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“El único 
mensaje que 
no debiera ser 
predicado en 
la iglesia es 
sobre  la Gran 
Comisión, 
ya que es la 
razón de la 
existencia de 
la iglesia. Es 
decir no hay 
otra razón por 
la cual existe”. 
Alejandro 
Rodríguez, 
Director de 
la Agencia 
Misionera 
Sin Fronteras en 
México.
www.sinfronterasac.com

“Una iglesia 
según el 
corazón de 
Dios obliga-
toriamente 
debe de ser 
una iglesia 
misionera, 
independien-
temente de su 
condición 
económica o 
del número 
de miembros”. 
Gilberto 
Carvalho 
misionero 
de SAMM 
en Paraguay.

Remontándonos al pasado de la iglesia primitiva, podemos ver que 
el sufrimiento de algunos cristianos alentó a muchos otros a una vida 
más fiel. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 1:14, “la mayoría de 
los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atre-
ven mucho más a hablar la Palabra sin temor” es así, que a lo largo de 
los años la iglesia ha sido el motor para que el Evangelio se expanda, 
y hoy en día pocas están siendo conscientes de su papel en la socie-
dad.

“El rol principal de la iglesia es glorificar a Dios haciendo famoso su 
nombre desde donde ella esté y hasta lo último de la tierra. El consejo 
tiene que provenir de la Escritura, la Palabra de Dios, utilizando todos 
los mecanismos posibles para que este mensaje sea transmitido con 

claridad, aprovechando todos los 
espacios posibles para que desde 
el pastor hasta el último miembro 
de la congregación tengan cada 
vez una mayor comprensión de lo 
que es la Gloria Global de Dios”, 
resalta Alberto Calderón, Director 
Ejecutivo de la Agencia Misionera 
Avancemos. 

En Isaías 66:19 – 21, Dios dice que enviará a algunos de los que han 
sido salvos a las naciones que todavía no han oído de su nombre ni 
visto su gloria. 

“Estos “algunos” de los que habla Isaías son los misioneros transcul-
turales. Está claro en el texto que apenas algunos serán enviados, pero 
la iglesia de donde son enviados es participante activa en el envío y el 
cuidado”, nos recuerda, Alex Araujo, Director de Nuevas Iniciativas 
Misioneras con la agencia Partners Internacional de USA. 

Alberto
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“La Gran 
Comisión no 
es una opción 
para ser 
considerada, 
sino un 
mandamiento 
para ser 
obedecido.” 
   - James Hudson Taylor

La chilena Rocío Silva fue enviada por la 
iglesia Luz al Mundo a Camerún.
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Dios pide de la iglesia local que algunos de 
ellos sean enviados a los pueblos más lejanos 
que todavía no han oído el nombre de Cristo 
y experimentado Su paz.

“La motivación por lo tanto es doble: la 
gratitud por lo que Dios le ha dado a la igle-
sia local, y también la fidelidad al manda-
miento de Cristo para ir hasta los no alcanza-
dos”, concluye Araujo.

Las iglesias, sobre todo en Latinoamérica, 
están teniendo un crecimiento en sus congre-
gaciones, pero no envían misioneros con la 
misma intensidad de su crecimiento numéri-
co. Tienen excusas que dar en cada ocasión. 

“Siempre la respuesta que escucho es -Pero 
si hay tanta necesidad aquí, porque vamos a 
movernos.- Otra es -Se requiere de muchas 
finanzas para hacerlo y ni siquiera podemos 
pagar al pastor.- Otra excusa es -Yo pensé 
que el Evangelio ya había sido predicado en 
todo el mundo, habiendo tantas emisoras y 
canales cristianos.-  Una que nunca olvidaré provino del 
Directivo de una Misión muy grande en mi país y me 
dijo: Hermano, Dios es soberano y Él se encargará de 
esos pueblos lejanos para que le conozcan,” dice Calde-
rón, Director Ejecutivo de la Agencia Misionera Avance-

mos.
“Algunas iglesias no hacen misiones por 

desconocimiento de la Palabra de Dios y ha 
esto le llamo ¨excusitis¨ una gran habilidad en 
algunos líderes para no asumir su responsabili-
dad”, enfatiza Calderón.

Todo esto se produce “Por falta de visión 
de los líderes, por el deseo de mantenerse 
en una posición de comodidad y por falta de 
instrucción en los medios de envío y de las 
oportunidades en los campos misioneros”,  nos 
dice, Eduardo Pellessier misionero de SIM en 
Brasil.

Los desafíos misioneros aún no son entendi-
dos por la iglesia, por eso no puede compren-
der la grandeza de la Gran Comisión.

“Hay la idea de que misiones es algo muy 
costoso y complicado y es sólo para iglesias 
con más potencial, esto muestra falta de valor 
debido básicamente a falta de conocimien-
to”, subraya Gilberto Carvalho misionero de 

SAMM en Paraguay. 
Carvalho aconseja a los pastores y líderes de la iglesia 

a ser responsables en su rol para con los misioneros, “Es 
algo difícil de lograr sin una buena inversión en oración y 
creatividad”.

¡Involúcrate iglesia!
Una estrategia importante, señala Gilberto Carvalho, es: 

• La distribución de libros que nos desafían a las 
misiones.

• Invitar a los pastores de una cierta zona para un 
desayuno gratuito, puede ser en un hotel y allí 
presentar desafíos misioneros.

• Pueden orar por una situación específica de un país 
o pueblo no alcanzado.

• Facilitar a los pastores viajes de corto plazo a 
campos misioneros donde se realiza una labor 
misionera.

• Realización de consultas o mini congresos misio-
neros, invitando a los pastores a dar un devocional 
para que ellos participen de las charlas de misiones.

• Enviar a las iglesias pedidos de oración por situa-
ciones especiales en los campos misioneros.
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“(Es) por falta 
de visión de 
los líderes, por 
el deseo de 
mantenerse en 
una posición 
de comodidad 
y por falta de 
instrucción en 
los medios de 
envío y de las 
oportunidades 
en los campos 
misioneros.”  
Pellessier

Nelson es un latino que está por ir a Africa en 2010. 
Nelson y su iglesia sabe el rol de la iglesia en las misio-
nes.

“No quiero que la iglesia latina piense que SIM es una 
agencia enviadora, porque sino la iglesia malinterpre-
taría su rol y no emprendería la tarea que tiene que 
realizar como Iglesia.”

Mientras él servía en Paraguay, la iglesia de Nelson 
desarrolló un amor por él y las naciones. Su iglesia de 
280 miembros, lo apoyó y se preocupó por él.

“Ellos eran fieles y se sentían parte. Tenían mucha pa-
sión. La iglesia entera estaba involucrada en la oración. 
Yo era SU misionero,” dijo Nelson.

Nelson ve esto muy importante para formar relaciones 
con la iglesia, haciendo que las misiones sean personales 
para cada miembro. Él y su iglesia estaban en constante 
comunicación.

“Yo era 
su misionero”

Carvalho
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Llegué al campo misionero luego 
de un proceso de servicio dentro 
de mi iglesia local y muchos años 
de formación como profesor de 
escuela dominical, haciendo estu-
dios de discipulado en las casas, 
visitando a los miembros de la 
congregación, tiempo de oración y 
búsqueda del rostro de Dios. Todo 
esto sumó a la hora de recibir 
un llamado específico al campo 
misionero. 

Por primera vez escuché a un 
misionero extranjero hablar de 
la Ventana 10-40, en esas con-
ferencias donde se mostraban la 
necesidad de llevar el Evangelio a 
lugares donde el nombre de Cristo 
no había sido ni siquiera mencio-
nado. Esto tocó mi corazón a tal 
punto que comencé a sentirme 
incómodo en la comodidad de mi 
iglesia local. Es así que estoy en 
las misiones desde hace 20 años 
y los últimos 10 años han sido de 
servicio con los grupos étnicos de 
mi país (Mexico), un tiempo en 
Cuba y otro en Bolivia sirviendo 
y capacitándome junamtenet con 
mi esposa para luego capacitar a 
otros. Así decidí comprometerme a 
tiempo completo al Llamado junto 
con mi esposa.

En Colombia hemos servido en 
Capacitación misionera y hemos 
sido consejeros de candidatos a 
misioneros como también misio-
neros de campo.

Para el próximo año planeamos 
salir a España como misioneros y 
servir entre la población española 
en un movimiento de plantación 
de iglesias.

Introduzcamos lo que es 
realmente misiones a la iglesia

Alejandro Rodríguez, es actualmente director de la agencia misionera Sin Fronte-
ras y trabaja junto con su familia en México. Está en las misiones por 14 años junto 
con su esposa, y Dios le ha permitido plantar iglesias en dos grupos étnicos indíge-
nas que antes estaban como no alcanzados en México. 

¿Puede contarnos cómo llegó al campo misionero?
Alejandro: Llegué al campo misionero al ver la necesidad con mis propios 

ojos, en un viaje de corto plazo entre los indígenas y ahí me di cuenta de que 
esa era la razón de mi existencia.

¿Por qué cree que algunas iglesias no envían misioneros?
Alejandro: Más que algunas, al menos en México son muchas las iglesias 

que no envían misioneros. Sin embargo, vez tras vez cuando pregunto a los 
pastores si trabajan en misiones nunca encuentro una respuesta negativa, 
ellos creen que están haciendo trabajo misionero al enviar gente a plantar 
iglesias o células en su mismo contexto, y a veces, por diplomacia les se-
guimos la corriente, en vez de buscar la manera de introducirlas lo en que es 
realmente misiones. Algunos piensan que están haciendo lo que en realidad 
no están haciendo.

Si un cristiano siente el llamado ¿Cómo puede 
cumplir la misión si su pastor y su iglesia no le 
apoyan?

Alejandro: Antes que nada debe orar para con-
firmar su llamado y apoyarse en alguna agencia 
o ministerio serio que le ayude en el proceso de 
conscientización a sus líderes.

¿Cuál cree que son los pasos para enviar mi-
sioneros? Ideas para ayudar a las iglesias que 
nunca han enviado misioneros.

Alejandro: Bueno, no creo que haya un solo mo-
delo o que esto sea una ley. Dios es soberano y Él actúa de diferentes mane-
ras. Sin embargo, un patrón que de alguna manera podrá ayudarnos seria el 
siguiente:

a) Oración para buscar la manera de enviar misioneros.
b) Relación de amistad con uno o más ministerios misioneros.
c) Capacitación a la iglesia a través de conferencias, testimonios, boletines, 

reuniones formales e informales etc…
d) Asesoramiento por parte de las entidades misioneras.
e) Ayuda en todo el proceso de adopción de un grupo y envío de misioneros 

por parte de la agencia.

Puede decirnos ¿Cómo recibe el apoyo de la iglesia o de los hermanos 
no sólo económicamente sino de otras formas?

Alejandro: Nuestro ministerio 
ha sido bendecido de diversas 
maneras, las iglesias nos apoyan 
con especies ya que trabajamos en 
una zona de alta marginación; se 
envían brigadas médicas organi-
zadas por la iglesia; equipos que 
nos visitan por parte de las iglesias 
para ayudarnos con algún progra-
ma de desarrollo comunitario pe-
queño pero que causa un impacto 
en la etnia. Desde luego oración 
y apoyo moral a través de cartas, 
e-mails y llamadas.

Incómodo 
con la 

comodidad 
de la iglesia

Testimonio de Alberto Calderón



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

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

Participa en una ENCUESTA
mi iglesia...

a) Envía misioneros.
b) Hablamos del tema pero aún no 

enviamos misioneros.
c) No hablamos de misiones.
d) ¿Qué es misiones?

Para responder: misionessim.org

La señal 
de una 
iglesia 

grande 
no se 
mide 

por la 
capacidad 

de su 
templo, 

sino por su 
capacidad 
de enviar 

misioneros.
 

Mike Stachura

oportunidades misioneras 
Paraguay - PRF #: 173

Plantación de iglesias en lugares rurales
Tiempo de trabajo: 2 años a más.
Responsabilidades: Esta es una oportunidad invaluable 
para alguien con experiencia en salud, agricultura, 
educación y otros ministerios sociales para que pue-
dan construir puentes con las personas de Caazapa, 
Villarrica y otras ciudades vecinas.
   Es un privilegio compartir el mensaje de salvación 
en comunidades rurales de 800 a 4000 habitantes, 
usando películas cristianas, folletos, ETE y ministerios 
sociales. También tendrás la oportunidad de discipu-
lar nuevos creyentes y ayudar a establecer iglesias 
locales. 

Burkina Faso - PRF # 7264

Evangelización con los deportes
Duración: corto plazo o más de 2 años.
Responsabilidades: Organizar eventos deportivos, 
campamentos deportivos y entrenamientos regulares 
para los colegios secundarios y estudiantes univer-
sitarios. Incluye, también un entrenamiento para los 
miembros de la iglesia local, para que ellos puedan 
convertir su alcance en algo integral. 

Muchas oportunidades existen para ti. Estas son sólo unas cuantas. 
Si Dios te ha llamado, y quiere que trabajes con nosotros. 

Escríbenos y sé parte del cambio que Dios quiere para el mundo. 
Contáctate con: sim.preguntas@sim.org
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acostumbrado solo a recibir?
Una entrvista con Tomás Pace, Pastor en Lima - Perú

¿Por qué cree que algunas iglesias no apoyan 
mucho a la obra misionera?

Por falta de liderazgo y visión. También por 
falta de información.  Muchas iglesias se han 
acostumbrado a recibir y no se dan cuenta que 
ellas también pueden dar. Si descuidamos el 
mandato del Señor en Mateo 9:38 y no oramos, 
tampoco vamos a obedecer la enseñanza de 2 
Corintios 8 y 9.  Creo que es Wick Jackson quien 
dice que hay dinero más que suficiente para las 
misiones, pero el problema es que el dinero está 
todavía en nuestros bolsillos.

¿Cómo motivaría a una iglesia que no apoya 
a las misiones?

Desde el púlpito. Esto depende mucho del lide-
razgo. Los pastores tienen que dejar el miedo de 
compartir las ofrendas con los misioneros. Otras 
actividades que animan a los hermanos son las 
conferencias misioneras y los viajes misioneros.

“La iglesia 
que no 

está 
involucrada 

en 
misiones 
no está 

completa.” 
Dr. Idilio 

Pardillo E.

   “La participación de la iglesia y sus líderes es la 
clave principal, lo fundamental para las misiones,  
por ello, se hace un llamado a la iglesia a enviar 
sus mejores miembros para extender el reino de 
Dios.
   “Si la iglesia no hace este trabajo entonces 
¿quién lo va a hacer?, así es que hermano pastor, 
no tenga miedo cuando alguien solicita ser 
misionero no se preocupe, no todo es dinero,    
recordemos que Dios está en control de todo 
esto soberanamente.”

--Obed Cruz, misionero de SIM en Guatemala

Para bajar la revista SIM 
que tiene varios temas o 
para ver más acerca del 

tema del rol de la iglesia.
Encontrarán muchos 
recursos en la web: 
misionessim.org
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gratis

?enviando lo mejor

Obed


