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LA IMPORTANCIA DE UN CORAZÓN MISIONAL  
 

● Un Corazón Misional = El corazón de Dios por los perdidos.  Quebrantado.  Compasivo.  
Sufriente. 

● Una Persona Misional = Pescadores de hombres y mujeres.  Siempre están pescando.  
Enviados para sanar y restaurar. 

● Una Comunidad Misional = Una familia de discípulos que trabajan juntos con el único 
propósito de amar a los perdidos y proclamar a Jesús. 

● Una Iglesia Misional = Una iglesia que es familia y ve todo como una misión, cada lugar 
como un campo misionero, de lunes a sábado.   

 
 
CORAZÓN MISIONAL 
Un corazón de convicción, pasión y quebranto por los perdidos es dado y sustentado por Dios y el 
evangelio.  Un corazón misional produce una… 
 
PERSONA MISIONAL 
Una persona que tiene un estilo de vida intencional de Misión y orienta su tiempo y recursos para 
influir sobre los perdidos.  Una Persona Misional produce una….  
 
COMUNIDAD MISIONAL 
Un grupo de Gente Misional que tiene un plan estratégico que gira alrededor de vivir una vida 
Misional juntos, como una Familia en Misión.  Una Comunidad Misional produce una… 
 
IGLESIA MISIONAL 
Una iglesia con un número en aumento de Comunidades Misionales, que experimenta 
regularmente el fruto Misional de vidas transformadas. 
 
 
Misional = El contacto frecuente a través de comidas, fiestas, citas para que los hijos jueguen 
juntos, actividades escolares, pasatiempos, trabajó, etcétera, produce… 
 

● Oración enfocada por los no cristianos involucrados en aquellos espacios relacionales.  
Lo cual produce… 

● Relaciones que crecen y pasan de ser «conocidos» a «amigos de confianza».  
Lo cual produce… 

● Más oportunidades para demostrar tangiblemente el evangelio a través de amor y 
generosidad radicales.  
Lo cual produce… 

● Más oportunidades para entablar conversaciones profundas y vulnerables acerca de las 
preguntas importantes de la vida y la espiritualidad.  
Lo cual produce… 

● Proclamación de Jesús como el sanador y restaurador de todo lo que está roto, se ha 
perdido o padece soledad. 

 

http://www.missionalmadesimple.com/

