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Los Ministerios de la Gran Comisión se están alineando con 
el corazón ardiente de Dios  para que Jesucristo reciba la 
recompensa de Sus sufrimientos entre los grupos étnicos  
no alcanzados y entre los grupos donde nadie ha asumido 
la responsabilidad aún de plantar una iglesia. 

Ryan Shaw
Presidente y Facilitador Internacional
Movimiento de Estudiantes Voluntarios 2 - SVM2

Dios está levantando "Ministerios de la Gran 
Comisión" en cada nación alrededor del mundo. 
Esos ministerios se están alineando con el corazón 
ardiente de Dios para que Jesucristo reciba la 
recompensa de Sus sufrimientos  entre los grupos 
étnicos  no alcanzados y los grupos donde nadie 
ha asumido la responsabilidad aún de plantar 
una iglesia. Tienen a ser activos, creciendo en su 
entendimiento de la Gran Comisión y participando 
estratégicamente de la misma. Cada uno de los 
ministerios locales es la "incubadora" para la 
producción de creyentes maduros que viven para la 
gloria de Cristo en la tierra. 

Tú eres parte de la obra teatral más grandiosa 
que el mundo jamás haya visto. Levantémonos 
juntos en este momento crucial de la historia de la 
humanidad, influyendo cada ministerio local hacia 
un despertar espiritual y devoción sin límites hacia 
Jesús, que resultará en nuestra entrega total a Jesús 
hasta que hayamos visto "el Cumplimiento de la 
Gran Comisión en esta Generación."

La realidad del cumplimiento de la Gran Comisión 
nunca ha estado tan cerca. La visión de Jesús  de ver 
la proclamación del Evangelio del Reino, a través 
de maneras que sean culturalmente relevantes y 
con manifestaciones de poder, entre cada uno de 
los grupos étnicos, es una meta alcanzable.

El cuerpo de Cristo tiene los recursos, el 
entrenamiento y las estratégicas necesarias para 
que el mundo sea alcanzando dentro de unos diez 
años. 

Para que esta visión se convierta en una realidad 
es necesario que cada ministerio local en todas 
las naciones experimente un gran avivamiento 
de su vida espiritual, con una verdadera devoción 
ferviente y entrega total para servir a Jesús.    Un 
avivamiento de estas características produce visión 
dentro de cada ministerio local para asumir su 
mandato de educar, inspirar y activar a sus miembros 
con respecto a sus roles y destinos individuales en el 
cumplimiento literal de la Gran Comisión.
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¿Qué?

El cumplimiento de la Gran Comisión se centra primariamente alrededor 
de la enseñanza de Jesús en Mateo 24:14. En el capítulo 14 sus discípulos 
le preguntaron acerca de cómo sería al fin de la época actual, cuando Él 
volverá en gloria. Jesús describe una época de mucho desafío para el cuerpo 
de Cristo en ese periodo de tiempo. En medio de este panorama, Él incluye 
un versículo decisivo y claro acerca del tiempo de Su regreso.      

"Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio 
a todas las naciones, y entonces vendrá el fin." (Mateo 24:14)

La palabra "naciones" en este versículo no es una buena traducción. La 
frase griega panta ta ethne es la fuente de nuestro término "grupo étnico". 
Jesús no decía que el Evangelio debe ser proclamado en todas las naciones 
geo-políticas, más bien dentro de cada grupo étnico que está dentro de cada 
nación.

Las estadísticas globales nos revelan que existen por lo menos 16,000 grupos 
étnicos distintos en el mundo. Tú y yo, somos parte de un grupo étnico 
específico que comparte un idioma, una cultura, tradiciones etc. De estos 
16,000 grupos, hay más de 6,000 grupos alrededor del mundo clasificados 
como aún "no alcanzados".1 Se puede definir mejor a  un grupo no alcanzado 
como un pueblo étnico donde la comunidad indígena de seguidores de Jesús 
que creen en la Biblia carece de miembros y recursos adecuados para poder 
evangelizar y discipular el grupo étnico en su totalidad. El porcentaje de 
creyentes está generalmente por debajo del 2% de la población total de su 
grupo étnico.2

La mayoría de los grupos étnicos se encuentran dentro de la Ventana 
10/40, una área rectangular que incluye mucho del Norte de África, el 
Medio Oriente y Asia entre 10 grados norte y 40 grados de latitud norte. 
A menudo se lo llama el "Cinturón Resistente", e incluye el 80% de las 
personas más pobres en el mundo y los lugares de nacimiento del Budismo, 
el Hinduismo, y el Islam. 

Dentro de la más amplia categoría no alcanzados, debemos considerar 
los grupos de personas "no contactadas". Estos son grupos étnicos con 

1 Página Web del Proyecto Josué  – www.joshuaproject.net
2  http://thechurchplanter.blogspot.com/2007/03/definition-of-unreached-people-group.html

“¿Por qué debería 
cualquiera escuchar el 
Evangelio dos veces 
antes de que todos 
hayan escuchado al 
menos una vez?”

Oswald J. Smith

"El trabajo principal de 
la Iglesia es proclamar a 
Jesucristo para que sea 
conocido, obedecido, 
y amado en todo el 
mundo.”

John R. Mott

“Mi Señor se complació 
en morir por mis 
pecados; ¿por qué 
no he de renunciar 
gustosamente a mi pobre 
vida por amor a él?” 

 
Girolamo Savanarola

CITA

INTRODUCCIÓN
El Cumplimiento de la Gran Comisión en Esta Generación
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poblaciones de 25,000 personas o más, considerados 
como los más necesitados de todos. El término 
"no contactados"  indica que ningún ministerio, 
iglesia u organización aún se ha contactado con 
ellos para hacer discípulos y plantar iglesias sencillas 
y autóctonas de rápida reproducción. No existen 
creyentes conocidos ni iglesias entre estos grupos 
étnicos. La Biblia aún no está disponible en su 
dialecto local. Esta categoría reduce el número de 
6000 grupos de personas a 533. Para obtener una 
lista de estos grupos de personas a considerar, vea 
www.finishingthetask.com.

El complimiento de la Gran Comisión se logrará 
cuando todos los grupos étnicos no alcanzados ni 
contactados hayan experimentado un testimonio 
vivo de Jesucristo. ¿Qué significa experimentar un 
testimonio? Se refiere a un criterio doble. En primer 
lugar, la presentación del Evangelio es culturalmente 
relevante y comprensible para la población local. El 
mensaje del Evangelio no es percibido como una 
idea "extranjera",  en cambio un creyente usa puentes 
de la cosmovisión local para que el Evangelio sea 
culturalmente relevante. El Evangelio tiene que 
encarnarse entre ellos  a través de ejemplos vivos 
y testimonios del poder de Cristo en la vida de un 
creyente. ( Juan 1:14; 1 Corintios 9:20-22) 

En segundo lugar, incluye una demonstración de 
poder. (1 Corintios 2:4-5) EL mensaje de Pablo no 
consistió sólo de palabras, sino también de poder, que 
verifica la autenticidad del mensaje (Romanos 15:19; 
1 Tesalonicenses 1:5). Este poder puede ser externo 
(sanidades, milagros, otras señales y prodigios) o 
interno (una convicción profunda, la autoridad de 
las palabras que penetran, una revelación que recibe 
un no creyente en cuánto a la verdad).

¿Quién? 
El cuerpo global de Cristo es inmenso alrededor 
del mundo. Entre nosotros, poseamos los dones 
espirituales, la capacitación, las estrategias, las 
habilidades, la capacidad, los recursos humanos, y 

aún las finanzas para cumplir con la Gran Comisión 
en aproximadamente 10 años. Lo más importante 
es que tenemos la Persona del Espíritu Santo, cuyo 
papel principal es glorificar a Jesucristo en la tierra, 
específicamente entre aquellos con poco o nada de 
acceso al Evangelio.

¿Cómo podemos achicar la brecha que existe entre 
los recursos y los dones que tiene el cuerpo de 
Cristo y la necesidad de un movimiento vital hacia 
el cumplimiento literal de la Gran Comisión en esta 
generación? 

Al enfocar una renovada atención en motivar 
a nuestros ministerios locales a asumir la 
responsabilidad de educar, inspirar y activar los 
creyentes en sus reuniones, cada comunidad local 
se convierte en una "incubadora" para el desarrollo 
de la comprensión y la visión básica de la misión 
transcultural. Cada iglesia local, ministerio 
universitario y seminario posee un fervor continuo 
por las misiones transculturales desarrollando desde 
adentro.  Cada creyente está descubriendo su papel 
específico y protagónico en el cumplimiento de la 
Gran Comisión. Es a través de todo el cuerpo de 
Cristo, todos en sus funciones asignadas, que nos 
asociamos con Dios hacia el cumplimiento de la 
Gran Comisión en esta generación.

Estos papeles individuales y vitales incluyen: 

 ‡  Oración Extraordinaria

 ‡  Ofrendas en Exceso 

 ‡  Rendirlo todo al Señor e Ir

 ‡  Movilización Apasionada

 ‡  Apoyo Ferviente 

¿Cómo? 

El cuerpo de Cristo se posiciona como nunca antes 
para moverse con eficacia hacia el Cumplimiento de 
la Gran Comisión en esta Generación.
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Existen muchas agencias misioneras de una multitud de trasfondos autóctonos  que se especializan en todas 
las religiones principales. Se están haciendo esfuerzos asombrosos para alcanzar a grupos que se encuentren 
en los márgenes de la sociedad tales como niños en riesgo, mujeres y niños víctimas de la trata, los pobres, los 
ciegos y los sordos a nivel global. Han surgido estrategias esenciales para impulsar el movimiento misionero 
en lugares hostiles a través de iniciativas de negocios como misión (BAM). Los profesionales reconocen que 
Dios puede usar sus títulos universitarios y terciarios para conseguir empleo entre los grupos no alcanzados 
y no contactados, con su objetivo principal de desarrollar "movimientos de plantación de iglesias" de rápida 
reproducción.

Los creyentes de todos los trasfondos deben ser mensajeros (una palabra alternativa para misionero) 
dondequiera que vayan. La Gran Comisión no es sólo para las personas que han sido entrenadas como 
pastores y mensajeros. Si logramos ver el Cumplimiento de la Gran Comisión será por causa de la migración 
deliberada de creyentes llevando el evangelio a distintos lugares. Ellos deliberadamente trasladarán sus 
familias, negocios y profesiones a lugares donde existen pocos creyentes.  Vivirán, trabajarán, criarán a sus 
hijos y de esta manera modesta propagarán el amor de Jesús en una manera discreta, provocando movimientos 
de plantación de iglesias. Así es como la iglesia primitiva propagó el evangelio de una manera tan rápida y así 
es como lo hacemos nosotros también. 

La necesidad entre los grupos no alcanzados y los no contactados donde no existe un testimonio de Jesucristo 
no es solamente el evangelismo. Queremos ver toda la sociedad impactada por el Reino de Dios a través de 
los creyentes. Esto incluye que las siguientes áreas cruciales de énfasis sean levantadas entre los grupos no 
alcanzados y "no conectados":

 ‡  Desarrollo de "Casas de Oración"

 ‡  Hacer que la Biblia Entera esté Disponible en Todos los Idiomas 

 ‡  Hacer Obras de Justicia (ministerios de misericordia)

 ‡  Estar en Contacto con las Siete Esferas de la Sociedad en forma Deliberada.

      La Familia, El Gobierno, Los Negocios, La Religión, La Educación, 

          Los Medios de Comunicación, Las Artes y el Mundo del Espectáculo

 ‡  Enseñar el Evangelio de una manera Oral a los Analfabetos

 ‡  Llevar una Vida de Iglesia que sea Relevante, Reproducible, Sencilla,  que se Integre a Todas las  
     Áreas de la Vida

La "Iglesia" es el vehículo clave que Dios usa para transmitir el Reino de Dios entre las personas. Como 
consecuencia, queremos ser una generación decidida a desarrollar los "movimientos de plantación de iglesias" 
los grupos étnicos  no alcanzados y los grupos donde nadie ha asumido la responsabilidad aún de plantar 
una iglesia. Estos son pequeños grupos de creyentes que son culturalmente relevantes, sencillos y de rápida 
reproducción (20 -30 personas y luego se reproducen rápidamente). Entre muchos grupos étnicos hostiles, estos 
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tipos de "iglesias" serán las únicas que pueden existir. 
Estos movimientos permiten que la mayor cantidad 
de personas puedan  contactarse directamente con 
el evangelio por medio de los vínculos de amigos y 
familiares. 

Esta fue la estrategia de la iglesia primitiva en el 
Nuevo Testamento.  Se reunieron en casas, no en 
edificios impresionantes. No había "pastores" pagos. 
Los mensajeros iban de dos en dos a las comunidades. 
En Lucas 10 se expone paso a paso el modelo que 
Jesús enseñó a Sus discípulos para plantar pequeños 
grupos de creyentes.  Esta es la forma de Jesús y el 
método que producirá los mejores resultados entre 
los grupos étnicos no alcanzados. Cien iglesias 
pequeñas de veinte personas pueden tener un 
impacto mucho más grande en una comunidad que 
una sola iglesia de 2.000 personas. 

El Factor Crucial del Éxito 

Nos hemos estado enfocándonos hasta ahora en el 
resultado final. El propósito de ver un testimonio 
poderoso entre los 6.000 grupos étnicos no 
alcanzados y los 533 grupos étnicos donde no existe 
en testimonio del evangelio es bueno y correcto. 
Sin embargo, también debemos hacernos frente al 
factor principal que entorpece este proceso si vamos 
a avanzar con la motivación correcta. Hay que hacer 
un énfasis crítico sobre cómo despertar la Iglesia, el 
cuerpo de Jesucristo, alrededor del mundo, conocer 
y hacer la voluntad del Padre en cuanto a la Gran 
Comisión. 

Para poder lograr esta visión gloriosa del 
"Cumplimiento de la Gran Comisión en Esta 
Generación" Dios ha llamado a Su cuerpo para 
asociarse a Él. Él no va a hacerlo Solo. Él ha 
establecido Su Reino para que todo lo que se haga 
por el Reino se haga a través de la Iglesia que 
avanza. Sólo las personas espirituales son capaces 
de cumplir este mandato espiritual de Jesús. Como 

consecuencia esto requiere que la Iglesia busque los 
niveles más altos y profundos posibles en su vida 
espiritual. ¿Cómo podemos guiar a las iglesias locales 
individuales y a los ministerios en las facultades para 
ponerse a disposición de Jesús  en la tarea global que 
Él ha destinado para ellos?  

La escasa comprensión y el celo espiritual para 
obedecer este mandamiento de Jesús se relaciona 
directamente con el nivel bajo de vida espiritual de 
la iglesia. La gran falta de oración, ofrendas, apoyo, 
promoción, envío y el ir nosotros mismos, revela 
una importante necesidad - la necesidad de un gran 
avivamiento de la vida espiritual, de verdadera y 
ferviente  devoción a Jesús y de una entrega total 
para servirlo.  

La negligencia en cumplir el mandato de Jesús en 
la Gran Comisión, basado en la carencia de las tres 
realidades en la Iglesia de Cristo anteriormente 
mencionadas, es el factor que dificulta su 
cumplimiento. El énfasis más importante para 
poder ver el cumplimiento de la Gran Comisión en 
esta generación no se centra en las necesidades del 
mundo, sino en ayudar a reactivar la vida Espiritual 
de las iglesias locales y los ministerios en las 
facultades con el fin de que el fervor espiritual para 
la misión transcultural puede seguir.

Para que el mandato de la Gran Comisión 
tome su legítimo lugar necesitamos entregarnos 
conscientemente para ser llenos del Espíritu Santo 
y del amor de Jesucristo.  Cultivamos diariamente 
una entrega total a Jesucristo, coronándole como 
Señor y Rey sobre todas las áreas de la vida. Esta 
entrega total a Jesús es esencial. Es la fuente de la 
cual brota un amor que crece, la entrega a Cristo 
y sus propósitos, la fe en Su poder perdurable y el 
deseo de ver a sus seguidores entregar sus vidas para 
que Jesús se establezca como Rey sobre todos los 
grupos étnicos no alcanzados y no contactados.

Los pastores, los equipos pastorales, los pastores de 
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misiones y los líderes de ministerios en las facultades 
tienen el privilegio y responsabilidad de ayudar a 
resolver los factores que dificultan la Gran Comisión. 
Aunque que estas personas no sean llamados a 
ser Mensajeros, sin embargo son llamados a guiar 
sus congregaciones en el reconocimiento de pleno 
derecho que la Iglesia existe con el propósito de 
extender el Reino de Cristo donde actualmente no 
está presente.  Este mandato global debe cautivar 
el corazón de cada líder espiritual para que puedan 
reflejar la voluntad y el propósito de Jesucristo de 
una manera correcta. Es a través de estos líderes que 
esta gran visión debe brillar en sus ministerios.  Ellos 
no tienen que ser los que necesariamente lo dirijan, 
pero tienen que dar su aprobación y comprometerse 
con su desarrollo. 

Las iglesias locales y los ministerios en las facultades 
nos ayudan a solucionar el problema que tenemos 
por delante en la Gran Comisión porque proveen 
información acerca de las misiones a sus miembros. 
La información es el combustible imprescindible 
para que el fuego pueda arder.  Esto no puede ser 
exagerado. Queremos conseguir y distribuir la 
máxima cantidad de información (libros, DVDs, 
páginas web, etc.) como sea posible. Una iglesia local 
o ministerio universitario que está informado acerca 
de las misiones transculturales, será un ministerio  
transformado.

¿Cómo podemos ser educados, inspirados y 
activados sin tener la información necesaria? La 
ignorancia actual acerca de la situación actual de la 
Gran Comisión es una gran piedra de tropiezo y una 
debilidad en el cuerpo de Cristo. Los ministerios 
y creyentes que tienen acceso a esta información 
poseen una fe y un compromiso más fuerte con la 
oración y una mayor capacidad de comprometerse 
personalmente en la Gran Comisión. 

¿Qué es un Ministerio de la Gran Comisión?

Para lograr la meta final del "Cumplimiento de la 
Gran Comisión en Esta Generación", el cuerpo de 
Cristo necesita que cada ministerio local se involucre 
en la tarea imprescindible de desarrollar la visión y 
su comprensión, y de activar a sus miembros en el 
movimiento misionero. Estos son los denominados 
“Ministerios de la Gran Comisión."    

Estos incluyen iglesias locales individuales, 
ministerios en las facultades y seminarios o centros 
de capacitación integrados por multitudes de 
personas con diferentes trasfondos nacionales, 
organizacionales y denominacionales. Los líderes 
de estos ministerios afirman que desean ver sus 
ministerios educados, inspirados y activados hacia el 
cumplimiento de la Gran Comisión.

Para poder lograr esto, se introducen en las 
comunidades cristianas cuatro conceptos probados 
para cultivar la visión de la Gran Comisión. 
Cada uno de estos ministerios locales se vincula 
informalmente con una alianza creciente de otros 
ministerios que piensan de la misma manera a través 
del cuerpo de Cristo y persiguen la misma meta. Se 
produce un fruto dramático hacia el cumplimiento 
de la Gran Comisión cuando las iglesias locales, los 
ministerios en las facultades, los seminarios y centros 
de capacitación se convierten en "Ministerios de la 
Gran Comisión."

El marco de alianza de SVM2 proporciona una 
base para ver una estrategia de movilización de la 
misión transcultural estilo de saturación se produce 
en el contexto de un país.  A la medida que cada 
ministerio local capte la pasión e implemente las 
herramientas para ver creyentes influenciados, 
veremos a miles de nuevos ministerios conectándose 
con los no alcanzados y con los grupos donde nadie 
ha asumido la responsabilidad aún de plantar una 
iglesia, para Su gloria.
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Hay cuatro herramientas principales SVM2 recomienda que los "Ministerios 
de la Gran Comisión" implementan y reproducen en sus ministerios. 
Se llaman los "Cuatro Componentes Básicos para los Ministerios de 
Movilización." Estos cuatro componentes han sido usados por Dios en cada 
generación para motivar a Su pueblo a entender Sus propósitos relacionados 
con la Gran Comisión. La mayoría de la gente que han desarrollado una 
visión para las misiones transculturales probablemente te dirían que han 
usado una de las siguientes herramientas. 

1. Estudios Bíblicos de La Gran Comisión - Grupos pequeños que     
estudian la Biblia para captar el corazón y la pasión de Dios para las 
misiones.

2. Equipos de Oración Global - Grupos pequeños que se conectan 
con el corazón de Dios a través de la oración y la intercesión por un 
despertar entre los grupos étnicos no alcanzados y los grupos   donde 
aún no existe un testimonio de Jesucristo.

3. Foros de Misiones - Reuniones mensuales o cuatrimestrales en las 
cuales se tratan temas imprescindibles acerca de distintos aspectos de 
la Gran Comisión. 

4. El Compromiso por medio de la Declaración de IR -  Se hacen 
compromisos llenos de fe y guiados por el Espíritu para a servir a 
largo plazo entre los no alcanzados y los grupos donde nadie ha 
asumido la responsabilidad aún de plantar una iglesia. 

Estas son herramientas sencillas. Frecuentemente queremos tener la nueva 
técnica o estrategia que está de moda.  En cambio, Dios normalmente 
nos pide que volvamos a lo básico. Esto es verdad tanto en nuestras vidas 
espirituales como en relación a nuestra pasión cultivada por la Gran 
Comisión.

“He descubierto que 
hay tres fases en cada 
obra de Dios; ¡primero 
es imposible, después 
es difícil, y luego está 
hecho!”

Hudson Taylor

“El espíritu de Cristo 
es el espíritu de las 
misiones globales. 
Cuanto más uno se 
acerca a Él, se vuelve un 
misionero más intenso.” 

Charles Spurgeon

“Dios no está 
buscando a los 
que mordiscan lo 
posible, más bien a 
los que arrebatan lo 
imposible.”

C.T. Studd

CITA

LOS CUATRO 
COMPONENTES 
Herramientas Prácticas para Educar, Inspirar y Activar nuestros 
Ministerios en la Gran Comisión
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Si los "Ministerios de la Gran Comisión" se 
comprometen a usar estas cuatro herramientas 
de movilización con perseverancia, con el tiempo 
se manifestarán el fruto e la influencia hacia 
la Gran Comisión en sus comunidades. Estas 
cuatro herramientas deben ser implementadas en 
ministerios existentes. Esto no significa empezar 
nuevos ministerios o grupos en las facultades. 
Dentro de los ministerios locales, estas herramientas 
básicas deben ser implementadas y reproducidas.

Estudios Bíblicos de la Gran Comisión 

Los "Estudios Bíblicos de la Gran Comisión" son 
estudios bíblicos en grupos pequeños que consideran 
lo que dice la Biblia acerca del corazón de Dios para 
las naciones. Desde Génesis a Apocalipsis la Biblia 
es la historia del esfuerzo de rescate de parte de Dios 
para redimir Su mundo. Sin embargo, la mayoría de 
los creyentes no se han conectado con el corazón de 
Dios de esta manera. Muchos no se involucran con 
el corazón de Dios por el mundo, porque no han 
visto esto en la Biblia por sí mismos. Nunca se les 
ha presentado de esta manera. Una vez que lo vemos 
por nosotros mismos, toda nuestra perspectiva del 
mundo como seguidor de Cristo puede ser cambiada.

Los Estudios Bíblicos de la Gran Comisión son 
grupos pequeños (5-20 personas) que se reúnen 
semanalmente durante nueve semanas usando la 
Guía de estudio Bíblico "Misiones: El Corazón 
de Dios para el Mundo" de Paul Borthwick. Se 
ha incluido el estudio de la primera semana en el 
capítulo titulado "Estudios Bíblicos de la Gran 
Comisión." Invitamos a su ministerio que obtenga 
copias de esta guía entera para poder facilitar el 
estudio completo de las nueve semanas. 

Un líder laico es nombrado en el ministerio local 
para facilitar los estudios bíblicos en un grupo 
pequeño.  La guía de estudio es fácil de usar - el 
facilitador no precisa mucho conocimiento acerca de 
la Gran Comisión para poder liderar el grupo.

Visite: http://www.svm2.net/bible/?lang=es  para 
inscribir su Estudio Bíblico de la Gran Comisión.

Estos líderes también intentan crear un Equipo de 
Oración Global. Este es el próximo de los "Cuatro 
Componentes  Básicos para los Ministerios que 
Movilizan."   

Equipos de Oración Global

Los Equipos de Oración Global son grupos 
pequeños (2-20 personas) que se reúnan dos veces 
por semana para buscar un despertar espiritual y 
una cosecha entre los no alcanzados. Mediante 
el uso de este manual, se desarrollan Equipos de 
Oración que crean tiempos de oración e intercesión 
enfocada. Este manual también provee sitios web 
donde se puede encontrar información acerca de 
los no alcanzados para poder interceder de una 
manera mejor informada.  Se nombra un líder laico 
para que ayude en el desarrollo de los Equipos de 
Oración Global y ponerlos en marcha, asegurándose 
que todos los detalles logísticos para esas reuniones 
estén preparados. 

La oración y la intercesión son las estrategias 
principales de Dios para el cumplimiento de la Gran 
Comisión. Dios quiere cumplir un doble propósito 
por medio de la oración. En primer lugar, la oración 
fiel, dirigida por el Espíritu según la voluntad de 
Dios, afecta el blanco de esa oración. En segundo 
lugar, afecta a la persona que ora. Al orar, Dios alinea 
nuestros corazones con Su voluntad. Al principio, 
quizás oramos por las personas sin mucha pasión 
Sin embargo, si seguimos siendo fieles, Dios puede 
darnos una carga por estas personas.  

Los "Ministerios de la Gran Comisión" empiecen 
con un Equipo de Oración Global. Con el pasar de 
tiempo se reproducen para incluir a más personas 
que se involucran en oración e intercesión por el 
cumplimiento de la Gran Comisión. Una meta a 
alcanzar es lograr la participación del 50% de tu 
comunidad cristiana local en un Equipo de Oración 
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Global. El hecho de tener tal oleada de oración enfocada en la cosecha global entre los no alcanzados y los no 
contactados en tu comunidad, producirá resultados increíbles.

Foros de Misiones

Los Foros de Misiones son reuniones mensuales o cuatrimestrales en tu comunidad cristiana, donde se 
presenta un tema distinto relacionado con el cumplimiento de la Gran Comisión en cada reunión. 

Una razón importante por la cual no existen más creyentes que han captado el propósito de Dios del 
cumplimiento de la Gran Comisión es la falta de información. La información produce una carga y a través de 
una carga Dios da la visión. En el primer capítulo de Nehemías, Nehemías fue consumido por una visión de 
reconstruir las murallas sólo después de que se había enterado del estado de Jerusalén y sus muros destruidos y 
quemados.   Lo mismo ocurre con nosotros. Una falta de información impide nuestra habilidad de ser activados 
en la Gran Comisión. Muchos creyentes sólo tienen un entendimiento superficial de la Gran Comisión. Los 
Foros de Misiones permiten que nuestro entendimiento crezca y se desarrolle. 

En cada reunión se considera y habla sobre un tema nuevo y específico relacionado con la Gran Comisión. Por 
medio de redes locales, se da la bienvenida a tu ministerio oradores quienes hasta cierto nivel son expertos en 
el tema que se trata en cada encuentro. 

La Declaración de IR  

Es importante que haya oportunidades frecuentes en tu comunidad para que cada creyente pueda considerar 
si es que Dios le está llamando a ser un Mensajero a los no alcanzados y los grupos que nunca recibieron un 
testimonio de Jesucristo. Existen muchos creyentes que nunca han sido confrontados directamente con un 
desafío relacionado al llamado personal de Dios a los no alcanzados. 

La tarjeta "Mi Compromiso de IR" sirve como una oportunidad para que los creyentes dentro de los "Ministerios 
de la Gran Comisión"  tomen una decisión llena de fe y guiado por el Espíritu a servir a Dios directamente en 
la Gran Comisión. Un Mensajero se compromete a ir a los no alcanzados y a los no contactados durante un 
periodo de por lo menos dos años. Se puede usar esta tarjeta en los grupos pequeños, estudios bíblicos, Foros 
de Misiones y en otros momentos.
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Organice grupos pequeños dentro de tu ministerio para estudiar el corazón 
misionero de Dios en la Biblia. Te animamos a utilizar la guía de estudio 
que aparece abajo: "Misiones: El Corazón de Dios para el Mundo" de Paul 
Borthwick. Esta guía de estudio incluye nueve estudios que se debe adquirir 
al mismo tiempo de este mismo "Manual".

Esta sección incluye el estudio de la primera semana en la guía de estudio 
de las "Misiones". Luego utilice la guía de estudio completa que aparece 
abajo para los siguientes estudios semanales. 

“La Biblia contiene 
un tema principal, 
la Redención. Se 
insinuó la redención 
al principio y se lo 
desarrolló como tema 
central, llegando al 
clímax con la llegada 
de Jesucristo.”

Henrietta Mears

"La Biblia no es la base 
de las misiones; las 
misiones son la base 
de la Biblia."

Ralph Winter

CITA

LOS ESTUDIOS BÍBLICOS 
DE LA GRAN COMISIÓN
Grupos Pequeños que Estudian la Biblia para Captar el Corazón 
Misionero de Dios
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Misiones : El Corazón de Dios para el Mundo

1 - Dios nos busca: Génesis 3.1-9

¿Por qué involucrarse en las misiones? Nuestra 
misión en el mundo tiene sus raíces en el carácter 
de Dios. Lo que hacemos fluye desde nuestro 
entendimiento de quién es Dios. Si esto es verdad, 
entonces la pregunta clave que nos hacemos es: 
¿Quién es Dios?

Discusión grupal: Cuando piensas en Dios, ¿Qué te 
viene a la mente? ¿Qué adjetivos o imágenes usarías 
para describir el carácter de Dios?

Reflexión personal: Al contemplar tu relación con 
Dios, ¿Qué aspectos de Su carácter te llegan de 
forma más personal o íntima?

A esta altura en la Biblia, la historia de la creación 
se ha relatado dos veces en Génesis 1 y 2. Adán y 
Eva están viviendo en completa armonía su relación 
con Dios y su relación entre el uno y el otro en un 
entorno que Dios mismo ha declarado como “muy 
bueno” (Génesis 1.31). Lee Génesis 3.1-9.

1. ¿Qué hace la serpiente para quebrantar la armonía 
que existía en la relación que tenían Adán y Eva con 
Dios?

2. Ponte por un momento en el lugar de Eva. ¿Qué 
factores habrías considerado,  para decidir comer  la 
fruta o no? 

¿Qué crees que determinó la decisión de Adán de 
comer la fruta?

3. ¿Crees que fue un error para ellos conocer el bien 
y el mal (v. 5)? Explica.

4. ¿Cómo afecta la acción de Adán y Eva a su relación 
el uno al otro? (Compare Génesis 2:25 con 3:7)

5. ¿Cómo afecta la acción de Adán y Eva a su 
relación con Dios? (v.8)

6. ¿Considera las acciones de Dios en los versículos 
8 al 10. ¿Que revelan estos versículos acerca de Él?

7. En un mundo donde las personas se rebelan 
contra Dios ¿Cómo podríamos imitar la actitud de 
Dios hacia Adán y Eva?

8. ¿Qué diferencia hace en  tu vida el hecho de saber 
que Dios te buscó aún cuando tu seguías siendo un 
pecador perdido?

9. Adán y Eva se alejaron de Dios porque hicieron 
caso a mentiras (o al menos medias verdades). ¿Qué 
mentiras puedes ver hoy en día que la gente cree y 
que los separa de los demás y de Dios?

10. Adán y Eva tomaron  la decisión de pecar, aún 
así, Dios a quien ellos habían desobedecido, vino 
a buscarlos. ¿Qué responsabilidad tenemos para 
tomar la iniciativa de ir a buscar a los demás? Aún 
a aquellos que intencionalmente nos agraviaron o 
pecaron contra Dios?

11. Imagina que estás hablando con un amigo que 
insiste: “Dios jamás me perdonaría después de 
todo lo que hice.” ¿Como usarías este pasaje para 
presentarle la gracia de Dios?

Pídele a Dios para que hoy te dé la oportunidad 
de alcanzar  a otros y de ser su voz, para decirle a 
alguien que se siente solo: “Dios te ama, y Él te está 
buscando.”
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"Las Misiones son el 
resultado  de nuestra 
pasión por Dios porque 
su vez las misiones son 
el resultado del deleite 
de Dios en ser Dios."

John Piper

CITAAhora o después

Reflexiona en un momento del pasado o del presente, cuando algo en tu vida 
hizo que quieras esconderte de Dios. Escucha la voz de Dios diciéndote 
“¿Dónde estás?” ¡Y regocíjate porque Él nunca se rinde en su búsqueda!

El evangelio de Lucas se enfoca en la búsqueda de Dios de las cosas perdidas. 
En el capítulo 15 Jesús nos habla de la búsqueda de la moneda perdida, la 
oveja perdida y el hijo perdido, todas  como analogías del amoroso Dios 
que nos busca. Lee Lucas 19.1-10 y observa a Jesús preguntando  a Zaqueo 
“¿Dónde estás?”. Celebra tu propio hallazgo, así como Zaqueo lo hizo, y 
memoriza el pasaje de Lucas 19.10 como tu misión.1

Y ahora ¿Qué?
Cuando se termina el estudio de nueve semanas, designa a 2-3 
participantes que cada uno sea un "Facilitador del Estudio" para otros 
grupos. De esta manera los grupos de estudio se multiplican y hay 
más personas de cada "Ministerio de la Gran Comisión" que están 
participando, siendo educadas e inspiradas. Cuando cada grupo pequeño 
de estudio termina su estudio de nueve semanas, son animados a encontrar 
otro estudio bíblico que les brindará más entendimiento del corazón de 
Dios para los no alcanzados. 

Algunos de estos incluyen:

‡   The Unchanged Mandate: four bible studies on Christian Mission for      
     the approaching millennium - By John V Taylor (1998) London:           
     Church House Publishing ISBN: 0 7151 5541 5

‡   Missions in the Plan of the Age: bible studies in Missions - By Owen        
     Carver (2011) published by BiblioBazaar ISBN: 10: 1179309286

‡   Thirteen Lessons in Missions - By Richard Hostefter (1988). College      
     Press Pub Company ISBN: 0899002234, 9780899002231

‡   Bible studies on Missions - By Charles Kellogg Ober (2010)          
     BiblioBazaar ISBN: 1141039974, 9781141039975

‡   Available Online: Tell His Glory Among the Nations, Challenges of  
     the Heart, GO Bible Studies, God Centered Cause Bible Study, God's  
     Missionary Kingdom, Vision and Mission Bible Studies and more 

1Tomado de "Misiones" por Paul Borthwick. Copyright © 2000 por Paul Borthwick. Usado  bajo el 
permiso de InterVarsity Press, PO Box 1400, Downers Grove, IL 60515 USA. www. ivpress.com. 
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IDEAS… Para que sea sencillo

1. ¡Empiecen! Júntense regularmente con un grupo de personas que comparten la pasión por Dios y por 
Su mundo, ni importa si ese grupo sea grande o pequeño.   

 2. Inscribe tu Equipo de Oración Global en el sitio web de SVM2 www.svm2.net/?lang=es . También te 
animamos a inscribirte para recibir actualizaciones del Blog de Oración de SVM2 svm2.blogspot.com 
como una manera de incentivar la intercesión por las naciones en tu ministerio.

3. Cada día elige un país/grupo étnico, grupo estratégico (ver página 22 para unas ideas) por los cuales tu 
equipo intercederá.

4. Combinar alabanza con oración. Pon música en tu iPod o mp3 y conéctalo a unos parlantes para que 
haya música de fondo mientras se ora. 

5. Elige un país y divide el tiempo en bloques - alabanza: dándole gracias a Dios  por su carácter, hermosura, 
majestad, esplendor (15 min), avivamiento en los corazones de los creyentes en ese lugar específico (15 
min) , el nacimiento de la visión misionera en los creyentes (15 min) , la conversión a Jesucristo de los 
grupos étnicos no alcanzados y los grupos entre los cuales nadie se ha hecho responsable de plantar una 
iglesia.

6. Durante el tiempo de alabanza, toma tiempo para arrepentirte del pecado y pídele a Dios que venga 
a hablarte como lo hizo con Samuel (1 Samuel 3:1-10) La intercesión delante de Dios requiere que 
vengamos delante de Él con manos limpias y un corazón puro.

7. Coleccione la máxima cantidad de herramientas que puedas y recursos acerca de esa área del mundo.  
(Ver Paginas 22-23)

8. Anima a  la máxima cantidad de personas de tu grupo a orar. Delega la responsabilidad a otras personas 
para que investiguen grupos étnicos específicos o temas tales como los niños en riesgo, la plantación 
de iglesias en ciudades musulmanas, ministrar entre los más pobres de los pobres, y presentar breves 
informes al grupo. Vayan turnando de acuerdo al  liderazgo del tiempo de oración. 

 Grupos pequeños que se conectan con el corazón de Dios a
 través de la oración y la intercesión por un despertar entre los
 no alcanzados y los grupos entre los cuales nadie se ha hecho
responsable de plantar una iglesia

EQUIPOS DE 
ORACION GLOBAL 
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9.  Escribir los motivos de oración también ayuda 
para que uno pueda volver a ver las respuestas 
a las oraciones. Puedes dejar tu comentario en 
el blog de oración de SVM2 y compartir lo que 
orabas. 

Algunas de las personas que más necesitan de 
nuestras oraciones

Musulmanes - mil quinientos millones de personas 
no alcanzadas  

Hindúes - 987 millones de personas no alcanzadas 

Budistas - 619 millones de personas no alcanzadas 

533 grupos étnicos no alcanzados y donde no hay 
un testimonio de Jesucristo que tienen una 
población superior a 25.000 personas

El grupo étnico más numeroso son los Shaikh de 
Bangladesh que son 128 millones, estos son 
Musulmanes  que hablan el idioma Bengalí. 

85% de la población del mundo viven en la ventana 
10/40.

Existen muchos recursos disponibles sin costo para 
ayudarte a orar con entendimiento. Fíjate en las 
siguientes paginas donde puedes pedir guías de 
oración global. 

Terminando la Tarea: www.finishingthetask.com

Guía Mundial de Oración: Un abono anual cuesta 
u$s 12 para recibir un ejemplar por mes. www.
globalprayerdigest.com 

Recursos de Ethne: www.ethne.net/prayer/prayer-
resources

Prayer Guard: A cada hora se puede orar por 
distintos grupos étnicos no alcanzados www.
prayerguard.net

Intercesión por la península árabe II: www.pray-ap.
info  Se puede bajar las guías a tu computadora   

Información para interceder por la ventana 10/40 
www.win1040.com

Guías de oración por Asia Central www.centralasia.
imb.org/resources/prayerguides.php

Guías "30 Días enfocados" www.30daysprayer.com/
hindu

Oración por los pueblos musulmanes por grupo 
étnico se pueden bajar gratis de www.30-days.
net

Perfiles de Grupos Étnicos 

Existen perfiles de distintos grupos étnicos, tarjetas 
de intercesión, artículos para publicar en el 
boletín de tu congregación, y muchos recursos 
más para los dispositivos móviles. 

Terminando la tarea: www.finishingthetask.com

El Proyecto Josué: www.joshuaproject.net

Motivos de oración actuales  

Visita las páginas web de las agencias misioneras 

Un Equipo de Oración Global (EOG) es un 
grupo pequeño que se conecta con el corazón 
de Dios a través de la oración y la intercesión 
por un despertar entre los no alcanzados 
y los grupos entre los cuales nadie se ha 
hecho responsable de plantar una iglesia 
para el cumplimiento de la Gran Comisión. 
Estos grupos surgen dentro del contexto de 
ministerios universitarios, escuelas bíblicas e 
iglesias locales. 

Tal vez ya tengas un grupo que esté orando 
por las naciones regularmente. Esta guía 
está destinada a equiparte para que lleves a 
tu g+rupo al siguiente nivel. No te olvides de 
ir a  SVM2.net, registrar tu EOG o grupo 
semejante y unirte en una red de jóvenes 
cada vez mayor con una mirada similar. 
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que podrán ayudarte con las necesidades específicas de oración en los 
lugares donde los mensajeros están trabajando. 

Fronteras: Aquí se publican los pedidos de oración actuales.  www.
frontiersusa.org / www.fronteraslatino.org 

Operación Movilización: pray.om.org / www.om.org/es 

Comité Internacional de misiones de la Convención Bautista del Sur 
(International Mission Board of the Southern Baptist Convention): 
imb.org/main/pray/      http://hispanos.imb.org/   Este sitio contiene 
puntos de oración para grupos específicos de personas alrededor del 
mundo y también una guía de oración.

Visita los siguientes sitios de noticias para mantenerte al día con las noticias 
de todo el mundo y estar en la brecha por la intercesión.

Asia del Sur - www.thehindu.com

Sudeste de Asia - www.thejakartapost.com

Oriente Medio - www.tehrantimes.com

El Mundo - www.bbcmundo.com    www.cnnenespanol.com

¿Cómo orar?

Oren por una Entrega Total a Jesús:

1. Cultivemos cada una de las ocho Bienaventuranzas. (Mateo 5:3-10)

2. Poner en práctica las Bienaventuranzas a ser sal y luz (Mateo 5:13-16)

3. Cuidarse de caer en seis áreas - el enojo, la lujuria, la murmuración, la 
venganza, la falta de perdón (Mateo 5:21-48)

4. Abrazar estas seis áreas - las buenas obras, la oración, el ayuno, procurar 
que Dios sea nuestro tesoro, no juzgar, ser persistente (Mateo 6:1-7:12) 

5. Abrazar la Cruz (Gálatas 2:20)

6. Adoptar un estilo de vida que odia el pecado y que manifiesta el temor 
del Señor (Salmo 34:11) 

7.  Temblar al escuchar la Palabra de Dios. (Isaías 66:5)

8. Orar en contra de los planes y proyectos del Maligno para la generación 
emergente.

9. Que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza (Nehemías 8:10)

"No importa cuando 
Dios se prepare para 
moverse de una 
manera importante, 
siempre moviliza Su 
pueblo a orar!"

J. Edwin Orr

"La oración que 
prevalece es la que 
obtiene la bendición 
que busca. Es ese tipo 
de oración que tuvo 
el efecto de mover 
la mano de Dios. Le 
esencia de la oración 
eficaz es afectar su 
objetivo."

Charles Finney

¡Oh Dios, dame almas 
o muero!

John Hyde

CITA
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10. Sean llenos del Espíritu Santo (efesios 5:18)

11. Estén arraigados en la Palabra de Dios 
(Colosenses 2:6-7)

12. Estudiar, meditar y reflexionar sobre la Palabra 
durante varias horas. (Salmo 1:2-3, Josué 1:8, 
Salmo 119:9-16)

13. Que la Palabra nos inspire en nuestro interior a 
tener un corazón ardiente (Lucas 24:32)

14. Que la Verdad sea una realidad en nuestras vidas 
y que seamos marcados por ella. (Salmo 51:6, 
Apocalipsis 10:9-11)

15. Usar de una manera eficaz la Palabra en su vida 
y ministerio. (Esdras 7:10, 2 Timoteo 3:16-17) 

16. Tener un espíritu de sabiduría y revelación 
para poder entender cómo se mueve Dios. 
Comprender sus mandamientos, su hermosura 
y más (Efesios 1:17)

17. Fortalecernos espiritualmente para aplicar y 
poner por obra la Palabra de Dios. (Santiago 
1:22-25)

18. Recibir dirección, visión, y entendimiento 
relacionado con todas las circunstancias de la 
vida a través de las Escrituras. (Salmo 119:105)

19. Convertirse en ser un pueblo discipulado 
(enseñado) por el Señor mismo. (Salmo 
119:102)

20. Abrazar un estilo de vida que espera en el Señor 
- pasar horas a solas en su presencia.  ( Juan 
15:4-9)

Oren que las personas se involucren activamente 
en ir

1. Por una libertad y liberación de las influencias 
negativas de los padres, el materialismo y un 

sentimiento de incapacidad.

2. Por un llamado claro de Jesús en participar en la 
Gran Comisión

3. Por el crecimiento de carácter entre los mensajeros.

4. Por el derrame del Espíritu Santo hacia un 
avivamiento espiritual en universidades, 
escuelas, instituciones terciarias.

5. Por una motivación de propagar el mensaje de 
Cristo donde hoy, no se escucha.

6. Por un entendimiento espiritual y práctico del 
Reino de Dios y su propósito. Nuestro papel y 
metas en esta época y la que viene.

La Intercesión por los grupos entre los cuales 
nadie se ha hecho responsable de plantar una 
iglesia y los no alcanzados

1. La liberación de las personas oprimidas 
espiritualmente y naturalmente (Isaías 61)

2. Una vida que cultive el amor abundante hacia 
Dios y hacia otros.

3. Un aumento en las ofendas de apoyo a los que 
sirven entre los no alcanzados.

4. Aferrarse a la verdad de la Palabra de Dios sin 
vacilar. 

5. Que volvamos al primer amor e intentemos 
obedecer el Gran Mandamiento.

6. Creyentes que dejan de ser complacientes y buscar 
a Dios con todo su corazón.

7. Abrazar el sufrimiento y la persecución por el 
bien de Cristo.

8. Un avivamiento en los últimos tiempos.

9. Para que haya un remanente que levante Su 
nombre.
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"La historia de las 
misiones es la historia 
de la oración contestada. 
Desde el Pentecostés 
hasta la reunión en el 
almiar en New England 
y desde la época en que 
Roberto Morrison llegó 
a China al martirio de 
Juan y Betty Stam, la 
oración ha sido la fuente 
de poder y el secreto del 
triunfo espiritual."  

Samuel Zwemer

CITA10. Que la Palabra de Dios corra rápidamente (2 Tesalonicenses 3:1)

11. Que hayan oraciones apostólicas por la Cosecha Global.

12. Que las riquezas de las naciones fluyan hacía el Reino para que el Reino 
crezca.

13. Que el poder del enemigo sea atado y que el Reino de Dios sea suelto 
(Mateo 18:18) 

14. Que luchemos por la justicia y rectitud en las siete esferas de la sociedad 
- la familia, el gobierno, los negocios, la religión, la educación, los 
medios de comunicación, las artes y el entretenimiento.

15. Que los ministerios de sanidad y liberación aumenten con poder 
espiritual.

16. Que 100,000,000 de personas vengan al Reino.
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¿Qué es un Foro de Misiones?

Un Foro de Misiones es una reunión que se hace en una iglesia local, ministerio 
universitario o centro de capacitación mensualmente o trimestralmente.  
Los Foros Misioneros sirven a los ministerios locales proveyendo una 
oportunidad de aprender acerca de temas específicos relacionados al servicio 
en el cumplimiento de la Gran Comisión.  Cada reunión específica del 
Foro Misionero destaca un tema diferente y brinda información acerca de 
cada asunto. Estos encuentros proveen a los miembros de un ministerio la 
oportunidad de alimentar su carga personal, su visión y el entendimiento 
de su papel en servir a la Gran Comisión. Los Foros Misioneros proveen 
un ambiente consistente y con propósito en nuestros ministerios donde se 
puede hacer esto de una manera eficaz. 

Los Foros de Misiones se llevan a cabo dentro y no fuera de tu ministerio. 
Uno elige un día que conviene y se hace planes para poder facilitar cada 
parte de la reunión de una manera eficaz.  

¿Por qué son necesarios?

Uno de las factores bien probadas que siempre ha usado Dios para dar a su 
pueblo un corazón para las misiones es la información. Sin información, 
resulta muy difícil desarrollar una carga por algo. Sin tener una carga, es 
difícil desarrollar una visión que viene de Dios. Tener información nos 
brinda una idea clara de lo que está pasando en el movimiento misionero. 
Sin tener acceso a esa información acerca de una gran cantidad de temas 
relacionados con el movimiento misionero, resulta más difícil para los 
creyentes involucrarse de una manera práctica. 

En Nehemías 1 encontramos un ejemplo bíblico maravilloso respecto  a 
esa verdad. Nehemías está sirviendo en el palacio del rey. Un grupo recién 
llegado de Jerusalén le informa acerca del estado actual de su ciudad 
querida. Las murallas están rotas y la gente se encuentra muy vulnerables a 
un ataque. Se conmovió y recibe una carga del Señor. Sin haber tenido esa 
información, Nehemías no hubiera recibido esa carga. Al buscar el rostro 

"¿Para qué existen 
iglesias, si no es para 
producir misioneros? 
¿Para qué existe la 
educación, si no es para 
entrenarlos? ¿Para qué 
es el dinero, si no es para 
apoyarlos? ¿Qué sentido 
tiene la vida? ¿No es para 
lograr la coronación de 
Jesucristo en el corazón 
de cada ser humano?"

A.H. Strong

"La información acerca 
del el progreso de 
la Gran Comisión 
y las necesidades 
relacionadas con ella 
es el combustible de 
nuestra visión. Sin esto, 
nuestros corazones no 
pueden arder con la 
gloria de Dios entre las 
naciones." 

Andrew Murray

CITA

LOS FOROS DE MISIONES
Reuniones informativas mensuales o trimestres de 
capacitación acerca de aspectos de la Gran Comisión
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del Señor acerca de ese problema, el Señor suelta 
una visón acerca de lo que debe hacer Nehemías. 
Como consecuencia avanza y hace planes para volver 
a Jerusalén y reconstruir las murallas. Todo empezó 
cuando recibió información acerca de una situación 
y fue motivado a actuar.

Hoy es la misma historia. Precisamos tener 
información acerca del mundo, sus necesidades, 
donde se encuentran los no alcanzados, las 
estrategias que Dios usa, las maneras de entrar a las 
zonas no alcanzadas y mucho más si vamos a trabajar 
en conjunto con Dios en la Gran Comisión. Tener 
información resultará en una impartición de la visión 
y es esto que estamos verdaderamente buscando. 
Queremos que el Señor nos enseñe las lecciones 
claves que el Señor tiene para nosotros para que 
podamos entender correctamente el movimiento 
misionero entre los grupos étnicos no alcanzados  y 
para poder servirle así de una manera eficaz.

¿Qué hacemos si nuestra iglesia no entiende bien 
el tema de las misiones?

Uno de los propósitos de los "cuatro componentes 
básicos para los ministerios que movilicen" de 
SVM2 es ayudar a un ministerio a avanzar hacia la 
meta de convertirse en un "Ministerio de La Gran 
Comisión." El hecho de que un ministerio no se 
sienta adecuado por no tener la habilidad necesaria,  
Esto no es un problema. Los Foros Misioneros son 
organizados por un ministerio local que crea un 
ambiente adecuado al dedicar tiempo para organizar 
una reunión mensual o trimestral. El ministerio 
local publica una agenda de Foros Misioneros y elije 
un tema específico para tratarse en cada reunión.  
(Ver página 29 para un lista de temas de los Foros 
Misioneros) Buscan un orador local para cada 
tema que tenga conocimiento relacionado a cada 
tema específico programado para esa reunión. Se 
desarrollan esas relaciones por medio de las redes 
locales, el contacto con agencias misioneras de 
envío o invitaciones a "Mensajeros" (una palabra 

alternativa para "Misionero") para que compartan 
acerca de un tema específico.

Algunas recomendaciones prácticas para los 
anfitriones de los Foros Misioneros

Cuándo se realicen los foros debe ser una decisión 
que tome el equipo de liderazgo. Se recomienda 
que la reunión se lleve a cabo mensualmente o 
trimestralmente y en un día que no se interponga 
con otras actividades en la misma ciudad. 

Además hay que decidir donde tener las reuniones y 
a quién invitar.

Los Elementos Básicos de un Foro Misionero 

Cada Foro Misionero debe incluir lo siguiente:

a. Un tiempo de alabanza enfocado en la grandeza 
de Dios y Su propósito de ver una cosecha entre 
cada grupo étnico.

b. Testimonios de personas en el ministerio acerca 
de cómo sus corazones están siendo tocados para 
que puedan entender el panorama completo de 
Dios, Su propósito global que quiere lograr a 
través de Su Iglesia que es el cuerpo de Cristo.

c.Enseñanzas acerca de temas específicos y 
prácticos relacionados al movimiento misionero 
y cómo involucrarse activamente en el mismo.

d. Un tiempo de preguntas y respuestas después 
de  haber escuchado acerca del tema del Foro de 
ese día para que los participantes desarrollen su 
entendimiento de esa área.   

e. Oración e intercesión en relación al tema del    
foro.

Una sugerencia para la estructura de un foro 
misionero

a. Alabanza

b. Introducción y bienvenida.
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c. Testimonios

d. Enseñanza

e. Un desafío a incorporarse a uno de los grupos pequeños "Estudios 
Bíblicos de la Gran Comisión" y "Equipos de Oración Global". Luego 
se da la oportunidad a las personas para que puedan responder al Señor 
al firmar la tarjeta "Mi Declaración de Ir." 

f. Tiempo de preguntas y respuestas.

g. Oración, Intercesión y Alabanza para Cerrar.

Sugerencia de algunos temas a tratar en los Foros Misioneros

•	 La	Base	Bíblica	de	las	Misiones

•	 Los	Temas	Estratégicos	de	la	Gran	Comisión

•	 Involucrándose	con	las	Siete	esferas	de	la	sociedad:	Conectándose	con	
la familia, el gobierno, los negocios, la religión, la educación, los medios 
de comunicación, las artes y el entretenimiento.

¿Quiénes son los grupos no alcanzados  y los grupos entre los cuales nadie 
se ha hecho responsable de plantar una iglesia? ¿Dónde se encuentran?

•	 Capacitando	espiritualmente	a	los	Mensajeros.

•	 La	contextualización	de	mensaje	del	evangelio	en	otra	cultura.	

•	 La	 estratégica	 clave	 de	 la	misión	 de	Dios:	movimientos	 sencillos	 de	
plantación de iglesias que se reproducen rápidamente 

•	 Soluciones	creativas	para	el	apoyo	financiero	de	los	Mensajeros.

•	 Los	profesionales	en	misión,	hacedores	de	tiendas	y	otras	plataformas	
estratégicas.

•	 El	poder	la	intercesión	en	la	Gran	Comisión.

•	 La	práctica	del	ministerio	transcultural	en	equipo	que	crece	en	madurez.

•	 Entender	las	principales	religiones	del	mundo	para	crear	puentes	para	
el Evangelio.

•	 Consejos	prácticos	para	servir	a	los	más	pobres	de	los	pobres.

•	 Discipulando	los	menos	alcanzados.		¿Cómo	lo	ves?

•	 El	rol	de	alguien	que	habla	por	los	grupos	entre	los	cuales	nadie	se	ha	
hecho responsable de plantar una iglesia. 

"Si toda la humanidad 
necesita el evangelio y si 
Cristo nos ha mandado 
a predicar el evangelio 
a todos, entonces es 
incuestionable nuestra 
tarea de dar a la gente 
en nuestra generación 
una oportunidad de oír y 
responder al evangelio."

John R. Mott

"Para conocer la voluntad 
de Dios necesitamos 
abrir la Biblia y mirar un 
mapa."

Guillermo Carey

CITA
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"No es tonto quien da lo 
que no puede guardar 
para ganar lo que no 
puede perder."

Jim Elliot 

"Todo lo he recibido de 
Dios. ¡Oh! que pudiera 
devolver todo a Él."

David Brainerd

"Si pudiera oír a Cristo 
orando por mí en la 
habitación de al lado 
no temería a un millón 
de enemigos. Sin 
embargo la distancia 
no hace la diferencia, 
¡Él está intercediendo 
por mí!"

  Robert Murray McCheynne

CITA

LA DECLARACION DE IR
Llenos de fe  y guiados por el Espíritu para compromisos de ministerio 
a largo plazo entre los no alcanzados y los grupos entre los cuales 
nadie se ha hecho responsable de plantar una iglesia

La tarjeta "Mi Compromiso de Ir" es una tarjeta que millones de personas 
alrededor del mundo han firmado como un símbolo de pacto con Dios 
para comprometerse sus vidas personalmente en el cumplimiento de la 
Gran Comisión.

Es llamada la "Declaración de Ir" porque todos los que han firmado 
están declarando su intención a sí mismos, a Dios, y a sus pares que ellos 
planean ir a servir transculturalmente por al menos dos años como primer 
paso en definir su rol en el cumplimiento de la Gran Comisión.

La motivación detrás de la Declaración de Ir es que aquellos que lo hacen 
como consecuencia de su entrega total a Jesucristo y el deseo de ellos 
de cumplir la Gran Comisión yendo a aquellos que no han oído una 
presentación relevante del evangelio de acuerdo a su cultura.

El compromiso de la Gran Comisión es una parte central de la 
Declaración de Ir. La forma más amplia de vivir toda nuestra vida 
totalmente involucrados en el propósito global de Dios, es reconocer que 
más de un tercio del mundo no tienen acceso en su cultura al mensaje del 
evangelio.

Un "Ministerio de la Gran Comisión" está comprometido a proveer 
frecuentemente una oportunidad  a largo plazo entre los no alcanzados y 
los grupos entre los cuales nadie se ha hecho responsable de plantar una 
iglesia como una manera de cumplir su mandato en la Gran Comisión. 
Mientras que no todos han sido llamados a largo plazo, un recordatorio 
frecuente del desafío nos pone en alerta máxima y comprensión de la 
necesidad de quienes sienten el llamado de ir. Esta comprensión anima a 
las personas a orar y dar de manera extravagante. 

En las siguientes páginas la tarjeta está disponible para ti para fotocopiarla 
y ser usada en los "Ministerios de la Gran Comisión"  en grupos pequeños 
o en reuniones especiales para desafiar a  personas a tomar ministerios 
de largo plazo los no alcanzados y los grupos entre los cuales nadie se ha 
hecho responsable de plantar una iglesia.
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OTRAS HERRAMIENTAS PARA 
FORTALECER SU MINISTERIO
Eventos

Reuniones de Entrega Total   - Una reunión de Entrega Total es una 
evento de adoración y oración entre los ministerios universitarios y en 
iglesias locales con el propósito de buscar de Dios a través de tiempos 
de adoración sin límites de tiempo, desafíos de compromiso y una 
oración radical para ver el mensaje de Cristo extenderse globalmente 
durante nuestra vida. Sé anfitrión en su comunidad y su ministerio será 
realmente impactado! http://www.svm2.net/events/abandoned-devotion-
gatherings/?lang=es

21 Días por la Cosecha Global   -  Los 21 Días por la Cosecha 
Global  es una campana de oración anual de extensión mundial para el 
cumplimiento de la Gran Comisión en esta generación. Involúcrese con 
su ministerio en participar de Los 21 Días por la Cosecha Global.  http://
www.21daysofprayer.net/

Las Conferencias "Encender" se llevan a cabo en un contexto nacional 
con el propósito de involucrar  a los creyentes en una acción estratégica  
orientada a ver el cumplimiento literal de la Gran Comisión en esta 
generación. Se hacen planes prácticos para llevar el evangelio a los 
remanentes de los grupos no alcanzados y los grupos entre los cuales nadie 
se ha hecho responsable de plantar una iglesia.

Libros

IGNITE Media - IGNITE MEDIA es el editorial de SVM2.  Los 
libros, estudios bíblicos, DVDs, blogs y mucho más son producidos 
para servir a su ministerio para profundizar en la vida espiritual y en el 
cumplimiento de la Gran Comisión en esta generación. http://www.svm2.
net/resources/?lang=es/

El Blog "Abandoned Times"

Suscríbase gratis para recibir artículos de inspiración dos veces por semana 
a su email acerca del crecimiento de la entrega total a Jesús y ser activos en 
la Gran Comisión. http://svm2.net/abandonedtimes/
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