabra de Dios ―crecía y prevalecía‖ (Hechos 19:20). Después
de viajar por toda Asia, llegó de Judea un profeta llamado Agabo.
Cuando éste llegó a vernos, tomó mi cinto y atándome las manos y
los pies, dijo: ―Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en
Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos
de los gentiles‖ (Hechos 21:11). Al oir esto, me rogaron que no
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fuera a Jerusalén. Pero yo, Pablo, respondí: ―Qué hacéis llorando y
quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser
atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús‖
(Hechos 21:13).
Después de sufrir mucha persecución del sumo sacerdote y los otros
líderes religiosos, el Señor no se apartó de mi lado y me dijo: ―Ten
ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es
necesario que testifiques también en Roma‖ (Hechos 23:11).
Cuando fui llevado ante el rey Agripa compartí con él mi testimonio.
Yo dije: ―Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz
del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mi
y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?‖ (Hechos 26:13-14). La voz me dijo que no es
tan fácil dar coces contra nuestra propia conciencia.
Yo contesté: ―¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a
quien tú persigues. Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para
esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas
que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu
pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envio, para que abras sus
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de
pecados y herencia entre los santificados‖ (Hechos 26:15-18).
―Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial‖
(Hechos 26:19).
Luego, por decisión del rey Agripa, fui llevado a Roma y viví ahí dos
años a mi propia expensa, y recibía a todos los que venían a mí,
predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo,
abiertamente y sin impedimento. (Hechos 28:30-31)
Soy deudor tanto a griegos como a gentiles, a sabios y a no sabios. Así
que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a
ustedes que están en Roma.
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―Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también
al griego‖ (Romanos 1:14-16). ―Porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no
fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!‖
(Romanos 10:13-15).
Nuestro Señor Jesucristo dijo: ―Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin‖ (Mateo 24:14). De modo que les digo yo a
ustedes: ―El que siembra escasamente, también segará escasamente; y
el que siembra generosamente, generosamente también segará‖
(2 Corintios 9:6). Porque hay una gran oportunidad de hacer buena
obra, pero hay muchos que se opondrán. (1 Corintios 16:9)
Yo les encargo solemnemente en presencia de Dios y de Jesucristo,
quien juzgará a los vivos y a los muertos a su venida y en su reino, que
prediquen la Palabra de Dios dentro y fuera de tiempo. Jamás pierdan
su sentido de urgencia. Reprendan, corrijan, y consuelen, enseñando
con toda paciencia. Pues viene el día cuando los hombres no tolerarán
la sana doctrina. Querrán oír lo que les agrade, y se rodearán de
maestros que los satisfagan en sus deseos. No oirán la verdad, sino
irán tras fabricaciones de los hombres.
Pero ustedes deben permanecer firmes en todo lo que hagan,
soportando cualquier sufrimiento que esto les ocasione. Sigan firmes,
predicando el evangelio. Cumplan con la comisión que Dios les dio.
En lo que a mí toca, creo que mi vida se derrama por Dios. Ha llegado
el momento de mi partida. He peleado la gloriosa batalla que Dios me
dio, he cumplido, y he guardado la fe. El futuro me ofrece la corona de
justicia que Dios, el verdadero juez, me dará ese día y por supuesto
que no solo a mí, sino a todos los que han amado lo que han visto de
Él. (1 Timoteo 4:1-8) Así que debo dejarlos con la admonición que
peleen la buena batalla de la fe ayudando a mandar obreros a los
campos blancos del mundo. ¡Vayan si pueden! ¡Deben dar! ¡Todos
debemos orar!
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ENTREMESES
Lumpia Shanghi (Rollos chinos)

China

_ lb. de carne molida de cerdo-res
_ lb. de camarones, finamente picados
_ taza de castañas de agua, picadas
_ taza de cebollines, finamente cortados
1 _ taza de papas, cortadas en tiras
1 _ taza de zanahorias, cortadas en tiras

1 cucharadita de sal
_ cucharadita de pimienta
1 huevo
1 cucharadita de salsa de soya
Envoltorios para Lumpia

En un tazón mezcle la carne, los camarones, las castañas de agua, las cebollas, las papas y las
zanahorias. Sazone con sal, pimienta, y MSG (glutamato de monosodio). Añada el huevo y la
salsa de soya. Mezcle bien. En una punta del envoltorio para Lumpia ponga 2 cucharadas de
la mezcla y enrrolle apretando bien. Con una brocha pinte con agua la punta del envoltorio y
selle. Fría en aceite. Sirva con salsa agridulce o de soya. Nota: Los envoltorios para Lumpia
son cuadrados de fideos finos como papel. Se consiguen en los supermercados orientales. Se
mantienen muy bien en el refrigerador.
Pakora de queso

Norte de India

1 taza de queso fuerte, raspado
1 _ taza de harina
1 cucharadita de sal
2 cucharaditas de chile rojo picante

1 huevo grande
1 taza de leche
2 tazas de aceite

Mezcle el huevo batido, la harina, la sal y la pimienta. Añada la leche, batiendo bien hasta
formar una mezcla para frituras. Use las puntas de los dedos para echar una pequeña cantidad
en el aceite caliente (365 grados). Fría hasta que dore. Seque en toallas de papel. Sirva con
salsa picante.
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Croquetas de batata

Puerto Rico

3 tazas de batatas dulces, cocinadas
2 cucharadas de mantequilla o margarina
1 cucharadita de sal
2 huevos
_ cucharadita de canela

_ taza de azúcar
3 huevos batidos
1 _ taza de migajas finas de pan seco
Grasa para freír

Añada a las batatas majadas la mantequilla, la sal, los huevos, la canela y el azúcar. Mezcle
bien. Forme las croquetas. Enrróllelas en las migajas de pan, mójelas en el huevo batido con
la sal, luego vuelva a enrrollar en el pan. Fríalas en la grasa caliente. Séquelas en papel
absorbente y sírvalas calientes con mermelada de naranja. Salen 10 croquetas.
Deleites de Tocino (bacon)

Taiwan

3 cucharadas de Tapioca instante o Sago
1 _ taza de jugo de tomate
_ cucharadita de sal

_ cucharadita de mostaza
Pizca de pimienta
Pan, tocino y queso

Añada la tapioca instante al jugo de tomate. Cueza en baño María por 15 minutos meneando
constantemente. Sazone. Ponga seis rodajas de pan en una lata de hornear. Ponga el queso
rallado encima. Cubra el queso con la mezcla del jugo de tomate. Ponga las tiras de tocino
encima. Hornéelo en horno caliente hasta que el tocino esté crujiente y dorado. Puede poner
debajo de la parrilla durante los últimos minutos.
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PANES Y PANECILLOS
Pan de maíz jalapeño

México

3 tazas de harina de maíz fina
1 taza de maíz a la crema
1 cucharadita de azúcar
2 cucharaditas de sal
1 taza de cebolla picada
_ taza de chiles jalapeños picados

1 1/3 taza de queso rallado
1 _ cucharadita de polvo de hornear
1 taza de aceite vegetal
3 huevos
1 _ taza de leche dulce

Mezcle todos los ingredientes. Vierta en un molde sin engrasar de 9x16 pulgadas y hornee
por 1 hora en un horno precalentado a 350 grados.
Pan de mango

Islas de Fiji

2 tazas de mango
2 tazas de harina
1 taza de azúcar
1 cucharadita de sal

1 _ cucharadita de bicarbonato de soda
3 huevos
_ taza de aceite
1 cucharadita de vainilla

Bata los 3 huevos, vierta el aceite sobre los huevos y mezcle. Añada los ingredientes secos y
mezcle. Añada los mangos y mezcle bien. (Opcional: Añada _ taza de nueces, pasas o coco).
Hornee por 1 hora a 350 grados. Salen 2 hogazas.
Panecillos para té

Islas Británicas, Escocia

3 tazas de harina cernida
3 cucharaditas de polvo de hornear
_ taza de azúcar

1 cucharadita de sal
_ taza de grasa
1 taza de leche agria

Cierna la harina junto con el polvo de hornear, el azúcar y la sal. Añada la grasa partiendo
con cuchillo y tenedor. Añada la leche agria y mezcle hasta formar una masa de consistencia
elástica. Cocine por 4-5 minutos en una plancha, o sartén plana, bien engrasada,
moderadamente caliente; deben quedar bien doraditos y levantados. Deles vuelta y cocine el
otro lado de igual manera. Deben levantarse al doble del grueso original. Si prefiere,
hornéclos por 15 minutos en un horno calentado a 450 grados. Sírvalos cuando todavía estén
tibios, partidos por mitad y con bastante mantequilla. Salen 18.
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Vasilopita (pan de Año Nuevo)

Grecia

1 taza de agua tibia
2 paquetes de levadura en polvo activa
1 _ taza de harina cernida
2 tazas de azúcar

5 huevos batidos
1 taza de leche tibia
5-6 tazas de harina cernida, para facilitar el
manejo
1 _ taza de grasa ablandada

Mezcle en un tazón para mezclar: el agua, la levadura, y la harina. Tape y deje levantar por
30 minutos. Mezcle el azúcar, la grasa, los huevos, la leche y la harina. Vierta en una tabla
enharinada; amase hasta que esté suave y elástica. Tape. Deje que se levante en un lugar tibio
hasta que esté de tamaño doble. Dele con el puño para bajarla. Dele forma de hogaza grande
redonda y ponga en una lata de hornear engrasada. Pinte por encima con huevo batido. Deje
que se levante. Hornee por una hora a 350 grados. Nota: Es costumbre de los griegos
esconder una moneda en la masa para que caiga la buena suerte al que la encuentre en su
rodaja de pan la Nochevieja. Con frecuencia se inscribe con almendras encima de la hogaza
el saludo ―Hronia polla‖, que quiere decir ―que tengas muchos años‖, y la fecha.
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SOPAS Y ENSALADAS
Papas en puré

Colombia

pollo—1 pedazo de carne blanca por persona
1 _ cuarto de agua
1 cebolla, finamente picada
4-5 ramitas de perejil, picadas

romero (opcional)
sal y pimienta al gusto
1 papa de hornear grande, en trocitos
4 papas de hervir medianas, en trocitos

Lave y limpie el poílo, cubra con agua fría. Añada la cebolla, el perejil picado, el romero, la
sal y la pimienta. Cueza a fuego bajo hasta que ablande el pollo. Después de la primera
media hora, añada la papa de hornear para que se deshaga y espese la sopa. Añada el resto de
las papas como 15 minutos antes de servir la sopa para que los trocitos estén blandos pero no
deshechos. Adorne con ramitas de perejil. Salen 6-8 porciones.

Gazpacho

Islas Canarias, España

4 tomates medianos, maduros
_ pimiento (chile) verde
_ pepino
sal

1 diente de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre
6 tazas de agua

En la batidora mezcle el ajo, el pimiento verde y el pepino. Añada los tomates, la sal, el
aceite, el vinagre y mezcle bien. Añada el agua lentamente y bata todo muy bien. Enfríe por
3 horas. Al servirlo en el plato, riegue por encima 1 cucharada de los siguientes ingredientes:
tomates finamente picados, pimiento verde, pepino, huevo duro, cebolla y cubitos de pan
tostado. No es necesario cocerlo.
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Sopa de alhóndigas

Costa Rica

1 _ libra de carne de res molida
2 huevos
2 cebollas, finamente picadas
1/8 cucharadita de mejorana

1 cucharadita de sal
_ cucharadita de pimienta
harina de trigo o de maíz
2 cuartos de caldo de res

Mezcle la carne con los huevos, las cebollas, y el sazón. Forme bolitas pequeñas y enrrolle
en la harina. Eche las bolitas de carne en el caldo hirviendo. Baje el fuego y cueza a fuego
lento hasta que se cocinen las bolitas de carne. Salen 8 porciones.

Ensalada de aguacate

Israel

5 aguacates
4 huevos duros

1 cucharadita de sal
_ taza de jugo (zumo) de limón

Pele y corte en cubitos los aguacates. Añada los huevos duros rodajeados, la sal y el limón.
Deje reposar en el refrigerados por unas cuantas horas antes de servir.
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VEGETALES
Kartofler

Dinamarca

3 cucharadas de mantequilla
6 papas hervidas frías, peladas
2 cucharaditas de vinagre
_ cucharadita de pimienta

1 cebolla, partida en rodajas
2 cucharaditas de azúcar
1 cucharadita de sal

Derrita la mantequilla en una sartén grande para freír. Añada la cebolla en rodajas y sofría
por 5 minutos, revolviendo de vez en cuando. Corte las papas en rodajas y añada a la cebolla.
Sofría por 5 minutos, dándoles vuelta para que se doren a ambos lados. Añada el azúcar, el
vinagre, la sal y la pimienta y revuelva. Cueza por 5 minutos más.

Llapingachos

Ecuador

2 libras de papas
2 yemas de huevo

_ taza de queso (blanco) finamente picado
_ taza de cebollas picadas fritas en aceite

Pele y hierva las papas con la sal. Májelas, añada las yemas y las cebollas y mezcle bien.
Haga tortitas pequeñas con el queso en el medio como relleno. Fría hasta que estén doradas y
tostaditas. Sirva bien calientes. Salen 5 porciones.

Champiñones marinados (en escabeche)

Israel

_ taza de aceite de maní
2 cucharadas de jugo (zumo) de limón
2 cucharadas de vinagre blanco
_ cucharadita de sal

_ cucharadita de hojas de salvia, trituradas
1/8 cucharadita de pimienta
1 libra de champiñones frescos, en rodajas
lechuga crujiente

En un bote con una tapadera herméticamente cerrada, combine el aceite, el limón, el vinagre,
la sal, la salvia y la pimienta. Tape bien y agite hasta que todo se mezcle bien. Vierta sobre
los champiñones en un tazón grande. Tape y enfrie en el refrigerador por una hora o toda la
noche, revolviendo de vez en cuando. Sirva sobre la lechuga. Salen 6 porciones.
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Capas

Islas Canarias, España

12 rodajas de pan blanco
12 onzas de queso fuerte Cheddar
10 onzas (1 paquete) de bróculi picado, cocido
2 o más tazas de jamón en cubitos
6 huevos, ligeramente batidos

3 _ tazas de leche
2 cucharadas de cebolla instante o fresca
_ a _ cucharadita de sal
_ cucharadita de mostaza en polvo

Con un cortador, corte el pan en formas de rosca frita (doughnut). Coloque los sobrantes del
pan (sin las orillas) en un recipiente para el horno engrasado de 9x13 pulgadas. Ponga una
capa del queso rallado sobre el pan. Riegue el jamón y el bróculi cocido sobre el queso.
Mezcle los huevos, la leche, la sal, la mostaza y las cebollas. Vierta esta mezcla sobre las
capas de pan y queso, saturando bien todo el pan por encima. Refrigere por lo menos 6 horas.
Hornee por 55 minutos a 325 grados. Deje reposar por 10 minutos antes de cortar. Adorne
con tomatitos rojos, perejil o aceitunas. Salen 12 porciones.
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AVES Y MARISCOS
Pollo nicaragüense
1 pollo para freír, cortado en pedazos
1 taza de catsup (salsa de tomate dulce)
1 taza de agua

Nicaragua
_ cucharadita de orégano
1 cebolla, en rodajas
2 dientes de ajo, finamente picados

Fría el pollo sin harina por _ hora más o menos, en la sartén con grasa caliente o en el horno
para cuajar el jugo del pollo. Coloque en un recipiente para el horno con tapadera y vierta el
catsup, el agua y el sazón. Póngale sal y pimienta al gusto. Hornee por 1 _ hora a 325 grados.
Pollo en salsa

India

3 libras de pedazos de pollo sin la piel
1 cucharadita de cúrcuma en polvo
1 cucharadita de comino en polvo
1 cucharadita de cilantro en polvo
1 lata grande de tomates

1 cucharadita de gengibre en polvo
1 cucharadita de ajo en polvo
_ cucharadita de chile (chili) en polvo
1 cebolla mediana, finamente picada

Eche 2 cucharadas de aceite en una sartén y sofría las cebollas picadas hasta que se doren.
Añada las especias y fría por 10 minutos, añadiendo un poquito de agua en intérvalos (como
_ taza). Añada los tomates y cueza hasta que el líquido esté espeso. Añada agua según el
espesor que sea necesario. Añada el pollo y cueza a temperatura media por 25-30 minutos.
Sirva con arroz.
Langosta criolla

Haití

1 langosta, cocida y cortada por mitad a lo largo
4 cebollas medianas picadas
2 pimientos dulces (rojos) frescos, picados
3 onzas de queso parmesano rallado

1 cucharadita de mostaza
1 cucharada de catsup
3 onzas de mantequilla de mesa
Sal y pimienta

Mezcle los ingredientes y cueza por 10 minutos a fuego lento. Saque la carne del caparazón
de la langosta y corte en pedazos pequeños. Añada a los otros ingredientes. Llene dos
caparazones con la mezcla, añada queso parmesano y ponga bajo la parrilla del horno por 6-7
minutos. Salen 2 porciones.
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Pescado marino swahili

Kenia

4 libras de pescado de mar, enteros
2 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de ajo picado
1 cebolla picada
1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de comino
_ cucharadita de azafrán
3 tomates picados
3 tazas de leche de coco

Corte el pescado en 6 porciones iguales. Derrita la mantequilla en una sartén grande y añada
el ajo y las cebollas. Fría revolviendo rápidamente; añada las especias para cubrir la cebolla.
Sofría el pescado con el ajo, las cebollas, las especias y los tomates. Añada la leche de coco y
cueza por 10 minutos a fuego lento. Salen 4 porciones. Guía: La leche de coco se puede
hacer fácilmente batiendo una taza de coco en una batidora eléctrica con una taza de agua
caliente. Bata a alta velocidad por un minuto o dos hasta que el coco se reduzca a un puré
parejo.
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CARNES
Saice

Bolivia

2 libras de carne molida
4 cebollas medianas, picadas
2 cucharadas de perejil
1 cucharadita de orégano, sal, y pimienta
1 diente de ajo

1 tomate, pelado y picado
_ taza de alverjas
1 taza de granos de maíz
3 tazas de agua
1 pimiento (chile) verde

Fría las cebollas y el ajo en un poquito de aceite, añada el perejil, el pimiento verde, el
tomate y las especias. Añada las alverjas, el maíz y el agua. Fría la carne en otra sartén.
Añada a la primera mezcla. Cueza a fuego bajo hasta que se ablanden las alverjas y el maíz.
Sirva sobre arroz blanco cocido y ensalada cruda (tomate, cebolla, pimiento verde y perejil).
Milanesa napolitana

Argentina

2 libras de filete de res, en lonjas muy delgadas
2 dientes de ajo machacados
_ taza de perejil picado
2 huevos ligeramente batidos
sal

3 tazas de migajas de pan
1 bote pequeño de salsa para espagueti
Prego (ya preparada)
_ de queso Monterey Jack

Sale la carne. Frote la carne con el ajo y el perejil y refrigere por una hora. Meta los pedazos
de carne uno por uno en el huevo y luego en las migajas de pan, apretándolas en la carne para
empanizarla. Fría en aceite caliente hasta que se doren bien. Seque en toallas de papel. Unte
cada bistec con la salsa Prego. Ponga una rodaja de queso encima de la salsa. Ponga los
bistecs sobre una lata de hornear y hornéelos a 350 grados hasta que el queso se derrita y
comience a dorarse un poquito como para pizza. Acompáñelos con puré de papas y ensalada.
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Caserola mexicana en capas

México

Cueza 1 libra de carne molida en una sartén y añada:
1 lata de frijoles (habichuelas) pintos (escurridos)
_ taza de cebolla picada
1 lata de salsa para enchiladas
1 cucharada de polvo de chile
1 lata de sopa de queso
1 cucharadita de sal de ajo
1 lata de sopa de crema de champiñones
tortillas de maíz
1 lata de 16 onzas de maíz (escurrido)
queso Cheddar
_ taza de aceitunas negras picadas
Mezcle bien los ingredientes. Forre el fondo de la olla eléctrina (crockpot) con las tortillas.
Añada _ de la mezcla de carne y _ taza de queso. Repita las capas, terminando con el queso.
Cueza a fuego lento por 6 horas.

Ternera a la Orloff

Bélgica

2 libras de ternera para asar
8 rodajas de jamón cocido
8 rodajas de queso Gouda
2 cucharadas de mantequilla

1 taza de salsa blanca con un poco de queso
rallado y una pizca de nuezmoscada, migajas de
pan, y perejil

Caliente el horno a 425 grados. Ponga la ternera en el horno por 15 minutos. Baje el horno a
350 grados y hornee por 45 minutos. Trinche la carne y ponga una rodaja de jamón y una de
queso entre cada rodaja de ternera. Cubra con la salsa blanca y las migajas de pan. Ponga
encima pedacitos de mantequilla y devuelva al horno por 15 minutos. Riegue el perejil por
encima y sirva. Salen 4 porciones.
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BIZCOCHOS Y GALLETAS
Bizcocho de batata

Haití

1 taza de batatas majadas
2 bananas pequeñas majadas
1 taza de leche
2 cucharadas de azúcar

_ cucharadita de sal
2 yemas de huevo batidas
3 cucharadas de pasas, finamente picadas

Mezcle la batata con la banana. Añada la leche y bata. Añada el azúcar, la sal, las yemas de
huevo, y las pasas. Mezcle bien y vierta en una caserola para hornear de 1 cuarto, bien
engrasada. Hornee a fuego bajo (300 grados) por 45 minutos o hasta que el bizcocho cuaje y
se sienta firme al tocarlo y esté dorado por encima. Corte en tajadas como de pastel y sirva
en platos para postre. Salen 4-5 porciones.
Besos de vainilla

Alemania

3/4 taza de azúcar
3 huevos

1 cucharadita de vainilla
1 _ taza de harina

Bata el azúcar, los huevos, y la vainilla por 45 minutos (con batidora eléctrica, 10-15
minutos), añadiendo la harina, cucharada por cucharada. Ponga cucharadas de la mezcla en
una lata de hornear. Hornee a fuego bajo (300 grados) hasta que doren, como 25 minutos.
Galletas de almendra chinas

Okinawa

1 taza de grasa
1 taza de azúcar
1 huevo
3 tazas de azúcar

_ cucharadita de sal
1 cucharadita de bicarbonato de soda
1 cucharadita de extracto de almendras

Mezcle la grasa con los ingredientes secos usando un cuchillo y un tenedor hasta que la
mezcla adquiera la consistencia de harina de maíz. Añada el huevo ligeramente batido y el
extracto de almendras. Mezcle bien. Haga bolitas de 1 pulgada y aplástelas sobre una lata de
hornear. Ponga una almendra blanqueada en medio de cada galleta si desea. Hornee por 10
minutos a 350 grados o por 20 minutos a 325 grados. Salen 4 _ docenas.
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Bizcocho de miel portugués

Portugal

1 _ de harina
_ taza de aceite de oliva
_ taza de miel
1 taza de azúcar

cáscara de limón rallada (en la harina)
1 cucharadita de canela (en la harina)
7 huevos

Bata las yemas de los huevos con el aceite y la miel. Bata las claras de los huevos hasta que
formen picos, y añada el azúcar y la harina y los demás ingredientes. Hornee a 350 grados
por 40-45 minutos. Use un molde Bundt o uno para bizcocho de esponja.

Khoa

India

1 pinta de requesón cremoso
1 cucharada de crema agria
1 cucharada de azúcar

harina
mantequilla
azúcar morena

Mezcle el requesón cremoso con la crema agria y 1 cucharada de azúcar. Dele forma de
bizcochitos, espolvoree con la harina, fría en la mantequilla y sirva espolvoreados con azúcar
morena. Sirva con duraznos o uvas. Salen 4 porciones.
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PASTELES, REPOSTERÍA Y POSTRES
Manzanas horneadas

Austria

5 manzanas medianas
Relleno: _ taza de nueces, finamente picadas
1/8 taza de azúcar
_ taza de crema espesa (opcional)

1 cucharada de jugo (zumo) de limón
1/8 taza de crema raía
1 cucharada de mantequilla o margarina

Pele y quite el corazón de las manzanas. Rocíe las manzanas con el jugo de limón. Prepare el
relleno como sigue: Mezcle todos los ingredientes. Rellene las manzanas y riegue por encima
la mantequilla derretida. Hornee 1 350 grados hasta que se ablanden. Pruébelas con un
tenedor. Si desea, vierta crema espesa sobre las manzanas antes de servir.
Quebradizo de nueces molidas

Ghana

1 libra de azúcar
3 tazas de nueces tostadas molidas (maní)

2 onzas de mantequilla

En un baño María derrita el azúcar y cueza hasta que dore. Añada la mantequilla. Eche las
nueces tostadas molidas y revuelva hasta que se cubran bien con el azúcar. Vierta sobre una
superficie engrasada y deje cuajar. Cuando esté frío, pártalo en pedazos convenientes. Si
prefiere, puede poner por cucharadas sobre una superficie engrasada y dejar que se cuaje.
Esto produce una apariencia brillosa.
Pudín de arroz con fruta

Bélgica

4 tazas de leche
5 cucharadas de arroz de postre
5 cucharadas de azúcar blanca
3 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de azúcar en polvo
1 lata de albaricoques
8 cucharadas de crema para batir
1 ramita de canela

Ponga la leche, el arroz y la canela en una olla. Hierva meneando de vez en cuando. Cueza a
fuego bajo por 40 minutos. Añada el azúcar blanca 5 minutos antes que esté listo. Saque la
canela. Deje que el arroz se enfríe. Añada la mezcla de mantequilla y azúcar en polvo y
decore con los albaricoques y la crema batida.
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Manjar de chocolate

Francia

3 onzas de chocolate semidulce
4 huevos
1 cucharada de crema agria

1 cucharadita de agua
1 cucharada de azúcar

En un baño María derrita el chocolate; entretanto, en un tazón de metal bata las claras de
huevo hasta que formen picos, y añada el azúcar. Cuando el chocolate se haya derretido,
añada las yemas de huevo, el agua y la mantequilla o crema agria. Bata hasta que se ponga
suave. Añada la mezcla del chocolate a las claras de huevo y mezcle poco a poco. Sirva en
copas para postre individuales.

Bananas en puré

Taiwan

3 bananas
1 cucharada de mantequilla

canela o macia
rajas de almendras

Pele y maje las bananas. Ponga por cucharadas en un recipiente de hornear. Ponga una
cucharada de mantequilla encima. Espolvoree la canela o macia por encima. Añada las rajas
de almendra encima. Hornee por 30 minutos a 350 grados. Salen 4 porciones.
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