
10 CONSEJOS PARA APOYAR LAS MISIONES 
  
1. Involucrarse verdaderamente en oración y clamor por la misión y el 
misionero. 
  
2. Escribir cartas de aliento a los misioneros que usted conozca. Cuan bien me 
hace leer en mi email el apoyo de hermanos que no tengo el gusto de conocer 
personalmente pero sostienen mis brazos en oración! 
  
3. Establezca un método de apoyo a las misiones: Hay hermanos que realizan 
actividades determinadas para reunir fondos para las misiones: Comidas 
especiales, venta de libros, etc. Ahorre gastos superfluos como 1 Coca Cola (u 
otro refresco) en la semana y guarde el dinero en un sobre para enviar a las 
misiones, se sorprenderá al fin del ano al ver cuanto usted ofrendo a Coca Cola! 
  
4. Conozca la obra a la que usted apoya! esto es para ser libres del engaño. 
Lamentablemente mucha gente pide fondos para obras que no existen. Sabemos 
que Dios los juzgara, pero evite ser parte de una mentira. Asegúrese que 
verdaderamente la gente a quien usted apoya sirva a Adonai con un corazón 
sincero y sin buscar "ganancia deshonesta." 
  
5. Comparta con otros hermanos información de la misión a la que usted apoya. 
Vera como toda la mano puede mas que un solo dedo! 
  
6. Escriba el nombre del Misionero y su familia en un lugar donde pueda verlo 
fácilmente y orar por el. También en la cartelera de la iglesia y lugares donde 
usted frecuentemente use: Puerta de la heladera, tablero de su carro, monitor 
de su PC. 
  
7. Envíe en forma postal a los misioneros material Bíblico, muchos de ellos no 
pueden conseguir en el campo misionero Biblias, o libros en su idioma nativo, 
también música, CD de predicas etc. Le aseguro que será un refrigerio para el 
alma del misionero. 
  
8. Fije en el mes un día de las misiones en su iglesia, levante ofrendas 
especiales, invite misioneros que hablen de sus experiencias, también puede 
realizar videoconferencias con misioneros en el campo mediante MSN, SKYPE, 
YAHOO u otros medios. será muy alentador para el misionero y motivador para 
la iglesia! 
  
9. Buscar información en la red sobre el país donde esta el misionero y orar por 
el avance del Evangelio en esa nación, buscar en un mapa la ciudad o área de la 
misión y reprender lo poderes de las tinieblas que atan a las almas y puedan 
aceptar a JESUS. 
 
10. Re enviar este email a todos sus contactos!  Así la información nos llegó. 
  
Desde Israel: Pastor Ángel Gerber, Tel Aviv. 
www.elvinonuevo.org 
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