
Tu pasaporte para 

Ministerios Globales  

TU en el MUNDO, con TU 

IGLESIA  

FOTO AQUÍ 
 
Fecha de expedición 
Nombre 
Iglesia/congregación 
Región Discípulos o Conferencia UCC 
 
Como miembro de la Iglesia Cristiana (Discípulos 
de Cristo) en Estados Unidos y Canadá; o la Iglesia 
Unida de Cristo (UCC) en Estados Unidos, se te 
invita a un VIAJE DE PRESENCIA CRÍTICA con 
Ministerios Globales. Este pasaporte se ha 
diseñado para ayudarte a aprender más sobre el 
viaje, y para personalizar tu participación como 
compañero(a) de viaje. Se recomienda anotar en 
estas páginas cómo Dios te está llamando a ser 
parte de la Misión Global de Dios junto con tu 
iglesia. 
 
¡Buen viaje! 



Guías para el viaje 

ORIENTACIÓN PARA EL 
VIAJE 
Discípulos y UCC, Juntos en la Misión Global de Dios  

A través de Ministerios Globales, compartimos personal 
en Cleveland e Indianápolis, recursos financieros, 
personal en misiones, programas, proyectos, 
inquietudes en la defensoría a  favor de la justicia y la 
buena administración, a través de una junta común en 
el que iglesias hermanas en ministerios mundiales 
participan activamente. 

 

 

 

Participación en Compañerismo Mundial  

Mientras caminamos con compañeros globales (iglesias 
hermanas y organizaciones ecuménicas), nuestra  
misión fundamental es la de una vida compartida  en 
Cristo, y un compartir ecuménico global de los recursos 
y la visión profética de un orden mundial justo, 
sostenible y promotor de la paz , uniéndose a la  
preocupación y el cuidado de Dios por los/as pobres y 
oprimidos/as. 

 

 



Discerniendo Presencia Crítica en el Mundo  

Las iglesias y organizaciones ecuménicas 

internacionales, compañeras en la misión de Dios,  nos 
invitan a participar en sus ministerios mediante el 
envío de personal  en misión, asuntos de defensoría, o 

de responder a sus solicitudes de financiamiento de 
programas o proyectos. Ellas identifican sus 
necesidades y Ministerios Globales trata de discernir 

con ellas nuestra Presencia Crítica que afirma: 
“…..encontrando al pueblo de Dios y la creación en el 
punto de mayor  necesidad: espiritualmente, 

físicamente, emocionalmente, y/o económicamente”.  

 

 

 

 

 

Ser una Iglesia de Misión Global Aquí y Allá 

Cada miembro de la UCC y Discípulos, cada 
congregación UCC y Discípulos, y cada conferencia de 
la UCC y región de los Discípulos es invitado a reclamar 

nuestra identidad como Iglesia de Misión Global, y 
participar activamente en la misión de Dios con 
Ministerios Globales. 

En este pasaporte usted encontrará las páginas de una VISA 
para ayudarle a descubrir su lugar y su participación en la 
misión global de Dios. 



Tu visa para  

SER UNA IGLESIA DE 
MISIÓN GLOBAL  

En el 2009 en el Sínodo General de la UCC y la  
Asamblea General de los Discípulos las resoluciones 
aprobadas para ser una Iglesia de Misión Global animan 
a las congregaciones, regiones y conferencias a afirmar 
esta designación especial mediante la creación de un 
plan de acción y firmando una declaración de convenio 
con Ministerios Globales.  

Una Iglesia de Misión Global: 

•  ORA regularmente por los compañeros globales y el 
personal de misión 

•  EDUCA a sus miembros sobre temas globales 

•  BUSCA JUSTICIA para los “hermanos y hermanas más 
pequeños” de Jesús en el mundo 

• RECIBE los dones de los compañeros globales en 

misión 

•  OFRENDA para el trabajo de la misión global 

•  ENVÍA a sus miembros a compartir las Buenas Nuevas 

•  CRECE al compartir con otros y otras la historia de la 
misión global de Dios 

 

 



Preguntas para tu viaje 

¿Ha creado tu congregación, región o conferencia 
un plan de acción y firmado la declaración de 
convenio de Iglesia de Misión Global? 
Si no,  
 
 
 
¿qué puedes hacer para ayudar en este proceso? 
 
 
 
 
¿Cómo está tu iglesia local, región, o conferencia 
viviendo su compromiso de ser una Iglesia de 
Misión Global?  
 
 
 
¿Cuál es tu rol? 
 
 

 

 

 

 



Tu visa para  

ACOMPAÑAR LOS 

COMPAÑEROS 
GLOBALES 
Estamos en un peregrinar con más de 270 compañeros 
internacionales en 70 países. A medida que caminamos 

juntos, nuestras cinco oficinas de área de Ministerios 
Globales (África, América Latina y el Caribe, Medio 
Oriente y Europa,  Asia del Suroeste y Asia del Este y el 

Pacífico), nos ayudan a compartir personas en misión, 
recursos financieros, actividades de promoción y 
nuestras necesidades de Presencia Crítica y 

acompañamiento, tanto aquí como allí. 

 

Compañeros a nivel mundial son los: 

•  Iglesias autónomas históricamente relacionadas con 
los Discípulos y la UCC 

• Las denominaciones más conocidas y las iglesias 
autóctonas 

•  Organizaciones ecuménicas y consejos de iglesias 

•  Instituciones educativas y de salud 

•  Organizaciones de desarrollo sostenible y derechos 
humanos 

  



Preguntas para tu viaje 

¿Quiénes son las iglesias hermanas a nivel mundial que 
conoce o le gustaría conocer? 

 

 

 

 

¿Quiénes son los compañeros internacionales con los 
que tu iglesia, región o conferencia comparte una 
relación especial a través del programa de Iglesia en 
Compañerismo Mundial? 

 

 

 

 

¿Quiénes son los compañeros internacionales que han 
visitado tu congregación, región o conferencia para 
compartir sus dones ministeriales? 

 

 

 

 



Tu visa para  

CONECTAR CON PERSONAS 
EN MISIÓN 

Más de 100 personas sirven en nuestro nombre como 
personas en misión en más de 40 países, a petición de 
las iglesias hermanas y organizaciones ecuménicas en 

compañerismo. Hoy en día,  la asignación de personal 
de misión enfatiza la incrementación de capacidades, 
servicios médicos/de salud, el acompañamiento 

pastoral, diálogo interreligioso, la educación teológica, 
el desarrollo sostenible, el trabajo social y la 
educación. 

Personal en misión son: 

• Totalmente sufragados mientras cumplen términos 
de 3 a 4 años 

• Voluntarios a corto y largo plazo con sus gastos 
parcialmente cubiertos 

• Pasantes de Misión Global, que son los adultos 

jóvenes con título universitario 

• Asociados de ultramar contratados directamente por 
compañeros globales 

 

 

 



Preguntas para tu viaje 

¿De qué formas te llama Dios a servir como una persona 

en misión? 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son personal en misión con la que tu 
congregación, región o conferencia comparte una 
conexión especial a través del programa de relaciones 

de Ministerios Globales? 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son las personas en misión que han visitado tu 
congregación o que tú has visitado en otro país? 

 

 

 



Tu visa para 

LLEVAR UN GRUPO EN UN 
VIAJE DE MISIÓN  
Peregrinajes de Pueblo-a-Pueblo son viajes realizados 
por grupos, a invitación de nuestros compañeros 

globales, para compartir por 7 a 10 días en una jornada 
de fe y solidaridad con las manos y el corazón abiertos. 
A veces la experiencia intercultural puede incluir un 

proyecto de trabajo, pero no siempre. En casi todos los 
casos, los participantes de peregrinación se 
transforman a medida que comparten la vida con sus 

hermanos y hermanas en otro país. 

Preguntas para tu viaje 

¿Qué compañeros en misión has visitado o te gustaría 

visitar en un Peregrinaje de Pueblo-a-Pueblo? 

¿Cómo transformó tu peregrinación tu pensamiento y 
tu vida? 

¿Qué dones ministeriales recibiste de nuestros 
compañeros globales? 

 

 



DÓNDE SERVIMOS 
EN EL MUNDO 
•  Marca un lugar donde tienes un interés especial 
como resultado de haber leído, estudiado o conocido a 
alguien que viene de ese país. 

•  Marca dónde has viajado o te gustaría viajar.  

•  Selecciona los países donde conoces una persona en 
misión, una iglesia u organización compañera global. 

Países que se mencionan en el mapa son los lugares 
actuales de misión  de Ministerios Globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu visa para 

DEFENSORÍA A 
FAVOR DE LA 
JUSTICIA Y LA 
EDUCACIÓN GLOBAL 
Compartir en comunidad con otros alrededor del 
mundo significa que hablamos sobre los asuntos de paz 

y justicia, pobreza y derechos humanos, y la integridad 
de la creación. Personal dedicado a los esfuerzos de 
defensoría pro justicia a nivel mundial y a la educación 

crean conciencia, fomentan la acción en las 
congregaciones locales y el trabajo ecuménico en 
Washington, DC y en las Naciones Unidas; para traer un 

testimonio público fiel a los asuntos políticos 
fundamentales. Asuntos de justicia se priorizan y 
disciernen  en  diálogo con los compañeros globales. 

 

 

 

 

 



Preguntas para tu viaje  

¿Con qué temas de justicia estás tú o tu iglesia local 

comprometidos a trabajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son algunos de los datos globales o las historias 
que te están provocando a la acción? 

 

 

 

 

 

 

 



Tu visa para 

OFRENDAR A LA 
MISIÓN GLOBAL 
Ministerios Globales es financiado en parte por el 
Disciples Mission Fund, la Ofrenda Discípulos del Día de 

la Resurrección, Our Church’s Wider Mission (UCC), la 
Semana de la Compasión de los Discípulos, y Una Gran 
Hora Para Compartir (UCC), ¡además de diversas 

contribuciones de los UCC y los Discípulos, y donantes 
generosos como tú! 

El personal y los recursos de las oficinas de Recursos y 

Desarrollo Financiero trabajan con individuos,  
congregaciones, regiones y conferencias sobre: 

• Oportunidades especiales de ofrendar 

• Apoyo de personal de misión 

• Alternativas de Regalos Navideño 

• Planificación de ofrendas y donaciones 

• Redacción de un testamento o una contribución 
benéfica 

• Medios poco convencionales de ofrendar o recaudar 

fondos 

 

 



Preguntas para tu viaje  

¿Cuánto ofrenda tu iglesia a la Ofrenda del Fondo de 

Misión Discípulos (ofrenda del Día de la Resurrección), 
la Ofrenda de los Ministerios Más Amplios (UCC), la 
Semana de la Compasión de los Discípulos, y Una Gran 

Hora Para Compartir (UCC)? 

 

 

 

 

¿Cómo está tu congregación participando en las 

ofrendas a Ministerios Globales "más allá y sobre  lo 
regular"? 

 

 

 

 

¿Cómo te está llamado Dios a contribuir a la misión 
global de Dios a través de Ministerios Globales? 

 

 

 

 



Tu visa para 

APADRINAR A UN(A) 
NIÑO(A) 
Podemos cambiar el mundo mediante la educación de 
un(a) niño(a). El programa de Apadrinamiento de 

niños/as provee una oportunidad para extender una 
mano amiga para ayudar a un(a) niño(a) en riesgo. El 
compromiso de apadrinar a un(a) niño(a) proporciona 

alojamiento, ropa, alimentación, educación y atención 
de salud básica hasta los dieciocho años. En la 
actualidad hay 15 centros manejados por nuestros 

compañeros globales y más de 1,100 niños son 
patrocinados por miembros de la UCC y los Discípulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas para tu viaje  

¿Te llama Dios a ti o a tu iglesia a apadrinar a un(a) 

niño(a)? 

 

 

 

Si es así, ¿cómo vas a comenzar? 

 

 

 

 

¿Dónde apadrinas a un(a) niño(a) y cuál es el nombre y 
la fecha de nacimiento de ese(a) niño(a)? 

 

 

 

 

 

 

 



Tu visa para  

LA  INTERPRETACIÓN 
DE MISIÓN GLOBAL  
Intérpretes  de Ministerios y Misión (MMI) son parte de 
una red de más de 1,000 intérpretes capacitados UCC y 

Discípulos. Los MMI se comprometen a utilizar sus 
dones como voluntarios para compartir la historia y 
ayudar a su iglesia local, región o conferencia a 

participar activamente en la misión global de Dios. 
Ministerios Globales también ofrece un programa 
especial para los seminaristas Discípulos y UCC llamado 

Consejo de Estudiantes de Teología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas para tu viaje  

¿Cómo es que Dios te llama a ser un Intérprete de 

Ministerio y Misión (MMI) o parte del Consejo de 
Estudiantes de Teología? 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son tus dones que te ayudan a compartir la 
historia de Misión Global de Dios? 

 

 

 

 

 

¿Cuándo participaste en una capacitación MMI y cuáles 

son algunos de los descubrimientos realizados durante 
el evento? 

 

 

 

 



¡ESTÁS EN CAMINO! 

RECURSOS PARA TU 
VIAJE  
Todo lo que necesita para tu viaje se puede 
encontrar en www.globalministries.org 

• Breves actualizaciones semanales por correo 
electrónico 

• La oración semanal, programas y eventos 

• Momentos de misión en vídeo, blogs y seminarios 
cibernéticos (webinars) 

• Adoración y recursos para la escuela bíblica 

• Nuevas perspectivas mundiales de los compañeros 
en misión 

• Historias de misión y oportunidades para proyectos 

• Ideas y métodos 

 

Gracias por ser nuestro compañero de viaje en 
este VIAJE DE PRESENCIA CRÍTICA con nuestros 
compañeros globales.  
 
MUCHAS GRACIAS 

 



NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu Pasaporte para Ministerios Globales puede ayudarte 
a aprender más sobre el VIAJE DE PRESENCIA CRÍTICA 
que los miembros hacen con nuestros compañeros en 
ministerio.  Te invitamos a personalizar tu 
envolvimiento con la misión global de Dios en estas 
páginas  

¿Aceptas viajar con nosotros? 

Para más información comunícate con 

Global Ministries/Wider Church Ministries 
700 Prospect Avenue 
Cleveland, OH 44115-1100 

216-736-3204 

email: wcm@ucc.org 

o 

Global Ministries/Division of Overseas Ministries 
P.O. Box 1986 
Indianapolis, IN 46206-1986 

317-713-2571 
email: dom@dom.disciples.org 

 

 

www.globalministries.org 

mailto:dom@dom.disciples.org

