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Prólogo

AUNQUE la obra evan gé li ca en Amé ri ca la ti na cuen ta
ya con algo más de un si glo de an ti güe dad, se pue de de cir
que los avan ces mi sio ne ros fue ra de las fron te ras na cio na -
les han sido por lo ge ne ral li mi ta dos y muy es po rá di cos.

De be mos dar gra cias a Dios por los mi sio ne ros ex tran -
je ros que nos tra je ron las Bue nas Nue vas, plan ta ron igle -
sias, y pro mo vie ron in ten sa men te la evan ge li za ción en
cen te na res de pue blos y ciu da des, no es ca ti man do es fuer -
zos ni sa cri fi cios, y rea li zan do en mu chas oca sio nes un
tra ba jo ver da de ra men te duro y ab ne ga do. Cada de no mi -
na ción evan gé li ca cuen ta con sus pro pios hé roes y pue de
ha blar de las ha za ñas de mu chos de ellos que a tra vés de
los años han efec tua do una ta rea mag ní fi ca y ri ca men te
ben de ci da por Dios.

Pero, es evi den te que un as pec to su ma men te im por tan -
te de las ór de nes fi na les del Se ñor Je su cris to ha sido des -
cui da do por la igle sia la ti noa me ri ca na, lo cual im pli ca por 
con si guien te, que se ha in cu rri do en la de so be dien cia. Se
tra ta del man da to de pre di car el evan ge lio a todo el mun -
do, pues no lo he mos he cho si mul tá nea men te «tan to en
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Je ru sa lén como en Ju dea, Sa ma ria, y has ta los con fi nes de
la tie rra» (He chos 1.8).1

Nos pre gun ta mos: ¿cuán to tiem po ten drá que trans cu -
rrir para que un cre yen te, o toda una igle sia, cap te la vi -
sión de las mi sio nes mun dia les, es pe cial men te en el sen ti -
do de lle var el evan ge lio «has ta lo úl ti mo de la tie rra»?
¿Se pre ci sa rá un año, vein te, cin cuen ta, o de be ría re ci bir
este con cep to des de su na ci mien to es pi ri tual?

Je sús en tre nó a sus dis cí pu los du ran te tres años y con -
ti nua men te ha cía re fe ren cia a la uni ver sa li dad de la mi -
sión a la que los en via ba. Antes de as cen der al cie lo les
man dó ir a to das las na cio nes del mun do. La igle sia pri mi -
ti va lo tuvo en cuen ta y puso en prác ti ca la Gran Co mi -
sión. Hoy, los cris tia nos de todo el mun do de be mos ajus -
tar nues tros pla nes apli can do esta es tra te gia di vi na.

En toda Amé ri ca la ti na Dios está des per tan do la con -
cien cia de su igle sia para asu mir esta res pon sa bi li dad mi -
sio ne ra mun dial. Su vo lun tad es que va ya mos a los lu ga -
res «don de nun ca an tes se ha bía oído ha blar de Cris to»
(Ro ma nos 15.20, VP). Je sús nos está di cien do hoy que
este men sa je de re den ción debe lle gar a cada na ción, tri -
bu, li na je, len gua y pue blo (Apo ca lip sis 5.9), y que de be -
mos ha cer lo aho ra.

Si Gui ller mo Ca rey, hace dos si glos, lle gó has ta la re -
mo ta India a pe sar de la os cu ri dad, in di fe ren cia y fal ta de
vi sión en las igle sias de su país, ¿por qué no po dre mos ha -
cer lo no so tros tam bién, con si de ran do la luz, co no ci mien -
tos, ex pe rien cias y ade lan tos que dis po ne mos hoy día?

Fi nan zas para las mi sio nes mun dia les es una obra del
doc tor Nor man R. Le wis, quien con su ha bi tual es ti lo di -
ná mi co, nos con ven ce de la im por tan cia de esta ta rea. Nos 
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hace ver la prio ri dad que de be ría mos asig nar a las mi sio -
nes en nues tras vi das, y nos mues tra cómo mu chas igle -
sias es tán res pon dien do al apa sio nan te de sa fío de las mi -
sio nes na cio na les y mun dia les. El doc tor Le wis es un
co no ci do mi sio ne ro que sir vió du ran te más de ca tor ce
años en un fruc tí fe ro mi nis te rio pas to ral y evan ge lís ti co
en la Re pú bli ca Argen ti na. Du ran te mu chos años fue edi -
tor del di fun di do pe rió di co evan ge lís ti co La Voz, y con fe -
ren cis ta vi go ro so. Lo que es cri be lo vive ple na men te y lo
ha de mos tra do en la prác ti ca gran can ti dad de ve ces.

Hay ra zo nes su fi cien tes como para afir mar que cual -
quier igle sia po dría sos te ner por lo me nos a un mi sio ne ro
en el país o en el ex tran je ro, ¡si tan sólo se lo pro pu sie ra!
Si este aus pi cio so plan co men za ra a uti li zar se, en po cos
años ve ría mos sa lir a mi les de obre ros la ti noa me ri ca nos a
plan tar igle sias en otros pue blos y cul tu ras don de la sal va -
ción en Cris to aún es des co no ci da. ¿No es esto, aca so, lo
que Dios quie re y lo que las igle sias de be rían ha cer?

Plan tar una igle sia en al gu no de los once mil gru pos
hu ma nos no al can za dos an tes del año 2000 es un lema y
un gran de sa fío que Dios está dan do a su pue blo en es tos
días.

Sin ce ra men te, cree mos que el con te ni do prác ti co del
pre sen te li bro, que ya ha sido pro ba do exi to sa men te en
nu me ro sas igle sias de di ver sas la ti tu des, ha brá de con tri -
buir no ta ble men te a cum plir con esta meta. Tal es nues tro
fer vien te de seo y ora ción.

             ANDRÉS ROBERT
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1
Drama en un acto

EL TESORERO y el pas tor de la igle sia es tán con ver -
san do des pués de fi na li za do el cul to noc tur no:

TESORERO: Pero, pas tor, ¿por qué una Con fe ren cia
Mi sio ne ra jus to aho ra, lue go de tan tos
años?

PASTOR: Es que nues tra ofren da mi sio ne ra es muy
po bre, y pue de ser que un pro gra ma así
nos ayu de a au men tar la un poco.

TESORERO: Se gún mi ma ne ra de pen sar no va a dar
nin gún re sul ta do. No so tros ape nas si po -
de mos cu brir el pre su pues to para los gas -
tos lo ca les.

PASTOR: Pero la Bi blia ha bla mu cho so bre la ur gen -
cia de evan ge li zar el mun do, ¿no es cier -
to?

TESORERO: Acuér de se de lo que le digo, pas tor. Ha ría -
mos mu cho me jor si nos preo cu pá ra mos
más por la ne ce si dad de los que es tán en
nues tro país y en el pro pio ba rrio, en lu gar
de pen sar tan to en los que se pier den en el
ex tran je ro.
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PASTOR: Pero, her ma no te so re ro, ¿no es cu chó us -
ted con tar al pre di ca dor de esta no che
cómo aque lla con gre ga ción que em pe zó a 
ofren dar para las mi sio nes tuvo tam bién
un in cre men to en sus in gre sos lo ca les?

TESORERO: Yo sólo digo esto: no ten go nin gu na con -
fian za en esta cla se de char las. Me gus ta -
ría sa ber si real men te ha su ce di do una
cosa así al gu na vez.

PASTOR: Sólo te ne mos que in ten tar y ver cómo
mar cha esta Con fe ren cia Mi sio ne ra. Bue -
nas no ches, her ma no.

TESORERO: Bue nas no ches, pas tor..., pero yo to da vía
in sis to en que con es tas co sas te ne mos
que te ner mu cho, mu cho cui da do.

Los dos hom bres se se pa ran y vuel ven cada uno a sus
res pec ti vas ca sas. El te so re ro se va mo vien do la ca be za en 
ac ti tud de duda.

ESTE LIBRO
PUEDE AYUDAR A CONTESTAR
ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS

DE ESTE Y MUCHOS TESOREROS SIMILARES.
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2
La misión de la iglesia

LA MISIÓN de la igle sia son las mi sio nes. Su ta rea es
dar a co no cer a Cris to a to dos los hom bres. Ese es el

pro pó si to de su exis ten cia en el mun do y la ta rea que el
Se ñor le en co men dó.

Evan ge li zar el mun do no sig ni fi ca cris tia ni zar lo ni
con ver tir lo, sino pro cla mar el men sa je del evan ge lio a to -
dos los hom bres. La evan ge li za ción del mun do no con sis -
te en traer todo el mun do a Cris to, sino en lle var y ofre cer
a Cris to a todo el mun do. El con cep to que pal pi ta y pre do -
mi na en todo el Nue vo Tes ta men to es la res pon sa bi li dad
que tie ne la igle sia de ha cer co no cer a Cris to a cada ser
hu ma no. Esto de bie ra ser su fi cien te men te en ten di ble para 
to dos al ana li zar los si guien tes tex tos es cri tu ra les:

• Ma teo 24.3,14; 28.18-20
• Mar cos 13.4,10; 16.15,16
• Lu cas 24.44-49
• Juan 17.18; 20.21
• He chos 1.8; 13.47; 15.14-17
• Ro ma nos 1.14; 10.14-15; 15.20-21
• 2 Co rin tios 10.15-16
• Apo ca lip sis 5.9; 7.9
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Adaptándonos para alcanzar la meta

Dado que la evan ge li za ción mun dial es la meta a la que 
de bie ra apun tar la igle sia, ella de be ría ade cuar se ple na -
men te a este glo rio so co me ti do. Vea mos a nues tro al re de -
dor cómo to das las or ga ni za cio nes se adap tan a sus pro pó -
si tos. La fun ción de un coro es can tar; sus miem bros son
ele gi dos te nien do en cuen ta su ha bi li dad para ello. Un
avión debe vo lar; su es truc tu ra y con cep ción ae ro di ná mi -
ca lo po si bi li tan. La cons truc ción de un ri fle mues tra que
está he cho para dis pa rar un pro yec til con po der y pre ci -
sión. Y ¿qué de cir de la igle sia lo cal? Su pro pó si to es
evan ge li zar el mun do. ¿No de be ría esto ma ni fes tar se en la 
to ta li dad de sus pla nes y pro gra mas? Cier ta men te opi nar
de otra ma ne ra, se ría lo mis mo que ne gar su mi sión so bre
la tie rra.

¡Mi sio nes mun dia les! Este es el acor de bá si co so bre el
cual se com po ne la «mú si ca» de la igle sia. No im por ta
cuán tas sean las va ria cio nes, siem pre debe vol ver se a este
acor de fun da men tal. Lle var el evan ge lio a toda cria tu ra es 
la meta que debe ser man te ni da de lan te de cada cris tia no,
sea jo ven o an cia no. Mu chas fuer zas de ben unir se para
cum plir este ob je ti vo y to dos los es fuer zos de ben ha cer se
para lo grar este fin.

Lo único que importa

Nin gún otro pro yec to, por ex ce len te que sea, debe
com pe tir con este pro pó si to cen tral. Las cam pa ñas evan -
ge lís ti cas, la ta rea lo cal y na cio nal, de ben ha cer se en for -
ma si mul tá nea y con la mira pues ta en la gran mi sión
mun dial de Dios. Los pro gra mas po pu la res que apun tan a
ha cer de este pla ne ta un lu gar me jor, sin te ner en cuen ta a
Dios, no de ben fas ci nar nos. No le co rres pon de a la igle sia
tra tar de em par char el res que bra ja do or den mun dial; esta
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no es su mi sión. El mun do va rum bo al jui cio con de na to -
rio. ¿Qué de be ría ha cer la igle sia? Esfor zar se para que sus 
miem bros y sus ac ti vi da des se rea li cen con el pro pó si to
para el cual fue co mi sio na da: «Que se pre di ca se en su
nom bre [es de cir, en el nom bre de Cris to] el arre pen ti -
mien to y el per dón de pe ca dos en to das las na cio nes» (Lu -
cas 24.47).

Tal es el tra ba jo que Cris to nos man dó rea li zar. Sus de -
man das son vá li das en todo mo men to y lu gar. Lo que Él
nos or de nó es algo es pe cí fi co y apro pia do para nues tro
tiem po. Aún en ésta, la era ató mi ca, la igle sia no tie ne otra 
ocu pa ción sino pre di car el evan ge lio a toda cria tu ra (Mar -
cos 16.15).

Ganando con Dios

La igle sia no está des ti na da a fra ca sar en esta em pre sa.
Cris to dijo: «Me se réis tes ti gos [...] has ta lo úl ti mo de la
tie rra» (He chos 1.8). To da vía hoy, los tes ti gos se si guen
es for zan do en las na cio nes del mun do «para to mar de
ellos [las na cio nes] pue blo para su nom bre» (He chos
15.14). Juan de cla ró que el tra ba jo mi sio ne ro se ría aca ba -
do. Él des cri bió la vi sión que tuvo del cie lo y de los re di -
mi dos: «Can ta ban un nue vo cán ti co, di cien do: Dig no eres 
de to mar el li bro y de abrir sus se llos; por que tú fuis te in -
mo la do, y con tu san gre nos has re di mi do para Dios, de
todo li na je y len gua y pue blo y na ción» (Apo ca lip sis 5.9).

Ha gá mos nos una pre gun ta sen ci lla y di rec ta: ¿có mo
será rea li za da esta ta rea? El mun do pe re ce en sus pe ca -
dos; la ne ce si dad de mi llo nes de se res hu ma nos es ur gen -
te. El tra ba jo que du ran te si glos de bió ha cer se, debe apre -
su rar se en las ho ras del atar de cer.

La Pa la bra de Dios ha dado la res pues ta a to dos aqué -
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llos que han bus ca do un cre ci mien to mi sio ne ro fuer te y
pu jan te para sus igle sias. Esas res pues tas han sido for ja -
das vi tal men te en la vida y mi nis te rio de mu chas de ellas.
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3
Las iglesias locales

son la clave

LAS IGLESIAS lo ca les son la cla ve para las mi sio nes
mun dia les. Y por eso, de ben ser rea vi va das. Di cho

avi va mien to de be rá res tau rar no sólo el pri mer amor, sino
tam bién el pri mer pro pó si to: ¡que apre su re mos la fi na li za -
ción de la ta rea que Dios nos ha en co men da do! Las igle -
sias lo ca les tie nen los hom bres y el di ne ro ne ce sa rios para 
evan ge li zar el mun do. Los cris tia nos de ben es tar un gi dos
con el po der del Espí ri tu de Dios. Esta un ción des cien de
so bre la vida de aque llos que se han pu ri fi ca do y ren di do
to tal men te al Se ñor y cla man a Él con fer vien te ora ción.
¡Per mi ta mos que esta ora ción se ele ve des de cada una de
nues tras con gre ga cio nes!

El Nue vo Tes ta men to da pree mi nen cia a la igle sia lo -
cal como la agen cia di vi na men te es co gi da para lle var a
cabo la evan ge li za ción mun dial.

Cualquier iglesia puede hacerlo

Si to das las igle sias lo ca les au men ta ran su ni vel de par -
ti ci pa ción, la evan ge li za ción del mun do pron to se ría ter -
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mi na da. ¿No es este un he cho que bien vale la pena re sal -
tar? La his to ria no ha co no ci do ja más una épo ca tan
dra má ti ca como la nues tra. En esta hora cru cial, se gu ra -
men te la igle sia debe pres tar aten ción a su lla ma mien to
ori gi nal y obe de cer a su di vi na co mi sión.

Estos prin ci pios, que son ex pli ca dos en el pre sen te li -
bro y que con du cen a una par ti ci pa ción de ci si va en la
evan ge li za ción mun dial, no son pro pie dad ex clu si va de
nin gu na de no mi na ción, ni para ser apli ca dos a un sec tor
de ter mi na do de la so cie dad o tipo de igle sia. Me re cen, por 
lo tan to, ser es tu dia dos cui da do sa men te. Dios se ha dig na -
do en ben de cir los y pue den ser usa dos li bre men te por la
ma yo ría de con gre ga cio nes.

Estos pro ce di mien tos bá si cos son em plea dos por las
más gran des igle sias mi sio ne ras del mun do. En al gu nas,
fue ron in tro du ci dos con cier tas du das, pero la sa bi du ría es 
jus ti fi ca da por sus hi jos. Los años han pa sa do y de ja do
ben di cio nes e in cre men tan do re sul ta dos.

Resultados exitosos para usted

El pro pó si to de este li bro es muy prác ti co. Cual quier
igle sia pue de de sa rro llar un di ná mi co y exi to so pro gra ma
mi sio ne ro. Los ca pí tu los si guien tes ex pli can cómo ha cer -
lo. No se tra ta de teo rías; las re co men da cio nes na cen de la 
só li da ex pe rien cia de nu me ro sas igle sias.

Des de la cuna has ta la tum ba, los hom bres so mos imi -
ta do res. Apren de mos mu chas co sas co pian do a otros que
tie nen éxi to. ¿No de be rían las igle sias ha cer lo mis mo?
¿Por qué no apro ve char la ex pe rien cia de aqué llas cuya
ex ten sión mi sio ne ra es vi tal y so bre sa lien te? Le acon se ja -
mos es tu diar los pla nes, me di tar los e in cor po rar los al pro -
gra ma de su igle sia con fian do en Dios para ex pe ri men tar
un éxi to ver da de ro.
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4
Caminos comunes

LOS CREYENTES a me nu do se pre gun tan: «¿Có mo
pue de mi igle sia te ner un me jor pro gra ma mi sio ne -

ro?». Los pas to res se plan tean la mis ma cues tión. Este es
un asun to muy im por tan te. Cada igle sia debe ser efi caz en 
lo que ata ñe a la obra mi sio ne ra. Pero, ¿có mo ha cer lo?
¿Cuál es la res pues ta a este in te rro gan te?

Es cier to que mu chas tie nen un plan mi sio ne ro de al -
gún tipo y va rios son los mé to dos que se em plean co mún -
men te. Des cri ba mos al gu nos de ellos.

El plan «Venga y daremos»

La igle sia que pro ce de se gún este plan, sim ple men te
es pe ra la vi si ta de un mi sio ne ro y du ran te la mis ma hace
una ape la ción: «De mos una bue na ofren da para este que -
ri do mi sio ne ro». Tal pro ce di mien to pue de lle gar a in co -
mo dar un tan to al pre di ca dor vi si tan te y ha cer que tam -
bién cada vez que los miem bros de la igle sia vean
acer car se un mi sio ne ro pien sen: «Aho ra nos van a pe dir
otra vez di ne ro para la obra mi sio ne ra». Los re sul ta dos de
este plan no son muy alen ta do res.
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El plan «Por porcentaje»

En este plan toda en tra da de fon dos se di vi de se gún
una ma ne ra prees ta ble ci da. La obra mi sio ne ra re ci be un
por cen ta je fijo den tro del pre su pues to to tal de la igle sia.
Todo se hace so bre una base ma te má ti ca. El plan im pli ca
una re gla men ta ción y los por cen ta jes no ins pi ran a na die.
Este pro ce di mien to li mi ta las ben di cio nes que ofre cen
otros mé to dos de sos te ni mien to mi sio ne ro.

Oswald Smith dijo: «La obra mi sio ne ra es de ma sia do
gran de como para que esté me ti da den tro del pre su pues to
nor mal de la igle sia».

El plan «Un día al mes»

Se de sig na un do min go al mes como «do min go mi sio -
ne ro» y en él se da én fa sis a la ta rea mi sio ne ra, re ci bién -
do se las ofren das des ti na das a la mis ma, que pue den in -
cluir tan to las del cul to como las de la es cue la do mi ni cal.
Sin em bar go, el mal tiem po pue de ma lo grar fá cil men te
este plan. Si hu bie ra una po bre asis ten cia du ran te va rios
do min gos mi sio ne ros, las en tra das para ese fin po drían
ver se se ria men te afec ta das. Este mé to do no pro du ce los
re sul ta dos que se lo gran ofren dan do sis te má ti ca men te, ya
sea en for ma se ma nal o men sual.

El plan «Personal»

En al gu nas igle sias, mi sio nes al ex tran je ro es me ra -
men te un tí tu lo que fi gu ra en los so bres des ti na dos a las
ofren das ge ne ra les. Cada da dor pue de de sig nar, si lo de -
sea, lo que dará para las mi sio nes. El asun to se deja li bra -
do por com ple to a la de ci sión del in di vi duo. Este mé to do
es dé bil en su mo ti va ción y no pro du ce ins pi ra ción para
una ofren da mi sio ne ra abun dan te; tam po co uni fi ca las
fuer zas para un es fuer zo con jun to de toda la igle sia.
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5
El mejor camino

HAY UN plan que re úne los me jo res ele men tos de los
sis te mas men cio na dos an te rior men te. No se tra ta de 

una teo ría; los re sul ta dos han sido só li da men te com pro ba -
dos. Este mé to do se des cri bi rá en las si guien tes pá gi nas.

Dios ha es ta ble ci do que la evan ge li za ción del mun do
sea el ver da de ro mó vil y ra zón de ser de la igle sia lo cal.
No es po si ble te ner una ver da de ra com pren sión del men -
sa je del Nue vo Tes ta men to si no se re co no ce la prio ri dad
de las mi sio nes. Dios nos ha man da do pre di car el evan ge -
lio a toda cria tu ra. La aten ción de la igle sia debe con cen -
trar se so bre esta res pon sa bi li dad. Cada con gre ga ción
debe es for zar se tras ese ob je ti vo. Se debe po ner todo em -
pe ño en el cum pli mien to de esta ta rea, y lle gar así a los
pue blos no al can za dos.

«Da vid, ha bien do ser vi do a su pro pia ge ne ra ción se -
gún la vo lun tad de Dios» (He chos 13.36). La suya, fue la
úni ca ge ne ra ción a la cual Da vid pudo ser vir, e igual cosa
ocu rre con no so tros. De be mos evan ge li zar a nues tra ge -
ne ra ción. Si no lo ha ce mos, de frau da re mos a los hom bres
y a Dios. La igle sia está en el mun do para ha cer este tra ba -
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jo para el Se ñor. Que sea la pa sión de cada cris tia no: ¡ter -
mi nar la ta rea que Él nos ha en co men da do!

El plan resumido

Como lo mues tran los tes ti mo nios en el Apén di ce, es -
tas igle sias tie nen un pro gra ma mi sio ne ro exi to so y ha cen
un apor te sig ni fi ca ti vo a la evan ge li za ción del mun do. El
lec tor es ta rá in te re sa do en co no cer di chos tes ti mo nios.
Estas igle sias, aun que to das evan gé li cas, son muy di fe -
ren tes en tre sí. Están ubi ca das en di ver sos pun tos del con -
ti nen te. Algu nas son gran des, otras, pe que ñas. Per te ne cen 
a dis tin tas de no mi na cio nes. Si bien no son igua les en mu -
chos as pec tos, com par ten el éxi to que pro du ce lle var a
cabo el pro gra ma mi sio ne ro, el cual con tie ne tres ele men -
tos bá si cos: la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, la meta de la 
ofren da mi sio ne ra y la Pro me sa de Fe.

La Conferencia Misionera Anual

Cada una de es tas igle sias rea li za una Con fe ren cia Mi -
sio ne ra Anual, la cual se cons ti tu ye en el even to so bre sa -
lien te de su ca len da rio; nin gún otro acon te ci mien to al can -
za la mis ma pree mi nen cia. Es sor pren den te e ins pi ra dor
ver cuán to se lo gra con la prác ti ca de este pro gra ma anual
de pro mo ción mi sio ne ra.

Nues tras igle sias sue len te ner fre cuen te men te a lo lar -
go del año ac ti vi da des con én fa sis di ver sos: cam pa ñas de
evan ge li za ción, re ti ros ju ve ni les, con gre sos fe me ni les,
se ries so bre ma yor do mía cris tia na, et cé te ra, y to das con
pro ve cho sos re sul ta dos. ¿Por qué no fo men tar, en ton ces,
la cau sa de las mi sio nes mun dia les a tra vés de una con fe -
ren cia anual de di ca da ex clu si va men te a tal fin?
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Una meta para la ofrenda misionera

Cada año se es ta ble ce una nue va meta para la ofren da
mi sio ne ra men sual y ésta, nor mal men te, su pe ra a la de los 
años an te rio res. Esto se con vier te en una atre vi da aven tu -
ra, pero es bue no re cor dar que si nada se arries ga, nada se
gana. La evan ge li za ción del mun do im pli ca al mis mo
tiem po ries go y sa cri fi cio. Fi jar un mon to de ofren da mi -
sio ne ra pro por cio na gran des ven ta jas y es una par te esen -
cial en el pro gra ma mi sio ne ro que triun fa.

El plan de la Promesa de Fe

To das las igle sias a las cua les ha ce mos re fe ren cia en
este li bro, usan sin ex cep ción el plan de la Pro me sa de Fe,
lo cual es un he cho muy sig ni fi ca ti vo. Dudo que exis tan
igle sias que, sin uti li zar este mé to do, apor ten hom bres y
re cur sos eco nó mi cos para la em pre sa mi sio ne ra en can ti -
da des si mi la res a las que sí lo uti li zan.

El plan de la Pro me sa de Fe tie ne un sen ti do es pe cí fi co
que vale la pena con si de rar. El mis mo in vi ta al ejer ci cio
de una fe bí bli ca y ver da de ra. Invo lu cra una pro me sa a
Dios ba sa da en sus pro me sas , lo cual es com ple ta -
men te di fe ren te a ha cer lo a una igle sia. El plan de la Pro -
me sa de Fe im pli ca una re la ción ver ti cal en tre el hom bre y 
Dios, mien tras que una pro me sa a la igle sia de no ta más
bien una re la ción ho ri zon tal en tre una per so na y una or ga -
ni za ción. Esta dis tin ción de be ría ser ex pli ca da cui da do sa -
men te cuan do se con si de ran los mé ri tos de este plan.

Una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, una meta para la
ofren da mi sio ne ra y el plan de la Pro me sa de Fe, son los
tres ele men tos vi ta les del pro gra ma que rea li zan las men -
cio na das igle sias. Y ten ga en cuen ta lo si guien te: este plan 
no es una teo ría. Na die ne ce si ta arries gar se con ideas que
nun ca han sido lle va das a cabo. Cen te na res de con gre ga -
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cio nes lo es tán po nien do en prác ti ca en nues tra ge ne ra -
ción y en dis tin tas par tes del mun do. Se tra ta de he chos
ac tua les, y se guir es tos bue nos ejem plos po dría pro du cir
un cam bio enor me y de gran sig ni fi ca do para cual quier
igle sia lo cal.
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6
La Conferencia Misionera

Anual

LA CONFERENCIA Mi sio ne ra Anual pue de lle gar a ser
un acon te ci mien to es plén di do. No hay nada más no -

ble en las ac ti vi da des de la igle sia. Ella es una pro yec ción
di rec ta del én fa sis cen tral de la Bi blia. La evan ge li za ción
mun dial es el tema al cual se re fie re todo el Anti guo y
Nue vo Tes ta men to. ¿Es esen cial para la sal va ción el sa cri -
fi cio de Cris to? ¡Sí, sin duda que lo es! ¿Es me nos esen -
cial ha cer co no cer el sa cri fi cio de Cris to al mun do en te ro? 
No, no lo es; ¡es tan im por tan te lo uno como lo otro! La
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual re mar ca la evan ge li za ción
de todo el mun do, pro cla ma la pri ma cía de la obra mi sio -
ne ra y co lo ca el en car go de Dios para nues tro tiem po en el 
pri mer lu gar del pro gra ma de la igle sia.

Fijar la meta

Un ob je ti vo bá si co de la con fe ren cia es fi jar una meta
para las ofren das mi sio ne ras del año en tran te. Esta res -
pon sa bi li dad es al mis mo tiem po emo cio nan te y so lem ne.
¡Mu cho de pen de de esta de ci sión! De ter mi nar esta meta
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de man da el ejer ci cio de una fe ver da de ra. Es ne ce sa rio
orar. Algu nos ban cos de are na sólo pue den ser cru za dos
cuan do la ma rea está alta. La con fe ren cia mi sio ne ra ele va
a la con gre ga ción es pi ri tual men te, pro du cien do en ella el
de seo de dar. El plan de la Pro me sa de Fe ayu da en este
pun to y con tri bu ye a que las per so nas de ci dan ofren dar
mes tras mes para la obra mi sio ne ra du ran te un año.

Acercar a los misioneros

La con fe ren cia pone en con tac to per so nal a los mi sio -
ne ros con la igle sia lo cal. Los obre ros sos te ni dos por la
igle sia de jan de ser me ra men te nom bres para con ver tir se
en per so nas rea les de car ne y hue so que lle gan a ser co no -
ci dos por la con gre ga ción. Cuan do re gre sen a los cam pos
mi sio ne ros, las ora cio nes en su fa vor con ti nua rán, por que
la gen te ha brá lle ga do a co no cer los y que rer los. Esta es la
for ma de pro ce der de las igle sias del Nue vo Tes ta men to
(ver He chos 13).

Los mi sio ne ros que es tán de re gre so en su pe río do de
li cen cia, asis ten a la con fe ren cia de la igle sia que los sos -
tie ne. Esta es una gran opor tu ni dad para cul ti var el com -
pa ñe ris mo per so nal. Otros mi sio ne ros que no son sos te ni -
dos por ella tam bién son in vi ta dos a la con fe ren cia. La
con gre ga ción lle ga así a co no cer a los hom bres y mu je res
que es tán li bran do la ba ta lla por las al mas en las re gio nes
le ja nas, y a re la cio nar se con ellos. La vi sión mi sio ne ra
con ti nua men te se en san cha y esto es bue no y con ve nien te. 
Los miem bros de la igle sia am plían así sus ho ri zon tes y
ad quie ren un en fo que glo bal ver da de ro.

Reclutar vidas

Se ne ce si ta lo me jor de la ju ven tud cris tia na para rea li -
zar esta ta rea. Mi les de vi das son re que ri das para ser vir en 
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el ex tran je ro. «¿A quién en via ré, y quién irá por no so -
tros?» (Isaías 6.8). Alcan zar al mun do para Cris to es el
blan co más no ble de la vida. La ju ven tud pue de ser en ro -
la da en esta cau sa, pues los jó ve nes sa ben res pon der a los
de sa fíos que se les pre sen tan. Pero la evan ge li za ción del
mun do es más que un reto, ¡es un man da to de Cris to! ¿Lo
obe de ce re mos no so tros? De je mos que el cla rín que con -
vo ca a la ba ta lla sue ne es tri den te a tra vés de cada Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual. Este es un me dio que Dios ha
usa do po de ro sa men te para lo grar que vi das pre cio sas se
en tre guen a Él para su ser vi cio.

Los adul tos tam bién de ben ren dir se a Cris to para cum -
plir con esta mi sión. La evan ge li za ción del mun do no es
una ta rea que se le ha en co men da do sólo a la ju ven tud.
To dos los cre yen tes de ben pre sen tar sus vi das a Dios (Ro -
ma nos 12.1-2). Algu nas reu nio nes de be rían apun tar es pe -
cial men te a este pro pó si to, pi dien do al pue blo de Dios que 
sus miem bros rin dan pú bli ca men te sus vi das a Cris to, que 
ma ni fies ten su de seo de ser sa cri fi cios vi vos para que Él
los use en este mun do don de quie ra sea su vo lun tad. Esta
es una no ble ape la ción. Los que pla nean la con fe ren cia
de be rían siem pre ser cui da do sos de que se cum pla este
ob je ti vo.

¿Cuándo debe hacerse?

¿Cuán do de be ría ce le brar se la Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual? Re cuer de: este debe ser el acon te ci mien to más
des ta ca do del ca len da rio de la igle sia. Es esen cial, en ton -
ces, con tar con el má xi mo de asis ten cia. Por lo tan to, ten -
drá que rea li zar se en una es ta ción del año en que el cli ma
sea fa vo ra ble. De be rán ser te ni das en cuen ta las si tua cio -
nes lo ca les que ten gan que ver con el tra ba jo o los em -
pleos y que afec ten la dis po ni bi li dad de los miem bros de
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la igle sia. Cuan do la ex pe rien cia haya de mos tra do cuál es
la fe cha más con ve nien te, ésta de be ría ser man te ni da año
tras año.

¿Cuánto debe durar?

¿Cuál es la du ra ción de la con fe ren cia mi sio ne ra? No
se pue de dar una res pues ta ab so lu ta que se adap te a to dos
los ca sos. Cuan to más días se ex tien da una con fe ren cia
bien pla nea da, más se en fa ti za rá la obra mi sio ne ra. Es re -
co men da ble que las igle sias pe que ñas ex tien dan la con fe -
ren cia de un jue ves a un do min go. Inclu so pue den em pe -
zar con el do min go an te rior, au men tan do de esta ma ne ra
se gu ra men te la asis ten cia. Una con fe ren cia bien ini cia da
sig ni fi ca te ner la mi tad de la ba ta lla ga na da.

Mu chas igle sias ce le bran con fe ren cias mi sio ne ras de
ocho días. Otras con si de ran sa bia men te la po si bi li dad de
que abar que quin ce días e in clu ya tres do min gos. El es -
fuer zo, por su pues to, es más gran de, pero el im pac to que
pro du ce tam bién lo es. Ten ga mos pre sen te que esta es la
ta rea prin ci pal para la cual Dios dejó a su igle sia en el
mun do. En el día del jui cio nin gu na igle sia será acu sa da
por ha ber dado un én fa sis exa ge ra do a la obra mi sio ne ra.

Los preparativos

Haga los pre pa ra ti vos con su fi cien te an ti ci pa ción. Los
pre di ca do res idó neos de ben ser com pro me ti dos con la an -
te la ción de bi da. De no ser así, pro ba ble men te no es ta rán
dis po ni bles. Es bue no co men zar a ha cer los pla nes un año
an tes de la con fe ren cia. Ten ga pre sen te que, pro ba ble -
men te, no sea muy fá cil con se guir bue nos pre di ca do res
que dis pon gan de un gran co ra zón mi sio ne ro y ex pe rien -
cia en el cam po de la bor ex tran je ro. Pero no se de sa ni me.
Ore bus can do la guía de Dios al ha cer las in vi ta cio nes.
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Es bue no te ner un en car ga do de mi sio nes o se cre ta rio
que ayu de en es tos pre pa ra ti vos. Se debe in cluir en el pro -
gra ma la par ti ci pa ción de can di da tos a la obra mi sio ne ra y 
mi sio ne ros que es tán de li cen cia. La pro yec ción de dia po -
si ti vas, pe lí cu las y vi deos, así como la ex hi bi ción de cu -
rio si da des de paí ses le ja nos, y el ofre ci mien to de li te ra tu -
ra son ele men tos atrac ti vos y de gran sig ni fi ca do.

Está so breen ten di do que los te mas a tra tar du ran te la
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual ha brán de gi rar for zo sa -
men te al re de dor de las ba ses bí bli cas de las mi sio nes, el
es ta do de los per di dos, el de sa fío de los cam pos vír ge nes,
el lla ma do de Dios, la res pon sa bi li dad de la igle sia, et cé -
te ra, de ma ne ra que toda la con gre ga ción sea es ti mu la da y 
ro bus te ci da para el cum pli mien to de la Gran Co mi sión.

La tarea del pastor

Una sola per so na debe di ri gir las reu nio nes de la con -
fe ren cia, pues to que ello ayu da mu cho a uni fi car y con -
cen trar el pro gra ma. Esto es pri vi le gio y de ber del pas tor.
La igle sia debe no tar que él está in vo lu cra do to tal men te
en la rea li za ción de la mis ma. Otro lí der pue de di ri gir
muy bien la con fe ren cia, pero si la igle sia lle ga ra a te ner
al gu na duda en cuan to al apo yo que su pas tor le esté brin -
dan do al es fuer zo, es pro ba ble que no se com pro me ta ple -
na men te.

A mi jui cio, nada me jor que el mis mo sier vo de Dios
esté al fren te, ló gi ca men te se cun da do por sus lí de res, evi -
den cian do de esta ma ne ra que no es una ocu rren cia suya.
Por otra par te, tam po co es acon se ja ble que al gún fo rá neo
di ri ja la con fe ren cia por que da ría la im pre sión de ser un
pro gra ma ex tra ño.
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La publicidad

Anun cie la fe cha de la con fe ren cia con su fi cien te an ti -
ci pa ción. Con si ga fo to gra fías, no ti cias y ar tícu los de los
pre di ca do res in vi ta dos y pu blí que los en los dia rios lo ca -
les y en el bo le tín de la igle sia. Uti li ce anun cios ra dia les, y 
si es po si ble, re ser ve un es pa cio de tiem po dia rio en la ra -
dio lo cal, para los pre di ca do res, du ran te el tiem po de la
con fe ren cia.

Ase gu re la co lo ca ción de un car tel gran de y atrac ti vo
en el fren te del tem plo anun cian do esta ac ti vi dad. Uti li ce
el bo le tín re gu lar de la igle sia o una edi ción es pe cial para
pro mo cio nar la.

El uso de car te les in for ma ti vos y le mas ins pi ra do res
co lo ca dos so bre las pa re des del tem plo es muy re co men -
da ble. De ben ser de ta ma ño su fi cien te men te gran de como
para ser leí dos de le jos con fa ci li dad. Lle ve el pen sa mien -
to de la gen te a la evan ge li za ción del mun do des de el mis -
mo mo men to en que en tran al tem plo. Exhi ba tam bién
pla nis fe rios, ma pas, pla nos, un glo bo te rrá queo, et cé te ra.

La intercesión

En el pro gra ma de cada cul to de be rán in cluir se al gu nos 
mo men tos es pe cia les para orar por otras na cio nes y pue -
blos no al can za dos. Para tal fin, es con ve nien te re ca bar
in for ma cio nes de car tas, re vis tas, tar je tas de ora ción, li -
bros, no ti cias re cien tes de la ra dio o de la te le vi sión, et cé -
te ra, y men cio nar las pú bli ca men te guian do lue go a la con -
gre ga ción a la in ter ce sión ante el tro no de Dios. El cla mor
fer vien te al Se ñor es se gu ra men te el arma más efi caz que
dis po ne mos para pe ne trar con la luz del evan ge lio en las
re gio nes don de el po der de las ti nie blas cu bre aún a los
pue blos pa ga nos.
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La música

De ben en to nar se can cio nes e him nos mi sio ne ros du -
ran te toda la con fe ren cia. Los cán ti cos con mue ven los co -
ra zo nes y pue den te ner una tre men da in fluen cia en la
toma de de ci sio nes es pi ri tua les. Este as pec to es fre cuen te -
men te des cui da do en es tos pro gra mas. Mu chas ve ces he
que da do de si lu sio na do por la po bre se lec ción de can cio -
nes que se han pre pa ra do. Si el him na rio de su igle sia no
tie ne una bue na can ti dad de him nos de ca rác ter mi sio ne -
ro, con sí ga los de otros him na rios, o con sul tan do en li bre -
rías evan gé li cas. Las le tras de los him nos pue den ser im -
pre sas en ho jas suel tas para el uso de la con gre ga ción.

Intro duz ca him nos y co ros mi sio ne ros va rias se ma nas
an tes de la con fe ren cia anual. El coro de la igle sia de be ría
en sa yar nú me ros es pe cia les con te mas mi sio ne ros, e
igual men te si lo hay, el de ni ños. Po drían pre pa rar se so los
y con jun tos con can cio nes ade cua das para tal opor tu ni -
dad, has ta pue den con se guir se can ta tas mi sio ne ras. La
mú si ca cum ple un pa pel vi tal en la con fe ren cia mi sio ne ra.

Aclare todo lo relacionado con el dinero

Los arre glos fi nan cie ros con los pre di ca do res ten drían
que ser bien de fi ni dos. Co rres pon de que es tos asun tos se
tra ten con cla ri dad. Debe ha cer se un pre su pues to cla ro y
exac to de los gas tos de la con fe ren cia. La fal ta de cui da do
en este pun to pue de cau sar ma len ten di dos.

Las agen cias mi sio ne ras que se man tie nen por fe, ge -
ne ral men te re quie ren que sus mi sio ne ros con si gan su pro -
pio sus ten to. Si es tos mi sio ne ros son in vi ta dos a una con -
fe ren cia, apre cia rán sa ber de an te ma no si la igle sia está
con si de ran do la po si bi li dad de coo pe rar con su sos te ni -
mien to. En caso de que esto no lle ga ra a ocu rrir, se sen ti -
rán igual men te con ten tos de co la bo rar en la con fe ren cia,
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pero con vie ne acla rar este pun to. Igual men te, es acon se -
ja ble in di car al mi sio ne ro vi si tan te si la ofren da que se le
en tre ga es para su uso per so nal o para su or ga ni za ción,
viá ti cos, et cé te ra. Ha cer co no cer los arre glos fi nan cie ros
an tes de la con fe ren cia for ma par te de la cor te sía. Con vie -
ne ser es pe cí fi co y es cri bir con cla ri dad. La cla ri dad no
im pi de la cor te sía ni la ge ne ro si dad.

Ejemplos de lemas misioneros

Apar te de los nu me ro sos tex tos bí bli cos del Anti guo y
Nue vo Tes ta men to, pue den usar se ade más, al gu nos de los
si guien tes:

• Sea sa bi do esto por toda la tie rra (Isaías 12.5).
• Te di por luz de las na cio nes, para que seas mi sal va -

ción has ta lo pos tre ro de la tie rra (Isaías 49.6).
• La su pre ma ta rea de la igle sia es la evan ge li za ción de 

todo el mundo.
• Ejer ci te su fe, y ob ser ve cómo cre ce.
• Je sús dijo: «El cam po es el mun do». No so tros de be -

mos orar y dar vuel ta las tie rras vír ge nes del mun do
con el ara do del evangelio.

• Acep tar a Cris to lo con vier te en cris tia no. Obe de cer
a Cris to lo con vier te en mi sio ne ro.

• Es tan ne ce sa rio que los hom bres es cu chen el evan -
ge lio, como fue ne ce sa rio que Cris to mu rie ra para
salvarnos.

• Sólo Cris to pue de sal var al mun do; pero, Cris to solo
no pue de sal var al mun do.

• El pa ga nis mo cam bian te debe es cu char el evan ge lio
in cam bia ble.

• ¿Por qué de be rían al gu nas per so nas es cu char el
evan ge lio dos ve ces, an tes que todo el mun do lo haya 
es cu cha do por lo menos una vez?
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• Obe dien cia tar día es de so be dien cia; y de so be dien cia
es pecado.

• Dé sus ofren das de acuer do con sus in gre sos, y Dios
hará sus in gre sos de acuer do con sus ofren das.

• Mi llo nes mu rien do allí, nun ca han oído. Mi llo nes vi -
vien do aquí, nun ca se han preo cu pa do.

• Una igle sia que da, es una igle sia con vida.
• Obe dez ca el Id de Cris to; no hay ca mi no me jor.
• Dios no que da rá deu dor de nin gún hom bre.
• La meta de la igle sia no será al can za da has ta que ha -

yan sido al can za dos los no al can za dos.
• Ten ga en cuen ta los man da mien tos de Dios tan to

como sus pro me sas.
• Casi la mi tad de las al mas que vi ven en el mun do

nun ca han es cu cha do el nom bre de Jesús.
• Espe rad gran des co sas de Dios, em pren ded gran des

co sas para Dios.
• Las ba ta llas son ga na das en se ñan do a los sol da dos

cómo mo rir, no en se ñán do les cómo evi tar la muerte.
• Su pri me ra ocu pa ción como cris tia no es dar el evan -

ge lio a aqué llos que no lo tienen.
• Yo debo ir. Si Je su cris to es Dios y mu rió por mí, en -

ton ces, nin gún sa cri fi cio que yo haga por Él pue de
ser de ma sia do grande.

• Que la igle sia ha ble me nos de mi sio nes «en casa»
has ta tan to se sien ta «en casa» en to dos los cam pos
mi sio ne ros del mundo.

• Los per di dos de ben ser al can za dos para Cris to, aun -
que mi les pe rez can en la empresa.

• Los pa ga nos no co no cen el ho rror del cas ti go eter no.
Usted tam po co lo co no ce. Dios sólo lo co no ce y nos
manda: «Id».

¿Po dría un ma ri ne ro sen tar se ocio so, si ha es cu cha do
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el gri to de al guien que ha caí do al agua y se está aho gan -
do? ¿Po dría un doc tor sen tar se có mo da men te, cuan do sus
pa cien tes es tán mu rién do se? ¿Po dría un bom be ro sen tar se 
tran qui lo, de jan do que per so nas se que men en un in cen -
dio, sin dar les una mano? ¿Po dría us ted sen tar se tran qui lo 
en la igle sia con un mun do con de nán do se al re de dor suyo?

Dos cla ses de per so nas vi ven so bre la tie rra: aqué llos
que pue den es cu char el evan ge lio, y aqué llos que no pue -
den. No so tros de be mos re mo ver el «no pue den».
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7
La meta de la ofrenda

misionera

ATRÉVASE A fi jar una meta para la ofren da mi sio ne ra. 
Ha cer lo re quie re fe y co ra je. Cuan to más cla ro es el

ob je ti vo, más se gu ri dad hay de al can zar lo. Ofren dar con
se rie dad para la evan ge li za ción del mun do es algo que no
pue de ha cer se sin sa cri fi cio. Pien se por un mo men to en la
res pon sa bi li dad to tal. La evan ge li za ción del mun do de -
man da enor mes de sem bol sos de di ne ro. No es por ca sua -
li dad que haya de ce nas de ver sícu los so bre las ofren das
en el Nue vo Tes ta men to. De fi na la meta de la ofren da mi -
sio ne ra y re suél va se a al can zar la.

Se jus ti fi ca que fi je mos me tas para com prar un la va -
rro pas, una casa, un vehícu lo, un te le vi sor, et cé te ra, y aca -
so, ¿no ha re mos lo mis mo para cum plir con nues tra mi -
sión más im por tan te?

Fijando la meta

El pas tor es el prin ci pal res pon sa ble de fi jar la meta
para la ofren da mi sio ne ra. Las con gre ga cio nes de pen den
en bue na me di da de la vi sión que él ten ga. Bie na ven tu ra -
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do el sier vo de Dios que cons tan te men te lo gra ele var a su
igle sia a nue vas al tu ras de con sa gra ción prác ti ca.

Antes de la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, el pas tor y
la co mi sión di rec ti va de la igle sia ana li za rán los com pro -
mi sos mi sio ne ros que tie nen. De ben con si de rar cuá les son 
los pro yec tos que con ti nua rán y cómo se fo men ta rán nue -
vos avan ces. Se debe pen sar en la po si bi li dad de sos te ner
a otros mi sio ne ros o abrir nue vos cam pos. La fe es ejer ci -
ta da. La pre gun ta a con tes tar es: ¿cuán to más pue de ha cer
nues tra igle sia en este pró xi mo año a la luz del man da to
de Cris to y fren te a la pro fun da ne ce si dad del mun do? La
nue va meta men sual para la ofren da mi sio ne ra sur gi rá de
la con sa gra ción y fe del pas tor así como de la co mi sión di -
rec ti va de la igle sia.

Esta meta debe ser pre sen ta da a la igle sia poco an tes de 
la con fe ren cia o en al gu na de las pri me ras reu nio nes de la
mis ma. Es bue no mos trar en un car tel gran de la ci fra men -
sual del año an te rior y la nue va que se ha pro pues to.

El termómetro

No co noz co una me jor ma ne ra de vi sua li zar la nue va
meta para la ofren da mi sio ne ra, que pre sen tar un gran ter -
mó me tro di bu ja do so bre un car tel en la pa red. En el cen -
tro del ter mó me tro se co lo ca una co lum na mo vi ble he cha
con una cin ta roja an cha. El nue vo de sa fío se pre sen ta en
el ex tre mo su pe rior con nú me ros gran des. La ci fra co lo ca -
da en el tope es un cons tan te reto du ran te toda la con fe -
ren cia. La co lum na mer cu rial co mien za en cero. En el úl -
ti mo día, a me di da que se en tre gan las Pro me sas de Fe, se
van anun cian do las ci fras par cia les y la co lum na roja se
ele va se gún las can ti da des acu mu la das. El ter mó me tro es
el cen tro de aten ción a lo lar go de todo el día. La meta es
«rom per lo», lo cual cons ti tu ye toda una ex pe rien cia emo -
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cio nan te que nin gu no pue de apre ciar en ple ni tud has ta
que no la ha vi vi do per so nal men te.

No es una ofrenda de dinero en efectivo

El plan de la Pro me sa de Fe no está ba sa do so bre una
ofren da en efec ti vo que la per so na da du ran te la con fe ren -
cia. Por su pues to, du ran te los cul tos se pue den re ci bir las
ofren das, como se hace ge ne ral men te, para usar las en los
gas tos de la mis ma con fe ren cia, y está bien que se haga
así. Pero el plan de la Pro me sa de Fe no co mien za dan do
una ofren da en efec ti vo. Su pro pó si to es otro y mu cho
más ele va do. ¿Cuál? Que cada per so na de ter mi ne la can ti -
dad de di ne ro que, con fian do en la pro vi sión de Dios,
ofren da rá mes tras mes para las mi sio nes. Las tar je tas con
las Pro me sas de Fe son re ci bi das por el te so re ro; se su man 
las can ti da des, y el re sul ta do cons ti tu ye el gran to tal que
la igle sia se com pro me te a dar men sual men te du ran te un
año para la obra mi sio ne ra.

Alcanzando la meta

Pero, ¿po drá al can zar se la meta? La mem bre sía de la
igle sia, ¿o fren da rá men sual men te lo que ha pro me ti do?
Esta es una pre gun ta que ha cen fre cuen te men te los que no 
es tán fa mi lia ri za dos con el plan de la Pro me sa de Fe. La
ex pe rien cia nos per mi te dar una res pues ta ca te gó ri ca. Por
un lado, es ver dad que al gu nas pro me sas no son to tal men -
te cum pli das, pero por otro lado, otros da do res da rán más
de lo que ha bían pro me ti do, y de esta ma ne ra el to tal de la
suma de las pro me sas ge ne ral men te es con cre ta do efec ti -
va men te.

«So mos em ba ja do res en nom bre de Cris to» (2 Co rin -
tios 5.20). La evan ge li za ción del mun do es el ne go cio de
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Dios y es para su glo ria. Man ten gá mos nos oran do a tra vés 
del año pi dien do el cum pli mien to de la Pro me sa de Fe.

La pre di ca ción so bre la obra mi sio ne ra es de suma im -
por tan cia. Vi bran tes ser mo nes mi sio ne ros de be rían pre di -
car se con más fre cuen cia. Los cre yen tes tie nen que ser
con ven ci dos, por me dio de la Pa la bra de Dios, de que la
evan ge li za ción del mun do en te ro es la em pre sa más im -
por tan te que hay so bre la tie rra. ¡Que cada cris tia no sea
en se ña do so bre este pun to, no im por ta cual sea su tra ba jo
u ocu pa ción! Es ne ce sa rio que en tien da que la obra mi sio -
ne ra es su ver da de ra vo ca ción.

Mantenga siempre presente
a la obra misionera

La pu bli ci dad es una ayu da para al can zar la meta.
Man ten ga a las mi sio nes ví vi da men te pre sen tes en la
men te de la mem bre sía. Pue de uti li zar se un car tel de gran
ta ma ño para re gis trar el pro gre so que se lo gra se ma na tras 
se ma na en la re cau da ción de las Pro me sas de Fe. El mis -
mo pue de mos trar la par te del to tal men sual que se ha re -
ci bi do has ta cier ta fe cha y la can ti dad que to da vía res ta
para com ple tar la ci fra pro me ti da. El pas tor pue de con -
cluir con unas pa la bras fi na les que ex hor ten a la ora ción
(si la meta men sual aún no ha sido al can za da), o a la ala -
ban za (si ya ha sido lo gra da). Tal car tel de be ría re ve lar de
un solo vis ta zo cómo la igle sia está pro gre san do en su es -
fuer zo de lo grar el mon to men sual.

El bo le tín de la igle sia es tam bién un alia do muy útil en 
este asun to. El to tal re que ri do y la can ti dad ya re ci bi da
pue den ser pu bli ca dos fre cuen te men te. Estas ci fras le
mues tran a cada lec tor qué pro por ción del to tal ya ha sido
ofren da do y cuán to fal ta para com ple tar la meta.

Haga va ler sus cul tos de ora ción. Per mi ta que al gún

38



miem bro lea pá rra fos de las car tas re ci bi das de los mi sio -
ne ros. Uti li ce un pla nis fe rio y re la cio ne las car tas que se
van le yen do con los paí ses que fi gu ran en el mapa. Sea pre -
ci so, haga que se ore por los mi sio ne ros con nom bre y ape -
lli do, y pun tua li ce sus ne ce si da des si és tas son co no ci das.

Es bue no mos trar una fo to gra fía de ta ma ño gran de de
cada mi sio ne ro, o del mi sio ne ro y su fa mi lia que son sos -
te ni dos por la igle sia. Bien vale la pena con tar con un plan 
para ob te ner y con ser var ta les fo to gra fías. Algu nas igle -
sias acos tum bran en viar ca se tes y vi deos a los mi sio ne ros. 
Las cin tas gra ba das son de vuel tas a la igle sia con un men -
sa je acer ca de las ac ti vi da des del mi sio ne ro, des cri bien do
sus pro ble mas y sus triun fos. Todo me dio le gí ti mo debe
ser usa do a fin de que la evan ge li za ción mun dial sea más
real y per so nal para cada miem bro de la con gre ga ción.
Man ten ga la aten ción con cen tra da en las ac ti vi da des mi -
sio ne ras. No per mi ta que la obra en los lu ga res dis tan tes
per ma nez ca vaga y am bi gua. Lo que se está ha cien do en
los cam pos mi sio ne ros le ja nos debe ser traí do cer ca por
me dio de la in for ma ción. El di ne ro para las mi sio nes es
fun da men tal; por lo tan to, la igle sia debe te ner como una
alta prio ri dad re cau dar men sual men te lo que ha pro me ti -
do para las mi sio nes. Con fian do en Dios de be mos es for -
zar nos fer vien te men te ha cia la meta.
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8
La Promesa de Fe

ESTE PLAN no es nue vo; ha sido usa do por la Alian za
Cris tia na y Mi sio ne ra du ran te mu chos años en las

con fe ren cias anua les ce le bra das en sus igle sias. Tal vez,
el plan se re mon ta en el si glo pa sa do has ta el doc tor A. B.
Simp son, fun da dor de esa ins ti tu ción. Una vez le pre gun té 
al doc tor A. W. To zer, pas tor y re co no ci do va rón de Dios
de la Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra, qué po día de cir me
acer ca del ori gen del plan de la Pro me sa de Fe. Él me es -
cri bió ex pre san do: «Has ta don de yo sepa, la idea tuvo su
ori gen en el doc tor Simp son. Pero por su pues to, él mis mo
pen sa ba que se ha bía ori gi na do en la men te del pro pio
após tol Pa blo». El doc tor Oswald J. Smith, de la Igle sia
del Pue blo, en To ron to, Ca na dá, ha usa do este plan con
muy bue nos re sul ta dos y lo ha pro mo vi do am plia men te.
Otros hom bres de Dios han he cho lo mis mo.

Este es pro ba ble men te el me jor mé to do para el sos te ni -
mien to de la obra mi sio ne ra y ha pro du ci do re sul ta dos
sor pren den tes. Por fa vor, lea este ca pí tu lo cui da do sa men -
te. Ase gú re se que ha en ten di do exac ta men te qué que re -
mos de cir con el plan de la Pro me sa de Fe. No con fun da la 
Pro me sa de Fe con una pro me sa he cha a una or ga ni za -

41



ción. Este plan no im pli ca nin gu na so li ci tud in di vi dual de
do na cio nes. Tam po co de bie ra en tre mez clar se con otros
pla nes de Pro me sa de Fe que a ve ces sue len uti li zar se para 
con se guir fon dos para la edi fi ca ción del tem plo, la com -
pra de un ins tru men to mu si cal, et cé te ra. Para no de bi li tar
su efec to, es acon se ja ble em plear lo úni ca men te para apo -
yar a las mi sio nes.

El plan de la Pro me sa de Fe se ex pli ca al pú bli co du -
ran te la con fe ren cia. No se pide a la gen te que dé una
ofren da en efec ti vo; se la ex hor ta a con fiar en Dios ha -
cien do un de sa fío a la fe in di vi dual. Este es el se cre to de
la efec ti vi dad del plan: cada uno le pide al Se ñor que les
mues tre la can ti dad de di ne ro que, con fian do en su pro vi -
sión, le dará men sual men te para las mi sio nes du ran te el
pró xi mo pe río do anual. La base de la Pro me sa de Fe ¡es la 
re la ción en tre el in di vi duo y su Dios!

Se dis tri bu yen tar je tas para ser com ple ta das con la Pro -
me sa de Fe de cada uno, in clu yen do nom bre y do mi ci lio.
La par ti ci pa ción es to tal men te vo lun ta ria. El plan es dis -
cre to y es pi ri tual. «Cada uno dé como pro pu so en su co ra -
zón» (2 Co rin tios 9.7). Na die se sen ti rá aver gon za do o
pre sio na do por este pro ce der.

Las per so nas son no ti fi ca das que si por al gún mo ti vo
no pue den cum pli men tar su Pro me sa de Fe, la ra zón de be -
rá ser ex pli ca da a Dios. La igle sia no le en via rá nin gu na
car ta re cor da to ria ni se efec tua rá re cla mo per so nal al gu -
no, ya que el tra to que da es ta ble ci do úni ca men te en tre el
in di vi duo y su Se ñor.

Cómo funciona el plan

El plan de la Pro me sa de Fe es par te de la Con fe ren cia
Mi sio ne ra Anual. Se im pri me una abun dan te can ti dad de
tar je tas, que son pre fe ri bles a los so bres que co mún men te
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se usan para los diez mos, dado que una per so na que re ci -
be un so bre es po si ble que dé sólo una ofren da en efec ti vo
y lue go se ol vi de del tema. Esto no es lo que se de sea. La
tar je ta, por el con tra rio, ayu da a la gen te a com pren der
que una Pro me sa de Fe es algo en te ra men te di fe ren te y
que esta dis tin ción es im por tan te.

Las tar je tas se dis tri bu yen en una de las pri me ras reu -
nio nes de la con fe ren cia. Esto se hace en for ma ágil e in -
di can do bre ve men te su uso. La ex pli ca ción se re pi te va -
rias ve ces du ran te el trans cur so de la con fe ren cia y cada
vez se hace con ma yor ra pi dez. El plan se pre sen ta con en -
tu sias mo y cuan do se hace así, no es ofen si vo para na die.

Las tar je tas tam bién pue den ser co lo ca das so bre los
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Mo de lo de tar je ta de Pro me sa de Fe que se uti li za para re -
co ger las ofren das mi sio ne ras en la igle sia lo cal.

                  MI PROMESA DE FE

«Id por todo el mun do y pre di cad el evan ge lio a toda
cria tu ra» (Mar cos 16.15). «Cada uno dé como pro pu 
so en su co ra zón: no con tris te za, ni por ne ce si dad,
por que Dios ama al da dor ale gre» (2. Co rin tios 9.7).
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men te para el pro gra ma mi sio ne ro de mi «Igle sia
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ban cos y me sas de ven ta de li te ra tu ra. ¿Por qué tal pu bli -
ci dad? Es para alen tar a las per so nas des de el mis mo co -
mien zo de la con fe ren cia, a con si de rar en fe la can ti dad de 
di ne ro que con fían que Dios les pro vee rá men sual men te
para la evan ge li za ción del mun do du ran te el pró xi mo año.

El día de la Promesa de Fe

El úl ti mo día de la con fe ren cia tie ne su clí max cuan do
se re co gen las tar je tas con las Pro me sas de Fe. Esto se
hace des pués de es cu char el ser món. Rá pi da men te se re -
par ten las tar je tas a toda la con gre ga ción. Se da una pa la -
bra fi nal de ex pli ca ción y ape la ción, y se pide en ora ción
la ben di ción de Dios so bre las de ci sio nes que se es ta rán
to man do. Enton ces, se in vi ta a las per so nas a lle nar sus
tar je tas y en tre gar las a los ujie res quie nes es tán dis tri bui -
dos es tra té gi ca men te en los pa si llos y han sido ins trui dos
para lle var las rá pi da men te al púl pi to tan pron to como las
re ci ban.

Los ujie res en tre gan las tar je tas al te so re ro, que está
ubi ca do de trás de una mesa cer ca na al púl pi to, y pro ce de
de in me dia to a leer pú bli ca men te las ci fras que cada per -
so na ha de ci di do ofren dar, sin men cio nar sus nom bres. Si -
mul tá nea men te, se van su man do las ci fras pro me ti das y
cada tan to se anun cian los re sul ta dos par cia les, que ha cen
que la co lum na roja del ter mó me tro vaya sub ien do. La ta -
rea de su mar las tar je tas se va in ter ca lan do con el can to de 
al gu na es tro fa de un him no apro pia do y así se con ti núa
has ta que la úl ti ma Pro me sa de Fe ha sido pre sen ta da.

El cul to fi nal de la con fe ren cia mi sio ne ra siem pre es el
clí max, el mo men to tan an sia do y es pe ra do. El in te rés del
au di to rio lle ga a ser muy in ten so. ¡Es el pun to cul mi nan te
de la con fe ren cia! Ge ne ral men te, se lo gra una reu nión
muy emo cio nan te. Su ce de con fre cuen cia que al gu nas
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per so nas que ya han en tre ga do una tar je ta, de ci den au -
men tar la ci fra pro me ti da y com ple tan una se gun da tar je ta 
para in cre men tar el mon to de la pri me ra. El que pre si de
pue de alen tar a esta prác ti ca.

El pas tor anun cia el mon to to tal de las pro me sas ob te -
ni das y cuan do el ter mó me tro ha sido «roto», la con gre ga -
ción se pone de pie y es guia da en un can to de gra ti tud al
Se ñor.

Las organizaciones de la iglesia

En lo po si ble, se debe ha cer uso de cada or ga ni za ción
de la igle sia lo cal para alen tar a sus miem bros a ha cer la
Pro me sa de Fe. Esto in clu ye las cla ses de la es cue la do mi -
ni cal, la so cie dad de jó ve nes, de da mas, el coro, et cé te ra.
Cada gru po es ani ma do por su lí der a for mu lar una Pro -
me sa de Fe. Esto pue de ser he cho en el día fi nal de la con -
fe ren cia o pre pa ra do en una reu nión an te rior a esa fe cha.

Es bue no re cor dar cuál es el pro pó si to de la Pro me sa
de Fe. No se tra ta de glo ri fi car a in di vi duos ni or ga ni za -
cio nes. La úni ca fi na li dad que ella tie ne es sos te ner en
for ma ade cua da el pro gra ma de la evan ge li za ción del
mun do.

¿Y con la inflación?

Sue le su ce der que en di ver sos paí ses exis te una con ti -
nua da in fla ción, y por lo tan to, los va lo res pro me ti dos du -
ran te la con fe ren cia, al cabo de po cos me ses, que dan to -
tal men te de sac tua li za dos. ¿Qué ha cer para que el im por te
de las Pro me sas de Fe sea man te ni do a va lor cons tan te?
Re cor de mos que los mi sio ne ros que es ta rán sien do apo -
ya dos de be rán de to das ma ne ras re ci bir su sus ten to con
re gu la ri dad y a va lo res cons tan tes.

Algu nas po si bles vías de so lu ción son las si guien tes:
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• Actua li zar «a ojo» la ci fra ini cial pro me ti da en for ma 
pe rió di ca (tri mes tral, se mes tral, etcétera).

• Esti mar un por cen ta je del suel do.

• Fi jar el mon to ini cial de la pro me sa to man do como
pun to de com pa ra ción el pre cio de al gún pro duc to o
mer ca de ría fá cil de co ti zar re gu lar men te (el li tro de
ga so li na o acei te, el ki lo gra mo de azúcar, harina,
etcétera).

• Ha cer la pro me sa de fe en base de un por cen ta je adi -
cio nal a los diez mos.

¿Por qué tiene tanto éxito?

El plan de la Pro me sa de Fe ha pro du ci do re sul ta dos
casi in creí bles en mu chas igle sias que lo han uti li za do.
¿Por qué ha ocu rri do esto? Se pue den dar va rias ra zo nes.
La fe es pues ta en ac ción. Dios se de lei ta cuan do se con fía 
en Él. El plan de sa fía a cada cris tia no a en trar con una par -
ti ci pa ción sis te má ti ca y cre cien te en la evan ge li za ción del 
mun do. To dos los que lo de sean pue den to mar par te en el
plan: un jo ven o un an cia no, hom bres o mu je res, has ta los
ni ños pe que ños pue den par ti ci par. La pri me ra Pro me sa de 
Fe que hace una per so na, por lo ge ne ral, es por una suma
re du ci da. Pero cuan do ob ser va los bue nos re sul ta dos del
plan en su igle sia y las ben di cio nes que Dios de rra ma so -
bre su pro pia vida, es casi se gu ro que al año si guien te au -
men ta rá la can ti dad.

El plan tra ta a la ofren da como una cues tión bá si ca -
men te es pi ri tual. Cada per so na es alen ta da a bus car la vo -
lun tad de Dios en lo que ata ñe a su Pro me sa de Fe. Nin -
gún in di vi duo es abor da do per so nal men te. A na die se le
pre gun ta cuán to dará. No se hace pú bli co el nom bre de los 
da do res; a na die se le re cla ma ni se le echa en cara si no ha 
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po di do cum plir con su pro me sa. Es un com pro mi so ne ta -
men te es pi ri tual. Los de más mé to dos, de una u otra ma ne -
ra, tie nen sus lí mi tes; este, sin em bar go, de pen de de dos
co sas que son ili mi ta das: la fe del cre yen te y la pro vi sión
de Dios.

Es un plan con base bíblica

Este pro gra ma está de acuer do con el es pí ri tu del Nue -
vo Tes ta men to. Ofren dar es un ejer ci cio es pi ri tual. La
úni ca base só li da de este tipo de ofren das es la con sa gra -
ción, y como lo ex pre sa 2 Co rin tios 9.7 (Ver sión Po pu lar): 
«Cada uno debe dar se gún lo que haya de ci di do en su co -
ra zón». La ma ne ra de ofren dar de los ma ce do nios es dig -
na de imi tar. Pa blo nos re cuer da que ellos: «Se die ron pri -
me ra men te al Se ñor, y lue go a no so tros por la vo lun tad de
Dios» (2 Co rin tios 8.5).

La nor ma del Nue vo Tes ta men to es que los cris tia nos
de be rían dar re gu lar men te cada do min go al Se ñor. «Cada
pri mer día de la se ma na cada uno de vo so tros pon ga algo
apar te, se gún haya pros pe ra do» (1 Co rin tios 16.2). La
gran ta rea que Dios nos ha de ja do para rea li zar en el mun -
do ten dría que ser sos te ni da, no de vez en cuan do, sino
sis te má ti ca men te; es de cir, ofren dan do se ma nal, quin ce -
nal o men sual men te.

Nues tro Se ñor ha bló cla ra y fre cuen te men te acer ca de
la ma yor do mía. A me nos que ha ga mos ofren das con sa -
cri fi cio, el mun do nun ca será com ple ta men te evan ge li za -
do. Cada cris tia no debe en fren tar esta rea li dad. El plan
ins pi ra a ofren dar de una ma ne ra sis te má ti ca y pro gre si va, 
de acuer do con las en se ñan zas del Nue vo Tes ta men to,
para lo grar la evan ge li za ción del mun do.
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Un buen plan

Este pro gra ma es bue no para la igle sia, pues reem pla za 
al sis te ma un tan to ofen si vo de pe dir ofren das, alien ta al
es fuer zo uni do, pro por cio na una base para pla ni fi car los
com pro mi sos mi sio ne ros con un año de an ti ci pa ción, y
ayu da a las agen cias mi sio ne ras a coor di nar sus tra ba jos
fu tu ros.

Tam bién es bue no para el cre yen te, como in di vi duo,
por que no de pen de me ra men te del di ne ro que dis po ne,
pues este pro ce der no im pli ca ría nin gún de sa fío para la fe. 
Pero este plan mue ve a cada uno a con fiar en Dios para
que le con ce da ha cer algo más que lo ha bi tual para la
evan ge li za ción del mun do. Aun que has ta un niño pue de
par ti ci par en este plan, por otro lado, los cris tia nos ma du -
ros pue den pro bar su fe. Esto ayu da a pen sar con cla ri dad
y fo men ta una só li da ma yor do mía. Al fi na li zar el pe río do
anual, cada per so na sabe exac ta men te cuán to ha ofren da -
do para la obra mi sio ne ra.

Ade más, es bue no para el mi sio ne ro. Le per mi te sa ber
que una igle sia se ha com pro me ti do a ayu dar le en for ma
de fi ni da. Sabe que mu chas per so nas es ta rán pen san do y
oran do por él, mes tras mes, a me di da que con fían en Dios 
para cu brir su sos te ni mien to. Re co no cer tal com pro mi so
es de gran alien to para cual quier mi sio ne ro.
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9
Administración misionera

LA FORMA de ad mi nis tra ción po drá va riar se gún la
con gre ga ción, pero en la prác ti ca de be rá siem pre

coin ci dir con el prin ci pio de que la ta rea prin ci pal de la
igle sia es la evan ge li za ción del mun do. Por lo tan to, se rán
los lí de res prin ci pa les quie nes ten drán que ad mi nis trar los 
asun tos re la cio na dos con la obra mi sio ne ra. Esta res pon -
sa bi li dad per te ne ce, ine lu di ble men te, a ellos.

Te ner una or ga ni za ción mi sio ne ra es pe cial en la igle sia 
pue de fo men tar la idea de que las mi sio nes son sim ple -
men te una ac ti vi dad más. Esto ha ocu rri do a me nu do en
las igle sias que tie nen, por ejem plo, una so cie dad mi sio -
ne ra fe me nil. La in ten ción es bue na, pero ¿qué ocu rre con
fre cuen cia? Los de más miem bros, in cons cien te men te, lle -
gan a creer que la obra mi sio ne ra es sólo para mu je res. Y
esto es un gra ve error, ¡las mi sio nes son la ta rea de toda la
igle sia! Esta es su gran em pre sa. La co mi sión di rec ti va
debe ha cer se res pon sa ble por el pro gra ma mi sio ne ro. La
obra mi sio ne ra tie ne que ocu par el pri mer lu gar.

Po drá ob je tar se que al gu nos miem bros de la co mi sión
di rec ti va no es tán de bi da men te in te re sa dos en la ta rea mi -
sio ne ra. En tal caso, de ben ser reem pla za dos por otros.
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¿Có mo pue de ser al guien un ver da de ro lí der si no está to -
tal men te com pro me ti do con el pro pó si to prin ci pal por el
cual la igle sia exis te?

Un tesorero de misiones

La igle sia que tie ne un buen pro gra ma mi sio ne ro ne ce -
si ta rá con tar con un te so re ro ex clu si vo para mi sio nes. Esa
per so na de be rá ser miem bro de la co mi sión di rec ti va de la 
igle sia. Hay abun dan te tra ba jo para ha cer lle van do de ma -
ne ra apro pia da el re gis tro de las ofren das y la dis tri bu ción 
de los fon dos para las mi sio nes.

Antes de la ce le bra ción de la Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual, ge ne ral men te el pas tor y la co mi sión di rec ti va de -
ter mi nan, en for ma apro xi ma da, cómo y dón de se rán usa -
dos los fon dos mi sio ne ros. Las ofren das re ci bi das por las
Pro me sas de Fe son pos te rior men te ca na li za das a los mi -
sio ne ros o a pro yec tos mi sio ne ros apro ba dos por la igle -
sia. Pue den ser des ti na das, como se ex pre só, a mi sio ne ros
de la pro pia con gre ga ción, o de otras igle sias her ma nas.
Tam bién pue den en tre gar se a una agen cia mi sio ne ra de -
no mi na cio nal o in ter de no mi na cio nal para que las ha gan
lle gar a quie nes la igle sia de ter mi ne. Po dría anun ciar se
pú bli ca men te que cual quier da dor tie ne com ple ta li ber tad
para de sig nar el des ti no que de sea que le den a su ofren da
mi sio ne ra. Él debe te ner la se gu ri dad de que sus de seos
se rán res pe ta dos. Si al gún mo ti vo es pe cial im pi de con cre -
tar este de seo, el do nan te de be rá ser con sul ta do o in for -
ma do de la si tua ción. Es im por tan te man te ner se fiel en
este as pec to.

Los informes sobre el fondo misionero

Un mé to do sim ple y prác ti co con tri bu ye a la en tre ga de 
lo pro me ti do. Des pués de la con fe ren cia, y lue go de ha ber 
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ano ta do el te so re ro en un li bro (o pla ni lla) las es pe ci fi ca -
cio nes de cada Pro me sa de Fe, se le en vía una car ta a cada
ofren dan te de vol vién do le la tar je ta y ad jun tán do le una
nota de agra de ci mien to para que la ten ga como re cuer do
en su Bi blia y lo es ti mu le a orar por su cum pli mien to. En
la men cio na da car ta se pue den con sig nar re so lu cio nes que 
la igle sia ha to ma do en cuan to al des ti no de las ofren das.
Es im por tan te tam bién ad jun tar le tres o cua tro so bres nu -
me ra dos don de po drá efec ti vi zar su con tri bu ción men -
sual.

Efec ti va men te, es una muy bue na cos tum bre que tie -
nen nu me ro sas con gre ga cio nes, y que ayu da a la dis ci pli -
na y el buen con trol, que a cada ofren dan te se le asig ne un
nú me ro que so la men te él, su pas tor y el te so re ro de la
igle sia co noz can. En una pla ni lla que se ex hi be en el avi -
sa dor del tem plo, el te so re ro va ano tan do men sual men te
al lado de cada nú me ro los im por tes re ci bi dos. Esto fa ci li -
ta al ofren dan te ve ri fi car sus apor tes.

Ade más, cada tres o cua tro me ses es con ve nien te en -
viar un in for me en el que cons ten las su mas re cau da das
men sual men te, la can ti dad re ci bi da del ofren dan te a quien 
se le en vía di cho in for me, los apor tes que es tán sien do re -
mi ti dos a los mi sio ne ros, et cé te ra.

Estos da tos man tie nen bien en te ra da a la per so na acer -
ca del des ti no que se da men sual men te a las ofren das mi -
sio ne ras, y tam bién le anun cian cuán to se re cau dó en to tal 
y cuán to ha apor ta do cada uno en par ti cu lar.

En ese mis mo in for me se pue den re pro du cir car tas, no -
tas y tes ti mo nios de los mi sio ne ros, sus fa mi lias, cam pos
de tra ba jo, pe di dos de ora ción y cual quier otro dato que se 
re la cio ne con la fi na li dad del fon do.
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El período anual de la iglesia

Es acon se ja ble que se haga ter mi nar el pe río do anual
de la igle sia un poco an tes de la con fe ren cia. ¿Por qué?
Por que ayu da a man te ner re gis tros ade cua dos. La mi sión
de la igle sia son las mi sio nes. De be ría en ton ces, des ti nar -
se más di ne ro para la evan ge li za ción mun dial, que lo que
se des ti na para los gas tos de la igle sia lo cal. La ló gi ca de -
man da que esto sea así. Si el pe río do anual de la igle sia
ter mi na an tes de la con fe ren cia, el to tal ofren da do para las 
mi sio nes es ta rá a la vis ta y tal in for ma ción será muy va -
lio sa para ha cer los pla nes para el nue vo pe río do.

Aún cuan do ha bla mos de una Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual, to dos los me ses se de be ría ce le brar un cul to de én -
fa sis ne ta men te mi sio ne ro. Pue de ser con ve nien te que se
haga los se gun dos do min gos del mes, ya que esto po si bi li -
ta a to dos los que han co bra do sus suel dos ha cer efec ti vas
sus con tri bu cio nes. De esta for ma se le da con ti nui dad y
re gu la ri dad al tema de mi sio nes en la pro gra ma ción de la
vida de la igle sia.

Las visitas de misioneros

La igle sia se gu ra men te re ci bi rá vi si tas de mi sio ne ros
que ha bla rán a la con gre ga ción en otras fe chas dis tin tas
de la con fe ren cia mi sio ne ra. Esto es bue no por que ta les
vi si tas cen tra li zan la aten ción en el ob je ti vo prin ci pal de
la igle sia. Pero, si en ta les oca sio nes se so li ci ta una ofren -
da es pe cial para el mi sio ne ro que está en ese mo men to, es
po si ble que no se pue da des pués cum plir ple na men te con
lo pro me ti do en la Pro me sa de Fe. Por esto, las igle sias
que ha cen ma yo res apor tes para la obra mi sio ne ra si guen
la nor ma de no so li ci tar ofren das es pe cia les cada vez que
los vi si ta un mi sio ne ro. Se en se ña cla ra men te que la Pro -
me sa de Fe es el ca nal na tu ral para las ofren das mi sio ne -
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ras. Con vie ne, en ton ces, no agre gar otras ofren das con
igual pro pó si to. La mem bre sía sa brá apre ciar esta con si -
de ra ción.

Las ofren das para los mi sio ne ros que vi si tan oca sio -
nal men te la igle sia pue den es tar in clui das en el pre su -
pues to mi sio ne ro y ser ade cua da men te su pli das por el
mis mo fon do. Se debe con si de rar esta ne ce si dad cuan do
se de ter mi na con an ti ci pa ción cómo ha brán de ser uti li za -
dos los fon dos para mi sio nes. Sin em bar go, si la con gre -
ga ción de sea dar una ofren da a cada mi sio ne ro que vi si ta
la igle sia, ¡en ho ra bue na!, está muy bien que lo haga. En
tal caso, alien te a la con gre ga ción a dar di chas ofren das a
tra vés de la igle sia, es pe ci fi can do «para el mi sio ne ro tal»,
y de esta ma ne ra esa do na ción que da rá re gis tra da como
par te del to tal de la ofren da mi sio ne ra.

Abundantes bendiciones

Nada trae más éxi to que el éxi to mis mo. Los mé to dos
pre sen ta dos en este li bro han sido apli ca dos con re sul ta -
dos sor pren den tes, y usa dos du ran te mu chos años por las
igle sias que más han dado para las mi sio nes. La Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual, la meta para la ofren da y la Pro -
me sa de Fe, for man un trío ma ra vi llo so. Don de es tas prác -
ti cas fue ron in tro du ci das con fe y celo la ofren da
mi sio ne ra ha cre ci do más y más, so bre pa san do in clu so la
to ta li dad de los ni ve les an te rio res.

Y esto no es todo: ¡mu chas vi das se han con sa gra do al
Se ñor para la obra mi sio ne ra! En la ma yo ría de los ca sos,
el pro gra ma to tal de la igle sia ha sido li te ral y glo rio sa -
men te trans for ma do. Tan des lum bran te e ines pe ra do ha
sido el im pac to y el cre ci mien to del pro gra ma mi sio ne ro
que la gen te ha lle ga do a ha blar de él como de un ver da de -
ro «mi la gro».
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En igual dad de con di cio nes, el uso de es tos mé to dos,
en de pen den cia de Dios, pro du ci rá igua les re sul ta dos en
cual quier igle sia. ¿No es aca so esta la hora de «arries gar -
nos» por amor a Dios? Pon ga mos a prue ba nues tra fe.
Sólo si se pro du cen avi va mien tos en las igle sias a tra vés
del mun do, po dre mos ca pa ci tar nos para ter mi nar la ta rea
que Dios nos ha con fia do. La igle sia tie ne los hom bres y
el di ne ro su fi cien tes para evan ge li zar al mun do. El avi va -
mien to pue de po ner los en evi den cia y per mi tir que sean
li be ral men te usa dos.

Dios con ce da que el pre sen te li bro haga su par te en
pro du cir es tos re sul ta dos. ¡Oh, que se pro duz ca un po de -
ro so mo vi mien to de Dios so bre no so tros! ¡Pi da mos que
las igle sias sean rea vi va das por de ce nas y cen te nas, y po -
da mos apre su rar así, la ter mi na ción de la ta rea que nues -
tro Se ñor nos en co men dó! «Y me se réis tes ti gos... has ta lo 
úl ti mo de la tie rra» (He chos 1.8). «Y será pre di ca do este
evan ge lio del rei no en todo el mun do, para tes ti mo nio a
to das las na cio nes; y en ton ces ven drá el fin» (Ma teo
24.14).

54



APÉNDICE





Testimonios de iglesias

A CONTINUACIÓN se pre sen tan tes ti mo nios de al gu nas
igle sias de va ria das la ti tu des de nues tro con ti nen te que
han sa bi do im ple men tar exi to sa men te el plan de pro mo -
ción mi sio ne ra ex pues to en las pá gi nas pre ce den tes. La
can ti dad de miem bros, la com po si ción so cio cul tu ral, la
afi lia ción de no mi na cio nal, et cé te ra, son de las más di ver -
sas. Pero to das ellas tie nen en co mún que ce le bran con en -
tu sias mo la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual y re cau dan im -
por tan tes su mas de di ne ro me dian te el plan de la Pro me sa
de Fe.

No du da mos que hay mu chas otras con tes ti mo nios
igual men te so bre sa lien tes que bien pu die ran ha ber se aña -
di do a esta re su mi da lis ta. Es in ten ción de los edi to res pu -
bli car en una pró xi ma edi ción di chos tes ti mo nios, por lo
que ro ga mos a quie nes los quie ran com par tir, que nos los
ha gan lle gar por es cri to.
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Primera Iglesia Bautista

Santo André, San Pablo (Brasil)

En una po pu lo sa zona de San Pa blo, el pas tor Edi son
Quei roz fue usa do por Dios para le van tar una vi go ro sa
igle sia mi sio ne ra que está sir vien do de mo de lo para mu -
chas otras. Este es el tes ti mo nio que él nos cuen ta:

«Le yen do el li bro Pa sión por las al mas de Oswald J.
Smith, re ci bí una cla ra vi sión mi sio ne ra mun dial y la con -
vic ción bí bli ca de que la igle sia lo cal es la prin ci pal res -
pon sa ble de lle var ade lan te su eje cu ción. Con esto en
men te, ini cié una se rie de pre di ca cio nes con de sa fíos mi -
sio ne ros para la igle sia y Dios co men zó a mo ver su mano
de tal for ma que nu me ro sos miem bros fue ron lla ma dos al
mi nis te rio de las mi sio nes, se le van tó un mo vi mien to de
ora ción y co men za ron a fluir fi nan zas con si de ra bles para
la obra mun dial.

»Pre sen té a la con gre ga ción el pro yec to de te ner nues -
tra pri me ra Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, cosa que efec -
ti va men te se lle vó a cabo en 1979. Al cuar to año de rea li -
zar la, Dios ha bló a la igle sia para que in vi tá ra mos a la
con fe ren cia a otros pas to res e igle sias para que re ci bie ran
igual men te el reto mi sio ne ro. El Se ñor usó po de ro sa men -
te el even to del año 1982 para des per tar igual men te a
otras con gre ga cio nes para las mi sio nes mun dia les.
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»Cuan do la igle sia des cu brió que la ra zón de su exis -
ten cia son las mi sio nes, todo su pro gra ma fue re plan tea do
con vis tas a dar cum pli mien to al ob je ti vo mi sio ne ro mun -
dial. Se co lo có a las mi sio nes en el pri mer lu gar. La es cue -
la do mi ni cal, el pro gra ma ju ve nil, la so cie dad fe me nil, la
de hom bres, los ni ños, la mú si ca, en fin, todo el mi nis te rio 
de la igle sia se vol có ha cia las mi sio nes.

»Pu si mos en prác ti ca lo que el doc tor Smith en se ña ba
en su li bro acer ca de las Pro me sas de Fe para re cau dar
fon dos y nos dio re sul ta dos al ta men te sa tis fac to rios. Cada 
año, cuan do ce le bra mos nues tra con fe ren cia mi sio ne ra,
te ne mos un mo men to es pe cial para pre sen tar las tar je tas
de las Pro me sas de Fe. De esta ma ne ra, so mos de sa fia dos
a con tri buir con nues tro pro gra ma mi sio ne ro. To dos son
in vi ta dos a par ti ci par y las vi si tas (miem bros de otras con -
gre ga cio nes) son mo ti va das a en tre gar las con tri bu cio nes
en sus res pec ti vas igle sias. Esto da un gran em pu je para
que otros tam bién ini cien su la bor mi sio ne ra.

»Dios ha he cho mu chos mi la gros, tan to en la vida per -
so nal de los miem bros como en las fi nan zas ge ne ra les de la 
igle sia. Re cuer do cuan do el pri mer año el Se ñor nos dio la
suma de vein ti cin co mil cru ce ros men sua les. Al se gun do
año le pedí el do ble, es de cir cin cuen ta mil, ¡pero Él nos dio 
se ten ta y cin co mil! Al ter cer año, nue va men te el do ble,
cien to cin cuen ta mil, pero nos dio dos cien tos cin cuen ta
mil. Al cuar to año vol ví a pe dir le el do ble, es de cir qui nien -
tos mil cru ce ros, pero nos dio un mi llón... y al quin to año
Dios nos con ce dió ¡cua tro mi llo nes de cru ce ros! Dios es
fiel y nos ha dado todo para que lo in vir ta mos pen san do en
las mi sio nes. Nues tros miem bros no son gen te rica. En su
ma yo ría son em plea dos me ta lúr gi cos de es ca sos re cur sos,
pero Dios es fiel y hace su obra en los co ra zo nes. Cuan do
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Dios nos dio la vi sión mi sio ne ra te nía mos unos dos cien tos
cin cuen ta miem bros, apro xi ma da men te. Hoy te ne mos unos 
mil qui nien tos por que el pue blo de Dios re ci bió la vi sión de 
ga nar al mun do para Cris to des de nues tra pro pia ciu dad, y
has ta lo úl ti mo de la tie rra. De bi do a este cre ci mien to nos
vi mos en la ne ce si dad de cons truir un nue vo tem plo, pero
siem pre he mos man te ni do a las mi sio nes en el pri mer lu -
gar. El nue vo tem plo tie ne ca pa ci dad para mil cien per so -
nas y un edi fi cio de edu ca ción cris tia na que inau gu ra mos
sin nin gu na deu da por que man tu vi mos a las mi sio nes en
pri mer tér mi no.

»Dios tam bién ini ció un mo vi mien to de ora ción. Hoy
ha ce mos reu nio nes de ora ción es pe cia les a fa vor de la
obra mi sio ne ra, y en nues tros cul tos re gu la res apro ve cha -
mos para orar tam bién por los mi sio ne ros y los cam pos en
el ex tran je ro. Cada cla se de la es cue la do mi ni cal se ini cia
con un mo men to es pe cial de in ter ce sión por las mi sio nes.

»A tra vés de los ser mo nes, in for ma cio nes, y de la Con -
fe ren cia Mi sio ne ra Anual, Dios ha ido lla man do a mu cha
gen te para las mi sio nes y ha cien do que el mo vi mien to y el 
tra ba jo cre cie ran mu cho. Con ta mos a la fe cha con más de
tres cien tos her ma nos que han sido lla ma dos para las mi -
sio nes, mien tras que casi otros cien es tán es tu dian do en
se mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos. Ca tor ce mi sio ne ros de
nues tra igle sia es tán sir vien do en mi sio nes trans cul tu ra les 
den tro y fue ra del Bra sil.

»Este tre men do em pu je mi sio ne ro nos con du jo a di vi -
dir el tra ba jo y or ga ni zar el Co mi té de Mi sio nes. Como
pas tor, yo pre sen té el de sa fío y lue go es co gí a los her ma -
nos que eran idó neos para in te grar di cho co mi té. De di qué
tiem po en se ñán do les acer ca de las mi sio nes a tra vés de al -
gu nos li bros, cur sos, vi deos, et cé te ra. Lue go di vi di mos el
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co mi té en sub co mi tés para la pro se cu ción de la ta rea, que -
dan do ellos aho ra prác ti ca men te al fren te de toda la obra
mi sio ne ra de la igle sia».

62



Iglesia Evangélica Cristiana

Tigre, Buenos Aires (Argentina)

La igle sia está ubi ca da en la ciu dad del Ti gre, al nor -
oeste de Bue nos Ai res. Sien do Andrés Ro bert su pas tor, la 
ex pe rien cia mi sio ne ra co men zó cuan do él ani mó a la con -
gre ga ción a ce le brar su pri me ra Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual con el lema: Bus cad pri me ra men te el rei no de Dios 
y su jus ti cia.

Des de ese mo men to se co men zó a co lo car a la evan ge -
li za ción de todo el mun do como la prio ri dad nú me ro uno.
La igle sia, que en ese mo men to con ta ba con cien miem -
bros y no dis po nía de tem plo pro pio, res pon dió ad mi ra -
ble men te. Se fijó una meta y se em pe zó a ofren dar re gu lar 
y sis te má ti ca men te para las mi sio nes, oran do para que
Dios le van ta ra a los obre ros que la igle sia ha bría de sos te -
ner.

Lue go de dos años de pa cien te es pe ra y ora ción, sur -
gie ron los pri me ros can di da tos: un ma tri mo nio de di ca do
al evan ge lis mo en tre los ni ños de sea ban ser vir al Se ñor en 
Pa ra guay, y tu vi mos la cer te za de que ellos se rían los
obre ros que la con gre ga ción iba a sos te ner. Se hi cie ron los 
arre glos ne ce sa rios y, me dian te los fon dos acu mu la dos
más el di ne ro que se re cau da ba men sual men te, ellos se
tras la da ron e ins ta la ron en el ve ci no país de Pa ra guay, tra -
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ba jan do es pe cial men te en tre los ni ños, en un exi to so mi -
nis te rio que duró ocho años.

Pos te rior men te la igle sia fijó su mi ra da un poco más
le jos, así que ac tual men te tie ne el pri vi le gio de apo yar fi -
nan cie ra men te a una mi sio ne ra ar gen ti na en el Perú.

La ce le bra ción de las Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua -
les des nu da ron la rea li dad de que hay un enor me po ten -
cial en ora cio nes, sa cri fi cio y di ne ro en las igle sias, que
de no ser ca na li za dos en pos de la evan ge li za ción mun -
dial, in va ria ble men te lle gan a ser con su mi dos en gas tos
su per fluos, di ver sio nes, co mo di da des, y de más co sas de
esta vida te rre nal. A ex cep ción de una vez en die ci sie te
años, siem pre he mos ce le bra do las con fe ren cias y re cau -
dan do men sual men te cada se gun do do min go las Pro me -
sas de Fe. Esta con ti nui dad ha sido im por tan te para el
man te ni mien to y cre ci mien to de la obra mi sio ne ra en
nues tro me dio. El mon to de ofren das pro me ti do siem pre
fue al can za do. Esto nos mues tra que se tra ta de un mé to do 
ra zo na ble, y que cuan do es sos te ni do con fi de li dad y ora -
ción, pro du ce re sul ta dos ex ce len tes.

En la úl ti ma con fe ren cia apun ta mos al sos te ni mien to
to tal de tres mi sio ne ros en lu gar de uno solo, y en esa
meta es ta mos aho ra em pe ña dos y tra ba jan do fe bril men te.

La ex pe rien cia ad qui ri da nos lle va a afir mar que, sin
lu gar a du das, cual quier igle sia, no im por ta su ta ma ño, si
cap ta la vi sión y se lo pro po ne, pue de te ner un pro gra ma
mi sio ne ro efi caz y sos te ner por lo me nos a un mi sio ne ro
en el ex tran je ro, ade más del sos te ni mien to pas to ral lo cal
y de más gas tos ha bi tua les. Esta mos con ven ci dos de que si 
este plan fue ra adop ta do por cada igle sia lo cal, los cam -
pos no al can za dos del mun do pron to se lle ga rían a evan -
ge li zar.
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Iglesia de los Pueblos

Toronto (Canadá)

La Igle sia del Pue blo, en To ron to, ca pi tal del Ca na dá,
es co no ci da mun dial men te por el tre men do mi nis te rio mi -
sio ne ro y evan ge lís ti co que lle vó a cabo el fa lle ci do pas -
tor Oswald J. Smith. Su hijo Pa blo2 nos re la ta acer ca de
las vi ven cias mi sio ne ras de esta cé le bre con gre ga ción:

«Nues tra Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual dura cua tro se -
ma nas y abar ca cin co do min gos. Cada do min go ce le bra -
mos tres cul tos, y he mos vis to has ta unas dos mil per so nas 
asis tir a cada reu nión.

»Las pa re des de nues tro tem plo es tán cu bier tas de
gran des car te les con le mas mi sio ne ros de 1,20 x 1,80 me -
tros, apro xi ma da men te. Uno de los le mas pre fe ri dos es:
¿Por qué de be rían al gu nas per so nas es cu char el evan ge -
lio dos ve ces, an tes que to dos lo ha yan oído por pri me ra
vez? Te ne mos por lo me nos otros vein ti cin co a trein ta le -
mas como este que au men tan tre men da men te el im pac to
de la con fe ren cia. Du ran te la Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual úni ca men te can ta mos him nos mi sio ne ros, usan do
ho jas es pe cial men te im pre sas para tal fin. El coro de la
igle sia in ter pre ta tam bién him nos mi sio ne ros. De esta ma -
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ne ra tra ta mos de man te ner a las mi sio nes bien pre sen tes
en la men te de to dos du ran te un mes en te ro.

»Un gran ter mó me tro que abar ca des de el piso has ta
casi el cie lo rra so está ubi ca do so bre el es ce na rio. En la
par te su pe rior del ter mó me tro hay un car tel que dice:
Con for me a tu fe. De ba jo del mis mo, co lo ca mos la ci fra
de di ne ro que cree mos que Dios nos de sa fía a con fiar para 
ofren dar men sual men te para las mi sio nes du ran te el pró -
xi mo año. La gen te se en tre ga a la ora ción y lue go ob ser va 
an sio sa men te cómo la co lum na roja del ter mó me tro se
ele va cada vez más a me di da que la gen te en tre ga sus Pro -
me sas de Fe los do min gos. Tan pron to como «rom pe mos» 
el ter mó me tro, nues tro coro se pone de pie y en to na el
Ale lu ya de Händel. To da vía no ha ha bi do un año que no lo 
ha ya mos can ta do por no ha ber lle ga do a la meta pro pues -
ta. Esto pro du ce una emo ción in des crip ti ble. En otro sa -
lón del tem plo, que siem pre se lle na de gen te, las agen cias 
mi sio ne ras ex hi ben sus ma te ria les. Allí tam bién ser vi mos
un re fri ge rio a los pre sen tes.

»Cada no che el ora dor in vi ta do ha bla du ran te vein ti cin -
co mi nu tos; lue go mos tra mos una pe lí cu la mi sio ne ra de
otros vein ti cin co mi nu tos (nun ca usa mos pe lí cu las más lar -
gas). Ini cia mos cada no che a las 19.45 y con clui mos a las
21.30 ho ras como para dar por lo me nos una hora de tiem -
po para que la gen te con cu rra al sa lón de ex hi bi cio nes.

»En las reu nio nes in vi ta mos a can di da tos a mi sio ne ros
para que den bre ves tes ti mo nios du ran te dos o tres mi nu -
tos cada uno. Nues tros ora do res son ele gi dos cui da do sa -
men te. De ben ser hom bres acos tum bra dos a ha blar bien
ante un pú bli co nu me ro so y do mi nar el tema de las mi sio -
nes. Nues tra pri me ra ofren da mi sio ne ra hace más de trein -
ta años fue de tres mil qui nien tos dó la res anua les. Aho ra
es ta mos dan do seis ve ces más para las mi sio nes mun dia -
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les que lo que da mos para la obra lo cal. En nues tras con -
ven cio nes mi sio ne ras no in clui mos ofren das para be ne fi -
cen cia ni para las mi sio nes na cio na les. Sólo apun ta mos a
las mi sio nes al ex tran je ro. En los co mien zos de nues tro
es fuer zo mi sio ne ro adop ta mos el mé to do de la Pro me sa
de Fe so bre una base de con tri bu ción men sual. Nin gún
otro mé to do lo gra tan to como este. Cual quier igle sia que
ce le bre una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual y use el plan de
la Pro me sa de Fe para las ofren das mi sio ne ras, dará diez
ve ces más de lo que da ría usan do otros mé to dos. Cuan do
la gen te apren de a dar para las mi sio nes, tam bién apren de
a dar para la obra lo cal, y así se re suel ven to dos los pro -
ble mas fi nan cie ros de la igle sia.

»Esta mos con tri bu yen do al sos te ni mien to (to tal o par -
cial) de tres cien tos cua ren ta mi sio ne ros que tra ba jan en
unos cua ren ta lu ga res di fe ren tes del mun do con trein ta y
cin co mi sio nes de fe bien acre di ta das. Nues tro prin ci pio
es apo yar al sos te ni mien to per so nal del mi sio ne ro y no
tan to a los gas tos ex tras que su mi nis te rio pu die ra ori gi -
nar. Cree mos que es con ve nien te que por lo me nos dos
igle sias es tén apo yan do a cada mi sio ne ro. De esta ma ne -
ra, si una de ellas fa lla, la otra to da vía po drá lle var la car -
ga y el mi sio ne ro no que da rá sin el ne ce sa rio sos te ni mien -
to. Ade más, con ta rá con el res pal do ase gu ra do de las
ora cio nes de dos igle sias.

»Ver da de ra men te, la su pre ma ta rea de la igle sia es la
evan ge li za ción de todo el mun do. ¡A Dios sea la glo ria!».
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Iglesia Presbiteriana

Nueva Orleáns (Estados Unidos)

El pas tor de esta igle sia se lla ma Rai mun do Fort na y
nos ha bla acer ca de la ex pe rien cia mi sio ne ra de su con -
gre ga ción de la si guien te ma ne ra:

«Me sien to un poco in có mo do al es cri bir acer ca de
nues tro mi nis te rio mi sio ne ro. Creo que otros co le gas po -
drían pre sen tar tes ti mo nios me jo res que el nues tro. Pero,
si al gu na igle sia re ci be alien to por lo ex pre sa do en es tas
lí neas, es ta ré muy sa tis fe cho de ha ber lo he cho.

»Du ran te mi mi nis te rio he pre di ca do fiel men te so bre
las mi sio nes, y siem pre he man te ni do una po lí ti ca de
puer tas abier tas para to dos aque llos mi sio ne ros que traen
un men sa je per ti nen te so bre este tema. De seo que los
miem bros de mi igle sia sean cons tan te men te de sa fia dos
por las ne ce si da des del mun do, que oren, y que ofren den
con toda li be ra li dad.

»De sa for tu na da men te, al gu nos de nues tros co le gas no
es tán igual men te in te re sa dos en las mul ti tu des de nues tro
país, ni en las del ex tran je ro que es tán fue ra del al can ce
del evan ge lio. Como la an ti gua mo ne da es pa ño la que
mos tra ba las co lum nas del tem plo de di ca do a Hér cu les
cus to dian do al mar Me di te rrá neo con la ins crip ción Non
Plus Ultra (nada más allá), al gu nos pas to res no ven más
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le jos que su pro pia igle sia lo cal y sus ne ce si da des. Olvi -
dan que Cris tó bal Co lón con su pe que ña flo ta de tres ca ra -
be las al can zó las cos tas de un nue vo mun do. Tam bién pa -
san por alto que Espa ña lue go de bió re vi sar su lema y
cam biar lo por el de Plus Ultra (más allá).

»Por me dio de las ora cio nes y la per sis ten cia de un pe -
que ño gru po de her ma nos den tro de nues tra igle sia se dio
én fa sis al he cho de que exis ten mu chí si mas más al mas por 
las cua les Cris to mu rió que las que nues tra con gre ga ción
po dría al can zar lo cal men te. Sa bía mos por las Escri tu ras
que es tas in con ta bles mul ti tu des sin Cris to es tán irre mi si -
ble men te per di das, y que no so tros te nía mos el re me dio di -
vi no. Por lo tan to, nos sen ti mos con la obli ga ción mo ral
de ha cer les co no cer del amor del Sal va dor.

»Orga ni za mos, en ton ces, una co mi sión com pues ta por
an cia nos y diá co nos con men ta li dad mi sio ne ra. Ce le bra -
mos nues tra pri me ra Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual e in vi -
ta mos en tal oca sión al doc tor Oswald J. Smith de Ca na dá. 
Tu vi mos, así mis mo, la pre sen cia de un gru po de mi sio ne -
ros, can di da tos a mi sio ne ros, y miem bros de agen cias mi -
sio ne ras que re pre sen ta ban a di fe ren tes par tes del mun do.
Esta pri me ra con fe ren cia mi sio ne ra cau só un im pac to tre -
men do so bre nues tra mem bre sía y toda su co mu ni dad.

»Las ofren das au men ta ron con si de ra ble men te. Ense -
ña mos a dar para las mi sio nes ofren dan do se gún el plan
de las Pro me sas de Fe. A la gen te le gus ta esta ma ne ra de
re cau dar fon dos por que no se sien te he ri da ni obli ga da a
dar, y les ayu da tam bién a dar para otras cau sas. El úl ti mo
año des ti na mos el cin cuen ta y cin co por cien to para las
mi sio nes, y el res tan te cua ren ta y cin co para los gas tos lo -
ca les, que in clu yen elec tri ci dad, im pues tos, edu ca ción
cris tia na, evan ge li za ción, edi fi ca ción, et cé te ra.

»La Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual pone las ne ce si da -
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des del mun do en el co ra zón de cada miem bro. Des pués
de mu cha ora ción, cada uno lle na su Pro me sa de Fe, te -
nien do ple na li ber tad para ayu dar al sos te ni mien to de los
mi sio ne ros y las obras que Dios pon ga so bre su co ra zón.
Nues tro te so re ro hace lle gar los im por tes a don de la gen te
lo de sig na. Enten de mos que es la igle sia la que debe ca na -
li zar di chas ofren das mi sio ne ras.

»De esta ma ne ra es ta mos con tri bu yen do al sos te ni -
mien to par cial de unos se sen ta cam pos mi sio ne ros en dis -
tin tas par tes del mun do. El año pa sa do, lue go de la muer te 
de su es po so, una viu da ven dió su auto y con el im por te
que ofren dó se ayu dó a com prar un avión mi sio ne ro. El
mes pa sa do en via mos otro im por te para edi fi car dos igle -
sias en la isla de For mo sa.

»Vein tio cho jó ve nes han sa li do de la igle sia para ser vir 
con sus vi das a la obra del Se ñor. Dios ha pues to una car -
ga de ora ción por los per di dos del mun do. Te ne mos mu -
chas reu nio nes de ora ción ca se ras. El día an te rior al co -
mien zo de nues tras Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les
de di ca mos doce ho ras a la ora ción con ti nua. He mos sido
en ri que ci dos es pi ri tual y ma te rial men te a tra vés de la vi -
sión mun dial. Agra de ce mos a Dios por la par ti ci pa ción
que po de mos te ner en su Obra al re de dor del mun do, y
ora mos para que nues tra vi sión, pa sión y li be ra li dad en
dar pue dan ir en au men to».
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Iglesia Evangélica Bautista
Nordeste

Santa Fe (Argentina)

Cuan do el pas tor Fe de ri co A. Ber tuz zi asu mió su pas -
to ra do, co men zó in me dia ta men te a ce le brar las Con fe ren -
cias Mi sio ne ras Anua les, las que aho ra con ti núan bajo la
di rec ción del ac tual pas tor Eduar do D. Za ra za ga.3 A con ti -
nua ción, Ber tuz zi nos re la ta lo acon te ci do en tor no a las
mi sio nes du ran te los doce años en que es tu vo al fren te de
la con gre ga ción:

«Nues tra igle sia fue fun da da y apa cen ta da du ran te
vein ti nue ve años por el pas tor Jor ge Fol ta, con sa gra do in -
mi gran te che cos lo va co. Cuan do yo le su ce dí, con tá ba mos 
con cin cuen ta y dos miem bros, y la igle sia tuvo que afron -
tar por pri me ra vez el sos te ni mien to eco nó mi co y el al qui -
ler de la casa para la nue va fa mi lia pas to ral.

»Ini cia mos las Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les hace
ca tor ce años. Al ter cer año, el Se ñor nos dio el de sa fío de
im ple men tar el plan de las Pro me sas de Fe. En efec to, en
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tal oca sión, el con fe ren cis ta in vi ta do fue el pas tor Andrés
Ro bert, quien ex pli có pri me ra men te al cuer po de diá co -
nos cómo fun cio na ba di cho plan.

»La igle sia es ta ba pre ci sa men te en esos me ses afron -
tan do la edi fi ca ción de una am plia casa pas to ral y ha bía
con traí do un cré di to para tal fin. Con las com pren si bles
du das de par te de al gu nos acer ca de si esa era la oca sión
más pro pi cia para ape lar a un nue vo fon do de ofren das, y
lue go de orar al Se ñor, se pre sen tó el plan de las Pro me sas 
de Fe a la con gre ga ción. A la si guien te no che to dos tu vie -
ron opor tu ni dad de lle nar las tar je tas y de vol ver las para su 
con ta bi li za ción. Ese mis mo día no se re co gió el di ne ro
pro me ti do, sino re cién al se gun do do min go del mes en -
tran te.

»Para sor pre sa de to dos, y para la glo ria de Dios, en
aquel cul to se jun tó como ofren da mi sio ne ra un mon to
equi va len te al pre su pues to men sual ha bi tual de la igle sia.
Los in gre sos prác ti ca men te se ha bían du pli ca do ¡de un
mes al otro! Du ran te un cul to, la her ma na Bea triz pi dió la
pa la bra y con fe só pú bli ca men te: "Her ma nos, nues tra igle -
sia es ta ba en pe ca do". Con la ló gi ca in cóg ni ta que ta les
pa la bras ha bían sus ci ta do, con ti nuó di cien do: "Te nía mos
el di ne ro, pero no lo es tá ba mos dan do. De un mes a otro
no cre ci mos en nú me ro de miem bros pero sí en ofren das;
es de cir, que el di ne ro lo te nía mos, pero ¡lo es tá ba mos re -
te nien do!" Y es ta ba en lo cier to.

»Du ran te dos o tres me ses es tu vi mos oran do con cre ta -
men te para te ner cla ri dad del Se ñor ha cia dón de ca na li zar
di cha ofren da mi sio ne ra. Fi nal men te, re sol vi mos des ti -
nar la a la Con ven ción Evan gé li ca Bau tis ta Argen ti na para 
ayu dar al pro gra ma mi sio ne ro de nues tra de no mi na ción
en tre los abo rí ge nes to bas del Cha co, y la aper tu ra de una
nue va igle sia en el Perú.
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»La igle sia con ti nuó pa gan do el suel do del pas tor, los
apor tes ju bi la to rios, el al qui ler de la casa, los im pues tos y
la de vo lu ción del prés ta mo para la edi fi ca ción de la nue va 
vi vien da pas to ral que se es ta ba le van tan do. Al poco tiem -
po, co men zó a ha cer se car go tam bién del man te ni mien to
del vehícu lo del pas tor, y con pos te rio ri dad, del sos te ni -
mien to de otro pas tor que in vi ta mos a tra ba jar en la zona.
Y un poco más ade lan te, se dio ini cio a la am plia ción de la 
plan ta edu ca ti va. Todo esto, sin ha ber ex pe ri men ta do nin -
gún gran cre ci mien to nu mé ri co en la mem bre sía.

»Imple men ta mos dos fon dos: el or di na rio (con pre su -
pues to) y el mi sio ne ro. En el fon do or di na rio in clui mos
los suel dos pas to ra les, evan ge lis mo, ad mi nis tra ción, lim -
pie za del tem plo, edu ca ción cris tia na, li te ra tu ra, de vo lu -
ción del cré di to para edi fi ca ción, et cé te ra, así como las
con tri bu cio nes re gu la res a la de no mi na ción tan to a ni vel
na cio nal como re gio nal.

»Por otro lado, des de un prin ci pio en fa ti za mos que el
fon do mi sio ne ro no se in clui ría en el pre su pues to de la
igle sia, y que se ría des ti na do a mi sio ne ros que ser vían en
lu ga res dis tan tes, don de la igle sia no po día ha cer se pre -
sen te en for ma fí si ca y re gu lar; para eso de be ría mos va -
ler nos de lo que se des ti na co mún men te para la evan ge li -
za ción.

»Pro me dian do los úl ti mos ca tor ce años, he mos es ta do
dan do para las mi sio nes un die ci séis por cien to de los
egre sos to ta les de la igle sia. En un año al can zó in clu so el
trein ta y un por cien to. Y si ade más del fon do mi sio ne ro,
to ma mos en cuen ta otros di ver sos apor tes que he mos he -
cho, po de mos de cir con sa tis fac ción que he mos egre sa do
has ta cer ca de un se sen ta por cien to del to tal para gas tos
que no son es tric ta men te de ca rác ter lo cal.

»En cier ta opor tu ni dad, apre mia dos por las ur gen cias
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que nos im po nía la edi fi ca ción, de ri va mos dos me ses de
ofren da mi sio ne ra para pa gar ma te ria les de cons truc ción.
A los po cos días de ocu rri do, nos di mos cuen ta de que ha -
bía mos sido ma yor do mos in fie les, y como igle sia nos
arre pen ti mos del pe ca do de ha ber in ver ti do en la dri llos lo
que es ta ba des ti na do para el sus ten to de los sier vos de
Dios.

»Nues tras Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les abar can
cua tro días (de jue ves a do min go), y se rea li zan en fe chas
que va rían en tre abril y ju nio de cada año. Con las con si -
guien tes re no va cio nes de las Pro me sas de Fe, han es ti mu -
la do a más de uno en su vida de com pro mi so, san ti fi ca -
ción y vo ca ción mi nis te rial. En con se cuen cia, este even to
se es pe ra como uno de los más des ta ca dos del año en la
vida con gre ga cio nal. Lue go de ex pe ri men tar el de sa fío de 
las mi sio nes, se abrie ron va rios ho ga res para te ner reu nio -
nes ca se ras, una de ce na de «ho ras fe li ces» para evan ge li -
zar a los ni ños, y ac ti vi da des en tre di ver sos gru pos afi nes
de la mem bre sía.

»He mos po di do com pro bar la fi de li dad de Dios en su
pro vi sión para las ne ce si da des lo ca les cuan do nos he mos
ex ten di do más allá de las nues tras, aún en mo men tos de
cri sis eco nó mi ca, in fla ción, re ce sión o inun da cio nes. Los
re cur sos di vi nos es tán den tro de su pue blo, tan to para la
obra lo cal como mun dial. Real men te he mos vis to una vez
más, que "más bie na ven tu ra do es dar que re ci bir" (He -
chos 20.35)».
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Epílogo

«¿Por qué no vi nie ron an tes?». Tal fue la pre gun ta que, 
con evi den te tono de re pro che, le hizo uno de los pri me ros 
con ver ti dos chi nos al mi sio ne ro Hud son Tay lor cuan do
este le ex pli ca ba a sus oyen tes que en su país na tal ha cía
cen te na res de años que se co no cía el evan ge lio.

De mi lla res de pue blos y al deas no evan ge li za das se le -
van ta el cla mor, sin pa la bras, de mul ti tu des que es tán afli -
gi das y ne ce si ta das: «¿Por qué no vie nen?». Tal vez, los
mis mos án ge les en el cie lo se es ta rán pre gun tan do: «¿Por
qué no van?».

Nos atre ve mos a pre gun tar le a us ted: si su igle sia no lo
ha he cho to da vía, ¿cuán do va a ini ciar un pro gra ma mi -
sio ne ro que po si bi li te que hom bres y mu je res de bi da men -
te lla ma dos por Dios pue dan sa lir a «anun ciar la sal va ción 
don de nun ca an tes se ha bía oído ha blar de Cris to» (Ro ma -
nos 15.20, VP), allí don de aún im pe ran las más den sas ti -
nie blas es pi ri tua les?

Hoy y aho ra son las úni cas res pues tas bí bli cas. «Alzad
vues tros ojos y mi rad los cam pos, por que ya es tán blan cos 
para la sie ga» (Juan 4.35).

• Es que no dis po ne mos de or ga ni za ción.
• No te ne mos ex pe rien cia.
• Hay mu cho por ha cer en nues tro país.
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• Ni si quie ra po de mos cu brir el pre su pues to local.
• Te ne mos mie do a fra ca sar.
• Nos con ven dría es pe rar un poco más de tiem po, has -

ta que la igle sia se con so li de.
• Etcé te ra.

Estos ar gu men tos, y otros se me jan tes, apa ren tan ser
muy ra zo na bles, pero ado le cen de una fa lla gra ve: nos de -
jan pa ra li za dos en el te rre no de la in cre du li dad y la de so -
be dien cia.

Aní me se a dar un paso de fe po nién do se al lado de Jo -
sué y Ca leb. Diga jun to a ellos, pa ra fra sean do: «Es ver dad 
que no es fá cil, que las di fi cul ta des son nu me ro sas, y que
nun ca an tes he mos pi sa do el te rre no; pero tam bién es
cier to que con ta mos con la pre ci sa or den de nues tro Ca pi -
tán de mar char, y su con for ta ble pro me sa de es tar a nues -
tro lado: «Id, [...] yo es toy con vo so tros to dos los días has -
ta el fin del mun do» (Ma teo 28.18-20).

• Orar
• Dar
• Ir

Sin lu gar a du das, al gu na de es tas tres res pues tas, o to -
das a la vez, son las que el Se ñor está pi dien do hoy de us ted 
y de su igle sia. Si no hi ci mos lo que de bía mos en los cien
años pa sa dos, no fa lle mos aho ra. De mos de ci di da men te un
paso al fren te y sin va ci lar ha ga mos nues tra par te.

¡Comience ahora mismo!
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