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INTRODUCCIÓN

¿Es su primera vez dirigiendo un viaje misionero de jóvenes? 
¡Felicitaciones! ¡Mis oraciones están con usted! Organizar 
y dirigir un viaje misionero puede ser abrumador, pone a 
prueba su habilidad para brindar programas significativos 
para gente joven, mientras mantiene una sana relación 
pastoral con ellos. Además, puede también costar mucho 
dinero. Pero estas experiencias pueden, a su vez, orientar su 
ministerio con la juventud en torno a prácticas espirituales 
profundas de servir a otros, ver la gracia de Dios trabajando 
en otros lugares del mundo y de poner nuestra fe en acción.

¡A continuación, esperamos que encuentre alguna 
información, preguntas de consideración, y algunos trucos 
y consejos para ayudarle a sacar el máximo provecho de su 
aventura misionera!

¿DEBERÍAMOS IR?

Una de las primeras preguntas que le motivamos a hacer es: 
¿Es un viaje misionero la mejor manera para que nuestros 
jóvenes sirvan a Dios mediante el servicio a los demás? 
Muchos grupos de jóvenes han ido en viajes misioneros por 
años y muchos con la misma organización misionera. Pero 
muchas iglesias están descubriendo formas creativas para 
estar en misión y servicio con otros alrededor del mundo sin 
invertir mucho en gastos de viaje. Algunos están trabajando 
localmente apoyando a misioneros metodistas unidos. Otros 
están creando programas de alcance y micro-subvenciones 
con estudiantes internacionales en universidades cercanas. 
Y otros están en transición, de ser misionero activo visitando 
anualmente sitios locales de misión, al apoyo financiero 
continuo y en oración por la gente del lugar. Viajar es 
grandioso, pero la primera pregunta podría ser: ¿Cuál es la 
mejor manera de trabajar con otros alrededor del mundo para 
compartir la misericordia y transformación de Jesús? 
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¿CON QUIÉNES PODRÍAMOS TRABAJAR?

Cuando queda claro que cargar la camioneta para un viaje 
misionero es la mejor opción para estar en misiones y 
servicio, es importante pensar a quién se contactará para las 
relaciones comunitarias, alojamiento, trabajo, exploración de 
la fe y demás.

Para algunos grupos, un viaje tipo “Hágalo usted mismo” 
funciona. Particularmente si su equipo de trabajo cuenta 
con el personal que le dedique tiempo a planificar y a 
coordinar los arreglos. Para otros, servir con una organización 
misionera ya existente, tiene mucho sentido. Así que todo el 
tiempo de trabajo como líder del joven puede ser utilizado 
estableciendo relaciones con su grupo. De cualquier forma, 
un gran discernimiento en cómo conducir a su grupo a un 
lugar específico del mundo de manera sana y santa es una 
prioridad.

Un gran lugar para iniciar este discernimiento es 
umyouthmissions.org. Este sitio recolecta información de 
destinos misioneros de los metodistas unidos disponibles 
para poblaciones jóvenes y presenta su información en una 
base de datos amigable. Puede encontrar el mejor destino 
para su grupo de acuerdo con la ubicación, tipo de labor, 
costo, servicios disponibles, etc. ¡Revíselo para encontrar el 
mejor compañero/compañera de misión para su grupo! 

¿CÓMO FINANCIAR EL VIAJE?

Una vez escogida la organización misionera con quien 
colaborar, es momento de pensar en recursos para el viaje. 
La mayoría de las congregaciones son capaces de apoyar 
sus grupos de misiones a través de algunas de las siguientes 
combinaciones: dinero presupuestado para misiones, 
contribuciones de miembros del grupo y esfuerzos grupales 
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de recaudación de fondos. Procure utilizar los tres medios 
para su recaudación. Esto puede significar que necesite 
planificar con antelación para ser incluido en el presupuesto 
de su iglesia, o llegar a conocer el liderazgo/comités que 
toman esas decisiones.

Desde luego, los esfuerzos tradicionales de ventas de 
emparedados y otros eventos en grupo son grandiosos 
para involucrar a los participantes del viaje misionero, sus 
familiares y amigos para apoyar este ministerio. Asegúrese 
que sus esfuerzos para recolectar fondos no se tornen 
aburridos y que no sean apoyados a regañadientes. Conéctese 
en línea, llame a un colega en busca de consejo y encuentre 
ideas creativas para que todos se emocionen con el viaje: 
tanto miembros del grupo como personas que apoyan.

Una nueva opción para aprovechar al máximo la recaudación 
de fondos para ambos –el grupo y miembros del grupo– es la 
nueva revgo.org. Este es un sitio de recaudación de fondos 
masivo financiado por los metodistas unidos, el cual le 
permite a los grupos misioneros crear páginas para donativos 
para cada miembro del grupo y luego comentar y subir 
fotos sobre el viaje e involucrar a su red social en apoyar la 
experiencia misionera. ¡No tenga temor de utilizar las nuevas 
herramientas para reunir fondos que la Internet ha facilitado! 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DESEADOS 
DE NUESTRO VIAJE?

Otra pregunta importante para guiar el liderazgo de su primer 
viaje misionero es el resultado. Después del viaje, ¿cómo 
visualiza las vidas transformadas, las comunidades amadas, 
la misericordia de Dios hecha realidad y la fe inspirada?

¡Asegúrese que estas metas ameriten la profundidad y 
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complejidad ofrecida por la Biblia! ¿Es su meta compartir la 
luz de Cristo? Asegúrese de buscar las formas en que ya la 
luz de Dios alumbra la ciudad en la que usted sirve. Tómese 
el tiempo para reconocer la manera en que las vidas de los 
miembros del grupo están siendo transformadas más de lo 
que usted piensa y más allá de las historias de fe que usted 
comparte. 

Las metas de misión pueden ayudar a que nuestro alcance 
sea particularmente efectivo. Sin embargo, esté alerta de 
cómo pueden esas metas también causar que su grupo se 
pierda de la afortunada gracia que Dios nos ofrece cuando 
salimos. 

ASÍ QUE AHORA, ¿ESTAMOS LISTOS? 

Una vez hechas estas preguntas, orado y discutido con su 
grupo y creer que se está listo para viajar, tómese otro minuto 
para repasar el proceso. Después de haber pensado en las 
metas, revise las preguntas sobre si viajar a algún lugar es la 
mejor manera para alcanzar las mismas. Cuando usted piensa 
en reunir fondos para ir en un viaje misionero, piense por un 
minuto en cómo puede reunir fondos más allá de cubrir los 
costos mínimos de viaje para poder beneficiar a su agencia 
de misión escogida.

Después de todo, los cristianos son gente enviada. En Marcos 
16, posterior a la resurrección, se les dice a los discípulos 
que Jesús no se encontraba ahí; que se encuentra afuera, 
en el mundo, esperando que nos unamos en compartir 
sus buenas nuevas. Los viajes misioneros son una gran 
manera de desarrollar relaciones con el grupo de jóvenes y 
la comunidad. A través de esas relaciones se pueden hacer 
buenas obras que testifiquen del reino de Dios en la tierra. Si 
podemos planificar viajes que vivan a la profundidad de esta 
historia, entonces la bendición de Dios puede llegar a ser 
conocida en toda las formas en que escojamos ir. 
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DIEZ DETALLES QUE TODO DIRECTOR/
DIRECTORA DE MISIONES ESPERA QUE 
USTED TENGA PRESENTE:

1. Cada sitio tiene diferentes formularios y procedimientos. 
Por favor, asegúrese de seguir aquellos del sitio en 
donde va a trabajar. Si el proceso es beneficioso para su 
grupo, ¡regrese de nuevo! Si no, continúe buscando el 
socio y el proceso de registro que mejor se adapte a sus 
necesidades. 

2. ¡No se queje por tener que conseguir herramientas! Es 
una misión laboral. Invertir esfuerzo para conseguir las 
herramientas que necesita, capacitará mejor a su grupo 
para cualquier tipo de trabajo que aparezca. 

3. Planifique estar presente en todos los eventos y 
almuerzos organizados por su socio de misiones. 
Desaparecer de una cena, porque usted solamente 
quería darle un gusto a su grupo, puede dejar comida 
sobre el plato. Esto sería un gesto desconsiderado hacia 
los voluntarios que han venido para ayudar a proveer 
alimentos a su grupo. 

4. Comparta de su viaje mediante su red social y etiquete 
(tag), a su asociado con frecuencia. Muchos de los sitios 
de misiones pueden beneficiarse con esa atención. Su 
grupo puede tomar muy buenas fotos y realizar entradas 
en blogs sobre lo grandioso que ha sido la experiencia. 

5. Encuentre el equilibrio entre ofrecer un viaje accesible y 
ser realista del verdadero costo de viajar como misionero 
y servir. Esto requerirá el escoger un socio, que provean 
costos que sean accesibles, contar con buenas tácticas 
para recaudar fondos y evitar agregar costos adicionales 
para aventuras recreativas. 

6. Registre su viaje de verano el 1ro de diciembre del año 
previo. Esto puede que no sea un requisito de su socio 
de misiones, pero ciertamente ayudará a su grupo a 
estar listos para cuando llegue el verano. Algunos sitios 
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cuentan con procesos para preparar a los miembros del 
grupo durante el año escolar antes del viaje. Revise con 
ellos para asegurarse de seguir el procedimiento. 

7. Organice un viaje  tipo “hágalo usted mismo” si cuenta 
con liderazgo y tiempo para planificar y dirigir la 
experiencia, mientras fortalece la relación con su grupo. 
En ocasiones puede ser difícil ser el organizador del viaje 
y el pastor al mismo tiempo. 

8. Recuerde: algunas áreas de servicio tienen recursos 
limitados de hospedaje o coordinación de proyectos. Así 
que, a veces muchos grupos que buscan el “hágalo usted 
mismo” complican el trabajo en el lugar. ¡Preste atención 
a eso! 

9. Siempre busque tiempo para reflexionar sobre la 
experiencia diaria a través del estudio bíblico, oración, 
etc. Algunas veces, los conferencistas invitados o viajes 
de campo, pueden ampliar el conocimiento de fe del 
porqué realizamos este servicio como seguidores de 
Jesús. 

10. Ayude a los miembros de su grupo a recordar que las 
incomodidades, tales como un mal café, un colchón de 
camarote delgado son nada en comparación con el buen 
trabajo y relaciones construidas durante su semana de 
servicio. Si mantenemos lo primero como lo primero, 
¡todos tendremos una gran semana!



UMCdiscipleship.org  |  7

PRIMERAS CINCO SUGERENCIAS A 
RECORDAR POR EL MINISTERIO DE VIAJE 
MISIONERO PARA PRINCIPIANTES: 

1. ENCUENTRE su socio de misiones en umyouthmissions.org.

2. FINANCIE su viaje a través de revgo.org.

3. AGRADEZCA A SUS PATROCINADORES con muchas 
fotos, blogs, notas de agradecimiento, retroalimentación 
personalizada, etc. 

4. NO ESCATIME EN PREPARSE con buenos consejeros, 
juegos de herramientas, planes para la diversión 
razonable y reflexiones espirituales. 

5. MANTÉNGA EL ENFOQUE en Las Escrituras, tales como 
Miqueas 6:8, que orientan nuestro trabajo en torno a la 
esperanza de Dios para el mundo: “Ya se te ha dicho lo 
que de ti espera el SEÑOR: Practicar la justicia, amar la 
misericordia, y humillarte ante tu Dios.” 


