
 

Informe Iglesias en Mision Junio 2017 

Mira lo que Dios esta haciendo con IGLESIAS EN MISION. Y esto es solo el comienzo… 

Después de analizar más de 30 proyectos misioneros de campo,  encuestar a los miembros de iem en dos 

ocasiones e implementar un sistema contable para la clara administración de las ofrendas comenzamos con la 

distribución mensual de las ofrendas que ingresaron a la fecha en iem desde Octubre 2016 a Junio 2017. 

Pasos de crecimiento  

1) Apoyo a área de capacitación de misioneros: Apoyo a becas de 13 candidatos a 

misioneros de Paraguay, Colombia, Peru, Mexico, Argentina, Ecuador, y Bolivia que 

se preparan en el Centro Misionero de Tigre.  

2) Apoyo a área de sostén de Misioneros de campo: 5 proyectos de largo plazo en 

etnias no alcanzadas. No se brindan mas datos por seguridad. 

Equipo 7 en Asia – Se le envío 6 meses de apoyo por medio de una persona que 
los visito personalmente para ahorrar en los envíos.  

 
 

Equipo 32 en Colombia, América – Envio de ofrenda de  apoyo en 
Junio.  

 
Equipo 3 en Sur de Asia - Envio de ofrenda de  

apoyo en Junio.  
 
 
Equipo 24 en Indonesia, Asia - Envio de ofrenda de  apoyo en 
Junio.  

 
Equipo 30 en Mali, Africa - Envio de ofrenda de  
apoyo en Junio. 
 
 
 
 

 
3) Apoyo a área de cuidado integral de Misioneros: Se apoyo a Daniel Bianchi junto con 

otros ministerios en viaje de una semana de cuidado misionero a visitar a equipo 7 en 
Asia quien pasa por situación de enfermedad.  
Muchas gracias Daniel por tu predisposición para ofrendar tu tiempo e ir en nombre de 
la obra misionera argentina a cuidar a nuestros misioneros. 

 
 



4) Apoyo Ministerios misioneros: Apoyo a RAIM (Red de apoyo integral a misionero) con 
ofrenda de 1000 dolares en enero 2017 para necesidades de misioneros de campo.  

 
5) Apoyo a Base esperanza, Guinea Bissau – Ofrenda de 500 dolares en Enero 2017 y sostén 

mensual de Obrero de campo. 
 

6) Crecimiento de Miembros: Miembros actuales: 33   
Puedes conocer a los miembros aquí: www.iglesiasenmision.org/miembrosiem   
 
Oramos por el próximo Objetivo de 40 Miembros. 

 
7) Continuidad de la Guía Mundial de oración: La 

UNIDAD de recursos humanos ha concretado la 
salida y continuidad de la revista GUIA MUNDIAL DE 
ORACION en versión impresa y ONLINE y esta 
disponible cada mes para movilizar a la ORACION 
por etnias no alcanzadas.   
Esta es una herramienta de calidad y un logro 
desarrollado en equipo por IEM que muestra el 
propósito y el potencial que tiene la UNIDAD de los 
cristianos. Solicita la revista aquí www.guiamundialdeoracion.com 

 

8) Transparencia, orden y legalidad. A fin de llevar en orden, legalmente y de forma transparente las 
finanzas de IEM utilizamos el programa ONLINE de contabilidad  (www.colppy.com ) que permite generar 
una factura mensual y recibos a cada miembro IEM. 
Este servicio también tiene como fin brindar total trasparencia a los miembros ya que en cualquier 
momento los miembros de IEM pueden solicitar visualizar en forma ONLINE los ingresos y egresos de IEM.  

 

9) Movilizando MISIONES por medio de Talleres presenciales de Iglesias en mision: 
 
Salta – 14 y 15 de Julio – Iglesia Evangelica Bautista “Cristo la luz del mundo” 
Francisco Ramirez 130 – Barrio 2 de Abril – Salta Capital – Corredor urbano 2D-2F 
Informes: 0387-156844629  
Talleres a cargo del pastor Daniel Delavanso 
 
Buenos Aires – Sábado 15 de Julio – Iglesia de la puerta abierta – 9 a 18 Hs – Expo Misionera 
Talleres  
Conciencia Misionera – Pr Andres Robert - Guia de Oracion – Pra Ana Fernandez 
Iglesias en mision – Pr Tito Robert - Recursos para la Mision - Pr Tito Robert 
Mas información http://iglesiasenmision.org/expomisionera/ 
 
Santa Fe - Galvez - Sábado 22 de Julio – Lugar: Casa de la Historia y la Cultura - Bvar Pasteaur 444   
Talleres a cargo del pastor Luis Viñas. 
 
Para solicitar Talleres presenciales de IEM en su Iglesia ingrese aquí: http://iglesiasenmision.org/talleres/ 
o contactar a Pr Martin Cinirella 54 9 11 5498 8213 o Pr Luis Viñas 54 9 11 5001 0496 

 

http://crm.ministeriocrecer.org/lt.php?notrack=1&s=2e4f8ddc5625c366a65cf8ca97c64f3b&i=80A97A10A498
http://crm.ministeriocrecer.org/lt.php?notrack=1&s=2e4f8ddc5625c366a65cf8ca97c64f3b&i=80A97A10A501
http://crm.ministeriocrecer.org/lt.php?notrack=1&s=2e4f8ddc5625c366a65cf8ca97c64f3b&i=80A97A10A499
http://iglesiasenmision.org/expomisionera/
http://iglesiasenmision.org/talleres/


10) Consolidación y extensión de Centro 
Misionero. El apoyo de IEM al Centro 
Misionero permitió la formación de un 
equipo estable de trabajo en la isla del tigre 
y la extensión del trabajo al norte argentino 
donde el Director del CFM Tito Robert se 
ubicara en la ciudad de Salta de forma 
permanente para apoyar la obra misionera 
de las zonas de Salta, San pedro (Jujuy), 
Tilcara(Jujuy) y Triple frontera (Chaco, 
Formosa, Salta) y continuar con la apertura de nuevos centros misioneros.  

 
11) Generación de recursos financieros para la Obra Misionera: Iglesias en Mision auspicia la creación de 

una herramienta de trabajo para la generación de recursos financieros por medio de la venta ONLINE 
de recursos ministeriales ofreciendo a cualquier cristiano trabajar desde su casa y generar recursos 
para si mismo, su ministerio y la Obra Misionera.  
Hay en el momento 24 proyectos en IEM con necesidad de apoyo financiero y esta es una herramienta 

que puede generar una red de cristianos que juntos generan mensualmente apoyo financiero. 

Conozca esta herramienta en www.recursosom.com 

 

MIRE ESTO 
Dios hizo posible todo esto con la ofrenda mensual  

de solo 15 miembros de IEM. 

Potencial IEM 

Actualmente IEM tiene registrados 33 miembros y 555 Interesados. 

 Si 30 son los que ofrendamos cada mes se puede hacer el DOBLE 

 Si 45 son los que ofrendamos cada mes se puede hacer el TRIPLE. 

 Si en vez de 15 fueran 150 los que ofrendamos cada mes se podría hacer 10 VECES MAS. 

Aqui puedes ver mas de 15 proyectos esperando su salida al campo http://iglesiasenmision.org/proyectos/ 

Toma tu decisión de empezar a ofrendar ahora mismo aquí http://iglesiasenmision.org/ofrendar/ 

O sumate como miembro aquí http://iglesiasenmision.org/miembros/ 

PROXIMOS PROYECTOS A APOYAR - ¿Cómo se seleccionan los proyectos? 

- Obrero local en Tailandia que atiende hogar con 35 niños. 

- Matrimonio en amazonia boliviana – Etnia Tacana Manama   

Sabemos que el único que puede generar la UNIDAD es Dios. 

Solo oramos y esperamos que El sume las personas que tiene listas. 

http://iglesiasenmision.org/proyectos/
http://www.recursosom.com/
http://iglesiasenmision.org/proyectos/
http://iglesiasenmision.org/ofrendar/
http://iglesiasenmision.org/miembros/
http://iglesiasenmision.org/seleccion-de-proyectos/


 

Funcionamiento simple – Resultados Hermosos 

IEM funciona en base a la decisión tomada por todos los miembros de IEM por medio de encuesta ONLINE.  

PASO 1: Del 1 al 10 de cada mes se recepcionan las ofrendas de los miembros de IEM. 

Si aun no es miembro puede registrarse aquí: http://iglesiasenmision.org/miembros/ 
Formas de enviar su ofrenda aquí: http://iglesiasenmision.org/ofrendar/ 
Aviso de envio de su ofrenda aquí: http://iglesiasenmision.org/aviso/ 
Con estos pasos podemos registrar correctamente su ofrenda y enviarle el recibo correspondiente. 

 
PASO 2: Del 11 al 15 de cada mes se realizan los envíos de ofrendas de acuerdo al siguiente cuadro. 
 

 
 
PASO 3: Una vez por mes se informa a los miembros via email sobre uso del dinero y avances de IEM. 
 
PASO 4: Una vez al mes se envía la GUIA MUNDIAL DE ORACION a todos los interesados. 
 
Con estos 4 pasos nos mantenemos activos en oración y apoyo financiero para la Obra Misionera. 
 
Si queres saber mas de iglesias en Mision Click Aqui – Si queres sumarte Click Aqui 
Si queres enviar tu proyecto misionero completa este formulario y envíalo a secretaria@iglesiasenmision.org 
   
Porque LA TAREA todavía debe terminarse.  
EN UNIDAD ES POSIBLE.  
 
Atte 
Equipo Iglesias en Mision 
Coordinadores: Pra Ana Fernandez - Pr Daniel Delavanso - Pr Tito Robert 

10% 

5% 

50% 

20% 

5% 

10% 

Uso de Ofrendas Iglesias en Mision 

Capacitacion de candidatos 10 %

Apoyo a obreros locales en etnias no alcanzadas 5%

Apoyo a misioneros de campo en etnias no
alcanzadas 50%

Cuidado integral de Misioneros 20%

Apoyo a nuevos centros misioneros 5%

Movilizacion y Administracion 10%

http://iglesiasenmision.org/miembros/
http://iglesiasenmision.org/ofrendar/
http://iglesiasenmision.org/aviso/
http://guiamundialdeoracion.com/
http://www.iglesiasenmision.org/
http://iglesiasenmision.org/miembros/
http://iglesiasenmision.org/archivos/Formulario-proyecto-misionero-iem.docx
mailto:secretaria@iglesiasenmision.org

