SENDEROS PARA VOLUNTARIOS

Senderos para voluntarios
Pasajes que nos guían a nuestro destino.
Algunas veces escogidos por nosotros otras escogidos para nosotros.

Para los cristianos, el llamamiento es estar en misión.
El destino puede ser en cualquier parte.

La Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB)
cree que existe solamente un camino a Dios, por medio de la
fe en Jesucristo. Es un camino que muchos quisieran seguir.
Pero necesitan un pionero que les ayude a andar ese camino.

¿Está Dios llamándolo a ser ese pionero?
¿Está listo a responder al llamamiento? Usted sabe que ha
sido llamado, separado del mundo. Ahora lucha en cómo
realizar ese llamamiento.

Por medio de las oportunidades de movilización en NAMB,
puede descubrir un camino que lo guíe a unirse en misión
con Dios. Explore las páginas que siguen y alístese a
experimentar maneras maravillosas de compartir su fe
en misión con Dios.

¡Que su viaie honre a Jesucristo!
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Ayudas de corto plazo
Movilización de voluntarios

ADULTOS _______________________________________________________________
CATEGORÍAS

TÉRMINO DE SERVICIO

EDAD MÍNIMA

SOSTENIMIENTO

PÁGINA

Grupos de adultos
en misión

Una semana a cuatro meses

21

Propio

4

Término corto

18

Propio

5

Una semana o más

18

Propio

6

Término corto

Familias

Propio

7

Equipos de construcción
Alivio en desastres
Camperos en Misión

ESTUDIANTES _______________________________________________________________________
CATEGORÍAS

TÉRMINO DE SERVICIO

EDAD MÍNIMA

SOSTENIMIENTO

PÁGINA

World Changers

Una semana

Secundaria
a universitarios

Propio

8

Una semana o más

Sexto elemental
en misión
a universitarios

Propio

9

Grupos de estudiantes
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Ayudas de largo plazo
Movilización de misioneros

ADULTOS _______________________________________________________________
CATEGORÍAS

TÉRMINO DE SERVICIO

EDAD MÍNIMA

SOSTENIMIENTO

PÁGINA

Mínimo de
cuatro meses

18

propio

10

Dos años

Universitarios
graduados

Sostenidos

11

Sirve como carrera

Graduados de
la universidad
y de seminario

Sostenido

12

Misionero asociado

Carrera o determinado
número de años

Con universidad y
y preferible con
seminario

Sostentido

13

Iniciador de Iglesias
Nehemías

Dos años

Estudiante
seminarista

Sostenido

14

Iniciador de Iglesias
Pastor

Desface de uno a
cinco anos

Con universidad
y preferible con
Seminario

Suplemento
financiero

15

Cuerpo de servicio
Misionero (MSC)
US/C2

Misionero

ESTUDIANTES _______________________________________________________________________
CATEGORÍAS

TÉRMINO DE SERVICIO

EDAD MÍNIMA

SOSTENIMIENTO

PÁGINA

Misionero de verano

4 a 10 semanas

2 año de universidad

Ofrenda/transporte

16

Misionero de semestre

1 a 5 semestres

2 año de universidad

Ofrenda/transporte

16

Innovadores

8-10 semanas de verano

2 año de universidad

Propio

17

Viajeros

4-10 semanas de verano

4 año de secundaria

Transporte

18
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Grupos de adultos en misión _______________________________________
Todos nosotros tenemos limitaciones de tiempo. Algunos voluntarios pueden servir por meses, otros por una o dos
semanas. Esto se puede llamar el camino a oportunidades misioneras que se ajustan a sus limitaciones de tiempo.
Muchos voluntarios sirven muchas de veces cada año.

• Grupos e individuos encuentran proyectos en volunteers.namb.net.
• Asignaturas están disponibles pare proyectos que duran hasta cuatro meses.

Las oportunidades misioneras son numerosas e incluyen:
Construcción

Evangelización/encuestas/visitación

Campos de campamentos

Escuela Bíblica de Vacaciones

Iniciador de iglesias/fortalecedor

Clubes Bíblicos de Patio

Drama/centros misioneros/sitios vacacionales

Mantenimiento general / reparador

Ministerios especiales

Más información:
Correo electrónico: volunteers@namb.net
1 800 462-8657 extensión 6132
www.volunteers.namb.net
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Equipos de construcción __________________________________________
No tiene que saber como clavar una puntilla o entejar una casa para darse de voluntario en los equipos de
construcción. Todo lo que se requiere es un espíritu dispuesto. Grupos de voluntarios adultos e individuos son
designados para cientos de peticiones de ayuda en la construcción de iglesias. Esta es una excelente manera de
dar de su tiempo y de testificar a la comunidad donde usted sirve.

• Las iglesias que solicitan voluntarios para construcción puede registrar sus pedidos en
www.volunteers.namb.net

• Voluntarios que deseen oportunidades para ayudar en la construcción pueden encontrar proyectos al
registrarse en www.volunteers.namb.net

Más información:
Correo electrónico: volunteers@namb.net
1 800 462-8657 extensión 6132
www.volunteers.namb.net

Grupos de voluntarios adultos e individuos son
designados para cientos de peticiones de ayuda
en la construcción de iglesias.
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Alivio en los desastres ____________________________________________
Las convenciones bautistas estatales han capacitado a más de 24,000 voluntarios para que respondan a los desastres
nacionales, a menudo en cooperación con la Cruz Roja Americana. Los voluntarios capacitados afiliados con la
tarea específica de las unidades de alivios en los desastres operadas por las convenciones estatales.
Las responsabilidades incluyen preparación de comida, limpieza, recobro, reparación y reconstrucción,
comunicación, consejería en crisis, purificación de agua y unidades de regaderas.

• Los voluntarios reciben entrenamiento y asignaturas por medio de las convenciones estatales.
• Los voluntarios responden a los desastres dentro y fuera del estado.

Más información:
Correo electrónico: volunteers@namb.net
1 800 462-8657 extensión 6132
www.namb.net/dr

6
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Camperos en misión (COM) _______________________________________
Si le gusta viajar, los camperos en misión es su autopista a la realización espiritual. Los camperos en misión son un
compañerismo nacional cristiano que combina su amor por la naturaleza y su ministerio en Norteamérica.
Individuos retirados y activos en su carrera, familias jóvenes y abuelos todos están representados.

• Una gran manera para que las familias estén en misión.
• Oportunidades misioneras disponibles en volunteers.namb.net
Más información:
www.volunteers.namb.net
1 800 462-8657 extensión 6132
Correo electrónico: com@namb.net
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World Changers _________________________________________________
Este ministerio ha cambiado la manera en que estudiantes desde sexto de elemental hasta universitarios
experimentan misiones. Proyectos de construcción de una semana se enfocan en reparaciones y mejoras a casas
de escasos ingresos. Proyectos comunitarios combinan la construcción con ministerios excitantes, desde la tutoría
y relacionar a los niños y a la juventud para ayudar a adultos mayores. Esta ayuda provee un viaje preparado de
antemano a un costo establecido por participante. Los grupos deben completar un estudio misionero de seis
sesiones y un proyecto de trabajo local antes de asistir.

• Información del proyecto y registro están disponibles en www.studentz.com/wc
• NAMB hace todos los arreglos para el viaje misionero de los jóvenes.
• Los participantes pagan lo establecido al registrarse con World Changers.
• Cada proyecto dura una semana.

Más información:
Correo electrónico: volunteers@namb.net
1 800-462-8657 extensión 6470
www.studentz.com/wc
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Grupos de estudiantes misioneros ___________________________________
Sexto elemental a Universidad
Estudiantes desda todas las edades (desde sexto elemental a universidad) de las iglesias, grupos y clubes descubren
que una semana, viajes misioneros auto dirigidos son una parte importante de sus ministerios anuales como estudiantes. Tipos de ministerios incluyen: construcción, evangelización/censo/visitación. Mantenimiento
general/reparador, campamentos drama/centro de vacaciones/centros misioneros, y otros.

• Los proyectos son en una variedad de lugares en todo Norteamérica y están disponibles todo el año.
• Los proyectos se encuentran en volunteers.namb.net

Más información:
Correo electrónico: volunteers@namb.net
1 800-462-8657 extensión 6132
www.volunteers.namb.net
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Cuerpo de servicio misionero (MSC) ________________________________
El Cuerpo de Servicio Misionero es la oportunidad para que los adultos sirvan como misioneros en un ministerio
asignado que apoya los esfuerzos en la evangelización y en la iniciación de iglesias de NAMB. Los misioneros
de este cuerpo se auto sostienen y sirven por cuatro meses o más. Se auto sostienen con pensiones de retiro,
levantando fondos o trabajando bivocacionalmente. El lugar de trabajo de estos misioneros lo coordina el equipo
de movilización misionera de NAMB.

• Los misioneros MSC se comprometen a trabajar un mínimo de 20 horas semanales por cuatro meses o más.
• Los candidatos deben tener más de 18 años.
• No se requiere ni universidad ni seminario.
• Se auto sostienen (con pensiones de retiro, levantando fondos o con trabajo bivocacional).
Se les ofrece capacitación para apoyo.

Más información:
Correo electrónico: call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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US/C-2 _________________________________________________________
Una manera diseñada para darles a los graduados de universidad dos años significativos de experiencia misionera
en los Estados Unidos o Canadá. Los candidatos sirven en áreas tales como iniciación de iglesias, ministerios de
iglesia y comunidad y ministerios en sitios vacacionales. En caso de parejas, uno o ambos se pueden considerar
como el trabajador principal.

• Los candidatos son graduados de universidad (típicamente adultos jóvenes con experiencia limitada).
• El compromiso es de dos años de servicio.
• Las posiciones son sostenidas conjuntamente por NAMB, las convenciones estatales y las asociaciones.
• Se incluye un paquete de beneficios.

Más información:
Correo electrónico: call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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Misionero ______________________________________________________
Sirve como misionero nombrado y ofrece a candidatos calificados la oportunidad de servir de tiempo completo en
el servicio misionero. Un misionero nombrado sirve para fortalecer la iniciación de iglesias y la evangelización.
Un candidato a misionero tiene que tener un llamamiento a servicio misionero vocacional y reunir otros requisitos
para su aprobación.

• Los candidatos tienen que ser graduados de universidad y seminario.
• Las posiciones son sostenidas conjuntamente por NAMB, las convenciones estatales y las asociaciones.
• Dos años de experiencia ministerial deben preceder el nombramiento.
• Ser miembro de una iglesia bautista del sur cuando menos por dos años.

Más información:
Correo electrónico: call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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Misionero asociado _______________________________________________
Los candidatos para esta categoría se pueden considerar si tienen habilidades especiales, entendimiento cultural
y experiencia excepcional para contribuir al trabajo misionero en una situación de tiempo completo. Esta es una
opción para personas que no llenan los requisitos de educación, experiencia o ciudadanía para la tradicional
categoría de misionero.
• Universidad y seminario preferible.
• NAMB, las convenciones estatales y las asociaciones conjuntamente los sostienen.
• Dos años de experiencia de ministerio se prefieren antes del nombramiento.
• Ser miembro de una iglesia bautista del sur cuando menos por dos años.

Más información:
Correo electrónico: call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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Iniciador de iglesias Nehemías ______________________________________
El iniciador de iglesias Nehemías es un iniciador de iglesias que planta una o múltiples congregaciones.
Los inicidadores de iglesias Nehemías se han capacitado en un seminario, han completado un internado corto
como estudiantes mientras que asistían a la universidad y han sido aprobados y comisionados por la Junta
de Misiones Norteamericanas.

• Nombrados por el término de dos años.
• Un profesor / director Nehemías está en cada uno de los seminarios.
• NAMB provee algunos fondos.

Más información:
Correo electrónico: call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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Iniciador/pastor de la iglesia _______________________________________
El iniciador / pastor de la iglesia usualmente sirve como pastor de tiempo completo de una iglesia joven o
empieza la iglesia. El campo de misión se evalúa para ver su crecimiento potencial antes de colocar el candidato.
Los iniciadores / pastores de iglesias sirven en iglesias de todo tipo con anglos o étnicos, urbanas o rurales; se
prefieren con universidad y seminario. . NAMB aprueba solamente candidatos varones para servir en papeles
pastorales.
• Se prefieren graduados de universidad y seminario.
• Los candidatos reciben un suplemento financiero
• La tarea incluye un desface de uno a cinco años en la ayuda financiera.

Más información:

Correo electrónico:
call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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Estudiantes universitarios _________________________________________
Misioneros de semestre y verano
Misioneros de semestre y verano ayudan en iglesias locales, ministerios con estudiantes y a misioneros de NAMB
con la evangelización e iniciación de iglesias. Su trabajo se concentrará en ayudar en ministerios a la comunidad,
ministerio a los adolescentes, trabajo en ministerios con estudiantes o a ayudar en la iniciación de iglesias.
Misioneros de verano:
• Haber completado el primer año de universidad.

• Servir de 4 a 10 semanas de mayo a agosto.
• Recibe transporte, ofrenda, y seguro de NAMB.
• Cuarto y comida se proveen en el lugar de servicio.
Misioneros de semestre
• Haber completado el primer año de universidad.

• Servir de uno a cinco semestres.
• Recibe transporte, ofrenda, y seguro de NAMB.
• Cuarto y comida se proveen en el lugar de servicio
Más información:
Correo electrónico: call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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Estudiantes universitarios _________________________________________
Innovadores
Esta manera de servicio se ha diseñado para estudiantes que desean experiencia de primera mano de llevar su
testimonio cristiano al lugar de trabajo. Los innovadores tienen su trabajo secular (usualmente 40 horas semanales)
mientras que ayudan al misionero local (8 a 10 horas) en evangelización e iniciación de iglesias. La supervisión y
mentoría se proveen en el lugar de servicio.
• Los innovadores son universitarios que se auto sostienen.

• Los candidatos tienen que haber terminado el primer año de estudios
• El tiempo de servicio varía de acuerdo al lugar de servicio.
Más información:
Correo electrónico: call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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Estudiantes de secundaria _________________________________________
Viajeros
Los viajeros son estudiantes de secundaria que trabajan con misioneros e iglesias en evangelización y proyectos de
iniciación de iglesias en los Estados Unidos y Canadá. Los lugares de ministerio varían desde los centros de las ciudades hasta las playas. Los viajeros sirven con otros estudiantes misioneros y/o misioneros de carrera.

• Los viajeros sirven de 4 a 10 semanas durante el verano.
• Los candidatos tienen que haber terminado el tercer año de secundaria.
• NAMB provee transporte y seguro.
• Cuarto y comida se proveen por el lugar de trabajo.
Más información:
Correo electrónico: call@namb.net
1 800 462-8657
www.answerthecall.net
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Usted es

la conección
con Jesucristo para alguien más

¿Servirá?
“La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros
— les dijo a sus discípulos—.
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo.”
(Mateo 9:36-38 NIV)
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Contacte Movilización de Voluntarios en:
Correo electrónico: volunteers@namb.net
Web site: volunteers.namb.net
1 800 462-8657 extensión 6132

Contacte Movilización Misionera en:
Correo electrónico: call@namb.net
Web site: answerthecall.namb.net
1 800 462-8657 extensión 6458

JUNTA DE MISIONES NORTEAMERICANAS
4200 North Point Pkwy.
Alpharetta, GA 30022-4176
Agencia de la Convención Bautista del Sur sostenida por el
Plan Cooperativo y la Ofrenda de Resurreccion Annie Armstrong®
Para más información llame al (770) 410-6000 o visite el www.namb.net

