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Equipo de OMP

• Director Nacional:
▫ Hno. Ramón Vallejos –Villa Alegre, d. Central.

• Representantes distritales:
▫ D. Norte: Hna. Mónica Solis – Lo Prado.
▫ D. Biobío: Hna. Nirviana González – Laja.
▫ D. Central: Hno. Ramón Vallejos – Villa Alegre.
▫ D. Sur: Hna. Eliana Navarro – Lebu.

• Encargado Finanzas: tesorera nacional.



Visión

• Fomentar dentro de nuestras iglesias las labores 
misioneras que ayuden a concretar los objetivos 
de expandir el Reino hacia las personas, a través 
de la Palabra y la enseñanza, por medio del 
discipulado bíblico.



Catastro

1. Realización de un Informe Misionero donde se 
evalúa la condición espiritual de cada 
iglesia.
� Objetivo = Llevar la ayuda necesaria según la 

necesidad de cada iglesia.
� Metodología = Se hará una visita a cada iglesia 

para desarrollar el Informe Misionero.
2. Solicitud de un informe de los pastores y 

líderes de cada iglesia, respecto a la necesidad
primaria y secundaria que tienen como 
congregación a nivel espiritual.



Proyecto de Financiamiento

• Aporte directo de la Misión (presupuesto mensual o 
anual).

• Ofrendas por iglesia (voluntarias).
▫ Solicitud a cada congregación para ofrendar a Obra 

Misionera.
• Ofrendas personales (voluntarias).
▫ Solicitud a cada miembro de la IMESP para ofrendar a 

Obra Misionera.
• Venta de material bíblico (bajo autorización iglesia 

local).
▫ Se presentará un stand en los diversos trabajos de la IMESP 

para ofrecer libros y biblias.
• Espacio para promocionar Obra Misionera en eventos de 

la misión.



Desarrollo del Perfil del Misionero 
y Evangelista
• ¿Qué es lo que debería hacer un misionero y/o 

evangelista?
• 3 niveles (carácter del misionero, objetivo que 

debe cumplir, y, la meta que se debe conseguir): 
▫ Básico: cumplir funciones misioneras y 

evangelísticas dentro de su iglesia local y distrito.
▫ Medio: ser enviado a liderar y formar discípulos 

en congregaciones vulnerables.
▫ Avanzado: ser enviado a conquistar localidades 

para abrir nuevas casas de oración.



Propuesta de Trabajos a 
realizar
• Encuentro de pastores.
• Discipulado a las iglesias (conversación 

pendiente con educación).
• Formación de misioneros y evangelistas.
• Trabajos en conjunto a otras áreas.
• Lineamiento doctrinal de la misión.
• Ayuda a iglesias vulnerables (urgente).



Encuentros de pastores

• Objetivo: Fomentar la comunión entre los 
pastores para abrir sus corazones y aligerar la 
carga que llevan en sus congregaciones.

• Desarrollo a nivel distrital.
• Metodología: 
▫ Reuniones mensuales y de forma permanente para 

tratar temas eclesiásticos que requieran consejo y 
ayuda.
▫ Trabajo a cargo del Presbítero.



Discipulado dentro de la 
iglesia
• Objetivo: Formación del carácter cristiano 

dentro de la iglesia local mediante el uso de las 
Escrituras.

• Enfocado a los líderes.
• Desarrollar una metodología bíblica, o esquema 

bíblico, para discipular a los miembros actuales 
y nuevos, de la congregación.

• Creación de grupos pequeños para instrucción y 
rendición de cuentas.



Formación de Misioneros y 
Evangelistas
• Objetivo: identificar y formar a los 

matrimonios y hermandad en general que 
tengan el llamado al ministerio para misiones y 
evangelismo.

• Trabajo en conjunto a Escuela Ministerial.
• Crear el campo de trabajo misionero y 

evangelístico necesarios para desarrollar y 
enseñar a los hermanos a cumplir su ministerio.

• Enfocado a la parte practica del ministerio 
misionero.



Trabajos conjuntos

• Objetivo: hacernos participes en la creación y 
apoyo para el desarrollo de trabajos misioneros y 
evangelísticos de las diferentes áreas y 
sociedades de nuestra IMESP.

• Fomentar la evangelización y misiones dentro de 
los grupos de trabajo nacionales y distritales con 
el fin de promover el evangelio dando nuestro 
conocimiento y virtud para ello.



Ayuda a iglesias con carencias

• Objetivo: Crear un grupo misionero dedicado a 
ir en ayuda de las congregaciones y localidades 
que se presenten sujetas a dificultades y que no 
puedan recibir ayuda de otras entidades como la 
superintendencia.

• Prestar y disponer del recurso humano para 
llevar a cabo cualquier tipo de estrategia que 
facilite la recuperación de las iglesias.

• Posterior a la realización del Informe Misionero.



Muchas Gracias
y

Que Dios les bendiga


