Lecciones Básicas de Ministerios

¿Podría yo realizar este ministerio?
1. Tengo en mi corazón un deseo ardiente de ayudar a la gente necesitada del mundo. Sí
No
2. He sentido un llamado a servir transculturalmente.
Sí
No
3. Estaría dispuesto a participar en viajes misioneros de corto plazo.
Sí
No
4. Estoy dispuesto a estudiar el tiempo necesario para cumplir mi
llamado misionero más efectivamente. Sí
No
5. He viajado o he vivido en otros países o culturas direrentes a la
mía y estaría dispuesto a adaptarme a otra cultura. Sí
No
6. Estoy convencido de que Dios llama a todo cristiano a cumplir la
Gran Comisión. Sí
No
7. Deseo educar a los niños y jóvenes en otras culturas y en misiones.
Sí
No
8. Estaría dispuesto a compartir en iglesias acerca de misiones, y así
recaudar fondos para el ministerio misionero. Sí
No
9. Iría a otro país para responder al llamado de Dios, consciente de
que tengo que dejar mi propia comodidad, familiares y patria.
Sí
No
10. Considero que la cultura de mi país no es superior a cualquiera
otra cultura. Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera participar en el ministerio de Misión Global. Contacte a su coordinador
distrital para más información de cómo iniciar.

Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
•

Dios te invita a su aventura: misiones para un nuevo milenio.
Corrales, A. & Ronda, E. Editorial Vida. Miami, FL.
• Especialidad en Misiones: Escuela de Liderazgo. Región Mesoamérica 2013.
• Misión en el Tercer Milenio. Dr. Charles Gailey. Editorial CNP,
Kansas City, MO. 2001
• Manual de Misiones para Niños: “Aventura Misionera”. Ed.
Asoc. CN-MAC, Guatemala 2005
• Manual o CD de Máxima Misión.
		http://www.transformaelmundo.com/

Misión

Global
1. ¿Qué es Misión Global MAR (MGMAR)?
Misión Global MAR es un ministerio que tiene el objetivo de ENCONTRAR, ENTRENAR Y ENVIAR misioneros
y líderes de nuestros países, funcionando como eslabón
entre las iglesias locales y el sistema global. Provee a la
iglesia experiencias misioneras integrales a corto plazo y
a las personas que descubren su llamado misionero, se
les orienta, capacita y se les provee la oportunidad de
participar en otros proyectos misioneros para luego ser
enviados.

2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes frases:

a. Según Mateo 28:18-20; Hechos 1:8 y Juan 17:18-20, ¿para
quiénes es el mandato de cumplir la misión? _____________
1. Pastores y misioneros.
2. Cada discípulo.
3. Los que ya han recibido la preparación adecuada.
b. Cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta siguiendo el ejemplo de Noé y Abraham
(Génesis 6:9-22; Génesis 12:1-9; Hebreos 11:7-8)?
______________________________________
______________________________________
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c. Dios siempre nos bendice para que podamos ser una
				
para otros (Génesis 12:1-3).
d. Según Hechos 1:8, ¿cuál es la condición necesaria para que
seamos testigos? 					
								
e. El mandato de Jesús es ser testigos en: J		
,
J				 , S				 , y
hasta lo ú					.

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi Iglesia
Local?

MGMAR existe como una respuesta a la Gran Comisión expresada en Mateo 28:19-20 de “ir y hacer discípulos a todas
las naciones…” La Iglesia del nazareno ha reconocido que
una forma de cumplir este mandato es enviando misioneros a
todas las culturas de la tierra. Con el apoyo de MNI, MGMAR
existe para compartir esta visión misional con cada miembro
nazareno, y por medio de la iglesia local, participar en invertir
en misiones: orando, dando y yendo.

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el de
sarrollo de mi vida cristiana?

a) MGMAR le ayuda a enfocarse en las necesidades de los demás.
Como cristianos no fuimos creados para enfocarnos en nosotros mismos. Dios tiene un plan mucho más grande. Filipenses 2:4 dice: “No mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros”. Lea 2 Corintios 8:1-15.
Enfóquese especialmente en el versículo dos. Aunque tal vez
pensamos que no tenemos muchos recursos y que vivimos en
pobreza y escasez, ¡Dios está llamándonos a seguir el ejemplo
de la iglesia en Macedonia y dar gozosa y abundantemente
para los demás!
b) MGMAR puede motivarlo a involucrarse en las misiones. Muchos de nosotros sabemos que las misiones y el ministerio alrededor del mundo son importantes. Necesitamos un medio
que nos ayude a salir de nuestros templos y llegar con el evangelio a nuestro vecindario, país y mundo necesitado. Además
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de orar y ofrendar, cumplir la Gran Comisión significa una participación directa: ir con manos y pies propios. Misiones no es
sólo para los misioneros, es para toda la iglesia.
c) MGMAR le provee una estructura de entrenamiento y envío
para un ministerio transcultural. Hasta hace poco, nuestra denominación no tenía un sistema desarrollado en el cual una
persona con un llamado misionero podía llegar a ser misionero
en la Iglesia del Nazareno desde nuestros países. Actualmente
no es así. Si usted – o alguien que conoce – tiene un llamado
misionero o deseo de participar transculturalmente en el ministerio, MGMAR provee una manera de dar respuesta a este
llamado.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio en la iglesia local?

a) Apoye e involúcrese en la MNI de su iglesia local y en el ministerio de MG Distrital. MGMAR no puede cumplir ninguna de sus
metas y objetivos si la gente de nuestras iglesias no está involucrándose fuertemente en el ministerio de MNI y apoyando
el de MG distrital.
b) Participe en Máxima Misión u otros viajes misioneros grupales.
¿Cómo aprendemos a jugar fútbol o a dibujar? ¿Leyendo en un
libro sobre esto? ¿Mirando a otros hacer las cosas? ¡NO! Leer
y observar pueden ayudarnos, pero la forma de aprender a jugar fútbol o a dibujar es practicarlos vez tras vez. De la misma
manera, hablar y leer sobre misiones puede ayudarnos, pero
también es necesario experimentar misiones personalmente
para captar una visión más amplia de las misiones.
c) MGMAR provee materiales e información sobre el ministerio
transcultural. MGMAR tiene recursos para desarrollar a niños,
jóvenes y adultos en las misiones. Las herramientas incluyen
fines de semana de capacitación (Campamento de Orientación
Misionera o COM), libros de estudio, cuadernos de misiones
y oportunidades para participar en ministerio transculturales a
corto y largo plazo (Máxima Misión, Proyecto Pablo, Génesis,
entre otros). Si tiene interés en conocer estas herramientas,
por favor comuníquese con nosotros en la oficina regional:
misionglobal@mesoamericaregion.org
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