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RECOMENDACIONES PARA LAS IGLESIAS

Estamos totalmente convencidos que nuestro continente americano necesita
un avivamiento evangelístico y misionero con el fin de plantar nuevas iglesias,
para que pueda desarrollarse un verdadero cambio en nuestra sociedad. Más
allá de los temas secundarios que  pretenden separarnos  y dividirnos, los
bautistas, debemos unirnos fervientemente en un objetivo común: Ganar para
Cristo la mayor cantidad de personas que podamos, edificarlas en la fe y
en la Palabra de Dios, plantar nuevas iglesias y extendernos en la tarea
misionera en el mundo entero.
Y la buena noticia para esto, es que estamos convencidos de que juntos,
podemos lograrlo.
Que en lugar de pelear solos nuestra batalla, nos unamos, estrechemos filas,
hombro a hombro, para avanzar con todas nuestras fuerzas y recursos hasta
llenar el continente con el evangelio de Jesucristo.
Es por esto que estamos convencidos que al unirnos en este movimiento que
hemos denominado: “Jesús, Transformación y Vida”, y mediante la cual
deseamos crear un estilo de vida evangelístico, llevaremos a nuestras iglesias
a crecer en número, ser conocidas en la ciudad, establecer nuevas
congregaciones, desarrollar un liderazgo activo y despertar la visión misionera.

Bases Bíblicas para una Campaña

La primera Campaña - Lucas 10:1-12 y 17-20.

Aquí en este pasaje Cristo Jesús organizó "La primera campaña", cuando envió
70 personas sin un título como pastor, evangelista o misionero; tampoco tenía
preparación teológica, ni muchos años de conocerle. Fueron personas
comunes que habían tenido un encuentro personal con Jesús, esta
experiencia impactó sus vidas, y después fueron enviados por otros, lo mismo
que ellos habían aprendido de Cristo fueron a repetirlo. La Biblia nos dice que
este esfuerzo fue todo un éxito y provocó mucho gozo en la vida de los que
participaron (Lucas 10:17).
Esto es lo que será la campaña en su Iglesia o Misión, un grupo de hermanos
de otras Iglesias, otros países u otras provincias, vendrán para compartir su
experiencia personal con su vecino, compañeros de trabajos, familiares,
amigos, etc.

Este plan no es un invento humano, es algo que nació en el mismo
corazón de Dios.
El llamado - Mateo 28:19
Cuando hablamos de llamamiento siempre pensamos en una persona que va a
dedicar toda su vida al servicio del Señor, como evangelista, pastor o
misionero, pero Dios en su infinito plan ha hecho diferentes tipos de
llamamiento para su pueblo. Unos para dedicar su vida en la obra de algún
país extranjero, otros en su propio país, y otros por un corto período de tiempo.
En la Gran Comisión, Cristo nos da la orden de "Id a todo el mundo", y este no
es un mandato para cierto tipo de personas, es para todo cristiano que está
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consciente de ser un discípulo de Cristo, y que él o ella debe ser el instrumento
de Dios para llevar el Evangelio a toda persona.
Este grupo de hermanos que vendrá a trabajar en esta campaña hombro a
hombro con la Iglesia son personas que han sido llamadas por este corto
período, para hacer un impacto evangelístico en su barrio, colonia o ciudad.

¡Comencemos, haciendo del último mandamiento de Jesús: nuestra
prioridad!

¿Quiénes participan?

1. Participantes:

Los hermanos que tomarán parte en la campaña en su iglesia, son hermanos
de diferentes esferas económicas, sociales y culturales. Algunos son
mecánicos, maestros, banqueros, agricultores, pastores, evangelistas, amas de
casa, estudiantes, etc. Varones o mujeres; jóvenes y adultos; ministros o laicos;
pero todos  con un común denominador: han tenido una experiencia personal
con Jesucristo y desean fervientemente compartirla con otras personas. Todos
son miembros de una iglesia bautista; personas comunes como hay en la suya;
sus edades fluctúan entre 18 y 80 años, y la experiencia nos ha enseñado que:
todos podemos ser usados por el Señor. Los hermanos extranjeros o
foráneos que vienen a trabajar en la Campaña vienen con la certeza de que
Dios les está enviando, esta es una decisión difícil de tomar. Cada uno es
responsable por sus gastos de viaje hasta llegar a la iglesia donde trabajará,
así como de su regreso; la mayoría de los hermanos deben esforzarse para
reunir el dinero para sufragar sus gastos. Todos parecen tener dificultades,
pero aún así cuando ellos deciden participar Dios les provee milagrosamente
para sus necesidades.

1. Preparación:
Tenemos varias reuniones de preparación donde tratamos, hasta donde es
posible, de instruir a todos los participantes sobre el trabajo que realizarán en la
campaña en su iglesia. Les animamos a prepararse espiritual y físicamente. En
lo espiritual recomendamos mucha oración, así como que lean el libro de los
Hechos sobre el crecimiento de la Iglesia. Físicamente explicamos que el
trabajo será arduo; habrá que caminar bastante todos los días durante el
tiempo de la campaña, así que aconsejamos que si no están preparados
empiecen a practicar. Les recomendamos también que lean acerca del país
donde irán: costumbres, lenguajes, cultura, etc. A través de la preparación, los
hermanos aprenden a confiar en que Dios usará su vida para traer a personas
al conocimiento de Cristo.

2. Qué esperan los participantes:
Algunos de los hermanos que vienen han dejado su familia, su iglesia, su
trabajo, su país; para venir a unir esfuerzos, con la iglesia o congregación local.
Algunos guardan su tiempo de vacaciones o piden permiso en su trabajo para
dedicar este tiempo a la evangelización, por esto lo que ellos quieren: es que
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la iglesia esté preparada con bastante visitas evangelísticas, y así ellos
puedan estar ocupados todo este tiempo de campaña. Algunos de ellos
deberán ser hospedados en los hogares de los hermanos de la iglesia; donde
esperan ser recibidos con amor y cariño.

A) PREPARACIÓN

1) La Iglesia en oración preparará el camino para los días de campaña
evangelistica
2) Proponga objetivos y metas a las cuales quiere llegar
3) Conforme una comisión o equipo de la Iglesia a fin de repartir tareas en
la recepción de voluntarios, atención y acompañamiento
4) Involucre a toda la iglesia
5) Gestione los permisos públicos correspondientes y si fuera necesario, de
acuerdo al perfil que tendrá la campaña
6) Elabore un cronograma de actividades por día y por hora, a fin de
aprovechar el tiempo lo máximo posible

B) EJECUCIÓN

1) El perfil de la campaña la dará el pastor de la iglesia local receptora, por
lo cual cada campaña está amoldada a la necesidad de cada barrio y
ciudad.

2) En base a la declaración de inscripción de la Iglesia a la campaña, se le
enviarán los misioneros aptos para ese perfil

3) Perfiles de campaña evangelística: trabajo con niños, jóvenes, visita a
hospitales, trabajos sociales, profesionales, banda musical,
representaciones, teatro, charlas especiales, oficios, escuelas,
caminatas, evangelismo en las calles, visitas concertadas.

4) Promueva un culto de bienvenida o apertura y al finalizar un culto de
Victoria.

5) Como está explicitado en el Manual de los Voluntarios, los mismo se
unen al trabajo de la Iglesia Local. Cada grupo de Voluntariado, tendrá
un coordinador pero siempre sujeto a lo que el pastor de la Iglesia Local
este indicando de acuerdo al perfil de la campaña solicitada.

6) Los voluntarios al inscribirse en un programa como estos, están
deseosos de colaborar y participar, mantenga siempre la  agenda de la
campaña con actividades e incluyendo descanso, sin dejar baches o
huecos en el programa que denoten falta de organización

7) Siempre hermanos de la Iglesia local deberán estar dispuestos al
acompañamiento en las diferentes actividades de la campaña. No dejen
solos a los voluntarios.

8) Tomen nota de los números celulares de cada uno, si bien al inscribirse
están sus datos en AE, es importante que el equipo de voluntarios y
equipo de la iglesia estén conectados.

9) Los voluntarios son todos miembros de iglesias y cuentan con el aval del
pastor de su congregación

10)Cada voluntario se pagará el pasaje desde su lugar de origen.
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11) La Iglesia local se encargará de proveerles comida, hospedaje, más los
gastos del viajes o traslados locales.

C) CONSERVACIÓN

1) Luego de la partida de los voluntarios queda el desafío de seguir los
contactos.

2) Abrir nuevas casas para estudio bíblico o nuevos creyentes
3) Recuerde que los voluntarios, han  colaborado en las actividades de la

campaña pero la responsabilidad mayor siempre recae en la Iglesia local

En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo
de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. 1 Corintios 3.9 (NVI)

El Área de Evangelismo de la CEB ofrece, ante su requerimiento, asesoramiento y planificación para
realizar la evangelización más conveniente de acuerdo a la zona y a las posibilidades de las iglesias.

Promoción, organización, coordinación a nivel zonal, provincial y nacional con iglesias y/o asociaciones
de iglesias

Pr. Roberto Avellaneda, Director Pr. Andrés González, Presidente


