
  
 

Cómo empezar el discipulado misionero en 
la iglesia    
 
El discipulado misionero en la iglesia brinda oportunidades para todos, desde 
los preescolares hasta los adultos, para que participen en misiones. Las 
iglesias que brindan el discipulado misionero animan a la gente a que 
crezcan en su fe mientras aprenden sobre las misiones, oran por las 
misiones, apoyan las misiones y hacen la obra misionera. 
 
Cómo empezar el discipulado misionero en la iglesia    
1. Escoja líderes. La directora de la WMU / UFM dirige la organización de 

los esfuerzos misioneros en toda la iglesia, como las ofrendas misioneras 
anuales. La directora de la WMU también coordina los planes y el 
liderazgo de los grupos misioneros en cada nivel de edad si la iglesia los 
tiene. También, el pastor u otro líder de la iglesia pueda dirigir las 
actividades de participación y concienciación sobre las misiones. 

2. Pida recursos. El uso de los recursos de la WMU ayudará en la 
planificación de la participación en la obra misionera y a compartir 
información que es oportuna, inspiradora y desafiante. Para solicitar 
recursos, visite wmustore.com o llame al 1-800-968-7301. 

3. Haga un plan. Planifique actividades y experiencias para involucrar a su 
iglesia en las misiones. Elija actividades que se adapten a las 
necesidades de su iglesia. Forme un equipo de liderazgo de la WMU para 
planificar y coordinar el trabajo de la WMU.    

4. Invitar. Anime a su iglesia a participar en las misiones, y equipe a los 
miembros para compartir a Cristo con los demás. Invite a las personas a 
participar en oportunidades para toda la iglesia y también en grupos de 
cada nivel de edad.  

5. Trabaje con otros líderes para proveer múltiples oportunidades. 
Colabore para ofrecer diferentes formas de involucrar a todos en la iglesia 
en la obra misionera. Continuar a empezar nuevas actividades en toda la 
iglesia, así como los grupos de nivel de edad según sea necesario. 

6. Comunique. Informe a su iglesia sobre las actividades, los grupos y los 
proyectos misioneros.        

  
¡Estamos aquí para ayudar!     
Si tiene preguntas sobre cómo iniciar o liderar una programa de la WMU en 
toda la iglesia, nos encantaría hablar con usted. Póngase en contacto con 
WMU en email@wmu.org o busque enlaces a los sitios web de la WMU por 
cada estado en wmu.com/statecontacts. 
 
¡Conecte con nosotros!  
facebook.com/NationalWMU  
pinterest.com/NationalWMU 
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Los líderes de la WMU    
 
Una persona con una pasión por las misiones puede impactar a una iglesia 
entera. Para comenzar, la única necesidad es un deseo para involucrar a su 
iglesia en la obra misionera. Los líderes de la WMU / UFM crean conciencia 
de las misiones y hacen disponibles las oportunidades misioneras así que los 
miembros y los asistentes de la iglesia de todas las edades, de los 
preescolares a los adultos, puedan participar en las misiones.  
 
Los tipos de líderes de la WMU varían según las necesidades de la iglesia. 
En muchas iglesias, una directora de la WMU dirige el programa de la WMU 
en toda la iglesia. Una iglesia puede agregar líderes de la WMU para ayudar 
a la directora de la WMU y los líderes de los grupos por cada nivel de edad. 
Los líderes adicionales sugeridos incluyen: una directora asistente de la 
WMU, una secretaria y líderes de proyecto. La iglesia puede crear otros 
papeles de liderazgo según sea necesario. 
      
El enfoque básico al liderazgo 
El enfoque básico al liderazgo en toda la iglesia se puede lograr con uno a 
tres líderes. Cuando hay más de un líder, los líderes de toda la iglesia forman 
un equipo de liderazgo de WMU.    
 
La directora de la WMU 
La directora de la WMU planifica, conduce, y evalúa la conciencia y la 
participación misionera a través de las actividades misioneras de toda la 
iglesia, proyectos, énfasis, o grupos de cada nivel de edad. Las 
responsabilidades de la directora puedan incluir: 
● Promover y alentar la obra misionera en la iglesia 
● Trabajar con el pastor u otros líderes de la iglesia para brindar las 

oportunidades por conciencia misionera para la congregación entera 
como oportunidades continuas, proyectos a corto plazo o eventos únicos.  

● Servir en el equipo liderazgo de la iglesia u otro grupo que coordina las 
actividades de la iglesia.  

● Recomendar los planes misioneros patrocinada por la WMU para la 
iglesia entera al pastor, al equipo liderazgo de la iglesia o a otros grupos 
de planear. 

● Coordinar los proyectos, los grupos para cada nivel de edad, y otras 
actividades patrocinadas por la WMU de toda la iglesia.    

● Identificar y equipar a los líderes de la WMU.  
● Desarrollar y mantener el presupuesto de la WMU.    
● Dar informes regularmente a la iglesia.       
● Conectar la iglesia con la WMU asociativa, estatal y nacional.  
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La directora de la WMU puede crear un equipo liderazgo para agregar un director asistente 
de la WMU y/o una asistente administrativa de la WMU. 
 
La directora asistente de la WMU 
La directora asistente de la WMU asiste a la directora de la WMU para planificar, dirigir, y 
evaluar la obra de la WMU en la iglesia. Responsabilidades sugeridas de la directora 
asistente de la WMU incluyen: 
● Planificar y dirigir las experiencias de aprendizaje misionera en toda la iglesia, como los 

estudios misioneros (internacionales, norteamericanos y estatales) 
● Planificar y dirigir a la iglesia entera en las participación en las semanas de oración por 

las misiones internacionales, norteamericanos, estatales, y asociativos y las ofrendas 
misioneras relacionadas 

● Planificar las oportunidades para ministrar a los misioneros y sus familias 
 
La asistente administrativa de la WMU (o secretaria) 
La asistente administrativa de la WMU mantiene los registros de la WMU, reporta los éxitos y 
pide los materiales del plan de estudios y otros recursos. La directora de la WMU puede dar 
responsabilidades adicionales a ella para fortalecer e implementar la obra de la WMU en la 
iglesia. Ejemplos de los registros para mantener incluyen: 
● La participación en la actividades misioneras en toda la iglesia 
● La participación en grupos para cada nivel de edad 
● Los informes de la WMU para la asociativa o estatal WMU 
● Las notas de planes de acción durante las reuniones del equipo liderazgo de la WMU 
● La información del presupuesto 
● Las listas de suscripción para recursos de la WMU 
 
Enfoque del liderazgo ampliado     
La WMU de la iglesia puede invitar a otros líderes a planificar y hacer el trabajo de la WMU. 
Adapte este enfoque a las necesidades de su iglesia. El enfoque del liderazgo ampliado 
puede incluir a los líderes en las áreas siguientes: 
● Proyectos misioneros específicos 
● La participación de toda la iglesia en las actividades de los ministerios de compasión de 

la WMU 
● La participación en CMJCSM y CWJC®   
● Áreas de especialización como la fotografía, los boletines, las redes sociales, etc. 
● El liderazgo de grupos de discipulado misionero de cada nivel de edad 
 
 



  
 

El equipo de liderazgo de la WMU 
 
El dicho “muchas manos facilitan el trabajo” podría aplicarse al equipo de 
liderazgo de la WMU / UFM en una iglesia. Trabajar juntos como un equipo 
de liderazgo brinda a los líderes oportunidades para: 
● Ser informado; 
● Utilice sus habilidades y conocimientos; 
● Coordinar planes; y 
● Maximizar los esfuerzos misioneros de la iglesia. 
 
La directora de la WMU, los líderes de los grupos de edad y otros líderes de 
la WMU forman el equipo de liderazgo de la WMU. Dirigido por la directora 
de la WMU, el equipo de liderazgo de la WMU es responsable de la 
planificación y coordinación general del trabajo de la WMU en una iglesia. 
Esto incluye las actividades misioneras de toda la iglesia patrocinadas por la 
WMU y los grupos de edad de la WMU. El pastor u otro miembro del 
personal de la iglesia puede servir como miembro de oficio del equipo de 
liderazgo de la WMU.  

Se sugieren reuniones trimestrales, pero cada equipo de liderazgo de la 
WMU decide con qué frecuencia se reunirán. 
 
Los roles del equipo de liderazgo de la WMU incluyen 
● Establecer metas y llevar a cabo planes de acción para el trabajo de la 

WMU en la iglesia; 
● Desarrollar y mantener un presupuesto para la WMU; 
● Preparar un calendario anual de eventos y actividades para coordinar con 

los calendarios de la iglesia, asociación y WMU estatal; 
● Coordinar la concienciación y participación de misiones patrocinadas por 

la WMU; 
● Coordinar actividades y proyectos para los grupos de edades de la WMU; 
● Realizar actividades o proyectos que involucren a todos los participantes 

de la WMU; y 
● Evaluar el trabajo de la WMU en la iglesia. 
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PLANIFICACIÓN PARA ACTIVIDADES DE 
LA WMU / UFM A NIVEL IGLESIA 
 
Créelo, vívelo, glorificate en ello; somos hijos del Rey. [Somos] obreros 
juntamente con Dios. —Fannie E. S. Heck 
 
La planificación es vital en nuestro trabajo de hacer discípulos de Jesus que 
vivan en misión. Se realizan dos tipos de planificación para las actividades y 
experiencias misioneras a nivel iglesia: los planes generales anuales y los 
planes específicos para cada actividad. 
 
Planes por el año 
La planificación por el año ayuda a asegurar que las actividades y los 
eventos sean puestos en el calendario de la iglesia, y de que todos puedan 
tener la oportunidad de participar. 

● La directora de la UFM, el equipo de liderazgo o los líderes de las 
diferentes edades trabajan juntos para la planificación de estos 
eventos anuales. 

● Estos planes pueden incluir eventos o actividades especiales de 
misiones, eventos anuales tales como las ofrendas misioneras, metas, 
capacitación para el liderazgo, eventos de registración, presupuesto, 
instalaciones/artículos e informes. 

● Idealmente, la planificación debe comenzar antes del año eclesiastico 
y continuar a lo largo del año. 

● Los planes pueden ser coordinados en una reunión formal, reunión 
virtual, por medio del correo electrónico, por teléfono o por mensaje de 
texto. 

● Una evaluación de los planes durante el año es importante para 
identificar las fortalezas y debilidades de los planes y para ayudar a 
crear planes para el futuro. 

 
Planes para actividades específicas y experiencias en misiones 
La planificación de actividades y experiencias específicas ayuda a asegurar 
que los participantes se involucren en aprender, orar, dar y hacer misiones. 

● Los planes para una actividad o experiencia misionera son hechos por 
los líderes de las diferentes edades, miembros de grupos o personas 
interesadas en dirigir la actividad. 

● Los planes pueden incluir actividades en sesiones, proyectos 
misionales y actividades de alcance, así como también ideas de cómo 
involucrar nuevos participantes. 
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● Idealmente, las reuniones de planificación para los grupos de 
discipulado misionero deben ocurrir al menos con un mes de 
anticipación y la planificación de actividades y experiencias 
específicas debe  comenzar con al menos tres meses de 
anticipación. 

● Los planes pueden ser coordinados en una reunión formal, reunión 
virtual, por medio del correo electrónico, por teléfono o por mensaje 
de texto. 

● La evaluación es importante para identificar áreas de mejora y para 
celebrar los logros alcanzados por medio de estas actividades. 
 

 



  
 

Consejos de planificación 
 
● Comience todos los planes con oración. Pídale a Dios que lo guíe para 

lograr sus propósitos para su gloria. 
        

● Utilice Missions Plan Book para el año actual o el próximo como ayuda 
para hacer planes. 
 

● Asegure copias de los materiales necesarios para todos los miembros del 
equipo de liderazgo o planificación. 
 

● Obtenga información del calendario de su iglesia sobre eventos y 
actividades ya planificadas. 
 

● Verifique las actividades planificadas por la WMU/ UFM de la asociación y 
el WMU estatal para el próximo año. 
 

● Utilice los calendarios escolares locales para coordinar las fechas de 
eventos y actividades. 
 

● Trabaje con su pastor y otros líderes de la iglesia para mantener 
informados a los demás y coordinar sus planes. 
        

● Coloque las fechas en el calendario de la iglesia con mucha anticipación. 
        

● Mantenga registros escritos de los planes realizados y las 
responsabilidades asignadas. 
        

Revise, ajuste y evalúe planes durante todo el año. 
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Experiencias y actividades de misiones 
para toda la iglesia 
 
¿A usted le gustaría ver a toda su iglesia involucrada en hacer discípulos de 
Jesus que viven en misión? A través de misiones para toda la iglesia, WMU / 
UFM inculca una cosmovisión bíblica para todas las edades y lleva a una 
iglesia a participar en misiones. Este enfoque puede ser la base completa del 
trabajo de la WMU en la iglesia o puede combinarse con grupos misioneros 
en curso para uno o más niveles de edad. 
 
Un enfoque de las misiones y el trabajo de la WMU puede ser realizado por 
iglesias de cualquier tamaño. Comenzando con las semanas de oración y 
ofrendas misioneras, cada iglesia puede enfatizar las misiones e involucrar a 
las personas en aprender, orar y dar. Con planificación adicional, cada 
iglesia puede realizar misiones prácticas y hablar sobre Jesús. En 
cooperación con el pastor y otros líderes de la iglesia, el papel de la WMU es 
proporcionar el liderazgo y los voluntarios necesarios para hacer que suceda 
el compromiso misionero. Ore con estos otros líderes sobre la jornada 
misionera de su iglesia. 
 
La WMU para toda la iglesia incluye actividades de acción misionera, 
eventos y proyectos. Empiece al escoger una actividad de la siguiente lista, y 
luego puede ampliar la participación con otras actividades para toda la iglesia 
según sea necesario: 

● Semana de Oración por Misiones Internacionales y la Ofrenda 
Navidad Lottie Moon 

● Semana de Oración por Misiones Norteamericanas y la Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong 

● Semana de Oración por Misiones Estatales y ofrendas para misiones 
estatales 

● Énfasis en la UFM (una semana) 
● Día de Misiones de Niños 
● Navidad en Agosto 
● Ministerios de compasión 

○ CMJCSM / CWJC®   
○ Agua Pura, Amor Puro (Pure Water, Pure LoveSM) 
○ Mercado de WorldCraftsSM 

● Adopte y ore por una etnia no alcanzada  
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● Ore por misioneros y necesidades específicos  
● Enseñe sobre el Programa Cooperativa  
● Recolecte los artículos necesarios para un ministerio o misionero local 
● Participe en ministerios locales 
● Patrocine un viaje misionero 
● Invite a un orador misionero 
● Tenga una feria de misiones 
● ¡Y más!     

 
 


