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El Departamento Nacional de Evangelización y Misiones es la instancia de servicio del Con-
sejo Ejecutivo General que dirige, anima los esfuerzos, genera recursos y adiestra a la iglesia 
para la proclamación del evangelio con el fin de persuadir a los seres humanos a que crean a 
Dios y se reconcilien con Él.

I.  INTRODUCCIÓN

La Misión de la Iglesia es resultado de: 
1. Dios Nuestro Padre, Él cual tiene un plan que se está llevando a cabo.
2. Jesucristo su Hijo, es Dios encarnado y enviado al mundo. Él es el modelo que debe asu-

mir la Iglesia para cumplir la Misión.
3. El Espíritu Santo, el consolador prometido, el cual participa activamente, de forma directa 

impulsando a la iglesia para que ésta desarrolle la Misión.

La Iglesia de Dios debe asumir su responsabilidad de “Id y haced discípulos a todas las nacio-
nes bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Este 
es “El Último Mandato de Jesucristo y nuestra Primera Prioridad”.

El Consejo Ejecutivo General y el Departamento Nacional de Evangelización y Misiones tienen 
el compromiso de proveer estrategias y materiales de evangelización y discipulado a Pasto-
res y Congregaciones. 
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Para ello se elabora el presente plan de trabajo, con la finalidad de alcanzar los resultados 
esperados que en materia de evangelización estableció el PNMI.

El Departamento Nacional de Evangelización y Misiones (DNEM) está alineando su desem-
peño a uno de los dos objetivos principales que marca el PNMI: “Alcanzar al mundo con el 
evangelio”.  

Es nuestra oración a Dios, que la iglesia alcance al mundo con el evangelio: “Último Mandato, 
Primera Prioridad” (Mateo 28:19).

Todo para la gloria y honra de nuestro Padre Dios.

Fraternalmente

Min. Ricardo Méndez Carreño
Director del Departamento Nacional de Evangelización y Misiones

II. JUSTIFICACIÓN

El evangelio de Mateo describe a Juan el Bautista como el primer predicador del arrepenti-
miento y del reino de Dios, (Mateo 3:1-2) “En aquellos días vino Juan el Bautista predicando 
en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. 
Jesús llegó con el idéntico mensaje de Juan “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a 
Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino 
de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos 1:14-15). Jesús instruyó 
y comisionó a los doce discípulos a proclamar el mismo mensaje “Y yendo, predicad, dicien-
do: El reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 10:7), también instruyó y comisionó a los 70 
a predicar el mismo mensaje “y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acer-
cado a vosotros el reino de Dios” (Lucas 10:9). Jesucristo antes de partir, profetizó a su iglesia 
que, con la llegada del Espíritu Santo sobre ellos, testificarían desde Jerusalén hasta lo último 
de la tierra. “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 
1:8). La iglesia recibió el Espíritu Santo, y dice (Hechos 2:4-11) que fueron llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, para testificar a los judíos que hablaban otros 
idiomas y que venían de diferentes continentes: Asia, África y Europa. La iglesia primitiva fue 
fiel al mensaje del evangelio del reino de Dios y a la predicación del mismo, impulsada por el 
Espíritu Santo, en medio de la persecución, llenaron Jerusalén, toda Judea, llegando hasta 
Samaria (Hechos 8:1-4) Y en Samaria se describe como Felipe al predicar del reino de Dios y 
de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres “Pero cuando creyeron a Felipe, que anuncia 
el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres”. 
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(Hechos 8:12) Si el testimonio de la iglesia que inició en Jerusalén, paso a toda Judea, llegó a 
Samaria y más allá de las fronteras de Israel, es decir: “hasta lo último de la tierra”. Entonces 
podemos decir que nuestro país México es lo último de la tierra, y cada miembro de la Iglesia 
de Dios tiene el compromiso de predicar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesu-
cristo.

Jesús dijo: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Para la celebración de los primeros 
cien años de la Iglesia de Dios (7º día) en México, toda su membresía debe tener como Pri-
mera Prioridad, el Último Mandato de Jesucristo: Id y haced Discípulos a todas las naciones.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Alinear el desempeño del Departamento Nacional de Evangelización y Misiones (DNEM) a uno 
de los dos objetivos principales que marca el PNMI 2018-2019, que cita: “Alcanzar al mundo 
con el evangelio”.  

a. De dirección
1. Mantener una comunicación constante y eficaz con las Directivas Distritales de evan-

gelización, para facilitar el desarrollo de las actividades.
2. Fortalecer e impulsar “El Sistema de Grupos Familiares” en todos los Distritos.
3. Establecer e impulsar “Sistema Integral de Discipulado” en todos los Distritos.
4. Establecer el Sistema de Evangelismo de persona a persona “Último Mandato, Primera 

Prioridad”.

b. De motivación
1. Apoyar con materiales gratuitos a iglesias y misiones que están trabajando con un 

proyecto de evangelización o discipulado.

c. Para la generación de recursos
1. Diseñar nuevos materiales y proporcionar materiales electrónicos para los Sistemas 

“Grupos Familiares” y “Evangelismo de persona a persona”.

d. De capacitación y adiestramiento
1. Capacitar a pastores, evangelistas e iglesia en general sobre el sistema de Evangelis-

mo de persona a persona “Último Mandato, Primera Prioridad”.
2. Capacitar en el “Sistema Integral de Discipulado” en Distritos que requieran.
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IV. ESTRATEGIAS

1. Diseño de un Curso Teórico-Práctico de Evangelismo de persona a persona “Último Man-
dato, Primera Prioridad” para impartirse en cada distrito.

2. Fortalecimiento e impulso del “Sistema de Grupos Familiares” a través de hacerles llegar 
el nuevo material Lecciones para Grupos Familiares Edición Especial “Último Mandato, 
Primera Prioridad”.

3. Establecimiento e impulso del “Sistema Integral de Discipulado”, a través del taller de dis-
cipulado realizado por los Directores Distritales.

4. Gestión de recursos de apoyo gratuitos para iglesias y misiones que están trabajando con 
un proyecto de evangelización o discipulado.

5. Diseño y elaboración de “Video-conferencias del Evangelio de Marcos” para apoyar el tra-
bajo evangelístico en grupos familiares.

6. Formación y capacitación de misioneros plantadores de iglesias.

V. METAS E INDICADORES

PRODUCTO O RECURSO META INDICADOR

Red de comunicación con 
directivas distritales (teléfo-
no what saap, redes sociales 

y videoconferencias)

Lograr una constante y efecti-
va comunicación con el 100% 

de las Directivas Distritales

Directorio y Bitácora de: 
registro de llamadas, uso de 
what saap, redes sociales y 

videoconferencias

Congreso Distrital “Último 
Mandato, Primera

Prioridad” Capacitación de 
Evangelización de Persona 

a Persona a los distritos

Todos los Distritos 100%
Listado de Asistencia a la 

Capacitación Distrital
y entrega de Constancias

Fortalecer e Impulsar el 
“Sistema de Grupos

Familiares” a través del 
nuevo material

Todos los Distritos 100%

Listado de iglesias de cada 
Distrito que ya estén

utilizando el Cuadernillo
Lecciones para Grupos

Familiares, Edición Especial.

Establecer e Impulsar el 
“Sistema Integral
de Discipulado”

Realizado en los 17 distritos 
con asistencia de 80%

de pastores

Listado de iglesias que tie-
nen un grupo estudiando el 

“Sistema Integral
de Discipulado”.
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Serie “Vídeo conferencias 
del Evangelio de Marcos” 

para apoyo a Grupos
Familiares

Fase I: mayo 2020 (30%)
Fase II: agosto ’20 (60%)
y Fase III: noviembre ’20

(concluida al 100%)

Fase I: mayo 2020 (30%)
Fase II: agosto ’20 (60%)
y Fase III: noviembre ’20 

(concluida al 100%)

Apoyar al Consejo Ejecutivo 
General en el estableci-

miento del Centro de
Entrenamiento Misionero 

de la Iglesia de Dios
(CEMID)

Fase I: Currícula del CEMI ter-
minada al 100% enero 2020.

Fase II: Contar con Instalacio-
nes terminadas al 100% del 

CEMI junio 2020.
Fase III: Contar con Plantilla 

de Profesores y alumnos ins-
critos Agosto 2020.

Proyecto, Calendario
de actividades y

Reporte de Avance.

VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020

ACTIVIDAD CÓMO SE HARÁ RESPONSABLE FECHA
1. Congreso Distrital 

de Capacitación 
evangelización de 
persona a persona 
“Último Mandato, 
Primera Prioridad”.

El Sobreveedor fechará la 
actividad y realizaran preins-
cripción. Solicitará a la Verdad 
Presente con anticipación el 
material, el cual el director 
distrital entregará a cada parti-
cipante, el DNEM llevará a cabo 
la capacitación.

Sobreveedor, director 
distrital y DNEM.

Enero a
Diciembre

2. Promover el Cua-
dernillo Lecciones 
para Grupos Fa-
miliares Edición 
Especial “Último 
Mandato, Primera 
Prioridad”.

El Director Distrital promoverá 
en su distrito, para que cada 
Pastor local solicite a La Verdad 
Presente el nuevo cuadernillo 
Lecciones para Grupos Fami-
liares, Edición Especial “Último 
Mandato, Primera Prioridad”.

Director distrital y 
pastor local

Enero a
Marzo

3. Impartir un Se-
minario sobre el 
“Sistema Integral 
de Discipulado”. 
Con el propósito de 
establecer grupos 
de discipulado en 
cada iglesia local.

El DNEM proporcionará el ma-
terial del Seminario “Sistema 
Integral de Discipulado”. Cada 
Sobreveedor en coordinación 
con su Director Distrital Pro-
gramaran la capacitación en su 
distrito.

Sobreveedores de 
Distrito, Directores 
Distritales y DNEM

Enero a
Diciembre
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4. Elaborar Vídeo-
     Conferencias del 

Evangelio de Mar-
cos, para Grupos 
Familiares

El DENM elaborará los bos-
quejos de los 16 capítulos del 
Evangelio de Marcos, también 
convocará a 16 expositores 
para la grabación de los sermo-
nes. La editorial de “La Verdad 
Presente” se encargará de las 
grabaciones y de subir el ma-
terial a la Página de la ID7 y 
proporcionará el link para su 
descarga.

CEG, DNEM, DNE. Enero a
Noviembre

5. Establecimiento del 
Centro de Entrena-
miento Misionero 
de la Iglesia de 
Dios (CEMID)

El CEG, el DNEM y el SEM elabo-
rarán la Currícula de Materias.
El CEG invertirá en la adquisi-
ción de muebles e inmueble del 
Centro Misionero.
El CEG se hará cargo de elabo-
rar el organigrama del Centro 
Misionero, así como la contra-
tación del personal administra-
tivo y la plantilla del personal 
docente.
El Centro Misionero se hará car-
go de lanzar la convocatoria e 
inscripción de los alumnos para 
el primer año.

CEG, DNEM y SEM Enero a
Agosto
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