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realidad de la Iglesia latina.
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Chris

En la portada
Nos han preguntado 

dónde es qué está la 
mayor necesidad en el 

mundo misionero, así que 
con esta edición queremos 

ofrecerte las áreas 
ministeriales donde la 

necesidad aún es mayor.

Eres necesario
Nos han preguntado dónde es qué está la mayor necesidad en 

el mundo misionero, así que con esta edición queremos ofrecerte 
las áreas ministeriales donde la necesidad aún es mayor.

No es una lista completa, ni oficial. Probablemente existan 
otras que pudiéramos haber cubierto. Incluso, quizás aquí hayan 
algunas que nunca has considerado antes. 

Oremos que Dios levante a Su pueblo para que se involucre 
más en Su misión. 

Se necesitan más obreros que vayan. Solamente en la 
agencia misionera SIM existen 800 puestos donde se necesitan 
obreros llamados.

Para permanecer y servir en los campos misioneros más 
difíciles, el proceso es más extenso tanto como para la 
preparación antes de ir, la orientación en los primeros años en el 
campo misionero y esperar fruto. Recuerda que la perseverancia 
es preparación para lo que vendrá.

Se necesitan más valientes que se queden. No siempre se 
trata en que tengas que salir. Dios te colocó en tu trabajo, en tu 
barrio, en tu comunidad para ser SU representante. Quedarte 
y serle fiel en donde estás, usando tu puesto e influencia para 
glorificarlo, puede ser donde Dios quiere que estés.

La oración es una gran necesidad. Es de grande influencia en 
el mundo. ¡Hagamos un mayor compromiso a orar!

Fondos. En un mundo donde todo tiene un valor económico, 
tenemos mucho que aprender para llegar a desprendernos. 
Ayudemos a que la iglesia entienda mejor cómo Dios quiere que 
usemos nuestro dinero, y a los obreros para que sepan como 
comunicar mejor su llamado y mantener informado a su equipo 
de apoyo.

Movilización. Ayudemos a que todos entiendan cual es su rol 
en la misión de Dios. Ayudemos a que los pastores tengan los 
recursos para que entiendan y enseñen acerca de la misión de 
Dios.

SIRVE CON NOSOTROS. Es la Iglesia quién envía con todo  
el apoyo en oración, emocional, espiritual y financiero.

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo.

SIM Latinoamérica

https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
mailto:ezine.editora%40sim.org?subject=VAMOS
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS%20BAM
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
mailto:Director.latinoamerica%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
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¿Buscas dónde Dios 
te puede usar?

Con frecuencia, escucho: “quiero servir a Dios 
de cualquier manera y en dónde Él quiera.”

Tengo varias respuestas a este comentario.
Muchas veces lo veo como que no están buscando 

la guía de Dios, sino están esperando un relámpago 
del cielo que les diga qué hacer. Hay pasos que tomar, 
investigar opciones, y sobretodo, orar. 

A veces los jóvenes dicen este comentario como 
una “red de pesca”, porque están buscando cualquier 
puerta o vía para ir al campo. Están orando, pero no 
con propósito.

Considera tus habilidades y experiencias 
ministeriales. Dios quiere usar mucho de lo que ya 
tienes. Hay que ser creativo, porque nuestro Dios 
es creativo. Puede ser que Él te quiere usar con tu 
profesión, o con la experiencia que tienes de tu carrera 
o aún, tu pasatiempo. 

Dile a Dios lo que sientes en tu corazón y escúchalo. 
Pregunta a tus líderes, padres y amigos

No toda puerta que se abra es para ti, puede que sea 
una distracción. Ora por discernimiento. No siempre 
hay luces verdes, sino de color ámbar, y necesitas 
avanzar, pero con cuidado. 

He visto momentos en los que, por desesperación, 
buscan salir de cualquier manera o motivo. Por 
ejemplo, una joven con muchas habilidades en negocio, 
consideró ir al campo para cuidar a los hijos de unos 
misioneros. Solo quería estar en el campo, como si 
fuera suficiente con solo pisarlo.

Otro comentario que escucho a menudo es: 
“Quiero ir dónde sea lo más difícil.”

¡Qué bueno! Pero, aún así, hay muchas opciones. 
Y no sé si esta sea la manera correcta para discernir 
tu llamado. Puede mostrar una idea romántica de 
misiones en vez de un compromiso a largo plazo 
con un ministerio que no sea tanto ser el centro de 
atención.

Y ojo, la idea de difícil varía en sí.
Un obrero en un país de acceso restringido, a pesar 

de estar en “un país difícil”, mantiene su seguridad 
hasta el punto de que no es tan difícil vivir allí. Está 
cómodo.

Pero Dios quiere que todos tomemos riesgos en 
compartir nuestra fe. 

Donde necesitemos depender de Dios es donde Él 
nos quiere. Atrás de un escritorio, en un edificio, en 
un centro comercial, hasta en un pueblo sin acceso al 
agua, Dios quiere que dependamos de Él y lo sirvamos 
con el poder que nos da.

3 Cs para seguir 
Su voluntad

Convicción: Ésta viene al estudiar la 
Biblia, orar, oír sermones, leer material 
misionero, y concentrarte en el plan 
de Dios para el mundo y tu parte es 
cumplirlo.

Consejo: Comparte tus pensamientos 
con líderes espirituales y amigos para 
recibir oración y sugerencias.

Circunstancias: Contacta a una 
agencia misionera, participa en un viaje 
corto plazo, y habla con misioneros. 
Sigue avanzando hacia adelante 
mientras las puertas continúan 
abriéndose.

Una advertencia: No mezcles el 
orden de arriba. Es decir, no mires a las 
circunstancias antes de la convicción 
interna y del consejo espiritual.

Por Merle, quien sirvió en África con SIM

http://misionessim.org/la-revista/llamado-y-
voluntad-de-dios

Lee más 
acerca de tu 
llamado en 
la Revista 
VAMOS:

http://misionessim.org/la-revista/llamado-y-voluntad-de-dios
http://misionessim.org/la-revista/llamado-y-voluntad-de-dios
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Áreas de mayor 
necesidad 

Asia
Negocios y profesión 

Nómadas 
Refugiados 

Musulmanes
Salud 

Ministerio con universitarios 
Tercera edad en misiones

Discipulado verdadero
Movilización misionera

Oración por la obra
Capacitación para obreros
Capacitación para líderes

Tráfico humano
Finanzas

Claro como el agua: La necesidad
La mitad de la población del mundo 

vive en solo el 1% de la tierra.
Entre esta área están los grupos más grandes sin acceso al Evangelio. A su vez, contiene varias 

poblaciones grandes de nuevos creyentes, con necesidad de discipulado.  
Gráfico de: www.metrocosm.com.

“Si diez hombres están 
cargando un tronco – 

nueve de ellos en un lado 
y solo uno en el lado que 

pesa más –  
y tú quieres ayudar,  

¿De qué lado vas a cargar?”
William Borden, 

obrero en China en 1910

http://www.metrocosm.com
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Latinos en Asia
Mucho para dar, mucho por aprender

El misionero latino tiene mucho para dar en 
Asia, dice Diana, líder de los campos de Asia 
con SIM, y quien trabajó en Latinoamérica 
durante muchos años.

“Los latinos aman a Dios, aman a la gente y 
aman la vida. Son altamente relacionales. Creo 
que los misioneros latinos 
traerán nuevas fuerzas a la 
misión mundial de Cristo. 
Y sobre todo en Asia”, dijo 
Diana.

Los latinos, sobre todo, 
traen pasión, idealismo y una 
preocupación por la justicia 
social y los pobres, dijo ella.

Sin embargo, con una vida 
y cosmovisión tan distintas, 
un latino que viene de un 
transfondo cristiano, tiene 
que entender que éste es un 
enfoque muy diferente a la 
vida cotidiana, a la salvación, 
y para la eternidad.

Diana cree que es el día 
para que los misioneros de 
América Latina se levanten y ha visto que 
muchos latinos quieren ir a los lugares de difícil 
acceso. Solo advierte que se necesita entrar 
con mucha paciencia.

Los latinos a menudo quieren resultados 
rápidos.

“Mientras que algunos grupos de personas en 
Asia son muy abiertos al evangelio, otros están 
cerrados. Es posible que necesitemos sembrar 
la semilla durante años antes de que veamos 

una cosecha”, dijo Diana.
Los latinos se relacionan 

muy libremente el uno con el 
otro, y con el sexo opuesto en 
comparación con la mayoría 
de las culturas asiáticas. Por 
ejemplo, el beso y el abrazo 
son signos de amistad en 
Latinoamérica.

“Si los misioneros latinos 
se relacionan de esta 
manera, particularmente 
con el sexo opuesto, puede 
ser malinterpretado por los 
asiáticos y crear barreras para 
el ministerio.”

“Los latinos son muy 
relacionales. En un contexto 
dominado por las reglas y 

regulaciones en lugar de las relaciones, los 
latinos podrían sentirse obligados y reprimidos.”

Otro obstáculo grande es que posiblemente 
necesiten aprender de uno a dos nuevos 
idiomas para trabajar en Asia.

“Los creyentes que tienen el evangelio, 
siguen murmurándoselo vez tras vez a sí 

mismos, mientras tanto, millones quienes 
nunca lo han escudado ni una vez caen 

en las llamas de infierno eterno sin haber 
escuchado la historia de salvación.”

K.P. Yohannan, fundador de la Sociedad Evangelio para Asia 
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Necesidad en Asia

Puede ser que, para una persona 
de este transfondo asiático, las 
palabras de Juan 3:16 carezcan 

de sentido:
¿Quién es este Dios? 
¿Por qué se necesita 

el amor de Dios? 
¿Cómo concibió Dios a un 

hijo? Como extranjero, 
el misionero latino tiene 

que aprender una manera 
radicalmente nueva de 

pensar y de vivir.”
Diana, líder en Asia
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Leer más en la 
Revista VAMOS de 
este tema:
http://misionessim.org/
content/asia

“En mi corazón están los niños abandonados, 
huérfanos, marginados y flagelados por el VIH 
también las mujeres y las familias. Se necesita un 
trabajo en conjunto para que haya SALVACIÓN Y 
SANIDAD en las millones de almas perdidas. Necesito 
saber usar el idioma, hablar como una local, seguir 
abierta a la voz del Espíritu de Dios. La pasión que el 
Padre ha puesto en mí, persevera y se intensifica aún 
más cuando veo la maldad del hombre.
También que el Padre me siga protegiendo pues sé 
que el enemigo no quiere soltarme y no quiere que 
continúe aquí.”

de Lola en China

Estamos agradecidos con Dios por su 
provisión y por abrir las puertas que 

estaban cerradas. Dios tiene algo grande 
preparado para los que no lo conocen en 

esta parte del mundo.
de Daniel en Asia

                                   en Asia
• Lingüistas
• Ingenieros
• Empresarios/Negociantes
• Músicos
• Contador de historias (El aprendizaje y la 

enseñanza oral serán claves para envolver 
el mensaje del evangelio)

• Artistas
• Trabajadores de desarrollo comunitario
• Especialista en computadoras y tecnología
• Agricultores
• Profesores (todos los niveles)
• Veterinarios
• Trabajadores para el ministerio de deportes
• Trabajadores médicos y de salud

¿Interesado? 
Contacta a sim.preguntas@sim.org y déjanos 
ayudarte a decidir dónde y cómo Dios puede 

usarte en Su misión.

es un puente entre la Iglesia y 
el campo, es la Iglesia quién 
te envía con todo el apoyo en 

oración, emocional, espiritual y financiero. 

¿Sabías que hay una fuerza 
misionera poderosa lista para 
explotar en Asia? 
Ora para que Dios levante obreros en 
Asia y que movilice a Su iglesia allí.

Oportunidades para servir

Para ORAR

¿Hasta dónde 
estarías 

dispuesto a 
ir en nombre 

de Jesús?

N
ecesidad en A

sia

http://misionessim.org/content/asia
http://misionessim.org/content/asia
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS
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Pastores, queremos 
animarles a que muevan 
a los profesionales de 
su congregación, más 
que con los recursos 
financieros, lo pueden 
hacer al discipularlos en 
su trabajo de acuerdo 
a su profesión y guiar 
a la iglesia a hacer 
discípulos con su 
profesión, y conocimientos 
acompañando a la nueva 
generación de estudiantes.

Realizar el sueño de Dios en sus vidas de 
ser iglesia en su comunidad, cada profesional 
cristiano haciendo discípulos en su trabajo, en 
su medio, que la gente vea a cada profesional 
que tiene a Cristo. 

Anima a los jóvenes 
a estudiar carreras que 
sirvan para la gloria de 
Dios, a que la Iglesia 
sea luz en medio de las 
tinieblas. Es tiempo de 
levantar la voz como 
Iglesia. 

Levántate profesional, 
y pastores, animen a su 
iglesia a ser mejores cada 
día con lo que hacen como 
herramienta del evangelio. 

Seamos luz y sal a las naciones, que la gente 
vea pequeños cristos en nosotros, dando 
de comer al que no tiene y guiando con sus 
profesiones para darle la honra y gloria Cristo.

Por Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica

Existe una creencia transmitida de 
generación en generación, de que 
algunas áreas de nuestras vidas no son 
tan importantes para Dios – trabajo, 
colegio, tiempo libre – como las 
relacionadas al ámbito espiritual 
– la oración, los cultos y 
actividades en la iglesia, etc.

“La división sagrado-secular 
es el enemigo maligno de una 
misión fructífera y una vida 
cristiana gozosa”, dijo Mark 
Greene, autor de El Gran 
Abismo.

Se llega a creer que las 
personas realmente santas 
llegan a ser misioneros y las 
personas que no son muy útiles 
para Dios consiguen un trabajo. 
Esto está fuera de la verdad, 
ya que en cada lugar donde el 
cristiano se desenvuelve, es 
un lugar para mostrar a Cristo 
mediante un buen testimonio 
y de esta manera buscar la 
conversión de nuevas almas.

Quizás un gerente 
“pastorea” más personas 

en que un pastor; un doctor enfrenta más 
decisiones éticas que un ministro, o un escolar 
tiene más oportunidades de compartir a Jesús 
que un evangelista. Dios quiere que en cada 

área de nuestra vida le sirvamos.
“Esto se trata de darle al pueblo de Dios 

nuevos ojos para que vean de manera 
alta y total el llamado del discipulado 
para toda la vida”, escribe Greene.

Después de la familia, la agrupación 
social más común está en el lugar de 
trabajo. 
“La palabra ‘vocación’ significa 

lo mismo que ‘llamado’. Una es una 
palabra griega y la otra es latina. Así 

que, donde sea que leamos ‘llamado’ en la 
Biblia, podemos usar la palabra ‘vocación’”, 

dice Patrick Lai, misionero negociante.

Ora por los cristianos que van a su 
trabajo cada día, que entiendan 
que el trabajo secular no es menos 
honroso ante Dios que el de un 
pastor, ya que el ministerio no es la 
única manera de darle gloria. 

Para ORAR

Levántate, profesional

El síndrome de división sagrado-secular
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Necesidad de Profesionales 
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Debido a que el lugar de 
trabajo es donde la mayoría 
de nosotros pasamos la 
mayor parte de nuestro tiempo 
semana tras semana, provee 
una única oportunidad para el 
ministerio.

En mis años de trabajar 
con estudiantes, varios me pidieron consejo 
mientras oraban y ayunaban acerca de 
empezar una iglesia o unirse a una agencia 
misionera. A veces yo preguntaba, “¿Qué 
harías si Dios te llama para que seas un 
arquitecto o ingeniero?” Ellos respondían, “Pero 
eso es solo un trabajo”. 

Me recordaban Efesios 4:11, que se usa 
para enfatizar que el ministerio o servicio 
“real” es lo que hacen los apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros.

Yo les explicaba que el propósito de los 
diferentes dones ministeriales es equiparnos 
para las obras de servicio. Aunque algunos 
serán llamados para ser pastores, evangelistas, 
o misioneros, la mayoría de nosotros 
seremos profesores, comerciantes, técnicos o 
administradores – entre otros. 

Muchas personas creen que el servicio a 
Dios solo se hace en la iglesia o en el campo 
misionero. Pero los dones listados en Efesios 
no son las únicas formas de servir. Otros, 
tales como el aliento, generosidad, mostrar 
misericordia (Romanos 12:8) o ayudas  
(1 Corintios 12:28) son igualmente importantes.
La dicotomía inútil

Nuestro llamado profesional es preordinado 
(como dice en Efesios 2:10) para ser esferas de 

servicio a Dios. Si no apreciamos 
esto, probablemente hemos sido 
influenciados por una o ambas de 
las dos dicotomías insanas.

La primera hace una distinción 
indebida entre clero, misioneros, 
educadores teológicos y el resto 
del pueblo de Dios que están en 

el ministerio secular. Por eso, los que tienen 
llamados profesionales son percibidos como de 
servicio secular, no servicio cristiano. La otra 
enfatiza contextos del ministerio. Pero toda vida 
es sagrada.

Consecuentemente, algunos creen que solo 
somos responsables en la llamada arena 
espiritual. Necesitamos una cosmovisión 
hebraica de todo lo que es sagrado. En el 
Antiguo Testamento, Dios muestra Su interés 
en cómo se realiza el gobierno, la agricultura, 
la industria y el marketing. ¡Había lineamientos 
sagrados para las relaciones internacionales, 
el compromiso social y todos los aspectos de la 
vida que hoy categorizamos como seculares! 

Sugiero tres razones entre muchas, por las 
que es importante servir a Dios por medio de 
nuestras profesiones. 

1. Este es el mundo de Dios y nos llama a 
ser mayordomos de toda la creación por medio 
de nuestras profesiones.

2. Es un contexto único para dar 
testimonio a otros. No solo hacemos esto 
compartiendo tratados, sino también por medio 
de nuestro compromiso, debida diligencia, 
trabajo duro y eficiencia. Nuestro trabajo ha de 
hacerse “como para Dios”. 

3. La excelencia es necesaria. Los 
desastres en el lugar de trabajo causados por 
descuido, indiferencia, ambición o corrupción 
requieren una apreciación más profunda 
de la expectativa de Dios por la excelencia. 
La pérdida de vida causada por ingenieros 
que aprueban locales estructuralmente 
defectuosos o farmacéuticos que venden 
remedios caducados enfatiza la necesidad de 
profesionales cristianos. 

Cuando cristianos fieles sirven a Dios por 
medio de su profesión, el señorío de Cristo 
se aplica a todas las esferas de la vida. 

Por Femi B. Adeleye
Director Ejecutivo del Instituto de Impacto Cristiano 

en Ghana, pasó 32 años trabajando con la Asociación 
Internacional de Estudiantes Evangélicos (IFES).

¿Y si Dios te llama para ser un arquitecto?
Nuestros llamados 

profesionales están 
pre-ordenados 

para ser esferas del 
servicio a Dios.

N
ecesidad de profesionales
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La responsabilidad de la 
tarea apostólica es de toda la 
Iglesia sin importar su lugar 
o trabajo en la sociedad, los 

empresarios primero son 
seguidores de Jesús y luego 

empresarios.
Arturo, quien usa los negocios para 

transformación entre los no alcanzados

Profesional o 
negociante en 

misiones
• Honramos a Dios cumpliendo las 

condiciones de nuestra licencia de 
funcionamiento.

• Trabajamos con energía, amor, 
integridad y honestidad.

• No escondemos el hecho de que 
somos cristianos.

• Confiamos en que Dios use 
nuestra presencia para establecer 
Su reino. Activamente buscamos 
formas de hablar en las vidas de 
la gente.

Involucremos a los 
profesionales

Yo pienso que en una nueva etapa, se debe 
involucrar a la gente de negocios. Hay muchas 
capacidades. No hemos sabido involucrarlos. 

Hay muchas profesiones para servir en el reino. Por 
ejemplo, un hermano abrió las puertas del evangelio 
en un país cerrado, con su profesión de soldador. 
Hay suficiente base para involucrar a profesionales, 
y hombres de negocios. Solo debemos cambiar la 
manera de verlos.

El próximo grupo de misioneros, van 
a ser jóvenes profesionales. Tenemos 
que empezar a involucrar más a 
profesionales. 

Por Rudy Giron, director ejecutivo del IIbET 
(Instituto Iberoamericano de Estudios 

Transculturales) www.iibet.org.

“La iglesia debe entender que los estudiantes tienen una 
fuerte presión en las diferentes casas de estudios y es por 
ello que se debe capacitar personas indicadas para tener 

un discipulado con ellos.
Que ellos sapan que en su carrera o estudios tienen que 

buscar el propósito por el cual están estudiando o de qué 
forma se pueden involucrar en misiones a través de su 

carrera, además de lo que cada uno de ellos pueda hacer 
para mejorar las condiciones de vida de los demás y tener 

una mejor apertura al evangelio.”
Wilson Smith Román, 

movilizador y aspirante a misionero peruano

“No hay trabajo mejor que 
otro en el tema de agradar a 

Dios; verter agua, lavar platos, 
ser un zapatero, un misionero, 

todo es uno, lavar los platos 
y predicar es uno sólo, como 

tocar la Escritura, 
para agradar a Dios.”

William Tyndale, Reformador Inglés 

Lee más en 
la Revista 

VAMOS de 
este tema:

http://
misionessim.

org/la-revista/
usando-tu-
ocupacion-

para-el-reino
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Muchos latinos han encontrado que tener un negocio o usar su 
profesión en el campo misionero no solo les da ingresos, sino 
les da más oportunidad para conectar con la gente a quienes 
vinieron a alcanzar.

http://www.iibet.org
http://misionessim.org/la-revista/usando-tu-ocupacion-para-el-reino
http://misionessim.org/la-revista/usando-tu-ocupacion-para-el-reino
http://misionessim.org/la-revista/usando-tu-ocupacion-para-el-reino
http://misionessim.org/la-revista/usando-tu-ocupacion-para-el-reino
http://misionessim.org/la-revista/usando-tu-ocupacion-para-el-reino
http://misionessim.org/la-revista/usando-tu-ocupacion-para-el-reino
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Negocios misionales (BAM) existen para 
los negocios reales, viables, sostenibles 
y de ganancias; al mismo tiempo para 
el propósito del reino, la perspectiva e 
impacto; y la transformación de personas 
y sociedades espiritual, económica y 
socialmente. 

Hay que considerar que
• NUNCA debe ser una plataforma falsa.
• No es sólo para evitar levantar fondos de 

apoyo. ¿Cuál es tu enfoque: “ganarte la 
vida o ganar otras vidas”?

• No siempre hay ingresos o cubren todos 
los gastos.

• No es el camino más fácil o más rápido. 
• Normalmente requiere un nivel avanzado 

de inglés. 

• Debe ser intencional en vivir la fe y dar 
testimonio. No solo has tomado un puesto 
en otro país.

• SIEMPRE se debe preparar con 
capacitación bíblica y misionera. 

• El horario de trabajo es aún más exigente 
en otros países.

• Debe tener experiencia laboral calificada 
y no existente en el país. Debe tener 
habilidades y experiencia necesarias para 
el lugar. No quieren trabajadores que quiten 
el trabajo a su gente. 

• NUNCA debe ir como “llanero solitario”, 
sino con una agencia o iglesia, formando 
equipo. Los misioneros bivocacionales 
necesitan apoyo de oración y emocional. 
Como todo misionero, tienen necesidad de 
cuidado pastoral.

Hay muchos puestos disponibles para 
profesionales y los que quieran iniciar o 
continuar en un negocio.

En lugares de acceso restringido, hay 
necesidad para personas con habilidades en 
ingeniería, administración, finanzas, márketing, 
fotografía, diseño gráfico y diseño de web.

Para el Medio Oriente, necesitamos 
profesionales a largo plazo. Entrarían más 
fácilmente, aunque en muchos casos, tendrían 
que levantar un sustento ellos mismos 
(completo o en parte) para poder servir. 

Lee más en 
la Revista VAMOS de 
este tema:
http://misionessim.
org/la-revista/
negocios-como-
mision

Necesitamos ir contra la corriente 
de corrupción, soborno y desigualdad 

económica. No podemos hacer “negocios, 
como siempre” y no pensar en el propósito 
de Dios. ¿Por qué nos ha encomendado con 

influencia empresarial y profesional? 
Por esta razón, debemos cultivar un 

ambiente de excelencia en vez de éxito. 
Necesitamos resolver como usar nuestro 
negocio y profesión para el bien común e 

impacto duradero.”
Julián, en Indonesia

Pawn con su camión de comida mexicana en 
Tailandia ahora tiene más seguridad económica y 
también ha crecido espiritualmente con una ayuda y 
mentoreo de misioneros de SIM.

Oportunidades para servir

¿Interesado? 
Contacta a sim.preguntas@sim.org

es un puente entre la Iglesia y 
el campo, es la Iglesia quién 
te envía con todo el apoyo en 

oración, emocional, espiritual y financiero. 

Consideraciones para los negocios misionales 

N
ecesidad de profesionales

http://misionessim.org/la-revista/negocios-como-mision 
http://misionessim.org/la-revista/negocios-como-mision 
http://misionessim.org/la-revista/negocios-como-mision 
http://misionessim.org/la-revista/negocios-como-mision 
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS
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Mientras el resto del mundo mira con recelo 
a los nómadas como personas problemáticas, 
pobres y desafortunadas, ellos se ven a sí 
mismos como personas orgullosas, libres y 
capaces de vivir en desiertos y tundras o en 
las alturas más aterradoras. No somos como 
el resto del mundo. Estamos llamados a ver a 
los pueblos desde la perspectiva de Jesús, su 
Mesías, y está claro que Él ama a los nómadas.

El gran pacto de Dios fue hecho con Abraham, 
un nómada. Las personas que descendieron 

de Abraham permanecieron nómadas durante 
siglos. Entonces Dios eligió a Moisés, que 
se había convertido en un pastor nómada 
mientras estaba en el exilio. Había aprendido 
a no sentirse amenazado por el desierto. Dios 
usó esto para infundir confianza en la gente 
mientras caminaban por el Mar Rojo. Dios tiene 
un lugar en Su Reino para los nómadas.

Los nómadas se diferencian lo suficiente de 
los pueblos sedentarios como para merecer una 
atención misiológica separada.

Los que trabajan con nómadas necesitan 
lidiar con las realidades del discipulado y la 
iglesia entre ellos y hacerlo con Biblias en sus 
manos. Cuando los trabajadores comparan sus 
experiencias, son el hierro con el que se afila 
otro hierro en aras de la formación de la Iglesia 
entre los nómadas.

Oremos por los nómadas, oremos para que el 
Señor movilice a las iglesias de todo el mundo, 
que los podamos conocer mejor, que los 
amemos y enviemos trabajadores capacitados 
para ministrarlos con eficacia. 

Por Caleb Rome, www.missionfrontiers.org

Se estima que en la tierra viven  
200 millones de personas nómadas  

y que la mayoría de los ganaderos 
nómadas todavía no han sido alcanzados.

¿Qué es un 
nómada?

Es importante entender 
que el nomadismo no 
se define solo por la 
movilidad, sino por su 
cosmovisión, aunque la 
movilidad es un factor, 
como ya veremos. 

Esto quiere decir que 
no todos los que están en 
movimiento (emigrantes y 
refugiados, por ejemplo) 
sean nómadas. También 
significa que algunos 
pueblos establecidos en 
realidad son nómadas.

Tres tipos de 
nomadismo 

Pastores: los que poseen rebaños de 
ovejas, ganado, camellos, yaks, renos 
u otros animales. Son personas que 
viven y se mueven con sus animales y 
dependen de ellos para su sustento. 

Cazadores-recolectores: aquellos 
que se mantienen en movimiento 
y viven de la caza de animales, 
recolección de bayas, semillas y otras 
plantas. 

Peripatético (itinerante) o 
"nomadismo de servicio": se 
establecen por una temporada o 
más en un área ofreciendo servicios 
a través de ciertas habilidades 
que poseen, creando una relación 
simbiótica con las comunidades 
sedentarias. Estos pueden ser 
comerciantes de caballos, artesanos, 
herreros, o poseen toda una amplia 
gama de habilidades y servicios.
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¿Por qué enfocarnos en los nómadas?

Necesidad con  
Nómadas 

http://www.missionfrontiers.org
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La Iglesia puede alcanzar 
a los pueblos nómadas

Aquellos que buscan alcanzar a los pueblos nómadas 
tienen una tarea desalentadora. Sin embargo, conocemos la 
promesa de las Escrituras que dice que ante el trono de Dios 
habrá gente presente de cada lengua, pueblo, tribu y nación. 
Esta promesa fue hecha a Abraham, que era un nómada. 

Dios ama a los nómadas como Abraham, Isaac, 
Jacob, Moisés, Josué, etc. 

De alguna manera Dios logró establecer la fe bíblica y la 
adoración dentro de estas personas nómadas. Debemos 
aprender a hacer lo mismo, no sólo en los pueblos nómadas, 
sino en grupos de personas de todo el mundo, quienes 
también tienen desafíos únicos para establecer movimientos 
de discipulado entre ellos.

La dura realidad en la dificultad de llegar a los pueblos 
nómadas nos obliga a afrontar un desafío clave cambiando 
la forma de hacer iglesia y misión, y así tener alguna 
esperanza de llegar a los pueblos y que el evangelio esté 
disponible para cada individuo. La cruda realidad es que 
nuestra manera occidental de hacer iglesia no funcionará 
para alcanzar a los nómadas y a otros pueblos no 
alcanzados.

Hemos heredado muchas prácticas tradicionales de 
la iglesia, iniciadas hace siglos, que son anti-bíblicas e 
ineficaces en hacer discípulos que a su vez hagan más 
discípulos y planten nuevas iglesias. Esto debe cambiar si se 
quiere llegar a los pueblos no alcanzados.

Entonces, ¿cómo debería ser una iglesia bíblica para los 
diversos pueblos no alcanzados? Varía de un pueblo a otro 
en función de las necesidades y circunstancias individuales, 
pero una cosa es cierta, esta no será como la iglesia a 
la que vas, ni debería serlo. Como Ralph Winter dijo, "La 
mayoría de los que siguen a Cristo no encajarían fácilmente 
en el tipo de iglesias que ahora tenemos".

Por Rick Wood, 
editor de Misión Fronteras, www.missionfrontiers.org

¿Desafío u 
oportunidad?
Cuando mi familia y yo llegamos 

a Mongolia Exterior a finales de 
los noventa, fuimos sin un equipo. 
Esto estaba planeado, ya que 
para ver los propósitos de Dios 
cumplidos, decidí conectar y 
trabajar en estrecha colaboración 
con los creyentes locales. 

Mi familia y yo estábamos 
preparados para grandes cambios 
en nuestro nuevo hogar. Los 
cambios culturales por sí solos 
eran enormes. Sin embargo, 
las lecciones sociológicas 
y misionológicas que debía 
aprender al pasar del ministerio 
en una cultura latina sedentaria 
a una cultura asiática basada en 
valores nómadas iban a resultar 
emocionantes e incalculables.

La movilidad de los nómadas 
y la libertad que esto ofrece es 
percibida como una amenaza a la 
estabilidad y seguridad del grupo 
sedentario. Las comunidades 
nómadas son comúnmente 
marginadas, demasiadas veces 
encajonadas en enclaves 
construidos por personas que ni 
entienden ni se preocupan por su 
historia, cultura, valores y modo 
de vida. El efecto de esta práctica 
sobre los grupos nómadas es 
brutal.

Los muros que estas tensiones 
levantan y los conflictos que 
producen presentan desafíos 
especiales al trabajo de las 
misiones donde viven los 
nómadas. Muchos ven estos 
conflictos como un obstáculo 
insuperable. 

Yo los veo como una oportunidad 
para enseñar y practicar el 
ministerio de la reconciliación. 
Asia Central representa un lugar 
especialmente fructífero para 
esto, aunque los principios son 
aplicables casi de forma universal 
con la tutela apropiada.
Por S. Clement, www.missionfrontiers.org
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Plantación de iglesias 
por reconciliación

En cooperación con nuestra iglesia-
casa urbana, iniciamos los esfuerzos para 
alcanzarlos aprovechando las conexiones con 
las familias nómadas en el campo. 

La idea de alcanzar a la comunidad nómada 
fue creciendo en la iglesia urbana. A medida 
que tomó forma, el liderazgo de la iglesia se 
sumó con gusto a esta idea. 

La iglesia estaba estrechamente 
comprometida y cuidadosamente instruida. Se 
sumaron los miembros de la comunidad urbana 
que tenían corazón para el ministerio y el deseo 
humilde de involucrar a la comunidad nómada. 
Se habló sobre los aspectos pertinentes de las 
relaciones interculturales y el ministerio, estos 
creyentes mongoles comenzaron a entender 
que estaba delante de ellos una verdadera 
oportunidad intercultural para ministrar.

En principio, la ayuda de un hombre viudo 
de avanzada edad que había vivido la mayor 
parte de su vida como pastor fue clave para 
conectar con las familias nómadas, desarrollar 
relaciones y educarnos a los forasteros en lo 
esencial de la etiqueta y la cultura nómada. 
Los creyentes urbanos se involucraron en cada 
paso a medida que se iban alcanzando a los 
nómadas. 

Se alentó a la comunidad urbana a 
interesarse por las vidas tanto de los creyentes 
nómadas como del colectivo de la iglesia. 
Desarrollamos oportunidades para alcanzarlos 
con el evangelio. 

Hemos tenido cuidado de asegurarnos de que 
el trabajo con los nómadas no fuera percibido 
como un simple proyecto evangelístico, ni 
siquiera que se viera a ésta como "hija" de la 
iglesia urbana, sino que se presentó como una 
iglesia hermana más joven y en expansión. 
A medida que los dos cuerpos de creyentes 
maduraron, la relación entre ellos se profundizó 
y amplió.

Ahora, más de ocho años después las 
iglesias urbanas como nómadas continúan 
fuertes, creciendo en gracia, eficacia en el 
ministerio y en miembros. Tienen un ministerio 
precioso y poderoso, han desarrollado una 
cooperación mutuamente beneficiosa y se han 
convertido juntos en ministros efectivos de la 
reconciliación.

Por S. Clement, www.missionfrontiers.org

“Tenemos muchos pueblos nómadas en 
el norte de África, y necesitamos obreros, 

¡obreros LATINOS! 
Los nómadas no están de moda en cuanto 

a los pueblos no alcanzados. Reciben 
más atención de antropólogos que de la 

iglesia, pero la necesidad es grande.”
Ken, misionero con SIM

SIM Burkina Faso desea plantar y 
fortalecer a las iglesias entre el pueblo 
Tamajaq, del cual menos del 5% ha oído el 
Evangelio de alguna manera.

SIM Níger quiere más obreros para que 
sirvan en desarrollo comunitario, facilitando 
la educación de pastores nómadas, muchos 
de los cuales están en transición de un estilo 
de vida puramente nómada a una existencia 
más sedentaria.

Se necesitan veterinarios para trabajar 
con un grupo de gente nómada no alcanzada 
en Nigeria. SIM Nigeria ha identificado el 
alcance a los Fulani con el Evangelio como 
una alta prioridad; esta tribu es el grupo de 
gente más grande no alcanzado dentro de 
Nigeria, llegando a los 18 millones.

En un país asiático, un centro 
comunitario único de estudiantes para 
alcanzar a estudiantes minoritarios 
que viajan lejos de casa para asistir 
a la universidad. Este alcance podría 
tener una enorme influencia, no solo en 
estos estudiantes, sino también en sus 
comunidades cuando regresen a sus remotos 
pueblos de origen.

Oportunidades para servir

¿Interesado? 
Contacta a sim.preguntas@sim.org.

es un puente entre la Iglesia y 
el campo, es la Iglesia quién 
te envía con todo el apoyo en 

oración, emocional, espiritual y financiero. 
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Crecí como 
pastor nómada 
en el Cuerno de 
África. Hoy trabajo 
entre mi pueblo, 
catalizando 
la formación 
de la iglesia y 
abordando los 
diversos retos 
de cambio entre 
la gente. Estos 
retos son a escala 
macro, y casi 
siempre causan 
disturbios al estilo 
de vida nómada y 
pobreza sistémica.

Hay dos tipos de desafíos: naturales e 
intencionales. Los desafíos naturales incluyen 
las sequías persistentes y las hambrunas 
recurrentes, también incluyen las tensiones 
generadas por el aumento de los habitantes 
en poblaciones cercanas. 

Los nómadas se ven afectados por los retos 
intencionales de las políticas socioeconómicas 
del gobierno que tienen como objetivo hacer la 
tierra más productiva económicamente. 

Los gobiernos tienden a considerar 
los territorios nómadas como vastos y 
subdesarrollados. Ellos anhelan los recursos 
naturales y tienen el sueño de desarrollar 
grandes planes agrícolas. 

En mi área natal, el gobierno ha 
puesto tierras nómadas a disposición de 
inversionistas extranjeros para crear grandes 
plantaciones de algodón y azúcar. Han 
convertido el desierto en tierras de cultivo 
redirigiendo el curso de los principales ríos por 
laberintos de canales de riego. 

Los ríos que usábamos para dar de beber a 
nuestros rebaños se han reducido a un goteo 
y no nos es permitido dar de beber a nuestros 
animales en los canales hechos por el hombre.

Cuando hablamos de la formación de 
iglesias entre los nómadas debemos tener 

en cuenta los desafíos 
que enfrentan hoy en 
día y asociarnos con 
ellos mientras buscan 
los mejores caminos a 
seguir. Nos guste o no, 
esto tiene impacto en la 
formación de la iglesia 
porque los nuevos 
creyentes también son 
parte de la comunidad y 
comparten exactamente 
los mismos desafíos.

En lugar de crear 
dependencia, 
queremos capacitar a 
comunidades enteras 
como un testimonio 

del poder transformador del evangelio de 
Jesucristo. Mientras Dios nos dirige a las 
áreas donde la gente de paz nos ha dado la 
bienvenida, queremos escuchar a la gente. 

Apuntamos a una iglesia pastoralista 
nómada de Jesucristo que sea indígena en 
cada aspecto (incluido el económico), mientras 
que las comunidades están perdiendo su 
tierra y su capacidad de sobrevivir. Queremos 
que esta iglesia incorpore nómadas puros, 
así como nómadas establecidos en la misma 
comunidad.

Oramos por una iglesia reproductora que 
lleve el evangelio de un clan a otro mientras 
se mueven. Queremos que la iglesia sea tan 
elástica como las comunidades nómadas 
en las que crecen, pero si la gente no tiene 
más razones para moverse, deseamos que 
esta misma iglesia se conecte con la parte 
sedentaria de la comunidad. 

Podemos ayudar a los nómadas a crear esta 
fuerza necesaria en su cultura al encontrar 
maneras de llevar oportunidades educativas 
efectivas a la vida nómada. Entonces estarán 
más preparados para afrontar los desafíos 
para su supervivencia e influir en cómo se 
produce el cambio.

Por Adam Faranna, www.missionfrontiers.org

N
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Pastor nómada ahora es pastor de nómadas

Oremos por una iglesia reproductora que lleve el 
evangelio de un clan a otro mientras se mueven. 
Oremos para que Dios envíe más obreros a esta mies.

Para ORAR

http://www.missionfrontiers.org
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Lee más en la 
Revista VAMOS de 
este tema:
http://misionessim.
org/la-revista/
recibiendo-las-
naciones-0

Si nos ponemos a mirar 
más atrás en la historia, nos 

daremos cuenta de que cuando 
en la humanidad han surgido 

problemáticas sociales tan 
fuertes, como los que estamos viviendo con 
los refugiados, siempre hay alguien que se 

tiene que levantar para llevarles voz y nueva 
esperanza. Así, ¿por qué no creer que esta 

es una oportunidad para levantarnos como 
iglesia e impactar esta generación?

Cristal Agudelo, misionera a corto plazo que sirvió con SIM en 
Grecia, ahora preparándose para regresar a largo plazo. 

Oportunidad Ministerial 
Ministerio Migrante/Refugiado

En Grecia, Reino Unido, Alemania, e Italia 
Se necesitan obreros a corto plazo 

y largo plazo. Las necesidades son 
urgentes y sensibles al tiempo.

Evangelismo y discipulado por 
medio de:

• Ayuda en campamentos: 
Distribuyendo comida, ropa, 
armando carpas, y cuidando 
niños.

• Cuidado de salud
• Lecciones de artes y 

manualidades
• Lecciones de desarrollo de 

habilidades
• Ayudar a víctimas de tráfico de 

personas.
• Otras formas creativas de alcanzar

Visión: 
El ministerio a los migrantes es una 

oportunidad única de servir y trabajar 
con iglesias deseosas de compartir 
el Evangelio con el torrente de 
migrantes y refugiados.
Requisitos:

• Alto nivel de inglés, y se necesita 
urgentemente: habilidades 
lingüísticas en árabe, farsi, francés 
o darí .

• Sensibilidad y poder mostrar 
empatía y cuidado.

• Entendimiento de las religiones 
mundiales

• Recomendación de pastor.

Los no alcanzados cada día 
están más cerca de nosotros

Por ser Latinoamérica pluricultural y multicultural, 
le es fácil a sus habitantes recibir personas de otras 
culturas y convivir pacíficamente. 

Está en la iglesia local el poder ver en esta realidad 
una nueva plataforma para llegar a personas que 
estaban lejos de nuestras fronteras y que nunca 
habían tenido la oportunidad de escuchar del amor de 
Dios por haber nacido en países hostiles al Evangelio 
pero que ahora están cerca a la iglesia local.

Oportunidades para servir

Para ORAR
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¿Interesado? 
Contacta a sim.preguntas@sim.org

Ora por un fin a la violencia, al sufrimiento, a las situaciones que 
forzosamente desplazan a la gente.

Ora por sabiduría para los que están en el liderazgo en los países 
donde el malestar abunda.

Ora para que las víctimas de estas horrendas situaciones 
sean protegidas de los que buscan sacar provecho.

Ora por la protección de los líderes de la Iglesia que se 
han opuesto a individuos corruptos.

Necesidad con  
refugiados

http://misionessim.org/la-revista/recibiendo-las-naciones-0
http://misionessim.org/la-revista/recibiendo-las-naciones-0
http://misionessim.org/la-revista/recibiendo-las-naciones-0
http://misionessim.org/la-revista/recibiendo-las-naciones-0
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS
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Lee más en la Revista 
VAMOS de este tema:
http://misionessim.
org/la-revista/
conociendo-el-
mundo-musulman

Oportunidades para servir

¿Interesado? 
Contacta a sim.preguntas@sim.org 

Es la Iglesia quién te envía 
con todo el apoyo en oración, 
emocional, espiritual y financiero. 

N
ecesidad entre m
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anes

Obreros que amen a 
los musulmanes

para el Medio Oriente, Norte de África y Asia

Perfil de obrero
Sabe por dónde empezar: No asume, 

sino aprende la cultura a dónde es 
enviado. Trata de comunicarse claro.

Sabe su identidad: Pertenece a Cristo, 
y hace que su amigo musulmán 
salga aprendiendo más de Jesús 
en cada conversación y no de una 
denominación en particular (Is. 43.1).

Es amoroso: Ama a sus amigos 
musulmanes y los respeta. No importa 
el rechazo, persecución, porque es 
el amor de Dios que lo llena para dar 
amor (Lucas 10:27).

Es amistoso: Promueves un ambiente 
de confianza donde sus amigos 
musulmanes pueden hacer cualquier 
pregunta y serán respondidos en amor 
(Proverbios 17:17).

Construye puentes: Es diligente para 
construir puentes. Esto le demandará 
moverse más allá de sus expectativas, 
para así guiar a su amigo musulmán a 
la Verdad que es Jesús (Génesis 12:1).

Es un ejemplo: Vive una vida que va 
más allá de lo que los musulmanes 
miran en TV. Su integridad es un 
mensaje silencioso; sobre todo su 
carácter (1 Timoteo 4:12).

60% de los más pobres del 
mundo son musulmanes

80% de los refugiados del 
mundo son musulmanes

86% de los musulmanes 
nunca han conocido a 
un seguidor de Jesús.

Jesús también dio  
Su vida por ellos 

El mundo musulmán es un lugar donde Cristo no ha 
sido predicado. 

“Los musulmanes son un pueblo sediento de Dios, 
pero que busca en un camino incorrecto. Dios ama 
a los musulmanes tanto como a los cristianos, es 
por eso que debemos alcanzarlos (Mt. 28:19)”, dijo 
Pedro, sirviendo en Chile.

 La forma de alcanzarlos varía en estrategia pero 
no en su contenido. 

En nuestras sociedades occidentales ponemos 
mucho énfasis a la “oración de confesión” o hacemos 
que “levante su mano” o “pase adelante” para orar. 

“Queremos resultados inmediatos. Pero en el 
contexto musulmán, no ocurre de esa manera, 
esta es la razón por la cual la persona que está 
acostumbrada a los resultados inmediatos se 
desanima con el tiempo y quiere renunciar. Debemos 
dejar que Dios se ocupe de cuándo exactamente 
nuestro amigo musulmán entrará en Su reino, y 
más bien enfocarnos en animarlo a mantenerse en 
Cristo”, dijo Jonathan Ritchey, sirviendo con la ACyM 
Ecuador.

Como hijos de Dios, discípulos de Cristo, es nuestra 
labor testificar. Nuestras palabras deben reflejar 
nuestras acciones diciendo: “No podemos dejar de 
decir lo que hemos visto y oído (Hechos 4:20)”.

Necesidad entre  
musulmanes

http://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
http://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
http://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
http://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS
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Jesús vio 
el alma herida 

Detrás de cada cuerpo postrado por la 
enfermedad, hay un alma herida. Jesús vio 
ambos aspectos de la condición humana cuando 
caminaba en la tierra, predicando las Buenas 
Noticias mientras sanaba al leproso y restauraba 
la vista al ciego.

“Aunque las especialidades médicas, la tecnología 
y el tratamiento médico se han desarrollado, el 
poder sanador del amor de Cristo permanece igual”, 
dicen los líderes de OMF (omf.org). 

Antes esta misión fue conocida como 
China Inland Mission, fundada por 
James Hudson Taylor cuando usaba 
sus habilidades médicas como una 
manera de alcanzar a los chinos con el 
evangelio.

Se 
busca el 
corazón 

correcto
Las oportunidades en el ministerio 

de la salud abundan, pero la necesidad 
más grande en esta área, según el Dr. Neil 
Thompson, médico misionero, es que exista 
gente con el corazón correcto. 

“Buscamos flexibilidad y humildad”, dice.
También buscan excelencia, dice Dr. David 

Leung. “Excelencia no solo describe el nivel 
de habilidad y conocimiento, sino también la 
disposición de la persona.”

La salvación por Jesucristo es 
todavía la mejor noticia para 

cada corazón humano y la mejor 
medicina para nuestro dolor. 

¿Realmente 
estamos siendo 

misionales?
Encontrar tiempo para la obra del Evangelio 

en medio de un trabajo de alta presión 
orientado al rendimiento es duro. 

Encontrar formas creativas de ser misional 
en un contexto no cristiano es una lucha. Esta 
es una crítica legítima y frecuentemente cierta 
para los trabajadores profesionales de la salud 
en locales de salud con poco personal.
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La esperanza  
no está perdida

Amir pensó que toda esperanza estaba perdida 
cuando sus manos tuvieron que ser amputadas, 
pero después de que le pusieron su prótesis en el 
Hospital Galmi, él recuperó sus habilidades motoras 
y su independencia. 

Los misioneros comprendieron en el campamento 
que hicieron para personas como Amir, que no solo 
los niños necesitan apoyo para sus incapacidades, 
sino también sus madres, especialmente en una 
cultura donde la incapacidad se asocia con la 
vergüenza.

 Ministerio con 
universitarios 

Necesidad en el área de salud 

http://omf.org
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Con un gran dolor, 
James ingresó a la 
unidad de tratamiento de 
sobrevivientes del Ébola 
en Febrero del 2015. El 
Ébola había dejado su 
cuerpo hace meses, pero 
no podía ignorar los efectos 
colaterales por más tiempo. 

Su ojo derecho estaba 
enteramente nublado y el 
dolor en sus articulaciones 

significaba que apenas podía caminar a la sala de exámenes. 
Sus síntomas son comunes para los sobrevivientes del Ébola, que 

empezaron a regresar a la clínica ELWA a fines del 2014 con dolores 
crónicos. Entre esos están problemas de visión, articulaciones y 
dolores musculares, incomodidad abdominal y fatiga. Los pacientes 
han sobrevivido, pero sus cuerpos están severamente debilitados. 
Muchos han perdido sus trabajos y familias.

Su esposa lo dejó, con miedo de que él la pudiera contagiar. 
Incapaz de trabajar, James no tenía un lugar para vivir y poca 
comida. Buscó ayuda en el hospital ELWA de Monrovia, Liberia.

La historia de los sobrevivientes del Ébola es una de desorden 
físico y trauma emocional. Para enfrentar esta realidad, a los 
pacientes del hospital ELWA se les ofrecen sesiones gratuitas de 
sanación de traumas durante seis semanas, dirigidas por personal 
entrenado de la Iglesia Evangélica de Liberia (ECOL) y SIM, que 
ahora entrena a facilitadores de sanación de traumas en todo el 
país.

La sobreviviente 
del ébola y 
misionera de SIM 
Nancy Writebol, que 
lidera las sesiones 
que enfatizan 
las Escrituras 
y la oración 
como medio de 
sanación, tiene una 
compenetración 
instantánea con 
aquellos a quienes 
aconseja. 

Nancy dijo. “Con el poder sanador de la cruz, nuestra meta es 
cuidar a aquellos que sufren severas heridas del corazón y el espíritu 
después del Ébola, conflictos, catástrofe o abuso”.

Por medio de la consejería regular James ha encontrado sanidad 
y esperanza, y se está comunicando con su esposa y familia 
nuevamente. 

Su cambio ha sido dramático. Incluso él decidió volverse un 
abogado defensor de los sobrevivientes del Ébola y ayudar a otros a 
encontrar la sanidad que él encontró.

Por John Stuart, SIM

N
ecesidad en el área de salud 

Heridas del corazón sanadas Se arriesgó 
en la crisis 
del Ébola

El misionero de SIM, el 
Dr. Fankhauser, Director 
Ejecutivo del Hospital 
ELWA, ha visto todas las 
etapas de 
la epidemia 
del Ébola. 

Estuvo 
entre un 
pequeño 
grupo de 
personal 
médico que primero 
empezó a tratar a 
pacientes del Ébola en el 
2014. 

Junto con la Dra. 
Debbie Eisenhut de SIM, 
el Dr. Kent Brantly, y el 
Dr. Jerry Brown, él ayudó 
a establecer protocolos 
innovadores para el 
tratamiento del Ébola. 
Él cuidó a la misionera 
de SIM, Nancy Writebol 
y al Dr. Brantly cuando 
ellos contrajeron la 
enfermedad. 

Brevemente evacuado 
durante la epidemia, él 
arriesgó su propia vida 
para regresar al Hospital 
ELWA para atender al 
Dr. Rick Sacra, cuando 
contrajo el Ébola en 
Setiembre del 2014. 

Dos años más tarde. 
John y sus colegas aún 
están comprometidos 
con el pueblo liberiano.
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Nancy Writebol 

 Ministerio con 
universitarios 
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Amir llegó al Hospital 
Galmi después de sufrir 
una grave herida por 
electrocución. Aunque 
los cirujanos pudieron 
salvarle sus pies, sus 
dos manos tuvieron que 
ser amputadas.

Amir estaba 
devastado. Pero Deb 
Knight nunca se dio 
por vencida con Amir. 
Sabía lo que era posible 
para él. Deb es una en 
un millón, y algo más. 
Ella ha sido la terapista 
ocupacional (OT) en 
el hospital Galmi de 
SIM en Níger desde 
el 2011, y es la única 
OT practicante en un país de 17 millones. En 
un país con tan poco personal médico, Deb 
inmediatamente vio la necesidad de entrenar 
en habilidades OT.

“Una vez que nuestros pacientes terminan en 
el hospital no hay realmente nada para ellos 
más que la terapia ocupacional”, dice Deb. 
“Níger es tan grande y la gente viene de tan 
lejos y carecen de cierto entendimiento cultural 
y de lo que significa la terapia ocupacional 
como una norma del cuidado de la salud. Así 
que conseguir que nuestros pacientes regresen 
regularmente es un desafío, tenemos que ser 
realmente creativos en nuestro tratamiento”.

A largo plazo, la 
visión de Deb es 
ayudar a construir 
un centro de 
entrenamiento 
vocacional en el 
hospital Galmi 
donde adultos 
recientemente 
discapacitados 
puedan recibir 
entrenamiento 
para restaurar 
su movilidad y 
dignidad.

Como Amir, 
muchos adultos 
necesitan asistencia 
para restaurar 
sus vidas. Justo 

cuando Amir estaba perdiendo la esperanza de 
recuperarse, Deb se presentó en su habitación 
con una nueva prótesis manual”.  

“Mientras le mostraba a Amir cómo la mano 
funcionaba, una sonrisa apareció en su rostro. 
Por primera vez en meses él tuvo esperanza. 
¡La esperanza es una fuerza asombrosa!”, dijo 
Deb. 

“Sentado al borde de una vieja cama de 
hospital en un pueblo, por medio de una 
magnífica pero simple mano de plástico, un 
joven encontró la esperanza para no tener que 
rendirse”.

Por John Stuart, SIM

Médico General 
Cirujano
Dentista

Anestesista 
Pediatra 

Optometrista

Enfermera 
Epidemiólogo 
Farmacéutico 
Terapista
Radiólogo 
Educador de salud
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Ora para que Dios levante obreros en el área de 
salud para un mundo enfermo.
Oramos que Dios ayude a cada obrero de salud 
a no solo pensar en cómo curar el cuerpo sino 
cómo dejar que Jesús sane corazones.
Ora por protección para los obreros que tomen 
riesgos para cuidar a otros.
Ora por los enfermos que Dios les dé consuelo. 

Para ORAR Oportunidades para servir

¿Interesado? 
Contacta a sim.preguntas@sim.org

es un puente entre la Iglesia y 
el campo, es la Iglesia quién 
te envía con todo el apoyo en 

oración, emocional, espiritual y financiero. 

Ser uno en un millón: 
Esperanza por medio de terapia ocupacional en Níger

Todo tipo de trabajador de la salud se 
necesita en tantos países. 

La terapista Amy Griffiths muestra un dispositivo de 
terapia ocupacional durante el primer campamento 
para niños con incapacidades en el hospital Galmi.
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Oramos por las familias que los que 
están enfermos. Que Dios le dé  
sabiduría, paciencia y amor con sus 
queridos.

mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS
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Globalmente, la 
transformación de 
la educación de las 
universidades es un 
tema candente. La 
educación no solo 
necesita producir 
buenos resultados 
académicos, sino 
producir estudiantes 
con cualidades de 
liderazgo y una 
cosmovisión holística 
que impacte a la 
sociedad.

Mientras lees esto, 
cinco millones de 
estudiantes están estudiando fuera de sus 
países de origen – más que el doble de los 
2.1 millones que lo hicieron el 2000 y más que 
el triple del número de 1990. Este asombroso 
crecimiento ha ocurrido en el contexto de un 
mundo crecientemente globalizado donde 
el conocimiento y las habilidades fluyen 
libremente a través de muchas fronteras. 
Antes accesible solo a la élite del mundo, 
la educación superior ahora está abierta a 
las florecientes clases medias de todos los 
continentes. Y especialmente en países que 
carecen de capacidad educativa superior, los 
estudiantes están buscando oportunidades de 
estudiar en el extranjero.

Para SIM, comprometerse donde Jesús es 
menos conocido no necesariamente significa ir 
a áreas geográficamente menos alcanzadas. 
Ese llamado es real, pero también existe el 
llamado a los menos alcanzados en cualquier 
campus universitario. En mi universidad local, 
la iglesia solo alcanza a una pequeña porción 
de estudiantes. Muchos han rechazado la 
iglesia y otros nunca han estado interesados. 
¿Cómo podemos capacitar a la iglesia para que 
sea relevante mientras se compromete con la 
generación de estudiantes de hoy?

Carmen Ziefle, Directora 
de SIM en Chile, dice sobre 
Chile: “Investigamos y 
vimos 380 universidades 
y más de 1’400,000 
estudiantes, con muy pocos 
cristianos u organizaciones 
trabajando entre ellos”.

Tenemos una oportunidad 
increíble de invertir en la 
comunidad universitaria 
en todos los niveles; 
desde estudiantes hasta 
profesores, hasta el mismo 
marco de referencia de la 
universidad. 

Dios está en la obra 
y nos está llamando a comprometernos 
creativamente. Muchas oportunidades aún 
existen para el ministerio tradicional de 
estudiantes con el que estamos familiarizados 
- asociándonos con IFES, Navegantes, Alcance 
en el Campus o Cruzada al Campus.

Una nueva área que estamos explorando 
es la colocación de profesores en contextos 
estratégicos. Se comprometen con sus 
estudiantes holísticamente, asesorando, siendo 
abiertos a compartir su vida con ellos, y, como 
resultado, con frecuencias son claramente 
diferentes de sus colegas. 

Le pregunté a un estudiante influyente de 
la universidad cómo podía orar por él. Él 
todavía no es un creyente, pero de buena gana 
respondió, “solo necesito fuerza y sabiduría 
profunda”. Él busca cumplir un rol que traiga 
transformación. 

Qué pedido de oración, qué responsabilidad, 
y qué oportunidad. La generación más joven 
lleva mucho; tienen hambre de asesoría.

Dios está abriendo oportunidades en 
universidades a través del mundo y está 
esperando que respondamos al llamado.

Emma Brewster, 
Asesora con SIM – Ministerios Universitarios

N
ecesidad de m

inisterio con universitarios 

Comprometiendo a las universidades globalmente

"La escena estudiantil no es tan solo la tierra más fértil y con mayor 
crecimiento del cristianismo hoy en día, sino que, además, muchos 

de estos jóvenes están destinados a ostentar posiciones de 
influencia en una variedad de carreras profesionales en el 

futuro. El potencial de su influencia es incalculable.
Michael Green, evangelista británico 

Necesidad de  ministerio con universitarios 
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"Esto no va a funcionar...regresemos a 
casa", dijo el líder de nuestro grupo mientras 
esperábamos en el campus de la Universidad 
de Loja. Nadie había llegado para el estudio 
bíblico que a habíamos comenzado apenas la 
semana anterior. 

Yo sabía que su fe estaba siendo probada 
en ese momento y le recordé lo que la Biblia 
decía sobre la presencia de Dios; que Él está 
con nosotros y es por nosotros sin importar si 
estamos solos o con muchas personas. Más 
tarde, cuatro personas llegaron y nos sentimos 
muy agradecidos de no haber cancelado la 
reunión ese día. 

Todo comenzó en abril de este año. Junto 
a otros tres misioneros visité Quito para 
aprender sobre el ministerio, "Confraternidad 
Internacional de Estudiantes Evangélicos" 
(IFES por sus siglas en inglés. https://ifesworld.
org/es). 

Fue una gran experiencia. Fue nuestra 
oración que pronto pudiéramos comenzar un 
ministerio con los estudiantes en Loja, Ecuador. 
Tuvimos un par de reuniones con algunos de 
los pastores de las iglesias locales y de ésta 
forma pudimos desarrollar un maravilloso 
equipo que deseaba abrazar el reto de entrar al 
campus universitario para plantar la semilla del 
Evangelio. 

¡En tres universidades de Loja, Dios ha 
plantado tres grupos de estudiantes cristianos 

con gran pasión de compartir el Evangelio de 
Jesucristo con sus compañeros! Un grupo de 
pastores de diferentes iglesias de Loja se ha 
comprometido a orar y apoyar estos grupos de 
estudiantes en sus ministerios.

Tuvimos entrenamientos y conversaciones 
con estos estudiantes cristianos en las 
universidades de Loja por recomendación de 
sus pastores. Desde la segunda semana de 
junio esos estudiantes han estado ofreciendo 
una reunión semanal para compartir un pasaje 
bíblico con cualquier estudiante que esté 
interesado. 

¡Agradecemos a Dios por cada estudiante 
con valor que ha decidido compartir su fe 
abiertamente con sus compañeros de clase 
para ser un testimonio de Cristo en el campus!

¡Y damos gracias a Dios porque no nos dimos 
por vencidos al principio, cuando sentimientos 
de ansiedad y nerviosismo surgieron dentro 
de nosotros justo antes de que el ministerio 
comenzara! Muchas veces en nuestro diario 
vivir decidimos "tirar la toalla," especialmente 
con personas a las que estamos tratando de 
compartir el Evangelio pero que continúan 
rechazándonos. Sin embargo, no importa 
cuál sea la situación, nuestro trabajo es el de 
compartir las Buenas Nuevas de Jesús, plantar 
la semilla y Él se encargará de hacerla crecer a 
Su tiempo.

Carlos Ruiz, misionero de SIM en Ecuador
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Jóvenes obreros dispuestos

https://ifesworld.org/es
https://ifesworld.org/es
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Escondido en nuestra sala 
está un grupo de estudiantes 
universitarios hablando 
acerca de la vida. Para 
muchos de estos estudiantes 
las reuniones como ésta 
son una rareza. Muchos de 
estos estudiantes asiáticos 
crecieron en una cultura 
que les enseña a guardarse 
las cosas para sí mismos. 
Las emociones no han de 
expresarse, según ese 
pensar, y siempre debería 
evitarse el mostrar debilidad.

Mi esposa Hannah y yo 
hemos estado aquí casi tres 
años y en ese tiempo hemos 
comprendido mejor los desafíos del ministerio 
en esta cultura. Uno de los desafíos es ya 
aparente. En muchas formas el ambiente 
es altamente opresor y la gente rara vez da 
a conocer sus luchas personales a otros. 
Frecuentemente hay poca confianza, incluso 
entre amigos. Usando una plataforma de 
consejería y entrenamiento para la vida, damos 
charlas regulares en nuestro hogar y alrededor 
de la ciudad acerca de cosas como identidad, 
relaciones de pareja, y navegando a través de 
los conflictos cotidianos. Tenemos una política 
que gobierna todas nuestras acciones.

Es directa y funciona. En pocas palabras, 
abiertamente compartimos nuestras vidas sin 
esconder cosas de nuestros estudiantes, y les 
permitimos compartir cosas de sus vidas. En 
una ciudad habitada por miles de estudiantes 
universitarios, las necesidades pueden ser 
asombrosas. 

Ellos están en un punto crítico de  
sus vidas. Están en un lugar de 

apertura y receptividad. 

Aquí pueden apartarse de sus familias 
profundamente jerárquicas por un momento y 
responder importantes preguntas de la vida. 
En una sociedad donde el rendimiento y la 
fuerte competencia profesional dominan, los 
estudiantes universitarios están encadenados a 
pesadas cargas emocionales.

Un estudiante de 25 años en nuestro grupo 

mantiene una apariencia frontal particularmente 
abrasiva para esconder sus profundos 
sentimientos de inferioridad. Su historia es 
típica, la primera vez que lo conoces, él tratará 
de humillarte. Muchos estudiantes tratan de 
actuar orgullosamente, pero en realidad se 
sienten muy pequeños.

En respuesta a estos asuntos de la sociedad, 
muchas universidades están ahora requiriendo 
que todos los estudiantes de primer año 
atraviesen una evaluación psicológica antes de 
inscribirse. Pero aunque muchos estudiantes 
enfrentan problemas emocionales, tienen 
miedo de compartirlos con los escasos y 
pobremente entrenados consejeros escolares 
por temor a que ello pueda influir en sus 
calificaciones.

Esperamos ampliar nuestros servicios 
y convertirlos en una empresa formal de 
consejería y entrenamiento para la vida, 
que nos permita tener una plataforma para 
permanecer en el lugar y extender nuestro 
alcance. 

Ya que somos un grupo independiente, la 
plataforma neutral es ideal para darle a la 
gente un sentido de confidencialidad. Estamos 
orando por la adición de consejeros entrenados 
comprometidos con un servicio a largo plazo. 

Por favor, únete a nosotros en oración por 
los estudiantes universitarios de Asia. Ora 
para que puedan experimentar la redención 
de Cristo de manera profunda, por medio de 
simples conversaciones.

Por David

Construyendo confianza y puentes
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La biblioteca principal del 
campus en esta universidad 
china está llena. Apenas 
hay algún asiento vacío.

Pilas y pilas de libros 
forman barricadas 
alrededor de los 
estudiantes. Tazas vacías 
de té ensucian las mesas, 
las mantas se arrojan sobre 
el respaldo de las sillas, y 
una estudiante incluso ha 
traído una pequeña planta 
para mejorar su pequeña 
estación de trabajo. 

Nunca he visto algo 
como eso.

En esta ciudad de cien universidades, esta 
es una vista común. Thomas, que ha vivido en 
China durante la pasada década me cuenta, 
“Hay tantos estudiantes y tienes que competir 
para estar en la cumbre. Hay un sentido de que 
no puedes descansar. Hicimos un ejercicio en la 
clase acerca de la salud mental y lo que resultó 
fue que la vida los presiona demasiado”. 

Me dicen que los estudiantes han estado 
estudiando de esta manera – tensos y ansiosos 
– durante casi toda su vida. En China, los 
estudiantes pasan años preparándose para 
un examen, llamado el gaokao, al final de la 
secundaria que determinará el resto de sus vidas. 

¿Suena dramático? Lo es, pero no hay 
exageración en esa declaración. (Se especula 
que el gaokao es el examen más difícil del 
mundo.) 

Aprobar exámenes y hacer dinero podría ser 
la meta, pero la motivación subyacente es todo 
acerca de la familia. Honrar a la familia se valora 
mucho, así que hay poco espacio u oportunidad 
para cuestionar reflexivamente las altas 
expectativas de sus mayores. 

“Existe esta sensación de desesperanza por 
toda esta presión. Pero nunca lo sabrías, estos 
estudiantes son tan encantadores”, dice Thomas.   

Visito un estudio bíblico semanal que está abierto 
tanto para creyentes como no creyentes. Este tipo 
de espacio es vital en el alcance en el campus, 
no solo porque es un espacio para que la gente 
hable acerca de Dios y del cristianismo, sino 
porque les ofrece a los estudiantes una pausa de 
lo académico. 

Los clubes de inglés son de la misma manera – 

la que visitamos está organizada como un café, 
con bastantes sofás y mesas bajas que se usan 
mejor para la conversación y la buena compañía, 
sin libros de texto ni tarjetas didácticas. 

“Comprendemos que a la gente les toma tiempo 
vencer los obstáculos hacia el cristianismo, así 
que solo tratamos de proveer un ambiente donde 
semana tras semana, tengan un ambiente de 
soporte para experimentar la comunidad cristiana,” 
dice Thomas. 

Thomas no está tratando de forzar el cristianismo 
en sus estudiantes, ni les están pidiendo que 
rechacen las expectativas de sus familias. En 
cambio, están tratando de hacer un espacio para 
que los estudiantes descubran lo que quieren de la 
vida, y no lo que se les dice que hagan. 

Thomas lo llama “el valor de la integración”, 
significa que los cristianos no solo hablan del amor 
de Dios, sino que lo viven. Como profesor en el 
campus, él dice, incluso tratar a los estudiantes 
con justicia e igualdad es un cambio de lo que 
generalmente experimentan.

“Invito a los estudiantes a mi casa, y eso tiene un 
impacto. Crea un sentido de apertura. Si puedes 
abrir tu casa y proveer un sentido de calidez y 
familia, eso es realmente maravilloso para ellos”, 
dice él. Varios estudiantes incluso fueron a su casa 
por un evento navideño en el cual él compartió 
acerca del Evangelio. 

“La gente sí llega a la fe, no cientos, pero 
algunos", dice Thomas. “Con frecuencia he 
hablado con personas que se han vuelto cristianas, 
no porque maestros extranjeros como yo los hayan 
guiado al Señor, sino porque se abrieron a Él”.

 
Por Violet Chiang, de SIM
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Ministerio con estudiantes estresados
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inisterio con universitarios 

"Mi familia no está muy bien económicamente, 
¿y yo voy a gastarme todo este dinero? ¿Esto 
está bien? Creo que más bien sólo voy a 
mandar algo de dinero a las personas en Haití." 

Esos pensamientos surgieron en Kaisa* justo 
antes de un viaje misionero a Haití, a donde 
Dios le había mandado ir. A pesar de sus 
pensamientos, él no sentía paz pues sabía que 
estaba siendo desobediente al Señor. 

Una mañana este joven ecuatoriano se dirigía 
a su trabajo cuando su motocicleta dejó de 
funcionar. La llevó al taller mecánico para que la 
repararan. Mientras esperaba, vio a un hombre 
que estaba parado en la acera a unos 50 pies 
de distancia. 

Parecía que el hombre estuviera esperando 
la llegada del bus. ¡De repente, Kaisa vio 
cómo ese hombre se lanzó en frente de un 
gran camión! Kaisa quedó pasmado. ¡Nunca 
había visto a un hombre suicidarse justo en 
frente de él! Unos minutos más tarde cuando 
su motocicleta fue reparada, Kaisa salió a su 
trabajo y comenzó a llorar. 

La imagen en cámara lenta de aquel hombre 
quitándose la vida se repetía una y otra vez 
en su cabeza. "¡Señor, 
¿porqué me permitiste 
ver una cosa tan 
horrible?!" Él entendió 
que Dios quería 
enseñarle algo y hablar 
a su corazón, "Kaisa, 
éste es un mundo 
caído y perdido, y el 
Evangelio es el único 
mensaje de salvación. 
El dinero no puede dar 
esperanza eterna para 
el desesperanzado. Ve y predica!" Después de 
aquel evento, él decidió ir al viaje misionero en 
Haití. 

Durante su tiempo en Haití, Kaisa vio a 
Dios moverse en los corazones de muchas 
personas. Él y su equipo dirigieron estudios 
Bíblicos, trabajaron en orfanatos, y colaboraron 
con gente local en proyectos de construcción 
de viviendas. En ese lugar Kaisa comprendió 
que Dios deseaba usarlo en lugares donde el 
Evangelio aún no había sido predicado. Dios le 
enseñó que Él era digno de recibir la alabanza 
de todos los pueblos y que todo el que dice 
ser un verdadero seguidor de Cristo ha sido 

llamado a estar fervientemente involucrado en 
la gran comisión. En su último día en Haití, él 
oro: "Aquí estoy, Señor, ¡envíame a mí!".

En el 2013, dos años después de su 
experiencia en Haití, Dios abrió las puertas para 
que Kaisa le sirviera en Asia Oriental. Asia es el 
continente más extenso y poblado del mundo, 
hogar de una quinta parte de la población 
mundial, con una gran variedad de religiones 
y millones de personas que no han escuchado 
el mensaje del Evangelio. Kaisa sirvió en 
Asia Oriental por dos años, aprendiendo el 
idioma, alcanzando y discipulando estudiantes 
universitarios, y liderando estudios bíblicos en 
una iglesia en casa. Se dio cuenta de la gran 
necesidad de la iglesia de tener un discipulado 
bíblico. 

Regresó al Ecuador, pero aún persiste el 
deseo en su corazón de volver a Asia. Dado 
que varios países allí están cerrados a los 
"misioneros tradicionales," una licenciatura en 
enseñanza resulta una gran plataforma para 
servir. Al Kaisa buscar la guía del Señor, Dios le 
ha abierto una tremenda oportunidad mientras 
él recibe preparación académica y teológica 

para Asia y al mismo 
tiempo hace ministerio en 
su país natal – Ecuador. 

En Setiembre, Kaisa 
se mudó a Loja, al Sur 
del Ecuador. Mientras él 
completa sus estudios 
para un grado superior, 
está involucrado en 
evangelismo y discipulado 
entre estudiantes 
universitarios. 

Durante sus años de 
licenciatura, muchos estudiantes se hacen 
varias preguntas sobre sus vidas que sólo 
tienen respuesta en las buenas nuevas de 
Jesucristo. Su deseo es apoyar a la iglesia 
local cruzando las barreras de los campus 
universitarios para hacer discípulos que hagan 
discípulos. 

Kaisa está convencido de que Dios le ha 
llamado a ministrar a los no alcanzados en 
Asia Oriental, y no tiene duda alguna que su 
ministerio universitario en Loja y sus futuros 
estudios le darán la preparación que necesita 
para trabajar a largo plazo en el extranjero. 

(*Su nombre ha sido cambiado por motivos de seguridad.) 

Dios no ha terminado conmigo aún
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Moviliza a tus 
universitarios

La movilización misionera es mover a todo creyente a 
hacer la misión de Dios en sus esferas de influencia. Si 
tienes contacto con universitarios cristianos, ayúdales 
a ser efectivos en sus aulas, y en cada momento que 
Dios quiere usarles en sus universidades. ¡Tu ánimo 
puede hacer una diferencia global!

Es importante movilizarlos 
porque forman parte de las 
naciones que se nos dieron 
como tarea para predicarles 
y discipularlos. Ellos son la 

generación del hoy. También 
Dios desea a hombres y 

mujeres preparados para 
que hayan aprendido pueda 

aportar al ministerio y pueda ser otra 
puerta abierta para llegar a los lugares no 
alcanzados. La juventud es necesaria para 

tomar los zapatos de aquellos que han dado 
su vida por Jesús. 

No será fácil, pero las personas se moverán 
conforme a sus propias necesidades y al 

darse cuenta de que son útiles para alguien, 
comienza el deseo de cumplir con todo lo 

que se tiene que alcanzar.
Braulio Sesma Robles, universitario en México

Ora por tus universitarios
Para muchos universitarios es la primera 
vez que están en un lugar tan secular, 
donde pueden tener dudas sobre su fe, 
tentaciones a ser como otros, o aun ideas 
de solo estudiar y no aprovechar cada 
oportunidad que Dios les da para servirle.

Oremos para que Dios
• Proteja a Sus hijos universitarios, 

sus mentes, sus cuerpos.
• Los haga fuerte en su fe para poder 

defenderse y hablar la verdad
• Los use en sus aulas, con sus 

amigos, con sus profesores.
• Los guíe en sus carreras, 

ensenándoles como tener ética e 
influencia positiva.

• Les ayude a manejar su 
tiempo bien y entender sus 
prioridades.
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Profesores universitarios
Hemos visto una y otra vez cómo 

la enseñanza abre oportunidades 
para el evangelismo de amistad y 
el discipulado de estudiantes en el 
campus, directamente influenciando 
a la próxima generación de líderes y 
contribuyendo a construir la iglesia 
local. 

Queremos proveer profesores 
universitarios cristianos y maestros 
para ocupar las múltiples posiciones 
disponibles en las universidades.

Buscando estudiantes 
universitarios

En muchos países, puedes entrar 
como estudiante del idioma o estudiar 
una carerra, siempre usando cada 
oportunidad para evangelizar y 
discipular. 

Para ORAR

Oportunidades para servir

¿Interesado? 
Contacta a sim.preguntas@sim.org 

es un puente entre la 
Iglesia y el campo, es 
la Iglesia quién te envía 

con todo el apoyo en oración, emocional, 
espiritual y financiero. 

mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS
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ayores en La experiencia vivencial de los adultos mayores aplicada 
contextualmente al momento actual, puede ser una 
enorme contribución al quehacer misionero de la iglesia 
contemporánea. 

En el equipo de misiones de la iglesia local en la cual 
ministro, dos son adultos mayores (con 63 y 67 años de 
edad).

Al involucrar a adultos mayores en la praxis misionera de 
la iglesia, adquiere una dimensión y beneficio recíproco. 
Primero, la praxis misionera de la iglesia local se beneficia 
sobremanera al contar con la participación activa y 
significativa de este grupo de discípulos. 

Muchos adultos mayores al no tener mayores 
responsabilidades para con los hijos, negocio, trabajo, entre 
otros, se predisponen con entusiasmo a las responsabilidades 
asignadas. Segundo, los adultos mayores de las iglesias 
locales al tener participación activa en el ministerio, 
concretamente en la obra misionera, se saben y sienten 
motivados, desafiados y sobretodos útiles, aún con sus 
limitaciones de carácter físico.

Por tanto, las personas de la tercera edad pueden aportar 
notoriamente en la empresa misionera. Por ejemplo, 
participando en la organización y planificación de eventos 
como conferencias y cultos misioneros, contribuciones 
financieras, oración y otras disciplinas espirituales, 
experiencias de corto plazo, decorado de ambientes, 
manualidades, entre otros; todo respecto a la obra misionera.

Por Pastor Johnny Marca en Bolivia

La experiencia 
y sabiduría 

pesan mucho
Todos tenemos limitaciones, 

los jóvenes son limitados 
en experiencia, los niños en 
conocimiento y educación. 
Pero entre más adulto más 
experiencia y sabiduría hay. 

Quizás no hay fuerzas para el 
trabajo duro como caminar, pero 
todos tenemos dones y talentos, 
lo importante es hacer lo que 
se puede hacer, no hay que 
preocuparse por lo que no se 
puede hacer. 

No debemos ver lo que no 
podemos hacer, sino ver lo que 
si podemos hacer y hacerlo. 
Todos tenemos limitaciones, 
unos más que otros, pero Dios 
llama a todos. Todos tenemos 
algo algo que hacer o dar al 
reino de Dios.

Una abuela puede trabajar en 
un orfanatorio en India cuidando 
y amando niños; mientras que un 
abuelo puede no tener la fuerza 
para levantar un ladrillo, pero sí la 
experiencia como para enseñar a 
10 jóvenes como hacerlo.”

En la resolución de un 
problema, muchas veces 

tiene más peso 30 años de 
experiencia que  
la fuerza física. 

Henry Lowman, 
Director de Mercy International 

en Honduras

Adultos mayores 
en las misiones

Necesidad de 
involucrar a los 

adultos mayores

Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía ochenta años de 
edad, y Aarón ochenta y tres. Éxodos 7:7
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La oración es un elemento imprescindible para 
el ejercicio de la misión. Es muy sabido que los 
adultos mayores, en porcentaje, son quienes más 
desarrollan dicha disciplina espiritual especialmente 
las mujeres, además del ayuno. 

Por lo tanto, si la oración es tan imprescindible 
para el desarrollo de las misiones transculturales, y 
los adultos mayores son quienes más ejercitan esta 
disciplina, entonces ellos cumplen una función vital 
en el ministerio. Se requiere, por tanto, informarles 
y brindarles oportunidades para orar, dirigidas a la 
tarea misionera. 

Muchos de los adultos mayores son muy 
fervientes y responsables en la oración, más aún 
cuando se les ofrece información actualizada y 
pertinente, con certeza ellos dirigirán sus oraciones 
al Padre a favor de los misioneros, los proyectos, y 
otras necesidades concernientes. 

Así como la iglesia y diversos sectores reciben 
instrucción bíblica acorde a sus edades y género, 
tales como conferencias, seminarios o talleres que 
fundamenten más la conciencia y praxis misionera, 
así también los adultos mayores debieran tener un 
entrenamiento especializado, acorde a su edad. 

Por Pastor Johnny Marca en Bolivia

En la misión de 
Dios, no hay 

jubilación 
Conferencias y cultos misioneros, 

oración por las misiones transculturales, 
testimonios, experiencias de corto plazo, 
entre otros; han contribuido a asimilar y 
personalizar las misiones mundiales en la 
vida de la gente mayor. 

En diferentes eventos misioneros se 
les invitó a involucrarse de acuerdo a sus 
dones, talentos o habilidades, los mismos 
que han contribuido significativamente 
al desarrollo de las actividades. Es 
ponderable que este hecho haya generado 
interés y desafío en muchos otros adultos 
mayores, quienes en diferentes gestiones 
han participado muy activamente en todo 
lo concerniente a la obra transcultural, aún 
en experiencias o viajes de corto plazo. 

Un adulto mayor de 81 años ha 
participado activamente y con diferentes 
responsabilidades del viaje misionero 
organizado por la iglesia local, durante una 
semana al interior del país. 

Otro dato importante a destacar es la 
participación generosa de los adultos 
mayores en lo que respecta a las ofrendas 
misioneras. Según el informe económico 
ofrecido por nuestra responsable de 
finanzas de la iglesia, aproximadamente 
el 30% de los miembros ofrendantes para 
la obra misionera, son adultos mayores. 
Si bien es cierto que las cantidades 
económicas que los mismos aportan no 
son muchas, sin embargo, es loable la 
fidelidad y consistencia de este grupo de 
personas en su contribución misionera. 

Por Pastor Johnny Marca en Bolivia

Ora para que Dios dé las fuerzas necesarias 
a los de mayor edad para que lo sirvan.
Ora para que las iglesias y pastores sepan 
cómo animar y utilizarlos en la obra.
Ora que tengan una visión clara sobre 
cómo Dios quiere usarlos en esta etapa de 
vida. 

Para ORAR
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La vejez es la corona de una 
vida honrada, y se la halla en 

el camino de la justicia.
Proverbios 16:31

Experiencia y pasión 
por Su reino
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¡Tercera edad con propósito global!
estas mujeres son fuera de serie…

Rosa
(la R) 66 años, jubilada, tiene 2 hijos y dos nietos

• Comparte el ministerio RAIM desde hace 
25 años, su especialidad es cocinar, 
tiene cultura 
internacional, 
habla inglés.

• Descendiente 
de italianos, 
sabe un poco 
de todo.

• Hospeda, 
agasaja, 
ofrenda, tiene 
buen gusto, y 
una hermosa 
casa que 
construyó su 
esposo Juan.

• Ayuda en la 
oficina del 
ministerio 
todos los 
martes, cocina 
para el equipo 
administrativo.

• Viaja a Cuba a visitar pastores y lleva 
ayuda.

• Comparte con sus amigas de iglesia y cada 
una aporta algo para los hermanos allí.

Aurora
(la A) 73 años, es mamá de 6 hijos, tiene 4 nietos

• Su casa es casa de oración por las 
naciones.

• Es una mamá para los que no la tienen.
• Siempre hay una olla con algo rico para 

compartir a cualquier hora.
• Ella ha orado por sus hijos, y ha gestado 

hombres y mujeres de Dios junto a su 
esposo Herminio, pastor, ya con el Señor.

• Todos sus hijos involucrados en las 
misiones mundiales, uno es misionero de 
campo.

• ¡Una mujer que hizo de su familia y hogar 
una agencia misionera!

Aun en su vejez darán frutos y se 
mantendrán sanos y vigorosos.

Salmos 92:14

Por Claudia Bustamante, de RAIM – Argentina

Cirila 
(la I), 80 años, es soltera 

• Ha servido al Señor toda su vida 
• Se lamenta de que se olvida las cosas, 

pero en 
realidad, ¡tiene 
una memoria 
tremenda!
• Ella, cada 
martes, con 
calor o lluvia, 
viene a la 
reunión de 
oración por las 
cartas de los 
obreros.
• En silencio, 
lee cada 
carta, y presta 
atención a las 
peticiones, 
luego. Elevan 
las oraciones 
intercesoras 
al que todo lo 
puede.

• Hace entrega de sus ofrendas misioneras, 
una parte va a Mongolia, otra a India y otra 
a ministerio carcelario.

• Siempre ofrendó a varios ministerios, y 
desea tener más para dar más.

Carmen
(la M) 68 años, 5 hijos, 9 nietos

• Ella sirve en el ministerio no solo en la 
oración por los obreros, leyendo sus cartas 
de noticias, sino también limpiando los baños 
de la oficina, haciendo las compras, etc.

• Ella es una movilizadora en su iglesia local, 
siempre participa de las capacitaciones.

• Usa el mapa planisferio de tela sobre su 
mesa y ora al Señor por la guía del Espíritu 
Santo para orar de acuerdo a su voluntad.

• Está solita en su casa y se estremece 
al contarnos cómo Dios le habla y la 
sorprende con su presencia y su gracia.
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Discipulado 
verdadero

Es un proceso que dura toda la vida, 
comienza, continúa y no tiene fin. No dice: ¡ya 
llegué! Dura toda la vida y nadie puede decir ya 
me gradué.

Es un modo de vida. Un modo de 
pensar distinto. Es la mente de Cristo en 
contraposición con la mente del mundo secular 
sin Dios.

Es la calidad de la relación. Jesús y yo, con 
nosotros mismos y la relación con otros seres 
humanos.

Es la profundidad de la entrega y el 
compromiso bien pensado. Es profundo, no 
superficial. Afecta todo nuestro ser y distingue 
quién es discípulo de aquel que no lo es.

por Carlos Scott de Misión Local y Global (GloCal) 
http://misionglocal.blogspot.com

Sin discipulado 
no hay misión
El más grande problema en la Iglesia no es 

el pecado, ni la falta de visión misionera. El 
más grande problema en la Iglesia es la falta 
de discipulado.

Si un cristiano es bien discipulado, él sabrá 
clamar a Dios por ayuda frente al pecado o 
la tentación. Mientras mejor conozca a Su 
Salvador, conocerá el corazón apasionado 
por las almas de Su Señor.

El discipulado es la base de nuestras vidas 
en Cristo. Sólo así los hijos de Dios podrán 
crecer, servir, dar y conocerlo cada vez más 
y más para que lleguen hasta lo último de la 
tierra.

Discipulado significa enseñar a los 
nuevos creyentes cómo crecer en el Señor, 
pero la idea no es solo un estudio sino un 
acompañamiento como de un padre al hijo. 

El discipulado NO es un programa 
de dos o más meses, se trata de  

un estilo de vida, para  
el resto de la vida.

Es compartir nuestra vida con el discípulo, 
donde aprenderán lo que significa ser un 
verdadero seguidor de Cristo. La Biblia 
tiene muchos ejemplos de relaciones de 
discipulado. Ninguno fue a una clase.

Jesús escogió a doce para que lo 
acompañaran, estos fueron enseñados por 
Jesús en el contexto de la vida diaria y el 
ministerio.
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“El crecimiento espiritual se 
mide basado en su conocimiento 

tanto como en su obediencia; 
en su caminar con Cristo, tanto 
como en su compromiso con la 

misión de Dios.” 
David Ruiz, director de la Comisión de 

Misiones de la Alianza Evangélica Mundial

Es difícil hacer 
discipulado si 

preferimos más 
nuestra privacidad. 

Francis Chan, pastor y autor

Necesidad de discipulado verdadero

http://misionglocal.blogspot.com
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iscipulado verdadero

Fundamento y después techo
Debemos generar un movimiento discipulador que nos 

lleve a una movilización misionera. 
A veces pienso que estamos tratando de ponerle el 

techo a una casa sin tener un fundamento que sea 
sustentable y que sostenga este edificio que es la 
movilización, una movilización basada en la obediencia, 

en la reproducción, en la simpleza de 
la obediencia. 

Discipulado haciendo discípulos, 
esto es necesario para poder lograr 
los propósitos del reino hoy en día en 
la misión. 

Alfredo Valencia, 
pastor y parte de Equipo Enfoque Global 

Latinoamérica

Discipulado 
transformacional
En las iglesias, casi de manera generalizada, el discipulado 

se ha sustituido por el púlpito. Perdimos la esencia, 
alimentamos solamente la mente de la gente y no la 
transformación del corazón.

En medio de muchos obstáculos que enfrentamos para 
responder a la misión, el discipulado es sin duda el más 
grande de ellos, la base de la misión es producir discípulos 
que hagan verdaderos discípulos.

Es nuestro desafío más grande poder comprender que 
nuestras iglesias necesitan volver al discipulado profundo y 
transformacional, a un discipulado que pueda transferir vida 
y no tan solo conocimiento y hacer de cada creyente en la 
iglesia, un verdadero discípulo incondicional de Jesucristo.

Estoy seguro de que veremos mejor respuesta, más 
recursos, más devoción, más oración, más obreros a los 
campos. Si estamos dispuestos a seguir a Jesús de manera 
incondicional. Veremos una nueva generación de misioneros 
levantarse con pasión por Dios y por el mundo, porque están 
realmente comprometidos por la misión.

C.A.Gómez | Director | PAAM

¿CUIDAR o 
DESCUIDAR?
Imagínate encontrar a un 

bebé llorando, abandonado 
en la calle. Por supuesto, 
nuestra reacción natural sería 
recogerlo, abrigarlo, darle de 
comer y protegerlo. 

Trágicamente, muchos 
bebes espirituales están 
siendo abandonados al 
nacer o recibiendo cuidado 
inadecuado. Por ello, no nos 
sorprende que no crezca 
y llegue a ser un cristiano 
maduro espiritualmente, 
ni con poder para ayudar 
a otros. La iglesia de 
hoy desesperadamente 
necesita cristianos fuertes y 
comprometidos, quienes amen 
a Dios, lo conozcan y apliquen 
la Palabra en sus vidas, que 
amen de verdad a la gente y 
sepan comunicar el mensaje 
de salvación en este mundo 
necesitado.

Un seguimiento apropiado es 
la clave, como un primer paso 
en ese proceso.

Es obvio para los buenos 
padres, que su bebé tiene 
necesidades y toman 
toda responsabilidad para 
satisfacer dichas necesidades. 
A menudo, esto involucra 
muchos sacrificios en términos 
de tiempo, dinero y energía. 
Lo mismo se aplica para los 
padres espirituales.

Por Christine Platt, 
de los Navegantes 

Léelo completo en: http://misionessim.
org/sites/default/files/magazinefiles/

los_bebes_en_cristo.docx

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/los_bebes_en_cristo.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/los_bebes_en_cristo.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/los_bebes_en_cristo.docx
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"El llamado es a 
hacer discípulos. 

Discipulado no es 
saber más Biblia, es 
conocer la verdad 

de Dios para vivirla 
y transmitirla. El 

discipulado genuino 
está basado en la Gran Comisión."

Luz Esther Cádiz
AMIES en Puerto Rico, Misionera WEC
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La palabra discípulo significa, quien sigue a 
Jesús como estudiante, con el propósito de que 
este estudiante pueda enseñar a otros.

Vea el video “Esto es discipulado”  
con tu grupo pequeño o iglesia: 

https://youtu.be/wJUdiNWioOc

¿Cuál es la diferencia entre un 
creyente y discípulo?

Cuatro razones por 
las que los cristianos 

no discipulan 
1. Porque los cristianos no saben que deben 

estar haciéndolo.
2. Porque los cristianos no se sienten llamados 

a hacerlo.
3. Porque el mundo (satanás) los mantiene 

distraídos en otros quehaceres dentro y 
fuera de la iglesia.

4. Porque los cristianos tienen pecados no 
confesados que les impiden hacer este 
trabajo.

¿Cuál de estas cuatro razones te está 
impidiendo hacer el trabajo del discipulado? 

Oportunidades para servir

 “Básicamente, la Iglesia tiene 
muchas responsabilidades, pero 

una sola misión: la evangelización y 
discipulado de las naciones.”

Daniel W. Bacon, autor y misionero con OMF

“La razón por la que movimientos 
misioneros fallan es porque la mayoría 
de las iglesias son muy malas en hacer 

discípulos. Sin un plan para hacer 
discípulos, un plan que funcione, 

cualquier cosa que lancemos no será 
sostenible.”

Mike Breen, dirige 3DM, 
un movimiento de iglesias misionales

Discípulos en Casa y 
Alrededor del Mundo
• El discipulado no existe sin las misiones, 

ni las misiones sin el discipulado. El 
relacionarse y el invertir tu vida en otros 
son los componentes claves tanto para el 
discipulado como para las misiones.

• El discipulado y la misión son como las dos 
caras de una moneda: Cuando el discípulo 
está enamorado de Cristo, no puede dejar 

de anunciar al mundo 
que sólo Él nos salva.
• El discipulado es 
invertir nuestras vidas 
y multiplicarnos en 
otros.

Lee más en la Revista 
VAMOS de este tema:
http://misionessim.org/
content/el-discipulado

http://hispanos.imb.org

Cada uno tenemos la oportunidad a servir en el 
discipulado a otros…en nuestras casas, Iglesias, y 
comunidades. También, cada puesto misionero, tiene 
como enfoque principal: hacer discípulos. 

Para Reflexionar

https://youtu.be/wJUdiNWioOc
http://misionessim.org/content/el-discipulado
http://misionessim.org/content/el-discipulado
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Jesucristo fue un movilizador

N
ecesidad de m

ovilización m
isionera

“Un movilizador, 
en misiones, es 

un cristiano que 
no solamente 

desea involucrarse 
personalmente 

en evangelismo y 
misiones, sino que 
desea involucrar a 

otros también.”
Jorge Verwer, fundador de 

Operación Movilización 
(www.om.org)

Su enfoque fue movilizar a 
otros que seguirían después 
que Él. Mientras que 
definitivamente necesitamos 
tener gente que esté “en las 
líneas frontales”, debemos 
también tener un enfoque en 
reproducir nuestras vidas y 
visión a otros.

Los movilizadores desean 
una relación a largo plazo 
con las iglesias para alentar 
a cada cristiano a vivir su fe 
en casa, en el trabajo, en 
la comunidad y hasta los 
extremos de la tierra.

3 grandes problemas 
en misiones hoy

No necesitamos mejores estrategias ni 
más dinero, pero necesitamos quitar estos 
malentendidos que prevalecen entre los 
cristianos. 
Mal entendimiento del evangelio – 

Necesitamos guardar el evangelio 
verdadero.

Mal entendimiento de la Iglesia – Iglesias 
sanas y bíblicas son claves.

Mal entendimiento del llamado – No para 
poca gente, sino para todos para servir 
dentro de su llamado. 

Miguel, pastor en el Medio Oriente

Tres áreas de 
movilización

• Muestra a los creyentes la 
Palabra de Dios

• Muéstrales el mundo que Él ama
• Muéstrales la obra que Él hace
Al centrarse en estas tres áreas, la 

Palabra de Dios, el mundo de Dios, y 
la obra de Dios, un movilizador puede 
ayudar a los creyentes a conectarse con 
la Gran Comisión en las formas que más 
les apasionan.

C.A.Gómez | Director | PAAM

Necesidad de movilización misionera

¿Cuál es el propósito de la 
movilización?

Liberar millones de horas de oración 
y finanzas y trabajadores en la fuerza 

de la cosecha… Ver iglesias plantadas, 
discipuladas, y alcanzando sus propias 

culturas y luego a otras culturas. 
Todo para glorificarlo a Él juntos 

por la eternidad.” 
Bob Sjogren, fundador de  

Fronteras (agencia misionera)

http://www.om.org
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Dios me llamó a ser una 
misionera, así que fui a estudiar 
a un seminario, luego regresé a 
mi país para aprender por medio 
del servicio de varias maneras. 
Durante este tiempo, fui invitada 
a ayudar a movilizar y estuve 
fascinada con la idea. Estoy 
convencida de que Dios quiere 
que me movilice. 

Aprovechemos cada 
oportunidad para motivar a otros 
a ver, orar e ir a la cosecha que 
está lista.

Dixie Neily Leiva Aguilar, 
Kairos y SIM en Honduras
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“Puedes 
dedicarte a eso a 
tiempo completo 

o hacer una 
movilización en 

tu congregación. 
El enfoque debe 
ser en que cada 

uno tome el 
lugar al que fue 

llamado.”
Daniela Bustamante, 

secretaria del ministerio 
RAIM, Argentina

La meta final de un movilizador es involucrar, equipar y conectar a 
los creyentes e iglesias para hacer discípulos de Cristo en todas las 

naciones, contribuyendo al cumplimiento de la Gran Comisión.

Un Movilizador puede ser: 
• Un pastor 
• Un líder laico
• Un candidato misionero
• Discípulo de Cristo caminando con su 

amigo que quiere saber de la misión de 
Dios

• Hermanos guiando a varias iglesias.
• Plantadores de iglesias que quieren 

promover la visión misionera desde la 
primera etapa de la plantación.

• Representantes de agencias misioneras que 
quieran invertir en las iglesias, así como guiar 
a los candidatos por medio de su agencia.

La movilización 
no se trata de 
hacer que la 

gente cambie 
de lugar, sino 

acerca del 
Señorío y un 
estilo de vida 
que satisfaga 
al corazón de 

Dios. 
– El Equipo Viajero
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Cada iglesia debe tener una 
visión local y global

La tarea global no depende de haber cumplido con la misión 
local, son dos áreas de trabajo diferentes y a la vez son una, 
apuntando hacia un mismo objetivo, cumplir con la Gran 
Comisión.

Mientras la iglesia 
va avanzando en 
la evangelización 
local (Jerusalén) y 
estableciendo iglesias 
hijas en ciudades 
cercanas a ella 
(Judea) y enviando y 
reforzando esfuerzos 
misioneros que 
crucen las barreras 
geográficas, culturales 
y sociales (Samaria), verá que cada vez se acerca más al 
cumplimiento global en la misión de Dios.

La misión es de todos lados y a todas partes. Debemos 
cuidarnos de no estar centrados en nosotros mismos a favor 
de la institución, olvidándonos de las necesidades de los no 
alcanzados y menos evangelizados. El Señor está llamando a 
otras etnias para que también sean Su pueblo. El Señor invita a 
Su Iglesia a participar con Él.

“El Reino de Dios va más allá de mis 
propios intereses. Dios nos llama 
a tener Su visión, Su corazón y a 

unirnos a Su misión. 
Ajustar nuestra visión a Su Visión. La 
Iglesia está para el alcance Global y 
no solo Local. Una visión Global con 
una responsabilidad Local y Global”.

Por Carlos Scott de Misión Local y Global (GloCal)
http://misionglocal.blogspot.com/

Pues desde muy temprana 
edad me llamaba mucho 
la atención todo lo que 

tenía que ver con mapas y 
culturas 
de otras 

naciones. 
Cuando a 
la iglesia 
llegaban 

misioneros 
yo 

quedaba 
impactada con todo lo 

que ellos contaban y cómo 
Dios les permitía hablar 

de su amor a los que no le 
conocían. Esto tocaba mi 

espíritu de gran manera, y le 
decía a Dios que si él quería 

enviarme algún lugar,  
yo iría.

Es muy importante que 
como movilizadores, 

pastores, líderes y ministros 
dentro de nuestras iglesias 

impactemos vidas con 
el ejemplo, testimonio y 

recursos para que muchos 
más sean contagiados e 

impactados con esa pasión 
que nos mueve a hacer lo 

que hacemos para el Reino 
de Dios. 

Michelle Avilés, 
movilizadora y fundadora 

de Agencia Misionera Misión 
Sembradores

Lee más en la Revista VAMOS 
de estes temas:

http://misionessim.org/
content/la-movilizacion-

misionera 

http://misionessim.org/
content/movilizando-la-

juventud

http://misionessim.org/la-
revista/mision-local-y-global

http://misionglocal.blogspot.com/
http://misionessim.org/content/la-movilizacion-misionera
http://misionessim.org/content/la-movilizacion-misionera
http://misionessim.org/content/la-movilizacion-misionera
http://misionessim.org/content/movilizando-la-juventud
http://misionessim.org/content/movilizando-la-juventud
http://misionessim.org/content/movilizando-la-juventud
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¡Próximamente!
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El Manual 
MOVILICEMOS 

busca ofrecer respuestas y soluciones 
a inquietudes tangibles de la Iglesia 

de hoy en 33 capítulos. 
Definiendo la movilización y cómo empezar 
Roles del Movilizador 
Discipulado verdadero 
Misiones: cursos y recomendaciones 
Caminando juntos con la Iglesia 
Los pastores son movilizadores 
Relación con agencias misioneras 
Oración Intercesora 
Mentoreo 
Viajes de Corto Plazo 
Cuidado Integral 
Visita al campo 
Finanzas 
Habilidades prácticas del movilizador 
Cómo guiar a alguien en su llamado 
Procesos de envío de un misionero 
Con estrategias para la movilización con: 
Niños 
Jóvenes 
Mujeres 
Hombres 
La tercera edad 
Familia 
Solteros 

www.movilicemos.org

Pastores 
Profesionales 
Universitarios 
Empresarios 
Seminarios 
Líderes potenciales
Y mucho más 

El nuevo proyecto 
en dos partes

1) BIBLIOTECA EN LÍNEA: 
Ofrecemos una biblioteca en línea recopilando 

artículos, documentos, hasta libros de varios 
autores sobre movilización misionera que podrás 
acceder para tu uso en la iglesia local. 

¡Más de 1000 recursos para la capacitación y 
movilización misionera totalmente gratis! 

2) KIT DE MOVILIZACIÓN: 
El Kit de Movilización contiene el Manual 

MOVILICEMOS, el Manual VAMOS de 
capacitación de candidatos, y varios materiales 
que se podrán usar para la movilización 
misionera. 
*El kit solo estará disponible de forma impresa en los 
países que cuentan con un equipo de distribución.  
El equipo de cada país (con varias iglesias e agencias 
representadas) se encarga de las decisiones a personalizar 
el proyecto (todo lo que es impresión, distribución, 
financiamiento, y capacitación.)

Mayor información, escribe a chris.conti@sim.org.

¡Más de 1000 recursos para la capacitación y 

movilización misionera totalmente gratis!

mailto:chris.conti%40sim.org?subject=de%20VAMOS
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Capacitación misionera 

N
ecesidad de capacitación m

isionera

BUILD: 
Fundamentos en misiones
SIM Ecuador ofrece una valiosa experiencia 

de entrenamiento misionero. El programa BUILD 
permite que candidatos de todo el mundo participen 
en misiones mientras reciben entrenamiento 
práctico que les hará miembros valiosos en 
cualquier equipo con que trabajen en el futuro para 
la extensión del reino de Dios. 

Por 3 meses o más, práctican en la cultura, 
el idioma inglés, evangelismo, y trabajo con 
misioneros que tienen vínculos de largo plazo con 
iglesias locales y ecuatorianas. 

Este programa te ayuda a:
1. Determinar tu nivel de español o inglés.
2. Decidir tus metas y las necesidades que quieres 

desarrollar para que seas un siervo preparado para 

Lee más en la Revista 
VAMOS de este tema:

http://misionessim.
org/la-revista/

la-capacitacion-
misionera

¿Interesado? 
Contacta a 

sim.preguntas@sim.org.

“Estamos convencidos que una capacitación 
integral reduce significativamente el problema 

del retorno prematuro y doloroso de misionero.”
Guillermo D. Taylor, misionero y autor

Altas demandas, altos costos
Enviar misioneros competentes y capacitados es la 

responsabilidad de cada líder. Puede ser que los que tienen 
llamado misionero posean conceptos equivocados, conceptos 
románticos, utópicos o idealizados de lo que un misionero 
realmente hace en el campo misionero.

No insistir en una capacitación adecuada tiene un gran costo, 
económico como espiritual.

“El alto costo en todo sentido del envío y sostenimiento 
del misionero, nos invita a tomar muy en serio el tema de su 
capacitación a fin de garantizar su permanencia en el campo y 
consiguiente efectividad,” dice Omar Gava, ex-Director Área de 
Capacitación COMIBAM.

diferentes ministerios 
en el futuro.

3. Combinar con 
entrenamiento 
y experiencia 
ministerial tus 
necesidades 
personales y metas 
en el hermoso país 
de Ecuador.
Ver el video en https://

youtu.be/xlahtWw7xK8

Misionera Becka King mentorea 
a Maury Cruz de Guatemala, 

quien fue parte de BUILD.

Descargar preguntas frecuentes acerca del 
Manual VAMOS, haciendo clic aquí. 

Ver el manual completo en  
www.misionessim.org. 

Ver al video promocional que se encuentra en 
nuestra página web, en 

http://bit.ly/ManualVAMOS. 

Manual Interactivo de Capacitación 
Misionera VAMOS

El candidato 
analiza 

diferentes 
aspectos de 

su vida en los 
que necesita 

crecer y mejorar 
antes de salir al 

campo. 
Se desarrolla 

con la ayuda de 
un mentor. 

http://misionessim.org/la-revista/la-capacitacion-misionera
http://misionessim.org/la-revista/la-capacitacion-misionera
http://misionessim.org/la-revista/la-capacitacion-misionera
http://misionessim.org/la-revista/la-capacitacion-misionera
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS
https://youtu.be/xlahtWw7xK8
https://youtu.be/xlahtWw7xK8
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/preguntas_frecuentes_material_vamos.docx
http://www.misionessim.org.
http://bit.ly/ManualVAMOS
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Una grande necesidad de 
capacitar a los pastores

Weymann Lee de Capacitando Líderes 
Internacional, estima que 85% de los pastores en 
los países en desarrollo tiene muy poca capacitación 
teológica y les falta acceso a capacitarse más. 

Lee dice que “la necesidad número uno y la más 
pedida por misioneros, iglesias y pastores es 
para capacitación pastoral y en liderazgo.”

Todo misionero 
diría que su 
necesidad más 
grande es de 
oración.

El nivel de guerra 
espiritual que 
experimentan les ha 
convencido de que 
su salud emocional 
y espiritual y su 
efectividad en 
el ministerio son 
afectados por la 
oración de su equipo 
de apoyo. 

Han aprendido por experiencia que la 
oración de sus hermanos sirve como 
combustible tanto como lubricante para el 
vehículo que sus vidas y ministerios son para 
Su gloria entre las naciones. 

Basado en mi propia experiencia en el 
campo misionero, creo que la manera en 
que Pablo ora por los colosenses provee un 

ejemplo para nosotros 
(Col 1:9-12).

Debemos orar que 
nuestros obreros:
• Sean llenos del 

conocimiento de su 
voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia 
espiritual.

• Vivan como es digno 
del Señor, es decir, 
siempre haciendo todo 
lo que a Él le agrada.

• Produzcan los frutos 
de toda buena obra, y 

creciendo en el conocimiento de Dios.
• Sean fortalecidos con todo poder, conforme 

al dominio de su gloria, para que puedan 
soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con 
gran gozo

• Que sean agradecidos, que nos hizo aptos 
para participar de la herencia de los santos en 
luz.

Pastor Jeff Jackson

“La historia 
de misiones 
es la historia 
de oraciones 
contestadas.”

Samuel Zwemer

“Podemos alcanzar 
a nuestro mundo, 

si queremos. Lo 
que falta más hoy 
no es obreros ni 
fondos, sino la 
necesidad más 

grande es oración.”
Wesley Duewel, OMS 

International
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La necesidad más grande de un misionero

Lee más en la 
Revista VAMOS de 

este tema:

http://misionessim.
org/content/
liderazgo-y-

capacitacion-de-
lideres

Lee más en la 
Revista VAMOS de 

este tema:

http://
misionessim.

org/content/la-
oracion-55

Oración misionera

Capacitación del liderazgo

http://misionessim.org/content/liderazgo-y-capacitacion-de-lideres
http://misionessim.org/content/liderazgo-y-capacitacion-de-lideres
http://misionessim.org/content/liderazgo-y-capacitacion-de-lideres
http://misionessim.org/content/liderazgo-y-capacitacion-de-lideres
http://misionessim.org/content/liderazgo-y-capacitacion-de-lideres
http://misionessim.org/content/la-oracion-55
http://misionessim.org/content/la-oracion-55
http://misionessim.org/content/la-oracion-55
http://misionessim.org/content/la-oracion-55
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Finanzas para la obra Lee más en la 
Revista VAMOS 

de este tema:

http://
misionessim.

org/la-revista/
fondos-

misioneros

Ora por las personas explotadas sexualmente 
o las que trabajan en la industria del comercio 
sexual para que conozcan a Jesús.
Ora por los refugiados, desplazados o 
migrantes que Dios los proteja de los abusos y 
engaños. 
Ora por los obreros que están trabajando 
con las rescatadas y víctimas. Que Dios les de 

Para ORAR Oportunidades para servir

¿Interesado? 
Contacta a sim.preguntas@sim.org

es un puente entre la Iglesia y 
el campo, es la Iglesia quién 
te envía con todo el apoyo en 

oración, emocional, espiritual y financiero. 

Los países 
donde contamos 

con ministerio 
de rescate, 

restoración o 
ayuda legal. 

sabiduría y provisión y protección.
Ora para que más obreros y más 
iglesias se involucre con esta necesidad 
creciente.

Italia 
Kenia
Bangladesh
Perú
Burkina Faso
Nigeria
entre otros

Lee más en la 
Revista VAMOS de 

este tema:

http://
misionessim.org/
la-revista/trafico-

humano

Ser mujer, joven  
y con un bajo  
nivel de 
educación son 
tres rasgos 
principales de 
las víctimas de 
tráfico humano.

El tráfico humano, tanto 
para sexo y para trabajos 
forzosos, es la segunda 
industria criminal más 
grande en el mundo 
hoy (luego del tráfico 
de drogas), y también 
la de crecimiento más 

acelerado. 

Tráfico humano

Hemos visto que el 90% de nuestros misioneros reciben 
el apoyo proveniente de su propio país. Por eso digo que 
puede levantarse fondos desde la iglesia latina y es 100% 
por ciento posible, aunque primero se requiere de una 
EDUCACIÓN enfocada en la congregación y el liderazgo 
de la iglesia. Luego se debe motivar a EXPERIMENTAR 
de lo teórico a lo práctico y posteriormente a HACER de 
este proceso una parte vital de la Iglesia.

Sergio Galaz, pastor por 35 años y actual director 
ejecutivo de ProVisión, Chile. www.provision.cl

http://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
http://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
http://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
http://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
http://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS
http://misionessim.org/la-revista/trafico-humano
http://misionessim.org/la-revista/trafico-humano
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Queridos pastores 
Quiero con mucho respeto animarlos 
a que se unan al movimiento 
misionero mundial. Necesitamos de 

cada uno de ustedes, quienes juntos con los 
hermanos de sus congregaciones puedan ser 
de bendición a las naciones, siendo parte en 
la movilización, capacitación, envío y cuidado 
de los misioneros, permitiendo de esta manera 
que el evangelio llegue a más lugares en el 
mundo donde aún no ha sido predicado, y ver 
cumplirse el mandato que Cristo nos dejó a la 
Iglesia, de llevar el Evangelio hasta lo último de 
la tierra.

Creemos firmemente que la tarea 
no es de unas cuantas personas 

apasionadas, sino que es tarea de 
cada cristiano. 

Si eres joven estudiante, tú 
que eres profesional, a ustedes 
que están orando por un ministerio, o eres 
uno de aquellos que están preguntándose 
cuál es su llamado, a los que están fielmente 
congregándose y siendo miembros activos 
en sus iglesias, a los líderes que cada día se 
comprometen más con el Señor, si eres un(a) 
pastor(a) que busca el rostro del Señor cada 
día en oración y desea junto a su congregación 
obedecer a Dios y cumplir Su voluntad, y 
anhelan que Cristo regrese por nosotros. 

Esta invitación es para ti.
Te invito a que te unas al ejército de cristianos 

que nos sentimos discípulos que se multiplican 
en otros discípulos, para ver en esta generación 
salir a las naciones, jóvenes, profesionales, 
familias, congregaciones, yendo a las naciones 
no alcanzadas y ser cristianos trasplantados 
en esas tierras quienes no emigran por mejorar 
su estado financiero, sino que emigran con el 
propósito de llevar consigo a Cristo a estos 
lugares. Te invito a ser un cristiano global quien 

ha entendido el propósito de Dios en su vida 
y al igual que Dios ama al mundo. (Juan 3:16) 
A menos al mundo llevando a Cristo a sus 
naciones, a sus etnias, a sus hogares, a sus 
vidas. Ponte en las manos de Dios y muévete 
por fe y obediencia como lo hizo Abraham. 
(Génesis 12:1-4) Vayamos y llevemos la 
salvación al mundo. 

Uno de los himnos que me motivó a 
servir a Dios en misiones desde muy pequeña 
cuando llegue a Cristo, fue “yo iré, de la tierra 
hasta el fin, llevaré tu verdad de la tierra hasta 
el fin, que tu amor y tu paz des a la humanidad, 
yo iré de la tierra hasta el fin…”

Luego, en mi juventud escuché la alabanza 
“Heme aquí yo iré Señor, envíame a mí 
que dispuesto estoy, llevaré Tu gloria, a las 
naciones…”

Y ahora que regresé del campo misionero 
después de más de una década de hacer 
misiones, y regresar para continuar en la 
movilización y envío desde Latinoamérica, 
escucho diferentes cánticos como “Cuenta 
conmigo para ir…Dios te está buscando, Dios 
te está llamando…” O escucho a muchos 
cristianos referirse al pacto de Dios con 
Abraham, bendecidos para bendecir. 

Todo esto me 
emociona y 

apasiona, al ver 
a Latinoamérica 

despertar y 
rápidamente 

unirse a la visión 
cristiana mundial, 
haciendo misiones 
hasta lo último de 

la tierra. 

"Cuenta conmigo para ir"

 Julieta Murillo 
Directora SIM Oficina de Latinoamérica


