
  

Los líderes de la WMU    
 
Una persona con una pasión por las misiones puede impactar a una iglesia 
entera. Para comenzar, la única necesidad es un deseo para involucrar a su 
iglesia en la obra misionera. Los líderes de la WMU / UFM crean conciencia 
de las misiones y hacen disponibles las oportunidades misioneras así que los 
miembros y los asistentes de la iglesia de todas las edades, de los 
preescolares a los adultos, puedan participar en las misiones.  
 
Los tipos de líderes de la WMU varían según las necesidades de la iglesia. 
En muchas iglesias, una directora de la WMU dirige el programa de la WMU 
en toda la iglesia. Una iglesia puede agregar líderes de la WMU para ayudar 
a la directora de la WMU y los líderes de los grupos por cada nivel de edad. 
Los líderes adicionales sugeridos incluyen: una directora asistente de la 
WMU, una secretaria y líderes de proyecto. La iglesia puede crear otros 
papeles de liderazgo según sea necesario. 
      
El enfoque básico al liderazgo 
El enfoque básico al liderazgo en toda la iglesia se puede lograr con uno a 
tres líderes. Cuando hay más de un líder, los líderes de toda la iglesia forman 
un equipo de liderazgo de WMU.    
 
La directora de la WMU 
La directora de la WMU planifica, conduce, y evalúa la conciencia y la 
participación misionera a través de las actividades misioneras de toda la 
iglesia, proyectos, énfasis, o grupos de cada nivel de edad. Las 
responsabilidades de la directora puedan incluir: 
● Promover y alentar la obra misionera en la iglesia 
● Trabajar con el pastor u otros líderes de la iglesia para brindar las 

oportunidades por conciencia misionera para la congregación entera 
como oportunidades continuas, proyectos a corto plazo o eventos únicos.  

● Servir en el equipo liderazgo de la iglesia u otro grupo que coordina las 
actividades de la iglesia.  

● Recomendar los planes misioneros patrocinada por la WMU para la 
iglesia entera al pastor, al equipo liderazgo de la iglesia o a otros grupos 
de planear. 

● Coordinar los proyectos, los grupos para cada nivel de edad, y otras 
actividades patrocinadas por la WMU de toda la iglesia.    

● Identificar y equipar a los líderes de la WMU.  
● Desarrollar y mantener el presupuesto de la WMU.    
● Dar informes regularmente a la iglesia.       
● Conectar la iglesia con la WMU asociativa, estatal y nacional.  
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La directora de la WMU puede crear un equipo liderazgo para agregar un director asistente 
de la WMU y/o una asistente administrativa de la WMU. 
 
La directora asistente de la WMU 
La directora asistente de la WMU asiste a la directora de la WMU para planificar, dirigir, y 
evaluar la obra de la WMU en la iglesia. Responsabilidades sugeridas de la directora 
asistente de la WMU incluyen: 
● Planificar y dirigir las experiencias de aprendizaje misionera en toda la iglesia, como los 

estudios misioneros (internacionales, norteamericanos y estatales) 
● Planificar y dirigir a la iglesia entera en las participación en las semanas de oración por 

las misiones internacionales, norteamericanos, estatales, y asociativos y las ofrendas 
misioneras relacionadas 

● Planificar las oportunidades para ministrar a los misioneros y sus familias 
 
La asistente administrativa de la WMU (o secretaria) 
La asistente administrativa de la WMU mantiene los registros de la WMU, reporta los éxitos y 
pide los materiales del plan de estudios y otros recursos. La directora de la WMU puede dar 
responsabilidades adicionales a ella para fortalecer e implementar la obra de la WMU en la 
iglesia. Ejemplos de los registros para mantener incluyen: 
● La participación en la actividades misioneras en toda la iglesia 
● La participación en grupos para cada nivel de edad 
● Los informes de la WMU para la asociativa o estatal WMU 
● Las notas de planes de acción durante las reuniones del equipo liderazgo de la WMU 
● La información del presupuesto 
● Las listas de suscripción para recursos de la WMU 
 
Enfoque del liderazgo ampliado     
La WMU de la iglesia puede invitar a otros líderes a planificar y hacer el trabajo de la WMU. 
Adapte este enfoque a las necesidades de su iglesia. El enfoque del liderazgo ampliado 
puede incluir a los líderes en las áreas siguientes: 
● Proyectos misioneros específicos 
● La participación de toda la iglesia en las actividades de los ministerios de compasión de 

la WMU 
● La participación en CMJCSM y CWJC®   
● Áreas de especialización como la fotografía, los boletines, las redes sociales, etc. 
● El liderazgo de grupos de discipulado misionero de cada nivel de edad 
 
 


