Red Misionera - España
Conferencia misionera
Propuesta
Visión:
Ver creyentes en España comprometidos a llevar el evangelio desde su “Jerusalén
hasta lo último de la tierra”.
Misión:
Motivar, desafiar y capacitar a la Iglesia con el mandato de la Gran Comisión, a fin
de establecer procesos misioneros desde la iglesia local, donde todos sus
miembros puedan participar activamente en la evangelización de España y el
mundo.
Estrategia:
Desarrollar conferencias misioneras de alto impacto en las diferentes autonomías
con el apoyo e involucramiento de los Consejos Evangélicos Autonómicos. Estas
conferencias tendrán el siguiente marco de referencia:

Plenarias
Desafíos bíblicos que
ayuden a los creyentes a
entender su
responsabilidad con el
cumplimiento de la Gran
Comisión.

Desayuno pastoral
Reunión con pastores,
ancianos y líderes para
tratar el tema del
desarrollo de la visión
misionera en las iglesias
locales.
Talleres
Tiempos especiales
donde se elaboran las
diferentes temáticas
involucradas en la misión.
Ejemplo: Perspectivas
mundiales, jóvenes en
misiones, la escuela
dominical y las misiones,
la intercesión y las
misiones, la ofrenda
misionera, etc.
Concierto musical
Una noche de concierto
que pueda abrir un
puente hacia las nuevas
generaciones con el
ánimo de mostrarles
cómo ser parte de la tarea
de evangelización en este
siglo.

Congreso de misiones
para niños
Todos los niños de la
iglesia son llevados en un
viaje, a través de la Biblia
y el mundo, donde se les
enseña, a su forma, por
qué deben involucrarse
en la evangelización de
todas las naciones. Esta
actividad será llevada
simultáneamente con la
conferencia para que los
padres puedan asistir.
Exposiciones
Allí se muestran las
necesidades y las
oportunidades en España
y alrededor del mundo.
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Marco operativo:
Estas conferencias pueden ser llevadas a cabo en dos noches y un día (jueves,
viernes y sábado); o en una noche y un día (viernes y sábado), dependiendo de la
realidad y el estudio de contexto en cada Comunidad. Esta es una propuesta para
ser discutida, evaluada y consensuada con los involucrados. Los temas de los
talleres pueden variar dependiendo de las necesidades. Las plenarias son
exposiciones totalmente bíblicas y enfocadas al fortalecimiento de la
responsabilidad del creyente con la Gran Comisión.
La agenda detallada de cada conferencia se estará desarrollando de la mano de los
líderes locales de acuerdo con el contexto (horarios, tiempos, lugar, etc.).
Equipo de trabajo:
El equipo de trabajo varía entre cinco y nueve personas, aproximadamente, que se
encargan de desarrollar cada una de las columnas temáticas mostradas en el
cuadro superior. Este equipo está compuesto por gente con muchos años de
experiencia en la obra misionera y en la enseñanza. Cada eje temático tiene
personas expertas en su campo como: misiólogos, líderes de jóvenes, maestros de
escuela dominical con énfasis en misiones, cantautores reconocidos en España,
como también misioneros en ejercicio, entre otros.
Inversión:
Esta es una iniciativa de la Red Misionera de FEREDE y todas las organizaciones
involucradas. Los anfitriones deben proveer el lugar del evento, los materiales
logísticos propios de un esfuerzo como este, y hospedaje para los miembros del
equipo. No existe ningún costo para los conferenciantes ni los cantantes y/o
músicos, pero se pide que, bajo la guía de Dios, se ofrezca una ofrenda que será
usada en los próximos congresos.
Compromiso:
Los anfitriones se comprometen a desarrollar una tarea de convocatoria a través
de la publicidad y el trabajo de información con todas las iglesias de la Comunidad
Autónoma correspondiente. La Red Misionera está dispuesta a ayudar y servir en
esta área en lo que sea necesario.
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