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Por Cecilia Llocclla

MOVILIZACIÓN 
Proceso que 

se lleva a cabo 
con la intención 

de mantener 
vivo el espíritu 

misionero en las 
iglesias locales. 

Los movilizadores 
son aquellos que 

transmiten esa 
pasión a los otros.

Desde hace 20 años 
hemos venido colaborando 
con la movilización. Al 
inicio fue enfocado en la 
Traducción Bíblica, y luego 
hacia la misión global. 
Parte de lo que realizamos 
como familia es entrenar 
a futuros misioneros, 
predicar en iglesias, realizar 
conferencias misioneras, 
contactar con organizaciones 
misioneras, escribir sobre 
misiones, liderar un modelo 
de plantación de iglesias 
pioneras en enfoque 
directo desde el principio 
respondiendo hacia la misión 
y ayudar con el involucramiento de las iglesias 
indígenas hacia la misión mundial.

LA MOVILIZACIÓN MISIONERA nos lleva 
a colaborar con el cuerpo de Cristo para que 
despierte a su compromiso con el Señor y su 
responsabilidad encargada para cumplir la Gran 
Comisión. 

Por ello, la labor de la movilización debe 
ser entendida como un elemento prioritario, 
incluso antes, durante y después del envío de 
misioneros. Por tanto, son tan relevantes los 
misioneros que van al campo, como aquellos 
que mueven a la iglesia para enviarlos y 
mantenerlos en el campo. La movilización 
misionera entonces, considera poner en el 
centro de la labor de la iglesia la misión de Dios 
(entendida como la tarea principal encomendada 
por Cristo) y no las diversas actividades que en 
ocasiones se les llama “las misiones”.

La misión no es una actividad más 
en la vida de la iglesia. La misión es 
la vida y el propósito de la iglesia en 
la tierra. Para ello los movilizadores 
son enviados por Cristo mismo, como 
parte de los obreros que van a la mies, 
y que de manera continua toman clara 
conciencia y decisión informada sobre 
la necesidad del mundo, la oportunidad 
de servicio y el llamado del Señor a Su 
iglesia. Nosotros tenemos el privilegio 
de sumarnos a la misión de Dios en el 
mundo.

OBSTÁCULOS: En nuestro trabajo 
de movilización se presentaron muchos 
obstáculos. Algunos de ellos son las 
nuevas corrientes doctrinales que se 

enfocan en prosperidad, o autoridad de ciertos 
líderes. También la falta de compromiso por 
parte de muchas congregaciones, y sobre todo 
la falta de credibiliad que algunas iglesias tienen 
con respecto a la Palabra de Dios. 

Ciertamente también están los celos entre 
denominaciones y el liderazgo. Sin olvidar la 
superficialidad de la fe, la falta de prioridad de 
Cristo en la vida del creyente y el hedonismo 
del tiempo presente que no permite escuchar la 
voz de Dios que clama por el mundo. La falta de 
recursos ha sido el obstáculo menor.

ANDRES CASANUEVA, chileno. 
Misionero, profesor e investigador y 
Director para Sudamérica del ministerio 
Hosanna Inc. en los programas de 
oralidad hacia comunidades indígenas. 
Pastor de la Comunidad Cristiana ALP de 
Temuco en el sur de Chile

Movilizando a las Iglesias hacia la Misión
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Llamado a 
Multiplicar Fuerzas
“La persona que puede movilizar a cien 
misioneros para llegar al campo, vale 
más que un misionero en el campo.” 

Cada creyente es llamado de tres 
maneras a estar involucrado en la tarea 
de la evangelización del mundo. Ambos 
llamados requieren la misma consagración 
y confirmación de la guía de Dios. 

“El enviado” es un trabajador transcultural 
en el campo. Los “enviadores” son aquellos 
creyentes con una visión mundial en el 
frente local y quiénes están involucrados 
activamente en apoyar a “los enviados”. 

Los últimos, pero no menos importantes 
son los “movilizadores”. Sea que estén 
colocados en una iglesia local, una 
ciudad, una región o aún un país entero, 
los movilizadores son los que llevan los 
recursos, el entrenamiento y la visión para 
la evangelización del mundo al cuerpo de 
Cristo. 

Dr. Ralph Winter 

Dispuestos a Hacer 
Grandes Cosas

 Los cristianos que tienen la visión de 
contribuir con el cumplimiento de la Gran 
Comisión, ver el mundo evangelizado, y que 
realmente quieren involucrarse, deben pensar 
no sólo en evangelizar por su propia cuenta, 
sino también en involucrar a otras personas. 

En obediencia a las palabras de 2 Timoteo 
2:22, donde Dios dice claramente “lo que 
recibimos, eso tenemos que compartir con otros 
para que ellos a su vez compartan con otros 
también”. Muchas cosas sucederán cuando nos 
comprometamos a ver al mundo evangelizado.  
Y creo que la motivación hacia las misiones es 
algo en que cada creyente tiene que participar. 

Tenemos que estar conscientes de los miles 
de grupos humanos y de tantos lugares en el 
mundo donde hay millones, que ni siquiera han 
escuchado, ni leído el Evangelio. 

Ps. Jorge Verwer, Fundador de OM www.om.org

Cada misionero 
es movilizador
Los misioneros que regresan 

son de mucha ayuda para decirle 
a las Iglesias que sí podemos 
hacer misiones, yo he estado en el campo y soy 
un ejemplo de eso. 

Contar nuestra experiencia y ser testimonio 
vivo muestra que si podemos enviar obreros 
a cualquier parte del mundo. Estos obreros 
nos ayudan también a observar algunas áreas 
en las cuales hemos tenido debilidades en el 
proceso del envío hacia el campo.

Josué Oses en Costa Rica, 
Pastor y movilizador en Honduras

 
Señor, mueve 

nuestros corazones para que no seamos 
solamente entusiastas y obedientes, 
sino que también podamos aprender los 
principios en un nivel práctico para poder ser 
eficaces, comprometidos con la excelencia 
en la tarea de las misiones mundiales a 
pesar de lo arduo y complejo que esto pueda 
llegar a ser. 

Dios permite a las muchas personas que 
escuchen este mensaje en distintas partes 
del mundo puedan adaptar y contextualizar 
esto a su propia situación. 

Y por tantas iglesias locales y comunidades 
que tienen esta visión y se están moviendo 
en las misiones y el evangelismo. 

Te pedimos que aumentes el 
compañerismo y la colaboración entre 
organizaciones misionera, las iglesias locales 
y las agencias misioneras internacionales. 
Guíanos a trabajar juntos.     Amén

Ps. Jorge Verwer

Oremos 
para que

Trabajemos juntos
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¡Podemos hacerlo! 

Cumplamos la Gran Comisión 
Mi Compromiso con Jesucristo: 

Hasta lo último de la tierra es una de las cosas 
que más quema en nuestros corazones en esta 
época. Creo que al hablar de las misiones, es 
importante una vez más reafirmar que nuestra 
prioridad es conocer a Dios, caminar con Jesús 
y experimentar la realidad continua del Espíritu 
Santo en nuestras vidas. 

Esto se ve claramente en pasajes como 
Hechos 13, donde esos hombres esperaron las 
directivas de Dios en oración y Él envió a ese 
primer equipo misionero a través de la iglesia 
que incluía a Pablo y Bernabé al campo de 
cosecha.

Tomar 
posesión real 
de la tarea de 
evangelización 
mundial: La 
tendencia en muchas 
personas a pensar 
que alguien más 
lo va a hacer es 
grande. Parece que 
sólo un pequeño 
grupo realmente 
toma posesión de la 
Gran Comisión que nuestro Señor nos ha dado. 
Esto incluye un sentido de responsabilidad, 
un desarrollo en el entendimiento de las 
necesidades, los desafíos y los problemas que 
hay en los campos. 

Oración y conocimiento de la 
batalla espiritual: Sabemos que en 
todos los temas bíblicos la gente puede irse 
a los extremos. Esto siempre me preocupó, 
pero hoy vemos personas que reaccionan 
al extremismo y caen en el congelador de la 
tradición, del juicio, legalismo y necesitamos un 
trabajo constante del Espíritu Santo.

Recordemos una anécdota en la vida de D. 
Moody, quién enfatizaba siempre la necesidad 
de ser llenos del Espíritu Santo vez tras vez. 
Un día una señora le pregunta a Moody: “¿Por 
qué se la pasa diciendo que tenemos que ser 

llenos vez tras vez?”. Y él le contestó: “Señora, 
porque goteo”. Creo que todos podemos sentir 
lo mismo. 

Hechos 4:31 vemos que los discípulos se 
reunieron a orar, después el lugar fue sacudido 
y fueron llenos con el Espíritu Santo para luego 
salir a hablar la Palabra de Dios con coraje. 
¡Qué desafío! La oración está donde está 
la acción. Los creyentes siempre enfocan la 
oración con distintos puntos de vista, pero sin 
oración creo que podemos reconocer que nada 
nunca va a pasar.

Así que la movilización de misiones comienza 
en un sentido sobre 
nuestras rodillas. 
Claro, muchos creen 
que caminando es 
una forma mejor que 
orar. Sabiduría y 
discernimiento, son 
esenciales en lo que 
estamos tratando de 
hacer. 

A. W. Tozer dijo 
que el don más 
necesario en la iglesia 
de hoy es el don de 
discernimiento. Esto 
no viene de un modo 

sobrenatural como un rayo, viene cuando nos 
saturamos con las Escrituras, al leer mucho, 
al tener compañerismo con distintas personas 
de Dios, al mantenernos informados con lo que 
pasa en el país que estamos involucrados. 

Debemos en oración, desarrollar objetivos 
y metas, para que miles de misioneros sean 
movilizados hacia las áreas de necesidad. 
Tenemos que pensar en metas que se 
encuentren en una combinación entre lo 
imposible y lo durable. 

Cuando hablamos y oramos sobre esto, un 
pasaje para considerar es Lucas 14, donde 
se nos dice claramente que debemos calcular 
el precio. El precio de movilizar a miles de 
misioneros parece gigantesco e inalcanzable.

Fuente: Jorge Verwer, Operación Movilización

Ps. Jorge Verwer
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“El gran uso de la vida es de invertirla en algo  
que durará toda la eternidad.” 

William Jones Boone,  Misionero en China en 1800

La Movilización es para TODOS
Como Involucrarse en la Gran Tarea 

RECIBIENDO:
• Cursos sobre misiones como 

Perspectivas del Movimiento 
Cristiano Mundial, Kairos, Misión 
Mundial o Tu Iglesia Puede 
Cambiar Al Mundo.

• Entrenamiento misionero para 
saber “desde adentro” todo lo 
relacionado.

• Manteniendo contacto con 
misioneros y recibiendo sus 
cartas para orar por ellos.

• Hospedando misioneros que 
estén de regreso, gira y/o visita.

• Participando en toda clase 
de eventos misioneros, como 
conferencias, congresos, 
entrenamientos para 
movilizadores, cuidado pastoral, 
y entre otros.

• Participando en viajes 
misioneros de corto plazo.

• Informándose de recursos para 
la evangelización de etnias 
cercanas disponibles en sus 
diferentes idiomas por medio de 
audio, video u otros.

• Visitando los mundos musulmán, 
budista, hinduista, animista, etc.

DANDO:
Compartiendo todo lo recibido, por todos los medios 

posibles, desde fotos, vivencias, hasta:
• Enseñanzas sobre misiones a cualquier nivel: 

personal, ministerios (de niños, jóvenes, mujeres, 
hombres), iglesia, denominación, interdenominacional.

• Organizando o participando en la Reunión de Misiones 
de tu iglesia o denominación.

• Organizando reuniones de oración por las misiones y 
los misioneros a nivel iglesia / denominación / ciudad.

• Organizando toda clase de eventos misioneros, 
como conferencias, congresos, entrenamientos para 
movilizadores, para cuidado pastoral, etc.

• Organizando y/o promoviendo viajes misioneros de 
corto plazo y/o apoyando a misioneros por medio de 
visitas misioneras.

• Organizando viajes, especialmente para pastores, 
de visita y/o pastoreo a misioneros en los mundos 
musulmán, budista, hinduista, animista.

• Creando o apoyando una reunión periódica mensual o 
semanal de candidatos misioneros en tu ciudad.

• Afiliándote a alguna agencia misionera como 
representante en su ciudad / estado / país.

• Sirviendo como promotor para una etnia no alcanzada 
(buscar por todos los medios posibles que se 
establezca una iglesia en aquel lugar).

Fuente: Ps. Ing. Moisés López
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Casi tres décadas 
Presentando el 
Desafío Misionero

Hace 58 años, el Pastor Andrés 
Robert estaba de viaje y alguien le 
regalo un libro en inglés escrito por el 
Dr. Oswald J. Smith. No sabía inglés 
pero decidió intentar leerlo usando el 
diccionario. 

“La lectura del libro Pasión por las 
Almas revolucionó totalmente mi vida,” 
dijo el Pastor Andrés.

Sacó dos puntos principales del libro: 
El evangelismo mundial, es la 

primera tarea. Y la segunda que las 
conferencias misioneras son la mejor 
manera para hacerlo.

 “Como resultado del impacto que recibí por el mensaje de 
aquel libro, sugerí y animé a los líderes de la Iglesia Central 
Bautista de Rosario a celebrar una conferencia misionera que 
se realizó en el mes de mayo de 1955,” dijo Andrés.

“Fue muy necesario”, dijo el Pastor porque casi ninguna iglesia 
tenía una conferencia misionera.

“Fue como una explosión dentro de mí. En aquellos años 
tenía una campaña evangelística una semana, y después, una 
semana misionera, ensenándoles a los nuevoos creyentes a 
diezmar y a ser parte de las misiones,” dijo Andrés.

El Pastor Andrés se jubiló a los 60 y se dedicó a movilización 
en Argentina. Ahora, 25 años más tarde, sigue sirviendo como 
movilizador. Tiene cuatro hijos, todos involucrados en misiones 
y la Iglesia.

Me apasionan las conferencias misioneras donde puedes 
enseñar, exhortar, animar y responder al llamado misionero. La 
conferencia misionera es un programa de reuniones seguidas 
en las cuales se presentan los temas bíblicos claves en relación 
con la obra misionera mundial, apuntando a lograr resultados 
prácticos tales como visión misionera, oración, llamamiento de 
obreros, recursos para el sostén de misioneros, etc.

“Es posible para cualquier iglesia, no importa cuán grande 
o pequeña sea, crear a través de conferencia misionera, un 
plan sencillo que les permite participar activamente en la 
evangelización de miles de pueblos y etnias que nunca han 
oído el evangelio de Cristo,” dijo Andrés.

Si pudiera hablar con todos los pastores en Latinoamérica, 
¿Qué les diría? “Después de la cruz, el evangelismo mundial 
es la prioridad número uno, irremplazable y la mejor manera 
para movilizar a su iglesia es por la conferencia misionera y 
promesas de fe,” dijo el Pastor Andrés. 

“Dios nos concede un privilegio único y excepcional al darnos 
una participación importante en la extensión de Su Reino.”

“Lo que el Pastor 
Andrés Robert escribe 
en CONCIENCIA 
MISIONERA es una 
realidad que hemos 
podido experimentar a 
lo largo de tres décadas. 
Y la hemos visto 
repetirse en decenas de 
congregaciones en el 
resto de Iberoamérica. 
¡Funciona!”

Federico A. Bertuzzi

Taller por internet GRATIS. 
Haz clic aquí.    

Bajar los libros gratis aquí 

CONCIENCIA 
MISIONERA

http://concienciamisionera.com.ar/taller/
http://www.recursosmisioneros.com
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“LA OBRA MISIONERA 
MUNDIAL es 

COMPROMETER  
a los MILLONES de 

cristianos de las Iglesias 
evangélicas por medio 
de: CONFERENCIAS 

MISIONERAS ANUALES”
- Dr. Pablo B. Smith, hijo de Dr. Oswald 

Smith, autor de Pasión por las Almas.
Ambos Padre e hijo, por problemas 
de salud no pudieron salir al campo 

como misioneros, pero ambos se 
comprometieron a: 

“Si yo mismo no 
puedo ir, voy a enviar 

a los otros.”
Su iglesia en Canadá llegó a sostener 

más de 500 obreros en 68 países.

“Tú no puedes llevar nada contigo a 
la eternidad, pero sí puede enviarlo 
anticipadamente. Deposita tu tesoro 
en el cielo, en forma de ofrendas 
misioneras. “

- Oswald J. Smith

Un compromiso entre el dador y Dios 
La Promesa de Fe es un compromiso voluntario que una 

persona hace de dar regularmente una cantidad de dinero 
determinada para un fondo misionero, durante un año. 

El dador es exhortado a orar a fin de determinar la suma que 
va a prometer. La responsabilidad de la promesa es solemne 
porque se hace directamente a Dios. Por lo tanto, a ninguna 
persona le será reclamado su cumplimiento, se trata de un 
compromiso entre el dador y Dios.”

Fuente: Faith Promise, libro por Dr. Norman Lewis

¿Cuánto se logra una conferencia misionera? 
El Pastor Andrés Robert  nos comparte que se pueden consiguir los siguientes objetivos:

• INFORMAR y abrir los ojos de la Iglesia para conocer 
las apremiantes NECESIDADES de las miles de tribus, 
etnias y pueblos aún no evangelizados.

• INCENTIVAR la ORACIÓN por la RESPUESTA que 
muchos cristianos darán al LLAMADO DE DIOS para 
dedicar sus vidas al campo misionero.

• INVERTIR una parte de lo que Dios ha confiado a sus 
HIJOS MAYORDOMOS para que sean DEDICADOS 
en la obra de Evangelización Mundial.

• PARTICIPAR en la MISIÓN de enviar MISIONEROS a 
los grupos humanos que todavía están en tinieblas y 
dónde la Iglesia aún no ha sido plantada.

• COLABORAR para que pronto se cumpla el Plan y la 
profecía que Cristo dijo: “Será predicado este Evangelio 
del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones (etnias); y entonces vendrá el fin.”

• GLORIFICAR el nombre de DIOS entre MILLONES de 
seres humanos que hoy no lo respetan, santifican, ni 
adoran, PORQUE NO LO CONOCEN.
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En la Movilización, RAIM la hace Re-bien
La Red de Apoyo Integral al Misionero celebra 

20 años cuidando a los misioneros argentinos.
Son voluntarios, concentrados en la oración, 

que buscan dar apoyo a los misioneros en el 
campo y ayudar a que la iglesia local crezca en 
su involucramiento en las misiones.

“RAIM surgió para 
asistir al misionero, en 
los momentos críticos 
cuando la iglesia local 
no ha podido o no ha 
entendido cómo hacerlo”, 
dijo Claudia Bustamante, 
directora del Ministerio.

“Pero también RAIM 
parece una piedrita en 
el zapato de muchas 
iglesias u organizaciones, 
que les recuerda 
no olvidarse de sus 
misioneros.” 

La Red empezó con mujeres, pero ahora 
participan hombres, jóvenes, adolescentes y 
niños. Es una oportunidad de servicio para que 
las familias se involucren según sus dones, 
sirviendo a las necesidades de los misioneros 
en el campo. 

Daniela Gómez trabaja en el área de 
comunicaciones, promoción de eventos, armado 
de agenda, carteleras, movilización y servicio 
a las Iglesias que piden información ya sea de 
obreros, etnias u otros.

Como todos son voluntarios, es un sacrificio 
invertir sus vidas en la movilización, pero 
Daniela dijo que ama el trabajo de RAIM: “Eso 
llena mi vida y no me arrepiento de haber 
invertido tanto tiempo y renuncias en este 
ministerio.”

Lo que más la llena de 
este trabajo es cuando las 
Iglesias adoptan obreros 
en el campo y lo sostienen 
con compromiso y amor. 

“Esta es la mayor 
gratificación que puedo 
tener. Es la meta del 
ministerio. Es el motivo de 
nuestro trabajo”, Daniela 
dijo.

RAIM también ayuda 
en la parte financiera, 

pasando las ofrendas del ofrendante al 
misionero.

Natalia Bustamante, la encargada de un 
área que se llama “Ethnos”, da consejos a las 
iglesias de cómo usar los materiales e ideas 
de dinámicas para los tiempos de intercesión 
o cultos de oración, entre otras partes de 
concientización misionera. 

Ella ha podido ver la gracia de Dios sobre 
RAIM para realizar esta tarea. 

“Durante todos estos años me dio el privilegio 
de aprender de hombres y mujeres de Dios, 
escuchando sus testimonios de vida y ser de 
inspiración para mí y mi familia hasta el día de 
hoy”, dijo Natalia.

RAIM no tiene fondos, se autosostiene 
confiando en que Dios proverá para las 
necesidades. “Oramos y ayunamos el 9 de cada 
mes para pagar el alquiler el 10,” dicen como 
testimonio de la fidelidad de Dios frente a cada 
necesidad puntual.

“Como cuerpo de Cristo, tenemos una 
tarea pendiente que es posible realizarlo en 
cooperación, en red, sirviéndonos unos a otros, 
porque Juntos es Mejor, Jesús dijo que si nos 
veían en unidad la gente iba a creer”, dijo 
Claudia. 

En este concepto, Claudia también piensa que 
la Iglesia en Argentina debe ver la unidad en los 
ministerios que antes competían, y ahora hacen 
alianzas para un mejor resultado de su trabajo.

Irma Santillán tiene dos años trabajando con 
RAIM, y como todos los demás, hace de todo un 
poco. Antes sabía algo de misiones, por libros o 
videos, pero ahora sabe que es parte de lo que 
Dios está haciendo en el mundo. “Pensaba que 

la obra misionera 
sólo consistía 
en salir y que 
servir aquí no 
era misiones. He 
encontrado un 
lugar para servir 
y ser parte.”

“Yo lo veo como 
una preparación 
más para lo que 
Dios quiere de 
mí en el futuro,” 
dijo Gabriela, otra 
voluntaria.

Claudia Bustamante
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En RAIM encontrarás
• Oración semanal. 
• Promoción y levantamiento de ofrendas para 

misioneros.
• Retiros cada año para entrenar en el servicio 

de apoyo a misioneros.
• Recursos pedagógicos misioneros. 
• Conexión con agencias y oportunidades de 

capacitación misionera.
• RAIM Kids: Capacitación a Maestros
• RAIM Joven: Cultos de Oración en reuniones 

juveniles, desayunos interactivos, talleres, 
entrenamiento multimedial para investigación 
y recursos, etc.

• Viajes de corto plazo, desarrollo de proyectos 
multiministeriales.

• Viajes “Epafrodito” de apoyo al misionero en 
campo.

• Visitas a la familia de misioneros que se 
quedan.

Trajes Típicos 
Casi todos los fines de semana hay pedidos 

para el alquiler de trajes para algún evento en 
una iglesia. En el área de recursos misioneros, 
que se llama “Ethnos” hay:
• Materiales para niños, cursos, libros, CDs
• Alquiler de trajes originales de diferentes 

países
• Banners de 

rostros étnicos
• Banderas
• Accesorios 

para decorar
• Venta de 

recuerdos de 
los misioneros 
en el campo

Sanas para Servir: 
RAIM Moviliza a la Mujer

No solo 
están 
movilizando 
sino que 
también se 
cuidan entre 
ellos, como 
una familia. 
Y es por esta 
diferencia, 

dicen los voluntarios, que la Red de Apoyo 
Integral al Misionero ha cumplido 20 años. 

“Cuando empezamos este grupo, era 
80% sanidad y 20% ministerio. Una mujer 
sana rinde al 100 por ciento,” dijo Claudia 
Bustamante, directora de RAIM.

Cuidar a la movilizadora, misionera o 
voluntaria es una preparación para que 
puedan sanar a las naciones. 

“¿Cómo 
podemos 
cuidar si 
no somos 
cuidados? 
Necesitamos 
vivirlo,” dijo 
Mónica Vázquez. 

“La mujer busca hospitalidad, busca 
sanidad para otros. Es la naturaleza de la 
mujer.” 

Claudia dice que servir en el RAIM 
también es un lugar de entrenamiento y 
punto de partida donde muchas mujeres 
despegan a nuevos ministerios. Empiezan 
aquí y después abren ministerios en otros 
lugares.

Este ministerio que empezó siendo 
solamente de mujeres ha crecido tanto que 
hasta los hombres quieren ser parte a pesar 
que tienen una esfera de influencia limitada, 
por las muchas cosas que hacen.

Las mujeres tienen mucha creatividad.
“Generalmente somos mujeres comunes 

y también tenemos necesidades y anhelos, 
pero nosotras, en vez de comprarnos algo 
para nosotras, aportamos para la obra,” 
dijeron las voluntarias de RAIM.

Mónica 
Vázquez
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Mirando a los millones de no 
alcanzados, el corazón de Hudson 
Taylor estaba agobiado por China. 
Regresó a Gran Bretaña para 
hablar a las iglesias y poner una 
carga en sus corazones por 100 
misioneros en 1887. 

Al final del año, Hudson anunció 
que 100 misioneros estaban listos 
para salir al campo y todo el dinero 
que era necesario para enviarlos 
había sido provisto (el equivalente 
de $748,000 hoy en día). 

Hudson dijo, “La gente dice, 
‘Señor, aumenta nuestra fe’. No 
es una gran fe lo que necesitas 
sino fe en UN GRAN DIOS. El 
Señor proveerá. Velemos de 
modo que NUESTROS OJOS SE 
MANTENGAN EN DIOS”.

Formando un Equipo 
Llámese grupo, 

ministerio, 
departamento, área o 
comité, cada iglesia 
necesita un equipo 
sólido de personas 
capacitadas para 
facilitar la visión y 
formación misionera. 
La movilización, la 
oración, los recursos 
financieros, la 
incorporación y el 
envío de nuevos 
misioneros es un trabajo de contribución al inicio y de la 
formación de una estructura dinámica de misiones dentro 
de la congregación. Un equipo de movilizadores también 
puede ayudar a los grupos ya existentes que necesitan 
orientación para avanzar.

La movilización misionera de la congregación debe 
comenzar orando específicamente. Este es el medio por 
el cual se prepara el camino porque sólo el Señor es 
quien edifica (Salmo 127:1). 
La Capacitación en la Movilización:

Cada movilizador/promotor misionero tiene que conocer 
y prepararse para ser un obrero aprobado y capacitado 
biblicamente en el tema de misiones y en los principios 
de la movilización misionera. Hay que contar con una 
base actualizada de misionología por medio de estudios 
personales y cursos reconocidos.

Además de buscar siempre proyectos misioneros que 
estén dentro del interés de la iglesia y de su realidad 
inmediata, para ello se debe conocer a la congregación, 
sus fortalezas y debilidades.

La presentación 
debe ser acompañada 
por el material escrito 
donde se fundamenta 
y detalla la misma.

Un buen equipo no 
se da por casualidad; 
hay que buscarlo y 
formarlo; lleva tiempo 
y esfuerzo pero es una 
inversión de vida que 
redundará en frutos 
abundantes eternos. 

AMPLIA TU 
INFORMACION 
ingresando aquí.

Que Hacer Ante la Necesidad: 

Asume el Desafio
“Es importante darse cuenta de 

cómo Dios puede usar a cualquiera 
que ame a Jesús en esta gran 
tarea. Vez tras vez, recuerdo el 
gran desafío de la Gran Comisión 
de ir por todo el mundo a hacer 
discípulos. 

El llamado está en los cuatro 
evangelios en diferentes términos, 
y luego en Hechos 1:8 tenemos la 
expresión final antes de que Jesús 
ascendiera al cielo.”

Ps. Jorge Verwer 
 Operación Movilización  www.om.org/es

Hudson Taylor Tenía Fe 
en un GRAN DIOS

Lee Sirviendo Al Enviar Obreros 
por Neal Pirolo, haz clic aquí.

http://www.idportodoelmundo.com/html/articulos/seisllaves.html
http://nuevoshorizontesweb.org/imagenes/PDF/SIRVIENDO%20AL%20ENVIAR%20OBREROS.pdf
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CARÁCTER: 
Poseer carácter firme, 
cultivar una integridad 
genuina, no sólo en 
lo que es correcto 
e incorrecto, sino 
mantenerse claros y 
firmes en todo tiempo. 
Aprender a ganar la 
confianza y el respeto 
de aquellos a quienes 
quiere impactar con la 
visión.

PASIÓN: El fuego 
de nuestra pasión 
es avivado por 
Dios mismo. Llevándonos a un compromiso 
que inspire a otros, nuestras capacidades 
pueden ser limitadas pero nos esforzaremos 
por desarrollar al máximo nuestro potencial 
y persistir hasta ver resultados aún en medio 
de dificultades. Sin pasión es fácil ver las 
dificultades demasiado grandes y no continuar. 

EMPATÍA y DEBE SABER CULTIVAR 
RELACIONES: Con los pastores, 
líderes, misioneros, y personas interesadas. 
Necesitamos ser gente accesible, involucremos 
a la gente, que se sienta parte. No nos 
enfoquemos en dar, recibamos también de 
los demás. No debe ser tu prioridad solo la 
planificación, los papeles, los compromisos; 
Invierte en la gente (tu equipo de trabajo) y 
otros. 

ACTITUD DE SERVICIO: El modelo 
de liderazgo es Jesús: “el que quiera ser el 
más grande, será vuestro servidor... yo no 
he venido para ser servido, sino para servir y 
dar mi vida en rescate por muchos” Mt 26:28. 
El movilizador es un siervo y no un caudillo. 
Somos siervos sirviendo para impulsar a otros 
a servir.

INFLUENCIA EN OTROS: No eres 
influyente por la posición que ocupas, sino 
por quien eres. Potenciar el liderazgo de los 
demás, ayudarlos a desarrollar sus dones y 
talentos. Sólos podemos hacer muy poco, 
influye invirtiendo tiempo y recursos en otros, 
fortaleciéndolos y manteniéndolos conectados 
unos a otros; ellos, a su vez, influirán en otros.

INICIATIVA: El 
movilizador es quien 
provoca que las cosas 
sucedan, tiene iniciativa. 
Aprende a soñar con 
los pies en la tierra 
trazando metas reales 
y alcanzables que lo 
ayuden a avanzar en el 
proceso. Procuremos 
involucrar a otros de 
modo que se sientan 
guiados. 

ACTITUD 
POSITIVA: Las malas 
actitudes y el pesimismo 

arruinan la efectividad del equipo. Evaluar y 
aprender de los errores, ayudará a ver nuevas 
oportunidades. Tu actitud ayudará a que el 
equipo continúe o desista en el camino. La 
actitud positiva nos dejará ver que la tarea es 
amplia, difícil, pero es posible y alcanzable en 
el nombre del Señor.

ESPÍRITU DE SACRIFICIO: “Si 
Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún 
sacrificio que yo haga por Él será demasiado 
grande” La disciplina nos lleva a sacrificar y 
entregar mucho, pero nunca será suficiente. 
Reconocer que adoramos a Dios en cada cosa 
que hacemos nos permitirá crecer y disfrutar 
nuestro servicio. Sabemos que “nuestro trabajo 
en el Señor no es en vano” y que nuestra 
recompensa viene de Él.

ACTITUD DE APRENDIZ: Un 
líder siempre está dispuesto a aprender. 
Especialmente de los que nos antecedieron 
y de los que llevan años de experiencia, es 
tan importante como de aquellos que están 
comenzando en el proceso. Trázate estrategias 
y sé efectivo hoy. 

SUCESORES: Servir no sólo para ser 
efectivos, sino discipulando a otros para que 
también puedan servir. Un buen maestro hace 
un excelente sucesor, se reproduce en otros 
que a la vez influyen en otros. Enfocarse 
más en los demás que en uno mismo. 
Complementar unos con otros hará que 
seamos efectivos.

Fuente:  Dirección general de misiones  
de Asambleas de Dios

Un Movilizador Debe Tener:
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Los Pastores Son La Clave

• Presenten la visión clara del por qué 
hacer misiones. (En obediencia al 
mandato del Señor.) Los pastores 
ocupan un rol importante en el envío 
de misioneros. 

• En las reuniones misioneras, 
conferencias, congresos, inviten a 
otros pastores que están enviando 
misioneros y 
úsenlos como 
ejemplo, ellos 
pueden participar 
dando sus 
testimonios.

• Elaboren una 
revista misionera 
que circule por las 
iglesias locales, 
comunicando el 
avance misionero, 
y se informe de las necesidades y de los 
motivos de oración por nuestros misioneros 
en el mundo. 

• Realicen un té o café misionero, donde se 
invite a pastores y líderes de las iglesias, y 

se les presente informes del trabajo 
misionero, necesidades del envío 
de más misioneros, testimonios 
de misioneros en el campo, y 
presentar el desafío de creerle a 
Dios participando activamente en el 
envío de misioneros de sus iglesias. 
       • Compartan información sobre 

la evangelización mundial 
(situación de los países más 
restringidos al Evangelio) 
a través de mapas, fotos y 
videos.
• Muestren el esfuerzo 
misionero para alcanzar dichos 
pueblos y etnias a través de 
informes actuales de una 
agencia misionera.
• Motiven a los grupos en la 
iglesia para adoptar  

a un misionero.
• Cuiden al misionero no sólo en sus 

finanzas sino también en el compromiso de 
pastorearlo y brindarle un acompañamiento 
sicológico y espiritual. 

Ps. Wilhan Gomes 
en Brasil

El rol de del pastor en la movilización es clave 
y esencial, alguien por ahí dijo que algunos 
pastores son la etnia más difícil de alcanzar, 
pero creo que ha sido porque en el trabajo que 
realizaron los primeros misioneros que vinieron 
a Latinoamérica y plantaron iglesias mas no 
plantaron la visión misionera. Las misiones eran 
sólo para americanos o anglosajones, pero no 
para los mismos latinos. 

Cuando empezó a ver una demanda de que 
algunos eran llamados de Dios para salir al 
campo misionero, le sonó discordante a la iglesia 
y para los pastores no tenía ningún sentido. 
Porque se creía que el rol del pastor era la iglesia 
local y alcanzar a su comunidad pero en ningún 
caso mirar más allá de su radio de acción. 

Los pastores van entendiendo que la obra de 
evangelización es una obra simultánea que se 
da tanto en el ámbito local, como más allá de 
nuestras fronteras. 

Sergio Galaz de Chile 
Director Ejecutivo 

de la misión Provisión

Pastores: Pónganlo en Práctica

www.salglobal.org
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Dios le reveló a Moisés su propósito: liberar 
un pueblo, Su pueblo. Moisés es un misionero 
ejemplar. Pero como todo ser humano ante 
la misión él se resiste reiteradamente a los 
cambios y a hacer suyo el plan de Dios, a 
través de una serie de pretextos:

¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? 
Si ellos me preguntaren tu nombre, ¿qué les 
responderé? Ellos no me 
creerán, ni oirán mi voz; 
porque dirán: No te ha 
aparecido Jehová. 

¡Ay, Señor! nunca he 
sido hombre de fácil 
palabra ¡Ay, Señor! envía, 
te ruego, por medio del 
que debes enviar. En 
paralelo, la iglesia de 
hoy se resiste a la misión 
que Dios nos ha dado, 
también a través de una 
serie de pretextos: 

Ya somos una iglesia 
misionera, tenemos 
obra en tres lugares a 
nuestro alrededor. Pero 
Dios desea que vayamos 
hasta lo último de la tierra (Is. 49:6). 

¿Por qué pensar en ir a un lugar lejano si 
aquí hay tanta necesidad? Qué bueno que los 
apóstoles no pensaron así, porque sino nunca 
hubieran salido de Israel. En América Latina, 
el promedio de cristianos es de uno por cada 
15 habitantes, mientras hay países en otros 
continentes donde hay sólo un cristiano por 
cada 43,000 habitantes. ¡La necesidad allá es 
mucho más apremiante! 

¿Esa gente jamás llegará a nuestra 
iglesia? Pensar de esa forma es como levantar 
su propio reino, pero no de levantar el Reino de 
Dios. Pablo recorrió una buena parte del norte 
del Mediterráneo, Pedro fue a la capital del 
hoy llamado Irak (1 Ped. 5:13), en India está el 
mausoleo de Tomás; Marcos, fue el fundador 
de lo que hoy es la Iglesia Copta en Egipto. 
Ellos no buscaron lo suyo propio, sino tenían en 
mente el construir el Reino. 

Ocupamos todos nuestros recursos en: 
construir, ampliar o mejorar el templo, u otros 
motivos similares. 

¿A Dios le importará más un edificio u 
otras cosas materiales que las almas que se 
pierden sin conocer la salvación que Dios 
preparó para ellos a través de la muerte de Su 
unigénito? (Hech. 7:48-51) 

No tenemos recursos para hacer misiones: 
nuestro presupuesto no puede cubrir nuestras 
propias necesidades. Esta mentalidad es 

similar a la de los 10 
espías que regresaron de 
ver la tierra prometida con 
complejos, mientras los 
otros 2 espías animaron 
al pueblo a levantarse y 
conquistar, a pesar de 
sus limitaciones (Num. 
13:30). Por algo, Jesús 
dijo: Toda potestad me 
ha sido dada en el cielo 
y en la tierra, por tanto, 
vayan… Muchas veces 
en las iglesias se desafía 
al pueblo a dar por fe, 
pero cuando se trata de 
que los líderes lo hagan, 
la cuestión es diferente. 

En lugar de enviar 
obreros desde tan lejos que tengan que 
aprender un idioma y una cultura diferentes a 
los de ellos, ¿por qué no dejar que la gente 
que está cerca los evangelice? Suena lógico, 
pero en miles de casos, no hay cristianos al 
alcance de quienes no han oído. 

Moisés pasa de ser un creyente resistente a 
un creyente comprometido con su misión. 

Cumplamos la voluntad de Dios, seamos una 
iglesia comprometida con la vida, obra y tarea 
de Jesucristo su Señor y Salvador, tome su 
lugar activo en la evangelización del mundo 
entero, Rom. 15:20 21: “Aquellos a quienes 
nunca les fue anunciado acerca de él, verán; Y 
los que nunca han oído de él, entenderán.”

¿Y quién soy yo para hacerlo?
Barreras a Brincar en la Movilización

Ing. Moisés López V.  fundador 
y presidente de la Cooperación 
Misionera de México, es movilizador, 
conferencista y entrenador de 
candidatos.

www.comimex.org
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Fases De Movilización 

www.comimex.org

Fanáticos por la Obra
Imagínate que tu país irá a la Copa Mundial. Imagínate 

que uno de los mejores futbolistas en el equipo fuera 
parte de tu iglesia. 

¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo nos sentiríamos como 
iglesia? 

Si este hermano futbolista necesitara algo, como 
fondos para viajar, ¿Qué haríamos?

Somos parte de su equipo. Debemos ser hinchas de 
ellos. Debemos sentirnos como parte de la emoción.

Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas 
entre todos los pueblos. Salmo 96:3

1. Motivación / Inspiración
El impacto con el mandato de Dios para 

extender Su bendición a toda etnia puede 
ocurrir, entre otras maneras: asistiendo a una 
conferencia misionera, leyendo una biografía 
de un misionero, interactuando de uno a uno 
con un misionero o un movilizador de misiones, 
mirando un vídeo orientado hacia misiones, etc.

2. Preparación y Entrenamiento
En esta fase vemos pasos de rendición y de 

obediencia, conduciendo a nuevas convicciones 
como ser un “cristiano con visión mundial”, y la 
profundización de convicciones existentes. Esta 
fase es crucial porque nos 
permitirá ver una persona 
estableciendo una forma 
de vida como cristiano 
con visión mundial. 
Estos pasos posteriores 
de obediencia son 
normalmente facilitados 
por experiencias 
ordenadas de crecimiento 
tales como misiones a 
corto plazo al exterior, 
el establecimiento de 
un hábito consistente de intercesión por las 
necesidades relacionadas con misiones, el 
desarrollo de una “forma de vida en tiempos de 
guerra”, participación en una fraternidad local de 
misiones, cuidando de misioneros en particular, 
etc.

Para los que serán enviados como misioneros, 
esta fase puede ocurrir en un programa de 
entrenamiento general de candidatos, o más 
probable, en el entrenamiento real del candidato 
prescrito por la agencia misionera con la que la 
persona servirá.

Es bueno notar que hay un número de 
iglesias hoy que están desarrollando programas 
de entrenamiento y de internado misionero 
dentro de la misma iglesia para proporcionar 
a candidatos misioneros una experiencia 
excelente de entrenamiento y una prueba antes 
de ir al campo. Aunque algunas iglesias están 

enviando a sus propios 
misioneros sin asociarse con 
las agencias misioneras, la 
mayoría de las iglesias que 
enviaban han descubierto 
que una cierta forma de 
cooperación con una 
agencia las ha salvado de 
reinventar la rueda y ha 
ayudado a prevenir fracasos 
parciales o totales.

3. Misión
Finalmente, todos los 

que satisfactoriamente pasan por este proceso 
de movilización, se convierten en enviadores, 
movilizadores, o enviados. Puedes encontrar 
más recursos haciendo clic aquí. 

Yo soy Hincha Ejemplar

http://www.comimex.org/
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“Sin Dios no lo 
podemos hacer, pero sin 
nosotros, Dios no lo hará.” 
Él nos conoce y sabe 
nuestras debilidades y 
limitaciones, pero también 
el gran potencial que hay en 
nosotros en virtud de la obra 
de Jesús. 

Él nos escogió para 
mostrar a través nuestro Su 
gloria entre las naciones. 
Cultivemos cualidades que 
nos permitirán servirlo con 
excelencia. El movimiento 
misionero debe ser la mejor 
expresión, la iglesia, una 
iglesia que sabe para qué 
existe y cumple su propósito. 

Dios nos quiere seguir 
usando como un movilizador 
de misiones.

Fuente:  DGM de  
Asambleas de Dios

Dios empezó a trabajar en nuestras 
vidas sobre la movilización misionera, 
aún cuando no sabíamos nada sobre 
la movilización.

Dios utilizó en nuestras vidas 
Deuteronomio 3:27-28. Y manda a 
Josué, anímalo, y confórtalo; porque él 
ha de pasar delante de este pueblo, y 
él les hará heredar la tierra que verás 
para llevarnos a México. 

Planificamos levantar y reclutar a 
por lo menos 70 personas de mis 
Redes de Oración para que oren 
específicamente para la movilización 
misionera en Mesoamérica y el 
Caribe, y para que Dios levante 
una ola enorme de misioneros 
latinoamericanos para los pueblos no 
alcanzados.

Sólo Dios puede despertar a las 
iglesias. Sólo Él puede crear visión en 
los pastores y en las iglesias. Y puede 
llamar a personas a las naciones. 

Es importante formar un equipo de 
personas que estén orando primero 
para la preparación del terreno.

Solo Dios Despierta A Las Iglesias

“HAGAMOS 
MISIONES, 

NO SOLAMENTE 
HABLEMOS DE 

MISIONES 
Tenemos que 

reconocer que Dios 
está trabajando 
entre nosotros. 
Este trabajo no 
es producto del 

trabajo de los 
hombres. Dios es 
Él que moviliza. 
Simplemente, 

Dios nos permite 
unirnos a lo que Él 
ya está haciendo.”

-Lloyd Mann

Esto es diferente a la oración por 
los misioneros, o por los pueblos no 
alcanzados. Es pedir que Dios levante 
a un grupo de hombres y mujeres 
dispuestos a dar de su tiempo y de sus 
recursos propios para movilizar a la 
Iglesia hacia el mundo.

Pidamos a Dios que levante un 
equipo de Movilizacion en las iglesias 
en Centroamérica, personas que se 
encarguen en promover las misiones, 
en discipular a las iglesias en el campo 
de las misiones, y de tal manera que 
trabajemos con los candidatos para 
que tenga seguimiento en todas las 
decisiones.

Deberían organizar mejor varias 
cosas que están haciendo ya en 
lo que es la movilización: ¿Qué 
estructura habrá? ¿Quiénes serán los 
responsables para este tipo de trabajo? 
Estas personas deben empezar a 
reclutar a personas para interceder a 
favor de la movilización en las iglesias. 

Lloyd Mann, Junta de Misiones Mundiales
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Pastores, son muy bienvenidos
Hace algunos años han instaurado el programa 

paralelo de pastores y líderes, con muy buenos 
resultados, han sido cientos de pastores los que 
han acompañado a sus jóvenes a nuestros CIMAS. 
Ellos son recibidos en un programa con temas 
muy contectados a la realidad de la iglesia y su 
involucramiento en las misiones. 

“Estamos convencidos que la participación de un 
pastor en este programa especial, le permitirá llevar 
consigo experiencias y herramientas de uso práctico 
para su iglesia local, permitiéndole ser él mismo, el 
principal motivador y movilizador de su iglesia local, 
importante tarea de su quehacer cotidiano como 
pastor”, dijo Hebert Bascur, Director Cima 2014. 

CIMA 2014 “SUPRA LIFE”
Consta de dos partes, una teórica 

(Descubre) de 5 días y otra práctica 
(Experimenta) de 10 a 20 días. 

Fecha: 18 al 24 de Enero (parte teórica)
Lugar: Córdoba, Argentina 
Participantes: 2500 jóvenes 
Países representados: Más de 20
Sitio Oficial: www.cima2014.com
Facebook Oficial: Movida Internacional

Más que un evento... muchas vidas en 
movimiento.

SUPRA LIFE (muere, vive y sobrevive) es el 
nombre y el eslogan de CIMA 2014. Todo el 
contenido está basado en Gálatas 2:20 “Ya no 
vivo yo, sino Cristo en mí”. 

Queremos dar a los jóvenes la posibilidad de 
escuchar lo que Dios está haciendo en otras 
partes del mundo y que descubran lo que ellos 
pueden hacer para Dios y por el mundo. 

Más que un CIMA, un gran ministerio, la 
visión del ministerio MOVIDA que organiza 
CIMA es “Jóvenes latinos, entregados a Dios y 
movilizados por él para impactar al mundo”.

“CIMA me cambió la vida” todavía hoy 
escuchamos esta frase en jóvenes de 20 años, 
líderes de jóvenes de 30 años y pastores de 40. 
A donde vamos en América Latina, en iglesias 
pequeñas y grandes, encontramos personas 
que se acercan y nos comentan lo importante 
que fue para su vida, cuando participaron en un 
CIMA Nacional o Internacional. Dios les habló 
de manera personal y fuerte acerca de su vida, 

sus decisiones y las misiones.
“Me entusiasma la idea de poder motivar, 

enseñar y movilizar a tantos otros jóvenes 
que Dios hoy quiere sumar a la tarea 
evangelizadora”, dijo Hebert Bascur, Director 
Cima 2014. 

“Él quiere que nosotros seamos sus manos, 
que sigan realizando las obras maravillosas 
que Él hizo en la tierra, Él quiere que seamos 
sus labios que sigan anunciando Su salvación 
hasta el día en que Él regrese”, dijo Hebert.

Movida = Moviendo Vidas

Hebert Bascur, 
Director 

Cima 2014



Para mi comenzó con un sueño. En el año 
2003 no había Movilización Misionera en la 
Iglesia Local, esta es la que impulsa a mi iglesia 
a apoyar activamente las misiones. 

Había entonces un afiche donde aparecían 
en fotos los misioneros que para ese entonces 
teníamos, yo había introducido un proyecto 
misionero para República Dominicana pero 
para levantar una iglesia.

Este proyecto fue rechazado, sin embargo 
quedé ligado a nuestra agencia misionera y en 
una visita me pidieron que distribuyera dichos 
afiches, así comencé a movilizar. 

Me adiestre tanto que la agencia nacional 
me llamó para formar parte de su directiva, 
luego formamos una escuela de movilización 

misionera para 
capacitar personas 
a nivel nacional, 
quienes luego 
realizarían el trabajo 
que veníamos 
haciendo de manera 
informal y esta 
iba a comenzar 
a movilizar las 
misiones desde los 
niños para que en 
el futuro no fuese 
tan difícil captar 
apoyo para las 
misiones sino que 
de manera natural 
apoyen, ¿que si fue 
difícil? si, y aún lo 
es, porque en los 
países donde solo 

existe conciencia evangelizadora creyendo que 
es misiones y donde solo tienen la cultura de 
recibir misioneros y no enviar es sumamente 
difícil con todo y que la organización lo 
establezca como ley. 

Necesitamos concientizar a los ministros y 
líderes para que a su vez estos lo hagan con 
los miembros y es cuestión de tiempo por eso 

es tan importante 
el trabajo con los 
niños y los nuevos 
creyentes con el 
fin de crear una 
nueva generación 
de personas con 
Visión Misionera ya 
que en 15 años de 
trabajo movilizador 
solo hemos 
captado el 25 por 
ciento de nuestra 
organización y hay muchos conceptos erróneos 
y mitos sobre las misiones que obstaculizan la 
visión en Dios.

Después de 13 años me pidieron ir a 
República Dominicana y allí realizamos 
tres obras y una de ellas fue la Movilización 
Misionera.
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“Cuando Dios te 
llama lo sientes 
en tu corazón es 

una seguridad que 
nadie te quita, 
ni siquiera tus 

dudas, es un fervor, 
Dios te recuerda 
tal llamado por 
maneras muy 

sencillas y a veces 
muy profundas 

pero no deja que lo 
olvides. “

Ps. José Luis y Eva Marchan Misioneros 
Venezolanos. Misioneros en República 
Dominicana  estableciendo las Escuelas 
de Movilizadores de Misiones en todo 
el país. 

http://ministerios-marchan.jimdo.com/videos
http://escuelademovilizadoresrd.jimdo.com
www.youtube.com/user/josabedev 

Si Dios te llama, Él 
te guiará hasta que 
llegues al lugar de 
tu llamado. No lo 
escuches a voces 

externas, mantente 
en contacto con Él y 

sabrás que hacer.

La Voz De Los Movilizadores

“Las misiones no son el ‘Ministerio de la Opción’ para unos cuantos cristianos 
hiperactivos en la iglesia; las misiones son el propósito de la Iglesia.”

— Anónimo



Moisés López 
con sus nietos.
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Heme aquí, Envíame a Movilizar 

Dixie Neily Leiva Aguilar

Es cuando estás en acción, que vas a 
descubrir para que Dios te ha llamado. Moisés 
López de México descubrió la voluntad de Dios 
para su vida cuando estuvo sirviendo en el 
Medio Oriente.

Habiéndose preparado para ser misionero, 
estando en el campo Dios lo llamó a regresar 
para que otros 
puedan salir.

“Percibí de 
Dios y me 
convencí que 
trabajar con 
marroquíes no 
era lo mío, que 
debía regresar 
a mi país como 
movilizador, 
porque aprecié 
que Dios me 
había preparado 
para ello, y era 
haciendo eso que me sentía como pez en el 
agua”, dijo Moisés, fundador y presidente de 
la Cooperación Misionera de México (www.
comimex.org). 

Aún con el fuerte llamado a movilizar, Moisés 
y su esposa regresaron 
con cierto sentido de culpa 
por no haber logrado ser 
misioneros. 

Dios entonces, en Su 
plan perfecto, les permitió 
tener un diálogo personal e 
inspirador con el reconocido 
misionólogo Dr. Ralph 
Winter. “Nos dijo que si 
íbamos como misioneros, 
seríamos unos misioneros 
más, pero si trabajábamos 

como movilizadores, Dios podría usarnos para 
que decenas fueran enviados”. 

Ese diálogo le devolvió la paz y le dió mucho 
impulso en su camino como movilizador. 
“Regresé a mi patria con la plena convicción que 
esa era la voluntad de Dios para mi vida. Puedo 
decir con seguridad que Dios no me quiere 
como misionero, sino como movilizador”, Moisés 
dijo. 

Dios contestó plenamente su petición 

relacionada con el Salmo 32:8: “De mostrar 
el camino que debes seguir”. Se siente feliz, 
agradecido, y realizado de estar cumpliendo la 
voluntad de Dios para su vida.

En obediencia al llamado de ser misionera, 
Dixie Leiva ingresó a estudiar en SETECA 
(Guatemala), luego regreso a Honduras para 

prepararse para salir al campo. 
Fue invitada a ayudar en la 
movilización en su país, y desde 
allí encontró su llamado a ayudar 
a que la iglesia se despierte y 
nuevos misioneros salgan.

“Estoy fascinada como Dios ha 
respaldado milagrosamente todo 
lo que hemos estado haciendo. 
Estoy realmente convencida 

que Dios me quiere 
movilizando”, dijo 
Dixie.

En sus ministerios 
de enseñanza, es 
ahí donde el Señor 
la ha colocado, 
en educación a 
mujeres y clases 
universitarias.

 “Ahora 
disfruto mucho y 
aprovechamos la 
oportunidad para 
motivar a mirar, orar 
e ir a los campos que 
están listos”, Dixie 
dijo.

Es fundamental 
que cada creyente esté involucrado de alguna 
manera en la evangelización tal vez como 
misionero o movilizador pero cada uno en 
particular tiene un llamado de Dios sólo deben 
descubrirlo. 

Actualmente, Dixie tiene dos años en este 
nuevo ministerio de movilización mientras 
Moisés lleva 25 años impactando a su país con 
la visión misionera.

“Desconozco cuántos misioneros han salido y 
cuántas iglesias están activas en misiones por 
ser un instrumento de Dios, pero puedo estar 
seguro que como dice Su palabra, nuestro trabajo 
en el Señor, nunca es en vano”, dijo Moisés.

“Dios 
podría 

usarnos 
para que 
decenas 
fueran 

enviados.”
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¡Dios está Movilizando A Honduras!
Dios nos ha permitido en estos dos años que 

pasaron, trabajar arduamente con muchas 
Iglesias de diferentes denominaciones, para 
despertar la pasión por el mundo no alcanzado. 

Estamos en la primera fase de enseñanza 
bíblica, para que los pastores entiendan que 
¡nuestro Gran Dios, es misionero! El próximo 
año tenemos retos más grandes, como iniciar 
viajes de exploración al campo con diferentes 
Iglesias. Y servir de enlace para que los 
misioneros puedan salir. Se ha dado a conocer 
ampliamente el ministerio de SIM, como una 
mano amiga en Honduras con la cual podemos 
contar. 
La agenda que desarrollamos este año fue:
• Elaborar estudios bíblicos para mujeres sobre 

el libro de Hechos. Cerca de 800 mujeres 
estudiaron el desarrollo de la Iglesia primitiva 
por todo un año. Como resultado, las mujeres 
incrementaron sus tiempos de oración y 
ofrendas misioneras.

• Hemos enfocado gran parte de nuestro 
esfuerzo hacia los niños. Así, ellos podrán 
integrarse en el futuro automáticamente, a las 
misiones. Hemos retado a las Iglesia a tener 
oración semanal por misiones con ellos. No 
queremos solo eventos. Queremos disciplina 
de oración.

• Con el Hno. Colin Bakon, de SIM, visitamos 
por 15 días, sin parar día y noche a 
presidentes de asociaciones de pastores, 
pastores y muchas iglesias que por primera 
vez entendían la necesidad del mundo. 

• Igualmente, estamos desafiando a los 
jóvenes, a prepararse profesionalmente para 
que puedan entrar con facilidad a países no 
alcanzados como obreros biocupacionales.

• Dios nos ha permitido integrar un equipo con 
pasión por el mundo. Dispuestos a visitar las 
iglesias que necesiten ser orientadas para 
iniciar su trabajo en misiones.

• Este año comenzamos una capacitación 
intensiva de los líderes de nuestro equipo y 
personas claves de cada iglesia con el curso 
“Kairos”. Es una herramienta profesional 
y extraordinaria de movilización. El mes 
pasado tuvimos la segunda parte para 
convertirnos ya en facilitadores del curso. 
Al primer entrenamiento asistieron 12 y al 
segundo grupo tenemos 30 donde se unió un 
hermano de Uruguay y 5 de Guatemala. El 
Hno. Colin Bakon y Geof Gunton han viajado 
desde Australia para impartírnoslo. 

• Algunos alumnos de la facultad de Teología 
de la Universidad Cristiana de Honduras 
están a punto de finalizar su licenciatura en 
Teología los cuales están dispuestos a salir 
donde sea necesario. 

• Ya tenemos Seminario de Misiones 
auspiciado por la iglesia coreana de 
Honduras, donde estamos preparando a los 
adolescentes, para que estén listos a salir 
una vez terminen la universidad. 
El trabajo debe extenderse en todo el país. 

Así que iremos creando equipos regionales 
para ¡Rogar al Señor de la Mies que envié 
obreros a su Mies! A Él sea la Gloria por 
siempre y siempre.

por Dixie Neily Leiva Aguilar



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

Directora: Cristina Conti 
ezine.editora@sim.org 

Equipo Editorial
Sara Ypanaqué
Gino Ferruzo

Cecilia Llocclla
VAMOS, 

SIM
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos para conocer más acerca de movilización.  Haz clic para verlos o descargarlos.

Libros de misiones para descargar gratis: www.recursosmisioneros.com 
Estudia acerca de misiones: www.capacitacionmisionera.org

“El hombre que motiva a la 
Iglesia Cristiana a orar hará la 
más grande contribución a la 
evangelización mundial en la 
historia.”

~Andrew Murray

Al orar en el proceso de la movilización, dejamos en las manos de Dios lo poco que tenemos 
para sea una gran bendición para las naciones. 

¿Qué puedo hacer? Ora y piensa bien en las  
cosas que puedes hacer para involucrar pronto a tu  
iglesia y tus amigos a orar.
• Motiva a los grupos de niños y diferentes ministerios a 

orar por los misioneros, los no alcanzados, la obra de  
Dios en el mundo.

• Apoya a tu iglesia a tener cultos de oración por las 
misiones.

• Coloca un pequeño mural en tu iglesia y en tu casa con 
la información y foto de un misionero o personas no 
alcanzadas para orar por ellos.

• Usa diferentes guías de oración mundial y compártelas 
con la iglesia y tus amigos (guías virtuales: www.etnopedia.org, 
www.joshuaproject.net, www.guiamundialdeoracion.org).

• Proporciona recursos mensuales o semanales como una 
lista de motivos de oración específicos de los misioneros 
de la iglesia o que conozcas, cartas, un boletín con 
información de misiones (impreso, internet, periódico mural).

• Usa tus propia ideas e imaginación para crear formas  
que te ayuden en la oración.

Tus Oraciones Cruzan Fronteras 

Recursos para bajar
¿Cómo Facilitamos El Levantamiento De Nuevos 
Misioneros? - Clic aquí
El Agente Secreto De Misiones - Clic aquí
Seis Llaves Para Abrir La Puerta A Las Misiones - 
Clic aquí
Folleto Promesa de Fe - Clic aquí
Seminario: Movilización Misionera De La Iglesia 
Local - Clic aquí
Movilización de la Iglesia COMHINA - Clic aquí
Movilización IMB - Clic aquí  
Videos Nuevas Tribus - Clic aquí   
Alcance una Etnia - Clic aquí  
COMIBAM Internacional - Clic aquí   

Expone a tu iglesia a las misiones 
Si todavía no has llevado un curso de misiones, te 
recomendamos que lo hagas pronto.
Después, busca la posibilidad de que tengan uno en 
tu iglesia o que tú seas un movilizador en tu ciudad.
“Misión Mundial” www.ccmt.com.ar 
Kairos - Email: colin.bakon@sim.org o  
http://cursokairosvenezuela.org
Perspectivas http://crperspectives.org/ 
“Tu Iglesia Puede Cambiar al Mundo” www.
comimex.org/?page_id=104
Envoy Internacional  
Email: wjackson@envoyseminars.org  

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/desde_la_iglesia_como_facilitamos_el_levantamiento_de_nuevos_misioneros_iglesia_local_y_la_mision_mundial_0.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_agente_secreto_de_misiones_por_dr.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/seis_llaves_para_abrir_la_puerta_a_las_misiones.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/folleto_promesa_de_fe.doc
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/seminario_de_mov_misio_de_la_igl_local.doc
http://www.comhina.org/sitio/2012/index.php/recursos/recursos-digitales/movilizacion-de-la-iglesia/viewcategory/16
http://hispanos.imb.org/recursos/post.asp?StoryID=6813&LanguageID=5847
http://espanol.ntm.org/videos-y-fotos
http://www.alcanceunaetnia.org/
http://www.comibam.org/recursos/

