Oportunidades para grupos e individuos
(15 a 29 años) desde una semana hasta dos años:
International World Changers
Un viaje transcultural de una a dos semanas para estudiantes
secundarios y universitarios. IMB hace cargo de la logística.
Hands On
Un semestre de servicio con un equipo misionero en el campo.
Para jóvenes de 18 a 29 años. Costo: $3950.
Fusion
Cinco meses de formación en los Estados Unidos y cuatro
meses de servicio transcultural en el extranjero para jóvenes
recién graduados del secundario.
Journeyman
Dos años de servicio para egresados de la universidad.
Verano, Navidad y receso de primavera
Los estudiantes pueden dedicar sus vacaciones para compartir
el amor de Jesús alrededor del mundo.
teléfono: 800-789-4693
web: thetask.org

e-mail: studentteam@imb.org
facebook: IMB students

M ov ili za ci ón H is pa na

po misionero!
…conectando tu iglesia al cam

o, recursos y conexiones.
Contáctanos para asesoramient

hispanos.imb.org

866-407-9597

Síguenos en
JRP 3.6M 8/12 P6247-22

El plan de la campaña
Cada domingo el pastor desafía a la iglesia
Cada semana los grupos pequeños se concientizan.
Cada día la familia se enfoca en lo que Dios está haciendo.
Culmina con un día de celebración y compromiso.

Prepare con anticipación
Ore: Dirija a la iglesia a orar por la campaña, por los líderes y por un compromiso
a largo plazo de parte de toda la congregación.

Reserve las fechas: ¿Cuál mes puede dedicar completamente a las misiones?
Forme el equipo: Busque a las personas que pueden desarrollar la visión y hacer
seguimiento después de la campaña.

Reclute los líderes de grupos: Si no tiene grupos caseros en la iglesia,

aproveche esta oportunidad para comenzarlos. Cada líder recibirá un librito con
los estudios, las hojas para los participantes y los videos de los estudios.

Revise los recursos:

• Esta guía para el pastor: bosquejos de sermones
• Guía para los líderes de grupos: estudios semanales y hojas para los
participantes
• Libro de devocionales para el hogar
• DVD: videos para los cultos y videos de los estudios
• CD: PowerPoints de los sermones y archivos para imprimir los estudios y
devocionales
• Visite hispanos.imb.org/sinfronteras para otros recursos.

Consiga copias de los materiales para los líderes de grupos y para cada
hogar: Haga fotocopias de los libritos que recibió, o imprima copias usando los
archivos en el CD o página web, o solicite ejemplares llamando al 866-407-9597.

¿Ahora qué?
Una iglesia sin fronteras se involucra estratégicamente con los no alcanzados.
¿Con cuáles de estas oportunidades puede su iglesia participar? Haga planes
ahora para involucrar a sus miembros.
Forme un equipo de misiones de las personas más apasionadas por los
perdidos.
Ore por las etnias no alcanzadas. Solicite la guía “52 semanas de oración
por los no alcanzados” para toda la iglesia. Únase a al movimiento de
intercesión misionera “Viajando de rodillas”.
Lleve a la iglesia a invertir en los no alcanzados. Use la Promesa de fe para
levantar una ofrenda misionera abundante.
Vaya en un viaje exploratorio al Sur de Asia, África Occidental o el Sudeste
Asiático.
Comprometa a su iglesia a adoptar una etnia no alcanzada, cueste lo que
cueste.
Levante y capacite jóvenes y adultos para el servicio misionero.
Para más información acerca de estos materiales y oportunidades,
visite hispanos.imb.org, escriba a sinfronteras@imb.org
o llama al 866-407-9597.

Adapte la campaña: Para consultas, escriba a

sinfronteras@imb.org o llame al 866-407-9597.
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Epafrodito – Su tarea de apoyo al esfuerzo misionero llevó a que Pablo
escribiera “honren a los que son como él”. Lo llamó “hermano, colaborador
y compañero de lucha”.
Priscila y Aquila – Empresarios que recibieron a Pablo y se unieron al equipo.
Bernabé – El creyente maduro que vio el potencial de Saulo, le abrió puertas y
le mentoreó.
Lidia – Mujer de buena posición que recibió el evangelio, ofreció su casa y
apoyó el esfuerzo para plantar una iglesia.
Al igual que en el tiempo de Pablo, Dios requiere de una gran variedad de perfiles
para completar la tarea. En el movimiento misionero hispano vemos varios ejemplos:
Familia Ojeda* – En un país islámico radical establecieron un restaurant
mexicano y a través del mismo levantaron 200 discípulos.
Loli Orqueda – Niñera en Texas que dirige a la comisión de misiones de su
iglesia, la cual envió un equipo a un país del norte de África.
Yamilin- Cajera en Maryland. En un país del sudeste asiático oró por primera vez
en inglés para que una señora se convierta a Cristo.
Felipe*- Joven bancario de México que dejó su buen pasar para ir a una de
las zonas más candentes del mundo. Allí estableció una agencia de viaje que
permitió que su equipo pueda evangelizar y discipular.
¿Cuál es tu papel?
Frente a una necesidad abrumadora Jesús les dijo a sus discípulos, “Dadles vosotros
de comer”. Frente al desafío, Andrés encontró su lugar. Trajo al joven de los panes y
peces a Jesús. Hoy es tu responsabilidad. ¿Qué harás para que todas las etnias del
mundo le conozcan? Aquí hay algunas oportunidades:
Empresario que provee plataforma comercial para un misionero
Hemana que vende tacos para levantar fondos misioneros
Joven que a través del internet se vuelve experto en las etnias
Grupo de intercesión que sin cesar intercede por una etnia no alcanzada
Representante del misionero ante la iglesia. No permite que la iglesia lo olvide.
Equipo que organiza conferencias misioneras para que toda la iglesia se inflame
de pasión misionera.
Misionero de corto plazo dispuesto a ir a una etnia no alcanzada.

SERMONES

El plan de Dios
LA GRAN HISTORIA
por Ray Sanabria, pastor de misiones de la Iglesia Bautista de Idlewild en Florida

¿Si alguien te preguntara, “¿Cuál es el tema principal de la Biblia?”, qué sería tu
respuesta? Muchos estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión que existe un
tema comprensivo llamado “La gran historia”. La Biblia no solo es la historia de Dios,
sino la historia de la misión de Dios.
Esta misión de Dios tiene tres propósitos:
• que Él sea glorificado
• que las etnias del mundo sean redimidas
• que su reino sea establecido
Lo emocionante de la Biblia no es solo leer la historia de Dios, sino darnos cuenta
que somos parte de esa historia. Al estudiar “La gran historia” encontramos el
propósito de nuestras vidas.
La gran creación
Dios es el Creador de los cielos, la tierra, la luz, los océanos, las plantas y las creaturas. También creó al hombre:
• en su imagen (Génesis 1:26).
• con un propósito (Génesis 1:28; Efesios. 3:10).
• para vivir en relación (Génesis 2:18).
La gran caída
Dios les dio a Adán y Eva la libertad de escoger. Pero ellos decidieron satisfacer sus
deseos en vez de obedecer a Dios. Se rompió la armonía entre:
• el hombre y la naturaleza (Génesis 3:17)
• el hombre y la mujer (Génesis 3:16)
• entre el hombre y Dios (Génesis 3:22-24)

8

1

Encuentre el PowerPoint con el bosquejo del sermón en el CD.

Videos para el culto: Somos su pueblo | Su corazón, Sus manos, Su voz

El papel del creyente
La gran bendición
A través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios trabajando.
• Dios le prometió a Abraham que a través de él todas las familias de la tierra
serían benditas (Génesis 12:1-3).
• Dios sacó a los israelitas de Egipto e hizo un pacto con ellos (Éxodo 19:5-6).
• El rey David dijo que todos los pueblos adorarían a Dios (Salmo 67:7; 96:3).
• Los profetas anunciaron que el reino de Dios es para todos las naciones
(Isaías 45:22; Sofonías 2:11; Zacarías 9:10).
La gran intersección
Este es el punto culminante de la historia de la misión de Dios. Desde el momento de
la gran caída, Dios comenzó a implementar una operación de rescate. Cuando Israel
no cumplió con su tarea, Dios envió a su hijo a llevar a cabo sus propósitos (Lucas
4:18-19).
Este es el punto donde la historia de Dios intercepta nuestras vidas. Jesús nos dio
nuestras instrucciones en la Gran Comisión: hacer discípulos a todas las naciones
(Mateo 28:19-20).
La gran celebración
La gran historia de Dios termina en una gran celebración. Los tres propósitos serán
cumplidos (Apocalipsis 7:9-11): habrá una gran multitud de etnias glorificando al
Señor en su reino del cielo.
Conclusión
Ahora que has aprendido de la historia de Dios, ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿La vas a
vivir para ti o para completar la historia de Dios?

TU LUGAR EN LA TAREA
por Jasón Carlisle, director de Movilización Hispana

Cristo le entregó la Gran Comisión a la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia ayudar
a que cada miembro entienda la tarea, encuentre su lugar en la misma y pueda ser
protagonista en el campo o en el envío.
Los creyentes impulsaron la expansión del evangelio en Hechos.
Los que llevaron el evangelio a Judea, Samaria (8:1,5-7; 8:26-40) y hasta lo último de
la tierra (11:19-21) no fueron los líderes, sino creyentes comunes y corrientes.
Hoy en día vemos repetirse alrededor del mundo.
Vemos esta realidad en la China donde el evangelio creció desde 1 millón a 85
millones en 40 años. Creció por una expansión explosiva a cargo de laicos sin
preparación formal.
Lo vemos en Cuba Oriental donde en el 2004 en la Convención Oriental hubieron
25.000 profesiones de fe. Figura asombrosa porque solo había 309 iglesias y 151 pastores. El fruto se debió a que habían 988 misioneros laicos y 2.234 casas de oración.
Dios usó todo tipo de creyentes para cumplir la Gran Comisión.
Hace algún tiempo ya que nos hemos acostumbrado a pensar que Dios usa solo a
los pastores y misioneros. Sin embargo, la Biblia deja claro que cada uno de nosotros
somos llamados a encontrar nuestro lugar en la gran tarea de llevar el evangelio a
todas las naciones. Cuando leemos la historia de Pablo, nos damos cuenta que a
su alrededor se movía un gran equipo de colaboradores que hicieron posible las
grandes victorias misioneras. Algunas de estas figuras son:

Lucas- Un profesional (médico) que conoció a Pablo, su ministerio y el desafío
misionero, y se unió al equipo. Lucas a veces viajaba con Pablo, a veces quedaba para dar seguimiento, y era el que se encarga de llevar un registro de
sus actividades.
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Encuentre el PowerPoint con el bosquejo del sermón en el CD.

Videos para el culto: Me entrego por completo | Pastor Daniel

El panorama del mundo
No hay “plan B”: Lucas 6:46.
Si tomamos en serio el plan de Dios debemos enfocarnos en el desafío de 6.600
etnias sin evangelio. Son millones de almas en las puertas del Hades que sólo
esperan que la iglesia los saque (Mateo 16:18). Para hacerlo nosotros como iglesia
tenemos que estar fundamentados en Cristo y en su autoridad y poder. No podemos
llamar a Jesús, “Señor”, si no hacemos lo que él dijo. U obedecemos y gozamos de
ver a millones de perdidos conocer a Jesús, o no lo hacemos y no cumplimos con
nuestra razón de ser como iglesia. O vas o envías, pero no hay “plan B”.

¿QUIÉN FALTA? ¿QUIÉN IRÁ?
por Jasón Carlisle, director de Movilización Hispana

Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; y los que nunca
han oído de él, entenderán. Romanos 15:21
Pablo sabía que todas las iglesias que él había plantado tenían necesidades. Por eso
escribía cartas. En todas esas regiones había muchos no creyentes. Por eso le instaba
a Timoteo a hacer la obra de evangelista. En cada región quedaba mucho por hacer.
Por eso daba instrucciones, y volvía a fortalecerles.
Pero, ninguna de esas realidades servía de excusa para que Pablo dejara de cumplir
el propósito de Dios.
Pablo tenía una pasión, “predicar el evangelio donde Cristo no era nombrado”
Romanos 15:20.
Hoy en día,
queda mucho por hacer en Estados Unidos. Por eso tenemos más de 45.000 iglesias
Bautistas del Sur y 5.000 misioneros para un solo país.
queda mucho por hacer entre los hispanos. Por eso tenemos 3.500 iglesias hispanas y
programas de plantación de iglesias hispanas en los estados.
queda mucho por hacer en América Latina. Por eso hay de miles de iglesias, cientos
de agencias misioneras y miles de voluntarios que van cada año a evangelizar, entrenar y construir.
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Encuentre el PowerPoint con el bosquejo del sermón en el CD.

Videos para el culto: Tantos rostros | Algo precioso

El propósito de la iglesia
Pero, también hoy en día,
• hay más de mil millones de personas que no tienen acceso al evangelio. Para
ellos no hay iglesias, misioneros, pastores, Biblias, programas de radio. Dos mil
años después de la muerte de Cristo todavía no tienen esperanza.
¿QUIEN FALTA? 1.500 millones de personas y 6.600 de etnias.
La promesa de Dios en Romanos 15:21 es que el evangelio llegará a los que no han
oído. Llegará el día en que se cumplirá el propósito de Dios de que todas las naciones oigan.
¿QUIEN IRÁ? Solo nosotros podemos contestar esta pregunta. ¿Estamos dispuestos
como iglesia responder sí, IREMOS, OFRENDAREMOS, ORAREMOS?
Muchos intentaron detener a Jesús para que los cuidara a ellos y a su gente, pero él
nunca se desvió del propósito de Dios.
     
…llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les
dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de
Dios; porque para esto he sido enviado Lucas 4:42-43.
Sabemos quién falta. Pero, ¿quién irá?
						

–

NO HAY “PLAN B”
por Jasón Carlisle, director de Movilización Hispana

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 este momento
no había habido posibilidad de una iglesia que pudiera cumplir el plan eterno de
Dios. Jesús declara que si la iglesia se basa sobre su autoridad podrá llegar 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 que 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 acompaña.
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 a
agencias. Fue dada a la iglesia y es la iglesia la que debe organizarse para cumplir
cabalmente con el desafío.
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Encuentre el PowerPoint con el bosquejo del sermón en el CD.

Videos para el culto: La unidad | Pastor Jesús Guillén

