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Introducción
Mi oración es que Dios te hable a través de este devocional. Toma
tu tiempo para leer, reflexionar y considerar como Dios quiere que
apliques las enseñanzas simples.
La mayoría de los devocionales son tomados del Manual
Movilicemos y ahora te los ofrezco en este nuevo formato.
Agradezco a cada persona que nos ofreció su reflexión bíblica.
(Cada devocional sin nombre, fue escrito por mí.)
Esperamos que compartas los devocionales que más te impactaron
y nos cuentes tus comentarios.
Caminando juntos en nuestro rol en Su Gran Comisión,
Christina Conti
ezine.editora@sim.org
Directora de Movilicemos, la Revista VAMOS
y el Curso RUMBO a una Iglesia misionera

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo
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Su gloria, nuestro llamado
¡Proclamen su gloria entre las naciones, y sus maravillas
entre todos los pueblos!
El Señor es grande, y digno de alabanza; ¡es temible,
más que todos los dioses!
Salmo 96:3-4 (RVC)
Muchos años antes de Cristo, encontramos otra manera de decir la
Gran Comisión: Proclamar Su gloria y Sus maravillas entre todas las
naciones.
Es un poco difícil definir la palabra “gloria”. Bueno, la decimos cada
domingo. La cantamos en muchos cánticos. Pero, ¿qué significa?
Gloria es la hermosura de Su espíritu. Es Dios en Su plenitud.
Su gloria es QUIÉN ES y Sus maravillas es lo que HA HECHO.
Su gloria es SU CARÁCTER y Sus maravillas muestran SU PODER.
Su gloria es SU HONOR y Sus maravillas son lo que HA MOSTRADO.
Glorificar es hacer algo grande o famoso. Es magnificarlo para que
otros lo vean claramente.
Alabar es justo esto: creer y decir a Dios, “Tú eres grande y
poderoso”. En las vidas de mucha gente, Dios es pequeño, o parece
estar muy lejano, o distante emocionalmente, pero proclamemos
que nuestro Dios es grande y está cerca. Ha hecho maravillas en
nuestras vidas y con seguridad le decimos a otros que Él quiere hacer
maravillas en sus vidas.
Ahora sabemos qué hacer: proclamar Su gloria, enseñar de Él a todo
el mundo, y por qué hacerlo: porque es digno.
Para ti, ¿Qué es la gloria de Dios y cómo la proclamarías hoy?
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El más grande Movilizador
Dios es el primer movilizador y enviador, como vemos en Su Palabra.
Desde el envío de Moisés para liberar a Su pueblo, hasta el envío de los
misioneros separados por el Espíritu Santo en la Iglesia del primer siglo.
Vemos estos ejemplos en la Biblia:
• “Ahora pues, ve que te enviaré a faraón” (Ex. 3:10).
• “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” (Is. 6:8).
• “No digas: Soy un niño; porque a todos a quien yo te envíe, irás;
y todo cuanto te mandare dirás” (Jr. 1:7).
• “He aquí que los envío como ovejas en medio de lobos”
(Mt. 10:16).
• “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones...”
(Mt. 28:19).
• “..como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes”
(Jn. 20:21).
• “... dice el Espíritu Santo: Apártame a Bernabé y a Saulo...”
(Hch. 13:2-4).
Dios siempre se ha movido a través de las personas que fueron
motivadas a la acción. A lo largo de la historia bíblica, Él las llamó
para movilizar los recursos físicos, espirituales, y financieros para
lograr Sus planes y propósitos.
Muchos de los llamados por Dios reconocieron no ser las personas
más capaces para cumplir Su misión. Así, fueron confrontados con
sus dudas, deficiencias, temores, etc. Por ejemplo, Moisés decía que
era tartamudo, Gedeón dijo que su familia era la más pobre y él era
el menor de ellos o Jeremías por ser niño creía que no era capaz de
hablar.
Si como misioneros, reconocemos que no somos los indicados para
hacer la obra, ese es el momento en el que estamos listos: cuando
somos humildes y dependemos de Dios. Y cuando nos dé la victoria
por Su gracia y poder para servirle reconoceremos que toda la gloria
le pertenece a Él.
Sergio Galaz Román,
pastor y miembro de ProVisión Chile
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El movilizador es como
una trompeta de plata
Números 10:1-10
Las tres funciones de la trompeta de plata era de convocar a la
asamblea, de movilizar, clamar y adorar son también hoy en nuestros
tiempos la tarea que tenemos los movilizadores de la obra misionera
intercultural en toda la tierra.
El gran desafío que tenemos aquellos que servimos a nuestro Señor
como movilizadores es la de llamar la atención al pueblo de Dios,
respecto a los no alcanzados, nos referimos a los millones de seres
humanos que aun viven sin esperanzas y en tinieblas porque no
ha llegado la luz del Evangelio a sus vidas, a través de nosotros sus
mensajeros por solo gracia del Señor.
Entonces resulta muy impresionante ver en la Palabra de Dios cómo
Él movía a Su pueblo para que avanzara hacia la tierra prometida
y cómo debemos sonar para mover el pueblo de Dios hacia los no
alcanzados.
Como movilizadores debemos clamar a través de la oración
intercediendo por los no alcanzados como nuestro Señor nos señaló
en Su Palabra para neutralizar a los enemigos del Reino de Dios y Su
justicia.
Como movilizadores debemos adorar a nuestro Señor y Salvador por
cada obrero que sale al campo misionero y por cada redimido por la
sangre de Cristo, toda vez que es tocado por el Espíritu Santo para
salvación de su alma, dando honra y Gloria a nuestro Dios.
Movilizadores seamos trompetas de plata para movilizar al pueblo de
Dios por el reino de Dios y Su justicia. Amén.
Sergio Galaz Román,
pastor y miembro de ProVisión Chile

Movilizando juntos -

www.movilicemos

5

.org

Tu filo amolado
Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir
entonces más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir.
(Eclesiastés 10:10)
El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con
más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo
bien.
Afilar: afinar, pulir, limar, rebajar, amolar, recortar, perfeccionar.
Olvidamos muchas veces que no se trata de una lucha de carne y
sangre, es decir, lucha de personas, para ver quién gana.
El movilizador debe ser tan espiritual y profundo como un pastor,
como un misionero de campo, como un profeta o intercesor.
Estas batallas deterioran nuestra hacha del oficio, nuestras mismas
vidas. Cada golpe desgasta una propiedad de filo agudo, cuando
no somos conscientes de la necesidad de renovación continua, en
vez de ser eficaces, caemos en golpear varias veces la tarea por falta
de filo, pretendiendo obtener resultados, cuando lo que obtenemos
es dificultades y atrasos, algunas vergüenzas, y muchas veces una
sensación de fracaso.
Para afilarnos hay que detenerse, periódicamente, e
intencionalmente. Todos pasamos por procesos de cansancio,
desgastes, insatisfacciones, pero también de oposición, rechazo,
calumnias, malos entendidos, injusticias, incomprensiones, y otras
circunstancias dolorosas.
Amigo, hermano, hermana, compañero mío de milicia en la
movilización: corramos a Su taller tantas veces lo necesitemos.
No gastes fuerzas golpeando dos veces...
No hay vida mejor vivida que el asegurarnos de estar en Sus manos
siempre.
Claudia Bustamante,
Directora de RAIM en Argentina
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No hay “plan B”
La iglesia es el instrumento escogido de Dios para que las etnias del
mundo reciban el evangelio: Mateo 16:18.
Jesús bendice a Pedro por su afirmación de fe porque sabe que
hasta ese momento no había habido posibilidad de una iglesia que
cumpliera el plan eterno de Dios. Jesús declara que si la Iglesia se
basa sobre Su autoridad se llegará hasta el lugar más oscuro sin
temor.
La Iglesia tiene la tarea encomendada por Cristo: Lucas 24:47;
Romanos 10:13-15.
Según el plan de Dios, la tarea de la Iglesia es predicar el
arrepentimiento y perdón de pecados a todas las etnias. Ir y predicar
no es un mandato para un grupo selecto, sino es lo que se espera de
la Iglesia y todo el pueblo de Dios.
La Iglesia tiene el poder delegado de Jesús para hacer la tarea:
Hechos 1:8; Mateo 28:18-20.
Cuando respondemos en obediencia al mandato de Jesús, no es
debido a nuestros dones y habilidades, sino porque tenemos la
promesa de que el poder y la presencia de Jesús nos acompañan.
La Iglesia tiene la responsabilidad: Mateo 5:13-15.
Jesús dijo que somos sal y luz. Pero, si la sal y la luz se aíslan, no
cumplen su propósito. La tarea misionera no fue encomendada por
Cristo a las denominaciones o agencias. Fue dada a la Iglesia y es
la Iglesia la que debe organizarse para cumplir cabalmente con el
desafío.
Jasón Carlisle,
Presidente de Movilización Hispana USA
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¿Por qué movilizar
a la Iglesia?”
No existe registro en la Biblia en dónde Jesucristo haya mandado a
Su Iglesia a enclaustrarse en Sus cuatro paredes. Jesús hablando a
Sus discípulos les dice, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura” Marcos 16:15.
Además, los discípulos de Jesús fueron instruidos por Él, a esperar en
Jerusalén por el Consolador, quien reemplazaría a Jesús en la misión
de la Iglesia mencionado en Mateo 28:18-20. En Hechos 1:8 dice,
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra”.
Tampoco el libro de los Hechos refleja que la iglesia tendría que ser
estática. De hecho, en el momento en que la Iglesia de Jerusalén
se acomoda a su condición local, es que el apedreamiento de
Esteban y la persecución sucede como vemos en el capítulo 8.
Es esta persecución y la diáspora la que genera un movimiento
de evangelización y de hacer discípulos, desde Jerusalén hasta
Antioquía.
Es allí, en Antioquía donde el Espíritu Santo llamó a los ancianos a
separar a Saulo y Bernabé para una tarea a la cual Dios les había
llamado, Hechos 13:1. Si la Iglesia se hubiese quedado en Jerusalén,
no tendríamos hoy el Evangelio en Europa, ni en Asia, ni mucho
menos en el continente Americano.
Sin embargo, por causa de que la Iglesia se movilizó desde Jerusalén
hasta Antioquía, es que hoy hablamos de la presencia del Evangelio
transformador en todos los continentes sobre la tierra.
Alfredo Valencia,
del Equipo Enfoque Global Latinoamérica
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Nos llama
Los hombres que Dios ha utilizado en diferentes tiempos tuvieron un
denominador común: “Sabían vivir bajo la autoridad de Dios”.
Llamó a Abraham, (Génesis 22:11), como llamó a Moisés (Éxodo
3:4), como llamó a Gedeón (Jueces 6:14- 16), como llamó a Samuel y
ahora te llama a ti y a mí.
Somos llamados a ver las cosas de una manera diferente, para
pertenecerle a Él, para saber que hay futuro, para vivir una nueva
relación, la calidad de la relación: Él y yo.
Llamados para vivir un compromiso profundo, un nuevo estilo de
vida.
Es una demanda grande y este llamado es para todos. Es un llamado
donde Dios se hace presente, no te deja solo y te dice “¡Yo te voy
hacer…!, “yo te haré”. Cuando no respondemos a este llamado todo
se transforma en un vacío, incluso lo que hacemos en la Iglesia.
Es un llamado que debe durar toda la vida. Cuando no respondemos
a este llamado perdemos el rumbo y la oportunidad. Es un llamado a
la fe, a la confianza y a la obediencia.
A veces nos tiene que llamar por medio de circunstancias difíciles,
quebranto económico, una pérdida, la falta de salud, etc.
“Él nos susurra en nuestros placeres, nos habla en la conciencia,
PERO NOS GRITA EN NUESTROS DOLORES: Es su megáfono para
despertar a un mundo sordo.”
David entendió que Dios es el que llamaba y le correspondía dar una
respuesta como Abraham: “Señor, Heme aquí”. Dios estaba con él y
“dondequiera que iba resultaba vencedor”. Dios lo prosperaba, pero
ero Dios lo formó por medio del quebranto.
Carlos Scott,
de Misión Glocal
https://misionglocal.blogspot.com/
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Los niños en la Biblia
que marcaron la diferencia
En la Biblia hay varias historias de niños importantes. Lo que la
mayoría tenían en común fue su deseo de servir al Reino.
Tenemos al niño Samuel que al escuchar la voz de Dios, respondió:
“Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1 Samuel 3:1, 8-10). Dios lo
eligió de temprana edad para ser Su gran profeta.
Otro gran ejemplo es el joven rey Josías quien a sus ocho años reinó
sobre Judá. Desde temprana edad hizo lo recto a los ojos de Dios y
ayudó a Su pueblo a regresar a Dios (2 Reyes 22:1-2).
Quizá el niño más conocido es el muchacho que entregó su comida
a Jesús para que la usara y diera de comer a la multitud.
Su gran gesto de generosidad le permitió a Jesús hacer un milagro, y
a través de los simples panes y pescados de este niño dio de comer a
5 mil personas (Juan 6:1-14).
Eso es lo motivador que tienen los niños, están dispuestos a servir
sin importar los obstáculos o su falta de experiencia, fondos o
posesiones.
A ellos, no les importa la raza, sexo, religión o política de las personas.
Su pasión y compasión por las personas con necesidad los lleva a
buscar maneras de servir.
Saben que hay que compartir el amor de Dios y la salvación por
medio de Jesucristo a las personas con sus palabras y acciones.
No hay que detenerlos cuando quieren servir, más bien, hay que
seguir su ejemplo confiando y obedeciendo a Dios para ser parte de
la Gran Comisión.
Cynthia Sundman,
movilizadora con SIM en Perú
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El fruto de la dedicación
“Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad.”
2 Timoteo 2:15
¿Quién dijo que los que nos quedamos, tenemos derecho a no
prepararnos?
La vida tiene etapas que no pueden evitarse, ciclos que comienzan y
terminan. Procesos correctos y niveles de aprendizaje. Uno a la vez,
como ladrillos que edifican la casa.
En una era donde todo ha reducido su nivel de preparación y
formación integral, carácter y moral, conducta y ejemplo; donde
lo vergonzoso parece estar de moda, ser aprobado por Dios será
nuestro desafío.
Esto lo experimentas si te dedicas, si no permites que lo necio, lo
vano, lo que no tiene buen nombre y las distracciones te roben un
único tiempo valioso que no vuelve jamás.
Sé un obrero aprobado en la secundaria, en tu casa, en la calle, en tu
vida íntima.
Sé una mujer de Dios y un hombre de Dios desde tu adolescencia. Lo
que decidas hoy afectará tu mañana para bien o para mal, porque
cosechamos lo que sembramos.
Si siembras dedicación y consagración, verás el fruto de eso.
Sé disciplinado en tu preparación para servir a Dios. Los buenos
misioneros fueron buenos hijos, buenos estudiantes, y buenos
trabajadores. No serás aprobado allá en algún país si no fuiste
aprobado por Dios aquí.
¿Hay algo que te avergüenza? ¿Algo que debas confesar? ¿Algo que
debas cambiar radicalmente con una buena decisión? Dios está aquí
justo ahora para llevarte a Su verdad.
Claudia Bustamante,
Directora de RAIM, Argentina
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Exitoso sin gozo
Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y
desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Jonás 3:5
¿Quién fue el misionero más exitoso en toda la Biblia?
Jonás: 120,000 almas salvadas en menos de una semana. Pero Jonás
no es famoso por este éxito, sino por ser un misionero reacio.
Después de ser tragado por el gran pez, Jonás obedeció a Dios y se
fue a Nínive proclamando el mensaje de Dios. Y toda la ciudad, desde
el rey hasta los niños, reconoció a Dios y fueron salvados – 120,000
personas – ¡un gran avivamiento!
Pero en vez de regocijarse y alabar, se enojó, robándose a sí mismo el
gozo de celebrar que Dios salvó personas y le permitió ser parte del
milagro.
¿Alguna vez has ayudado a alguien a aceptar a Cristo?
¿Has sido parte de un cambio enorme de una vida?
El gozo que viene es increíble. Tanto así que nos gustaría gritar:
“¡Dios me usó!”
Sabemos que no fue posible en nuestra fuerza, pero con Dios sí, y Él
en Su misericordia nos permite ser parte.
Recuerdo varias veces en mi vida, cuando he estado discipulando
a alguien o aconsejándole y un pensamiento viene a mi mente.
Respiro y alabo, “Wow, Dios, en este momento no hay otro lugar en
el mundo donde quisiera estar. Gracias por usarme en este momento
con estas vidas.”
Y, a ti, ¿estás celebrando cada momento que sirves? Reflexiona en tu
actitud y entrégasela al Señor.
Él quiere que seas parte, y que lo hagas con gozo.
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¿Dios está en todo?
Uno de los regalos más notables que Dios ha dado a la humanidad
es la libertad de elegir. Tenemos libertad para optar por ver el
arbusto o ver a Dios ardiendo en la zarza. Cómo percibimos a Dios
determinará cómo interpretamos los arbustos comunes de la vida.
Dios llamó a Moisés a través de una zarza ardiente, ¿sigue
llamándonos desde los arbustos comunes? Creo que sí. Pero solo
cuando elegimos verlo, oírlo, y lo percibimos en todas las cosas.
Nuestra respuesta tiene que ser la misma que dio Moisés, “Aquí estoy,
Señor.”
Oswaldo Chambers dijo, “todos vemos a Dios en las cosas
excepcionales, pero requiere una disciplina espiritual para ver a
Dios en cada detalle. Nunca permitas que la casualidad de la vida
sea nada menos que el orden señalado por Dios, y esté listo para
descubrir los designios divinos en toda circunstancia.”
Cada asignación es medida y controlada para tu bien. Al aceptar
la porción dada por Dios las demás opciones se cancelan. Las
decisiones se hacen más fáciles, las direcciones más claras, y mi
corazón se tranquiliza.”
Al escoger aceptar la vida tal como nos viene asignada por la mano
de un Padre amoroso, aprendemos que cada arbusto común de la
vida literalmente arde con la presencia de Dios.
Dios está en control de cada faceta de mi vida; nada me sucede sin
antes pasar por Su permiso soberano.
Guido Muse,
misionero en Ecuador
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Seamos el ejemplo vivo
Y ustedes fueron llamados para esto. Porque también Cristo sufrió por
nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos.
1 Pedro 2:21 (RVC)
Cada creyente es llamado a estar involucrado en la tarea de la
evangelización del mundo, lo que se requiere es disciplina y ser
ejemplo a otros del llamado que Dios hace al mundo y en especial
a Sus hijos. Aunque hay varias asignaciones como: el enviado, los
enviadores o movilizadores.
Lo que Dios siempre nos pide es que seamos ¡luz! Donde sea que
Él nos llame o el papel que Dios nos permita ejercer en nuestra vida
cotidiana nos invita a estar activamente involucrados en apoyar a los
que van o envían e incluso en despertar y movilizar a la Iglesia a que
abra Sus ojos y verdaderamente se involucre en la misión de Dios,
¿cuál es tu motivación cuando haces lo que te apasiona por Dios?
¿Lo haces para animar a otros o no?
Seamos el ejemplo vivo de Dios donde estemos; el ser esos puentes
que llevan los recursos del conocimiento de la Palabra de Dios.
Quizás solo consideres ¿Enseñar en la iglesia o ayudar a mi iglesia
local para que su visión se expanda? Seamos esos embajadores
de Dios listos y confiados que en cada paso nuestro Padre Eterno
nos sostiene y que está feliz de que animemos a muchos a amar al
mundo, ¿Qué estás esperando?
Donde estés, ora y pide dirección de Dios sobre la tarea que Él nos
dio incluso pídele que tu corazón se llene de amor por los que nunca
han escuchado sobre nuestro Salvador.
¡Los pasos de Dios son el mejor ejemplo de movilizarnos en el
mundo!
Noemi Espinoza,
Lic. Comunicación Social,
creadora de un emprendimiento en Ecuador
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En cuanto a mí y mi casa
Inculcando la misma pasión en tus hijos.
“Escojan este día a quién servirán…pero en cuanto a mí yo y mi casa,
serviremos a Jehová” (Josué 24:15).
Josué entendió que esta relación con Dios no era simplemente
personal y privada – involucraba a toda su familia. Para Josué,
aceptar el llamado para promover el Reino de Dios en la tierra, era
una misión para toda su familia.
Tristemente, algunos de los movimientos misioneros de los siglos XIX
y XX dividieron familias y eran espiritualmente dañinos para los hijos
de esos misioneros. Hemos perdido la cuenta del número de historias
que “alcanzaron a los perdidos” pero “perdieron a sus hijos”.
No guiarás a tus hijos en una dirección en la que tú mismo no estás
yendo. Si tu corazón, como madre o padre, no está convencido
y llamado a comprometerte en el avance del Evangelio de
Jesucristo en este mundo, el lugar para empezar es con tu propio
arrepentimiento.
Confiésale al Señor tu falta de visión por el Reino. Pídele que cambie
tu corazón.
Cuando cambia nuestros corazones, cuando Él vuelve nuestros
corazones hacia Él y Su Palabra, entonces estamos preparados y
equipados para hacer eco de las palabras de Josué, “En cuando a mí
yo y mi casa, serviremos a Jehová.”
¿Qué paso tomarás para criar a tus hijos para que sean cristianos
globales de la Gran Comisión?
Rob Rienow,
del ministerio Weave
https://weavefamily.org/
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El don que haya recibido
“Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido,
y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes
manifestaciones.”
1 Pedro 4:10 (RVC)
Todos tenemos algo que hemos recibido de Dios en nuestro ADN.
Talentos, capacidades, dones naturales, algunos se descubren a
temprana edad, otros más tarde, pero seguramente ya te diste
cuenta de los tuyos. ¡Uno, al menos, seguro!
Y la verdad es que cuando se pone en ejercicio un talento afloran
muchos otros en relación y vamos desarrollando nuestro interior y
aun la autoestima de eso que amamos hacer.
Dios decidió darnos a cada uno ese don particular, no es posible
copiar el de otro, porque me voy a frustrar o enfermar de envidia
o celo. Dios los hizo de manera que yo me dediqué a usar los míos.
Si Dios los gobierna, esos dones y talentos edifican a la Iglesia y
bendicen personas, obviamente nosotros somos los primeros en
estar bendecidos también.
Pero cuando esos talentos se usan sin la gracia de Dios, es decir,
sin Su aceite, Su gobierno, Su dirección, esos dones se trasforman
en armas de guerra, porque si los ejercitamos en esta carne aun no
crucificada, seguramente lastimará a mucha gente. ¡Y lo hemos visto!
Pídele a Dios que Él gobierne esas capacidades que te ha dado, para
que Él reciba el fruto por el que te los dio.
Siempre estarás satisfecho de la parte que aportaste a Su reino en
humildad y gratitud.
Claudia Bustamante,
Directora de RAIM en Argentina
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Empoderando
Josué 1:2-3
Dios llamó a Josué a emprender la continuación del proyecto, que
era introducir a la nación de Israel a la tierra prometida.
Muchos líderes de misiones hoy, tienen la tarea ardua de recordar
a la Iglesia su responsabilidad misionera. Esto ha requerido muchos
años de incansable labor, y es un mérito muy grande seguir en este
ministerio, aun cuando pareciera que no hay respuesta de las iglesias
ni de las personas por la obra misionera.
Sin embargo, en la medida que seguimos en esta tarea, debemos
preparar al nuevo liderazgo misionero, creyendo sinceramente que
muchos de ellos serán quienes emprendan los grandes proyectos
misioneros hacia el mundo.
Los líderes deben inyectar una poderosa visión misionera a la nueva
generación de creyentes
Moisés constantemente le recordó a Josué y al pueblo, la promesa de
Dios de poseer la tierra de Canaán.
La única manera de lograr que tengamos una generación de
creyentes misioneros, es que nosotros transmitamos la visión de
manera convincente y poderosa a las personas que hoy lideramos.
Al igual que Moisés, el líder de misiones debe contar con el apoyo de
otras personas para hacer bien su labor misionera, y al hacerlo, estará
capacitando a otros para el ministerio.
Un líder debe ser capaz de confiar en otros, delegar
responsabilidades y dejar a un lado la autosuficiencia. Solo así, dejará
un buen legado misionero para la siguiente generación.
Misael López,
Director de la Agencia Misionera Evangélica en Guatemala

Movilizando juntos www.movilicemos

17

.org

Tomando en cuenta
las estaciones
Rara vez tomamos en cuenta las temporadas de arar, plantar, regar y
desherbar que preceden a la cosecha.
En la obra del Reino, también, hay temporadas que preceden y
siguen a los tiempos de cosecha. Todas las temporadas tienen sus
propósitos.
Dios siempre trabaja, aunque no lo veamos. La oración debe
acompañar cada fase, pero no acelerará el proceso que es necesario.
Si estamos en la temporada de “riego” no sirve de mucho
preocuparse y clamar a Dios porque aún no hayamos visto fruto de
nuestras labores.
Cuando nos angustiamos, oramos con más fuerza, y hacemos ajustes
a la forma en que estamos trabajando pensando que la culpa es
nuestra. Si solo hiciéramos las cosas mejor, corregir nuestros errores,
entonces veríamos la cosecha anhelada.
Con frecuencia, lo que necesitamos es hacer menos y confiar en
Dios más. Él está trabajando en el mundo invisible para llevar a cabo
todos Sus planes y propósitos. En Su tiempo, Él traerá Su reino.
Es posible hacer algo limitado dentro de una temporada de la
cosecha. Si es la temporada de arar, aremos. Si es la temporada de
plantar, deberíamos estar arrojando todo lo que tenemos para lograr
que esa semilla esté dentro del suelo.
Lo mismo para regar, desherbar, y recoger la cosecha.
Pero más allá de hacer lo que hagamos en el ciclo actual ante
nosotros, no hay mucho más que haremos. Así que, ¿por qué
estresarse, preocuparse, y angustiarse por cosas sobre las que no
tenemos control?
Guido Muse,
misionero en Ecuador
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No se limita a sus
propias ovejas
Debemos crear conciencia que la responsabilidad de los pastores no
se limita a sus propias ovejas, para que su labor pastoral no los limite
a participar en las misiones.
Luc. 15:4 dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se
perdió, hasta encontrarla?
Is. 49:6 dice: ... que restaures el remanente de Israel; también te di por luz
de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Aunque este es un texto mesiánico, ¿no somos coherederos?
Pablo predicó “desde Jerusalén hasta Lírico” (Rom. 15:19, y aún tal
vez llegó a España).
Pedro envía saludos de la Iglesia que está en Babilonia ¿por qué no
tomar literalmente 1 Ped. 5:13?
Marcos es reconocido como el fundador de la Iglesia copta, la iglesia
“cristiana” de mayor feligresía en Egipto.
En India encontramos la tumba del incrédulo apóstol Tomás, quien
fue a establecer la iglesia cristiana en aquel país de mayoría hindú.
Hay que hacer conciencia que la palabra apóstol conlleva el aspecto
transcultural del trabajo; que no debemos olvidar que la tarea es a
“todas las naciones”, “por todo el mundo, a toda criatura”, “a todas
las naciones”.
Si vemos al mundo bajo la limitada óptica de “mi denominación”,
difícilmente mantendrás tu vista en los lugares más cercanos y/o en
“mi” propio país u otros países, donde no hay “de mi denominación”,
impidiéndoles preocuparse de a quienes nunca les fue anunciado
acerca de Él… los que nunca han oído de Él (Rom. 15:20-21).
Moisés López,
fundador de COMIMEX y movilizador en México
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La Iglesia en misiones
Dios ha encomendado en Su soberanía la suprema responsabilidad y
privilegio de ser portadores de Su evangelio, a Su Iglesia.
El apóstol Pedro en su primera carta, hablando en el contexto de la
salvación dijo: “A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los
que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo;
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” (1 Pedro 1:12).
Los ángeles tienen un profundo interés en el Evangelio,
concretamente en que se predique las Buenas Nuevas en todo
lugar, ya que también es el mismo interés de su Creador. Cuando un
pecador se arrepiente, dice la Biblia superlativamente en Lucas 15:7
que hay más gozo en los cielos.
Charles Spurgeon dijo: “Dios es glorificado al salvar a los hombres
pecadores. Nuestro bendito Señor y Líder bajó a la tierra para llevar
a cabo la redención de los caídos; por tanto, aprendamos todo lo
que podamos acerca de Su obra maravillosa; y dondequiera que
haya algo que hacer para ayudar, estemos listos, con nuestras alas
desplegadas, ansiosos de volar para obedecer el mandato de Dios”.
Por tanto, la Iglesia es el canal que Dios está y seguirá usando para la
expansión de Su Reino.
Por tanto, no está de más recordar que, desde la perspectiva
eclesiológica, es la Iglesia la enviadora de misioneros. Entonces, no
debe haber misioneros sin una iglesia de respaldo, como tampoco
debería haber una iglesia sin misioneros a quienes sostener
integralmente.
Jony Marca,
pastor en Bolivia
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Agencias misioneras
en la Biblia

Algunos líderes de iglesias cuestionan la existencia de las agencias
misioneras; pero, éstas tienen fundamento bíblico.
Consideremos el siguiente ejemplo de lo que pasó en la iglesia
misionera de Antioquía.
a) Esta iglesia era una iglesia saludable que crecía e impactaba tanto
en la sociedad inconversa que ella llamó a sus miembros “cristianos”
(Hechos 11:26).
b) Dentro de esta iglesia, Dios llamó a dos de sus líderes, a Bernabé y
Saulo para llevar el Evangelio a los campos lejanos (Hechos 13:1-4).
c) La iglesia no se rehusó en enviar a estos misioneros a lugares
lejanos (para un ministerio) que la iglesia no cumplía como iglesia
(Hechos 13:3,4).
d) El equipo misionero de Bernabé y Saulo funcionó como funcionan
la mayoría de agencias misioneras ahora:
• Sus líderes eran miembros de una iglesia que les habían enviado
como misioneros.
• Ellos fueron a lugares donde la iglesia no iba como iglesia.
• Ellos cumplieron un ministerio misionero que la iglesia no
cumplía.
• Ellos tenían el respaldo de su iglesia local en oración (y
probablemente con ofrendas).
• Ellos trabajaron independientemente de su iglesia (es decir,
sin ser controlados por ella), pero en beneficio de su iglesia (y de
muchas otras iglesias).
• Ellos reportaban periódicamente a su iglesia acerca del ministerio
que estaban cumpliendo (Hechos 14:26-28).
Pedro Hocking,
Fundador y Director de la agencia misionera Segadores
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Movernos para mover a otros
El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará
ni te abandonará. No temas ni te desanimes.
Deuteronomio 31:8
El proceso que vivimos nos acerca a Dios y como hijos de Él, siervos
y obreros de Su Reino aquí en la tierra. Nos anima a seguir de Su
mano a confiar sin dudar de que siempre está pendiente de cada
paso que hacemos; sin embargo, como hijos de Dios transformados y
renovados somos llamados a incluir a otros e invitar a que sean parte
del evangelismo mundial quizás a veces pensamos ¿cómo comparto
y motivo a otros?
Dios nos da las bases y la pauta por medio de Su Palabra que está
llena de ¡Poder! Para fortalecernos y darnos la seguridad que es el
ADN de Dios compartir e invitar a otros a que le conozcan.
Somos llamados en todo tiempo a despertar e inquietar a nuestros
amigos, familiares compañeros de trabajo a ¡TODOS!
Sobre todo, debemos ser intencionales para que ellos sean
movilizados a ser parte de la obra de Dios, reconocemos que Dios
tiene un plan perfecto donde muchas almas serán libertadas solo con
Su amor.
Te invito a seguir en movimiento y crecimiento de la Palabra de Dios
para que nuestros pasos den frutos que contagie a los que están a
nuestro alrededor a involucrarse estratégicamente en la tarea de
seguir la evangelización del mundo.
Movernos es el ADN del movilizador, convencidos de que Dios no
nos dejará ni desamparará. ¡Anímate y sé parte!
Noemi Espinoza,
Lic. Comunicación Social,
creadora de un emprendimiento en Ecuador
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Quien dice movilizar, dice

¡Discipular!

Parte 1

Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran
y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios”
Mr. 3:14-15
Jesús ejemplificó lo que es el discipulado cristiano. …llamó a Sus
discípulos para que “estuviesen con él” (Mr. 3:14 R-V). Aquí se
encuentra la característica básica de Su modelo de discipulado: la
relación interpersonal entre el maestro y su discípulo. Compartía
con Sus discípulos no solo Sus ideas, sino también Su persona,
Su carácter, Su ser mismo. Revelaba su ternura, su preocupación
por la gente, su identificación con los que sufren. Un mensaje de
arrepentimiento, perdón y restauración: las Buenas Noticias, el
Evangelio (Mr. 1:14-15).
“Todo el que está bien formado será como su maestro” (Lc. 6:40
BJ). La meta del seguimiento de Jesús es ser como él. Compartir
la vida con Jesús y acompañarle por todas partes apuntaban a la
transformación del discípulo: la transformación de su carácter, sus
valores, sus prioridades en la vida, su acercamiento a la gente.
Los nombró “apóstoles” (Mr. 3.14), personas enviadas para cumplir
Sus instrucciones, ser Sus testigos y ser Sus misioneros. Marcos
resume las palabras de Jesús en pocas palabras: “...y para enviarlos...”
(3.14). Ser “pescadores de hombres” (Mr. 1:17) ilustra bien la obra de
Jesús acerca de involucrar a Sus seguidores. El tiempo de aprendizaje
en contacto íntimo con Jesús, por importante que fuera, no podía ser
un fin en sí. “Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes”
(Jn. 20.21). “Salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera”,
expulsando demonios y sanando enfermos (Mr. 6:12-13). La misión
que inició Jesús apela a la persona entera y se dirige a resolver
necesidades en todas las áreas de su vida: su relación con Dios, su
estado espiritual y psíquico, su bienestar físico.”
¿Que implica este llamamiento? El llamado es una invitación y lo
nuestro debe ser una respuesta. ¿Qué es ser discípulo? ¿Cuál es
nuestra respuesta a la voluntad del Padre? ¿Cómo esta nuestra
relación con Jesucristo y la comunidad del Reino de Dios?
Carlos Scott,
de Misión Glocal
https://misionglocal.blogspot.com/
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Quien dice movilizar, dice

¡Discipular!

Parte 2

El llamado es una invitación y lo nuestro debe ser una respuesta.
Somos llamados a ser discípulos de Jesucristo, Mt. 11: 28-30, Ef. 4: 1-3.
1. Es un proceso que dura toda la vida, comienza, continua y no
tiene fin. No dice: ¡ya llegué! Dura toda la vida y nadie puede decir
ya me gradué.
2. 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.
3. Es la calidad de la relación. Jesús y yo, con nosotros mismos y la
relación con otros seres humanos.
4. Es la profundidad de la entrega y el compromiso bien pensado.
Es profundo, no superficial. Afecta todo nuestro ser y distingue
quien es discípulo de aquel que no lo es.
Son pocos los que comienzan este proceso. Es una demanda grande.
Es pensar diferente a la sociedad secular. Es el llamado a ver las cosas
de una manera diferente; a la manera de Jesús. El Rey de Reyes y
Señor de Señores se acerca y se abre hacia nosotros. Nos dice “yo te
amo como un estudiante”, “ven y yo te voy a formar”, nos capacita
y ser discípulo es el único requerimiento o respuesta. Cualquier
persona en cualquier lugar puede entrar en la profundidad de este
compromiso. Jesús nos invita a estar con Él, andar con Él y aprender
de Él. Es un requerimiento que debe durar toda la vida.
El discipulado no es un medio para un fin. Es el objetivo final. Se basa
en estar respondiendo cada día. Muchos son llamados, se hacen
“cristianos” pero pocos califican como discípulos. Muchos comienzan
y pocos siguen. Muchos responden, pero son pocos los que aceptan
las condiciones y experimentan poder. Un discípulo es una persona
que da respuesta a ese llamado siguiendo a su maestro (Mt 11:28).
Es saber que hay futuro. Ser discípulo es confiar en Dios en toda
situación por las perspectivas del futuro. Las cosas dependen de Él y
no de nosotros. Nuestra vida puede cambiar porque un discípulo es
alguien que conoce su identidad y cambia la historia.
¿Cuáles son algunas características de este discipulado?:
Carlos Scott,
de Misión Glocal
https://misionglocal.blogspot.com/
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Más obreros a la mies
Jesús instruyó a Sus discípulos,
“Oren al Señor de la cosecha para que envíe obreros a Su campo…”
(Lucas 10:2)
Hemos “mejorado” esta instrucción,
1) Sustituyendo el ‘oren al Señor de la cosecha’ por HABLEN
acerca de la necesidad de orar,
2) Olvídate de orar, lo que se necesita es un reclutamiento masivo
– haz eventos para involucrar a la gente.
¿Sorprende que después de 2000 años todavía no hayamos
terminado la tarea que nos dio Cristo?
Pensamos que tenemos una forma mejor de hacer las cosas.
Tenemos la nueva versión mejorada, y aun continuamente nos
rascamos la cabeza y nos preguntamos por qué las cosas no
están funcionando de la manera en que se supone que deberían
funcionar.
Jesús instruyó a Sus discípulos, “ahora VAYAN, los estoy enviando
como corderos en medio de lobos…” (10:3)
Hemos mejorado las palabras de Jesús sustituyendo Su mandato
de ir por algo más conveniente para nosotros: ¡VENGAN! Vengan a
nuestra iglesia, reunión, grupo juvenil, almuerzo de damas, evento
deportivo, estudio bíblico, etc.
Salir a donde están los perdidos y entrar a su mundo siempre es
mucho más problemático que sentarse a esperar y orar que ellos de
alguna manera vengan a nosotros.
Aunque doy un par de horas para un evento en la iglesia,
ciertamente no tengo el mismo par de horas para salir de mi
camino hacia lo desconocido que da miedo. En ocasiones, soy visto
asociándome con indeseables en lugares no conocidos como lugares
apropiados de reunión cristiana.
Guido Muse,
misionero en Ecuador

Movilizando juntos www.movilicemos

25

.org

Rumbo a la Tierra Prometida
Moisés, el instrumento que Dios escogió para liderar la travesía,
se convirtió en el movilizador del pueblo, pero su tarea no fue
solamente movilizar a Israel, sino que en varias ocasiones debió
interceder por el pueblo, quienes se encontraban desenfocados del
propósito de Dios (Éxodo 32;1-35), cuando el pueblo elaboró y adoró
al becerro de oro, el sano juicio, la paciencia, y la misericordia de
Moisés se vieron a prueba, ante la justa reacción de Jehová.
Moisés respondió adecuadamente intercediendo por el pueblo y
afirmando que este era “el pueblo de Jehová”.
Hoy en día el pueblo de Dios, Su Iglesia, necesita de hombres y
mujeres que como Moisés intercedan por ellos delante de Dios, para
que el Señor abrá el entendimiento y reenfoque el propósito de la
Iglesia aquí en la tierra.
Así como Moisés, todo movilizador tiene la tarea no solo de guiar,
facilitar, mentorear, etc., sino que, a cada instante tendrá que
recordar que la Iglesia y Su misión en el mundo, sigue siendo como
Israel, el pueblo de Dios, solo necesita intercesores y movilizadores
para direccionar el curso.
Por tanto, frente a la apatía, desinterés y quizá la falta de
entendimiento que algunos miembros del cuerpo de Cristo
manifiestan, como Moisés, no pierdas la paciencia, muestra
misericordia y sigue orando a Dios por Su pueblo.
A Israel le tomó 40 años para llegar a la Tierra Prometida, pero Dios
siempre cumplió Su propósito y así lo hará hoy con Su Iglesia.
Ana Madrid,
movilizadora en Honduras,
IDDPMI
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Una Iglesia de la
Gran Comisión
Jesús estableció la Iglesia con poder y autoridad para dar a conocer
Su nombre entre todas las familias de la tierra.
Con frecuencia me encuentro con pastores que me hablan de que
su iglesia tiene un llamado misionero muy especial. Otros me han
dicho que no son llamados a las misiones, sino a trabajar a nivel local.
Las dos expresiones son ciertas, pero incompletas. Cuando Jesús
se despidió de Sus discípulos, quería asegurarse de que recordaran
lo más importante y la amplitud de esta encomienda. Les afirmó:
“recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y
serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria
y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8) Jesús aseguró tres
elementos en esta expresión.
Primero: recibirían PODER. Esta no es una misión natural, sino
sobrenatural. Requiere poder del cielo para llevarla a cabo.
Segundo: serían TESTIGOS. Alguien que habla, publica, proclama lo
que conoce por experiencia, de primera mano.
Tercero: Jesús establece la EXTENSIÓN de esta misión al detalle:
Jerusalén - su ciudad, su gente, su pueblo; Judea - el resto de su
nación; Samaria - las naciones vecinas; los confines de la tierra - cada
pueblo, tribu y lengua sobre la faz de la tierra.
Una Iglesia de la Gran Comisión tiene un serio compromiso con
Su comunidad y es de influencia en medio de ella. Una iglesia que
enfoca en su alcance global, tiene mayor sensibilidad a la necesidad
local. Hoy día confrontamos la realidad de que los creyentes no
son dados al evangelismo, ni a salir de su zona de comodidad para
alcanzar a otros.
Cuando nuestro compromiso, visión y alcance global disminuye,
nuestro alcance local de igual forma se dificulta. Ser una iglesia de la
Gran Comisión enfoca todos sus ministerios hacia las misiones locales
y globales. Las misiones es prioridad hasta hacer posible que Cristo
sea conocido hasta los confines de la tierra.
Luz Esther Cádiz
fundadora de AMIES-PR
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Gracia y paz
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
2 Tesalonicenses 1:2
Las palabras no parecen nada especial, pues Pablo las usa mucho.
Pero hay algo atrás de este saludo, algo muy intencional.
Paz era un saludo normal en hebreo. Paz (Shalom) es plenitud de
vida. La decían para saludar y también para despedirse. Es la manera
en que todos por mil años se habían saludado.
Entonces Pablo, al agregar otra palabra más, ensenó que el saludo
que siempre habían usado, fue incompleto. Había algo más.
Shalom tiene la idea de estar en buena relación con Dios, entonces
estaba diciendo que sin la gracia, no hay relación con Dios. Pablo
siempre la puso justo antes del saludo de paz como si dijera que la
gracia debe venir antes de la paz.
No había duda que en esta cultura, cambiar el saludo aún de manera
sutil, lo iban a notar y los iba hacer pensar.
Los lectores de la carta no solo fueron judíos, entonces Pablo
también tiene algo para enseñar a los gentiles. Gracia es una
variación del saludo normal. Un griego escribiría “salud” (jáirein),
pero Pablo escribe “gracia”, una palabra de sonido similar en griego
(járis).
Pablo, en estas palabras simples, estaba testificando. ¡Básicamente su
saludo era el mensaje del Evangelio!
También, Pablo muestra en estas pocas palabras que el mismo
Evangelio incluye a ambos judíos y gentiles. Su gracia es para todos y
nos trae la paz.
¿Cómo puedes escoger mejor tus palabras que dices o que publicas
en Facebook? ¿Cómo puedes ser más intencional en cómo usas algo
en la cultura para desarrollar el plan de salvación?
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Quien dice movilización, dice

¡La luz resplandece!

La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra
ella. Juan 1:5 (RVC)
Juan escribe a personas afligidas por las tinieblas. Les da ánimo con
su anuncio. ¡La luz resplandece! y quiere animar a los que sufren
para que sigan adelante.
Es una luz que puede guiarnos en medio de las tinieblas de nuestros
conflictos, de los grandes problemas y circunstancias adversas. Junto
con la visión de la majestad de Jesucristo, Jn 1:1-3; nos encontramos
con esta buena nueva que la luz triunfa sobre la oscuridad y no
puede ser vencida. Esta luz verdadera ha venido a este mundo para
alumbrar a todo ser humano, Jn 1:9.
Somos desafiados a creer en la luz y seguir creyendo. Es una luz que
no puede ser extinguida. Ahora bien, tiene un precio creer. Implica
acercarnos a la luz y dejar que esta luz nos examine, nos descubra y
muestre quienes somos. La luz divina nos revela lo que muchas veces
no queremos aceptar, Jn 3:20.
Es una luz molesta e indiscreta porque descubre nuestras miserias,
limitaciones y mezquindades. Es una luz fastidiosa y provocativa que
nos lleva muchas veces a resistirla y oponernos “porque la luz es lo
que hace que todo sea visible”, Ef 5:14. Nos colocamos las manos
sobre nuestros ojos en vez de rendirnos ante ella.
El Evangelio de Juan nos llama a creer, a ser transformados y esto
comienza con el arrepentimiento y la fe. La buena noticia es que Dios
desea realizar en nosotros esta transformación.
¿Qué situaciones nos cuesta confrontar cuando la luz nos examina y
evalúa?
Carlos Scott,
de Misión Glocal
https://misionglocal.blogspot.com/
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Cumpliendo con tu voto
Desde el año pasado, ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo,
sino que deseaban hacerlo 2 Corintios 8:10b
¡Qué emocionantes son las conferencias misioneras! Ni que hablar
de los campamentos, o los conciertos de oración, o recibir a los
misioneros en nuestras casas o en nuestras reuniones.
Seguro que al oír todos los testimonios el corazón se nos conmueve
y decimos “a partir de ahora” voy a dar para ellos, o les prometo que
cada mes les enviaré y depositaré mi compromiso o cuando cobre les
daré o cuando pague esta esa deuda pendiente daré algo especial
para ustedes.
¡Ay! ¡Cuántas promesas hemos hecho y hemos comprometido
nuestra palabra! Ellos se fueron animados al encontrar un socio más
para el ministerio.
Hicieron un presupuesto basado en nuestra promesa y se fueron
confiados.
Parece que los Corintios tenían un problema similar, deseaban
hacerlo, hablaban de hacerlo, pero pasaba el tiempo y no se
concretaba.
El Apóstol Pablo usó el testimonio de los macedonios que eran
paupérrimos para darles una lección de que no se trata de tener
mucho dinero, sino se trata de obedecer y cumplir la palabra que
damos.
La ley espiritual es ésta, primero decidimos, luego Dios proveerá a
tiempo, finalmente cumplimos lo prometido en fe.
¿Cómo estás con la firmeza de tus palabras? ¿Le prometiste a alguien
darle? ¿Apoyarle? ¿Ser parte de su proyecto?
Que tengas la experiencia de cumplir con tu voto, para traer acciones
de gracias en la boca de los obreros de campo.
Claudia Bustamante,
Directora de RAIM en Argentina
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Responsabilidades
de la Iglesia
La Iglesia debe considerar dos elementos necesarios, la selección y
relación de los que enviará. Tomando en cuenta la Gran Comisión,
queda claro que para la iglesia primitiva la evangelización mundial
era un asunto sumamente vital (Hch. 13:1-3; 14:27; 15:36-40). Por
tanto, jamás fue un programa secundario o de interés de unos pocos;
era el objetivo más fundamental de Su razón de ser.
1. Los misioneros intencionales tienen que ser seleccionados. Esta
labor de la Iglesia, debe ser realizada con mucha oración y ayuno,
acorde al modelo de Hechos 13:2-3. Estos dos ejercicios espirituales
nos ubican en el lugar correcto de sumisión al jefe y dueño de la
empresa misionera. Los resultados de la evangelización es obra única
del Espíritu Santo, por ello es fundamental depender de Él en todo el
proceso de selección.
2. Se debe seleccionar misioneros idóneos para el ministerio del
Evangelio. Esto significa escoger personas con cualidades bíblicas
(1Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-9), y con dones espirituales (Ef. 4:11-13). En
consecuencia, deben ser los mejores varones o mujeres temerosos de
Dios (Ejm. Hech. 13. Pablo y Bernabé).
Es la Iglesia la responsable de la evaluación y selección, jamás
debe confiarse este trabajo a alguna entidad ajena a la iglesia. Las
agencias misioneras, u otras entidades misioneras colaboran en este
propósito, pero es determinación de la iglesia dichos procesos con la
asesoría de los mencionados. De allí viene el siguiente paso que es la
relación de la Iglesia con el misionero.
Jony Marca,
pastor en Bolivia
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¿El Señor es bueno?
¡El Señor es bueno! ¡Su misericordia es eterna! ¡Su verdad permanece
para siempre! Salmo 100:5
“¡Buen trabajo!” “Esta pizza está buenaza.” “Sé un buen niño hoy.”
“Este billete no es bueno.” “Que tengas un buen día.” “Bueno” es
una de las palabras más usadas en nuestras vidas pero creo que, en
cuanto a entender que Dios es bueno, nos hace falta una buena
comprensión.
Busqué en google y un diccionario ofrece 56 definiciones para la
palabra “bueno”. Entonces, me pregunto, “¿Cuál es mi definición de
bueno y cuál es la de Dios?”
Aquí hay 7 de definiciones resaltantes. ¿Puedes formar una frase con
la idea de cada uno?
1. Tiene bondad, desde el punto de vista moral.
2. Tiene inclinación natural a hacer el bien.
3. Es agradable a los sentidos.
4. Es sano, con buena salud. Opuesto de malo.
5. Se porta bien.
6. Es auténtico, y no es una falsificación.
7. Es justo. Correcto. Perfecto.
“Dios es bueno.” Me doy cuenta que cuando digo esto, estoy
diciendo que quiero que Dios sea bueno conmigo. Lo tomo personal,
egoísta. Dios es bueno, cual significa que me da cosas agradables.
Pero esto no es el significado en la Biblia.
Ahora cuando alguien me pregunta, “Si Dios es bueno, ¿por qué
hay tanta maldad en el mundo?”, puedo explicar que hay varias
definiciones de bueno. Esta persona querrá decir que bueno significa
que todo debe ser bonito para uno mismo.
Creo que la definición más cercana a este versículo es que Dios es
justo, correcto, es un juez honorable. Qué bueno que siga con la
próxima frase que Su misericordia es eterna. Porque Dios es bueno,
necesitamos de Su misericordia y Su gracia.
Medita en la palabra “bueno” y las definiciones que describen a
nuestro Dios.
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¿Quién está en control?
¿Dios o tus miedos?
Dios quiere que tengamos una vida en abundancia, pero nos
enfrenta un obstáculo fuerte que nos afecta, no importa nuestra
edad o nivel de madurez espiritual: El miedo.
Los miedos afectan cómo vivimos la vida cristiana. Dios puso la idea
de no temer 366 veces en la Biblia, quizás para recordárnoslo cada
día del año. En su libro, “Si quieres caminar sobre las aguas, tienes
que bajar de la barca”, John Ortberg lo describe con la idea de que
vamos por la vida agarrándonos de un timón. Dios quiere dirigir a
Sus seguidores a través el Espíritu Santo, pero demasiadas veces son
los miedos que nos manejan. Nos llevan lejos de lo que podamos
fallar, perder, rechazar, o sentirnos incómodo.
Nunca y en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios
quiere que estemos cómodos. Nunca nos prometió vidas tranquilas,
sino que nos prometió que nunca nos fallará o nos dejará solos.
Tengo muchos miedos. Temo equivocarme. Tengo miedo de fallar en
algo o de decepcionar a alguien. Pienso en cómo otros piensan de
mi demasiado. Pero con cada miedo que le entrego a Dios, Él me ha
guiado por una aventura y me ha dado una vida en abundancia.
Antes de ser misionera, tuve que entregar varios miedos: de levantar
apoyo, de quedarme soltera si voy al campo, de vivir en una ciudad
tan grande como Lima, etc. Dejé mis miedos a Sus pies hace 17 años
y permití que el Espíritu Santo tuviera el timón de mi vida, no siempre
ha sido cómodo, pero siempre me ha sostenido en Su gracia. Y mi
vida es abundante en Él.
Cuando viene un miedo, Mi oración es simple:
Señor, tengo miedo a _____________, pero yo sé __ (pongo una
verdad de la Biblia). Quiero que Tú manejes mi vida y no el miedo,
ayúdame.
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Amamos al mundo
El amor es paciente y bondadoso; no es envidioso ni jactancioso, no
se envanece; no hace nada impropio; no es egoísta ni se irrita; no es
rencoroso… 1 Corintios 13:4-5
El amor es importante, más importante que saber muchas cosas,
tener dones especiales y aún tener mucha fe. El amor cubre todo y es
sobre todo.
Sin embargo, el amor verdadero no se define fácilmente. La sociedad
nos hace pensar que amor es un sentimiento que va y viene o es
tener mariposas en el estómago cuando esta persona especial nos
habla.
Pero cuando la Biblia habla de amor, es mucho más profundo que
emociones. Amar es escoger. Escoger a una persona en lo bueno o
malo. Escoger lo que es mejor para otros aun si significaría sacrificio
propio. Amor es no ser egoísta, y no buscar para mi propio gusto o
deseo.
En una situación, cuando tengo opción de ser cruel o enojarme,
puedo escoger el amor. Cuando tengo opciones de servirme a mí
misma o servir a otros, puedo escoger entregarme a otros. Cuando
mis devocionales me parecen secos y no tengo muchas ganas de
pasar tiempo con Dios, puedo optar por sentarme y escucha Su voz
todavía.
Amar es intencional, escogiendo no buscar lo que quiero. No
podemos amar perfectamente porque el amor verdadero y el poder
de amar vienen de Dios. Su amor en nosotros debe fluir hacia otros.
Nos hace escoger servir a otros y compartir con ellos.
¿Qué concepto de amor tienes tú? Ora para que Dios te muestre
cómo amar Su mundo.
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Todos somos responsables
¿Eres creyente? Entonces, estás identificado con la obra misionera.
¿Sabías que Dios puso en tus manos un ministerio global? ¿Lo estás
ejerciendo en toda su capacidad?
Si no es así, hoy tienes la oportunidad de comenzar a desarrollar
a mayor capacidad tu ministerio como hijo de Dios. En 2 Corintios
5:17-20 nos dice que Dios nos hace nuevas criaturas, todo es hecho
nuevo y entonces nos encarga el ministerio de la reconciliación.
Más aún, nos ha nombrado embajadores en nombre de Cristo. El
Evangelio de Mateo registra que Jesús al despedirse nos dijo: “Id y
haced discípulos a todas las naciones…” (Mateo 28:19)
Si eres un creyente nacido de nuevo, Dios confió en ti y puso en tus
manos un ministerio de alcance mundial. Hoy más que nunca antes
tenemos los recursos para cubrir la tierra con el Evangelio del Reino.
Puede ser que no tengas un llamado para salir de tu ciudad como
sucedió con Abraham, pero sí estás llamado a IR. No todos somos
misioneros transculturales, pero TODOS somos responsables de la
evangelización mundial.
Génesis 1:28 registra las primeras palabras que Dios les dirigió a
Adán y Eva. Los bendijo al declararles Su propósito. Les dijo que se
fructificarán, dieran fruto de lo que eran, imagen de Dios. Ese fruto
debe ser multiplicado al extremo de llenar toda la tierra. Desde el
principio Dios vio una tierra llena de seres humanos hechos a Su
imagen y semejanza y que tenían comunión íntima con Él.
Wow, qué privilegio. Dios contó con nosotros desde el principio para
hacer posible que toda la tierra lo adorara.
Las misiones habla de hacer el Evangelio disponible donde no lo
está. Necesitamos ser intencionales en alcanzar más “centuriones
romanos”, “viudas de Sarepta” y “leprosos de Siria.” Necesitamos
llegar a más “aldeas de samaritanos”. En otras palabras, prestar
mayor atención a quienes tienen menos posibilidades oír este
Evangelio del Reino. Seguir el modelo del ministerio de Jesús.
¿Cómo estás ejerciendo tu ministerio local y global?
Luz Esther Cádiz
fundadora de AMIES-PR
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Hacer discípulos
¿Cómo defines la Gran Comisión? Estudios comprueban que la
mayoría de los creyentes no pueden expresar una definición bíblica
de lo que es la Gran Comisión. en Mateo 28:19-20:
:
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo.” Veamos por un momento algunos elementos
que encontramos en esta expresión de Jesús.
La construcción gramatical en el griego de “id y haced” tiene
implícito un sentido de urgencia. El mandato de id y haced es el
resultado de lo expresado anteriormente: “Toda autoridad me es
dada en el cielo y en la tierra.” A través de Su sacrificio, Cristo venció
la muerte, el pecado y al diablo.
Eso hizo accesible la salvación para todas las familias de la tierra.
Ellos tienen que saber. Jesús establece la Iglesia y le da el mandato
de llegar a todo el mundo (hablando de países) y a todas las
naciones (hablando de grupos étnicos) con este mensaje redentor.
La meta de Jesús es que nadie se pierda, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Para eso necesitan conocer lo que Él ya hizo por
todos. El llamado es a hacer discípulos.
El discipulado no es saber más Biblia, es conocer la verdad de Dios
para vivirla y trasmitirla. El discipulado genuino está basado en la
Gran Comisión. Conoces lo que tienes en Dios y quien eres en Dios:
un embajador para reconciliar al mundo con Dios.
Ante esta ardua y poderosa tarea, Jesús garantizó que estaría con
nosotros todos los días hasta el fin. Comúnmente se saca de contexto
esta promesa, pero esta garantía está directamente ligada a tu
compromiso de obedecer el mandato de la Gran Comisión. Hace un
tiempo analizamos estos versos con mis estudiantes de misiones y
la redefinimos de esta forma: “La Gran Comisión es mi compromiso
personal con Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones desde
el lugar donde estoy.”
Luz Esther Cádiz
fundadora de AMIES-PR
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Quitando las mentiras
…de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5
Necesitamos reconocer los pensamientos y mentiras que no son
saludables y reenfocarlos. Felizmente, Pablo nos explica que hacer:
1. Declarar que es mentira y 2. Cambiarla mentira por la Verdad,
normalmente usando las Escrituras cual es nuestra espada de verdad.
Reconocer la mentira es difícil, porque a veces es hasta 95% correcto.
Imagínate si un tanque militar estuviera en la calle. Diríamos, “Un
tanque. Cuidado. Es peligroso.” Pero imagínate si alguien tomara
un tubo y lo pusiera debajo de la puerta y entrara un gas monóxido
de carbono. No huele. No se nota nada. Es difícil distinguir lo tóxico
hasta que sientes sueño y te duermes, jamás te levantarás.
Hay peligros y mentiras que son más fáciles de ver, como este
tanque. Hay otros más profundos que han entrado como un gas, y
nos hace vivir como si fueran la verdad.
Ejemplos de mentiras:
1. “Dios está demasiado ocupado como para preocuparse de mis
problemas.”
2. “Cuando tenga mi pareja, jamás voy a sentirme solo.”
3. “Algunos pecados son demasiado grandes como para que Dios
te perdone.”
4. “Orar es decirle a Dios lo que necesitas.”
5. “Hay que tolerar a todas las personas (sus creencias y estilos de
vida).”
6. “Sigue tu corazón para saber la verdad.”
7. “Está bien ser creyente, solo que no hay que ser fanático. Un
poco de religión es todo lo que necesitas.”
8. Hay un tiempo de límite para todo: hay que casarse, graduarse,
tener hijos – antes de una fecha puesta por la sociedad.
9. “Dios no me escucha”.
10. “Dios está lejos. No tiene un plan para mi vida.”
Reflexiona en cada mentira para ver si de alguna manera la crees
o quizás conoces alguien más que la crea. Llévala cautiva a la
obediencia a Cristo.
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Claves para la estructura
misionera de la iglesia local
Las palabras de despedida de Jesús nos expresan las 5 claves
principales que servirían de guía para el modelo de Iglesia que Él
dejó establecida. (Mira Hechos 1:8).
La Clave 1 es el FUNDAMENTO. La Iglesia realiza Su misión sobre el
fundamento del poder del Espíritu Santo, no de nuestras fuerzas o
capacidades. Más bien esas fuerzas y capacidades son las que Dios
usará para realizar nuestra parte en la misión de Dios.
La Clave 2 es DESARROLLO. La Iglesia se establece en una
comunidad para desde ahí desarrollarse siendo sal y luz en medio
de esa población. Esa es nuestra Jerusalén, nuestra ciudad. Es ahí
donde Dios nos usará con un ministerio relevante a la comunidad.
Hacemos la diferencia en ese pueblo, no por el mucho ruido o las
diversas actividades; sino por nuestro servicio y los cambios que en la
comunidad surgen por la influencia de los creyentes.
La Clave 3 es EXPANSIÓN. No solo podemos enviar obreros para
abrir nuevos puntos de predicación o células de oración o estudio
bíblico para que luego se conviertan en iglesias; sino que, a través
del recurso de la internet, Dios nos permite compartir Su mensaje
desde nuestra congregación al resto del país y más allá. Igualmente,
a través del apoyo a misioneros movilizadores y obreros domésticos
podemos expandirnos a toda nuestra Judea.
La Clave 4 es EXTENSIÓN. Simultáneamente con nuestra labor local,
somos llamados a compartir con pueblos vecinos y otras naciones
a nuestro alrededor. Los que fueron esparcidos no le compartían la
Palabra a nadie, sino solo a los judíos, pero hubo unos varones de
Chipre y de Cirene que le hablaron también a los griegos (Hechos
11:19-20). Es así como el Evangelio comenzó a extenderse a los
gentiles y nació la iglesia de Antioquía.
La Clave 5 es LÍMITES. ¿Hasta dónde realmente debemos llegar? Él
estableció que nuestro límite es hasta los confines de la tierra. Dios
quiere que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová
como las aguas cubren el mar (Habacuc 2:14). Es Dios quien está
altamente interesado en llegar a los confines de la tierra. El recurso
de Dios es la Iglesia, a quien comisionó para hacer discípulos a todas
las naciones (Mateo 28:19).
Luz Esther Cádiz
fundadora de AMIES-PR
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El estilo de servicio de Jesús
“Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo:
Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de
todos.” Mr. 9:35-36

Jesús nos enseña que debemos ser sencillos, humildes y servidor de
todos. ¿Cómo es tu estilo de servicio o liderazgo?
Muchas veces nuestra tendencia es mostrar lo importante que
somos, todo lo que tenemos, los resultados que conseguimos, tener
el control, pero raras veces compartimos nuestras debilidades y
flaquezas. No somos tan humildes y sencillos.
¿Qué implica ser servidor de todos?
•
Implica morir a mi mismo. Renunciar a mis intereses egoístas.
Servir a otros, que el Reino de Dios se haga grande y no yo.
•
Significa que otros me pueden dañar, perjudicar y quebrantar.
Ser como Jesús.
•
Nos habla de cómo debe ser nuestra actitud para recibir a otros,
a los indefensos y a los más débiles. A los que no tienen oportunidad.
Otro ejemplo claro de esto lo vemos en Marcos. 9:36-37 cuando
Jesús toma a un niño y lo abraza. No descartó a Sus discípulos. En
estos dos movimientos Jesús muestra la paciencia que tiene con
nosotros y nos recuerda como debe ser nuestra actitud de servicio:
no hacer nada por egoísmo o vanidad, ser humildes considerando
a los demás, velar no solo por mis propios intereses sino también
por los intereses de los otros, servirles, amar, abrazarlos, recibirlos y
brindar oportunidades.
El Señor esta presentando un modelo que tiene que ver con la
sencillez, humildad y pequeñez. Jesucristo nos presenta un modelo
que denota quién es el enviado de Dios. Es esta persona-niño.
Debemos examinar nuestra manera de servir a nuestro prójimo.
¿Qué debemos hacer para volver a ser lo que el Señor quiere que
seamos?
Carlos Scott,
de Misión Glocal
https://misionglocal.blogspot.com/
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¿De qué estás huyendo?
Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la
ciudad; allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a
ver lo que sucedería en la ciudad.
Jonás 4:5
Antes, pensé que Jonás huyó porque tenía miedo, pero ahora veo
que huyó dos veces – una vez de su responsabilidad y otra vez de
celebrar un milagro. Huyó por no tener la vida a su manera.
Jonás no quiso predicar a los Ninivitas. No merecían ser salvos. Y por
eso, huyó. Después del gran avivamiento — de 120,000 personas
convertidas — Jonás salió de la ciudad. Huyó de la celebración.
Salió y acampó. Jonás quería mirar. Los Ninivitas merecían el castigo
de Dios, y Jonás está en la primera fila para mirar su destrucción.
Cuando Dios destruye una cuidad, es algo espectacular: Relámpagos,
explosiones, gritos. Jonás esperaba ver algo fantástico. Estaba
orgulloso de haber encontrado el mejor asiento para verla todos los
ángulos.
Pero no pasó nada. No hubo explosiones, nada. Quizás podía
escuchar las alabanzas desde su lugar. “No es justo,” dijo. Tanto era
su berrinche que quería morir.
Se había arrepentido en la barriga del pez hace poco. Le confesó
a Dios en Jonás 2:10, “La salvación es tuya, Señor.” Ahora quiere
quejarse que Dios salvó a los Ninivitas.
Al final del libro, Dios más o menos le dice a Jonás, “Hijito, basta de
huir con tus pies o en tu corazón. Mis maneras son distintas de las
tuyas. La salvación es mía.”
¿Tienes en tu corazón una actitud de huir de algo que Dios quiere
para ti?
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Los jóvenes en la Biblia
que hicieron la diferencia
Quizás una de las más conocidas historia de la Biblia es la historia de
David y Goliat. Cuando esta historia sucedió David probablemente
tenía 17 años, 1 Samuel 17. En este capítulo vemos a Daniel como un
hijo obediente (1 Samuel 17:17-20), un soldado valiente (versículos
26 y 32), y, sobre todo, un joven que completamente confiaba en
Dios (versículos 37: 45-47).
La historia de José es un buen ejemplo de que solo porque los que
hacemos es correcto, no significa que inmediatamente seremos
alabados por eso. Sin embargo, al final él fue honrado por Dios y
justificado a la vista de los hombres por tomar una posición de hacer
lo correcto cuando no era fácil ni agradable.
Timoteo puede haber tenido alrededor de 20 años cuando conoció
a Pablo y decidió dedicar su vida a servir a Dios. Sin embargo, él
pasó muchos años en preparación antes de que se involucrara
activamente en su ministerio a los 30 años aproximadamente.
‘
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
(1 Timoteo 4:12)
¿De qué manera intentas seriamente dar esta clase de ejemplo sin
importa tu edad?
¿Cómo crees que podemos aplicar este concepto en la Iglesia joven y
cómo se debe ser ejemplo?
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Un obrero mal preparado
es un mal obrero
La capacitación informal tiene que ver con el ser.
El ser tiene que ver con una vida de relación. La vida misionera es
una vida de relación. El misionero se vinculará con otros colegas,
(generalmente de varias nacionalidades y trasfondos), con cristianos
nacionales, con autoridades gubernamentales y con otros a quienes
va a servir. No se nace sabiendo cómo tener buenas relaciones; hay
que aprenderlo, y aprenderlo bien. La dificultad para tener vínculos
sanos hará que la persona esté discapacitada para el servicio y le
ocasionará más de un quebranto.
El ser tiene que ver con confiar en el Señor y con depender de Él.
Muchas veces el obstáculo grande del obrero es su propio complejo
de inferioridad. Confiamos en lo que somos y no en el Señor, pero
cuando estamos en El, y viviendo en su plenitud, aunque somos
incompetentes por naturaleza, nuestra fe vence al mundo y a nuestra
carne, porque es Dios quien trabaja en nosotros.
Dios es mayor que nuestras circunstancias, y aun que nuestra
incapacidad. Él es el Señor, tanto de mi vida como de las
circunstancias”. Otras veces, el obstáculo es un alto sentido
de superioridad. En ambas situaciones, es menester tener una
perspectiva clara, ya que no debemos confiar en lo que somos, ni al
punto de decir “no puedo”, ni tampoco para creer “yo puedo, lo sé
todo”. La perspectiva correcta es: “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”.
El ser tiene que ver con la vida espiritual, el fruto del Espíritu y la
comunión personal con el Señor. Esta área afecta las otras, por lo
tanto, deberíamos hacernos las siguientes preguntas: ¿Es el obrero o
siervo una persona de oración? ¿Dónde busca su alimento espiritual?
¿Cómo reacciona ante la frustración? ¿Está abierto para cosas
nuevas? ¿Se evidencia un correcto desarrollo del carácter y se ve
madurez?
Se anhela que se pueda evidenciar la llenura del Espíritu y el Fruto
del Espíritu Santo (Ef 5:18, Gá 5:22-26).
Mario Loss
en su libro “Choque Transcultural”
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¡Forma tu grupo y estudien juntos!
¡GRATIS por este momento!

Usa el código de cupón: Movilizacion100

cursos.movilicemos.org

Movilización
Curso 1, 2, 3

El pueblo de Dios participando
significativamente
en la misión de Dios

Rumbo a una
iglesia misionera

Un curso básico sobre misiones para
llevar con tu grupo pequeño. Con 9
lecciones y tareas practicas.
NO SON POR
ZOOM,
NI TIENE FECHA
DE INICIO
Nuestros cursos
en línea están
diseñados para
que tú y tu grupo
lo hagan a su
propio ritmo y
tiempo.

Más de 1500 recursos misioneros gratuitos en:

www.movilicemos.org

/Movilicemos a la iglesia

Movilicemos a la iglesia
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Escríbenos a:
movilicemosalaiglesia@gmail.com

Lee la revista sobre el

PROCESO DE ENVÍO MISIONERO

https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable

Lee la revista sobre

FONDOS MISIONEROS

https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros

Lee la revista sobre las grandes NECESIDADES en:
https://misionessim.org/la-revista/grandes-necesidades

Lee la revista sobre
cómo GUIAR a los jóvenes:
https://misionessim.org/la-revista/jovenes-en-mision

Lee la revista sobre el LLAMADO en:
https://misionessim.org/la-revista/llamado-y-voluntad-de-dios

Lee las otras Revistas VAMOS en: https://misionessim.org/revistavamos
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