
  

PLANIFICACIÓN PARA ACTIVIDADES DE 
LA WMU / UFM A NIVEL IGLESIA 
 
Créelo, vívelo, glorificate en ello; somos hijos del Rey. [Somos] obreros 
juntamente con Dios. —Fannie E. S. Heck 
 
La planificación es vital en nuestro trabajo de hacer discípulos de Jesus que 
vivan en misión. Se realizan dos tipos de planificación para las actividades y 
experiencias misioneras a nivel iglesia: los planes generales anuales y los 
planes específicos para cada actividad. 
 
Planes por el año 
La planificación por el año ayuda a asegurar que las actividades y los 
eventos sean puestos en el calendario de la iglesia, y de que todos puedan 
tener la oportunidad de participar. 

● La directora de la UFM, el equipo de liderazgo o los líderes de las 
diferentes edades trabajan juntos para la planificación de estos 
eventos anuales. 

● Estos planes pueden incluir eventos o actividades especiales de 
misiones, eventos anuales tales como las ofrendas misioneras, metas, 
capacitación para el liderazgo, eventos de registración, presupuesto, 
instalaciones/artículos e informes. 

● Idealmente, la planificación debe comenzar antes del año eclesiastico 
y continuar a lo largo del año. 

● Los planes pueden ser coordinados en una reunión formal, reunión 
virtual, por medio del correo electrónico, por teléfono o por mensaje de 
texto. 

● Una evaluación de los planes durante el año es importante para 
identificar las fortalezas y debilidades de los planes y para ayudar a 
crear planes para el futuro. 

 
Planes para actividades específicas y experiencias en misiones 
La planificación de actividades y experiencias específicas ayuda a asegurar 
que los participantes se involucren en aprender, orar, dar y hacer misiones. 

● Los planes para una actividad o experiencia misionera son hechos por 
los líderes de las diferentes edades, miembros de grupos o personas 
interesadas en dirigir la actividad. 

● Los planes pueden incluir actividades en sesiones, proyectos 
misionales y actividades de alcance, así como también ideas de cómo 
involucrar nuevos participantes. 
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● Idealmente, las reuniones de planificación para los grupos de 
discipulado misionero deben ocurrir al menos con un mes de 
anticipación y la planificación de actividades y experiencias 
específicas debe  comenzar con al menos tres meses de 
anticipación. 

● Los planes pueden ser coordinados en una reunión formal, reunión 
virtual, por medio del correo electrónico, por teléfono o por mensaje 
de texto. 

● La evaluación es importante para identificar áreas de mejora y para 
celebrar los logros alcanzados por medio de estas actividades. 
 

 


