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¡Seamos
Una Iglesia
de Misión
Global!

Un manual de orientación para
miembros de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) y la Iglesia
Unida de Cristo (UCC) interesados
en participar en la misión
transformadora de Dios a través
de Ministerios Globales.

WCMGMCBRevisado en Agosto del 2012

Enfrenta el Desafío
En el verano del 2009, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y la Iglesia
Unida de Cristo (UCC) aprobaron resoluciones en sus Asamblea General y
Sínodo General afirmando su compromiso denominacional de Ser Una 
Iglesia de Misión Global. Este manual es un recurso para ayudar a todas las
expresiones de nuestras dos iglesias a cumplir fielmente ese compromiso 
con el acompañamiento de Ministerios Globales. 

Muchas de nuestras iglesias locales o congregaciones ya se encuentran
encaminadas activamente hacia una misión global por medio de programas 
de educación, mayordomía, y viajes misioneros. Para otras, Ser Una Iglesia de
Misión Global representa un nuevo y diferente desafío. No importa dónde se
encuentra tu iglesia local o congregación en este proceso, este manual puede
proveer un nuevo sentido de dirección en el camino ya iniciado. 

El proceso para Ser Una Iglesia de Misión Global puede servir para impulsar a
una iglesia local o congregación hacia nuevos horizontes y actividades, como
también para afirmar proyectos que ya estén en marcha. Ya sea que tu próximo
paso consista en buscar un mapa del mundo, estudiar el fenómeno de la
globalización o planificar un Peregrinaje de Pueblo-a-Pueblo, te invitamos a
caminar adelante para adentrarte aún más en la misión global de Dios. Seamos
Una Iglesia de Misión Global es una invitación y desafío a los miembros de tu
congregación para que tomen más interés y se comprometan aún más con el
mundo creado por Dios. 



¿Aceptas el reto?

Ministerios Globales quiere invitarte a lanzarte más allá 
de nuestras fronteras nacionales para servir con nuestras
iglesias y organizaciones hermanas en la misión global
transformadora de Dios.

En el verano del 2009, la Iglesia Unida de Cristo en su
Sínodo General y la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo) en su Asamblea General, aprobaron resoluciones
afirmando el pacto entre las dos denominaciones de ser
Una Iglesia de Misión Global.

Este manual es un recurso que ayudará a las dos iglesias en
su totalidad a servir fielmente en el convenio de la misión
global de Dios acompañados por Ministerios Globales.

Nos alegra poder acompañarles en este caminar de fe y de
reclamar nuestra identidad de ser Una Iglesia de Misión
Global. Juntos alcanzaremos el pueblo de Dios y su
creación en el punto de mayor necesidad al acompañar a
nuestras iglesias y organizaciones hermanas en sus
ministerios vitales. ¡Muchas gracias por su
acompañamiento en la misión global de Dios!

Rev. Dr. James Moos Rev. Julia Brown Karimu
Ministro Ejecutivo, WCM Ministro Ejecutivo, DOM 
Co-Ejecutivo, Ministerios Globales Co-Ejecutiva, Ministerios Globales

Sea Una Iglesia
de Misión Global



¡Es tiempo de inventar
el futuro de tu iglesia!
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Reúne…

Aprende… 

Desarrolla… 
un nuevo plan de acción para participar en la
misión global de Dios:   páginas 18-254
Comprométate… 
a llevar a cabo tu plan de acción en convenio con
Ministerios Globales:   páginas 26-28

Conoce el Personal Para Programas
que está a tu disposición…  
con nombres, programas específicos y cómo hacer 
contacto:   páginas 29-32 
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¿Aceptarías el desafío de Ser Una Iglesia de Misión Global?
Ministerios Globales quiere acompañarte en esta jornada
que se extiende más allá de nuestras fronteras nacionales
como parte de la misión transformadora de Dios. 

¡Permítenos comenzar! Estos son, en resumen, los PASOS a
seguir para Ser Una Iglesia de Misión Global: 

un equipo de trabajo para coordinar el proceso
para Ser Una Iglesia de Misión Global: páginas 4-5

Acerca de la naturaleza, principios básicos y los 
compromisos de los Discípulos y UCC en lo que 
respecta a la misión global de Dios:  páginas 6-13
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PASO

PASO

PASO

PASO

Evalúa… 
tu envolvimiento en la misión global de Dios, tanto
en el pasado como en el presente:    páginas 14-173

PASO

Una nota importante para las áreas/regiones
Discípulos y las asociaciones/conferencias UCC: 
Nos alegra saber que has decidido comenzar el proceso para Ser Una 

Iglesia de Misión Global. Con tu apoyo intencionado, las iglesias locales 

y congregaciones en tu área/región o asociación/conferencia podrán 

profundizar su participación en la misión global de la iglesia. Aunque 

hemos diseñado este manual para iglesias locales o congregaciones, 

los cinco pasos pueden ser adaptados fácilmente para conferencias y

asociaciones de la UCC y para las regiones y áreas de los Discípulos. 

Hemos diseñado algunas hojas de trabajo para este proceso, las cuales

puedes encontrar en www.globalministries.org y abriendo la página Web

"Be A Global misión Church" en el menú "About Us". Puedes estar seguro

que también quisiéramos acompañarte en el viaje para ¡Ser Una Región 

o Conferencia de Misión Global!



Al comenzar la jornada para Ser Una Iglesia de Misión Global, considera
estas preguntas sobre liderazgo:

1. ¿Cuenta este proceso con el apoyo del liderazgo de tu iglesia local o
congregación (pastor, ancianos, personal, etc.)? ¿Le han dado su
bendición para seguir adelante?

2. ¿Existe ya un comité de misiones? ¿Trabaja bien? ¿Necesitamos un
cambio de personas, nombre, hora, presupuesto, etc.?

3. ¿Quién encabezará este nuevo esfuerzo para crecer en participación
y compromiso de misión global? ¿Hay algún ex-misionero en tu
iglesia local o congregación? 

4. ¿Hay alguien en nuestra iglesia local o congregación, o área
geográfica, que haya sido capacitado(a) por Ministerios Globales
para servir como Intérprete de Misión y Ministerios (MMI) para
Ministerios Globales? ¿Podemos invitar a esa persona para ser parte
del equipo de líderes?

5. ¿Hay personas nuevas que hayan demostrado pasión por la misión
global en nuestra iglesia local o congregación? El entusiasmo y la
energía son más importantes que las destrezas. ¡La gente puede
aprender acerca de la misión global según se van envolviendo! 

6. ¿Cómo podemos envolver a la juventud y hacer más diversa la
participación de miembros de nuestra iglesia local o congregación
desde el principio?

7. ¿Cómo podemos evitar que nuestro programa de misión esté
identificado con tan sólo unas pocas personas? ¿Qué estrategias
podemos utilizar para ayudar a que toda nuestra la iglesia local o
congregación se sienta responsable por esta nueva iniciativa?

8. ¿Quién en nuestra iglesia local o congregación tiene habilidad para
comunicar efectivamente noticias a través de artículos en el boletín,
tablón de edictos, carteleras, correo electrónico, anuncios en el “Web
site”, y “momentos de misión”? 

Al formar el equipo de trabajo para este proceso, 
considere de qué manera podría afirmarse la
importancia de este trabajo durante el culto
dominical en la mañana, ya sea por medio
de una oración de dedicación, o un
servicio sencillo de comisión. 

¡Habiendo ya formado el
equipo para conducir el
proceso, estamos listos,
pues, para pasar al PASO 2!
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un equipo de trabajo para coordinar el 
proceso para Ser Una Iglesia de Misión 
Global.

Reúne…
1PASO



¿Qué es misión global?

Carlos Cardoza-Orlandi proporciona un
punto de partida muy útil para la
definición de misión. En su libro, Misión:
Una Guía Esencial (Misión: An Essential
Guide), él ofrece la definición siguiente:
"Misión es la participación del pueblo de
Dios en la acción de Dios en el mundo".
Ministerios Globales es responsable de ayudar a las
iglesias UCC y Discípulos a participar en la misión de Dios más allá de
nuestras fronteras nacionales, especialmente al caminar con iglesias
hermanas y organizaciones ecuménicas alrededor del mundo y discernir
juntos la acción de Dios en el mundo. 

¿Qué es Ministerios Globales? 

Un testimonio en común de la División de Ministerios de Ultramar
(DOM) de los Discípulos de Cristo y los Ministerios Más Amplios
(WCM) de la Iglesia Unida de Cristo, guiado por un convenio formal
entre nuestras dos denominaciones, en el cual compartimos personal de
trabajo, presupuesto, proyectos/programas, y un gobierno en común en
lo que respecta a presencia y testimonio en misión a través de la
comunidad global.

¿Cómo comenzó Ministerios Globales?

Comenzando en la década del ’60, hubo diálogos sobre la posibilidad de
realizar tareas conjuntas y fusión administrativa entre nuestras dos
agencias de misiones.  Como resbultado de estos diálogos, hubo varios
experimentos durante las próximas tres décadas, incluyendo “oficinas
conjuntas”, “ministerios conjuntos”, y un “ministerio común”.  En el 1989,
el Sínodo General de la UCC y la Asamblea General de los  Discípulos
aprobaron una misma resolución para “participar juntos en la misión,
dondequiera y siempre que fuera posible”.  El 1 de enero del 1996, nació
Ministerios Globales.
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Cuando se reúna por primera vez el equipo para guiar el proceso de Ser
Una Iglesia de Misión Global, toma algún tiempo para discutir algunos de
los principios fundamentales que describen nuestros esfuerzos globales de
misión como UCC y Discípulos a través de Ministerios Globales. Disfruta
el aprender más sobre los esfuerzos de la misión global de Dios a través de
nuestras dos denominaciones, consultando a www.globalministries.org.
Compartimos a continuación algunas preguntas frecuentes y respuestas
para ser discutidas por el equipo: 

¿Qué es una iglesia de misión global? 

He aquí una posible definición a considerar: Una iglesia de misión global
entiende que está interrelacionada con la totalidad de la creación de Dios
sobrepasando toda barrera física y artificial, buscando atender al pueblo
de Dios y su creación en su punto de mayor necesidad. 

acerca de la naturaleza, principios bási-
cos y los compromisos de los Discípulos
y UCC en lo que respecta a la misión
global de Dios.

Aprende...
2PASO

www.globalministries.org



¿Qué modelo de misión aplica Ministerios Globales?

Ministerios Globales está comprometido a aplicar un modelo de
compañerismo en misión. Acompañamos a iglesias hermanas y
organizaciones ecuménicas en la comunidad global como iguales,
reconociendo que la misión global es recíproca en su naturaleza.
Reconocemos que esas iglesias y organizaciones tienen un liderazgo de
calidad con visión y sus propios planes para llevar a cabo la misión de 
Dios en sus respectivos países. Nosotros los acompañamos en su jornada 
y respondemos a sus peticiones como podamos.

¿Quiénes son nuestras iglesias hermanas y
organizaciones ecuménicas con las cuales nos
relacionamos en la comunidad global? 

Son iglesias autónomas relacionadas históricamente a los Discípulos y
UCC, así como una variedad de otras denominaciones, organizaciones
ecuménicas, concilios de iglesias, iglesias autóctonas, instituciones
educativas y de cuidado de salud, y organizaciones de desarrollo 
sostenible y de derechos humanos. 

¿Cuántas iglesias hermanas y
organizaciones ecuménicas se
relacionan actualmente con
Ministerios Globales? 

Más de 270 iglesias y organizaciones
en acerca de 70 países alrededor 
del mundo. 
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¿Por qué es extraordinario Ministerios Globales? 

No hay otras dos denominaciones en los Estados Unidos y Canadá que
hayan establecido una asociación de convenio para realizar su misión
global a través de una estructura común, como han hecho los Discípulos y
UCC a través de Ministerios Globales. 

¿Cuáles son los Principios Guías de Ministerios Globales? 

Hay cinco Principios guías que surgen de un compromiso fundamental de
misión hacia una vida compartida en Cristo, y un compartir ecuménico
global de recursos y visión profética de un orden mundial justo, sostenible
y pacífico, siguiendo la preocupación de Dios por los pobres y oprimidos: 

1. Dentro de los límites del convenio establecido con las iglesias
hermanas y organizaciones ecuménicas a través del mundo, nos
comprometemos en Cristo a compartir la vida, los recursos y las
necesidades. 

2. Como parte de la iglesia ecuménica, y en respuesta a diferentes
contextos históricos y geográficos, afirmamos nuestro compromiso 
de compartir personas en misión. 

3. Nos comprometemos a descubrir y compartir nuevas formas
existentes para cantar el cántico de la fe, …escuchando, relatando y
participando en la historia del amor de Dios en Jesucristo. 

4. Contando con la gracia de Dios, nos comprometemos a compartir la
sanidad que proviene de de Dios en medio de su continua creación. 

5. Reconociendo la libertad del espíritu de Dios para actuar en formas
diversas, nos comprometemos a entrar en diálogo, testimonio y causa
común con personas de otras comunidades de fe y con movimientos
con los cuales compartimos una visión de paz, justicia e integridad de
la creación. 

9
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¿Cuál es la prioridad actual en misión para
Ministerios Globales? 

Dependiendo de la dirección del Espíritu de Dios y respondiendo en
fe al desafío de un mundo que cambia rápidamente, Ministerios
Globales adoptó, en abril de 2004, una estrategia que enfatiza una
Presencia Crítica en todas las fases de su misión. Entendemos que
Presencia Crítica significa “atender al pueblo de Dios y a la creación
en su punto de mayor necesidad: espiritualmente, físicamente,
emocionalmente, y/o económicamente”. Este enfoque de misión
global da prioridad a ministerios de acompañamiento a personas 
en situaciones críticas, incluyendo: 

• ministerios pastorales relacionados al miedo y la desesperanza,
donde los seres humanos buscan un significado a la vida; 

• situaciones peligrosas o que amenazan la vida debido a realidades
sociales, económicas o políticas; 

• iglesias y organizaciones hermanas que existen en países donde la
fe cristiana es una fe minoritaria; 

• relaciones interreligiosas; 

• transformación y resolución de conflictos; y 

• áreas donde Ministerios Globales puede ofrecer una presencia
distintiva. 

¿Cuándo Ministerios Globales envía misioneros? 

Éstos son enviados cuando iglesias u organizaciones hermanas
solicitan una presencia misionera para responder a una necesidad
específica dentro de los criterios de Presencia Crítica; cuando
contamos con los recursos económicos necesarios para hacer el
nombramiento; y cuando hay disponible candidatos o candidatas
calificados. 
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¿Cuál es el énfasis principal al nombrar misioneros? 

Siguiendo la prioridad de Presencia Crítica, Ministerios Globales procura
nombrar a personas en misión en lugares donde el énfasis principal es
aumentar la capacidad productiva (desarrollo de liderazgo y la
infraestructura social que lleva a la autosuficiencia) y el cuidado de la salud.
Cada nombramiento misionero está fundamentado en el principio de
Presencia Crítica y diseñado en diálogo con la iglesia u organización
ecuménica con la cual la persona ha de servir. 

¿Cuántos misioneros envía Ministerios Globales? 

Además de las personas que anualmente participan en aproximadamente 80
viajes misioneros a través del Programa Peregrinajes de Pueblo-a-Pueblo,
hay alrededor de 150 personas en misión representando a los Discípulos y
UCC en alrededor de 50 países, en las siguientes categorías: 

• Aproximadamente 50 misioneros(as) con sostenimiento completo (3-4
años con posibilidad de renovación); algunos de éstos financiados por
Una Gran Hora Para Compartir de la UCC;

• Alrededor de 10 Internos(as) para la Misión Global – GMI (jóvenes
adultos graduados de universidad, auspiciados por la Semana de la
Compasión de los Discípulos); 

• 10 o más voluntarios(as) a largo plazo (un año o más); 

• 20 o más voluntarios a corto plazo (3 semanas hasta un año); y 

• 60 Asociados(as) en ultramar (miembros de las iglesias Discípulos y UCC
nombrados directamente y apoyados económicamente por iglesias y
organizaciones hermanas a través del mundo). 

Ministerios Globales también recibe personas en misión a través del
programa “Misioneros(as)-en-Residencia” en donde jóvenes nombrados por
nuestras iglesias y organizaciones hermanas en otros países sirven en
campamentos de verano de los Discípulos y UCC.  Además, el programa
“Misioneros(as) a los Estados Unidos y Canadá” existe para ayudar a las
conferencias y regiones a recibir personas nombradas por iglesias y
organizaciones hermanas en otros países para realizar tareas de
interpretación por un tiempo específico. 

www.globalministries.org



¿Cómo es gobernado Ministerios Globales?

La Junta Común Para Ministerios Globales (CGMB) está compuesta de
seis miembros internacionales (uno por cada una de las seis áreas del
mundo en que está dividido el trabajo en misión, 20 miembros
representando la División de Ministerios de Ultramar de los Discípulos y
20 miembros representando los Ministerios Más Amplios de la UCC. 

¿Dónde está ubicado el personal doméstico de
Ministerios Globales? 

Aproximadamente la mitad está ubicado en la Casa Iglesia (Church
House) de la UCC en Cleveland, Ohio, y la otra mitad está en el Centro
Discípulos en Indianápolis, Indiana.  Ministerios Globales está dirigido
por dos co-ejecutivos, uno en Indianápolis y uno en Cleveland. (Para más
detalles vea la lista del personal al final de este folleto.) 

¿Cómo trabaja Ministerios Globales con iglesias y
organizaciones hermanas a través del mundo? 

El trabajo se realiza a través de cinco oficinas regionales (África, Asia del
Este y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, el Medio Oriente y Europa, y
Asia del Suroeste) las cuales están dirigidas por ejecutivos de área.  Éstas
realizan su labor en coordinación con varias oficinas de programas, a
saber: Personal Misionero, Peregrinajes de Pueblo-a-Pueblo, Relaciones
Misioneras, Desarrollo de Recursos, Educación Para la Misión y
Defensoría Pro Justicia, Finanzas, y Patrocinio de Niños. 

¿Cómo es financiado Ministerios Globales? 

El trabajo de Ministerios Globales se sostiene gracias a aportaciones 
del Fondo de Misiones de los Discípulos (DMF) y la Ofrenda de
Resurrección de los Discípulos, el fondo para la Misión Extendida 
de Nuestra Iglesia (OCWM) de la UCC, y fondos de la Semana de
Compasión (WOC) y Una Gran Hora Para Compartir (OGHS). 
Además, se reciben donativos especiales designados por individuos,
iglesias locales o congregaciones y otras entidades.
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¿Por qué es importante Ser Una Iglesia de 
Misión Global?

La Iglesia existe por y para la misión de Dios en el mundo. En el verano 
del 2009, tanto los Discípulos como la UCC aprobaron resoluciones en la
Asamblea General y Sínodo General afirmando un compromiso
denominacional de Ser Una Iglesia de Misión Global. La resolución de la
Asamblea General invita los Discípulos a “reclamar la identidad central de
la iglesia como una iglesia de misión global en todas sus expresiones, y
hace un llamado a la iglesia a encarnar este compromiso en todas las
prioridades de su misión actual y futura”. La resolución del Sínodo
General subraya la importancia de la iniciativa, pidiendo a todas las
manifestaciones de la UCC a seguir la designación de Ser Una Iglesia de
Misión Global.

Puedes aprender más sobre el trabajo misionero actual de Ministerios
Globales viendo el DVD Enlazando Hilos Alrededor del Mundo A Través de
Ministerios Globales (Connecting Threads Around the World Through
Global Ministries). Utilice los 7 segmentos del video (20 minutos cada
uno) y la Guía de Estudio con material introductorio, preguntas para
discusión y estudio bíblico. (Para ordenar este recurso gratis, llame al: 
1-880-537-3394.)

Visita a www.globalministries.org para recibir
información sobre otros recursos disponibles en 
inglés, incluyendo: 

• “The Origin and Legacy of the Common Global Ministries Board: 
A History of the Christian Church (Disciples of Christ) in Mission” 
a Global Ministries College of Mission paper by Dr. William J.
Nottingham, The Forrest H. Kirkpatrick Lecture of the Disciples of
Christ Historical Society, Nashville, Tennessee, April 24-25, 1998.

• “Standing Rules and Guiding Principles of the Common Global
Ministries Board of the Christian Church (Disciples of Christ) and 
the United Church of Christ.”

¡Ahora que has aprendido acerca de nuestra misión
global común, te invitamos a comenzar el proceso de
evaluación ofrecido en el PASO 3! 

www.globalministries.org



La mayoría de las congregaciones o iglesias locales ya participan en la
misión global.  Al continuar la jornada para Ser Una Iglesia de Misión
Global, toma tiempo para celebrar los logros del pasado, y luego evalúa la
eficacia de esas acciones. Utiliza las siguientes preguntas para revisar la
participación en misión y el compromiso global actual de tu iglesia local o
congregación: 

1. ¿Cómo apoyamos financieramente los esfuerzos de misión global de
la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y la Iglesia Unida de
Cristo? ¿Cuánto apoyamos el Fondo Misionero Discípulos (DMF) o
el Fondo Para la Misión Extendida de Nuestra Iglesia (OCWM) de la
UCC?  ¿Estamos considerando diezmar?  ¿Apoyamos la ofrenda de la
Semana de Compasión de los Discípulos y de Una Gran Hora Para
Compartir de la UCC?

2. ¿Cómo están nuestras iglesias locales o congregaciones involucradas
globalmente con personas, proyectos, y programas? 

3. ¿Cómo participan los miembros de mi iglesia local o congregación
en programas de alcance social y de defensoría pro justicia
(advocacy) sobre asuntos globales? ¿Podemos nombrar las personas
en nuestra iglesia local o congregación que tienen “pasión” por la
misión global? ¿Cuán envueltos en la misión global están los jóvenes,
caballeros y damas de mi iglesia local o congregación?

4. ¿Participamos activamente en los programas de misión global
auspiciados por nuestras regiones/conferencias? 

5. ¿Utilizamos los recursos impresos, audiovisuales y cibernéticos
producidos por Ministerios Globales?

6. ¿Con qué frecuencia se incluyen en nuestro culto de adoración
aspectos de nuestras relaciones globales?

7. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un tema global como énfasis
para alguna cena especial en la iglesia? ¿Para un estudio bíblico?
¿Para la escuela bíblica de verano? ¿Para el grupo de jóvenes? ¿Para
otros eventos?

8. ¿Con qué frecuencia el Comité de Misión y Defensoría Pro Justicia
(Advocacy) presenta asuntos e inquietudes para involucrar a mi
iglesia/congregación en asuntos globales? 

9. ¿Cuáles proyectos especiales de Ministerios Globales apoyamos
económicamente, por medio de educación o defensoría pro justicia,
tales como el Patrocinio de Niños, respuestas a desastres, y re-
localización de refugiados? 

10. ¿Qué otros esfuerzos internacionales o ecuménicos apoyamos
económicamente, materialmente, o con nuestro tiempo y energía?
¿Apoyamos proyectos del Servicio Mundial de Iglesias (CWS), el
Concilio Nacional de Iglesias (NCC), el Concilio Mundial de Iglesias
(WCC), Hábitat para la Humanidad, Proyectos Heifer?

tu envolvimiento en la misión global
de Dios, tanto en el pasado como en
el presente.

Evalúa…
3PASO

14 15
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Resumen de preguntas evaluativas acerca de la Misión
Global: 

1. ¿Qué aprendimos en esta evaluación acerca de la participación de mi
iglesia local o congregación en la misión global de Dios? 

2. ¿Cuáles son nuestras áreas fuertes y nuestras debilidades en lo que
respecta a la participación de nuestra iglesia local o congregación en
la misión global de Dios? 

3. ¿A qué conclusiones podemos llegar, o que aspectos son dignos de
celebración antes de continuar adelante? 

4. ¿Cuáles aspectos nos gustaría continuar y fortalecer aún más en
nuestro próximo plan de acción?

5. ¿Cuáles aspectos nuevos nos gustaría considerar en la nueva fase de
nuestra participación en la misión global de Dios? 

¡Ahora que has evaluado cuál ha sido la
participación de tu iglesia local o
congregación en la misión
global de Dios, puedes
moverte al PASO 4, y crear
un nuevo plan de acción! 

11. ¿Dónde en nuestro templo podemos notar señales visibles de
nuestro compromiso con la misión global de Dios?

12. ¿Saben nuestros niños lo que es misión global? ¿Han conocido 
y hablado con algún misionero o una persona de otro país 
como, por ejemplo, un representante de algunas de nuestras
iglesias/instituciones hermanas en otras partes del mundo? 

13. ¿Qué nacionalidades están presentes en nuestra iglesia local o
congregación? ¿Con qué relaciones globales “naturales” ya contamos?  

14. ¿Han participado los miembros de mi congregación en algún viaje
misionero, o han visitado a alguna de nuestras iglesias/instituciones
hermanas a nivel global? ¿Están dispuestos éstos a compartir lo que
han aprendido con nuestra iglesia local o congregación? 

15. ¿Ha ayudado nuestra iglesia local o congregación a reubicar a
refugiados, o ha hecho contacto con estudiantes internacionales? 

16. ¿Consideran los miembros de mi iglesia local o congregación que los
asuntos de justicia local y global están interconectados?

17. ¿Ha auspiciado mi iglesia local o congregación Discípulos un evento
de misión global como un esfuerzo conjunto con la Iglesia Unida de
Cristo (UCC) [o viceversa], a manera de "testigo común" de lo que
significa Ministerios Globales? 

18. ¿De qué otra manera crees que nuestra iglesia local o congregación
es también global? 

16 17
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un nuevo plan de acción para participar
en la misión global de Dios.

Desarrolla… 
4 • Confía que estas ideas para acción puedan implementarse dentro de un

período de tres años. Al final de los tres años, evalúa el plan y entonces
haz planes para  comenzar otro ciclo. 

Plan de Acción Para Ser Una Iglesia de
Misión Global a Nivel Congregacional

1. Una Iglesia de Misión Global ora regularmente por
nuestras iglesias e instituciones hermanas alrededor
del mundo, por nuestros misioneros y por el mundo
en su totalidad.

Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra
comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; FILIPENSES 1:3-5

___ a. Incluye una copia del artículo sobre misiones que publica
mensualmente Ministerios Globales como parte del boletín para
el culto dominical; escribe un artículo en el noticiero de tu iglesia
local o congregación; envía informaciones sobre misión global
por medio de correos electrónicos o a través de “Listserve”; o
mediante un anuncio o enlace en el página Web de tu iglesia local
o congregación, etc. (Puedes abrir la página Web de Ministerios
Globales a través de www.globalministries.org.)

___ b. Incorpora algún aspecto global como parte de la adoración por lo
menos una vez al mes, tales como “Un Momento de Misión”
utilizando un video o PowerPoint, la lectura de una carta de
algún misionero, una lectura bíblica u oración en otro idioma,
una ilustración en el sermón con énfasis en la misión global, un
himno internacional, cánticos especiales o algún otro elemento
litúrgico. (Explore la sección sobre "Resources" en la página Web
www.globalministries.org.)

PASO

www.globalministries.org

¡Es tiempo de inventar el futuro de tu iglesia! Te invitamos a crear un
plan de acción para participar en la misión global de Dios, tomando
como base la evaluación que ya has hecho y considerando los intereses
específicos de tu iglesia local o congregación. Para ello, te estamos
proveyendo una lista de ideas a ser consideradas en un plan de acción,
siguiendo las “siete marcas” que caracterizan a una iglesia de misión
global. He aquí las ideas:  

• Comienza seleccionando lo que tu iglesia local o congregación ya se ha
comprometido a hacer, y que te gustaría continuar. Al considerar cada
una de las “siete marcas” que caracterizan a una iglesia de misión
global, puedes agregar algunas ideas que no aparezcan allí
explícitamente. ¡Es importante que seas creativo(a)! 

• Escoge algunas ideas que te parezcan ser prácticas para tu iglesia local
o congregación. Recuerda que se trata de responder al llamado de
Dios, y dar los próximos pasos necesarios. Trata de distribuir tus ideas
entre las “siete marcas” que caracterizan una iglesia de misión global.
¡Sé ambicioso! 

• Define objetivos que sean medibles para la implementación de cada
idea, incluyendo una fecha límite y los nombres de personas que serán
responsables de alcanzar cada objetivo. Planifica una evaluación anual
para determinar cuánto ha progresado la implementación del plan.
¡Comprométete! 



___ c. Ore semanalmente por algún misionero o misionera que esté
sirviendo bajo los auspicios de Ministerios Globales, por iglesias u
organizaciones hermanas a través del mundo, o por algún asunto o
inquietud que esté afectando la comunidad global (abra la foto en
la página cibernética de Ministerios Globales
www.globalministries.org para tener acceso a nuestra oración
semanal).

___ d. Agrega aquí otras ideas orar:

2. Una Iglesia de Misión Global educa a sus
miembros sobre asuntos globales desde la edad
preescolar hasta adulto.

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. ROMANOS 12:2

___ a. Invita a los miembros de tu iglesia local o congregación a
suscribirse al noticiero semanal electrónico de Ministerios Globales,
visitando la página cibernética de www.globalministries.org y
seleccionando “Get Updates” o convirtiéndote en un “Fan” de
Ministerios Globales en Facebook.

___ b. Por lo menos una vez al año, enfatiza la misión global de Dios en
los programas y eventos para niños y jóvenes en la escuela
dominical, la Escuela Bíblica de Vacaciones, retiros, sociedades de
jóvenes, o en campamentos.

___ c. Ofrece una clase acerca de la misión global de Dios utilizando el
DVD y guía de estudio publicado por Ministerios Globales titulado
Enlazando Hilos Alrededor del Mundo A Través de Ministerios
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Globales (Connecting Threads Around the World Through Global
Ministries), y prepara un tablón de edictos con materiales provistos
por Ministerios Globales.

___ d. Organiza anualmente un evento educativo acerca de la misión global
de Dios, utilizando a algún representante o recursos producidos por
Ministerios Globales; o participa en algún “webinar” de Ministerios
Globales (puedes encontrar la fecha de nuestro próximo “webinar”
seleccionando "All Events" en nuestra página Web
www.globalministries.org.)

___ e. Agrega aquí otras ideas educativas:

3. Una Iglesia de Misión Global Busca Justicia
para los “hermanos y hermanas más pequeños” de
Jesús en la comunidad global.

Qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte
ante tu Dios Miqueas 6:8

___ a. Organiza o revitaliza un Comité de Misión y Defensoría Pro Justicia.

___ b. Educa y moviliza a un grupo de tu iglesia local o congregación para
responder a asuntos de defensa pro justicia (advocacy) promovidos
por Ministerios Globales. Participa en las redes de acción pro justicia
de los Discípulos de Cristo y la UCC, enviando mensajes a tus
congresistas y miembros de la administración en Washington, DC.

___ c. Envía por lo menos a un miembro de tu iglesia local o congregación
a participar en el evento Días Ecuménicos de Defensoría Pro Justicia
(Advocacy), los cuales se celebran todos los años en Washington
D.C. (Visite www.advocacydays.org para la fecha del próximo evento.)

___ d. Otras ideas sobre posibles actividades de defensoría pro justicia
(advocacy):

www.globalministries.org



4. Una Iglesia de Misión Global recibe los dones de
la iglesia global

Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis
confirmados; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es
común a vosotros y a mí.   ROMANOS 1:11-12

___ a. Establece o renueva una relación con el/la misionero(a)
asignado(a) a tu región a través del Programa de Relaciones
Misioneras auspiciados por Ministerios Globales, y publica las
cartas de los misioneros en el boletín de tu iglesia.

___ b. Auspicia la visita de un(a) misionero(a) en tu iglesia local o
congregación.

___ c. Colabora con la región (área, asociación, o conferencia) donde
está ubicada tu iglesia local o congregación para establecer una
relación a largo plazo con alguna iglesia u organización hermana
en alguna otra parte del mundo, a través del Programa de
Hermanamiento Global (Global Partnership) auspiciado por
Ministerios Globales.

___ d. Otras ideas para recibir los dones de la iglesia global:

5. Una Iglesia de Misión Global  ofrenda para el
trabajo de la misión global.

Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez,
sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de ellos supla la
necesidad vuestra, para que haya igualdad. 2 Corintios 8:13-14
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___ a. Planifica para que tu congregación ofrende por lo menos el
diezmo de su presupuesto anual al Fondo de Misiones de los
Discípulos (DMF) o al fondo para la Misión Extendida de
Nuestra Iglesia de la UCC (OCWM), incrementándolo en
algún por ciento anualmente hasta llegar a la meta que hayan
establecido. Promueve las Ofrendas Para Días Especiales, los
pedidos en momentos de desastres, y las ofrendas de la Semana
de Compasión (WOC) de los Discípulos de Cristo y de Una
Gran Hora Para Compartir (OGHS) de la UCC.

___ b. Patrocina a un niño(a) a través del Programa de Patrocinio de
Niños de Ministerios Globales.

___ c. Apoya la misión global por medio de ofrendas especiales 
para proyectos misioneros, en adición a las ofrendas para 
DMF y OCWM

___ d. Otras ideas acerca de cómo ofrendar:

6. Una Iglesia de Misión Global  envía a sus
miembros al mundo para compartir las Buenas
Nuevas de Cristo Jesús. 

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.  Entonces, habiendo
ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.HECHOS 13:2-3

___ a. Motiva a los miembros de tu iglesia local o congregación para
que viajen al extranjero para visitar a los misioneros(as)
enviados por Ministerios Globales y las iglesias y
organizaciones hermanas  en diversos lugares del mundo. 
(Ve la lista de nuestro personal misionero y comunícate con tu
oficina regional para obtener información sobre iglesias y
organizaciones hermanas en algún país específico). 
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___ b. Planifica un viaje misionero con tu iglesia local o congregación
siguiendo el asesoramiento del programa Peregrinajes de Pueblo-a-
Pueblo auspiciado por Ministerios Globales. 

___ c. Envía a uno o más de los miembros de tu iglesia local o
congregación para servir como voluntario con una de las iglesias u
organizaciones hermanas relacionadas a Ministerios Globales. 

___ d. Otras ideas para enviar:

7. Una Iglesia de Misión Global  crece al compartir
con otros y otras la historia de la misión global de Dios.

Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de
mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros. 2 TIMOTEO 2:1-2

___ a. Designa por lo menos a un miembro de tu iglesia local o
congregación (por ejemplo, el presidente o un miembro del comité
de misiones, ministro laico, pastor, etc.) para participar en uno de
los talleres de capacitación para Intérpretes de los Ministerios y la
Misión Global de la Iglesia (Ministries and Mission Interpreter
training -- MMI), auspiciados por Ministerios Globales; y participa
activamente en la red MMI para contar la historia de la misión y
conectar a iglesias locales o congregaciones con la misión global de
Dios.

___ b. Organiza un evento de misión global con otras iglesias locales o
congregaciones de los Discípulos de Cristo y/o la Iglesia Unida de
Cristo en tu área con el propósito de aprender y compartir acerca de
la misión global de Dios.
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___ c. Respalda los esfuerzos de la misión global asignando a por
lo menos uno de los miembros de tu iglesia local o
congregación para servir en el comité de misiones de tu
región o conferencia; coordina una visita misionera a tu
región; ayuda a desarrollar una relación de hermandad en
misión con alguna iglesia u organizaciones a nivel
internacional; utiliza los medios de comunicación de tu
región o conferencia  para promover la misión global;
organiza un taller de capacitación para Intérpretes de los
Ministerios y la Misión Global de la Iglesia (MMI).

___ d. Otras ideas para crecer:

Ahora que has completado el plan de acción para
tu iglesia local o congregación, es tiempo de
comprometerte a implementar dicho plan en un
esfuerzo conjunto con Ministerios Globales. ¡Ya
estás listo para el PASO 5

www.globalministries.org



¡Felicitaciones! Has llegado hasta el fin de este proceso de evaluación y
planificación para Ser Una Iglesia de Misión Global. Recuerda que tú no
estás solo(a) en esta nueva jornada. Muchas iglesias locales o congregaciones
de la UCC y los Discípulos de Cristo ya están participando en este caminar.
Ministerios Globales quiere establecer un pacto con tu iglesia local o
congregación para caminar paso a paso con ustedes como parte de esta
nueva iniciativa. 

Te invitamos a que imprimas la Declaración del Convenio Para Ser Una
Iglesia de Misión Global Discípulos de Cristo o UCC que aparece en la página
Web www.globalministries.org bajo el enlace “About Us” y luego selecciona
el enlace “Be Global Mission Church”. Llena el formulario, haz una copia
para Ministerios Globales y envíala a nuestra dirección. ¡Queremos agregar
el nombre de tu iglesia local o congregación a la lista creciente de iglesias en
misión global! 

¿Qué es lo próximo? 

Ministerios Globales desea reconocer a tu iglesia local o
congregación, presentándole un certificado oficial durante  el culto
del domingo (si es posible, con la participación de algún miembro
del personal de Ministerios Globales), con el propósito de celebrar
juntos este paso tan importante en la vida de esa comunicad de fe.
Para hacer los arreglos necesarios, puedes comunicarte de la
siguiente manera:  para iglesias Discípulos de Cristo, con Bob
Shebeck, al teléfono 317-713-2571 o bshebeck@dom.disciples.org.
Para iglesias de la UCC, con Jan Aerie, al teléfono 216-736-3204 o
aeriej@ucc.org. 

Ahora ya es tiempo de enrollar las mangas y salir a trabajar
siguiendo el plan que has diseñado junto a tu iglesia local o
congregación. No vaciles en comunicarte con nosotros en cualquier
momento durante esa jornada. Queremos caminar juntos y
acompañarte fielmente. 

26 27
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a implementar tu plan de acción
en un esfuerzo conjunto con
Ministerios Globales.

Comprométete… 
5PASO



Al comenzar esta nueva jornada, ésta es nuestra… 

Oración para una Iglesia de Misión Global

Dios, te damos gracias... 

• por las oportunidades que tenemos de alcanzar al mundo que nos
rodea, y de escuchar lo que otros(as) en la comunidad global
testifican acerca de Tu presencia en sus vidas; 

• por todos aquéllos y aquéllas que en tu iglesia siempre tienen a la
comunidad global en sus corazones y en su visión;

• por el legado de nuestra iglesia en la misión global de de Dios; y

• por las vidas de los que nos han precedido, dedicando su tiempo,
talentos y dones a compartir Tu amor con otros u otras. 

Dios, te pedimos…

• Que nos demuestres el lugar a donde nos estás llamando hoy,
individualmente o como iglesia, para que nos comprometamos a
crecer;

• Que nos ayudes como iglesia a escuchar tanto los lamentos como
las alabanzas de hombres y mujeres alrededor del mundo;

• Que nos concedas energía y entusiasmo para extender nuestras
manos, para recibir y responder con gracia;

• Que utilices nuestras voces para anunciar el gozo de Tu pueblo,
como también para denunciar su sufrimiento;

• Que nos otorgues sabiduría y dirección para que podamos
establecer lazos globales en la vida de nuestra iglesia, de modo que
contribuyamos a la edificación de Tu Reinado; y 

• Que bendigas el trabajo de Ministerios Globales; en el nombre de
Jesús, Amén.
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Comunícate con nosotros.
Estamos listos para servirte desde nuestras
oficinas en Indianápolis, Indiana (Indy) y
Cleveland, Ohio (Clev):

Nuestras direcciones
DOM/Global Ministries (GM) WCM/Global Ministries (GM)
130 East Washington Street 700 Prospect Avenue
P. O. Box 1986 (46206) 7th Floor
Indianápolis, IN 46204 Cleveland, OH 44115-1100

(317) 713-2576 (216) 736-3202
dom@disciples.org wcm@ucc.org

¡Éste es Tu Personal
de Programa en
Ministerios Globales!
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Nuestros líderes
Rev. Julia Brown Karimu (Indy) Rev. Dr. James Moos (Clev)
Presidente, DOM Ministro Ejecutivo, WCM
Co-Ejecutivo, GM Co-Ejecutivo, GM

(317) 713-2577 (216) 736-3201
jkarimu@dom.disciples.org moosj@ucc.org 

www.globalministries.org
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Oportunidades misioneras
Misioneros con Sostenimiento Completo, Internos Para la Misión
Global (GMI), Voluntarios a largo plazo (1 año o más), misioneros a
los E.U./Canadá, Misioneros en Residencia en Estados Unidos y
Canadá, y Misioneros Asociados.

(317) 713-2566

Oportunidades para Voluntarios a Corto Plazo
Para nombramientos de tres semanas hasta un año.

(317) 713-2566

Interpretación, Educación Para la Misión,
y Relaciones con Constituyentes
(Para relaciones de hermandad con iglesias y organizaciones en ultramar,
recursos audio/visuales y las últimas noticias de Ministerios Globales, 
y adiestramiento de Intérpretes de Ministerios y Misión (MMI), exhibiciones,
presencia en reuniones de la región/conferencia, etc.)

Indianapolis - (317) 713-2571 Cleveland - (216) 736-3204 

Programas de Educación y Defensoría 
Pro Justicia (Advocacy)
redes de promoción de causas pro justicia, declaraciones, cartas, 
alertas para acción. 

(216) 736-3220

Peregrinajes de Pueblo-a-Pueblo
viajes misioneros para grupos, etc. 
(317) 713-2565

Página Cibernética de Ministerios Globales
(216) 736-3209

África
(317) 713-2551

Asia del Este, y el Pacífico
(216) 736-3226

Medio Oriente y Europa
(216) 736-3227

América Latina y el Caribe
(317) 713-2563

Asia del Suroeste
(216) 736-3228

Programa de Auspicio de Niños
$25.00 a $30.00 mensuales ¡sin cargos administrativos!

(216) 736-3222

Servicios de Tesorería
Indianapolis - (317) 713-2557 Cleveland - (216) 736-3206 



Desarrollo de Recursos  
Oportunidades para apoyar económicamente la presencia 
y testimonio de Ministerios Globales.

(317) 713-2558   

(512) 218-8110 Ext 204 (ubicado en Austin, TX) 

Otras entidades Discípulos/UCC que 
respaldan a Ministerios Globales:

Una Gran Hora Para Compartir (OGHS), UCC

(216) 736-3210

Ministerios Para Voluntarios 

(216) 736-3214

Ministerios Para Desastres Nacionales

(216) 736-3211

Semana de Compasión (WOC), Discípulos de Cristo
(317) 713-2450
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