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“Nuestra tendencia 
actual es perseguir 
toda forma de 
actividad frenética 
y tecnológica, en 
lugar de perseguir 
un caminar más 
profundo con 
Dios, guiados por 
Sus prioridades 
vividas por Su 
habilitación a través 
de las disciplinas 
espirituales”. 

Ron Berrus, pastor y profesor 
de cuidado pastoral

Manteniendo la Vida 
Espiritual en el Campo

Tu relación con Dios es 
fundamental para tu vida 
cristiana, más aun cuando te 
enfrentas a la desafiante tarea 
del campo misionero. Con cada 
paso de fe seremos probados en 
el campo.

Como misionero, no estás 
libre de descuidar esta relación, 
mucho activismo podría llevarte 
a cambiar tus prioridades y 
dejar de lado tus tiempos con el 
Señor. Esto, tarde o temprano 
puede resultar en desánimo, 
desorientación en el servicio, 
pecado o un distanciamiento de 
tu relación con Dios.

Debido a que los misioneros 
son considerados espiritualmente 
maduros la gente cree que 
“deberían poder cuidarse a sí 
mismos”.

“Es necesario que antes 
de salir al campo, nuestros 
misioneros sepan que sus 
disciplinas espirituales deben 
estar bien fortalecidas. Las de 
buscar a Dios todos los días, 
encerrarse con la Palabra, tener 
tiempos de oración, ayunar, 
hacer vigilias, etc. Esto es un 
autodesarrollo. Cada misionero 
debe entender que su plataforma 
de desarrollo espiritual, físico, 
familiar, está basada en su 
relación con Dios”, dijo Jesús 
Londoño, misionero en España y 
Director de SEPAL.

Tú puedes tener las mejores 
intenciones de servir a Cristo 
y gastarte por el ministerio; 
pero no debes olvidar que más 

importante que hacer cosas es 
ESTAR al lado del Señor. Él es 
quién dirige nuestros planes, nos 
conforta y sacia nuestras vidas. 

Muchas veces, el ministerio o 
las actividades pueden restarnos 
los tiempos que debemos 
dedicar al Señor. Podemos 
justificarnos diciendo que 
estamos ocupados “en la obra”, 
pero este puede ser un tremendo 
peligro, tratando de entregar sólo 
nuestros propios recursos sin 
haber recibido de la Fuente de 
Vida. 

“Es muy fácil repartir folletos, 
hablar con la gente, trabajar 
en la calle, pero es muy difícil 
mantener nuestro tiempo de 
devocional y de oración. Porque 
estamos en una batalla espiritual; 
muchas veces nos relajamos. 
O nos metemos en el activismo 
del trabajo y descuidamos 
la importancia de la vida 
espiritual… No nos podemos 
dar el lujo de dejar al Señor. Es 
una responsabilidad de todos los 
cristianos pero más de nosotros 
que estamos para cuidar, 
alimentar, edificar y transmitir las 
grandes verdades del Señor”, 
dijo Antonio Gonzales, pastor 
español sirviendo en obra 
pionera de plantación de iglesias 
en Guadix, España

“Quiero tener una vida 
espiritual que sea refrescante, 
provechosa, honrosa para Dios 
pero lucho para tener espacio y 
tiempo para que Dios me hable”, 
un misionero compartió.
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Inventario de Disciplinas
Aunque exista un peligro de legalismo (igualar la 

espiritualidad con el mantenimiento de una lista o 
comparándonos con otros) debemos hacer nuestra 
búsqueda de Dios en serio. Debemos llegar a ser 
seguidores de Dios, discípulos de la Palabra, gente de 
oración y disciplina; creciendo, compartiendo nuestra fe 
y ayudando a otros a crecer. 

Haz una evaluación completamente honesta de tus 
prácticas actuales (no planes para el futuro).

¿Cómo estuvieron tus disciplinas  
espirituales este último mes?

1. Práctica de leer la Palabra de Dios (cuándo, dónde, 
cuánto tiempo, cuán regularmente).

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

2. Práctica de estudiar la Palabra de Dios (cuándo, 
dónde, cuánto tiempo, qué métodos estás usando, cuán 
regularmente).

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

3. Práctica de memorizar la Palabra de Dios (cuándo, 
cómo, que versículos específicos en los últimos 3 
meses).

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

4. Vida de oración (cuándo, dónde, cuánto tiempo, con 
quién, principales peticiones de oración).

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

5. Práctica de usar un diario espiritual (cuán 
frecuentemente, método).

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

6. Práctica de liderar la adoración familiar (si eres 
casado(a)).

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

7. Práctica de dar para la obra del Señor (iglesia, para-
iglesia, porcentajes).

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

8. Práctica de compartir tu fe (testimonio, tratados, 
reunión de células). 

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

9. Hacer discípulos (ayudar a alguien a crecer 
intencionalmente).

(bajo)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (alto)

Desarrolla tu propio plan de crecimiento espiritual.
Empezando con la pregunta uno, baja a través de la 
lista en las próximas dos semanas. Haz que tus metas 
sean factibles y medibles y considera compartirlas con 
alguien más.

La Disciplina del Ayuno
A menos que sea antes de alguna 

prueba médica, el ayuno es un concepto 
extraño para algunos de nosotros, 
mientras que otros lo hacemos porque es 
un evento programado en la iglesia. 

El ayuno es la deliberada negación 
temporal de comida, con el propósito de 
agudizar nuestro enfoque en Dios. 

Cuando el hambre golpea, el que ayuna 
dirige sus pensamientos a Dios, a la 
oración, a su necesidad de Él. El ayuno 
está vitalmente ligado a la oración como 
una disciplina doble, que nos conduce a 
Cristo, encontrando en Él nuestra vida, 
nuestra fuerza, nuestro todo.

Somos seres dependientes. Somos 
totalmente dependientes de Dios para 
cada respiro, cada latido, y cada bocado 
de comida. Pero nuestra mayor necesidad 
es la necesidad de Él. Jesús, citando a 
Moisés, nos recordó que “el hombre no 
solo vive de pan, sino de toda palabra que 
procede de la boca de Dios”. 

Uno puede ayunar con el propósito de 
profundizar la intimidad con Dios, usando 
el hambre que uno tiene de orar más 
sinceramente y más fervientemente. Así 
como el hambre de comida es real, así 
nuestra hambre de Dios debe volverse 
más real (Zac. 7:5). Uno puede ayunar 
y orar por las necesidades espirituales 
de otros (Marcos 9:29) o en preparación 
para un ministerio especial (Mt. 4:1). 
Para algunos de nosotros, ayunar de la 
tecnología puede ser un sacrificio mayor 
que dejar de comer. Dios simplemente 
quiere nuestra concentración. Ayunar 
de alimentos o de cualquier otra 
“necesidad” o “deseo” puede darnos esa 
concentración.
¿Cómo empezar?

Algunos ayunan desde el amanecer hasta 
el ocaso y otros 24 horas, usando las horas 
de las comidas y otros momentos como 
más tiempo para orar. La dependencia de 
Dios, no la duración, es la clave.
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¿Qué Tipo de  
Recipiente 

eres tú?
Como misionero necesitas 

llenarte constantemente de Dios, 
porque la labor que vas a realizar 
no es algo que pueda hacerse 
por pura fuerza humana, sino que 
necesitas de Su gracia y de Su 
Espíritu Santo.
No puedes pretender salir a dar 

algo que no estás recibiendo tú 
primero. Entiende que tu batalla es 
espiritual y requiere de las armas 
espirituales que Dios nos ha dado, 
esas que se cultivan a diario.
Necesitas ser un recipiente del 

Señor para que de ti desborden 
las maravillas de Dios y no, las 
maravillas del misionero.

Tú podrías ser 
un recipiente:
Gotero: Si 

dejamos que Dios nos llene con 
un gotero, cuando servimos y 
damos de nosotros, se nos acaba 
rápido todo lo que hay 
para dar.
Taza: Pasamos un 
buen tiempo con Dios 
en un retiro, un lindo devocional, 
la iglesia y nos llenamos mucho 
más, pero una taza tiene sus 
limitaciones, si no se sigue 
llenando de todas formas se 
agotará el contenido. 
¡Dios tiene una mejor idea!
Una manguera conectada 
Él quiere que estemos llenos de 

Él y que nunca nos quedemos 
vacíos, secos o agotados.
Si mantenemos 

nuestra conexión 
a la fuente, 
podemos 
servir 
hasta 
rebosar. 
¿Cuál de estos recipientes  

has sido últimamente? Y, ¿cuál 
quieres ser?

Mantén tu Relación con Dios
No busques sólo cumplir con una “rutina de hábitos 

espirituales”, se trata de mantener una relación de amor y 
amistad viva y fresca con el Maestro.

A veces ponemos excusas para justificar el por qué de 
nuestra pereza espiritual o que no sabemos cómo cultivar 
hábitos en medio de tanto trabajo. Debemos recurrir a Dios 
para pedirle Su ayuda, no esperando que se resuelva por sí 
solo, sino haciendo algo práctico. 

“Es importante, cuando estés en el campo, no desprenderte 
de la Palabra del Señor, no sólo de la lectura sino estudiar 
la Palabra. También necesitamos que alguien nos predique, 
ya que los misioneros siempre estaremos predicando. Yo me 
conectaba a una iglesia por la web y he “comido” buen tiempo 
de esa Palabra usando la tecnología. Escuchaba prédicas y se 
las hacía escuchar a toda mi familia, además de leer y estudiar 
la Biblia personalmente. 

“También nos conectamos a 
la radio BBN en su pág. web 
y escuchábamos un programa 
llamado Estudio Bíblico, eso nos ha 
ministrado”, dijo Luis Ernesto Juárez, 
de la Alianza Cristiana y Misionera, 
sirviendo en Bolivia.

“Para mantener tu vida en el 
campo tienes que recordar que 
no estás como un empleado de Dios sino como Su hijo. Tu 
relación personal con Dios debe ser siempre más importante 
que cualquier ministerio que estés desarrollando. Con mucha 
frecuencia vemos a algunos misioneros o pastores que nunca 
se dan tiempo para descansar y creen que es eso lo que Dios 
quiere, y se “sobresaturan”. 

“Creo que los problemas de muchos cristianos, misioneros y 
pastores es que dejan que su vida espiritual pase a segundo o 
tercer lugar y el ministerio se convierta en el primer lugar. Pero 
el ministerio con Dios es una cosa diferente que una relación 
personal con Dios. Dios tiene que ser el número uno y tu 
familia tiene que ser el número dos, después el ministerio”, dijo 
Joseph Watson, Misionero de JuCUM.

“Tenemos que, como equipo, ayudarnos a vivir la 
espiritualidad que el Señor espera de nosotros. Practicar la 
oración y leer la Palabra. Quedar con otro hermano que te pida 
cuentas, que te pregunte: ¿Cómo va tu tiempo devocional? 
¿Puedo ayudarte? Tener un día concreto: -Esta mañana nos 
vamos a dedicar a orar y estar con el Señor. Es fundamental 

mantener estos momentos y 
aconsejable compartir con los otros 
hermanos y compañeros, darles la 
libertad para pedir cuentas y que 
nos animen o estimulen a no dejar la 
relación con la Palabra”, dijo Antonio 
Gonzales, Pastor de iglesia pionera 
en Guadix, España.

Familia  Juárez

Familia  Gonzales
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Manteniendo  
un Brillo Espiritual

Mantén un corazón sosegado. Las heridas, los desaires, 
las frustraciones, los malentendidos, las diferencias de opiniones o 
la infelicidad con las providencias de Dios – pueden rápidamente 
convertirse en resentimientos, sentimientos críticos y amargura de 
espíritu – lo que a su vez se torna en palabras que cortan y hieren. 

Para evitar esto, determino dejar todo lo que moleste a los pies 
de Jesús, apropiándome de la sanidad de la Sangre limpiadora de 
Cristo, y aceptando cada cosa no deseada como Su elección para 
mí, recordando que “…Dios…hace mi camino perfecto”. Así Su 
paz y descanso prevalecerán (Sal 18:32; 1 Juan 1:9; 1 Pedro 5:7).

Operar sobre la base de cuentas cortas con Dios y 
el hombre. A la primera conciencia de una falta, no poder estar 
a la altura de la voluntad de Dios para mí – estar demasiado 
interesado en la tierra, el reino de Dios y la rectitud descuidados, 
negligencia acerca del algún deber, palabras cruelmente dichas, 
una disposición del corazón hacia alguien que no es de amor – yo, 
humildemente buscando Su perdón y habilitación, me someteré a 
cualquier ajuste que Él designe. 

Por medio de la vigilancia y la obediencia al mantener la conexión 
celestial clara, mantendré el brillo espiritual que le permita a Dios 
fluir constantemente a través de mi vida en avivamiento.

Saturarme de la Palabra de Dios. Seré juzgado por Su 
Palabra (Juan 12:48). La fe es fortalecida y estimulada por la 
Palabra (Rom 10:17). Dios se revela por medio de la Palabra, y su 
conocimiento me hará un mejor testigo. Por eso, yo le daré, con la 
oración, máxima prioridad en mi agenda diaria (Sal 119:11, 105).

Desarrollar mi momento de oración más allá de la 
etapa del “dame”. Me propongo entrar más plenamente en 
los gozos de la adoración y el compañerismo con el Señor, 
permitiéndole que me hable también (Juan 4:23,24; Sal 27:14;  
1 Juan 1:3-7).

Que Dios me use. A mis manos, mis fuerzas, mis 
posesiones, mi simpatía, mi amistad, mi interés y preocupación 
por los que contacto – las mantendré sometidas a Dios como 
canales para que Él se revele a otros.

Dar como Dios dirija. Daré tanto como Él elija, y buscaré 
Su voluntad en relación a dónde Él quiera que se use aquello  
(2 Cor 9:6-15).

Amar. Mi meta será amar a mi Dios con un corazón no dividido y 
a mis compañeros “fervientemente con corazón puro” (1 Pedro 1:22), 
porque permito que Su amor se derrame a través de mi vida diaria 
(Rom 5:5).

Un misionero, en el foro de 
Lausana, dijo lo que fue 

necesitarlo para mantener  
la vida espiritual.

“Estar desesperado. 
Llegar al extremo de mí 
mismo y mis propios 
recursos ha sido la mejor 
cosa en el desarrollo de 
mi vida espiritual. Cuando 
los amigos, la familia y 
la iglesia no estuvieron 
alrededor y la vida 
empezó a desentrañarse 
para mí personalmente y 
ministerialmente, ¡Dios 
empezó a obrar é incluso 
a veces a través de mí!”

“La oración es una 
de las armas más 
importantes que 
todo creyente tiene 
disponible y en el 
campo misionero es 
ilógico estar sin armas 
espirituales y sin 
oración. En el campo 
misionero andar sin 
oración es como andar 
sin brújula. No lo 
intenten.” 

José (Misionero en Asia)

En el campo como en la vida
La gente te fallará.

Las comunicaciones te 
fallarán.

Tus finanzas te fallarán.
Tu propia fuerza te fallará.
Tus emociones te fallarán.

Pero tu línea de vida  
espiritual, tu conexión  
con Dios, no te fallará.
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El silencio. ¿Todavía existe eso? Teléfonos celulares, 
iPods, música…en todas partes, todo el tiempo…ruido. A 
algunos de nosotros no nos gusta el silencio. Tenemos una 
TV o un radio prendido todo el tiempo. El ruido es más que 
un compañero. Se ha vuelto una adicción. 

¿Por qué es esto? Quizás, es porque en el silencio 
confrontamos nuestro propio vacío interior. Nos hemos 
vueltos tan dependientes de los pensamientos, opiniones 
y distracciones de otros que estar quietos en el silencio, 
pensando profundamente acerca de los asuntos de la vida 
nos aterra. Sin embargo, en silencio viene la fortaleza. El 
llamado del cliente para meditar en soledad es un llamado 
para dirigirnos hacia arriba y llenar la mente con las 
palabras de verdad de Dios.

Nuestro Señor constantemente buscó solitarios  y 
silenciosos lugares. La soledad es vital para mantener una 
perspectiva eterna del Reino. 
¿Cómo empezar?

En relación al ayuno, la duración no es tan importante 
como el uso del tiempo dedicado a ello. Dos horas es un 
buen principio. Trata de encontrar un lugar tranquilo en la 
naturaleza. 

Sugerencias…No lleves nada sino una Biblia. Este no es 
un momento para escribir, preparar lecciones o leer. Es un 
momento para desacelerar, descansar la mente, levantar 
los ojos y el corazón al Dios eterno, para pensar, orar, 
y considerar la verdad eterna a la luz del viaje aún ante 
nosotros.
Observación

Empieza viendo la mano de Dios en tus alrededores. 
Observa la flora y la fauna y empieza a darle gracias a 
Dios y alábalo por su sabiduría, poder y atención al detalle.
Contemplación

Considera como Dios ha diseñado tu vida desde la 
niñez hasta el presente. Observa Su mano en tu vida 
desde tu juventud. Considera Su gracia, Su bondad, y Su 
fidelidad hacia ti a través de tu vida. Que tu corazón motive 
la adoración mientras piensas acerca de Su Bondad, 
gracia sostenedora y dirección. ¿Qué es lo que más 
aprecias acerca de Dios? ¿Por cuales atributos estás más 
agradecido? ¿Qué nombres de Dios son más preciosos 
para ti?

   Dichoso el hombre, que 
no sigue el consejo de los 

malvados, ni se detiene en 
la senda de los pecadores,
ni cultiva la amistad de los 
blasfemos, sino que en la 
ley del SEÑOR se deleita,
y día y noche medita en 

ella.   
Es como el árbol plantado 

a la orilla de un río que, 
cuando llega su tiempo, 

da fruto y sus hojas jamás 
se marchitan.

¡Todo cuanto hace prospera! 
Salmo 1:1-3 

La 
Disciplina 

de la 
Soledad

“Meditamos para ganar 
entendimiento. Sabes que 
has meditado a través de 
la Palabra de Dios cuando 
le has respondido a Dios, 
adorando, agradeciendo, 
confesando o suplicando”. 

Rob Dingman, pastor, Londres,
 en su libro Salmo 1:  

El Camino de la Bendición
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Una Relación de Amor y Obediencia 
La vida espiritual se desarrolla sobre la base 

de una relación de amor y obediencia a Dios. 
Para servir al Señor es indispensable conocer su 
voluntad y entender que separados de él nada 
podemos hacer (Juan 15.5), dice Jorge Morales, 
misionero 
de BCM 
Internacional 
en el Sur de 
España.

“Por otro lado, 
la auténtica vida 
espiritual está 
ligada al control 
del Espíritu 
(Efesios 5.18-21) 
que producirá 
las cualidades 
de vida que 
impactan a las personas del 
entorno en el cual servimos. La 
vida espiritual de los servidores 
de Cristo dejará una huella 
profunda en la vida de las 
personas, huella que perdurará 
con el paso del tiempo”, dijo 
Jorge.

Griselda Delgado, de 
República Dominicana, cree 
que algunos obreros pueden 
dejar de mantenerse porque 
pierden el enfoque, dejando 
atrás el mandato, envolviéndose en los afanes de 
este mundo, olvidan orar, y meditar en la Palabra 
de Dios.

“Otro factor es la motivación con que se haga 
la cosa determinará nuestra perseverancia, por 
ejemplo cuando nuestra motivación es agradar a 
Dios nada nos hará volver atrás”, Griselda dijo.

Fácilmente un misionero puede caerse en la 
tentación del activismo que paulatinamente va 
robando el tiempo que se necesita para cultivar la 
vida espiritual. 

“El exceso de actividades, ya sea por afán de 
popularidad o por la imposición de otras personas, 
tarde o temprano usurpa el lugar que debe tener 
la oración y la meditación en la Palabra de Dios. A 
todo esto, también se suman los malos hábitos que 
se adquieren con facilidad y la falta de disciplina 
para fortalecer la relación con Dios”, dijo Jorge.

Para crecer en la vida espiritual, debemos 
reconocer nuestras faltas antes Dios, tener 
el hábito de leer la palabra de Dios, y educar 
nuestros pensamiento (preguntarse si lo que 

estamos pensando agrada a Dios).
Griselda dijo que debemos estar enfocados en 

Jesús siempre.
“Esto nos ayuda a perseverar, de ahí depende 

todas las disciplinas que podamos tener. Así 
oraremos con la convicción de que hablar 
con Dios, es lo más delicioso porque el 
Todopoderoso, está pendiente de cada 
detalles en nuestra vida.” 

Griselda, como todos en algún 
momento de la vida, ha pasado por 
sequía espiritual.

“En el momento que me sentía en la 
cumbre espiritual, esto es lo peor que nos 
puede pasar.

Me pasó por creer que ya estaba bien, 
y no necesitaba más de la Biblia porque 
si ya la leí, creí saberlo todo. Esto es un 

error.”
Ella aprendió de esto 

tiempo a depender de 
Dios aunque no lo sienta, 
sea que lo sienta o no, 
creer en Dios se trata de 
convicción o decisión a 
seguir a Cristo en todo 
momento.

“El cambiar nuestros 
hábitos nos ayuda a lograr 
una vida espiritual que va 
de victoria en victoria.” 

En su tiempo de 
estudiante de la Biblia, en el seminario, Jorge pasó 
por una sequía espiritual. Uno de los factores que 
contribuyeron fue el poco tiempo que le quedaba 
por la carga de estudios y los ministerios que al 
mismo tiempo llevaba. 

“Por la gracia de Dios pude superarlo 
organizando mejor mis compromisos y formando 
poco a poco una disciplina en cuanto a la oración 
y meditación de la Palabra. De todo esto he 
aprendido que no hay nada más importante en 
el ministerio que el tiempo a solas con Dios cada 
día”, dijo Jorge.

Griselda y Jorge nos dejaron dos consejos 
para las personas pasando por un tiempo menos 
conectado con Jesús:

Iniciar de inmediato el proceso de substituir los 
malos hábitos por los buenos hábitos de la oración 
y lectura de la Palabra de Dios.

Proponerse metas realistas en cuanto a la 
oración y la lectura de la Biblia. Es mejor comenzar 
con poco tiempo para estas disciplinas pero 
hacerlo todos los días hasta formar un hábito.

Ps. Jorge Morales

Griselda Delgado
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Un Día Libre: Un Paso de Fe
“La Gran Comisión sin el Gran Mandamiento es 

una casa hecha sobre arena.”
El problema más grande que Pastor David Bredeman ve 
en sus tiempos de consejería con pastores y misioneros es 
una falta de no tomar sus días libres. Sirve como Pastor de 
pastores y misioneros con Barnabus Internacional y nos 
ofrece unas palabras en cuanto al descanso.

En el libro de Éxodo, en Egipto, no tenían un día 
de reposo, pero el Señor decía “Uds. trabajarán seis días a la 
semana y van a tomar un día libre”. Esto era un paso de fe para 
ellos porque para poder comer, para poder hacer cualquier cosa, 
tenían que depender del Señor ciento por ciento. No podrían 
depender de ellos mismos.

Entonces, hoy en día, muchas veces, perdemos la idea de 
que debemos depender del Señor aún en cuanto del ministerio, 
porque muchas veces parecemos más espirituales si trabajamos 
siete días a la semana.

Pero la pregunta sería: “¿Qué parte del ministerio nos da 
licencia para desobedecer al Señor?”

Porque si el Señor nos manda tener un día libre, ¿cómo es 
posible que vamos a servirle mejor a través de desobedecerle?

La Gran Comisión nos emociona, estamos convencidos que 
debemos cumplir con la Gran Comisión. Pero hay veces cuando 
nos olvidamos del Gran Mandamiento. La Gran Comisión sin el 
Gran Mandamiento es una casa hecha sobre arena.

Muchas veces hace falta darnos cuenta de que el Señor sigue 
trabajando aun sin nosotros. Es un paso de fe en el ministerio 
poder tomar un día libre. Tenemos el permiso para hacerlo, 
tenemos la libertad para hacerlo, hasta es un mandamiento. 
Debemos creer que Él puede seguir con la obra sin nosotros.

Muchas veces en el púlpito proclamamos que sin el Señor no 
podemos hacer nada, pero si estamos trabajando siete días a la 
semana, en muchas formas, estamos diciendo que sin nosotros el 
Señor no puede hacer nada.

Debemos mirar hacia adentro y ver qué creemos realmente. 
Quizás luchamos con la idea de que aún estamos tratando de 
ganar la salvación de una forma u otra.

La pregunta sería: ¿Está dispuesto a dejar en las manos de 
Dios que Él puede cumplir la obra en el séptimo día? ¿Qué está 
pasando en tu corazón si la opción que tomas es trabajar siete 
días?

Mi oración 
para Uds. es 
que puedan 
descansar en el 
Señor como Él 
les ha mandado 
que hagan, para 
poder dejarle a 
Él la gloria y no 
a ti.

Importancia de 
la Vida Espiritual

Todo cristiano sabe que 
su relación con Dios es 
fundamental para su vida. 
Sabe de la importancia de 
las disciplinas espirituales 
y de cultivar tiempos 
diarios con el Señor. Pero 
la realidad es que en el 
campo, esta situación 
puede sufrir ataques y 
lo que considerabas una 
prioridad fundamental 
empieza a flaquear. 

Hay muchas razones 
que pueden restar nuestra 
atención en cultivar la 
relación con Dios; por 
eso es necesario que 
ahora, estés dispuesto a 
fortalecer esta relación 
para que en el campo 
puedas aplicar lo que ya 
es un hábito en tu vida.

“Muchos misioneros 
pretenden tener una buena 
relación con Dios estando 
en el campo misionero, 
pero no es así. En muchos 
estudios hemos visto que 
cuando entras al campo, 
tu relación con Dios baja. 
Los misioneros deben 
esforzarse en tener una 
relación fuerte con Dios; 
muchas cosas puedes 
dejar de hacer, pero lo 
que es indispensable es 
tu relación con Dios”, dijo 
Gilmar Rivas, misionero de 
NED Global con la tribu de 
los Mastanawas en Perú

“El peor testimonio de 
un cristiano es que esté 
tratando de dar a conocer 
a Dios, sin tomarse el 
tiempo suficiente para 
conocerlo personalmente”, 
dijo Joy Dawson, 
misionera de JuCUM.
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Porque la vida espiritual de un individuo es una 
cosa muy privada y personal, el cuidado espiritual 
de los misioneros y obreros no se discute 
fácilmente. Pocos describirían una vida espiritual 
saludable de la misma manera.

“Se presume frecuentemente que los 
misioneros tienen un alto nivel de espiritualidad. 
Cuando las personas de las iglesias que apoyan 
creen que los misioneros han llegado a un nivel 
espiritualmente alto, tanto los misioneros como 
las iglesias que apoyan pueden encontrar difícil 
tener discusiones abiertas acerca de 
la espiritualidad misionera”, dijo Dale 
Joseph Duhé en su libro “Cuando no 
Hay Pastor: Proveyendo Cuidado a los 
Miembros en Tierras Extranjeras”. 

Un problema notorio es que 
los misioneros que están más 
concentrados en HACER que en llegar 
a SER pueden “fácilmente perder de 
vista la dirección del Espíritu”.

Con demasiada frecuencia las 
iglesias y las organizaciones 
misioneras miden la espiritualidad 
por la cantidad de trabajo hecho o las 
horas pasadas en el ministerio. 

“Esto comunica un falso evangelio, una 
espiritualidad vacía”, dicen Dodds en su libro 
“Cuidando a las Personas en las Misiones”. 

Un rol de la iglesia enviadora es apoyar en la 
oración.

“La iglesia tiene un equipo de misiones, en 
donde oramos constantemente por los misioneros 
en el campo”, dijo Misael López, director del 
ministerio de misiones de Iglesia Nazaret Central 
en ciudad Guatemala. 

“Oramos por todos nuestros misioneros cada 
Jueves en el culto de oración. Un miembro del 
Comité de Misiones escribe cada semana a los 
20 misioneros para pedir sus motivos especiales 
de oración y la secretaria imprime una lista 
nueva para usar en el culto de oración”, dijo 
Tomás Pace, pastor de Iglesia Vida Nueva de 
Rinconada.

Oran específicamente por dos misioneros cada 
domingo y dos veces por año entregan a toda la 
congregación una tarjeta con fotos de todos los 

misioneros y les animan a orar por ellos en casa. 
La iglesia debe mantener contacto por los 

medios posibles, generalmente por correo 
electrónico, averiguando sobre la vida espiritual e 
integral de los misioneros. 

“De esta manera como pastor del equipo de 
misiones, comparto estas necesidades con 
hermanos de varios ministerios para estar 
orando por dichas necesidades”, dijo Eduardo 
Vega Flores, pastor de la Iglesia Evangélica de 
Iñaquito.

“Cada Encuentro Bíblico (Célula) 
en las casas, tienen asignado una 
familia misionera para orar por ellos, 
mantenerse en contacto, e invitarles 
a las reuniones de la célula cuando 
están en Lima”, dijo el Pastor Tomás.

Cuando los misioneros regresan a 
su país de origen cada cierto tiempo, 
deben ser fortalecidos espiritualmente 
por medio de la oración, el estudio de 
la palabra de Dios y el compañerismo 
con el equipo de misiones y otros 
hermanos de la iglesia que les apoyan 
espiritualmente, dice Pastor Eduardo.

Otras ideas para estar más involucrados  
con la vida espiritual de sus misioneros:

• Mantenerse en comunicación con los misioneros 
por llamadas telefónicas, redes sociales o correo 
electrónico. 

• Proveer alguien de confianza quien 
puede llamarles, preguntando cómo están 
espiritualmente, sin juzgarles.

• Enviarles predicas, música, videos, textos, o libros.
• Animar que tengan sus tiempos de descanso para 

refrescarse para la obra.
• No medir su espiritualidad por la cantidad de 

trabajo hecho o las horas pasadas en el ministerio.
• Invitarles a un retiro de descanso cuando regresen 

del campo.
• Proveer consejería matrimonial o retiro para los 

matrimonios.
• Escuchar a sus corazones y permitirles ser 

honestos. 
• Cuidar a toda su familia, incluso a los niños.

Cuidando a Sus Ovejas y Obreros
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“El pecado sexual 
ha deshecho más 
matrimonios, 
destrozado más 
hogares, causado 
más sufrimiento 
y enfermedad y 
ha destruido más 
vidas que ningún 
otro vicio incluido 
el alcohol y las 
drogas. Lleva a 
mentir, robar, 
engañar y matar; 
causa también 
amargura, odio, 
difamación, 
chisme y 
dificultad en 
perdonar”.

John MacArthur, 
escritor Cristiano

La Palabra de Dios nos dice 
que si queremos estar firmes, 
necesitamos tener cuidado de NO 
caer. Muchas veces descansamos 
en nuestras victorias pasadas y 
decimos: “esto no me va a pasar 
a mí. Yo soy misionero, soy fuerte, 
tengo un llamado a las naciones”. 
Esta forma de pensar te hace tan 
vulnerable como no tienes idea.

Para poder tener cuidado y 
mantener nuestra pureza moral, es 
importante conocer cómo fuimos 
creados, y de qué manera, si no 
tenemos cuidado en el campo 
misionero, seremos tentados y 
caeremos en alguna trampa que 
comprometa la pureza moral que 
Dios desea que mantengamos.

No olvides que la verdadera 
motivación para mantener tu 
pureza moral es darle la gloria a 
Dios.

Nuestra tendencia natural es 
alejarnos de Dios cuando hemos 
fallado, pero en esos momentos 
es cuando más necesitamos ir 
corriendo hacia Él para que nos 
limpie y nos restaure. No te alejes, 
corre más rápido hacia tu Padre 
que ha ofrecido Su preciosa 

sangre para que recurramos a ella.
Debes estar atento a las 

artimañas que intentan destruir la 
obra de Dios en estos días. 

Una misionera latina que trabaja 
en Asia dijo: “Si el misionero es 
hombre y trabaja en el Asia, las 
chicas van a entrar a su cuarto, 
siempre van a haber insinuaciones. 
Porque desde el punto de vista de 
su cultura no se ve bien que un 
hombre esté solo, ellos siempre 
están expuestos a más riesgo”.

Es una lucha espiritual para el 
misionero mantener su pureza 
moral en el campo. Nadie cae de la 
noche a la mañana, es un proceso 
de caída que comienza poco a 
poco, si le das cabida.

Los filtros bloquean muchos sitios 
pornográficos en el Internet, pero 
todavía algún sitio puede colarse 
y la publicidad automática puede 
aparecer de repente en tu pantalla 
cuando estás tratando de entrar a 
una página web.

Hay programas de Internet que 
te ayudarán a mantener tu pureza, 
ya que si, en algún momento, 
entraras a páginas pornográficas, 
ésta información llegaría a una 

persona de tu confianza, así 
como el reporte del tiempo que 
permaneciste en dichas páginas: 
www.x3watch.com,  
www.chatchecker.com y  
www.covenanteyes.com

Otra de las artimañas del diablo 
es tratar de convencerte que 
TÚ no serás capaz de caer en 
una manera tan profunda que 
llegarías a cometer un pecado 
sexual. 

“Cuando aconsejaba a varios 
creyentes que habían cometido 
adulterio o fornicación, encontré 
que ninguno de ellos se había 
considerado vulnerable a la 
inmoralidad”, dijo Dr. Ken Williams 
en su material “Cómo Mejorar las 
Relaciones Interpersonales”.

Atento a las Artimañas 
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Más Fuerte en Tu Caminar
Tener un socio o grupo de responsabilidad te 

ayudará a crecer en tu fe y ministerio. La idea 
es reunirse semanalmente o quincenalmente 
con otros 1-3 en quienes confíes y que sean de 
tu mismo sexo. La responsabilidad nos capacita 
para compartir nuestras vidas con los demás de 
una manera introspectiva profunda. 

Entrar en una relación como esta no es 
necesariamente para sólo ayudar a los que 
tienen necesidades. “Es para los fuertes que 
quieren ser más fuertes y los desconectados 
que necesitan estar conectados” Dijo el Dr. 
Richard J. Krejcir, en www.discipleshiptools.org 

Mírense a los ojos y hagan las preguntas 
difíciles que acordaron hacer la semana 
pasada. Oren los unos por los otros y si hay un 
asunto recurrente, podrían considerar alentar a 
la persona para que busque más ayuda que la 
que el grupo puede proveer. La responsabilidad 
es necesaria no solo en un área sino en todas 
las áreas de la vida de un misionero (espiritual, 
moral, sexual, familia, dinero, ministerio, etc.). 
Ser responsable es hablar con alguien que 
confiamos de manera sincera acerca de lo 
que está sucediendo en nuestra vida, luchas, 
preocupaciones, derrotas, tentaciones, etc.

Pero tememos que podría ser embarazoso. 
Esto es lo que Satanás quiere – que estemos 
solos en nuestras luchas. Sin embargo, Dios 
quiso que estemos con otros para afilarnos 
los unos a los otros espiritualmente. Y todos 
luchamos con algo… probablemente con 
pocas cosas. Tú no eres diferente. Satanás 
simplemente quiere que así lo creas. 

“La meta es nuestra formación espiritual que 
es madurez cristiana, crecimiento, y el carácter 
derivado de Dios obrando en nosotros y que 
elaboremos nuestra fe los unos con los otros”, 
dijo el Dr. Krejcir.

La tutoría tiene potencial para mejorar el 
bienestar espiritual de otros de modo que la 
madurez se desarrolle y que la transformación 
empiece a suceder, “amigos que apoyan 
tu viaje transformación en la espiritualidad 
cristiana”. 

Con responsabilidad tú dices lo que has 
hecho la semana pasada, de modo que 
puedas ser más fuerte la semana siguiente. 
Frecuentemente evitas algunas tentaciones 
porque sabes que tendrás que responder a tu 
compañero de responsabilidad esta semana.

 
Ejemplos de preguntas de responsabilidad
1. ¿Has tenido un tiempo diariamente para las 

escrituras y en oración?
2. ¿Has tenido algunas actitudes coquetas 

o lujuriosas, pensamientos tentadores, 
o te has expuesto a algunos materiales 
explícitos que no glorifican a Dios?

3. ¿Has estado completamente más allá de 
todo reproche en tus tratos financieros?

4. ¿Has tenido un tiempo de relación de 
calidad con la familia y amigos?

5. ¿Has hecho el 100% de lo mejor en tu 
trabajo, colegio, etc.?

6. ¿Tus palabras han edificado o derrumbado 
a otros o a ti mismo?

7. ¿Te has expuesto o contribuido al chisme?
8. ¿Te has comprometido con tus palabras?
9. ¿Sientes que perdiste oportunidades de 

hablar con la gente acerca del Señor esta 
semana?

10. ¿Has cuidado tu cuerpo por medio del 
ejercicio físico diario y adecuados hábitos 
de alimentación/sueño?

11. ¿Nos has mentido en algunas de tus 
respuestas hoy?

Fuente: www.characterthatcounts.org
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¿Señales de 
Enfriamiento 
Espiritual?

¡Gratis en línea!

Como cristiano puede ser que hayas 
experimentado momentos en los que tu vida 
espiritual ha flaqueado. En el campo misionero 
esto sucede y debes estar advertido para 
darte cuenta de ello y rápidamente enfrentarlo.

Ofrecemos un capitulo acerca de la vida 
espiritual en el Manual Interactivo para 
Misioneros VAMOS. No es sólo para el 
candidato misionero, sino también para 
cualquier misionero que quiera formarse más 
para la obra y mejorarse. 

Es GRATIS en nuestra página web.
Puedes ver el video informativo y llenar el 

formulario en nuestro sitio web en la opción Curso:
www.misionessim.org

Tu mejor opción de preparación misionera, 
sin salir de casa…para salir al mundo.

“Al estar en una congregación 
local desarrollamos una 
comunión genuina con los 
creyentes, aprendemos más del 
Señor y tenemos la oportunidad 
de involucrarnos en el servicio 
cristiano. Todo esto nos ayuda a 
crecer espiritualmente.    
   Otro factor importante para 
nuestro crecimiento es el uso de 
nuestros dones espirituales y las 
habilidades naturales que Dios 
nos ha dado. Al servir crecemos 
en el Señor.” 

Jorge Morales,
 misionero de BCM Internacional 

en el Sur de España.

Aprendiendo a 
Alimentarte a ti 

mismo
Hasta aquí en tu caminar puedes haber 

experimentado una banquete espiritual sin fin: 
fácil acceso a los medios de comunicación, 
librerías cristianas, mentores espirituales y 
programas eclesiales.

Como misionero(a) despiertas en un 
área donde no hay iglesia el domingo en la 
mañana. Los infinitos “llamados a adorar” que 
se escuchan a través de tu ventana solo te 
recuerdan lo lejos que estas de casa.

Crecemos espiritualmente al discutir lo que 
estamos aprendiendo con otros. ¿Qué harás 
si te encuentras en una situación como la 
que le sucedió a una misionera latina cuando 
incluso su compañera de cuarto en la China 
no sabía que ella era misionera?

Los obreros cristianos y especialmente los 
misioneros necesitan poder alimentarse de la 
Palabra. Sin el beneficio del compañerismo, 
las clases, la vida eclesial, la vida espiritual 
del misionero podría estar comprometida.

“Como nuestro Señor, el creyente debe 
llegar a estar “saturado por la Palabra”. Para 
pensar y actuar de acuerdo con la voluntad 
de Dios, debemos aprender a escuchar las 
escrituras constantemente, cuidadosamente 
y sumisamente. Esto, más que cualquier otra 
cosa, limpiará, corregirá y nos capacitará para 
obedecer y disfrutar a nuestro Dios”, dijo Ron 
Berrus, pastor y profesor de cuidado pastoral.

Evalúa donde recibes tu mayor satisfacción 
espiritual ahora: ¿Iglesia, grupos pequeños, 
amigos, entrenamiento misionero? ¿Liderando 
y preparando para enseñar? ¿Radio, 
televisión?

¿Cds, dvds, notas de estudio bíblico? 
¿Memorizando? ¿Grupos de oración? Tus 
tiempos a solas?

¿Cómo se puede expresar esto en otra 
parte del mundo?

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

