
 
 

 

 
© 2022 por El Concilio General de las Asambleas de Dios. Todos los derechos reservados. Se concede permiso solo para el uso de la iglesia local. 

  Misión 

 
 

 

 
LA “MISSEO DEI”. El misiólogo John York, define el plan de Dios, desde el principio: Bendecir toda nación a través 

del evangelio de Jesucristo. Distinta de las misiones, la misión de Dios debe ser parte de la vida cotidiana de cada 

creyente. Parte del ADN del pueblo de Dios es anunciar el evangelio. La misión de Dios conecta el evangelio transcultural 

y el discipulado que realizan aquellos que han recibido un llamado de Dios a dejar su nación y su propio contexto. 

 

LA MISIÓN Y EL PENTECOSTALISMO. El bautismo en el Espíritu Santo es resultado de una experiencia mayor y 

más profunda que nos hace responder al llamado a hacer discípulos. Esta llenura nos capacita para responder al corazón de 

Dios. La iglesia debe comunicar este énfasis a sus congregantes, de manera que la participación en misiones sea integral y 

fluya de nuestra identidad—de la misión que Dios nos ha dado y que refleja en nosotros.  

 

LOS DOS LADOS—ALLÁ Y ACÁ: Hechos 1:8 nos da el patrón por el cual servimos en misiones en nuestro propio 

contexto y a nuestra propia cultura. Empezamos en nuestro Jerusalén, en casa (iglesia). Sin embargo, el desafío es extender 

el servicio más allá de nuestra comunidad al incluir a la comunidad en la cual vivimos. A la misma vez, no olvidamos el 

alcance hasta “lo último del mundo” que invulcra todas las etnias del mundo. 

 

 

 
 
CADA CREYENTE PARTICIPA. Cada creyentedebe entender: “Yo soy la misión de Dios”. En Hechos 2, las 

diversas lenguas que fueron impartidas nos dan una pista sobre cómo debemos llegar a las culturas del mundo. No por un 

comité, sino por nuestra responsabilidad personal ante el Señor. Adopte y abrace la misión de Dios en su vida personal, 

empezando en su propio contexto. Identifique las necesidades de la comunidad que lo rodea. Discierna la oportunidad que 

Dios le concede de ser la respuesta de Cristo para la necesidad. 

 

NUESTROS HIJOS MISIONEROS: Debemos cambiar la perspectiva de que el misionero pertenece a la comunidad 

angloparlante. Mostremos a los jóvenes que hay misioneros que salen de nuestras iglesias. El impluso de difundir la 

misiones será aun mayor cuando los misioneros que salen son nuestros hijos e hijas. El pueblo hispano tiene una capacidad 

de adaptación y una identidad que puede abrirle la puerta a ciertas culturas y países. 

 

COMIENCE TEMPRANO: Comenzamos cuando los niños son muy pequeños. Reconociendo su identidad (hijos de 

Dios), siguiendo los deseos de su corazón (si Dios ama a la gente, entonces yo también los amo). Los ayudamos a 

conectarse con Dios. Enfocamos la atención de los niños en la misión en la Iglesia. Enseñamos a los niños: Tienes una 

identidad que Dios te dio; los dones que tienes vienen de Dios y el propósito de tu vida lo define Dios. Los invitamos a 

participar con nosotros en las oportunidades de servicio. 

 

TRABAJAR EN EQUIPO: Es un error cuando los padres actuamos como si la responsabilidad de influir en los jóvenes 

y en los niños fuera de los pastores o líderes de la iglesia. ¡No es así! Es más bien nuestra responsabilidad como padres 

modelar primeramente en el hogar los principios de Dios. Sin embargo, la iglesia colabora para ayudar, equipar y apoyar a 

los padres. Trabajamos juntos para producir más fruto. 

 

Pregunta: ¿Comprende la gente el propósito de Dios para su vida y Su voluntad de que participen en la 

misión? 

 

Pregunta: ¿Estamos capacitando y equipando a nuestra congregación para el servicio diario de manera que 

pueda reconocer que su semana de trabajo también es parte de la misión y de su razón de ser como iglesia? 
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Formas prácticas de involucrar a los jóvenes en las misiones 

   

▪ Afirmar el llamado a la misión.  

▪ Reservar un fondo para participar en misiones. 

▪ Fomentar los dones ministeriales de los jóvenes. 

▪ Hablar y afirmar el bautismo en el Espíritu Santo. 

▪ Incluir la convención misionera como un elemento 

fijo en el calendario. 

▪ Recibir a los misioneros que visitan la iglesia. 

▪ Dejar un legado para Cristo, aunque la iglesia sea 

pequeña.  

▪ Invertir en la preparación y educación de los 

futuros misioneros. 

▪ Utilizar la Guía 7 Dimesniones para evaluar cómo 

está integrando la misión de Dios a su iglesia.

 

 
 

Dedique unos minutos a continuar esta conversación con su equipo. 

 

1. ¿Entendemos la Missio Dei, la misión de Dios, y que Él nos alcanzó con un propósito? ¿Cuál es su parte en la misión 

de Dios? 

 
2. ¿Estamos obedeciendo el mandato de la misión de Dios de alcanzar a los que están cerca de nosotros y 

expandiéndonos a otras culturas y a otras naciones? 

 

3. Discipular para las misiones significa que, no sólo hacemos misiones, sino que levantamos, entrenamos y 

capacitamos a la próxima generación para hacer misiones también. ¿Cómo estamos discipulando como iglesia a la 

próxima generación para que identifique su lugar en la misión y el propósito de Dios para su vida? 

 

4. ¿Es nuestra iglesia una iglesia con cultura misionera? Si no lo es, ¿cómo podemos cambiar la cultura? 

 
 
 

• Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios (AGWM): https://www.agwm.org/ y Wideopenmissions.org 

• Misiones USA, Asambleas de Dios (AGUSM): https://usmissions.ag.org/  

– Ministerio de Capellanía, Universitario (Chi-Alpha), Teen Challenge, Interculturales y otros 

• BGMC: Boys and Girls Missionary Challenge (Reto Misionero para Niños y Niñas): https://bgmc.ag.org/  

• Speed the Light (Acelerar la Luz): https://youth.ag.org/participate/speed-the-light/  

• Light the Way (Alumbra el Camino): https://women.ag.org/light-the-way/  

• Light for the Lost (Luz para los Perdidos): https://lftl.ag.org/  

• Verdades de la Biblia, Guía de Estudio 

https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=020764&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX  

• Biblia de Poder para niños 

https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=019043&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX 

• Proyecto Compromiso Bíblico https://bibleengagementproject.com/es-ES   

RECURSOS SUGERIDOS 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
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