
  
 

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

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

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

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

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

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

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

  
¡Estamos aquí para ayudar!     
Si tiene preguntas sobre cómo iniciar o liderar una programa de la WMU en 
toda la iglesia, nos encantaría hablar con usted. Póngase en contacto con 
WMU en email@wmu.org o busque enlaces a los sitios web de la WMU por 
cada estado en wmu.com/statecontacts. 
 
¡Conecte con nosotros!  
facebook.com/NationalWMU  
pinterest.com/NationalWMU 
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