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Una Manera de Medir la Importancia de Misiones en una Iglesia   
Alcanzar a todo el mundo para Cristo, ¿cuán importante es para su 

iglesia? 

  

1. Es una POSIBILIDAD 
 La iglesia no ha hablado mucho sobre misiones, pero desea 

aprender algo con la idea de involucrarse en un ministerio de alguna 

manera en el futuro.  

2. Es un PROYECTO 
 La iglesia ha comenzado a hablar de misiones, sigue 

aprendiendo más y ya está formando ideas para pronto hacer un 

proyecto que ayude a extender el reino donde hay poco acceso al 

evangelio. 

  

3. Es un PROGRAMA 
 La iglesia ya ha comenzado a involucrarse en misiones. Tiene un comité de misiones o el 

equivalente que se reúne regularmente y ha formulado un plan específico que ya ha puesto en 

función. Este plan podría incluir el apoyo de un misionero actualmente en la obra, el envío de un 

futuro misionero a un entrenamiento misionero y un apoyo robusto en oración a varios 

ministerios a los menos alcanzados con el evangelio.  

  

4. Es una PRIORIDAD 
 La iglesia da una alta prioridad a los ministerios misioneros. Los líderes reconocen la 

importancia de alcanzar con el evangelio a los que tienen menos acceso. Misioneros que visitan 

tienen cierta preferencia para poder comunicar sobre sus ministerios y para desafiar a la 

congregación a estar aún más involucrado. Misioneros y  proyectos de misiones llevan una 

prioridad en el presupuesto de la iglesia y existe un compromiso que el presupuesto para 

misiones será lo último en ser recortado, si es que acontecen problemas económicas en la iglesia.  

  

5. Es el PROPÓSITO 
 La iglesia ha determinado que el valor básico más fundamental que puede tener es 

involucrarse en llevar el evangelio a las naciones. Los corazones de los líderes laten con el deseo 

de llevar a los miembros hacia una visión más profunda de la oscuridad espiritual que existe en 

el mundo y de la gran necesidad de trabajar para anunciar del Salvador del mundo. Existe un 

plan para incrementar la cantidad de apoyo financiero a las misiones y para movilizar a cada 

sector de la iglesia a que se involucre más con el evangelismo y con los ministerios a los menos 

alcanzados.  

  

6. Es la PASIÓN 
 La iglesia existe solo para que Dios sea glorificado en TODA la tierra a través de su 

Cuerpo. Los planes del ministerio, el calendario (POA) de la iglesia, lo que se comunica y las 

oraciones de la congregación están enfocados en ver personas rendidas a los pies del Señor, 

desde los vecinos y hasta lo último de la tierra. Un alto porcentaje del presupuesto es dedicado 

sacrificadamente al ministerio fuera de la iglesia.  El latir del corazón de la iglesia es para 

evangelizar y discipular a las naciones. 


