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El Departamento Nacional de Evangelización y Misiones es la instancia de servicio del 
Consejo 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 palabra Misión se deriva del latín missio que significa enviar. Dios es tanto el que envía 
como el enviado (en su Hijo Jesucristo). (Juan 20:21-22) “Entonces Jesús les dijo otra 
vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo 
dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo”. Es Dios el Padre el que toma 
la iniciativa de enviar a Su Hijo, y es Su Hijo Jesucristo quien también envía a los suyos, 
otorgándoles el Espíritu Santo. Por la acción del Espíritu Santo la iglesia es impulsada a 
proclamar el Evangelio y extender el Reino de Dios en el mundo. 
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El Consejo Ejecutivo General y el Departamento Nacional de Evangelización y Misiones 
tienen el compromiso de animar y adiestrar a los creyentes para que participen en la 
EVANGELIZACIÓN a través del Sistema de Grupos Familiares y Evangelismo de 
persona a persona.  
 
Es nuestra oración a Dios, que la iglesia en Misión alcance a los perdidos con el 
evangelio: “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y 
el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres” (Hechos 8:12). 
Todo para la gloria y honra de nuestro Padre Dios. 
 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
Vivimos en un país donde millones de personas están ausentes de Dios, es decir Cristo 
no está en sus vidas, como resultado de ello, somos una nación con altos índices de 
inseguridad, delincuencia, desigualdad, discriminación, violencia, adicciones y pobreza; 
y por si fuera poco se ha sumado a todo ello el embate de la pandemia COVID19. Este 
virus por su alta propagación, hizo que el Gobierno tomara medidas preventivas como: 
quedarnos en casa y mantener el distanciamiento social, esta contingencia sanitaria 
produjo un cambio en la dinámica de nuestra Iglesia, ya que los templos cerraron 
temporalmente, las reuniones de los grupos familiares se suspendieron, así como todas 
las actividades evangelísticas que se estaban realizando; la iglesia por necesidad 
diversificó su manera de vivir su fe: realizando cultos, reuniones de grupos familiares y 
capacitación de forma virtual.  
 
Es muy probable que para cuando inicie este plan nuestra realidad sea otra, y la Iglesia ya se 
haya adaptado a la “nueva normalidad”, como se le ha denominado al regreso paulatino del 
confinamiento, es decir: Una manera diferente de convivir como sociedad, ya que este 
coronavirus vino para quedarse.  
 
Así que, predicar a personas nuevas y hacer misión será todo un reto para la Iglesia, por lo tanto, 
debemos buscar alternativas para motivar y adiestrar a los creyentes para que puedan extender 
el Evangelio del Reino de Dios de forma oportuna y eficaz.  
 
Es importante asumir nuestro compromiso con la Misión, retomar el mensaje de la cruz, 
promover los valores del Reino y realizar acciones de buenas obras que glorifiquen a 
Dios y den al ser humano una vida con sentido y esperanza.  
 
Llevar una vida de santidad, ser cristianos fieles, acompañar a nuestros hermanos en la 
fe y colaborar en las actividades de nuestras congregaciones, es bueno y no debemos 
dejar de hacerlo, pero nuestra labor en la Misión está más allá de ello, debemos ir a 
donde está la gente necesitada de Dios y alcanzarlos para Cristo. La predicación del 
evangelio les dará salvación y a nosotros nos traerá palabras de aliento, consuelo y 
esperanza.  
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Alinear el desempeño del Departamento Nacional de Evangelización y Misiones a los 
objetivos principales que marca el Plan Nacional del Consejo Ejecutivo General.   
 

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

evangelización, para facilitar el desarrollo de las actividades. 
2. Dar continuidad a los Congresos Distritales pendientes “Ultimo mandato, primera 

prioridad”. 
3. Dar seguimiento y control a la capacitación “Ultimo mandato, primera prioridad”. 
4. Dar seguimiento y control al Sistema de Grupos Familiares. 

 
b. De motivación 

1. Motivar a la Iglesia en el cumplimiento de la Misión con audiovisuales. 
2. 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 audiovisuales para apoyar la misión de la Iglesia. 
2. Diseñar y promover el protocolo de evangelismo para el creyente. 

 
d. De capacitación y adiestramiento 

1. Capacitar a Directores Distritales, Pastores e Iglesia en Evangelismo Explosivo. 
2. Capacitar a Directores Distritales, Pastores e Iglesia en Grupos Familiares 

 

 
 

IV. ESTRATEGIAS 
 

1. Congresos Distritales “Ultimo mandato, primera prioridad” Distritos que faltan. 
2. Grabar en vídeo las 13 Lecciones de Evangelismo Explosivo. 
3. Grabar en vídeo “Consejos prácticos para el funcionamiento de los Grupos Familiares”. 
4. Dar seguimiento y control a la capacitación “Ultimo mandato; primera prioridad”. 
5. Dar seguimiento y control al Sistema de Grupos Familiares. 
6. Grabar en vídeo Sermones Evangelísticos (Evangelio de Marcos). 
7. Grabar vídeos motivacionales del cumplimiento de la Misión de la Iglesia: 

a. Sermones con un mensaje de motivación para ejercer la Misión. 
b. Testimonios de Conversión a hermanos de la iglesia. 
c. Entrevistas a pastores e iglesias que están en Misión y que tienen ministerios dignos 

de imitar. 
d. Entrevistas a Evangelistas y Plantadores de Iglesias. 
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V. METAS E INDICADORES 
 

Producto o 
recurso 

Responsable de 
elaboración y 

ejecución 
Meta Indicador 

Red de 
comunicación con 
directivas distritales 
(teléfono, 
WhatsApp y 
videoconferencias) 

DNEM 

Lograr una 
constante y 

efectiva 
comunicación 

con el 100% de 
las directivas 

distritales 

Directorio y 
Bitácora de: 
registro de 

llamadas, uso de 
WhatsApp y 

videoconferencias 

Congresos 
Distritales “Ultimo 
mandato, primera 

prioridad” 

DNEM/ 
Sobreveedores/Director 

Distrital 

Que los Distritos 
que faltan:1, 9, 
10, 12, 13, 15, 

16 y 17 se 
efectúen al 

100% 

Registro de 
Asistencia al 

evento 
(Anexo 1) 

Grabar en vídeo las 
13 Lecciones de 

Evangelismo 
Explosivo 

DNEM/DNP 

El 100% de las 
Lecciones estén 
grabadas el 31 

de 
marzo 2021 

Entregar a la 
Agencia Editorial 

para difusión en la 
página de la Iglesia 

Grabar en vídeo 
“Consejos 

Prácticos para el 
funcionamiento de 

los Grupos 
Familiares” 

DNEM/DNP 

Al 100% estén 
grabados el 30 

de 
abril 2021 

Entregar a la 
Agencia Editorial 

para difusión en la 
página de la Iglesia 

Dar seguimiento a 
la Capacitación 

“Ultimo mandato, 
primera prioridad” 

DNEM/ 
Sobreveedores/Director 

Distrital 

Establecer el 
seguimiento en 
el 100% de los 

Distritos  

Formato de 
Seguimiento  

(Anexo 2) 
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Dar seguimiento y 
control al Sistema 

de Grupos 
Familiares 

DNEM/ 
Sobreveedores/Director 

Distrital 

Establecer el 
seguimiento en 
el 100% de los 

Distritos  

Formato de 
Seguimiento  

(Anexo 3) 

Grabar en vídeo 16 
Sermones 

Evangelísticos 
(Evangelio de 

Marcos) 

DNEM/DNP/Director 
Distrital 

El 100% de los 
Sermones estén 
grabados antes 
del 31 de junio 

de 2021 

Entregar a la 
Agencia Editorial 

para difusión en la 
página de la Iglesia 

Grabar vídeos 
motivacionales del 
cumplimiento de la 
Misión de la Iglesia 
a. Sermones con 

un mensaje de 
motivación para 
ejercer la 
Misión. 

b. Testimonios de 
Conversión de 
hermanos de la 
iglesia. 

c. Entrevistas a 
pastores e 
iglesias que 
están en Misión 
y que tienen 
ministerios 
dignos de imitar. 

d. Entrevistas a 
Evangelistas y 
Plantadores de 
Iglesias. 

DNEM/DNP/Director 
Distrital 

Grabar un vídeo 
por mes, 

alternando el 
concepto. 

Entregar a la 
Agencia Editorial   

para difusión en la 
página de la iglesia 
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VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2021 
 

ACTIVIDAD CÓMO SE HARÁ RESPONSABLE 
1. Red de 

comunicación con 
directores 
distritales. 

El DNEM, mantendrá una estrecha 
comunicación con los directores 
Distritales a través del teléfono, 
WhatsApp y video conferencias por 
zoom. 

DNEM 

2. Congresos 
Distritales “Ultimo 
mandato, primera 
prioridad” Distritos 
pendientes.  

El Sobreveedor y Director Distrital 
realizarán una preinscripción de 
alumnos del curso, recaudarán el 
costo del material y se harán cargo de 
buscar el lugar de la capacitación. El 
DNEM les enviará con tiempo el 
material del curso. 

Sobreveedores de 
Distrito, Directores 
Distritales y DNEM 

3. Grabar en vídeo 
las 13 Lecciones 
de Evangelismo 
Explosivo 

El DNEM, el DNP y los profesores del 
curso, grabarán en vídeo las trece 
lecciones de Evangelismo Explosivo DNEM/DNP 

4. Grabar en vídeo 
“Consejos 
Prácticos para el 
funcionamiento de 
los Grupos 
Familiares”. 

El DNEM, el DNP grabarán en vídeo 
Los Consejos Prácticos para el 
funcionamiento de los Grupos 
Familiares. DNEM/DNP 

5. Dar seguimiento y 
control a la 
Capacitación 
“Ultimo mandato, 
primera prioridad” 

 

El DNEM enviará un formato de 
reporte a cada Sobreveedor y Director 
Distrital quién dará seguimiento a la 
capacitación de “Ultimo Mandato 
primera prioridad” a través de un 
formato de reporte de cada alumno. 

DNEM/Sobreveedor/
Director Distrital 

6. Dar seguimiento y 
control al Sistema 
de Grupos 
Familiares 

El DNEM enviará un formato de 
reporte a cada Sobreveedor y Director 
Distrital quién dará seguimiento al 
Sistema de Grupos Familiares en las 
Iglesias locales. 

DNEM/Sobreveedor/
Director Distrital 
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7. Grabar en vídeo 
16 Sermones 
Evangelísticos 
(Evangelio de 
Marcos). 

El DNEM, el DNP grabarán en vídeo 
Los 16 Sermones Evangelísticos en 
coordinación con los Directores 
Distritales. 

DNEM/DNP/Directores 
Distritales 

8. Grabar vídeos 
motivacionales del 
cumplimiento de la 
Misión de la 
Iglesia 

a) Sermones con 
mensaje de 
motivación para 
ejercer la Misión. 

b) Grabar vídeos 
Testimonios de 
Conversión a 
hermanos de la 
iglesia. 

c) Grabar vídeos 
Entrevistas a 
pastores e iglesias 
que están en Misión 
y que tienen 
ministerios dignos 
de imitar. 

d) Grabar vídeos 
Entrevistas a 
Evangelistas y 
Plantadores de 
Iglesias. 

El DNEM, el DNP grabarán Los vídeos 
motivacionales en coordinación con 
los Directores Distritales. Se grabará 
uno cada mes intercalando a, b, c y d. 

DNEM/DNP/Directores 
Distritales 
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Cel. (744) 175679Directora  


