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DIAGRAMA  DE  TRABAJOS  

PROYECTO  EVANGELISMO  Y  MISIONES  

1. Cada  distrito  toma  una  provincia  sin  presencia  de  IPS.-‐  

2. Se  hacen  responsables  económicamente  del  proyecto  y  si  tienen  lideres  capacitados  un  

matrimonio  con  vocación  pastoral  comprobado,  será  considerado  por  CEN  para  ocupar  el  

ministerio  en  esa  provincia.-‐  

3. Cada  filial  aportara  al  proyecto  una  ofrenda  misionera  de  $  550  o  más,  que  será  promocionada  y  

supervisada  por  coordinador  de  Distrito,  coordinador  regional  y  responsable  del  proyecto  CEN  

Rev.  Luis  Cuello.-‐  

4. Los  fondos  recaudados  quedaran  en  el  distrito  con  una  tesorería  compuesta  por  el  coordinador  

regional,  coordinador  distrital  y  responsable  del  proyecto.-‐  

5. Los  fondos  recaudados  para  este  proyecto  no  se  podrán  usar  sin  la  autorización  del  responsable  

del  proyecto  en  conjunto  con  la  Comisión  establecida  para  este  caso.-‐  

6. La  tesorería  Nacional  solventara  los  gastos  del  supervisor  de  Misiones  Domesticas,  

representante  de  CEN,  otros  gastos  serán  solventados  por  los  distritos.  

7. Se  considera  que  todos  los  comienzos  de  tareas  no  serán  realizados  de  la  misma  manera,  pero  en  

lo  posible  se  procederá  de  la  siguiente  forma:  

a. Se  establece  una  provincia,  capital  o  ciudad  importante  de  la  misma.  

b. Se  visualizara  al  matrimonio  para  colocar  en  esa  provincia  y  se  lo  discipulará  para  esa  tarea.  

c. Se  proveerá  una  vivienda,  quizás  con  un  garaje  o  algo  similar,  y  se  comenzara    con  

visitaciones  casa  por  casa  ,  las  mismas  se  transformaran  en  células,  y  cuando  los  resultados  lo  

requieran  se  pensara  en  un  salón  para  reuniones.  

d. En  todo  este  tiempo  el  obrero  si  es  necesario  puede  realizar  una  tarea  par  -‐  time  (medio  

tiempo)  en  alguna  ocupación  secular  para  ayudarse  en  su  economía,  supervisar  que  lo  
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material  no  interfiera  la  visión  espiritual  del  proyecto.  La  C.E.N  orientara  sobre  

esta  alternativa  laboral.  

e. Esta  diagramación  resuelve  varias  cuestiones  a  las  que  nos  hemos  enfrentado  con  otros  

emprendimientos  de  extensión  y  establecimientos  de  obras  misioneras  domesticas.  

f. El  proyecto  se  establecerá  en  base  a  compromiso  tanto  de  CEN,  Distritos  como  del  

matrimonio  pastoral  encargado  del  proyecto.  

g. Todo  proyecto  se  establecerá  en  base  a  compromisos  económicos  de  24  meses  según  estudio  

de  cada  situación  en  forma  particular.  

h. De  acuerdo  a  capacidades  espirituales  y  económicas,  los  distritos  podrán  si  esta  dentro  de  

sus  alcances  asumir  otros  compromisos  de  aperturas  de  obras  nuevas  en  conjunto.  

i. El  Departamento  de  Evangelismo  y  Misiones  quedara  conformado  de  la  siguiente  manera.  

! Coordinación  Nacional  se  encarga  de  Evangelismo  local,  promoción  y  movilización  al  

evangelismo  en  las  Iglesias  Locales.  Estrategias  y  modelos  de  crecimientos.  

! Campañas,  congresos,  brigadas  de  evangelismo,  de  ayudas  médicas  y  construcción.  

! Producirá  sus  propios  fondos  y  contara  con  el  10%  de  aporte  de  las  entradas  que  se  

recauden  para  establecimiento  de  obras  nuevas  por  distritos.  

! Deberá  tener  conformado  su  equipo  de  trabajo  tales  como  Comisión  de  trabajo,  

secretaria,  tesorería,  vocales  y  trabajara  con  el  coordinador  regional  y  los  

coordinadores  distritales,  y  locales  de  Evangelismo  y  Misiones,  estará  en  constante  

comunicación  con  la  Supervisión  de  misiones  domesticas  para  que  todos  los  trabajos  

se  realicen  en  perfecto  orden  y  espíritu  de  colaboración.  

! “Las  Misiones  Domesticas”  programa  “Levantémonos  y  Edifiquemos  la  casa”  estará  a  

cargo  de  CEN  y  será  representada    por  el  Rev.  Luis  Cuello  miembro  de  esa  comisión.  

! Responsabilidades    del  supervisor    de  misiones  domesticas;  Supervisar  y  apoyar  todo  

emprendimiento  según  lo  establecen  los  puntos  1  al  7  y  los  puntos  a  –  g    de  este  

tratado.  
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j. Misiones  Domesticas,  proyecto  levantémonos  y  edifiquemos  la  casa,  trabajara  con  un  

representante  de  cada  región,  como  así  también  la  coordinación  nacional  de  evangelismo  y  

misión.  

k. Esta  diagramación  en  los  cuadros  de  liderazgo  se  establece  a  los  efectos  de  dar  mayor  

proyección  y  dinámica  a  las  tareas  evangelistica  de  la  IPS.  

l. La  coordinación  de  Escuela  de  ministerio  estará  bajo  Supervisión  de  Misiones  Domesticas  

por  la  relación  de  este  ministerio  en  la  captación  y  formación  de  matrimonios  con  vocación  

pastoral  y  el  establecimiento  de  obras  misioneras  domesticas.  

  

Dios  bendiga  a  la  IPS  y    todos  unidos  y  en  forma  Integral  seamos  movilizados  a  

levantarnos  

  y  edificar  el   reino  de  Dios,   esta  es  la  Hora  de  Dios  para  nuestra  Iglesia.   

Su  Siervo  

  

  

  

Pr.   Enrique  Coronel  

IPS  -‐  Argentina  


