
Pasos para aplicación misionera. AGENCIA MISIONERA DE HUEHUETENANGO  

 El interesado debe solicitar por escrito a la junta directiva su deseo de ser un misionero de 

la agencia. 

 AMIHUE solicitara por escrito una descripción del proyecto a donde está siendo llamado. 

 El candidato debe tener una iglesia enviadora que respalde moral, espiritual y 

económicamente. De acuerdo al lugar que el misionero tenga su llamado la iglesia 

enviadora debe aportar el 30% de su presupuesto.  

 El candidato debe presentar constancia de estudios bíblicos en Teología, misionológica y 

académicos. 

  Presentar alianzas ministeriales con otras agencias, iglesias y/o instituciones que estén 

involucrados en l visión del candidato. 

  Entrevista con personas que la directiva de Amihue designe para aspectos específicos. 

 Cuando se haya cumplido con estos requerimientos, Amihue reconoce al candidato como 

un misionero y lo respalda por escrito para que el candidato pueda promoverse dentro y 

fuera de Guatemala.  

 Se debe crear una cuenta en cualquier banco del sistema para la recaudación de finanzas, 

esta debe tener el nombre del proyecto y no del misionero. 

 El misionero deberá mantener comunicación de avances ministeriales tanto para la oficina 

como para sus ofrendantes. 

 Atribuciones de Amihue hacia el misionero: 

 Presentarlo como tal ante iglesias e instituciones. 

 Elaborar agenda de visitación y promoción. 

 Acompañarlo en las veces que tenga el tiempo y los recursos  

 Pedir, conservar y mantener listado de ofrendantes para comunicación con ellos. 

 Entregar boletas de compromiso financiero al misionero. 

 Depositar a la cuenta acordada 

 Promover nuevos ofrendantes. 

Atribuciones del Misionero 

 Cumplir con toda actividad que se planifique con iglesias y otras organizaciones. 

 Llevar con responsabilidad un registro de ofrendantes con datos exactos y entregarlos en 

la oficina  

 Dejar el 5% de lo que ingrese a la cuenta para asuntos de comunicación con sus 

ofrendantes.  

 Mientras el misionero este en el campo es deber de la oficina enviar su carta de oración a 

sus ofrendantes, una vez el misionero este en el país, él se encargara de hacerlo.  

 Representar a Amihue cuando le fuere delegado hacerlo dentro y fuera del país.  

 Enviar su carta de oración una vez al mes para luego enviarla a sus ofrendantes  

 


