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A mi es po sa Ru tin ha com pa ñe ra fiel en las vic to rias,
ale grías, lu chas y tri bu la cio nes , por el es tí mu lo y ayu da 
que me brin dó en la rea li za ción de este tra ba jo.

A la Pri me ra Igle sia Bau tis ta de San to André (San Pa -
blo), por el apo yo, de di ca ción y res pues ta a los lla ma dos
mi sio ne ros, por la com pren sión y per dón de erro res y
por el áni mo para se guir ade lan te.

Al pas tor Juvê ncio Li be ri no de Oli vei ra, pa dre, ami go, 
con se je ro y pas tor, cu yos cua ren ta y dos años de vida y
mi nis te rio me han sido de mo de lo y ben di ción.





Prefacio

HE via ja do y tra ba ja do con Edi son Quei roz y ad mi ro
su celo por las mi sio nes mun dia les. Sin duda, es una de
las vi das que hoy Dios está usan do mu cho en Bra sil, en el 
des per ta mien to de las igle sias lo ca les en cuan to a la obra
mi sio ne ra. Él cuen ta su pro pia ex pe rien cia. Su mi nis te -
rio se ha de mos tra do efi caz, pro mo vien do el cre ci mien to 
de la igle sia que pas to rea y ha cién do la par ti ci par en las
mi sio nes mun dia les.

Su li bro tie ne un sa bor prác ti co. En ge ne ral, no pone
en tela de jui cio los pun tos que pre sen ta, sino que los ex -
po ne como una ver dad de fi ni ti va, y ex hor ta al lec tor a ac -
tuar de acuer do con ella. Al pa re cer eso re fle ja su ma ne ra 
de ser: él de sea ver que las co sas su ce dan, y tra ba ja en se -
rio para lo grar lo.

Es en fá ti co en cuan to a la ur gen cia de que las igle sias
lo ca les par ti ci pen en la ta rea de las mi sio nes mun dia les.
Él dice: “Las mi sio nes mun dia les de ben ocu par el pri mer 
lu gar en la pla ni fi ca ción glo bal de nues tras igle sias. De -
sa for tu na da men te, en mu chas igle sias las mi sio nes ape -
nas tie nen un lu gar en el pro gra ma de la igle sia. Algu nas
ni si quie ra ha blan so bre las mi sio nes. Otras las po nen
so bre los hom bros de las mu je res. Otras in clu so es tán en
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con tra de las mi sio nes. El dia blo está ce gan do el en ten di -
mien to de mu chos pas to res y lí de res; como con se cuen -
cia, mu chas igle sias es tán cie gas en cuan to a su ver da de -
ro pa pel en el mun do. Ne ce si ta mos orar para que Dios
abra nues tros ojos y se pa mos por qué es ta mos en la tie -
rra y en con tre mos la ver da de ra ra zón de exis tir, la de
ser vir a Cris to.”

LA IGLESIA LOCAL Y LAS MISIONES es un li bro ex pe ri -
men tal. Al orien tar cómo ce le brar una Con fe ren cia Mi -
sio ne ra Anual, pre sen ta su ge ren cias so bre el pro gra ma,
la pro mo ción, la or ga ni za ción, de ta llan do mi nu cio sa -
men te cada uno de sus pa sos. En rea li dad, los pas to res y
de más lí de res en con tra rán re cur sos va lio sos para el de -
sa rro llo de las ac ti vi da des mi sio ne ras de sus igle sias. Al
ha blar del sos te ni mien to de las mi sio nes, nos ad vier te
que por lo ge ne ral, la pri me ra preo cu pa ción que sur ge al
men cio nar el tema es el di ne ro; re fle xio na so bre cómo se
debe reac cio nar ante eso, de mos tran do que la pri me ra
gran ne ce si dad no es el di ne ro sino la ora ción.

Creo que este li bro de mues tra que he mos avan za do
bas tan te en nues tra par ti ci pa ción en la evan ge li za ción
mun dial. Si diez o quin ce años atrás un bra si le ño hu bie -
ra es cri to so bre este asun to, no du da mos de que ha bría
ha bla do de los mi sio ne ros ex tran je ros que ve nían a tra -
ba jar a Bra sil y a otros paí ses de Amé ri ca la ti na. Esta era
prác ti ca men te la úni ca ex pe rien cia que te nía mos, sal vo
ra ras ex cep cio nes.

LA IGLESIA LOCAL Y LAS MISIONES no sólo es un tes ti -
mo nio de lo que está su ce dien do, sino tam bién un ins -
tru men to im por tan te para que el fru to de nues tras ac ti -
vi da des mi sio ne ras sea sano. Nos sen ti mos en ri que ci dos
con la vida y el mi nis te rio de Edi son Quei roz de Oli vei ra.
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Su li bro será una gran ben di ción para to das las igle sias
lo ca les, agen cias y mi sio ne ros.

          JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

          San Pa blo, oc tu bre de 1987
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Prefacio a la tercera edición
en portugués

DURANTE tre ce años pas to reé la Pri me ra Igle sia Bau -
tis ta de San to André; como pas tor au xi liar en los pri me -
ros tres años y ti tu lar en los diez si guien tes. Des pués
Dios me apar tó para el mi nis te rio de pro cla ma ción y mo -
ti va ción mi sio ne ra, y tra ba jé du ran te tres años en
COMIBAM Inter na cio nal como di rec tor eje cu ti vo. Aho ra
re gre sé a la mis ma igle sia de San to André como pas tor
de mi sio nes.

En es tos años de ac ti vi dad mi sio ne ra, Dios ha obra do
de una ma ne ra ex traor di na ria. El tiem po in ver ti do en la
pre di ca ción y adies tra mien to de pas to res e igle sias para
la obra mi sio ne ra fue un ins tru men to de Dios para abrir
más la vi sión y co rre gir al gu nas fa llas en el pro gra ma mi -
sio ne ro de nues tra igle sia.

Ade más de esto, los con tac tos in ter na cio na les y la par -
ti ci pa ción en di ver sas con fe ren cias me ayu da ron a en -
ten der un poco más la pro fun di dad de la obra mi sio ne ra, 
lo que nos per mi tió es ta ble cer me tas cla ras y es pe cí fi cas
para lle gar a las per so nas aún no evan ge li za das.

El he cho de pu bli car in for ma ción mi sio ne ra tam bién
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fue un ins tru men to de Dios por el cual de sa rro lla mos es -
tra te gias que nos ayu da ron a cum plir la ta rea.

Estos con tac tos nos im pul sa ron a or ga ni zar la Aso cia -
ción de Con se jos Mi sio ne ros de Igle sias (ACMI), don de
pas to res de igle sias lo ca les y miem bros de co mi tés mi -
sio ne ros se reu nie ron bajo el lema: “Apren dien do unos
con otros”. En esas reu nio nes Dios nos ha bló so bre la ne -
ce si dad de pla ni fi car es tra te gias para la rea li za ción de la
obra mi sio ne ra. Estas ex pe rien cias fue ron usa das para
pla ni fi car una nue va es tra te gia en el mi nis te rio mi sio ne -
ro de nues tra igle sia, lo que re pre sen tó una gran ben di -
ción para el tra ba jo.

En esta edi ción in clu yo un ca pí tu lo lla ma do: “Una es -
tra te gia mi sio ne ra para su igle sia lo cal”, en el que me re -
fie ro a la ben di ción que im pli ca el he cho de que una con -
gre ga ción es ta blez ca me tas por zo nas, y así ayu de a
evan ge li zar a quie nes no co no cen el evan ge lio de Cris to.

Mi ora ción es que Dios use esta ter ce ra edi ción para
en ri que cer y per fec cio nar las es tra te gias mi sio ne ras de
las igle sias, ade más de mo ti var a otras para que igual -
men te ini cien sus pro gra mas mi sio ne ros.

                  EL AUTOR
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Introducción

ESTABA lle gan do el día de mi gra dua ción. Lle ga ba al
fin de lar gos años de es tu dio en el se mi na rio y te nía mu -
chos pla nes en men te. Yo era uno de los ora do res y es ta -
ba preo cu pa do con la pre pa ra ción del men sa je. Ha bía en
to dos un fuer te sen ti mien to de vic to ria, mez cla do con
mie do y apren sión en cuan to al fu tu ro. En mi co ra zón
dos de seos se trans for ma rían en ob je ti vos que de bían al -
can zar se. Que ría ser pas tor de una igle sia gran de; so ña -
ba con un nu me ro so pú bli co oyen do la Pa la bra de Dios y
ado ran do al Se ñor. De sea ba ser tam bién uno de los lí de -
res de mi de no mi na ción, por que ad mi ra ba a cier tos
hom bres que ocu pa ban de ter mi na das po si cio nes y que -
ría ser como uno de ellos. Así co men cé mi mi nis te rio, lu -
chan do por al can zar esos ob je ti vos.

Todo iba muy bien has ta que lle gó a mis ma nos el li bro 
Pa sión por las al mas.0 Co men cé a leer lo y fue como te -
ner bra sas de fue go en mis ma nos. Dios em pe zó a ha -
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blar me de las mi sio nes mun dia les; a par tir de en ton ces
mi vida, mi mi nis te rio y mi igle sia se fue ron trans for -
man do gra dual men te. Su lec tu ra me hizo en ten der que
la fun ción de la igle sia es ha cer las mi sio nes mun dia les.
Apren dí mu chas co sas que, pues tas en prác ti ca en la igle -
sia, cau sa ron una gran re vo lu ción. La igle sia co men zó a
cre cer en ma du rez es pi ri tual y tam bién en nú me ro. Los
cre yen tes se vol vie ron más cons cien tes de sus res pon sa -
bi li da des y ta reas. Na ció un mo vi mien to de ora ción. Se
sal va ron al mas y hubo un cam bio ra di cal en la eco no mía
de la igle sia.

En este li bro quie ro com par tir las ex pe rien cias ob te ni -
das en es tos ocho años de ac ti vi dad mi sio ne ra, fun da -
men tan do bí bli ca men te que la res pon sa bi li dad del tra -
ba jo de las mi sio nes mun dia les es de la igle sia lo cal y que 
la rea li za ción de las mis mas debe ser a tra vés de la igle sia 
lo cal. Co me ti mos erro res que Dios usó para per fec cio -
nar nos y ha cer nos con ti nuar; por eso men cio na mos
tam bién al gu nas áreas que de be mos cui dar en la eje cu -
ción de esta ta rea.

Oro para que Dios use este ma te rial para un gran des -
per tar mi sio ne ro, de ma ne ra que dé por re sul ta do vi das
trans for ma das en todo el mun do que glo ri fi quen el nom -
bre de Je su cris to.
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Parte I

LA VISIÓN MISIONERA PARA LA

IGLESIA LOCAL



EN esta pri me ra par te va mos a es tu diar la en se ñan za
bí bli ca res pec to al lla ma do mi sio ne ro, la ba ta lla es pi ri -
tual y la igle sia lo cal, el ins tru men to de Dios para lle var a
cabo las mi sio nes.

La Bi blia es nues tra úni ca re gla de fe y con duc ta; por
lo tan to, to ma re mos el pun to de vis ta bí bli co a fin de en -
ten der el plan de Dios para la igle sia y ex traer al gu nas
ideas prác ti cas de los mo de los que nos pre sen tan las
Escri tu ras.

Ade más, ve re mos al gu nas ideas so bre la re la ción en tre 
la igle sia lo cal y las agen cias mi sio ne ras; el pas tor como
la cla ve para las mi sio nes en la igle sia lo cal; y las po si bi li -
da des que tie ne, in clu so, una igle sia pe que ña para ha cer
la obra mi sio ne ra.



1

El desafío de las misiones

Pero 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 (Hch. 1.8).

ESTE ver sícu lo es el fun da men to de un ser món que,
en di ver sas igle sias y con gre sos mi sio ne ros, Dios ha

usa do para de sa fiar a per so nas e igle sias lo ca les a la ta -
rea de la evan ge li za ción mun dial. En nues tra igle sia lo
pre di co por lo me nos dos ve ces al año.

Un día un jo ven me pre gun tó:
Pas tor, ¿cuán do va a de jar de pre di car este ser món?

Le res pon dí:
Has ta que us ted sea un mi sio ne ro, her ma no.

En cada pre di ca ción so bre este ver sícu lo, en cuen tro
nue vas ideas y re ve la cio nes de Dios en cuan to a la obra
mi sio ne ra.
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“Recibiréis poder”

Las mi sio nes co mien zan en el po der del Espí ri tu San -
to. El es el jefe de las mi sio nes por que es quien di ri ge,
mo ti va, im pul sa y lle va a la igle sia a cum plir su ta rea mi -
sio ne ra. Algu nas igle sias di cen que tie nen el po der del
Espí ri tu San to, pero no tie nen vi sión mi sio ne ra; esto es
im po si ble. Si tu vie ran po der, au to má ti ca men te ten drían
vi sión mi sio ne ra. Otras quie ren ha cer la obra mi sio ne ra
sin el po der del Espí ri tu San to y el re sul ta do es un fra ca -
so to tal.

Je su cris to co no ce nues tra fla que za e in ca pa ci dad para 
cum plir su or den; por eso, to das las ve ces que Él or de nó
que fué ra mos por todo el mun do pre di can do el evan ge lio 
a toda cria tu ra, nos dio tam bién la pro me sa de de jar nos
el po der del Espí ri tu San to. Exa mi ne con aten ción el
cua dro de más aba jo.

Es im po si ble rea li zar la obra mi sio ne ra sin el po der
del Espí ri tu San to. Es im po si ble que haya po der del
Espí ri tu San to sin vi sión mun dial.

Si nos fi ja mos en la his to ria de la igle sia ve mos que to -
das las ve ces en que el Espí ri tu se de rra ma, se pro du ce
un gran mo vi mien to de mi sio nes mun dia les. El re sul ta -
do del de rra ma mien to del Espí ri tu San to el día de Pen te -
cos tés fue la sal va ción de tres mil al mas (Hch. 2.41), más
ade lan te cer ca de cin co mil (Hch. 4.4) y des pués de eso
hubo un gran mo vi mien to mi sio ne ro (Hch. 17.6).

En la his to ria de los avi va mien tos po de mos ob ser var
gran des mo vi mien tos mi sio ne ros. Si que re mos ver a
nues tras igle sias cre cien do, el rei no de Dios es ta ble ci do y 
el evan ge lio sien do pre di ca do a to das las na cio nes, ne ce -
si ta mos el po der del Espí ri tu San to.
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TEXTO ORDEN PROMESA

Ma teo 28.18-20 Id, y ha ced dis cí pu los a 
to das las na cio nes.

Toda au to ri dad me es
dada en el cie lo y en la
tie rra... Y he aquí yo es -
toy con vo so tros.

Mar cos 16.15-18 Id por todo el mun do y
pre di cad el evan ge lio a
toda cria tu ra.

Y es tas se ña les se gui -
rán a los que creen: En
mi nom bre echa rán
fue ra de mo nios; ha bla -
rán nue vas len guas; to -
ma rán en las ma nos
ser pien tes, y si be bie -
ren cosa mor tí fe ra, no
les hará daño; so bre los 
en fer mos pon drán sus
ma nos, y sa na rán.

Lu cas 24.47-49 ... que se pre di ca se en
su nom bre el arre pen -
ti mien to y el per dón de 
pe ca dos en to das las
na cio nes, co men zan do
des de Je ru sa lén. Y vo -
so tros sois tes ti gos de
es tas co sas.

He aquí, yo en via ré la
pro me sa de mi Pa dre
so bre vo so tros; pero
que daos vo so tros en la
ciu dad de Je ru sa lén,
has ta que seáis in ves ti -
dos de po der des de lo
alto.

Juan 20.21-22 Como me en vió el Pa -
dre, así tam bién yo os
en vío.

Re ci  bid el  Espí  ri  tu
San to.

He chos 1.8 ... 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.

...  re ci  bi réis po der,
cuan do haya ve ni do so -
bre vo so tros el Espí ri tu 
San to.

Sin em bar go, el dia blo no quie re que se pre di que el
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evan ge lio, y sabe que si la igle sia se lle na del Espí ri tu
San to, ha brá un gran es fuer zo para la evan ge li za ción de
to das las na cio nes. Por eso él ha co men za do a sem brar
mo vi mien tos de di vi sión en las igle sias y una tre men da
con fu sión doc tri nal. Hoy po de mos ver cla ra men te esa
di vi sión: hay igle sias bau tis tas, bau tis tas re no va das, me -
to dis tas, me to dis tas re no va das, pres bi te ria nas, pres bi te -
ria nas re no va das, pen te cos ta les, pen te cos ta les re no va -
dos, her ma nos ce rra dos y her ma nos abier tos; cada una
des de su pers pec ti va: unas sin dar lu gar al Espí ri tu San -
to, cri ti cán do se mu tua men te, y otras en la bús que da de
emo cio nes y ex pe rien cias, de jan do a un lado la Pa la bra
de Dios.

Po de mos an dar en el Espí ri tu por la fe. La Bi blia dice
que “sin fe es im po si ble agra dar a Dios” (He. 11.6); que
“el jus to por la fe vi vi rá” (Gá. 3.11); que “de la ma ne ra
que ha béis re ci bi do al Se ñor Je su cris to, an dad en él”
(Col. 2.6) “an dad en el Espí ri tu, y no sa tis fa gáis los de -
seos de la car ne” (Gá. 5.16). Usted pue de an dar lle no del
Espí ri tu San to por la fe en la Pa la bra de Dios. Él nos ha
pro me ti do po der y au to ri dad. Bas ta aho ra re ci bir lo por
la fe y an dar cada año, cada mes, cada día, cada hora,
cada mi nu to, cada se gun do de nues tra vida lle nos del
Espí ri tu San to. ¿Y las emo cio nes? Las emo cio nes son
bue nas, son par te de nues tra vida y no hay nada malo en
ellas. Usted pue de pe dir a Dios que lo lle ne del Espí ri tu
San to y pue de ser que us ted sien ta al gu nas emo cio nes.
Nada hay de malo en eso. Lo malo está en que nos ba se -
mos en las emo cio nes como evi den cia de que es ta mos
lle nos del Espí ri tu San to.

Hubo una épo ca en la que yo bus ca ba emo cio nes y me
ba sa ba en ellas. Iba a las reu nio nes de ora ción y si me
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emo cio na ba y llo ra ba, Dios ha bía ben de ci do la reu nión;
y si esto no su ce día Dios no nos ha bía ben de ci do. ¡Un
con cep to de ma sia do in fan til! Un día le pre gun té a Dios
por qué es ta ba ocu rrien do eso y Él me lle vó a su Pa la bra:
“El jus to por la fe vi vi rá.” A par tir de ese día, co men cé a
apro piar me de la ple ni tud del Espí ri tu San to por la fe, y
esa fue una gran vic to ria. A ve ces sien to al gu nas emo cio -
nes, pero ellas no son la base de mi vida cris tia na. La
base de mi vida cris tia na es la Pa la bra de Dios. ¿Está us -
ted lle no del Espí ri tu San to? ¡Tal vez sea un cris tia no de -
rro ta do, sin po der, sin fru to en la vida, por es tar vi vien do 
la vida cris tia na por sus pro pios es fuer zos, bus can do
emo cio nes!

Le de sa fío a que le pida a Dios que lo lle ne del Espí ri tu
San to, aho ra mis mo, don de quie ra que esté, y que lo re ci -
ba por la fe. La si guien te ora ción po drá ayu dar le en esa
en tre ga: “Se ñor, te agra dez co por mi sal va ción. Quie ro
ser vir te con todo mi co ra zón; pero re co noz co mi in ca pa -
ci dad. En este mo men to te en tre go toda mi vida y te pido
la ple ni tud del Espí ri tu San to. Llé na me de tu Espí ri tu.
Por la fe re ci bo tu po der. Usa mi vida para tu glo ria. En el 
nom bre de Je su cris to. Amén.”

Si us ted hizo esta ora ción con fe, crea que está lle no
del Espí ri tu San to y es pe re las opor tu ni da des que Dios
va a ofre cer le para que dé tes ti mo nio de su amor y po der
en cual quier lu gar.

“Me seréis testigos”

El re sul ta do de una vida lle na del Espí ri tu San to es el
tes ti mo nio. El cre yen te que se apro pia del po der del
Espí ri tu San to me dian te la fe se sien te mo ti va do a ha -
blar le de Je su cris to a los de más, y lo hace en for ma na tu -
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ral. Ade más del po der para tes ti fi car, el cre yen te pro du -
ci rá el fru to del Espí ri tu re fle ja do en sus ac ti tu des, y su
vida ser vi rá de es tí mu lo para que otros si gan a Je sús.

Je su cris to nos lla ma a ser sus tes ti gos. Tes ti go es una
per so na que ve al gún acon te ci mien to y lue go se le pide
que lo cuen te. Cris to quie re que sea mos tes ti gos de lo
que Él hizo por no so tros y lo que está ha cien do en no so -
tros. El mu rió en la cruz para sal var a los pe ca do res, y
para li be rar y trans for mar sus vi das. Cuan do en tre ga mos 
nues tra vida a Cris to, Él nos trans for ma. A par tir de ese
mo men to pasa a vi vir en no so tros, y a tra vés de no so tros, 
ma ni fies ta su gra cia. Cada día de nues tra vida po de mos
te ner ex pe rien cias con Cris to y con tar las a quie nes no lo
es tán si guien do. Si Cris to hizo y está ha cien do algo en
nues tra vida, te ne mos algo para tes ti fi car. De lo con tra -
rio, no te ne mos nada que tes ti fi car.

Dios nos or de na, a tra vés de su Pa la bra, que sea mos
tes ti gos de las ben di cio nes que Él nos da, y esas ben di -
cio nes tie nen una ra zón de ser: para que el mun do crea.
Obser ve lo que dice el Sal mo 67.1-3:

Dios ten ga mi se ri cor dia de no so tros, y nos ben di ga; haga
res plan de cer su ros tro so bre no so tros; para que sea co no ci do en
la tie rra tu ca mi no, en to das las na cio nes tu sal va ción. Te ala ben
los pue blos, oh Dios; to dos los pue blos te ala ben.

Dios nos ben di ce para que tes ti fi que mos de su amor y
de su gra cia, y así los pe ca do res se con vier tan. ¿Tes ti fi ca
us ted? ¡Cuán tos a su al re de dor mue ren sin Cris to, sin es -
pe ran za y sin sal va ción, y van al in fier no! ¿Está us ted
pre di can do el evan ge lio? ¿Está ha cien do dis cí pu los?

De ci mos que el cie lo es un lu gar ma ra vi llo so, don de
no hay pro ble mas, don de no hay lá gri mas, don de todo es 
amor en la pre sen cia de Dios. Aho ra pre gun to: ¿por qué
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cuan do Dios nos sal va no nos lle va de in me dia to al cie lo? 
Por que Él quie re usar nues tra vida como tes ti mo nio para 
que otros re ci ban a Cris to. ¿Re cuer da a la per so na que le
ha bló de Cris to? ¿Re cuer da el día de su con ver sión? ¿Ha
pen sa do us ted en cómo esa per so na fue fiel a Dios? ¿Ha
dado gra cias a Dios por ella? ¿Exis te al gu na per so na que
dará gra cias a Dios por que us ted le tes ti fi có el evan ge lio? 
Mien tras es te mos vi vos de be mos ser tes ti gos de Cris to.
De ten ga un mo men to la lec tu ra de este li bro y abra su
co ra zón de lan te de Dios. Tal vez ne ce si te pe dir le per dón
por ser de so be dien te y no lle var fru tos. Dios es un Pa dre
de amor, mi se ri cor dio so, por que: “si con fe sa mos nues -
tros pe ca dos, Él es fiel y jus to para per do nar nues tros pe -
ca dos, y lim piar nos de toda mal dad” (1 Jn. 1.9). Pí da le
per dón y tome aho ra la de ci sión de en tre gar le todo, prin -
ci pal men te el con trol de su vida. Pí da le que sea su Se ñor
y que use su vida para ha cer dis cí pu los a su al re de dor.

Lugares donde testificar

En He chos 1.8 Je sús nos pre sen ta cua tro lu ga res don -
de de be mos ser tes ti gos: en Je ru sa lén, en Ju dea, en Sa -
ma ria y has ta lo úl ti mo de la tie rra.

En Jerusalén

Je ru sa lén es la ciu dad don de es ta ban los dis cí pu los
cuan do re ci bie ron la or den. Fue el es ce na rio de los prin -
ci pa les acon te ci mien tos del cris tia nis mo. Allí Je sús rea -
li zó gran par te de su mi nis te rio, mu rió, re su ci tó y dio la
Gran Co mi sión a sus dis cí pu los. Nues tra Je ru sa lén es la
ciu dad don de vi vi mos, don de nos reu ni mos como igle sia
y re ci bi mos las ben di cio nes de Dios. Por lo tan to, de be -
mos ser tes ti gos en nues tra ciu dad: en el tra ba jo, en la
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es cue la, en el ve cin da rio, en la ca lle, ha blan do de Cris to,
dis tri bu yen do fo lle tos, in vi tan do a las per so nas a ir a la
igle sia, di fun dien do pro gra mas de ra dio y te le vi sión, po -
nien do men sa jes en los pe rió di cos, car te les en los au to -
bu ses, et cé te ra. En fin, ha cien do todo lo que se pue da
para que Cris to sea co no ci do en nues tra Je ru sa lén.

En Judea

Ju dea era la pro vin cia que te nía a Je ru sa lén como ca pi -
tal. Cuan do Cris to dice que de be mos ser tes ti gos en toda
Ju dea, Él quie re que evan ge li ce mos en nues tro es ta do o
nues tra pro vin cia. Nues tra Ju dea es el dis tri to re gio nal
don de re si di mos.

En Samaria

Sa ma ria era una re gión un poco más dis tan te y con con -
no ta cio nes trans cul tu ra les. Nues tra Sa ma ria es nues tro
país. Por lo tan to, de be mos ser tes ti gos de lo que Cris to
hizo y está ha cien do en nues tros res pec ti vos paí ses.

En lo último de la tierra

Je sús quie re que sea mos sus tes ti gos en to das la na cio -
nes de la tie rra. La vi sión de Dios es es ta ble cer su rei no
en to das las tri bus, pue blos, len guas y na cio nes (Ap. 5.9). 
De be mos, por lo tan to, te ner esta vi sión por que so mos
los ins tru men tos de Dios para esta ta rea.

De modo que aho ra pue de lle nar las lí neas que si guen,
de acuer do con su vi sión geo grá fi ca:

Je ru sa lén:_______________________________
Ju dea:_________________________________
Sa ma ria:________________________________
Lo úl ti mo de la tie rra:_______________________

26



¿Cuándo testificar? ¡Hoy y ahora!

Algu nos tie nen una vi sión equi vo ca da de la obra y la
ta rea de la igle sia. Pien san que la igle sia debe al can zar
so la men te a su ba rrio con el men sa je del evan ge lio de
Cris to. ¡Oh, cuán to ne ce si ta mos am pliar nues tra vi sión!
¡Cuán to ne ce si ta mos de una obra so bre na tu ral de Dios,
que abra nues tros ojos para ver la ta rea que está de lan te
de no so tros! La vi sión de Dios es que la igle sia sea tes ti go 
de Cris to al mis mo tiem po en Je ru sa lén, Ju dea, Sa ma ria
y has ta lo úl ti mo de la tie rra. Algu nos pla nean evan ge li -
zar pri me ro su ciu dad o su país, para des pués evan ge li -
zar en todo el mun do. ¡Eso es pe ca do! Es de so be dien cia a 
la or den de Cris to y fal ta de res pon sa bi li dad, por la que
da re mos cuen ta de lan te de Dios (He. 2.2). Obser ve lo
que dice el tex to de Hch. 1.8:

Re ci bi réis po der, cuan do el Espí ri tu San to ven ga so bre vo so tros;
y se réis mis tes ti gos, tan to en Je ru sa lén como en toda Ju dea,
Sa ma ria, y aún has ta los más re mo tos con fi nes de la tie rra.

De be mos evan ge li zar en cua tro lu ga res a la vez. En el
ori gi nal grie go la pa la bra co rres pon dien te a “tan to en” es 
te, que quie re de cir “am bas”, y da la idea de si mul ta nei -
dad. Por lo tan to, de be mos ser tes ti gos en nues tra ciu -
dad, en nues tra re gión, en nues tro país y en todo el mun -
do al mis mo tiem po.

El cua dro que se pre sen ta a con ti nua ción nos mues tra
la rea li dad del mun do ac tual:
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LAS RELIGIONES MUNDIALES

                                                                   POBLACIÓN                    TOTAL
CRISTIANISMO
Ca tó li cos                                                  892.000.000
Pro tes tan tes (evan gé li cos)                   543.000.000
Orto do xos                                                 215.000.000
Gru pos mar gi na les                                   74.000.000
Otros ca tó li cos                                           10.000.000       1.734.000.000

OTRAS RELIGIONES
Mu sul ma nes                                         1.035.000.000
Hin duis tas                                                716.000.000
Bu dis tas y otros orien ta les                   613.000.000
Ani mis tas                                                 144.000.000
Otros                                                           48.000.000
Sikhs                                                            17.000.000
Ju díos                                                          13.000.000      3.556.000.000

ATEOS (sin re li gión)                                                               969.000.000

TOTAL                                                                                     5.290.000.000

Espe ro que este cua dro sea un ins tru men to de Dios
para con mo ver su co ra zón. ¿Que está ha cien do para
cam biar esas ci fras?

Hace al gu nos años asu mí per so nal men te la res pon sa -
bi li dad de ha cer todo lo po si ble por mo di fi car es tos da -
tos. Y don de pre di co de sa fío a los cre yen tes a to mar esa
res pon sa bi li dad. En una con ven ción en Bra sil al guien
pre sen tó una pro pues ta para que die ran más im por tan -
cia al tra ba jo de las mi sio nes mun dia les. Enton ces un
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pas tor jo ven se le van tó y ma ni fes tó su opo si ción a la pro -
pues ta, ar gu yen do que hay mu chas per so nas en Bra sil
que ne ce si tan oír el evan ge lio, y por lo tan to era me jor
em plear el di ne ro en las mi sio nes na cio na les. Lue go otro
pas tor, más ex pe ri men ta do, pi dió la pa la bra y dijo lo si -
guien te: “Jo ven, agra dez co a Dios por que los her ma nos
de Eu ro pa y de Amé ri ca del Nor te no pen sa ron como us -
ted hace años.” Ala ba mos a Dios por los mi sio ne ros que
vi nie ron y nos tra je ron el evan ge lio al Bra sil; pero aho ra
es el mo men to de to mar en se rio nues tra res pon sa bi li -
dad po nien do la mano en el ara do, sin mi rar atrás. ¿Cuál
es su vi sión?

Cómo testificar simultáneamente

 Quie ro pre sen tar tres su ge ren cias para cum plir nues -
tra res pon sa bi li dad mi sio ne ra si mul tá nea en Je ru sa lén,
Ju dea, Sa ma ria, y has ta lo úl ti mo de la tie rra:

Yendo

Cada cre yen te debe ir a pre di car el evan ge lio. Este ir tie -
ne dos con no ta cio nes. Algu nos tie nen el lla ma do de Dios 
para que dar se en su ciu dad. Ellos es ta rán obe de cien do
en su Je ru sa lén, ha blan do de Cris to en el tra ba jo, en la
es cue la, en el ve cin da rio, en el ho gar, en el club, en la ca -
lle, en el au to bús, don de quie ra que es tén, ha cien do de
ese modo la obra mi sio ne ra. Otros re ci ben de Dios un
lla ma do es pe cial para el mi nis te rio de mi sio nes trans cul -
tu ra les, es de cir, en otra cul tu ra, y es tán dis pues tos a ir a
cual quier par te del mun do para pre di car el evan ge lio.
Éstos tie nen un lla ma do es pe cial para el mi nis te rio y no
en cuen tran pla cer en otra cosa más que en ha cer la obra
mi sio ne ra. Re ci ben una ca pa ci ta ción es pe cial, y van a
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Ju dea, a Sa ma ria o a lo úl ti mo de la tie rra, con for me a la
di rec ción de Dios. Si us ted es cre yen te, debe ser un mi -
sio ne ro. Será mi sio ne ro en su ciu dad o en otra par te; no
hay tér mi no me dio. No hay otra sa li da para el cre yen te.
La or den fue dada para todo cre yen te: “Id por todo el
mun do y pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra” (Mr.
16.15). ¿Está dis pues to a obe de cer? La Bi blia nos ex hor ta 
a no con for mar nos a este mun do.

Este mun do tie ne un sis te ma equi vo ca do de va lo res.
Mu chas ve ces los pa dres quie ren que sus hi jos sean ri cos
y ten gan una bue na po si ción de lan te de la so cie dad; pero 
los va lo res de Dios son di fe ren tes. La me jor po si ción que
exis te es la de em ba ja dor del Rey de re yes y Se ñor de se -
ño res, y no so tros so mos lla ma dos para este fin (2 Co.
5.20). Tal vez us ted ten ga di fi cul ta des para en tre gar se a
la obra mi sio ne ra, pre ci sa men te por que está en re da do
con el sis te ma equi vo ca do de este mun do. Pero si de ve -
ras tie ne a Cris to como Se ñor ab so lu to de su vida, de sus
idea les y de su fu tu ro, tie ne ab so lu ta li ber tad para de cir -
le: “Se ñor, ¿qué quie res que haga?” ¡Usted pue de de cir
esto aho ra mis mo, de todo co ra zón! Dios está bus can do
per so nas que se com pro me tan in con di cio nal men te con
Él y con su rei no. Si to dos los cre yen tes es tu vie ran en
ver dad con sa gra dos, Cris to ya ha bría re gre sa do. ¿Cuál es 
su de ci sión? ¿Está dis pues to a al can zar las al mas en su
ciu dad o don de Dios le in di que?

Orando

Po de mos ser tes ti gos en Je ru sa lén, en Ju dea, en Sa ma ria 
y en todo el mun do. La ora ción mue ve el co ra zón de
Dios. El Se ñor Je su cris to les dio una or den a sus dis cí pu -
los: “Ro gad, pues, al Se ñor de la mies, que en víe obre ros
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a su mies” (Mt. 9.38). Me dian te la ora ción po de mos rea -
li zar la ta rea de las mi sio nes mun dia les. Para in gre sar
como mi sio ne ro a de ter mi na dos paí ses es muy di fí cil
con se guir visa, pa sar por in mi gra ción, la adua na, et cé te -
ra. Pero nues tra ora ción no ne ce si ta pa sa por te, ni visa.
Po de mos pe ne trar en paí ses, rei nos, na cio nes y pue blos,
y lle gar a ellos a tra vés de la ora ción. Por eso creo que
cada igle sia debe te ner un gran mo vi mien to de ora ción
en fa vor de las mi sio nes mun dia les. Po de mos usar tar je -
tas de ora ción, li bros como Ope ra ción Mun do, re vis tas
mi sio ne ras, y co rres pon den cia con mi sio ne ros para mo -
ti var al pue blo de Dios a orar.
Un ejem plo ac tual de la efi ca cia de la ora ción es Chi na.
Era un país ce rra do al evan ge lio, prác ti ca men te im po si -
ble de evan ge li zar. Pero el pue blo de Dios en otros paí ses
co men zó a orar pi dien do que se abrie ra esa puer ta. Los
cie los fue ron bom bar dea dos con ora cio nes, y Dios, en su
sa bi du ría y fi de li dad, rea li zó el mi la gro. Hoy la Chi na
está más abier ta al mun do oc ci den tal. Un pro fe sio nal
pue de ir allí y pre di car la Pa la bra de Dios. La ora ción es
un arma po de ro sa para la obra mi sio ne ra. ¿Está us ted
oran do? ¿Está ha cien do la obra mi sio ne ra me dian te la
ora ción? Le de sa fío a que co mien ce a orar in di vi dual -
men te, y a que or ga ni ce un gru po de ora ción en su casa o
en su igle sia y que alien te a otros a orar por las mi sio nes.

Contribuyendo financieramente

Me dian te nues tras ofren das po de mos tes ti fi car en nues -
tra ciu dad, re gión, es ta do y has ta lo úl ti mo de la tie rra,
por que ellas se usa rán para el sos te ni mien to eco nó mi co
de los mi sio ne ros. De be mos con tri buir eco nó mi ca men te
por que es un prin ci pio bí bli co. Cuan do da mos para las
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mi sio nes, nues tro cré di to au men ta de lan te de Dios (Fil.
4.17). Pero de sa for tu na da men te, po cos cre yen tes, y con -
se cuen te men te, po cas igle sias es tán con tri bu yen do efec -
ti va men te para las mi sio nes por fal ta de vi sión en su li -
de raz go.

Hace al gu nos años nues tra igle sia con tri buía anual -
men te para las mi sio nes. Te nía mos un día es pe cial, en el
cual cada cre yen te daba una ofren da para las mi sio nes
mun dia les. Des pués de este día que dá ba mos des can sa -
dos y ali via dos cre yen do que ya ha bía mos he cho nues tra
par te. Pero no tar da mos mu cho en dar nos cuen ta de que
es tá ba mos equi vo ca dos, pues si la obra mi sio ne ra es la
ta rea fun da men tal de la igle sia, y ésta es la ra zón por la
que exis te, te ne mos que ad mi tir que para el cre yen te to -
dos los días de ben con si de rar se “día de las mi sio nes”.
Aún más, si el mi sio ne ro re ci be sa la rio men sual, ¿por
qué voy a dar una ofren da anual? Lo cam bia mos todo.
Aho ra to dos los do min gos te ne mos mo men tos es pe cia -
les para orar y con tri buir para las mi sio nes, y Dios ha
rea li za do mi la gros en las fi nan zas de la igle sia. Por ejem -
plo, en 1986 nues tra igle sia ofren dó 52.000 dó la res para
las mi sio nes, im por te que se ría im po si ble re cau dar en
una sola ofren da al año. La obra mi sio ne ra cues ta di ne -
ro, y por eso de be mos con sa grar nues tros bie nes y sa la -
rios, a fin de que el mun do pue da ser al can za do con el
evan ge lio.

Co noz co a al gu nos cre yen tes que di cen que es tán con -
sa gra dos, pero su bol si llo no lo está. Si ama mos a Dios, si 
obe de ce mos a Cris to, si ama mos a las al mas per di das,
de be mos con tri buir para el sos te ni mien to de las mi sio -
nes. ¿Có mo ha sido su coo pe ra ción eco nó mi ca para las
mi sio nes? ¿Está ayu dan do en el sos te ni mien to de al gún
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mi sio ne ro? La Bi blia dice que Dios pe di rá cuen tas del
uso de nues tro di ne ro (Mt. 25.14-30). Por lo tan to, con -
sa gre hoy su di ne ro, sus bie nes ma te ria les y toda su vida
para las mi sio nes.

Éste es el lla ma do de Dios para su vida. So mos sal vos
para ser vir. Nues tra vi sión debe ser de ám bi to mun dial.
De be mos ha cer todo lo po si ble para que el mun do oiga el 
men sa je de las bue nas nue vas. ¿Cuál es su par te? Dios es
fiel. Si us ted en tre ga todo en las ma nos de Dios, Él va a
usar lo y el nom bre de Cris to será glo ri fi ca do en to das las
na cio nes, como dice el Sal mo 96.1-3:

Can tad a Jeho vá cán ti co nue vo; can tad a Jeho vá toda la tie rra.
Can tad al Se ñor, ben de cid su nom bre; anun ciad de día en día su
sal va ción. Pro cla mad en tre las na cio nes su glo ria, en to dos los
pue blos sus ma ra vi llas.

33





2

La batalla espiritual

EN este ca pí tu lo con si de ra re mos las im pli ca cio nes
del tra ba jo mi sio ne ro en el cam po es pi ri tual. De be -

mos en ten der que es ta mos en una ba ta lla es pi ri tual. Ha -
cer la obra de evan ge lis ta, que rer ver a todo el mun do
sal vo, ser vir a Cris to, es ata car di rec ta men te al ene mi go,
Sa ta nás.

Se gún la Bi blia, quien no tie ne a Cris to per te ne ce a Sa -
ta nás (Mt. 13.38). Por eso es ló gi co que cuan do us ted co -
mien za a orar por la sal va ción de una per so na y des pués
la evan ge li za, el ene mi go hará todo lo po si ble para no
per der una vida que está bajo su do mi nio. ¿Inten tó qui -
tar un hue so de la boca de un pe rro ham brien to al gu na
vez? ¿O qui tar de las fau ces de un león un tro zo de car ne? 
Sepa en ton ces que, cuan do us ted de ci dió ser vir a Cris to,
hizo una de cla ra ción de gue rra con tra Sa ta nás; pero la
vic to ria ya está ga ran ti za da por Je su cris to. ¡Ale lu ya!

La Bi blia pre sen ta al gu nos as pec tos de esa ba ta lla. En
Co lo sen ses 1.13 dice: “[Dios] nos ha li bra do de la po tes -
tad de las ti nie blas, y tras la da do al rei no de su ama do
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Hijo.” Fí je se en la obra ma ra vi llo sa que Cris to hizo por
no so tros. En otro tiem po es tá ba mos en el im pe rio de las
ti nie blas, cie gos es pi ri tual men te, le jos de Dios, sin es pe -
ran za, es cla vos, lle nos de te mor, sin sa ber nada so bre el
fu tu ro, bajo el do mi nio de Sa ta nás. Mas Dios, por su
gran mi se ri cor dia, nos li ber tó del im pe rio de las ti nie blas 
y nos tras la dó al rei no de Cris to. ¡Qué gran dio sa sal va -
ción! Pero ¿có mo ocu rrió eso? Fue cuan do al guien oró
por no so tros y nos mos tró la ver dad del evan ge lio. Por lo
tan to, cuan do de sea mos pre di car o ha cer la obra mi sio -
ne ra, de be mos en ten der que es ta mos res ca tan do vi das
del rei no de Sa ta nás y lle ván do las al rei no de Cris to.

Obser ve otro tex to in te re san te de las Escri tu ras en
He chos 26.16-18:

Pero le ván ta te, y pon te so bre tus pies; por que para esto he
apa re ci do a ti, para po ner te por mi nis tro y tes ti go de las co sas
que has vis to, y de aque llas en que me apa re ce ré a ti, li brán do te
de tu pue blo, y de los gen ti les, a quie nes aho ra te en vío, para que 
abras sus ojos, para que se con vier tan de las ti nie blas a la luz, y
de la po tes tad de Sa ta nás a Dios; para que re ci ban, por la fe que
es en mí, per dón de pe ca dos y he ren cia en tre los san ti fi ca dos.

En ese pá rra fo el após tol Pa blo está dan do tes ti mo nio
de su sal va ción y de su lla ma do mi sio ne ro. Note que en el 
ver sícu lo 18 él se re fie re a las im pli ca cio nes y a la rea li -
dad de esta obra. Dios lo en vió para abrir les los ojos,
con ver tir los de las ti nie blas a la luz, y de la po tes tad de
Sa ta nás a Dios. El ver sícu lo ex pli ca el pro pó si to: con el
fin de que re ci ban per dón de pe ca dos y he ren cia en tre los 
san ti fi ca dos. En otras pa la bras, para que re ci ban la sal -
va ción, que es la ra zón de ser tras la da dos del po der de
Sa ta nás a las ma nos de Dios. De modo que es ta mos en
una ba ta lla es pi ri tual. La Bi blia dice que el mun do está
bajo el po der del ma lig no. Por lo tan to, el tra ba jo de la
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evan ge li za ción es una ba ta lla que arran ca vi das de las ga -
rras de Sa ta nás, tras la dán do las a las ma nos de Cris to.

Nuestra posición

Para co men zar esa ba ta lla, de be mos sa ber cuál es
nues tra po si ción es pi ri tual, para te ner va lor y en fren tar -
nos al ene mi go. Mu chos nos sen ti mos im po ten tes e in ca -
pa ces para lu char; por ese mo ti vo ne ce si ta mos en ten der
lo que la Bi blia dice so bre nues tra si tua ción. En Efe sios
1.19-22 en con tra mos la si guien te afir ma ción:

Y cual la su pe re mi nen te gran de za de su po der para con no so tros
los que cree mos, se gún la ope ra ción del po der de su fuer za, la
cual ope ró en Cris to, re su ci tán do lo de los muer tos y sen tán do le a 
su dies tra en los lu ga res ce les tia les, so bre todo prin ci pa do y
au to ri dad y po der y se ño río, y so bre todo nom bre que se
nom bra, no sólo en este si glo, sino tam bién en el ve ni de ro; y
so me tió to das las co sas bajo sus pies, y lo dio por ca be za so bre
to das las co sas a la igle sia.

Obser ve que aquí se re fie re al po der del Espí ri tu San to 
que re su ci tó a Cris to. Note en el ver sícu lo 20 su po si ción: 
des pués de la re su rrec ción Dios lo sen tó a su dies tra en
los lu ga res ce les tia les, so bre todo prin ci pa do, po tes tad,
do mi nio y po der; y lo so me tió todo bajo sus pies. ¡Ale lu -
ya! Je su cris to es quien do mi na to das las co sas; por lo
tan to, do mi na tam bién a Sa ta nás. Mu chos cre yen tes tie -
nen una vi sión equi vo ca da de la gue rra es pi ri tual, pen -
san do que hay una lu cha por igual en tre Dios y el dia blo.
Creen que en este mun do exis ten dos fuer zas igua les: las
del bien, co man da das por Dios, y las del mal, co man da -
das por Sa ta nás, y que am bas es tán lu chan do en tre sí.
¡Nun ca ja más! ¡Esto es una men ti ra sa tá ni ca!

¿Quién es el dia blo para en fren tar se al gran, eter no e
in con men su ra ble po der de Dios? Dios está sen ta do en el
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tro no, por que es el Rey de toda la tie rra. Él man da. Él do -
mi na. Si us ted lee el li bro de Job, va a des cu brir que Sa ta -
nás ne ce si ta la au to ri za ción de Dios para ten tar lo a us -
ted. Si Sa ta nás pu die ra ha cer lo que qui sie ra, no ha bría
igle sias, ni mi sio ne ros, ni pre di ca do res ni cre yen tes.

Me acuer do de una oca sión en que es ta ba con mi fa mi -
lia en el zoo ló gi co. De re pen te oí un gran rui do, y co rrí
con mi hijo a ver qué ocu rría. Era un león que ru gía y
daba vuel tas den tro de la jau la. Esta ba ner vio so, tal vez
ham brien to. Del lado de afue ra, los ni ños sal ta ban tran -
qui la men te, y al gu nos lo pro vo ca ban. En aquel mo men to 
Dios ha bló a mi co ra zón: “Sa ta nás es así. Mu chas ve ces
ruge y ame na za, pero no pue de ha cer te nada, por que yo
con tro lo la jau la.” ¡Ale lu ya! Dios tie ne el do mi nio so bre
to das las co sas. Dios tie ne con tro la do a Sa ta nás. El ver -
sícu lo que leí mos es muy cla ro: Je su cris to do mi na a Sa -
ta nás y a to dos los es pí ri tus ma lig nos. Ésta es la po si ción
de Cris to.

Vea aho ra la con ti nua ción de este tema en Efe sios 2.
Pa blo dice que an dá ba mos se gún la co rrien te de este
mun do, se gún los de seos de nues tra na tu ra le za pe ca mi -
no sa, di ri gi dos por el dia blo. Por eso es tá ba mos muer tos
en de li tos y pe ca dos, pero Dios nos dio vida nue va en
Cris to. En el ver sícu lo 6 dice: “Y jun ta men te con Él nos
re su ci tó para ha cer nos sen tar en los lu ga res ce les tia les
en Cris to Je sús.” Com pa re este ver sícu lo con el 1.20 don -
de ex pre sa que Je su cris to re su ci tó y fue sen ta do a la
dies tra del Pa dre, en los lu ga res ce les tia les. No so tros
tam bién re su ci ta mos y es ta mos sen ta dos en los lu ga res
ce les tia les en Cris to, lo cual quie re de cir que es ta mos
tam bién en ci ma de todo do mi nio, prin ci pa do y po tes tad. 
¡Ale lu ya! Ésta es la po si ción del cre yen te: re su ci ta do con
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Cris to y sen ta do en los lu ga res ce les tia les, en ci ma de
todo.

De esta for ma, el cre yen te tie ne po der para do mi nar a
Sa ta nás, ex pul sar de mo nios y ejer cer au to ri dad so bre
toda obra ma lig na. De sa for tu na da men te, mu chos ig no -
ran esto y vi ven de rro ta dos en la vida cris tia na, sin te ner
dis cer ni mien to y sin ima gi nar se que es tán en una ba ta lla 
es pi ri tual. Por otra par te, hay pas to res que no sa ben lo
que es esto, no creen en los de mo nios, di cen que es his te -
ria o ata que epi lép ti co. Oí ha blar de una igle sia don de,
ante la ma ni fes ta ción de un de mo nio, el pas tor man dó
lle var a la per so na a una far ma cia para in yec tar le al gún
cal man te. Inclu so mu chos cris tia nos no echan fue ra de -
mo nios, por que di cen que es para quie nes tie nen un don
es pe cial. Nun ca leí en la Bi blia que exis tie ra tal don. Por
otro lado, Je sús afir mó: “Y es tas se ña les se gui rán a los
que creen: en mi nom bre echa rán fue ra de mo nios” (Mr.
16.17). El Espí ri tu San to da po der a todo cre yen te para
rea li zar las mis mas obras que Cris to rea li zó, in clu so la
ex pul sión de de mo nios. Es ne ce sa rio te ner fe y po ner en
prác ti ca la Pa la bra de Dios. Si us ted es cre yen te pue de
ex pul sar de mo nios.

Me acuer do de una vez que un her ma no me lla mó por
te lé fo no pi dién do me que fue ra a su casa, por que al guien
es ta ba po seí do por un de mo nio y él que ría que yo lo ex -
pul sa ra.

Le dije:

No voy.

Él en ton ces me dijo:

¡Pero pas tor, es que yo nun ca ex pul sé un de mo nio
en mi vida!

Her ma no, siem pre hay una pri me ra vez.
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Por fa vor, pas tor, ¡ven ga!

¿Es us ted cre yen te de ver dad?

¡Cla ro que sí, pas tor!

¿Tie ne us ted a Cris to en el co ra zón?

¡Sí!, pas tor. Ten go a Cris to en mi co ra zón.

Enton ces vaya a ex pul sar al de mo nio en el nom bre
de Je su cris to.

Aquel her ma no col gó el te lé fo no y yo me que dé en
casa, oran do por él. El do min go lle gó a la igle sia, es ta ba
muy ale gre y me dijo son rien te:

Pas tor, mu chas gra cias por no ir a mi casa. Yo mis -
mo ex pul sé al de mo nio. El me obe de ció y sa lió de la per -
so na en el nom bre de Je su cris to.

Si us ted es de ve ras cre yen te y Cris to con tro la su vida,
sepa que está en esta po si ción es pi ri tual, en ci ma de todo
po der de Sa ta nás, de modo que pue de ejer cer au to ri dad
y ex pul sar lo en el nom bre de Je su cris to.

Nuestra armadura

Por lo de más, her ma nos míos, for ta le ceos en el Se ñor, y en el
po der de su fuer za. Ves tíos de toda la ar ma du ra de Dios, para
que po dáis es tar fir mes con tra las ase chan zas del dia blo. Por que
no te ne mos lu cha con tra san gre y car ne, sino con tra prin ci pa dos, 
con tra po tes ta des, con tra los go ber na do res de las ti nie blas de
este si glo, con tra hues tes es pi ri tua les de mal dad en las re gio nes
ce les tes. Por tan to, to mad toda la ar ma du ra de Dios, para que
po dáis re sis tir en el día malo, y ha bien do aca ba do todo, es tad
fir mes. Estad, pues, fir mes, ce ñi dos vues tros lo mos con la
ver dad, y ves ti dos con la co ra za de jus ti cia, y cal za dos los pies
con el apres to del evan ge lio de la paz. So bre todo, to mad el
es cu do de la fe, con que po dáis apa gar to dos los dar dos de fue go
del ma lig no. Y to mad el yel mo de la sal va ción, y la es pa da del
Espí ri tu, que es la pa la bra de Dios; oran do en todo tiem po con
toda ora ción y sú pli ca en el Espí ri tu, y ve lan do en ello con toda
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per se ve ran cia y sú pli ca por to dos los san tos; y por mí, a fin de
que al abrir mi boca me sea dada pa la bra para dar a co no cer con
de nue do el mis te rio del evan ge lio, por el cual soy em ba ja dor en
ca de nas; que con de nue do ha ble de Él, como debo ha blar (Ef.
6.10-20).

En este pa sa je de la Pa la bra, el após tol Pa blo nos pre -
sen ta la ar ma du ra de Dios. En el ver sícu lo 12, la Bi blia
afir ma que nues tra lu cha no es fí si ca, sino es pi ri tual. Hay 
mu cha gen te que in ten ta ex pul sar de mo nios me dian te la
fuer za fí si ca, por el mu cho gri tar o por la re pe ti ción de
fra ses. Sepa que la lu cha está en la es fe ra es pi ri tual; por
eso te ne mos que ves tir nos con la ar ma du ra de Dios. Pero 
an tes de be mos es tar for ta le ci dos en el po der del Se ñor,
con una vida de san ti dad, ora ción y lle na del Espí ri tu
San to. Enton ces nos ves ti re mos con la ar ma du ra de Dios 
y es ta re mos lis tos para la ba ta lla.

Estu die mos cada par te de ella.

Ceñidos vuestros lomos con la verdad (v. 14)

Esta es una fi gu ra muy em plea da por el após tol Pa blo, en 
el sen ti do de es tar re ves ti dos de Cris to. Cris to es la ver -
dad, y sólo po dre mos en fren tar nos a Sa ta nás si es ta mos
afir ma dos en la ver dad, que es Cris to, te nien do la se gu ri -
dad de nues tra sal va ción, ba sa dos en un en cuen tro per -
so nal con Él que nos ga ran ti za au to ri dad. Si sabe quién
es Cris to, ten ga la se gu ri dad de que Él está en su vida.
Re ves ti do de esa ver dad po drá en fren tar se al ene mi go y
ven cer lo.

Vestidos con la coraza de justicia (v. 14)

Aquí en con tra mos la con vic ción de que ya es ta mos jus ti -
fi ca dos del pe ca do, por la fe en el sa cri fi cio de Cris to en la 
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cruz. En Ro ma nos 5.1 dice: “Jus ti fi ca dos, pues, por la fe,
te ne mos paz para con Dios por me dio de nues tro Se ñor
Je su cris to.” Ro ma nos 8.1 afir ma: “Aho ra, pues, nin gu na
con de na ción hay para los que es tán en Cris to Je sús.” La
Bi blia ga ran ti za que por la muer te de Cris to en la cruz,
hay jus ti fi ca ción de pe ca dos y se gu ri dad de sal va ción
para todo aquel que lo re ci be y se en tre ga a Él. A cau sa de 
esta con vic ción, us ted pue de ex pul sar al acu sa dor y ejer -
cer au to ri dad so bre él, ya que tie ne la ga ran tía del per -
dón y po drá re cha zar las acu sa cio nes.

Calzados los pies con el apresto del evangelio
de la paz (v. 15)

La pre pa ra ción del evan ge lio es un arma ofen si va e in di -
ca nues tro avan ce con tra el ene mi go. Cuan do pre di ca -
mos el evan ge lio, es ta mos avan zan do en los cam pos de
ba ta lla. Por eso el após tol Pa blo em plea la fi gu ra de los
pies, dan do el sen ti do de ca mi nar ha cia ade lan te, ga nan -
do te rre no. Cada vez que pre di ca mos el evan ge lio es ta -
mos res ca tan do vi das de las ma nos de Sa ta nás, qui tán -
do le te rre no a él, y avan zan do en la ba ta lla. Eso debe
mo ti var a cada cre yen te a pre di car el evan ge lio y ha cer
dis cí pu los en su pro pio cam po de ac ción.

Tomad el escudo de la fe (v. 16)

El ene mi go siem pre es ta rá lan zan do dar dos con tra los
cre yen tes. Esos dar dos son acu sa cio nes y ten ta cio nes de
las más di ver sas, y ata can los di fe ren tes as pec tos de
nues tra vida. Sólo po de mos com ba tir y anu lar los me -
dian te la fe.

La vida cris tia na se vive me dian te la fe. Sin fe es im po -
si ble agra dar a Dios. En esta ba ta lla es pi ri tual, tra ba ja -
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mos por la fe, y la fe vie ne por el co no ci mien to de la Pa la -
bra de Dios. Por lo tan to, cuan to más co noz ca mos la
Bi blia, tan to más fe ten dre mos y sa bre mos en fren tar nos
a las ten ta cio nes, y será ven ci do el ene mi go.

Tomad el yelmo de la salvación (v. 17)

En este ver sícu lo, Pa blo ha bla de la sal va ción como un
yel mo que pro te ge la par te más im por tan te de nues tro
cuer po. Uno de los ata ques más fre cuen tes de Sa ta nás
con tra los cre yen tes es en cuan to a la se gu ri dad de la sal -
va ción. Es su cos tum bre po ner en duda la sal va ción del
cre yen te. Por eso nues tra pro tec ción es el he cho de que
un día re ci bi mos a Cris to como Se ñor y Sal va dor; nues -
tros pe ca dos fue ron per do na dos, tu vi mos el nue vo na ci -
mien to por el Espí ri tu San to; nues tro nom bre está es cri -
to en el li bro de la vida; el Espí ri tu San to tes ti fi ca a
nues tro es pí ri tu de que so mos hi jos de Dios; so mos nue -
vas cria tu ras.

Por lo tan to, cuan do el ene mi go lan za du das so bre
nues tra sal va ción, de be mos acor dar nos de los he chos
que ocu rrie ron en nues tra vida cuan do re ci bi mos a Cris -
to y de las pro me sas re gis tra das en la Pa la bra de Dios en
cuan to a la obra de Cris to para nues tra sal va ción.

Tomad la espada del Espíritu,
que es la Palabra de Dios (v. 17)

El após tol Pa blo pre sen ta el arma más ofen si va, la es pa -
da, como la Pa la bra de Dios. Gol pea mos al ene mi go con
la Pa la bra de Dios. Sa ta nás es men ti ro so, y la Pa la bra de
Dios es la ver dad que siem pre pre va le ce so bre la men ti -
ra.

En Ma teo 4 cuan do Je sús fue ten ta do, usó como arma
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la Pa la bra de Dios. To das las ve ces que el dia blo le pre -
sen ta ba al gu na ten ta ción, lo gol pea ba di cién do le: “Escri -
to está”. Por esa ra zón el cre yen te debe co no cer la Bi blia,
es tu diar la, me mo ri zar la, me di tar en ella, y prin ci pal -
men te, po ner la por prác ti ca en la vida, y así es ta rá gol -
pean do al ene mi go.

Por úl ti mo, el após tol Pa blo mues tra cómo usar esa ar -
ma du ra, es de cir, “con toda ora ción y sú pli ca”. Sin ora -
ción es im po si ble rea li zar la obra de Dios. Usted no lo gra
nada vis tién do se de toda la ar ma du ra de Dios sin sa ber
usar la. Así que la ora ción es el fun da men to y el me dio
para usar la. Ne ce si ta mos una vida de más ora ción, por -
que me dian te ella se ob tie nen los re sul ta dos de la vic to -
ria de Cris to. Me dian te la ora ción se ma ni fies ta el po der
de Cris to. Y oran do ob te ne mos un co ra zón más sen si ble
a la vo lun tad de Dios y a las ne ce si da des de nues tro pró -
ji mo. Sa ta nás tiem bla de mie do cuan do ve a un cre yen te
de ro di llas, oran do.

Nuestra estrategia

Para ha cer efec ti va nues tra vic to ria en esa ba ta lla, ne -
ce si ta mos de una es tra te gia bien pla ni fi ca da y es tu dia da. 
Esta es tra te gia ya está des cri ta en la Pa la bra de Dios y
cons ta de los si guien tes pa sos.

Derribar las puertas del infierno

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 (Mt. 16.18).

En este ver sícu lo, Je sús está in tro du cien do el ins tru -
men to de Dios para la eje cu ción de sus pla nes de res tau -
ra ción de la hu ma ni dad. Je sús dice: “Edi fi ca ré mi igle -
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sia; y las puer tas del Ha des no pre va le ce rán con tra ella.”
Es de cir, que el tra ba jo de Dios en la res tau ra ción de la
hu ma ni dad co mien za con el ata que fron tal al in fier no.
La igle sia es el ins tru men to de Dios para ata car al in fier -
no, y el pri mer paso de esa es tra te gia es de rri bar las
puer tas del in fier no.

He es cu cha do in ter pre ta cio nes erró neas so bre este
ver sícu lo. Hay per so nas que su po nen como que los cre -
yen tes es tán den tro del tem plo, tem blan do de mie do, y
Sa ta nás des de afue ra, in ten tan do en trar. Esto es, exac ta -
men te, con tra rio a lo que la Bi blia afir ma. Es Sa ta nás
quien esta ata do, bien ata do, tem blan do ante el po der de
Cris to, que se ma ni fes ta a tra vés de su igle sia y cui da las
vi das que es tán en sus ma nos. Así que el pa pel de la igle -
sia es de rri bar las puer tas del in fier no, en trar, sa car las
vi das del do mi nio de Sa ta nás, y lle var las a las ma nos de
Cris to. Las puer tas del in fier no no re sis ten al po der de
Cris to ma ni fes ta do por me dio de la igle sia. ¡Ale lu ya!

Atar al enemigo

Nin gu no pue de en trar en la casa de un hom bre fuer te y sa quear
sus bie nes, si an tes no le ata, y en ton ces po drá sa quear su casa
(Mr. 3.27).

El se gun do paso de la es tra te gia de la ba ta lla es pi ri tual 
es atar al ene mi go. En el con tex to de este ver sícu lo, Je sús 
está ha blan do so bre Sa ta nás, y nos in tro du ce a la tác ti ca
de atar lo. Por la au to ri dad de nues tra po si ción en Cris to,
por la Pa la bra de Dios, por el nom bre de Je su cris to, po -
de mos atar a Sa ta nás y a los es pí ri tus ma lig nos, para fi -
nal men te qui tar le las vi das de sus ma nos. Si es ta mos so -
bre todo do mi nio y po der te ne mos au to ri dad es pi ri tual
so bre este im pe rio. Por eso el cre yen te en Cris to sim ple -
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men te pue de atar a Sa ta nás para eje cu tar la obra de
Dios. Esto no quie re de cir que po de mos im pe dir la obra
de Sa ta nás en el mun do, ya que eso ocu rri rá al fi nal de
los tiem pos; pero po de mos y de be mos im pe dir la, es pe cí -
fi ca men te so bre la per so na o la zona don de es te mos
evan ge li zan do.

Robarle los bienes

Nin gu no pue de en trar en la casa de un hom bre fuer te y sa quear
sus bie nes, si an tes no le ata, y en ton ces po drá sa quear su casa
(Mr. 3.27).

El buen cre yen te es un la drón y ¡debe ro bar mu cho!
En este ver sícu lo, Je sús dice que de be mos atar al hom -
bre fuer te y des pués sa quear le sus bie nes. ¿Cuá les son
los bie nes de Sa ta nás? Son las vi das que tie ne bajo su do -
mi nio. Por lo tan to, es tas vi das ne ce si tan ser res ca ta das.
Ne ce si ta mos qui tár se las de las ma nos a Sa ta nás y lle vár -
se las a Cris to. Esta es una ta rea es pi ri tual. Mu chas per -
so nas in ten tan con ven cer a los de más de que las doc tri -
nas bí bli cas son cier tas y que sólo en Cris to hay
sal va ción, pen san do que al acep tar sus ra zo na mien tos se 
sal va rán. Pre sen tar el plan de sal va ción o usar ar gu men -
tos in te lec tua les po drán ayu dar a la per so na a to mar la
de ci sión, y esto ten drá efec tos es pi ri tua les, por que la sal -
va ción en Cris to con sis te en qui tar vi das de las ga rras de
Sa ta nás y lle var las al rei no de Dios. Por eso de be mos
ama rrar a Sa ta nás y sa quear le sus bie nes.

Proteger los bienes saqueados

Des pués de ro bar le las vi das a Sa ta nás, és tas ne ce si tan
pro tec ción para no caer más en sus ma nos. Po de mos ha -
cer lo de tres ma ne ras:
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Ha cien do dis cí pu los. De be mos lle var al nue vo con ver -
ti do a en ten der la Pa la bra de Dios, a co no cer no sólo la
teo ría sino tam bién la prác ti ca. El que se fun da men ta en
la Pa la bra de Dios, ejer ci tán do la, es ta rá afir man do su
vida es pi ri tual so bre la roca que es Cris to, y nada po drá
de rri bar lo de su po si ción. De ahí la ne ce si dad de al guien
más ex pe ri men ta do en la Pa la bra de Dios, para to mar al
nue vo con ver ti do, y per so nal men te, ayu dar lo en el cre ci -
mien to es pi ri tual.

Re sis tien do a Sa ta nás. “So me teos, pues, a Dios; re sis -
tid al dia blo, y hui rá de vo so tros” (Stg. 4.7). El ver sícu lo
dice que pri me ro de be mos ser obe dien tes a Dios. Nues -
tra lu cha no se rea li za por nues tras pro pias fuer zas o ca -
pa ci da des, sino que es una lu cha es pi ri tual don de la vic -
to ria vie ne con el po der de Dios en nues tra vida. De esta
for ma, para re sis tir al dia blo, ne ce si ta mos es tar en ab so -
lu ta obe dien cia al Espí ri tu San to de Dios. Cuan do re sis -
ti mos a Sa ta nás y a sus ata ques él huye. Note qué cosa
más in te re san te: quien huye es el dia blo, no el cre yen te.
He mos vis to cre yen tes hu yen do por mie do al dia blo y a
per so nas po seí das por Sa ta nás, por que no co no cen su
po si ción en Cris to. Cuan do ejer ce mos au to ri dad y re sis -
ti mos al dia blo, él huye. El dia blo es quien tie ne que es ca -
par.

No dan do lu gar al dia blo. “Ni deis lu gar al dia blo” (Ef. 
4.27). La vic to ria ya está ga ran ti za da. Te ne mos au to ri -
dad so bre Sa ta nás, pero de be mos te ner pre cau ción para
no dar le lu gar. El dia blo es muy as tu to y no va a apa re -
cér se nos como un mons truo. Al con tra rio, la Bi blia dice
que él apa re ce como un án gel de luz, para en ga ñar nos; y
lo hace con mu cha su ti le za. A ve ces trae un mal pen sa -
mien to, y nos des vía de los pro pó si tos de Dios; otras ve -
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ces pro vo ca di vi sio nes o con tien das. Así que de be mos te -
ner cui da do de no dar lu gar al pe ca do, a las con tien das y
a las di vi sio nes en la igle sia, para que él no sa que ven ta ja
en esta ba ta lla.

En re su men, ésta debe ser nues tra es tra te gia: de rri bar 
las puer tas del in fier no y en trar, atar a Sa ta nás, qui tar le
las vi das de su do mi nio y lle var las al rei no de Cris to, y ca -
pa ci tar a es tas vi das para que se con vier tan en sol da dos
con tra el ene mi go.

La vic to ria ya está ga ran ti za da, pues la Bi blia dice que
Je su cris to vino para des ha cer las obras del dia blo (1 Jn.
4.8). Ade más, cuan do la úl ti ma per so na oiga el men sa je
del evan ge lio en la tie rra, Je sús vol ve rá con gran po der y
glo ria (Mt. 24.14). Enton ces ve re mos la de rro ta fi nal del
ene mi go (Ap. 20.7-10).

Hace un tiem po es ta ba me di tan do so bre la ba ta lla es -
pi ri tual y la si tua ción de mu chas igle sias en la ac tua li -
dad; y el Se ñor me tra jo a la men te la idea de un cam po
de ba ta lla, don de el ene mi go ata ca con to das sus fuer zas,
mien tras mu chos cre yen tes rea li zan múl ti ples ac ti vi da -
des que con tri bu yen poco o nada para ga nar esa ba ta lla.

No nos po de mos ol vi dar de la ex hor ta ción de Pa blo en
2 Ti mo teo 2.4:

Nin gu no que mi li ta se en re da en los ne go cios de la vida, a fin de
agra dar a aquel que lo tomó por sol da do.

Pre sen ta ré en las pá gi nas si guien tes la rea li dad de la
ba ta lla es pi ri tual de nues tro tiem po.

Los que están en el frente de batalla

En la lí nea del fren te en con tra mos a los mi sio ne ros
en via dos a los cam pos que es tán tra ba jan do en el es ta -
ble ci mien to de igle sias y en los mi nis te rios de apo yo. En
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el di bu jo de la pá gi na si guien te, ob ser ve que la ma yo ría
está con cen tra da en un lado del cam po de ba ta lla. Eso se
debe a los si guien tes da tos es ta dís ti cos que nos ilus tran
en tre qué gru pos hu ma nos es tán tra ba jan do los mi sio ne -
ros:3

GRUPOS EN QUE TRABAJAN        POBLACIÓN MISIONEROS

Entre cris tia nos no mi na les:           1.250.000.000 96.800
Entre gen te de otras re li gio nes:    3.544.000.000 24.200

                                                                                         121.000

El nú me ro de mi sio ne ros que tra ba jan en los pue blos
más ne ce si ta dos y no evan ge li za dos es diez ve ces me nor
de los que tra ba jan con los cris tia nos no mi na les. Es
tiem po de ver a los pue blos no al can za dos y po ner las
ma nos en el ara do, de sa fian do a las con gre ga cio nes a
que en víen mi sio ne ros para es ta ble cer igle sias don de no
haya tes ti mo nio del evan ge lio.

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 (Ro.
15.20).

Los que apoyan logísticamente

Ésta es la fila de los que es tán com pro me ti dos con los
mi sio ne ros, en el sen ti do de orar y con tri buir para su
sos te ni mien to. Fí je se que su nú me ro es pe que ño, ya que
de sa for tu na da men te po cos tie nen esa vi sión y asu men el 
com pro mi so de obe dien cia ab so lu ta a Cris to.

Las per so nas que apo yan lo gís ti ca men te sos tie nen las
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cuer das con la ora ción, sa bien do que la obra mi sio ne ra
no es sólo res pon sa bi li dad del mi sio ne ro que va al cam -
po. Son per so nas aso cia das con el obre ro, usa das por
Dios para apo yar el tra ba jo que éste rea li za. Pero no sólo
par ti ci pan oran do sino tam bién con tri bu yen do eco nó -
mi ca men te para el sos te ni mien to de la fa mi lia del mi sio -
ne ro.

De be mos orar para que haya un gran des per ta mien to
es pi ri tual en nues tras igle sias, a fin de que Dios le van te
sol da dos que es tén en la lí nea de apo yo lo gís ti co para el
sos te ni mien to es pi ri tual y eco nó mi co de los mi sio ne ros.

Los que atacan sólo los domingos

Aquí en con tra mos a los pas to res en sus igle sias. Pre di -
can ser mo nes evan ge lís ti cos los do min gos, y los cre yen -
tes in vi tan a las per so nas a que va yan a oír lo. Du ran te la
se ma na, lle van una vida de co mo di dad, no se preo cu pan
por la sal va ción de las al mas; pero el do min go de ci den
ata car al ene mi go. Ala ba mos a Dios por que, en su mi se -
ri cor dia, las vi das es tán re ci bien do el men sa je de Cris to y 
es tán sien do sal va das. Pero si pen sá ra mos bien y tu vié -
ra mos con cien cia de que es ta mos en una ba ta lla es pi ri -
tual, ¿có mo es po si ble que ata que mos sólo los do min -
gos? ¿Dón de está nues tro tes ti mo nio per so nal du ran te la 
se ma na? ¿Por qué no ha ce mos dis cí pu los de Cris to en el
tra ba jo, la es cue la, el ve cin da rio?

Es tiem po de que la igle sia de Cris to des pier te, abra
los ojos y eche mano de las ar mas es pi ri tua les, en tran do
en la ba ta lla con tra las ti nie blas.

Los que se atacan mutuamente

La si tua ción que se pre sen ta es la tris te rea li dad de
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cier tas igle sias de Cris to en la ac tua li dad. Mu chos cre -
yen tes es tán pe lean do en tre sí. El de no mi na cio na lis mo
ha sido mo ti vo de mu cha dis cor dia, de su nión y con fu -
sión en tre el pue blo de Dios. Po de mos no tar que todo el
tiem po nos ata ca mos unos a otros y mu chas ve ces, para
ver güen za nues tra, lo ha ce mos usan do me dios ma si vos
de co mu ni ca ción, des hon ran do el nom bre del Se ñor Je -
su cris to.

Si los lí de res de las de no mi na cio nes tu vie ran una vi -
sión cla ra de la ba ta lla es pi ri tual que es ta mos en fren tan -
do, tal vez de ja rían de ata car se unos a otros y se uni rían
es pi ri tual men te para de rro tar jun tos al ene mi go. Pue do
ima gi nar la ale gría de Sa ta nás cuan do ve a las igle sias
dis cu tien do en tre sí.

No soy con tra rio a las de no mi na cio nes; sí lo soy con -
tra el de no mi na cio na lis mo que di vi de, dis cri mi na y de -
su ne al pue blo de Dios. Ne ce si ta mos la con cien cia de que 
nues tro ene mi go no es el her ma no de otra de no mi na ción 
sino el dia blo mis mo.

Aquí no en tra en con si de ra ción sólo el de no mi na cio -
na lis mo, sino tam bién las co rrien tes teo ló gi cas. En esta
épo ca se les está dan do mu cho én fa sis a al gu nas ideas
que han sur gi do, y eso está cau san do di vi sio nes. Sa be -
mos que cada uno tie ne sus con vic cio nes y ba ses bí bli cas. 
Po de mos te ner di fe ren tes co rrien tes teo ló gi cas, pero
nun ca di vi dir nos por cul pa de ellas. De be mos unir nos en 
lo que es ta mos de acuer do y com pren der nos en lo que no 
com par ti mos.

Los que construyen templos

Aquí en con tra mos a los que es tán per dien do el ob je ti -
vo y el pro pó si to de la igle sia en la tie rra. Son los que po -
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nen en pri mer lu gar la edi fi ca ción de tem plos. No es toy
en con tra de esto, pero los tem plos de ben ocu par su lu -
gar de bi do. ¡Cuán tas igle sias al te ran los va lo res y en vez
de dar én fa sis al tra ba jo de la evan ge li za ción, lle van al
pue blo a gas tar el di ne ro y el es fuer zo sólo en la cons -
truc ción de edi fi cios! Los edi fi cios son ne ce sa rios, pero
las mi sio nes de ben ser la prio ri dad de la igle sia.

Co noz co igle sias que hace años es tán cons tru yen do
tem plos to tal men te en vi dia bles, y nun ca con clu yen la
obra. Otras ha cen cam pa ñas es pec ta cu la res y re cau dan
fon dos para edi fi car tem plos fa raó ni cos y lu jo sos, mien -
tras que las al mas es tán ham brien tas sin Cris to y sin es -
pe ran za. Es tiem po de que la igle sia de Cris to vuel va al
prin ci pio y des cu bra su mi sión en la tie rra, po nien do las
prio ri da des en el or den co rrec to.

Pue do de cir lo por ex pe rien cia pro pia: pon ga las mi -
sio nes en pri mer lu gar en su igle sia, y Dios dará to das las
co sas ne ce sa rias. Nues tra igle sia ne ce si tó cons truir un
tem plo y un edi fi cio de edu ca ción cris tia na, y los hi ci -
mos, me dian te mu chos mi la gros, po nien do las mi sio nes
en pri mer lu gar.

Mas bus cad pri me ra men te el rei no de Dios y su jus ti cia, y to das
es tas co sas os se rán aña di das (Mt. 6.33).

La fila de los soldados heridos

En esta fila en con tra mos a los cre yen tes que sólo cau -
san pro ble mas a la igle sia. Sa ta nás está opri mien do a mu -
chos cre yen tes, pro vo can do pro ble mas de toda cla se, para 
que los lí de res y los cre yen tes ma du ros se preo cu pen con
ellos y pier dan un tiem po pre cio so, cui dan do de ellos,
cuan do po drían es tar tra ba jan do para las mi sio nes.

No es toy en con tra del mi nis te rio de con se je ría en la

52



igle sia, pero ne ce si ta mos te ner dis cer ni mien to en cuan to 
a las prio ri da des y al uso co rrec to de nues tro tiem po; es
pre ci so adies trar per so nas con el don de mi se ri cor dia,
so co rro, et cé te ra, para que ayu den a los sol da dos he ri -
dos, a fin de no en re dar nos en un mi nis te rio para el que
Dios no nos lla mó y que no con duz ca a la igle sia a cum -
plir sus pro pó si tos.

Des cu brí que hay al gu nos cre yen tes que sólo quie ren
re ci bir, pero no quie ren com pro me ter se con el se ño río
de Cris to. Estos sólo dan tra ba jo y mu chas ve ces son co -
lo ca dos en nues tro ca mi no por Sa ta nás, para que nos
preo cu pe mos por ellos. Oí de cir que una de las ar mas
más po de ro sas de los Esta dos Uni dos no mata, sino que
ape nas hie re a un sol da do para ocu par el tiem po de los
otros sol da dos cu ran do al he ri do. Creo que Sa ta nás está
usan do la mis ma es tra te gia en nues tras igle sias. ¡Abra -
mos los ojos!

Los que ignoran que están en guerra

La com po nen los cre yen tes in di fe ren tes en cuan to al
pro gre so del evan ge lio. Están preo cu pa dos con las co sas
de la vida. Sólo pien san en ga nar di ne ro y acu mu lar te so -
ros en la tie rra; pre fie ren los pa seos a la Escue la Do mi ni -
cal; pre fie ren la cama al es tu dio de la Pa la bra; pre fie ren
la te le vi sión a las reu nio nes de ora ción; vi ven des preo cu -
pa dos con re la ción al he cho de que las per so nas se sal ven 
o no.

Lo peor es que aplau den a los que es tán en la lí nea del
fren te. A ve ces veo las reac cio nes de al gu nas igle sias
cuan do es cu chan el tes ti mo nio de un mi sio ne ro: exal tan
su des pren di mien to de las co sas ma te ria les, se ad mi ran
por su va lor y se de lei tan con las his to rias fas ci nan tes del 
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cam po mi sio ne ro. Al fi nal dan una pe que ña ofren da,
ape nas para aquie tar su con cien cia, y vuel ven a sus ac ti -
vi da des no dán do se cuen ta de que tam bién ellos for man
par te de la ba ta lla es pi ri tual.

De sa for tu na da men te para ver güen za nues tra, ésta es
la rea li dad de la ma yo ría de nues tras igle sias: el ma yor
nú me ro de sol da dos se en cuen tran en esta fila y no en la
de quie nes es tán ocu pa dos en el fren te de ba ta lla par ti ci -
pan do en el com ba te. De so be de cen vo lun ta ria men te la
or den del Ge ne ral, pero es tán aplau dien do a los obe dien -
tes.

Que Dios ten ga mi se ri cor dia de no so tros y haga ve nir
so bre no so tros po der de lo alto para que cada cre yen te, y
con se cuen te men te cada igle sia, asu ma la res pon sa bi li -
dad de en trar en esta ba ta lla usan do to dos los me dios
po si bles para que Cris to sea pro cla ma do en to das las na -
cio nes.
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Las misiones,
tarea de la iglesia local

DIOS, en su in fi ni ta so be ra nía y sa bi du ría, de ci dió
usar hom bres para la eje cu ción de sus pla nes. En

las pá gi nas de la Bi blia en con tra mos a Dios usan do vi das 
para cum plir sus eter nos pla nes: en el Anti guo Tes ta -
men to, el pue blo de Israel; y en el Nue vo, la igle sia.

El Antiguo Testamento

En el Anti guo Tes ta men to en con tra mos mu chas evi -
den cias de la ta rea y de las res pon sa bi li da des mi sio ne ras
del pue blo de Israel.

Antes de la caída del hombre

Cuan do Dios hizo el uni ver so, de ci dió crear al hom bre a
su ima gen y se me jan za (Gn. 1.26-27). Des pués los ben di -
jo y les dio una or den: “Fruc ti fi cad y mul ti pli caos; lle nad
la tie rra” (Gn. 1.28). Obser ve que Dios puso su ima gen y
se me jan za en el hom bre, y le man dó lle nar la tie rra. Por
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lo tan to es evi den te que, a tra vés del hom bre, Dios que ría 
ver su glo ria ma ni fes ta da en toda la tie rra.

La caída del hombre

Con la caí da del hom bre, Dios pro me tió la res tau ra ción
en Cris to:

Y pon dré ene mis tad en tre ti y la mu jer, y en tre tu si mien te y la
si mien te suya; ésta te he ri rá en la ca be za, y tú le he ri rás en el
cal ca ñar (Gn. 3.15).

El des cen dien te de la mu jer he ri ría la ca be za de la ser -
pien te, re fi rién do se al Me sías que des tru yó las obras de
quien pro vo có la caí da, Sa ta nás. Des de que en tró el pe ca -
do en el mun do toda la hu ma ni dad su fre la con se cuen cia
de la se pa ra ción de Dios. Sin em bar go, en el mis mo ins -
tan te de la caí da, Dios pro me te la so lu ción en Cris to.

La promesa de bendición

Dios pro me tió ben de cir a to das las fa mi lias de la tie rra,
por me dio del pue blo de Israel.

Pero Jeho vá ha bía di cho a Abram: Vete de tu tie rra y de tu
pa ren te la, y de la casa de tu pa dre, a la tie rra que te mos tra ré. Y
haré de ti una na ción gran de, y te ben de ci ré, y en gran de ce ré tu
nom bre, y se rás ben di ción. Ben de ci ré a los que te ben di je ren, y a 
los que te mal di je ren mal de ci ré; y se rán ben di tas en ti to das las
fa mi lias de la tie rra (Gn. 12.1-3).

Obser ve que en este ver sícu lo Dios lla ma a Abram
para for mar por me dio de él su na ción es co gi da, y usar la
como ben di ción para to dos los pue blos de la tie rra. Dios
or ga ni zó la na ción de Israel con fi nes mi sio ne ros. Él que -
ría ben de cir a to das las na cio nes y lo ha ría a tra vés de
Israel; pero ellos no per ci bie ron este de seo de Dios. Si
lee mos el re la to bí bli co, ve re mos con cla ri dad que el
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error de Israel fue no ha ber cum pli do los pro pó si tos de
Dios.

El pueblo de Israel tenía el oficio sacerdotal

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. Estas son las pa la bras que di rás a los
hi jos de Israel (Ex. 19.5-6).

El pue blo de Israel te nía un ofi cio sa cer do tal. Dios ha -
bló con ellos des pués de li ber tar los de la es cla vi tud en
Egip to y an tes de dar les los diez man da mien tos. Fue ron
li be ra dos para asu mir la po si ción de pue blo es co gi do,
pro pie dad par ti cu lar de Dios. Pero todo esto con el pro -
pó si to de ser sa cer do tes y mi nis tros de lan te de las de más 
na cio nes. La fun ción sa cer do tal es me diar en tre Dios y
los hom bres y esto mues tra cla ra men te la ta rea mi sio ne -
ra del pue blo de Israel.

El pueblo de Israel era el vehículo para manifestar
la salvación de Dios

Dios ten ga mi se ri cor dia de no so tros, y nos ben di ga; haga
res plan de cer su ros tro so bre no so tros; para que sea co no ci do en
la tie rra tu ca mi no, en to das las na cio nes tu sal va ción (Sal. 67.1).

El pue blo de Israel era el vehícu lo por el cual Dios ma -
ni fes ta ba su sal va ción. Dios ben de cía al pue blo de Israel
con pro pó si tos mi sio ne ros. El sal mis ta dice que re ci bi -
mos las ben di cio nes del Se ñor para que se co noz ca en la
tie rra su ca mi no y su sal va ción. Por lo tan to, cuan do el
pue blo de Dios re ci bía ben di cio nes, no se tra ta ba sim ple -
men te de un fa vor per so nal o de una de mos tra ción del
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amor de Dios; por en ci ma de todo, ha bía una pro yec ción
mi sio ne ra por par te de Dios.

El pueblo de Israel era el instrumento para proclamar
la gloria de Dios

Can tad a Jeho vá cán ti co nue vo; can tad a Jeho vá, toda la tie rra.
Can tad a Jeho vá, ben de cid su nom bre; anun ciad de día en día su 
sal va ción. Pro cla mad en tre las na cio nes su glo ria, en to dos los
pue blos sus ma ra vi llas (Sal. 96.1-3).

El pue blo de Israel era el ins tru men to para pro cla mar
la glo ria de Dios. En este sal mo Dios or de na cla ra men te
a su pue blo que anun cie su glo ria “en tre las na cio nes” y
sus ma ra vi llas “en to dos los pue blos”. Du ran te mu cho
tiem po re la cio né la obra mi sio ne ra sólo con la sal va ción
de las per so nas, pero úl ti ma men te pien so en otro pro pó -
si to: el re sul ta do na tu ral de la sal va ción de las vi das es
que la glo ria de Dios se co noz ca en tre to dos los pue blos.
Dios quie re ser glo ri fi ca do en todo el mun do.

El Nuevo Testamento

De sa for tu na da men te, el pue blo de Israel fa lló en su
pro pó si to mi sio ne ro. Por eso Dios de ci dió for mar un
nue vo pue blo, que es la igle sia del Nue vo Tes ta men to; y
ésta tie ne la mis ma ta rea mi sio ne ra que Israel.

Dios reunió a judíos y gentiles,
e hizo de ellos un nuevo pueblo

En la car ta a los efe sios, el após tol Pa blo deja cla ro que
Dios lo está for man do.

Por que él es nues tra paz, que de am bos pue blos hizo uno,
de rri ban do la pa red in ter me dia de se pa ra ción, abo lien do en su
car ne las ene mis ta des, la ley de los man da mien tos ex pre sa dos en 
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or de nan zas, para crear en sí mis mo de los dos un solo y nue vo
hom bre, ha cien do la paz, y me dian te la cruz re con ci liar con Dios
a am bos en un solo cuer po, ma tan do en ella las ene mis ta des (Ef.
2.14-16).

Esta unión de ju díos y gen ti les es la igle sia que, se gún
Efe sios 3.10, tie ne la res pon sa bi li dad mi sio ne ra de dar a
co no cer la sa bi du ría de Dios:

Para que la mul ti for me sa bi du ría de Dios sea aho ra dada a
co no cer por me dio de la igle sia a los prin ci pa dos y po tes ta des en
los lu ga res ce les tia les.

La iglesia es el instrumento de Dios para ejecutar
sus planes en la tierra

Cuan do Je sús es ta ba rea li zan do su mi nis te rio te nía
como ob je ti vo de jar una or ga ni za ción que die ra con ti -
nui dad a la obra de Dios en la tie rra, y esa or ga ni za ción
es la igle sia.

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 (Mt. 16.18).

Je sús dijo: “Edi fi ca ré mi igle sia”. La igle sia es el ins -
tru men to de Dios para rea li zar la obra mi sio ne ra y se
res pon sa bi li za por la se lec ción, ca pa ci ta ción y en vío del
mi sio ne ro.

La iglesia recibió la orden de evangelizar al mundo

Antes de as cen der al cie lo, el Se ñor dejó la or den más im -
por tan te para sus dis cí pu los: “Id por todo el mun do y
pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra” (Mr. 16.15). “Id, y
ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes” (Mt. 28.19). Es
evi den te que el pro pó si to de Dios para la igle sia es que
evan ge li ce a todo el mun do. Ya he mos vis to que la igle sia
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es el nue vo pue blo es co gi do; por lo tan to, el plan de Dios
para su pue blo, la igle sia, es la evan ge li za ción de todo el
mun do. Dios no tie ne otro me dio para di vul gar el evan -
ge lio y sal var vi das en el mun do, que no sea por me dio de 
la igle sia. De sa for tu na da men te, lo que su ce de en las igle -
sias hoy de mues tra que igual que el pue blo de Israel, ella
ha per di do su vi sión de los de sig nios de Dios. ¡Cuán tas
igle sias es tán egoís ta men te con cen tra das ape nas en sí
mis mas como ver da de ros clu bes so cia les! Rea li zan reu -
nio nes sin sa ber cuál es el ob je ti vo de ellas, y cuan do es -
ta ble cen ta reas, és tas no es tán de acuer do con el plan de
Dios. ¡Cuán tos pas to res sin vi sión lle van a la igle sia a la
rea li za ción de ac ti vi da des que nada tie nen que ver con la
obra mi sio ne ra!

A ve ces pre gun to a al gu nas per so nas: “¿Cuál es la ta -
rea de la igle sia?” De las mu chas res pues tas, to das men -
cio nan que el ob je ti vo su pre mo es la evan ge li za ción del
mun do. No obs tan te, es la men ta ble que en mu chas igle -
sias, las mi sio nes ape nas tie nen un lu gar en el pro gra ma; 
al gu nas ni si quie ra ha blan so bre las mi sio nes; otras las
po nen so bre los hom bros de las mu je res; otras in clu so
es tán en con tra de las mi sio nes. El dia blo está ce gan do el
en ten di mien to de pas to res y lí de res; como con se cuen cia, 
nu me ro sas igle sias no ven cuál es su ver da de ra mi sión
en el mun do. Ne ce si ta mos orar para que Dios abra nues -
tros ojos, para que se pa mos por qué es ta mos en la tie rra
y que en con tre mos la ver da de ra ra zón de exis tir, que es
ser vir a Cris to.

La iglesia de Antioquía

En su Pa la bra, Dios no sólo da la or den, sino un mo de -
lo que fa ci li ta la eje cu ción de esta or den. La igle sia de
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Antio quía nos sir ve como ejem plo, ya que esa fue la base
mi sio ne ra del avan ce de la igle sia pri mi ti va para lle gar a
otros pue blos.

Inauguración (Hch. 8.1; 11.9)

Esta igle sia co men zó como re sul ta do de una fuer te per -
se cu ción que so bre vi no en con tra de la igle sia de Je ru sa -
lén.

Per se cu ción (Hch. 8.1). Todo iba muy bien en la igle -
sia de Je ru sa lén. Los cre yen tes es ta ban ani ma dos, ala -
ban do a Dios, con ten tos, oyen do los men sa jes de los
após to les, vien do los mi la gros que Dios rea li za ba. Todo
es ta ba tan bien y tran qui lo que ol vi da ron su res pon sa bi -
li dad de evan ge li zar el mun do. Esta ban sa tis fe chos con
los re sul ta dos, como al gu nas igle sias de hoy, que pien san 
en ga nar para Cris to sólo al ba rrio o a la ciu dad en la que
vi ven. Hay otras que ni si quie ra pien san en la evan ge li za -
ción, en las que los cre yen tes bus can úni ca men te las co -
sas ma te ria les, pro cu ran do atrac cio nes hu ma nas para
se du cir al pue blo, ofre cien do es pec tácu los ar tís ti cos
como ver da de ros clu bes so cia les, ol vi dan do las vi das sin
Cris to, sin es pe ran za, que ca mi nan rum bo al in fier no.

La igle sia de Je ru sa lén ape nas se de di ca ba al tra ba jo
de la ciu dad, ol vi dan do a Ju dea y a Sa ma ria, y “lo úl ti mo
de la tie rra”; en ton ces Dios en vió una fuer te per se cu ción
que co men zó con la muer te de Este ban, y dio por re sul ta -
do la dis per sión de sus miem bros por toda la re gión de
Ju dea y Sa ma ria. Dios usa la per se cu ción para rea vi var y
ayu dar a la igle sia a vol ver a en con trar su ver da de ro pro -
pó si to. No sólo en la épo ca de la igle sia pri mi ti va, sino
tam bién en toda la his to ria ecle siás ti ca, nos da mos cuen -
ta de que las per se cu cio nes han sido ins tru men tos de
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Dios para mo ti var a los cre yen tes a un amor y a una de di -
ca ción más fer vien tes al Se ñor. Tal vez ne ce si te mos una
per se cu ción para des per tar a los cre yen tes, pas to res e
igle sias que es tán en el pro fun do sue ño de la co mo di dad
y la irres pon sa bi li dad.

Vi sión para otros pue blos (Hch. 11.19-20). Como re -
sul ta do de esa per se cu ción, un gru po de cre yen tes co -
men zó a reu nir se en la ciu dad de Antio quía (v. 19), que
era un pun to es tra té gi co de una ruta co mer cial por don -
de pa sa ban per so nas de mu chas na cio na li da des.

Co men za ron en ton ces a pre di car el evan ge lio, pero
lue go re ci bi rían una vi sión más am plia de Dios para que
al can za ran con el evan ge lio no sólo a los ju díos, sino
tam bién a los gen ti les (v. 20). ¡Cuán to ne ce si ta mos no -
so tros esta vi sión! Vi vi mos en ciu da des don de hay di fe -
ren tes cla ses de per so nas, prin ci pal men te per so nas ve ni -
das de otras na cio nes. Por ejem plo, en la ciu dad de San
Pa blo hay re pre sen tan tes de más de un cen te nar de na -
cio nes, lo cual es una gran opor tu ni dad mi sio ne ra, ya
que si al can za mos a esas per so nas con el evan ge lio, po -
de mos de sa fiar las a vol ver a su país como mi sio ne ros.
Po drán adap tar se mu cho más fá cil men te por que en tien -
den la cul tu ra y la men ta li dad de su pue blo.

Pero no sólo eso. De be mos lle gar tam bién a to das las
cla ses so cia les de nues tra ciu dad. Ala ba do sea Dios por -
que El ha le van ta do en nues tra igle sia per so nas con una
vi sión para al can zar cla ses so cia les es pe cí fi cas. En nues -
tra igle sia te ne mos un gru po de tra ba jo con los ni ños,
otro con los me ta lúr gi cos, otro que tra ba ja en las cár ce -
les, otro en los clu bes noc tur nos. ¡Cuán tas opor tu ni da -
des! De be mos de sa fiar al pue blo de nues tras igle sias
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para al can zar a las dis tin tas cla ses so cia les de nues tra
ciu dad con la pre di ca ción del evan ge lio.

La vi sión de la igle sia de Antio quía era la de ga nar no
sólo a los ju díos, sino a otros pue blos y al mun do en te ro
para Cris to.

Edificación (Hch. 11.21 26)

Cuan do la igle sia tie ne una vi sión mun dial, pron to co -
mien za a cre cer. Hay mu chos pas to res in ten tan do sa ber
qué ha cer para que sus igle sias crez can. To man cur si llos, 
asis ten a se mi na rios es pe cia les, leen li bros. Todo esto es
muy bue no, pero des cu brí que el me jor me dio para ha cer 
que la igle sia crez ca es pre di car la Pa la bra con au to ri dad
y ex hor tar a los cre yen tes a que lle ven una vida de ab so -
lu ta obe dien cia a Cris to, dán do les una vi sión y la ra zón
por la cual son sal vos: lle var la sal va ción a las de más per -
so nas.

Cuan do Dios co men zó a dar nos vi sión mun dial, nues -
tra igle sia te nía cer ca de 300 miem bros. Hoy so mos más
de 1.500. He mos or ga ni za do tres igle sias y te ne mos ocho 
con gre ga cio nes fun cio nan do. ¡Ala ba do sea Dios! Si quie -
re que su igle sia crez ca, mues tre cuál es la ta rea y to dos
co men za rán a tra ba jar.

La igle sia de Antio quía cre ció. La Bi blia dice que: “la
mano del Se ñor es ta ba con ellos, y gran nú me ro cre yó y
se con vir tió al Se ñor” (v. 21). Cre ció por que te nía una vi -
sión mi sio ne ra.

Ber na bé y Pa blo. La igle sia de Antio quía ya era nu me -
ro sa; esta no ti cia lle gó a Je ru sa lén, que les en vió a Ber -
na bé para que pas to rea ra aque lla igle sia (v. 22). Ber na bé
te nía mu chas cua li da des y sir ve como mo de lo para los
pas to res.
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En pri mer lu gar, era un hom bre que po día no tar y dis -
cer nir la gra cia de Dios. ¡Cuán im por tan te! ¡Cuán to ne -
ce si ta mos de pas to res que po sean ese dis cer ni mien to
para po der ver si sus igle sias es tán o no bajo la gra cia de
Dios!

En se gun do tér mi no, era un hom bre que ex hor ta ba a
los cre yen tes a per ma ne cer fie les al Se ñor (v. 23). Es im -
por tan te que una igle sia ten ga un pas tor con au to ri dad,
que pue da afir mar: “Así dice el Se ñor”.

Ter ce ro, era un hom bre bue no, lle no del Espí ri tu San -
to y de fe. Creo que la ma yor ne ce si dad ac tual de las igle -
sias es te ner pas to res que to men a Dios en se rio, con
buen tes ti mo nio y san ti dad en sus vi das, con po der y au -
to ri dad y un gi dos por el Espí ri tu San to. Ne ce si ta mos
púl pi tos lle nos del fue go del Espí ri tu. La igle sia de Cris to
está di ri gi da por hom bres un gi dos. No pre ci sa mos una
nue va pro gra ma ción, ni un nue vo in te lec tua lis mo. Lo
que hace fal ta son hom bres, hom bres de ver dad, obe -
dien tes, en tre ga dos en te ra e in con di cio nal men te en las
ma nos del Se ñor. ¿Cuál será el re sul ta do? Obser ve el fi -
nal del ver sícu lo 24: “Y una gran mul ti tud fue agre ga da
al Se ñor”.

Ber na bé pro du cía fru to. Exis ten igle sias en las que pa -
san años sin un bau tis mo. Mu chos pas to res di cen: “Este
es un pue blo muy di fí cil, na die quie re sa ber nada de
Dios.” Pero el pro ble ma no está en el pue blo. El pro ble -
ma está en el men sa je ro y en la igle sia. ¿Es us ted un cre -
yen te con fru to? ¿Está cre cien do su igle sia? ¿Se une mu -
cha gen te a la igle sia de su ciu dad? Dios nos lla ma a un
arre pen ti mien to to tal, a una nue va en tre ga, para co men -
zar todo de nue vo en el po der del Espí ri tu San to.

Ber na bé, sin em bar go, supo re co no cer que no po día
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ha cer todo solo y fue a bus car a Pa blo para que lo ayu da -
ra a pas to rear la igle sia (v. 25). Los dos ini cia ron el tra ba -
jo de edi fi ca ción y dis ci pu la do en aque lla igle sia y sus en -
se ñan zas fue ron tan pro fun das que los miem bros de la
igle sia fue ron lla ma dos por pri me ra vez cris tia nos, o sea
“se gui do res de Cris to”. Estos se gui do res de Cris to apli ca -
ban con tan ta de di ca ción las en se ñan zas, que el mun do
pudo re co no cer a Cris to obran do en sus vi das. ¿El mun -
do está re co no cien do a los miem bros de nues tras igle sias 
como se gui do res de Cris to?

Expansión (Hch. 13.1 4)

Tu vie ron un mi nis te rio co le gia do. La igle sia bien fun da -
men ta da en la Pa la bra de Dios tie ne una vi sión mun dial.
El cre yen te sin vi sión mi sio ne ra da prue bas de que no
co no ce la Pa la bra ni el plan de Dios para la igle sia y la
hu ma ni dad. La igle sia de Antio quía re ci bió la Pa la bra de
Dios y lue go ad qui rió una vi sión mi sio ne ra que le per mi -
tió te ner un mi nis te rio pro gra ma do. En el ver sícu lo 1
des cu bri mos que cin co hom bres di ri gían la igle sia. Dos
de ellos, Ber na bé y Sau lo, fue ron los pri me ros pas to res.
Este es un mo de lo del mi nis te rio que ne ce si ta mos apren -
der. En mu chas de nues tras igle sias, el pas tor tie ne que
ser la per so na con to dos los do nes es pi ri tua les para ha -
cer todo solo. Te ne mos que abrir los ojos y en ten der que
Dios pone los do nes en el cuer po de Cris to para su edi fi -
ca ción, y no es el pas tor el que debe ha cer todo en la igle -
sia.

Aún más, esta igle sia ser vía al Se ñor, no sólo en ado ra -
ción sino tam bién con un ser vi cio prác ti co y efec ti vo.
Dios no usa a quie nes es tán dor mi dos, des preo cu pa dos y 
per dien do el tiem po. El em plea a quie nes ya es tán sir -
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vién do le. El ver sícu lo 2 nos en se ña: “Mi nis tran do és tos
al Se ñor, y ayu nan do.”

Escu cha ron al Espí ri tu San to. La igle sia de Antio quía
pres ta ba aten ción a la voz del Espí ri tu San to. ¡Cuán im -
por tan te! En la ma yo ría de las igle sias, el Espí ri tu San to
de Dios no tie ne li ber tad para ha blar. Mu chos pas to res
no han pre di ca do ni en se ña do la doc tri na del Espí ri tu
San to. Mu chos cre yen tes son ig no ran tes en cuan to a este 
asun to im por tan tí si mo. Otros en se ñan que el Espí ri tu
San to no hace nada, pues los do nes fue ron para la épo ca
del Nue vo Tes ta men to. ¡Te ne mos que apren der a oír la
voz del Espí ri tu San to! Esta mos vi vien do en una épo ca
de tan ta pro gra ma ción y pla ni fi ca ción que el Espí ri tu del 
Se ñor no tie ne li ber tad para di ri gir nues tras igle sias
como Él quie re. Pero en la igle sia de Antio quía no era así; 
ellos es cu cha ban lo que el Espí ri tu San to te nía para de -
cir les.

Die ron lo me jor para las mi sio nes. El Espí ri tu San to
es quien di ri ge las mi sio nes; El se pa ra, pre pa ra, ca pa ci ta
e im pul sa a la igle sia a en viar obre ros al cam po mi sio ne -
ro. Pero el Espí ri tu San to no en vió a cual quier miem bro.
El apar tó a los hom bres más ex pe ri men ta dos y pro duc ti -
vos para las mi sio nes. Aquí apren de mos una lec ción muy 
im por tan te: de be mos dar lo me jor para las mi sio nes.

Escri bí este li bro en un pe que ño país afri ca no. Cuan do 
sa lía a evan ge li zar en con tré mu chos cris tia nos no mi na -
les, sin nin gu na doc tri na. Ellos de cían ser cris tia nos por -
que te nían se gu ri dad de su sal va ción y por que prac ti ca -
ban bue nas obras. Pero al mis mo tiem po es ta ban
en re da dos en un fuer te sin cre tis mo. Los que se de cían
cre yen tes fre cuen ta ban igle sias, pero con fia ban en ído los 
y ado ra ban a sus an te pa sa dos. Creo que una de las cau -

66



sas de esta si tua ción es que fue ron evan ge li za dos por mi -
sio ne ros mal pre pa ra dos, sin ex pe rien cia y sin co no ci -
mien to pro fun do de la Pa la bra de Dios. ¡Cuán tas ve ces
es ta mos co me tien do el error de en viar al cam po mi sio -
ne ro per so nas inex per tas y mal pre pa ra das! A ve ces en -
via mos jó ve nes bien in ten cio na dos, de seo sos de ser vir al
Se ñor, pero sin nin gu na base bí bli ca y con poca ex pe -
rien cia en la igle sia lo cal. He oído de pas to res de rro ta -
dos, que no pro du cían fru to du ran te su mi nis te rio en
Bra sil, que se pre sen ta ron para la obra de las mi sio nes en 
el ex tran je ro como una al ter na ti va. De be mos arre pen tir -
nos y dar lo me jor para las mi sio nes.

Ve mos a mu chos cre yen tes que, en la hora de la ofren -
da mi sio ne ra, dan lo que les so bra para las mi sio nes. Mu -
chos pas to res dan para las mi sio nes el tiem po que so bra
en el ca len da rio de la igle sia. Las es cue las teo ló gi cas pro -
gra man ape nas un tri mes tre so bre las mi sio nes, a pe sar
de que és tas son la ra zón de exis tir de la igle sia. De be mos 
vol ver a la Pa la bra de Dios. ¿Están las mi sio nes ocu pan -
do el pri mer lu gar en su igle sia?

Se com pro me tie ron con los mi sio ne ros. Des pués de
oír la voz del Espí ri tu San to y dar los me jo res miem bros
para mi sio nes, la igle sia los en vió al cam po; pero an tes se 
com pro me tie ron con ellos. Obser ve que en He chos 13.3
dice: “Enton ces, ha bien do ayu na do y ora do, les im pu sie -
ron las ma nos y los des pi die ron.”

Cuan do la igle sia de Antio quía im pu so las ma nos so -
bre los mi sio ne ros es ta ba asu mien do un do ble com pro -
mi so: con Dios y con el mi sio ne ro. Tome nota: la igle sia
es la res pon sa ble de en viar al mi sio ne ro. Cuan do la igle -
sia im po ne las ma nos se está com pro me tien do, de lan te
de Dios, a apo yar y asu mir la res pon sa bi li dad por las vi -
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das y las ne ce si da des del mi sio ne ro. Se debe al mi sio ne ro 
en el sen ti do de res pon sa bi li zar se por el sos te ni mien to
eco nó mi co y el apo yo de su tra ba jo. La obra mi sio ne ra
no es una ta rea para una per so na ais la da. En Fi li pen ses 4 
el após tol Pa blo em plea una pa la bra muy im por tan te en
ese sen ti do. En el ver sícu lo 15 em plea el ver bo “par ti ci -
par”. Ese ver bo se em plea ba en el co mer cio, cuan do las
per so nas par ti ci pa ban como so cios en la eje cu ción de un
ne go cio. Por eso, mi sio nes es una so cie dad en la que par -
ti ci pan la igle sia y el mi sio ne ro. Mu chas igle sias sen ci lla -
men te en vían per so nas o di ne ro a una so cie dad mi sio ne -
ra y se sien ten bien con la sen sa ción de que es tán
cum plien do con su res pon sa bi li dad. Bí bli ca men te, lo
cier to es que la igle sia debe par ti ci par en el tra ba jo del
mi sio ne ro por que está com pro me ti da con él.

Hace al gu nos años fui a pre di car a un con gre so de
igle sias. Una de las no ches ha blé so bre mi sio nes usan do
el pa sa je de He chos 1.8. Esta ba en el au di to rio el se cre ta -
rio eje cu ti vo de la Jun ta de Mi sio nes Mun dia les de la
Con ven ción Bau tis ta Bra si le ña. Al fi nal del ser món, me
lla mó y me dijo:

Ten go un lla ma do para su igle sia. Te ne mos un mi -
sio ne ro para en viar a la Chi na, y de seo pe dir les que par -
ti ci pen en su sos te ni mien to.

Enton ces le res pon dí:

Acep ta mos la pe ti ción con dos con di cio nes. Pri me -
ro, el mi sio ne ro ten drá que ve nir a la igle sia con su fa mi -
lia para que lo co noz can, pre sen te su plan de tra ba jo, y la
igle sia re co noz ca en él el lla ma mien to y el don. Se gun do,
el mi sio ne ro ten drá que com pro me ter se con la igle sia.

Des pués de un tiem po en via ron al mi sio ne ro con su
fa mi lia. Estu vo un tiem po en tre no so tros pre di can do,
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dan do tes ti mo nio, sien do en tre vis ta do, co mien do en las
ca sas de las fa mi lias de la igle sia. Un do min go en el cul to, 
subí a la fa mi lia del mi sio ne ro al púl pi to para ha cer la ce -
re mo nia del en vío de ellos como mi sio ne ros de nues tra
igle sia.

Pre gun té a la igle sia lo si guien te:

¿Uste des se com pro me ten de lan te de Dios a aso ciar -
se con ellos y a par ti ci par con ellos me dian te la ora ción y
la con tri bu ción eco nó mi ca? ¿Uste des asu men la res pon -
sa bi li dad de cui dar de ellos, cre yen do que cual quier pro -
ble ma que ten gan los mi sio ne ros tam bién lo ten dre mos
no so tros? Los que res pon dan afir ma ti va men te que se
pon gan de pie.

Se le van tó toda la igle sia. Enton ces me di ri gí a la fa mi -
lia del mi sio ne ro y les pre gun té:

¿Uste des acep tan el com pro mi so de esta igle sia y se
com pro me ten tam bién a man dar pe di dos de ora ción e
in for mes del tra ba jo? ¿Uste des acep tan a esta igle sia
como res pon sa ble de us te des en el cam po mi sio ne ro?

Ellos res pon die ron que sí. Enton ces les pedí que se
arro di lla ran, y la igle sia im pu so las ma nos so bre ellos y
los en vió al cam po mi sio ne ro.

Más tar de, al lle gar a Ma cao, en Chi na, esta fa mi lia
tuvo di fi cul ta des para adap tar se a la cul tu ra, al idio ma, a
las con di cio nes hi gié ni cas y de sa lud. Escri bie ron, en ton -
ces, a la igle sia pi dien do ora ción. Cuan do leí la car ta a la
igle sia, la reac ción fue ma ra vi llo sa. To dos co men za ron a
orar en las ca sas, en las cla ses de la Escue la Do mi ni cal y
en los cul tos. ¿Por qué? Por que co no cían al mi sio ne ro,
tu vie ron una re la ción per so nal con su fa mi lia, y es ta ban
com pro me ti dos con ellos. Por lo tan to, sen tían esa res -
pon sa bi li dad de orar ob je ti va men te. ¿Ve la di fe ren cia?
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Cuan do la igle sia en vía al mi sio ne ro y par ti ci pa con él en
su ta rea, todo re sul ta di fe ren te. Per ma ne ce un am bien te
mi sio ne ro en la igle sia y los cre yen tes con tri bu yen con
más li be ra li dad. Todo es di fe ren te cuan do la igle sia lo cal
en vía mi sio ne ros.

Re ci bie ron los in for mes de los mi sio ne ros. Ber na bé y
Sau lo fue ron en via dos al cam po mi sio ne ro; sin em bar go, 
como es ta ban com pro me ti dos con la igle sia, des pués de
un pe río do de tra ba jo vol vie ron para pre sen tar un in for -
me del tra ba jo en el cam po (Hch. 14.26-27). Cuan do la
igle sia re ci be el in for me, ve que vale la pena en viar lo
me jor para las mi sio nes, y co mien zan a dar más de sí
mis mos para la obra. La ale gría in va de el co ra zón de los
cre yen tes cuan do ven que es tán ha cien do la obra mi sio -
ne ra me dian te el en vío de mi sio ne ros.

Fue ron mo ti va dos aún más para las mi sio nes. Cuan -
do la igle sia co mien za a te ner su pri me ra ex pe rien cia de
en viar a su mi sio ne ro se en tu sias ma, y en tra en un círcu -
lo vi cio so para el en vío de más obre ros.

La igle sia de Antio quía no se de tu vo con esa pri me ra
ex pe rien cia; por el con tra rio, el ar dor mi sio ne ro era tan
fuer te que ellos co men za ron a al can zar a otras na cio nes
en vian do nue vos mi sio ne ros (Hch. 15.36; 18.22-23).
Obser ve que los tres via jes mi sio ne ros de Pa blo fue ron
me dian te el en vío de la igle sia de Antio quía. ¡Qué igle sia! 
¡Qué mo de lo!

De be mos pe dir le a Dios que haga de nues tras igle sias
ver da de ras igle sias mi sio ne ras por que de esta for ma es -
ta rán en el cen tro de su vo lun tad.
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4

La relación entre la iglesia
local y las agencias

misioneras

A TRAVÉS de la Bi blia he mos vis to que la res pon sa -
ble por el en vío de mi sio ne ros es la igle sia lo cal. A la 

luz de esta con clu sión ¿cuál es, en ton ces, la si tua ción de
las jun tas de no mi na cio na les y las agen cias mi sio ne ras?
Ellas tie nen su pa pel, que es muy im por tan te. Para cum -
plir su obli ga ción, las igle sias ne ce si tan apo yo de esas or -
ga ni za cio nes. Por eso va mos a es tu diar la fun ción de la
igle sia y la fun ción de la or ga ni za ción mi sio ne ra en la
rea li za ción del tra ba jo.

La función de la iglesia

La iglesia reconoce el llamado y selecciona
los candidatos

Na die me jor que la igle sia lo cal para re co no cer e iden ti fi -
car a una per so na lla ma da para la obra mi sio ne ra. La
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igle sia ve el fru to e iden ti fi ca el don por que está con vi -
vien do y tra ba jan do con esa per so na. Por eso es muy im -
por tan te, y re quie re de mu cha res pon sa bi li dad, que una
igle sia re co mien de que una per so na vaya al cam po mi -
sio ne ro. Si la per so na no da fru to en su país de ori gen, no 
lo dará tam po co en el cam po mi sio ne ro; y quien ve la
pro duc ción del fru to es la igle sia lo cal.

La iglesia capacita al candidato

Cada igle sia de bie ra te ner su pro pio pro gra ma de ca pa ci -
ta ción para can di da tos a mi sio ne ros. No hay na die me jor 
que el pas tor, si es un pas tor que da fru to, para ins truir,
orien tar y prac ti car al lado del pos tu lan te. Eso es lo que
el após tol Pa blo hizo con Ti mo teo (Hch. 16.1-3). ¡Vaya
adies tra mien to prác ti co! Pa blo con ti nuó tra ba jan do con
Ti mo teo has ta su muer te.4 Por lo tan to, el me jor adies -
tra mien to sur ge en la igle sia lo cal. Ella debe es tar aten ta
a su enor me res pon sa bi li dad con los miem bros. Si ella es 
el mo de lo que el fu tu ro mi sio ne ro irá a re pro du cir en el
cam po, ne ce si ta cui dar de que sea bí bli ca men te es truc -
tu ra da, cum pli do ra, es pi ri tual men te ma du ra y pro duc ti -
va. Mu chas ve ces en se ña mos de ma sia do, pero ¿qué ha -
ce mos con lo que ha bla mos?

La iglesia envía al misionero

Ya vi mos el fun da men to bí bli co para la res pon sa bi li dad
de la igle sia en el en vío del mi sio ne ro. Ella po drá ha cer lo
di rec ta men te o me dian te una agen cia mi sio ne ra, pero no 
pue de ol vi dar su com pro mi so y éste au men ta to da vía
más cuan do el mi sio ne ro sale al cam po.
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La iglesia cuida del misionero

Cual quier pro ble ma que el mi sio ne ro ten ga en el cam po
debe en ca rar se como un asun to de la igle sia. Es im por -
tan te que la igle sia sepa de los gas tos eco nó mi cos en que
tie ne que in cu rrir el mi sio ne ro, por que son mu chos; y
que en tien da lo di fí cil que será su adap ta ción cul tu ral,
apren der el idio ma, en fren tar en fer me da des des co no ci -
das, et cé te ra. La igle sia tie ne la obli ga ción de cui dar al
mi sio ne ro. Más ade lan te tra ta re mos so bre la par te prác -
ti ca de ese cui da do.

La función de las agencias misioneras

Aho ra que he mos vis to la res pon sa bi li dad de la igle sia, 
quie ro tra tar so bre la im por tan cia de las jun tas de no mi -
na cio na les y las agen cias mi sio ne ras. Esas or ga ni za cio -
nes exis ten de bi do al fra ca so de las igle sias en cum plir su 
ta rea. Hoy tie nen gran im por tan cia y ac túan como ins -
tru men tos de Dios para ayu dar a la igle sia lo cal a ha cer la 
obra mi sio ne ra. He aquí al gu nas de las res pon sa bi li da -
des de esas or ga ni za cio nes:

Proporcionar capacitación específica
para el misionero

La igle sia pro por cio na adies tra mien to ge ne ral, teo ló gi co
y prác ti co. Sin em bar go, el mi sio ne ro ne ce si ta re ci bir ca -
pa ci ta ción es pe cí fi ca de acuer do con el cam po mi sio ne ro 
al que es asig na do. Es pri mor dial que esté pre pa ra do
para en fren tar di fi cul ta des de adap ta ción cul tu ral. La fa -
mi lia del mi sio ne ro tam bién ne ce si ta ca pa ci ta ción es pe -
cí fi ca. La es po sa tie ne que es tar pre pa ra da igual que su
ma ri do, y sus hi jos han de re ci bir un cui da do es pe cial. Es 
im por tan te tam bién la ins truc ción lin güís ti ca, y ca pa ci -
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ta ción para vi vir en la sel va, si el tra ba jo lo re quie re. La
igle sia ten dría mu chas di fi cul ta des para dar ese tipo de
ins truc ción. Por eso hay ne ce si dad de or ga ni za cio nes
mi sio ne ras es pe cia li za das que ayu den en esta cues tión.

Orientar en cuanto a las mejores oportunidades

Por es tar en con tac to con otras agen cias y ha cer es tu dios
es pe cí fi cos, esas or ga ni za cio nes co no cen las me jo res
opor tu ni da des. Sa ben cuá les son los cam pos más ne ce si -
ta dos, co no cen los paí ses que es tán más abier tos y las ne -
ce si da des lo ca les que fa ci li tan al can di da to a de ter mi nar
si su ser vi cio sa tis fa rá di chas ne ce si da des. Note que el
após tol Pa blo les dijo a los ro ma nos que le gus ta ría ir a
Roma, con el fin de re par tir al gún don es pi ri tual (Ro.
1.11). Por lo tan to, es im por tan te que un mi sio ne ro co -
noz ca su don y sepa si ese don es ne ce sa rio en el cam po
mi sio ne ro don de va a ir. Por ejem plo, hay al gu nos lu ga -
res en los que no se ne ce si tan más mi sio ne ros para fun -
dar igle sias, dado que las que ya es tán es ta ble ci das pue -
den ha cer ese tra ba jo. Tal vez en esos si tios ne ce si tan
mi sio ne ros para ca pa ci tar a las igle sias ya es ta ble ci das.
Por eso es im por tan te que al guien esté in ves ti gan do las
ne ce si da des, y las jun tas y agen cias se ocu pan de este as -
pec to, pre ci sa men te.

Llevar a cabo las tareas administrativas

Hay nu me ro sas di fi cul ta des para el en vío de un mi sio ne -
ro. Se ne ce si tan con tac tos con otras agen cias mi sio ne ras
y con au to ri da des gu ber na men ta les, así como trá mi tes
de so li ci tud de vi sas de en tra da y per ma nen cia en el lu -
gar de ser vi cio. Ade más, se re quie re cam bio y en vío de
di ne ro, orien ta ción so bre su re la ción con las igle sias, el
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go bier no y otras agen cias en el cam po. Alguien con la
pers pec ti va del cam po ten drá que eva luar el pro gre so del 
tra ba jo. To das esas ta reas son di fí ci les para la igle sia; de
ahí la im por tan cia de las jun tas y agen cias mi sio ne ras.

Si las agen cias es tán ocu pan do el lu gar de las igle sias
es por que és tas y los pas to res es tán fa llan do. El he cho de
que haya or ga ni za cio nes no eli mi na la res pon sa bi li dad
de la igle sia. El pro ble ma es que al gu nas igle sias asig na -
ron esa obli ga ción a las agen cias mi sio ne ras. Sim ple -
men te en vían una ofren da al año y di cen que ya cum plie -
ron con su com pro mi so mi sio ne ro. Por otra par te,
mu chos ter mi nan sus es tu dios en el ins ti tu to bí bli co (o
se mi na rio) y en vez de pre sen tar se ante la igle sia para
que se les en víe al cam po mi sio ne ro, se pre sen tan di rec -
ta men te a una agen cia mi sio ne ra.

Creo que es tiem po de aca bar con esa di fi cul tad de una 
vez por to das. Cada agen cia mi sio ne ra de be ría en viar
can di da tos re co men da dos por su igle sia, que es tén dan -
do fru to y que vi van com pro me ti dos con su igle sia lo cal.

El grá fi co de la si guien ta pági na po drá ayu dar le a en -
ten der la re la ción. Obser ve que en la fle cha 1 la re la ción
es fru to de un com pro mi so en tre el can di da to y la igle sia. 
Hay una co mu ni ca ción di rec ta en re la ción a las res pon -
sa bi li da des. La fle cha 2 in di ca la re la ción de la igle sia con 
el mi sio ne ro a tra vés de la agen cia mi sio ne ra. La igle sia
re co mien da, apo ya y pre sen ta al mi sio ne ro; le en vía di -
ne ro e in for ma ción a la agen cia. A su vez, la agen cia se
co mu ni ca con la igle sia mos trán do le opor tu ni da des, pe -
di dos de ora ción, es tra te gias, et cé te ra.

La fle cha 3 in di ca la re la ción del mi sio ne ro con la igle -
sia a tra vés de la agen cia mi sio ne ra. El mi sio ne ro pre -
sen ta sus in for mes de tra ba jo y sus ne ce si da des de ora -
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ción a tra vés de la agen cia. Obser ve que en el di bu jo hay
una re la ción de in ter de pen den cia en tre los tres. Cuan do
no hay una re la ción co rrec ta, ocu rren di fi cul ta des, de las
cua les el dia blo se ale gra. He aquí cua tro de esas di fi cul -
ta des:

• La igle sia no co no ce al mi sio ne ro. Cuan do una
agen cia en vía un mi sio ne ro des co no ci do por la igle -
sia, no exis te una re la ción per so nal con él. La con se -
cuen cia es que no ten drá mo ti va ción para rea li zar la 
obra.

• La igle sia no ora. Por no co no cer al mi sio ne ro y no
sa ber qué está ha cien do ni dón de está, la igle sia no
ora; y al no ha cer lo se per ju di ca a sí mis ma, y al mi -
sio ne ro en el cam po.
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• La igle sia no con tri bu ye. Si la igle sia no co no ce al
mi sio ne ro, ni lo que hace, ni re ci be no ti cias, no se
sen ti rá es ti mu la da a apo yar lo eco nó mi ca men te.
Más ade lan te tra ta ré so bre las fi nan zas de los mi sio -
ne ros y con ta ré al gu nos mi la gros que Dios ha he -
cho, por que la igle sia co no cía per so nal men te al mi -
sio ne ro.

• La igle sia de cae en su in te rés por las mi sio nes. Es
ló gi co que si no exis te una re la ción per so nal con el
mi sio ne ro, la igle sia esté fría en cuan to a la obra mi -
sio ne ra.

Pue do ha blar por la ex pe rien cia de nues tra igle sia.
Cuan do el mi sio ne ro sale de la igle sia lo cal com pro me ti -
do con ella y ella con él, todo es di fe ren te; por que la igle -
sia sabe quién es, dón de está, y qué hace. Si el mi sio ne ro
tie ne pro ble mas en el cam po y es cri be a la igle sia, es pon -
tá nea men te sur ge un mo vi mien to de ora ción.

A prin ci pios de 1986 dos mi sio ne ras de nues tra igle sia 
fue ron se cues tra das en Ango la, Afri ca. Cuan do lo in for -
ma mos a la igle sia, sur gió un in ten so mo vi mien to de
ora ción y ayu no en fa vor de ellas. Y Dios hizo gran des
mi la gros, sal van do sus vi das, pro te gién do las y tra yén do -
las de vuel ta a Bra sil des pués de 72 lar gos días en la sel va
afri ca na. Me pre gun to: si esas mu cha chas no hu bie ran
es ta do uni das a una igle sia lo cal, ¿quién ha bría ora do
por ellas?

Cuan do hay al gún apre mio eco nó mi co lo pre sen ta mos 
a la igle sia, y hay res pues ta. Uno de nues tros mi sio ne ros
pre ci sa ba un jeep para su tra ba jo. Pre sen té la ne ce si dad
a la igle sia y en me nos de una se ma na todo el di ne ro es -
ta ba re cau da do, y le pu di mos com prar el vehícu lo.

Antes de sa lir al cam po el mi sio ne ro debe con tac tar se

77



con to dos los de par ta men tos de la igle sia y vi si tar las cla -
ses de la Escue la Do mi ni cal de ni ños, ado les cen tes, jó ve -
nes y adul tos. ¡Sí! Es di fe ren te la si tua ción cuan do un
mi sio ne ro es en via do por una igle sia lo cal.

Por eso cada pas tor tie ne la res pon sa bi li dad de de sa -
fiar a su igle sia para que se cum pla la ta rea. Las agen cias
mi sio ne ras tie nen la res pon sa bi li dad de acep tar sólo a
mi sio ne ros com pro me ti dos que pro ce dan de igle sias
com pro me ti das.
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El pastor, la clave para
las misiones mundiales

HAY un re frán que dice: “De tal palo, tal as ti lla.” Po -
de mos pa ra fra sear lo a la si tua ción ecle siás ti ca y

de cir: “De tal pas tor, tal igle sia.” Nor mal men te, una igle -
sia es lo que el pas tor es. Si el pas tor obe de ce a Dios, la
igle sia obe de ce rá a Dios. Si el pas tor es con sa gra do, la
igle sia será con sa gra da. Si el pas tor lle va una vida de
san ti dad, la igle sia lle va rá una vida de san ti dad tam bién.
Si el pas tor tie ne vi sión mi sio ne ra, la igle sia ten drá vi -
sión mi sio ne ra.

Uno de los erro res está en la pre pa ra ción del pas tor.
Nues tros se mi na rios es tán gra duan do pas to res sin vi -
sión mi sio ne ra. En la ma yo ría de los se mi na rios, Mi sio -
nes es ape nas una ma te ria en tre mu chas otras, dada en
un se mes tre, con el ob je ti vo de cum plir el pro gra ma de
es tu dios. ¡Qué pe ca do! ¡Qué ver güen za! Pre ci sa mos de
un cam bio ra di cal en la en se ñan za teo ló gi ca. Si las mi sio -
nes son la ra zón de ser de la igle sia, debe ha ber por lo
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me nos un de par ta men to de mi sio nes en cada se mi na rio
e ins ti tu to bí bli co, debe ser una ma te ria prio ri ta ria, fun -
da men tal y obli ga to ria en toda en se ñan za. Los pas to res
de bie ran sa lir de los se mi na rios cons cien tes de su fun -
ción y la de la igle sia. ¡Ore mos para que Dios haga un
cam bio ra di cal en nues tra vida, nues tros se mi na rios y
nues tras igle sias!

Algu nos di cen que yo sólo ha blo de las mi sio nes por -
que Dios me dio a mí, par ti cu lar men te, este mi nis te rio,
pero eso no es cier to. Ha blo de mi sio nes por que quie ro
ser obe dien te a Dios, y cons ta té, a tra vés de la Bi blia, que
la ta rea pri mor dial y fun da men tal de la igle sia es la pre -
di ca ción del evan ge lio a to das las na cio nes. Por eso quie -
ro ex po ner las res pon sa bi li da des del pas tor de lan te de
Dios y sus po si bi li da des de cum plir las.

Las responsabilidades del pastor

Conducir a la iglesia hacia la madurez

Cris to en vo so tros, la es pe ran za de glo ria, a quien anun cia mos,
amo nes tan do a todo hom bre, y en se ñan do a todo hom bre en
toda sa bi du ría, a fin de pre sen tar per fec to en Cris to Je sús a todo
hom bre; para lo cual tam bién tra ba jo, lu chan do se gún la
po ten cia de él, la cual ac túa po de ro sa men te en mí (Col. 1.27-29).

Ade más de este tex to, las car tas de Pa blo a Ti mo teo y
Tito de jan bien en cla ro que la fun ción del pas tor es lle -
var a la igle sia a la ma du rez. La ma du rez se da cuan do el
cre yen te se amol da a la Pa la bra de Dios y ha for ma do el
ca rác ter de Cris to en su vida. Un cris tia no ma du ro sabe
cuál es su res pon sa bi li dad; por lo tan to, se vuel ve un mi -
sio ne ro en la ciu dad don de vive o en otro lu gar.
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Llevar a la iglesia a experimentar la voluntad de Dios

Así que, her ma nos, os rue go por las mi se ri cor dias de Dios, que
pre sen téis vues tros cuer pos en sa cri fi cio vivo, san to, agra da ble a
Dios, que es vues tro cul to ra cio nal. No os con for méis a este si glo, 
sino trans for maos por me dio de la re no va ción de vues tro
en ten di mien to, para que com pro béis cuál sea la bue na vo lun tad
de Dios, agra da ble y per fec ta (Ro. 12.1-2).

Obser ve que el após tol Pa blo in ci ta a la igle sia a una
en tre ga to tal a la san ti dad y a la re no va ción de la men te
por la Pa la bra de Dios, todo para que pue da ex pe ri men -
tar la vo lun tad de Dios. Una de las ta reas del pas tor es
lle var a la igle sia a ex pe ri men tar la vo lun tad de Dios; por
lo tan to, los cre yen tes ma du ros, cons cien tes de su res -
pon sa bi li dad, po drán ser úti les en la obra cuan do vi ven
en el cen tro de la vo lun tad de Dios. ¿Cuán tos cre yen tes
es tán in te re sa dos en sa ber la vo lun tad de Dios para ser -
vir le me jor? Com pe te al pas tor ayu dar los a en tre gar
todo, para que pue dan ex pe ri men tar la bue na, agra da ble
y per fec ta vo lun tad de Dios.

Guiar a la iglesia al servicio de edificación del cuerpo

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 (Ef. 4.11-12).

Aquí Pa blo se re fie re a los do nes mi nis te ria les. Se les
re par te a los lí de res de la igle sia con el fin de que és tos
ca pa ci ten a los cre yen tes para el de sem pe ño de su ser vi -
cio. Quie nes de ben ser vir son los cre yen tes. Este ser vi cio
debe te ner como ob je ti vo fi nal el cum pli mien to del pro -
pó si to de la igle sia, que es la evan ge li za ción del mun do.
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¡Cuán to ne ce si ta mos de pas to res se gún el co ra zón de
Dios, que sir van de mo de lo al re ba ño!

Las posibilidades del pastor

Predicar y enseñar

Me dian te la pre di ca ción y la en se ñan za de la Pa la bra, el
pas tor pue de lle var a la igle sia a la ma du rez, a ex pe ri -
men tar la vo lun tad de Dios y a de sem pe ñar su ser vi cio;
con se cuen te men te, a ha cer mi sio nes.

La pre di ca ción y la en se ñan za son dos ins tru men tos
po de ro sos en las ma nos del pas tor para dar di rec ción a la 
igle sia. Hay un po der ex traor di na rio en la Pa la bra, pues
si está un gi da por el Espí ri tu San to, ha brá mu chos re sul -
ta dos. Por lo tan to, me dian te la pre di ca ción, el pas tor
debe lle var a su igle sia a cum plir su ta rea de evan ge li zar
al mun do. ¡Pre di que la Pa la bra! ¡Pre di que con la au to ri -
dad del Espí ri tu San to! ¡Haga lla ma dos mi sio ne ros!
¡Esti mu le a su igle sia!

Ministrar a los líderes de la iglesia

Una igle sia no será mi sio ne ra si sus lí de res no tie nen vi -
sión mi sio ne ra. Por eso el pas tor debe adies trar a sus lí -
de res en la igle sia, ofre cer les cur sos mi sio ne ros, es tu diar 
li bros de mi sio nes con ellos, ha cer en cuen tros mi sio ne -
ros y dar les ta reas con esos fi nes. La ven ta ja ra di ca en
que si el pas tor sale de la igle sia ella con ti nua rá en la
obra mi sio ne ra, por que los lí de res ten drán esa vi sión.

Capacitar

El pas tor debe pre pa rar un pro gra ma de es tu dios para la
ca pa ci ta ción de su igle sia en la obra mi sio ne ra. Po drá
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dic tar cur sos so bre el lla ma do mi sio ne ro y se ries prác ti -
cas so bre las mi sio nes, así como pro mo ver la lec tu ra de
li bros mi sio ne ros y adies trar a la igle sia so bre pro gra mas 
es pe cia les de mi sio nes.

El pas tor es la cla ve. ¡De tal pas tor, tal igle sia! Tal vez
en este mo men to, us ted, como pas tor, esté dis pues to a
exa mi nar su pro pia vida y mi nis te rio para com pro bar si
son fruc tí fe ros, si los miem bros de su igle sia tie nen ma -
du rez es pi ri tual y vi sión mi sio ne ra. Un día tomé una de -
ci sión: pedí per dón a Dios por mi mo ti va ción equi vo ca da 
y re sol ví co men zar todo de nue vo bajo la di rec ción del
Espí ri tu San to, y asu mí per so nal men te la res pon sa bi li -
dad de la evan ge li za ción del mun do por me dio de mi
igle sia. Dios es fiel y ha ben de ci do mu cho a nues tra igle -
sia, y ya es ta mos re co gien do abun dan tes fru tos para su
glo ria. Haga us ted tam bién lo mis mo. Pon ga su vida y su
mi nis te rio en las ma nos de Dios. Él va a hon rar su de ci -
sión. Su vida y su igle sia se trans for ma rán. ¡Cris to será
glo ri fi ca do!
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Cómo una iglesia pequeña
puede hacer misiones

CUANDO pre di co y ex hor to a los pas to res a que lle -
ven a sus igle sias a rea li zar la ta rea de las mi sio nes

mun dia les, siem pre me cues tio nan si una igle sia pe que -
ña pue de ha cer algo. Mi res pues ta siem pre ha sido afir -
ma ti va. Una igle sia pe que ña pue de y debe ha cer mi sio -
nes. Aquí pre sen to seis pa sos para que una igle sia
pe que ña pue da tra ba jar en la obra mi sio ne ra.

Confíe en el gran Dios

De be mos en ten der que el plan de Dios para la igle sia es
el es ta ble ci mien to de su Rei no, me dian te la pre di ca ción
del evan ge lio en to das las na cio nes; y esto no de pen de
del ta ma ño de la igle sia. El fac tor de ci si vo es el ta ma ño
de nues tro Dios. Él dice: “Cla ma a mí, y yo te res pon de ré, 
y te en se ña ré co sas gran des y ocul tas que tú no co no ces”
(Jer. 33.3). La Bi blia afir ma que Dios: “es po de ro so para
ha cer... mu cho más abun dan te men te de lo que pe di mos
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o en ten de mos, se gún el po der que ac túa en no so tros”
(Ef. 3.20).

A ve ces mi ra mos nues tra in ca pa ci dad, el ta ma ño de
nues tras igle sias, la si tua ción eco nó mi ca, y que da mos
de sa ni ma dos di cien do que es im po si ble. Pero nos equi -
vo ca mos. De be mos mi rar a Dios y creer en su po der, por -
que Él es gran de y quie re ha cer gran des co sas. ¡De nada
hizo todo! Ne ce si ta mos orar como el rey Jo sa fat: “Por -
que en no so tros no hay fuer za con tra tan gran de mul ti -
tud que vie ne con tra no so tros” (2 Cr. 20.12). Aquí está el
se cre to de la vic to ria: qui te los ojos de las cir cuns tan cias
y pón ga los en las ma nos del gran Dios, y Él trans for ma rá
nues tras igle sias en ver da de ras ba ses mi sio ne ras.

Comience un movimiento de oración

Me dian te la ora ción, la igle sia pue de lle var a cabo un
mo vi mien to mi sio ne ro y al can zar na cio nes. Exhor te a
los miem bros de su igle sia a orar en sus ca sas, en el tra -
ba jo, en los mo men tos de des can so, en la igle sia. Por me -
dio de la ora ción Dios to ca rá la vida de las per so nas, se
abri rán las puer tas, se rán ben de ci dos los mi sio ne ros y se 
sal va rán las al mas. Más ade lan te daré de ta lles de al gu -
nos pa sos prác ti cos para el ini cio de un gran mo vi mien to 
de ora ción en su igle sia, no im por ta el ta ma ño que ten ga.

Capacite a los creyentes en la evangelización personal

Des cu brí una cosa muy in te re san te en mi mi nis te rio: los
cre yen tes no evan ge li zan por que no sa ben ha cer lo. Anti -
gua men te pen sa ba que se tra ta ba de fal ta de con sa gra -
ción, fal ta de fe y de sá ni mo; pero lue go des cu brí que el
gran pro ble ma era la fal ta de en se ñan za prác ti ca. En
aquel tiem po in vi té a un equi po de la Cru za da Estu dian -
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til y Pro fe sio nal para Cris to para que dic ta ran un cur so
de evan ge lis mo y dis ci pu la do para la igle sia. La obra del
Espí ri tu San to fue ma ra vi llo sa: los miem bros co men za -
ron a pre di car el evan ge lio.

Me acuer do del tes ti mo nio de un diá co no: “Pas tor, soy 
cre yen te des de hace más de trein ta años y nun ca na die
oró con mi go para en tre gar su vida a Cris to. Pero esta tar -
de tuve la ale gría de ver a al guien que oró con mi go, y que
in vi tó a Cris to a en trar en su vida.” Hoy el adies tra mien -
to para evan ge li zar es par te de la ins truc ción de los nue -
vos cre yen tes en la Escue la Do mi ni cal.

Llame a las personas al campo misionero

Me dian te la pre di ca ción, la en se ñan za y la re co men da -
ción de li bros, pue de lla mar a las per so nas a en tre gar su
vida a la obra mi sio ne ra. Creo que en to das las igle sias
hay per so nas ca pa ci ta das para el cam po mi sio ne ro.
Enton ces pre di que, ex hor te y pro cu re iden ti fi car a esas
per so nas, dán do les el apo yo ne ce sa rio en el dis ci pu la do
y en ca mi nán do los para que re ci ban la ca pa ci ta ción ade -
cua da.

Apo ye a los vo ca cio na dos. Mu chos pas to res pe can
pues no apo yan, orien tan ni ayu dan a los ca pa ci ta dos.
Tal vez tie nen mie do de per der el pues to, o tie nen ce los o
son irres pon sa bles. Si en su igle sia hay al gún miem bro
lla ma do por Dios para el mi nis te rio, déle todo el apo yo
que esté a su al can ce. De esa ma ne ra es ta rá co la bo ran do
para la ex pan sión del rei no de Dios. No tema, el mis mo
Dios que lo puso a us ted en el mi nis te rio es po de ro so
para con fir mar lo (o re ti rar lo), con for me a su so be ra na
vo lun tad.
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Desafíe a los creyentes a que contribuyan
económicamente

Una igle sia pe que ña pue de ha cer mu cho para las mi sio -
nes me dian te la con tri bu ción eco nó mi ca de sus miem -
bros. Dios no mira el mon to de la ofren da, sino que ve el
ta ma ño del co ra zón de la per so na que la dio. ¿Se acuer da 
de la ofren da de la viu da po bre? Fue ma yor que las de -
más por que la dio con todo su co ra zón (Lc. 21.1-4).

Ade más de eso, Dios es po de ro so para mul ti pli car
cual quier ofren da, como lo hizo en la mul ti pli ca ción de
los pa nes. Soy tes ti go de eso. Dios hace mi la gros en las fi -
nan zas de la igle sia, cuan do ésta co lo ca las mi sio nes en
pri mer lu gar.

Co noz co fa mi lias que es tán man te nien do pa rien tes en
el cam po mi sio ne ro. Mu chas ve ces cuan do en cuen tro a
al gún mi sio ne ro le pre gun to: “¿Quién lo está sos te nien -
do?” En oca sio nes me res pon den que son sus pa dres y
her ma nos. Y al in da gar so bre cuán tos son, me en cuen tro
con que son sólo cin co o seis. ¿Qué ta ma ño tie ne su igle -
sia? Aun que sea de cin co o seis miem bros, si sien ten el
de sa fío y asu men la res pon sa bi li dad, po drán unir se y
sos te ner mi sio ne ros en el cam po, así como al gu nas fa mi -
lias lo es tán ha cien do. Exhor te a su pue blo a que con tri -
bu ya eco nó mi ca men te.

Asocie su iglesia con otra para enviar misioneros

Una igle sia pe que ña pue de dis po ner de per so nas y di ne -
ro para la obra mi sio ne ra. Pero a ve ces no es tán en con -
di cio nes de re cau dar todo el sos te ni mien to eco nó mi co
ne ce sa rio; por lo tan to, pue de unir se a otra igle sia y jun -
tas po drán en viar el mi sio ne ro.

Voy a con tar le una ex pe rien cia que mar có mi vida. Un
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pas tor de una igle sia pe que ña fue a nues tra Con fe ren cia
Mi sio ne ra Anual y re ci bió el de sa fío de ha cer mi sio nes a
tra vés de su igle sia. Vol vió dis pues to a ha cer de su igle sia 
una igle sia mi sio ne ra. Exhor tó a los miem bros y la res -
pues ta fue el ini cio de un mo vi mien to de ora ción por las
mi sio nes y de sos te ni mien to mi sio ne ro. Cuan do ob tu vo
el di ne ro de las ofren das men sua les para mi sio nes, no te -
nía en qué in ver tir lo, en ton ces so li ci tó a nues tra igle sia la 
opor tu ni dad de par ti ci par en el sos te ni mien to de una de
nues tras mi sio ne ras en Afri ca. Con sul té a la igle sia y con
ale gría acep ta mos aso ciar nos para sos te ner jun tas a la
mi sio ne ra. Aho ra ese mis mo pas tor está mar chan do
para el cam po, y las dos igle sias van a par ti ci par en su
sos te ni mien to.

Una igle sia pe que ña pue de y debe tam bién ha cer la
obra mi sio ne ra. Todo de pen de de que sea ex hor ta da, re -
ci ba la vi sión y acep te la res pon sa bi li dad.
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Parte II

LA PRÁCTICA DE LAS MISIONES

EN LA IGLESIA LOCAL



DIOS le ha dado a nues tra igle sia ocho años de ex pe -
rien cia en el tra ba jo mi sio ne ro. Han sido tiem pos de lu -
chas, vic to rias, di fi cul ta des, ten ta cio nes y ad ver si da des;
pero en todo es ta mos sien do ben de ci dos y cre cien do en
ma du rez. He mos apro ve cha do nues tras equi vo ca cio nes
para es tar avi sa dos y pre ve ni dos, con el fin de no co me ter -
las más. No pien se que la obra mi sio ne ra es fá cil. Ha brá
lu chas, pues el dia blo no quie re ver igle sias si guien do la
vo lun tad de Dios, y hará todo lo po si ble para im pe dir las.

Sin em bar go, gra cias a Dios, la vic to ria ya está ga ran ti -
za da por la san gre de Cris to, que El de rra mó para des -
truir las obras del dia blo. En nues tra ex pe rien cia, he mos
pues to en prác ti ca mu chos prin ci pios mi sio ne ros, y
quie ro com par tir al gu nos con us ted para que pue da
usar los y adap tar los a su pro pia si tua ción.



7

La promoción de las misiones

EN el pa sa do nues tra igle sia se guía el mo de lo de no -
mi na cio nal y de di ca ba ape nas un do min go al año a

las mi sio nes mun dia les. Aho ra he mos apren di do que la
ra zón por la cual exis te la igle sia son las mi sio nes. To dos
los días son días mi sio ne ros para nues tros miem bros. Se
les ex hor ta a orar dia ria men te por las mi sio nes y a prac -
ti car la evan ge li za ción per so nal to dos los días.

Ade más de eso, to dos los do min gos en nues tra igle sia
de di ca mos un mo men to en el cul to ex clu si va men te a las
mi sio nes. Res pe ta mos el día de las mi sio nes mun dia les
de nues tra de no mi na ción, pero adi cio nal men te ex hor ta -
mos a los cre yen tes a que ha gan de to dos los días del año
días es pe cia les para las mi sio nes mun dia les. De be mos
pro mo ver siem pre las mi sio nes en la igle sia, y po de mos
ha cer lo de la si guien te for ma:

La predicación misionera

Me dian te la pre di ca ción, el pas tor ali men ta, orien ta,
ayu da y di ri ge a su re ba ño. Es res pon sa bi li dad del pas tor 
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lle var a la igle sia a eje cu tar el plan de Dios, y él tie ne en la 
pre di ca ción un arma po de ro sa para ha cer lo. Por esto us -
ted debe pre pa rar sus ser mo nes mi sio ne ros y leer li bros
mi sio ne ros para te ner te mas e ilus tra cio nes. Pre di que en 
el po der del Espí ri tu San to. Pre di que con au to ri dad. Si
cree que la Bi blia es la Pa la bra de Dios, suba al púl pi to de 
su igle sia y diga: “¡Así dice el Se ñor!” Há ga lo con la au to -
ri dad que Dios le con fie re y verá los re sul ta dos. Al fi nal,
haga un lla ma mien to, pero un lla ma mien to se rio y cons -
cien te. Mu chos cre yen tes to man de ci sio nes emo cio na les
por que los lla ma mien tos son sólo emo cio na les. Exhor te
a los miem bros a to mar a Dios en se rio y a pe sar en la ba -
lan za sus de ci sio nes.

Po drá ha cer los lla ma mien tos que se de ta llan a con ti -
nua ción:

• Lla ma mien to a los pa dres a de di car a los hi jos para
la obra mi sio ne ra. En Juan 3.16 la Bi blia se ña la que
Dios dio a su Hijo para las mi sio nes.

• Lla ma mien to a los cre yen tes a ser mi sio ne ros en el
tra ba jo, en la es cue la, en el ve cin da rio y en to dos los
lu ga res.

• Lla ma mien to a los que Dios va a lla mar, de un modo 
es pe cial, para la obra de mi sio nes mun dia les.

• Lla ma mien to para que los cre yen tes ini cien un mo -
vi mien to de ora ción por las mi sio nes.

• Lla ma mien to para que los cre yen tes con tri bu yan
eco nó mi ca men te.

Cuan do pre di que la pa la bra de Dios y haga esos lla ma -
mien tos, en el po der del Espí ri tu San to, los re sul ta dos
apa re ce rán en la igle sia y ésta se trans for ma rá. Lo ex hor -
to a que apro ve che su pró xi ma opor tu ni dad de pre di ca -
ción para ha blar so bre las mi sio nes y ani mar a sus oyen -
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tes a la gran obra de las mi sio nes mun dia les. “Mira que
te man do que te es fuer ces y seas va lien te; no te mas ni
des ma yes, por que Jeho vá tu Dios es ta rá con ti go en don -
de quie ra que va yas” (Jos. 1.9).

Su ge ren cia de al gu nos tex tos para pre di car so bre las
mi sio nes:

Gé ne sis 12.1-3                    Isaías 6.1-8                         He chos 1.8
Gé ne sis 18.16-33               Isaías 49.6                          He chos 1.1-11
Exo do 3.1-22                      Je re mías 1.1-12                  He chos 13.1-4
Exo do 19.5-6                      Da niel 7.13-14                    Ro ma nos 10.13-15
Jo sué 1.1-9                          Jo nás                                   1 Co rin tios 10.16
1 Re yes 8.41-43                 Ma teo 9.35-38                   Fi li pen ses 1.21
1 Re yes 7.3-15                    Ma teo 28.18-20                 1 Tes. 1.1-10
Sal mo 2.8-9                        Mar cos 24.44-49              Apo ca lip sis 5.9-10
Sal mo 22.28                       Lu cas 24.44-49                 Apo ca lip sis 7.9-12
Sal mo 67.1-7                      Juan 3.16                            Apo ca lip sis 14.6-4
Sal mo 96.1-13                    Juan 20.19-23

Ade más de es tos, hay otros mu chos tex tos. Le su gie ro
pres tar aten ción en las ex po si cio nes bí bli cas, pues siem -
pre apa re cen de ta lles mi sio ne ros que de ben usar se para
man te ner en cen di da la lla ma mi sio ne ra.

De seo aho ra pre sen tar al gu nos bos que jos de ser mo -
nes mi sio ne ros, para que le sir van de ayu da en su pre di -
ca ción mi sio ne ra:

Una vi sión que exi ge de ci sión (Is. 6.1-8)
1. Isaías vio la san ti dad de Dios (1-4).
2. Isaías vio su pro pio pe ca do (5).
3. Isaías vio el pe ca do del pue blo (5). Mos trar aquí la si -
tua ción del mun do se gún las es ta dís ti cas de la pá gi na
28.)
4. Isaías ex pe ri men tó el per dón de Dios (6-7).
5. Isaías es cu chó la voz de Dios (8).
6. Isaías res pon dió: “Heme aquí, en vía me a mí” (8).
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Je sús y las mi sio nes (Mt. 9.35-38)
1. El ejem plo de Je sús (35).
2. El amor de Je sús (36).
3. La preo cu pa ción de Je sús (37).
4. El lla ma mien to de Je sús (38).

La Gran Co mi sión (Mt. 28.18-20)
1. El po der de Je sús. “Toda po tes tad” (18).
2. El plan de Je sús. “Ense ñán do les que guar den to das las 
co sas que os he man da do” (20).
3. La pers pec ti va de Je sús. “Id, y ha ced dis cí pu los a to 
das las na cio nes” (19).
4. La pre sen cia de Je sús. “Yo es toy con vo so tros to dos los 
días, has ta el fin del mun do” (20).

La vi sión de Dios para la obra mi sio ne ra (Hch. 1.8)
1. Re ci bi réis po der: que cada cre yen te viva lle no del Espí -
ri tu San to para rea li zar la ta rea.
2. Me se réis tes ti gos: que cada cre yen te ha ble de lo que
Cris to hizo y está ha cien do en su vida.
3. Lu ga res don de tes ti fi car:
a. Je ru sa lén: nues tra ciu dad.
b. Ju dea: nues tra na ción.
c. Sa ma ria: nues tro con ti nen te.
d. Lo úl ti mo de la tie rra: todo el mun do (pre sen tar los
da tos es ta dís ti cos de la pá gi na 28).
4. Cuán do tes ti fi car: Aho ra, al mis mo tiem po, tan to en
Je ru sa lén, Ju dea, Sa ma ria y has ta lo úl ti mo de la tie rra,
si mul tá nea men te, ha cien do dis cí pu los en los cua tro lu -
ga res a la vez.
5. Cómo dar tes ti mo nio:
a. Yen do: Algu nos en su ciu dad, evan ge li zan do en el tra -
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ba jo, en la es cue la, en el ve cin da rio. Otros, con lla ma do
es pe cial, yen do al cam po mi sio ne ro en otros paí ses.
b. Oran do: Me dian te la ora ción po de mos al can zar a to -
das las na cio nes del mun do.
c. Con tri bu yen do eco nó mi ca men te: Nues tro di ne ro se
usa rá para el sos te ni mien to de los mi sio ne ros; así es ta re -
mos tes ti fi can do en otros lu ga res.

Las motivaciones para las misiones

Po de mos usar di ver sas ideas para ani mar a la igle sia a
rea li zar la obra mi sio ne ra. Des pués de la pre pa ra ción,
es tas mo ti va cio nes po drán ser el ins tru men to de Dios
para des per tar, en se ñar y ayu dar al pue blo a efec tuar la
ta rea de la evan ge li za ción mun dial.

Mapas

Cuan do us ted mues tra el pla nis fe rio a la igle sia, Dios lo
usa para pro vo car un des per tar mi sio ne ro. De sa for tu na -
da men te, hay mu chos que no co no cen bien la geo gra fía
del mun do, por eso no se sien ten mo ti va dos y no en tien -
den el sig ni fi ca do de las mi sio nes. Por lo tan to, pon ga en
el púl pi to un pla nis fe rio muy gran de. Se ña le su país, des -
pués su con ti nen te y lue go los de más. Mues tre a la igle sia 
los cam pos ce rra dos, el mun do mu sul mán, el mun do co -
mu nis ta. Dios va a usar esto para des per tar al pue blo
para la ta rea de la evan ge li za ción mun dial.

Una de las ma yo res or ga ni za cio nes mi sio ne ras del
mun do es Ope ra ción Mo vi li za ción (OM). Co men zó su mi -
nis te rio en bar cos, por una vi sión que Dios les dio a al gu -
nos hom bres. Cuan do ora ban con el pla nis fe rio vie ron
que uno de los me dios más prác ti cos para lle gar a todo el
mun do era con un bar co. Ora ron, pi die ron a Dios, y hoy
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el mi nis te rio de los bar cos Lo gos II y Dou los son una rea -
li dad. Dios uti li za los ma pas. Lle ne la igle sia de ellos.

Datos estadísticos

Pre sen te a la con gre ga ción da tos es ta dís ti cos que mues -
tren la si tua ción mun dial. Obser ve, por ejem plo, los da -
tos es ta dís ti cos de la pá gi na 28. Tome el li bro Ope ra ción
Mun do, el fa mo so al ma na que de ora ción que pre sen ta
las es ta dís ti cas mun dia les, y co lo que las ci fras de lan te de 
la igle sia. Dios usa rá esas es ta dís ti cas para de po si tar un
peso de res pon sa bi li dad so bre los cre yen tes. Indi que,
por ejem plo, que en Tur quía hay se sen ta y un mi llo nes
de mu sul ma nes y ape nas unos qui nien tos tur cos cre yen -
tes, y que en Afga nis tán no se co no ce ni de una sola igle -
sia cris tia na au tóc to na. Dios uti li za rá esto para pro mo -
ver un de sa fío a las mi sio nes.

Afiches misioneros

Mu chas jun tas de no mi na cio na les y agen cias mi sio ne ras
tie nen afi ches que pre sen tan al gún reto mi sio ne ro. Se
pue de tam bién ani mar a los miem bros de la igle sia a que
ha gan sus pro pios afi ches es pe cia les so bre las mi sio nes,
y fi jar los en lu ga res es tra té gi cos, don de to dos pue dan
ver los. Eso será un de sa fío tan to para los que los mi ran
como para los que los ha cen. De co re su tem plo y otros lo -
ca les de reu nión con mo ti vos mi sio ne ros.

Fotos misioneras

Co lo que tam bién, en lu ga res bien vi si bles, fo tos de los
mi sio ne ros y de los cam pos para que el pue blo pue da co -
no cer los o re cor dar les. Este es otro ins tru men to de Dios
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para ani mar al pue blo a orar y a con tri buir para las mi -
sio nes.

Frases misioneras

Una idea muy prác ti ca que usa mos en nues tra igle sia es
mo ti var a los jó ve nes y ado les cen tes a leer li bros mi sio -
ne ros y pe dir les que se lec cio nen al gu nas fra ses im pac -
tan tes. Eso los obli ga a leer con aten ción y apren der mu -
cho so bre mi sio nes y bio gra fías de mi sio ne ros. Des pués
les pe di mos que es cri ban las fra ses en car te les y las cuel -
guen en lu ga res es tra té gi cos para que to dos los miem -
bros de la igle sia pue dan ver los. Me acuer do que en uno
de los días de la con ven ción mi sio ne ra lle gué al baño y leí 
en el es pe jo lo si guien te: “Con tri bu ya se gún sus in gre sos, 
para que Dios no pon ga sus in gre sos al ni vel de sus con -
tri bu cio nes.” En el apén di ce po drá ver una lis ta de le mas
mi sio ne ros como éste.

Testimonios misioneros

Siem pre que sea po si ble, lle ve un mi sio ne ro, o in clu so a
uno que sien ta esa vo ca ción, a su igle sia para que dé tes -
ti mo nio de su lla ma do. No hace mu cho les di a al gu nos
jó ve nes la idea de in vi tar a su pas tor para que die ra su
tes ti mo nio de lla ma do al mi nis te rio en la reu nión de jó -
ve nes. Eso es bue no, por que va a ayu dar al pas tor a acor -
dar se de su com pro mi so mi sio ne ro con Dios y será usa -
do para el avi va mien to de los jó ve nes. ¡El tes ti mo nio es
bí bli co e im por tan te!

Cómo organizar una Conferencia
Misionera Anual

La Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual debe ser la ac ti vi dad
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más tras cen den te de la igle sia. Anual men te se pa ra mos
una se ma na para nues tra con fe ren cia mi sio ne ra. Los
miem bros ya sa ben que es la más im por tan te del año, ya
que la ma yo ría de la igle sia se in vo lu cra.

Nues tra pri me ra con fe ren cia mi sio ne ra la ce le bra mos
en 1979 y usa mos ape nas un fin de se ma na. La se gun da
fue de miér co les a do min go. La ter ce ra fue de do min go a
do min go. A par tir de la cuar ta con fe ren cia co men za mos
a usar la se ma na en te ra du ran te todo el día, y lo ha ce mos 
así has ta hoy. De do min go a do min go, du ran te la ma ña -
na, tar de y no che, da mos con fe ren cias, es tu dios, se mi na -
rios, ado ra ción y ala ban za, ora ción y co mu nión. ¡Todo
con én fa sis mi sio ne ro!

Dios usa la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual para di ver -
sos pro pó si tos:

• Des per tar a la igle sia para la ta rea de las mi sio nes
mun dia les.

• Le van tar un mo vi mien to de ora ción en fa vor de las
mi sio nes mun dia les.

• Dar la opor tu ni dad para que Dios lla me a sus hi jos
al mi nis te rio de las mi sio nes.

• Re cau dar fon dos para el sos te ni mien to de la obra
mi sio ne ra mun dial.

La organización general

Quie ro pre sen tar al gu nas ideas prác ti cas para que us ted
pue da or ga ni zar la con fe ren cia mi sio ne ra en su igle sia.

Se lec cio ne un lema. Es im por tan te te ner un lema en
tor no al cual se con cen tre la con fe ren cia mi sio ne ra; por
eso debe ser su ges ti vo, cla ro, ob je ti vo e in te re san te.
Algu nos ejem plos: “Has ta lo úl ti mo de la tie rra”, “Alcan -
zan do a los no al can za dos”, “Cris to para to das las na cio -
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nes”. Des pués del lema, es co ja el tex to bí bli co que será la
base de la con fe ren cia.

Eli ja la me jor fe cha. Ve ri fi que, den tro del con tex to de
su igle sia, cuál es la me jor fe cha para que to dos los
miem bros pue dan par ti ci par.

Rea li ce una bue na pro mo ción. Exhor te a toda la igle -
sia a par ti ci par. En nues tra igle sia la fe cha de la con fe -
ren cia mi sio ne ra se anun cia con bas tan te an ti ci pa ción;
se de sa fía a los cre yen tes a pe dir va ca cio nes en el tra ba jo
para par ti ci par en todo el pro gra ma; se anun cia des de el
púl pi to; los jó ve nes ha cen pro pa gan da pe gan do car te les
en las ca lles y re par tien do fo lle tos. Ha ce mos lo po si ble
para que to dos asis tan. Invi ta mos a los miem bros de las
igle sias ve ci nas, para que ellas tam bién re ci ban el lla ma -
do mi sio ne ro.

Bus que bue nos ora do res. Es ló gi co que pre fie ra ora -
do res con ex pe rien cia y co ra zón en las mi sio nes. Pue de
in vi tar a al gún mi sio ne ro ex tran je ro y pe dir le que vaya a
la con fe ren cia para dar tes ti mo nio de cómo Dios lo lla -
mó. Si tie ne di fi cul ta des para con se guir ora do res, ¡pre di -
que us ted mis mo! ¡Usted es un buen pre di ca dor si está
lle no del Espí ri tu San to y vive con for me a la Pa la bra de
Dios!

Esco ja bue na mú si ca. Invi te a co ros, con jun tos, so lis -
tas, para que, me dian te la ado ra ción, de sa fíen a la igle sia
a ha cer mi sio nes. Re cuer do que en una de nues tras con -
fe ren cias, in vi ta mos cada día a un coro de una igle sia,
con la in ten ción de que al par ti ci par, ellos re ci bie ran el
lla ma do mi sio ne ro. Como re sul ta do, una jo ven fue lla -
ma da por Dios para mi sio nes y aho ra está es tu dian do en
el se mi na rio.

Ten ga bue na mú si ca, pero no se ol vi de: ¡que sea mú si -
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ca mi sio ne ra! En la ala ban za con gre ga cio nal y en los nú -
me ros es pe cia les pre sen ta dos por so lis tas o por con jun -
tos use him nos y co ros que tra ten de la obra mi sio ne ra.

Di vi da la igle sia en co mi sio nes. Es im por tan te que to -
dos los miem bros de la igle sia par ti ci pen y ayu den en la
con fe ren cia. De esa ma ne ra es ta rán po nien do la men te y
el co ra zón en la obra mi sio ne ra.

Las comisiones

Quie ro su ge rir al gu nas de las co mi sio nes que us ted pue -
de usar, de pen dien do de la ne ce si dad y del ta ma ño de su
igle sia.

Co mi sión de pro gra ma. Es la en car ga da de ela bo rar,
su per vi sar y eva luar la pro gra ma ción ge ne ral de la con -
fe ren cia. Debe pla near los ho ra rios, los se mi na rios, mo -
men tos de ora ción y pre di ca cio nes.

A con ti nua ción pre sen to al gu nos mo de los de pro gra -
mas:

PROGRAMA DE CONFERENCIA SEMANAL NOCTURNA

19.30: Ala ban za y ado ra ción
20.00: Pre sen ta ción de es ta dís ti cas, ma pas, et cé te ra.
20.10: Ora ción por las ne ce si da des pre sen ta das
20.20: Tes ti mo nio
20.30: Mú si ca es pe cial
20.35: Men sa je y lla ma mien to

En este mo de lo, po drá dar cada no che un de ter mi na -
do én fa sis. Por ejem plo: lu nes, el mun do mu sul mán;
mar tes, el mun do co mu nis ta; miér co les, el mun do de las
re li gio nes orien ta les; jue ves, el mun do ani mis ta; vier nes, 
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el mun do ju dío; sá ba do, Amé ri ca la ti na; y do min go, al -
can zan do a to das las na cio nes.

PROGRAMA DE CONFERENCIA SEMANAL QUE DURA

TODO EL DÍA

 8.30: Ala ban za y ora ción
 9.00: Char la (ló gi ca men te mi sio ne ra)
10.00: Inter me dio
10.30: Ne ce si da des mun dia les (aquí pue de re ser var
cada día de la se ma na para un con ti nen te o un tipo de
pue blo ne ce si ta do. Invi te a al gu na per so na u or ga ni za -
ción mi sio ne ra que co noz ca es tas ne ce si da des para mi -
nis trar)
11.30: Ora ción por las ne ce si da des
12.30: Almuer zo
14.30: Char la (mi sio ne ra, ló gi ca men te)
15.30: Inter me dio
16.00 Se mi na rios es pe cia les: para pas to res y lí de res, se -
mi na ris tas, maes tros de Escue la Do mi ni cal, adul tos sol -
te ros, pro fe sio na les y eje cu ti vos, mu je res, jó ve nes, et cé -
te ra.
17.30: Inter me dio.
19.30: Ala ban za y ado ra ción
20.00: Tes ti mo nio
20.10: Mú si ca es pe cial
20.20: Men sa je de de sa fío y lla ma mien to

No ol vi de que el ob je ti vo de la con fe ren cia mi sio ne ra
es des per tar a su igle sia; por lo tan to, ela bo re el pro gra -
ma se gún las ne ce si da des de la igle sia.

Co mi sión de pro mo ción. Tie ne la ta rea de pro mo ver la 
con ven ción mi sio ne ra. Debe pro du cir fo lle tos y car te les,
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pu bli ci tar pro gra mas de ra dio y te le vi sión, y ha cer todo
lo que sea po si ble, para que el pue blo de Dios se haga
pre sen te en la so cie dad. La con fe ren cia debe es tar abier -
ta para los miem bros de otras igle sias, in clu so para los
no cre yen tes. Tuve la opor tu ni dad de lle var a va rias per -
so nas a Cris to du ran te una con fe ren cia mi sio ne ra. Pero
no con fun da con fe ren cia mi sio ne ra con cam pa ña evan -
ge lís ti ca. El ob je to de la con ven ción es des per tar a la igle -
sia a la ne ce si dad de las mi sio nes mun dia les.

Co mi sión de mú si ca. Es la en car ga da de pro gra mar,
pre pa rar y eje cu tar la pro gra ma ción mu si cal du ran te la
con ven ción. Debe in vi tar a co ros, so lis tas y con jun tos;
pon drá un di rec tor de ado ra ción e ins tru men tos; se en -
car ga rá de las le tras de los him nos mi sio ne ros que se
can ta rán du ran te la con fe ren cia y de otras ac ti vi da des
re la cio na das con la mú si ca.

Co mi sión de ex po si cio nes. Es im por tan te que du ran te
la con fe ren cia se ten ga un sa lón es pe cial para la ex po si -
ción mun dial. Di vi da ese sa lón en zo nas con ti nen ta les y
co lo que en cada zona el mapa del con ti nen te, mo ti vos
mi sio ne ros, es ta dís ti cas, fo tos, et cé te ra. Este es un tipo
de tra ba jo que les gus ta ha cer a ado les cen tes y jó ve nes.
Mo ti ve a cada par ti ci pan te en la con ven ción a vi si tar el
sa lón de ex po si cio nes mun dia les, por que ayu da rá al pue -
blo a co no cer el mun do y sus ne ce si da des.

Adi cio nal men te se debe se pa rar un es pa cio e in vi tar a
or ga ni za cio nes mi sio ne ras a ve nir y ex po ner su tra ba jo.
Dios usa rá esto para que los miem bros de las igle sias co -
noz can lo que El está ha cien do al re de dor del mun do.

Co mi sión de de co ra ción. Tie ne el tra ba jo de de co rar
toda la igle sia con mo ti vos mi sio ne ros, de tal for ma que
haya un am bien te mi sio ne ro en el tem plo. Co lo ca rá ma -
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pas en las pa re des y es cri bi rá fra ses mi sio ne ras. Usa rá
todo lo que pue da para que cada per so na que en tre en la
igle sia pue da sa lir con la men te y el co ra zón re ple tos de
las mi sio nes mun dia les.

Si la con fe ren cia se ex tien de y ocu pa todo el día, us ted
ne ce si ta rá for mar otras co mi sio nes ta les como: co mi sión 
de re cep ción, de ins crip ción, de hos pe da je, de ali men ta -
ción, de trans por te, et cé te ra.

Una ad ver ten cia. ¡Há ga lo todo bien! A ve ces, en se ña -
mos más me dian te nues tras ac ti tu des que con nues tras
pa la bras. La igle sia se dará cuen ta de la im por tan cia de la
obra mi sio ne ra al ver la ex ce len cia con la que se or ga ni za
la con fe ren cia. Si us ted ter mi na ha cién do la mal, hu bie ra
sido pre fe ri ble no ha ber la he cho. Pero si obe de ce a Cris to
y lle va a su igle sia a guiar se por la vo lun tad de Dios, de be -
rá ha cer la de la me jor ma ne ra po si ble. ¡Haga lo má xi mo
para or ga ni zar bien su con fe ren cia mi sio ne ra!

Programas especiales

Des pués de la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, que es la
ac ti vi dad más im por tan te de la igle sia, pue de ex hor tar a
la mem bre sía a que ce le bre pro gra mas mi sio ne ros en
otras épo cas del año, des per tan do, ex hor tan do, con cien -
ti zan do y mo ti van do a la igle sia para que eje cu te su ta -
rea.

Por ejem plo, al co mien zo del año, los jó ve nes de nues -
tra igle sia de sig nan un mes para rea li zar un Ma ra tón
Mi sio ne ro. Se di vi den en cua tro gru pos y cada uno de
ellos eli ge un país. Enton ces cada sá ba do del mes ele gi -
do, se rea li za un pro gra ma mi sio ne ro es pe cial a car go de
los gru pos, con én fa sis en ese país. Re cuer do que en oc -
tu bre del año pa sa do, los jó ve nes or ga ni za ron ese ma ra -
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tón con la Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes (CEI),
Chi na, Israel e India. De bían ves tir se con tra jes tí pi cos,
mos trar ma pas, es ta dís ti cas, ne ce si da des, y traer un pre -
di ca dor que ya tu vie ra ex pe rien cia en ese país. Como re -
sul ta do de este tra ba jo, mu chos jó ve nes du ran te la pre -
pa ra ción del pro gra ma y los es tu dios so bre el país, se
en tre ga ron al Se ñor para ser mi sio ne ros en es tos paí ses y 
otros co men za ron gru pos de ora ción es pe cí fi cos. Dios
usa de una ma ne ra po de ro sa ese ma ra tón para des per tar 
no sólo a los jó ve nes, sino a toda la igle sia para las mi sio -
nes.

Pue de pre sen tar pro gra mas es pe cia les para ni ños,
ado les cen tes y adul tos.

Una idea di fe ren te que vi rea li za da por otra igle sia es
la or ga ni za ción de co mi das mi sio ne ras. Una fa mi lia in vi -
ta a otra para co mer. Debe pro cu rar que sea una no che
tí pi ca del país; los an fi trio nes, por ejem plo, pre pa ran co -
mi da tí pi ca chi na, se vis ten como chi nos, y an tes de co -
mer, les en se ñan ma pas, es ta dís ti cas, fo tos, et cé te ra, y
ha cen una reu nión de ora ción por Chi na. Es una idea que 
Dios po dría usar para des per tar a su igle sia.

Pro mue va la obra mi sio ne ra. Tome la de ci sión de ha -
cer todo lo po si ble para que cada miem bro de su igle sia
ten ga una vi sión mun dial y sea cons cien te de la res pon -
sa bi li dad que tie ne con el mun do y con Dios.
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8

El sostenimiento
de las misiones

COMO cual quier pro yec to, la obra mi sio ne ra ne ce si -
ta sos te ni mien to. Cuan do ha bla mos de ese asun to,

la pri me ra idea que vie ne a nues tra men te es re fe ren te al
di ne ro; pero no es sólo el di ne ro el que sos tie ne la obra
mi sio ne ra. En este ca pí tu lo va mos a se pa rar los dos fac -
to res más im por tan tes del sos te ni mien to de mi sio nes. El 
pri me ro es la ora ción; el se gun do, el sos te ni mien to eco -
nó mi co.

La oración

Como las de más ac ti vi da des de la igle sia, el tra ba jo de
las mi sio nes es mo vi do por la ora ción, pues es el arma
más po de ro sa para ven cer las ba rre ras y al can zar las me -
tas. Me dian te ella po de mos ver las puer tas de los cie los
abier tas y las ben di cio nes de Dios so bre su pue blo. La
ora ción mue ve el co ra zón de Dios. No hay pro ble ma o di -
fi cul tad que se re sis ta a un cla mor per sis ten te. Dios res -
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pon de, y el tra ba jo de las mi sio nes sólo se pue de man te -
ner me dian te mu cha ora ción.

Te ne mos que en fren tar nos a la rea li dad de que es ta -
mos en una ba ta lla es pi ri tual. Ha cer la obra mi sio ne ra es 
lu char di rec ta men te con tra las hues tes sa tá ni cas. Je sús
dijo que las puer tas del in fier no no pre va le ce rán con tra
la igle sia (Mt. 16.18). Agre ga ade más, que de be mos atar
al hom bre fuer te y sa quear le sus bie nes (Mr. 3.27). La Bi -
blia tam bién ex pre sa que Dios nos ha li bra do de la po tes -
tad de las ti nie blas y tras la da do al rei no de su ama do
Hijo (Col. 1.13-14). Por lo tan to, ¡el buen cre yen te es un
la drón! Él ata al dia blo, in va de sus pro pie da des y le roba
sus bie nes, que son las al mas que es tán en su po der, en
las ti nie blas, en ca mi nán do las para el rei no de Je su cris to. 
A tra vés de la igle sia, el buen cre yen te de rri ba las puer tas 
del in fier no, en tra, ata al va lien te y le sa quea to dos sus
bie nes. Esto se hace me dian te la ora ción. El dia blo tiem -
bla de mie do cuan do ve a un cre yen te de ro di llas, oran -
do.

Los cre yen tes ne ce si tan re co no cer su po si ción en Cris -
to don de tie nen su pe rio ri dad y vic to ria so bre todo po der
del mal. En Efe sios 1.20-21 dice:

La cual ope ró en Cris to, re su ci tán do le de los muer tos y
sen tán do le a su dies tra en los lu ga res ce les tia les, so bre todo
prin ci pa do y au to ri dad y po der y se ño río, y so bre todo nom bre
que se nom bra, no sólo en este si glo, sino tam bién en el
ve ni de ro.

Obser ve que Cris to está sen ta do en las re gio nes ce les -
tia les, por en ci ma de todo es pí ri tu ma lig no, del dia blo y
de sus hues tes. Aho ra note en el mis mo con tex to nues tra
po si ción:
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Y jun ta men te con Él nos re su ci tó, y asi mis mo nos hizo sen tar en
los lu ga res ce les tia les con Cris to Je sús (Ef. 2.6).

Fí je se tam bién en esto: cuan do acep ta mos a Cris to,
so mos co lo ca dos en los lu ga res ce les tia les con Cris to;
por lo tan to, es ta mos en la mis ma po si ción que Cris to, o
sea por en ci ma de todo prin ci pa do y po tes tad. En otras
pa la bras, el dia blo está de ba jo de nues tros pies. ¡Ale lu ya! 
La vic to ria ya está ga ran ti za da en esta lu cha, por nues tra
po si ción en Cris to.

Sin em bar go, el dia blo es per sis ten te, y te ne mos que
usar la ora ción para gol pear lo. En Efe sios 6.10-20, el
após tol Pa blo se re fie re a la ar ma du ra de Dios en la lu cha 
con tra el dia blo, y en los ver sícu los 18 y 19 ex pli ca que
po de mos mo ver esta ar ma du ra por me dio de la ora ción.
La obra mi sio ne ra es una ba ta lla es pi ri tual, que ata ca y
des tro za for ta le zas del ene mi go, y se hace me dian te la
ora ción.

Quie ro pre sen tar al gu nas su ge ren cias bí bli cas de ora -
ción mi sio ne ra:

Oración pidiendo obreros para el campo

Ro gad, pues, al Se ñor de la mies, que en víe obre ros a su mies
(Mt. 9.38).

Obser ve que este es un man da mien to de Cris to. Es un
im pe ra ti vo. El cre yen te fiel y obe dien te ora pi dien do tra -
ba ja do res para la co se cha. Ne ce si ta mos lu char en ora -
ción para que Dios le van te mu chas vi das para el ser vi cio
en el cam po mi sio ne ro.

Oración por las iglesias

Y esto pido en ora ción, que vues tro amor abun de aun más y más
en cien cia y en todo co no ci mien to, para que apro béis lo me jor, a
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fin de que seáis sin ce ros e irre pren si bles para el día de Cris to,
lle nos de fru tos de jus ti cia que son por me dio de Je su cris to, para 
glo ria y ala ban za de Dios (Fil. 1.9-11).

El após tol Pa blo oró, pi dien do a Dios que hi cie ra fruc -
tí fe ra aque lla igle sia en su au sen cia. Una igle sia fruc tí fe -
ra rea li za la obra mi sio ne ra mun dial. Por lo tan to, ne ce -
si ta mos orar por las igle sias a fin de que Dios des pier te a
sus pas to res y para que cada una cum pla su ta rea de
evan ge li zar al mun do.

Oración por los misioneros

Oran do en todo tiem po con toda ora ción y sú pli ca en el Espí ri tu,
y ve lan do en ello con toda per se ve ran cia y sú pli ca por to dos los
san tos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada
pa la bra para dar a co no cer con de nue do el mis te rio del evan ge lio 
(Ef. 6.18-19).

El após tol Pa blo re co no cía que sin la ora ción de los
her ma nos su tra ba jo se ría ine fi caz. De be mos orar para
que los mi sio ne ros ten gan la au to ri dad es pi ri tual su fi -
cien te para eje cu tar la obra. Tam bién es me nes ter que
ore mos por sus ne ce si da des per so na les; es de cir, la
adap ta ción a la cul tu ra, el apren di za je del idio ma, la ali -
men ta ción, las cos tum bres, la sa lud, las emo cio nes, et cé -
te ra. Ne ce si ta mos apren der a orar per so nal y ob je ti va -
men te por los mi sio ne ros.

Oración para que Dios abra las puertas

Oran do tam bién al mis mo tiem po por no so tros, para que el
Se ñor nos abra puer ta para la pa la bra, a fin de dar a co no cer el
mis te rio de Cris to, por el cual tam bién es toy pre so (Col. 4.3).

Hay mu chos paí ses que no per mi ten el in gre so de mi -
sio ne ros, que aún es tán ce rra dos a la pre di ca ción del
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evan ge lio, la ma yo ría de los cua les son mu sul ma nes o co -
mu nis tas. De be mos orar para que Dios abra las puer tas a 
su Pa la bra, y para ver su po der a tra vés del mi la gro de
aper tu ra a esas puer tas.

Oración por la provisión económica

Sin em bar go, bien hi cis teis en par ti ci par con mi go en mi
tri bu la ción. Y sa béis tam bién vo so tros, oh fi li pen ses, que al
prin ci pio de la pre di ca ción del evan ge lio, cuan do par tí de
Ma ce do nia, nin gu na igle sia par ti ci pó con mi go en ra zón de dar y
re ci bir, sino vo so tros so los; pues aun a Te sa ló ni ca me en vias teis
una y otra vez para mis ne ce si da des (Fil. 4.14-16).

La igle sia de Fi li po par ti ci pó en el mi nis te rio del após -
tol en vian do do na cio nes de bie nes ma te ria les para el
sos te ni mien to del mi sio ne ro. Es en la igle sia don de se re -
co gen las ofren das para el sos te ni mien to del mi sio ne ro.
Por eso ne ce si ta mos dar un en fo que fi nan cie ro, para que
te nien do sa tis fe chas sus ne ce si da des, la igle sia ten ga po -
si bi li da des de man te ner al mi sio ne ro en el cam po.

Anual men te es ta ble ce mos en nues tra igle sia una meta 
fi nan cie ra para pro mo ver el sus ten to de los mi sio ne ros.
En es tos úl ti mos ocho años, por el po der de la ora ción,
siem pre he mos so bre pa sa do di cha meta.

Oración pidiendo grandes cosas

Y a Aquel que es po de ro so para ha cer to das las co sas mu cho más 
abun dan te men te de lo que pe di mos o en ten de mos, se gún el
po der que ac túa en no so tros, a él sea glo ria en la igle sia en Cris to 
Je sús por to das las eda des, por los si glos de los si glos. Amén (Ef.
3.20-21).

A ve ces en con tra mos pas to res de sa ni ma dos y de rro ta -
dos di cien do que el pue blo es muy duro y que la igle sia

111



no pros pe ra. Co mien ce a orar y verá lo que ocu rre. Ne ce -
si ta mos creer que nues tro Dios es gran de y quie re ha cer
gran des co sas.

No de be mos con ten tar nos con poco, y mu cho me nos
con for mar nos con lo que está ocu rrien do. Es pre ci so que 
lle ne mos nues tros ojos y nues tra men te de ex pec ta ti vas
por lo que Dios va a ha cer. A ve ces los pas to res se que jan
di cien do: “Mi igle sia es pe que ña, el pue blo es po bre, no
te ne mos mu chas po si bi li da des.” Su igle sia es la igle sia
del Dios vivo, la igle sia del Eter no, del To do po de ro so; de
modo que es gran de, por que tie ne un Dios gran de. Mu -
chos pas to res tie nen me nos fe que los in cré du los, por que 
di cen que creen en Dios, pero se com por tan como si Él
no exis tie ra. La fe mue ve mon ta ñas. Apro pié mo nos de la
vic to ria me dian te la ora ción.

¡Mu cha ora ción, ora ción fer vo ro sa, y ora ción per sis -
ten te!

Ideas prácticas para un movimiento de oración

Reuniones especiales de oración

Se pa re al gu nos días de la se ma na para cul tos es pe cia les
de ora ción por las mi sio nes. Tal vez una no che a la se ma -
na, tal vez el do min go por la ma ña na. Com prue be su ca -
len da rio y apar te uno o más días para reu nio nes de ora -
ción. Pero uti li ce es tas reu nio nes sólo para asun tos de
mi sio nes. Cual quier otro pe di do de ora ción que no vaya
re la cio na do con las mi sio nes debe pre sen tar se en la reu -
nión de ora ción ha bi tual.

Sea crea ti vo, para que la reu nión no se vuel va mo nó to -
na. Uti li ce ma pas, fo tos y car tas para mo ti var al pue blo a
la ora ción. Use el li bro Ope ra ción Mun do u otra fuen te
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de in for ma ción. Di vi da la igle sia en gru pos, de sig ne un
país para cada gru po y co mien ce un mo vi mien to de ora -
ción por las mi sio nes.

Reuniones de oración en los hogares

Po drá ex hor tar a los miem bros de su igle sia a que se reú -
nan en sus ba rrios, cada día en una casa, para reu nio nes
es pe cia les de ora ción. Cada ho gar po drá adop tar un país
por el cual se debe orar.

Oración en los cultos de la iglesia

Fije un mo men to es pe cial en el cul to de la igle sia para
orar por las mi sio nes. En cada cul to de nues tra igle sia te -
ne mos un “mo men to mi sio ne ro” en que lee mos las car -
tas de los mi sio ne ros o pre sen ta mos un mo men to de ora -
ción por un país, y usa mos ese mo men to de ora ción para
las pe ti cio nes es pe cí fi cas. Ade más de re ci bir la ben di ción 
de Dios, la lla ma de las mi sio nes per ma ne ce en cen di da.

Oración en las clases de la Escuela Dominical

To dos los maes tros de la Escue la Do mi ni cal de ben te ner
el de sa fío de in ver tir un tiem po de cada cla se para orar
por los mi sio ne ros. Algu nas cla ses po drán adop tar un
mi sio ne ro o un país.

Prepare el salón de oración misionera

Es muy im por tan te te ner en la igle sia un lu gar para la
ora ción por las mi sio nes. Eli ja un buen sa lón, un lu gar
tran qui lo, y trans fór me lo en el “sa lón de ora ción mi sio -
ne ra”. De có re lo con mo ti vos mi sio ne ros, co lo can do ma -
pas, fo tos y car tas de mi sio ne ros, da tos es ta dís ti cos, pe ti -
cio nes de ora ción, ob je tos tí pi cos de los paí ses. Por
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ejem plo: un som bre ro me xi ca no, un zue co ho lan dés, un
pon cho pe rua no, et cé te ra. Esto es bue no, ya que le da al
sa lón un am bien te mi sio ne ro mo ti van do aún más a las
mi sio nes.

Sin em bar go, hay dos co sas que no debe ha ber en el
sa lón. En pri mer lu gar, no pue de ha ber lla ve por que
debe per ma ne cer abier to las vein ti cua tro ho ras del día.
En se gun do lu gar, no pue de ha ber si llas por que es un lu -
gar para es tar de ro di llas, en ora ción.

Las finanzas

Uno de los asun tos que más mie do y ten sión pro vo can
en tre los pas to res y lí de res es el di ne ro. Pero si apren de -
mos a apli car los prin ci pios bí bli cos, todo fun cio na rá
bien en este as pec to. Sin em bar go, para ob te ner éxi to en
el sos te ni mien to de la obra mi sio ne ra, ade más de la ora -
ción se ne ce si ta di ne ro para cu brir los gas tos. Por ese
mo ti vo quie ro ini ciar esta par te pre sen tan do al gu nos
prin ci pios bí bli cos so bre las fi nan zas: pri me ro para el
mi sio ne ro, y des pués para la igle sia.

Principios financieros para el misionero

El mi sio ne ro debe es tar muy aten to en cuan to a sus pro -
ce di mien tos en el ma ne jo de las fi nan zas. Esta mos vi -
vien do en una épo ca en la que todo gira en tor no al di ne -
ro y es pe li gro so que el mi sio ne ro pue da per der el pun to
de mira, que es Cris to, y com pro me ter se con las co sas
ma te ria les, cam bian do sus me tas y po nien do el co ra zón
en el di ne ro. El di ne ro es ne ce sa rio para la su per vi ven cia
de cual quier per so na ¡cla ro está! , pero el error es
cuan do al guien ama el di ne ro.

Pa blo, co no ce dor de las ten ta cio nes para el pas tor y el
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mi sio ne ro, es cri be a su dis cí pu lo Ti mo teo las si guien tes
pa la bras:

Así que, te nien do sus ten to y abri go, es te mos con ten tos con esto.
Por que los que quie ren en ri que cer se caen en ten ta ción y lazo, y
en mu chas co di cias ne cias y da ño sas, que hun den a los hom bres
en des truc ción y per di ción; por que raíz de to dos los ma les es el
amor al di ne ro, el cual co di cian do al gu nos, se ex tra via ron de la
fe, y fue ron tras pa sa dos de mu chos do lo res (1 Ti. 6.8-10).

El mi sio ne ro debe es tar aso cia do con una igle sia lo 
cal. En Fi li pen ses 4.10-20 en con tra mos cua tro prin ci -
pios fi nan cie ros para el mi sio ne ro:

Sin em bar go, bien hi cis teis en par ti ci par con mi go en mi
tri bu la ción. Y sa béis tam bién vo so tros, oh fi li pen ses, que al
prin ci pio de la pre di ca ción del evan ge lio, cuan do par tí de
Ma ce do nia, nin gu na igle sia par ti ci pó con mi go en ra zón de dar y
re ci bir, sino vo so tros so los (14-15).

La obra mi sio ne ra no es ta rea sólo para el mi sio ne ro,
sino que es un tra ba jo co lec ti vo. El após tol Pa blo em plea
el ver bo par ti ci par para des cri bir su re la ción con la igle -
sia. En el ori gi nal, este es un ver bo em plea do con re fe -
ren cia a los ne go cios, cuan do dos par tes se aso cian en un
tra ba jo. Por lo tan to, lle ga mos a la con clu sión de que el
tra ba jo mi sio ne ro se hace en equi po, te nien do por una
par te a la igle sia y por la otra al mi sio ne ro.

Cuan do el mi sio ne ro va al cam po por cuen ta pro pia,
sin es tar aso cia do con la igle sia lo cal, es cau sa de pro ble -
mas tan to para sí mis mo como para la igle sia.

El mi sio ne ro debe vi vir con ten to en cual quier si tua 
ción. “No lo digo por que ten ga es ca sez, pues he apren di -
do a con ten tar me, cual quie ra que sea mi si tua ción. Sé vi -
vir hu mil de men te, y sé te ner abun dan cia; en todo y por
todo es toy en se ña do, así para es tar sa cia do como para
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te ner ham bre, así para te ner abun dan cia como para pa -
de cer ne ce si dad” (Fil. 4.11-12). Dios en su so be ra nía sabe 
qué ex pe rien cias ne ce si ta mos para cre cer es pi ri tual men -
te; por eso per mi te si tua cio nes di fí ci les y fá ci les, se gún
nues tras de bi li da des.

Por esta ra zón el após tol Pa blo afir ma ba que sa bía vi -
vir con ten to en cual quier si tua ción que se en con tra ra. Él
ha bía apren di do a ver a Dios obran do en su vida sin mi -
rar las cir cuns tan cias, a tra vés de las ex pe rien cias prác ti -
cas. Note que en el ver sícu lo 12 de cla ra ha ber te ni do ex -
pe rien cias de abun dan cia y de es ca sez.

He vis to mi sio ne ros con el co ra zón lle no de amar gu ra
con tra sus igle sias y agen cias, por que no es tán re ci bien -
do el di ne ro ne ce sa rio para su sos te ni mien to. De bi do a
este re sen ti mien to el Espí ri tu San to no pue de usar los.
¡Cuán to ne ce si ta mos apren der de la ben di ción que hay
en el su fri mien to, re co no cien do la obra de Dios en nues -
tra vida, para así es tar con ten tos en toda si tua ción!

El mi sio ne ro debe con fiar en el Se ñor. “Todo lo pue do
en Cris to que me for ta le ce” (Fil. 4.13). Pa blo ase ve ra lo
an te rior por que en me dio de las di fi cul ta des ex pe ri men -
tó que el po der de Dios su ple las ne ce si da des. Pue do
ima gi nar me a Pa blo en fren tan do es ca sez y ham bre, pe li -
gros o des nu dez, y como él mis mo lo de cla ra, en me dio
de todo eso re cu rrien do al Se ñor Je sús como úni co so co -
rro y apo yo de sal va ción, ex pe ri men tan do al mis mo
tiem po que bran ta mien tos y mi la gros. Pue do ima gi nar -
me a Pa blo, aun en me dio de la abun dan cia, re cu rrien do
al Se ñor para que Él lo li bra ra de apo yar se en los bie nes
ma te ria les y re cur sos hu ma nos. Si Dios nos lla mó a la
obra mi sio ne ra, Él va a sos te ner nos, dán do nos todo lo
que ne ce si ta mos, in clu so las ex pe rien cias de es ca sez.
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El mi sio ne ro debe es tar in te re sa do en el fru to que
abun de en la cuen ta de la igle sia, no en el di ne ro. “No es
que bus que dá di vas, sino que bus co fru to que abun de en
vues tra cuen ta” (Fil. 4.17). Mu chos mi sio ne ros se in te re -
san ape nas en el di ne ro que van a re ci bir, y pue do de cir
esto por ex pe rien cia pro pia. ¡Cuán tas ve ces me sor pren -
do con mi co ra zón vol ca do nada más que en el di ne ro y la 
ofren da que voy a re ci bir, en vez de pen sar en la ben di -
ción que aque llo re pre sen ta para la vida de la per so na y
de la igle sia que está ofren dan do! Obser ve en el tex to bí -
bli co que Pa blo no se in te re sa ba por el di ne ro, pero sí por 
la ben di ción que re ci bi rían los her ma nos si ofren da ban.

Cuan do un cre yen te con tri bu ye con su di ne ro para la
obra mi sio ne ra, re ci be un au men to de su cré di to de lan te
de Dios. En 1974 me pre sen té para ser mi sio ne ro de la
Cru za da Estu dian til y Pro fe sio nal para Cris to, y de bía
con se guir apo yo eco nó mi co me dian te ofren das vo lun ta -
rias. Con fie so que te nía mu chas di fi cul ta des por que me
sen tía hu mi lla do al te ner que acer car me a un her ma no y
pe dir le que me ayu da ra. Pero en ese tiem po es cu ché un
es tu dio so bre el sos te ni mien to del mi sio ne ro, ba sa do en
este tex to de Fi li pen ses, y mis ojos se abrie ron. Per ci bí
que es una gran hon ra, un pri vi le gio y una ben di ción el
con tri buir eco nó mi ca men te para este fin.

Des pués de eso, cam bié mi ac ti tud. Ora ba y me di ri gía
a la per so na di cién do le: “Her ma no, dé glo ria a Dios, por -
que Él le está dan do el gran pri vi le gio y la hon ra de par ti -
ci par eco nó mi ca men te en mi sos te ni mien to. Ore en
cuan to a eso, y des pués res pón da me cuál será su par ti ci -
pa ción.” Ade más, no me acer ca ba a ellos con una ac ti tud
de rro ta da, sino al con tra rio, como em ba ja dor del Rey de
re yes y Se ñor de se ño res.
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En mi igle sia de sa fío cons tan te men te a los cre yen tes a
que con tri bu yan, por que tal ac ti tud es para bien de ellos.
La con tri bu ción eco nó mi ca au men ta nues tro cré di to de -
lan te de Dios.

Principios financieros para la iglesia

La igle sia debe sen tir se aso cia da con el mi sio ne ro.
“Sin em bar go, bien hi cis teis en par ti ci par con mi go en mi 
tri bu la ción. Y sa béis tam bién vo so tros, oh fi li pen ses, que 
al prin ci pio de la pre di ca ción del evan ge lio, cuan do par tí
de Ma ce do nia, nin gu na igle sia par ti ci pó con mi go en ra -
zón de dar y re ci bir, sino vo so tros so los” (Fil 4.14-15).

El mis mo fun da men to se pre sen ta en la pá gi na 114: la
igle sia y el mi sio ne ro se unen para la em pre sa mi sio ne ra. 
Aquí hay un prin ci pio muy im por tan te para la igle sia que 
en vía. Mu chas igle sias en tre gan mi sio ne ros a una jun ta o 
agen cia, y sim ple men te se ol vi dan de sus res pon sa bi li da -
des, trans fi rién do las a es tas or ga ni za cio nes. Esto es in -
co rrec to por que des li ga al mi sio ne ro de la igle sia y en fría 
el áni mo de to dos. Por eso, al en viar al mi sio ne ro, aun -
que sea a tra vés de una jun ta o agen cia mi sio ne ra, la igle -
sia debe com pro me ter se con él y par ti ci par en su tra ba jo.

La igle sia debe ve lar por las ne ce si da des del mi sio ne 
ro y su plir las. “Pues aun a Te sa ló ni ca me en vias teis una
y otra vez para mis ne ce si da des” (Fil. 4.16). Pa blo agra -
de ce a la igle sia de Fi li po por que lo ha bía sos te ni do en el
tra ba jo mi sio ne ro. El pro ce so des de la se lec ción has ta el
en vío del mi sio ne ro es bas tan te ar duo y exi ge un cui da do 
es pe cial por par te de la igle sia. La res pon sa bi li dad au -
men ta aún más en el mo men to en que se en vía el mi sio -
ne ro al cam po. La igle sia debe cui dar de to dos los de ta -
lles ne ce sa rios para que el mi sio ne ro en cuen tre
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alla na das las di fi cul ta des para ejer cer su mi nis te rio, sin
que deba preo cu par se de los pro ble mas ma te ria les.

Aten der las ne ce si da des del mi sio ne ro es un ser vi cio
de la igle sia, y per mi te que el mi sio ne ro se en tre gue a la
ora ción y al mi nis te rio de la Pa la bra (Hch. 6.3-4).

Si una igle sia de ci de sos te ner a un mi sio ne ro, en ton -
ces debe asu mir la res pon sa bi li dad com ple ta por él. Fí je -
se que dos ve ces los fi li pen ses en via ron a Pa blo lo su fi -
cien te para sus ne ce si da des. Para que el mi sio ne ro
pue da de di car se a su mi nis te rio sin preo cu pa cio nes eco -
nó mi cas, la igle sia debe cum plir su fun ción de sa tis fa cer
las ne ce si da des ma te ria les del mi sio ne ro. En el pró xi mo
ca pí tu lo pre sen ta ré de ta lles con cer nien tes a esta ta rea.

La igle sia debe en ten der los prin ci pios fi nan cie ros de
Dios. “Mi Dios, pues, su pli rá todo lo que os fal ta con for -
me a sus ri que zas en glo ria en Cris to Je sús” (Fil. 4.19).
Mu chos her ma nos han usa do este tex to para afir mar que 
Dios su ple cual quier ne ce si dad que ten ga mos; pero se ol -
vi dan del con tex to del ver sícu lo. Se tra ta de un asun to fi -
nan cie ro re la cio na do con una igle sia que atien de los
apre mios de un mi sio ne ro. Es ló gi co en ton ces que Dios
sa tis fa ga cual quier ne ce si dad de quie nes in vier ten su di -
ne ro en las mi sio nes.

Este es un prin ci pio ex traor di na rio y pue do dar tes ti -
mo nio de eso. Nues tra igle sia cons tru yó en dos años y
ocho me ses un tem plo con ca pa ci dad para mil per so nas
y lo inau gu ra mos sin de ber un cen ta vo. ¿Cuál fue el se -
cre to? Inver ti mos el di ne ro pri mor dial men te en mi sio -
nes. Se es ta ba cons tru yen do el tem plo sólo con el di ne ro
que so bra ba de los diez mos y las ofren das. En 1985 ce le -
bra mos nues tra VI Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual. En ese
tiem po te nía mos un te rre no va cío don de mon ta mos una
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car pa para im pro vi sar un co me dor. En el año 1986, once
me ses más tar de, tu vi mos nues tra VII Con fe ren cia Mi -
sio ne ra; y en el mis mo lu gar don de es ta ba el te rre no va -
cío ha bía un edi fi cio de sie te pi sos, cons trui do, pero sin
ter mi nar.

Un pas tor que par ti ci pa ba en di cha con ven ción me
pre gun tó:

Edi son, ¿có mo es po si ble?

Enton ces le res pon dí:

¿Quie re sa ber el nom bre de este edi fi cio? Lo lla ma -
mos la “So bra”.

Que dó asom bra do y pre gun tó:

¿Por qué la So bra?

Le res pon dí de nue vo:

Por que en esta igle sia usa mos el di ne ro pri me ra -
men te en la obra mi sio ne ra y des pués, con lo que so bra,
cons trui mos este edi fi cio.

Efec ti va men te, cuan do las mi sio nes ocu pan el pri mer
lu gar, Dios sa tis fa ce to das las de más ne ce si da des, como
lo pro me tió. ¡Haga la prue ba!

La igle sia debe sa ber que la ofren da mi sio ne ra agra 
da a Dios. “Pero todo lo he re ci bi do, y ten go abun dan cia; 
es toy lle no, ha bien do re ci bi do de Epa fro di to lo que en -
vias teis; olor fra gan te, sa cri fi cio acep to, agra da ble a
Dios” (Fil. 4.18). Pa blo con si de ra esta ofren da como un
aro ma sua ve, un sa cri fi cio acep ta ble y agra da ble a Dios.
Cuan do ana li za mos las ofren das pre sen ta das a Dios en el 
Anti guo Tes ta men to, po de mos ima gi nar como el co ra -
zón de Dios se ale gra ba al ver a su pue blo pre sen tán do le
hon ra; y aun mu cho más, cuan do ve mos el sa cri fi cio de
Cris to en la cruz como ofren da acep ta ble a Dios. Aho ra
con tem pla mos nues tra ofren da mi sio ne ra que es acep ta -
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da por Él de la mis ma for ma. Dios se agra da cuan do da -
mos nues tra ofren da mi sio ne ra con un co ra zón sin ce ro,
y no como cier tos cre yen tes cuya úni ca mo ti va ción es
eva dir el im pues to so bre la ren tas.

Otros, in clu so, dan in te re sa dos en los be ne fi cios que
se de ri van de las pro me sas de Dios. Ofren de a Dios con
todo su co ra zón. Dios ama a quien da con ale gría (2 Co.
9.7).

La igle sia debe sa ber que la ofren da mi sio ne ra es
para la glo ria de Dios. “Al Dios y Pa dre nues tro sea glo -
ria por los si glos de los si glos. Amén” (Fil 4.20). Cuan do
re co ge mos ofren das mi sio ne ras, la igle sia en vía a los
obre ros al cam po, se pre di ca el evan ge lio, se ven los re -
sul ta dos y se glo ri fi ca el nom bre de Dios. Dios quie re que 
se ex tien da su glo ria en tre to das las na cio nes y no so tros
so mos sus ins tru men tos (Sal. 96.3).

Cómo Dios cambia las finanzas de una iglesia

Quie ro com par tir el tes ti mo nio de cómo Dios cam bió la
vida fi nan cie ra de nues tra igle sia por es tar in vir tien do el
di ne ro en las mi sio nes.

Hace al gu nos años se guía mos el mo de lo de nues tra
de no mi na ción para rea li zar el tra ba jo mi sio ne ro. En
aque lla épo ca la igle sia no te nía la vi sión co rrec ta de su
ta rea de evan ge li zar al mun do. Re ser vá ba mos tan sólo
un día en el año para ce le brar un pro gra ma mi sio ne ro es -
pe cial, con mú si ca de ca rác ter mi sio ne ro, con un ser món
mi sio ne ro y una ofren da que se en via ba a la Jun ta de Mi -
sio nes Mun dia les. Enton ces po día des can sar pen san do
que ha bía he cho mi par te y es pe ra ba el pró xi mo año para 
ha blar nue va men te so bre las mi sio nes mun dia les. Hoy
me aver güen zo cuan do veo lo cie go que es ta ba. Por la
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gra cia de Dios, un día El me ha bló so bre la ra zón por la
que exis te la igle sia, y poco a poco co men zó a abrir mis
ojos para la ta rea mi sio ne ra. Pen sé que algo an da ba mal.
Si mi sio nes es la ta rea fun da men tal de la igle sia, ¿por
qué sólo un do min go al año está de di ca do a las mi sio -
nes? Es evi den te cuán cie gos es tá ba mos. Y ade más, si el
sa la rio del mi sio ne ro es men sual, ¿por qué la ofren da era 
anual? ¡Estu vi mos le jos del ob je ti vo!

Cuan do vi mi error, le pedí per dón a Dios y de ci dí lle -
var a la igle sia a de di car se a las mi sio nes mun dia les. Mo -
di fi ca mos nues tro mo dus ope ran di. Aho ra to dos los días 
son días de las mi sio nes mun dia les. Ini cia mos un tipo di -
fe ren te de ofren da men sual que lla ma mos Pro me sa de
Fe para las mi sio nes. Esto cam bió la vida fi nan cie ra de la 
igle sia. En 1980 re co gi mos por pri me ra vez esta ofren da, 
y Dios nos con ce dió 25.000 cru cei ros men sua les. En el
se gun do año, le pedí a Dios el do ble; pero Dios nos dio
75.000. En el ter cer y cuar to año pedí otra vez el do ble, y
Dios nos dio 250.000 y 1.000.000 de cru cei ros men sua -
les, res pec ti va men te. Cuan do lle gó el quin to año, pen sé:
“To das las ve ces que pido a Dios el do ble, Él da más. Esta 
vez voy a pe dir más.” Pedí en ton ces tres mi llo nes y Dios
dio cua tro mi llo nes men sua les. En 1986 re co gi mos más
de seis mi llo nes en pro me sas de fe para las mi sio nes
mun dia les. No pien se que los miem bros de mi igle sia son 
ri cos. Nues tra igle sia está en la ciu dad de San to André,
ubi ca da en una zona in dus trial del es ta do de San Pa blo.
Sus miem bros son en su ma yo ría obre ros me ta lúr gi cos y
el 60 por cien to de la igle sia está for ma do por jó ve nes.
No es la igle sia, sino el Dios de la igle sia el que de ter mi na 
la di fe ren cia. Los cre yen tes dan con amor y sa cri fi cio
para el sos te ni mien to de la obra de mi sio nes por que co -
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no cen a los mi sio ne ros, es tán acom pa ñán do los en ora -
ción y ven el fru to.

Mi Promesa de Fe para las misiones

Este es un tipo de ofren da que apren dí, como lo ex pre sé
al prin ci pio, con el pas tor Oswald Smith, pas tor de la
Igle sia del Pue blo en To ron to, Ca na dá, au tor del li bro
Pa sión por las al mas.

No es una ofren da es po rá di ca, anual, que us ted toma
de su sa la rio o del di ne ro que tie ne en el bol si llo. Es una
ofren da mi sio ne ra men sual que us ted da por fe, de pen -
dien do de Dios. Debe pre gun tar le a Dios: “¿Cuán to me
da rás, Se ñor, para que yo lo en tre gue para la obra mi sio -
ne ra?” Dios le dice la can ti dad y us ted la anota en el so -
bre, es pe ra que Dios le dé el di ne ro y en ton ces lo en tre ga
men sual men te a la igle sia para la obra mi sio ne ra.

El fun da men to bí bli co de esa ofren da apa re ce en 2 Co -
rin tios 9.1-5, cuan do Pa blo, ha bien do he cho una ex hor -
ta ción a esa igle sia, en vía a Tito y a al gu nos her ma nos
para bus car la ofren da pro me ti da con an te rio ri dad. El
con tex to se re fie re a una ayu da so cial para los her ma nos, 
pero el prin ci pio que apa re ce en el ver sícu lo 6 es apli ca -
ble a cual quier in vo lu cra mien to eco nó mi co con Dios.

Cada año en nues tra igle sia, el úl ti mo día de la Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual, se les en tre ga un so bre a to dos
los pre sen tes, sin dis tin ción al gu na. Des pués ex pli co lo
que sig ni fi ca la Pro me sa de Fe para las mi sio nes y te ne -
mos un mo men to de ora ción para que cada uno, in di vi -
dual men te, le pre gun te a Dios: “Se ñor, ¿cuán to me vas a
dar para que yo lo en tre gue a las mi sio nes?” Des pués de
ese mo men to de ora ción, pido a cada cre yen te que cie rre
su so bre, que es re co gi do por al gu nos her ma nos y lle va -
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do al púl pi to, don de con sa gra mos la ofren da y nos com -
pro me te mos, con los lí de res de la igle sia, a usar el di ne ro
sólo en las mi sio nes.

Los miem bros de otras igle sias pre sen tes son mo ti va -
dos des de el púl pi to a en tre gar sus so bres en ma nos de
sus pas to res, di cién do les: “Estu ve en la con ven ción mi -
sio ne ra de la Pri me ra Igle sia Bau tis ta de San to André, y
asu mí el com pro mi so de dar esta ofren da men sual para
las mi sio nes, para que se use en la obra mi sio ne ra de
nues tra igle sia.” ¿Sa be lo que va a su ce der? El so bre va a
que mar las ma nos del pas tor, si es que la igle sia no tie ne
obra mi sio ne ra, y Dios va a usar esto para que él tam bién 
pue da ini ciar el tra ba jo de mi sio nes en su igle sia.

A con ti nua ción, doy al gu nas ex pli ca cio nes so bre “Mi
ofren da mi sio ne ra de fe”:

Mi, por que es in di vi dual. La fe es un asun to per so nal
en tre us ted y Dios. Cada uno, in di vi dual men te, se re la -
cio na con Dios.

Ofren da, por que no tie ne nada que ver con el diez mo.
En nues tra igle sia no acep ta mos ofren das de di ne ro “ro -
ba do”. El diez mo per te ne ce a Dios y la ofren da es otra
cosa. ¡Por eso la lla ma mos ofren da!

Mi sio ne ra, por que los pas to res se com pro me ten, de -
lan te de Dios y de la igle sia a em plear el di ne ro úni ca y
ex clu si va men te en mi sio nes.

De fe, por que se en tre ga de pen dien do de la pro vi sión
de Dios. El jus to por la fe vi vi rá. Dios es fiel y siem pre
cum ple sus pro me sas.

Vea el mo de lo del so bre que usa mos en nues tra igle -
sia:
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Un miér co les, des pués de una de las con ven cio nes mi -
sio ne ras, una jo ven me pi dió au to ri za ción para dar tes ti -
mo nio, se di ri gió al pú bli co y con tó su his to ria: “El do -
min go le pre gun té a Dios cuán to me iba a dar a fin de que 
yo pu die ra ofren dar para la obra de las mi sio nes. Dios
me mos tró una can ti dad: la mi tad de mi sa la rio. Enton -
ces con tes te: «Se ñor, es la mi tad de mi sa la rio y yo no
pue do gas tar todo esto.» Enton ces Dios me pre gun tó:
«¿Pue des con fiar en que te voy a dar esa can ti dad?» Lu -
ché, pero fi nal men te lle né mi so bre y lo en tre gué. Eso fue 
el do min go. Ayer, mar tes, me lla mó mi jefe y me dijo que
me au men ta ba el suel do por mé ri tos, a pe sar de no ser
épo ca de au men to de sa la rios. Cuan do vi la can ti dad, co -
men cé a ala bar al Se ñor, por que era exac ta men te lo que
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Me com pro me to, en de pen den cia de Dios, a par ti ci par de la
obra mi sio ne ra de la Igle sia Bau tis ta de San to André, oran do y
con tri bu yen do fi nan cie ra men te du ran te un año. De esta ma ne -
ra, es ta ré co la bo ran do con la evan ge li za ción del mun do para la
glo ria de Dios.

Daré men sual men te la can ti dad de:              $    
Entre go aho ra una úni ca con tri bu ción de:          $    

Ape lli do y nom bre:                               
Do mi ci lio:                                     
Lo ca li dad:                                     
Te lé fo no:                                      

Modelo de sobre que se utiliza para recoger la Promesa
de Fe para las misiones.



yo ha bía ano ta do en el so bre de la ofren da mi sio ne ra de
fe.”

Po dría con tar mu chas otras ex pe rien cias que mues -
tran cómo Dios es fiel. Haga us ted la prue ba. Co mien ce a
con tri buir eco nó mi ca men te para el sos te ni mien to de los
mi sio ne ros, y tam bién ex pe ri men ta rá los mi la gros de
Dios en su vida. Su vida y la de su igle sia pue den re vo lu -
cio nar se si apli ca los prin ci pios bí bli cos acer ca de las fi -
nan zas para la obra mi sio ne ra.
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9

La capacitación
para las misiones

Cómo organizar el comité de Misiones
 en su iglesia local

EL con se jo o co mi té de Mi sio nes está for ma do por un
gru po de her ma nos a quie nes la igle sia en car ga la

ta rea de aten der y ad mi nis trar asun tos mi sio ne ros. Es
uno de los co mi tés más im por tan tes de la igle sia por que
tra ba ja rán en la ta rea prin ci pal: las mi sio nes.

Cuan do co men za mos el tra ba jo mi sio ne ro, yo ha cía
todo solo. Yo mis mo en tre vis ta ba a los can di da tos y los
en ca mi na ba al se mi na rio, se guía su vida aca dé mi ca, ha -
cía los con tac tos con las agen cias mi sio ne ras, et cé te ra.
Lle gó el mo men to en que no so por ta ba más el can san cio. 
Ló gi ca men te, no po día rea li zar el ser vi cio de ma ne ra co -
rrec ta. Dios me lle vó en la Bi blia a Exo do 18, don de me
mos tró a Moi sés ha cien do todo, has ta que su sue gro le
dio la idea de re par tir el tra ba jo. Imi té este ejem plo y co -
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men cé a de le gar las ta reas. Esto ali vió mi can san cio y lo -
gré ven ta jas: por ejem plo, ob tu ve más tiem po para aten -
der otras ac ti vi da des, más per so nas se in vo lu cra ron en el 
tra ba jo mi sio ne ro; tuve la cer te za de que si yo sa lía de la
igle sia, el tra ba jo mi sio ne ro con ti nua ría.

Lle gué al púl pi to y ex hor té a los her ma nos a ma ni fes -
tar sus de seos de tra ba jar en mi sio nes. Se pre sen ta ron
al gu nos e ini cia mos un en cuen tro se ma nal en el que los
ca pa ci té para el tra ba jo en la igle sia lo cal. Así sur gió el
con se jo mi sio ne ro de nues tra igle sia.

Cualidades de los miembros
del Comité de Misiones

Cuan do co men cé a tra ba jar con esos her ma nos, des -
cu brí que hay cua li da des im por tan tí si mas que debe te -
ner quien de sea par ti ci par en el co mi té mi sio ne ro. He
aquí al gu nas:

Debe ser lleno del Espíritu Santo

Si el Espí ri tu San to es quien di ri ge las mi sio nes, el
miem bro del co mi té debe es tar en sin to nía con la men te
y la vo lun tad del Espí ri tu San to; por lo tan to, pre ci sa es -
tar lle no del Espí ri tu San to. Debe es tar con tro la do y for -
ta le ci do por El en todo mo men to, con una vida de ora -
ción, san ti dad y en tre ga al se ño río de Cris to. Pro cu re
es co ger en su igle sia a los me jo res miem bros, a los que
pro duz can más fru to para que for men par te de este co -
mi té.

Debe tener visión misionera

Al prin ci pio, mu chos her ma nos del co mi té te nían poca
vi sión mi sio ne ra. Enton ces bus qué una ma ne ra de ins pi -
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rar los me dian te un cur so de mi sio nes, y la lec tu ra de li -
bros apro pia dos. Por lo tan to, us ted de be rá mo ti var a
esas per so nas para que crez can en su vi sión mi sio ne ra.

Debe capacitarse

Para que pue dan te ner vi sión mi sio ne ra y com pren der el
tra ba jo de mi sio nes, los miem bros del co mi té de ben re ci -
bir una ca pa ci ta ción ade cua da. Ten drán que to mar de ci -
sio nes de gran im por tan cia en re la ción al fu tu ro de mu -
chas per so nas en el  cam po mi sio ne ro.  Di  cha
ca pa ci ta ción los pre pa ra rá para aten der los de ta lles y
com pren der la pro fun di dad de la obra mi sio ne ra; por lo
tan to, debe ins truir a cada miem bro del co mi té me dian te 
cur sos so bre mi sio nes, li bros, con fe ren cias mi sio ne ras y
via jes para co no cer los dis tin tos cam pos. Al fi nal de este
vo lu men se in clu ye una lis ta de li bros y cur sos mi sio ne -
ros que po drán ayu dar lo a ca pa ci tar a su co mi té.

Debe dar prioridad a la actividad del comité misionero

En nues tras igle sias te ne mos per so nas a quie nes les gus -
ta acu mu lar car gos y que se enor gu lle cen de esto. Lo ha -
cen por que to da vía no han apren di do que es me jor ha cer 
bien una sola cosa que ha cer mu chas mal. Si mi sio nes es
la prio ri dad de la igle sia, los miem bros del co mi té mi sio -
ne ro de ben sa ber que su tra ba jo en este or ga nis mo tie ne
pri ma cía so bre cual quier otra ta rea en la igle sia; así que
de be rán evi tar in vo lu crar se en otras ac ti vi da des. Ló gi ca -
men te, si la igle sia tu vie ra ne ce si dad de ayu da de par te
de uno de esos miem bros en otra es fe ra, él po drá pres tar
ser vi cios, siem pre que no com pro me ta su tra ba jo en el
co mi té.
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Subcomisiones del Comité de Misiones

Para ad mi nis trar me jor el tra ba jo, lo ideal se ría di vi dir 
el co mi té mi sio ne ro en pe que ñas sub co mi sio nes, cada
una en su es fe ra de tra ba jo es pe cí fi ca. El nú me ro de sub -
co mi sio nes e in te gran tes de cada una de pen de rá di rec ta -
men te de la can ti dad de miem bros del co mi té de su igle -
sia. En el caso de que el co mi té sea nu mé ri ca men te
pe que ño, po drá for mar al gu nas sub co mi sio nes se gún
sus ne ce si da des. Men cio na mos a con ti nua ción al gu nas
de las sub co mi sio nes fun da men ta les de un co mi té mi sio -
ne ro:

Subcomisión de oración

Obje ti vo: Des per tar, mo ti var y sos te ner en la igle sia un
fuer te mo vi mien to de ora ción por las mi sio nes.
Acti vi da des: Orga ni zar reu nio nes de ora ción en la igle -
sia y en los ho ga res. Con fec cio nar un ca len da rio de ora -
ción dia ria. Pre pa rar y de co rar el sa lón de ora ción.

Subcomisión de promoción

Obje ti vo: Esti mu lar y di vul gar el mo vi mien to de mi sio -
nes en la igle sia me dian te in for ma ción mi sio ne ra.
Acti vi da des: Orga ni zar un bo le tín mi sio ne ro en la igle -
sia. Con fec cio nar car te les mi sio ne ros y ma pas. Pre sen tar 
da tos es ta dís ti cos. Pro mo ver el in ter cam bio en tre la igle -
sia y el mi sio ne ro (leer las car tas, di vul gar sus ne ce si da -
des y pe di dos de ora ción, mo ti var a la igle sia al com pro -
mi so con el mi sio ne ro, di vul gar fe chas de cum plea ños y
do mi ci lio de los mi sio ne ros).
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Subcomisión de capacitación

Obje ti vo: Se lec cio nar, adies trar y ca pa ci tar a los can di -
da tos para el cam po mi sio ne ro.
Algu nos ni ve les de for ma ción de un can di da to a mi sio -
ne ro son: lla ma do, es aquel que fue lla ma do por Dios
para un mi nis te rio, pero to da vía no ha asis ti do a nin gún
se mi na rio para pre pa rar se; se mi na ris ta, es el que ya se
está pre pa ran do me dian te un cur so teo ló gi co; prac ti 
can te, es el que ha ter mi na do el se mi na rio y está ha cien -
do sus prác ti cas mi nis te ria les; en pre pa ra ción, es el que
ha bien do re ci bi do el lla ma do de Dios para el mi nis te rio,
ha es tu dia do en el se mi na rio, fue apro ba do en su tra ba jo
de prac ti can te mi nis te rial y aho ra está adies trán do se
trans cul tu ral men te; mi sio ne ro, es el que ha sido en via do 
por la igle sia al cam po mi sio ne ro.
Acti vi da des: Entre vis tar a los can di da tos. Enca mi nar los
a los tu to res. Ma tri cu lar los en los ni ve les de ca pa ci ta ción 
que ofre ce la igle sia. Enviar los a un se mi na rio de acuer -
do con su lla ma do. Se guir su vida aca dé mi ca. Su per vi sar
los tra ba jos prác ti cos rea li za dos du ran te su pre pa ra ción
para sa lir al cam po.

Subcomisión de metas y estrategias

Obje ti vo: Esta ble cer me tas y es tra te gias de fi ni das para
el cam po mi sio ne ro.
Acti vi da des: Estu diar los cam pos mi sio ne ros, la cul tu ra
y sus ne ce si da des, las es tra te gias para evan ge li zar gru -
pos gru pos hu ma nos, los con tac tos con otras agen cias y
los via jes de re co no ci mien to.

Subcomisión de cuidado misionero

Obje ti vo: Cui dar de to dos los de ta lles para que el mi sio -
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ne ro pue da sa lir, lle gar al cam po, es ta ble cer se y per ma -
ne cer en su tra ba jo mi sio ne ro.
Acti vi da des: Fa ci li tar la ob ten ción de pa sa por tes, vi sas,
va cu nas, pa sa jes, ser vir de con tac to con la agen cia mi sio -
ne ra, con fir mar sa la rios, el al qui ler de una casa ade cua -
da, co rrec ta men te amue bla da, auto y di ne ro para ga so li -
na, con fir mar asis ten cia mé di ca y hos pi ta la ria, es cue la
para sus hi jos, di ne ro su fi cien te como para vol ver a su
país pe rió di ca men te. Acom pa ñar al mi sio ne ro en el
cam po me dian te car tas, con tac tos y vi si tas.

Subcomisión de educación misionera

Obje ti vo: Edu car a la igle sia en la ta rea mi sio ne ra.
Acti vi da des: Rea li zar un cur so prác ti co de mi sio nes, in -
ten si vo, por vi deo o ca se te. Orga ni zar una bi blio te ca mi -
sio ne ra, una ci ne te ca mi sio ne ra, via jes du ran te las va ca -
cio nes para que los cre yen tes pue dan co no cer al gu nos de 
los cam pos mi sio ne ros.

Subcomisión de finanzas

Obje ti vo: Pla ni fi car y con tro lar el uso del di ne ro en la
obra mi sio ne ra.
Acti vi da des: Ha cer el pre su pues to anual, efec tuar los
pa gos, con tro lar el pre su pues to.

Cómo la iglesia local capacita al candidato

No hay me jor lu gar que la igle sia para que el fu tu ro
mi sio ne ro re ci ba su ca pa ci ta ción. Esto se debe al he cho
de que la igle sia es el cuer po de Cris to, don de la per so na
pue de co no cer sus do nes es pi ri tua les, sa ber cómo usar -
los y te ner ex pe rien cia en di ver sos tra ba jos. Creo que la
ca pa ci ta ción re ci bi da fue ra de las igle sias, en se mi na rios
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o es cue las teo ló gi cas es muy im por tan te; pero no sus ti tu -
ye la en se ñan za re ci bi da en la igle sia lo cal. De ahí la im -
por tan cia de que la igle sia pla ni fi que la ca pa ci ta ción de
los lla ma dos al ser vi cio mi sio ne ro.

A con ti nua ción se pre sen tan al gu nos de los as pec tos
de esta ca pa ci ta ción:

Los tutores

Los tu to res son cris tia nos más ex pe ri men ta dos y ca li fi -
ca dos que pue den ayu dar, orien tar y tra ba jar en la vida
de los lla ma dos al ser vi cio mi sio ne ro.

El após tol Pa blo era un ver da de ro ca pa ci ta dor para la
igle sia, y en 1 Te sa lo ni cen ses 2.7 pre sen ta un mo de lo
para este tra ba jo. El em plea la ex pre sión: “cui da con ter -
nu ra a sus pro pios hi jos”, y en los ver sícu los 11 y 12 lo
com pa ra con el tra ba jo de un pa dre que ex hor ta, con sue -
la y amo nes ta. Note que, como ma dre, con sue la, ani ma y
en ca ra los mo men tos más di fí ci les; como pa dre, ex hor ta, 
amo nes ta y orien ta a los hi jos. Así de ben ser los ca pa ci ta -
do res en re la ción a quie nes ca pa ci tan.

En nues tra igle sia bus ca mos ge ne ral men te ma tri mo -
nios de miem bros ex per tos y di vi di mos a los lla ma dos.
Co lo ca mos uno o dos bajo la res pon sa bi li dad de cada pa -
re ja, quie nes acom pa ña rán la vida es pi ri tual, aca dé mi ca
y ma te rial de ellos. Esos es po sos los re ci ben como si fue -
ran sus pro pios hi jos. Los lle van a co mer a su casa, pro -
cu ran co no cer sus ne ce si da des, ve ri fi can su vida es pi ri -
tual, les ayu dan en sus de bi li da des, los acom pa ñan en
sus es tu dios com pro ban do sus no tas, fal tas, et cé te ra.
Des pués, cuan do se en vía al mi sio ne ro, ellos si guen se -
cun dan do su vida y mi nis te rio has ta la muer te.

Fui muy ben de ci do y en ri que ci do al co no cer el si -
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guien te tes ti mo nio, que pue de ser vir de ejem plo res pec -
to de este mi nis te rio. En nues tra igle sia te ne mos una mi -
sio ne ra es ta dou ni den se que está tra ba jan do en Bra sil
des de hace más de quin ce años. Hace tiem po me pi dió
pre sen tar en la igle sia a un ma tri mo nio que ve nía des de
Esta dos Uni dos para vi si tar la. Ella me dijo: “Soy dis cí pu -
la de es tos her ma nos. Cuan do era ado les cen te y Dios me
lla mó para la obra mi sio ne ra, este ma tri mo nio asu mió la
res pon sa bi li dad de acom pa ñar me en la vida. En aque lla
épo ca, me ayu da ron, me ex hor ta ron y me en ca mi na ron.
Fui al se mi na rio, y ellos si guie ron mi de sa rro llo en los
es tu dios. Cuan do vine a Bra sil, me apo ya ron y me ayu da -
ron eco nó mi ca men te. Siem pre me es cri ben car tas de
áni mo y de es tí mu lo, y aho ra vi nie ron a ver de cer ca mi
tra ba jo.”

Que dé muy im pre sio na do y emo cio na do al ver la de di -
ca ción, el amor y el des pren di mien to del ma tri mo nio, y
pude com pro bar que un buen por cen ta je del éxi to de
esta mi sio ne ra era por el tra ba jo de ellos. Ade más, es una 
ben di ción para la igle sia, por que más per so nas par ti ci -
pan en la obra y se man tie ne en cen di da la lla ma de las
mi sio nes.

Las per so nas de ben es tar pre pa ra das para este tra ba -
jo. Por eso pre sen to aquí al gu nas de las cua li da des que
debe te ner un ca pa ci ta dor.

Debe ser una per so na lle na del Espí ri tu San to. Me -
dian te el po der del Espí ri tu San to, la per so na está do ta da 
para lle var una vida ejem plar. El ca pa ci ta dor debe ser un 
mo de lo para el dis cí pu lo; por lo tan to, se re quie re san ti -
dad, ora ción y de di ca ción.

Debe ser hos pi ta la rio. Mu chas ve ces el ins truc tor ten -
drá que re ci bir en su casa a la per so na lla ma da al cam po
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mi sio ne ro para fi nes de con se je ría, ora ción, co mu nión, o 
de re fle xión jun tos. De ma ne ra que el ins truc tor debe ser
hos pi ta la rio y te ner su casa siem pre abier ta.

Debe ser fiel. El ins truc tor será el mo de lo, y debe es tar
cons cien te de eso, ya que en se ña rá más con su vida que
con sus pa la bras. Esta es una ta rea muy di fí cil, y a ve ces,
el de sá ni mo se hace pre sen te; por ese mo ti vo el ca pa ci ta -
dor debe ser fiel a Dios y a su dis cí pu lo, in de pen dien te -
men te de las cir cuns tan cias.

Debe ha ber sido ca pa ci ta do. Para la rea li za ción de
todo este tra ba jo, es ne ce sa rio que el ins truc tor re ci ba
orien ta ción. Es im por tan te que co noz ca las ne ce si da des
mun dia les, que ten ga una idea de lo que sig ni fi ca la pre -
pa ra ción aca dé mi ca y trans cul tu ral, y que co noz ca la his -
to ria de las mi sio nes y al gu nas bio gra fías, para sa ber
cómo tra tar al que ha sido lla ma do a la obra mi sio ne ra.

La capacitación espiritual

La igle sia tie ne la res pon sa bi li dad de pro veer la pre pa -
ra ción es pi ri tual a sus miem bros, y en este caso, a sus fu -
tu ros mi sio ne ros.

La per so na lla ma da al tra ba jo mi sio ne ro debe en tre -
nar se en su pro pia igle sia. Allí debe co no cer la Pa la bra de 
Dios, apren der a vi vir lle no del Espí ri tu San to, cre cer en
la ora ción y apli car las ver da des bí bli cas a su vida. De sa -
for tu na da men te, mu chas igle sias no dan el ali men to ne -
ce sa rio de la Pa la bra. Oi mos ser mo nes so bre fi lo so fía,
psi co lo gía y so cio lo gía, y muy poca en se ñan za bí bli ca.
Fre cuen te men te, nues tras es cue las do mi ni ca les no tie -
nen un pro gra ma de es tu dios, y cuan do lo tie nen no es
prác ti co ni per ti nen te para sa tis fa cer las ne ce si da des del
cre yen te en el mun do ac tual.
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En nues tra igle sia hi ci mos una re for ma to tal en la en -
se ñan za de la Escue la Do mi ni cal. Cam bia mos la me to do -
lo gía y aho ra usa mos la di ná mi ca de gru po don de to dos
par ti ci pan. Pre pa ra mos un pro gra ma de es tu dios, se gún
las ne ce si da des de nues tra igle sia, y la en se ñan za es apli -
ca da a la vida prác ti ca. Dios está usan do este cam bio
para pro mo ver un rá pi do de sa rro llo en la igle sia. Los
cre yen tes es tán evan ge li zan do y ha cien do dis cí pu los, las
fa mi lias se es tán in cor po ran do, los jó ve nes se con sa gran, 
y los miem bros es tán cre cien do en ma du rez es pi ri tual.
Dios quie re que su pue blo co noz ca su Pa la bra y sepa vi -
vir se gún ella; de esta ma ne ra los fu tu ros mi sio ne ros ya
es ta rán re ci bien do la ca pa ci ta ción es pi ri tual me dian te el
mi nis te rio de la igle sia lo cal.

La capacitación intelectual

La igle sia debe pro por cio nar y orien tar la pre pa ra ción
in te lec tual del can di da to. A fin de que esté pre pa ra do
para sa lir al cam po mi sio ne ro, es ne ce sa rio el apren di za -
je de prin ci pios fun da men ta les de teo lo gía, vida cris tia na 
y ser vi cio mi sio ne ro. De ma ne ra que la igle sia debe or ga -
ni zar un cu rrícu lo y un pro gra ma bá si co de adies tra -
mien to para los can di da tos. Ade más de con tri buir a la
pre pa ra ción in te lec tual, este tipo de es tu dio ayu da a se -
lec cio nar a los can di da tos.

El pue blo bra si le ño es muy emo ti vo, y cuan do es cu cha 
una pre di ca ción con lla ma mien to mi sio ne ro, tie ne mu -
cha dis po si ción para to mar de ci sio nes ba sa das en las
emo cio nes; por eso la ins truc ción in te lec tual ayu da a
ana li zar el lla ma do y evi ta que se in vier ta mu cho tiem po
en per so nas no com pro me ti das.

En nues tra igle sia, cuan do al guien se pre sen ta di cien -
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do que ha sido lla ma do para la obra mi sio ne ra, le da mos
el pro gra ma y un de ter mi na do tiem po para cum plir las
ta reas y pre sen tar los re sul ta dos. Si esa per so na real -
men te tie ne una vo ca ción mi sio ne ra, lo hará con ale gría;
si no, de sis ti rá.

Ese tipo de ca pa ci ta ción tam bién es im por tan te por -
que per mi te que el can di da to des cu bra su don es pi ri tual
y sepa en qué área pue de ser más usa do por Dios. Así se
le ayu da a pre pa rar su pro pia es tra te gia y pla nes para al -
can zar su ob je ti vo en el tra ba jo mi sio ne ro.

Pre sen to este pro gra ma a fin de que us ted pue da te ner 
una idea de las ta reas, que se di vi den en cua tro ci clos:

Primer nivel

• Leer los cua tro evan ge lios y ha cer un bos que jo de la
vida de Je sús.

• Me mo ri zar vein te ver sícu los evan ge lís ti cos.
• Co men zar a orar, con re gu la ri dad, usan do tar je tas

de ora ción por otros paí ses.
• Tes ti fi car, por lo me nos, a diez per so nas es cri bien -

do su ex pe rien cia en el con tac to con dos de ellas.
• Asis tir a las reu nio nes de los lla ma dos a la obra mi -

sio ne ra.
• Escri bir una car ta a un mi sio ne ro.
• Asis tir a la con ven ción mi sio ne ra de la igle sia.
• Leer y ha cer el re su men de los si guien tes li bros:5

Ma nuel, el in dio di plo má ti co; Hé roes cris tia nos; El
pi lo to de las sel vas; El re fu gio se cre to; El lla ma do
para ser un mi sio ne ro.
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• Ha blar con el ca pa ci ta dor por lo me nos tres ve ces al
mes, para que él pue da acom pa ñar lo en su pro gre -
so, oran do, y acon se ján do lo en cuan to a su vida y a
sus pla nes.

Segundo nivel

• Ha cer un bos que jo de He chos y de una de las epís to -
las.

• Me mo ri zar vein te ver sícu los so bre la vida cris tia na.
• Esta ble cer una hora fija para el de vo cio nal dia rio.
• Con ti nuar con su es ti lo de vida de ser tes ti go.
• Asis tir a las reu nio nes de los lla ma dos a la obra mi -

sio ne ra.
• Asis tir por lo me nos a cua tro reu nio nes ad mi nis tra -

ti vas de la igle sia.
• Co men zar a dis ci pu lar a al guien.
• Rea li zar un mi nis te rio en la igle sia.
• Entrar en con tac to con al gu nas agen cias mi sio ne ras 

de su in te rés.
• Con ti nuar en con tac to con el ca pa ci ta dor, por lo

me nos cua tro ve ces al mes.
• Leer los si guien tes li bros: Avan ce mi sio ne ro; El

após tol del Ama zo nas; Do ris, la niña a quien na die
ama ba; Cam bo ya, pre pa ra dos para mo rir.

• Co men zar es tu dios for ma les ne ce sa rios.
• Ha cer un re su men del li bro El hom bre que ora ba.
• Leer el li bro El to tem de la paz, y pre sen tar por lo

me nos diez mé to dos que el mi sio ne ro usó para
evan ge li zar a la tri bu. Expli car cada uno.
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• Leer y se guir el ma nual de ta reas del li bro Co no cien 
do a Dios.

• Escri bir una car ta evan ge lís ti ca di ri gi da a una per -
so na (pue de ser ima gi na ria) que nun ca es cu chó
nada del evan ge lio ni de Je su cris to.

• Escri bir un men sa je mi sio ne ro ba sa do en los tres
pri me ros ca pí tu los de Ro ma nos.

• Leer la de cla ra ción de com pro mi so y aso cia ción de
la igle sia con sus mi sio ne ros.

• Leer El se cre to es pi ri tual de Hud son Tay lor.

Tercer nivel

• Par ti ci par en un tra ba jo mi sio ne ro de tiem po to tal o 
par cial (pre fe ren te men te trans cul tu ral).

• Ha cer una eva lua ción men sual con el ca pa ci ta dor y
al guien del co mi té mi sio ne ro, res pec to al avan ce de
su vida es pi ri tual, per so nal, prác ti ca, edu ca ti va y
ecle siás ti ca.

• Asis tir a la reu nión de los pas to res de la igle sia. Si la
igle sia tie ne sólo un pas tor, con cu rrir a la reu nión
de los an cia nos o diá co nos, o cual quier gru po que
lle ve la res pon sa bi li dad es pi ri tual de la igle sia.

• Com ple tar los es tu dios for ma les.
• Com pro me ter se con una agen cia mi sio ne ra o cam -

po de tra ba jo.
• Co la bo rar ac ti va men te en la con fe ren cia mi sio ne ra,

di ri gien do se mi na rios, com par tien do su lla ma -
mien to con la igle sia, et cé te ra.

• Leer el li bro Se ño res de la tie rra y ex pli car cuá les
son las cos tum bres de la tri bu que cam bia ron y no
cam bia ron des pués de la con ver sión.

• Leer el li bro Por esta cruz te ma ta ré y ci tar vein te
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mé to dos mi sio ne ros del au tor, di cien do si está de
acuer do o no, y por qué.

• Leer y ha cer un re su men del li bro Con tex tua li za 
ción: una teo lo gía del evan ge lio y de la cul tu ra.

• Leer y re su mir los li bros de la se rie Lau sa na.

• Leer La mi sión de la igle sia en el mun do de hoy y
ana li zar cual quier idea que no com par ta con el au -
tor.

• Leer el li bro La igle sia: el pue blo de Dios y es cri bir
un tra ba jo de cin co pá gi nas so bre la im por tan cia de
la igle sia y su par ti ci pa ción en las mi sio nes.

• Leer el li bro Cos tum bres y cul tu ras.

• Estu diar en gru po el li bro Plan tar igle sias con otros 
can di da tos mi sio ne ros o con al guien del co mi té mi -
sio ne ro.

• Pre pa rar tres men sa jes mi sio ne ros de un li bro de la
Bi blia, si guien do las su ge ren cias del li bro Pre di ca 
ción bí bli ca.

• Fir mar la de cla ra ción de com pro mi so y aso cia ción
de la igle sia con el mi sio ne ro.

• Pre sen tar por es cri to sus pla nes per so na les, mi nis -
te ria les, pro fe sio na les y aca dé mi cos para ca pa ci tar -
se para la obra a que Dios le ha lla ma do.

Cuarto nivel

• Lle var al cam po mi sio ne ro los li bros Plan tar igle 
sias, Cos tum bres y cul tu ras, la Bi blia Vida Nue va,
co men ta rios bí bli cos, li te ra tu ra fa vo ri ta.

• Con ti nuar es tu dian do y per fec cio nán do se en la Bi -
blia, en la adap ta ción cul tu ral, en el tra ba jo, el idio -
ma que ha bla rá en el cam po y las re la cio nes hu ma -
nas.
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• Escri bir una car ta tri mes tral para la igle sia, dan do
tes ti mo nios de ben di cio nes, lu chas, pro ble mas, ob -
je ti vos, de sa fíos y pe di dos de ora ción.

• Pre sen tar una re vi sión anual de pla nes per so na les,
mi nis te ria les, pro fe sio na les, aca dé mi cos y de ca pa -
ci ta ción adi cio nal.

• Vol ver en una épo ca de ter mi na da para re no var la
re la ción con la igle sia, los fa mi lia res, y su país, y
para des can sar, mi nis trar en su igle sia y en otras,
con ti nuar per fec cio nán do se a tra vés de cur sos es pe -
cia les, et cé te ra.

La capacitación teológica

Cier ta vez una jo ven me pre gun tó si era obli ga to ria la
pre pa ra ción teo ló gi ca para que un mi sio ne ro fue ra en -
via do al cam po. Enton ces le pre gun té: “¿Co no ce al gún
mi sio ne ro con éxi to que no ten ga pre pa ra ción teo ló gi -
ca?” Ella citó el nom bre de un mi sio ne ro que está sien do
muy usa do por Dios en di ver sas par tes del mun do y que
no tie ne pre pa ra ción teo ló gi ca for mal. Enton ces le dije a
la jo ven: “Ese mi sio ne ro tie ne pre pa ra ción teo ló gi ca,
por que es un au to di dac ta y se pasa más de cin co ho ras
dia rias es tu dian do la Bi blia y otros li bros.” Creo que un
mi sio ne ro debe es tar teo ló gi ca men te bien pre pa ra do

en se mi na rio, en su casa, sea don de sea , pero debe
te ner un co no ci mien to pro fun do de las ver da des bí bli -
cas.

Su pon ga mos que tie ne us ted un pa de ci mien to car día -
co y ne ce si ta una ope ra ción qui rúr gi ca. Alguien le lle va
un mé di co que tie ne ape nas un cur so de me di ci na de seis 
me ses y nin gu na ex pe rien cia, y le dice que lo va a ope rar.
¿Acep ta ría us ted? ¡Por su pues to que no! Ele gi ría a un
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pro fe sio nal ca pa ci ta do, bien pre pa ra do y con mu chos
años de ex pe rien cia. El tra ba jo de evan ge li za ción, dis ci -
pu la do y for ma ción de igle sias es mu cho más im por tan te 
y exi ge una ca pa ci ta ción ade cua da, para que pue da rea li -
zar se bien. Por eso es im por tan te que el mi sio ne ro co -
noz ca a fon do los prin ci pios de la Pa la bra de Dios.

La capacitación transcultural

Mu chos mi sio ne ros han fra ca sa do en el cam po por no
ha ber re ci bi do pre pa ra ción trans cul tu ral. Para ha cer
fren te a las di fi cul ta des de adap ta ción a otras cul tu ras, es 
ne ce sa rio una bue na ca pa ci ta ción. Si una per so na se en -
fren ta a otra cul tu ra sin pre pa ra ción, po dría co me ter
erro res irre pa ra bles en el fu tu ro, como no pro du cir fru to
o adap tar se a la cul tu ra, y te ner que vol ver a su base.

La pre pa ra ción trans cul tu ral es una orien ta ción con
re la ción a las cul tu ras, mo dos de vida y men ta li da des de
otros pue blos. Mu chas ve ces pen sa mos que to dos son
igua les y que to dos tie nen la mis ma men ta li dad, pero
nos equi vo ca mos. Cada cul tu ra tie ne su modo de en fren -
tar la vida. Por esta ra zón la ca pa ci ta ción trans cul tu ral es 
im pres cin di ble.

La capacitación lingüística

Si el mi sio ne ro va a otro cam po, tie ne que co no cer el
idio ma lo cal, para po der co mu ni car efi caz men te el men -
sa je de Cris to. Por eso la igle sia debe en viar al can di da to a
una es cue la de idio mas, para que apren da los prin ci pios
de la fo né ti ca y le fa ci li te el do mi nio de la nue va len gua.

La capacitación práctica

La igle sia debe ofre cer opor tu ni da des para que el fu tu ro
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mi sio ne ro pue da re ci bir ca pa ci ta ción prác ti ca en el pro pio
mi nis te rio de la igle sia lo cal y en su base mi sio ne ra.

Es pri mor dial que el can di da to rea li ce un tra ba jo
prác ti co, ini cian do una nue va obra en su ba rrio, ayu dan -
do a una con gre ga ción, tra ba jan do en el mi nis te rio de la
igle sia lo cal, a fin de que pro duz ca fru to y sea re co no ci do
por la igle sia como al guien lla ma do por Dios para su
obra. Si una per so na no pro du ce fru to en su país, no va a
pro du cir lo en otros lu ga res tam po co.

Ese tra ba jo prác ti co debe ser su per vi sa do y eva lua do
por su pro pia igle sia, an tes de apro bar que el can di da to
sal ga al cam po mi sio ne ro.

La capacitación psicológica

Es muy im por tan te que el mi sio ne ro se pre pa re psi co -
ló gi ca men te, a fin de es tar pre ve ni do para en fren tar se al
cho que trans cul tu ral. Cual quier per so na que sal ga de su
cul tu ra a otra pasa por esta ex pe rien cia. Por eso es im -
pres cin di ble que el mi sio ne ro esté cons cien te de las di fe -
ren cias cul tu ra les y esté de ci di do a de jar sus pro pias cos -
tum bres para ab sor ber la nue va cul tu ra. Si el mi sio ne ro
no está ca pa ci ta do, ten drá mu chas di fi cul ta des en ejer -
cer su mi nis te rio, po drá de sa ni mar se y se sen ti rá ten ta do 
a aban do nar el cam po.

Otro as pec to muy im por tan te son las pre sio nes que el
mi sio ne ro en fren ta rá, des de su ca pa ci ta ción has ta su es -
ta ble ci mien to en el cam po. La re cau da ción de fon dos
para su sos te ni mien to, la se lec ción de la ropa y de los
ma te ria les ne ce sa rios, las ges tio nes con la bu ro cra cia gu -
ber na men tal, la sen sa ción de pér di da, la se pa ra ción de
sus se res que ri dos, las di fi cul ta des en otros paí ses, en tre
otras, son co sas que ejer cen pre sión so bre el mi sio ne ro, y 
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que pue den per ju di car su vida y su tra ba jo. Es ne ce sa rio,
por lo tan to, que el mi sio ne ro co noz ca ta les pre sio nes y
sepa tra tar las.

Cuan do men cio no es tas co sas, no las re mi to úni ca -
men te al mi sio ne ro mis mo, sino tam bién a toda su fa mi -
lia. La es po sa su fre más pre sio nes que su es po so, y los hi -
jos es tán ten sos al ver los cam bios que es tán ocu rrien do.

Ade más de la ca pa ci ta ción an tes des cri ta, exis te otra
que se debe con si de rar. Se re fie re a los cui da dos que se
ha cen ne ce sa rios en la obra mi sio ne ra. Este será el tema
del pró xi mo ca pí tu lo.
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10

Las precauciones
en la obra misionera

EN este ca pí tu lo de seo abrir mi co ra zón y mos trar al -
gu nos erro res que co me ti mos en las mi sio nes. A pe -

sar de ellos po de mos ala bar a Dios por que nos lle van a
per fec cio nar el tra ba jo y a es tar aten tos para no re pe tir los.

No actuar con prisa, Dios tiene su tiempo

Cuan do Dios me des per tó para la ta rea de mi sio nes, mi
co ra zón se lle nó de en tu sias mo. Co men cé a pen sar en la
ur gen cia de la obra, y a cau sa de mi tem pe ra men to, em -
pe cé a de cir a la igle sia que es tá ba mos atra sa dos y que
ne ce si tá ba mos en viar mi sio ne ros ur gen te men te. Esto
pro vo có el de seo de en viar obre ros lo an tes po si ble, y co -
me ti mos un gran error: en viar per so nas mal pre pa ra das
al cam po; per so nas que, a pe sar de ha ber sen ti do el lla -
ma do para la obra mi sio ne ra, no es ta ban real men te pre -
pa ra das para ir al cam po y en fren tar ade cua da men te las
di fi cul ta des del tra ba jo mi sio ne ro.
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No ten ga pri sa. Sen ci lla men te, pon ga su vida y su igle -
sia en las ma nos de Dios y a su de bi do tiem po, Él le van -
ta rá per so nas, las guia rá para que se pre pa ren y en ton -
ces, po drá en viar las al cam po mi sio ne ro.

No envíe novatos al seminario
ni al campo misionero

En 1 Ti mo teo 3 el após tol Pa blo pre sen ta cua li da des
que se apli can tam bién al mi sio ne ro. En el ver sícu lo 6
dice lo si guien te: “No un neó fi to, no sea que en va ne cién -
do se cai ga en la con de na ción del dia blo.” La Bi blia es
muy cla ra en ese asun to, pero yo me equi vo qué en vian do 
a un no va to al se mi na rio. Era un hom bre que ha bía te ni -
do una fuer te trans for ma ción en su vida: ha bía prac ti ca -
do el es pi ri tis mo, ha bía con su mi do dro gas y al cohol y se
con vir tió rá pi da men te en un pre di ca dor del evan ge lio.
En un bre ve es pa cio de tiem po, sin tió el lla ma do para el
mi nis te rio. Cayó en la so ber bia. Co men zó a con si de rar se
me jor que los de más. Tuvo, ade más, di fi cul ta des en la re -
la ción con otras per so nas, has ta que tuve que traer lo de
vuel ta a la igle sia. Pedí per dón a la con gre ga ción y des de
en ton ces, de ci dí en viar al se mi na rio a per so nas que tu -
vie ran un mí ni mo de dos años de ser miem bros de la
igle sia.

Otra ex pe rien cia fue la si guien te: fui con el pre si den te
del co mi té mi sio ne ro a una li bre ría evan gé li ca de San Pa -
blo. Nos en con tra mos cer ca de una aglo me ra ción de per -
so nas y oí mos que al guien es ta ba pre di can do el evan ge -
lio. Nos acer ca mos para ver y que da mos im pre sio na dos,
ya que era un jo ven de nues tra igle sia, pre di can do con
au to ri dad y un ción del Espí ri tu San to. Le dije al pre si -
den te del co mi té mi sio ne ro: “De ve ras, este jo ven está
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lla ma do para las mi sio nes.” En una pró xi ma oca sión lo
pre sen té a la igle sia para en viar lo como mi sio ne ro a otro
país, a pe sar de no es tar ade cua da men te pre pa ra do. El
re sul ta do fue que, des pués de al gún tiem po, tu vi mos que 
traer lo de re gre so ya que es ta ba in se gu ro, no te nía un
mi nis te rio pro duc ti vo y no supo es ta ble cer una nue va
igle sia. Pedí per dón a la igle sia y lo en via mos a un se mi -
na rio. Lue go co men zó a ejer cer su mi nis te rio en una de
las con gre ga cio nes, sin tién do se más se gu ro y más mo ti -
va do.

De bi do a que la Pa la bra de Dios or de na este pro ce di -
mien to, y por cau sa de es tas ex pe rien cias, to ma mos la
de ci sión de no en viar a no va tos al se mi na rio ni al cam po
mi sio ne ro.

Envíe sólo a personas bien preparadas

Ya vi mos en el es tu dio so bre la igle sia de Antio quía, en 
He chos 13, que el Espí ri tu San to se pa ró a las per so nas
más ca pa ces y pre pa ra das para en viar las al cam po mi -
sio ne ro.

Cuan do en via mos per so nas mal pre pa ra das, en lu gar
de avan zar, re tro ce de mos. La per so na mal pre pa ra da no
pro du ce, pier de su tiem po y mal gas ta el di ne ro des ti na -
do a las mi sio nes. Envíe sólo a per so nas lle nas del Espí ri -
tu San to, re co no ci das por la igle sia y do ta das para las
mi sio nes, po see do ras de ex pe rien cia pro duc ti va en el
tra ba jo na cio nal, bien pre pa ra das es pi ri tual, in te lec tual,
psi co ló gi ca y trans cul tu ral men te.

Envíe sólo a personas con un ministerio
aprobado

No po de mos man dar al cam po mi sio ne ro a al guien
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que no ten ga el re co no ci mien to y el tes ti mo nio de la igle -
sia en cuan to a su mi nis te rio. El pas tor de la igle sia sabe
quién es lla ma do para las mi sio nes, por que quien no
pro du ce fru to aquí, no lo va a pro du cir en el cam po mi -
sio ne ro tam po co.

Por eso, an tes de en viar a al guien para las mi sio nes,
ve ri fi que si la per so na tie ne el re co no ci mien to de la igle -
sia, si de ve ras es fiel, y si está ren di da al se ño río de Cris -
to, pro du cien do fru to.

Dé lo mejor para las misiones

Nun ca se ol vi de de que la obra mi sio ne ra es la ta rea pri -
mor dial y más im por tan te de la igle sia. Así que de be mos
dar lo má xi mo: la me jor hora del cul to, el ma yor por cen -
ta je eco nó mi co, la épo ca más fa vo ra ble del año para la
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, los me jo res can di da tos,
et cé te ra.

Ten ga con cien cia de que tam bién us ted va a co me ter
erro res, pero apren da a usar los po si ti va men te, para ha -
cer las de bi das co rrec cio nes y no re pe tir los más.
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Una estrategia misionera
para su iglesia local

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 (Ro.
15.20).

ES muy im por tan te que cada igle sia lo cal ten ga su es -
tra te gia mi sio ne ra, ya que esto fa ci li ta rá el tra ba jo,

de sa rro lla rá ma yor con cen tra ción res pec to a la vi sión, y
se di ri gi rán los es fuer zos ha cia el lo gro de las me tas es ta -
ble ci das.

La Bi blia en se ña que Je su cris to es el mo de lo que de -
be mos imi tar y el após tol Pa blo dice: “Sed imi ta do res de
mí, así como yo de Cris to” (1 Co. 11.1). Esti mo que el
após tol tam bién es un hom bre dig no de imi tar. Cuan do
veo en el Nue vo Tes ta men to la ma ne ra tan ex traor di na -
ria en que Dios lo usó, mu chas ve ces pien so que es im po -
si ble vi vir como el vi vió. Pero al me di tar so bre eso ten go
que ad mi tir que él era un hom bre con di fi cul ta des y fla -
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que zas, igual que us ted y yo. Por otra par te, el mis mo Je -
su cris to que obra ba en Pa blo, ac túa hoy en cada uno de
no so tros. El mis mo Espí ri tu San to que con ce día un ción,
po der, au to ri dad y sa bi du ría al após tol, mora en us ted y
en mí. Lo que Pa blo te nía en abun dan cia era con sa gra -
ción. Creo que si con sa gra mos nues tra vida en de di ca -
ción, obe dien cia y de pen den cia ab so lu ta de Dios po dre -
mos ser usa dos de la mis ma ma ne ra.

En este ver sícu lo en con tra mos tres ca rac te rís ti cas de
la vida del após tol Pa blo, las cua les po drían y de be rían
ser par tes in te gran tes de nues tra vida es pi ri tual tam -
bién: com pro mi so, coor di na ción y coo pe ra ción.

El compromiso

Obser ve la pri me ra fra se de Pa blo: “Me es for cé a pre -
di car el evan ge lio.” Emplea el ver bo es for zar, por que
para él la pre di ca ción del evan ge lio no era so la men te una 
obli ga ción o algo de moda que de bía ha cer se, sino el re -
sul ta do de un com pro mi so se rio con la per so na y la obra
de Je su cris to. Pa blo era un hom bre com pro me ti do, y al -
gu nas de sus afir ma cio nes lo de mues tran: “Soy deu dor”
(Ro. 1.14); “¡Ay de mí si no anun cia re el evan ge lio!” (1 Co. 
9.16); “Para mí el vi vir es Cris to, y el mo rir es ga nan cia”
(Fil. 1.21). Es in creí ble su ni vel de com pro mi so. Él sa bía
que Cris to es la úni ca so lu ción para el pro ble ma de la hu -
ma ni dad. Como pro fun do co no ce dor de la fi lo so fía de la
épo ca y de la re li gión ju dai ca, él per ci bía las in ten cio nes
del hom bre de me jo rar al mun do por sus pro pios me -
dios, y des cu brió que el ver da de ro pro ble ma no es ex te -
rior sino in te rior. Pa blo lle ga a la con clu sión de que la di -
fi cul tad fun da men tal es la se pa ra ción en tre Dios y el
hom bre de bi do al pe ca do, y que Cris to es la úni ca al ter -
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na ti va para res tau rar ese mal. Por eso, cuan do tuvo su
en cuen tro per so nal con Cris to a la en tra da de la ciu dad
de Da mas co, su vida fue trans for ma da y co no ció la ver -
da de ra y úni ca so lu ción. Allí él ha bló con Je su cris to lla -
mán do lo Se ñor. Si Cris to es Se ñor, so mos es cla vos; y si
so mos sus es cla vos, le de be mos obe dien cia ab so lu ta.
¿Quién ha sido el Se ñor de su vida? ¿Quién ha di ri gi do su 
vida?

Mu chas ve ces de ci mos que Cris to di ri ge nues tra vida,
pero es ta mos ha cien do sólo nues tra vo lun tad. So mos
egoís tas y que re mos ha cer lo que más nos agra da; tra za -
mos nues tros pro pios pla nes; vi vi mos una vida po bre de
ora ción; no pro fun di za mos en la Pa la bra de Dios; y to da -
vía de ci mos que Cris to es el Se ñor. Esto es men ti ra.
Alguien dijo que los cre yen tes mien ten más que nun ca
cuan do can tan y esto es una rea li dad. Can ta mos en nues -
tras igle sias: “Todo en tre go”, y no en tre ga mos nada. So -
mos egoís tas, ava ros, da mos ape nas el diez mo y nos sen -
ti mos con la con cien cia tran qui la di cien do que hi ci mos
nues tra par te. Can ta mos “Él es Se ñor”, pero no le obe de -
ce mos. Vi vi mos en pe ca do y pre sen ta mos ex cu sas in con -
se cuen tes, di cien do que ha ce mos sólo lo que es nor mal.
No pre di ca mos el evan ge lio, no le da mos tes ti mo nio a las 
per so nas que nos ro dean y lue go afir ma mos que Je su -
cris to es Se ñor. Can ta mos “Yo te amo, Se ñor”, pero pre -
fe ri mos la co mo di dad de nues tras ca mas a la par ti ci pa -
ción en los es tu dios bí bli cos de la Escue la Do mi ni cal.
Can ta mos “Quie ro orar, Se ñor”, pero pre fe ri mos ali men -
tar nos de las “al ga rro bas que co men los cer dos” de lan te
de un te le vi sor, a par ti ci par de las reu nio nes se ma na les
de ora ción en los ho ga res o en la igle sia. Creo que el ma -
yor pro ble ma de las igle sias hoy día es la fal ta de em pe -
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ño. Pa blo te nía un de ber: pre di car el evan ge lio cues te lo
que cues te. Esta es la or den de mi Se ñor, y la so lu ción
para la hu ma ni dad. Voy a izar esta ban de ra. Y us ted, mi
her ma no, ¿cuál es su com pro mi so?

Obser ve que Pa blo dice “me es for cé”. No era algo op -
ta ti vo, no era un em pleo, no era una aven tu ra; era la ma -
ne ra de vi vir de un hom bre com pro me ti do ver da de ra -
men te con el evan ge lio.

La coordinación

Advier ta la se gun da fra se de Pa blo en el ver sícu lo: “No 
don de Cris to ya hu bie se sido nom bra do.” Por que es ta ba
lle no del Espí ri tu San to, este hom bre tie ne la vi sión de
un pio ne ro. Tal pa re ce que qui ta mos la pa la bra pio ne ro
de nues tro vo ca bu la rio, pero el após tol Pa blo no. Él era
un hom bre que que ría avan zar cada vez más con la pre -
di ca ción del evan ge lio.

En Ma teo 28.18-20, don de Cris to da la Gran Co mi sión 
a sus dis cí pu los, Él dice que de be mos ha cer “dis cí pu los a
to das las na cio nes”. En el ori gi nal grie go la pa la bra na 
cio nes es “eth ne”, de don de vie ne et nia. Por lo tan to, lo
que Je sús te nía en men te no era la di vi sión geo po lí ti ca
que te ne mos en el mun do ac tual, sino que se re fe ría a los
gru pos ét ni cos. Por ejem plo, en Bra sil te ne mos 221 na -
cio nes in dí ge nas. Je sús se re fe ría a es tos gru pos ét ni cos,
como ob je ti vo de su gra cia, mi se ri cor dia y sal va ción.

El após tol Pa blo ha bía cap ta do la vi sión de Dios. La
Bi blia dice que te ne mos la men te de Cris to y que el Espí -
ri tu San to mora en no so tros. Por eso, si Dios está de ve -
ras di ri gien do nues tra vida, ten dre mos na tu ral men te la
mis ma vi sión que Él tie ne del mun do.

Es hora de que la igle sia asu ma la res pon sa bi li dad y
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co mien ce a es ta ble cer me tas y es tra te gias cla ras y es pe cí -
fi cas para lle gar a los pue blos no evan ge li za dos con el
men sa je del evan ge lio de Cris to.

Ana li zan do una es ta dís ti ca re cien te so bre el en vío de
mi sio ne ros bra si le ños al ex te rior cons ta té que el ma yor
por cen ta je de mi sio ne ros está en Por tu gal, Pa ra guay y
Esta dos Uni dos. Esto de mues tra que es ta mos du pli can -
do es fuer zos y en vian do mi sio ne ros a lu ga res don de
Cris to ya está sien do pre di ca do, y no a lu ga res don de el
evan ge lio nun ca ha lle ga do. El doc tor Oswald Smith
dice: “¿Por qué una per so na ha de oír el evan ge lio dos ve -
ces, cuan do hay per so nas que no lo han oído ni si quie ra
una sola vez?”

Hay en el mun do apro xi ma da men te once mil pue blos
no evan ge li za dos, es par ci dos en paí ses mu sul ma nes, co -
mu nis tas, bu dis tas, et cé te ra.

A ve ces te ne mos di fi cul ta des para com pren der esto,
por que ve mos las co sas des de el pun to de vis ta del mun -
do que nos ro dea. Vi vi mos en un país don de hay li ber tad
re li gio sa y por ser de ori gen ca tó li co, en cier to sen ti do las 
per so nas que vi ven aquí tie nen la po si bi li dad de en ten -
der quién es Dios y cuál es el plan de sal va ción en Cris to.
Ade más, te ne mos igle sias, pro gra mas de ra dio y te le vi -
sión que pre di can a Cris to. Esto nos hace creer que to dos 
ya oye ron el evan ge lio. Nues tra ten den cia es pen sar que
en el mun do to dos ya co no cen o ya es cu cha ron algo de
Cris to, y el dia blo usa esto para en friar nues tro ar dor mi -
sio ne ro. Sin em bar go, cuan do ve mos las es ta dís ti cas,
cons ta ta mos que to da vía hay once mil gru pos hu ma nos
que nun ca han oído el evan ge lio de Cris to. Por ejem plo,
en la sel va ama zó ni ca te ne mos 124 tri bus in dí ge nas, sin
nin gún con tac to con el evan ge lio. Están per di das, en un
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pa ga nis mo pro fun do, su frien do la opre sión del ma lig no,
con mie do de los ma los es pí ri tus, ma tán do se unas a
otras. ¿Y dón de está la igle sia? ¿Qué es ta mos ha cien do?
Mu chos es tán “ju gan do a la igle sia”, al gu nos per die ron
to tal men te la vi sión, es tán sólo rea li zan do pro gra mas es -
pe cia les para atraer a los cre yen tes (ob ser ve bien, ¡no a
los per di dos!), ha cien do que la igle sia pa rez ca más un
club que un or ga nis mo vivo que rea li za la obra de Dios.
Hay igle sias ce le bran do fies tas de todo tipo. ¿Dón de está
la ver da de ra igle sia? ¿Dón de está la preo cu pa ción por
los per di dos? ¿Dón de está la reu nión de ora ción? ¿Dón -
de está el es tu dio de la Pa la bra?

¡Oh, cuán to ne ce si ta mos de un ge nui no avi va mien to!
De be mos orar has ta que sea mos re ves ti dos del po der de
lo alto, po der para rea li zar la obra de Dios.

Tal vez us ted diga: “Pero este no es mi pro ble ma.” O
qui zá: “Si Dios quie re sal var los, es Su pro ble ma.” Si us -
ted pien sa así, se ría bue no ve ri fi car su ex pe rien cia per so -
nal con Cris to y es tu diar más pro fun da men te la Bi blia.
Dios, en su so be ra nía y sa bi du ría, de ci dió usar a los se res 
hu ma nos para cum plir sus pro pó si tos. El usa a los cre -
yen tes en Cris to, y si no nos po ne mos en sus ma nos, esos
once mil pue blos de todo el mun do irán a la con de na ción 
eter na, y Dios de man da rá la san gre de nues tras ma nos.

Vea lo que dice el Se ñor Je sús en Ma teo 24.14:

Y será pre di ca do este evan ge lio del rei no en todo el mun do, para
tes ti mo nio a to das las na cio nes; y en ton ces ven drá el fin.

La Pa la bra de Dios es muy cla ra. El fin ven drá des pués 
que el evan ge lio del rei no sea pre di ca do a to das las na -
cio nes, y una vez más, la pa la bra na cio nes, en el ori gi nal
grie go es eth ne, es de cir, gru pos ét ni cos.

Es nues tro de ber y pri vi le gio par ti ci par con Dios en
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esa obra gran dio sa de fun dar igle sias, es par cien do su
rei no por to das las na cio nes. El após tol Pa blo sa bía dón -
de pre di car el evan ge lio: no don de Cris to ya hu bie se sido
nom bra do. Es hora de que la igle sia co mien ce a con cen -
trar sus es fuer zos en la pre di ca ción del evan ge lio a los
pue blos no evan ge li za dos.

La cooperación

La ter ce ra fra se del após tol Pa blo en ese ver sícu lo in -
di ca su tra ba jo en coo pe ra ción con otros her ma nos:
“Para no edi fi car so bre fun da men to aje no.”

Pa blo res pe ta ba el tra ba jo de los de más her ma nos; no
que ría edi fi car don de otro ya es ta ba edi fi can do, de bi do a
la vi sión de pio ne ro que te nía. Cuan do lle ga ba a una ciu -
dad y en con tra ba a al gún her ma no tra ba jan do, sen ci lla -
men te se iba a otro lu gar, res pe tan do el tra ba jo de aquel.

De sa for tu na da men te, uno de los gran des pro ble mas
de la igle sia ac tual es la fal ta de uni dad, re sul tan te de la
fal ta de res pe to al tra ba jo del otro her ma no. So mos ex ce -
si va men te de no mi na cio na lis tas y en vez de im plan tar el
rei no de Dios, es ta mos es ta ble cien do nues tras de no mi -
na cio nes. Esto es pe ca do. Algu nos in ves ti gan las ciu da -
des en las que no hay igle sias de su de no mi na ción para
co men zar una obra allí, aún cuan do hay otras igle sias
fun cio nan do. El ob je ti vo es ver a su de no mi na ción en
aquel lu gar. Her ma nos, ¿qué está ocu rrien do con nues -
tra vi sión?

De ta llo una lis ta de los per jui cios que pro du ce a la
obra de Dios una vi sión tan de no mi na cio na lis ta:

• Es un mal tes ti mo nio para la co mu ni dad lo cal.
Cuan do un in cré du lo ve en su ciu dad di ver sas igle -
sias evan gé li cas con nom bres di fe ren tes, y to da vía
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lle ga una más, se pre gun ta: “¿Por qué tan tas igle -
sias? ¿Cuál será la ver da de ra?”

• Es una du pli ca ción de es fuer zos. Si ya hay quie nes
pre di can el evan ge lio, ¿por qué ir a pre di car al mis -
mo lu gar cuan do exis ten per so nas que nun ca han
oído el evan ge lio?

• Es una mala ad mi nis tra ción de los re cur sos eco nó -
mi cos, pues se in vier te di ne ro en don de hay otros
her ma nos rea li zan do la obra.

• Es un pe ca do pues ma ni fies ta la fal ta de uni dad en
el pue blo de Dios, y pue de ser de tro pie zo para que
otros co noz can a Cris to.

No es toy di cien do aquí que no de ba mos pre di car el
evan ge lio en lu ga res don de ya exis ten igle sias. Cuan to
más igle sias haya tan to me jor para la ex pan sión del rei no 
de Dios. Sin em bar go, de be mos pla ni fi car una es tra te gia
en con jun to, en la que cada igle sia tra ba je en un de ter mi -
na do sec tor de la co mu ni dad. Esto fa ci li ta rá la evan ge li -
za ción de to dos y de mos tra rá uni dad es pi ri tual para los
in cré du los.

Creo que el pro ble ma aquí no es si va mos a abrir más
igle sias o no. La or den de ex ten der el rei no de Dios a to -
das las na cio nes está cla ra en la Bi blia y de be mos obe de -
cer la. Lo que hay que exa mi nar es cuál será el si tio geo -
grá fi co don de es ta ble cer las nue vas obras.

A una de no mi na ción de Bra sil le su ge rí una idea que,
se gún creo, pue de ayu dar en esta cues tión: “Co mien ce
una obra de su de no mi na ción don de ya exis te una igle sia 
de otra de no mi na ción, sólo des pués de fun dar igle sias en 
dos ciu da des don de no exis te nin gún tes ti mo nio del
evan ge lio.” Creo que si man te ne mos esa pro por ción,
avan za re mos más rá pi do con la pre di ca ción del evan ge -
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lio, es ta re mos pre di can do don de to da vía no se ha pre di -
ca do a Cris to y no edi fi ca re mos so bre fun da men to aje no.

Es hora de que nos arre pin ta mos de ese pe ca do y de
que co men ce mos a co no cer los mu ni ci pios, vi llas, al deas
y lu ga res po bla dos de nues tro país y de otros, para abrir
nue vas obras en re gio nes vír ge nes, para la glo ria de Dios. 
De be mos te ner cui da do de no pen sar sólo en nues tro
país, sino en fun dar nue vas igle sias en tre es tos once mil
pue blos no evan ge li za dos.

La estrategia Adopte un Pueblo

Dios está pro mo vien do en la igle sia evan gé li ca de todo 
el mun do el mi la gro de la uni dad. Ha bía di ver sas or ga ni -
za cio nes ha cien do cen sos de los pue blos no evan ge li za -
dos. Cada una re te nía sus in for ma cio nes y las di vul ga ba
sólo a su per so nal. El Espí ri tu San to co men zó a con ven -
cer a los lí de res de es tas or ga ni za cio nes de que de bían
tra ba jar en uni dad, y en la ac tua li dad es tán in ter cam -
bian do to dos sus da tos es ta dís ti cos en una red in ter na -
cio nal com pu ta ri za da, di vul gan do las in for ma cio nes a
todo el pue blo de Dios al re de dor del mun do, lo que está
fa ci li tan do mu cho el es ta ble ci mien to de una es tra te gia
más cla ra para evan ge li zar a es tos pue blos.

Como re sul ta do de es tos da tos es ta dís ti cos, se lle gó a
la con clu sión de que te ne mos unos once mil pue blos no
evan ge li za dos en el mun do. La de fi ni ción de un pue blo
no evan ge li za do es la de un gru po de per so nas del mis mo 
idio ma y de igual cul tu ra que nun ca re ci bió el men sa je
del evan ge lio de Cris to.

Los es tra te gas de mi sio nes di vi die ron la res pon sa bi li -
dad de es tos once mil gru pos hu ma nos no evan ge li za dos
en tre los cris tia nos de cua tro con ti nen tes. A no so tros, los 
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TABLA ADOPTE UN PUEBLO

ACLARACION: Co lum na 1: po bla ción re don dea da del país, o de la ti 
nos den tro del mis mo. Co lum na 2: can ti dad re don dea da de evan gé li cos.
Co lum na 3: por cen ta je de evan gé li cos con res pec to a la po bla ción del
país. Co lum na 4:  ta ma ño de la igle sia na cio nal (en por cen ta je) con res 
pec to a la de toda Ibe ro ame ri ca. Co lum na 5: can ti dad de pue blos no al 
can za dos con el evan ge lio para adop tar. Cri te rio de or de na mien to: de ma 
yor a me nor se gún co lum nas 2, 4 y 5. Los da tos fue ron apor ta dos por
asis ten tes a la pri me ra Con sul ta Ibe roa me ri ca na “Adop te un Pue blo”
(AUP), rea li za da en San José de Cos ta Rica en 1992.

                                        1                     2           3            4 5
PAIS               POBLACION          EVANG.   % EV. % IBER. AUP

 1 Bra sil           180.000.000      35.000.000    19.44     53.85 1.615
 2 Mé xi co          90.000.000        6.750.000      7.50     10.38 312
 3 EE.UU.         30.000.000        5.400.000    18.00       8.31 249
 4 Chi le             13.000.000        3.990.000    30.69       6.14 184
 5 Gua te ma la      9.500.000        2.400.000    25.26       3.69 111
 6 Argen ti na      33.000.000        1.700.000      5.15       2.62 78
 7 El Sal va dor     6.000.000        1.500.000    25.00       2.31 69
 8 Puer to Rico     3.500.000        1.200.000    34.29       1.85 55
 9 Co lom bia      34.000.000        1.100.000      3.24       1.69 51
10 Ve ne zue la     20.000.000        1.000.000      5.00       1.54 46
11 Ni ca ra gua       3.800.000          800.000    21.05       1.23 37
12 Perú             24.000.000          800.000      3.33       1.23 37
13 Do mi ni ca na     7.600.000          700.000      9.21       1.08 32
14 Hon du ras        5.200.000          550.000    10.58       0.85 25
15 Bo li via             7.200.000          500.000      6.94       0.77 23
16 Cos ta Rica      3.500.000          350.000    10.00       0.54 16
17 Ecua dor        11.000.000          330.000      3.00       0.51 15
18 Pa na má          2.500.000          300.000    12.00       0.46 14
19 Cuba            11.000.000          200.000      1.82       0.31 9
20 Pa ra guay        5.000.000          150.000      3.00       0.23 7
21 Por tu gal        11.000.000          100.000      0.91       0.15 5
22 Uru guay          3.200.000            70.000      2.19       0.11 3
23 Espa ña         42.000.000            60.000      0.14       0.09 3
24 Ca na dá           1.000.000            30.000      3.00       0.05 1
25 Be li ze                200.000            20.000    10.00       0.03 1

TOTAL             557.200.000      65.000.000    11.67   100.00 3.000

Para ma yor in for ma ción, di ri gir se a COMIBAM Inter na cio nal, De par ta 
men to Adop te un Pue blo, Apdo. 27 I, 01907 Gua te ma la, Gua te ma la.



de Amé ri ca la ti na, nos toca la res pon sa bi li dad de evan -
ge li zar a tres mil de ellos. En la pri me ra Con sul ta Ibe roa -
me ri ca na Adop te un Pue blo6 hi ci mos una di vi sión pro -
por cio nal de es tos gru pos, de acuer do con la can ti dad de
evan gé li cos en cada país la ti noa me ri ca no.

Obser ve que los bra si le ños te ne mos 1.615 pue blos por
evan ge li zar. Se gún las es ta dís ti cas, en Bra sil hay apro xi -
ma da men te cien to cin cuen ta mil igle sias evan gé li cas. Si
di vi dié ra mos 1.615 pue blos en tre esa can ti dad de igle sias 
asig na ría mos a cada pue blo no ven ta y tres igle sias. Fí je -
se bien: si hu bie ra uni dad y pla ni fi cá ra mos en con jun to,
¡se ría po si ble rea li zar la ta rea!

Si los lí de res del pue blo evan gé li co en ge ne ral pla ni fi -
can en con jun to, la la bor será mu cho más cla ra, y las po -
si bi li da des de al can zar con el evan ge lio a es tos pue blos
se hará rea li dad, evi tán do se una du pli ca ción de es fuer -
zos.

Al ha cer una di vi sión pro por cio nal de es tos 1.615 pue -
blos que nos co rres pon den al can zar a no so tros, los bra si -
le ños (se gún la ta bla de la pá gi na 158), y de acuer do con
las prin ci pa les de no mi na cio nes de nues tro país, te ne -
mos, en ton ces, el si guien te cua dro:
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6 La pri me ra Con sul ta Ibe roa me ri ca na Adop te un Pue blo (AUP) fue con vo 
ca da por Co mi bam Inter na cio nal, con la ad he sión de CONELA y se rea li zó en
San José de Cos ta Rica del 6 al 10 de oc tu bre de 1992, con tan do con la asis ten cia 
de unos 80 lí de res evan gé li cos re pre sen ta ti vos de las tres Amé ri cas (N. del e.). 



BRASIL FRENTE AL DESAFÍO DEL AÑO 2000

                                                                                          1              2              3
DENOMINACIONES                              AFILIADOS             %        AUP

Asambleas de Dios                                    14.000.000        40,0         646
Universal del Reino de Dios                     4.000.000         11,4          185
Congregación Cristiana                              3.120.000           8,9          144
Dios es Amor                                                2.670.000           7,6          123
Brasil para Cristo                                        2.000.000           5,7            92
Convención Bautista                                   1.440.000           4,1            66
Luteranos                                                         850.000           2,4            39
Cuadrangular                                                    607.567           1,7            28
Convención Nacional Bautista                    360.000           1,0             17
Presbiteriana                                                    318.000          0,9            15
Iglesia Ev. Luterana de Brasil                       216.000          0,6            10
Metodista                                                          132.000          0,4              6
Presbiterianos Independientes                       91.700          0,3              4
Convención de Ev. Bautistas                          82.200          0,2              4
Alianza Ev. Cristiana                                        22.900           0,1               1
Otras                                                               5.089.633         14,5          235

TOTAL                                                        35.000.000      100,0       1.615

Este cua dro, tal vez no pre sen ta la si tua ción real de la
igle sia evan gé li ca del Bra sil, pero sir ve para mos trar que
si tra ba ja mos en coo pe ra ción y nos re par ti mos la ta rea,
es po si ble cum plir con la mi sión.

Por eso, es ta mos de sa fian do al pue blo evan gé li co en
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7 Las es ta dís ti cas de la co lum na 1, que ha cen re fe ren cia a la can ti dad de
afi lia dos a al gu nas de no mi na cio nes, se han ex traí do de Pa trick John sto ne,
Ope ra tion World, 1993. En el ren glón Otras se ha ar bi tra do una ci fra para lle 
gar a los 35.000.000 que cons tan en la ta bla Adop te un Pue blo, ela bo ra da en
Cos ta Rica. La co lum na 2 ex pre sa el por cen ta je que cada de no mi na ción re pre 
sen ta del to tal del Bra sil, mien tras que la 3 se ña la la can ti dad de pue blos que le 
toca adop tar. Cree mos que este cri te rio de re par tir la adop ción de pue blos en 
tre los prin ci pa les gru pos de no mi na cio na les es igual men te apli ca ble en cada
uno de los de más paí ses de Amé ri ca la ti na (N. del e.).



ge ne ral, a en trar en el si guien te pro yec to de adop ción de
pue blos no al can za dos:

Adopción por parte de las agencias y juntas
misioneras denominacionales

Cada agen cia mi sio ne ra o jun ta de no mi na cio nal, de
acuer do con sus én fa sis y me tas, pue de es co ger al gu nos
de esos gru pos para adop tar los. Por ejem plo, si la meta
de una mi sión es evan ge li zar a los mu sul ma nes, pue de
se lec cio nar de los tres mil pue blos al gu nos gru pos mu -
sul ma nes y co men zar a orar, pla ni fi car, in ves ti gar y ex -
hor tar a las igle sias a que par ti ci pen en ese tra ba jo. Si
una jun ta de no mi na cio nal tie ne como fin dis tin tos paí -
ses o re gio nes, po dría de sig nar gru pos no evan ge li za dos
de di ver sos seg men tos y adop tar los tam bién.

De esta ma ne ra es ta mos re par tien do los gru pos no
evan ge li za dos, en pri mer lu gar en tre las agen cias que en -
vían mi sio ne ros, para des pués di vi dir los en tre las igle -
sias lo ca les.

Adopción por parte de las iglesias locales

Cada igle sia lo cal de be ría adop tar por lo me nos un gru po 
para evan ge li zar lo. Cuan do ha blo de adop ción, no me es -
toy re fi rien do sólo a la ora ción en fa vor de ellos. Me re -
fie ro a asu mir la res pon sa bi li dad, de lan te de Dios, de lle -
var el men sa je del evan ge lio a ese pue blo, has ta que se
es ta blez ca una igle sia au tóc to na y mi sio ne ra. Por lo tan -
to, una igle sia que quie ra adop tar lo debe en ten der que la
con cre ción de la ta rea evan ge li za do ra a ese pue blo será
to tal y úni ca men te suya, ba sán do se en Eze quiel 3.18:

Cuan do yo di je re al im pío: De cier to mo ri rás; y tú no le
amo nes ta res ni le ha bla res, para que el im pío sea aper ci bi do de
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su mal ca mi no a fin de que viva, el im pío mo ri rá por su mal dad,
pero su san gre de man da ré de tu mano.

Por eso, una igle sia que adop te un pue blo debe dar los
si guien tes pa sos:

Iden ti fi car lo. El pas tor y los lí de res de la igle sia de ben
orar, bus can do la di rec ción de Dios, y des cu brir cuál gru -
po adop ta rán.

Orar. Des pués de iden ti fi car al gru po, de ben co men -
zar un tiem po con cien zu do de ora ción es pe cí fi ca por el
pue blo que han adop ta do.

Inves ti gar. Es ne ce sa rio que la igle sia co la bo re en la
in ves ti ga ción, en con jun to con la agen cia mi sio ne ra o la
jun ta de no mi na cio nal que hace la adop ción. Hay va rias
fuen tes de in for ma ción: COMIBAM Inter na cio nal, la Aso -
cia ción de Mi sio nes Trans cul tu ra les del Bra sil (AMTB), la
Fe de ra ción Mi sio ne ra Cos ta rri cen se (FEDEMEC), la Coo -
pe ra ción Mi sio ne ra de Mé xi co (COMIMEX), SEPAL, Mi sio -
nes Mun dia les (Argen ti na), bi blio te cas, mu seos, ar chi -
vos de pe rió di cos y re vis tas, em ba ja das, con su la dos,
agen cias de tu ris mo, et cé te ra.

Iden ti fi car a los mi sio ne ros que sal drán. Tal vez den -
tro de la pro pia igle sia haya her ma nos a quie nes el Espí -
ri tu San to se pa ra rá para el cam po mi sio ne ro. Enton ces
de ben ser iden ti fi ca dos, orien ta dos, adies tra dos y en via -
dos al cam po mi sio ne ro.

Pero tal vez el Espí ri tu San to di ri ja a la igle sia a apo yar 
a un can di da to de otra con gre ga ción que se esté pre pa -
ran do para evan ge li zar al mis mo gru po, y de esta ma ne ra 
aso ciar se con aque lla igle sia para la eje cu ción de la ta rea.

Bus car los re cur sos eco nó mi cos. En el mo men to en
que la igle sia adop ta a un pue blo, ya debe crear un fon do
eco nó mi co para te ner una base para el en vío. Los gas tos
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son ele va dos si con si de ra mos la ca pa ci ta ción, el equi po,
los pa sa jes, el al qui ler, los ma te ria les de tra ba jo, et cé te -
ra.

Pla ni fi car en con jun to con la agen cia que en vía al mi 
sio ne ro. El pro ce so de ca pa ci ta ción, pre pa ra ción y en vío
debe ha cer se en coo pe ra ción con la igle sia lo cal y la
agen cia o jun ta de no mi na cio nal.

Mi testimonio

Al ini ciar el pas to ra do, cuan do co men cé a pre sen tar el
de sa fío mi sio ne ro a mi igle sia, no pla ni fi qué nin gu na es -
tra te gias para el tra ba jo. En aque lla épo ca, si us ted me
hu bie ra pre gun ta do a dón de en via ría mos mi sio ne ros, yo
le hu bie ra res pon di do que al mun do, sim ple men te. Pero, 
¿có mo es po si ble, pues, que una igle sia lo cal en víe mi sio -
ne ros a todo el mun do?

Des pués de cier to tiem po de tra ba jo, ex pe rien cia, par -
ti ci pa ción en con gre sos, lec tu ra de li bros, aná li sis de es -
ta dís ti cas, et cé te ra, Dios ha bló cla ra men te a mi co ra zón
mos trán do me que la igle sia de bía es ta ble cer áreas como
me tas para al can zar.

Pen san do en esto, con vo ca mos a los pas to res de la igle -
sia a un día de ayu no y ora ción, para bus car la di rec ción
del Espí ri tu San to en cuan to al es ta ble ci mien to de di chas
me tas. Fue im pre sio nan te el modo en el que Dios obró,
po nien do en nues tros co ra zo nes una es tra te gia de tra ba jo
y el es ta ble ci mien to de di ver sas áreas que nues tra igle sia
de be ría al can zar. Hi ci mos la pla ni fi ca ción en base al tex to
de He chos 1.8 y fi ja mos las si guien tes me tas:

Jerusalén

San to André, Mauá, Ri bei rao Pi res y Río Gran de da Se -
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rra. Nues tra ciu dad de San to André y las otras tres ciu da -
des ve ci nas fue ron adop ta das por nues tra igle sia. Co -
men za mos a orar por otros pas to res e igle sias de esta
re gión y a tra ba jar en coo pe ra ción para al can zar di chas
áreas. Como re sul ta do es ta mos abrien do nue vas con gre -
ga cio nes y al gu nos pas to res es tán ca pa ci tan do a sus igle -
sias en la evan ge li za ción y el dis ci pu la do.

Judea

Va lle de Ri bei ra (re gión al sur del es ta do de San Pa blo).
Hi ci mos una in ves ti ga ción so bre la re gión y ya es ta mos
en vian do un equi po to dos los fi nes de se ma na para ayu -
dar a una igle sia lo cal, y a tra vés de ella, al can zar o acer -
car nos a la re gión.

Samaria

El ob je ti vo son los mu ni ci pios sin obra evan gé li ca en el
es ta do de Pa raí ba. Ya hi ci mos con tac tos y es ta mos en -
vian do gru pos de her ma nos que tra ba jan bajo la su per vi -
sión de la Ju ven tud Evan gé li ca Pa rai ba na (JUVEP), que
or ga ni za equi pos du ran te las va ca cio nes para plan tar
igle sias allí, en con jun to con las con gre ga cio nes de la ca -
pi tal Joao Pes soa.

Lo último de la tierra

Di vi di mos lo úl ti mo de la tie rra en tres par tes:
• Tri bus in dí ge nas del Bra sil
Ma ru bos: te ne mos tra ba jan do un ma tri mo nio.
Ku li nas: te ne mos tra ba jan do una mu jer sol te ra.
Te re nas: te ne mos tra ba jan do un ma tri mo nio.
Hup das: te ne mos tra ba jan do un ma tri mo nio.
Nam bi qua ras: par ti ci pa mos en el sos te ni mien to de
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un ma tri mo nio de la Jun ta de Mi sio nes Na cio na les de la
Con ven ción Bau tis ta Bra si le ña.

Par que Na cio nal de Xin gu: te ne mos un ma tri mo nio
pre pa rán do se para tra ba jar allí.

• Se ne gal
Par ti ci pa mos en el sos te ni mien to de una fa mi lia que

tra ba ja en la tri bu bad ya ran ke con la Mi sión Nue vas Tri -
bus.

• Mau ri ta nia
Esta mos oran do y ya te ne mos un ma tri mo nio y un jo -

ven sol te ro ca pa ci tán do se para el tra ba jo en ese país.

Cuan do es ta ble ce mos es tas áreas como ob je ti vo, no
per de mos la vi sión mun dial; todo por el con tra rio, nues -
tra vi sión con ti núa sien do la de al can zar a todo el mun -
do, pero ha ce mos un tra ba jo mu cho más efi caz al con -
cen trar nues tros es fuer zos en áreas es pe cí fi cas. Dios, en
su so be ra nía, di ri gi rá a otras igle sias a tra ba jar en otras
áreas, y de esta ma ne ra es ta re mos cum plien do la ta rea y
evi tan do la du pli ca ción de es fuer zos.

El es ta ble ci mien to de áreas como me tas para al can zar
ha traí do a nues tra igle sia una nue va ex pe rien cia en la
ora ción di ri gi da a ob je ti vos de ter mi na dos. Per mí ta me
com par tir le algo de lo vi vi do. Co men za mos a de sa fiar a
la igle sia a orar y ayu nar es pe cí fi ca men te por es tas cua -
tro áreas, y el re sul ta do fue sor pren den te.

En una oca sión, cuan do ter mi na mos el cul to de ora -
ción, un her ma no se me acer có y me dijo: “Pas tor Edi -
son, yo soy pas tor de una igle sia bau tis ta en Río Gran de
da Se rra (exac ta men te una de las re gio nes de nues tra
área ob je ti vo: Je ru sa lén) y vine has ta aquí para ver la po -
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si bi li dad de que tra ba je mos jun tos para al can zar nues tra
ciu dad.”

Cier to día es ta ba en mi es cri to rio, cuan do re ci bí una
lla ma da te le fó ni ca:

Pas tor Edi son, esta ma ña na es ta ba le yen do su li bro,
y Dios me di ri gió a te le fo near le para ver la po si bi li dad de 
que su igle sia nos ayu de aquí en nues tra ciu dad.

Enton ces le pre gun té:

¿Cuál es su ciu dad?

Pa ri que ra-açu me res pon dió .

Co men cé a ala bar a Dios, por que esta ciu dad es par te
de la re gión del va lle de Ri bei ra, una de nues tras áreas
que te nía mos como ob je ti vo.

A tra vés de un con tac to des cu brí que hay po si bi li da -
des de en vío de mi sio ne ros a Mau ri ta nia, y como fru to de 
la ora ción y del de sa fío pre sen ta do a la igle sia, un ma tri -
mo nio y un jo ven sol te ro ya se es tán pre pa ran do para ir a 
di cho país afri ca no.

Per so nal men te, es toy im pac ta do al ver los re sul ta dos
del obrar de la mano de Dios en res pues ta a las ora cio nes 
que tie nen un ob je ti vo cla ro. Fi nan cie ra men te, tam bién
hay re sul ta dos, pues la igle sia sabe que la ofren da mi sio -
ne ra será in ver ti da en áreas ne ce si ta das, y los no al can -
za dos po drán oir el men sa je del evan ge lio.

Mi de sa fío es que los pas to res y miem bros de nues tras
igle sias co mien cen a orar, y bajo la orien ta ción del Espí -
ri tu San to, es ta blez can ob je ti vos cla ros y de fi ni dos, en fo -
ca dos prin ci pal men te a la adop ción de al gún pue blo no
al can za do. La ta rea es di fí cil. El ene mi go le van ta rá fuer te 
opo si ción, pero en Dios te ne mos la vic to ria ga ran ti za da.

¡Ale lu ya!
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APENDICE





Un programa misionero
para su iglesia local

DURANTE el pe río do de con fe ren cias, se mi na rios y ca -
pa ci ta ción de pas to res so bre la igle sia lo cal y las mi sio -
nes, he mos de sa rro lla do un se mi na rio com ple to (teó ri co
y prác ti co), pero no em pleá ba mos un tiem po es pe cí fi co
para la pla ni fi ca ción. Mu chos pas to res nos pi die ron ma -
te ria les que les ayu da ran a pla ni fi car un pro gra ma de
mi sio nes para la igle sia lo cal, así que ela bo ra mos lo si -
guien te, que ya ha ayu da do a mu chos sier vos de Dios e
igle sias a im plan tar su pro gra ma mi sio ne ro.

Lo ex hor to a se guir las si guien tes su ge ren cias, que
tam bién lo ayu da rán a pla ni fi car el pro gra ma de mi sio -
nes de su igle sia. Este ma te rial se com po ne de al gu nas
ho jas de pla ni fi ca ción de acuer do con los si guien tes as -
pec tos:

• Pla ni fi ca ción del mo vi mien to de ora ción.

• Pla ni fi ca ción del pro gra ma de pro mo ción de mi sio -
nes.

• Pla ni fi ca ción de la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

• Pla ni fi ca ción de la re cau da ción de fon dos para mi -
sio nes.
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• Pla ni fi ca ción de la or ga ni za ción del Co mi té Mi sio -
ne ro.

Usted debe re leer las pá gi nas que se men cio nan al co -
mien zo de cada hoja de pla ni fi ca ción y lue go ana li zar los
te mas pre sen ta dos. Haga esto con mu cha ora ción, bajo
la di rec ción del Espí ri tu San to, y Dios usa rá este ma te rial 
para que su igle sia pue da ser una igle sia mi sio ne ra.

Planificación del programa misionero
en la iglesia local

(Lea cuidadosamente las páginas 107 a 114.)
Pla ni fi can do el mi nis te rio de ora ción

Nom bre de la igle sia
Nom bre del pas tor

Reu nio nes de ora ción
1. Nom bres de pro ba bles lí de res para las reu nio nes de ora ción:

2. Me jor día y hora para la reu nión de ora ción:

3. Fre cuen cia de las reu nio nes (¿una vez a la se ma na?):

4. Lu ga res de las reu nio nes:

5. ¿Cuá les gru pos de la igle sia de ben par ti ci par?
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6. Esta blez ca me tas es pe cí fi cas para las reu nio nes de ora ción:

7. Orden del cul to de ora ción:

EJEMPLO                PLANEAMIENTO
20.00: Ala ban za
20.15: Orar por la igle sia
20.25: Lec tu ra bí bli ca
20.30: Tes ti mo nios
20.35: Dos him nos
20.40: Orar por los mi sio ne ros
20.50: Orar por los paí ses
21.00: Clau su ra

Ora ción en los cul tos de la igle sia
1. ¿Cuán tos cul tos se ce le bran en su igle sia el do min go?

2. Can ti dad de per so nas en cada uno:

3. Mi nu tos de di ca dos a la ora ción en cada cul to

4. Te mas para in ter ce sión:

171



5. Enu me re los re cur sos au dio vi sua les ne ce sa rios (por ejem plo: re -
tro pro yec tor, pro yec tor de dia po si ti vas, fo tos, et cé te ra.)

Ora ción en las cla ses de la Escue la Do mi ni cal
1. Cada cla se oran do por un país.
2. Cada cla se com pro me ti da con una re gión.
3. Cada cla se vin cu la da a un mi sio ne ro.
Sa lón de ora ción
1. ¿Qué sa lón uti li za rá?

2. De co ra ción:

Ma te ria les que se usa rán:

Per so nas res pon sa bles:

3. ¿Con qué fre cuen cia se re no va rá la de co ra ción?

4. Res pon sa bles por la re no va ción de la de co ra ción

FECHA    GRUPO (U ORGANIZACIÓN)    LIDER
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Planificación de la promoción de misiones
en la iglesia local

(Lea cuidadosamente las páginas 93 a 99.)
Pre di ca ción
Pla ni fi can do una se rie de ser mo nes mi sio ne ros
Fre cuen cia:

Pro gra mas es pe cia les
1. Fije la fe cha y es co ja el lí der para or ga ni zar un pro gra ma mi sio ne ro
es pe cial como si gue:

GRUPO         FECHA      LIDER      TELÉFONO

Ni ños
Ado les cen tes
Jó ve nes
Adul tos

2. Fije la fe cha y es co ja al lí der para or ga ni zar los si guien tes pro gra -
mas:

PROGRAMA      FECHA      LIDER      TELÉFONO

Cul to de las na cio nes
Ma ra tón mi sio ne ro
Dra ma mi sio ne ro

3. Ma te ria les que se uti li za rán:

• Ma pas
• Car te les
• Grá fi cos es ta dís ti cos
• Fo tos
• Ban de ras
• Car tas de mi sio ne ros
• Ves ti men ta tí pi ca
• Co mi das
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Otros

Planificación de la Conferencia Misionera
Anual en la iglesia local

(Lea cuidadosamente las páginas 99 a 106.)
1. Esco ja el tema.
2. Esco ja la fe cha.
3. ¿A quié nes que re mos al can zar? (¿só lo a nues tra igle sia o a otros
gru pos?)
4. Des cri ba los te mas que se tra ta rán:

En las ple na rias:

TEMA                   ORADOR

En los se mi na rios:

5. Sub co mi sio nes para la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual

Sub co mi sión de ora ción
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de pro gra ma
Pro pó si tos:
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Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de mú si ca
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de pu bli ci dad
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de ex po si cio nes
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de de co ra ción
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de hos pe da je
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de ins crip cio nes
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
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Acti vi da des:

Sub co mi sión de ali men ta ción
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Su co mi sión de lim pie za
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de asis ten cia mé di ca
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de ima gen y so ni do
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de se gu ri dad
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

Sub co mi sión de trans por te
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:
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Sub co mi sión de fi nan zas
Pro pó si tos:
Lí der:
Miem bros:
Acti vi da des:

6. Con fe ren cia Mi sio ne ra Infan til
Lí der
Ma te ria les ne ce sa rios

7. Pla ni fi ca ción de Expo si ción Mi sio ne ra Mun dial
Lí der
Gru pos res pon sa bles:
Afri ca
Asia
Eu ro pa
Amé ri ca la ti na
Amé ri ca del Nor te
Ocea nía y el Pa cí fi co

8. Pa sos prác ti cos para man te ner la vi sión des pués de la con fe ren cia:
Para la igle sia
Para el Co mi té Mi sio ne ro
Para los fu tu ros mi sio ne ros

9. Plan para eva lua ción de la con ven ción
¿Cuán do eva luar?
¿A quién eva luar?
Ela bo rar una hoja de eva lua ción de la con ven ción mi sio ne ra.

10. Agen cias mi sio ne ras que se rán in vi ta das para pre sen tar sus ex hi -
bi cio nes:
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Planificación de la implementación
de las Promesas de Fe

(Lea cuidadosamente las páginas 114 a 126.)
A. Co mien ce con los lí de res

B. Pre sén te le el mo de lo a la igle sia
1. Fun da men tos bí bli cos
2. Prin ci pios bí bli cos
3. Debe apli car se ex clu si va men te en las mi sio nes

C. De fi na el pro ce so
1. De ci da cuán do co men zar
2. Esta blez ca las me tas a al can zar
3. Esta blez ca los pro ce di mien tos
¿Cuán do dis tri buir las tar je tas?
¿Cuán do re co ger las res pues tas?
¿Cuán do anun ciar el re sul ta do?

D. De ter mi ne el ajus te mo ne ta rio
¿Cuál será el me jor mé to do para ajus tar el va lor de los com pro mi sos
fren te a la in fla ción?

• Dó lar

• Por cen ta je del sa la rio mí ni mo na cio nal

• Otros

E. Indi que el se gui mien to
¿Cuál será el me jor mé to do?

Planificando la organización del
Comité de Misiones en la iglesia local

(Lea cuidadosamente las páginas 127 a 144.)
A. ¿Quié nes po drían ser vir como miem bros del co mi té?
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B ¿Có mo pre pa rar los?
1. Ta reas
2. Cur sos
3. Li bros para es tu diar
4. Fre cuen cia de los en cuen tros (se ma na les, men sua les, et cé te ra)

C. Fun cio nes del Co mi té de Mi sio nes

D. Di ví da los en co mi sio nes
1. Ora ción
2. Pro pa gan da y pro mo cio nes
3. Ca pa ci ta ción
4. Me tas y es tra te gias
5. Cui da do de los mi sio ne ros
6. Edu ca ción mi sio ne ra
7. Fi nan zas

E. Ma tri mo nios que po drán ser ca pa ci ta do res:
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Lemas misioneros

Usted debe ir al cam po mi sio ne ro o en viar a un sus ti tu to
(Oswald Smith).

Sólo se pue de evan ge li zar a esta ge ne ra ción por me dio de 
la pre sen te ge ne ra ción.

La mi sión de la igle sia son las mi sio nes.

A cual quier lu gar, siem pre que sea ha cia ade lan te (Da vid 
Li ving sto ne).

Si Dios quie re evan ge li zar al mun do y us ted se nie ga a
apo yar a las mi sio nes, se opo ne a la obra de Dios
(Oswald Smith).

Empren da gran des co sas para Dios y es pe re gran des co -
sas de Dios (Gui ller mo Ca rey).

La igle sia que no evan ge li za se fo si li za.

La igle sia jus ti fi ca su exis ten cia sólo cuan do cum ple con
sus obli ga cio nes mi sio ne ras.

Si Je su cris to es Dios y mu rió por mí, nin gún sa cri fi cio
que yo haga por Él será de ma sia do gran de (Car los T.
Studd).
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Con tri bu ye se gún tus in gre sos, no sea que Dios pon ga
tus in gre sos al ni vel de tus con tri bu cio nes.

La igle sia que deja de ser evan ge li za do ra en bre ve deja de 
ser evan gé li ca (Ale xan der Duff).

La cues tión no es cuán to de mi di ne ro daré para Dios,
sino cuán to del di ne ro de Dios re ser va ré para mí.

La ta rea su pre ma de la igle sia es la evan ge li za ción del
mun do (Oswald Smith).

El úni co pro pó si to suyo en la tie rra es sal var al mas (Juan 
Wes ley).

El me jor re me dio para una igle sia en fer ma es po ner la a
die ta mi sio ne ra.

Dios tuvo un úni co Hijo, y lo hizo mi sio ne ro (Da vid Li 
ving sto ne).

Mi de ber es pro cla mar el men sa je, sin im por tar me las
con se cuen cias per so na les para mí mis mo (con de Ni 
co lás von Zin zen dorf).

De cla ro, aho ra que es toy mu rien do, que no gas ta ría mi
vida de otro modo que a cam bio del mun do en te ro
(Da vid Brai nerd).

Mi pa rro quia es el mun do (Juan Wes ley).
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¿Qué hará usted ahora?

SI des pués de la lec tu ra de este li bro no hace nada res -
pec to a las mi sio nes en su vida per so nal o en su igle sia
lo cal, le pido al Se ñor que us ted se sien ta in có mo do, muy 
in có mo do, de lan te de El.

Al que mu cho se le haya con fia do, más se le pe di rá (Lc. 12.48).

195




