
Descripción de la función de embajador

VISIÓN Y PROPÓSITO

RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS

RENDICIÓN DE CUENTAS Y RECURSOS 

ESPECIFICACIONES DE LA PERSONA

Nuestra visión es que la iglesia perseguida esté en el corazón de las iglesias en España. Como 
cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de preocuparnos por nuestros hermanos que 
sufren persecución por su fe, ponernos a su lado en oración y proveerles nuestro apoyo. Por ello, 
buscamos que nuestros embajadores ejerzan una influencia positiva en sus iglesias locales y 
ayuden a hacer visible la realidad de los cristianos perseguidos manteniendo informada a la con-
gregación. Es indispensable que esto se haga con el apoyo del liderazgo de la iglesia.

Los embajadores tienen la tarea de:

• Animar a los miembros de la congregación a 
convertirse en compañeros de oración de la iglesia 
perseguida y recibir las comunicaciones de Puertas 
Abiertas. 

• Animar a los líderes de la iglesia local a hacer uso 
de los recursos para iglesias que Puertas Abiertas 
pone a su disposición y que tienen el propósito de 
informar y motivar a la congregación a la oración.

• Informar periódicamente a la congregación y 
motivarles a la oración constante por la iglesia 
perseguida (ya sea en las reuniones principales o en 
los grupos de oración).

• Mantener a la iglesia informada sobre las campañas 
de Puertas Abiertas y animar a la participación en 
las campañas de recogida de firmas, huchas, Día 
Internacional de Oración (DIDO), Lanzamiento de la 
Lista Mundial de la Persecución, etc. 

• Ser proactivo en promover los eventos de Puertas 
Abiertas en su iglesia y facilitar la asistencia.

• Ser de inspiración y motivación para la 
congregación para que otros también se conviertan 
en colaboradores del ministerio ya sea a través 
de la oración, el voluntariado, la participación en 
campañas o la aportación económica. 

• Animar al liderazgo de la iglesia a que inviten a un 
portavoz de Puertas Abiertas a hablar en su iglesia.

• Estar preparado para compartir sus propias 
experiencias y aprendizajes sobre la iglesia 
perseguida.

• Apasionado por el Señor y la iglesia perseguida.
• Tiene un buen conocimiento de Puertas Abiertas y 

entusiasmo por el ministerio que representa.
• Entiende la importancia de la oración.
• Es capaz de motivar a la gente y comunicar bien lo 

que hacemos.
• Disfruta interactuando con los demás.
• Es un miembro activo de la iglesia
• Es capaz de identificar oportunidades en las que 

marcar una diferencia y sacar el máximo partido de 
ellas.

• No se deja intimidar por la indiferencia; con ganas 
de ver cómo más cristianos están dispuestos a 
doblar sus rodillas en oración y a ponerse en pie en 
respuesta y acción. 

El embajador estará bajo la coordinación y responsabilidad del Coordinador de Voluntarios, de quien 
también recibirá apoyo y ánimo, y quien se encargará de proporcionar todo lo necesario para desempeñar 
este papel adecuadamente.
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