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El PAPEL QUE DEBE JUGAR EL COMITÉ MISIONERO DE LA IGLESIA LOCAL.
Pastor: Misael Ventura Osorio
Coordinador nacional de CONAMIS
“Sólo el 5% de iglesias latinas están envueltas en la movilización de misioneros a las
naciones”.
Misionero David Andersen, fue pastor por 20 años, director de ENVOY, ministerio que
enseña sobre movilización.
Introducción: La motivación para la movilización debe partir de adentro hacia afuera, de
un deseo genuino que Dios pone en el corazon de hombres y mujeres para que el nombre
del Señor sea glorificado en todos las culturas he idiomas de la tierra.
Es una pasion por llevar alrededor del mundo el Evangelio a quienes nunca en su vida lo
han escuchado. Es la motivación para animar a la iglesia a tomar su responsabilidad, es la
de obedecer a Dios en el cumplimiento de la Gran Comisión para la gloria de Dios.

A. ELECCION DE UN BUEN MOVILIZADOR.
MOVILIZADOR. Persona que motiva a la iglesia o a un grupo de personas y sus recursos
para la misión. Ésta puede ser externa (el representante de una agencia misionera, un
misionero, un consultor) o interna (un pastor o ministro de misiones, un anciano, un miembro
del ministerio de misiones de la iglesia, un líder de estudio bíblico).Deiros, P. A. (1997).
Diccionario Hispano-Americano de la misión. Casilla, Argentina: COMIBAM Internacional.
“Movilizar” significa “establecer un estado de prontitud para el servicio activo, usar las
energías que tenemos para la acción”. En términos amplios, la movilización se refiere a
cualquier evento por el cual el pueblo de Dios es despertado, se mueve y crece hasta que
encuentre su lugar de envolvimiento estratégico en la tarea de completar la evangelización
mundial. (Vamos pasión latina por el mundo Agosto 2011)
B. DIOS ES EL PRIMER MOVILIZADOR Y ENVIADOR
“Muchos piensan que la iglesia existe para sí misma. Pero Dios quiere que toda la
iglesia se involucre en las misiones dentro y fuera de su país.” Geof Gunton, misionero
australiano de la misión Pioneers.
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Como lo podemos ver en Su Palabra. Desde el envío de Moisés para liberar a su pueblo,
hasta el envío de misioneros separados por el Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo.
Estos ejemplos los vemos en la Biblia:
 “Ahora pues, ve que te enviaré a faraón” (Ex 3.10).
 “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” (Is 6.8).
 “No digas: Soy un niño; porque a todos a quien yo te envíe, irás; y todo cuanto te mandare
dirás” (Jr 1.7).
 “He aquí que los envío como ovejas en medio de lobos” (Mt 10.16).
 “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones...” (Mt 28.19).
 “Así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes” (Jn 20.21).
 “... dice el Espírito Santo: Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he
llamado. (...) Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo...” (Hechos 13.2-4).

C. ASPECTOS

DETERMINANTES

A CONSIDERAR PARA LA MOVILIZACION

MISIONERA DE LAS IGLESIAS LOCALES.
 El pastor es determinante para el desarrollo de la visión misionera de la iglesia. Como lo
dijera un misionero “el pastor es la clave o el clavo para las misiones”.
 Son iglesias que viven una vida práctica de amor y compasión por los perdidos.
 Son iglesias no con sello personal, sino ministerios Bíblicos y con mentalidad de Reino.
 Son Iglesias que se experimentan en plantar iglesias localmente con una alta disposición
financiera para una visión evangelistica misionera transcultural.
 Las iglesias que se han capacitado y entendido lo suficientemente para involucrarse en
la obediencia de ir hasta lo último de la tierra.

D. CARACTERISTICAS DEL MOVILIZADOR
1. Es alguien que esta apasionado por que otros conozcan de Cristo.
2. Su corazón palpita por su propia nación y por las naciones (las Etnos Bíblicas; de toda
raza, pueblo y lengua de la tierra.) tiene una visión misionera transcultural.
3. Alguien que está dispuesto a dar de su tiempo, recursos y energías para la extensión
del Reino.
4. Es uno que ama la intercesión especialmente por los pueblos no alcanzados.

3

5. Dentro de su iglesia se convierte en un verdadero motivador e impulsador para ir a
nuevos campos, su amor por las misiones es notable.
6. Debe tener un profundo interés en el conocimiento misionológico capacitándose a través
de talleres lectura de libros, artículos misioneros y otros.
7. Debe tener un corazón sano y vivir en sujeción a sus líderes.

E. COMO CONFORMAR UN COMITÉ MISIONERO LOCAL EXITOSO.
Coordinador o movilizador local: Debe tener la habilidad de organizar en común acuerdo
con el pastor local impulsando y dinamizando todo el desarrollo de la visión misionera de
su iglesia local. Debe conocer la visión, misión y los propósitos del Comité Nacional
Misionero de Santidad (CONAMIS) debe conocer los planes estratégicos del Comité a Nivel
Regional y Nacional.
Secretario de comunicaciones: Tiene la capacidad de transmitir toda la información
referente a lo que a misiones se trata. Su responsabilidad es brindar información de todo el
que hacer misionero regional, nacional y transcultural o internacional, debe actualizarse con
la información.
Encargado de finanzas: Promueve actividades económicas, promesas de fe y ofrendas
especiales para misiones. Se encarga de hacer los depósitos bancarios llevando un control
exacto de los aportantes, brindando reportes financieros. Debe diezmar y asistir fielmente
a las reuniones de la iglesia.
Director de intercesión: Tiene una fuerte pasión por la intercesión, debe contar con un
equipo de intercesores y a la vez movilizar a toda la iglesia local para el involucramiento y
compromiso de intercesión bien orientada y coordinada.
Requisitos de los participantes: Hermanos que gocen de la confianza de la iglesia y que
den testimonio de actitudes de servicio, entrega y lealtad al liderazgo de su iglesia local.
Deben de tener la aprobación de su pastor. Que hayan tenido un recorrido de formación e
instrucción discipuladora.
Duración del cargo: Por lo menos un periodo de no menos de dos años.
Las causas para dejar de ser miembro del comité: Por razones personales, que deberá
notificar por escrito, por lo menos 30 días de anticipación. Por la inconsistencia a las
sesiones del comité o por el incumplimiento a las responsabilidades asignadas.
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Por decisión interna del comité por razones justificadas.
F. ¿QUÉ ES UN COMITÉ MISIONERO?
El CM es un grupo de hermanos con visión misionera que se encargan de movilizar y
energiza el desarrollo de la visión misionera al mundo no alcanzado dando cumplimiento a
la gran comisión Mat 28.19-20. transmitir la visión a su congregación manteniendo
informada a la iglesia de los proyectos y eventos misioneros que se realicen.

G. EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL COMITÉ MISIONERO:
1. son los encargados de la preparación y organización de los cultos, conferencias
misioneras, talleres u otros eventos misioneros en su iglesia local.
2. El CM debe de contar con un plan estrategico misionero que desarrollara durante
todo el año.
3. Además el CM se encarga de promover las promesas de fe y las finanzas para los
campos misioneros, promueve continuamente la intercesion misionera.
4. Como elemento dinamizador: El CM se encarga de dinamizar la Vision Misionera en
la iglesia local. Promueve actividades que involucren a los hermanos en los proyectos
misioneros.
5. Como eslabón: El CM es el eslabón entre la iglesia local y el Departamento Nacional
de Misiones, (CONAMIS) quien se encarga de promover el mover misionero a nivel
nacional, orientar, reclutar y capacitar, es el puente

o intemediario entre los

misioneros y los comites de las iglesias locales.
6. Compartir información sobre la evangelización mundial (situación de los países no
alcanzados y más restringidos al Evangelio especialmente la ventana 10/40.
7. Motivar el interés de la iglesia a través de mapas, fotos, e información general sobre
misiones, así como promover el testimonio en la iglesia de misioneros latinos en el
campo.
8. Mostrar el esfuerzo misionero que se está llevando a cabo para alcanzar dichos
pueblos o etnias, por medio de informes actuales de cada proyecto misionero
Nacionales e Internacionales haciendo uso de los informes de los misioneros que
están en el campo. Esta información debe ser transmitida cautelosamente a la iglesia
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local ya que abran campos que requieren mucho cuidado en el manejo de entrega y
envió de información por cuestiones de seguridad de los misioneros. Debemos
recordar que hay países donde existe una persecución atroz en contra de los
misioneros especialmente los países Musulmanes.
9. Promover la enseñanza haciendo uso del manual de Discipulado Misionero o cursos
que formen en la iglesia una fuerte conciencia misionera. El pastor debe ser el primero
en promover una conciencia misionera de las necesidades globales.
10. Ayudar a que la iglesia tenga una experiencia misionera de corto plazo a un lugar
cerca de su ciudad. Esto motiva mucho a las iglesias y a los pastores.
11. Animar y apoyar a la iglesia en la creación de un ministerio o comité de misiones.
12. Motivar a las iglesias locales para que adopten a un misionero. La adopción de un
misionero es la culminación exitosa de un trabajo de movilización, y comprende no
sólo en el cuidado del misionero en sus finanzas sino también en el compromiso de
pastorearlo y brindarle un acompañamiento emocional y espiritual.
13. Moviliza la iglesia local para brindar atención a los nuevos campos en su barrio,
colonia o ciudad.
14. Tiene la capacidad de formar equipos de trabajo en unidad con iglesias y miembros
afines a la visión misionera.
15. Dedica tiempo para promover la recaudación mensual o semanal de los fondos para
el sostenimiento de los misioneros que se encuentran en los campos a nivel nacional
como internacional.
16. Debe tener la capacidad de levantar en su iglesia local un movimiento de oración por
las misiones mundiales.
17. Orar fuertemente para que sea el Señor motivando, renovando la visión misionera,
movilizando a Su Iglesia y cambiando los paradigmas de pensamientos fuertemente
establecidos en las mentes y en los corazones de Su pueblo y que son contrarias al
mandato de la Gran Comisión.
En conclusion: Toda la iglesia orando, toda la iglesia dando, toda la iglesia yendo,
toda la iglesia enviando. El lema de todo discipulo debe de ser “Misiones prioridad
numero uno”.

