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ESCUCHAR: ¿ ME ESTÁ
LLAMANDO DIOS?
¿SOY LLAMADO?
Usted tiene en sus manos esta guía llamada Envíame
porque se ha hecho la pregunta, ¿Tengo el llamado a ser
misionero? “¿Soy llamado a ser misionero?” Esta guía es un
recurso para que empiece a meditar sobre la respuesta a
esa pregunta. ¡Ha empezado en un gran lugar!
En el contenido de estas páginas, usted encontrará
ejemplos tangíbles de cómo se ven las misiones en la Iglesia
del Nazareno, maneras en que usted puede prepararse
activamente y un resumen del proceso para servir como
misionero nazareno.
Para empezar, aquí encontrará ideas que le serán de ayuda
para discernir el llamado de Dios en su vida.

ORAR
Hablar con Dios es el mejor lugar para empezar. La
convicción que tenga de su llamado dependerá del
tiempo que pase en oración. Esto le dará una sensación de
seguridad en la medida que avance, y además, le ayudará
en los momentos difíciles que se presenten en el ministerio
en el futuro.
Mientras continúa orando, recuerde que su llamado es
dinámico, como lo es su relación con Dios. Es probable que
cambie, se desarrolle y se expanda a lo largo de su vida.
¡Eso está perfectamente bien! Puede sentir que Dios lo
está llamando a algo muy específico, o quizás
sienta que su llamado es más general. Dios
trabaja en nuestras vidas en una diversidad
de maneras.
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CONECTARSE

ESCUCHAR

En el proceso de discernimiento, es importante
compartir lo que está pasando por su mente y corazón
con aquellos que lo conocen mejor. A menudo son
mentores de confianza, amigos y familiares que lo
conocen y lo aman, los que están dispuestos a hablarle
con la verdad. Converse con su pastor o presidente
de Misiones Nazarenas Internacionales (MNI) de su
iglesia local. Ellos podrán ofrecerle una palabra de
sabiduría y una perspectiva que le ayudarán a aclarar
su llamado; y también le acompañarán durante el
tiempo de servicio en el ministerio.

RESPONDER
Sea fiel dondequiera que se encuentre. Continúe
viviendo para hacer discípulos semejantes a Cristo
dondequiera que esté. Durante el tiempo que le toma
en discernir su llamado, Dios está trabajando en su vida
para darle dirección. Perfeccione las habilidades que
necesitará en el campo misionero y descubra el tipo
de servicio que disfruta y lo llena de energía. Puesto
que llevamos algunos hábitos con nosotros, este es el
momento perfecto para adoptar patrones saludables
y para desarrollar la conciencia de sí mismo.
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5 MANERAS DE ORAR
PARA TENER CLARIDAD AL
CONSIDERAR EL SERVICIO
MISIONERO

1
2

DIOS, AYÚDAME A BUSCARTE PRIMERO Y
A VER EL MUNDO A TRAVÉS DEL LENTE
DE TU AMOR.
“Más bien, busquen primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas.”
MATEO 6:33

DIOS, AYÚDAME A BUSCAR LO QUE TÚ
DESEAS PARA MI VIDA Y A ORIENTARME
EN TORNO AL AMOR FIEL Y NO AL
MIEDO.
“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya
se te ha dicho lo que de ti espera el Señor:
Practicar la justicia, amar la misericordia, y
humillarte ante tu Dios.”
MIQUEAS 6:8
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ESCUCHAR

3

DIOS, REVÉLAME TODO LO QUE HAY EN
MI CORAZÓN QUE HACE QUE REPRIMA
TU LLAMADO.

“Examíname, oh Dios, y sondea mi
corazón; ponme a prueba y sondea mis
pensamientos. Fíjate si voy por mal camino,
y guíame por el camino eterno.”
SALMOS 139:23-24

4

DIOS, DAME SABIDURÍA PARA TOMAR
DECISIONES QUE TE AGRADEN.

“En cambio, la sabiduría que desciende del
cielo es ante todo pura, y además pacífica,
bondadosa, dócil, llena de compasión y de
buenos frutos, imparcial y sincera.”

5

SANTIAGO 3:17

DIOS, TRANSFÓRMAME PARA VIVIR EN
EL PODER DE TU ESPÍRITU SANTO EN
CADA ASPECTO DE MI VIDA.

“No se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de
su mente. Así podrán comprobar cuál es la
voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.”
ROMANOS 12:2
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DONDE LA IGLESIA
TODAVÍA NO ESTÁ
Hay millones de personas que nunca han experimentado la
esperanza del evangelio o el poder transformador de una
relación creciente con Cristo. En la Iglesia del Nazareno,
creemos que Dios quiere que todos encuentren el mensaje
del evangelio para vivir vidas de santidad transformadas. Es
por eso que nuestra meta es involucrar a las comunidades
de fe para que vayan a donde la iglesia todavía no está, con
el objetivo de que nadie se quede sin recibir el testimonio
de la santidad. Pero, ¿qué queremos decir con “donde la
iglesia todavía no está”?
En Hechos 1:8 Jesús nos dice, como discípulos suyos,
“serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. Para
muchos de nosotros, el llamado a hacer discípulos se vive
cuando compartimos con nuestros vecinos en nuestras
comunidades. Otras veces el llamado significa hacer
un impacto en el país en el que estamos. Como pueblo,
también somos llamados “a los confines de la tierra”.
En nuestra iglesia, Dios continúa llamando a la gente a
un servicio de tiempo completo “hasta los confines de la
tierra”. Estos misioneros son discípulos semejantes a Cristo
que han sido apartados por el Espíritu Santo, enviados en
oración por la iglesia y afirmados por Misiones Nazarenas.
Llevan a cabo diligentemente el trabajo misionero de
nuestra iglesia para ir a donde la iglesia todavía no está,
viviendo entre aquellos que aún no han sido atraídos por
el mensaje de santidad que cambia las vidas.

¿CÓMO ES QUE MISIONES NAZARENAS “VA
DONDE LA IGLESIA TODAVÍA NO ESTÁ”?
Ir a “los confines de la tierra” es una tarea abrumadora,
y como individuos no tendríamos la esperanza de
hacerlo solos. Juntos, como parte de Misiones Nazarenas,
estamos comprometidos a ir donde la Iglesia todavía
no está. Participamos de este trabajo siendo pioneros,
desarrollando y financiando iglesias nazarenas locales,
interdependientes y sostenibles.
10
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1. SOMOS PIONEROS

No siempre podemos usar los mismos métodos
dondequiera que vayamos. Confiamos en que la
dirección del Espíritu Santo y las personas inmersas
en la cultura local guíen la forma en que la iglesia inicie
en ese lugar. A veces los misioneros tradicionales
hacen este trabajo. Otras veces necesitamos ser
creativos en nuestro enfoque cuando navegamos por
las restricciones locales. A veces una iglesia comienza
con un edificio y servicios. Otras veces, especialmente
en partes del mundo donde el ambiente puede
no ser propicio para el alcance evangelístico y el
desarrollo de la iglesia, empieza con la gente que
vive intencionalmente para construir relaciones y
relacionarse con sus vecinos de nuevas maneras. El
propósito de ser pionero es preparar el camino para
que la iglesia se establezca y crezca en ese lugar.

ESCUCHAR

Ser pionero es unirse a Dios su obra. Reconocemos
que Dios ya está obrando en los corazones y en las
vidas de los individuos en todos los lugares a los que
podamos ir. Al seguir la guía de su Espíritu, vamos a
lugares o grupos de personas donde hay poco o ningún
testimonio del mensaje transformador de santidad.
Esto significa que no sólo vamos para ver a la gente
llegar a un conocimiento salvador de Jesucristo sino
que nos quedamos para discipularlos y verlos caminar
en el recorrido de la gracia santificadora de Dios.

2. DESARROLLAMOS LA IGLESIA
Una vez que la Iglesia del Nazareno tiene una presencia
establecida en un lugar nuevo, los misioneros y líderes
de la iglesia local se enfocan en el desarrollo de la
iglesia. Hacemos esto ayudando a las iglesias y distritos
a madurar fomentando la formación de líderes locales
emergentes, guiando a la comunidad a participar
en misiones, estableciendo sistemas organizativos y
cultivando intencionalmente una expresión teológica
autóctona. Estamos comprometidos a caminar al lado
de la gente y de las nuevas iglesias para asegurar que
cada persona y cada iglesia crezca hasta alcanzar el
máximo potencial que Dios tiene reservado para ellos.
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3. PROVEEMOS RECURSOS
Después de que una nueva iglesia o grupo de iglesias
se vuelve autosuficiente y desarrolla sus propios líderes,
misioneros y estructuras, continuamos ayudándolos a
través de la obtención de recursos. Esto incluye el apoyo
logístico, la facilitación de la comunicación entre iglesias,
individuos y grupos para que compartan experiencias,
ideas y técnicas; así como el desarrollo de materiales
educativos. El propósito de estos recursos misionales
preparar a la iglesia local y proveerle de lo necesario para
que se involucre plenamente en el trabajo misionero de
la Iglesia del Nazareno, tanto en su entorno local como
alrededor del mundo.

12
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EL MISIONERO NAZARENO
UN DISCÍPULO SEMEJANTE A CRISTO,
APARTADO POR EL ESPÍRITU SANTO,
ENVIADO EN ORACIÓN POR LA IGLESIA
Y AFIRMADO POR MISIONES NAZARENAS
PARA CRUZAR LAS BARRERAS
CULTURALES CON EL PROPÓSITO DE
DIFUNDIR LA SANTIDAD BÍBLICA
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DISCÍPULOS SEMEJANTES A CRISTO
Son enteramente santificados por su Espíritu,
apartados para hacer su trabajo. Son llamados a
ir al mundo y difundir el evangelio transformador.

La iglesia está llamada a enviar misioneros a donde
más se les necesite. Es a través de la oración y la
conexión con la misión de Dios que preparamos y
enviamos a aquellos que son llamados a participar
en el movimiento del Espíritu Santo alrededor
del mundo.

ESCUCHAR

ENVIADOS EN ORACIÓN
POR LA IGLESIA

DIFUNDIR LA SANTIDAD BÍBLICA
En tanto el Espíritu Santo prepara el camino para
la santidad transformadora, Misiones Nazarenas
envía a sus misioneros en asociación con las
comunidades locales para unirse al movimiento
de Dios de restauración y paz en los corazones
y en las vidas.

ENVÍAME: GUÍA PARA EL SERVICIO MISIONERO

15

LOS MÚLTIPLES ROSTROS DE
MISIONES NAZARENAS

Seguir el llamado es un proceso único para cada uno. Los
misioneros de la Iglesia del Nazareno provienen de muchos
países y contextos: algunos son solteros, otros casados;
algunos tienen hijos, otros no. Todos han enfrentado
obstáculos y dudas, aun así han respondido al llamado
“Heme aquí. Envíame a mí”.

A CONTINUACIÓN ALGUNAS DE SUS HISTORIAS

Cuando estudiaba en European Nazarene College, tenía
un fuerte deseo de ser pastor. Así que, cuando serví por
primera vez en un contexto transcultural, en las prácticas
requeridas para la obtención de mi título, me sorprendí
al pensar: “esto es algo que podría hacer a largo plazo.”
Siempre creí que iba a ser pastor, de modo que cuando
sentí que Dios me estaba guiando hacia las misiones,
sentí que Dios me estaba pidiendo que abandonara
el sueño que tenía de convertirme en pastor. Dejar ir
esa idea fue difícil para mí porque había sido mi ideal
durante mucho tiempo. Pero sabía que Dios me estaba
llamando y estaba dispuesto a ir.
Ahora, mi esposa y yo servimos juntos en una antigua
república soviética y me sorprende que Dios continúe
dándome oportunidades para servir en más funciones
pastorales de las que jamás hubiera anticipado. Fue un
desafío para mí renunciar a mi sueño de ser pastor, pero
ahora, mirando hacia atrás, veo que Dios me estaba
pidiendo obediencia, sin importar cuál fuera mi papel.
La vida misionera es una vida maravillosa. Pero no
siempre es fácil. Estar lejos de la familia es un desafío
y definitivamente no es algo divertido. A pesar de los
desafíos, hemos visto a Dios obrar milagrosamente a
nuestro alrededor.

— DAVIDE

16
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He vivido con mis abuelos por más de 10 años y
están envejeciendo paulatinamente. Esto era algo
que me preocupaba al prepararme para servir. Un
día, estaba tan preocupado por la idea de dejarlos
que incliné la cabeza en oración. Le rogué a Dios
que me diera la seguridad de que estarían bien
si me iba. En ese momento, Dios habló y me dijo:
“Los he estado cuidando durante más tiempo del
que tú has vivido y los seguiré cuidando cuando te
vayas.” Nunca en mi vida he sentido tal sensación
de paz. Sabía que Dios no sólo tenía a mis abuelos
en su mano, sino que también estaba preparando el
camino para que yo siguiera su llamado. Al decir sí,
Él abrió el camino y continúa haciéndolo en tanto
que yo sigo diciendo sí al llamado que Él ha puesto
en mi vida.

ESCUCHAR

Cuando me aproximaba al final de mis tres años en
la escuela de leyes, el Señor puso en mi corazón ir
a un viaje de Trabajo y Testimonio a Perú. Cuando
estaba en ese viaje, Dios me llamó a comenzar
mi trabajo en misiones sirviendo en Perú por seis
meses como voluntario. Durante el tiempo que
me preparaba y servía en Perú, vi a Dios moverse
de maneras maravillosas, derribando barreras y
tranquilizándome a medida que continuaba
con su llamado.

— CHAD
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Cuando tenía catorce años, recuerdo que tuve un sueño
en el que Dios me dijo: “Tienes que ir”. En ese momento,
no lo entendí.
Algunos años después, mi pastor me invitó a participar
en una orientación misionera que ofrecía la iglesia.
Cuando estuve allí, escuché una presentación sobre
los porcentajes de personas cristianas en el mundo.
Sentí una carga. Había visto muchos milagros en mi
familia cuando crecía. Dios cambió mi historia. Dios
transformó mi comunidad. Entonces, ¿por qué mucha
gente no conocía a este Dios maravilloso y amoroso?
Fue entonces cuando decidí ir al altar y decir: “Yo iré”.
Por supuesto, no me hice misionera al día siguiente;
fue un proceso. Empecé con viajes misioneros de corto
plazo y Dios confirmó en mi corazón que necesitaba
seguir adelante. Dios no me obligó, sino que se acercó
a mi oído con voz dulce y dijo: “Ven”. El Señor sigue
capacitándome día a día para hacer este trabajo.
— ERIKA
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ESCUCHAR

Sentí el llamado de Dios para ser misionera cuando
estaba en la primaria, al leer el libro “Susan N. Fitkin:
La chica que quería ser misionera”. Di mi primer
paso para seguir ese llamado cuando me inscribí en
Visayan Nazarene Bible College, lo cual me abrió los
ojos a la necesidad de ir y alcanzar a las naciones.
Después de mi graduación, me inscribí en AsiaPacific Nazarene Theological Seminary (Seminario
Teológico Nazareno de Asia Pacífico, APNTS por
sus siglas en inglés) para mis estudios de posgrado.
En APNTS, mi llamado fue confirmado y nutrido de
muchas maneras. Ambas instituciones me dieron la
oportunidad de vivir en un ambiente multicultural
que me permitió ver las diferencias, retos y bellezas
de cada cultura.
Mi aventura misionera comenzó después de mi
graduación en APNTS en 2016. Me inscribí de
nuevo en el programa de Estudios Interculturales y
realicé una pasantía intercultural de dos meses en
Tailandia, sirviendo en el Maetang Tribal Children’s
Home y en la escuela School of Promise in Chiang
Mai. Fue durante esta pasantía que se confirmó mi
llamado a servir en misiones a largo plazo.
— CHRISTINE
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La primera vez que sentí un llamado a las misiones fue
cuando tenía 11 años en un campamento de la iglesia.
De joven, la idea de servir en un campo misionero
me asustaba. Cuando llegué a la universidad, estaba
interesado en hacer otra cosa. Después de graduarme
de la universidad, comencé mi vida matrimonial, una
familia, trabajo, pasatiempos e iglesia. Mi vida era buena
y nuestra familia era feliz. Sin embargo, Dios todavía
estaba obrando. Él estaba volviendo a encender mi
llamado a las misiones y también el llamado
de mi esposa.
Esta vez, escuché. Comenzamos con oración y le
pedimos a Dios que nos dirigiera a nosotros y a
nuestra familia.
Ser obediente no siempre es fácil. A veces parece que
cuesta consuelo y familiaridad, pero Dios es fiel. Él
continúa respondiendo a las oraciones y sosteniéndonos
de maneras que no podemos imaginar para su obra.
— KURT
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Poco después, me casé. Un día mi esposo, Evans,
me dijo que tenía un llamado a las misiones. Así que
fui a los talleres de orientación con él, pero todavía
no estaba segura de dejar a mi familia.
En 2016, cuando estábamos orando, de repente
sentí una paz de Dios y empezamos a servir en
Ghana. Aunque fue difícil dejar atrás a la familia
y los amigos en Kenia, Dios ha provisto. Me ha
sorprendido mucho cómo un pueblo que no
conocíamos nos aceptó tan fácilmente.

ESCUCHAR

Mi llamado no fue muy directo. Cuando era joven,
serví durante un tiempo en Somalilandia... y luego
me acobardé. Me dije: “¿Cómo voy a dejar a mi
familia?” Así que decidí que apoyaría a otros en las
misiones en lugar de ir yo misma. Me comprometí a
ayudarlos, pero no a ir.

— NJERI
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CRECER
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CRECER: ¿CÓMO ME PREPARO?

LA PREPARACIÓN IMPORTA
Usted ha respondido al llamado de Dios. Cree que Dios lo
está guiando a las misiones. ¿Cuál es el siguiente paso?
Reconocemos la necesidad de preparación porque eso
es lo que vemos en el ejemplo vivo de Jesús. Aunque el
ministerio de Jesús fue de sólo tres años, sus 30 años de
preparación y escucha atenta a los susurros del Espíritu
aumentaron el impacto general de su ministerio.
Usted podría preguntarse: “¿Por qué tengo que preparme?,
¿A caso Dios no me dará las habilidades que necesito?”
Por supuesto, Dios capacita a aquellos que han sido
llamados a servir. A menudo Dios capacita a través de
una preparación diligente. Creemos que la preparación es
vital para la sostenibilidad y el impacto de su ministerio.
La preparación nos ayuda a prosperar en el ministerio al
ayudarnos a manternernos saludables, con bienestar y
logevidad mientras estemos, ya sea, en el campo misionero,
o en nuestro país de orígen. Cuando asumimos una
tarea con poca preparación, nos podemos llegar a sentir
agotados y frustrados porque no tenemos las habilidades
emocionales, espirituales y prácticas necesarias para
completar nuestra tarea ministerial.
Queremos acompañarlos en este recorrido, fortalecerlos y
equiparlos para que florezcan en cualquier tarea que se
encuentren. Queremos que prospere, tanto en su caminar
con Dios como en la nueva cultura que llamará hogar.
En las siguientes páginas, examinaremos varias maneras
en las que puede comenzar a prepararse para el servicio
misionero desde hoy.
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EL MISIONERO EFICAZ
¿Alguna vez se ha preguntado qué habilidades necesitará
para convertirse en un misionero eficaz? Los pastores
nazarenos, misioneros, misionólogos y representantes
de todo el mundo tuvieron a bien crear una herramienta
que ayudara a los futuros misioneros a comprender mejor
cómo prepararse para ir al campo misionero. La lista
obtenida es lo que llamamos elementos fundamentales de
la eficacia misionera. Hemos visto repetidamente cómo
estas características son clave en la vida de los misioneros
fieles y eficaces. Le animamos a que lea cada uno de los
elementos principales que aparecen a continuación y
utilice la lista de la página correspondiente para hacer un
seguimiento de sus objetivos y de las formas prácticas en
las que le gustaría crecer en cada área.

1

3

MADUREZ ESPIRITUAL
Un misionero debe tener una relación madura y creciente
con Cristo y participar de las disciplinas espirituales
personales.
¡Puede practicar este elemento hoy mismo! De hecho,
es esencial que lo haga. Las disciplinas espirituales
personales incluyen la oración, el estudio de la Biblia, el
ayuno, así como muchas otras. Todos somos únicos, por
lo que todos seremos atraídos hacia diferentes disciplinas
espirituales que nos hablan y nos dan vida. Cualesquiera
que sean, empiece la práctica ahora. Estos hábitos se
mantendrán con usted y fortalecerán su ministerio una vez
que comience su tarea.

2

CLARIDAD EN EL LLAMADO
Un misionero debe ser capaz de verbalizar su llamado a
servir en el ministerio y cómo se relaciona con las misiones.
Debe demostrar un fuerte llamado a servir a los demás. Esta
verbalización puede presentarse como un plan conocido
para el futuro o como un deseo de seguir la dirección de
Dios en el futuro inmediato.
¿Recuerda cuando sintió por primera vez que Dios le
estaba dirigiendo a las misiones? ¿Cómo fue? Escriba su(s)
experiencia(s), anotando todos los detalles que recuerde.
Tener una comprensión sólida y confiable de su llamado le
ayudará a avanzar cuando surjan dificultades.

26
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4

3

MANEJO DE RELACIONES
Un misionero debe demostrar la habilidad de manterner
relaciones saludables, y la capacidad de resolver
conflictos personales y profesionales. Es importante
que posea buenas habilidades interpersonales que
demuestren un carácter a la semejanza de Cristo en
todas las interacciones.

4

BIENESTAR INTEGRAL
Un misionero debe tener buena salud física para
manejar la tensión de vivir en otra cultura. Mantener
una fuerte salud psicosocial también es importante
para manejar eficazmente el estrés.

CRECER

Ya sea en casa o en las asignaciones ministeriales, los
conflictos siempre están allí. Esto no debe interpretarse
como algo negativo cuando sabemos como responder
y manejar el conflicto de manera apropiada. Piense en
los diferentes tipos de relaciones que desarrolla como
misionero (personas en la localidad, otros misioneros
y líderes, familia extendida, iglesia que envía, etc.)
¿Qué tipos de conflicto pueden llegar a surgir en
estas relaciones? ¿Cómo puede estar preparado para
cuando estas surgan?

Mejorar en esta área puede ser tan simple como
comer sanamente y hacer ejercicio. Pueda que
también necesite buscar de manera intencional a
personas dispuestas a tener una conversación sobre
los desafíos de la vida de manera saludable o practicar
intencionalmente el Sabbat.
Para aquellos con una condición crónica, pueda
que esa enfermedad no sea un impedimento para
involucrarse en el servicio siempre y cuando las
tareas del ministerio le permitan continuar cualquier
medicamento o régimen de salud necesarios para su
bienestar. Sin embargo, existen algunas condiciones
de salud que podrían llegar a impedirle que sirva
como misionero.
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5

EXPERIENCIA Y ADAPTABILIDAD
TRANSCULTURAL
Un misionero debe poseer un espíritu flexible y una
disposición para adaptarse, reconociendo las diferencias a
las que se enfrentará al vivir en otra cultura. Es importante
haber experimentado un tiempo significativo dentro de
otra cultura para reconocer la necesidad de flexibilidad,
adaptabilidad y la capacidad de apreciar y valorar
aspectos de otras culturas. El desarrollo de las habilidades
lingüísticas también es clave para contextualizarse
en otra cultura.
No tiene que esperar a convertirse en misionero para
practicar la adaptabilidad transcultural. ¿Hay personas de
otros grupos culturales con las que podría hacer amigos?
Tal vez usted pueda unirse o servir como voluntario en un
ministerio multicultural en su iglesia. Participe en un viaje
de Trabajo y Testimonio a otro país. ¡Las posibilidades son
infinitas!

6

PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA
Un candidato a misionero debe estar completamente
comprometido en una Iglesia del Nazareno local. Es
importante tener experiencia de primera mano para
entender cómo funciona la iglesia local antes de trabajar
con iglesias en otras áreas del mundo. La experiencia en
el ministerio de la iglesia local es clave para su desarrollo
como misionero; también es de importancia el trabajo con
pastores y el desarrollo de un espíritu evangelístico desde
el contexto de la iglesia local.
Tal vez usted ya esté involucrado en su iglesia local. Si
no lo está, un buen lugar para empezar es con su pastor.
Él/ella puede conectarlo a un lugar donde usted pueda
desarrollarse. Asegúrese de expresarle sus pasiones y su
llamado al ministerio. Ellos pueden ayudarle a crecer en su
llamado y posiblemente proporcionarle oportunidades de
liderazgo que le den experiencia.
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7

8

7

DESARROLLO PROFESIONAL
Un misionero debe tener experiencia práctica en el
campo profesional en el cual siente un llamado a servir.
Es importante que el candidato tenga la formación y
la experiencia necesaria para aportar su conocimiento
profesional en el campo misionero.
Como misionero, hay muchas formas de servir.
Cualquiera que sea su habilidad o experiencia
particular, es muy probable que Dios la use en el lugar
donde sea enviado a servir. Continúe desarrollando
esas habilidades y busque discernimiento y creatividad
sobre cómo podría usarlas Dios.

8

PREPARACIÓN EDUCATIVA

técnicos correspondientes a su llamado.
La preparación educativa será diferente para cada
misionero. Típicamente, la preparación educativa
incluirá educación profesional así como educación
teológica y misionológica. Su educación profesional
corresponderá naturalmente con sus propias
habilidades, experiencia y deseos para el ministerio.
También debe incluir alguna capacitación teológica y
misionológica que le dará información para su servicio
y ampliará su visión del mundo.
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CRECER

Un misionero debe tener la formación necesaria para
que coincida con la necesidad del ministerio en el que
desea servir. Si un candidato está buscando servir
en el desarrollo de la iglesia, también es importante
ser ordenado por la Iglesia del Nazareno. Del mismo
modo, puede investigar los títulos educativos o
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9

COHERENCIA TEOLÓGICA
Un misionero debe ser capaz de entender y articular
el fundamento bíblico de su fe cristiana. También debe
demostrar comprensión y habilidad para vivir y comunicar
las creencias de la Iglesia del Nazareno.
Hay muchos recursos para ayudarle a profundizar en las
creencias de la Iglesia del Nazareno. Un buen lugar para
comenzar es con Esenciales Nazarenos, disponible para
descargar gratuitamente en
https://www.nazarene.org/es/esenciales-nazarenos.
Otros recursos incluyen ¿Qué es un nazareno? de Wes
Tracy y Stan Ingersol y los Artículos de fe, un estudio en
grupos pequeños: Lo que creen los nazarenos.

10

1

FUNDAMENTO MISIÓN-EVANGELISMO
Un misionero debe tener la fuerte creencia de que todo
cristiano tiene la responsabilidad de ir y hacer discípulos
en las naciones. Esto debe ser evidente en el ministerio
actual del creyente y una parte natural de cada aspecto de
sus vidas.
Ore para que Dios renueve su visión y vea oportunidades
para compartir a Cristo con los que le rodean. Esta
disposición se convertirá más y más en un hábito a medida
que practique una vida de ministerio encarnado y le
testifique a aquellos que no tienen a Cristo.
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1

11

PERSPECTIVA GLOBAL
Un misionero debe tener experiencia de vida
que le permita tener una perspectiva global para
contextualizar lo que ve, escucha, dice y hace. Debe
ser capaz de reconocer las trampas del etnocentrismo
y de equilibrar la realidad de sus propios prejuicios
dentro de la cultura a la que sirve.
Practique este cambio de perspectiva contactando a
cristianos que conoce alrededor del mundo. Converse
con ellos de manera regular acerca de lo que ellos
consideran que son los mayores problemas que
enfrenta nuestra iglesia hoy en día y cómo podríamos
abordarlos. Mantenga una mente abierta y recuerde
hacer preguntas. Otro ejercicio podría ser explorar
opciones en su comunidad para tener interacciones
interculturales. Se sorprenderá de las oportunidades
disponibles una vez que empiece a buscar.

Un misionero debe demostrar una habilidad práctica
para manejar las finanzas de manera responsable.
Esto debe ser evidente en sus finanzas personales, así
como en cualquier negocio o experiencia ministerial
que involucre el manejo de dinero o presupuestos.

CRECER

12

RESPONSABILIDAD FINANCIERA

Una buena forma de empezar a practicar esto es
con un presupuesto personal. Hay muchos recursos
disponibles para ayudarle a aprender más sobre la
administración del dinero. Practique llevar un registro
que indique a dónde va su dinero y ahorrar en lugar
de gastarlo inmediatamente. Otro punto de partida es
dedicarse a la práctica espiritual del diezmo. Si tiene
deudas, trate de pagarlas llo antes posible para ser un
buen administrador de los recursos de Dios.

ENVÍAME: GUÍA PARA EL SERVICIO MISIONERO
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HOJA DE TRABAJO DE DESARROLLO
Ahora que está familiarizado con algunos de los
aspectos del servicio saludable, es momento de crear un
plan de acción para seguir desarrollándose en algunas
de estas áreas. Tome un tiempo para reflexionar sobre
cada área y escriba lo que le venga a la mente. Sea lo
más concreto posible.

1

MADUREZ ESPIRITUAL

2

CLARIDAD EN EL LLAMADO

3

MANEJO DE RELACIONES
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4

5

6

4

BIENESTAR INTEGRAL

5

EXPERIENCIA Y ADAPTABILIDAD
TRANSCULTURAL

CRECER

6

PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA
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1
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1

9

1

DESARROLLO PROFESIONAL

PREPARACIÓN EDUCATIVA

COHERENCIA TEOLÓGICA
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10

FUNDAMENTO MISIÓN-EVANGELISMO

11

PERSPECTIVA GLOBAL

CRECER

12

RESPONSABILIDAD FINANCIERA
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RECURSOS PARA EMPEZAR
A veces es difícil saber por dónde empezar cuando uno
explora su llamado. Hemos creado una lista de algunos de
nuestros libros favoritos para que pueda empezar.
¡Eche un vistazo!

El Pueblo Misionero de Dios
escrito por Carlos Van Engen
El Pueblo Misionero de Dios
desafía al lector con un vistazo
de la iglesia y su misión,
ambas adaptándose a los
retos del siglo 21. Van Engen
ofrece una perspectiva del
Reino de Dios y del pacto con
su pueblo, que transforma
nuestras maneras de realizar
la misión. Recomendamos
este libro como un excelente
recurso para empezar a
entender que el fundamento
de la iglesia ha sido y siempre
será su carácter misionero.

¿Por Qué Somos Diferentes?
escrito por Sarah A. Lanier
¿Por Qué Somos Diferentes?
es un maravilloso recurso
introductorio al complejo
tema de la cultura. Abarcando
desde la comunicación hasta
las prácticas de hospitalidad,
Lanier se sumerge en la
diversidad que se encuentra
dentro de las culturas cálidas
y frías y la mejor manera de
navegar por ellas.
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Descubriendo las Misiones
escrito por Charles R. Gailey y Howard Culbertson

Para una copia en español del libro en .pdf por
favor contáctenos: sendme@nazarene.org
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CRECER

Descubriendo las Misiones
es un estudio de las
misiones en su conjunto,
lo que lo convierte en un
gran punto de partida.
Gailey y Culbertson
exploran muchos temas
misionológicos que
introducen al lector a los
temas que se encuentran
en la teología y la práctica
de las misiones.
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¿ CÓMO

ES EL
PROCESO?
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SERVIR: ¿CÓMO ES EL PROCESO?

12
RETURN

11

COMMISSION

DEPUTATION

10

SERVICE

09
DEPLOYMENT

08

AFFIRMATION

07
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APPLICATION
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EXPLORATION

04
ORIENTATION

PLACEMENT

PREPARATION
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01 LLAMADO
La iglesia y el distrito proveen oportunidades para
inspirar, fomentar y nutrir el llamado a servir en Misiones
Nazarenas. Esto no sólo incluye la participación del
pastor local, sino también del presidente local de
MNI para que se involucre desde el principio y guíe al
candidato a través del proceso de envío.

02 SOLICITUD
El candidato se compromete con su pastor y la junta de
la iglesia local, incluyendo al presidente local de MNI,
para comunicar y establecer su interés en el servicio
misionero. El candidato solicitará formalmente una
recomendación de la junta de la iglesia local, después
de lo cual recibirá formularios oficiales de solicitud de
Misiones Nazarenas.

03 EXPLORACIÓN
La iglesia local, dirigida por el presidente de MNI,
acompaña al candidato para ayudarlo a discernir su
llamado, prepararse para el servicio y desarrollar las
destrezas necesarias. Misiones Nazarenas proveerá
herramientas y recursos para apoyar a la iglesia local en
este proceso.

04 ORIENTACIÓN
El candidato asiste a un evento de orientación de
Misiones Nazarenas. Después del evento, el candidato, el
pastor y los presidentes de MNI locales y de distrito son
notificados de los siguientes pasos, que pueden incluir
una evaluación y desarrollo adicionales.

05 COLOCACIÓN
Misiones Nazarenas notifica al candidato, al pastor
local, a los presidentes de MNI locales y de distrito, y al
superintendente de distrito sobre la colocación
del candidato.
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06 PREPARACIÓN
Misiones Nazarenas provee capacitación para
preparar al misionero para un servicio efectivo.
Los presidentes de MNI locales y de distrito animan
a la iglesia local y de distrito a apoyar al misionero
durante todo el tiempo que esté en el servicio
misionero.

07 AFIRMACIÓN
Los presidentes de MNI locales y de distrito preparan
un servicio de envío para afirmar al misionero en
la iglesia local y en el distrito. Cada iglesia local y
distrito recibirá una liturgia de servicio de afirmación
desarrollada por la Junta de Superintendentes
Generales.

08 ENVÍO
Misiones Nazarenas trabaja con los líderes del campo
misionero para asegurarse de que el misionero
complete la capacitación de campo y comience con
éxito su asignación.
La capacitación de campo incluye pero no se limita
a la camaradería entre los de equipos, la conciencia
cultural, el discipulado, la adquisición del idioma, la
seguridad y la capacitación específica en el campo
misionero.

Según lo determinado por la asignación de un
misionero, Misiones Nazarenas provee apoyo
contractual: financiamiento, seguro y cuidado
misionero.

SERVIR

09 SERVICIO

La iglesia local y los presidentes de MNI locales
y de distrito mantienen fuerte la relación entre el
misionero, el distrito y las iglesias locales mediante la
oración y una buena conexión.

ENVÍAME: GUÍA PARA EL SERVICIO MISIONERO

43

10 GIRA MISIONERA
Los misioneros que sirven a través de un envío global
cuentan con recursos para prepararse para los servicios
de la gira misionera.
Los misioneros patrocinados, aunque no son enviados
por Misiones Nazarenas, están vinculados a sus iglesias
locales par recibir apoyo financiero durante su asignación.
Todos los misioneros participan en una asignación
doméstica, que es un tiempo intencionalmente reservado
para construir, desarrollar y renovar las relaciones con
las iglesias y los distritos con el fin de participar en las
misiones y animarse a ofrendar para la
evangelización mundial.
Los presidentes de MNI locales y de distrito ayudan a
preparar a la comunidad que envía para dar la bienvenida,
apoyar y animar a los misioneros durante su tiempo de
asignación doméstica.

11 COMISIÓN
Misiones Nazarenas notifica a la comunidad local que
envía, incluyendo al pastor local, a los presidentes de MNI
locales y de distrito, y al distrito, del servicio de comisión
dirigido por la Junta de Superintendentes Generales.
Nota: Un misionero comisionado no es una categoría de
servicio, sino más bien un reconocimiento de una persona
llamada a toda una vida de servicio misionero y una
disposición para servir dondequiera que sea enviado.

12 REGRESO
Misiones Nazarenas ayuda a preparar a la iglesia, a los
presidentes de MNI locales y de distrito, y al distrito para
dar la bienvenida, apoyar y animar a los misioneros que
regresan, incluyendo a los misioneros que se jubilan.
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ENVÍA ME
MISIONES

NAZARENAS

nazarene.org/sendme
sendme@nazarene.org
+1
(913)
913-577-2959
577-2959

DOS TIPOS DE ENVÍO
Antes de la designación de un candidato misionero,
las asignaciones se establecen como financiadas
globalmente (global) o financiadas localmente
(patrocinadas).

ENVÍO
PATROCINADO

El misionero patrocinado es financiado
principalmente por su comunidad local;
y es llamado a servir para una necesidad
específica en el campo misionero.
Afirmado por la iglesia local, el distrito y
la Iglesia del Nazareno, él o ella servirá
un máximo de cuatro años en el campo
misionero sin necesidad de experiencia
previa en el ministerio.

ENVÍO
GLOBAL

SERVIR

El misionero global es financiado
principalmente por los esfuerzos
globales de las aportaciones monetarias
a la evangelización mundial; y es
llamado a servir en una carrera de
tiempo completo en el campo misionero.
Afirmado por la Iglesia del Nazareno,
él o ella tiene experiencia previa en el
ministerio y servirá en una asignación
global dondequiera que se le necesite
en el mundo.

SU RED DE APOYO
Cuando un misionero nazareno se muda al campo, no
puede llevar consigo a todas las personas que ama, pero
eso no significa que su familia, amigos e iglesia no continúen
apoyándolo en el ministerio y la vida. Los misioneros
continúan construyendo y desarrollando relaciones dentro
de una red de apoyo que los anima a través de la oración,
las finanzas y la amistad a lo largo de su estadía
en el campo.
Como misionero nazareno, su red de apoyo consiste de
cuatro grupos primarios.

IGLESIA LOCAL
Su iglesia local forma la base de su red de apoyo. Estas son
las personas que lo conocen y lo aman profundamente.
Son las personas que han viajado con ustedes a través del
descubrimiento de su llamado. En muchos casos, estas son
las personas que lo conocen por años y saben cómo Dios
ha estado obrando en su vida durante ese tiempo.
Una iglesia local que envía a un misionero está enviando a
uno de los suyos por el bien del Reino. Quieren asociarse
con ese misionero de cualquier manera posible. Esto
incluye ayudar al misionero a prepararse mental, espiritual,
económica y emocionalmente para el campo. Significa
apoyar al misionero en el campo misionero por medio
de la oración, las finanzas, el estímulo y el amor. Significa
comprometerse con el ministerio del misionero apoyando
proyectos, sirviendo a través de Trabajo y Testimonio, y
contribuyendo con la fundación de nuestras misiones
mediante donaciones para la evangelización mundial.

48

ENVÍAME: GUÍA PARA EL SERVICIO MISIONERO

DISTRITO DE ORIGEN
Todos somos el cuerpo de Cristo. Su distrito de origen
es un hermoso ejemplo de la red de iglesias de las
que nos beneficiamos como nazarenos. El distrito es
una multiplicación del apoyo de su iglesia local, ya
que las iglesias locales de todo su distrito también
están entusiasmadas por apoyarle y participar en el
ministerio con usted. Así como usted puede expandir
su ministerio al asociarse con su distrito, las iglesias de
su distrito están multiplicando su ministerio a través
de usted.

PERSONAS EN EL CAMPO MISIONERO
Las personas que usted conoce en el campo son
recursos maravillosos para los misioneros. La gente
local puede ofrecer apoyo ayudándole a adaptarse
a nuevos entornos y a establecer conexiones
relacionales. Mientras esté en el campo, no estará solo
porque sus nuevos vecinos, pastores locales y líderes
distritales están deseosos de ayudarle a aprender
sobre su cultura y convertirse en su familia en ese
lugar de trabajo. Tómese su tiempo para construir
relaciones donde esté. Cada relación comienza de
persona a persona, de familia a familia, de comunidad
a comunidad.

IGLESIA GLOBAL

ENVÍAME: GUÍA PARA EL SERVICIO MISIONERO

SERVIR

La Iglesia del Nazareno global está encantada de
asociarse con su iglesia local y su distrito para enviarle y
apoyarle en su servicio. No sólo tenemos la experiencia
de servir a cientos de misioneros anualmente, sino que,
al igual que ustedes, nos apasiona llevar el evangelio
a aquellos lugares donde la Iglesia todavía no está.
Durante su tiempo de servicio, recibiremos con gusto
cualquier pregunta, preocupación o comentario sobre
cualquier tema que surja en su servicio misionero.
Además de proporcionarle recursos y herramientas
que le ayudarán, también queremos ponerlo en
contacto con misioneros y líderes globales alrededor
del mundo.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL PROCESO DE ENVÍO?
El tiempo que toma enviar a un misionero varía mucho de
persona a persona. Para algunos, el proceso toma menos
de un año; para otros, toma mucho más tiempo. Hay varios
factores que entran en juego al enviar a un individuo o
pareja como misioneros, incluyendo el llamado, los dones,
el desarrollo, la experiencia y la capacitación. El calendario
también puede verse afectado por el tipo de necesidades
en el campo y su urgencia. Por ejemplo, si las habilidades
de un candidato coinciden con una necesidad urgente en el
campo, pueden pasar por el proceso con bastante rapidez.
Por otro lado, especialmente para las personas llamadas
a un servicio a largo plazo, el desarrollo y la formación
pueden ser una prioridad y pueden durar varios años.
¿HAY ALGUNA CAPACITACIÓN QUE ME PREPARE
MEJOR PARA SER MISIONERO?
Misiones Nazarenas equipa a cada misionero de acuerdo
con sus necesidades específicas. La capacitación varía
en función de la duración del servicio deseado y de la
tarea asignada. Requerimos que todos los misioneros, sin
importar la duración del servicio, asistan a un evento de
Orientación Misionera. Este evento le ofrece una visión
intercultural, así como la oportunidad de conocer a nuestro
personal. Se le proporcionará capacitación adicional
específica para cada función una vez que se le asigne una
tarea y antes de que sea enviado.
¿PUEDO SERVIR SI TENGO DEUDAS?
Aunque la deuda es sin duda una preocupación, hay
esperanza. Le animamos a que haga todo lo que pueda
para reducir su deuda antes de que se le asigne un
trabajo. Sin embargo, también reconocemos que en
muchos contextos, la deuda es una realidad a la que nos
enfrentamos. Le ayudaremos a considerar soluciones que
le permitirán servir lo antes posible.
¿CUÁNTOS AÑOS DEBO TENER PARA SER MISIONERO?
Si bien un misionero nazareno debe tener 18 años de edad
para servir en su asignación, hay muchas oportunidades
de servicio antes de eso, incluyendo Trabajo y Testimonio
y otras experiencias grupales.
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¿PUEDO SERVIR SI TENGO HIJOS QUE
DEPENDEN DE MÍ?
Misiones Nazarenas valora mucho el aporte de la
familia misionera. Servir juntos puede ser un ejemplo
en su comunidad y sus hijos pueden ser el camino que
Dios use para construir relaciones y oportunidades
de ministerio.
Entendemos que cada hijo tiene necesidades únicas
al crecer en el campo misionero. Nos esforzaremos
por apoyarlos, defenderlos y ayudarlos (y a ustedes
como padres) a tener un desarrollo saludable y
cuando lleguen a ser adultos y se reintegren a su
cultura de origen. Con esto en mente, tomamos un
papel intencional mediante nuestros esfuerzos dentro
y fuera del campo, incluyendo nuestro programa
nazareno de reentrada llamado Rendezvous.
¿NECESITO UN TÍTULO UNIVERSITARIO
PARA SER MISIONERO?
Las habilidades necesarias para el servicio misionero
varían mucho según el contexto y la duración del
servicio, pero Misiones Nazarenas comúnmente
fomenta el intercambio o desarrollo educativo para
aumentar la efectividad del misionero.
TENGO ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD. ¿PUEDO
SEGUIR SIENDO MISIONERO?

¿QUÉ PASA SI LA IGLESIA QUE ME ENVÍA NO
ESTÁ CONTRIBUYENDO CON EL FONDO DE
EVANGELISMO MUNDIAL?
Misiones Nazarenas es posible gracias a los esfuerzos
colectivos de los nazarenos de todo el mundo. Se
invita a las iglesias locales a participar plenamente,
lo que incluye las contribuciones a la evangelización
mundial. Si una iglesia local desea enviar a un nuevo
misionero pero no está participando plenamente en
el FEM, Misiones Nazarenas animará su participación
para que puedan enviar misioneros a través de nuestra
red global.
ENVÍAME: GUÍA PARA EL SERVICIO MISIONERO
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A lo largo de nuestro proceso de solicitud, evaluamos
el historial de salud y tenemos un comité médico
cuyo objetivo es asegurarnos de que usted pueda ser
eficaz y recibir atención adecuada. Sin embargo, hay
situaciones de salud de salud que podrían impedir
que alguien sirva como misionero.
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DAR EL PRIMER PASO
Esperamos que este recurso le haya sido útil para empezar
su viaje. Si todavía se pregunta cómo avanzar en el proceso,
hay varias cosas que le animamos a probar.

CONTINÚE ORANDO
Como dijimos al principio, continúe buscando el llamado
de Dios en su vida. Continúe creciendo en su relación
con Jesús. Recuerde, su relación con nuestro Salvador
y la convicción de que Dios lo ha llamado a servir como
misionero es lo que lo mantendrá en el campo misionero
en los momentos difíciles.

BUSQUE UN MENTOR
Si todavía no tiene un mentor en quien confíe, pídale a
alguien que usted admire y al que se quiera parecer que se
reúna con usted de manera regular para compartir temas
de la vida, en tanto que discierne lo que Dios tiene para
usted. No vamos solos en nuestro viaje con Dios. Viajamos
acompañados de otros creyentes en comunidad. Alguien
con un poco más de experiencia y madurez no sólo podrá
afirmarle en eso para lo que usted busca discernimiento,
sino que le ayudará a señalar las cosas que de otra manera
usted no vería.

CONTINÚE SIRVIENDO
Usted está formando hábitos que llevará consigo al campo
misionero. Siga sirviendo fielmente donde Dios lo ha
puesto. En Mateo 25, Jesús menciona cómo esos sirvientes
que fueron fieles en lo poco recibirán y administrarán más.
Usted puede servir hoy en su iglesia local o donde quiera
que Dios lo haya puesto.

LLENE UN FORMULARIO DE CONSULTA DE
MISIONES NAZARENAS
Usted puede contactar a Misiones Nazarenas hoy mismo
para llenar un formulario de consulta. Esto nos dará la
información básica que necesitamos para empezar a
acercarnos a usted y viajar con usted. Busque el formulario
de consulta de Misiones Nazarenas en nazarene.org/
sendme. Llenarlo le llevará sólo unos minutos.
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REÚNASE CON LA JUNTA
LOCAL DE SU IGLESIA
Queremos que usted comience a desarrollar una
relación fuerte con su iglesia local desde ahora. Exprese
su sentir sobre el llamado misionero a su pastor y
presidente local de MNI. Misiones Nazarenas le dará a
la junta local de su iglesia los recursos que necesitan
para recomendarlo formalmente como candidato
a misionero. Cuando su iglesia lo recomiende como
candidato misionero, será invitado a un evento de
orientación.
Si tiene preguntas adicionales que no fueron
contestadas en este documento, le recomendamos
que se comunique con nosotros al
1-913-577-2959
sendme@nazarene.org.
Estamos aquí para ayudar.

SERVIR
ENVÍAME: GUÍA PARA EL SERVICIO MISIONERO
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ENVÍA ME
MISIONES

NAZARENAS

nazarene.org/sendme
sendme@nazarene.org
+1 913-577-2959
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LA GENTE EN TODO EL MUNDO sigue
buscando esperanza y, sin embargo, sus
comunidades carecen de un faro de luz.
Ciudades enteras están ocupadas pero no
tienen a nadie que proclame el mensaje
de santidad.
Compartir el mensaje de esperanza comienza
con un paso, un paso de obediencia y fidelidad
que dice sí al llamado de Dios. Dé su primer
paso y comience su viaje hacia el servicio en
las misiones hoy.
En esta guía, usted encontrará palabras de
aliento, inspiración e información valiosa sobre
Misiones Nazarenas y cómo puede responder
al llamado de Dios para su servicio. Esta guía
responderá estas y otras preguntas:

ESCUCHAR

¿Me está llamando Dios?
¿Soy llamado?

CRECER

¿Cómo me preparo?
¿Por qué debo prepararme?

SERVIR

¿Cómo es el proceso?
¿Quién me apoya?
¿Cómo puedo dar el primer paso?

EMPIECE
SU VIAJE HOY
nazarene.org/sendme
sendme@nazarene.org
+1 913-577-2959
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