
“Debemos orar al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies, porque los 
obreros son pocos. Después de la oración 
viene la movilización.” 
Randy Mitchell, 
misionero de Pioneers
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“Muchos piensan 
que la iglesia existe 
para sí misma. Pero 
Dios quiere que 
toda la iglesia se 
involucre en las 
misiones dentro y 
fuera de su país.” 
Geof Gunton, 
misionero australiano de 
la misión Pioneers

Lo que nos Mueve

“Sólo el 5% de 
iglesias latinas 
están envueltas en 
la movilización de 
misioneros a las 
naciones”. 
Misionero David 
Andersen, fue pastor 
por 20 años, director 
de ENVOY, ministerio 
que enseña sobre 
movilización.

Un grupo de cinco iglesias pequeñas del interior de Colombia, de 
distintas denominaciones, se han unido para enviar a su primer 
misionero a un país de acceso cerrado en Asia, con la ayuda de una 
agencia misionera. 
Con mucho esfuerzo, amor y pasión por los no alcanzados, se han 

comprometido a sustentar en oración y económicamente a Loren-
zo. Cada uno de los miembros de estas iglesias colombianas, se ha 
esforzado por casi un año para que esto sea posible. El fuego por las 
misiones ha impactado tanto a estas iglesias que están contagiando a 
otras iglesias de la ciudad. Este es un ejemplo creativo y de ánimo de 
una iglesia que está movilizándose para las misiones
Mientras tanto, en un país vecino, la iglesia “Mateo 28:19”, es una 

iglesia de más de 1000 miembros, ubicada en una zona residencial. 
Tiene muchos programas que mantiene a sus miembros bastante 

ocupados durante la semana, el objetivo de esta iglesia es comprar una 
propiedad más grande para construir un nuevo templo. 
Ester, que es una líder en esa iglesia dijo: “He sido llamada por Dios a 

las misiones hace tres años, pero mi iglesia no tiene un comité de misio-
nes y el pastor no considera importante tener uno”. 

Sin embargo, Ester continua sirviendo fielmente en su iglesia local; 
orando intensamente para que tanto el pastor como la iglesia entien-

dan la Gran Comisión que cada iglesia de Cristo ha recibido de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Esto es lo que está ocurriendo: Por un lado, gente comprome-
tida con la misión, y por otro lado iglesias que han olvidado el 
mandato de la Gran Comisión y están enfocadas más en sus 
propios planes y visiones antes que en los planes de Dios.

A pesar de ello, Dios se sigue moviendo y usando a gente de 
todas partes del mundo. 

“Dios está obrando de una manera asombrosa en este tiem-
po, hay muchos misioneros africanos que están saliendo para 
hacer misiones”, dijo Jeff Hahn, director para las Américas de 
la Misión SIM. 
Muchos misioneros que están 

sirviendo en varias partes del 
mundo dicen que es el tiempo de 

Dios para Latinoamérica, de ir a 
predicar el Evangelio hasta lo último 

de la tierra. Que dejemos de vernos 
como un campo de misión, para con-

vertirnos en un campo de envío.
Pero, necesitamos ser conscientes 

y entender la importantísima tarea que 
nos fue entregada por nuestro Salvador: 

“… Vayan y hagan discípulos a todas las 
naciones... enseñándoles que guarden to-

das las cosas que les he mandado. Y he aquí, 
yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin 

del mundo” (Mateo 28.19-20). 
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Movilización es… 

“Dios está 
llamando cada vez 
más a todas las 
denominaciones 
evangélicas para 
enviar misioneros. 
Él está rompiendo 
barreras, haciendo 
cosas nuevas, 
uniendo a las 
agencias, a las 
denominaciones, 
para trabajar 
juntas sin barreras 
denominacionales”. 
Philip Kesler, 
director de movilización 
para las Américas de IMB.

“Tenemos que hacer algo práctico para 
ayudar a las iglesias locales a captar 
la visión y luego conectarlas para que 
trabajen de la mano con las agencias 
misioneras para enviar misioneros 
entrenados, y ayudarlos a llegar a esos 
campos misioneros”. 
Randy Mitchell, 
misionero de Pioneers que trabaja en la movilización.

“Movilizar” significa “establecer un estado de prontitud para el 
servicio activo, usar las energías que tenemos para la acción”. En 
términos amplios, la movilización se refiere a cualquier evento por 
el cual el pueblo de Dios es despertado, se mueve y crece hasta 
que encuentre su lugar de envolvimiento estratégico en la tarea de 
completar la evangelización mundial. 

La motivación para la movilización 
debe partir de adentro hacia afuera, de 
un deseo genuino que Dios sea glorifi-
cado en todos los idiomas de la tierra. 
Más allá de la gran necesidad que 
hay alrededor del mundo de llevar el 
Evangelio a quienes nunca en su vida 
lo han escuchado, la motivación para 
animar a la iglesia a tomar su respon-
sabilidad, es la de obedecer a Dios en 
el cumplimiento de la Gran Comisión 
para la gloria de Dios. 
Si estás orientado por la obediencia a 

Dios y no por la necesidad, tu ministe-
rio será guiado por Dios en vez de por 
el hombre. Te movilizarás y motivarás 
por el poder de Dios y no por la mani-
pulación de las necesidades humanas. 
Jesús no hacía nada motivado por la 
necesidad sino por la obediencia al 
Padre. 
Según el Manual Metodologías de  

Movilización, Instituto Internacional 
Tiempo de Cosecha.
Si Dios ha tocado tu corazón para 

involucrarte en cumplir la Gran Co-
misión, pero tu iglesia local no tiene 
visión ni consciencia misionera, ¡tú 
puedes ser un movilizador! Lo primero 
que necesitas hacer es orar al Señor 
para que toque el corazón de tu pastor 
y del liderazgo, ora por oportunidades 
para transmitir la visión y prepárate 
para hacerlo. 

¿Cuáles son las 
tareas que debe 
desarrollar un 
movilizador?  
• Compartir información so-

bre la evangelización mundial 
(situación de los países no 
alcanzados y más restringidos al 
Evangelio).
• Motivar el interés de la iglesia 

a través de mapas, fotos, e infor-
mación general sobre misiones, 
así como promover el testimonio 
en la iglesia de misioneros lati-
nos en el campo.
• Mostrar el esfuerzo misione-

ro que se está llevando a cabo 
para alcanzar dichos pueblos, 
etnias, por medio de informes 
actuales de agencias misioneras 
nacionales e internacionales y 
de los informes de los mismos 
misioneros en el campo. 
• Promover la enseñanza de 

cursos que formen en la iglesia 
una fuerte conciencia misionera. 
Compartir con el pastor libros y 
materiales misioneros.
• Ayudar a que la iglesia tenga 

una experiencia misionera de 
corto plazo a un lugar cerca de 
su ciudad. Esto motiva mucho a 
las iglesias y a los pastores.
• Animar y apoyar a la iglesia 

en la creación de un ministerio o 
comité de misiones.
• Motivar a las iglesias locales 

para que adopten a un misione-
ro. La adopción de un misionero 
es la culminación exitosa de un 
trabajo de movilización, y com-
prende no sólo en el cuidado 
del misionero en sus finanzas 
sino también en el compromiso 
de pastorearlo y brindarle un 
acompañamiento emocional y 
espiritual.
• Orar fuertemente para que 

sea el Señor motivando y movili-
zando a Su Iglesia y cambiando 
estructuras de pensamiento 
fuertemente establecidas en las 
mentes y en los corazones de 
Su pueblo y que son contrarias 
al mandato de la Gran Comisión.
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Dios es el primer movilizador y enviador, como 
lo podemos ver en Su Palabra. Desde el envío de 
Moisés para liberar a su pueblo, hasta el envío de 
misioneros separados por el Espíritu Santo en la 
iglesia del primer siglo. 
Estos ejemplos los vemos en la Biblia:

• “Ahora pues, ve que te enviaré a 
faraón” (Ex 3.10).
• “¿A quién enviaré, y quién irá por 

nosotros?” (Is 6.8).
• “No digas: Soy un niño; porque a todos a quien 

yo te envíe, irás; y todo cuanto te mandare dirás”  
(Jr 1.7).
• “He aquí que los envío como ovejas en medio de 

lobos” (Mt 10.16).
• “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 

naciones...” (Mt 28.19).
• “Así como el Padre me envió, así también yo los 

envío a ustedes” (Jn 20.21).
• “... dice el Espírito Santo: Apártame a Berna-

bé y a Saulo para la obra a la cual los he llama-
do. (...)Ellos, entonces, enviados por el Espíritu 
Santo...”(Hechos 13.2-4).

Dios siempre se ha movido a través de las perso-
nas que fueron motivadas a la acción. A lo largo de 
la historia en la Biblia, Él las llamó para movilizar 
los recursos físicos, espirituales, y financieros para 
lograr Sus planes y propósitos. 
Muchos de los llamados por Dios reconocieron 

no ser las personas más capaces para cumplir Su 
misión. Así, fueron confrontados con sus dudas, 
deficiencias, temores, etc. Por ejemplo Moisés que 
decía que era tartamudo, Gedeón que dijo que su 
familia era la más pobre y él era el menor de ellos 
o Jeremías que por ser niño creía que no podía 
hablar. 
Si como misioneros, reconocemos que no somos 

los indicados para hacer la obra, ese es el momento 
en que estamos listos, cuando somos humildes y 
dependemos de Dios. Y cuando nos dé la victoria 
por Su gracia y poder para servirle reconoceremos 
que toda la gloria le pertenece a Él.
“Pues consideren, hermanos, su llamamiento: No son 

muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, 
ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio 
del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del 
mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. 
Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado; lo 
que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie 
se jacte delante de Dios”  (1 Corintios 1:26-29).

Provisión es una organización misionera chilena, legalmente 
reconocida y que está al servicio de todas las iglesias de Chile, 
sin distinción de denominación. Apoyando en el envío de mi-
sioneros a las naciones. Ellos sirven en seis áreas específicas 
que incluyen aspectos como: ayudar y orientar a la iglesia en la 
elaboración del proyecto misionero, del presupuesto, orientar en 
el levantamiento de fondos, conectar al misionero con campos 
en el exterior, administrar el sustento levantado por el misionero, 
apoyar en los trámites, etc.
Su Director Ejecutivo, Sergio Galaz dijo: “En este momento Pro-

visión es la única en Chile, que tiene una estructura de envío, que 
se desarrolló en un proceso que demoró más de tres años para 

obtener los documentos legales que le permitan operar en el país. Aparte de ver todo 
lo que hace una agencia misionera nosotros también velamos por el tema un fondo 
previsional de pensiones, de la salud y de un seguro de vida para el misionero”. Así 
el misionero puede ir al campo con toda tranquilidad, y al volver tendrá su fondo pre-
visional mientras cambia de ministerio, luego tendrá su pensión o será beneficiario 
en la vejez según sea la cobertura.

Esto contribuye a una movilización responsable en 
el envío de misioneros. Necesitamos apoyar al mi-
sionero de una manera comprometida y constante. 
Buscar que reciban un salario adecuado y beneficios 
sociales como cualquier otro trabajador. Porque ellos 
son trabajadores del Reino de Dios.

El Más Grande Movilizador

Apoyando en el envío

Sergio Galaz

http://provision.cl

“El problema 
es que la 
iglesia no 
estuvo 
lista para 
lo que Dios 
ha estado 
haciendo, 
Él ha estado 
levantando 
misioneros y 
la iglesia no 
tenía ni idea 
de cómo 
enviarlos.”
Misionero David 
Andersen, fue 
pastor por 20 
años, director de 
ENVOY.
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El Rol del Pastor en la Movilización 
Podemos tener muchos candidatos para misioneros, que fueron llamados 

por Dios y que están dispuestos a entregar su vida al servicio del Maestro a 
las naciones, pero muchos de ellos están frustrados y desanimados porque 
sus iglesias y principalmente sus pastores no ven la importancia de que la 
iglesia esté involucrada en misiones.
Algunos pastores y misioneros manifiestan que cuando llegaron los prime-

ros misioneros (de Europa o Estados Unidos) a Latinoamérica, se preocu-
paron de plantar nuevas iglesias, pero les faltó plantar la visión misionera 
en esas iglesias. “Quedó entre los latinos, el pensamiento que las misiones 
sólo eran para los extranjeros. Por eso, cuando en las iglesias alguien decía 
-Dios me ha llamado a ser misionero-, le sonaba extraño a la iglesia, y para 
el pastor no tenía ningún sentido”. Dijo Sergio Galaz, chileno, Director Eje-
cutivo de la agencia misionera Provisión.
También sucede que por malas experiencias, los pastores ya no quieren 

apoyar la obra misionera o por falta de conocimiento de cómo establecer 
una plataforma de envío es que prefieren mantenerse lejos del tema de las 
misiones.
Es un trabajo arduo, que consiste en ganar a pastor por pastor para las mi-

siones, porque en grandes conferencias no hay muchos resultados. Josué 
Oses de Costa Rica, pastor en Honduras, Director Nacional de COMIBAM 
Honduras, dijo: “Cuando los eventos son pequeños, nos podemos acercar a 
los pastores que más conocemos o tenemos confianza, le podemos trasmi-
tir la idea y pedirles que nos acompañen y sean parte del evento. Allí hacen 
sus preguntas con confianza, son capacitados y pueden comprometerse 
con más facilidad en las misiones”. 
Hay varios testimonios de pastores que fueron tocados por Dios para las 

misiones, fue un cambio muy grande el que dieron sus congregaciones, lue-
go que Dios les diera Su pasión por las misiones mundiales. “Yo le he dicho 
a mi iglesia que yo estoy primero en la lista de los que están dispuestos a 
salir al campo misionero, porque misiones está en mi corazón, es parte de 
mi visión y de mi pasión. Comentó Oses. Su iglesia comenzó a movilizarse 
(en oración, enseñanza de misiones, ofrendas etc.) y enviar misioneros a 
las naciones. “Los pastores están entendiendo que la tarea de la Gran Co-
misión es el eje principal de la iglesia, más que cualquier otro de los ministe-
rios y que cualquier otra área que la iglesia desarrolla”. Dijo Galaz. 

Yo le he dicho a mi 
iglesia: yo estoy 
primero en la lista 
de los que están 
dispuestos a salir al 
campo misionero, 
porque misiones 
está en mi corazón, 
es parte de mi visión 
y de mi pasión. 
Josué Oses, de Costa Rica, 
pastor en Honduras, Director 
Nacional de COMIBAM 
Honduras.

La iglesia local debe involucrarse y entender que es parte de 
su tarea como iglesia (porque es un mandato bíblico), estar 
moviéndose en la oración por misiones, ofrendar para susten-
tar a sus misioneros, capacitarlos, así como ayudarlos a que 
desarrollen sus dones y enviarlos a las naciones. 
Es muy importante enseñar a la iglesia para que tenga una 

fuerte conciencia misionera, y como consecuencia no le será 
difícil estar movilizada para las misiones. “Hemos tenido que 
educar y formar a la congregación de todas las edades, para 
que todos hagan su parte y estén dispuestos a salir al campo misionero. Luego hemos formado un buen 
comité de misiones. Con gente apasionada, comprometida y dispuesta a ir al campo y que es un ejemplo 
para la congregación en la movilización”. Dijo Josué Oses de Costa Rica, pastor en Honduras, Director 
Nacional de COMIBAM Honduras.
La falta de las finanzas necesarias para enviar misioneros, es una de las razones más comunes en nues-

tras iglesias. Sergio Galaz, chileno, director ejecutivo de la agencia misionera Provisión, dijo que Jesús 
nunca puso en Su mensaje un énfasis en la falta de recursos. “Le dejó a su iglesia el Espíritu Santo y la fe 
suficiente para creer que el Señor provee”. Cuando las iglesias son pequeñas se puede compartir el finan-
ciamiento del proyecto misionero para enviar a los obreros al campo, en unidad con otras congregaciones. 

Movilizando a la Iglesia
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Movilizando Profesionales

Herramientas 
para Movilizar 

Cursos
Es importante la enseñanza de misio-

nes en tu iglesia. Hay varios cursos para 
ayudar a que la iglesia entienda mejor 
la Gran Comisión, puedes dar estos dos 
cursos cortos para empezar
• Manual Visión Global, puedes bajar-

lo haciendo clic. 
• 13 Lecciones sobre Misiones, lo 

encuentras en este link. 
El curso Kairos, es una buena opción 

para tener un panorama del verdadero 
propósito de las misiones, ya se está 
dando es español y es muy interactivo. 
Ponte en contacto con ellos en  
http://www.kairoscourse.org/
El Seminario de Misiones Mundiales 

de ENVOY, ayuda a la iglesia de forma 
práctica a empezar su involucramiento 
en las misiones mundiales, ellos pueden 
hacerlo en tu iglesia. 
Comunícate con Wick Jackson: 
wjackson@envoyseminars.org 
Busca en tu país un grupo que esté 
enseñando Perspectivas, es un curso 
de misiones enfocando la Gran Comi-
sión desde su aspecto Bíblico, Histórico, 
Cultural y Estratégico.

Recursos para movilización
En el sitio web de la IMB, hay varios 

recursos para movilizar a tu iglesia a las 
misiones, hacer clic.  
Encontrarás recursos que te ayudarán 

a involucrar a tu iglesia en misiones, en 
la web de SIM.

Conferencia Misionera
Las conferencias misioneras son muy 

buenas para ir creando conciencia 
de misiones en tu iglesia. En nuestro 
próximo número de VAMOS, el tema 
será Misiones a Europa. En setiembre 
habrá una conferencia sobre este campo 
misionero. Haz clic en este link para ver 
toda la información.

Testimonio: El Tamaño es lo de menos
Jonathan y Elizabeth Rugna son un matrimonio brasilero-nor-

teamericano de misioneros que trabajan con la misión Pione-
ros, ellos nos cuentan su testimonio: 
“Nuestra iglesia en los Estados era de 30 personas, de la 

zona rural, gente pobre que no tenían una visión misionera y 
ni siquiera sabían que habían cristianos fuera de los Estados 
Unidos. Fue una lección muy grande para nosotros el privilegio 
que Dios nos dio para empezar un movimiento misionero en 
aquella iglesia”. 
Comenzaron enseñando en la Escuela Dominical sobre rol de 

la iglesia en las misiones, luego oraban por misioneros, poste-
riormente crearon un comité de misiones y un fondo de apoyo 
económico para misioneros. 
“Así, el Señor comenzó a llamar a otros a las misiones y la 

llama misionera fue encendida poco a poco”. Dijo Jonathan. 
Como sabemos, es la voluntad de Dios que todas sus iglesias 
estén involucradas en la Gran Comisión.

En muchas de las regiones con-
sideradas como campos misione-
ros, es cada vez más difícil enviar 
a misioneros tradicionales, en 
algunos casos por las restriccio-
nes de los gobiernos (como es el 
caso de los países musulmanes) 
y en otros casos por la discrimi-
nación y rechazo a la imagen de 
un misionero (como sucede en 
Europa).

Es fundamental que estemos 
formando cada vez más misione-
ros que sean médicos, ingenie-
ros, profesores y que desarrollen 
el más alto nivel de educación, 
que tengan maestría o doctorado. 

“Necesitamos formar misioneros 

que sean 100% profesionales y 
100% misioneros, una persona 
que está ejerciendo su profesión 
regularmente”. 

Si tenemos misioneros que es-
tán ayudando con su profesión a 
mejorar la vida de la gente en dis-
tintas áreas: ya sea en desarrollo 
comunitario, salud, infraestructu-
ra, etc., “ellos serán bien vistos, 
como alguien de la comunidad 
y serán aceptados por ella. Y 
cuando ellos vean su credibilidad, 
luego será más fácil hablarles del 
amor de Dios”. 

Comentó Philip Kesler, Director 
de Movilización para las Américas 
de IMB.

Seis Llaves 
de la 

Movilización

http://misionessim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=37
http://misionessim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=37 
http://www.kairoscourse.org/
mailto:wjackson%40envoyseminars.org%20?subject=
http://hispanos.imb.org/recursos/
http://misionessim.org/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=37 
http://misionessim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=38
http://misionessim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=38


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

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org
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La revista SIM tiene 
varios temas acerca 

de misiones.
Encontrarás muchos 
recursos en la web: 

misionessim.org

equipo editorial
Directora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

VAMOS ya está en  
Facebook.
Haz clic aquí.

ideas 
prácticas 

para involucrarte en las misiones
• Escribe una carta de ánimo a los 

misioneros que conoces.
• Conéctate con tus misioneros usan-

do Skype.
• Organiza un culto especial para los 

misioneros cuando salen para el campo 
misionero.

• Ofrenda $50 a alguien que sepas va 
a un viaje de corto plazo.

• Adopta un misionero/familia misione-
ra. Recuérdalos en vacaciones, cum-
pleaños y otras fechas especiales.

• Envía aliento a los misioneros que 
apoyan tu iglesia: organizando una

fiesta de navidad en agosto para en-
viarles libros, música, chocolates, etc. 

• Organiza una venta de garaje en tu 
casa, con cosas en buen estado que ya 
no uses y da las ganancias a la Socie-
dad Bíblica Internacional o a una misión 
de traducción de la Biblia que conozcas.

Hay más de 200 ideas para usar 
con tu iglesia.  Puedes descargarlo 

completo en misionessim.org.

OCLA:  Movilizando y Capacitando
OCLA es la Oficina de Conexión para Latinoamérica de la 

misión SIM para movilización, y se crea para que aquellos 
obreros latinos que estén tomando la decisión de salir al 
campo, puedan hacerlo de forma diferente. “Es decir de una 
forma más segura para llegar al campo y ser más efectivos 
en cuanto al estudio de la cultura, y la inmersión local”. Dijo 
Obed Cruz, misionero de SIM y Director de OCLA 
Lo que se busca con OCLA, es que cada obrero latino, 

cuando llegue al campo de misión, tenga una identidad; se 
sienta como en familia, se sienta como en casa. “En OCLA 
deseamos estar interconectarnos entre nosotros (oficinas de 
envió, iglesias, misioneros, equipos receptores en el campo, 
equipos enviadores etc.). Creando nuestros propios pro-
cesos de envío que tengan nuestro sabor latino”. Comentó 
Cruz
La movilización radica en el hecho de acercarse a la iglesia 

y hacerles saber la tarea suprema que tiene en sus manos. 
La responsabilidad del envío de mi-
sioneros no es de la agencia misio-
nera, ni de los misioneros que estén 
allí; la responsabilidad es de la igle-
sia. “Estamos recibiendo solicitudes 
de toda América Latina, de gente que 
necesita atención. Estamos dando 
pasos para acercarnos más al obre-
ro, al misionero, a su iglesia local, a 
su liderazgo”. Continuó Obed Cruz.
Se está armando un paquete para 

movilizadores con la meta de con-
seguir un movilizador por cada país 
del mundo donde se hable español. 
“Buscamos gente comprometida 
con el Señor primero, y que tiene 
el deseo que la Gran Comisión sea 
cumplida con los recursos que tenga 
a su alcance”. Concluyó Obed.

Cuando 
enviamos a un 
misionero, el 
primer contacto 
que queremos 
tener es con su 
pastor, porque 
debe entender 
que la iglesia es 
quien envía, no 
nosotros. 
Obed Cruz, misionero 
de SIM, Director de 
OCLA

un llamado que no cambia
Como iglesia de Jesucristo nada nos 

debería detener de la misión que nos 
fue encomendada. Los dones y el llama-
miento son irrevocables, dice Romanos 
11:29. 
Si Dios nos ha llamado, no hay nadie 

que pueda revertir eso. 
“Lo que uno tiene que hacer es sim-

plemente ser sensible a ese llamado de 
Dios y no quedarse detenido. Cuando 
Dios llama hay que acudir, lo que signifi-
ca avanzar, caminar”. Dijo Sergio Galaz, 
chileno, Director Ejecutivo de la agencia 
misionera Provisión. 
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