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Las Iglesia son Centros Misioneros Mundiales
Toda iglesia, por diseño divino, debe ser un centro de estrategias para llevar el evangelio a
toda persona del mundo. Es también de cada iglesia local que Dios se propone provee
obreros para sus campos de siega. –Henry Blackaby.
La Visión Misionera de la
Junta de Misiones Norteamericanas
220 millones de personas espiritualmente perdidas en los Estados Unidos.
 Para alcanzarlas con la fuerza misionera actual, cada misionero tendría que alcanzar a
44,000 personas.
 Si movilizamos a la membresía residente de nuestras iglesias, entonces cada personas podría
alcanzar a 20 personas.
¿44,000 ó 20?
La Visión Misionera de la
Junta de Misiones Norteamericanas
No podemos hacer esto sólo con 5,000 profesionales. Debemos multiplicar nuestros
esfuerzos por medio de los laicos que participan en la educación misionera. Si logramos
éxito, tendremos 41,000 centros de estrategia misionera y más de 11 millones de
misioneros en los Estados Unidos y Canadá.*
* Datos de la ACP 2000
El propósito de la Educación Misionera
Es Ayudar a las Iglesias . . .
 a llegar a ser centros de estrategia misionera mundial que llaman y capacitan a obreros para
la mies
 guiar a los creyentes como individuos a descubrir cómo pueden “encajar” personalmente en
la misión divina.
Nueva Definición de la Educación Misionera
La educación misionera en la North American Mission Board se define cómo la
transformación espiritual de los creyentes e iglesias para ser creyentes e iglesias en misión,
usando organizaciones, recursos, estrategias y eventos de Educación Misionera diseñados
para
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Una Nueva Definición de Educación Misionera
que despierte la participación individual en la Gran Comisión, ayude a hacer ajustes que
permitan a los creyentes e iglesias a unirse activamente en la misión de Dios, y crezcan
para abogar compasivamente por las causas misioneras mundiales.
Cambio Significativo
Al dejar la “s” final que indica plural en la palabra “misiones,” en inglés, concentramos
nuestra atención en el proceso espiritual de unirse a Dios en la misión.
Enseñamos el principio que se basa en la habilidad misionera y animamos su aplicación en los
campos misioneros personales.
Los creyentes en misión llegar a ser parte de la más amplia fuerza misionera de laicos enviada
por la iglesia local a alcanzar a nuestra nación y al mundo para Cristo.
¿Cómo Funciona en la Iglesia
la Educación Misionera?
 Las iglesias desarrollan un propósito misionero bíblico.
 Las iglesias preparan un plan misionero equilibrado usando el modelo de Hechos 1:8:
 Las estrategias misioneras personales, proyectos de hermanamiento, llegan a ser bloques que
respaldan el plan.
 Eventos a nivel de iglesia proveen oportunidades para enterarse de los planes y
comprometerse.
 Las Organizaciones de Educación Misionera dan seguimientos a los compromisos y
entrenan eficazmente a misioneros laicos para la iglesia.
¿Qué Hacen los Misioneros?
Para se un creyente efectivamente en misión, podemos aprender de los misioneros exitosos
que al presente sirven internacionalmente y en toda Norte América. Los misioneros son
nuestros mejores maestros y personas que abogan por la misión.
Habilidades de Educación Misionera







Conoce la misión
Ora
Se concentra en un grupo
Se entrena transculturalmente
Cultiva relaciones personales
Formula estrategias.
Habilidades de Educación Misionera






Cultiva hermanamientos estratégicos
Entrena para servir
Pone en práctica los planes
Entrega el mensaje
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 Discipula a los nuevos creyentes
 Se lo cuenta a otros creyentes.
Campos Personales de Misión
La Educación Misionera ayuda a los participantes a aplicar sus habilidades “en misión” en
nueve aspectos o campos misioneros de personas perdidas espiritualmente.
Los campos están organizados en grupos de personas y de acuerdo a los hermanamientos
misioneros de la iglesia
Campos Personales de Misión
Los primeros cinco campos están fácilmente al acceso del creyente en misión.
Se los hace en hermanamiento con la iglesia e impactarán directamente a la salud y actividad
de la iglesia.
Campos Personales de Misión
Los últimos cuatro campos permiten seguir el modelo de Hechos 1:8.
Las asociaciones son “Jerusalén,”
Las misiones estatales llegan a ser “Judea,”
Norteamérica llega a ser “Samaria,”
Las misiones internacionales son “hasta lo último de la tierra.”
Esto se hace en hermanamiento con otras iglesias, convenciones estatales, y juntas misioneras
mediante la iglesia local.
Campos Personales de Misión
Mi vida
Mi familia
Mi iglesia
Mi lugar de trabajo
Mis vecinos
Campos Personales de Misión
Mi asociación
Mi estado
Mi nación
Mi mundo
Educación Misionera para Toda Iglesia
La educación misionera en la iglesia local debe tener tres aspectos de enfoque:
 Oportunidades y eventos de educación misionera esencial
 Educación misionera organizada continua en grupos pequeños
 Planes que estimulen el desarrollo personal en misiones en todos los grupos.
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Oportunidades y Eventos de
Educación Misionera Esencial
Educación misionera esencial es la aplicación de los principios continuos de misiones en
ambientes para toda la iglesia. Anima a la iglesia a asumir responsabilidad activa por un
plan misionero Hechos 1:8. Es sostenido mediante el Equipo de Misiones Continuas de la
Iglesia.
Oportunidades y Eventos de
Educación Misionera Esencial






Momentos en los cultos de adoración
Estudios para toda la iglesia
Conferencias
Ferias misioneras
Proyectos
Grupos Pequeños de
Educación Misionera Organizada







Las organizaciones NO tienen que ser programas pero en el pasado hay tomado ese formato.
Un programa típico:
La reunión es el propósito: el interés es bueno sólo al punto de su capacidad de entretener a
los asistentes.
El horario de la iglesia es lo más importante: La pérdida de ese tiempo asignado equivale a
la pérdida del propósito.
No hay principio ni fin: El objetivo de un programa es transmitir información y no tiene
tarea que completar.
El énfasis recae en los obreros: Reclutar obreros para llenar el horario asignado es la meta
más importante. El liderazgo busca obreros. Los obreros deben ser capaces de hacer bien
las actividades.
Se necesitan planes genéricos de lecciones: Un modelo “talla única,” que llene el horario
asignado.
Grupos Pequeños de
Educación Misionera Organizada
Nuestra meta es transformar las organizaciones existentes en equipos responsables de grupos
pequeños impulsados por un propósito, cuyos miembros se han movilizado para estar en
misión.

 Una Organización de Educación Misionera es una comunidad continua de personas con base
en la iglesia que se han comprometido a participar en el proceso espiritual que transforma a
los individuos en creyentes “en msión.”
 Está impulsado por un propósito
Incluye membresía según la define la declaración de propósito “en misión,” y una estructura
de liderazgo preparado y responsable.
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Requiere un programa de estudio apropiado para el desarrollo, mentoría, planeamiento y
evaluación, toma de cuentas, y una red de trabajo de comunicación.
La consagración y la responsabilidad son clave para el éxito. Grupos de toma de cuentas
específicos a género son los más eficaces.
Las herramientas para respaldar a las Organizaciones de Educación Misionera incluyen
estrategias “en misión,” recursos, reuniones regulares, eventos, proyectos, identificación de
marca, y sistemas de motivación.
¿Por Qué Específicos al Género?
 Los grupos de toma de cuentas funcionan mejor en grupos pequeños específicos según el
género.
 Provee oportunidades para relaciones personales de toma de cuentas misioneras vitalicia.
 Los padres de los miembros más jóvenes ven valor en grupos específicos según el género.
Grupos Pequeños de
Educación Misionera Organizada







Embajadores Reales
Niñas en Acción
Challengers
Acteens
Varones Bautistas en Misión
Mujeres en Misión
Planes de Desarrollo En Misión para todos los Grupos









Una estrategia de Educación Misionera es un plan basado en la iglesia para alcanzar a uno de
los nueve campos de personas perdidas espiritualmente y transformar a los participantes
mediante la enseñanza de habilidad misionera y guiándolos a un estilo de vida en misión.
Las Estrategias En Misión incluyen una consagración personal a Cristo, un darse cuenta, una
comprensión y un compromiso responsable para alcanzar a los perdidos en el campo
estratégico dentro de un período específico de tiempo.
Las Estrategias En Misión requieren recursos, líderes y mentores, evaluación y promoción.
Las herramientas para respaldar las Estrategias de Educación Misionera incluyen proyectos,
productos y entrenamiento.
Todas las Organizaciones pueden usar las Estrategias En Misión.
Clases de Escuela Dominical
Coro
Diáconos
Grupos de varones
Grupos de mujeres
Grupos de jóvenes
Grupos de niños
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Equipo de Educación Misionera de la
Junta de Misiones Norteamericanas






Nuestro equipo tiene tres prioridades:
Educación Misionera Esencial en la iglesia local
Fortalecer las organizaciones existentes
Influir en todas las organizaciones para que estén en misión
Para respaldar estos tres aspectos de enfoque, nuestro equipo está organizado en dos unidades:
Unidad de Oportunidades y Eventos Misioneros, dirigida por Kenny Rains
Unidad de Organizaciones de Educación Misionera, dirigida por Joe Conway.
Unidad de Eventos y Oportunidades Misioneras
El papel de esta unidad de nuestro equipo es ayudar a las iglesias a comprometerse para ser un
centro de estrategia misionera mundial y ayudarlas en la educación misionera esencial a
toda la congregación.
La Unidad de Educación Misionera

 Designa conferencistas misioneros norteamericanos para que aboguen por la misión,
proclamando la necesidad de ayuda.
 Administra las celebraciones En Misión
 Provee recursos de educación misionera para toda la iglesia
 Personaliza las misiones para las iglesias asignadas en prioridad mediante el Enfoque Global
y otras maneras.
 Despierta a los individuos e iglesias para estar en misión mediante la Renovación de la
iglesia.
Organizaciones de la Unidad Educación Misionera
El papel de esta unidad de nuestro equipo es ayudar a los individuos a comprometerse a ser
creyentes responsables en misión y ayudarle a adquirir las habilidades necesarias para ser
eficaces.
 Desarrolla Estrategias En Misión para niños, jóvenes y adultos, para uso de cualquier
organización de la iglesia.
 Fortalece e influencia en las organizaciones de Educación Misionera específicas según
género para niños, jóvenes y adultos.
 Provee recursos de educación misionera que ayudan a las iglesias a adiestrar misioneros
laicos diestros.

