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Por Sara Ypanaqué

Desde la Iglesia Local Hasta lo Último de la Tierra
Cada iglesia debe tener una visión local y 

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

La iglesia local, debe ser sensible a la voz del 
Espíritu Santo, guiando a sus miembros en la 
manera en que Dios quiere que ellos participen 
en Su misión. En Paraguay hay una iglesia que 
está sosteniendo a más de diez misioneros, la 
mayoría entre nativos del Paraguay. 

“La iglesia de Oviedo nos apoyan desde hace 
años. Es un buen ejemplo de visión global”, 
dijo Víctor Gómez, traductor bíblico de LETRA 
Paraguay.

Yoel Magdaleno, pastor y misionero, quien 
sirve como presidente de la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera de Cuba, nos comparte 
que a pesar de las dificultades, y escasos 
recursos dentro de la Iglesia cubana vienen 
creciendo no sólo desde el ámbito local, sino 
también a lo largo de toda la isla. 

Hasta el presente, han iniciado 34 nuevas 
iglesias y otras 40 en formación, dentro de 
Cuba, además de que siguen promoviendo 
las conferencias misioneras con énfasis 
internacional en medio de las dificultades. 

“Al momento tenemos una pareja de esposos 

equipándose para las misiones transculturales, 
para encargarse de esta tarea dentro de la 
Alianza Cubana”, dijo Yoel.

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

“La Iglesia está comisionada específicamente 
para actuar como agente del plan redentor 
de Dios. Y como tal, es un organismo vivo 
cuya función natural es nutrir a los creyentes 
y reproducirse. Esto incluye tanto la obra de 
evangelización y el discipulado de las personas 
en su comunidad, como la fundación de iglesias 
en otros pueblos”, dijo Jonathan Lewis en su 
libro, Misión Mundial.

Las misiones nos trae unidad, dice William 
Taylor, misionero y autor: “La verdad bíblica 
tiene su base en la fabulosa oración de Cristo en 
Juan 17:18-26, y tiene implicaciones misioneras 
muy específicas. La realidad maravillosa en 
recientes décadas es que los temas de misión 
y misiones han unificado al pueblo evangélico 
Iberoamericano más que cualquier otra cosa o 
actividad.”



3Misión Local y Global    Diciembre 2014

La Misión de la Iglesia:  La Gloria de Dios
Todos nuestros esfuerzos deben reflejar y 

deben ser motivados por y para la gloria de 
Dios. “Todos los llamados de mi nombre; para 
gloria mía los he creado, los formé y los hice”, 
dice Isaías 43:7

En Guatemala, Karla Coronado, misionera 
quien sirve como movilizadora con SIM, nos 
comparte que muestra a diferentes familias de 
barrios marginales la gloria de Dios a través 
de la ayuda social y el discipulado. “Apoyamos 
a niños de muy escasos recursos y pocas 
oportunidades de romper el círculo de pobreza, 
enseñándoles el idioma inglés. El inglés, es 
una herramienta que les puede proporcionar 
nuevas oportunidades. Para nosotros, es 
principalmente una estrategia para compartir 
del amor de Dios y establecer relaciones con 
los niños y sus familias. Estamos discipulando”, 
dijo Karla.

Midiam Vega, misionera peruana, quien 
sirve en Venezuela está llevando la gloria de 

Dios a través de la movilización misionera y 
la traducción bíblica. “Por la gracia de Dios he 
viajado mucho dentro de Venezuela y aunque 
han sido viajes cortos siempre movilizo a la 
iglesia a cumplir esta tarea que Jesús nos 
encomendó”, dijo Midiam.

En Cuba el Ps. Yoel Magadaleno, presidente 
de la Alianza Cristiana y Misionera de Cuba, 
nos comparte que ellos llevan la gloria de Dios 
a través de despertar la conciencia misionera 
hacia Cuba y fuera de ella, con un énfasis hacia 
los pueblos musulmanes.

Vivimos para adorar a Dios. Somos creados 
para la alabanza de Su gloria. Todo ser humano 
está separado de la gloria de Dios (Romanos 
3:23) y un día toda lengua, del creyente y no 
creyente, confesará que Jesucristo es el Señor 
para la gloria del Padre (Filipenses 2:1-11).
Nuestra misión como Iglesia está en mostrar 
a todos sin excepción la gloria de Dios, que 
todos tengan la oportunidad de ver al Padre y lo 
glorifiquen (Mateo 5:16).

Las misiones locales  
y mundiales deben 
llegar a ser parte de 
mi vida y de la vida 
de mi iglesia.  
Es un proceso, que no 
sucede de la noche a 
la mañana.

La clave es 
reconocer 

que la tarea 
le pertenece a 
la Iglesia toda 

y actuar en 
consecuencia. 

David Bosch

Izq. Karla Coronado, acompañada de misioneros y los 
hijos de una de las familias beneficiadas que están en 
el programa de Inglés “Rosita”, la mayor de los hijos ha 
mejorado mucho en su inglés.

Izq. Midiam Vega, enseña lingüística y Alfabetización 
para la traducción bíblica, a través del Movimiento 
Nacional de Traducción SIETE en Venezuela.
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La Doble Responsabilidad de la Iglesia
La Iglesia tiene una doble responsabilidad 

frente al ser humano. Con el creyente y con el 
no creyente. Esto es parte de la misión global.

Con el creyente, la Iglesia tiene la 
responsabilidad de velar por su edificación 
(discipulado) y movilizarlo a formar parte activa 
en la Gran Comisión (1 Co. 14:26, Ef. 4:11,12). 

Con el no creyente, la Iglesia tiene la 
responsabilidad de poner a su alcance las 
Buenas Nuevas de Salvación (Juan 20:21, Rom. 
10:15, 1ª Juan 2:2, 1ª Juan 2:2) e impactar a la 
sociedad a través del mensaje transformador de 
la cruz, tal como Dios nos ha designado, somos 
“sal y luz del mundo”. 

Es un mandato. Por ello es que el alcance de 
la iglesia local va más allá de su responsabilidad 
con sus miembros. 

“El Reino de Dios va más allá de mis propios 
intereses. Dios nos llama a tener Su visión, 
Su corazón y a unirnos a Su misión. Ajustar 
nuestra visión a Su Visión. La Iglesia está para 
el alcance Global y no solo Local. Una visión 
Global con una responsabilidad Local y Global”, 
dijo Carlos Scott, argentino, misionero y director 
de Misión Local y Global (GloCal).

Víctor Gómez, paraguayo, traductor bíblico en 
LETRA Paraguay, nos comparte que “muchas 
veces hay una visión limitada que impide una 
comprensión de la evangelización global. Como 

dijera un pensador: la barrera más grande 
que una iglesia debe vencer son sus cuatro 
paredes. Esta barrera se presenta como mayor 
y más compacta que las barreras geográficas 
o culturales que se deben atravesar para llegar 
hasta lo último de la tierra”, dijo Víctor.

La palabra “mundo” para Dios son todas las 
naciones (etnias) y no sólo mi comunidad, 
ciudad, región y nación. Somos ciudadanos y 
comunidad del Reino de Dios hasta lo último de 
la tierra.

“La Palabra de Dios es clara, la misión de 
la Iglesia es a todas las naciones, a todos 
los pueblos, a todas las lenguas y familias. 
(Génesis 12:1-2, Mateo 28:19, Hechos 1:8, 
Romanos 1:5, Apocalipsis 7:9). Entonces, si 
somos el pueblo de Dios, la misión global de 
nuestro Dios, también es nuestra”, dijo Cristian 
Castro, costarricense, sirviendo en Bolivia.

Las iglesias en América Latina, están 
aprendiendo a hacer misiones según el modelo 
bíblico. Algunas tienen experiencia en el envío 
de misioneros hacia otras regiones y otros 
continentes, sin descuidar su Jerusalén; pero 
aún hay muchas iglesias que su radio de acción 
se limita sólo a su localidad o peor aún sólo a 
sus miembros.

“Muchas iglesias están invirtiendo en los 
templos, para construir edificios grandes, pero 

Janet Stanga: Esta es una 
de nuestras jornadas de 
asistencia médica. En cuanto 
a movilización estas se dan 
en diferentes áreas y en los 
Estados: Falcón, Cojedes y 
Sureste del Estado Carabobo 
y Estado Amazonas, en 
Venezuela.

Víctor Gómez: En Octubre 
de 2014 terminamos la 
traducción del NT en lengua 
Aché. Nuestra tarea es hacer 
discípulos por medio de la 
Traducción Bíblica.

pocos invierten en enviar 
misioneros al mundo”, dijo 
Sérgio Melo, brasileño, 
psicólogo, misionero, sirviendo 
con MCC (Misioneros 
Cristianos Cooperadores). A 
través de toda la Biblia nuestro 
Señor ha instado a asumir 
esta doble responsabilidad; 
primero fue a Su pueblo 
(Israel) y luego a nosotros, Su 
Iglesia, para unirnos con Él en 
Su plan divino. 

Está en la Iglesia, Su novia; 
es decir, los que somos 
lavados con la sangre de 
Cristo, el asumir prontamente 
nuestro compromiso y doble 
responsabilidad para no 
atrasar más el encuentro con 
el Amado, Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador. 
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El Compromiso de la Iglesia
El corazón misionero de Dios, Su deseo por 

extender Su gloria a cada familia de la tierra, es 
algo muy evidente. Dios lo hizo saber a través 
de Abraham (Gen. 12) y Su pueblo Israel. Lo 
dio a conocer con mayor evidencia a través de 
Su Hijo, como sacrificio por todos (Fil. 2:5-11). 
En cada instancia hubo un fuerte llamado hacia 
el prójimo, en lugar de uno mismo.

Ese deseo de bendecir al prójimo no es algo 
natural o innato en nosotros, sino un deseo 
que nace del corazón de Dios y está puesto en 
quienes se acercan a Él en arrepentimiento y 
fe. Abraham lo tuvo y fue obediente. Jesús lo 
entendió desde el principio y lo cumplió. Hoy el 
Espíritu Santo, nuestro ayudador, nos invita a 
alinearnos y enfocarnos completamente en el 
compromiso que como hijos amados tenemos 
con nuestro Padre. 

Jesús expresó Su corazón misionero desde el 
principio con los que llamaba a ser discípulos. 
A Simón y Andrés les presentó el concepto en 
el acto de su llamado cuando le dijo “venir en 
pos de mí” (Marcos 1:17). El hecho de seguir a 
Jesús implicaba imitarlo, tomar Su ejemplo, que 

era una vida con un propósito misionero, para 
bendecir y darnos salvación. Seguir a Jesús 
no era una vida estática, sino dinámica. Jesús 
continuó explicándoles que era el propósito 
de Su llamado al decirles “y haré que seáis 
pescadores de hombres (Marcos 1:17)”. Ser 
discípulo no era simplemente acompañarlo 
sino imitarlo a Él, ser portadores de las Buenas 
Nuevas de salvación, de esa manera bendecir 
a todas las familias de la Tierra.

Ese mismo llamado está puesto hoy en el 
corazón de la Iglesia. Somos salvos para dar. 
Para alcanzar a otros, para hacer evidente la 
gloria de Dios y para poner al alcance de todos 
el mensaje del amor eterno de Dios. Estas son 
Buenas Nuevas. 

La Iglesia fue fundada no como una institución 
estática sino una comunidad dinámica que lleva 
en sí ese llamado misionero de hacerle ver y 
experimentar a toda etnia, a todo pueblo, a todo 
rincón del barrio de al lado como a toda nación, 
la gloria de Dios depositado en ella. 

Por Aldo Moon, director interino del CCMT, Argentina. 
http://ccmt.com.ar/

Una Perspectiva Equilibrada

Cristian Castro, desafiando a los jóvenes de 
Cochabamba-Bolivia a unirse a la misión de Dios.

Mantener una perspectiva equilibrada 
implica, ayudar a los miembros de nuestra 
congregación a ver cómo puede usar los dones 
y talentos que Dios les ha dado para Su gloria 
e identificar y desarrollar las habilidades que 
posean.

Participar en la misión de Dios, requiere 
un involucramiento 
personal y hábitos a 
cambiar, alinear nuestro 
modo de pensar, 
establecer la mente 
de Cristo en nosotros, 
aprender el buen uso 
de dinero, aprender 
a honrar a Dios con 
todo lo que tenemos, 
evaluar e identificar 
prioridades y asumirlas, 
ejercer voluntariamente 
una capacitación 
transcultural que nos 

permita ser efectivo en el trabajo del campo y 
por sobre todo, desarrollar una relación íntima 
con el Amado. 

No se debe salir al campo, sin tener una 
estrecha relación de amor a Dios caminando 
en santidad y obediencia, ejercitando 
idóneamente los dones recibidos, atentos 

a la necesidad de otros, 
despojándonos de todo y 
mirando hacia la mies como 
lo hizo Jesús.

“Él hará Su voluntad,  
pero en ese proceso y 
en Su bondad nos invita 
a participar con Él, en 
Su plan ha diseñado que 
participemos por lo tanto es 
relevante lo que hagamos 
o lo que dejemos de 
hacer”, dijo Cristian Castro, 
misionero costarricense, 
sirviendo en Bolivia.
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¿Por qué Fallamos?
“
“En el siglo XX cometimos un error crucial que debilitó 

lo que de otro modo se hubiese sido un gran esfuerzo. 
Dejamos a la mayoría de combatientes fuera del 
conflicto… cada creyente, sin importar su educación o 
capacidad económica – o talentos o dones espirituales, 
tiene un lugar en las misiones”, dijo Steven Saint, en su 
libro, La Gran Omisión. Haz clic aquí. 

Josy Huainoca, misionera brasileña, quien sirve en 
Bolivia dice que para ella no ha sido fácil levantar líderes 
en la iglesia, “Para nosotros, los domingos es una lucha 
para que los hermanos bolivianos cierren sus negocios y 
vengan a la iglesia. Hoy los miembros de la iglesia, poco 
a poco están comprendiendo la visión”

Son muchas las coincidencias de las realidades de 
nuestros pueblos de América Latina, donde la iglesia 
local duda que pueda cumplir fielmente la Gran Comisión. 
Muchas aún no conocen a Dios como el Dios de la 
provisión y que se mueve en lo sobrenatural. 

A veces la Iglesia mira las circunstancias que la rodean, 
sus pocos recursos y se mira asimismo como pobre y 
limitada para cumplir con la misión encomendada.

 “En Bolivia aún son pocas las iglesias que envían 
misioneros a otras naciones, mayormente envían más de 
manera local que transcultural, son pocos los bolivianos 
que están en otras naciones. Muchas iglesias aún siguen 
esperando la ayuda de afuera. Tal vez, tienen miedo de 
no hacer frente a la carga familiar y a la carga económica. 
Tal vez, esa puede ser la barrera para involucrarse 
activamente en la evangelización o ¿es otra la barrera?”, 
dijo Josy.

Muchas iglesias en América Latina, se ven aún 
muy jóvenes y con poca experiencia para participar 
activamente en las misiones transculturales. 

“Seguir a Jesús significa asumir Su vida y misión. Jesús 
les recuerda a sus discípulos que no deben preocuparse 
de la comida, el vestido y donde dormir. Nos proyecta a 
ser y hacer como Jesús cuando les dijo: ´Crucemos al 
otro lado´ Mr. 4.35”, dijo Carlos Scott, director de Misión 
Local y Global (GloCal) y miembro de la Comisión de 
Misiones de la Alianza Evangélica Mundial (WEA).

Podemos 
Hacerlo

El reto para las iglesias más 
jóvenes es de dejar de verse a 
sí mismas como receptoras de 
misiones y de empezar a verse 
como hacedoras en misiones.  
I Timoteo 4:12, nos dice, “Que 
nadie te menosprecie por ser joven. 
Al contrario, que los creyentes 
vean en ti un ejemplo a seguir en la 
manera de hablar, en la conducta, y 
en amor, fe y pureza.”

La Iglesia en Latinoamérica 
es joven, pero tiene mucho 

potencial, y puede ser un 
ejemplo para otros.

Una luz muy pequeña puede 
hacer una diferencia en un 
lugar muy oscuro. Somos la luz 
del mundo. Mateo 5:14-16 nos 
dice, “Vosotros sois la luz del 
mundo… Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.”

La luz brilla en la oscuridad. 
Jesús es la luz del mundo y 
nos llama también ser la luz del 
mundo.
¡Extienda su luz al compartir, 

dar, orar, ir y servir!
Cuando una luz brilla, no se 

sabe la distancia que abarcará 
y ni la amplitud de todo su 
efecto. Asimismo, las misiones 
son más grandes que lo que 

pensamos. 
Una vida, un 
momento, 
una luz. 
Hermanos, 
hermanas, 
nuestros 
esfuerzos 
cuentan.

http://itecusa.org/documents/lagranomision.pdf
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¡Tanta Gente 
Cercana Necesita 

el Evangelio!
Aquí tenemos una objeción 

común: ¿Por qué poner tanto 
énfasis en alcanzar a gente en 
otros lugares cuando tenemos 
tanta gente cercana que todavía 
necesita el Evangelio?

Es una buena pregunta y tengo 
dos repuestas:

Primero, Jesús nos mandó a 
ir aunque todavía pueda haber 
mucho por hacerse en casa. 
Misiones no es una opción para 
el pueblo de Dios. Es un asunto 
de obediencia al mandamiento de 
Jesús.

Hechos 1:8 – Jesús dice que 
debemos ser Sus testigos en 
Jerusalén y en toda Judea y en 
Samaria y hasta lo último de la 
Tierra. No dijo primero Jerusalén, 
después de acabar Judea, luego 
Samaria y finalmente lo último de 
la Tierra.

La segunda razón es muy 
práctica. Si esperamos hasta que 
hayamos ganado a toda la gente 
perdida en nuestra comunidad 
antes de involucrarte en misiones 
a otras áreas, ¡nunca iremos! ¿Por 
qué? Porque siempre habrá gente 
perdida en nuestra comunidad.

¿Sabes qué? Hay muchos 
lugares en el mundo donde la 
“Coca Cola” está disponible, ¡pero 
Jesucristo no está disponible! aún 
no ha llegado el Evangelio a esos 
lugares. La misión de la Iglesia es 
que cada persona en el planeta 
escuche el mensaje de salvación 
y pueda tener la oportunidad de 
conocer y creer en Jesús (Marcos 
16:15). ¿Estamos cumpliendo con 
la misión encomendada?

¡Imagínense si cada persona 
en el planeta tuviera una iglesia 
evangélica a su alcance!

Adaptado del Curso Visión Global.  
Haz clic aquí.

Trabajo Asociativo: 
Juntos en el Cumplimiento de la Misión
Este modelo es de gran ayuda en la misión de 

Dios beneficiando a cada una de las organizaciones 
asociadas. Unir esfuerzo permite canalizar mejor los 
recursos con los que se cuenta.

Existen esfuerzos en diferentes países de América 
Latina, pero aún el trabajo está en sus inicios, aún es un 
desafío el trabajo en conjunto para avanzar en misión 
transcultural.

“En los últimos años y, debido al boom de las redes 
sociales, naturalmente la iglesia y en Latinoamérica ha 
dado nuevos pasos en misiones, sobre todo a los pueblos 
no alcanzados, sin embargo, ¿dónde estamos? .... Creo 
que sólo en “pañales”, como decimos acá. Es un largo 
camino el que nos espera, pues la mayoría de las iglesias 
evangélicas tienen más un concepto denominacionalista. 
Son muy pocas las iglesias que han tenido alguna 
capacitación en el área transcultural”, dijo Carlos 
Contreras, pastor y misionero, sirviendo con Provisión en 
Chile.

La integración de las capacidades entre las 
organizaciones misioneras y la iglesia local, permitirían 
que esta última tenga un mayor bagaje de posibilidades y 
oportunidades para enviar prontamente y con una mayor 
cobertura a sus miembros con llamado misionero.

“El trabajo asociativo es una práctica positiva, que nos 
ayuda a afianzar en nosotros la mentalidad de reino en 
lugar de construir imperios denominacionales. La práctica 
de la iglesia centrada en la reunión del día domingo, 
nuestro tiempo de adoración juntos es la bendición 
más grande que Dios nos concede, pero si olvidamos 
y perdemos de vista que nuestra razón de ser es 
esparcir con compromiso, intencionalidad, abnegación y 
naturalidad la gloriosa bendición de Dios en Cristo Jesús, 
en todo lugar y en todo tiempo, no hacemos más que 
ignorar la misión de Dios”, dijo Joel Gonzales, movilizador 
con Pioneros Perú. http://pionerosperu.org/

http://misionessim.org/sites/default/files/MANUAL%20DEL%20INSTRUCTOR%20-%20VISION%20GLOBAL.doc
http://pionerosperu.org/
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La iglesia en América Latina ha estado 
creciendo de manera aislada, con esfuerzos 
misioneros parciales o sólo locales, muchas 
veces estos con una sana intención pero que 
han llevado al desgaste de sus miembros y al 
celo denominacional. Entonces en la actualidad, 
en lugares donde ya el Evangelio ha sido 
anunciado existe una sobrepoblación de iglesias 
de diferentes denominaciones y escaseando 
iglesias en otros lugares con necesidad de 
escuchar el Evangelio, esto se da aún en el 
ámbito local. Esta actitud y visión limitada son 
un obstáculo para el avance mundial.

“En Chile, nuestra historia nos lleva a la 
plantación de iglesias confesionales con una 
clara determinación de fundar iglesias con 
dogmas y credos estables, sin considerar la 
posibilidad de salir al resto del mundo y llevar 
el Evangelio. Nuestras iglesias fueron fundadas 
con una visión localista, con un alto sentido 
que ‘necesita recibir’ y no dar”, dijo Carlos 
Contreras, chileno, comunicador, pastor y 
misionero sirviendo con Provisión.

El mensaje que la iglesia en América Latina 
comunica al mundo aún no es completo. Aún 
cuesta mostrar el Evangelio práctico en el día a 
día.

“La iglesia que aporta a la sociedad, abre 
una escuela o un comedor infantil, pero no hay 
un compromiso serio en el sentido de unirse 
a sociedades de 
fomento o barriales, 
a participar del 
comité directivo 
de hospitales, 
cooperativas, etc. 
porque eso sería 
‘un trabajo que 
no corresponde 
a la iglesia’ o 
‘involucrarse 
demasiado con el 

mundo’, hay intentos personales, pero no a nivel 
eclesial o denominacional”, dijo Víctor Gómez, 
traductor bíblico en LETRA Paraguay.

En nuestras iglesias aún necesitamos 
aprender a compartir nuestro pan con la 
sociedad, tal como lo hiciera el muchacho 
que ofreció sus cinco panes de cebada y dos 
pececillos. 

No nos podemos aislar de la 
sociedad, somos llamados a 

transformar comunidades para 
gloria de Dios. 

“Los discípulos pensaban que satisfecha 
la necesidad espiritual otros podrían suplir la 
necesidad material. Generalmente hay dos 
cosas que hacemos cuando vemos la necesidad 
del mundo. Por un lado decimos alguien lo hará. 
Algún otro va a realizar la otra parte. Jesús 
nos dice: “Denles ustedes mismos de comer” 
y nos quiere llevar por otro camino. Otras 
veces el Señor coloca algo para realizar en 
nuestro corazón pero nosotros sólo vemos los 
obstáculos y problemas. No vemos los recursos 
ilimitados de Dios. 

“La misión es de todos lados y a todas partes. 
Debemos cuidarnos de no estar centrados 
en nosotros mismos a favor de la institución 

olvidándonos de las 
necesidades menos 
alcanzadas de los no 
alcanzados y menos 
evangelizados. El Señor 
está llamando a otras 
etnias para que también 
sean Su pueblo. El 
Señor invita a Su Iglesia 
a participar con Él”, dijo 
Carlos Scott de Misión 
Local y Global (GloCal).

¿Qué Tipo de Evangelio Estamos Exportando?

El modelo del Nuevo Testamento es que los miembros 
de la iglesia hagan el trabajo de la misión y el ministerio. 
Los líderes (pastores, maestros) equipan a los santos para 
la obra del ministerio. Entonces, la responsabilidad es 
mutua, solo cuando ambas partes asumen cada uno su rol 
fiel e idóneamente, cumplimos con la misión de Dios.
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Un Desafío que 
Sigue Vigente
Una debilidad aún en las 

iglesias en Latinoamérica suele 
ser la falta de capacitación 
misionera integral. En otras 
iglesias aún se tienen el 
concepto que misiones es un 
departamento o ministerio de 
la iglesia local. En otras, sus 
líderes y pastores muestran un 
débil compromiso por llevar a 
toda la iglesia a ser parte de 
la misión global, o en el peor 
de los casos han sido sus 
propias debilidades piedra de 
tropiezo para el crecimiento 
idóneo y compromiso fiel de 
los miembros de la iglesia. 

El compromiso de los 
creyentes en Tesalónica fue tal 
que en menos de cinco años y 
en un contexto de sufrimiento 
ya habían predicado el 
Evangelio en Macedonia y 
Acaya (1 Tes. 1:8). La clave 
fue que ellos estaban llenos 
del Espíritu Santo y del poder 
de Dios (1 Tes. 1:5). “Si los 
creyentes estuviéramos 
más comprometidos con 
la misión del Señor, hace 
tiempo que el mundo habría 
sido evangelizado”, dijo Alex 
Donnelly, pastor misionero 
sirviendo en Perú.

Los pastores y líderes son 
llamados a motivar y desafiar a 
la iglesia hacia un compromiso 
mayor con el Señor y Su obra. 
“El desafío para la misión 
GLOBAL es enseñar a la 
iglesia dónde hay campos 
blancos en el mundo que 
necesitan el Evangelio con 
urgencia”, dijo Alex.

Este desafío nos debe llevar 
hasta un involucramiento 
mayor, y ser activo en nuestra 
preparación.

Da clic aquí para encontrar 
recursos para tu capacitación.

La iglesia en América Latina está viviendo hoy, su papel más 
activo en las misiones locales, pero aún falta mayor desarrollo a 
nivel global, “La iglesia latina está llena de recursos, basta con 
ir a un culto y ver todo lo que se tiene, o ver el estacionamiento 
de la iglesia, los diferentes programas, es decir, recursos hay. 
Lo que si veo es que no se invierte en misiones globales en 
comparación a los demás programas de la iglesia”, dijo Cristian 
Castro, misionero costarricense, sirviendo en Bolivia.

Elizabeth Dias, periodista para la revista Time, en la edición 
abril, 2013 titulada: ¡Evangélicos! Nos señala que “En los 
Estados Unidos las iglesias latinas suelen ser vistos como 
comunidades de fe y de ayuda para el prójimo, estas iglesias 
suelen ser centros de salud para gente con pocos beneficios 
de cuidado médico, actúan como comedores para gente sin 
alimentos y como casa para quienes huyen de la violencia en las 
calles. Para la cultura estadounidense, e incluso para las iglesias 
norteamericanas, eran invisibles. Pero ellos estaban escondidos 
a la vista de todos”, dijo Elizabeth. 

Para el antropólogo David Stoll, el crecimiento evangélico 
en américa latina es considerable y objeto de estudio. Mayra 
Navarro, periodista hondureña, columnista del periódico La 
Razón del CCI (Centro Cristiano Internacional) y corresponsal en 
Honduras para CNN en Español nos comparte que “las iglesias 
latinas son socialmente más conservadores que los hispanos en 
general, pero son más ágiles para pelear por causas de justicia 
social. Creen en lo milagroso, pero están mucho más dispuestos 
a modificar las reglas eclesiásticas para incluir a las mujeres en 
los deberes de la Iglesia e invitar a otros a asistir al culto de sus 
iglesias”, afirma Mayra.

Hay una visión misionera en aumento, pero aún hay mucho 
trecho por recorrer. Por ejemplo, en Paraguay una gran parte 
de las iglesias aún está en Jerusalén y Judea, pero un grupo 
está comenzando a levantar los ojos y mirar la mies que espera 
en otros países. “Estamos trabajando para llevar la misión, y 
hacemos un enlace entre el pasaje de Mateo 28 con Génesis 12, 
donde Dios le dice a Abraham que sería de bendición a todas 
las naciones”, dijo Víctor Gómez, traductor bíblico en LETRA 
Paraguay.

La iglesia en América Latina tiene una amplia tarea en mostrar 
que puede ser considerada una fuerza misionera que envía y 
sostiene a sus propios misioneros, y que somos una iglesia que 
se involucra con su comunidad para ayudar en su restauración, 
que posee una identidad firme en Cristo y que es consciente de 
la gracia de Dios. Cada día la Iglesia en América Latina debe 
apuntar a seguir el ejemplo de la Iglesia de Antioquía.

La Visión Misionera 
en Aumento 

http://misionessim.org/cursovamos
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Como a unos 500 km. de Jerusalén estaba localizada la ciudad de refugio para la iglesia primitiva, 
Antioquía de Siria. Esta gran ciudad griega, era conocida como “la Reina del Oriente” y “Antioquía 
la Hermosa”. También era la guarida de la carnalidad comercializada. Antioquía era grande, rica y 
cosmopolita. Pronto se convirtió en la segunda metrópolis para el cristianismo.

Los fugitivos de la persecución de Jerusalén, que comenzó con Esteban (Hechos 7:8), predicaron 
por toda la costa de Siria hasta llegar a Antioquía (Hechos 11:9). Unidos a una segunda ola de 
exiliados que llegaron de Chipre, pronto se reunió en la gran capital un número considerable de 

discípulos y conversos (Hechos 11:20,21). El libro 
de Hechos describe a estos ardientes discípulos que 
anunciaban “el Evangelio del Señor Jesús” (11:20), 
siendo bendecidos en gran manera por “la mano 
del Señor” (ver. 21). Pronto llegó esta iglesia a tener 
gran reconocimiento entre la hermandad, recibiendo 
atención y ánimo de la iglesia de Jerusalén. Y en los 
años que siguieron a la destrucción de Jerusalén (año 
70) se convirtió en el centro del cristianismo oriental.

Hay cierto número de características de la iglesia de 
Antioquía que son magníficas y que debería repetirse 
en nuestros tiempos. He aquí algunas de ellas:

Antioquía, la Iglesia Misionera

1) Antioquía era una iglesia misionera. 
De esta congregación partió el primer equipo 
misionero para evangelizar el mundo romano 
(Hechos 13:1-3). Antioquía es el modelo de las 
características necesarias para las misiones 
del mundo: a) El cosmopolitismo (que fue 
heredado de Alejandro el Grande, el primer gran 
internacionalista). b) La generosidad (enviaron 
una ofrenda de auxilio para las víctimas de la 
gran hambre en Jerusalén (Hechos 11.28-30). 
c) Una conciencia de Dios (revelada en su 
entendimiento que ellos estaban haciendo la 
obra de Dios y no la suya propia (Hechos 14:26; 
15:4,12). 

2) La iglesia de Antioquía contaba con 
una identidad firme. La Biblia dice: “...y a 
los discípulos se les llamó cristianos por primera 
vez en Antioquía” (Hechos 11:26). Y aquí estaba 
la clave de su gran espíritu misionero; al no 
preocuparse por ellos mismos (pues su identidad 
estaba bien cimentada), podían concentrarse en 
las prioridades de su misión. Se puede entender 
claramente que su mente no estaba centrada en 
ellos mismos sino en Dios. No buscaban algo 
para ellos mismos, sino que eran seguidores de 
Cristo. Eran grandes misioneros porque para 
ellos ser “cristianos” era algo mucho más que lo 
que significaba un nombre: era seguir a Cristo, 
quien había venido a buscar a los perdidos. 

3) La iglesia de Antioquía no temía 
al riesgo. Trabajó con Pablo, el anterior 
perseguidor de los santos (Hechos 11:26). 
Después de haber sido librado de una turba en 
Jerusalén y ser enviado a su ciudad natal, Tarso 
(Hechos 9:30), la iglesia de Antioquía mandó 
a traerlo para que tomara parte de la obra en 
la capital de Siria (Hechos 11:25,26). ¡Qué 
tremenda pérdida para la iglesia hubiese sido si 
Antioquía no lo hubiera rescatado del aislamiento 
y la oscuridad! Es muy difícil arriesgarse por 
otra persona, principalmente por alguien que 
tenga tras sí una historia tan negra como Pablo. 
¡Pero demos gracias a Dios porque la iglesia de 
Antioquía no tuvo temor a ese riesgo!

4) La iglesia de Antioquía era 
consciente de la gracia de Dios. El 
libro de Hechos pone en claro que la iglesia 
de Antioquía no se sentía auto suficiente. 
Antes bien, consideraba que su misión era la 
obra del Espíritu Santo (13:2-4); y su éxito era 
consecuencia de las “grandes cosas había hecho 
Dios con ellos” (14:27; 15:4,12). 

Necesitamos tener una perspectiva amplia y 
global, y un celo misionero como la iglesia de 
Antioquía. Necesitamos de hombres y mujeres 
seguidores de Cristo “comprados por gracia” 
y dispuestos a dar de gracia. Esto es lo que 
necesitamos hoy. 

Adaptado de Estudios Bíblicos “La Voz Eterna”      Haz clic aquí.

http://www.lavozeterna.org/estudios/iglesiaantioquia.htm
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¿Cumplimos las exigencias de llevar 
el Evangelio a toda criatura? ¿Estamos 
produciendo cristianos maduros que puedan 
asumir seriamente el compromiso de 
evangelizar y discipular? ¿Estamos aptos para 
enfrentar los desafíos de la globalización y la 
modernidad? ¿Estamos preparando cristianos 
que asuman consciente e intencionalmente el 
desarrollo de sus dones y talentos para la gloria 
de Dios? ¿Cómo nos vamos involucrando en la 
misión de Dios?

Las iglesias en Latinoamérica tienen 
fortalezas que han de ser valoradas, las 
cuales aportan positivamente a cumplir con 
la misión de Dios. Entre estas fortalezas 
están: su actitud empática frente al prójimo. 
Latinoamérica ha visto el dolor en su pueblo 
y esto le permite identificarse con el dolor del 
prójimo. El creyente latino es más relacional, lo 
que permite adaptarse rápidamente a diversos 
contextos; asimismo la necesidad económica 
de nuestros pueblos permite comprender mejor 
la escasez en pueblos de otros continentes. 
Las iglesias en América Latina que han 
crecido en su confianza de Dios, a través de 
la obediencia y el gozo de servir, son claros 
ejemplos de iglesias misioneras.

“La obra misionera no tiene que ver con 
dinero, aunque es necesario, tiene que ver 
con obediencia y Dios siempre bendecirá la 
obediencia de Su Iglesia”, dijo Cristian Castro, 
misionero sirviendo en Bolivia.

Asimismo, para alinearnos mucho más a 
la misión global urge a la iglesia local formar 
cristianos maduros con firme identidad en 

Cristo y alto compromiso con la misión de 
Dios. El misionero Alex Donnelly, quien sirve 
con la Iglesia ACyM en Perú, nos comparte 
que las dos principales fortalezas que ha 
desarrollado la iglesia local donde él sirve es 
la unidad y el desarrollo de una iglesia bíblica 
y teológicamente madura, que es capaz de 
enviar obreros preparados a las misiones. 

“Cada iglesia local tiene responsabilidad en 
la misión global por ser parte de la Iglesia de 
Cristo. Si la iglesia local reclama el derecho de 
compartir todas las bendiciones y privilegios 
como la novia de Cristo, entonces debe 
también asumir todas sus responsabilidades 
una de las cuales es la misión global. Si los 
creyentes estaríamos más comprometidos con 
la misión del Señor, hace tiempo que el mundo 
habría sido evangelizado y el Señor ya hubiera 
regresado. Ahora que hay una población mucho 
más numerosa en el mundo, la tarea se hace 
más ardua; de todos modos, somos suficientes 
para llevar a cabo la tarea misionera”, dijo Alex.

Cómo Alinearse aún más a la Misión Global

Movilización: Culminación de estudios bíblicos con 
participantes de los Estados de: Falcón, Cojedes y 
Sureste del Estado Carabobo – Venezuela.

Las misiones 
requieren 
de iglesias 

comprometidas 
y maduras 

para hacer una 
autoevaluación. 

Carlos Scott, 
misionero 
argentino, 
compartiendo 
sobre el trabajo 
local y global en 
una conferencia 
en el Congo, 
África.
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Piedra de Tropiezo en la Misión de Dios
Cuando llegamos 

al campo de misión 
con una mentalidad 
de colonizadores o 
simplemente no nos 
involucramos en 
conocer la cultura 
de los pueblos, en 
conocer el ¿por 
qué son como son? 
o ¿por qué hacen 
lo que hacen?, 
entorpecemos la 
identidad de los 
pueblos y el avance 
equilibrado y sano 
del Evangelio. 

Los que van al campo tienen la 
responsabilidad de aprender el idioma, la 
cultura, analizar las costumbres del pueblo 
al cual van a servir, para entenderlos mejor 
y comunicar de manera clara y simple el 
Evangelio. Tenemos que ir como el mismo 
modelo que usó Jesús, Él se despojó de sí 
mismo por amor a la humanidad y caminó con 
la gente.

Tenemos que despojarnos de todo lo que 
pueda entorpecer el avance misionero; 
asimismo, tenemos que despojarnos de todo 
prejuicio.

La cultura no sólo influye en el ser humano 
y sus organizaciones, sino que también va 
construyendo realidades nuevas. Es así, 
como la propia Iglesia de Cristo no está ajena 
a esta influencia. Por ello, urge a la Iglesia 
involucrarse a entender el contexto, la historia 
de cada pueblo y su cultura. El materialismo y 
la globalización están dañado la identidad de 
muchos pueblos, y el crecimiento vertiginoso 
de religiones mundiales ha distorsionado y 
alejado al ser humano de su relación con Dios. 

 “São Paulo, es una ciudad marcada por 
una gran desigualdad social. En general, el 
Paulista, al igual que todos los brasileños de 

otros estados, es un 
pueblo muy religioso, 
que buscan tener algún 
tipo de “experiencia” 
y cualquier vínculo 
con la religión y la 
espiritualidad”, dijo 
Sergio Melo, psicólogo, 
misionero sirviendo en 
MCC de Brasil.

La Iglesia y el 
misionero de campo, 
deben involucrarse de 
manera idónea con el 
pueblo que Dios les ha 
encomendado servir. 

El misionero debe compartir con su iglesia 
enviadora la realidad y cultura del pueblo 
donde sirve para que la iglesia participe con 
él a través de la oración, el cuidado pastoral, 
la capacitación de los próximos candidatos al 
campo y canalice mejor sus recursos enviados 
a su misionero y al campo. 

En la misión global es necesario que 
conozcamos la cultura de los pueblos, 
ayudándolos a no perder su identidad, 
ayudándolos a que ellos mismos juzguen si 
sus costumbres ancestrales y actuales los 
dignifican o no, ayudándolos a valorar sus 
diferentes lenguas y dialectos, su riqueza 
multicultural que es característico en la mayoría 
de nuestros países de América Latina, y luego 
dejar que ellos solos reflexionen y tomen sus 
propias decisiones. Hagamos nuestra parte. 
Mostremos La Luz, La Verdad y La Vida. 

El llamado a la Iglesia es también ayudar 
a reconciliar a la sociedad y la cultura de los 
pueblos con Su Creador. La Iglesia es luz y sal 
para este mundo caído. La Iglesia debe ayudar 
a la sociedad no sólo a un encuentro con Dios, 
sino también a una valoración y desarrollo de 
un hombre íntegro y cabal, fiel representante 
de la imagen de Dios, pero será la sociedad 
quien finalmente tomará su propia decisión.

Hay un vínculo directo entre 
el involucrarse en misiones 

mundiales y la madurez 
espiritual de una iglesia. 

La señal de una iglesia 
“grande” no es su 

capacidad de asientos, sino 
su capacidad de enviar.

Mike Stachura
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Donde hay un fuerte movimiento misionero, las 
iglesias locales y las denominaciones crecen. 
Invertir en misiones produce fruto tanto en casa 
como afuera.

Resurgimiento del celo cristiano en el liderazgo 
y pasión misionera integral. El crecimiento es 
consecuencia de la pasión que despiertan en la 
iglesia.

Un movimiento misionero nacional tiene 
la oportunidad de inspirar y retar a la 
iglesia evangélica de su país a asumir su 
responsabilidad en la evangelización mundial. 
También ofrece a la iglesia nacional un brazo 
extendido al mundo, un canal de envío y una 
estructura que permite la participación en las 
misiones transculturales.

Un 
movimiento 
misionero 
nacional 
puede 
promover la 
base para 
buenas 
alianzas y 
acuerdos de 
cooperación, 
así como 
ofrecer un 
puente de contacto con otros movimientos 
misioneros nacionales y extranjeros. Es 
importante la buena armonía y constantemente 
necesita ser evaluada la cooperación entre iglesia 
local, agencia misionera y centro de capacitación.

Desafíos
• Necesitamos analizar qué tipos de iglesias 

somos y en qué nivel de crecimiento nos 
encontramos. Es necesario examinar nuestros 
propios valores y la manera como éstos 
cuestionan la cultura circundante.

• La iglesia ha de vivir el Evangelio en el poder 
del Espíritu Santo. El mundo debe escuchar el 
Evangelio pero más aún lo ha de ver en acción 
en las vidas de aquellos que profesamos ser de 
Cristo.

• El llamado a cada uno a una conversión 
personal para ser parte de la iglesia y una 
transformación que comienza con el negarnos a 
nosotros mismos, cuestionar el conformismo, el 

Oportunidades, Desafíos y Amenazas 
en la Evangelización Mundial

Adaptado de la Guía Para Los Movimientos  
Misioneros Nacionales:  Una orientación para su 

formación y fortalecimiento. Haz clic aquí.

morir al yo, imitar y seguir a Cristo. 
• Necesitamos apoyarnos unos a otros y 

buscar juntos la colaboración de los que 
ya están involucrados en las misiones 
transculturales por mucho tiempo. A pesar 
de existir iglesias y denominaciones de 
membresía numerosa, todavía no tenemos la 
tradición y la experiencia de hacer misiones. 

• Búsqueda de modelos alternativos de 
estructuras misioneras es otro desafío común 
a un movimiento misionero nacional.

• Es de suma importancia que seamos 
creativos y desarrollemos modelos de 
envío acordes con nuestras posibilidades y 
fortalezas, pero aún más, que produzcamos 
las mejores condiciones para nuestros 
misioneros en el campo.

Amenazas
• Lo urgente, inmediato y simple. El corto 

plazo, planificar sólo lo inmediato. 
• La contemporización con los valores éticos 

del mundo se vuelve más y más común, 
más y más alarmante. La iglesia en América 
Latina se encuentra enfrentando uno de sus 
momentos complicados, en el cual parece 
que cada día es más difícil distinguir entre 
quién es cristiano y quién no lo es. 

Cambios de Paradigma: 
• Ver al mundo, ya no como lo que 

desafía a la iglesia a buscar nuevas 
estrategias o programas, sino ver a 
los que se mueren sin Cristo como, 
la única razón relevante para la 
permanencia de ella (la iglesia) sobre la 
faz de la tierra.  
Volver al origen, al mensaje bíblico.

• Ver detenidamente cómo el sacrificio 
de Cristo abre las puertas para que 
toda la humanidad pueda entrar y que 
establece un cuerpo (la Iglesia) que se 
ocupa de poner el Evangelio al alcance 
de todos, esto pone como requisito una 
transformación y crecimiento constante 
hasta llegar a ser semejantes a Cristo. 
Intencionales en el crecimiento. 

http://www.sami-info.net/materiales/sami/librosdigitales/movimientos_misioneeros_nacionales.pdf
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El traductor bíblico Víctor 
Gómez nos compartió que un 
estudio sociológico realizado 
en su ciudad, dio más valor a 
la amistad que a cualquier otro 
elemento en general. 

Muchas veces se oye decir: “El 
amigo es más importante que la 
familia” o “se puede engañar a la 
mujer, pero no se puede fallarle a 
un amigo”, son frases habituales 
que muchas veces usa el 
ciudadano paraguayo”, dijo Víctor.

Por otro lado, la Iglesia en su 
responsabilidad con otros, 
aporta con normas de conducta, 
reglas morales y de principios 
éticos que la sociedad poco a 
poco deja de perseguir. 

Es así que la iglesia local se 
constituye en un agente de 
reconciliación, por ello no debe 
de aislarse de su sociedad. 
Jesús dijo: “No te ruego que los 
quites del mundo, sino que los 
guardes del mal” (Juan 17:15).

Como cristianos estamos 
llamados a andar de manera 
irreprensible, a vivir bajo 
las normas de conducta 
establecidas por Dios en todo 
momento y bajo cualquier 
circunstancia. (1 Jn 2.6) y este 
alto nivel de conducta sólo es posible con la 
ayuda del Espíritu Santo.

“Nosotros ministramos a través de la 
enseñanza, a niños que viven alrededor de un 
basurero. Estamos enseñándoles los valores 
del reino de Dios y que vivan de acuerdo a 
ellos, para que sus vidas sean transformadas 
integralmente. Aún no están respondiendo 
como Dios espera, pero debemos aprender 
a confiar, obedecer más a Dios y ser más 
audaces”, dijo Karla Coronado, misionera, 
sirviendo en Guatemala.

Mirar localmente, nuestra Jerusalén, implica 
mirar también hacia adentro, hacia nosotros 
mismos. Cristo tiene que crecer en nosotros, y 
la naturaleza caída debe morir. Si el grano de 
trigo no muere no lleva fruto. 

Sus discípulos, tenían primero que 
deshacerse de las malas costumbres y malos 

hábitos adquiridos a través de su 
sociedad. 

 “Bolivia es una sociedad por 
lo general machista, esto está 
enraizado en la cultura, es como 
cosa normal. Pero poco a poco, la 
iglesia está marcando la diferencia. 
Conozco de un pastor que siempre 
predica para matrimonios y que 
habla de ayudar a la esposa y 
de verdad su predicas son de 
gran ayuda. Él tiene un comedor 
y prepara comida con su esposa 
y cuida de los niños mientras la 
esposa trabaja, es un ejemplo”, dijo 
Josy Huainoca, misionera de Brasil, 
sirviendo en Bolivia.

La Iglesia es un agente reconciliador. De 
ahí que el cambio es de adentro (desde cada 
creyente, miembro de la Iglesia) hacia afuera 
(cada creyente aportando de manera bíblica y 
correcta) para ser de influencia en su sociedad 
y de testimonio a las naciones. 

Así, nuestro impacto no solo quedará en el 
ámbito local, sino que transcenderá fronteras. 
Queda ser intencionales en nuestro crecimiento 
y testimonio para la gloria de Dios.

De Local a Global y De Adentro Hacia Afuera

“No os conforméis 
a este siglo, sino 

transformaos 
por medio de 
la renovación 

de vuestro 
entendimiento, para 

que comprobéis 
cuál sea la buena 

voluntad de 
Dios, agradable y 

perfecta.” 
Romanos 12:2  (RV60)

Descargar una evaluación 
para ver si eres una iglesia 
misionera, haciendo  
clic aquí.

Descargar un estudio 
biblico para hacer en tu 

iglesia, haciendo clic aquí.  

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/tripticomisioneraiglesia.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/13LeccionesSobreMisiones.pdf
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Los No Alcanzados cada Día 
están más Cerca de Nosotros

Pautas para 
Evangelizar 

A continuación les 
brindamos algunas pautas 
a considerar al compartir el 
amor de Dios con personas 
de trasfondo diferentes al 
cristianismo:
• Use siempre la Palabra de 

Dios
• Sea Constante en Oración
• Sea un amigo genuino
• Haga preguntas que los 

haga pensar
• Escuche atentamente 
• Presente su fe 

abiertamente
• No discuta
• Nunca denigre sus 

creencias
• Respete su cultura y 

sensibilidades
• Persevere

Por ser Latinoamérica pluricultural y 
multicultural, le es fácil a sus habitantes 
recibir personas de otras culturas y convivir 
pacíficamente. Está en la iglesia local el poder 
ver en esta realidad una nueva plataforma 
para llegar a personas que estaban lejos de 
nuestras fronteras y que nunca habían tenido la 
oportunidad de escuchar del amor de Dios por 
haber nacido en países hostiles al Evangelio 
pero que ahora están cerca a la iglesia local.

“En Venezuela, somos una mezcla de 
culturas, eso es una gran ventaja; por ejemplo 
en San Diego existe una comunidad china y 
árabes musulmanes considerable, esto permite 
a nuestra gente establecer contactos y poner 
en práctica lo aprendido”, dijo Janet Stanga, 
encargada de la Dirección de Misiones y 
Evangelismo en la ACYM Encuentro Bíblico, 
Valencia, Venezuela.

Dios está permitiendo que habitantes de 
lugares lejanos a América Latina lleguen a 
nuestros barrios. No es difícil encontrar cerca 
de nosotros, 
restaurantes de 
comida china, 
japonesa, 
tailandesa, 
árabe, etc. cuyos 
dueños y algunos 
o muchos de 
sus trabajadores 
son originarios 
de estos países 
cerrados al 
Evangelio o 
también es común 
viéndoles ejercer 
otro tipo de 
negocios. 

Ellos están 
llegando a nuestro 
continente. La 
gran mayoría no 
han escuchado 
que hay un Dios 
que los ama y que 
su amor es eterno. 

¿Se imagina la gran noticia que 
recibirían ellos? 

Podrían tener la oportunidad de recibir la 
salvación y por ende la seguridad de la vida 
eterna. Sabrían que la salvación es un regalo. 
Es gracia infinita. Compartamos las Buenas 
Nuevas con ellos.

 “Una vez fui a un centro comercial con mi 
esposo y escuchaba el árabe por todos lados y 
vi que las mujeres usaban velo, yo le decía a mí 
esposo: ¿Acaso estamos en un país árabe?”, 
dijo Midiam Vega, misionera peruana, sirviendo 
en Venezuela.

Hoy, no tenemos excusa. Ellos siempre 
estuvieron cerca de nosotros, en nuestros 
barrios pero casi nunca los vimos como “…lo 
último de la tierra cerca a nosotros”. Hoy Dios 
nos quita el velo de los ojos para ver con Su 
corazón. Hoy Dios nos renueva la oportunidad  
y nos llama a servirle sin demora ni excusa.
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Claves para 
Alcanzar a los 

Perdidos:
1) No des a nadie por 
perdido.

A lo mejor hay alguien a quien 
tú ya has dado por perdido, 
un pariente que ridiculiza tu 
fe, un conocido que se ha 
opuesto durante años, alguien 
tan sumergido en el pecado 
que no crees que haya para él 
esperanza. Nunca descartes a 
nadie porque no sabes cuándo 
se le va a ablandar el corazón 
o cómo lo va a tocar el Espíritu 
de Dios. Jesús alcanzó a los 
recaudadores de impuestos, los 
leprosos, los pecadores y los 
gentiles.

2) Ponte en el lugar de 
la otra persona.

Cuando invites a alguien a 
la iglesia, la persona estará 
más inclinada a hacerlo si va 
contigo. Luego tómense unos 
cafés juntos y hablen de la 
experiencia.

3) Sé las manos y los 
pies de Jesús.

La ley judía prohibía a los 
leprosos entrar en contacto 
con los sanos. Pero cuando 
uno de ellos se acercó a Jesús, 
Él extendió el brazo y tocó a 
este hombre a quien nadie 
había tocado durante años 
(Marcos 1:40-45). ¿Se contagió 
Jesús con la lepra? No, pero 
el leproso se “contagió” del 
Evangelio. Sé un cristiano que 
“infecta” a otros con el amor 
de Dios. Fíjate en tus manos. 
¿Cuántas veces las extiendes 
para atraer y tocar a alguien 
lejos de Dios?

Crédito: 
www.devocionalescristianos.org

Transformando 
Comunidades

Transformamos comunidades 
cuando seguimos las pisadas del 
Maestro, cuando llevamos a las 
personas y sus comunidades hacia 
un encuentro con Cristo. La Biblia 
registra que Zaqueo después de 
su conversión, mostró frutos de 
arrepentimiento hacia Dios y como 
consecuencia en beneficio de su 
comunidad, pues Zaqueo cambio 
su actitud, su estilo de vida y 
abrazo los principios del Reino. 

Zaqueo, tuvo un verdadero 
cambio, puso a Dios en primer lugar y a las riquezas en 
segundo plano, restituyó a los que había robado. Zaqueo 
se volvió un hombre justo y con moral. Su conversión y 
los frutos de su conversión influyeron positivamente en 
su sociedad. Con su ejemplo de cambio de vida, Zaqueo 
estaba transformando su comunidad.

Somos llamados a ser la Luz y Sal de Mundo. Somos 
llamados a llevarles sanidad y guiarlos a Cristo, somos 
llamados a caminar junto con ellos, somos llamados a 
mostrar el Evangelio encarnado.

“Mientras São Paulo es una ciudad enorme que da la 
bienvenida a todas las personas, São Paulo es ahora una 
ciudad donde la gente está cada vez más sola, aislándose 
de los demás. Los grandes edificios están creciendo mucho, 
excluyendo cada vez más pobres. Las personas que viven 
en São Paulo necesitan amor, atención, afecto, éste es el 
Evangelio que necesitan más, el Evangelio encarnado”, 
dijo Sergio Melo, psicólogo, misionero, sirviendo en la 
agencia misionera del Brasil MCC (Misioneros Cristianos 
Cooperadores).

Necesitamos siervos de Dios que ayuden a la gente a 
entender su situación, instruyéndoles en los caminos del 
Reino de Dios, como lo hizo Jesús. 

“Si la Iglesia no hace lo que Dios le manda hacer, Dios 
obrará por otra manera; pero la Iglesia será juzgada por 
Dios por no haber hecho Su voluntad”, dijo Alex Donnelly, 
pastor misionero trabajando con la Iglesia ACyM en Perú.

 “Las autoridades suelen verse amenazadas cuando sale 
a la luz lo que no están haciendo. Así paso con Jesús. La 
lucha contra el verdadero poder comienza cuando tocamos 
realidades que son transformadas. Es ahí donde comienza 
la lucha de poder contra poder. El poder del amor en vez del 
amor al poder debe ayudarnos a producir cambios a nivel 
estructural”, dijo Carlos Scott, director de Misión Local y 
Global (GloCal).

http://www.devocionalescristianos.org
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Más 
Intencionales en 
el Discipulado
Dentro de la 

comunidad cristiana 
necesitamos 
fortalecernos cada vez 
más en el discipulado 
y asegurarnos que 
cada creyente es un 
seguidor del Maestro. 

El llamado es a ser 
más intencionales en 
el discipulado de los 
miembros de la iglesia 
local, asimismo, intencionales en analizar 
la cultura muchas veces cultura caída que 
nos rodea. Si la iglesia local no cuenta 
con cristianos genuinos, comprometidos y 
maduros, fieles seguidores de Jesucristo 
es imposible que puedan cumplir 
fielmente su misión.

Somos llamados a proyectar la Gloria 
de Dios y hasta que cada miembro de la 
iglesia no asuma su responsabilidad de 
ser una digna imagen de la gloria de Dios 
y ser cada día más semejante a Cristo y 
hasta que no se identifique plenamente 
con su rol protagónico hacia las naciones 
el avance hacia la misión encomendada 
se verá como esfuerzos paralelos no 
integrales interrumpidos en algún lapso 
en cada generación.

“La misión de Dios es un 
relacionamiento estrecho, primero en 
reflexión y comunicación con el Señor 
de la misión, y luego en atención y 
dedicación a los demás buscando 
cambios y transformación, tanto en 
nosotros como en aquellos a los que 
servimos. A veces el servicio será costoso 
y demandará idas y venidas, tiempo y 
dinero, hacerse mala sangre y pasar por 
momentos de real frustración, pero como 
lo dijo el apóstol Pablo: El amor todo 
lo sufre”, dijo Víctor Gómez, traductor 
bíblico en LETRA Paraguay.

Conoce más sobre el discipulado, 
haciendo clic aquí.

Siendo Pastores con 
Conciencia Misionera
El pastor Roberto Pérez Bianco (Chile) comparte 

que los “siervos” en la iglesia deben tener:
“Conciencia de la gloria de Dios”. Implica que 

sus siervos deben tener una vida de adoración 
y de disciplina espiritual para avanzar en las 
misiones (Hechos 13.1-3).

“Conciencia de la voluntad de Dios”. Dios es 
el que da las órdenes. Él dijo “Apartadme” y sus 
“siervos” obedecieron.

“Conciencia del llamado de Dios”.  
Dios llama en forma especial a sus “siervos”. 
Debe haber un entendimiento que el llamado es 
para “todos”. El llamado es a la misma vez envío, 
es “misión”.

“Conciencia de la presión”. Implica que habrá 
dificultades, oposición, problemas en los equipos, 
falta de fe y comprensión, crítica, etc. Es lucha 
espiritual porque Satanás se opone a la misión 
de Dios. El sufrimiento será parte del trabajo en 
“misión”.

Bases para Afianzar la 
Conciencia Misionera

El pastor Juan Masalyka de Argentina comparte 
que los pastores deben:
1. Oírle a Dios (Génesis 22:1). Debemos 

atender lo que Dios nos quiere decir.  “Si 
oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro 
corazón” (Hebreos 3:15).

2. Creerle a Dios. Las circunstancias que Dios 
ponía para Abraham eran muy difíciles. Él 
fue puesto a prueba y creyó (Hebreos 11:17, 
Génesis 22:18). El que cree a Dios no será 
avergonzado.

3. Trabajar según los planes de Dios. Esto 
implica oración y trabajo duro. Sin trabajo 
no hay logros. Teodoro Williams dijo “lo 
importante no es lo que no tenemos, sino que 
hacemos con lo que ya tenemos”.

Crédito: Ayuda Pastoral.  Haz clic aquí.

En el año 1982 la iglesia que preside 
el Pastor Juan Masalyka en Córdoba 

se comprometió en la tarea de la 
evangelización mundial y la misión 

transcultural. Hoy es una de las iglesias 
argentinas que más misioneros ha enviado 

en circunstancias muchas veces difíciles.

http://misionessim.org/content/desarrollo-comunitario
http://www.ayudapastoral.com/level-one/level-2/mision/la-iglesia-local-y-las-misiones-mundiales/
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Cuando estamos 
abrumados ante tanta 
pobreza y desigualdad 
nuestra naturaleza 
humana tiende a 
hacernos mirar a otros 
lados. Generalmente 
hay dos cosas que 
hacemos cuando vemos 
la necesidad del mundo. 
Por un lado decimos 
alguien lo hará, algún 
otro va a realizar la otra 
parte. 

 Otras veces el Señor 
coloca algo para realizar 
en nuestro corazón pero 
nosotros sólo vemos los 
obstáculos y problemas. 
No vemos los recursos 
ilimitados de Dios. No 
miramos a un Dios grande 
que puede encargarse de las 
matemáticas. Jesús quiere 
que nos enfoquemos en 
estar centrados en los 
demás. Somos llamados a 
cubrir la necesidad de otros 
antes de estar pensando en 
nosotros mismos. 

Como Iglesia de Cristo, 
llamados a ser de bendición 
a todas las naciones, podemos y debemos 
extendernos también en el ámbito social sin caer 
en el asistencialismo o paternalismo y así cumplir 
con la misión integral enseñada por nuestro 
Señor Jesucristo.

El motivo por el cual Jesús tuvo compasión 
fue “porque eran como ovejas sin pastor” (Mr. 
6:30-44). Jesús no reaccionó con la agitación 
que podemos sentir al no poder escapar de la 
gente. Su compasión tampoco es producto de 
la urgencia de la situación como sucede en la 
alimentación de los cuatro mil donde llevaban 
tres días sin comer (Mc 8:2). Su preocupación 
tiene que ver porque eran como ovejas sin pastor 
(Ez 34:4-6). 

La gente se presenta a los ojos de Jesús como 
ovejas sin pastor. Los discípulos pensaban 
que satisfecha la necesidad espiritual otros 
podrían suplir la necesidad material. La clase 

política y religiosa no 
mira por ellos. Herodes 
da banquetes a sus 
altos oficiales, a los 
comandantes militares 
y a los notables de 
Galilea (Mc 6:21). Dios 
nos confronta y desea 
un banquete comunitario 
para la gente que no 
es atendida en sus 
necesidades. Jesús 
también nos ve como 
ovejas descarriadas  
(Is. 53:6) y nos dice: “Yo 

soy la puerta; el que entre 
por esta puerta, que soy 
yo, será salvo” (Jn 10:9). 
Nos invita a pasar por la 
puerta, encontrarnos con Él e 
imitarlo. Su promesa incluye 
movernos con entera libertad 
y hallar pastos. 

Cuando nuestro corazón 
esta quebrantado por 
las mismas cosas que 
quebrantan el corazón 
de Dios y actuamos en 
consecuencia, entonces, Dios 
nos bendice. La provisión 
implica estar conectado con 
la gente y no lejos de ella. Es 

desde el pueblo y con el pueblo que Jesús nos 
regala un espacio para descansar y una canasta 
repleta para comer. Los discípulos tuvieron la 
bendición de servir al mismo tiempo que fueron 
servidos. La lección fue que los que no tenían 
nada pudieron saciarse y los que tenían algo 
tuvieron suficiente para saciarse y mucho más. 
Sobraron 12 canastas. Dios proveyó. Suplió en 
abundancia. El reino de los cielos se mostraba 
abierto a todos.

Finalmente, hay que tener cuidado que el 
dar de comer no se transforme en una mala 
enseñanza, como el crear dependencia, sino en 
enseñar a dar y compartir para que la liberación 
sea completa.

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

Conoce más sobre esto, haciendo clic aquí.

¿Misiones o Ayuda social? 

“La misión global de Dios 
es a la vez integral, afecta 

todas las áreas del ser 
humano. Si sólo predico 

el Evangelio y no me 
preocupo por las otras 

necesidades nuestro trabajo 
es incompleto. Si sólo me 

enfoco en lo social sin 
una predicación clara del 
Evangelio, de igual forma 

también es incompleta. 
Cristian Castro, 

director de FEDEMEC sur

http://misionglocal.blogspot.com/
http://misionessim.org/content/desarrollo-comunitario


19Misión Local y Global    Diciembre 2014

Impactando tu Sociedad
A continuación te presentamos tres ejemplos de cómo puedes relacionarte con tu sociedad. 

Obrero ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué espera?
Karla Coronado 
sirviendo en 
Guatemala.

Damos clases de inglés 
a niños de escasos 
recursos.
Somos un grupo de 9 
personas.

Les leemos historias de la Biblia y 
les explicamos cómo aplicarlo en 
sus vidas. Vamos a visitarlos a sus 
casas, llevamos algunos víveres y 
oramos por ellos y con ellos.

Mostrarles que a 
pesar de todo Dios 
tiene propósitos 
especiales para sus 
vidas.

Josy Huainoca, 
sirviendo en 
Bolivia.

Tenemos un comedor 
para 50 niños que 
levantamos en un 
barrio distante cerca de 
un basurero.

3 días en la semana llevamos 
alimentos a los niños. Allí les 
damos la Palabra de Dios a pero 
creemos que es necesario hacer 
más.

Alcanzar a las 
familias para Cristo.

Alex Donnelly, 
sirviendo en Perú.

Programas de ayuda a 
las familias del distrito, 
a través de campañas 
médicas, educación y 
pastoral.

Brindamos 3 veces a la semana 
clases de reforzamiento y ayuda 
en tareas escolares con profesores 
de la iglesia.Contamos con una 
casa dedicada al cuidado pastoral 
para la persona con discapacidad 
y para su familia.

Alcanzar a las 
familias del distrito 
para Cristo.

El Propósito de Avanzar en lo Local y Global 
• La tarea de las misiones mundiales está 

basada en el carácter de Dios y Su Palabra.
• La iglesia debe considerar la tarea de las 

misiones mundiales como un privilegio y no 
una carga.

• Cada iglesia local necesita una estructura 
adecuada que le permita cumplir esta tarea en 
su vida diaria y sus programas de iglesia.

• La responsabilidad de una iglesia de 
involucrarse en las misiones locales no debe 
impedir que se involucre también en misiones 
mundiales. La tarea es inseparable e implica 
el compromiso local y global.

• La iglesia es responsable de la capacitación, 
envío y cuidado de los misioneros.

• Cada cristiano, sea pobre o rico, tiene el 
privilegio y la obligación de participar en la 
tarea de las misiones mundiales.

• Debe haber cooperación entre iglesias, 
centros de capacitación y agencias misioneras 
con respecto a obreros y finanzas. A causa 
de la tarea que Jesús nos dio, estamos 
comprometidos a trabajar juntos para la gloria 
de Dios. 

Adaptados de la tesis de Fritz Schuller-Alemania

“Y haré de ti una nación grande, 
y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición... 
y serán benditas en ti TODAS 

las familias de la tierra.”
Génesis 12:2,3b
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos  

recursos del tema de mes.   
Haz clic para verlos o descargarlos.
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Test: ¿Cuánto Estamos Avanzando?
Hagamos este test, haga un círculo en el número para calificar donde cree que está tu iglesia.

Y sume las cantidades al final.

Misión                      Mantenimiento
 Miran hacia afuera Mira hacia adentro

5                4                3                 2                 1
 Se enfocan en otros Se enfoca en sí mismo 

5                4                3                 2                 1
 Ponen la prioridad en la gente Pone la prioridad en el edificio

5                4                3                 2                 1
 Confían en los recursos ilimitados de Dios Depende en sus propios recursos limitados

5                4                3                 2                 1

IGLESIA: Total ______ de 20                MI PERSONA: Total ______ de 20
¿Cómo nos fue? Sabes, ¡somos la Iglesia! Entonces hagámoslo de nuevo (quizás en otro color),  

esta vez pensando en sí mismos y como vive cada día. 

Libros
En los siguientes enlaces encontrarás libros en PDF los cuales 

puedes descargar de manera gratuita.
www.recursosmisioneros.com

www.idportodoelmundo.com/html/recursos/descargas/lasmisiones.pdf

Reflexiones y Cursos en Línea
Manual de Estudios & Antología Misiones y la Iglesia Local - 

haz clic aquí. 
La Obra Misionera y la Iglesia Local: ¿Cómo Escoger Qué 

Hacer, Dónde, Cómo, y a Través de Quién? - haz clic 
aquí. 

Curso: Misión Mundial; Propósito y Plan de Dios - haz clic aquí. 
Curso: Serie Planos, Volumen1: Edificando El Liderazgo 

Misionero en la Iglesia Local - haz clic aquí.
Curso Misiones Mundiales - haz clic aquí.

Videos
Antropología cultural - haz clic aquí.
Conferencia: La Teología Evangélica en Latinoamérica, hoy - 

haz clic aquí. 
La Iglesia Local, Un pueblo con Misión - haz clic aquí.
Local-Global con Carlos Scott - haz clic aquí. 
Misión Mundial - haz clic aquí. 
Hechos 1:8 ¿Mandato o respuesta? - haz clic aquí. 

“Dios no está buscando 
personas de gran 

fe, sino individuos 
dispuestos a seguirle.”

Hudson Taylor

“El hombre que 
moviliza a la iglesia 

cristiana a orar, hará la 
mayor contribución a 
la evangelización del 

mundo en la historia.”
Andrew Murray

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://www.recursosmisioneros.com
http://www.idportodoelmundo.com/html/recursos/descargas/lasmisiones.pdf
http://uad.isffamilia.org/recursos_Teologos/Misiones%20y%20la%20Iglesia%20local.pdf
http://www.academiademisionesmundiales.com/recursos
http://www.academiademisionesmundiales.com/recursos
http://misionmundial1.com.ar/facilitadores/
http://ag.org/top_spn/Downloads/World_Missions_Resources/For_Church_Leaders/ElLiderazgoMisionero.pdf
http://pueblos.org/cursos/spanish/curso01/default.htm
http://www.youtube.com/watch?v=-6GOhPGbNsA
https://www.youtube.com/watch?v=IjLTtxv91cU
http://www.youtube.com/watch?v=08oYyEVOcRw
http://www.youtube.com/watch?v=M_WzCa9Uvsc&list=FLWtXemRCwK43OklAoVSRDpg
http://www.youtube.com/watch?v=Nrh_oazqS-g
http://www.youtube.com/watch?v=NvMQk2s3ENo

