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Fundamento
El fundamento para el Ministerio Misionero lo tenemos en el
propio Señor Jesucristo, su ejemplo y encomienda que es La
Gran Comisión.
El Señor, en sus 3 años de ministerio, hizo 3 cosas clave que
nosotros debemos imitar:
1. Llamó a 12 varones.
2. Los preparó por 3 y medio años.
3. Y los envió a predicar bajo la autoridad de la Iglesia
que iniciaba.

Elementos Básicos
De lo anterior derivamos elementos básicos para la obra
misionera:
1. Iglesia enviadora. “Protectora y Sustentadora.”
2. Obrero llamado.
“Preparado y con Visión
Ministerial.”
3. Campo objetivo.
“Para edificar una Iglesia
Misionera.”

Para que las futuras Iglesias lleguen a ser:
Autónomas
Auto-Gobernables
Auto-Sostenibles
Auto-Prepagables
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EL MINISTERIO MISIONERO EN LA
IGLESIA BAUTISTA BEREA
La razón principal de la existencia de nuestra Iglesia es, y
debe ser, La Gran Comisión; y el interés por las Misiones
obedece a esa razón.
Lo anterior revela dos valores fundamentales que tenemos:
1.- Una Iglesia debe ser Misionera. Por lo tanto una
Iglesia Misionera debe tener y sostener Misiones. Una
Iglesia sin Misiones y/o Misioneros se considera una
Iglesia muerta. ¿Está de acuerdo?
2. La visión ministerial de la Iglesia Bautista Berea es
que “las Misiones” sean el ministerio principal. ¡No el
único!
Es por eso que cada año tenemos nuestra Conferencia
Misionera como nuestro magno evento. Asimismo, de una u
otra forma, se considera necesario tener un plan que sirva
como visión y punto de referencia para saber:
¿Dónde estamos?
¿Hasta dónde queremos llegar como iglesia misionera que
somos? y…
¿Cuál es la ruta a seguir?
¿Qué haremos?
¿Dónde lo haremos?
¿Qué recursos necesitaremos para hacerlo?
¿Cuándo lo haremos?
¿Cómo lo haremos?
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Antecedente:
La Iglesia Bautista Berea de Monterrey, A.R., en 68 años de
vida, ha organizado 28 iglesias lo que equivale a un
promedio de una iglesia organizada cada 2.4 años.
A continuación se muestra el trabajo de los Pastores de
Misiones en nuestra Iglesia:
Ignacio Peña Ramos: Mayo 1985-Abril 2001. (16 años / 7
Iglesias)
Rubén Velázquez Suarez: Diciembre 2001-Agosto 2004. (3
años / 1 Iglesia)
Ricardo E. Reséndez Rodríguez: Diciembre 2011 a la
fecha. (6 años / 4 Iglesias)
Del año 2000 al año 2017 se han organizado 7 iglesias, lo que
equivale a un promedio de una iglesia organizada cada 2.4
años. Del año 2012 al año 2017, ha organizado 4 iglesias
equivalente a un promedio de una iglesia organizada cada
1.2 años.
1. Iglesia Bautista Berea, Ciénega de Flores N. L. (2013)
2. Iglesia Bautista Sión, Guadalupe N. L. (2014)
3. Iglesia Bautista Getsemaní, San Fernando Tamaulipas (2016)
4. Iglesia Bautista Torre fuerte, Monterrey N. L. (2017)
Y para continuar con el Ministerio Misionero presentamos a
continuación el siguiente proyecto.
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PROYECTO 20/20

Se denomina así por el hecho de iniciar el
proyecto con un nuevo ciclo para el año 2020.
Nuestra oración sería iniciar con una o dos
obras nuevas y llegar a sostener hasta 4
misiones simultáneamente en cada año.
Asimismo la meta sería llegar a organizar 20
iglesias en los próximos 20 años. (Si el Señor
Jesucristo aun no viene por su iglesia)
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Situación Actual
Actualmente solo contamos con una Misión:
MISIÓN BAUTISTA BELÉN
(4 años y 3 meses de antigüedad)
La idea es abrir 3 misiones en 2 años para iniciar con el
nuevo proyecto.

Punto de exploración
CAOPAS, MAZAPIL, ZACATECAS (UNA VISITA)
Encargado: Hno. Felipe Hernández Pascuala
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MISIÓN BAUTISTA BELÉN

Promedio Asistencia Mensual: 20.
Ingreso Promedio Económico Mensual: $10,000.00
Saldo en Tesorería a la fecha: $ 17,669.75

Proyecto de Terreno en
oración
Renta Mensual del local de
la Misión $ 3,000.00.
Vehículo: Van GMC 1998.
Proyecto de Organización:
Noviembre 2020
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PROYECTO PROMISIONES:
Evento:
Bazar de muebles usados.
Lugar:
Caracol.
Fecha:
por Definir
Costo:
Ofrenda/Donativo
Proyecto: Vehículo y Pro Terreno
Organiza: Unión de Varones Daniel

SI LA IGLESIA APRUEBA EL PROYECTO
tenemos 2.1 años para:
1. Estabilizar y evaluar constantemente la
Misión que tenemos.
2. Orar para tener Obreros llamados,
preparados y dispuestos a ser enviados.
3. Llegar a tener dos o tres misiones mas
para comenzar el proyecto 20/20.

ESTABILIZANDO LAS MISIONES
Misión Bautista Belén
Evaluación:
1. Asistencia.
2. Crecimiento Espiritual.
3. Economía

1.
2.
3.
4.

Plan:
Visitación.
Evangelismo.
Bautismos.
Organización.
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No olvidemos que:

¡Hacen falta obreros!
Debemos orar por obreros, y si son de nuestra iglesia mucho
mejor, que sean llamados por Dios; que estén preparados y que
tengan visión ministerial. Dispuestos a salir a los campos con
miras a levantar iglesias locales en otros estados de nuestro
país, y si Dios nos permite en otras naciones hasta lo último de
la tierra.
Este factor es de gran importancia ya que no puede haber obra
sin un obrero; y es en este punto donde la Iglesia y sus líderes,
a través del llamado constante al Ministerio o al servicio del
Señor en sus predicas y/o a través del Seminario, debemos
enfocar la urgencia de hombres para la obra misionera.

Por lo cual NO se debe abrir una nueva obra
(Misión) si no tenemos un Misionero:
Llamado por el Señor.
Preparado. Ya sea de nuestro seminario o de algún
Seminario reconocido por nuestra iglesia.
Dispuesto a ser enviado a la Obra Misionera.

Asimismo tenemos que…
1. Como Iglesia misionera que somos, asumir el
compromiso personal e individual a continuar orando y
a cumplir la parte que nos corresponde hacer.
2. Inculcar y promover entre nuestros niños, jóvenes y
nuevos miembros, mediante la enseñanza de los
principios de la Palabra de Dios y también con nuestro
ejemplo de vida.
3. Confiar en que si nosotros hacemos nuestra pequeña
parte, seguramente Dios hará Su gran parte como lo ha
hecho hasta ahora.
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El proyecto no es fácil
Es difícil crear un plan misionero ya que el ámbito del
mismo es preponderantemente espiritual y en el plan
inciden
muchos
factores
que
pueden
afectar
significativamente el resultado, tanto positivamente como
negativamente; entre estos factores se cuentan:

El compromiso de las personas y los diversos
factores:
-

La iglesia misionera: Que Ora, Da y Envía
El obrero llamado, preparado, dispuesto y con visión.
El rebaño a pastorear (Diversidad)
Los ataques del enemigo
La Suprema voluntad de Dios
Cada obrero es diferente, cada campo es diferente; los
ataques y circunstancias son diferentes.
Sin embargo, debemos ser buenos administradores
para seguir con los mismos fundamentos y mejorar en
las decisiones y acciones que surjan.

En los últimos 16 años nuestra iglesia ha consolidado el
concepto de promesas de fe y un recuento de esos años,
puede darnos una buena referencia del punto a dónde
podríamos ir como iglesia en la obra misionera, durante los
próximos años.
Por lo cual sin que constituya una camisa de fuerza,
debemos fijar plazos en función del tiempo, (términos
específicos) para tomar decisiones y acciones.
Ejemplo: No dejar que una misión dure como tal más de 7 años…
máximo.
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Es muy importante el monitoreo en reportes de crecimiento
numérico y mayordomía ya que se debe tener parámetros,
mínimos y máximos, con criterios preestablecidos para toma de
decisiones y acciones.
Ejemplo: Revisión trimestral de resultados.
Debemos monitorear más de cerca el desempeño de una obra y
como buenos administradores, fijar un plazo no mayor a 3 años
para determinar si una obra debe continuar con miras a
organizarse en un plazo de 4 años como máximo, y si acaso
alguna prórroga, pero siempre que hubiera la mayor
probabilidad de que en ese plazo la misión sería organizada
como iglesia.
Confirmar que los grupos, en corto o mediano plazo, aprendan
a ser responsables por el sostenimiento de su pastor misionero,
primero parcialmente y luego totalmente.

¡Alerta! ¡Alerta!
Al día de hoy hemos de reconocer que estamos en un momento
crítico en la Obra Misionera por razones diversas:
1.
2.
3.
4.

Por falta de Obreros.
Por falta de interés de algunos en la Obra Misionera.
Por Incumplimiento en nuestras promesas de fe.
Hemos descuidado nuestra atención en ellas por
enfocarnos en nuestra problemática intra iglesia.

Debemos orar para que Dios nos conceda contar con hasta 4
obras misioneras simultáneas, preferentemente en ciudades
capitales del país.
El inicio sería en un modo de “exploración” en forma de
“puntos de predicación” “células” y/o mini-campañas donde
Dios nos abra puertas.
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¿Donde hay necesidad?
En los últimos años hemos hecho estrategias, algunas han
resultado otras no; sin embargo existen buenos proyectos en
diversos lugares de nuestro Estado y en nuestro País donde
podamos iniciar una iglesia de nuestra fe y orden.

Los primeros pasos
Se recomienda un plan de exploración de 4 semanas, en los
cuales se prevea si hay potencial o no para iniciar una misión.
En caso afirmativo, se renta una casa, y se establece el
compromiso con el Obrero que, indefectiblemente debe ser
“llamado” “preparado” y con “visión ministerial para el campo
específico”.
Como cosecha de estos campos misioneros, se tomaría el reto
de invertir todo el esfuerzo misionero de la congregación a fin
de procurar organizar mínimo una nueva iglesia en promedio,
cada año. Es decir, 20 iglesias en 20 años.
Con la ayuda de Dios podemos lograrlo

Recuerde que:
La Obra es de Dios, por lo cual
1. Dios llama los obreros.
2. Dios prepara los campos.
Sin obrero llamado, no hay obra de Dios.
Se requiere que haya “química” entre el obrero, su familia,
la misión y el lugar en que se establezca la misión.
El reto de la iglesia es ser el instrumento de Dios para
proveer los recursos, respaldo y autoridad para cada obra
¿ÁMEN?
Apoyemos el Proyecto y manos a la obra
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Campos Posibles

1. Aguascalientes
2. Chihuahua
3. Durango
4. Guanajuato

5. Querétaro
6. Quintana Roo
7. Tabasco
8. Zacatecas
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PRIMER AÑO / EXPLORACIÓN

Oración:
1. Por obreros.
Entregados.
Dispuestos a ir.
2. Lugares.
Estratégicos.
Con necesidad.
Zona media.
3. Familias o Personas ancla.
Culto de Hogar.
Punto de Predicación.
Célula.
4. Provisión de Ofrendas Misioneras.

1. Obrero Prospecto.
Llamado.
Preparado en
reconocido.

un

Seminario

o

Instituto

bautista

2. Misma Fe y orden.
3. Con Visión. ¿Qué ves en ese lugar? Y ¿Cómo lo
ves en 2, 4 ó 7 años?
4. Tabular sueldo del Misionero de acuerdo al
nivel socio económico de la congregación y
estado civil y familiar.

16

Trabajo y enfoque ministerial
1. Evangelismo Personal.
o Casa por casa.
o Repartición de Folletos.
o Campaña Evangelísticas.
o Eventos especiales.
2. Discipulado.
3. Bautismos.
4. Informes.
o Semanal y/o Mensual.
5. Evaluación.
o Asistencia.
o Finanzas.

Presupuesto
1.
2.
3.
4.

Sueldo para Misionero 100% - 0%
Transporte / Gasolina
Renta de Local.
Otros gastos.

Terminación o Continuación.
Depende del reporte de Evaluación
1.
2.
3.
4.

Asistencia.
Constancia.
Interés de la gente.
Zona confiable.
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SEGUNDO AÑO / EVALUACIÓN
Oración
1.
2.
3.
4.

Por Líderes de apoyo.
Lugar estable y adecuado.
Familias estables.
Provisión de Ofrendas Misioneras.

Obrero formal
1. Llamado.
2. Preparado.
3. Con Visión.

Trabajo y enfoque ministerial
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doctrina.
Mayordomía.
Discipulado.
Bautismos.
Informes.
Evaluación.

Presupuesto
1.
2.
3.
4.

Misionero con sueldo base 80% / 20%.
Transporte / Gasolina
Renta de Local.
Otros gastos.

Terminación o Continuación
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TERCER AÑO / CONSOLIDACIÓN
Oración
1.
2.
3.
4.

Por Crecimiento.
Lugar propio.
Familias estables.
Provisión de Ofrendas Misioneras.

Obrero formal
1. Llamado.
2. Preparado.
3. Visión Fortalecida.

Trabajo y enfoque ministerial
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doctrina.
Mayordomía.
Discipulado.
Bautismos.
Informes.
Evaluación.

Presupuesto
1.
2.
3.
4.

Misionero con sueldo base 70% / 30%.
Transporte / Gasolina
Ahorro o Inversión en Proyecto de Terreno.
Otros gastos.

Terminación o Continuación
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CUARTO AÑO / MADURACIÓN
Oración
1.
2.
3.
4.

Por Crecimiento.
Líderes preparados.
Lugar Propio o Construcción.
Provisión de Ofrendas Misioneras.

Obrero formal
1. Llamado.
2. Preparado.
3. Visión Fortalecida.

Trabajo y enfoque ministerial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doctrina.
Mayordomía.
Discipulado.
Bautismos.
Pre-Interrogatorio Doctrinal.
Informes.
Evaluación.
Proyecto de Organización.

Presupuesto
1. Misionero con sueldo base 60% / 40%.
2. Ahorro o Inversión en Proyecto de Terreno.
3. Otros gastos.

Terminación o Continuación
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QUINTO AÑO / ORGANIZACIÓN
Oración
1.
2.
3.
4.

Por Crecimiento.
Líderes preparados.
Construcción.
Organización de la Iglesia.

Obrero líder
1. Llamado.
2. Preparado.
3. Con autoridad.

Trabajo y enfoque ministerial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Líderes Varones.
Finanzas Sólidas.
Discipulado.
Bautismos.
Pre-Interrogatorio Doctrinal.
Evaluación
Proyecto de Organización.

Presupuesto
1. Misionero con sueldo base 50% / 50%.
2. Ahorro o Inversión en Proyecto de Terreno.
3. Otros gastos.

Organización
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OTROS PROYECTOS
Proyecto del Diplomado En Misiones
Propósito:
1. Ofrecer una herramienta útil a nuestros miembros de la
iglesia.
2. Aprovechar para compartir el curso con otras iglesias
y/o misiones.
3. Ofrecer mayor y mejor preparación de obreros.
4. Selección de obreros para ser llamados y enviados.
Duración: A mediano plazo. (Una vez por semana por todo
un año escolar)
Costo por persona: $ 500.00 pesos por semestre.
Requisitos:
1. Ser pastor, misionero o prospecto al ministerio.
2. Haber estudiado en un seminario afín al nuestro.

Proyecto del boletín informativo
«el misionero»
Propósito:
1. Mantener informada a la iglesia del Presupuesto actual.
2. Informe de los avances en la misiones.
3. Promocionar eventos especiales.
4. Proporcionar fotos de eventos diversos.
5. Anuncios, noticias, avances, etc.
Duración: A corto plazo. (3 meses)
Inversión: $ 300 a $ 600.00 pesos por semestre. (según
Formato y tiraje).
Publicación:
1. A través de Redes sociales. (cada mes)
2. Impreso. (cada 3 meses)
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Proyecto de equipos de apoyo en la iglesia hacia
las misiones
Equipos específicos, comprometidos y activos.
Ejemplo: El Coro de la Iglesia (Campañas, conciertos,
eventos especiales, etc.). Matrimonios (visitando, dando
clase, compartiendo, etc.)

Rol de visitas de las uniones a las misiones
1. Adultos: Varones, Femenil, Mixto, Matrimonios.
2. Jóvenes: Elim, Misael.
3. Intermedios.
4. Niños: Culto Infantil, Oansa, diversos.

Rol de visitas de los pastores
Previa invitación o por enrolamiento. Es una manera de estar
en contacto y de una forma directa con las Misiones

Viajes misioneros
Lugar
Fecha y duración
Objetivo
Grupo viajero
Transporte
Viáticos
Presupuesto

Lugares ancla: Una iglesia de la asociación en cada
estado de la nación.
(si es que se puede, poner nuestro granito de arena)
Si alguien de nuestra Iglesia tiene que cambiar de domicilio a
otro estado por causa de trabajo, estudio u otra circunstancia
podemos ponerlo en ORACIÓN, para que ese lugar pueda ser
de BENDICIÓN; y si es la voluntad de Dios, en un futuro no
muy lejano, se pueda convertir en una nueva MISIÓN.
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Lista de obreros prospecto
También, en los últimos años, hemos seguido rogando que
Dios envíe obreros a Su mies.
En nuestra iglesia hay varones que han concluido sus estudios
en el Seminario Bautista Misionero Mexicano y en algún
momento han manifestado su disposición para servir al Señor y
salir a los campos.
Asimismo hay una lista breve de obreros prospectos, llamados
y preparados, solo esperamos la indicación de Dios para
invitarles.
1.
2.
3.
4.
5.

Armando Palacios Valdés. (SBMM)
Eduardo Torres González. (SBMM) inc.
Felipe Hernández Pascuala. (SBFG) inc.
Jorge A. Reséndez Rodríguez. (SBMA)
Simeón Cecilio Félix. (SBFIVN)

Formación del comité de misiones
Requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ser miembro en plena comunión.
Ser comprometido diezmador y ofrendador para Misiones.
Ser aprobado por la Iglesia.
Ser fiel y consistente en la Iglesia.
Especial interés en la Obra Misionera.
Actitud de Servicio.
Celo y Convicción por las Doctrinas Bíblicas
Fundamentales.
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Funciones:
Colaborar con el Pastor de Misiones:
1. En el Plan y Presupuesto Misionero anual.
2. En la Coordinación junto con el Cuerpo Pastoral en el
programa general de apoyos, reuniones, visitas y viajes
misioneros de la Iglesia en sus diferentes departamentos, a
las Misiones.
3. Mantener eficaz comunicación con los misioneros y
misiones.
4. Apoyar al Pastor de Misiones, cuando este puesto se
encuentre cubierto dentro del Cuerpo Pastoral de la Iglesia.
5. Coordinar la Conferencia Misionera Anual.
6. Recomendar candidatos a misioneros o a Pastor de Misiones.
7. Colaborar en el análisis periódico de los avances de la
Misión y la elaboración de un Informe-Evaluación anual, del
que deberá desprenderse una recomendación a la Iglesia en
el sentido de que la Misión: continúe, no continúe, sea
organizada como Iglesia; y respecto al Misionero encargado:
continúe en función, no continúe, se ordene al Ministerio,
etc.
8. Las demás que se mencionan en los Estatutos de la Iglesia y
en la Política de Misiones que de los mismos se deriva.

Se aceptan ideas y/o sugerencias que nos puedan ser útiles
para incluirlas en éste Plan de Misiones.
e-mail: misnekitoteko.mbg@gmail.com
Saludos y Bendiciones

