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cambiando el mundo
Con el Poder de la Oración

“Estaba leyendo el periódico en mi trabajo, 
cuando saltó a mi vista una noticia urgente. 
Decía que recién habían apresado a un misio-
nero en Marruecos. Me impactó la noticia y 
comencé a imaginarme todo tipo de circunstan-
cias que este siervo podría estar pasando.

Un tiempo atrás había visitado ese país y 
tenía un mapa de ese lugar, así que fui a mi 
casa, encendí la chimenea e invité a mi herma-
na a interceder por este misionero. Identifiqué 
en donde estaba la cárcel y puse mis manos 
“calientes” sobre el lugar, pidiendo por paz, 
seguridad y confianza al Señor...

Unos meses después, fui invitado a una 
reunión informal en mi iglesia, dijeron que 
habría algo especial, así que fui. Al llegar a la 
reunión le hacían una entrevista a una familia 
de misioneros; me quedé atónito al escuchar 
al hermano contar su historia en una cárcel de 
Marruecos y cómo había sentido “calor”, paz y 
confianza. ¡Ese era el hermano por quién había 

intercedido, no puedo callarlo!, ¡¡Dios contesta las oraciones!! 
(Obed Cruz, misionero de SIM, actualmente sirve desde Guatema-
la para América Latina en el envío de Misioneros).

A cada instante los misioneros, atraviesan circunstancias muy 
difíciles y la única manera de acompañarlos y ayudarlos sin ir con 
ellos, es intercediendo por sus vidas, su familia, su salud, su vida 
espiritual y por sabiduría. 

“La oración trasciende el espacio y el tiempo, puede llegar a ser 
una práctica de comunicación entre Dios y yo en cualquier mo-
mento y lugar”, afirma Mauricio 
Sánchez, director para América 
Latina del Ministerio EduTec-
nología.

Podemos tener una comunica-
ción abierta con Dios, no sólo a 
la hora de comer, al levantarnos 
y al acostarnos. Estar conec-
tados con Él todo el tiempo: 
“Contándole nuestras vivencias, 
pidiendo consejo, sabiduría, 
comentando las circunstancias, 
entre otras cosas”, nos dice, 
Obed Cruz. 

¡¡Dios 
contesta 
las 
oraciones!! 

Obed Cruz
misionero de SIM

Obed Cruz en la 
iglesia Jesucristo 
es el Señor, en 
Guatemala, en un
tiempo de oración 
por misiones.

Mauricio Sánchez 
y su familia en un 
tiempo de oración

“Tengo 
tantas cosas 

por 
hacer, que 
dedico la 

mayor parte 
del tiempo 

a orar, antes 
de estar 

dispuesto a 
hacerlas.”
John Wesley, 

teólogo y escritor 
metodista
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Mauricio Sánchez Cardozo y su 
esposa Rosalía, sirven en las mi-
siones por más de 15 años. Actual-
mente lidera EduTecnología (una 
organización dedicada a las áreas de 
educación y tecnología), como una 
estrategia para poder llegar a cada 
país y sus regiones sin restricciones. 
Es una Organización sin fines de 
lucro que está enfocada en la iglesia 
y sirve también a las comunidades 
y otras entidades como parte de su 
visión y misión, capacitando a los 
pastores y líderes en diversas áreas. 
Esto lo hacen desde Costa Rica hacia 
Latinoamérica.

En el año 2006 tuvimos que salir 
de Venezuela como organización por 
presiones directas del gobierno y los 
militares. Estábamos seguros que no 
solamente querían que saliéramos, 
sino también que dejáramos todos los 

bienes materiales de la organización 
al gobierno (aviones, casas, hangar, 
etc.). Tomamos la decisión de sacar 
los aviones en vuelos internaciona-
les haciendo los trámites legales, 
mientras muchos hermanos en todo 
el mundo estaban orando para tener 
éxito en esa misión que parecía 
imposible. 

El 10 de Febrero de 2006 los dos 
aviones volaron desde Venezuela 
hasta la Florida. Según las leyes in-
ternacionales, el Estado venezolano y 
cualquier otro tienen el derecho sobre 
los aviones con matrícula del país, y 
solamente si el mismo Estado can-
cela esas matrículas, otro país podría 
matricular el avión en su propio país. 
Conocemos dos organizaciones que 
en el mismo tiempo les fue negada la 
cancelación de la matrícula vene-
zolana y una recibió multa y la otra 

perdió al menos dos aviones. 
Una noche estando en lugares dife-

rentes el Señor respondió a nuestros 
pensamientos. Primero a mi esposa, 
mientras iba en autobús con nuestros 
hijos y luego a mí, mientras me pre-
paraba para dormir. Dios puso este 
pensamiento: “¿por qué no van hasta 
el ministerio de aviación con todos 
los documentos que tienen mañana 
en la mañana y piden la cancelación 
de las matrículas?”. Al hablar en la 
mañana por teléfono con mi esposa 
que se encontraba en otra ciudad, me 
contó lo que había estado pensando y 
era lo mismo que yo había pensado la 
noche anterior.

Fui esa mañana a la oficina de 
gobierno mientras muchos (incluidos 
nosotros) orábamos por un milagro. 

Luego de unas 5 horas de muchas 
trabas, problemas y peros por parte 
de los funcionarios del gobierno, 
recibí una nota diciendo que los 
documentos habían sido aceptados, y 
que en los siguientes 10 días hábiles 
recibiríamos una respuesta. Seguimos 
orando y al llamar por teléfono dos 
semanas después la cancelación de la 
matrícula de los aviones que costa-
ban más o menos 1 millón de dólares 
había sido aprobada sin necesidad de 
pagar ese monto ¡GLORIA A DIOS!. 
Él contesta nuestras oraciones, aun-
que no lo merecemos. Él lo hace por 
Su pura misericordia, por los méritos 
de nuestro Señor Jesucristo.

TESTIMONIO

ser misioneros por medio de la oracion

Mauricio 
Sánchez 

piloteando 
una avioneta 

por la selva de 
Venezuela.

Andrés, Sonia y Abby, misioneros sirviendo a Dios en Uruguay. Que Dios siga derramando de su gracia sobre 
sus vidas y ministerios. Provisión para la compra de un auto. Por todos los compromisos que tienen, que a todas 
las personas a las que predican puedan recibir algo de Dios.

Lucho y Mariana Pinto, misioneros argentinos que trabajan en el grupo Toba Maskoy con Letra Paraguay 
– Atodalengua, ellos están trabajando en la elaboración de materiales; 
pero tuvieron que cortar la rutina de su trabajo en la comunidad, ya que 
dejaron de recibir algunas ofrendas esporádicas y no tiene una movilidad, 
oremos para que Dios les provea de las finanzas suficientes. 

Elsa Corvacho Peréz, misionera de ADIEL en Tarma Perú. Oremos 
por las charlas de valores que ha empezado a dar en los colegios y las 6 
clases de discipulado que está dando. Por los niños de la Hora Feliz y sus 
familias para que el Evangelio llegue a sus vidas y hogares.

Tú también puedes orar
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Pidamos al Dueño de la 
Mies que Envíe Obreros

Hay tanta necesidad de obreros, de más 
personas que lleven paz y esperanza a las 
naciones. La iglesia debe unirse en oración 
porque esto es fundamental sin embargo, 
hay iglesias donde se ha enfriado la llama de 
la oración en unidad. Somos hijos de Dios 
y necesitamos comunicarnos con nuestro 
Padre, depender de Él y pedirle ayuda en una 
emergencia o agradecerle por sus múltiples 
bendiciones. 

“Una iglesia que no ora entra a sus luchas 
sin la ayuda del Señor. No orar, significa que 
no se necesita de Dios y se ignora 
su mandamiento que nos dice 
que debemos orar, según Filipen-
ses 4:6”, nos recuerda, Thomas 
Carl Hilgeman (Guatemala), 
misionero y consultor educativo 
de Misioneros Iberoamericanos 
Sirviendo en todo el Mundo. 

Entonces la oración es la demostración 
de nuestra total dependencia a Dios como 
nuestro Padre Celestial y la iglesia del Señor 
Jesucristo está en la obligación de interceder 
por los misioneros enviados a los pueblos 
no alcanzados. “Estos obreros están comuni-
cando el mensaje de amor, perdón, salvación 
y vida eterna en la persona de Jesucristo, ya 
son miles de misioneros que están afectando 
muchas etnias del mundo”, resalta Armando 
Osorio Izaguirre, presidente de la Frater-
nidad de Apoyo Misionero de Nicaragua 
“FAMNI”.

llamados a interceder por los misioneros

Algunas maneras prácticas de 
orar por los misioneros:

Pedir información de las circunstancias que pasan los misioneros 
en el mundo diariamente, investigar un poco sobre el lugar. Buscar 
en un mapa y ver información en un libro o en internet sobre el 
país. Ver películas con enfoque mundial.

Invitar a misioneros o agencias misioneras para que informen 
sobre las necesidades de los lugares o de personas que están sir-
viendo en misiones.

Escoger un misionero (o familia misionera) y orar por ellos 
fielmente, preparar la información con su última carta de peticiones 
y sus informes.

 
orar significa: 
Conocer nombres

Informarse 
Identificarse 

Pedir a Dios por:
Vida Espiritual – Los 

misioneros enfrentan de-
safíos así como cargas especiales ya que deben entregar “alimento 
espiritual”:

- Crecimiento espiritual. 
- Disciplina en orar y leer La Palabra 
- Renovación espiritual para cada día. 
- Sensibilidad para discernir las tentaciones.

Salud - Porque las realidades desconocidas sobre la cultura, cli-
ma, etc. crean un desgaste de energías: 

- Salud y resistencia física.
- Equilibrio y paz emocional.
- Consuelo divino en tiempos de enfermedad, desánimo, desilu-

sión, extrañar la patria, etc. 

Sabiduría - Los Misioneros tienen que tomar decisiones bajo 
circunstancias complejas: 

- Para que sepan decir “no” o “espera”. 
- Para que sepan cómo y cuándo hay que reaccionar y actuar. 
- Para que sepan dónde y de quién recibir ayuda y apoyo. 

Aspecto Social - La Bendición en el ministerio depende de sus 
relaciones interpersonales con: 

- Los no creyentes (aquellos a quienes quieren alcanzar). 
- Las Instituciones y el Gobierno. 
- Sus colegas misioneros. 
- Sus apoyantes, iglesias y amigos en su patria.
- Sus vecinos y contactos diarios.
 

Crédito: Obed cruz, Thomas Carl Hilgeman y S.A.M.I. (Servicio de 
Apoyo Misionero integral) www.sami.sitio.net

Carl Hilgeman

Armando Osorio Izaguirre



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

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org
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Para bajar la revista SIM 
que tiene varios temas o 
para ver más acerca del 

tema de misiones.
Encontrarán muchos 
recursos en la web: 
misionessim.org

equipo editorial
Directora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 
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Yelen Rodríguez Chávez

gratis

ENTREVISTA 

seamos agentes de dios
Pablo Bergsma, ha servido 

como misionero de la Iglesia 
Cristiana Reformada desde 1969 
en su país natal México, poste-
riormente en Honduras y Costa 
Rica. Actualmente es misionero 
asignado en la Universidad 
Evangélica de Las Américas, 
UNELA (www.unela.ac.cr) en 
San José, Costa Rica.

¿Qué recomendaciones le daría a una iglesia que no ora? 
 La iglesia que no ora, no está consciente de la presencia de Dios. Se 

podría decir que “Dios está en el cielo y aquí en la tierra no sentimos 
Su presencia”. La única comunión es por medio de la oración y esto 
empieza al darnos cuenta de Su presencia. 

La misión está en el ADN de la iglesia. Sin misión no hay iglesia y 
una iglesia sin misión no es una iglesia. La misión es ser enviado, es 
vivir las palabras de Jesús: “Como el Padre me envió, así también yo 
los envío. Y al decir esto, sopló, les dijo: Recibid el Espíritu San-
to”. En el poder del Espíritu Santo colaboramos en la Missio Dei, la 
misión de Dios, al testificar por nuestras vidas y palabras sobre las 
Buenas Nuevas de nuestra salvación. 

¿Puede darnos ejemplos prácticos de cómo una iglesia puede orar 
por las misiones? 

Hay maneras muy prácticas de participar y orar por la misión de 
Dios, tales como:

1. Conformar mi corazón más y más al corazón de Cristo y a su misión.
2. Testificar con mi vida y palabras en mi familia que Dios es amor.
3. Colaborar con mi iglesia en ministerios de testimonio y servicio a los 

más necesitados del barrio y la ciudad donde vivo.
4. Ser informado de las misiones y los misioneros que mi iglesia apoya 

y sostiene por sus oraciones y ofrendas.
5. Participar y orar por misiones de corto plazo a nivel local, nacional e 

internacional.
6. Orar a Dios para conocer e identificarme con la misión que Él tiene 

para mi vida.

¿Cómo ve usted que está afectado al mundo entero la oración? 
 El mundo será afectado por la oración en la medida en que nos man-

tengamos firmes en nuestro testimonio. La Iglesia madre de Jerusalén 
nos enseña cómo orar (Hechos 4:29 y 30). El testimonio de los fieles 
transformará al mundo por sus palabras y hechos. Debemos orar por 
el mundo en la medida en que estemos dispuestos a comprometernos 
en ser agentes de Dios para la transformacion de la humanidad.

“Nadie en esta tierra ha 
obtenido algo que haya 

realmente merecido, 
pues habiendo pecado 

todos merecemos 
castigo y muerte. 

Por lo tanto, si Dios 
contesta a nuestras 
oraciones es porque 

Él es realmente bueno.” 
A.W. Tozer, pastor y escritor

Estudio Bíblico 
para usar con tu grupo pequeño o célula.

13 Lecciones Sobre Misiones 
Bájalo gratis desde nuestra página web: misionessim.org


