
  

Experiencias y actividades de misiones 
para toda la iglesia 
 
¿A usted le gustaría ver a toda su iglesia involucrada en hacer discípulos de 
Jesus que viven en misión? A través de misiones para toda la iglesia, WMU / 
UFM inculca una cosmovisión bíblica para todas las edades y lleva a una 
iglesia a participar en misiones. Este enfoque puede ser la base completa del 
trabajo de la WMU en la iglesia o puede combinarse con grupos misioneros 
en curso para uno o más niveles de edad. 
 
Un enfoque de las misiones y el trabajo de la WMU puede ser realizado por 
iglesias de cualquier tamaño. Comenzando con las semanas de oración y 
ofrendas misioneras, cada iglesia puede enfatizar las misiones e involucrar a 
las personas en aprender, orar y dar. Con planificación adicional, cada 
iglesia puede realizar misiones prácticas y hablar sobre Jesús. En 
cooperación con el pastor y otros líderes de la iglesia, el papel de la WMU es 
proporcionar el liderazgo y los voluntarios necesarios para hacer que suceda 
el compromiso misionero. Ore con estos otros líderes sobre la jornada 
misionera de su iglesia. 
 
La WMU para toda la iglesia incluye actividades de acción misionera, 
eventos y proyectos. Empiece al escoger una actividad de la siguiente lista, y 
luego puede ampliar la participación con otras actividades para toda la iglesia 
según sea necesario: 

● Semana de Oración por Misiones Internacionales y la Ofrenda 
Navidad Lottie Moon 

● Semana de Oración por Misiones Norteamericanas y la Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong 

● Semana de Oración por Misiones Estatales y ofrendas para misiones 
estatales 

● Énfasis en la UFM (una semana) 
● Día de Misiones de Niños 
● Navidad en Agosto 
● Ministerios de compasión 

○ CMJCSM / CWJC®   
○ Agua Pura, Amor Puro (Pure Water, Pure LoveSM) 
○ Mercado de WorldCraftsSM 

● Adopte y ore por una etnia no alcanzada  
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● Ore por misioneros y necesidades específicos  
● Enseñe sobre el Programa Cooperativa  
● Recolecte los artículos necesarios para un ministerio o misionero local 
● Participe en ministerios locales 
● Patrocine un viaje misionero 
● Invite a un orador misionero 
● Tenga una feria de misiones 
● ¡Y más!     

 
 


