
How can I get my church to be involved in missions? 
I am in charge of the administration of the existing missions and 
the creation of new ones. How can I organise this task? 
Jose Antonio Fernandez Carballo, 38, Veracruz, Mexico 
 
® José Antonio, here is a full answer from a lady in Chile who has 
spent a long lifetime doing exactly what you have asked about. 
 
Tambien en español al pie de la pagina 
 
My first advice for how to get your church started in missions is to 
pray, pray, pray, pray, pray, pray and pray. 
  
WHO SHALL YOU PRAY FOR ? 
 
For the unreached people of the world, for example for the 
countries of the 10/40 Window. 
 
For People or Ethnic Groups where there are no Christians. 
For Unreached social groups in the cities, like drug addicts, 
prostitutes, gays, lesbians, street children, homeless people. 
For the refugees and immigrants in the different places of the world. 
  
FOR THE PERSECUTED CHURCH.   
In 40 countries in the world, the Christians suffer severe 
persecution, specially in many Muslim, Hindu, Buddhist and 
communist countries. 
  
FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.   
The people who suffer most in the world, especially in the non-
Christian countries, are the women and the children. 
  
FOR GROUPS OF PEOPLE WHO ARE GRIPPED BY FALSE RELIGION. 
Including many Muslims, Hindus, Buddhists, animists, spiritists and 
ethnic religions. 
  
FOR THE CHRISTIAN CHURCH. 
Pray that the Christian church may rise in obedience to God to 
PRAY, GIVE AND SEND people in mission to all those places and 
people mentioned above. 
  
FOR ALL CHRISTIAN MISSIONARIES.   
Specially for those that are working in difficult places.  For courage, 
perseverance, love, for God's provision, protection and presence so 
that they may carry the message of Jesus' love and practical help to 
all those people who need it so very much. 
 



Also pray for the future missionaries who will go, for the church to 
support them in prayer and finances. 
  
HOW TO PRAY?             
 
1.- During Special Prayer Meetings, say once a week, or every 15 
days, perhaps once a month. 
  
2.- During Missions Conferences, once or twice a year. 
  
3.- During Missions Seminars and teaching sessions, several times a 
year. 
  
After making a start with prayer, you must think about starting a 
Missions Group that will be in charge of planning all the mission 
meetings, programmes and actual mission work on behalf of the 
church. 
  
It is very important to think about Mission Training for people who 
will go and for the church that will send them.  The free DCI School 
of Missions that Dr Les Norman has is a very interesting resource 
that opens peoples eyes to the needs of the world and get them 
ready to be involved in missions.  You may do group studies as well. 
Please, e-mail and ask him about the courses or see them on 
www.dci.org.uk  
  
Look for information about missions, these days there are many 
web sites on Internet and you can find them through Google or 
Yahoo Search, for example one of the best is Operation World which 
lists all the countries, their characteristics and their needs. 
 
Web sites such as Joshua Project from AD2000 and beyond, is 
another good place to find information.  In Spanish go to COMIBAM.  
  
I hope this will be helpful to get you started. 
 
God bless you. 
 
Silvia de Yáñez, Valparaiso, Chile. 
syanez @ vtr.net 
 
From DCI World News and Notice Board 
http://www.dci.org.uk/main/latest.htm  
 
 
In Spanish 
 



Estimado hermano Antonio: 
Le saludo en el Nombre del Señor Jesucristo desde Chile, 
Sudamérica. Por encargo del Hno.Les Norman del Diario Misionero, 
tengo el agrado de contestar sus inquietudes respecto a cómo 
implementar misiones su iglesia local. 
 
Yo trabajo en misiones desde hace ya 20 años, ayudando a la 
iglesia cristiana evangélica chilena a entrar en la tarea misionera, 
junto con mi Esposo y mi familia. Comenzamos siendo líderes de 
Operación Movilización acá en Chile, y hemos experimentado 
diversas experiencias misioneras, tanto acá como visitas a otros 
países. 
 
Ahora nuestro hijo mayor Alvaro Yáñez Vergara, es el líder de OM 
en Chile, que es la organización que trabaja en más de 100 países 
en el mundo y que dentro de su ministerio tiene los barcos librería 
que seguramente Ud. ha escuchado o conocido. 
 
La tarea de involucrar a la iglesia en misiones no es fácil, involucra 
mucha guerra espiritual, porque el enemigo de nuestras almas 
mantiene a la mayoría de los creyentes entretenidos en todo menos 
en alcanzar al mundo que se pierde sin Cristo, pero gracias al Señor 
que todavía hay personas, como Ud. por ejemplo, que están 
interesadas y sienten compasión por los inalcanzados, y desean 
motivar a su iglesia para entrar en el Centro de la Voluntad de Dios. 
 
Nuestro primer consejo para empezar a trabajar en misiones es: 
ORAR, ORAR, ORAR, ORAR, ORAR, ORAR, ORAR. 
 
POR QUIÉN? = Por los no alcanzados con el Evangelio. Por ej. Los 
países de la Ventana 10/40. 
Los grupos étnicos donde no hay cristianos. 
Los grupos sociales no alcanzados: drogadictos, prostitutas, 
homosexuales, lesbianas, niños de la calle, gente sin hogar. 
Los refugiados e inmigrantes en los distintos lugares del 
mundo. 
 
Por la iglesia cristiana perseguida. En más de 40 países en el 
mundo, los cristianos sufren por causa del Evangelio, especialmente 
en los países musulmanes, en países hinduístas, budistas y 
comunistas también. 
 
Por gente con una necesidad especial. Quienes más sufren en el 
mundo, especialmente en países no cristianos, son las mujeres y los 
niños. 
 
Por grupos de gente engañada por religiones falsas, Musulmanes, 



hindúes, budistas, animistas, espiritistas, religiones étnicas. 
 
Por la Iglesia cristiana. Que se levante en obediencia a Dios y ORE, 
DE Y ENVIE misioneros a todos estos lugares y personas 
mencionadas arriba. 
 
Por los misioneros. Que están trabajando en estos lugares difíciles, 
por ánimo, perseverancia, amor, provisión de Dios, protección, 
valentía, para llevar el mensaje de Amor de Jesucristo a aquellos 
que tanto lo necesitan. 
 
Por los futuros misioneros que saldrán, por apoyo de sus iglesias 
tanto en oración como en finanzas. 
 
¿CÓMO? 
En Reuniones de Oración Especiales. Una vez cada semana. Una 
cada 15 días. O talvez una al mes. En Conferencias Misioneras. 
Una o dos veces en el año, o todos los meses. En Seminarios, 
 
Charlas sobre misiones. En varias ocasiones durante el año. 
 
Después de empezar a orar, pensar en formar dentro de la 
congregación un Cómite Misionero, quien se encargará de planificar 
todo el trabajo misionero que la iglesia hará. 
 
Es muy importante pensar en la Capacitación Misionera, que tiene 
que dar quienes ya tienen experiencia en misiones, es muy 
interesante la Escuela de Misiones que ofrece el Hno.Les Norman, 
cuyas lecciones abren los ojos para ver la necesidad del mundo, y 
también nos muestra cómo debemos involucrarnos, la pueden 
tomar en grupo. Consulte con él. 
 
Para buscar información sobre misiones, hay muchos sitios en 
internet donde pueden encontrarla, por ej. el libro Operación 
Mundo, con todos los países, sus características y necesidades de 
oración. Sitios como Proyecto Josué, de Ad200. La Guía Mundial de 
Oración de Comibam, etc. 
 
Espero en el Señor, haber contestado algo su inquietud, y le animo 
a ponerse a trabajar desde ya en la tarea misionera, 
 
Bendiciones en Cristo Jesús, 
Silvia Vergara de Yáñez 
syanez @ vtr.net 
 
De El Diario Misionero 
http://www.dci.org.uk/espanol/news.htm  


