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Hagamos la misma pregunta que
Saulo hizo en Hechos 9:6:

Señor, ¿Qué
Quieres que
yo Haga?
Toda nuestra vida pertenece a Dios.
Nuestro trabajo es preguntarle qué quiere que
hagamos con ella y obedecerle, dijo Angela
Brandle, movilizadora con SIM.
“Dios espera que
“El llamado de Dios busquemos Su
es una convicción dirección en las
distintas áreas de
interna dada por
el Espíritu Santo y nuestras vidas –
dónde viviremos,
confirmada por la con quién nos
Palabra de Dios y el casaremos, qué
cuerpo de Cristo.” estudiaremos,
Erwin Lutzer,
dónde
pastor y escritor
trabajaremos.
El servicio que
hacemos con Su iglesia, sea que Dios quiera
que dejemos nuestra carrera y le sirvamos
a tiempo completo, o que nos quedemos en
nuestra carrera, dando testimonio de Él allí,
para generar ingresos para ayudar a financiar
Su obra en el mundo”, dijo Angela.
Normalmente cuando vemos dos opciones
o caminos a tomar, no es que uno es muy
malo y fácil descartar; ambos pueden parecer
buenos.
“Creo que el área dónde más necesitamos
buscar la voluntad de Dios es aprender a
discernir entre lo bueno y lo correcto. Muchas
veces en el ministerio, en la vida, en las cosas
de pareja tenemos muchas opciones. Lo que

debemos buscar es cual será lo mejor
entre dos cosas buenas”, dijo Vikki
de los Santos de Maya misionera
en Colombia.
Dios nos da discernimiento para que
podamos analizar y evaluar aún mientras
estamos abiertos a Su voz y guía.
“Primero hicimos una lista de nuestros
dones, habilidades y pasión en el ministerio
y la vida. Supimos que el lugar donde vamos
a servir debería ofrecer un lugar para ejercer
estos dones y habilidades”, dijo Pastor
Colombiano Nelson Maya.
Muchas veces Dios sólo nos muestra el
siguiente paso que necesitamos dar y no todo
el camino. Esto nos hace depender en Él.
“El camino para buscar a Dios no es fácil.
Pero tampoco imposible. Una cosa es cierta,
Dios es accesible: Proverbios 8:17 dice: Yo
amo a los que me aman, y me hallan los
que temprano me buscan. Difícil, sí… pero
vale la pena”, dijo el Ps. Adolfo Marroquín de
Guatemala, director de la Agencia Misionera
de Huehuetenango. (www.amihue.org.gt)

“El propósito de la oración no es
someter la voluntad de Dios a la mía,
sino moldear mi voluntad
a la Suya.”
Timothy Keller, pastor y escritor
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¿Cómo Saber si Dios te
Llama a las misiones?
Dios usa muchas maneras para llamar, y Él trabaja en cada persona de
manera distinta. No esperes que una voz audible venga de las nubes. No
lo hagas demasiado espiritual. Hay muchas cosas que son obviamente la
voluntad de Dios. El resto es sólo ubicación.
Todos somos llamados a hacer algo. Algunas personas piensan que un
llamado es sólo para las misiones, luego todo lo demás es por defecto.
Algunos dicen: “Bien, no tengo un llamado, así que puedo ir a hacer lo
que he planeado para mi vida.” La verdad es que todo es un llamado. Si
Dios quiere que seas un contador y que vivas en Buenos Aires, deberías
considerarlo como un llamado.
“Vayan, envíen o desobedezcan”, dice el Ps. John Piper. Todos tenemos
un rol que cumplir en las misiones. Llegar a conocer a Dios mejor.
Mientras más conozcas Su corazón, más sabrás lo que Él quiere para ti.

Si te identificas con unas de estas características,
puede ser que Dios te esté llamando a las naciones:
 ¿Estás activo en la vida de la iglesia local? Si no, empieza allí.
 ¿Sientes un deseo fuerte de evangelizar, especialmente a los de otra
cultura?
 ¿Tu corazón arde por la pasión de una tarea o un grupo de gente?
Cuando ves una necesidad en el mundo que nadie más parece
verla, ¿consideras que puedes ser que seas la persona que pueda
satisfacerla?
 ¿Cómo Dios te ha hablado antes? Mira tu VIDA: pasiones, dones,
experiencias. Mira tu ministerio con la iglesia.
 Escucha a la sabiduría de otros. Habla con tu pastor, padres y otros
líderes puestos por Dios para guiarte. ¿Han visto un llamado en tu vida
para las misiones? ¿Piensan que estás listo? (Proverbios 15:22.)
 ¿Puedes manejar el estres? ¿Puedes soportar vivir lejos de tu país y
familia? ¿Tienes facilidad para aprender idiomas? Tan pocas personas
realmente pueden manejar el campo misionero que el mero hecho de
que puedas quedarte allí es prueba de un llamado.
 ¿Buscas amistades transculturales? Muestras interés en otras culturas,
especialmente con respecto a las misiones. No sólo se trata de viajar o
probar una comida extranjera.
 ¿Tienes paz en cada paso hacia el campo? Ten sumo cuidado.
Muchas personas dicen que tienen paz en algo, y frecuentemente esto
puede ser la confirmación de Dios, pero también hay varios casos en
la Biblia y en la vida en los que Dios le pide a una persona que esté sin
paz por una temporada. Dios quiere que estemos incómodos a veces:
para aprender, para confiar en Él, para alcanzar a otros, etc. No se nos
llama a estar cómodos, esto NUNCA es un llamado.
Así pues, como puedes ver, conocer la voluntad de Dios no tiene que
ser algo tan misterioso. Sabemos muchas cosas ya y debemos caminar
en ellas. Abre tus ojos y tu corazón para que Él te hable.

¡Anda ya!
Dirígete hacia
Su voluntad. Si
piensas que Él
quiere que seas
un misionero,
empieza a
prepararte.
Mientras estés
caminando, Él
te guiará.
Si Él quiere
que seas un
enviador y
intercesor,
empieza a
prepararte
ahora.
Sé intencional.
Los hábitos
que formas
ahora crearán a
quien eres.
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“Yo Nací para Esto”
En su segundo año de caminar con el Maestro,
Jyoti empezó a servir en su iglesia local en la selva
amazónica. Un día llegó a sus manos unos manuales
de historias visuales acerca de la obra misionera
entre grupos étnicos de creencia hindú, animista y
budista.
“Cada vez que yo contaba estas historias a los
chicos producía un impacto en mí y me visualizaba
en esos lugares compartiendo el amor del Padre.”
Jyoti empezó pedir al Padre más amor y pasión por
aquellos que aún no lo conocen.
“Mi involucramiento en las misiones empezó a
través del área de evangelismo de mi iglesia local,
luego, al participar y separar tiempo para viajes misioneros a corto plazo por las comunidades
fuera de la ciudad y el estar leyendo con frecuencia manuales misioneros fueron medios que el
Padre usó para ir conociendo Su sueño “que todas las naciones lo conozcan y lo adoren”, a su
vez iba entiendo mi responsabilidad en la Gran Comisión. Sinceramente yo disfrutaba mucho
cada uno de esas salidas y viajes, me sentía en mi mundo, decía dentro de mí: “Yo nací para
esto.”

VAMOS: ¿Cómo ha sido confirmado tu
llamado a través de los años?

Jyoti: Cada vez que tenía la oportunidad de
ver videos con sermones misioneros, leer libros
misioneros y asistir a eventos misioneros, el
Padre me confrontada y siempre terminaba
diciéndole: “Sí Padre, aquí estoy, yo quiero ir,
pero muéstrame cómo ir, por dónde empezar”.
Muchas veces preguntaba al Padre si lo que
siento es sólo producto de mis emociones. Eso
me hacía buscar más al Padre hasta conocer y
discernir cuál es Su Voluntad.
Conversando con el Padre me hizo entender
que el propósito de mi existencia es para
cumplir el sueño de Su corazón y obedecerle.
Finalmente acepté y obedecí con mucho gozo
el llamado de “ir” y decidí prepararme para
servirle y equiparme con todas las herramientas
necesarias para un trabajo efectivo y productivo
en el campo.

VAMOS: ¿Después de cuantos años fue que
llegaste al campo?

Jyoti: Después de un entrenamiento misionero
transcultural que tuve en México el 2005 volví
a mi iglesia local. Volví con visa en mano para
ir Sur de Asia, me sentí lista para salir pero
mi iglesia local no estaba lista a ir conmigo;
finalmente mi visa expiró y acepté con mucho
dolor que no era el tiempo del Padre.
Después de conversar con el Padre para los

siguientes pasos, asumí mi responsabilidad
de movilizar a la iglesia local para que pueda
ir conmigo a través de su apoyo moral, en
oración y en finanzas.
Fue difícil empezar hacer esto, el temor y
desaliento bombardeaban mi mente. Cuando
de pronto el Padre me hacía recordar que:

Él me llamó y que Él abriría las puertas
para mi salida y que sólo yo haga mi
parte que me corresponde en este
proceso pero que sea perseverante.
Correr la visión misionera y movilizar a la
iglesia local en algunas ciudades de mi país
me llevó ocho años. Fue como pasar ocho más
de escuela de entrenamiento. En todos esos
años conocí algunos hombres y mujeres con
corazón misionero y con mucha experiencia,
de quienes aprendí mucho y que el Padre
usó para aconsejarme y direccionarme.
Agradezco mucho al Padre por cada uno de
ellos. Finalmente el 2011 empecé a ver que el
tiempo de mi salida se acercaba, las puertas
empezaron a abrirse y lo que al principio
parecía tan lejano ahora lo veía muy cerca.
Desde la confirmación de mi llamado hasta mi
salida al campo pasaron
14 años. Finalmente en Agosto del 2013 con
el respaldo de la iglesia local de mí país y de
algunos amigos más, el Padre me trajo hasta
los No Alcanzados del Sur de Asia para servirle.
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La Perseverancia es Preparación
La perseverancia es una cualidad que todo creyente debe y
puede desarrollar y que 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 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.
Además reconoces que no luchas por cumplir un sueño
personal sino el del Padre, esto es Su mayor motivación.
“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”, Jyoti dijo.
Sé obediente y perseverante en el cumplimiento del llamado
que el Padre te dio.
“Escribe la visión, y haz que resalte claramente en las tablillas,
para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en
el tiempo señalado; marcha hacia su cumplimiento, y no dejará
de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala; porque sin falta
vendrá”. Habacuc 2:2-3

VAMOS: ¿Qué lecciones aprendiste en la espera?

Jyoti: 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 el Padre honra a sus hijos que esperan en Él.
• A desarrollar la virtud de la perseverancia.
• A confiar más en las promesas del Padre que de las personas.
• A no dejarme vencer por mis temores, a pesar de ello,
continuar.
• A manejar con buena actitud en los momentos tensos, como
subir y bajar de la montaña rusa.
• A involucrar a otros a participar en la obra
misionera sea yendo, orando o dando.
• A reconocer que cuanto más espero en el Padre
necesito llenar más mi caja de herramientas, es
decir seguir preparándome.
• A contagiar a otros a pensar más en los grupos
étnicos “No alcanzados”

¿Cómo Es
el Llamado
de Dios?
Estos son seis principios,
cuatro acerca de Dios y
dos acerca de ti:
1. Dios siempre está
obrando en el mundo.
2. Dios busca una relación
de amor contigo que es
algo real y personal.
3. Dios te habla por el
Espíritu Santo, por la
Biblia, por oración,
circunstancias y por la
iglesia para revelarte
sus propósitos y sus
maneras.
4. Un día Dios puede
invitarte a formar
parte de lo que está
haciendo en el mundo.
No te llama a hacer lo
que puedes hacer, por
bueno que sea; siempre
te llama a colaborar
con Él en Su obra
continua. Tampoco las
necesidades del mundo
son el llamado de Dios,
más bien se deben ver
como las oportunidades
de hoy.
5. La invitación de Dios
a que te unas con Él,
siempre te lleva a una
crisis en lo que crees
y te exige fe y acción.
Satanás se opone al
llamado de Dios, a
menudo te pregunta,
“¿De verdad te ha dicho
Dios?”.
6. Para juntarte con Dios
en su obra siempre
tendrás que hacer
ajustes mayores en tu
vida, familia y carrera.
Por La Red Cristiana DCI
www.dci.org.uk/es/latest
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Guiándoles en Su Camino
Pastor o líder, es una de sus responsabilidades
guiar a otros para que descubran su camino y
llamado. El rol de la iglesia es apoyar que cada
miembro encuentre y sirva dentro de sus dones
y llamado.
Los jóvenes buscan consejo de sus líderes.
“Las dudas se hacen sentir más fuertes
en momentos de tomar decisiones como el
matrimonio, los estudios universitarios, la
búsqueda de un trabajo, pero la mayoría se

“Tengo miedo de tomar
la decisión equivocada.”
“Simplemente no quiero
seguir a mis emociones.”

Preguntas y Dudas
de los Jóvenes
A menudo nos toca guiar a los jóvenes
en su búsqueda a la voluntad de Dios. La
Rvda. Lourdes C. Ortiz Santiago de Puerto
Rico, nos comparte unas preguntas que los
jóvenes tienen. ¿Cómo responderías?
Lee como responde la Rvda. Lourdes,
haciendo clic aquí.
• ¿Estoy en el Plan Divino? ¿Dios cuenta
conmigo para cumplir con la tarea de ir y
anunciar el Reino de Dios?
• ¿Cómo puedo estar seguro/a que estoy en
la ruta correcta y/o que estoy tomando las
decisiones correctas?
• ¿Para conocer la voluntad de Dios y
Su Plan para mi vida debo depender
únicamente de experiencias
sobrenaturales?

pregunta ‘¿cómo hago para entender la voluntad
de Dios para mi vida?’” dijo el
Pastor Adolfo Marroquín en Guatemala.
Ser mentor o pastor requiere mucha
oración y paciencia.
“No imponga su criterio aunque tenga usted la
razón, aprenda a oír. Juegue un papel de amigos,
ore por ellos”, dijo Adolfo.
Un mentor guía y deja que el joven haga su
parte en su crecimiento.
“El trabajo de un mentor es hacer las preguntas
correctas y respetar lo que Dios está haciendo
con el joven, y sobre todo, ayudarle a encontrar
su lugar en el gran plan de Dios”, dijo Angela
Brandle, misionera con SIM.
Un mentor o pastor puede saber frenar al joven
que piensa que ya sabe o ya quiere conquistar
el mundo sin la humildad y la preparación
necesaria.
“Estamos viviendo el tiempo de la velocidad.
En una sociedad caracterizada por el 4G y donde
la velocidad es sinónimo de eficiencia, nuestros
jóvenes entienden que Dios no “funciona”
si no ejecuta Su voluntad en nosotros de la
misma manera. Esto los hace apresurarse,
desesperarse, anticiparse o decepcionarse del
Evangelio al no recibir lo que esperan con la
misma velocidad con lo que lo piden (En la misma
proporción en que creemos merecerlo)”, dijo
Rvda. Lourdes C. Ortiz Santiago de Puerto Rico.

Un mentor, pastor o padre puede ayudar al
joven en estas siguientes maneras:
1. 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.
2. Ayuda a que no solo sueñen sino a que
establezcan metas y fechas.
3. Exhórtalos a no tomar atajos. Todo el proceso
vale en su preparación.
4. Ayúdales a buscar humildad. Los jóvenes
a veces creen que lo saben o pueden todo.
Siempre es mejor entrar en cualquier situación
como aprendíz.
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Soy joven y Dios
me llama a las
misiones ¿Qué
puedo hacer?
Charlas con jóvenes desafiados
por las misiones…

Gabriela

¿Qué desafíos encuentras en tu llamado a misiones?

Tantos lugares y personas con necesidad de Dios que es difícil
no estar metido en todo y realmente estar en el lugar que Dios te
quiere tener.
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“Soy el resultado
natural del
discipulado de los
maestros de Escuela
Dominical, y de una
iglesia que aunque
con pocos recursos,
no escatimó el
utilizarlos para
formar en mí a
Cristo.”
Rvda. Lourdes C. Ortiz
Santiago de Puerto Rico

¿Qué ayuda te gustaría encontrar en este proceso de definir
tu llamado?

Creo que es lo mismo que encontrar la carrera que uno va a
estudiar en la universidad y como jóvenes sería bueno si en las
iglesias los lideres ayudaran a potenciar los talentos de cada joven,
creando oportunidades para que cada uno pueda experimentar
diferentes opciones y ver en cual su corazón dice ¡ESTO ES!

Daniel

¿Qué desafíos encuentras en tu llamado a misiones?

Uno tiene que lidiar primero con uno mismo, en la medida que
reconocemos que somos vasos de barro portadores de este tesoro
llamado Evangelio (2 Co 4:7), sabremos que es Dios quien a través
de Su poder hace posible la extensión de Su Reino a pesar de
nosotros.
Otro desafío es la congregación, si la congregación no está
involucrada en misiones, misiones no será un término familiar y
por lo tanto le será difícil identificarse e inclusive involucrarse en
misiones, o congregaciones que ven a los misioneros como un
grupo selecto de “iluminados” que dejan todo para cruzar fronteras
y servir a otros, lidiar con ambos extremos es todo un desafío.
Un desafío común es que no te tomen en serio por ser joven
(1 Tim. 4:12), ser ejemplo cambia eso.

¿Cuál es el motivo por el que te involucras en misiones?

No hay mejor motivación que la sola obediencia a la Palabra de
Dios, el hecho de tener en cuenta que la Gran Comisión no es
una sugerencia, sino una responsabilidad de todo discípulo. (Mt
28:19) Ahora veo cada necesidad humana como una oportunidad
de hacer misión, y esto puede involucrar cruzar fronteras o
simplemente la calle.

Yaneth

¿Qué desafíos encuentras en tu llamado a misiones?

Soportar la presión social para tener como prioridades la
estabilidad económica y sentimental.
La ausencia o falta de espacios en los cuales servir con la
especialidad que seguí con mi profesión.

Otros consejos para
dar a los jóvenes
• Deja que el Espíritu
Santo dirija tu vida.
• Hay que “vivir y aprender
del camino” afirmando
nuestro paso a través de
la obediencia.
• Haz de la Palabra de
Dios tu lámpara, tu
fuente de inspiración y
dirección.
• Busca modelos en los
cuales inspirarte para
aprender, crecer y
alcanzar el propósito de
Dios para tu vida.
• Conócete a ti mismo,
descubre y perfecciona
tus talentos y dones.
• Sométete a los procesos,
equípate y ten paciencia.
Por la Rvda. Lourdes C. Ortiz
Santiago de Puerto Rico
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Discerniendo la Voluntad de Dios

Mira la siguiente lista de prerrequisitos para
recibir dirección y responde las preguntas:

• El temor puede bloquear la
dirección de Dios. A nuestro enemigo le

gusta hacer que tengamos miedo de hacer la
es un prerrequisito para recibir Su dirección. ¡Si voluntad de Dios, tentándonos a pensar que
no estás dispuesto con todo tu corazón hacer la seguramente detestaremos lo que Él nos pedirá
que hagamos: “¡Él podría pedirme que vaya a
voluntad de Dios, no tiene sentido preguntarle
un desierto!”; “Detestaría tener que recaudar
cuál es!
dinero”; “Podría terminar soltero”; “Tendría que
¿Estás completamente rendido para
abandonar mis sueños.”
hacer Su voluntad?
¡No necesitamos temer! “Deléitate en el Señor
No podemos poner condiciones a la dirección y Él te concederá los deseos de tu corazón.
de Dios. Si piensas algo como, “iré a cualquier
Encomienda tu camino al Señor.” Salmo 37:4-5.
parte excepto…” o “haré cualquier cosa
Después de todo, Él es el que pone los buenos
excepto…,” Dios te probará en eso hasta que
deseos ahí.
hayas rendido ese punto de resistencia.
¿Temes a algo o a alguien?
¿Estás poniendo una condición o un límite
Confiésaselo a Dios y síguelo con la confianza
a lo que Dios te podría pedir que hagas?
de que Su voluntad verdaderamente es el mejor
¿Quieres tener el control? Los seres humanos plan para tu vida.
tenemos una tendencia a hacer nuestros
Un deseo de huir. “Quiero escapar de
propios planes y pedirle a Dios que los cumpla
esta mala situación; necesito un cambio de
y que bendiga lo que nosotros queremos hacer.
escenario,” dijo un candidato al preguntar a
Dios quiere que saquemos nuestras manos del
acerca de llegar a ser misionero. Las decisiones
timón y Lo dejemos conducir.
tomadas cuando estamos reaccionando a
¿Estás tratando de controlar tu futuro decidiendo
situaciones negativas frecuentemente son,
tú mismo cuál es la voluntad de Dios para ti?
en su mayoría, equivocadas. Espera en Dios.
La desobediencia a los mandamientos
Dios busca hombres y mujeres enteramente
de Dios pone una nube entre nosotros y
preparados para toda buena obra (2 Tim. 3:17).
Él. No podemos esperar que Él nos guíe si
Aprende a ser paciente y perseveren toda
deliberadamente estamos desobedeciendo
situación hasta que Dios esté listo para sacarte
algo que Él dice en Su Palabra. Si estás
de ella.
siendo desobediente, confiesa tu pecado, y
¿Estás desesperado por escapar de algo?
arrepiéntete (decide hacer lo que es correcto).
Por Angela Brandle,
¿Estás desobedeciendo a Dios
Misionera con SIM
en alguna parte de tu vida?

• La disposición a obedecer a Dios

Promesas de Guía

Él promete muchas veces en Su Palabra:
>>“En tu amor infalible guiarás el pueblo que
has redimido.” Éxodo 15:13
>>“Porque este Dios es nuestro Dios para
siempre; Él nos guiará incluso hasta fin”.
Salmo 48:14
>>“Tú me guías con tu consejo.” Salmo 73:24
>>“Si me establezco en el lado lejano del
mar, incluso allí tu mano me guiará.”
Salmo 139:9-10
>>“Te guiaré en el camino de la sabiduría
y te guiaré por senderos derechos.”
Proverbios 4:11
>>“El Señor te guiará siempre.” Isaías 58:11
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DIRECCIÓN:

¿Cómo guía Dios?

Por medio de la oración. Nunca se quiso que
la oración sea una comunicación de una dirección. El
propósito de la oración no es hacer que Dios haga lo que
queramos, sino alinearnos con lo que Dios quiere, en
otras palabras, con Su voluntad (Salmos 143:10).
Por medio de Su Palabra. No sólo abras la

Biblia para poner tu dedo en un versículo. El pasar
tiempo regularmente con Dios en oración y estudiando
Su Palabra te mantiene cerca de la Fuente y crea las
condiciones perfectas para que Dios te hable acerca de tu
vida y Su voluntad para ti (Salmos 119:105).

Por medio de sabios consejeros. Pídele a
Dios que te dé sabios consejeros. No le preguntes a
demasiadas personas porque recibirás muchas opiniones
diferentes. No vayas preguntando a tanta gente hasta
que alguien diga justo lo que quieres oír porque podría
no ser lo que Dios quiere decirte. A veces puede parecer
más fácil tener a alguien que decida por ti, pero Dios
quiere que aprendas a responsabilizarte de tus propias
decisiones (Proverbios 19:21).
Por medio de las puertas, pero cuídate de pensar

que si una puerta está abierta, deberías atravesarla. O
que si una puerta está cerrada, que Dios no quiere que
tú la atravieses. Antes de decidir si atravesar o no una
puerta abierta o cerrada, necesitas ver quién la ha abierto
o cerrado. Las circunstancias solas no son suficientes
para fundamentar la dirección. Dios ha llevado a muchos
misioneros a través de puertas cerradas y muchas puertas
abiertas han llevado a trampas del enemigo (Apocalipsis 3:8).
Por Angela Brandle, Misionera con SIM

Llamado,
¿Pero Adónde?
A lo mejor a Arabia o quizás
sólo a la vuelta de la esquina.
Antes de nada Dios no nos
llama a un lugar, más bien a una
persona, Jesucristo. Mateo 9:3510:10 que debes leer:

Es Jesús A Quien Te Está
Llamando: El primer llamado

siempre es andar con Jesús, para
que le conozcas mejor.

Es Jesús Quien Te
Cambia: Te conoce por tu

nombre, y te ayuda vencer tu
debilidad hasta que estés listo
para ser enviado. Mateo 10:2-4.

Es Jesús Quien Te Llama:
Porque la cosecha es grande y
los obreros siempre son pocos.

Es Jesús Y Ningún Otro
Quien Te Envía: En su tiempo
con instrucciones, Mateo 10:5.

Es Jesús Quien Te Equipa:

Con toda la autoridad espiritual
que necesitas para sanar y librar.
Por La Red Cristiana DCI
www.dci.org.uk/es/latest/

Pasa un Día en Oración
El resultado de un día en oración debe responder a
dos preguntas que Saulo le preguntó al Señor en el
camino a Damasco en Hechos 22:6-10.
La primera pregunta de Saulo fue:
“¿Quién eres, Señor?” El Señor respondió: “Soy
Jesús.” Debes buscar conocerle y saber cómo es Él.
La segunda pregunta de Saulo fue:

“¿Qué debo hacer, Señor?

El Señor contestó específicamente. Esto debe ser
contestado o confirmado en ti durante un día cuando,
sin prisa, buscas Su voluntad para ti.
Por Lorne Sanny, quien fue director del Ministerio de Los
Navegantes por 30 años. (www.losnavegantes.net)
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Tres C’s para Seguir
Su Voluntad
Convicción: Esta viene de estudiar la

Biblia, orar, oír sermones, leer material
misionero, y concentrarse en el plan de Dios
para el mundo y tu parte es cumplirlo.
Consejo: Comparte tus pensamientos
con líderes espirituales y amigos para recibir
oración y sugerencias.
Circunstancias: Contacta a una agencia
misionera, participa en un viaje corto de
exposición, y habla con misioneros. Sigue
marchando hacia adelante mientras las puertas
continúan abriéndose.
Una advertencia: No mezcles el orden de
arriba. Es decir, no mires a las circunstancias
antes de la convicción interna y del consejo
espiritual.
Por Merle, que sirvió durante 21 años
en Etiopía y Sudán con SIM.

Por eso siempre oramos
por ustedes, para
que nuestro Dios los
considere dignos de su
llamamiento, y cumpla
con su poder todo
propósito de bondad y
toda obra de fe…
2 Tesalonicenses 1:11

Voluntad Específica
Es clara e indiscutible porque está
claramente expresada en la Palabra de Dios.
1. Seamos Salvos (1 Timoteo 2:3-4).
2. Oremos (1 Tesalonicenses 5:17 / Romanos
8:26-27).
3. Dediquemos tiempo a la lectura y estudio
de la Biblia (2 Timoteo 3:16 / Hebreos 4:12).
4. Seamos sumisos, obedientes, santos
(Efesios 5:8-10).
5. Tengamos amor por los otros
(Juan 13:34-35).
6. Compartamos la fe (Mateo 28:19-20)
Proverbios 24:11-12: es obligatorio no
opcional.
Por Natalia Morbelli, www.paralideres.org

¿Llamado a Ser “Cómodo”?
La doctrina de la “comodidad” no está en la
Biblia. Dios quiere que nuestro único consuelo
esté en Él. Nunca nos prometió vidas
tranquilas, sino prometió que nunca nos fallará
o nos dejará solos.
Mientras más sabes acerca de los héroes
de la fe, más vez el sufrimiento por la cruz.
La mayoría de los escritores de himnos
fueron inválidos y ex–prisioneros, personas
que experimentando una gran pérdida o
sufrimiento y siempre pudieron decir: mi alma
está en paz.
No se debe considerar si es el tiempo
correcto para nosotros, nuestra familia, etc. La
única pregunta es: ¿Es el tiempo correcto para
Dios?
“Debemos perseverar en nuestro
compromiso con Cristo, no en nuestro
compromiso con nuestro compromiso”, dijo
Beth Moore, autora cristiana.
Ten cuidado de no usar estas palabras a la
ligera: “Dios está llamándome a hacer esto.” O
“Siento que Dios está guiando en esto”.
¿Por qué algunas personas son llamadas a
las misiones o al ministerio sólo hasta que ya
NO es conveniente servir?
• Solteros que dejan de servir el momento en
que hay un cambio por el matrimonio.
• Una familia que es fuertemente llamada al
campo, pero luego regresan a casa cuando
sus hijos necesitan ir a la universidad.
• Un pastor, que envió a un misionero al
campo con un gran servicio de puesta en
marcha confirmando su llamado, ahora lo
llama a casa porque la iglesia lo necesita en
el personal pastoral.
• Un pastor es llamado a liderar su iglesia,
pero la mayor parte de su tiempo se pasa en
la renovación del edificio.
¿Por qué sólo es un llamado
cuando es conveniente?
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La Obediencia Hacia el Llamado
“Hace mucho tiempo tenía el deseo de ir a
India, años antes de saber que tenía reales
oportunidades de salir: en medio de las dudas,
me aferraba a la idea de que los planes de Dios
son perdurables. Cuando finalmente llegué a
India, supe que el llamado misionero era mi
mejor ofrenda pues Dios iba delante de mí”,
dice Pablo, misionero ecuatoriano que sirvió en
este país por casi dos años.
Hoy Pablo suena muy convencido de lo que
Dios hará con su vida. Sabe que en el tiempo
correcto retornará a la India mientras que
ahora aprovecha su tiempo en Ecuador para
movilizar a las iglesias quichuas, de donde él
viene, sobre lo importante que es predicar a los
No Alcanzados. Y es que Pablo, “Pato” para
sus amigos, es un claro ejemplo de lo que Dios
hace cuando oramos: “Heme aquí”.
Sin embargo, el camino no siempre fue claro.
En los primeros pasos del llamado a India,
Pablo se preguntaba si era realmente voluntad
de Dios que él viajara. “Hay mucho por hacer
en Ecuador,” le decían. Sin embargo, a medida
que oraba pidiendo respuestas, su corazón se
apasionaba aún más por las almas perdidas.
Mientras más oraba, más evidente era el amor
por las personas en India.
Especialmente en un día de oración, el Señor
le habló mediante Salmos 40:8: “El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley
está en medio de mi corazón”. Esta promesa
fue confirmada con el apoyo de sus pastores,
iglesia, y padres. “Dios se encargó de abrir
cada puerta casi de forma natural”. Pablo
destaca que la mejor manera de saber lo que
Dios quiere está en escudriñar las Escrituras, y
es allí que, con la guía del Espíritu Santo, Dios
va develando el propósito específico para el
cual hemos venido a este mundo.
“Si Dios ha dado una promesa, Él nos
direccionará”, dice. “Pasaron cerca de 3 años

hasta que pude viajar. Antes de ello, estuve
involucrado en actividades evangelísticas con
mi iglesia local, en Ecuador, y hasta pude visitar
el Perú”, resalta.
A esto, la FE es vital. “Recuerdo haberme
mentalizado de que trabajaría con unas de las
poblaciones más vulnerables y excluidas de
Bombay como son los “slums”, pero al principio
me costó pues superar la barrera del idioma
fue muy duro. Debía estudiar inglés para
comunicarme con el equipo e Hindi para hablar
con los locales. El aprendizaje duró más de un
año, lo que me hizo preguntar de nuevo a Dios
si estaba en el sitio correcto”, reflexiona Pablo.
“Tenía dificultades para comunicarme, pero aun
con eso, Dios me usó para que mi profesora
de hindi conozca de Dios y le acepte como su
Salvador”.
La vida de Pablo es un testimonio de que la
voluntad del hombre puede vivir en armonía
con la de Dios si nos sometemos a Sus Planes.
Quien escribe da fe de ello pues tuve la dicha
de compartir dos semanas en India con este
misionero cuyo corazón respira misiones, y
desafió el mío como el de muchos otros a
caminar de la mano con Dios.
Por Oscar Mejía Muñoz

¡Proclamen su gloria entre las naciones,
y sus maravillas entre todos los pueblos!
Salmos 96:2-3

Porque los dones y el llamamiento
de Dios son irrevocables.
Romanos 11:29
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Corazón Puro, Pies Listos

Oyendo la Voluntad de Dios
Luego Samuel dijo, “Habla porque tu siervo escucha”.
1 Samuel 3:10

El misiólogo J. Herbert Kane escribió que una persona
mejorará la posibilidad de oír el llamado de Dios si él o
ella tiene:

Una mente
abierta

Oído
atento
Corazón
puro
Manos
ocupadas
Pies listos
Un estudiante dibujó esta figura como una ayuda de memoria.

Hazte Preguntas Difíciles
Amy Carmichael fue la fundadora de la
Confraternidad Dohnavur en la India. Cuando la gente
le escribía sugiriéndole que les gustaría ir a trabajar a
la India, ella les hacía tres preguntas:
1. ¿Realmente desean vivir una vida crucificada?
2. ¿El pensar en dureza los atrae o repele?
3. ¿Estás dispuesto a hacer lo que se necesite?
Amy estableció un hogar maravilloso para niños
que de otra manera estos habrían sido enviados a
la prostitución del templo. No imagines que vas a
África o China o a la India a hacer un tipo de trabajo
específico. En mi experiencia, virtualmente a todos
los misioneros se les pide que hagan muchas cosas
que no están en su descripción de trabajo.
Jim Elliot solía decir, “no puedes dirigir un carro
estacionado”. Tiene sentido moverse en la dirección
que crees que Dios está dirigiendo, confiando en Él
como en un fiel pastor que te guía por senderos de
justicia.
Por Elizabeth Elliot, que trabajó con su esposo Jim
entre los indios Quechua en Ecuador.
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Cómo Saber Que
Eres Llamado
Dios se deleita en llamar a sus hijos
de maneras únicas y personales. Él
no usa una plantilla de molde o una
fórmula de 10 pasos.
Antes de conocer sus llamados
únicos, Dios siempre provee más
llamados generales a Su pueblo –
llamados para salvación, santidad y
obediencia. Si nos perdemos estos,
nunca oiremos los más personales y
peculiares llamados de Dios.
Oír un llamado al ministerio no
es una medida de compromiso
espiritual.
El llamado no es un estado para
lucir. El responder a un llamado
siempre requiere el hacer.
Ser llamado no es un reflejo de
superdotación. El llamado es más
que la suma de nuestros dones.
Está debidamente tallado para
incorporarse tanto a los propósitos de
Dios como a nuestras pasiones.
Por Gary Corwin, en su editorial “Llamado
y Carácter”, publicado en Misiones
Evangélicas Trimestrales.

Deja que Dios te
Lleve a través del
Proceso
La Biblia nos enseña que Dios es
personal, que nos creó a cada uno
con un propósito, nos conoce, y
quiere lo mejor de nosotros. Pablo
lo expresa de esta manera: “Somos
lo que Él nos ha hecho, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, que
Dios preparó de antemano para que
sean nuestra forma de vida.” (Efesios
2:9-10).
Mientras más le conozcamos, más
entenderemos lo que le agrada.
Apreciaremos más y más Su amor
por cada individuo y su anhelo de
que todos los pueblos lo conozcan, lo
sirvan, y disfruten sus bendiciones.
Por Jack Voelkel, misionero quien sirvió
30 años con la Misión Latinoamérica.
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Una Cuestión de Obediencia
Bill Taylor, misionero veterano en América Central
durante 42 años dice que discernir el llamado misionero
involucra asuntos críticos que se relacionan a quienes
somos, cómo Dios nos ha hecho, nuestro entendimiento
de quien es Dios, y cómo Él nos dirige hoy.

VAMOS: ¿Cómo definirías “el llamado”?

Bill: En cierto sentido todos somos “llamados” en Jesús
el Cristo. Somos llamados, a adorarlo y servirlo, llamados
a caminar digno de nuestro llamado en Él, llamados a
obedecer los mandatos de la creación bíblica, llamados
a compartir de Cristo con los demás. Es un rico término
bíblico de uso multifacético.
Dicen que algunas personas sobre-espiritualizan el
llamado o lo hacen algo místico y que deberíamos evitar
este extremo. ¿Cómo lo discernimos entonces?
Para muchos misioneros es más una cuestión de
obediencia a Dios. La voluntad de Dios se vuelve clara
por medio de una combinación de circunstancias y
relaciones.
Otros encuentran que terminan en misiones después
de una seria evaluación de los factores principales de
un profundo compromiso y obediencia a Cristo, más una
valoración de intereses, dones, experiencia y sueños,
combinados con un corazón de compasión por los
pobres, los abusados, los perdidos, los buscadores. Ellos
quieren una oportunidad para hacer una diferencia en
el mundo. Todos estos se unen para crear un sendero
hacia las misiones. En esta opción, es más un caso de la
mejor opción de empleo, con conclusiones hechas tras un
consejo sabio, oración y auto-evaluación.

VAMOS: ¿Se necesita pasión?

Bill: Pasión es lo que se necesita para servir a Cristo en
esta tarea. Una pasión para servir a Cristo en una empresa
más grande que nuestra propia vida o un llamado a una
radical obediencia a Dios. Ambos involucran un proceso
global de sabia evaluación y de confirmación y guía de
colegas de confianza y líderes espirituales.
En conjunto hay
una firme, profunda
y final convicción del
Espíritu de Dios de
que “esto es lo que
Dios verdaderamente
tiene para mí.”
Puede ser a corto
plazo o a largo plazo,
lejos o justo al otro
lado de la ciudad,
pero “esto es lo que
tengo que hacer con
mi vida.”
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Jesús llamó a sus discípulos
para que estuviesen con Él
y para mandarlos a predicar.
Juntamente con la conversión
viene el llamado de Dios para
que le conozcamos, tengamos
comunión con él, seamos parte
de Su cuerpo y partícipemos en
la extensión de Su reino.
Ahora bien, además de este
llamado general, Dios pide
que otras personas vayan y
proclamen en otros contextos
culturales. El misionero
necesita tener seguridad de
haber sido apartado para este
servicio. Esa seguridad o
convicción proviene del Espíritu
Santo.
Daniel Bianchi, presidente de LETRA
(Latinoamericanos en traducción y
alfabetización) www.letra2025.org

Yo, que estoy
preso por causa
del Señor, les
ruego que vivan
como es digno
del llamamiento
que han
recibido.
Efesios 4:1 (RVC)

No Te Compares
Ya que todos somos únicos, Dios
nos guía a cada uno de manera
única. No hay “un tamaño le queda
a todos”.
Dios les muestras a algunas
personas claramente donde Él
quiere que lo sirvan. Algunos
incluso conocen el nombre del
país o ciudad a la que Él los está
guiando.
No compares tu experiencia con
las de otros ni esperes que Dios
repita la forma en que los guió. Sí,
Él promete guiar, pero más que
nada, Él quiere que lo busques.
Por Angela Brandle, misionera con SIM
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Dr. Kent Brantly: Le agradezco a Dios por su misericordia

“MÁS IMPORTANTE AÚN, OREN
PARA QUE PODAMOS SER FIELES”
El Dr. Brantly estuvo sirviendo como
director médico en el hospital ELWA
hasta que se le detectó el virus del
Ébola, gracias a Dios el día de hoy
se encuentra estable, junto a Nancy
Writebol.
“Estoy escribiendo esta actualización
desde mi habitación aislada en el Hospital
de la Universidad Emory, donde los doctores y enfermeras
están proveyendo el mejor cuidado posible. Me estoy
fortaleciendo cada día, y le agradezco a Dios por Su
misericordia mientras he luchado contra esta terrible
enfermedad. También quiero extender mis profundas y
sinceras gracias a todos ustedes que han estado orando
por mi recuperación así como por Nancy Writebol y por el
pueblo de Liberia y África Occidental.
Mi esposa Amber y yo, junto con nuestros dos hijos, no
nos mudamos a Liberia con el propósito específico de
combatir el Ébola. Fuimos a Liberia porque creemos que
Dios nos llamó a servirlo en el Hospital ELWA.
Una cosa que he aprendido es que seguir a Dios
frecuentemente nos lleva a lugares inesperados. Cuando
el Ébola se extendió a Liberia, mi trabajo usual de hospital
se volcó más y más hacia tratar el creciente número de
pacientes con Ébola. Sostuve las manos de incontables
individuos mientras esta terrible enfermedad les quitaba
la vida. Fui testigo presencial del horror, y puedo aún
recordar cada rostro y nombre.
Cuando mi diagnóstico salió positivo, recuerdo un
profundo sentido de paz que estaba más allá de todo
entendimiento. Dios estaba recordándome que me había
enseñado años atrás, que Él me dará todo lo que necesito
para serle fiel.
Ya han pasado dos semanas, y estoy en un
establecimiento totalmente diferente, Mi enfoque, sin
embargo, permanece igual – seguir a Dios. Mientras
continúen orando
por Nancy y por
Nancy y Dr. Brantly
mí, sí, por favor
oren por nuestra
recuperación. Más
importante aún,
oren para que
podamos ser fieles
al llamado de Dios
en nuestras vidas
en estas nuevas
circunstancias.”
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El Miedo No Nos
Debe Conducir
¿Qué frase o idea está en la
Biblia 366 veces? No temas. No
tengas miedo. El miedo nos roba
de encontrar y seguir la voluntad de
Dios.
“Los miedos nos manejan. Nos
llevan lejos de lo que podamos
fallar, perder, rechazar, etc.”, dijo
John Ortberg en su libro Si Quieres
Caminar sobre las aguas, Tienes
que Salir de la Barca.
“¿Cómo es tu barco? ¿En qué
áreas de tu vida no confías en
Dios? El miedo te dice cuál es tu
barco”, dijo John.
El miedo no nos debe conducir
sino Nuestro Dios. Piensa en cada
miedo que tengas y
entrégalos a Dios.

Miedo de Su
Voluntad

Hay gente que se preocupa sobre
la voluntad de Dios, pensando:
“Quizás va a enviarme al África
para trabajar en un lugar muy
peligroso.” O “si confío en Su
voluntad, voy a casarme con un
hombre feo o peor todavía: ¡no voy
a casarme!”
Su voluntad es lo mejor que
encontrarás, es para tu bien,
confiemos en Su voluntad.
“La voluntad de Dios no te llevará
donde su gracia no te puede
sostener”, dijo Jim Elliot, misionero
martirizado en la selva ecuatoriana.
El lugar más seguro, más lleno de
gracia es el centro de la voluntad
de Dios. No sólo es un destino,
sino es un proceso, no sólo
buscamos la voluntad de Dios para
el futuro, sino que es para ahora…
cada día, andamos con Dios.

Voluntad de Dios Septiembre 2014
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Su Amor Nos Lleva a Su Voluntad
Dios les mostró a Nelson
y Vikki Su voluntad por un
amor verdadero: por una
gente, por el ministerio y por
el uno al otro.
Vikki De Los Santos de
Maya (Estadounidense)
estaba involucrada en la
movilización misionera en
su país cuando su llamado
fue confirmado por sus
pastores y líderes porque
ellos pudieron observarla
en diferentes ministerios y
conocer su corazón.
Para Nelson Maya Garcia
(Colombiano), su llamado
vino por un amor por el
ministerio. Cuando Dios lo
envió a Costa Rica para
estudiar, él descubrió el
área de trabajar fuera de su
cultura.
Vikki y Nelson vieron como
Dios iba guiándoles a través del amor que
sentían por la gente que fue más grande de lo
que imaginaban, porque el amor es de Dios
(1 Juan 4:7b).
“Antes de comenzar a servir en el campo,
sentimos un amor que solamente puede ser el
amor que Dios nos ha dado por la cultura, la
gente y el país”, dijo Vikki.
Después de más de 40 años estando
solteros fue una gran sorpresa cuando Dios
comenzó su
amistad entre
ellos.
“Al comienzo
fue poco
confuso
porque ambos
decidimos
que no fue
la voluntad
de Dios que
nuestra vida
y ministerio
podría ser más
fructífero siendo

solteros”, comentaron ellos.
La pareja tomó un proceso
un poco inusual: en vez de
ser novios decidieron ser
solamente amigos; llegando a
conocerse bien.
“No tratamos de construir
un vínculo emocional sino de
amistad porque queríamos
ver las cosas claramente y no
a través de las emociones”,
Vikki dijo.
Solamente le contaron
a unas personas, a lo que
llamaron “una amistad
con propósito” para que
ellos pudieran ofrecer sus
observaciones y consejos.
“Pudieron ver que
compartían la misma visión
de la vida y del ministerio; que
tenían el mismo llamado a
las misiones. Desarrollamos
nuestra amistad en el contexto
de servir en el ministerio; con Nelson como
la cabeza y Vikki como su ayudante”, Nelson
dijo.
Dios mostró a Nelson que Vikki fue la mujer
que Él ha preparado para él. Para Vikki fue
por un gran amor que Dios le dio.
“Puedo decir, delante de Dios, que podría
amar a Nelson a pesar de cualquier cosa que
podría pasar en nuestro matrimonio, porque
Dios me ha dado Su amor por Nelson”, Vikki
dijo.
Una vez un pastor de
Los dos
Vikki le preguntó; “¿Estás
sabían que
esperando casarte con
juntos podían
el hermano de Jesús?”
hacer mucho
Después de entender el
más que
significado de la pregunta
separados. Al
ella le contestó; “No, pero
final, cuando
estoy esperando un hombre anunciaron
DE JESÚS.”
(a la sorpresa
Poco tiempo después
de mucha
Vikki recibió un correo
gente) todos
de Nelson y observó su
confirmaron la
nombre- Nelson DE JESÚS decisión.

Maya Garcia.
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Comprobar
Su Voluntad

No podemos asumir que todo lo que entra
nuestras mentes viene de Dios. Puede ser de
nuestra voluntad o de las mentiras de la sociedad
o aún de Satanás.

Dios nunca va en CONTRA de sí mismo.

Para saber que es lo que está en Su corazón,
necesitas conocer la Palabra y conocer bien a Dios,
Él nunca va en contra de sí mismo. Al pasar más
tiempo con Él, vas a saber más de Su voluntad,
poco a poco. Es igual que cuando empiezas una
relación de amistad, al principio, no sabes como
es que tu amigo piensa o vive, pero poco a poco,
sabes lo conoces más.

Dios te LLAMA y te EQUIPA.

Día a día miles van a una eternidad sin Cristo,
Dios es soberano, y NO nos necesita para que
el mundo conozca de Él, pero por Su amor y
Su gracia nos da el privilegio para alcanzar las
naciones. Agradece a Dios y pidele que te equipe
para que seas un instrumento útil para Su gloria.

Hay que ORAR.

Pídele a Dios que te de CLARIDAD en las
decisiones.

Mira ATRÁS en tu vida

En como Dios te ha GUIADO antes. Escríbelo en
un diario para que tengas un registro de las cosas
que entran en tu mente.

Pregunta a la gente SABIA

Pueden dar buenos consejos. No es la única
manera de saber la voluntad de Dios, pero es una.
Por ejemplo mis padres son sabios y me conocen,
pero no son creyentes. Por eso, no confío que me
guíen en cosas espirituales.
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Ten un Plan
y Ten Fechas
Límites
Nadie va a tomar estos pasos por
ti. Tienes que tomar la iniciativa para
prepararte en cada paso. Esto también
te sirve como parte de tu preparación
porque en el campo misionero vas a
necesitar dirigir un propio ministerio y
necesitas tener un enfoque firme.
Después de buscar a Dios, ponte
metas y fechas en una línea de tiempo.
Hay que ser flexible porque todo
pasa en Su tiempo, pero tener planes
y fechas te va a ayudar enfocarte en el
paso que sigue. Toma un paso concreto
hacía el desarrollo de tu llamado de
Dios, eso te ayudará a depender más
de Dios.
La vida de un misionero está llena
de planeamiento intencional y con
propósito. La idea es que siempre estés
caminando hacia al campo.
Cuando muestras todo esto a tu
pastor o líder, va a ver que tu llamado
es algo muy serio, que hasas pensado
bien y caminas intencionalmente e
inteligentemente.
Puedes descargar este gráfico de
línea, haciendo clic aquí.

Hay que tomar un PASOS de fe.

A veces Dios nos pide que actuemos sobre Su
voluntad para probar que es Su voluntad.

No es que un día te vas a
despertar y encontrarte en el
aeropuerto con tus maletas listas.

Voluntad de Dios Septiembre 2014
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Una Hoja de Auto-Descubrimiento

Mi Lugar en el Plan de Dios
Nuestra meta es descubrir cómo podemos hacer lo que
nos toca en el plan global que Dios tiene para todos los
pueblos del mundo. ¿Cuál es tu propósito en la vida?
Despues de pensar y contestar, pregunta a unas
personas que te conocen bien como responderían.
Dones - ¿Cuáles son mi dones?

¿Qué Te Apasiona?

Tu pasión es lo que está gritándote
en voz alta desde tu alma. Aquí
hay unas preguntas para hacerte
reflexionar:

Si pudieras pasar todo tu tiempo con un
tipo de gente, ¿Qué tipo de gente sería?

Pasiones - ¿Qué es lo que más me gusta hacer?
Experiencias - ¿Cuáles experiencias en la vida me han
hecho lo que soy?

Habilidades - ¿Cuáles talentos naturales o habilidades
tengo?

Si pudieras enseñar a todo el mundo una
verdad, ¿Cuál sería?

Si pudieras dar todo tu tiempo haciendo
una actividad, ¿Cuál sería?

¿Qué te emociona?:

Personalidad - ¿Dónde encajo mejor de acuerdo a mi
personalidad?

Buenas conversaciones, cuando compartes
tu fe, ayudar a la gente, empezar un
proyecto, organizar a otra gente, enseñar,
cuando das una ofrenda, etc.

Recursos - ¿Qué otros recursos tengo para invertir?

Tests y Evaluaciones Personales

Encontrando Tus Dones – un Test - Haz clic aquí
Tengo Dones – una evaluación a cómo puedes servir la obra.
- Haz clic aquí
Conociendo los Dones y Talentos – explicación de dones
y talentos y un test. - Haz clic aquí
Examen para descubrir tu don espiritual
- Haz clic aquí

“Me Rindo Ante Ti”
Conversarlo con Dios:
• Dios, quiero saber tu voluntad en...
• Dios, tengo miedo acerca del futuro
porque...
• Ya sé que es tu voluntad que estas
maneras, ayúdame ser fiel.

No es PARA ti, es PARA QUE
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que
haya recibido, administrando fielmente la gracia de
Dios en sus diversas formas. 1 Pedro 4:10

Sé INTENCIONAL para descubrir quién eres.
Sé INTENCIONAL para servir como eres.
Empieza poco a poco pero sé CONSTANTE.

Voluntad de Dios Septiembre 2014
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Nota la Variedad de Maneras
La Biblia no menciona un específico “llamado
misionero” como tal, pero es útil considerar
cómo las primeras personas, que sirvieron
transculturalmente en el libro de Hechos,
llegaron a hacerlo.
• Un ángel le dijo a Felipe que vaya a un
camino particular (Hechos 8:26).
• Cuando Felipe estaba en camino, el Espíritu
lo dirigió a la carroza (Hechos 8:29).
• Mientras Saulo (Pablo) estaba viajando por
un camino, una luz relampagueó sobre él, y
Jesús le dijo que vaya a la ciudad (Hechos
9:3-6).
• En una visión el Señor le dijo a Ananías que
Él había elegido a Saulo (Pablo) para que
vaya donde los gentiles (Hechos 9:15).
• Mientras estaban adorando y ayunando, el
Espíritu Santo le dijo a la iglesia en Antioquía
que separa a Pablo y a Bernabé para la obra
a la cual Dios los había llamado (Hechos
13:2).
• Durante la noche Pablo tuvo una visión de un
hombre que le rogaba que venga para ayudar
(Hechos 16:9).
Nota la variedad de momentos del día,
ajustes, gente involucrada, seres espirituales
involucrados, sentidos involucrados, y así
sucesivamente. Dios no “llama” a la gente
de una sola manera. Él lo hace por medio de
muchos medios diferentes.
Por el Dr. Ronald Koteskey, Consultor Miembro de
Care, GO Internacional. www.missionarycare.com

En el Tiempo de Dios

Él usará toda tu vida preparándote en el
desempeño de tu papel en la eternidad
La Biblia está llena de ejemplos de cómo
Dios usa largos procesos para desarrollar
carácter especialmente en los líderes.
Él se tomó 80 años para preparar a
Moisés, incluyendo 40 años en el desierto.
14.600 días Moisés seguía esperando y
preguntándose, “¿Ya es el tiempo?” Pero
Dios seguía diciendo, “Todavía no”.
Recuerda cuán lejos has llegado, no cuán
lejos tienes que ir. No estás donde quieres
estar, pero tampoco estás donde solías estar.
Pastor Rick Warren,
autor de Una Vida con Propósito

No debes
saltar
algunos pasos
necesarios.

¿Hay falsos “llamados”?
Las personas tienen una variedad de
razones para pensar que deberían llegar a
ser misioneros, y algunos confunden a estas
con un “llamado”. Aquí hay algunas de esas
razones.
Ganar el amor de Dios. Las personas
que creen que no son amadas pueden pensar
que sacrificarse para convertirse en misioneros
les ganará la aprobación de Dios.
Penitencia. Las personas se sienten
culpables y tratan de pagar por sus pecados
sirviendo en lugares difíciles o peligrosos.
Presión familiar. Los padres que se
sienten culpables por no obedecer a su
llamado pueden alentar a sus hijos a volverse
misioneros.
Viaje. Personas que quieren ver el mundo o
tener aventuras pueden buscar estas por medio
de la obra misionera.
Ir a casa. Las personas que crecieron en
ultramar pueden estar buscando una forma de
llegar a “casa” y encontrarla por medio de las
misiones.
Las personas que tienen los falsos llamados
mencionados arriba no son personas malas
tratando de sabotear la labor misionera.
Muchos de ellos son sinceros en su deseo de
servir. Ellos realmente sí quieren complacer
a Dios, expiar sus pecados, complacer a sus
padres, y así sucesivamente.
Sin embargo, cuando los tiempos difíciles
llegan, su falta de un llamado genuino hace
imposible que ellos resistan la tormenta. Luego
ellos mismos tienen problemas y/o se vuelven
problemas para otros.
Por el Dr. Ronald Koteskey, Consultor Miembro de
Care, GO Internacional. www.missionarycare.com
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En un Matrimonio, Dios llama a Ambos
Cuando sólo un cónyuge se siente llamado a
recomendamos que presiones a tu cónyuge
dejar el hogar para difundir las Buenas Nuevas de ninguna manera. Dios los guiará si eso es
habrá dificultades.
genuinamente lo que se supone que hagan,
“Si se quedan en casa, el primer cónyuge
dice el sitio web del IMB.
estará frustrado porque él o ella puede sentirse
En su libro “El Llamado Misionero: Encuentra
culpable por no obedecer a Dios. Si van a otra
Tu Lugar en el Plan de Dios para el Mundo”, M.
cultura, el segundo cónyuge puede resentirse si David Sills dice: “Cada llamado es único. Uno
él o ella llega más allá del “modo vacaciones” al puede sentirse llamado antes que otro. Puede
momento cuando el choque cultural y la tensión ser más amenazante para uno que para el otro.
de vivir en otra cultura se establezcan,” dice
La Biblia no indica que ambos cónyuges deben
el Dr. Ronald Koteskey, Consultor Miembro de
sentirse llamados, aunque muchas agencias
Care para GO Internacional.
misioneras lo requieren. Sin embargo, la Biblia
No deberías ir a menos que ambos estén
da principios que se aplican a esta cuestión,
seguros de que es la voluntad de Dios, dice
por ejemplo, Amos 3:3, Eclesiastés 4:9-12;
Peter, que sirve en España: “Las parejas
2 Corintios 6:14. Unidad, paz y armonía son
misioneras están bajo mucha tensión,
ingredientes importantes para un matrimonio.
especialmente en los primeros días de ajuste
Si Dios te ha llamado a casarte con esta
cultural, soledad y aprendizaje del idioma.
persona, recuerda que tu cónyuge no es tu
La última cosa que necesitan es que uno
enemigo. Esa persona es la que Dios ha
de ustedes diga en un momento acalorado,
elegido para que camine en esta vida contigo.
“¡Bueno, nunca quise ser misionero de ninguna
“Para ser honesto, la localización geográfica
manera!” Este tipo de tensiones puede arruinar es mucho menos importante que servir a Dios
un matrimonio.
de todo corazón donde sea que estemos y en
Craig, que sirve en Papúa Nueva Guinea con lo que sea que estemos haciendo. Afírmense
Wycliffe, dice que tanto su ministerio como su
mutuamente, edifíquense y busquen a Dios
matrimonio serían afectados negativamente:
juntos,” dijo Peter.
“Hay demasiadas otras tensiones en el servicio
Como pareja, oren juntos. Hagan listas de
en ultramar; tener un compañero medio
temores y pásenselos a Dios. Pídanle a Dios
comprometido
que les muestre claramente el siguiente
sería un
paso. Oren para que ambos cónyuges sean
problema real”.
obedientes y abiertos a ir o a quedarse.
La mayoría
Estén en un ministerio sin importar el lugar.
de agencias
están de
Un clásico error que los
acuerdo en
solteros cometen es pensar
que ambos
que pueden cambiar a la otra
cónyuges
persona una vez que están
deben ser
casados. A veces la gente se
llamados:
casa con alguien que no es
“Si tu
llamado, pero parece “abierto”
cónyuge no
a la idea de un ministerio a
está cómodo
tiempo completo.
con postular
Sin embargo, no es probable
al servicio,
que
esta persona cambie y
entonces
tenga un llamado más tarde.
necesitarías
No pienses que podrás cambiar
esperar y
a la otra persona.
simplemente
Si estás seguro de tu llamado
hacerlo una
misionero,
busca una relación
cuestión de
con
alguien
que esté llamado.
oración. No

Pidiendo
un(a) Cónyuge
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¡Empieza ahora mismo!
Involucrarse en misiones no
empieza cuando pisas en el campo,
ya debes estar ofrendando, orando,
yendo a los viajes misioneros
cortos, ayudando a un misionero
en particular, averiguando sobre
misiones, ayudando a que la iglesia
tenga una visión más amplia,
movilizando a que otros hermanos
estén involucrados, etc.

¿Cómo Prepararte para
la Tarea Misionera?
Ora por la confirmación y proceso de
preparación.

Comienza a buscar información

y aprender sobre el panorama
mundial.
Comparte con tu pastor acerca de
tu llamado misionero y busca su
consejo.
Leer más acerca de cómo prepararte,
haciendo clic aquí.

Así que, amados hermanos míos,
manténganse firmes y
constantes, y siempre
creciendo en la obra del
Señor, seguros de que el
trabajo de ustedes en el
Señor no carece de
sentido. 1 Corintios 15:58

20

Espera en acción:

Toma pasos prácticos en la preparación
Aunque parezca que tu camino va lento, una vez que
las puertas se abran, va a ser veloz que te encontrarás
en el campo. Prepárate ahora para que estés listo
cuando la puerta se abra. Estudia, ora mucho, estate
activamente sirviendo.
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 y
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.

RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos
recursos del tema de mes.
Haz clic para verlos o descargarlos.

Características del Envío Misionero Responsable - Por
Daniel Bianchi - No tenemos que enviar a toda persona que
llame a la puerta y diga que tiene una carga para salir al
campo misionero. Por lo menos no antes de reflexionar en todo
lo que significa enviarlo responsablemente. - Haz clic aquí
Discerniendo la voluntad - Por Angela Brandle - Haz clic aquí
Poema: La Voluntad De Dios Nunca Te Llevara - Por Leonel
Grimaldo Salazar - Haz clic aquí
Tomar Buenas Decisiones – Siguiendo la Voluntad de Dios Haz clic aquí
Libros acerca de las misiones – Biblioteca misionera en línea
– ¡100 títulos! - www.recursosmisioneros.com/

El Manual VAMOS es una
herramienta útil para ayudarte en
tu proceso de salir al campo.

Tu mejor opción de
preparación misionera,
sin salir de casa…
para salir al mundo.

www.misionessim.org

Descárgalo
en nuestra
página web.
Disponible
de forma
impresa
con DVD en
Ecuador, Perú
y Argentina.
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