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Prólogo

EL PASTOR ANDRÉS ROBERT vuel ve a brin dar al mo vi mien to mi sio ne -
ro un li bro ins pi ra dor, de sa fian te y muy prác ti co como sólo él pue de
ha cer lo. Don Andrés, como ca ri ño sa men te lo sue len lla mar, ha sido
uno de los pio ne ros en pro mo ver la vi sión y la ac ción mi sio ne ra de
nues tras igle sias. Esto ha sido así tan to a tra vés de su lar go pas to ra -
do como en in con ta bles con fe ren cias mi sio ne ras en la Argen ti na y
en otros paí ses de Amé ri ca la ti na. He te ni do el pri vi le gio de com -
pro bar lo de ma ne ra per so nal en mu chos años de re la ción mi nis te -
rial con el au tor.

Este li bro rea li za un de ta lla do aná li sis de los prin ci pa les de sa -
fíos que se pre sen tan en el ca mi no de nues tra obe dien cia mi sio ne ra.
Pero la cosa no que da allí, pues tam bién mues tra va rios ca mi nos
para avan zar y su pe rar esos obs tácu los. Las he rra mien tas que pre -
sen ta son co no ci das por mu chas per so nas, pero no siem pre bien
prac ti ca das. Sin duda que esto cam bia rá des pués de se guir las in di -
ca cio nes que apa re cen en los úl ti mos ca pí tu los.

La vi sión mi sio ne ra debe ali men tar se con ti nua men te, pues no
bas ta con ad qui rir la. Las ci tas, ejem plos e ilus tra cio nes que con tie -
ne CONCIENCIA MISIONERA II, jun to con su con te ni do ge ne ral, ser vi -
rá para en cen der y avi var la lla ma mi sio ne ra en mu chos co ra zo nes
de quie nes sal drán y de quie nes los en via rán. Para unos y otros, este 
li bro será la me jor in ver sión que pue dan rea li zar en mu cho tiem po.

        DANIEL BIANCHI

        Di rec tor Agen cia Mi sio ne ra Inter na cio nal
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Propósitos

El porqué de este libro

• ¿Podría un marinero sentarse ocioso si ha oído el grito del
hombre que ha caído al agua?

• ¿Podría un médico sentarse cómodamente, dejando que su
paciente muera sin prestarle ayuda? 

• ¿Podría un bombero sentarse tranquilo, viendo cómo la gente
muere en un incendio, y no dar una mano?

• ¿Puede usted sentarse cómodamente en su iglesia, con un
mundo condenado a su alrededor?

A es tas pun zan tes pre gun tas de Leo nar do Ra ven hill bien po dría mos
agre gar esta otra: ¿pue de una igle sia que dar se tran qui la dis cu tien do
si debe o no ha cer obra mi sio ne ra, cuan do mi les de po bla cio nes, et -
nias y tri bus in dí ge nas es pe ran es cu char el evan ge lio por pri me ra
vez, y mu chas de ellas to da vía ni han oído que Je su cris to vino al
mun do para sal var las?

Una de las ra zo nes que me im pul sa ron a es cri bir este li bro es el
ha ber ob ser va do y es cu cha do a pas to res y lí de res que se pre gun tan:
«¿Có mo po de mos ha cer para en viar y sos te ner más obre ros en el
cam po mi sio ne ro?» Me da la im pre sión de que, apa ren te men te, mu -
chos des co no cen la exis ten cia y efi ca cia de al gu nos me dios sen ci llos 
que un nú me ro con si de ra ble de igle sias es tán usan do con ex ce len tes
re sul ta dos.
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Cuan do Je sús es tu vo ante el de sa fío de ali men tar a la mul ti tud
ham brien ta, Juan nos dice en su evan ge lio que: «Él sa bía lo que ha -
bía que ha cer» (Juan 6.6). Hoy, Él con ti núa «sa bien do» lo que hay
que ha cer para en fren tar las ne ce si da des de mi les de pue blos y al -
deas aún no evan ge li za das. Dios es quien ha pla nea do la evan ge li za -
ción mun dial, y es Él quien ha pre vis to y pro vis to los re cur sos para
po der cum plir con ese ob je ti vo.

El Dr. Pa blo B. Smith, en el pró lo go de su ex ce len te li bro The
Sen ders1 [Los en via do res] co men ta que: «Ha cer li bros pue de fá cil -
men te lle gar a ser una ac ción egoís ta y car nal. Egoís ta, por que ge ne -
ral men te sue na como si el au tor se jac ta ra di cien do: “Yo sé como ha -
cer lo”, o “Na die lo hace como yo”, o “Si us ted no lo hace a mi
ma ne ra no va a fun cio nar”. ¡Dios no per mi ta —de cía él en cuan to a
su li bro— que este pe que ño vo lu men ten ga esa mo ti va ción!» ¡Que
el nues tro tam po co la ten ga!

«Por otro lado —con ti núa di cien do el mis mo au tor— cada es cri -
tor de be ría te ner al gu nas cre den cia les que le den au to ri dad a lo que
es cri be».

Per so nal men te, debo de cir que, fran ca men te, mis cre den cia les
son muy li mi ta das: no soy ex per to en mi sio nes, ni nada que se le pa -
rez ca. Lo que sí pue do ma ni fes tar es que, en las cua tro igle sias que
he mos te ni do el pri vi le gio de pas to rear, he mos lle va do a cabo un
sen ci llo pro gra ma que nos per mi tió sos te ner en su to ta li dad o en par -
te a va rios mi sio ne ros, tan to den tro del país como fue ra de él. Acla ro 
que no se tra ta de nin gu na fór mu la má gi ca ni in fa li ble. Se tra tó más
bien de po ner en prác ti ca la con vic ción de que la igle sia tie ne los
hom bres, las mu je res, los do nes y los re cur sos que se ne ce si tan para
com ple tar la evan ge li za ción de to das las na cio nes, y em pe zar a obe -
de cer las ins truc cio nes que Cris to nos dejó en la Gran Co mi sión.

Creo sin ce ra men te que, si cada igle sia evan gé li ca se de ci de a po -
ner las mi sio nes en pri mer lu gar en su lis ta de prio ri da des, y si gue al -
gu nas de las su ge ren cias pro pues tas en este li bro, ex pe ri men ta rá un
cam bio pro fun do. Flui rán en tre sus miem bros la ora ción, los obre -
ros, los re cur sos fi nan cie ros y todo lo que sea ne ce sa rio para par ti ci -
par ac ti va men te en la ta rea que el Se ñor nos ha en co men da do.
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Si ga mos oran do y pi dien do por un ge nui no avi va mien to que res -
tau re no solo el pri mer amor, sino tam bién con él la de di ca ción a la
prio ri dad nú me ro uno, pues to que la su pre ma ta rea de la igle sia es la
evan ge li za ción del mun do. Y que la men ta li dad y la ac ti tud de Aquel 
que dijo: «Mi co mi da es ha cer la vo lun tad del que me en vió y que
aca be su obra» se en car ne en cada igle sia y en cada uno de los que
for ma mos par te del pue blo de Dios. 

                 EL AUTOR
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Parte I
LA PROBLEMÁTICA MISIONERA

EN LA IGLESIA LOCAL





Introducción

La pro ble má ti ca de las mi sio nes, mí ni ma, bá si ca y fun da men tal en lo 
que tie ne que ver con la igle sia lo cal, no es muy com ple ja ni di fí cil
de en ten der. La por ción bí bli ca que si gue a con ti nua ción ofre ce un
cua dro, una de fi ni ción y una sín te sis casi per fec ta:

Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Entonces dijo a sus discípulos:
[...] Rogad al Señor de la mies que envíe obreros.

Llamando a sus doce discípulos les dio autoridad. A estos doce envió Jesús. El
obrero es digno de su alimento [salario] (Lucas 10.7; Mateo 9.36 10.10).

Lea de nue vo las pa la bras des ta ca das. ¿Cuá les son los ele men tos que 
se ob ser van en este cua dro de la rea li dad mi sio ne ra del tiem po de
Cris to, y que si guen es tan do pre sen tes en nues tro día?

• La existencia de multitudes, hambrientas de amor, compasión, 
atención, ayuda, e ignorantes de la salvación.

• La necesidad de obreros suficientes para suplir las
necesidades de miles de pueblos y etnias no alcanzadas.

• Alguien (iglesias, agencias, instituciones), que bajo la
dirección divina pueda capacitar y enviar a los misioneros a
cumplir su misión.

• La provisión de los recursos que los obreros enviados
necesitan para vivir y servir en los campos misioneros.

Actual men te, ha bién do se con clui do los que sin duda han sido los
dos si glos en que más se ha in ten si fi ca do el ac cio nar mi sio ne ro, este
es que ma de ne ce si dad per ma ne ce in tac to y sin mo di fi ca cio nes. Don -
de quie ra que va mos pro mo cio nan do las mi sio nes, ya sea en igle sias
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lo ca les, con cen tra cio nes, con gre sos, et cé te ra, es tos cua tro ru bros
apa re cen per ma nen tes e inal te ra bles.

Ne ce si ta mos una nue va apli ca ción del co li rio ce les tial para ver
las mul ti tu des tal como Je sús las ve. Es ur gen te la con vo ca ción de
mi les de obre ros. Es pre ci so que las igle sias asu man y cum plan la
fun ción de for mar y en viar hom bres y mu je res ca pa ci ta dos a los
cam pos blan cos. Es más que ne ce sa rio des cu brir, se ña lar y re co no -
cer dón de es tán los abun dan tes re cur sos pro vis tos por Dios, des ti na -
dos para sos te ner con dig ni dad y se rie dad a los que van a com ple tar
la evan ge li za ción mun dial.

Se gu ra men te hay otros as pec tos que se de ben afron tar, pero los
que aca ba mos de ci tar son el abc de la em pre sa. Afec tan di ná mi ca -
men te a las igle sias, a cada cre yen te in di vi dual, a los mi sio ne ros, y
por so bre todo a los mi les de se res hu ma nos que pe re ce rán si no les
da mos a co no cer la ver dad del evan ge lio que nos ha sido con fia da.

Está al al can ce de no so tros como pue blo de Dios en ca rar y mo di -
fi car es tos cua tro ele men tos que aca ba mos de nom brar, y si mu chas
igle sias lo ha cen, un cam bio no to rio se pro du ci rá, y no es ta re mos ha -
cien do otra cosa que obe de cer las ór de nes de Aquel que nos dijo:
«Id, [...] ha ced dis cí pu los, [...] en se ñán do les que guar den to das las
co sas que os he man da do». 

En los pró xi mos ca pí tu los nos pro po ne mos pen sar jun tos so bre
es tos cua tro te mas que con si de ra mos cla ves para el cum pli mien to de 
nues tra mi sión.
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C A P Í T U L O 1
Primer problema:

el desconocimiento de las multitudes
aún no evangelizadas

La mies es mucha. (Jesús)

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. (Jesús)

Tener el conocimiento de Cristo nos impone el deber ineludible de
compartir ese conocimiento con todos los hombres sin demora.
Retenerlo es un crimen de infinita magnitud contra esa gran porción
de la raza humana que todavía está en la oscuridad. (O. J. Sanders)

La ignorancia es clásica enemiga del conocimiento, porque lo que no
se sabe, no existe. (Diario Clarín, 27/11/88)

J
ESÚS, como el mi sio ne ro nú me ro uno, vino a este mun do a «Bus -
car y a sal var lo que se ha bía per di do» y para cum plir con esa mi -
sión, en tre otras mu chas co sas que hizo, de bió en fren tar se con

las mul ti tu des ne ce si ta das. Des pués de ha ber vi vi do sus pri me ros
trein ta años de pre pa ra ción, lue go de bau ti zar se y re ci bir la un ción
del Espí ri tu San to, ha bien do ven ci do a su fie ro ene mi go y ten ta dor
en el de sier to, de ci di da men te co men zó a pre di car el evan ge lio y a in -
vi tar a sus con tem po rá neos a en trar en el rei no de Dios.

Ma teo re la ta que re co rría toda la pro vin cia de Ga li lea y es ta ba en
con tac to con mu cha gen te que pro ve nía de De cá po lis, de Je ru sa lén,
de Ju dea y del otro lado del Jor dán. El ser món del Mon te (Ma teo 5 al 
7) fue pro nun cia do «vien do la mul ti tud», y en una de las ci tas que
en ca be za este ca pí tu lo, lo en con tra mos nue va men te con la vi sión de
la mul ti tud de se res hu ma nos que lo ro dea ban.
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Jesús y las multitudes

¿Qué sen tía Je sús al con tem plar las mul ti tu des de su tiem po? Él po -
día apre ciar sus pro fun das ne ce si da des, y la com pa sión bro ta ba de
su co ra zón. No se equi vo ca ba al con si de rar las con di cio nes ma te ria -
les y es pi ri tua les en que se en con tra ban. Las veía «de sam pa ra das y
dis per sas [«can sa das y aba ti das», tra du ce otra ver sión], como ove jas 
que no tie nen pas tor». En otras pa la bras, a pun to de ser de vo ra das
por los lo bos de la mal dad y el error. Esta des crip ción pa re ce un eco
de lo que Dios dice en Pro ver bios 24.11: «Li bra a los que son lle va -
dos a la muer te, sal va a los que es tán en pe li gro de muer te». De trás
de esta ex pre sión se ha ima gi na do que es tos que son lle va dos a la
muer te po drían ser com pa ra dos con los ani ma les que en un ma ta de ro 
van en fila por un es tre cho pa si llo al fi nal del cual los es pe ra un afi -
la do cu chi llo, y en un ins tan te más... ¡mue ren sin sos pe char que iban
a mo rir! A se me jan za de esos ani ma les que ig no ran por com ple to el
des ti no que les es pe ra, hay mul ti tu des de hom bres y mu je res que hoy 
se di ri gen len ta men te a la eter ni dad, to tal men te in cons cien tes de que 
les es pe ra la muer te y la per di ción eter na. ¿Po dría ser este cua dro
más dra má ti co, más tris te y más do lo ro so?

Los discípulos y las multitudes

Pero la ac ti tud de los dis cí pu los de Je sús fren te a este de sa fío, tal
como se ve en los evan ge lios, pre sen ta un vivo con tras te con la de su 
Maes tro y que da bien re fle ja da en el si guien te epi so dio.

El más gran de mi la gro que Je sús rea li zó, fue in du da ble men te
aquel en el cual, usan do los cin co pa nes y dos pe ces, ali men tó a cin -
co mil hom bres, más las mu je res y los ni ños que los acom pa ña ban
(Ma teo 14.14-21). Este es el úni co mi la gro que está re gis tra do en los 
cua tro evan ge lios, dato que des ta ca la im por tan cia que te nía para
Dios, y que de bie ra te ner tam bién para no so tros. Mu chos mi sio ne ros 
tie nen ra zón cuan do usan este re la to para ilus trar la evan ge li za ción
del mun do. Pro ba ble men te esa fue una de las cau sas de que se re pi ta
cua tro ve ces, pues to que dis tri buir el Pan de vida a las mul ti tu des
ham brien tas del mun do es la ver da de ra mi sión de la igle sia y la ac ti -
vi dad y la meta de todo mi sio ne ro ge nui no.

Sin em bar go, la na rra ción tam bién deja ver que los dis cí pu los, a
esta al tu ra de su mi nis te rio, te nían opi nio nes y sen ti mien tos muy
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dis tin tos so bre lo que se de bía ha cer con la gran can ti dad de gen te
allí reu ni da. Se ad vier te una cla ra di fe ren cia en tre el sen tir de Je sús,
que tuvo com pa sión de ellos, y el de los dis cí pu los, que in ten ta ron
de sen ten der se de la si tua ción. El re la to deja tras lu cir que ellos sen -
tían que po dían in ten tar un pro ce di mien to di fe ren te. Obser ve mos al -
gu nos de ta lles:

• «Anochecía»: fuerte tentación de regresar pronto a casa.

• «El lugar es desierto»: sin recursos a mano.

• «La hora ya avanzada»: ya habían cumplido el horario de
trabajo.

• «Despide la multitud»: algo así como: «Señor, tengamos una
oración para terminar, y concluyamos la tarea de este día».

• «Que vayan por las aldeas y compren de comer»: que se
arreglen como puedan (una de las pocas ocasiones en que los
discípulos intentaron enseñarle a Jesús lo que tenía que hacer).

Fe liz men te, este en cuen tro no ter mi nó con la su ge ren cia ne ga ti va de
los dis cí pu los. De he cho, ellos cho ca ron de fren te con la or den de Je -
sús: «Dad les vo so tros de co mer». El Se ñor, des pués de ven cer uno
por uno los «no te ne mos», «no sa be mos», «no po de mos» que ale ga -
ban sus co la bo ra do res, bus có y en con tró la con di ción mí ni ma ne ce -
sa ria para obrar: la en tre ga vo lun ta ria de cin co pa nes y dos pe ces.
Enton ces man dó que la gen te se di vi die ra en gru pos, tomó los pa nes
y los pe ces y los ben di jo, los par tió, los dio a sus dis cí pu los y es tos
los en tre ga ron a cada uno de los pre sen tes. Re sul ta do: ¡lo que pa re -
cía im po si ble fue he cho po si ble! La mul ti tud co mió, se sa ció y se fue 
sa tis fe cha a sus ca sas.

Je sús te nía cla ra la vi sión, los dis cí pu los to da vía no. Él te nía el
de seo y la en tre ga in dis pen sa ble para al can zar las mul ti tu des, pero
ade más que ría que sus dis cí pu los par ti ci pa ran de ese mis mo sen tir.
La ex pe rien cia de ese día pa re ce mos trar que to da vía es ta ban le jos
de ex pe ri men tar lo. Esta ten den cia a es qui var las ne ce si da des de
otros, ya sea de in di vi duos, fa mi lias, pue blos o gru pos hu ma nos, no
es nue va. For ma par te in trín se ca de la dis po si ción egoís ta que to dos

25



trae mos al mun do por na tu ra le za, y bajo dis tin tas cir cuns tan cias y
ra zo nes, se ex pre sa de di fe ren tes ma ne ras.

La cos tum bre de de jar para ma ña na, o para el año que vie ne, o
para otras per so nas lo que de bie ra ha cer se hoy, es muy hu ma na, pero 
la men ta ble men te —en re la ción con la evan ge li za ción del mun do—
ha sido y es sin duda cau san te de in jus ti fi ca bles de mo ras por las cua -
les mu chos que de be rían ha ber oído las bue nas no ti cias de la sal va -
ción, han pa sa do por este mun do sin ha ber las es cu cha do ja más.

Cómo ve Jesús a las multitudes actuales 

El pro fe ta Isaías dice que: «la mano del Se ñor no se ha acor ta do para
sal var, ni se ha agra va do su oído para oír» (Isaías 59.1). Nos pre gun -
ta mos: ¿qué pa sa rá con sus ojos? ¿Se ha brán nu bla do de tal modo
que no pue da ver cómo es tán las mul ti tu des de nues tro tiem po? Sa -
be mos que: «Je su cris to es el mis mo, ayer y hoy y por los si glos»
(He breos 13.8). Y que Él no ha cam bia do ni su ca rác ter ni su com pa -
sión (Ma la quías 3.6). El sal mis ta nos ase gu ra que: «sus ojos ven y
sus pár pa dos exa mi nan a los hi jos de los hom bres» (Sal mo 11.4).
Enton ces, ¿qué pen sa rá y que sen ti rá al ob ser var el es ta do y la con di -
ción es pi ri tual en que se en cuen tran las nu me ro sas co mu ni da des de
nues tro tiem po que se de ba ten en la vio len cia, la ido la tría y la es cla -
vi tud del pe ca do?

Se gu ra men te que tal como se lo dijo a Pa blo cuan do lo lla mó para 
que for ma ra par te de su Rei no y le an ti ci pó el mi nis te rio mi sio ne ro
que que ría que cum plie ra (He chos 26.16-18), Él si gue mi ran do a los
se res hu ma nos en ce gue ci dos y en ga ña dos por el dios de este si glo.
Los ve como in ca pa ces de co no cer al Dios ver da de ro, de re co no cer
su cul pa bi li dad y me nos aún de ad ver tir la ne ce si dad de con fiar en
Cris to como su Sal va dor. Sin duda que los ve des cen dien do a la eter -
ni dad por el ca mi no an cho y equi vo ca do, y an he la que «se con vier -
tan de las ti nie blas a la luz». Los ve es cla vi za dos por Sa ta nás y de sea 
que sean li ber ta dos por el po der del evan ge lio. Los ve car gan do con
el peso de la cul pa bi li dad, y pues to que Él mu rió por los pe ca dos de
to dos para que pue dan ser per do na dos, an he la que se les co mu ni que
esa bue na no ti cia. Sí, los ve des he re da dos de la vida eter na y quie re
com par tir con ellos su ma ra vi llo sa he ren cia. Él si gue vien do la dura
rea li dad de mi les de pue blos, et nias y tri bus que su man mi llo nes, vi -
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ven sin es pe ran za y des co no cen el re me dio y la so lu ción que Dios ha 
pro vis to para sus ma les.

Las des via cio nes y las pro fun di da des del mal a las cua les con du -
ce el pe ca do son im po si bles de me dir y aun des cri bir. Los mi sio ne -
ros cuen tan de:

• Muchos budistas que viven con un miedo continuo a sus
ancestros.

• Millares de hindúes esclavos del temor a sus dioses, procuran
aplacar sus enojos con cantos, rituales y sacrificios.

• Otros rinden adoración a los animales sagrados.

• En casi todas sus religiones domina y prevalece el temor a la
muerte.

• Oran y claman a dioses de madera y de piedra que no oyen y
por lo tanto no contestan sus plegarias.

• Algunos se cortan las carnes y caminan por el fuego para
ganar la simpatía de los malos espíritus, a fin de que no los
atormenten.

• En muchos pueblos, cuando nacen mellizos o gemelos uno de
ellos debe morir. 

• En las costas occidentales del África, criaturas son dejadas en
la playa para que cuando suba la marea, las lleve como
ofrenda a los dioses del mar.

Es in ter mi na ble la lis ta de prác ti cas ba sa das en los pre jui cios, la ig -
no ran cia y las in si nua cio nes de los es pí ri tus ma lig nos. ¡La con di ción 
mo ral, es pi ri tual y fí si ca de mi les de pue blos no al can za dos es in des -
crip ti ble! El Se ñor los está ob ser van do des de el cie lo con la mis ma
com pa sión y do lor que sen tía cuan do es ta ba aquí en la tie rra. La pre -
gun ta que de be mos ha cer nos es ésta: el cuer po de Cris to, que es la
igle sia ¿sien te el mis mo do lor y preo cu pa ción que sien te la Ca be za?
¿Cuán tas igle sias co no cen la de ses pe ran te con di ción de es tas mi les
de co mu ni da des no al can za das y es tán ha cien do algo para lle gar has -
ta ellas con el re me dio in fa li ble del evan ge lio de Cris to? El Sal va dor
de sea ca na li zar su amor y com pa sión a tra vés de su cuer po, la igle -
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sia. ¿Qué sien te el lec tor, como dis cí pu lo de Cris to, al pen sar y me di -
tar en este cua dro de la hu ma ni dad ne ce si ta da que suma mul ti tu des?

La extraordinaria cantidad de pueblos

¿Cuán tos ciu da da nos ar gen ti nos pue den de cir los nom bres de los ca -
tor ce pue blos in dí ge nas que ha bi tan este sue lo?2 Tal fue la pre gun ta
que una in ves ti ga do ra dejó flo tan do en el preám bu lo de un ar tícu lo
que se pu bli có en las pá gi nas del dia rio Cla rín hace al gún tiem po.
¿Cuán tos ar gen ti nos pue den con tes tar afir ma ti va men te esta pre gun -
ta? La es cri to ra de mos tró en ese es cri to que la Argen ti na, oc ci den ta -
li za da y blan ca, que en un tiem po man tu vo una re la ción su ma men te
vio len ta con la Argen ti na in dí ge na, hoy ha cam bia do y se ha es tan -
ca do en una se gre ga ción su til a tra vés del ol vi do y la ne ga ción.

Se gún la in for ma ción que te ne mos, to dos los gru pos in dí ge nas
ar gen ti nos es tán sien do asis ti dos por dis tin tos pro gra mas de igle sias
y mi sio ne ros evan gé li cos, pero ¿no se ría po si ble apli car la ob ser va -
ción y pre gun ta ci ta da más arri ba en re la ción a la ig no ran cia de los
nu me ro sos gru pos ét ni cos dis per sos en Amé ri ca y en los otros con ti -
nen tes? ¿Dón de es tán? ¿Cuán tos son? ¿Có mo vi ven? ¿En qué con di -
cio nes?

¿Qué hizo Pa blo des pués que tuvo la vi sión del va rón ma ce do nio
y la com par tió con sus co la bo ra do res? «Ense gui da pro cu ra mos par -
tir para Ma ce do nia, dan do por cier to que Dios nos lla ma ba para que
les anun ciá se mos el evan ge lio» (He chos 16. 9-10). Es casi se gu ro
que no so tros no va mos a re ci bir una vi sión como la que re ci bió el
após tol Pa blo, ma yor men te por que no la ne ce si ta mos, pues ac tual -
men te te ne mos ma pas, pla nis fe rios, es ta dís ti cas, li bros y am plia in -
for ma ción so bre el es ta do y con di ción de por lo me nos ocho mil et -
nias que es pe ran es cu char por pri me ra vez, las bue nas no ti cias que
no so tros he mos es cu cha do cin cuen ta ve ces, cien ve ces, al gu nos du -
ran te toda la vida.

Je sús si gue di cien do hoy como lo dijo cuan do es tu vo en la tie rra:
«Alzad vues tros ojos y mi rad [las re gio nes del mun do] por que ya es -
tán blan cas para la sie ga». Si le van ta mos la vis ta y afi na mos nues tro
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oído va mos a es cu char el lla ma do de mi les de pue blos que con sus
apre mian tes ne ce si da des ma te ria les y es pi ri tua les por me dio de uno
de sus re pre sen tan tes que bien po de mos ima gi nar, nos es tán ro gan -
do, como el va rón ma ce do nio: «¡Ven gan a ayu dar nos!»

¿Dón de es tán es tas et nias, pue blos y tri bus ne ce si ta das?

Algunos muy cerca

• En la Argentina, hay centenares de localidades en distintas
provincias, sin una iglesia evangélica.

• En el Paraguay, pastores comentan de quinientas poblaciones,
sin ningún testimonio evangélico. 

• En Brasil, un decreto nacional impide que más de cien tribus
reciban a los misioneros y que se plante entre ellas una iglesia.

• En las montañas y selvas de Perú, hay tribus que aún no han
sido contactadas, por consiguiente, ignoran el mensaje de
salvación.

• En Colombia, alrededor de veinticinco tribus no tienen
todavía una iglesia autóctona. 

• En la República Dominicana, cuatro mil poblaciones carecen
de la más mínima presencia evangélica.

• En México, veinticinco de los ciento veintinueve grupos
étnicos que hay en el país, están esperando un misionero. 

Algunos más lejos

• Un informe reciente dice que en España siete mil poblaciones
de distintos tamaños no tienen ningún testimonio evangélico.

• En Italia hay treinta mil localidades que deben ser
evangelizadas...

• En Portugal, alrededor de tres mil seiscientas poblaciones
necesitan de misioneros pioneros.

• En Turquía, hay cincuenta provincias o condados donde
todavía no hay iglesias evangélicas establecidas. 
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Muchos otros, más lejos todavía

• En el norte del África, numerosos pueblos musulmanes
ignoran el evangelio. En Marruecos, Argelia, Túnez y Libia,
está prohibida la actividad misionera.

• En el Norte de la India, aún hay tres mil grupos (castas) que
deben ser evangelizados uno por uno.

• En la China aunque ha habido un gran crecimiento, todavía
hay muchas poblaciones (pueblos y ciudades) donde no hay
una iglesia evangélica. 

• En Rusia muchos grupos siberianos necesitan un ministerio
pionero.

• En Oceanía hay grupos muy numerosos e islas no
evangelizadas en Indonesia y Filipinas (para más datos, ver el
capítulo 22).

En los tiem pos del mo vi mien to mi sio ne ro es tu dian til (1886-1900) el 
de sa fío más co mún no era: ¿por qué ir? sino más bien: ¿por qué no
ir? ¿No sien te el lec tor que en vis ta de la enor mi dad de la ta rea res -
tan te, de be ría mos nue va men te en fa ti zar el se gun do de sa fío?

¡Cuántos hombres aún entre sombras!
¡Cuántos pueblos lejos de su luz!
Nuestras vidas irán a alumbrarlos
Con la antorcha de su cruz.

Qué hacer para que las iglesias conozcan las multitudes

¿Cuál es la or den ac tual de Cris to para ha cer fren te al de sa fío de las
mul ti tu des no al can za das? Exac ta men te la mis ma que dio a sus dis -
cí pu los al co men zar su mi nis te rio: «Alzad vues tros ojos —les dijo— 
y mi rad los cam pos, por que ya es tán blan cos para la sie ga» (Juan
4.35).

Si el des co no ci mien to que pre va le ce en ge ne ral so bre las ur gen -
tes ne ce si da des de los cam pos mi sio ne ros lo gra man te ner nos sin sa -
ber de su an gus tio sa rea li dad, y si lo que no se sabe lle ga a ser como
si no exis tie ra, ¿có mo po de mos com ba tir y ven cer esa ig no ran cia?
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Gra cias a Dios, dis po ne mos de al gu nos me dios, que si los usa -
mos nos ayu da rán a al zar los ojos y ver lo que para mu chos, por ig -
no rar lo, es como si no exis tie ra.

En pri mer lu gar so bre sa le por su ex ce len cia y uti li dad el li bro ti -
tu la do Ope ra ción Mun do,3 es cri to por el mi sio ne ro Pa trick John sto -
ne. Es un li bro que a se me jan za de un dic cio na rio, no tie ne igual.
Está en su cuar ta edi ción en es pa ñol, y por lo que sa be mos, es el úni -
co en nues tra len gua que ofre ce am plia in for ma ción ge ne ral y es pi ri -
tual so bre cada país exis ten te so bre la tie rra.

Pre sen ta la ex ten sión geo grá fi ca, la po bla ción, los dis tin tos gru -
pos hu ma nos que in te gran cada país. Infor ma so bre las re li gio nes,
las igle sias, las et nias, tri bus y co mu ni da des no evan ge li za das, los
pro ble mas y di fi cul ta des que se en fren tan al tra tar de evan ge li zar
cada na ción, y mu chos otros da tos de in te rés. 

Se ha di cho que para mu chos cris tia nos este li bro es la úni ca
fuen te de in for ma ción mun dial que ja más ve rán. Ha sido es cri to con
dos pro pó si tos prin ci pa les:

1. Pro mo ver la ora ción. Pre sen ta una sec ción de pe di dos de ora -
ción asig na da para cada día del año.

2. Mo vi li zar obre ros. Pro por cio na in for mes y es ta dís ti cas que en -
fa ti zan las ne ce si da des de los lu ga res y gru pos no evan ge li za dos de
nues tro mun do.

Du ran te nues tra ju ven tud, los pas to res nos re co men da ban dos li -
bros que por ser muy im por tan tes, ellos pen sa ban, nin gún cre yen te
de bía de jar de leer. El pri me ro, por su pues to sin dis cu sión, era la Bi -
blia. El se gun do, El Pe re gri no, la ale go ría es cri ta por Juan Bun yan,
que des cri be las ex pe rien cias por las que pasa su per so na je lla ma do
Cris tia no, en su ca mi no de este mun do ha cia la pa tria ce les tial. Si la
Bi blia es el nú me ro uno, y El Pe re gri no el nú me ro dos, cree mos que
Ope ra ción Mun do me re ce ser con si de ra do el nú me ro tres. Cada pas -
tor, lí der y cris tia no in te re sa do en el avan ce del evan ge lio en el mun -
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do de be ría leer lo y usar lo. Se gu ra men te le dará una vi sión mun dial
como nin gún otro me dio.

Hace más de quin ce años que este ver da de ro ma nual de geo gra fía 
mun dial mi sio ne ra está en las li bre rías de nues tro país. Por me dio de
él po de mos apren der —por ejem plo— que hay en el mun do ac tual
más de dos cien tos cua ren ta paí ses, y que den tro de ellos con vi ven al -
re de dor de vein ti cua tro mil gru pos ét ni cos di fe ren tes (tri bus, et nias,
pue blos, na cio nes) y se es ti ma que ocho mil de esos gru pos dis per -
sos y es con di dos en los cin co con ti nen tes, que to ta li zan unos mil
qui nien tos mi llo nes de se res hu ma nos, to da vía no cuen tan con el mí -
ni mo co no ci mien to de Je su cris to y su gran sal va ción. ¿Cuál es la ex -
pli ca ción de esta do lo ro sa si tua ción? Sen ci lla men te, que has ta ellos
to da vía no han lle ga do los mi sio ne ros pio ne ros, por con si guien te to -
da vía no hay en tre ellos con ver ti dos, ni dis cí pu los, ni igle sia au tóc -
to na, ni pro cla ma ción del evan ge lio.

Otro me dio, tam bién muy es pe cial, es la Guía mun dial de ora -
ción Adop te un Pue blo (et nia).4  Pro ce de de la Di vi sión La ti noa me ri -
ca na del Cen tro Esta dou ni den se de Mi sio nes Mun dia les, en Pa sa de -
na, Ca li for nia. Actual men te se pu bli ca en va rios idio mas y, en tre
ellos, en cas te lla no y en la Argen ti na. Su lec tu ra ayu da a to mar con -
cien cia de las zo nas que que dan por evan ge li zar.

Apa re ce men sual men te y en cada nú me ro ex po ne la si tua ción de
al gu na par te del mun do. Por ejem plo, pre sen ta los gru pos no al can -
za dos del mun do ma la yo, los gru pos de Min da nao (Fi li pi nas), los
gru pos bu dis tas de la Chi na, las tri bus, len guas y cas tas de Uttar Pra -
desh (India), et nias de la Cos ta de Mar fil (Áfri ca); los pue blos de
Oa xa ca (Mé xi co), et cé te ra. 

Cada día re la ta una anéc do ta de un gru po di fe ren te que ha bi ta
den tro de la zona que está mos tran do du ran te el mes; men cio na sus
ca rac te rís ti cas, ne ce si da des, creen cias, can ti dad de ha bi tan tes, cuá -
les son sus dio ses, lo que se está ha cien do para al can zar los, y lo que
fal ta por ha cer. Men cio na cuá les son los te mas de ora ción más ur -
gen tes y al pie de la pá gi na acom pa ña cada día una me di ta ción so bre
un pa sa je bí bli co re la cio na do con las mi sio nes.
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La sus crip ción anual a esta Guía am plia rá su vi sión mi sio ne ra, le
dará mo ti vos de ora ción para su de vo ción per so nal, reu nio nes de
ora ción, cul to fa mi liar, et cé te ra, y le per mi ti rá unir su ora ción a mi -
les de cris tia nos que en un mis mo día oran por el mis mo pue blo y sus 
ne ce si da des.

El ter cer pun to que pue de in te re sar a mu chos es co nec tar se con la 
Red Mi sio nes Mun dia les (COMIBAM Argen ti na) que dis po ne de un
de par ta men to de no mi na do Alcan ce un Pue blo (AUP)5 que pue de ser 
con sul ta do por in ter net y está en con di cio nes de ofre cer in for ma ción 
ac tua li za da de los pue blos no al can za dos.

Ore mos para que, con la ben di ción de Dios, pas to res, lí de res, cre -
yen tes e igle sias, po da mos ven cer la ig no ran cia que to da vía pre va le -
ce acer ca de las mul ti tu des que es pe ran en lo que Je sús de no mi nó:
«lo úl ti mo de la tie rra», y que el co no ci mien to que re ci ba mos pro -
mue va la ora ción y la ac ción mi sio ne ra.
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EL CLAMOR MISIONERO

Hay cien mil almas cada día
Que pasan a la eternidad, 
Sin Cristo y su amor;
Sin ningún rayo de la luz
Que resplandece de la cruz.
A noche eterna van.
A noche eterna van.

CORO 
Sí, pasan, pasan sin cesar,
Los miles sin Jesús
Que al infierno van,
Que al infierno van.
 
Huestes de Dios a combatir,
En el poder del Adalid
Que siempre vencerá.
El Capitán guiando está
A las fronteras más allá
Que hay que conquistar,
Que hay que conquistar.

Sí, pasan, pasan sin cesar,
Los miles a la eternidad,
Perdidos sin Jesús.
Pues, pueblo de Dios ¿qué dirás?
Cuando ante el trono del gran Juez
Te acusarán a ti,
Te acusarán a ti.

LETRA: A. B. Simpson.
MÚSICA: J. H. Burke.
TRADUCCIÓN: Samuel G. Barnes.

34



C A P Í T U L O 2
Segundo problema:

la poca cantidad de misioneros
transculturales 

Mas los obreros, pocos. (Jesús)

¿Por qué si es Dios el que llama al ministerio, hay tanta falta de
obreros? Es que no todos responden al llamado. (Santiago Canclini)6

¿Cómo es posible que habiendo tantos seres humanos que se están
perdiendo, haya tan pocos cristianos que vayan a evangelizarlos? (un
joven en la conferencia de Urbana, Roger S. Greenway)7

No hay vacantes. (cartel en una fábrica)

Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros? (Isaías 6.8)

S
ALIMOS a la ca lle en el mis mo cen tro de Bue nos Ai res, y po de -
mos ver una lar ga fila de per so nas que se ex tien de por más de
dos cien tos me tros. ¿Qué hace ese nu me ro so gru po de hom bres, 

mu je res, adul tos y jó ve nes en fila en la puer ta de un lo cal co mer cial?
Están tra tan do de con se guir tra ba jo por que una agen cia ha pu bli ca do 
un avi so so li ci tan do un em plea do. Hay una sola va can te, ¡y más de
tres cien tas per so nas pro cu ran con se guir ese pues to!
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«No hay va can tes». Esta fra se y todo su trá gi co tras fon do, se ha
con ver ti do en los úl ti mos años en la Argen ti na en el sím bo lo de una
do lo ro sa rea li dad. Fá bri cas, gran des em pre sas, ne go cios, la bo ra to -
rios y nu me ro sas em pre sas pe que ñas y me dia nas han des pe di do a
sus obre ros, por que no tie nen tra ba jo. 

Mé di cos, abo ga dos, in ge nie ros y otros pro fe sio na les ca li fi ca dos
se em plean como ta xis tas, ven de do res y otras ocu pa cio nes me nos re -
mu ne ra das por que ¡no hay tra ba jo! Tris te vi ven cia que la glo ba li za -
ción, la tec no lo gía y otras yer bas han pro du ci do en nues tro país.

Pero todo lo con tra rio ocu rre en la Gran Empre sa de la obra mi -
sio ne ra mun dial. En las ofi ci nas re cep to ras de las agen cias mi sio ne -
ras se pro du ce un fe nó me no exac ta men te in ver so. Hay mu chí si mo
tra ba jo, hay nu me ro sas va can tes, pero re la ti va men te muy po cos
obre ros que se ofrez can. Di gá mos lo con nú me ros con cre tos: si to da -
vía fal ta plan tar la igle sia en al re de dor de es tos ocho mil gru pos hu -
ma nos, y su po nien do que de ci da mos en viar a cada uno de esos pue -
blos, como mí ni mo, un equi po de seis a diez per so nas,
ne ce si ta ría mos por lo me nos ochen ta mil obre ros para cum plir me -
dia na e ini cial men te este ob je ti vo. ¡Hay va can tes! Pero ¿dón de es tán 
los can di da tos de seo sos de cu brir las?

El drama de la falta de misioneros

¿Qué fue lo pri me ro que hizo Je sús al ob ser var las mul ti tu des que se
reu nían fren te a Él cuan do re co rría las ciu da des y al deas de Pa les ti -
na? En una de esas oca sio nes, Ma teo nos dice que tuvo com pa sión
de ellas y ¿qué dijo en ton ces?: «¡Ne ce si ta mos obre ros, mu chos
obre ros! Ro gad al Se ñor de la mies que en víe obre ros a su mies».

Al pa re cer, esta ora ción apre mian te fue pron to con tes ta da, por -
que de lo que po dría mos de no mi nar una igle sia na cien te —que su -
po ne mos no con ta ría con mu chos miem bros en ese mo men to—, in -
me dia ta men te fue ron en via dos doce obre ros, y poco tiem po des pués
se ten ta, y de dos en dos se di ri gie ron a toda ciu dad don de el Se ñor
iría (Lu cas 10.1). «Edi fi ca ré mi igle sia», anun ció Je sús, y a me di da
que esta iba cre cien do, nue vos em ba ja do res iban sien do co mi sio na -
dos y en via dos.

¿Ha cre ci do esta igle sia hoy? Des pués de casi dos mil años se ha
ex ten di do en to das las na cio nes del pla ne ta. Ha lle ga do prác ti ca men -
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te a to dos los paí ses de la tie rra. Algu nas es ta dís ti cas afir man que
hay ac tual men te más de mil mi llo nes de cris tia nos en todo el mun do. 
Si es así ¿por qué en pro por ción si gue sien do es ca so el nú me ro de
mi sio ne ros?

¿Son pocos en realidad?

Si to ma mos en cuen ta el to tal de cris tia nos que las es ta dís ti cas nos
di cen que hay en el mun do, y la can ti dad de mi sio ne ros que ellos po -
drían ge ne rar, y la com pa ra mos con el nú me ro de mi sio ne ros que es -
tán en los cam pos ac tual men te, com pro ba re mos que el nú me ro está
le jos de ser acep ta ble.

El in for me del es pe cia lis ta Da vid B. Ba rret dice que hay en el
mun do 1.898 mi llo nes que son miem bros de igle sias cris tia nas (se -
gu ra men te in clu ye a ca tó li cos y or to do xos), y tam bién afir ma que
hay seis cien tos ochen ta mi llo nes de cris tia nos de la Gran Co mi sión.
To me mos en ton ces para no equi vo car nos, de esta úl ti ma ci fra, solo
seis cien tos mi llo nes, que es ti ma mos son evan gé li cos, y par tien do de
esa base ima gi ne mos dis tin tas can ti da des de mi sio ne ros que po dría
ha ber si se cum plie ran al gu nas pro por cio nes que con si de ra mos ra zo -
na bles.

• El misionero y líder de misiones Roy C. Smith, de la agencia
ACM, ha expresado públicamente su convicción de que uno de 
cada cien cristianos tiene un llamado misionero. Si de
seiscientos millones, uno de cada cien tiene un llamado
misionero, hoy debería haber en el campo por lo menos: ¡seis
millones de misioneros!

• Operación Mundo informó que hubo un tiempo en que los
pentecostales suecos, enviaban misioneros a razón de uno por
cada ciento treinta miembros. Si las iglesias actuales siguieran 
ese ejemplo, y enviaran un misionero cada ciento treinta
miembros habría en el campo misionero hoy: ¡4.615.000
misioneros!

• Algunos escritores más moderados han sugerido que, si de
cada mil cristianos, dos de ellos fueran llamados,
respondieran, y fueran enviados a la tarea, habría en el mundo 
hoy... ¡un millón doscientos mil misioneros!
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• Los autores del libro Misiones: crucial para esta generación8

afirman que hay cien millones de jóvenes evangélicos en el
mundo actual y sostienen que si el uno por ciento obedeciera
el mandamiento de Cristo, esta generación podría cambiar el
mundo y habría sirviendo en los campos: ¡un millón de
misioneros!

Se gún los da tos co no ci dos el nú me ro de mi sio ne ros que es tán en to -
dos los cam pos del mun do hoy debe es tar al re de dor de los ¡dos cien -
tos cin cuen ta mil!

• Si deseamos reducir la comparación a la iglesia en la
Argentina, algunos afirman que hay en nuestro país en este
momento, dos millones de evangélicos, lo cual significaría
que si sólo dos de cada mil fueran enviados como misioneros,
habría en el campo hoy por lo menos ¡cuatro mil misioneros!

Los in for mes que co no ce mos di cen que han sa li do de las igle sias de
la Argen ti na a los cam pos del ex te rior al re de dor de seis cien tos mi -
sio ne ros. (Para los lí de res que opi nan que la can ti dad de evan gé li cos
en nues tro país es de unos tres mi llo nes o más, la di fe ren cia en tre lo
que po dría ha ber y lo que hay se ría ma yor to da vía.)

Com pren de mos el sen tir de aque llos her ma nos a quie nes este
asun to de las can ti da des, es ta dís ti cas y pro por cio nes no les re sul ta
muy agra da ble. Pero tal vez sea opor tu no re cor dar que hay un li bro
en la Bi blia que se de no mi na Nú me ros, y en él cons ta que por man -
da to de Dios, Moi sés tuvo que con tar a todo el pue blo que es ta ba en
con di cio nes de sa lir a la gue rra, a fin de con quis tar la tie rra pro me ti -
da, y has ta les ins tru yó acer ca del so ni do con que de be rían to car las
trom pe tas para con vo car al pue blo a la lu cha. Nos pre gun ta mos: ¿se -
rá que el cla rín mi sio ne ro no ha brá so na do con su fi cien te fuer za y
cla ri dad, y por eso mu chos sol da dos del ejér ci to de Dios que de be -
rían es tar en el fren te de ba ta lla, se han que da do tran qui los en sus
igle sias y en sus ca sas? No será ni la pri me ra ni la úl ti ma vez que
esto ocu rra; ya su ce dió en los tiem pos de Dé bo ra y Ba rac (Jue ces
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5.16-18). Hubo tri bus que se que da ron, y otras que se ju ga ron en te -
ras y arries ga ron sus vi das.

Nos pa re ce que te nía ra zón aquel es tu dian te que en una de las
con fe ren cias mi sio ne ras que se ce le bra ron en Urba na, hace al gu nos
años, al es cu char un in for me so bre la can ti dad de ha bi tan tes que hay
en el mun do que aún no han es cu cha do el evan ge lio, y co no cer el
nú me ro de cre yen tes que hay en las igle sias, im pre vis ta men te, des de 
la par te pos te rior del au di to rio gri tó en alta voz:

—¿Có mo es po si ble? ¿Có mo es po si ble que ha bien do tan tos se -
res hu ma nos que se es tán per dien do, haya tan po cos cris tia nos que
va yan a evan ge li zar los?

—Esa es una muy bue na pre gun ta —re pli có McQuil kin, el pre di -
ca dor que es ta ba ha blan do en ese mo men to—. De he cho —pro si -
guió—, yo co noz co a Alguien que hace esa pre gun ta dia ria men te.

—¿Y quién es? —pre gun tó el es tu dian te.
McQuil kin en ton ces, hizo una seña apun tan do al cie lo, y un pro -

fun do si len cio se pro du jo en todo el au di to rio.
¿Có mo es po si ble? 

¿Por qué no hay un mayor número de obreros?

Cree mos que no se pue de con tes tar esa pre gun ta en for ma ab so lu ta.
En pri mer lu gar, por que va rios fac to res in ci den en este re sul ta do, y
al gu nos pue den ser co no ci dos, pero otros tal vez no. Ade más, por -
que la ló gi ca y la ma te má ti ca hu ma nas, no siem pre coin ci den con la
ma ne ra de obrar de Dios. Tam bién por que sólo Dios co no ce las in -
ten cio nes y mo ti va cio nes ín ti mas del co ra zón de los se res hu ma nos,
y Él se ría el úni co que pu die ra de cir con cer te za por qué cen te na res
de hom bres y mu je res que hoy de be rían es tar sir vien do como mi sio -
ne ros, tris te men te no lo es tán ha cien do.

Sí, pen sa mos que po de mos men cio nar al gu nas cau sas que son
co no ci das por la sim ple ob ser va ción de los he chos, o por tes ti mo -
nios que se han dado y pue den ex pli car de al gu na ma ne ra por qué el
ejér ci to mi sio ne ro no cuen ta con una ma yor can ti dad de sol da dos en
el cam po de ba ta lla.

Aho ra bien, si da mos por sen ta do que Dios es el que lla ma —
cree mos que eso es lo que cla ra men te en se ñan las Sa gra das Escri tu -
ras— y que no es po si ble pen sar que Dios esté lla man do me nos
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obre ros de los que son ne ce sa rios para rea li zar la ta rea (si así lo hi -
cie ra Él se ría, en al gu na me di da, el res pon sa ble de la si tua ción), sur -
ge en tre las po si bles ra zo nes, que de los mu chos que han ex pe ri men -
ta do un cla ro lla ma do a de di car to tal men te sus vi das a la
pro cla ma ción del evan ge lio, un nú me ro con si de ra ble...

No ha respondido al llamado 

¿Es po si ble ha cer esta afir ma ción? Admi ti mos que pa re ce un tan to
atre vi da. Tal vez si pre sen ta mos la cues tión des de otro án gu lo, sea
más fá cil en ten der lo. La for ma de plan tear lo se ría así: ¿pue de un cre -
yen te, un hijo de Dios, de so be de cer a Dios? ¿Pue de una per so na que
ha na ci do de nue vo obrar car nal men te? ¿Pue de al guien que ha ex pe -
ri men ta do la sal va ción ser ven ci do por las ten ta cio nes y ha cer co sas
de sa gra da bles a Dios? A es tas y a otras pre gun tas se me jan tes te ne -
mos que con tes tar afir ma ti va men te. La con ver sión, la sal va ción, la
nue va re la ción que en ta bla mos con Dios al re ci bir a Cris to, no can -
ce lan ni anu lan el ejer ci cio de nues tra vo lun tad.

Nu me ro sos ejem plos con sig na dos tan to en el Anti guo como en el 
Nue vo Tes ta men to así lo prue ban. Las fre cuen tes de so be dien cias del 
pue blo de Israel, los ca sos de San són, Da vid y Sa lo món en tre otros.
La ne ga ción de Pe dro y los ejem plos de Ana nías y Sa fi ra, de Juan
Mar cos y De mas, en cier tos mo men tos ale ján do se del ca mi no di vi -
na men te se ña la do, nos mues tran que no im por ta cuán es pi ri tual lle -
gue a ser un cre yen te, pue de bajo cier tas cir cuns tan cias de so be de cer
a Dios y apar tar se, aun que sea por bre ve tiem po. Y cuan do esto ocu -
rre, como en el caso de Da vid, pue de dar ori gen a tris tes con se cuen -
cias que des pués no se pue den mo di fi car, aun que el pe ca do haya
sido per do na do, y la co mu nión con Dios haya sido res tau ra da. 

El mi sio ne ro G. C. Weiss re la ta en uno de sus li bros9, que cuan do
era es tu dian te en un se mi na rio, uno de los pro fe so res al co men zar
una cla se los sor pren dió di cien do: «Yo he vi vi do la ma yor par te de
mi vida en la se gun da op ción u opor tu ni dad [¿el plan B?] que Dios
me ha dado». Se gui da men te, se sin tió guia do por el Espí ri tu a con -
tar nos su his to ria. Nos dijo que en su ju ven tud, Dios cla ra men te lo
ha bía lla ma do a ser un mi sio ne ro, pero una equi vo ca da elec ción en
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su ma tri mo nio lo des vió del ca mi no; prác ti ca men te se apar tó de la
igle sia, se de di có a los ne go cios con la idea de ha cer di ne ro, te ner
una lin da casa y pa sar la bien. El Espí ri tu de Dios si guió ha blán do le,
pero él no hizo caso de sus in di ca cio nes.

Pa sa ron los años, has ta que un día re ci bió en el ban co don de tra -
ba ja ba un lla ma do te le fó ni co, con una tris te no ti cia. Su hi ji to se ha -
bía caí do de una si lla y ha bía fa lle ci do. Inme dia ta men te sin tió que
Dios tuvo que per mi tir esa amar ga ex pe rien cia para lle var lo al lu gar
de ren di ción. A so las con Dios re co no ció su de so be dien cia y se rin -
dió para ha cer su vo lun tad. Pero ya era de ma sia do tar de para ir al
Áfri ca. Esa puer ta se ha bía ce rra do para siem pre, aun que él sa bía
que Dios, una vez cla ra men te lo ha bía lla ma do.

Cla mó a Dios y le pi dió que to ma ra nue va men te su vida. Dios
oyó su ora ción y le con ce dió un fruc tí fe ro mi nis te rio para ca pa ci tar y 
ayu dar a otros a ir a los cam pos mi sio ne ros, pero tes ti fi có con lá gri -
mas que por de so be de cer, ha bía per di do el pri mer y más ex ce len te
plan que Dios te nía para su vida. ¡Si hu bie ra obe de ci do ha bría sido
un mi sio ne ro más! Mu chas per so nas han dado un tes ti mo nio pa re ci -
do.

El Dr. Osvald J. Smith re fi rién do se al he cho que cuan do al guien
sien te el lla ma do a ser mi sio ne ro, se gu ra men te ex pe ri men ta rá la
opo si ción de Sa ta nás, dice:

Tan pronto como usted decida llegar a ser un misionero, el enemigo hará todo
lo que pueda para desalentarlo. Procurará que tenga dificultades para juntar el
dinero que necesita para su preparación. Puede hacer que los miembros de su
familia se opongan a su decisión. Si no puede lograrlo de esa manera, él
intentará lo que ha hecho en centenares de casos. Tratará de que usted, una
mujer joven, se sienta atraída por un compañero que no tenga ninguna idea de
llegar a ser misionero, y si usted se casa con él, jamás llegará a cumplir su
llamado. O él procurará que usted, un excelente joven, se enamore de una
señorita que no está pensando en ser misionera, y si usted se casa con ella, allí
termina para siempre su vocación misionera.

Me es imposible decirles cuántas personas de mediana edad han venido a
encontrarse conmigo para decirme: «Dr. Smith, Dios me llamó a la obra
misionera, pero me casé con un hombre que no sentía ese llamado, y ahora
tenemos una familia, estamos en la mitad de nuestra vida y ya es muy tarde.
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He perdido el plan más excelente que Dios tenía para mí, y debo aceptar su
segundo mejor», y al decir esto, se han puesto a llorar.10

La mi sio ne ra Isa bel Kuhn lo ha ex pre sa do de ma ne ra si mi lar:

Yo creo que en cada generación Dios ha llamado suficientes hombres y
mujeres para evangelizar todas las tribus no alcanzadas de la tierra. Por todas
partes por donde voy, me encuentro constantemente con personas que me
dicen: «Cuando era joven, yo quería ser misionero, pero me casé y...», o «Mis
padres me convencieron de lo contrario». No es que Dios no llama. Es que el
hombre no responde.11

Mu chos jó ve nes y se ño ri tas que han asis ti do a con gre sos, con fe ren -
cias o cam pa men tos han te ni do ex pe rien cias en las cua les la Pa la bra
de Dios ha lle ga do a sus co ra zo nes, y han es ta do cara a cara con el
Se ñor y el cla ro lla ma do a su ser vi cio. Mu chos sin duda han res pon -
di do afir ma ti va men te y como Pa blo pue den de cir: «No fui re bel de a
la vi sión ce les tial». Pero otros que han te ni do la mis ma ilu mi na ción,
pos te rior men te op ta ron por to mar otros ca mi nos.

Hace mu chos años re cor té de una re vis ta la car ta que si gue a con -
ti nua ción. La per so na que dio ori gen a la mis ma, se gu ra men te está
re pre sen tan do a mu chas otras:12

Querido Eduardo:

Recibí tu carta con gran alegría y no fue poca mi sorpresa al enterarme de tu
gran revelación; es decir, que seguirás la carrera de Derecho, considerando que 
pocos son los abogados cristianos, y que la abogacía tiene gran necesidad de
hombres de Dios.

Esperas, seguramente, que te felicite por tal revelación; sin embargo, créeme
que me entristece. Yo esperaba una carrera diferente para ti, y todo me hacía
suponer que así sería.

No olvidaré jamás aquella noche memorable en el campamento junto al mar;
quizás tú también conserves el recuerdo. Siempre tuviste inquietudes, pero
aquello fue distinto. Era la última noche; concluía el fogón y en pocas horas
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más, cada uno de nosotros estaríamos absorbidos por nuestras preocupaciones
y trabajos.

¡Qué noche aquella! Dios obró con poder. El predicador habló de la
evangelización del mundo, de la tarea inconclusa, de cien mil almas que viven, 
luchan, sufren y mueren cada día, sin Cristo y sin esperanza. Habló de doradas 
mieses que pacientemente esperaban porque no había quién las cosechara. Dijo 
que Dios necesitaba hombres que estuvieran dispuestos a dejarlo todo, que
estuvieran prontos aún al sacrificio, y que fueran a anunciar a Cristo.

Luego de la invitación, cuando todo aparentemente concluía, diez jóvenes,
entre ellos tú, respondieron. Recuerdo muy bien tus ojos enrojecidos por el
llanto y tu oración entrecortada por la emoción, y los sollozos. Se lo prometías
todo, se lo dabas todo al Maestro: vida, tiempo, talentos... prometiste ir con él
hasta lo último de la tierra. Los otros también lo hicieron. Ahora todo ha
pasado.

Sé que Carlos es médico y ejerce, Alfredo concluye ingeniería, Margarita se
casó, y Ana María es profesora de matemáticas. De los otros nada sé. No tengo 
noticias de que alguno de ellos haya hecho su solicitud para ingresar a algún
seminario o instituto bíblico.

Creí en ti. Durante estos dos años oré por ti cada día. Siempre pensé que tenías 
todas las condiciones para ser un siervo de Dios. Te imaginé con tu recia
personalidad, tu voz sonora, tu viril estampa proclamando a Cristo a
multitudes deseosas de oír. Y ahora, todo se acabó, ¿qué quieres que te diga?
Tu decisión me desilusiona y me sume en profunda tristeza. Creo que al
Maestro también.

Eduardo, Dios no necesita tanto abogados, ingenieros o médicos, como
hombres y mujeres que habiéndole rendido sus vidas en una entrega total,
absoluta y definitiva, sean capaces de oír su voz y estén dispuestos a ir donde
Él los envíe. Ante la imperiosa y urgente necesidad de concluir la tarea en esta
hora final, cuando el día declina y la noche viene, créeme, Dios no necesita
otra cosa que segadores, independientemente de que El pueda usar también
otras profesiones.

Sé que esta carta te entristecerá como me entristeció la tuya, mas espero y
ruego al Señor de la mies que sirva para que reconsideres tu decisión. Todavía
estás a tiempo. Obedece al Señor.

Recibe mi aprecio y mis mejores deseos para ti y tu futuro.

Quien te ama,

Ricardo
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¡Cuán tos po ten cia les mi sio ne ros se ha brán des ca li fi ca do por al gu nas 
de las cau sas que he mos men cio na do!

Muchos cristianos nunca han oído este llamado

¿Y por qué? Por que en sus igle sias, en los más de cin cuen ta do min -
gos que tie ne el año, nun ca se ce le bró una con fe ren cia mi sio ne ra, ni
se pre di có un men sa je so bre mi sio nes, y me nos aún se pre sen tó el
lla ma mien to bí bli co a de di car to tal men te la vida al mi nis te rio de la
pre di ca ción, para que los que res pon dan se pre pa ren para ser pas to -
res, evan ge lis tas, mi sio ne ros, et cé te ra. Dios es el que lla ma, y para
ha cer lo pue de usar dis tin tas ma ne ras, pero es un he cho in dis cu ti ble
que el me dio pre fe ri do que Él usa es su Pa la bra. ¿Có mo lla mó a
Moi sés, a Je re mías, a Ma teo, a Pa blo y a mu chos más? Por me dio de
su Pa la bra que bajo la ac ción de su Espí ri tu, tie ne hoy el mis mo po -
der que tuvo ayer. ¡Mu chos sier vos de Dios tes ti fi can ha ber sen ti do
el lla ma do al es cu char, por ejem plo, un men sa je ba sa do en las pa la -
bras de Dios a Isaías: «¿A quién en via ré, y quién irá por no so tros?
Enton ces res pon dí yo: Heme aquí, en vía me a mí!» (Isaías 6.8). Y
como en este caso, Dios ha usa do mu chos otros pa sa jes pa re ci dos
para lla mar a sus sier vos.

Pero es tris te cons ta tar que en mu chas igle sias pa san me ses, tal
vez años, y tal de sa fío no se pre sen ta. Como bien ha di cho el mi sio -
ne ro Mil ton Pope: «Te ne mos lo que pre di ca mos. Si pre di ca mos so -
bre san ti dad, ten dre mos como re sul ta do san ti dad; si pre di ca mos mi -
sio nes, ten dre mos mi sio nes». Y bien po dría mos agre gar: si
pre di ca mos so bre el lla ma do, ve re mos a mu chos res pon der al lla ma -
do de Dios. Al con cluir mu chas con fe ren cias mi sio ne ras, los asis ten -
tes a las mis mas nos han ma ni fes ta do: «Si yo hu bie ra es cu cha do es -
tos men sa jes hace vein te años, po si ble men te hoy es ta ría en el cam po 
mi sio ne ro».

Otra po si ble cau sa para la fal ta de obre ros es que cual quier otro
ofi cio, tra ba jo o pro fe sión —hu ma na men te ha blan do— de man da rá
me nos sa cri fi cios que ser un mi sio ne ro.

Se ha di cho con ra zón que ésta es una ta rea para va lien tes, y sin
duda en gran me di da lo es. Hay mu chas vo ca cio nes, pro fe sio nes, tra -
ba jos, em pleos y ma ne ras de in ver tir la vida que son mu cho más
atrac ti vas y me nos ries go sas. Mu cho más fá ci les y más có mo das.
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Una de las hi jas de Wi lliam Booth, fun da dor del Ejér ci to de Sal -
va ción, fue en via da a con quis tar a Fran cia para Cris to. Des pués de
cin cuen ta años de fruc tí fe ro mi nis te rio, cuan do la ra dioe mi so ra BBC

de Lon dres le hizo un ho me na je pú bli co y al guien le pre gun tó cuál
ha bía sido el se cre to de su éxi to en un país tan di fí cil, ella con tes tó:

El secreto es muy simple: primero, amor; segundo, amor; y tercero, amor. Y si
me preguntan cómo se produce esto, creo que también puedo contestar:
primero, sacrificio; segundo, sacrificio; y tercero, sacrificio. 

Su vida y tes ti mo nio prue ban que fue una bue na dis cí pu la de su pa -
dre, quien ex hor tan do a sus ofi cia les les de cía: 

El verdadero soldado cristiano debe elegir no meramente la salvación de las
almas como el blanco de su vida, también debe elegir aquel sufrimiento sin el
cual ellas no pueden ser salvadas. Él abraza el blanco y también el único
medio por el cual ese propósito se puede alcanzar. Él comprende que como su
Maestro sólo pudo efectuar la salvación del mundo por sufrir la cruz, de igual
manera, su seguidor sólo puede conseguir la salvación de almas por soportar
vergüenza, pérdidas y sufrimiento, y él está enteramente conforme que así sea. 

Digámoslo en las palabras de Cristo: «El que no se niega a sí mismo, no toma
su cruz, y no sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo»... ni misionero
(Lucas 9.23; 14.27).

El pas tor San tia go Can cli ni con clu yó su her mo so li bro: ¿A quién en -
via ré? con este elo cuen te lla ma do:

Dios llama a hombres y mujeres para llevar este mensaje de poder centrado en
la cruz. Es necesario que haya quiénes respondan a este llamado. Que se
decidan después de orar al Señor, aquéllos que están dispuestos a dar su vida
para esta tarea. Que se decidan los que, como Josué y Caleb, digan sin temor a
los riesgos de la conquista: «Subamos y poseámosla». Que se decidan los que,
como los trescientos de Gedeón, no temen ni se estremecen en la lucha. Que se 
decidan los que como Eliseo, están dispuestos a quemar el arado y asar los
bueyes, resueltos a dejarlo todo. Que se decidan los que como los siete mil del
tiempo de Elías no doblen sus rodillas ante los falsos dioses y doctrinas
extrañas. Que se decidan los que como Jeremías, sientan un fuego ardiente en
su corazón, fuego de amor por su Señor y por las almas. Que se decidan los
que como Pablo están dispuestos a decir: «En cuanto a mí, presto estoy a
anunciar el evangelio». Que se decidan los que quieran dejar de confiar en sí
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mismos y depender del poder del Espíritu porque siendo débiles se han hecho
fuertes. Que se decidan los que están dispuestos a no gloriarse en sí mismos
sino en la cruz de Cristo. Que se decidan los que quieren ser colaboradores con 
Dios llamando a los hombres para que se reconcilien con Él. Que se decidan
los que oyendo el llamamiento: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?»,
oren, busquen la voluntad de Dios y, finalmente, respondan sin vacilar: ¡Heme
aquí, envíame a mi!13

¿Se puede modificar esta realidad?

Esta mos con ven ci dos de que hay una ca de na de fac to res que como
es la bo nes uni dos nos con du cen a la fal ta de obre ros. Pero esto no
debe se guir así. Es po si ble mo di fi car esta rea li dad. Algu nos pa sos
que se pue den dar en esta di rec ción son los si guien tes:

1. Infor ma ción ade cua da. Un por cen ta je ele va do de cris tia nos
des co no ce que mi les de gru pos ét ni cos, que su man mi llo nes de se res 
hu ma nos, vi ven en las más den sas ti nie blas es pi ri tua les y es tán sin
Dios, sin es pe ran za y sin Cris to (ver ca pí tu los 1 y 22 ). Y na die se
preo cu pa ni ora por una ne ce si dad que no co no ce. Por lo tan to, el
pri mer paso para cam biar la si tua ción ac tual es pre sen tar ví vi da men -
te a las igle sias la dra má ti ca con di ción de mi les de et nias, tri bus y
pue blos es con di dos den tro de los lí mi tes geo grá fi cos de mu chas na -
cio nes, que no tie nen la más mí ni ma idea de quién es Dios, quién es
Je su cris to, ni qué es el evan ge lio, úni co ca mi no de sal va ción y vida
eter na. Ha cer esto, es equi va len te a obe de cer el man da mien to de
Cris to que si gue di cien do que al ce mos los ojos y mi re mos a es tas co -
mu ni da des es cla vi za das por el pe ca do, la ig no ran cia y Sa ta nás.

2. Ora ción fer vien te. El co no ci mien to de lo que to da vía que da
por ha cer, nos re cuer da otro man da mien to cla ve del Se ñor: «Ro gad
al Se ñor de la mies que en víe obre ros a su mies». ¿Có mo se pro du ce
la vi sión de la ne ce si dad que mue ve al pas tor y a la igle sia a cla mar
por obre ros? En mu chos ca sos, se ha di cho, que una de las me jo res
ma ne ras de en cen der esta lla ma es en viar al sier vo de Dios a vi vir
du ran te unos seis me ses en uno de los cam pos mi sio ne ros. Se ha
com pro ba do que el con tac to con la rea li dad do lo ro sa que en con tra rá

46

13 San tia go Can cli ni: ¿A quién en via ré?, Jun ta Bau tis ta de Pu bli ca cio nes,
1963, pág. 170.



allí, lo trans for ma rá, y al vol ver lo im pul sa rá a com par tir con la igle -
sia la vi sión, la car ga, y lo mo ti va rá a en se ñar y ex hor tar a la igle sia a 
orar y pe dir por obre ros, re cur sos y todo lo que sea ne ce sa rio para
evan ge li zar a es tas co mu ni da des que nun ca han oído del amor y la
gra cia del Dios ver da de ro.

3. Pre di ca ción y en se ñan za bí bli ca so bre mi sio nes. Una Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual es lo mí ni mo que toda igle sia evan gé li ca de -
be ría rea li zar. Esta siem bra debe ha cer se con ti nua men te a fin de pro -
fun di zar la vi sión, las con vic cio nes y los com pro mi sos. La
con si de ra ción de es tos te mas crea el cli ma o am bien te es pi ri tual
ideal para que res pon dan aque llos que Dios está lla man do a de di car
to tal men te sus vi das. Este de sa fío que ge ne ral men te se pre sen ta en
los con gre sos, tam bién de be ría ha cer se en la igle sia lo cal. ¿Cuán tos
obre ros pe di re mos al Se ñor du ran te este año? La ci fra de be ría fi gu -
rar en las me tas de la con fe ren cia mi sio ne ra de la igle sia lo cal. De
esto se pue de de cir lo que Pa blo de cía de las ofren das, que: «El que
siem bra es ca sa men te [pre di ca po cas ve ces so bre el lla ma do a la
obra] tam bién se ga rá es ca sa men te; y el que siem bra ge ne ro sa men te,
ge ne ro sa men te tam bién se ga rá».

4. Ejer ci cio de la fe. Con ti nua men te el Se ñor ex hor ta a sus dis cí -
pu los a ejer ci tar y de sa rro llar la fe, y cen su ra du ra men te la in cre du li -
dad. Toda la Bi blia ilus tra las tris tes con se cuen cias de la in cre du li -
dad y los glo rio sos re sul ta dos que se lo gran por la fe. Los is rae li tas
que por fe sa lie ron de Egip to y por fe cru za ron el mar Rojo, por cau -
sa de su in cre du li dad va ga ron cua ren ta años por el de sier to y no pu -
die ron en trar en la tie rra pro me ti da. Bajo el li de raz go de Jo sué, por
la fe ca ye ron los mu ros de Je ri có, por la fe con quis ta ron rei nos y to -
ma ron po se sión de la tie rra que Dios les ha bía re ga la do. El ca pí tu lo
11 de He breos nos da una lis ta de las ha za ñas que hom bres y mu je res 
rea li za ron me dian te la fe. La pre gun ta obli ga da es ésta: como pue blo 
de Dios ¿es ta mos usan do ade cua da men te este tre men do po ten cial
que es la fe? Je sús nos dio una idea de lo que ella pue de lo grar cuan -
do dijo: «De cier to os digo, que si tu vie reis fe, y no du da reis, no sólo
ha réis esto de la hi gue ra, sino que si a este mon te di réis: Quí ta te y
écha te en el mar, será he cho. Y todo lo que pi die reis en ora ción cre -
yen do, lo re ci bi réis» (Ma teo 21. 21-22).

En He breos 11 está es cri to que:
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• Algunos «por la fe conquistaron reinos».

• Algunos «por la fe alcanzaron promesas».

¿Se po drá leer al gún día en la eter ni dad, en la con ti nua ción de He -
breos 11 (pues se dice que con ti núa abier to) que:

• La iglesia A por fe evangelizó a la tribu B.

• La iglesia C por fe sostuvo durante diez años al misionero D
que plantó la iglesia en la etnia E.

• La iglesia F por fe logró que el pueblo G en lo último de la
tierra, recibiera a los misioneros, y se plantara entre ellos una
iglesia.

• La iglesia H por fe logró que el país I, que prohibía la
predicación del evangelio abriera sus puertas y... 

«Conforme a vuestra fe os sea hecho» (Jesús).
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C A P Í T U L O 3
Tercer problema:

centenares de iglesias que no participan
en las misiones transculturales

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? (Romanos 10.15)

La iglesia local es la plataforma de lanzamiento para la obra
misionera. (Patrick Johnstone)14

El Espíritu Santo de Dios nunca dejó de enviar obreros; pero la
iglesia sí ha dejado de reconocer, orientar y sostener a los enviados.
(David Alencar)15

El mayor obstáculo, no son tanto los pocos obreros, sino las pocas
iglesias enviadoras. (Ralph Winter)16

E
S VERDAD que en el mun do ac tual hay mu chas igle sias que no
par ti ci pan del pro pó si to de en viar y sos te ner mi sio ne ros con el 
fin de evan ge li zar a los cen te na res de et nias, tri bus, pue blos y

cul tu ras que nun ca han es cu cha do las bue nas no ti cias de la sal va ción
que Dios pro vee por me dio de su Hijo Je su cris to? Esta pre gun ta
—que en rea li dad es una afir ma ción— pa re cie ra ser una he re jía, pero 
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no lo es. Ale jan dro Duff, el gran mi sio ne ro que gas tó su vida en la
India afir ma ba:

Ningún cristiano puede correctamente decir que no cree en las misiones,
porque implicaría decir que no cree en su propia religión. ¿Por qué? Porque la
razón de la existencia de la iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra, es el
resultado de la obra misionera mundial.17 

Pa trick John sto ne con fir ma el con cep to de Duff con es tas pa la bras:

Las Escrituras, la teología, la iglesia, y aún los cristianos no existirían si no
hubiera misiones. Por lo tanto, una teología sin misiones no es una teología
bíblica; una iglesia sin misiones no es una verdadera iglesia, y un cristiano sin
misiones no es un verdadero discípulo. Para los cristianos, misiones no es un
extra opcional para unos pocos fanáticos o para algunos especialmente
ungidos; es más bien una definición fundamental de quiénes somos los que
estamos en Cristo, y el por qué y para qué estamos unidos a Él.18

¿Quién envía a los misioneros?

El tes ti mo nio de las Escri tu ras mues tra cla ra men te, que pri me ra men -
te el Pa dre en vió al Hijo a este mun do para ser el Sal va dor (Juan
20.21). Pos te rior men te el Hijo de Dios en vió a los Doce, y más ade -
lan te a los Se ten ta. El Espí ri tu San to a tra vés de la igle sia de Antio -
quía en vió a Ber na bé y a Pa blo, y si guien do en esa lí nea, a tra vés de
dos mil años, un in nu me ra ble ejér ci to de hom bres y mu je res han res -
pon di do al lla ma do di vi no, y bajo la di rec ción del Espí ri tu San to han 
sido en via dos por me dio de igle sias, agen cias, co la bo ra do res in di vi -
dua les, y otros. No se ne ce si ta ha cer un es tu dio muy pro fun do para
des cu brir que es Dios quien lla ma y en vía me dian te la ac ción y mi -
nis te rio de su Espí ri tu. Pero, ¿có mo lo hace? Lo hace usan do la ins -
tru men ta li dad de la igle sia. «La igle sia es el agen te de Dios en la tie -
rra, el me dio por el cual Él se ex pre sa en el mun do. Dios no tie ne
nin gún otro re pre sen tan te re den tor en la tie rra».19

50

17 Eddy: Path fin ders of the World Mis sio nary Cru sa de, Abing don Co kes bury
Press, 1945, pág. 14.

18 Op. cit. pág. 23.
19 Mel vin Hod ges, ci ta do por Ho ward Snyder en: The Church as Agent in

Evan ge lism.



Si qui sié ra mos am pliar el tema un poco más, com pro ba ría mos
que, como la his to ria de las mi sio nes y la ex pe rien cia lo ates ti guan,
den tro de la igle sia como cuer po de Cris to se pue den dis tin guir tres
com po nen tes que es im po si ble ne gar o des car tar:

1. La igle sia como con gre ga ción lo cal.

2. Las ins ti tu cio nes de en se ñan za y ca pa ci ta ción: se mi na rios, ins -
ti tu tos bí bli cos, cen tros de pre pa ra ción trans cul tu ral, es cue las de mi -
sio nes, et cé te ra.

3. Las agen cias de en vío: in ves ti ga ción, pro mo ción, y acom pa ña -
mien to de los mi sio ne ros en via dos por las igle sias al ex te rior.

Cada una de es tas tres ins ti tu cio nes for ma par te de toda la igle sia
y tie nen, cada una de ellas, una con tri bu ción de fi ni da y par ti cu lar
que ha cer en el pro ce so de en viar mi sio ne ros.

Pero la igle sia lo cal, a la que bien se la ha lla ma do la pla ta for ma
de lan za mien to de mi sio nes, es evi den te que ocu pa un lu gar irreem -
pla za ble y debe cum plir una fun ción fun da men tal. Sin ella la evan -
ge li za ción del mun do no es po si ble.

G. W. Pe ters afir ma con cla ri dad:

Creemos que estamos en armonía con el pensamiento del Nuevo Testamento si 
establecemos que la congregación local de creyentes está en una única relación 
con Cristo, y que la asamblea local llega a ser la mediadora y el autorizado
cuerpo de envío del misionero del Nuevo Testamento. Este es un principio
bíblico vital que no deberíamos debilitar, despreciar ni ignorar.20

Enton ces, ¿cuál es el pro ble ma? Di gá mos lo así: el pro ble ma lo cons -
ti tu yen la can ti dad de igle sias que no sólo no ge ne ran ni en vían mi -
sio ne ros a las re gio nes ne ce si ta das de evan ge li za ción, sino que tam -
po co pien san en pro mo ver ni en co la bo rar con la obra mi sio ne ra
mun dial de nin gu na ma ne ra. Pa blo pre gun ta en su ar gu men ta ción de
Ro ma nos 10: «¿Có mo pre di ca rán si no fue ren en via dos?» ¿Por qué
hay igle sias de las cua les con ti nua men te sur gen y son en via dos mi -
sio ne ros, y hay mu chas otras que des pués de lar gos años de exis ten -
cia no ge ne ran ni sos tie nen a nin gu no?
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Una parte de la realidad actual

Re cor da mos que Ralph Win ter en un re por ta je usó una co no ci da
com pa ra ción para ilus trar la rea li dad mi sio ne ra ac tual. Dijo que se
ase me ja a un vaso que está la mi tad lle no y la mi tad va cío, y ad vir tió
que siem pre es po si ble en fa ti zar un as pec to e ig no rar el otro. La mi -
tad del vaso lle no sig ni fi ca ría el evi den te pro gre so que la obra mi sio -
ne ra está ex pe ri men tan do prác ti ca men te en to dos los cam pos del
mun do. En al gu nos in for mes se ha bla de mi les de con ver sio nes dia -
rias, cen te na res de igle sias que se abren cada se ma na, de ce nas de mi -
sio ne ros en tre na dos y en via dos, y mu chos da tos más. ¡Glo ria a Dios
por todo esto! ¡Nos mo ti va para agra de cer y ado rar por cada avan ce
y pro gre so que se está pro du cien do en nues tro país, en Amé ri ca la ti -
na, y en todo el mun do! 

Es un dato bien co no ci do por to dos los que es tán in te re sa dos en
el tema de las mi sio nes, que en los úl ti mos vein te años, este as pec to
fun da men tal del plan de Dios ha te ni do un avan ce po si ti vo muy im -
por tan te tam bién en nues tro país. A tra vés de ins ti tu cio nes como la
Red Mi sio nes Mun dia les, COMIBAM Inter na cio nal, JUCUM, Ope ra -
ción Mo vi li za ción, Cru za da Estu dian til, de par ta men tos de mi sio nes
de no mi na cio na les como la Unión de las Asam bleas de Dios, los bau -
tis tas, y otros, se han ce le bra do mu chos con gre sos mi sio ne ros en
dis tin tas par tes del país, así como nu me ro sas con fe ren cias mi sio ne -
ras en igle sias lo ca les. La en se ñan za y pre di ca ción de este tema prio -
ri ta rio de la Bi blia ha dado sus fru tos. To dos es ta mos agra de ci dos a
Dios por esta llu via de ben di ción so bre la igle sia.

Pero la fi na li dad de este ca pí tu lo es que tam bién nos fi je mos en lo 
que re pre sen ta la mi tad del vaso va cío. ¿Cuál es esa otra par te? ¿Qué 
nos mues tra el otro me dio vaso? 

La cru da rea li dad pone de ma ni fies to que si bien es cier to que hay 
una can ti dad de igle sias que es tán cre cien do y es for zán do se para
cum plir con el úl ti mo man da to de Cris to de pro cla mar el evan ge lio
has ta lo úl ti mo de la tie rra, tam bién es ver dad que hay un por cen ta je
mu cho ma yor que pa re ce ig no rar o pa sar por alto este en car go fun -
da men tal.

Tal vez un ejem plo prác ti co, pue de ilus trar me jor lo que de sea -
mos de cir. Una im por tan te de no mi na ción, la Unión de las Asam -
bleas de Dios, que cuen ta con lí de res que han to ma do a las mi sio nes
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muy en cuen ta, ha te ni do el co ra je de pu bli car una es ta dís ti ca en su
re vis ta Edi fi que mos so bre el es ta do y la par ti ci pa ción de sus igle sias
en la obra mi sio ne ra. Ellos hace un tiem po ofre cie ron el si guien te
cua dro. Di je ron que so bre mil igle sias que la de no mi na ción te nía:

• Cincuenta iglesias ofrendaban y enviaban misioneros.

• Doscientas iglesias hacían algo, pero no de acuerdo con su
potencial.

• Setecientas cincuenta iglesias no apoyaban a ningún
misionero.

Enten de mos que es tos nú me ros han cam bia do un poco. En los úl ti -
mos años (hay más igle sias) las ofren das han cre ci do pero tam bién
se nos ha in for ma do que la pro por ción arri ba pre sen ta da no ha va ria -
do mu cho. La pre gun ta que sur ge ló gi ca men te es la si guien te: si esta
de no mi na ción que en ten de mos es la que más mi sio ne ros ha en via do
al ex te rior y es tam bién la que, cree mos, ma yor can ti dad de di ne ro
ofren da para las mi sio nes está en esta con di ción, ¿có mo es ta rán las
otras igle sias o de no mi na cio nes? En el mis mo ar tícu lo ci ta do arri ba
se in for mó que en la Argen ti na ha bía en ese mo men to doce mil igle -
sias evan gé li cas, pero se afir ma ba que nue ve mil no par ti ci pa ban en
mi sio nes trans cul tu ra les de nin gu na ma ne ra.

Roy C. Smith21, un lí der de mi sio nes que per te ne ce a la ACMC y
ha vi si ta do nues tro país en los úl ti mos años, co men tó que en los
Esta dos Uni dos hay más de tres cien tas mil igle sias pro tes tan tes de
las cua les:

• Una tercera parte son liberales.

• Una tercera parte están comprometidas con las misiones.

• Una tercera parte no manifiestan ningún interés en las misiones.

La con clu sión que po de mos sa car de esta fo to gra fía de la mi tad del
vaso va cío es la si guien te: si es tas ci fras son más o me nos rea les, es -
ta mos como pe lean do una ba ta lla pero ¡con so la men te el trein ta por
cien to de las fuer zas dis po ni bles! El Dr. John Stott ha ex pre sa do un
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he cho que es muy evi den te: «A me nos que se mo vi li ce toda la igle -
sia, no es pro ba ble que la to ta li dad del mun do sea al can za da».

Re cien te men te por una cir cuns tan cia es pe cial, tu vi mos la opor tu -
ni dad de vi si tar en un mis mo día do min go la reu nión prin ci pal de
tres igle sias de dis tin tas de no mi na cio nes del Gran Bue nos Ai res y la
Ca pi tal Fe de ral. Par ti ci pa mos del pro gra ma com ple to de cada una y
re gis tra mos es tos da tos que nos lla ma ron la aten ción. En nin gu na de
las tres se hizo re fe ren cia a la obra mi sio ne ra en el de sa rro llo del
pro gra ma. En nin gu na se dio al gún in for me mi sio ne ro, tam po co
hubo al gu na ora ción por las mi sio nes. Por lo me nos de dos de esas
igle sias sa be mos que apor tan para el sos tén de mi sio ne ros, pero no
se los men cio nó en nin gún mo men to. Le jos sea de no so tros emi tir un 
jui cio de fi ni ti vo so bre esta ob ser va ción, pero nos pre gun ta mos en
cuán tas igle sias del país pa sa rá lo mis mo cada do min go. Y si ha brá
al gún do min go en el cual el én fa sis sea di fe ren te. 

¿Por qué no hay más iglesias enviadoras?

Aun que ten ga mos mu chas opi nio nes dis tin tas para con tes tar esta
pre gun ta, cree mos que en una cosa es ta re mos de acuer do: esta si tua -
ción no es re sul ta do de la ca sua li dad. Todo lo con tra rio, cau sa li dad
se ría más bien la pa la bra que nos ha ría pen sar en cau sas im por tan tes
que nos han con du ci do a tal es ta do de co sas. Algu nos sier vos de
Dios nos di cen lo que ellos creen so bre este pun to tan im por tan te:

En la primera centuria, el estudio de las misiones llegó a ser la madre de la
teología. Sin embargo a medida que Europa fue cristianizada, y el cristianismo 
llegó a ser la religión establecida en el Imperio Romano y más allá, la teología
perdió la dimensión misionera (Martín Kahler).22 

Los misioneros que fueron a América del Sur realizaron una tremenda labor de 
evangelización. Sin embargo, como alguien observó, no movilizaron en
absoluto a la iglesia latinoamericana hacia las misiones (Frank Dietz).23

La iglesia hoy en día, universalmente hablando, está bastante centrada en sí
misma. En muchos países veo que el testimonio de ella no sale ni siquiera de
la puerta del templo. Nuestro mensaje tiene que romper las cuatro paredes en
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las cuales hemos estado encerrados. Dios quiere que la iglesia invada el mundo 
(Thomas Wang).24

La experiencia y la historia cristiana nos muestran que el egoísmo que sigue
predominando en el creyente y en la iglesia local, a pesar de la obra
regeneradora de Cristo, hace que la obra local absorba todos los esfuerzos de
sus miembros, a menos que se haga un esfuerzo tremendo para vencer esta
tendencia. Parece que Jesús reconoció esto cuando dijo a sus discípulos: «Me
seréis testigos en Jerusalén» (pero no solamente en Jerusalén) también «en
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Sin embargo, a pesar de lo
que les dijo, tuvo que enviar una persecución grande para sacarlos de
Jerusalén. Una verdad fundamental que la iglesia local en muchas ocasiones
pierde de vista, es que realmente prospera cuando es altruista y generosa en el
sostén de la obra que queda más allá de sus puertas, y de esta manera obedece
el mandato de Cristo de predicar el evangelio a toda criatura. La historia nos
muestra en un sinnúmero de casos que la iglesia que brilla solamente para sí, y 
para las localidades donde se halla situada, pronto encuentra que su luz se
apaga del todo (Dr. Tomas B. Hawkins).25

La educación teológica ha hecho de la misionología una Cenicienta, cuando al
principio fue realmente la fuente de todo estudio teológico (Patrick
Johnstone).26

La visión por la evangelización mundial tiene que ser impartida a los pastores
durante su capacitación teológica (Patrick Johnston).27

Los seminarios, institutos y escuelas bíblicas de preparación de obreros deben
volver a asignar a las misiones el lugar primordial y central que ocupan en las
Escrituras. Una reciente investigación llevada a cabo por SEPAL en Brasil,
revela que: «El pastor local es la principal fuente de la visión misionera de la
iglesia. De un total de 280 encuestados, 188 respondieron que el movimiento
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misionero de su iglesia surgió del pastor». Esto nos hace pensar en la
formación misionera de estos hombres (David Alencar).28

Como en for ma pin to res ca, al guien lo ha ex pre sa do: «El pas tor es la
cla ve o el cla vo para la ac ti vi dad mi sio ne ra de una igle sia». Es muy
pro ba ble, y tam bién es nor mal que un pas tor no sien ta que Dios lo ha 
lla ma do para ser mi sio ne ro. Pero es ne ce sa rio, fun da men tal y muy
im por tan te que al con cluir su pre pa ra ción teo ló gi ca ten ga una cla ra
vi sión mi sio ne ra que le per mi ta guiar a su igle sia a par ti ci par en pla -
nes y pro gra mas que ten gan como meta lo úl ti mo de la tie rra, por que
en la di rec ción que va el pas tor, en esa di rec ción irán tam bién las
ove jas que lo si guen.

El pas tor S. Ear le Tay lor cuen ta que le pre gun tó una vez a un mi -
sio ne ro:

¿Cuál es el más grande obstáculo para la evangelización del mundo?» El
misionero contestó: «No tengo ninguna duda en decir que el más grande
obstáculo reside, no en los peligros que hay en el África, ni en el fanatismo de
los musulmanes, como alguno pudiera pensar. El más grande obstáculo es la
indiferencia que prevalece en muchos miembros de la iglesia; está en el
corazón del cristiano individual.29

Conclusiones

De be mos orar para que:

• La iglesia en su totalidad, como cuerpo, restituya y devuelva
al tema de las misiones el primer lugar, el que ocupó en la
iglesia de la primera centuria.

• Los seminarios e instituciones de educación teológica
coloquen a las misiones en el lugar prioritario y central, que
es el que tienen en el corazón de Jesús, y el que tuvieron en la
teología de la iglesia primitiva.

• Los pastores capten la visión misionera (Lucas 24.45) para
que, aunque ellos hayan sido llamados a un ministerio
diferente, sean fieles en enseñar, dirigir y apoyar a las iglesias
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que pastorean en el cumplimiento de la evangelización
mundial.

• Que las iglesias venzan el egocentrismo que les impide ver y
actuar como Cristo ordenó y que el Espíritu Santo pueda
usarlas para ir lejos a los pueblos que nunca han oído el
mensaje.

• Que cada iglesia llegue a ser una iglesia enviadora como la de
Antioquía, y que apoye y sostenga misioneros como lo hizo la 
iglesia de Filipos.
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C A P Í T U L O 4
Cuarto problema:

la falta de recursos abundantes para
sostener misioneros

El obrero es digno de su salario. (Lucas 10.7)

Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que
vivan del evangelio. (1 Corintios 9.14)

Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis
necesidades. (Filipenses 4.16)

El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que
siembra generosamente, generosamente también segará. (2 Corintios
9.6)

C
UANDO Je sús en vió a sus dis cí pu los a pre di car por pri me ra
vez a las ove jas per di das de la casa de Israel, les dio ins truc -
cio nes pre ci sas para cum plir esta mi sión, y en tre ellas les or -

de nó que no lle va ran con si go di ne ro, ni pro vi sio nes, ni ro pas, por que 
como Él mis mo de cla ró: «El obre ro es dig no de re ci bir su sa la rio».
Al pa re cer, Él con ta ba con la tra di cio nal hos pi ta li dad de los ho ga res
ju díos para su plir sus ne ce si da des. Se daba por sen ta do que aqué llos
que los re ci bie ran en sus ca sas, les pro vee rían de co mi da, hos pe da je
y cual quier otra cosa ne ce sa ria. Cuan do un tiem po des pués Je sús les
pre gun tó si en esa sa li da evan ge lís ti ca les ha bía fal ta do algo, ellos
res pon die ron que no les ha bía fal ta do nada. El plan para pro veer a
sus ne ce si da des de ese mo men to, y en ese país, dio buen re sul ta do.

Esta or den es ta ba di se ña da en par te para que sus dis cí pu los
apren die ran des de el co mien zo de su for ma ción a con fiar en Dios
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para la pro vi sión de sus ne ce si da des. En ese sen ti do, man tie ne su va -
li dez para to dos los que son lla ma dos a de di car sus vi das a ex ten der
el rei no de Dios. Es evi den te que en esa oca sión, el Se ñor se va lió de
la ins tru men ta li dad y ge ne ro si dad de su pue blo.

Des de la an ti güe dad Dios fue un fiel pro vee dor para Israel y para
sus sier vos. Está es cri to que cuan do ellos sa lie ron li ber ta dos de
Egip to, Dios les en vió ali men tos du ran te los cua ren ta años que es tu -
vie ron en el de sier to. Cuan do po se ye ron la tie rra de Ca naán fue ron
pros pe ra dos, y los sa cer do tes y le vi tas re ci bían su sus ten to a tra vés
de las ofren das de las fa mi lias de Israel. Los tiem pos, las cos tum bres 
y las cul tu ras han va ria do a tra vés de los años, y aun que Dios con ti -
núa sien do el pro vee dor de to dos los re cur sos que se ne ce si tan, se
nota fre cuen te men te, que para mu chos pro yec tos mi sio ne ros fal tan
los me dios ne ce sa rios. Enton ces se im po ne la pre gun ta: ¿Por qué
mu chos sier vos de Dios que han ex pe ri men ta do un cla ro lla ma do y
se han pre pa ra do para ir como mi sio ne ros a pue blos no al can za dos,
ven de mo ra da y a ve ces im pe di da su par ti da por fal ta de di ne ro?

¿Se ha agotado la provisión divina?

No po de mos ni per mi tir nos pen sar que la Tri ni dad, que en la eter ni -
dad pa sa da pla neó la ma ra vi llo sa sal va ción para toda la hu ma ni dad,
haya des cui da do esta par te del pro gra ma, fun da men tal para po der
con cluir la ta rea. No es ta ría de más re cor dar la ex ce len te sín te sis de
ese plan que Lu cas nos pre sen ta al fin de su evan ge lio. El mis mo se
com po ne de dos par tes ne ce sa rias e irreem pla za bles (Lu cas
24.46-48), a sa ber:

• Era necesario que Cristo «padeciera y resucitara de entre los
muertos al tercer día». 

• Es necesario que «se predique en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las
naciones [etnias], comenzando desde Jerusalén».

Sa be mos que la pri me ra par te de este plan cen tra do en la vida y sa -
cri fi cio de Cris to, se cum plió per fec ta y to tal men te: «Pa dre, he aca -
ba do la obra que me dis te que hi cie se», pudo Él afir mar, aún an tes de 
ir a la cruz.
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Cree mos, por que la Pa la bra de Dios así lo ase gu ra, que la se gun -
da par te, que fue asig na da a sus dis cí pu los (la igle sia), tam bién se
cum pli rá. 

Sin em bar go, los pro ble mas fi nan cie ros que mu chas ve ces en -
fren ta mos nos mue ven a pre gun tar nos si el Dios om ni sa pien te, que
pue de ver el fin des de el prin ci pio, quien pro ve yó en for ma per fec ta
y to tal para la par te que a su Hijo le co rres pon día rea li zar en este
plan:

• ¿Se habrá olvidado de asignar (proveer) los recursos que se
necesitan para cumplir con esta segunda parte, que es
proclamar la salvación en todos los rincones de la tierra?

• ¿Puede Él haberse equivocado en los cálculos financieros?

• ¿Habrá incluido en el presupuesto general de recursos una
cantidad inferior a la que se necesita para sostener dignamente 
a los miles de misioneros que hoy la iglesia debe enviar?

To dos los que creen las ver da des de la Bi blia y co no cen a Dios, sa -
ben que es tas su po si cio nes son fan ta sio sas y no tie nen nin gún fun da -
men to. Sa ben que un Dios que es siem pre fiel no se ha ol vi da do de
pro veer las fi nan zas que se ne ce si tan, ni ha sa ca do mal las cuen tas.
El Dios que dice: «Mía es la pla ta y mío es el oro» debe ha ber he cho
una am plia y se gu ra pro vi sión para que se cum pla la ta rea que el más 
ama, pues «quie re que to dos los hom bres sean sal vos, y que ven gan
al co no ci mien to de la ver dad». La pre gun ta, en ton ces, se trans for ma: 
¿dón de es tán los re cur sos y cómo se de be rían ca na li zar para cum plir
y ter mi nar la ta rea que se nos ha en co men da do? El tes ti mo nio de nu -
me ro sas igle sias, agen cias y mi sio ne ros es que mu chas ve ces los re -
cur sos in dis pen sa bles fal tan. 

La otra cara de la moneda

Men cio ne mos al gu nos ejem plos con cre tos:

• Recordamos un llamado telefónico desde el aeropuerto
internacional. Era de un matrimonio de misioneros que iban
para servir en un segundo período en un país europeo en el
cual hay todavía miles de poblaciones sin una iglesia
evangélica. Al conversar y preguntarles cómo se había

61



completado el sostén económico, nos informaron que cuando
fueron a servir en el primer período, quince iglesias se
comprometieron y en buena medida cumplieron y enviaron el
apoyo ofrecido, pero para esta segunda etapa del proyecto
sólo tres estuvieron dispuestas a repetirlo. Ellos igualmente
fueron a realizar la tarea, pero al año tuvieron que regresar. 

• El director del departamento de Misiones de una
denominación importante comentaba, apenado, que dos
pastores de distintas iglesias le prometieron en forma
personal, y también lo dijeron desde el púlpito, que
contribuirían con una suma mensual de dinero para sostener
cierto campo misionero. Pasó un mes, dos, tres, los aportes
prometidos no llegaron. Carta va, una, dos veces, varias
llamadas telefónicas, el compromiso quedó sin cumplir.

• Una misionera presentó su informe al personal del
departamento de Misiones de su denominación. Demostró que 
había realizado un buen trabajo bajo condiciones difíciles
durante varios años, respaldada fielmente por su iglesia. Al
volver a presentar y compartir sus planes para el futuro, los
líderes le comunicaron que para el próximo viaje y trabajo a
realizar no debía contar con los aportes de su congregación.
Los líderes tenían otros planes. 

• Un informe misionero brasileño da cuenta de cuáles son las
cinco causas principales que provocan el retorno anticipado de 
misioneros. La que ocupa el segundo lugar en la lista es la
falta de sostenimiento financiero.

Mu chas otras his to rias po drían men cio nar se. El lec tor po si ble men te
co noz ca ca sos se me jan tes. Estas son sólo un bo tón de mues tra, con -
ta das para ilus trar el pro ble ma y la ne ce si dad.

El Se ñor que se negó a des pe dir a cin co mil hom bres con sus mu -
je res y ni ños con el es tó ma go va cío e in sis tió para que sus dis cí pu los 
cum plie ran su or den: «Dad les vo so tros de co mer», es el mis mo que
hoy, sin duda al gu na, ha he cho una abun dan te pro vi sión para que se
rea li ce la evan ge li za ción mun dial, que no es otra cosa que com par tir
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con mi llo nes de ham brien tos es pi ri tua les, el Pan de vida que sa tis fa -
ce y col ma toda ne ce si dad.

Pen san do como hu ma nos, tal vez ima gi na mos que la pro vi sión
di vi na de be ría ve nir a tra vés de una cuen ta ban ca ria que ten ga un de -
pó si to ina go ta ble, o una li bre ta de che ques para gi rar so bre un fon do
que nun ca se aca be. Pero no, Dios ha di se ña do pla nes y ca mi nos,
que como dice Isaías: «Son más al tos que los nues tros», son mu cho
me jo res, y los ha ve ni do ela bo ran do des de el co mien zo de la his to ria 
hu ma na. ¿Dón de es tán? ¿Cuá les son? ¿Có mo po de mos re ci bir sus
be ne fi cios? Pro cu ra re mos re fe rir nos a al gu nos de esos re cur sos en
los pró xi mos ca pí tu los.
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C A P Í T U L O 5
En búsqueda de la solución al problema

financiero

Un gran ausente en congresos misioneros es el aspecto financiero.
Poco se habla sobre el tema. ¿Cómo hacer para recaudar fondos para
las misiones? ¿Cómo incentivar a las congregaciones? ¿Cómo
promover las finanzas para la tarea misionera? (José Luis Cinalli)30

¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía.
(Lucas 16.2)

Traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi
casa [...] os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde. (Malaquías 3.10)

S
UPONGAMOS que le ha ce mos una en tre vis ta al Se ñor so bre este
tema, y di rec ta men te le pre gun ta mos: «Se ñor, ¿dón de es tán las
fi nan zas para ter mi nar la evan ge li za ción del mun do? ¿Qué pro -

vi sión has he cho para que ten ga mos el di ne ro su fi cien te para sos te -
ner los mi les de mi sio ne ros pio ne ros que to da vía nos res ta en viar?»

Casi se gu ro que nos con tes ta ría, como lo hizo en mu chas oca sio -
nes cuan do le hi cie ron pre gun tas: «¿Qué está es cri to en las Sa gra das
Escri tu ras? ¿Có mo las leen us te des?» Y nos ima gi na mos que aña di -
ría: «Les voy a re cor dar por lo me nos tres o cua tro ver da des, fuen tes
o re cur sos, por me dio de los cua les ten drán a su dis po si ción todo lo
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que ne ce si ten». Y si in sis ti mos pre gun tan do cuá les son esas cla ves,
en sus pa la bras pro ba ble men te nos di ría, en pri mer lu gar.

El fiel ejercicio que los cristianos realicen
de la función de mayordomos

Je sús tie ne ra zón. El pri mer re cur so bá si co y fun da men tal del cual
flui rán los me dios ne ce sa rios es re co no cer y acep tar el he cho de que
Dios, el Se ñor y Due ño del uni ver so, por su per fec ta sa bi du ría, ha
de ter mi na do dis tri buir y con fiar sus bie nes a los hom bres, y los ha
cons ti tui do en ma yor do mos de todo lo que les ha dado, de todo lo
que po seen. ¡Esto pa re ce una lo cu ra! Po cos pa tro nes hu ma nos se
arries ga rían a ha cer se me jan te cosa con sus em plea dos, ¡pero Dios lo 
ha he cho!

¿Qué sig ni fi ca esto? Sen ci lla men te, que cada ser hu ma no, pero
es pe cial men te aque llos que por su gra cia so mos sus hi jos, he mos re -
ci bi do —nos cues te re co no cer lo o no— un im por tan te le ga do. Jun ta -
men te con la vida, ese in cal cu la ble don que nos ha dado, han ve ni do
in clui dos ta len tos, ha bi li da des, do nes es pi ri tua les, ca pa ci da des, bie -
nes ma te ria les, tiem po, opor tu ni da des, di ne ro, y otros re cur sos que
en rea li dad per te ne cen a Dios, pero que Él nos ha en tre ga do para que 
cada uno los mul ti pli que, los haga pro du cir, los use en par te para su -
plir las pro pias ne ce si da des, pero tam bién para que con tri bu yan a
ex ten der su Rei no en la tie rra.

En la pa rá bo la de los ta len tos (Ma teo 25.14-30), que en al gu nas
ver sio nes mo der nas lle va como tí tu lo «la pa rá bo la del di ne ro», el
Se ñor ex pre sa cla ra men te la ver dad de la ma yor do mía. Todo lo que
Dios nos ha con fia do y con ce di do a lo lar go de la vida y del tiem po,
no es para uso ex clu si vo nues tro, sino tam bién para ser em plea do en
la pro mo ción de sus pro pó si tos y pla nes, en tre los cua les la evan ge li -
za ción del mun do ocu pa el pri mer lu gar. El mis mo re la to en se ña que
ha brá un día en que se de be rá ren dir cuen ta so bre la ma ne ra que es -
tos va lo res se han usa do, y que el Se ñor re com pen sa rá a los ma yor -
do mos fie les.

Esta doc tri na es se me jan te a una bom ba de gran po ten cia que al
ex plo tar (esto es, al com pren der la y obe de cer la) pue de de rri bar el
egoís mo, la creen cia na tu ral de que todo lo que po see mos es nues tro, 
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y ayu dar nos a va lo rar y apren der a ma ne jar e in ver tir ade cua da men -
te, todo lo que nos ha dado.

Te ne mos que re co no cer que nos lle va tiem po acep tar esta ver dad
bí bli ca de que no so mos due ños ab so lu tos de todo lo que po see mos,
y más nos cues ta que esta ver dad lle gue a ser una ex pe rien cia que
con tro le, orien te y di ri ja nues tra vida. El con cep to pue de ser rá pi da -
men te re ci bi do y acep ta do men tal men te, pero su apli ca ción y obe -
dien cia en la vida prác ti ca es más cos to sa y en mu chos ca sos sólo se
pro du ce a tra vés de al gu na cri sis.

Par tien do del he cho de que so mos hi jos de Dios, y ma yor do mos
de todo lo que Él ha pues to en nues tras ma nos, ¿nos he mos dado
cuen ta de que tam bién el di ne ro que se ne ce si ta para en viar mi sio ne -
ros y ter mi nar la evan ge li za ción del mun do, ha sido co lo ca do por Él
en nues tros bol si llos, en nues tras bi lle te ras, en nues tras cuen tas ban -
ca rias? ¿He mos cal cu la do al gu na vez a cuán to as cien de el po ten cial
eco nó mi co que está bajo nues tra res pon sa bi li dad per so nal, a cuán to
el de nues tra igle sia, y cómo lo es ta mos in vir tien do? ¿Fi gu ra en
nues tro pre su pues to per so nal, apar te de los diez mos y ofren das que
con tri bu yen a sos te ner el mi nis te rio y tes ti mo nio de nues tra igle sia
lo cal, un apor te es pe cí fi co y se rio para la ex ten sión del Rei no en
otros paí ses de la tie rra?

La ma yor do mía no es una op ción. To dos so mos ma yor do mos:
bue nos, re gu la res o ma los. Dios, el Due ño de todo lo que hay en el
uni ver so ha pro vis to los re cur sos abun dan tes para que su obra mun -
dial sea com ple ta da, y no so tros so mos los ad mi nis tra do res y te so re -
ros de una par te im por tan te de ese ca pi tal. Ser ma yor do mos de todo
lo que Dios nos dio, nos con vier te ade más de ma yor do mos en so cios 
y co la bo ra do res de Dios en esta in com pa ra ble em pre sa que apun ta a
la sal va ción de todo ser hu ma no. La con tri bu ción y par ti ci pa ción
que ha ga mos —pe que ña, me dia na o gran de— es no sólo ne ce sa ria
sino tam bién in dis pen sa ble para al can zar la meta fi nal. ¡En este ru -
bro se en cuen tra la par te más im por tan te del di ne ro pro vis to por
Dios para las mi sio nes!

En se gun do lu gar, es casi se gu ro que Je sús nos re cor da ría, que
can ti da des mi llo na rias de di ne ro es tán pre vis tas y ase gu ra das di vi -
na men te.
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La obediencia a una ley muy justa y sencilla 

Re cor de mos la oca sión cuan do los sa cer do tes y los es cri bas en via -
ron unos es pías para ver si po dían sor pren der a Je sús en al gu na pa la -
bra a fin de en tre gar lo al po der y au to ri dad del go ber na dor. Des pués
de adu lar lo con ex pre sio nes ta les como: «Sa be mos que di ces y en se -
ñas rec ta men te, y que no ha ces acep ción de per so nas, sino que en se -
ñas el ca mi no de Dios con ver dad» (si sa bían todo esto, ¿por qué no
le creían y obe de cían?) le hi cie ron la pre gun ta que ha bían es tu dia do
cui da do sa men te:

Dínos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Jesús, después de pedir que le
mostraran una moneda les contestó: Dad a César lo que es de César, y a Dios,
lo que es de Dios.

Evi den te men te, pues to que es ta ban ha blan do de di ne ro y de pa gar
im pues tos, el Se ñor fue di rec ta men te al gra no y les dijo: «Pa guen al
Cé sar [sím bo lo del es ta do o go bier no] los im pues tos que co rres pon -
den a esa ins ti tu ción, y a Dios [ade más de la re ve ren cia, gra ti tud y
ado ra ción que se le debe por todo lo que les da] en tré guen le lo que es 
de Dios».

¿A que se re fe ría Je sús con esta fra se «que es de Dios»? Sin duda, 
te nía en men te los diez mos men cio na dos en los li bros del Anti guo
Tes ta men to, por que aun que todo lo que exis te en el mun do per te ne ce 
al Se ñor (Sal mo 24.1) las Escri tu ras es ta ble cen que, por lo que lla -
ma ría mos un prin ci pio, una ley, o de cre to es pe cial, el diez mo de
todo lo que Dios nos pro vee debe ser ofren da do, re tor na do, pa ga do,
en tre ga do, dado (use mos el ver bo que más nos agra de) a Él. Así lo
de cla ra la Pa la bra de Dios: «El diez mo de la tie rra, así de la si mien te, 
como del fru to de los ár bo les del Se ñor es, es cosa de di ca da al Se -
ñor» (Le ví ti co 27.30).

¿Cómo comenzó esta práctica?

Algu nas cos tum bres que la Bi blia men cio na fue ron en ten di das por
sus ac to res des de el prin ci pio, sin que haya cons tan cia al gu na ni de
su ori gen ni de su man da to. Por ejem plo, en los pri me ros li bros del
Anti guo Tes ta men to no en con tra mos nin gún man da mien to a orar, ni
pú bli ca ni pri va da men te. Sin em bar go, la ma yo ría de los pa triar cas
cuya his to ria está re gis tra da en las Escri tu ras, prac ti ca ron el há bi to
de la ora ción. Aun que el de ber de orar no está men cio na do ni en los
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Diez Man da mien tos, la ora ción fue y es re co no ci da como una prác ti -
ca uni ver sal.

La obli ga ción de diez mar —dar una dé ci ma par te de la en tra da
to tal al Se ñor— apa re ce como uno de es tos de be res que no ne ce si tó
nin gún anun cio o man da to. El diez mo, igual que la ora ción, fue
prac ti ca do por los pa triar cas mu cho an tes de que fue ra in clui do en la
ley mo sai ca. No hay en el De cá lo go nin gu na or den es pe cí fi ca de dar
el diez mo. Sin em bar go, esa nor ma se ha ex ten di do por todo el mun -
do y ten dría un re co no ci mien to casi uni ver sal como la ora ción, si no
fue ra mu cho más cos to sa. La Bi blia man tie ne con fir me za la vi gen -
cia de este de ber y su vo lun ta ria vio la ción me re ce una con de na ción
si mi lar a la de so be dien cia a los Diez Man da mien tos.

Los que primero obedecieron esta norma

Abraham, a quien Pa blo en su epís to la a los Ro ma nos lla ma «pa dre
de to dos no so tros» es el pri me ro en la Bi blia que haya dado el diez -
mo (Gé ne sis 14.17-20). Allí se re la ta que cuan do vol vía de ven cer a
los re yes ad ver sa rios que ha bían cap tu ra do a su so bri no Lot, él fue al 
en cuen tro de Mel qui se dec, sacer do te del Dios Altí si mo, y le dio los
diez mos de to dos los bie nes que ha bía re co bra do. Su ac ción da la
im pre sión de ser la eje cu ción de un acto dig no y el cum pli mien to es -
pon tá neo de un cla ro de ber que tal vez ha bía ya rea li za do en otras
oca sio nes. Abraham no con si de ró que los bie nes res ca ta dos en la ba -
ta lla eran para él. Sa bía que per te ne cían al rey de So do ma, y a él se
los en tre gó, pero sin im por tar quién fue ra el due ño, es ti mó que una
dé ci ma par te de la ben di ción re ci bi da de be ría ser dada al Se ñor, y se
en car gó de que esta con tri bu ción lle ga ra a las ma nos de uno de sus
re pre sen tan tes.

Ja cob tam bién co no cía y que ría obe de cer la mis ma nor ma cuan do 
—hu yen do de su ho gar pa ter no e in vo can do la ayu da di vi na— pro -
me tió en tre gar le a Dios la dé ci ma par te de todo lo que Él le die ra,
aun que en ese mo men to no te nía nada. Wi lliam Booth dijo una vez,
en un tono que se acer ca a lo ri sue ño: «No veo cómo al guien pue da
ha cer me nos de lo que hizo Ja cob, y dar le a Dios me nos de una dé ci -
ma par te de todo lo que re ci ba».

Algu nos au to res cris tia nos creen que el diez mo como plan de
Dios no es ley sino prin ci pio, pues exis te mu cho an tes del ju daís mo
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y des de an tes que na cie ra Moi sés. Afir man que así como una sép ti -
ma par te de todo nues tro tiem po (un día en sie te) debe ser con sa gra -
da a Dios, una dé ci ma par te de to das nues tras en tra das per te ne ce al
Se ñor, y los dos prin ci pios fun cio nan jun tos des de an tes de la dis -
pen sa ción mo sai ca, du ran te la mis ma, y des pués de ella.

Cómo continuó en la historia de Israel

Por vo lun tad y di rec ción di vi na, esta or de nan za fue in cor po ra da a
toda la le gis la ción que iba a di ri gir y go ber nar la vida del pue blo de
Israel. Fue en el mon te Si naí cuan do en tre las dis tin tas le yes so bre
di ver sos sa cri fi cios, fies tas y el cul to, tras mi ti das por Dios a Moi sés
y des crip tas en el li bro de Le ví ti co, que da san cio na da la ley de los
diez mos (Le ví ti co 27.30-32) que es ta ble ce con pre ci sión y cla ri dad
que de todo lo que re ci bi mos, el diez mo:

• Es (pertenece) del Señor,

• Debe ser dedicado al Señor,

• Será consagrado al Señor.

Por la obe dien cia a esta ley «jus ta, rec ta y pura» (Sal mo 19.7-10),
sim ple y pa re ja para to dos, Dios su mi nis tró a tra vés de los miem bros 
de su pue blo Israel los re cur sos y pro vi sio nes ne ce sa rias y abun dan -
tes para sos te ner y ali men tar al nu me ro so cuer po de sa cer do tes y le -
vi tas que eran los obre ros del san tua rio y mi nis tra ban a toda la con -
gre ga ción, pri me ro en el ta ber nácu lo y pos te rior men te en el tem plo
(Le ví ti co 18.21, 24). ¿A cuán to as cen día el pre su pues to ne ce sa rio
para sos te ner a ese nu me ro so plan tel de sier vos que mi nis tra ba al
pue blo de Israel? No es fá cil cal cu lar lo, pero ten dre mos una idea
bas tan te apro xi ma da si to ma mos en cuen ta que este ver da de ro ejér -
ci to de mi nis tros, cuan do fue con ta do en el mon te Si naí (hom bres le -
vi tas de trein ta a cin cuen ta años), al can zó la ci fra de 8.580. Por me -
dio de esta sa bia pro vi sión, los le vi tas, in clu yen do a sus fa mi lias,
es po sas e hi jos fue ron man te ni dos du ran te los cua ren ta años que vi -
vie ron en el de sier to, cum plien do su ofi cio en el ta ber nácu lo. Ellos y 
sus fa mi lias fue ron sos te ni dos por me dio de los diez mos que re ci -
bían de toda la con gre ga ción.
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Altibajos en la entrega de los diezmos

Pero no siem pre fue así en la his to ria del pue blo de Israel. Mu chas
ve ces se apar ta ron del ca mi no y de las le yes que Dios les ha bía en se -
ña do por me dio de Moi sés, y en cada caso su frie ron las con se cuen -
cias. En los pe río dos en los cua les Israel tuvo re yes que lo go ber na -
ron, mu chas ve ces aban do na ron la ado ra ción en el tem plo, y por
ende la en tre ga de los diez mos a los le vi tas. Un re su men bas tan te
com ple to de sus sub i das y ba ja das se en cuen tra en la ora ción que
ele va ron los le vi tas, se gún cons ta en Nehe mías 9.

Pero Dios en va rias oca sio nes usó al gu nos re yes para res tau rar a
su pue blo. Eze quías fue uno de ellos, y lla ma la aten ción que cuan do
lo gró que se lim pia ra el tem plo y se co lo ca ra a los le vi tas y sa cer do -
tes en sus pues tos, el pue blo si guien do el buen ejem plo que daba su
rey, vol vió a traer los diez mos, como ex pre sión de gra ti tud y ado ra -
ción, y el sus ten to ma te rial que ne ce si ta ban los obre ros que ser vían
en el tem plo que dó nue va men te ase gu ra do. 

El sumo sacer do te Aza rías, en nom bre de sus her ma nos, dio este
ex ce len te tes ti mo nio: «Des de que co men za ron a traer las ofren das
[diez mos] a la casa de Jeho vá, he mos co mi do y nos he mos sa cia do, y 
nos ha so bra do mu cho, por que Jeho vá ha ben de ci do a su pue blo, y
ade más, ha que da do esta abun dan cia de pro vi sio nes» [se ha bían for -
ma do mon to nes, y tu vie ron que pre pa rar cá ma ras para guar dar los
diez mos re ci bi dos y con tar con re ser vas] (2 Cró ni cas 31.5-6, 10-11). 

Nehe mías fue otro hom bre que Dios usó para res tau rar el cum pli -
mien to de las le yes al vol ver del des tie rro de Ba bi lo nia, y en tre ellas
se men cio na la en tre ga de los diez mos (Nehe mías 10.37-38). 

Una página negra en las crónicas de esta práctica

El Anti guo Tes ta men to con clu ye con los po lé mi cos men sa jes del
pro fe ta Ma la quías, quien ha blan do de par te de Dios con mu cha cla ri -
dad y ener gía, se ña ló a los ju díos de su tiem po cómo se ha bían apar -
ta do de Dios. ¿Có mo pre sen tó su ale ga to? Les dijo: «Des de los días
de vues tros pa dres os ha béis apar ta do de mis le yes, y no las guar das -
teis. Vol veos a mí, y yo me vol ve ré a vo so tros» (Ma la quías 3.7-10).

Los is rae li tas pre gun ta ron: «¿En qué he mos de vol ver nos? ¿Cuá -
les son las le yes que no he mos obe de ci do?»
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Ma la quías con tes ta como vo ce ro de Dios: «¿Ro ba rá el hom bre a
Dios? ¡Pues vo so tros me ha béis ro ba do!»

Pre gun tan otra vez: «¿En qué te he mos ro ba do?» 
Dios res pon de: «En vues tros diez mos y ofren das. ¡Mal di tos sois

con mal di ción por que vo so tros, la na ción toda me ha béis ro ba do!»
Se gún este pa sa je, no dar el diez mo, era equi va len te a apar tar se

de las le yes de Dios, de so be de cer su vo lun tad, y ser me re ce dor de la
san ción di vi na. ¿Po dría Dios ha ber se ex pre sa do en una for ma más
con tun den te? Lo que re ci bía la mal di ción di vi na en los días de Ma la -
quías, ¿me re ce rá la ben di ción de Dios en nues tro tiem po? Lo que en
aquel tiem po sig ni fi ca ba apar tar se de las le yes di vi nas, ¿me re ce rá en 
nues tros días otra ca li fi ca ción o la apro ba ción del Se ñor?

¿Cuál fue la opinión de Jesús y de la iglesia?

Por los da tos que te ne mos a nues tra dis po si ción, tan to de las Escri tu -
ras como de la his to ria en ge ne ral, pa re ce cla ro y evi den te que tan to
Je sús como la igle sia pri mi ti va si guie ron prac ti can do esta sa lu da ble
y be né fi ca nor ma cu yas raí ces es tán en el Anti guo Tes ta men to.
¿Cuá les son los ar gu men tos que nos per mi ten ha cer esta afir ma ción?

1. En sus en se ñan zas en el ser món del Mon te, el Se ñor Je su cris to
ex pre só que Él no ha bía ve ni do a su pri mir la ley, sino a cum plir la, y
amo nes tó a quie nes no obe de cen —aun que sea un man da mien to pe -
que ño— y así en se ñan a los de más (Ma teo 5.17-19).

2. Cuan do le pre gun ta ron si de bían pa gar los im pues tos a Cé sar,
les res pon dió: «Den al em pe ra dor lo que es del em pe ra dor, y a Dios
lo que es de Dios» (Ma teo 22.15-21).

3. De nun ció a los fa ri seos y maes tros de la ley, por que diez ma ban 
hier bas in sig ni fi can tes como la men ta, el anís y el co mi no, pero pa -
sa ban por alto la prác ti ca de la jus ti cia, la mi se ri cor dia y la fi de li dad. 
Les dijo: «Esto es lo que de ben de ha cer [re fi rién do se a la jus ti cia,
mi se ri cor dia y fi de li dad] sin de jar de ha cer lo otro». «Lo otro», ha cia 
men ción a la prác ti ca de diez mar (Ma teo 23.23).

4. La igle sia pri mi ti va, de acuer do con Orí ge nes, Je ró ni mo y Cri -
sós to mo, en se ña ba y prac ti ca ba el diez mo se gún el ejem plo y la ins -
truc ción de nues tro Se ñor y los após to les. Los eru di tos en his to ria de 
la igle sia di cen que el diez mo se puso en prác ti ca ex ten sa men te en la
igle sia cris tia na des de la épo ca del Nue vo Tes ta men to.
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5. Algu nos pre gun tan por qué Cris to, que apro bó el diez mo, y
que en el ser món del Mon te ele vó las nor mas de las re la cio nes para
con Dios, in clu so la de dar, no in sis tió con el tema de diez mar. La
res pues ta más sim ple es que no fue ne ce sa rio por que todo el pue blo
ju dío de su tiem po co no cía esta prác ti ca, y la gran ma yo ría de los
nue vos cre yen tes eran ju díos con ver ti dos. Sa bían que diez mar era la
nor ma mí ni ma de lo que se de bía dar a Dios bajo la ley. ¿Y qué dis cí -
pu lo de Cris to que rrá, bajo la gra cia, dar me nos de lo que un ju dío
daba bajo la ley?

6. El prin ci pio del diez mo no está so me ti do al tiem po, sino que es 
para los hom bres de to das las eda des y dis pen sa cio nes. No fue ins ti -
tui do por la dis po si ción de la ley, ni ter mi nó por la dis pen sa ción de
la gra cia; no fue dado por Moi sés ni abro ga do por Je su cris to. Fue in -
cor po ra do a la ley de Moi sés y a la igle sia del Nue vo Tes ta men to.31

El pas tor Edgar do Mu ñoz con clu ye uno de sus edi to ria les en la
re vis ta Edi fi que mos con es tas opor tu nas pa la bras:

Los diezmos estaban destinados al sostenimiento de los encargados del sistema 
cúltico. Aunque algunos se esfuerzan por demostrar que los diezmos
pertenecían a los tiempos de la ley, Jesús mencionó el diezmo como deber
irrevocable. Desde antes de la ley mosaica se había establecido el diezmo para
el sacerdocio. En la misma ley esta modalidad continuó y fue la base para que
el ministerio religioso se perpetuara.

El cambio de un Testamento al otro no significó la desaparición de la
dedicación exclusiva al servicio espiritual. Por lo tanto, al no advertirse en
ningún libro neotestamentario cambio alguno sobre el sostenimiento de los
ministros, se deduce que la práctica del diezmo era el medio indicado.32 

¿El lec tor tie ne al gu na idea de la can ti dad de di ne ro que la igle sia
ten dría a su dis po si ción para el mi nis te rio evan ge lís ti co lo cal y para
apo yar la obra mi sio ne ra mun dial, si la ma yo ría de los cris tia nos,
miem bros de las igle sias, obe de cie ran esta nor ma, ley o prin ci pio
fun da men tal, es ta ble ci do por Dios mis mo para pro veer los re cur sos
que su obra ne ce si ta?
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«¿Por qué me lla máis Se ñor, Se ñor, y no ha céis lo que yo digo?»
(Lu cas 6.46). 

La obe dien cia go zo sa a esta sen ci lla ley pro por cio na ría abun dan -
tes re cur sos ya des ti na dos por Dios para las mi sio nes. 
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C A P Í T U L O 6
Otras claves para el mismo problema

Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. (2 Pedro 1.4)

No os hagáis tesoros en la tierra [...] sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni 
hurtan. (Mateo 6.19 20)

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas. (Mateo 6.33)

Tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios [...]
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo
lo que había prometido. (Romanos 4.20 21)

C
REEMOS que el ter cer ele men to que Je sús men cio na ría en re la -
ción con las ri que zas o bie nes ma te ria les que nos con fía y que
de be rían gra vi tar con fuer za para pro veer di ne ro para la obra

mi sio ne ra mun dial, se ría la ins truc ción que el dio en el ser món del
Mon te a sus dis cí pu los con re fe ren cia al ma ne jo de nues tras ri que zas.

Jesús no nos entregó un tratado académico calculado meramente para
estimular nuestro intelecto. Creo que su intención al pronunciar el sermón del
Monte fue que éste se obedeciera. Por cierto que, si la iglesia aceptara en
forma realista las normas y valores de Jesús tal como aquí se exponen, y
viviera por ellos, sería la sociedad alternativa que Jesús siempre se propuso
que fuera y ofrecería al mundo una auténtica cultura cristiana.33

Oswald Cham bers dice que:
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 «Las en se ñan zas del Ser món del Mon te pro du cen de ses pe ra ción en
el hom bre na tu ral —y co men ta en otro lu gar que—: las ver da des
con te ni das en el mis mo, a pri me ra vis ta des pier tan ad mi ra ción, pero
obe de cer lo y po ner lo en prác ti ca es una im po si bi li dad para quien no
haya na ci do de nue vo».34

¿Có mo se ex pli ca esta im po si bi li dad? La res pues ta bí bli ca es
sim ple. La Bi blia en se ña que to dos he mos na ci do en este mun do
como miem bros de una hu ma ni dad es cla vi za da por el pe ca do, y por
lo tan to nos es di fí cil res pon der a es tas de man das de Cris to an tes de
ex pe ri men tar el po der del evan ge lio, por el cual so mos: «li bra dos de
la po tes tad de las ti nie blas y tras la da dos al rei no de su ama do Hijo»
(Co lo sen ses 1.13). En otras pa la bras, he mos cam bia do de rei no.
Esto, uni do al he cho de que por la fe en Cris to he mos na ci do de nue -
vo y por nues tra unión con Él so mos nue va cria tu ra (2 Co rin tios
5.17), y for ma mos par te de una nue va hu ma ni dad. Se gún el len gua je 
de 2 Pe dro 1.4: «He mos sido he chos par ti ci pan tes de la na tu ra le za
di vi na», y por tal ra zón, aho ra te ne mos una men ta li dad di fe ren te y la 
po ten cia li dad ne ce sa ria para ac tuar de una ma ne ra dis tin ta.

Para to dos los que han ex pe ri men ta do esta nue va vida y for man
par te del rei no de Dios, Je sús, su le gí ti mo e in dis cu ti do rey, ex po ne
en el ser món del Mon te lo que al guien ha de no mi na do la «pla ta for -
ma del rei no», o sea los prin ci pios éti cos que de ben go ber nar la vida
y la con duc ta de sus se gui do res.

Los seguidores de Jesús afirma John Stott  deben ser diferentes.

Diferentes, tanto de la iglesia nominal como del mundo secular. El sermón del

Monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que existe

en el Nuevo Testamento. Aquí hay un sistema de valores cristianos, una ética

de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones de estilo de

vida y gama de relaciones del cristiano, todos y cada uno de los cuales están

totalmente en discordancia con los modos del mundo no cristiano. Y esta

contracultura cristiana es la vida del reino de Dios, una vida plenamente

humana en verdad, pero vivida con eficacia bajo el régimen divino.35
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Jesús y las finanzas

¿Qué es lo que Je sús tie ne que de cir so bre el di ne ro a sus súb di tos?
Estas sig ni fi ca ti vas pa la bras:

No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas
se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Mas bien amontonen
riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder 
ni los ladrones entran a robar. Pues donde está tu riqueza, allí estará también tu 
corazón (Mateo 6.19 21).

El Dr. Stott in ter pre ta este man da to de Je sús de la si guien te ma ne ra:
«Es im por tan te en ca rar leal y ho nes ta men te la cues tión. ¿Qué prohi -
bía Je sús al de cir nos que no hi cié ra mos te so ros para no so tros en la
tie rra?» Pue de ser útil co men zar ha cien do una lis ta de lo que Él no
prohi bía (ni prohí be):

En pri mer lu gar, no cen su ra a las po se sio nes en sí mis mas (las
Escri tu ras no prohí ben en nin gu na par te la pro pie dad pri va da).

En se gun do lu gar, no se prohí be a los cris tia nos aho rrar para el
fu tu ro o para im pre vis tos, o en re la ción con ello, te ner una pó li za de
se gu ro de vida, que es un tipo de aho rro obli ga to rio au toim pues to.
Por el con tra rio, las Escri tu ras ala ban a la hor mi ga que al ma ce na en
el ve ra no la co mi da que ne ce si ta rá en el in vier no, y de cla ran que el
cre yen te que no pro vee para su fa mi lia es peor que un in cré du lo.

En ter cer lu gar, no de be mos des pre ciar, sino por el con tra rio dis -
fru tar, las co sas bue nas que nues tro Crea dor nos ha dado en abun -
dan cia para que las dis fru te mos.

De modo que ni te ner po se sio nes, ni pro veer para el fu tu ro, ni
dis fru tar de las dá di vas del buen Crea dor es tán in clui das en la cen su -
ra de la acu mu la ción de te so ros en la tie rra. 

¿Qué se prohí be en ton ces? Lo que Je sús prohí be a sus se gui do res 
es la acu mu la ción egoís ta de bie nes;36 la vida ex tra va gan te y opu len -
ta, la du re za de co ra zón que no sien te la ne ce si dad co lo sal de los des -
he re da dos del mun do, la fan ta sía in sen sa ta de que la vida de una per -
so na con sis te en la abun dan cia de los bie nes que po see, y el
ma te ria lis mo que ata nues tros co ra zo nes a la tie rra. Por que el ser -
món del Mon te se re fie re re pe ti da men te al co ra zón, y aquí Je sús de -
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cla ra que nues tro co ra zón siem pre va a don de está nues tro te so ro,
sea aba jo en la tie rra o arri ba en el cie lo.

¿Qué sig ni fi ca, en ton ces, ha cer te so ros en el cie lo? El mis mo au -
tor ci ta do con ti núa:

Jesús no lo explica, aunque con seguridad podemos decir que «hacer tesoros
en el cielo» es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duran por la
eternidad... Estos tesoros parecen más bien referirse a cosas tales como: el
desarrollo del carácter semejante a Cristo (ya que todo lo que podemos llevar
al cielo es nuestro propio ser); el aumento de la fe, esperanza y caridad, que
todas dijo Pablo  «permanecen»; crecimiento en esfuerzo activo (mediante 
oración y testimonio) de presentar a otros a Cristo, para que puedan también
heredar la vida eterna; y el uso de nuestro dinero en causas cristianas, que es la 
única inversión cuyos dividendos son perdurables. Jesús parece decirnos: «Si
estás buscando una inversión segura, ninguna podría ser más segura que ésta»;
es el único valor de inversión de la más alta calidad, cuyo brillo nunca se
opacará.

La úni ca ma ne ra de ate so rar en el cie lo es in ver tir nues tro di ne ro en
lo que va al cie lo. La casa, el au to mó vil, las pro pie da des, es tas y
otras co sas ma te ria les que a ve ces es ne ce sa rio te ner y usar, no irán
al cie lo. Las al mas de quie nes ha yan sido al can za dos con el bie na -
ven tu ra do evan ge lio de Cris to, sí irán al cie lo. Enton ces in vir ta mos
nues tros bie nes en la sal va ción de mi les de se res hu ma nos que nun ca 
han oído las ben di tas no ti cias del amor y la gra cia de Dios.

Stott nos acon se ja usar el di ne ro para apo yar cau sas cris tia nas.
¿Es ne ce sa rio de cir que a la ca be za de la lis ta de esas cau sas está el
man da to de ir a pre di car has ta lo úl ti mo de la tie rra, o sea la obra mi -
sio ne ra mun dial?

Algu nas pre gun tas, tal vez po drían ayu dar a pro fun di zar este
tema. Te nien do en men te las ins truc cio nes que Je sús da en el ser món 
del Mon te:

1. ¿Ten dría que ha ber di fe ren cia en tre la ma ne ra de in ver tir di ne -
ro de un cris tia no y uno que no lo es?

2. Este man da to de Je sús de «amon to nar ri que zas en el cie lo» ¿es
te ni do en cuen ta por los cre yen tes a quie nes Dios ha hon ra do con
abun dan tes ri que zas ma te ria les?

3. ¿Se nota cla ra men te que los cris tia nos in vier tan las re me sas
más im por tan tes en los pro yec tos que se acre di tan «en el cie lo»?
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Los cris tia nos, ma yor do mos de Dios, de be mos agra de cer esta re -
co men da ción de Je sús, en cuan to al ban co don de más nos con vie ne
in ver tir.

Y si lo es cu cha mos, y re sol ve mos sa bia men te, des ti na re mos re -
me sas más abun dan tes a los pro yec tos que apun tan a la sal va ción de
las al mas, dan do prio ri dad a los pro gra mas más ur gen tes, o sea a los
in vo lu cra dos en la evan ge li za ción de las et nias no al can za das.

Un caudal de promesas a nuestra disposición

El cuar to ca nal por el cual pue den fluir abun dan tes re cur sos para
con cluir la ta rea de la evan ge li za ción del mun do, es re cla mar el cum -
pli mien to de las nu me ro sas pro me sas que Dios nos ha de ja do en su
Pa la bra. Estas pro me sas se han com pa ra do a che ques al por ta dor que 
ya es tán fir ma dos, tie nen las ci fras en blan co, y pue den ser pre sen ta -
dos en cual quier mo men to y cir cuns tan cia para ser co bra dos de una
cuen ta con fon dos in fi ni tos. Sa be mos que un che que no es más que
un pa pel co mún, has ta que se es cri be en él una ci fra, y con tan do con
la fir ma del due ño de la cuen ta se pre sen ta en el ban co para ha cer lo
efec ti vo. Aun que no lo pa rez ca, este es un paso de fe. De be mos creer 
que la cuen ta tie ne fon dos, e ir al ban co y pre sen tar lo para re ci bir el
im por te in di ca do.

Algo se me jan te de be mos ha cer con las pro me sas di vi nas. Están
ahí en las pá gi nas de la Bi blia, hay cen te na res de ellas para cu brir las 
más va ria das ne ce si da des. La fe tie ne que creer las, re cla mar su cum -
pli mien to y re ci bir lo pro me ti do. De la gran va rie dad exis ten te, to -
me mos como ejem plo una de las más sen ci llas que se en cuen tra en
Lu cas 6.38, que dice: «Dad y se os dará».

Tal es la pro me sa de Je sús para re ci bir y te ner más. ¿La he mos
pro ba do al gu na vez? ¿Que re mos con fir mar si fun cio na, si se cum -
ple? 

Pre gun té mos le a la viu da de Sa rep ta (1 Re yes 17.8-16), a la cual
Dios le man dó un mi sio ne ro para que lo man tu vie ra. Ella no te nía
prác ti ca men te nada. Me jor di cho, algo te nía: te nía ham bre, un hijo
que ali men tar, sólo un pu ña do de ha ri na y un poco de acei te para ha -
cer unos pas te li tos para ella y su hijo, y lue go es pe rar la muer te.

—Da lo poco que tie nes —im plí ci ta men te— le pi dió el pro fe ta.
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—¡No! —debe de ha ber pen sa do la mu jer— Si te doy a ti lo poco
que ten go, ¿con qué ali men to a mi hijo?

—¡Dálo! —in sis tió el pro fe ta— Haz pri me ro para mí una pe que -
ña tor ta y lue go haz para ti y para tu hijo, por que el Se ñor ha di cho...

Y si gue una pro me sa im plí ci ta. La viu da cre yó y obe de ció. ¿Re -
cor da mos lo que su ce dió? ¿Se mu rie ron los tres de ham bre? ¡No!
¡Glo ria a Dios! «Co mió él [Elías] y ella y su casa, mu chos días». La
pro me sa, aun que no men cio na da li te ral men te, se cum plió.

Otro ejem plo no ta ble es el del mu cha chi to que en tre gó a Je sús los 
cin co pa nes y dos pe ces. ¿Ha brá apren di do en la es cue la do mi ni cal
la fór mu la: «Dad y se os dará»? Dio lo poco que te nía. ¿Y qué su ce -
dió? No sólo al can zó para ali men tar a cin co mil hom bres y sus fa mi -
lias; los dis cí pu los tam bién de ben de ha ber sa cia do su ham bre. Co -
mió él tam bién, ¡y so bra ron doce ca nas tos de co mi da! ¿Se rá po si ble?

¡Sí, la pro me sa y la fór mu la: «Dad y se os dará» es algo así como
una ley uni ver sal, que fun cio na en el mun do in vi si ble de Dios! 

Pedid y se os dará

He aquí otra de las gran des pro me sas de Dios que está a nues tra dis -
po si ción. Pero con vie ne que nos pre gun te mos ¿qué co sas po de mos
pe dir ba sán do nos en es tas pa la bras de Je sús? Casi po dría mos de cir
que cual quier cosa que ne ce si te mos: tra ba jo, sa lud, ali men tos, ayu da 
en mo men tos di fí ci les, so lu ción para pro ble mas, di ne ro, et cé te ra.
Casi no po de mos pen sar en algo que no se pue da pe dir. Pero ¿no es
ver dad que ge ne ral men te re la cio na mos esta pro me sa, y lo que pe di -
mos, con nues tras ne ce si da des per so na les y fa mi lia res, y po cas ve -
ces la usa mos para re cla mar re cur sos para la ex ten sión del rei no de
Dios?

Por ejem plo, ima gi ne mos que Dios pone so bre el co ra zón de una
igle sia a cier to pue blo, et nia o tri bu que está en el Ama zo nas, o en el
Áfri ca. Ese gru po de cre yen tes que ora fre cuen te men te por la obra
mi sio ne ra, ha lle ga do a la con vic ción de que es la vo lun tad de Dios,
que ellos se ocu pen de la evan ge li za ción de esa po bla ción. Ha cen un
es tu dio de ese pe que ño lu gar, se in for man de sus ca rac te rís ti cas, su
cul tu ra, su re li gión, la can ti dad de fa mi lias, de ha bi tan tes, et cé te ra.
Fi nal men te, ela bo ran un pre su pues to de lo que les cos ta rá ins ta lar un 
mi sio ne ro con su fa mi lia, y cuán to cos ta rá sos te ner lo, di ga mos por
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cin co años con se cu ti vos. ¿Có mo ha cen los her ma nos de esa igle sia
para reu nir el di ne ro que ne ce si tan para cum plir con este pro yec to
que es tán con ven ci dos que es la vo lun tad de Dios para su con gre ga -
ción? ¿No de be ría ser lo nor mal pe dir a Dios los re cur sos que se ne -
ce si tan para ha cer algo que él cla ra men te ha mos tra do que se debe
ha cer? 

Fren te a una si tua ción como esta, una de las reac cio nes más co -
mu nes es res pon der: «Para lle var a cabo la evan ge li za ción de este
gru po no te ne mos di ne ro. Es de ma sia do lo que se ne ce si ta. Espe re -
mos que lo haga otra igle sia u otra mi sión». ¡Como si Dios al gu na
vez nos hu bie ra man da do ha cer una ta rea sin fa ci li tar nos los re cur -
sos que ne ce si ta mos y que Él cla ra men te ha pro me ti do dar si los pe -
di mos!

Pero la reac ción sue le ser muy dis tin ta si se tra ta de con se guir di -
ne ro para com prar una casa, un au to mó vil, ha cer un via je cos to so, y
para mu chas otras de man das que tie nen como cen tro a nues tra per so -
na o nues tra fa mi lia. En esos ca sos, «Pe did y se os dará», «todo lo
que pi die reis en mi nom bre yo lo haré», y otros ver sícu los pa re ci dos, 
apa re cen en nues tra men te y en nues tras ora cio nes con fa ci li dad.

Lo que in ten ta mos se ña lar es que los in con men su ra bles re cur sos
de Dios es tán a dis po si ción de la igle sia para cum plir los más ca ros
de seos que Él tie ne para con este mun do. Sus nu me ro sas pro me sas
po nen esos re cur sos a nues tra dis po si ción. Pero nues tra ten den cia
na tu ral es pe dir para no so tros con más fre cuen cia que para com ple -
tar la ta rea que se nos ha en co men da do. 

Mu chas pro me sas, des de las pá gi nas de la Bi blia, re la ti vi zan
nues tras ne ce si da des y de sa fían nues tra in cre du li dad, como por
ejem plo:

• Mateo 6.33: Pongamos el Reino en primer lugar, y todas esas
cosas que consideramos tan necesarias e importantes, las
recibiremos como una «yapa», o como se dice ahora, un
«plus».

• 2 Corintios 9.8: Dios es poderoso para que tengamos todo lo
que necesitemos, y nos sobre para «toda buena obra» (de las
cuales la obra misionera es la prioritaria).
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• Malaquías 3.10: Dios promete derramar bendición hasta que
sobreabunde.

• Filipenses 4.19: De sus riquezas maravillosas, mi Dios les
dará por medio de Jesucristo «todo lo que les haga falta»
(¡para concluir la misión!)

Conclusión

¿Ha con tes ta do Je sús la pre gun ta que le hi ci mos so bre dón de está el
di ne ro para la obra mi sio ne ra? ¿Qué tal si re pe ti mos re su mi da men te
sus res pues tas?

Ha brá di ne ro más que su fi cien te si:
1. Ejer ce mos con dig ni dad nues tra fun ción de ma yor do mos so bre 

todo lo que ha sido pues to bajo nues tra ad mi nis tra ción, ob ser van do
la prio ri dad que tie ne el rei no de Dios, y den tro de él, la obra mi sio -
ne ra.

2. Con una ac ti tud de fe, obe dien cia y gra ti tud, da mos a Dios los
diez mos de todo lo que nos da.

3. Como súb di tos del rei no de Dios, em plea mos el di ne ro se gún
las di rec ti vas que Je sús dio en el ser món del Mon te.

4. Re cla ma mos las pro me sas que nos ha dado, a tra vés de las cua -
les pone a nues tro al can ce todo lo que ne ce si ta mos para ter mi nar la
ta rea.
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C A P Í T U L O 7
Dónde está el dinero

que reclaman las misiones

La religión judía era nacional. El diezmo era para sostener el culto. El 
cristianismo es mundial. Millones y millones de almas deben ser
salvadas. Grande es nuestra responsabilidad si no comprendemos
cuánto más haría la práctica del diezmo a favor de la la extensión del
evangelio. (R. C. Campbell)

La mayordomía del dinero indica la realidad y profundidad de nuestra 
consagración a Jesucristo. (Edwin L. Frizen, Jr.)

El problema no es lo que no tenemos, sino lo que hacemos con lo que 
tenemos. (Teodoro Williams)

L
A HIPOTÉTICA pre gun ta que for mu la mos en el ca pí tu lo 4 so bre
si la Tri ni dad no ha bía cal cu la do bien, o se ha bía ol vi da do de
pro veer los re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios para rea li zar la

evan ge li za ción to tal del mun do, en ten de mos que ha que da do am plia -
men te con tes ta da, si es ta mos de acuer do con los ca na les que Dios ha
pro vis to, y que he mos in ten ta do pre sen tar en los ca pí tu los an te rio res.

Por los in for mes que po de mos de du cir de los evan ge lios, los He -
chos y las epís to las, la pre di ca ción del evan ge lio nun ca fue in te -
rrum pi da por ca ren cia de di ne ro. Ni Je sús, ni Pe dro, ni Pa blo tu vie -
ron que de te ner sus tra ba jos por fal ta de re cur sos. ¿Por qué,
en ton ces, ocu rre eso mu chas ve ces en nues tro tiem po? ¿Se rá ver dad
lo que un des ta ca do lí der cris tia no ex pre só no hace mu cho en un
con gre so, que la ma yo ría de los cre yen tes en Amé ri ca la ti na, dan
como pro me dio sólo de un tres a un cin co por cien to de sus en tra das? 
¿Se rá po si ble que haya mi les y mi les de pe sos en ca li dad de diez mos
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re te ni dos en po der de los cre yen tes o «ro ba dos», se gún la ex pre sión
de Ma la quías, que de be rían es tar en la te so re ría de la igle sia, y que
tal vez en gran par te cu bri rían los abul ta dos dé fi cit que su fren las
igle sias y las agen cias que se es fuer zan por sos te ner a los obre ros
trans cul tu ra les? Los re la tos que si guen pue den ayu dar a ex pli car e
ilus trar en par te cómo se ge ne ra este pro ble ma.

La parábola del hombre que no tenía nada

Hace mu cho tiem po ha bía un hom bre que no te nía nada (1 Ti mo teo
6.7) y Dios le dio diez man za nas (He chos 17.25).

El hom bre tomó para sí las pri me ras tres man za nas para ali men -
tar se (Ma teo 6.25-26). Tomó lue go para sí las se gun das tres man za -
nas para ne go ciar las por un lu gar que lo abri ga ra del sol y de la llu -
via (1 Ti mo teo 6.8). Tomó tam bién para sí las ter ce ras tres man za nas 
para ne go ciar las por ropa para ves tir se (Ma teo 6.28-30). Tomó lue go 
la úl ti ma man za na, con la cual po dría te ner algo que de vol ver a Dios
en de mos tra ción de gra ti tud por las otras nue ve man za nas que ha bía
re ci bi do (Le ví ti co 27.30).

El re la to si gue di cien do que el hom bre se co mió las pri me ras tres
man za nas para ali men tar se. Ne go ció las se gun das tres man za nas por 
un lu gar que lo abri ga ra del sol y de la llu via. Ne go ció las ter ce ras
tres man za nas por ropa para ves tir se. Lue go miró otra vez la dé ci ma
man za na, y le pa re ció más gran de y más ju go sa que las otras.

Sa bía que Dios le ha bía dado la dé ci ma man za na para que pu die -
se de vol ver la a Él, como de mos tra ción de gra ti tud por las otras nue -
ve. Pero esta dé ci ma man za na pa re cía más gran de y más ju go sa que
las otras... Lue go pen só que, des pués de todo, Dios te nía to das las
otras man za nas del mun do. Enton ces el hom bre se co mió la dé ci ma
man za na, y le dio a Dios las so bras.

Dios le ha dado a us ted su fi cien tes man za nas para su plir sus ne -
ce si da des (2 Co rin tios 9.8), más una con la cual us ted po drá de mos -
trar su gra ti tud a Él. La elec ción es com ple ta men te suya. ¿De vol ve rá 
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us ted a Dios la más gran de y ju go sa de las man za nas o le en tre ga rá
so la men te las so bras?37

Se ria muy im por tan te ave ri guar, de cada cien miem bros de una
con gre ga ción, ¿cuán tos es ta rán pro ce dien do con el diez mo como
hizo el hom bre de esta pa rá bo la?

Mientras este vocablo bíblico (diezmo) siga siendo una mera palabra en la
Santa Biblia; mientras creyentes en general sigan desdeñando el sabio plan de
Dios para el sostenimiento de su obra en la tierra, y a despecho de tantas
prudentes indicaciones quieran establecer su propio sistema en la recaudación
de dinero para la extensión del reino de Cristo en el mundo; mientras todo esto 
ocurra y el diezmo quede relegado por tacañería, convencionalismo, prejuicio
doctrinal, etcétera, las iglesias podrán tener sus tesorerías, podrán seguir
votando sus mezquinos presupuestos, pero la pobre viuda que Jesús observó
(Marcos 12.43 44) que tal vez no ha gozado de los privilegios que nosotros
tenemos, que tal vez nunca aspiró a ningún cargo oficial en el templo, ni
conocía teología, ni sabía leer, seguirá haciendo sombra sobre nuestra vida de
cristianos, pues ella, movida por el poderoso resorte de la fe en Dios,
consideraba humilde y sabiamente que la peor ofensa que podía hacerle a su
Señor era echar las sobras en el arca de las ofrendas.38 

La experiencia de una iglesia

Si el pro ce der ilus tra do en el re la to del hom bre que no te nía nada se
ha ge ne ra li za do, las con se cuen cias y re sul ta dos ne ga ti vos que ori gi -
na son im po si bles de me dir. En su li bro El de sa fío de la ma yor do mía 
y las mi sio nes, Na ta lio Aldo Bro da re la ta ex pe rien cias que nos ha cen 
ver cuán to se pier de por no obe de cer este prin ci pio bá si co de la vida
cris tia na:

Una iglesia había desarrollado casi todos los años cursos de mayordomía y
había logrado cubrir el presupuesto de la iglesia sin problemas. La iglesia
había crecido en número y en ministerios y se gozaban cuando cada año
cubrían el presupuesto. 

En uno de los cursos, el instructor invitado pidió tener un día de retiro especial 
con los líderes de la iglesia para tratar en profundidad temas de mayordomía.
Una de las metas de ese retiro era descubrir el verdadero potencial de la

85

37 Jun ta Bau tis ta de Pu bli ca cio nes, De par ta men to de Edu ca ción Cris tia na,
Bue nos Ai res.

38 Ro ber to Sam bra no: «Esta po bre viu da», en su ple men to de La Voz, año 6; N° 61.



iglesia. Como en muchas iglesias de nuestras áreas, había habido mucho
progreso entre los creyentes y no siempre esto es tenido en cuenta. Se buscó
primero promediar el numero de familias que tuvieran ingresos seguros. Luego 
se calculó el promedio de ingresos de esas familias. Se buscó más bien ser
pesimistas en el cálculo evitando que un desmesurado optimismo provocara
cifras equivocadas. Descubierto el valor promedio de ingresos mensuales se
llegó al ingreso total anual. Lograda esa cifra, se procuró ver cuál seria el
diezmo de toda la congregación. 

Allí descubrimos la gran sorpresa. La iglesia tenía un presupuesto de tres
millones de pesos, y los cubrían sin problemas. Pero el diezmo real de la
congregación que descubrimos era de ¡diecisiete millones! Esto es una muestra 
del potencial de nuestras congregaciones. Dinero del Señor que no llega a la
iglesia donde se necesita y se queda en mayores cantidades en nuestros
hogares, utilizando así lo que no es nuestro.

Lo que ocurrió en otra iglesia

Otra iglesia tenia serias dificultades económicas y para superarlas realizaban
de vez en cuando una reunión sobre el tema de mayordomía. Esto traía un
alivio temporario, pero el problema no desaparecía. Al poco tiempo
enfrentaban el mismo problema. Después de muchos cabildeos o
consideraciones, la comisión directiva dispuso realizar una campaña de
mayordomía en profundidad. Se preparó a la iglesia en reuniones donde los
creyentes fueron desafiados a dar y darse al Señor.

Al finalizar la campaña esa iglesia tuvo su día de victoria. El desafío había sido
duplicar el presupuesto anterior. Cuando se sumaron las promesas entregadas por 
las familias de la iglesia en un culto solemne, se dieron cuenta de que ellas
duplicaban el nuevo presupuesto solicitado por la iglesia. Nótese que la iglesia
vivía en problemas teniendo una congregación que estaba dispuesta a colaborar.
Faltaba sólo el desafío y concientización en la forma de dar.39

Estos ejem plos prác ti cos des co rren el te lón para que po da mos ver,
como si fue ra en un es ce na rio, dón de re si de el ver da de ro pro ble ma
cuan do ha bla mos de la fal ta de re cur sos. Una igle sia que po día dar
con hol gu ra cin co ve ces más de lo que es ta ba ofren dan do y no lo sa -
bía, otra que pa sa ba di fi cul ta des ig no ran do que su po ten cial eco nó -
mi co era tres ve ces ma yor de lo que es ta ba ofren dan do, no hace otra
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cosa sino con fir mar que los re cur sos para com ple tar el plan glo bal de 
evan ge li za ción es tán den tro de las igle sias y de ben ser de tec ta dos y
pues tos a dis po si ción de los mi sio ne ros pio ne ros que ur gen te men te
los ne ce si tan para lle var a cabo su ta rea.

Con vie ne ha cer no tar que casi toda la ex pli ca ción y los da tos que
he mos pre sen ta do has ta aho ra to man como base o pun to de re fe ren -
cia solo el diez mo. Pero como al guien bien ha ex pre sa do: «El diez -
mo es el piso y no el te cho». Más to da vía, al gu nos ex per tos en fi nan -
zas han ex pre sa do que cuan do ha bla mos de ma yor do mía, no
de be ría mos in cluir el diez mo, pues so bre eso no te ne mos nada que
de ci dir, ya que está es ta ble ci do. Es de cir, es lo mí ni mo que de be ría -
mos dar. Lo cual para el buen en ten de dor, sig ni fi ca que si dan do los
diez mos se pue den reu nir can ti da des de di ne ro abun dan tes y vo lu mi -
no sas, ¿cuán to más se po dría re cau dar si como ma yor do mos del res -
tan te no ven ta por cien to, nos dis pu sié ra mos a des ti nar par ti das im -
por tan tes de nues tros pre su pues tos per so na les para usar el di ne ro
que el Se ñor nos ha con fia do, en aquel pro gra ma que está en el mis -
mo cen tro del co ra zón de Dios: la rá pi da evan ge li za ción del mundo?
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FIEL MAYORDOMO SERÉ

Vengo rendido a tus pies, Señor, 
Quiero fielmente depositar;
Diezmos, talentos, mi don de amor,
Ofrenda grata hoy vengo a dar

CORO

Todo buen don viene del Señor
¿Cómo negarlo podré?
Fiel mayordomo de Cristo seré,
Y un día «Fiel siervo», oiré.

«Probadme en esto», dice el Señor,
Y «bendiciones derramaré»;
Fiel a mis votos de fe seré,
Testigo digno de mi Señor.

Si vas conmigo no dudaré,
En tus promesas yo confiaré;
De lo que es tuyo yo te daré,
Y almas preciosas cosecharé.

LETRA y MÚSICA: Berta. I. Montero
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Parte II
CÓMO PASAR DEL PROBLEMA

A LA SOLUCIÓN





Introducción

Es ne ce sa rio re cal car algo que se sabe —y es muy evi den te— que si
no re co no ce mos en for ma es pe cí fi ca la exis ten cia de los pro ble mas
que he mos co men ta do, será di fí cil, tal vez im po si ble, en con trar so lu -
cio nes para ellos. ¿Cuál es nues tra reac ción ante el cua dro pre sen ta -
do? ¿Esta mos me dia na men te de acuer do en lo si guien te?

• El primer problema, tiene que ver con el desconocimiento que
la mayoría de los evangélicos tenemos acerca de los múltiples
grupos humanos, que suman millones de personas, que no han
sido todavía alcanzados. ¿Sentimos algo del peso de este
drama?

• El segundo problema: ¿aceptamos pasivamente el hecho de
que la iglesia no cuenta con la cantidad de misioneros
transculturales que hoy necesita, a pesar de que algunas
estadísticas informan que hay en el mundo actualmente más
de seiscientos millones de evangélicos?

• El tercer problema: ¿qué atenuante o excusa podrá presentar
una iglesia o denominación para obedecer sólo parcialmente
la Gran Comisión, en la cual Jesús con absoluta claridad
ordena que debemos evangelizar simultáneamente a los que
están cerca, a los que están alrededor nuestro, y también a los
que están en «lo último de la tierra»?

• El cuarto problema: si cada cristiano es mayordomo de un
Dios grande que es dueño de todo lo que hay en el universo
pues afirma que: «Mío es el mundo y todo lo que hay en él», y 
si como lo enseña Jesús en la parábola de los talentos, Él ha
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repartido sus bienes entre sus siervos ¿por qué la iglesia tiene
que manejarse con recursos tan escasos, cuando Dios ha
prometido «abundancia» (2 Corintios 8.20; 9.8; Malaquías
3.10) para terminar la tarea que le ha sido encomendada?
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C A P Í T U L O 8
Un misionero zapatero
nos muestra el camino

¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, para saciar a
una multitud tan grande? (Mateo 15.33)

El hombre de Dios le respondió: El Señor tiene suficiente para darte
mucho más que eso. (2 Crónicas 25.9, VP)

El Dios que manda cruzar el mar Rojo mandará su viento para que el
agua se retire; el Dios que alimentó a su pueblo durante cuarenta años 
en el desierto supo cómo enviar el maná; y el Dios que nos mandó
evangelizar el mundo proveerá todo lo que se necesita, si le
invocamos, confiamos en Él, y le obedecemos. (Anónimo)

Q
UÉ PODEMOS ha cer con los obs tácu los men cio na dos en la pri -
me ra par te de este li bro? ¿Los ne ga mos? ¿De ci mos que no
exis ten? ¿Son exa ge ra dos? ¿Tra ta mos de ol vi dar los o dis mi -

nuir su gra ve dad? ¿Pen sa mos que de jan do que pase el tiem po apa re -
ce rá una so lu ción? ¿Bus ca mos a al guien (pas tor, igle sia, de no mi na -
ción, agen cia) a quien echar le la cul pa por esta si tua ción? ¿O como
dijo re cien te men te el di rec tor téc ni co de un equi po de fút bol que su -
frió va rias de rro tas con se cu ti vas: «Le ha ce mos fren te al pro ble ma»?

Algo parecido ya ocurrió hace mucho tiempo

Al leer los re la tos de la reu nión en la cual Gui ller mo Ca rey pre di có
su fa mo so ser món (ya ha bía es cri to el pan fle to que sa cu dió a los
cris tia nos de su tiem po) ad ver ti mos con asom bro que allí es ta ban
flo tan do en el am bien te —aun que tal vez con más gra ve dad— las
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mis mas di fi cul ta des que hoy te ne mos de lan te de no so tros. ¿Cuá les
eran?

• Los cristianos tenían muy poca conciencia de las multitudes
de paganos que había en África, India, China o las islas del
Pacífico. Además, cuando alguien como Carey les exhortaba a 
evangelizarlas, muchos miraban para otro lado, y hasta había
quienes sostenían que esa tarea no era responsabilidad de la
iglesia.

• ¿Obreros que pudieran ser enviados como misioneros? No
había prácticamente ninguno en esa asociación de iglesias de
la zona de Kettering, Northampton. Un biógrafo dice que
cuando el Dr. Thomas apareció en una reunión, Carey quedó
asombrado al ver por primera vez en su vida a un misionero.
Posteriormente, al constatar la completa ausencia de
candidatos, él mismo se ofreció para ir a la India.

• Iglesias enviadoras no se conocían en esa época en Inglaterra
(Carey mencionaba a los moravos de Europa central para
desafiar a sus compatriotas a imitar su ejemplo). Algunos
pastores estimulados por la prédica de Carey se daban cuenta
de que era imperativo dar comienzo a la tarea, pero iban
postergando de una asamblea a otra la decisión de formar lo
que finalmente se concretó como la primera agencia misionera 
bautista.

• Dinero para sostener misioneros no se recaudaba, pues
todavía no habían interiorizado la necesidad de enviar
pioneros adonde todavía no había iglesias, ni ninguna forma
de proclamación del evangelio.

Cómo Carey encaró esta situación

Es por to dos co no ci do que lo hizo de sen vai nan do la es pa da del Espí -
ri tu, que es la Pa la bra de Dios, y basó su pre di ca ción en Isaías
54.2-3. S. Pear ce Ca rey lo des cri be así:
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Comprimió su mensaje en dos exhortaciones breves. Dos consignas claras,
prácticas, punzantes y fáciles de recordar: «Esperad grandes cosas de Dios;
emprended grandes cosas para Dios.40

Por diez y sie te años ha bía es ta do tra ba jan do en su ta ller re men dan -
do pa res de za pa tos. Este ser món cayó bajo el po der in cons cien te del 
mis mo há bi to. Por cier to el creía que tan to el za pa to del pie de re cho
como el za pa to del pie iz quier do de todo pe re gri no y sol da do de ben
es tar bien cal za dos para po der ex ten der el Rei no. Su pre di ca ción,
sen ci lla y bre ve, fue un con tras te au daz con los ser mo nes de lar ga in -
tro duc ción y mu chas di vi sio nes que se acos tum bra ban en las reu nio -
nes de la Aso cia ción. Osa da y sen ci lla men te, con clu yó su men sa je
sin nin gu na re tó ri ca. Igual que Pe dro en Pen te cos tés, pi dió que se to -
ma ra una re so lu ción y que se pro ce die ra a la ac ción.

Les cos tó mu cho a los pas to res allí reu ni dos to mar la de ci sión su -
ge ri da, que no era otra que la de for mar una so cie dad, como un me -
dio que Dios pu die ra usar para ir a pre di car las bue nas nue vas a los
que nun ca to da vía la ha bían es cu cha do. Leían el ale ga to es cri to por
Ca rey ti tu la do: Inves ti ga ción so bre la obli ga ción de los cris tia nos
de usar me dios para la con ver sión de los pa ga nos, que mos tra ba a
las cla ras cuál era el de seo de Dios para con la igle sia —en to dos los
tiem pos—, pero va ci la ban en obe de cer. Fi nal men te, por una pro -
pues ta de Fu ller (el alia do más fiel de Ca rey), se de ci dió pre pa rar un
plan para la for ma ción de una So cie dad, que re cién se apro ba ría
(pro ba ble men te) en otra reu nión, cua tro me ses más tar de.

Cons cien te o in cons cien te men te, la ima gen del par de za pa tos
que Ca rey te nía fre cuen te men te en sus ma nos en la mesa de tra ba jo,
ge ne ró un par de sen ten cias en su men sa je, y si po de mos leer en tre
lí neas lo que fi nal men te ocu rrió, ob ser va mos que de ter mi nó tam bién 
dos fac to res que in ci die ron para que se ven cie ra la iner cia y se lo gra -
ra la vic to ria. Estos, a nues tro modo de ver, son:

1. La Inves ti ga ción, que se pu bli có, y que con te nía la di fu sión de
man da tos y ar gu men tos bí bli cos a fa vor de la evan ge li za ción, más
una can ti dad de da tos geo grá fi cos so bre mu chos pue blos, et nias y
tri bus, usa da para im par tir el co no ci mien to de la ne ce si dad exis ten te
y des per tar la res pon sa bi li dad ine lu di ble de la igle sia.
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2. Un com pro mi so, es truc tu ra do a tra vés de la for ma ción de la
So cie dad Bau tis ta Mi sio ne ra, a la cual cada uno de bía sus cri bir se
apor tan do como mí ni mo la mi tad de una gui nea.

Sigamos el ejemplo y la estrategia de Carey

¿Có mo ha cer lo? Dos za pa tos en sus ma nos, tra ba jan do como za pa te -
ro; dos za pa tos sim bo li zan do dos de cla ra cio nes pun zan tes en su in -
mor tal ser món; dos za pa tos sím bo los de dos ele men tos de su es tra te -
gia: la Inves ti ga ción y el Plan (so cie dad mi sio ne ra).

Es in te re san te ob ser var que en la vida hay mu chas co sas que fun -
cio nan de a dos, en for ma com ple men ta ria. Por ejem plo:

• El día y la noche: si faltara cualquiera de los dos períodos, no
podríamos subsistir.

• El pan y el agua: símbolos de todos los alimentos
indispensables para la vida.

• Los dos remos del bote: si se acciona uno solo, da vueltas en
el mismo lugar.

• Las dos alas del avión: aunque hay modelos muy sofisticados, 
todavía la mayoría de los aparatos necesitan las dos alas para
levantar vuelo.

Y tam bién en el ma ra vi llo so fun cio na mien to del cuer po hu ma no, sa -
be mos lo que sig ni fi ca te ner:

• Dos ojos, y la complicación que se produce si perdemos uno.

• Dos orejas, y el problema de la sordera si una no funciona.

• Dos manos, y lo difícil que se torna toda actividad si falta una
de ellas.

• Dos pies, ya que con uno solo se produce una limitación muy
importante.

Dos, y dos y dos. Na die pien se que hay algo mis te rio so ni mi la gro so
de trás de es tas ci fras o de es tas com pa ra cio nes. Sim ple men te cree -
mos que po de mos echar mano de dos ele men tos, me dios o he rra -
mien tas para cam biar y me jo rar la si tua ción de es tas cua tro de fi cien -
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cias de la obra mi sio ne ra que he mos es ta do con si de ran do. Nos
re fe ri mos a:

• La necesidad de impartir conocimiento, que estimule la
acción.

• La necesidad de lograr un compromiso, para apoyar esa
acción. 

No fun cio na el co no ci mien to sin com pro mi so; y el com pro mi so sin
co no ci mien to tam po co va muy le jos en la prác ti ca. En la ter mi no lo -
gía de nues tros días, el co no ci mien to de los de sa fíos mi sio ne ros, de
los fun da men tos bí bli cos de la mi sión, de las ins truc cio nes para
cum plir con la ta rea, y otros as pec tos del tra ba jo que se nos ha con -
fia do, pue den ser re ci bi dos me dian te la rea li za ción de con fe ren cias
en la igle sia, con gre sos na cio na les, en cuen tros zo na les, li te ra tu ra, li -
bros, et cé te ra.

Pero a la par del co no ci mien to, es fun da men tal con se guir el com -
pro mi so de la par ti ci pa ción, de la ora ción, de con tri bu cio nes vo lun -
ta rias, a fin de reu nir los re cur sos in dis pen sa bles para ha cer y ter mi -
nar la evan ge li za ción mun dial.

Como dice un pa sa je bí bli co en re la ción con otro tema, para co -
no cer y usar es tos ele men tos, no te ne mos que sub ir al cie lo para en -
con trar los, ni ba jar al abis mo para des cu brir los. Estos dos ele men tos
sen ci llos y prác ti cos es tán al al can ce de cual quier igle sia. Son dos
me dios que ya han de mos tra do ser su ma men te efi cien tes. ¡Dos he -
rra mien tas muy va lio sas! ¡Va mos a ha blar de ellas en los pró xi mos
ca pí tu los!
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C A P Í T U L O 9
La primera conferencia
misionera de la iglesia

En las páginas del Nuevo Testamento está escondido el informe de
este evento excepcional y único. (A. R.)

La única manera como se puede conseguir que las iglesias locales
contribuyan con dinero y personal para hacer obra misionera «hasta
lo último de la tierra», es apartar las misiones extranjeras de otras
fases de la obra y por medio de estudios y propaganda constante,
presentarla continuamente a la iglesia local y sus miembros. (Tomas
B. Hawkins)

Es razonable deducir que las cinco declaraciones de la Gran
Comisión, dadas después de la resurrección, fueron ejemplos
representativos de las que pueden haber sido exposiciones mucho más 
amplias que Jesús dio durante aquellos vitales cuarenta días. (Patrick
Johnstone)

E
S EVIDENTE que no te ne mos en las Escri tu ras un re la to con ti -
nua do —como si fue ra una cró ni ca o un acta— de los men sa -
jes, ta lle res y ple na rias de esta con fe ren cia. Pero, como es pe ra -

mos de mos trar, con ta mos con mu chos da tos que nos per mi ten ha cer
una acep ta ble re cons truc ción del in ten so pro gra ma del que par ti ci pa -
ron Je sús y sus dis cí pu los du ran te los cua ren ta días que duró esa im -
por tan te con vo ca to ria.

Aun que no hubo un pro gra ma im pre so, ni un or den del día, al ob -
ser var los si guien tes de ta lles tal vez des cu bra mos que sí exis tió pro -
gra ma y or den:
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INFORME

1. TEMA GENERAL (en el corazón del Señor)
Predicar el evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones (etnias, Mateo 24.14).

2. RESERVA DE FECHA
«Cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea» (Mateo 26.32, VP).

3. SECRETARIO Y PROMOTORES
Un ángel del Señor y uno o más ayudantes celestiales, anunciaron que Cristo
había resucitado y convocaron a asistir al encuentro (Mateo 28.2 7; Marcos
16.7; Lucas 24.4 7). 

4. INVITACIÓN ESPECIAL
«Decid a Pedro» (Marcos 16.7).

5. CONVOCATORIA
«Id... va delante de vosotros a...» (Mateo 28.7).

6. FECHA
Comenzó el primer día de la semana en que Jesús resucitó y prosiguió hasta el
día y momento preciso en que Él ascendió al cielo (Lucas 24.1; Hechos 1.9). 

7. DURACIÓN
Clases, diálogos, encuentros, mandatos y explicaciones durante cuarenta días
(Hechos 1.3).

8. DIRECTOR GENERAL
Jesucristo (Mateo 28.20; Juan 13.13).

9. LUGARES UTILIZADOS
Mayormente un monte de Galilea (Mateo 26.32; 28.10; Marcos 14.28) pero
también otros sitios:

 Jerusalén, donde los discípulos estaban reunidos (Lucas 24.33, 36 49).
 El monte donde Jesús les había ordenado (Mateo 28.16).
 Junto al mar de Tiberias, con desayuno gratuito incluido, servido por el

mismo Señor (Juan 21.1 13).
 El monte del Olivar en Betania, cerca de Jerusalén (Lucas 24.50; Hechos

1.12).

10. SERVICIO DE COMIDAS
 Pescado asado con postre de miel (Lucas 24.42).
 De desayuno: pescado a la parrilla con pan caliente (Juan 21.12 13).
 Otras comidas y bebidas (Hechos 10.41).

11. LIBRO DE TEXTO
 Las Sagradas Escrituras (Lucas 24.32, 44 45).
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12. PLAN BÁSICO
Consideración del plan divino de salvación que, según la síntesis de Lucas
24.46 47, se compone de dos partes necesarias e irreemplazables:
 Primera parte: Cristo debía morir y resucitar (¡cumplida!).
 Segunda parte: los discípulos debían predicar en su nombre el

arrepentimiento y el perdón de los pecados (¡a realizar!).

13. TEMARIO A CONSIDERAR
 La evangelización mundial.
 La Gran Comisión, que incluye: qué hacer, cómo, cuándo y dónde.

a. La predicación del evangelio del Reino:
 Arrepentimiento (Marcos 16.15 16).
 Perdón de pecados (Lucas 24.47).
 Recepción del Espíritu Santo (Hechos 2.38).
 Hacer discípulos; a los que creen, bautizarlos; formar iglesias, y enseñarles

todo lo que el Señor mandó (Mateo 28.19 20).

b. Modelo y estrategia:
«Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes»; es decir, en los
mismos términos y condiciones (Juan 5.30; 20.21).

c. Dónde llevar a cabo la misión: en cada pueblo, aldea, ciudad, etnia, nación,
y a cada persona (Marcos 16.l5).
Simultáneamente: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra
(Hechos 1.8).

d. Provisión segura e infinita:
 La Palabra de Dios, viva y eficaz (Hebreos 4.12).
 La presencia, poder y dirección del Espíritu Santo (Hechos 1.8).
 «Yo mismo prometió Jesús  estaré con ustedes todos los días hasta el fin

del mundo» (Mateo 28.20).

14. RESULTADOS OBTENIDOS
Por medio de esta conferencia se vencieron:
 Temores (Mateo 28.5; Marcos 16.8; Lucas 24.37).
 Dudas (Mateo 28.17).
 Sustos (Marcos 16.6).
 Tristezas y lágrimas (Marcos 16.10; Lucas 24.17).
 Miedo (Juan 20.19).
 Ignorancia (Hechos 1.6 7; Lucas 24.45).

También se logró:
 Paz (Lucas 24.36; Juan 20.21).
 Gozo (Lucas 24.41, 52).
 Entendimiento (Lucas 24.45).
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 Fe (Juan 20.8, 27).
 Autoridad (Mateo 28.19 20).
 Ministerio (Juan 21.15 17).
 Llamado (Juan 21.19).
 Mandato (Marcos 16.15 16).
 El Espíritu Santo (Juan 20.22; Hechos 1.8).
 Su presencia (Mateo 28.20).

Hubo respuestas de:
 Alabanza (Lucas 24.53).
 Adoración (Mateo 28.17; Lucas 24.52).
 Oración (Hechos 1.14).
 Obediencia (Marcos 16.20).

15. ASISTENCIA 
 Los once discípulos (Mateo 28.16).
 Los que estaban con los once (Lucas 24.33).
 ¿Los ciento veinte? ¿O algunos de los ciento veinte? (Hechos 1.12 15,

21 22).
 Más de quinientos hermanos a la vez (l Corintios 15.6).

16. OBJETIVO LOGRADO
«Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y
confirmando la palabra con las señales que la seguían» (Marcos 16.20).

17. CRONISTA
Lucas, el médico amado (Lucas 1.1 4; Hechos l.1 2).

18. ENTREVISTAS PERSONALES
 A María Magdalena (Juan 20.11 18).
 A Pedro (Lucas 24.34; l Corintios 15.5).
 A Jacobo (l Corintios 15.7).
 A Tomás (Juan 20.26 29).

l9. RECOMENDACIÓN FINAL
«Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado».

¿Qué le pa re ce, es ti ma do lec tor, el in for me o re su men de esta que
nos he mos atre vi do a lla mar la Pri me ra Con fe ren cia Mi sio ne ra de la
igle sia?¿Qué con clu sio nes po de mos sa car? Si Je sús y sus dis cí pu los
de di ca ron cua ren ta días para ha blar, dia lo gar, es tu diar y me di tar so -
bre este úni co y ex cep cio nal plan de evan ge li za ción mun dial, ¿no le
pa re ce que se ría im por tan te imi tar este ejem plo y rea li zar en cada
igle sia en cuen tros se me jan tes, por lo me nos, uno cada año? No po -
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drá du rar cua ren ta días, pero sí una se ma na, o un fin de se ma na lar -
go, para con si de rar, pro fun di zar, cla ri fi car y con fir mar to dos los as -
pec tos, y así per mi tir al Espí ri tu San to re cor dar, ins pi rar y guiar a las 
igle sias en la obe dien cia y cum pli mien to de es tas su pre mas ór de nes
de Je su cris to (He chos 1.2). 
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C A P Í T U L O  10
Dos herramientas excelentes

En la obra del Señor debemos probar y usar todos los métodos. (Carlo
s H. Spurgeon)

Desde la cuna hasta la tumba, los seres humanos somos imitadores.
(Norman Lewis)

Yo estoy convencido de que el modelo es bíblico y práctico, y si es
seguido en cualquier iglesia normal demostrará ser eficaz. (G.
Christian Weiss)

Aprendemos mejor y más rápidamente observando modelos. (Rick
Warren)

T
ODOS, ya sea en el cam po, ya sea en la igle sia, que re mos sem -
brar y le van tar una co se cha abun dan te. En nues tro país, en los
úl ti mos años se han rea li za do ex traor di na rias y mag ní fi cas ex -

po si cio nes agrí co las ga na de ras. En ellas se ex hi be todo tipo de mo -
de los, mé to dos y má qui nas que se usan para sem brar y co se char gra -
nos, y se mues tran los im por tan tes ade lan tos lo gra dos en nues tro país 
en es tos ru bros. Uno de los mé to dos que ha lla ma do mu cho la aten -
ción es lo que se de no mi na la siem bra di rec ta, que por lo que he mos
po di do ave ri guar con sis te en sem brar el cam po sin dar vuel ta la tie rra 
con el ara do como se ha bía he cho has ta aho ra. La ra zón que se da es
que al arar (dar vuel ta la tie rra) la tie rra más rica por es tar mez cla da
con el ras tro jo, que da aba jo, y la se mi lla que da so bre un te rre no más
fla co. 

El he cho es que por la siem bra di rec ta, o sea sem bran do la se mi -
lla di rec ta men te sin arar, se han au men ta do no ta ble men te los mi llo -
nes de to ne la das co se cha das de tri go, maíz, soja, et cé te ra. De mu -
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chos paí ses del mun do vie nen re pre sen tan tes a pre sen ciar es tos
even tos. ¿Por qué? Por que hay nue vos mé to dos, nue vas téc ni cas y
pro ce di mien tos en el cam po ar gen ti no que ellos pue den ver, y ade -
más ha cer pre gun tas, apren der, para lue go imi tar.

Un ejemplo que podemos imitar

Obser var un ejem plo o mo de lo, como hace la gen te del cam po, y
lue go sa ber cómo imi tar lo o apli car lo a una si tua ción par ti cu lar, pue -
de pro du cir un gran cam bio.

El Dr. G. Chris tian Weiss41, quien sir vió al Se ñor como mi sio ne ro 
en Ma rrue cos, Perú y otros paí ses, y que tam bién fue un en tu sias ta
pro mo tor de la obra mi sio ne ra mun dial, cuen ta en la in tro duc ción de
un li bro su im pre sión al par ti ci par en va rias con fe ren cias mi sio ne ras
de la Igle sia de los Pue blos, en To ron to, Ca na dá. Dice que des de la
pri me ra vez que asis tió que dó im pac ta do por la can ti dad de mi sio ne -
ros que esa igle sia sos te nía, y por las abun dan tes ofren das que lo gra -
ba re cau dar para tal fin.

Al vol ver año tras año para mi nis trar y par ti ci par en el pro gra ma
em pe zó a pre gun tar se:

• ¿Por qué esta iglesia da tanto dinero para la obra misionera?

• ¿Cuál es la explicación de este dinámico programa de
extensión a otros países?

• ¿Por qué otras congregaciones no siguen este modelo y
obtienen los mismos resultados?

Pen sa ba cuál po dría ser la res pues ta ra zo na ble a es tas pre gun tas:

• ¿Sería que la congregación, como una excepción, estaba
compuesta por gente muy rica? ¿En la membresía habría
algunos creyentes millonarios, y la mayor cantidad de dinero
sería dada por ellos? ¿O podía ser que miembros de otras
iglesias hubieran elegido a esta para canalizar sus ofrendas
misioneras por la visión y carácter interdenominacional que
ella tenía? La suma del dinero ofrendado ¿estaba en relación
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con la cantidad de miembros que tenía la iglesia? Para cada
una de estas posibles explicaciones la respuesta era una
rotunda negativa, porque Weiss conocía la congregación
bastante bien, lo que le permitía llegar a tal conclusión.

Fi nal men te, como este asun to se guía dan do vuel tas en su men te, se
dijo: «¿Se rá que la res pues ta está en el mé to do y pro gra ma que esta
igle sia uti li za? Y en tal caso, ¿cuál es el mé to do?» 

No le re sul tó di fí cil ha llar la res pues ta. En po cas pa la bras, era esta:
la igle sia ce le bra ba una di ná mi ca Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, pre -
sen tan do a la con gre ga ción el de sa fío de las mi sio nes y uti li za ba el
mé to do de la Pro me sa de Fe para la ofren da mi sio ne ra.

Herramientas eficaces

Estos eran, sin duda al gu na, los fac to res que hi cie ron de tal con gre -
ga ción, una igle sia mi sio ne ra so bre sa lien te. Para ve ri fi car su des cu -
bri mien to, Weiss si guió ave ri guan do: ¿hay otras igle sias que em -
plean este mis mo pro ce di mien to? Y si es así, ¿cuá les son los
re sul ta dos que ob tie nen? De esa ma ne ra ob ser vó los pro gra mas mi -
sio ne ros de otras con gre ga cio nes. El re sul ta do de esa con sul ta lo
con ven ció del he cho de que una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, y el
plan de la Pro me sa de Fe para las ofren das mi sio ne ras, cons ti tu yen
dos he rra mien tas esen cia les para lo grar un pro gra ma mi sio ne ro
triun fan te y con ti nua do en cual quier igle sia lo cal.

Fi nal men te, el Dr. Weiss afir mó: 

Estoy convencido que el modelo en general es bíblico y práctico, y si es
seguido en cualquier iglesia normal demostrará ser eficaz. Cabe destacar que
en este modelo, la conferencia misionera en la iglesia local debe tener la
máxima prioridad en el programa anual y que el pastor debe ser su principal
promotor y conductor.

El Dr. Pa blo B. Smith con fir ma es tos con cep tos en uno de sus li bros
di cien do: 

El mejor método para lograr el dinero suficiente para financiar ésta, que es la
más grande de todas las empresas del mundo, es comprometer a los miles de
cristianos de las iglesias evangélicas a través de las conferencias misioneras.
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Algunos datos importantes complementarios

Por in for mes pu bli ca dos por la con gre ga ción men cio na da en el pá -
rra fo an te rior sa be mos que:

• En los primeros tiempos de la vida de esa iglesia, la
conferencia duraba cuatro semanas y abarcaba cinco
domingos, dejando libres los lunes para descanso. Más
adelante la redujeron a quince días. Como se puede apreciar
por este dato, se destaca la intensidad de la predicación sobre
las misiones.

• El pastor de esta congregación afirmó: «Por cada peso que
usamos para la iglesia local, damos seis para la obra
misionera». En una ocasión les pidió a los tesoreros un
informe sobre lo ofrendado en estos dos rubros y ellos
respondieron: «Este año se han dado treinta y nueve mil
dólares para el ministerio local y doscientos ochenta y dos mil 
para misiones». «¿No será al revés?» —preguntó el pastor—.
«No —respondieron los tesoreros—, esas cifras son correctas. 
Hemos dado seis veces más para misiones de lo que
invertimos en el trabajo local». Esta declaración muestra la
elección de dar prioridad a las misiones.

• En otros informes se hizo notar que la mayor cantidad de
dinero que componen estas ofrendas proviene de muchos
dadores de cantidades pequeñas.

• Esta iglesia en un tiempo llegó a sostener más de quinientos
misioneros (proveyendo para una cantidad de misioneros el
sueldo total, y para otros la mitad) que trabajaban en sesenta y 
siete países, a través de treinta y cinco agencias.

Si al gún lec tor pen sa ra: «Bue no, eso ocu rrió en Ca na dá, las con di -
cio nes en nues tro país son muy dis tin tas», te ne mos que re co no cer
que tie ne par te de ra zón; sin em bar go le su ge ri mos que re cuer de lo
men cio na do en el ca pí tu lo 7. En ese ca pí tu lo se cuen ta el caso de una 
con gre ga ción que es ta ba ofren dan do tres mi llo nes de pe sos anua les,
pero des cu brió que su po ten cial era de die ci sie te mi llo nes. Otra que
pa sa ba ne ce si da des se de ci dió a du pli car la ci fra de su pre su pues to, y 
al re ci bir las pro me sas para el mis mo, se sor pren dió de que pu die ra
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dar el do ble del pre su pues to ya du pli ca do. Sa be mos de otras igle sias
que al adop tar el plan de la Pro me sa de Fe, lo gra ron reu nir una can ti -
dad igual a la que es ta ban dan do para el pre su pues to lo cal. ¿En cuán -
tas igle sias, si se hi cie ra la cuen ta se po dría re pe tir esta agra da ble
sor pre sa? Se ría cues tión de ave ri guar lo. Y des pués, ¿qué ha cer?

Los beneficios de imitar a otros

Des de la cuna has ta la tum ba los se res hu ma nos so mos imi ta do res.
El no ven ta por cien to de las co sas que apren de mos, las apren de mos
por ver cómo otros las ha cen. Las ac cio nes de co mer, ha blar, ca mi -
nar, y mu chas más, las in cor po ra mos a nues tra con duc ta imi tan do.
En la Bi blia te ne mos va rios ejem plos de hom bres que usa ron la imi -
ta ción para cum plir ór de nes o al can zar ob je ti vos.

Uno de ellos fue Moi sés. Lee mos en Éxo do que Dios lo lla mó y
en el mon te le fue mos tran do paso a paso cómo ha cer el ta ber nácu lo:
el arca, el al tar de ho lo caus to, el de in cien so, y todo lo de más. ¿Có -
mo de bía ha cer lo? «Con for me al mo de lo que te ha sido mos tra do en
el mon te». En el ca pí tu lo 40 del mis mo li bro, cuan do el ta ber nácu lo
es tu vo ter mi na do y fue le van ta do, va rias ve ces se re pi te que todo fue 
he cho «como Jeho vá le ha bía man da do a Moi sés» y tal como le ha -
bía sido mos tra do en el mon te. ¡Imi ta ción per fec ta! 

Otro per so na je que se va lió de la ley de la imi ta ción, en este caso
para ga nar una ba ta lla y de rro tar a los ene mi gos de Israel, fue Ge deón. 
La his to ria y los de ta lles pue den ser leí dos en Jue ces 7.15-22. Cuan do
Dios con ven ció a Ge deón de que les da ría la vic to ria so bre los ma dia -
ni tas, re par tió a los tres cien tos sol da dos ele gi dos en tres es cua dro nes
y les or de nó: «Mi rad me a mí, y ha ced como yo hago» (v. 17). To car
las trom pe tas, rom per los cán ta ros, al zar las teas en cen di das, to dos lo
hi cie ron sin cro ni za da men te imi tan do a Ge deón. Y el Se ñor les dio la
vic to ria. ¡Imi tar al jefe era la fór mu la, y les dio re sul ta do!

Tan to Je sús como Pa blo fue ron ejem plos de con duc tas y ac ti tu -
des es pi ri tua les que lue go re co men da ron que sus dis cí pu los imi ta sen 
(Juan 13.13-15; 1 Co rin tios 4.16; Fi li pen ses 3.17). La imi ta ción en
es tos ca sos tuvo más que ver con há bi tos es pi ri tua les. Sin em bar go,
¿có mo apren de un nue vo con ver ti do a leer la Bi blia, a orar, a dar tes -
ti mo nio? En la ma yo ría de los ca sos, imi tan do a quie nes le en se ñan.
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Conclusión

Te ne mos a la vis ta dos o tres lis tas que su ma rían más de cin cuen ta
igle sias de va rios paí ses y dis tin tas de no mi na cio nes que in for man
so bre los ex ce len tes re sul ta dos del uso de es tas dos he rra mien tas que 
es ta mos co men tan do. En mu chas de es tas con gre ga cio nes se in di ca
el cre ci mien to que cada una ha ex pe ri men ta do en las can ti da des de
di ne ro des ti na das a mi sio nes. Los por cen ta jes de cre ci mien to lo gra -
do por usar este mé to do, os ci lan des de vein ti cin co y cua ren ta por
cien to, y has ta dos cien tos y dos cien tos cua ren ta por cien to.

En una en cues ta rea li za da para me dir los re sul ta dos que pro du ce
el em pleo de la Con fe ren cia Mi sio ne ra y la Pro me sa de Fe, cien to se -
ten ta y nue ve igle sias res pon die ron a las si guien tes pre gun tas de esta 
ma ne ra:

Pregunta 1: El plan de la Promesa de Fe ¿ha alentado a los candidatos a
misioneros en su propósito de salir al campo? Contestaron:
 Sí: 91 (51%).
 No: 59 (33%).
 No contestaron: 29 (16%).

Pregunta 2: El plan ¿ayudó a levantar el sostenimiento para los misioneros de
su propia congregación?
 Sí: 111 (62%).
 No: 33 (18%).
 No contestaron: 35 (20%).

Pregunta 3: El plan ¿ha producido un incremento en las ofrendas misioneras
de su propia congregación?
 Sí: 167 (93%).
 No: 8 (4%).
 No contestaron 4 (2%).

Pregunta 4: El plan ¿ha rendido un modesto aumento en las ofrendas para
misiones cada año?
 Sí: 147 (82%).
 No: 13 (7%).
 No contestaron: 19 (11%). 

Pregunta 5: Las ofrendas para el presupuesto de la iglesia local ¿han sufrido
una disminución como resultado de este plan?
 Sí: 2 (1%).
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 No: 165 (92%).
 No contestaron: 12 (7%).

Pregunta 6: Las ofrendas para el presupuesto local ¿han aumentado con el uso
de este plan?
 Sí: 148 (83%).
 No: 16 (9%). 
 No contestaron: 15 (8%).

Pregunta 7: ¿Ustedes sienten que prestarían un buen servicio a otras iglesias si
las alentaran a adoptar este plan? 
 Sí: 172 (96%). 
 No: 1 (1%). 
 No contestaron: 6 (3%).

Como de ci mos en nues tro país: «A buen en ten de dor, po cas pa la -
bras». Aun que los re sul ta dos ex pre sa dos en la en cues ta son fi nan cie -
ros, tie nen una sig ni fi ca ción más am plia. El au men to vo lun ta rio y
dra má ti co en ofren dar está mos tran do la mo ti va ción in te rior. Al con -
si de rar es tos he chos re cor de mos la ex hor ta ción: «Con si de rad cuál
haya sido el re sul ta do de su con duc ta, e imi tad su fe» (He breos
13.7). Y tam bién: «Su fe se de mos tró con he chos, y que por sus he -
chos, lle gó a ser per fec ta su fe» (San tia go 2.22, VP).

Ningún otro método logra tanto como éste. Cualquier iglesia que tenga una
Conferencia Misionera Anual y use el plan de la Promesa de Fe para las
ofrendas, dará diez veces mas de lo que daría usando otros métodos (Oswald J. 
Smith).
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EL LLAMADO DEL MAESTRO

Hoy Jesús te llama a ti, ven y sigue en pos de mí,
Aún millones en error, no conocen pues mi amor.
Unos oran, otros dan, muchos sueñan, pocos van,
Pronto dile: «Heme aquí, correré en pos de ti».

¿Has oído el gran clamor de las almas en dolor?
Bátense en la obscuridad, sin la luz de la verdad.
Tú las puedes rescatar y tu amor así mostrar,
Pronto dile: «Heme aquí, todo dejaré por ti».

Y si tú no quieres ir, ellos no sabrán jamás,
Del amor del Salvador, ni de su insondable paz.
¿Cómo piensas responder en el día del Señor,
Si no sales sin tardar y doquiera predicar?

LETRA: Oswald J. Smith
MÚSICA: George J. Elvey
TRADUCCIÓN: Samuel G. Barnes
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Parte III
DOS HERRAMIENTAS

ÚTILES Y EFICACES





Introducción

Mu chas igle sias que tie nen un di ná mi co pro gra ma mi sio ne ro nos di -
rán al uní so no que la ce le bra ción de una Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual com ple men ta da con el plan de la Pro me sa de Fe para las
ofren das, ha re vo lu cio na do po si ti va men te su ac cio nar mi sio ne ro, y
ha con ver ti do a ese even to en una de las ex pe rien cias más edi fi can -
tes y emo ti vas que vive la con gre ga ción.

So bre la idea bá si ca de que «la gen te que co no ce lo que la Bi blia
en se ña, está me jor pre pa ra da para ha cer lo que la Bi blia man da», las
con fe ren cias son una com bi na ción de en se ñan za, in for ma ción, mo ti -
va ción y com pro mi so. La pre di ca ción im par te só li da en se ñan za bí -
bli ca como fun da men to de las mi sio nes cris tia nas y de los de sa fíos
que la Gran Co mi sión de man da a las igle sias.

El plan de la Pro me sa de Fe, no sólo pro vee un mé to do se rio y sis -
te má ti co para re cau dar el di ne ro que se ne ce si ta para sos te ner dig na -
men te a los mi sio ne ros. Tam bién da la opor tu ni dad para ejer ci tar y ha -
cer cre cer nues tra fe, y con so li da la de ci sión de ren dir la vida al Se ñor, 
así como cum plir con el de sa fío de la ora ción y la en tre ga to tal.
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C A P Í T U L O  11
Qué es una Conferencia

Misionera Anual

Una conferencia misionera es una batalla espiritual. (Edison Queiroz)

A la conferencia misionera se le debe dar la suprema prioridad en el
programa anual de la iglesia local y el pastor principal debe ser el
promotor y conductor. (G. Christian Weiss)

Se puede ahorrar mucho tiempo y energía, recogiendo información de 
las lecciones que a otros les ha costado aprender de manera más
difícil. (Rick Warren)

P
ARA COMENZAR, con vie ne con tes tar y acla rar bien: ¿qué es
una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual? Es una se rie de cin co a sie -
te reu nio nes con se cu ti vas, du ran te las cua les se con si de ran los

te mas cla ves de las mi sio nes, apun tan do a lo grar re sul ta dos de fi ni -
dos y es pe cí fi cos. 

Es in te re san te no tar cómo usan do las mis mas pa la bras se pue den
dar a en ten der co sas dis tin tas. Por ejem plo, en la guía de te lé fo nos de 
la Ca pi tal Fe de ral fi gu ran por lo me nos cien to ca tor ce per so nas con
el nom bre Juan Pé rez, lo cual sig ni fi ca que al de cir «Juan Pé rez» so -
la men te, no es ta mos es pe ci fi can do a na die en par ti cu lar. Para lo ca li -
zar a la per so na que bus ca mos con ese nom bre ne ce si ta ría mos otros
da tos, por ejem plo, el nom bre de la ca lle don de vive, el nú me ro, un
se gun do nom bre, et cé te ra.

Cuan do ha bla mos de una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual su ce de
algo si mi lar. No es ta mos de sig nan do a una reu nión es pe cial cual -
quie ra, de las mu chas que se ce le bran de vez en cuan do so bre el tema 
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de las mi sio nes que pue den ser muy pro ve cho sas y ha ce mos bien en
rea li zar.

En nues tro caso por Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual que re mos de -
sig nar no una, sino una se rie de cin co a sie te reu nio nes rea li za das
con se cu ti va men te en el cur so de una se ma na, o du ran te un fin de se -
ma na lar go, en las cua les se con si de ren los te mas cla ves de la obra
mi sio ne ra mun dial. Está com pro ba do que la pre sen ta ción de es tas
ver da des pro du ce un efec to ma yor cuan do ellas son ex pues tas du -
ran te un pro gra ma de va rias reu nio nes se gui das. Ha cer lo así con tri -
bu ye a lo grar la con cen tra ción men tal y es pi ri tual que se ne ce si ta,
para fun da men tar con cla ri dad y con vic ción las de ci sio nes que se
van a to mar, y los com pro mi sos que se van a asu mir. 

¿Es mu cho pe dir que de las cin cuen ta y dos se ma nas que tie ne el
año, la igle sia lo cal apar te y de di que la me jor de ellas a la con si de ra -
ción de lo que de be ría ser la ocu pa ción y ser vi cio más im por tan te de
cada igle sia y de cada cris tia no? Por las mis mas ra zo nes que rea li za -
mos se ries es pe cia les de reu nio nes evan ge lís ti cas, o con te mas para
la fa mi lia, cur sos de ma yor do mía, de edu ca ción cris tia na y otros, de -
be ría mos tam bién de di car tiem po para pen sar, orar y pla near, cómo
lle var a cabo la obra mi sio ne ra. ¡La Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual
me re ce y debe ocu par el pri mer lu gar en esa lis ta de ac ti vi da des a
rea li zar se du ran te el año!

Su importancia fundamental

Por la lec tu ra del ca pí tu lo 9 se pue de apre ciar la va rie dad de ob je ti -
vos y pro pó si tos que Je sús lo gró en ese en cuen tro con sus dis cí pu los
des pués de re su ci tar (ver es pe cial men te los pun tos 12 y 13). Sin
duda, uno de los re sul ta dos más im por tan tes fue con cien ciar a sus
dis cí pu los (y a tra vés de ellos a la igle sia na cien te) que en ade lan te,
la prio ri dad ab so lu ta di vi na era la evan ge li za ción mun dial. Es de cir,
que así como fue ne ce sa rio que Cris to mu rie ra y re su ci ta ra, aho ra
tam bién era ne ce sa rio que ellos pre di ca ran esta bue na no ti cia del
evan ge lio en to das las et nias del mun do.

Este mis mo én fa sis ne ce si tan las igle sias de nues tro tiem po, de
modo que el pro pó si to de la con fe ren cia no es otro que el obe de cer
las pa la bras de Cris to: «Ense ñán do les que guar den to das las co sas
que os he man da do» (Ma teo 28.20). 
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Du ran te esos cua ren ta días de con tac to pro lon ga do con los após -
to les, se des ta ca con cla ri dad que la pri me ra ac ti vi dad que rea li zó
des pués de re su ci tar (Lu cas 24.36-48), el úni co tema que ocu pó su
men te (He chos 1.3), y las úl ti mas pa la bras que pro nun ció an tes de
as cen der al cie lo (He chos 1.8) se re fe rían y re cal ca ban la pri mor dial
im por tan cia de la evan ge li za ción glo bal. Esta ver dad que pal pi ta ba
en el co ra zón de Je sús, debe ser el cen tro y mo tor de toda con fe ren -
cia mi sio ne ra.

Objetivos a los cuales apuntar 

Entre los va ria dos pro pó si tos que se pue den lo grar se ña la mos los si -
guien tes:

1. Trans mi tir la vi sión de las mul ti tu des que hay en el mun do, que 
aún no han es cu cha do el men sa je de sal va ción. Alre de dor de ocho
mil et nias, tri bus, len guas, pue blos, y gru pos que po drían lle gar a su -
mar más de mil qui nien tos mi llo nes de se res hu ma nos, to da vía no
han sido evan ge li za dos y en tre ellos aún no se ha plan ta do una igle -
sia au tóc to na. 

2. Ense ñar, es tu diar y con cien ciar las ba ses bí bli cas de la obra
mi sio ne ra, tan to del Anti guo como del Nue vo Tes ta men to, lo que
sig ni fi ca la Gran Co mi sión, y la abun dan te en se ñan za bí bli ca, que
mues tra que Dios hace des can sar so bre la igle sia la res pon sa bi li dad
de cum plir esa ta rea.

3. Ense ñar, ex hor tar y ro gar, tal como lo ha cía Pa blo (Ro ma nos
12.1), que los miem bros del cuer po de Cris to ex pe ri men ten la en tre -
ga y con sa gra ción in dis pen sa ble, que les per mi ta ejer cer los di fe ren -
tes do nes y mi nis te rios ne ce sa rios para cum plir la mi sión.

4. Lla mar a la ora ción, per se ve ran te y vic to rio sa, para pe dir obre -
ros y re cur sos, y tam bién para con quis tar los te rri to rios que las fuer -
zas sa tá ni cas re tie nen bajo su po der, y lo grar que se abran las puer tas 
en los paí ses en los cua les la pre di ca ción del evan ge lio está prohi bi -
da. 

5. De di car cen te na res de vi das que res pon dan al lla ma do di vi no y 
se pre pa ren para ir como mi sio ne ros a los cam pos que es tán blan cos
para la sie ga.

6. Re ci bir ofren das abun dan tes, sa cri fi cia les y re gu la res, que per -
mi tan apo yar y sos te ner es pi ri tual y ma te rial men te a los que son lla -
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ma dos a ser mi sio ne ros y que a su tiem po se rán en via dos a los pue -
blos y gru pos no al can za dos.

7. Actuar uni da y ar mo nio sa men te con todo el cuer po de Cris to,
con mi ras a com ple tar la evan ge li za ción del mun do.

El es tu dio y re fle xión de es tos y otros te mas si mi la res, con si de ra -
dos en una se rie com pac ta de reu nio nes con tri bu ye a en se ñar, des -
per tar y de sa fiar al pue blo de Dios a asu mir los com pro mi sos prác ti -
cos ne ce sa rios para cum plir la Gran Co mi sión, que al guien ha
de fi ni do como la prio ri dad nú me ro uno, ca bal men te ex pre sa da en el
co no ci do lema: «La ta rea su pre ma de la igle sia es la evan ge li za ción
del mun do».

Se ha di cho con ra zón que las igle sias tie nen los hom bres, y las
mu je res, y el di ne ro ne ce sa rio para evan ge li zar el mun do. Pero pue -
den ser se me jan tes al San són bí bli co, que es tan do dor mi do no usó
ade cua da men te sus re cur sos y jugó pe li gro sa men te con el po ten cial
que se le ha bía con fia do. Para mu chas igle sias la Con fe ren cia Mi sio -
ne ra Anual ha sido la he rra mien ta ideal para des per tar las ca pa ci da -
des que po see la con gre ga ción. Mien tras que el plan de la Pro me sa
de Fe tie ne la vir tud de po ner al des cu bier to re cur sos que la igle sia
tie ne (o que por fe pue de re ci bir) y que an tes ig no ra ba y ni sos pe cha -
ba que po dría lle gar a dis po ner. Ambas prác ti cas pue den im pul sar -
nos a cum plir más ca bal men te con las úl ti mas ór de nes que nos dejó
nues tro ben di to Se ñor y Sal va dor.
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C A P Í T U L O   12 
Cómo se prepara una Conferencia

Misionera Anual

Los planes bien meditados dan buen resultado; los que se hacen a la
ligera causan la ruina. (Proverbios 21.5, VP)

Jesús dio instrucciones para que sus discípulos prepararan la pascua.
(Mateo y Marcos)

Pablo envió a tres de sus colaboradores a Corinto para que ayudaran a 
la iglesia a preparar una ofrenda abundante, para los santos de
Jerusalén. (2 Corintios 8 9)

Todo lo que está bien preparado sale mejor. (Proverbio chino)

L
A CELEBRACIÓN de una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual pue de
ser el even to más im pac tan te del año, es pe cial men te si es ob je -
to de una cui da do sa pre pa ra ción. Son mu chos los fac to res que

pue den con tri buir para que ella sea una ver da de ra fies ta es pi ri tual y
lo gre los me jo res re sul ta dos. 

El lugar del pastor o líder

De la mis ma ma ne ra que un ejér ci to ne ce si ta un ge ne ral que lo di ri ja, 
un bar co ne ce si ta un ca pi tán que haga lo pro pio con los ma ri ne ros, y
aún los alum nos en la es cue la se su je tan a las in di ca cio nes de maes -
tros y di rec to res, los miem bros de una igle sia, apre cia rán la ini cia ti -
va, en tu sias mo y di rec ción de quie nes los pre si den. 

El pas tor ejer ce una au to ri dad que lo co lo ca en una po si ción ini -
gua la ble para orien tar, pre si dir y di ri gir la bue na or ga ni za ción de la
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con fe ren cia. Ya sea por que lo haya vi vi do en oca sio nes an te rio res, o
se esté guian do por pri me ra vez por ins truc cio nes re ci bi das de un co -
le ga o de un ma nual, su ca pa ci dad, su cri te rio y sus re co men da cio nes 
se rán de gran va lor ante el equi po de her ma nos que se haya con vo ca -
do para pre pa rar este en cuen tro. El en tu sias mo e in te rés que el lí der
mues tre en re la ción con la ac ción mi sio ne ra que la igle sia de be ría te -
ner, pron to será com par ti do por sus co la bo ra do res y por los de más
miem bros. El pas tor es —sal vo ra ras ex cep cio nes— el eje al re de dor
del cual gi ran to dos los tra ba jos pre vios; él pro mue ve los pla nes, ins -
pi ra la ac ción, vela para que las ta reas es pe ci fi cas asig na das se cum -
plan y con su fer vor va crean do la sana ex pec ta ti va que se ge ne ra en
vís pe ras de todo el pro gra ma es pi ri tual.

Colaboradores

La pre pa ra ción de una se rie de reu nio nes de cual quier ín do le, pre su -
po ne una se rie de ta reas que al guien ten drá que rea li zar. ¿Quién se
ocu pa rá de ellas? La cla ve del éxi to de cual quier pro gra ma, es el ca -
li bre es pi ri tual y el en tu sias mo de quie nes lo pre pa ran. El pas tor va
de lan te de las ove jas con su vi sión, con vic ción y en tu sias mo, pero él
no pue de ha cer lo todo. Pue de y debe orien tar y guiar, pero ne ce si ta
es tar acom pa ña do por un gru po de her ma nos, re pre sen tan tes de dis -
tin tos sec to res de la igle sia, in te re sa dos en la obra mi sio ne ra, que
for men una co mi sión o de par ta men to de Mi sio nes, pla neen y or ga ni -
cen la con fe ren cia. Si este de par ta men to aún no exis te, pue de ser
muy opor tu no ini ciar lo en este mo men to. Un equi po así cons ti tui do,
al reu nir se se ma nal men te o cada quin ce días con el pas tor para orar y 
ha blar so bre el even to, irá for man do el cli ma que fa vo re ce rá las de -
ci sio nes a to mar y la dis po si ción po si ti va para rea li zar las ta reas ne -
ce sa rias.

La ora ción debe ocu par un lu gar es pe cial en la pre pa ra ción. Ora -
ción fer vien te y de fi ni da en los en cuen tros del de par ta men to y tam -
bién en la con gre ga ción. Se ne ce si ta la di rec ción di vi na y tam bién su 
ben di ción para cada paso del pro gra ma. 

La mejor fecha 

La fe cha más con ve nien te será la se ma na del año en la cual se pue da
con tar con la ma yor con cu rren cia de la mem bre sía y de los sim pa ti -
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zan tes. De ter mi nar esto pue de lle var al gún tiem po de con sul tas y
ave ri gua cio nes, pero es un ele men to muy im por tan te, si la igle sia
está apun tan do a lo grar los me jo res re sul ta dos.

Ocu rre que los me ses de in ten so frío pue den ha cer dis mi nuir la
asis ten cia de los her ma nos de ma yor edad; los me ses de exá me nes
dis traen la aten ción y asis ten cia de mu chos jó ve nes. Tam bién los
me ses de va ca cio nes cons pi ran con tra una con cu rren cia ideal. ¿Cuál
es la se ma na del año en la cual se pue de lo grar la ma yor con cu rren -
cia? Cada igle sia ten drá una res pues ta di fe ren te y pro ce de rá usan do
su me jor cri te rio.

Cuan do se des cu bre la fe cha que se con si de ra más apro pia da para 
la con gre ga ción, es con ve nien te man te ner la año tras año, co lo cán do -
la en el ca len da rio anual, y acos tum bran do a la mem bre sía a re ser -
var la para la con fe ren cia. 

La ex pe rien cia tam bién ha de mos tra do que no da re sul ta do mez -
clar esta ac ti vi dad con otras, ta les como el ani ver sa rio de la igle sia,
cam pa ña de ma yor do mía, evan ge lis mo, et cé te ra. La in ten ción pue de 
ser elo gia ble, pero el pro ce der se ase me ja a in ten tar apun tar con un
ri fle a dos ob je ti vos dis tin tos al mis mo tiem po; ge ne ral men te no se
al can za ple na men te nin gu no de los dos.

¿Cuánto durará la serie de reuniones?

Cree mos que cuan to más ex ten sa sea, den tro de lí mi tes ra zo na bles,
me jo res re sul ta dos se con se gui rán. Ya he mos men cio na do una igle -
sia que en un tiem po de di ca ba cua tro se ma nas, y pos te rior men te
quin ce días a esta ac ti vi dad. Pero en es tos tiem pos pa re ce que ya no
es po si ble se guir ese ejem plo.

Lo ideal es te ner una se rie de do min go a do min go (en cier tos ca -
sos de jan do li bres el lu nes y el mar tes) para que se pue dan ce le brar
de cin co a sie te reu nio nes en la se ma na. De no ser po si ble esta pro -
pues ta, se pue de op tar por otra, que con sis te en co men zar con las
reu nio nes de un do min go, y con cluir en un fin de se ma na de jue ves o 
vier nes a do min go. Una se rie como ésta debe te ner un clí max que,
ló gi ca men te, de be ría pro du cir se en la reu nión fi nal del do min go. Las 
reu nio nes, es pe cial men te en tre se ma na, no ne ce si tan te ner una lar ga
du ra ción. Una hora y cuar to de tiem po es su fi cien te; lo má xi mo po -
dría ser una hora y me dia. Por lo me nos la mi tad del tiem po debe re -
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ser var se para el men sa je o la ex po si ción bí bli ca. Es im por tan te que
el pro gra ma sea vivo y di ná mi co. Se debe pla near cui da do sa men te
cada par te de la reu nión y ha cer que el plan se cum pla.

Programa

Pre pa rar reu nio nes in te re san tes, en tu sias tas, de ins pi ra ción y de sa fío 
para la con gre ga ción no es fá cil pero se pue de lo grar. Su ge ri mos
pen sar en un pro gra ma equi li bra do, con ex po si cio nes que pre sen ten:

• Una visión de la condición y cantidad de etnias y grupos
humanos que nunca han escuchado el evangelio ni una sola
vez.

• Las bases bíblicas de la evangelización mundial.

• El significado que la Gran Comisión debe tener para cada
creyente y para cada iglesia.

• El llamado divino a dedicar la vida para llevar el evangelio a
los campos misioneros.

• El desafío de la oración intercesora y las ofrendas para
misiones. 

• Qué significa apoyar y sostener un misionero.

Debe ha ber en las con fe ren cias un ba lan ce en tre la ins truc ción bí bli ca, 
la ins pi ra ción, las mo ti va cio nes y el de sa fío y com pro mi so per so nal.

Elementos que no deben faltar

1. Una bue na y am plia pro mo ción. Con la de bi da an ti ci pa ción se
debe rea li zar una in ten sa y ade cua da pu bli ci dad. La dia gra ma ción de 
afi ches que lla men la aten ción y que sean co lo ca dos en las pa re des
de to das las au las y pa si llos del edi fi cio y en los ho ga res. La pre sen -
ta ción de la se rie en el bo le tín men sual o se ma nal, co men tan do me -
tas, ob je ti vos, mi sio ne ros a sos te ner, da tos so bre los ora do res, et cé -
te ra, ayu dan a crear in te rés y ex pec ta ti va.

Una car ta per so nal, di ri gi da a cada miem bro y sim pa ti zan te, que
por te ner su nom bre y ape lli do, se gu ra men te lle ga rá a sus ma nos, ha
pro ba do ser un me dio muy efi caz. De más está de cir que los anun -
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cios des de el púl pi to y en las otras reu nio nes com ple men ta rá y con -
fir ma rá este pro ce so de in for ma ción.

Esta ta rea bien rea li za da ga ran ti za rá la má xi ma asis ten cia y evi ta -
rá la frus tra ción de aque llos miem bros, que en la ter ce ra o cuar ta se -
sión de una con fe ren cia que les ha lle ga do a en tu sias mar han di cho:
«¡Qué lin da reu nión! ¡Si me hu bie ran avi sa do an tes, hu bie ra asis ti do 
des de el co mien zo de la se rie!»

2. El lema. La elec ción de un lema para la con fe ren cia siem pre
ayu da a orien tar los pen sa mien tos y fi jar ob je ti vos en la men te. Pue -
den usar se tex tos o fra ses bí bli cas ta les como: «Id por todo el mun -
do»; «Has ta lo úl ti mo de la tie rra»; «Se ñor, ¿qué quie res que haga?»
y otros pa re ci dos, o tam bién que ten gan que ver con me tas a al can -
zar. Por ejem plo: «Empren ded gran des co sas para Dios; es pe rad
gran des co sas de Dios»; «¡Va ya mos a al can zar los mi llo nes que pe -
re cen!», et cé te ra.

El lema de be ría es tar im pre so en los pro gra mas y tam bién co lo ca -
do en un car tel atra yen te y bien vi si ble en la pla ta for ma.

3. La mú si ca. La mú si ca pue de ha cer una gran con tri bu ción a la
con fe ren cia por que es un me dio muy efi caz para trans mi tir el men sa -
je de Dios. Ella pa re ce te ner una ave ni da de ac ce so es pe cial a la vo -
lun tad del hom bre. A ve ces, cuan do la pre di ca ción ha pro du ci do
poco im pac to, la gen te se emo cio na pro fun da men te con el men sa je
de una can ción. Ella re fuer za las ver da des que el pre di ca dor ha tra ta -
do de ha cer com pren der.

Es con ve nien te im pri mir una hoja con can cio nes mi sio ne ras ex -
clu si va men te, que se rán en to na das du ran te la se rie y en cual quier
otra reu nión que tra te de este tema. Tam bién se pue de ele gir un him -
no lema re la cio na do con el tema prin ci pal de la con fe ren cia. Se debe
alen tar la pre sen ta ción de so los, dúos, con jun tos mu si ca les, y la par -
ti ci pa ción del coro de la igle sia. La con di ción in dis pen sa ble es que
ten gan le tra y con te ni dos re la cio na dos con las mi sio nes. El ob je ti vo
de un him no mi sio ne ro debe ser la co mu ni ca ción de una ver dad, no
la ex hi bi ción del can tan te. El uso de la hoja im pre sa ase gu ra la par ti -
ci pa ción de toda la con gre ga ción, ob je ti vo que no siem pre se lo gra
por otros me dios.

4. Car te les. Car te les, ma pas, pla nis fe rios y le yen das con le mas
mi sio ne ros, co lo ca dos en las pa re des, con ci ta rán la aten ción de los
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asis ten tes y fi ja rán en la men te con cep tos im por tan tes. El ojo es la
puer ta prin ci pal de en tra da al alma. Las le yen das así ex hi bi das se rán
leí das y re cor da das, mien tras mu chos pen sa mien tos de los ser mo nes
pue den ser fá cil men te ol vi da dos. Algu nos ejem plos son:

La suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo.

La mitad de la población del mundo nunca ha escuchado el nombre de Jesús.

Obediencia demorada es desobediencia, y la desobediencia es pecado (Don
Hillis).

¿Por qué deberían algunos escuchar el evangelio dos veces, cuando muchos no 
lo han escuchado ni una sola vez? (Oswald Smith).

La Gran Comisión de Cristo da sólo dos opciones: obedecer o desobedecer.

Co lo car al gu nos de es tos le mas, dos o tres do min gos an tes de la con -
fe ren cia, irá lla man do la aten ción so bre ella y crean do un es pí ri tu de
an ti ci pa ción y ex pec ta ti va.

5. Au dio vi sua les. Las pe lí cu las, dia po si ti vas, po wer points y vi -
deos pres tan un va lio so ser vi cio, pues ayu dan mu chí si mo a ilus trar y 
con cien ciar las ne ce si da des de los cam pos blan cos. En ellas tam bién
se pue den apre ciar los pro ble mas y las di fi cul ta des que los mi sio ne -
ros en fren tan en su afán de obe de cer al Se ñor. Los triun fos, las con -
quis tas y los de sa fíos tam bién apa re cen mu chas ve ces en la pan ta lla.
Para pro yec tar en el cur so de una reu nión es acon se ja ble ele gir pe lí -
cu las que no ex ce dan me dia hora de tiem po, como Por ta les de es -
plen dor y Yo vi a los au cas orar, que mues tran, la pri me ra lo que cos -
tó in tro du cir el evan ge lio en la tri bu auca, y la se gun da el mag ní fi co
re sul ta do ob te ni do. Otras pe lí cu las como La es pe ra del mun do, que
dura casi dos ho ras, son más apro pia das para usar se en reu nio nes de
pro mo ción al gu nas se ma nas an tes de la con fe ren cia.

6. El pre di ca dor in vi ta do. Po cas de ci sio nes en re la ción con la
con fe ren cia son más im por tan tes que la elec ción del ora dor prin ci -
pal. Mu chos sier vos de Dios es tán dis po ni bles, pero no to dos pue den 
di ri gir este tipo de pro gra ma apro pia da men te. La pre di ca ción bí bli ca 
es la co lum na ver te bral de la con fe ren cia. El pre di ca dor debe sen tir
gran con vic ción por las mi sio nes para pre sen tar sus fun da men tos bí -
bli cos con fuer za y ni ti dez.

Debe po der mos trar la de ses pe ran te con di ción de los pue blos que 
no han es cu cha do el evan ge lio. Debe ser apto para de sa fiar a la igle -
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sia al tra ba jo, el sa cri fi cio y la ab ne ga ción. Con vie ne tam bién que
co noz ca el plan y el me ca nis mo de la Pro me sa de Fe, para po der pre -
sen tar lo con con vic ción y cla ri dad. Antes de in vi tar a la per so na que
se tie ne en men te, con vie ne con sul tar a otros co le gas en cu yas igle -
sias haya mi nis tra do, para co no cer su de sem pe ño en este tipo de ac -
ti vi dad. Esta pre cau ción pue de aho rrar do lo ro sas ex pe rien cias.

7. La par ti ci pa ción de mi sio ne ros. Es muy re co men da ble. Los in -
for mes y tes ti mo nio de ellos sin duda en ri que ce rán las reu nio nes y le 
da rán un sa bor es pe cial a la con fe ren cia. Con vie ne re cor dar que no
to dos los mi sio ne ros son bue nos ora do res, por que los do nes es pi ri -
tua les en el cuer po de Cris to son di fe ren tes. Ser ha bi li do so para ha -
blar des de una pla ta for ma no es un re qui si to pre vio para ser mi sio ne -
ro. Pero ellos son due ños de una ri que za que otros no tie nen y
pue den dar bre ves o lar gos tes ti mo nios so bre la ma ne ra como Dios
los lla mó; pue den co men tar so bre los tra ba jos que rea li zan en los
cam pos; pue den ha blar de pri me ra mano so bre las di fi cul ta des y pro -
ble mas que se pre sen tan en otros paí ses; pue den tes ti fi car de la fi de -
li dad de Dios, como tam bién del gozo de los éxi tos y las lec cio nes
que se apren den de los fra ca sos. Todo esto y mu cho más que ellos
pue den dar, for ma par te del cua dro mi sio ne ro to tal que toda con gre -
ga ción de sea co no cer.

8. Li bros y fo lle tos con te mas mi sio ne ros. En toda con fe ren cia
de be ría ha ber una mesa gran de con es tos ma te ria les. La li te ra tu ra de
los cul tos fal sos está lle nan do el mun do. La con fe ren cia debe ser una 
bri llan te oca sión para di fun dir los li bros mi sio ne ros que mu chas ve -
ces duer men en las li bre rías.

Cada no che des de el púl pi to, al gún lai co que sea un lec tor en tu -
sias ta, u otro her ma no que esté in te re sa do y co noz ca so bre li te ra tu ra
debe pre sen tar y ofre cer dos o tres li bros, co men tan do bre ve men te
su con te ni do. La lec tu ra de un li bro pue de cam biar una vida. En la
con fe ren cia se ría re co men da ble ofre cer sólo aque llos que con tri bui -
rán a dar un em pu je a la cau sa de las mi sio nes.

9. Dra ma ti za cio nes. La pre sen ta ción de dra mas mi sio ne ros a car -
go del gru po ju ve nil pue de pro du cir un tre men do im pac to, tan to en
los que ob ser va rán la pre sen ta ción, como en los que, al de di car un
tiem po con si de ra ble a su pre pa ra ción, a la me mo ri za ción y a los en -
sa yos, no po drán evi tar que mu chos con cep tos y ver da des que for -
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man par te de la tra ma del guión, se in tro duz can en sus men tes y co -
ra zo nes.

10. Impre sión de pu bli ca cio nes. Un ca len da rio, con la fo to gra fía
de los mi sio ne ros que la igle sia va a apo yar o sos te ner, el mapa del
país o con ti nen te don de van a es tar mi nis tran do, y cual quier otro
dato que sir va para man te ner en la me mo ria de la con gre ga ción la
vida y el mi nis te rio de es tos sier vos, para que oren e in ter ce dan por
ellos en sus ho ga res, pue de ser un buen re cur so para man te ner uni da
a la igle sia con los mi sio ne ros.
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C A P Í T U L O  13
Las metas de una Conferencia

Misionera Anual

Las metas y las visiones van mano a mano. Las metas sin visiones
simplemente representan una lista de cosas para lograr, pero nunca
llevan a nada realmente grande. Por otra parte, las visiones sin metas,
son realmente quimeras. Nunca se convierten en realidad. (Harold
Finch)42

Obligarse a sostener a algún misionero en el extranjero es la mejor
manera de mantener su visión por la obra misionera mundial y evitar la
tentación de ser esclavo del egocentrismo materialista. (W. Robert Smith)

S
E HA COMPARADO a las reu nio nes mi sio ne ras de cier tas igle sias 
con un au to mó vil que tie ne el mo tor en mar cha, hace mu cho
rui do, pero no arran ca, no se mue ve y por lo tan to no va a nin -

gu na par te. ¿Qué ob je ti vos se pue den se ña lar y lo grar con una se rie
de reu nio nes como las que es ta mos pro po nien do?

Fi jar me tas im pli ca la in ver sión de tiem po, re fle xión y con cen tra -
ción, y vale la pena ha cer lo. Esto sig ni fi ca que me dian te el diá lo go,
la me di ta ción y la bús que da de la vo lun tad de Dios, la ora ción y la
guía del Espí ri tu San to, la co mi sión o de par ta men to mi sio ne ro, o
gru po di ri gen te de la igle sia, lle ga a un acuer do y pre sen ta en la Con -
fe ren cia Mi sio ne ra Anual pla nes o pro yec tos que po drían ser por
ejem plo los si guien tes. 
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Mirar a nuestro alrededor

Pen sar, orar y pla near al can zar ba rrios, zo nas, pue blos o ciu da des
que no es tán muy le jos del tem plo, y que to da vía no tie nen un tes ti -
mo nio evan gé li co de nin gu na de no mi na ción. ¿Por qué no po drían
es tos lu ga res ser al can za dos por obre ros lai cos de la igle sia lo cal? La 
rea li za ción de una cam pa ña evan ge lís ti ca por me dio de una car pa o
el al qui ler de un lu gar apro pia do, el co mien zo de una reu nión ca se ra, 
la re par ti ción de tra ta dos y obra per so nal casa por casa, el en cuen tro
con gru pos de ni ños en una pla za o en un club de ba rrio po drían abrir 
la puer ta para ini ciar una Hora Fe liz, que even tual men te fruc ti fi ca ra
en el co mien zo de una con gre ga ción. Has ta una tra ge dia, un ac ci -
den te o un se rio pro ble ma que ocu rra en una co mu ni dad ve ci na, si
nos ofre ce mos a orar por ello y co la bo rar, pue de dar pie para ini ciar
en cuen tros y con tac tos que con la ben di ción de Dios ter mi nan en
reu nio nes so cia les o fa mi lia res. A tra vés de ellas se pue den ga nar las
pri me ras al mas, for mar los pri me ros dis cí pu los, y se guir con cé lu las
que con el tiem po y el cre ci mien to lle ga rán a ser igle sias, que como
fa ros en me dio de las ti nie blas, ex pan dan la luz del evan ge lio, o sean 
como esa ciu dad, a la cual se re fi rió Je sús, que al es tar si tua da so bre
un mon te no se pue de es con der. «La úni ca ma ne ra de con se guir
cum plir la Gran Co mi sión, es fun dan do una igle sia en cada co mu ni -
dad del mun do».43

Para lo grar esto, cada igle sia se debe con ver tir en un cen tro de
ex pan sión mi sio ne ra.

Las pre di ca cio nes de una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual abren la
men te y des pier tan in quie tu des en los miem bros, que bien pue den
lle gar a con ver tir se en una nue va vi sión de la zona que ro dea la igle -
sia, sim bo li za da por Ju dea y Sa ma ria, y que mu chas ve ces por di ver -
sas cau sas ha sido des cui da da. Un acer ca mien to a es tos cen tros no
muy le ja nos de la igle sia lo cal, no ne ce si ta nin gún lla ma do mi sio ne -
ro es pe cial. Una fuer te con vo ca to ria a los miem bros, pres tar aten -
ción a los man da mien tos de Cris to y obe de cer los es su fi cien te.
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Mirar un poco más lejos

Dios pue de ilu mi nar a otros her ma nos a le van tar la vis ta y mi rar un
poco más le jos: pen sar en al gu na ciu dad, pue blo o et nia, den tro del
país o fue ra de él, y sen tir que po dría ser al can za do en vian do un mi -
sio ne ro sos te ni do to tal men te o en par te por la con gre ga ción. Cada
día se está di vul gan do más la ubi ca ción de los gru pos hu ma nos que
ca re cen de los co no ci mien tos mí ni mos del evan ge lio, si tua dos a lo
lar go y a lo an cho de la Argen ti na, de la Amé ri ca del Sur, y tam bién
de otros con ti nen tes.

En uno de los con gre sos mi sio ne ros más ben de ci dos que hubo en
el país (MISIÓN 89, en Mar del Pla ta) se di fun dió una lis ta ela bo ra da
por lí de res cris tia nos de nues tro con ti nen te que es ta ble cía que de los
doce mil gru pos no al can za dos que ha bía en ese en ton ces en el mun -
do, los cris tia nos la ti noa me ri ca nos de be ría mos com pro me ter nos a
al can zar a tres mil. Lue go esa ci fra fue pro rra tea da a cada país se gún
la can ti dad de cre yen tes que ha bía en cada uno, y que dó es ta ble ci do
que a la Argen ti na le co rres pon día al can zar un mí ni mo de ochen ta
et nias no evan ge li za das. Han tras cu rri do algo más de quin ce años
des de que se acep tó ese de sa fío, y al gu nos in for mes nos di cen que
mi sio ne ros ar gen ti nos han ini cia do tra ba jo pio ne ro en quin ce de esos 
gru pos más ne ce si ta dos. De modo que to da vía hay mu cho lu gar para 
que igle sias y en via dos ar gen ti nos avi zo ren, adop ten y a su tiem po
plan ten la igle sia en cul tu ras que to da vía es tán en ti nie blas (ver ca pí -
tu los 1 y 22 para más da tos).

Obreros llamados por Dios

Otra meta tan to o más im por tan te que las an te rio res, y al al can ce de
toda con gre ga ción, es que so bre la base de la fe y la ins pi ra ción que
Dios pue da dar, se pida que en la con fe ren cia —o como re sul ta do de
ella du ran te el año si guien te— Dios le van te una can ti dad de fi ni da de 
obre ros para de di car sus vi das to tal men te al mi nis te rio mi sio ne ro.

El Se ñor ha di cho: «Pe did y se os dará». Él mis mo dio el ejem plo
cuan do pasó la no che oran do en una oca sión, y al día si guien te, Dios
le dio aque llos doce hom bres que lle ga rían a ser sus após to les. En su
ora ción sa cer do tal (Juan 17.6, 9), se re fie re a «aque llos que me dis -
te». Hud son Tay lor y sus co la bo ra do res, al ver los cam pos blan cos
que ha bía en la Chi na, le pi die ron a Dios en una oca sión die cio cho
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obre ros más; un tiem po des pués pi die ron se ten ta, y pos te rior men te
cien nue vos mi sio ne ros. Estos pe di dos, fi ja dos an tes como me tas de
ora ción, fue ron con tes ta dos ín te gra men te. Y es tos obre ros no sur gie -
ron de un ba rrio cer ca no: lle ga ron des de Ingla te rra, lo cual quie re
de cir que para cum plir su vo ca ción tu vie ron que ir al otro ex tre mo
del mun do, a la Chi na, en tiem pos cuan do no ha bía tre nes ni avio nes, 
y los bar cos eran el úni co me dio que se po día usar, con to dos los
ries gos y pe li gros que el mar sig ni fi ca ba, y via jes que tar da ban va -
rios me ses para po der lle gar a su des ti no. Dios con tes tó esas ora cio -
nes con me tas de fi ni das que pe dían obre ros.

To da vía si guen vi gen tes dos de cla ra cio nes de las Escri tu ras. Una: 
«No te néis por que no pe dís, o pe dís mal». La otra: «Ro gad al Se ñor
de la mies que en víe obre ros a su mies».

Una meta de ofrenda mensual

Otro de sa fío para la fe es fi jar una meta de di ne ro que los miem bros
de la igle sia se com pro me ten a dar como una ofren da men sual. Es
útil en este sen ti do la Pro me sa de Fe (mé to do que será ex pli ca do en
los pró xi mos ca pí tu los), cuyo des ti no ex clu si vo será sos te ner los mi -
sio ne ros en via dos a lu ga res don de la con gre ga ción nun ca po drá lle -
gar con su pre sen cia y tes ti mo nio lo cal. Se debe en ten der que se tra ta 
de una ofren da apar te y ade más de los diez mos y ofren das que se dan 
para cu brir el pre su pues to de la igle sia.

¿Cuál po dría ser la ci fra ini cial para fi jar como meta? Eso de pen -
de en par te de la can ti dad de miem bros que ten ga la con gre ga ción,
de su po ten cial eco nó mi co, y tam bién de su de di ca ción, fe y con sa -
gra ción. Lo ideal de be ría ser apun tar a reu nir el sos te ni mien to de un
mi sio ne ro. ¿Le pa re ce mu cho? Cuan do lea los ca pí tu los so bre la
Pro me sa de Fe, y vea lo que mu chas igle sias lo gran usan do ese plan,
com pren de rá que no es tan di fí cil al can zar ese sue ño. 

Por su pues to, todo de pen de del es pí ri tu y dis po si ción de la mem -
bre sía. Si hay en la con gre ga ción mu chos miem bros como uno del
cual con tó un pas tor, que al con si de rar reu nir el di ne ro para sos te ner
un mi sio ne ro le dijo: «Pas tor, ¡eso no es para no so tros! ¡To da vía no
es ta mos en con di cio nes de asu mir esas res pon sa bi li da des!» ¡Con
una vi sión así no se po drá ir muy le jos!

132



Por el con tra rio, ¿no es ver dad que como ma tri mo nios, como fa -
mi lias, y aún como in di vi duos, mu chas ve ces nos he mos es for za do
para ad qui rir un ar te fac to, un apa ra to de te le vi sión, otros un au to mó -
vil, y otros has ta un de par ta men to o una casa, y lo he mos lo gra do?
¿Có mo no va mos a unir nos en un pro pó si to tan no ble como es sos te -
ner un mi sio ne ro? ¿Te ne mos fe en un Dios po de ro so para lo grar, con 
su ben di ción, que vein te, cin cuen ta, cien o cien to cin cuen ta her ma -
nos, unien do nues tras pe que ñas, me dia nas o gran des con tri bu cio nes, 
cada mes le de di que mos el im por te que cu bri rá el suel do de un nue -
vo mi sio ne ro?

Lo que en tu sias ma y hace real men te edi fi can te una con fe ren cia
es la fi ja ción de me tas, y el es fuer zo cer ca no o le ja no por cum plir las. 
Una con fe ren cia sin me tas, es como una ca le si ta (ca rru sel) a la cual
uno se sube, da vuel tas y vuel tas, pero cuan do se baja está en el mis -
mo lu gar.

Con la tie rra pro me ti da por de lan te para ser con quis ta da, el Se ñor 
le dijo a Jo sué: «¡Esfuér za te y sé va lien te!» El mis mo Se ñor nos dice 
las mis mas pa la bras al con si de rar la ter mi na ción de la evan ge li za -
ción del mun do en nues tra ge ne ra ción. ¡Lo lo gra re mos con es fuer zo, 
sa cri fi cio y va len tía!
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C A P Í T U L O  14
El desarrollo de la Conferencia

Misionera Anual

Sabemos por las Escrituras que estas incontables almas sin Cristo
están definitivamente perdidas, y que nosotros tenemos el remedio en 
Cristo, por lo tanto tenemos la obligación de hablarles acerca de Él.
(R. D. Fontana)

La gente que conoce lo que la Biblia enseña, está mejor preparada
para hacer lo que la Biblia manda. (R. Van Gorder)

Una Conferencia Misionera es, sobre todo, una experiencia espiritual
que ningún creyente genuino olvidará y que contribuirá a su
crecimiento y madurez. (Edison Queiroz)

B
IENAVENTURADA es la igle sia de la cual uno o va rios de sus
miem bros, ha bien do sen ti do el lla ma do mi sio ne ro, se han pre -
pa ra do con cien zu da men te y han sido en via dos por ella a al gu -

nos de los mu chos cam pos blan cos ne ce si ta dos de obre ros. Al mi nis -
trar en esos lu ga res, pre di can el evan ge lio, ga nan al mas, ha cen de
ellas per so nas res ca ta das de las ti nie blas.

Cada cua tro o cin co años, esos obre ros vuel ven y com par ten con
la con gre ga ción sus ex pe rien cias, sus di fi cul ta des, y tam bién sus
triun fos. La igle sia de Antio quía vi vió ese emo cio nan te ca pí tu lo de
la obra cuan do Pa blo y Ber na bé vol vie ron de su pri mer via je mi sio -
ne ro y pre sen ta ron el in for me de todo lo que ha bían vi vi do du ran te
va rios años de cum plir su ta rea.

Ne ce si ta mos que se mul ti pli quen en la Argen ti na y en Amé ri ca
la ti na las igle sias que si gan este mo de lo. De mos gra cias por las que
ya lo es tán ha cien do y si ga mos pi dien do por mu chas más. Para po -
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der al can zar este ob je ti vo y fi nal fe liz, las reu nio nes de una Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual pue den ha cer una im por tan te con tri bu ción.

Da mos por sen ta do que cada igle sia tie ne su pro pio for ma to y
plan de reu nión, y este debe ser res pe ta do. De to das ma ne ras, cree -
mos que al gu nas su ge ren cias, no es ta rán de más.

Concentración

Ha bién do se ele gi do una se ma na del año para ce le brar la Con fe ren cia 
Mi sio ne ra Anual, es muy im por tan te que du ran te ese pe río do toda la
igle sia esté con cen tra da en la con si de ra ción de ese tema, ex clu yen do 
a cual quier otra ac ti vi dad —por bue na que sea— que se pue da rea li -
zar en otra fe cha. Nin gu na otra ac ti vi dad ofi cial, so cial, de por ti va o
de cual quier otra ín do le, de be ría con sen tir se en esos días. Lo grar
dis traer nos de lo que es más im por tan te, es una de las tác ti cas fa vo ri -
tas del ene mi go, y de be mos es tar aler tas y no dar le lu gar. Cuan do el
pue blo de Dios está pen san do y pla nean do cómo su plir la ne ce si dad
de et nias y gru pos que es tán mu rien do sin co no cer a Cris to, el ad ver -
sa rio hará todo lo po si ble para in ter fe rir y obs ta cu li zar el pro gra ma,
y se ría con tra pro du cen te pres tar se in cons cien te men te para ese pro -
pó si to.

El programa 

Pues to que el de par ta men to de Mi sio nes o la co mi sión de sig na da al
efec to lo ha pen sa do y dia gra ma do cui da do sa men te, es jus to que se
to men las me di das ne ce sa rias para que el pro gra ma se lle ve a cabo
con re ve ren cia y se rie dad. Co men zar y ter mi nar las reu nio nes pun -
tual men te, pro mue ve en la ma yo ría de los ca sos la dis po si ción de los 
asis ten tes a se guir con cu rrien do cada día sin fal tar. Una bue na reu -
nión en tre se ma na de una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual no de be ría
du rar más de no ven ta mi nu tos, y co men zar y ter mi nar a la hora in di -
ca da. Si se está de acuer do con esa du ra ción, es ne ce sa rio que la mi -
tad de ese tiem po se de di que a la pre sen ta ción del men sa je de la Pa -
la bra de Dios. Si se hace una lar ga in tro duc ción de dos ho ras o más
—como ha ocu rri do en va rios ca sos— fi nal men te se le ofre ce el púl -
pi to al ora dor cuan do la men te de los oyen tes está can sa da, y cuan do
un por cen ta je del pú bli co se está le van tan do de sus asien tos para
vol ver a sus ho ga res, por que al otro día debe ir tem pra no a tra ba jar.
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Este pro ce der a ve ces cons pi ra con tra el di na mis mo y éxi to de la
con fe ren cia.

Algu nos mo de los de pro gra ma po drían ser los si guien tes:

 Alabanza.
 Oración. 
 Desfile de banderas. 
 Alabanza. 
 Informe de África: 10 minutos. 
 Himno lema.
 Sermón.
 Himno.
 Anuncios. 
 Bendición.

  (Edison Queiroz) 

Otro mo de lo:

 Himno.
 Oración.
 Bloque musical: 10 minutos.
 Testimonio de un misionero: 20 minutos.
 Himno misionero.
 Segundo bloque musical: 7 minutos.
 Sermón.
 Himno final. 
 Anuncios.

  (Paul B. Smith)

Oración

«La ora ción efi caz del jus to» que San tia go men cio na en su epís to la,
es un arma po de ro sí si ma con la cual Dios ha do ta do a su igle sia para
la ex ten sión de su rei no. En cada reu nión de be ría de di car se un pe río -
do de por lo me nos quin ce mi nu tos para que los asis ten tes, en pe que -
ños gru pos de dos o tres per so nas, ele ven ora ción uni da por asun tos
pun tua les que los que pre si den ha rán co no cer.

Un mi sio ne ro se ña ló en una oca sión que en los se mi na rios se dan
cur sos para toda cla se de ac ti vi da des, pero no para la ora ción. Je sús
en se ñó a sus dis cí pu los a orar, y en una con fe ren cia de mi sio nes, de -
be mos com par tir y prac ti car las en se ñan zas que Él nos dejó: orar en
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las reu nio nes y apren der cómo ha cer lo du ran te el cur so de la se ma na
en los ho ga res. 

A tra vés de la ora ción se pi den y re ci ben los obre ros que se ne ce -
si tan, se lo gra que se abran las puer tas que es tán ce rra das, se de man -
dan y se re ci ben los re cur sos fi nan cie ros que po si bi li ta rán el en vío
de mi sio ne ros, se de rri ban las for ta le zas sa tá ni cas que se opo nen al
rei no de Dios, y mu chas co sas más.

Llamado

No debe fal tar en es tas jor na das el vi bran te so ni do de la trom pe ta
que con vo ca a la ju ven tud a la ba ta lla es pi ri tual. El re sul ta do será
que cen te na res res pon de rán y se ofre ce rán al Se ñor para pre pa rar se y 
a su de bi do tiem po sal drán como mi sio ne ros pio ne ros para cu brir los 
nu me ro sos cam pos que cla man como el va rón ma ce do nio. Es emo -
cio nan te oír la es ta dís ti ca que afir ma que hay ac tual men te en el mun -
do, en tre la mem bre sía de las igle sias evan gé li cas, cien mi llo nes de
jó ve nes cre yen tes, vir tua les can di da tos a ocu par pues tos de avan za -
da en la ex ten sión mi sio ne ra. ¡Que nin gu no que haya par ti ci pa do de
una con fe ren cia, al gún día ten ga que de cir como los de so cu pa dos de
la pa rá bo la de la viña: «Esta mos aquí [sin ha cer nada] por que na die
nos ha con tra ta do» [lla ma do] (Ma teo 20.6-7)!

Clímax y compromiso

Es lo nor mal, y casi siem pre ocu rre que el pro gra ma, a me di da que
avan za, va abrien do los ojos para con cien ciar las tre men das rea li da -
des de nu me ro sos gru pos de se res que nau fra gan sin es pe ran za en el
in men so mar de la hu ma ni dad, vi vien do como es cla vos del pe ca do y 
Sa ta nás. Pero tam bién se va crean do, por que la pre di ca ción de la Pa -
la bra de Dios pro du ce fe, una san ta ex pec ta ti va y un de seo de de sa -
rro llar en for ma prác ti ca la obe dien cia a toda la luz que se ha re ci bi -
do.

Fe liz men te, hay mu chas ma ne ras de con cre tar este an he lo, pero
la prin ci pal es una con cien cia des pier ta en cuan to a nues tra res pon -
sa bi li dad con los per di dos que nos ro dean en nues tro en tor no fa mi -
liar, en el ba rrio, en la ofi ci na, en la es cue la, en la fá bri ca, acom pa ña -
da de la de ter mi na ción de orar por ellos y co mu ni car les la ver dad
que sal va y que no so tros co no ce mos. Fi nal men te, como fie les ma -
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yor do mos, des cu bri mos que de be mos in te grar nos a un plan sis te má -
ti co de ofren das abun dan tes que ha rán po si ble sos te ner de ma ne ra
se ria y dig na a los hom bres y mu je res que Dios ha lla ma do, pre pa ra -
do y de sig na do para que nos re pre sen ten, y rea li cen el tra ba jo evan -
ge li za dor en los le ja nos lu ga res, adon de no so tros ja más po dre mos
lle gar con nues tra pre sen cia, tes ti mo nio y ser vi cio.

La vi sión de las ne ce si da des de los pue blos sin la sal va ción, la ac -
ción de re no var en nues tra men te y co ra zón las de man das de la Gran
Co mi sión, el ver cómo los jó ve nes res pon den al lla ma do di vi no y es -
tán dis pues tos a ofren dar sus vi das para cum plir con la mi sión en
otras re gio nes le ja nas y pe li gro sas, van crean do el am bien te pro pi cio 
para que los cre yen tes des pier ten y se de ci dan a de di car e in ver tir en
la em pre sa mun dial mi sio ne ra los bie nes y di ne ros que Dios les ha
en tre ga do y con fia do como ma yor do mos, para pro mo ver sus in te re -
ses, evan ge li zar el mun do, y ex ten der su Rei no.

Una con fe ren cia que no con clu ye con un cla ro y fir me com pro -
mi so fi nan cie ro, se ría como lo que hi cie ron el sacer do te y el le vi ta
de la pa rá bo la del buen sa ma ri ta no: ir por el ca mi no de la vida, ver
mi les de et nias he ri das de muer te y pa sar de lar go mi ran do para otro
lado. Si ga mos el ejem plo del sa ma ri ta no que se com pro me tió con su
pró ji mo ne ce si ta do. En los pró xi mos ca pí tu los ve re mos cómo este
com pro mi so vi tal está a nues tro al can ce.
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TORMENTA EN LA NOCHE

Tormenta en la noche, peligro en el mar;
Un alma se pierde que hay que salvar.
Las olas funestas de duda y dolor,
La arrastran y hunden, ¡corred por amor!

¡Un alma se pierde! ¡Corred por amor!
¡Salvad esa alma! ¡Corred por amor! 

De Dios la Palabra es faro sin par,
Que alumbra al alma que va a zozobrar.
Turbada de angustia ya pierde el vigor,
Las olas la abaten, corred sin temor.

¡Un alma se pierde! ¡Corred sin temor!
¡Salvad esa alma! ¡Corred sin temor!

Salvado tú fuiste de cruel tempestad,
no temas tu vida exponer con bondad.
La fuerza el Vigía te habrá de brindar,
un alma perece, ¡corred sin tardar!

¡Un alma se pierde! ¡Corred sin tardar! 
¡Salvad esa alma! ¡Corred sin tardar!

LETRA: Santiago Canclini
MÚSICA: Himnos Selectos Evangélicos, Nº 75 
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Parte IV
EL PLAN

DE LA PROMESA DE FE





Introducción

Dice Nor man Le wis:

Sin discusión alguna, el plan de la Promesa de Fe, está a la cabeza y por
encima de otros métodos que se utilizan para financiar el avance del Reino de
Dios, más allá de las fronteras de nuestro país. ¿Por qué? Sobre todo porque
ofrece al pastor un medio efectivo para motivar a cada persona de su
congregación a considerar en oración cuál será su participación en esta tarea.

El plan es una herramienta que ayuda a la iglesia a alcanzar lo que es su
prioridad principal. Los dadores de la Promesa de Fe aportan los fondos para
sostener a los misioneros que están plantando iglesias en etnias que han sido
descuidadas por mucho tiempo.

Dios ha ordenado a los cristianos que presenten el evangelio de su Hijo a cada
ser humano en todas partes del mundo. Él ha puesto esa tarea en primer lugar.
Obedecer a Dios significa concentrarse en ese objetivo. Nuestra vida es una
mayordomía y nosotros cosecharemos lo que sembramos. El plan Promesa de
Fe es una herramienta que capacita al creyente a dar más para sembrar la
buena semilla del evangelio.

Debemos edificar sobre Jesucristo, el único fundamento, obras que resistirán y
estarán firmes cuando Dios las pruebe. Su orden es: «Id y haced discípulos a
todas las naciones» (Mateo 28.20). Muchas buenas obras son menos
importantes que ésta. Lo bueno puede llegar a ser enemigo de lo mejor. Obras
defectuosas no resistirán cuando sean probadas por fuego (1 Corintios 3.9 15).

Aquellos que obedezcan escucharán a Dios decir: «Bien hecho» y recibirán
recompensa. El plan está ayudando a incontables cristianos que tienen hambre
de agradar a Dios.44
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C A P Í T U L O  15
Antecedentes bíblico-históricos

de la Promesa de Fe

La cuestión del dinero es hoy un factor decisivo para todo progreso
importante que se pueda hacer en el campo misionero. Podemos ser
en nuestro país misioneros tan fieles como lo son nuestros hermanos
en el campo extranjero, y Dios considerará nuestra obra como
colaboración con Él, y compartiremos juntos el botín y la recompensa 
cuando recojamos la gran cosecha. (A. B. Simpson)

Si cada cristiano en el mundo orara: «Señor, muéstrame tu voluntad
en este asunto de mayordomía», el problema de financiar
emprendimientos cristianos terminaría inmediatamente. (Stanley Tam)

S
IEMPRE es bue no sa ber cómo se ori gi nó un plan o cos tum bre.
De éste se pue de de cir que ha sido usa do du ran te más de ochen -
ta años por igle sias de dis tin tas de no mi na cio nes: bau tis tas,

pres bi te ria nos, in de pen dien tes, Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra, me -
no ni tas, pen te cos ta les, y otras, para apo yar el em pu je mi sio ne ro has -
ta lo úl ti mo de la tie rra. Cuan do se le pre gun tó al doc tor A. W. To zer
so bre el ori gen del plan, él dijo que fue el doc tor A. B. Simp son (fun -
da dor de la Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra) quien lo usó por pri me ra
vez en con fe ren cias mi sio ne ras. Pero aña dió: «Simp son pen sa ba que
ha bía apren di do este pro ce di mien to del após tol Pa blo y te nía ra zón
en afir mar lo así, por que en 2 Co rin tios 8 y 9 se en cuen tra abun dan te
evi den cia de una ofren da pro me ti da por fe con an te rio ri dad de un
año, que lo gró el pro pó si to para el cual ha bía sido des ti na da».

Con si de re mos los si guien tes da tos que se des pren den de es tos ca -
pí tu los:
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1. Esta ofren da no era par te del diez mo. Era una ofren da di fe ren te 
para ayu dar a los cris tia nos de la Pa les ti na, que es ta ban pa san do por
una gran cri sis. 

2. Esta ba des ti na da a cu brir una ne ce si dad que se co no cía con an -
ti ci pa ción, es de cir an tes que lle ga ra a ser un pro ble ma apre mian te (2 
Co rin tios 8.6, 10; 9.2).

3. Ellos pro me tie ron, con un año de an ti ci pa ción, dar una can ti -
dad lo su fi cien te men te es pe cí fi ca, como para que fue ra com ple ta da
to tal men te y men cio na da por Pa blo como un mo de lo para otros (8.6, 
11; 9.2). 

4. La pro me sa fue he cha go zo sa men te y sin apre mios (8.2; 9.7).
5. Con fian do en la ca pa ci dad que Dios les pro vee ría, los cre yen -

tes ma ce do nios fue ron elo gia dos por que die ron por fe «con for me a
sus fuer zas, y mas allá de sus fuer zas» (8.3). 

6. Más allá de la ha bi li dad o po si bi li dad de cada uno, Dios era la
fuen te in fa li ble que su pli ría los re cur sos.

7. Se les pi dió que cada se ma na pu sie ran di ne ro apar te para este
pro pó si to (1 Co rin tios 16.2). 

8. Los ma ce do nios se die ron pri me ra men te al Se ñor (2 Co rin tios
8.5) y lue go a ser vir al equi po mi sio ne ro de Pa blo.

Es muy pro ba ble que los cris tia nos de Co rin to, de sa fia dos por la
ma ne ra de ofren dar de los ma ce do nios, ha yan sido los pri me ros en
ha cer una pro me sa de fe. Aun que, si co lo ca mos un len te de au men to
a nues tra mi ra da, tal vez des cu bri re mos que la viu da de Sa rep ta, al
dar lo poco que te nía, para sos te ner a un mi sio ne ro por mu chos días,
y el mu cha cho que dio los cin co pa nes y dos pe ces, con los cua les
una mul ti tud fue ali men ta da, ellos tam bién es ta ban ju gán do se en una 
aven tu ra, por fe, y sa be mos que no fue ron de frau da dos.

¿Hicieron Carey y sus compañeros algo parecido
a una Promesa de Fe?

No te ne mos cons tan cia de que ha yan usa do las mis mas pa la bras para 
de no mi nar la, ni de que se ha yan ins pi ra do en los ca pí tu los ocho y
nue ve de 2 Co rin tios, pero el cua dro de cir cuns tan cias, la de ci sión y
los re sul ta dos de la pri me ra ofren da re co gi da por Gui ller mo Ca rey y
sus ami gos, se pa re ce mu cho a una Pro me sa de Fe. De la bio gra fía de 
este no ta ble mi sio ne ro to ma mos los si guien tes da tos que nos mues -
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tran la ma ne ra como el lla ma do «pa dre de las mi sio nes mo der nas»
ma ne jó los acon te ci mien tos.45

• Desafió a los pastores de su denominación (como Pablo hizo
con los corintios, usando el ejemplo de los macedonios)
diciéndoles:

¡Miren ustedes, lo que está haciendo la osadía de los moravos... tienen en la
lista ciento treinta y cinco misioneros! ¡Y algunos de ellos son británicos como 
nosotros, y muchos son sólo artesanos y pobres! ¿No podemos nosotros, los
bautistas, al menos procurar hacer algo como expresión de lealtad al mismo
Señor?

Cons tre ñi dos por este reto y sus pa la bras alen ta do ras al fin aquie ta -
ron sus te mo res y con sin tie ron; tem bla ron, pero se aven tu ra ron. Su
fe era sólo como un gra no de mos ta za; con sólo una chis pa de luz si -
guie ron avan zan do en las ti nie blas.

• Les guió a tomar decisiones concretas:

La fe de los cinco Carey, Fuller, Pearce, Ryland y Sutcliff  al tomar el
riesgo de formar una sociedad misionera, respaldados en forma tan débil y
humilde, era una cosa nueva en la historia británica. ¡Eran tímidos pastores de
congregaciones pequeñas en villas oscuras! 

Pero re sol vie ron:

Deseando humildemente hacer un esfuerzo para la propagación del evangelio
entre los paganos, conforme a las recomendaciones de la Investigación de
Carey, resolvimos unánimemente formar una sociedad para este propósito... así 
quedó constituida la Sociedad de Bautistas Particulares para la Propagación
del Evangelio entre los Paganos.

• Las contribuciones que decidieron, ¿no se asemejan a una
Promesa de Fe?

Se acor dó que la mi tad de una gui nea fue se la sus crip ción mí ni ma
que po día ha cer un miem bro, y se su pli có que cada uno es cri bie ra en
pa pel lo que po día y que ría dar. Las dá di vas de bían ser no do na ti vos, 
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sino sus crip cio nes pro me ti das para el fu tu ro. Los pa pe les fue ron co -
lec ta dos en una caja.

Las pro me sas eran como si gue: 

LIBRAS CHELINES PENIQUES

Juan Ryland . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 0
Rey nal do Hogg . . . . . . . . . . . . .  2 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 0
Juan Sut cliff . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 0
Andrés Fu ller . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 0
Abraham Green wood . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 0
Eduar do Shar man. . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 0
Sa muel Pear ce . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 0
José Timms . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 0
Jo sué Bur ton . . . . . . . . . . . . . . .  0 . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . 6
To más Blun del . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . 6
Gui ller mo Heigh ton . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . 6
Juan Ayres . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . 6
Anó ni mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . 6

To ta li za ban 13 li bras, 2 che li nes y 6 pe ni ques.

Este di ne ro no fue en tre ga do en efec ti vo esa no che. Pas to res tan
po bres no po drían ha ber con tri bui do re pen ti na men te con se me jan te
suma. Las sus crip cio nes eran pro me sas, la ma yor par te de las cua les
fue ron pa ga das al fin del mes en las pró xi mas reu nio nes de la So cie -
dad. Tres de los más po bres, ne ce si ta ban unos cuan tos me ses de pla -
zo, y uno todo el año.

• Un pequeño comienzo que evolucionó enviando a Carey a la
India.

La suma era pequeña, pero de mucho significado, como el pan de cebada en el
sueño de Gedeón. Otro la llamó «ofrenda mecida», anticipo de los millones
que en el futuro serán colocados sobre el altar de la causa sagrada. Un
estudiante que por estar de visita en la reunión no puso su nombre y que tuvo
que pedir prestado para dar su media guinea, en años posteriores solía decir:
«Me regocijo más por haber dado aquella media guinea, que por todo lo demás 
que he dado en mi vida».

¿Qué pasó des pués? Fu ller lo ima gi nó así:
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Nuestra empresa en la India realmente me parecía en su principio, algo similar
a lo que una vez pensábamos unos cuantos hombres sobre la importancia de
penetrar en una mina profunda que nunca había sido explorada. No teníamos
quién nos guiara, y mientras deliberábamos así, alguien dijo: «Bueno, yo
descenderé, si vosotros tenéis la cuerda». Pero antes de bajar, nos hizo jurar a
cada uno de nosotros en la boca del pozo, haciéndonos prometer que mientras
viviéramos nunca soltaríamos la cuerda.

Esta ima gi na ción de Fu ller hizo que Ca rey adop ta ra la com pa ra ción
y usa ra nor mal men te la ex pre sión: «Yo des cien do al pozo, pero vo -
so tros de béis sos te ner la cuer da». Y la sos tu vie ron con en te ra fi de li -
dad, cada uno de ellos has ta la muer te. ¡Algu nos por más de trein ta
años!

¿Va lió o no va lió la pena aque lla pro me sa?
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C A P Í T U L O  16
Cuando Dios me enseñó a dar

Una predicación a través de un ejemplo, vale por cien explicaciones.
(Robert Coleman)46

Las ofrendas a través de la Promesa de Fe, están honrando a Dios en
innumerables iglesias por su motivo, método y resultados. La
Promesa de Fe, es una forma de crecer en la fe, y en el compromiso
financiero con las misiones. La mayoría del dinero que damos para
las misiones surge de esta fuente. (Juan Masalyka)47

P
RESENTAMOS el tes ti mo nio que mues tra cómo el Dr. Osvald J.
Smith48 apren dió lo que sig ni fi ca dar a tra vés de una Pro me sa
de Fe:

Nunca olvidaré la forma como Dios me enseñó a dar. Había sido pastor de una
gran iglesia en la ciudad de Toronto, pero renuncié a ella, y el primer domingo
de enero llegué a ser pastor de una iglesia que sabía cómo dar en una forma
que yo nunca había conocido. Comencé este pastorado cuando la iglesia estaba 
celebrando su Conferencia Misionera Anual.

No sabía nada sobre una conferencia misionera. No había visto una en toda mi
vida. Mientras estaba sentado en la plataforma esperando el momento de
predicar, vi que los ujieres iban de un lado a otro en el auditorio repartiendo
unos sobres. Uno de ellos tuvo la audacia de subir a la plataforma y
entregarme uno a mí, ¡al pastor! Miré el sobre y leí en él: «Confiando en Dios,
me esforzaré por dar para la obra misionera de mi iglesia la suma de $...
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durante el corriente año». Nunca había leído una declaración como esta. No
me daba cuenta de que Dios iba a tratar conmigo esa mañana y me iba a
enseñar una lección que nunca olvidaría, una lección que iba a compartir con
centenares de pastores e iglesias por todo el país en los años venideros.

Comencé a orar diciendo:

Señor, yo no puedo dar nada. Tú sabes que no tengo nada. No tengo ni un
dolar en el banco, no tengo ni un centavo en mi bolsillo. Esta iglesia me paga
sólo veinticinco dólares por semana, y tengo que mantener a mi esposa y a mi
hijo. Estamos tratando de comprar una casa. El precio de todo está por las
nubes. 

Todo esto era verdad. Estábamos viviendo en el tiempo de la Primera Guerra
Mundial.

Yo lo sé el Señor parecía decirme . Sé que sólo ganas veinticinco
dólares por semana, sé que no tienes nada en tu bolsillo, y que no tienes nada
en el banco.

Bueno pensé un poco aliviado  esto da por terminado el asunto. No
tengo nada, por lo tanto no puedo dar nada.

Fue en ese momento que el Señor habló a mi corazón, y nunca lo olvidaré.

Yo no te estoy pidiendo lo que tienes ahora me dijo.

¿No me estás pidiendo lo que tengo ahora? Entonces ¿qué es lo que me
estás pidiendo? repliqué.

Yo te estoy pidiendo una promesa de fe. En otras palabras: Hasta qué
cantidad puedes confiar en mí, para que yo te dé para ofrendar para la obra
misionera.

¡Oh Señor exclamé  eso es diferente! ¿Hasta cuántos dólares puedo
confiar en ti, que tú me darás si yo prometo ofrendarlo? 

Claro, yo no sabía nada de lo que significaba hacer una promesa de fe, nunca
había dado esta clase de ofrenda, pero sabía que el Señor me estaba hablando.

Pensaba que podría prometer cinco dólares por año, o tal vez diez. Una vez,
como pastor de otra iglesia había dado cinco dólares para misiones. En otra
ocasión había dado tres. Otra vez había dado dos. Pero nunca, en ninguna
ocasión había dado más que cinco. Casi temblaba cuando esperaba la
respuesta.

De repente la respuesta vino. No les voy a pedir que crean que Dios me habló
con una voz audible, pero bien podría haberlo hecho. Casi no estaba
consciente de que me encontraba frente a la congregación, cuando sentado y
con los ojos cerrados escuchaba la voz de Dios.
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¿Cuánto puedo dar? pregunté.

Cincuenta dólares.

¿Cincuenta dólares? exclamé . ¿Por qué, Señor? ¡Eso es lo que gano en
dos semanas! ¿Cómo podré yo jamás juntar cincuenta dólares? 

Pero una y otra vez el Señor me habló y siguió insistiendo con la misma
cantidad, y como ya dije, esto para mí era tan claro como si me lo hubiese
dicho al oído. Mi mano temblaba cuando firmaba la tarjeta, escribía mi
nombre y dirección y la cantidad: ¡cincuenta dólares!

Cómo hice para ofrendar esa suma, hasta el día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es 
que cada mes oraba por aquellos cuatro dólares y monedas, y cada mes de una
u otra forma el Señor me los envió, y que al fin del año, había dado los
cincuenta dólares prometidos.

Pero esto es lo que deseo dejar en claro. ¡Cuando terminé de pagar la cantidad
prometida, experimenté tal plenitud del Espíritu, que me di cuenta de que
había recibido la bendición más grande de mi vida!

Había confiado en Dios por cierta cantidad de dinero, y Él me la había suplido. 
Tan grande fue la bendición recibida, que al año siguiente en la Conferencia
Misionera dupliqué la cantidad y prometí dar cien dólares. Al otro año,
dupliqué otra vez la cantidad y di doscientos. En otra conferencia, otra vez
prometí el doble y di cuatro cientos. Al otro año ocho cientos, y así por más de 
treinta años he enviado miles de dólares al banco del cielo.

Si yo hubiera esperado hasta tener el dinero, tal vez nunca habría dado, porque 
nunca lo habría recibido. Pero prometí dar cuando no tenía. Hice una Promesa
de Fe. Creí que Dios quería que diera cincuenta dólares a través de un año, y
prometí darlos. Dios honró la promesa, y me dio lo necesario para cumplirla. 

Esta fue la primera vez, yo diría, que di lo que llamo una ofrenda escritural, o
una ofrenda paulina. Ustedes recordarán que Pablo a menudo tomó ofrendas
basadas en promesas de fe. Él lograba que una iglesia prometiera una cierta
cantidad, y luego les daba un año para pagarla. Cuando se acercaba el final del 
año, enviaba a algunos de sus colaboradores a recordarle a la iglesia la
promesa que habían hecho, de esta manera no pasaría vergüenza si él llegaba y 
la ofrenda no había sido completada (2 Corintios 9). Quería estar seguro de
que la misma sería entregada. Una ofrenda a través de una Promesa de Fe, es
una ofrenda escritural, es una ofrenda paulina, y Dios la bendice.

¿Usted sólo ha dado ofren das en efec ti vo? Hace muy bien, pero po -
ner en la ofren da lo que us ted tie ne, no re quie re nin gu na fe. Si tie ne
diez pe sos en el bol si llo, todo lo que tie ne que ha cer es or de nar le a la 
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mano que vaya al bol si llo, que tome los diez pe sos y los pon ga en la
ofren da. Para ha cer esto no ne ce si ta orar, ni ne ce si ta pe dir le nada a
Dios. No tie ne que con fiar en Él por nin gu na suma. So la men te tie ne
que to mar esa can ti dad y dar la. 

Pero con una Pro me sa de Fe el pro ce der es di fe ren te. Es ne ce sa -
rio pe dir le a Dios que nos mues tre lo que qui sie ra que de mos, y lue -
go pro me ter esa suma por fe, y con fiar en Él para que la pro vea. No
hay aven tu ra más emo cio nan te ni ma ra vi llo sa que esta. Há ga lo us ted 
y lo com pro ba rá. ¡Há ga lo hoy mis mo! 

Este re la to ilus tra muy bien lo que sig ni fi ca ha cer una Pro me sa
de Fe, y cuá les son los po si ti vos re sul ta dos que pue de pro du cir. Por
mu chos años en las va rias con gre ga cio nes en las cua les he mos ser vi -
do, he mos re co men da do y usa do este mé to do, y he mos com pro ba do
su efi ca cia. Te ne mos en nues tro po der tes ti mo nios de igle sias de va -
rias de no mi na cio nes, que no sólo han sido ben de ci das y en ri que ci -
das por esta prác ti ca: mu chas han vis to su vi sión, avan ce y pro yec -
ción mi sio ne ra to tal men te re vo lu cio na das por el uso de este sis te ma
de ofren das. En los pró xi mos ca pí tu los nos pro po ne mos ex pli car en
qué con sis te el plan.
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C A P Í T U L O  17
Cómo hacer una Promesa de Fe

La ofrenda Promesa de Fe es un acuerdo que el creyente hace con
Dios a fin de contribuir mensualmente para el proyecto de la iglesia
de evangelizar el mundo. (Edison Queiroz)49

Mi experiencia durante cincuenta años usando el plan de la Promesa
de Fe para las misiones ha sido que, cuando el fondo de misiones
crece, también aumentan las ofrendas para las necesidades locales.
(Pablo B. Smith)

E
S UN HECHO com pro ba do por mu chas igle sias que Dios se ha
dig na do uti li zar y ben de cir gran de men te este plan, pro ba ble -
men te por que com bi na va rios prin ci pios bí bli cos re fe ren tes a

las ofren das y por que co lo ca a la obra mi sio ne ra en pri mer lu gar.
¿Qué es una Pro me sa de Fe? Nor man Le wis nos da esta de fi ni ción:

La Promesa de Fe es un compromiso voluntario que una persona hace de dar
regularmente una cantidad de dinero determinada para un fondo misionero,
durante un año. El dador es exhortado a orar a fin de determinar la suma que
va a prometer. La responsabilidad de la promesa es solemne porque se hace
directamente a Dios. Por lo tanto, a ninguna persona le será reclamado su
cumplimiento. Se trata de un compromiso entre el dador y Dios. 

Pro me ter a Dios algo que es cla ra men te su vo lun tad, y con fiar en Él
para cum plir lo, ¿sue na ex tra ño para un cre yen te? ¿No de be ría ser
nor mal? ¿Aca so no pro me te mos cada día en ora ción obe de cer le,
amar le, ser vir le, leer su Pa la bra, orar, tes ti fi car? Dar de todo lo que
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re ci bi mos —como ma yor do mos fie les— a tra vés de una Pro me sa de
Fe, está den tro de ese mar co de res pues ta vo lun ta ria, que no tie ne
nada de di fí cil, ni in com pren si ble, ni fue ra de ra zón. 

Bá si ca men te, con sis te en lle nar una tar je ta de car tu li na se me jan te 
a la que se mues tra más arri ba, y que ge ne ral men te lle va este tex to:

Confiando en Dios, me esforzaré por dar mensualmente para el programa
misionero de mi iglesia, la suma de $.... por el término de un año.

¿Quién no ha fir ma do al gu na vez un do cu men to muy pa re ci do a una
Pro me sa de Fe, cuan do nos he mos com pro me ti do con un co mer cian -
te a abo nar men sual men te una can ti dad de di ne ro para com prar a
cré di to un ar te fac to, al gún mue ble, un ins tru men to, una mo to ci cle ta,
un au to mó vil o un de par ta men to? Se gu ra men te lo he mos he cho así,
por no dis po ner de su fi cien te di ne ro para com prar lo al con ta do. Pero 
he mos con fia do en que, Dios me dian te, men sual men te ten dría mos la 
can ti dad pro me ti da, y apar te de orar, nos he mos es for za do y has ta
sa cri fi ca do para cum plir con el com pro mi so.

Si echa mos mano a este pro ce di mien to para con se guir co sas que
ne ce si ta mos, pero que son ma te ria les y pa sa je ras ¿por qué no ha ce -

156

MI PROMESA DE FE

Confiando en Dios, me esforzaré en dar
mensualmente para el programa misionero de mi
iglesia, la suma de: $ ........... que he señalado de la
columna de la derecha. Entiendo que no se me
reclamará por su cumplimiento.

Nombre y apellido: .....................................................

Domicilio: ...................................................................

Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar.

Modelo de tarjeta de Promesa de Fe

Pesos

......
300
200
150
100
 70
 50
 30
 20
 10
  5
......



mos lo mis mo para reu nir el di ne ro para en viar y sos te ner mi sio ne ros 
y ter mi nar la evan ge li za ción del mun do, lo cual de be ría ser la meta
su pre ma de todo cris tia no?

Algunas características

No to dos los mo de los de tar je tas son igua les, pero el pro pues to en
este li bro per mi te ha cer no tar los si guien tes de ta lles. La pro me sa, y
el com pro mi so que con ella se asu me:

• Es personal. El texto dice: «Mi promesa». ¿Hemos notado que 
todo en la vida cristiana es personal? La conversión, la fe, el
bautismo, el testimonio, la oración... Ningún familiar o amigo
puede hacer ninguna de estas cosas por nosotros. Lo mismo
debe ocurrir con la participación personal en la evangelización 
mundial. Los padres, el esposo, la esposa, los hijos, cada uno
debe decidir e involucrarse individualmente.

• Es una promesa. No es un contrato legal ni un pagaré. Los
israelitas acostumbraban a hacer votos y promesas al Señor
(Deuteronomio 12.6; Salmos 50.14; 76.11) como expresión de 
gratitud por favores especiales recibidos. La versión Versión
Popular traduce «promesas» donde la anterior decía «votos».
Debemos cuidar que nuestra promesa no tenga una
motivación carnal, o basada en nuestras fuerzas, como la que
hizo Pedro (Mateo 26.33). Prometer hacer lo que Dios quiere
que hagamos, confiando en Él, sin duda será un proceder que
le agradará y recibirá su bendición.

• Es una promesa de fe. «Tened fe en Dios», dijo Jesús. Debo
pensar no sólo en cuánto daré de lo que tengo; también hasta
cuánto me atrevo a creer que Dios puede darme para este
sagrado propósito. Cuando estamos dependiendo de Dios, y
Él inspira por medio de su Palabra, por alguna promesa, o por
alguna circunstancia, nadie puede anticipar cuál es el límite o
el horizonte de la fe. Ella ve más allá de los cálculos, de las
posibilidades y de las circunstancias.

• Tiene un objetivo definido. Moisés pidió ofrendas para
construir el tabernáculo. David las dio y las pidió al pueblo
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para construir el templo. Pablo las solicitó para socorrer a los
santos necesitados de Jerusalén. El tesorero o el pastor
exhortan a dar para cubrir el presupuesto de la iglesia. Esta
ofrenda es específicamente para sostener misioneros y
terminar la evangelización del mundo.

• Es para el Señor. Él es el Señor de la mies. Tomó los cinco
panes y dos peces y los bendijo, multiplicó y repartió. Elogió
las dos blancas que dio la viuda pobre en el templo. También
tomará y bendecirá lo que decidamos dar —poco o mucho—
por amor y obediencia a su voluntad.

• Es inteligente y resultado de una decisión. En 2 Corintios 9
hay evidencias de que los corintios «habían prometido» dar.
Pablo les exhorta a dar conforme a lo que se habían propuesto.

• Es voluntaria. Cada uno delante de Dios en oración,
«conforme a su fe», decide la cantidad que cree que puede
prometer, según Él le guía. El Espíritu Santo nos ha sido dado
para guiarnos en todas las cosas, y en esto también desea
hacerlo, incluso está escrito que: «Ayuda nuestra flaqueza».

• Es sistemática. La Biblia enseña a dar regularmente (1
Corintios 16.1), no de vez en cuando. Esta ofrenda tiene una
periodicidad mensual. En algunos países y culturas se da
semanalmente.

• Es para todos sin excepción. El comerciante o el profesional
pueden dar mil o cinco mil pesos. El empleado cincuenta, cien 
o doscientos. Los jubilados tal vez diez o veinticinco. Los
niños uno, dos o cinco. Todas las ofrendas son necesarias y
ayudan a formar un gran total.

• Es un desafío a la abnegación. Esto significa rescatar los
muchos pesos que a veces gastamos en cosas superfluas,
innecesarias y hasta perjudiciales, para invertirlos en la
empresa más importante de la tierra. ¿Cuánto dinero se nos
escurre cada mes en dulces, helados, revistas, lujos,
comodidades, hobbies, diversiones?
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Cómo se introduce en el programa

El plan de la Pro me sa de Fe se ex pli ca al pú bli co du ran te la con fe -
ren cia. Para mu chos miem bros de nues tras igle sias este mé to do es
una no ve dad, por eso es im por tan te que en tien dan las ba ses bí bli cas
y tam bién su fun cio na mien to. Se debe acla rar que en el trans cur so de 
la con fe ren cia no se pide una ofren da en efec ti vo, so la men te la pro -
me sa: el di ne ro pro me ti do se re co ge rá el mes si guien te.

Se ex hor ta a con fiar en Dios ha cien do un de sa fío a la fe de cada
uno. La par ti ci pa ción es to tal men te vo lun ta ria, y si por al gún mo ti vo 
una per so na no pue de cum plir con su pro me sa de fe, na die le pe di rá
ex pli ca cio nes ni le re cla ma rá su pago. Se en fa ti za que no se tra ta de
un pa ga ré cuyo mon to pue da ser re cla ma do, sino que es más bien
una re la ción ver ti cal y per so nal en tre Dios y el da dor.

Cada uno, se gún su com pren sión y fe, de ter mi na la suma men -
sual, con la cual sien te que pue de con tri buir. Fre cuen te men te se ex -
hor ta a dar un diez mo ge ne ro so para el pre su pues to de la igle sia lo -
cal, pues sin una igle sia lo cal fuer te no se pue de ha cer obra
mi sio ne ra. Ade más, se ani ma a ofren dar una can ti dad adi cio nal para
las mi sio nes, prac ti can do la ab ne ga ción y ejer cien do sa bia men te la
fun ción de ma yor do mos so bre todo lo que po see mos.

Las tar je tas se pue den ir re par tien do du ran te el trans cur so de la
con fe ren cia para que los her ma nos pue dan fa mi lia ri zar se con ellas y
orar so bre el sig ni fi ca do de ese com pro mi so, pero se re ser va el acto
de lle nar las para el úl ti mo día de la se rie, cuan do —en un mo men to
so lem ne— se las com ple ta y re co ge.

Al lle gar la con fe ren cia a su clí max, la con gre ga ción ha en san cha -
do su vi sión, ha oído de mi les de pue blos, tri bus y gru pos cul tu ra les
no al can za dos, ha me di ta do en las ór de nes de Cris to, ha es cu cha do
men sa jes so bre cómo ofren dar para sos te ner mi sio ne ros, ha vis to a jó -
ve nes res pon der al lla ma do de Cris to al mi nis te rio. Enton ces (y no an -
tes), den tro de ese cli ma crea do por la pre di ca ción de la Pa la bra de
Dios, la vi sión de las ne ce si da des, y la guía del Espí ri tu San to se in vi ta 
a la con gre ga ción a orar, a de ci dir, y a lle nar las Pro me sas de Fe.

Al finalizar la Conferencia 

Se gui da men te las pro me sas son re co gi das, sus ci fras su ma das (sin
men ción de los nom bres de los da do res), y el to tal al can za do es
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anun cia do en pú bli co. Ha bi tual men te so bre pa sa la meta fi ja da y pro -
por cio na un nue vo mo ti vo de ala ban za y gra ti tud a Dios por su pro -
vi sión, y por el pri vi le gio que le da a su pue blo de par ti ci par en una
em pre sa tan im por tan te y glo rio sa. 

Es muy di fí cil ex pli car con pa la bras lo que está in vo lu cra do en
esa de ci sión cuan do se la hace en el con tex to y el fi nal de una Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual que ha im pac ta do en el pue blo de Dios. La
res pues ta que se da lle nan do esta tar je ta, ge ne ral men te cris ta li za el
com pro mi so que cada cre yen te asu me ante Dios de orar y ofren dar
sis te má ti ca men te para el plan mi sio ne ro de la igle sia.

Mu chas con gre ga cio nes es tán com pro ban do que pue den dar
men sual men te su mas abun dan tes y sig ni fi ca ti vas para sos te ner mi -
sio ne ros. No sólo sin me nos ca bo de las ofren das para la obra lo cal,
sino por el con tra rio, vien do como és tas se acre cien tan, pues el prin -
ci pio y la pro me sa: «dad y se os dará» si gue vi gen te, y Dios es fiel.

Si las igle sias de nues tro tiem po van a cum plir con su vo ca ción
mi sio ne ra es im pe rio so que de di quen tiem po y es fuer zo para con si -
de rar los va rios as pec tos que abar ca esta im por tan te mi sión. Las
igle sias que prac ti can la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, con fir man
que es el mé to do idó neo para lo grar ese fin.

El pas tor Pa blo B. Smith, lí der de la avan za da mi sio ne ra mun dial, 
ha di cho con gran vi sión y agu de za es pi ri tual:«La úni ca ma ne ra de
reu nir su fi cien te di ne ro para fi nan ciar la más gran de de to das las em -
pre sas (la obra mi sio ne ra mun dial) es in te grar y com pro me ter a mi -
llo nes de cris tia nos por me dio de Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua -
les».

160



C A P Í T U L O  18
Después de la Conferencia

y la Promesa de Fe

¿Qué es lo que hace que funcione la Promesa de Fe? Para decirlo
simplemente, eso sucede porque seguimos el modelo de las iglesias
del Nuevo Testamento, las cuales confiaron en Dios para que les
proveyera fondos adicionales (aparte de lo que necesitaban para sus
gastos locales), a fin de suplir las necesidades de otras personas en
otras partes del mundo. (Donaldo A. Jensen)

Que los ricos contribuyan con una porción generosa de las riquezas
que Dios les ha confiado… que se dé a la proclamación del evangelio 
una parte (o aún todo) de lo que gastamos en lujos, y aún en cosas
necesarias. (Guillermo Carey)

C
ASI SIN EXCEPCIÓN, las Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les cul -
mi nan con un clí max triun fan te, go zo so, fe liz. ¡Y no es para
me nos! La igle sia ha re ci bi do una vi sión más am plia, va rios

jó ve nes y se ño ri tas han res pon di do al lla ma do de Dios, de di can do
sus vi das para la obra del Se ñor, la meta pro pues ta para una ofren da
men sual se lo gró o se so bre pa só. Todo el mun do está con ten to y mira 
ha cia el fu tu ro con ge nui na ex pec ta ti va ante la po si bi li dad de en viar
mi sio ne ros a los cam pos blan cos.

Pero lo que ha su ce di do, por más exi to so y ben de ci do que haya
sido, es sólo el co mien zo de un pro ce so que debe con ti nuar. Se lo po -
dría com pa rar al na ci mien to de una cria tu ra. Es un acon te ci mien to
ma ra vi llo so, nos lle na de ale gría, ha co men za do una nue va vida.
Pero de allí en ade lan te hay que cui dar la, ali men tar la y sus ten tar la
para que crez ca, se de sa rro lle y lle gue a cum plir su mi sión. Lo mis -
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mo su ce de con una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual. Des pués de con -
clui da se de ben to mar al gu nos pa sos sen ci llos —pero im por tan tes—
para que el plan que se ha co men za do muy bien no se ma lo gre sino
por el con tra rio, se afir me y con ti núe cada día me jor.

Como ya se ha mos tra do en el ca pí tu lo 16, tal pro ce der tie ne un
res pal do bí bli co. Si se lee y es tu dia con aten ción 2 Co rin tios 8 y 9 se
verá que Pa blo no sólo de sa fió y ex hor tó a los her ma nos de Co rin to a 
dar una ofren da abun dan te (8.20), sino que tam bién ha bló de ad mi -
nis trar la co rrec ta men te (8.20-21). Ade más, en vió a tres co la bo ra do -
res su yos que eran ex per tos en este mi nis te rio para ayu dar a la igle -
sia (8.6, 16, 18, 23-24). Dio ins truc cio nes es pe cí fi cas so bre cómo
pro ce der (9.3-7). Pla neó cui da do sa men te todo el pro ce so de esa
ofren da es pe cial, an tes, du ran te y des pués. Evi den te men te, Pa blo
creía que una ofren da era algo se rio y muy im por tan te. No so tros
tam bién ha re mos bien en creer lo mis mo y se guir su ejem plo.

Personal elegido para continuar el programa

Para las igle sias que ya tie nen un de par ta men to de Mi sio nes fun cio -
nan do, tal vez las su ge ren cias que si guen es ta rán de más, por que ya
po seen ex pe rien cia y su modo de pro ce der ela bo ra do. Pero para las
que han ce le bra do la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual por pri me ra o se -
gun da vez se gu ra men te les se rán úti les.

Co men ce mos por se ña lar que el plan de la Pro me sa de Fe re quie -
re la rea li za ción de al gu nas ta reas, y al guien ten drá que ocu par se de
ellas. Por esa ra zón la igle sia debe ele gir un gru po de per so nas con -
fia bles, que ha yan de mos tra do in te rés por la obra mi sio ne ra, y cons -
ti tuir con ellas una co mi sión, de par ta men to o equi po que se ocu pe de 
este tra ba jo.

En ese de par ta men to, que po dría es tar for ma do por cua tro, seis u
ocho per so nas, lo ideal se ría que es tén re pre sen ta dos to dos los sec to -
res de la igle sia: los an cia nos o lí de res, diá co nos, la es cue la do mi ni -
cal, los gru pos de jó ve nes, mu je res, hom bres, y otros. El pas tor les
orien ta y en se ña y ellos eje cu tan el tra ba jo.

Entre es tas per so nas, se gún sus do nes y ha bi li da des, se pue den
dis tri buir ta reas di fe ren tes, ta les como: te so re ros, re cau da do res, pro -
mo to res, los que pre pa ran y en tre gan los so bres, los que dan los in -
for mes, quie nes coor di nan el pro gra ma para una po si ble reu nión
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men sual, y se gu ra men te to dos se ocu pa rán a su tiem po de pla near y
or ga ni zar la pró xi ma Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

Procedimiento sugerido 

Las tar je tas con las Pro me sas de Fe, re ci bi das du ran te la con fe ren -
cia, de ben ser re gis tra das en una pla ni lla (pri va da) co lo cán do les un
nú me ro de or den y con sig nan do el nom bre y ape lli do del da dor y la
can ti dad pro me ti da. Se debe asig nar a cada do nan te un nú me ro iden -
ti fi ca to rio para su so bre de ofren da mi sio ne ra. Este nú me ro re pre -
sen ta rá a la per so na en los in for mes y pla ni llas de re cau da ción, y es -
ta rá im pre so en los so bres que se en tre guen para ofren dar. Si la
per so na ya tie ne un nú me ro asig na do para sus diez mos y ofren das,
con vie ne man te ner el mis mo, para evi tar con fu sio nes.

Des pués de la con fe ren cia es re co men da ble que la co mi sión en -
víe una car ta de agra de ci mien to a cada per so na que haya he cho una
Pro me sa de Fe. Tal pro ce der in di ca la apre cia ción de la igle sia por la
de ci sión del da dor. Con vie ne de vol ver en esa car ta la Pro me sa de Fe
que la per so na en tre gó en la con fe ren cia, su gi rién do le que la co lo -
que en una con tra ta pa de su Bi blia, para re cor dar le orar por la obra
mi sio ne ra de la igle sia y tam bién para pe dir le a Dios la can ti dad que
pro me tió por fe. Jun to a esa car ta de ben acom pa ñar se una can ti dad
de so bres es pe cia les (para los pró xi mos cua tro o seis me ses) que por
su co lor y le yen da se iden ti fi quen rá pi da men te como des ti na dos al
fon do mi sio ne ro.

Es ne ce sa rio con tar con un cua der no en que se pue dan ha cer pla -
ni llas por tri pli ca do, en las cua les se re gis tren las re cau da cio nes. El
día que se re ci ben las ofren das, el te so re ro acom pa ña do por dos per -
so nas (pro te so re ros o re cau da do res) abren los so bres, ano tan en
cada uno la suma que con te nían, y lle nan la pla ni lla con sig nan do la
fe cha, y por or den el nú me ro de cada so bre y lo que cada uno ha
ofren da do. Las tres per so nas que han efec tua do la re cau da ción fir -
man la pla ni lla y de jan la pri me ra hoja fija en el cua der no, la se gun -
da la co lo can en el ta ble ro de in for mes y la ter ce ra se ar chi va jun to
con el com pro ban te que da el ban co al ser de po si ta do el im por te.

De sig nar por lo me nos un do min go por mes como el do min go
mi sio ne ro, en el cual, ya sea usan do toda la reu nión o una par te de
ella, se leen car tas de mi sio ne ros, se dan in for mes, se men cio nan te -
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mas de ora ción, se pre sen ta un men sa je alu si vo y se re ci be la ofren da 
com pro me ti da en las Pro me sas de Fe. Mu chas igle sias han de sig na -
do el se gun do do min go del mes como do min go mi sio ne ro, pues se
su po ne que en el pri me ro, los que han co bra do sus suel dos en tre ga -
rán sus diez mos, y de jar para el ter cer o cuar to do min go la en tre ga
para mi sio nes, po dría ser de sa cer ta do. 

Te ner un fon do apar te para las mi sio nes y un te so re ro o co mi sión
que se ocu pe de la re cau da ción ha de mos tra do ser en la prác ti ca una
me di da muy sa bia, que ayu da a no ce der a la ten ta ción muy co mún:
la de usar fon dos des ti na dos a las mi sio nes para cu brir ne ce si da des
de la obra lo cal.

Pe rió di ca men te se de ben dar in for mes es cri tos que in clu yan la ci -
fra que se re cau dó men sual men te, la suma que se re ci bió de cada da -
dor, la can ti dad que se en vió a la agen cia o al mi sio ne ro y lo que que -
da en caja. Las cuen tas cla ras con ser van la amis tad y tam bién la
con fian za de la mem bre sía en la se rie dad del plan mi sio ne ro y de las
per so nas que lo lle van a cabo. 

Si los miem bros de la co mi sión o de par ta men to de Mi sio nes se
reú nen por lo me nos una o dos ve ces por mes para orar por su tra ba jo,
rea li zar sus ta reas y pla near las ac ti vi da des, in clu si ve la pró xi ma con -
fe ren cia, en al gu na me di da es ta rán obe de cien do el man da to y re co -
men da ción de Cris to de po ner en pri mer lu gar el Rei no de Dios y su
jus ti cia, y la ben di ción di vi na es ta rá se gu ra men te acom pa ñán do les.
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C A P Í T U L O  19
Los quince errores más frecuentes

E
L AUTOR de este ca pí tu lo, Fe de ri co A. Ber tuz zi, es una de las
per so nas que más Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les ha ce le -
bra do en la Argen ti na y más se ha es for za do para pro mo ver las 

mi sio nes mun dia les. Él, ge ne ro sa men te, ha ac ce di do a que se in clu -
yan en este li bro al gu nas ob ser va cio nes que su ojo clí ni co ha de tec ta -
do en su lar go ca mi nar por las igle sias, ¡dis frú te las!

Sobre su organización y realización

1. Impro vi sa ción. Deje su or ga ni za ción has ta úl ti mo mo men to y no
se le ocu rra agen dar la con me ses de an ti ci pa ción en el ca len da rio
anual de la igle sia. 

2. Po bre za bí bli ca. Des preo cú pe se de que el pro gra ma ten ga un
só li do con te ni do bí bli co, pero eso sí, vele para que sea ame no y en -
tre te ni do con vi deos, dra ma ti za cio nes, tes ti mo nios, et cé te ra. 

3. Des pa rra ma da. En vez de ha cer la como una se gui di lla de reu -
nio nes de fin de se ma na (o toda una se ma na) des com prí ma la a lo lar -
go del mes de las Mi sio nes, per dien do así el efec to por car ga acu mu -
la ti va. 

4. Pas tor au sen te. Per mi ta que otros her ma nos, y no el pas tor,
sean los que es tén al fren te de su or ga ni za ción y rea li za ción, de ma -
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ne ra que to dos en tien dan que las mi sio nes son cosa de los jó ve nes,
las da mas, et cé te ra. 

5. Evan ge li ce. Use la reu nión fi nal del do min go por la no che para 
pre di car a los in con ver sos y de sa pro ve che el clí max mi sio ne ro crea -
do du ran te los días pre ce den tes (ol ví de se que Dios sal va tam bién
cuan do se pre di ca a los cre yen tes). 

6. Una vez bas ta. Dé por sen ta do que con una con fe ren cia es su fi -
cien te para que la con gre ga ción man ten ga viva la lla ma mi sio ne ra
du ran te todo el año, y no pre vea re fuer zos men sua les en cul tos or di -
na rios. 

7. No ve do so. Para evi tar la ru ti na in tro duz ca cam bios que ha gan
que la con gre ga ción pier da con el tiem po el rum bo em pren di do y la
per se ve ran cia. 

8. Des fi le de ca ras. Invi te a tan tos pre di ca do res y mi sio ne ros
como pue da para ga nar en va rie dad, to tal no es de gran im por tan cia
que se man ten ga la uni dad y el de sa rro llo te má ti co del pro gra ma, o
que se en ca rez ca el cos to del even to con el pago de tan tos viá ti cos. 

9. Lin dos cán ti cos. Con sien ta plá ci da men te con que los him nos y 
cán ti cos que la con gre ga ción en to ne —to dos ellos be llos y es pi ri tua -
les— no ten gan nin gu na re la ción con el tema de las mi sio nes.

Sobre el uso de la Promesa de Fe

10. De sa pro vé che la. Por tra di ción fi nan cie ra, ig no ran cia, te mor al
cam bio u otra ra zón, no im ple men te ni le sa que el má xi mo pro ve cho
al mé to do de la Pro me sa de Fe du ran te los días de la con fe ren cia.

11. Abu so. En vez de usar la ex clu si va men te para el fin con que
na ció (las mi sio nes), de bi li te mor tal men te este mé to do para re cau dar 
fon dos con otros fi nes (cons truc ción, com pra de te cla do, et cé te ra).

12. Fue ra de lu gar. Pre sen te la Pro me sa de Fe pre vio al ser món
fi nal (an tes de que la Pa la bra de Dios haya ac tua do en los co ra zo nes
de los oyen tes) o bien a la se ma na si guien te de con clui da la con fe -
ren cia.

13. So breén fa sis. Haga que al gún pro yec to mi sio ne ro en par ti cu -
lar sea el que aca pa re la aten ción cuan do se le van ta la Pro me sa de
Fe, de for ma tal que los con tri bu yen tes pier dan el con cep to me du lar
de es tar ofren dan do para el Se ñor de las mi sio nes.
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14. Irrea lis ta. Pro pon ga como meta de fe una ci fra des co mu nal e
in sen sa ta, que lue go cuan do no se con cre te, ase gu re que to dos se
sien tan de sa ni ma dos por no ha ber la lo gra do.

15. Fal ta del prin ci pal in gre dien te. No in clu ya fe en el po der y
pro vi sión de Dios cuan do ela bo re y ore para es ta ble cer la ci fra a al -
can zar; deje que sea el azar quien lo de ter mi ne.
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C A P Í T U L O  20
Misión global:

cómo llegar hasta lo último

La iglesia durará por toda la eternidad. Vale la pena dar nuestra vida
por ella, teniendo en mente que merece lo mejor de nosotros. (Rick
Warren)

Que todas las iglesias hagan de la Gran Comisión su primordial
objetivo de ministerio. (Operación Movilización)

Jesucristo ha dado una orden: «Predicar el evangelio, hasta lo último
de la tierra». Él proveerá para el cumplimiento de su propio deseo.
Obedezcámosle. (Allen Gardiner)

V
OY A CONSTRUIR mi igle sia, y ni si quie ra el po der de la muer -
te po drá ven cer la», de cla ró nues tro Se ñor en su cé le bre re ve -
la ción a Pe dro y otros dis cí pu los. Las pa la bras ci ta das se van

cum plien do día a día, y la igle sia avan za con fir me za para com ple tar
la ta rea or de na da por Él. Algu nos in for mes y es ta dís ti cas que nos
han alen ta do y ben de ci do son los si guien tes:

• La iglesia es más grande de lo que usted piensa, en edad,
tamaño y estructuras, como lo expresa y demuestra Patrick
Johnstone, en su valioso libro en inglés, que lleva
precisamente por título esas palabras.

• Por el trabajo unido de varias emisoras de radio cristianas, el
noventa y nueve por ciento de la población mundial está en
condiciones de escuchar un mensaje evangélico, si lo desea, y
si tiene el aparato adecuado.
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• La película Jesús ha sido presentada en más de doscientos
países a una audiencia de espectadores y oyentes que ha
sobrepasado los cinco mil millones, y el noventa por ciento de 
la población mundial puede actualmente ver la película
hablada en su propio idioma.

• A través del ministerio combinado de las Sociedades Bíblicas
y otras agencias de traducción, el noventa y cuatro por ciento
de la población mundial puede tener acceso a un ejemplar del
Nuevo Testamento.

• Muchos ministerios internacionales tales como Cruzada a
Cada Hogar, Red de Grabaciones Globales, televisión por
satélite (Sat-7), y otros que los complementan, permiten
afirmar que más del noventa por ciento de la población
mundial está siendo alcanzada, en alguna medida, por alguno
de estos medios de evangelización.

Estas no ti cias nos lle nan de gozo, y da mos gra cias a Dios por que el
cre ci mien to de la igle sia hoy está en una po si ción que es úni ca en la
his to ria del mun do, y aún de la igle sia. 

El desafío pendiente

Pero lo ex pre sa do has ta aquí es sólo una par te de la rea li dad to tal. La 
ver dad es que a pe sar de toda la ac ti vi dad des ple ga da, en tre un quin -
ce a vein ti cin co por cien to de la po bla ción del mun do, aún no ha es -
cu cha do el evan ge lio de una for ma que pue da res pon der al ofre ci -
mien to de sal va ción por me dio de Cris to.

Den tro de ese gru po ne ce si ta do se en cuen tran las ocho mil et nias, 
tri bus in dí ge nas, y pue blos cu yas cul tu ras, len gua je, re li gión y otras
ca rac te rís ti cas ha cen más di fí cil la co mu ni ca ción, pero que la igle sia
debe al can zar si de sea obe de cer las úl ti mas pa la bras de quien or de nó 
ir a «cada cria tu ra», y «has ta lo úl ti mo de la tie rra».

¿Qué ne ce si ta mos ha cer para lo grar esta meta? La pri me ra ne ce -
si dad es la:
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Con cien cia 

«Con cien ciar» sig ni fi ca to mar con cien cia y co no ci mien to de al gu -
nos he chos, ver da des y rea li da des, y lue go ac tuar de acuer do con
ellos. 

Una de las ver da des fun da men ta les que ne ce si ta mos con cien ciar
es la su pre ma im por tan cia de la evan ge li za ción mun dial, o sea, la
obra mi sio ne ra glo bal.

Des pués de re su ci tar de en tre los muer tos, Je sús de di có cua ren ta
días a in cul car esta ver dad en la men te y el co ra zón de sus dis cí pu -
los. Si me di ta mos en lo que pen só, ha bló e hizo du ran te ese tiem po,
com pro ba re mos que para Él, des pués de ha ber con su ma do la sal va -
ción del ser hu ma no me dian te su muer te y re su rrec ción, lo más im -
por tan te era que esa glo rio sa ver dad fue se pro cla ma da y co mu ni ca da 
a cada per so na vi vien te en esta tie rra. Tal era su in te rés de que com -
pren die ran ca bal men te la im por tan cia de esa pro cla ma ción, que lo
pri me ro que ha bló y con ver só con sus dis cí pu los en la pri me ra oca -
sión que se en con tró con ellos des pués de re su ci tar (Lu cas
24.46-48), fue una sín te sis per fec ta de la Gran Co mi sión. Ade más,
su tema per ma nen te du ran te los en cuen tros que tuvo con ellos en
esos días fue la ex ten sión del rei no de Dios en toda la tie rra (He chos
1.3). Y sus úl ti mas pa la bras, an tes de ele var se y as cen der al cie lo
fue ron: «Quie ro que sean mis tes ti gos has ta lo úl ti mo de la tie rra»
(He chos 1.8-9).

Lo que era prio ri ta rio y de ca pi tal im por tan cia para Je sús, tam -
bién de be ría ser lo para sus se gui do res. Las ór de nes que el Se ñor nos
ha de ja do son cla ras, pre ci sas y per ma nen tes. No hay lu gar para du -
das ni am bi güe da des. To me mos con cien cia como in di vi duos y como 
igle sia de la su pre ma im por tan cia del plan di vi no para evan ge li zar el 
mun do.

Vi sión

J. Oswald San ders ex pre só con mu cha cla ri dad que: «La vi sión sin
una ta rea hace un vi sio na rio, la ta rea sin una vi sión, es la bor mo nó to -
na, la vi sión con una ta rea hace un mi sio ne ro». Je sús sa bía des de el
prin ci pio de su mi nis te rio que sin vi sión no ha bría igle sias mi sio ne -
ras ni mi sio ne ros. Por eso una de las pri me ras ór de nes que dio a sus
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dis cí pu los fue: «Alzad vues tros ojos, y mi rad los cam pos, por que ya
es tán blan cos para la sie ga» (Juan 4.35). Este es un man da mien to de
Je sús que —como to dos los de más— debe ser obe de ci do. Si la ju -
ven tud y los lí de res de nues tras igle sias no cap tan la vi sión mi sio ne -
ra, se des per di cia rá el tre men do po ten cial exis ten te y los mi lla res de
gra nos de tri go (de vi das jó ve nes) que po drían lle var abun dan te fru -
to en los ne ce si ta dos cam pos del mun do, nun ca cum pli rán su vo ca -
ción.

Alce mos los ojos y mi re mos el cam po que ro dea nues tra igle sia,
ya sea que es te mos en un pue blo o en una ciu dad im por tan te. Se gu -
ra men te en con tra re mos ba rrios, po bla cio nes cer ca nas, o al deas que
ne ce si tan que al guien lle gue con las bue nas no ti cias del amor de
Dios.

Si le van ta mos la mi ra da un poco más, nos en con tra re mos con los
de par ta men tos de nues tra pro vin cia, y den tro de ellos mu chos pue -
blos, zo nas ru ra les y ba rrios en don de to da vía no hay una avan za da
evan gé li ca.

Pero el mun do no ter mi na en nues tra pro vin cia. For ma mos par te
del con ti nen te su da me ri ca no, com pues to por va rios paí ses, al gu nos
de los cua les es tán mu cho más ne ce si ta dos que no so tros. Hace más
de cien años que te ne mos el evan ge lio en la Argen ti na: de be mos lle -
var esta ri que za a mu chas po bla cio nes de Amé ri ca que to da vía no la
co no cen.

Pero lo úl ti mo de la tie rra está más le jos aún: el mun do mu sul -
mán, con más de mil mi llo nes de ad he ren tes, los cen te na res de et nias 
afri ca nas, los paí ses de la ven ta na 10/40, las na cio nes del círcu lo
asiá ti co, y los cen te na res de tri bus in dí ge nas, cons ti tu yen un vas to
cam po blan co que de be mos co se char.

«Don de no hay vi sión, el pue blo se ex tra vía» (Pro ver bios 29.18,
Nue va Ver sión Inter na cio nal) por que no des cu bre su vo ca ción prin -
ci pal, y sin vi sión de la igle sia los pue blos no evan ge li za dos se pier -
den sin es pe ran za.

Estra te gia

¿Có mo con cre ta re mos la ta rea que res pon de a la vi sión que he mos
re ci bi do? Je sús nos mues tra cómo ha cer lo. Cuan do Él iba cum plien -
do su mi nis te rio te rre nal, tra za ba un ca mi no y di se ña ba al gu nos pa -
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sos sen ci llos que for ma ban un plan o es tra te gia. Aun que no con ta ba
en su tiem po con la ma yo ría de los in ven tos y ade lan tos tec no ló gi cos 
que hoy es tán a nues tro al can ce (li te ra tu ra, me dios de co mu ni ca ción, 
ra dios, te le vi sión, trans por tes, pe lí cu las, com pu ta do ras, et cé te ra), Él
co no cía y prac ti ca ba un plan sen ci llo que se con vier te en una es tra te -
gia ge ne ral bá si ca y fun da men tal y que todo cre yen te e igle sia pue de
prac ti car. Ella, por fluir de Alguien que es la sa bi du ría en car na da,
nos se ña la un de rro te ro que está al al can ce de to dos, y por su pues to,
por te ner a Dios como su ori gen, pro du ci rá los me jo res re sul ta dos.
¿En qué con sis te este plan?

1. Je sús co lo có en pri mer lu gar la ora ción. Fren te a una mul ti tud
ne ce si ta da (Ma teo 9.37-38) pi dió a sus dis cí pu los que ro ga ran al Se -
ñor de la mies pi dien do obre ros. Tal vez como re sul ta do de la obe -
dien cia a este man da to, pos te rior men te se ten ta dis cí pu los es tu vie ron 
alis ta dos y fue ron en via dos a pre di car. Esta ne ce si dad de ora ción si -
gue vi gen te: la igle sia ne ce si ta en viar to da vía mi les de obre ros.

La ora ción tam bién es el me dio ideal para mu chas otras pe ti cio -
nes: 

• Que países cerrados se abran a la predicación.

• Que sean provistos los recursos financieros.

• Que se reciba sabiduría para iniciar la tarea en un nuevo lugar
no alcanzado.

• Que Dios conceda la lista de peticiones que los obreros y
misioneros necesitan para cumplir su labor.

La ora ción es un en gra na je in sus ti tui ble en la ma qui na ria de la Pro -
vi den cia que di ri ge la evan ge li za ción del mun do. 

2. El lla ma do a la ora ción, fue se gui do por el man da to de ir a pro -
cla mar las bue nas nue vas del Rei no a las po bla cio nes de Israel, y
pos te rior men te a todo el mun do. «Como me en vió el Pa dre, así tam -
bién yo os en vío» (Juan 20.21).

Todo cris tia no es un en via do a al gu na par te: cer ca, le jos, o más
le jos.

• Al endemoniado gadareno Jesús lo envió a su casa (y se fue a
toda la ciudad).
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• A los doce, los envió a toda ciudad adonde Él iba a ir, y sin
duda recorrieron toda Judea y Galilea.

• Al apóstol Pablo lo envió «lejos, a los gentiles», y lo convirtió 
en el ejemplo y símbolo del misionero pionero que va
entrando en otras culturas, predicando a Cristo, haciendo
discípulos y plantando iglesias.

¿Adón de le ha en via do Dios a us ted? ¿Ha en con tra do el lec tor el lu -
gar don de Dios lo ne ce si ta? ¿Se rá el ba rrio, pue blo o ciu dad don de
us ted vive? ¿O pue de ser que el Se ñor lo quie ra en viar a al gu na pro -
vin cia o país más ne ce si ta do?

Mi les de et nias no al can za das es pe ran a los mi sio ne ros que, como 
Pa blo, de di quen to tal men te su vida a lle var les el men sa je de li be ra -
ción.

3. Si Dios el Pa dre nos dio a su Hijo, y si el Hijo de Dios nos dio
su ma ra vi llo sa vida so bre la cruz para sal var nos ¿có mo po de mos co -
rres pon der a tan gran de en tre ga de amor? La ma ne ra ideal es como
lo hi cie ron los her ma nos de Ma ce do nia: «Se die ron pri me ra men te al
Se ñor, y lue go a no so tros por la vo lun tad de Dios» (2 Co rin tios 8.5).
Como con se cuen cia de esa en tre ga to tal, ofren da ron «con for me a
sus fuer zas y más allá de sus fuer zas». Dar for ma par te de la na tu ra -
le za de Dios, y ten drá sin duda una ex pre sión prác ti ca en la vida de
sus hi jos, que han sido he chos «par ti ci pan tes de la na tu ra le za di vi -
na» (2 Pe dro 1.4). Todo lo que te ne mos lo he mos re ci bi do, y en gran
par te lo he mos re ci bi do para dar lo, para com par tir lo con otros (1 Co -
rin tios 4.7).

Ha ga mos me mo ria de todo lo que Dios nos ha dado. ¿De quién
he mos re ci bi do la vida, la fuer za fí si ca, las ca pa ci da des, los ta len tos,
los do nes; de quién he mos re ci bi do la sa lud que dis fru ta mos, el di ne -
ro, y el tiem po de que dis po ne mos? Todo lo he mos re ci bi do di rec ta o 
in di rec ta men te de Dios. Enton ces, ¿pa ra quién de be ría ser usa do
prio ri ta ria men te sino para Él?

La pa rá bo la de los ta len tos (Ma teo 25.14-30) nos en se ña que tan -
to los re cur sos hu ma nos como el di ne ro que se ne ce si tan para evan -
ge li zar el mun do es tán en las ma nos de los cre yen tes y de su igle sia.
De be mos in ver tir nues tras vi das y los múl ti ples re cur sos eco nó mi -
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cos que Dios nos ha con fia do como ma yor do mos su yos en la ex ten -
sión del Rei no y en ter mi nar la ta rea que nos ha man da do rea li zar.

Je sús es nues tro ejem plo y nues tro po der en es tas tres ac cio nes
fun da men ta les de orar, ir y dar. Si ga mos en la sen da que Él nos ha
mar ca do.

Acción

¿Có mo im plan tar e in cor po rar las prác ti cas arri ba men cio na das a la
vida de la igle sia, de tal ma ne ra que pron to dis fru te de la aven tu ra de
ver hom bres y mu je res lla ma dos por Dios, pre pa ra dos efi cien te men -
te, y opor tu na men te en via dos como mi sio ne ros a los pue blos ne ce si -
ta dos del mun do?

Entre la va rie dad de me dios y mé to dos que Dios ha ins tru men ta -
do en los úl ti mos ochen ta o cien años, se des ta ca ní ti da men te lo que
de no mi na mos la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, com ple men ta da con
la ofren da Pro me sa de Fe para las mi sio nes. Como se ex pli ca en
otras par tes de este li bro, esta con sis te de una se rie de cin co a sie te
reu nio nes con se cu ti vas en las cua les se con si de ran los te mas cla ves
de la ac ción mi sio ne ra y ge ne ral men te pro du ce los si guien tes re sul -
ta dos:

• La toma de conciencia de la iglesia sobre la Gran Comisión.

• Una visión misionera más amplia.

• El gozo de ver a los que sienten y responden al llamado a ser
misioneros.

• Intensificación de la oración intercesora por las misiones.

• Promesas y recepción de ofrendas crecientes para el
sostenimiento de misioneros.

Casi sin ex cep cio nes, el lo gro de to dos o al gu nos de es tos ob je ti vos
pro du ci rá una le gí ti ma sa tis fac ción y será mo ti vo de una ge nui na ex -
pre sión de gozo, gra ti tud y ala ban za a Dios.

¿Qué hacer para llevar el evangelio
a estos ocho mil grupos?

Tres po si bles op cio nes: 
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• Todo: Promover, aportar y sostener uno o más misioneros.

• Nada: No promover ni involucrarse en nada que tenga que ver 
con misiones.

• Algo: Promover y aportar lo que se pueda, aunque parezca
insignificante, y ver cómo esa pequeña semilla crece año tras
año.

Para re co rrer una dis tan cia, siem pre se ne ce si ta dar el pri mer paso.
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C A P Í T U L O  21
Un ejemplo inspirador50

La Promesa de Fe ha producido no sólo incremento en la cantidad de
dinero para la ofrenda sino también ha hecho aumentar el interés por
la obra misionera. (Felipe E. Terrill)

En respuesta a la fe Dios provee, los dadores son bendecidos, los
pueblos son evangelizados, y lo más importante: Dios es glorificado. (
Donaldo A. Jensen)

La Promesa de Fe es una herramienta especial para ampliar la visión
de los millones que todavía están sin el evangelio. (Pablo Josephson)

N
O DEBERÍA sor pren der nos que una igle sia haya ce le bra do
con fe ren cias mi sio ne ras por trein ta años, como tam po co de -
be ría asom brar nos que pre di que el evan ge lio, con se cu ti va -

men te, a lo lar go de ese tiem po. Si no nos lla ma la aten ción esto úl ti -
mo, tam po co de be ría ha cer lo lo an te rior. Sin em bar go, com pren do
que para al gu nos pu die ra re sul tar lla ma ti vo, má xi mo si te ne mos en
cuen ta que hay aún un nú me ro im por tan te de pas to res para quie nes el 
tema de las mi sio nes re sul ta si no des co no ci do, al me nos re la ti va -
men te no ve do so.

En nues tro caso, la Igle sia Nord es te ha atra ve sa do un lar go pro -
ce so que se re mon ta a la dé ca da del se sen ta, cuan do quien esto es cri -
be fue mar ca do por Dios de ma ne ra es pe cial, en una eta pa de su vida
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en que ape nas co men za ba a dar sus pri me ros pa sos en Cris to. Y no
pue do sus traer me a te ner que ha cer re fe ren cia a mi ex pe rien cia per -
so nal si ha bre mos de ex pli car cómo se die ron al gu nas co sas.

Cuan do te nía die ci sie te años y cur sa ba la es cue la se cun da ria,
acos tum bra ba a ir al cine los fi nes de se ma na. Al con sul tar con tal
pro pó si to la car te le ra de es pec tácu los en el ves per ti no de mi ciu dad,
El Li to ral (en aquel en ton ces se ofre cían tres pe lí cu las en con ti nua -
do, más el No ti cie ro Argen ti no y las co las de las pe lí cu las por es tre -
nar), me lla mó la aten ción un anun cio re cua dra do so bre el pro gra ma
de los ci nes, que re za ba algo como: «Las pro fe cías bí bli cas so bre el
fin del mun do. Escu che al ora dor in ter na cio nal Sa muel O. Li bert.
Entra da li bre y gra tui ta». Como yo ha bía ad qui ri do una Bi blia al gu -
nos años atrás en un stand de So cie dad Bí bli ca, en la ex po si ción ru -
ral anual de mi ciu dad, y la es ta ba le yen do, ese anun cio del dia rio me 
pro du jo gran in quie tud, así que en vez de ir al cine fui a es cu char a
un para mí des co no ci do con fe ren cis ta.

Entré por pri me ra vez al tem plo de la que lle ga ría a ser «mi» igle -
sia por cua ren ta años. Me sen té y es cu ché aten ta men te la ex po si ción
del pas tor Li bert, y cuan do hizo la in vi ta ción para acep tar pú bli ca -
men te a Cris to, yo fui el pri me ro que me puse de pie y pasé al fren te.
La no che si guien te la lle vé a mi ma dre, quien igual men te tomó una
de ci sión pú bli ca por Cris to. Impac ta do por aque lla ex pe rien cia, se -
guí asis tien do a Nord es te du ran te me dio año más, has ta que por ra -
zo nes fa mi lia res via jé con mi ma dre a Ber lín Occi den tal (en aque llos 
mo men tos).

Primeros pasos en misiones

En Ale ma nia tra ba jé y cur sé es tu dios de Di bu jos Ani ma dos. Cum plí
allá los die cio cho años cuan do Billy Graham ce le bra ba el Pri mer
Con gre so de Evan ge li za ción Mun dial (1966), en ple na gue rra fría.
Ber lín Occi den tal es ta ba ro dea da por el Muro, en me dio de un mar
co mu nis ta cons ti tui do por la ex Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, y
rei na ba ten sión por la cons tan te ame na za de una ter ce ra gue rra mun -
dial, con el uso de ar ma men to nu clear. En aquel con gre so de evan ge -
li za ción, el pri me ro de su tipo en el si glo XX, se die ron cita mil dos -
cien tos de le ga dos de todo el pla ne ta. Allí me reen con tré con el
pas tor Li bert y co no cí, ade más, a otros com pa trio tas: Da niel Mon ti,
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Dan Nüesch y Car me lo Te rra no va. Este úl ti mo me con si guió un sal -
vo con duc to es pe cial para en trar a la Kon gress ha lle y asis tir a las reu -
nio nes (lue go me en te ra ría de que el in gre so es ta ba ab so lu ta men te
ve da do a cual quier per so na que no fue ra con gre sis ta, y que hubo
pas to res y pe rio dis tas ale ma nes que, aun que lo in ten ta ron, no lo gra -
ron el ob je ti vo).

Escu ché el tes ti mo nio de los au cas que ha bían ma ta do a los mi -
sio ne ros en Ecua dor, a los tra duc to res de la Bi blia al idio ma ti be ta -
no, a Fer nan do Van gio ni ana li zan do el ser món que Pe dro pre di ca ra
en Pen te cos tés, al em pe ra dor cris tia no de Etio pía, Hei le Se la sie... En 
la clau su ra, Billy Graham se di ri gió a los asis ten tes con fron tán do los
con una vida de san ti dad: si ha bía «man chas en el al tar de la con sa -
gra ción» de be rían arre pen tir se y con fe sar su pe ca do; que nin gu no se
cre ye ra que por ser pre di ca dor, pas tor o mi sio ne ro ga na ría mé ri to al -
gu no ante un Dios san to; y que era me nes ter acu dir a la fuen te ina go -
ta ble de lim pie za, que es la san gre de Je su cris to. Mil dos cien tas una
per so nas (yo era aque lla una, «in fil tra da») ter mi na mos arro di lla dos,
con fe san do nues tros pe ca dos y bus can do lim pie za en la fuen te sin
igual del Cal va rio. Así cul mi nó aquel even to his tó ri co.

Pre ci sa men te por esos días, un equi po de Ope ra ción Mo vi li za -
ción (que es ta ba aún en la fase ini cial) ha bía es ta do vi si tan do las
igle sias de la ciu dad. Entre ellas, es tu vie ron com par tien do el de sa fío
mi sio ne ro mun dial en el gru pi to de jó ve nes de la pe que ña igle sia ba -
rrial a la que yo con cu rría, la Lan des kir chli che Ge meins chaft de
Ber lin-Span dau (Ra de landstras se 6), de cor te lu te ra no.

Estas dos si tua cio nes vi vi das con es ca sos días de se pa ra ción: el
con gre so de evan ge li za ción y la vi si ta de esos jó ve nes a nues tra igle -
sia, de ja ron una hue lla en mi ser que me acom pa ña ría a lo lar go de la
vida. Como re sul ta do, par ti ci pé en tres su ce si vas cru za das de ve ra no 
con Ope ra ción Mo vi li za ción: en Vie na (don de fui bau ti za do en el río 
Da nu bio); en Za ra go za, Pam plo na, San tia go de Com pos te la y La
Co ru ña, en Espa ña; en Za ven tem, Bél gi ca; y en Brom ley, Ingla te -
rra). Me im pre sio nó la vi sión mun dial de hom bres como Geor ge
Ver wer, Greg Li ving ston, Dale Rho ton, Jo nat han McCros tie, Johann 
Van Damm. Y como te nía mos asig na da la lec tu ra obli ga to ria de al -
gu nos li bros, dos de ellos mar ca ron mi vida a fue go en aque llos
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años: Pa sión por las al mas51 (Oswald Smith) y Avi va mien to (Car los
Fin ney).

Sa bien do que el Se ñor me lla ma ba para de di car me al mi nis te rio,
in te rrum pí mis es tu dios de Di bu jos Ani ma dos e in gre sé en la Bi bel
und Mis sionsschu le Bra ke, tam bién con fuer te orien ta ción mi sio ne -
ra mun dial. Pero ya lle va ba casi cua tro años de es tar au sen te de mi
país, y sen tía que de con ti nuar los es tu dios has ta fi na li zar, al vol ver a 
la Argen ti na es ta ría de ma sia do des con tex tua li za do de la rea li dad
que ha bía de ja do cuan do aban do né el país con die ci sie te años. Así
que em pren dí re tor no a la Argen ti na e in me dia ta men te in gre sé al
Insti tu to Bí bli co Bue nos Ai res (IBBA, de la Alian za Cris tia na y Mi -
sio ne ra), gra cias al con tac to y la ges tión que ha bía he cho a mi fa vor
el pas tor Car me lo Te rra no va.

Inicio del pastorado

En mi cuar to y úl ti mo año de es tu dios, mi igle sia Nord es te me in vi tó
a asu mir el pas to ra do. Su fun da dor, don Jor ge Fol ta, se ju bi la ba y es -
ta ban bus can do a al guien que to ma ra su lu gar. Este che cos lo va co,
ver da de ro hom bre de Dios, ha bía sido pas tor de la grey du ran te vein -
ti nue ve años. Era pas tor lai co, y te nía a su car go una im por tan te em -
pre sa cons truc to ra de pres ti gio en la ciu dad. Con ab ne ga da con sa -
gra ción, acom pa ña do siem pre de su fiel es po sa Bár bo ra, tam bién
che cos lo va ca, ha bía lle va do ade lan te el mi nis te rio en la ciu dad y
otras lo ca li da des de la pro vin cia.

Acep té la in vi ta ción, no sin cier tas du das de cómo ha bría de ha -
cer le fren te, cual «pi chón» que re cién egre sa ba del ins ti tu to bí bli co,
a las de man das de una con gre ga ción que se ha bía for ma do a la som -
bra de un va rón de Dios de la ta lla de «Don Jor ge» (como le de cía -
mos ca ri ño sa men te), y que per ma ne ce ría en la mis ma como miem -
bro. Val ga la pena acla rar que, al mar gen de que el ve te ra no ja más
sig ni fi có nin gu na ame na za al li de raz go del jo ven no va to (todo por el 
con tra rio, fue uno de sus más fer vien tes «apo ya do res»), él ha bía
con tri bui do de ci si va men te a la am plia vi sión de la fe li gre sía. Re -
cuer do que so lía men cio nar que: «El pas tor no es sier vo de la igle sia
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sino de Dios, y su cam po de ac ción no es la con gre ga ción lo cal sino
todo el mun do». Esta pro yec ción de mi nis te rio que ha bía in cul ca do
ayu dó enor me men te para que el pro gra ma mi sio ne ro se ins ta la ra
pos te rior men te con fa ci li dad. 

El 6 de ene ro de 1974, con vein ti cin co años, fui or de na do al pas -
to ra do, y dado que te nía fijo en men te que adon de fue ra a ser vir al
Se ñor pro cu ra ría ha cer fren te al de sa fío de la obra mi sio ne ra mun -
dial, pro pu se a la con gre ga ción que ese mis mo año ce le brá ra mos una 
con fe ren cia mi sio ne ra (en ten día que esa era mi res pon sa bi li dad, tal
como lo ha bía leí do que ha cía Oswald Smith en la Igle sia de los Pue -
blos, de To ron to, Ca na dá).

Para aque lla pri me ra oca sión in vi ta mos como ora dor a Jack
Shan non, quien era pro fe sor del Insti tu to Bí bli co Bue nos Ai res. Él
ape nas es ta ba re gre san do del Con gre so Mun dial de Evan ge li za ción
que se ha bía rea li za do en Lau sa na, Sui za. Nos tra jo así, apar te de la
me du lar ins pi ra ción bí bli ca que siem pre lo ca rac te ri zó, in for ma ción
mi sio ne ra «bien fres qui ta» de los cam pos del mun do. Por otro lado,
la mi sio ne ra Ra quel Gra zio li, san ta fe ci na que tra ba ja ba en tre los
abo rí ge nes to bas del Cha co, nos com par tió de la im por tan te la bor
de sem pe ña da en el nor te ar gen ti no. Esa pri me ra con fe ren cia mi sio -
ne ra fue real men te im pac tan te para la pe que ña con gre ga ción, que a
la sa zón con ta ba con un poco más de cin cuen ta miem bros en co mu -
nión. La vi sión mi sio ne ra co men za ba a for jar se.

Nuestra primera Promesa de Fe

Al año si guien te or ga ni za mos la se gun da con fe ren cia, que igual -
men te fue un de sa fío para toda la fe li gre sía; y al ter cer año, otra más. 
Para esa oca sión in vi ta mos por pri me ra vez al pas tor Andrés Ro bert,
que ha bía sido pro fe sor de Evan ge lis mo Per so nal en el Insti tu to Bí -
bli co. En esta oca sión nos en se ñó so bre la base de las Sa gra das
Escri tu ras, que: «la su pre ma ta rea de la igle sia es la evan ge li za ción
de todo el mun do». Y no sólo nos mo ti vó me dian te su pre di ca ción
sino que nos de sa fió a que tam bién lo pu sié ra mos en prác ti ca, ape -
lan do a nues tros bol si llos.

En reu nión de diá co nos ese sá ba do por la no che nos lan zó el de -
sa fío:
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—¿Por qué no co mien zan con un plan de Pro me sas de Fe para la
obra mi sio ne ra?

En aquel mo men to (1976), la igle sia no su pe ra ba los se sen ta
miem bros. El pre su pues to se nos iba prác ti ca men te en el suel do pas -
to ral, el al qui ler del de par ta men to don de vi vía mos, la com pra de li -
te ra tu ra evan ge lís ti ca, el pago de la ener gía eléc tri ca, y al gu nos otros 
gas tos ex tras... a lo que se le su ma ba afron tar la edi fi ca ción de la
casa pas to ral y plan ta edu ca ti va en la que nos ha bía mos em bar ca do
ha cía poco tiem po. ¡No nos so bra ba ni un solo cen ta vo!

—Y ¿có mo quie re que ha ga mos —fue al uní so no la in me dia ta
res pues ta de to dos— si ni sa be mos cómo jun tar lo ne ce sa rio para cu -
brir el pre su pues to ac tual?

¿Có mo íba mos a pro po ner a la con gre ga ción, res pon sa ble men te,
un nue vo ru bro pre su pues ta rio, cuan do nos cos ta ba tan to aten der,
mes a mes, las ne ce si da des que se pre sen ta ban? Con fie so que en
aque lla no che, y lue go de unos cuan tos ti tu beos, fue más por no de -
sai rar lo que por con vic ción, que re sol vi mos acep tar la pro pues ta del
pre di ca dor in vi ta do.

Rá pi da men te para el día si guien te, do min go, se fo to co pia ron las
tar je tas Pro me sas de Fe, y en la reu nión de clau su ra se las re par tió
en tre to dos los asis ten tes. Se ex pli có su uso y pro pó si to, cada uno
que qui so la lle nó y se re co gie ron en el mo men to. He cha la suma no
po día mos creer lo: ¡la ci fra pro me ti da as cen día a un mon to equi va -
len te al pre su pues to men sual!

Así, sor pren den te men te, de un mes al otro, co men za mos a re co -
ger una im por tan te suma, de di ca da con ex clu si vi dad a las mi sio nes,
sin mer mas en las ofren das ha bi tua les. Por un tiem po fui mos aho -
rran do el im por te mien tras orá ba mos al Se ñor para que nos in di ca ra
cómo y dón de in ver tir lo.

Nuestro primer misionero

Por otra par te, sin que no so tros lo su pié ra mos, Nor ber to Clar ke
(hoy en la pre sen cia del Se ñor), ins pec tor de la Di rec ción Ge ne ral
Impo si ti va (DGI), oriun do de la ciu dad de Gál vez, se hizo car go de la 
de le ga ción pro vin cial del Cha co. El ra di car se allí le lle vó a co no cer
el tra ba jo que rea li za ba un gru po de mi sio ne ras bau tis tas en tre los
abo rí ge nes to bas de esa pro vin cia, en tre las que se en con tra ba Alba
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Le ti cia Mon tes de Oca. Per ci bien do la gran ne ce si dad de obre ros,
Nor ber to se ofre ció como vo lun ta rio a la Jun ta de Mi sio nes de la
Con ven ción Evan gé li ca Bau tis ta, dis pues to a re nun ciar a su car go en 
la DGI, pero el pas tor Mi guel Bo lat ti, di rec tor de la Jun ta, le re co -
men dó que no re nun cia ra has ta tan to se pu die ra con se guir un sos te -
ni mien to dig no. 

Cuan do con sul ta mos por nues tra par te al pas tor Bo lat ti para que
nos orien ta ra so bre qué cam po po dría mos apo yar, él nos men cio nó
que orá ra mos para ver si el Se ñor nos in di ca ba Ge ne ral San Mar tín,
Cha co, adon de Nor ber to te nía pla nea do in vo lu crar se. Lue go de orar, 
de ci di mos por esa op ción y le en via mos el pri mer im por te men sual.
Para en ton ces, Nor ber to ya ha bía re nun cia do al alto pues to que te nía
y se ha bía tras la da do de Re sis ten cia a Ge ne ral San Mar tín para dar
ini cio, por fe y sin con tar to da vía con sos te ni mien to fir me, a sus la -
bo res como mi sio ne ro. Cuan do nos co no ci mos al gu nos me ses des -
pués nos co men tó que al en te rar se de que una igle sia en San ta Fe ha -
bía de ci di do co rrer con su sos te ni mien to no pudo me nos que, en
me dio de lá gri mas, pro rrum pir en ala ban zas de gra ti tud a Dios por
su tan opor tu na pro vi sión.

El apo yo a Nor ber to Clar ke en su tra ba jo en tre los to bas con ti nuó 
por va rios años, no sólo me dian te la ora ción y las ofren das sino tam -
bién con bri ga das de jó ve nes que via ja ban al lu gar para ayu dar en ta -
reas de evan ge li za ción, dis ci pu la do, arre glos ma te ria les y pro vi sión
de ele men tos (me di ci na, ropa, ali men tos, mo to sie rra, et cé te ra). Lue -
go de con traer nup cias con Alba y tras la dar se am bos a la ta rea mi sio -
ne ra en Chim bo te, Perú, la igle sia con ti nuó igual men te apo yán do les
en el ex tran je ro, con el ca ri ño y el res pe to que se ha bían ga na do.

Vivencias en el desarrollo del plan

No ha bían trans cu rri do dos o tres me ses des de que ha bía mos co men -
za do con el fon do mi sio ne ro, que en un cul to de do min go, casi al ter -
mi nar el mis mo, una her ma na de la con gre ga ción pi dió la pa la bra. Se 
puso de pie y dijo: «Her ma nos, sien to de cir que nues tra igle sia ha es -
ta do vi vien do en pe ca do». Con esa in tro duc ción, más de uno se in -
co mo dó pen san do qué nue vo pe ca do se es ta ba por ven ti lar, en una
con gre ga ción que ha cía poco ha bía to ma do me di das dis ci pli na rias
con al gu nos miem bros que ha bían in cu rri do en pe ca dos mo ra les y fi -
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nan cie ros. Pero ella con ti nuó: «Por que, ¿có mo pue de ser que de un
mes para otro pu di mos du pli car el pre su pues to men sual de la igle sia
sin ha ber ex pe ri men ta do un au men to en la mem bre sía ni en los suel -
dos? Quie re de cir que el di ne ro lo te nía mos pero no lo es tá ba mos
dan do, y como dice la Bi blia: “Al que sabe ha cer lo bue no [dar
ofren das en este caso] y no lo hace, le es pe ca do”». ¡Y te nía ra zón la
her ma na Bea triz Sal vaj de Za ra za ga! Así que como igle sia tu vi mos
que con fe sar al Se ñor el pe ca do de ha ber re te ni do lo que es tá ba mos
en con di cio nes de dar le.

En otra oca sión, como nos en con trá ba mos en ple na eta pa de
cons truc ción de la vi vien da pas to ral y del edi fi cio edu ca ti vo en la
plan ta alta, y te nía mos que pa gar los ma te ria les, la mano de obra, la
de vo lu ción del cré di to que ha bía mos so li ci ta do, et cé te ra, en un mo -
men to dado y «nada más que como ex cep ción», to ma mos pres ta do
cier to im por te del fon do de mi sio nes y lo usa mos para ha cer fren te a
los in gen tes gas tos de la cons truc ción. Eso lo sa bía mos so la men te el
te so re ro, Juan Fol ta, que ade más como cons truc tor es ta ba a car go de
la obra, y este ser vi dor. Pron ta men te Dios ha bló a nues tros co ra zo -
nes y fui mos re dar güi dos de no ha ber ac tua do co rrec ta men te. De ci -
di mos no de jar pa sar un do min go más sin acla rar la si tua ción ante la
con gre ga ción.

—¿Pa sás vos o paso yo al fren te para ha blar? —in ter cam bia mos
bre ve men te en tre pas tor y te so re ro.

—Paso yo, que soy el pas tor —le dije, pero él in sis tió:

—No, paso yo, que es toy a car go de la obra y soy el te so re ro.

Y pasó no más al fren te. Expli có que por al gún tiem po, el di ne ro
que de be ría ha ber se des ti na do al cam po mi sio ne ro ha bía ido a pa rar
a la cons truc ción, que la ne ce si dad nos ha bía im pul sa do a echar
mano a ese di ne ro, y que ha bien do en ten di do que eso no era co rrec -
to, el pas tor y él que rían con fe sar lo pú bli ca men te y pe dir per dón al
Se ñor. La fe li gre sía fue muy to ca da por aque llas pa la bras. Ora mos,
nos ase gu ra mos del per dón con ce di do, y dis pu si mos que ¡nun ca más 
uti li za ría mos el di ne ro que les per te ne ce a los mi sio ne ros para com -
prar la dri llos!
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El avivamiento misionero expande la obra

Den tro de lo que po dría mos de no mi nar el des per tar o avi va mien to
mi sio ne ro que ex pe ri men ta mos ini cial men te, fue sor pren den te cons -
ta tar que mien tras más se im pul sa ba la vi sión ha cia afue ra, más se
ro bus te cía la vi sión ha cia aden tro. Empe za ron a in cre men tar se las
vo ca cio nes de ser vi cio, la can ti dad de ho ras fe li ces, las reu nio nes al
aire li bre y en los ho ga res, la vi si ta ción casa por casa, el co mien zo de 
ane xos en otras lo ca li da des y más. Las Con fe ren cias Mi sio ne ras
Anua les lle ga ron a ser una de las ac ti vi da des me jor pre pa ra das y más 
es pe ra das en el ca len da rio de ac ti vi da des de la igle sia.

En ese es pí ri tu que vi vía la con gre ga ción, se dio que a los cin co
años de ha ber ini cia do el pro gra ma mi sio ne ro, alo ja mos en el tem plo 
a un equi po del bar co Dou los, que a la sa zón re ca la ba en el puer to de 
Ro sa rio (1979). Sur gió en ese mo men to el con tac to con el lí der del
gru po, el in ge nie ro Pa blo Ca rri llo, con quien tra ba ría mos no so la -
men te amis tad sino el ini cio de una lar ga re la ción con lo que lue go se 
co no ce ría como la pri me ra mi sión la ti na al mun do is lá mi co, es de cir, 
PM Inter na cio nal (en sus co mien zos se la co no ció como Pro yec to
Ma greb). Un poco más ade lan te na ce ría la ini cia ti va na cio nal de no -
mi na da Mi sio nes Mun dia les (hoy Red Mi sio nes Mun dia les), y otra
vez, se ría el tem plo de Nord es te el hos pe da dor de la pri me ra reu nión
or ga ni za ti va de la fla man te co mi sión di rec ti va que ha bía sido nom -
bra da du ran te el con gre so or ga ni za do por la Mi sión Evan gé li ca Ibe -
roa me ri ca na (MEI). Fue en el año 1982. Aquel gru po de pas to res ini -
cia do res de Mi sio nes Mun dia les pasó la ma ña na en ora ción, y lue go, 
por la tar de, se abo có a de li near los rum bos ge ne ra les que ha brían de
guiar al mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal (¡el pri me ro de su gé ne ro en 
toda Ibe ro amé ri ca!).

Del bar co Dou los re ci bí la in vi ta ción de co la bo rar un tiem po a
bor do como ca pe llán de la tri pu la ción la ti na. Com par tí la in vi ta ción
con la igle sia, que me au to ri zó a em bar car me con mi es po sa y tres
hi jos (en ese en ton ces) e ini ciar un pe ri plo por puer tos del Pa cí fi co.
Sos te ni dos con las ora cio nes y ofren das de Nord es te vo la mos a Gua -
ya quil, Ecua dor, adon de abor da mos el Dou los. De ahí ba ja mos al
puer to de El Ca llao, Perú; y a los de Anto fa gas ta y Val pa raí so, Chi le. 
Fue ron algo más de tres me ses de mi nis trar en tre la tri pu la ción la ti na 
y pre di car en las con fe ren cias pú bli cas que se ha cían dia ria men te.
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Fue una ex pe rien cia ver da de ra men te en ri que ce do ra, y cuál se ría la
sor pre sa que, con el trans cur so del tiem po, nos da ría mos cuen ta de
que en ese año de pro lon ga da au sen cia pas to ral, la igle sia tuvo la
ma yor can ti dad de bau tis mos de los doce años de mi pas to ra do. Evi -
den te men te, las mi sio nes no iban con tra el cre ci mien to lo cal, ¡sino
todo lo con tra rio!

Las con fe ren cias si guie ron rea li zán do se cada año, sien do el pas -
tor el prin ci pal res pon sa ble de su pre pa ra ción y eje cu ción. No obs -
tan te, con el co rrer del tiem po fue ne ce sa rio re par tir el peso de las
res pon sa bi li da des, no sólo por la or ga ni za ción del even to anual, sino 
tam bién de la ad mi nis tra ción de los fon dos y el con tac to con los mi -
sio ne ros en el cam po. Se creó para tal efec to el de par ta men to de Mi -
sio nes, in te gra do por her ma nos y her ma nas de los di fe ren tes seg -
men tos de la igle sia, pre si di do por Alfre do (Sonny) Smith. A su vez,
el an cia no Ru bén Pa not to, fue co mi sio na do de par te de ese cuer po
go ber nan te para el acom pa ña mien to de di cho de par ta men to.

A lo lar go de más de trein ta años tu vi mos el pri vi le gio de con tar
con la par ti ci pa ción de des ta ca dos hom bres y mu je res de Dios que
nos ben di je ron con su vida, pa la bra y tes ti mo nio, en tre ellos: Jack
Shan non, Ra quel Gra zio li, Mi guel Bo lat ti, Andrés Ro bert, José
Sami, Nor ber to Clar ke, Do nald Kam mer die ner, Mar cos Sán chez y
otros her ma nos to bas, Pa blo Ca rri llo, Imma nuel Böke, Enri que San -
do val, Dana Lar son, Christ Paph worth, Craig Bundy, Car los Prie to,
Ha rol do Kas per, Gui ller mo Fa rías, Jor ge Co rra les, Va len tín Krawc -
zuk, Abel Alta re, Da niel Alta re, Ro ber to Tu rri si, Raúl Cas tro, Este -
ban Mont go mery, Lo ren zo Ga lle go, Heinz Su ter, Mil ton Pope, Mar -
ce lo Abel, Randy Brad ley, Da niel Hur ta do, Abel Va lle jos, Ró mu lo
Ric ciar de llo, Juan Cal cag ni, Mar cos Ale xan der, Alber to Pro kop -
chuk, Eduar do Za ra za ga, Stan ley Clark (h), Ju lio y Mó ni ca Gon zá -
lez, Sa muel Pé rez Mi llos, Mi guel Juez, to dos ellos de di ver sas de no -
mi na cio nes y na cio na li da des.

Entre los mi sio ne ros que tu vi mos el alto pri vi le gio de apo yar con
su sos te ni mien to eco nó mi co, mes a mes, se en cuen tran: Nor ber to
Clar ke y Alba Mon tes de Oca, tra ba jan do en tre los to bas del Cha co,
y en Chim bo te, Perú; Ri quel me Hu let y Ma rio Fer nán dez, tam bién
en el Cha co ar gen ti no; Jor ge Co rra les y Mi guel Hundt en Co ron da,
Gál vez y Rin cón; Abel Va lle jos, en Gui nea Ecua to rial (Áfri ca);
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Eduar do Za ra za ga, en Ita lia; Jo sué Andreo li, en Uzbe kis tán; Fa bia na 
de Pra do, en el de sier to del Sáha ra (Áfri ca); Mi guel Juez, en tre in mi -
gran tes ma gre bíes en Espa ña; Car men Ser vín, Clau dia Sosa y Ni co -
lás Pa not to, a bor do de los bar cos Dou los y Lo gos II. 

En 1985 re nun cié al pas to ra do para apo yar de lle no al na cien te
mo vi mien to mi sio ne ro de mi país (a tra vés de Mi sio nes Mun dia les)
y el res to del con ti nen te (a tra vés de COMIBAM Inter na cio nal y PM
Inter na cio nal). La igle sia, re co no cien do el lla ma do, acep tó di cha re -
nun cia y re sol vió con ti nuar con nues tro sos te ni mien to eco nó mi co. A 
la vez, nom bró a Eduar do Za ra za ga, quien era co pas tor, como pas tor
ti tu lar de la mis ma. Eduar do dio fir me con ti nui dad a la vi sión, im -
pul san do las mi sio nes du ran te los doce años que es tu vo al fren te de
la igle sia, has ta que tam bién por lla ma do di vi no, dejó igual men te el
pas to ra do y fue en via do con su fa mi lia como mi sio ne ro a Ita lia, don -
de es ta ble ció en sus co mien zos una igle sia en Bat ti pa glia, Sa ler no,
cer ca de Ná po les.

Aseguramiento de la continuidad

Lue go de que el pas tor Za ra za ga fue ra en via do y sos te ni do en el ex -
te rior como mi sio ne ro, la igle sia que dó en ma nos del cuer po de an -
cia nos por tres años y me dio. Du ran te ese tiem po se es tu vo oran do y
pro cu ran do un nue vo pas tor, y la pre gun ta que más de uno se ha cía
era de si ha bría con ti nui dad de la vi sión. No es no ve dad que con los
cam bios de pas to res las igle sias cam bian con fa ci li dad tam bién los
én fa sis. ¿Qué acon te ce ría lue go de dos pas to ra dos de doce años cada 
uno, más tres años y me dio sin pas tor? Pero la igle sia ha bía to ma do,
sa bia men te, una pre vi sión para ase gu rar la con ti nui dad. En el per fil
del nue vo pas tor que se ha bía ela bo ra do y apro ba do por asam blea,
cons ta ba una cláu su la que es ta ble cía que el fu tu ro pas tor de be ría:
«con ti nuar con la ce le bra ción de una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual
y la ad mi nis tra ción de un fon do de uso ex clu si vo para las mi sio nes». 
Lue go de bús que da en ora ción y de con tac tos di ver sos, sur ge el nue -
vo sier vo que Dios en via ba a la con gre ga ción, quien reu nía las con -
di cio nes es pe ra das. Así el pas tor Pe dro Slach ta se hizo car go de la
igle sia en 1998, dan do con ti nui dad al pro gra ma mi sio ne ro.

De be mos re co no cer que no fue siem pre fá cil man te ner la con ti -
nui dad de este pro gra ma anual. Sin con vic cio nes fir mes acer ca de su 
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im por tan cia, cual quier nue vo vien to de doc tri na pue de des viar nos
ha cia otros én fa sis. Y hoy, más que nun ca, cuan do so mos bom bar -
dea dos por una abun dan te ar ti lle ría de li bros que nos vie nen casi
siem pre tra du ci dos de otras cul tu ras, así como por em pren di mien tos
no ve do sos que se in tro du cen al país por el ae ro puer to de Ezei za, no
es cosa ex tra ña que al gu nos pas to res se de jen atra par por es tas ocu -
rren cias del mo men to (al gu nas de la cua les son por de más ex tra va -
gan tes). A pro gra mas em pa que ta dos que pro me ten gran des be ne fi -
cios y cre ci mien to (al gu nos dig nos de con si de rar), ¿có mo ha cer les
fren te con un pro gra ma tan sen ci llo y bí bli co como lo es una Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual? ¿Y que la mis ma no pier da su fuer za a lo
lar go del tiem po? ¿Có mo lo grar que una suer te de evan ge lio light (o
de la pros pe ri dad), de rá pi da pro pa ga ción, no mate el ner vio mi sio -
ne ro de la igle sia?

So bre este par ti cu lar, has ta don de haya po di do ob ser var en mis
via jes por La ti no amé ri ca, cuan do ese én fa sis se in fil tra en una con -
gre ga ción, por más com pro me ti da que haya es ta do, ter mi na ma tan do 
el es pí ri tu mi sio ne ro. Y no de be ría cos tar en ten der lo que su ce de: las 
mi sio nes tra tan de re nun cia mien to, de ne gar se a sí mis mo, de en tre -
gar se, de sa cri fi cio, de mo rir al yo, de car gar la cruz de Cris to, pero
ese evan ge lio va pre ci sa men te en una lí nea con tra ria. La con sig na
que se oye en cier tos en cuen tros mul ti tu di na rios o en pro gra mas te -
le vi si vos es: «¡Ven ga y re ci ba!», mien tras que el lla ma do mi sio ne ro
va en di rec ción opues ta: «¡Vaya y com par ta!» La cruz es cen tral para 
que las mi sio nes ger mi nen, y cuan do ella es ob via da, las mi sio nes no 
pue den flo re cer. ¡Así de sen ci llo! Eso ex pli ca tam bién el por qué al -
gu nos te mas pue den con vo car a mul ti tu des y por qué mi sio nes no
«ven de tan to».

Siem pre que rea li za mos las con fe ren cias anua les he mos pro cu ra -
do, tan to como nos fue ra po si ble, dar les toda la tras cen den cia pú bli -
ca que pu dié ra mos. Per so nal men te me he en car ga do de lle var a los
con fe ren cis tas para ser en tre vis ta dos por las ra dios de la ciu dad, la
te le vi sión y los dia rios. He mos he cho los anun cios  bien pú bli cos y
no to rios. Los afi ches se pe ga ban en las vi drie ras y los fo lle tos con
in vi ta cio nes se re par tían abun dan te men te. ¿Qué ob je to tie ne ha cer
eso si se tra ta de reu nio nes de puer tas aden tro? Que to dos se pan que
no so tros con si de ra mos las mi sio nes en se rio. Ade más, en un con tex -
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to de cul tu ra ca tó li ca, esto no de be ría sig ni fi car una ra re za. Los in -
con ver sos de ben cap tar que to ma mos muy a pe cho el pre di car y ser -
vir al pró ji mo has ta los rin co nes más apar ta dos del pla ne ta. Que para 
eso tra ba ja mos, nos es for za mos, ora mos y con tri bui mos sa cri fi cial -
men te. Que la sal va ción eter na de las al mas que nun ca oye ron del
amor de Je su cris to nos es una car ga pe sa da, y que no es ca ti ma mos
es fuer zo para que la afli gen te si tua ción en que vi ven mi llo nes de se -
res hu ma nos, des pro vis tos de es pe ran za y amor, cam bie para bien
por el po der del evan ge lio.

Por eso en nues tras con fe ren cias mi sio ne ras nun ca he mos te ni do
du das en in vi tar a los in con ver sos para que asis tan. Y tam po co he -
mos cam bia do el én fa sis del cul to de clau su ra del do min go por la no -
che. He mos pre di ca do de mi sio nes esa no che de la for ma más con -
tun den te po si ble, ape lan do a la con sa gra ción y a la en tre ga de las
Pro me sas de Fe, y si ha bía pre sen te quie nes no co no cían a Je sús per -
so nal men te, les he mos ins ta do a que se arre pien tan y con vier tan. Ja -
más de sa pro ve cha ría mos el clí max mi sio ne ro que se pro du ce en la
fi na li za ción de la con fe ren cia para po ner nos «a evan ge li zar» (como
co mún men te se en tien de). He mos no ta do que los in con ver sos son
im pac ta dos cuan do ob ser van que los cris tia nos to ma mos en se rio las 
mi sio nes, y si se con vier ten en un am bien te así, ¡se rán los pri me ros
pro pul so res de las mi sio nes! 

Otro di le ma que se pre sen ta es: ¿a quién in vi to como ora dor? Al
fin y al cabo no hay tan tos que pue dan ocu par el púl pi to y usar lo con
pro pie dad al ha blar so bre este tema. Es cier to, los que pue den ha cer -
lo no se rán de ma sia dos, pero si an tes, cuan do ni se ha bla ba del tema
los con se guía mos, ¿cuán to más po dre mos hoy, cuan do el mo vi mien -
to se ha ex ten di do gran de men te? En la ac tua li dad con ta mos en la
Argen ti na con más de seis cien tos obre ros trans cul tu ra les, en su in -
men sa ma yo ría sir vien do fue ra del país, con igle sias que es tán de trás 
sos te nién do les. Pues, bien, es te mos con el ojo aten to, y pro cu re mos
los me jo res ora do res y los me jo res mi sio ne ros para nues tras con fe -
ren cias mi sio ne ras.

Predicar sobre misiones

Es muy pro ba ble que lue go del en tu sias mo por lo no ve do so, al cabo
de ha ber ce le bra do unas cuan tas con fe ren cias anua les, pen se mos
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que ya no se hace tan ne ce sa rio vol ver a or ga ni zar una más. Que los
miem bros ya han en ten di do muy bien de qué se tra ta. Que para qué
vol ver a en fa ti zar otra vez lo mis mo. Que por este año pa sa mos y
lue go ve re mos cómo si gue la cosa. Esa lí nea de pen sa mien to no va
en la di rec ción co rrec ta, y nos lle va rá a una de ci sión sin sa bi du ría.
¿A qué pas tor se le ocu rri ría, por ha ber pre di ca do el evan ge lio una
vez en su con gre ga ción, no vol ver a pre di car lo al si guien te do min -
go? ¿No vol ve ría a pre di car ese mis mí si mo evan ge lio, una y mil ve -
ces más? ¿No se ría aca so su so lem ne res pon sa bi li dad ha cer lo?
Enton ces, ¿por qué de be ría ser dis tin to que una igle sia vuel va a re pe -
tir año tras año sus con fe ren cias mi sio ne ras (bien que nin gu na con -
fe ren cia es, en rea li dad, igual a la otra)? Y, ade más, los nue vos que se 
van agre gan do de con ti nuo a la fe li gre sía, por ra zo nes pe da gó gi cas
¿no de be rían ser tam bién adoc tri na dos en las mi sio nes, de ma ne ra
que nada les fal te de «todo el con se jo de Dios»?

He com par ti do con frus tra ción cuan do al gún co le ga me ha di cho
que está con ven ci do ple na men te de la im por tan cia de las mi sio nes, y 
que tie ne la me jor de las in ten cio nes de co men zar a im pul sar las en
su con gre ga ción, pero: «No por aho ra, qui zá más ade lan te». ¡Por fa -
vor! ¿A qué es ta mos ju gan do? ¿Cuán do cree us ted, pas tor, que su
igle sia es ta rá lis ta para co men zar con las mi sio nes? En rea li dad, la
vi sión mi sio ne ra de be ría es tar pre sen te en el co ra zón de todo pas tor
y de toda con gre ga ción, ya que es par te ine lu di ble de la Gran Co mi -
sión que im par tió nues tro Se ñor an tes de as cen der al Pa dre. Siem pre
ha brá algo por ha cer an tes: aca bar con la edi fi ca ción, le van tar el pre -
su pues to, ase gu rar el sa la rio fa mi liar, lle gar a X can ti dad de miem -
bros, so lu cio nar di ver sos pro ble mas, y así ad in fi ni tum. Si pre di car y 
en se ñar so bre mi sio nes se hará re cién cuan do su igle sia «sea per fec -
ta», en ton ces ese mo men to no lle ga rá has ta que es te mos con Cris to
en el cie lo. ¡Este es el tiem po de ha cer mi sio nes e in cul car a los fe li -
gre ses el amor por los per di dos en todo el mun do!

La valoración de las misiones en la iglesia local

Como pas tor, no po dría re co men dar otro tema que pro mue va más
en tre la mem bre sía la vida de ora ción, la san ti dad, la ma yor do mía, el 
celo evan ge li za dor y el re nun cia mien to per so nal que las mi sio nes.
Cual quier otro én fa sis se ría par cial, pero las mi sio nes (por es tar en el 
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co ra zón de Dios) son tan abar ca do ras que no sólo am plían el ho ri -
zon te del cre yen te pro yec tán do lo ha cia los cua tro pun tos car di na les
del mun do, sino que lo es ti mu lan como nin gún otro én fa sis para su
cre ci mien to y ma du ra ción es pi ri tual así como para su in vo lu cra -
mien to res pon sa ble a ni vel lo cal.

Ade más, el pro gra ma de las con fe ren cias mi sio ne ras, ver da de ro
mo tor de la vi sión, no está ata do al ta ma ño de una con gre ga ción, y
por lo tan to, no hay igle sia, por pe que ña que sea, que no pue da lle -
var lo a cabo con sa tis fac ción. Tam po co tie ne que ha cer gran des ero -
ga cio nes, más allá de lo que pu die ran sig ni fi car los viá ti cos y ofren -
das para los ora do res y la ne ce sa ria pro mo ción.

Fi nal men te, y como nota per so nal, no pue do de jar de men cio nar
el pri vi le gio que me acom pa ña de ser no so la men te miem bro de la
igle sia Nord es te por más de cua ren ta años, sino de con tar con todo
su apo yo mo ral, es pi ri tual y eco nó mi co inin te rrum pi do, a lo lar go de 
más de trein ta años de mi nis te rio. No co noz co de igle sias en las cua -
les se haya dado una re la ción se me jan te, por lo que mi co ra zón está
re bo san do de gra ti tud a Dios. Aho ra mis mo, mien tras es cri bo es tas
lí neas, lo es toy ha cien do des de mi nue vo lu gar de tra ba jo, Gra na da,
Espa ña, adon de fue ra en via do por mi ama da con gre ga ción para
cum plir una nue va eta pa de ser vi cio en la obra de Dios.

Hago ma ni fies ta tam bién mi gra ti tud y re co no ci mien to a Eduar -
do Za ra za ga y Pe dro Slach ta —co le gas que me su ce die ron en el pas -
to ra do e hi cie ron pro pia la vi sión mi sio ne ra mun dial— por la amis -
tad sin ce ra y el apo yo in con di cio nal que siem pre me dis pen sa ron.
Asi mis mo, al au tor de este li bro, pas tor Andrés Ro bert, quien me
con fi rió el pri vi le gio de com par tir este ca pí tu lo, el cual en gran me -
di da nun ca se hu bie ra es cri to de no ha ber sido por su ins pi ra ción y
acom pa ña mien to de sin te re sa do a lo lar go del tiem po.
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C A P Í T U L O  22
¡SOS misionero!

Lleno de angustia y temores,
En brava y oscura mar,
El hombre perdido navega,
Cual barco en la tempestad.
Olas de mal le rodean,
Nubes de gran pavor;
El naufragio eternal le amenaza,
Y su alma llena el terror.

 (R. H. Palmer E. Turrall)

E
N 1912 la Con ven ción Inter na cio nal Ra dio te le grá fi ca san cio -
nó la nor ma por la cual las le tras SOS (si glas de «sal vad nues -
tras al mas», en in glés) se rían usa das uni ver sal men te como len -

gua je de la te le gra fía sin hi los para tras mi tir avi sos o se ña les de
pe li gro para bar cos y avio nes. 

Poco tiem po des pués, en abril de 1912, el Ti ta nic, en su via je
inau gu ral, cho có con un tém pa no de hie lo en el Atlán ti co nor te, y el
bar co del cual lle gó a de cir se que ni Dios po dría hun dir lo, que dó se -
pul ta do en las frías aguas del océa no en poco me nos de tres ho ras, a
pe sar de ha ber sido ad ver ti do rei te ra da men te por otros tres bar cos,
del pe li gro que co rría.

El SOS fue in me dia ta men te tras mi ti do en to das di rec cio nes, pero
los bar cos, al gu nos por que es ta ban muy le jos, y otros por no pres tar
aten ción al lla ma do, muy poco pu die ron ha cer para au xi liar a la tri -
pu la ción de 2.201 pa sa je ros, de los cua les 1.490 pe re cie ron aho ga -
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dos y sólo 711, so co rri dos por el Car pat hia, arri ba ron al puer to de
Nue va York.

Este do lo ro so in ci den te, a ma ne ra de pa rá bo la mo der na, pue de
ser vir nos para ilus trar la con di ción es pi ri tual y la ne ce si dad de mi les
de hom bres y mu je res que vi ven en el tiem po ac tual.

¿Por qué? ¿Có mo? Por que hoy mis mo, mi llo nes de se res hu ma -
nos es tán via jan do —por así de cir lo— en el gran bar co de la hu ma -
ni dad, rum bo a la eter ni dad. Se tra ta de cen te na res y mi les de pue -
blos o et nias, que su man al re de dor de mil qui nien tos mi llo nes de
al mas que se es tán hun dien do en el gran mar del pe ca do, la ig no ran -
cia y la os cu ri dad es pi ri tual. Sus alar man tes ne ce si da des, tan to ma te -
ria les como es pi ri tua les, equi va len a un SOS in cons cien te, sin pa la -
bras, que en vían a los cris tia nos del mun do en te ro a tra vés de
in ves ti ga cio nes, in for mes, es ta dís ti cas, re por ta jes, in ter net y otros
me dios de co mu ni ca ción. Ne ce si tan con ur gen cia que los bar cos o
bo tes evan ge lís ti cos lle guen don de ellos es tán con el sal va vi das de
las bue nas nue vas de Cris to, que les li bre de una muer te mu cho peor
que la que su frie ron los náu fra gos del Ti ta nic.

De esta mul ti tud, mu chos ya han su cum bi do por fal ta de ayu da, y
mu chos más se gui rán la mis ma suer te si no acu di mos con pres te za y
ra pi dez.

Cla me mos a Dios para que mu chas igle sias que po drían en viar
rá pi da ayu da y so co rrer a es tos náu fra gos es pi ri tua les no ha gan
como los bar cos a los cua les el Ti ta nic pi dió so co rro. Por que, al gu -
nos por es tar le jos, otro por es tar ocu pa do, y uno más, el que es ta ba
más cer ca, por que el te le gra fis ta se fue a dor mir, to dos in flu ye ron
para que, cuan do el úni co bar co que los au xi lió lle gó al lu gar del
nau fra gio, más de mil cua tro cien tos hom bres y mu je res ya hu bie ran
pe re ci do.

A con ti nua ción se con sig nan paí ses, et nias y gru pos hu ma nos que 
ac tual men te emi ten este SOS es pi ri tual, para que pue da ser cap ta do
por mi les de con gre ga cio nes evan gé li cas (se ha di cho que hay más de
qui nien tas igle sias que po drían ocu par se por cada gru po no al can za -
do) y res pon dan rá pi da men te en vian do la ayu da que ne ce si tan. Los
da tos que si guen a con ti nua ción son to ma dos de Ope ra ción Mun do.
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Desde cada uno de los cinco continentes
llega el mismo clamor

Amé ri ca la ti na y el Ca ri be

El cre ci mien to de los evan gé li cos en Amé ri ca la ti na se ha cla si fi ca do 
como es pec ta cu lar. La igle sia está plan ta da en cada país del con ti -
nen te, sin em bar go hay gru pos que to da vía es pe ran la lle ga da de los
mi sio ne ros pio ne ros.

• República Dominicana. Se informa que más de cuatro mil
aldeas y poblaciones no tienen el más mínimo testimonio
evangélico.

• Colombia. Por varios factores que obstaculizan la tarea, los
plantadores de iglesias no han podido hacer su trabajo en unas 
veinte tribus indígenas.

• Brasil. Por causa de las restricciones legales logradas por
antropólogos no cristianos, más de cien tribus indígenas no
han sido todavía evangelizadas.

• México. Operación Samaria informó que hay todavía
alrededor de 25 grupos étnicos que no tienen una iglesia
autóctona, y entre los cuales aun no se ha iniciado la
evangelización.

• Paraguay. Líderes han informado de quinientos pueblos y
aldeas que todavía no tienen un testimonio evangélico.

Áfri ca

En me dio de gue rras ci vi les y otros pro ble mas, la igle sia y la obra
mi sio ne ra han cre ci do, se ha pro du ci do un avi va mien to y los cris tia -
nos se cuen tan por mi llo nes, pero tam bién que dan mu chos de sa fíos
que se de ben en fren tar.

• Norte del África. En Marruecos, Argelia, Túnez y Libia está
prohibido predicar el evangelio públicamente. Más de cien
grupos étnicos musulmanes no alcanzados. 

• Argelia. Los no alcanzados comprenden a casi toda la nación.
Hay diecisiete grupos étnicos diferentes.
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• Camerún. Se estima que hay más de quinientos grupos étnicos 
distintos, de los cuales más de doscientos no tienen todavía
una iglesia autóctona.

• Hay en África catorce grupos de pueblos con su cultura y
lenguaje diferentes y están esparcidos en distintos países. Los
más necesitados suman 1.335 etnias.

Eu ro pa

Gran des zo nas de la par te oc ci den tal son ver da de ra men te pos cris tia -
nas y ne ce si tan ser evan ge li za das otra vez. Por ejem plo, el nor te de
Ale ma nia, par tes de Sui za, las zo nas ru ra les de Ingla te rra y Ga les, y
gran par te de Fran cia.

• Italia. De las 33.500 comunidades existentes solo mil
quinientas tienen un testimonio evangélico establecido.

• España. Más de trece millones de españoles viven en más de
siete mil pueblos, aldeas y distritos donde no hay ninguna
iglesia evangélica. 

• Portugal. De las 4.400 localidades que registra el país, solo
768 tienen un testimonio evangélico estable.

• Bélgica. En la zona de Flandes y Wallonia hay 284 distritos
administrativos en los cuales no hay todavía un testimonio
evangélico.

• Rumania. En el sudeste del país hay siete mil pueblos y aldeas 
sin una iglesia evangélica.

• Rusia. Puede haber alrededor de cien grupos étnicos
minoritarios en los cuales no hay una iglesia y donde el
trabajo pionero está en sus comienzos.

Asia

• Japón. Ha crecido el número de conversiones y de iglesias
desde 1990, pero todavía hay nueve ciudades sin una iglesia y 
1.733 aldeas y poblaciones de quince a treinta mil personas
que todavía no tienen un testimonio evangélico. 

196



• India. Es el país que tiene la mayor cantidad de grupos en los
cuales no hay ninguna iglesia, ningún cristiano, ningún
misionero. En sus veintinueve estados y seis territorios
quedan miles de grupos étnicos y castas sin ningún
testimonio. Las seis castas más altas suman más de 86
millones de personas y entre ellos no hay más de cinco mil
cristianos. Las cinco castas más bajas suman más de 96
millones, y no hay más que algunos centenares de cristianos
conocidos entre ellos. Hay 205 grupos con poblaciones de
más de diez mil habitantes totalmente no alcanzados.

• China. Quinientos millones de niños y jóvenes menores de
dieciocho años tienen prohibido por el gobierno recibir
cualquier tipo de instrucción religiosa. Más de 368 grupos
étnicos, que totalizan más de 83 millones de personas, tienen
menos del uno por ciento de cristianos. De 259 grupos étnicos 
que suman más de cinco millones de personas, no hay entre
ellos ningún cristiano conocido. En las provincias del norte
hay numerosos grupos étnicos y poblaciones sin iglesia.

• Turquía. Sigue siendo la nación más grande del mundo que
continúa no alcanzada. De las ochenta y una provincias que
tiene la nación, en cincuenta de ellas no hay testimonio ni
iglesia establecida. 

• Indonesia. Más de trescientos grupos etnolingüísticos con
ciento treinta millones de individuos se consideran no
alcanzados. De las setenta y seis mil aldeas, ciudades y
pueblos, cincuenta mil todavía no tienen una iglesia
establecida.

Ocea nía 

• En el interior de Nueva Guinea permanecen algunas tribus
que recién están siendo descubiertas y deben ser
evangelizadas. 

• Hay muy pocos creyentes en algunas partes de Nueva
Caledonia y Polinesia Francesa. Algunos grupos necesitan ser
nuevamente evangelizados.
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• Los aborígenes de las islas Fijí son el grupo étnico más grande 
de Oceanía que todavía permanece no alcanzado.

¡MANTENED EL FARO ARDIENDO!

La merced de nuestro Padre,
Es un faro en su brillar.
Él nos cuida y nos protege,
Con las luces de alta mar. 

CORO

¡Mantened el faro ardiendo! 
¡Arrojad su luz al mar! 
Que si hay nautas pereciendo, 
Los podréis así salvar. 

Reina noche de pecado,
Ruge airada negra mar, 
Almas hay que van buscando,
Esas luces de alta mar.
 
Ten tu lámpara encendida,
Que en la tempestad habrá,
Algún náufrago perdido,
Y tu luz le salvará.

AUTORES: J. N. De los Santos y P. P. Bliss
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Palabras finales

Algu nos cris tia nos han di cho: «No me gus tan los li bros de mi sio nes,
por que me in quie tan y me ha cen sen tir cul pa ble!» Bue no, sin ol vi dar 
que la con fe sión siem pre es bue na para el alma, mi de seo y ora ción
es que la lec tu ra de es tas pá gi nas, por el con tra rio, con fir me en su
men te que:

• Dios nos concede un privilegio único y excepcional al darnos
una participación importante en la extensión de su Reino.

• Él ha provisto todos los recursos que se necesitan para realizar 
la tarea de la Gran Comisión.

• Cada lector, que es parte del cuerpo de Cristo, tiene asignada
una parte pequeña o grande en la realización de este plan.

• Los problemas que enfrentamos tienen solución, y que
resolverlos está a nuestro alcance.

• El fin anticipado por Jesús (Mateo 24.14) se acerca, por lo
tanto, con fe, obediencia y sacrificio debemos esforzarnos
para terminar la misión que se nos ha confiado.

• Será un sabio proceder invertir todas las fuerza físicas,
capacidades, tiempo, posición, dinero, etcétera, en esta, la
única empresa que no fracasará.

• El Dios de lo imposible, con su poder y sus promesas está con 
nosotros, y preside y garantiza la victoria.

• Es urgente hacerlo hoy, obedeciendo y siguiendo las huellas
de aquel que dijo: «Me es necesario hacer las obras del que
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me envió entre tanto que el día [de la vida] dura», y: «Mi
comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su
obra».
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Escríbame

El au tor agra de ce a Dios el pri vi le gio y la ben di ción de ha ber usa do
esta com bi na ción de la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual y la Pro me sa
de Fe du ran te 50 años, y con si de ra que esta me to do lo gía, si es rea li -
za da con co rrec ción y se rie dad, es la que pro du ce los me jo res re sul -
ta dos. No obs tan te, de sea sa ber si hay lec to res que co no cen y prac ti -
can al gún mé to do me jor, y agra de ce rá cual quier in for ma ción al
res pec to a la di rec ción elec tró ni ca:

andresrobert@concienciamisionera.com.ar
Igual men te, in vi ta a vi si tar el si tio web:

www.concienciamisionera.com.ar

CUANDO USTED HAYA TERMINADO

DE LEER ESTE LIBRO,

¿POR QUÉ NO SE LO PRESTA A UN AMIGO?






