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1Creencias y Convicciones. Aunque 
puedan parecer lo mismo, hay 
una gran diferencia entre ambas 
palabras. Creo en la importancia 
de la familia, así que trato de 
poner las necesidades de mi 
familia por delante de las mías.
Su felicidad se antepone a la mía. Esta creencia 
es importante para mí, y hago mi mejor esfuerzo 
para asegurarme de vivir de esta manera diaria-
mente. También creo en la democracia, pero no 
siempre he votado en las elecciones de mi país. 
Creo en no juzgar a los demás, sin embargo, con 
frecuencia soy culpable de hacer suposiciones y 
juzgar a las personas con base en éstas.

¿Por qué algunas de mis creencias afectan la 
forma en que vivo mi vida, mientras que otras no 
lo hacen así? La respuesta está en la diferencia 
entre mis creencias y mis convicciones.

Alguien dijo una vez: “Una creencia es algo que 
uno sostiene. Una convicción es algo que lo 
sostiene a uno”. Todos tenemos muchas creencias, 
pero algunas de ellas se transforman en convic-
ciones. Las creencias son cosas a las que le damos 
una aprobación mental. Tendemos a pensar con la 
mente cuando hablamos de creencias.

Las creencias se convierten en convicciones cuan-
do dirigen la manera en que vivimos nuestras 
vidas. Cuando hablamos de convicciones usamos 
palabras como pasión, carga y dedicación. Ten-
demos a pensar con el corazón y con las manos 
cuando se trata de convicciones.

¿Y todo esto qué tiene que ver con Vaya a 
Movilizar? En pocas palabras, Vaya a Movilizar es 
un estudio basado en convicciones. 

Casi cualquier cristiano le dirá que cree en la 
Gran Comisión. Inclusive, Ud. podría preguntarles 
si creen que Dios anhela que todo creyente 
participe en ver la Gran Comisión cumplida y 
probablemente le dirán que sí.

Así que, ¿por qué razón tan pocos cristianos (e 
iglesias, en este caso) participan activamente en 
llevar el Evangelio a los menos alcanzados? ¿Por 
qué la mies sigue siendo tan grande y los obreros 
tan pocos?

Vaya a Movilizar es un estudio sobre cómo trans-
formar las creencias en convicciones. De lo que se 
trata realmente es de lograr una gran convicción: 
que Dios ha llamado a todos los creyentes a 
unirse con Él en alcanzar a las naciones con el 
Evangelio. Además de lo mencionado, existen 
varias convicciones de apoyo que dan soporte a 
esto: 1) es mejor tener un acercamiento relacio-
nal para la movilización, 2) se debe establecer 
como prioridad el alcanzar a los no-alcanzados, y 
3) nosotros debemos modelar el estilo de vida al 
que estamos invitando a otros a unirse.

A lo largo de las 7 lecciones de Vaya a Movilizar, 
se mostrará cómo se puede invitar a otros a ir 
más allá, de simplemente creer en la Gran Comis-
ión a estar convencidos de ello. Para eso, hay una 
pregunta importante que todo seguidor de Jesús 
y cada iglesia debe responder: “¿Qué parte de 
su vida refleja el corazón de Dios por todos los 
pueblos?” ¿Estamos simplemente creyendo en 
la Gran Comisión, o estamos plenamente con-
vencidos de ella al grado de que cambie nuestras 
vidas? Vaya a Movilizar le equipará para vivir un 
estilo de vida práctico que invite a otros a unirse 
con usted en vivir el propósito global de Dios.

USANDO VAYA A MOVILIZAR 
Puede utilizar este libro en un grupo pequeño, 
como clase de escuela dominical, con un grupo 
de amigos, o incluso en una relación de uno 
a uno. Si no tiene otra alternativa, léalo usted 
mismo y después busque a alguien que haga este 
mismo recorrido junto a usted. ¡La comunidad y 
las alianzas son esenciales en el Reino de Dios!

Cada lección incluye un artículo, y una sección 
de Vaya y Reflexione, Vaya a la Palabra, Vaya a 
Movilizar, y Vaya y Ore.

El estudio Vaya a Movilizar está diseñado como un 
seguimiento al estudio Xplore, pero puede ser uti-
lizado por cualquier cristiano que esté apasionado 
acerca del tema, y que esté viviendo acorde con el 
corazón de Dios por el mundo. Si lo desea, puede 
solicitar una copia impresa o descargar una copia 
digital de forma gratuita tanto del material Xplore 
como del Vaya a Movilizar en movilizacion.org

Dicho esto, ¡Vaya a Movilizar!
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2 LeccIón 1

¿QUÉ ES MOVILIZACIÓN?80% DE 
LA IGLESIA 
EVANGÉLICA 
RESIDE EN EL 
SUR GLOBAL DEL 
MUNDO —
ÁFRICA, ASIA
Y LATINOAMÉRICA



“teneMoS Que Ser crIStIAnoS GLoBALeS con unA VISIón GLoBAL, 
YA Que nueStro dIoS eS un dIoS GLoBAL”. — JoHn Stott 
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3

Movilizar es despertar, emocionar, inspirar, 
provocar, estimular, impulsar y animar a grupos 
de personas hacia alguna acción específica. La 
palabra “movilizar” es un término tradiciona-
lmente militar. Se refiere al proceso de mover 
recursos, soldados, armas y suministros hacia 
el campo de batalla. Sin la movilización en 
tiempos de guerra, los soldados nunca llegarían 
al campo de batalla. Las batallas no se podrían 
llevar a cabo. Las guerras no podrían ser 
ganadas. 

La movilización es fundamental para llevar a 
cabo una guerra. En la mayoría de los ejércitos, 
por cada soldado que lucha en el frente de 
batalla, se necesitan alrededor de 10 personas 
más para apoyar al soldado con suministros, 
tácticas, tecnología, comunicación y atención 
médica. La movilización va más allá de ayudar 
a que los soldados lleguen al frente de batalla 
totalmente equipados con todo lo que necesiten 
para ejecutar la táctica de guerra. Ésta involucra 
a miles de personas trabajando detrás del 
escenario, quienes ofrecen apoyo y recursos a 
los soldados.

MOVILIZACIÓN PARA LA MISIÓN 

El Cuerpo de Cristo lleva a cabo un tipo de 
guerra diferente. La Movilización Misionera, sen-
cillamente le señala a la gente que ya conocen 
de Jesús, aquellos pueblos (etnias) que aún 
no lo conocen. El objetivo de la movilización 
misionera es ayudar a los cristianos en todo el 
mundo a ver que la comisión dada por Jesús 
de ir y hacer discípulos de todas las naciones 
es para cada uno de nosotros. Como moviliza-
dores, queremos abrir los ojos de los creyentes 

a las diversas formas de involucrarse en la labor 
de la Gran Comisión, además de trabajar en un 
ministerio a tiempo completo. 

Cuando hablamos de movilización, nuestra 
atención se centra en ayudar a que los 
creyentes den prioridad a la misión hacia los 
no alcanzados. Movilizar a la gente de Dios a 
involucrarse en cualquier actividad cristiana es 
bueno. Por lo tanto, dado que Jesús hizo énfasis 
en hacer discípulos en todas las naciones, 
¿debería tener nuestra movilización el mismo 
énfasis? ¿tiene sentido enfocar nuestros esfuer-
zos de movilización en aumentar la atención, los 
recursos y la pasión hacia los no alcanzados?

¿Y cómo exactamente deberíamos hacer esto? 
Como movilizadores, buscamos influir en las 
personas a través de las relaciones. Invitamos a 
otros a unirse a nosotros en forma estratégica, 
mientras los involucramos a través de las rela-
ciones. Jesús era el maestro en esto. Tenía una 
gran visión, pero invirtió tres años discipulando 
intencionalmente a unos pocos hombres. El 
método del maestro no era un programa. El 
método del maestro era edificar gente. Aunque 
utilicemos programas en nuestro ministerio, el 
uso más efectivo de cualquier programa radica 
en la forma en que éste ayude a facilitar las 
relaciones y la formación espiritual.

La tarea principal de un movilizador en misiones 
es involucrar, equipar y conectar a los creyentes 
– e iglesias – en todo el mundo con su rol 
más estratégico posible para terminar la Gran 
Comisión. Pero ¿por dónde empezamos?

Casi todas las herramientas, métodos y 

LeccIón 1
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4 enfoques de movilización pueden resumirse 
en tres etapas de desarrollo: mostrar a los 
creyentes la Palabra de Dios; mostrar a los 
creyentes el mundo que Dios ama; y mostrar 
a los creyentes la obra a la que Dios les ha 
llamado. Al enfocarnos en estas tres áreas, la 
Palabra de Dios, el Mundo de Dios, y la Obra 
de Dios, un movilizador puede ayudar a los 
cristianos, de manera individual o como iglesias, 
a que se conecten apasionadamente con la 
Gran Comisión.

LOS TRES PASOS PARA MOVILIZAR A OTROS

1. La Palabra de Dios — El primer paso en 
el desarrollo es mostrarle a los demás la base 
bíblica de la misión en la Palabra de Dios. El 
objetivo es demostrar que, a lo largo de toda la 
Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha 
tenido un plan para llegar a todas las naciones. 
Y ese plan involucra a Su pueblo trabajando en 
coordinación con Él y con Su voluntad.

Esto es exactamente lo que hizo Jesús después 
de Su resurrección, cuando se les apareció a Sus 
discípulos. Lucas 24:45-47 dice: “Entonces les 
abrió el entendimiento, para que comprendiesen 
las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue 
necesario que el Mesías padeciese, y resucitase 
de los muertos al tercer día; y que se predicase 
en Su nombre el arrepentimiento y el perdón 
de pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén”.

Jesús usó las Escrituras, en este caso el Antiguo 
Testamento, para mostrarle a Sus seguidores 
que el mensaje de Su muerte, resurrección y 
provisión de salvación está ahora disponible 
para todas las personas, y debe ser predicado 
en todas las naciones. En este pasaje, Jesús 
está modelando para nosotros la necesidad de 
ayudar a los cristianos a comprender, desde 
las Escrituras, las implicaciones globales de Su 
salvación.  En la lección 4, abordaremos con 
mayor detalle la importancia de establecer una 
base bíblica para la misión.

2. El Mundo de Dios — La segunda etapa 
de desarrollo en la movilización de la misión es 
ayudar a los cristianos a entender el mundo de 

Dios. William Carey dijo una vez: “Para conocer 
la voluntad de Dios, necesitamos una Biblia 
abierta y un mapa abierto”. Hoy en día hay más 
de 7 mil millones de personas en el mundo, 
que pertenecen a miles de diferentes culturas, 
idiomas y creencias. Ayudar a los creyentes a 
entender esto, es ayudarles a comprender las 
realidades actuales en el mundo y establecer 
los pasos más estratégicos para alcanzar a los 
perdidos.

Por más de 2,000 años, valientes hombres 
y mujeres de fe han aceptado el llamado de 
difundir el mensaje de Jesús hasta los confines 
de la tierra. Y en muchas áreas, la iglesia ha 
tenido éxito en la difusión del Evangelio. Pero 
todavía existen grandes zonas del mundo donde 
no hay testimonio cristiano.

Una vez más, debemos mirar a Jesús como nues-
tro modelo para una movilización efectiva. Jesús 
dijo en Mateo 9:37-38. “A la verdad la mies es 
mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” 
(véase también Lucas 10:2). Jesús movilizó a 
sus discípulos a la acción al demostrarles el gran 
desequilibrio entre la cosecha y la necesidad de 
obreros. Si el Evangelio debe ser llevado a las 
naciones, se necesitan más obreros.

Los creyentes necesitan entender la realidad del 
mundo de Dios. Dicho de otra manera, debemos 
comprender la situación actual del mundo y cuál 
es su relación con la evangelización mundial. 
Si el Evangelio va a ser predicado en todas 
las naciones, ¿qué lugares aún necesitan que 
vayamos?

3. La Obra de Dios — La tercera etapa en 
la movilización es mostrar a los creyentes lo 
que implica participar en la obra de Dios para 
alcanzar a las naciones. Éste es un paso crucial 
en el proceso de movilización. Los movilizadores 
pueden inspirar a los cristianos con la Palabra 
de Dios y desafiarlos a llegar a los no alcanza-
dos, pero si ellos no pueden conectar a otros en 
forma práctica con esta visión, se habrá fallado.

La Biblia llama claramente a todos los creyentes 
a usar sus talentos y recursos para continuar 
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5con la misión de Dios. Todos somos llamados. 
Pero la manera en cómo vive cada creyente 
esta enseñanza dependerá de sus habilidades, 
talentos, dones y capacidades. Por esta razón 
nos centramos en lo que se conoce como el 
estilo de vida del “Cristiano Global”. 

¿Qué es un Cristiano Global? Los Cristianos 
Globales son seguidores de Jesucristo que 
comprenden, desde la Escritura, el corazón de 
Dios por el mundo y la invitación hecha por Él 
a cada creyente para participar en Su propósito 
global. Ellos entienden la condición actual del 
mundo y de los miles de millones de personas 
que no han sido alcanzadas con la esperanza 
que hay en Jesús. Ellos han optado por unirse a 
Dios en esta tarea, centrando sus vidas en torno 
al objetivo de ver a Jesús glorificado entre todos 
los pueblos.

En la lección 6, nos centraremos en cinco 
hábitos que todos los cristianos deben adoptar 
con el fin de vivir el estilo de vida del Cristiano 
Global: Orar, ir, enviar, recibir y movilizar. En 
este tercer paso crucial, usted aprenderá cómo 
se puede animar a los cristianos a participar 

de maneras específicas y estratégicas en el 
cumplimiento de la Gran Comisión.

Creemos que la movilización debe ser parte 
del estilo de vida de todos los creyentes, sin 
importar el tipo de personalidad, los dones o las 
habilidades que se tengan. A medida en que se 
aprenda a vivir de acuerdo con estos tres pasos 
de la movilización, de forma natural se movili-
zará a la gente hacia las naciones. Busque las 
formas de integrar este enfoque en su estilo de 
vida. El punto aquí no es en cuántos creyentes 
puedan influir en un momento determinado, 
sino más bien, lograr una influencia continua 
durante un largo periodo de tiempo.
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6 VAYA  Y REFLEXIONE
Considere las palabras de Jesús: “La mies es mucha y los obreros pocos...” (Lucas 10:2). ¿Por qué 
cree que la mayoría de los cristianos no tienen carga por el envío de obreros a los no alcanzados? 

 
¿Cómo expresaría su propia carga para que se levanten más obreros y sean enviados a los no 
alcanzados? 

 
En sus propias palabras, ¿por qué cree que la movilización es crucial para la iglesia? 

 
¿De qué manera una estrategia para levantar movilizadores podría resultar en más obreros transcul-
turales enviados a los no alcanzados? 
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7VAYA  A LA PALABRA
Lea 1 Corintios 3:6-9. 
Describa los diferentes roles que se muestran en este pasaje. ¿Qué hace el hombre? 
¿Qué hace Dios? 

 
Lea Romanos 10:13-15. 
Describa las etapas de la movilización que se explican en el texto. ¿Cómo comenzó todo? 

 
En este pasaje, ¿Quiénes fueron movilizados y a qué fueron movilizados? 

VAYA  A MOVILIZAR
Encuentre a una o dos personas en su iglesia o comunidad que estén apasionadas por la misión. 
Pase algún tiempo con ellos y pregúnteles qué hicieron para tener un corazón para la misión y de 
qué manera se mantienen conectados con el corazón de Dios por el mundo entero. 

Antes de la próxima reunión, revise el material de la lección 1, y ponga atención especial a las tres 
etapas de desarrollo: la Palabra de Dios, el Mundo de Dios, y la Obra de Dios. Defina con sus propias 
palabras qué es un Cristiano Global. Lleve sus respuestas a la próxima reunión y compártalas con el 
grupo.

VAYA  Y ORE
Siguiendo el ejemplo de Mateo 9:37-38, ore para que se levanten y sean enviados más obreros. De 
manera específica, ore para que Dios levante un nuevo movimiento de obreros entre los millones de 
evangélicos que tienen acceso estratégico a los no alcanzados — países como Brasil, China, India, 
Indonesia y Nigeria.

Ore para que Dios le enseñe cómo hacer de la movilización una parte de su estrategia ministerial 
personal.

Ore para que Dios provoque un movimiento misionero en su iglesia, ministerio, universidad o ciudad, 
y que Él levante movilizadores misioneros.
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TOTAL DE 
EVANGÉLICOS A 
NIVEL MUNDIAL: 
546 MILLONES

LeccIón 2

CUALIDADES EN 
UN MOVILIZADOR EFECTIVO



“Y eStuVe entre VoSotroS con deBILIdAd, Y MucHo teMor Y teMBLor; Y 
nI MI PALABrA nI MI PredIcAcIón Fue con PALABrAS PerSuASIVAS de Hu-
MAnA SABIdurÍA, SIno con deMoStrAcIón deL eSPÍrItu Y de Poder, PArA 
Que VueStrA Fe no eStÉ FundAdA en LA SABIdurÍA de LoS HoMBreS, SIno 
en eL Poder de dIoS”. — 1 corIntIoS 2:3-5
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9LeccIón 2

CUALIDADES EN 
UN MOVILIZADOR EFECTIVO

Un movilizador, a menudo, lucha con el conflicto 
interno entre ir al campo y quedarse a movilizar 
a otros. En una ocasión, Todd Ahrend, el 
fundador de “The Traveling Team” (un ministerio 
de movilización), y su esposa, tuvieron que 
hacerse esta difícil pregunta: “¿Queremos ser 
misioneros, o queremos multiplicar misioner-
os?”. Ellos tuvieron que tomar una decisión 
entre ser de los que irían a hacer la obra de 
Dios para alcanzar a los no alcanzados o si se 
quedarían y se enfocarían en movilizar a otros 
hacia los no alcanzados.

La dificultad de esta pregunta recae en el 
hecho de que los movilizadores, como muchos 
Cristianos Globales, son personas apasionadas 
por los perdidos. Tienen un fuego en sus 
corazones para ver a Cristo y Su Evangelio llegar 
hasta los confines más lejanos de la tierra. Ellos 
se han hecho como propósito de vida ver el 
cumplimiento de la Gran Comisión. Su deseo 
es estar en la primera línea, compartiendo el 
Evangelio, plantando nuevas iglesias. Anhelan 
compartir la vida con las personas que tienen 
muy pocas oportunidades de conocer a los 
seguidores de Cristo.

Pero deciden quedarse — no por miedo, finanzas 
ni por los retos de cruzar culturas. Los movili-
zadores se quedan porque en el fondo están 
convencidos de que el papel más estratégico 
que pueden desempeñar es levantar el ánimo 

de la iglesia para una mayor participación en la 
realización de la Gran Comisión. Se esfuerzan 
por elevar tanto el nivel de concientización como 
la pasión por las misiones entre las iglesias y 
congregaciones cristianas. Los movilizadores 
educan, promueven y conectan a los creyentes 
con el papel más estratégico que puedan tener. 
No todos los cristianos son llamados a ir a otro 
lugar y alcanzar personalmente a los no alcanza-
dos, pero ¡todos los creyentes son llamados a 
participar hasta verlos alcanzados!

Pero para ser un buen movilizador, se necesita 
más que la pasión por la obra misionera y el 
conocimiento del mundo. Muchos movilizadores 
apasionados y bien intencionados han hecho 
que otras personas se alejen del ministerio 
transcultural por utilizar tácticas agresivas y 
ser excesivamente celosos. Recuerdo que me 
sentí insultado la primera vez que oí hablar de 
los miles de grupos no alcanzados, la ventana 
10/40, y la iglesia perseguida. No era que no 
estuviera de acuerdo bíblicamente con lo que 
había oído o que no haya visto la importancia de 
llevar el Evangelio a aquéllos que aún necesitan 
escuchar. A lo que sí me opuse fue a la forma en 
que me hicieron sentir como cristiano. De pronto, 
debido a que yo no iba a servir en la ventana 
10/40, todo el ministerio que había hecho, todo 
el servicio que había dado a Dios, todos mis 
planes para vivir una vida dedicada al Señor no 
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hecho no era lo suficientemente bueno. En cierto 
modo, las tácticas de culpa me hicieron sentir 
como un ciudadano de segunda clase.

En más de un momento, muchos de nosotros 
nos hemos sentido culpables mientras 
escuchábamos una conferencia misionera sobre 
cómo está perdido el mundo y sin esperanza.

Pero como movilizadores, tenemos el privilegio 
de conducir a otros cristianos en un viaje 
maravilloso. Tenemos la oportunidad de ser 
su guía, mientras viajamos por todo el mundo 
presentándoles los cientos de miles de diversos 
grupos de personas que Dios ama. Nosotros 
somos sus maestros mientras caminamos junto 
a ellos a través de las Escrituras, tejiendo juntos 
el hilo Global del corazón de Dios por todos 
los pueblos a lo largo de la Biblia. Tenemos la 
oportunidad de ser aquéllos que les cuenten las 
emocionantes historias de culturas enteras que 
están siendo transformadas por Jesucristo.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER 
UN MOVILIZADOR EFECTIVO?

Hemos preparado una pequeña lista de 
cualidades que consideramos indispensables 
para lograr una movilización efectiva. Tenga 
en cuenta que ninguno de éstos son rasgos de 
personalidad o talentos, sino más bien actitudes 
y hábitos. No tenemos que ser perfectos en 
todas estas cualidades, pero a través del poder 
del Espíritu Santo, cada uno de nosotros tiene la 
capacidad de adoptar estas cualidades y seguir 
creciendo en ellas.

Sea un Siervo — ¿Por qué una iglesia habría 
de querer escuchar a alguien que no es primera-
mente un siervo y luego un movilizador? ¿Estás 
sirviendo en tu iglesia local? ¿Estás involucrado 
activamente en el avance de la visión de tu igle-
sia local? ¿Estás siendo una bendición en forma 
activa para tu iglesia, tanto de corazón como en 
acciones? ¿Estás aportando a tu iglesia local, en 
diezmo, tiempo, recursos? Puede ser muy fácil 
sentarse y juzgar, pero un verdadero movilizador 
es un siervo.

Sea una Persona Versátil — Sea alguien con 
quien la gente pueda relacionarse. Tenga otros 
intereses y pasiones, además de la misión. Sea 
alguien que tenga pasatiempos y aficiones. 
Tome vacaciones. Tenga un equipo deportivo 
favorito. No sea alguien que siempre dirija todas 
las conversaciones hacia las misiones. Uno 
nunca sabe cuándo Dios va a usar uno de sus 
intereses, talentos o pasiones como un vehículo 
para la movilización.

Conozca la Palabra de Dios — ¿Conoce Ud. 
la Palabra de Dios? ¿Puede enseñar sobre ella? 
¿Puede enseñar sobre otros temas, además de 
la misión de Dios? Un movilizador debe ser un 
estudiante de la Palabra y poder enseñar desde 
la Escritura sobre muchos temas, no sólo lo 
relacionado a la misión. Ésta es otra forma de 
ser una persona versátil. 

Ore — Debemos ser hombres y mujeres que es-
tén conectados con nuestro Padre Celestial, que 
le escuchen, que le hablen, que tengan comunión 
con Él. A través de la oración somos transfor-
mados por Dios, y por medio de la oración nos 
unimos a Él para cambiar las circunstancias que 
nos rodean. Al orar, vamos a interceder por mu-
chas personas, entre ellas las personas que van al 
campo, los no alcanzados, y las iglesias que están 
al frente de batalla en la misión de Dios.

Valore Otros Ministerios (Tenga una 
mentalidad de Reino) — Valore los distintos 
tipos de ministerios que encuentre y anime a 
aquéllos que están activos en el ministerio. No 
mire con desdén a una persona debido a que su 
ministerio no tiene un alcance global. Más bien, 
anímalos y dé gracias a Dios por el trabajo que 
hacen. Encuentre un terreno común. Trabajen 
juntos para ver cómo la movilización podría 
convertirse en parte de sus ministerios.

Sea un Evangelista — Esté expectante ante 
oportunidades para poder compartir a Cristo 
con aquéllos que le rodean. El hecho de que su 
vecino no sea miembro del grupo no alcanzado, 
los Fulakunda de Senegal, no elude su respons-
abilidad de ser un testigo de Jesucristo.
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VAYA  Y REFLEXIONE
¿En cuál de estas cualidades cree usted que es más fuerte? ¿Y en cuál es más débil? 

 
¿Se le ocurre alguna cualidad o característica de un buen movilizador que no estuviera mencionada 
en la lista anterior? 

 
¿Conoce a alguien que sea ejemplo en una o más de estas cualidades? 

 
Aunque sabemos que nadie es perfecto en todas estas áreas, ¿cuáles son las formas prácticas para 
crecer consistentemente en cada una de estas cualidades? 

Valore a las Personas y los Principios — Siem-
pre ponga a las personas antes que los programas 
y dele prioridad a los principios antes que cualquier 
herramienta. La movilización se trata de personas, 
no de programas o actividades. Se trata de guiar a 
la gente que conoce y sige a Jesús, a los pueblos 
(etnias) que no lo conocen. Valoremos el ver a 
la gente de Dios tratando de hacer discípulos en 
todas las naciones. Nunca debemos dejar que 
nuestras metodologías interfieran con la tarea 
de la movilización, ni exaltemos una herramienta 
humana por encima de los principios bíblicos.

Esté dispuesto a Aprender — El movilizador 
debe ser un estudiante permanente, siempre en 
busca de aumentar su base de conocimientos. 
Aquí están algunos ejemplos de las áreas en las 
que valdría la pena invertir: los acontecimientos 
del mundo actual, las principales religiones del 

mundo, la teología, el conocimiento general de 
la Biblia, las lenguas extranjeras y las tendencias 
actuales de la iglesia.

Sea Optimista — Los movilizadores pasan 
mucho tiempo escuchando por qué las personas 
no están involucradas en cumplir con la Gran 
Comisión. Puede ser desalentador estar oyendo 
tantas excusas, pero el optimismo es contagioso. 
Los movilizadores tienen que ser del tipo de 
cristianos que, como expresó William Carey, creen 
que debemos “esperar grandes cosas de Dios, e 
intentar grandes cosas para Dios”. Un moviliza-
dor optimista puede modelar y transmitir a otros 
la creencia y la confianza de que Dios puede 
y quiere usarles para transformar al mundo. A 
través de la oración y el estudio de las Escrituras, 
podemos cultivar un optimismo divino.



Le
c

c
Ió

n
 2

 /
/ 

c
u

a
li

d
a

d
es

 e
n

 u
n

 M
o

vi
li

za
d

o
r

 e
fe

c
ti

vo

12 VAYA  A LA PALABRA
Lea 1 Corintios 2.

En 1 Corintios 2, Pablo menciona seis veces que los cristianos debemos “hablar” o comunicar la 
verdad de Dios (ver versos 1-7, 12-13) 

 
Basado en este pasaje, ¿cuáles son algunas de las cualidades de Pablo que nosotros como moviliza-
dores deberíamos adoptar para comunicar mejor el plan de Dios para llegar a todas las naciones? 

VAYA  A MOVILIZAR
Con base en la discusión grupal, ¿cuáles son las áreas en las que le gustaría crecer? ¿Hay acciones 
que pueda hacer esta semana que le ayuden a crecer en estas áreas? Anote su aplicación en el 
espacio de abajo, acompañado de la fecha de hoy.  

 
Haga una cita para hablar con su pastor o uno de sus pastores esta semana. Dígale que desea saber 
más acerca de la visión y misión de su iglesia. Averigüe si su iglesia tiene una declaración de misión 
y familiarícese con los principios clave. Pregunte cómo participa su iglesia en la obra misionera 
transcultural y de qué manera puede ayudar. Ore regularmente por la visión de su iglesia y por el rol 
que usted debe tener para que ésta se cumpla. 

VAYA  Y ORE
Ore para que Dios le muestre cómo puede llegar a ser un mejor movilizador. Asegúrese de pasar 
tiempo orando para que Dios le ayude a hablar con sabiduría divina mientras moviliza a otros.

2 MIL 900 MILLONES 
DE PERSONAS AÚN NO 
HAN SIDO ALCANZADAS 
CON EL EVANGELIO



“He AQuÍ AHorA eL tIeMPo AcePtABLe; He AQuÍ AHorA eL dÍA 
de SALVAcIón.” — 2 corIntIoS 6:2B
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13LeccIón 3

LA URGENCIA 
DE LA MOVILIZACIÓN

En agosto de 2010, se produjo un derrumbe 
masivo en la instalación minera de Copiapó, 
en el corazón del desierto de Atacama en 
Chile. Diecisiete días después, para sorpresa 
del personal de rescate, se encontró una nota 
pegada al fondo de una perforación, después de 
haber penetrado en una zona que se pensaba 
podría albergar a los mineros atrapados. La 
nota simplemente decía: “¡Los 33 estamos bien 
en el refugio!”. Lo que sucedió después sería 
descrito, por muchos, como un milagro.

En pocos días se conformó una alianza inter-
nacional para organizar un esfuerzo de rescate. 
Tres grandes equipos de perforación multinacio-
nales y su maquinaria fueron transportados por 
aire hasta ese lugar remoto del desierto chileno. 
Cada equipo perforaría un túnel de escape 
en un intento por alcanzar y rescatar a los 33 
mineros atrapados a más de 700 metros bajo 
tierra. Mientras se perforaban los túneles de 
rescate, la Armada Chilena, junto con la ayuda 
de la Agencia Espacial Estadunidense, NASA, 
desarrollaron tres cápsulas de rescate, bautiza-
das con los nombres Fénix 1, 2 y 3. Casi todas 
las agencias del gobierno de Chile, y decenas 
de otras corporaciones multinacionales de otros 
continentes, estaban también disponibles para 
ayudar con los esfuerzos de rescate.

Tras haber estado atrapados por más de 69 
días, estableciendo un récord del mayor tiempo 
pasado bajo tierra, los 33 mineros fueron 
rescatados y llevados a la superficie en las tres 

cápsulas de rescate Fénix. Aproximadamente mil 
millones de personas vieron el rescate en vivo 
en la televisión y el costo total de la iniciativa 
de rescate mundial fue de más de $20 millones 
de dólares.

En contraste, vivimos en un mundo de noticias 
al instante donde los sitios web, Facebook, 
Twitter, y los canales de noticias de 24 horas 
nos bombardean con llamamientos urgentes, 
críticos y desesperados. Algunos de estas peti-
ciones son para causas legítimas y dignas. Pero 
muy a menudo nos bombardean con asuntos 
mundanos o triviales, hasta un punto en que lo 
que es realmente digno de saber se desvanece. 
Muchas de estas solicitudes urgentes sólo 
nos piden que le demos un “me gusta” a una 
causa, o demos un “compartir” a un post o 
un “re-tweet”, o simplemente nos piden que 
cambiemos nuestra foto de perfil para mostrar 
nuestro apoyo. Nos quieren hacer creer que si 
a un mensaje de Facebook se le da “me gusta” 
una cierta cantidad de veces, o si suficientes 
personas cambian el estado de sus mensajes, 
entonces un niño recibirá una operación que le 
salvará la vida o que cierta cantidad de dinero 
será dada para alimentar a niños hambrientos. 
En pocas palabras, es fácil que los cristianos de 
hoy se sientan como si estuvieran viviendo una 
vida con significado, apoyando a organizaciones 
y ayudando a cambiar el mundo, con poca 
inversión personal y sin ningún sacrificio.

Lo que hace falta en muchas de nuestras 
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14 iglesias locales es el tipo de urgencia que pro-
dujeron los esfuerzos de rescate que salvaron 
a los mineros chilenos. Como cuerpo de Cristo, 
necesitamos tener un compromiso para ver a 
toda tribu, lengua y nación dando verdadera 
adoración a Dios, así como una conciencia 
de lo que debe de ser hecho para terminar la 
tarea. La movilización es el vínculo fundamental 
que conecta al cuerpo de Cristo con la misión 
encomendada por Dios. 

Una sensación de una imperante urgencia 
global nos ayuda a los creyentes a pasar de 
ser espectadores en la Gran Comisión a ser 
partícipes en una forma activa y comprometida.

Hay tres cosas que los movilizadores pueden 
hacer para ayudar a inculcar la urgencia de ver 
a Cristo predicado entre todas las naciones:

1. Demostrar que la Palabra es la Fuente 
de Nuestra Urgencia — En las Escrituras 
abundan pasajes que comunican la urgencia 
de completar la Gran Comisión. La lectura de la 
Palabra de Dios debe recordarnos la tarea que 
Dios ha puesto delante de nosotros y aumentar 
nuestra urgencia de ver el Evangelio predicado 
en todas las naciones. Los siguientes pasajes 
sólo son algunos versículos que despertarán 
nuestra urgencia por llevar el Evangelio a 
todas las naciones: Salmo 9:17, Efesios 2:12, 
Romanos 2:12, Juan 4:34-36, Juan 9:4. Lucas 
10:27 y Romanos 10:13-14.

2. Hacer que la Necesidad sea Fácil de 
Entender — Como movilizadores, hablamos 
mucho de los no alcanzados. El objetivo final es 
hacer que las necesidades de los no alcanza-
dos sean más comprensibles y mostrar a los 
cristianos que los no alcanzados son personas 
como usted y como yo. Tienen sueños, miedos, 
necesidades y deseos que usted y yo también 
tenemos. Ellos igual son padres, madres, 
hermanos y hermanas. 

Haga que los grupos no alcanzados sean reales 
para las personas que está movilizando, pre-
sentándoles étnias particulares. Muéstre fotos 
de personas no alcanzadas. Aprenda acerca de 
su cultura y sus religiones. Invierta y compre un 

mapa del mundo entero y señale dónde viven 
estos grupos particulares. Investigue si hay 
comunidades de los grupos no alcanzados en 
su ciudad, estado, provincia o país a quienes 
puedan dar a conocer el amor de Cristo.

Utilice los acontecimientos actuales como 
un trampolín para obtener más información 
sobre los pueblos no alcanzados en una forma 
específica. Por ejemplo, cuando se estaba es-
cribiendo este estudio, las Filipinas habían sido 
devastadas recientemente por el tifón Haiyan. 
Las islas Filipinas albergan a decenas de grupos 
de personas no alcanzadas. Los movilizadores 
pueden usar estas noticias para alimentar el in-
terés y la oración por los pueblos no alcanzados, 
e incluso, conectar a los creyentes, con grupos 
de ayuda cristianos y ministerios que trabajan 
en las zonas afectadas.

Cuando se utilizan correctamente y con 
moderación, los números o las estadísticas 
también pueden ayudar a poner a la iglesia en 
la perspectiva actual de la evangelización del 
mundo. Por ejemplo, en lugar de decir que hay 
mil millones y medio de musulmanes en 3,726 
grupos étnicos, un movilizador podría decir 
que sólo hay 6 misioneros por cada millón de 
musulmanes. Usar los números de esta manera 
muestra la gran necesidad existente entre los 
musulmanes en un contexto que es más fácil de 
entender.

3. Demostrar que la Misión es Alcanz-
able — Usted ha ayudado a los creyentes a 
desarrollar un sentido de urgencia, con base en 
la Biblia, para ver el Evangelio proclamado entre 
todos los pueblos. Están empezando a entender 
el estado actual del mundo donde el Evangelio 
se ha extendido y donde todavía hace falta ir. 
Ahora, ¿de qué manera podemos pasar a la 
acción? Con el paso del tiempo, un sentido de 
urgencia para la obra misionera se desvanecerá 
y será olvidado si no somos capaces de conectar 
a los creyentes a través de formas prácticas para 
poder participar en la Gran Comisión.

La mejor manera de que un movilizador puede 
conectar a los creyentes con la tarea de la 
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VAYA  Y REFLEXIONE
¿Qué pasaría si la iglesia cristiana a nivel mundial se aventurara en una estrategia para llegar a cada 
grupo étnico con el Evangelio — una estrategia que tenga la urgencia e intensidad similar a la del 
mundo cuando se unieron para rescatar a los 33 mineros atrapados? 

 
¿Qué se necesitaría hacer para ayudar a la iglesia a tener un sentido de urgencia para ver el Evan-
gelio predicado en cada nación, tribu, pueblo y lengua? ¿Qué está impidiendo tener este sentido de 
urgencia?  

 
¿Qué podría ayudar a la iglesia global a darle prioridad al cumplimiento de nuestro llamado para 
llegar a todas las naciones? 

 
Los movilizadores y líderes en misiones, a lo largo de la historia, han adoptado frases o dichos cortos 
para ayudar a que otras personas puedan captar la misión. Estas citas cortas fueron memorables, 
directas y, con frecuencia, convincentes. Lea en voz alta las citas que se encuentran más abajo. 
¿Cuál le impacta más?

misión mundial es mediante la enseñanza de los 
hábitos de un Cristiano Global. Vamos a hablar 
más sobre esto en la Lección 6, pero estos 
hábitos son orar, enviar, recibir, ir y movilizar.

Una excelente forma de animar a otros a vivir el 
estilo de vida de un Cristiano Global es contan-
do historias de cómo se practican diariamente 
los hábitos de un Cristiano Global. Comparta las 
historias de los estudiantes universitarios que se 
reúnen semanalmente en torno a un mapa del 
mundo para orar por las naciones. Cuente histo-
rias sobre los cristianos que eligen vivir una vida 
sencilla para poder invertir más de sus finanzas 
en el apoyo a la obra misionera. Platique de la 
iglesia que le pidió a Dios que levantara a 100 
personas de la congregación para ir a los no 
alcanzados y luego ¡Dios respondió su oración!

No son pocos los ejemplos inspiradores de 

personas que han encontrado maneras de 
utilizar su tiempo, talentos y recursos para el 
Reino. Y contar estas historias puede ayudar a 
mostrar a otros cómo es el estilo de vida de un 
Cristiano Global. Sin embargo, la mejor manera 
es ¡ser esa historia! Ponga el ejemplo de lo que 
significa amar al no alcanzado con actividades 
prácticas que se puedan realizar cada semana. 
Pronto, ¡usted tendrá sus propias historias que 
contar!

Realmente vivimos en un tiempo maravilloso de 
avivamiento en la iglesia, en un mundo donde 
Dios está obrando y donde la gente está siendo 
salva. Movilicemos con un mensaje de victoria 
y alegría. Permita que el deseo de ser parte de 
algo realmente grande guíe a todos los crey-
entes a una obediencia fiel en la Gran Comisión.
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16 • “Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombra-
do, para no edificar sobre fundamento ajeno.” — Pablo (Rom 15:20)

• “Cristo para los estudiantes del mundo, y los estudiantes del mundo para Cristo.” 
— Luther Wishard

• “Heme aquí. Envíame a mí” — Isaías (Isaías 6:8)

• “Debemos ser cristianos globales con una visión global, porque nuestro Dios es un Dios global.” 
— John Stott

• “Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo pueda hacer por Él puede 
ser tan grande para mí.” — C.T. Studd

• “Tenemos toda la eternidad para celebrar nuestras victorias, pero sólo una breve hora para 
ganarlas antes del ocaso.” — John Moffett

•  En respuesta a la pregunta que si las naciones que no han escuchado el Evangelio se salvarán: 
“La pregunta para mí más bien es ¿si nosotros, que tenemos el Evangelio y fallamos en compar-
tirlo con aquéllos que no lo tienen, podemos ser salvos?” — C.H. Spurgeon

• “El Evangelio solamente es una buena noticia si ésta llega a tiempo.” — Carl F.H. Henry

• “Nosotros hablamos de la segunda venida, pero la mitad del mundo nunca ha escuchado de la 
primera.” — Oswald J. Smith

• “Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el 
remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo 
postrero de la tierra.” — Dios (Isaías 49:6)

• “Dios nos ha mostrado vez tras vez que no existe un cristianismo auténtico que no tenga un 
sentido de urgencia por el evangelismo.” — John Piper
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17VAYA  A LA PALABRA
Si existe este sentido de urgencia en la misión, entonces habrá el mismo sentido de urgencia en la 
movilización.  
Lea Juan 4:34-36 y Lucas 10:2-3.

Según Juan 4, ¿cuáles fueron algunas de las fuerzas impulsoras detrás de la urgencia de Jesús de 
que el Evangelio fuese predicado? 

 
En Lucas 10:2, Jesús nos dice: “La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, 
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”. Luego en el versículo 3, Jesús envía a sus 
discípulos a la mies. ¿Por qué cree que Jesús comenzó diciéndoles a sus discípulos que oraran? ¿Qué 
relación tiene la oración con la creación de un sentido de urgencia en la misión? 

VAYA  A MOVILIZAR
Visite joshuaproject.net y seleccione un grupo étnico no alcanzado. Investigue algunos datos básicos 
sobre éste. ¿Dónde viven? ¿Cuál es su religión? ¿Qué idioma hablan? ¿Tienen acceso a la Biblia en 
su lengua? Escriba tres aspectos interesantes sobre este grupo en una tarjeta pequeña y tráigala 
para compartir con el grupo en la próxima lección.

Elija una frase de la sección “Vaya y Reflexione” que haya encontrado convincente o inspiradora y 
póngala en algún lugar donde pueda leerla diariamente. Podría estar al lado de su cama o escritorio, 
en la parte de atrás de su teléfono, o en el espejo del baño. Cambie de frase cada semana para 
mantener fresco su sentido de urgencia de alcanzar a los no alcanzados.

VAYA  Y ORE
Tener un sentido de urgencia ayuda a motivar a la iglesia a la acción. Invierta tiempo en oración 
pidiéndole al Señor que grabe en sus propios corazones este sentido de urgencia para ver las 
naciones alcanzadas con el Evangelio. Pídale que le ayude a enseñarle a otros a tener un sentido de 
urgencia que los lleve a participar activamente en un ministerio más allá de sus fronteras.
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LA VENTANA 
10/40:
67% DE   
LA POBLACIÓN MUNDIAL

82% DE  
LOS POBRES DEL MUNDO

97% DE  
LOS NO ALCANZADAS 
EN EL MUNDO

LeccIón 4

MOVILIZANDO DESDE LAS 
ESCRITURAS: LA PALABRA DE DIOS



“entonceS (JeSÚS) LeS ABrIó eL entendIMIento, PArA Que coMPrend-
IeSen LAS eScrIturAS; Y LeS dIJo: ASÍ eStÁ eScrIto (en eL AntIGuo 
teStAMento), Y ASÍ Fue neceSArIo Que eL crISto PAdecIeSe, Y reSucI-
tASe de LoS MuertoS AL tercer dÍA; Y Que Se PredIcASe en Su noMBre 
eL ArrePentIMIento Y eL Perdón de PecAdoS en todAS LAS nAcIoneS, 
coMenZAndo deSde JeruSALÉn.’” — LucAS 24:45-47
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19LeccIón 4

MOVILIZANDO DESDE LAS 
ESCRITURAS: LA PALABRA DE DIOS

Algunos años atrás estaba sentado en un café 
leyendo la Palabra de Dios. Cuando abrí la Biblia 
encontré un separador que un amigo me había 
dado algunos años atrás. En el separador estaba 
impreso el título “Bases Bíblicas de la Misión”, 
seguido por una larga lista de pasajes bíblicos. 
Decidí seguir el consejo de mi amigo y leer todos 
los versículos de corrido, es decir, sin parar. El 
primer pasaje donde abrí mi Biblia fue Génesis 
12:1-3, y comencé a leer. Media hora más tarde, 
después de leer Apocalipsis 7:9, cerré mi Biblia y 
me senté en silencio por unos minutos, asombra-
do por Dios y su amor por las naciones.

En ese momento de mi vida, había estado 
movilizando a otros por varios años. Entendía 
las bases bíblicas de la misión y las había 
enseñado a otros en numerosas ocasiones. Pero 
cuando me senté a leer todos estos versículos 
de una sola vez, estaba abrumado por la unidad 
en el propósito de Dios. Esto me emocionó y me 
provocó el deseo de compartirlo con otros.

El deseo de Dios de ser adorado por todas las 
tribus, lenguas y naciones, no es solamente 
un tema en la Biblia — es el tema. El mensaje 
redentor de que Dios quiere llenar toda la tierra 
con Su gloria se encuentra entretejido a través 
de los 66 libros de la Biblia. Y desde el principio, 
el plan de Dios nos incluye a nosotros.

La base bíblica de la misión es el fundamento 

desde el cual movilizamos al cuerpo de Cristo. 
Ya sea que alguno esté predicando enfrente de 
muchos, enseñado a algunos, discipulando a 
un grupo selecto, o compartiendo mientras se 
toma una taza de café, un movilizador necesita 
ser capaz de encaminar a los cristianos a través 
de la Biblia y enseñarles desde Génesis hasta 
Apocalipsis que Dios está obrando en su misión. 
Queremos mostrarles que la misión no sólo está 
impregnada en la Biblia, sino que es el pega-
mento que une las historias de los 66 libros.

Como movilizadores, debemos demostrar, más 
allá de toda duda, que nuestra pasión, moti-
vación y meta están profundamente arraigadas 
en la Palabra de Dios. La Escritura nos enseña, 
nos guía, y es la autoridad final sobre todas las 
cosas, incluida la movilización. Siempre debe ser 
nuestro recurso más importante para informar 
e invitar a los cristianos a unirse a Dios con Su 
misión. Por lo tanto, hay que ser expertos en el 
manejo de las Escrituras para que los hermanos 
puedan ver y escuchar la pasión y la misión 
de Dios para llegar a todas las naciones. Para 
algunos cristianos esto significará leer nuevos 
versos y relatos de la Biblia que nunca han leído 
antes para poder ver el corazón de Dios por to-
dos los pueblos. Pero para muchos, simplemente 
significará leer historias con las cuales ya están 
familiarizados y reconocer la implicación global 
de las mismas. No imponemos nuestras ideas 



Le
c

c
Ió

n
 4

 /
/ 

M
o

vi
li

za
n

d
o

 d
es

d
e 

la
s 

es
c

r
it

u
r

a
s:

 l
a

 P
a

la
b

r
a

 d
e 

d
io

s

20 sobre la Escritura, pero al mantener los ojos 
abiertos a la misión de Dios, las historias y los 
versículos se hacen evidentes.

Dios ama comunicarse por medio de Su Palabra. 
Tal vez con mucha frecuncia, no le damos 
suficiente oportunidad para hacerlo.

Ciertamente hay lugar para la información y las 
estadísticas, pero hay que dejar que la Palabra 
de Dios nos informe, nos hable y nos impulse a 
la acción.

Entonces, ¿cuáles son las ideas fundamentales 
centradas en la Biblia que un movilizador 
necesita comprender para poder enseñar de una 
manera efectiva sobre las bases bíblicas de la 
misión? A continuación hay 4 temas clave:

1. La Naturaleza de la Misión — La misión 
se originó en el corazón de Dios. No es algo 
que nosotros decidimos hacer para Dios, pero 
es Dios quien nos revela Su propósito para que 
podamos tener una parte creativa en Su misión. 
No nos equivoquemos — nosotros no iniciamos 
la misión ni tampoco podemos consumarla.

2.  El Hilo Global — La misión es más que 
una colección de textos que la comprueban y 
de versículos aislados, es la fuerza convincente 
de la narrativa en las Escrituras. Desde Génesis 
hasta Apocalipsis, Dios nos ha revelado a través 
de Su Palabra, Su deseo de alcanzar a todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas. Nosotros lla-
mamos a esta continuidad el hilo global. Puede 
encontrar un ejemplo de esto al final de esta 
lección, así como más recursos en la página 42.

3. La Gloria de Dios — Llenar la tierra con 
la gloria de Dios es la razón por la que existe la 
misión. Plantar iglesias y guiar a otros a Cristo es 
la manera en que compartimos la gloria de Dios 
con todas las naciones. La misión no se trata de 
salvar almas, se trata, más bien, de la adoración 
que estos nuevos creyentes le rinden a nuestro 
Señor. Entre más estudiemos la Palabra de Dios 
teniendo en mente Su gloria, más nos daremos 
cuenta de que las misiones no son un asunto 
que trate de nosotros ni de lo que hacemos. 

Debemos recordar siempre que Dios y Su gloria 
son el objetivo final. “Todas las naciones que 
hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y 
glorificarán tu nombre” (Salmos 86.9).

4. El Papel del Cristiano — A pesar de que 
la misión trata acerca de la gloria de Dios y no 
de la obra del hombre, Dios ha seleccionado al 
ser humano para ser Su instrumento escogido. 
Por tanto, enseñar las bases bíblicas les muestra 
a los creyentes qué tan importante somos en el 
cumplimiento del plan de Dios.

Queremos inculcar en la gente que movilizamos 
la convicción de asumir una responsabilidad 
personal para ayudar a completar la Gran 
Comisión. Esencialmente queremos que ellos 
se pregunten a la luz de estos principios lo 
siguiente: “¿la visión que tengo para mi vida es 
lo suficientemente grande?”.

La visión de Dios para Su Hijo Jesucristo está 
escrita en Isaías 49:6 “Él dice: ‘Poco es para mí 
que tú seas mi siervo para levantar las tribus de 
Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; 
también te di por luz de las naciones, para que 
seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra’”.

Si la visión de un creyente para su vida, familia y 
ministerio no incluye las naciones, entonces dicha 
visión no es lo suficientemente grande. Si ellos 
creen que la misión está condicionada a aquéllos 
que han recibido un llamado específico, entonces 
esta visión no es lo suficientemente grande. El 
pastor John Piper lo expresa muy bien al decir: 
“La manera en que el creyente visualiza su rol 
en relación con la misión mundial, depende de la 
visión que éste tiene de Dios y de la perspectiva 
que tiene del hombre. Y esto depende, primera-
mente, del conocimiento de las Escrituras, y en 
segundo término, de la conciencia que tenga de 
la situación global y contemporánea.

En esta lección nos enfocamos en las bases 
bíblicas. En la siguiente lección le ayudaremos 
a estar más consciente del mundo y de por 
qué creemos que los movilizadores deben 
hacer énfasis en los menos alcanzados, los no 
alcanzados y las etnias olvidadas.
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21VAYA  Y REFLEXIONE
¿Qué versículos e historias son los más significativos para usted en relación con la misión global de 
Dios? ¿Cuáles ha visto que tienen mayor impacto en otras personas? 

 
Con todo lo que encontramos en la narrativa bíblica, llamando tanto a la iglesia local como a los 
creyentes en lo individual a unirse a Dios en Su misión global, ¿por qué tan pocas personas lo 
consideran como un tema central? 

 
Lea el Salmo 46:10. Muchos cristianos alrededor del mundo pueden recitar la primera parte de 
este versículo de memoria, pero no se saben la segunda parte. ¿Puede pensar en otros versículos o 
historias donde el tema de la misión esté presente, pero que aún así pasa desapercibido? 

 
¿Cuáles cree que son los aspectos importantes que debemos compartir sobre la base bíblica de la misión? 

VAYA  A LA PALABRA
Lean juntos, como grupo, el Salmo 67.

¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el Salmo 67:1? ¿Cuántos de ustedes están familiar-
izados con el versículo 2? ¿Cuál es la similitud entre el Salmo 67:1-2 y el Salmo 46:10? 

 
Cuente el número de veces que las palabras naciones, tierra y pueblos aparecen en el Salmo 67. 
¿Por qué cree que el salmista escogió repetir estas palabras? 

VAYA  A MOVILIZAR
Comience a memorizar Génesis 12:1-3; Salmo 46:10; Isaías 49:6; Mateo 28:19-20 y Apocalipsis 5:9. Trate 
de memorizar las cinco citas bíblicas antes de la lección 7. Comprométase, junto con su equipo, a llamarse 
el uno al otro cada semana para memorizar estos versículos. Usará estos versículos en la lección 7 para 
realizar un detallado diagrama llamado “La Ventana a las Naciones”, que explica los tres pasos para la 
movilización que está aprendiendo en este estudio. Esa ilustración le ayudará, de una manera simple y 
efectiva, a comenzar una conversación que desafiará a sus amigos a pensar en forma global.

Aparte unos 30 ó 40 minutos esta semana para leer los siguientes versos que ofrecen una pequeña 
visión del hilo global a través de las Escrituras. Siéntese y leálos de corrido. Reflexione en el tema 
de estos pasajes y escriba dos o tres de sus propios pensamientos. Tráigalos a la próxima reunión y 
compártalos con el grupo.
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NO ALCANZADOS: 
MENOS DEL 2% DE CRISTIANOS

NO CONTACTADOS:
CERO CRISTIANOS Y CERO IGLESIAS 
CONOCIDAS TRATANDO DE ALCANZARLOS

Gn 1:28

Gn 9:1

Gn 11:1-9

Gn 12:1-5

Gn 26:3-4

Gn 28:13-15

Deut 4:5-6

Jos 2:9-11

1 Sam 17:45-56

1 Rey 10:23-24

Sal 67:1-7

Dn 3:28-29

Isa 49:6

Mal 1:11

Mt 24:14

Mt 28:18-20

Lc 4:42-43

Hch 1:8

Ro 1:5

Ro 15:20

Ap 5:9

Ap 7:9-10

VAYA  Y ORE
Pase tiempo orando para que Dios le hable a través de Su Palabra, mostrándole cuán extensa es Su 
visión global.

Ore para que la visión en su vida, familia e iglesia sea tan grande como la visión de Dios.

Ore para que Dios le prepare a usted, a su familia y a su iglesia para descubrir y desempeñar el 
papel más estratégico en la misión de Dios para alcanzar a todos los pueblos.



“AHorA Me doY cuentA de Que dIoS YA eStÁ ALLÁ AFuerA trABAJAndo 
entre LoS Que no HAn SIdo ALcAnZAdoS, Y Me eStÁ LLAMAndo PArA Que 
Me unA.” — un JoVen creYente nIGerIAno
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¡Ahora es el tiempo para que los movilizadores 
alrededor del mundo hagan el llamado a que 
el cuerpo de Cristo priorice la misión hacia los 
no alcanzados! Hoy, necesitamos verdaderos 
seguidores de Dios que sepan disciernir, como 
los “hombres de Isacar” en 1 Crónicas 12:32. 
Ellos entendieron los tiempos, entendieron lo 
que Dios quería hacer en Israel y movilizaron a 
sus familias y a las tribus para lograr esa meta.

¿Qué implica movilizar a la iglesia global hacia 
la meta de completar la Gran Comisión? En la 
siguiente lección, aprenderemos cómo movilizar 
a otros hacia el rol estratégico que tienen en el 
propósito global de Dios. Sin embargo, primero 
debemos entender nuestros tiempos actuales, así 
como el estado actual del mundo de Dios para así 
poder entender lo que Dios quiere de nosotros.

Como cristianos, somos hijos e hijas adoptados 
en la familia de Dios. Tenemos la bendición de 
estar reconciliados con Dios a través de Cristo, 
la oportunidad de presentarnos ante Dios 
diariamente para ser renovados, y el poder del 
Espíritu Santo dentro de nosotros. 

Pero póngase en los zapatos de alguien que el día 
de hoy vive sin esa posibilidad de acceso a Jesús:

Imagínese que está viviendo en la Ventana 
10/40 pero no tienes idea de qué es eso. Nunca 
ha escuchado el nombre de Jesús, por lo que 
la idea de que no ha sido alcanzado nunca ha 

pasado por su mente. No hay una iglesia a la 
que pueda asistir el domingo en la mañana para 
escuchar del Evangelio. No hay librerías donde 
pueda comprar una Biblia. No hay cristianos a 
quienes pueda acudir para preguntarles sobre 
su esperanza en Cristo, y no hay esfuerzos 
misioneros enfocados en alcanzarle.

Está viviendo en un mar de gente, como uno 
entre millones. Nadie trata de compartir con 
usted la salvación que trae vida. Está absolu-
tamente desconectado del Evangelio. No tiene 
acceso alguno.

NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO IGLESIA 
DE DIOS

Es el llamado de cada creyente a cumplir con 
su rol estratégico en llevar la esperanza del 
Evangelio a aquéllos que no la tienen. Pablo, 
quien se enfocó en llevar el Evangelio a los no 
alcanzados de su época, describió que “Somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 
rogase por medio de nosotros” (2 Corintios 
5:20). Dios ha elegido alcanzar Su mundo a 
través de nosotros, Su iglesia.

Como movilizadores, nos alegramos por toda 
persona que trabaja con Cristo en nombre de 
Su Iglesia. Pero también nos damos cuenta del 
desequilibrio entre aquéllos que trabajan con 
personas que ya tienen acceso al Evangelio y 
aquéllos que no tienen acceso a éste.

LeccIón 5

MOVILIZANDO HACIA LOS 
NO ALCANZADOS: 
EL MUNDO DE DIOS
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24 En general, nos regocijamos por aquéllos que se 
encuentran en la parte del mundo ya alcanzada, 
debido a que ya han estado expuestos al Evange-
lio más de una vez al día, de una u otra forma.

Sin embargo, al mismo tiempo, una vasta 
mayoría de 2 mil 900 millones de personas que 
no han sido alcanzadas, ni siquiera conocen a 
alguien que ya conozca de Jesús. El problema 
no es una iglesia local que esté siendo pasiva 
en alcanzarlos, sino que ni siquiera hay iglesias 
locales que los puedan alcanzar.

Ellos viven su vida entera sin conocer a ningún 
seguidor de Cristo, sin ver el gozo que estas 
personas tienen, sin sentir su amor, y sin que 
nadie nunca haya orado por ellos.

Esto no es un asunto de identificar quién es digno 
de escuchar el Evangelio, ya que Dios quiere que 
todos procedamos al arrepentimiento (2 Pedro 
3:9). Más bien, estamos hablando de un asunto 
de acceso al Evangelio. No se trata de si mi vecino 
se encuentra poco o muy perdido, o si él es más o 
menos valioso para Dios que las personas que viv-
en en una ciudad al norte de la India. Sin embargo, 
mi vecino que no es salvo, todavía, está rodeado 
por personas que podrían compartirle de Cristo. 
Mi vecino que no es salvo, al manejar su vehículo 
en camino al trabajo o la escuela, pasa cerca de 
docenas de iglesias. Pero el hombre o la mujer que 
vive en el norte de la India no pasa por ninguna 

iglesia en su camino al trabajo, ni tiene a vecinos o 
amigos que puedan compartir el Evangelio con él 
o ella. Ellos no tienen acceso. 

RELIGIONES MAYORITARIAS DEL MUNDO

Para ayudarnos a recordar y enseñar a otros, 
hemos clasificado a los perdidos en cinco mega 
grupos. Esto nos ayuda a tener una fotografía del 
esfuerzo actual de la Iglesia en el envío de obreros 
cristianos para alcanzar al mundo con la bendición 
de la esperanza y la salvación a través de Jesús.

La declaración que hace Jesús en Hechos 1:8 
no dice “alcancen Jerusalén, y luego a Judea y 
después a Samaria, y luego a los confines de la 
Tierra”. La estructura gramatical claramente nos 
muestra que es una declaración de simultanei-
dad. Bíblicamente tenemos una responsabilidad 
y la autorización para enfocarnos en cada una 
de estas regiones. No todos iremos, ¡pero todos 
debemos formar parte en el proceso de alcanzar 
a aquéllos que viven en los confines de la Tierra 
donde no tienen acceso al Evangelio!

Así como el Espíritu Santo llenó de poder a la 
iglesia primitiva, el día de hoy, el cuerpo de 
Cristo también puede ser lleno de ese poder 
para llevar el mensaje de salvación a todas las 
personas mientras se tenga vida. Los primeros 
discípulos de Jesús entendieron el mundo de 
Dios y la mayoría de ellos pasó su vida predi-
cando el Evangelio donde éste no era conocido. 
Predicaron y fueron martirizados en diferentes 
lugares, unos a una distancia de 1,200 km., 
y otros hasta a 3,100 km. lejos de Jerusalén 
(¡ésas son largas distancias para despazarse 
a pie!). ¡Ellos viajaron bastante lejos, hasta 
Etiopía, a casi todo África del Norte, a través del 
Imperio Romano, hasta las Islas Británicas, at-
ravesaron Arabia, hasta llegar a Persia e incluso 
hasta la India! Y esto lo hicieron enfocando su 
atención, recursos y mano de obra para ser de 
bendición a todos los pueblos de la Tierra.

Muchos otros han seguido sus pasos a través de la 
historia y han pasado la estafeta a nuestra gener-
ación de creyentes y seguidores de Cristo. ¿Cómo 
vamos a aprovechar la ocasión para culminar con 
la tarea restante en lo que nos queda de vida?

Ateos 
12 trabajadores transculturales por cada 
millón de personas
Budistas 
13 trabajadores transculturales por cada 
millón de personas
Musulmanes 
6 trabajadores transculturales por cada 
millón de personas
Tribales 
60 obreros transculturales por cada millón 
de personas
Hinduistas 
2 trabajadores transculturales por cada 
millón de personas
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VAYA  Y REFLEXIONE
Después de mirar el cuadro anterior ¿Le sorprenden estos números?

¿Cómo se siente cuando piensa en las personas del mundo que son como usted, como su familia y 
como sus amigos, pero que no tienen un acceso viable a Jesús? 

 
Pocas veces, la información trae transformación a la vida de alguien, sin embargo, la información 
correcta aunada a la revelación de Dios sí transforma. ¿De qué manera podemos usar las Escrituras 
y el estado actual del mundo para movilizar a los cristianos a pasar de una creencia a tener una 
convicción? 

 
¿Cómo le respondería a alguien que dice: “Sí, pero nosotros también necesitamos misioneros en 
nuestra ciudad y en nuestro país”? 

 

GO  A LA PALABRA
Lea Romanos 10:9-15 y 15:18-24.

Justo después de las famosas palabras de Pablo en el capítulo 10:9-10 acerca de la salvación, ¿qué 
es lo que él inmediatamente resalta en los versículos del 13 al 15? ¿A quién quiere alcanzar? ¿A 
quién quiere involucrar? 

 
En Romanos 15, Pablo cita el Antiguo Testamento enviando el mensaje de que Dios siempre quiso 
que los gentiles (todos aquellos grupos étnicos fuera de Israel) fueran salvos. Basado en los versícu-
los del 18 al 24, reflexione sobre a quién quería ministrar Pablo, ¿a dónde quería ir y a quién quería 
enviar? A la luz del verso 20, ¿qué quiso decir Pablo en la primera parte del versículo 23? ¿Qué 
ideas obtenemos de esto al observar la actitud de Pablo hacia la obra misionera? 

Hoy, el Cristianismo Evangélico es el grupo re-
ligioso de mayor crecimiento, con 546 millones 
de adherentes alrededor del mundo. Como el 
cuerpo de Cristo, tenemos las personas, los re-
cursos en nuestras manos, y lo más importante, 
¡al Espíritu Santo llenando de poder nuestras 
vidas mientras trabajamos para completar la 
misión que nos encomendó Jesús!

Podemos alcanzar a los no alcanzados. Podem-
os dar a conocer el Evangelio a aquéllos que 
han estado desconectados de Él. Pero la tarea 
demanda que todo seguidor de Cristo en la 
iglesia global sea movilizado para que cada uno 
cumpla con su rol estratégico para completar la 
Gran Comisión de Dios.
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CERCA DE 2,000 
LENGUAS NO 
CUENTAN CON 
TRADUCCIÓN 
BÍBLICA

VAYA  A MOVILIZAR
Memoriza la frase “Alcanzar, Bendecir y Ministrar a Todo Habitante”. La primera letra de cada 
palabra indica un bloque de los pueblos no alcanzados (Ateos, Budistas, Musulmanes, Tribales e 
Hindúes). También memoriza cuántos obreros transculturales hay por millón de personas en cada 
grupo religioso.

Vaya de vuelta al grupo de personas que empezó a estudiar en la lección 3, o escoja un grupo difer-
ente no alcanzado. Esta vez estúdielo un poco más a fondo. Trate de encontrar algunas estadísticas 
interesantes, historias o alguna otra información que describa a este pueblo en particular, que 
crea pueden ayudarle a ilustrar mejor el estado actual del mundo de Dios. Escríbalo y tráigalo a la 
reunión de la próxima semana.

VAYA  Y ORE
Ore para que Dios le dé Su corazón, pasión y deseo por aquéllos que nunca han escuchado acerca 
Jesús para que puedan conocer la esperanza y salvación que se encuentra a través de Él.

Mientras su corazón se va pareciendo más al corazón de Dios, ore para que el Espíritu Santo le use 
para encender esta misma chispa de transformación en el corazón de otros.

La necesidad es grande y urgente. Ore para que los perdidos alrededor del mundo escuchen de Jesús 
y para que la iglesia movilice su tiempo y recursos de acuerdo con el corazón de Dios y a la gran 
necesidad que existe.



“HAY un VAcÍo Que tIene Su ForMA PerSonAL en LA GrAn coMISIón. 
¡encuÉntreLo Y LLÉneLo!” — PAtrIcK JoHnStone
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Dios extiende una invitación y hace un llamado 
en la vida de cada cristiano con el fin de ser 
parte de Su historia mundial al alcanzar a 
todos los pueblos de la tierra con el Evangelio. 
Algunos cristianos hacen su mayor esfuerzo en 
esta historia sirviendo en el campo misionero, 
pero ésta es sólo una de las muchas maneras 
en que podemos desempeñar el rol que Dios ha 
diseñado para Su pueblo.

Recordemos de nuevo la lección 1, cuando com-
paramos la movilización misionera con preparar 
tropas para ir a la guerra. Mientras los soldados 
están trabajando duro en la primera línea de 
combate, hay al menos diez personas que 
trabajan detrás del escenario para apoyarles en 
su trabajo. Los soldados no pueden tener éxito 
en su misión sin gente que esté cumpliendo sus 
funciones detrás del escenario, tanto en áreas 
administrativas, tecnológicas, comunicación, 
recursos humanos, entre muchas más.

La misma verdad sucede en la misión. Dios nos 
ha creado a cada uno de nosotros con talentos, 
habilidades, dones y destrezas que pueden 
aprovecharse para desempeñar funciones espe-
cíficas en el alcance de todos los pueblos con el 
Evangelio — ya sea que esto signifique servir en 
frente de batalla en el campo misionero o servir 
en roles estratégicos aquí en casa. Los Cristia-
nos Globales son creyentes que se han dado 
cuenta de que tienen un papel que desempeñar 

en la expansión del Reino de Dios en la Tierra. 
Se han comprometido a vivir sus vidas de tal 
manera, que su principal objetivo es ver a Dios 
recibir la gloria que Él merece de parte de cada 
grupo de personas en la tierra. Ellos canalizan 
su tiempo, dinero, carreras, decisiones, sueños 
y muchas cosas más, para desempeñar el papel 
específico que Dios ha creado para ellos en Su 
historia global.

EL FUNDAMENTO DE LA CULTURA EN UN 
CRISTIANO GLOBAL

El fundamento clave para la creación de una 
cultura de Cristianos Globales es la compren-
sión de la misión. Creemos que no hay labor 
más grande que trabajar para ver que todos 
los grupos de personas le den gloria a Dios. 
La Biblia se lee como una larga narración 
que cuenta la historia de cómo Dios está en 
una misión para redimir a toda la humanidad 
para Sí mismo. Jesús consumó el trabajo de 
la redención y después escogió trabajar por 
medio de Su gente, la Iglesia, para predicar su 
redención a todas las naciones. El propósito 
de redimirnos no sólo fue para que podamos 
tener una relación personal con Él, sino para 
que también nos podamos unir a Su misión. De 
esta manera, por medio de nuestras vidas y las 
innumerables vidas de otros, Dios recibe toda la 
gloria que Él merece. Entender este fundamento 
nos ayuda a darnos cuenta del gran valor de 
la causa y alinear nuestra existencia en torno 

LeccIón 6

MOVILIZAR HACIA 
PRÁCTICAS ESTRATÉGICAS: 
LA OBRA DE DIOS
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28 a ella. Cuando nos percatamos que todos 
tenemos un papel que desempeñar en el plan 
de Dios, entonces podemos volver nuestros 
corazones hacia los propósitos de Dios y 
comenzar a dedicar nuestros talentos, intereses 
y carreras hacia Su gloria.

EL ESTILO DE VIDA DE LOS CRISTIANOS 
GLOBALES

1. Orando por las Naciones — El hábito 
fundamental en un Cristiano Global, de los cinco 
que mencionaremos, es la oración. Dios nos ha 
invitado a ser parte de Su obra alrededor del 
mundo, y sin Su poder, nuestro trabajo es en 
vano. Cada Cristiano Global debe encontrarse 
a sí mismo orando por los no alcanzados 
ubicados en diferentes naciones, por los obreros 
transculturales que sirven en esas naciones, y por 
el avance del Reino de Dios alrededor del mundo. 
La necesidad de que Jesús traiga salvación y pon-
ga fin a la violencia, la opresión, la explotación 
y la tiranía en todo el mundo es una invitación 
a orar de manera más profunda. Orar por las 
naciones cambiará su vida y también cambiará 
al mundo. Consulte la lista de recursos para la 
oración basada en la misión en la página 42.

2. Yendo a las Naciones — Dios desea usar 
a Su Iglesia en el proceso de hacer avanzar Su 
Reino y en el establecimiento del Evangelio de 
Jesucristo en lugares en los que Su verdad aún 
no se conoce. Al ir, respondemos a la invitación 
abierta de Dios de entrar en el ministerio 
transcultural como sembrador de iglesias, 
empresario, trabajador social, etc. Dios ha 
escogido a sus hijos para ser embajadores de su 
Evangelio, y los embajadores deben ir. Ir podría 
implicar la venta de todo lo que posee y mover 
a toda su familia a otro país, o podría significar 
ir por un periodo corto de tiempo. No importa si 
va por una semana, un año, o por el resto de su 
vida, ¡el punto es ir!

3. Enviando Obreros a las Naciones — En-
viar implica hacer un balance entre nuestra 
carrera, dinero, habilidades e influencias para 
enviar y apoyar a las personas que participan 
en el ministerio transcultural. Enviar involucra el 
apoyo en oración, financiero, logístico, anímico, 

entre otras cosas más. Los enviadores somos la 
red de apoyo de cada obrero transcultural — un 
grupo de personas que están dispuestos a 
sostenerlos en tiempos de celebración, así como 
en tiempos de necesidad. Enviar es un rol crucial 
que implica aprovechar nuestra propia vida para 
sostener el trabajo de los que han sido llamados 
a salir de sus contextos (Romanos 10:15).

4. Recibiendo a las Naciones — En un mundo 
cada vez más pequeño, una costumbre de los Cris-
tianos Globales, y que a menudo se pasa por alto, 
es acoger a los extranjeros que viven en su país. 
Para aquéllos que no pueden ir a las naciones, fre-
cuentemente Dios trae esas naciones a nosotros. 
Si vive en una gran ciudad es probable que esté 
viviendo cerca de un estudiante internacional, de 
un compañero de trabajo extranjero, o tal vez de 
una persona con estatus de refugiado. Al invitar a 
los extranjeros a su vida, tendrá la oportunidad de 
compartir el Evangelio con alguien que nunca ha 
tenido acceso a éste antes de que se reuna con él 
o con ella. Sin tener que abandonar su propio país, 
usted puede desempeñar un papel en el plan de 
Dios de redimir a las personas de todas las etnias 
de la Tierra.

5. Movilizando a otros hacia las Na-
ciones — La mies es mucha, más los obreros 
pocos. Desafortunadamente, muchos cristianos 
viven la mayor parte de su vida en la iglesia 
sin darse cuenta del papel que tienen que 
desempeñar en algo que es mucho más grande 
que ellos mismos. El trabajo del movilizador es 
guiar a las personas que ya conocen a Jesús 
a comprender su función vital en alcanzar a 
aquéllos que no Le conocen.

La Movilización es algo que todos nosotros 
podemos hacer parte de nuestra vida. En cierto 
modo, todos ya somos movilizadores; por ejemp-
lo, cualquier cosa que amamos, inevitablemente 
tratamos de que los demás también lo amen. Ya 
sea que se trate de una película, un juguete, una 
herramienta o un lugar de vacaciones, siempre 
compartimos con la gente las cosas que nos 
gustan, y queremos que se emocionen tanto 
como nosotros. Dios también hace eso. Él está 
apasionado con aquéllos que nunca han oído 
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29el Evangelio, ¡y a Él le encanta cuando nosotros 
también nos entusiasmamos con esta tarea! 
Movilizar a la gente hacia los no alcanzados es 
simplemente compartir la pasión de Dios, y ahora 
la nuestra, de tal manera que la gente no pueda 
dejar de abrazar nuestra pasión por Su gloria y 
quiera participar también en la proclamación en 
todo el mundo. De esta manera, todos podemos 
movilizar. Ya sea que movilice a una persona al 
año, a cien o a mil, fácilmente todos podemos 
hacer que el ministerio de movilización sea parte 
de nuestro estilo de vida.

LA DIFERENCIA PRÁCTICA

El objetivo de la movilización es cambiar las 
convicciones de los creyentes para que, en cada 
etapa de la vida, sus prioridades y forma de vida 
reflejen el corazón de Dios por todas las naciones. 
Algunos activamente estarán realizando las cinco 
prácticas del Cristiano Global al mismo tiempo, 
pero lo más probable es que haya ciertas etapas 
en la vida donde la gente se involucre sólo en dos 
o tres de estas prácticas, más que en otras.

Sin embargo, no habremos alcanzado el objetivo 
si la gente sólo elige una práctica para cumplir 
con su involucramiento en las “misiones” y luego 
dejan de participar en la misión global de Dios. 
Por eso, hacemos hincapié en el estilo de vida 
del Cristiano Global en lugar de sólo hacer que 
la gente firme un compromiso para ir a vivir a 
otro país, porque Dios ha designado una tarea 
compleja para su pueblo y hay muchas funciones 
por desempeñar. Y mediante el establecimiento 

de una cultura de Cristianos Globales en nuestras 
iglesias, veremos innumerables creyentes levan-
tarse para descubrir su papel más estratégico, y 
al trabajar en equipo, aumentarán los esfuerzos 
para que el Reino de Dios avance en todo el 
mundo de una manera sostenible y poderosa. 
Este cambio de paradigma traerá un impacto 
duradero en la vida de los cristianos en la Iglesia 
de esta generación.

La movilización se trata de modelar estas prácticas 
del Cristiano Global e invitar a otros a conocer 
nuestras vidas para que se unan con nosotros. 
Nuestro ejemplo, más que nuestras palabras, va a 
impulsar y a motivar a otros para unirse a este esti-
lo de vida. Al caminar con la gente a través de esta 
aventura, podremos ayudarles a establecer metas 
alcanzables para que se mantengan interesados, 
creciendo en entusiasmo, y comenzando a cambiar 
su rutina semanal para reflejar el corazón de Dios 
por el mundo.

A través de nuestras palabras y acciones, 
podemos inspirar a nuestros hermanos en la fe 
a reconocer el gran y alto propósito de anhelar 
la gloria de Dios entre las naciones. Cuando ten-
gamos éxito al ayudar a los cristianos a ver sus 
propias vidas como parte de la historia global de 
Dios, habremos establecido una cultura Cristiana 
Global que les afectará de por vida. Entonces 
observaremos cómo este cambio se propagará a 
través de la iglesia, estableciendo un movimiento 
de cristianos que esté alineando su vida con la 
historia redentora de Dios a través del mundo.

VAYA  Y REFLEXIONE
Mientras reflexiona en cada uno de los cinco hábitos de un Cristiano Global, haga una lluvia de 
ideas sobre las formas en que puede poner en práctica cada uno de ellos.

ORAR POR LAS NACIONES

¿De qué manera puede orar con mayor regularidad, más informado y con más pasión por los no 
alcanzados? ¿En qué formas puede invitar a otros a unirse a usted? Una idea: Tome en cuenta la 
posibilidad de obtener la foto de una persona perteneciente a un pueblo no alcanzado y póngala 
como fondo de pantalla de su teléfono o computadora. Utilícela como un recordatorio para hacer 
una oración por ese pueblo no alcanzado cada vez que vea dicha imagen. 
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30 IR A LAS NACIONES

¿Cuál sería una descripción o estereotipo de un “misionero” en su iglesia, su generación y su cultu-
ra? De lo que ha mencionado, ¿qué es cierto y qué es falso? 

 
¿Considera que hay formas estratégicas y benéficas en las que usted, u otras personas que conoce, 
podrían ser parte del ir a las naciones? Una idea: Considere tomar un viaje de fin de semana a una 
región con pueblos no alcanzados. Trate de conocer a algunas personas de allí para aprender sobre 
ellos y de su cultura. ¿A quién podría llevar con usted? 

 
ENVIAR OBREROS A LAS NACIONES

Enviar obreros es un papel multifacético. ¿De qué formas creativas podría apoyar, animar y participar 
regularmente en la vida de los obreros que van? Una idea: Considere escribir una carta para animar 
al mismo misionero una vez al mes. ¿A quién podría desafiar a que se le una financieramente para 
apoyar juntos a un obrero en el campo? 

 
DAR LA BIENVENIDA A LAS NACIONES

¿Qué grupos de extranjeros hay en su área? ¿Cuál es la mezquita musulmana, el templo budista o 
el templo hinduista más cerca de usted? 

 
¿De qué manera podrían usted, sus amigos y su iglesia involucrarse con los extranjeros y ministrarles 
acorde a sus necesidades? Una idea: Cuando salga a comer a la calle, vaya a un restaurante étnico y 
construya una relación con los propietarios. 

 
MOVILIZAR A OTROS

¿Cuáles son algunas de las formas más efectivas que usted ha encontrado para que la gente se 
entusiasme con el corazón de Dios por todas las naciones? Una idea: Prepare una tardeada étnica 
para cocinar una comida de otra cultura. Invite a algunos de sus amigos y aprendan juntos sobre un 
grupo no alcanzado y de su cultura. 
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31VAYA  A LA PALABRA
Lea 1 Corintios 12:12-26 y reflexione en las siguientes preguntas:

Así como todas las partes del cuerpo deben estar presentes y trabajando juntas, reflexione de qué 
manera son necesarios todos los aspectos del estilo de vida de un Cristiano Global. ¿Qué sucede si 
uno o más de los aspectos están faltando? 

 
Invariablemente, cada vez que alguien enseña sobre la misión, muchas personas que están es-
cuchando pensarán que el mensaje no se aplica a ellos, ya que “no han sido llamados a la misión”. 
¿Cómo podemos usar este pasaje para ayudarle a una persona a entender la importancia de su 
papel en el cumplimiento de la Gran Comisión? 

VAYA  A MOVILIZAR
Antes de poder movilizar a otros hacia el estilo de vida del Cristiano Global, tenemos que evaluar 
nuestro propio estilo de vida. ¿Cuál de esos roles los desempeña bien? ¿Cuáles son más difíciles 
para usted? 

 
Identifique uno o dos aspectos del estilo de vida del Cristiano Global en los que puede crecer y 
encuentre una actividad que pueda llevar a cabo esta semana para mejorar en esa área. Escriba una 
aplicación práctica en el espacio de abajo. ¿Hay alguien que podría hacer esto con usted? 

VAYA  Y ORE
Ore y pídale a Dios que su vida Le glorifique por sobre todas las cosas. Ore para que su propio 
caminar con el Señor refleje, a los que están a su alrededor, el estilo de vida de un Cristiano Global.
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SI SOLAMENTE 
EL 0.1% DE LOS 
EVANGÉLICOS 
AFRICANOS FUERAN 
MOVILIZADOS,
PARA IR FUERA DE SU 
CONTEXTO, 
ÉSTE SERÍA 
EL MOVIMIENTO 
MISIONERO MÁS GRANDE 
DE LA HISTORIA

LeccIón 7

¡VAYA A MOVILIZAR! 
CÓMO EMPEZAR



“¡MoVILÍZAMe Y cAMBIArÉ eL Mundo!” 
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33LeccIón 7

¡VAYA A MOVILIZAR! 
CÓMO EMPEZAR

INICIE UN MOVIMIENTO MISIONERO EN EL 
LUGAR DONDE VIVE

Usted puede marcar una diferencia en el lugar 
donde vive. Como movilizador, su enfoque no 
debe estar puesto en ninguna otra cosa más 
que en iniciar un movimiento misionero en 
su área. Ésta es la visión. ¿Quién no quisiera 
ser parte de un movimiento que se traduzca 
en creyentes de todo tipo, personalidad y 
habilidades conectándose para desempeñar su 
papel estratégico en el cumplimiento de la Gran 
Comisión? Puede sonar abrumador, pero existen 
dos cosas sencillas que usted puede hacer el 
día de hoy que le impulsará en su camino para 
iniciar un movimiento misionero donde vive. No 
me malentienda — el trabajo de un movilizador 
puede parecer multifacético y complejo. Pero 
el enfocarse en estos dos principios le traerá 
claridad a su visión y a los próximos pasos que 
debe tomar. El trabajo del movilizador no es una 
carga. Es un verdadero gozo cuando se tiene la 
perspectiva correcta y las prioridades correctas.

ÚNASE A LO QUE DIOS YA ESTÁ HACIENDO

El primer principio para iniciar un movimiento 
misionero donde vive es concentrar sus esfuerzos 
donde Dios ya está trabajando. Tanto en su igle-
sia, ciudad o campus universitario, hay cristianos 
como usted que quieren marcar una diferencia 
con sus vidas. Puede ser que éstos creyentes ya 
estén pensando en ir a las naciones. Puede ser 
que ya estén orando por las naciones. Sin duda 
alguna, a su alrededor, habrá personas que 
piensan como usted y que están listas para hacer 
equipo e iniciar juntos un movimiento misionero.

El movilizador que trabaja en forma solitaria 
pierde rápidamente la fuerza y se apaga. Pero 
cuando encontramos el lugar donde Dios ya está 
obrando en los corazones de otros creyentes, y 
nos unimos con ellos, obtenemos el ímpetu y nos 
volvemos más efectivos. Esto puede darse en un 
grupo pequeño de estudio bíblico enfocado en 
el corazón de Dios por las naciones. Pudiera ser 
una clase de Perspectivas o Kairos. Podría ser una 
iglesia cuyos miembros están haciendo viajes mi-
sioneros, aprendiendo más acerca del ministerio 
transcultural, y soñando con tener mayor impacto 
en el mundo. Puede ser en tu propia universidad, 
entre compañeros que aman y sirven a Jesús. 
Empiece donde ya hay una pasión por Jesús y tra-
baje desde allí. En otras palabras, le exhortamos 
a que derrame combustible en los lugares donde 
los carbones ya están encendidos. Vaya a donde 
ya hay un impulso misionero y conéctese con 
uno, dos o tres creyentes. Comparta su visión de 
iniciar un movimiento misionero. Haga un inven-
tario de los recursos y habilidades existentes en 
su grupo pequeño o iglesia que puedan acelerar 
la conciencia misionera. Después escriban juntos 
un plan de trabajo.

No trate de hacerlo solo. Encuentre socios, 
mentores y amigos que se interesen en las 
mismas cosas que usted. Reúnase con ellos, ore 
con ellos y empiece a planificar. Si ellos se en-
cuentran lejos, contáctese por medio de Skype, 
correo electrónico o realice llamadas telefónicas. 
Establezca tiempos para reunirse con cierta reg-
ularidad o para hablar vía telefónica en donde 
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34 su grupo pueda crear un plan de movilización 
para una audiencia en particular.

REPRODUCIENDO MOVILIZADORES

El segundo principio es construir una red de 
líderes que usted desarrollará como movili-
zadores. Piense por un momento en la lógica 
que hay en esto. Si nuestra meta es enviar más 
obreros a la mies, vamos a necesitar gente 
dedicada al ministerio de movilizar y activar a 
esos obreros (revise La Movilización Funciona 
en el apéndice, página 40). La pregunta natural 
es ésta: Si el movilizador está acompañando 
a aquéllos que van, envían, oran, y reciben, 
¿quién está desarrollando a los movilizadores?

Esto nos lleva al siguiente plano al construir un 
movimiento misionero. Necesitamos moviliza-
dores que asignen algo de su tiempo ministerial 
a la tarea de desarrollar a otros movilizadores 
emergentes. Ésta es la clave para un movimien-
to misionero sostenible a largo plazo. Piense 
por un momento en lo que sucedería si esto 
no se hace. Si los movilizadores se enfocaran 
únicamente a desarrollar a gente para que vaya, 
reciba, ore y envíe, no se duplicarán a sí mismos. 
Todo el trabajo descansaría en ese pequeño 
grupo de movilizadores. Sin embargo, cuando 
los movilizadores desarrollan a otros moviliza-
dores se multiplican a sí mismos y el movimien-
to es capaz de expandirse exponencialmente.

Permítame ilustrarle cómo el enfocar tiempo en 
desarrollar a otros movilizadores acelera el tra-
bajo de una manera tremenda. ¿Puede imaginar 
cuál sería el resultado si cada año usted ayuda 
a cuatro personas a convertirse en Cristianos 
Globales, a una persona para ser uno de los que 
vaya, y a otra para que sea un movilizador — y 
después cada año, usted y los nuevos movili-
zadores, repiten ese mismo proceso? ¡Después 
de 20 años habría 4 millones de Cristianos 
Globales, 1 millón de aquellos que irán a los no 
alcanzados y 1 millón de movilizadores! ¿Puede 
imaginar el impacto que esto tendría para Cristo 
entre las naciones? Eso es lo que sucede cuan-
do un ministerio se convierte en un movimiento. 

Éste es el poder de la multiplicación. Y el 
resultado es un movimiento misionero mayor, 
más saludable y más sostenible.

CINCO PASOS

Mientras aplica estos dos principios guía, hay 
cinco pasos de desarrollo que deberá tomar.

1. Ore — Como movilizador, el primer paso es 
alinear su corazón con el propósito de Dios. Así 
como Nehemías, el primer paso en formar una 
estrategia es pasar tiempos prolongados con 
el Señor. Sincronice su corazón y su pasión con 
Su palabra y Su propósito. Pida a Dios que le 
dirija mientras usted se reúne con otros líderes y 
forma un equipo.

2. Identifique — Encuentre los lugares 
donde Dios ya está trabajando a su alrededor. 
¿Quiénes son esas personas con quienes se 
puede unir para orar y planificar una estrategia 
de movilización? ¿Ya hay estrategias que se 
están desarrollando en su comunidad a las 
cuales se puedes unir? ¿O necesita iniciar una 
nueva estrategia y trabajarla desde el inicio? 
Encuentre a otros que tengan una pasión por el 
ministerio transcultural. Establezca relaciones. 
Construya sus redes de conexión.

3. Ofrezca Recursos — Aquí es donde su plan 
comienza a entrar en escena. Determine cuál 
será su estrategia. ¿Cómo va a ayudar a que los 
creyentes se conviertan en Cristianos Globales? 
¿De qué manera les va a ofrecer recursos para 
que vayan, movilicen, reciban, oren y envíen? 
¿Qué tan seguido se va a reunir con las crecien-
tes redes de líderes? ¿Cuáles recursos son los 
más pertinentes para su audiencia? Escuche el 
consejo de algunas personas clave. No desarrolle 
la estrategia solo. Finalmente, identifique el 
resultado deseado. En otras palabras, ¿cómo van 
a saber, usted y su equipo, que están progresan-
do? ¿Cómo van a medir el éxito?

4. Ejecute — No tenga miedo de fallar en 
esta área. Sin lugar a duda, usted va a cometer 
errores. Pero no deje que eso le detenga. Todas 
las personas se equivocan. Pero la característica 
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VAYA  Y REFLEXIONE
¿En qué parte de su iglesia o comunidad Dios ya está moviendo personas a involucrarse con las 
naciones? 

 
¿Qué le parece la idea de unirse a Dios en lo que Él ya está haciendo entre los creyentes de su 
comunidad que están trabajando para alcanzar a las naciones? ¿Cómo podría reunir a algunos de 
estos hombres y mujeres para crear un equipo de movilización? 

 
De manera general, ¿cuál es la audiencia específica más natural para usted? ¿Hay grupos específi-
cos con los cuáles sería más efectivo iniciar? 

 
¿Cuáles recursos cree Ud. que serían los más apropiados para movilizar a esa audiencia en partic-
ular? Tome en cuenta las limitaciones de tiempo, el nivel de educación, de cultura, así como otros 
factores a considerar. 

que distingue a un buen líder es la determinación 
de levantarse y seguir hacia adelante. Tenga la 
seguridad de que está alineado con el corazón y 
el propósito de Dios. ¡Él está con usted!

5. Desarrolle a Otros — Ésta es la clave. 
Mientras usted y su equipo ejecutan la estrate-
gia, al mismo tiempo deberán estar desarrollan-
do a otros líderes.

Desarrolle a otros movilizadores. Invítelos 
para que ellos vean cómo usted moviliza a su 
audiencia meta. Desafíelos a hacer lo mismo. 
Enséñeles el material de “Vaya a Movilizar”. 
Pídales que vayan a movilizar a una audiencia 
específica y provéales de un tiempo de retroali-
mentación. Finalmente, envíelos. Le sorprenderá 
la manera en cómo Dios le va a usar para 
levantar a otros movilizadores.

En resumen, vaya a donde Dios ya está 
trabajando y allí únase a Él. Avive el fuego 
del entusiasmo misionero en donde vive. 
Busque y conéctese con otros cristianos que 
piensan como usted para formar un equipo, e 
identifique el perfil de la audiencia que desea 
movilizar — una iglesia, una red de Iglesias, un 
campus universitario, o un ministerio. Después 
construya una red de liderazgo de movilizadores 
que le puedan ayudar a ejecutar un plan de 
movilización. Familiarícese con las herramientas 
y recursos de movilización como Perspectivas, 
Kairos, Xplore, Enfoque Global, ILI, así como con 
otras herramientas. Defina la combinación de 
herramientas y recursos que encajen en su plan. 
¡Ore apasionadamente y vea el gran impacto 
que esto traerá en las naciones!
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36 VAYA  A LA PALABRA
Lea Nehemías 1.

Describa la reacción de Nehemías después de recibir las noticias de la condición en que se encontra-
ba su ciudad. 

 
¿Cuál fue el proceso por el cual pasó Nehemías antes que pudiera poner el primer ladrillo en el 
muro de Jerusalén? Describa los pasos que tomó. 

 
¿De qué manera la situación de Nehemías es paralela a la tarea de un movilizador que busca animar 
a su pueblo a involucrarse en los propósitos globales de Dios? 

VAYA  A MOVILIZAR
Empiece por trabajar en un plan de movilización: escriba sus sueños, haga un bosquejo de sus ideas 
de movilización, y enumere algunos pasos prácticos a seguir. Pasen más tiempo juntos como grupo, 
o a nivel individual, pensando en las preguntas estratégicas de este capítulo.

VAYA  Y ORE
Tome un tiempo para orar por su próximo paso como movilizador. Pídale a Dios que le ayude a 
formar un equipo. Pídale a Dios que haga grandes cosas entre las naciones a través de su iglesia, 
ministerio o escuela. Recuerde las palabras de William Carey, quien dijo: “Intenta grandes cosas para 
Dios. Espera grandes cosas de Dios”. Tenga esta misma fe. Dios está con usted en cada paso del 
camino. Vaya a Movilizar.
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37HAGA UNA PROMESA
Bajo el poder y la guía del Espíritu Santo, me comprometo a vivir mi vida a la luz de la Palabra de 
Dios, en el Mundo de Dios y en la Obra de Dios.

Yo abrazo la base bíblica de las misiones y seguiré revisando y estudiando la Palabra de Dios.

Voy a seguir aprendiendo sobre los no alcanzados, regocijándome en los éxitos de la Iglesia y 
estando al día sobre la tarea restante en el Mundo de Dios.

Me comprometo a vivir el estilo de vida de un Cristiano Global y a movilizar a otros para que se 
sumen a la obra de Dios.

A MEDIDA QUE DIOS LO PERMITA, VOY A SER UN EJEMPLO DE ESTO:

• Orando con regularidad por los no alcanzados.

• Aceptando oportunidades para ir a los no alcanzados como el Señor manda.

• Participando en el envío de otros a los no alcanzados. 

• Recibiendo a los extranjeros que me rodean. 

• Buscando oportunidades a mi alrededor para movilizar a otros hacia los no alcanzados. 

• Identificando, animando, desarrollando y lanzando otros movilizadores.

Firma   Fecha  
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38 APÉNDICE

Ateos, Budistas, Musulmanes, 
Tribales e Hindúes

CÓMO COMENZAR

TRANSICIÓN 1: Comience por preguntarle a un 
amigo si ha escuchado alguna vez del estilo de 
vida del Cristiano Global o si entiende el 
significado de ser un Cristiano Global.

ACCIÓN: Dibuje el diagrama de la Ventana con 
las cuatro caras en el centro. Deje de momento el 
diagrama en blanco.

EXPLICACIÓN: Explique que, al usar este diagrama, podemos entender mejor el propósito global de 
Dios y cuál es nuestro papel como seguidores de Cristo.

LA PALABRA DE DIOS

LA OBRA DE DIOS

EL MUNDO DE DIOS TRANSICIÓN 2: Diga: “Para poder entender los 
propósitos globales de Dios y unirnos con Él en la 
forma más estratégica posible, tenemos que 
comprender que existen tres áreas. Éstas son: …”

ACCIÓN: Marque la casilla superior izquierda 
“La Palabra de Dios”, la casilla superior derecha 
“El Mundo de Dios”, y la casilla inferior izquierda 
“La Obra de Dios”. Deje en blanco, por ahora, la 
casilla inferior derecha.

COMPARTA LA VENTANA
La Ventana es una excelente manera de compartir con otros lo que ha aprendido en “Vaya a Movili-
zar”. En un bosquejo simple usted puede compartir la Palabra de Dios, el Mundo de Dios y la Obra de 
Dios. La Ventana le ayudará a visualizar los versículos de la Biblia que ha memorizado. Observe cómo 
funciona.

EJEMPLO DE LA VENTANA COMPLETA

LA PALABRA DE DIOS

Resumen de la biblia en 5

5 hábitos

5 cosmovisiones

?
LA OBRA DE DIOS

EL MUNDO DE DIOS

43

21

Gn 12:1-3; Sal. 46:10; Is. 49:6; 
Mt. 28:19-20; y Ap. 7:9

Ir, Enviar, Recibir 
Movilizar y Orar
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39EXPLICACIÓN: Explique que un Cristiano Global es simplemente un cristiano que tiene una perspec-
tiva global de su vida cristiana, y que ha llegado a comprender estas tres áreas: la Palabra de Dios, el 
Mundo de Dios y la Obra de Dios, y que ahora vive su vida basándose en esto.

LA PALABRA DE DIOS

Resumen de la biblia en 5

1

Gn 12:1-3; Sal. 46:10; Is. 49:6; 
Mt. 28:19-20; y Ap. 7:9

TRANSICIÓN 3: Comenzando con la Palabra de 
Dios, pregúntele a su amigo si conoce algún 
versículo que tenga que ver con la misión o con las 
naciones. Escriba cualquier pasaje que conozca en 
algún lugar al lado de la Ventana.

ACCIÓN: Ahora dígale a su amigo que la Biblia está 
llena de versículos que hablan del amor de Dios por 
las naciones, pero que sólo se centrarán en cinco. 

Escriba el número “5” en la casilla denominada la Palabra de Dios. Posteriormente enliste los siguientes 
versículos: Gn. 12:1-3, Sal. 46:10, Is. 49: 6, Mt. 28:19-20, Ap. 7:9.

EXPLICACIÓN: Dedique unos minutos repasando los cinco versos haciendo una pausa para explicar 
de qué manera cada versículo muestra el propósito global de Dios. Es bueno tener una Biblia con usted 
mientras comparte esto, pero también le animamos a que los memorice.

EL MUNDO DE DIOS

5 cosmovisiones

2

Ateos, Budistas, Musulmanes, 
Tribales e Hindúes

TRANSICIÓN 4: Acabamos de leer que Dios desea 
alcanzar a todas las naciones y los pueblos con Su 
evangelio. En vista de ello, un Cristiano Global debe 
saber cómo está el mundo hoy en día y qué etnias 
todavía no han escuchado el mensaje del evangelio. 
Actualmente, casi todas las personas no alcanzadas 
son miembros de uno de estos cinco mega-grupos. 

ACCIÓN: Escriba el número “5”, y junto a él escriba 
la frase “Alcanzar, Benedicir y Ministrar a Todo Habitante” en la casilla con la etiqueta El Mundo de 
Dios. Diga algo como: “Si puede recordar esta frase, entonces puede recordar al 90% de los pueblos no 
alcanzados del mundo”. También puede escribir el número “10” fuera de la esquina inferior izquierda del 
diagrama, y el número “40” fuera de la esquina en la parte superior izquierda. Utilice estos dos números 
para explicar la Ventana 10/40, la zona geográfica donde vive la mayoría de los no alcanzados del mundo.

EXPLICACIÓN: Explique los 5 bloques religiosos: animismo, hinduismo, ateísmo, islamismo y 
budismo. Explíquele a su amigo que muy poca de la atención mundial de las iglesias se centra en estos 
5 grupos; que reciben menos del 10% de los esfuerzos misioneros de las iglesias y menos del 0.1% de 
los recursos financieros. Mencione la proporción de obreros cristianos por millón de personas entre los 
no alcanzados. Por ejemplo, hay sólo 2 obreros por cada millón de hindúes. Por el contrario, explique 
cómo la mayoría de las iglesias enfocan su tiempo, talento y dinero a nivel mundial en lugares que ya 
son altamente cristianos. Asegúrese de explicar la diferencia entre alcanzado y no alcanzado.

LA OBRA DE DIOS

5 hábitos

3

Ir, Enviar, Recibir 
Movilizar y Orar

TRANSICIÓN 5: “A la luz de la Palabra de Dios y a 
las necesidades en el Mundo de Dios, el mundo 
cristiano está participando en la Obra de Dios. Y lo 
hace mediante la práctica de los ‘5 hábitos de un 
Cristiano Global.’“ 

ACCIÓN: Escriba “5 Hábitos” en el cuadro 
denominado la Obra de Dios. A un lado, enliste de 
arriba a abajo, los cinco hábitos: Orar, Enviar, Recibir, 
Ir y Movilizar.
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40 EXPLICACIÓN: Profundice en cada uno de los hábitos, explicando lo que significan. Pregúntele 
a su amigo por qué piensa que los hemos llamado “hábitos” y no “elecciones”. Explíquele que 
podemos y debemos practicar los 5, y no sólo escoger uno o dos. Compártale lo que está haciendo 
para vivir el estilo de vida de un Cristiano Global y muéstrele las maneras en que él o ella puede 
adoptar hábitos similares.

4
TRANSICIÓN 6: “Hasta ahora hemos visto 
en la Palabra de Dios cómo Él desea llegar a 
todos los pueblos. Hemos mirado el Mundo de 
Dios y tenemos una mejor comprensión de la 
tarea pendiente. También acabamos de ver los 
5 hábitos de los Cristianos Globales. Ahora es 
tiempo de hacer una evaluación honesta de 
nuestras propias vidas.” 

ACCIÓN: En el último recuadro de la Ventana escriba un signo de interrogación.

INITIATION: Pregúntele a su amigo: “Ahora que hemos echado un vistazo a la Ventana para ver 
la Palabra de Dios, el Mundo de Dios y la Obra de Dios, ¿le gustaría aprender más?”.  Si su amigo 
responde que “sí”, dele unos minutos para que hable de lo que le interesa. Después de que haya 
compartido, utilice lo que le interesa para hacerle una invitación a que dé algunos pasos más, 
por ejemplo, a que tome el estudio Xplore con usted. Explíquele cómo ese estudio le ayudará a 
crecer en el área de su interés, al igual que en todas las demás áreas. Agende un día y una hora 
para comenzar el Xplore y después escríbalo en el diagrama. Deje que su amigo se quede con el 
diagrama.

CONCLUSIÓN: Tomen unos minutos y oren juntos. 

?
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41¡USTED TIENE UN GRAN POTENCIAL COMO MOVILIZADOR!
Deseamos que después de leer Vaya a Movilizar usted esté animado, equipado e inspirado para 
movilizar a otros a que empiecen a tomar en cuenta a los pueblos no alcanzados como parte de 
su camino de fe con Jesús. Usted ahora tiene conocimiento y recursos para ayudar a que otros 
descubran la Palabra de Dios, el Mundo de Dios y la Obra de Dios.  Aquí está un ejemplo de lo que 
Dios puede hacer por medio de su fe si comienza a dirigir un pequeño grupo de 6 personas por 
año por medio del material Xplore.

El objetivo principal de la movilización es observar a más personas llevando el Evangelio a los no 
alcanzados, pero también debemos continuar levantando más Cristianos Globales que ayuden y 
apoyen el movimiento misionero y a los movilizadores, quienes lo hacen multiplicar. Por la gracia de 
Dios, quizá vea en su pequeño grupo a una persona comprometiéndose a ir, a otra que se asocie con 
usted para movilizar a otros, y a los otros cuatro viviendo fielmente el estilo de vida de un Cristiano 
Global.

¡Si usted, como movilizador, multiplica su vida cada año, bajo este escenario, por 20 años a través 
de este grupo pequeño, y un nuevo movilizador se levanta de cada grupo, habría 4 millones de Cris-
tianos Globales, 1 millón de movilizadores, y 1 millón de enviados entre los no alcanzados! ¡Imagine 
el impacto que esto tendría para Cristo entre las naciones! 

¡VAYA A MOVILIZAR!

ENVIADO

MOVILIZADOR
AÑO 1

AÑO 2CRISTIANO GLOBAL

X4

X4 X4
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42 RECURSOS
Para obtener más recursos que le ayuden a movilizar a su familia, amigos e iglesia, visite  
mobilization.org/resources.

• Xplore (en diferentes idiomas)

• Vaya a Movilizar (en diferentes idiomas)

• Conversaciones de Asesoría para movilizadores (en inglés)

• Recursos para movilizar niños y familias (algunos en español)

• Seminario NVision (español)

• Ideas prácticas para vivir los 5 hábitos del estilo de vida de un Cristiano Global (en español)

• Recursos sobre la Base Bíblica de la Misión

• Recursos para levantar fondos a nivel personal (en español).

OTRAS ESTADÍSTICAS Y RECURSOS DE ORACIÓN

• thenations.us

• joshuaproject.org

• grd.imb.org

• thetravelingteam.org

• aboutmissions.org

• operationworld.org

AGRADECIMIENTOS
Vaya a Movilizar fue creado por Jason G. (Lecciones 1, 2, 3, 4), Mike K. (Lecciones 1, 7), Mike T. 
(Lección 6), Titus H. (Lección 5 y editor), y Bethany S. (editora). Juntos, este equipo de movilizadores 
en misiones tiene 71 años de experiencia combinada en ministerios transculturales y nacionales. Los 
principaes lugares donde han servido o están sirviendo son Rusia, Ucrania, Brasil, Medio Oriente, 
Asia del Este, diferentes universidades estadounidenses, y con estudiantes internacionales en los 
Estados Unidos. Vaya a Movilizar fue traducido por Team Latin Link y Raul P. de PMI. Fue editado por 
Ramiro M. de WRI, y Pablo y Tannya P de AVANCE.
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USTED ES

UN MOVILIZADOR

GUÍE A OTROS AL PROPÓSITO DE DIOS CON XPLORE

Xplore y Vaya a Movilizar son recursos del Centro de Movilización Misionera.

Multiplíquese con Xplore. Ayude a otros a abrazar el propósito de Dios de 
ser glorificado por toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

Disponible en www.movilización.org
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