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Prólogo

DOBLE PRIVILEGIO el mío: pri me ro, el de ha ber te ni do la
opor tu ni dad de par ti ci par en el Con gre so MISIÓN 89 y se gun -
do, el de leer el bo rra dor de esta obra. Esto úl ti mo, es pe cial -
men te mo ti va do por el par ti cu lar es ti lo de re dac ción, hace
prác ti ca men te im po si ble no sen tir se nue va men te en vuel to por 
esa es pe cial at mós fe ra que nos so bre pu jó du ran te el Con gre -
so, la cual cues ta des cri bir en pa la bras por que so la men te el
Espí ri tu San to la pue de crear. Fue así que con vi vi mos como
su Cuer po en ese cli ma de gra cia don de se en tre mez cla ban el
amor, la com pa sión, la res pon sa bi li dad, la ur gen cia.

Nues tros sen ti mien tos fue ron con mo vi dos des de la risa
has ta las lá gri mas, y nues tras vo lun ta des se sin tie ron tor pe -
dea das por pro fun dos y apre mian tes de sa fíos.

Las ex po si cio nes de los ora do res aquí trans crip tas, no son 
so la men te in for ma ción ac tua li za da o frías es ta dís ti cas, ni
opi nio nes de sim ples teó ri cos, sino la ex cla ma ción mis ma del
co ra zón cris tia no com pro me ti do con su Se ñor y Sal va dor que
le ha con fia do la gran ta rea de pre di car su evan ge lio a cada
cria tu ra.

Emplean do una ter mi no lo gía se cu lar, diré que el con te ni -
do de este li bro es apto para todo pú bli co, ya sea para lí de res
de ins ti tu cio nes, mi nis tros, cre yen tes, o aun para aque llos que 
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poco o nada co no cen de la Gran Co mi sión de Cris to con fia da 
a su igle sia, pero que sin em bar go po seen una com pa si va sen -
si bi li dad por los mi llo nes de ne ce si ta dos en el or den es pi ri -
tual, fí si co o ma te rial.

Estoy se gu ro de que Des de lo úl ti mo de la tie rra —con la
ben di ción de Dios—, re sul ta rá un po de ro so ins tru men to para
des per tar y mo ti var a mi lla res de ador mi la dos co ra zo nes
cris tia nos de este gran gi gan te, Amé ri ca la ti na, en el fu tu ro
mi sio ne ro de la igle sia cris tia na.

Mi ora ción y de seo es que el Espí ri tu San to que nos con vo -
ca ra al Con gre so MISIÓN 89 en Mar del Pla ta, ins pi re a quie -
nes en tren en con tac to con es tas pá gi nas, pues con si de ro que
tam bién sus vi das se rán afec ta das, sus mi nis te rios se rán de -
sa fia dos y ani ma dos, y mu chos se rán los lla ma dos a los cam -
pos lis tos para la sie ga.

Mi do ble re co men da ción: ¡léa lo us ted y re co mién de lo a
otros!

            JUAN V. PASSUELO

            Pre si den te CEP1
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Prefacio

El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido: mas ni sabes de
dónde viene, ni adónde va (Juan 3.8).

EL ESPÍRITU SANTO se ha mo vi do a tra vés de la his to ria en
di fe ren tes paí ses o aun en va rias re gio nes a la vez. Tam bién lo
he mos vis to ac tuar en un lu gar de ter mi na do y de allí ex ten der -
se a otras zo nas don de fal ta ba anun ciar el evan ge lio. En oca -
sio nes, esta ac ti vi dad ha mer ma do en for ma pau la ti na o has ta
brus ca men te. Nos he mos pre gun ta do por qué, y a ve ces la úni -
ca res pues ta ha sido que «el vien to hace lo que quie re».

El so ni do y la fuer za del vien to no son in va ria bles. Tam po -
co éste so pla con ti nua men te para el mis mo lado, sino que
cam bia se gún las cir cuns tan cias at mos fé ri cas. To dos es tos
fac to res sólo sir ven para com pro bar que «no se sabe de dón de
vie ne, ni adón de va». 

En la dé ca da del 80 co men za mos a no tar que —in de pen -
dien tes unas de otras— va rias bri sas es pi ri tua les de si mi la res
ca rac te rís ti cas es ta ban per ci bién do se en dis tin tas par tes del
mun do. Con res pec to a esto se pue den na rrar in nu me ra bles
ex pe rien cias, pero qui sie ra des ta car la bri sa cá li da que em pe -
zó a sen tir se en la Argen ti na, en el Cono Sur y en toda Amé ri -
ca la ti na. La ne ce si dad de de jar de ser cam po mi sio ne ro para
con ver tir nos en fuer za mi sio ne ra co men zó a sur gir. Pri me ro
le ve men te, lue go con más vi gor. De pron to, dejó de ser una
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sua ve bri sa. Tomó ca rac te rís ti cas de ven ta rrón, más ade lan te
de tor men ta fu rio sa, in con te ni ble. Se con cen tró en San Pa blo,
Bra sil, en COMIBAM 87. Allí ex plo tó e hizo que ese vien to al -
can za ra a mu chos paí ses don de ha bía co men za do a sen tir se
esa obra del Espí ri tu. 

Pa ra le la men te, no ta mos que «el vien to so pla de don de
quie re», y que al re de dor del mun do es ta ba so plan do ese mis -
mo Espí ri tu. Su po ten cia au men ta ba pro vo can do igua les in -
quie tu des: que rien do lle gar ¡«has ta lo úl ti mo de la tie rra»! Si
al guien qui so de te ner lo, como se gu ra men te ocu rrió, no tuvo
éxi to. Por que este vien to de Dios tie ne de ma sia do po der.
Como ya so pla ba en el Cono Sur, au men tó su fuer za con la
que pro ve nía del ex te rior, y co men za mos a go zar nos jun tos y
pre pa rar nos para usar lo. Enton ces sur gió Mi sio nes Mun dia -
les, la «en ti dad me teo ro ló gi ca mi sio ne ra ar gen ti na» en car ga -
da de to mar pun tos de co no ci mien to de cómo, dón de y con
qué fuer za so pla este vien to. No para do mi nar lo, por que es in -
con te ni ble, sino para se guir lo, para de jar que nos guíe, para
obe de cer lo. 

De esta ma ne ra lle ga mos al Con gre so MISIÓN 89 en Mar
del Pla ta, del 8 al 11 de no viem bre de 1989. La or ga ni za ción
fue efi caz; el op ti mis mo, abun dan te. Pero no tan to como la
rea li dad, que su pe ró to dos los cálcu los. La pri me ra es ti ma ción 
de 600 de le ga dos (in clu yen do al gu nos de paí ses ve ci nos y ob -
ser va do res de dis tin tas par tes del mun do) se in cre men tó has ta
al can zar ci fras que de mos tra ron que el even to no fue pro vo ca -
do por la en ti dad aus pi cia do ra, sino por Dios mis mo. Su Espí -
ri tu es ta ba so plan do otra vez, guian do ha cia esa her mo sa ciu -
dad bal nea ria a más de 2.000 de le ga dos, to dos in fla ma dos por
un cá li do y fuer te vien to que ya tie ne una fuer za in con te ni ble,
ili mi ta da, orien ta do ra, cla ra, vi bran te, con ta gio sa y po de ro sa.

Pe netró en nues tras igle sias, en ins ti tu cio nes de ser vi cio,
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en pas to res, pro fe so res y es tu dian tes, en hom bres y mu je res,
en jó ve nes y ma yo res, en cre yen tes nue vos y ex pe ri men ta dos. 
En to dos los que abrie ron sus pul mo nes es pi ri tua les dis pues -
tos a re ci bir este aire puro y vi vi fi ca dor. 

Una ca rac te rís ti ca cu rio sa del vien to es que a ve ces —con
la fuer za de un re mo li no—, une a su gen te en gran des gru pos
para ha cer una ta rea de ter mi na da. Otras ve ces, con no me nor
po der, pro vo ca una dis per sión que obli ga a ir adon de él quie -
re. Pero lo re ci bi do no se pier de. Qui zá esta sea la me jor ma -
ne ra de im pe dir que ha ga mos una car pa y nos que de mos allí
don de nos jun ta mos, sin sa lir a cum plir nues tra mi sión. 

«No sa be mos adón de va», pero sí que irá muy le jos. Dios
así lo quie re y nos ayu da rá para ello. Esta fue mi ex pe rien cia
en MISIÓN 89.

            JUAN E. TERRANOVA

            Pre si den te de ACIERA2
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Introducción

USTED sabe que quie nes han lle va do a cabo con ex ce len cia 
la mag na em pre sa de las mi sio nes mun dia les du ran te los úl ti -
mos dos si glos fue ron —sin lu gar a du das—, los an glo sa jo nes 
del No rat lán ti co. Se gún su cos mo vi sión, lle gar has ta lo «úl ti -
mo de la tie rra» in cluía in va ria ble men te el vér ti ce aus tral de
Sud amé ri ca. Para ellos, Tie rra del Fue go era lo más le ja no del
mun do. Mu chos de los que ri dos ru bios del nor te so ña ron con
ver un día es tas tie rras ba ña das del evan ge lio re den tor de Je -
su cris to. Afor tu na da men te, eso ya no sólo está sien do una rea -
li dad, sino más aún, es tas mis mas re gio nes co mien zan a ser
por ta do ras de la luz de Je su cris to ha cia el res to del mun do. De 
ahí el tí tu lo de esta obra: Des de lo úl ti mo de la tie rra.

El Con gre so MISIÓN 89 / ALCANCE 2000 fue aus pi cia do
por Mi sio nes Mun dia les (léa se COMIBAM en el res to del con -
ti nen te). La pre pa ra ción del even to se lle vó a cabo du ran te los
me ses de ma yor ines ta bi li dad eco nó mi ca que vi vió el país (¡la 
in fla ción lle gó al 300 por cien to men sual!). Bus can do la me -
jor con ve nien cia para los par ti ci pan tes de bi do a esta si tua -
ción, se mo vió a úl ti mo mo men to la sede ori gi nal de la se rra na 
Cos quín (pro vin cia de Cór do ba) a la bal nea ria Mar del Pla ta.
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Y todo esto con es ca sos tres me ses de an ti ci pa ción. ¡El Se ñor
ayu dó ver da de ra men te de una ma ne ra ma ra vi llo sa!

Algu nos de los as pec tos so bre sa lien tes de MISIÓN 89:

Res pues ta. Más del tri ple de asis ten tes de lo cal cu la do in -
cial men te. Un 70 por cien to pro ve nien te de la Argen ti na y el
res to de en tu sias tas de le ga cio nes de Chi le (130), Pa ra guay
(170), Uru guay (30), Bo li via, Bra sil y otros paí ses más. Nos
lla mó la aten ción ver a tan tos jó ve nes y tam bién una bue na re -
pre sen ta ti vi dad de pas to res (un 30 por cien to de to dos los asis -
ten tes). Los ha bía de la gran ma yo ría de las de no mi na cio nes
evan gé li cas.

El mun do de los Dos Ter cios.3 Los ora do res in ter na cio na -
les (de pri me rí si mo ni vel) no pro ve nían ma yor men te de aque -
llos paí ses a los que es ta mos tan ha bi tua dos a re ci bir. Los en -
fo ques y mo de los pre sen ta dos apun ta ron a una com pren sión y 
de sa rro llo mi sio no ló gi co pro pio de nues tro con tex to la ti no.

Ter mi na ción de la ta rea. El én fa sis giró en tor no a las mi -
sio nes, en ten di das como el ac cio nar de la igle sia para es ta ble -
cer el rei no de Dios en zo nas don de aún Cris to no ha sido
nom bra do, es de cir, las mi sio nes trans cul tu ra les. Y esto, con
mi ras de fi na li zar con el al can ce de los res tan tes pue blos vír -
ge nes du ran te la pre sen te dé ca da para el año 2000.

El cómo más que el por qué. Cin co años años atrás nos era
ne ce sa rio bus car ar gu men tos en fa vor de las mi sio nes al ex -
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tran je ro. Eso pa re cie ra no ser tan ne ce sa rio aho ra.4 Se pro cu -
ra ron res pues tas y ayu das prác ti cas para im ple men tar las mi -
sio nes.

Impon de ra bles. Dios es Dios de la his to ria y es so be ra no.
Nada hay im pre vis to para El. Su pi mos du ran te el trans cur so
del Con gre so de la sor pre si va muer te de sie te fa mi lia res de los 
pre sen tes, agre ga das a la de Ru ben Del Ré, acae ci da la mis ma
no che cuan do él de bía pre si dir la vi gi lia de ora ción. Las mi -
sio nes im pli can, in ne ga ble men te, un en fren ta mien to con la
vida y la muer te.

Algu nas con si de ra cio nes en cuan to al as pec to li te ra rio de
este com pen dio: se trans cri ben las diez ex po si cio nes ple na rias 
del Con gre so, en las que se ha pro cu ra do con ser var —has ta
don de fue ra po si ble—, el es ti lo pro pio de cada uno de los ora -
do res. Inclui mos las reac cio nes del aten to pú bli co (ri sas,
aplau sos, et cé te ra) como una ayu da al lec tor para em be ber se
del am bien te allí vi vi do. Las po nen cias apa re cen en el or den
con que fue ron pre sen ta das.

En la sec ción de Apén di ces en con tra rá, en tre otras co sas,
el tex to del Com pro mi so de Mar del Pla ta que fue re fren da do
uná ni me men te por los dos mil asis ten tes el úl ti mo día. Tam -
bién ubi ca rá un de ta lle de los se mi na rios ofre ci dos, que tu vie -
ron su en fo que en tres mo men tos de las mi sio nes: pri me ro,
oyen do el reto de las mi sio nes y los cam pos más ne ce si ta dos;
se gun do, alis tán do se para las mi sio nes; y ter ce ro, lle gan do al
cam po mi sio ne ro.

No pue do, fi nal men te, de jar de re co no cer y ex pre sar mi
gra ti tud a tan tos her ma nos y her ma nas que co la bo ra ron de sin -
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te re sa da men te para el éxi to del Con gre so. La lis ta se ría in ter -
mi na ble (al gu nos fi gu ran en el apén di ce), pero aquí quie ro de -
jar ex pre sa cons tan cia de mi re co no ci mien to a Dios por to dos
los miem bros del Di rec to rio de Mi sio nes Mun dia les que coo -
pe ra ron in con di cio nal men te con mu chas ho ras de tra ba jo:
Juan Pas sue lo, Juan E. Te rra no va, Jo na tán Le wis, Edgar do
Su re nian, Luis Ló pez, Ro ge lio No ni ni, Joel Ste fa ni ni, Andrés
Ro bert, Osval do Pu pi llo, Rino Be llo y Mar ce lo Abel. ¡Mil
gra cias y Dios nos siga ilu mi nan do en el cum pli mien to de su
mi sión!

           FEDERICO A. BERTUZZI

           Pre si den te Mi sio nes Mundiales
           San ta Fe, ju lio de 1990
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1
El desafío mundial de

evangelización para el año 2000
Tho mas Wang5

Tra duc tor: Da niel Bian chi

B
UENAS NOCHES! ¿Có mo es tán? (aplau sos al ex pre sar -
se en cas te lla no). Les trai go sa lu dos de los cre yen tes
en Chi na y de mu chos otros al re de dor del mun do. Me

sien to su ma men te pri vi le gia do por es tar con us te des. Trai go
tam bién sa lu dos de nues tro que ri do her ma no Luis Bush, con
quien tuve con tac to te le fó ni co casi dia ria men te an tes de ve nir
a este lu gar.

Estoy muy con ten to de ver a tan tos en esta no che y sé que
mu chos de us te des pa ga ron un alto cos to para ve nir. Fui real -
men te to ca do en mi co ra zón en esta ma ña na, por que al gu nos
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tual men te en Pa sa de na, Esta dos Uni dos.



de us te des lle ga ron des de el nor te de Argen ti na te nien do que
pa gar casi un mes de su sa la rio para ello. Real men te me con -
mo ví mu cho al com pro bar que cada uno de los pre sen tes está
to man do tan se ria men te este de sa fío. Vaya mi agra de ci mien to
al li de raz go de este Con gre so, al Co mi té Orga ni za dor de
MISIÓN 89 y tam bién a los lí de res de COMIBAM. Cuan do can -
tá ba mos una de las can cio nes re cor dé mu cho el im pac to de
COMIBAM 87 hace dos años.

Los fe li ci to es pe cial men te por el tema de este Con gre so.
Esto in di ca que es tán dis pues tos a te ner otros con gre sos mi -
sio ne ros, lis tos para sa lir y al can zar al mun do en di rec ción al
año 2000.

Creo que Dios está le van tan do a las igle sias la ti noa me ri ca -
nas para ir al mun do no evan ge li za do. Como hom bre de igle -
sia que soy, es pe cial men te en el de sa rro llo de la igle sia chi na,
pue do apre ciar de cer ca el gran es fuer zo que us te des es tán
rea li zan do.

¿Sa ben cuál es el idio ma que se ha bla en más paí ses del
mun do? ¿Cuál es? ¿El chi no? ¿El in glés?

—¿...?

 ¡No, no! Es el es pa ñol. El idio ma que más paí ses uti li zan
para su uso co rrien te es el cas te lla no. Con esto Dios les está
dan do un gran ins tru men to para pro cla mar el evan ge lio de
Cris to. Por su pues to que el chi no es el idio ma que ha bla el
ma yor nú me ro de per so nas, pero para nada está dis tri bui do
tan am plia men te en el mun do como el cas te lla no. Creo que si
uni mos a los chi nos y a los ha blan tes his pa nos va mos a con se -
guir re sul ta dos va lio sos. 

De he cho me gus ta mu cho la cul tu ra de La ti no amé ri ca. He
re ci bi do bue nas mues tras de hos pi ta li dad des de el mis mo mo -
men to en que lle gué. Anoche, a me dia no che, los ami gos me
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lle va ron a ce nar a un res tau ran te y ¡comí el me jor «chu rras ca -
zo» del mun do has ta hoy! (Ri sas)

Y bue no... nues tra cul tu ra es muy si mi lar a la de us te des.
¿Sa ben? Esta tar de el her ma no Fe de ri co Ber tuz zi se dis cul pó
rei te ra das ve ces por cau sa de la tras no cha da y me dijo: «Sen ti -
mos que la reu nión fue un poco tar de. Dis cul pen». Sin em bar -
go, yo me sen tí muy bien por que de acuer do con las cos tum -
bres chi nas to da vía la hora era apro pia da, así que no hay
nin gún pro ble ma por ello. (Ri sas)

De ve ras, es toy muy con ten to de es tar aquí y en es pe cial de 
te ner la opor tu ni dad de com par tir con us te des la Pa la bra de
Dios.

El pacto abrahámico: base de las misiones

La res pon sa bi li dad más im por tan te de la igle sia ac tual es la 
mi sión mun dial. Y cuan do ha blo de las mi sio nes mun dia les
tam bién in clu yo al evan ge lis mo lo cal. Por lo tan to co men za ré
le yen do los tres pri me ros ver sícu los de Gé ne sis 12:

Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la
tierra. 

La ma yo ría de no so tros es ta mos muy fa mi lia ri za dos con
este pa sa je. En el li bro de Gé ne sis los ca pí tu los del 1 al 11 pa -
re ce rían ser ape nas una in tro duc ción, pero la his to ria del mo -
vi mien to mun dial real men te se ini cia en el ca pí tu lo 12, en
cuyo co mien zo se des pren de un sen ti do de mi sión que pal pi ta
en todo el pa sa je. Allí está Abram lla ma do pri me ra men te por
Dios, quien le dice: «Abram, te irás de tu tie rra, de tu pro pia
gen te, de tu fa mi lia y de la casa de tu pa dre, a la tie rra que yo
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te mos tra ré». Enton ces Dios le da la pro me sa y tres gran des
ben di cio nes con ella. La pri me ra: «Te haré una gran na ción»,
la se gun da: «Te ben de ci ré», y la úl ti ma: «Engran de ce ré tu
nom bre». Tres ma ra vi llo sas pro me sas, ¿ver dad?

Las misiones significan compartir

Si pu dié ra mos re du cir es tas pro me sas a una sóla ve ría mos
que Dios que ría ben de cir per so nal men te a Abraham. Pero eso
no era todo, sino so la men te una par te. Tam bién hay una se -
gun da par te en la pro me sa: «Se rás una ben di ción para otros».
Dios le dice a Abraham: «To das las na cio nes del mun do se rán
ben de ci das por me dio de ti». Esta es la se gun da par te de la
ben di ción de Dios. Y si in ten tá ra mos re du cir esta se gun da
par te a una sola pa la bra que da ría el con cep to de com par tir.
Así que la pri me ra pro me sa es re ci bir algo mien tras que la se -
gun da es dar. Estos dos com po nen tes son muy im por tan tes en
la pro me sa y for man par te de la ben di ción to tal y com ple ta de
Dios.

En la igle sia ac tual, don de us te des y yo es ta mos, ya he mos
re ci bi do esa ben di ción de par te de Dios. Te ne mos su sal va -
ción, nos con ver ti mos, fui mos he chos hi jos de Dios y na ci mos 
de nue vo por su Espí ri tu. Pero lue go de re ci bir esa ben di ción
de be mos co men zar a dar la, por que nues tra res pon sa bi li dad es
com par tir la para que otros la en cuen tren por me dio de no so -
tros. Esa es la res pon sa bi li dad to tal que te ne mos como cris tia -
nos: re ci bir y dar. Es el prin ci pio bá si co de las mi sio nes mun -
dia les, ya que las mi sio nes sig ni fi can, sim ple men te, com par tir 
una ben di ción.

Aquí de tec ta mos un pro ble ma. Abraham re ci bió las ben di -
cio nes de Dios, pero no fue to tal men te cons cien te en ese mo -
men to de los gran des pro pó si tos di vi nos. ¿Ha brá real men te
en ten di do lo que Dios que ría de cir le con: «Abram, to das las
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na cio nes se rán ben de ci das por me dio de ti».? En ese pre ci so
ins tan te Dios es ta ba ha cien do de él un mi sio ne ro, le es ta ba
dan do una con vic ción y la res pon sa bi li dad de com par tir la
ben di ción re ci bi da. Y le dice aún más: «Las fa mi lias de la tie -
rra se rán ben di tas por me dio de tu des cen den cia», lo cual in di -
ca que es ta ba dán do le tam bién ese es ta tus mi sio ne ro a todo el
pue blo de Israel. En otras pa la bras, los is rae li tas fue ron lla ma -
dos a ser un pue blo mi sio ne ro. Aho ra les pre gun to: ¿real men -
te Abraham y lue go Israel en ten die ron esto? ¿Se die ron cuen -
ta de que es ta ban sien do mi sio ne ros, con un es ta tus
mi sio ne ro?

En la úl ti ma par te del ca pí tu lo lee mos que Abraham y su
es po sa via ja ron a Egip to por el gran ham bre en Ca naán. Cuan -
do lle ga ron, ¿dio Abraham tes ti mo nio mi sio ne ro en el lu gar?
¿Fue fiel tes ti go de Dios allí? ¡No, su tes ti mo nio fue te rri ble!
Por cau sa de su se gu ri dad per so nal dijo a los egip cios una me -
dia ver dad, que esa mu jer era su her ma na. El tes ti mo nio fue
de sas tro so. ¿Aca so al gu no de los egip cios que es ta ban pre sen -
tes fue im pac ta do por este tes ti mo nio? No sa be mos bí bli ca -
men te nada acer ca de ello. Tam po co no ta mos una in di ca ción
cla ra que nos mues tre si Abraham era cons cien te de este lla -
ma do mi sio ne ro.

Avan zan do, ve mos al pue blo de Israel como una na ción, y
otra vez, por cau sa del ham bre en la tie rra de Ca naán, los is -
rae li tas fue ron a Egip to y es tu vie ron allí por va rios cien tos de
años. ¿Aca so ellos como pue blo ex tran je ro die ron tes ti mo nio
de Jeho vá el Dios en esa tie rra? La Bi blia no nos da nin gún in -
di cio cier to de esto, sino que fue ron he chos es cla vos en Egip -
to y fi nal men te Dios tuvo que li ber tar los. ¿Se dio cuen ta real -
men te Israel de su con di ción mi sio ne ra? No lo ve mos, sino
por el con tra rio, le fa lló a Dios en tal sen ti do a lo lar go de todo 
el Anti guo Tes ta men to.
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La responsabilidad de la iglesia de hoy

Aho ra la pre gun ta es: ¿qué acer ca de la igle sia del Nue vo
Tes ta men to? ¿Qué acer ca de no so tros hoy en día? ¿Esta mos
dan do como igle sia una pre sen cia mi sio ne ra en el lu gar don de 
nos en con tra mos? ¿Te ne mos una pre sen cia mi sio ne ra en
nues tra so cie dad? Como cris tia nos in di vi dua les, ¿es ta mos te -
nien do un tes ti mo nio mi sio ne ro en nues tras fa mi lias, con
nues tros ami gos, en me dio de nues tros ve ci nos? Creo que la
ra zón por la cual des pués de dos mil años el evan ge lio aún no
ha lle ga do has ta lo úl ti mo de la tie rra y la Gran Co mi sión no
ha sido con clui da, es por que la igle sia fra ca só en su ta rea de
te ner un tes ti mo nio mi sio ne ro. La igle sia hoy en día, uni ver -
sal men te ha blan do, está bas tan te cen tra da en sí mis ma. En
mu chos paí ses veo que el tes ti mo nio de la igle sia no sale ni si -
quie ra de la puer ta del tem plo. Nues tro men sa je tie ne que
rom per las cua tro pa re des en las cua les he mos es ta do en ce rra -
dos. Dios quie re que la igle sia in va da al mun do.

Me gus ta ría de cir les va rias co sas ha cia las cua les de be mos
mi rar. ¿Có mo mi ra mos? ¿Con qué vi sión? ¿Cuál es la res pon -
sa bi li dad de la igle sia hoy en día? 

Entrenar para evangelizar

En pri mer lu gar, re cor de mos que la igle sia ha re ci bi do de
Dios un lla ma do que se per ci be en dos áreas di fe ren tes. Una
es que la igle sia tie ne la res pon sa bi li dad de equi par a los san -
tos, para nu trir los y para en tre nar los, así como lee mos en Efe -
sios 4. Nu tri mos a los san tos no sólo para que crez can, sino
para que sean cada vez más igua les a Cris to, pero que tam bién
a la vez evan ge li cen al mun do. La res pon sa bi li dad pri me rí si -
ma de la igle sia ac tual es la evan ge li za ción mun dial: ter mi nar
la Gran Co mi sión. Ma teo 28, Mar cos 16, Lu cas 24 y He -
chos 1.8 son los más des ta ca dos pa sa jes de las Escri tu ras que
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nos ha blan de la Gran Co mi sión del Se ñor. Esa es la res pon sa -
bi li dad de la igle sia en esta hora. Ese es nues tro lla ma do. Las
igle sias al re de dor del mun do han he re da do el mis mo lla ma do, 
el lla ma do del Se ñor Je su cris to. Es que de be mos vi vir como
Cris to vi vió, pre di car y evan ge li zar a tra vés de todo el mun do. 
Así que hay un lla ma do ver ti cal y otro ho ri zon tal y tam bién
una res pues ta para am bos. Ese es nues tro lla ma do su pre mo.

La Biblia es nuestro mensaje

En se gun do tér mi no, se nos lla ma a pro cla mar un solo
men sa je. Te ne mos un úni co e im por tan te men sa je que está ba -
sa do en la Pa la bra de Dios man te nien do siem pre en alto la
pers pec ti va co rrec ta y la au to ri dad que ella tie ne. El mun do
pue de cam biar pero la Pa la bra de Dios nun ca cam bia rá. Escu -
cha mos que al gu nos di cen: «La Bi blia pue de ser la Pa la bra de
Dios». Otros afir man: «La Bi blia con tie ne la Pa la bra de
Dios». Pero por su gra cia no so tros de cla ra mos que la Bi blia
en te ra es la Pa la bra de Dios. ¡No nos re trac ta re mos de ello
nun ca ja más, ni ce de re mos, ni ha re mos nin gún tipo de con ce -
sión con la Pa la bra de Dios! Este es el fun da men to, este es el
ci mien to. 

Este es el pun to nú me ro uno: nues tro men sa je. El nú me ro
dos, es que el úni co men sa je que te ne mos de be mos com par -
tir lo. En 1 Ti mo teo 2.5 dice: «Por que hay un solo Dios, y un
solo me dia dor en tre Dios y los hom bres, Je su cris to hom bre».
Ese es nues tro men sa je. Na die más ni nada más, ex cep to Cris -
to Je sús. Un úni co men sa je que tie ne que es tar ba sa do en la
Pa la bra de Dios y que debe de mos trar la me dia ción en la per -
so na del Se ñor Je su cris to. Com par ti mos un lla ma do, un men -
sa je úni co, bá si co e im por tan te.
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Las organizaciones paraeclesiásticas

Bue no, pero ¿qué acer ca de los men sa je ros? Com par ti mos
un solo cuer po. To dos los cre yen tes ver da de ros na ci dos de
nue vo al re de dor del mun do cons ti tu yen el cuer po uni ver sal de 
Cris to. So mos el cuer po de Cris to y el Se ñor es la ca be za de
ese cuer po. So mos su cuer po y éste es in di vi si ble. No po de -
mos cor tar una mano o un bra zo de ese cuer po o los pies y sa -
car los. 

El cuer po de Cris to es úni co y está co nec ta do con la ca be -
za. No sólo per te ne ce mos a un mis mo cuer po, sino que re ci bi -
mos el co man do de la ca be za. To das las igle sias que real men te 
creen en el Se ñor Je su cris to, to das las de no mi na cio nes que
ver da de ra men te pre di can a Cris to Je sús y to das las or ga ni za -
cio nes pa rae cle siás ti cas que real men te pro cla man a Cris to Je -
sús son par te de este cuer po. Así que el cuer po tie ne que coo -
pe rar. Mu chas ve ces he mos es cu cha do de las di fi cul ta des
en tre la igle sia y los mo vi mien tos pa rae cle siás ti cos. Ambos
son ins tru men tos de Dios para es par cir el evan ge lio. La igle -
sia es la prin ci pal agen cia del Se ñor Je su cris to en la tie rra y la
or ga ni za ción pa rae cle siás ti ca está para ayu dar la. Por lo tan to
cada una de es tas ins ti tu cio nes de be rá es tar cen tra da en la
igle sia. Sa be mos que des de el co mien zo de la igle sia cris tia na
han exis ti do or ga ni za cio nes de este tipo. Pa blo y Ber na bé fue -
ron un ejem plo de ello, en via dos por la igle sia de Antio quía y
con for man do un equi po evan ge lís ti co en sí mis mos. Sa lie ron
a otro lu gar para plan tar con gre ga cio nes, pero siem pre ba san -
do su ta rea en la igle sia lo cal. 

En la Edad Me dia, por ejem plo, exis tían los mo nas te rios.
¿Qué fun ción cum plían? Po dría mos de cir que el mo nas te rio
era la com bi na ción de dos ins ti tu cio nes ac tua les. Por un lado,
eran como los ac tua les se mi na rios que en tre na ban a los mon -
jes, y a la vez como las So cie da des Bí bli cas de hoy por que co -
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pia ban y trans cri bían los ma nus cri tos de la Bi blia. Por lo tan -
to, las igle sias de ben coo pe rar jun tas y tam bién lo de ben ha cer 
las igle sias con las en ti da des pa rae cle siás ti cas.

Acabar con la Gran Comisión

Her ma nos y her ma nas, so mos un cuer po y te ne mos un
men sa je. Per te ne ce mos a un cuer po y te ne mos una ta rea.
¿Cuál es? La ta rea es aca bar la Gran Co mi sión de Cris to Je -
sús. Casi dos mil años han pa sa do des de que Cris to dio el úl ti -
mo man da mien to a sus dis cí pu los y aún la ta rea no ha sido
com ple ta da. Enton ces, mi re mos lo que pue de ha cer se.

Pri me ro, creo que la igle sia debe es tar es pi ri tual men te pre -
pa ra da, por que nos en con tra mos en me dio de un con flic to es -
pi ri tual. La se ma na pa sa da fue la fies ta de las bru jas, como se
la lla ma en cier tos paí ses. De acuer do con esta su pers ti ción se
su po ne que mu chas bru jas vie nen a la tie rra. ¿Sa ben lo que su -
ce de? Uno de nues tros ve ci nos per dió su ga ti to. De sa pa re ció y 
no sa bía qué le ha bía pa sa do. Un poco más tar de lo des cu brió.
¿Sa ben qué era? No se en con tró la evi den cia del cuer po del
gato, pero los ve ci nos afir man que algo raro ha bía ocu rri do,
cla ro, se gún ellos. Mu chas per so nas sa len en esas no ches y ca -
zan ga tos y pe rros para ha cer sa cri fi cios, para su su pers ti ción.

Esta mos en fren tan do una ba ta lla es pi ri tual y Sa ta nás está
tra ba jan do a do ble ve lo ci dad. El no quie re que la igle sia sea
avi va da, ni que se mue va ha cia la evan ge li za ción mun dial.
Quie re que la igle sia se vaya a dor mir, que los cre yen tes se
pon gan a des can sar. El dia blo no se preo cu pa tan to de que
haya mu chas igle sias, mien tras que ellas no es tén ha cien do lo
que de ben ha cer, o sea la evan ge li za ción mun dial. Tam po co
tie ne mie do de que haya tan tos cre yen tes, mien tras que es tén
bien ocu pa dos en sus pro pios ne go cios. Hay un con flic to es pi -
ri tual en esta épo ca, por lo cual la igle sia debe es tar aler ta.
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¿Có mo va mos a avan zar de aquí en ade lan te? ¿Có mo al -
can za re mos los con fi nes de la tie rra? Esta mos agra de ci dos al
Se ñor, pues a tra vés de los años obró y si gue obran do por me -
dio de sus sier vos fie les. Uno de ellos está con no so tros en
esta no che y es el her ma no Larry Pate. Mu chos mi sio nó lo gos
con tem po rá neos es tán brin dan do in for ma ción vá li da y per ti -
nen te para el de sa rro llo de la ta rea. Hay un ca mi no ha cia la
evan ge li za ción mun dial y ve mos que hoy es po si ble rea li zar -
la. 

Alguien po dría pre gun tar: ¿Có mo pue de ser po si ble? Cin -
co años atrás me hice la mis ma pre gun ta: ¿có mo pue de con -
cre tar se la evan ge li za ción mun dial? ¿Có mo lo ha re mos? ¡El
mun do es tan gran de y hay tan ta gen te! ¿Por dón de em pe za re -
mos? ¿De be mos to dos sa lir a las ca lles y to mar por los bra zos
a cual quie ra que esté cer ca nues tro y pe dir le que crea en Cris -
to? ¿Có mo lo ha ce mos?

En los úl ti mos años, Dios nos mos tró por me dio de mu chos 
de sus sier vos la cla ve para la evan ge li za ción mun dial: la
evan ge li za ción y la plan ta ción de igle sias en tre los pue blos.

El concepto de naciones

Cuan do ha bla mos de evan ge li za ción mun dial de be mos re -
fe rir nos a cada na ción y a los di ver sos gru pos de per so nas, o
sea a los pue blos que vi ven den tro de ellas. Aho ra us te des pre -
gun ta rán: ¿qué es un gru po de gen tes? ¿Qué es un pue blo?

Qui sie ra con tar les una ilus tra ción para acla rar los con cep -
tos. En Hong Kong hay mu chos obre ros en las fá bri cas y to -
dos usan cas co. Su en tor no edu ca ti vo, su pa sa do y aún la ropa
que vis ten son bas tan te si mi la res. Ellos con for man en sí mis -
mos un gru po par ti cu lar de per so nas. Enton ces, lue go de iden -
ti fi car lo como tal, la cla ve es plan tar igle sias den tro de este
gru po: los obre ros de las fá bri cas. Una vez que ellos ten gan
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una igle sia fuer te se en car ga rán de evan ge li zar al res to del
gru po.

Otra ilus tra ción que pue de ser útil es el es fuer zo evan ge lís -
ti co rea li za do por los ta xis tas de Tai pei, en Tai wan. Ellos son
un gru po par ti cu lar, ha blan su idio ma y tie nen la mis ma aso -
cia ción. Han sido al can za dos por el evan ge lio y aho ra ellos
mis mos es tán lle gan do al res to de su gru po es ta ble cien do igle -
sias. 

Cada na ción tie ne di ver sos gru pos de per so nas y la ta rea es 
plan tar igle sias den tro de cada uno de ellos. A su vez, cada
igle sia cons ti tui da evan ge li za rá al gru po en el cual se ha lla in -
clui da.

Po de mos pre gun tar nos tam bién: ¿cuán tos gru pos no evan -
ge li za dos exis ten en el mun do hoy en día? Los mi sio nó lo gos
es tán de acuer do en de cir que hay cer ca de 12.000 gru pos no
al can za dos. Así que la cla ve es des cu brir dón de es tán. Si es tán 
en tu pue blo, en tu ciu dad o en tu área de bes ir a ellos y tra ba -
jar para es ta ble cer una igle sia allí. Estas igle sias cre ce rán y
evan ge li za rán al gru po al cual per te ne cen. 

Dios ha dado a la igle sia de hoy esta vi sión como me dio
para di vi dir a la po bla ción mun dial nu mé ri ca men te o en con -
cep tos ma ne ja bles. Así que la evan ge li za ción del mun do tie ne 
una sola di rec ción. Me gus ta ría mu cho ver que las igle sias la -
ti noa me ri ca nas se pu sie ran a tra ba jar, a in ves ti gar y a es tu diar
para des cu brir los dis tin tos gru pos de per so nas que vi ven en
sus res pec ti vos paí ses y lue go se or ga ni za ran para en viar mi -
sio ne ros a fin de evan ge li zar los y plan tar igle sias en cada uno
de esos gru pos. Esta es una her mo sa lla ve que Dios nos ha
dado.

La nue va pre gun ta es: ¿es tán dis pues tos a ha cer lo? Sí, ¿lo
es tán? Escu ché al gún amén por aquí ade lan te no más, pero
nin gu no des de el fon do del au di to rio.
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—¡Amén!

—¡Muy bien! ¿Y por allá?

—¡Amén!

—¿Y atrás de todo?

—¡Amén!

—¡To dos jun tos!

—¡Amén!

—¡Una vez más!

—¡Amén!

Es posible para el año 2000

¡Ma ra vi llo so! Pero quie ro de cir les una no ti cia aún más
ma ra vi llo sa. No sólo la evan ge li za ción mun dial es po si ble,
sino que es po si ble an tes del año 2000.

—¿Lo creen?

—¡Amén!

—¿Lo creen?

—¡Amén!

La evan ge li za ción del mun do es po si ble an tes del fin del
si glo. ¿Por qué cree mos esto? Por que Dios está dan do a su
igle sia re cur sos sin pre ce den tes en la his to ria: pas to res de di -
ca dos, mi sio ne ros en tre ga dos, evan ge lis tas y tam bién lai cos,
hom bres y mu je res. ¡Por su pues to que tam bién in clu ye a las
mu je res! Las per so nas lai cas cons ti tu yen el más rico te so ro de 
la igle sia. Enton ces, tan to los or de na dos como los lai cos de -
ben tra ba jar jun tos.

Mu chos de us te des pue den adop tar un de ter mi na do gru po
de per so nas de los que he mos men cio na do, ya sea un pue blo
la ti noa me ri ca no, un gru po de su pro pio país o de otro, de Afri -
ca o aún de Asia. Hoy la igle sia está lla ma da a ha cer más que
nun ca an tes para al can zar a otros de le ja nos lu ga res, mien tras
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a la mis ma vez po drá evan ge li zar a la gen te del si tio en don de
vive. Esta es nues tra ra zón de ser mi sio ne ros.

Abraham fue un mi sio ne ro, pero no se dio cuen ta de ello
to tal men te. Israel fue un pue blo mi sio ne ro, pero tam po co se
dio cuen ta. ¿Qué acer ca de la igle sia de hoy? ¿Se da cuen ta de
que debe ser una igle sia mi sio ne ra? Cada cre yen te en for ma
in di vi dual, ¿es cons cien te de su ra zón de ser mi sio ne ro?

—¿Lo creen de ver dad?
—¡Amén!
¡Uste des son mi sio ne ros, sea que tra ba jen para la obra del

Se ñor a tiem po com ple to o no! En lo que ha gan, qui zá sien do
amas de casa o pro fe sio na les, pero sean lo que sean, tie nen
una ra zón de exis tir. De ben te ner una pre sen cia mi sio ne ra en
don de quie ra que se en cuen tren: en tre sus ami gos, sus ve ci nos, 
sus co le gas, sus com pa ñe ros de es tu dio, et cé te ra. 

De be mos te ner esa pre sen cia mi sio ne ra. Cada igle sia debe
te ner la. Don de quie ra que es te mos debe im preg nar nos esa in -
fluen cia mi sio ne ra, en nues tra so cie dad, en nues tro país y de
allí ha cia todo el mun do. El pue blo de Israel fa lló a Dios, pero
su igle sia de hoy no pue de ni debe fa llar le.

Por lo ge ne ral los pre di ca do res no nos acor da mos de con -
tro lar bien el tiem po de nues tras ex po si cio nes, pero real men te
hoy he po di do guar dar el tiem po que se me ha bía asig na do.
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2
El despertar misionero

en el mundo de los Dos Tercios
Larry Pate6

Tra duc tor: Da niel Camp bell

Q
UIERO AÑADIR mi apre cia ción a la del her ma no Wang
para quie nes han con tri bui do a la or ga ni za ción de este 
Con gre so. Espe cial men te a us te des que via ja ron des -

de tan le jos y por so bre todo a nues tro Se ñor Je su cris to, quien
los tra jo y por quien es tán en este lu gar. No es mi in ten ción re -
pe tir las ver da des fun da men ta les que fue ron com par ti das en
esta no che. Tam po co voy a re pe tir aque llo que está es cri to y
que us te des pue den leer en sus re vis tas del Con gre so. Quie ro
re fe rir me a un tema so bre el cual pue do ex ten der me has ta la
me dia no che. ¿Está bien? Si no el her ma no Wang ten drá que ir
a ce nar de ma sia do tem pra no esta no che. (Ri sas)
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En este au di to rio con dos mil per so nas, cada uno es como
una lám pa ra de 100 va tios y ¡el aire acon di cio na do no está
equi pa do para 280.000 va tios! Enton ces los que es tán sen ta -
dos aquí aba jo de ben sen tir se bas tan te bien por que pro veen de 
mu cho ca lor a los que es tán sen ta dos allá arri ba. (Ri sas)

Va mos a tra ba jar con el aire acon di cio na do para ma ña na y
yo voy a tra tar de ha cer aho ra una ex po si ción bre ve, es pe cial -
men te por us te des. (Aplau sos)

Un cántico formidable

Creo que en esta hora, Dios quie re que en fo que mos nues -
tra vis ta en tres co sas im por tan tes. Pri me ro, que vea mos al
mun do tal como El lo ve. En se gun do lu gar, que se pa mos su
plan para al can zar a ese mun do. Por úl ti mo, quie re que to me -
mos par te de ese plan per so nal men te.

Con res pec to al tema de esta no che de seo en se ñar les una
can ción. Se gu ra men te aho ra que me co no cen esto les asus ta rá, 
por que sa ben que no pue do can tar bien. Por va rios años es tu -
ve en Ban gla desh. Allí no con tá ba mos con agua co rrien te, por 
lo cual tu vi mos que con se guir la por nues tros pro pios me dios.
Cons trui mos un baño de ce men to y co lo ca mos un tan que en el 
te cho, den tro del cual echá ba mos agua para ha cer la caer por
una re ga de ra a ma ne ra de du cha. Nos sen tía mos muy bien. A
mí me agra da mu chí si mo can tar bajo la du cha, pero supe que
no era muy bue no para el can to al ver que mi fa mi lia co rría
por toda la casa ce rran do las puer tas. ¡Has ta las cu ca ra chas sa -
lían co rrien do. Pero yo es ta ba en can ta do! (Ri sas)

Uste des de ben sen tir se muy di cho sos por que na die co no ce
la me lo día de la can ción que voy a en se ñar les. En ver dad ella
se en cuen tra en el ca pí tu lo 5 del li bro de Apo ca lip sis. El her -
ma no Wang co men zó su di ser ta ción en el li bro de Gé ne sis y
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va mos a ter mi nar con el fi nal, en Apo ca lip sis. Lea mos los ver -
sícu los 5.9-10: «y can ta ban un nue vo cán ti co, di cien do:

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes
y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

Esta es la ce le bra ción vic to rio sa del Cor de ro, es el fin de la 
his to ria y el co mien zo de la eter ni dad. No en cuen tro nin gún
otro pa sa je en la Bi blia don de se ex pli que tan con ci sa men te el
plan de Dios para la his to ria, para el mun do y el cum pli mien to 
de sus pro me sas como en es tos ver sícu los. Si dis pu sie ra de
tiem po su fi cien te pre di ca ría acer ca del tema.

Cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y
de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.

Esta mos en el equi po ga na dor. Sa be mos que hay doce mil
pue blos que no han oído la Pa la bra del Se ñor. To más Wang
nos in tro du jo al co no ci mien to de ellos y esta es la res pues ta al
man da to de Je sús para al can zar a las na cio nes. Si us ted fue se
ju dío y es cu cha se las pa la bras del v. 10, ellas to ca rían una
nota es pe cial en su co ra zón, por que son el cum pli mien to de la
pro me sa dada por Dios a Israel.

Un pueblo especial

¿Se acuer dan de la pro me sa es pe cial de Dios para el pue -
blo ju dío re fe ri da en Exo do 19? La re ci bie ron por me dio de la
voz de Moi sés jus to an tes de la ley. En los ver sícu los 5 y 6
Dios dijo a los ju díos: «Aho ra, pues, si die reis oído a mi voz, y 
guar da reis mi pac to, vo so tros se réis mi es pe cial te so ro so bre
to dos los pue blos; por que mía es toda la tie rra. Y vo so tros me
se réis un rei no de sa cer do tes, y gen te san ta».
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¿Qué fun ción te nían los sa cer do tes en el Anti guo Tes ta -
men to? ¿No eran me dia do res que re pre sen ta ban el de seo de
Dios ha cia el hom bre y la ne ce si dad del hom bre ha cia Dios?
¿No era esa la fun ción que ellos te nían? Enton ces, si Dios
que ría ha cer de los ju díos una na ción de sa cer do tes, ¿pa ra
quién de bían ser me dia do res? Por su pues to, para las de más
na cio nes. 

Dios no que ría es co ger a los ju díos sim ple men te para te ner 
un pue blo lla ma do por su nom bre, sino para que fue ra algo es -
pe cial, para es ta ble cer una re la ción ver ti cal con ellos. Para
que tu vie ran un sis te ma di fe ren te, no sólo en lo so cial, sino
tam bién en lo ju di cial, en lo po lí ti co y en lo re li gio so, de ma -
ne ra de so bre sa lir en tre to das las na cio nes del mun do.

Esas na cio nes es ta ban que man do a sus hi jos en sa cri fi cios
a los dio ses fal sos y co me tien do todo tipo de in mo ra li da des en 
nom bre de la re li gión. Dios que ría un pue blo dis tin to que ac -
tua se como un imán es pi ri tual a fin de atraer las ha cia El. Por
eso es co gió a los ju díos. Pero co no ce mos su his to ria: cua ren ta 
años en el de sier to, dos cien tos cin cuen ta bajo los jue ces, cua -
tro cien tos se ten ta bajo los re yes si guien do a los dio ses fal sos
y se ten ta en el exi lio de Ba bi lo nia. ¿Qué apren die ron con
esto? Ellos di cen: «Escu cha, oh Israel, que el Se ñor nues tro
Dios es uno». Pero nun ca apren die ron real men te a es cu char su 
voz ni a obe de cer su pa la bra.

El imán espiritual

Actual men te, las en se ñan zas y la ple ni tud de Dios se im -
par ten a tra vés de la igle sia. Pa blo dijo en Efe sios 3 que la
igle sia es un imán es pi ri tual, no sólo para atraer a las na cio nes
ha cia Dios, sino tam bién para sa lir a los ca mi nos y por to dos
la dos a bus car a los hom bres para que lle guen a su casa. El
pro pó si to de Dios nun ca cam bió y su plan fue siem pre el mis -
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mo: al can zar a las na cio nes. Je sús dijo: «Cons trui ré mi igle -
sia», y si tú eres par te de la igle sia que Je sús vino a edi fi car,
sen ti rás ese mis mo de seo por las na cio nes, que está en el cen -
tro de lo que El dijo cuan do usó la pa la bra igle sia. Emmil
Brun ner lo ex pre só muy bien: «La igle sia exis te por me dio de
su mi sión como el fue go exis te al que mar se». Pien sen en esto.
Como no pue de ha ber fue go sin una lla ma, tam po co pue de ha -
ber una igle sia, la cual Je sús vino a edi fi car, sin la mi sión en el 
cen tro de su ser.

—¿Lo creen?

—¡Sí!

El mundo de un pantallazo

Mu chos hi cie ron la exé ge sis de Ma teo 28 acer ca de lo que
Je sús dijo: «Id y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes». La
aten ción se ha cen tra do en la pa la bra na ción, que es una pa la -
bra de ori gen grie go. Sig ni fi ca algo más que sim ple men te na -
cio nes. To dos fui mos edu ca dos para ver al mun do di vi di do en
paí ses por las fron te ras que el hom bre ha pues to, pero esto no
era lo que Je sús te nía en men te. Por eso uti li za la pa la bra eth -
né, de la cual de ri van et nia y otras vo ces más.

En los días de Je sús ha bía una sola fron te ra po lí ti ca: el
mun do ro ma no. Enton ces lo en ten dían per fec ta men te, por que
El de cía: «Ha ced dis cí pu los a to das las et nias», es de cir a cada 
tri bu, cada len gua, cada pue blo, cada na ción. El tér mi no re -
pre sen ta a to dos aque llos que se gún Apo ca lip sis 5.9-10 van a
po blar el cie lo. Esto quie re de cir que los doce mil pue blos aún
inal can za dos, un día se rán al can za dos y Je sús lo hará por me -
dio de su igle sia.

Si ese es el caso, de be re mos ver cla ra men te su sig ni fi ca do
y co men zar, des de este Con gre so, sa bien do y en ten dien do
bien lo que ello re quie re. Pue den ayu dar me a ex pli car lo me -
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jor. Han es ta do sen ta dos por bas tan te tiem po y les in vi to a po -
ner se de pie. ¡Gra cias!

Aho ra bien, to dos us te des que se han pues to de pie re pre -
sen tan a la po bla ción to tal del mun do. Cada uno sim bo li za a
unos 3 mi llo nes de per so nas. Una bue na pre gun ta para ha cer -
nos es la si guien te: si Je sús vol vie ra esta no che ¿cuán tos se
irían con El? ¿Quie ren ver lo? Por fa vor, la mi tad de la plan ta
baja pue den sen tar se. Este es el gru po apro xi ma do de per so -
nas, mul ti pli ca do por 3 mi llo nes, que re pre sen ta a los casi 500 
mi llo nes de cre yen tes al re de dor del mun do. Si Je sús vi nie ra,
ese nú me ro se iría con El. Pero us ted po dría de cir me: «Eso no
es mu cho. Mire cuán tos que dan to da vía pa ra dos». Es cier to,
no es mu cho, pero re pre sen ta un cre ci mien to ma yor que el del
pri mer si glo. La igle sia to da vía es pe que ña, pero está cre cien -
do rá pi da men te y ¡mire todo lo que nos que da por ha cer!

Quie ro mos trar les otra cosa. To dos los que es tán pa ra dos
en el ala de re cha tan to en el bal cón de arri ba como en la pla tea 
de aba jo, por fa vor, sién ten se. Muy bien, eso re pre sen ta el res -
to del mun do don de está el evan ge lio y hay igle sias plan ta das
en esas cul tu ras. Los de más ne ce si tan lle gar a ser cre yen tes, lo 
que sig ni fi ca que al guien que co no ce al Se ñor les diga el men -
sa je de ma ne ra efi caz para que acep ten a Je sús y lo sir van y
ado ren en su pro pia len gua. Pero mi ren todo lo que fal ta para
lle gar aún a 3.000 mi llo nes. ¿Qué ha rían si fue ran uno de
ellos? ¿Qué ha rían si el evan ge lio fue ra algo ex tra ño para us -
te des? 

Estos her ma nos que es tán to da vía pa ra dos re pre sen tan a
los 12.000 pue blos no al can za dos don de la igle sia aún no
exis te o si exis te no es su fi cien te men te ca paz como para que
to dos ten gan la opor tu ni dad de oír de Je sús en su pro pia len -
gua.

¿Có mo les so na ría es cu char esto?:
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Nanun hanguk marlul payugoh shipshimnyida. Hanguk marlul
chokhumbakke matthamnyida. Ndayil irumun mbowat shimnyika.
Thhangshinay irumul kio kkhagigul wanhamnyida.

O tal vez esto:

Kenona isshor jogotke amon prem korilen je tini aponar akojato
pultroke dan korilen jano ja keho tahate bisshas kore shay binoshto na 
joy kintu anonto jibon pae.

¡Humm! Se hace lar go y di fí cil de en ten der, ¿no es cier to?
Lo pri me ro era en co rea no, y con lo se gun do us te des ten drían
que ha ber se con ver ti do. Lo que re ci té era Juan 3.16 en ben ga -
lí. (Ri sas) 

¿Qué ha rían si el evan ge lio lle ga ra a us te des en una for ma
ex tra ña? Aun si en ten die ran al gu nas de las pa la bras, pero és -
tas no ha bla sen a su co ra zón, si les fal ta ra ese len gua je para
ex pre sar to dos sus sen ti mien tos ha cia Dios, ¿creen en ver dad
que lle ga rían a acep tar lo? Sólo hay una res pues ta: no. Des de
los lu ga res don de se co no ce el evan ge lio de ben ir mi sio ne ros
a los pue blos no al can za dos y sem brar en el cen tro de cada
una de esas cul tu ras el men sa je de la cruz. Tal vez no po da mos 
al can zar para el año 2000 a 200 mi llo nes de per so nas, pero si
sem bra mos la Pa la bra en el cen tro de cada pue blo, esos nue -
vos cris tia nos lle ga rán a su gru po res pec ti vo en su pro pio
idio ma. De tal modo, cada pue blo, cada tri bu y cada na ción
es ta rán con no so tros al re de dor del Tro no.

¡Mu chas gra cias! Han sido muy pa cien tes, pue den sen tar se.
(Aplau sos)

El fenomenal crecimiento misionero

Este es el tra ba jo que te ne mos por ha cer, y lo bue no es sa -
ber que no lo es ta mos ha cien do so los: Dios tie ne un plan que
he mos per ci bi do aún me jor en es tos úl ti mos me ses. Como ya
se men cio nó, fui mos co mi sio na dos por el Co mi té Lau sa na
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para tra ba jar con un equi po de coor di na do res de todo el mun -
do. La ta rea es in ves ti gar lo que Dios está ha cien do res pec to a
las mi sio nes en Amé ri ca la ti na, en Áfri ca y en Asia. Nos emo -
cio nó mu cho el des cu brir que El está le van tan do un ejér ci to
de mi sio ne ros de es tas par tes del mun do que se ve más o me -
nos así: de Asia hay más de 17.000 lle van do el men sa je a los
pue blos no al can za dos del mun do; casi 15.000 de Áfri ca y
asom bro sa men te, ¡más de 3.000 de Amé ri ca la ti na!

¿Por qué es esto tan im por tan te? Por que en 1900 sólo el 9
por cien to de to dos los evan gé li cos eran no-anglosajones.
Pero para 1985 al can za ron a ser un 66 por cien to ¡y para el
año 2000 se es ti ma que tres de cada cua tro cre yen tes per te ne -
ce rán al mun do de los Dos Ter cios! ¿Qué nos dice esto? Que
la res pon sa bi li dad más gran de de evan ge li zar al mun do re cae -
rá so bre los cre yen tes de Amé ri ca la ti na, de Áfri ca y de Asia.
Estas son bue nas nue vas, por que el evan ge lio ya no ven drá
ves ti do en piel blan ca ni será más aso cia do con un dios im pe -
ria lis ta.

La tendencia de los próximos años

El au men to de mi sio ne ros en Amé ri ca la ti na está su pe ran -
do en más de un 30 por cien to al del mun do pro tes tan te. Lo
más im por tan te es sa ber que este mo vi mien to está avan zan do
cin co ve ces más rá pi do que el mo vi mien to mi sio ne ro no rat -
lán ti co. Estas son bue nas nue vas, por que sig ni fi can que para
el año 2000, qui zás haya 160.000 mi sio ne ros de Amé ri ca la ti -
na, de Áfri ca y de Asia. En 1988 ha bía apro xi ma da men te
36.000 mi sio ne ros del mun do de los Dos Ter cios y 85.000 del
Pri mer Mun do. Pue de ser que para el 2000 haya más mi sio ne -
ros de Amé ri ca la ti na, Áfri ca y Asia que de otras par tes del
mun do, si este mo vi mien to si gue cre cien do como has ta aho ra. 
Estas son bue nas nue vas, ¡muy bue nas nue vas!
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Si a us te des les lle ga el evan ge lio des de un país cuyo go -
bier no no tie ne una ima gen im pe ria lis ta, y ven el gran sa cri fi -
cio que ha cen los mi sio ne ros para lle gar a us te des, de du ci rán
que el men sa je que les traen es muy im por tan te. Enton ces, el
va lor del evan ge lio au men ta rá de tal ma ne ra que fa ci li ta rá el
que us te des acep ten a Je sús. Esto es exac ta men te lo que está
su ce dien do en el mun do.

Para mu chos, las más cé le bres his to rias de mi sio ne ros son
las de los in gle ses, nor tea me ri ca nos, sue cos, et cé te ra, pero
aho ra tam bién lo son las de los la ti noa me ri ca nos que sa len por 
todo el mun do. Hay un vien to que so pla so bre Amé ri ca la ti na
y es un vien to mi sio ne ro.

La se ma na pa sa da es tu ve en Mé xi co, en la ciu dad de Ve ra -
cruz. Cien tos de per so nas de aquel país se com pro me tie ron
con las mi sio nes y con el en vío de un mi sio ne ro a otra cul tu ra. 
Unos me ses atrás, en Mon te rrey, al nor te del país, mil tres -
cien tos de le ga dos hi cie ron lo mis mo. Hoy, en este pre ci so lu -
gar, hay apro xi ma da men te dos mil per so nas a las cua les Dios
está de sa fian do para to mar par te en su agen da y de todo lo que 
El de sea ha cer en este tiem po. Es el evan ge lio para todo pue -
blo, et nia, tri bu, len gua y na ción.

La necesidad de cooperación 

¿Có mo va mos a lo grar lo? De ello se tra ta este Con gre so. Si 
pu die se ha cer un su ma rio de todo lo ex pues to has ta aho ra di -
ría que la cla ve es en trar en una coo pe ra ción con el evan ge lio,
sien do so cios coo pe ra do res con Dios. Je sús dice: «Cuan do
dos o tres es tán reu ni dos en mi nom bre». Ecle sias tés hace re -
fe ren cia a dos per so nas que es tán jun tas y ema na de ellas un
po der que for ta le ce más al en te ro que a la suma de sus par tes.
Esto ocu rre cuan do el pue blo de Dios apren de a tra ba jar en
coo pe ra ción. Je sús dijo a los súb di tos del Rei no que no es pe -

39



ra sen re sul ta dos has ta que no fue sen uno en El. Sólo de ese
modo el mun do sa bría quién era Je sús. Si exis te una pa la bra
cla ve para la igle sia de Dios, es coo pe ra ción, so bre todo en las 
mi sio nes. 

¿Se da cuen ta de lo que ocu rre cuan do us ted ne ce si ta un
ani mal para trans por tar una car ga? Si toma un ca ba llo fuer te y
gran de pue de re mol car cin co to ne la das, pero si une dos ca ba -
llos bajo un mis mo yugo, ata dos a la mis ma car ga, pue de lle -
gar has ta vein te; es de cir, cua tro ve ces la can ti dad por se pa ra -
do. Eso es lo que es toy vien do al re de dor del mun do: que las
mi sio nes se ha cen me jor cuan do el pue blo apren de a tra ba jar
en coo pe ra ción. Ello no sig ni fi ca que to dos de ben unir se bajo
una mis ma or ga ni za ción o que las dis tin tas or ga ni za cio nes de -
ben com bi nar se. La uni dad de la cual Je sús ha bla ba es me nos
or ga ni za cio nal y más es pi ri tual. ¡Sí! Es me nos uni dad en la
or ga ni za ción y más en el tra ba jo, al es tar com pro me ti dos con
la Obra. Esto es la coo pe ra ción, y es en las mi sio nes don de
más se la ne ce si ta.

La mayor de las decisiones

Sé que en este lu gar hay her ma nos dis pues tos a sa lir como
mi sio ne ros por que Dios ha bló a sus co ra zo nes. Y si so mos
obe dien tes, Dios se gui rá ha blan do a más co ra zo nes y ha brá
aún más gen te. Lo veo en toda Amé ri ca la ti na. Pero qui sie ra
acla rar algo: una cosa es pre pa rar a los can di da tos y otra alis -
tar a la igle sia para en viar los. Si us ted es pas tor, ¡es cú che me!
Cuan do Dios lla ma a sus es co gi dos, la igle sia debe apren der a
en viar los. Si la igle sia to ma ra sim ple men te esta im por tan tí si -
ma de ci sión, todo lo de más se aco mo da rá en su de bi do lu gar.
La de ci sión es algo más o me nos así: «Cree mos que las mi sio -
nes mun dia les es tán en el cen tro del man da to de Dios para su
igle sia. Nos com pro me te mos con el pro pó si to y la vi sión de
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las mi sio nes por me dio de la igle sia lo cal. Obe de ce re mos ha -
cien do lo que esto im pli que y se gui re mos el plan de Dios para
la igle sia. Se re mos la igle sia a la cual Dios ha lla ma do». Si to -
man esta de ter mi na ción, has ta las de ci sio nes más pe que ñas se
aco mo da rán en su de bi do lu gar.

Mien tras via jo al re de dor del mun do —y per dó nen me por
de cir lo—, es pe cial men te en Amé ri ca La ti na, en cuen tro a de -
ma sia das per so nas ha cién do se pre gun tas acer ca de de ci sio nes
pe que ñas: «¿Po de mos ha cer lo? ¿Con ta mos con su fi cien te di -
ne ro? Si en via mos al ex tran je ro lo me jor que te ne mos, ¿a
quién usa re mos para evan ge li zar a nues tro pue blo? ¿Qué ha -
re mos con una eco no mía tan di fí cil como la que su fri mos?».

Esas son de ci sio nes pe que ñas. Y lo son por que nos man tie -
nen en nues tro pro pio mun do. Esa no es la na tu ra le za de la
igle sia que Je sús vino a es ta ble cer. El vino a edi fi car una igle -
sia que se preo cu pa ra tan to por el úl ti mo rin cón del mun do
como por su pro pia Je ru sa lén, una igle sia que es tu vie se com -
pro me ti da a al can zar a Je ru sa lén, a Sa ma ria y tam bién has ta lo 
úl ti mo de la tie rra. Haga la gran de ci sión en esta no che y todo
lo de más en tra rá en su lu gar ade cua do. Si está preo cu pa do por 
lo mis mo que Je sús, en ton ces será luz a las na cio nes y lo que
eso de man de us ted lo hará y lo que eso le cues te us ted lo dará.

El ejemplo de los yao de Malawi

En es tos úl ti mos tiem pos es toy muy in vo lu cra do en esto de 
la coo pe ra ción. Hace cua tro años re ci bí una car ta del Áfri ca,
con ti nen te del cual me lle ga una gran can ti dad de co rres pon -
den cia. Áfri ca tie ne doce mil de no mi na cio nes di fe ren tes y re -
ci bo car tas como us te des no se ima gi nan. ¡Uy! Del re ve ren do
Fu la no, Men ga no, et cé te ra, pi dien do un mon tón de co sas.
Pero ésta era una car ta es pe cial. Era de Ma tías Mun ye we, di ri -
gen te de un pe que ño gru po de igle sias en Ma la wi, par te cen -
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tral sur de Áfri ca. Este pas tor me de cía: «So mos un pe que ño
gru po de vein ti cua tro igle sias. So mos muy po bres y sólo re -
cau da mos el equi va len te a seis cien tos dó la res anua les en
ofren da, pero Dios nos lla mó para al can zar a la tri bu mu sul -
ma na yao, don de hay 974.000 per so nas no al can za das».
Cuan do in ves ti gué al res pec to, des cu brí que era tal cual. En
los úl ti mos cien años sólo hubo unos cien tos de per so nas en
me dio de esta tri bu que co no cie ron a Je sús y mu chos de ellos
sim ple men te eran cre yen tes no mi na les. Na die es ta ba lle gan do 
a los yao has ta que Dios lla mó a este pas tor. Su car ta con ti nuó: 
«He mos tra ba ja do en tre los yao du ran te tres años y sólo ga na -
mos a 1.100 de ellos». Si us te des co no cen algo de la obra en -
tre los mu sul ma nes sa brán que pue den pa sar más de cien años
en un lu gar y no te ner ni si quie ra cien con ver ti dos. ¡Y él ganó
a 1.100 en tres años! No me con si de ro muy sa bio, pero me dí
cuen ta de que ha bía una tri bu lis ta para ser al can za da. Ade más 
me dijo: «Hay un pue blo dis pues to a tra ba jar en tre ellos. Que -
re mos en viar diez mi sio ne ros más a esta tri bu para fi nes de
1987. ¿Po dría man dar a al guien que los en tre ne?».

La otra par te de esta his to ria es la si guien te: en mayo de
1987 tuve el pri vi le gio de reu nir me con to dos los lí de res, ade -
más de los mi sio ne ros que que rían pre pa rar se. Du ran te una
se ma na en te ra ana li za mos el tra ba jo que es ta ban rea li zan do en 
ex tre ma da po bre za, pero ¡ama ban a Je sús! ¡Oh! ¡Ten drían que 
oír los! Les gus ta mu chí si mo can tar: «Tin pon de, tin pon de, tin -
pon de, tin pon de, tin pon de Sa ta nás» Y se guían can tan do. ¿Sa -
ben lo que sig ni fi ca esto en su idio ma? ¡Pisa, pisa, pisa al dia -
blo! Ah, ¡me gus ta eso! ¡Han pi sa do al dia blo en toda Ma lawi!

(Aplau sos)

Ana li zan do lo que ha cían, po día mos ase gu rar que en un
ochen ta por cien to es ta ban erra dos, pero una cosa ha cían co -
rrec ta men te: ama ban a la gen te para que en tra sen en el rei no

42



de Dios. Por ejem plo, a los re fu gia dos de gue rra les da ban co -
mi da de sus me sas, o la ropa que ellos mis mos lle va ban, o lu -
gar en sus ca sas para dor mir; lo que ne ce si ta sen. Este es uno
de los pue blos más po bres, y sin em bar go, es ta ban dan do y
aman do al pue blo no al can za do. 

Al ter mi nar aque lla con fe ren cia, los lí de res de bían ex pre -
sar las me tas a lo grar para el año si guien te. Nun ca lo ha bían
he cho an tes. Enton ces los seis lí de res de dis tri to se pa ra ron,
uno por uno, y ex pre sa ron sus sen ti mien tos.

El pri me ro dijo:
—Alcan za re mos a los yaos este año. El año pa sa do plan ta -

mos cin co igle sias, pero por fe, en el pró xi mo plan ta re mos
vein te.

El se gun do lí der dijo:
—El año pa sa do plan ta mos ocho igle sias. En el pró xi mo,

nues tro dis tri to, por la gra cia de Dios, plan ta rá vein ti cin co
más.

¡Uy! ¡Co men cé a asus tar me! ¡Ha bía sólo trein ta y seis
igle sias allí y que rían plan tar cua ren ta y cin co más! Enton ces
le dije:

—Pas tor, sólo tie nen trein ta y seis igle sias. ¿Có mo van a
lo grar lo? ¿Có mo pue den plan tar tan tas?

El me con tes tó:
—No se preo cu pe. Si ellos di cen que lo van a ha cer, ¡lo ha -

rán!
Lue go que los seis hu bie ron ha bla do, con ti nua ron:
—Plan ta re mos se sen ta y sie te nue vas igle sias.
Me dije a mí mis mo: ¿Trein ta y seis igle sias van a con se -

guir plan tar se sen ta y sie te nue vas en tan sólo un año? ¡Si lle -
ga ran a la mi tad, se ría ma ra vi llo so! ¡Eso po dría ser el co mien -
zo de un gran mo vi mien to en tre esta tri bu!

Que dé ex pec tan te para mayo de 1988. Se gui mos en con -
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tac to. La úl ti ma par te de la his to ria, para ser bre ve, es esta: re -
ci bí una car ta en di ciem bre de 1987 y en es pa cio de ape nas
esos sie te me ses ha bían plan ta do ya las se sen ta y sie te igle -
sias. ¡Glo ria a Dios!

(Aplau sos)

Dé jen me de cir les algo más. Por pri me ra vez en la his to ria
de Ma la wi hay igle sias don de un yao mu sul mán pue de con -
ver tir se y ado rar a Dios en su pro pio idio ma. El cin cuen ta por
cien to de sus igle sias ha blan el idio ma yao y otro vein ti cin co
por cien to tie ne dos idio mas, y uno de ellos es el de los mu sul -
ma nes.

Conclusión

Cada cul tu ra no al can za da y cada et nia ne ce si ta de este pri -
vi le gio. Cada pue blo del cual Je sús dijo: «Ha ced dis cí pu los»
ne ce si ta ese mis mo pri vi le gio y no lo re ci bi rá a me nos que
sea mos la igle sia que Je sús vino a edi fi car. Isaías lo vio co -
rrec ta men te cuan do dijo: «¡Cuán her mo sos son los pies de los
que anun cian la paz, de los que anun cian bue nas nue vas!». Y
us te des can tan: «Ibe ro amé ri ca pro cla ma rá». ¡Pro cla men las
bue nas nue vas! Mi ran do las mon ta ñas del fu tu ro veo ríos de
pies de co lo res ma rrón, ne gro, ama ri llo y rojo. Por pri me ra
vez en la his to ria veo el evan ge lio sa lien do des de todo pue blo
don de está ha cia cada pue blo don de no está. En el nom bre de
Je su cris to lla mo a cada uno de us te des para que sea obe dien te
a esa vi sión para la glo ria de Dios.

(Aplau sos)

Va mos a orar:

—Oh, Pa dre San to, en esta no che te da mos gra cias por que 
nos sen ti mos muy cer ca de ti en Cris to Je sús. Somos to ca dos
por la vi sión de tan ta gen te en el mun do que no tie ne el pri vi -
le gio de co no cer te como no so tros. Esta mos aver gon za dos por 
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preo cu par nos tan to de nues tro pro pio lu gar que no he mos lle -
ga do a ser la igle sia que Je sús vino a cons truir. Per dó na nos
Se ñor por ser tan egoís tas y por mi rar las co sas con ojos que
no son es pi ri tua les. No sólo te pe di mos por nues tro bie nes tar,
sino tam bién para que se pas que nos com pro me te mos jun tos
en com ple ta obe dien cia a la Gran Co mi sión de nues tro Se ñor
Je su cris to. Há bla nos y obe de ce re mos. Llá ma nos e ire mos.
Ayú da nos y en via re mos. Mués tra nos cómo y lo ha re mos jun -
tos.

En el nom bre de Je sús.
¡Amén!
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3
Las misiones dentro de
un contexto de pobreza

Theo do re Wi lliams7

Tra duc tor: Da niel Bian chi

E
S UN GRAN pri vi le gio para mí es tar pre sen te en un con -
gre so tan sig ni fi ca ti vo como éste. Agra dez co mu cho al
Co mi té Orga ni za dor por la in vi ta ción que me ex ten die -

ron. Trai go sa lu dos para us te des de la Alian za Evan gé li ca
Mun dial y tam bién de los cre yen tes de la India. No he mos te -
ni do mu cho con tac to con Argen ti na aun que por su pues to, co -
no ce mos muy bien a Ma ra do na, a Luis Pa lau, a Luis Bush, y
aho ra a Fe de ri co Ber tuz zi. Eso es todo lo que yo sé de Argen ti -
na. 

(Aplau sos)

Pero he co no ci do a cien tos de us te des en este Con gre so.
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Tie nen un gran país. He mi ra do bas tan te la ciu dad en la cual
es ta mos y real men te es muy her mo sa. Com pré un li bro para
leer un poco e in for mar me de Argen ti na y lo pa gué unos cua -
ren ta dó la res. Quie ro de cir les que tie nen un país ver da de ra -
men te ma ra vi llo so. Para mí es un pri vi le gio en con trar me en
este lu gar.

Dinero para las misiones

El tema que se me ha dado en esta ma ña na es muy im por -
tan te. ¿Ne ce si ta mos di ne ro para las mi sio nes? ¿Qué pien san
us te des al res pec to?

—¡Sí!
¡Sí! Cla ro que ne ce si ta mos di ne ro para las mi sio nes! La

Bi blia ha bla mu cho acer ca de las fi nan zas. Je sús mis mo ha bló
re pe ti das ve ces acer ca del tema. Pa blo es cri bió so bre ello. Ne -
ce si ta mos di ne ro para las mi sio nes. ¿Po de mos ha cer en ton ces
mi sio nes sin di ne ro? Es una pre gun ta muy di fí cil, pero sí, po -
de mos ha cer lo por que el di ne ro no es lo pri me ro en las mi sio -
nes. Digo esto por mi es tu dio de las Escri tu ras y tam bién por
mi ex pe rien cia per so nal vi vi da en la India.

Dos supuestos erróneos

Estu ve ha blan do con un lí der cris tia no de los Esta dos Uni -
dos y me hizo dos pre gun tas. La pri me ra fue: «¿Có mo pue den
us te des en viar mi sio ne ros fue ra de la India cuan do tie nen tan -
ta ne ce si dad allí?». Y la se gun da: «¿Có mo pue den man dar mi -
sio ne ros fue ra de la India sien do un país tan po bre?». Son dos
pre gun tas muy bue nas, pero en ellas hay dos su pues tos equi -
vo ca dos. ¿Cuá les son? 

El pri me ro es creer que el pro pio país debe es tar com ple ta -
men te evan ge li za do an tes de ir al ex tran je ro. Si los após to les
y la igle sia pri mi ti va hu bie sen he cho esto, el res to del mun do
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nun ca ha bría es cu cha do el evan ge lio. Si hu bie ran pen sa do así
los nor tea me ri ca nos y los eu ro peos, el res to del mun do no ha -
bría oído el men sa je. Pero Je sús dijo: «Se réis tes ti gos en Je ru -
sa lén, en toda Ju dea, en Sa ma ria, y has ta lo úl ti mo de la tie -
rra». Nun ca dijo: «Ter mi nen la ta rea en Je ru sa lén y en ton ces
va yan a Ju dea, y des pués de con cluir en Sa ma ria, fi nal men te
has ta lo úl ti mo de la tie rra». El dio a en ten der que la ta rea de -
bía ha cer se si mul tá nea men te: mien tras es ta ban tra ba jan do en
Je ru sa lén, de bían es tar lo ha cien do tam bién en Ju dea y al mis -
mo tiem po en Sa ma ria y has ta lo úl ti mo de la tie rra. Así que,
no de be mos es pe rar a ter mi nar la ta rea en nues tro país para
lue go mo ver nos. En esta épo ca, Dios está lle van do mi sio ne ros 
de to das par tes del mun do a aque llos lu ga res don de to da vía no 
han re ci bi do el evan ge lio. Anoche es cu cha mos la mag ní fi ca
pre sen ta ción de Larry Pate. El mi sio ne ro no tie ne un solo co -
lor de piel. Hay mi sio ne ros ama ri llos, ma rro nes, os cu ros, ne -
gros y blan cos tam bién. ¡Ala ba do sea el Se ñor!

Bue no, va ya mos a la se gun da pre gun ta que me hizo este
her ma no. ¿Ne ce si ta mos ser ri cos y de sa rro lla dos eco nó mi ca -
men te an tes de en viar mi sio ne ros? Este su pues to no se en -
cuen tra en la Pa la bra de Dios. La igle sia de Je ru sa lén era po -
bre, pero fue la pri me ra en en viar mi sio ne ros, tal como lo
hizo, por ejem plo, con Ber na bé al en viar lo a Antio quía. Va -
rios her ma nos de la igle sia fue ron es par ci dos y co men za ron a
pre di car el evan ge lio. Así se ini cia ron en aque lla épo ca las mi -
sio nes. En el pe río do co lo nial, las mi sio nes em pe za ron a ser
aso cia das con el po der po lí ti co y eco nó mi co, pero esto no fue
así des de el prin ci pio. Ge ne ral men te sa lie ron de la po bre za y
con ti nua ron sur gien do en de bi li dad eco nó mi ca. Es lo que en -
con tra mos en la Bi blia y tam bién en la his to ria pri mi ti va de
las mi sio nes. Ayer es cu cha mos al her ma no Pate di cien do que
hoy en día hay 36.000 mi sio ne ros del mun do de los Dos Ter -
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cios y su nú me ro cre ce rá a 120.000 para el año 2000. Mu chos
de ellos pro vie nen de paí ses po bres y de con gre ga cio nes de
cla se me dia baja. ¡Dios está ha cien do esto!

Ejemplos de misiones en la India

Her ma nos, no es lo que no te ne mos sino lo que ha ce mos
con lo que te ne mos.

Hace cua tro años re ci bí una car ta de una mu cha cha de fa -
mi lia muy po bre, en el sur de la India. Ella me es cri bió:

Mis padres me enseñaron y me ayudaron en mis años de educación
hasta que llegué al octavo grado. Luego me enviaron al campo para
cuidar las ovejas y las vacas. Dios me está llamando para ser
misionera y quiero serlo. No sé hablar en inglés, no tengo mucha
educación y vengo de una familia pobre. Por favor, deme una
oportunidad.

Esta mu cha cha es cri bió una car ta en idio ma ta mil, que es
mi len gua ma ter na. La leí y me pre gun té: Bue no, ¿qué pue do
ha cer? No tie ne edu ca ción, no sabe ha blar si quie ra in glés.
¿Có mo po drá ser ella una mi sio ne ra? Pero el Espí ri tu San to
es ta ba de su par te y me dijo: «Llá ma la para una en tre vis ta».
Ella via jó y se pre sen tó al co mi té para una en tre vis ta. La jun ta
de la mi sión no po día dia lo gar con ella en in glés. Los idio mas
que to dos ha bla mos en la India son el in glés y el hin di, pero en 
el sur del país, en se mi na rios y en todo lu gar, se usa prin ci pal -
men te el in glés. La mu cha cha no po día si quie ra res pon der las
pre gun tas. Los miem bros de la jun ta de re clu ta mien to mo vie -
ron la ca be za: «¿Qué po de mos ha cer? ¿Có mo po drá apren der
un nue vo idio ma?». Pero el Espí ri tu San to se guía es tan do del
lado de esta mu cha cha y dijo al co mi té: «Den le una opor tu ni -
dad». Enton ces la man da mos a un lu gar para re ci bir en tre na -
mien to y des pués de seis me ses me es cri bió otra car ta, ¡en in -
glés! Me de cía: «Estoy apren dien do este idio ma y tam bién el
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hin di». Actual men te esta mu jer es una de nues tras mi sio ne ras
más efec ti vas. No es lo que no te ne mos sino lo que ha ce mos
con lo que te ne mos. 

(Aplau sos)

Un obre ro en el sur de la India gana un sa la rio dia rio equi -
va len te a trein ta cen ta vos de dó lar. Uno de es tos hom bres vino 
a una reu nión mi sio ne ra y Dios tocó su co ra zón para que hi -
cie ra algo por lle var el evan ge lio a aque llos que nun ca lo ha -
bían es cu cha do. Enton ces or ga ni zó una Con fe ren cia Mi sio ne -
ra en su pro pia igle sia. Cuan do lle gó el ora dor in vi ta do le dijo: 
«Mire, lo úni co que ten go para ofre cer le es una pe que ña ha bi -
ta ción en mi casa. Usted es ta rá en un rin con ci to y mi es po sa,
mi niño y yo va mos a ubi car nos en el rin cón opues to de la
mis ma ha bi ta ción».

Co men zó la Con fe ren cia Mi sio ne ra y du ran te la reu nión él 
le dijo al ora dor: «Mi sa la rio dia rio es de trein ta cen ta vos,
pero daré diez para las mi sio nes». Así es como se está sos te -
nien do la obra mi sio ne ra en la India. Por per so nas como és tas
y no por in flu yen tes o por los que vi ven en la abun dan cia. No
es lo que no te ne mos sino lo que ha ce mos con lo que te ne mos.

Otro caso es el de una pe que ña igle sia en la ciu dad de Ban -
ga lo re, don de yo vivo. En esta igle sia casi to dos los miem bros 
son obre ros co mu nes de cla se baja y aún me nos que eso. Tam -
bién allí hubo una Con fe ren cia Mi sio ne ra, por que us te des sa -
ben que la igle sia no tie ne que ser rica para ce le brar este tipo
de reu nio nes. Si la igle sia está com pues ta por her ma nos que
tie nen vi das ren di das al Se ñor Je sús, en ton ces pue den pla near
una. Así que, esta pe que ña igle sia tuvo su Con fe ren cia Mi sio -
ne ra, Dios ha bló a la gen te y con sa gra ron sus vi das al Se ñor.
Enton ces co men za ron a pre gun tar se: «¿Qué po de mos ha cer
aho ra?» y se acer ca ron para con sul tar me.

En la mi sión don de tra ba jo hay tres cien tos cin cuen ta mi -
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sio ne ros que es tán sos te ni dos por la India mis ma. Nues tro
prin ci pio es no re ci bir di ne ro del ex te rior para nues tros obre -
ros; las igle sias lo ca les, los gru pos de ora ción den tro de las
igle sias y las fa mi lias se unen para sos te ner los. Te ne mos diez
obre ros fue ra de la India y no po de mos man dar les di ne ro por -
que el go bier no no per mi te que na die via je fue ra del país lle -
van do con si go más de vein te dó la res. Así que cuan do via jo no 
pue do lle var con mi go más que esa can ti dad. Vien do to das es -
tas res tric cio nes nos pre gun ta mos: «¿Que rrá Dios que en vie -
mos mi sio ne ros fue ra de la India? Te ne mos mu cho tra ba jo
aquí. ¿Por qué no tra ba ja mos sólo en nues tro lu gar? ¿Por qué
te ne mos que ir a tra ba jar en tre los mu sul ma nes? Hay mu chos
de ellos aquí. ¿Por qué en viar mi sio ne ros fue ra del país?».
Pero Dios re pi tió: «Mi co mi sión si gue sien do la mis ma, no
im por ta la igle sia ni el país. Yo voy a ha cer que esto fun cio ne.
Obe dez can y yo voy a di ri gir los».

Te ne mos diez mi sio ne ros fue ra del país y ¿có mo se sos tie -
nen? Uno de los ma tri mo nios re ci bió el lla ma do de Dios para
ir a Pa púa, Nue va Gui nea. Ora mos por ellos y le pre gun ta mos
al Se ñor: «¿Có mo pue den ir, Se ñor? ¿Cuál es la for ma?». Ha -
bía aper tu ra en ese país para tra ba jar como maes tros, así que
am bos fue ron allí y se ga na ron la vida por me dio de su pro fe -
sión, pero es tán tra ba jan do a tiem po com ple to como mi sio ne -
ros ga nan do al mas para Je su cris to. Tam bién una pa re ja jo ven
te nía el lla ma do de Dios para ir a Abu Dha bi, al Me dio Orien -
te. ¿Có mo iban a ser sos te ni dos? En esa ciu dad ha bía cre yen -
tes fi li pi nos, in dios y pa kis ta níes. Así que fue ron para mi nis -
trar los y es tos cre yen tes co men za ron a sos te ner al
ma tri mo nio. Otro ma tri mo nio que ría ir a Tai lan dia a tra ba jar
con los gru pos tri ba les, pero ¿có mo iban a ser sos te ni dos?
Ora mos por ellos y es tu vie ron dis pues tos a sa lir. No se pre -
gun ta ron en nin gún mo men to: «¿Quién va a sos te ner nos?», o
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«¿Qué sa la rio re ci bi re mos?» o «¿Qué pri vi le gios ten dre -
mos?» Ellos con fe sa ron: «Dios nos ha lla ma do y va mos a ir».
Los mi sio ne ros ora ron con ellos y la mi sión tam bién. Las igle -
sias en Sin ga pur, en la India y en Chi na co men za ron a sos te -
ner los. Dios lo hace todo por que El tie ne un ca mi no pre pa ra -
do.

La pobreza no debe ser una excusa

Cuan do us te des se mue van en la vo lun tad de Dios nun ca
les fal ta rá su pro vi sión. La cues tión no es lo que no te ne mos,
sino lo que ha ce mos con lo que te ne mos. Quie ro de cir les que
Argen ti na no es más po bre que la India y ni si quie ra como Sri
Lan ka. Hay paí ses mu cho más po bres que la Argen ti na. No
usen la po bre za como una ex cu sa. Quie ro de cir esto no sólo a
mis her ma nos y her ma nas de Argen ti na, sino a to dos los la ti -
noa me ri ca nos aquí pre sen tes. ¿Sa ben lo que ha ce mos hoy en
día? Nos re du ci mos y de ci mos: «So mos del Ter cer Mun do».
Enton ces, al me nos pre ciar nos, de sa rro lla mos un com ple jo de
po bre za. Pero, ¿qué es lo que más se ne ce si ta para las mi sio -
nes? ¡Gen te! Y us te des tie nen mu cha! ¡Eso es lo que se ne ce -
si ta! Y... ¿qué es lo que se es pe ra de esa gen te? Obe dien cia. Si
con si de ra mos este pre cep to, Dios to ma rá cui da do del res to.
La cri sis en las mi sio nes no es de di ne ro, sino de obe dien cia.

(Aplau sos)

El deber de todo pastor

No es lo que no te ne mos sino lo que ha ce mos con lo que
te ne mos, si es que es tán dis pues tos a obe de cer. Y aho ra me di -
ri jo es pe cial men te a us te des, pas to res. He sido pas tor por cin -
co años y cuan do tomé la igle sia, el Se ñor me dijo que de bía
im pri mir le la vi sión mi sio ne ra. Le re cla mé: «Se ñor, ¿có mo
voy a ha cer lo?», por que esa igle sia es ta ba ca yén do se más y
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más. Ni si quie ra las ofren das para las ne ce si da des lo ca les eran 
su fi cien tes. ¿Có mo voy a ha blar de las mi sio nes en esta igle -
sia? Pero el Se ñor me guió a ha cer lo. Mu cha gen te co men zó a
cri ti car me y de cía: «¿Este hom bre no tie ne otra cosa de qué
ha blar? ¿Có mo siem pre ha bla acer ca de las mi sio nes?» Siem -
pre ten drán gen te en su igle sia que dirá esto, pero no aban do -
nen su pro pó si to por que es ta mos para ser vir a Dios y no a los
hom bres.

Así fue que co men za mos a en se ñar y a pre di car so bre las
mi sio nes y tu vi mos una Con fe ren cia Mi sio ne ra. Pre sen ta mos
la tar je ta Pro me sa de Fe8 para com pro me ter nos a ofren dar y
los an cia nos de la igle sia en se gui da di je ron:

—Esto afec ta rá a nues tro pre su pues to. Está sa can do el di -
ne ro que ne ce si ta mos para la igle sia y lo que que de se di si pa rá 
para al gu na otra co si ta.

Yo les re pli qué:

—No va mos a to car ni un cen ta vo del pre su pues to de la
con gre ga ción. Va mos a pe dir a la igle sia que dé para las mi -
sio nes por se pa ra do y ve re mos si fun cio na o no. Ve re mos si
Dios es hon ra do o no.

Y fun cio nó. ¡Fun cio nó! Ofren da mos para las mi sio nes y
nues tro pre su pues to lo cal au men tó. Des pués de cin co años,
cuan do dejé el pas to ra do de la igle sia, me en con tra ba en una
reu nión de la con gre ga ción don de es ta ban dis cu tien do el pre -
su pues to. Ya no era el pas tor, pero me ha lla ba allí como cual -
quier otro miem bro y mi co ra zón se emo cio nó cuan do un
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hom bre se puso de pie y dijo: «El cin cuen ta por cien to de
nues tro pre su pues to debe ir a las mi sio nes».

No es lo que no te ne mos sino lo que ha ce mos con lo que
te ne mos.

El secreto de la consagración

¿Cuá les son los se cre tos? La Bi blia men cio na al gu nos se -
cre tos y en la India los es ta mos apren dien do, por lo que quie ro 
re fe rír se los a us te des. El pri mer se cre to es la con sa gra ción del
pue blo de Dios. Un hom bre lla ma do Andrés Mu rray, que de -
sa rro lló un gran mi nis te rio, es cri bió un li bro que todo pas tor
de be ría leer: La lla ve del pro ble ma mi sio ne ro9 El dijo: «En
cada con gre ga ción te ne mos que guiar a las per so nas a una to -
tal con sa gra ción y en tre ga. Cuan do ellas se con sa gren para
ha cer la vo lun tad de Dios, en ton ces ha brá par ti ci pa ción mi sio -
ne ra». Esa debe ser la meta en toda igle sia lo cal, de cada pas -
tor, de cada maes tro y de cada mi sio ne ro. ¿Cuál es esa meta?
Guiar a los cre yen tes a una en tre ga to tal.

Da vid es ta ba edi fi can do un tem plo y jun tó todo el ma te -
rial: oro, pla ta, ma de ra y tam bién pie dras pre cio sas. Enton ces
lla mó a la gen te. Dios le ha bía di cho que él no lo edi fi ca ría,
sino que su ta rea se ría la de jun tar los ma te ria les ne ce sa rios
por que su hijo Sa lo món lo ha ría. Lue go miró a todo el pue blo
y pre gun tó: «¿Y quién quie re ha cer hoy ofren da vo lun ta ria a
Jeho vá?» Encon tra mos esta pre gun ta en 1 Cró ni cas 29.5. Ne -
ce si ta mos, por cier to, en se ñar acer ca de las fi nan zas, del diez -
mo y de las ofren das e in di car el sig ni fi ca do de una ofren da
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sa cri fi cial. Pero de nada vale que nos man ten ga mos ha blan do
y ha blan do de di ne ro. He par ti ci pa do en al gu nas con fe ren cias
mi sio ne ras don de me pa re cía es tar ni más ni me nos que en un
re ma te, por que ha bía mu cho jue go de las emo cio nes. La
ofren da y la pro me sa de fe pa re cían ser el cen tro de la con fe -
ren cia. Esto no está bien. De be mos es ta ble cer co rrec ta men te
las prio ri da des.

Lo más im por tan te en una Con fe ren cia Mi sio ne ra es que
las per so nas que par ti ci pan se en tre guen to tal men te, que den
todo lo que tie nen al Se ñor. Enton ces ofren da rán y ha brá res -
pues ta mi sio ne ra. ¿Sa ben por qué no te ne mos in te rés en las
mi sio nes? No por que sea mos po bres, sino por que no es ta mos
con sa gra dos. Exis ten de ma sia dos cre yen tes en la igle sia que
son su per fi cia les y hue cos. Esta mos preo cu pa dos en ver lo
que po de mos ob te ner de Je su cris to, es pe ra mos su ayu da y
que re mos la ri que za y pros pe ri dad que nos pue de dar, pero
nun ca nos he mos con sa gra do to tal men te a El. El es el Se ñor y
todo le per te ne ce. Cuan do la gen te ofren da y vive de este
modo no im por ta cuán to ten ga, por que todo será del Se ñor y
para El.

No es lo que no te ne mos sino lo que ha ce mos con lo que
te ne mos. 

La con sa gra ción, ¿có mo se lo gra? Por me dio de la pre di ca -
ción y de la en se ñan za de la Pa la bra de Dios. La par ti ci pa ción
mi sio ne ra no pue de ba sar se en las emo cio nes. Si esto ocu rre,
¿sa ben en ver dad lo que su ce de rá? Ofren da rán para las mi sio -
nes y en via rán al mi sio ne ro, pero des pués de un tiem po el di -
ne ro ya no lle ga rá más y aquél co men za rá a su frir las con se -
cuen cias. Este es uno de los gran des pro ble mas para las
mi sio nes en el mun do de los Dos Ter cios. Envia mos a los mi -
sio ne ros y los sos te ne mos eco nó mi ca men te por un tiem po,
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pero lue go no se gui mos ha cién do lo con asi dui dad. Enton ces
el mi sio ne ro ya no pue de per ma ne cer en el lu gar.

Re cuer do a un mi sio ne ro en Je ru sa lén, pro ve nien te de uno
de los paí ses del mun do de los Dos Ter cios. Por tres me ses no
re ci bió su apor te fi nan cie ro. Me que dé con él por al gún tiem -
po y ver da de ra men te su si tua ción era muy di fí cil. Enton ces
me dije a mí mis mo: ¡Qué tris te! La gen te de la igle sia aban -
do nó a este mi sio ne ro.

¿Cuán do ocu rre una cosa así? Cuan do nues tra par ti ci pa -
ción mi sio ne ra no está ba sa da en la en se ñan za de la Pa la bra de 
Dios y se edi fi ca sólo con vi deos, dia po si ti vas o his to rias y no
por un en ten di mien to pro fun do de su vo lun tad. Enton ces,
¿qué ne ce si ta mos? Ense ñar la Pa la bra, bus car en ella el pro -
pó si to mi sio ne ro de Dios y guiar a las per so nas a una con sa -
gra ción to tal. Ese es el pri mer se cre to.

El secreto del estilo de vida

El se gun do se cre to es el es ti lo de vida. Quie ro usar esta ex -
pre sión. En 1 Co rin tios 9.16 Pa blo dice: «¡Ay de mí si no
anun cia re el evan ge lio!». Más ade lan te, en el mis mo ca pí tu lo,
afir ma: «Por lo cual, sien do li bre de to dos, me he he cho sier vo 
de to dos para ga nar a ma yor nú me ro». Lue go si gue di cien do:
«Y esto hago por cau sa del evan ge lio». Me gus tan es tas pa la -
bras: «Por cau sa del evan ge lio». En to das las áreas de nues tra
vida de be rían es tar es cri tas ta les pa la bras. Hay mi llo nes de
per so nas que nun ca es cu cha ron el evan ge lio y lo ne ce si tan.
Ello debe afec tar nues tros va lo res, nues tro es ti lo de vida y
nues tro uso del di ne ro. 

¿Sa ben que no hay que ser rico para ser ava ro? Los po bres
pue den ser muy ta ca ños tam bién. ¿Sa ben que no hay que ser
rico para te ner los va lo res equi vo ca dos? Yo ven go de la India
don de mu chos de los que es ta mos en el ser vi cio cris tia no no
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te ne mos di ne ro, pero sé que pue do ser co di cio so y te ner va lo -
res fal sos tam bién. Estos cons ti tu yen pe li gros para cual quie ra.

Te ne mos que cui dar nues tro es ti lo de vida, la for ma como
usa mos el di ne ro, como lo ad mi nis tra mos y como com pra mos
o ven de mos; en de fi ni ti va, toda nues tra vida y es ti lo eco nó mi -
co. ¿Có mo se re la cio na esto con el he cho de que hay mi llo nes
to da vía sin ha ber es cu cha do el evan ge lio? En esto se ve tam -
bién la con sa gra ción.

Cier ta mu jer de fa mi lia muy po bre es ta ba en una reu nión
mi sio ne ra en la India. Ne ce si ta ba le che para ali men tar a sus
ni ños y la que ella com pra ba en los ne go cios te nía mu cha
agua. Enton ces ella pen só: «Va mos a com prar una vaca para
que ten ga mos nues tra pro pia le che para la fa mi lia». Pero, ¿có -
mo po día com prar una vaca? Esta se ño ra te nía un ani llo de
oro. Lo ven dió y con ese di ne ro com pra ría la vaca. Esta ba
sen ta da en la reu nión y supo de gen te que nun ca ha bía es cu -
cha do el evan ge lio, ni si quie ra el nom bre de Je sús al gu na vez.
Mien tras es cu cha ba, pen sa ba en to das las ben di cio nes que ha -
bía re ci bi do de Je sús. Enton ces hubo un con flic to en su men te. 
¿Qué era más im por tan te? ¿La le che para su fa mi lia o el evan -
ge lio para aque llos que to da vía no lo ha bían es cu cha do? Fi -
nal men te dijo: «Te ne mos le che y real men te no ne ce si to la
vaca. Pue do com prar la más ade lan te, pero el evan ge lio debe
es par cir se rá pi da men te». Así que tomó el di ne ro dis pues to
para la com pra de la vaca y lo en tre gó como ofren da. Esto
afec tó toda su for ma de vi vir.

En al gu nas par tes de la India se come arroz tres ve ces al
día: en el de sa yu no, en el al muer zo y en la cena. Antes que el
ama de casa co ci ne el arroz, toma un pu ña do y lo apar ta. Hace
esto tres ve ces al día, du ran te un mes. Lue go jun ta todo ese
arroz, lo ven de y lo en tre ga para el sos te ni mien to de mi sio ne -
ros.
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No es lo que no te ne mos sino lo que ha ce mos con lo que
te ne mos.

(Aplau sos) 

Cuánto dinero se necesita

¿Cuán ri cos de be mos ser para sos te ner a los mi sio ne ros?
¿Cuán to di ne ro ne ce si ta mos? ¿Cuán to es su fi cien te? Ami gos,
no es ne ce sa rio ser ri cos. No im por ta cuán po bre seas, ni en
qué ni vel de la es ca le ra eco nó mi ca te en cuen tres. Sólo cuen -
tan tu en tre ga a Je sús, tu con sa gra ción y tu amor por aque llos
que nun ca es cu cha ron el evan ge lio. Estas son las co sas esen -
cia les.

Pa blo es cri be acer ca de la igle sia en Ma ce do nia en 2 Co -
rin tios 8.5: «A sí mis mos 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». Aquí está el se cre -
to, en dar se ini cial men te al Se ñor y lue go a la gen te. En el ver -
sícu lo 3 dice: «Han dado con for me a sus fuer zas, y aun más
allá de sus fuer zas». Esta ofren da al te ró su es ti lo de vida.

Tam bién en He chos 11 lee mos so bre la igle sia de Antio -
quía. Cuan do lle gó a oí dos de ella que los cre yen tes en Ju dea
es ta ban su frien do por que ha bía gran ham bre allí, qui sie ron
ayu dar los. ¿Có mo lo hi cie ron? ¿Aca so di je ron los po bres:
«Que los ri cos ayu den»? Mu chas ve ces pen sa mos con res pec -
to a las mi sio nes: «So mos po bres, es ta mos lu chan do y ni si -
quie ra po de mos su plir nues tras pro pias ne ce si da des. Me jor
que ofren den quie nes es tán en abun dan cia. Que los nor tea me -
ri ca nos y los ale ma nes sos ten gan la obra mi sio ne ra. No so tros
so mos po bres y te ne mos nues tros pro pios pro ble mas». 

¡No! ¿Qué lee mos en la Pa la bra de Dios? En He chos 11.29
dice: «Cada uno con for me a lo que te nía, de ter mi na ron en viar
so co rro a los her ma nos que ha bi ta ban en Ju dea». Hay un se -
cre to allí y este es que ofren da ban se gún sus po si bi li da des.
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Her ma nos y her ma nas, Dios se está mo vien do hoy en día
le van tan do a mi sio ne ros de to das par tes del mun do. Si no so -
tros se gui mos di cien do: «So mos po bres y no po de mos en viar
mi sio ne ros», se re mos de ja dos de lado y per de re mos.

No es lo que no te ne mos lo que cuen ta sino lo que ha ce mos 
con lo que te ne mos. Así es como Dios está usan do a las per so -
nas ac tual men te. Pa blo tam bién tuvo un prin ci pio en su obra
mi sio ne ra. De sea ba que las igle sias sos tu vie sen eco nó mi ca -
men te la ta rea, pero no sólo las ri cas, sino to das. Espe ra ba que 
tam bién los co rin tios, los ma ce do nios y los fi li pen ses le ayu -
da ran en su sos te ni mien to. En ca mi no a Espa ña se en con tra ba
la igle sia de Roma, así que es cri bió una car ta a ella. En Ro ma -
nos 1.13 le dice el após tol: «Me he pro pues to ir a vo so tros
(pero has ta aho ra he sido es tor ba do), para te ner tam bién en tre
vo so tros al gún fru to». En el 15.24 ex pre sa: «Cuan do vaya a
Espa ña, iré a vo so tros; por que es pe ro ve ros al pa sar, y ser en -
ca mi na do allá por vo so tros». Este es un buen prin ci pio. Pa blo
mi nis tra ba a la igle sia y lue go es pe ra ba que ésta le ayu da ra en
su sos te ni mien to eco nó mi co. Ese es un se cre to tam bién. La
igle sia tie ne que ser mi nis tra da para lue go res pon der sos te -
nien do a aquel que mi nis tra. Qui zá fue de este modo como Pa -
blo pudo ir a Espa ña. Re pa san do, en ton ces, el pri mer prin ci -
pio es la con sa gra ción y el se gun do, que nues tro es ti lo de vida
sea afec ta do.

Los misioneros descalzos

Años atrás es tu ve en Ma la wi. Anoche es cu cha ron algo
acer ca de este lu gar. Com par tí allí un en cuen tro mi sio ne ro.
Ha bía en tre la gen te un hom bre a quien se le pi dió que con ta ra 
su tes ti mo nio. Se paró y real men te me im pre sio né mu cho por
su apa rien cia. Su ca mi sa es ta ba muy rota y pa re cía ex tre ma da -
men te po bre. No te nía si quie ra za pa tos en sus pies, pero cuan -
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do se puso de pie para ha blar, Dios nos tocó en una for ma muy 
es pe cial. El con tó: «Soy un cam pe si no que tra ba ja con el maíz 
y el al go dón. Tomo mis pro duc tos y voy a Mo zam bi que.
Cuan do cru zo la fron te ra no so la men te ven do es tos pro duc tos, 
sino que tam bién tes ti fi co a la gen te. He vi si ta do Mo zam bi que 
trein ta y cin co ve ces y aho ra hay vein ti cua tro con gre ga cio nes
allí.

(Aplau sos)
Y pro si guió re la tan do:
»Des pués que los co mu nis tas to ma ron Mo zam bi que, con -

ti nué ha cien do lo mis mo, pero aho ra ya no pue do lle var mis
pro duc tos, por lo cual iré por mí mis mo para se guir tes ti fi can -
do. Una vez me pu sie ron en la cár cel y co men cé a orar en voz
alta, como siem pre lo hago, de lan te de los sol da dos. Uno de
ellos me dijo:

—Por fa vor, cá lla te la boca.
»Y yo le res pon dí:
—No pue do. Estoy oran do.
»Vol vió a de cir me:
—Bue no, en ton ces ora en si len cio.
»A lo que agre gué:
—¡No! No pue do orar en si len cio.
»Enton ces me sa ca ron de la cár cel».
(Ri sas y aplau sos)
Esta ba sen ta do en la reu nión mi ran do a este cam pe si no

des cal zo y muy po bre y me dije a mí mis mo: Este sí que es un
hom bre ben de ci do. Dios lo lla mó a su ser vi cio. ¿Sa ben? Mu -
chas re vis tas mi sio ne ras y com pu ta do ras no di cen nada de
este tipo de co sas, pero en el li bro de Dios, El lo tie ne bien re -
gis tra do.

(Aplau sos)
Allí ha bía un mi sio ne ro des cal zo para Dios. Enton ces,
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¿por qué tie nes que te ner za pa tos para ser mi sio ne ro? Con za -
pa tos o des cal zo pue des ser lo igual. Hay cien tos y mi les de
mi sio ne ros de Dios des cal zos que no co no ce mos. ¿Sa ben una
cosa her ma nos y her ma nas? El se sen ta por cien to de la po bla -
ción mun dial no pue de ser al can za da si no hay mi sio ne ros a
tiem po com ple to que va yan a ellos. Si eres sos te ni do por tu
igle sia y la pa la bra «mi sio ne ro» está es cri ta en tu pa sa por te,
es tos paí ses te di rán: «No que re mos que ven gas». Así ocu rre
tam bién en la India, pues el go bier no no per mi te que los mi -
sio ne ros ven gan li bre men te a tra ba jar en tre no so tros. ¡Pero
ala ba do sea Dios por que te ne mos 6.000 mi sio ne ros in dios tra -
ba jan do en el país!

Mu chos paí ses es tán ce rra dos a la obra mi sio ne ra tra di cio -
nal y se es ti ma que para el año 2000 en un 80 por cien to del
mun do es ta rá prohi bi do este tipo de obra. Y en ton ces, ¿qué
ha re mos? No po de mos de cir: «No ten go di ne ro». Dios va a to -
mar te con tu tra ba jo y con tu pro fe sión, ya seas in ge nie ro, o
maes tro, o cien tí fi co u obre ro de la cons truc ción. Pue des ser
un mi sio ne ro igual. Hay mu chos la ti noa me ri ca nos que se tras -
la dan a otros paí ses ge ne ral men te por la si tua ción eco nó mi ca,
pero us te des pue den ir con una ra zón ma ra vi llo sa: el evan ge -
lio. Eso es lo que hizo el cam pe si no de Ma la wi.

¿Cuál es el se cre to en todo esto? Mi vida per te ne ce al Se -
ñor Je su cris to. Voy a ha cer lo que El quie re que haga. Voy a ir
don de El quie ra que vaya. Seré lo que El quie ra que sea. Es
esa con sa gra ción el se cre to. No es en ton ces lo que no te ne -
mos; es lo que ha ce mos con lo que te ne mos.

Que Dios les ben di ga y pido al Se ñor que mu chos sal gan
de este Con gre so como mi sio ne ros a otras par tes del mun do. 

¡Amén!
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4
La reevangelización

de la Europa poscristiana
Gae ta no So ti le10

Tra duc tor: Anto ni no Gal va no

E
S UN GOZO para mí po der pre di car en ita lia no fue ra de
mi país, por que cada vez que sal go de Ita lia ten go que
ha cer lo en in glés, y hay algo es pe cial al pre di car en una 

len gua la ti na, que no exis te en nin gu na otra del mun do. 

En este mo men to no ci ta ré es ta dís ti cas ni por cen ta jes, sino
la Pa la bra de Dios, por que los efec tos pal pa bles no de ben ser
los mo to res de nues tras vi das y co ra zo nes. Las es tra te gias y
los re sul ta dos cam bian, pero su Pa la bra per ma ne ce igual ayer, 
hoy y por los si glos. 

Me di ta re mos en el li bro de Nehe mías, uno de los más cla -
ros de nues tra Bi blia. No sé por qué no es tu dia mos más fre -
cuen te men te es tos be llos es cri tos del Anti guo Tes ta men to. Lo
es co gí por una ra zón par ti cu lar. No es un men sa je que haya
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pre di ca do en otra opor tu ni dad, sino que Dios me lo dio es pe -
cial men te para este Con gre so. Le pedí que me die ra un men sa -
je que vi nie se de El y no de mi men te. El res pon dió a mi ora -
ción. En este li bro ve mos el peso que Nehe mías sen tía por su
pue blo, un pue blo que co no cía a Dios, pero que se ale jó mi les
de ki ló me tros de El.

Que ri dos her ma nos, ¿qué di fe ren cia exis te en tre una per -
so na de una tri bu que ado ra a la pie dra o al sol y aque llas que
ado ran a las imá ge nes cuan do van a la igle sia? ¿Hay al gu na
di fe ren cia? No, no la hay. Eu ro pa es hoy uno de los cam pos
mi sio ne ros más ol vi da dos de la tie rra. Es fá cil ir a cual quier
lu gar del mun do para ha blar de Cris to a gen te que ja más es cu -
chó de El, pero en de re zar la To rre de Pisa se hace muy di fí cil.

(Aplau sos)

¿Có mo es esa to rre? Es va lio sa por que atrae al tu ris mo y
cons ti tu ye una iden ti fi ca ción para Ita lia. Aun que tam bién es
un pe li gro pú bli co, la gen te hace de cuen ta que no lo ve. En el
nom bre de Je sús, ¡no ha gas tú como que no ves!

El llamado misionero de Nehemías

En esta ma ña na es tu dia re mos el lla ma do mi sio ne ro de
Nehe mías a Je ru sa lén. Cada reac ción suya de be ría ser la nues -
tra —y si no es así—, va ya mos a Je sús y con fe se mos nues tros
pe ca dos para que su Espí ri tu pue da lle nar nos nue va men te. No 
pen se mos tan to en las es tra te gias, por que lee mos en Za ca rías
4.6 que «no con ejér ci to, ni con fuer za, sino con mi Espí ri tu,
ha di cho Jeho vá de los ejér ci tos». Ve mos ac tual men te un mo -
vi mien to na cio nal en Ita lia que no es por ejér ci to ni por fuer -
za, sino por que el Espí ri tu de Dios ha de ci di do que es el tiem -
po de Ita lia. ¡Glo ria a Dios!

Esta es la res pues ta al tra ba jo de hom bres y mu je res que,
du ran te cien tos de años, se pul ta ron sus pro pias vi das en Ita lia
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su frien do todo tipo de per se cu ción y hoy re co ge mos en lu ga -
res don de no sem bra mos. ¿Qui zá las es tra te gias de aqué llos
no fue ron efi ca ces? ¡No! Fue ron par te del plan de Dios y por
su Espí ri tu El dice a Ita lia, a Espa ña, a Gre cia y a Por tu gal que 
ten gan un co ra zón dis pues to para es cu char su voz.

En Nehe mías 1.2-3 está es cri to:

Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían
quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: El
remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia,
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus
puertas quemadas a fuego.

Nehe mías es cu cha el re la to del men sa je en una ma ne ra
muy es pe cial.

Hace tres se ma nas tuve una cam pa ña de evan ge li za ción en
San Fran cis co, Ca li for nia. Los nor tea me ri ca nos del lu gar sa -
bían acer ca de los te rre mo tos en Nue vo Mé xi co, en Gua te ma -
la y en Arme nia, pero cuan do les ocu rrió uno en su pro pia ciu -
dad fue to tal men te di fe ren te, por que lo per ci bie ron por ellos
mis mos. En este Con gre so, cuan do ve mos la ne ce si dad que
hay en el mun do, ¿có mo es cu cha mos? ¿En un modo su per fi -
cial o pro fun da men te?

Aquel día Nehe mías se fue a tra ba jar, pero no pudo ha cer
casi nada por que Dios ha bía cam bia do su vida, su vi sión y sus
de seos; así como Moi sés fue a pas to rear las ove jas y no ima gi -
nó que ve ría la pre sen cia del Dios vi vien te; o como Pa blo
cuan do iba en el ca mi no a Da mas co para ma tar a los cris tia -
nos. El no pen só que el Espí ri tu San to es ta ba cam bian do su
des ti no y el de mi llo nes de per so nas como con se cuen cia. Dios 
nos dice: «Está aten to a lo que es cu chas».

Europa de hoy

Mi re mos a la Eu ro pa de hoy. Es el cen tro mun dial del sa ta -
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nis mo. El bie nes tar eco nó mi co que rei na no es una ben di ción,
sino una mal di ción. Ita lia es la cuar ta po ten cia eco nó mi ca del
mun do. Mi lán es la ca pi tal mun dial de la dro ga, don de mue ren 
más per so nas por in ge rir la que en cual quier otra par te del
mun do. To ri no es la ca pi tal del sa ta nis mo en la Eu ro pa del sur. 
Las sec tas como los tes ti gos de Jeho vá o los mor mo nes cre cen 
por que el pue blo de Dios en Eu ro pa del sur es abier to y no tie -
ne mu ros, sino puer tas y de este modo re sul ta vul ne ra ble al
ata que de di chos gru pos.

Es nues tra res pon sa bi li dad bus car a ese pue blo, por que te -
ne mos el man da mien to pre ci so de ir don de el evan ge lio aún
no ha sido pre di ca do y cree mos que Ita lia to da vía no es cu chó
con cla ri dad este men sa je. Qui zás en Argen ti na es tén can sa -
dos de es cu char siem pre lo mis mo. Si es así, ¡va yan a Ita lia!

(Aplau sos)

Estu ve dia lo gan do per so nal men te con el pe rio dis ta de por -
ti vo nú me ro uno de la te le vi sión ita lia na, Jean Pie rre Ga liaz zi. 
El me dijo: «Ha blo cin co len guas, via jo por todo el mun do,
ten go tres doc to ra dos en la Uni ver si dad, pero ja más oí que la
san gre de Cris to me pue de lim piar de todo pe ca do».

¡Es el tiem po de Ita lia!, ¿me es tás es cu chan do?

Llorar por los perdidos

¿Cuál fue la reac ción de Nehe mías? «¿Va mos a Ita lia?»
¡No! Para una per so na de tem pe ra men to si ci lia no como yo es
muy di fí cil de en ten der. Pero, ¿cuál fue su reac ción? Des cu -
brá mos la en el ver sícu lo 4: «Cuan do oí es tas pa la bras me sen -
té y llo ré, e hice due lo por al gu nos días, y ayu né y oré de lan te
del Dios de los cie los». Que ri dos ami gos, él es ta ba a pun to de
caer en tie rra, no por que lo em pu ja ran, sino por que el do lor
era muy pro fun do y su pri me ra reac ción fue llo rar. ¿Cuán do
fue la úl ti ma vez que llo ras te por aque llos que no co no cen a
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Je sús? No te pre gun to cuán tas es pe cia li za cio nes o tí tu los en el 
se mi na rio tie nes o cuán tos miem bros hay en tu igle sia. Te pre -
gun to cuán do llo ras te por úl ti ma vez por quie nes no sa ben de
Je sús. El dijo: «Bie na ven tu ra dos los que llo ran, por que ellos
re ci bi rán con so la ción».

Amo a mi es po sa con todo el co ra zón. Tie ne una voz ma ra -
vi llo sa, y como nos que re mos tan to al gu nas ve ces dis cu ti mos
(ri sas). Como soy evan ge lis ta, ella ya no tie ne más es pe ran zas 
con mi go por que siem pre ten go la ra zón (ri sas) y cuan do no
pue de lo grar nada con mi go em pie za a llo rar (ri sas).

Cuan do al guien mue re, o vi si ta mos un hos pi tal y ve mos
gen te con en fer me da des mor ta les, llo ra mos. ¿Por qué? Por que 
no po de mos ha cer nada. Dios quie re que lle gue mos al pun to
de de cir: «No hay nada que pue da ha cer. No es fá cil. ¡Es im -
po si ble!» Enton ces El res pon de: «¡Amén! Te ten go en el pun -
to jus to don de de bes es tar». ¡Ben di tos aque llos que llo ran por -
que ellos re ci bi rán nue vas fuer zas! No pien ses en el cam po
mi sio ne ro si no llo ras te pre via men te por las per so nas sin Cris -
to. Si es tás des mo ra li za do por que crees que no tie nes ta len tos
o do nes es pec ta cu la res, eres bie na ven tu ra do por que Dios está
dis pues to a ha cer gran des co sas a tra vés de ti. No con ejér ci to,
ni con fuer zas, sino por su Espí ri tu.

Orar y ayunar por los perdidos

Des pués de llo rar, ¿qué hizo Nehe mías? ¿Entró en ac ción y 
se fue a Ita lia? ¡No, es pe ren! De ci dió orar se gún lo de cla ra el
ver sícu lo 5: «Y dije: Te rue go, oh Jeho vá, Dios de los cie los,
fuer te, gran de y te mi ble, que guar da el pac to y la mi se ri cor dia
a los que le aman y guar dan sus man da mien tos». Nehe mías
tomó su tiem po para orar y ayu nar. ¿Cuán do fue la úl ti ma vez
que ora mos y ayu na mos por las mi sio nes mun dia les? 

Hace sie te días re gre sé a Ita lia des de los Esta dos Uni dos.
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Des pués de cin co se ma nas ha bía per di do cin co ki los de peso y 
me dije: Bue no, de re gre so a Ita lia co me ré mis sa bro sas pas -
tas. Pero no tuve tiem po, por que en cada ciu dad ita lia na se es -
ta ba oran do y ayu nan do de tar de y de no che, por el pró xi mo
mun dial de fút bol el año en tran te. ¡Glo ria a Dios por el mun -
dial de Cris to! En Ná po les, en Roma, en Ta ren to, es tán oran do 
y ayu nan do, no pen san do tan to en la or ga ni za ción, aun que sa -
be mos lo que te ne mos que ha cer. Pu si mos el én fa sis prin ci pal
en la ora ción por que no hay nada que Dios haga si an tes no
ora mos, ya sea como cre yen tes in di vi dua les, como igle sia o
como or ga ni za cio nes pa rae cle siás ti cas. Cada em pre sa de Dios 
está siem pre pre ce di da por la ora ción.

Nehe mías lla ma a su Dios un Dios de amor, pero pri me ra -
men te dice que es fuer te y te rri ble. De be mos te mer a nues tro
Dios. ¿Có mo usa mos lo que te ne mos y nues tra pro pia vida?
¿Qui zá para ha cer que nues tra igle sia crez ca cada vez más y
más o qui zá para en viar mi sio ne ros has ta el úl ti mo rin cón de
la tie rra? Que ri do her ma no, no vaya rá pi da men te a Ita lia o a
cual quier otra par te del mun do si no ha llo ra do ni ora do an tes.
No leí esto en los li bros que ten go. En uno de ellos en con tré
cin co pa sos para ser un gran mi sio ne ro. Lo sé, lo sé. Los leí a
to dos y no hay nada que pue da reem pla zar a la ora ción, al es -
tar en con tac to con Dios.

Aho ra Nehe mías es ta ba lis to para la ba ta lla. En el 1.11
dice: «Por que yo ser vía de co pe ro al rey». ¿Sa bes la ta rea que
de sem pe ña ba? Pro ba ba la be bi da del rey an tes que éste la to -
ma ra por si es ta ba en ve ne na da. Era un tra ba jo de al tí si ma res -
pon sa bi li dad. Como se dice en Si ci lia, era un gran hom bre, el
nú me ro uno, un ma cho.

(Ri sas y aplau sos)

Sin em bar go esto no fue lo más im por tan te para él, sino el
rei no de Dios. ¿Qué es lo más im por tan te en tu vida? Para mí
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lo era ju gar a la pe lo ta, for mar una gran or ga ni za ción evan ge -
lís ti ca, ser como Billy Graham. ¡Glo ria a Dios por que El lo
cam bió todo! ¡Glo ria a Dios por que hoy su Rei no es lo más
im por tan te para mí!

Sometidos a la iglesia local

En ese mo men to Nehe mías dio un paso par ti cu lar e ideó
las es tra te gias. Enton ces fue al rey. Que ri dos míos, tan to
Nehe mías, como Pa blo, como Je sús, te nían una vi sión muy
cla ra. Como la ti nos de be mos es tar se gu ros de esa mis ma vi -
sión por que no po de mos de pen der de nues tros sen ti mien tos o
emo cio nes. La vi sión que Nehe mías te nía era muy cla ra. De -
bía trans mi tir la a sus com pa trio tas aun que ellos no ado ra ran a
Dios. El le dijo al rey: «Escrí be me car tas para que pue da pre -
sen tar las ante las au to ri da des y des pués iré a mi pue blo». Pero 
no hizo lo pri me ro que se le ocu rrió. No fue a con de nar los ni a 
aver gon zar los ni a de cir les: «¿Qué es tán ha cien do?». Con
toda hu mil dad les co mu ni có su vi sión. Algu nos lo si guie ron,
otros, es pe ran do, lo si guie ron des pués. Tra ta ron de des truir -
los, pero no pu die ron por que Dios uti li zó a Nehe mías para le -
van tar los mu ros.

¿Sa ben cuál es el gran error co me ti do en las mi sio nes mun -
dia les? Ir a los cam pos mi sio ne ros, so bre todo a Ita lia, y de cir: 
«Lo sé to do», ig no ran do com ple ta men te a la igle sia lo cal allí
exis ten te. De be mos en ten der que si Ita lia va a ser para Cris to
ocu rri rá so la men te a tra vés de los ita lia nos. Del mis mo modo
si Argen ti na tie ne que ser lle va da a los pies de Cris to será a
tra vés de los ar gen ti nos. Sé que tra ba jar con las igle sias lo ca -
les trae mu cha frus tra ción. Tuve cam pa ñas de evan ge li za ción
en Esta dos Uni dos con mi lla res de per so nas mien tras que en
Ita lia las igle sias lo ca les me de man da ron te ner las con ni ños de 
cin co y seis años (ri sas).
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¡Glo ria a Dios! No te ne mos per so nas que creen en mi mi -
nis te rio, sino igle sias lo ca les, y si Gae ta no mue re, Ita lia para
Cris to no mo ri rá por que es una vi sión de to das las igle sias.
Por eso es bue no so me ter se a la igle sia del lu gar.

¿Estás dis pues to a ir a Ita lia por que tie nes san gre ita lia na?
Yo po dría ha ber me que da do en Esta dos Uni dos y te ner un
gran mi nis te rio allí. Mi es po sa es nor tea me ri ca na y por lo tan -
to yo po dría ha ber ob te ni do mi ciu da da nía, pero mi san gre me
lla ma ba a casa. Des pués de dos mil años sólo hay 250.000
evan gé li cos en Ita lia y 60 mi llo nes por al can zar. Dios no me
quie re en Nor te amé ri ca, como a mu chos no los quie re en
Argen ti na. El Se ñor te lla ma, tal vez, a ir a Ita lia, a Espa ña o
Por tu gal, lu ga res abier tos a la Pa la bra de Dios. 

Antes de dar el gran sal to ha cia la evan ge li za ción de la Eu -
ro pa pos cris tia na, de bes es cu char con el co ra zón, apren der a
llo rar y a orar. Lue go de bes ha blar con los lí de res para te ner
una vi sión y una es tra te gia que te per mi ta ir al cam po mi sio ne -
ro, pero so me ti do a la igle sia lo cal del lu gar. Es di fí cil, mas no
hay nada im po si ble para nues tro Dios.

En Tarento

Ini cia mos una mar cha so bre Ta ren to, con una po bla ción de 
120.000 ha bi tan tes y sólo 600 cre yen tes bien di fe ren tes y bien 
di vi di dos (ri sas): pen te cos ta les, her ma nos, bau tis tas del nor -
te, del sur, del cen tro (ri sas). Tu vi mos tres días de evan ge li za -
ción y uni mos a to dos los cre yen tes con una vi sión muy gran -
de: «Ta ren to para Cris to». Enton ces co la bo ra ron. El sá ba do
por la ma ña na re ci bí una gran sor pre sa. Me en con tra ba oran do 
de ba jo de la pla ta for ma, en la pla za, cuan do de pron to em pe -
za ron a lle gar co lec ti vos des de Si ci lia, Ná po les y Roma. ¡Dos
mil per so nas! Algu nas via ja ron diez ho ras en co lec ti vo y esa
mis ma no che de bían vol ver para es tar de re gre so el do min go
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en la ma ña na. No te nían una igle sia her ma na en esa ciu dad ni
de la mis ma de no mi na ción. Enton ces, ¿por qué fue ron? ¡Por -
que te nían la mis ma vi sión: Ita lia para Cris to!

¡Glo ria a Dios!

(Aplau sos)

Antes de ini ciar la mar cha, to das la nu bes del mun do se
con cen tra ron en Ta ren to, por lo cual ora mos a Dios. Pero
cuan to más orá ba mos, más fuer te llo vía. Enton ces dije:

—Bue no, her ma nos, mar che mos por que Dios quie re ver
nues tra fe.

Co men za mos a mar char y la llu via no ce día (ri sas).

—Dios, ¿qué es tás ha cien do?

Cer ca de cien to cin cuen ta po li cías con sus im per mea bles y
bien ar ma dos, nos acom pa ña ban. En un mo men to, uno de los
pas to res que pre di ca ba cada vez que pa rá ba mos, dijo:

—Uste des, po li cías. Nos da tris te za ver los de ba jo de esta
gran llu via, pero sa be mos que es su tra ba jo. Esta mos aquí
aun que na die nos paga ni obli ga, por que el amor de Cris to nos 
cons tri ñe a ha cer nues tra ta rea y a de cir les que hay un Sal va -
dor: su nom bre es Cris to Je sús.

Lle ga mos a la pla za cen tral y el in ten den te de la ciu dad nos 
hon ró con su pre sen cia. Lo in vi té a la pla ta for ma para re ga lar -
le una Bi blia y dijo:

—No soy re li gio so, soy co mu nis ta. Este no es mi pe río do
de pro pa gan da elec to ral. Ya lle vo cua tro años en mi pues to y
debo de cir les que Ta ren to ne ce si ta de Je sús. Vuel van pron to.

¿Por qué les cuen to esta his to ria? Por que al guien en me dio
de no so tros pue de es tar di cien do: «Ja más llo ré por las al mas
per di das». Qui zás al guien llo re hoy. «Bue no, pero... aún no
sé..». Es tu de ber. Dice el após tol San tia go que si co no ces lo
que tie nes que ha cer y no lo ha ces, es tás en pe ca do. Con la
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ora ción su ce de lo mis mo. Si no po ne mos en prác ti ca las reac -
cio nes de Nehe mías, vi vi re mos en pe ca do. 

Conclusión

Ce rre mos nues tros ojos. Olvi dé mo nos de quien está a
nues tro lado. Olvi de mos para qué he mos ve ni do aquí. Como
Moi sés vio la pre sen cia de Dios, como Pa blo fue de te ni do en
su ca mi no a Da mas co, des cu bra mos no so tros la im por tan cia
de es cu char, de llo rar, de orar y de pro cla mar. Que Dios pue da
usar nos para bus car y sal var lo que está per di do. 

Que ri dos her ma nos y her ma nas, agra dez co a Dios que des -
pués de lar go tiem po de ha ber lo ser vi do, El puso en mi co ra -
zón las mis mas reac cio nes de Nehe mías. No me aver gon cé de
de cir: «He pe ca do por que no llo ré ni oré» y como re sul ta do de 
aque lla de ci sión, mi lla res de ita lia nos re ci ben a Cris to hoy y
ten go una es tra te gia para ga nar a Ita lia. ¡Glo ria a Dios!

Si el Se ñor te ha ha bla do, le ván ta te en tu lu gar para tes ti fi -
car que el Espí ri tu de Dios ha to ca do tu co ra zón, tu tiem po, tu
vida y tu po si ción so cial para evan ge li zar al mun do; so bre
todo en la tie rra de tus pa dres, uno de los cam pos mi sio ne ros
más ol vi da dos. Si quie res ha cer esta ora ción con mi go le ván ta -
te don de es tás.

¡Amén, amén! Toma la mano de al gún her ma no que esté
cer ca de ti para ha cer pú bli ca tu con fe sión.

Ora con mi go:

—Se ñor Je sús, tú me pi des que te ma ni fies te lo que hay en
mi co ra zón. ¡Dame un co ra zón que llo re por los per di dos!
¡Oh, Se ñor, haz me en ten der que no hay nada que yo pue da
ha cer para con quis tar las al mas para Cris to, pero tú pue des
ha cer gran des co sas a tra vés de mí! Se ñor, me rin do a ti y te
digo que iré don de sea. Ha bla ré en cual quier si tua ción, Se -
ñor. Dame el de seo de orar, de en ten der que la ora ción cam -
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bia las co sas. Pero que cam bie so bre todo mi vida. Se ñor,
dame una vi sión cla ra y ob je ti va. Que los res pon sa bles y an -
cia nos de mi igle sia con fir men esta de ci sión tam bién para
que a tra vés de mi vida, la que hoy rin do to tal men te a tus pies, 
mi llo nes de per so nas en todo el mun do pue dan creer en ti. 

En el nom bre de Je sús. ¡Amén!
—Amén.
(Aplau sos)
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5
Latinoamérica: su compromiso

mundial para el año 2000
Edi son Quei roz11

G
RACIA Y PAZ! ¿Dón de está el amén, her ma nos? ¿Qué
pasó? ¡Gra cia y paz! Bue no, aho ra es cu ché un amén
más mi sio ne ro. Es una ale gría es tar de vuel ta aquí, en

esta tie rra her mo sa. Va mos a abrir nues tras Bi blias en Ro ma -
nos. ¿Quién está sin Bi blia? Acér que se a un cre yen te para
acom pa ñar la lec tu ra.

(Ri sas y aplau sos)

Vea mos, ¿cuán tas Bi blias te ne mos aquí? ¡Qué her mo sa
vis ta con tan tas Bi blias le van ta das en alto! Pero hay al gu nos
lu ga res blan cos ahí... ¡Her ma nos, no se pue de ca mi nar sin Bi -
blia, de sar ma dos! ¡No! Hay que an dar con la Bi blia y con fir -
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mar si lo que el pas tor pre di ca está en ella o no. ¿Amén?
Enton ces, abran aho ra la Bi blia en Ro ma nos 15.18-21. Dice
así la Pa la bra de Dios:

Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de
mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras,
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios;
de manera que desde Jerusalén, y por todos los alrededores hasta
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera
me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está
escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él,
verán; y los que nunca han oído de él, entenderán.

—Espí ri tu San to, abre nues tras men tes, oí dos y co ra zo nes
a tu Pa la bra, y há bla nos. En el nom bre de Je sús, ¡amén!

El compromiso de Pablo

Qué den se con la Bi blia abier ta.

Para mí, des pués de Je su cris to, el após tol Pa blo es al guien
dig no de ser imi ta do. Pa blo era un hom bre lle no del po der del
Espí ri tu San to. Hizo gran des co sas para el evan ge lio de Dios.
Cuan do pen sa ba en este após tol, mu chas ve ces yo me de cía:
Bue no, este es un hom bre es pe cial que el Se ñor ha le van ta do
para ha cer su Obra. Pero lue go lle gué a una con clu sión: el
após tol Pa blo no era me jor que tú ni yo. El no era nada me jor
que no so tros. Era un hom bre con las mis mas ten ta cio nes, con
las mis mas di fi cul ta des. Sólo hay una cosa que Pa blo te nía
más que tú y que yo: Pa blo te nía más con sa gra ción, una vida
más com pro me ti da con el evan ge lio del Se ñor Je su cris to. El
po der del Espí ri tu San to es el mis mo. La Bi blia dice que Je su -
cris to es el mis mo ayer, hoy y para siem pre. Enton ces, el po -
der de Espí ri tu está a nues tra dis po si ción. Po de mos ha cer co -
sas aun ma yo res que las que el após tol Pa blo ha he cho. Esto
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de pen de so la men te de una cosa: una ma yor con sa gra ción de
nues tras vi das. 

Cuan do leo el v. 20 pue do to mar cua tro ca rac te rís ti cas del
mi nis te rio y es tra te gia de este após tol.

Compromiso

Pri me ro: era un hom bre com pro me ti do. Mi ren lo que dice
Ro ma nos 15.20: «Y de esta ma ne ra me es for cé a pre di car el
evan ge lio». En 1 Co rin tios 9.16 Pa blo dice así: «...¡ay de mí,
si no anun cia re el evan ge lio!». Y en Ro ma nos 1 Pa blo dice
que es deu dor del evan ge lio. Era un hom bre que te nía un com -
pro mi so se rio. En Fi li pen ses dijo: «Para mí el vi vir es Cris to,
y el mo rir es ga nan cia». El após tol Pa blo te nía un fuer te com -
pro mi so de su vida con la pre di ca ción del evan ge lio de Cris to.

Mu chas ve ces pen sa mos esto: hay al gu nos her ma nos que
tie nen un fuer te co ra zón mi sio ne ro. Bue no, és tos de bie ran ser
los cris tia nos nor ma les. Un cris tia no que no tie ne un co ra zón
mi sio ne ro ¡yo no sé qué tipo de cris tia no sea! Por que la Bi blia 
es muy cla ra. Si so mos cris tia nos, na tu ral men te so mos mi sio -
ne ros. Dios nos ha lla ma do no so la men te para es tar en la igle -
sia o para de cir: «Soy sal vo, voy al cie lo». Tam bién nos lla ma
para tra ba jar, para te ner este mis mo tipo de com pro mi so de
pre di car el evan ge lio en to das par tes del mun do.

Her ma nos, es in creí ble la si tua ción de la igle sia hoy día.
¡Qué fal ta de com pro mi so! La gen te sólo quie re re ci bir, no
quie re dar. Her ma nos, me preo cu po aun cuan do can ta mos.
Alguien dijo que la hora en que los cre yen tes más mien ten, es
cuan do can tan (ri sas). «Estoy lis to si El me lla ma», de ci mos,
pero no voy a tra ba jar. ¡Sí! Esto es así (ri sas). Can ta mos, ha -
bla mos, pero no ha ce mos nada.

(Aplau sos)
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La coordinación de la tarea

En se gun do lu gar, Pa blo dijo: «De esta ma ne ra me es for cé
en pre di car el evan ge lio». Te nía una men te muy bien coor di -
na da para su tra ba jo. Sa bía lo que de bía ha cer. Mi ren lo que él 
dice en el ver sícu lo 20: «Y de esta ma ne ra me es for cé a pre di -
car el evan ge lio», y con ti núa así: «no don de Cris to ya hu bie se
sido nom bra do». Aquí está la ta rea coor di na da. Voy a pre di car 
¿dón de?, no don de Cris to ya ha sido pre di ca do. Y dijo para
qué: «para no edi fi car so bre fun da men to aje no». Pa blo sa bía
que ne ce si ta ba ir a los cam pos más le ja nos. El sa bía que de bía
ser pio ne ro, adon de la gen te es ta ba que rien do oír el men sa je
del evan ge lio. Her ma nos, esto me preo cu pa un poco.

La multiplicación de los panes

El doc tor Oswald Smith en uno de sus li bros hace una
com pa ra ción ba sa da en la mul ti pli ca ción de los pa nes y cuen -
ta la his to ria más o me nos de esta ma ne ra: Je sús man dó a los
dis cí pu los a di vi dir la mul ti tud en gru pos. Los dis cí pu los lle -
ga ban a Cris to; Cris to par tía el pan y se los daba a ellos, y
ellos sa lían. Su pon ga mos que aquí es tu vie se la mul ti tud. El
Se ñor está aquí, y yo soy uno de los dis cí pu los. Voy, tomo el
pan de la mano del Se ñor y ven go a la pri me ra fila, le doy al
her ma no un pe da ci to de pan, lue go al otro her ma no, al otro, al
otro... has ta el fi nal de la pri me ra fila. Cuan do ter mi no, vuel vo 
don de está el Se ñor Je sús:

—Por fa vor, Maes tro, un poco más de pan para no so tros.
Y al can zán do me el pan, yo en vez de ir a la se gun da fila,

vuel vo a la pri me ra:
—Her ma na, un po qui to más de pan para us ted, un po qui to

más de pan para us ted tam bién... —y sigo dán do le a la pri me -
ra fila de nue vo. 

Vuel vo al Maes tro: 
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—Se ñor, un po qui to más de pan, por fa vor.

Tomo el pan y vuel vo de nue vo a la pri me ra fila. 

—Her ma ni to, un po qui to más...

—Pero, ya ten go.

—Bue no, mete en tu bol si llo, her ma no, ¿eh? (ri sas). —Un
po qui to más, ¡va mos!

Y ¿sa be que van a de cir us te des los de las fi las de más
atrás?: 

—¡Eh!, ¿cuán do nos vas a traer el pan aquí a no so tros?

Aho ra mi ren, her ma nos, eso es lo que está pa san do con la
pre di ca ción del evan ge lio hoy día. Esta mos pre di can do don de 
ya hay mi sio ne ros, don de ya hay cris tia nos, don de la gen te
está oyen do el men sa je una, dos, tres, diez, vein te ve ces,
cuan do to da vía hay per so nas en el mun do que nun ca —ni si -
quie ra una vez—, oye ron so bre la per so na de Je su cris to.

(Aplau sos) 

Her ma nos, la cosa es muy se ria. Pa blo te nía esta vi sión:
«Voy a pre di car don de Cris to no ha sido pre di ca do». ¿Sa ben
qué te ne mos en el mun do hoy? Si yo les pre gun ta ra, por ejem -
plo, quién es Buda, tal vez us te des me da rían la si guien te res -
pues ta: «Bue no, Buda, es un hom bre gor do sin ca mi sa (ri sas),
que fun dó una re li gión y hay gen te que lo está si guien do». Tal
vez us te des se pan sólo esto. Aho ra bien, si us te des van a al gu -
nos paí ses del mun do hoy, y pre gun tan quién es Je su cris to, les 
van a de cir más o me nos esto: «Bue no, pa re ce que Je sús fue
un hom bre que fun dó una re li gión en otra par te del mun do;
pa re ce que hay al gu nos que to da vía lo si guen por allí». ¡No
sa ben nada, nada, nada!

Aho ra, her ma nos, a no so tros nos toca la res pon sa bi li dad
de ir a ellos y pre di car les el evan ge lio. Esta fue la vi sión del
após tol Pa blo: «Voy a pre di car don de Cris to no ha sido to da -
vía nom bra do». Aho ra, ¿qué cla se de vi sión he mos te ni do no -
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so tros? Pa blo te nía un com pro mi so, Pa blo te nía una men te
coor di na da.

Pintando el templo

Para que us te des pue dan te ner una idea, su pon ga mos que
que re mos pin tar este tem plo. A la en tra da del edi fi cio yo es toy 
ha cien do la ta rea de pas tor y les doy una lata de pin tu ra a cada
uno y un gran pin cel. Lle ga, pues, el pri mer her ma no: 

—Pas tor, sien to en mi co ra zón que debo pin tar aquí esta
par te de lan te ra del tem plo. 

—Bue no, her ma no, toma tu lata de pin tu ra y co mien za.
Lue go vie ne otro her ma no: 
—Pas tor, tuve una re ve la ción (ri sas), y ten go que pin tar

esta pa red, aquí tam bién.
—Ah, bue no her ma no. ¡Ade lan te! Dios te ben di ga!
Des pués aque lla her ma ni ta, ahí atrás, me dice: 
—Pas tor, tuve un sue ño (ri sas). En ese sue ño me en con tra -

ba pin tan do aquí, pre ci sa men te en esta mis ma pa red.
Vie ne otro y me dice:
—Bue no, yo tam bién quie ro es tar aquí por que aquí se está

me jor.
Y otro más, y otro más... ¿Sa ben qué pa sa rá? Ten dre mos

un mon tón de gen te pin tan do esta mis ma pa red. Y es ta rán to -
dos allí, ¿ha cien do qué? Su per po nién do nos unos a otros, gas -
tan do es fuer zos y pin tu ra, en su cián do se los unos a los otros,
pe leán do se, cuan do que da todo el res to del edi fi cio por ser
pin ta do. Eso es exac ta men te lo que es ta mos ha cien do.

Mala distribución

¿Sa ben cuán tos mi sio ne ros hay en el mun do hoy? Unos
120.000. De ellos, apro xi ma da men te 96.000 es tán tra ba jan do
en tre los cris tia nos. Cuan do de ci mos cris tia nos, in clui mos a
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los ver da de ros y a los no mi na les, los que to da vía no han re ci -
bi do a Cris to per so nal men te. Sólo el res to de 24.000 está tra -
tan do de al can zar a los 1.300 mi llo nes que vi ven en pue blos
no al can za dos, don de no hay cris tia nis mo. Algo está erra do,
her ma nos.

Hay quie nes tie nen el lla ma do mi sio ne ro para Mia mi (ri -
sas). Sí, Mia mi, Los Ange les, Co pa ca ba na (ri sas). Sí, yo mis -
mo co rro pe li gro en esos lu ga res, por que sien to un «lla ma do
mi sio ne ro» cuan do veo sus pla yas. Son lin das, ¿eh? Pero,
¿quién quie re ir a las tri bus in dí ge nas? ¿Quién va al Afri ca,
quién va al mun do mu sul mán, quién está dis pues to a mo rir
por Cris to?

La cooperación

En ter cer lu gar, Pa blo no so la men te te nía un com pro mi so y 
usa ba de la coor di na ción, sino que bus ca ba la coo pe ra ción.
Mi ren lo que dice el ver sícu lo 20: «Y de esta ma ne ra me es for -
cé a pre di car el evan ge lio, no don de Cris to ya hu bie se sido
nom bra do para no edi fi car so bre fun da men to aje no».

Pa blo tra ba ja ba en coo pe ra ción, res pe ta ba el mi nis te rio del 
otro her ma no. Es in te re san te. Pa blo en tra ba a una ciu dad y
mi ra ba:

—Bue no, aquí hay her ma nos de las Asam bleas de Dios.
Her ma nos, que el Se ñor los ben di ga. Yo me voy a otra ciu dad. 

Lle ga ba a otra ciu dad y en con tra ba a los her ma nos li bres:

—Her ma nos, us te des es tán por aquí. ¡Qué bue no, que Dios 
los ben di ga! Me di ri jo a otra par te.

Lle ga ba a otra ciu dad, en con tra ba a la igle sia pres bi te ria na:

—Bue no, her ma nos, qué den se aquí. Yo voy a otro lu gar.
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No quie ro de cir con esto que Pa blo era bau tis ta,12 pero tal
vez lo era... (ri sas). Mi ren bien, Pa blo res pe ta ba el mi nis te rio
de los de más her ma nos y él iba a abrir igle sias don de na die
hu bie ra es ta do an tes. Aho ra her ma nos, es in creí ble lo que es -
ta mos ha cien do no so tros. Va mos a una ciu dad —y pue den es -
tar to das las de no mi na cio nes allá—, pero si no está la nues tra,
de ci mos que es un pue blo no al can za do (ri sas). Enton ces, nos
ve mos for za dos a me ter a toda cos ta nues tra de no mi na ción
allí. Creo que esto es fal ta de Bi blia; es egoís mo de no mi na cio -
nal. Es tiem po de de te ner nos y co men zar a pen sar en el rei no
del Se ñor y no en nues tra pro pia de no mi na ción. Es tiem po de
es tar im plan tan do el Rei no, la Obra, la Igle sia del Se ñor.

(Aplau sos)

Cuan do Pa blo dice aquí: «para no edi fi car so bre fun da -
men to aje no», él está di cien do lo si guien te: «Her ma nos de las
Asam bleas de Dios, que Dios les ben di ga en su tra ba jo; yo los
res pe to. Her ma nos pres bi te ria nos, que Dios los ben di ga; yo
los res pe to».

En casi todo es ta mos uni dos. Por ejem plo: la Bi blia es la
Pa la bra de Dios; to dos con cor da mos. La sal va ción es sólo en
Cris to; to dos con cor da mos. Te ne mos que reu nir nos para pre -
di car, para ala bar al Se ñor, para ado rar le; to dos con cor da mos.
Aho ra, ¿sa be dón de no con cor da mos? En las co si tas chi qui -
tas. Es in creí ble; por cau sa de es tas co si tas chi qui tas, es ta mos
pe leán do nos y di vi dién do nos. Her ma nos, yo creo que es tiem -
po de pa rar, co men zar a res pe tar nos los unos a los otros y em -
pe zar a tra ba jar en coo pe ra ción.

Casi fui ex co mul ga do de mi de no mi na ción (ri sas). Les
voy a ex pli car por qué. Envia mos un gru po de jó ve nes al Uru -
guay para ayu dar a plan tar igle sias. Allí en con tra ron a una
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igle sia que es ta ba muy fla qui ta y co men za ron a tra ba jar con
ella ha cien do dis ci pu la do. La igle sia co men zó a cre cer. ¿Sa be
qué es ta ba pa san do? El pas tor de la igle sia tra ba ja ba para la
mu ni ci pa li dad de lu nes a sá ba do y no te nía tiem po li bre.
Cuan do es tos jó ve nes lle ga ron, pen sa ron: «Si el pas tor si gue
de esta for ma, la igle sia va a mo rir. Ne ce si ta mos ayu dar lo». Y
me es cri bie ron una car ta di cien do que con cien dó la res men -
sua les aquel pas tor po dría te ner su sos te ni mien to y tra ba jar
bien en el mi nis te rio. Me acuer do que com par tí esta ne ce si dad 
en mi igle sia para orar. Cuan do aca ba mos de orar un her ma no
se le van tó y dijo: 

—Pas tor, ten go una idea.

—¿Cuál es la idea, her ma no?

—Si trein ta y tres her ma nos dan tres dó la res men sua les
cada uno, po de mos sos te ner a este pas tor uru gua yo.

Enton ces dije:

—Bue no, ¿quié nes quie ren ser esos trein ta y tres?

Más de cin cuen ta le van ta ron la mano. ¿Sa ben lo que pasó? 
Du ran te un año sos tu vi mos a este her ma no en el Uru guay.
Pero re sul ta que él es pas tor de la igle sia na za re na. Cuan do
mis co le gas bau tis tas de Bra sil su pie ron de esto, vi nie ron a
de cir me:

—Pero, Edi son... ¡no so tros so mos bau tis tas! (ri sas)

—¡Amén, her ma nos! Y el her ma no allá en Uru guay es
tam bién un cre yen te. 

—Pero él no es bau tis ta. 

—Aun así, él tie ne a Je sús, her ma nos.

(Aplau sos)

Es in creí ble cómo nos es ta mos di vi dien do. Yo qui sie ra ver
este mi la gro aquí en Argen ti na. Me lo pue do ima gi nar: tal vez
una igle sia de los her ma nos ten ga el mi sio ne ro y haya le van -
ta do di ne ro para sos te ner lo, pero sólo lle gue al cin cuen ta por
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cien to. Enton ces vie ne un pas tor de las Asam bleas de Dios y
les dice:

—Her ma nos, no so tros po de mos co la bo rar con el otro cin -
cuen ta por cien to. Va mos jun tos a en viar a este mi sio ne ro. 

Yo creo en es tos mi la gros y es toy es pe ran do para ver los.

—¡Amén!

Her ma nos, lo que ne ce si ta mos ha cer es tra ba jar en coo pe -
ra ción. Si ha ce mos esto, la cosa cam bia. Dios está ha cien do
mi la gros al re de dor del mun do y tra yen do a las igle sias a una
ma yor uni dad es pi ri tual.

Dé jen me con tar sólo un mi la gro más. Hay cua tro ra dioe -
mi so ras cris tia nas, las cua tro más im por tan tes, que es tán pre -
di can do el evan ge lio al re de dor del mun do: FEBA, HCJB, Trans -
mun dial y ELWA. Pero es tas cua tro ra dios, cada una es ta ba
tra ba jan do y ha cien do cada una lo que que ría. El Se ñor les
tocó el co ra zón y los cua tro lí de res de es tas ra dios se jun ta ron
y pi die ron per dón el uno al otro por su egoís mo. ¿Sa ben lo que 
pasó? Jun tos pla nea ron, tra ta ron de re par tir se los pro gra mas,
po ner sus trans mi so res en las par tes más es tra té gi cas, y aho ra,
en vez de es tar du pli can do sus es fuer zos o per dién do los, es tán 
mul ti pli can do los re sul ta dos. Es ma ra vi llo so: es tán in ter cam -
bian do pro gra mas y tra ba jan do en con jun to. Dios está ha cien -
do este mi la gro de coo pe ra ción en nues tros días.

Si Latinoamérica adopta 3.000 pueblos

Dios está unien do a la gen te que tra ba ja con es ta dís ti cas
para tra tar de dar nos un en fo que más cla ro. Algu nos ex per tos
en este asun to han lle ga do a la con clu sión de que te ne mos to -
da vía en el mun do unos 12.000 pue blos no al can za dos con el
evan ge lio. De seo dar les a co no cer un plan, que de po ner se en
prác ti ca, bien pu die ra lle var a com ple tar en los pró xi mos años
la ta rea que el Se ñor nos en co men dó. El plan es como si gue:
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TABLA DE ADOPCIÓN DE PUEBLOS

PAÍS 1 2 3 4

Bra sil 23.500.000 60,2 1.806 2.706
Mé xi co 3.000.000 7,7 231 346
Chi le 2.700.000 7,0 210 315
Gua te ma la 1.800.000 4,6 138 207
Argen ti na 1.600.000 4,1 123 185
Co lom bia 820.000 2,2 66 99
Puer to Rico 800.000 2,0 60 90
El Sal va dor 750.000 1,9 57 86
Perú 650.000 1,7 51 77
Bo li via 450.000 1,2 36 54
Ve ne zue la 430.000 1,1 33 50
Hon du ras 420.000 1,0 30 45
Rep. Do mi ni ca na 350.000 0,9 27 41
Ecua dor 330.000 0,8 24 36
Cos ta Rica 300.000 0,8 24 36
Ni ca ra gua 270.000 0,7 21 32
Pa namá 250.000 0,6 18 27
Cuba 230.000 0,6 18 27
España 150.000 0,4 12 18
Pa ra guay 110.000 0,3 9 14
Uru guay 90.000 0,2 6 9

TOTAL 39.000.000 100,0 3.000 4.500

ACLA RA CIÓN DE LAS CO LUM NAS: (1) can ti dad es ti -
ma da de evan gé li cos; (2) por cen ta je de evan gé li cos en
re la ción al to tal de 39 mi llo nes en Amé ri ca la ti na; (3) di -
vi sión pro por cio nal de pue blos no al can za dos para adop -
tar; (4) meta de pue blos no al can za dos para adop tar, con
un 50 por cien to adi cio nal a la co lum na 3 por even tua les
fa len cias que pu die ran pro du cir se en otros.



To man do en cuen ta que exis ten unos 12.000 pue blos no al -
can za dos, si nues tra Amé ri ca la ti na (en pro por ción al ta ma ño
de su igle sia con res pec to a las igle sias del res to del mun do)
acep ta ha cer se car go de al can zar al 25 por cien to de es tos pue -
blos, sig ni fi ca ría que de be ría mos lle gar a 3.000 de di chos
pue blos. Aho ra bien, si a es tos 3.000 pue blos los re par ti mos
en for ma pro por cio nal, ob ten dre mos las ci fras de la ta bla de
Adop ción de Pue blos, don de te ne mos una apre cia ción país
por país. La co lum na 1 da el nú me ro de evan gé li cos se gún un
re don deo de las ci fras que pre sen ta Ope ra ción Mun do13 en
don de se da un to tal de 39 mi llo nes de cre yen tes para Amé ri ca 
la ti na; la co lum na 2 in di ca el por cen ta je evan gé li co que tie ne
cada país con re la ción al to tal de 39 mi llo nes; la co lum na 3 se -
ña la la can ti dad pro por cio nal de pue blos que cada país ten dría 
que res pon sa bi li zar se en al can zar; y en la co lum na 4 se ha adi -
cio na do un 50 por cien to a las ci fras de la co lum na 3, para
com pen sar even tua les fa len cias que pu die ran dar se en otros.

Vea mos Argen ti na: con un mi llón y me dio de cre yen tes re -
pre sen ta el 4,1 por cien to del to tal evan gé li co de Amé ri ca la ti -
na. Enton ces, de los 3.000 pue blos, los ar gen ti nos ten drían la
res pon sa bi li dad de lle gar a 123. Y si a esa can ti dad le aña di -
mos un 50 por cien to por even tua les omi sio nes que otros pu -
die ren te ner, Argen ti na se ha ría car go de al can zar a un to tal de
185 pue blos. Yo le pre gun té hoy al her ma no Ber tuz zi cuán tas
igle sias hay en la Argen ti na. Me dijo, que como mí ni mo,
5.000. Enton ces, si te ne mos 5.000 igle sias y di vi di mos 5.000
igle sias por 185, te ne mos que ha bría 27 igle sias ar gen ti nas
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por cada pue blo no al can za do. Her ma nos, si uni mos 27 igle -
sias con ora ción, con ayu no, con ofren das, le van tan do gen te
para ir y en tre nán do la, yo creo que bien po de mos al can zar a
cum plir en po cos años la Gran Co mi sión. ¡Glo ria al Se ñor!
Pero de pen de de esta uni dad, de este tra ba jo en coo pe ra ción.

Mi re mos a otros paí ses. Chi le nos: aquí está su de sa fío: us -
te des re pre sen tan el 7 por cien to del to tal evan gé li co en La ti -
no amé ri ca. Enton ces, de los 3.000 pue blos, a us te des les to ca -
rían 315. 

Los bra si le ños que es tán aquí tie nen un de sa fío algo ma -
yor. Pri me ro, por que el ta ma ño de la igle sia bra si le ña es muy
gran de. Ten dría mos, pues, como bra si le ños una res pon sa bi li -
dad fren te a 2.706 pue blos que pre ci san ser al can za dos. Bo li -
via: us te des tie nen 54 pue blos para al can zar. Pa ra guay tie ne la 
res pon sa bi li dad de lle gar a 14. Y fi nal men te Uru guay, 9 pue -
blos no al can za dos.

Vea mos Cos ta Rica. Quie ro dar un tes ti mo nio. Estu ve en
agos to pa sa do en un im por tan te con gre so en Cos ta Rica de no -
mi na do Alcan ce 2000. En di cho even to pre sen té el mis mo de -
sa fío y en la de cla ra ción fi nal del con gre so los cos ta rri cen ses
de ci die ron asu mir la res pon sa bi li dad de al can zar a 50 pue blos
vír ge nes. ¿Sa ben lo qué su ce dió? Ahí mis mo, du ran te el con -
gre so, ha bía un gru po per te ne cien te a una de no mi na ción de
Cos ta Rica que cuen ta con unas 50 igle sias. El li de raz go se
reu nió y de ci dió adop tar a 5 pue blos no al can za dos: uno por
cada 10 igle sias. Her ma nos, si to ma mos un de sa fío así, bien
con cre to, ¡es po si ble!

Esta mos aquí, cre yen do que el Se ñor va a usar a La ti no -
amé ri ca para lle gar a es tos pue blos no al can za dos. Alguien
hizo un es tu dio y lle gó a la con clu sión de que el la ti noa me ri -
ca no es uno de los que tie ne ma yor fa ci li dad de adap ta ción en
otra cul tu ra. Y esto, her ma nos, nos ayu da mu cho a en ten der lo 
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que el Se ñor nos quie re de cir. El após tol Pa blo te nía esta vi -
sión: «Voy a pre di car el evan ge lio don de Cris to no ha sido to -
da vía nom bra do, para no edi fi car so bre fun da men to aje no».

La capacitación

Ha bía en Pa blo, pues, com pro mi so, coor di na ción, coo pe -
ra ción, pero en cuar to tér mi no con ta ba con una ca pa ci ta ción.
No ten lo que dice el v. 19: «Con po ten cia de se ña les y pro di -
gios en el po der del Espí ri tu de Dios». Pa blo sa bía que él no
po dría ha cer nada apar te del po der del Espí ri tu. Pa blo sa bía
que no te nía nada, que no era nada. Pero bajo la un ción del
Espí ri tu San to él po dría ha cer una gran obra para Dios. Por
eso es ta ba con fian do en las se ña les y pro di gios de par te del
Se ñor.

Pescar en el acuario

Aho ra, mi ren bien. Pa blo sa bía para qué ser vían las se ña les 
y pro di gios. Alguien me dijo que aquí en Argen ti na Dios está
obran do tre men da men te con se ña les, mi la gros, co sas lin das,
her mo sas del Se ñor. ¿Cuál es el re sul ta do mi sio ne ro de todo
esto? Un pas tor me dijo que des pués de la cam pa ña que hubo
con un de ter mi na do evan ge lis ta, su igle sia co men zó a cre cer y 
fue una cosa tre men da. ¡Ala ba do sea el Se ñor! 

Pero me preo cu pa un poco, her ma nos, la vi sión de ma sia do
in ter na que tie ne la Argen ti na. Es tiem po de to mar la Pa la bra
del Se ñor y en ten der esto: que el mis mo Dios quie re obrar se -
ña les, mi la gros, po de res y ma ra vi llas tam bién en otras par tes
del mun do. A mí me gus ta mu cho ver mi la gros: los cie gos
abrien do los ojos, los co jos an dan do... ¡Amén, esto es her mo -
so! Pero no hay nada más her mo so que ver a una per so na sa lir
de las ti nie blas a la luz, sa lir de de ba jo del po der de Sa ta nás al
po der de Dios.
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Me preo cu pa cuan do co men za mos a pes car en el acua rio.
Sí. «Her ma no, ven a mi igle sia, por que mi igle sia tie ne esto y
aque llo... her ma no, cám bia te a mi igle sia». Esto es pes car en
acua rio. El após tol Pa blo no pes ca ba en pe ce ras, él lo ha cía en
mar abier to don de es tán los gran des pe ces, don de es tán las
gen tes mu rien do sin Cris to.

En el taller mecánico

Quie ro com par tir cómo el Se ñor ha bló con mi go. Bue no,
hay gen te que pien sa que el Se ñor sólo ha bla a tra vés de pro fe -
tas, de vi sio nes, de re ve la cio nes. No es sólo así: abre tu Bi blia
y ve rás que el Se ñor te ha bla. ¿Sa bes dón de Dios ha bló con -
mi go? En el ta ller del me cá ni co, don de fui para arre glar mi
auto. Este me cá ni co te nía col ga do en la pa red un enor me ta -
ble ro de he rra mien tas muy gran de y muy bien or ga ni za do.
Enton ces, el Se ñor co men zó a ha blar con mi go. Dios dijo así: 

—Mira, Edi son, yo soy el me cá ni co. El auto es el mun do.
Yo es toy arre glan do al mun do y tú, Edi son, eres ape nas una
he rra mien ta.

Yo dije:

—Bue no, Se ñor, está bien.

Dios me ha bló muy cla ro: 

—La Obra es mía y no tuya. Yo soy quien la hago.

—Bue no, Se ñor. 

Y Dios con ti nuó ha blán do me:

—Yo ten go he rra mien tas gran des y he rra mien tas chi qui -
tas.

Re cuer do que allí en el ta ller ha bía unos des tor ni lla do res
gran do tes, otros un po qui to me no res, has ta lle gar a uno pe -
que ñi to. El Se ñor pro si guió:

—Mira, yo ten go he rra mien tas gran des: Billy Graham,
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Theo do re Wi lliams, Tho mas Wang. Pero ten go tam bién he rra -
mien tas chi qui tas: Edi son Quei roz (ri sas).

—Ah, bue no, Se ñor. 

¿Sa ben qué pasó? El me cá ni co fue a abrir el car bu ra dor.
Ha bía allí unos tor ni llos gran des, fue y tomó a Billy Graham
(ri sas), y co men zó a sa car los tor ni llos gran des con él. Cuan -
do sacó la tapa, den tro del car bu ra dor ha bía unos tor ni llos chi -
qui tos. Fue y tomó a Edi son Quei roz (ri sas).

Mira, yo no po dría ex traer el tor ni llo gran de con el des tor -
ni lla dor pe que ño, ni tam po co po dría sa car el tor ni llo chi qui to
con el des tor ni lla dor gran de. Mis que ri dos her ma nos y her ma -
nas, el Se ñor nos ne ce si ta a cada uno de no so tros. No im por ta
nues tro gra do de cul tu ra, no im por ta nues tra sa bi du ría, no im -
por ta nues tra cla se so cial. Lo que im por ta es nues tra vida de -
di ca da y dis po ni ble en las ma nos del Se ñor.

(Aplau sos)

Pero el Se ñor si guió ha blan do con mi go:

—Mira, ¿pen sas te al gu na vez qué pa sa ría si la he rra mien ta 
tu vie se vo lun tad pro pia?

Enton ces co men cé a ima gi nar me: el me cá ni co va a to mar
el des tor ni lla dor y el des tor ni lla dor le dice: 

—Per dó ne me, je, je, je (ri sas). —Hoy es toy muy can sa do.
Me jor que us ted use el otro des tor ni lla dor que está a mi lado. 

Mira, her ma no, nos es ta mos rien do, pero sa bes que esto es
exac ta men te lo que ha ce mos con Dios. Es una ver güen za para
no so tros. Cuán tas ve ces el Se ñor nos dice: 

—Yo te ne ce si to, quie ro usar tu vida.

Y cuán tas ve ces no so tros res pon de mos: 

—Se ñor, usa al otro.

Esto es pe ca do, es de so be dien cia. ¿Qué pasa si el des tor ni -
lla dor tie ne vo lun tad pro pia? El me cá ni co vie ne y dice:
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—Bue no, yo te quie ro usar allí, bien aba jo del auto. Ahí
está todo su cio de gra sa, de ba rro. Ven.

—¡No, está muy su cio ahí! Yo pre fie ro que dar me aquí
don de está todo lim pi to.

Sí, eso es lo que ha ce mos cuan do el Se ñor nos lla ma para ir 
al Áfri ca o a una tri bu in dí ge na, don de hay en fer me da des,
don de no hay el mis mo de sa rro llo que aquí. Te ne mos mie do y
de ci mos:

—Se ñor, me jor que lla mes a otro.

Pero el Se ñor si guió ha blan do con mi go:

—Para que la he rra mien ta sea bue na, debe es tar afi la da, y
para afi lar la he rra mien ta, a ve ces due le un po qui to.

Pue do ima gi nar me que el Se ñor toma el des tor ni lla dor, y a
fin de afi lar lo, lo pone en la pie dra amo la do ra para agu zar los
bor des. Ima gi no que si el des tor ni lla dor pu die se ha blar, ex cla -
ma ría:

—¡Ay, me due le! 

El Se ñor fue muy cla ro:

—Cuan do yo per mi to di fi cul ta des en tu vida, es por que es -
toy afi lán do te, te es toy pre pa ran do para que me pue das ser vir
me jor, para que seas una bue na he rra mien ta en mis ma nos.

Her ma nos, Dios quie re usar nos a cada uno de no so tros
para lle var sal va ción eter na al mun do. Pero de pen de de que
es te mos dis po ni bles. Para que yo pue da usar esta Bi blia, ella
tie ne que es tar dis po ni ble en mis ma nos. Pue do to mar la y pue -
do ha cer lo que quie ra con ella. Te pre gun to: ¿El Se ñor pue de
to mar te? ¿Pue de ha cer lo que quie re con tu vida?

Creo sin ce ra men te que este Con gre so tie ne un sig ni fi ca do
his tó ri co para la igle sia del Cono Sur. Lo creo, aun que de pen -
de rá de cómo reac cio ne mos a esta pa la bra, a este men sa je de
par te de Dios. Si va mos a se guir pe lean do unos con otros, si
va mos a se guir que rien do ha cer —y es tris te de cir lo— mi mi -
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nis te rio, mi tra ba jo, mi gru po mu si cal, mi coro, mi igle sia, mi
cla se de es cue la do mi ni cal, mi, mi, mi..., en ton ces es ta mos
per di dos. 

Conclusión

Incli ne mos nues tras ca be zas, ce rre mos nues tros ojos, va -
mos a orar. Y en esta ora ción, quie ro de sa fiar a cada uno de
us te des a ha cer un aná li sis de su pro pia vida, de lo que está ha -
cien do para el Se ñor. Te pre gun to: lo que es tás ha cien do aho ra 
en el mi nis te rio, ¿es lo me jor que tú pue des ha cer para al can -
zar a los no al can za dos? ¿O será que es tás gas tan do tiem po,
ener gías, es fuer zos, di ne ro en co sas que a ve ces es tán sien do
du pli ca das? Lo que es tás ha cien do, ¿es lo me jor para al can zar
a los no al can za dos? 

En esta no che quie ro orar con to dos aque llos que quie ran
de cir: «Se ñor, es toy dis po ni ble. Pue des cam biar lo que ne ce si -
tas cam biar. Pue des qui tar este mi nis te rio, por que es tuyo.
Pue des cam biar todo lo que de sees. La úni ca cosa que quie ro,
Se ñor, es ser una he rra mien ta. Quie ro tra ba jar bajo tu di rec -
ción. Dame un es pí ri tu de coo pe ra ción con los de más her ma -
nos. Dame una men te coor di na da para sa ber cómo pue do usar
me jor el tiem po, los do nes y los bie nes ma te ria les que me has
dado. Quie ro po ner todo en tus ma nos». 

Si el Se ñor te ha es ta do ha blan do en esta no che, te in vi to a
po ner te de pie en una de ci sión de fe de lan te de El. Pero no lo
ha gas por que al guien a tu lado lo esté ha cien do. Sólo si real -
men te quie res de cir le el Se ñor: «Mira Se ñor, quie ro es tar dis -
po ni ble en tus ma nos. Pue des ha cer lo que quie ras con mi go.
No lo que yo quie ro, sino lo que tú quie res».

—Pa dre, te ala ba mos en esta no che, te da mos la glo ria y el 
ho nor. ¡Ala ba do y glo ri fi ca do sea para siem pre tu Nom bre!
Glo ria al Pa dre, glo ria al Hijo y glo ria al Espí ri tu San to de
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Dios. Se ñor, te ala ba mos por tu pre sen cia aquí en tre no so tros. 
Se ñor aquí en esta no che, te ala ba mos y te agra de ce mos por
tu Pa la bra. Se ñor, en el nom bre de Je sús, que re mos pe dir te
per dón: per dó na nos por nues tra fal ta de vi sión, per dó na nos
por no es tar tra ba jan do en coo pe ra ción unos con otros, per -
dó na nos por nues tro egoís mo. En esta no che que re mos co -
men zar todo de nue vo. Por eso que re mos de cla rar de lan te de
ti y de tu igle sia: «He nos aquí». «Heme aquí, Se ñor». Toma
nues tras vi das en tus ma nos y haz de no so tros he rra mien tas
úti les, dis po ni bles para ti. Toma nues tras vi das en tus ma nos.
Que re mos de cla rar en esta no che que es ta mos dis po ni bles
para ti, Se ñor. Pue des usar nos como tú quie ras y don de tú
quie ras. Há bla nos, da nos vi sión y haz nos al can zar a los inal -
can za dos. Da nos un em pu jón es pi ri tual; da nos de tu gra cia,
po der, un ción. Que re mos tra ba jar en coo pe ra ción. Por eso
nos de di ca mos a ti y con fe sa mos en esta no che nues tra to tal
de pen den cia de tu po der y gra cia. Tó ma nos en tus ma nos.
Glo ri fi ca tu Nom bre en nues tras vi das.

Te da mos toda la glo ria, en el nom bre de Je sús.
¡Amén!
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6
Misiones: su modelo

 encarnacional y sacrificial
Theo do re Wi lliams

Tra duc tor: Da niel Bian chi

D
IOS ESTÁ con no so tros! ¿Amén? En es tos días El nos
está ha blan do y so mos cons cien tes de sus de li ca dos
to ques, así como tam bién de fuer tes ex hor ta cio nes.

Quie ro de cir les que es una ben di ción para mí ha llar me en tre
us te des. Estu ve muy en tu sias ma do, es pe cial men te ayer, por
en con trar me con tan tas per so nas de di fe ren tes paí ses del Cono 
Sur. Por su pues to que no pue do di fe ren ciar en tre el ar gen ti no
y el chi le no por que veo que las ca ras y sus na ri ces son igua les,
pero aun así ala bo a Dios por que hay her ma nos de tan tos lu ga -
res. Es un pla cer co no cer los per so nal men te y sa ber lo que está
pa san do en sus paí ses. En esta ma ña na, Dios ha pues to un
men sa je muy es pe cial en mi co ra zón. Estoy apren dien do al gu -
nos de es tos con cep tos que nos es tán sir vien do de lec ción en la 
India, y pido al Se ñor que sean de ben di ción tam bién para us -
te des.

95



¿A mi manera?

Cuan do era pas tor, un hom bre vino a mí di cién do me lo si -
guien te:

—Quie ro ser vir a Je sús. Voy a ser vir a Dios a mi ma ne ra.

Allí mis mo lo in te rrum pí y le pre gun té:

—¿Pue des ser vir a Cris to a tu ma ne ra?

¿Cuán tas ma ne ras hay de ser vir le? ¿Cuán tas for mas hay de 
ha cer mi sio nes? Exis ten mu chas es tra te gias, pero de cuan tos
ca mi nos haya, con si de ro uno sólo: el ca mi no de Cris to. En
Juan 20.21 Je sús dice: «Como me en vió el Pa dre, así tam bién
yo os en vío». Hay un mo de lo de tra ba jo en la Bi blia. Si en ten -
dié ra mos la gra má ti ca grie ga de esta ora ción, nos da ría mos
cuen ta de que el tex to sig ni fi ca lo si guien te: «El Pa dre me en -
vió a mí y como par te de ese en vío, yo los en vío a us te des». 

Toda mi sión ver da de ra es una con ti nua ción de la ta rea de
Cris to. Es un en vío con ti nuo, así como el Pa dre en vió al Hijo.
Si esto es así de be mos te ner mu cho cui da do y po ner aten ción
en cómo lo ha ce mos. No po de mos ha cer lo a nues tro modo.
Hay mu chos prin ci pios bí bli cos da dos y un mo de lo para ha -
cer lo, y es el de Cris to Je sús, sólo a su ma ne ra. Es por eso que
«Como me en vió el Pa dre, así tam bién yo os en vío», así es
como de be mos ha cer la obra mi sio ne ra.

A me nu do so mos in fluen cia dos por nues tra pro pia cul tu ra
y no hay nada malo en esto, pero sí de be mos te ner cui da do.
Nin gu na cul tu ra es per fec ta men te cris tia na, ya sea nor tea me -
ri ca na, ale ma na, ar gen ti na o in dia. To das es tán man cha das por 
el pe ca do y el egoís mo. Ne ce si ta mos dis cer nir lo que es acep -
ta ble de aque llo que no lo es y an dar en el ca mi no a la ma ne ra
de Cris to. 

Tam bién hay mé to dos mo der nos para ha cer las co sas que a
ve ces se nos pre sen tan. To me mos por ejem plo el én fa sis en el
éxi to, en los re sul ta dos o en la efi cien cia. ¿Está esto mal?
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¿Está equi vo ca do? No. Cris to no quie re que sea mos me dio -
cres sino efi cien tes y que lo gre mos bue nos re sul ta dos. De be -
mos tra ba jar para te ner éxi to, pero hay lí mi tes para esta am bi -
ción. ¿Que si los hay? ¡Cla ro que sí! Cómo ob tie nes los
re sul ta dos es im por tan te, pero no sólo las me tas sino los me -
dios para lle gar a ellas lo son tam bién. No son las mi sio nes de
al gu na ma ne ra o como sea, sino a la ma ne ra de Cris to. No es
al can zar a los no al can za dos de cual quier for ma, sino a la ma -
ne ra de Cris to.

Her ma nos y her ma nas, en la igle sia de Cris to al re de dor del 
mun do hay una ero sión de los ni ve les éti cos y de los prin ci -
pios bí bli cos, don de las es tra te gias de al gu nas per so nas son
cues tio na bles. Te ne mos un mo de lo y ese úni co mo de lo es el
de Je su cris to. Pa blo si guió muy de cer ca el mo de lo de nues tro
Se ñor. Hay dos pa la bras que nos mues tran el mo de lo de Cris to 
y el de Pa blo. Una es «en car na ción» y la se gun da, «iden ti fi ca -
ción». ¿Có mo lo hizo Je sús? ¿Có mo si guió Pa blo a Je sús ha -
cien do eso? En el pa sa je de las Escri tu ras leí do en esta ma ña -
na, en Fi li pen ses 2.6-7 se pue de ver ese mo de lo. En el
ver sícu lo 6 lee mos: «Cris to Je sús ... sien do en for ma de Dios,
no es ti mó el ser igual a Dios como cosa a qué afe rrar se, sino
que se des po jó a sí mis mo, to man do for ma de sier vo, he cho
se me jan te a los hom bres». No te mos tres ex pre sio nes que des -
cri ben lo que Je su cris to hizo.

Hacer misiones es despojarse

En pri mer lu gar dice que Je sús «se des po jó». ¿Cuál es el
sím bo lo de las mi sio nes? No es un puño ce rra do ni una mano
que aprie ta. ¿Sa ben cuán ta ten sión y an sie dad re pre sen ta un
puño ce rra do? Si us te des to man algo y lo man tie nen bien
apre ta do en sus ma nos no po drán te ner lo por mu cho tiem po.
Co men za rán a sen tir do lor. Pero si lo sos tie nen li bre men te po -
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drán asir lo por un pe río do mu cho más pro lon ga do. Por eso, la
mano abier ta es el sím bo lo de las mi sio nes. Es des po jar se. Je -
sús se des po jó des cen dien do de la glo ria del cie lo. ¡Cuán tas
ve ces el afe rrar se es un im pe di men to para ha cer la obra mi sio -
ne ra y cum plir la vo lun tad de Dios!

Te ne mos un hom bre jo ven en nues tra mi sión. Es un cien tí -
fi co bri llan te que hizo su doc to ra do en cien cias, es pe cia li zán -
do se en Fí si ca. Su pro fe sión lo lle vó a tra ba jar en la par te doc -
to ral de la ca rre ra y fi nal men te se de di có a la in ves ti ga ción. El 
pi dió a Dios que lo guia ra en su fu tu ro y el Se ñor co men zó a
mos trar le que lo que ría para su obra. Des pués de ha ber ter mi -
na do el cur so de pos gra do y al mis mí si mo tiem po de de ci dir se 
para el ser vi cio cris tia no, su pa dre mu rió. Cuan do esto su ce de
en la India, se es pe ra que el hijo ma yor se haga car go del res to
de la fa mi lia. Enton ces, com ple ta su edu ca ción, toma un buen
tra ba jo y lue go co mien za a sos te ner a sus her ma nos y a su ma -
dre. Esta es una im po si ción cul tu ral. El mu cha cho se en con -
tra ba ante esta do ble si tua ción: su pa dre ha bía muer to, pero
Dios lo lla ma ba para ser vir lo den tro de un gru po no al can za -
do. No po día pre ten der re ci bir un buen sa la rio y ade más es ta -
ría le jos de su fa mi lia. ¿Quién cui da ría de sus se res que ri dos?
Esto era un gran con flic to. Cul tu ral men te se es pe ra ba que él
asu mie ra la res pon sa bi li dad, pero el lla ma do de Dios era ir a
un gru po no al can za do. Así que oró en tre gan do su vida al Se -
ñor y le dijo: «Se ñor, haré cual quier cosa que Tú quie ras».

Su mamá, sus her ma nos y her ma nas acep ta ron la de ci sión
y fue al se mi na rio, pero ¿quién iba a sos te ner lo eco nó mi ca -
men te? Por su pues to que su ma dre no po día. El se mi na rio
daba be cas para al gu nos es tu dian tes, pero ¿qué acer ca de los
gas tos per so na les? El se mi na rio le pro pu so: «Tra ba ja con no -
so tros y te ayu da re mos». Su pri me ra ta rea fue lim piar los ba -
ños. En ese tiem po me es cri bió: «Mire, no es fá cil para mí,
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pero es toy cons cien te de la pre sen cia de Dios más que nun ca
an tes». 

He aquí, un hom bre jo ven con su doc to ra do y con gran des
po si bi li da des en su pro fe sión, pero que es ta ba obe de cien do al
Se ñor. Mu chas ve ces pen sa mos que cuan do ser vi mos al Se ñor 
te ne mos que ser apre cia dos y re co no ci dos, mien tras que Dios
quie re que sea mos hu mil des. Sí, hay re com pen sas, pero no
son siem pre in me dia tas. Ve mos a este hom bre jo ven lim pian -
do los ba ños y él bien po dría ha ber di cho: «¿Es de esta ma ne ra 
en que te es toy obe de cien do, Se ñor?». El no cues tio nó nada,
sino que sin tió la pre sen cia del Se ñor. Fi nal men te, fue como
mi sio ne ro a un lu gar don de nun ca an tes el evan ge lio ha bía
sido pro cla ma do.

Des po jar se. Te ne mos nues tros de re chos y pri vi le gios, pero 
de be mos des po jar nos. No es fá cil. To dos tie nen de re cho a una 
vida fa mi liar fe liz y có mo da. Tie nen de re cho a ca sar se, pero
¿si Dios les pi die ra que en tre ga sen esos de re chos en su al tar?
Estu ve di ser tan do en una es cue la de en tre na mien to mi sio ne ro
en Ingla te rra. Ha bía en ese lu gar un hom bre jo ven lla ma do por 
el Se ñor para tra ba jar en Indo ne sia. Te nía gran des te mo res y
se de cía a sí mis mo: «Yo me voy a Indo ne sia por lo me nos por
cua tro años y cuan do re gre se a mi país, mi so cie dad con tem -
po rá nea ha brá avan za do mu cho. ¿Se ré acep ta do en ton ces por
la gen te? ¿Co no ce ré a la per so na apro pia da para ca sar me? Y
¿qué si no me caso?». Bue no, es tos te mo res eran bas tan te le -
gí ti mos, pero tuvo que en tre gar los en el al tar. Dios no es deu -
dor de nin gún hom bre, ¿tú le da rías esos de re chos? Na die que
ha dado algo a Je sús ha per di do y na die que le haya obe de ci do 
ha per di do, pero al mis mo tiem po, El quie re que en tre gue mos
nues tros de re chos y pri vi le gios en el al tar para des po jar nos.
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Hacer misiones es descender

No ta mos aquí la se gun da ex pre sión en re la ción con el Se -
ñor Je sús en su mo de lo de en car na ción. Dice que El des cen -
dió. No sólo que se des po jó sino que des cen dió de la glo ria del 
cie lo al pe ca do y a la feal dad de la tie rra, lle gan do a ser hom -
bre para vi vir en tre los hom bres. No po de mos ha cer mi sio nes
como tu ris tas sino vi vien do en tre la gen te, iden ti fi cán do nos y
ha cién do nos uno en tre ellos. 

Una pa re ja jo ven fue a tra ba jar a cier ta tri bu. Allí la cul tu -
ra, el idio ma y las per so nas eran di fe ren tes, pero el Se ñor los
ha bía lla ma do es pe cí fi ca men te. Se mu da ron a una pe que ña
cho za de ba rro en me dio del pue bli to. Vi vien do allí te nían que 
ca mi nar un ki ló me tro de dis tan cia para con se guir agua po ta -
ble. To dos ha cían lo mis mo, así que ellos tam bién te nían que
ha cer lo. Esto les dio gran des opor tu ni da des para re la cio nar se
con la gen te, de ma ne ra que cuan do sus ve ci nos los in vi ta ban
a sus ho ga res les ofre cían sus co mi das. El ma tri mo nio acep ta -
ba los ali men tos que les pre pa ra ban y ser vían. Apren die ron el
idio ma y muy rá pi da men te la gen te del lu gar les dijo: «Uste -
des son como no so tros. Mu chos otros vi nie ron aquí tra tan do
de al can zar nos, pero des de la dis tan cia. Pero us te des es tán
aquí, en me dio nues tro». Ense gui da esta pa re ja co men zó a te -
ner mu chas per so nas a su al re de dor que les pre gun ta ban acer -
ca de Cris to, lle gan do a de po si tar su fe per so nal en El.

Hacer misiones es esclavitud

Sí, hay que des cen der, no so la men te des po jar se, sino tam -
bién hu mi llar se. Pero, ¿cuá les son los lí mi tes? Je sús dijo: «No 
hay lí mi tes». El se des po jó, se hu mi lló y no co lo có lí mi te al -
gu no. Estu vo dis pues to a ser un hom bre y lue go aun un es cla -
vo. En nues tra épo ca mo der na no nos gus ta uti li zar este con -
cep to. Que re mos ha cer nues tra pro pia vida, ha cer mi sio nes a
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nues tra pro pia ma ne ra. Pero el cua dro con que se nos pin ta a
un mi sio ne ro en la Bi blia es el de un es cla vo. ¿Cuál es esta
ima gen?

En la India, la ten ta ción es pen sar que de be mos ser pe que -
ños go ber nan tes o ra jás. Ha ce mos bien a la gen te, por lo que
ellos tie nen que res pe tar nos, obe de cer nos y ser vir nos. Esa no
es para nada la ima gen de un mi sio ne ro se gún la Bi blia. En al -
gu nos lu ga res, la ima gen dada es la de un buen ge ren te. Tie ne
un gran mapa en su ofi ci na, mue ve gen te por to das par tes y
tra ba ja con to das sus es tra te gias, ideas y pro gra mas. Esa tam -
po co es la ima gen que mues tra la Bi blia. En otras par tes, la
ima gen de un mi sio ne ro es la de un eje cu ti vo que ad mi nis tra
un gran ne go cio para Dios.

Her ma nos y her ma nas, eso no es lo que en con tra mos en la
Bi blia. El mo de lo bí bli co es el de sier vo y ser un sier vo no es
fá cil. Sig ni fi ca no co lo car lí mi te al gu no. Encon tra mos este
mo de lo en las Escri tu ras en el li bro de Isaías, ca pí tu lo 50. Ve -
mos un cua dro del sier vo del Se ñor don de se des ta can al gu nas 
ca rac te rís ti cas dis tin ti vas y pre ci sas. El v. 5 dice: «Jeho vá el
Se ñor me abrió el oído». ¿Qué sig ni fi ca esto? En el tiem po del 
Anti guo Tes ta men to, cuan do un es cla vo no que ría su li ber tad,
el amo lo lle va ba a un pos te y co lo ca ba el ló bu lo de su ore ja
con tra él per fo rán do lo. Sig ni fi ca ba que, a par tir de ese mo -
men to, tal per so na era un es cla vo para toda la vida. Nun ca
más de ja ría a su amo. En nin gún mo men to des pués de este
acto po dría de cir: «Mira, no me gus tan las con di cio nes. Voy a
ha cer las ma le tas y me iré». Por el con tra rio, en su de ci sión es -
ta ba afir man do: «Soy tu sier vo para toda la vida». Ese es el
cua dro que des cu bri mos.

¿Esto quie re de cir que no hay nin gu na opor tu ni dad para el
ser vi cio a cor to pla zo? Sí la hay, pero el com pro mi so ha brá de
ser a lar go pla zo. Dios pue de lle var te a un si tio por un tiem po
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y ha cer te ser vir allí, lue go en viar te a otro lu gar y qui zás, más
ade lan te a un ter ce ro, pero mien tras tan to te es ta rás mo vien do
en la di rec ción de Dios. No nos mo ve mos por que no nos gus te 
el más acá y en ton ces va mos allá por que es más lin do. De sa -
for tu na da men te hoy en día exis ten mu chos que es tán dis pues -
tos a ser mi sio ne ros tu ris tas, pero no es cla vos de Je su cris to.
No de be mos aguar los re qui si tos del lla ma do y el com pro mi -
so, y lo digo con gran preo cu pa ción. 

En mi país hay mu chas re li gio nes que de man dan leal tad
com ple ta de sus se gui do res. He vis to hom bres edu ca dos, de
al tas po si cio nes so cia les, pos tra dos de lan te de ído los, ol vi -
dán do se de su dig ni dad y po si ción, acos ta dos en el piso ado -
ran do a una ima gen. Hay mu chas per so nas así en otras re li gio -
nes y si no tie nes pro fun di dad en tu com pro mi so o
sim ple men te eres un mi sio ne ro tu ris ta, ¿qué vas a ofre cer les?
No de be mos sor pren der nos de que los mu sul ma nes pien sen
que los cris tia nos so mos su per fi cia les y los hin dúes di gan que
no sa be mos nada de lo que sig ni fi ca el sa cri fi cio. Este no es el
mo de lo que en cuen tro en la Bi blia. Allí se nos lla ma a ser es -
cla vos para toda la vida y a de cir: «Iré don de Tú quie ras que
vaya y haré lo que Tú quie ras que haga. Seré lo que Tú quie ras 
que sea. Seré tu es cla vo toda la vida».

Hubo un gran mi sio ne ro in glés lla ma do Car los Studd.
Cuan do era es tu dian te uni ver si ta rio qui so ir como mi sio ne ro a 
Chi na, así que jun to con otros seis jó ve nes se pre pa ra ron para
em pren der la ta rea. Per ma ne ció en Chi na so la men te por diez
años a cau sa de la sa lud de su es po sa. Lue go re gre só a su país
y via jó a la India don de se que dó du ran te seis años. Vol vió a
Ingla te rra otra vez cuan do te nía cin cuen ta y tres años y pa de -
cía de asma. Un día, ca mi nan do por la ca lle, vio un gran anun -
cio que de cía: «Los ca ní ba les ne ce si tan mi sio ne ros». Era el
lema de una reu nión mi sio ne ra. Lo leyó y fue to ca do por esa
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rea li dad. Asis tió a la reu nión y es cu chó el de sa fío de Afri ca.
Te nía cin cuen ta y tres años. Dio su vida otra vez y sa lió al
Afri ca como mi sio ne ro, tra ba jan do por die cio cho años y fun -
dan do la mi sión WEC.14 ¡Mi ren este com pro mi so! Era para la
Chi na, era para la India y era para el Áfri ca. 

No se tra ta tan to de un lu gar o al gu nas per so nas, sino de un 
com pro mi so de por vida con Je su cris to. El pue de lla mar te a
di fe ren tes lu ga res y está es pe ran do que le res pon das de este
modo. Dile al Se ñor: «Te ser vi ré toda mi vida, en cual quier
ma ne ra y lu gar que tú quie ras». Qui zás en cier ta opor tu ni dad.
Dios que rrá usar te como un ha ce dor de tien das, como un pro -
fe sio nal o como un ne go cian te y lue go te mue va —qui zás—, a 
ser un mi sio ne ro a tiem po com ple to. Enton ces no po drás de -
cir: «No, no, no. No voy a ha cer nin gún tra ba jo se cu lar». Ni
tam po co: «No, voy a ser so la men te un pro fe sio nal, pero no un 
mi sio ne ro a tiem po com ple to».

Un jo ven me dijo cier ta vez: 
—No quie ro ser un mi sio ne ro a tiem po com ple to. Quie ro

ha cer mi pro pio tra ba jo y ga nar mi sus ten to. 
Le pre gun té: 
—¿Por qué? 
Y me res pon dió: 
—Por que no quie ro de pen der de la con tri bu ción de otros. 
¿Ven? El or gu llo le im pe día de di car se al ser vi cio de tiem -

po com ple to. Ese no es el com pro mi so de un sier vo, que acep -
ta cual quier ma ne ra para ser vir y en trar en un país. «Yo no
ten go de re chos. Me des po jé y me hu mi llé. Des cen dí y aho ra
no co lo co lí mi tes».

Isaías 50 agre ga algo más acer ca del es cla vo. Dice el sier -
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vo del Se ñor: «Di mi cuer po a los he ri do res». Lue go está es -
cri to que le arran ca ron los ca be llos de la bar ba y lo es cu pie ron 
en la cara. Estas son ca rac te rís ti cas hu mi llan tes en cual quier
cul tu ra. Hay cier tas co sas que, por cau sa de nues tro en tor no
cul tu ral, no que re mos ser o ha cer. Pero no po de mos ir a Je sús
y de cir le: «Se ñor Je sús, quie ro ser un mi sio ne ro y ser vir te,
pero por fa vor, cui da bien que no sea hu mi lla do nun ca. Por fa -
vor, cui da bien que no se me pida ha cer nin gu na cosa no acep -
ta ble a mi cul tu ra». El es cla vo no dice eso, sino que se en tre ga 
in con di cio nal men te.

Vergüenza y dolor

Hay dos ex pe rien cias que siem pre bus ca mos evi tar: una es
el do lor y otra la ver güen za. En toda cul tu ra hay si tua cio nes
que van a cau sar nos hu mi lla ción. Enton ces po de mos de cir:
«Se ñor, no voy a obe de cer te por que, ¿qué dirá la gen te si hago 
esto?» En la cul tu ra in dia, lim piar los ba ños es co lo car se en la
po si ción más re ba ja da que pue dan ima gi nar, por que en los ni -
ve les de la so cie dad, cada cas ta tie ne asig na da su ta rea y el es -
tra to más bajo es el que hace este tipo de ta rea. Y allí es ta ba
este hom bre jo ven, obe de cien do a Dios para ser un mi sio ne ro. 
Su asig na ción era lim piar los ba ños. ¡Qué ver güen za! ¿Qué
iban a de cir los de más? ¿Qué iban a pen sar de él? «Yo debo
afir mar mi ros tro». ¿Es esto lo más im por tan te? ¿Estás dis -
pues to a su frir la ver güen za? 

Cuan do uno está apren dien do un nue vo idio ma y vive en
me dio de un de ter mi na do gru po, co me te al gu nos erro res. Su -
pón gan se que yo co men za ra a ha blar en cas te lla no con us te -
des, ¡se gu ro que me aver gon za ría mu cho! ¡No ten dría el acen -
to co rrec to si quie ra! Algu nas ve ces el mi sio ne ro es lla ma do a
su frir co sas así.

Hubo un jo ven in glés que vino a la India. Era gra dua do de
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la Uni ver si dad de Cam brid ge. Vino al gru po al cual per te nez -
co, el ta mil. Se dice que este es uno de los idio mas más di fí ci -
les para que un mi sio ne ro apren da. Aun que era un gra dua do
uni ver si ta rio, cuan do lle gó a en ten der el idio ma no po día pro -
nun ciar lo co rrec ta men te. 

Un día, el jo ven pi dió a la per so na que le es ta ba sir vien do
que le tra je se una toa lla. Des pués de un lar go rato, el sir vien te
no le traía nada y el mi sio ne ro co men zó a preo cu par se: «¿Qué
está ocu rrien do?» Lue go de una pro lon ga da es pe ra, el in dio
lle gó con una pa lan ga na. Cuan do aquél le pi dió «una toa lla»,
éste ha bía en ten di do «una pa lan ga na», ya que am bas pa la bras
en ta mil son se me jan tes. Ima gí nen se la hu mi lla ción del mi sio -
ne ro. El era un eru di to y pa re cía un ton to de lan te de los otros.

Pero esto es par te del cos to. No im por ta lo que la gen te
pien se de mí. Estoy dis pues to a co me ter erro res y aun a pa re -
cer un inú til de lan te de ellos, por cau sa de las mi sio nes. Esto
va en con tra de nues tra na tu ra le za hu ma na por que to dos que -
re mos ir con po der. Encon tra mos en ton ces una pa ra do ja. Por
un lado el po der es pi ri tual que está dis po ni ble, pero por otro,
una cier ta inu ti li dad al ren dir nos a Cris to Je sús. Es de cir que
so mos po de ro sos y al mis mo tiem po inú ti les. No de sea mos
ese sen ti do de inu ti li dad, sino que an he la mos po der. La ma ne -
ra de Je sús es: «Haz te inú til, en tré ga te y en ton ces ten drás po -
der». Es de cir: «Estoy dis pues to a ir por la ver güen za y aun
atra ve sar el do lor. No co lo co lí mi te al gu no. Todo sea por cau -
sa de ga nar a otros para Cris to».

No hay retroceso

En este tipo de com pro mi so no hay re ser vas ni con di cio -
nes. No se pue de re tro ce der, por lo tan to tam po co hay re pro -
che vá li do al gu no. Algu nas ve ces esto pue de ser real men te
cos to so. ¿Sa ben? Hoy día, exis ten per so nas que en tre gan sus
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vi das por cau sa de Cris to en la plan ta ción de igle sias. Je sús
acep tó la con fe sión de Si món Pe dro:

—Tú eres el Cris to, el Hijo del Dios vi vien te. Enton ces le
res pon dió Je sús: Bie na ven tu ra do eres, Si món, hijo de Jo nás,
por que no te lo re ve ló car ne ni san gre, sino mi Pa dre que está
en los cie los. Y yo tam bién te digo, que tú eres Pe dro, y so bre
esta roca edi fi ca ré mi igle sia; y las puer tas del Ha des no pre -
va le ce rán con tra ella (Ma teo 16.16-18).

Si món Pe dro ha brá di cho:

—Bue no, ¡ala ba do sea el Se ñor!

Je sús si guió di cien do:

—Me es ne ce sa rio ir a Je ru sa lén y pa de cer mu cho...; y ser
muer to, y re su ci tar al ter cer día (v. 21).

Pe dro se ca lló la boca, no dijo nada. Tomó a Je sús apar te y
le dijo:

—Se ñor, ten com pa sión de ti; en nin gu na ma ne ra esto te
acon tez ca (v. 22).

¡Shhh... Je sús! No ha bles de eso, no te ne mos que ha blar lo
acá. ¿Su fri mien to? ¿Cruz? ¡No te ne mos que ha blar de es tas
co sas! ¡Sí de po der, de su ce so y de éxi to! Je sús le dijo:

—Me eres de tro pie zo, por que no po nes la mira en las co -
sas de Dios, sino en las de los hom bres (v. 23). —Fi nal men te
con clu yó—: Por que todo el que quie ra sal var su vida, la per -
de rá; y todo el que pier da su vida por cau sa de mí, la ha lla rá
(v. 25).

El mis mo en tre gó su vida como ejem plo, de rra man do su
san gre para edi fi car su igle sia. Sí. Hay po der y au to ri dad, pero 
tam bién hay un cos to. Te ne mos que man te ner el equi li brio.
Allí está el po der del Espí ri tu y la cruz de Cris to Je sús. Hay
po der para el éxi to y tam bién una cruz para el su fri mien to.
Eso es mi sio nes. De otra for ma nos ire mos para un lado o para 
el otro.
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En Sri Lanka

En Sri Lan ka hay mu cha vio len cia y en me dio de ella, Dios 
está ac tuan do. Ha bía un jo ven bu dis ta que es ta ba por con ver -
tir se en sacer do te. Un día leyó un fo lle to, supo de Cris to y en -
tre gó su vida a El. Inme dia ta men te, su fa mi lia lo ex clu yó y
per dió to dos sus pri vi le gios. Dios lo lla mó para vol ver a los
su yos y tra ba jar en tre ellos. Esto no es fá cil, por que no hay la
mis ma res pues ta en Sri Lan ka en tre los bu dis tas que, por
ejem plo, en tre los ta mi les hin dúes de ese país. El mu cha cho se 
casó con una jo ven cre yen te ta mil. El era bu dis ta sin ga lés y en 
Sri Lan ka, los sin ga le ses y los ta mi les es tán en lu cha cons tan -
te. Así que, este jo ven sin ga lés con su es po sa ta mil fue ron a
tra ba jar a una vi lla no al can za da y co men za ron a evan ge li zar a 
los bu dis tas de ese lu gar. El es ta ba tra ba jan do con las Asam -
bleas de Dios y Dios em pe zó a ac tuar. Los dro ga dic tos co -
men za ron a trans for mar se y otros más se con vir tie ron. La
igle sia cre ció. Los bu dis tas se mo les ta ron y en es pe cial, los
sa cer do tes. Así que lu cha ron con tra ellos.

El 21 de mar zo de 1988 este jo ven lla ma do Lio nel Sin ga y
su es po sa con su niño de diez me ses es ta ban sen ta dos en su
casa. Lla ma ron a la puer ta y Lio nel fue a aten der. Tres hom -
bres en tra ron y lo em pu ja ron con tra una si lla. Uno, con un
arma, le pegó va rios ti ros en la ca be za. Otro, con un cu chi llo,
lo apu ña ló. La san gre se de rra mó por to das par tes. Su es po sa
es ta ba pa ra da, con tem plan do im po ten te la es ce na, con el bebé
de diez me ses en sus bra zos. ¿Qué iba a ha cer? Los hom bres
se fue ron. Ella co rrió a bus car ayu da y no con si guió a na die.
Enton ces, tomó a su ma ri do y lo lle vó a otro lu gar. Fi nal men -
te, un hom bre la ayu dó para lle var lo al hos pi tal, pero en el ca -
mi no mu rió. El fu ne ral fue pre pa ra do en el mis mo pue blo
don de ocu rrió el he cho. Mul ti tu des vi nie ron y mu chos que ha -
bían acep ta do a Cris to y ha bían sido cam bia dos por el mi nis -
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te rio de Lio nel se pa ra ron para con tar sus tes ti mo nios. Cuan do 
todo ter mi nó, le pre gun ta ron a la jo ven viu da:

—Y aho ra, ¿qué vas a ha cer?
Ella dijo:
—Me que da ré aquí con mi hijo para con ti nuar la obra que

mi es po so co men zó.
Y la igle sia hoy en día está cre cien do.

Fruto sólo por la muerte

Je su cris to dijo: «So la men te si el gra no de tri go cae en tie -
rra, dará fru to; de otro modo, no ten drá nada. Si el gra no mue -
re, ha brá fru to; si no mue re, no». Dios está vien do las gran des
áreas sin evan ge li zar, los gru pos no al can za dos, más de doce
mil. ¿Có mo po de mos co se char en me dio de ellos? El tie ne en
su mano un gra no de tri go y le dice: 

—Gra no de tri go, quie ro una co se cha. 
El gra no sal ta y con tes ta: 
—¡Sí Se ñor, voy a ha cer lo! Voy a can tar, a pre di car y a ha -

cer de todo. Lle va ré un pro yec tor, usa ré todo el equi po y toda
la téc ni ca ne ce sa rios. Va mos a lle gar a los gru pos no al can za -
dos. 

Pero el Se ñor de la co se cha mue ve su ca be za y le dice: 
—No, no, no. Tie nes que caer en tie rra, tie nes que en te rrar -

te. Va a ser os cu ro y pro fun do allí. Tie nes que mo rir, sólo en -
ton ces ha brá nue va vida.

En ese mo men to, el gra no de tri go hace si len cio. No pue de
acep tar esta pro pues ta. 

—¡No, no! ¡Yo quie ro ac ción! Tú ha blas acer ca de un
com pro mi so cos to so, de sa cri fi cio y de su fri mien to. No. Esto
no es co rrec to.

El Se ñor lo mira y le dice: 
—Enton ces no ha brá co se cha. 
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El gra no de tri go pien sa un mi nu to más y le res pon de: 
—Se ñor, no me gus ta. Ten go mie do, pero me en tre go a ti.

Con sa gro mi vida a ti.
Enton ces el Se ñor de la co se cha dice: 
—Ha brá fru to.
Her ma nos y her ma nas, hay gran des mul ti tu des de mu sul -

ma nes e hin dúes. Estoy muy con ten to de que us te des ten gan
in te rés en Eu ro pa, en Ita lia y en Espa ña, pero re cuer den que
Asia tie ne el se sen ta por cien to de la po bla ción mun dial y me -
nos del vein te por cien to de los mi sio ne ros en via dos van a tra -
ba jar a este con ti nen te. No es fá cil. Están los hin dúes, los mu -
sul ma nes y los bu dis tas. Hay mu chos que, si us te des van, ni
si quie ra los es cu cha rán y, us te des co rre rán el ries go de su pro -
pia vida.

¿Cuál es el se cre to? Ser gra nos de tri go y de cir: «Se ñor, es -
toy dis pues to a caer en tie rra, ser se pul ta do y mo rir para que
en ton ces haya fru to». Esa es la ma ne ra de Cris to.

¿Esta mos lis tos?
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7
Estrategia y organización

para las misiones mundiales
Larry Pate

Tra duc tor: Leo nar do Hus sey

M
E SIENTO muy agra de ci do vien do el es fuer zo y sa -
cri fi cio de mu chos de us te des, y par ti cu lar men te de
to dos aque llos que han tra ba ja do tan duro ha cien do

mi les de co sas de las cua les no so tros ape nas si es ta mos cons -
cien tes, para lle var al éxi to a este Con gre so.

Agra dez co mu cho al Se ñor por la vi sión que El está po -
nien do en su pue blo en este lu gar. Estoy con ven ci do de que
esa vi sión es más im por tan te que cual quier otra cosa que esté
ocu rrien do aquí. Lo que Dios está cons tru yen do y com pi lan do 
en su co ra zón es lo que us ted po drá lle var y se guir so bree di fi -
can do.

Tam bién es toy es pe cial men te agra de ci do por el men sa je
que Dios nos ha dado esta ma ña na a tra vés de nues tro her ma -
no Theo do re Wi lliams. Fue el men sa je per fec to para com ple -
tar este tiem po que pa sa mos jun tos. Nos dijo que no sólo la es -
tra te gia del mi sio ne ro es lo im por tan te, sino tam bién su modo
de vida, su co ra zón de sier vo, su dis po si ción a su frir, su pre -
dis po si ción a obe de cer al Se ñor de todo co ra zón.
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En silencio por dos años

Ha bla re mos de te mas prác ti cos que de ben ser ba lan cea dos
con esta cla se de pen sa mien to. Un obre ro en Afri ca, muy buen 
mi sio ne ro y ami go mío, re cal ca ba un pun to que qui sie ra des -
ta car en esta ma ña na. El pun to es: «La co mu ni ca ción no es lo
que yo digo, sino lo que tú oyes. La co mu ni ca ción no es lo
que yo pien so que es cu chas, sino lo que tú exac ta men te es tás
es cu chan do». Sa bien do esto, di cho mi sio ne ro fue a una tri bu
en par ti cu lar que no co no cía aún el evan ge lio. Sus miem bros
vi vían en un área ru ral, en una so cie dad cam pe si na con un sis -
te ma so cial tra di cio nal men te afri ca no. ¿Por qué este mi sio ne -
ro que ría ir a esa al dea? Ha blan do con el jefe de la tri bu, dijo
lo si guien te:

—Quie ro apren der acer ca de su pue blo.

Enton ces, el jefe de la tri bu le pre gun tó: 

—¿Por qué?

El mi sio ne ro con tes tó: 

—Por que ten go un men sa je im por tan te para su pue blo.

El jefe vol vió a pre gun tar:

—¿Cuál es ese men sa je?

La res pues ta fue:

—Si tra ta ra de con tar les el men sa je aho ra, no po dría ha cer -
lo. No he ca mi na do por los sen de ros de su al dea, no sé cómo
pien san us te des ni lo que hay en su co ra zón. Este men sa je es
muy im por tan te y re quie re que se lo trans mi ta con toda pre ci -
sión. Si us ted per mi te que me que de en su al dea, qui sie ra traer
a mi fa mi lia. Voy a vi vir como su pue blo, quie ro ser par te de
él. Estoy se gu ro de que des pués de per ma ne cer aquí dos años,
po dré co mu ni car les este im por tan te men sa je.

El jefe ter mi nó di cién do le:

—Muy bien. Si us ted va a que dar se aquí, y si el men sa je
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que trae es tan im por tan te y está dis pues to a ha cer todo lo que
dijo, es bien ve ni do a nues tra al dea.

El mi sio ne ro lle vó a su fa mi lia y lo pri me ro que hi cie ron
fue ob ser var cómo era la gen te. En la al dea vi vían muy cer ca
el uno del otro y to dos te nían tie rras fue ra de ella. Du ran te el
día sa lían a tra ba jar la tie rra. Así que este hom bre com pró una
pe que ña par te como los de más y tam bién una par ce la para le -
van tar su casa. Enton ces co men zó a cons truir una ca ba ña. To -
dos se rie ron de él por que no sa bía cómo edi fi car la. Lo hi cie -
ron por un rato, pero des pués de un tiem po no pu die ron
so por tar lo más y toda la al dea se ofre ció para ayu dar lo.

Así lle ga ron a una re la ción más ín ti ma y co men za ron a tra -
ba jar afue ra, en el cam po. El ob ser vó cómo los de más ara ban
la tie rra, cómo plan ta ban. Si guió los ejem plos, apren dió de
ellos y tam bién ad qui rió su idio ma. Y si guió apren dien do y
con ti nua ron en se ñán do le, por que pa re cía en cua drar muy bien
con su fa mi lia allí. Notó que en el tiem po de la co se cha, mu -
chas ve ces le ayu da ban a jun tar la. Cuan do supo se lec cio nar la
bue na, él mis mo sa lió a ayu dar a otros cuya co se cha tam bién
lo era. Esto fue algo muy im pre sio nan te. Del mis mo modo
que dó im pre sio na do al ha blar a los ni ños, por que él los ama ba 
y les con ta ba del Hom bre de un li bro ne gro. Ellos fue ron in te -
re sán do se mu cho en esta Per so na.

Des pués de dos años apren dió todo el idio ma y mu chos de
los pro ver bios, los di chos y las his to rias de la al dea. Al cabo
de ese tiem po, toda la al dea se ha bía ena mo ra do de él. Sa bían
que des pués de esos dos años, te nía un men sa je im por tan te
para dar les, lo cual me re cía ce le brar se. Así que or ga ni za ron
una fies ta, pre sen ta ron un dra ma, hi cie ron una gran ce le bra -
ción y en el mo men to fi nal, en el clí max de toda la fies ta, el
jefe se puso de pie y co men zó a re la tar cómo el mi sio ne ro y su 
fa mi lia ha bían en tra do en la al dea y todo lo que ha bían he cho,
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cómo ha bían lle ga do a ser par te de su vida y cómo to dos ha -
bían apren di do a amar los. Enton ces el jefe dijo:

—Aho ra nues tro her ma no tie ne un men sa je es pe cial. Ha
es ta do es pe ran do dos años para con tar lo y no so tros he mos es -
ta do es pe rán do lo tam bién. Debe ser muy im por tan te por to das 
las co sas que lo he mos vis to ha cer y aquí está nues tro her ma -
no que nos dará este men sa je.

Ha bía lo gra do ya una muy bue na pla ta for ma para el evan -
ge lio de Je su cris to. El mi sio ne ro se puso de pie y co men zó
con un pro ver bio en el len gua je de la tri bu, con tó una de las
an ti guas his to rias de la al dea que de mos tra ba que sus vi das es -
ta ban va cías y que ellos ne ce si ta ban algo más. Len ta men te fue 
de sa rro llan do la his to ria de Je sús. Por dos ho ras les ha bló y al
fi nal les dijo:

—El jefe debe te ner mu chas pre gun tas para ha cer so bre
esta his to ria. Así que des pués de que va ya mos a co mer, qui zá
nos po da mos reu nir nue va men te —y si el jefe lo qui sie ra—
po de mos vol ver tam bién de nue vo ma ña na y ha blar acer ca de
es tos te mas. Y esto fue exac ta men te lo que ocu rrió. Por mu -
chas no ches ha bla ron acer ca del evan ge lio. To dos los que te -
nían pre gun tas las traían al jefe y dis cu tían al más alto ni vel de 
la al dea. El re sul ta do fue que el jefe de la tri bu se con vir tió a
Cris to y toda la al dea le si guió en muy po cas se ma nas.

Para cada grupo una estrategia

Esto nos de mues tra la im por tan cia de una bue na es tra te gia
mi sio ne ra. Creo que el Espí ri tu San to tie ne una es tra te gia
apro pia da para cada gru po de gen te. Este es el lu gar en don de
de be mos co men zar con las per so nas no al can za das. Mu chas
ve ces, cuan do em pe za mos a idear las es tra te gias mi sio ne ras,
bus ca mos la cla ve equi vo ca da para el éxi to. Pen sa mos en
cuán tos mi sio ne ros po de mos en viar, en cuán tos pe sos, aus tra -
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les, gua ra níes o dó la res po de mos re cau dar y to das esas co sas
que sue nan «tan im por tan tes».

Pero las pre gun tas fun da men ta les que de bié ra mos ha cer -
nos son las si guien tes: ¿a cuán tas per so nas es ta mos al can zan -
do? ¿A cuán tas cul tu ras es ta mos pe ne tran do en for ma efec ti va 
con el evan ge lio de Je su cris to? De be mos es tar su ma men te in -
te re sa dos en esto y to mar la de ci sión de en fo car allí nues tra
es tra te gia. Mu chas de las otras cues tio nes en las cua les nos
en re da mos van a ser con tes ta das por sí mis mas.

El Espí ri tu San to te nía una es tra te gia es pe cial en la épo ca
del Nue vo Tes ta men to. El li bro de los He chos no es más que
el de sa rro llo de esa es tra te gia. El ob je ti vo del Espí ri tu San to
era lle var el evan ge lio des de los ju díos a los gen ti les y ésa era
una gran ta rea. Ha bría que sa ber bien cómo eran los ju díos
para com pren der lo que es toy que rien do de cir. La pa la bra
«pre jui cio» es de ma sia do sua ve para de fi nir su ac ti tud ha cia
los gen ti les. Ellos ha bían pa sa do si glos apro ve chan do las ben -
di cio nes de Dios para sí mis mos, sin pres tar aten ción a la res -
pon sa bi li dad mi sio ne ra que traen apa re ja das esas ben di cio -
nes. 

Esta fue la his to ria de Israel, cuya ac ti tud tor ció su idea
acer ca de Dios y acer ca de ellos mis mos. Pen sa ban que ju daís -
mo era li te ral men te si nó ni mo de pie tis mo y que la úni ca ma -
ne ra de ser vir a Dios era me dian te la for ma ju día de ha cer lo,
bajo las cos tum bres, la ley y el len gua je ju díos. Na die po día
ser vir a Dios de otro modo. 

Así que, una cosa era que Je sús ini cia ra su igle sia en vian do 
el po der de su Espí ri tu San to para que los ju díos ha bla ran a
sus her ma nos acer ca del Se ñor, y otra muy di fe ren te era pre -
ten der que los ju díos lle va ran el evan ge lio a los gen ti les. Ellos 
te nían le yes que aun les prohi bían es tar con los gen ti les. Ni si -
quie ra po dían to car los y me nos aun, co mer en su mis ma casa.
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El pre jui cio no es ni si quie ra por aso mo la apro xi ma ción al
pro ble ma. Aun sus sa cer do tes al le van tar se por la ma ña na
agra de cían a Dios por no ha ber na ci do como es cla vo, como
mu jer o como gen til. Tal era su pre jui cio. ¡Y Dios que ría uti li -
zar nada me nos que a este pue blo para lle var el evan ge lio a los 
gen ti les!

El caso de Pablo y Bernabé

De ma ne ra que la obra del Espí ri tu San to era gran dio sa y
de ella tra ta todo el li bro de los He chos. Dios lo gró que la obra 
co men za ra a an dar muy bien. Y us te des re cor da rán la his to ria
del pri mer via je mi sio ne ro del após tol Pa blo que en con tra mos
en He chos 14.26-15.4: 

De allí na ve ga ron a Antio quía, des de don de ha bían sido
en co men da dos a la gra cia de Dios para la obra que ha bían cum pli do.
Y ha bien do lle ga do, y reu ni do a la igle sia, re fi rie ron cuán gran des
co sas ha bía he cho Dios con ellos, y cómo ha bía abier to la puer ta de la 
fe a los gen ti les. Y se que da ron allí mu cho tiem po con los dis cí pu los.
Enton ces al gu nos que ve nían de Ju dea en se ña ban a los her ma nos: Si
no os cir cun ci dáis con for me al rito de Moi sés, no po déis ser sal vos.

Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no
pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a
Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos,
para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por
la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de
los gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a 
Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los
ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.

Tra ten de ima gi nar esta si tua ción por un mo men to. El cua -
dro de una ca mio ne ta que lle ga con un equi po evan ge lís ti co
para con tar una gran his to ria de éxi to. Ima gí nen se la frus tra -
ción de Pa blo y Ber na bé al vol ver a la igle sia ma dre en Antio -
quía, que los ha bía en co men da do, y en te rar se de que al gu nos
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ha bían ve ni do des de Je ru sa lén y ha bían di cho a los cre yen tes
de Antio quía que na die po día ser sal vo si no se guía los ri tos
de la ley ju dai ca y se cir cun ci da ba. ¡Qué sen ti do de fra ca so!
Esto los preo cu pó.

Aca ba ban de ver lo que Dios es ta ba ha cien do en tre los
gen ti les y —de al gu na ma ne ra en el Espí ri tu de Dios—, re co -
no cie ron que si al guien te nía que se guir la for ma de vi vir ju día 
para ser sal vo, en ton ces su mi sión en tre los gen ti les ha bía fra -
ca sa do. Así que dis cu tie ron este asun to con los an cia nos, se
con vir tie ron en un gru po emi sa rio y via ja ron a Je ru sa lén para
reu nir se con los lí de res de toda la igle sia.

¡Gra cias a Dios que Pe dro ha bía vis to a Cor ne lio! De al gu -
na ma ne ra, Dios ha bía pre pa ra do a Pe dro para que com pren -
die ra co rrec ta men te la si tua ción. Si Pe dro no hu bie ra vi vi do
esta ex pe rien cia, o si el Espí ri tu San to no hu bie ra uti li za do al -
gún otro me dio para con ven cer a los cre yen tes de Je ru sa lén de 
que se po día ser sal vo sólo por la fe, el cris tia nis mo a lo lar go
de la his to ria nun ca hu bie ra lle ga do a ser más que una pe que -
ña sec ta ju día. Si se hu bie ra obli ga do a los gen ti les a con ver -
tir se pri me ro en ju díos para ser sal vos, po si ble men te al gu nos
lí de res lo hu bie ran acep ta do, pero no hu bie se ser vi do para
con ver tir al res to de ellos.

La igle sia de bía vi vir en el flu jo de la co rrien te de cada si -
tua ción gen til. De este modo, lo que ocu rrió fue lo si guien te:
en pri me ra ins tan cia, la es tra te gia para ha cer la ta rea mi sio ne -
ra vino de aque llos que es ta ban ha cien do la obra. So me tie ron
esa es tra te gia a los lí de res de la igle sia y ellos re co no cie ron la
sa bi du ría de Dios y el po der del Espí ri tu San to en este mi nis -
te rio, por lo cual les per mi tie ron de sa rro llar la es tra te gia en el
cam po de la bor. Esto fue una gran cosa, pues an tes que ter mi -
na ran la ta rea, dice la Bi blia que sus ene mi gos se que ja ron
por que ha bían pues to al mun do «pa tas para arri ba» con el
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evan ge lio de Je su cris to. Creo que ese es el pro gra ma del Espí -
ri tu San to para nues tros días, para cada ge ne ra ción y para to -
dos los pue blos. Yo de sea ría que mis ene mi gos se que ja ran de
mí y oja lá tu vie ra algo que ver con eso de po ner al mun do
«pa tas para arri ba». Pero la cla ve aquí es la co rrec ta aso cia -
ción en tre la igle sia que en vía y la mi sión a los gen ti les.

La estrategia y la organización

Ha ble mos un po qui to acer ca de las es tra te gias y otro poco
de la or ga ni za ción, en re la ción con esta his to ria. No voy a de -
cir todo lo que está es cri to en sus car pe tas, pero sí voy a en fa -
ti zar al gu nos pun tos cla ves y as pec tos prác ti cos.

En pri mer lu gar, de be mos fun dar nues tra es tra te gia so bre
ob je ti vos co rrec tos. Je sús dijo: «Ha ced dis cí pu los a to das las
na cio nes» y es cu cha mos acer ca de ello el miér co les por la no -
che. Esto sig ni fi ca que cada pue blo me re ce su pro pia es tra te -
gia. 

A ve ces es cu cho ha blar a las per so nas en es tos tér mi nos:
—No so tros es ta mos si guien do la es tra te gia del Nue vo Tes -

ta men to.
Mi pre gun ta para ellos es, ob via men te:
—¿Cuál de ellas? Por que hay mu chas.
Hay una es tra te gia para al can zar a los ju díos, otra para lle -

gar a los grie gos y otra para ob te ner re sul ta dos en Asia me nor. 
Mu chas ve ces se gui mos las es tra te gias que en con tra mos en el
Nue vo Tes ta men to sólo por ser es tra te gias bí bli cas. En lu gar
de con si de rar las como me ros ejem plos, tra ta mos de cum plir -
las como algo ab so lu to.

De bié ra mos de tec tar los prin ci pios den tro de la es tra te gia,
to mar esos prin ci pios y uti li zar los como los me dios más efi ca -
ces para lle gar al éxi to de la es tra te gia. Si fué ra mos tan pun ti -
llo sos con el mo de lo del Nue vo Tes ta men to, por ejem plo, ele -
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gi ría mos a nues tros lí de res echan do suer tes, tal como lo
hi cie ron los após to les en He chos 1 para es co ger al nú me ro
doce. Si si guié ra mos ab so lu ta men te todo lo que está en el
Nue vo Tes ta men to, ten dría mos que uti li zar las mis mas for mas 
de ves tir y de com por ta mien to.

No confundir formas con principios

Amo a las per so nas que es tán en el mo vi mien to de san ti -
dad e in clu so es toy in ves ti gan do acer ca de su tras fon do. Lo
que me preo cu pa de este mo vi mien to es que, a ve ces, he mos
he cho que las for mas —que uti li za mos para de mos trar los
prin ci pios de la Bi blia como ab so lu tos—, pa sen a ser los prin -
ci pios que ori gi nal men te las de bían sus ten tar. ¿Entien den los
que es toy di cien do? Te ne mos que apren der a se pa rar las for -
mas del Nue vo Tes ta men to de los prin ci pios que allí se en -
cuen tran. A ver si pue do ser más es pe cí fi co.

Hay quie nes afe rrán do se a for mas ul tra con ser va do ras de la 
san ti dad del com por ta mien to, in sis ten que con for me a las en -
se ñan zas que Pa blo im par tió —en el con tex to de la cul tu ra de
su tiem po—, el ca be llo de la mu jer debe ser lar go. En aquel
en ton ces, las mu je res usa ban el ca be llo lar go, a ve ces en ru la -
do y bien ha cia arri ba en la ca be za. Eso no está mal. Pero si
uno va a se guir to das las for mas, me pre gun to tam bién por qué 
no si gue el con se jo de Pe dro de no tren zar se o en ru lar se el ca -
be llo.15 

A ve ces, cuan do va mos a la Bi blia y ve mos si tua cio nes que 
per te ne cen al en tor no cul tu ral de aquel tiem po, cae mos en el
error de que rer po ner las como par te del en tor no de nues tra
igle sia ac tual. En lu gar de ver las como for mas, que cam bian
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cul tu ral men te, para de mos trar los prin ci pios, a me nu do las
equi pa ra mos a és tos y nos me te mos en di fi cul ta des. Ese es un
pro ble ma muy es pe cí fi co en la obra trans cul tu ral, pues si lle -
va mos nues tras for mas a otra cul tu ra, mu chas ve ces da re mos
un men sa je equi vo ca do, como le su ce dió a una her ma na mi -
sio ne ra. No... no voy a con tar eso, por que esta es una au dien -
cia mix ta y uno pue de me ter se en gra ves com pli ca cio nes (ri -
sas). Mhhh... me es tán pi dien do que lo cuen te... y creo que me 
es toy me tien do en pro ble mas. Por fa vor, dis cúl pen me. Que
na die se sien ta ofen di do, se los voy a con tar.

Se cubrieron la cabeza

Una her ma na mi sio ne ra de los Esta dos Uni dos fue cria da
en una igle sia de san ti dad muy con ser va do ra. Le en se ña ron
mu chas co sas, en tre ellas que cuan do una mu jer va a la casa de 
Dios tie ne que po ner se algo so bre su ca be za. Ella prac ti ca ba
eso en Nor te amé ri ca en esta igle sia con ser va do ra que te nía
muy bue na gen te y una obra mi sio ne ra en el sur de Afri ca. En
una épo ca, los afri ca nos ves tían poca ropa, pero en rea li dad
hoy en día, son muy po cas las tri bus en don de las per so nas an -
dan des nu das. 

En una de es tas tri bus era so cial men te ina cep ta ble que las
mu je res usa ran ropa. Cons ti tuía un in sul to para los hom bres
de la al dea y en es pe cial para el jefe si lle va ban ro pas, so bre
todo, des de la cin tu ra ha cia arri ba. La ropa so la men te era uti li -
za da para de co ra ción, pero no por mo des tia. Así que aque llas
que que rían de mos trar opu len cia se ves tían, eran pros ti tu tas.
Los mi sio ne ros se die ron cuen ta de que no po dían ves tir a sus
mu je res, por que si no el evan ge lio ten dría un mal nom bre y
pen sa rían que los evan gé li cos eran per so nas in co rrec tas por
usar ro pas. Sé que esto sue na algo ex tra ño para us te des, pero
así era la cosa.
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Esta her ma na mi sio ne ra com pren dió la si tua ción y se le
dijo que no usa ra ropa. Fue a tra ba jar en tre las mu je res y las
amó. Les pre di có la Pa la bra de Dios y ellas apren die ron a
amar la tam bién. Cada vez que ha bla ba po nía es pe cial én fa sis
en que las mu je res de bían cu brir la ca be za cuan do iban a la
reu nión. Las na ti vas no en ten dían esto, pues todo lo que usa -
ban era una pe que ña fal da con un es ca so tro zo de tela cua dra -
do. Así que esta pro pues ta les so na ba muy ex tra ña. En cier ta
oca sión, des pués de al gu nos me ses, es tas mu je res es ta ban reu -
ni das con ver san do. Era un sá ba do por la no che y co men ta ban
acer ca de la her ma na mi sio ne ra di cien do: «La mi sio ne ra es
una per so na ma ra vi llo sa. ¡Cómo nos ama y nos en se ña la Pa -
la bra de Dios! Te ne mos que ha cer algo para de mos trar le que
real men te la que re mos mu cho». Así que, a la ma ña na si guien -
te fue ron jun tas a la igle sia y to das lle ga ron con algo pues to en 
la ca be za: un pe da ci to de tela cua dra do, el úni co tro zo que te -
nían.

(Ri sas y aplau sos)

Este caso mues tra la im por tan cia de no to mar las for mas y
mez clar las con su sig ni fi ca do. Los prin ci pios del evan ge lio no 
de ben com bi nar se con la for ma, sino con el con te ni do de la
cul tu ra. Enton ces de be mos pre pa rar nues tras es tra te gias de tal 
modo que el evan ge lio y su po der sean real men te trans mi ti -
dos. Con fre cuen cia to ma mos el evan ge lio y lo en vol ve mos
en nues tras for mas cul tu ra les. Lue go asi mos el pa que te y en -
tra mos en otra cul tu ra di cien do: «¡Aquí está el evan ge lio, llé -
ve lo!» Lo mi ran, en vuel to en pa pel y ¡qué cosa! Se lo ve muy
feo (ri sas).

¿Enten die ron? Es muy feo. A al guien no le gus ta el en vol -
to rio y lo re cha za. Eso es lo que pen sa mos no so tros, que aque -
llos a quie nes va mos es tán re cha zan do el evan ge lio. En rea li -
dad, lo que no acep tan es nues tra cul tu ra. ¡Ni si quie ra vie ron
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al evan ge lio! Te ne mos que lle var lo puro y con los prin ci pios
que lo ro dean. De be mos en trar en otras cul tu ras y apren der a
«en vol ver» nue va men te el evan ge lio en la for ma cul tu ral que
es ta mos tra tan do de al can zar. Esa sí que es una bue na es tra te -
gia. Ese es un buen mé to do mi sio ne ro. Co men zan do con esta
meta pe ne tra re mos en la co rrien te prin ci pal de cada cul tu ra.
Con una co mu ni ca ción que real men te co mu ni que y con un
evan ge lio que esté re pre sen ta do en su idio ma.

La organización basada en estrategias correctas

El se gun do tema en que de be mos pen sar es el fun da men to
de nues tras or ga ni za cio nes so bre las es tra te gias co rrec tas.
Cuan do los mi sio ne ros o lí de res de las igle sias con si de ran se -
ria men te el co men zar una obra mi sio ne ra, mu chas ve ces se
en cuen tran tra ba dos o des via dos, in quie tán do se por qué cla se
de or ga ni za ción lo gra rá el ob je ti vo. Otros se preo cu pan por
quién su per vi sa rá la ac ti vi dad mi sio ne ra. Otros por cuán to di -
ne ro se re cau da rá. Algu nos te men que la obra de la igle sia lo -
cal sea aban do na da. En oca sio nes, aun an tes de que una obra
mi sio ne ra co mien ce, se de tie ne. 

En es tos te mas, hay dos re glas fun da men ta les.

La pri me ra: no es ta ble cer gran des or ga ni za cio nes mi sio -
ne ras has ta que se haya de sa rro lla do la es tra te gia. Se debe fi -
jar la es truc tu ra or ga ni za cio nal, so la men te al pun to que la es -
tra te gia lo de man de. Que la or ga ni za ción sea ne ce sa ria, an tes
que gran de.

La se gun da: es tar se gu ro de que el tipo de or ga ni za ción
mi sio ne ra en cua dre con la es tra te gia. Se re quie re un cier to
tipo de or ga ni za ción para al can zar una tri bu en su pro pio país,
y de otro tipo di fe ren te para lle gar a las de otros paí ses.
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Por ejem plo, el gru po en Bra sil lla ma do «Avan ce» es un
buen mo de lo. Co men zó lla mán do se: Pro yec to PAS16 Se de sig -
nó así, por que su pri me ra mi sión era al can zar a cin co paí ses
de Amé ri ca la ti na. Se ini ció con un gru po de pas to res. Uste des 
han oído ha blar a Edi son Quei roz que está aquí esta se ma na.
El fue uno de los lí de res de este pro yec to que con tó con otros
diez pas to res. Se con vo ca ron para ha blar y re co no cie ron que
no po dían com ple tar la obra mi sio ne ra en for ma in di vi dual.
Así fue que se nu clea ron en un gru po y co men za ron esta obra
mi sio ne ra. Fue una es pe cie de mi nis te rio sin gu lar. Hubo mu -
chas per so nas que se ofre cie ron para la mi sión, pero so la men -
te se lec cio na ron el diez por cien to de ellas. 

Cada año ha cían la obra de la si guien te ma ne ra: lle na ban
un óm ni bus con trein ta o cua ren ta mi sio ne ros y los lle va ban a
un país su da me ri ca no, a un lu gar es pe cí fi co, para al can zar a
al gún gru po no al can za do de per so nas, y to dos tra ba ja ban jun -
tos. Plan ta ban la igle sia y de ja ban a al gu no de los mi sio ne ros
en el lu gar. El res to iría a otro país para plan tar una nue va igle -
sia, y allí que da ba al gún otro mi sio ne ro. Lue go al país si -
guien te y al si guien te, has ta que cuan do el óm ni bus re gre sa ba, 
que da ban muy po cos a bor do. Ellos con ta ban lo que Dios ha -
bía he cho y to dos em pe za ban a pre pa rar se para ha cer la mis -
ma ac ti vi dad el año si guien te. Los mi sio ne ros per ma ne cían en 
la obra por un par de años, apren dien do cómo ha cer la ta rea
mi sio ne ra y al mis mo tiem po, plan tan do y edi fi can do igle sias.

Más tar de, la vi sión se am plió y tu vie ron que cam biar el
nom bre del pro yec to, por que Dios les mos tró ir al nor te de
Áfri ca y Eu ro pa. Enton ces mo di fi ca ron su nom bre por: Avan -
ce y aho ra es tán dan do a sus mi sio ne ros una ca pa ci ta ción más
fuer te y ex ten sa. Están ejer cien do sus mi nis te rios en otros lu -
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ga res de Sud amé ri ca como par te del en tre na mien to. De ben ir
a al gu no de es tos paí ses para pro bar que tie nen el lla ma do mi -
sio ne ro an tes de di ri gir se a Áfri ca o a Eu ro pa. De ben con fir -
mar su mi nis te rio en esta par te del mun do an tes de es tar ca li fi -
ca dos para ir a otra cul tu ra. 

Este es un buen ejem plo, ya que se tomó un tipo de or ga ni -
za ción al prin ci pio, con cier to tipo de ca pa ci ta ción, y otra cla -
se de or ga ni za ción con una ca pa ci ta ción dis tin ta cuan do qui -
sie ron sa lir del con ti nen te. De modo que las or ga ni za cio nes
de ben es tar de acuer do con lo que la es tra te gia de man de. No
tra te mos de ini ciar una or ga ni za ción an tes de pen sar se ria -
men te en la es tra te gia.

Axiomas de una buena organización misionera

Te ne mos que ha blar en po cos mi nu tos de al gu nos bue nos
axio mas de toda or ga ni za ción mi sio ne ra. Lo pri me ro que hay
que re cal car es lo si guien te: «Si la or ga ni za ción co mien za con 
una base in co rrec ta, lo que deba pos te rior men te me jo rar se o
su pe rar se no ven drá con cla ri dad, has ta tan to uno haya pa sa do 
mu cho tiem po en la obra mi sio ne ra». Para esa épo ca será muy
di fí cil rea li zar los cam bios ne ce sa rios. De modo que es muy
im por tan te co men zar con las es truc tu ras co rrec tas des de el
prin ci pio, por que las que sean me dio cres o in su fi cien tes se
per pe tua rán por de ma sia do tiem po.

Un ejem plo: el mo vi mien to mi sio ne ro en Sin ga pur co men -
zó como una mi sión de cor to pla zo. Como las igle sias no con -
ta ban con las es truc tu ras para rea li zar la obra, los mi sio ne ros
en con tra ron más fá cil el lle gar a los ob je ti vos so bre la base de
un bre ve lap so de tiem po. Hay mu chos ca sos en la Bi blia de
mi nis te rios cor tos pero, en su ma yo ría, se tor nan en un mi nis -
te rio más bien para el mi nis tro, an tes que para quien oye el
men sa je. Y a este mo vi mien to mi sio ne ro de Sin ga pur le tomó
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unos quin ce años an tes de dar se cuen ta de este pro ble ma. So -
la men te en los úl ti mos dos o tres años hay más mi sio ne ros de
aque lla na ción del sud este asiá ti co que es tán sa lien do por pe -
río dos lar gos. ¿Por qué es esto tan im por tan te? Por que de ben
pa sar de dos a cin co años para que su vida se trans for me en
una bue na no ti cia, en el flu jo de la cul tu ra a la cual va. Y eso
no pue de lo grar se en un tér mi no cor to. De ma ne ra que las mi -
sio nes de cor to pla zo se ob ser van me jor como com ple men to
para una mi sión más pro lon ga da. La mi sión de cor to tiem po
es más efec ti va cuan do está li ga da a un mi nis te rio lar go y per -
so nal.

Tensiones entre la iglesia y la misión

En se gun do lu gar, los pas to res de las igle sias lo ca les sien -
ten nor mal men te una gran car ga por las ne ce si da des lo ca les,
así como los lí de res de no mi na cio na les por las igle sias que
com po nen su de no mi na ción. Mien tras que por otra par te, los
lí de res mi sio ne ros se sien ten na tu ral men te atraí dos por las ne -
ce si da des del cam po de la bor. Ellos es tán preo cu pa dos por las
per so nas que es pe ran al can zar y por todo lo que ne ce si tan ha -
cer para lo grar lo. 

His tó ri ca men te, esto ha sig ni fi ca do que las dos di fe ren tes
cla ses de li de raz go —li de raz go ecle siás ti co y li de raz go mi sio -
ne ro— en cuen tran ten sio nes en tre si, así como he mos leí do en 
el li bro de los He chos. El tema no era so la men te si los gen ti les 
iban a ate ner se a la ley ju día, sino quién iba a con tro lar la mi -
sión a los gen ti les. ¿Quién con tro la ría la es tra te gia? Si bien
eran es tra te gias ade cua das para la igle sia de Je ru sa lén y obe -
de cían a los re qui si tos de sus in te gran tes, los an cia nos die ron
a los mi sio ne ros la au to no mía para de sa rro llar la es tra te gia
que fue se me jor para la mi sión gen til. Y us te des de ben dar a
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sus lí de res mi sio ne ros esa mis ma cla se de au to no mía para que
de sa rro llen bue nas es tra te gias y una co rrec ta or ga ni za ción.

Es como una soga ti ra da por dos gru pos que es tán ha cien -
do una «cin cha da». ¿Entien den lo que es toy di cien do? Tie ne
que ha ber una can ti dad equi va len te de fuer zas en cada pun ta
de la soga. Uno tira ha cia la ne ce si dad de la igle sia lo cal y otro 
ha cia la del cam po mi sio ne ro. La cla ve de todo es que na die
gane, por que cuan do la ten sión está en equi li brio se trans for -
ma en un puen te para que el evan ge lio lle gue a to das las na -
cio nes. Si de un lado se tira de ma sia do fuer te para ga nar le al
otro, la soga se cor ta rá y ya no ha brá más puen te para al can zar 
a los pue blos. 

Esto es lo que ocu rrió al prin ci pio de la his to ria pro tes tan -
te. En la Edad Me dia, las ór de nes mi sio ne ras ca tó li cas se vol -
vie ron de ma sia do fuer tes y co rrup tas. Mar tín Lu te ro y los de -
más re for ma do res ob ser va ron esto, y por lo tan to re cha za ron a 
las so cie da des y es truc tu ras mi sio ne ras. Como con se cuen cia,
el pro tes tan tis mo no con tó prác ti ca men te por es pa cio de dos -
cien tos años con nin gu na or ga ni za ción mi sio ne ra si mi lar. Por
esa ra zón, no lle ga ron an tes que la igle sia ca tó li ca con el evan -
ge lio. Ti ra ron por la ven ta na la es truc tu ra mi sio ne ra y no hubo 
evan ge lio a los gen ti les. No al can za ron a los no al can za dos.

Debe exis tir una ten sión di ná mi ca y lo me jor que po de mos
ha cer es dar nos cuen ta de que es algo sano. De be mos po ner
es pe cial in te rés en lo grar que esa ten sión per ma nez ca y en ob -
te ner los re cur sos para lle gar a los no al can za dos. Por que he -
mos des cu bier to que las igle sias y las de no mi na cio nes en to -
das par tes del mun do, que dan de sus re cur sos para los no
al can za dos, es tán cre cien do. Son las que re ci ben la ben di ción
del Se ñor, por que El quie re uti li zar las para le van tar aun más
igle sias. 

Uste des van a sor pren der se al es cu char lo si guien te. La
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igle sia que más apo ya mi mi nis te rio par ti cu lar, no se en cuen -
tra en Nor te amé ri ca y ni si quie ra en un país cris tia no. Está en
un país mu sul mán, en Ma la sia. Es una de las igle sias más nu -
me ro sas, en la ciu dad de Kua la Lum pur, que tie ne de tres a
cua tro mil miem bros. Cada uno, como pro me dio, da el equi -
va len te a vein te dó la res es ta dou ni den ses, cada mes, para las
mi sio nes. El pre su pues to mi sio ne ro anual de la igle sia es de
800.000 dó la res y ella apo ya mi ta rea más que cual quier otra.
Dios está ben di cien do el mi nis te rio que de sem pe ña en to dos
los ni ve les del país.

Y les digo lo si guien te: la igle sia o la de no mi na ción que se
in vo lu cra en el de seo de Dios por al can zar a to das las na cio -
nes, es la igle sia o la de no mi na ción que Dios ben di ce.

¡Que Dios les ben di ga!
(Aplau sos)
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8
Las misiones de poder
y la oración de poder

Tho mas Wang

Tra duc tor: Da niel Bian chi

E
N PRIMER LUGAR co men za ré di cien do que me gus ta ría
dar les a to dos mi más pro fun do agra de ci mien to, en es -
pe cial a los or ga ni za do res de este Con gre so. Apren dí

mu cho y fui ins pi ra do des de el mis mo mo men to en que lle gué
has ta aquí. Me gozo en esta co mu nión tan ma ra vi llo sa. Gra -
cias por la hos pi ta li dad que me brin da ron, la cual re cor da ré
por mu cho tiem po. Lle vo de re gre so to das es tas im pre sio nes
para com par tir las con mi igle sia y con la gen te a la que sir vo.

Hace dos años, en COMIBAM 87, Dios dio vuel ta la pá gi na
en la his to ria de las igle sias de La ti no amé ri ca. En tal opor tu ni -
dad sus lí de res de cla ra ron que a par tir de ese mo men to y para
siem pre, La ti no amé ri ca ya no se ría ex clu si va men te un cam po
mi sio ne ro, sino que se con ver ti ría en una base de en vío de
obre ros. Sien to par ti cu lar men te en este mo men to de MISION

‘89 que Dios está ha cien do que la igle sia la ti noa me ri ca na dé
vuel ta su se gun da pá gi na.

El Con gre so pre sen te es uno de los fru tos pri mor dia les de
COMIBAM Inter na cio nal y la con ti nua ción del mis mo es pí ri tu.
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No sólo mar ca un rum bo para La ti no amé ri ca, sino que es el
ini cio del mo vi mien to mi sio ne ro en el mun do de los Dos Ter -
cios. En nin gún otro con ti nen te, área, o re gión supe de con -
gre sos mi sio ne ros como éste, ni en Asia ni en Afri ca. Por lo
tan to, Dios usa rá gran de men te a las igle sias la ti noa me ri ca nas
para que avan cen lle van do la de lan te ra en esta vi sión, es pe -
cial men te en un al can ce evan ge lís ti co mun dial del mun do de
los Dos Ter cios. Co men zan do con la ta rea en este tiem po, las
igle sias de esta par te del mun do es ta rán ob ser ván do los, de -
sean do sa ber qué es tán ha cien do, cuán tos mi sio ne ros es tán
en vian do, a cuán tos paí ses van, y en qué me di da coo pe ran y
se unen en tre us te des.

La importancia de la oración

Miro con ex pec ta ti va el día en que La ti no amé ri ca se con -
vier ta en el prin ci pal pi lar de las ba ses de en vío de mi sio ne ros
al mun do. Para lle gar a ser lo hay va rias co sas que ne ce si ta mos 
ha cer: prin ci pal men te com pro me ter nos, y tam bién con si de rar
el en vío, el sos te ni mien to eco nó mi co y la coo pe ra ción. Pero
hay una cosa más im por tan te que todo lo men cio na do y ese es
el tema de esta no che: la ora ción. ¡La ora ción! ¡La ora ción!

Esta no che sen ti mos un es pí ri tu de ora ción en tre no so tros
y fui mos to ca dos en nues tro co ra zón hace un mo men to cuan -
do orá ba mos en gru pos. Pu di mos oír nues tras vo ces en la ora -
ción, lo cual me re cor dó una de las ex pre sio nes en el Apo ca -
lip sis cuan do dice que las vo ces eran «como el es truen do de
mu chas aguas». Quie nes vie ron gran des ca ta ra tas al gu na vez
y es cu cha ron el caer de sus mu chas aguas, com pren de rán que
nues tra ora ción de hace un mi nu to, era algo así. Anhe lé ese
ins tan te cuan do lo ha ga mos en el cie lo, cuan do la ora ción de
to dos los san tos reu ni dos pro rrum pa a los pies de Cris to Je sús. 
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Es esa oca sión a la que mi ra mos con ex pec ta ti va como hi jos
de Dios.

No encontró ni uno

Hace un mo men to nues tro her ma no nos leyó Eze quiel
22.30: «Y bus qué en tre ellos hom bre que hi cie se va lla do y
que se pu sie se en la bre cha de lan te de mí, a fa vor de la tie rra,
para que yo no la des tru ye se; y no lo ha lle». No sé cual es su
sen ti mien to al leer este li bro, pero el mío es de tris te za. Esta
vi sión se le re ve ló al pro fe ta cuan do los is rae li tas es ta ban en
un mo men to muy di fí cil de su vida como na ción: el cau ti ve -
rio. Su si tua ción era ex tre ma da men te tris te. Tan to Israel como 
Judá fue ron lle va dos al cau ti ve rio. Dice uno de los Sal mos:
«Jun to a los ríos de Ba bi lo nia, allí nos sen tá ba mos, y aun llo -
rá ba mos» (Sal mo 137.1). Cuan do pen sa ban en Isaías llo ra ban
aún más. Eran es cla vos y es ta ban atra ve san do por uno de los
mo men tos más cru cia les de su his to ria.

Pero Dios no se ol vi dó de su pue blo. Envió al pro fe ta Da -
niel para ayu dar los des de la mis ma cor te de los re yes, y lue go
tam bién a Eze quiel para es tar y su frir con ellos. Dios re ve ló
una vi sión al pro fe ta y le dijo: «Bus co a una per so na de en me -
dio del pue blo». El bus ca ba, al me nos, a una sóla per so na para 
re cons truir la mu ra lla, para res tau rar a Israel y su es pí ri tu y
para que se in ter pu sie ra en la bre cha a fa vor de esta na ción,
para que Dios no de rra ma se su ira so bre ella. Pero El dijo:
«No pude en con trar ni si quie ra uno». ¡No pude en con trar ni
si quie ra uno! ¡No pude en con trar ni una per so na en tre el pue -
blo de Israel! ¿Quién está dis pues to a po ner se de pie para ser
con ta do en la bre cha? ¿Quién está dis pues to a dar un paso al
fren te por la res tau ra ción de Israel? ¿Quién está dis pues to a
co lo car se en la bre cha? ¿Cuá les son las bre chas de la igle sia
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ac tual men te? ¿Cuá les son las del mun do a los ojos de Dios?
¿Cuá les son las que hay en los cre yen tes en for ma in di vi dual?

El peligro de las brechas

Tra te mos por un mo men to de ver el mun do des de la pers -
pec ti va de Dios. Cuan do El lo ob ser va en el es ta do en que se
en cuen tra, ¿qué pien sas que hay en su co ra zón y con for man
sus sen ti mien tos más pro fun dos? El co no ce cada cosa en par -
ti cu lar. Sabe de cada ase si na to y cada gue rra. Ve el pe ca do del
mun do y co no ce cada pen sa mien to de toda men te hu ma na.
Sa be mos acer ca del su fri mien to de la hu ma ni dad, pero per so -
nal men te no pue do pen sar en el pro fun do do lor del co ra zón y
de la men te de Dios, de un Dios tan san to y sub li me. La gen te
su mer gi da en la aflic ción y caí da has ta lo más hon do en sus
pe ca dos. ¿Có mo pue de un Dios tan san to so por tar lo?

Este es a mi pa re cer el ma yor su fri mien to del Dios del cie -
lo: cuan do ve las bre chas de la in cre du li dad, del pe ca do y de
la in mo ra li dad. Cuan do ve tam bién den tro de la igle sia las
bre chas del egoís mo, de la fal ta de coo pe ra ción, de la lu cha
por po de res, de la fal ta de vi sión y de la ti bie za de los cre yen -
tes. Y es aquí don de se des ta ca una de las más gran des bre -
chas: la fal ta de ora ción.

La estufa de la iglesia

Creo que las igle sias de hoy es tán más in te re sa das en cual -
quier otra cosa que en la ora ción. Si abri mos nues tras Bi blias
cons ta ta re mos que en la his to ria de la igle sia del Nue vo Tes ta -
men to todo avi va mien to co men zó con ora ción. Tam bién los
avi va mien tos pos te rio res de la igle sia se ini cia ron del mis mo
modo. Jo sué oró y se de tu vo el sol. Elías oró y cesó la llu via.
La igle sia pri mi ti va oró y la tie rra tem bló. Don de quie ra que
los san tos de Dios oran jun tos, su po der es li be ra do y las puer -
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tas del in fier no no pue den pre va le cer con tra ellos. To da vía la
ora ción es la cla ve del avi va mien to en las igle sias y és tas si -
guen sien do la cla ve de la evan ge li za ción mun dial, del mis mo
modo que lo es la ora ción. Si ha bla mos del evan ge lis mo pen -
sa mos que la ora ción no es nada, pero aquél en rea li dad es im -
po si ble sin ésta. La ora ción mue ve la mano de Dios. Cuan do
los cre yen tes oran en la tie rra, Dios hace algo en el cie lo.

Mu chos es cu cha ron nom brar a Car los Spur geon, un sier vo
usa do gran de men te por Dios. En su épo ca, las igle sias de
Ingla te rra eran muy po bres, es pi ri tual men te ha blan do. Mu -
chas es ta ban va cías, pero la que él pas to rea ba es ta ba lle na de
gen te y en po cos años lle gó a te ner una mem bre sía de dos mil
per so nas. Un día lle ga ron dos es tu dian tes des de Cam brid ge
para vi si tar lo. Gol pea ron a la puer ta y el se ñor Spur geon aten -
dió. Ellos le di je ron: 

—Se ñor Spur geon, vi ni mos para ha cer le al gu nas pre gun -
tas. La ma yo ría de las igle sias de nues tra épo ca es tán va cías.
¿Por qué la suya está lle na de gen te? Mu chos nos di je ron que
es por que en ella hay ca li dez, y es cier to, ya que otras igle sias
que co no ce mos son frías, pero la suya no lo es. ¿Por qué?

Spur geon les con tes tó:

—Es por una ra zón muy sim ple: por que tie ne una gran es -
tu fa.

Los es tu dian tes re pli ca ron: 

—No, no nos re fe ri mos a ese tipo de ca lor. 

Spur geon agre gó: 

—Un mo men to. Sé lo que us te des quie ren de cir y les re pi -
to que nues tra igle sia es ca lu ro sa por que tie ne una gran es tu fa. 

Enton ces los es tu dian tes le pre gun ta ron: 

—¿Po de mos ver la? 

El les res pon dió: 
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—Sí, por su pues to. ¡Ade lan te!
Así que los lle vó al gran tem plo, abrió la puer ta de la ca pi -

lla y les dijo: 
—Por fa vor, en tren y vean. Ahí está nues tra ca le fac ción.
Los es tu dian tes se acer ca ron a mi rar den tro y ¿qué vie ron?

A qui nien tos cris tia nos pos tra dos de ro di llas, oran do.
Spur geon dijo:
—Allí está nues tra es tu fa. De los dos mil miem bros de la

igle sia, qui nien tos vie nen cada día por dos ho ras a orar por
ella.

¡Que la igle sia en La ti no amé ri ca ten ga una gran es tu fa se -
me jan te! Las ci fras in di can que un vein ti cin co por cien to de
los her ma nos de la con gre ga ción ora ban cada día en el tem plo. 
Este pue de y debe ser el de sa fío para las igle sias en el mun do
de hoy. ¿Por qué nues tras igle sias no tie nen po der? ¿Por qué
son frías? Por que esa gran es tu fa no fun cio na.

La oración en Corea

Qui zá la ma yo ría de us te des co no ce el ejem plo de la igle -
sia en Co rea. Hace quin ce años los es cu ché orar por pri me ra
vez. En esa opor tu ni dad fui a Co rea y dije a mis ami gos:

—Escu ché ha blar mu cho de sus igle sias. Algo así como
que cer ca de un no ven ta por cien to de ellas abren sus puer tas a 
las cin co de la ma ña na. Los cre yen tes van a orar por una hora
o más y lue go de sa yu nan y van a tra ba jar. ¿Es ver dad? 

Ellos res pon die ron: 
—Sí, lo es. 
Enton ces les dije: 
—Quie ro ir ma ña na.
Al otro día vi nie ron pun tual men te a bus car me al ho tel.

Bue no, yo no es ta ba acos tum bra do, así que puse el des per ta -
dor a las cua tro de la ma ña na. Uno no se sien te muy bien des -
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per tán do se a esa hora. Me lle va ron a la igle sia. Era in vier no y
por cier to muy frío en Co rea. Yo es ta ba tem blan do de cuer po
en te ro y ca mi ná ba mos por las ca lles lle nas de nie ve. Eran las
cua tro y me dia. Iba mos con una lin ter ni ta alum bran do el ca -
mi no. Las ca lles aún es ta ban os cu ras, lo que me pro vo ca ba
más frío. Ca mi na mos has ta lle gar a la igle sia, el úni co lu gar en 
toda la ca lle que te nía luz. Entra mos y ob ser va mos que de un
lado y del otro lle ga ban los cris tia nos. A las cin co me acer qué
a la puer ta de la igle sia, un edi fi cio gran de con ca pa ci dad para
mil qui nien tas per so nas sen ta das. A esa hora la sala es ta ba lle -
na con una au dien cia del se ten ta por cien to: por lo me nos mil
per so nas se en con tra ban en esa reu nión. ¡A las cin co de la ma -
ña na!

Como ha cía tan to frío y no ha bía ca le fac ción en el lu gar,
los vi drios de las ven ta nas es ta ban cu bier tos de es car cha. Así
que, ¿sa ben lo que ha cía la gen te? Cada uno traía una man ta y
se en vol vía en ella. Algu nos se ta pa ban has ta la ca be za, que -
dan do to tal men te cu bier tos. Miré a esas mil per so nas oran do y 
mien tras lo ha cían se mo vían de un lado para otro con sus fra -
za das en ci ma. Algu nos ora ban de ro di llas, así que se arro di lla -
ban so bre el ban co o so bre la man ta. Ora ban, ora ban. Has ta las 
seis, seis y me dia de la ma ña na. Algu nos has ta las sie te. Yo me 
fui a las seis y me dia, pero mu chos se guían oran do e in ter ce -
dien do. Enton ces pre gun té al pas tor: 

—¿Cuán tas ve ces por año ha cen es tas reu nio nes? 

El me con tes tó: 

—Tres cien tas se sen ta y cin co ve ces.

(Aplau sos) 

Vol ví a pre gun tar le: 

—¿Tie nes que ve nir to dos los días como pas tor? 

Me dijo: 

—Es me jor que esté aquí... es lo que con vie ne. 
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Me fui mien tras re pe tía: 

—Es ta rea di fí cil ser pas tor en Co rea. 

Otras per so nas pue den des per tar se y ha cer este tipo de reu -
nio nes una vez cada tan to, pero el pas tor te nía que es tar allí to -
dos los días.

Aho ra, ¡há blen me de igle sias como esta! ¿Có mo pue de de -
te ner se el cre ci mien to o cual quier otra em pre sa? No hay for -
ma de que no crez can y no es tén vi vas y vi bran tes. La igle sia
en Co rea es una igle sia de ora ción. Ayer me en con tré con un
her ma no mi sio ne ro de Co rea y le dije: «Antes de plan tar igle -
sias y de evan ge li zar, por fa vor... ¡por fa vor!, trae ese es pí ri tu
de ora ción a este país». Me gus ta ría ver que las igle sias de La -
ti no amé ri ca, en Argen ti na, Perú, Pa ra guay, Uru guay, Bo li via,
Co lom bia, Bra sil, Chi le y los de más paí ses, co men za ran a reu -
nir se por la ma ña na para orar. Este se ría un gran de sa fío, es pe -
cial men te para los pas to res. ¡Un gran de sa fío! 

(Aplau sos)

Si las igle sias la ti noa me ri ca nas ora sen de esa ma ne ra, cre -
ce rían de igual modo. El vein te por cien to de las fuer zas ar ma -
das co rea nas son cre yen tes. Bue no, qui zá ya a esta hora el
por cen ta je es más ele va do. Esto es algo que te ne mos que ob -
ser var. ¿Sa ben? Si tu vie ra la opor tu ni dad de re gre sar al gún día 
a este lu gar les pre gun ta ría a los lí de res: «¿Cuán tas igle sias en 
La ti no amé ri ca co men za ron con la reu nión ma tu ti na de ora -
ción?». Cuan do ora mos de esta ma ne ra, las mi sio nes mun dia -
les no son un pro ble ma.

La iglesia en China comunista

¿Qué acer ca de Chi na co mu nis ta? ¿Por qué las igle sias cre -
cie ron tan to? Cua ren ta años atrás ha bía sólo un mi llón de cre -
yen tes, pero des pués de tan ta opre sión y per se cu ción, ¿cuán -
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tos ha brá? Sa be mos que el mí ni mo es ti ma do es de cin cuen ta
mi llo nes.

(Aplau sos)

De he cho la igle sia en Chi na se es ti ma en ese nú me ro por -
que hubo igle sias y reu nio nes ca se ras don de se oró sin ce sar.
A ve ces ora ban du ran te toda una no che has ta el ama ne cer.

Una per so na que asis tió a una de es tas reu nio nes de ora -
ción vol vió a Hong Kong y nos ha bló de su ex pe rien cia. Nos
dijo: «La for ma en que la gen te de las igle sias ca se ras en Chi -
na es tán oran do hace que sien tas como si Dios es tu vie ra al la -
di to tuyo. Es como una co mu ni ca ción con al guien que está al
lado, como un ami go cer ca no. Se sien te que es tán pal pan do a
Dios mis mo cuan do oran y no lo de jan ir por nada has ta que El 
los ben di ga». Esta es la for ma en que la igle sia ca se ra en Chi -
na ora ba y las ma ra vi llas ocu rrían. Sé que es ver dad, pues has -
ta muer tos se le van ta ron de en tre ellos. 

La ora ción cam bia las co sas. Si so mos res pon sa bles por lo
que te ne mos que ha cer de be mos orar por nues tras igle sias, por 
las igle sias del Cono Sur, por las igle sias de toda La ti no amé ri -
ca. Orar por un avi va mien to en la igle sia y por la evan ge li za -
ción mun dial.

La meta del año 2000

Como no te ne mos tiem po para de ta llar mu cho al res pec to,
sólo les co men ta ré que has ta el pre sen te año hay, por lo me -
nos, unas 20 na cio nes que tie nen un mo vi mien to de evan ge li -
za ción na cio nal que apun ta ha cia al año 2000. ¿Pa ra qué? Para 
que en ese año su na ción esté com ple ta men te evan ge li za da.
En este sue ño, por fe en Dios, an ti ci pa mos que el año pró xi mo 
ha brá al me nos 40 paí ses que ten drán pro gra mas na cio na les
de evan ge li za ción en fo ca dos al año 2000. Para 1991 es pe ra -
mos que sean 90 los paí ses in vo lu cra dos y en 1992-1993, 150. 
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Dios hon ra rá nues tra fe por que los lí de res cris tia nos en todo el 
mun do pro cla man: «La Gran Co mi sión nos fue de ja da a no so -
tros y ¿qué hi ci mos en es tos casi dos mil años?». 

De be mos es tar lis tos y to mar las co sas más se ria men te a
fin de du pli car y tri pli car nues tros es fuer zos para plan tar igle -
sias en cada gru po de nues tro país y del ex tran je ro, que crez -
can y evan ge li cen a sus gru pos res pec ti vos. Agra de ce mos a
Dios que un ma yor nú me ro de lí de res está ad qui rien do tal vi -
sión: «Este es el tiem po opor tu no ha cia el año 2000». De nin -
gu na ma ne ra afir ma mos que Cris to vol ve rá en el año 2000 ni
que se re mos rap ta dos en esa fe cha. Al con tra rio, la Bi blia nos
dice que na die sabe el mo men to.

¿Qué sig ni fi ca esto del año 2000? Sim ple men te que to ma -
mos este año como la meta y cada igle sia tra ba ja en ella. Si las
igle sias de hoy usan los re cur sos da dos por Dios y coo pe ran
unas con otras, la evan ge li za ción mun dial para el 2000 es to -
tal men te po si ble. Si cin co años atrás me hu bie sen pre gun ta do
lo mis mo no me hu bie ra atre vi do a res pon der po si ti va men te,
pero hoy por la gra cia de Cris to, afir mo que es una ta rea al -
can za ble. Es una meta rea li za ble si las igle sias tra ba jan jun tas
en este pro pó si to.

Un desafío triple

Antes de con cluir, quie ro de jar les va rios de sa fíos que es -
pe ro lle ven a sus igle sias. Si en La ti no amé ri ca acep tan este tri -
ple de sa fío, la evan ge li za ción será fac ti ble aún en su al can ce
mun dial más am plio.

En pri mer lu gar, un de sa fío al cual lla mo el mo vi mien to de 
uno en uno. ¿Qué sig ni fi ca? Que los cre yen tes de ben guiar a
al gu na per so na a los pies de Cris to cada seis me ses. Esta no es
una gran de man da y si nues tros her ma nos y her ma nas se dis -
po nen a ha cer lo, las igle sias en La ti no amé ri ca se ex ten de rán
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como el fue go. Su pon ga mos que una igle sia tie ne 200 miem -
bros y cada uno trae en seis me ses a una per so na a Cris to y
lue go tam bién a la igle sia. Aho ra es ta mos en no viem bre, en
mayo del año pró xi mo ¿cuán ta gen te se con ta ría en esa igle -
sia? 400 cre yen tes. Si és tos hi cie ran lo mis mo, en no viem bre
del ‘90 ¿cuán tos ha bría? Ocho cien tos. En un año, de 200 cre -
yen tes, la igle sia pasó a te ner 800. En mayo de 1991, lle ga rían 
a ser 1.600 y en dos años, en no viem bre de 1991, 3.200. Uste -
des po drían de cir: «¡Ah...! Es una pro pues ta muy sim plis ta».
Cla ro que lo es, pero de to dos mo dos des con te mos la can ti dad
en un cin cuen ta por cien to. Enton ces en dos años, ¿cuán tos se -
rían en esta igle sia de dos cien tos miem bros? Mil seis cien tos.
La evan ge li za ción es una ta rea para cada per so na en la igle sia
y to dos de ben mo vi li zar se.

Me ini cié en el mi nis te rio pas to rean do una igle sia du ran te
cin co años y les diré un se cre to: co men cé con el mo vi mien to
de uno a uno cada seis me ses. Así que col gué una gran hoja de 
pa pel en la pa red de la igle sia y es cri bí los nom bres de los
miem bros. Enton ces quien traía a al gu na per so na a Cris to ga -
na ba una es tre lla do ra da al lado de su nom bre y esto le con ten -
ta ba mu cho. Aque llos que no traían a nin gu na per so na nue va
cada seis me ses con ta ban con una es tre lla ne gra (ri sas). To dos 
te nían mie do a es tas es tre llas, así que cuan do lle ga ba el cuar to 
o el quin to mes y aún na die ha bía ve ni do al Se ñor, to dos em -
pe za ban a tra ba jar du ra men te y a ha cer vi si ta ción. Al ter mi nar 
el quin to mes, hubo un her ma no que tra ba jó todo el fin de se -
ma na para que una per so na co no cie se al Se ñor.

Cada per so na sen ta da en un ban co de igle sia debe mo vi li -
zar se como lo de cla ra Efe sios 4.11. Esta es la prin ci pal ta rea
del pas tor. Esto no sig ni fi ca que el pas tor ten ga que ha cer todo 
él mis mo, ya que sólo cuen ta con vein ti cua tro ho ras por día y
tie ne dos ma nos como cual quier otro ser hu ma no. Su pri me ra
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obli ga ción es en tre nar y asig nar di ver sas ta reas a cada miem -
bro y así ha brá cien tos de ma nos tra ba jan do.

El se gun do de sa fío es el mo vi mien to de diez a uno, es de -
cir de un dé ci mo. Creo que al gu nos de us te des en tien den lo
que quie ro de cir. Cuan do ha bla mos del diez mo con si de ro que
hay un paso más ade lan te que dar por que no so la men te de be -
mos en tre gar a Dios el diez por cien to de nues tro di ne ro, sino
¿qué acer ca de nues tro tiem po, de nues tras ha bi li da des, de
nues tras vi das? Este es el mí ni mo de lo que de be mos dar le,
por lo me nos un dé ci mo de todo lo que so mos y ha ce mos. De
esta ma ne ra no ha brá nin gu na preo cu pa ción al pen sar que la
ta rea de la igle sia no pue da rea li zar se por fal ta de her ma nos
ca pa ci ta dos. Una dé ci ma par te de todo nues tro ser debe des ti -
nar se para Dios, en nues tro ser vi cio en la igle sia.

En ter cer y úl ti mo lu gar, el de sa fío del mo vi mien to de cien 
a uno. ¿Qué quie re de cir? Los mi sio nó lo gos con clu yen que de 
acuer do con las di fe ren tes po si cio nes de las igle sias, en al gu -
nas áreas del mun do don de la si tua ción fi nan cie ra es más
prós pe ra, cada cin cuen ta miem bros de una mis ma igle sia es -
tán en con di cio nes de en viar un obre ro a tiem po com ple to. En
otras par tes del mun do cada cien cre yen tes pue den ha cer lo y
en otras, cada dos cien tos o más. En La ti no amé ri ca nos ubi ca -
mos con el cálcu lo de cien. Enton ces, ¿po drían cien cris tia nos
en viar un mi sio ne ro? Por su pues to que en tre los di ver sos paí -
ses la ti noa me ri ca nos exis ten mu chas di fe ren cias, por lo tan to
el nú me ro es más fle xi ble. Bue no, pero sea cada cien o dos -
cien tos, po dría mos co men zar lo en nues tras igle sias. Si la suya 
tie ne cua tro cien tos miem bros está en con di cio nes de en viar de 
dos a cua tro obre ros y si tie ne mil miem bros de be ría man dar
de cin co a diez. Si las igle sias la ti noa me ri ca nas cum plie ran
con este de sa fío, no nos preo cu pa ría mos por no te ner su fi cien -
tes ba ses de en vío de obre ros.
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Espe ro con ex pec ta ti va que La ti no amé ri ca sea una gran
base de este tipo. Hay di ver sas ma ne ras de ha cer lo sin de rro -
char tan to di ne ro como lo sue len ha cer paí ses de Eu ro pa y
Amé ri ca del nor te. Esta mos en el mun do de los Dos Ter cios y
sa be mos cómo lle var a cabo un pro yec to con un pre su pues to
bajo o aun sin él. Mi re mos por ejem plo el caso del Con gre so
Lau sa na II —ce le bra do re cien te men te en Ma ni la, Fi li pi nas—. 
Fue un even to muy caro: el pre su pues to ori gi nal fue de 15 mi -
llo nes de dó la res. Como di rec tor supe del pre su pues to y no
po día acep tar lo ya que po día mos ha cer las co sas con me nos
di ne ro. El co mi té di rec ti vo me pre gun tó: 

—¿En rea li dad pien sas que es po si ble? 

Les con tes té: 

—Sí. 

Vol vie ron a con sul tar me: 

—¿En cuán to quie res que re cor te mos el pre su pues to? 

Y les dije: 

—En un cin cuen ta por cien to. 

Enton ces ex cla ma ron: 

—¡Es de ma sia do! 

Fi nal men te lo dis cu ti mos y re cor ta mos el trein ta y tres por
cien to del pre su pues ta do, es de cir que lo re du ji mos a 10 mi -
llo nes ¡Lo hi ci mos y fue un gran con gre so! Es que de be mos
apren der a ad mi nis trar las pro pie da des, los do nes y el di ne ro
que Dios nos da.

Her ma nos, de seo que lle ven a sus igle sias es tos tres de sa -
fíos: que cada per so na trai ga a otra a Cris to en los pró xi mos
seis me ses, que cada miem bro dé a Dios el diez por cien to de
todo lo que tie ne (de su tiem po y de sus ca pa ci da des) y que de
cada cien a dos cien tos cris tia nos en víen y sos ten gan a un mi -
sio ne ro a tiem po com ple to. Si es esto lo que ha ce mos, las igle -
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sias la ti noa me ri ca nas di ri gi rán al mun do en la evan ge li za ción
y tam bién en las mi sio nes mun dia les.

¿Re cuer dan bien los tres de sa fíos? Voy a to mar les un pe -
que ño exa men ya que di je ron que los re cor da ban. ¿Amén?
¿Cuál fue el pri me ro?

—¡Uno a uno!
—¡Muy bien! No es cu ché nada des de allá arri ba. ¿To dos

jun tos arri ba?
—¡Uno a uno!
—¿Los que es tán más arri ba de to dos, allá en el «ga lli ne -

ro»?
—¡Uno a uno!
—Bue no, to dos jun tos. El se gun do dice...
—¡Diez a uno!
—Y el ter ce ro...
—¡Cien a uno!
Fue bas tan te di fí cil la prue ba que hi ci mos, ¿no? (ri sas).

Bue no, pero aho ra lo re cuer dan. El pró xi mo paso es ha cer lo.
¡Que Dios les ben di ga!
(Aplau sos)
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9
Involucrando a una nación

para la evangelización
Gae ta no So ti le

Tra duc tor: Anto ni no Gal va no

E
N ESTA NOCHE es un gozo para mí es tar con us te des otra 
vez. Al re ci bir el gran de sa fío de la India sen tí en mi
co ra zón el de seo de ir ha cia aquel país. Tam bién fue de

ins pi ra ción es cu char la pre di ca ción de nues tro her ma no Tho -
mas Wang, que cuan do ha bla so bre la evan ge li za ción pa re ce
que tu vie ra un tono la ti no.

En esta no che de sa rro lla re mos un tema im por tan te, pero
an tes quie ro de cir les algo muy real. Uno de los pe li gros de los
con gre sos como este es el de re ci bir tan ta in for ma ción que
cuan do con clu yen sa li mos más con fun di dos que per sua di dos.
En esta oca sión debo ha blar les so bre la ma ne ra de po ner en
con jun to la vi sión mun dial den tro de una na ción. Pero al te ner 
sue ños tan gran des co rre mos el ries go de ha blar, ha blar y no
ha cer nada. Por eso quie ro re fe rir me a al gu nos prin ci pios bí -
bli cos que de be mos apli car a nues tra vida in di vi dual y que si -
mul tá nea men te nos van a pro yec tar ha cia un con tex to mun -
dial.
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Una vivencia en Samaria

Para co men zar abra mos nues tras Bi blias en San Juan 4.3:
«Sa lió de Ju dea, y se fue otra vez a Ga li lea. Y le era ne ce sa rio
pa sar por Sa ma ria».

En el prin ci pio de su mi nis te rio Cris to Je sús, con los doce
dis cí pu los, de bía ir des de Ju dea has ta Ga li lea. Esto es como si
yo, por ejem plo, qui sie ra via jar de Bue nos Ai res a Mia mi,
pero en lu gar de lle gar di rec ta men te de ci do di ri gir me pri me ro
a Roma; es de cir, ha cer los tra yec tos Bue nos Ai res-Roma y
lue go Ro ma-Miami. Así, ir a Sa ma ria sig ni fi ca ba to mar el ca -
mi no más lar go y Je sús no te nía ni una Fe rra ri ni un Alfa Ro -
meo, sino sólo dos sus pier nas. Ha bía un gran sa cri fi cio que
rea li zar. ¿Tam bién ha bría una gran cam pa ña de evan ge li za -
ción y Anna con dia o qui zás Billy Graham es ta rían allá, por
eso ha cía ese gran sa cri fi cio? ¡No, so la men te ha bía una mu -
jer! Una mu jer pe ca do ra que re pre sen ta ba el des pre cio de
aque llos días. Pero El te nía que ir allí para lle var el men sa je de 
la sal va ción. No hay pre cio alto ni sa cri fi cio gran de por un
alma que pasa de la muer te a la vida. Así El de ci dió ir a Sa ma -
ria para sal var a una sola pe ca do ra.

To dos co no ce mos el con te ni do del ca pí tu lo 4 y las pa la bras 
que Je sús ha bló con la mu jer sa ma ri ta na. Sa be mos que El tuvo 
una con ver sa ción per so nal con ella y de rri bó las ba rre ras en -
ton ces exis ten tes, ya que un ju dío no po día ha blar con una sa -
ma ri ta na. Un hom bre no dia lo ga ba pú bli ca men te con una mu -
jer. No se acos tum bra ba a ha cer esto, pero Je sús lo hizo
por que le im pul sa ba un mo ti vo puro e im por tan te: la sal va -
ción de esta mu jer. Ve mos que El con ver sa con ella y los dis cí -
pu los de sa pa re cen de la es ce na. ¿Dón de se ha bían ido? Rea -
pa re cen to dos a una vez en el v. 31: «Entre tan to, los
dis cí pu los le ro ga ban, di cien do: Rabí, come». ¡Come, come!
(ri sas)
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Mien tras Je sús ha bla ba con la mu jer sa ma ri ta na —apro xi -
ma da men te la hora del al muer zo— los dis cí pu los sin tie ron un
pe que ño rui do en sus es tó ma gos. Enton ces fue ron a bus car
cer ca de allí al gu na piz za o un pla to de fi deos. De este modo,
al poco tiem po de co mer, di se ña ron las es tra te gias so bre las
ma ne ras en que iban a rea li zar las co sas, y cuan to más di se ña -
ban, más co mían. Lue go se acer ca ron a Je sús y le di je ron:

—Je sús, tú no has co mi do. No es ta bas con no so tros cuan -
do hi ci mos las es tra te gias y pen sa mos cómo ga nar a los pe ca -
do res.

Pero Je sús lo es ta ba ha cien do y con de na a sus dis cí pu los
en el v. 32, di cién do les:

—Yo ten go una co mi da que co mer, que vo so tros no sa béis.

Vea mos los ver sícu los si guien tes, cuan do los dis cí pu los se
de cían unos a otros:

—¿Le ha brá traí do al guien de co mer?

Je sús les dijo:

—Mi co mi da es que haga la vo lun tad del que me en vió, y
que aca be su obra. ¿No de cís vo so tros: «Aún fal tan cua tro me -
ses para que lle gue la sie ga»? He aquí os digo: Alzad vues tros
ojos y mi rad los cam pos, por que ya es tán blan cos para la sie -
ga.

Que ri dos her ma nos y her ma nas, Je sús está con de nan do a
los dis cí pu los. Hay eno jo en sus pa la bras por que ellos, que es -
ta ban cer ca de El, no en ten dían que en su co ra zón ha bía amor.
En el pre ci so mo men to en que Je sús ne ce si ta ba su apo yo, no
es ta ban. Cuan do ha bía una gran co se cha que re co ger, mi ra ban 
sus pro pios pe que ños pro ble mas y sus pro pias pe que ñas vi sio -
nes. Je sús qui so po ner en evi den cia que lo más im por tan te era
lo es pi ri tual. El de sea ba ver si es tas per so nas ha bían ad qui ri do 
una vi sión. Y un hom bre no pue de te ner una vi sión cla ra si
pri me ro no apren de a le van tar sus ojos. El les dijo: «Mi ren la
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mies» y hoy re pe ti ría: «Le van ten los ojos, le van ten la mi ra da,
le van ten los ojos de Mar del Pla ta, de Argen ti na y de Amé ri ca
la ti na, y mi ren la gran co se cha que hay para re co ger en todo el 
mun do». Los dis cí pu los no te nían vi sión por que no ha bían le -
van ta do sus ojos.

Sin visión, morirá

¿Cuál es tu vi sión en esta no che? ¿Per der vein te ki los en
vein te días? ¿O com prar una casa más am plia? ¿O qui zás ha -
cer una igle sia más gran de? Algu nos ni si quie ra tie nen vi sión.
En el Anti guo Tes ta men to dice: «Si mi pue blo no tie ne una vi -
sión, mo ri rá»17 —por el con tra rio vi vi re mos si te ne mos una
vi sión. 

¿Qué es una vi sión? ¿Le van tar se a las dos de la ma ña na?
¿«El Se ñor me apa re ció en las nu bes y me dijo..».? Te ner una
vi sión, como dijo nues tro her ma no Tho mas, sig ni fi ca en pri -
mer lu gar, ha cer una ora ción y es cu char el mis mo co ra zón de
Dios que late: bum, bum, y que dice: «Yo vine a bus car y a
sal var lo que se ha bía per di do». Todo lo de más pasa a un se -
gun do pla no, ya que lo más im por tan te es que las per so nas es -
cu chen el men sa je de la cruz.

Te ner una vi sión sig ni fi ca me ter nos en el pro yec to y en el
pro gra ma que Dios tie ne para con el mun do. El her ma no Edi -
son Quei roz dijo la otra no che: «Cada uno de no so tros es in -
dis pen sa ble en el pro gra ma que Dios tie ne para nues tro mun -
do».

La vi sión que Dios me ha dado es ver a Ita lia para Cris to
an tes del año 2000 y he mos de di ca do unos po cos días para
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pro gra mar. Rá pi da men te em pe za mos a orar y a evan ge li zar, y
cuan to más ha blá ba mos de la evan ge li za ción del país, el Espí -
ri tu de Dios nos ben de cía mu cho más abun dan te men te. Pas to -
res de quin ce di ver sas de no mi na cio nes le van ta ron sus ojos
por en ci ma de la de no mi na ción y vie ron a 60 mi llo nes de ita -
lia nos para al can zar. Es una vi sión muy gran de para un hom -
bre sólo o para una de no mi na ción so la men te. Pero yo dije:
Hay lo cos en el mun do, uno de esos es Tho mas Wang, que de -
sea al can zar al mun do en el año 2000 (ri sas).

Enton ces un ita lia no me dijo:

—Ita lia pa re cía un gran King Kong. En cam bio, la evan ge -
li za ción del mun do es un gran go ri la mu cho más gran de que
King Kong. Eso sig ni fi ca que King Kong pue de ser de rro ta do.

Los pas to res de Ná po les di je ron:

—Si que re mos evan ge li zar a Ita lia, la evan ge li za ción de
Ná po les es pan co mi do.

Así los pas to res de Roma, de Flo ren cia y de Pa ler mo.
¡Glo ria a Dios! Ensan cha ron su vi sión y apren die ron a po ner
en prác ti ca la evan ge li za ción.

¿Cuán do fue la úl ti ma vez que tra jis te un alma a Cris to?
No digo cuál fue la úl ti ma vez que hi ci mos un pro gra ma para
traer un alma a Cris to, sino cuán do tra ji mos efec ti va men te un
alma a Cris to. Un ami go mío tie ne esta vi sión de ha blar a una
per so na al día, no cada seis me ses, sino cada día. ¡Me aver -
gon cé!, por que pre di ca ba de Je sús en las cam pa ñas de evan -
ge li za ción, pero las per so nas que es ta ban al re de dor mío no sa -
bían nada de El. Me sen tía «po dri do» (ri sas). 

¿Tie nes tú la vi sión en esta no che, que ri do her ma no y her -
ma na? Tú, pas tor, tú que eres res pon sa ble de una igle sia,
¿com pren des la im por tan cia de te ner una vi sión? No so la men -
te de ga nar tu ciu dad, sino el mun do en te ro para Cris to. No te
de sa ni mes, por que de bes co men zar en el lu gar don de te en -

147



cuen tras. Si no pue des lle var a Cris to a una per so na en tu ciu -
dad no lo vas a po der ha cer en la India. Es sim ple. Antes de ir
al mun do mu sul mán o a otros lu ga res de la tie rra te ne mos que
traer al mas a Cris to en el si tio don de nos en con tre mos.

El placer de una pasión 

La vi sión sólo es im por tan te si está sos te ni da por una pa -
sión. Je sús dijo: «Mi co mi da es que haga la vo lun tad del que
me en vió, y que aca be su obra». Como buen si ci lia no, yo te nía 
un con cep to muy equi vo ca do acer ca de la pa sión. Pen sa ba
que era algo mor bo so, algo fuer te, has ta que co men cé a es tu -
diar acer ca de la pa sión de Cris to Je sús y des cu brí en ella dos
as pec tos im por tan tes.

El pri me ro es el pla cer de cum plir la vo lun tad del Pa dre,
no por obli ga ción, sino por el sim ple pla cer de ha cer lo. Des de
el mo men to en que Je sús na ció has ta que mu rió, la úni ca res -
pues ta que le dio al Pa dre fue: «¡Sí!» El siem pre de cía que sí.
No era un sí for za do. ¡Siem pre El de cía que sí! Si Dios te está
ha blan do a ti, jo ven que es tás en este Con gre so, ¿cuál es tu
res pues ta? Debo re cor dar te que no so la men te Je sús te sal vó
con su san gre, sino que te ha com pra do. Ya no nos per te ne ce -
mos más a no so tros mis mos, sino que te ne mos un nue vo «Ca -
po»18 (ri sas), un nue vo Jefe.

Te ne mos un nue vo Jefe, pero pen sa mos: «¡Es in creí ble, no
es po si ble!» Cuan do ins tru yó a los doce an tes de en viar los, Je -
sús les dijo: «Y no te máis a los que ma tan el cuer po, mas el
alma no pue den ma tar; te med más bien a aquel que pue de des -
truir el alma y el cuer po en el in fier no» (Ma teo 10.28).

Vea mos por un mo men to en 2 Co rin tios 5.14-15 la cri sis
que te nía Pa blo en su co ra zón, pero tam bién la pa sión: «Por -
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que el amor de Cris to nos cons tri ñe, pen san do esto: que si uno 
mu rió por to dos, lue go to dos mu rie ron; y por to dos mu rió,
para que los que vi ven, ya no vi van para sí, sino para aquel
que mu rió y re su ci tó por ellos». El plan que Dios tie ne para mi 
vida y la tuya es que po da mos mo rir, y no te ne mos la opor tu -
ni dad de de cir que sí o que no, nos ve mos obli ga dos. Pa blo
dice: «El amor de Cris to me cons tri ñe» y agre ga «no voy a
irme a tra vés de los su fri mien tos, sólo es toy can sa do de ser
per se gui do, de via jar, de no te ner una casa pro pia, de te ner
tan tas ten ta cio nes y en fer me da des en mi cuer po, pero cuan do
veo aque lla cruz, su amor me cons tri ñe».

Usan do el ver bo grie go po dría mos ejem pli fi car lo con algo
así como cuan do apre ta mos el pomo de den tí fri co. Cuan do mi
es po sa usa la pas ta siem pre la aprie ta en cual quier par te del
pomo, en cam bio a mí me gus ta dar la vuel ta des de el fon do
por que soy or de na do (ri sas). Sin em bar go, el re sul ta do es el
mis mo: cuan do pre sio na mos sale la pas ta. ¿Sien tes una pre -
sión en tu vida en esta no che que te ele va a ha cer la vo lun tad
de Dios? No pre gun to si tie nes el sus ten to fi nan cie ro, ni si tie -
nes la sa lud ne ce sa ria, ni si es tás en la igle sia exac ta, sino:
¿sien tes esta pa sión que te ele va, la mis ma que for zó a Je sús a
de jar su tro no de glo ria? Creo que lo que más hizo su frir a Je -
sús no fue la muer te en la cruz, sino te ner que de jar la co mu -
nión que te nía con el Pa dre. ¿Te ne mos te mor de de jar nues tras 
igle sias, nues tros ho ga res, nues tras len guas y ser arro ja dos a
la ru de za del cam po mi sio ne ro? Enton ces mi re mos a la cruz
de Je sús y su amor nos im pul sa rá.

La presión de terminar la Obra

Ve mos no so la men te que su pa sión era ha cer la vo lun tad
del Pa dre, sino que en se gun do lu gar dice: «Mi co mi da es ha -
cer la vo lun tad de Dios y cum plir su co mi sión, ter mi nar su
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obra». ¡Cuán tos de no so tros em pe za mos a rea li zar al gu na
cosa y nun ca ja más la ter mi na mos! Dios nos está ha blan do.
Cuan do Je sús ter mi nó su obra El dijo: «He cum pli do, he ter -
mi na do». Hay mu chos mi sio ne ros hoy que van de mi sión en
mi sión, de vi sión en vi sión y de es tra te gia en es tra te gia. ¡No!
Dios quie re que ter mi ne mos lo que nos ha dado. 

La pa sión in clu ye el pla cer de ha cer la vo lun tad de Dios y
la pre sión es el de seo de cum plir su obra. Je sús al can zó a la
mu jer sa ma ri ta na, sa bien do que ella era la lla ve para lle gar a
todo ese pue blo de Sa ma ria. ¡Glo ria a Dios!

Una mi sio ne ra oró por mí y mi fa mi lia du ran te die cio cho
años y Gae ta no re sul tó ser una lla ve, un ins tru men to in sig ni fi -
can te. Lo más im por tan te eran aque llas ora cio nes. Dios nos
está lla man do a ha cer lo im po si ble. ¿Te ne mos esta pa sión?

El hom bre que me tra jo a Cris to se lla ma Este ban Olford,
él fue mi pa dre es pi ri tual. El me dijo que en 1959 Billy
Graham lo lla mó des de Gran Bre ta ña para que via ja ra ha cia
Nue va York don de pen sa ba rea li zar una cru za da du ran te cua -
tro se ma nas, la cual se ex ten dió por dos me ses. Ne ce si ta ba
que Este ban es tu vie ra con él para dar le áni mo y nue vos men -
sa jes bí bli cos. Cuan do Este ban lle gó, Billy Graham lo abra zó
y lo sub ió en as cen sor a un edi fi cio muy alto mien tras le de cía:

—Aho ra te lle va ré has ta el úl ti mo piso del ho tel.

Este ban pen só: «La hos pi ta li dad ame ri ca na es de ma sia do
bue na. Billy Graham me lle va a ver el pa no ra ma de toda la
ciu dad». Cuan do lle ga ron arri ba, Este ban se aso mó afue ra,
miró a Nue va York y vio a su lado dos gran des bra zos que se
alar ga ban. Quien co no ce a Billy Graham sabe que tie ne dos
bra zos que no ter mi nan nun ca y sus de dos son lar gos (ri sas).

Enton ces co men zó a gri tar y a llo rar:

—¡Oh Se ñor, ten mi se ri cor dia de Man hat tan, ten mi se ri -
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cor dia de Bronx, de Brooklyn y de cada dis tri to de Nue va
York!

Llo ra ba y ora ba. Este ban lo ob ser vó y dijo:
—Este es un hom bre de pa sión.
No es una sor pre sa que Billy Graham, lue go de tan tos

años, sea uno de los úni cos que se con ser van en la bre cha.

Ya no soy yo

Sa be mos que el no ven ta por cien to de nues tra ju ven tud, al
me nos en el mun do oc ci den tal, prac ti ca el sexo an tes de los
quin ce años. La ma yor par te de las can cio nes ya no ha blan
más de sexo, sino de muer te. Los hos pi ta les y las ca mas de
Nue va York es ta rán lle nos de en fer mos de sida en el año 2000. 
Esto debe pro du cir en no so tros una pa sión por las al mas per -
di das. Es di fí cil. 

Para ve nir a este Con gre so tuve que de jar a mi pe que ña Je -
ni fer y a mi es po sa. La niña co men zó a ha blar y me dijo:

—¡Papá, te rue go por fa vor, no te va yas!
¡Ah! Mi co ra zón se rom pe cuan do ten go que de jar a mi fa -

mi lia, pero el amor de Cris to me cons tri ñe. El mis mo amor va
a cons tre ñir te.

San Agus tín siem pre era ten ta do a vol ver a su vie ja vida y
está es cri to que cier to día re gre só jun to a sus com pa ñe ros.
Estan do ya a pun to de re tor nar al pe ca do, con un solo paso se
dio vuel ta y co men zó a co rrer en el sen ti do con tra rio a la ten -
ta ción. Uno de sus ami gos lo vio, em pe zó a co rrer lo y le gri ta -
ba:

—¡Agus tín, Agus tín, soy yo, soy yo!
Agus tín se dio vuel ta y le dijo:
—¡Sí, pero yo ya no soy «yo», ya no soy yo! Es Cris to que

vive en mí.
(Aplau sos)
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El mundial de fútbol

La pa sión nos per mi ti rá ver ter mi na da nues tra vi sión. ¿Sa -
ben? Hace sie te me ses el Se ñor nos dio la vi sión con si de ran do 
el pró xi mo mun dial por la Copa de Fút bol el año en tran te. Los 
ita lia nos pro pu sie ron:

—Jun té mo nos to dos para que el pró xi mo ve ra no po da mos
evan ge li zar a todo el país.

Enton ces les dije:
—Con si ga mos ju ga do res de fút bol cris tia nos y pu bli que -

mos una re vis ta.
Uste des sa ben cómo son los la ti nos y los ita lia nos, así que

se en tu sias ma ron rá pi do. Pero en el si guien te en cuen tro ex cla -
ma ron:

—¿Dón de es tán los ju ga do res de fút bol? ¿Y el di ne ro que
va mos a ne ce si tar para la pu bli ci dad?

El Se ñor nos dará la pa cien cia y la fe para cum plir su obra.
Co noz co a un ju ga dor de fút bol es pa ñol lla ma do Ama ril -

do. Actual men te fue com pra do por la Roma de Ita lia. Un día
co men zó a te le fo near me y me trans for mé casi en su pa dre es -
pi ri tual. En cier ta opor tu ni dad le dije:

—¿Sa bes, Ama ril do? Ten go una cam pa ña de evan ge li za -
ción en Ná po les. ¿Por qué no vie nes con mi go?

Y me res pon dió:
—Pero... no he ju ga do bien por cin co se ma nas y no soy

bien co no ci do en Ita lia.
—Va mos a orar —le su ge rí—, y a cla mar a Dios para que

te use.
Du ran te esa se ma na fue el me jor ata can te en la can cha e

hizo dos go les. To dos los dia rios ha bla ban de él. Enton ces le
pre gun té:

—Ama ril do, ¿có mo vas a ce le brar esta vic to ria?
Me res pon dió:
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—Dan do tes ti mo nio a Ná po les de mi fe en Je su cris to.

(Aplau sos)

Vein te mi llo nes de ita lia nos le ye ron su tes ti mo nio y creo
que 15 mi llo nes de dó la res no hu bie ran sido su fi cien tes para
ha cer tal pu bli ci dad, pero nues tro Dios es un Dios gran de.
«No con ejér ci to, ni con fuer za, sino con mi Espí ri tu».

Cuan do co no ce mos su vo lun tad y nos co lo ca mos de trás de 
su Espí ri tu, El nos hace an dar. Si el Espí ri tu de Dios te ha ha -
bla do en es tos días tie nes que sa ber algo muy im por tan te: que
la mies es gran de. Muy gran de, pero los obre ros son po cos. Je -
sús mis mo dijo: «Ro gad al Se ñor de la mies que en víe obre ros
a su mies». En He chos 13 dice que la igle sia de Antio quía sin -
tió un peso por la mi sión y cre ció mu cho más ve loz men te que
la de Je ru sa lén, por que se dejó guiar por el Espí ri tu y no por
las tra di cio nes. Co men za ron a orar y a ayu nar y el Espí ri tu
San to sa cu dió a la igle sia lla man do a las dos me jo res per so nas 
que ha bía en ella: Pa blo y a Ber na bé. Que ri dos her ma nos y
her ma nas, ¿por qué el Espí ri tu San to lla mó a lo me jor de
aque lla igle sia? Por que ha bían he cho una obra en ella y es ta -
ban dis pues tos a ha cer la en otra par te de la tie rra. Dios está
lla man do a mi sio ne ros, a los me jo res obre ros de nues tras igle -
sias.

Hace tres se ma nas es tu ve pre di can do acer ca de este tema
en San José de Ca li for nia. El pas tor de una igle sia de apro xi -
ma da men te cua tro mil miem bros dijo: «El Se ñor ha to ca do mi 
co ra zón» y co mu ni có su sen tir a la igle sia. Lue go dijo: «Estoy 
dis pues to a ir don de el Se ñor me man de».

¿Está el Se ñor ha blán do nos? ¿Esta mos pro gra man do y
mo ti van do a los jó ve nes para que va yan al cam po mi sio ne ro?
Creo que sí. Edi son Quei roz es una prue ba. El era un pas tor
que se trans for mó en mi sio ne ro.
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Artilugios del infierno

Quie ro re fe rir una pe que ña his to ria más. El dia blo co mien -
za a asus tar se por que mira el mun do de hoy y ve a Tho mas
Wang con un de sa fío para el año 2000. Ve a los ita lia nos so -
ñan do con evan ge li zar a Ita lia. Ve a los ibe roa me ri ca nos en -
vian do mi sio ne ros a todo el mun do. ¡Ve que la in fla ción es tan 
vi ru len ta! Cree mos que nues tro Dios es gran de y pro vee para
nues tras ne ce si da des. Enton ces el dia blo co mien za a te ner
mie do. Se preo cu pa, lla ma a los pe que ños dia blos que tie ne
bajo su do mi nio y les pre gun ta:

—¿Qué co sas po de mos ha cer para apa gar este fue go?
Uno dice:
—Yo voy a ir y les voy a de cir que es im po si ble ga nar al

mun do para Cris to.
Y el dia blo re pli ca:
—¡No! Ya tie nen una es tra te gia: uno a uno, diez a uno,

cien a uno.
Otro ex pre sa:
—Bue no, yo voy a ir y les voy a de cir que el pue blo ca tó li -

co es muy duro para el evan ge lio.
El amo res pon de:
—¡No! Por que en Ita lia hay igle sias con dos, tres y cua tro

mil miem bros.
Un ter ce ro ex cla ma:
—¡Yo sé lo que voy a de cir les, sé lo que voy a de cir les!

Enton ces Sa ta nás le pre gun ta:
—¿Qué cosa?
El otro pro si gue:
—Voy a de cir les que la evan ge li za ción del mun do es po si -

ble. Que Dios es gran de y que va a pro veer para to das las ne -
ce si da des. Que Dios es un Dios de mi la gros.

El dia blo, alar ma do le pre gun ta:
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—Pero, ¿es que aún no te has con ver ti do?
Y el pe que ño dia blo ter mi na di cien do:
—¡No, no! Voy a de cir les to das es tas co sas, pero les voy a

agre gar una pa la bra fa tal: Espe ra. Hoy no, ma ña na. En este
Con gre so no, sino en el pró xi mo. En este mo men to no, sino
des pués que te ca ses. De esta for ma, el en tu sias mo y la pa sión
se con ge la rán.

Es una bue na idea, ¿ver dad? Sólo po dre mos ven cer la si en
esta no che al za mos nues tros ojos, mi ra mos a la mies y com -
pren de mos que es ta mos muer tos con Cris to, que nues tros sue -
ños es tán muer tos con Cris to y que nues tras am bi cio nes tam -
bién es tán muer tas con Cris to.

¡Que su amor nos cons tri ña para de cir a los de más que en -
tre Dios y el hom bre so la men te está Cris to Je sús!

¡Amén!
(Aplau sos)
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10
El pastor, su iglesia y

las misiones mundiales
Edi son Quei roz

G
LORIA A DIOS! Este Con gre so está sien do para mí un
pe da ci to de cie lo. Estoy apren dien do mu cho con us te -
des y con nues tros com pa ñe ros pre di ca do res. Estoy

muy con ten to. Her ma nos, creo que des pués de todo lo que he -
mos oído, de todo lo que he mos vis to, no po de mos sa lir de
aquí sin to mar de ci sio nes. Pien so que al gu nas ya fue ron to ma -
das, pero el Se ñor quie re aún más de no so tros. Va mos a orar y
pe dir su di rec ción so bre la Pa la bra en esta ma ña na:

—Se ñor, te ala ba mos por tu pre sen cia, te da mos la glo ria y 
el ho nor. Sólo tú eres dig no de re ci bir ho nor, glo ria y ala ban -
za en me dio de tu pue blo. Se ñor, en esta ma ña na, cuan do es -
ta mos ce rran do este Con gre so, que re mos pe dir que tu Pa la -
bra ven ga cla ra a nues tros co ra zo nes, y que ten ga mos un
co ra zón sen ci llo y abier to y una dis po si ción a obe de cer te en
todo para glo ria tuya. En el nom bre de Je sús.

¡Amén!

157



El plan global de Dios para su iglesia

Je su cris to fue muy es pe cí fi co cuan do nos dio el man da to
de ir al mun do. En He chos 1.8 ve mos con mu cha cla ri dad el
plan de Dios para su igle sia. Mu chas ve ces es ta mos ha cien do
nues tro plan para nues tra igle sia o para nues tra vida. De be mos 
co men zar a apren der y en ten der cuál es el plan de Dios para
nues tra vida y para nues tra igle sia.

Una or ga ni za ción hizo una pro pa gan da que de cía más o
me nos así: «He mos he cho nues tro plan y le pe di mos a Dios
que lo ben di ga. Te in vi ta mos a en trar en él». Me pa re ce más
bien que de acuer do con la Bi blia la idea debe ser ésta: «Se -
ñor, tú tie nes el plan y yo quie ro en trar en él. Yo no te in vi to a
en trar en mi plan, sino que me in vi to a mí a en trar en el tuyo».
Te ne mos que ver cuál es el plan de Dios. Y aquí está He chos
1.8. La Bi blia es muy cla ra cuan do nos ha bla de la mi sión
mun dial. Mi ren lo que dice: «Re ci bi réis po der, cuan do haya
ve ni do so bre vo so tros el Espí ri tu San to, y me se réis tes ti gos
en Je ru sa lén, en toda Ju dea, en Sa ma ria, y has ta lo úl ti mo de
la tie rra».

¿Cuál es el plan de Dios para nues tra igle sia? No es so la -
men te nues tro ba rrio, no es so la men te nues tra ciu dad, no es
so la men te nues tro país, no es so la men te el Cono Sur. El plan
de Dios es que el mun do en te ro sea sal vo. Para mí, her ma nos,
cual quier plan de cual quier igle sia que no esté en fo can do la
vi sión y el al can ce mun dial, no está den tro del plan del Se ñor.

—Bue no, pero pas tor Edi son, el Se ñor me mos tró que su
plan para mi vida es ha cer esto aquí.

—¡Amén! Yo pue do creer lo, pero tú de bes ha cer esto
«aquí» con el pro pó si to de ga nar a todo el mun do «allá».

En 2 Pe dro 3.9 es muy evi den te lo que el Se ñor dice: «Que
nin gu no pe rez ca, sino que to dos pro ce dan al arre pen ti mien -
to». Mis her ma nos, éste es el pro pó si to de Dios para su igle -
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sia: que el mun do sea sal vo. De be mos ha cer pla nes para al -
can zar nues tra Je ru sa lén (nues tra ciu dad); nues tra Ju dea
(nues tra pro vin cia o es ta do); nues tra Sa ma ria (nues tro país) y
lo úl ti mo de la tie rra. El pro ble ma es sa ber cómo ha cer lo. Es
por eso que yo creo, mis her ma nos, que de pen de mu cho del
mi nis te rio pas to ral, equi par la igle sia para que pue da ir ha cia
el mun do. Y cuan do mi ra mos el mun do, hoy día, y cuan do ha -
bla mos de las es ta dís ti cas, dis cu ti mos so bre las di fi cul ta des de 
ma ne jar los nú me ros co rrec ta men te. 

Pero la cosa es muy sim ple. Te ne mos 5.100 mi llo nes de
per so nas en el mun do hoy. Aho ra bien, hay mu chos paí ses
don de el nú me ro de evan gé li cos es muy re du ci do. Y si va mos
a obe de cer al Se ñor mi ran do a todo el mun do te ne mos que po -
ner ob je ti vos muy cla ros para lle gar a esta gen te que aún no
está al can za da con el evan ge lio de Je su cris to.

Aquí en nues tra Amé ri ca la ti na hay mu chas tri bus in dí ge -
nas sin nin gún con tac to con el evan ge lio. So la men te en la re -
gión ama zó ni ca de Bra sil hay más de cien, y cuan do yo ha blo
de ellas, tal vez us te des pien sen: «Ah, bue no, son in dios que
es tán vi vien do en la ciu dad». ¡No! ¡Son in dios que es tán allá
en la sel va, es tán des nu dos, no ha blan por tu gués, no ha blan
es pa ñol, no ha blan in glés, ha blan su pro pia len gua! ¡Alguien
tie ne que ir allá, apren der su idio ma y es tar en con tac to con
ellos y evan ge li zar los! 

La vi sión de Dios para su igle sia es que vaya a todo el
mun do. Cuan do ha bla mos de de ci sión, yo creo que la pri me ra
de ci sión que de be mos to mar aquí aho ra es ésta: ha cer nues tra
par te en la evan ge li za ción del mun do. Y ¿cuál pue de ser nues -
tra par te? Esta mos oyén do lo siem pre: «Ir, orar y con tri buir..».
Esta es nues tra par te para la evan ge li za ción del mun do. Este
debe ser nues tro ob je ti vo.

Pero el ins tru men to de Dios para la evan ge li za ción del
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mun do es la igle sia. Abran sus Bi blias, por fa vor, en Ma teo
16.18. Je su cris to está di cien do: «Yo tam bién te digo, que tú
eres Pe dro, y so bre esta roca edi fi ca ré mi igle sia; y las puer tas
del Ha des no pre va le ce rán con tra ella». Je su cris to dijo: «Edi -
fi ca ré mi igle sia», no está di cien do: «Edi fi ca ré COMIBAM,
edi fi ca ré Mi sio nes Mun dia les». Yo no veo esto en la Bi blia.
«Edi fi ca ré mi igle sia». Quien tie ne la res pon sa bi li dad de se -
guir y ha cer la obra de Dios, es la igle sia. 

Aho ra, her ma nos, in fe liz men te, no sé si esto pasa aquí,
pero cuan do yo co men cé el pas to ra do de mi igle sia lo pri me ro 
que des cu brí fue que ha bía un mon tón de reu nio nes sin pro pó -
si to:

—¿Por qué es tán reu ni dos?

—Por que el ma nual nos dice que hay que reu nir se. 

Enton ces se reu nían, ha bla ban de todo: de fút bol, de po lí ti -
ca, et cé te ra, y des pués se iban a sus ca sas. Lo pri me ro que
tuve que ha cer fue qui tar al gu nas reu nio nes y co men zar a po -
ner otras que tu vie ran ob je ti vos de fi ni dos. 

El otro día fui in vi ta do a pre di car a la fies ta de la Na ran ja
Mi sio ne ra (ri sas). Yo pre gun té: 

—¿Qué es esto de la Na ran ja Mi sio ne ra? 

—Bue no, la fies ta es así: cada uno que lle ga re ci be una na -
ran ja en la puer ta, que más tar de se co me rá. De acuer do con el
nú me ro de se mi llas que ten ga su na ran ja, ten drá que pa gar
tan tos cru za dos. Es la ofren da para las mi sio nes.

(Ri sas y aplau sos)

¡No! ¡No aplau dan esto! ¡Es un pe ca do! ¡Hay que llo rar
por eso! ¡Hay que llo rar! 

Uste des tie nen la pa la bra ker me se. Es bien ca tó li ca esta pa -
la bra, pero tam bién hay al gu nas ker meses evan gé li cas por ahí: 
el he la do mi sio ne ro, la na ran ja mi sio ne ra... Her ma nos, pien so
que hay que ha cer al gu nos cam bios. La igle sia no es un club.
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La igle sia es el ins tru men to de Dios para cam biar este mun do.
Por eso dice la Bi blia que las puer tas del Ha des no pre va le ce -
rán con tra el po der de Cris to en la igle sia. 

Una verdadera guerra espiritual

Her ma nos, es ta mos en una ba ta lla es pi ri tual. Sa ta nás está
muy fu rio so. El no está con ten to con lo que está pa san do aquí. 
Esta mos en una lu cha. Nues tro tra ba jo es sa car vi das de las ti -
nie blas a la luz, arran car las del po der del dia blo y lle var las al
po der de Dios. Esta es una ta rea muy es pi ri tual, por lo tan to
hay que ha cer la con mu cha se rie dad. Por eso la igle sia tie ne
que mi rar des de este pun to de vis ta y arre ba tar vi das del in -
fier no para el rei no de Dios.

(Aplau sos)

Las puer tas del Ha des no pre va le ce rán. Sa ta nás no va a so -
por tar el po der de la igle sia. Her ma nos, en el in fier no aho ra,
aho ri ta, es tre men do el al bo ro to que hay. Este Con gre so está
ata can do al mis mo in fier no. ¡Ale lu ya! ¿Sa ben por qué? ¿Qué
pien san us te des que Sa ta nás está ha cien do aho ra? ¿Pien san
que está di cien do: «¡Qué lin do Con gre so!»? (ri sas).

¡No! El ya pre pa ró a sus de mo nios, sus es pí ri tus ma lig nos,
para ha blar al co ra zón de al gu nos y les está ha blan do aquí. El
ya pre pa ró sus es pí ri tus ma lig nos para ha blar al co ra zón de al -
gu nos diá co nos, lí de res, an cia nos de igle sia. El ya pre pa ró sus 
es pí ri tus ma lig nos para re do blar fuer zas con tra el avan ce mi -
sio ne ro de la igle sia. Pero la Pa la bra está di cien do que «las
puer tas del Ha des no pre va le ce rán con tra ella».

En nues tra po si ción en Je su cris to, no so tros te ne mos po der
so bre Sa ta nás y so bre toda arma ma lig na, y si usa mos este po -
der en el nom bre de Je sús, pon dre mos aba jo a Sa ta nás y a todo 
es pí ri tu ma lig no. Las puer tas del Ha des no pre va le ce rán con -
tra el po der de la igle sia.
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La igle sia tie ne la res pon sa bi li dad de ha cer la obra mi sio -
ne ra. Pero, ¿quién es la igle sia? ¿Quién? Los que di cen: «Yo», 
es por que par ti ci pa ron de mi se mi na rio. Los que di cen: «No -
so tros», no fue ron a mi se mi na rio. Cuan do pre gun to:

—¿Quién es la igle sia? 
—No so tros, pero de je mos que Fu la no tra ba je.
—¿Quién tie ne la res pon sa bi li dad de evan ge li zar al mun -

do? 
—Bue no, no so tros, pero los her ma nos de Mi sio nes Mun -

dia les van a ha cer lo. 
¡No! ¡Soy yo! Des de el mo men to que yo acep té a Cris to,

des de el mo men to que yo salí de las ti nie blas a la luz, me tor né 
en un sol da do, un em ba ja dor, un mi sio ne ro. 

Cada cristiano un misionero

Si eres cris tia no tie nes que ser mi sio ne ro. En mi igle sia
esto es obli ga to rio. En el día del bau tis mo, cuan do van a dar la 
pro fe sión de fe, yo pre gun to: «Je su cris to cam bió tu vida, na -
cis te de nue vo, todo bien, Je sús es tu Se ñor. Pero, ¿eres mi sio -
ne ro?». Si di cen que no, yo no los bau ti zo (ri sas).

¡Cla ro! Este es el pro ble ma: es ta mos lle nan do nues tras
igle sias de gen te no com pro me ti da, de pa rá si tos que no tra ba -
jan e im pi den que otros pue dan tra ba jar. Her ma nos, esto es
muy se rio. Estoy im po nien do en mi igle sia que hay que de cla -
rar: «Soy mi sio ne ro». Esto que digo, a al gu nos her ma nos aquí 
pre sen tes que son mi sio nó lo gos no les agra da mu cho —tá pen -
les los oí dos—, por que a ellos les gus ta dis tin guir las ex pre -
sio nes: dar tes ti mo nio o evan ge li zar de ser mi sio ne ro. Pero yo 
ha blo así para que la igle sia pue da en ten der un poco me jor. Si
tú eres cre yen te, tú tie nes que ser mi sio ne ro. Si Dios no te lla -
ma para ser mi sio ne ro en Áfri ca, en la India, en Amé ri ca la ti -
na o en otras par tes del mun do, es por que Dios ya te lla mó
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para que dar te aquí. Pero tú vas a ser aquí un mi sio ne ro, pre di -
can do en tu tra ba jo, en la es cue la, a tus ve ci nos, don de quie ra.
¡Sé, en ton ces, un mi sio ne ro aquí!

(Aplau sos) 

Si eres cre yen te tie nes que ser mi sio ne ro; al gu nos lo se rán
en otras par tes. Yo creo que la úni ca cues tión es sa ber dón de.
Cuan do ha bla mos de este tema, al gu nos her ma nos quie ren co -
no cer la vo lun tad de Dios. Una vez es ta ba en un gru po de jó -
ve nes y pre gun té: 

—¿Cuán tos quie ren sa ber la vo lun tad de Dios? 

To dos le van ta ron la mano.

—Bue no, aho ra ¿cuán tos quie ren ha cer la vo lun tad de
Dios?

No to dos le van ta ron la mano.

Hay al gu nos que di cen:

—Se ñor, yo quie ro sa ber cuál es tu plan, cuál es tu vo lun -
tad para mi vida.

—Bue no, yo quie ro que tú seas mi sio ne ro en Áfri ca.

—Gra cias, Se ñor, yo sólo que ría sa ber no más (ri sas).

Ese es uno que no va a ha cer, sólo que ría sa ber. Por otro
lado hay al gu nos que tie nen el don de com pli car las co sas (ri -
sas). Una vez es ta ba en una con fe ren cia y una se ño ri ta lle gó a
mí y me dijo, muy ani ma da y con ten ta:

—Pas tor Edi son, Dios me lla mó para ser mi sio ne ra en la
Chi na.

—¡Qué tre men da cosa, her ma na! Dime, ¿cuá les son los
pa sos que tú es tás dan do para ir a la Chi na?

—Bue no, yo no es toy dan do nin gún paso por que es toy es -
pe ran do la con fir ma ción del Se ñor.

Yo noté que esta se ño ri ta era de una igle sia pen te cos tal, así
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que ¿sa ben lo que hice? Tomé una pos tu ra bien pen te cos tal19 y 
cam bié el tono de la voz:

—Her ma na, el Se ñor aca ba de dar me la con fir ma ción.
—¡Pas tor, amén, amén, dí ga me la!
Abrí la Bi blia en Mar cos 16.15:
—«Id por todo el mun do y pre di cad el evan ge lio a toda

cria tu ra». Ahí tie ne us ted la con fir ma ción en la Bi blia.
(Aplau sos)
—Her ma na, —con ti nué—, ¿qué es tás es pe ran do? ¿Que

las es tre lli tas se unan en el cie lo y es cri ban: Chi na?

La guía de Dios para las decisiones

Dios ya nos dijo: «Id». Es una cues tión de obe dien cia —y
lue go que obe dez ca mos—, El nos va a di ri gir. Es sor pren den -
te cómo la Bi blia nos mues tra esto. Mi ren lo que pasó en He -
chos 16.6: «Atra ve san do Fri gia, y la pro vin cia de Ga la cia, les
fue prohi bi do por el Espí ri tu San to ha blar la Pa la bra en Asia». 
Pa re ce que aquí el Espí ri tu San to es ta ba en con tra. Les fue
prohi bi do, pero el após tol Pa blo te nía tan to fue go... 

—Me voy a Ga la cia. Voy allá a pre di car el evan ge lio en
Asia.

El Espí ri tu San to dijo: 
—No.
Ver sícu lo 7: «Y cuan do lle ga ron a Mi sia in ten ta ron ir para

Bi ti nia». Pa blo dijo: 
—Si el Se ñor no quie re aquí, voy allá a Bi ti nia. 
Pero, ¿qué pasó? «El Espí ri tu no lo per mi tió». Vino de no -

che un va rón en una vi sión, en ton ces Pa blo en ten dió el plan
de Dios. Her ma nos, yo creo que Dios sólo va a dar nos re ve la -
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cio nes es pe cia les como lo hizo con Pa blo, des pués que no so -
tros to me mos la de ci sión de ir. Yo es toy mi ran do mi vida.
Esta ba como pas tor en la igle sia de San to André, pas to rean do
con ten to, todo bien. De re pen te el Se ñor co men zó a ha blar
muy cla ro a mi co ra zón res pec to al de sa fío mi sio ne ro, a com -
par tir la vi sión, a ayu dar a los pas to res e igle sias a ser mi sio -
ne ras, a apo yar los mo vi mien tos de mi sio nes. Fue in creí ble, el 
Se ñor me sacó de la igle sia y me me tió en COMIBAM. 

Co men cé a com pren der un poco me jor a Dios des pués de
ser papá y em pe cé a en ten der por qué mu chas co sas que pido a 
Dios, El no me las da. Eso de de cir «el Se ñor te va a dar todo
lo que pi des» no lo veo en mi Bi blia. ¿Sa ben por qué? Por que
no so tros so mos ni ños. La Bi blia dice que nues tro co ra zón es
en ga ño so, no sa be mos lo que es me jor. Re cuer do cuan do una
vez es ta ba en la mesa, mi hijo tomó un cu chi llo y yo se lo
arran qué de sus ma nos. El co men zó a llo rar y me dijo: 

—¡Papá, dame el cu chi llo!

Mi ren, yo amo a mi hijo, le doy todo lo que él me pide: si
es un cho co la te, si es un au ti to, un ju gue te, se lo doy. Pero si él 
me pide un cu chi llo, no se lo doy. Y ¿sa ben qué des cu brí, her -
ma nos? Que mu chas ve ces no so tros es ta mos pi dien do cu chi -
llos a Dios. No so tros so mos ni ños, no sa be mos lo que es me -
jor para no so tros y pe di mos co sas erra das. Por otro lado
des cu brí tam bién que mu chas ve ces Dios nos da co sas que no
que re mos.

Una vez mi hi ji to es ta ba con fie bre muy alta. Lo lle vé al
mé di co, lo miró y me dijo: 

—La fie bre está muy alta, hay que dar le una in yec ción.

Al oir lo, mi hi ji to me aga rró fuer te men te y dijo:

—¡Papá, in yec ción no! 

Y co men zó a llo rar. Aho ra bien, yo amo a mi hi ji to y sa bía
que lo me jor para él era apli car le la in yec ción. Así que lo
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tomé, le bajé el pan ta lon ci to y... ¡zac! el doc tor se la co lo có.
Lo abra cé y le dije: 

—Hi ji to, es por que te amo, es lo me jor para ti. 

El pastor no es un superhombre

A ve ces te ne mos com ple jo de in fe rio ri dad: «Yo no soy
nada, no ten go nada, no ten go es cue la, no sé ha blar». ¡Este es
exac ta men te el tipo de per so nas que Dios ne ce si ta! Si tú lle gas 
aquí y di ces: «Bue no, soy doc tor. Lo sé todo, ten go ca pa ci dad, 
lo ten go to do», tú no ne ce si tas a Dios. No ne ce si tas el po der
del Espí ri tu San to por que ya tie nes to do, en ton ces, ¡que te
vaya bien! 

A mí me mo les ta cuan do la gen te me pre sen ta como ora dor 
in ter na cio nal. Vivo cer qui ta de aquí, en Bra sil, ¿y sólo por que
cru zo la fron te ra ya me tra tan como un ora dor in ter na cio nal?
No, soy tan la ti no como us te des. Her ma no, yo ten go las mis -
mas ten ta cio nes que tú tie nes, los mis mos pro ble mas y las
mis mas di fi cul ta des que tú.

No so mos su per hom bres. So mos como tú. So mos hom -
bres, sim ple men te. La obra es de Dios. Dios es quien está
obran do y cuan do miro atrás, es toy obli ga do a dar glo ria al
Se ñor, por que lle gué a la con clu sión de que yo no hice nada:
El lo hizo todo. La glo ria es de El. Cuan do miro ha cia el fu tu -
ro, her ma nos, ¡cuán tas ten ta cio nes re ci bo! ¿Sa be de qué? De
aban do nar todo. Sa ta nás mu chas ve ces ha en via do a mi co ra -
zón esta ten ta ción: «Mira, toma una igle si ta allá en Bra sil, en
al gu na ciu dad lin da, pa re ci da a Mar del Pla ta, y qué da te ahí,
ca lla di to, des can sa allí. ¿Por qué te es tás me tien do en tan tas
preo cu pa cio nes?».

Au sen cia de mi fa mi lia, su fri mien to, di fi cul ta des. Lo peor
de todo es que la gen te en Bra sil sabe que Mar del Pla ta es un

166



lu gar tu rís ti co her mo so y cuan do re gre se van a ve nir a pre gun -
tar me: 

—¿Có mo es tu vo el pa seo por Mar del Pla ta, pas tor? (ri -
sas).

Vean, yo es toy aquí des de el miér co les —créan lo us te des o 
no—, es toy aquí des de el miér co les y no co noz co to da vía sus
fa mo sas pla yas. Espe ro que los her ma nos hoy me lle ven a mi -
rar la pla ya al me nos un po qui to (ri sas). ¿Sa ben qué co noz co
de Mar del Pla ta? Sólo el ho tel don de me hospe do y el tra yec -
to des de el Con gre so al ho tel. ¡Eso sí lo co noz co muy bien!
(ri sas)

El pastor: la clave de las misiones

Aquí her ma nos qui sie ra de te ner me, por que soy pas tor y
en tien do un po qui to las pre sio nes que un pas tor tie ne. Infe liz -
men te —no sé si aquí en la Argen ti na acon te ce esto tam -
bién—, en Bra sil al gu nas igle sias di cen: «No so tros pa ga mos
al pas tor para que el pas tor tra ba je». ¿Aquí pasa esto? Pa re ce
que los her ma nos asien ten con sus ca be zas.

(Aplau sos)
Tie nen la idea de que «el pas tor es el que sa be». Pue den

pre gun tar a los miem bros de la igle sia:
—Si tú vas a ha cer una fies ta de cum plea ños, ¿quién quie -

res que pre di que en la fies ta? 
—¡El pas tor! (ri sas)
—Si tú es tás en fer mo, ¿quién quie res que ore por ti?
—¡El pas tor!
Sí, mu chas ve ces no so tros, los pas to res, im pri mi mos en la

igle sia esta idea de que no so tros te ne mos la un ción y que so -
mos los su per hom bres. Creo que no so tros, pas to res, de be mos
ba jar del pe des tal y co men zar a mos trar a los miem bros de la
igle sia que so mos como ellos. Por que la igle sia tie ne ge ne ral -
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men te esta idea. Cier ta vez, mien tras es ta ba en mi casa, un
her ma no me lla mó por te lé fo no:

—Pas tor, ¿us ted pue de ve nir a mi casa?
Era la una de la ma dru ga da. Bue no, aquí en la Argen ti na es 

nor mal acos tar se tan tar de, pero allá en Bra sil, no. ¡A la una de 
la ma ña na!:

—¿Pue de ve nir a mi casa?
—No, no, no. No pue do.
—Pero pas tor, ¡ayú de me!
—¿Qué le pasó, her ma no?
—Mire, ten go aquí con mi go a un pri mo y cuan do es tá ba -

mos oran do él cayó al sue lo; está po seí do del de mo nio. Pas tor, 
¿pue de us ted ve nir y echar fue ra el de mo nio?

—No, her ma no. No voy a ir.
—¡Pero pas tor! ¡Usted me va a aban do nar! (ri sas).
—Llo re, her ma no.
—¡Pero pas tor, us ted es el pas tor!
—Gra cias por avi sar me que soy el pas tor, pero no voy.
—¡Pero, pas tor...!
—Her ma no, ¿tú tie nes a Je sús en tu vida?
—¡Cla ro, que lo ten go!
—Enton ces ve y echa fue ra tú el de mo nio.
—¡Pero pas tor, nun ca lo he he cho!
—Her ma no, siem pre hay una pri me ra vez. ¡Que Dios te

ben di ga!
(Ri sas y aplau sos)
Escu chen lo que pasó lue go. Col gué el tubo del te lé fo no y

vol ví a mi cama. Allí oré: «Se ñor, ten mi se ri cor dia, ayu da al
her ma no, po bre ci to». Y me que dé dor mi do. El do min go si -
guien te por la ma ña na, este her ma no lle gó a la igle sia. Esta ba
con ten to, son rien do. Me dijo:

—¡Pas tor, gra cias por no ha ber ve ni do!
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—¿Por qué, her ma no?
—Por que eché fue ra el de mo nio. Mi pri mo que dó li be ra do

y está aquí en la igle sia.
¡Glo ria a Dios! Si yo hu bie ra ido, este her ma no hu bie ra co -

men za do a su frir de pas tor la tría (ri sas).
¿Sa ben qué es la pas tor la tría? Es ido la trar al pas tor: sólo él

tie ne la un ción. Un día una her ma na me dijo:
—Pas tor, va a ve nir a mi casa una tía que no es cris tia na.

Yo voy a pre pa rar un al muer zo y quie ro que us ted ven ga para
evan ge li zar la.

—No voy. Evan ge li ce us ted a su tía.
—Pero es toy dé bil en la fe...
¿Qué, el pas tor tie ne que ha cer lo todo? Infe liz men te, her -

ma nos, no so tros los pas to res so mos los cul pa bles de esto. Hay 
pas to res que du ran te la se ma na vi si tan una casa, vi si tan otra,
vi si tan el hos pi tal, es cri ben a má qui na el bo le tín de la igle sia,
lo pa san en lim pio para el mi meó gra fo, sa can las co pias ellos
mis mos, pre pa ran el ser món, el do min go por la ma ña na van a
la igle sia —el pas tor tie ne la lla ve—, abren el tem plo y con su
es po sa co mien zan a lim piar los ban cos, co nec tan los mi cró fo -
nos, arre glan todo y al co men zar el cul to con una mano to can
el pia no, y con la otra di ri gen: «Va mos a can tar, her ma nos..».
(ri sas). Sí, des pués lle ga el mo men to de la ofren da y el pas tor
sale a re co ger la, di ri ge el coro de la igle sia y lue go se para a
pre di car. Y cuan do fi nal men te él dice amén, la am bu lan cia
está en la puer ta para lle var lo al hos pi tal... (ri sas), se está mu -
rien do. Es in creí ble. El pas tor hace todo.

El rol del pastor

Her ma nos, creo que no so tros, los pas to res, te ne mos que
co men zar a re par tir. Abran sus Bi blias con mi go, por fa vor, en
Efe sios 4. La Bi blia es muy cla ra cuan do ha bla de los do nes
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mi nis te ria les. Efe sios 4.11-12 dice: «Y él mis mo cons ti tu yó a
unos, após to les; a otros, pro fe tas; a otros, evan ge lis tas; a
otros, pas to res y maes tros, a fin de per fec cio nar a los san tos
para la obra del mi nis te rio, para la edi fi ca ción del cuer po de
Cris to».

Hay una tra duc ción en por tu gués que dice así: «para per -
fec cio nar a los san tos para la eje cu ción de su mi nis te rio». Mi -
ren, el pa pel del pas tor es equi par a la igle sia para que la igle -
sia tra ba je. De la pa la bra per fec cio nar en el grie go, la me jor
tra duc ción se ría equi par. El tra ba jo del pas tor, re pi to, es equi -
par a la igle sia para que ella tra ba je. Es una ove ja que pro du ce
ove jas. 

Por eso en mi igle sia no hay cul tos evan ge lís ti cos, bas ta
ser sólo un po qui to in te li gen te para ello. Si yo ten go un au di -
to rio de mil per so nas, ocho cien tos son cris tia nos y dos cien tos
no lo son. En tal caso la me jor cosa es edi fi car, equi par a los
ocho cien tos cris tia nos y ellos se van a mul ti pli car en otros. Al
fi nal, des pués de equi par a la igle sia, des pués de pre di car y
ex po ner la Pa la bra de Dios, rá pi da men te se pre sen ta el plan de 
sal va ción, se in vi ta a la gen te, y ellos van a re ci bir a Cris to.
Pero la pre di ca ción debe ser de edi fi ca ción para que la igle sia
pue da co no cer pro fun da men te lo que la Bi blia dice. Enton ces, 
el pa pel del pas tor es equi par a la igle sia para que ella pue da
cum plir con su mi nis te rio.

Con fie so que cuan do el Se ñor co men zó a ha blar a mi co ra -
zón res pec to a las mi sio nes mun dia les, li te ral men te me arro di -
llé y pedí per dón al Se ñor por mi fal ta de vi sión y por mi pe ca -
do de no es tar equi pan do co rrec ta men te a mi igle sia en cuan to
a las mi sio nes a todo el mun do. La es ta ba equi pan do en un
mon tón de áreas: el área de evan ge li za ción, de dis ci pu la do, de 
mú si ca, de ayu da so cial, fa mi liar, todo eso. Esta ba tra ba jan do
mu cho pero no le ha bía mos tra do nada so bre la vi sión mun -
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dial y el Se ñor me hizo ver mi pe ca do como pas tor. Le pedí
per dón al Se ñor, le pedí per dón a la igle sia y tomé una de ci -
sión con mis her ma nos: va mos a ser una igle sia mi sio ne ra. Y
co men cé a equi par la en el as pec to mi sio ne ro.

La igle sia nor mal men te, her ma nos, es lo que es el pas tor.
Esto es muy cla ro. Tú pue des ver lo: si la igle sia tie ne un pas -
tor con don de evan ge lis ta, la igle sia sólo quie re evan ge li zar.
Si la igle sia tie ne un pas tor que es en se ña dor de la Bi blia, ¿qué 
pasa? La igle sia está en gor dan do, re ci bien do la Pa la bra, sólo
eso. Es in te re san te, si la igle sia tie ne un pas tor al que le gus ta
la mú si ca, sólo ha brá ala ban zas, ala ban zas, can ta y bai la... (ri -
sas)

Creo que la igle sia debe te ner un mi nis te rio co le gia do.
Como mí ni mo de be ría ha ber cin co mi nis te rios en cada con -
gre ga ción: el após tol, el pro fe ta, el evan ge lis ta, el pas tor y el
maes tro, para que la igle sia pue da te ner un equi li brio y ca mi -
nar. Aho ra mi ren bien, her ma nos: cuan do la igle sia co mien za
a dar én fa sis a la evan ge li za ción del mun do, na tu ral men te to -
das las otras áreas en tra rán en el plan de Dios. Esa fue la ex pe -
rien cia de mi igle sia. Por que cuan do co men cé a pre gun tar les:

—¿Pa ra qué es ta mos aquí?

—Bue no, es ta mos aquí para ga nar el mun do.

Enton ces, ¿qué pasó? La obra so cial de mi igle sia se hace
mi ran do a la evan ge li za ción del mun do. La ala ban za en mi
igle sia se hace mi ran do a la evan ge li za ción del mun do. El tra -
ba jo de en se ñan za de la igle sia se hace a fin de que los cre yen -
tes sean equi pa dos para evan ge li zar al mun do. ¿Por qué? Por -
que este es el mi nis te rio y el tra ba jo de la igle sia. 

La igle sia es lo que es el pas tor. Por eso, pas to res, si te ne -
mos una vida de san ti dad, nues tra igle sia na tu ral men te ten drá
una vida de san ti dad. Si no so tros, pas to res, te ne mos una vida
de ora ción, nues tra igle sia na tu ral men te ten drá una vida de
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ora ción. Si no so tros, pas to res, te ne mos vi sión mun dial, nues -
tra igle sia na tu ral men te ten drá vi sión mun dial. Por eso, creo
que el pas tor es la cla ve.

Si pu die ra ele gir mi au di to rio en este mo men to, pre fe ri ría
ha blar a pas to res y a se mi na ris tas. Cuan do pien so en los se mi -
na ris tas, me que do es pan ta do, por que pa sa mos cin co años en
una es cue la teo ló gi ca y te ne mos so la men te un se mes tre so bre
las mi sio nes mun dia les. Her ma nos, algo está erra do. Esto no
en tra en mi ca be za. ¿Có mo es po si ble? Se apren de de todo:
pe rio dis mo, fi lo so fía, so cio lo gía, si co lo gía y un mon tón de
«ías» (ri sas) y de mi sio no lo gía no se ha bla casi nada. Creo
que no so tros, pas to res, te ne mos que to mar una po si ción. Ser
pas tor es una res pon sa bi li dad muy se ria. Así que la vi sión
mun dial debe co men zar en el púl pi to de la igle sia. 

Los miem bros de nues tras igle sias te ne mos que amar a
nues tros pas to res. Quien ama no se que da cri ti can do. Quien
ama va a ayu dar. El tiem po que gas ta mos ha blan do mal de
nues tros pas to res de be ría mos em plear lo oran do por ellos, lle -
gan do a su lado y di cién do les: «Pas tor, yo te amo, pue des con -
tar con mi go».

La honestidad del pastor

Aho ra bien, es muy im por tan te tam bién que no so tros, pas -
to res, di ga mos a la igle sia que ne ce si ta mos de su amor y apo -
yo. A mí al gu nos me lla man «lo co», por que ¿sa ben lo que
hago a ve ces? Con fie so pe ca dos des de el púl pi to de mi igle -
sia. Re cuer do que una vez es ta ba pre di can do so bre la fa mi lia.
Cuan do lle gué al pun to de que el ma ri do debe cui dar a la es -
po sa, dije que este cui da do debe ser tan to fí si co como es pi ri -
tual y psi co ló gi co. Acer ca del cui da do es pi ri tual, yo ha blé así: 
«Tú, ma ri do, tie nes que en se ñar la Bi blia a tu es po sa. Si el ma -
ri do no se la en se ña, está mal». Esta ba fren te a toda la igle sia.
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Se guí di cien do: «Si veo a tu es po sa an dar mal en la vida es pi -
ri tual, no voy a ir a ha blar con ella sino que voy a ha blar con ti -
go, ma ri do, por que tú eres el que an das mal».

El Espí ri tu San to vino y me dijo:
—¡Hey! (ri sas). ¿Có mo anda la cosa por tu casa?
Yo le res pon dí al Espí ri tu San to:
—¡Shhh! ¡No es la hora de con ven cer me!
Y el Espí ri tu San to:
—¡Hey!
Y yo:
—¡Shhh!
No sé si esto pasa con ti go, pero toda vez que yo pe leo con

Dios, Dios gana. No sé por qué, pero El siem pre gana (ri sas).
Bue no, al fi nal la con vic ción fue más fuer te y no aguan té más. 
Le tuve que de cir a la igle sia:

—Her ma nos, quie ro de cir que el peor ma ri do que hay aquí 
soy yo y el Espí ri tu San to me está con ven cien do de que es toy
erra do por que no es toy en se ñan do la Bi blia a mi es po sa como
de be ría en se ñar le. Voy a ba jar del púl pi to y pe dir per dón a
ella, y si tú ma ri do, es tás en la mis ma si tua ción, haz lo mis mo.

Dejé de pre di car y fui a ella. Des pués me lla ma ron loco,
pero yo fui. En el ban co yo le dije a mi mu jer:

—Que ri da es po sa mía, es toy erra do; yo de be ría en se ñar te
me jor la Bi blia, ¿me pue des per do nar? 

—¡Cla ro! —ella me abra zó— ¡Cla ro, que sí, es tás per do -
na do! —mi mu jer tie ne mu cha pa cien cia con mi go— ¡Estás
per do na do! 

Enton ces di una mi ra da para sa ber si era el «úni co pe ca -
dor» allí, pero cuan do vi aquel mon tón de ma ri dos, cada uno
bus can do a su es po sa, ex cla mé:

—¡Amén! ¡Glo ria a Dios! ¡No soy el úni co! (ri sas).
Aho ra bien, her ma nos, mu cho cui da do por que a ve ces el
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dia blo pre di ca me jor que Billy Graham (ri sas). Mu chas ve ces
el dia blo vie ne a mi oído y dice:

—Mira, si tú con fie sas el pe ca do de lan te de la igle sia, vas
a per der au to ri dad.

¡Her ma nos, es exac ta men te al re vés! ¡Es mi ex pe rien cia!
Cuan to más yo digo a la igle sia:

—Her ma nos, yo co me tí este error, ¿us te des me pue den
per do nar?, —la igle sia res pon de:

—¡Cla ro, pas tor, es tás per do na do!
Otra cosa: yo no en tien do, her ma nos, que un pas tor esté

con ren cor en su co ra zón. No en tien do que pue da ha ber un
diá co no, un miem bro de igle sia, eno ja do con tra su pas tor, con
dis cor dias, con con de nas. Her ma nos, si no per do na mos, Dios
no nos per do na, ¡eso está muy cla ro en la Bi blia! Debe ha ber
re con ci lia ción; hay que bus car a los her ma nos y pe dir les per -
dón. Si que re mos ver al mun do sal vo te ne mos que co men zar
arre glan do nues tras pro pias vi das, em pe zan do des de el púl pi -
to.

Los pas to res de ben arre glar sus pro ble mas y cui dar bien de 
su fa mi lia. El avi va mien to co mien za en mi co ra zón, de mi co -
ra zón pasa a mi fa mi lia, de mi fa mi lia va a mi igle sia, y de la
igle sia al mun do. Hay mu cha gen te que quie re em pe zar el avi -
va mien to por la igle sia. Eso no fun cio na. El avi va mien to co -
mien za en el co ra zón.

Tam po co en tien do a pas to res con deu das. No pa gan sus
deu das y has ta a ve ces de ben a los miem bros de su pro pia
igle sia. ¿Qué au to ri dad tie nen, en ton ces, para pre di car?

El momento de decisión

Si que re mos ver al mun do al can za do, hay que em pe zar por 
casa, arre glan do nues tras pro pias vi das. La vi sión, es el mun -
do; el ins tru men to, la igle sia; el equi pa dor de la igle sia, el pas -
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tor. Incli ne mos nues tras ca be zas. Ce rre mos nues tros ojos. En
este mo men to de de ci sión, de clau su ra de este Con gre so, qui -
sie ra pe dir que na die se mue va aho ra: es un mo men to muy so -
lem ne, un mo men to de de ci sio nes. Aho ra no so tros va mos a
to mar pú bli ca men te nues tra de ci sión en un paso de fe de lan te
del Se ñor. Tú no ne ce si tas de cir me a mí ni a los lí de res de Mi -
sio nes Mun dia les cuál es tu de ci sión. Pero tú de bes de cir le a
Dios: «Se ñor, mi de ci sión es ésta».

Tal vez tu de ci sión es de cir le: «Se ñor, yo quie ro co men zar
todo de nue vo. Quie ro en tre gar en tus ma nos mi vida, mi fa -
mi lia, mi mi nis te rio; en tre gar mi vi sión y mi plan. Se ñor, yo
quie ro po ner todo en tu al tar. Quie ro sim ple men te ase gu rar me 
en tus ma nos: tú eres mi Pa dre, mi guía, mi vida. Te pido per -
dón por no ha ber es ta do mi ran do el mun do como tú lo mi ras.
Te pido que abras mis ojos, que obres en mi co ra zón». 

Yo tomé mu chas de ci sio nes aquí en Mar del Pla ta, de ci sio -
nes muy ín ti mas. Ayer a la no che Dios me ha bló muy cla ro so -
bre la ora ción a tra vés del men sa je del pas tor Tho mas Wang.
Dios me ha bló muy cla ro so bre mi tiem po de ora ción y voy
es tar aquí con us te des en este mo men to de de ci sión.

¿Cuál es tu de ci sión en este Con gre so? Mira, no te la es toy
pi dien do para ha cer nin gún com pro mi so con mi go, sino que te
es toy pre gun tan do si tú quie res que ore mos jun tos, para que
Dios te ca pa ci te en las de ci sio nes que has to ma do des de este
mo men to.

—Pa dre, en el nom bre de Je sús, es ta mos de lan te de tu pre -
sen cia. Re co no ce mos, Se ñor, que no te ne mos nada, no so mos
nada. Pero sa be mos que tú usas vi das, como cada una de las
nues tras aquí. Por eso, Pa dre, gra cias por este Con gre so,
gra cias por que has ha bla do a nues tro co ra zón. Te pido, Espí -
ri tu San to de Dios, que nos ca pa ci tes y nos lle nes con tu po -
der. Que es tos ríos de agua viva pue dan fluir de nues tro in te -
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rior, no para no so tros, Se ñor, sino para ti, para la glo ria de tu
nom bre, para la ex ten sión del evan ge lio, para lle gar a los no
alcan za dos. Te pido, Pa dre, en el nom bre de Je sús que tú nos
ben di gas. Da nos gra cia y po der, ca pa cí ta nos. En el nom bre
de Je sús.

¡Amén!
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APÉNDICE





A. Compromiso de Mar del Plata

No so tros, los dos mil par ti ci pan tes del Con gre so Mi sio ne -
ro del Cono Sur MISIÓN 89, de sa fia dos por la Pa la bra de Dios, 
im pul sa dos por el Espí ri tu San to y mo ti va dos por lo que Dios
está ha cien do hoy, nos com pro me te mos a:

• Res pon der en obe dien cia al man da to de Je su cris to de
pre di car el evan ge lio a to das las naciones.

• Prio ri zar en esa res pues ta a los pue blos no al can za dos.

• Fun da men tar nues tra la bor mi sio ne ra en la igle sia local.

• Tra ba jar en uni dad es pi ri tual con to dos los cris tia nos
evan gé li cos que tie nen a la Bi blia como úni ca re gla de fe
y práctica. 

• Re co no cer la ne ce si dad del po der y la au to ri dad del
Espí ri tu San to para al can zar este desafío. 

• Lla mar a una obe dien cia cos to sa y sa cri fi cial den tro de
un con tex to de di fi cul ta des económicas.

• Orga ni zar una red de in for ma ción y una base de da tos
para ins pi rar y pro mo ver las mi sio nes, y para orar por
ellas.
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• Com par tir in for ma ción y ex pe rien cias mi sio ne ras pa ra -
mo ti var nos mu tua men te y evi tar la su per po si ción de es -
fuer zos y el des per di cio de recursos.

• Pro mo ver el en tre na mien to mi sio no ló gi co pre vio, a fin
de no re pe tir erro res del pasado. 

• Impul sar cur sos so bre mi sio no lo gía en los se mi na rios
exis ten tes y en las igle sias locales. 

• Ge ne rar los es fuer zos para lle gar, como mí ni mo, a seis -
cien tos pue blos no al can za dos para el año 2000. 

• Pro gra mar con gre sos re gio na les de mi sio nes mun dia les. 

• Incen ti var y con so li dar la or ga ni za ción de nue vas agen -
cias mi sio ne ras. 

• Re co no cer y apo yar la la bor que rea li zan la Co mi sión de
Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial (WEF), la
Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na (COMIBAM

Inter na cio nal) y toda otra en ti dad si mi lar que trabaje en
este mismo espíritu. 

Para cum plir con lo an te rior men te ex pues to nos com pro -
me te mos a orar y res pal dar fi nan cie ra men te a en ti da des que,
como Mi sio nes Mun dia les en Argen ti na, se de di can en el
Cono Sur a la pro mo ción mi sio ne ra. 

En el te mor de Dios y mo vi li za dos por el Espí ri tu San to
nos uni mos a mi llo nes de cris tia nos al re de dor del mun do, en
obe dien cia al man da to del Se ñor Je su cris to ex pre sa do en Ma -
teo 28 y Mar cos 16.

 

      Mar del Pla ta, 11 de no viem bre de 1989
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B. Programa del Congreso

TEMAS EXPOSITORES

Se mi na rios
1. El ani mis mo y las re li gio nes tri ba les Mar ce lo Abel
2. El is la mis mo y la igle sia la ti noa me ri ca na Mir ta Ma ren go
3. El hu ma nis mo, el se cu la ris mo y el ateís mo Nor ber to Sa rac co
4. El ca to li cis mo ac tual en Amé ri ca la ti na Nor ber to Sa rac co
5. Un ca to li cis mo di fe ren te: el de Eu ro pa del sur Gae ta no So ti le
7. El cre ci mien to ex plo si vo de la igle sia ke chua Hum ber to Flo res
8. De fi nien do el lla ma do mi sio ne ro Juan Pas sue lo
9. Pa sos en la ca pa ci ta ción del mi sio ne ro Jo na tán Le wis, Este ban Gris well
10. El pro gra ma mi sio ne ro de la igle sia 14. Edi son Quei roz
11. La con fe ren cia mi sio ne ra anual Andrés Ro bert
12. Incul can do vi sión mi sio ne ra a los niños Ruth de Frei lle
13. Ha cien do mi sio nes des de el Ter cer Mun do Theo do re Wi lliams
14. La or ga ni za ción de es truc tu ras mi sio ne ras Larry Pate
15. La evan ge li za ción del mun do para el año 2000 Tho mas Wang
16. La adap ta ción a una nue va cul tu ra Mi guel Mast
17. Las mi sio nes de cor to pla zo Da niel Bian chi
18. For mas no con ven cio na les de mi sio nes Ale jan dro Rodrí guez
19. Mi sión y ac ción so cial Mau ri cio Chen lo
20. La plan ta ción de igle sias en otra cul tu ra Larry Pate

Grupos afines
1. Di rec ti vos de no mi na cio na les Juan Te rra no va, Joel Ste fa ni ni
2. Di rec ti vos de ins ti tu cio nes teoló gi cas Jo natán Le wis, Rocky Grams
3. Pas to res Juan Pas sue lo, Da niel Alta re
4. Mi sio nes ex tran je ras que ope ran en nues tra tie rra Ralph Hyatt, Jack Shan non
5. Pro fe sio na les y hom bres de ne go cios Moisés Da rrull, Ma rio Ber to li ni
6. Jó ve nes Da niel Hur ta do, Juan Cuz zo li no
7. Mu je res Sara de Gon zá lez, Nelly Del Ré
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C. Colaboradores del Congreso

Pro gra ma
Hur ta do Da niel
Le wis Jo natán
Ro bert Andrés
Su re nian Edgar do

De vo cio na les
Rodrí guez Ama ro

Pre si die ron ple na rias
Bon garrá Juan P.
No ni ni Ro ge lio
Pas sue lo Juan
Pu ce nizc Bla di mi ro
Te rra no va Juan E.

Equi po de ala ban za
Con jun to Mu si caI lten
Ba ra va lle Hugo
Espe che Da niel
Ma cha do Bal do

Secretaría y tesorería
Ló pez Luis
No ni ni Ro ge lio
Su re nian Edgar do

Infraestructura
Abel Mar ce lo
Bon garrá Da niel
Gris well Este ban
Ste fa ni ni Joel

Aso cia ción de Pas to res de Mar del Pla ta
Ro so di vi to Juan
He rre ra Héc tor
Nar va ja Roy
Olier Omar
Rolls José
Si moes Da niel
Olier Omar
Igle sia Dios es amor

Re la cio nes pú bli cas
Ber to li ni Ma rio
John son Este ban
Nüesch Dan
Pas sue lo Juan
Te rra no va Juan E.

Por su de di ca ción
Ber tuz zi Mar ta de
Brown Omar
Ca ba lle ro Ka ri na
Can cli ni Arnol do
De Mar co Mi guel A.
Ernaez Polo
Fol ta Anne lie se
Ro bert Andrés
Servín Car men
Smith Vi via na Hack de
Spe ro Adria na

Por su con tri bu ción
Cris tia nos Na cio na les
Hil fe für Brü der
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