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Una nueva ola, ¡y tú 
eres parte de ella!  

Si miramos a través de la historia, podemos observar diferentes 
olas dentro de las misiones modernas que influyeron al movimiento 
misionero latino.

La primera ola comenzó cuando los misioneros europeos en el 
siglo XV se trazaron la meta de alcanzar a África, Asia y América 
para Cristo.

La segunda ola se produjo cuando estos y los nuevos misioneros 
que se formaron juntaron esfuerzos para ingresar al interior de las 
naciones, penetrar más allá de sus colonias y desarrollar sociedades 
misioneras nacionales para plantar iglesias y enfocarse más en el 
discipulado de los cristianos locales. 

Pero, ¿adivina qué? Algo sorprendente esta ocurriendo en las 
misiones modernas, estamos en medio de una nueva ola, ¡y tú eres 
parte de ella!

Es increíble lo que está pasando ahora con el movimiento 
misionero latino. Latinoamérica está pasando de solo ser un campo 
misionero receptor a ser un campo misionero enviador, también. La 
Iglesia Latina ha escuchado la voz de Dios y ha tomado el desafío 
de las misiones en obediencia.

Aunque hay mucho todavía por hacer en Latinoamérica, vemos 
más iglesias a lo largo del continente con cada uno de sus miembros 
involucrados y de todas las edades cooperando para capacitar 
candidatos misioneros, movilizar a la Iglesia dentro de cada uno 
de sus ministerios y organizar conferencias misioneras, además de 
enviar y sostener obreros latinos a largo plazo.

Estamos viviendo un tiempo único en la historia de las misiones y 
del movimiento misionero latino, y cada uno de nosotros estamos 
escribiendo la historia.

Nuestra oración es que la Iglesia Latina siga creciendo 
independientemente y pase de un movimiento a una potencia 
misionera.

Que Dios bendiga cada uno de nuestros esfuerzos y que en todo lo 
que hagamos recordemos que es por Su gracia y para Su gloria.

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Gino

Sociedad Internacional MisioneraSociedad Internacional Misionera

https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=
http://www.misionessim.org
https://misionessim.org/da-la-obra
mailto:Director.latinoamerica%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.youtube.com/user/VamosSIM
mailto:ezine.editora%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.instagram.com/simlatinoamerica/
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El rostro de las misiones 
tiene un nuevo rostro

Paraguayos 
mudándose al Medio 
Oriente para servir 
entre musulmanes, 
argentinos usando 
sus profesiones 
para alcanzar a 
los hombres de 
negocios en Asia, 
peruanos en Zoom 
capacitando pastores 
en África. Esto y más 
son ejemplos del 
movimiento misionero 
latino. Las misiones 
ya no se limitan a 
enviar a un misionero 
occidental de aquí 
para allá; sino que 
está sucediendo de 
todas partes a todas 
partes.

“Los candidatos 
latinos me inspiran con sus actitudes, su cultura 
amorosa y su disposición al sacrificio. Estos 
atributos los convierten en recursos valiosos 
en el campo misionero,” dijo Chris Conti, 
movilizadora y misionera con SIM.

Aunque es de mucha alegría ver a la Iglesia 
Latina más activa en la Gran Comisión, todavía 
algunas iglesias piensan que somos más un 
campo misionero.

“La iglesia Latina está en un proceso de 
cambio de mentalidad - de una de dependencia 
a una de interdependencia - de una mentalidad 
de países del tercer mundo a una mentalidad 
de países del mundo mayoritario,” dijo el Dr. 
Rudy Girón, rector del Instituto Iberoamericano 
de Estudios Transculturales www.iibet.org.

Si bien es cierto, todavía hay mucho por 
hacer en el continente, podemos decir que 
Latinoamérica ya no es solo es un campo 
misionero receptor, sino también un campo 
misionero enviador de obreros latinos 
preparados.

“Casi todos los candidatos latinos que 
conozco quieren trabajar en los lugares no 
alcanzados del mundo y algunos tener los 
ministerios más difíciles. Dios está levantando 
una nueva ola de misioneros en Latinoamérica, 

y los estamos 
equipando con alegría 
para el campo y 
enviándolos a estas 
áreas no alcanzadas 
del mundo,” agregó 
Chris.

Aunque el despertar 
tardío de la Iglesia 
Latina se debió a que 
los mismos misioneros 
que vinieron a 
evangelizarnos no nos 
compartieron la visión 
misionera.

“Es evidente que 
el crecimiento del 
movimiento misionero 
latino es el resultado 
del trabajo de muchos 
misioneros a quienes, 
a pesar de los errores 
que puedan haber 

cometido, debemos tenerlos siempre en alta 
estima, ya que fueron los instrumentos que el 
Señor usó para traernos el Evangelio. Hoy en 
día, el 'gigante dormido' está despierto y es 
imparable”, dijo Luis Martí, pastor de Iglesia 
Bautista Miramonte.

Vivimos en tiempo sin procedentes, Dios, 
cada día, levanta más y más obreros latinos 
para llevarlos a cumplir con la Gran Comisión.

“Estimamos que más de 24,000 misioneros de 
la región sirven actualmente en todo el mundo. 
Eso requiere mucho apoyo práctico, recursos 
y oración. Se necesitan redes misioneras 
y agencias y entidades bien establecidas y 
efectivas”, dijo Decio de Carvalho, director 
ejecutivo de COMIBAM.

Todo esto, como 
sabemos, debe ser 
cubierto con oración 
constante. Esta misión es 
una tarea sobrenatural, 
espiritual. Sigamos 
alcanzando más vidas 
para Cristo en particular 
a los no alcanzados, si 
descuidar el resto del 
mundo.

Se estima que hay más de 
24,000 misioneros latinos

Decio de CarvalhoDecio de Carvalho
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De campo 
misionero a fuerza 

misionera
Luis Bush dirigió el Primer 

Congreso Misionero de 
COMIBAM realizado en São 
Paulo, Brasil en 1987 y en 
aquella ocasión enfáticamente 
dijo: “En 1916, América Latina 
fue declarada un campo de 
misión. Hoy (en 1987) América 
Latina se declara una fuerza 
misionera”.

Durante los siguientes 
diez años, el movimiento 
se expandió. Y COMIBAM 
(la Cooperación Misionera 
Iberoamericana) se estableció 
para alentar y apoyar a las redes de misiones nacionales 
de cada país y ayudarlas a conectarse y colaborar. 

“COMIBAM no es una asociación. No representa a toda 
la misión iberoamericana. Más bien, existimos para servir 
y ofrecer un lugar para el diálogo y la colaboración entre 
los organismos nacionales de misión y otras entidades 
de misión en la región,” dijo Decio de Carvalho, director 
ejecutivo de COMIBAM

Hoy en día, COMIBAM comprende a los países de 
habla hispana y portuguesa de América. Es decir, los 23 
países de la región, además de la Península Ibérica, y 
también a los EE.UU. y Canadá debido a la importante 
presencia latina.

“Somos una mano que ofrece recursos, información 
y en muchas ocasiones oportunidades de servicio para 
aportar al avance del Evangelio a todo lugar. Conectamos 
a las agencias con los campos y con otras organizaciones 
con las que puedan desarrollar alianzas para completar la 
tarea,” dijo Wendy Colón, líder de la Red de Mujeres de 
COMIBAM.

COMIBAM ha sido un factor importante en el desarrollo 
de movimientos nacionales y la movilización de los 
pastores y lideres de esos movimientos a través de su 
sencilla estrategia centrada en cuatro áreas: movilización, 
capacitación, envío y trabajo misionero de campo.

“El futuro de COMIBAM está en continuar trabajando 
en colaboración los unos con los otros. Desarrollar 
estrategias para ser más útiles y servir mejor a la iglesia 
y movimiento misionero. Tener respuestas que ayuden al 
misionero a atender las situaciones actuales que enfrenta 
la Iglesia, e involucrar más jóvenes en las misiones,” 
finalizó Wendy.

Un antes y 
después en 
la Iglesia 

Latina 
Antes se ignoraba a los de 

otra cultura que por medio de la 
migración han estado llegando a 
nuestros países y hoy se está 
formando equipos para plantar 
iglesia entre ellos.
Antes no se enviaba o los 

muy pocos que enviaban lo hacían 
irresponsablemente, sin la debida 
capacitación, cuidado integral y sin 
los recursos necesarios, mientras 
hoy hay más iglesias enviando 
y de manera responsable, siendo 
más cuidadosos de estas cosas.
Antes se enviaba individuos 

o familias independientemente, 
hoy se están usando más 
el servicio de las agencias 
misioneras denominacionales e 
interdenominacionales para el 
envío.
Antes se enviaba más a las 

etnias alcanzadas, hoy se tiene 
más conciencia de la necesidad 
de enviar a los no alcanzados y el 
porcentaje está cambiando.
Hugo Matos, coordinador regional para 
Simply Mobilizing, director de Pioneros 

en República Dominicana

Luis BushLuis Bush
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Estamos 
mal, pero 

vamos bien
Hay un viejo dicho que 

usamos en Argentina con ironía, 
un ex presidente de Argentina 
dijo, “Estamos mal, pero vamos 
bien.” Usamos este dicho como 
chiste muchas veces. 

Yo diría que no estamos mal 
en América Latina. Diría que 
estamos creciendo, pero el 
crecimiento va más lento de lo 
que debe ser. 

Es decir, primero lo bueno de 
América Latina:
1. Hay departamentos de 

misiones en cada país.
2. Está creciendo y se 

ve estadísticamente y 
espiritualmente, año tras año.

3. Hay más de 500 misioneros 
argentinos enviados 
internacionalmente de la 
parte de habla española. 
Hay ofrendas de más de 5 
millones de dólares.

Las cosas que nos faltan:
1. En la gran mayoría de los 

países el crecimiento ha sido 
muy lento.

2. En algunos países no se ha 
tenido el liderzago adecuado 
hasta hace poco.

3. Solamente un pequeño 
porcentaje de los obreros 
están trabajando entre el 
mundo Islámico, el bloque 
más necesitado.

Brad Walz es 
fundador del 

Departamento 
de Misiones 

de la Unión de 
las Asambleas 

de Dios en 
Argentina 

¿Cuáles han sido los avances  
del movimiento misionero latino?

1. La participación activa de más pastores en la obra 
misionera. 

2. La apertura y cooperación con agencias internacionales 
con agencias locales que van formándose.

3. COMIBAM ha sido un factor importante en el desarrollo 
de movimientos nacionales y la movilización de pastores 
y líderes. 

4. La disposición de candidatos y obreros a la voz del 
Espíritu Santo y su dedicación a la obediencia bíblica.

5. Más y mejores recursos para entrenar a todos para 
su involucramiento específico y puntual en las tareas 
misioneras 

6. La participación financiera de iglesias comprometidas 
con el Señor y la búsqueda de formas creativas para 
ofrendar.

7. La oración extraordinaria por los no alcanzados. Un 
mejor entendimiento bíblico del corazón de Dios por los 
no alcanzados.

8. Hemos aprendido a no trabajar solos sino cooperar 
con otros obreros de diversas culturas, hacer alianzas 
de campo con otras agencias. Hay menos "llaneros 
solitarios" ahora que antes.

9. La intervención de agencias claves de capacitación en el 
campo que han ayudado a obreros que necesitábamos 
apoyo para seguir adelante.

10. Los encuentros de obreros latinos para animarnos en el 
que hacer de la obra.

11. La Iglesia en Latinoamerica se está dando cuenta que la 
meta no es solo enviar obreros, sino un compromiso real 
aún con los nuevos creyentes y la iglesia plantada. 

12. Un mejor cuidado de obreros y sus familias en el campo 
y al regresar del campo. 

13. Más obreros preparándose a servir con sus profesiones 
en el campo misionero.

Resultados de aportes de 25 líderes en misión

 Nuestros avances  Nuestros avances 

Asamblea General Asamblea General 
de COMIBAM hace de COMIBAM hace 
dos meses dos meses 
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Nuestros Nuestros 
erroreserrores

¿Cuáles son los errores 
comunes del pasado que aún 

tenemos que trabajar? 
1. Obreros saliendo al campo sin ser 

enviados por sus iglesias locales, 
salidas basadas en emociones 
románticas sin contar con el 
costo de servir internacional, 
interculturalmente. 

2. Obreros sin equipo en el campo.
3. Agencias misioneras que no 

involucraron a las iglesias como 
enviadores principales.

4. Falta de visión y entendimiento 
de lo importante de aprender el 
idioma local en el campo. 

5. Descuido de los hijos de los 
misioneros.

6. Falta de unidad entre las 
iglesias evangélicas, trabajar sin 
competencia. 

7. Pensar solo en misiones de corto 
plazo.

8. Dar ofrendas emocionales en vez 
de ser constantes y responsables.

9. Enfocarnos solamente en las 
misiones locales o solamente en 
las misiones globales.

10. Enfocarnos solo en los jóvenes, 
en vez de incluir a todos.

11. Decirle a los jóvenes que no 
necesitan estudiar una profesión, 
para ser evangelistas.

12. Mencionar las misiones solo en 
los congresos anuales.

13. Falta de fe que podemos ser parte 
de Su misión.

Resultados de aportes  
de 25 líderes en misión

La necesidad 
misionera es 

grande y la clave 
es la iglesia local

Como misionera y movilizadora, me emociona ver a la 
Iglesia en Latinoamérica tomando más su rol en la Gran 
Comisión. 

Cada vez hay más involucramiento de parte de los 
pastores y sus iglesias. Más iglesias están regresando a 
las raíces de la fe, al ser discípulos que hacen discípulos. 
Más creyentes ahora entienden que la movilización 
misionera es parte de un buen discipulado, que tenemos 
que apoyar a que cada creyente descubra su rol en la 
misión de Dios, local y globalmente.

Una prueba del crecimiento se puede apreciar en la 
cantidad de candidatos misioneros, pero también en 
algo tan simple como las conferencias misioneras. Hace 
pocos años, todos los expositores eran europeos o 
norteamericanos, pero ahora casi todos son latinos. 

Otra prueba está en las agencias misioneras 
internacionales que han cambiado sus políticas y 
estrategias para incluir a los creyentes de todas las partes 
del mundo.

Otra prueba la veo en los candidatos: casi todos se 
apasionan a servir entre los menos alcanzados y en los 
ministerios más difíciles. El enfoque creciente es hacia 
los menos alcanzados del mundo, lo cual no es una tarea 
fácil. 

Más que nunca la Iglesia sabe que tiene que enviar 
responsablemente obreros preparados.

Pero todavía, de manera general, encontramos algunas 
dificultades para superar en la Iglesia latina, como: 
• La falta de discipulado transformador, que llegue a 

la acción.
• La falta de verse como protagonistas en la Gran 

Comisión, todavía algunos piensas que Latinoamérica 
está para recibir y no para dar.

• La falta de unidad entre 
las denominaciones retrasa la 
movilización y diluye el impacto 
tanto local como global.

La necesidad misionera es 
grande, pero la clave es la 
iglesia local, su pasión por el 
discipulado que empieza en casa 
y se extiende hasta los confines 
de la tierra.

Chris Conti, directora de Movilicemos
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Lo extraordinario 
de ser latino en el 
campo misionero

Ser latino tiene sus ventajas, nos parecemos a distintas 
sociedades no alcanzadas en el mundo, y también nos 
permiten, llegar a ellos de manera más fácil.
1. La pasión por los no alcanzados y por ir a lugares 

oscuros (ministerio con musulmanes, países donde 
hay persecución, etc.).

2. El parecido físico. El ser latino nos hace más 
aceptados y apreciados que un norteamericano o 
europeo en la Ventana 10/40. 

3. Nos es fácil formar amistades, preferimos pasar 
tiempo con los amigos y conocer nuevas personas. 
Nos gusta el contacto físico como los abrazos. 

4. La familia y la hospitalidad es de mucha importancia, 
al igual que en África y Asia. Y nos gusta hacer a la 
gente sentirse como en su hogar.

5. La experiencia y conocimiento con la pobreza, la 
violencia y la corrupción. Somos capaces de entender 
los que los no alcanzados que sufren. 

6. Sabemos economizar y/o vivir con poco. Nos 
adaptamos para vivir de manera simple. Haciéndonos 
entrar fácilmente en una comunidad. 

7. Nuestro trasfondo católico nos ayuda a entender 
como la religión tiene un impacto importante en la 
cultura y la presión familiar. 

8. Somos luchadores, trabajadores y creativos. No le 
tememos al trabajo duro, ni los desafíos. Mostramos 
habilidad y creatividad ante la dificultad. 

9. Nuestra pasión por el fútbol. El fútbol abre 
puertas. Los musulmanes conocen a Pelé, Ronaldo, 
Ronaldinho, Maradona, Messi, Kaká y Guerrero. 

10. Somos flexibles con los contratiempos o cambio de 
planes. Estamos dispuestos a aprender cosas nuevas 
si es necesario. 

Aunque estás son generalizaciones, ¿Con qué 
ventajas te identificas? ¿Qué otras ventajas 
reconoces en los latinos?

Fuerza Latina en las misiones: Un curso que habla de 
las 16 ventajas de ser latino en el campo misionero y 

de las 16 dificultades que pueden experimentar.
Llévalo gratis en 

https://cursos.movilicemos.org/courses/la-fuerza-latina-en-las-misiones 

“La Iglesia Latina está en 
proceso de crecimiento 
espiritual. El quehacer 
misionero es parte de 
este crecimiento, no 

el resultado. La Iglesia 
Latina ya está involucrada 
en el quehacer misionero. 

Hay muchos obreros 
sirviendo fielmente entre 

los no alcanzados hoy 
día y la participación de 
más iglesias locales es 

imprescindible.”
G de Guatemala, 

coordinador administrativo  
con SIM Latinoamérica

“El aporte de COMIBAM al 
movimiento 
misionero 

latino ha sido 
significativo 
porque ha 

logrado crear 
movimientos 

misioneros nacionales, 
nutriéndolos con recursos, 

estrategias, información 
y oportunidades para el 
desarrollo de cada uno.”

Luz Esther Cádiz, directora de AMIES 
Puerto Rico

Para reflexionar

Curso recomendado

https://cursos.movilicemos.org/courses/la-fuerza-latina-en-las-misiones
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De la misma manera en que el ser latino nos 
ayuda en el campo, también existen cosas 
nos pueden dificultar las cosas en el campo. 
La buena noticia es que se pueden cambiar o 
corregir.
1. Nuestra comunicación. Podemos hablar 

3 horas sin llegar al punto, o no decimos 
nuestro punto de vista con claridad o 
fundamento. Decimos “sí” por quedar bien, y 
decimos “no” cuando queremos decir “sí”.

Posible solución: Aprende a ser concreto. 
Búscale el por qué a las cosas que piensas o 
crees. No tengas miedo de ofender a alguien 
por decir “no”. 

2. Nuestros fuertes lazos. Extrañamos a 
nuestro país, nuestra gente, nuestra comida 
y la familia, a veces nos hace llamar más 
tiempo de lo normal con nuestra familia y 
amigos y nos desvía del ministerio.

Posible solución: Empieza a preparar a tu 
familia con tiempo. Cierra ciclos. Lleva cosas 
contigo que te recuerden a tu país. Aprende a 
cocinar.

3. Finanzas. En muchos casos, no completamos 
nuestro presupuesto requerido para el campo. 
También, padecemos de la inconstancia 
del apoyo financiero de parte de la iglesia 
enviadora o socia.

Posible solución: Aprende las razones detrás 
de cada rubro y prepárate a explicarlo a 
otros. Evitar eliminar o reducir los gastos 
recomendados.

4. Nos resentimos fácilmente. No nos gustan 
que nos digan las cosas directamente, y 
si sentimos que nos hablan o tratan en la 
manera que no deberían, nos resentimos con 
esa persona.

Posible solución: Entiende que no todo el 
mundo funciona de la misma manera. Si te 
resientes, siéntete libre de hablar cómo te 
sientes.

5. La falta de disciplina. Aunque podemos 
encontrar la motivación para hacerlo, nos falta 
encontrar la motivación y la constancia para 
empezar algo (ya sea un curso, aprender un 
idioma o un proyecto) y terminarlo.

Posible solución: Pídele a Dios disciplina, 
busca un mentor que te motive a continuar y a 
quien le puedas rendir cuentas.

6. Drama y sensibilidad. Exageramos o 
minimizamos las cosas. Nos gusta estar 
donde la “acción” está (ya sea fisgonear o 
chismear). Somos más emocionales, llorar en 
frente de otros nos es un problema. 

Posible solución: Si te cuentan algo, 
quédatelo. Mostrar nuestros sentimos no es 
malo, pero si lo hacemos puede que no nos 
tomen en serio.

7. La informalidad. Preferimos usar atajos en 
vez de hacerlo de la forma correcta o forma. 
Usamos la astucia para obtener cosas, pero 
no necesariamente la necesitamos o la 
merecemos.

Posible solución: Nuestro Dios es un Dios 
justo, haz las cosas de la manera correcta. 
Usa tu astucia para Su gloria, no para tu 
beneficio.

8. La procrastinación. Dejamos para mañana 
lo que podemos hacer hoy, preferimos 
trabajar “bajo presión” y cumplir con las 
fechas límites la mayor parte del tiempo es un 
desafío.

Posible solución:  Acostúmbrate a cumplir con 
tus obligaciones a tiempo. Empieza a utilizar 
una agenda o recordatorios.

9. Trabajar en equipos multiculturales. Nos 
es fácil trabajar con personas de una cultura 
parecida a la nuestra, pero los conflictos 
surgen cuando trabajamos con culturas que 
consideramos directas o “frías”.

Posible solución: Comprométete con tu 
equipo, ten compasión y trata de entender 
cómo disfrutar la diversidad y los retos.

10. Las visas. A una buena parte, se nos niega 
conseguir o renovar la visa. Crea estrés en 
la espera y con esa limitación, perdemos 
oportunidades de capacitación u opciones de 
vuelos baratos en ciertos países.

Posible solución: Tener cosas que demuestren 
tu arraigo a tu país (propiedades, vehículo, 
etc.). Una carrera te abre puertas al mundo.

Aunque estás son generalizaciones, 
¿Con qué otras dificultades se enfrentan 
los latinos? ¿Qué otras soluciones le 
darías a estas situaciones?

Lo que nos cuesta a los latinos  
en el campo misionero

Para reflexionar
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¿Qué perfil de misionero se necesita hoy? 
En líneas generales, estas características 
y habilidades deberían estar presentes en 
nuestro candidato/misionero:
1. Aprende y usa el idioma local en donde 

sirve. Aprender bien un idioma no es solo 
cuestión de tiempo o de recursos financieros; 
es necesario dedicarse, convivir con los 
locales y ser disciplinado.

2. Conoce cómo manejar conflictos tanto 
con su equipo como con la gente local. 
Muchos obreros tienen problemas a la hora 
de manejar los conflictos con la gente local y 
los equipos multiculturales.

3. Se adapta a la cultura local y preguntar 
por lo que está haciendo mal. El misionero 
que le da prioridad a las relaciones puede 
cubrir multitud de pecados lingüísticos por el 
amor que demuestra por la gente.

4. Coopera y se somete al liderazgo 
nacional. Cuando se levantan líderes 
elegidos por Dios, el obrero debe someterse 
a ellos, sin temor a perder el status que ha 
adquirido en ese lugar.

5. Es un discípulo que hace discípulos. 
Hacer discípulos en otra cultura conlleva 
nuevos desafíos, inexistentes en la cultura 
del misionero, que se vuelven difíciles si no 
has sido y hecho discípulos antes.

6. Se convierte en un pastor de pastores, 
y siervo de siervos. Pastorear no es 
solamente enseñar, dar órdenes, ser 
obedecido; involucra, igualmente, aconsejar, 
dedicar tiempo y no por obligación.

7. Es interdependiente. Es decir, dependes 
de otros, tal y como otros pueden depender 
de ti. Le damos la impresión equivocada a 
la gente si nos portamos como si fuéramos 
autosuficientes.

8. Se enfoca en las relaciones personales. 
Necesitamos la ayuda de la gente, así como 
ellos necesitan la ayuda que les venimos a 
brindar de parte del Señor. Es el modelo de 
Jesús.

9. Es resiliente. Es la resistencia del obrero a 
las dificultades en su ministerio y en su vida, 
en cuanto a sus pensamientos, actitudes, 
relaciones y, sobretodo, depende de su 
comunión con Dios.

10. Trata de ser invisible. Al estilo de Juan el 
Bautista: disminuir para que Cristo tomen 
su debido lugar (Jn. 3.30). En tiempos de 
mega-personalidades evangélicas, hacerse 
invisible es un desafío.

Levi de Carvalho, 
director del área de investigación de COMIBAM

Lee el informe a detalle en https://misionessim.org/
sites/default/files/magazinefiles/nuevo_obrero_v8_.pdf

“Necesitamos un ‘nuevo obrero’ 
iberoamericano. No estamos 

hablando de un superhéroe, ni de 
un súper santo. No tenemos recetas 

mágicas (‘haz esto, haz el otro’) 
que todo lo resuelven. Necesitamos 

todos, obreros y enviadores, de 
cambios de actitudes, y más que 

cambios de prácticas.”
Levi de Carvalho,  

director del área de investigación de COMIBAM

El “nuevo obrero” latino

Recurso recomendado

Cursos recomendados para candidatos

• Dando pasos para hacer misiones transculturales 
• Aprendiendo inglés para la obra misionera 
• Mi profesión en el Reino de Dios 
• Introducción: Manual VAMOS de Formación Misionera

Llévalos gratis en https://cursos.movilicemos.org

https://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/nuevo_obrero_v8_.pdf
https://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/nuevo_obrero_v8_.pdf
https://cursos.movilicemos.org
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Hablando en 
el lenguaje del 

corazón
Un grave problema que enfrentamos en el campo 

tiene que ver con el aprendizaje de idiomas.
“La mayoría de los misioneros no disponen de 

tiempo ni de recursos financieros suficientes para 
dedicarse al buen aprendizaje del idioma local. Son 
pocos los que pueden separar dos o tres años, al 
comienzo de su ministerio, para aprender bien un 
idioma,” dijo Levi de Carvalho, director del área de 
investigación de COMIBAM.

En muchos contextos, el obrero necesita aprender 
dos, tres o más idiomas, pero estos idiomas son 
enseñados desde el inglés, y si el obrero no sabe 
hablar inglés puede complicar aún más la situación.

“Aprender bien un idioma no es solo cuestión 
de tiempo o de recursos financieros. Tampoco es 
suficiente, haber pasado por una capacitación en 
aprendizaje de idiomas; es necesario dedicarse, 
convivir con los nacionales, ser disciplinado y creer 
que el idioma materno es la puerta de entrada al 
corazón de la gente”, dijo Levi.

Como resultado de esa deficiencia, muchos 
obreros quedan cortos por su dificultad de 
comunicarse en el idioma local. 

“Algunos piensan que es posible ministrar 
efectivamente sin conocer o sin hablar bien el 
idioma de la gente, pero ni el uso de intérpretes ni el 
uso de un idioma nacional serán tan efectivos como 
hablar directamente en la lengua del corazón de la 
gente local,” agregó Levi.

Dedicarse al aprendizaje del idioma local debía de 
ser una alta prioridad para todo misionero, cuando 
llega a su campo de trabajo.

“Son pocas las iglesias y agencias enviadoras que 
entienden que el obrero necesita dedicar de dos a 
tres años, como mínimo, al aprendizaje de un idioma 
antes de que empiece a predicar el Evangelio. 
Tanto iglesias como agencias suelen exigir que sus 
obreros produzcan frutos luego en su primer año de 
trabajo, sin preguntarles si manejan bien el idioma 
de la gente. En este caso, esa exigencia se les 
convierte en una ‘misión imposible’”, finalizó Levi.

Aprender el idioma y relacionarse de manera 
positiva con la gente, adoptando al máximo posible 
su manera de vivir, constituyen una actitud de 
servicio y vulnerabilidad. Gracias a Dios, el énfasis 
en el aprendizaje del idioma ha ido creciendo con 
el paso del tiempo, sigamos trabajando en que esto 
sea una realidad.

Sé un cristiano Sé un cristiano 
intencionalmente intencionalmente 

internacional, internacional, 
aprende inglésaprende inglés

Un misionero es un cristiano 
intencionalmente internacional. En 
el campo misionero hay un idioma 
intermedio en muchos equipos 
multiculturales, en la gran mayoría es el 
inglés. 

En muchos países del mundo aprendes 
el idioma local desde el inglés, y el no 
saberlo, puede prolongar tu tiempo de 
aprendizaje del idioma, tu adaptación y 
ministerio.

El inglés es un idioma internacional y 
es de suma importancia. Por ejemplo, 
unos misioneros latinos no sabían inglés y 
estuvieron fuera de su campo a veces por 
6 semanas cada año o cada dos (en los 
aeropuertos de cualquier país del mundo 
se habla inglés), ¿Cómo crees que se 
comunicaron en el aeropuerto? 

Hablar inglés fluido es importante, aun 
para personas que van a usar otro idioma 
en el campo. 

Si una agencia o una iglesia te dice 
que puedes ser misionero sin saber 
inglés y estás siendo enviado afuera de 
Latinoamérica, no les creas. 

Aprendiendo inglés  
para la obra misionera

Un curso con los principios básico del 
cómo y por qué aprender inglés para el 
ministerio transcultural.

Llévalo gratis en https://cursos.movilicemos.org

Curso recomendado

https://cursos.movilicemos.org
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La perseverancia 
es preparación

Aunque no parezca, el envío desde Latinoamérica, 
no es un proceso corto o sencillo. Pueden tomar 
años para que llegues al campo, dependiendo de 
tu preparación, pero de una vez que las puertas se 
abran, te encontrarás pronto en el campo. Así que, la 
perseverancia es una cualidad que todo creyente debe 
desarrollar e implica una preparación de alto costo.

“Es entrar en un proceso de formación práctica e 
integral con el objetivo de llevar muchos frutos y así 
glorificar al Padre. Dicho proceso demanda constancia, 
firmeza, convicción, disciplina, diligencia, flexibilidad y 
planificación”, dijo Jyoti, misionera en el Sur de Asia.

Es como elaborar y seguir un proyecto. Todo aquel 
que está en este proceso conoce los objetivos a 
alcanzar, los pasos a seguir y costo a pagar por cada 
paso a dar y es muy flexible en cuanto a la fecha de 
alcanzar sus metas porque reconoce que los tiempos 
son del Padre.

“A su vez, eres consciente que en este proceso habrá 
muchas dificultades en el camino, desánimos, temores, 
frustraciones, etc., que a pesar de ellos tendrás que 
continuar recordando que el poderoso gigante va 
delante de ti”, dijo Jyoti.

Prepárate ahora para que estés listo cuando la 
puerta se abra. Estudia, ora mucho, estate activamente 
sirviendo.

La perseverancia es preparación. Si no tomas en 
serio todo el proceso, ¿Cómo vas a ser una vez en el 
campo? Cuando necesitas:
1. Iniciativa para guiarte en ministerio.
2. Depender en Dios sin tener que alguien te tome de 

mano y te guíe.
3. Alimentarte espiritualmente cuando no haya una 

base de apoyo como tu iglesia local.

Lo que 
aprendí en 
mi espera 
en acción

Así como fueron muchos años 
de espera, las lecciones en esta 
“espera en acción” fueron también 
muchas. Aprendí:
• Que esperar en el tiempo del 

Padre no es en vano.
• Que Dios honra a Sus hijos que 

esperan en Él.
• A desarrollar la virtud de la 

perseverancia.
• A confiar más en las promesas 

Dios que de las personas.
• A no dejarme vencer por mis 

temores, y a pesar de ello, 
continuar.

• A manejar con buena actitud en 
los momentos tensos, era como 
subir y bajar de la montaña rusa.

• A involucrar a otros a participar 
en la Gran Comisión sea yendo, 
orando, dando, enviando, 
cuidando, o movilizando.

• A reconocer que cuanto 
más espero en el Padre, 
necesito llenar más mi caja de 
herramientas, es decir seguir 
preparándome.

• A movilizar a otros hacia la Gran 
Comisión y acercarlos a los no 
alcanzados.

Jyoti, misionera en Asia
Jyoti en AsiaJyoti en Asia
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Pastor, líderes, 
cuentan con ustedes

Cuando surge un candidato misionero, nuestro rol 
como Iglesia es el de animarlo, prepararlo y darle 
oportunidades para servir local y globalmente.

“Los candidatos de hoy no solo quiere escuchar 
las necesidades y cifras de los no alcanzados, 
sino servir y ser parte de la solución. La clave es 
hacerles conocer las necesidades de las misiones 
y darles oportunidades para servir”, dijo Mauricio 
Álvarez, sirviendo con Movilización Hispana (IMB). 

Vivimos en tiempo extraordinarios donde Dios está 
levantando más y más candidatos misioneros, pero 
estos necesitan de mentores que los empoderen 
para el campo misionero.

“Hoy en día, existen muchos recursos y 
oportunidades para prepararse, pero si no 
canalizamos todo su potencial en unos años nos 
faltará personal misionero”, dijo Javier Zubieta, 
boliviano, misionero con SIM.

El rol de los pastores y líderes es de formar, 
motivar, aconsejar y cuidar de las ovejas.

“Cuando un candidato es guiado y motivado, su 
vida impacta a otros, y busca agradar a Dios en 
todo, porque sabe que su pastor lo apoya. Como 
pastor, hay que usar las herramientas que Dios nos 
da y no ‘cortarles las alas’ o tener miedo de ‘perder 
un miembro’ porque eso solo los decepciona y 
frustra”, dijo Corina Dávila, misionera con JuCUM. 

Los líderes tienen un rol importante de 
discipulador. Las misiones no son para ‘llaneros 
solitarios’. Los misioneros no durarán en el campo 
sin el apoyo de sus iglesias y pastores, ellos 
cuentan con ustedes.

“Un buen discipulador los ayuda a descubrir 
su llamado y el plan de Dios para sus vidas. Los 
discipula, enseñándoles y mostrándoles cómo 
vivir la vida cristiana al estilo y ejemplo de Jesús”, 
Cynthia Sundman, asesora del área de jóvenes con 
SIM.

Caminar con los candidatos es parte íntegra del 
ministerio pastoral. Toma tiempo y es difícil a veces, 
pero vale la pena.

“Para guiar a los candidatos necesitamos estar 
cerca de ellos. Cuando nos acercamos, tienen 
confianza, y libertad de expresar sus dudas, 
temores, preguntas y al mismo tiempo de decirte 
sus sueños”, dijo Andrés Corrales, costarricense, 
misionero con SIM en Uruguay.

Estemos dispuestos a mentorear, discipular, 
pastorear con esta nueva generación de candidatos 
que Dios está levantando a lo largo del continente.

Camina 
con 
ellos

Un mentor puede ayudar al candidato 
de las siguientes maneras:
• Evaluando y viendo lo que Dios 

les ha dado: Dones, pasiones, 
experiencias, habilidades, 
personalidad, recursos, etc. 
Examinen como Dios ha trabajado 
en su vida hasta el momento.

• Ayudando a que no solo sueñen 
sino a que establezcan metas y 
fechas.

• Exhórtalos a no tomar atajos. Todo 
el proceso vale en su preparación.

• Ayúdales a buscar humildad. Nadie 
sabe o puede todo. Siempre es 
mejor entrar en cualquier situación 
como aprendiz.

El Manual 
VAMOS

Este manual fue 
creado para ser 
desarrollado con 
la ayuda de un 
mentor. 

En este manual 
encontrarás 
diversos recursos 
muy útiles y 
prácticos para 
tu aprendizaje: 
videos, lecturas, casos, testimonios, 
preguntas de reflexión, etc., que te 
ayudarán de manera innovadora y 
diferente en este camino de crecimiento 
para un efectivo trabajo misionero.

Es gratis en 
www.movilicemos.org

Recurso recomendado

http://www.movilicemos.org
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Cambios 
significativos 
que estamos 

viviendo
1. De lo presencial a lo virtual.  

Nos guste o no, hay que decirle adiós a 
las megas iglesias, las conferencias en 
masas. Hoy las misiones se puede hacer 
desde casa.

2. Ser estratégico en el envío de los 
obreros transculturales, de la misma 
manera debemos enfocarnos en el perfil 
de los que van y los grupos étnicos en 
donde servirán. 

3. Colaboración radical.  
No hay más lugar para ir solos como 
denominaciones o agencias. Si 
queremos ser efectivos en el futuro, 
tenemos que colaborar: Uno para todos 
y todos para uno.

4. Dar espacio a la gente joven. Los 
innovadores, creativos. Como dijo 
alguien: "No esperes cambios en lo que 
haces si sigues haciendo lo mismo, con 
la misma gente y la misma estrategia."

5. Más capacitaciones y literatura 
virtual. Tiene que ser en un contenido: 
bíblico, relevante, fácil de multiplicar 
y transformacional. Los materiales 
tienes que ser, concisos, concretos y 
convincentes.

Tony Vásquez, director de ILI

Nuestro futuro 
en la misión

Es imprescindible tener en cuenta cinco 
elementos a la hora de intentar descifrar 
qué está pasando, y que pasará con la obra 
misionera a corto, mediano y largo plazo. 
1. El modelo cristológico en la misión como 

modelo de todos los tiempos y bajo todas las 
circunstancias.

2. La apertura al impulso y liderazgo del Espíritu 
Santo como el director de la obra misionera en 
estrategias, tiempos y detalles. 

3. El discernimiento de contexto y momento 
como escenario permitido por Dios (Soberano) 
en las diferentes épocas de la historia de la 
humanidad.

4. La necesidad de estar batallando con el 
diario vivir. Los golpes asestados a la misión 
en áreas como la económica, la vida en 
comunidad, la cercanía con la sociedad, la 
soledad de los misioneros, entre otras.

5. El trabajo en equipo. 
Será escuchar, dar 
participación, generar 
confianza, unir a la gente, 
no promocionarse y no 
establecerse por arriba de 
otros. 

Jesús Londoño, 
director del departamento de 

misiología de COMIBAM

“No es suficiente que el pastor 
se entusiasme con la visión 
misionera, es imperativo que 

sabiamente se hagan discípulos 
con visión misionera.”

Jaime Peña, pastor y coordinador de cuidado 
integral con Impacto Mundial en Ecuador
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Levantando a la Levantando a la 
próxima generaciónpróxima generación
Latinoamérica es una fuerza misionera emergente 

y esto fue muy evidente en la última conferencia de 
Movida Internacional.  

“Conocimos pastores de toda la región que 
estaban muy emocionados de ver a los jóvenes de 
sus países decir ¡sí! a las misiones. Con agencias 
misioneras representadas como OM, SIM, Wycliffe 
y entre otras, claramente vemos el gran entusiasmo 
de parte de la Iglesia Latina por alcanzar al mundo 
para Cristo. 

Muchos jóvenes compartieron su deseo de 
servir como plantadores de iglesias, pastores y 
misioneros. 

¡Qué alegría ver su pasión de cerca y en persona! 
el equipo de Storyline

Ejemplos 
reales

Necesitamos unirnos más para hacer 
una movilización más estratégica, 
consolidada y unida para ser de 
testimonio a las iglesias locales, 
concilios, denominaciones y demás en 
nuestra región.

Capacitando más dinámica, 
estratégica e intencionalmente a las 
iglesia locales sin importar el número 
de miembros, la ubicación o los 
recursos con que estas cuenten.

Con autores latinos y otros teólogos 
latinoamericanos que empiecen a 
escribir más y más sobre el tema de 
la misión de Dios, que se desarrollen 
más recursos latinoamericanos, más 
testimonios de obreros de nuestra 
región sirviendo en el campo, entre 
otros.

Que se cuente más sobre el 
testimonio de las iglesias enviadoras 
de nuestra región, de sus ideas 
innovadoras que han usado para el 
envío y del sostenimiento de obreros 
de manera permanente.

Hugo Matos, 
Coordinador Regional para Simply 

Mobilizing, director de Pioneros 
en República Dominicana

Tienes fecha  
de vencimiento

En el futuro del movimiento misionero latino 
está la próxima generación de líderes. Ellos van 
a determinar cómo respondemos a un mundo 
cambiante. Ellos van a oír o ignorar la voz de Dios 
al guiar la iglesia a la acción. Ellos van a decidir qué 
ocurre.

Por más que no nos guste, tú y yo tenemos 
una fecha de vencimiento escrita en la frente. Y 
después de esa fecha no podremos directamente 
influenciar las misiones. La única manera de tener 
un impacto que dure es invertir en las próximas 
generaciones. Esto significa discipular, empoderar, 
y crear espacios de liderazgo para jóvenes y líderes 
emergentes, incluso cuando te sea incómodo. 

David Matthews, peruano en EE.UU. con la Red de 
Adopción por los Pastunes (RAP) - pastunes.org

http://pastunes.org
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Seamos uno 
para que el 
mundo crea

El pueblo evangélico debe ser más unido. Debemos 
trabajar en ser uno para que el mundo crea (Jn. 
17:20-23) y los demás nos vean como un solo pueblo. 

Lo mormones son uno, los musulmanes son uno, 
los testigos de Jehová son uno, pero nosotros no 
somos uno, sino que somos muchos queriendo hacer 
lo mismo. Debemos orar e incentivar la unidad para 
la proclamación del Evangelio en el mundo. Unos 
movilizando, otros capacitando, otros enviando, otros 
cuidando, pero todos involucrados en la misión. 
Traigamos unidad en la visión y en la realización de la 
misión.

También nos falta enfocarnos en ir donde hay 
realmente mayor necesidad. Lo urgente, donde no 
hay nadie más sirviendo. Casi todos están en los 
mismos países y con los mismos grupos étnicos. 
Debemos esparcirnos y extendernos aún más y no 

estar todos en los mismos lugares, 
porque es lo mismo que ha hecho 
la Iglesia en Latinoamérica, plantar 
iglesias donde ya existen otras 
iglesias. Hay que ser estratégicos y 
así lograremos mayor alcance.

Julieta Murillo, directora de SIM 
Latinoamérica

Repensando Repensando 
la forma de la forma de 

hacer Iglesiahacer Iglesia
La actual pandemia nos obligó a 

repensar en “¿Cómo hacer Iglesia?” 
en vez de “¿Qué hacer de la Iglesia?” 
Sin lugar a dudas fuimos confrontados 
en muchas maneras, sobre todo 
el cómo estamos administrando el 
dinero. No son pocos los siervos/
líderes que se han preguntado: 
“¿Para qué nos ha servido el tener 
una edificación vistosa y con un 
gran número de miembros que se 
reúnen en ella, si hoy por hoy las 
hemos tenido que cerrar?”, y “¿Quién 
sabe cuándo será la próxima vez 
que volvamos, mientras que al 
mismo tiempo afuera hay un mundo 
sumergido en tinieblas y no hay nadie 
quién les predique?

Jaime Peña, pastor y coordinador de 
cuidado integral con Impacto Mundial

“COMIBAM ha significado para mí un 
espacio para encontrar inspiración, 
comunidad y recursos valiosos para 

impulsar la misión”. 
Carlos Gómez, director de PAAM

Conoce más en: www.comibam.org

Elección del nuevo 
director ejecutivo 

de COMIBAM
La junta de directores de COMIBAM informó 

sobre la elección de Cristian Castro como nuevo 
director ejecutivo de COMIBAM a partir del 1 de 
enero de 2022.

Cristian es de Costa Rica, casado y padre de 
dos hijos. Actualmente reside en Cochabamba, 
Bolivia donde se desempeña como pastor, 
dirige el área de envío del equipo de COMIBAM 
Internacional, y sirve como Coordinador de PMI 
en Latinoamérica, entre otros roles. En años 
anteriores, sirvió como director de la Cooperación 
Misionera Costarricense y FEDEMEC.

   Cristian CastroCristian Castro

http://www.comibam.org
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Es para TODA la iglesia
La verdadera movilización es ayudar a que la gente vea que no hay 

limitaciones para servirle a Dios y que todas las áreas, aplican para todos.

Descarga este banner: 
https://movilicemos.org/recursos/audiovisuales/

banner-sellos-de-involucramiento

Un vistazo a 
nuestro progreso
El despertar de la Iglesia Latina en la Gran 

Comisión de Dios (Mateo 28:19-20) ha tomado su 
tiempo, sigue en progreso, pero ha sido inigualable.

El plan global de Dios es que cada cristiano 
sea parte de esa comisión. Pasar nuestros días 
compartiendo el amor de Dios y la salvación por 
medio de Jesucristo con las personas en nuestro 
alrededor. Ese es nuestro propósito en la vida, la 
razón por la que fuimos creados por Dios. 

Hay 6 maneras de cumplir con este plan global y 
propósito: 

A pesar de la inestabilidad económica, la inflación 
y la devaluación, la crisis política, el subdesarrollo y 
demás, nada de esto ha sido un factor para detener 
a la Iglesia Latina en el cumplimiento de la Gran 
Comisión.

La Iglesia Latina ha sido creativa y ha usado la 
adversidad para alcanzar más almas para Cristo 
y enviar misioneros al campo. Y aunque todavía 
tenemos mucho por aprender y cosas por mejorar, 
Dios ha sido fiel con Su Iglesia.

A continuación, echaremos un vistazo a nuestro 
progreso en el movimiento misionero en cada una 
de las áreas y las formas que hemos progresado y 
las cosas que podemos mejorar aún.

Ir, Orar, Dar, Movilizar, Enviar y Cuidar 

https://movilicemos.org/recursos/audiovisuales/banner-sellos-de-involucramiento
https://movilicemos.org/recursos/audiovisuales/banner-sellos-de-involucramiento
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Regocijémonos por 
el sabor latino en las 
misiones mundiales

Uno de los más grandes esfuerzos misioneros en América Latina 
es COMIBAM.

“COMIBAM se ha mantenido como el concepto de una 
red de cooperación en la región, por lo que en la actualidad 
está conformada por 25 entidades nacionales que reúnen a 
aproximadamente 500 agencias misioneras, departamentos 
de misiones denominacionales, iglesias enviadoras y centros 
de capacitación. Estas iglesias y organizaciones representan 
actualmente a más de 24.000 misioneros iberoamericanos que 
sirven en casi 200 países,” dijo Felipe Morales, editor cristiano.

Y a esta multitud, cada día se unen más y más interesados, 
candidatos y obreros. 

“Los misiólogos han observado que el cristianismo ya no es una 
fe eurocéntrica y norteamericana, sino que centro de la fe cristiana 
se ha desplazado hacia el Mundo Mayoritario (América Latina, 
África y Asia), lo que la mayoría ahora llama el ‘Sur Global’,” 
dijo Carlos Díaz, quien sirve con TEAM, una capacitación para 
misioneros latinos que trabajan entre musulmanes.

Con más de 85 millones de evangélicos en la región, los latinos 
tenemos un papel importante que desempeñar en las misiones.

“Mientras nos sostenemos ‘sobre los hombros de gigantes’ que 
nos han precedido, las iglesias latinas están bendiciendo al mundo 
por el diseño y el poder del Espíritu Santo. Regocijémonos por 
el sabor latino que entra hoy en las misiones mundiales. Ver a 
la Iglesia entera llevando el Evangelio a todo el mundo se está 
convirtiendo en una realidad,” dijo Carlos Scott, facilitador de 
Misión GloCal.

“Estamos 
escribiendo un 

nuevo capítulo de 
los Hechos. 

Las misiones 
latinas no es solo 

un movimiento 
de la Iglesia 

Iberoamericana, 
sino más 

importante, es un 
movimiento del 
Espíritu Santo.”

Carlos Scott, 
 de Misión GloCal

Asuntos cruciales
Todavía hay algunos asuntos que deben ser comprendidos y 

tratados para que el movimiento misionero latino pueda durar y 
no repetir los mismos errores que cometieron los movimientos 
americanos y europeos.

Mi preocupación principal es que nuestro denominacionalismo, 
regionalismo o territorialismo, y nacionalismo puede impregnar 
el movimiento misionero latino con un espíritu de competencia y 
orgullo que puede ser dañino a la obra misionera. Es bueno ser 
agradecido por lo que Dios está haciendo con los latinos, pero sin 
hacer declaraciones que suenan como que somos (los latinos) 
los únicos jugadores en la cancha. Si no somos cuidadosos, 
nuestro orgullo y patriotismo pueden causarnos percepciones y 
procedimientos que no son saludables. Estas actitudes pueden ser 
contagiosas entre otros en la comunidad misionera latina y en la 
comunidad misionera mundial.

Carlos Pinto, 
director asociado del área de cuidado integral del misionero de COMIBAM

Misionero en formación 
Carlos Guerrero con su 

pastor Abraham Colón y Luz 
González, coordinadora en el 
área de envío para la agencia 

AMIES de Puerto Rico
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Haciendo las cosas 
de manera diferente
Debido a la situación económica, muchos latinos 

han migrado a otras partes del mundo y con ellos se 
han llevado el Evangelio. 

Dondequiera que han ido, han impulsado a la Iglesia 
existente. Cuando llegan a un lugar sin una iglesia 
establecida, aprenden a plantar iglesias. Sus ojos 
se han abierto a las necesidades espirituales de su 
nuevo país. Han tomado conciencia de la necesidad 
de prepararse teológica y culturalmente. 

El rostro de las misiones está cambiando y la Iglesia 
Latina se une al esfuerzo misionero como nunca antes.

Manuel Gutiérrez, decano de la escuela de idiomas  
del Instituto Bíblico de Río Grande

El misionero hoy por hoy debe 
tener la capacidad de coordinar 
o de dialogar entre las 
diferentes ciencias que existen. 

La Biblia nos invita a no ser 
solo espectadores, sino a ser 
activos frente a muchos temas 
que a veces como misionero no 
logramos desarrollar y creo que 
en eso necesitamos interactuar 
con otras áreas para poder 
articular nuestros diálogos con 
diferentes audiencias. 

Elkin Useche, colombiano, 
sirivendo en Inglaterra 

"Los nuevos obreros necesitan 
comprender la cosmovisión y la 
cultural de la audiencia a alcanzar 
de modo que la gente no alcanzada 
comprenda y tenga la oportunidad 
de aceptar o rechazar el mensaje.

Moisés Mejía, 
director de misiones del SETECA

La preparación  
es esencial

En mis 26 años de experiencia como misionera, he visto 
diferentes tipos de misioneros, los que siguen saliendo 
al campo misionero con poco o nada de capacitación, 
subestimando la preparación de otros y cometiendo 
muchísimos errores culturales que podrían ser evitados si 
se hubieran capacitado. Y también, los que tiene más que 
suficiente capacitación, pero poca o nada de intimidad 
con Dios.

La preparación es esencial. Es muy triste ver obreros 
en el campo misioneros que nunca compartieron su 
testimonio, ni discipularon a alguien, ni plantaron iglesias 
en sus países de origen.

Debemos entender que no podemos dar lo que no 
tenemos. De la misma manera es muy importante aplicar 
el concepto “glocal” (servir de manera global y local de 
forma simultánea).

Bárbara, obrera sirviendo en Asia Central

Revisa 
la edición de 

“La 
contextualización”  

en
https://

misionessim.
org/la-revista/la-
contextualizacion

Recursos recomendado

https://misionessim.org/la-revista/la-contextualizacion
https://misionessim.org/la-revista/la-contextualizacion
https://misionessim.org/la-revista/la-contextualizacion
https://misionessim.org/la-revista/la-contextualizacion
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Tener una 
profesión tiene  
sus beneficios

Antes, la mayoría de obreros pensaban que no era 
necesario tener una profesión para ir al campo y que solo 
bastaba el seminario. Hoy en día, esta mentalidad ha 
cambiado, y podemos ver que tener una profesión tiene 
sus beneficios.

En un mundo globalizado y competitivo, donde los 
valores y lo espiritual han tomado menos importancia, las 
personas buscan ver a un Jesús “práctico” y es a través 
de la profesión que esto se logra.

“Ser misionero biocupacional no solo sirve de 
plataforma sino te da respeto, y también es de testimonio 
para las personas del lugar donde vas a trabajar. 
Además, el ser profesional te da más credibilidad de 
estadía en otro país”, dijo Julieta Murillo, directora de SIM 
Latinoamérica.

Siempre es necesario estudiar algo para ir al campo. 
El tipo de estudios y la intensidad dependerá de las 
necesidades del campo y cómo el obrero lo usaría. Tener 
una carrera o capacitación profesional acreditada será de 
gran utilidad en el campo, sobre todos en aquellos países 
de acceso creativo donde los misioneros tradicionales no 
son bien recibidos.

Si no estás seguro de lo que deseas estudiar y que es 
lo que sería útil, ve a un viaje de corto plazo, mira cuáles 
son aquellas necesidades de la comunidad y evalúa lo 
que deberías estudiar.

“Prepárate lo más que puedas antes de salir, tanto en 
lo bíblico, transcultural como profesional para realizar 
una mejor misión. Tenemos que ser auténticos y de 
bendición a las naciones donde vayamos. Con nuestras 
profesiones, ayudamos a desarrollar e influenciar a los 
lugares donde vamos”, dijo Julieta.

Mi profesión en 
el Reino de Dios
Un curso que habla 
sobre cómo usar tu 
profesión u oficio 

para glorificar a Dios.

Al volver 
a casa, ya 
no serás el 

mismo
Los viajes misioneros de corto 

plazo ayudan a la renovación 
espiritual, te confrontan 
contigo mismo, con tu nivel 
de fe y crecimiento espiritual, 
te permiten conocer más de 
cerca la realidad social, cultural, 
política de dicho lugar y tener 
un panorama más amplio de 
las necesidades espirituales y 
físicas de otros lugares. 

Los viajes del apóstol Pablo, 
son una muestra de que viajes 
cortos guiados por el Espíritu 
Santo y con una correcta 
planificación, muchos serían 
los beneficiados. El buen 
discipulado que el apóstol Pablo 
realizó, son una confirmación al 
respecto.

No debemos tomar a la 
ligera un viaje de corto plazo, 
estos deben ser planificados 
idóneamente, buscando la 
dirección del Espíritu Santo. 

Sara Ypanaqué, 
sirviendo con AEL Perú

Recurso recomendado

Llévalo gratis en 
https://cursos.movilicemos.org

https://cursos.movilicemos.org
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Por medio de la 
oración somos 

colaboradores de la 
obra redentora

Los ojos de María Fernández, coordinadora de intercesión en 
COMIBAM, fueron abiertos el 2007 en la Red de Oración a la 
realidad que Dios responde a la oración: “A lo largo de estos años, 
Dios nos ha sorprendido y mostrado Su fidelidad, poder y amor; 
pero, además, nos movilizó a nosotros mismos”. 

Latinoamérica, más que un campo misionero, hoy es una fuerza 
misionera, que impulsa el avance del Evangelio involucrando a 
muchos. Por ello, la Iglesia Latina debe comprender que la oración 
es la columna vertebral en su papel protagónico en este mundo. Si 
los creyentes no doblaran sus rodillas ante Dios, nunca sentirían la 
carga de orar.

“Y he aquí la importancia de interceder cada día por los pueblos 
y por los obreros, si no rogamos al Señor de la mies, que envíe 
obreros, indirectamente estamos imposibilitando la salvación del 
mundo, limitamos el envío de obreros y el obrar del Espíritu Santo 
en los pecadores. Por medio de la oración nos convertimos en 
colaboradores de Dios en la obra redentora”, dijo María.

Hoy, Dios está buscando intercesores, al igual que en el tiempo 
de Ezequiel (Ez. 22:30). El plan supremo de Dios es la redención 
del mundo. Su deseo es que ninguno se pierda, sino que todos 
procedan al arrepentimiento (2 Pe. 3:9). 

La oración de intercesión es una de las llaves poderosas que 
Jesús ha dado a Su Iglesia: 

“Abre los cielos para que la Palabra penetre en aquellos lugares 
que todavía no lo conocen, derriba fortalezas que el enemigo 
ha levantado entre las personas, quebranta los poderes de las 
tinieblas que han tomado posesión de territorios, irrumpe en los 
corazones cambiando ambientes espirituales, da vida a lo que 
está muerto, regenera, restaura, levanta, enciende movimientos 
y mucho más. La oración de Intercesión es la clave para la tarea 
pendiente”, dijo María.

“La oración es el 
motor poderoso para 

mover el trabajo 
misionero.” 

Alberto Simpson, fundador 
de la Alianza Cristiana y 

Misionera

Orando en la dinámica de 
estaciones de intercesión del 
Curso RUMBO a una iglesia 

misionera. 

Orando por el mundo con la 
asociación de pastores del 
Valle de Sula en Honduras.

En los últimos años hemos visto un 
despertar en oración para las misiones, 
pero también una respuesta de parte del 
Señor abriendo puertas para asociarse 
con otras organizaciones, casas 
misioneras e iglesias en otros países y de 
diferentes nacionalidades. 

Hoy nuestra oración ha cambiando y le 
decimos al Señor, son tiempos difíciles 
pero hasta aquí nos has ayudado y 
seguirás abriendo puertas y proveyendo a 
tu obra misionera. 

Milton, misionero en Tailandia
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La oración no 
ha cambiado, la 
manera en que 

oramos sí
El primer movimiento nacional de oración que conocí 

en México, hace 23 años, fue el de “Intercesores por 
México”, liderado por el pastor Víctor Richards en forma 
de boletín impreso.

Después de estar 3 años en este mover del Espíritu, 
nació el anhelo de conocer e interceder por los no 
alcanzados, así fue que conocí otro medio impreso que 
fue “La Guía Mundial de Oración” que trajo a mi vida de 
oración un enfoque misionero más significativo.

A principios del 2000, con el acceso al internet y 
correo electrónico, hubo un cambio en Latinoamérica. 
Esta fue la época en que Moisés López, director 
de COMIMEX presenta su: “Boletín Misionero de 
Oración” que se convirtió en un medio muy efectivo 
para promover la intercesión misionera en México y 
Latinoamérica.

Más adelante se van traduciendo las páginas web 
misioneras del inglés al español y portugués, trayendo 
una revolución en la información sobre cristianismo 
en el mundo actual; una de las más impactantes fue 
la persecución en los países hostiles y restringidos al 
Evangelio.

A raíz de eso, aparecen las plataformas que dan 
información a detalle y ofrecen recursos para conocer 
y orar sobre los grupos o etnias no evangelizadas a 
través de datos, testimonios y sus necesidades.

La oración no ha cambiado, la manera en que oramos 
sí. Ahora podemos orar con mayor conocimiento y pedir 
por las razones exactas.

Actualmente, los teléfonos inteligentes, las 
aplicaciones y las redes sociales nos ofrecen un 

gran desafío, el 
de aprovecharlas 
al máximo para 
seguir avanzando 
en la intercesión de 
manera efectivas 
para la comunicación 
y agilización de los 
movimientos de 
intercesión misioneros 
para Latinoamérica.

Lamberto Salcido, 
representante de  
RAP en México

Conoce más 
sobre la 

“Oración en 
las misiones” 

en 
https://misionessim.

org/la-revista/la-
oracion

Recursos recomendado

A través de A través de 
la oraciónla oración

“A través de la oración” significa 
mucho para mí, ya que todo 
en SIM empieza en oración. La 
oración es el fundamento de todo 
ministerio y más aun en misiones.

No podemos mover nada sino 
es a través de la oración, la 
oración abrirá las puertas de los 
países con las visas, también 
velará por la seguridad del 
misionero, a través de la oración 
podemos cuidarlos, orar por su 
seguridad, también podemos orar 
por sus finanzas.

Asimismo, podemos orar por 
los países no alcanzados, para 
que empiecen haber misioneros 
entre ellos y también para que 
los musulmanes y los budistas 
encuentren a Dios. 

Estas cosas están pasando, 
pero nada de esto es posible si 
no es a través de la oración.  
La oración es fundamental.

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica

https://misionessim.org/la-revista/la-oracion
https://misionessim.org/la-revista/la-oracion
https://misionessim.org/la-revista/la-oracion
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Producto de  
la oración

El movimiento misionero latino está creciendo como 
producto de la oración. Mientras más oramos, más nos 
alineamos al Plan de Dios, aún sin entenderlo a plenitud. 
¿Qué quiero decir con esto? La iglesia en Latinoamérica 
ya venía orando, pero sin entender a plenitud que Dios 
también nos llama a ser parte activa en la evangelización 
mundial.

Me gozo al ver que en medio del estado de emergencia 
que viven nuestros países debido a la pandemia, la 
gran mayoría de iglesias locales ha continuado con 
sus servicios y programas, entre ellos, los congresos 
misioneros.

Esto es muestra que el pueblo de Dios sigue avanzando 
porque está orando y el movimiento se está reinventando, 
entendiendo que debemos adaptarnos a los tiempos.

Ahora muchas iglesias locales no solo transmiten sus 
cultos por redes sociales, sino que no cesan de orar y 
han implementado estrategias de oración. Por ejemplo, 
en Perú hay iglesias que tienen reuniones de oración 
en línea por las mañanas y otras hacen vigilias virtuales 
o desde su liderazgo nacional convocan a orar por la 
nación, por una etnia en específico, etc. ¡Gloria a Dios!

Antes la Iglesia oraba por motivos generales, no 
enfocados ni específicos por la falta de información, 
sabíamos que una etnia existía, pero no sabíamos cómo 
lucían o que necesitaban, pero hoy, vemos a la Iglesia 
orando por una etnia específica y sus necesidades.

Por otro lado, antes no hacíamos reuniones de oración 
usando la tecnología, y esta pandemia nos forzó a mirar 
más allá, a aumentar nuestra visión a fin de cumplir con 
la misión. Hoy, hay salas de oración virtual en diferentes 
plataformas.

Este año, he conocido a más intercesores de diferentes 
partes del mundo conectados en una sala virtual orando, 
sin embargo, aún se ve poca presencia de latinos orando 
con los creyentes de otros países, y una vez más, la 
presencia de mujeres orando es mayor a la de varones.

Aquí es fundamental el liderazgo en nuestras iglesias 
locales y organizaciones misioneras 
a se que movilice a la oración, dentro 
de la iglesia local y con la Iglesia 
alrededor del mundo. 

Asimismo, queda la tarea de 
movilizar a más varones a orar; si la 
cabeza del hogar ora, veremos no 
solo individuos sino familias enteras 
involucradas activamente en el 
movimiento misionero.

Job Vargas, director nacional  
de COMIBAM en Bolivia

“Contamos con la 
ventaja de que la Iglesia 
Latinoamericana es muy 

devota y debemos aprovechar 
esta oportunidad para 

guiarla hacia la intercesión 
misionera. 

De la misma manera nos 
vemos en la imperiosa 

necesidad de capacitar a 
los intercesores. En esta 
capacitación se podría 

incluir: enseñar y potenciar 
las caminatas de oración, 
utilizar el libro Operación 
Mundo crear un manual 

de instrucciones para los 
intercesores que sirva 

para orientar, explicar el 
significado de la intercesión, 

las diferentes formas de 
interceder, que le provea 
material misionero, etc.”

Decio de Carvalho, 
director ejecutivo de COMIBAM

Orando por el mundo en el ATOCRI  
en Lima, Perú

Enseñando a la Iglesia a orar con 
Impacto Mundial en Ecuador
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Dando de corazón 
y en nuestras 
posibilidades

Por años, en muchas iglesias de Latinoamérica se dice: 
“Somos pobres, no tenemos dinero para las misiones”.

“Hace 20 años, prediqué en una iglesia y el pastor me dio 
una ofrenda. Agradeciéndole y se la devolví, pero rogándome 
dijo: “Hermano, a lo mejor no la necesita, pero nosotros 
como Iglesia necesitamos aprender a dar. Miramos a la 
pobreza, pero olvidamos la salida para la pobreza es el dar 
(Hch. 20:35). Y esto es algo todavía algunas congregaciones 
necesitan aprender”, dijo Luis Parada, pastor en México.

Si bien las iglesias en América Latina han crecido numérica 
y espiritualmente, muchas solo han podido hacerse cargo 
de las necesidades financieras inmediatas (por ejemplo, su 
pastor y quizás las de una iglesia hija). Recordemos que 
nunca perdemos dando a las misiones. Dar a las misiones es 
invertir en la obra de Dios. Invertir nuestro dinero para el ver 
el nombre de Dios glorificado.

“El panorama económico en Latinoamérica siempre ha 
sido intrigante, pero eso no ha detenido a la Iglesia Latina 
para ser parte de la obra de Dios, he sido testigo de iglesias 
venezolanas enviando misioneros al Medio Oriente y de 
iglesias en pequeñas ciudades paraguayas enviando obreros 
al Norte del África”, dijo Melissa, coordinadora de envío para 
una agencia en el Medio Oriente.

Dios no nos pide que demos lo que no tenemos, sino lo 
que Él ya nos dio. Por eso debemos dar dentro de nuestras 
posibilidades y de corazón.

Nunca perdemos 
dando a las misiones.
Ofrendar para misiones es 

la mejor manera de invertir 
las finanzas, es una forma 
de hacer misión y esto es 
obedecer al mandato de Dios; 
el de llevar el Evangelio hasta 
lo último de la tierra.

Mujeres dando a las misiones 
con alegría en Iquitos, Perú

"El futuro es que todo 
debemos aprender y 
trabajar a que todas 
las iglesias latinas se 
comprometan a dar, la 
gente se compromete mas 
cuando tienen a alguien 
que sea de su propia 
iglesia u organización. Hay 
seguir trabajando para que 
esto crezca cada vez mas."

Katy Bejar, directora  
del Centro Misionero Josué 

Tenemos manos 
Como latinos no 

somos pobres, hay que 
quitarnos eso de nuestra 
mente, de nuestra 
cultura y medio, Dios es 
proveedor y es a través 
de la Iglesia es que Dios 
provee para la obra

 No somos pobres. 
Tenemos manos para 
construir, animar y 
proveer. Jesús dijo: 
"Vistan al desnudo, da de comer al hambriento". Por eso no 
podemos decir que porque somos latinos, somos pobres. 
Todas las riquezas le pertenecen a Dios, así que lo que tú 
tienes, úsalo para el Reino de Dios y llevar Su nombre hasta 
lo último de la tierra.

Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamerica
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Dios puso en 
nuestro corazón el 

dar todo de nosotros
Fui invitada a un viaje misionero exploratorio en el 

Sur de Asia. Tenía todo para este viaje, exceptuando 
una cosa: Tenía el gran ánimo de participar y hasta la 
aprobación del pastor de mi congregación para ir. Lo que 
no tenía era el presupuesto para este viaje de dos meses. 

Hasta ese entonces, nunca había usado esa cantidad 
de dinero para viajar, ni nunca había salido de mi país. Lo 
que si había entendido era que Dios amaba a todas esas 
personas que vivían en ese país al que iba a conocer, y 
si el Señor ya había puesto la convicción de participar en 
ello, Él iba a proveer.

Fue entonces, junto al resto de participantes 
empezamos a pensar cómo levantar fondos. Lo que, para 
mí, también era nuevo ya que nunca había escuchado 
ese término.

Recién me estaba involucrando en misiones. Siempre 
había trabajado y recibido un sueldo mensual, ahora me 
costaba mucho pensar como el Señor estaba guiando 
este trabajo. 

Nuestro primer paso fue orar, pedirle dirección al 
Señor y ver como Él nos guiaba, luego escribimos las 
actividades que haríamos de manera individual y grupal 
personalmente y las que haríamos en grupo.

A pesar de todo lo planeado parecía que no íbamos a 
cubrir el presupuesto, pero Dios puso en nuestro corazón 
el dar todo de nosotros. Después de diseñar las cartas 
de oración y de realizar actividades económicas como 
venta de comida, recaudar ofrendas de amigos y entre 
otros. Ahora solo faltaba poner lo que poseíamos y 
nos dijimos: “Vendamos todo lo que tenemos que otros 
quieran comprar: ropas, joyas, libros, objetos, cama, etc.” 
Entonces organizamos una venta de garaje. Recuerdo 
que nos preguntábamos mucho: “¿Dónde vamos a dormir 
cuando regresemos?”, y mi respuesta era “¿Y si no 
regresamos?”   

Deseaba unirme al plan de Dios y seguir Su dirección, 
sin dejar de ser responsable. Había entendido que las 
misiones son la “fe en Jehová Jireh”.

Elsa, candidata misionera al Sur de Asia

El problema con el 
levantamiento de 
apoyo no es que 
haya una falta de 

recursos, sino que 
hay falta de fe.

Desde la 
misma 

Latinoamérica 
“Un cambio muy importante que 

veo es que el apoyo económico 
de los misioneros latinos 
puede venir desde la misma 
Latinoamérica.

Anteriormente solo se veía una 
tendencia a creer que solamente 
se podía enviar misioneros desde 
Latinoamérica con la ayuda de la 
iglesia en otros países.

Aunque fue realidad por 
un tiempo, esto ahora está 
cambiando y me pone muy 
contenta ver que las iglesias 
latinas están enviando a sus 
obreros y sosteniéndolos con el 
apoyo financiero de sus propias 
iglesias.”

Carolina, misionera en Asia

Conoce 
más sobre 
los “fondos 
misioneros” 

en 
https://misionessim.

org/la-revista/
fondos-misioneros

Recursos recomendado

Una boliviana de 87 años dando
su ofrenda para las misiones

https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
https://misionessim.org/la-revista/fondos-misioneros
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Viviendo 
por fe

Escuchamos seguido que los 
misioneros tienen que “vivir por 
fe”. Sin embargo, algunos obreros 
o iglesias en el pasado y/o hasta 
ahora pueden usar esta idea para 
no levantar todo de su presupuesto 
o aún, no tener uno. E incluso no 
pensar en los ahorros, la jubilación o 
el seguro. 

Pero, ¿Qué es vivir por fe? Es 
confiar en Dios, en la provisión de 
Su fidelidad hacia nosotros aún 
cuando estés trabajando y cobrando 
un salario. 

Es más desafiante cuando 
renuncias a recibir mes a mes un 
importe por un trabajo hecho. Por 
eso, es confiar en Él y no en el 
dinero, para todas las cosas, desde 
las más pequeñas hasta las más 
grandes.

Trabajé con mi profesión por 24 
años y me sentía bendecida al dar 
de mi trabajo e ingresos a Dios. 
Pero, escuché la voz del Señor 
un día que estaba con una cliente 
y Su Voz me preguntó: “¿Qué 
haces aquí?”. Fue así que cerré mi 
negocio porque entendí que Dios me 
estaba llamaba a servirle a tiempo 
completo.

Desde entonces cada día vivo 
cada día por fe y para Él.

Claudia Bustamante,  
directora de RAIM en Argentina

“Confío en que se enseñe la 
verdad sobre DAR el desarrollo 
del Reino de Dios, creo que sí 
hay más movimiento latino hacia 
latinos y en un futuro no va ser 
ajeno el pedir y dar a las misiones 
como sigue siendo hoy.

Raquel Aguilar, costarricense,  
del Wilderness Ministry Institute 

Al estilo latino
Levantar fondos misioneros ha 

sido un proceso que ha tomado 
tiempo y ahora se ve distinto en 
la cultura latina comparado a 
otras en algunas maneras:
• Un pastor o líder se encarga 

de la gira promocional del 
misionero, coordinando con 
otras iglesias.

• Un pastor se encarga 
directamente de hablar con los 
pastores de otras iglesias para 
recordarles la ofrenda mensual a su misionero.

• Una iglesia enviadora se carga de juntar los 
fondos y hacer seguimiento con los que hacen un 
compromiso a dar.

• Una persona mediadora entre el misionero y la 
agencia o iglesia ayuda a coordinar y negociar 
cuestiones de finanzas en todos los procesos antes 
de ir al campo, durante y después.

• Una persona del equipo del misionero abre 
una cuenta bancaria a nombre de ambos para 
encargarse de hacerle los depósitos mensualmente.

• Unas personas se encargan de ir a las casas 
de los hermanos que quieren dar, para hacer un 
seguimiento personal con cada ofrendante y así 
evitar que el hermano tenga que ir al banco

• Se organizan eventos para levantar fondos 
misioneros en la iglesia (venta de comida, noche de 
talentos, conciertos cristianos, remate, etc.)

• Se da una ofrenda misionera mensual por ministerio 
o grupo humano de la iglesia.

• Una librería cristiana en la iglesia local, donde 
además de informar sobre los misioneros enviados, 
puedes ofrendar para las misiones.

• Colocan sobres de diezmo con un rubro para las 
misiones.

• Hay agencias e iglesias que designan un rubro 
en el presupuesto para apoyar a la familia del 
misionero en su país natal.
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La movilización como 
parte del envío

La agencia local le enfatizó a María que no debe salir sin el 
respaldo de su iglesia, y sin haber formado su equipo apoyo. Es 
así que ella se dedico casi 3 años en la oración y la movilización 
de su iglesia. Ella invirtió en algunos cursos misioneros para que 
sus pastores pudieran ir, también participo de las actividades que 
la iglesia realizaba para que sus pastor y líderes vieran que ella 
está con la misma visión de la iglesia. Además, estos espacios 
le permitían compartir con la congregación de una forma más 
personal.

Viajó a cada zona del país donde su denominación estaba 
representada y les presento su proyecto misionero. Un pastor 
líder del área de misiones fue tocado y desafiado por el curso 
VAMOS, el pidió replicar este curso en la iglesia, y luego en la 
directiva de misiones, y en las otras las iglesias. El curso VAMOS 
ha sido dictado a más de 1000 personas en las diferentes regiones 
del país. Y ahora vemos a las congregaciones apasionadas y 
motivadas a la oración, ofrenda y el envío.

María está ahora en el campo, con el apoyo de su iglesia y con 
el curso se ha desarrollado la estructura para otros sepan como 
movilizar a todas las iglesias de su denominación en el país.

Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamérica

“El crecimiento 
espiritual se 

mide basado en 
su conocimiento 
tanto como en su 
obediencia; en su 

caminar con Cristo, 
tanto como en su 

compromiso con la 
misión de Dios.” 
David Ruíz, director de la 

Comisión de Misiones de la 
Alianza Evangélica Mundial

“Si enseñamos a los misioneros 
a pedir bíblicamente, a compartir la 
visión que Dios les ha dado y a la 
iglesia a dar, creo que podríamos 
enviar muchos más misioneros. 
Si no lo hacemos, nos vamos a 
estancar. Puede que solo nos 
quedemos con los misioneros que 
tenemos o salgan misioneros solo 
bivocacionales.”
Melissa Román, facilitadora del Centro de 

Movilización Misionera en Costa Rica

Jóvenes estudiando Explore 
en grupo pequeño.

Los cursos marcan 
un antes y después

Ahora son al menos 9 cursos 
misioneros disponibles en 
Latinoamérica. Hay para 
cada audiencia y nivel de 

compromiso.
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Conoce más 
sobre más la 
“Movilización 

Misionera” 
en 

https://misionessim.
org/la-revista/

la-movilizacion-es-
discipulado

Recursos recomendado

Hecho 
aquí para  
el mundo

El futuro de la movilización 
misionera es alentador. Si bien es 
cierto que aún nos beneficiamos 
de los recursos traducidos, 
igualmente ha sido efectivo la 
producción de materiales por 
parte de obreros latinos.

En América Latina, la 
Revista VAMOS y el esfuerzo 
movilicemos.org han sido clave 
como recursos para movilización, 
esto en adición a la gran 
diversidad de recursos que 
se han producido y que están 
disponibles a toda la iglesia.

El buen espíritu de 
colaboración que se ha 
despertado y la disposición 
del apoyo entre unos y otros 
está haciendo posible que 
avancemos en esta tarea. 
Enfocándonos en la extensión 
del Reino, estableciendo alianzas 
y colaborando mutuamente 
lograremos avanzar para 
completar 
la Gran 
Comisión 
en esta 
generación.

Luz Esther 
Cádiz, 

directora de 
AMIES Puerto 

Rico

Que la movilización 
sea potenciada desde 
el corazón de la iglesia
La madurez de la movilización en Latinoamérica nos 

está animando a proyectar, en los próximos años, un 
esfuerzo movilizador que no puede ni debe limitarse a 
la sensibilización y concientización respecto al mundo 
que espera. Tampoco deberá ser reducido a la simple 
capacitación teórica. 

Es una movilización comprendida como un proceso. 
Una ruta de acompañamiento que puede iniciar con la 
sensibilización y revelación de la urgencia global, pero 
que debe cerrar en un acompañamiento, mentoreo 
y discipulado misional que le permita al movilizado 
descubrir con claridad su lugar en la misión. 

De forma simultánea, se debe brindar espacios 
prácticos, idealmente interculturales, para que los latinos 
experimentemos el servicio intercultural y seamos 
desafiados a salir de nuestra comodidad y contexto de 
servicio.

Estas características las observamos cada vez con más 
fuerza entre las distintas entidades 
movilizadoras, y son el futuro del 
movimiento misionero latino.

Otro aspecto que podemos 
visualizar en el futuro próximo es 
un énfasis cada vez más claro en 
movilizar comunidades más que 
individuos. Movilizar individuos no ha 
tenido el fruto que esperábamos. 
Rolando Campos, director de Movida Perú

Los pastores  
son clave

Es sabido que los pastores son la clave en las 
misiones. Siendo así, son claves para movilizar a 
sus iglesias locales hacia un despertar misionero 
mundial. La importancia en la movilización radica en 

su involucramiento personal en 
las capacitaciones que reciba él y 
su iglesia; pero, sobre todo, en el 
giro decidido e intencional que dé 
a su iglesia para convertirla en una 
iglesia que “respire” misiones, que 
tenga la misión de Dios presente 
en absolutamente todos los 
ministerios de la iglesia.

Jaime Peña, pastor en Ecuador

https://misionessim.org/la-revista/la-movilizacion-es-discipulado
https://misionessim.org/la-revista/la-movilizacion-es-discipulado
https://misionessim.org/la-revista/la-movilizacion-es-discipulado
https://misionessim.org/la-revista/la-movilizacion-es-discipulado
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MOVILICEMOS promueve recursos  
y capacitación para  

la movilización misionera. 
Una biblioteca virtual con más de 

2000 recursos para la capacitación 
misionera totalmente gratis.

Para mayor información, 
visita www.movilicemos.org 

Los misioneros 
también son 

movilizadores
Anteriormente la Iglesia Latina no tenía un 

conocimiento pleno de las misiones locales, 
menos de las misiones mundiales, Poco o 
nada se hablaba de las misiones, menos de 
la intercesión misionera, y esto se debía a 
la carencia de obreros latinos. Hoy por hoy, 
Dios está movilizando a Su Iglesia. Mucho 
tiene que ver que el obrero vuelva a su 
iglesia para movilizarla. La comunicación es 
un factor importante.

Lorena Peña, 
misionera con la Iglesia Bautista en Perú

Las conferencias 
han marcado la 

diferencia
Las experiencias en RENEM fueron de gran 

bendición para mí en labor como director 
de misiones y también como pastor. Ahora 
conozco mejor de las misiones gracias a lo 
aprendido en RENEM. He podido conocer a 
muchos recursos que han edificado mi vida.

Definitivamente las conferencias, congresos 
o eventos misioneros han marcado la 
diferencia en muchas vidas y en el avance 
del movimiento misionero en Latinoamérica. 
Ahora se realizan de otra manera y 
muchos tendremos que hacer ajustes, pero 
ciertamente son un gran recurso para cumplir 
la misión.

Andrés Villanueva, pastor de la iglesia de las 
Asambleas de Dios

El curso RUMBO realizado en Ecuador con la 
Iglesia Cuadrangular van cerca de 1000 personas 

movilizadas, el pastor Chamba director del DEMCE 
nos comentó: "Lo que inicio con un taller se a 

vuelto hoy un movimiento misionero." 

http://www.movilicemos.org
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Somos receptores y 
enviadores a la vez

Existe una especie de confusión sobre la necesidad de 
nuestros pueblos. Debido a las carencias básicas de la 
población (por ejemplo: la pobreza extrema-severa) se ejecutan 
una serie de proyectos sociales que buscan subsanarlas, pero 
estos se llevan a cabo donde ya hay presencia de la Iglesia. 
Lo que no debemos olvidar es que sí hay muchas regiones de 
América Latina donde la presencia evangélica aún es mínima o 
nula, haciéndonos todavía un campo receptor.

No obstante, podemos decir que Latinoamérica es un campo 
misionero enviador, y la Iglesia Latina debe entender y creer 
eso. Sin entrar en detalles de números y porcentajes, podemos 
decir que somos millones de seguidores de Jesús y miles de 
congregaciones y comunidades locales donde nos reunimos 
para celebrar la gloria de Dios y hay miles de misioneros latinos 
en el mundo; pero debemos entender que podemos enviar 
más. ¡Cuánto haríamos en el mundo si hubiera una familia 
misionera por cada 100 
discípulos de Cristo!, o 
¡una familia misionera 
por cada 10 iglesias 
locales!

Hiram y Janeth Rivera, 
salvadoreños, Directores 
de Misiones del Área Sur 

América Norte de la Iglesia 
de Dios 

Me gozo del envío de no una 
sino de muchas iglesias

Salir al campo, no ha sido nada fácil, cada vez que mi envío estaba cerca, parecía que una 
neblina venía encima de mis planes y todo se veía gris, pero son esos momentos cruciales que 
me enseñaron a depender más de Dios, andar por fe, y continuar con el llamado de Dios. 

Hoy puedo decir de que no solo ha sido mi iglesia me ha enviado al campo, sino detrás de mí 
hay muchas otras iglesias peruanas, tanto en Lima, como afuera, que me han sostenido desde 
antes de mi salida, y ahora durante este tiempo de transición puedo sentir el cuidado de muchas 

iglesias y la congregación de forma personal.
Ahora a pesar de que estoy lejos de mi país, involucrándome 

con nuevas culturas, personas, idiomas y comidas, siento paz y 
un gran gozo porque sé que esto es producto de muchas iglesias 
y amigos que se han sumado para ser parte de mi equipo no solo 
económicamente, sino también con su cuidado, sus oraciones y 
ánimos en todo este tiempo.

Agradezco a Dios por el privilegio de gozar del envío de no solo de 
una iglesia, sino de muchas otras, y de lo admirable que es cómo otras 
iglesias ajenas a la tuya te adoptan como si fueras parte de la suya.

Juanita, misionera con SIM, sirviendo en Tailandia

Es muy significativo 
que, en toda esta 
labor de envío, 
la iglesia puede 

encontrar “amigos 
de batalla” que 
tienen la misma 

mirada de glorificar 
a Dios a través de 
la proclamación 
del evangelio y 

que colaboran con 
el esfuerzo de la 
iglesia local en el 

envío de los obreros 
al campo. 

Fernando del Campo, pastor 
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Apoyados y 
aprobados  

por la familia 
En Latinoamérica, el apoyo de la familia es 

fundamental, ya que sin su apoyo seríamos como un 
soldado que va solo al campo de batalla, dice Belkis 
Talbott, hondureña, candidata misionera. 

“Su apoyo es parte importante en este proceso para 
cumplir la Gran Comisión”, dijo ella. 

Cecilia quién sirve en el Medio Oriente dice que es vital 
contar con la cobertura de tu familia. Desde sus inicios, 
ella siempre buscó la cobertura de sus padres, y hoy ve 
la bendición de caminar en obediencia. 

“Aún en las circunstancias más desafiantes con 
nuestros padres, Dios nos pide someternos en 
amor a ellos. Nada sale de Su voluntad, y todas las 
circunstancias, ya sean buenas malas, son usadas para 
trabajar nuestros corazones”, dijo ella.

Si somos intencionales, llegarías a movilizar a tu familia 
a las misiones.

“Cuando empecé el ministerio, a mis padres les costaba 
aceptarlo. No fue hasta que invité a los indígenas con 
los que sirvo a casa de mis padres, que ellos vieron la 
obra de Dios en sus vidas. Desde ahí, me empezaron 
a apoyar, haciendo así la carga más ligera”, dijo Edixon 
Díaz, misionero en Colombia.

Es muy importante sí, el apoyo espiritual y emocional de 
tu familia, pero si no lo tienes es Dios quien les va a dar 
la certeza para que ellos de una u otra manera te den su 
bendición.

Si eres padre, recuerda que los hijos son prestados. 
No temas a que tomen este paso de fe. Que tu hijo 
decida consagrar su vida a Cristo es la mejor decisión 
que alguna vez hará. Como padre, no tendrás mayor 
legado que el tener a tu hijo 
impactando la eternidad.

“Pese al fuerte lazo familiar 
que nos caracteriza a los 
latinos, mi familia me ha 
apoyado y aprobado cada 
vez que he ido al campo, 
ellos saben que es Dios quien 
me ha llamado y no pueden 
hacer nada para evitarlo. 
Por el contrario, tratan de 
unir fuerzas conmigo lo cual 
me llena de paz al momento 
de tomar decisiones en 
cuanto al ministerio”, dijo 
Yurani Suárez, colombiana, 
misionera con SIM.

La 
importancia 

de los 
pastores en 
el envío de 
misioneros

El nivel de 
importancia 
radica, por 
un lado, en 
el nivel de 
compromiso 
del pastor 
en proveer 
todas las 
herramientas 
necesarias a 
su discípulo 
con el llamado para “ir”; de 
manera que su envío sea 
saludable, y, por otro lado, en 
el nivel de influencia que tenga 
sobre las decisiones financieras 
de su congregación. Considero 
además que es de suprema 
importancia que el pastor esté 
“abierto” al acompañamiento 
de las agencias misioneras con 
una reconocida experticia en 
campos transculturales, todo 
esto en el marco de una alianza 
saludable.

Jaime Peña, pastor y coordinador 
de cuidado integral con Impacto 

Mundial en Ecuador

Conoce más 
sobre el 

cuidado de los 
que familiares 
que se quedan 

en https://
misionessim.

org/la-revista/
cuidando-de-los-
que-se-quedan

Recurso recomendado

YuraniYurani

https://misionessim.org/la-revista/cuidando-de-los-que-se-quedan
https://misionessim.org/la-revista/cuidando-de-los-que-se-quedan
https://misionessim.org/la-revista/cuidando-de-los-que-se-quedan
https://misionessim.org/la-revista/cuidando-de-los-que-se-quedan
https://misionessim.org/la-revista/cuidando-de-los-que-se-quedan
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“Necesitamos iglesias y agencias 
que den énfasis a la relación 

e interacción. La clave son las 
personas, su ser antes que el hacer, 
la relación antes que la producción, 
la interdependencia, tomar riesgos, 
apertura, transparencia, humildad, 

no sentirse superiores, tiempo, 
reciprocidad y compartir todo tipo 

de recursos.”
Carlos Scott, facilitador de Misión GloCal

Son más 
las iglesias 

enviando con 
las agencias

Hemos visto grandes cambios en la forma 
de movilizar y el trabajo entre las agencias e 
iglesias locales.

Hemos entendido que no solo debemos 
movilizar y trabajar con candidatos, sino que 
también debemos movilizar y trabajar con 
sus iglesias, trabajar de cerca con la pastoral, 
acercarnos a las congregaciones con cursos 
y herramientas de movilización, darles a 
conocer los procesos que su misionero debe 
cumplir para su envío, e involucrarlos en el 
proceso de envío y en el cuidado integral. 

Este acercamiento de las agencias a 
las iglesias, ha dado más confianza a los 
pastores y las juntas de las denominaciones 
para trabajar con las agencias locales e 
internacionales. 

Son más las alianzas estratégicas que se 
están formando, son más las iglesias que 
están enviando misioneros conjuntamente 
con las agencias, son más los misioneros 
latinos que están siendo enviados en 
procesos saludables, están siendo cuidados y 
están rindiendo cuentas. 

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica

La iglesia 
atenta a las 
necesidades 

En una conversación pastoral por vía 
telefónica, detecté una situación de estrés y 
fatiga en una obrera. 

Ella estaba super saturada y cansada 
debido al arduo trabajo sirviendo en el 
campo, luego de la conversación, compartí 
con mi liderazgo sobre el caso. 

Finalmente, acordamos enviar un 
presupuesto adicional con un objetivo 
específico. Le pedimos a la obrera tomarse 
un descanso, implicaba salir fuera del país 
por algunos días para descansar y nutrirse 
espiritualmente. 

La obrera, al solo oír 
tal pedido de su iglesia, 
lloró de alegría, ella 
entendió que su iglesia 
estaba atenta a sus 
necesidades personales.

Jony Marca, director 
nacional de evangelismo y 

misiones con UCE  
en Bolivia
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El cuidado integral, 
uno de los grandes 

cambios
Uno de los grandes cambios que se ha dado dentro del 

movimiento latino hoy en día, es la necesidad del cuidado 
integral del obrero. Anteriormente los obreros eran enviados y al 
poco tiempo eran olvidados. 

No había consciencia de la importancia de que ellos recibieran 
algún tipo de cuidado, y mucho menos de que ese cuidado fuera 
de manera integral.

Actualmente, existen convenios que se firman entre las iglesias 
que envían a los obreros, el obrero mismo, la agencia misionera, 
y la agencia receptora en el campo. Estos convenios incluyen, 
entre otras cosas, que el obrero reciba cuidado integral, tanto 
por parte de un mentor o un equipo de mentores designado 
por la iglesia, como también por parte de equipos de cuidado 
integral de la agencia misionera y de la agencia receptora.

Cabe decir que, en el principio, estos convenios tenían la 
deficiencia de que no establecían con claridad sobre quién 
caía la responsabilidad primaria de cuidar al obrero. Había una 
confusión en el obrero acerca de con quién se debía comunicar 
o reportar.

Sin embargo, hoy por hoy, está quedando más claro que es 
la iglesia que envía al obrero la que tiene la responsabilidad 
primaria de cuidar a sus obreros, y que la agencia misionera 
y la agencia receptora están 
para dar apoyo logístico y de 
monitoreo a las iglesias en esta 
área; con la salvedad de que no 
necesariamente son los pastores 
los que deben tomar el rol de 
mentor de los misioneros, sino 
que ellos pueden delegar esta 
responsabilidad a un equipo que 
se capacite y se encargue de 
cuidar a los obreros. 

Abel Bonilla, del equipo de cuidado 
integral con SIM

“El involucramiento 
de toda la iglesia es 
clave en el cuidado 
del obrero. Se debe 
informar a la iglesia 

sobre las necesidades 
específicas del 
obrero y, si es 

posible, nombrar 
un coordinador de 
cuidado integral, 
todo bajo la tutela 
y supervisión del 

pastor.”
Decio de Carvalho, 

director ejecutivo de COMIBAM

“COMIBAM tiene un fuerte énfasis en el cuidado 
integral del obrero, y en muchos países en 
América Latina hay personas con llamado que 
están trabajando juntos para desarrollar recursos 
para servir a las iglesias y los obreros en cuanto 
al cuidado integral. Algo muy positivo que está 
pasando es que están reflexionando en que los 
obreros latinos necesitan en su cuidado integral, 
de acuerdo a su propio contexto y cultura.”  

Ruth Turner, coordinadora internacional  
de cuidado integral con Latin Link
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El autocuidado  
es fundamental
El énfasis al autocuidado es también 

otro de los cambios significativos en el 
movimiento misionero latino. El autocuidado 
no es solo importante, es fundamental ya 
que esta encierra muchas áreas en las 
que la persona debe velar por sí misma. 
El autocuidado, es velar por tu “corazón” y 
ocuparte de autoevaluarse.  A continuación, 
nombro algunas de las áreas:

• Conocerse a sí mismo.
• Descanso. 
• Herramientas de comunicación.
• Capacitarse.
• Pensar en el futuro.
• Disciplinas espirituales.
• Salud física.
• Búsqueda de la comunidad.

Es fundamental que el obrero esté 
consciente que el autocuidado es algo 
por lo que se debe velar, si no pasará 
desapercibido dentro de la montaña de 
quehaceres y tareas que debe cumplir. La 
despersonalización es uno de los síntomas 
más comunes dentro del ministerio, donde 
se crea una identidad a través del hacer, en 
lugar del ser. 

El tema no radica en que puedas o no 
aceptar dar otra prédica, que no puedas 
quedarte 20 minutos más, que puedas o no 
recibir otro correo o aceptar otra llamada. 
De nuevo no es que puedas o no, porque 
si vas a poder. Es preguntarte: ¿Qué estoy 
sacrificando para hacer esto? ¿A quién le 
va a afectar más si hago esto? Algunas 
veces la respuesta a estas preguntas puede 
ser a mí y por eso nos damos el permiso 
de muchas veces sobreexplotarlos, sin 
saber que esto 
más adelante 
pueda traernos 
consecuencias 
negativas. 

Fabiola Zeledón, 
directora de 

acompañamiento 
integral misionero 
de FEDEMEC en 

Costa Rica

Cuidando bien
Cuidar bien al obrero significa asegurar que 

el obrero sea bien preparado y equipado en 
cada aspecto de su vida para vivir y ministrar 
en el campo misionero.  También, incluye 
cosas muy prácticas como cómo hacer 
un presupuesto y asegurar que el obrero 
tenga un seguro de salud y de jubilación. 
En algunos casos, el presupuesto quizás 
incluirá una contribución a sus padres que 
dependen de él.

Para la 
iglesia 
enviadora, 
“cuidar 
bien” al 
obrero 
significa 
demostrar 
el amor de 
Dios hacia 
ellos, que 
en términos 
prácticos significa estar en contacto con ellos 
regularmente, enviar su sustento cada mes 
en las fechas acordados, orar fielmente por 
ellos, atender a sus necesidades.  

Ruth Turner, coordinadora internacional  
de cuidado integral con Latin Link

“Sueño que nuestras organizaciones 
pudieran tener el potencial de crear 
conferencias en países neutrales (España 
o Tailandia) donde pudieran traerse a todos 
sus misioneros y tener diferentes tiempos 
de refrigerio con mentores, exposiciones, 
capacitación, compartir experiencias y como 
he visto en organizaciones extranjeras que 
hasta traen a los abuelos para que cuiden a 
los nietos.”

Vico Solano, sirviendo en Papúa Nueva Guinea
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Cuando el obrero 
regresa a casa

Que el obrero regrese a su país de origen de visita es 
algo nuevo en el movimiento misionero latino. Para cuidar 
bien de los obreros que regresan del campo, podemos:
1. Tener una entrevista personal, o debriefing, para 

darles la oportunidad de expresar lo que hay en 
sus corazones como resultado de las experiencias 
adversas vividas en el campo, y así ayudarles en el 
proceso de sanarse, recuperarse y revitalizarse.

2. Apoyar al obrero con la mezcla de sentimientos 
de emoción y felicidad por estar con sus familiares y 
amigos, pero también la tristeza a la vez de extrañar a 
su “otra familia” en el campo: discípulos, compañeros 
de ministerio, y amigos.

3. Aligerar la carga por el trabajo que han estado 
haciendo, ya que pueden estar aterrados por los 
cambios culturales que ven en su país de origen y en 
sus mismas iglesias.

4. Designar un encargado para acompañarlos, 
confortarlos, animarlos y ayudarlos durante el tiempo 
que estén de visita en su país de origen.

5. Cubrir sus necesidades de transporte, hospedaje, 
alimentación, atención médica, educación para los 
hijos, vacaciones y otros gastos.

6. Tenerlos en mucha estima y honor, pero no ponerlos 
en un pedestal donde tengan que pretender ser súper 
héroes.

7. Ayudar a que los hijos de los obreros se relacionen 
con otros niños, y pedirles que compartan sus 
experiencias vividas en otra cultura. 

8. Motivar a los obreros y sus familias por medio de un 
retiro o una conferencia para obreros.

9. Contar con uno, o más pastores, que los atiendan 
con suficiente disponibilidad de tiempo para recibir 
algún consejo o ayuda espiritual.

10. Revisar a profundidad y actualizar, el convenio 
firmado previamente entre la iglesia, el obrero, y la 
agencia misionera. Es de mucha ayuda para confirmar 
y fortalecer el compañerismo entre cada una de las 
partes.          

Abel Bonilla, del equipo de cuidado integral con SIM

Manual de Asignación a Casa: Una guía práctica y 
completa de los preparativos del reingreso del misionero al país 

de origen y cómo sacar el máximo provecho a toda la experiencia. 
Encuéntrala en https://movilicemos.org/recursos/despues-al-

regresar/manual-de-asignacion-casa

Proyecto 
casa 

misionera
Tenemos la visión de construir 

una casa en Ecuador que sea 
propicia para el refrigerio integral 
del misionero que retorna de 
los campos transculturales y en 
donde pudiéramos atenderlo y 
cuidarlo durante su estancia y 
según sea su necesidad.

A pesar de la pandemia y 
la estrechez económica el 
Señor se está glorificando 
y confirmándonos que esta 
visión es Suya. La casa tiene 
características ecológicas; 
pues se construye usando 
contenedores marítimos con 
el diseño y la asesoría de dos 
arquitectos y un ingeniero 
eléctrico miembros de la 
congregación. 

Jaime Peña, pastor y coordinador 
de Cuidado Integral para Impacto 

Mundial en Ecuador

Conoce 
más sobre 

el “Cuidado 
Integral” en 

https://
misionessim.org/

la-revista/cuidado-
integral-del-

misionero

Recurso recomendado

Recurso recomendado

https://movilicemos.org/recursos/despues-al-regresar/manual-de-asignacion-casa
https://movilicemos.org/recursos/despues-al-regresar/manual-de-asignacion-casa
https://misionessim.org/la-revista/cuidado-integral-del-misionero
https://misionessim.org/la-revista/cuidado-integral-del-misionero
https://misionessim.org/la-revista/cuidado-integral-del-misionero
https://misionessim.org/la-revista/cuidado-integral-del-misionero
https://misionessim.org/la-revista/cuidado-integral-del-misionero
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SIM: más de 20 años 
facilitando el envío de 

misioneros latinos

Me 
emocioné 

y me 
impactó

G de Guatemala, fue uno de 
los primeros obreros enviado 
con SIM, sirvió en Africa y Asia 
y ahora en EE.UU. Este año, 
se unió al equipo de liderazgo 
de SIM Latinoamérica y se 
sorprendió de los avances en la 
Iglesia y la agencia. 

“Me emocioné encontrar viva la 
pasión que inició hace 20 años 
de movilizar obreros a los no 
alcanzados en colaboración con 
SIM. Me impactó conocer de la 
efectividad en la movilización 
que el equipo ha tenido en los 
últimos años y el impacto que sus 
esfuerzos han logrado a través 
del continente.”

Un pastor en EE.UU. me dijo, 
‘Todos conocen de la Revista 
VAMOS, es una gran contribución 
a la Iglesia Latinoamericana.’  

Me anima mucho el apoyo que 
SIM ha dado a este esfuerzo y 
estos días estoy muy emocionado 
de ver como la oficina se vuelve 
más independiente con la 
formación de su junta directiva y 
la búsqueda de financiamiento 
Latinoamericano para su 
operación. Estoy seguro de esto, 
que el que inicio la buena obra en 
nosotros será fiel en completarla."

Junta directiva de SIM latinoaméricano: Jony Marca 
(Bolivia), Braulio Sema (México), Nigel y Richelle Webb (Colombia), 

Damaris Rivas (Perú), Michelle Aviles (EE.UU.) y Esperanza Toro 
Gomez (Colombia) con la directora Julieta Murillo (Ecuador)

Actualmente, SIM Latinoamérica tiene más de 80 
adultos sirviendo y muchos se unen cada día en los 
procesos de envío. 

Trabajamos en alianzas con varias entidades locales, 
como FEDEMEC en Costa Rica, Impacto Mundial en 
Ecuador y otras. 

“El saber que enviaremos a nuestros misioneros a un 
equipo de SIM en el campo, nos da confianza y seguridad 
de que el misionero estará acompañado, será orientado, 
mentoreado y evaluado desde el proceso de envío, 
durante y después del campo, lo que nos permite brindar 
estos servicios a la iglesia local que desea saber cómo 
será el envío y el desarrollo del ministerio del ministerio 
de su misionero”, dijo María Lola Moreno, directora de 
Impacto Mundial, agencia misionera en Ecuador.

Visión de SIM Latinoamérica
Movilizar: Movilizar a la Iglesia Latinoamericana para 

que participe en la misión de Dios.
Comunicar: Para hacer conocido a SIM y sus 

oportunidades de servicio, al crear y facilitar 
los recursos de movilización.

Enviar: Acompañar a la iglesia en el envío de sus 
obreros al campo con SIM.

Cuidado integral: En cooperación con la iglesia de 
envío y otras organizaciones misioneras, 
proporcionamos cuidado integral a todos los 
obreros latinos con SIM.

Desarrollar: Participar a nivel mundial como una agencia 
con visión, oportunidad y experiencia.

Tu ofrenda facilita el trabajo de latinos en el campo misionero. 
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo de apoyo 

financiero: https://misionessim.org/da-la-obra
o contáctate con director.latinoamerica@sim.org 

https://misionessim.org/da-la-obra
mailto:Director.latinoamerica%40sim.org?subject=de%20VAMOS%20ofrenda
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SIM:  
Un impacto 

mundial
SIM ha logrado mucho y los 

resultados son la evidencia de 
ello, pero quiero testificar, entre 
todos los logros, el Impacto 
Mundial que ha causado en la 
vida de una persona.

Cuando la misionera Julieta 
Murillo regresó a Guayaquil, 
Ecuador, después de más de una 
década de servir en Asia, movilizó 
los cristianos con el deseo de 
causar un Impacto Mundial desde 
Ecuador hacia los no alcanzados. 
Entre esas personas, había un 
joven que desde niño sintió el 
llamado de servir a Dios como 
misionero, y escuchó que un 
movimiento interdenominacional 
estaba naciendo para entrenar 
discípulos para completar la Gran 
Comisión.

Ese joven siguió la ruta trazada 
por Jesús y Dios le regaló amigos 
misioneros.

Ha aprendido mucho desde 
entonces, ha experimentado el 
poder del Espíritu Santo y ha 
visto al Padre proveer para cada 
necesidad.

Bendigo a Dios por SIM y por 
haber sido 
catalizador 
de Impacto 
Mundial.
Daniel Ávila, 

pastor de 
la Iglesia 

Bautista Israel 
en Ecuador

VAMOS y su impacto  
en el movimiento latino
Increíble, pero cierto, la Revista 

VAMOS ha llegado a su centésima 
edición.

“La Revista VAMOS y el 
Manual VAMOS han sido 
herramientas muy valiosas para 
la comunicación, movilización 
y capacitación, no solo para 
la organización, sino que 
son recursos para todas las 
organizaciones e iglesias, los 
cuales han ayudado al despertar 
misionero en Latinoamérica,” dijo 
Julieta Murillo, directora de SIM 
Latinoamérica.

El equipo da gracias a Dios por 
la bendición disfrazada que Él les 
ha permitido ser.

“Me alegra mucho que hayamos 
llegado a la edición #100. Dios 
nos a enseñado muchas cosas 
en esto proceso. Él ha sido fiel en 
siempre proveer un buen equipo 
VAMOS, muchos contactos para 
entrevistar, muchos puntos de vista y testimonios relevantes 
de movilizadores, pastores, líderes y obreros latinos”, dijo 
Chris Conti, directora de VAMOS.

El equipo VAMOS ora por cada proceso en el desarrollo 
de la revista y celebra cada vez que reciben comentarios 
sobre el impacto de un tema. 

El equipo VAMOS se goza en hacer cada revista como un 
manual completo sobre un tema en específico cada vez y 
que ahora haya 100 temas para escoger.

“Dado que los temas no vencen, cada tema todavía es 
útil. Por ejemplo, la edición sobre el islam del 2015 todavía 
es útil para el ministerio entre los musulmanes. De la misma 
manera, nos gusta que la revista está hecha para toda la 
iglesia”, finalizó Chris.

¡Celebrando  
las 100 ediciones!

¡Celebrando las 100 ediciones!¡Celebrando las 100 ediciones!
Salúdanos por Facebook o 

Instagram con breve mensaje 
escrito o por video.

Ofrenda al trabajo de VAMOS aquí: 
https://misionessim.org/da-la-obra

"Para cada 
edición, 

pensamos en cada 
audiencia y nos 
aseguramos de 
que haya textos 

profundos y otros 
más prácticos”. 

Chris Conti,  
directora de VAMOS

Para que sigas creciendo 
en tu llamado misionero:

¡Te regalamos 
TODAS nuestras 

100 ediciones digitales!
en misionessim.org

https://misionessim.org/da-la-obra
http://misionessim.org
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Suzette 
Romero 
Grados

• Me uní a VAMOS 
en el 2019. 

• Soy peruana, 
esposa y madre 
de una bebé de 8 
meses. 

• De profesión 
abogada y como 
tal me encantan 
las letras, la 
lectura y también 
encuentro una gran pasión en el dibujo y el arte en 
general. 

• Principalmente, amo al Señor, lo conocí cuando tenía 
8 años, mientras vivíamos en nuestra ciudad natal, 
Huacho, una provincia del norte chico de Lima, desde 
aquel momento mi vida fue otra. 

• Como familia hemos servido a Dios con los 
adolescentes y las misiones. Actualmente 
congregamos en la IACYM Comas y nos seguimos 
formando y orando por lo que Dios nos siga guiando 
como familia.

Definitivamente, trabajar en este equipo 
va mucho más allá de redactar para 
una revista. 
A través 
de nuestro 
trabajo, 
hemos podido 
entrevistar 
y conocer 
muchísimas 
historias que 
nos muestran 
cómo Dios 
ha obrado 
en la vida de 
diferentes 
personas, 
cómo los ha 
rescatado, los 
ha bendecido y más. 

Cada vez que un número nuevo se 
publica, recibimos comentarios que 
vienen de todo el mundo, contándonos 
sobre cómo usan la revista en su ciudad 
e iglesia, qué es lo que más les ha 
gustado, entre otros puntos. Eso me 
parece increíble porque podemos ver 
cómo algo que se trabajó desde un rincón 
del mundo, llega hasta el otro lado y 
ayuda a la gente a seguir conociendo de 
Jesús.

Por último, me encanta que muchas 
veces hemos tomado la delantera y 
hemos decidido hablar acerca de temas 
que son tabús para muchas iglesias. De 
esta manera contribuimos a resquebrajar 
estereotipos y mitos, y acercar más a las 
personas a la verdad de Jesús. Sin lugar 
a dudas, ha sido, es y será un privilegio 
servir a Dios a través de VAMOS. 

Johanna Bernuy, equipo VAMOS

Johanna Bernuy
• Me uní a VAMOS en el 2015.
• Soy comunicadora y ahora estoy estudiando 

una maestría en marketing en Suecia. 
• Me gusta practicar Muay Thai y el karaoke.
• Me gusta pertenecer al equipo porque utilizo 

mis habilidades para servir a Dios y porque 
soy parte de un movimiento que anima a las 
iglesias y las informa.

• Me gustó mucho trabajar en la edición 
de Soltería, ya que esta ayudó a eliminar 
estereotipos.

Jessica 
Bastidas

• Me uní a VAMOS  
en el 2016.

• Soy publicista, 
especializada en 
digital, fotografía 
y comunicación 
social. Tengo 
una agencia de 
contenido digital.

• Disfruto pasar 
tiempo también 
viendo series, me doy espacios para disfrutar de 
buenos libros, salidas a cafés y pasar tiempo de 
risas entre amigos alrededor de algunos juegos de 
mesa.

• Ser parte del equipo VAMOS me ha permitido poder 
ser parte de un equipo que me anima a seguir 
aprendiendo más sobre la misión de Dios.

• Al encargarme de las redes sociales de SIM 
Latinoamérica esto también me ha exigido mayor 
compromiso y mayor búsqueda de cómo seguir 
creciendo en las plataformas digitales.

• La edición que más disfrute quizá sea la primera 
que trabajé que fue la de Misiones Urbanas, pero 
al conocer otras ediciones hechas por mis amigos 
del equipo me he topado con ediciones lindas como 
la de Tecnología en misiones o Luz para el medio 
Oriente que hasta ahora de vez en vez las reviso 
como herramienta para cuando realizo talleres.

Presentando el Equipo VAMOS
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Ruth (Tutty) 
Lévano

• Me uní a VAMOS  
en el 2015.

• Soy nutricionista, 
y me encanta 
viajar, estar en la 
naturaleza; también 
leer, escuchar 
música y ver series. 
Serví por muchos 
años con niños en la 
iglesia. Me interesa 
mucho investigar nuevos temas, aprender, y conversar 
de actualidad con amigos.

• Me encanta VAMOS porque, primeramente, puedo ser 
parte de la misión de Dios de una forma que me gusta: 
escribiendo, leyendo, etc. Además, el equipo VAMOS 
es genial, es como una pequeña familia. Y finalmente, 
porque puedo aprender mucho de las entrevistas, 
investigación y desarrollo del contenido. Dios nos 
habla a través de todo. 

• Los temas más interesantes para mi fueron las de 
Refugiados y Salud Mental. Conocí otro lado de 
la historia que ignoraba, su importancia y vi cómo 
Dios podía manifestarse en esas realidades. Y aún 
hasta hoy en día tiene gran influencia en mi vida o 
pensamientos, ambos temas.

Christina 
Conti

• Empecé 
la revista 
VAMOS en el 
2009.

• Directora 
de VAMOS y 
Movilicemos.

• Disfruto de 
los juegos 
de mesa, 
la fotografía, los paseos cuando puedo ver 
animales salvajes y los tiempos de café con 
amigos. 

• Cada edición quizás es mi preferida. Hasta 
ahora, me emociona al diseñar y difundir cada 
una. Especialmente, me gusta que nuestra 
publicación es única y ha ayudado a mucha 
gente a entender mejor su rol en la Gran 
Comisión. 

• Me da alegría poder decir, “Tenemos una 
edición sobre esto” sobre cualquier tema en 
una conversación con otros, ¡aunque puede 
llegar a ser molestoso para otros! 

• Le doy gracias a Dios por el equipo que Dios va 
formando. Siempre aprendemos uno del otro. 
Siempre hay risas. Aun en la distancia (¡ahora 
estamos en 4 países!), sabemos que podemos 
contar con el compromiso del equipo VAMOS.

Ruth 
Huarote 

• Me uní a VAMOS 
en el 2019.

• Soy traductora 
y revisora de 
textos de inglés 
y español. 

• Me encanta 
escuchar 
música y bailar. 

• Me gusta ser 
parte del equipo 
VAMOS porque aprendo el trabajo íntegro de 
las misiones desde un enfoque local hasta 
global, lo que conlleva impartir y prepararse 
para servir a Dios, enseñando y movilizando a 
la Iglesia de manera correcta. 

• El tema que me impactó revisar como parte 
de mis labores fue “Familia en Misión”, 
porque el contexto previo y posterior de cada 
familia al servicio misionero lleva muchas 
áreas a superar, mejorar y reaprender, 
entonces leer y sentir cada testimonio. Me 
llevó a una realidad innata de conocer cómo 
estar preparada para servir con mi familia en 
las misiones de una manera eficaz a pesar de 
las dificultades que se van a presentar.

Gino Ferruzo
• Sirvo con VAMOS 

desde el 2013.
• Soy profesor de 

idiomas y diseñador 
gráfico innato. 
Actualmente sirvo 
en Ámsterdam, 
Países Bajos 
enseñando inglés 
a migrantes y 
refugiados.

• Me encanta la 
fotografía, viajar, 
los videojuegos, 
conocer personas de otras culturas e idiomas. 
Sobre todo, pasar un buen tiempo entre amigos.

• En estos casi 9 años con VAMOS, he sido un mil 
oficios (¡por lo cual estoy agradecido!): Desde 
editar, redactar y diseñar revistas, folletos, libros, 
manuales y demás, hasta organizar talleres, 
reuniones y conferencias. Me alegra saber que 
estoy dejando mi huella en el movimiento misionero 
latino.

• Las ediciones que más me gustaron trabajar 
fueron las de las religiones mundiales: El mundo 
musulmán, el hinduismo, el budismo, y el judaísmo. 
¡Me volví el investigador de VAMOS! Me gozo en 
haber trabajo a detalle en temas relevantes de los 
cuales no teníamos mucha información antes.
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Usa la Revista VAMOS para movilizar
Aquí te recomendamos distintas ediciones claves para todo tipo de audiencia. Ignora las 

fechas, la información en las ediciones todavía es útil. ¡Imprímelas, compártelas!
Descárgalas desde: www.misionessim.org.

Para movilizadores
Fondos misioneros .................................... feb. 2016 
Envío responsable ......dic. 2020 
Capacitación................ jun. 2016
Cuidado integral .........dic. 2015
Llamado ........................sep. 2014
Alianzas estratégicas  .jul. 2014
Oración .......................... jun. 2014
Mentoría ....................mayo 2012
Misiones y jóvenes .... oct. 2018
Conferencia misionera ..................
feb. 2012 
Movilización de los niños ....................... abr. 2014
Equipos de corto plazo...........................mar. 2014
Sirviendo con mi ocupación.................. abr. 2015

Para la congregación
Hijos de la tercera cultura ....................... jun. 2020
Familias misioneras ................................... feb. 2020
Cuidando de los que se quedan .........ago. 2019
Fondos misioneros  ....................................feb. 2016
Sirviendo con mi ocupación...................abr. 2015
Discipulado ........................ene. 2014
Vida espiritual .................. dic. 2016
Evangelismo eficaz .......ago. 2016
Misiones urbanas .......... jun. 2017
Migración y refugiados.. feb. 2017
Cuidado integral ...........dic. 2015
Oración ............................ jun. 2014

Otros temas, segun el interés 

Para el equipo pastoral
Envío responsable ....................................... dic. 2020 
Pastor es clave ..............................................jun. 2015
Global y local a la vez ................................. dic. 2014
Alianzas estratégicas  .................................. jul. 2014
Fondos misioneros ......................................feb. 2016
Cuidado integral .......................................... dic. 2015
Discipulado ...................................................ene. 2014
Liderazgo y capacitación de líderes ....nov. 2013
Conferencia misionera ...............................feb. 2012
Caballeros .......................................................oct. 2013

Para candidatos
Llamado ...........................sep. 2014
Envío responsable ..........dic. 2020 
Capacitación  ................... jun. 2016
Grandes necesidades .... feb. 2018
Vida espiritual ...................dic. 2016
Contextualización ........... oct. 2016
Fondos misioneros ......... feb. 2016
Equipos multiculturales ..jul. 2011
Antes de ir ......................... ene. 2013

Obstáculos y perseverancia ...................sep. 2012 
Lugar o ministerio, según su interés: 

Medio Oriente, África, Asia, Europa, la selva
Ministerios a desarrollar: Traducción bíblica, 

misiones urbanas, plantación de iglesia 
ministerio como negocio, islam, budismo, 

hinduismo, etc. 

Para el comité 
de misiones

Envío responsable ...dic. 2020 
Movilización ..............dic. 2013
Fondos misioneros . feb. 2016
Cuidado integral ......dic. 2015
Oración ...................... jun. 2014 
Familias misioneras feb. 2020 
Grandes necesidades ................................ feb. 2018
Equipos de corto plazo............................ mar. 2014
Hijos de la tercera cultura ........................ jun. 2020
Cuidando de los que se quedan .......... ago. 2019
Sirviendo con mi ocupación................... abr. 2015
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