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VAMOS, 
SIM

Estamos al servicio del movimiento misionero Latino. 

No soy más ni menos 
espiritual

Dios me hizo primero Su hija, después una 
profesora y luego periodista. Practiqué como 
profesional por más de 10 años en los EE.UU. 

Le serví con mi profesión, apoyando a mi 
iglesia local en el área de comunicaciones, y 
en mi trabajo como profesora, evangelizando 
y discipulando a mis estudiantes. Le serví 
dando mis ofrendas y en mis tiempos de 
oración por el mundo.

En el 2003, Dios me llevó a Latinoamérica 
dónde le sirvo hasta hoy en día. Aunque 
el pueblo de Dios ofrenda para que tenga 
ingresos, uso mis habilidades profesionales 
cada día para hacer ministerio.

El tema de este mes es uno muy cercano a 
mi corazón. TODOS ESTAMOS LLAMADOS 
a ser parte de la extensión del Reino de Dios 
sea con nuestras habilidades, nuestro trabajo, 
nuestras finanzas, nuestras oraciones o con 
el ánimo que podemos ofrecer para que otros 
entiendan su llamado a involucrarse.

¿Sabes algo? No soy más ni menos 
espiritual siendo misionera que cuando fui 
profesora de periodismo. Ni estoy más cerca 
a Dios sirviéndole a tiempo completo, TODOS 
estamos sirviéndole a tiempo completo, 
no importa si te encuentras en una oficina, 
restaurante, sala de operaciones o en un 
púlpito por 8 horas al día. 

Nuestro tiempo es Suyo y debemos ser 
intencionales en cómo lo usamos. Dios usa 
todo lo que somos, todo lo que tenemos, 
cuando nos entregamos a Su obra.

Él usa todo lo que tengo y soy.
Que Dios te guíe por esta edición,

EQUIPO VAMOS
Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 

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

Desde el escritorio de la editora…

Chris

Equipo Editorial
Gino Ferruzo
Ruth Lévano 

Gabriel Berrocal 
Johanna Bernuy 
Antonio Cueva 

Juan José Cabrera 
Rocío Paredes 

Pilar López 
Sara Ypanaqué 
Juan Mendoza

Después de 
la familia, la 
agrupación 
social más 

común 

está en el lugar 
de trabajo.

VAMOS ¡Nos toca a 
nosotros! es una revista con 
pasión por las misiones que 
busca representar a toda 
iglesia evangélica y agencia 
misionera en América Latina.

Queremos reflejar la voz de 
los obreros que se encuentran 
en el campo y la realidad de la 
Iglesia latina.

Si deseas leer nuestras ediciones anteriores, 
ingresa a: www.misionessim.org

Si deseas contactarte o mayor información sobre las 
oportunidades misioneros con SIM escribe a:

Región Centroamérica, Caribe y México
Obed Cruz (Obed.Cruz@sim.org) 

Región Andina
Carlos Pinto (Carlos.Pinto@sim.org) 

Región Cono Sur
Andrés Corrales (Andres.Corrales@sim.org)

Brasil
Eduardo Pellissier (diretoria@simbrasil.org.br) 

Oficina de Conexiones de 
Latinoamérica

Directora: Julieta Murillo 
(Director.OCLA@sim.org)

http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
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Seamos la luz y la sal en 
el mundo laboral

No es coincidencia que Jesús basara muchas de sus 
parábolas e ilustraciones en actividades ocupacionales. 
Y es que mientras trabajamos tenemos la oportunidad 
de mostrar la diferencia que Dios hace en nuestras vidas 
y es a través del cual Dios nos hace más como Cristo.

“Nuestro testimonio en el trabajo tiene vital importancia. 
Es difícil que nuestros colegas evalúen nuestra relación 
con Dios o nuestro servicio en la iglesia, pero sí pueden formarse 
opiniones en base a nuestra actitud en el trabajo”, dijo Graeme Kent, 
misionero con SIM. 

Por eso debemos orar por los cristianos que van al trabajo cada día. 
Y entender que “el trabajo secular no es menos honroso ante Dios que 
el de un pastor por ejemplo, ya que el ministerio no es la única manera 
de glorificarlo. De hecho, Dios llama a la mayoría de cristianos a esferas 
‘comunes’ de trabajo y al aceptar este llamado podemos cumplir su 
voluntad”, dijo Andre Yee, ejecutivo de tecnología.

El trabajo debe ser una herramienta para ayudar al resto y no sólo para nuestro propio beneficio 
y hasta que no lo hagamos, no nos sentiremos realizados. Debemos tener una vocación de 
sacrificio, servidumbre y desinterés, dijo Timothy Keller, autor y pastor estadounidense. 

Cuando sólo trabajamos para conseguir lo que queremos, mostramos que el Evangelio aún no 
ha cambiado nuestro corazón, ya que el Evangelio nos hace agradecidos, generosos, humildes y 
nos da paz interior. ¡Dejemos que el Evangelio transforme cada área de nuestra vida!

Existe una creencia transmitida de 
generación a generación, de que algunas 
áreas de nuestras vidas no son tan 
importantes para Dios – trabajo, colegio, 
tiempo libre – como las relacionadas al 
ámbito espiritual - la oración, los cultos 
y actividades en la iglesia, etc.

“La división sagrado-secular es 
el enemigo maligno de una misión 
fructífera y una vida cristiana gozosa”, 
dijo Mark Greene, autor de El Gran 
Abismo.

Este es el Síndrome de División 
Sagrado-Secular (SDSS), en el cual 
se llega a creer que las personas 
realmente santas llegan a ser 
misioneros y las personas que no son 
muy útiles para Dios consiguen un 
trabajo. Esto está fuera de la verdad, ya 
que en todo lugar donde el cristiano se 
desenvuelva, es un lugar para mostrar 
a Cristo mediante un buen testimonio y 
para la conversión de nuevas almas. 

Por esto el SDSS es el más 

grande desafío cultural que enfrenta la 
Iglesia, ya que no nos permite ver las 
cosas como Dios las ve – quizás un 

gerente “pastorea” más personas en 
un día que un pastor; un doctor 
enfrenta más decisiones éticas 
que un ministro o un escolar tiene 
más oportunidades de compartir 
a Jesús que un evangelista. Dios 
quiere que cada área de nuestras 
vidas le sirva. 
“Esto se trata de darle al pueblo 

de Dios nuevos ojos para que vean 
de manera alta y total el llamado del 

discipulado para toda la vida”, escribe 
Mark Greene.

El síndrome de división sagrado-secular

“Estoy convencido de que 
la mayoría de creyentes 

‘ordinarios’ no entienden su 
llamado como embajadores de 

Cristo a tiempo completo.”
Kent Humphreys, autor y negociante

“Que la luz de 
ustedes alumbre 
delante de todos, 

para que todos 
vean sus buenas 

obras y glorifiquen 
a su Padre, que está 

en los cielos.”
Mateo 5:16
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Eres llamado
Cuando hablamos del llamado 

de un hombre en esta vida, lo 
relacionamos directamente con 
su profesión o la ocupación a la 
que dedica su tiempo. Mientras 
los hombres y las mujeres 
comprendan mejor su vocación y 
mientras más de todo corazón se 
entreguen a ella, es más probable 
que tengan éxito. 

Pablo sabe lo importante que 
es esto, y por eso pide para estos 
creyentes la revelación especial e 
indispensable del Espíritu Santo 
acerca de su llamado, que es el 
objetivo por el cual Dios los ha 
llamado fuera al mundo. 

Incluye el llamado necesario 
a ser santos y el llamamiento 
al servicio. En ambos casos la 
iluminación del Espíritu Santo en 
nuestros días es tan necesaria 
como en los días de los efesios. 

Del libro El Avivamiento Venidero, 
por Andrew Murray

La palabra “vocación” 
significa lo mismo que 
“llamado”. Una es una 

palabra griega y la otra es 
latín.  Así que donde sea 
que leamos “llamado” en 
la Biblia, podemos usar la 

palabra “vocación”. 
Patrick Lai 

Nuestro trabajo es 
ministerial

Primero, nuestro trabajo es ministerial cuando nuestras 
labores son basadas en nuestra fe en Dios y en adoración 
a Él, mas no en la auto-confianza ni en la gloria personal.

En resumen, nuestro trabajo realmente no se trata de 
nosotros.

Para el cristiano, la vida y el trabajo no son sobre uno 
mismo – auto-logro, auto-reconocimientos, ni siquiera 
auto-riqueza, o un superávit de recompensas monetarias. 
La labor de un cristiano se trata ante todo de un camino 
que expresa la fe en Dios y la adoración a Él.

Segundo, nuestro trabajo es ministerial cuando lo 
usamos para servir a otras personas y no sólo para 
obtener riquezas. 

Las personas hechas a la imagen de Dios, son más 
importantes para Él que las ganancias. Nuestra comisión 
para la casa no es tan importante como la comisión de 
Cristo de amar a nuestro prójimo en lugar de nuestro 
trabajo.

Con una actitud desconsiderada, las personas en el 
trabajo pasan a un plano secundario en mi día y se 
vuelven estorbos para mi productividad personal.

Como cristiano, estoy llamado a amar a mi prójimo, y 
Dios me ha dado un trabajo donde Él intenta que esto 
ocurra. Así que en este entorno, tener tiempo para alentar 
a un compañero es ministerial. Cuando cumplimos las 
tareas, incluso en las áreas más ‘mundanas’, con un 
corazón de servicio y amando a nuestro prójimo, somos 
instrumentos de la amabilidad de Dios hacia ellos. 

Tercero, nuestra obra es ministerial porque somos 
embajadores de Cristo para el reino específico de la obra 
a la que Él nos ha llamado (2 Corintios 5:20).

No estás en tu carrera actual por accidente. Puedes 
haber sentido como que aterrizaste allí debido a 
circunstancias casuales, pero Dios te ha estado guiando 
soberanamente. Tu línea de trabajo no es accidental. Tu 
lugar de trabajo no se dio por accidente.

Que gozosa y fielmente podamos perseguir este alto 
llamado de Dios.

Andre Yee, ejecutivo de tecnología
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Mi testimonio  
en el trabajo

• Apunta a ser un empleado que es impulsado por 
principios en todo momento.

• Cuídate de la tentación de comprometer tu integridad.
• Rechaza la ambición. Confía en Dios con tu carrera.
• No vendas tu alma al jefe o a tu carrera.
• Haz lo que sea necesario para lograr un apropiado 

equilibrio de vida. El trabajo es profundamente 
importante, pero no lo es todo.

• Debes estar listo para compartir tu fe – ¡pero no en el 
tiempo en el que debes trabajar!

• Nunca explotes o engañes ni a tu empleador ni a tus 
colegas.

• Encuentra a otro cristiano con buena experiencia 
laboral para que sea tu mentor y/o amigo.

• Ora, ora, ora.
Graeme Kent, misionero con SIM

Hacia una visión 
bíblica del trabajo

El trabajo es parte de la creación de 
Dios. Es parte del propósito y plan 
original de Dios en la Creación  
(Gen 1:26, 28; 2:5-17; 4:19-22).
Lee: Colosenses 3:1-17.

1. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? 
¿Cómo lo hacemos en la vida cotidiana?

2. ¿Qué cualidades debemos desarrollar? ¿Cómo 
nos las ponemos? ¿Cuáles de estas cualidades 
son más fáciles de adquirir? ¿Cuáles son más 
difíciles para ti ponerte todos los días?

3. ¿Qué defectos debemos quitar (o hacer morir)? 
¿Cómo las quitamos? ¿Cuáles de estos 
defectos son más fáciles de quitar? ¿Cuáles 
son más difíciles para ti quitarte todos los días?

4. ¿Cómo se ve hacer todo en el nombre del 
Señor Jesús?

NO dejes tu 
profesión, sino 

DALE tu profesión
Hay que enseñar en contra de 

la dicotomía entre lo SACRO y lo 
SECULAR, dice Dr. Rudy Giron, 
rector del Instituto Iberoamericano de 
Estudios Transculturales,  
www.iibet.org.

“Aunque la Reforma rescató el 
concepto del sacerdocio de los 
creyentes, la reacción al concepto de 
Iglesia y Estado y cómo esa mezcla 
produjo resultados desastrosos en la 
historia del cristianismo”, Rudy dijo.

Hay un fuerte concepto de que para 
ser ministro, hay que dejar la profesión, 
pero no pasó así con Rudy quien 
recuerda el día que cuando Dios lo llamó 
diciendo, “DAME TU PROFESIÓN”, no 
le dijo “DEJA TU PROFESIÓN.”  

En los últimos 35 años, Rudy ha 
practicado la fe a través de todo lo 
que Dios le dio con su profesión y 
personalidad.

“Nunca dejé mi profesión de 
arquitecto, ya sea porque he estado 
involucrado en ésta actividad profesional 
de arquitectura, o bien porque mi 
aproximación al ministerio es hecha 
desde la perspectiva de un arquitecto”, 
Rudy dijo.

Conozco muchos médicos, ingenieros, 
periodistas, psicólogos que han sido 
llamados a servir al Señor y han ‘dejado 
su profesión para servir al Señor’ cuando 
en realidad nunca dejaron de ser lo que 
profesionalmente el Señor les dio, dijo 
Rudy. 

“Lo que han hecho es usar esa 
formación y servir al Señor con el 
ADN que adquirieron en su formación 
profesional. Esto por supuesto, no 
ha descartado la necesidad de una 
preparación teológica profesional 
para cumplir con las demandas del 
ministerio.” 

http://www.iibet.org
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Iglesia: 

Enséñales a cómo usar sus 
carreras para el Reino

Los profesionales sí pueden alcanzar personas como 
extensión de la Iglesia.

Un gran número de pastores no están aprovechando el 
potencial de sus profesionales quienes, sentados en las 
bancas, están desperdiciando su potencial para servir al 
Reino de Dios con su formación, dice Rudy.

“Necesitamos capacitar a los profesionales y darles un 
espacio en las iglesias para que ellos puedan bendecir el 
ministerio, no sólo con sus finanzas, como generalmente 
los vemos, una fuente de finanzas, sino como una fuente 
de sabiduría y conocimiento que su profesión les brinda”, 
Rudy dijo.

El desafío para los pastores es proveer a esta gente los 
elementos espirituales que ellos necesitan. El discipulado 
de dichos profesionales requiere tiempo, paciencia y 
muchas veces recursos materiales.

Rudy reta a los pastores a usar el púlpito para la buena 
formación tanto profesional como espiritual de sus 
miembros, preparando los futuros profesionales, políticos, 
dirigentes, misioneros profesionales, etc. 

“La visión de una iglesia del Siglo XXI debe ser formar a 
las familias, a los jóvenes y a los niños para enfrentar el 
presente siglo con la mayor formación posible”, dijo Rudy.

Cambiar de chip
Necesitamos cambiar el chip 

(cambiar de perspectiva o actitud) 
de los profesionales, ensenáñdoles 
por qué hacemos lo que hacemos, 
dice David Martinez, misionero 
ecuatoriano con SIM.

Pastor, le toca enseñar, motivar y 
discipular para que sirvan bien en el 
lugar donde están. 

David dice que lo más importante 
es su habilidad de relacionarse con 
otros, con sus compañeros y su jefe.

“Pastor, fortalece sus habilidades 
relacionales y enséñales cómo ser 
cristianos en la vida cotidiana”, dice 
David.

Hay personas en tu congregación 
que dicen, “Yo soy taxista, ¿puedo 
servir?” Tú debes tener la respuesta: 
“¡Sí! Con tu forma de tratar a cada 
cliente, con tus palabras, con tu 
actitud.” 

Aunque los fariseos dividen el mundo entre “obreros a tiempo 
completo” (obreros pastores y misioneros) y el “resto” – así no es 
como Dios ve la situación. Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa -1 Pedro 2:9.  

Cada persona escogida por Dios es un sacerdote. Nuestra 
vocación, nuestro trabajo, es ser un altar en el cual le ofrecemos 
adoración a Jesús. Los hijos de Dios, tú y yo, necesitamos 
constantemente reflexionar, reevaluar, replantear la manera en que 
vemos nuestra vocación/trabajo y la manera en la que lo realizamos, 
de tal manera que el Reino de Dios se adueñe de toda nuestra vida 
y no sólo de algunas partes.  - Por Patrick Lai 

¿Cómo es que el 50% de los creyentes 
afirman no haber oído nunca un 

sermón sobre el tema del trabajo? 
– Mark Greene, autor

No 
seas un 
fariseo
No hay división
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Por Kent Humphrey, líder de negocios por más de treinta años, autor de libro Pastoreando Caballos.

OBSTÁCULOS SOLUCIONES

Sacerdocio 
y llamado de 

creyentes

• Creen en el “sacerdocio de todos los 
creyentes”, pero no lo integran con 
un modelo bíblico.

• Afirmar a cada persona en su 
llamado.

• Encargar el ministerio formalmente al 
frente de toda la iglesia.

Relación 
del pastor 

con los 
hermanos de 

la Iglesia

• Separan al creyente “profesional” del 
“ordinario”.

• Han permitido que existan muros 
para evitar ser vulnerables a un 
pequeño grupo u otros individuos.

• Detestan ceder control y les 
intimidan los líderes fuertes.

• Procurar entender los problemas 
que los hermanos de la iglesia 
tienen, particularmente en el lugar 
de trabajo. visítelos a su lugar de 
trabajo y ofrecerse como capellán 
una vez a la semana; esto cambiará 
su ministerio y su forma de predicar.

Enseñanza y 
preparación 
en la Iglesia

• No entienden la diferencia entre 
liderar seguidores y equipar líderes.

• Han puesto la enseñanza de la 
mente por encima de la enseñanza 
del corazón.

• Equipar a las personas para 
ministrar donde viven, trabajan y 
realizan diversas actividades. 

• Permitirles servir a Dios donde 
estén.

Relación de 
la Iglesia con 

los demás

• Han puesto a los programas 
y edificios por encima de las 
relaciones, y la construcción de 
su iglesia local por encima del 
crecimiento del reino de Dios.

• Tienen miedo de asociarse con otras 
iglesias u otras denominaciones.

• No sólo se trata de construir su 
iglesia o crear programas, sino 
también esforzarse en construir 
puentes de relaciones duraderas y 
concentrarse en unas pocas a la vez; 
esto enriquecerá a la propia iglesia. 

• No preocuparse acerca de lo que 
otros piensen o de perder su trabajo.

OBSTÁCULOS SOLUCIONES

Sacerdocio 
y llamado de 

creyentes

• Tienen poca o ninguna idea de la 
enseñanza bíblica del “sacerdocio de 
cada creyente” y el “llamado bíblico”.

• Prefieren dejar que el pastor los 
cuide, ore por ellos, y que las 
predicas giren en torno sólo a ellos.

• Compartir con el pastor algunas 
de las formas en las que Dios está 
usando su posición en el lugar de 
trabajo para impactar a otros para 
Cristo. Darle ejemplos reales; esto 
será de gran aliento para él.

Relación 
del pastor 

con los 
hermanos de 

la Iglesia

• Les gusta crear héroes y poner a 
los pastores en pedestales como 
celebridades; pero luego los rebajan 
cuando caen.

• Compartir con el pastor un tiempo 
y contarle las pruebas que esté 
enfrentando.

• Preguntarle por su petición de 
oración para apoyarlo.

Enseñanza y 
preparación

• No se sienten calificados, 
entrenados, ni dotados.

• Pedir ideas de cómo realizar mejor el 
ministerio con el trabajo.

Relación de 
la Iglesia con 

los demás

• No quieren ser embajadores de 
Cristo y estar de guardia las 24 
horas al día.

• Quieren libertad para hacer sus 
cosas.

• Invitar al pastor a visitar su trabajo o 
que sea parte de su pequeño grupo 
en el trabajo.

Pastores

Hermanos

Solucionando obstáculos en la Iglesia
Siempre hay problemas comunes entre los pastores y hermanos; he aquí unas 

soluciones prácticas para mantener la comunión dentro de la Iglesia.
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¿Disfrutas 
del trabajo, 
realmente?

Quizás tu vida laboral sea 
aburrida, secular, y sin sentido. Para 
otros es estresante, desafiante, y 
desalentadora. Para la mayoría de 
nosotros es una forma de ganarse 
la vida, pagar las cuentas, y proveer 
para nuestras familias.

El trabajo, frecuentemente sólo es 
soportado y considerado como un 
mal necesario. Nuestra cultura dice, 
“Trabajemos de modo que podamos 
disfrutar el fin de semana.” ¿Pero 
qué hay del lunes? Casi siempre 
es saludado con un rechinido de 
dientes y el temor de un ciclo infinito 
de levantarse, ir a trabajar, y volver a 
casa. ¡Seguramente debe haber algo 
más en la vida que esto!

¿Qué de la cosmovisión cristiana? 
Somos salvos, y Dios tiene un 
plan y propósito para nuestras 
vidas. La mayoría de nosotros 
reconocemos eso, incluso si es sólo 
intelectualmente. Estamos seguros de 
que Dios no sólo está interesado en lo 
que hacemos espiritualmente.

A pesar de reconocer estas 
verdades, muchos cristianos en la 
iglesia, no llegan a encontrar un 
equilibrio bíblico, ni a vivir una vida en 
abundancia y aún muchos no conocen 
a Dios Todopoderoso en el día a día.

Ore y pídale a Dios que le ayude 
a manifestarse plenamente en cada 
momento de todos los días al servirle 
en el lugar de trabajo.

Mark Bilton, 
MD Los Cafés de Gloria Jean (Australia)

Lee Mateo 5:13-16
Jesús dice que debemos ser “sal y 
luz” en nuestras comunidades. 
La Sal tiene tres funciones: estimula 
la sed, aumenta el sabor y preserva.  

La Luz nos permite mirar en la oscuridad; nuestras 
vidas deberían asimismo brillar transmitiendo el gozo 
y el poder de Dios.

El evangelismo de estilo de vida no es un método. 
Es una forma de vivir y amar.

“Más del 75% de todas las conversiones 
ocurren en el contexto de una familia o 

de amistades personales, lo que sugiere 
que el evangelismo de Estilo de Vida es el 

método de evangelismo más efectivo.”
Jonathan Ritchey, misionero

1. ¿Qué significa ser sal y luz en la vida cotidiana?
2. ¿Cómo puedes practicar mejor el evangelismo 

de estilo de vida? 

Una Profundización del 
Discipulado

La iglesia debe ayudar a que todos sean discipulados y 
hagan discípulos en su trabajo. “No puede haber división 
entre los misioneros que evangelizan y establecen iglesias 
abiertamente y los que lo hacen más indirectamente.

Requieren una teología sólida y bíblica de vocación y 
del trabajo. Urge acabar con el concepto no-bíblico que a 
Dios le agradan más vocaciones como pastor, misionero, 
evangelista, y otras ‘más espirituales’. Al contrario, todas 
las vocaciones honrosas gozan de las bendiciones de 
Dios.”

Guillermo Taylor, WEF/COMIBAM

Seamos sal y luz
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Nuestro verdadero 
y máximo Jefe

No soy indiferente al desaliento de sentirse 
menospreciado, pero a través de los años, he encontrado 
gran ayuda en la exhortación del apóstol Pablo en 
Colosenses 3:22: 

Ustedes los siervos, obedezcan en todo a sus amos 
terrenales, no sólo cuando los ven, como si quisieran 

agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de 
corazón, por temor a Dios. 

Sólo imagínate a un esclavo cristiano en esos 
tiempos, laborando día a día en un ambiente de trabajo 
donde él no sólo podría ser menospreciado por sus 
contribuciones sino también maltratado. Los días de 
trabajo eran largos. La labor era servil y la compensación 
era pequeña. Bajo tales circunstancias, ¿cómo uno 
resiste el jalón gravitacional de la mediocridad – de sólo 
hacer lo mínimamente requerido? ¿Qué motivaría a tal 
siervo a laborar fielmente, seriamente y quizás incluso 
gozosamente?

La respuesta de Pablo: la promesa de una 
incomparablemente rica y eterna recompensa que es tan 
segura como cualquier beneficio presente que él pudiera 
recibir. Como puedes ver, el antídoto de Pablo para el 
problema de un ambiente de trabajo duro y posiblemente 
desalentador no es un discurso “raro” ni de convocar al 
llamado del deber para perseverar. En cambio, él arroja 
luz acerca del generoso corazón de Dios para que sea 
tanto el Galardonador y el Galardón para todos los que 
confían en Él. 

Cuando considero la promesa de un futuro galardón en 
Cristo, mi necesidad presente de ser apreciado por otros 
es eclipsada por la luz ardiente de sus misericordias. 
Entiendo que incluso si nadie reconoce mis labores, 
puedo encomendarme a Cristo que es mi verdadero y 
máximo jefe. Él se asegurará de que ninguna obra hecha 
fielmente para Él quede desconocida, sin recompensa. 

Andre Yee, ejecutivo de tecnología

De acuerdo a Efesios 4:12, no se 
supone que los ministros asalariados 
hagan todo el ministerio solos, sino 
“que equipen a los santos para la 
obra del ministerio”.

“El camarero, el científico, el 
contador, el músico – todos 

tienen llamados, son usados 
por Dios para bendecir y 
servir a Su pueblo y a Su 

creación.”
Gene Veith, autor de Dios Trabajando: Tu 

Vocación Cristiana en Toda la Vida

Mi salario

Todo le 
pertenece a Dios 

 
“Hay 3 tipos de conversión 

que una persona necesita 
experimentar: La de la mente, 
del corazón y la del bolsillo”, dijo  
Martín Lutero. 

De repente nos quejamos de 
que la iglesia habla mucho sobre 
el dinero, cuando en verdad, 15% 
de todo lo que Jesús enseñó está 
referido al tema del dinero y las 
posesiones. 

¿Por qué crees que Jesús habló 
tanto sobre el dinero? 

Si tu pastor enseñara sobre el 
dinero en la misma proporción 
que lo hizo Jesús, este sería el 
tema cada domingo por más de 
dos meses cada año. ¿Cómo 
crees que afectaría esto en la 
asistencia a la Iglesia?  

Estudia estos 
versículos 
acerca de dinero 
y convérsalos 
con alguien más.

1. 2 Corintios 9:5-15
2. Malaquías 3:7-12
3. Ezequiel 44:30
4. Mateo 6:19-21 
5. Lucas 16:13 
6. 1 Corintios 16:2
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Si existe un momento 
para movilizar a los 
cristianos en los 
negocios a que se 
comprometan con la 
cultura valientemente y 
significativamente, ese 
momento es ahora.

No sólo necesitamos 
equipar a todos los 
cristianos en todo el 
mundo para que abracen 
la visión de la obra 
redentora de Dios, también 
debemos capacitarlos 
para que trabajen hacia un 
cambio sistémico de toda 
la industria dentro de los campos donde sirven.

La Iglesia debe continuar renunciando a la 
división sagrado/secular que ha atormentado a 
la comunidad cristiana. 

Los seguidores de Cristo sirviendo en 
negocios, leyes, área de salud, artes, prensa, 
gobierno o cualquier otra profesión necesitan 
experimentar de formas tangibles la presencia 
de la Iglesia en su trabajo, la cual honra a Cristo 
y así asumir un compromiso con Él. 

No sólo necesitamos “buenos” trabajadores; 
necesitamos “buenas” compañías también. Y 
esto se aplica para todos los sectores laborales.  

¿Cómo se desarrolla esta capacitación? 
Déjeme ofrecer tres observaciones 
fundamentales, que crean un contexto para la 

forma en que la iglesia 
podría involucrarse:

Al perseguir sólo lo 
establecido en la sociedad, 
es imposible “amar al 
Señor tu Dios con todo tu 
corazón, alma y mente, y 
amar a tu prójimo como a ti 
mismo.”

El negocio digno y el 
negocio rentable son 
difíciles de lograr a la 
vez. Crear una cultura de 
negocios que capacite 
el desarrollo humano, 
persiguiendo las disciplinas 
necesarias para lograr 

una rentabilidad de largo plazo, requerirá 
sudor, inteligencia y resistencia. Aquellos que 
se comprometan en este esfuerzo necesitarán 
y merecerán nuestro continuo apoyo, aliento, 
y oración; ya que ellos están sirviendo en las 
primeras filas de la obra de construir el reino de 
Dios. 

La Iglesia debe ser efectiva en su rol de contar 
la historia de Dios trabajando en el mundo y qué 
mejor lugar que los negocios para hablar de 
la obra redentora de Dios. Debemos trabajar 
para reunir a cristianos dentro de profesiones 
particulares y ver lo que producen sus vidas en 
la práctica fiel de sus disciplinas.

John Terrill, 
Director del Centro para la Integridad en los Negocios

“Tengo un llamado 
que trasciende 
los detalles de 

mi empleo. Soy 
embajador de 
Cristo en los 

puestos en los que 
me encuentro. Dios 
se preocupa tanto 

de las personas 
que encuentro en 

el trabajo como de 
las que encuentro 

en la iglesia”.
Josie, profesional

Preguntas 
para 
reflexionar

1. ¿De qué parte de nuestra vida es 
soberano Dios?

2. ¿Eres diferente en la iglesia y en el 
trabajo?

3. ¿Sientes responsabilidad directa por 
tus compañeros de trabajo?

4. ¿Te sientes responsable del futuro de 
tu empresa/hospital/lugar de trabajo?

5. ¿Crees que vale la pena asumir la 
empresa de transformar tu entorno con 
la influencia de los principios del Reino?

Una revolución de la vocación:
El rol de la iglesia al ayudar en el cambio sistemático a través de las profesiones
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Daniela Dulac es psicóloga de 
profesión desde hace 15 años en la 
ciudad de Venado Tuerto, provincia de 
Santa Fe, Argentina. Además de ser, 
junto con su esposo, colaboradora del 
ministerio pastoral de su iglesia; tiene 
un llamado a extender el Evangelio 
hasta lo último de la tierra, haciendo 
uso de su profesión.

Ella asegura que nada rinde, 
beneficia o es mejor que servir, porque 
los dividendos se cosechan para 
la eternidad, donde las polillas no 
comen, ni el óxido destruye.  
(Mateo 6:19-20).

Lo que gratifica más el alma

¿De qué manera Dios te guio a escoger tu profesión? 
Me sentí atraída por la psicología en tercer año de secundaria, cuando vi la película “Hombre 

mirando al Sudeste” en la clase de Literatura. Al llegar la hora de decidir qué estudiar en la 
Universidad, tuve una disyuntiva entre lo que mi familia quería, la iglesia aceptaba y lo que a mí 
me gustaba. Así, inicié el primer año de Ciencias Económicas, dándome cuenta que eso no era 
para mí, así que hablé con mis padres y ellos accedieron al cambio de carrera. Luego, el verano 
en que iba a iniciar psicología, fui a un congreso de jóvenes, donde Dios me confirmó que esa era 
la carrera que Él quería para mí.

¿De qué manera usas tu profesión para servir a Dios? 
A veces hablando de Dios a mis pacientes. También trabajando en el departamento de Sanidad 

Interior en la Iglesia y atendiendo en consejería a los hermanos que el pastor me deriva.

Cuéntanos un testimonio que haya impactado tu ministerio dentro de tu trabajo. 
Algo que impactó fuertemente mi vida fue una situación cuando colaboraba en Rosario, ciudad 

en la que estudiaba, con el programa “Horita Feliz” en una villa de emergencia. Me tocó ministrar 
a dos hermanitas que habían sido, una abusada sexualmente y la otra tocada sin consentimiento. 
Marcó mi corazón ver aquellas caritas, llenas de tierra y lágrimas; palpar el dolor de sus tiernos 
corazones, y saber que yo nada podía hacer, que solo era Dios obrando.

¿Qué le dirías a otros profesionales para animarlos a usar su profesión para el Reino?
Lo mejor que uno puede hacer es invertir su vida para el Reino, y la profesión forma parte de la 

vida. Nada gratifica más mi alma que saber que estoy llevando por medio de mi vida, gloria a Dios 
y que estoy alineada con los designios del Padre.

¿Qué te gustaría ver que la Iglesia enseñe más en cuanto a los profesionales?
Que se puede ser cristiano y profesional. Instar y desafiar a las nuevas generaciones a 

prepararse académicamente para tomar lugares de gobierno y llevar a Dios a los lugares, que 
como Iglesia de Cristo hemos cedido al enemigo por no capacitarnos (profesionalmente); como la 
ciencia, el arte, los medios de comunicación, la política, etc.

Integrar lo espiritual con lo secular 
Las 3 “I” que pueden servirte como guía en tu ministerio y profesión:
INTEGRAR: aprende a ver “el trabajo como ministerio”.
INTEGRIDAD: realiza tu trabajo de forma consecuente con tu fe.
INTENCIÓN: adónde vayas, haz discípulos.

-Profesor de Inglés en China



    12    Tu Ocupación    Abril 2015  

El London Institute for Contemporary Christianity 
estableció los mitos que hay en cuanto al trabajo, a 
continuación presentaremos los 4 más resaltantes.

MITO 1: “Mi fe es una limitación para mi trabajo. 
Si quiero progresar y tener resultados, debo 
mantenerla en privado”.

Esto es una forma directa de entrar en el síndrome 
de “Separación Secular y Sagrado”. En el proceso de impactar a los demás con nuestra fe y 
la verdad del Señor Jesucristo, debemos ser cuidadosos para mantener el equilibrio entre los 
siguientes dos extremos: guardar nuestra fe y sobre exponerla. 

MITO 2: “Si no estoy feliz en un trabajo, seguro que estoy en el trabajo equivocado y 
debo dejarlo”.

El trabajo tedioso y el infra-empleo son dos retos que afectan la integración de nuestra fe con 
nuestra vida laboral. Sin embargo la Biblia también tiene una respuesta para este tópico en 1 
Corintios 7:21-24 donde se nos insta a permanecer en el estado en que fuimos llamados; si libres 
o esclavos, eso no tiene importancia pues todos somos esclavos de Cristo, esclavos por amor.

MITO 3: “La mayoría de la gente tenemos trabajos, mientras los que trabajan en la 
iglesia y los misioneros tienen llamados”.

Todos los cristianos estamos en este mundo porque tenemos un “llamado” y cada uno de 
nosotros es responsable con la guía del Espíritu Santo de alcanzar la plenitud de su llamado.

Tu profesión suma en la obra de Dios y tal vez sea el preámbulo para una labor ministerial a 
tiempo completo. (Lucas 16:9-12)

MITO 4: “No tengo capacidad para cambiar nada en el trabajo: debo aguantarme”.
Hay tres formas de actuar:
1. Aguantar y trabajar con excelencia.
2. Buscar oportunidades para influir cuando se pueda.
3. Tomar iniciativas incluso cuando las oportunidades son menos propicias.

Ministerio a tiempo completo para el Señor

Mitos del trabajo

Es posible tener un 
ministerio a tiempo 
completo en el Reino de 
Dios a través de todo 
trabajo honesto. Usando 
tus habilidades y realizando 
un buen trabajo, puedes 
contribuir en la construcción 
de la comunidad y la 
nación en la que Dios te 
ha puesto. Y por medio de 
conversaciones con colegas, puedes mostrar 
el camino a Jesús.

No todos los cristianos están llamados 
a un “ministerio a tiempo completo”, pero 
todos están llamados a ministrar a tiempo 

completo. 
El creciente movimiento 

global Negocios como 
Misión compromete a los 
cristianos cada vez más en la 
misión global de Dios, crear 
oportunidades para ministrar a 
tiempo completo y para hacer 
una diferencia en las vidas de 
las personas y las sociedades 
– espiritual, económica, 

social y ambientalmente – por medio de la 
creación de trabajos entre los pueblos menos 
alcanzados del mundo. 

Dr. William H. Jones, 
Miembro del Directorio, Coca-Cola Consolidada
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1. Evangeliza a tus colegas.
2. Considera a los creyentes a tu alrededor como 
personas a alentar y a los no creyentes como personas por 
las cuales orar para ganarlas para Cristo.
3. Trabaja con Internacionales. 
 ¡Qué gran parte del campo misionero Dios ha traído a nuestra 
puerta! ¡Puedes realizar misiones transculturales sin salir de 
casa! Aprovecha el hecho de recibir extranjeros en tu trabajo 
y hazte amigo de ellos para Cristo. Enseña español y empieza 
un grupo de estudio bíblico evangelístico.
4. Sé un “enviador” de misioneros
En esta guerra, tu labor actual es tan importante como 
cualquier otra que pudieras tener. Al mismo tiempo, asegúrate 
de mantener las líneas de provisión y comunicación abiertas 
a nuestros soldados en los frentes más distantes. Ayuda a 
reclutar y a entrenar más soldados.
Contribuye al apoyo de varios misioneros y no cierres la 
puerta a la posibilidad de también ser llamado a ministar tiempo completo, tal vez tu profesión sea 
tu carta de presentación.
5. Ora: Es importante orar por tu jefe, colegas y clientes. Haz que esto sea parte de tu vida 
de oración diaria. ¡La oración es otra forma en la que puedes servir en varios países a la vez! 
Los misioneros dependen de la oración. Los hacedores de carpas a veces no necesitan apoyo 
financiero, sino oración y a veces es más difícil reclutar ese apoyo. Pero sin ella no pueden ser 
efectivos. Para orar específicamente por alguien, necesitas noticias constantes.

Por Dave English, www.globalopps.org

Evangelismo 
Personal: 

Cuándo fue la última 
vez que invitaste a 
alguien del trabajo: 
• ¿a tu casa?
• ¿a tu iglesia?
• ¿a almorzar?
• ¿a un estudio bíblico?

Piensa en qué estrategia 
puedes usar para mejorar 
en el evangelismo personal 
en el trabajo.

¡Dale a Jesús tu profesión!

Somos más globales que nunca. Nuestro trabajo 
afecta a otros. Nuevamente, comprométete a 

seguir la misericordia y la justicia en cada punto en 
el cual tu trabajo y tu organización se intersecten 

con otras personas alrededor del mundo.
Dave English 

Mi Compromiso:
Por la gracia de Dios, doy mi 
profesión a Cristo, abrazando 
su misión global, aceptando 
una vida y actitud de servicio 
y buscando Su guía en cada 
decisión.

Firma ____________________

Fecha ____________________

www.globalopps.org
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Una de las situaciones más trágicas en 
la actualidad es que muchos cristianos son 
conocidos por ser “trabajadores pobres”, 
dado que su verdadero interés está en el 
evangelismo y las actividades en la iglesia. 

En un negocio cristiano la gente trabaja duro 
y de todo corazón (Efe 6:7) porque el 

Trabajo es bueno para nosotros y el 
mundo (Gen 1:26-31; 
2:15). 

Aunque la idea del 
trabajo ha sido 
distorcionada 
y echada a perder 
por el pecado (Gen 
3:16) puede ser 
valiosamente redimida 
en Cristo.

En efecto, como 
Lutero enseñó, hay una 
“cruz” en los negocios 
creando un escenario 
práctico para nuestra 
santificación en 
los retos que se nos 
presentan en el trabajo 
(Col 3:25; 2 Tes 3:6-13).

 El trabajo es parte de nuestro llamado 
(Efe 4:1) para vivir para la gloria de Dios 
(Efe 1:12, 14) y compartir de las normas con 
propósito de Cristo para la creación (Efe 1:22; 
2:10), un llamado que puede ser expresado en 
cualquier lugar (1 Cor 7:17, 20); 

Lo que hace que el trabajo sea algo cristiano, 
no es el carácter religioso del trabajo, ni 
siquiera el hecho de que obviamente es una 

profesión de “ayuda a 
las personas”, sino la 
fe, esperanza y amor.  

El trabajo es una 
forma práctica de 
amor sincero dado 
que con él proveemos 
para nosotros y para 
quienes amamos, 
y puede incluso 
quedar para dar a los 
necesitados (Efe 4:28; 
1 Tes 4:12).

Jesús es nuestro Jefe 
(Efe 6:5-9; Col 3:23). 
Crédito: La Guía de 
Capacitadores para Cada 
Miembro Ministerio 

“Mejor consigo 
trabajo con 
cristianos”

Cuando su trabajo se pone 
difícil mucha gente quiere 
trabajar para una ONG o 
negocio cristiano.

David Martinez, misionero 
ecuatoriano con SIM, 
nos aconseja que debes 
considerar si esto es el 
campo misionero donde Dios 
te ha puesto.

“Si no estás siendo un 
buen testimonio por tu 
actitud, mejor que salgas, 
pero si puedes tener un 
buen testimonio y ejemplo, 
quédate allí. Sé intencional”, 
dijo David.

Trabajadores que dan mal testimonio

1. ¿Por qué debemos trabajar duro y de todo corazón?
2. ¿Cómo la idea del trabajo se ha destorcionado por el 

pecado?
3. ¿Por qué crees que a veces un cristiano puede ser un 

trabajador ineficiente?
4. ¿Cómo has desperdiciado tiempo en tu trabajo? ¿Qué 

metas te has propuesto para cambiar?
5. Conversen acerca de qué manda Dios respecto al empleado 

(“siervo”) y al jefe/empresa (“amo”) según estos versículos: 
Efesios 6:5-9, Colosenses 3:22-4:1;  

1 Timoteo 6:2; Tito 2:9-10; Pedro 2:18-19.

Preguntas para 
reflexionar

Después de leer el artículo 
arriba, conversa con un 

amigo o en tu grupo: 
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La estrategia del estudio bíblico Evangelístico 
es usar un ambiente ameno e informal en el 
cual un amigo no cristiano puede tomar el 
tiempo necesario para investigar la Biblia a 
fondo y experimentar el amor y el apoyo de 
amigos cristianos. 

“De esa manera, se pone bajo la influencia 
directa de los tres elementos que Dios más usa 
para atraer a la gente al Señor Jesús: (1) la 
palabra de Dios, (2) el testimonio del Espíritu 
Santo por medio de la Palabra, y  
(3) el testimonio de la vida de los cristianos que 
participan en el estudio”, dice obrerofiel.com.

Una herramienta para el cambio

Cómo empezar un estudio bíblico en tu trabajo
1. Conversa con tu pastor para pedir sus consejos y apoyo.
2. Decide cuándo y dónde tenerlo. Por supuesto, nunca durante el 

horario de trabajo, pero quizás tu jefe te dé permiso para usar un área 
del trabajo durante el tiempo libre o al salir del trabajo busquen un 
buen lugar para compartir.

3. Invita a otros. Comienza con un estudio corto y un pequeño 
compromiso para el grupo (reunirse 4-6 semanas). 

4. Un buen grupo va de 6-10 personas. Si hay otros cristianos, puedes 
hacer un grupo principal y que cada uno invite 1 o 2 amigos. 

5. Haz el estudio sencillo para quienes la Biblia es algo nuevo. Lleva Biblias para todos o 
imprime el texto bíblico de cada estudio. Escoge un estudio de un libro y ayuda a todos a 
obtener la lectura. Asimismo, sería de mucha utilidad proveerles de recursos bíblicos para 
mejorar su desempeño laboral.

6. Utiliza preguntas que ayuden a la observación, interpretación y apliquen lo que leen en el 
texto bíblico. 

7. Haz el ambiente lo más cómodo posible. Asegúrate de que todos tengan la oportunidad de 
responder las preguntas pero no los obligues. 

8. Ora antes del estudio bíblico para que Dios te dé sabiduría y ora al final pidiéndole a Dios que 
todos puedan aplicar Su palabra. Oren por las peticiones de oración personales. 

9. Construye amistades. Preocúpate por ellos dentro y fuera del tiempo del estudio.  
10. Cuando sea el momento oportuno, invítalos a la iglesia. 

Recursos:
www.nuevavidaencristo.org 

Ofrece estudios evangelísticos y también para discipular 
nuevos creyentes. 

http://bit.ly/ConociendoDios 
Un estudio evangelístico de 17 lecciones

http://bit.ly/4Encuentros
Cinco estudios bíblicos inductivos y evangelísticos

El Gran 
Mandamiento y 

la Gran Comisión 
también se 

aplican en el 
trabajo.

http://obrerofiel.com
www.nuevavidaencristo.org
http://bit.ly/ConociendoDios 
http://bit.ly/4Encuentros
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Humberto Lay ha sabido 
integrar las diferentes 
áreas de su vida y 
ponerlas todas al servicio 
de Dios. Como arquitecto, 
pastor evangélico y 
político peruano, ha tenido 
diferentes experiencias 
durante sus 50 años de 
trabajo.

Para el Ps. Humberto, 
terminar su profesión 
fue una bendición, ya 
que le permitió entrar 
a diferentes círculos a 
los que de otra manera, 
quizás no habría podido ingresar. Así, en las 
diferentes charlas que dio en universidades, 
no lo veían como un pastor, sino como un 
profesional que podía hablar de su fe. 

En Latinoamérica, antiguamente, se le 
enseñaba a los cristianos a buscar la santidad 
pero no a ser luz en el mundo. Los cristianos 
son llamados a servir a Dios en todas las áreas 
de su vida y si son llamados al ministerio, no se 
tiene por qué prohibirles desempeñar también 
su profesión en medios seculares. Podemos, 
incluso, ver ejemplos en la Biblia: Daniel, 
Moisés y Ester son algunos de ellos. 

“Lo importante es que el que siente el llamado 
de Dios no puede olvidar que esté donde esté, 
el objetivo principal es servir a Dios”, afirmó el 
ps. Humberto.

Dios nos ha dado dones y talentos, 
habilidades e inteligencia, y debemos usarlos 
para Su gloria. No hay que olvidar que somos 
Sus administradores; es un error pensar que la 

vida secular se separa 
de la vida espiritual 
porque todo es uno 
solo. 

“Si es médico tiene 
que ser médico 
como siervo de Dios; 
ingeniero, como siervo 
de Dios; economista, 
manejar la economía 
con temor al Señor”, 
agregó el pastor.

El Ps. Humberto fue 
elegido para dirigir una 
comisión ética y luego 
reelegido por segunda 

vez. Según cuenta, experimentó diferentes 
situaciones en las que su fe podría ser 
comprometida y ante esto, decidió renunciar. 
Fue entonces que sus colegas reconocieron su 
error y pidieron la reincorporación de Lay a la 
dirección de la comisión. 

“Para mí eso es más importante porque la 
gente puede ver la relación directa entre mi 
manera de actuar y mi fe”, aseguró.

Parte fundamental de dar un buen testimonio 
en la profesión que desempeñamos es la 
relación personal que mantenemos con Dios, 
debemos depender de Él para glorificar Su 
nombre en el área a la que Él nos ha llamado. 

“Solamente una fe arraigada en la Palabra, 
dependencia de Dios, temor, oración constante 
y apoyo de la Iglesia como su responsabilidad 
de sostener y respaldar a los miembros que 
están sirviendo en diferentes áreas, produce 
una cosecha abundante a través del tiempo”, 
finalizó Ps. Humberto.

No sólo es asunto geográfico 
Se nos manda a amar a Dios con todo 

nuestro ser, y amar a nuestro prójimo en el 
mismo cubículo junto a nosotros en el trabajo.

Jesús nos manda a ir por todo el mundo o a 
todas las naciones a hacer discípulos.

Esto no es sólo un asunto geográfico. 
Incluye donde sea que vayamos, incluso en 
el ómnibus, en un restaurante almorzando y 
donde vamos con nuestros amigos después de 
trabajar.”

Graeme Kent, misionero con SIM

¿Cómo es que estamos 
convencidos de que el ministerio 

remunerado es superior a 
cualquier otro llamamiento? 

– Mark Greene, autor

El llamado en un medio secular
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¡Pongamos nuestras 
capacidades a la obra!
Todos los cristianos poseen un ministerio donde 

se encuentran y tienen la obligación de “compartir 
a través de su vida a todo el mundo”. 

En América Latina, CPEC (Comité de 
Profesionales y Empresarios Cristianos) trabaja 
con el propósito de “saturar la comunidad de 
negocios y profesionales con el evangelio de 
Jesucristo”, aplicando la evangelización y el 
discipulado:

• Presentar a Jesucristo a los líderes 
profesionales y empresarios.

• Desarrollar líderes profesionales y 
empresarios cristianos para llevar a cabo la 
Gran Comisión.

A la vez, consideran 3 puntos claves para ser un 
buen profesional cristiano:

-Intimidad con Dios
-Relaciones Profundas
-Integridad Total
Abramos nuestros ojos para ver el ministerio 

que Dios nos ha encomendado y agradezcamos 
por las capacidades que nos ha dado al utilizarlas 
para su gloria. 

Más información en:  www.cbmclatino.com 
y en Facebook: CBMC Latinoamérica

Red De Universitarios y Profesionales 
Cristianos (Paraguay)

Es un grupo comprometido con los valores 
y principios cristianos, convencidos de 
que una relación personal con Jesucristo 
es la clave para lograr el éxito y encontrar 
el verdadero propósito para sus vidas. Su 
visión es vivir la vida cristiana de manera 
genuina para glorificar el nombre de 
Jesucristo y alcanzar a otros. 

Más información en:
http://redupc.blogspot.com/

EPROM, Apoyando económicamente  
la labor misionera (Chile)

Empresa Pro Misiones (EPROM) es una 
organización que apoya directamente a 
Provisión, organización misionera, que 
envía misioneros chilenos al resto del 
mundo. 

Su visión es crear y unir una red de apoyo 
económico mensual estable por medio 
de donaciones de empresas a favor de 
ProVisión y a sus misioneros y los variados 
proyectos misioneros transculturales que 
apuntan a la extensión del reino de Dios 
mundialmente.

Más información en:
www.provision.cl/provision/index.php/eprom

Misión integridad  
(Buenos Aires, Argentina)

La iglesia “Jesús 100% Vida” desarrolló el 
ministerio “Misión Integridad”, el cual reúne 
a profesionales, empresarios, hombres y 
mujeres de negocios, con el propósito de 
guiarlos en el camino del Señor, ofrecer un 
espacio de motivación mutuo y ayudarlos 
a crecer en el área espiritual y profesional, 
siempre en torno a la figura de Jesucristo. 

Más información escribiendo a: 
mi.integridad@jesus100x100vida.org

SINÁPSIS 
Juventud Con Una Misión (JUCUM) 

en Chile organiza un retiro llamado 
SINÁPSIS para Profesionales y Estudiantes 
Universitarios con la meta de discipular y 
movilizar a sus participantes a que sirvan a 
Dios utilizando sus profesiones como una 
herramienta para manifestar el amor de Dios 
por la humanidad. 

Más información en: www.jucumchile.cl

REDES

Red Profesional (Perú)
OPEX es un Seminario Internacional 

Empresarial que se realiza una vez al año y 
está orientado al IMPULSO, FORMALIZACIÓN, 
GERENCIA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS.

Es organizado por la RED DE EMPRESARIOS 
Y PROFESIONALES CF, facilitadores de una 
nueva alternativa de negocios de éxito con 
principios cristianos, principios que han llevado 
a CONSOLIDAR negocios a nivel nacional e 
internacional.

www.empresarioscf.com

http://redupc.blogspot.com/
www.provision.cl/provision/index.php/eprom
mailto:mi.integridad%40jesus100x100vida.org?subject=de%20VAMOS
http://www.jucumchile.cl/jucum/index.php
http://www.empresarioscf.com
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Todo lo que 
aprendí sirve

A lo largo de nuestras vidas 
cada persona va adquiriendo 
diversas habilidades, experiencias 
y conocimientos que servirán para 
la gloria de Dios en un momento 
determinado de su vida, dice 
Hans Ziefle, misionero con SIM en 
Chile.

“Todo lo que aprendí es para el 
Señor y sirve en algún momento. 
Para mí no hay tareas espirituales 
y seculares, yo sé que mi vida 
entera es de y para Cristo y para 
Su reino. Todo sirve y puede 
honrarle”.

Vemos la necesidad de llevar el 
nombre de Jesucristo más allá de 
las cuatro paredes del templo, y 
una de las maneras más efectivas 
es usando nuestras respectivas 
profesiones y habilidades. Un 
ejemplo es Ziefle, quien tiene 
conocimientos tan diversos como 
mecánica, metalurgia, pastorado y 
misiones. 

La vieja escuela nos ha 
enseñado a separar nuestras 
actividades espirituales de las 
seculares; sin embargo, la Biblia 
nos insta a integrar estos dos 
aspectos de nuestra vida como un 
todo para la gloria de Dios.

“Por eso no preparamos ni 
pastores ni líderes ni maestros 
ni misioneros integrales sino 
especialistas en áreas y hasta 
damos distintos principios a 
los distintos oficios, y sabemos 
que el trabajador o la ama de 
casa o hasta la persona con 
discapacidad, delante de Dios no 
son vistos como más o menos 
que el misionero. Simplemente 
cumplen otro papel y tienen 
diferentes responsabilidades pero 
SON TODOS IMPORTANTES 
para extender juntos SU REINO a 
TODO EL MUNDO”, dijo Ziefle.

Una nueva forma de servir
Muchos consideran que su profesión, su vida espiritual 

y servicio a Dios, son áreas separadas. 
Alejandra López quería ser arquitecta y sabía que 

podría desempeñarse bien en ese campo, pero nunca 
imaginó que Dios usaría su profesión para continuar 
extendiendo su obra. 

Alejandra estudió en la Universidad Latina de Costa 
Rica y cuando llegó el momento de realizar su tesis de 
graduación, decidió diseñar un centro habitacional para 
niños en África, como parte de un programa de una 
organización cristiana.

“Cuando pensaba en servicio a Dios, pensaba en lo 
que hacía en la iglesia pero esta experiencia fue la forma 
que Dios usó para dejarme claro lo que haría”, cuenta la 
costarricense. 

Utilizando su profesión para servir a Dios, ha 
colaborado con organizaciones sociales en África 
y desarrolló la V.I.A (Voluntariado de Ingeniería y 
Arquitectura), una plataforma de voluntariado que 
colabora con diferentes comunidades. De igual 
manera, participa en el Movimiento Interamericano de 
Profesionales Cristianos, desarrollando investigaciones y 
colaborando con diferentes actividades.

“Existen muchas maneras en las que Dios 
nos llama y nos quiere usar. Si dispones tu 
profesión a Dios, Él tendrá increíbles ideas  

para usarla, más de lo que nosotros  
podríamos imaginar”, afirma Alejandra. 

Ella aprendió que su servicio a Dios no estaba limitado 
a cuatro paredes y que si todas las áreas de su vida 
están rendidas a Él, grandes cosas surgirán.
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En repetidas ocasiones vemos en la 
historia bíblica cómo el Señor engrandece 
a los hombres que lo ponen en primer 
lugar, hombres que a pesar de ir contra las 
costumbres del mundo actual prefieren darle 
todo el honor y la gloria a Su santo nombre.
“Yo honraré a los que me honran, y los que me 

menosprecian serán tenidos en poco”.  
(1 Samuel 2:30)

El caso del Sr. Samuel Truett Cathy, fundador 
de la cadena de restaurantes Chick- fil–A (la 
segunda mayor cadena 
de restaurantes de pollo 
en los Estados Unidos), 
es un caso digno de 
abordar pues no por nada 
su nombre ha pasado a 
la posteridad como uno 
de los hombres que, 
teniendo poco, alcanzó 
mucho con la ayuda del 
Dios, a quien le juró servir 
y entregó su vida.

El Sr. Samuel fue un 
devoto bautista del Sur de 
los Estados Unidos y en 
el año 1946 inició un negocio de comida rápida 
junto a su hermano Ben. Para entender cómo 
el Sr. Samuel logró tanto en su vida, prestemos 
atención al siguiente versículo bíblico:

“El que es fiel en lo muy poco, es fiel también 
en lo mucho” (Lucas 16:10).

El Sr. Samuel, desde los inicios del negocio, 
hizo que su fe tuviera impacto en el destino 
de la compañía a tal punto que es la única 
cadena de restaurantes que cierra sus puertas 
los días domingos, días de Acción de Gracias 

y Navidad. Un total error comercial desde el 
punto de vista empresarial, pero una decisión 
muy acertada desde el punto de vista espiritual.

Cuando el Sr. Samuel fue cuestionado por tal 
decisión, él se limitó a responder lo siguiente:

“No quería tener un éxito financiero si 
implicaba abandonar mis principios y 
prioridades. Uno de los ejemplos más visibles 
de ello, es nuestra decisión de cerrar los 
domingos. Era nuestra manera de honrar a 
Dios y de dirigir nuestra atención a las cosas 
que importan más que nuestro negocio”.

Asimismo, el Sr. 
Samuel, fue un 
importante filántropo 
quien fundó 
organizaciones para 
apoyar a la juventud con 
becas estudiantiles y 
ayuda a campamentos 
cristianos para niños sin 
recursos. Al respecto el 
Sr. Samuel indica que 
cada persona siempre 
tiene algo para dar; en 
algunos casos dinero, 

en otros amor e incluso solamente tiempo; no 
importa lo que sea siempre habrá ocasión de 
dar algo sin esperar algo a cambio.

El Sr. Samuel Truett Cathy falleció el 8 de 
septiembre del 2014 a la edad de 93 años, por 
causas naturales. A la fecha, el impacto de la 
fe bautista del Sr. Samuel sigue en vigencia 
pues su hijo Dan, quien es el actual Director de 
Chick-fil-A indicó que el negocio seguirá siendo 
administrado por la familia y las practicas 
impuestas por su padre seguirán en vigencia 
sin ningún cambio.

Fiel en lo muy poco

“No hay trabajo mejor que otro 
en el tema de agradar a Dios; 

verter agua, lavar platos, ser un 
zapatero, un misionero, todo es 
uno, lavar los platos y predicar 

es uno sólo, como tocar la 
Escritura, para agradar a Dios.” 

William Tyndale,  
Reformador Inglés en los años 1500
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¿Cómo pueden los 
obreros glorificar a 
Dios en el trabajo? 

Dependencia. Anda a trabajar dependiendo 
totalmente de Dios (Proverbios 3:5-6). Ora 
por Su ayuda y por Su fortaleza.

Integridad. Sé honesto y confiable en el 
trabajo. Llega a tiempo. Trabaja todo el 
día. No le robes tiempo a tu empleador (en 
Facebook, texteando, llegando tarde, etc.)

Habilidad. Hazte bueno en lo que haces. 
Atesora tus talentos y sé un buen 
mayordomo de esas habilidades. 

Impacto. Apunta a ayudar a tu compañía 
a tener un impacto que mejore la vida. 
Cuando tengas la oportunidad, trabaja 
para ayudar a la compañía a ayudar a la 
comunidad.

Comunicación. Los lugares de trabajo son 
redes de relaciones. Las relaciones son 
posibles por medio de la comunicación. 
Entrelaza tu cosmovisión cristiana con las 
comunicaciones normales de la vida. No 
escondas tu luz debajo de una canasta. 
Ponla sobre el mostrador, naturalmente, 
gozosamente.

Ama. Sirve a otros. Interésate en los demás 
en el trabajo. Sé conocido como aquel que 
se interesa. 

Dinero. Todo es de Dios, no tuyo. No trabajes 
sólo para tener. Trabaja para tener, para dar 
e invertir en empresas que exalten a Cristo.

Gracias. No estés entre los quejumbrosos. 
Que tu agradecimiento a Dios sobreabunde 
en un espíritu de gratitud hacia otros. Sé  
conocido como el esperanzado, humilde, 
agradecido en el trabajo. 
Lo importante es: Lo que sea que hagas, 

sea que comas o bebas en el trabajo, haz 
todo para que Dios se vea grande como 
realmente es (Colosenses 3:23-24). 

John Piper, pastor y autor

Sirviendo a la gente
Decide tratar a otros como deseas ser tratado 

– incluso más, amarlos como alguien que es 
un deudor perpetuo para Dios por su increíble 
gracia y misericordia. Hacia tus:

Jefes – Obedécelos de todo corazón 
como sirviendo a Cristo mismo. Trabaja 
genuinamente para ayudarlos a alcanzar sus 
metas legítimas (Ef. 6:5-8; Col. 3:22-24).

Compañeros de trabajo – Haz que su 
trabajo sea más fácil, no más duro, ayúdalos 
en lugar de aprovecharte para ascender solo; 
sé positivo y da apoyo; pero, no aceptes el mal 
comportamiento.

Clientes – Provee un excelente producto 
o servicio, dándote cuenta de que estás 
satisfaciendo una necesidad. Sírvelos como si 
estuvieras sirviendo a Cristo.

Vendedores – No te aproveches, sino 
trátalos con respeto. Paga un salio justo y a 
tiempo. Sé positivo, cooperativo y agradecido.

La comunidad más grande – Todos los 
seres humanos poseen valor inherente como 
portadores de la imagen de Dios, al igual que 
tus colegas y amigos. Así que debemos tratar a 
todos correctamente. Busca obedecer a Cristo 
en asuntos tales como la contaminación, el 
consumo de recursos, la discriminación, las 
condiciones de trabajo de los proveedores, etc.

Por Dave English, www.globalopps.org

Manos a la obra

Escoge 3 puntos mencionados en esta 
página que quieres poner más en practica 

en tu vida. Convérsalos con un amigo.

http://www.globalopps.org
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En el cielo llegaré 
a conocer 

a cuántas vidas he tocado 
Jill Neuenschwander es una fisioterapeuta 
cristiana y líder de misiones de corto plazo. 
Ella nos cuenta cómo Dios la ha utilizado 
a través de su profesión para llevar el 
evangelio a personas con discapacidad. 

¿De qué manera te ha ayudado el ser 
terapeuta para compartir el evangelio?

Durante las crisis de mis pacientes, 
puedo amarlos y cuidarlos de la manera 
en la que Dios lo hizo por mí. En 
esos momentos de cuestionamientos 
puedo tener acceso a sus corazones y 
compartirles de Cristo. 

¿De qué manera podrías describir el 
impacto de usar tu profesión para 
compartir el evangelio?

“La profesión médica es una gran 
herramienta para compartir del evangelio 
a aquellos que Jesús ama, pero que el 
mundo rechaza”. Sabiendo que esto 
es una bendición de Dios, aprendo a 
depender totalmente de él y a no tomar 
ningún crédito por lo que hago, sólo 
direccionar a las personas a Jesús. 

¿Crees que usar tu profesión para  
expandir el evangelio es un factor clave? 

“Para mí es muy importante el usar todas 
mis habilidades para el Señor”. Se nos ha 
encomendado predicar a todo el mundo y 
hacer discípulos, así como de hacer todo 
como si lo fuera para el Señor. 

Conoce más sobre las personas con 
discapacidad, leyendo otra edicioón VAMOS.

Usa tu 
Ocupación

Con alguien más, conversen de cómo estos 
versículos contestan la pregunta.

1. ¿Cuál es el mandato de Jesús para 
nosotros? (Mateo 28:19 y Lucas 24:27)

2. ¿Por quién somos enviados? (Juan 20:21)
3. ¿En quién descansa “nuestro” poder? 

(Hechos 1:8)
4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? (Isaías 6:8)
5. ¿Cuál es el tiempo para obedecer el 

mandato? (Juan 4:35)

Alcanzar a otros a 
través de tu profesión
“Creo que se debe de tomar cualquier 

oportunidad para compartir de Cristo, pero 
también sé que no soy responsable por la 
decisión que cada persona hace. Sólo tengo 
que confiar en el obrar de Dios y entender que 
Él usa muchas circunstancias y personas para 
hablar a los corazones de otros y atraerlos a Él”. 
Jill Neuenschwander – fisioterapista y líder de 
misiones de corto plazo.

Lamentablemente, ahora en los Estados 
Unidos yo podría ser despedida por compartir 
directamente a otros. Sin embargo, en 
situaciones donde la gente se cuestiona 
por cosas malas que les sucede, tengo la 
oportunidad para compartir de Jesucristo y 
contarles que Él es mi descanso, fuerza y 
paz cuando la vida se ve injusta y dolorosa. 
“Francamente, es más fácil evangelizar, a través 
de mi profesión, en misiones fuera del país 
donde la gente está ansiosa por escuchar del 
amor de Dios y donde no hay restricciones”.

http://misionessim.org/la-revista/limitaciones-que-no-limitan
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Tu trabajo, 
tu negocio: 
¡actívalos! 

El Ministerio MPB: Misiones Profesionales  
Bi-ocupacionales en Chile ayuda a 
profesionales y empresarios a utilizar su 
tiempo, dones, talentos y obviamente sus 
profesiones, para ayudar a los misioneros en la 
recaudación de sus finanzas. 

“Todo lo que hacemos y queremos se 
resume en JESÚS. Es Él quien nos permite 
permanecer firmes en la labor y quien nos 
dirige. Él nos ha dado capacidades para 
trabajar para Su gloria”, dijo la directora 
Elizabeth Mondaca.

Además son el medio de conexión para 
quienes quieren experimentar el campo 
misionero sin tener que renunciar a su trabajo. 

“Esto es muy importante porque es poder 
palpar presencialmente el trabajo misionero 
que efectúan nuestros hermanos a tiempo 
completo, lo cual moverá corazones y permitirá 
el fluir de la Gran Comisión”, dijo Elizabeth.

Para más información: 
Facebook: PBM misiones o al email:
misonesprofesionalesbio@gmail.com

El Dios de lo 
imposible 

Elizabeth Mondaca, quien cuenta con 3 
títulos profesionales, 5 maestrías y varias 
especializaciones, nos comparte su testimonio.

Al nacer, los médicos me dieron un 98% de 
probabilidad de morir y dijeron que si sobrevivía 
quedaría como enferma mental. Crecí y Dios 
fue mostrándome Sus planes y prometió que 
cumpliría Sus propósitos en mí. 

Vengo de una familia de escasos recursos, 
sin posibilidad económica de entrar a la 
universidad, pero Dios lo permitió. Lo imposible 
es la especialidad de nuestro Señor. 

Mi estandarte de vida siempre ha sido  
1 Corintios 1:27: “de lo necio del mundo Dios 
me escogió para avergonzar al sabio y de lo 
débil del mundo para avergonzar a los fuertes”; 
me ayuda a recordar que lo que soy es por la 
misericordia del Señor. Nunca he podido callar 
lo que Dios ha hecho en mí.

En un momento me sentí mal porque Dios me 
estaba bendiciendo en lo profesional pero yo 
no estaba trabajando con un cargo en la iglesia. 
Pero luego el Señor me habló: «donde tú estés 
trabajarás en mi obra»; así pude comprender 
que mi ministerio era a través de mi profesión, 
un medio para la extensión del reino de Dios y 
hablar a los profesionales que frecuento. 

Siempre tuve el deseo de servir en las 
misiones transculturales, pero me decían que 
debía renunciar a mi trabajo y dedicarme a 
tiempo completo. Pero yo confié en Dios y 
Él abrió puertas a través de las pasantías 
profesionales en otros países, para evangelizar 
y llevar Su Palabra. 

Dios seguirá escribiendo la historia de mi 
vida y me sorprenderá. Siempre le pido que no 
aparte de mí la sensibilidad a la necesidad de 
la gente. Él va a obrar, sólo busca corazones 
dispuestos. Él trabaja en lo sobrenatural.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004571475528
mailto:misonesprofesionalesbio%40gmail.com?subject=de%20VAMOS
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 Orar – Dar – Ir – Sacrificar 
10 Lecciones de los 

Moravos 
Los moravos fueron un pueblo comprometido con 

la tarea de extender el Reino de Dios en los 1600. Se 
situaron en lo que hoy es Checoslovaquia. 
1. Los misioneros se sostenían económicamente 

a través de sus oficios. Eran enviados sólo con el 
pasaje de ida. 

2. Consideraban importante el capacitarse, no sólo 
en teología sino también en otras materias. 

3. Tenían Disciplina en la oración. Fueron participes 
de una vigilia de oración que duró 100 años.

4. Fervientes en la Evangelización del mundo. Era 
una prioridad extender el reino de Dios. 

5. Reconocían que Dios debía confirmar el llamado 
al campo misionero. 

6. Sentido de comunidad. Todo el pueblo estaba 
comprometido con las misiones. “El día que 
enviaron sus primeros dos misioneros era tal el 
gozo de la congregación que cantaron más de 300 
himnos”, dice www.desarrollocristiano.com.

7. Comprendían la soberanía de Dios. El trabajo que 
realizaban era en Su poder. 

8. Trabajaban duro. Abrieron 29 nuevas estaciones 
de misión en 29 años. 

9. Dispuestos a sufrir para alcanzar a las almas 
perdidas. Incluso si debían ser esclavos. 

10. Fueron hasta “lo último de la tierra” para compartir 
con los grupos aún no alcanzados. 

A 75 años, más del 50% de la comunidad 
había salido al campo misionero.

Tomado de varios sitios web

Soy Johanna, tengo 26 años y 
soy de Panamá. Soy enfermera y 
estoy en el proceso de preparación 
misionera. Actualmente trabajo en un 
hospital de mi ciudad. 

Cuando estaba en la secundaria, 
no tenía claro qué profesión seguir, 
pero sí tenía claro el ser misionera. 
Me preparé un año en el instituto 
bíblico y luego de orar por un tiempo, 
se abrieron las puertas y estudié 
enfermería en mi país. 

He podido servir a Dios mostrando 
amor y gozo a los pacientes en el 
hospital donde trabajo y a la gente 
que me rodea. También he visitado 
comunidades en mi país con una 
fundación cristiana. Las personas 
están sin esperanza, enfermas 
con SIDA, con cáncer o con poca 
movilidad a causa de un accidente o 
un infarto. 

Me gusta compartir tiempo de 
calidad con los pacientes, conversar 
y ser amable con ellos. Cuando me 
preguntan por qué soy diferente, les 
digo que Cristo vive en mí y que ellos 
pueden conocerlo también. 

Dios desea que le podamos servir 
con nuestras herramientas, dones y 
talentos. Muchas puertas se abren si 
dices “heme aquí”, y sigues a Cristo. 
Hoy puedo decir con gozo que Dios 
ha sido fiel y cumple Sus promesas. 
Podemos usar nuestras habilidades 
con creatividad para llevar a cabo 
Su obra. Es necesario el estar 
dispuestos a servirle y darle lo mejor; 
Dios hará la obra con lo que tengas 
para entregarle.

Testimonio: 

“Lo que 
tengo, 
te doy”

Siendo como los 
moravos
Con alguien más, conversen:

1. ¿Qué te inspira de los moravos?
2. ¿Qué necesitaría tu iglesia para ser más como 

la de los moravos?
3. ¿Qué haría falta para que tú seas más como un 

hermano de la iglesia de los moravos?
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Los Primeros 
biocupacionales

Aquila y Priscila
Un modelo más puro del ministerio 

biocupacional lo exhiben las vidas 
de Aquila y Priscila. Aunque sólo 
tenemos unas cuantas referencias, 
podemos sin embargo llegar a unas 
buenas conclusiones. Después de 
leer cada pasaje, conversen acerca 
de lo que aprenden acerca de esta 
pareja. 

Hechos 18:1-5
Hechos 18:18-28
Romanos 16:3-4
1 Corintios 16:19
2 Timoteo 4:19

Resumen: 
Aquila y Priscila 
tenían un hogar abierto y estaban 
involucrados en el evangelismo 
personal. Tenían un don especial 
para discipular y enseñar a personas. 
Eran líderes de una congregación 
hogareña. Puede ser que nunca 
estuvieran en primera línea de la 
guerra de misiones, pero siempre 
fueron parte desde su casa e iglesia 
local. 

Para reflexionar o conversar: 
1. ¿Cómo y por qué Aquila y Priscila 

apoyaron a Pablo?
2. ¿Qué recibió Apolos de esta 

pareja? ¿Qué hubiera pasado si no 
hubieran hecho esto?

3. ¿Cómo esta pareja fue de 
bendición para varias iglesias?

4. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a 
la hospitalidad?

5. ¿Cómo puedes usar mejor tu 
trabajo o tu casa para servir a 
Dios?

¿Por qué escogiste esta profesión? ¿En qué 
manera Dios guió tu decisión? 

Silas: Escogí otra carrera que no resultó. Luego 
al pedir la dirección de Dios decidí estudiar esta 
carrera. Para mí era imposible hacerlo pero Él me ha 
guiado y respaldado. 

Felipe: Me llamó la atención ver todo lo que 
podía crear y aprender. Vi que el talento que Dios 
había puesto en mí no era sólo de casualidad. Dios 
fue abriendo puertas y todo salía conforme a Su 
voluntad. 

¿De qué manera usas Su profesión para Dios? 
Silas: Apoyo a mi iglesia en tesorería, predicando a 

mis colegas en la universidad y en mi trabajo.
Felipe: Todo lo hago pensando en cautivar a 

la persona que va a consumir y sé que marco la 
diferencia con la ayuda de Dios, quien hace la obra. 

¿Algún testimonio de impacto en tu 
ministerio dentro de tu trabajo? 

Silas: Hubo un joven que me odiaba por ser 
cristiano. Yo seguía predicándole. Un día Dios tocó 
su corazón y él cambió, comenzó a confiar en mí, 
quererme y defenderme cuando otros se burlaban de 
mí. Dios obró en su vida.

Felipe: He tenido el agrado de hablar y predicar 
el Evangelio y ha sido de gran bendición para mi 
vida y para los demás también. Dios pone la palabra 
indicada en mi boca. 

¿Qué dirías para animar a otros profesionales 
a usar su profesión para el reino? 

Silas: Que todo lo que somos o seremos no es por 
nosotros. Si Dios nos entrega un oficio o profesión es 
para usarlo en la extensión de Su Reino.

Felipe: Los talentos y dones los tenemos gracias 
a Dios, no por mérito propio. No es casualidad que 
estés haciendo lo que haces. Para Dios, el trabajo 
que realizas es perfecto y el más indicado para ti.

Estudiantes con propósito
Una 

conversación 
con 

Silas Rivera, 
estudiante de 
Contabilidad 

y 
Felipe Escobar, 

Chef 
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Dios es fiel con 
sus obreros

Muchos creen que Pablo siempre 
se sostenía a sí mismo haciendo 
tiendas, pero eso fue la excepción; 
él dependía de las ofrendas de las 
iglesias que lo apoyaban, como lo 
dice claramente en 2 Corintios 11:7-9 
y 12:13.

Pablo recibió la ofrenda misionera 
de la iglesia de los filipenses. Él 
sabía que Dios es fiel a los que le 
son fieles a su causa misionera, 
especialmente en el aspecto 
económico. Fíjate en la promesa 
que Pablo les da en Filipenses 4:19. 
Pablo trabajó haciendo tiendas por 
necesidad.

Pablo trabajó haciendo tiendas por 
causa de la credibilidad.

Él tuvo que trabajar para 
sostenerse a sí mismo y a su equipo.

De hecho, la evidencia sugiere que 
el apoyo que él recibía provenía de 
las mismas iglesias que plantó. Sin 
embargo, no existe evidencia de que 
él recibiera apoyo económico de la 
iglesia de Filipo mientras que estuvo 
ministrándoles.

Por FAM Internacional. 
Leer más en el documento completo: 

Hacer tiendas y el llamado apostólico, en 
http://bit.ly/llamadotiendas.

“De hecho Pablo oscilaba 
entre su trabajo de hacedor 
de tiendas y el de misionero 

clásico, según beneficiara 
más el ministerio.” 

Detlef Blöcher 
en el libro Mision Mundial 

1. ¿Por qué 
es importante 
entender que 
Pablo fue 

misionero tradicional tanto como 
bivocacional?
2. ¿Qué podemos aprender de 

Filipenses 4:19? 

Cuando ser bivocacional 
es una buena idea

Yendo como misionero bivocacional es una manera 
que Dios usa y esto se está incrementando porque 

1) Hay agencias que ahora están cambiando su 
proceso y política. 

2) Hay más iglesias que ahora consideran a los 
bivocacionales como misioneros.

Es una buena idea ir como “hacedor de tiendas” 
(aunque muchas veces no recibes sueldo o recibes 
un sueldo muy bajo) por las siguientes razones:
• Puedes entrar a un país restringido. 
• Puedes usar su profesión para evangelizar y 

discipular.
• Puedes empezar un negocio para beneficiar al país 

(desarrollo comunitario).
• La profesión ES el ministerio (médico, profesora, etc.).

No es una buena idea cuando es sólo 
para evitar levantar fondos de apoyo.

Otras cosas para considerar
• La ética de trabajo es aún más exigente en otros 

países, sin embargo, el tiempo fuera de un horario 
sería muy limitado. 

• En algunos casos, el país no quiere que le quiten el 
trabajo a su gente.

• Ha sido dicho, “Es más fácil convertir a un hombre 
de negocios en misionero que convertir a un 
misionero en un hombre de negocios.” (Si no es su 
profesión, no debe llevarla al campo.)

• Los misioneros bivocacionales necesitan apoyo de 
oración y apoyo emocional. A veces necesitan algo 
económico. Como todos, tienen mucha necesidad 
de cuidado pastoral.

• Tanto para ser misionero, tradicional como 
bivocacional, hay que invertir tiempo en movilizar y 
animar a su iglesia hacia las misiones. 

http://bit.ly/llamadotiendas
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Usar el trabajo 
NO es un 

concepto nuevo
Guillermo Carey en la India estableció un 

enorme número de empresas “seculares”. 
Carey debió superar muchos de los mismos 

problemas que nosotros enfrentamos. 
En primer lugar, tuvo que convencer a su propia 

congregación y a los pastores de su denominación 
de que sus ideas no eran «locura». Le costó años 
convencerlos y tan pronto como lo hizo tuvo que 
enfrentar el desafío de los gastos de envío. 

Como pastor, ganaba 12 libras por año, 
pero el pasaje a la India para él y su 

equipo era de 500 libras.

Desde un comienzo se hizo la idea de que 
debería trabajar para sostenerse. Pidió que los 
hermanos lo sostenieran durante el primer año y 
que después, él se encargaría por sí mismo. Este 
plan fue necesario no sólo por la pobreza que tenían 
las iglesias bautistas sino porque la India estaba 
totalmente cerrada para los misioneros y Carey no 
podía sostener una identidad dentro del país sin un 
empleo. 

Logró llegar a la India y, aunque no tuvo ninguna 
preparación formal, por sus logros académicos (los 
que le llevaron al dominio de varios de los idiomas 
principales de la India) consiguió un importante 
empleo como profesor de idiomas que le proveyó el 
sustento, no sólo para él y su familia, sino para la 
misión entera durante muchos años. 

También es notable que en su carrera misionera 
de más de 70 años nunca volvió a su país natal.

Por Dr. Jonatán Lewis, autor y misionero 

La profesión 
como entrada  

al campo
Un cristiano enseñó en una 

universidad secular en el extranjero 
de un país donde los misioneros no 
eran permitidos. Además de hacer un 
gran trabajo en su profesión, él guió a 
algunos de sus estudiantes a Cristo, los 
discipuló en su fe, condujo reuniones 
de oración y estudios bíblicos en su 
casa y con su familia tomó parte activa 
en la iglesia local para las personas 
internacionales. También pudo regalar 
más de la mitad de su salario para 
apoyar a misioneros y proyectos 
cristianos alrededor del mundo.

“Establecer micro empresas 
es vital en contextos de gran 

pobreza, y tiende a favorecer a 
las mujeres trabajadoras.” 

Guillermo Taylor, WEF/COMIBAM

“Si no van mis pasos, 
van mis pesos.” 

- Anónimo
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Ingeniero en el Medio Oriente 

Tus motivaciones
¿Cuál es la diferencia entre una 

mudanza por motivos de trabajo de un 
cristiano y un misionero bivocacional?

La respuesta se encuentra en tu 
intención y motivación.

• Santiago 1:22 – practicando su fe 
todos los días

• Filipenses 2:14-15 – de buen 
testimonio y actitud de servicio

• Efesios 6:13-15 – con la 
armadura de Dios

• 1 Juan 4:4 – En el poder de Dios 
• Romanos 10:15 – enviado/

bendecido por la iglesia
• Romanos 10:15 – anunciando la 

paz, la capacidad a testificar
• Mateo 7:17 – dando fruto

Me sostengo en el 
campo con mi profesión

Los misioneros se han comprometido en el 
“negocio misionero”, o fabricación de carpas 
desde los tiempos del apóstol Pablo. Hoy los 
misioneros están haciendo esto en mayor número 
por varias razones, incluyendo la transformación 
de la comunidad, la entrada a lugares donde los 
misioneros tradicionales no son bienvenidos, y por 
el mantenimiento parcial o auto-mantenimiento 
total. Hay incontables ejemplos de cómo Dios hace 
uso del oficio-profesión-empresa de sus hijos para 
extender Su Reino.

Roy, un ingeniero mecánico y ex-presidente de un gran ministerio en una universidad del sur, 
estaba emocionado cuando consiguió un trabajo con una empresa de clase mundial en una 
ciudad árabe. A pesar de que era un joven licenciado, hizo su trabajo tan bien, que la empresa 
incluso le envió a solucionar problemas en la India.

Aprendió mucho sobre cómo hacer negocios en el mundo árabe. Trató de hacer que su trabajo 
diario sea agradable a Jesucristo, y tuvo la oportunidad de hablar acerca de Él.

Su esposa Carol no buscó una posición, pero se preocupaba por su familia y se hizo amiga 
de sus vecinos, lo que al principio no fue fácil. Pero luego ella ayudó a ajustar sus máquinas de 
coser y ellas le enseñaron a hacer sus vestidos típicos.

El verdadero avance se produjo cuando nació su segundo hijo. Las mujeres se sentían 
atentas con esta joven madre estadounidense cuya madre estaba tan 
lejos. El nacimiento hizo que sea fácil para Carol introducir en cada 
conversación a Jesucristo. 

Pero los empleadores árabes de Roy nunca parecían contentos 
con él (es la forma en que ejercen el control.) Los jefes a menudo se 
mentían entre sí y Roy estaba atrapado en el medio. En un momento 
dado, cuando Carol y los niños estaban enfermos y Roy había 

resultado herido en un accidente, estaban tan 
desanimados que pidieron treinta días de 
vacaciones. 

 Ellos no les dijeron a los jefes que querían 
reconsiderar si Dios realmente deseaba que 
ellos permanecieran en una situación tan 
difícil. Pero los jefes estaban alarmados. 
Dijeron, “¡Si te alejas durante 30 días, 
toda la fábrica se detendrá!” Así es cómo 
Roy descubrió cuánto se apreciaba su 
trabajo después de todo.
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Una vida 
impactando 

vidas
Profesionales cristianos 

que se pueden mantener 
con trabajos seculares para 
alcanzar a otras personas con 
el Evangelio, integrando el 
trabajo y el testimonio. 

Ruth Siemens. Una pionera 
del siglo 20 en la “fabricación de 
carpas”, viajó de país en país, 
cambiando frecuentemente 
a un nuevo trabajo donde 
ella pudiera conocer a los 
residentes locales e invitarlos 

a reuniones después del trabajo y a estudios bíblicos. 
Durante esos momentos, ellas les presentaba a su 
mejor amigo y salvador Jesucristo. Y así, en el camino, 
se volvió una figura clave en el crecimiento de la 
Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos 
(http://ifesworld.org/) 

En 1976 ella empezó su propia organización, 
Oportunidades Globales, para reclutar, aconsejar y 
entrenar a los aspirantes a misioneros hacedores de 
tiendas. 

La autora Rebeca Manley le escribió una carta a 
Ruth por su octogésimo cumpleaños, que incluía estas 
palabras:

“Vine a España como una colega estudiante 
y una joven cristiana. Detectaste que yo nunca 
había guiado a una persona a Cristo antes y me 
dijiste cómo. Pero fue mucho más que habilidades 
lo que gané. Al observarte vi lo que es un camino 
de fe de cerca. Todo lo que pensabas, sentías, 
disfrutabas, o lamentabas se veía en relación 
al Dios Viviente. Tu relación con Cristo era una 
de tanto gozo y asombro que era imposible 
comprenderte a menos que uno adorara al Dios 
que adorabas. Y ese, creo, es tu último epitafio. 
Tu vida ha sido un llamado, para todos a los que 
alguna vez encontraste, de que debemos dar 
nuestras vidas sin reservas a Cristo, porque sólo 
en una rendición radical a Él es que encontramos 
nuestro verdadero gozo y libertad.”

de www.globalopps.org

Trabajando 
tu llamado a 
las naciones
Este curso por Jonatán Lewis es 

para personas que sienten el deseo 
de servir al Señor como misioneros 
transculturales a través de sus 
ocupaciones, oficios y profesiones. 

Este manual es un estudio que 
ayudará al interesado en misiones 
desde el punto de vista de un 
“biocupacional.” 

El creyente biocupacional o 
también conocido como “hacedor 
de tiendas” es quien tiene un 
llamado misionero pero lo encara 
con dos manos—una en el 
ministerio y la otra en un trabajo. 

El libro es sumamente práctico, 
pero no liviano en contenido. 
Las tareas que requiere el que 
realmente quiere trabajar su 
llamado son arduas, pero de 
mucho beneficio. Se trabaja 
sobre las cualidades necesarias 
para el ministerio transcultural, 
la preparación personal, las 
habilidades necesarias, dinámica 
de campo, la comprensión de 
la cultura anfitriona, los ajustes 
interculturales, las estructuras 
responsables, el papel de la iglesia 
local y otros temas de interés. 
Preguntas sobre el estudio y una 
tarea personal para un plan de 
acción acompañan cada lección. 
Las pautas para realizar un estudio 
en grupo se incluyen en el libro.

Descarga el PDF del libro en:  
http://bit.ly/Trabajandollamado

¡Lleva Un curso GRATIS! 
http://goglobalnet.org/cursos/

http://ifesworld.org
http://www.globalopps.org
http://bit.ly/Trabajandollamado
http://goglobalnet.org/cursos/
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El mundo pide profesionales

Posiciones necesitadas a 
nivel mundial con SIM
• 40 posiciones para comerciantes
• 55 posiciones para profesores
• 80 posiciones para personal médico
• 10 posiciones para gente de medios de 

comunicación.
• Técnicos en computadoras
• Ingenieros
• Agricultores

Cada misionero debe ser enviado por su 
iglesia, debe levantar apoyo en oración. A veces 
hay un sueldo ofrecido.

Mira algunas oportunidades: http://misionessim.org/

SE BUSCA
Se busca obreros 

para Asia en el área de 
informática con experiencia 
en:

• Diseño web
• Programación de web
• Programación de apps
• Marketing por internet
• Nivel de inglés 

intermedio
Debe ser una persona con corazón 

misionero y contar con el respaldo de su 
iglesia. Se paga hasta 50% de sustento. 

Contáctate con: sim.preguntas@sim.org 

Las agencias misioneras tienen posiciones 
para profesionales, el mundo está pidiendo 
expertos. Los misioneros pueden usar sus 
habilidades profesionales en todo aspecto del 
ministerio y usar su profesión para ingresar a 
un país y servir a otros.

El número de bivocacionales sirviendo 
con SIM está creciendo rápidamente, 
especialmente en los pasados 4 años, y 
más de la mitad son en países de acceso 
restringido. Hasta ahora, los negocios 
abarcaron idiomas, viaje, tecnología, 
alimentación, educación, manualidades, 
agricultura, manufactura, deportes, bienes 
raíces, impresión, venta al por menor, etc.

Ésta es una forma efectiva de ministrar en su 
contexto y varios la usan como una plataforma 
para entrar al país. Las metas del ministerio 
están siendo logradas con mayor satisfacción 
que las metas de negocios porque hay un 
desafío de priorizar el ministerio. Varios de 
los misioneros se esfuerzan 
en equilibrar el tiempo 
personal con el tiempo del 
ministerio o trabajo.

“Envíennos a 
cualquiera con habilidades 
profesionales, y 
encontraremos un lugar para 
ellos”, dice el campo de China. 
Se estima que hay cerca 
de 100 personas en SIM 

realizando negocios misioneros.
¿Cuál crees que es la habilidad o profesión 

más común que se necesita en las misiones 
mundiales? ¿Evangelistas? ¿Doctores? 
¿Radiodifusores? Todas estas se necesitan 
vitalmente pero también hay docenas de 
profesiones que podrían no venir a la mente 
cuando uno piensa en misiones, y sin embargo 
no podría haber misiones sin ellas.

En cada una de las más de 60 naciones 
donde sirve SIM, se necesitan contadores 
calificados que puedan administrar 
eficientemente los dones financieros que Dios 
nos da. “Sin esta experiencia específica, no 
sólo fallaríamos en nuestra responsabilidad 
ante Dios, sino que nuestros ministerios 
de ‘línea de frente’ no estarían libres de 
concentrarse en lo que hacen mejor”, afirman 
en SIM.

Además de los roles financieros, SIM tiene 
posiciones de gerencia administrativa y de 

personal que necesitan ser 
ocupadas por 

profesionales para 
mantener a nuestros 
ministerios florecientes. Si 

tú o alguien que conozcas 
están entrenado en 
contabilidad, gerencia de 

personal o administración, 
¡entonces nos encantaría 
oír de ti!

http://misionessim.org/
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Profesión Ministerio % Ingreso
Gerente de cafetería Evangelización y discipulado a clientes, lugar 

para eventos ministeriales.
0% - ganancias 
reinvertidas en la 
compañía.

Negocios de 
tecnología

Evangelización y discipulado a los colegas del 
trabajo.

0% - ganancias 
reinvertidas en negocio 
creciente.

Edredones y 
manualidades cosidas

Evangelización y discipulado a colegas del 
trabajo, proporcionándole habilidades a las 
madres solteras.

0% - ganancias 
reinvertidas en negocio 
creciente.

Profesor de escuela 
de idiomas

Evangelización y discipulado a colegas del 
trabajo y estudiantes, plataforma para estar en 
el país.

50% - los costos de 
los estudiantes se 
mantienen bajos.

Negocio local Proporcionando habilidades de trabajo 
mientras la comunidad se desarrolla, 
plataforma para compartir el Evangelio.

0% - ganancias 
reinvertidas en negocio 
creciente.

Minero Trabajo como plataforma para compartir el 
Evangelio.

100% de su sueldo 
- con cual ofrenda a 
otros misioneros. 

Emprendedor de 
negocios 

Crear trabajo y proveer esperanza, plataforma 
para compartir el Evangelio.

0% - ganancias 
reinvertidas en negocio 
creciente.

Entrenador de 
aérobicos 

Trabajo como plataforma para compartir el 
Evangelio.

5% - ganancias.

Locutor de Radio Llegando a 60,000 personas con el Evangelio 
y consejería.

25% - dependiendo en 
la venta de publicidad. 

Médico Curando comunidades y tocando vidas con el 
Evangelio.

0% - ganancias.

Profesor Enseñando niños de la comunidad e 
impactando la comunidad con esperanza.

0-75% - y a veces la 
pensión para que sus 
hijos estudien.

De mi experiencia observando a practicantes de negocios 
misioneros, muy pocos pueden complementar sus salarios y reducir su 
necesidad de apoyo hasta que realmente pueden lograr que el negocio 
se mantenga rentable. Es una meta que muchos tienen y hacia la 
cual están trabajando. Sin embargo, la mayoría pone las metas del 
ministerio sobre las metas financieras, y esa es parte de la razón por la 
que la mayoría recauda la mayor parte de su manutención de manera 
normal. Las excepciones son personas con una muy alta habilidad 
técnica o personas que van a enseñar inglés como segundo idioma. 
Este último grupo puede conseguir un salario local inmediatamente.

Doug Christensen, Director de Presupuestos Misioneros, SIM USA

Casos reales 
Sirviendo con tu trabajo

Más importante que los ingresos

Abajo mostramos casos reales de obreros que usan sus ocupaciones y habilidades  para extender el Reino 
de Dios. Hay muchas oportunidades para un ministerio y a veces el obrero recibe alguna retribución.
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Empresas Vida Internacional 
(EVI) recientemente abrió su 
primer restaurante en un país del 
Medio Oriente. El personal que 
administra el restaurante incluye 
creyentes de Centroamérica y 
Sudamérica. Ellos han pasado 
varios años en el estudio del 
idioma local y su cultura. 

“También hay empleados 
nacionales musulmanes, 
que están experimentando 
diariamente una interacción 
con cristianos seguidores de 
Jesús, en un ambiente donde el 
discipulado que modeló Jesús es 
practicado por estos obreros.”

La pasión de EVI es glorificar a Dios entre 
todos los pueblos musulmanes al facilitar a su 
pueblo de América Latina, el traer bendición a 
las comunidades locales asociándose con otros 
que comparten esta misma visión. EVI pretende 

proporcionar la infraestructura 
que ponga en marcha y opere 
empresas con ánimo de lucro. 

“SIM es un socio clave en 
esta iniciativa y lo recomiendo 
altamente para candidatos serios 
quienes deseen servir en el 
contexto de los negocios”, dijo Jeff 
Hahn, Director de las Américas 
para SIM.

“La capacitación es 
excepcionalmente práctica, 
incorporando la capacitación 
misiológica y de negocios para 
tener un ministerio impactante.”

Los latinos sirviendo en este 
restaurante fueron seleccionados en dos 
eventos de capacitación de candidatos 
anteriores. El próximo evento de EVI se llevará 
a cabo del 30 de enero al 6 de febrero del 2016 
en Ecuador.

www.emprende-evi.com 

Restaurante abre puertas en Asia

¿Ganarse la 
vida o ganando  

otras vidas?
¿Puedo tener ingreso siendo 

bivocacional? David Martinez, misionero 
ecuatoriano con SIM, contesta como 
SIM, pero toda agencia misionera te diría 
lo mismo: Todo depende del país, del 
trabajo y la razón por qué vas. Tu actitud 
y disponibilidad es lo más importante:

“SIM no ofrece trabajo. Ofrecemos 
ministerio, un lugar para usar lo 
que Dios te ha dado. No queremos 
empleados; queremos gente que 
quiere servir”, dijo David. 

Si no estás dando un buen testimonio 
aquí en tu país, no creas que esto va a 
ser diferente en otra tierra. 

Tu testimonio, tu pasión, tu fe, debe 
correr por tus venas, dice David.

“Debes decir: ‘Soy cristiano y voy 
a mostrar mi fe y mi pasión en cada 
aspecto de mi vida.’”

Enviando 
misioneros 
capacitados

Aunque es más 
difícil en estos tiempos 
entrar a compartir de 
Dios en países de 
acceso restringido, en 
Iberoamérica se ha dado 
un crecimiento notorio del 
movimiento misionero, 
lo cual es bueno pero 
desafiante a la vez.

Demanda una adecuada formación y 
capacitación de los misioneros. 

Dr. Rudy Girón, rector del Instituto 
Iberoamericano de Estudios Transculturales  
(www.iibet.org) dice que el propósito es preparar a 
los misioneros en el área ministerial, transcultural 
y profesional. 

El proyecto busca transformar los modelos de 
capacitación misionera tradicional y crear algo 
que tenga un alcance mayor en el mundo en el 
presente siglo, usando la herramienta de nuestra 
profesión para la gloria de Dios.

http://www.emprende-evi.com 
http://www.iibet.org
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La base bíblica del testimonio auto-sostenido
En 1 Corintios 9, tenemos la justificación del 

apóstol Pablo para este tipo de servicio. Él 
había sido acusado de no ser un apóstol de 
buena fe porque era auto-sostenido. 

Él responde a ésto diciendo que él podría 
haber recibido apoyo de las iglesias, incluso 
como los otros apóstoles lo habían hecho. 
Pero él había decido ser auto-dependiente 
para liberar el Evangelio de modo que él 
pudiera ganar “a más para Cristo”. Como 
Pablo testificó a los ancianos efesios: “Estas 
manos han ministrado para mis propias 
necesidades y para los hombres 
que estaban conmigo” Hechos 
20:34.

Él también le escribió a los 
tesalonicenses, “Con trabajo 
y fatiga nos mantuvimos día 
y noche trabajando para 
no ser gravosos a ninguno 
de ustedes; no porque no 
tengamos el derecho a esto, 
sino con el fin de ofrecernos a 
nosotros mismos como un modelo 
para ustedes, para que pudieran 
seguir nuestro ejemplo”  
(2 Tes. 3:8-9).

Muchos de la “nube de testigos” 
en el Antiguo Testamento también 
fueron auto-dependientes. 

Abraham fue ganadero; Isaac, agricultor; 
Jacobm un ranchero itinerante; José, un 
administrador nacional; Moisés, pastor; Josué, 
comandante militar; Ruth, espigadora; David, 
emperador; Amós, recolector de frutos; Daniel, 
primer ministro; la Reina Ester, y Nehemías, 
gobernadores.

También en el Nuevo Testamento, 
Lucas era doctor; Bernabé, 

terrateniente; Cornelio, oficial, 
Priscila, Aquila y Pablo, hacedores 
de tiendas; Lidia, vendedora de 
tinta púrpura y Zenas, abogado. 

Incluso nuestro Señor, aunque era 
Dios, se humilló a sí mismo para 

llegar a ser un carpintero 
auto-dependiente (Marcos 

6:3). Pero él también 
puso su sello de 
aprobación en la obra 
misionera a tiempo 
completo ya que 

durante su ministerio 
él fue apoyado por sus 

amigos: “Ciertas mujeres... 
y muchos otros... le ministraron 

de sus bienes” (Lc. 8:2-3). 
J Christy Wilson, 

sirvió como hacedor de tiendas en 
Afganistán por 22 años.

“El ser un obrero 
es un estilo 
de vida, los 

biocupacionales 
son personas 

que están 
comprometidas 
con Dios y Sus 

propósitos 
totalmente y viven 
este compromiso 

las 24 horas al día, 
7 días a la semana, 

365 días al año”.
Dr. Jonatán Lewis, 
autor y misionero

Auto-sostenido
Conversen:

1. ¿Por qué 
crees que 
Pablo fue 
acusado de no ser un apóstol 
de buena fe? ¿Crees que 
ser auto-sostenido también 
requiere fe?

2. ¿Por qué Pablo decidió ser 
auto-sostenido?

3. Vemos personas fieles con 
varias ocupaciones en la Biblia. 
Conversen acerca de algunos 
ejemplos y qué podemos 
aprender de su ministerio y 
trabajo.
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Lo que aprendimos 
Estas no son reglas para ser bivocacional, 

pero es lo que funcionó para nosotros. Dios es 
infinitamente creativo para usar cada una de 
nuestras personalidades, características y talentos 
para Su gloria. 
• ¡Practiquen la hospitalidad! No piensen que su 

casa debe estar impecable, pero sí que esté 
disponible para los invitados.

• Invita a tu casa a cada persona que se detenga 
a hablar contigo en el día a día. No todos 
vendrán, pero ora para que los que vengan estén 
buscando a Dios de forma sincera. 

• Entrégale a tus amigos un resumen de algún 
estudio bíblico con espacio para que tomen 
notas y hagan un estudio adicional en sus casas. 

• Canten muchas canciones, piensa en conseguir 
una máquina para karaoke.

• Comparte no sólo tu fe, sino también tu vida, tu 
familia, tu persona (sean intencionales).

• Debes estar ahí para tus amigos, separa tiempo 
para ellos.

• Pide y ora por peticiones reales, haciendo 
espacio para los milagros diarios de Dios.

• Ten libros y videos disponibles para ser 
prestados. (A nuestros amigos les pareció muy 
interesante nuestra biblioteca).

• Cuando estés afuera en la comunidad, hazte 
amigo de gente en el mercado, el banco, la 
estación de policía, la oficina de correos, etc.

• Las interrupciones en tu horario podrían en 
verdad ser momentos de Dios. Aprende de ellos.

• A la gente le encanta tener la oportunidad de 
practicar su inglés, ¡permíteles!

• Pasa los días festivos (Semana Santa, Navidad, 
etc.) con tus amigos, ¡invítalos a pasar esos días 
contigo! Explícales por qué celebras esos días.

• ¡Tu pasión, la gloria de Dios! – comparte tu 
hobby, actividad deportiva, manualidades, 
instrumentos musicales, etc. Encontrarás 
que son de gran ayuda para empezar una 
conversación y amistad.

Misionero en Asia compartido en 
http://globalopps.org

Doble 
Identidad 

En un país de acceso restringido 
puede ser complicado vivir como 
bivocacional porque quizás no puedes 
decirles a todos tu razón primordial de 
estar ahí. 

Cada uno de nosotros necesita la 
certeza, en el Espíritu, de nuestra 
integridad interior para responder a las 
preguntas con honestidad, en esto se 
basa nuestra identidad pública. 

“Vivir una doble vida puede ser 
agotador—mental, emocional y 
espiritualmente. Mostramos una vida 
a nuestros amigos en el extranjero 
y otra vida a nuestros amigos en el 
lugar donde estamos. Vivir una vida de 
‘medias verdades’ aumenta el nivel de 
estrés de uno”, dijo Jonathan Ritchey.

Uno debe pensar profundamente en 
las preguntas que podrían hacerle.

“Manténganse siempre listos para 
defenderse, con mansedumbre y 
respeto, ante aquellos que les pidan 
explicarles la esperanza que hay en 
ustedes.” I Pedro 3:15 (RVC)

Doble 
Identidad 

Listos para 
defenderse
Conversen:

1. Si estuvieras trabajando como 
bivocacional en un lugar restringido, 
¿Cuáles cosas serían las más difíciles 
para ti en cuanto a tu identidad? 

2 ¿Cuáles ideas mencionadas en la lista 
de la derecha te inspira en el trabajo 
donde Dios te tiene ahora? 

http://globalopps.org


    34    Tu Ocupación    Abril 2015  

CORRIENTES: 
Equipando líderes 

bivocacionales para un 
ministerio transcultural

Corrientes—un nombre que 
significa movimiento, esperanza y 
visión—es una coalición estratégica 
entre HCJB Global, iglesias locales, 
organizaciones misioneras y 
centros de entrenamiento; creada 
el 2009 como un proyecto histórico 
para movilizar y fortalecer el 
dinámico movimiento misionero 
latinoamericano. Su enfoque 
es preparar obreros cristianos 
bivocacionales para el servicio misionero transcultural. 

Corrientes provee a los participantes, capacitación 
especializada en campos de salud, desarrollo 
comunitario, y medios de comunicación. Además tiene 
un programa de mentoría en crecimiento espiritual, 
relaciones transculturales, preparación teológica, 
aprendizaje de la nueva lengua y otros elementos 
vitales para un servicio misionero efectivo y que 
servirán como puente de evangelismo a la comunidad.

Tenemos el caso de dos jóvenes que desean servir a 
Dios con sus profesiones. 

Ruth, boliviana, es doctora y tiene llamado a ir al 
pueblo musulmán. Como parte de Corrientes, recibe 
mentoría directa de una misionera con 11 años 
de experiencia en el mundo musulmán. Además, 
participó como interna de orientación bivocacional 
en una clínica comunitaria. Y al regresar del primer 
día de entrenamiento, dijo: “Esto es exactamente lo 
que quería experimentar, ver doctores, enfermeras y 
dentistas cristianos tratando y compartiendo la Palabra 
de Dios con sus pacientes”.

La otra joven es Daniela, ecuatoriana, diseñadora 
gráfica que dejó su trabajo con el fin de prepararse en 
misiones. Decidió entonces participar en Corrientes 
donde actualmente está aprendiendo más sobre 
cómo usar las habilidades y la profesión que ya tiene 
en el desarrollo de nuevos medios evangelísticos y 
programas de discipulado para alcanzar a la juventud.

Corrientes está siendo visto por las iglesias como 
un aliado para la formación integral de los misioneros 
enviados al campo. Su trabajo podría resumirse en las 
palabras de Ruth: “Dios está mostrándome diferentes 
cosas que realmente necesitaba ver y experimentar en 
este entrenamiento misionero bivocacional, Corrientes, 
para seguir adelante con el llamado de Dios”. 

Para más información se puede contactar a: 
http://corrientesmisioneras.org/

Agencias 
que buscan 

profesionales
Las agencias misioneras ofrecen 

oportunidades a profesionales que 
quieran trabajar transculturalmente 
al lado de los que plantan iglesias. 
La demanda es alta para gente 
profesional de diversos campos: 
médicos, enfermeras, maestros, 
especialistas informáticos, carpinteros, 
contables, ingenieros, etc.

SIM 
http://misionessim.org

PMI 
http://pminternacional.org

Fronteras 
www.fronterasiberoamerica.org

Pioneros 
http://pionerosperu.org

Puertas Abiertas 
www.puertasabiertas.org

Operación Movilización 
www.om.org/es

Evangelio Para Asia 
www.gfa.org/spanish

JuCUM 
www.jucumchile.cl

http://corrientesmisioneras.org/
http://misionessim.org
http://pminternacional.org
http://www.fronterasiberoamerica.org
http://pionerosperu.org
http://www.puertasabiertas.org
http://www.om.org/es
http://www.gfa.org/spanish
http://www.jucumchile.cl
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¿Estás dispuesto a ser un sirviente de Cristo? 
Filipinas envía muchas empleadas 

domésticas y niñeras a otros países 
con mejores oportunidades de 
trabajo. 

La “Diáspora (o Dispersión) 
Misiológica” ha mostrado una nueva 
estrategia para ministrar a las 
naciones. Los diásporas filipinos de 
todo el mundo, ven que Dios está 
usándolos para el cumplimiento de la 
Gran Comisión, aún cuando el motivo 
de su dispersión es la supervivencia 
económica. 

“Casi 8 millones de filipinos 
son trabajadores en el extranjero 
distribuidos en más 182 países...”, 
dice la Referencia de la Población 
Bureau (PRB).

“Aproximadamente el 7% de los 
filipinos que trabajan en el extranjero 
son cristianos evangélicos, y son 
por lo tanto una potencial fuerza 
significativa”, dice el Consejo Filipino 
de Iglesias Evangélicas. 

Esta cantidad se convierte en una 
fuente inagotable para las misiones. 
Por eso, la Iglesia Filipina debe 
preparar a sus miembros para los 
ministerios biocupacionales. 

Las empleadas domésticas filipinas 
desplegadas en sectores budistas, 
judíos e islámicos, que cuidan a los 
hijos de estas familias, tienen un 
papel muy importante. Ellas tienen un 
acceso privilegiado a estos hogares 
que los misioneros convencionales 
occidentales no poseen y pueden 
realizar una labor como la de Jocabed 
con Moisés, a quien preparó para 
convertirse en una figura nacional en 
Egipto.

“La mujer filipina es muy buena con 
las personas. Está en nuestros genes. 
El ser devota, es parte de nuestra 
cultura al igual que amar a los niños”, 
dice María, una filipina cristiana. 

Crédito:  Experiencia fen la diásposa 
misionera filipina: un caso de estudio 

Un músico para Dios 
Juan Luis Guerra nos cuenta sobre su 

conversión. Nos dice que no había nada en la vida 
que lo llenara y que cuando Dios lo encontró a él, 
él encontró la paz que buscaba. A partir de ese 
momento, él empezó a utilizar su talento para la 
gloria de Dios y le dedicó su vida entera. 

http://bit.ly/JuanLuisGuerraTestimonio

Tus talentos al servicio del Reino
Chuck Norris, actor estadounidense, campeón 

mundial de karate y ex militar nos cuenta de su 
caminar con Dios y cómo utilizo sus conocimientos 
en artes marciales para fundar una organización de 
apoyo a estudiantes. 

http://bit.ly/chucknorrisafirma

Dios dándonos talentos para Su obra
Kirk Cameron, actor estadounidense cristiano nos 

relata lo difícil que fue tomar esta decisión envuelto 
en el mundo de Hollywood y cómo pudo usar su 
carrera para darle la honra a Dios.

http://bit.ly/KirkCameronTestimonio

Sirviente
Conversen:
¿Estarías dispuesto 
a ser un sirviente de 
Cristo? 

VIDEOS 
RECOMENDADOS

No guardemos los talentos
Dave Ramsey, uno de los escritores de finanzas 

más famosos y que lidera un ministerio que 
busca prosperar a las personas a través de un 
cambio de comportamiento basado en creencias 
cristianas.

http://bit.ly/ramseyprospera
Puedes ver la historia de una persona impactada 

por este ministerio: 
http://bit.ly/AndresGutierrezTestimonio

Fuera de la cancha, un pastor
Radamael Falcao, famoso futbolista colombiano, 

tiene un testimonio cristiano increíble dentro y 
fuera de la cancha para con los que lo rodeaban. 
(El video habla de que es cristiano, de sus logros 
y de cuán gran ejemplo él es como cristiano). 

http://bit.ly/RadamaelTestimonio

Hablando por los que no tienen voz
Un pastor joven comparte sobre un abogado 

a quién el Espíritu Santo motivó a involucrarse 
activamente en la lucha contra la explotación 
sexual de niñas... luego, con el tiempo, formó una 
ONG.

http://bit.ly/HablandoTestimonio

http://bit.ly/JuanLuisGuerraTestimonio
http://bit.ly/chucknorrisafirma
http://bit.ly/KirkCameronTestimonio
http://bit.ly/ramseyprospera
http://bit.ly/AndresGutierrezTestimonio
http://bit.ly/RadamaelTestimonio
http://bit.ly/HablandoTestimonio
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Manos a la obra
Un material basado en esta revista VAMOS para desarrollarlo tanto en grupo 
o de manera individual junto a un mentor, con el fin de desarrollar en ti una 

mejor compresión de la importancia de tu trabajo en el Reino de Dios. 
Durante toda la edición encontrarás diferente cuadros de “Manos a la obra” 

para seguir este material.

Lección 1: 
MI TRABAJO EN EL REINO

VAMOS: Lean los textos y conversen sobre los temas y 
las preguntas que se encuentran en las páginas 3-7, 10.

COMPROMISOS DEL GRUPO
Decidan juntos las reglas básicas 

que seguirá su grupo.
Preparación: Acuerden que todos 
vengan preparados a las reuniones, 
habiendo leído los artículos 
correspondientes o que lean todo 
junto en su tiempo de reunión.
Mi compromiso es: 
___________________________
Horario de la reunión: 
___________________________
Escuchar: No juzguen a los 
demás. No interrumpan a los 
demás. Cristo está presente cuando 
comparten todos los miembros del 
grupo.
Animar: Respondan a los 
comentarios y reflexiones que 
compartan los demás. Se sugiere 
hacer comentarios positivos y 
afirmando lo valiosa que es su 
participación. Ayúdense unos a 
otros a alcanzar sus metas.
Confidencialidad: Lo que se 
diga en el grupo permanecerá en 
el grupo y no se compartirá con 
quienes no pertenezcan a él.
Otros acuerdos: 
___________________________
___________________________

Mentor/líder: Su función es la de 
facilitar este proceso de reflexión 
y diálogo compartido en esta 
pequeña comunidad de fe. Usted 
no es “el experto”, es un miembro 
que ha aceptado la responsabilidad 
de congregar al grupo y hacer lo 
necesario para guiar el diálogo 
compartido con un corazón abierto. 
De esta manera, el Espíritu Santo le 
guiará y le apoyará.

APUNTES E IDEAS

ORAR: Para que Dios te muestre Su verdad en cuanto al 
trabajo que te ha colocado.

ACCIONES: 
• Ten conversaciones con otras personas, en tu iglesia 

y con tu familia acerca de sus ideas de trabajo y cómo 
creen que Dios lo ve. Invita a estudiar este material y 
leer la revista.

• Regala una copia de esta revista a tu pastor. Anima en 
la iglesia para que se enseñe más el valor del trabajo. 
De esta manera, animarás a que todos acepten sus 
llamados a servir con sus trabajos.

OBSERVA TU ACTITUD hacia el trabajo. 
¿Entiendes que eres el mismo hijo de Dios durante 
tus horas de trabajo como en cualquier momento en la 
iglesia? ¿Cómo puedes vivirlo mejor?

Lectura extra: http://bit.ly/sagradosecular

http://bit.ly/sagradosecular
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APUNTES E IDEAS

Lección 2: 
MI ÉTICA Y EMPEÑO

VAMOS: Lean los textos y conversen sobre las 
preguntas que se encuentran en las páginas 8, 
11, 12 y 14.

Lección 3: 
MIS COMPAÑEROS

VAMOS: Lean los textos y conversen sobre las 
preguntas que se encuentran en las páginas 
13, 18 y 20.

ORAR: Para que Dios te transforme y use tu 
testimonio en tu trabajo. Ora por tu compañía/
trabajo/empresa.

HACER: 
• Confiesa a Dios en cuanto hayas fallado en tu 

actitud, empeño o ética.
• Esfuérzate esta semana para hacer todo con 

excelencia y gozo.

OBSERVA TU ACTITUD en tu trabajo. 
¿Cuáles son tus motivos para trabajar? ¿Son 
los mismos propósitos y metas que Dios tiene 
para ti?

VIDEO: Decidan mirar el video aparte antes de 
la reunión del grupo o juntos en la reunión. 
Conversen acerca de las ideas principales en 
el video y lo que te impactó más.

Un músico para Dios
http://bit.ly/JuanLuisGuerraTestimonio

 

ORAR: Por tus compañeros de trabajo, sus 
familias, su desempeño y su vida espiritual.

HACER: 
• Construye confianza. Hazles preguntas y 

quédate para escuchar sus respuestas. 
Busca su amistad sin tener la presión de 
compartirles el Evangelio inmediatamente. 

• Invítalos a almorzar, participar en los eventos 
sociales del trabajo, hacer un hobby o deporte 
juntos.

OBSERVA TU ACTITUD hacia tus 
compañeros. 
¿Cómo tus compañeros describirían tu actitud y 
ética?
¿Evitas chismes? ¿Animas a otros? ¿Sonríes? 
¿Formas amistades en tu trabajo? 
¿Cómo puedes mejorar?

VIDEO: Decidan mirar los videos aparte antes 
de la reunión del grupo o juntos en la reunión. 
Conversen acerca de las ideas principales en el 
video y lo que te impactó más.

Fuera de la cancha, un Pastor
http://bit.ly/RadamaelTestimonio

Tus talentos al servicio del Reino
http://bit.ly/chucknorrisafirma

APUNTES E IDEAS

http://bit.ly/JuanLuisGuerraTestimonio
http://www.youtube.com/watch?v=4kabRNvIFxI
http://bit.ly/RadamaelTestimonio
http://bit.ly/chucknorrisafirma
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Lección 4: 
MI JEFE

VAMOS: Lean los textos y conversen sobre 
las preguntas que se encuentran en las 
páginas 9 y 20.

Lección 5: 
MI SALARIO

VAMOS: Leen los textos y conversan 
las preguntas que se encuentran en las 
páginas 9 y 23.

APUNTES E IDEAS

ORAR: Por tu jefe, por tus líderes y su 
liderazgo, sus familias y su vida espiritual.

HACER: 
• Dile o escríbele palabras alentadoras a tu jefe 

(esta semana). Felicítale en lo que hace bien.
• Regálale algo bonito y pequeño. Hazlo sentir 

que estás en su equipo.

OBSERVA TU ACTITUD hacia tus autoridades. 
¿Cómo tu jefe describiría tu actitud y ética?
¿Cómo te va con tu integridad, respetando a la 

autoridad y tu actitud en general? 
¿Cómo puedes mejorar?

VIDEO: Decidan mirar el video aparte antes de 
la reunión del grupo o juntos en la reunión. 

Conversen acerca de las ideas principales en 
el video y lo que te impactó más.

Dios dándonos talentos para su Obra
http://bit.ly/KirkCameronTestimonio

APUNTES E IDEAS

ORAR: Por la dirección de Dios en cómo usas 
cada centavo de Su dinero.

HACER:
• Toma nota de todo lo que haces con tu dinero 

en una semana.
•  Evalúa cómo te va y tus actitudes. Estudia 

más acerca del dinero. 

OBSERVA TU ACTITUD: Hacia el dinero. 
¿Dejo que el dinero defina mi valor? 
¿Cómo puedes mejorar en el uso de los 
ingresos que Dios te da?

VIDEO: Decidan mirar el video aparte antes de 
la reunión del grupo o juntos en la reunión. 
Conversen acerca de las ideas principales en 
el video y lo que te impactó más.

No guardemos los talentos
http://bit.ly/ramseyprospera y 

http://bit.ly/AndresGutierrezTestimonio

http://bit.ly/KirkCameronTestimonio
http://bit.ly/ramseyprospera
http://bit.ly/AndresGutierrezTestimonio
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Lección 6: 
MI OPORTUNIDAD

VAMOS: Lean los textos y conversen sobre las 
preguntas que se encuentran en las páginas 
15, 19, 20 y 21.

Lección 7: 
BIVOCACIONAL

VAMOS: Lean los textos y conversen sobre las 
preguntas que se encuentran en las páginas 
24-35.

Lectura extra: Mi profesión para la honra de Dios
http://bit.ly/miprofesion

ORAR: Para que Dios te muestre las 
oportunidades de servirle en tu trabajo y te de 
sabiduría para aprovecharlas.

HACER: 
• Planea un grupo de estudio bíblico con gente 
en tu trabajo. (Pág. 15)
• Practica compartiendo tu testimonio de 
conversión hasta que puedas hacerlo en 2 
minutos.

OBSERVA TU ACTITUD hacia tu trabajo. 
¿Vives de manera que tu trabajo sea una 
oportunidad para agradar a Dios? 
¿Cómo puedes mejorar?

VIDEO: Decidan mirar el video aparte antes de 
la reunión del grupo o juntos en la reunión. 
Conversen acerca de las ideas principales en 
el video y lo que te impactó más.

Hablando por los que no tienen voz
http://bit.ly/HablandoTestimonio

ORAR: Por los obreros que están en tu país 
o en otros países serviendo a Dios con su 
trabajo de forma intencional.

HACER: Escribe a los obreros por quienes 
oraste y dales palabras de ánimo y pregúntales  
si hay una necesidad que puedas apoyar.

OBSERVA TU ACTITUD en cuanto a 
bivocacionales. 
¿Cuáles son las diferencias entre cualquier 
persona que tiene un trabajo y una persona 
sirviendo a Dios con su trabajo?
¿Cuáles son las diferencias entre una persona 
que consigue trabajo afuera de su lugar de 
origen y un misionero bivocacional?

APUNTES E IDEAS APUNTES E IDEAS

http://bit.ly/miprofesion
http://bit.ly/HablandoTestimonio
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