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Luke 10 Trip CAN GO Report to EFM
Nombre del miembro del equipo: _________________________________________________
Lugar del viaje: ________________________________________________________
Fechas de viaje: __________________________________________________________

C de Campeones:
Estas son personas que sienten pasión por un pueblo y un lugar específico. Hay un fuerte
sentir de que "¡Debemos ir allí!"
•
•
•

¿A quién está usando/llamando Dios ya para ser un campeón de este lugar? ¿Iglesias?
¿Individuos? ¿Socios en otros continentes? ¿Antes del viaje? ¿Durante el viaje? ¿Después del
viaje?
¿Quién está orando por este pueblo o lugar? ¿Orarán por el equipo mientras se esfuerzan
por soñar y recibir la visión?
¿A quién está llamando Dios a dar su vida para alcanzar a este grupo de personas? ¿Cuáles
son sus nombres?

ANTES:

DURANTE:

DESPUES:

A de Afirmación:
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Esto viene del cuerpo de Cristo a nivel local, nacional e internacional.
•
•
•

¿Existen socios o ministerios de los que podamos aprender antes de ir allí? ¿En la gran
región?
¿Cómo cambiaron las impresiones de discernimiento de los enviados y los que fueron antes,
durante y después del viaje? ¿Qué descubrimientos o historias destacan en este proceso?
¿Hay personas decididas que estén dispuestas ha asociarse y enviar misioneros ha este
pueblo o lugar? ¿Quiénes son?

ANTES:

DURANTE:

DESPUES:
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N de Necesidad:
Hay una necesidad apremiante del evangelio en este pueblo/lugar no alcanzado o subalcanzado.
•
•
•

¿Qué puedes compartir sobre esta gente o lugar?
¿Hay alguna necesidad del ministerio en la que podamos enfocarnos?
¿Cómo resumirías la evidencia más convincente de la necesidad del evangelio y la(s)
razón(es) para comenzar una misión allí?

•
ANTES:

DURANTE:

DESPUES:
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G de Gifting (dones):
Personas disponibles que tienen los dones y el carácter para hacer trabajo pionero.
•
•
•
•
•

¿Quién está expresando interés o voluntad de considerar ir como misionero a este lugar?
¿Qué tipo de dones o habilidades podrían ser necesarios para este trabajo?
¿Cuántas personas se necesitarán para comenzar este trabajo pionero? ¿Qué se necesita
para empezar?
Véase el artículo de Ron Stansell titulado “Dones del equipo en el trabajo pionero”.

ANTES:

DURANTE:

DESPUES:
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O de Oportunidad:
Hay apertura en este pueblo específico no alcanzado o sub-alcanzado, incluso un sentido de
invitación.
•

•

•

¿Está el suelo listo para sembrar las semillas de la Buena Nueva? (Mateo 13:23: ¡La
semilla que cayó en buena tierra representa a aquellos que realmente escuchan y
entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de treinta, sesenta o incluso cien
veces más de lo que se plantó!)
¿Quién te acogió o brindó hospitalidad entre creyentes y no creyentes? ¿Encontraste una
mujer/hombre de paz? ¿Recibió una invitación para llevar la Buena Nueva a un área que
no está siendo alcanzada?
Comparta cualquier oportunidad que Dios pueda presentarnos. ¿Cómo podríamos
empezar? ¿Cómo nos relacionaremos con la gente? ¿Negocio? ¿Desarrollo? ¿Discipulado
y evangelismo? ¿Asociaciones?

ANTES:

DURANTE:

DESPUES:
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¿Es esto un CAN GO para EFM en este momento?
•

Por favor, resuma cómo ves que este nuevo campo potencial se alinea más con las
declaraciones de visión y misión de EFM. (https://friendsmission.com/vision-and-mission/)
o La visión de EFM: Amigos Evangélicos de América del Norte completamente
movilizados para enviar misioneros que planten grupos de iglesias alrededor del
mundo que sean fieles, sostenibles, que se multipliquen y que se movilicen para
enviar misioneros ellos mismos.
o La Misión de EFM: Nuestro propósito y pasión es impulsar un movimiento
mundial de personas que busquen primero el reino de Dios, plantando iglesias
que vivan y mueran para llevar a cabo la Gran Comisión en el espíritu del Gran
Mandamiento.

•

¿Cuál de los cinco criterios vemos más fuerte? ¿Cuál de los cinco criterios aún no es
convincente?

•

Describir puntos clave o historias en el proceso y afirmación/confirmación del llamado de
Dios a los Amigos Evangélicos para ir a este pueblo o lugar en particular.

•

¿Qué pasos has tomado desde que regresaste del viaje o necesitas tomar en un mayor
discernimiento o exploración de este campo? (¿Incluyendo reunir a las personas para
buscar la mente de Cristo y discernir el llamado de Dios a nuestras iglesias para enviar
misioneros para comenzar un nuevo campo? (https://friendsmission.com/five-year-goal-go/)
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Recomendación del equipo Lucas 10 a EFM
¿Cuál es el sentir general del equipo con respecto a una recomendación al Think Tank de EFM?
Este debe ser un breve resumen que describa los próximos pasos potenciales en la exploración y
el discernimiento. Explorar más adelante? ¿Pausar la exploración por ahora? ¿Recomendar que
se abra un nuevo campo?
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