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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. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Después de su resurrección y antes de ascender a los cielos Jesús citó a sus once 
apóstoles en un monte de Galilea donde les dio mandamientos. A este hecho se le 
conoce como “La Gran Comisión” expresada en (Mateo 28:19-20) “Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén”. 

“Ir a todas las naciones y hacer discípulos, para bautizarlos y enseñarles que guarden 
todas las cosas”, fue el último mandato de Jesús y debe ser la primera prioridad de la 
Iglesia.  

A simple vista, el texto parece referirse a una orden para los líderes. Este ha sido el 
pensamiento de la mayoría de los creyentes. Es un argumento se toma como una evasiva 
para no ejercer el trabajo de evangelización y discipulado. No obstante, este es un 
ministerio para todos los discípulos del Señor.  

La Gran Comisión es extender el mensaje de Jesús a las naciones. Esto significa que 
el reino de Dios y la fe en Cristo Jesús traspasaría Jerusalén, Judea, Samaria y llegaría 
hasta lo último de la tierra, superando las barreras de raza, clase social, sexo, lenguaje y 
demás diferencias. Los discípulos de Jesús obedecieron al mandato de Su Señor, clave 
del crecimiento exponencial de la iglesia primitiva. Comprendieron que predicar el 
evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo no eran una opción, sino una 
orden.   

El Consejo Ejecutivo General a través del Departamento Nacional de Evangelización 
y Misiones, tienen el compromiso de animar y adiestrar a los creyentes para que 
participen en la Evangelización y el Discipulado.  

Es nuestra oración a Dios, que la Iglesia en México asuma con responsabilidad y 
obediencia el “Último Mandato y la Primera Prioridad” del Maestro Jesucristo, quien 
después de su partida respalda la obra, transformando los corazones de quienes son 
alcanzados: “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino 
y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres” (Hechos 8:12). 
 
Para gloria y honra de nuestro Padre Dios. 
 
Fraternalmente 
 
Min. Ricardo Méndez Carreño 
Director del Departamento Nacional de Evangelización y Misiones 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
La Iglesia de Dios en sus primeros cien años en México, extendió el reino de Dios con 
escasos recursos, pero con muchos hermanos que predicaron el mensaje de salvación 
con pasión, decisión y compromiso, para establecer congregaciones en todos los estados 
del país. En la década de los 90 la Iglesia tuvo su mejor época de crecimiento, en este 
periodo duplicó su membresía por varios factores, los cuales abonaron para que esto 
sucediera. 
  
• La iglesia tuvo una mejor comprensión sobre los temas de: “La Ley y la Gracia” y “La 

Divinidad de Jesús”.  
• Se adoptó a nivel nacional el Sistema de Grupos Familiares para el Crecimiento de la Iglesia, 

como método de evangelización.  
• Durante los siguientes años, la iglesia no ha crecido al mismo ritmo. Quizá por la sofisticación 

a detalle en el trabajo de las cinco áreas de la “Misión Integral”. En el que las congregaciones 
asumieron un papel más doméstico, para ofrecer una mejor atención interna. Si bien, esto 
no es malo, restó fuerza al trabajo misionero de llevar el evangelio a quienes están ausentes 
de Dios.  

 
En este último tiempo, un efecto de la pandemia fue el cierre de los templos. Pastores y 
congregaciones no pudieron realizar trabajos de evangelización de manera presencial. 
El temor paralizó o retardó una reacción adecuada para transmitir el mensaje de salvación 
a través de plataformas digitales y redes sociales. 
 
Otro efecto ha sido la deserción de hermanos, quienes antes de la pandemia, ya dudaban 
de su fe. Quizá esta emergencia sanitaria fue el momento oportuno para ausentarse sin 
ser objeto de señalamientos.  
 
Teniendo en cuenta esta realidad, debemos replantear el «Ser Iglesia». Esto incluye 
saber responder con obediencia y fidelidad en todo tiempo al último mandato del 
Salvador: “Id y haced discípulos”. Los creyentes debemos concretar la conversión como 
verdaderos discípulos de Jesús; ser transformados por el poder del Espíritu Santo; vivir 
el evangelio y testificar de nuestro llamado para ser una comunidad de discípulos en todo 
tiempo y circunstancia.  
 
  
 
 
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Alinear los trabajos del Departamento Nacional de Evangelización y Misiones a los 
objetivos principales del Plan Nacional del Consejo Ejecutivo General.   
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a. De Dirección 
1. Mantener una comunicación constante y eficaz con las Directivas Distritales de 

Evangelización, para facilitar el desarrollo de las actividades. 
2. Implantar, promover o fortalecer el Sistema de Grupos Familiares en las Iglesias Locales. 
3. Implantar y promover el Programa de Discipulado en las Iglesias locales. 

 
b. De Motivación 

1. Por medio de audiovisuales y predicaciones, resignificar el formato de la Iglesia Local 
como agencia discipuladora, a través del Sistema de Grupos Familiares.  

2. Por medio de audiovisuales y predicaciones, alentar al trabajo evangelístico a las 
Iglesias Locales para el establecimiento permanente del Discipulado. 

3. Generar materiales para iglesias y misiones que están trabajando con Grupos 
Familiares y Discipulado. 

 
c. Para la generación de recursos 

1. Diseñar un nuevo cuadernillo de sermones para Grupos Familiares. 
 
d. De capacitación y adiestramiento 

1. Capacitación a Directores Distritales, Pastores e Iglesia en Grupos Familiares. 
2. Capacitación a Directores Distritales, Pastores e Iglesia en Sistema Integral de 

Discipulado. 
 

 
 

IV. ESTRATEGIAS 
 

1. Red de comunicación con directivas distritales (Teléfono, WhatsApp y Video conferencias 
por plataformas como Zoom). 

2. Congreso Nacional de Evangelistas, en modo Virtual: “Sistema de Grupos Familiares”. 
3. Elaboración de un nuevo cuadernillo de sermones para Grupos Familiares. 
4. Implantar, promover o fortalecer al Sistema de Grupos Familiares. 
5. Implantar y promover el Programa de Discipulado. 
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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 por 
Zoom) 

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 
por Zoom 

Congreso Nacional de 
Evangelistas en modo 
Virtual “Sistema de 
Grupos Familiares” 

DNEM/ 
Sobreveedores/Director

es Distritales 

Distritos Nones 
se efectúen al 
100% 

Registro de 
Asistencia al 
evento 
(Anexo 1) 

Congreso Nacional de 
Evangelistas en modo 
Virtual “Sistema de 
Grupos Familiares” 

DNEM/ 
Sobreveedores/Director

es Distritales 

Distritos Pares 
se efectúen al 
100% 

Registro de 
Asistencia al 
evento 
(Anexo 1) 

Elaboración de un 
nuevo cuadernillo de 
sermones para Grupos 
Familiares 

DNEM/DNP Al 100% se 
entregue antes 
de iniciar el 
segundo 
semestre 

Entregar a la 
Verdad Presente 
para su impresión 

Implantar, promover o 
fortalecer el Sistema 
de Grupos Familiares 
en la Iglesia Local 

DNEM/ 
Sobreveedores/Director

es Distritales 

Establecer el 
seguimiento en 
el 100% de los 
Distritos  

Formato de 
Seguimiento  
(Anexo 2) 
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Implantar y fortalecer 
el Programa de 

Discipulado en la 
Iglesia Local 

DNEM/Sobreveedores/
Directores Distritales 

Establecer el 
seguimiento en 
el 100% de los 
Distritos  

Formato de 
Seguimiento  
(Anexo 3) 

 
 
 

VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 
 (ESPECIFICACIÓN) 
 

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. Congreso Nacional 
de Evangelistas 
Virtual “Sistema de 
Grupos 
Familiares”.  

El Sobreveedor y Director Distrital 
realizarán una preinscripción para el 
Congreso Virtual. El DNEM les 
enviará con tiempo el enlace de Zoom 
y el material del curso. 

Sobreveedores de 
Distrito, Directores 
Distritales y DNEM 

3. Elaborar un nuevo 
cuadernillo de 
sermones para 
Grupos 
Familiares. 

El DNEM elaborará el cuadernillo y 
enviará al Consejo Editorial para 
revisión e impresión por la Verdad 
Presente. 

DNEM/LVP 

4. Implantar, 
promover o 
fortalecer el 
Sistema de los 
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/Directores 
Distritales 

5. Implantar y 
promover el 
Programa de 
Discipulado 

El DNEM enviará un formato de 
reporte a cada Sobreveedor y Director 
Distrital quién dará seguimiento al 
Sistema Integral de Discipulado en las 
iglesias locales. 

DNEM/Directores 
Distritales 
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VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 
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Cel. (744) 175679Directora  


