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Más que una carrera de
velocidad, es una de
resistencia
Al entregar nuestra vida a Cristo, iniciamos una carrera
que durará hasta que tomemos nuestro último aliento:
Se trata de nuestro crecimiento espiritual. Si realmente
recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
vamos a anhelar pasar tiempo con Él y, por ende,
vamos a crecer y desarrollar nuestra vida espiritual. Por
supuesto, esto no es automático, toma tiempo y sobre
todo, dedicación.
Podríamos decir que más que una carrera de velocidad,
es una de resistencia. Y es que a lo largo de nuestra
vida nos vamos a cruzar con diferentes obstáculos,
pero si estamos constantemente buscando de Dios y
creciendo más y más en Él, podemos tener la certeza
de que vamos a superarlos. No estamos solos, Dios nos
acompaña y nos ha llenado de recursos y personas a
nuestro alrededor para fortalecer nuestra relación con Él,
siendo Su Palabra uno de los principales.
En esta edición de VAMOS, analizamos los elementos
que influyen en la vida espiritual de un cristiano. Sobre
todo, nos referimos a ese tiempo tan especial que
pasamos con Dios a diario, el tiempo devocional, el cual
muchas veces se ve amenazado por diferentes cosas,
tanto fuera como dentro del campo misionero.
Mi deseo es que estas páginas sean una guía para
entender más sobre la importancia del tiempo a solas
con Dios y a través de su lectura se renueven los ánimos
de todos los que corremos esta carrera.
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Nadie puede imitar a quien no conoce
Todos disfrutamos de
pasar tiempo con quien
amamos y con Dios es
exactamente lo mismo.
Pasar un tiempo con
Él es importante para
conocerlo cada vez
más. Como cristianos,
nuestro anhelo es
adorarle e imitarlo, pero
nadie puede imitar a
quien no conoce.
Si queremos compartir
de Jesús, primero
debemos saber de
quién estamos hablando, si queremos reflejar
Su amor, primero debemos estar llenos de Él.
“Dios es la fuente de nuestro existir como
cristianos. Cuando pasamos tiempo a solas con
Él a diario, mantenemos lleno nuestro tanque
espiritual. Nos acercamos a Él para conocerle
mejor, para adorarle, alabarle, aprender de Él,
fortalecer nuestra relación con Él y recibir guía
e instrucción para nuestra vida y ministerio”,
dice Vivian Ochoa, quien sirve en el Occidente
de África.

Pasar tiempo con el
Señor nos lleva a crecer
espiritualmente. Este
crecimiento es similar
al de cualquier ser vivo
que necesita alimento
para lograr desarrollarse.
“Todo ser vivo debe
crecer naturalmente y
el crecimiento espiritual
debe ser también
algo natural y parte
de nuestro desarrollo
integral como seres
que hemos nacido
de nuevo”, afirma Sergio Galaz, director de
ProVisión Chile (http://provision.cl/)
“Él es la fuente del amor y la Biblia nos
enseña que tu relación con Dios se refleja en
tu relación con otros. Pienso que es necesario
para poder imitar a Dios, para poder expresarlo
y darlo a conocer”, dice Miguel, quien sirve al
Oeste de China.
Lo cierto es que mientras más conozcamos a
Dios, más fácil se hará la tarea de amar a los
demás como a nosotros mismos.

El cordón de vida

Mantener una relación con Dios es
sumamente importante. Podríamos
compararla con la importancia que tiene
el cordón umbilical para unir a un bebé
con su madre. Este bebé necesita de
oxígeno y nutrientes que se encuentran en
la sangre materna y que llegan mediante
el cordón umbilical. El bebé depende del
cordón umbilical para vivir y desarrollarse
hasta estar listo para nacer. Y si por
alguna razón la circulación del cordón se
obstruye repentinamente, el feto fallecerá
en cuestión de tres a cinco minutos.
Para Reflexionar

1. ¿Qué similitudes encuentras entre el cordón
umbilical y la relación con Dios? ¿Qué
disciplinas de la vida espiritual nos mantiene
conectados a Él?
2. Así como el bebé recibe nutrientes de la sangre
de la madre, ¿qué elementos recibes de Dios a
través de una relación estrecha con Él?

“Nuestro tiempo con Dios nos
transforma, nos lleva a conocerlo
y conocernos mejor, y nos
ayuda a enfrentar el día con una
perspectiva del reino de Dios.”
Bruno, quien sirve en China
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Una relación
cada vez más
vinculante
Como nuevas criaturas, no podemos olvidar o no tener
presente lo que el Señor nos declara en el Evangelio de
Juan 15:4-5, al señalar:
“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos;
el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer”.

Somos “pámpanos” y necesitamos de la Vid verdadera para
crecer y dar fruto.
El Salmista en el Salmo 92:12-15 describe las particularidades
del crecimiento espiritual comparándolo con la Palmera y el
Cedro del Líbano.
“El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano.
Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán.
Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes, Para anunciar
que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay injusticia.”

Si estudiamos la particularidad de cada uno de estos árboles
nos daremos cuenta que son el mejor ejemplo que nos pone
el Señor respecto de la importancia de nuestro crecimiento
espiritual y la conexión con Dios para ello.
En 1° Tesalonicenses 3:12, Pablo, junto a Silvano y Timoteo,
señalan su deseo porque la iglesia pueda crecer en forma
constante y permanente, crecimiento que debe continuar hasta
la venida de nuestro Señor, lo que implica que debemos crecer
continuamente en el Señor.
“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y
para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros,
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo
con todos sus santos.”

Mi experiencia personal es que luego de
llevar 40 años de creyente, la relación con
el Señor se hace cada día más vinculante
y sensible a su obediencia y dirección con
respecto a mi vida y su servicio. Para mí
tiene profundo sentido ser un “pámpano”
respecto de la dependencia al Señor y de las
características de la Palmera como el Cedro
del Líbano.
Por Sergio Galaz, director de ProVisión Chile
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Que tus
músculos
espirituales
no se
atrofien
“Algo que con el
tiempo he descubierto
es que cuando
no crezco, mis
músculos espirituales
comienzan a atrofiarse.
Necesitamos entender
que nuestra vida es
una jornada con un
destino muy bien
establecido, que es ser
formados a imagen
de Jesucristo. Siempre
encontramos áreas en
nuestras vidas donde
el pecado todavía
está dominando, las
cuáles el Señor quiere
transformar.”
Bruno , misionero en China
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Las disciplinas espirituales
Para Samuel Escobar, autor y profesor de seminario,
hay tres disciplinas espirituales que debemos cultivar:
Aprender a nutrirnos de la Palabra de Dios: Es una
fuente de renovación
Temer a Dios y ser conscientes de su acción:
Encontramos una palabra precisa para el momento
de dificultad.
Practicar la presencia de Dios: Es clave para la
supervivencia de las comunidades misioneras.

No se trata sólo
de leer la Biblia

Muchos nombres,
un mismo propósito
Al devocional se lo ha llamado de distintas maneras en
la historia de la iglesia cristiana. Se lo denomina «vigía
matutino», «devocional personal», «cita con Dios» y
«tiempo personal devocional». En realidad no importa
cómo se lo llame, sino que realice con regularidad.
El tiempo devocional es simplemente un tiempo diario
de compañerismo personal con Dios a través de la
Palabra y la oración. Es un tiempo que ha separado
deliberadamente para tener un encuentro con él. El
objetivo del devocional es que podamos crecer en
nuestra relación personal con Dios, para que podamos
conocerlo, amarlo y llegar a ser cada vez más como él.
¿Por qué debemos tener un tiempo devocional? ¿Cuáles
son algunas buenas razones para tenerlo? La Biblia nos
da tres razones principales:
• Porque debemos tener compañerismo con Dios.
• Porque es un privilegio que tenemos como cristianos.
• Porque obtenemos grandes beneficios de Él.
Extraído del libro Métodos de estudio bíblico personal
de Rick Warren, pastor y escritor estadounidense

De acuerdo a Vivian Ochoa,
consejera pastoral y entrenadora
sirviendo en el Occidente de
África, muchos suelen encasillar la
vida devocional en la lectura de la
Biblia y en oraciones repetitivas;
sin embargo, se trata de mucho
más que eso.
“Es un gozo practicar diferentes
disciplinas espirituales que
alimentan y fortalecen nuestra
relación con Jesucristo”, dice
Vivian.
Al respecto, ella elaboró una lista
de disciplinas que los cristianos
podemos incluir en nuestra
relación con Dios:
1. Retiros espirituales
2. Confesión de pecados
3. Meditación
4. Adoración
5. Celebración
6. Memorización
y estudio profundo
de la Palabra
“Además, es
importante incluir
actividades que incluyen a otras
personas, como el compañerismo
cristiano, el servicio a otros, el
evangelismo, y la generosidad”,
agrega.

¡Ahora nos toca a nosotros!

Vida Espiritual Diciembre 2016

7

El devocional es
el que se vive
cada día

La importancia y el
beneficio
de tener un tiempo
devocional
“¿Por qué debo meditar en la Palabra siempre? Yo
voy al culto todos los domingos”. Siendo creyente, es
muy valioso y obvio que asista al culto los domingos y
reciba el pan espiritual por medio de la Palabra.
Sin embargo, la importancia del tiempo devocional
reside en que no siempre podemos estar en la iglesia o
al lado del pastor. Si su pastor no se encuentra, ¿tiene
que pasar hambre su fe? No, de ninguna manera.
Siempre debe tener un plan básico por el cual, por
aproximadamente 30 minutos todos los días, usted
pueda comer el pan de Dios, meditar en él, aplicarlo a
su vida y compartir con otros.
Es totalmente diferente tener tiempo devocional
y descubrir el mensaje de Dios por sí mismo, que
escuchar un sermón. En el tiempo devocional,
escuchamos por nosotros mismos la Palabra
directamente del corazón de Dios. Por lo tanto, se
convierte en fuerza y valentía. A cada momento
tenemos que tomar decisiones. Entonces, ¿en qué
confiaremos? En la Palabra que leímos el día de hoy.
Pienso que lo más valioso es decidir según la Palabra
que hemos escuchado del corazón de Dios cada
mañana.
Por Ha Yong-jo, pastor coreano
adaptado de www.tcdesvidaviva.org
Para Reflexionar

Mi concepción
de devocional
ha cambiado
con el tiempo.
Mientras crecía,
aprendí que
el ‘devocional’
se refería a
un tiempo
específico de
leer la biblia,
cantar y orar;
sin embargo, a lo largo de los años,
creo que el tiempo devocional es algo
más continuo, que se vive cada día.
Creo que nuestra conciencia
de esta realidad crece a medida
que conocemos más a Dios y que
decidimos vivir para agradarle, y
sobre todo cuando nos dedicamos al
servicio al Señor, son cada vez más
continuas las oportunidades que se
nos presentan para demostrar nuestra
devoción a Dios.
Es ese tiempo de mi día que aparto
para compartir con Él, aprender de Él y
permitirle que me enseñe más acerca
de mí. Un tiempo de, metafóricamente,
pararme frente a Dios (en la lectura,
estudio y meditación en Su Palabra),
mirarme a mí misma y detallar en mí
esas áreas que hacen que aún me vea
tan diferente a Él.
Con el tiempo, me di cuenta de que
Él es un padre amoroso que está
dispuesto a hablar siempre conmigo,
a dejarme ver cómo es, qué le agrada,
cómo espera que yo sea, y que
pacientemente está allí para ayudarme
a mejorar cada día.
Por Naara de Tasama,
sirve en la traducción bíblica

Preguntas para el corazón

1. ¿Separas un tiempo a diario para conversar con Dios? ¿Cómo es ese tiempo?
2. ¿Por qué es importante leer la Biblia para aprender más de Dios?
3. Si hasta el momento te has conformado con ir al culto los domingos y alimentarte solo de la prédica
de tu pastor, ¿qué podrías hacer para cambiar esto?
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Lo indispensable no
se puede dejar nunca

Riesgos para
la vida espiritual
en el campo misionero
Cuando un misionero sale al campo, todos
los cambios a los que se enfrenta causan un
desequilibrio y la única solución es aferrarse al Señor.
“Los misioneros transculturales experimentan una
gran cantidad de estrés en el campo y se ven retados
emocional y espiritualmente. Constantemente están
dando en sus ministerios y vaciando su tanque
espiritual. Su tanque debe ser llenado nuevamente
para que puedan seguir ministrando a otros”, dice
Vivian Ochoa, entrenadora y consejera sirviendo en
África.
Desde que llegan, la emoción por estar en el campo
después de tanta preparación hace que utilicen todo
su tiempo para involucrarse en el ministerio, lo que al
final termina perjudicándolos.
“Puede que piensen que predicar el Evangelio
es más importante que pasar tiempo con Dios y
no es así, lo primordial es pasar tiempo con Dios,
conocerlo a Él y de ahí es que surge el evangelizar,
el ministerio”, afirma Miguel, quien sirve junto a su
familia al Oeste de China.
Para el pastor Sergio Galaz, director de
ProVisión Chile, hay un riesgo que no puede pasar
desapercibido. “La ausencia de compañeros de
milicia, lo que implica estar solos y encontrarse en
medio de un ambiente difícil para desarrollar nuestra
relación con el Señor”, agrega.
El nuevo ambiente, la falta de compañía y las
obligaciones del ministerio pueden hacer que los
misioneros dejen de lado su vida espiritual, por eso
la importancia de recordar que debemos permanecer
conectados a Cristo.
“Debemos tener presente que somos ‘Pámpanos’ y
que para poder llevar fruto tenemos que depender de
nuestro Señor y cada día comenzar llevando nuestra
alma a la presencia de nuestro Dios”, dice Sergio.

“Muchos misioneros pretenden
tener una buena relación con Dios
estando en el campo misionero, pero
no es así. En muchos estudios hemos
visto que cuando entras al campo, tu
relación con Dios baja.
Los misioneros deben esforzarse en
tener una relación fuerte con Dios;
muchas cosas puedes dejar de hacer,
pero lo que es indispensable es tu
relación con Dios”.
Gilmar Rivas, misionero de NED Global con
la tribu de los mastanawas en Perú

La base de todo es
tu relación con Dios
“Es necesario que antes de salir al
campo, nuestros misioneros sepan
que sus disciplinas espirituales deben
estar bien fortalecidas. Las de buscar
a Dios todos los días, encerrarse con
la Palabra, tener tiempos de oración,
ayunar, hacer vigilias, etc.”
Jesús Londoño, misionero en España y
Director de SEPAL

Tu responsabilidad
“Es muy fácil repartir folletos,
hablar con la gente, trabajar en la
calle, pero es muy difícil mantener
nuestro tiempo de devocional y de
oración. Porque estamos en una
batalla espiritual; muchas veces nos
relajamos. O nos metemos en el
activismo del trabajo y descuidamos
la importancia de la vida espiritual…
No nos podemos dar el lujo de dejar
al Señor. Es una responsabilidad
de todos los cristianos pero más de
nosotros que estamos para cuidar,
alimentar, edificar y transmitir las
grandes verdades del Señor”.
Antonio Gonzales, pastor español
sirviendo en obra pionera de plantación
de iglesias en Guadix, España
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Aprendiendo a alimentarte a ti mismo
Puede que a lo largo de tu camino espiritual hayas disfrutado
de un aparentemente ilimitado banquete espiritual: Fácil acceso
a los medios, librerías cristianas, mentores y programas de la
iglesia.
Como misionero, te despiertas en un área donde no hay una
iglesia los domingos por la mañana y lo que escuchas sonando
fuera de tu ventana solo te recuerda cuán lejos estás de tu
hogar.
Una de las formas de crecer espiritualmente es compartir con
otros lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué harías si
te encontraras en una situación como lo que le sucedió a una
misionera latina en China, donde ni siquiera su compañera de
apartamento sabía que era misionera?
Los trabajadores cristianos y
especialmente los misioneros
necesitan ser capaces de
alimentarse a sí mismos en la
Palabra. Sin el beneficio del
compañerismo, las clases
y la vida cristiana, la vida
espiritual del misionero
puede verse
comprometida.

Para Reflexionar
Entonces, ¿cómo prepararte? Practica ahora. Evalúa
de dónde obtienes tu mayor alimento espiritual en
este momento, ¿la iglesia, grupos pequeños, amigos,
entrenamiento de la misión? ¿Liderando y preparándote
para enseñar? ¿Chateando en Facebook? Identifica estos
factores y piensa en cómo puedes llevarlos a otro lugar.

“No podemos tener
salud y crecer como
cristianos sin tener
compañerismo
diario con el Señor.
El devocional no es
solo una agradable
sugerencia, sino
una necesidad vital
de un hijo de Dios.
Es absolutamente
esencial para que
el cristiano crezca y
madure”

Rick Warren, pastor y escritor
estadounidense

“Aquel que ha
aprendido a orar, ha
aprendido el más
grande secreto de una
vida santa y feliz.”
Andrew Murray,
misionero de los 1800
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Mi devocional trasciende
las cuatro paredes

Nos llamó,
nos envió y
nos sostiene
Más allá de una razón
lógica, la permanente
búsqueda de Dios
representa o debería
representar el modo
de vida natural del
creyente, del hijo, y por
consiguiente del siervo
de Dios (misionero). La
“dependencia total” de
Él debe caracterizarnos,
y eso nos proveerá
la confianza, paz,
seguridad, de que
Aquel quien nos llamó
y nos envió también
nos sostiene, pelea por
nosotros y es el único
que en realidad tiene el
poder para alzar bandera
de victoria a nuestro
favor en cualquier
circunstancia.
Por Hazel Salvatierra,
trabaja en la Fraternidad
de Apoyo Misionero de
Guatemala – FAMGUA

“Por lo tanto, busquen
primeramente el reino
de Dios y su justicia, y
todas estas cosas les
serán añadidas.”
Mateo 6:33 RVC

Creo que lo más difícil para mí en cuanto a mi vida devocional,
comenzó al casarme y entrar al campo, ambas cosas sucedieron
casi al mismo tiempo. De soltera dedicaba bastante tiempo a
la meditación de la palabra, la oración y la adoración a Dios.
Muy temprano en la mañana me levantaba a orar y poner todas
mis peticiones delante de Dios, al salir del trabajo (trabajaba a
tiempo completo en la iglesia como secretaria), dedicaba un buen
tiempo solo para adoración a Dios y antes de dormir, tomaba
aproximadamente una hora para leer la palabra y estudiarla.
Al comenzar mi trabajo en el campo, este tiempo se fue
reduciendo, ¿la razón? Creo que comencé a vivir más para los
demás que para mí, a pasar más tiempo con la gente, así que mi
tiempo ya no era tan mío, sobre todo estando en la comunidad.
Al casarme, cambiaron aún más las cosas, ya que ahora tenía
muchas más responsabilidades a mi cargo. Comencé a sentirme
culpable porque ya no podía dedicar tanto tiempo a estar con Dios,
como el que estaba acostumbrada a dedicarle. Esto fue peor al
mudarnos a la comunidad, en dónde (creo que cualquier misionero
o pastor puede decir lo mismo) nuestro tiempo “casi” ya no es
nuestro sino de las personas a quien servimos. Me sentí frustrada
por un tiempo en cuanto a esto. Estaba abandonando a Dios.
Allí fue cuando el Señor comenzó a enseñarme que mi tiempo de
adoración, ese tiempo de manifestarle que lo amo no solo estaba
limitado a cantar y hablarle cosas lindas a Él en la privacidad
y dentro de cuatro paredes, sino que estaba trascendiendo a
demostrárselo amando a otros, sirviendo a otros, enseñando a
otros. Veo mi tiempo de trabajo en el ministerio como un tiempo de
adoración a Dios, en donde le estoy diciendo, ‘prefiero estar aquí,
representándote a ti, esta es mi forma de adorarte, es mi forma de
recordarte cada día que te amo’.
Mi tiempo en privado con Dios se redujo notablemente pero
no me siento culpable, debo aclarar que aún conservo un buen
tiempo de lectura, meditación en la palabra y adoración, solo que
ya no es tan metódico como solía ser cuando era soltera. Pero
no me siento culpable porque mi tiempo de salir con Él y darlo a
conocer a otros ha crecido también notablemente, puedo decir que
mi tiempo devocional ha trascendido de lo privado a lo público,
demostrándole a otros el amor de
Dios, aún no soy tan parecida a Él
como quisiera serlo, pero en privado
no sabré si está dando resultado el
tiempo de estudio de la palabra de
Dios; en privado no sabré cuánto
estoy aprendiendo de Él y cuánto me
falta por aprender aún. Solo lo sé en
público y en el trato y por la manera
en que respondo a lo que me rodea.
Por Naara de Tasama, sirve en la
traducción bíblica en América Latina

¡Ahora nos toca a nosotros!
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La verdadera meta de un cristiano
“Puede que una persona se enfoque tanto en el
ministerio, que ponga al ministerio antes de pasar
tiempo con Dios. Debemos entender que la meta de
cada cristiano es conocer e imitar a Jesús. La meta de
un cristiano no es predicar el evangelio, es llegar a la
semejanza de Cristo. Y si alguien está consciente de esa
verdad, entonces va a tener eso como su prioridad y todo
lo demás cae en orden”.
Miguel, sirviendo al Oeste de China

Escoge la mejor
parte
Tú puedes tener las mejores intenciones de servir
a Cristo y gastarte por el ministerio; pero no debes
olvidar que lo más importante es ESTAR al lado
del Señor. Él es quién dirige nuestros planes, nos
conforta y sacia nuestras vidas.
Muchas veces, el ministerio o las actividades
pueden restarnos los tiempos a nuestra relación con
Dios. Podemos justificarnos diciendo que estamos
ocupados “en la obra”, pero este puede ser un
tremendo peligro, tratando de entregar sólo nuestros
propios recursos.

La clave
es CHES
Sabes que necesitas detenerte
un momento cuando tu estado
se resume en CHES: Cansancio,
Hambre, Enojo y Soledad. Si
estás experimentando esas
cosas, necesitas parar por
un momento. Continuar de
esta manera solo te hace más
vulnerable a los ataques del
enemigo. Coméntalo con tu
equipo en el campo y también
con el equipo que te envió, para
que puedan apoyarte en oración
y recuerda: Tomar un descanso
no está mal.

“Solo en la medida en que
los cristianos recuerden
que están seguros y son
significativos porque son
aceptados en Cristo, pueden
vivir como seres humanos
plenos. Solo cuando no
temen la destrucción de su
ser, pueden arriesgarse a ser
compasivos y a sacrificarse
por otros. Con esa seguridad,
el siervo del Señor puede
buscar la alabanza de Dios y
no de los hombres”.
Mario Loss,
Misionero de SIM que sirvió en Uruguay
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No eres un
empleado
de Dios

El activismo es
un gran peligro
Como misioneros, nosotros podemos hacer muchas
cosas y entrar en un activismo muy grande. Tienes que
contestar correos con tu tablet, tienes que responder a
las demandas muy rápido y a la noche ya estás cansado.
Vivimos una generación del cansancio. Y eso nos lleva
a dejar nuestra vida espiritual. En Juan 15 nos dice que
si nosotros no estamos conectados con la raíz, no vamos
a producir fruto. O vamos a producir frutos, pero que no
permanecen. Porque quien hace que produzcamos frutos
es Jesús, es Su espíritu y nosotros dependemos de Él. Y
nuestro gran error es pensar que el resultado de nuestro
trabajo es fruto de nuestra estrategia, conocimiento o
inteligencia. Pero no, es fruto de la acción del Santo
Espíritu. Era el Santo Espíritu el que agregaba a la iglesia
a los que se convertían. Es el Espíritu Santo el que
convence.
Nosotros necesitamos trabajar con excelencia y
mostrarnos fieles en todo lo que hacemos, pero quien
convierte es el Espíritu de Dios.

Muchas veces queremos hacer cosas para
Dios, pero no queremos ser sus hijos, pasar
tiempo con Él, estar en Su presencia.
Y creo que este es un gran peligro, llenarnos de mucho
activismo.
Por Zaza, directora de PMI

Para mantener tu vida en el campo
misionero tienes que recordar que
no estás como un empleado de Dios
sino como Su hijo.
Tu relación personal con Dios
debe ser siempre lo más importante
que cualquier ministerio que estés
desarrollando.
Con mucha frecuencia vemos a
algunos misioneros o pastores que
nunca tienen tiempo para descansar
y creen que es eso lo que Dios
quiere, y se “sobresaturan”.
Creo que los problemas de muchos
cristianos, tanto como misioneros y
pastores es que dejan convirtiendo
en su ministerio en primer lugar.
Pero el ministerio con Dios es una
cosa muy diferente a una relación
personal con Dios. Dios tiene que
ser el número uno y tu familia tiene
que ser el número dos, después el
ministerio.
Por Juan,
misionero de Juventud con una Misión

“A veces
tenemos
ideas muy
románticas
acerca de
buscar a
Dios, pero
lo que
sostiene
nuestra búsqueda con Dios
son hábitos o disciplinas
espirituales sostenidas sólo
por la gracia de nuestro
Señor.”
Maynor Mora,
sirve en Guinea Ecuatorial

¡Ahora nos toca a nosotros!
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“Pero no tengo tiempo”
Muchas veces podemos encontrarnos con
cristianos que aseguran no tener suficiente
tiempo para leer la Palabra. “Me gustaría
hacerlo todos los días, ¡pero es que no tengo
tiempo!”, “entre los niños, la casa y mi esposo,
ya casi no me queda tiempo para hacer mi
devocional”. Si tú estás pasando por algo
parecido, hay algunas cosas que debes tener en
cuenta.
“Cuando ‘no hay tiempo’ es cuando más
debemos aferrarnos a la Palabra. Si nos
encontramos en esa situación de ‘no tener
tiempo para leer la Biblia’ lo primero que
debemos hacer es tener una pausa y evaluar
si nuestras prioridades están distorsionadas”, dice Vivian
Ochoa. Lo cierto es que Dios hizo el día con 24 horas y
eso nunca va a cambiar, lo que debe cambiar es nuestra
manera de administrarlo.
“La Palabra de Dios es alimento para el espíritu y así
como en lo natural tomamos tiempo para alimentar el
cuerpo, en lo espiritual debemos tomar tiempo para
alimentar el espíritu”, dice Miguel, quien sirve al Oeste de
China. Si entendemos la importancia de pasar un tiempo
a diario con Dios, podremos ordenar nuestras prioridades
de la manera correcta y a pesar de estar a mil por hora,
seremos capaces de detenernos un momento y descubrir lo
que nuestro Padre tiene para nosotros ese día.

Todos tienen 168 horas
Todas las personas que viven en este planeta tienen
exactamente la misma cantidad de tiempo cada semana:
168 horas. Y usted le dedicará algunas horas a cosas que
cree que son importantes. Si no tiene tiempo para todas las
cosas, entonces debe apartar tiempo para las cosas que
en verdad le importan. No es asunto de tiempo, sino de
prioridades. ¿Qué es lo verdaderamente importante para
usted?
Extraído del libro Métodos de estudio bíblico personal
de Rick Warren, pastor y escritor estadounidense
Para Reflexionar

Reto VAMOS:

Si te cuesta encontrar un tiempo a diario para estar a
solas con Dios, una buena estrategia es establecer un
horario. Anota tus actividades del día y, de acuerdo a
cómo están organizadas, separa un tiempo especial
sólo para Dios y para ti. Anótalo o utiliza tu celular para
poner alarmas, ¡todo es útil!

Busca formas
creativas de pasar
tiempo con Dios
Cuando ‘no hay tiempo’ es
importante buscar formas
creativas de conectarse con
Dios. Algunos encuentran
útil escuchar un audio-Biblia
cuando están caminando para
el trabajo. Otros se aseguran de
incluir su cita con Dios entre sus
compromisos ejecutivos, viendo
su tiempo con Dios como parte
de sus responsabilidades.
He escuchado de madres de
niños pequeños que se meten al
baño para tener su tiempo con
Dios y otras que programan el
tiempo de siesta de sus niños
para tener ese tiempo.
Algunas invierten
económicamente en una niñera
(o un asistente, en el caso de
un ejecutivo) para proteger su
tiempo con Dios. Otros separan
varios tiempos de cinco minutos
a través del día para enfocarse
en Cristo. Y otros se aseguran
de tener al menos un tiempo
extendido con Dios a la semana
en un lugar apartado.
Por Vivian Ochoa, entrenadora y
consejera sirviendo en África
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Una oveja en otro
contexto social
“La lucha es constante, tengo que
luchar aún en mi propio contexto para
buscar al Señor, un misionero es
solamente una oveja en otro contexto
social y cultural. Me gusta siempre
estar muy ocupado con muchas cosas
y muchas veces las cosas ‘buenas’
son enemigas de la mejor de todas las
cosas, estar delante del Señor.”
Maynor Mora,
sirve en Guinea Ecuatorial

La gente te fallará.
Las comunicaciones te
fallarán.
Tus finanzas te fallarán.
Tu propia fortaleza te
fallará.
Tus emociones te
fallarán.
Pero tu vida espiritual,
tu conexión
con Dios,
no fallará
nunca.

¡Ahora nos toca a nosotros!

¿Vale más la
cantidad que
la calidad?

Si sales con alguna persona y solo está mirando su
teléfono, revisando sus cosas, sin prestar atención al
tiempo que pasan juntos, ¿dirías que se trata de un
tiempo de calidad? Pasa lo mismo con Dios.
Cuando pasamos tiempo con Él y tenemos la mente
en otro lado, sin realmente tratar de entender lo que
nos está diciendo, ¿podrá contar como un tiempo de
calidad?
Hay personas que dicen que pasan más de dos horas
a diario leyendo la Biblia, pero la mitad de ese tiempo
tienen los pensamientos en otro lado. ¿Qué es lo que
cuenta para Dios al pasar tiempo con Él? ¿La cantidad o
la calidad?
“Creo que valen ambas cosas, nuestro tiempo de
búsqueda de Dios debería ser tiempo de calidad, es
como cuando estamos enamorados y queremos cultivar
una buena relación, debemos dedicar tiempo de calidad
a la persona amada, a pasar tiempo con esa persona
(aquí está involucrada la cantidad), a escucharle con
atención, a conocernos el uno al otro, ¿cuánto más con
Dios que nos conoce bien?”, dice Naara de Tasama,
quien sirve en la traducción bíblica.
Para Wilson Smith, movilizador junto a Pasión
Misionera (www.iglesiaemmanuel.pe/pasionmisionera)
en Perú, se trata de darle a Dios el mayor tiempo posible
y que a su vez, sea de calidad. “Al querer tener una
intimidad con Dios vamos a querer pasar más tiempo
con Él”, agrega.
Tu tiempo con Dios, siempre debe ser de calidad y
en buena cantidad, pero es completamente normal
que haya días en que se haga un poco difícil dedicar
la cantidad de tiempo que te gustaría. “No siempre
se puede, pero entre más personal o cercano es el
momento con Él, más tiempo quiere uno pasar con Él”,
dice Jael Cervantes, quien sirve en la traducción bíblica
en el sureste de Asia.
El tiempo que pasas con Dios también tiene que ver
con tu crecimiento espiritual y se modifica con los años.
“Es algo en lo que vamos creciendo con el tiempo;
a medida que crece nuestra necesidad de Dios, crece
el tiempo que dedicamos a ser enseñados por Él, Me
he dado cuenta que a medida que voy creciendo en
conocerle, se hace más necesario para mí estudiar Su
Palabra y aprender de ella”, agrega Naara.

¡Ahora nos toca a nosotros!

Un clavo
puede
arruinarlo
todo
Según
el refrán
atribuido a
Benjamín
Franklin: ‘No
descuide los
clavos de la
herradura’.
Por falta de un clavo se perdió la
herradura; por falta de la herradura, se
perdió el caballo; por falta del caballo,
se perdió el jinete; por falta del jinete, se
perdió la batalla. Por falta de la batalla,
se perdió el reino… Y todo por la falta
de un clavo.
Identifique los “clavos” en su vida
personal y en su familia. Para mí
son estos: Primero, ejercicio diario;
segundo, tiempo a solas con Dios en
silencio y quietud; tercero, devocionales
familiares significativos para la familia;
cuarto, guardar el sábado (un día por
semana que sea verdaderamente de
descanso). Quinto, una cita semanal
con mi esposa; sexto, conversación
diaria e íntima con mi esposa; y
séptimo, comer por lo menos una
comida juntos por día.
Puede que usted tenga diferentes
‘clavos’ que atender, pero lo importante
es identificar esas cosas y darles la
atención debida.

¡Todo se puede perder por
descuidar un solo clavo!

Por Guido Muse, misionero en Ecuador

Para Reflexionar

¿Cuáles son los clavos de tu vida?
¿Cómo puedes prestarles más
atención?
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Reflejemos a Cristo
Como misioneros,
no solo se trata de
compartir el Evangelio
de una forma hablada.
Por el contrario,
nuestro testimonio y la
forma en que nosotros
reflejamos el carácter
de Cristo es lo que
realmente va a impactar
a la sociedad en la que
estamos desarrollando
el ministerio. Si nosotros realmente queremos
ser un agente de cambio y bendición, y poder
llevar la Palabra del Señor a todas las naciones,
necesitamos reflejar el carácter de Cristo, tener
esa intimidad con Dios para ser transformados por
medio de su Santo Espíritu, de gloria en gloria,
como dice la Escritura, para poder impactar al
vecino y para que todo el mundo sepa que Él ha
venido a salvarnos.
Por José Cárdenas, panameño,
parte de Operación Movilización (www.om.org)

He
descubierto
que con Él,
todo fluye
Yo platico con el Padre todo
el día. Lo alabo. Me encanta
repetirle muchas veces sus
perfecciones: No hay nadie
como Tú, tu santidad me
asombra, no hay nadie tan
poderoso, te alabaré por toda la
eternidad, Tu amor y paciencia me sorprenden…
No hago nada en mis propias fuerzas, miro
la diferencia cuando le pido a Él. Siempre que
voy a hacer algo, le digo “aquí está tu sierva a
tus pies”. Para mí, hacer las cosas sin orar, sin
la dependencia de Él, es alargar el camino o
equivocarlo. He descubierto que con Él, todo fluye.
Por Dixie Leiva, directora
de la Asociación de Teología y Misiones, Honduras
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Más que una lista
de peticiones
Lamentablemente hay personas que reducen la oración
a una lista de peticiones en una forma preconcebida que
se supone ‘debe tener’.
Sin embargo, es imprescindible que tengamos claro
que cuando de nuestra comunicación con Dios (oración)
se trata, va mucho más allá de una teoría o forma
sistemática. Consiste más bien en el estar conscientes de
y viviendo permanentemente en la Presencia de Dios.
Entonces, conforme más profundizamos nuestra
relación con Dios, logramos entender que la oración, más
allá de una obligación o deber cristiano, es un deleite, un
tiempo de estrecha cercanía, intimidad con Dios, y por
qué no decirlo, también una poderosa arma de guerra.
De tal forma que, sin duda alguna, la oración es parte
fundamental de la identidad, de la vida espiritual de todo
seguidor de Cristo.
Por Hazel Salvatierra, trabaja en la Fraternidad de Apoyo
Misionero de Guatemala – FAMGUA

A los ojos de los hombres
He sido creyente por más de 20 años y luego de tanto
tiempo, he visto que he dado muchas cosas por sentado
acerca de la fe. La rutina y cultura ‘cristiana’ nos llevan a
adoptar formas de vida que a los ojos de los hombres se
ven sanas y piadosas.
Pero eso no es suficiente para sostenernos en
momentos de la prueba. Lo difícil
es reconocer eso y cambiar
aquellos hábitos que se
arraigan en nuestros
corazones y que solo una
fuerte y dolorosa
intervención de Dios puede
cambiar para Su gloria.
Por Bruno, sirve en China

¿Te gustaría
dejar de
comer?
¿Has pasado algún día sin
comer? Si lo llegas a vivir,
terminarás débil y enfermo.
Lo mismo ocurre con tu vida
espiritual, porque la Biblia es el
alimento necesario para tu alma.
Si llegas a pasar mucho
tiempo sin leerla, va a sentirte
espiritualmente débil y enfermo,
aunque existen muchos cristianos
que se la pasan con una
«comida» a la semana (algunos
tal vez dos), en la iglesia los
domingos.
Pero así como no podrías
sobrevivir mucho tiempo con
una o dos comidas físicas a la
semana, ¿cómo podrá hacerlo sin
una rica vida espiritual?
Job consideraba más necesaria
la Palabra de Dios que su alimento
físico diario (Job 23:12). Jesús
llegó a citar el Antiguo Testamento
para declarar que el hombre, para
vivir, necesitaba de toda palabra
que sale de la boca de Dios
(Mateo 4:4; vea Deuteronomio
8:3). Pedro llamó a las Escrituras
leche nutritiva (1 Pedro 2:2) y el
escritor a los Hebreos opinaba que
la Palabra era un alimento sólido
(Hebreos 5:14).
Extraído del libro Métodos de estudio
bíblico personal de Rick Warren,
pastor y escritor estadounidense

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Recurre a tu
comunidad

La iglesia, una pieza
fundamental en el
crecimiento espiritual
Si para crecer espiritualmente necesitamos pasar
tiempo con Dios, ¿cuál es el papel que cumple la Iglesia
en nuestro desarrollo como cristianos? Es cierto que
el principal punto para conocer más a Dios es leer Su
Palabra y buscarlo en oración, pero no es lo único que
nos llevará a gozar de una buena salud espiritual.
La iglesia tiene más importancia de lo que muchos
piensan. Es el lugar donde compartes con aquellos que
tienen la misma fe que tú y donde te alimentas, gracias a
los mensajes que los pastores y líderes comparten.
“La iglesia es nuestra base; nos provee formación,
dirección y un escenario en el cual desarrollar los dones
y talentos que el Señor nos ha entregado, llevándonos de
la mano en el proceso de nuestro crecimiento espiritual”,
dice Oscania Soriano, pastora en República Dominicana.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo que se convierte
en una familia que te recibe en todo momento y que te
ayuda a atravesar los momentos difíciles.
“El creyente debe saber que en la iglesia tiene una
ayuda y no alguien que va a dejarlo solo en ese caminar”,
dice Wilson Smith, movilizador junto a Pasión Misionera.
Pero además, la iglesia es importante porque es donde
uno se prepara para salir al campo.
“La Iglesia es el centro de entrenamiento para enviar.
Es la fábrica de misioneros. Allí se les recibe, se les ama,
se les prepara, se discípula y se les envía. La Iglesia
debe producir buenos discípulos. Es fundamental para
el desarrollo de mi crecimiento espiritual. Al finalizar el
entrenamiento, debo salir transformado. Con la mente
de Cristo, dispuesto a hacer la misión”, cuenta Dixie
Leiva, directora de la Asociación de Teología y Misiones,
Honduras.

“Cuando
entras a
un lugar, o
abandonas
tu vida de
devoción
con Dios, o
se hace muy
fuerte. Me
han sucedido
las dos. En ambas, mi comunidad
ha sido lo que más me ha
sostenido. Una de las disciplinas
es congregarte, tener un grupo
de amigos con los que puedas
orar y compartir tus fallas y tus
éxitos. También necesitas ser
disciplinado, Pablo habló mucho
de la disciplina en tu devoción,
pasar tiempo en la presencia
de Dios, adorando, leyendo
Escritura, en contemplación de
su Presencia, tal vez en silencio.
En momentos de debilidad
y de no encontrarlo, recurre
a tu comunidad, no dejes tu
comunidad. No puedes hacerlo
solo.”
Por Eunice Rodiles, mexicana, forma
parte de MoveIn (www.movein.to)

“Si tus amistades son cristianos
fieles, maduros y que están
conectados contigo en la
misión de Dios, ellos serán de
apoyo. Podrán crecer juntos. Se
pueden pedir cuentas. Pueden
caminar juntos. Ver lo que Dios
está haciendo en tu vida y lo
que está haciendo en la vida
del otro, será desafiante para
ambos. Te darán fortaleza y te
animarán en tu camino.”
Por Dixie Leiva, directora de la Asociación
de Teología y Misiones, Honduras
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Necesitamos a
alguien con quien
abrir nuestro corazón
Al estar en el campo, tener a alguien con quien
podamos conversar acerca de nuestro caminar diario es
fundamental. El trabajo y el esfuerzo del día a día nos
agotan y muchas veces terminamos tan cansados que
no nos percatamos de las cosas en las que estamos
fallando.
Para Sergio Galaz, director de ProVisión Chile, la
dinámica de rendir cuentas debe ser parte de nuestra
formación como misioneros. “Todos nos debemos a
todos y es un excelente ejercicio tener a quien rendir
cuentas, básicamente para recibir consejos y ayuda en
los momentos en que lo necesitamos. Nos hace bien
expresarnos abriendo el corazón a quien nos da la
absoluta confianza de ser nuestro mentor”, dice.
El rendimiento de cuentas más importante lo hacemos
con Dios, cuando confesamos nuestras faltas. “Cuando
trabajamos para alguien hay que dar cuentas y en el
reino de Dios no debe ser diferente. Esto nos ayudará a
mantenernos enfocados en lo que debemos hacer y nos
será de motivación a ejercer bien nuestro ministerio”, dice
Oscania Soriano, pastora en República Dominicana.
“Saber que cuentas con una persona es importante.
Tener un compañero de oración, una persona que te
hace preguntas, cómo está tu vida, cómo caminas. No
para exigir, sino alguien que te hace reflexionar sobre
eso”, dice Zaza, directora de PMI.
Tener a una persona que nos confronte en amor,
nos aconseje y con quien nos sintamos cómodos, es
un privilegio que nos ayudará en nuestro crecimiento
espiritual.

En equipo es
mejor
Tenemos que, como equipo,
ayudarnos a vivir la espiritualidad
que el Señor espera de nosotros.
Practicar la oración y leer la Palabra.
Quedar con otro hermano que te
pida cuentas, que te pregunte:
¿Cómo va tu tiempo devocional?
¿Puedo ayudarte? Tener un día
concreto: Esta mañana nos vamos
a dedicar a orar y estar con el
Señor. Es fundamental mantener
estos momentos y aconsejable
compartir con los otros hermanos y
compañeros, darles la libertad para
pedir cuentas y que nos animen o
estimulen a no dejar la relación con la
Palabra.
Por Alberto,
plantador de iglesias en el sur de España

El ABC del rendir
cuentas a otros
De acuerdo a Sergio Galaz, director
de ProVisión Chile, estas son algunas
características del rendimiento de
cuentas:
• No debe ser un trámite rutinario o
litúrgico.
• Lo ideal es que sea natural y
espontáneo, que dé los tiempos y
espacios para hacerlo.
• Cada cual puede fijar o determinar
los tiempos si lo prefiere.
• Dependerá mucho de la
personalidad de cada cual.
• Se debe desarrollar conforme
al nivel en que nos conocemos
a nosotros mismos y a la otra
persona.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Crecemos al pasar tiempo con otros
La gente que nos rodea también tiene parte
importante en nuestro crecimiento espiritual, lo
importante es pasar tiempo con otros que, como
tú, también quieran buscar más de Dios.
Es inevitable vernos influenciados por las
personas con quienes pasamos la mayor parte
de nuestro tiempo, es por eso que debemos
escoger con cuidado. “La frase ‘dime con quién
andas y te diré quién eres’ cabe en esto, ya que si
frecuentamos a personas cristianas actuaremos
como ellas, es decir, en principios bíblicos y
cambio de actitudes”, dice Verónica Gordon,
quien se está preparando para salir al campo.
Pasar tiempo con otros cristianos nos ayuda
a recibir los consejos correctos en el momento
necesario. “Compartir con otros creyentes
aumenta nuestra fe al compartir experiencias
vividas en Dios, además es importante tener el
apoyo de personas con las que compartimos
valores y creencias, de manera que puedan
entendernos y asistirnos en tiempo de necesidad”,
dice Oscania Soriano, pastora en República

Dominicana.
Pero no debemos olvidar que estamos en este
mundo para influenciarlo y para mostrar a Jesús a
quienes no lo conocen, es por eso que pasaremos
tiempo con otras personas que no creen en Él;
sin embargo, la idea principal es que nosotros
los influenciemos a ellos y no al revés. Por eso,
debemos escoger con cuidado a quienes estarán
cerca de nuestro corazón, a ese grupo cercano
que sí tendrá influencia en nuestra vida. “Mientras
más te rodees de cristianos, mayor va a ser tu
crecimiento, pues ellos también van a querer que
aprendas más de Dios. Sabes, mediante eso,
que Dios también te ha dejado amigos en los que
puedas confiar y que te ayuden a acercarte más a
Él”, dice Wilson Smith, movilizador junto a Pasión
Misionera.
Algo importante de recordar es que al pasar
tiempo con otros creyentes, no solo son ellos
quienes te influencian, sino que tu vida también
es de ayuda para ellos.

Fuimos diseñados para vivir unos con otros
Bíblicamente, encontramos que los creyentes fueron diseñados para tener una vida en
comunidad. En el Antiguo Testamento observamos esto en la relevancia de la familia y el
pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, esta comunidad está reconocida como el cuerpo de
Cristo, la iglesia. Entonces, parece ser que la idea divina para el cumplimiento del propósito
de Dios (su misión) es comunitaria. Seguramente algo tiene que ver el que precisamente esa
vida en comunidad, entre muchas cosas más, enriquece, fortalece, potencializa y promueve el
crecimiento del cristiano, mediante el amar, servir, etc. “unos a otros”. Tomando en cuenta lo
anterior, tengo la firme convicción de que además de ser de vital importancia para el bienestar
en común, el compartir con nuestros hermanos en la fe representa una estrategia divina, una
oportunidad de formación y crecimiento personal, y además constituye una fuente de bendición,
otro medio Suyo para que podamos recibir su amor y cuidado.
Por Hazel Salvatierra, trabaja en la Fraternidad de Apoyo Misionero de Guatemala – FAMGUA
Para Reflexionar

Además de los momentos que pasas en la iglesia, ¿cómo inviertes tiempo en conocer más a
otros cristianos?
¿Tienes a alguien con quien compartir acerca de tu vida espiritual? Si no es así, ¿puedes
pensar en alguna persona? ¡Te animamos a orar por alguien a quien rendir cuentas!
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Señales de Enfriamiento Espiritual
Como cristiano puede ser que hayas experimentado momentos en los que tu vida espiritual ha
flaqueado. En el campo misionero esto puede suceder y debes estar advertido para darte cuenta
de ello y rápidamente enfrentarlo. Estas son algunas alertas que diferentes misioneros a los que
hemos entrevistado han compartido con nosotros:

1. El Termómetro de la familia y
amigos:

¿Tienes problemas en la relación con tu
familia?
¿Sueles pasar tiempo con ellos?
¿Qué áreas fuertes y débiles ven ellos
en tu vida?

2. La pereza y desgano por las
disciplinas espirituales:

¿Te cuesta mucho leer tu Biblia?
¿Últimamente no sientes ganas de pasar
tiempo con Dios?
¿Cuándo fue la última vez que ayunaste?
¿Oras todos los días y disfrutas de
hacerlo?

3. Falta de agradecimiento a Dios:

¿Das gracias a diario por las cosas
grandes y pequeñas de la vida?
¿Te cuesta reconocer lo que Dios hace
por ti?
¿Últimamente solo te enfocas en lo que
te falta y no en lo que Dios ya te dio?
¿Sueles recordar todas las veces
anteriores en que Dios te ha bendecido
de alguna manera?

Si respondiste ‘sí’

a la mayoría de preguntas, probablemente estás
experimentando un enfriamiento espiritual.
Debemos recordar que es algo por lo que todos
pasamos en algún momento de nuestra vida y
no significa que no podamos volver al Señor. Lo
importante es reconocerlo y buscar regresar a
tu primer amor. Te animamos a conversar con tu
pastor o con algún líder de confianza.

4. El aumento de tensión y sobrecarga:

¿Sueles tomar un tiempo de descanso?
¿Consideras que tienes demasiado trabajo?
¿Sientes que ya no tienes tiempo para nada?
¿A menudo te sientes abrumado por las
responsabilidades?

5. Irritabilidad y crítica:

¿Has empezado a sentirte aburrido en el
ministerio?
¿Criticas constantemente a tus otros
miembros de equipo?

6. Falta de amor por la gente:

¿Te gusta hacer cosas por otros?
¿Tiendes a ser paciente con las personas?
¿Sientes compasión por aquellos que están
en necesidad?
¿Ayudas a otros en todo lo que esté a tu
alcance?

7. Querer escapar de tu realidad:

¿Últimamente ves mucha televisión?
¿Llenas tu horario de muchas cosas para no
pensar en lo que estás sintiendo?
¿Ocultas lo que sientes a tus amigos más
cercanos para que no sepan que te pasa
algo?

Evaluándome a mí mismo

Conocer cuáles son nuestras fortalezas y
debilidades nos ayuda a mejorar nuestro caminar
con Dios. A través de esta pequeña evaluación,
podrás ver cuál es el estado de tu vida espiritual,
examinando cuatro aspectos: Factores positivos,
factores difíciles, tiempo en la Palabra y vida de
oración. Puedes resolverla aquí:
www.misionessim.org/recurso/evaluandome-mi-mismo

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Test:

Inventario de las disciplinas espirituales
Aunque existe un riesgo de caer en el legalismo (asociar la espiritualidad con una lista que
debemos mantener o compararnos a nosotros mismos con otros), es importante que nuestra
búsqueda de Dios sea seria. Debemos convertirnos en seguidores de Dios, discípulos de la
Palabra, gente de oración y disciplina; creciendo, compartiendo nuestra fe y ayudando a otros a
crecer. Debemos convertirnos en líderes espirituales de nuestros hogares. Debemos saber dónde
estamos y a dónde necesitamos ir.
Haz una evaluación completamente honesta de tus prácticas actuales (no los planes para el
futuro o la historia pasada). Evalúa cómo estuvieron tus disciplinas espirituales durante el mes
pasado (Bajo = 1, Alto= 10):
___ 1. Leer la Palabra de Dios (cuándo, dónde, por cuánto tiempo, cuán regularmente)
___ 2. Estudiar la Palabra de Dios (cuándo, dónde, por cuánto tiempo, qué métodos estás
usando, cuán regular eres)
___ 3. Memorizar la Palabra de Dios (cuándo, cómo, qué versículos específicos en los últimos 3
meses)
___ 4. Vida de oración (cuándo, dónde, por cuánto tiempo, con quién, peticiones de oración
generales)
___ 5. Uso de un diario espiritual (cuán seguido, qué método usas)
___ 6. Adoración en familia (si eres casado)
___ 7. Dar a la obra del Señor (si es para la iglesia, qué porcentajes)
___ 8. Compartir tu fe (compartir tu testimonio, sobre qué áreas compartes, tienes un grupo de
estudio bíblico)
___ 9. Hacer discípulos (ayudar a otra persona a crecer espiritualmente de manera intencional)

Ahora, ¿qué hago?

Desarrolla tu propio plan de crecimiento espiritual. Empieza con la pregunta uno, piensa cómo mejorar y
continúa revisando la lista en las próximas semanas, incorporando cada aspecto de las disciplinas espirituales
a tu plan. Haz que tus metas sean posibles y medibles, y considera compartirlas con alguien más.

Evaluando mi
vida de oración
¿Eres de los que solo se enfocan
en el ‘pedir’ cada vez que oran?
¿Cuánto tiempo dedicas a tus
oraciones por otros? ¿Y a agradecer
al Señor por todas sus bendiciones?
A través de este pequeño test podrás
conocer y evaluar algunos aspectos
de tu vida de oración, para así
reconocer en qué necesitas mejorar
y poner manos a la obra.
Haz clic aquí.

“El ser miembro de
una congregación
no nos garantiza
crecimiento
espiritual, pero
el amar al cuerpo
del Señor nos ha
indicios de una vida
espiritual profunda.”
Maynor Mora,
sirve en Guinea Ecuatorial
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Más cansado,
más frustrado
Una noche
oscura del alma
En mi trabajo como misionera he
enfrentado pruebas que han sacudido
mi fe y mi caminar con Dios. En los
primeros años de mi ministerio enfrenté
un período de tiempo en que todo
parecía salir mal.
El equipo parecía desintegrarse, en el
ministerio parecían cerrarse las puertas
y las personas en que podía confiar
parecían estar lejos. Dios parecía
haberse alejado de mí y me era difícil
orar o leer la Palabra. Meses después
entendí que se trataba de una noche
oscura del alma, un período de tiempo
en que Dios parece guardar silencio,
pero que Él quiso usar para purificar mi
fe.
Fue un tiempo en que con lágrimas
tuve que seguirle diciendo a Dios que
le creía, seguirlo adorando y buscando,
y decidir que mi perspectiva de Dios no
podía depender de mis circunstancias
externas, sino que debía ver mis
circunstancias a través de Su verdad. Y
la verdad de Dios iba a permanecer en
mi mente en la medida en que siguiera
meditando en Su Palabra. Y así lo hice,
aunque tuviera que poner un pie en
frente del otro cada día.
Dios puso también personas
alrededor mío que me animaran en mi
fe, personas que caminaron conmigo
espiritualmente y con las que juntos,
más tarde, vimos al Señor brillar
nuevamente en mi vida. Salí de esa
noche oscura con una relación más
fuerte con el Señor, con un conocimiento
y experiencia más profundos de la obra
de Cristo en la cruz y con amor más
puro hacia los demás.
Por Vivian Ochoa,
entrenadora y consejera sirviendo en África

Como latinos, al estar lejos de la familia, de
amistades, de la cultura y de lo que uno está
acostumbrado, uno se siente más cansado, más
frustrado y cualquier cosita lo puede enojar. Nosotros
lo experimentamos. Hubo un tiempo en que sentimos
que cualquier cosa nos frustraba, nos enojaba, y el
Señor nos ministró.
Dejé que las circunstancias alrededor de mí me
influenciaran y me aparté un poco de Dios, entonces
tuve que regresar a esas disciplinas, a buscar de Dios,
de estar en su Palabra y de recordarme que la razón
por la que estoy aquí es porque la gente no lo conoce
y quiero darle a conocer. Me recordó que no me olvide
de mi primer amor, que vuelva a Él y que Él es la
fuente del amor y de la paz.
Por Miguel, sirve al Oeste de China

“¿Cómo puede
el joven limpiar
su camino?
¡Obedeciendo tu
palabra! Yo te he
buscado de todo
corazón; ¡no dejes
que me aparte de
tus mandamientos!
En mi corazón
he atesorado tus
palabras, para no
pecar contra ti.”
Salmos 119:9-11 RVC

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Sentía que
nadie me
podía ayudar
Cuando comencé a trabajar
en la traducción bíblica de
forma oral, casi no me daba
tiempo para hacer nada y eso
incluía mi tiempo devocional.
Pero qué importaba, estaba
trabajando para el Señor. Pero
eso trajo consecuencias a mi
vida. Me sentía sola, vacía, sin
nadie que me pudiera ayudar,
sin sentido o rumbo.
Después comencé a no
olvidarme de mi tiempo
devocional. El pasar tiempo con
Él me llevó de nuevo a fijarme
en la meta, encontrar sentido a
lo que estoy haciendo y también
a ver cómo
ayudo a los
demás con lo
que Dios me
enseña.
Por Jael
Cervantes, sirve
en la traducción
bíblica en el
sureste de Asia

“A Dios no se le puede
llegar a conocer
precipitadamente.
No otorga Sus dones a
quienes acuden a Él de
vez en cuando. El secreto
de llegar a conocer a Dios
y ejercer influencia reside
en estar mucho tiempo a
solas con Él.”
E.M. Bounds,
predicador del siglo XIX

¿Cómo puedo buscar
a Dios cuando todo
está de cabeza?
Al estar lejos de la familia o los amigos, aún las situaciones
más pequeñas, se vuelven más difíciles de afrontar. Sentir
que nadie los entiende y que no tienen a quién recurrir es
común en los misioneros que atraviesan momentos difíciles.
El ministerio no va bien y los resultados que se esperaban
son muy diferentes de la realidad. “¿Cómo puedo buscar
a Dios cuando todo está de cabeza?”, se preguntan. Sin
embargo, esos momentos son clave en su relación con el
Señor.
Samuel Escobar, autor y profesor de seminario, menciona
que al igual que Jonás, quien estaba abrumado por todo lo
que le sucedía y se dio cuenta de que al Único que podía
recurrir era a Dios, nosotros debemos hacer lo mismo.
“Cuando te sientas abrumado, regresa a las bases de tu
relación con Dios. Que tu identidad como un siervo de Dios
sea la fuente de tu gozo, y no tus victorias o tus éxitos”,
agrega.
Es cierto, llegaron al campo con muchas expectativas que
al final se convirtieron en un desastre, pero si el enfoque
vuelve a Dios, será posible encontrar gozo en medio de
la tempestad, sabiendo que el Gran Creador calmará la
tormenta.

2 Timoteo 3:16

“Toda la Escritura es
inspirada por Dios y
útil para
enseñar,
para reprender,
para corregir y para
instruir en la justicia”
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Los 7 pasos para
un devocional
1. Ora: Busca la presencia de
Dios con alabanza y oración
(Marcos 1:35, Lucas 5:16)

2. Lee: Escucha la voz de Dios
por medio de la lectura del
pasaje (Salmos 46:10,
Juan 10:3-5)

3. Medita: Conversa con
el Señor por medio de la
meditación (Josué 1:8,
Salmos 1:2)

4. Escribe: Escribe todo

lo que el Señor te muestre y
enseñe durante tu meditación
(Apocalipsis 1:19)

5. Aplica: Obedece la voz de

Dios por medio de la aplicación
(Salmos 119:33-34,
Santiago 1:22)

¿Qué método debo
usar para hacer mi
devocional?
No existe una sola forma, cada
quién elige en qué momento del
día y cómo hacerlo.
“Es algo muy personal y cada
quien lo realiza como más
acomode a su propia realidad.
Debe ser parte de nuestro ser
de manera natural, como lo es el
dormir, trabajar o comer; es decir,
debe ser una necesidad diaria
de nuestro día a día”, dice Sergio
Galaz, director de ProVisión Chile.
Muchos utilizan planes para leer
la Biblia en un año, otros compran
libros devocionales que utilizan a
diario, etc. Lo importante es que al
leer la Palabra, tomes un tiempo
para reflexionar acerca del pasaje
leído. No hay que correr ni buscar
leer lo más posible, sino entender
la porción del día.

6. Intercede: En oración, por

ti, por tu familia y amigos, por tu
iglesia, y tu país (Mateo 6:6)

7. Comparte: Sal y comparte
con otros lo que Dios te habló
(Hechos 20:35)
Extraído de www.tcdesvidaviva.org

Pautas básicas para realizar tu devocional:

• Busca un lugar callado y trata de evitar todas las
•
•

•
•

distracciones. Pon tu celular en silencio.
Sigue un orden, no uses “la búsqueda de la
suerte” y escoge qué libro leerás. Una vez que
acabes, elige otro.
Utiliza un cuaderno para anotar lo que Dios
te enseña a través de ese pasaje; también puedes
escribir las preguntas que tengas o los compromisos
que quieras hacer.
Ora antes de empezar, para que el Señor te ayude a
entender lo que leerás.
Ora al terminar, agradeciendo por lo aprendido y por
aplicarlo.

Devocional
en silencio
“En los últimos años, Dios
ha puesto en mí una forma
de buscarlo en silencio. No
es tanto hablar sino es más
escuchar y escribir, y ver lo
que Dios tiene en su corazón
a través de la escritura y de
la gente que te rodea.”
Eunice Rodiles, mexicana,
forma parte de MoveIn

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Lo que me mantiene
aquí no es la misión
“Mi llamado no es a hacer algo, es a estar
con Él. Esto es algo que a menudo no se
enseña. Enseñamos métodos y estrategias,
pero no sé si la gente está preparada para el
hecho de que necesitan permanecer en Su
presencia. Lo que me mantiene aquí no es la
misión, es que Dios está conmigo.”
Carlos Santos, misionero de Brasil

Que cada día sea una Me gusta saber qué
experiencia diferente es lo que Dios está
con Dios
tratando de decirme
Cuando hacemos de nuestro tiempo con Dios

algo monótono, le quitamos el valor, pues nos
acostumbramos a hacerlo por el simple hecho
de que ya es algo rutinario. Mi consejo sería
que cada día sea realmente una experiencia
diferente con Dios y poder acercarnos con un
corazón dispuesto a establecer una intimidad
con nuestro Padre.
Wilson Smith, movilizador junto a Pasión Misionera

“Gracias al trabajo que
desempeño, aprendí un método
muy sencillo para analizar el texto.
Consiste en describir lo que dice
el texto acerca de Dios, acerca del
ser humano, y reflexionar acerca
de lo que puedo tomar del texto
para aplicar a mi vida personal.”
Naara de Tasama, sirve en la traducción bíblica

“Mi método es muy parecido al de muchos.
Primero, hago una oración de agradecimiento
a Dios y pido para que Él me hable a través
de Su Palabra en ese momento. Luego leo
la biblia; después, me tomo un tiempo para
meditar en lo que leí. Me gusta saber qué es
lo que Dios está tratando de decirme en ese
momento. Escribo lo que Dios me mostró en
mi lectura y por último, hago otra oración.”
Jael Cervantes, sirve en la traducción
de la Biblia al sureste de Asia

Piensa en la persona
que más amas
“Tienes que pensar en la persona que
más amas y cómo te gustaría pasar
tiempo con esa persona. Entonces,
si amas a Dios, siempre busca pasar
tiempo con Él. A algunas personas les
gusta despertarse temprano y pasar
tiempo con Dios, a otros les gusta
hacerlo durante el día…
cada persona es diferente.”
Miguel, sirve al Oeste de China
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Conociendo a Dios a ¡Te urge
través de la pintura memorizar!

Para mí han sido muy importantes las disciplinas
espirituales, el silencio y la meditación. Muchas veces
he estado con tantas cosas, con tanta adrenalina, que
he tenido problemas para concentrarme. Hay veces
en que he desarrollado algunas actividades que me
ayudan, por ejemplo, cuando empecé a pintar en mi
devocional. Para mí era una forma en la que Dios me
hablaba y que yo comunicaba mi amor y adoración a Él.
Yo intentaba meditar y hacer una imagen que transmitía
este encuentro con Él y eso me ayudaba, porque muchas
veces me daba cuenta de que yo estaba orando pero en
mi oración yo ya estaba resolviendo problemas. Y pensé
“no, tengo que encontrar un medio en que yo disfrute de
estar en Su presencia y que no esté en nada más que
en Su presencia. Porque eso es lo que yo necesito, es lo
que alimenta mi alma.
Por Zaza, directora de PMI

El diccionario de Vine dice que
la instrucción de Dios al decir
‘toma la espada del Espíritu que
es la palabra de Dios’ (Efesios
6:17), no es la referencia a la
Biblia entera (no utiliza Logos, sino
Rema), sino al Pasaje individual
de las Escrituras, que el Espíritu
trae a nuestra memoria, para su
utilización en tiempo de necesidad.
Si no memorizas, el Espíritu
Santo no puede recordarte la
Palabra que necesitas en el
momento preciso o particular.
O sea, te urge memorizar. La
necesitarás a cada momento, para
enfrentar la
vida y los
ataques de
satanás.
Por Dixie Leiva,
directora de
la Asociación
de Teología
y Misiones,
Honduras

Si memorizamos letras de
canciones y otros textos,
¿cuánto más podremos
dedicar nuestra memoria
a aprender las palabras de
nuestro Dios?

Para Reflexionar

Reto
VAMOS:

Elabora una lista de
formas creativas para
hacer tu devocional
y pasar momentos
con Dios. Por ejemplo:
Tener tu tiempo
devocional en un
parque, una caminata
de oración, etc.

Para reflexionar
1. Piensa y trecuerda los versículos
de memoria que aprendiste,
¿cuántos logras recordar?

Pero tú, Señor, eres nuestro
padre; nosotros somos el
barro y tú eres quien nos
da forma; todos nosotros
somos obra de tus manos.
Isaías 64:8 (RVC)

2. ¿Cómo puedes dedicar más
tiempo a memorizar versos y
menos a otras cosas?
3. ¿Puedes recordar alguna
ocasión en la que un versículo
de memoria te ayudó a pasar un
momento difícil o superar alguna
tentación?

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Afilando nuestra espada
Cuando Jesús fue tentado se defendió utilizando la
Palabra de Dios. Él no tenía una Biblia o un
celular con internet para buscar el
versículo que necesitaba, sino que sabía los versos de
memoria porque vivía estudiando las Escrituras.
¡Él sembró un ejemplo que debemos seguir!
“Los textos bíblicos nos ayudan a recordar las promesas de
Dios cuando estamos en tiempos de aflicción o cuando pasamos
por nuestros desiertos”, dice Jael Cervantes, quien sirve en la traducción
de la Biblia al sureste de Asia. La Biblia tiene palabras para todas las
circunstancias que podamos imaginar, y puede confortar nuestros
corazones especialmente en momentos de soledad o de tristeza.
“La palabra de Dios tiene múltiples funciones en nuestra vida, pero
se presentan momentos en los que no podemos ir y literalmente abrir
la biblia, es entonces cuando hacemos uso de esa reserva que hemos
colocado en nuestra memoria, pudiendo así hacer uso de los recursos
maravillosos que el Señor nos has provisto”, dice Oscania Soriano,
pastora en República Dominicana.
Pero no solo nos ayuda a superar las pruebas o tentaciones,
memorizar versículos también nos ayuda a consolar o dar ánimo a los
demás en el momento justo, sin tener que decirles “espera, voy a buscar
mi Biblia”.

Más pautas para tu
tiempo de lectura bíblica
1. Lee el pasaje una segunda vez
y hazte preguntas a ti mismo acerca del
texto.

¿En qué libro de la Biblia está el pasaje?
¿Es un libro profético, histórico o poético? ¿O
un Evangelio? ¿Una carta? ¿Quiénes son los
personajes principales? ¿Dónde ocurren los eventos
descritos? ¿Qué frases o palabras son repetidas?
¿Cuál es la intención o propósito del pasaje?

2. Lee el pasaje por tercera vez y reflexiona
sobre estas preguntas:

¿Qué aprendí acerca de Dios? ¿Qué aprendí
acerca de la naturaleza humana? ¿Qué aprendí
acerca de mi propia relación con Dios? Yo creo que
Dios está invitándome a ________________.

3. Ten un cuaderno de notas o un diario de
sus lecturas.

Registra allí lo que lees y todas las observaciones
y pensamientos que surjan durante la lectura.
Escribe en tus propias palabras lo que has leído, te
ayudará a recordar la Palabra de Dios y aplicarla en
tu vida cotidiana.

“Recita siempre
el libro de la
ley y medita en
él de día y de
noche; cumple
con cuidado
todo lo que en
él está escrito.
Así prosperarás
y tendrás éxito.”
Josué 1:8

Hay que aplicarlo
De la misma forma en que es imposible
que alguien crezca normalmente solo
por comer y beber, sino que debe
moverse, así debemos poner en práctica
lo aprendido. Es imposible crecer
espiritualmente solo alimentando nuestro
espíritu con la oración o la lectura de
la Palabra; esto es, solo por decirlo
de alguna manera, la parte teórica de
nuestro crecimiento espiritual, pero hay
una parte práctica (como la pasantía) y
es el día a día que nos da oportunidades
de aplicar lo que en privado aprendimos.
Y es allí donde demostramos si hemos
crecido y nos damos cuenta también las
partes que debemos reforzar.
Por Naara de Tasama,
sirve en traducción bíblica
Para Reflexionar

Anota 3 formas en las que puedes
poner en práctica lo que has aprendido
durante las últimas semanas en tu
tiempo con Dios.
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Promesas para todas las circunstancias
Hay unas 5000 promesas personales en la Biblia. Hay promesas para cada situación humana. No deben
quedar escondidas en la Biblia, sino que deben ser leídas, vividas y compartidas con otros.
Aquí te compartimos unas cuantas, tú puedes ampliar esta lista.

EN TENTACIÓN

P
R
O
M
E
S
A
S
de

Dios

• 1 Corintios 10:13
• Hebreos 2:18
• Santiago 4:7-8

EN NECESIDAD MATERIAL
• Mateo 6:25-34; 7:11,
• Mateo 26
• Filipenses 4:10-20

ARREPENTIMIENTO

• 1 Juan 1:9
• Miqueas 6:18-19
• Salmos 32:1-5; 34:18; 51

ENFERMO

• Mateo 8:17
• Santiago 5:14-15
• Salmos 23

TRISTE, DEPRIMIDO O DE
DUELO

• Salmos 16; 18:2; 43; 46:1-3;
55:22; 130
• Isaías 43:2
• Jeremías 29:11
• Santiago 5:13

MIEDO
•
•
•
•

Salmos 27:91
Isaías 12; 26:3; 41:10
Hebreos 13:5-6
Romanos 8:18-39

BUSCANDO A DIOS
•
•
•
•
•

Proverbios 8:17
Deuteronomio 4:29
Efesios 3:14-21
Jeremías 29:12-13
Salmos 34:18

SUFRIMIENTO Y PERSECUCIÓN
•
•
•
•
•

Jeremías 20:11
2 Corintios 4:1-15
Efesios 6:10
Mateo 10:26-31
1 Pedro 4:12-19

DESÁNIMO
•
•
•
•

Isaías 41:10
Josué 1:9
Filipenses 4:13
Salmos 34

AFLIGIDO O ANSIOSO
•
•
•
•

Isaías 26:3-4
Salmos 25
Mateo 11:28-30
1 Pedro 5:7

SOLITARIO

• Salmos 22; 23:4; 42
• Juan 14:15-31
• 1 Corintios 12:1- 27

INSEGURIDAD, BAJA
AUTOESTIMA

• Deuteronomio 31:1-8
• 1 Juan 3:19-24
• Salmos 73:21-26; 108

NECESITANDO DIRECCIÓN
• Salmos 25:4-5
• Proverbios 3:6

CONFIANZA EN EL FUTURO
• Isaías 35; 60
• 1 Pedro 1:3-5
• Apocalipsis 21:1-7

DUDAS DE TU FE EN DIOS
•
•
•
•
•

Salmos 8; 146
Proverbios 30:5
Juan 20:24-31
Hebreos 11
1 Juan 3:19-24

ENOJO
•
•
•
•
•

Proverbios 15:1
Mateo 5:21-24
Romanos 12:17-21
Efesios 4:26-32
Santiago 1:10-21

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Conectados

siempre con Cristo

Vivimos en un mundo que continúa cambiando y donde
cada día aparecen nuevos avances, por lo que debemos
saber que la tecnología también puede ayudarnos a
crecer espiritualmente. Hay diferentes herramientas que
harán que tu tiempo con Dios sea creativo y no tenga
límites. Estas son algunas de ellas:

Aplicaciones:

Llevar tu Biblia a todos lados ya no significa cargar
con el libro grande de siempre, bájala en tu celular y en
la versión que más te guste. ¡Hay muchas apps para
escoger!

Devocionales en línea:

Muchas de las apps de la
Biblia también tienen una
opción para suscribirse a
devocionales, incluso te
mandan un versículo a
diario, para que siempre
estés conectado con Dios.

Audios:

Ya sea la biblia narrada
o incluso los devocionales
y otras prédicas, puedes
descargar los audios y
ponerlos en tu celular
para escucharlos mientras
manejas, sales a correr, etc.

Videos:

Si buscas algún tema en
especial, puedes encontrar
muchas prédicas en
Youtube con mensajes que
impactarán tu vida.

Con la
tecnología ya
Alimentándome no hay excusas
por la web

“Yo me conectaba a una
iglesia por la web y he
‘comido’ buen tiempo
de esa Palabra usando
la tecnología. Escuchaba
prédicas y se las hacía
escuchar a toda mi familia,
además de leer y estudiar
la Biblia personalmente.
También nos conectamos a
la radio BBN en su página
web y escuchábamos
un programa llamado
Estudio Bíblico, eso nos ha
ministrado”.
Ángel, misionero en Bolivia

No es como antes que uno
tenía que caminar con ese
libro gordo por cualquier lugar.
Ahora uno puede poner su
Biblia en su teléfono y de
camino al trabajo, si estás en
el bus, o si llegas al trabajo
como diez minutos antes,
uno puede mirar el teléfono y
leerla.
Es algo que yo hago a
veces, saco a mi hijo al
parque y mientras él está
jugando yo estoy ahí sentado
leyendo mi Biblia. Y como
ahorita casi todo el mundo
se pasa mirando el teléfono,
honestamente sería una
excusa si no lo hacen.
Por Miguel, sirve al Oeste de China

El momento de reflexión
“Después de leer la porción varias veces (de manera extensa, cuidadosa y luego, meditada),
hágase estas preguntas personales:
• ¿Hay alguna promesa que reclamar?
• ¿Una nueva revelación de Dios en Cristo, o
• ¿Una bendición que disfrutar?
el Espíritu Santo?
• ¿Un mandato que obedecer?
• ¿Un nuevo pensamiento acerca del diablo?
• ¿Algún pecado que evitar?
• ¿Cuál es el pensamiento de hoy?
Tal reflexión, entregada a la oración bajo el control del Espíritu Santo, nunca fallará en revelar
una palabra del Señor.”
Extraído de La importancia de tener una vida devocional, por Stephen F. Olford
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RECURSOS

Algunos recursos para nutrir tu
vida espiritual
Haz clic para verlos o descargarlos.

Aplicaciones que puedes descargar
en tu celular o tablet:

YouVersion: Aplicación para leer la Biblia.
Puedes descargar la versión que acostumbras
leer para usarla sin conexión. También ofrece
planes de lectura de diversos temas y te brinda
versículos diarios.
Biblia.is: Ofrece la Biblia en más de 600
lenguajes.
Blue Letter Bible: Te permite acceder a la Biblia
en diferentes versiones y además, a una
concordancia en griego y hebreo.
Además, hay apps que te brindan testimonios,
revistas cristianas y otras que te brindan netamente
devocionales.

Algunos libros de devocionales:

Cada día en su presencia (Charles Stanley)
Una vida con propósito (Rick Warren)
Devocionales para una mujer de gran valor
(Karen Moore)
La vida es como una neblina (John Piper)
Experimenta el corazón de Jesús (Max
Lucado)
Doce hombres comunes y corrientes (John
MacArthur)
Vida en la Palabra (Joyce Meyer)
El atardecer con Dios (Honor Books)

¡A leer la Biblia en un año!

Te presentamos recursos donde puedes escoger
el plan de lectura bíblica anual que más se te
acomode:

Cada semana en forma variada
Calendario online, de 1 a 5 capítulos por
día: www.encinardemamre.com/biblia_anual.html
De lunes a viernes, fin de semana libre a
reflexión, de 4 a 8 capítulos por día:
http://cristianos.about.com/od/CristianosPracticas/a/La-Biblia-En-Un-A-No.htm

2 a 4 capítulos por día, Antiguo y Nuevo
Testamento paralelos:

www.cristianismobiblico.com/wp-content/
uploads/2014/12/Plan-de-Lectura-de-la-Biblia-enun-A%C3%B1o-Cristianismo-B%C3%ADblico.pdf

Diversos planes de lectura bíblica: en
orden, variado, plan con gráfico, lectura
cronológica y audio:
www.indubiblia.org/plan-de-lectura-biblica

RETO, Biblia en 90 días:

http://dev.iglesiaelrenuevo.net:8080/Archivos/
Multimedia/33.%20La%20Biblia%20en%2090%20
Dias%20El%20Renuevo%20Protegido.pdf

Planes de lectura:
www.bibliavida.com/planes-lectura
Un Momento Decisivo: Devocional y
reflexión bíblica en audio, para cada día del
año por el Dr. David Jeremiah:
www.momentodecisivo.org
Muchos temas para reflexionar:
www.oneplace.com

Además de estos, hay muchos otros libros que se
encuentran en PDF en la web, de manera gratuita.
Ver: www.recursosmisioneros.org

¿Te bañas
todos los días?
¿Has pasado algún tiempo sin bañarte?
Si así es, entonces te consta cómo se
siente de pegajoso y qué penetrantes
se hacen tus olores.
La Biblia dice que cuando leemos la Palabra
de Dios, nos aseamos. El tiempo devocional
es un baño espiritual. Muchos cristianos, que
se bañan con regularidad porque no quieren
ofender a sus amigos, ¡no se dan cuenta de
que pueden estar ofendiendo al Señor con sus
olores espirituales!
Extraído del libro Métodos de estudio bíblico personal
de Rick Warren, pastor y escritor estadounidense.

•
•
•
•

Otros recursos de nuestra web
(misionessim.org)
Consejos para tu primer año misionero.
Pureza moral
Dar y recibir críticas
Pablo bajo estrés y otros
ANUNCIANDO... El inicio del proyecto

“Movilicemos a la Iglesia”

Visión: El pueblo de Dios participando
significativamente en la misión de Dios.
Misión: Capacitar, multiplicar, desarrollar y dar
seguimiento a movilizadores por medio del uso de
una biblioteca del Movilizador.
Ver el VIDEO:
https://youtu.be/uQPmNpmM2TU
Participar: Orar, ofrendar, promocionar

y/o ser parte del equipo de desarrollo
Escribe a ezine.editora@sim.org

