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EL COORDINADOR DE LAS MISIONES MUNDIALES
DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PARA LÍDERES DE IGLESIAS LOCALES

Folleto de Descripción de Ministerio #45

Introducción
Dios ordena que la iglesia sea una confraternidad con un propósito en común, que continuamente

crezca en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo describe la iglesia como “ . . . su cuerpo, la
plenitud de aquel que todo lo llena en todo” (Efe. 1:23).

Los cristianos son llamados para ser como Cristo, para compartir con el mundo la misión de Cristo
(Juan 3:16; Lucas 19:10). Por medio del Espíritu Santo ser usados para sirvir al mundo con la expresión
del amor de Cristo, atender sus necesidades y ser un medio de salvación.  

Cada miembro de la iglesia es llamado a ministrar. La iglesia es un reino de sacerdotes (1 Pedro 2:9)
libres para ministrar en nombre de Cristo. La responsabilidad nuestra es con la iglesia y el mundo. Cada
creyente es llamado al ministerio; asignádosele dones espirituales por el Espíritu Santo, y por medio del
bautismo es ordenado para desempeñar su ministerio. (Efe. 4:11-12).

El mensaje de la pronta venida de Cristo debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
(Mateo 24:14; Apoc. 14:6). 

Elena G. de White escribe “El manifestar un espíritu generoso y abnegado para con el éxito de las
misiones en el extranjero es una manera segura de hacer progresar la obra misionera en el país propio;
porque la prosperidad de la obra que se haga en él depende en gran parte, después de Dios, de la influen-
cia reflejada que tiene la obra evangélica hecha en los países lejanos” _Obreros Evangélicos, página 481. 

Responsabilidades del Coordinador de Misiones Mundiales  
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general estas responsabilidades incluyen los siguientes

componentes:
1. Informes semanales. Proveer un informe interesante cada semana durante el programa de la

Escuela Sabática. Se puede leer el informe del Misionero, de la revista Celebración, de Sabbath
School Leadership magazine, o se puede usar ayudas audio-visuales como Mission Spotlight, u
otros programas afines provistos por la Conferencia local. A veces se puede conseguir la ayuda
de miembros de la iglesia que han sido misioneros o viajado al campo misionero, y de estudi-
antes misioneros para que relaten historias personales de su servicio en el campo mudial.  

2. Distribución de materiales. Asegúrase que cada división de la Escuela Sabática tenga la revista
misionera que corresponde a su nivel de edad y que la usen. 

3. Educación de los niños y jóvenes. En cooperación con los directores del Departamento de la
Escuela Sabática, establecer blancos y elaborar presentaciones visuales con el fin de promover
las ofrendas de las misiones, cumpleaños, agradecimiento y el Fondo de Inversión. Asegúrase
que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de ver también los vídeos de informes misioneros
como Mission Spotlight.

4. Información. Mantenga informado a los miembros de las ofrendas del presupuesto mundial que
se recogen durante el culto divino, tales como la ofrenda anual para misiones mundiales, para
ADRA, etc. Coloque noticias en el boletín de la iglesia. 

5. Planificación de eventos especiales. Promover las misiones mundiales por medio de conferen-
cias misionales, días especiales dedicados a las misiones, comidas internacionales, grupos de
estudio en cuanto al programa internacional de la iglesia, programas de oración por las misiones
mundiales, programas vespertinos con énfasis en la misiones, o artículos en el noticiero de la
iglesia.
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Materiales y Recursos  
Se recomienda los siguientes recursos. Se pueden conseguir por medio de AdventSource (Tel. 1-800-

328-0525), la agencia de publicaciones (ABC) (1-800-765-6955), o en una librería cristiana de su locali-
dad. El título en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la lista de
inglés existen sólo en dicho idioma.
Marcando el Rumbo. Programas semanales para la Escuela Sabática que promueven ministerios espe-

ciales.
Red de Comunicacion Adventista (Adventist Communication Network ACN). ¿Está buscando una manera

economica para nutrir, alcanzar y dar entrenamiento a los líderes de su iglesia local? Esta Red de
Comunicación Adventista (ACN) es un servicio via satelite de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en
Norteamérica, que provee semanalmente programas de misiones como World Story, Online Edition, y
ADRA Report. Se puede conseguir copias de los vídeos con ACN. Llame al 1-800-226-1119. 

Adventist Mission in the 21st Century, ed. por Jon Dybdahl. Subtítulo Presenting Jesus to a Diverse World
(La misión adventista en el siglo 21; Presentando a Jesús en un mundo de diversidad). Este libro pre-
senta algunas preguntas importantes como: "¿Qué hemos logrado"? "¿Cuáles desafíos enfrentamos
actualmente?” “¿Qué estamos haciendo para terminar la obra?” “¿Cuáles métodos funcionan y cuáles
no?” 

Beyond the Edge (Más allá del borde), por Sarah Kelnhofer. Contiene 52 historias de las misiones desde
las líneas delanteras, y para niños tiene una sección de actividades de tres partes que sigue a cada histo-
ria.  

Community of Faith (La comunidad de la fe), por la Russell Staples. Explora el marco bíblico y teológico
de nuestra comprensión de la iglesia y su papel en el mundo actual.

In the Hand of God (En las manos de Dios), por Víctor H. Haangala. La fascinante historia de un joven
nacido en Zambia que fue llamada por Dios al ministerio, y cómo el ministerio de la música evangélica
con su familia, los ha llevado a hacer presentaciones delante de oficiales estatales.

Rich Christians in an Age of Hunger (Cristianos ricos en una época de escasez), por Ronald J. Sider,
(Hooder y Stoughton).  

Mission reports are provided on video each week over the Adventist Communication Network (ACN) via
satellite—World Story, Online Edition, and ADRA Report. Video copies are available through ACN at
1-800-226-1119.

Contact the Office of Mission Awareness at the General Conference and ask to be placed on the mailing
list for mission videos and information. Write to: Office of Mission Awareness, General Conference of
SDA, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904.

Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525, ó busque en el Internet
www.adventsource.org. 

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a la línea informativa adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587 o por el Internet, www.plusline.org. La línea informativa adventista es la línea
de ayuda oficial y de información general para iglesias y ministerios, facilitando apoyo y ayuda personal a
miembros de iglesia, pastores y líderes de Norteamérica.


