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¿Y CÓMO PREDICARÁN SI NO FUEREN ENVIADOS? Romanos 10:15a

La Importancia del Pastor en las Misiones

Cuando terminé el seminario tenía dos ideas en mi mente: ser
pastor de una iglesia grande y llegar a ser líder de mi denominación.
Me puse a trabajar en estas dos metas, y el Señor, que es tan
bueno y misericordioso, comenzó a bendecirme. Pero un día llegó a
mis manos el libro Pasión por las Almas, de Oswald Smith.
Dios usó este libro para cambiar mi vida, mi ministerio y mi iglesia.
¡Descubrí que la única razón por la cual la iglesia existe son las
misiones!
A raíz de esto quedé impresionado y me pregunto ¿qué estaba
haciendo la iglesia después de 2,000 años de cristianismo?
Comencé a buscar información y cuando encontré las estadísticas,
la inquietud fue más fuerte aún. ¿Dónde ha estado la iglesia? ¿Qué
estamos haciendo?
Cuando Dios nos dio la visión misionera, teníamos unos 250
miembros, aproximadamente. Hoy tenemos unos 1,500 porque
el pueblo de Dios recibió la visión de ganar al mundo para Cristo
desde nuestra propia ciudad y hasta lo último de la tierra. Debido a
este crecimiento nos vimos en la necesidad de construir un nuevo
templo, pero siempre hemos mantenido a las misiones en el primer
lugar.
Esta es la historia del Pastor y Conferencista de misiones
Edison Queiroz del Brasil, él hizo que su iglesia: Primera Iglesia
Bautista Santo André, Sao Pablo, fuera de mucha influencia en
misiones. Ellos tienen como prioridad las misiones: han organizado
conferencias misioneras e invitado a otros pastores para que Dios
les dé la pasión por la Gran Comisión, apoyado con finanzas a las
misiones, enseñado sobre misiones y tienen muchos misioneros
alrededor del mundo. Esta historia es un claro ejemplo de la
tremenda bendición y de cómo nuestro Dios quiere usar a sus
siervos los pastores en la tarea de extender el Evangelio hasta lo
último de la tierra.

No es Poca Cosa
El encargo y el trabajo realizado
por los pastores son arduos y en
muchos casos, no cuentan con
otros consiervos que los puedan
apoyar.
“Como Pastores tenemos la
responsabilidad de cuidar el
rebaño: esto implica predicar,
enseñar, aconsejar, discipular, etc.,
Ps. Larry Murphy y nuestra principal responsabilidad
es cuidar a las ovejas, eso de por sí es pesado. En
este trabajo es fácil para nosotros fijar nuestra mirada
sólo para dentro y no ver para afuera. La iglesia fue
creada para reproducirse en donde está y tenemos el

Ps. Edison Queiroz

“Algunos dicen que sólo
hablo de las misiones
porque Dios me dio a
mí, particularmente,
este ministerio, pero eso
no es cierto. Hablo de
misiones porque quiero
ser obediente a Dios,
y constaté, a través de
la Biblia, que la tarea
primordial y fundamental
de la iglesia es la
predicación del Evangelio a
todas las naciones”.

Pastor Edison Queiroz

privilegio y la responsabilidad de reproducir la iglesia de
Jesucristo y hacerlo también en otros lugares. Algunos
más lejos o cerca. En mi iglesia tenemos grupos de
educación misionera, tenemos ofrendas para sustentar
misioneros, enseño en el seminario bíblico sobre
misiones, puedo hablar con los pastores que quieren
conversar más sobre misiones”, dijo Larry Murphy,
misionero y pastor por más de 25 años en Brasil.
Sólo otro pastor puede entender realmente la
dimensión de su trabajo. “Yo sé los desafíos que
tenemos, la iglesia quiere que nosotros estemos en
toda la vida de la gente, las 24 horas y 7 días a la
semana, esto nos roba nuestro tiempo devocional
y allí los pastores patinamos mucho”, dijo Alfredo
Valencia, Pastor y misionero colombiano por 10 años,
Coordinador de Estrategia de Movilización Global Chile
de la IMB Connecting.
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Primero y Solo Jerusalén
“Pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes
el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en
toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
Hechos 1:8

Es muy común escuchar a los pastores decir: “¿por qué
quieres ir a otro país para evangelizar si acá en nuestro
país hay tanta necesidad de Cristo?” Esto sucede porque el
pastor ha creído que su rol es la iglesia local y alcanzar a su
comunidad, pero no mira más allá de su radio local de acción.
También hay misiones al interior del mismo país. Pero luego
hay que dar una mirada global a las misiones.
Los pastores están entendiendo que la obra de
evangelización es una obra simultánea que se da tanto en
el ámbito local, como más allá de nuestras fronteras. Hay
algunos pastores que están tomando este lineamiento, pero
no son muchos.
Otra situación común es que digan: “primero voy a empezar
por alcanzar a aquellos que viven en las ciudades al interior
de mi país y de allí veremos si podemos ir a otro lugar”.
Por eso, hay que sentar las bases bíblicas del plan de Dios
para su iglesia local y que el pastor entienda que la tarea de
la Gran Comisión, es el eje principal de la iglesia más que
cualquier otro de los ministerios y de cualquier área que la
iglesia desarrolla, allí está la clave para que la iglesia tenga
un mover local y mas allá de sus fronteras.
Hay que hacer un trabajo más trascendente. Lo que sucede
es que la mayoría de pastores hacen una división entre la
evangelización y las misiones. Hacen un corte y dicen que
evangelismo es una responsabilidad de la iglesia y que
misiones es una tarea alternativa. Una opción de la iglesia,
si tiene la capacidad de personas o económica o de fe,
etc. Eso es lo que hay que trabajar y en ese aspecto como
organización misionera venimos trabajando. Nuestro enfoque
es trabajar con el pastor, su iglesia y con aquellos que Dios
ha llamado a Su obra misionera.

Fuente: Pastor y misionero Sergio Galaz, con 32 años de experiencia
ministerial y Director Ejecutivo de Provisión de Chile. www.provision.cl
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“Todo lo que
se hace en la
iglesia nos
absorbe de la
labor misionera
y te encierra del
mundo que hay
afuera”.

Jorge Aguirre,
Pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en
Perú y misionero por varios años en la India

Hay que Romper el
Orgullo Personal
Nuestro Buen Pastor, quiere que
todos aprendamos a ser mansos y
humildes de corazón. La imagen del
líder perfecto que lo sabe todo y es
autosuficiente no procede del Reino de
Dios, si no del mundo.
El Pastor Jorge Aguirre dijo que otra
cosa que debe cambiar es que los
pastores deben aprender con humildad
a decirle a otro pastor: Ayúdame.
Reconozco que necesito que Dios me
ayude en la obra misionera. Buscando
a los que ya están involucrados para
que puedan darle luz sobre lo que debe
hacer.
“Necesitan romper su orgullo personal
y denominacional y decirles con
honestidad a los llamados, discúlpame
yo no sé cómo ayudarte, pero si me
das un tiempo, buscaré ayuda para
apoyarte. Hay muchos jóvenes que
son llamados a la obra misionera, pero
muchos de ellos son desalentados por
sus pastores. El pastor debe aprender a
no desalentar, sino a alentar a la iglesia
a hacer misiones”, dijo el Ps. Aguirre.

“Los pastores tienen
una forma de pensar en
evangelizar sólo su Jerusalén
a menos que vean la
responsabilidad que nos ha
sido dada de evangelizar a
todo el mundo”.
Ps. Sergio Galaz

Guille, Pastor y misionero de la IMB en
Venezuela por 20 años
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Cuando el Pastor no está Motivado por Misiones

Es común encontrar en muchas iglesias
Ps. Alfredo
latinas, que nuestros pastores no están
Valencia
motivados por misiones. Las razones van
desde el desconocimiento de lo que implica la
Gran Comisión y su rol dentro de ella, hasta la
decepción por experiencias misioneras fallidas y
todo lo que está entre estos dos extremos.
El pastor colombiano Alfredo Valencia dice que
Dios tiene algo así como una empresa, y en ese
negocio Dios está contando con los pastores.
Hay una responsabilidad que solo la tienen los
pastores, y es llevar a la Iglesia de Cristo a cumplir
la Gran Comisión.
Esta tarea tiene una dimensión que sólo
miraremos cuando estemos en el cielo. Acá solo
vemos algunos destellos y Dios cuenta con los
pastores. “Ellos tienen un rol divino dado por Dios y nadie más lo puede cumplir, ni el presidente de la
república, ni el gobernador, ni el alcalde. Es por ello necesario hablar con los pastores y hacerles entender
que Dios les ha dado esta tarea de movilizar a toda su iglesia en las misiones”, dijo Valencia.
El pastor Valencia continúa diciendo que el pastor es una persona que está rodeada de mucha gente que
le hace perder energía, hasta que en algún momento del día está solo y necesita de alguien que lo pueda
escuchar sin juzgarle, un amigo y no sólo alguien que le diga lo mal que está haciendo su labor. “El pastor
necesita a un amigo y en esa relación le pido a Dios que me dé la sabiduría para mostrarle que el rol de
la iglesia es ser una iglesia misionera y no una iglesia en misiones, que la Gran Comisión se ha vuelto la
Gran Omisión y más, en la medida que él me va abriendo su corazón”, dijo Valencia, pastor y misionero por
10 años, Coordinador de Estrategia de Movilización Global Chile de la IMB Connecting.

Para animar al pastor en su labor y visión misionera, el pastor y misionero Gilberto
Carvalho de SAMM en Paraguay, recomienda:
1. Ora por tu pastor.
2. Trabaja en tu iglesia local para que el mismo pastor y la congregación reconozcan su
llamado a las naciones.
3. Constantemente desafía a los hermanos a orar por la visión que tienen de parte de
Dios.
4. Convence al pastor para organizar algún evento misionero que despierte su interés.
5. Regálale un buen libro misionero.
6. Busca encontrar alguna organización misionera con la cual tu pastor pueda sentir
Ps. Gilberto Carvalo
seguridad en el envío.

Una Falla de Origen

Hay que reconocer que una de las razones por las
cuales nuestros pastores no están involucrados en el
cumplimiento de la Gran Comisión se encuentra desde
su preparación. El pastor y conferencista misionero
Edison Queiroz dice que el pastor no está preparado
en misiones.
Nuestros seminarios están entregando pastores sin
visión misionera. “En la mayoría de los seminarios,
misiones es una materia entre otras, dada en apenas
un semestre, con el objetivo de cumplir con el
currículo. ¡Qué pecado! ¡Qué vergüenza! Necesitamos
un cambio radical en el estudio teológico. Si las
misiones son la razón de la iglesia, debería haber
por lo menos un departamento de misiones en cada
seminario, como materia prioritaria, básica y obligatoria
en toda enseñanza. Los pastores deberían salir de los

seminarios conscientes de su papel y de la razón por
la cual existe la iglesia”, dijo Queiroz.
El pastor y misionero Wilhan Gomes dice que el
problema comienza desde la formación pastoral, ellos
no tienen una base misionera en el entrenamiento
teológico (muchos institutos bíblicos no tienen ni
siquiera un curso de misiones). Salen del seminario
sin saber ni conocer el campo misionero, se necesita
comenzar un trabajo de base en los seminarios.
“En mi opinión debería ser parte del currículo
teológico, tener un viaje transcultural y no aprobar
el año sin haberlo realizado. Eso sería una salida
importante para ir cambiando la visión misionera de
la iglesia”. Wilhan Gomes, pastor hace 14 años de la
Iglesia Presbiteriana del Brasil y misionero de SIM en
la movilización y entrenamiento misionero.
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El Pastor,
las Finanzas
y las Misiones
El pastor Wilhan Gomes, dice que cuando
habla con sus colegas pastores sobre el
involucramiento financiero de sus iglesias en
misiones la respuesta es casi la misma, no
importa el tamaño de iglesia, sea grande o
pequeña: “El 80% de los pastores dicen que
están construyendo su templo o que necesitan
construirlo, que están gastando mucho, pero
que después de eso van a invertir en misiones.
Se han convertido en constructores de templos
y edificadores de aulas”. Wilhan Gomes, pastor
hace 14 años de la Iglesia Presbiteriana del
Brasil y misionero de SIM en la movilización y
entrenamiento misionero.
Es muy poco lo que las iglesias dan para
misiones. “Según algunas estadísticas el 1,2%
de los ingresos de las iglesias que apoyan
la obra misionera es invertido en misiones,
es una cantidad muy escasa, eso tiene que
cambiar, hay que trabajar con las juntas de
pastores, con los ancianos, los líderes, etc.,
para ir aumentando ese porcentaje. Tal vez
hacer un plan para poder aumentar cada
año esa cantidad y podamos llegar de un 5 a
10% invertido en misiones, para que nuestros
obreros puedan estar mucho mejor cubiertos”.
Josué Oses, Pastor por 18 años y misionero
costarricense en Honduras, trabaja con
pastores en conciencia misionera.

“El Señor no nos ha
llamado a construir
templos, sino a
ser Sus testigos
en todas partes,
hasta lo último de
la tierra y edificar
así el Cuerpo de
Cristo”.

Wilhan Gomes, Pastor
por 14 años de la Iglesia
Presbiteriana y
misionero de SIM Brasil
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Todo tiene Solución

No podemos olvidar que los pastores son los
responsables de que la Gran Comisión se cumpla en
sus iglesias, porque donde el pastor está, la iglesia está.
El pastor Phillip Kesler dice que si el pastor está en el
campo, liderando un equipo de corto plazo, la iglesia
va a ver eso y va a imitar a su pastor. “El mayor desafío
es orar para que Dios transforme a los pastores para
que, no solamente ellos prediquen sobre misiones,
sino que sean líderes misioneros, que ellos vean a su
iglesia como movilizadores al estilo Hechos 1:8”, dijo
Phillip Kesler, Pastor por 17 años y misionero en Brasil,
Director de Movilización para las Américas de la IMB.
http://hispanos.imb.org
Hay que invertir tiempo en el pastor. Algunas personas
se quejan mucho de los pastores diciendo que no tienen
“visión misionera” pero ni siquiera se han tomado el
tiempo de buscar las maneras de alcanzarlos. Antonio
Pavón, pastor por 22 años y Coordinador de la Red
de Pastores de Méjico y encargado Internacional
de Movilización de COMIBAM, http://www.comibam.
org, dice de manera jocosa: “Se dice que los pastores
somos una etnia no alcanzada, ya pues, si somos una
etnia inviertan recursos y envíen misioneros, así como
lo hacen en una etnia no alcanzada. Invítennos café,
invítennos a comer, porque al pastor se le gana de esa
manera”.
Sentarse a criticar y quejarse de la problemática en
la falta de visión misionera de los pastores; pero no
intentar ni buscar la manera de acercarse a ellos y
hacerles ver su rol, no ayuda en nada. Gracias a Dios,
muchos movilizadores, que también son pastores, están
entendiendo que la mejor forma de ayudar al pastor es
acercándose a él como un amigo y no como un crítico.
“Hay tres cosas que yo quiero hacer en mi tarea de
movilizador: primero que el pastor me vea sólo como
un colaborador; segundo, que sepa que me importa él
como persona y tercero, que como pastores tenemos
algo en común, un llamado y estoy allí para caminar con
él. No me acerco al pastor con una agenda en la mano,
como que quiero lograr algo en un tiempo definido. Yo
me siento como un agente de Dios para escuchar, no
vengo a decirle que él no sabe esto o lo otro. Como lo
hizo Jesús a Zaqueo, sentarme a hablar, Jesús solo
lo amó y lo convenció de su situación”, dijo Alfredo
Valencia, Pastor y misionero colombiano por 10 años,
Coordinador de Estrategia de Movilizacion Global Chile
de la IMB Connecting.
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La Falta de Recursos
no es Excusa
Siendo honestos, podemos decir que pensar que no tenemos
suficientes recursos económicos para enviar misioneros o
involucrarnos en misiones es lo que más escuchamos en
nuestras iglesias. El pastor Phil Kesler dice que localmente
la iglesia puede organizar almuerzos misioneros, en iglesias
donde no tienen muchos recursos. Pueden hablar con los
miembros y pedirles que den para misiones el dinero que
cada semana gastan para gaseosas. Separen ese dinero
por semana y al mes van a tener una cantidad considerable
para misiones, es un sacrificio pequeño,
podemos ser creativos. “Entonces no
podemos decir que no hay dinero. Por otro
lado hay empresarios cristianos a los que
les preguntamos: -¿Qué está haciendo con
el dinero y con los dones que Dios le está
dando para las misiones?” Phillip Kesler,
Pastor y misionero en Brasil por 17 años,
con la IMB.

Un Puñado de Arroz

Hay una historia muy interesante de la India, donde un
pueblo muy pobre (Mizoram) hizo un esfuerzo creativo para
levantar fondos para misiones que ya lleva casi 100 años en
esa ciudad. En cada comida, las mujeres guardan un puñado
de arroz para que la iglesia lo venda y lo use para ayudar a la
comunidad y para enviar misioneros.
Los creyentes allá también diezman su leña y tienen otras
formas creativas para dar. De hecho, 46% del presupuesto
de la Iglesia Mizo Presbiteriana va para las misiones. Es su
prioridad más alta. Actualmente apoyan 1800 misioneros
nacionales y también envían misioneros fuera del país.
“Dios nos ha llamado a compartir lo que tenemos para Su
ministerio”, dijo el pastor.
En 1914, el dinero recibido de este proyecto sumó $1.50. Del
2009-2010, levantaron $1.5 millones de dólares.
En este lugar de India, 95% de los 900,000 del pueblo mizo
es evangélico y la iglesia ha sido impactada. Las iglesias son
autosuficientes, es decir, no reciben ningún fondo del exterior.
La iglesia en Mizoram es conocida como una iglesia
misionera en todo el mundo por su sacrifico y creatividad en
dar y hay que destacar que esta iniciativa partió del pastor de
la iglesia.
Lo único que nuestro Maestro está buscando es el corazón
dispuesto de algunos de sus pastores, para derramar sus
riquezas para las misiones.
Si quieres ver la
historia completa en el video
Puñado de Arroz,
ingresa a nuestro canal
en Youtube:
www.youtube.com/watch?v=W61Yk3eKNyU
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Cambiando
Estructuras
por el Modelo
de Dios para
las Naciones
Nuestro Padre y Príncipe de los
Pastores, necesita hacer un cambio en
la forma en que sus siervos los pastores
están haciendo frente al reto de discipular
a las naciones. Para eso, necesita primero
cambiar sus estructuras de pensamiento,
porque no están de acuerdo con el diseño
divino que Su Palabra claramente nos
muestra: de hacer que Su Cuerpo sea
quien lleve Su gloria a toda cultura, para
que Su nombre sea adorado por toda
lengua.
El pastor y misionero Guille, que trabaja
en Venezuela dice que en las misiones
Dios llama a los mejores, esto lo vemos
en Hechos con la iglesia de Antioquía. Los
que fueron llamados eran lo mejor que
tenía esa iglesia.
“Muchas veces, esto es algo difícil de
aceptar para el pastor pero tiene que
entender que hay que entregar lo mejor a
la obra del Señor. Como pastor es difícil
aceptar que las ovejas no son mías sino
del Señor, hay a veces temor de que esto
nos va a costar de una forma financiera,
no tenemos, no podemos, no me quiero
meter en este paquete”, dijo el pastor
Guille.
Otro gran desafío en misiones, según
el Pastor Phillip Kesler, es cambiar la
mentalidad de los pastores y de las
iglesias denominacionales, para que
entiendan que el misionero es digno de
un sustento y es más caro que vivir en
su país. Existe un concepto dentro de
los pastores sobre lo que es realmente
necesario para los misioneros en el
campo, pero hay que cambiar la forma de
pensar de los pastores.
“Lo que me perturba mucho son las
historias de misioneros que estaban en
el campo y sus iglesias comenzaron a
olvidarlos, dejaron de sustentarlos estaban
básicamente abandonados en el campo.
Podemos ponerlo así, usted como pastor:
¿podría vivir con esa cantidad de dinero
que usted mismo está enviando a su
misionero? Si su respuesta es no, significa
que necesita hacer más”, dijo Kesler,
Director de Movilización para las Américas
de la IMB. http://hispanos.imb.org
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Testimonios de Pastores
en Misiones
“Siempre planté varias iglesias con una visión
misionera. Mi iglesia no tiene un templo sino
que alquilamos un espacio en un colegio y
ayudamos financieramente a varios proyectos
misioneros. En todos los cultos tenemos una
ofrenda especial llamada “el Real (moneda
del Brasil) misionero”, así la iglesia puede
entregar uno o más reales. Además tratamos
de darle enfoque misionero a los cultos y
orar por nuestros misioneros. Tenemos una
pareja de misioneros que están en Italia y se
presenta un informe de ellos todos los meses.
Cuando hay un pastor misionero de afuera, lo
invitamos a que comparta en nuestra iglesia.
Siempre intentamos abrir espacios para hablar
de misiones y damos ánimo a los pastores a
participar en eventos misioneros”.

Guy Key, Pastor y misionero por 27 años en Brasil,
de la Convención Bautista del Sur

“Algo que me ha facilitado mucho en la
movilización de las iglesias es que soy pastor,
mi iglesia no es una iglesia misionera, sino
una iglesia obediente, obedecemos el plan de
Dios. Yo tengo un liderazgo a nivel nacional
en Méjico a través de una red llamada
Interalianzas Méjico, es una confraternidad
de todo el país que está formada por todas
las confraternidades de pastores. Tenemos
confraternidades en los 32 estados y con
la gracia de Dios tenemos un buen tiempo
promoviendo la unidad y la koinonía entre
esas confraternidades de pastores. Esto a
mí me da una plataforma muy buena, porque
cuando hablo con los pastores de misiones, yo
hablo de misiones desde dentro de la iglesia y
no desde afuera”.

Antonio Pavón, Pastor por 22 años y hace 11 es
Coordinador de la Red de Pastores y ahora está en el
área de movilización internacional de COMIBAM

“Luego que los misioneros fueron expulsados
por el gobierno de Hugo Chávez de las etnias
venezolanas, los pastores comenzaron a
apoyar a las misiones dentro de Venezuela,
dijeron: -nos toca apoyar la obra entre las
etnias. Las iglesias empiezan a saborear
y experimentar misiones transculturales
entre sus propias etnias y ellos sienten que
lo pueden hacer. Hacen viajes de corto
plazo a las etnias y apoyan a misioneros
transculturales, el movimiento misionero está
empezando a ganar vuelo.”
Guille, Pastor y misionero
de la IMB en Venezuela por 20 años
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¿Qué Espera un
Misionero de su Pastor?
• Que me visite en el
campo.
• Que me siga dando
cuidado pastoral
y que desarrolle
paternidad
espiritual por sus
misioneros.
• Que sea amable,
atento, amigable
y que me sepa
entender. Que sea transparente.
• Que promueva todo aquello que motive a las
misiones y que él sea el primer misionero aunque no
tenga el llamado a salir.
• Que sea el puente entre el misionero y los futuros
misioneros o equipos de apoyo.
• Que ame la misión y al misionero.
• Que me guíe con autoridad y sabiduría.
• Que sea el nexo de comunicación entre el misionero
y la iglesia.
• Que sepa pedir ayuda en lo que podamos servir con
nuestra experiencia de campo.
• Que reconozca mis dones y capacidades. Que me
de espacio y oportunidades para servir en diferentes
ministerios.
• Que me ayude a madurar, crecer, formar. Como un
árbol del cual un día poder ver los frutos y sean de
bendición para otros.
• Que entienda su papel en el asunto misionero
(Aunque estoy en el campo él sigue siendo mi
pastor).
• Que apoye mi capacitación y que “él” también se
capacite.
• Que comparta con entusiasmo mi trabajo y los
límites.
• Que haga un viaje misionero y tenga una experiencia
transcultural que abra y despierte a visión misionera
de la iglesia.
• Que permita dar visión misionera en los cultos
principales a través de películas, testimonios, etc.
• Que me invite a dar testimonio de la experiencia en el
campo y proyectos futuros.
• Que al volver al país, me dé tiempo para compartir en
las células y otros contactos en el país.
• Que me dé espacio para crear nuevos ministerios
(Dpto. Misionero).
• Que acompañe al misionero en su gira por las
iglesias.
• Que participe junto a la iglesia en la planificación del
proyecto misionero.
Fuente: Retiro de Misioneros, en Argentina,
ponencia del pastor Edgardo Surenian
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Cómo Irán si NO hay
Quien los Envíe…
Hay muchos que no tienen apoyo de sus pastores. Si el
Señor te ha llamado, debes entender que el apoyo de tus
pastores y de tu iglesia es vital, redobla tus esfuerzos en
oración y en ayuno, pide al Señor que toque el corazón de
tus pastores y líderes para que te apoyen, dales un tiempo
prudencial para que den una respuesta, abre tu corazón y
discierne si Dios te va a bendecir a través de estos pastores
o si de esta iglesia va haber una respuesta positiva y va a
generarse un proyecto misionero para apoyarte.
El pastor Josué Oses dijo que si pasa mucho tiempo, más
de 2, 3 ó hasta 5 años y no hay una respuesta positiva, pese
a que has trabajado para ayudar a tu pastor e iglesia a tener
una visión misionera; habría que ir pensando congregarse en
otro lugar y buscar una iglesia donde si hay un corazón para
misiones, y donde si hay la posibilidad de que te apoyen. Esta
es una medida extrema. “Con oración se abre el corazón de
los pastores de aquellos candidatos que están esperando ir
al campo”. Josué Oses, pastor por 18 años y misionero en
Honduras, trabaja con pastores en conciencia misionera.
Muchas veces el misionero se ve en la encrucijada de la
urgencia de su llamado y la falta de apoyo de su pastor. “Si el
pastor no responde estamos en problemas y muchos obreros
latinos han tenido que ir al campo sin el apoyo ni respaldo de
los pastores. -Si mi pastor no quiere es responsabilidad de
él, pero Dios está diciendo esto y con su permiso voy a tener
que salir. Han tenido que decir muchos latinos”. Obed Cruz,
Director de la oficina de latinamerica de SIM.
Cuando SIM envía a un misionero, el primer contacto que
quiere tener es con su pastor, porque debe entender que
él es quien envía no la agencia. Quien envía es la iglesia, y
si el pastor respalda a esa persona que quiere ir al campo,
enhorabuena. Queremos ideas acompañadas de personas,
que todos vengan y se unan al esfuerzo del Cuerpo de Cristo.
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Hablan los
Pastores
“Debemos trabajar en
unidad, Dios nos llamó
para incluir a otros en el
trabajo de Dios. Pienso que
estamos fallando en algo
en la forma cómo estamos
cumpliendo este mandato
del Señor. Viví en India por
muchos años y conocí a
pastores de países del Asia
y vi en ellos la conciencia
de trabajar como cuerpo,
asumiendo en unidad el
envío de un misionero y su
cuidado pastoral”.

Ps. Jorge Aguirre,
misionero por varios años en la India

“En Latinoamérica, la
realidad es que el misionero
camina junto al pastor
para crear una relación de
compañero o colaborador,
para ofrecerle recursos que
le permitan a él cumplir los
propósitos del Reino”.

Alfredo Valencia, Pastor y misionero,
de la IMB Connecting

“Dios pudo haber escogido
a alguien mas pero nos
escogió a nosotros, y el
pastor va a recibir un
beneficio de aquellos
miembros que están en
el trabajo de misiones
locales, transculturales y
mundiales”.
Obed Cruz en un dasayuno para animar a los pastores en Guatemala.

Larry Murphy, misionero y pastor por más
de 25 años en Brasil
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Pasos para que su Iglesia haga Misiones
Cuando el Pastor Edison Queiroz predica, exhorta
a los pastores a que lleven a sus iglesias a realizar la
tarea de las misiones mundiales.
“Siempre me cuestionan si una iglesia pequeña
puede hacer algo. Mi respuesta siempre ha sido
afirmativa. Una iglesia pequeña o una grande pueden
y deben hacer misiones”, dijo Edison.
Aquí El pastor presenta seis pasos para que una
iglesia pueda trabajar en la obra misionera.

Paso 1: Confíe en el Gran Dios

Debemos entender que el plan de Dios para la
iglesia es el establecimiento de su Reino, mediante
la predicación del Evangelio en todas las naciones;
y esto no depende del tamaño de la iglesia. El factor
decisivo es el tamaño de nuestro Dios. Él dice:
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces” (Jer.
33.3). La Biblia afirma que Dios: “es poderoso para
hacer...mucho más abundantemente de lo que
pedimos.
A veces miramos nuestra incapacidad, el tamaño
de nuestras iglesias, la situación económica, y
quedamos desanimados diciendo que es imposible.
Pero nos equivocamos. Debemos mirar a Dios y
creer en su poder, porque Él es grande y quiere
hacer grandes cosas.
Aquí está el secreto de la victoria: quita los ojos
de las circunstancias y ponlos en las manos del
gran Dios, y Él transformará nuestras iglesias en
verdaderas bases misioneras.

Paso 2: Comience un movimiento de
oración

Mediante la oración, la iglesia puede llevar a cabo
un movimiento misionero y alcanzar naciones.
Exhorta a los miembros de tu iglesia a orar en sus
casas, en el trabajo, en los momentos de descanso,
en la iglesia. Por medio de la oración Dios tocará la
vida de las personas, se abrirán las puertas, serán
bendecidos los misioneros y se salvarán las almas.
Un pastor de una iglesia pequeña fue a nuestra
Conferencia Misionera Anual y recibió el desafío
de hacer misiones a través de su iglesia. Volvió
dispuesto a hacer de su iglesia una iglesia
misionera. Exhortó a los miembros y la respuesta
fue el inicio de un
movimiento de oración
por las Misiones y
de sostenimiento
misionero.
Ahora ese mismo
pastor está saliendo
para el campo, y
las dos iglesias van
a participar en su
sostenimiento.

Paso 3: Capacite a los creyentes en la
evangelización personal

Descubrí una cosa muy interesante en mi
ministerio: los creyentes no evangelizan porque
no saben hacerlo. Antiguamente pensaba que
se trataba de falta de consagración, falta de fe y
desánimo; pero luego descubrí que el gran problema
era la falta de enseñanza práctica.
Me acuerdo del testimonio de un diácono, luego
que entrenamos a la iglesia en evangelismo:
“Pastor, soy creyente desde hace más de treinta
años y nunca nadie oró conmigo para entregar su
vida a Cristo. Pero esta tarde tuve la alegría de ver
a alguien que oró
conmigo, y que invitó
a Cristo a entrar
en su vida”. Hoy el
adiestramiento para
evangelizar es parte
de la instrucción de
los nuevos creyentes
en la Escuela
Dominical.

Paso 4: Llame a las personas al campo
misionero

Mediante la predicación, la enseñanza y la
recomendación de libros, puedes llamar a las
personas a entregar su vida a la obra misionera.
Creo que en todas las iglesias hay personas
capacitadas para el campo misionero.
Entonces predica, exhorta y procura identificar a
esas personas, dándoles el apoyo necesario en el
discipulado y encaminándolos para que reciban la
capacitación adecuada.

Paso 5: Desafíe a los creyentes a que
contribuyan económicamente

Una iglesia pequeña
puede hacer mucho para
las misiones mediante la
contribución económica de
sus miembros. Dios no mira
el monto de la ofrenda, sino
que ve el tamaño del corazón
de la persona que la dio. ¿Se acuerda de la ofrenda
de la viuda pobre? Fue mayor que las demás porque
la dio con todo su corazón (Lc. 21.1-4).

Paso 6: Asocie su iglesia con otra para
enviar misioneros

Una iglesia pequeña puede disponer de personas
y dinero para la obra misionera. Pero a veces
no están en condiciones de recaudar todo el
sostenimiento económico necesario; por lo tanto,
puedes unirte a otra iglesia y juntas podrán enviar el
misionero.
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Ánimo y Desafío
De Pastor a Pastor

“Estoy pastoreando una iglesia donde estamos enseñando
de misiones, tenemos énfasis en misiones haciendo ofrendas
para la obra misionera y para sustentar a misioneros con
actividades, estoy enseñando en el seminario o instituto, estoy
dispuesto a hablar con ellos directamente. Quiero animar a
mis hermanos pastores y enviarles o darles una visión más
grande, su iglesia va quedar bien animada si ellos ven que
pueden hacer alguna cosa más de lo normal, debemos
colocar frente de ellos ¿qué es lo que estamos haciendo
que solo Dios puede realizar a través de nosotros?
En una iglesia misionera, sus miembros quedan
más animados, Dios pudo haber escogido a alguien
mas pero nos escogió a nosotros, y el pastor
va a recibir un beneficio de aquellos miembros
que están en el trabajo de misiones locales,
transculturales y mundiales”.

Larry Murphy, pastor y misionero de la IMB
con 25 años de experiencia en Brasil

“Los pastores no debemos ser animados para
hacer misiones, no estamos promoviendo un
viaje de turismo. El mandato está allí, frente a
nuestros ojos cuando leemos nuestra Biblia y
vemos rostros de otras nacionalidades por las
calles de nuestras ciudades. Ellos deben ser
exhortados a dejar su pasividad, mezquindad
e hipocresía. No pueden hablar de misiones
cuando no están haciendo nada por ello. Ni
organizar eventos misioneros, cuando no
tienen la intención de enviar a nadie al campo.
Cómo estamos respondiendo a esta palabra en
Romanos 10, qué vamos a hacer al respecto. Hay
que actuar y hacer. Cada pastor debe tener en su
conciencia cuál va a ser su respuesta a esto”.
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“Yo le he dicho
a mi iglesia
que yo estoy
primero en
la lista de los
que están
dispuestos de
salir al campo
misionero así
que esto está en mi corazón,
es parte de mi visión y de mi
pasión”.

Josué Oses, Pastor por 18 años y misionero
costarricense en Honduras, trabaja con
pastores en conciencia misionera

VAMOS en
Haz clic aquí.

En la portada:

Pastor Jorge Espinoza,
presidente de la misión
Perú al Mundo.
E-mail:
misionperualmundo@gmail.com

Ps. Guy Key

Jorge Aguirre, Pastor de la Alianza Cristiana y Misionera
y misionero por varios años en la India

“Nunca encontrará ningún versículo en la Palabra donde
se nos diga que somos pobres, pocos y no podemos hacer
nada. No somos pocos, no somos pobres porque somos hijos
del Rey de Reyes y podemos hacer algo. No necesitamos
pensar que los vamos a salvar a todos, pero uno a la vez que
podamos rescatar con la sangre de Jesucristo”.

Guy Key, Pastor y misionero por más de 27 años en Brasil

La revista SIM tiene
varios temas acerca
de misiones.
Encontrarás muchos
recursos en la web:

misionessim.org

equipo editorial

Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

Directora: Cristina Conti
ezine.editora@sim.org

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

