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HAGAMOS UN “COMITÉ DE MISIONES”
1- ¿Qué es un Comité Misionero?
El CM es un grupo de hermanos con visión misionera que pretenden transmitir la visión a su congregación
manteniendo informada a la iglesia de los proyectos y eventos misioneros que se realicen, así como
acordando la visita de los misioneros. Son los encargados de la preparación y organización de los cultos u
otros eventos misioneros en su iglesia local. Además el CM se encarga de buscar los métodos adecuados para
levantar fondos en apoyo a los misioneros y en beneficio de una participación activa de la propia iglesia en
los proyectos misioneros.

Como elemento dinamizador: El CM se encarga de dinamizar las Misiones en la iglesia local. Es el encargado
de buscar las estrategias más apropiadas para motivar a su congregación. Transmite la visión misionera por
medio cultos misioneros, manteniendo a la iglesia informada del trabajo que realizan los misioneros,
promoviendo actividades que involucren a los hermanos en los proyectos misioneros y activando una intensa
vida de oración en favor de las misiones.

Como eslabón: El CM es el eslabón entre la iglesia local y el Departamento Nacional de Misiones, que es
quien envía misioneros y desarrolla proyectos misioneros para las iglesias locales. Es el intermediario entre
los misioneros y la iglesia local.

2- ¿Por qué hace falta un Comité Misionero?
•

Lo cierto es que el tener un “enfoque misionero”, debiera ser algo intrínseco a la vida y actividad de
la iglesia. Sin embargo, la realidad nos muestra que a menudo, muchas iglesias carecen de tal
enfoque misionero, por ausencia de personas con visión misionera, dispuestas a transmitirla y
promoverla.

•

Y aunque el enfoque misionero, es sin duda parte de la labor pastoral, la realidad es que los pastores
están desbordados por la gran carga de cuidar las almas, y las muchas actividades que implica el
ministerio.

•

Por ello se hace necesario que en las iglesias, se levanten equipos con este cometido específico,
promover misiones, y que trabajen con el visto bueno del pastor, y a la vez descargándole de esta
tarea.
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•

Pero además, hay tres razones de peso para formar un Comité Misionero:
1- Podemos hacer más si delegamos

2- Haremos que más personas participen en la obra de Dios.
3- Cuando más personas participen en la obra, más disminuirán las críticas.

3- ¿Cuáles son sus objetivos? (qué pretende hacer)
1. Conocer Misiones; Orar pos Misiones; Vivir Misiones
2. Mantener a la Iglesia informada de todo lo relativo a Misiones
3. Avivar la visión y la oración de la Iglesia en materia misionera
4. Colaborar con las tareas del DEMADE
5. Apoyar a nuestros misioneros/as, y a nuestros proyectos
6. Difundir noticias relativas a otras necesidades misioneras, problemas de los cristianos en
otros países, y apoyarlos en oración
7. Levantar fondos para necesidades misioneras

4- ¿Cómo se Constituye y Desarrolla?
1. Es imprescindible desear constituirlo, tener ganas e ilusión. Todo es empezar. ¡Ánimo!
2. Sería suficiente con que un hermano sintiera la necesidad de trabajar de forma activa con los misioneros
transculturales y con los proyectos del DEMADE, para comenzar a dar los primeros pasos hacia la
creación de un Comité Misionero.
3. Ese hermano junto al pastor de su iglesia comienzan a orar para que Dios ponga un genuino interés en las
Misiones entre ellos, que se materialice con la formación de un CM.
4. Se hace un llamado a la iglesia para aquellos hermanos que quieran colaborar activamente en las
misiones. Sin duda el Espíritu Santo ya está actuando en los corazones de los hermanos.
5. Estos hermanos (luego hablaremos de los requisitos necesarios) constituirían el Comité de Misiones.
6. El CM es presentado ante la congregación para que todos sepan quienes van a estar trabajando en pro de
las Misiones. El Comité explicará sus objetivos y las tareas que llevará a cabo para conseguirlos.
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7. El CM mantendrá reuniones de trabajo con la periodicidad que determine. En ellas organizará toda su
gestión como comité, encaminada al cumplimiento de sus objetivos.

5- ¿Cuál debe ser el Tamaño del Comité?
•

Esto dependerá del tamaño de la iglesia y de la implicación misionera que tenga.

•

Para empezar, el comité puede ser pequeño, de 3 a 5 miembros.

•

Si la iglesia es grande, hay posibilidad de tener más miembros en el comité.

•

No obstante, notarás que cuanto más grande el comité tanto más difícil será encontrar un
horario de reunión en el que todos puedan estar presentes.

•

Un comité de 4 a 6 miembros todavía resulta fácil de organizar.

•

Si se decide tener un comité más numeroso, sería buena idea que se cuente también con un
comité ejecutivo que pueda reunirse mensualmente. El comité en pleno se reuniría cuando sea
necesario organizar eventos importantes, tales como la semana de misiones u otra actividad.

•

Resulta conveniente contar con la participación de representantes de los diversos
departamentos de la iglesia: damas, varones, jóvenes, niños, si no como miembros del comité,
sí como miembros colaboradores.

6- ¿Cuáles deben ser los Requisitos de los Miembros del Comité?
•

Deben ser miembros activos en la iglesia local.

•

Deben mostrar un espíritu de cooperación; dispuesto a tanto a apoyar como a dirigir.

•

Por lo menos uno de los miembros debe tener habilidades para organizar.

•

Deben diezmar y asistir fielmente a las reuniones de la iglesia.

•

Deben estar dispuestos a dedicar el tiempo necesario para cumplir las responsabilidades que
exige su pertenencia al comité de misiones.

•

Deben tener la recomendación del pastor o de la directiva de la iglesia.

•

El corazón de ellos debe latir con pasión por las personas que se pierden.

•

Si la persona cumple con todos los requisitos anteriores, la edad no debe ser un impedimento.

•

Por último, todo miembro del comité debe sentir amor por los perdidos. La profundidad de esa
pasión por alcanzar a todo el mundo se muestra a través de la oración por los misioneros, la
dedicación de tiempo y esfuerzo invertido en evangelismo y misiones, y un corazón generoso
a la hora de ofrendar o hacer “promesas de fe”.
(Quien no ofrenda con generosidad para el fondo de misiones, tampoco debe tener el
privilegio de decidir cómo se distribuyen estos fondos)

7- Tareas y Responsabilidades de un Comité de Misiones
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1) Mantener una comunicación bidireccional entre la iglesia y los misioneros a quienes ésta
apoya.
2) Mantener un contacto regular con el departamento nacional de misiones (DEMADE), y a través de la
Red Nacional de Comités Misioneros Esto puede ser de gran ayuda pues se pueden compartir y
distribuir materiales y recursos misioneros (de otros comités o de otras organizaciones misioneras de
dentro y fuera del país), animando la formación de nuevos comités, promocionando a los misioneros,
etc.
3) Deberá Informar sobre los proyectos que el Departamento de Misiones lleva a cabo en el año en
curso, para facilitar la participación de los hermanos en dichos proyectos. Cuanto más gráfica y
“visual” sea la información, mejor llegará a los receptores (mapas, esquemas, diagramas, fotos…).

4) Recibe, supervisa y envía correspondencia por correo postal ó electrónico
5) Debe compartir con la congregación las noticias del campo misionero.
6) El comité podrá disponer de una sección propia en el boletín dominical de la iglesia.
7) Es el responsable de que la iglesia disponga de paneles visibles con información misionera
actualizada.
8) Realizar periódicamente un “culto de misiones”. Hablamos de (cultos cuyas actividades giran
todas en torno a las misiones. Así la predicación de la Palabra, la alabanza, las intervenciones
especiales, los testimonios, la decoración e incluso la degustación de alimentos, estará todo
ello enfocado a promover las misiones). Se procurará invitar a algún predicador con claro
enfoque a las Misiones y se llevarán a cabo actividades destinadas a levantar fondos
misioneros.
9) El comité es responsable de organizar otras actividades y eventos misioneros de la iglesia
(conferencias, jornadas, cultos especiales, semana misionera…)

10) Procurará involucrar al resto de los departamentos de la iglesia en las diversas actividades
relacionadas con misiones.
11) Facilitará la comunicación entre el pastor y los misioneros apoyados por la iglesia, y
organizarán las visitas de los misioneros a la iglesia, para que puedan compartir en cultos
especiales.
12) Diseñará un presupuesto anual de ingresos examinando las posibles fuentes de ingresos y la
previsión anual de los mismos.
13) Diseñará un presupuesto anual de gastos, estableciendo que misioneros y qué proyectos
apoyará económicamente durante el año en cuestión.
14) Deberá administrar y distribuir todos los fondos de misiones, llevando una planilla contable,
documentando los gastos y pagos misioneros, y guardando un archivo de facturas.
15) Deberá rendir cuentas de su gestión misionera y de su contabilidad al pastor o a la directiva de
la iglesia.
16) Presentará a la iglesia su informe anual, en la asamblea anual ordinaria, o en la ocasión que
determine la iglesia en base a su modelo de organización.
17) Asistirá, participará y animará a la congregación a hacerlo, en las Jornadas Misioneras
Nacionales
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18) Participará y animará a la congregación a participar en los proyectos y los viajes misioneros
del DEMADE

DISTRIBUCION DE TAREAS ENTRE SUS MIEMBROS
Todo comité deberá establecer su forma de trabajo y de organización, siendo
recomendable que las tareas (tesorería, paneles, correspondencia, información en
boletines, contacto con misioneros, redacción de informes…) estén distribuidas de
la mejor forma, y con un reparto proporcionado entre sus miembros

8- Los Primeros Pasos para un Comité Misionero
•

Para aquellos que están comenzando, les recomendamos que al principio, sus aspiraciones como
comité de misiones sean modestas, y permitir que poco a poco la congregación se vaya adaptando,
ilusionando, y “empapando de misiones”.

•

Y a medida que el comité vaya desarrollando más visión y más carga misionera, y que vaya
aprendiendo a trabajar en misiones para la iglesia, en esa medida podrán acometer iniciativas y
proyectos concretos.

•

Puede comenzarse manteniendo reuniones periódicas, en las que se reciba información de cómo
está la obra misionera, y se vayan conociendo más de cerca los detalles de nuestros misioneros, y de
los proyectos del Departamento Nacional de Misiones. Cuanto mejor conocemos la realidad
misionera, tanto mejor podemos concebirla en su dimensión “espiritual”, hacerla nuestra, sentir
carga de oración por misiones, y luchar como guerreros de oración. Una buena parte de cada reunión
del comité, debiera concentrarse en orar por motivos misioneros.

•

Será muy bueno además, buscar más personas de la iglesia, que sin ser integrantes del comité de
Misiones, se ofrezcan como colaboradores incondicionales para tareas concretas

•

Una meta pequeña para empezar puede ser que siempre haya un motivo de intercesión misionero en
cada culto. (Una persona podría encargarse de confeccionar un sencillo calendario semanal, para que
rotativamente, cada semana, un miembro del comité se encargue de colocar 3 motivos de oración
bien visibles en la iglesia, junto a un mapa del mundo, por ejemplo. En cada culto, ese encargado,
presentará y explicará dichos motivos de oración. Al final en el “Apéndice 1”, indicamos fuentes de
información misionera con motivos de oración.
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9- Ideas sobre Posibles Tareas que puede realizar un Comité Misionero
1. Escribir un informe misionero en el boletín dominical de la iglesia, semanal o
quincenalmente.
2. Establecer motivos de oración misionera para cada culto, ilustrándolos siempre que se
pueda con imágenes (posters, fotografías, transparencias, Power Point, vídeos…)
3. Disponer de un panel propio donde colocar información actualizada, con motivos de
oración, y noticias que animen a seguir apoyando misiones.
PRINCIPIOS ÚTILES: Creatividad, Imaginación, Innovación,
Estética Renovación de las

noticias

4. Renovar con frecuencia la información misionera del panel
5. Hacer calendarios de oración misioneros.
6. Leer ante la congregación con regularidad las cartas de los misioneros que están en el
campo con el fin de acercar la iglesia a las necesidades y a la realidad de los misioneros
que está apoyando.
7. Leer biografías misioneras inspiradoras y compartir pequeñas reseñas en el boletín de la
iglesia.
8. Organizar Cultos especiales de misiones, pequeñas intervenciones misioneras en los
cultos dominicales. (Puede solicitarse al liderazgo de la iglesia una intervención misionera
de 5 minutos cada domingo)
9. Organizar Actividades especiales (comidas, musicales, bazares…)
10. Promover Ofrendas especiales
11. Promover la recogida de material escolar, ropa, ó medicinas para proyectos concretos
12. Preparar envíos de cartas para misioneros
13. Apoyo a diversos organismos misioneros, invitándoles a que visiten la iglesia
("Puertas Abiertas", Misión contra la Lepra, Proel…)

14. Organizar una convención misionera anual
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15. Preparar su participación y exposición en las jornadas misioneras del DEMADE
16. También pueden realizar cursos de preparación y capacitación leyendo libros, o
estudiando “a distancia”, con materiales específicos “Escuela de Misiones”, “ICI”…)

10- Algunas Ideas para la Obtención de Recursos Financieros para Misiones

Los recursos para levantar fondos son tan variados como alcance la imaginación de un comité misionero.
Cada comité en su iglesia debe probar qué actividad se ajusta más a su perfil. A continuación enumeramos
algunas que en su momento, han dado buenos resultados en nuestras iglesias:

1. El Bazar de Misiones. El Comité de la Iglesia de Tarragona desarrollaron la idea de recoger de entre
los mismos hermanos de la iglesia cosas, objetos, y enseres que ya no usen o que quieran ofrendarse
para obtener fondos para Misiones. Sirve todo lo que esté en buen estado. Inicialmente eran objetos
de regalo, pero al final, terminaron vendiendo una cama litera doble y hasta muebles de comedor.
Las cosas pequeñas las puedes exponer en una mesa al fondo de la iglesia, pero para las cosas
grandes o muy grandes bastará con que informes en el boletín de vuestra iglesia o con poner una
foto del artículo en la misma mesa del Bazar. Los precios que pondrás en las cosas que te han traído
los hermanos deben ser asequibles y acordes con lo que vendes. Se pueden ir adquiriendo objetos, y
cuando ya se disponga de un número suficiente, se procede a instalar el “Bazar de Misiones”.
Previamente se explica a la iglesia a nquñe se dedicarán los fondos que se obtengan.
2. El Bocata Misionero. Si la iglesia tiene una membresía que oscila entre los 20 y 30 asistentes,
seguramente el Comité tendrá dos o tres integrantes. Podrían hacer un día después del culto “el
bocadillo misionero” (pueden ser sandwiches, frutos secos, perritos calientes…)
3. El Botellón de Misiones. Los del Comité de Tarragona penron que era una buena idea poner una
botella de cristal (de unos 80 cms de alto por 20 de diámetro) con inscripciones de “Botellón
Cristiano Pro-Misiones”. Lo hicieron cuando se hizo famoso el “Botellón” en diferentes partes de
España. Ellos aclararon que su botellón no era de alcohol sino para ofrendar para las Misiones. Lo
colocaron a la entrada de la iglesia en un lugar visible y vigilado
4. “Amor por un tubo”. El Comité de la iglesia de Zaragoza hace tiempo que desarrolló otra estrategia
para levantar fondos. Entregaban a las familias de la iglesia tubos de plástico de 7 cms donde cabían
justo unas pocas monedas (como los que se usan para los análisis de orina). En los tubos imprimieron
la inscripción “Amor por un tubo”. Evidentemente también se trata de una frase simpática y que
conecta con la gente. La familia conservaba el tubo, lo iba llenando de euros día a día, y al final los
traían a la iglesia llenos con sus monedas. Y se recogía una buena cantidad de dinero.
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5. Latas de Coca Cola. El Comité de la iglesia de Mollet tuvo la genial idea de usar latas de refrescos,
que decoraban y recubrían con textos bíblicos (mejor si tienen connotación misionera) y las repartían
entre los miembros de la iglesia a modo de hucha. Igualmente, la familia conservaba la hucha, la iba
llenando de euros día a día, y al final la traían a la iglesia llena con sus monedas. Este método
también tuvo gran éxito.
6. Drama de Misiones. El Comité de la iglesia de Madrid y el de Vitoria han realizado recientemente un
Drama de Misiones que facilitan los coordinadores y cuentan que fue muy bonito. Todos quedaron
muy satisfechos con la puesta en escena de esa representación con tan profundo contenido
misionero.
7. Huchas misioneras. Varios comités, entre ellos los de Córdoba, Andújar o Zaragoza, se dedicaron
hace años a recaudar fondos urgentemente con motivo de catástrofes como las del “Huracán Micht”
en Honduras, los terremotos de El Salvador, la caótica situación de Argentina o los huracanes en
Cuba. Varios comités trabajaron mucho repartiendo huchas a familias de la iglesia, pero también
fuera de la iglesia, incluso depositándolas en comercios y tiendas indicando claramente el motivo de
la recaudación, escrito en la misma hucha. El resultado fue muy bueno. Los hermanos se movilizaron
y se logró un impacto ante la sociedad.
8. Manualidades. El Comité de Ronda se puso manos a la obra realizando manualidades que luego
vendieron para ayudar a Guinea Ecuatorial. Lograron ser de mucha bendición allí, incluso llevándoles
personalmente Biblias de estudio compradas con el dinero recaidado.
9. Conciertos. El Comité de Les Planes (Barcelona) realizaron un concierto junto con la Asociación
Nuevos Pasos, de nuestros misioneros, la familia Bel. Vendieron entradas y tuvieron un lleno
completo. La cantante invitada a colaborar con el proyecto de ayuda a los niños de Perú fue Kesia.
10. Marcadores para Biblia o libros. Algunos comités han confeccionado marcadores de libros con la
fotos de los misioneros, un versículo y un motivo de oración. Se pueden regalar o vender.
11. Degustación de comidas o bebidas típicas. Es una de las iniciativas más constante en nuestras
iglesias, máxime por la internacionalización de nuestras iglesias en los últimos años. Ello permite que
hermanos de diferentes países cocinen platos típicos de su tierra, dando lugar a verdaderas “ferias de
comida internacional”. Cada ración tiene un precio establecido, y toda la recaudación se destina a
misiones
12. Desfile de banderas o trajes típicos de otras culturas. No es lo mismo leer datos fríos sobre un país
que queremos alcanzar con el Evangelio, que disfrazarse algún hermano con un traje típico de ese
país, conseguir el himno nacional del mismo, y desfilar junto a una bandera del país, o interpretar
una danza folklórica típica del país. Diversos comités han conseguido llevar a cabo cultos así
causando gran impacto entre la congregación. Todas estas medidas creativas preparan a la iglesia
para recibir la exhortación misionera y para comprometerse en apoyo financiero y en oración.
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13. Danzas especiales. Dios ha repartido dones y talentos entre su pueblo, no cabe duda. Hay jóvenes en
nuestras iglesias que saben preparar danzas. Una danza con un buen tema misionero puede resultar
muy impactante.
14. Veinte céntimos para Misiones. El Comité de Villanueva de la Serena nos informa del reparto de
unas huchas que admiten solo monedas de 20 céntimos. entre los miembros de la iglesia, para que
cada uno las vaya llenando. Cada tres meses tienen un culto de celebración con enfoque en Misiones
donde los hermanos llevan sus huchas. Tienen testimonios de cómo Dios les está bendiciendo
económicamente.
15. Devocionales mensuales. El Comité de la Iglesia Casa de Dios (Madrid) ha editado unos libritos
devocionales con temas misioneros para todo el mes. Los venden a los hermanos de la iglesia una vez
al mes, al precio de 2,5 euros el libro, y todo el dinero es para Misiones.
16. Veladas nocturnas. El Comité de Córdoba aprovechando el buen tiempo organizan veladas por la
noche con los hermanos de la iglesia. Aprovechan para tratar temas misioneros durante la noche.
17. Oracion apoyada con “herramientas visuales”: Colocar de forma bien visible los motivos de oración
Misioneros, pegados en la pared (podemos hacer fotocopias ampliadas de los motivos, pedidos, y
proyectos que estamos apoyando).
Siempre que podamos, cuando vamos a dirigir la oración por asuntos misioneros, sería bueno tener
algo visual que nos ayude: Una fotografía (Se puede fotocopiar en color en tamaño folio por poco
dinero, una bandera de un país dibujada, ó un mapa, ó una transparencia para proyectar). Es
importante entender que lo que entra por los ojos es de gran ayuda, y consigue hacer que los
hermanos retengan mejor el asunto que se les está comunicando.
Otros elementos u objetos a título de símbolo sobre lo que se va a orar, también pueden ayudar.
Es muy importante que seamos conscientes de que estamos luchando en oración, en una verdadera
batalla espiritual, a favor de hermanos que lo están pasando verdaderamente mal, y por necesidades
misioneras muchas veces “vitales”. Cuanto más comprensible sean los motivos de oración, más eficaz
será la intercesión.
Estas herramientas gráfica y visuales podemos hacerlas cada uno, ó entre varios, ó buscando
hermanos que nos ayuden, y así les involucramos.
El DEMADE, ha distribuido en diversas ocasiones CDs con fotografías y presentaciones P.Point, y
DVDs con vídeos misioneros.
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Como ves las ideas son muchas y variadas… estas, solo son algunas de las que hace años nos fueron
comunicando. Seguro que hay muchas más iniciativas…

APÉNDICE
1- Motivos de oración a favor de la Iglesia perseguida ó los cristianos que sufren:
pueden encontrarse numerosas noticias de interés sobre esta realidad:
• En los boletines que envía por correo postal “Puertas Abiertas”. Puedes
entrar en su página Web http://www.puertasabiertas.org y también
solicitar sus boletines pro correo postal escribiendo a
“Puertas Abiertas”

APDO. 49

18100 – ARMILLA (Granada)
Tlef. 958 55 39 12

FAX. 958 55 39 13

El Director para España es Javier Eduardo Povedano y puedes escribirle a:
info@puertasabiertas.org

•

En los boletines semanales que son enviados por correo electrónico por
ACPress-Internacional.
Para suscribirse a este boletín de noticias de ACPress, basta enviar un
correo-e en blanco a esta dirección:
Internacional-alta@ACPress.net

2- Otra interesante fuente de motivos de intercesión es el Boletín “A toda Criatura”
del ministerio TESTIMONIO CRISTIANO A CADA HOGAR, liderado en España por el
hermano José Seisdedos. Este boletín es gratuito y lo envían cada 2 meses. Se
puede solicitar a esta dirección:
TCCH
C/ Albacete, 3 bajo C
28804 – ALCALA DE HENARES (Madrid)
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3- Noticias que envía regularmente el DEMADE por e-mail a su red de contactos. Si
deseas recibirlas, indícanoslo, escribiendo a oficina@demade.org
4- Consultando la Web del DEMADE www.demade.org también encontraras
muchos motivos para orar, interceder, y dar gracias a Dios
5- Aprovecha cualquier respuesta o victoria en los campos de misión, para
promover oraciones de Acción de gracias por las oraciones contestadas.
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