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¿Cuál es nuestro 
propósito en la vida?

Descubrir lo que nos toca hacer en el 
plan global que Dios tiene para todos los 
pueblos del mundo. Como discípulos de 
Jesús, nuestra parte en la Gran Comisión 
es participar del plan misionero de Dios, 
sirviendo local y globalmente, yendo, orando, 
enviando, dando y cuidando a los obreros, y 
movilizando a la Iglesia.

Es importante conocer bien Su plan para el 
mundo, y no solo buscar nuestra parte. No 
se trata de qué podemos hacer PARA Dios, 
sino entender que Él ya está trabajando y 
podemos unirnos a Su gran plan. La misión 
de Dios NO es hacer lo que vemos como 
necesidad urgente. No podemos hacer todo, 
ni debemos intentarlo; Jesús mismo solo 
cumplió con la tarea que Dios le encomendó.  

Pasos para 
empezar:

1. Ora: Pide la dirección de Dios. ¿Cuál 
es Su voluntad para mi vida?

2. Instrúyete: Aprende qué son las 
misiones. Toma cursos y lee sobre 
misiones.

3. Investiga: ¿Dónde y cómo está 
trabajando Dios a mi alrededor y en 
el mundo?

4. Descubre: ¿Cómo puedo encajar 
en la misión de Dios con mis dones, 
talentos, habilidades y profesión?

5. Sirve: Empieza a servir en tu esfera 
de influencia (universidad, vecindario, 
trabajo, familia) y en las diferentes 
maneras.

Su corazón Nuestro plan
IR Quedarnos en 

nuestra zona de 
comodidad 

Compartir la 
bendición

Guardar lo que 
tenemos

Incluir a todos Decidir quién 
merece

Su poder Yo puedo
Su decisión Yo decido

No debemos seguir nuestro plan de servicio, sino 
buscar el corazón de Dios y Su plan para el mundo.
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Al caminar con Él, 
vemos cómo nos guía. Sobre todo, 
conocemos Su corazón y cómo 
desea que encajemos en Su plan. Eso 
se hace por medio de la constante 
comunicación con Él buscando Su 
voluntad para nuestras vidas. 

La meta es descubrir cómo podemos 
hacer lo que nos toca en el plan 
global que Dios tiene para todos los 
pueblos del mundo. Esto requiere una 
disposición y obediencia total para ser 
parte de Su obra.
¿Cuál es el plan de Dios para mi vida?

Podríamos decir: "Como no tengo llamado, 
no tengo que ir, por lo tanto, puedo hacer lo 
que he planeado hacer con mi vida."

 La verdad es que TODOS somos 
llamados. Si Dios quiere que seas un 
contador y que vivas en tu ciudad, o que 
seas un doctor y vivas en otra ciudad o 
país, etc. Deberíamos considerarlo como un 
llamado y hacer tu trabajo para Su gloria.

Este llamado es a tiempo completo.
Lee más en la revista 
sobre el llamado en 

www.misionessim.org

Dios nos guía 
de diferentes 

maneras 
Para escuchar la voz de Dios, hay que tener:
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HAZLO 
personal 

Para participar en la misión de Dios 
debemos cambiar o adaptar algunas 
cosas como:

1. Entender y valorar tu identidad en 
Cristo. 

2. Descubrir tus dones y habilidades. 
3. Ser intencional con el uso del tiempo. 
4. Ser intencional con el uso del dinero. 
5. Buscar a Dios para cada decisión, 

y no escuchar lo que el mundo nos 
dice. 

6. Actuar EN TU VIDA PERSONAL, sin 
esperar de un evento o programa. 
Vive la misión de Dios todos los días.

¿Qué cosas tendrías que cambiar 
para participar en el plan misionero 

de Dios?

En Su perfecto plan, nos ha equipado con 
habilidades y dones espirituales de forma 
muy especial y única. Somos diferentes y 

parte del cuerpo de Cristo. 

PASO UNO
Para entender la misión de Dios, es 

importante estudiar sobre misiones. Hay que 
estudiar la Biblia, tomar cursos y leer libros y 

revistas del tema.  
Existen muchos recursos gratis en 

www.movilicemos.org 
para ayudarte con esta tarea. 

Cursos recomendados: 
Perspectivas y Kairos  

son presenciales y 
recomendados

Rumbo a una iglesia 
misionera:  

www.movilicemos.org 

Xplore: www.mobilization.
org/espanol/

Parte del descubrimiento de la misión de 
Dios es investigar dónde y cómo Dios está 
trabajando en tu entorno y en el mundo. 

¿Qué proyectos tiene tu iglesia, tu ciudad? 
¿Dónde y cómo están sirviendo los misioneros 
latinos? ¿Dónde y cómo están trabajando las 

agencias misioneras?

La revista VAMOS tiene más de 90 ediciones 
de temas de misiones: 
www.misionessim.org.

GRATIS

GRATIS

http://www.movilicemos.org 
http://www.movilicemos.org 
http://www.mobilization.org/espanol/
http://www.mobilization.org/espanol/
http://www.misionessim.org
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Mi esfera de influencia 
La correcta interpretación de la Gran 

Comisión es “ir y hacer discípulos", es 
decir seguidores de Jesucristo. 

En ninguna parte especifica que “ir” es 
viajar lejos. Debemos buscar entender bien 
la misión de Dios, que cada persona lo 
conozca, solo cumpliremos con esta tarea 
si cada cristiano hace su parte. 

Si es así, entonces, cada cristiano tendría 
que compartir su fe con las personas en 
su entorno cada día. Eso debemos hacer 
si estamos en casa, fuera de casa, en el 
vecindario, en el trabajo, en la universidad, 
paseando o viajando. 

La misión de Dios se hace localmente y 
globalmente, cada uno haciendo su parte 
donde Dios nos coloque.

En nuestra propia familia, vecindario, 
trabajo, estudios y aun con nuestros 
amigos, tenemos muchas oportunidades 
para evangelizar cada día.

Piensa en algunos nombres de no 
creyentes que están dentro de tu esfera de 
influencia o creyentes a quienes les falta 
discipulado. 

Escribe dos nombres para cada grupo y 
ora para que Dios te muestre cómo usar tu 
tiempo e influencia en sus vidas. 

Tus amigos

Tu familia

Tu trabajo/aula

Tus vecinos
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La mejor manera de 
evangelizar, es usando 
las verdades bíblicas, 

como también con nuestro 
testimonio, contando cómo 

Jesús nos cambió. 

Evangelismo 
personal 

Muestra que tu vida es más que "ir a 
la iglesia" sino que Dios está en toda 
nuestra vida. 

1. NO ES instantáneo. A veces 
solo plantamos semillas. Es el trabajo 
del Espíritu Santo llevarlos a Dios. 
Solo podemos hacer nuestra parte. 

2. NO ES condicional. Las 
personas necesitan saber y creer que 
seremos amigos aun si no aceptan a 
Cristo. 

3. NO ES de lejos. Tenemos que 
estar dispuestos a abrir nuestro 
corazón y también nuestra casa, 
y no solo predicarles y alejarnos. 
Queremos involucrarnos en sus vidas 
y tener una amistad. 

4. NO ES un programa. No 
esperemos que nuestra iglesia tome 
iniciativa o tenga un evento. Nosotros 
podemos hacerlo en casa, con 
nuestro grupo de amigos, etc. 

5. NO ES gratis. Cuesta tiempo, 
esfuerzos y quizás un poco de 
dinero. 

4 elementos 
fundamentales para 

el evangelismo eficaz
Las Relaciones – Mutuas 

Nuestras relaciones son clave para 
el evangelismo. Comenzamos con los 
familiares, seguimos con los amigos, 
compañeros y terminamos con los vecinos y 
conocidos.

Nuestro Testimonio – Ejemplo 
Que la gente vea en nosotros a Cristo al 

considerar la realidad de Su obra en nuestra 
vida diaria.

El Evangelio – La Palabra 
El claro mensaje del Evangelio debe estar 

presente. La Palabra es viva y eficaz para dar 
fruto.

La Oración – El Poder
Cambiar a una persona es la obra de Dios, 

por eso debemos pedir constantemente por 
la intervención divina. 
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Usa las 
HERRAMIENTAS 

que Dios te ha dado
Pide a alguien que te conoce bien que te ayude a llenar.

Dones -¿Cuáles son tus dones espirituales? 

Pasiones - ¿Qué es lo que más te gusta 
hacer?

Habilidades - ¿Qué talentos o habilidades 
naturales tienes?

Personalidad - ¿Dónde encajas mejor de 
acuerdo a tu personalidad única?

Experiencias - ¿Qué experiencias en la vida 
te han hecho lo que eres?

¿En qué maneras puede Dios usar tu carerra 
o tu experiencia laboral?

Los dones de Dios son bendiciones 
que recibimos para bendecir a otros.

Cada uno ponga al servicio de los 
demás el don que haya recibido, 

administrando fielmente la gracia de 
Dios en sus diversas formas.

I Pedro 4:10

No es PARA nosotros, es PARA QUE 
sirvamos a Dios y a otros. 

Tenemos una parte  
Hazlo personal en tu vida
• Sé intencional para descubrir 

quién eres.

• Sé intencional para servir como 
eres.

• Empieza poco a poco pero sé 
constante.

Cada uno 
de nosotros 

somos  
instrumentos 

de Dios.
Necesitamos 

dirección 
intencional y 

oportunidades 
para trabajar 

y servir dentro 
de nuestras 

fuerzas.
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Aprovecha los 
pasatiempos

Podemos usar nuestro hobby para 
hacer amistades y puentes para 
compartir de Cristo. Es una manera 
excelente para alcanzar a las personas 
en tu entorno tanto en tu país como en 
otras culturas. 

El Dr. Allen George, misionero de SIM, 
dice, “Haz lo que te gusta hacer y hazlo 
para Dios.”

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. 

Usar tus hobbies como:
• El arte, drama, danza.
• El skateboard, ciclismo.
• El deporte.
• La repostería o cocina. 
• Juegos o manualidades.

Mis pasatiempos
Pide a alguien que te conoce bien que te ayude a llenar.

¿Qué hobby o habilidades tienes? 

¿Cómo los puedes usar para evangelizar o 
discipular? 

Lee más en la revista 
sobre "Usando tu 
creatividad en el 
evangelismo" en  

www.misionessim.org
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Cada cristiano deben servir a 
Dios en cada área 

Queremos presentarte seis áreas donde un discipulo de Jesús puede servir en el Reino. 
A veces pensamos que solo necesitamos servir en una sola área. En realidad tenemos el 
privilegio de servir en todas. No solo porque estamos orando u ofrendando a misiones no 
quiere decir que no debemos también ir o ayudar al que envía de otros. 

IR - Muchas veces ponemos limites en las maneras que los 
cristianos pueden IR. Por ejemplo, a veces consideramos que 
solo algunas personas “especiales” son “llamados” por Dios 
para alcanzar a los no alcanzados. En realidad, todos somos 
llamados a ir y alcanzar a los perdidos que viven sin Cristo. 
Claro, algunos son llamados a ir lejos a otros lugares o países 
y servir, pero, todos somos llamados a alcanzar a nuestros 
vecinos, colegas, y amigos. Tenemos la responsabilidad de 
salir de nuestra zona de comodidad y compartir el mensaje del 
Evangelio con las personas en nuestro entorno haciendo esto 
estaremos viviendo la misión de Dios.

ENVIAR - Muchas veces se piensa que esta área quizá 
pertenece más al trabajo del pastor que tiene que seleccionar y 
preparar a los misioneros para servir. En realidad, todo miembro 
de la congregación puede ayudar en el envió de los misioneros, 
mentoreando, apoyando, enseñando, cuidando, etc.

MOVILIZAR - En cuanto a la movilización, no les toca 
solo movilizadores quienes lo hacen a tiempo completo. En 
realidad, todos nosotros debemos estar motivando a los demás 
cristianos a participar en la Gran Comisión usando sus dones y 
talentos para alcanzar y discipular a las personas que viven sin 
Cristo. 
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DAR - Cuando pensamos en dar para misiones, 
muchas veces miramos a los profesionales de la iglesia 
porque tienen más recursos para apoyar. No debemos 
limitarlos así. Debemos movilizar a los profesionales a 
usar sus profesiones para el Reino tanto en sus trabajos 
locales siendo sal y luz con sus colegas, jefes y clientes 
como globalmente trabajando en otros países usando sus 
testimonios para alcanzar a otros. 

Además, Dios nos ha dado a todos el privilegio de 
apoyar a misiones con nuestros recursos. Cuando participamos de la ofrenda misionera 
debemos hacerlo con un acto de obediencia y gratitud. 

ORAR - Cuando pensamos en orar por misiones, 
pensamos en los fieles adultos mayores que semana tras 
semana están en las reuniones de oración. Está bien, pero, 
no debemos limitarlos a solo eso. Ellos también pueden servir 
con su mucha experiencia. Hoy en día hay muchos jubilados 
sirviendo en misiones. 

Orar es tarea de todos. Debemos motivar a la congregación 
a buscar tiempos y maneras creativas para orar, aun si no 
puedan asistir a las reuniones de oración. 

CUIDAR - Pensando en el cuidado integral que necesitan 
los obreros, pensamos en el trabajo de las mamás. Son muy 
buenas en el cuidado de otros, atendiendo sus necesidades 
físicas, y emocionales en maneras prácticas. 

Sí, son buenas en brindar un cuidado integral pero, también 
son capaces de discipular, movilizar, y hasta juntar fondos de 
maneras creativas. 

El cuidado integral de los obreros es tarea de todos mientras 
que estén en el campo y también cuando regresan. Debemos 
utilizar nuestros dones y habilidades para buscar maneras de 
cuidar a nuestros obreros. 
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Hechos 1:8 nos indica que debemos ser testigos en nuestra comunidad, cuidad, país, 
y hasta los confines de la tierra. Nuestra tendencia natural es quedarnos en casa antes 
que aventurarnos para ir fuera de nuestra zona de confort para alcanzar a otros con el 
Evangelio. 

La intención de Dios es que cada congregación sea una “Iglesia de la Gran Comisión”, que 
CADA PERSONA esté involucrada de manera significativa y estratégica en llevar las Buenas 
Nuevas a su pueblo, su comunidad, su país y las naciones del mundo. Hay que ser creativo en 
como se involucra: orando, dando, yendo, movilizando, etc.

Ora y escribe las ideas de tu involucramiento para este año.

¿Cómo pienso ser parte de Su misión?
Jerusalén – El área más cercana a ti, y en 
donde inviertes gran parte de tu tiempo
Mi Jerusalén ________________________________
¿Qué haré?_________________________________
____________________________________________

Judea – El área externa donde no vas 
siempre, sino de vez en cuando. 
Mi Judea ___________________________________
¿Qué haré?_________________________________
____________________________________________

Samaria – El área más lejana, no tan fácil de 
alcanzar, con pocos recursos y tiempo.
Mi Samaria: ________________________________
¿Qué haré?_________________________________
____________________________________________

Los confines de la tierra - El área más 
lejana todavía. Puede estar concentrada en un 
grupo o un país.
Mi “confines de la tierra”: ____________________
¿Qué haré?_________________________________
____________________________________________


