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VAMOS es una revista con 
pasión por las misiones.
Queremos reflejar la voz 

de los obreros que se 
encuentran en el campo y la 
realidad de la Iglesia latina.
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Usando los días 

laborales para Su gloria

SIRVE CON NOSOTROS 
Es la Iglesia quién envía con todo  
el apoyo en oración, emocional,  

espiritual y financiero.

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo

SIM Latinoamérica

EQUIPO VAMOS
Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 

@simlatinoamerica

Comisionando a toda 
la congregación  

Los ministros profesionales a menudo ven el domingo 
como "lo principal", mientras que, para la mayoría de 
su congregación, de lunes a sábado es "lo principal".

Los miembros de la iglesia deben tener una visión 
correcta de sí mismos como discípulos que hacen 
discípulos. Deben ver su entorno como un campo 
misionero a través del cual pueden glorificar a Dios. 

Los líderes necesitan ayudar a su congregación a 
verse como sacerdotes y embajadores.

Empecemos a ver y tratar a nuestros profesionales 
como creyentes con gran potencial para impactar 
nuestra sociedad y mundo. 

El llamado a la misión no está reservado para unos 
pocos, sino que se espera de todos los seguidores 
de Jesús. Necesitamos cambiar la forma en que 
discipulamos hoy, para tener una transformación futura 
en nuestra comunidad.

El resultado será una transformación visible y 
tangible: Iglesias más fuertes con un impacto en la 
comunidad y el mundo.

Tenemos que comisionar a toda la congregación 
como obreros a la cosecha.

Es nuestra oración, en esta edición, que Dios les guíe 
a los líderes de Su iglesia a considerar cómo potencial 
a toda la membresía que sus trabajos y sus vidas 
completas sean para traerle gloria. 
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Sigue 
siendo  

la Iglesia 
en los días  
laborales

Jesús envía a Su Iglesia para ser sal y luz en 
cada lugar.

Usamos el término “Iglesia dispersa” para 
referirnos a los discípulos de Cristo esparcidos 
por toda la sociedad y especialmente en el 
trabajo. Usamos la frase “Iglesia reunida” para 
referirnos a la reunión de los santos.

El equipamiento de la Iglesia el domingo 
se hace más efectiva el lunes cuando está 
dispersa en sus hogares, vecindarios, 
comunidades y lugares de trabajo.

“Creemos que la respuesta al cumplimiento 
de la Gran Comisión por parte de la Iglesia 
mundial exige volver a ver y comprender el 
potencial en las bancas. Es hora de que la 
iglesia local capacite y 
equipe a cada creyente 
para que sea un 
mensajero de Dios a 
través de su trabajo y 
sus negocios”, concluyó 
un grupo de reflexión 
de BAM Global.

Su informe dice 
que cada cristiano en 
cada mercado tiene 
potencial para ser tanto 
embajadores como 
sacerdotes mientras 

realizan su trabajo como un acto de adoración, 
con el respaldo y la cobertura de la iglesia local.

El libro “¿Dónde está Dios el lunes?” cuenta 
que un cristiano promedio pasa menos del 2 % 
de su tiempo en la iglesia y la mayor parte de 
su tiempo trabajando, algo de 2000 horas por 
año. 

Como Iglesia, debemos potenciar y 
empoderar a toda la membresía para ser 
intencionalmente dispersos, y como sal, traer 
santidad y vida abundante. 

“Dios ha diseñado brillantemente la iglesia 
local como una entidad orgánica e institucional 
que sería una presencia fiel en una comunidad 
y tendría una continuidad multigeneracional a 
lo largo del tiempo”, dijo Lucas Bobo, autor del 
libro “Made to flourish” (Hecho para florecer).

La mejor forma es 
vivir un cristianismo a 
plenitud, especialmente 
en el trabajo. 

“Todo lo que 
hacemos, decimos y 
pensamos debe reflejar 
totalmente a Cristo en 
nuestras vidas, a la vez 
confesando en Quién 
hemos creído en todo 
tiempo”, dijo Matías 
Ramello, médico 
cirujano, de Argentina.

No existe división en la semana. 
Somos espirituales todos los días,  

no solo de manera parcial.

La Iglesia dispersa
Mientras tanto, los que se habían 
dispersado iban por todas partes 

anunciando el evangelio. 
Hechos 8:4 (RVC)

Matías Ramello en Sierra Leona
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El trabajo: ¿bendición o maldición?
El trabajo forma parte de 

nuestra vida desde que 
Dios “tomó al hombre y lo 
puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo 
cuidara” (Genesis 2:15). 
En esta responsabilidad 
dada por Dios mismo, 
vemos que el trabajar no 
es una consecuencia del 
pecado, sino que Dios 
instituyó el trabajo con un 
doble propósito: 

1. Para que el hombre 
sea colaborador con 
Dios en el cuidado de la 
creación; 

2. Para que el hombre 
sea mayordomo de lo que 
Dios ha hecho. Teniendo 
en cuenta estos dos 
propósitos, el hombre es 
un siervo de Dios y tiene 
que cuidar y proteger la 
tierra y sus elementos, 
porque tendrá que entregar 
cuentas del resultado de su 
administración.

El Comentario Bíblico 
Mundo Hispano, dice que 
la palabra "cultivar", del 
hebreo habad se traduce 
como "servir" en Éxodo 
3:12”, haciéndonos ver 
con esto que “hay un acto 
de servicio y adoración 
a Dios por medio del trabajo”. El trabajo 
no fue resultado de la maldición, sino una 
responsabilidad asignada por Dios al hombre 
desde la creación para su sustento.

El trabajo es siempre visto en la Biblia como 
una bendición y una responsabilidad a llevar 
adelante. El apóstol Pablo lo deja claro cuando 
le escribe a Timoteo que “el que no provee 
para los suyos, y sobre todo para los de su 
propia casa, ha negado la fe y es peor que un 
incrédulo.” (1 Timoteo 5:8). Como podemos ver, 
para Pablo era preferible un incrédulo que un 
vago. 

El apóstol no se queda ahí en su exhortación 
al trabajo. A los tesalonicenses les habla con 
singular dureza, cuando les ordena que “se 

aparten de todo hermano 
que esté viviendo como 
un vago”, y les dice que 
“el que no quiera trabajar, 
que tampoco coma”, 
y los exhorta a “que 
tranquilamente se pongan 
a trabajar para ganarse 
la vida”. Para sustentar 
estos fuertes llamados 
de atención, se pone él 
mismo de ejemplo, junto 
con su equipo de trabajo, 
integrado por Silvano y 
Timoteo, diciéndoles que 
ellos no se aprovechan y 
les quitan el pan, sino que 
trabajan por ello a diario. 

De hecho, Pablo 
trabajaba haciendo 
tiendas mientras 
predicaba, en lo que hoy 
sería ser considerado un 
misionero biocupacional 
(Hechos 18:1-4), aunque 
también supo recibir 
ofrendas para cumplir 
con su trabajo (Filipenses 
4:14-16). 

Por último, vemos 
en Jesús y el Padre el 
ejemplo mismo de la 
importancia de trabajar, 
cuando Cristo, en Juan 
5:17, reconoce que “mi 
Padre aun hoy está 

trabajando, y yo también trabajo”. Esta frase 
fue dicha en medio de un debate con judíos, 
molestos porque Jesús había sanado un 
sábado, día de descanso para ellos. Con 
esto, Jesús pone bien en alto la importancia 
del trabajo, incluso en el día para descansar, 
no para negar la necesidad del descanso 
reparador, sino para poner en perspectiva 
la escala de hacer lo necesario sobre lo 
importante. 

En otras palabras, el trabajo es una bendición 
para nuestra vida, Dios nos persuade a trabajar 
con esmero y responsabilidad para ganarnos 
el sustento diario, y a no ser flojos en nuestras 
tareas. 

Daniel Castoldi, colaborador de la Revista VAMOS
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La Iglesia 
dispersa de forma 

intencional 
En nuestra comunidad de fe tenemos hermanos jubilados 

en su mayoría, donde con sus habilidades y talentos, vimos 
la capacidad y entusiasmo en el trabajo que realizaban. 

Tuvimos la oportunidad de compartir con otra asociación 
dando clases de castellano con nuestros maestros jubilados, 
que fue una ayuda y colaboración en esa área. 

Allí vimos la importancia de no desligar nuestras 
profesiones, lo que nosotros somos o hemos trabajado, 
porque de esa manera Dios también utiliza todo para el 
beneficio de Su obra.

Las Escrituras nos enseñan que Jesús no desea que 
abandonemos nuestras profesiones, sino reenfocarlas para 
el beneficio de su obra. De esta manera entendemos y 
hacemos entender a los demás, que no debemos abandonar 
lo que sabemos hacer, sino que lo hacemos para el beneficio 
del Reino. 

Muchos piensan que porque no encuentran un llamado 
o país en específico no tienen un lugar en la misión, pero 
deben saber que con sus habilidades, profesiones y talentos 
pueden ser útiles en la obra del Señor apoyando o visitando 
los campos misioneros. 

Los exhortamos a que no se enfoquen en esa única forma 
de pensar, sino con lo que saben hacer, la obra y los campos 
del Señor los necesitan.

Roberto Díaz, Pastor de la Iglesia Evangélica Senda de Esperanza, 
Málaga, España

Jesús 
estaba muy 

familiarizado 
con las 

distintas 
profesiones

Construcción 
Mateo 7:24-27 

Fabricación de vino 
Lucas 5:37-38

Granja 
Marcos 4:2-20 

Búsqueda del Tesoro 
Mateo 13:44 

La hacienda 
Mateo 18:12-14 

Dirección y fuerza laboral 
Mateo 20:1-16 

Empresas familiares 
Mateo 21:28-31 

Los propietarios hostiles 
Lucas 20:9-19 

Retorno sobre la inversión 
Mateo 25:14-30 

Mercados futuros 
Lucas 12:16-21 

Producción de la cosecha 
Marcos 13:27-32 

Criterios de gestión 
Lucas 12:35-48 

Necesidad de observación e 
investigación 
Lucas 14:24-35 

Mal uso del dinero y quiebra 
bancaria Lucas 15:11-16 

La ventaja de la astucia 
Lucas 16:1-13 

Capital de inversión en 
situaciones de riesgo 

elevado 
Lucas 19:11-17 

Mats Tunehag, 
en su libro BAM: Transformación espiritual, 

económica y social de personas y 
comunidades para la mayor gloria de Dios

Iglesia Evangélica Senda 
de Esperanza sirviendo en 

el Centro Luz
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Trabajo y 
Redención: 

Conectando tu 
adoración del 
domingo con 
tu trabajo del 

lunes 
Tom Nelson traza el 

propósito de Dios para 
el trabajo con profundidad teológica y 
a la vez de manera muy práctica. Nos 
anima a sacar provecho de nuestra 
vocación y a unirnos al trabajo de 

Dios en el mundo. Aquí encontrarás 
una nueva perspectiva del trabajo que 
transformará tu vida laboral y hará que 
tus horas en el trabajo tengan impacto 
¡no solo por hoy, sino por la eternidad!
www.amazon.com/-/es/Tom-Nelson-

ebook/dp/B01MQWJDQT

Vivir de 
una forma íntegra

El deseo por servir a través de nuestra profesión es para 
hacerlo en nuestro día a día y no solo en determinadas 
fechas o eventos.

William Ramos, médico urólogo en El Salvador, dijo que 
aprendió en la iglesia a discipular y a servir. 

“En la iglesia como médico, participé en varias jornadas de 
misiones y misiones internacionales, entonces eso lo motiva 
a uno con un deseo de servicio y poder llevar el Evangelio a 
través de tu carrera”, dijo William.

Poner nuestra profesión 
al servicio de Dios genera 
que cada día vivamos de 
una forma íntegra, para 
ser ejemplo a las personas 
a nuestro alrededor. Nos 
permite ser personas 
confiables para los no 
cristianos, así podemos 
aconsejarlos y ayudarlos en 
sus dificultades. 

Hacer un buen servicio 
y resolver problemas día 
a día de sus pacientes 
ayuda a que William tenga 
oportunidades de compartirles el Evangelio.

“Al médico lo ven como una persona que es confiable, 
en ese sentido uno puede aportar un poco de ayuda a las 
personas, soluciones y orientarlos en la parte espiritual o en 
lo que se pueda”, dijo William, quien ya tiene 20 años como 
médico.

Cada día de su carrera ha entendido que podemos 
enfrentar dificultades y como cristianos debemos poner 
nuestra fe en el Señor y ponerlo a Él primero, en toda 
situación, esa es la forma en la que William se mueve en el 
día a día.

Es con la ayuda de Dios que nuestra actitud cambia y nos 
permite ser siervos y nos da la oportunidad para acercarnos 
a las personas y ayudarlos con las diferentes situaciones 
que atraviesan. Podemos ser la extensión del amor, cuidado 
y misericordia de Dios.

“Tengo que ponerme del lado de las personas, ser 
empático, entender el dolor que ellos sienten, los problemas 
que ellos tienen; lo que puedo hacer es ayudarlos a 
solucionar su situación, así es como yo lo veo”, dijo William.

 Encontrar oportunidades para marcar diferencias en la 
vida de las personas, tanto en sus necesidades materiales, 
como en sus necesidades de una relación con Dios. Esas 
son las ventajas de servir con nuestra profesión a Dios.

“Ya no es solo que la iglesia los mande con un letrero que 
diga “soy cristiano”, eso ya no funciona”, concluyó William.

Merari García, colaborador de la Revista VAMOS

“¡Qué trágico 
desperdicio 
de potencial 

humano!”
El 98 % de la iglesia no está 

equipada ni prevista para la 
misión en la que pasan el 95 % 
de sus vidas. 
ESTRATEGIA INCOMPLETA: 

Movilizar al pueblo de Dios 
para que oren y ofrenden para 
misiones locales y globales.

ESTRATEGIA CORRECTA: 
Equipar al pueblo de Dios 
para una misión fructífera en 
toda su vida.

Mark Greene del Instituto de Londres 
para el Cristianismo Contemporáneo

Libro recomendado
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No separes 
tu vida secular de 
tu vida espiritual 

Todo profesional debe aprender a través de la 
Palabra de Dios, y su vida debe ser modelo de servicio 
vivencial, es decir, 24 horas del día y los 7 días de la 
semana. Es allí donde se crean oportunidades para 
que ellos se unan a la Misión de Dios, ya que esto se 
nos ha encomendado hacer a través de la profesión. 

Rafael Vázquez es 
veterinario en una 
clínica familiar, además 
fundador y miembro del 
ministerio Racción (Red de 
profesionistas en acción), 
y también organizador de 
viajes misioneros a corto 
plazo en grupos étnicos de 
México y Guatemala. 

 El trabajo y negocio 
le permiten apoyar el 
ministerio que desarrolla.

“A través de mi trabajo 
puedo servir al prójimo 
de distintas maneras, 
regularmente con ayuda 
económica, haciendo 

descuentos o evitando cobrar, también compro 
medicina a bajo costo para ellos, por supuesto, sin 
esperar nada a cambio”, dijo Rafael.

A lo largo de su experiencia ha aprendido que no 
debe dividir o separar su vida secular de su vida 
espiritual.

“Para dar testimonio en mi trabajo, suelo usar algunas 
estrategias, en el lugar de trabajo tengo versículos 
bíblicos, obsequio un calendario anual que tiene 
versículos bíblicos y al interactuar muestro interés en 
ellos, también la honestidad es clave”, dijo Rafael.

Rafael también dijo, “Lo que Dios me ha permitido 
ver es que, modelando con mi vida y servicio 
puedo motivar a otros a querer conocer al Dios que 
profesamos”.

Su influencia en la vida de otros se ha basado en su 
trato, es allí donde muestra convicciones personales y 
bíblicas, esto ha sido una puerta para orar por otros.

“El consejo que doy es que aprendamos a reconocer 
la Gracia de Dios, para así servir con todo lo que hay 
en nuestras vidas y mostrar el amor de Dios a través 
de las acciones, con el único propósito de glorificar a 
Dios”, dijo Rafael.

Evelyn Subuyuj, colaboradora de la Revista VAMOS

www.feytrabajo.com
Agentes de cambio desde nuestro lugar 

de trabajo. Seamos agentes de cambio en 
nuestro contexto de estudio, vida y trabajo. 

Teniendo la iglesia local como matriz de 
desarrollo y plataforma de misión.

www.teologiadeltrabajo.org
La visión del Proyecto de la Teología del 
Trabajo es que todos los cristianos estén 

preparados y comprometidos con su trabajo 
como Dios lo demanda.

Pueden tener 
un impacto

En 
Latinoamérica 
están 
entendiendo 
cada vez más 
la idea de que 
uno puede tener 
un impacto 
por medio de 
su trabajo o 

empresa, contribuyendo realmente 
para el Reino de Jesús. No 
necesariamente tenemos que ser 
misioneros o pastores para tener un 
impacto para Dios. 

Podemos contribuir con nuestras 
ofrendas, pero también podemos 
impactar desde nuestros trabajos o 
profesiones. Los profesionales se 
entusiasman al saber que dentro 
de lo que hacen día a día pueden 
servir a Dios.

Jack Benjamin, director de Global 
Enterprise Network de Navegantes

Revista VAMOS  
“Usando tu 

ocupación para el 
Reino” 

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

ocupacion-para-el-reino

Mini-Revista: “Tu 
ocupación para Su gloria”:

https://movilicemos.
org/recursos/negocios-

misionales-llamado-folletos/tu-ocupacion-
para-su-gloria

Rafael Vázquez en México

Sitios web  recomendados

Publicaciones recomendadas

http://www.feytrabajo.com
http://www.teologiadeltrabajo.org
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https://movilicemos.org/recursos/negocios-misionales-llamado-folletos/tu-ocupacion-para-su-gloria
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Marcando la 
diferencia

En mi trabajo, he podido marcar la 
diferencia de ser cristiano, tratando 
a los pacientes siempre con amor, 
además de hablarles del amor de 
Cristo por cada uno de nosotros. 
He sabido escuchar los problemas 
que los pacientes cuentan dándoles 
palabras de aliento desde el enfoque 
de Jesús, consolándoles cuando 
ha sido necesario y llenarlos de fe y 
esperanza.

En las prácticas profesionales, 
trato de hablarles a los pacientes 
del Señor si ellos me lo permiten, la 
mayoría de las veces ellos temen ir 
al dentista, entonces, yo comienzo 
a compartirles de Jesús de una 
forma un poco bromista para romper 
el hielo, siendo así, las consultas 
han terminado en oraciones dando 
gracias a Dios por Sus bendiciones.

De manera personal, ha sido una 
bendición cuando los pacientes 
regresan a ser atendidos otra vez 
en este consultorio porque dicen 
que les hablé con la verdad, con 
honestidad, brindé un precio justo y 
un trabajo de calidad, entonces, eso 
marca la diferencia con el resto de 
los colegas.

Creo que esta profesión es también 
un ministerio al servicio de nuestro 
Dios, un ministerio de servicio al 
prójimo cuando necesitan calmar un 
dolor físico, traer alivio y sanidad a 
su cuerpo, en especial a su boca, 
pero, además podemos llevar un 

poco de 
alivio 
al dolor 
espiritual 
que de 
una u otra 
forma todos 
cargamos.
Dra. Yamilet 

Duarte, 
cirujana 
dentista 

nicaragüense

"Creo que uno 
de los próximos 

grandes 
movimientos de 

Dios será a través 
de los creyentes 
en su lugar de 

trabajo”.            
Billy Graham

Debes tener 
algo dentro 

de ti, si 
quieres que 
salga de ti

Profesionales: ¿cómo 
es tu vida devocional 
personal? ¿Estás en la 
Palabra todos los días? 
¿Tienes la Palabra en ti? 
Porque si la Palabra está 
en ti, cuando se presenten 
situaciones, eso es lo que 
va a salir de ti, de una 
manera muy natural.

Especialmente en estos 
contextos donde no puedes 
profesar tu fe o citar las 
Escrituras, tienes que 
actuar basado en principios.

Juan, líder SIM en el área 
enfocada en profesionales y 

negocios

AVODARAVODAR
La palabra hebrea “avodah” se traduce 

como trabajo, adoración y servicio. 
El trabajo en su uso es parte de la misión de Dios.  
La Iglesia reunida es fundamental para equipar al 

pueblo de Dios para hacer su trabajo  
como un acto de adoración: avodar.

Mira este video que expresa más la idea:  
https://youtu.be/ygg_J1GVWuk
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La triste verdad es que gran parte de nuestra 
vida de iglesia ignora por completo el tema del 
trabajo diario, como si lo que la gente hace 
la mayor parte de su semana tuviera poca 
conexión con su fe. Un cristiano promedio 
pasa menos del 2 % de su tiempo despierto 
en la iglesia y la mayor parte de su tiempo 
trabajando. Sin embargo, la iglesia pone la 
mayor parte de su energía y recursos en ese  
2 % y muy poco en el mundo del trabajo diario.

Demasiadas personas piensan que el 
propósito principal del “empleo secular” es 
permitirle ganar algo de dinero para que 
pueda continuar con la vida real. El “trabajo 
cristiano de tiempo completo” califica como una 
ocupación mucho más espiritual que un “trabajo 
normal”. En la Biblia, “llamar” no se refiere tanto 
a lo que hacemos sino a quién pertenecemos. 
El llamado bíblico no se trata de tareas; se trata 
de nuestra identidad. Todos nosotros estamos 
llamados a ser seguidores de Jesús, sus 
discípulos.
EL TRABAJO COMO ADORACIÓN 

Nos parece, en términos generales, que hay 
tres formas principales en que los cristianos 
piensan acerca de su trabajo remunerado. 

“Trabajo para vivir”. Este enfoque traiciona 
una visión baja del trabajo y, en última 
instancia, conduce a volvernos "inactivos" en 
nuestro trabajo, al menos en la medida en que 
nos damos cuenta de nuestro potencial para 
servir tanto a Dios como a los demás. “Vivo 
para trabajar”, adopta una visión demasiado 
alta del trabajo, de tal manera que el trabajo 
se vuelve absorbente. Hacemos del trabajo un 

objeto de culto. Separamos nuestro trabajo y 
logros de lo que Dios está haciendo y quiere 
hacer, básicamente pretendiendo que podemos 
reorganizar el universo por nuestros propios 
esfuerzos. 

“Todo en mi vida es un acto de adoración” 
tiene un equilibrio entre estos dos extremos: 
cuando nuestro trabajo se convierte en un 
acto de adoración. Cuando se emprenden 
en colaboración con Dios y su obra, nuestras 
tareas adquieren significado y se convierten en 
una expresión de nuestro amor por Dios. 

¿A qué tendencia eres más vulnerable?
TRABAJO COMO MISIÓN 

La misión no comienza con lo que hacemos 
en el mundo. La misión comienza con lo que 
Dios está haciendo en el mundo y el papel que 
tenemos que desempeñar en la misión de Dios. 
Por lo tanto, debemos asumir que Dios ya está 
obrando en nuestros lugares de trabajo. No 
llegamos a nuestras oficinas trayendo a Dios 
con nosotros, Dios ya está allí, trabajando para 
traer la transformación.
SECULAR 

Una palabra que deberíamos esforzarnos por 
prohibir de nuestro vocabulario es “secular”. 
En realidad, toda la vida está destinada a estar 
conectada con Dios y su obra. En lugar de 
usar las palabras "espiritual" versus "secular", 
podemos distinguir entre las esferas de 
nuestra vida usando términos como "mercado", 
"comunidad", "iglesia" y "familia". Dios está 
involucrado en todas estas arenas. 

Tomado del libro “¿DÓNDE ESTÁ DIOS EL LUNES?”, 
por Alistair MacKenzie y Wayne Kirkland

“En el trabajo tenemos la oportunidad de ejercer 
discipulado, mientras que la persona está en acción; 

cuando tienen estrés, cuando están fallando… Sobre todo, 
tenemos la oportunidad, de modelar a Cristo en Su carácter; 

así ellos pueden ver cómo es vivir guiados por Dios”.
Alfredo, paraguayo quien sirve en Asia con su negocio

¿DÓNDE ESTÁ ¿DÓNDE ESTÁ 
DIOS EL LUNES?DIOS EL LUNES?
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Más que vencedor
"Con humildad les digo que son muchas 
las oportunidades que el enemigo me 

ha tentado, pero para la gloria de Dios el 
Señor me ha librado de todas y me hizo 

conquistador y más que vencedor, y todos 
en mi lugar de trabajo me respetan y saben 
quién soy porque desde que me convertí el 
Espíritu Santo da testimonio de mí a través 

de mis acciones".
Cristian, de Venezuela, en la encuesta

Características 
de un seguidor 

de Jesús
Fidelidad – Alguien llegó a pensar que no 

hacía nada para que sus compañeros 
creyeran en Dios, pero un día una 
compañera reconoció lo dura y difícil 
que había sido su vida y a pesar de ello 
nunca se apartó de los caminos de Dios. 
Conversaron y esa compañera hoy le sirve 
al Señor también.

Honestidad – Descubrir un error en 
contabilidad puede hacer perder mucho 
dinero, pero buscar la mejor solución para 
no mentir y llegar a un acuerdo con el 
cliente y proveedor será lo mejor.

Retos – Muchos sentimos que es difícil crecer 
como profesional sin descuidar la familia 
y la fe cristiana, a veces hasta parecen 
incompatibles.

Gracia – Sucedió que sus compañeros suelen 
decirle que tiene una estrella que siempre 
le ayuda porque muchas cosas le salen 
bien, o dicen que es una suertuda, pero ella 
aprovecha en decirles que es Dios quien la 
guía. Sus jefes tienen mucha credibilidad en 
ella por el hecho de ser cristiana.

Perseverancia – Dar testimonio de Dios y 
compartir experiencias con Él. Orar por 
personas del ambiente laboral y compartirles 
el evangelio, ser de buen ejemplo y buenos 
embajadores de Cristo.

Comentarios de la encuesta con 130 latinos

Ser pacificador
“En una ocasión, en un ambiente bien 
fuerte de discordia entre casi todo el 
departamento, mi jefe se acerca para 

agradecerme por mi forma de ser ya que 
creaba un balance en el departamento y 
para ella le era de motivación para seguir 

trabajando. Entendí, que mi rol ha sido 
mayormente de pacificador”.

Idarmis, de Puerto Rico, en la encuesta

“En nuestro trabajo con 
otros, hacemos discipulado, 

tal vez sea mejor no usar 
la palabra discipulado 

porque muchos con los que 
trabajamos podrían aun no 

ser cristianos por lo que 
podría ser un prediscipulado. 

Esto incluye la tutoría, 
incluye invertir en otros”.

Jack Benjamin, director de Global 
Enterprise Network de Navegantes
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¿Cómo glorificar a 
Dios con mi trabajo?

Cuando un creyente no tiene definido bíblicamente su 
cosmovisión o manera de ver e interpretar el mundo, su 
vida laboral y su fe práctica también se verán seriamente 
afectadas, dijo el Pastor David Ludeña, sirviendo en 
Ecuador con SIM. 

“Es muy importante que 
los cristianos tengamos una 
idea clara sobre el modelo 
establecido por Dios que 
incluye la perspectiva bíblica 
sobre el trabajo. Cuando 
Adán y Eva fueron puestos 
en el jardín del Edén, 
recibieron un propósito en 
relación con el lugar donde 
iban a vivir, ellos debían 
“cultivarlo y cuidarlo”. Esto es 
trabajar como un ministerio 
pastoral al cuidado de la 
creación de Dios”, dijo David. 

Según 1 Corintios 10:31 todo debe ser para la gloria de 
Dios. El trabajo también entra en esta categoría, por esa 
razón es que TODO lo que hacemos los cristianos, debe 
ser con ese propósito. Existen algunas maneras prácticas 
de dar testimonio de ello, por ejemplo: esforzarse por 
hacer las cosas de buena gana y visualizar que lo que 
se hace es para el Señor (Col 3:23), saber delegar en el 
trabajo (Éx 18:17-23), y establecer límites entre el trabajo 
y descanso.

“El trabajo es dado por Dios como bendición y con 
perspectiva eterna. Es después de la caída que las 
consecuencias del pecado hacen que el trabajo se vuelva 
difícil y molesto; como pecadores somos inclinados 
a ser perezosos o deshonrados, sin embargo, cada 
cristiano debe entender lo que dice el apóstol Pablo en 
Colosenses 3:23: “Trabajen de buena gana en todo lo que 
hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente”, 
dijo David.

También se debe tomar en cuenta que los profesionales 
necesitan ser pastoreados, acá algunas ideas de cómo 
hacerlo:
1. Ser amables con ellos y hacerlos sentir amados 
2. Tener momentos de transparencia donde puedan tener 

la confianza de rendir cuentas 
3. Escuchar más y aconsejar menos
4. Orar con y por ellos 

“Estas cuatro cosas harán que los pastores puedan 
convertirse en mentores de aquellos cristianos que se 
encuentran en el campo laboral”, comentó David.

Evelyn Subuyuj, colaboradora de la Revista VAMOS

Dispersados
Ve a cada 

cristiano —
ingeniero, 
panadero, pastor 
u otro— como 
portador de la 
imagen global de 
Dios. 

"Fuiste 
creado con 
un propósito: vive tu vida 
para la gloria de Dios. No 

necesitas ningún otro llamado 
especial. Has sido creado 

de manera única para hacer 
esto de manera única, así que 
descubre lo que te apasiona, 
lo que es bueno y para lo que 

eres apto, ve y hazlo."
Andrew Scott, presidente de OM USA 

y autor del libro “Dispersados”

“Muchos cristianos del 
entorno empresarial no 

son conscientes de que el 
Espíritu Santo les ha dado 

dones espirituales para 
ser utilizados justamente 
en ese entorno de manera 

principal, no solo en el 
contexto de una iglesia 

local o de caridad”.
Scatterglobal

https://scattercoaching.com

Libro recomendado
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¿Trabajo secular 
y ministerio 
cristiano? 

Una de las más grandes mentiras que hemos creído por 
años es el separar nuestras profesiones “seculares” de 
nuestra labor cristiana. 

Esto ha hecho que “idealicemos” la labor cristiana y que 
muchas veces descuidemos nuestra labor secular. Pero 
esto no debe de ser así.

“Somos seres integrales, somos espíritu, alma y 
cuerpo”, dijo Pedro Sifontes, de EmprendiMision en 
Panamá. “Dios diseñó el trabajo desde el principio, 
cuando se dice que puso a Adán en el huerto para que 
lo trabajase. Entonces esto era parte de lo que tiene que 
hacer el hombre". 

No es que exista un trabajo secular y otro sagrado. 
Es una mentira, que debemos de erradicar de nuestras 
vidas. El trabajo es una de las mejores maneras de que 
nosotros demos testimonio a otros de lo que Jesús ha 
hecho en nosotros, 

“La Biblia nos enseña que por nuestros frutos somos 
conocidos. No debemos dar fruto solo en la iglesia 
sino en lo que ocurre en el horario de 8 a 6 o de 9 a 5. 
Ahí es donde yo tengo más oportunidad de mostrar mi 
carácter, el fruto, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, 
la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, y la 
templanza”, dijo Pedro.

Es importante permear la esfera del mercado y hacer 
discípulos como es nuestro llamado. No es un llamado 
solo para los pastores, los maestros o los adoradores, el 
cumplir la misión es para todos.

“El 
Apóstol 
Pablo 
dice que 
cambies 
tu manera 
de pensar 
para que 
cambies tu 
manera de 
vivir y ello 
cambia tu 
manera de 
hacer. Está 
hablando 
de pensamiento y comportamiento”, concluyó Pedro.

El ADN de Dios es crecimiento, y Él quiere que 
maduremos y multipliquemos.

Luigi Zelote, colaborador de la Revista VAMOS

“Muchas veces, las decisiones 
que toma uno en su negocio le 

dicen mucho a la gente sobre su 
nivel de integridad. En realidad, 

hacemos una declaración 
con nuestras decisiones 

comerciales. Puedo hablar todo 
lo que quiera, pero ¿puedo 
caminar el camino? Cuando 

camino por el camino, la gente 
empieza a escuchar lo que digo.”

Juan, líder SIM en el área enfocada en 
profesionales y negocios

El discipulado 
es hacer la 
vida juntos 

Mucha gente piensa que el 
discipulado es sentarse en un 
círculo con la Biblia abierta en el 
regazo y discutir preguntas. Eso 
es un estudio de la Biblia. Eso no 
es discipulado. 

El discipulado es hacer la vida 
juntos, uno a uno o en pequeños 
grupos. Los discípulos de Jesús 
iban con él dondequiera que iba. 

El discipulado en el lugar de 
trabajo es mucho más fácil 
porque estamos con ellos 8 horas 
al día relacionando las escrituras 
con situaciones 
de la vida real.

Patrick Lai, 
fundador de 
la red OPEN, 

emprendedor y 
autor
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El trabajo a lo largo 
de las Escrituras

A lo largo de la Biblia encontramos que el trabajo es 
creado por Dios como un vehículo que nos permite 
conocernos más y conocer a otros, no solo en sus 
resultados sino también en el cómo lo llevamos a cabo. 

Tal relevancia tiene el trabajo, que a lo largo de las 
Escrituras podemos observar diferentes episodios en los 
que Dios usa a sus siervos para ser de bendición a través 
del trabajo que tienen, como cuando José siendo vendido 
indebidamente como esclavo, dio lo mejor de sí en 
integridad y esfuerzo tanto como para ser de testimonio 
ante su jefe Potifar (Génesis 37); no obstante, no lo logró 
solo, todo el logro alcanzado llegó porque su relación con 
su Padre Celestial no se vio afectada en medio de las 
circunstancias difíciles.

Dios, a diferencia de un jefe, no nos ordena lo que hay 
que hacer y punto, Él actúa a través de sus siervos, como 
lo hizo con Nehemías, quien por su trabajo de copero 
pudo hacer llegar su petición ante el Rey de Persia y 
logró llevar recursos para levantar la Jerusalén en ruinas 
(Nehemías 1-2); nuevamente no lo hizo solo, se mantuvo 
ayunando e intercediendo ante el Señor, preocupándose 
en su relación con Dios y por ello logró ser útil a Dios 
para ser su reconstructor.

Con la llegada de Cristo al mundo, el trabajo es puesto 
en relieve en el Nuevo Testamento, pues no solo lo 
anuncia sino también lo vive, trabajando en el mismo 
oficio que José, “Él tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres” (Filipenses 2:7).

Finalmente, como buen seguidor de Cristo, Pablo 
el primer misionero a los gentiles, ve en su trabajo la 
herramienta útil para servir a Dios, obtener recursos, ser 
intencional en su tarea de ir y hacer discípulos.

Sea que tengamos un oficio o profesión, nuestro 
trabajo como cada área de nuestra vida debe ser 
puesta a disposición para la misión de Dios, sincera y 
genuinamente. Solo así podremos ver de primera mano 
cómo Dios usa la vida que nos da para ser de bendición a 
nuestra generación.

Suzette Romero, colaboradora de la Revista VAMOS

Levantando 
emprendedores 

en misión
Los profesionales pueden ser 

un nexo para llegar a otros con el 
mensaje más poderoso del mundo. 

Algunos misioneros pueden 
desarrollar ministerios a través 
de su negocio, y a la vez, auto 
sustentarse. El trabajo da 
credibilidad e identidad.

“Se pueden echar raíces a través 
de empresas, y cuando podemos 
conectar con empresas bien 
establecidas, uno se convierte en 
una persona de bendición para 
esta empresa”, dijo Pedro Sifontes, 
de EmprendiMision en Panamá.

Emprendemision se creó para 
levantar emprendedores en 
misión.

“Creo que la generación que 
estamos viendo es la más 
emprendedora. Hay mucha 
creatividad, muchas ganas de 
cambiar el mundo, y nosotros 
necesitamos realmente crear 
plataformas para que ellos puedan 
desarrollarse”, dijo Pedro. 

También le gusta plantar o 
desarrollar empresas. 

“Si tienes una idea, te ayudamos 
a que se haga realidad, que 
la conviertas en una empresa 
o en un negocio rentable que 
impacte el reino, para ello 
desarrollamos nuestra escuela de 
Emprendedores”, dijo Pedro.

Ver más sobre Emprendimision 
en: www.facebook.com/

EmprendiMision
Luigi Zelote, colaborador de la Revista VAMOS

http://www.facebook.com/EmprendiMision
http://www.facebook.com/EmprendiMision
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Olvídate de la 
forma en que 

piensas sobre el 
evangelismo 

Es necesario enseñar a las iglesias que el 
evangelismo se ve diferente en el trabajo, no luce 
como comúnmente lo vemos: puerta a puerta, un 
drama o en plazas.

Chris Conti, coordinadora de movilización para SIM 
Latinoamérica, dijo que compartir nuestra fe en el 
trabajo puede ser más lento, pero también puede ser 
más profundo en una relación de colega a colega. 

 “Nos da la oportunidad de hacer un seguimiento 
personal. Evangelismo y discipulado es poco a poco, 
pero es un caminar constante con ellos”, dijo ella. 

En el trabajo mismo es donde se les enseña la 
vida, no solo doctrina o un libro de seis semanas.

“Discipulado es 
mostrarles a Cristo, como 
temas éticos, y decisiones 
transcendentales de su 
vida. Discipulado es vivir 
la Biblia, no estudiar la 
Biblia”, dijo Chris. 

Que el mismo trabajo 
sea ministerio sin dividir 

nuestra semana para decir unos días son para 
trabajar y otros para hacer ministerio.

“Pasamos más tiempo trabajando que durmiendo, 
y Dios quiere que usemos ese tiempo para Su gloria 
como lo dice Colosenses 3”, dijo Chris.

Puedes evangelizar incluso cuando no hay un 
tiempo programado. Mientras estés en la plaza, con 
textos, puedes tener la oportunidad de trabajar en 
todos los pasos de un tratado, pero en la vida, en el 
trabajo, puede ser diferente. 

Puede tomar más tiempo, y como tu testimonio 
respalda lo que estás diciendo, tu relación alienta a 
la otra persona a tomar acciones.

Evelyn Subuyuj, colaboradora de la Revista VAMOS

VER el video sobre el 
evangelismo en 

www.youtube.com/c/SIMLatinoamerica

“Compartir mi 
fe suele ser 

sutil y sencillo. 
Con mi trato y 

profesionalismo 
ven algo 

diferente y 
es cuando 

preguntan si soy 
cristiano, así es 
como se abre 
la posibilidad 

para compartir el Evangelio si hay 
interés de la otra persona”.

Rafael Vázquez, 
veterinario en México

“Puerta en puerta 
es dar una charla, 

en el trabajo es 
vivir el día a día.”

Fredy, de Ecuador,  
en la encuesta

En el trabajo comparto mi fe 
con/cuando:
• Mi vida y testimonio
• Uso palabras en momento apropiado
• Doy consuelo y consejos, ofrecer 

orar
• Mi amistad, aprovechando las 

interacciones en los espacios libres
• Mensajes de texto o compartir 

versículos
• Regalo Biblias u otro material
• Invito a mis compañeros a un evento 

cristiano/iglesia
Comentarios de la encuesta con 130 latinos

Video recomendado
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Video recomendado

Dios puso su Dios puso su 
escritorio escritorio 

al lado tuyoal lado tuyo
Carla no conoce a Dios. Quizás no se siente 

cómoda en una iglesia. Quizás hasta tiene ciertos 
conflictos. Quizás no ha tenido la oportunidad.

Fíjate que Dios puso su escritorio al lado tuyo. Quiere 
usarte para bendecir la vida de Carla, ¿no crees?

“No son alcanzados con el Evangelio porque 
tienen trabas u otros pensamientos, pero estos 
pueden estar expuestos a la verdad y ahí el Espíritu 
Santo puede hacer la obra en ellos”, dijo Oscar 
Quiroa, químico que ahora sirve con JUCUM en 
Bogotá, Colombia. 

Nuestro estilo de vida debe siempre honrar a Dios, 
muchas veces son solo nuestros actos los que 
permitirán que las personas a nuestro alrededor 
noten que somos diferentes y deseen conocer la 
razón. Ellos sabrán que somos seguidores de Cristo 
cuando puedan ver aplicados los principios de Dios 
en nuestra vida.

“Mis compañeros sabían que era cristiano y 
la forma de incorporar la fe muchas veces fue 
enseñando los principios de Dios en cada cosa”, 
dijo Oscar. 

Tu profesión puede ser usada de modo que 
puedas mostrar el amor de Dios a los que trabajan 
contigo y para que tú puedas ser esa sal y luz 
que Dios desea. La única forma de conocer a 
personas es viendo a nuestro alrededor. Tenemos 
que estudiar los motivos por los cuales piensan 
lo que piensan, sus principios, ya sean científicos 
o vivenciales. ¿De dónde vienen sus dudas o las 
razones por las que no creen en Dios?

“En la medida que entendemos los principios 
de Dios, entonces vamos a llevar a la gente a 
razonar con su propia herramienta que tiene de 
razonamiento o por la que ha llegado a tener los 
prejuicios que tiene por no creer y por lo cual no 
cree en Dios”, dijo Oscar. “Y una vez que son 
expuestos a la verdad entonces, pues el Espíritu 
Santo hace la obra".

Dios puso el escritorio de Carla al lado tuyo.  
¿Qué te toca hacer?

Merari García, colaboradora de la Revista VAMOS

Un Evangelio 
eficaz se trata de:
• Invertir en relaciones significativas, 

ganando la confianza de las personas 
para realizar conversaciones más 
profundas donde Jesús pueda ser 
compartido por medio de consejos y 
testimonios.

• Saber escuchar los problemas 
de otros, por ejemplo, con los 
compañeros del trabajo, mostrar una 
verdadera amistad hacia ellos.

• Ser constantes en la relación con 
nuestro Padre Dios para dar frutos 
transparentes en la familia, iglesia, 
trabajo y en todo lugar.

• Respetar a los demás si no conocen 
de Jesús, no imponer puntos de vista, 
sino dar opiniones con libertad y 
prudencia.

• Desarrollar una buena inteligencia 
emocional al controlar mis emociones 
delante de los no creyentes, a 
pesar del fuerte episodio de ira por 
algún problema, conseguir la paz y 
mansedumbre enseña a otros sobre 
el dominio propio otorgado por Dios a 
sus hijos.

• Ser ejemplos vivientes. Sobre todas 
las cosas, el ejemplo personal de 
nuestra vivencia con Jesús será más 
efectivo que mil palabras. Es el mejor 
mensaje evangelístico que podemos 
brindar al mundo.

Comentarios de la encuesta con 130 latinos

DECISIONES COTIDIANAS: 
PROFESIONES 

https://youtu.be/GSAgVIXdkmk
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Mostrando a Jesús más que un mensaje

Lo más difícil de ser 
cristiano en mi trabajo

5 % No 
siento haber 
hecho una 
diferencia 
marcada

10 % 

Amar o 

liderar al 

no creyente 

15 % 
El 

tiempo 
que me 
ocupa 

en 
trabajo

16 % 
Expresarme 
o mostrarme 

distinto 20 % 
Ser aceptado, evitar 

ciertas criticas o burlas 

33 % 
Cuidar mi 

testimonio/
resistir las 

vulgaridades 

6 % 
No me 

es difícil

16 %
 

Mostra
ndo 

gozo/buena 

actitu
d

22 % 
Orando 

con o por 
otros 

24 % Animando, hablando 
de la Palabra o mi fe 

33 % Trabajo 
íntegro/buen 

servicio y 
ética 

Pude hacer una Pude hacer una 
diferencia en mi trabajodiferencia en mi trabajo

Los profesionales que contestaron una 
encuesta con 130 latinos nos cuentan cómo es 
evangelizar en el trabajo. 

“Es aprovechar los tiempos de conversación en 
el almuerzo cuando los compañeros te cuentan 
sus problemas, ser un verdadero amigo que 
apoya en todo lo posible. Ser honesto en todo el 
trabajo que hacemos, respetando los horarios, 
no maquillando nada, generando confianza”, 
comentó Katherine de Perú.

“Lo hago cada vez que tengo la oportunidad. 
He compartido Nuevos Testamentos con 
clientes, y he orado por algunas personas en 
el ambiente de trabajo”, comentó Daniel de 
Ecuador.

“Es muy diferente, no es directo ni en un solo 
evento, sino estratégicamente relacional a 
través del tiempo, mostrando a Jesús en nuestra 
persona más que en un mensaje evangelístico”, 

comentó Julio de México.
“A veces pienso que mis compañeros son los 

cerdos o perrillos que rechazan el evangelio. 
Porque de la nada hacen «chistes» sobre el 
Dios de la Biblia o la iglesia. ¿Es así en todo sitio 
secular?” Alex de Ecuador comentó.

“He dado testimonio de Dios y he compartido 
de mi experiencia con Dios. He sembrado, pero 
no he cosechado. Que sean tierra fértil y otro 
coseche”, dijo Alex.

“No soy buena evangelizando porque me da 
algo de pánico escénico, pero siempre procuro 
que mi comportamiento hable más que mis 
palabras”, comentó Keyla de Colombia.

“Me gustaría aprender formas de presentar 
el Evangelio que no sean tan directas, pues 
causa rechazo muchas veces. Lo intenté y es 
frustrante, siento que no soy útil para evangelizar 
en el trabajo”, comentó Marcelo de Bolivia.
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¿Cómo ser sal y luz en tu trabajo?

Así que, si 
ustedes comen 

o beben, o hacen 
alguna otra 

cosa, háganlo 
todo para la 

gloria de Dios. 
1 Corintios 10:31

El Trabajo como Adoración
https://youtu.be/
gb3upmysDtI

Nuestro lugar de trabajo 
es probablemente donde 
estamos la mayoría 
del tiempo, tanto así 
que incluso nuestros 
compañeros se vuelven 
como una segunda familia 
por esa razón. Entonces, 
no es casualidad que 
el llamado de Jesús 
a ser luz y sal incluya 
definitivamente al lugar que 
más frecuentamos. 

Pero, ¿cuál es ese 
llamado? En Mateo 5:13-16 nos dice: “Ustedes 
son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve 
insípida ¿Con qué se hará salada otra vez?, ya 
para nada sirve sino para ser echada fuera y 
pisoteada por los hombres. 

Ustedes son la luz del mundo, una ciudad 
situada sobre un monte no se puede ocultar; 
ni se enciende una lámpara y se pone debajo 
de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra 
a todos los que están en la casa. Así brille su 
luz delante de los hombres, para que vean sus 
buenas acciones y glorifiquen a su Padre que 
está en los cielos”. 

Primero nos enseña cómo debe ser nuestra 
vida, debe tener un sabor como el de la sal 
que cambia para bien o preserva una buena 
condición; segundo, que también debe ser 
como una luz que irradie a los que le rodean, 
en ambos casos observamos que tanto la 
sal como la luz pueden cumplir su función 
cuando es puesta en un lugar insípido o en 

la oscuridad, que 
muchas veces 
puede estar 
traducido a un lugar 
de trabajo difícil 
o con personas 
ásperas o heridas.

¿Cómo podemos 
cumplir esas 
funciones?, Jesús 
nos lo indica: es a 
través de nuestras 
acciones. No dice en 
la abundancia de lo 

que podemos saber sino en la abundancia de 
la aplicación de sus verdades bíblicas a nuestro 
andar diario. 

Entonces, ¿sería correcto ser un trabajador 
deshonesto, relajado, impuntual o irreverente 
con la autoridad? Es evidente que no. 
Tenemos modelos como José, David, Daniel, 
y principalmente Jesús, quienes fueron 
conocidos por los demás por el buen trabajo 
que realizaban y la alta estima que alcanzaron 
por ser quienes eran.

Ahora ve y haz lo mismo, nos diría Jesús. No 
lo lograremos únicamente con nuestro esfuerzo 
personal, Jesús dijo que separados de Él 
nada podemos hacer (Juan 15: 4-5). Por tanto, 
ahí tenemos la fórmula completa, “Un buen 
testimonio es posible con una relación firme 
en Jesús, sostenida a través del tiempo". No 
se trata de quien llega primero sino de quien lo 
mantiene toda la vida, ¡ánimos!

Suzette Romero, colaboradora de la Revista VAMOS

“La división entre lo sagrado y 
lo secular lamentablemente ha 
marginado a tantas personas 

que piensan que algunas 
partes de nuestras vidas no 
son importantes para Dios. 

Necesitamos darle a la gente 
la visión de la aventura que es 
salir en el poder del Espíritu 
Santo al mundo, día a día y 

participar con Él”.
Mark Greene del Instituto de Londres  
para el Cristianismo Contemporáneo

Video recomendado
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Sitios web  recomendados

La salvación no es un 
destino, es un viaje

En muchos casos, caminas junto a ellos y están 
llegando a la fe. Comienzan a creer en su corazón, y los 
estamos discipulado en el pleno conocimiento de Cristo. 
Nos hemos metido demasiado en la fórmula de la oración 
del pecador, pero Dios ve cuando el corazón cambia.

Hemos tratado la salvación como un evento. Para 
"ganar" creemos que necesitamos "sellar el trato" y tienen 
que inclinar la cabeza en la oficina. Pero la salvación no 
es un destino; es un viaje, y tienes que caminar con ellos.

Creo que con otras culturas e incluso con nuestras 
propias culturas cambiantes en nuestros países, las 
estrategias deben cambiar, pero por supuesto debemos 
mantener el mensaje. Todavía tendremos las formas 
tradicionales de evangelizar, pero en algunos contextos, 
como en nuestro trabajo, necesitamos usar otras 
estrategias.

Es difícil porque un pastor podría querer saber cuántos 
cientos llegaron a la fe en sus primeros años en el Medio 
Oriente, y le respondemos: "Bueno, construí relaciones 
profundas con tres personas". Pero esta es la realidad. 
No se trata solo de números.

Necesitamos preguntarnos: ¿Cuándo puedo compartir 
mi fe a través de acciones y ejemplos y cuándo tengo la 
oportunidad de usar palabras?

Juan, líder SIM en el área enfocada en profesionales y negocios

“Una vez que comprendes 
y vives lo que dice Lutero,  

'cada creyente es 
un sacerdote apto y 

autorizado por Dios para 
el ministerio', entendemos 

que el Evangelio lo 
predicas con tu propia 

vida en todos los ámbitos 
donde te mueves y eso 
significa también en el 

trabajo.”
Alfredo, paraguayo quien sirve en 

Asia con su negocio

www.movilicemos.org 
50 recursos sobre usando  
tu profesión en misiones

30 recursos sobre negocios  
en las misiones 

“Tu profesión, si la pones 
en las manos de Dios, se 

convertirá en tu ministerio, 
en todo tiempo  

y en todo lugar.”
Matías Ramello, 

médico cirujano, de Argentina

¿Cómo saben en tu trabajo que eres cristiana?
"En la manera de resolver los enojos de clientes. 

Soportando el mal trato de mi jefa "cristiana" y que se 
note la diferencia. Y en especial, cuando me dijo que 
me quedaría sin trabajo, esa semana me decían que 
no podían entender la paz y mansedumbre que tenía. 

Me pareció fuerte eso".
Nancy, de Argentina, en la encuesta
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Misión en el campo 
laboral militar 

Un trabajo como el militar presenta 
retos poco usuales y oportunidades 
laborales en un ambiente de 
alta demanda y estrés, pero hay 
oportunidades de evangelizar con la vida. 

“Dios nos da la oportunidad de 
presentar el evangelio en el día a día, no 
forzamos el evangelio, lo modelamos,” 
dice Josué Arroyo, militar jubilado, actual 
contratista del Army de los Estados 
Unidos y pastor-misionero en Hawái. 
“Hay que vivirlo, modelarlo y no solo 
hablarlo”.

Dios utiliza las acciones y testimonio público de la vida 
cristiana para conmover el corazón de los compañeros del 
trabajo militar. Esto, a su vez, permitirá conversaciones entre 
compañeros en las que indagan por qué actúa de manera 
distinta, siendo estas oportunidades cotidianas del trabajo las 
que habilitan un espacio para compartir el Evangelio. 

“Las personas ven tu forma de hablar, de actuar y 
desenvolverte en tu día a día, y te interrogaran para conocer tu 
trasfondo, el por qué actúas de esa manera”, puntualizó Josué. 

Son en esas conversaciones que ha podido introducirles y 
compartirles el evangelio a compañeros militares. 

Actualmente en su trabajo como contratista de la milicia realiza 
trabajos de tipo transicional donde se mueve a distintos lugares 
por períodos de tiempo, y es en esos lugares donde también se 
abren oportunidades para compartir el evangelio. 

“Tailandia, Indonesia y otras partes de Asia es donde al 
trabajar entras en contacto con personas de otras culturas y 
puedes compartirles a ellos también el evangelio”, dijo él.

Incluso durante el tiempo del conflicto en Irak, sirviendo allá 
tuvo la oportunidad de hablar con iraquíes y compartirles a Cristo. 

“A veces las personas piensan que los cristianos no pueden 
servir en el ejército, en la policía o ese tipo de trabajo, pero está 
lejos de realidad, pues, como cristianos tenemos que ser la luz 
en todo lugar”, resaltó Josué.

En todo lugar hay necesidad espiritual, pero en la milicia hay 
una necesidad especial, porque hay un movimiento constante, 
que es la inestabilidad en el soldado.

“Esto produce efectos en las emociones, vida espiritual, 
familia y demás áreas de la vida. Especialmente la inestabilidad 
emocional y espiritual guía a muchos soldados al alcoholismo y 
otras acciones que no son sanas”, dijo Josué.

Desafortunadamente muchos capellanes en la milicia no 
se encuentran en dichas posiciones por llamado o deseo de 
ayudar, sino por un interés económico. 

“Que Dios levante capellanes y también militares dispuestos a 
servirle,” concluyó él.

Orlando Morales, colaborador de la Revista VAMOS

Muchos están 
frustrados con 

sus esfuerzos de 
evangelismo en el 
trabajo porque se

enfocan únicamente 
en hablar.

Alfredo, paraguayo quien sirve 
en Asia con su negocio

“Es algo 
sencillamente natural 

porque soy hijo de 
Dios, auténtico y 

genuino que guarda 
una constante 
relación con mi 

Padre. Me hizo libre 
y por encima de 
las adversidades 

nuestro Padre nos 
ama, nos guarda y 
nos da la sabiduría 
para ser ministros 

de Su Palabra, 
administradores de 
Sus riquezas como 

embajadores del 
Reino.”

Cristian, de Venezuela, 
en la encuesta
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No es como mis 
abuelos lo hicieron

Empezar una horita feliz, evangelizar de casa en casa, 
hacer evangelismo al aire libre y luego plantar una iglesia. 
Así fue la estrategia que aprendió.

Pero al considerar cómo alcanzar a los menos 
alcanzados, Jonathan Steele, director de OPENBOLIVIA, 
vio que Dios quería romper la cosmovisión y los 
paradigmas en él, como 4ta generación misionera.

“En la Biblia descubrí que podemos y debemos servir a 
Dios las 24 horas del día”, Jonathan dijo.

Encontró que es 
emprendedor por 
naturaleza, y buscó 
servir a Dios con 
su negocio. En un 
mundo de pecado y 
corrupción, no es fácil 
ser sal y luz en este 
ambiente.

“La meta es que 
podamos proveer un 
ambiente donde otros 
puedan aprender 
a trabajar y tengan 
autoestima y valor”, Jonathan dijo.

Jesús ha sido su modelo de cómo hacer un ministerio 
integral. 

“Él no solo se preocupaba de la necesidad espiritual 
pero también del físico del hombre. Al paralítico no solo le 
perdonó sus pecados, pero también le dijo: ‘Camina’. Yo 
quiero ser como Jesús y hacer un ministerio íntegro que 
ayuda a toda la persona”, dijo Jonathan.

www.openbolivia.net
www.facebook.com/openbolivianpt

Preparan equipos con un 70 % de práctica y 30 % 
teórico en formación de emprendimiento y pequeños 

negocios, vida espiritual, liderazgo y trabajo en equipo 
para hacer discípulos por negocios para transformación a 

los lugares más necesitados del mundo.

Negocios para Transformación
Trabajamos con el modelo B4T - Business for 

transformation, que se refiere a negocios posicionados entre 
los grupos no alcanzados con el objetivo de ser rentables y 
llevar transformación holística y cristiana a la comunidad.

https://openespanol.org/ 
www.facebook.com/openhispano 

Invítales a ver 
tu fe en acción 

Jesús dijo “venid y ved” a los 
primeros discípulos. Él invita a 
la gente a Su mundo, y ellos lo 
siguieron. 

Entonces, en un contexto de 
trabajo, ¿cómo podemos ser 
más intencionales al invitar a las 
personas a estar con nosotros, 
para que puedan observar lo que 
estamos haciendo? 

Luego, a medida que avanzamos, 
podemos preguntarles: 
“¿Entendieron lo que estaba 
pasando aquí? Déjame explicarte 
esto". 

Entonces, hay un proceso de las 
cosas que suceden en el contexto 
del trabajo a la luz de nuestra fe.

Después, mientras que 
caminamos juntos, podemos 
preguntarle: “¿Entendiste lo que 
ha pasado y por qué tomé esta 
decisión?” y puedes explicarle. 
Entonces conversando, van a ver, 
de forma más clara, cómo es tu fe 
en acción. 

La gente necesita ver cómo 
operamos. Necesitan ver cómo 
manejamos cosas como sobornos 
y otras decisiones éticas. Incluso 
necesitan ver las cosas difíciles, 
como un momento en el que tal vez 
lo manejamos mal. Tal vez perdimos 
los estribos. Entonces, hablemos de 
eso, así ambos podemos aprender 
de la experiencia.

El discipulado es mucho más que 
estudiar las Escrituras. Es mostrar a 
otros cómo aplicar esas Escrituras 
en su vida diaria.

Jack Benjamin, director de Global 
Enterprise Network de Navegantes

http://www.openbolivia.net
http://www.facebook.com/openbolivianpt
https://openespanol.org
http://www.facebook.com/openhispano
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El legado de un emprendimiento

“Siempre es una alegría ver a los latinos 
literalmente iluminarse cuando ven que su 

negocio es su adoración, como cuando alguien 
dice: ‘Sabía que Dios me llamó para hacer esto, 

pero nadie me lo ha confirmado’. Eso es un 
gran estímulo cuando afirmas que las personas 

ven su trabajo como su vocación”.
Patrick Lai, fundador de la red OPEN, emprendedor y autor

Patrick con su esposa May en  
una conferencia de Open Bolivia.

Desde hace un par de años, he escuchado 
del impacto que tienen los negocios para la 
transformación de las comunidades y para la 
misión de Dios. Por 5 años he servido con el 
ministerio de Múdate en América Latina y al 
vivir en una comunidad marginada, he visto 
que los recursos y las donaciones nunca son 
suficientes para poder lograr un cambio a 
fondo. Esa mezcla de cosas me ha llevado a 
emprender.

Comenzamos una academia de idiomas y 
ahora estoy iniciando una cooperativa turística. 
En la academia en este momento ha sido más 
hacia los estudiantes becados que tenemos 
en barrios marginados. Con esto podemos 
llegar a niños que no tendrían acceso a clases 
de idiomas de calidad y poder conocer a sus 
familias con más detalle. Personalmente, 
me estoy enfocando cada vez más en la 
cooperativa turística en la colonia. El impacto 
es más hacia los vecinos y la gente que trabaja 
o va a trabajar con nosotros.

Hace un par de meses, en una de las clases 
que tenemos en una comunidad marginada, 
dos estudiantes dejaron de atender las clases, 
al hablar con su familia nos dimos cuenta de 
que había conflictos entre la mamá (que está 
alejada de los niños) y la abuela materna que 
tiene la custodia de las niñas. En ese momento 
pudimos platicar con la abuela y escuchar las 
cargas que tenía en relación con la mamá. A las 
estudiantes las pudimos acompañar y mostrar 
el amor de Dios en ese momento difícil.

Me he dado cuenta de que lo más difícil de 
ser cristiano con un negocio es mantener la 
integridad ya que en México el tema de ganar 
alguna licitación es un tema muy viciado.

Puedo afirmar que la predicación es con el 
ejemplo y construyendo un vínculo. Ganarse 
el derecho de ser escuchado. Estar ahí para 

la gente y no dejar de ser intencional cuando 
se abre una puerta para poder hacerlo, sin 
presionar de más. Y, además, agrego que 
el discipulado se trata de invertir tiempo, es 
un discipulado en forma holística, todas las 
áreas de la vida. No les formas para servir en 
una iglesia y hacer trabajo de domingo. Los 
acompañas a descubrir a Jesús en su día a 
día, en las relaciones con los clientes, con los 
estudiantes, con sus compañeros de trabajo.

Uno de los aspectos complicados en esta 
etapa puede ser que la empresa me puede 
consumir mucho tiempo, por lo tanto, debo 
apartar tiempos a solas con Dios y ser 
intencional en cumplir Su propósito donde esté. 

Si recomiendo a la gente tener un negocio 
para lograr un impacto en el Reino porque 
transforma comunidades y muestra a Jesús 
de muchas maneras, teniendo en cuenta que 
el perfil que debemos tener es de una persona 
que ama a Jesús y es íntegra, que está 
dispuesta a aprender y trabajar en equipo.

Josué Alanis, 
director regional de Múdate América Latina 
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Múdate: 
una vida 

encarnada
Múdate es un movimiento se 

trata de profesionales cristianos 
que deciden vivir entre personas 
estigmatizadas. El lema de 
Múdate “Jesús se hizo carne y 
sangre y vivió entre nosotros.” 
Se trata de encarnarse en los 
vecindarios.

“Este es un 
trabajo de 
años, no somos 
personas que 
van hacen 
cosillas y se 
van, nosotros 
creemos en 
un trabajo de 
años, de estar 
sembrando, de estar trabajando 
durante mucho tiempo para poder 
ver un fruto más genuino, más 
profundo, un cambio verdadero. 
Eso lleva algo de tiempo”, Eunice 
Rodiles, quien sirve con Múdate 
en México, dijo. 

Los valores de Múdate: trabajo 
biocupacional, la oración, y el 
Cuerpo de Cristo.

Siempre buscan mudarse en 
equipo, no solos. 

“Por ejemplo, mi equipo soy 
yo, mi compañera de casa y 
una pareja que vive a 4 calles 
de donde yo vivo. Nuestro 
compromiso como equipo es 
juntarnos una vez a la semana 
a orar por nuestros vecinos 
y compartimos las historias, 
lloramos, alabamos a Dios 
juntos, comemos juntos, tenemos 
comunidad”, Eunice dijo.

A través de esto, de vivir en un 
vecindario puedes impactar la 
vida de tus vecinos.

Múdate está disponible en la 
web www.mudate.org y en las 
redes sociales.

Claudina Silva, colaborador de VAMOS

Los empresarios 
de la Biblia: 

Aquila 
y 

Priscila
Si hablamos de 

un ejemplo real de 
cómo hacer parte 
de la misión de Dios 
con nuestro trabajo, 
el caso de Aquila y 
Priscila resalta entre 
muchos. Un matrimonio judío que tuvo que migrar a 
causa de la orden de la autoridad del momento, Claudio, 
quién expulsó a los judíos de Roma (Hechos 18:2), 
circunstancia que los puso fuera de su ciudad y viendo 
cómo empezar de cero en un lugar hostil y pagano.

A lo mejor no dista de la realidad de muchas familias en 
el mundo, pues tras una pandemia hemos visto cómo el 
término “reinventarse” fue más notorio que nunca. Para 
ellos las posibilidades estaban reducidas, pues debían 
instalarse en nueva ciudad y vivir de su oficio, elaborar 
tiendas. 

Pese a ello, pusieron en marcha su pequeña empresa 
de confección de tiendas y no escatimaron esfuerzos 
para poner su vida al servicio del Señor, muestra de 
ello lo relata el mismo Pablo, cuando dijo “Saludad a 
Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, (…)” 
(Romanos 16:3-4)

Fueron hospedadores, proveedores de trabajo, techo 
y abrigo, no solo a Pablo sino también de la iglesia del 
primer siglo, pues no dieron un poco de sí, se dieron 
enteramente al Señor, y él bendijo el fruto de sus manos, 
lo que les permitió tener recursos para sostener los viajes 
que realizaban.

Si estás en una posición similar, como comerciante 
u obrero, profesional o aprendiz, no olvides que toda 
nuestra vida le pertenece a Dios, eso incluye recursos, 
talentos, familia, etc. 

No se trata de hacer un espacio aparte para llevar una 
vida cristiana, se trata de ser imitador de Cristo en casa, 
en el trabajo, con los recursos, salud, tiempo y todo lo 
que nos da; entrégalos al Señor y Él te dará la mejor 
bendición de ser útil instrumento de bendición para que 
otras vidas salgan de las tinieblas a la luz admirable, así 
como esta hermosa y ejemplar pareja que entendió que 
solo eran administradores de lo que tenían.

Está en ti la decisión, Dios solo desea un corazón 
dispuesto. 

Suzette Romero, colaborador de la Revista VAMOS

http://www.mudate.org
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Hacer una diferencia es fácil
Entregan productos de 

calidad, a tiempo, a un 
precio razonable y con un 
servicio excepcional, la 
reputación va a destacar.

Luis Rodas y Liss 
de Rodas son socios 
fundadores de Grupo 
Macro, con más de 5000 
empleados en empresas 
de infraestructura, 
instalaciones industriales, 
fábricas y construcción de 
viviendas y edificios. 

“En negocios donde la 
gente no honra su palabra, 
no cumple los plazos, 
se abusa de los clientes 
cobrando y sin respetar 
el valor de los contratos, 
si tú estás comprometido 
con tus clientes, pero 
comprometido con el Señor, 
a hacer una diferencia es 
fácil”, dijo Luis.

Siempre contratan a gente cristiana y hacen 
un discipulado con ellos. 

“Con colaboradores que tengan estos 
principios, es más fácil permear en toda nuestra 
compañía”, Liss dijo.

Dios les ensenó, aún de novios, por la 
experiencia en el Congreso de COMIBAM en 
el 87’ en Sao Paulo, Brasil. Como voluntarios 
del evento Luis y Liss conocieron muchos 
misioneros y muchos temas misioneros. 

“Terminando COMIBAM, comienzo la 
compañía, entendiendo el tema de la 
empresarialidad como un llamado, uno que 
exigía el establecimiento de los principios del 
Reino y ponerlos en práctica en los negocios”, 
dijo Luis.

Tuvieron que enfrentar la mentalidad de la 
Iglesia,de que hacer negocios era realmente 
algo mal visto. 

“Pudimos entender que lo que estábamos 
soñando no estaba mal ni en desacuerdo 
con la Palabra de Dios, sino que realmente 
deberíamos de forjar y trabajar por ese sueño. 
Es lo que hemos hecho hasta ahora, porque el 
negocio y la empresa que tenemos lo hemos 
hecho con una dedicación, sabiendo que 

somos mayordomos de todo 
esto que Dios nos ha dado”, 
dijo Liss.

Su objetivo siempre fue no 
tanto tener ganancias para 
sí mismos, sino para apoyar 
a los misioneros locales e 
internacionales.

“El deseo es que podamos 
ser un brazo de apoyo, una 
extensión con nuestros 
recursos para toda la obra 
misionera, para la extensión 
del Reino de Dios en el 
apoyo a los obreros de una 
forma”, dijo Liss.

Sus clientes saben que son 
cristianos, los distinguen por 
los valores que practican. 
Tienen clientes recurrentes, 
y otros les recomiendan.

Luis dijo que siempre 
resiste la gente empresaria 
que dice que no quiere 

trabajar con hermanitos. 
“Si hay que rentar un carro, buscamos una 

compañía y un hermano que rente carros; 
si tenemos que trabajar con un plomero, 
buscamos un plomero cristiano; nos fascina 
rodearnos de gente cristiana”, Luis dijo.

Desde el mensajero hasta el CEO es gente 
cristiana, es un requisito para trabajar en la 
compañía, dijo Liss. 

“Desde la cabeza estamos llamados a dar un 
ejemplo en el testimonio, de respeto, de tratar 
a la gente con la dignidad que merecen. No es 
andar diciendo que somos cristianos, el reto es 
provocar la pregunta: “¿ustedes son diferentes, 
por qué son diferentes?” y ahí es donde se abre 
la oportunidad de testificar de tu fe, como dice 
la palabra: muéstrame tu fe con obras. Yo creo 
que a eso es que estamos llamados”, Luis dijo.

En los 35 años en negocios, los Rodas 
cuentan con incontables testimonios de mucha 
gente que ha logrado superarse, y una empresa 
del Reino, entre las principales constructoras de 
Guatemala.

“Se trata de ser un empresario comprometido 
con el trabajo y naturalmente vas a prosperar, 
pero hay un dicho que decimos en la familia, 
‘¿de qué te sirve el éxito, si no tienes con quién 
compartirlo?’”, Luis dijo.

Esteban y Luis PedroEsteban y Luis Pedro
Liss, Luis, y GabyLiss, Luis, y Gaby
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Apoyo a que 
emprenda

Compartiendo Conocimiento es 
una plataforma digital que nace con 
el fin de apoyar a personas o grupos 
en proceso de emprendimiento, 
guiándolas en el camino de la 
formalización y crecimiento:  
https://compartiendoconocimiento.net 

DreamBuilder es una compañía 
internacional (https://spanish.
dreambuilder.org). Su programa 
es para que las mujeres tengan 
oportunidades para participar 
plenamente en el desarrollo 
económico y así obtener una mejor 
calidad de vida.

Este programa en línea es 
totalmente gratuito; creado y orientado 
al desarrollo de la mujer y ayudarlas 
a emprender de una manera estable 
y más segura; que les permita 
incorporarse a la economía brindando 
la oportunidad de crear familias y 
comunidades más fortalecidas a 
través de la educación. Al finalizar el 
programa si cumple con los pasos 
necesarios, puede tener en sus 
manos un Plan de Negocios con una 
propuesta de valor, promoción, precio, 
distribución, ventas, administración y 
finanzas.

Ana Carolina Medina, 
 emprendedora venezolana, en Canadá

Sueño 
ya hecho 
realidad

 

En el camino a la 
preparación de mi 
retiro le pedí al Señor 
una guía para empezar 
un negocio que 
estuviera al alcance 
de mis posibilidades, 
que me permitiera 
no solo tener un 
aporte económico 
sino también poder 
hacer algo que me 
gusta y, al mismo 

tiempo, me permitiera bendecir 
a grupos de jóvenes de nuestra 
iglesia compartiendo con ellos mis 
conocimientos.

Con el apoyo de Ana Carolina 
Medina, en su intención de 

querer apoyar en la parte de emprendimientos 
a algunas iglesias y poder hacer un aporte a las 
misiones a través de la creación de su página web: 
https://compartiendoconocimiento.net; me guío en la 
participación del programa Dreambuilder para crear 
mi propio negocio obteniendo una visión global de mi 
emprendimiento y me ha asesorado en la parte de 
control de calidad y promoción de mi producto.

Actualmente estoy trabajando solo con pedidos y me 
siento bendecida de todo lo que he avanzado en la 
construcción de mi nuevo sueño ya hecho realidad.

Marisol Cisternas, Canadá

Es una oportunidad para la iglesia

Revista VAMOS 
“Negocios del 

Reino” 
https://misionessim.org/la-

revista/negocios-como-mision

Revista recomendada

Nosotros creemos que en el mercado es donde 
la iglesia necesita poner su energía. Esta es una 
oportunidad, un llamado, un movimiento que debe 
ser promocionado por el cuerpo de Cristo. Negocios 
reales, negocios con mentalidad de Reino, 
empoderan a la gente. Los negocios equipan a 
las personas, desarrollan y liberan a la gente. Los 
negocios rompen cadenas y cambian vidas. 

El empleo es empoderamiento. Tener un trabajo 
es tener opciones.

Si puedes crear, vender, gestionar, desarrollar, 
invertir, organizar, entonces Dios trabajará adentro 
de ti y a través de ti para hacer avanzar Su Reino. 
Patrick Lai, fundador de la red OPEN, emprendedor y autor
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Salir como soldados 
a la batalla 

Luis y Liss Rodas, matrimonio de 
empresarios, recuerdan que antes 
de entrar en los negocios era algo 
visto como mundano, que no tenía 
que ver con el servir al Señor.

“Esa forma de pensar ha hecho 
mucho daño, impidiendo que 
mucha gente haga presencia y 
sea de influencia en segmentos 
como las artes, la política, el área 
empresarial, donde se necesita que las lámparas del Señor sean 
puestas en alto y entrar a muchos”, dijo Luis. 

Él quiere animar a los pastores a recordar que su rol es 
capacitar a los Santos para la obra del ministerio. 

“¡Capaciten a su gente y envíenlos al mundo a que se mezclen 
en el mundo! ¡Que se mezclen en las artes, en los negocios, en la 
política y que vayan bien equipados para no sucumbir ante tanta 
tentación!”, agregó Luis.

Pastores:

Queremos que nos
pastoreen y entiendan
• Que el enfoque no sea solo la iglesia local.
• Que preparen eventos de preparación para los diferentes roles 

profesionales.
• Estar más atentos a ver nuestra área laboral como un gran 

campo misionero.
• Que nos brinden más herramientas para ser buenos 

evangelizadores en el trabajo.
• Que nos brinden llamadas de ánimo y respaldo a los creyentes 

sin olvidarse con los años.
• Que no hagamos caso omiso a los temas seculares como 

(votar, aborto, ideologías, etc.), sino enseñarnos a dar nuestros 
puntos de vista con respeto y prudencia.

• Entender que como profesionales no siempre podemos estar 
en toda la agenda planificada, pero eso no quita nuestro amor y 
servicio a Dios.

• Que comprendan que como profesionales también nos 
podemos desanimar, estresar o cansar.

• Que el trabajo requiere tiempo, no solo se trabaja para 
sustento, muchas veces se hace un pastoreo o discipulado 
dentro, para así tomar con prudencia el “reclamo” desde 
el pulpito sobre el compromiso de tiempo en el servicio sin 
entender el trasfondo y lo que se hace para Dios dentro de 
nuestros trabajos también.

Comentarios de la encuesta con 130 latinos 

Un profesional 
en una iglesia a 

menudo se siente 
incomprendido  

(en sus luchas diarias), 
juzgado  

(por buscar ganancias)  
y utilizado  

(por su potencial 
financiero).

“En 33 años en la 
iglesia, nadie me 

ha pedido que haga 
más que dar dinero y 
enseñar en la escuela 

dominical".
Un abogado cristiano

También los mismos 
profesionales tienen que ser 

proactivos en sus propias iglesias 
y no siempre esperar a que el 

pastor los llame a hacer algo con 
sus profesiones, sino más bien 
implementar esas ideas ellos 

mismos.
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“A veces se sienten 
como algo "muy 

espiritual" diferente 
al "mundo real". 

Algunas enseñanzas 
no son prácticas”.

Comentario desde 
Argentina en la encuesta

Me he sentido 
pastoreado

En mi caso, gracias a 
Dios, yo me he sentido 
pastoreado y acompañado 
por mis pastores. Incluso, 
mi pastor me acompañó 
en mi primer viaje 
exploratorio a África. Creo 
que su empatía e interés 
por lo que hago, refleja 
su corazón pastoral hacia 
mí. Así que solo tengo 

palabras de agradecimiento hacia ellos.
En base a esto, puedo decir que el acompañamiento 

pastoral y del liderazgo es importantísimo fuera y 
dentro del ámbito eclesiástico, para romper con esa 
separación que hay de lo secular y lo espiritual, 
sabiendo que no solo somos espirituales en la iglesia 
y no en el trabajo, sino que debemos mantener una 
vida espiritual en todo tiempo. Entonces si somos 
acompañados adentro y afuera, será natural derribar 
esta barrera.

Matías Ramello, médico cirujano, 
argentino pronto a servir en Sierra Leona

¿Cómo 
mejorar la 

relación de los 
profesionales  
y su Iglesia?

Es una bendición para las Iglesias 
contar entre la grey con una 
pluralidad de profesionales, aunque 
se hace compleja la realidad cuando 
la congregación crece y el número de 
los creyentes se hace difuso poder 
tener definido con quiénes cuenta la 
Iglesia. 

Una realidad similar atravesó la 
Iglesia del primer siglo, cuando vieron 
la necesidad de delegar funciones a 
algunos creyentes 

 No hubiera sido posible si no se 
conocieran entre ellos y supieran a 
quiénes sugerir para la labor en la 
que necesitaban la ayuda. Por lo 
que aquí les comentamos algunos 
consejos en el que puedes contribuir 
en tu iglesia local con tu profesión u 
oficio:

Sé parte de un grupo: Podrás 
darte a conocer y conocer 
personas con intereses comunes 
en los que pueden servir juntos. 

Conoce tus dones: Así será más 
factible el servicio que puedes dar 
a la Iglesia. Si no sabes cuáles 
son, busca un test de dones 
espirituales o intenta servir en 
los ministerios en los que tengas 
mayor afinidad, así descubrirás 
cuál es el ministerio en el que 
puedes ser más útil. 

Organiza tu tiempo: Todos 
somos siervos de Dios y el servicio 
en nuestra Iglesia local implica 
tiempo, así que decídete por separar 
el tiempo y compromiso para ello. 

Suzette Romero,  
colaboradora de la Revista VAMOS

“No hay algo directo 
que nos guíe en cómo 
ser más intencionales 

dentro del trabajo 
o que se considere 

un servicio para 
la iglesia el servir 

dentro del trabajo”.
Comentario desde el Perú  

en la encuesta
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Los profesionales 
también necesitan  
ser mentoreados

Tristemente las iglesias no aceptan la idea de apoyar 
a aquellos que se encuentran en campos laborales, 
compartió Rafael Vázquez, veterinario en México. 

“Existe una situación en las iglesias, esta es la falta de 
mentoreo a profesionales, a raíz de ello, algunos optan 
por abandonar la iglesia o bien buscan congregaciones 
constantemente, esto porque no se sienten apoyados”, 
dijo Rafael.

Muchas iglesias han olvidado a los profesionales, no los 
ven como sal y luz en su trabajo.

“Si la iglesia no crea oportunidades para profesionales 
dentro del Reino, no les capacita y los acompaña, estos 
tienden a enfriarse y separar lo profesional con el Reino, 
abriéndose un abismo entre lo secular y lo espiritual”, dijo 
Rafael.

La iglesia tiene la tarea de dar dirección a sus 
profesionales.

 “Si la iglesia no empieza alimentando la visión en el 
profesional de ser parte en el Reino, no se creará un 
vínculo de acción a través de su negocio para servir y 
apoyar dentro del Reino”, dijo Rafael.

Evelyn Subuyuj, colaboradora de la Revista VAMOS

Priorizando 
para trascender 

en la  
Misión de Dios

V Congreso “Profesión en 
Misión” del grupo Racción (Red 

de Profesionales en Acción)
24-26 de noviembre, 2022

Lugar: formato virtual desde México
Para mayor información 

https://congreso.raccion.org
Facebook: 

reddeprofesionistasenaccion

Nuestra Visión es crear una 
plataforma de profesionales que 
se comprometen a ser agentes de 
cambio a través de sus habilidades 
y conocimientos, haciendo 
de su trabajo un elemento de 
transformación social para extender 
el Evangelio.

“El pastor debe reconocer 
que cuenta con un 

ejército de personas en 
su iglesia que pueden ser 

movilizados para tener 
un impacto dentro de su 
trabajo. Estas personas 

tienen que poner en 
práctica las lecciones que 
van hablando en la iglesia 

en su día a día, en su 
ámbito laboral”. 

Jack Benjamin, 
director de Global Enterprise Network 

de Navegantes.

Mi iglesia ama a la 
gente de negocios

¿No sería genial ser parte de una de 
estas iglesias? ¿Cuál es tu papel en 

ayudar a que esto sea así?
https://youtu.be/EZPw32_wLOk 

Video recomendado
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"La Iglesia no existe 
solo para reunirse en un 

edificio, sino que se reúne 
para aprender cómo existir 

como la iglesia dispersa 
en su vida y trabajo 

diario." 
Del Libro: “La Misión de Dios”  
Phillip Walker y Renita Reed - 

Thomson, escribieron este libro para el 
Ministerio Discipulando a los Líderes 

del Mercado (DLM)

No hay una 
separación

Durante años he visto que no hay una separación entre 
lo que hacemos, quiero decir profesionalmente y la fe que 
profesamos, de tal manera que eso es una constante en 
los últimos años de nuestra vida. 

En la iglesia, ha sido 
bien difícil. El 90% son 
bastante receptores 
pasivos y bastante 
cómodos, pero eso ha 
sido algo como una 
tradición, una costumbre 
dentro de la iglesia. 

Pero también, hay 
experiencias muy 
bonitas para compartir. 
Varios jóvenes, en 
distintas circunstancias 
en su horario laboral, 
aprovechaban para 
comer con algunos 
compañeros y les daban las Buenas Nuevas de salvación 
en Cristo.

Un par de miembros de la iglesia trabajan en el 
mercado oriental, en donde todos los días a los que 
llegan a hacerles compras, les entregan el tratado y les 
hablan acerca de su vida cristiana y los animan y oran 
por ellos porque algunos les piden oración.

Estamos recibiendo una capacitación con el hermano 
Jessie Rodriguez acerca de discipulado a los líderes de 
distintos sectores del mercado.

Benigno Tórrez, profesor y pastor 
de la Iglesia Bautista Filadelfia-CIEMBIN, Nicaragua

Los ministros 
profesionales a 
menudo ven el 
domingo como 
"lo principal", 
mientras que, 

para la 
mayoría de su 
congregación, 

de lunes a 
sábado es  

"lo principal".

El papel de 
la iglesia 

es discipular, equipar y 
liderar a cada miembro 

para cumplir con su 
llamado... como santos, 

sacerdotes, embajadores y 
como sal, luz y levadura.
“…a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo.” 

Efesios 4:12 RVC
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Punto de vista bíblico Ideas equivocadas en algunas iglesias
Toda nuestra vida es de importancia para Dios, 
y nosotros debemos darle gloria en todo lo que 

hacemos.

División entre lo sagrado y lo secular. Solo 
algunas actividades o días son sagrados. El 

resto no es importante para Dios.
Los líderes deben equipar a todos los santos 
para el servicio en todos los aspectos de la 

sociedad.

Los pastores y los misioneros de tiempo 
completo son más santos que otros.

El discipulado es una práctica de toda la vida 
de aplicar las verdades bíblicas en nuestra vida 

diaria.

El discipulado es un estudio de seis semanas 
sobre las doctrinas de la iglesia.

El ministerio es el resultado de usar nuestras 
habilidades al servicio de Dios.

El ministerio ocurre dentro de las cuatro 
paredes de la iglesia o en un alcance 

sancionado por la iglesia.
Adoramos a Dios a través de nuestro trabajo, 

así como de nuestras actividades diarias.
La adoración es cantar los domingos por la 

mañana.
El propósito de la iglesia es equipar y enviar. Lo 
que sucede el domingo impacta lo que sucede 

de lunes a sábado.

El propósito de la iglesia es reunirse, adorar y 
aprender.

Todos los cristianos tienen un papel en la 
misión de Dios. Todos estamos llamados.

Solo los misioneros “profesionales” están 
haciendo la obra de Dios.

El trabajo es respetado y los negocios pueden 
honrar a Dios.

Ganar dinero es un pecado.

Considera nuevo vocabulario para 
enseñar sobre la fe y el trabajo

Necesitamos reconocer que es posible que sea necesario redefinir o evitar el uso de ciertas 
palabras o conceptos a medida que enseñamos contra la división entre sagrado y secular.

Que la Iglesia 
incluya más a los 

que trabajan
• Enseñar correctamente sobre el mito de 
la división sagrado/secular

• Fomentar el estudio personal o en grupo.
• Destacar el ministerio en el lugar de 
trabajo en la Biblia

• Visitas pastorales 
• Almuerzos pastorales con los que 

trabajan
• Bendición que incluye a todos
• Comisionarlos
• Compartir historias
• Fomentar la tutoría entre los miembros
• Actividades para conocerse
• Comenzar grupo/ministerio en la iglesia
• Oportunidades para servir
• Oportunidades para dar

Para una explicación sobre estas ideas,  
mira el recurso: https://bit.ly/IdeasIncluirPro 

“¡Imagínense, si todos 
los cristianos en el 
mundo usaran su 

trabajo para predicar el 
Evangelio!”

Alfredo, paraguayo quien sirve en 
Asia con su negocio

Para una explicación sobre estas ideas,  
mira el recurso: https://bit.ly/vocabTrabajoFe 

Un curso en línea para pastores, 
lideres, movilizadores sobre por qué 
y cómo movilizar a los profesionales 
a servir local o globalmente con sus 
trabajos. Incluye los PDFs de dos 

capítulos del Manual Movilicemos.
https://cursos.movilicemos.org 

Curso recomendado

https://bit.ly/IdeasIncluirPro
https://bit.ly/vocabTrabajoFe
https://cursos.movilicemos.org
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Comisionarlos 
como enviados
Considere tener servicios de comisión para 

laicos, donde la congregación ora y envía a los 
que están en el lugar de trabajo. 

Algunas iglesias hacen esto regularmente 
para todos los que tienen trabajo. Otras pueden 
enfocarse en un tipo de trabajo en una temporada 
en particular, como todos los involucrados en 
la educación al comienzo del año escolar o 
contadores durante la temporada de impuestos. 
Se les pide que se pongan de pie o pasen al frente 
y se ora por ellos.

“Tenemos servicios de comisión para 
el personal de la Iglesia. Tenemos 

servicios de comisión para misioneros. 
¿Por qué no tenemos servicios de 

comisión para maestros de escuela o 
para mecánicos o para empresarios? 
Nuestro trabajo es nuestro llamado  

de Dios. Todo lo que hacemos  
es para Su gloria”.

Patrick Lai, fundador de la red OPEN, 
emprendedor y autor

VER el video sobre un servicio de comisión en  
www.youtube.com/c/SIMLatinoamerica

Este recurso ofrece varias ideas para un servicio de 
comisión: https://bit.ly/ComisionandoTODOS 

Visitas 
pastorales en 
sus lugares de 

trabajo 
Los líderes de la iglesia pueden 

realizar visitas pastorales espontáneas 
o planificadas a las personas en su 
lugar de trabajo. Deja que te muestren 
y te digan lo que hacen. Deja que te 
presenten a quien quieran. 

Haz buenas preguntas, como: ¿Qué 
es lo que más disfrutas de este trabajo? 
¿Qué parte es la más desafiante? 
Motívalos.
“Trata de entender la situación de los 

trabajadores en el mercado. 
Si es posible visítalos en su lugar de 
trabajo. Habla con ellos de su labor 
y de las cosas que les da gozo y las 
cosas que les molesta en su trabajo. 
Cuando haya tenido una experiencia 

de compartir su fe en el lugar del 
trabajo, invítales a contar la historia 
en la iglesia para que anime a otras 

personas a hacer lo mismo. 
Enséñeles como discipular a sus 
amigos y compañeros de trabajo. 
Ayúdales a entender que el 
obedecer es tan importante 

como el conocer”.
Felipe Sandahl, director Global InTENT-USA

Video y recurso recomendados
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Cualquier profesión 
u oficio se presta 

para servir
Muchos piensan que solo se puede servir a Dios si 

estudian en un seminario y son pastores o evangelistas. 
De esa manera están olvidando que quienes trabajan 
fuera de la iglesia también pueden discipular, y ser luz y 
sal en los lugares oscuros donde se encuentren. 

“Por esta razón la iglesia debe guiar a sus jóvenes a 
explorar sus dones espirituales y habilidades, de esa 
manera ellos estudiarán carreras donde se desarrollen, 
llegando a esferas más grandes de influencia”, dijo 
Christina Conti, coordinadora de movilización para SIM 
Latinoamérica.

Cualquier profesión, trabajo, oficio o habilidad se 
presta para servir, es usar todo lo que Dios nos ha dado. 
Todo puede convertirse en un ministerio.

Para los cristianos es importante entender que el 
trabajo da una oportunidad no solo para apoyarse 
económicamente, sino para glorificar a Dios al hacerlo 
con excelencia y tomando oportunidades de conversar 
con colegas y clientes. 

Para servir en otro país como misionero con su 
profesión, es clave que tenga experiencia tanto 
profesional, como siendo sal y luz en este ámbito laboral 
antes de pensar en ir a otro país. 

“Cuando alguien me pregunta si puede servir con su 
profesión, siempre le pregunto sobre cuánta experiencia 
tienen en su trabajo y cómo les ha ido siendo cristiano 
en su trabajo, si han podido mantener la fe y ser 
intencionales con cada oportunidad de compartir a 
Cristo”, comentó Chris.

Nunca deben verlo como solo una manera de obtener 
una visa ni para solo ganarse la vida. 

“Para servir con una profesión, primero deben amar a 
Dios, y segundo deben amar lo que hacen como trabajo 
porque esto afecta su testimonio y efectividad”, finalizó.

Evelyn Subuyuj, colaboradora de la Revista VAMOS

Oportunidades 
de ganar un 
salario en 
otro país

Actualmente aproximadamente 
unos 100 médicos están sirviendo 
con SIM, pero casi todos levantan 
apoyo para servir en lugares de 
mucha necesidad. A su vez, hay más 
oportunidades que nunca para recibir 
un salario completo o parcial en 
lugares no alcanzados.

Pero no solo es cuestión de pago, 
hay varias cosas a considerar.

Por ejemplo, para profesores de 
español en Asia, hay que ver bien las 
opciones.
• Opción A: Hay salario completo, 

pero esperan que trabajes 65 
horas a la semana y es prohibido 
compartir tu fe ni conversar con los 
estudiantes fuera del aula.

• Opción B: Recibes 70 % de tu 
presupuesto y no puedes compartir 
tu fe en el aula, pero puedes visitar 
a los estudiantes en sus casas y 
conocer a sus familias. 

• Opción C: Solo cubre tu hospedaje 
y tus almuerzos, pero tendrás 
libertad de compartir tu fe con 
los adultos y empezar estudios 
bíblicos.
¿Ahora ves? El pago no es el 

único beneficio, sino la apertura de 
compartir tu fe.

Christina Conti, movilizadora con SIM
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Múdate de barrio para servir en 
otros círculos de sociedad

"La tarea de un hacedor 
de tiendas es ser fiel en 

compartir el amor de 
Dios en su comunidad y 
el trabajo. Ser un modelo 
de la diferencia que hace 
Jesucristo en una vida. 

Hacer discípulos. Y dejar 
al Espíritu Santo cambiar 

las vidas y salvar a las 
personas".
Felipe Sandahl,  

director Global InTENT-USA

Eunice Rodiles fue misionera tradicional y 
levantó fondos por cinco años, y también ve 
el lado bueno de esta forma de servir. Pero, 
ahora como hacedora de tiendas o siendo 
bivocacional, ha podido desarrollarse como 
mujer emprendedora y tiene entrada a otras 
personas en la comunidad.

“Puedo entrar a círculos donde hay 
emprendedores, hay gente relacionada a la 
educación que me permite poder tener ese 
contacto con otros rubros y al mismo tiempo 
poder trabajar por mí manutención”, Eunice 
dijo.

Ella es parte del ministerio Múdate, que son 
personas que deciden mudarse a los barrios 
más pobres en las zonas urbanas con más 
estigmatización y trabajan o estudian allí. 

“Entonces nos mudamos ahí, y usamos 
nuestros dones, en este caso la escuela, para 
poder dar esta educación a la gente que vive 
en este vecindario. Es como podemos en este 
momento bendecirlos”, Eunice dijo.

Su emprendimiento consiste en una Escuela 
de idiomas “Rodehl”. El nombre es una 
combinación de los apellidos de Eunice y su 
socia.

“Lo que queremos hacer localmente es que 
nuestros alumnos o nuestros niños tengan una 
visión más amplia para sus vidas. Que ellos 
puedan imaginar, crear, visualizarse más allá de 
lo que ahora en su situación actual pueden ver 
como una posibilidad a través de la educación e 
inspirarlos a alcanzar metas que posiblemente 

no se imaginaban”, Eunice dijo.
Es importante escuchar cuáles son las 

necesidades verdaderas de la gente que se 
rodea, tener un movimiento de oración por los 
vecinos y ver la respuesta de Dios. 

“Cuando logras tener ese contacto, ellos 
te dan permiso a sus hogares para hacer 
oraciones, para darles un versículo de la Biblia”, 
Eunice dijo.

“En mi vecindario me conocen como “la 
maestra” entonces, todos los vecinos saben 
que soy la maestra y pues tengo un cierto 
grado de responsabilidad con eso y también de 
influencia”, Eunice dijo.

Claudina Silva, colaboradora de la Revista VAMOS

Eunice apoya 
la educación a 

sus vecinos

“Y todo lo que 
hagan, ya sea 

de palabra o de 
hecho, háganlo 
en el nombre 

del Señor 
Jesús, dando 
gracias a Dios 
el Padre por 
medio de él.” 

Colosenses 3:17
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Bivocacional en Portugal
Las misiones 

bivocacionales nacen 
del ejemplo del apóstol 
Pablo, quien trabajaba 
para ganar su propio 
sustento y no ser una 
carga para la iglesia al 
tener que sostenerlo. 
Este tipo de misiones 
son también conocidas 
como biocupacionales 
o hacedores de 
tiendas. Se trata 
de usar el trabajo o 
una profesión para 
misionar y así poder 
establecer relaciones 
personales y predicar 
el Evangelio de una 
manera no religiosa. 

Es el caso de Yelen 
Rodríguez, peruana, 
quien y lleva un 
poco más de un año 
viviendo como misionera bivocacional en 
Portugal. Es ingeniera industrial, pero, por 
ahora trabaja en una pizzería en el nuevo país.

“Los dueños son cristianos y la gente se da 
cuenta que somos cristianos al ver la forma 
en la que nos conducimos, y marcamos la 
diferencia”, dijo Yelen.

Yelen tiene en claro cómo incorporar su fe con 
su profesión. 

“No podemos ser una cosa como cristianos 
y otra cosa secularmente. Mi amor debe ser 
hacia toda la creación, porque Dios está 
interesado en todo lo que sucede, en lo cultural, 
lo político, lo social. Las cosas de Dios no solo 
están en las cosas de la iglesia”, Yelen dijo.

Mostramos el Reino 
de Dios viviendo una 
vida verdaderamente 
cristiana y rompiendo 
con la idea de que Jesús 
es solamente para la 
iglesia y que servir a 
Dios es dentro de la 
iglesia. Que hagamos 
discípulos afuera, donde 
las personas no quieren 
entrar a una iglesia.

“Debo servir a Dios 
afuera de la iglesia, 
porque la Biblia 
dice ‘vayan y hagan 
discípulos’, no dice 
‘tráiganlos y hagan 
discípulos’”. 

Inspirada por la vida 
de Abraham, a quien 
Dios lo envió sin darle 
más detalles sobre su 
destino, Yelen está 

viviendo por fe.
“El Señor me da paz, y me siento feliz porque 

estoy viviendo mi propósito y estoy recién 
comenzando”, dijo ella.

Aunque no es fácil, el Señor prometió que iba 
a estar con nosotros, y está dentro de nosotros. 

“Quiero animar a mis hermanos que piensan 
que no pueden servir al Señor con su profesión, 
porque sí pueden hacerlo, si están dispuestos 
a cambiar todas sus estructuras mentales y 
religiosas, para saber que el Señor es el Dios 
de tu profesión, es el Dios de tu carrera, y la 
inteligencia, la sabiduría y el conocimiento 
provienen del Espíritu Santo”, Yelen dijo.

Daniel Castoldi, colaborador de la Revista VAMOS

Yelen (en el centro) compartiendo con unas jóvenes.Yelen (en el centro) compartiendo con unas jóvenes.

Orando por un Orando por un 
español para que español para que 

vuelva a Cristo.vuelva a Cristo.

Que nos entiendan
Sería bueno que los pastores entiendan la dinámica 

del misionero que trabaja en el campo, siendo una gran 
oportunidad que Dios usa para abrir puertas y permanecer 
en los países de difícil acceso. En cuanto a los líderes en 
el campo, también necesitamos que entiendan más esta 
dinámica, sobre todo en cuanto al uso del tiempo, porque 
muchas veces la demanda de tiempo es fuerte para atender 
todas las responsabilidades como obrero y como empleado en 
una compañía secular.

Karuna, salvadoreña sirviendo en Asia
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FIT Global 
(Formación 
Integral de 
Trabajadores 
Globales) es un 
entrenamiento 
de 24 semanas 
diseñado para 
formar latinos 
para que usen 
su profesión 
como un medio 
de hacer 
discípulos de 
Jesús al construir 
relaciones 
efectivas, 
especialmente 
en los pueblos 
menos 
alcanzados.

FIT Global enseña cómo usar la profesión 
como plataforma de servicio y predicar el 
Evangelio. La metodología es virtual vía 
Zoom y a través de una plataforma online 
con diferentes facilitadores. Las reuniones 
virtuales son fuera del horario laboral tomando 
en cuenta los horarios de América Latina. 
Además de prácticas personales solicitadas 
durante la preparación, los estudiantes serán 
formados en Bases Bíblicas de Fe y Trabajo, 
Discipulado, Inteligencia Emocional, Espiritual & 
Cultural, Uso de Redes Sociales, Herramientas 

del Hacedor de 
Tiendas. Los 
profesionales 
se unirán a una 
comunidad virtual y 
recibirán coaching 
para profundizar 
inquietudes 
durante el proceso 
formativo.

La capacitación 
es una colaboración 
entre OM, SIM, 
OpenEspañol, 
Tent, CCMT y 
OrganizARTE.

“FIT Global es una 
experiencia única 
y transformacional, 
verás tu trabajo 
como adoración 

a Dios y como campo misionero, sea en 
Latinoamérica o en cualquier parte del mundo”, 
dijo Hernán Parma, Coordinador de FIT Global 
para América Latina. 

El entrenamiento tiene un costo de us$160 y 
es posible pagarlo en cuotas. Será importante 
prepararse con materiales, de manera 
emocional y espiritual para crear un impacto 
integral al realizar este entrenamiento que Dios 
ha preparado. Comienzo de clases en Enero y 
Julio. 

Más información a través de fitglobal.lam@om.org.

Formando latinos para que 
usen su profesión

Oportunidad recomendada

Recursos por Phillip Walker y  
Renita Reed - Thomson, del Ministerio Discipulando 

a los Líderes del Mercado (DLM)  
https://disciplingmarketplaceleaders.org  

o info@dmleaders.org

El camino para seguir: Bosquejos de 
sermones de mercado 

https://bit.ly/SermonesMercado
Treinta Días de Devociones en el Mercado

https://bit.ly/30DevoTrabajo 
Actividades para destacar a los ministros 

del mercado en el servicio de la iglesia 
https://bit.ly/ActTrabadores

“La Misión de Dios” 
Busca mostrar la gran historia de Dios y contestar la 

pregunta de ¿por qué Dios creó a la humanidad y qué es 
nuestro rol en la creación?

https://bit.ly/MisionDiosTrabajo
Los Tres Grandes Mandatos: 

forman una misión fundamental: la gloria de Dios.
https://bit.ly/3GranMandatos

Vivir un cuádruple resultado final: 
Cuatro metas (económicas, ambientales, sociales 

y misionales) que cumple los tres mandatos de una 
misión: la gloria de Dios

https://bit.ly/resultados4

Recursos recomendados

mailto:fitglobal.lam%40om.org?subject=VAMOS
https://disciplingmarketplaceleaders.org
mailto:info%40dmleaders.org?subject=VAMOS
https://bit.ly/SermonesMercado
https://bit.ly/30DevoTrabajo
https://bit.ly/ActTrabadores
https://bit.ly/MisionDiosTrabajo
https://bit.ly/3GranMandatos
https://bit.ly/resultados4
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Un brazo firme de 
misericordia 

Desde muy chico, Dios puso en su corazón un llamado 
para servir en África y salir pronto para servir a largo 
plazo con su familia.

“Aún no estaba en la escuela, pero ya sabía que quería 
estudiar para ser médico y a través de mi profesión poder 
llevar atención y alivio a los más necesitados, siempre en 
mi corazón, el continente africano”, dijo Matías Ramello, 
médico cirujano, de Argentina.

Ha trabajado como médico por 10 años y hace 2 años 
de especialista en Cirugía General. 

Tanto en el consultorio privado como en los viajes de 
corto plazo dentro de Argentina y en sus viajes a África 

él siembra 
su profesión 
para la obra 
misionera. Los 
pacientes vienen 
con dolencias 
físicas, pero 
también hay 
mucha gente 
con problemas 
psíquicos y 
espirituales.

“Allí es donde la profesión queda corta para darles 
una solución, pero podemos presentarles al Médico de 
médicos, a Jehová Rafa nuestro sanador”, dijo Matías. 

Es importante que estas personas, que viven en lugares 
difíciles, puedan sentir que hay personas que están 
realmente interesados en ellos.

“Desde que ingresan al consultorio o desde la primera 
atención en la guardia siempre los trato con mucho 
respeto, empatía y amor. Muchos me han dicho: ‘usted 
tiene un aura distinta’, y es ahí que puedo hablarles 
de que no es ningún aura distinta, es la presencia del 
Espíritu Santo en mi vida, la que se refleja en mí”, 
mencionó Matías. 

Matías y su familia próximamente se establecerán como 
misioneros plenos en Sierra Leona, y no es una cultura 
fácil para la evangelización. Sin embargo, la profesión es 
una herramienta de misericordia para poder alcanzarlos 
con el amor de Cristo.

“Creemos que la atención médica es un brazo firme 
de misericordia para alcanzar a aquellos que no tienen 
esperanza. Además, estaremos comprometidos en 
el área educativa, con las escuelas primarias y en la 
educación cristiana, donde podremos bendecir a las 
nuevas generaciones en Sierra Leona y contribuir a la 
formación de obreros cristianos”, dijo Matías.

Orlando Morales, colaborador de la Revista VAMOS

Surgen nuevas 
formas de 
servicio

 
Es importante tener siempre 

presente que el crecimiento y 
maduración lo da Dios y la Obra 
es de Él… y si en el presente 
surgen nuevas formas de 
servicio y Él nos está llamando a 
hacer cosas diferentes a las que 
hacíamos hace unos años. 

Es un gran signo de 
maduración y crecimiento 
obedecer y crear nuevos 
espacios para que esto siga 
fluyendo. La pandemia es una 
clara demostración de lo que 
estoy diciendo. 

Donde de pronto jóvenes que 
eran juzgados por utilizar una 
nueva vía de comunicación, el 
internet, pasaron a tener un rol 
clave en las congregaciones para 
entrenar y lograr una puesta en 
marcha que llevó una resistencia 
de más de 10 años.
Gabriela, misionera argentina en Asia

Mi trabajo en el  
Reino de Dios 
Curso en línea para 

entender como Dios 
quiere usarnos con 

nuestros trabajos tanto 
en nuestros países natales como en el 

campo misionero.
https://cursos.movilicemos.org 

Curso recomendado
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Intencionalidad  
en el campo

En países dentro del continente asiático es complicado 
pensar en hacer misiones tradicionales a largo plazo, 
entonces a través del trabajo o empresa es mejor 
permanecer abriendo más puertas. En mi caso el español 
es una herramienta muy útil y hay muchas personas 
deseosas de aprenderlo.

Lo más difícil de ser cristiano es el concepto que las 
personas tienen de los cristianos, ellos piensan que 
somos inmorales extranjeros porque se guían de lo que 
ven en la televisión o series, no saben diferenciar entre 
cristianos o verdaderos seguidores de Jesús; por lo tanto, 
es importante dar un buen testimonio en todo momento a 
pesar del prejuicio de antemano.

Trato de ser intencional como cristiano, trayendo el 
evangelio a las conversaciones obtenidas por medio de 
un pasaje o de forma muy natural, nada es forzado, pero 
puedo llevar la biblia en el escritorio, y así los estudiantes 
y las personas se dan cuenta de que el evangelio no es 
tan nuevo ni incómodo, sino que puede ser impartido en 
dichas oportunidades con paciencia y sabiduría. 

El trabajo, el negocio y el servicio a Dios pueden 
resultar agotadores al final del día, pero hay que ser 
pacientes con las oportunidades de compartir. Muchas 
veces no la hay y otras sí. Tomo mi trabajo como mi 
ministerio para ser intencional con mi servicio, esta es 
una lucha para muchos, pero crea más oportunidades.

Una vez pude compartir con una estudiante y 
compañera de trabajo. Me pidieron monitorearla para 
que ella pudiera enseñar español a otros. Así tuve la 
oportunidad de compartir el evangelio con ella, ahora ella 
me considera un consejero de parte de Dios. De alguna 
manera, ha sido fácil compartir porque la escuela donde 
trabajo es fundada por obreros cristianos, pero la política 
de trabajo es la prohibición de hacer evangelismo directo 
porque es su negocio como tal, sin embargo, gran parte 
del staff son creyentes y eso da tranquilidad.

Richo, profesor de español y misionero en Asia

Scatter 
Global 

Creemos que firmemente que 
cada parte de ti fue diseñada 
para reflejar la bondad y la 
gloria de Dios. Tu personalidad, 
pasiones, talentos, formación, 
y especialmente tu trabajo. Es 
por eso que hemos desarrollado 
servicios de coaching, (Scatter 
Coaching), para llegar donde Dios 
te está llamando a ir.
Coaching profesional para 
los seguidores de Jesús

Prepárate para la búsqueda 
de empleo a nivel mundial con 
formación en una variedad de 
temas vitales, como: marca 
personal, habilidades para la 
entrevista, estrategia de búsqueda 
de empleo.

Trabaja de manera 
personalizada con un coach de 
carrera y conéctate con nuestra 
red global de reclutadores. 
El precio de los servicios es 
conversable según la situación de 
la persona.
Si tienes dudas o consultas, no dudes 

en contactarnos en inglés a 
https://scattercoaching.com 
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Alfredo, paraguayo, 
quien sirve en Asia 
con su negocio desde 
el año 2004, tiene una 
tendencia natural de ver 
y desarrollar ideas de 
negocios. 

Aquí la pequeña 
entrevista que le hicimos:
¿Cuál es el impacto 
que busca tener? 

En lo personal tengo las 
siguientes prioridades: 

a) Quiero ver que las personas que trabajan 
con nosotros, especialmente nuestros 
empleados, que mejoren integralmente, que 
su situación económica mejore y también su 
bienestar cómo familia (a veces doy consejería 
matrimonial),

b) Aplicamos discipulado para que los que 
todavía no siguen a Jesús, puedan comenzar 
a dar pasos de fe. Y los que ya siguen a Jesús, 
que maduren no sólo espiritualmente, sino 
también emocionalmente, que desarrollen el 
carácter de Cristo y seguir a Dios en todo.
¿Los no cristianos que le rodean 
saben que es cristiano? ¿Cómo lo 
saben?

Esto es fácil. Miren, los misioneros siempre 
tienen miedo de ser descubiertos, pues en 
países donde son fuertemente perseguidos 
pueden hasta ser expulsados del país. Cuando 
uno tiene un negocio, es muy natural hablar 
de tu fe, no sólo con los que nos rodean, sino 
incluso con las autoridades. En mi caso hasta 
los policías responsables de supervisar, saben 
de mi propio testimonio que soy creyente.

¿Qué es lo más 
difícil de ser 
cristiano en 
ese mundo de 
negocios?

Es difícil cuando uno 
piensa que ser cristiano 
te da desventajas (pues 
los competidores no 
pagan impuestos, no 
observan las leyes y 
regulaciones, etc.). Para 
superar esta dificultad, 

debemos orientar nuestra mente hacia Cristo, 
para recibir su perspectiva acerca de nuestra 
situación.
¿No es fácil perseverar?

Mucha gente al desesperarse por no ver 
resultados hace cosas sin sentido. Hacer 
la diferencia es muy (pero muy) aburrido. 
Pero es simple en verdad: solo obedecer a 
Dios. Perseverar cuando es difícil. Seguir 
perseverando cuando ya tuviste que perseverar 
por eternidades. De repente, alguien quien te 
observó hace tiempo, te hace una pregunta y te 
das cuenta, que Dios ya estuvo obrando hace 
tiempo, pero nadie lo pudo ver.
¿Recomendaría que otros consideren 
tener un negocio para tener un 
impacto para el Reino? ¿Qué perfil se 
debe considerar?

Principalmente, deberían tener un negocio 
en su propio país, y aplicar los pasos para 
impactar vidas. Los que quieren hacer un 
negocio en la ventana 10/40, deberían ser 
personas bien preparadas, muy trabajadoras, 
muy resilientes, y con buen respaldo.

Que su situación económica 
mejore y que crezcan en Cristo

“Los negocios en misión” 
1.CÓMO EL EVANGELIO LLEGÓ DONDE LOS MISIONEROS NO

Los negocios como nuevo concepto de hacer misiones.
2. EL EVANGELIO SE PREDICA TAMBIÉN CON LA VIDA Y EL TRABAJO

El sacerdocio de todos los creyentes y la obra misionera.
3. ANTES DE IR A LAS MISIONES, APRENDE UNA PROFESIÓN

El valor de una profesión en el campo misionero actual.
Una serie de tres artículos por Alfredo que fue publicada en la revista LA FUENTE

https://bit.ly/NegMisionales

Recursos recomendados
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Ellos están 
deslumbrados por 

el español
Hoy son cada vez más las personas que buscan 

aprender español. Esto ha permitido que se abran 
puertas para los misioneros profesionales en la 
enseñanza de este idioma. Profesores de español, 
traductores y más, han encontrado en esta actividad el 
fundamento para obtener una visa y quedarse en un país 
de acceso restringido. 

Karuna, salvadoreña misionera en Asia ha enseñado 
español durante seis años, vio cómo el español comenzó 
a ganar popularidad en el continente asiático. 

“Actualmente tiene mucha demanda como un lenguaje 
comercial en varios países. Las personas lo buscan 
como una vía para conseguir empleo o viajar a España o 
Latinoamérica”, comentó. 

Gabriela y su esposo, argentinos, han servido en Asia 
durante 15 años, nueve de ellos como profesores. Para este 
matrimonio, los no hispanohablantes están deslumbrados 
por el español, lo que representa una gran oportunidad. 

“Están deslumbrado por nuestras libertades, forma 
de ser, diversidad cultural a pesar de tener una lengua 
en común sin violencia. Es algo único en nuestra 
especie para la concepción asiática. Así que están muy 
interesados en saber más y también en tener relaciones 
comerciales y de amistad con nosotros”, mencionaron.

En ambos casos los misioneros comentan que enseñar 
español es una gran oportunidad para los obreros. 

“Sobre todo en países de difícil acceso, es una buena 
plataforma para permanecer por largo tiempo en el 
campo porque nos da una identidad ante las autoridades 
migratorias y con la comunidad también”, finalizó Karuna. 

Johanna Bernuy, colaboradora de la Revista VAMOS

Una mente 
misional 

Hace algunos años R. C. Sproul 
decía que “cualquier vocación que 
responde a las necesidades del 
mundo que Dios creó se puede 
considerar un llamado divino”, y no 
pudo estar más en lo cierto. Hoy en 
día, el coronavirus nos ha vuelto a 
plantear la misma pregunta entorno 
al trabajo de las misiones. ¿Cómo 
puede servir un profesional en 
misiones? La pregunta se torna 
más desafiante si el campo de 
acción son los lugares menos 
alcanzados. 

Esta fue la misma pregunta que 
me hice cuando obtuve una beca 
para estudiar una maestría en 
gestión de proyectos sociales en 
Australia. “Dios, ¿cómo se vincula 
Australia con la carga misionera 
que has puesto en mi corazón por 
Asia?”, le pregunté. Su respuesta 
en ese momento fue “confía en mí 
y ten una mente misional”. 

Fue precisamente el carácter 
de esta mentalidad, lo que me 
permitió entender que no es el 
oficio per-se lo que abría o cerraba 
una puerta para servir en Asia, 
sino la intencionalidad del corazón 
para saber que lo que tenemos (o 
queremos tener), puede ser usado 
por Dios de formas inimaginables. 

Fue así como trabajé como 
consultor de proyectos en Asia, 
mientras el corazón se llenaba de 
convicción al ver a otras personas 
que le habían dicho “sí” a Dios sin 
saber el “para qué”. 

Oscar Mejía, director de explorAsia 
www.instagram.com/ministerioexplorasia

http://www.instagram.com/ministerioexplorasia
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La forma en que un creyente 
puede compartir sobre Jesús en 
su centro laboral es diferente 
dependiendo de cada profesión. 
Un abogado no se relacionará 
con las mismas personas que 
una asistenta social o que una 
doctora. Lo mismo sucede con 
los profesores. 

Para ellos, hay muchas más 
restricciones cuando se trata 
de compartir a estudiantes. 
Karuna, salvadoreña misionera 
en Asia comenta que hablar de Jesús a sus 
estudiantes atenta contra las normas. 

“Con mis compañeros era más fácil compartir 
mi fe que con los estudiantes, con ellos las 
políticas institucionales prohiben hablar de 
cualquier tema religioso”, agregó. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones, 
siempre es posible encontrar una forma de 
mostrar a Jesús. Para Gabriela, argentina 
sirviendo en Asia, se trata de mostrar a Jesús 
en el día a día, tanto en los momentos felices 
como en los de crisis. Con el tiempo, ella ha 

podido ver cómo Dios ha obrado 
en su entorno. 

“No siempre pasa, pero Dios 
nos ha permitido ver muchos 
frutos a lo largo de estos años 
en el área profesional. Estamos 
llegando a personas que nunca 
entrarían a una iglesia, pero 
que se acercan y nos dicen 
‘yo quiero eso que usted tiene’ 
o ‘¿me deja que la abrace?’”, 
comentó. 

Sobre cómo compartió su 
fe en su trabajo, Karuna dijo que, aunque 
principalmente ha podido hablar de Jesús 
con sus compañeros, también en algunas 
ocasiones ha podido compartir con sus 
estudiantes. 

“En mi vida laboral, intentaba incorporar mi fe 
a través de versículos bíblicos, en mi WhatsApp 
o personalmente, dependiendo de la necesidad 
de la persona. También ofreciendo orar por 
las necesidades de mis compañeros o de mis 
estudiantes”, agregó.

Johanna Bernuy, colaboradora de la Revista VAMOS

Cuando comenzamos a trabajar como 
profesores de español en una institución cultural, 
el clima era bastante hostil y competitivo, así que 
implementamos celebrar el cumpleaños de cada 
colega y hacerle un regalito. Esto fue algo que 
cambió totalmente la atmósfera.

Además, no se celebraba la Navidad como 
evento típico de nuestra cultura. Así que, junto 
a otra colega con más antigüedad que supo 
quiénes éramos, presentamos el proyecto para 
celebrarla como “un concurso de Villancicos 
Navideños”. 

Para sorpresa nuestra y de muchos, la 
repercusión fue increíble. Se anotaron más de 

17 grupos de estudiantes de diferentes niveles 
que, además de preparar su villancico en 
español, sumaron coreografías, vestimenta típica 
y trajeron sus propios instrumentos musicales 
para participar. La sala de conferencias del lugar, 
con capacidad para 150 personas, no alcanzó. 
A partir de allí, cada año los estudiantes piden 
celebrar la Navidad de esta forma. 

Cabe aclarar que en Asia no se celebraba la 
Navidad en el común de la gente como ahora, 
aunque a partir del 2015 este último gobierno 
decidió cambiar el tema festivo por “El día de 
la buena gobernanza”, eliminando así todo 
respeto por la festividad de los cristianos que 
hasta entonces al menos se respetaba para este 
grupo minoritario. Sin embargo, a pesar de esta 
oposición, se ha convertido en un evento de 
interés general y comercial para toda la sociedad 
por la influencia de las redes sociales y la 
impartición cultural que esta conlleva.

Gabriela, misionera argentina en Asia

Un profesor de español 
comparte su fe en Asia 

Un concurso de villancicos en Asia
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Revista VAMOS 
“Envío 

responsable” 
https://misionessim.
org/la-revista/envio-

responsable

Indicador 
crítico 

El indicador crítico en tu 
llamado a ser profesional o 
negociante misionero: 
1. Pasión por Cristo y 
2. Pasión por lo que haces. 

“Conocí a varios que no 
estaban comprometidos a 
ser buenos profesionales. 

Pensaron que sus 
trabajos eran solamente 

una forma de entrada 
para así continuar con 

su «verdadero negocio»: 
ser testigos de Cristo. 

Pero, debido a su 
trabajo tan inadecuado 

e incompetente, su 
testimonio cristiano era 

paupérrimo”.
Don Hamilton en su libro 

Tentmakers Speak

Movilizadores, guíalos a 
 � tener experiencia en el 
trabajo, capaces.

 � tener experiencia 
viviendo su fe en el 
trabajo, siendo sal y luz 
en momentos difíciles.

 � llevar el curso “Usando 
mi trabajo en el Reino”.

 � discernir sus motivos 
para ir con su profesión.

 � llevar capacitaciones 
de FIT Global, Open y/o 
Scatterglobal Coaching.

 � llevar mucho más inglés.
 � empezar el proceso con 
la agencia lo más antes.

Posiciones con SIM
SIM espera colocar más profesionales en el campo 

misionero. Hay algunos puestos pagados, algunos 
parcialmente pagados, algunos temporalmente sin pago para 
que trabajen en negocios mientras se inician y algunos usan 

su profesión de muchas maneras, 
pero recaudan fondos de las formas 
tradicionales porque están sirviendo 
en áreas donde están ayudando a una 
comunidad que no puede pagarles.

Tendremos que pensar en los dos 
sentidos: encontrar puestos y buscar 
trabajadores, así como encontrar 
trabajadores y buscar puestos. Se 
están formando redes y SIM espera 
trabajar con otras agencias para 
brindar más oportunidades y estructura.

Una vez que tenemos gente 
interesada y en proceso con SIM, es 
cuando podemos buscar posiciones.

Ejemplos de posiciones disponibles  
(con pago completo o parcial)

Para candidatos con inglés avanzado y dispuestos  
a asumir un compromiso de tres años a más.

Se buscan para el Medio Oriente, Asia, Norte de Africa:
• Toda área de salud
• Carreras de negocio 

(administración, recursos 
humanos, contabilidad, 
marketing, etc.)

• Profesor universitario
• Profesor de idiomas
• Comunicación y diseño 

grafico
• Tecnología y sistemas 

informáticas
• Ingeniería de todo tipo
• Hostelería, turismo y 

gastronomía 
• Psicología, consejería, trabajador social
• Agronomía, ganadería, pesca y veterinaria
• Mano de obra calificada: carpinteros, mecánicos, 

esteticistas, soldadores, etc.

También hay 
oportunidades para 

prácticas o pasantías 
para candidatos con 
inglés avanzado que 

expresan un deseo de 
servir en misiones a 

largo plazo.

Revista recomendada
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Tent 
International

Es una fraternidad 
de centros que 
movilizamos y 
equipamos a 
hacedores de 
tienda para servicio 
alrededor el mundo. 
Tiene centros en 
el Norte y Sur de América, Europa, 
África, e India. 

Ofrece preparación en persona y por 
internet. Enseña en inglés, español, 
portugués, y francés. Colabora con 
otras agencias de misiones para 
apoyarles en su preparación de 
personal. 

http://intent.org
http://tentinternational.org

Manual VAMOS 

el capítulo 
"Llevando tu profesión 

o BAM al campo" 
https://movilicemos.
org/curso-vamos/23-
tu-profesion-y-los-

negocios-en-el-campo 

En el camino es 
el ministerio

Las personas “a lo largo del camino” eran parte 
integral de la obra de Jesús. Mientras vivimos y 
trabajamos en nuestras comunidades con una gran 
visión, debemos recordar que estar en relación con las 
personas es el trabajo más importante. 

Quienes participan en Business for Transformation 
(B4T) transculturalmente saben que las demandas del 
negocio son enormes y las presiones son inmensas, 
pero aprendemos de la vida de Cristo que cuando 
hacemos una pausa e interactuamos con las personas 
frente a nosotros, se plantan semillas del Reino.

Recientemente, un líder me aconsejó: "Ten cuidado 
de no concentrarse demasiado en el destino y perder 
el impacto del viaje". Innumerables vidas cambiaron 
cuando Jesús se detuvo para encontrarse con 
personas "en el camino" y nosotros también tenemos 
la oportunidad de plantar semillas del Reino a medida 
que construimos nuestros negocios y vivimos nuestras 
vidas intencionalmente en comunidad.

Cada una de nuestras empresas B4T en Asia 
tiene una gran visión: hacer famoso al Dios viviente 
entre las naciones, ver la transformación en todos 
los niveles de la sociedad, proporcionar ingresos 
sostenibles, cuidar el medio ambiente... pero vemos 
crecer el Reino a medida que hacemos una pausa e 
interactuamos con la gente a lo largo del camino.
Me hace pensar en el impacto. He apoyado a:
• un artista local usando su talento para la justicia 

social
• un creciente negocio de salud materno-infantil/

pública
• un entrenador profesional que está entrenando a la 

próxima generación de líderes de esta nación
• un maestro en una nueva escuela enfocada en 

brindar educación de calidad
• una organización internacional que brinda educación 

y capacitación bíblica
• una organización sin fines de lucro que brinda 

atención a los sobrevivientes de la trata y el abuso 
sexual y a los afectados por el VIH/SIDA

• un centro de educación que proporciona habilidades 
esenciales para la vida y el lenguaje en un área 
desatendida

• equipos de personas que prestan servicios en las 
comunidades menos alcanzadas.
Me encanta este trabajo. Me da propósito y alegría y 

la oportunidad de cultivar la belleza.
Lily, sirviendo con SIM en Asia

Recurso recomendado
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NER: Negocios en la 
Extensión del Reino

El ministerio NER tiene por 
objetivo servir a la iglesia del 
Señor y a sus organizaciones 
especialistas en la misión 
transcultural (agencias misioneras y centros educativos) para 
que conozcan, adopten, desarrollen y aprovechen todo el 
potencial que tiene el trabajo rentado (erróneamente descrito 
como secular) y las empresas para que el Reino de los Cielos 
avance entre las naciones. 

En NER trabajamos a través de reuniones on-line y 
presenciales, talleres y la producción de material para que los 
objetivos se alcancen. Al mismo tiempo, estamos recolectando 
información de campo, en forma histórica y contemporánea 
para mejorar, ajustar y ser más efectivos en los objetivos que 
Dios nos ha asignado: que el evangelio sea escuchado entre las 
naciones. 

www.facebook.com/Ner-Ner-528140734011648

Oportunidad NER
Tradicionalmente se 

afirma: “misiones se 
hacen con la oración, 
ofrendando y yendo”. 
Hoy, por causa de la 
pandemia, Dios nos ha 
abierto una nueva puerta 
y afirmamos: “misiones 
se hacen orando, 
ofrendando y HACIENDO 
a la DISTANCIA, luego 
viajando por un corto plazo y largo plazo”. 

¡Súmate HOY a un proyecto de ayuda misionera 
desde la comodidad de tu trabajo y casa! 
Si eres experto y/o tienes una vasta experiencia,  

¡te estamos buscando HOY!!
• desarrollador/programador frontend y backend
• diseño gráfico, diseño web, UX/UI
• actores de voz: femenino, masculino, cualquier edad 
• editor de audio para audio historias 
• escritor de cuentos, narrador de historias 
• administrador de redes sociales 
• inversor en startups de alto potencial
• administrador de empresas, liderazgo de equipos de trabajo 
• contador
• historiador, investigador histórico
• fotógrafo, productor de videos 
• traductor español a inglés y a portugués

¡Conéctate HOY llenando el formulario! 
https://forms.gle/V1xYjETs4jrJJBQ46 

Señorío 
en lo 

profesional/
empresarial 

 

Hay muchos profesionales 
y empresarios que creen en 
el Señor Jesucristo, pero 
no le entregan el control 
de sus finanzas y de su 
empresa/profesión tan 
fácilmente.

Sienten que su 
experiencia o conocimiento 
es suficiente para 
desempeñarse con éxito, 
pareciera que en esa área 
no hace falta la guía e 
intervención de Dios. Sin 
embargo, el verdadero 
señorío de Jesucristo 
en la vida del creyente 
se da cuando rendimos 
a El completa, radical e 
irreversiblemente el control 
de toda la vida y de cada 
una de las áreas de ella.

Cristo solo será Señor de 
aquellas áreas de nuestra 
vida que le hayamos 
rendido. ¿Le has rendido 
el control a Jesús de tu 
vida entera? Y, ¿de tus 
relaciones, hábitos, y 
de tu vida profesional/
empresarial? ¿Dirige Dios 
plenamente tu área de 
finanzas, capital, bienes 
y activos tanto tangibles 
como intangibles?

Dr. Jesús Sampedro, líder del 
Sendero de Generosidad
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Negocios con Dios - 12 días
¡Golpea en la cara a la codicia con un amor temerario! Dios está deseoso de revelar Su 

amor, Su bondad y Su sabiduría para que todo el cielo y la tierra los vean. Sumérgete en el 
deseo de Dios de usar los negocios para alcanzar en forma sobrenatural la pobreza física 

y espiritual y traer la abundancia de Su reino a la tierra.

Devocionales en YouVersion

Empresario Del Reino Milenario - 14 días
Este devocional fue escrito para animar y equipar a los empresarios 
en el cuerpo de Cristo con herramientas integrales necesarias para 

impactar e influenciar las tendencias en el mercado moderno a 
través de la integridad y la pasión por las almas. 

Hacer negocios de manera sobrenatural - 6 días
Durante años creí una mentira. Esta mentira es muy común en los círculos cristianos. 

Creí en una dicotomía secular/sagrado. Y me mantuvo retenido. Acompáñame a 
explorar cómo Dios desea empoderarnos sobrenaturalmente para traer el Cielo a la 

Tierra y tener éxito en los negocios y la vida. Tenemos más oportunidades de impactar 
el mundo que la mayoría de los “ministerios de tiempo completo" y, ¡este Plan bíblico 

te enseñará cómo!

Determinados: 5 Cualidades Para Líderes & 
Emprendedores - 5 días

Te preguntaste alguna vez: ¿Por qué vemos habitualmente muchas buenas intenciones 
y pocos logros? Y es ahí donde observo que la determinación es clave. Intentaré 

agregarte valor a lo que venís haciendo para que ganes efectividad en tu actividad, en 
tu llamado, en tu propósito de vida, dejándote 5 cualidades que te harán determinado. 

La Biblia nos enseña: “Determinarás asimismo una cosa, y te será firme...”.

Recursos recomendados

No solo se trata de finanzas
Las iglesias enviadoras 

tienen que sumarse a la 
visión global. Nosotros 
vamos a trabajar como ellos 
trabajan acá, como salen a 
trabajar en su día a día, y en 
el proceso lo hacemos con 
intención de evangelismo y 
discipulado en la iglesia local.

Vemos en el ejemplo 
con Pablo, cuando él dejó la iglesia de 
Antioquia, diciendo en el principio solo ustedes 
participaron, pero después, vemos que Pablo 
hacía tiendas conociendo a Aquila y Priscila, y 
ellos fueron lideres luego en la iglesia, ahí hubo 
un proceso.

Luego, vemos a Pablo hablando con los 
líderes de Éfeso, diciendo “yo trabajé de día y 
de noche”, ahí vemos a Pablo que trabajó por 
finanzas para no ser de carga a la iglesia de 
Éfeso, y al final de todo, vemos a Pablo viviendo 
en Roma, posiblemente sostenido por las 
iglesias para hacer plantación de iglesia.

Dios sigue usando la combinación de varias 
cosas. Usa a iglesias para sostener, y a veces 

usa totalmente el fruto de una 
empresa o de un trabajo para 
sostenerse.

En términos prácticos es 
muy importante que las 
iglesias no se confundan y se 
desentiendan, que cuando se 
corta el vínculo financiero, se 
corta el vínculo con el campo. 

Cuando un hermano dice 
que quiere hacer un negocio para evitar pedir 
dinero, hay que trabajar en el tema de cómo él 
cree que Dios finanza la obra misionera y cómo 
es su responsabilidad discipular hacia la iglesia 
enviadora. Tiene que invertir en que la iglesia 
comprenda todos esos principios. 

Las finanzas nunca sobran, siempre son 
escazas. Si hoy tuviéramos un millón de dólares, 
yo sé cómo invertirlo para entrar a varios 
lugares del Medio Oriente. Si tengo 50 millones 
de dólares, te diría que tengo la posibilidad de 
extenderme a otros lados. Entonces, el dinero 
nunca va a ser demasiado porque la obra es 
muy grande todavía.

Nelson, sirviendo en el Medio Oriente
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