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VAMOS, 
SIM

Estamos al servicio del movimiento misionero Latino. 

Volvamos a nuestra 
misión

Jesús, antes de partir nos dio un mandato, la Gran 
Comisión. Este debe ser el fin y la razón principal de la 
existencia de la Iglesia. 

Cuando oímos que debemos hacer discípulos en 
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de tierra, 
tendemos a escoger sólo uno de ellos. Bien compartimos 
en nuestra localidad y nos olvidamos del resto del mundo o 
viceversa. Pero Dios es claro. Él no dice: Jerusalén Judea o 
Samaria o lo último de la tierra, sino todas simultáneamente. 

Misiones es la razón de ser de la Iglesia; y los pastores, 
puestos por Dios para guiarla, son los responsables de 
llevar a la congregación a su cumplimiento. 

Sin embargo, el pastor no puede trabajar sin el apoyo y 
servicio de sus ovejas. Esta en una labor en conjunto, un 
trabajo en equipo, para lo cual no existen excusas válidas 
para dejarla de lado. 

En esta oportunidad el tema ansía ser una bendición y 
ayuda para los pastores y la congregación en la obediencia 
y desarrollo de alcanzar almas para Cristo hasta lo último de 
la tierra. 

Entendemos que no todas las iglesias están en las 
mismas condiciones de hacer misiones, pero todas están 
llamadas a hacerlo. 

Mi iglesia, aún no ha enviado a ningún misionero al 
campo. Sin embargo, la oración por los misioneros siempre 
está activa, el compartir en nuestra Jerusalén, hacer 
discípulos y dar para las misiones es una realidad, el hacer 
actividades misioneras está en nuestro cronograma, y el 
enviar hermanos a capacitarse por tiempos cortos en el 
interior del país es un gozo.

No hay obstáculos que Dios no pueda quebrar cuando Su 
pueblo quiere obedecerle en amor y gozo. 

Que esta edición nos ayude a reflexionar sobre nuestro 
mandato como cristianos. Volvamos a nuestra misión.

EQUIPO VAMOS
Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Gabriel Berrocal 
Gino Ferruzo
Ruth Lévano 

Johanna Bernuy 
Antonio Cueva 

Juan José Cabrera 
Rocío Paredes 
Sara Ypanaqué

www.misionessim.org         E-mail: sim.preguntas@sim.org

Desde el escritorio de la editor… VAMOS es una 
revista con pasión 
por las misiones 
que busca 
representar a toda 
iglesia evangélica y 
agencia misionera 
en América Latina.

Queremos 
reflejar la voz de 
los obreros que se 
encuentran en el 
campo y la realidad 
de la Iglesia latina.

Si deseas leer nuestras ediciones anteriores, 
ingresa a www.misionessim.org

 Representantes de tu región:
Región Centroamérica y México

Obed Cruz (Obed.Cruz@sim.org) 
Región Andina

Carlos Pinto (Carlos.Pinto@sim.org) 
Región Cono Sur

Andrés Corrales (Andres.Corrales@sim.org)
Brasil

Eduardo Pellissier (diretoria@simbrasil.org.br) 

Oficina de Conexión para 
Latinoamérica

Directora: Julieta Murillo 
(Director.OCLA@sim.org)

Un discípulo 
haciendo discípulos en las naciones

“Hay una equivocación al 
pensar que evangelización 

y misión son dos cosas 
diferentes.” 

Edgar Surenian, anciano responsable 
de misiones en una iglesia en Paraguay

http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
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“Misiones es una responsabilidad que me fue 
asignada por Jesucristo... y como muestra mi amor 

hacia Él, debo cumplir Sus mandamientos.”
Guillermo Durán, pastor de la Iglesia de Dios en El Salvador

Nuestra meta es enviar 100 misioneros 
El Perú fue considerado un campo misionero por años, por eso vinieron 

muchos misioneros a evangelizar nuestro país, pero ahora, 96 años después, 
somos un cuerpo misionero con la capacidad de enviar misioneros al mundo. 
El trabajo unido nos dará más fuerza, más recursos y mayores alcances.

Nuestra meta como Asambleas de Dios del Perú es enviar 100 misioneros 
al mundo hasta el 2020, esto significa que cuando cumplamos 100 años de 

presencia en el Perú en el 
2019, habremos enviado 
100 misioneros. Somos un 
gigante que sólo necesita 
despertar.  

Ps. Carlos Jara Depaz
Superintendente Nacional 

“El pastor es 
clave para 
movilizar, 

concientizar 
y trabajar 

misiones locales 
y transculturales, 
a corto, mediano  

y largo plazo.” 
Ayda Roldán, misionera 

de Comunidad 
Manantial en Colombia

La tarea de las misiones 
mundiales está basada en 
el carácter de Dios y Su 
Palabra.

La Iglesia debe tomar la 
tarea de la Gran Comisión 
como un privilegio y no una 
carga.

Las misiones deben forman 
parte de la tarea central de 
cada iglesia local. Por lo 
tanto, cada una necesita la 
estructura adecuada que le 
permita cumplir su parte de 
la tarea en su vida diaria y la 
vida de iglesia.

La responsabilidad de 
una iglesia de involucrarse 
en las misiones locales 
no debe impedir que se 
involucre también en 
misiones mundiales. La tarea 
es inseparable e implica el 
compromiso local y global.

Por Carlos Scott, de Misión Glocal
http://misionglocal.blogspot.com/

Misiones es nuestra identidad

Foto: (Grupo Potencial 
Misionero) una capacitación de 
movilizadores y personas con 
llamados. Las Asambleas de Dios 
están capacitando a la iglesia 
desde sus pastores hasta los niños 
con programas intencionales. 

Un curso misionero es un 
buen primer paso para 
que los pastores y otros 
hermanos entiendan su rol 
en misiones. El Curso Kairos 
está entre las opciones.
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El camino escogido por el pastor determinará 
hacia dónde va la congregación. Una iglesia no 
amará a los perdidos ni desarrollará una visión 
mundial a menos que el pastor sea el ejemplo. 

Delegue
Como pastores a veces, por distintas razones, 

es difícil delegar, pero si uno no aprende 
a hacerlo el resultado será el cansancio y 
desánimo. Es por eso, que es necesario un 
equipo que respalde e inspire a la congregación 
con visión y pasión por las misiones. 

Predique sobre misiones
El pastor, más que dejar que un misionero 

enseñe todo sobre misiones, él mismo debe 
ser quien inspire a la congregación. La gente 
es guiada por el ejemplo. Si no se muestra 
pasión por misiones, la iglesia tampoco lo 
estará. ¿Cuántas de sus predicas hablaron de 
misiones en este año?

Invite misioneros 
Incluir en el calendario visitas de misioneros 

que compartan con la congregación, los 
jóvenes, niños, matrimonios, recordándoles 
que son un apoyo y parte en la Gran Comision, 
ayudará a hacer de las misiones una prioridad 
del pastor. La pasión misionera se enciende 
más con visitas y voces del campo. 

Asista y apoye actividades 
misioneras

 El pastor debe ser ejemplo con 
su actitud, preparación y forma 
de dar, junto con su participación 
en actividades misioneras, y 
qué mejor que planear sus 
propias actividades como un 
congreso misionero. Debe ser 
intencional enviando señales 
que muestren su actitud a 

aquellos que guía. 
Ore por misioneros 

El mantener a la congregación actualizada 
sobre sus misioneros, y orar públicamente por 
ellos, preparar un boletín mensual que incluya 
peticiones de oración por los misioneros que 
sostienen, ayudará en la personalización de las 
misiones en la iglesia local.

Pastor, Ud. es ejemplo 
Que el Espíritu Santo le desafíe a mostrar el 

más alto ejemplo ante la congregación por el 
mundo perdido. Como el apóstol Pablo decía: 
“Sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de 
Cristo” (1 Corintios 11:1). Usted es quien guiará 
a su congregación a obedecer el mandato final 
de Cristo. 

Conoce más sobre el liderazgo en misioneros en: 
http://bit.ly/LiderzagoMisionero

La clave para ver a la iglesia en las naciones

“La Iglesia debe entender 
que la Gran Comisión  

no es algo opcional, 
sino su razón de existir”

Richard Vegas, coordinador de educación 
cristiana de la Iglesia Peña de Horeb en 

Venezuela

Como pastor, ¿Estoy siendo 
el lider que mi congregación 
necesita para avanzar hacia las 
misiones?
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El pastor, un facilitador hacia las misiones
“El pastor debe oír a Dios (Génesis 22:1) para así 

atender lo que nos quiere decir. No hay peor sordo que el 
que no quiere oír y Dios nos dijo: Si oyereis hoy Mi voz, 
no endurezcáis vuestro corazón”, dijo Juan Masalykam 
pastor en Argentina.

Pero el oír es sólo la parte inicial, ya que esto debe 
ir acompañado de obediencia. “La segunda parte es 
creerle a Dios. Las circunstancias que Dios permitió en 
la vida de Abraham fueron muy difíciles. Él fue puesto a 
prueba y creyó (Hebreos 11:17)”, dijo Juan.

Una vez que hemos obedecido el mandato debemos 
“Trabajar según los planes de Dios, lo que implica 
oración y trabajo duro”, añadió el pastor.
Sensibilidad a los perdidos

Nuestra visión debe estar donde Cristo nunca ha sido 
predicado (Rom. 15:20) “De forma sencilla, misiones es 
la acción de obediencia al mandato divino”, dijo Alberto 
Guillén, pastor de misiones de la Iglesia de Jesucristo la 
Familia de Dios en Guatemala.
No hay obstáculos para las misiones

A veces pensamos que no podremos enfocarnos en las misiones transculturales y globales 
al no tener las finanzas suficientes, pero la verdad es que debemos ocuparnos de ellas 
independientemente de nuestra economía, porque quién nos manda es el dueño del oro y la plata 
(Filipenses 4:19).

Teodoro, misionero en la India, dijo “Lo importante no es lo que no tenemos, sino qué hacemos 
con lo que ya tenemos”.

Compromiso 
Sin sacrificio, no hay compromiso. “Las misiones son 

un privilegio y no una carga”, dijo Néstor Matos, pastor 
de la Iglesia Casa de Oración en República Dominicana.

Debemos asumir el compromiso de llevar el nombre 
de Dios, muriendo a nosotros mismos. “Uno mismo 
y nuestros propios planes, ó creer que eso es lo 
importante y que es suficiente lo que hacemos; todos 
estos son obstáculos para las misiones”, dijo Néstor. 
Es tiempo de ir y hacer discípulos

Es nuestro deber llevar las buenas nuevas a todo 
el mundo hasta el retorno del Señor. Por otro lado, la 
obra es siempre del Espíritu Santo, el cual tiene poder 
para cambiar vidas. Dios nos invita a participar de las 
misiones y a ser nuestro guía. 

“El ir y hacer discípulos es la marca que debe 
representar a todo cristiano”, dijo Daniel Ávila, pastor de 
la Iglesia Bautista Israel en Ecuador.

Adaptado de Recursos misioneros para la iglesia local, por 
Carlos Scott. Para ver el artículo por completo, haz clic aquí: 

http://bit.ly/RecursosMisionerosCS 

Yo soy ejemplo

Pastor y misionero Sergio Galaz, con 33 años de 
experiencia ministerial y Director Ejecutivo de 
Provisión de Chile.  www.provision.cl

Wilhan Gomes, pastor por 15 años y misionero 
de SIM Brasil trabajando en la movilización y 
entrenamiento misionero. Está orando para  
servir como misionero con su familia en Angola.

http://bit.ly/RecursosMisionerosCS
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Iglesia responsable 
La iglesia local tiene roles muy importantes para cumplir 

la Gran Comisión: 
1. Reclutar potenciales misioneros. Seleccionar 

cuidadosamente a los discípulos con madurez 
espiritual, dones y habilidades necesarias para el 
ministerio y movilizarlos a las misiones. 

2. Entrenar a futuros misioneros. Capacitar a través 
de la Biblia, ofrecer viajes de corto plazo, dar 
oportunidades de servicio dentro y fuera de la iglesia 
local.

3. Capacitar misioneros. Ayudar al candidato a buscar 
la voluntad de Dios en cuanto a dónde debe ir, 
ayudándolo en su preparación para su ministerio y a 
conseguir los fondos necesarios. 

4. Enviar misioneros. Conocer a detalle el país donde 
se enviará, ser generosos con el enviado y orar por 
él constantemente, son algunas de las cosas que se 
deben tener en cuenta. 

5. Apoyar a sus misioneros. Hay que comunicarnos 
constante con ellos con el fin de fomentar un continuo 
sentido de pertenencia al cuerpo local de Cristo y 
ayudarlos en sus crisis. 

Por obrerofiel.com

El ideal de 
una iglesia 
misionera

La congregación también tiene 
en mente lo que una iglesia debe 
ser o debe hacer en base a las 
misiones. Desde diferentes partes 
del continente, algunas ideas a 
considerar. 

Una iglesia misionera es… 
“…aquella que forma ovejas 

misioneras, discípulos que 
ya no viven para sus propios 
planes, sino para ser parte del 
plan eterno de Dios. Un cambio 
completo de paradigma: ya no 
vivo yo, Cristo vive en mí”, dijo 
Priscila Carolina desde Temuco, 
Chile.

“…aquella que toma todos los 
cuidados para que todas las 
culturas se sientan incluidas”, dijo 
Laura Cuevas desde Ciudad del 
Este, Paraguay.

“…aquella que cumple la tarea 
principal de predicar el Evangelio 
y llevar las buenas nuevas a 
todas las personas, a través 
de obreros preparados”, dijo 
Milagros Mily Micca desde San 
Martín, Argentina.

“…aquella que ora por cada 
país y etnia, por la traducción de 
la Biblia, prepara personas para 
que vayan al campo misionero, 
educa a la iglesia sobre misiones 
y apoya económicamente”, dijo 
Jireh Delgado desde Caracas, 
Venezuela.

Y, no después 
En Hechos 1:8, Jesús dijo que debíamos ser Sus 

testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y 
hasta lo último de la tierra. 

No Jerusalén, después Judea, después Samaria, 
después lo último de la tierra.

Tenemos que reflexionar como Iglesia, que es lo que 
nos corresponde en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo 
último de la tierra. No descuidemos ninguna parte.

De las cinco áreas de responsabilidad 
¿Cuáles están cumpliendo como iglesia? 
¿Qué pueden hacer en estos días para 
empezar a ejercer su responsabilidad en la 
Gran Comisión?

http://obrerofiel.com


Pastor es Clave    Junio 2015      7

Misiones en práctica: 
Un contacto directo

José Antonio Pacheco, pastor en Oruro, Bolivia nos 
cuenta su experiencia en misiones.
¿De qué manera se ha involucrado en las misiones?

Somos un puente entre la familia misionera y la iglesia:
1. Captamos y canalizamos el apoyo económico, 

logístico, oración, etc. desde la iglesia hacia la familia 
misionera adoptada.

2. Informamos constante a la iglesia todo lo referente al 
progreso de la obra, necesidades, pedidos de oración y 
cualquier requerimiento que tengan nuestros misioneros. 

¿Qué lo influenció para abrazar la visión misionera?
Nuestro pastor años atrás, permitió que los jóvenes 

acompañaran a los misioneros en su labor en lugares 
cercanos. Como resultado, algunos confirmaron su 
llamado misionero y otros que creían tenerlo, se dieron 
cuenta que no era una labor sencilla, pero entendieron 
que podrían ser una parte importante sustentando y 
apoyando la obra. 

¿Qué es lo primordial que una iglesia debe 
entender al involucrarse en misiones?

Que debe haber un contacto directo entre los 
misioneros y las congregaciones que los sustentan y 
apoyan. Cuando la iglesia entiende el plan de trabajo 
y las necesidades, pueden tener una mayor y mejor 
respuesta. 

¿Qué estamos 
esperando para 
hacer misiones?

En primer lugar, tendríamos 
que decir que la primera iglesia 
de Jerusalén fue tan lenta como 
cualquiera de las nuestras en 
captar el significado de la Gran 
Comisión. Vemos en Hechos 
8:1-4 que el primer movimiento 
misionero fue motivado por una 
persecución y no por iniciativa 
propia de la iglesia. A causa de 
este movimiento, algunos hombres 
llegaron a Antioquía, tercera 
ciudad del Imperio Romano, y 
predicaron el Evangelio a los 
gentiles, de los cuales muchos se 
convirtieron (Hechos 11. 19-21). 

Recién cuando la iglesia de 
Jerusalén escuchó esta noticia, 
se preocupó y envió a un 
misionero para enseñar a la nueva 
congregación. Bernabé, de su 
propia iniciativa, buscó un hombre 
en Tarso que había conocido 
en Jerusalén, el cual tenía un 
llamado específico a los gentiles 
(Hch. 26.16-18). Así se formó el 
primer “equipo misionero” con los 
apóstoles (misioneros) Bernabé y 
Pablo.

Después de haber obrado 
por un año en Antioquía, estos 
dos llevaron una ofrenda a la 
iglesia de Jerusalén, trayendo 
consigo al regresar a un tercer 
miembro del equipo misionero: 
Juan Marcos. Lo que aconteció 
al volver, en Hechos 13:1-3, es la 
reafirmación del ministerio al cual 
éstos ya habían sido llamados y 
fueron encomendados a la obra. 
Los líderes de la iglesia local de 
Antioquía reconocieron el llamado 
misionero que tuvieron Bernabé 
y Saulo y los despidieron con 
sus bendiciones para seguir este 
ministerio.

Por Jonathan Lewis, director y 
fundador del CCMT en Argentina
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Pastor, misionero y 
congregación unidos
La realidad de las misiones en Latinoamérica es 

que el misionero trabaja junto al pastor, teniendo 
así una relación de colaborador, aprendiendo de 
la visión del pastor y aportando para lograr esos 
propósitos. 

La tarea de la congregación es acompañar a los 
pastores y mostrarles lo que está sucediendo en las 
misiones con el fin de que el Espíritu Santo los guíe 
y se unan a la tarea. 

Incluyamos al Pastor
Si el pastor no se involucra en las misiones, hay 

dos posturas que podríamos tomar:
Exclusión: dejarlo de lado en la tarea misionera 

y juzgarlo por no hacer frente a la realidad de los 
pueblos no alcanzados. 

Inclusión: intentar incluir al pastor bíblicamente 
y teológicamente dentro de los propósitos de Dios, 
quien lo ha llamado, y una de los propósitos son las 
misiones. 

Es la segunda postura la que deberíamos tomar. 
El pastor puede ser quien edifique a través de la 

capacitación teológica a quienes están involucrados 
en las misiones y de esa manera suplir las 
carencias. 

Por Alfredo Valencia, ex-integrante de la Junta 
Internacional de Misiones en Colombia. 

5 Tareas prácticas 
para los pastores

1. Predicar el Evangelio al mundo 
entero. 
Mateo 28:19-20 “Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las naciones…”

2. Ayudar a la congregación a discernir 
el llamado del Señor.
Hechos 13:1-3 “…dijo el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 
obra a la que los he llamado…”

3. Preparar a los candidatos. 
La capacitación de Jesús a sus 
discípulos fue intencional y duró 3 años. 

4. Enviar a los misioneros. 
Hechos 14:26-28; 21:19

5. Cuidar a los misioneros en el campo 
misionero. 
Filipenses 1:5; 4:10-19; 2 Corintios 1:11

Por Ruth Turner, 
Coordinadora de Team Life, Latin Link

“Cuando decimos contagiar a la congregación de la visión misionera, es que 
descubrimos que los creyentes que pastoreamos adquieren una conciencia 
más profunda de las almas perdidas; y eso por supuesto traerá como 
resultado que lleguen a ser más efectivos y dinámicos en el evangelismo 
personal, de tal forma, que no sólo crece el Reino de Dios en el mundo, sino 
también según la experiencia crece la iglesia.”

Pbro. Salvador Salazar (DNM México)

El resultado es que crece su propia iglesia
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“He sido misionero 
por cuarenta años. Hoy 
me gusta movilizar las 
misiones y ver que le 
pasamos la posta a 
los jóvenes que resultan ser mejores 
corredores, están mejor preparados y 
capacitados para la obra. Me gustaría 
ver que la iglesia manifestara una 
preocupación más notable por 
los misioneros en áreas de salud, 
personal, familiar, espiritual y moral.”

Por Rodrigo Barrera,  
traductor de Wycliffe en Guatemala

Empecemos 
por renovar 
seminarios

Muchos pastores no están 
preparados en el tema de 
misiones. Y esto se debe a que 
nuestros seminarios no están 
brindando una preparación 
ministerial integral, con visión 
misionera. En la mayoría de los 
seminarios, misiones es una 
materia entre otras, dictada 
en apenas un semestre, con 
el objetivo de cumplir con el 
currículo. ¡Necesitamos revisar 
urgentemente la currícula de 
nuestos seminarios!

Si las misiones son la razón de 
ser de la iglesia, debería haber 
por lo menos un departamento 
de misiones en cada seminario, 
además de ser considerada 
una materia prioritaria, básica y 
obligatoria en toda enseñanza. 
Esto será determinante en la 
preparación de los obreros. Al 
hacer una revisión bajo la luz 
de las Escrituras, los pastores 
saldrían de nuestros seminarios 
conscientes de su papel y de la 
razón por la cual existe la iglesia.

Por Edison Queiroz, autor de libro  
“La Iglesia Local y las Misiones”

Nuestra iglesia ha determinado convertirse en 
una iglesia misionera en obediencia al mandato 
de la GRAN COMISIÓN que se nos encargó. 
Queremos plantar nuevas iglesias y llevar el 
mensaje del Señor para alcanzar a aquellos que 
aún no han tenido la oportunidad de conocer a 
Cristo.

Estamos orando, juntando fondos, invitando a 
la iglesia y haciendo llamados a comprometerse 
con las misiones. Personalmente, he estado 
haciendo misiones, viajando al interior del país 

así como al extranjero junto con otros 
pastores y hermanos; pero 

ha llegado el momento de 
movilizar a nuestra iglesia.

Por Juan Pacheco, pastor 
principal en la Iglesia Bautista 

Belén de Collique en Perú

El desafío para los pastores
1. No somos fieles a Dios si no tenemos una visión 

global igual que la de Jesús.
2. No sólo estamos al cuidado de la iglesia, sino 

también de la misión global de Dios.
3. Si nos comprometemos con la misión mundial, 

también la iglesia lo hará.
4. Predique, enseñe, organice y movilice 

constantemente a su iglesia a la misión global. 
5. Somos pieza clave en la misión global, porque se nos 

ha confiado como administradores de Dios.
Por Jorge Espinoza, 

pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Las Flores en el Perú

Pasamos la posta

Pastor 
Jorge Espinoza
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El pastor de misiones y sus 
responsabilidades

No todas las iglesias cuentan con alguien 
encargado a tiempo completo del área de 
misiones, pero este no es pretexto para no 
servir en misiones. Si una iglesia es pequeña, 
el pastor y los líderes pueden realizar las tareas 
que se atribuyen a este cargo:
Coordinar las actividades referentes a 
misiones (conferencias, viajes, etc.) y realizar 
un plan estratégico con la finalidad de:
• Motivar y movilizar a la iglesia hacia 

las misiones.
• Capacitar a los candidatos misioneros.
• Motivar a ofrendar y orar por las 

misiones.
Como observamos, la labor no es fácil, no 

es simple. Se necesita invertir tiempo, dinero, 
habilidades de liderazgo; pero todo es para que 
el Reino de Dios se expanda en la tierra. 

No olvidar al misionero
La iglesia, el comité o área de misiones y/o el 

pastor tienen dos funciones muy importantes 
que desarrollar cuando se ha enviado un 
misionero al campo. Lo más importante es la 
oración y el apoyo económico; debemos estar 
presentes con nuestros misioneros de forma 
espiritual, rogando para que se mantengan 
fuertes, se den oportunidades para que los 
planes de la obra avancen, y no olvidarnos 
del sostén financiero que necesitan. No es 
la idea abandonarlo a su suerte. Otro punto 
importante es el apoyo fraternal y cuidado 
pastoral; así le demostraremos al misionero 
que uno no lo ha olvidado, que sigue siendo 
parte de la congregación, que su iglesia 
está preocupada por él/ella y que están 
para cuando los necesite. Finalmente, es 
vital el informar a la congregación sobre el 
avance de la obra misionera, para que ésta 
pueda ver el obrar de Dios, orar para superar 
dificultades, por fortaleza y por quienes apoyen 
económicamente y sostener el compromiso. 

El efecto de las conferencias
Las conferencias misioneras, ayudan de 

manera concreta a generar un mayor interés 
en evangelizar de parte de los asistentes, 
y también un mayor aporte de oración y 
económico. Es sumamente importante para 
el desarrollo de la obra y el sentir del llamado 
para muchos (la mies es mucha y los obreros 
son pocos). 

Necesitamos…
Cuando se consultó sobre qué tipo de apoyo 

necesitan las iglesias, a muchos les gustaría 
tener nuevos materiales para promocionar 
las misiones e información del avance de los 
misioneros. 

(En nuestra página encontrarás más de 
2000 recursos: www.misionessim.org)

Además hubo un interés grande en contar 
con la asesoría y testimonios de personas 
involucradas en misiones. 

Definitivamente, la experiencia de los obreros 
que están sirviendo o que han servido en el 
campo es sumamente valorada.

¿Cuáles son los obstáculos más grandes 
que ve en cuanto a convertirse en una 

iglesia misionera? 
• La iglesia es muy cerrada.
• Piensan que al hacer misiones perderá 

miembros de su congregación
• Hay celos, orgullo, malos entendidos.
• Hay muchas actividades, programas que 

no están relacionados a misiones.
• Falta de buena visión y entendimiento del 

propósito de la Iglesia.
• Falta de visión y el tradicionalismo – se 

fijan más en el legalismo, el culto, en ser 
conservador, que abiertos con visión para 
servir.

• No saber “cómo” movilizar a la iglesia
• Estructura de la denominación, burocracia
• Falta de fe

¿Qué dice Latinoamérica?
Se realizó una encuesta a pastores y líderes en las iglesias de Latinoamérica para tener ahora un panorama 

más claro de lo que está sucediendo en nuestra región. 
A continuación, un compendio de las opiniones/respuestas:

http://www.misionessim.org
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MISIONERAMISIONERA

¿Cuenta con un pastor de misiones?  

¿Tienen un comité o 
ministerio de misiones?  

Si cuenta con un pastor o      
    un comité de misiones,  
 ven su rol como:

¿Con qué frecuencia tiene una 
conferencia misionera?

¿Con qué frecuencia 
predica acerca de
misiones en los
cultos?

¿Han enviado 
algún misionero 

al campo?

¿Cree usted que 
hay candidatos 
misioneros en la 
congregación? 

Encuesta VAMOS (Julio 2014) a 182 pastores de 
diferentes denominaciones de toda Latinoamérica 
representando de 2 a 29 años en el ministerio.

• Motivador y movilizador 
de misiones

• Capacitar a los candidatos para misiones
• Coordinar las actividades de misiones

• Compartir información sobre las misiones
• Promover la visión misionera y la evangelización
• Motivar a ofrendar e interceder por los misioneros
• Planificar las actividades misioneras
• Informar sobre el avance de los misioneros
• Cuidado pastoral a los misioneros en el campo
• Levantar fondos y enviar a los misioneros
• Promover la visión misionera
• Capacitar a la iglesia en las misiones

¿Considera que su iglesia tiene 
una fuerte visión misionera?

56%
No

44%
Si

50% Una vez o dos veces por año
50% Nunca o con poca frecuencia

Si No55% 45%

58%

42%

88%

12%

52%
En crecimiento

20%
Si

28%
No

Una vez por año
Cada mes
Cada semana
Raras veces o nunca

15%
47%

31%
7%

Infográfico por Magally Cancino 
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Estos son algunos pasos básicos para cumplir la misión 
y motivar al cuerpo pastoral.

1. Ora por tu pastor y el Espíritu Santo hará Su obra en él.
2. Trabaja en la iglesia local de manera que el pastor y la 

congregación reconozcan Su llamado misionero. 
3. Desafía a los hermanos a orar por la visión de ir y 

evangelizar hasta lo último de la tierra.
4. Comparte al pastor para que juntos organicen un 

evento misionero para despertar motivar y movilizar a 
la congregación.

5. Regálale un buen libro misionero, con métodos 
específicos de cómo abrazar la visión misionera. 

6. Busca alguna organización misionera con la cual 
su pastor pueda sentir seguridad en el envío de los 
hermanos. 

 Por Gilberto Carvalho, pastor y misionero de SAMM en Paraguay

Factor “pastor” en las misiones
• El pastor (en referencia al misionero) tiene autoridad 

sobre otras organizaciones e instituciones misioneras 
que no son parte de la iglesia local.

• El pastor es el factor determinante en la movilización.
• El pastor es la provisión de Dios de autoridad para la 

vida cristiana del misionero. 
• El pastor es ejemplo. 1 Pedro 5:3: “no como teniendo 

señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 
siendo ejemplos de la grey.”

• El pastor entabla lazos ministeriales con agencias 
misioneras para obtener respaldo y apoyo con los 
misioneros de su grey. 

Por Omar Larrazábal, 
pastor ACyM de Miraflores en Perú

“Tenemos una 
congregación consciente 

de que una sola vida nueva 
para el Señor es fruto de la 

misión.” 
José Antonio Pacheco, pastor de 

IESUM en Bolivia

“Una iglesia local enviadora 
es la que entrega a sus hijos 
a la obra misionera.” 

Antonio Nasser, pastor en Brasil

Motivemos al pastor

Pastor Omar Larrazábal orando en el aeropuerto 
por su misionera Nery Torres quien iba a Súdafrica.
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Consejo de pastor a pastor 
para los que empiezan  

en la obra misionera
1. No perder de vista la meta suprema en TODO LO QUE 

HACEMOS: glorificar a Dios. Ef. 3.20-21; Ro. 11.36. 
2. Crecer en una visión clara, integral y completa de la 

misión de Dios (tener un alcance mundial). Apenas se 
convierte a Cristo, el nuevo creyente debe entender la 
tarea que Dios nos ha encomendado. 

3. Establecer y aplicar la estrategia bíblica para cumplir la 
misión de Dios en toda su amplitud.

 4. Cooperar con iglesias hermanas en doctrina y práctica 
para llevar adelante su estrategia. 

5. No descuidar POR NADA DEL MUNDO la comunión 
diaria con Dios.

6. Fortalecer cada día la comunión con su cónyuge e 
hijos.

Por Enoc Príncipe, pastor en Trujillo, Perú 

Discerniendo el 
llamado

El pastor tiene la responsabilidad, 
junto con la iglesia, de guiar a los 
hermanos en el proceso de conocer 
la voluntad de Dios. 

Algunas de las maneras de ayudar 
en esta fase son:
• Escuchar y dar consejo.
• Estudiar con ellos sobre lo que 

significa ser llamado por Dios para 
servirle en las misiones.

• Animarlos a estar más inmersos 
en el ministerio que creen Dios los 
está llamando.

• Si es posible, visitar el lugar del 
llamado en un viaje de corto plazo.
Hay muchas maneras en la que el 

pastor puede estar involucrado en las 
misiones sin ser un misionero. 

Por Ruth Turner, 
Coordinadora de Team Life, Latin Link

En Cuba se siente el llamado
Soy pastor misionero en Cuba. Hemos estado 

plantando iglesias por más de 16 años en toda la isla. 
Hace dos años comenzamos a desarrollar la visión 
misionera global e iniciamos un curso de misión 
transcultural con más de 15 matrimonios. 

Hemos recibido asesoría internacional de algunas 
agencias misioneras y tenido el privilegio de 
contar con el apoyo de valiosos hermanos que se 
encuentran plantando iglesias en todo el mundo.

Queremos pedirles oración por los misioneros 
cubanos. Creo desde el fondo de mi corazón que a 
los cubanos nos ha llegado la hora de hacer nuestra 
parte y estamos muy emocionados con participar 
de la misión que el Señor nos ha encomendado de 
preparar y enviar misioneros al mundo. 

Por más de 50 años los cubanos no hemos tenido 
la oportunidad de llegar a los campos misioneros, 
pero ahora las condiciones se están dando y hay 
muchos hermanos con pasión por ir a servir. 

Queremos enviar obreros a los no alcanzados 
por lo que ya estamos capacitando, movilizando y 
levantando ofrendas con mucho esfuerzo y gozo.

Apóyennos en oración por las siguientes peticiones:
• Para que nuestra directiva actúe con sabiduría.
• Por recursos para llegar a los campos.
• Por profesores con experiencia que nos sigan 

asesorando y ayudando con la capacitación.
Por Pastor Miguel

Lee la revista acerca 
del llamado en nuestra 

web: 
http://bit.ly/LlamadoVAMOS

Debemos ver la 
necesidad de todo 
el mundo, con una 

visión global, 
pues Dios es 

global. 
John Stott

http://bit.ly/LlamadoVAMOS


    14    Pastor es Clave    Junio 2015  

Iglesia enviadora
Al pensar en el ministerio transcultural, se 

expresan diferentes características de lo que 
significa ser “una iglesia enviadora”:
• Enseña responsabilidad que tiene cada 

creyente de oír y obedecer la voluntad de Dios 
para su vida.

• Mantiene una vida en comunidad, en 
santificación y llena del Espíritu Santo.

• Enseña a sus miembros la visión personal, 
dentro de la visión de Dios: “A todas las 
naciones”.

• Definen el “marco de acción” para implementar 
y desarrollar la visión.

• Reconoce que habrán pruebas a las que debe 
sobreponerse (2 Corintios 8:1-7).

• Cuenta con una membresía generosa  
(2 Corintios 9:6-15).

• Cuenta con una membresía con actitud de 
servicio (Filipenses 2: 22-30).

Una iglesia enviadora no debe ser:
• Una iglesia emocionalista donde el interés 

sube o baja según la época del año.
• Una iglesia que sólo ofrenda dinero. Misiones 

es más que sólo dinero.
• Una iglesia con visión exclusivamente local. 

Debemos tener expectativa de extendernos 
hasta lo último de la tierra.

Al reconocernos como iglesia enviadora 
debemos proveer a los misioneros 
transculturales apoyo moral, logístico, 
financiero, oración y comunicación.

Por lo tanto una iglesia enviadora:
• Es la que tiene equilibrio en cada área de 

acción (Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo 
último de la tierra).

• Da dignidad a cada área de trabajo y ninguna 
permanece como “cenicienta”. 

• Posee “pastores siervos” que marcan el rumbo 
en el compromiso con “todas las naciones”.

• Tiene a su congregación ofrendando tiempo, 
esfuerzo y dinero para que el Evangelio esté 
disponible para “todos”.

• Equipa a su congregación y candidatos. Ayuda 
en su formación para que lleguen a la meta.

• Está dispuesta a mantenerse en la visión 
de Dios (siendo de bendición a todas las 
naciones), es fiel, pagar el costo y continua 
su trabajo motivado por el amor hasta que el 
Señor vuelva.

Por Roberto Pérez, pastor en Chile

La falsa escalera 
espiritual 

Es una forma errónea de pensar que 
uno es más espiritual que otro, que una 
persona es mejor que otra. Como pensar 
que una persona es más espiritual o está 
más cercana a Dios porque está en el 
campo misionero.

En verdad, todos podemos y hemos 
sido llamados para servir a Dios. Todos 
tenemos una parte en la misión de Dios. Y 
cuando hay una victoria, todos ganamos. 
Cuando hay éxito en la obra, glorificamos a 
Dios y cuenta para todos los que son parte 
del equipo. (1 Corintios 12:12-27)

Debemos animar a cada persona a 
participar en las misiones.

Dios no te equiparía con habilidades, 
intereses, talentos, dones, personalidad 
y experiencias a menos que tuviera la 
intención de usarte para Su gloria.

“La pasión por las almas involucra 
mi presupuesto personal  
y el presupuesto de  
la iglesia.”
David Woodworth  
desde Colombia
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¿Qué espera 
un misionero 
de su pastor?
El enviar al misionero es 

quizás la etapa intermedia de 
toda la obra. La labor con los 
enviados continúa mientras 
estén en el campo y el pastor 
debe conocer las formas en las 
que ellos se sienten apoyados y 
respaldados:
• Que lo visite en el campo.
• Que le sigan brindando cuidado 

pastoral.
• Que promueva todo aquello que 

motive las misiones.
• Que sea el primer misionero 

aunque no tenga el llamado a 
salir.

• Que sea el puente entre 
el misionero y los futuros 
misioneros.

• Que guíe con autoridad y 
sabiduría.

• Que sea el nexo de 
comunicación entre el misionero 
y la iglesia.

• Que comparta su experiencia 
que es de ayuda al servir al 
campo.

• Que reconozca los dones y 
capacidades que poseen.

• Que los ayude a madurar, crecer 
y formar para ser de bendición 
para otros. 

• Apoyar la capacitación de los 
misioneros y capacitarse él 
mismo.

• Que participe del trabajo que se 
va desarrollando.

• Promover la visión misionera 
en los cultos principales de la 
iglesia a través de películas, 
testimonios, etc.

• Que brinde espacio a los 
misioneros para compartir sus 
testimonios con la congregación. 

• Que lo acompañe en su gira por 
las iglesias.

Crédito: Retiro de Misioneros,  
Enero 2007, Córdoba, Argentina

Pastores equipan 
a los santos

El patrón del Nuevo Testamento es que los laicos hagan 
el trabajo de la misión y ministerio. 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros,  a fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el 
conocimiento del Hijo de Dios; hasta que lleguemos a 

ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo.   Efesios 4:11-13 

En contraste, nosotros esperamos que los pastores y 
profesionales hagan el trabajo de la evangelización global.

Hoy deberíamos reclamar el patrón del Nuevo Testamento 
de involucrar personalmente a todos los creyentes para 
cumplir el propósito por el cual fueron llamados a ser 
parte del Reino de Dios al usar sus dones espirituales, 

sus recursos de tiempo, energía y habilidades para la 
prioridad de Dios, que es traer adoradores hacia Él. 

¿A quién le toca hacer discípulos? ¿Sólo es 
el trabajo de pastores o líderes? No. 

Jesús tomó una docena de 
hombres, mayormente pescadores 
sin mucha educación, para 
discipularlos para que ellos 
discipulen a otros, pasando la 

bendición. Esta bendición nos ha 
llegado a nosotros. 

¿Está usando actualmente cada 
miembro de tu iglesia todos sus 
dones, sus recursos y sus habilidades 
para avanzar el Reino de Dios?
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Cuando me pongo a pensar 
en los siervos que Dios quiere 
utilizar me vienen a la mente los 
héroes de la fe. Fueron hombres 
con un denominador común: 
“Sabían vivir bajo la autoridad de 
Dios”.

El rey David es definido por las 
Escrituras como aquel que “Sirvió 
a su propia generación por el 
propósito de Dios”. Sirvió..., un 
hombre que fue siervo.”

Salmo 78:70-72 dice: “Escogió 
también a David... lo llamó” para 
pastorear a Su pueblo. Lo llamó así como llamó 
a Abraham (Génesis 22:11), Moisés (Éxodo 
3:4), Gedeón (Jueces 6:14-16), Samuel  
(1 Samuel 3:10) y ahora te llama a ti y a mí. 

Somos llamados para pertenecerle y vivir un 
compromiso profundo. Es un llamado donde 

Dios se hace presente y dice “yo 
te haré”. Involucra fe y obediencia. 
Involucra negarnos a nosotros 
mismos. Cuando no respondemos a 
este llamado todo se transforma en 
un vacío, perdemos el rumbo y la 
oportunidad. 

David entendió que Dios es el que 
llamaba y le correspondía dar una 
respuesta como Abraham: “Señor, 
Heme aquí”. Amaba al Señor y Él 
le fortalecía. Comenzó día a día a 
hacer Su voluntad. Dios estaba con 
él y “dondequiera que iba resultaba 

vencedor”. 
Seamos esos siervos que Dios necesita en el 

campo misionero. 
Por Carlos Scott, Misión Glocal

Para ver el artículo por completo, haz clic aquí: 
http://bit.ly/PastorSiervoDeDios 

“Básicamente, 
la Iglesia 

tiene muchas 
responsabilidades, 

pero una sola 
misión: la 

evangelización y 
el discipulado de 

todas las naciones.”
Daniel Bacon

El reto para las iglesias más jóvenes es dejar de 
verse a sí mismas como receptoras de misiones y 
empezar a verse como hacedoras de misiones.

1 Timoteo 4:12 “Que nadie te menosprecie por 
ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti 
un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la 
conducta y en amor, fe y pureza.”

La Iglesia latina es joven, pero tiene mucho potencial 
y puede ser un ejemplo para otras.

Preparación 
antes del campo
El pastor, generalmente, está más 

capacitado que el hermano que será 
enviado; por lo tanto en la fase de 
preparación podemos considerar lo 
siguiente:
• Usar todo el tiempo que sea 

necesario para la preparación.
• Conocer dónde y con quiénes va a 

servir.
• Definir el tiempo para la 

capacitación bíblica y de misión 
transcultural.

• Verificar su estado de salud física, 
emocional, mental, porque el 
choque transcultural es difícil.

• ¿Tiene familia? ¿Dónde estudiarán 
sus hijos? ¿Todos están de 
acuerdo con el cambio?

Todas estas cosas son de suma 
importancia y el pastor como 
responsable de la iglesia debe velar 
para que la fase de preparación sea 
exitosa. 

Por Ruth Turner, 
Coordinadora Team Life, Latin Link

¿Estamos en pañales?

Ser el siervo que Dios utilice

Todo depende de la visión  
del pastor. 

La congregación no va 
obedecer a la Gran Comisión 

si no observa que es prioridad 
en la vida, ministerio, y 
mensaje de su pastor.

http://bit.ly/PastorSiervoDeDios
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Vamos a estudiar un poco acerca de la iglesia 
de Antioquía en Hechos 13:2-3:

Como ellos servían al Señor y ayunaban 
siempre, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme 
a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado 
para un importante trabajo.» Y así, después 

de que todos ayunaron y oraron, les 
impusieron las manos y los despidieron. 

Podemos aprender más de ellos:
1. No fue iglesia madre, ni la iglesia de 
los apóstoles famosos.

En Hechos 1:8 todos recibieron el llamado de 
ir y en Hechos 8:1 salieron pero no por voluntad 
propia sino por persecución. Y aún en este 
momento los apóstoles se quedaron todavía. 
Vemos que fue una iglesia hija, no madre, la 
que primera en enviar misioneros. No la iglesia 
más grande, sino la iglesia más entregada al 
Señor. 
2. Estaba conformada por discípulos que 
hacían discípulos.

¿Sabías que el discipulado no es un curso, 
sino que involucra toda la vida? El verdadero 
discipulado involucra cada aspecto de la vida, 
hasta cómo sirven a Dios. 

Como líderes, la responsabilidad es de ayudar 
a los miembros de nuestra congregación a ver 
cómo puede usar los dones y talentos que Dios 
les dio.
3. Fue una iglesia de oración, dirigida por 
el Espíritu Santo (Hechos 13:3).

Estudiaron la Palabra, oraban y estaban listos 
para defender su fe en cualquier lugar. 

Efesios 4:14: “Así ya no seremos niños, 
zarandeados por las olas y llevados de aquí 
para allá por todo viento de enseñanza y por 
la astucia y los artificios de quienes emplean 
artimañas engañosas.”
4. Nos muestra un ministerio compartido 
y no individual. 

Todos se involucraron en evangelizar. Usaron 
sus profesiones para ello. El ministerio no fue 
sólo para pastores o misioneros, sino para cada 
persona. Cada uno tenía su parte. Era una 
iglesia que practicaba todo (Hechos 1:8). 

Es un paso poner misiones como parte de 
la iglesia. Puede ser un comité de misiones, o 

un ministerio más, o un departamento, pero lo 
que la iglesia de Antioquía nos muestra es que 
el enfoque misionero fluye por cada área de la 
iglesia. 
5. Traspasó barreras sociales. 

Alcanzaron aún a los no judíos. En su gozo 
rebosante, querían predicar a todos. Mostraban 
su pasión por los no alcanzados. No hicieron 
discriminación sino que fueron inclusivos. 
6. Fue una iglesia generosa.

Una iglesia misionera no espera tener 
abundancia para dar a las misiones. Sabe 
que es un privilegio dar, una forma de alabar. 
La iglesia de Antioquía apoyaba y brindaba 
cobertura a los misioneros que salían.

La cobertura de la iglesia es como un 
paraguas que brinda protección. Una iglesia 
misionera mantiene una conexión con sus 
misioneros: siempre en oración por ellos, les 
sustenta económicamente y cuida de ellos y de 
sus familias.

Nuestro Señor no acepta cuando decimos, 
“Somos pobres y no podemos”. El problema 
con el levantamiento de fondos no es que haya 
una falta de recursos sino una falta de fe. 
7. Entendía que los recursos humanos no 
eran suyos sino de Dios.

Una de las razones más comunes de la gran 
falta de obreros para las misiones es que los 
líderes no quieren desprenderse de los obreros 
para que vayan a los campos. Una iglesia 
misionera sabe que los obreros son del Señor 
y por eso deben estar completamente a Su 
disposición. 

Dar obreros para los campos misioneros 
nunca es una pérdida sino una inversión para lo 
eterno. 

Fue en Antioquía donde a los discípulos se 
les llamó “cristianos” por primera vez (Hechos 
11:26). Les asignaron este nombre porque 
fueron “gente de Cristo” con la mente y el 
corazón de Cristo, mostrando ser discípulos 
que hacen discípulos. 

Características de la primera iglesia misionera

¿Qué debería hacer tu iglesia 
para que se involucre más en 
la misión como esta primera 
iglesia?”
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Desarrollar iglesias misionales, no es el 
resultado de programas o actividades, sino 
de una genuina transformación producida por 
Dios y por Su Palabra en nuestras vidas y 
congregaciones. 

Este es nuestro punto de partida, y la clave 
para el éxito o el fracaso de todo el proceso. 
Reconociendo que el desarrollo de iglesias 
es un proceso espiritual y no el producto de 
fórmulas ni programas, podemos comprender 
mejor que “La ruta hacia una iglesia misional” 
es básicamente una iniciativa de PAAM para 
motivar al liderazgo hacia la devoción, la 
misión de Dios y la transformación de vidas 
y comunidades por el Evangelio de nuestro 
amado Señor Jesucristo. 

Pero una iglesia misional es una iglesia 
enfocada en Dios y en los perdidos  

y no en nosotros mismos.
Por Carlos Gómez

PAAM (Panameños Alcanzando Al Mundo) 

NO es producto de fórmulas ni programas

Debemos decir que “Somos una iglesia misionera”,  
no que “Somos una iglesia con un programa de misiones.”

No “Hacemos 
misiones”. Misiones es 
la misión de la Iglesia. 
Misiones no sólo es algo 
que hacemos, es quienes 
somos. Misiones no es 
un simple programa de 
la iglesia local, sino que 
misiones es el motivo 
por cual la Iglesia está 
aquí en el mundo y debe 
integrarse a cada faceta 
de la vida de la iglesia. 

Es la misión 
principal.

Las misiones no son un ministerio más de la iglesia, es EL ministerio de la iglesia

Pastores, les toca...
Conducir a la iglesia a la madurez

Al leer Colosenses 1:27-29 y el resto de 
cartas escritas por Pablo, es muy claro que 
el papel del pastor es llevar a la iglesia a 
la madurez. La madurez ocurre cuando el 
creyente se va amoldando a la Palabra de 
Dios y tiene el carácter de Cristo reflejado en 
su vida, lo cual genera en él, el conocimiento 
de su responsabilidad y lo lleva a convertirse 
en un misionero en la cuidad donde vive o en 
cualquier lugar.

Llevarlos a la voluntad de Dios
En Romanos 12:1-2, Pablo está desafiando 

a la iglesia a una entrega total a la santidad y 
a la renovación de la mente por la Palabra de 
Dios, con el fin de experimentar la voluntad 
de Dios. Esta es una de las tareas del pastor; 
debe guiar a los creyentes a vivir bajo la 
voluntad de Dios y entregarle todo, para 
servir en beneficio para la obra. 

Llevarlos al servicio de edificación 
En Efesios 4:11-12, Pablo está hablando 
de los dones ministeriales. El objetivo final 
de toda la obra es la evangelización del 
mundo por parte de la iglesia. ¡Necesitamos 
pastores según el corazón de Dios, hombres 
que sirvan de modelo al rebaño!

Crédito: Edison Queiroz,  
autor de libro “La Iglesia Local y las Misiones”

Un paso        más
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“Las iglesias deben enseñar sobre 
los esfuerzos necesarios para 

alcanzar a aquellos a los que el 
Evangelio no ha llegado. Deben 

entender la necesidad de apoyar la 
obra en oración y con finanzas para 
que el misionero pueda trabajar sin 

las angustias 
que la falta 
de ambas 

cosas pudiera 
provocarle.”
Rodrigo Barrera, 

misionero de 
Wycliffe

El papel del pastor 
en misiones

 �Llevar a la Iglesia hacia misiones.
 �Tener conocimiento (estudiar la Biblia sobre 
misiones y mantenerse al día sobre lo que 
Dios está haciendo en nuestro mundo)
 �Predicar y enseñar sobre misiones. 
 �Asegurarse de que él mismo tiene llamado a 
quedarse.
 �Usar los recursos de Dios para las misiones 
(personales, económicos, promoción, 
morales).
 �Ser ejemplo (promoción en proyectos de 
corto plazo, ofrendas misioneras).
 �Ser instrumento para iniciar el comité de 
misiones.
 �Guiar a la congregación a llegar al campo 
misionero.
 �Promover el ministerio misionero como una 
alternativa de servicio
 �Reclutar activamente en su iglesia.
 �Capacitar de forma práctica a los candidatos 
misioneros.
 �Apoyar en la personalización de las 
misiones.
 �Seleccionar a los llamados.
 �Seleccionar y enviar al candidato a través de 
una agencia misionera.
 �Dar seguimiento una vez que estén en el 
campo.
 �Pastorear al misionero (ser consciente del 
choque cultural, la falta de amistades y 
hermanos y el desconocimiento del idioma y 
la cultura).
 �Guiar al misionero para establecer una 
estrategia de trabajo en el campo.
 �Tener paciencia con el misionero.
 �Mantener el contacto con el misionero 
(teléfono, cartas, e-mails).
 �Apoyar en diversas necesidades que puedan 
surgir (variación en el tipo de cambio, 
caída de apoyo económico, enfermedad, 
educación de los hijos).
 �Apoyar el regreso del misionero.

Despidámonos 
de los estorbos 

Obstáculos
La falta de visión bíblica. Cuando no hay 

convicción sobre lo que Dios nos ha mandado 
a hacer en Su Palabra y no entendemos el 
propósito de ese mandato, no podremos 
movilizar a la Iglesia a orar, ofrendar ni ir. 

La falta de información adecuada. 
Necesitamos conocer sobre la labor misionera, 
sus avances, necesidades, luchas y éxitos. 
Debemos conocer cómo Dios está obrando 
en el campo para generar conciencia de 
lo necesario que es la oración y el apoyo 
económico. 

La falta de compromiso permanente. Si 
la Iglesia no entiende que los misioneros se 
apoyan tanto en sus compromisos económicos 
como espirituales, siempre habrá desertores. 
La oración y los fondos son importantes para 
el desarrollo de la obra misionera y cuando 
alguien se compromete por un período 
determinado de tiempo, se espera que el 
compromiso sea tomado con responsabilidad, 
seriedad y veracidad. 

¿Cómo puede la iglesia – mi iglesia 
– tejer misiones dentro de la misma 
tela de su existencia? ¿Cuáles son 
los métodos y estrategias que 
nuestra iglesia usaría para ser más 
fiel y más fructífera al cumplir la 
Gran Comisión?
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Movilización es discipulado avanzado

Pasos para movilizar
1. Priorizar. Enfocarse en lo que Dios quiere para Su 

iglesia y seguirlo. Dirigir y movilizar a la iglesia hacia la 
misión de Dios. 

2. Evaluar. ¿Cómo les va como iglesia en base a las 
misiones? Hay que identificar la etapa en la que se 
encuentra la congregación. Pero la comparación no 
debe desembocarse en una competencia, ya que todos 
estamos en un proceso de crecimiento y compromiso. 
Es una evaluación que nos ayuda a ver cómo estamos 
progresando. 

3. Determinar una estrategia. Es necesario 
desarrollar un plan, planear los métodos, medios y 
recursos para enseñarlos e incluirlos para llevar a cabo 
la misión de Dios. Se deben adaptar y enfocar las 
fuerzas en lo que sea más efectivo. Buscar alianzas 
estratégicas y trabajar juntos. 

4. Animar. Enseñar y motivar a la iglesia con el fin 
de despertar en ellos la pasión en la de servir en las 
misiones.

5. Movilizar = MOVIMIENTO. Crear caminos 
y puentes para que cada creyente se involucre y 
participe en las misiones. Incentivar a la congregación 
con oportunidades para servir y la siguiente etapa de 
capacitación antes de enviarlos al campo. 

El pastor 
debe modelar

La responsabilidad de la 
movilización misionera es 
principalmente del pastor, no del 
movilizador. El movilizador es un 
apoyo a la labor del pastor. El que 
va a rendir cuentas principalmente 
por la vida de esa persona es el 
pastor y el que debe modelar en 
su vida la pasión misionera y la 
obediencia incondicional a la Gran 
Comisión es el pastor.
Por Omar Larrazábal, pastor de la Iglesia 

ACyM de Miraflores en Perú.

Descarga una 
evaluación para saber 

si son una iglesia 
misionera, haciendo  

clic aquí:  
http://bit.ly/evalIglesia

Gráfico por Ronald Chunga

La movilización 
misionera fluye 
automáticamente 
con el 
discipulado. Si 
alguien está 
en la Palabra y 
la iglesia está 
enseñando 
la Biblia, 
automáticamente 
esta persona 
mirará el mundo 
de manera 
diferente 
y querrá 
involucrarse en 
la obra. 

Un pastor debe decir:

“Que cada miembro de mi iglesia 
no sea sólo motivado ni inspirado, 

sino que se involucre orando, dando, 
yendo y/o movilizando.”

Discípulos haciendo 
discípulos hasta lo 
último de la tierra, 
cumpliendo así la 
misión de Dios.

Un discípulo maduro 
busca conocer 
cada vez más el 
corazón de Dios. Al 
conocer lo que Dios 
quiere, entiende 
que es importante el 
participar en el ir y 
compartir a todo el 
mundo y hacer más 
discípulos. 

“La movilización 
es un producto del discipulado. Todos los 
cristianos somos llamados a participar en 
la misión de Dios. Y reconocemos que la 
movilización no se aplica sólo a los individuos 
sino a la vez a las iglesias. Las congregaciones 
alrededor del mundo deben esforzarse en 
responder a la Gran Comisión”, dijo Jeff Hahn, 
Director de SIM para las Américas.

CRECER = INVOLUCRARSE

http://bit.ly/evalIglesia
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Obstáculo:  ¡Es abrumador pensar en la gran 
tarea de TODO EL MUNDO!

Sabemos que la oración tiene poder, pero a veces no le damos la 
importancia y el tiempo que merece (Colosenses 4:2).

¿Cómo podemos pedir que un hermano ore por los hindúes en la 
India si todavía no es fiel en orar por su propia familia?

Como pastor, hay una responsabilidad de enseñar las misiones 
de una manera que sea personal y práctica. Debemos motivar a los 
hermanos a adoptar un compromiso de oración por las misiones. Un 
compromiso del tamaño de “un bocadito” en vez de “un bufet”, para 
que a través de una muestra o degustación de las misiones, deseen 
más. Pensar en todo el mundo es demasiado grande y abrumador, 
pero progresivamente tendrán el deseo y necesidad de hacerlo. 

Hagámoslo personal y fácil de entender
Orar. 

Adopten a una 
familia misionera 
y empiecen a orar 
por ella.

Involucrar. 
Conectar a una familia para que se puedan 

identificar con una familia misionera. Cuando 
su hijo está enfermo, pueden pensar: “ah, esto 
también puede pasarle a ellos, voy a orar, quizás 
les voy a escribir para ver como están”.

Informar. 
Que los misioneros 

son personas 
normales. Tienen sus 
luchas.

RECURSO 
ESPECIAL: 

Nuestro año 
de misiones
El equipo VAMOS les ofrece 

a los pastores una herramienta 
para movilizar a su iglesia. 

En las siguientes hojas, 
ofrecemos un plan para un 
año de mensajes misioneros, 
cursos misioneros, estudios 
bíblicos y materiales para toda 
la iglesia, un plan para una feria 
de misiones locales y globales y 
más. 

Descarga el plan para el año 
e imprimirlo en tamaño A3 o A4, 
haciendo clic aquí:  
http://bit.ly/plandemision

Encuentra todos los enlaces 
para la información y los 
materiales extras en la misma 
hoja o haciendo clic aquí:  
http://bit.ly/extrasPlanMision

De tal pastor, tal iglesia
Hay un refrán que dice: «De tal padre, tal hijo». Podemos 

pasarlo a la situación eclesiástica y decir: «De tal pastor, tal 
iglesia». Normalmente, una iglesia es lo que el pastor es. Si 
el pastor tiene a Dios en serio, está consagrado a él, lleva 
una vida de santidad y tiene una visión misionera, entonces la 
iglesia será un reflejo de esto. 

Edison Queiroz, autor de libro “La Iglesia Local y las Misiones.”

http://bit.ly/plandemision
http://bit.ly/extrasPlanMision
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CURSOS MISIONEROS
Opciones de cursos de misiones por internet y presenciales 

Descarga un curso y hacerlo tú mismo 

Tu Iglesia Puede Cambiar al Mundo 
http://tuiglesiapuedecambiaralmundo.org

Misión Mundial  http://bit.ly/misionmundialcurso 
Capacitación misionera 

http://bit.ly/idportodoelmundo

Lleva un curso en línea
www.capacitacionmisionera.org

Asiste a un curso presencial 
Pídelo en tu iglesia o en tu ciudad.

Perspectivas: http://crperspectives.org/ 
Kairos http://cursokairosvenezuela.org 

Correo: colin.bakon@sim.org
Envoy Internacional

http://envoyseminars.org/es/inicio/ 

CONFERENCIA MISIONERA
Libro: “Conciencia Misionera” 

http://bit.ly/concienciamisionera

¿Qué es un Comité de Misiones?  
http://bit.ly/Comitemisionero

LA PROMESA DE FE
Es un compromiso donde la persona separa una 

ofrenda, aparte de su diezmo, dirigido a misiones.  
Ver más en: http://bit.ly/IMBpromesadefe  

Biblioteca misionera en línea
http://recursosmisioneros.com/

Enseña a los niños y jóvenes
http://bit.ly/ProgramaNinos

http://bit.ly/RevistaJovenyNinos
http://bit.ly/CursoJuvenil

Mes 1 Nuestro año de misiones
Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Metas:
1. Que cada miembro de la iglesia se involucre en misiones, que sean discípulos haciendo discípulos, 

sirviendo en sus casas, trabajos y estudios, ofrendando y orando constantemente por misiones.
2. Que cada candidato potencial reciba guía y preparación misionera.
3. Que cada misionero de la iglesia esté apoyado con finanzas, oración y cuidado pastoral.

Curso de misiones para el pastor, líderes, candidatos e interesados. *
Los líderes oran por el plan de misiones.
Se forman comités y empiezan a planear la conferencia misionera.
Domingo de Misiones: Sermón - Usar  VAMOS: “Local y global”.

Los líderes repasan las revistas: VAMOS: “Involucrar a la iglesia”, 
“Movilización Misionera” y “Conferencia Misionera”. 

Los líderes invitan a otros a una reunión para orar por el plan de 
misiones.

Los comités involucran a los otros en planificación de la 
conferencia misionera.

Domingo de Misiones: Sermón - Usar VAMOS: “Evangelismo creativo.”

Semana 1 - Toda clase, sermón, evento tiene mensaje de misiones. 
Sermón - Usar VAMOS: “Discipulado”. 

Semana 2 - Conferencia misionera para concientizar e 
inspirar, plantar la idea de participar en cada región de alguna 
forma: su Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines del mundo. 
Ofrenda: promesa de fe. Que oren pero no lo entreguen hasta el 
primer domingo de próximo mes. * 
Sermón - Usar VAMOS: “la Iglesia y Misiones” 

Semana 3 - Sermón - Usar VAMOS: “La Oración”.  Empezar una 
reunión oración por las misiones.

Semana 4 - Sermón - Usar VAMOS: “Fondos en misiones” y debajo 
de recursos:  finanzas:   - Usar el video “Puñado de Arroz”:  Todos 
los grupos (adultos, jóvenes y niños) entregan su promesa de fe el 
próximo domingo.

Domingo de Misiones: Sermón - Usando referencias de Lección 1-4. 
Entregan su promesa de fe, informar cómo la va a usar. Compartir 
puntos de oración por misiones. 

TODOS estudian:  “Cuenta de Su Gloria Entre las Naciones”.  
(http://bit.ly/CuentaSugloria) Usar recursos para los niños y jóvenes.*

Semana 1: Lección 1. Abraham y la Bendición Global
Semana 2: Lección 2. La Pasión de Dios por Su Gloria 
Semana 3: Lección 3. Cuenta de Su Gloria entre las naciones
Semana 4: Lección 4. Gloria, Perdón, Misión

TODOS estudian:  “Cuenta de su Gloria Entre las Naciones”. 
Semana 1: Lección 5. La Misión Involuntaria
Semana 2: Lección 6. El Hombre para toda la gente
Semana 3: Lección 7. La Gran Comisión De Nuestro Señor, Parte 1
Semana 4: Lección 8. La Gran Comisión De Nuestro Señor, Parte 2 

Domingo de Misiones: Sermón - Usando referencias de Lección 
5-8. Compartir puntos de oración por misiones. Recordarles su 
promesa de fe, mostrando como su efecto por informes misioneros.

TODOS estudian:  “Cuenta de Su Gloria Entre las Naciones”. 
Semana 1: Lección 9. La Gloria De La Historia
Semana 2: Lección 10. La Gloriosa Misión De La Comunidad
Semana 3: Lección 11. Pies Hermosos, Palabra Poderosa
Semana 4: Lección 12. Una Gloriosa Aspiración

Domingo de Misiones: Sermón - Usando referencias de Lección 
9-12. Compartir puntos de oración por misiones. Recordarles su 
promesa de fe, mostrando como su efecto por informes misioneros.

Líderes hacen una evaluación: Revisa todo ministerio de 
misiones locales de la iglesia y háganlos más intencional de 
evangelizar y discipular, usando esta hoja como guía. *

Líderes y comité de misiones: planea para feria de misiones.*

Bendecidos para bendecir

*

*

*

http://tuiglesiapuedecambiaralmundo.org
http://bit.ly/misionmundialcurso
http://bit.ly/idportodoelmundo
www.capacitacionmisionera.org
http://crperspectives.org/
http://cursokairosvenezuela.org
mailto:colin.bakon%40sim.org?subject=VAMOS%20Kairos
http://envoyseminars.org/es/inicio
http://bit.ly/concienciamisionera
http://bit.ly/Comitemisionero
http://bit.ly/IMBpromesadefe
http://recursosmisioneros.com/
http://bit.ly/ProgramaNinos
http://bit.ly/RevistaJovenyNinos
http://bit.ly/CursoJuvenil
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/glocalvamosdic14_0.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/movilizacionvamosdic13_0.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/vamosagosto2011.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/vamosfeb2012.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/creatividadvamosago14_0.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/discipuladoenero14_0.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/vamosnov2012.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/oracionvamosjunio14.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/vamossimoct10.pdf
http://misionessim.org/recursos?field_category_tid=51
http://misionessim.org/sites/default/files/Punado_de_Arroz.mp4
http://bit.ly/CuentaSugloria
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Gloria Entre las Naciones”. 

Semana 1: Lección 13. El Gozo 
de Las Alianzas Estratégicas

Domingo de Misiones: Sermón 
acerca de la personalización (que 
todos tomen su rol) Ver ideas en: 
http://bit.ly/personalización  
Cada grupo hace una breve 
presentación de lo aprendido 
acerca de las misiones.

Feria misionera:  Cada persona 
se involucra en por lo menos una 
opción con un compromiso de tres 
meses.*

Los líderes repasan la revista: 
“Liderazgo y capacitando líderes” 

Domingo de Misiones: Sermón - 
Usar VAMOS: “Usando tu ocupación 
para el Reino”.  Los nuevos equipos 
de oración y de fondos se encargan 
de presentaciones. 

Domingo de Misiones: Sermón 
- Usar VAMOS: “Cuidado Pastoral” y 
debajo de recursos misioneros. Los 
equipos de oración y de fondos se 
encargan de presentaciones. 

Los líderes repasan la revista: 
“Mentoreo” y ver cómo usar el 
manual VAMOS.

Domingo de Misiones: Sermón - 
Usar VAMOS: “El llamado”.  
Los equipos de oración y de fondos 
se encargan de presentaciones. 

Un llamado para personas con 
llamado misionero para empezar 
un mentoreo y capacitación 
misionera. 

Los equipos misioneros de corto 
plazo presentan sus proyectos. 
Tiempo de oración. 

Domingo de Misiones: Sermón 
- Usar VAMOS: “Desarrollo 
comunitario” .  
Los equipos de oración y de fondos 
se encargan de presentaciones. 

Llamados: Los que han expresado 
un llamado son entrevistado y el 
comité decide si están listos para 
estudiar el Manual VAMOS y la 
revista “Preparación misionera”. 

Domingo de Misiones: Sermón - 
Usar un tema de interés de VAMOS 
Los equipos de oración y de fondos 
se encargan de presentaciones. 

Hagan un plan de trabajo para 
el próximo año que incluya y fluya 
misiones por cada grupo y evento.   

CURSOS MISIONEROS
Opciones de cursos de misiones por internet y presenciales 

Descarga un curso y hacerlo tú mismo 

Tu Iglesia Puede Cambiar al Mundo 
http://tuiglesiapuedecambiaralmundo.org

Misión Mundial  http://bit.ly/misionmundialcurso 
Capacitación misionera 

http://bit.ly/idportodoelmundo

Lleva un curso en línea
www.capacitacionmisionera.org

Asiste a un curso presencial 
Pídelo en tu iglesia o en tu ciudad.

Perspectivas: http://crperspectives.org/ 
Kairos http://cursokairosvenezuela.org 

Correo: colin.bakon@sim.org
Envoy Internacional

http://envoyseminars.org/es/inicio/ 

CONFERENCIA MISIONERA
Libro: “Conciencia Misionera” 

http://bit.ly/concienciamisionera

¿Qué es un Comité de Misiones?  
http://bit.ly/Comitemisionero

LA PROMESA DE FE
Es un compromiso donde la persona separa una 

ofrenda, aparte de su diezmo, dirigido a misiones.  
Ver más en: http://bit.ly/IMBpromesadefe  

Biblioteca misionera en línea
http://recursosmisioneros.com/

Enseña a los niños y jóvenes
http://bit.ly/ProgramaNinos

http://bit.ly/RevistaJovenyNinos
http://bit.ly/CursoJuvenil

Nuestro año de misiones Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Metas:
1. Que cada miembro de la iglesia se involucre en misiones, que sean discípulos haciendo discípulos, 

sirviendo en sus casas, trabajos y estudios, ofrendando y orando constantemente por misiones.
2. Que cada candidato potencial reciba guía y preparación misionera.
3. Que cada misionero de la iglesia esté apoyado con finanzas, oración y cuidado pastoral.

Las Revistas VAMOS 
http://misionessim.org/la-revista 
Pautas para usar la revista VAMOS  

en la preparación de un sermón:
1. Repasar la revista y orar por sabiduría. 
2. Escoger algunos temas principales que 

son relevantes para su congregación.
3. De estos temas, analice la información 

que explica bien el tema, el cual puede 
incluir testimonios, anécdotas, videos, 
ejemplos, etc.

4. Agregue ideas o testimonios de su propia 
experiencia o cultura.

5. Piense en maneras en que las personas 
apliquen la enseñanza en sus propias 
vidas y cómo desafiarlos a hacerlo.

6. Arme su mensaje y/o Powerpoint. 

RECURSOS para líderes 
Evaluación de misiones locales –

http://bit.ly/evalministeriolocal 
 

Plan para feria de misiones para el lider 
de cada grupo. 

http://bit.ly/PlanFeria
 

Feria de misiones – Hoja de 
participación para la feria.

http://bit.ly/FeriaHoja

*

Bendecidos para bendecir

http://bit.ly/personalización
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/liderazgovamosnov13.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/ocupacion_vamos_abril2015.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/ocupacion_vamos_abril2015.pdf
http://misionessim.org/recursos?field_category_tid=42
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/vamosmay2012.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/llamadovamosset14.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/desarollocomunitariofebrero14.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/desarollocomunitariofebrero14.pdf
http://misionessim.org/cursovamos
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/vamossimjulio10.pdf
http://tuiglesiapuedecambiaralmundo.org
http://bit.ly/misionmundialcurso
http://bit.ly/idportodoelmundo
www.capacitacionmisionera.org
http://crperspectives.org/
http://cursokairosvenezuela.org
mailto:colin.bakon%40sim.org?subject=VAMOS%20Kairos
http://envoyseminars.org/es/inicio
http://bit.ly/concienciamisionera
http://bit.ly/Comitemisionero
http://bit.ly/IMBpromesadefe
http://recursosmisioneros.com/
http://bit.ly/ProgramaNinos
http://bit.ly/RevistaJovenyNinos
http://bit.ly/CursoJuvenil
http://misionessim.org/la-revista
http://bit.ly/evalministeriolocal
http://bit.ly/PlanFeria
http://bit.ly/FeriaHoja
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Para los hermanos de la iglesia: 
Cómo apoyar a tu pastor para que tenga una visión misionera

Un pastor promedio responde a los movilizadores de misiones de esta manera:

Camina con él
Los pastores son los líderes 

de las iglesias, pero ya están 
saturados con actividades 
y preocupaciones. ¿Cómo 
podemos hacer que crezca 
su interés en una tarea que 
parece implicar aún más 
trabajo y sacrificio para ellos?  
Acercarte a tu pastor con una actitud humilde 

Al presentar la visión misionera con pasión, a veces 
hacemos unas declaraciones muy fuertes. ¡Tengamos 
cuidado! El pastor es la autoridad puesta por Dios.

Considera que, a primera vista, el pastor va a sentirse 
amenazado por las misiones mundiales en cuanto a 
las finanzas, tiempo y personal. Busca ser su amigo, 
escúchalo, conoce su realidad, ora por él y su labor 
ministerial, siente sus luchas y comparte sus sueños, sé 
proactivo. 
La congregación de la iglesia debe apoyar  

y entender a los pastores. 

a través de estructuras y 
estrategias que desconozco, 

por razones y motivos que ni 
entiendo, 

para salvar almas que 
nunca van a asistir a mi 

iglesia?”
Por Jaime Heimberger,  

ex presidente de COMIMEX

¿Me estás pidiendo invertir 

dinero, tiempo y personal 

que no tengo,
para evangelizar a etnias 

que ni sabía que existen, 

Para captar la visión misionera, hay que entender el plan bíblico de misiones. 
La Biblia es el comienzo para la movilización misionera.

Ideas prácticas para apoyar la 
visión misionera en la iglesia:
• Ora por los pastores.
• Invita al pastor a un evento 

misionero.
• Regálale libros sobre misiones.
• Preséntale a pastores que tienen 

la visión para que compartan sus 
experiencias con él.

• Préstale un DVD misionero.
• Llévalo al campo misionero.
• Pídele que camine contigo en tu 

llamado misionero.
• Pídele que camine contigo en 

movilizar a otros.
• Sé su apoyo. Ofrécete a caminar 

la milla extra. 
• Planifica y muéstrale un plan 

realista de involucramiento a la 
misión global desde la iglesia 
local.
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Muchos afirmamos que la cosa más 
maravillosa que pasó en nuestras vidas, es 
el hecho de ser hijos de Dios. Disfrutamos 
de su amor, bendiciones y nos gozamos de 
pertenecer a la Iglesia de Cristo, pero nos 
estamos convirtiendo en cristianos egocéntricos 
y nos concentramos en nuestras necesidades 
mas no en nuestras responsabilidades, 
olvidando que la tarea suprema de la iglesia es 
la evangelización del mundo. Hay suficientes 
pruebas en la Palabra de Dios acerca de esta 
responsabilidad de testificar de Cristo.

La evangelización es importante:
Porque es el único mandamiento que nuestro 

Señor Jesucristo ha dejado a su iglesia antes 
retornar al cielo. (Mt 28:19; Luc 24:47; Hch 1:8)

El Señor Jesucristo después de realizar la 
obra redentora en la tierra, y antes de partir 
a la gloria de Su Padre, nos dejó una tarea 
muy importante que debe ser la prioridad de 
todos sus hijos: “Id por todo el mundo y haced 
discípulos de todas las naciones…” “que se 
predique el mensaje del arrepentimiento y 
perdón de pecados en todas las naciones” 
“cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra”. 
Se puede observar que la visión de Dios no 
solamente es la iglesia local o un determinado 
pueblo, sino todo el mundo para ser salvado. 
Una visión mundial. Dios ama al mundo, Cristo 
murió por todos los pecadores, y es nuestro 
deber ir a todo el mundo a predicarlo.

Algunas iglesias tenemos una visión 
limitada: estamos enfocados en nuestras 
necesidades y apenas queremos llegar con el 
Evangelio a nuestra localidad, o región; y otros 
lamentablemente ni nos preocupamos por la 
evangelización, quizá porque pensamos que es 
tarea de los misioneros o predicadores, mas no 
de toda la iglesia. Es momento de reflexionar 
y recordar nuestra verdadera misión: llevar 
el evangelio a todo el mundo, a toda persona 

(Mateo 24:14). Porque TODOS los cristianos 
somos responsables de anunciar el mensaje de 
salvación a toda persona, sin distinción alguna. 
(Rom 10:13-15; Ez 3:17- 21)

La Palabra de Dios, como fuente de la única 
Verdad y Vida, afirma con toda claridad que 
solamente serán salvos aquellas personas que 
crean y reconozcan al Señor Jesucristo como 
su Señor y Salvador personal; y los que no 
creen en Él irán a la condenación eterna. Hoy 
en día en nuestra ciudad y el mundo entero 
existe muchísima gente que no conocen a 
Cristo. No creen porque nunca han escuchado 
de Jesús, porque no hay quien les predique de 
Él. (Rom. 10:14) 

La pregunta para cada uno de nosotros es 
¿Qué estamos haciendo para que ellos lleguen 
a conocer y creer en Cristo? No podemos 
negar que somos responsables de cada 
persona que se pierde. Dios nos ha puesto 
como sus representantes aquí en la tierra, por 
tanto, cada uno tiene la autoridad de amonestar 
a los pecadores para que se arrepientan. 
Es nuestro deber presentar a Cristo como la 
única persona quien perdona pecados y dar 
la vida eterna. Si no corregimos a la persona 
perdida y muere en esa condición se irá a la 
condenación eterna, y a nosotros nos juzgará 
Dios y seremos culpables de su sangre. Estas 
palabras deberían motivarnos a ocuparnos 
más en la misión de evangelizar. Podemos 
hacer esto de muchas formas: compartiendo el 
Evangelio, o enviando misioneros a los lugares 
donde falta que llegue el Evangelio u orando 
para que la gente se convierta y para que Dios 
envíe más obreros a Su mies.

Es mi oración de cada día, que la iglesia tome 
conciencia y empiece con su verdadera tarea, 
y las palabras del apóstol Pablo esté en cada 
corazón “Ay de mí sino predicare el Evangelio” 
(1 Cor 9:16).

Por Enrique Merma, 
pastor de la IEP en Moquegua, en Perú

La importancia de predicar el Evangelio 
de Jesucristo a toda persona
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos  

recursos del tema de mes.   
Haz clic para verlos o descargarlos.

Videos
La Iglesia Local, Un pueblo con Misión 

http://bit.ly/IglesiaConMision
Local-Global con Carlos Scott 

http://bit.ly/LocalGlobal 
Misión Mundial 

http://bit.ly/MisionMundialVideo 
Hechos 1:8 ¿Mandato o respuesta?

http://bit.ly/HechosMandato
La Gran Comisión: 

http://bit.ly/GranComisionVideo

Algunos artículos
http://bit.ly/RoldelPastor

http://bit.ly/PastorEnMisionCb
http://bit.ly/pastorClave

http://bit.ly/Liderazgomisiones

Libros
En los siguientes enlaces encontrarás libros en 

PDF para descargar de manera gratuita.
www.recursosmisioneros.com

www.idportodoelmundo.com

Pastores de las Iglesias Reformadas de 
Honduras reciben el Curso Kairos, para 
luego movilizar sus iglesias. 

El Curso Kairos es un 
programa interactivo sobre el 
Movimiento Cristiano Global. Está 
diseñado para educar, inspirar y 
desafiar a los cristianos para que 
participen activa y significativamente 
en la obra de Dios en el mundo. 

www.kairoscourse.org/contact

La Biblia no es 
la base de las 
misiones, ¡las 
misiones son 
la base de la 

Biblia! 
Ralph Winter,

misiólogo y misionero

CURSOS MISIONEROS
Opciones de cursos de misiones por internet y presenciales 

Descarga un curso y hacerlo tú mismo 

Tu Iglesia Puede Cambiar al Mundo 
http://tuiglesiapuedecambiaralmundo.org

Misión Mundial  http://bit.ly/misionmundialcurso 
Capacitación misionera 

http://bit.ly/idportodoelmundo

Lleva un curso en línea
www.capacitacionmisionera.org

Asiste a un curso presencial 
Pídelo en tu iglesia o en tu ciudad.

Perspectivas: http://crperspectives.org/ 
Kairos http://cursokairosvenezuela.org 

Correo: colin.bakon@sim.org
Envoy Internacional

http://envoyseminars.org/es/inicio/ 

http://bit.ly/IglesiaConMision
http://bit.ly/LocalGlobal
http://bit.ly/MisionMundialVideo
http://bit.ly/HechosMandato
http://bit.ly/GranComisionVideo
http://bit.ly/RoldelPastor
http://bit.ly/PastorEnMisionCb
http://bit.ly/pastorClave
http://bit.ly/Liderazgomisiones
http://www.recursosmisioneros.com
http://www.idportodoelmundo.com
http://www.misionessim.org
www.kairoscourse.org/contact
http://tuiglesiapuedecambiaralmundo.org
http://bit.ly/misionmundialcurso
http://bit.ly/idportodoelmundo
www.capacitacionmisionera.org
http://crperspectives.org/
http://cursokairosvenezuela.org
mailto:colin.bakon%40sim.org?subject=VAMOS
http://envoyseminars.org/es/inicio

