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	Return to: ENVÍE A:Foursquare Missions/Deployment CoordinatorPO Box 269021910 W. Sunset Blvd. Suite 700 Los Angeles CA 90026-0176Email: servewithfmi@foursquare.org Teléfono: (213) 989-4320Fax: (320) 451-4321
	Application, Certification and Deployment Prerequisites:  SOLICITUD, CERTIFICACIÓN Y PRERREQUISITOS DE ENVIO  Éstos son algunos de los prerrequisitos que Misiones Cuadrangulares Internacionales requiere del solicitante:  1 EL CURSO DE PERSPECTIVAS A partir de enero de 2012, se requiere que todos los solicitantes completen el Curso de Perspectivas como base para el entrenamiento misionero. Los solicitantes pueden asistir como oyente a la clase. El curso de perspectivas se ofrece en más de 200 lugares en todo el país o a través del Internet en www.perspectives.org.  2 EXPERIENCIA MULTICULTURALAquellos que desean ir al extranjero para ministrar, deben tener experiencia en la comunidad local en la que viven. La mayoría de las comunidades de Estados Unidos proporcionan oportunidades para trabajar con otras culturas. Involucrarse en el ministerio transcultural en casa puede proporcionar una gran cantidad de experiencia para el campo misionero. 3 EXPERIENCIA DE EQUIPO Es importante que los solicitantes tengan un pasaporte y hayan hecho por lo menos dos viajes misioneros fuera de los Estados Unidos. FMI solicitará comentarios positivos al líder del equipo como parte del proceso de solicitud. Viajes de este tipo pueden lograrse a través de que su iglesia envía un equipo o por medio de que la persona se inscriba para ir con un equipo ya establecido. Cualquiera de estas opciones pueden lograrse contactando a FMI GO Teams en goteams@foursquare.org.  La información actual sobre las oportunidades de equipos de FMI a corto y largo plazo están disponibles en línea en www.foursquaremissions.org/go   4 APRENDIZAJE DEL IDIOMASi una persona tiene un fuerte deseo o llamado para ir a un país en particular o a un grupo lingüístico, Misiones Cuadrangulares recomienda que el aprendizaje del idioma comience inmediatamente ya que el proceso puede tomar mucho tiempo. Cuando los misioneros saben el idioma antes de ir al campo, le permite entender la cultura (aprendida a través del estudio del idioma) y ser capaz de comenzar un ministerio eficaz inmediatamente. 5 ENTENDIMIENTO BÍBLICO/TEOLÓGICOIndependientemente de la descripción de tareas, se puede requerir que un misionero predique y dirija un estudio bíblico. Es imperativo que, incluso aquellos que van en función de ayudantes, como asistentes administrativos o contratistas de la construcción, hayan completado al menos un curso básico de discipulado. Para aquellos que deseen plantar iglesias, se requiere educación en un Instituto Bíblico o Universidad Bíblica, así como experiencia en plantación de iglesias en los Estados Unidos (pueden aplicarse algunas excepciones). 
	Page#_1: 1
	Header: MISIONES CUADRANGULARES:  SOLICITUD MISIONERA Y PROCESO DE ENVÍO 
	Steps to Becoming a Missionary 1:  PASOS PARA CONVERTIRSE EN MISIONERO PASOS 1-3:  PROCESO DE SOLICITUD Y RECOMENDACIONES ¡ALTO! ¿Ha hablado sobre su deseo de servir en el campo misionero con su pastor principal? ¿Ha recibido la aprobación de su pastor principal? Si usted es un pastor principal, ¿ha hablado con su supervisor de distrito? Las solicitudes pueden ser procuradas de las siguientes maneras: 1 Las solicitudes para misioneros a largo plazo también pueden ser solicitadas en línea en el sitio web de Misiones Cuadrangulares: www.foursquaremissions.orq/qo/qo-lonqterm-missions/ 2 Puede solicitar una copia impresa de la solicitud llamando a la oficina de FMI al (213) 989-4320.  El esposo y la esposa deben llenar solicitudes por separado.  Por favor, entregue todas las formas a FMI. Una copia de los formularios completados también debe ser enviada/dada al pastor que está firmando el Acuerdo de la Iglesia Facilitadora. El archivo será considerado completo cuando todas las siguientes formas se hayan recibido: • SOLICITUD                                                          • ACUERDO DE LA IGLESIA FACILITADORA• REFERENCIA DEL PASTOR PRINCIPAL        • REFERENCIA DEL SUPERVISOR DE MINISTERIO• REFERENCIA DEL EMPLEADOR                     • REFERENCIA DEL LÍDER DEL EQUIPO• AUTORIZACIÓN MÉDICA El solicitante debe hacer dos copias de los documentos mencionados anteriormente, una para el pastor principal y una para enviar a Misiones Cuadrangulares Internacionales a: Foursquare Missions International/Deployment CoordinatorPO Box 26902Los Angeles, Ca 90026 E-Fax To: 320.451.4321servewithfmi@foursquare.org  PASO 4: CONEXIÓN INICIALUna vez recibido el archivo completo, FMI comenzará el proceso de conectar al solicitante con las personas claves que están involucradas en el proceso de envío. Esto incluirá a el administrador de envío, el representante de misiones del distrito y el misionero de área. 
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	Footer: Contacte a FMI para más información: servewithfmi@foursquare.org o (213) 989-4320
	Steps to Becoming a Missionary 2:  PASO 5: ORIENTACIÓN DE ENTRENAMIENTO MISIONERO El(los) solicitante(s) debe(n) asistir a una Orientación de Entrenamiento Misionero. Se proporcionarán las fechas y lugares. En el caso de las parejas casadas, ambos, el esposo y la esposa deben asistir a la Orientación. Es obligatorio leer los siguientes libros antes de asistir al Intensivo de Entrenamiento Misionero: Thriving in Another Culture por Jo Anne Dennett (difícil de encontrar; cómprelo si se puede) Doing What Jesus Did por John and Sonja DeckerDisciples of All Nations por John Amstutz con libro de trabajo por Gary Matsdorf; Por favor, complete las respuestas del libro de trabajo antes del entrenamiento.Western Christians in Global Mission: What's the Role of the North American Church? por Paul Borwick *Durante su entrenamiento, recibirá documentación para una verificación de antecedentes.  PASOS 6-7: ENTREVISTA DE NIVEL DE ASIGNACIÓN Durante el Intensivo de Entrenamiento Misionero, se programará una entrevista que permitirá al solicitante conocer al equipo de FMI y proporcionará un lugar para la discusión de la ubicación estratégica. Dependiendo de las recomendaciones del panel de entrevista, el solicitante seguirá adelante con el proceso de solicitud según corresponda.  PASO 8: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL CAMPO Después de la aprobación del panel de entrevista, el administrador de envío solicitará la aprobación del campo. Con el fin de recibir la aprobación del campo, y proceder al envío, el solicitante, el supervisor del campo de FMI, la iglesia facilitadora y el administrador financiero de FMI deben establecer y acordar lo siguiente: • Presupuesto de Inicio: Costos de Envío          • Presupuesto mensual: personal y ministerial  PASO 9: CARTA DE INVITACIÓNDurante este tiempo FMI solicitará una carta de invitación de la Iglesia Cuadrangular Nacional en el país anfitrión. El solicitante, el supervisor del campo de FMI, la iglesia facilitadora y el administrador financiero de FMI deben establecer y acordar lo siguiente: • El país de asignación  • La descripción de tareas del solicitante/componentes de la asignación    
	Page#_3: 3
	Steps to Becoming a Missionary 3: PASO 10: EVALUACIONES MÉDICASEvaluaciones médicas son requeridas para todos los adultos y niños que desean ser enviados.   PASO 11: APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ICFG / DIRECTOR DE FMICuando se haya completado la aprobación del campo y se haya recibido una carta de invitación de la iglesia Cuadrangular del país anfitrión, su asignación al campo irá a la Junta Directiva de ICFG para su aprobación. Si usted es enviado como misionero Cuadrangular sin credenciales, el director de FMI dará la aprobación final. El solicitante no deberá recaudar fondos o referirse a sí mismo como misionero Cuadrangular hasta este momento.  PASO 12: ENTRENAMIENTO EN RECAUDACIÓN DE FONDOSUna vez el solicitante recibe la aprobación de ICFG/FMI, éste debe asistir al entrenamiento de tres días en recaudación de fondos que ofrece FMI en Los Ángeles o tomar el curso alternativo de recaudación de fondos en línea ANTES de recaudar fondos. La lectura del siguiente libro es obligatoria antes de asistir al Entrenamiento de Recaudación de Fondos: The God Ask por Steve Shadrach  PASOS 13-14: RECAUDACION DE FONDOSDespués (no antes) de que el solicitante reciba una carta de aprobación, él o ella puede comenzar a recaudar fondos y prepararse para el envío a su asignación. A los misioneros aprobados se les asignará un coach de recaudación de fondos que les ayudará durante esta fase de su envío. Con el fin de recibir una autorización del departamento de contabilidad de FMI para ser enviado(a), cada misionero aprobado debe haber recaudado el 100 por ciento de sus gastos de envío y mostrar a donantes mensuales comprometidos para su presupuesto mensual. Los misioneros aprobados tienen un plazo de 2 años para la recaudación de fondos.  PASO 15: INTENSIVO DE ENTRENAMIENTO DEL CAMPO DE FMILos misioneros aprobados deben asistir a un INTENSIVO DE ENTRENAMIENTO DEL CAMPO DE FMI. Se proporcionarán las fechas y lugares. En el caso de las parejas casadas, ambos esposo y esposa deben asistir al intensivo. Es obligatorio leer los siguientes libros antes de asistir al Intensivo de Entrenamiento Intensivo del Campo.  Ministering Cross Culturally por Sherwood Lingenfelter and Arvin Meyers. Por favor, haga la evaluación de las páginas 29-35 antes del entrenamientoCross Cultural Conflict por Dual ElemerCross Cultural Servanthood por Duane Elmer Tarea: Por favor lea y tome el examen de Lingenfelter antes del entrenamiento.Se requiere que finalice el curso de Perspectivas antes del Intensivo de Entrenamiento del Campo de FMI http://www.perspectives.org 
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	Steps to Becoming a Missionary 5: PASOS 16-18: PREPARACIÓNHaga lo siguiente:• Solicite una visa (en algunos casos, puede ser necesario solicitar una visa con anticipación)• Solicite seguro médico (FMI requiere que los misioneros tengan seguro de los Estados Unidos y seguro internacional)• Haga una investigación personal del país y la historia de la Iglesia Cuadrangular allí Establezca un archivo de información vital que incluya:• La información de contacto de emergencia• Los números de teléfono y direcciones de correo electrónico claves• Información del Consulado / Embajada • Copia de la información del seguro• Copia del itinerario de viaje• Copia del pasaporte(s) y la visa(s)  PASO 19: ENVIOAl recibir todas las solicitudes, los documentos de envío, las listas de comprobación a las que se ha hecho referencia y al haber recaudado los fondos suficientes, el misionero recibirá la aprobación para reservar su vuelo y partir.  PASO 20: LLEGADAA su llegada, el solicitante deberá: • Ponerse en contacto con el Consulado de los Estados Unidos• Inscribirse Prepare un plan de evacuación de emergencia. Actualice las direcciones del campo e información de contacto con el fin de completar su archivo de información vital y envíe copia• El Supervisor del Campo Asignado• La Iglesia Facilitadora• La Familia    QUE DIOS LE BENDIGA RICAMENTEAL IR POR TODO EL MUNDO...    
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