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Prólogo

FUE MIO EL pri vi le gio y la ben di ción de co no cer al au tor
cuan do yo cur sa ba es tu dios teo ló gi cos en el Insti tu to Bí -
bli co Bue nos Ai res. Él era nues tro pro fe sor de Evan ge lis -
mo Per so nal. Han trans cu rri do ya casi trein ta años, pero 
que da en mi me mo ria el fres co re cuer do de ha ber te ni do
de lan te de no so tros a un va rón de Dios que con pro fun da 
hu mil dad, pia do sa de vo ción y ar dien te co ra zón, nos en -
se ña ba el arte de ga nar al mas para Cris to. Mi vida per -
so nal como la de mu chos otros com pa ñe ros de aula
fue enor me men te en ri que ci da, mo ti va da y de sa fia da por
este ver da de ro sier vo de Dios.

Cuan do com ple té mis es tu dios y ya es ta ba como pas -
tor al fren te de la Igle sia Evan gé li ca Bau tis ta Nord es te,
en una de nues tras pri me ras Con fe ren cias Mi sio ne ras
Anua les in vi ta mos al pas tor Ro bert como ora dor prin ci -
pal. Nos en se ñó, so bre la base de las Sa gra das Escri tu -
ras, que: «la su pre ma ta rea de la igle sia es la
evan ge li za ción de todo el mun do». Y no sólo nos de sa fió
me dian te la pre di ca ción, sino que nos de sa fió tam bién a
que lo de mos trá ra mos en la prác ti ca, ape lan do a nues -
tros bol si llos.

En aquel mo men to, allá por 1976, éra mos una igle sia
que no su pe ra ba los se sen ta miem bros en co mu nión. El
pre su pues to se nos iba prác ti ca men te en el suel do pas to -
ral, el al qui ler del de par ta men to don de vi vía mos, li te ra -
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tu ra evan ge lís ti ca, ener gía eléc tri ca, y al gu nos otros
gas tos ex tras... a lo que se le su ma ba te ner que afron tar
la edi fi ca ción de la casa pas to ral y la plan ta edu ca ti va,
en la que nos ha bía mos em bar ca do como pe que ña con -
gre ga ción. ¡No nos so bra ba ni un solo cen ta vo!

En reu nión de diá co nos ese sá ba do por la no che nos
lan zó el de sa fío:

¿Por qué no co mien zan a le van tar las Pro me sas de
Fe para la obra mi sio ne ra?

Y ¿có mo quie re que ha ga mos fue al uní so no la in -
me dia ta res pues ta de to dos  si ni sa be mos cómo jun tar
los pe si tos ne ce sa rios para cu brir nues tro ac tual pre su -
pues to?

¿Có mo íba mos a pro po ner a la con gre ga ción, res pon -
sa ble men te, un nue vo ru bro pre su pues ta rio cuan do nos
cos ta ba tan to aten der, mes a mes, lo que te nía mos? Con -
fie so que en aque lla no che, y lue go de unos cuan tos ti tu -
beos, fue más por no de sai rar lo que por con vic ción, que
re sol vi mos acep tar la pro pues ta del pre di ca dor in vi ta do.

Rá pi da men te para el día si guien te, do min go, se fo to -
co pia ron las tar je tas de Pro me sas de Fe, y en la reu nión
de clau su ra se las re par tió en tre to dos los asis ten tes. Se
ex pli có su uso, cada uno que qui so la lle nó y se re co gie -
ron en el mo men to. He cha la suma no po día mos creer lo:
¡la ci fra pro me ti da as cen día a un mon to equi va len te al
pre su pues to men sual!

Así, sor pren den te men te, de un mes al otro, co men za -
mos a re co ger una im por tan te ofren da, de di ca da con ex -
clu si vi dad a las mi sio nes. Y año tras año, la
con gre ga ción ha par ti ci pa do con gozo y cons tan cia en el 
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com pro mi so de la evan ge li za ción mun dial, su plien do
Dios siem pre to das las de más ne ce si da des lo ca les.

Lo que el pas tor Andrés Ro bert es cri be en
CONCIENCIA MISIONERA es una rea li dad que he mos po -
di do ex pe ri men tar a lo lar go de tres dé ca das. Y la he mos
vis to re pe tir se en de ce nas de con gre ga cio nes en el res to
de Ibe ro amé ri ca. ¡Fun cio na!

Estoy pro fun da men te agra de ci do al au tor por ha ber
es cri to este va lio sí si mo li bro, fru to de su ex pe rien cia mi -
nis te rial de más de cua ren ta años de prós pe ra la bor. Su
con te ni do es au tén ti ca men te bí bli co, ins pi ra cio nal y
prác ti co. To man do en cuen ta el cre cien te des per tar mi -
sio ne ro que es ta mos atra ve san do, no po dría ser más
opor tu na su pu bli ca ción. ¡Glo ria al Se ñor por ello!

                         FEDERICO A. BERTUZZI

11





Introducción

DESPUÉS DE HABERME pre pa ra do para ser vir a Dios en el 
Insti tu to Bí bli co Bue nos Ai res (IBBA), y al co men zar mi
pri mer pas to ra do, la lec tu ra del li bro Pa sión por las al -
mas es cri to por el Dr. Oswald J. Smith  re vo lu cio nó
to tal men te mi vida.

Como re sul ta do del im pac to que re ci bí por el men sa je
de ese li bro, su ge rí y ani mé a los lí de res de la Igle sia
Cen tral Bau tis ta de Ro sa rio a ce le brar una con fe ren cia
mi sio ne ra que se rea li zó en el mes de mayo de 1955.

Des de aque lla fe cha, por más de cua ren ta años, en las
igle sias que he pas to rea do y en mu chas otras que me han
in vi ta do a co la bo rar, he pre di ca do y en se ña do so bre la
su pre ma im por tan cia de la obra mi sio ne ra mun dial. Va -
rios her ma nos que han va lo ra do con exa ge ra da bon dad
este as pec to de mi mi nis te rio, me han pe di do que pre sen -
ta se en un li bro los men sa jes que he uti li za do du ran te
este pe río do.

Tal es el con te ni do de este pe que ño vo lu men. Con
gus to lo he es cri to con el de seo, la ora ción y la es pe ran za
de que Dios se dig ne usar lo para des per tar y es ti mu lar a
cual quie ra que lo pue da leer, y lo mo ti ve a in vo lu crar se
de lle no en la sa gra da mi sión de lle var el evan ge lio de la
gra cia de Dios a toda cria tu ra.

Y pues to que es ta mos en el ini cio de un nue vo si glo,
que este apor te con tri bu ya es pe cial men te para al can zar a
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mu chos gru pos ét ni cos que nun ca han oído ni si quie ra el
nom bre de Je sús. La igle sia de Je su cris to se en cuen tra
hoy en una po si ción in me jo ra ble y con he rra mien tas muy 
úti les y de lar go al can ce para con cre tar el em pu je fi nal de 
la evan ge li za ción del mun do.

                              EL AUTOR
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Parte I
LA CONCIENTIZACIÓN





Por qué misiones

HACE DOS MIL años Je su cris to or de nó a sus dis cí pu los a
ir por todo el mun do y pre di car el evan ge lio a cada ser
hu ma no. Un ex traor di na rio tra ba jo ha sido rea li za do por
mi les de cris tia nos, obre ros y mi sio ne ros du ran te es tos
casi vein te si glos que han pa sa do.

La igle sia ha ex pe ri men ta do (es pe cial men te en los úl -
ti mos dos cien tos años) un cre ci mien to sor pren den te.
Algu nas es ta dís ti cas es ti man que hay más de se te cien tos
mi llo nes de cris tia nos evan gé li cos en el mun do ac tual.2

Me dian te el es fuer zo y tra ba jo de mi les de igle sias y
mi llo nes de cris tia nos, más el va lio so apor te que ha cen
los mo der nos me dios de co mu ni ca ción y los ade lan tos
tec no ló gi cos, se pue de de cir que el evan ge lio ha sido pre -
di ca do, prác ti ca men te, en cada país de la tie rra.

Sin embargo, todavía...

No sólo la ta rea no se ha ter mi na do; hu ma na men te ha -
blan do, fal ta bas tan te para con cluir la.

Los cálcu los más se rios nos di cen que to da vía es ne ce sa -
rio plan tar la igle sia en al re de dor de ocho mil et nias (o 
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sea, pue blos, tri bus, len guas y gru pos hu ma nos di fe -
ren tes).

Es pro ba ble que de los 6.300 mi llo nes de ha bi tan tes que
hoy com po nen la po bla ción del mun do, al re de dor de
dos mil mi llo nes (casi una ter ce ra par te) nun ca ha yan
es cu cha do el evan ge lio ni una sola vez de una for ma
ra zo na ble que les per mi ta en ten der lo, y acep tar lo o re -
cha zar lo, en con se cuen cia.

¿Por qué?
Se ha di cho con ra zón que todo efec to obe de ce a una cau -
sa. ¿Cuá les son las cau sas que han im pe di do que se com -
ple ta ra la evan ge li za ción del mun do en nues tra
ge ne ra ción? ¿Se co no cen las ra zo nes por las cua les este
ben di to plan aún no se ha po di do con cluir? ¿Es po si ble
des cu brir y co no cer esas ra zo nes, a fin de co rre gir nues -
tro pro ce der y así ace le rar el día cuan do se al can ce la
meta que Cris to nos ha mos tra do?

Lo que creemos
Entre las mu chas cau sas que po drían se ña lar se des de dis -
tin tos án gu los, hay al gu nas ver da des muy sen ci llas

pero de su pre ma im por tan cia  de las que de be mos to -
mar con cien cia. En los ca pí tu los de la pri me ra par te con -
si de ra re mos al gu nas. Con cien ti zar se sig ni fi ca: to mar
con cien cia o co no ci mien to de cier tos he chos, ver da des o
rea li da des con el pro pó si to de que pro duz can cam bios
con cre tos en nues tro ac cio nar.
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C A P Í T U L O 1
La importancia

de la evangelización mundial

La obra mi sio ne ra no es sim ple men te una cosa que la igle sia

de be ría lle var ade lan te: es su prin ci pal y más im por tan te

ta rea. (Juan R. Mott)

La su pre ma ta rea de la igle sia es la evan ge li za ción del

mun do. (Oswald J. Smith)

La pri me ra ta rea que Je sús hizo des pués de re su ci tar; el úni co

tema que ocu pó su men te du ran te los cua ren ta días que pasó

con sus dis cí pu los y la úl ti ma cosa que men cio nó an tes de

as cen der al cie lo, fue en se ñar, ex hor tar y man dar el

cum pli mien to del plan di vi no de sal va ción. (A. R.)

Mi co mi da es que haga la vo lun tad del que me en vió y que

aca be su obra. (Juan 4.34)

L
A SUPREMA IMPORTANCIA de la obra mi sio ne ra
mun dial flu ye es pon tá nea men te a tra vés de las pá -
gi nas de la Bi blia. For ma par te in te gral del plan de 

re den ción, por lo tan to está aso cia da de ma ne ra in se pa ra -
ble a la per so na y obra sal va do ra de Cris to. Tal im por tan -
cia se po dría pro bar de va rias ma ne ras: usan do
ar gu men ta ción teo ló gi ca, ex po nien do al gu nas doc tri nas,
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por la ne ce si dad de la gen te, men cio nan do al gu nos man -
da tos bí bli cos, por el sen ti do co mún, et cé te ra.

En esta oca sión qui sié ra mos de mos trar su im por tan cia 
de una ma ne ra muy sen ci lla y grá fi ca. La mis ma con sis te
en ob ser var cuál fue el lu gar que Je sús le asig nó den tro
de la ac ti vi dad que des ple gó des pués de re su ci tar de los
muer tos. Se ña lar qué fue lo que Je sús pen só, ha bló e hizo 
du ran te esos cua ren ta días que pasó con sus dis cí pu los.

Intensa actividad

¿Qué hizo el Se ñor des pués de sa lir triun fan te de la tum -
ba? En Lu cas 24 se nos ofre ce gran par te de la res pues ta a 
esta pre gun ta. El v. 1 co mien za di cien do: «El pri mer día
de la se ma na», y has ta el v. 49 nos re la ta uno tras otro los
en cuen tros que tuvo con sus dis cí pu los en aquel pri mer
do min go. Aña dien do los pa sa jes pa ra le los de otros evan -
ge lios com ple ta mos un cua dro que por lo me nos in clu ye
los si guien tes epi so dios:

Se en con tró con dos mu je res, quie nes ha bien do re ci bi do
el men sa je del án gel co rrie ron a dar las bue nas no ti -
cias a los dis cí pu los (Ma teo 28.1-10).

Apa re ció a Ma ría Mag da le na, la mu jer de la cual ha bía
ex pul sa do sie te de mo nios (Mar cos 16.9-11).

Ca mi nó jun to a los dis cí pu los que, ape sa dum bra dos y
tris tes iban a Emaús, y que al con ver sar con Él, en pri -
me ra ins tan cia no lo re co no cie ron (Lu cas 24.13-32).

Se en tre vis tó pri va da men te con Si món Pe dro. Las Escri -
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tu ras men cio nan el he cho aun que no des cri ben este
en cuen tro (Lu cas 24.33-34; 1 Co rin tios 15.5).

Y fi nal men te se les apa re ció a los once y otros que es ta -
ban con ellos «con las puer tas ce rra das por mie do de
los ju díos» (Lu cas 24.33, 35, 36-49).

¡Cuán in ten so y va ria do fue el pro gra ma que Je sús de sa -
rro lló en aquel pri mer do min go des pués de re su ci tar! Sin
em bar go, al lle gar la no che y al en con trar se reu ni do por
pri me ra vez con sus dis cí pu los, ¿qué fue lo que dijo?
¿Que es ta ba can sa do? ¿Que no te nía ga nas de ha blar?
¿Pi dió una cama para des can sar? ¿Qué fue lo pri me ro
que hizo?

En va rios evan ge lios se nos dice que con sus pri me ras
pa la bras tra tó de tran qui li zar los: «Paz a vo so tros», les
dijo, pues es ta ban «es pan ta dos y ate mo ri za dos». Se gui -
da men te les de mos tró que Él era el mis mo que ha bía
muer to: «Mi rad mis ma nos y mis pies», por que al gu nos
du da ban y pen sa ban que veían un es pí ri tu, y no al Je sús
de car ne y hue so que ha bían co no ci do an tes. Para ma yor
con fir ma ción les pre gun tó si te nían algo de co mer, y le
sir vie ron un asa do de pes ca do con «pos tre» de miel in -
clui do.

Al con cluir esta cui da do sa pre pa ra ción, ¿cuál fue el
tema que Él abor dó en ese pri mer en cuen tro tan es pe cial?

Lo primero que dijo
Se ría ló gi co ima gi nar que, ha bien do ex pe ri men ta do un
su fri mien to tan te rri ble y una muer te tan do lo ro sa, el pri -
mer co men ta rio de Je sús po dría ha ber se re fe ri do a lo que
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sin tió es tan do cla va do en la cruz, cuan do en el clí max de
su do lor ex cla mó: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
de sam pa ra do?». Pero no ha bló de eso.

O pen sa mos que po dría ha ber que ri do co men tar el
com por ta mien to in jus to de Pi la to, quien como juez lo
con de nó a muer te des car tan do to das las evi den cias que
te nía, de que Je sús era un hom bre jus to y no de bía mo rir.

O tal vez po dría ha ber que ri do re fe rir se a la ma ne ra
tan cruel como lo tra ta ron los sol da dos ro ma nos, que se
jac ta ban de ser la quin tae sen cia de la co rrec ción. Sin em -
bar go, se en sa ña ron con Él, se bur la ron, lo gol pea ron, lo
es cu pie ron, vio lan do los más ele men ta les de re chos hu -
ma nos de aquel en ton ces.

Pero no, Je sús no ha bló de nin gu na de es tas ex pe rien -
cias, que pro ba ble men te no so tros hu bié ra mos men cio na -
do en el caso de ha ber es ta do en su lu gar. ¿Qué dijo
en ton ces en ese ex cep cio nal en cuen tro? No té mos lo bien: 
la pri me ra cosa que Je sús hizo, en aquel do min go en la
pri me ra oca sión que es tu vo cara a cara con sus dis cí pu los 
des pués de re su ci tar, fue re pe tir y ex pli car de nue vo en 
ad mi ra ble sín te sis  aque llo que para Él era de pri me rí -
si ma y ca pi tal im por tan cia, a sa ber:

El plan di vi no de sal va ción para el mun do (Lu cas
24.45-49).

La evan ge li za ción del mun do (Mar cos 16.15-16).

El plan mi sio ne ro de Dios para to das las na cio nes (Ma teo 
28.18-20).

Y de ci mos re pe tir o ex pli car de nue vo por que el v. 44
dice: «Estas son las pa la bras que os ha blé es tan do aún
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con vo so tros». Fue ra de toda duda, lo más im por tan te
para Je sús, des pués de su re su rrec ción era que sus se gui -
do res en ten die ran ca bal men te el plan di vi no del cual, an -
tes de mo rir, evi den te men te ha bía an ti ci pa do la par te
re fe ren te a su muer te y re su rrec ción (Ma teo 16.21;
17.22-23), pero que des de aho ra de bía ser com ple men ta -
do con la pro cla ma ción de las bue nas no ti cias a to das las
na cio nes.

Dos hechos notables
¡Pero eso no es todo! En He chos 1.1-9 Lu cas hace dos
de cla ra cio nes que con fir man lo que es ta mos ex po nien do. 
En el v. 3 dice que: «Des pués de ha ber pa de ci do, se pre -
sen tó vivo con mu chas prue bas in du bi ta bles, apa re cién -
do se les du ran te cua ren ta días y ha blán do les acer ca del
rei no de Dios». No te mos cuál fue el tema prin ci pal de es -
tos en cuen tros: ¡el Rei no de Dios!

Antes de mo rir ha bía de cla ra do: «Y será pre di ca do
este evan ge lio del Rei no en todo el mun do, para tes ti mo -
nio a to das las na cio nes [et nias], y en ton ces ven drá el
fin» (Ma teo 24.14). Du ran te su mi nis te rio en sus pré di -
cas y en se ñan zas se ha bía re fe ri do a la na tu ra le za, éti ca o
pla ta for ma del Rei no (ser món del Mon te, Ma teo 5 7).
Los mis te rios y otras ca rac te rís ti cas del rei no se con si de -
ran en la ma yo ría de las pa rá bo las del evan ge lio de Ma -
teo, que casi siem pre co mien zan con la fra se: «El rei no
de los cie los es se me jan te a...». Pero aho ra, se gún el con -
tex to to tal de las pa la bras que pro nun ció des pués de su
re su rrec ción, es fá cil de du cir que se es ta ba re fi rien do a la 
pro cla ma ción y ex ten sión del rei no por me dio de la pre -
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di ca ción del evan ge lio. Y para de sa rro llar tan im por tan te
tema, por así de cir lo, dic tó un cur so que duró cua ren ta
días. ¿Nos ima gi na mos la im pre sión que po dría pro du cir
un se mi na rio o es tu dio de cua ren ta días de du ra ción, tra -
tan do con una sola ma te ria dic ta da por un pro fe sor como
Je sús?

El otro su ce so dig no de des ta car es que cuan do es ta ba
a pun to de as cen der al cie lo y los dis cí pu los le pre gun ta -
ron si iba a res tau rar el rei no de Israel en ese tiem po, Él
les con tes tó con las co no ci das pa la bras de He chos 1. 8.
Así con fir mó lo que ya les ha bía di cho an tes: que re ci bi -
rían po der cuan do el Espí ri tu San to vi nie ra so bre ellos, y
que ese po der, prin ci pal men te, les ca pa ci ta ría para ser
tes ti gos de Él. Ese tes ti mo nio de be rían dar lo si mul tá nea -
men te en Je ru sa lén, en toda Ju dea, en Sa ma ria, y «has ta
lo úl ti mo de la tie rra». El pa sa je con ti núa di cien do que
«ha bien do di cho es tas co sas, vién do lo ellos, fue al za do, y 
lo re ci bió una nube que le ocul tó de sus ojos» (v. 9), lo
cual quie re de cir que es tas fue ron las úl ti mas pa la bras
que Je sús pro nun ció so bre la tie rra. Y ¿a qué se re fe rían?
¡A la evan ge li za ción mun dial!

Re su ma mos lo di cho: la pri me ra ta rea que Je sús hizo
el pri mer do min go des pués de re su ci tar; el úni co tema
que ocu pó su men te y so bre el cual con ver só con sus dis -
cí pu los du ran te los cua ren ta días que pasó con ellos; y la
úl ti ma cosa que men cio nó an tes de as cen der al cie lo, fue
or de nar, re pe tir, ex pli car, en se ñar, ex hor tar y man dar el
cum pli mien to del plan di vi no de sal va ción, es de cir, que
se pre di ca se el evan ge lio a toda per so na en to dos los pue -
blos y na cio nes del mun do.
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Con tes te mos sin ce ra men te es tas pre gun tas:

¿Nos que da al gu na duda acer ca del he cho de que para el
Cris to re su ci ta do la evan ge li za ción del mun do y la
sal va ción de las al mas era la prio ri dad nú me ro uno?

¿No es evi den te por lo que he mos con si de ra do, que este
era el tema que con ti nua men te lle na ba su co ra zón?
(«de la abun dan cia del co ra zón ha bla la boca»).

Lo que era de ca pi tal im por tan cia para Je sús, ¿no de be ría
ser tam bién lo más im por tan te para no so tros, que so -
mos sus dis cí pu los?

Lo que era prio ri ta rio para Je sús cuan do se des pi dió de
sus dis cí pu los y as cen dió al cie lo, ¿no será tam bién de
su pre ma im por tan cia para Él, aho ra que está sen ta do y 
rei nan do a la dies tra del Pa dre? ¿Ha brá cam bia do de
pen sa mien to? ¿Ha brá cam bia do de plan?

Una batalla de vida o muerte

Le van te mos nues tros ojos de fe y con tem ple mos a nues -
tro gran Ca pi tán y Ge ne ral en jefe. Escu che mos de nue vo 
cómo im par te las úl ti mas ins truc cio nes a sus ofi cia les es -
co gi dos en vís pe ras de una gran ba ta lla.

Por que, efec ti va men te, la pro cla ma ción del evan ge lio
del Rei no im pli ca una gran lu cha es pi ri tual con tra las
fuer zas del in fier no que tie nen es cla vi za das la men te y la
vo lun tad de mi llo nes de hom bres y mu je res. Es una ba ta -
lla de vida o muer te, pues de la pre di ca ción de es tas bue -
nas no ti cias de pen de en gran par te el bie nes tar es pi ri tual
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en esta vida, y el des ti no fi nal en la otra más allá de cada
ser hu ma no.

Las ór de nes e ins truc cio nes que el Se ñor ha dado son
cla ras, pre ci sas y per ma nen tes. No hay lu gar para du das
ni am bi güe da des. Sólo Je su cris to po día de li near en tér -
mi nos tan exac tos e in con fun di bles la Gran Co mi sión.
To me mos con cien cia como in di vi duos y como igle sia, de 
la su pre ma im por tan cia del plan di vi no para evan ge li zar
el mun do.
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C A P Í T U L O 2
La naturaleza del plan de salvación

Y les dijo: «Así está es cri to, y así fue ne ce sa rio que el Cris to

pa de cie ra y que re su ci ta ra de los muer tos al ter cer día; y que

se pre di ca ra en su nom bre el arre pen ti mien to y el per dón de

pe ca dos en to das las na cio nes, co men zan do des de Je ru sa lén.

Vo so tros sois tes ti gos de es tas co sas». (Lu cas 24.46 48)

Es tan ne ce sa rio que los hom bres es cu chen el evan ge lio,

como fue ne ce sa rio que Cris to mu rie ra para sal var nos. (Au tor

des co no ci do)

Sólo Cris to pue de sal var al mun do, pero Cris to no pue de

sal var al mun do solo. (Au tor des co no ci do)

E
N POCOS PASAJES de la Escri tu ra el plan di vi no de
sal va ción está ex pre sa do en for ma tan cla ra y de fi -
ni da como lo te ne mos en las pa la bras de Je su cris to 

ci ta das más arri ba. ¡Qué sín te sis ex traor di na ria se en -
cuen tra en él! ¡Qué mag ní fi ca sen ci llez en cada fra se!
Po dría de cir se que este tro zo no ne ce si ta in ter pre ta ción.
Sig ni fi ca exac ta men te lo que dice. Al con si de rar su con -
te ni do to me mos nota de que aun que se tra ta de un plan,
se com po ne de dos par tes muy di fe ren tes.
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Una parte se refiere a Cristo
«Fue ne ce sa rio que el Cris to pa de cie ra [mu rie ra en la
cruz] y re su ci ta ra». Sin es tos he chos fun da men ta les no
ha bría evan ge lio. Pa blo con fir ma esta ver dad cuan do
dice: «Ade más os de cla ro, her ma nos, el evan ge lio [...]
que Cris to mu rió por nues tros pe ca dos, con for me a las
Escri tu ras; que fue se pul ta do y que re su ci tó al ter cer día,
con for me a las Escri tu ras» (1 Co rin tios 15.1, 3-4). Por
su pues to, esta de cla ra ción im pli ca su en car na ción, su
vida san ta e in ma cu la da, su mi nis te rio te rre nal, et cé te ra.
Si Cris to no hu bie ra ve ni do al mun do, no ten dría mos nin -
gu na sal va ción que pro cla mar.

Pen se mos en es tas op cio nes. Si Él hu bie ra des cen di do 
a la tie rra, pero no hu bie ra vi vi do una vida in ta cha ble, no
ha bría po di do lle var nues tros pe ca dos so bre la cruz. Si
hu bie ra vi vi do una vida per fec ta y sólo nos hu bie ra de ja -
do el sub li me ser món del Mon te, sus ma ra vi llo sas pa rá -
bo las y sus ben di tas en se ñan zas, y se hu bie ra ido al cie lo
sin mo rir por no so tros, tam po co ha bría per dón de pe ca -
dos. Y algo más, si hu bie ra ofren da do su vida en lu gar de
no so tros, car gan do con nues tros pe ca dos, pero no hu bie -
ra re su ci ta do, tam po co ten dría mos nin gu na bue na no ti cia 
que dar al mun do.

Pero, ¡glo ria a Dios!, todo lo que es ta ba es cri to de Él
en el Anti guo Tes ta men to se ha cum pli do (v. 44). Je su -
cris to vino a la tie rra, vi vió una vida per fec ta y san ta, no
sólo a los ojos de los hom bres, sino tam bién a la vis ta de
Dios. Pre di có las bue nas no ti cias de un Pa dre que nos
ama, sanó a los en fer mos y li ber tó a los que es ta ban es -
cla vos del po der del pe ca do y del dia blo. A su de bi do
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tiem po en fren tó la cruz y mu rió «el jus to por los in jus tos
para lle var nos a Dios». Aun an tes de ex pi rar en la cruz
pro cla mó: «Con su ma do es» la sal va ción para el gé ne -
ro hu ma no es ta ba lo gra da . Dios puso su se llo de apro -
ba ción so bre esta asom bro sa obra de gra cia y lo re su ci tó
de los muer tos. ¡Qué ma ra vi llo so!

Des pués de trans cu rri dos casi cua tro mil años, lo que
Dios ha bía pla nea do, pre vis to y pro me ti do se cum plió.
¡Hay sal va ción, per dón, lim pie za, li be ra ción del po der
del pe ca do, co mu nión y paz con Dios, el de re cho de ser
sus hi jos, la po se sión de la vida eter na, la en tra da en el
Rei no de Dios! Todo esto y mu cho más, Dios lo hizo «en
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Plan divino de salvación (Lucas 24.46-49).

CRISTO

–Na cer
–Vi vir
–Mo rir
–Re su ci tar
–Ascen der

«VOSOTROS»
(la igle sia)

–Pre di car arre -
pen ti mien to y per -
dón
–Ha cer dis cí pu los
–Bau ti zar
–Ense ñar



Cris to» y por me dio de Cris to a nues tro fa vor, y está al al -
can ce de cual quier per so na que se arre pien ta de sus pe ca -
dos y crea en Él. Es una «gran sal va ción» im po si ble de
des cri bir o ex pre sar en pa la bras.

Pero, ¿es esto todo? ¿Ter mi nó aquí el plan? ¿No hay
nada más que ha cer? ¡De nin gu na ma ne ra!

La otra parte se refiere a «vosotros»
En el mis mo pá rra fo en el que Je sús des cri bió lo que le
co rres pon día ha cer a Él en este plan, tam bién aña dió que
era: «Ne ce sa rio [...] que se pre di ca ra en su nom bre el
arre pen ti mien to y el per dón de pe ca dos en to das las na -
cio nes» (v. 47); y sin in te rrum pir su de cla ra ción dijo
quié nes de bían lle var a cabo esta ta rea: «Vo so tros re fi -
rién do se a sus dis cí pu los  sois tes ti gos de es tas co sas»
(v. 48).

¿Có mo? Por el «po der del Espí ri tu San to».

¿Dón de? «En to das las na cio nes» (et nias) de la tie rra.

¿A quié nes? «A toda cria tu ra».

Es in con ce bi ble pen sar que Dios, que pla neó y pre pa ró
du ran te cua tro mi le nios (más aún, des de la eter ni dad) la
ve ni da al mun do de su pro pio Hijo, y la obra ex pia to ria
que Él rea li zó en la cruz, no haya di se ña do con igual cui -
da do la pro cla ma ción de este ma ra vi llo so evan ge lio a
todo el gé ne ro hu ma no.

Dios no se ol vi dó ni se equi vo có. Je sús Dios en car -
na do  de di có tres años in ten sos a la pre pa ra ción y ca pa -
ci ta ción de sus dis cí pu los. A ellos los es co gió y de sig nó
para cum plir esta par te im por tan tí si ma del plan di vi no.
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Ha bien do lle ga do la hora, no va ci ló en se ña lar a ese pu -
ña do de se gui do res: «Vo so tros» (y to dos aque llos que
han de creer por me dio de vo so tros) sois los co mi sio na -
dos di vi na men te para pro cla mar es tas bue nas no ti cias
por toda la tie rra».

«Vo so tros» eran los dis cí pu los a los cua les es ta ba ha -
blan do.

«Vo so tros» eran los pri me ros miem bros de la igle sia
en for ma ción.

«Vo so tros» eran nues tros re pre sen tan tes en aque lla
pri me ra hora, pues tal como es ta ba anun cia do, no so -
tros a su tiem po lle ga ría mos a creer en Cris to por la
pa la bra de ellos o de sus des cen dien tes (Juan 17.20).

Ellos eran, en ton ces, los en car ga dos se gún la sa bi du ría 
di vi na  de pre di car las bue nas no ti cias del per dón he -
cho po si ble por Cris to, bajo las dos ra zo na bles con di cio -
nes de arre pen ti mien to y fe.

¿En qué consiste la naturaleza del plan?
La res pues ta a esta pre gun ta es sim ple: que el plan di vi -
no, se gún he mos es ta do con si de ran do, se com po ne de
dos par tes. Y es tas dos par tes es tán uni das de tal for ma
que no se pue den se pa rar, sin que el plan se de te rio re en
gran ma ne ra. Y pre ci sa men te esto era lo que los dis cí pu -
los de bían en ten der cla ra men te. Y la vi tal im por tan cia de
la re la ción que exis te en tre es tas dos par tes del plan es lo
que las igle sias y los cris tia nos del día de hoy de be mos
com pren der para ac tuar en con se cuen cia.

¡Hay sal va ción! ¡Glo ria a Dios! Pero de be mos pro cla -
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mar la. Debe ser anun cia da. ¡Es ne ce sa rio co mu ni car la a
to das las na cio nes (et nias, pue blos, tri bus, len guas)! En
otras pa la bras, lo que mu chos cris tia nos pa re ce que nun -
ca han cap ta do, o han per di do de vis ta, es que la pro cla -
ma ción del evan ge lio no es un agre ga do op cio nal: es una
par te in sus ti tui ble del plan de Dios. No es algo que se
deja li bra do al azar. Je sús dijo que «era ne ce sa rio», tan to
la par te que le con cer nía a Él como la que co rres pon día a
los dis cí pu los.

Tal vez al gu nos ejem plos pue den ayu dar nos a en ten -
der la se rie dad de este pun to. Su pon ga mos que un rey o
pre si den te de un país fir me un in dul to a fa vor de un cri -
mi nal que va ser eje cu ta do hoy a las doce de la no che. Lo
pone en las ma nos de un men sa je ro y le or de na lle var lo
in me dia ta men te a la cár cel. Este lo re ci be, pero en vez de
cum plir con su de ber, se dis trae, se ocu pa de asun tos per -
so na les, y lle ga a la pri sión con el in dul to a la una de la
ma dru ga da, o sea una hora des pués que el reo ha sido eje -
cu ta do. ¿Pa ra qué sir vió el in dul to en tal caso? ¡Para
nada! O tal vez se ría me jor de cir que ya no sir vió para
sal var la vida del con de na do aun que sí para con de nar la
con duc ta ne gli gen te del men sa je ro.

O ima gi ne mos que fue ra des cu bier ta una va cu na efec -
ti va para el cán cer o el sida es tos dos fla ge los que tan to 
es tán azo tan do a la hu ma ni dad , pero que na die se en te -
ra ra que tal va cu na exis te. O peor to da vía, que al gún la -
bo ra to rio o al gún país la tu vie ra en su po der, y no la
com par tie ra con la po bla ción en fer ma y ne ce si ta da. Tal
des cu bri mien to no se ría de nin gu na uti li dad para los en -
fer mos.
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De la mis ma ma ne ra, ¿qué va lor pue de te ner el sa cri fi -
cio de Cris to para mi llo nes de se res hu ma nos que no sa -
ben que el Sal va dor mu rió por ellos? Mu chos ni si quie ra
sa ben que es el Hijo de Dios, y me nos aún que vino a la
tie rra para sal var los.

Vol va mos a las ilus tra cio nes del in dul to y la va cu na.
El pe ca do es un de li to te rri ble con tra el Due ño del uni -
ver so, y me re ce y re ci bi rá el cas ti go ya es ta ble ci do, que
es la muer te eter na. Pero hay un in dul to: ¡de be mos co mu -
ni car lo y a tiem po! El pe ca do es una en fer me dad es pi ri -
tual mil ve ces peor que el cán cer o el sida (es tas sólo
pue den afli gir nos en esta vida).

Pero hay un re me dio: «La san gre de Je su cris to su Hijo 
nos lim pia de todo pe ca do». ¡To dos de ben sa ber quién es
Je sús, co no cer el re me dio que nos ofre ce y te ner la opor -
tu ni dad de re ci bir lo!

Un plan perfecto
Cris to cum plió per fec ta men te su par te en el plan de Dios. 
Como Él lo dijo, era una par te ne ce sa ria. Nin gún ser hu -
ma no po dría ha ber la rea li za do. ¿Vi vir una vida in ma cu -
la da? ¿Mo rir por los pe ca dos de otros? ¿Re su ci tar de
en tre los muer tos? ¡Sólo Cris to po día ha cer esto, y lo
hizo!

La igle sia el cuer po de Cris to en la tie rra  de la
cual for man par te to dos los cris tia nos na ci dos de nue vo,
debe se gún la sa bi du ría y la vo lun tad de Dios  lle var
a cabo la par te que le ha sido asig na da en el plan. Se gún
las ex pre sio nes de Cris to, esta par te tam bién «es ne ce sa -
ria», y se nos ha en car ga do a no so tros que so mos sus dis -
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cí pu los. Cris to no vol ve rá otra vez a la tie rra para
cum plir la. Tam po co en via rá des de el cie lo un mi llón de
án ge les para anun ciar el evan ge lio. «Vo so tros sois el
pue blo es co gi do para rea li zar la pro cla ma ción».

¡Cuán ma ra vi llo so y per fec to es el plan de Dios! Nos
dice con cla ri dad quién es quién, y qué es lo que le co -
rres pon de ha cer a cada uno. Es un plan sa bio y ra zo na ble. 
¿Quién sino Cris to po dría pro veer sal va ción per fec ta y
eter na? No hay otra per so na como el Dios-hombre ni en
el cie lo ni en la tie rra. Él era el úni co que po día ha cer lo, y 
lo hizo. ¿Y quié nes sino aque llos que han gus ta do el
amor y el per dón de Dios son los ser vi do res idea les para
lle var es tas bue nas no ti cias por todo el mun do? Dios nos
ayu de como a los pri me ros dis cí pu los (ver Lu cas 24.45) a 
en ten der y po ner por obra esta gran ver dad. Si no so tros
no lo ha ce mos, nin gún otro lo hará.
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C A P Í T U L O 3
Las multitudes no evangelizadas

Al ver las mul ti tu des tuvo com pa sión de ellas, por que es ta ban 

de sam pa ra das y dis per sas como ove jas que no tie nen pas tor.

(Ma teo 9.36)

Al sa lir Je sús, vio una gran mul ti tud, tuvo com pa sión de ellos

y sanó a los que de ellos es ta ban en fer mos. (Ma teo 14.14)

Mien tras haya mi llo nes de se res hu ma nos to da vía des ti tui dos

de la pa la bra de Dios y el co no ci mien to de Je su cris to, me será 

im po si ble de di car mi tiem po y ener gías a aque llos que ya

dis fru tan de am bas co sas. (J. L. Ewen)

¡Cuán tos hom bres aún en tre som bras! ¡Cuán tos pue blos le jos

de su luz! (Nés tor Gar cía)

M
ATEO, MÁS QUE los otros es cri to res de los evan -
ge lios, des ta ca la im por tan te re la ción y con tac -
to que exis tía en tre Je sús y las mul ti tu des de su

tiem po. Algu nas con cor dan cias re gis tran esta pa la bra o
sus de ri va dos más de cua ren ta ve ces en su li bro. La ac ti -
tud de Je sús era cla ra e in con fun di ble: vio las mul ti tu des
y su de ses pe ran te con di ción es pi ri tual, sin tió com pa sión
por ellas, y ac tuó de ci di da men te para su plir sus ne ce si da -
des. Man dó a sus dis cí pu los que ro ga ran pi dien do más
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obre ros, sanó a los en fer mos, mul ti pli có los pe ces y pa -
nes para ali men tar las, en vió a sus dis cí pu los a pro cla mar
el Rei no en las po bla cio nes don de vi vían.

Tam bién a tra vés de es tas ac ti vi da des pro cu ró trans -
mi tir a sus dis cí pu los su vi sión, com pa sión y ac ción. El
re la to de las oca sio nes en las cua les mul ti pli có los pa nes
apa re ce seis ve ces en los cua tro evan ge lios, y casi en
cada oca sión Je sús or de nó a sus se gui do res que le die ran
de co mer al pue blo allí reu ni do. Los dis cí pu los en to dos
los ca sos mos tra ron la ten den cia muy hu ma na de elu dir
la res pon sa bi li dad. Je sús te nía y tie ne in te rés en las mul -
ti tu des, y su vo lun tad es que sus se gui do res sien tan lo
mis mo que Él.

Los his to ria do res es ti man que cuan do Je sús dio la or -
den de pro cla mar el evan ge lio a to das las et nias de la tie -
rra, el mun do del pri mer si glo ten dría en tre dos cien tos y
dos cien tos cua ren ta mi llo nes de ha bi tan tes. Hoy las mul -
ti tu des se han acre cen ta do de tal ma ne ra que lle gan a la
ci fra de 6.300 mi llo nes, o sea una can ti dad casi trein ta
ve ces ma yor. Con fron tan do el cla ro man da to de Cris to
con el mapa del mun do, y to man do con cien cia de los mi -
llo nes de per so nas que lle nan la tie rra, nos pre gun ta mos:
¿có mo es ta mos en re la ción a la ta rea que se nos ha en co -
men da do? ¿Cuál es la si tua ción ac tual?

La tarea realizada
Es in dis cu ti ble que a lo lar go de es tos vein te si glos que
han trans cu rri do la igle sia de Cris to ha rea li za do una gi -
gan tes ca ta rea que sólo la eter ni dad po drá re ve lar en su
ver da de ra mag ni tud. Las Escri tu ras y la his to ria nos in -
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for man del glo rio so co mien zo en el día de Pen te cos tés y
de cómo el evan ge lio se ex ten dió triun fal men te por Ju dea 
y Sa ma ria, y lue go por el Asia Me nor y Eu ro pa, a tal pun -
to que mu chos opi nan que se lle gó has ta los lí mi tes del
mun do co no ci do de aquel en ton ces.

Tam bién sa be mos que poco des pués del año 300 d.C.,
una ju ga da maes tra del ene mi go, usan do al em pe ra dor
Cons tan ti no, con vir tió al cris tia nis mo en la re li gión del
es ta do, ha cien do cris tia nos «por de cre to», y como re sul -
ta do de esta me di da la igle sia se lle nó de pa ga nos, y
como era ló gi co es pe rar, per dió la vi sión mi sio ne ra y el
fer vor evan ge lís ti co se fre nó. Como bien dijo el Se ñor en
la pa rá bo la de la ci za ña y el tri go: «Un ene mi go ha he cho 
esto». Si bien es cier to que a tra vés de los tiem pos Dios
siem pre ha te ni do sus tes ti gos y sier vos fie les, tam bién es 
ver dad que en ge ne ral la igle sia per dió el em pu je mi sio -
ne ro de sus pri me ros años, y su avan ce y ac ti vi dad su frió
un lar go pa rén te sis.

Fue re cién a par tir del si glo XVIII por me dio de sier vos 
como Gui ller mo Ca rey, Hud son Tay lor, Ado ni ram Jud -
son, Car los Studd y un ejér ci to de hom bres y mu je res
como ellos, que el pue blo de Dios co men zó a des per tar y
a re co brar su di ná mi ca mi sio ne ra.

Des de en ton ces ha ve ni do rea li zan do un tra ba jo ex -
traor di na rio.

Gracias a Dios

Es jus to que ha ga mos una pau sa en este re la to y de mos
gra cias a Dios por todo el es for za do tra ba jo que, por su

37



gra cia, se ha po di do ha cer y se si gue rea li zan do has ta este 
mo men to:

De be mos dar gra cias a Dios por los mi llo nes de cris tia -
nos que prác ti ca men te en to das las la ti tu des
alum bran con su luz so bre las den sas ti nie blas de este
mun do.

De mos gra cias por las mi les de igle sias evan gé li cas si -
tua das en la ma yo ría de los paí ses del mun do, a tra vés
de cu yos miem bros, cada día el tes ti mo nio de Cris to
es anun cia do a pe que ños y a gran des.

Agra dez ca mos a Dios por los mi les de mi sio ne ros pio ne -
ros, que de jan do su pa tria, tra ba jo, ho gar, et cé te ra, han 
ido a lu ga res le ja nos a le van tar la ban de ra de la cruz.

De be mos agra de cer a Dios por el nu me ro so ejér ci to de
pas to res, evan ge lis tas, maes tros, obre ros lai cos, diá -
co nos, et cé te ra, que cada se ma na es tán pre di can do y
en se ñan do que Cris to es el úni co ca mi no a in nu me ra -
bles ni ños, jó ve nes, adul tos y an cia nos en todo el uni -
ver so.

De mos gra cias a Dios por las nu me ro sas en ti da des de
ser vi cio y agen cias mi sio ne ras que ayu dan y com ple -
men tan el mi nis te rio de las igle sias.

Agra dez ca mos a Dios por los mi les de se mi na rios, ins ti -
tu tos y es cue las bí bli cas, y cen tros de ca pa ci ta ción
trans cul tu ral que cons tan te men te es tán pre pa ran do
obre ros para las más va ria das ne ce si da des de la mies.

No debe fal tar nues tra gra ti tud a Dios por las nu me ro sas
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so cie da des bí bli cas, que jun to con las mi sio nes que
tra du cen las Escri tu ras, lo gran po ner al al can ce de los
ha bi tan tes de gru pos ét ni cos di fe ren tes, los evan ge -
lios, se lec cio nes bí bli cas, Nue vos Tes ta men tos y Bi -
blias, sin los cua les la evan ge li za ción se ría im po si ble.

Y cómo no dar gra cias por las in nu me ra bles au di cio nes y
pro gra mas de ra dio y te le vi sión que du ran te las vein ti -
cua tro ho ras sur can el aire en to das las di rec cio nes de
los cin co con ti nen tes con el men sa je de vida y es pe -
ran za.

No de je mos de agra de cer a Dios por las to ne la das de fo -
lle tos, men sa jes im pre sos, pe rió di cos, re vis tas y todo
tipo de li te ra tu ra que cada día se im pri me y re par te
per so nal men te, pro cu ran do es par cir las bue nas no ti -
cias del per dón y la sal va ción.

De mos gra cias tam bién por to dos los me dios que es ca pan 
a nues tro aná li sis, pero que tal vez vie nen a la men te
del lec tor al leer es tas lí neas.

Sí, ala ba do sea Dios por todo esto y mu cho más que se ha
he cho y se hace para que se cum pla el de seo di vi no de que
«to dos los hom bres [y mu je res] sean sal vos y ven gan al
co no ci mien to de la ver dad». Mu chos son es fuer zos co no -
ci dos y otros mu chos son ig no ra dos. Su di men sión y al -
can ce es, ma te rial men te, im po si ble de me dir y des cri bir.

Sin embargo...
A pe sar de todo el tra ba jo y es fuer zo rea li za do, hay una
rea li dad im po si ble de ocul tar y es que to da vía hay mi les
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de pue blos y mi llo nes de hom bres y mu je res que des co -
no cen to tal men te el men sa je del evan ge lio. Como ya he -
mos di cho, la po bla ción del pla ne ta Tie rra as cien de a
6.300 mi llo nes de ha bi tan tes y las es ta dís ti cas más con -
ser va do ras nos di cen que al re de dor de la ter ce ra par te de
esa ci fra (unos dos mil mi llo nes) com pues ta por ocho mil 
gru pos ét ni cos dis tin tos, es de cir «na cio nes» se gún el
len gua je de Je sús, to da vía es pe ran es cu char las bue nas
no ti cias del amor de Dios por pri me ra vez. To me mos
como ejem plo a la India, ese tre men do co lo so del Orien te 
que como bien se ha di cho, más que un país pa re ce un
con ti nen te. En la ac tua li dad suma más de 1.100 mi llo nes
de ha bi tan tes y su po bla ción cre ce a ra zón de die ci sie te
mi llo nes por año, o sea que cada dos años pro du ce una
po bla ción se me jan te a la de la Argen ti na (que tie ne trein -
ta y sie te mi llo nes). Nin gún país del mun do ex hi be una
di ver si dad y con cen tra ción tan gran de de gru pos hu ma -
nos no al can za dos. Un es tu dio rea li za do re cien te men te
iden ti fi có 4.635 et nias dis tin tas. Se es ti ma que en tres mil 
de ellas, sólo cien cuen tan con una mi no ría cris tia na es ta -
ble ci da. La na ción se sub di vi de en vein ti cin co es ta dos y
sie te te rri to rios, y a lo lar go y a lo an cho de ese país exis -
ten se te cien tas mil al deas, pue blos y ciu da des. Hay so la -
men te una igle sia cada dos mil de es tas po bla cio nes.

La India es un país de mo crá ti co, don de ac tual men te
hay li ber tad para co mu ni car el evan ge lio. Pero gran des
son sus mul ti tu des, y gran de es su ne ce si dad. Es como un 
bo tón de mues tra de los apre mian tes de sa fíos que se pre -
sen tan en mu chos otros fren tes, ta les como:

Amé ri ca la ti na, con más de cien to cin cuen ta tri bus que
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to da vía es pe ran el en cuen tro con los pri me ros mi sio -
ne ros pio ne ros (es tán en Bra sil, el sur de Co lom bia y
Ve ne zue la, en las sel vas del Perú, Mé xi co, et cé te ra).

Nor te del Áfri ca, con los re sis ten tes y agre si vos pue blos
mu sul ma nes.

Cen tro del Áfri ca, mu chas tri bus y et nias don de la igle sia 
aún no ha sido es ta ble ci da.

Chi na, a pe sar del cre ci mien to ex pe ri men ta do por la igle -
sia, nu me ro sos gru pos ét ni cos per ma ne cen no al can -
za dos.

Las is las del Pa cí fi co, to da vía que dan mu chas is las sin un 
cla ro y per ma nen te tes ti mo nio.

Eu ra sia, nu me ro sos gru pos ét ni cos eman ci pa dos de la ex
Unión So vié ti ca son como un cam po blan co que ne ce -
si ta ser co se cha do con ur gen cia.

El di cho po pu lar: «Ojos que no ven, co ra zón que no sien -
te» ex pre sa una gran ver dad. Je sús vio y sin tió. El cuer po
de Cris to en la tie rra hoy debe des per tar. Ver esto es co -
no cer, in ves ti gar, des cu brir, to mar con cien cia  los nu me -
ro sos gru pos ét ni cos que su man mi llo nes que aún no han
re ci bi do el men sa je. Y si sien te la com pa sión que Je sús
sin tió debe mo vi li zar to das sus fuer zas para cum plir con el 
di vi no im pe ra ti vo: ¡Id a to das las na cio nes! ¡Dad les vo so -
tros de co mer! Hay Pan de vida en abun dan cia.
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C A P Í T U L O 4
La gravedad y la urgencia

de la situación actual

A me nos que toda la igle sia sea mo vi li za da, no es pro ba ble

que la to ta li dad del mun do sea al can za da. (John Stott)

¿Có mo, pues, in vo ca rán a aquel en el cual no han creí do? ¿Y

cómo cree rán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oi rán

sin ha ber quien les pre di que? (Ro ma nos 10.14)

¿Por qué de be rían al gu nos es cu char el evan ge lio dos ve ces,

cuan do mi llo nes de per so nas no lo han es cu cha do ni una sola

vez? (Oswald J. Smith)

C
ON TODA SEGURIDAD los nú me ros y las es ta dís ti -
cas que con re la ción a la obra mi sio ne ra nos im -
pre sio nan y a ve ces nos ate mo ri zan, no

pro por cio nan más que una idea muy li mi ta da de la real
ne ce si dad es pi ri tual de mi llo nes de per so nas que nun ca
han gus ta do las ben di cio nes de la sal va ción que hay en
Cris to.

Algu nos pre gun tan: ¿Por qué preo cu par se tan to por ir
a pre di car el evan ge lio a los pa ga nos? La res pues ta a esta 
pre gun ta la dio Je sús a los que lo cri ti ca ban por jun tar se
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con los pe ca do res más ne ce si ta dos. Y fue una res pues ta
muy sim ple. Dijo: «Los que es tán sa nos no tie nen ne ce si -
dad de mé di co, sino los en fer mos» (Lu cas 5.31). Si los
pa ga nos no es tán afec ta dos por la te rri ble en fer me dad del 
pe ca do, si no vi ven le jos de Dios, si no es tán su mer gi dos
en un lo da zal de mal dad, in jus ti cia, de ses pe ra ción y su -
fri mien to, na tu ral men te no de be ría mos ir a ellos. Pero el
solo he cho de que des co no cen al ver da de ro Dios au tor
y fuen te de la vida  es la ra zón prin ci pal por la cual ne -
ce si tan ser al can za dos. Estos mi llo nes de hom bres y mu -
je res es tán en fer mos y su fren fí si ca, so cial, mo ral y so bre 
todo, es pi ri tual men te. El Se ñor Je sús de sea de rra mar el
acei te y el vino de su gra cia so bre ellos para sa nar sus do -
lo res y he ri das pro du ci das por el pe ca do y con ce der les el
don de la vida eter na. La pri me ra ra zón ge ne ral y muy
gra ve es que son pe ca do res y ne ce si tan un Sal va dor.

Pero la gra ve dad y ur gen cia de la ne ce si dad de esta
par te de la hu ma ni dad que aún no ha sido al can za da con
la ver dad sal va do ra se agra va y acre cien ta por otros dos
mo ti vos.

Primero: ellos hoy no podrían ser salvos
Nos re fe ri mos prin ci pal men te a los ocho mil gru pos ét ni -
cos que su man mi llo nes de per so nas y afir ma mos que,
aun que hay sal va ción, las per so nas que per te ne cen a es -
tos gru pos, no po drían ser sal vas hoy, aun que lo qui sie -
ran. ¿Qué es ta mos di cien do? ¿Es po si ble ha cer una
afir ma ción se me jan te? ¡Tal de cla ra ción pa re ce una he re -
jía! Efec ti va men te, se ha di cho que una he re jía es una pe -
que ña dis tor sión de la ver dad. Y la ver dad es que hay

44



sal va ción, por que Cris to en la cruz con su mó la re den ción 
para todo ser hu ma no. Pero la de for ma ción se pro du ce
por que se pasa por alto el he cho de que para que esta glo -
rio sa ver dad sal ve un alma, la mis ma debe ser co mu ni ca -
da, pre di ca da, pro cla ma da.

Y la tris te rea li dad que en fren ta mos hoy es que a pe sar 
del tiem po trans cu rri do, y de todo el avan ce lo gra do en
mu chos fren tes, en la ma yo ría de los gru pos ét ni cos men -
cio na dos:

No hay pro cla ma ción del evan ge lio.

Los mi sio ne ros pio ne ros to da vía no han lle ga do a esos
gru pos.

Entre ellos no hay tes ti gos que vi van a Cris to y es par zan
a su al re de dor «la luz del mun do» que pue de in di car el 
ca mi no a la vida.

El dia lec to o len gua je de la ma yo ría de es tas et nias to da -
vía no se ha es cri to; por lo tan to, no se ha tra du ci do
nin gún evan ge lio o por ción bí bli ca que pue da fa ci li tar 
la evan ge li za ción.

Por es tas y otras ra zo nes en tre es tos pue blos no hay evan -
ge li za ción, ni dis cí pu los, ni igle sia que pue da cre cer y
ex pan dir se en la co mu ni dad.

Como se po drá apre ciar, la con di ción y ne ce si dad de es -
tos pue blos pre sen ta un vivo con tras te con los de cual -
quier país de Amé ri ca la ti na. ¿Por qué? Por que en la
ma yo ría de los pue blos de nues tro con ti nen te, una per so -
na preo cu pa da por su bie nes tar es pi ri tual pue de acu dir a
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un tem plo evan gé li co en su lo ca li dad o en al gu na po bla -
ción o ciu dad cer ca na. Allí pue de pre gun tar por un pas tor 
o un cris tia no que le mues tre el ca mi no a Cris to. O pue de
sin to ni zar una ra dio y es cu char nu me ro sos men sa jes que
con los idio mas prin ci pa les se irra dian a toda hora, y en -
te rar se de lo que sig ni fi ca la sal va ción y cómo re ci bir la.
O tal vez pue de leer al gún men sa je es cri to o ejem plar del
evan ge lio que al gún com pa ñe ro de tra ba jo le en tre gó o
re ci bió en una pla za en una reu nión al aire li bre, y al cual
an te rior men te no le dio im por tan cia.

Pero nin gu no de es tos me dios está al al can ce de los in -
te gran tes de mi les de et nias, has ta hace poco de no mi na -
dos «pue blos es con di dos». Y la ra zón es evi den te: en tre
ellos no hay tem plo, ni igle sia, ni pas tor o evan ge lis ta o
cris tia no, ni Nue vo Tes ta men to, Bi blia ni li te ra tu ra. Es
pro ba ble que haya en tre ellos mu chos Cor ne lios cla man -
do al cie lo por ayu da pero los Pe dros mo der nos que el
Espí ri tu San to está lla man do to da vía no han lle ga do a
esos lu ga res. ¿Có mo van a creer en Cris to, si nun ca han
oído ha blar de Él?

Mi les de per so nas es tán mu rien do cada día, que nun ca 
han es cu cha do del amor de Dios. Y como al guien ha di -
cho: «Las al mas que mue ran hoy no po drán es cu char ma -
ña na».

Segundo: la despareja e injusta distribución
de obreros
Si hoy en el mun do hay unos dos cien tos mil mi sio ne ros
(las es ta dís ti cas va rían), el 93 por cien to de esa can ti dad
sir ve en zo nas o paí ses en los cua les la igle sia ya está
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plan ta da, y sólo un sie te por cien to tra ba ja en cam pos vír -
ge nes, pro cu ran do evan ge li zar a quie nes nun ca han oído
de Cris to.

Que haya po cos obre ros como dijo Je sús  es un
he cho mis te rio so, do lo ro so y tris te. Pero, que ade más
esos po cos no es tén don de la ne ce si dad es ma yor y más
apre mian te, lo es más aún. ¿Se rá por que en al gún tra mo
del ca mi no re co rri do no se ha te ni do en cuen ta el mapa
de ruta que nos in di ca las zo nas que se de ben al can zar si -
mul tá nea men te? (He chos 1.8). ¿O he mos he cho oído sor -
do a la voz del Se ñor de la co se cha el di vi no eje cu ti vo
de la Dei dad, quien ha ve ni do para di ri gir nos y guiar nos? 
(Apo ca lip sis 2.7, 11, 17). ¿O tal vez nun ca he mos te ni do
la vi sión del va rón in dí ge na o ára be, que como re pre sen -
tan te de mi les de pue blos, con el in con fun di ble len gua je
de su ig no ran cia, su pers ti ción, ado ra ción de ído los y de -
mo nios, tris te za, pá ni co y do lor nos está di cien do: «¡No
se guar den el Pan de vida sólo para us te des! No so tros
tam bién te ne mos ham bre y ¡ne ce si ta mos de un Sal va -
dor»?

La dirección correcta

Es necesario comprender que toda iglesia local tiene

obligatoriamente una misión universal. Esto no es un asunto

optativo; no depende de la voluntad de los líderes, ni de los

planes o resoluciones de la congregación, ni del libre albedrío

de los creyentes. Es un claro mandamiento del Señor, que fijó

precisamente sus alcances: «Id y haced discípulos a todas las

naciones». Una iglesia sin una visión mundial hace traición a

su propia finalidad misionera. La iglesia que sólo piensa en sí
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misma, y se limita exclusivamente a su propio redil y a su

propio territorio, o a lo sumo, a un relativo interés en las

misiones nacionales o domésticas, no está identificada con el

verdadero sentido de un evangelio que no reconoce fronteras.3

Así como la agu ja iman ta da de la brú ju la siem pre se ña la
el nor te, Cris to, la Bi blia y el Espí ri tu San to, siem pre
apun tan a las re gio nes más allá:

Va mos a los lu ga res ve ci nos para que pre di que tam bién allí,

por que para esto he ve ni do (Mar cos 1.38).

Ten go, ade más, otras ove jas [...], a esas tam bién debo atraer y

oi rán mi voz (Juan 10.16).

Id por todo el mun do [...] A to das las na cio nes [...] Has ta lo

úl ti mo de la tie rra (Mar cos 16.15; Lu cas 24.47; He chos 1.8).

Por que así nos ha man da do el Se ñor, di cien do: «Te he pues to

para luz de los gen ti les, a fin de que seas para sal va ción has ta

lo úl ti mo de la tie rra» (He chos 13.47).

Me es for cé a pre di car el evan ge lio, no don de Cris to ya hu bie ra

sido anun cia do [...] sino como está es cri to: «Aque llos a quie nes 

nun ca les fue anun cia do acer ca de él, ve rán; y los que nun ca

han oído de él, en ten de rán» (Ro ma nos 15.20-21).

A se me jan za de los an ti guos hi jos de Isa car, que el rey
Da vid te nía a su dis po si ción por que eran «en ten di dos en
los tiem pos, y sa bían lo que Israel de bía ha cer, cu yas ór -
de nes se guían to dos sus her ma nos» (1 Cró ni cas 12.32),
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des de hace más de vein te años, Dios ha le van ta do un pu -
ña do de sier vos es ta dis tas mi sio ne ros  que han es ta -
do ha cien do fla mear la ban de ra de los pue blos no
al can za dos. Tal pré di ca, como si fue ra una luz roja, se ña -
la el pe li gro y el error que co me te mos al des cui dar esta
par te tan im por tan te de la hu ma ni dad, y nos ex hor ta a
com ple tar la Gran Co mi sión que nos or de na ir has ta lo
úl ti mo de la tie rra. ¿Esta re mos dis pues tos a obe de cer es -
tas ad ver ten cias y ha cer nues tra par te para evan ge li zar
los mi llo nes que to da vía no han oído el ben di to men sa je?

NOS LLAMA A EXTENDER SU REINO

El Señor que salvó nuestras almas,

Quiere al mundo dar su redención.

Hasta el fin de la tierra llevemos

Su mensaje de perdón.

CORO

Nos llama a extender su Reino,

A ser testigos de su amor.

Ya vamos listos a extenderlo,

¡Con valor y juvenil fervor!

Cuántos hombres aún entre sombras,

¡Cuántos pueblos lejos de su luz!

Nuestra vidas irán a alumbrarlos

Con la antorcha de su cruz.

Nuestras fuerzas y todos los dones

En su Reino Él quiere utilizar.

A través de nosotros desea

A los hombres libertar.
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Si hasta otros llevamos su Reino,

En nosotros Él debe imperar.

Oh, Señor, muestra en nuestras vidas

Tu potencia sobre el mal.

LETRA: Néstor R. García

MÚSICA: Demetrio Miciu
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Parte II
LA VISIÓN





La visión que necesitamos

¿A QUÉ SE PUEDE atri buir una si tua ción tan ex tre ma y de -
ses pe ran te como la que pre sen tan hoy las zo nas del pla -
ne ta don de to da vía no hay igle sias es ta ble ci das y don de
exis ten mi les de gru pos ét ni cos aun no al can za dos con el
men sa je del evan ge lio?

¿Se rá por que Dios nos ha en co men da do una ta rea im po -
si ble de cum plir?

¿Se rá por que Él no ha pro vis to los re cur sos ne ce sa rios
para rea li zar la?

¿Las fuer zas del ene mi go se rán su pe rio res a las de la
igle sia?

¿Pre va le ce rán las fuer zas del in fier no con tra la igle sia?

El obstáculo principal
Los que cree mos las ver da des re ve la das en la Bi blia, sa -
be mos que las cues tio nes plan tea das en las pre gun tas
arri ba ci ta das y otras pa re ci das, no apun tan a la cau sa
real por la cual el mun do to da vía no ha sido evan ge li za -
do.

Como se dice vul gar men te, «hi lan do fino» se pue den
men cio nar mu chas ra zo nes re la ti vas o se cun da rias, pero
hay una que en nues tra opi nión y con vic ción es la más im -
por tan te. En cier to sen ti do es la ma dre de mu chas otras.
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Hay una ra zón que a nues tro en ten der está por en ci ma de
to das: la fal ta o au sen cia de una vi sión mi sio ne ra.

Por eso de sea mos con si de rar a con ti nua ción la vi sión
que ne ce si ta mos.
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C A P Í T U L O 5
Obedeciendo un mandamiento

descuidado

Al ver [Je sús] las mul ti tu des... (Ma teo 9.36)

La vi sión es un don tan de sea ble como la fe; Dios la da por

me dio de su Pa la bra y de su Espí ri tu. (Evans Ro berts)

Lo que yo veo siem pre son los cam pos vas tos del pa ga nis mo

y creo que es tán blan cos para la sie ga. Y para se gar los, yo

es toy lis to y an sio so de ir. (Gui ller mo Ca rey)

Yo he vis to la vi sión y para mí mis mo, ya no pue do vi vir.

(Oswald J. Smith)

No fui re bel de a la vi sión ce les tial. (He chos 26.19)

A
NTES QUE JESÚS or de na ra a sus dis cí pu los: «Id
por todo el mun do y pre di cad el evan ge lio» fue
ne ce sa rio que les die ra otro man da mien to que

se ría cla ve para el cum pli mien to de esa mi sión. En los
pri me ros me ses de su ca pa ci ta ción les dijo: «Alzad
vues tros ojos y mi rad los cam pos, por que ya es tán blan -
cos para la sie ga» (Juan 4.35). Los dis cí pu los ne ce si ta -
ban una vi sión ade cua da de la ta rea que te nían que
rea li zar.
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Donde no hay visión el pue blo se extrvía (Pro ver bios 29.18,

NVI).

Je su cris to te nía una cla ra vi sión de las ne ce si da des de las
mul ti tu des que le ro dea ban, y la igle sia que lle va su nom -
bre debe te ner la tam bién. Debe iden ti fi car se con esa mi -
ra da para ver lo que Él ve. De otra ma ne ra no po drá
cum plir de bi da men te con la fun ción que Dios le ha asig -
na do en el dia gra ma de la re den ción. Si la ju ven tud y los
lí de res de nues tras igle sias no cap tan la vi sión mi sio ne ra
se des per di cia rá el tre men do po ten cial que ésta tie ne y
los mi lla res de gra nos de tri go (de vi das jó ve nes) que po -
drían lle var abun dan te fru to en los ne ce si ta dos cam pos
del mun do nun ca cum pli rán su vo ca ción.

La ra zón prin ci pal por la cual mu chos cris tia nos e
igle sias no han obe de ci do ple na men te las ór de nes de
Cris to de pre di car el evan ge lio has ta los lu ga res más le ja -
nos de la tie rra, es que han des cui da do este cla ro man da -
mien to del Se ñor a sus dis cí pu los y a todo dis cí pu lo
de: «Alzad los ojos y mi rad los cam pos». Pero to da vía
es ta mos a tiem po para pres tar aten ción a es tas pa la bras, y 
¡pi da mos a Dios que nos ayu de a ha cer lo aho ra!

Alzad vuestros ojos
¿Por qué el Se ñor les pi dió a sus dis cí pu los que al za ran
los ojos? La ra zón es evi den te. Sus ojos es ta ban in cli na -
dos mi ran do ha cia aba jo. ¿Y qué di fe ren cia hay en tre le -
van tar la vis ta o ba jar la? Si pro ba mos ha cer esto
li te ral men te, ¿qué ocu rre? Incli no la ca be za y con ella
mis ojos, ¿y qué es lo que veo? Solo me veo a mí mis mo.
Veo úni ca men te el me tro cua dra do de su per fi cie so bre el
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cual es toy pa ra do. Esta pos tu ra fí si ca lle ga a ser el sím bo -
lo de una ac ti tud in te rior que con sis te en una con cen tra -
ción exa ge ra da en mi per so na y en mis pro pios in te re ses.
Veo mi cuer po, me veo a mí mis mo, veo mi fa mi lia, mi
casa, mi tra ba jo, mis co mo di da des. Con si de ro sólo mis
pla nes, mis pla ce res, et cé te ra.

Así, po si ble men te, es ta ban los dis cí pu los cuan do Je -
sús les ha bló es tas pa la bras, y así po de mos es tar tam bién
no so tros con re la ción con nues tros pro pios in te re ses y los 
del Se ñor. Esta vi sión no es mala, pero es li mi ta da y si es
la úni ca nos en cie rra en la tram pa nar ci sis ta. Si nues tros
ojos es pi ri tua les es tán fi jos en no so tros mis mos, nos he -
mos con ver ti do en el cen tro de nues tra vi sión. Todo nues -
tro mun do gira al re de dor de nues tros de seos y ob je ti vos
per so na les: Yo, mis pla nes, mi tra ba jo, mi no via, mi no -
vio, mis es tu dios, mi ca sa mien to, mi fu tu ra casa, mi de -
por te, mi ca rre ra, mi ne go cio, mis pre fe ren cias, et cé te ra.
¡Tam bién po de mos trans por tar este con cep to al cam po
re li gio so y pen sar sólo en mi igle sia, mi ba rrio, pue blo,
ciu dad, mi país, mi de no mi na ción...!

Pero, ¿qué ocu rre cuan do le van to los ojos? Por lo me -
nos dos co sas in me dia tas: veo en pri mer lu gar a los que
es tán a mi al re de dor; es de cir, a otros, con sus in te re ses y
ne ce si da des apar te de mí mis mo. Y en se gun do lu gar, me
ol vi do un poco de mi per so na; mi vi sión per so nal uni la te -
ral por lo me nos se re la ti vi za, pasa a un se gun do pla no, se 
equi li bra con la vi sión del pró ji mo.

Si Dios ha de usar nos (como que ría usar a sus pri me -
ros dis cí pu los) la vi sión egoís ta que por lo ge ne ral te ne -
mos de la vida y sus ob je ti vos debe ser cam bia da. El
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pun to o cen tro en el que te ne mos fija nues tra mi ra da es
im por tan te por que orien ta y de ter mi na lo que ha re mos
con nues tra vida. Cuan do cam bia la vi sión, cuan do se en -
san cha, la vida mis ma cam bia. La vi sión que Je sús im -
par tió a sus dis cí pu los les trans for mó la vida. En al gún
mo men to de nues tra co mu nión y nues tro an dar con Je sús
se gu ra men te es cu cha re mos es tas pa la bras: «Alzad vues -
tros ojos [...] y mi rad». Son tam bién para no so tros. No les 
ten ga mos te mor: de be mos obe de cer las.

Cuál es la prioridad
El cua dro de la vida de los dis cí pu los de Cris to que los
evan ge lios nos pre sen tan es como un es pe jo en el cual
no so tros po de mos mi rar nos. ¿Qué pen sa ban y qué sen -
tían cuan do Je sús les pi dió que al za ran sus ojos? Je sús
ha bía que da do solo jun to al pozo de Ja cob «por que los
dis cí pu los ha bían ido a la ciu dad a com prar de co mer»
(Juan 4.8). Al pa re cer es ta ban muy an sio sos por el al -
muer zo, pues lla ma la aten ción que para con se guir lo
haya ido todo el gru po, cuan do dos o tres de ellos ha brían 
po di do traer co mi da para to dos. Co mer es bue no, agra da -
ble y ne ce sa rio. For ma par te de la vida que te ne mos que
vi vir. To dos te ne mos un cuer po que ali men tar. No co mer
po dría lle gar a ser un pe ca do, si tal acto de te rio ra nues tra
sa lud y pone en pe li gro nues tra vida. Pero po ner la co mi -
da en pri mer lu gar, en cier tas cir cuns tan cias, po dría ma -
lo grar bue nas opor tu ni da des e im pe dir que al can ce mos
me tas im por tan tes. Je sús tam bién te nía un cuer po que
ali men tar, pero en esta oca sión eli gió dar le prio ri dad a
otra ne ce si dad más apre mian te. La vi sión do mi nan te de
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los dis cí pu los eran sus pro pias ne ce si da des. Je sús puso
por un tiem po a un lado las pro pias, y así pudo ver y ocu -
par se de las de otros: la mu jer sa ma ri ta na y el pue blo que
ella re pre sen ta ba.

¿Qué ocu rre con no so tros? ¿Qué lu gar ocu pa en la lis -
ta de prio ri da des todo lo que tie ne que ver con nues tro
bie nes tar ma te rial: tra ba jo, fa mi lia, co mi da, et cé te ra? ¿Y
qué lu gar ocu pan las ne ce si da des es pi ri tua les de aque llos 
que nos ro dean? ¿Esta mos dis pues tos, oca sio nal men te, a
re nun ciar o pos po ner lo que nos in te re sa a no so tros para
po der sa tis fa cer lo que otros ne ce si tan?

Pasar por Samaria
Juan dice en el re la to que es ta mos es tu dian do, que en su
via je a Ga li lea era ne ce sa rio que Je sús pa sa se por Sa ma -
ria. ¿Por qué? Tal vez la res pues ta más sim ple sea, por -
que esa pro vin cia es ta ba en el ca mi no, y de no ha cer lo así 
hu bie ra te ni do que ha cer un lar go ro deo. Otra ra zón, que
des de ni ños nos en se ña ron los maes tros de la es cue la do -
mi ni cal, es que era ne ce sa rio por cau sa de la mu jer que se 
con vir tió, y por el gru po de ami gos que pos te rior men te
lo gró traer a los pies del Se ñor. Las dos ra zo nes son evi -
den tes y muy im por tan tes. Pero pro fun di zan do la in ves ti -
ga ción, te ne mos que con ve nir, que tam bién era ne ce sa rio 
pa sar por Sa ma ria a cau sa de los dis cí pu los (Juan 4.4).

Ellos te nían una men ta li dad muy na cio na lis ta. Pa re ce
ser que te nían sue ños de un rei no de Israel res tau ra do que 
los co lo ca ría como en los días de Sa lo món  a la ca be -
za de las na cio nes de la tie rra. Tal vez en su fan ta sía men -
tal ima gi na ban que po drían lle gar a te ner un pues to
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im por tan te y so bre sa lien te en la ad mi nis tra ción de ese
rei no. Al mis mo tiem po con ser va ban el pre jui cio y el
des pre cio ge ne ral de los ju díos ha cia los sa ma ri ta nos, a
quie nes te nían en poco por ser par te de una raza hí bri da o 
mes ti za, por ha ber se uni do en ma tri mo nio y so cie dad con 
per so nas de otra na ción.

Pa sar por Sa ma ria y ver a sa ma ri ta nos con ver ti dos en -
tran do en el Rei no sig ni fi ca ba que para Quien «de tal
ma ne ra amó al mun do»  és tos tam bién es ta ban in clui -
dos en el plan de re den ción, tan to como los ju díos y los
gen ti les. Sin em bar go, cuan do Je sús es ta ba por as cen der
al cie lo (He chos 1.6-8) pa re ce que este sen tir de un rei no
de Israel res tau ra do tal vez do mi nan do a los de más
to da vía pre va le cía en la men te de los dis cí pu los. Je sús les 
re pi tió una vez más que en vez de preo cu par se por eso,
ellos de bían ocu par se de ser tes ti gos de Él has ta lo úl ti mo 
de la tie rra, y por al gu na ra zón en esas pa la bras men cio nó 
nue va men te a Sa ma ria como par te in te gran te de su plan.
La vi sión que Je sús quie re que ten ga mos debe de sa lo jar
de nues tro mapa men tal toda cla se de ex clu si vi da des y
pre jui cios con tra otras ra zas y per so nas.

«Pa sar por Sa ma ria» pue de sig ni fi car una dis ci pli na
ne ce sa ria para eli mi nar de nues tra vida al gu na ac ti tud si -
mi lar a la que los ju díos te nían con los sa ma ri ta nos. ¿Hay 
al gu na raza que nos de sa gra da? ¿Algún país a cu yos ha -
bi tan tes no los po de mos su frir? ¿Algún gru po des pre cia -
do que no en tra en nues tro plan de sal va ción? Es muy
pro ba ble que haya una Sa ma ria en nues tro ca mi no y que
sea ne ce sa rio que pa se mos por ella, con Je sús a nues tro
lado.
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¿Qué nos dice la experiencia de Jonás?
Has ta dón de pue de lle var nos un pre jui cio que no ha sido
su pe ra do o qui ta do de nues tra men te bien lo ilus tra el
caso del pro fe ta Jo nás. Se gu ra men te re cor da mos la his to -
ria de este sier vo de Dios (su re la to abar ca cua tro bre ves
ca pí tu los del Anti guo Tes ta men to que se pue den leer en
diez mi nu tos). ¿Cuál era el pro ble ma en tre Dios y Jo nás?
Sen ci lla men te, te nían una vi sión dis tin ta de la ciu dad de
Ní ni ve y sus mo ra do res. Dios que ría ad ver tir a los ha bi -
tan tes de esa ciu dad de un in mi nen te y jus to jui cio y con -
de na ción que ven dría so bre ellos. Jo nás, por su par te,
veía en esta or gu llo sa ciu dad, el cen tro po de ro so de un
país ene mi go de Israel, y sa bía que si se arre pen tían, Dios 
los per do na ría, y tal re sul ta do no era lo que él de sea ba.
Para de cir lo en dos pa la bras: Dios te nía un plan, y Jo nás
(in fluen cia do por su pre jui cio que ex cluía a Ní ni ve) te nía 
otro, con tra rio al de Dios.

Tal vez se ría opor tu no ha cer aquí una apli ca ción in -
me dia ta de esta ver dad a nues tra vida. Dios quie re ofre -
cer el evan ge lio a cada ser hu ma no de to dos los gru pos
ét ni cos que vi ven en el mun do hoy. ¿Lo que re mos tam -
bién no so tros? ¿Po de mos de mos trar la rea li dad de ta les
de seos con he chos con cre tos?

Dios qui so pro bar a Jo nás y com pa rar el in te rés que él
te nía por sí mis mo y por los de más. ¿Có mo lo hizo? Des -
pués que Jo nás hubo pro cla ma do el men sa je que Dios le
dio bien o mal, pues no sa be mos con qué es pí ri tu lo
hizo . Las mis mas pa la bras: «De aquí a cua ren ta días,
Ní ni ve será des trui da» po drían ser pre di ca das con una
son ri sa bur lo na y dia bó li ca, ale grán do se an ti ci pa da men te 
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por la des truc ción de la ciu dad. O po drían ser pro nun cia -
das con lá gri mas de tris te za y do lor por dar se cuen ta del
te rri ble fin que les es pe ra ba si no se arre pen tían. Se nos
dice que ha bien do cum pli do su mi sión se fue a las afue -
ras de la ciu dad, se hizo una en ra ma da y se sen tó a es pe -
rar para ver qué acon te ce ría. ¿Cum pli ría Dios lo que Él
ha bía anun cia do, o los per do na ría y él que da ría mal pa ra -
do y su pres ti gio da ña do por que su pro fe cía no se ha bía
cum pli do? No hay nin gu na fra se en el re la to que nos per -
mi ta creer que él se ale gró por el arre pen ti mien to y la hu -
mi lla ción que mos tra ron, des de el rey has ta el más
hu mil de ciu da da no al creer el men sa je que Dios les ha bía 
en via do.

Enton ces Dios le dio a Jo nás lo que en nues tro len gua -
je evan gé li co lla ma ría mos una «ben di ción», o tal vez
me jor di cho, un ele men to de con fort. Hizo que una plan ta 
na cie ra y ex ten die ra sus ra mas cu brien do con su fo llaje
su ca be za, y ha cién do le som bra so bre su pro ba ble cal vi -
cie. Algo así como una som bri lla ve ge tal. Tal pro ce der
ale gró gran de men te el co ra zón de Jo nás. Este re ga lo lo
hizo po ner muy con ten to y, se gu ra men te, le pro por cio nó
gran ali vio del sol y del ca lor. Pero Dios per mi tió que
este be ne fi cio fí si co le fue ra qui ta do y en ton ces Jo nás se
eno jó tre men da men te y ex pre só la in ten si dad de su ira di -
cien do que «pre fe ría mo rir a se guir vi vien do». Dejó al
des cu bier to con su ac ti tud y con sus pa la bras que es ta ba
más in te re sa do en la ca la ba ce ra (co mo di dad que lo be ne -
fi cia ba mo men tá nea men te a él solo) que en el des ti no
eter no de toda una ciu dad.

Pero Dios dijo a Jo nás:
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—¿Tan to te eno jas por la ca la ba ce ra?

—Mu cho me eno jo, has ta la muer te [es toy que me mue ro de

ra bia, VP] —res pon dió él.

Enton ces Jeho vá le dijo:

—Tú tie nes lás ti ma [com pa sión] de una ca la ba ce ra en la que

no tra ba jas te, ni a la cual has he cho cre cer; que en es pa cio de

una no che na ció y en es pa cio de otra no che pe re ció, ¿y no

ten dré yo pie dad [com pa sión] de Ní ni ve, aque lla gran ciu dad

don de hay más de cien to vein te mil per so nas que no sa ben

dis cer nir en tre su mano de re cha y su iz quier da [al gu nos creen

que se re fie re a ni ños, lo cual in di ca ría que la ciu dad po dría

con te ner al re de dor de me dio mi llón de ha bi tan tes], y mu chos

ani ma les? (Jo nás 4.10-11).

Jo nás no con tes tó a esta úl ti ma pre gun ta. ¿Po dre mos
con tes tar no so tros a las que si guen?

¿Dón de te ne mos fija nues tra mi ra da? ¿Cuál es el in te rés
prin ci pal de nues tra vida?

¿So mos como los dis cí pu los, quie nes por lo me nos
tran si to ria men te  po nían la co mi da (sím bo lo del bie -
nes tar ma te rial) en pri mer lu gar y por en ci ma de to das
las co sas?

¿O tal vez po dría mos lle gar a ser como el jo ven rico, con
el cual se en tre vis tó Je sús, y que an sio so por las ri que -
zas de este mun do, des pre ció los bie nes eter nos y pre -
fi rió los ma te ria les?

¿O es ta mos en la lí nea de Jo nás, a quien los pre jui cios le
hi cie ron nu blar la vi sión de un Dios com pa si vo, y su
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his to ria ter mi na con la ima gen de un ser egoís ta que
pre fie re más aque llo que lo pone tem po ral men te con -
ten to, que la sal va ción de mi les de se res hu ma nos a su
al re de dor a quie nes Dios quie re per do nar?

Alzad vuestros ojos
Las pa la bras de Pa blo a los Fi li pen ses ex pre san el sen tir
de nues tra con clu sión. Dice: «No bus quéis vues tro pro -
pio pro ve cho, sino el de los de más» (Fi li pen ses 2.4).
Dios nos ayu de a cap tar la vi sión que Él quie re que ten -
ga mos, la cual com pren de a:

Mi persona . . . . . . . . . . y otras personas.

Mi familia . . . . . . . . . . . y otras familias.

Mi iglesia . . . . . . . . . . . y otras iglesias.

Mi barrio . . . . . . . . . . . y otros barrios.

Mi ciudad . . . . . . . . . . . y otras ciudades.

Mi provincia. . . . . . . . . . y otras provincias.

Mi país . . . . . . . . . . . . y otros países.

Mi continente . . . . . . . . . y otros continentes.

Mi cultura . . . . . . . . . . . y otras culturas.

¡Una vi sión que ten ga en cuen ta a todo el mun do!

Alzad vues tros ojos y mi rad (Juan 4.35).

Si me amáis, guar dad mis man da mien tos (Juan 14.15).

¡Este es uno de ellos y muy im por tan te! Y es para ser
obe de ci do aho ra mien tras es ta mos aquí en la tie rra; en el
cie lo ya no será ne ce sa rio ha cer lo.
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C A P Í T U L O 6
Mirando el inmenso
panorama mundial

Ca rey sen tía en su es pí ri tu la pa la bra «mun do». (R. H. Lo vell)

El mapa del mun do es ta ba en el ta ller de Ca rey; pero no

es ta ba sólo en la pa red, an tes ya se lo ha bía col ga do en el

co ra zón. (F. W. Bo reham)

Más gen te na ce rá en los pró xi mos vein ti cin co años, que en

toda la his to ria de la hu ma ni dad. (Dia rio Cla rín, 19/5/87)

E
L Dr. OSWALD J. SMITH de cía en uno de sus li bros
que los cris tia nos de be ría mos es tu diar más la geo -
gra fía, para co no cer me jor la vas ta ex ten sión de

nues tro pla ne ta y la real di men sión de la ta rea que Cris to
nos en co men dó. Fe liz men te, hoy no te ne mos que ha cer
como Gui ller mo Ca rey, que cada vez que leía los re la tos
de las ex pe di cio nes del ca pi tán Cook, aña día al pla nis fe -
rio nue vas is las que este ex pe di cio na rio iba des cu brien -
do. El li bro Ope ra ción Mun do que se vie ne pu bli can do 
des de 1974, y del cual ya te ne mos su cuar ta edi ción en
cas te lla no , nos pro por cio na am plia y feha cien te in for -
ma ción de cada país, pun tua li zan do su si tua ción, sus ur -
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gen tes ne ce si da des y prin ci pa les mo ti vos de ora ción.
Cada fa mi lia cris tia na de be ría con se guir y usar dia ria -
men te este ma nual.

¿Pa ra qué de be mos al zar nues tros ojos? Je sús dijo que 
para mi rar los cam pos. En Ma teo 13.38 afir mó: «El cam -
po es el mun do», y los cam pos a los cua les se re fi rió son
las múl ti ples re gio nes de las cua les de be mos to mar con -
cien cia, an tes de ha cer algo para abor dar las. Alce mos los
ojos y mi re mos. Sin duda, ve re mos en pri mer lu gar lo
que está más cer ca de no so tros.

El campo que rodea a nuestra iglesia
Este cam po pue de ser gran de o pe que ño, con mu chos o
po cos ha bi tan tes. De pen de del lu gar don de esté si tua da la 
igle sia: en me dio de un ba rrio, en el cen tro de una gran
ciu dad, o en al gu na po bla ción ru ral. Lo se gu ro es que si
le van ta mos los ojos des de nues tra Je ru sa lén (pa sa mos
por alto este cam po por que es el que ge ne ral men te cul ti -
van la ma yo ría de las igle sias, aun que no to das de sa rro -
llan do un in ten so y agre si vo pro gra ma de evan ge lis mo y
dis ci pu la do) ve re mos al gún ba rrio, zona, al dea o pue blo
cer ca no, aún no evan ge li za do.

Cuan do un gru po de cris tia nos ini cia ron la obra evan -
gé li ca en la ciu dad de Pé rez, si tua da a quin ce ki ló me tros
al oes te de Ro sa rio en la pro vin cia de San ta Fe, pron to
des cu brie ron que a no más de vein ti cin co o trein ta ki ló -
me tros a su al re de dor ha bía por lo me nos seis po bla cio -
nes que no te nían nin gún tes ti mo nio. Ellas eran: Sol di ni,
Álva rez, Za va lla, Pu ja to, Ber nard y Fuen tes. El gru po
sin tió que su res pon sa bi li dad era no sólo la evan ge li za -

66



ción lo cal (en la cual rea li za ban cam pa ñas de car pa en
cada ba rrio, con obra per so nal y tes ti mo nio casa por
casa) sino tam bién lle var el evan ge lio a los pue blos ve ci -
nos ya ci ta dos. Así lo hi cie ron. A tra vés de di ver sos me -
dios como reu nio nes en car pa, re par ti ción de evan ge lios
y li te ra tu ra, reu nio nes ca se ras para adul tos, ho ras fe li ces
para ni ños, obra per so nal, et cé te ra, pro cu ra ron obe de cer
el man da to bí bli co de com par tir las bue nas no ti cias del
evan ge lio con las co mu ni da des más cer ca nas. Tu vie ron,
como es ló gi co, va ria do éxi to y di fe ren tes re sul ta dos.
Pero en la ma yo ría de es tos pue blos hay ac tual men te una
igle sia es ta ble ci da.

Cada igle sia tie ne no im por ta dón de se en cuen tre  
una am plia zona cir cun dan te que de be ría ser evan ge li za -
da por la mis ma con gre ga ción. No es ra zo na ble pen sar
que obre ros de otras igle sias de lu ga res dis tan tes o de
otros paí ses ven drán para cu brir esa ne ce si dad. Cada
igle sia de be ría ser un faro de luz que al can za ra e ilu mi na -
ra los ba rrios y los pue blos a su al re de dor.

La provincia
Si le van ta mos un poco más nues tra mi ra da ve re mos el
cam po de la pro vin cia don de está si tua do nues tro pue blo
o ciu dad. Los ma pas nos mues tran que las pro vin cias se
di vi den en de par ta men tos, y que en cada uno de esos de -
par ta men tos hay nu me ro sos pue blos y al deas don de la
ban de ra de la cruz to da vía no ha sido le van ta da.

To me mos por ejem plo la pro vin cia de Bue nos Ai res
que ac tual men te cuen ta con cien to trein ta y cua tro par ti -
dos (o de par ta men tos). En cada uno de es tos hay como
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pro me dio de diez a doce po bla cio nes. Esto sig ni fi ca que
en toda la pro vin cia hay más de mil tres cien tos pue blos
de dis tin to ta ma ño. Por mu chos de esos lu ga res han pa sa -
do los col por to res ven dien do li bros, Bi blias y Nue vos
Tes ta men tos, pero en una can ti dad im por tan te de esos
pue blos (pro ba ble men te una cuar ta par te) to da vía fal ta
for mar el gru po de dis cí pu los cons ti tui dos en igle -
sia-testigo. ¿Quién evan ge li za rá esas nu me ro sas po bla -
cio nes sino las igle sias que es tán ya plan ta das en la zona? 
Tal es un de sa fío cer ca no, in me dia to y ¡ur gen te! Si se gui -
mos al zan do la vis ta nos en con tra re mos con el vas to
cam po de la Re pú bli ca Argen ti na.

El país
¿Qué po de mos de cir al mi rar a lo lar go y a lo an cho de
nues tra pa tria? Que ac tual men te tie ne vein ti cua tro es ta -
dos pro vin cia les, to ta li zan do más de trein ta y seis mi llo -
nes de ha bi tan tes, que vi ven en más de vein ti dós mil
po bla cio nes y ciu da des del más va ria do ta ma ño.

Si con si de ra mos que la pro vin cia de Bue nos Ai res es
tal vez la más evan ge li za da de to das, y aun así pre sen ta
mu chos pue blos sin tes ti mo nio, te ne mos que con cluir
que las otras pro vin cias de ben su frir una ne ce si dad mu -
cho ma yor.

Un pas tor y lí der cor do bés nos co men ta ba re cien te -
men te la sor pre sa que le pro du jo la lec tu ra del úl ti mo
cen so na cio nal rea li za do en el país, el cual le abrió los
ojos para des cu brir que en la par te nor te de la pro vin cia
de Cór do ba hay mu chos pue blos que to da vía ca re cen de
un tes ti mo nio evan gé li co. Cuan do hi ci mos re fe ren cia a
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este he cho en una pos te rior reu nión de pas to res, uno de
ellos nos in te rrum pió para de cir: «En la par te sur de esa
pro vin cia tam bién ocu rre lo mis mo».
¿La si tua ción será muy di fe ren te en otras pro vin cias?

Cada pro vin cia tie ne de ce nas de de par ta men tos.

Cada de par ta men to tie ne de ce nas de pue blos.

Cada pue blo tie ne cen te na res o mi les de al mas, y a to das
ellas de be mos lle gar con la Pa la bra de vida.

Hay ade más den tro de los lí mi tes de nues tro país por lo
me nos ca tor ce gru pos in dí ge nas dis tin tos, en la ma yo ría
de los cua les se ha ini cia do la obra evan gé li ca, pero en
va rios de ellos la mis ma ne ce si ta ser pro fun di za da y ex -
ten di da.

Pro cu re mos mi rar más le jos to da vía y nos en con tra re -
mos con el ex ten so y de sa fian te cam po de la Amé ri ca la -
ti na.

El continente
Con la pro ba ble ex cep ción de Bra sil, Chi le y Gua te ma la,
tal vez la Argen ti na sea uno de los paí ses más evan ge li za -
dos del con ti nen te. Por com pa ra ción, eso nos da una idea
de cuán gran de es la ne ce si dad de los paí ses res tan tes de
Amé ri ca la ti na.

Uno de los de sa fíos más exi gen tes es al can zar en cada
país las cla ses me dia y alta, pues el tra ba jo ge ne ral men te
se ha rea li za do con los gru pos de con di ción más hu mil de. 
Eso no sig ni fi ca que la masa de po bla ción me nos pu dien -
te ya ha sido evan ge li za da. Casi to das las ciu da des de
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Amé ri ca es tán ro dea das de vi llas mi se rias don de se agru -
pan mul ti tu des que en al gu nos ca sos lle gan a ser una pro -
por ción im por tan te de la po bla ción ur ba na y en tre los
cua les es im pe rio so plan tar igle sias.

Tam bién hay to da vía mu chas tri bus in dí ge nas que es -
pe ran el pri mer con tac to con los mi sio ne ros. En el Bra sil, 
por ejem plo, en lo que se de no mi na el Infier no Ver de,
exis ten al re de dor de cien to vein te tri bus con las cua les,
por dis tin tas ra zo nes, aún no se ha ini cia do el tra ba jo mi -
sio ne ro pio ne ro. En al gu nas zo nas mon ta ño sas del Perú,
en el sur de Co lom bia y Ve ne zue la, tam bién hay gru pos
in dí ge nas que ne ce si tan ser evan ge li za dos. Infor mes so -
bre la Ope ra ción Sa ma ria, en Mé xi co, dan cuen ta que de
las cien to vein ti sie te et nias que hay en ese país: vein ti -
nue ve ne ce si tan que se co mien ce en ellas la ta rea de
evan ge li zar y plan tar una igle sia na ti va. El li bro Por ta les
de es plen dor4 que re la ta el es fuer zo de los cin co mi sio -
ne ros que pa ga ron con sus vi das el an he lo de evan ge li zar
a los au cas , mues tra lo que pue de cos tar pe ne trar cul -
tu ras que son muy dis tin tas de las nues tras. Los paí ses
que in te gran la Amé ri ca la ti na cons ti tu yen un ex ten so
cam po blan co con mi les de pue blos y ciu da des ne ce si ta -
dos del evan ge lio y son al mis mo tiem po una puer ta
abier ta para mu chos hom bres y mu je res que no tie nen el
don o la ca pa ci dad de apren der un idio ma di fe ren te del
cas te lla no.

70

4 Eli sa bet Elliot, Por ta les de es plen dor, Edi to rial Por ta voz, Esta dos

Uni dos, 272 pp.



Mundo islámico
Pero el mun do no ter mi na en Amé ri ca la ti na. Le van te -
mos aún más nues tros ojos, mi re mos ha cia el orien te y
nos en con tra re mos con el de sa fío mi sio ne ro más di fí cil
que se pre sen ta a la igle sia ac tual: el lla ma do mun do is lá -
mi co.

Los es ta dis tas evan gé li cos nos di cen que in clu ye por
lo me nos a cua ren ta paí ses que se ex tien den des de Mau -
ri ta nia en el oes te del nor te de Áfri ca, has ta las is las del
Pa cí fi co en el Le ja no Orien te. Cuen ta con más de 1.200
mi llo nes de ad he ren tes y es la re li gión que más ha cre ci -
do en los úl ti mos años. En el mis mo sec tor se des ta ca un
gru po de vein ti sie te paí ses don de hay muy po cos cre yen -
tes evan gé li cos y por con tras te hay mu chos gru pos ét ni -
cos di fe ren tes. Algu nos de ellos son (las ci fras in di can
las can ti da des de et nias de cada país, tal como apa re cen
en Ope ra ción Mun do5):

CANTIDADES DE ETNIAS
Afganistán............67 Jordania ............12 Somalia .................22

Arabia Saudita......35 Líbano...............18 Sudán ..................240

Argelia .................41 Libia..................36 Túnez ....................23

Egipto...................32 Marruecos .........30 Turquía ..................55

Irak.......................35 Mauritania.........23 Yemen ...................20

Irán.......................85 Siria ..................26

Has ta hace poco en Mau ri ta nia y Li bia no se sa bía de la
exis ten cia de cris tia nos na cio na les. Da tos pro ce den tes de 
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Mi sio nes Mun dia les afir man que la Argen ti na tie ne más
cre yen tes evan gé li cos, que la suma de to dos es tos paí ses.

El círculo asiático
Si in ten ta mos mi rar to da vía más le jos, nos en con tra mos
con el Le ja no Orien te y lo que se ha de no mi na do el círcu -
lo asiá ti co. Esta ex pre sión sig ni fi ca que den tro de un
círcu lo ima gi na rio que se po dría tra zar en un pla nis fe rio,
es tán com pren di dos unos vein te paí ses, en tre ellos6:

CANTIDADES DE ETNIAS
Bangladesh...........57 Indonesia ........702 Singapur ................43

Bután....................21 Laos ................111 Sri Lanka...............21

Camboya ..............35 Malasia ...........173 Tailandia................87

China..................160 Myanmar.........130 Taiwán...................28

Filipinas .............180 Nepal ..............105 Vietnam .................83

India ...................432 Pakistán ............88

Se es ti ma que en esa re gión vive la mi tad de la po bla ción
mun dial (más de tres mil qui nien tos mi llo nes de per so -
nas) y que un por cen ta je im por tan te to da vía no han oído
el evan ge lio en una for ma di rec ta y com pren si ble.

En un ca pí tu lo an te rior hi ci mos re fe ren cia a un país
que for ma par te de este círcu lo: la India, don de ac tual -
men te vi ven más de mil mi llo nes de per so nas, y don de la
ma yor par te per te ne cen a unos tres mil gru pos et no lin -
güís ti cos que tie nen su pro pia cul tu ra, re li gión y dia lec -
tos. En sólo cien de es tos gru pos la igle sia está plan ta da
con una can ti dad de miem bros no muy nu me ro sa.
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Grupos tribales
Pero hay más to da vía. Si mi ra mos con pro fun di dad en
cada con ti nen te ha lla re mos los nu me ro sos gru pos tri ba -
les.

¿Cuán tos son? ¿Dón de es tán? Se cal cu la que hay por
lo me nos cin co mil co mu ni da des no al can za das y que es -
tán dis per sas por las sel vas y de sier tos de Amé ri ca, Áfri -
ca, Asia y las is las del Pa cí fi co. Su man unos tres cien tos
mi llo nes de se res hu ma nos que ha blan unos tres mil qui -
nien tos idio mas y dia lec tos di fe ren tes. Algu nos se en -
cuen tran en es ta do «pri mi ti vo», y otros han en tra do en
con tac to con la ci vi li za ción. Casi to dos son ani mis tas y
es tán su mi dos en las prác ti cas de in vo ca ción de es pí ri tus, 
bru je rías, ar tes má gi cas, et cé te ra. En al gu nas de es tas tri -
bus to da vía se ofre cen sa cri fi cios hu ma nos para apa ci -
guar la ira de los dio ses, ig no ran do la efi ca cia del úni co
sa cri fi cio que pue de traer per dón, paz y sal va ción al es pí -
ri tu hu ma no.

El mandato de Cristo
El man da to de Cris to de «al zad los ojos y mi rad los cam -
pos» si gue vi gen te. Fue pro nun cia do por pri me ra vez al -
re de dor del año 30 de nues tra era (Je sús dijo es tas
pa la bras en el pri mer año de su mi nis te rio) cuan do la po -
bla ción del mun do co no ci do en aquel en ton ces era de
unos dos cien tos mi llo nes de ha bi tan tes. ¿Qué peso ten -
drán so bre nues tros oí dos y co ra zo nes esas mis mas pa la -
bras cuan do he mos ini cia do el si glo XXI y vi ven en el
pla ne ta Tie rra 6.300 mi llo nes de se res hu ma nos, de los
cua les los mi sio nó lo gos más con ser va do res es ti man que
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una ter ce ra par te to da vía no han po di do es cu char con cla -
ri dad las bue nas no ti cias por pri me ra vez?

El Dr. Alber to Simp son (fun da dor de la Alian za Cris -
tia na y Mi sio ne ra) es cri bió hace mu chos años su fa mo so
him no cuya pri me ra es tro fa dice:

Hay cien mil almas cada día

Que pasan a la eternidad,

Sin Cristo y sin su amor,

Sin ningún rayo de la luz

Que resplandece de la cruz.

¡A noche eterna van!

¡A noche eterna van!

Para ac tua li zar lo ten dría mos que de cir que hoy mue ren
cada día más de dos cien tos se sen ta mil per so nas (más de
cuar to de mi llón) el equi va len te a una gran ciu dad o a
de ce nas de pue blos , y un gran por cen ta je de esa can ti -
dad nun ca es cu chó de «Aquél que vino a bus car y a sal -
var lo que se ha bía per di do».

¿Qué es lo que es tás mi ran do? le pre gun tó un mi -
sio ne ro a un chi no que ob ser va ba aten ta men te el cie lo
de trás de unas mon ta ñas.

Yo sé que hay algo más allá con tes tó el in te rro ga -
do sin va ci lar  pero no pue do en con trar la puer ta.

No so tros sa be mos quién es la Puer ta y dón de está.
¿Esta mos dis pues tos a lle var la no ti cia a los mi llo nes que 
to da vía lo ig no ran?
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C A P Í T U L O 7
Respondiendo al desafío

de los campos blancos

¿Es el Rei no un cam po para co se char? Enton ces pien so que es 

ra zo na ble que de be ría bus car tra ba jar don de el tra ba jo es más

abun dan te y don de hay me nos obre ros. En mi país ¿hay

mu chos co se cha do res? ¿Cuál es la si tua ción fue ra de mi

pa tria? Hay am plias y ex ten sas lla nu ras ya blan cas para la

sie ga y tie nen un so li ta rio co se cha dor aquí y otro allá.

(San tia go Gil mour)

Las al mas que mue ran hoy no po drán es cu char ma ña na.

(Anó ni mo)

A
LGUNOS COMENTARISTAS opi nan que Je sús es ta -
ba con tem plan do los cam pos ver des de Sa ma ria
cuan do les de cía a sus dis cí pu los: «Es ver dad,

us te des tie nen ra zón, para le van tar esta co se cha ha brá
que es pe rar unos cua tro me ses, pero le van ten los ojos y
ve rán que es pi ri tual men te hay cam pos que ya es tán blan -
cos para la co se cha».

Y la vi sión que Je sús te nía era acer ta da. El en cuen tro
y la pos te rior con ver sa ción con la mu jer sa ma ri ta na así lo 
de mos tró. Ha bía allí un alma se dien ta que en cuan to vio
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bro tar el agua de vida, no va ci ló en lle nar las sim ples
con di cio nes para be ber la y sa ciar su sed. Y no sólo eso;
ella fue y con tó lo su ce di do a los ve ci nos de su ciu dad, y
aun que lo que debe ha ber po di do com par tir con ellos era
un mí ni mo de ver dad «mu chos de los sa ma ri ta nos de
aque lla ciu dad cre ye ron en él por la pa la bra de la mu jer
[...] vi nie ron a él [...] y le ro ga ron que se que da ra con
ellos [...] mu chos más cre ye ron por la pa la bra de él»
(Juan 4.39-41).

La vi sión ha bía dado paso a la rea li dad: Sa ma ria es ta -
ba como un cam po blan co lis to para ser co se cha do. Las
pri me ras ga vi llas es ta ban sien do re co gi das. ¡El Co se cha -
dor en jefe se es ta ba go zan do! Fe li pe le van ta ría una
abun dan te co se cha al gu nos años des pués (He chos 8).

Abraham, Moi sés, Da vid, los pro fe tas, Juan el Bau tis -
ta y mu chos otros sier vos de Dios, du ran te un lar go pe -
río do ha bían es ta do sem bran do las ver da des eter nas, y al
co men zar su mi nis te rio, y avi zo rar aque lla in me dia ta y
pe que ña co se cha, Je sús tal vez es ta ba vi sua li zan do el pa -
no ra ma to tal del mun do ha bi ta do como si fue ra un cam po 
ya ma du ro y ne ce si ta do de mi lla res de co se cha do res.

La historia se repite
El mi sio ne ro Hud son Tay lor (fun da dor y mi sio ne ro de la
Mi sión al Inte rior de la Chi na) cuen ta que en sus reu nio -
nes en aquel le ja no país, mu chos chi nos re ci bían a Cris to
en la pri me ra oca sión que es cu cha ban una cla ra pre sen ta -
ción del evan ge lio. Tal cosa ocu rrió con el se ñor Ni, un
ex bu dis ta y co mer cian te de al go dón. Era un hom bre sin -
ce ro, pre si den te de una so cie dad idó la tra, que gas ta ba
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mu cho tiem po y di ne ro en el ser vi cio de sus dio ses, pero
que no te nía paz en su alma: cuan to más prac ti ca ba los
ejer ci cios re li gio sos, me nos sa tis fe cho se sen tía.

Una no che, pa san do por una ca lle don de vio una puer -
ta abier ta notó que algo es pe cial su ce día. Esta ba so nan do 
una cam pa na y la gen te se reu nía para un cul to. Entró y
es cu chó por pri me ra vez acer ca de un Dios que ama ba al
mun do has ta tal pun to que ha bía en via do a su úni co Hijo
a mo rir en una cruz para po der pa gar la cuen ta de nues -
tros pe ca dos.

Cuan do la reu nión ter mi nó el se ñor Ni se le van tó de
su asien to y mi ran do al au di to rio dijo con sen ci llez: «Por
mu cho tiem po he es ta do bus can do la ver dad sin en con -
trar la. He via ja do por to das par tes sin ha llar la. No he en -
con tra do des can so en el con fu cia nis mo, ni en el bu dis mo
ni en el taoís mo. Pero aho ra sí, en lo que he mos es cu cha -
do esta no che, he ha lla do re po so para mi alma. Des de
aho ra en ade lan te seré un cre yen te en Je sús».

Cam po blan co, al mas an sio sas pre pa ra das por la ac -
ción so be ra na del Espí ri tu San to, lis tas para ser con du ci -
das al Sal va dor. Se ne ce si tan mi les de obre ros en to dos
los cam pos del mun do. La co se cha de tri go de este ve ra -
no no se pue de de jar para el año que vie ne, pues se per de -
ría to tal men te. Con la co se cha de al mas ocu rre algo
si mi lar. «Las al mas que mue ran hoy no po drán es cu char
ma ña na».

¿Por qué tardaron tanto?
Pero hay algo más en la his to ria del se ñor Ni que nos
con vie ne co men tar.
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Lle gó a ser un fer vo ro so es tu dio so de la Bi blia y su
cre ci mien to en gra cia y sa bi du ría fue ad mi ra ble. Poco
des pués de su con ver sión ob tu vo per mi so para di ri gir
una reu nión en la so cie dad re li gio sa que an te rior men te
ha bía pre si di do y el mi sio ne ro que le acom pa ñó en esa
oca sión que dó im pre sio na do por la cla ri dad y ple ni tud
con que ha bía pre sen ta do el evan ge lio a sus con tem po rá -
neos. Por su tes ti mo nio se con vir tió uno de sus se gui do -
res de an ta ño y co men zó a sen tir el gozo de ga nar al mas
para Cris to.

Pero fue pre ci sa men te este nue vo cre yen te quien al -
gún tiem po des pués, ha blan do con el mi sio ne ro ami go se
sin tió im pul sa do a pre gun tar le:

Her ma no Tay lor, ¿cuán to tiem po hace que en su
país co no cen las bue nas nue vas del evan ge lio?

Con cier ta va ci la ción, y tal vez sos pe chan do cuál era
el ob je ti vo de la pre gun ta, Tay lor con tes tó:

Algu nos cen te na res de años...

¿Có mo dice? re pli có, sor pren di do, el nue vo cre -
yen te . ¿Cen te na res de años? Mi pa dre, como yo, bus -
ca ba la ver dad y mu rió sin co no cer la. ¿Por qué no
vi nie ron an tes? ¡Por qué tar da ron tan to!

Des de mi les de pue blos, al deas y ciu da des, mi llo nes
de al mas con el an gus tio so len gua je sin pa la bras de sus
ne ce si da des ma te ria les, fí si cas y es pi ri tua les, su mer gi das 
como náu fra gos en un in men so mar de ido la tría, fa na tis -
mo, su pers ti ción, es cla vi tud, so me ti mien to, su fri mien to
y te mor pue de ser que nos es tén di cien do: «¿Por qué no
vie nen?»

Es un he cho muy evi den te que:

78



Si no alzamos los ojos,

no podemos mirar.

Si no miramos,

no veremos los campos.

Si no vemos los campos,

no nos daremos cuenta

de sus apremiantes necesidades,

maduros para la cosecha.

Si no vemos que están maduros,

no nos prepararemos para cosecharlos.

Si no vamos a cosecharlos,

la cosecha se perderá.

Para Je sús, el tiem po es aho ra. Él dijo con sin gu lar cla ri -
dad: «Me es ne ce sa rio ha cer las obras del que me en vió,
mien tras dura el día; la no che vie ne, cuan do na die pue de
tra ba jar» (Juan 9.4).

CRISTO NO QUIERE QUE NADIE SE PIERDA

Cristo no quiere que nadie se pierda,

Y de su trono la gloria dejó.

Para salvar este mundo perdido

De amor divino la prueba nos dio.

Piérdese, piérdese gran multitud

De almas que ignoran que el gran Redentor

Vino del cielo a morir por salvarles,

Y libertarles del vil tentador.
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Cristo no quiere que nadie se pierda,

Y revistióse de carne mortal

Para entender a las almas que sufren

Bajo el estigma de culpa letal.

Piérdese, piérdese ya la cosecha,

Pues pocos son los obreros de Dios.

Cristo a la siega nos está llamando,

No te detengas, acata su voz.

Tras los placeres del mundo y sus galas

Corren las almas sin contemplación.

Dejan de un lado a Jesús y las almas

Sin esperanza, ni fe, ni perdón.

Piérdense, piérdense, oíd sus voces,

Quieren saber lo que Cristo enseñó,

Y atribulados por las propias penas

No hablamos de Aquel que les redimió.

Cristo no quiere que nadie se pierda.

¡Cómo su siervo podrá estar en paz

Viendo a las almas que van descarriadas

Y de ayudarles, sentirse incapaz!

Piérdense, piérdense, mas Dios no quiere

De ningún alma la condenación.

Quita del alma mundanos anhelos,

Danos amante y leal corazón.

LETRA Y MÚSICA EN INGLÉS: L. R. M.

TRADUCCIÓN: coronel Eduardo Palací
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Parte III
LA ESTRATEGIA





Cómo hacer frente
al desafío de misiones

EN LOS CAPÍTULOS an te rio res he mos con si de ra do muy
bre ve men te el dra má ti co pa no ra ma que pre sen tan los mi -
les de pue blos que su man mi llo nes de per so nas  que
to da vía no han te ni do la opor tu ni dad de oír la pro pues ta
sal va do ra de Dios a tra vés de su Hijo Je su cris to. Como
sín te sis de lo que he mos vis to has ta aquí, vale la pena re -
cor dar al gu nas rea li da des fun da men ta les, que como al tos 
pi cos en una cor di lle ra, se de be rían des ta car en nues tro
ho ri zon te men tal.

¿Cuá les son?

Una gran sal va ción, hu ma na men te im po si ble de eva luar, 
pues ta al al can ce de cada ser hu ma no por me dio del
evan ge lio, que in clu ye en tre mu chas otras ben di cio -
nes, el per dón de los pe ca dos, una ple na sal va ción, la
vida eter na, por vir tud de la muer te y re su rrec ción de
Je su cris to.

Una gran ne ce si dad, pues se es ti ma que exis ten en el
mun do hoy ocho mil et nias (pue blos, tri bus, gru pos
hu ma nos) que su man mi llo nes de la po bla ción ac tual,
que nun ca han po di do oír el lla ma do y la in vi ta ción de 
Dios a la sal va ción.

Una gran res pon sa bi li dad, por que Je sús en se ñó y man dó 
con ab so lu ta cla ri dad, que «vo so tros» re fi rién do se
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a sus dis cí pu los  y por ex ten sión «no so tros», que
for ma mos par te de su cuer po que es la igle sia, so mos
los co mi sio na dos para pro cla mar esta ver dad a cada
ser hu ma no que ha bi ta este pla ne ta, aho ra.

¿Qué ha cer fren te a éste, el más tras cen den tal de sa fío?
Para esto tam bién Je sús es «el ca mi no, la ver dad y la
vida». Con si de re mos en los pró xi mos ca pí tu los cuál es la 
es tra te gia de Je sús para lle var a cabo esta ta rea.
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C A P Í T U L O 8
La estrategia de Jesús

Estra te gia: arte de di ri gir las ope ra cio nes mi li ta res.

(Dic cio na rio)

¿Qué es una es tra te gia? El dic cio na rio la de fi ne como el plan

cui da do so, o más es pe cí fi ca men te, como el arte de ela bo rar

pla nes para al can zar una meta. (John D. Robb)

La gue rra se hace con una bue na es tra te gia. (Pro ver bios

20.18, VP)

D
ESPUÉS DE HABER to ma do con cien cia de la mag -
ni tud del de sa fío que sig ni fi ca la evan ge li za ción
in con clu sa, nos pre gun ta mos con ra zón: ¿Quién

es su fi cien te para com ple tar una ta rea tan gran de y gi gan -
tes ca? Y la res pues ta bí bli ca es siem pre la mis ma: ¡sólo
Dios es su fi cien te! Y Él ha ac tua do en la his to ria hu ma -
na, y como es no to rio ¡ha he cho ma ra vi llas! En re la ción
con el tema que es ta mos con si de ran do, y co rrien do el
ries go de ser mo nó to nos, re pi ta mos al gu nas de las obras
del gran Ha ce dor.

En pri mer lu gar, Dios des cen dió a la tie rra en la per so -
na de su Hijo, le pro por cio nó un cuer po, y a tra vés de su
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vida, de su muer te en la cruz y de su glo rio sa re su rrec -
ción, hizo po si ble la re den ción.

En se gun do lu gar, ha bien do re su ci ta do Je sús, y as cen -
di do al cie lo, Dios en vió tal como lo ha bía pro me ti -
do  el Espí ri tu San to, y por me dio de su pre sen cia y
ac ción se for mó otro cuer po, en este caso un cuer po mís -
ti co, que es la igle sia, de la cual to dos los re di mi dos so -
mos par te. Y como bien sa be mos, un cuer po sir ve como
ins tru men to para eje cu tar las obras que le in di ca «su
men te y ca be za»

En ter cer lu gar, cuan do Je sús cum plía su mi nis te rio
te rre nal, iba tra zan do un ca mi no y di se ñan do al gu nos pa -
sos sen ci llos que for ma ban un plan o es tra te gia ge ne ral.
Estos pa sos, por cuan to fluían de quien es la sa bi du ría di -
vi na, en car na da, nos se ña lan un de rro te ro que está al al -
can ce de to dos y por su pues to, por te ner a Dios como su
ori gen, no pue de fa llar.

En Ma teo 9.35-10.8 te ne mos un pa sa je don de apa re -
cen los prin ci pios que aca ba mos de men cio nar. Je sús está 
fren te a una mul ti tud de se res hu ma nos ne ce si ta dos (v.
36). Sin equi vo car nos po dría mos de cir que aque lla mul ti -
tud era una mues tra, un sím bo lo y una re pre sen ta ción de
las nu me ro sas mul ti tu des que com po nen la po bla ción ac -
tual del mun do. Para de cir lo en tér mi nos de nues tro tema, 
Je sús es ta ba fren te al de sa fío de la obra mi sio ne ra mun -
dial. ¿Có mo se com por tó Él ante esa si tua ción?

Jesús tenía un plan de acción
La com pa sión bro tó de su co ra zón, y por con si guien te, el
de seo de ayu dar; pero no ta mos que no es ta ba per ple jo,
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con fun di do, de sa len ta do, ni ig no ra ba lo que ha bía que
ha cer.

En el re la to de la mul ti pli ca ción de los pa nes (Juan
6.5) lee mos:

Cuan do alzó Je sús los ojos y vio que ha bía ve ni do a él una

gran mul ti tud, dijo a Fe li pe:

—¿De dón de com pra re mos pan para que co man es tos?

¿Por qué hizo Je sús esta pre gun ta? ¿Aca so ig no ra ba Je -
sús lo que ha bía que ha cer para sa tis fa cer el ham bre de
los mi les que es ta ban a su al re de dor? El evan ge lio de
Juan es el úni co que al re la tar este mi la gro aña de una
acla ra ción cla ve: «Esto de cía para pro bar lo, por que él sa -
bía lo que iba a ha cer» (v. 6).

¡Ale lu ya! Je sús sa bía lo que ha bía que ha cer para ali -
men tar la mul ti tud ham brien ta de aquel día, y tam bién Él
sabe lo que se debe ha cer para evan ge li zar el mun do hoy,
lle van do a cada in di vi duo el Pan de la sal va ción. Y no
sólo lo sabe: lo más no ta ble e ins pi ra dor es que Él en car -
nó y prac ti có los prin ci pios que lue go en se ñó y re co men -
dó a sus se gui do res. Por lo tan to, no pue de ha ber ca mi no
más se gu ro para lle gar a la meta. No pue de ha ber nin gu -
na guía me jor que se guir su ejem plo e ins truc cio nes.

Una aclaración importante
Antes de con si de rar los pa sos que Je sús or de nó dar en
esta oca sión, vale la pena ha cer no tar que en el pri mer si -
glo Él no con ta ba con la ma yo ría de los me dios, in ven tos
y ade lan tos tec no ló gi cos de los cua les hoy dis po ne mos
en ma te ria de co mu ni ca cio nes.
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Por ejem plo, Él no te nía:

Tra ta dos, vo lan tes o fo lle tos para dis tri buir.

Impren tas para im pri mir afi ches y anun ciar su vi si ta.

Ni ha blar de por cio nes bí bli cas, Nue vos Tes ta men tos o
Bi blias.

Dia rios o pe rió di cos para ha cer pro pa gan da.

Equi pos de al to par lan tes, ni mi cró fo nos para ha blar a un
au di to rio nu me ro so.

Te lé fo nos, para po der anun ciar su lle ga da a un pue blo o
ciu dad.

Ra dio o te le vi sión para pro cla mar su men sa je.

Au to mó vi les, óm ni bus, tre nes o avio nes para tras la dar se
rá pi da men te de un pun to a otro.

Má qui nas de es cri bir, gra ba do ras, pe lí cu las, com pu ta do -
ras, vi deos, co rreo elec tró ni co, pá gi nas en la web, in -
ter net, et cé te ra.

Sin em bar go, aun que Je sús no te nía a su dis po si ción nin -
gu no de es tos me dios mo der nos que hoy uti li za mos y
dis fru ta mos (y cree mos que ha ce mos bien). A pe sar de
que no con ta ba con nin gu no de es tos ade lan tos, Él co no -
cía un plan sen ci llo pero fun da men tal por me dio del cual
el mun do po día ser evan ge li za do en cada tiem po con los
me dios que pu die ran es tar a su al can ce.

Ese plan o es tra te gia está en tre la za do y su ge ri do en
Ma teo 9 y 10, como se ha men cio na do. Pa sa re mos a co -
men tar lo en los si guien tes ca pí tu los.
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C A P Í T U L O 9
Primer paso: orar

Ro gad ex hor ta ción que in di ca la ur gen cia del caso . La

fuer za de la ur gen cia es tan to ma yor, cuan do es om nis cien te

quien la ma ni fies ta. De lan te de su vis ta se ex tien de la mies,

tan vas ta como el mun do; po cos son los obre ros y se pier de la

co se cha por fal ta de se ga do res. (E. Lund)

Cuan do otras ta reas ame na za ron con usur par su tiem po, los

após to les rehu sa ron ver se em bro lla dos con las mis mas

di cien do: «No so tros per sis ti re mos en la ora ción y en el

mi nis te rio de la pa la bra». Ellos pu sie ron la ora ción an tes que

la pre di ca ción. (Ale jan dro R. Hay)

L
O MÁS IMPORTANTE debe ocu par el pri mer lu gar.
Cara a cara con las apre mian tes ne ce si da des de
una mul ti tud, y sin tien do com pa sión por ella, pues 

veía las al mas «como ove jas de sam pa ra das y dis per sas
que no tie nen pas tor» es de cir, a pun to de ser de vo ra -
das por las fie ras  ¿qué fue lo pri me ro que Je sús or de nó
ha cer?

Orar, o mejor dicho, rogar

Lee mos con cui da do las pa la bras pro nun cia das por Je sús
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en Ma teo 9.37-38: «A la ver dad la mies es mu cha, pero
los obre ros po cos. Ro gad, pues, al Se ñor de la mies, que
en víe obre ros a su mies», y ob ser va mos cua tro co sas im -
por tan tes:

Quién dice es tas pa la bras: Je sús, el Jefe su pre mo y la
Sa bi du ría en car na da; el úni co que no se pue de equi vo -
car.

A quié nes lo dice: a sus dis cí pu los, quie nes es ta ban en un 
pro ce so de for ma ción que cul mi na ría con la acep ta -
ción vo lun ta ria de las nor mas del dis ci pu la do enun cia -
das en Lu cas 9.23 (ne gar se a sí mis mo, to mar la cruz
cada día, y se guir lo).

Qué les man da ha cer: ro gar, lo cual es más in ten si vo que
pe dir u orar. Es pe dir con in sis ten cia y per se ve ran cia
has ta lo grar lo que se re cla ma.

Para qué: para que Dios en víe más obre ros a re co ger la
co se cha.

Este es uno de los casi cien to cin cuen ta man da mien tos
que al gu nos co men ta ris tas bí bli cos nos di cen que se en -
cuen tran en los evan ge lios y en las epís to las. En el apo -
sen to alto Je sús dijo que el ver da de ro amor o leal tad a Él
se pon dría de ma ni fies to por obe de cer y guar dar sus
man da mien tos (Juan 14.15, 21). Y en el pá rra fo fi nal del
evan ge lio de Ma teo que for ma par te de la Gran Co mi -
sión , Él es ta ble ció que par te del mi nis te rio de ha cer
dis cí pu los se ría en se ñán do les «que guar den to das las co -
sas que os he man da do» (Ma teo 28.20). Entre esa nu me -
ro sa lis ta de man da tos del Nue vo Tes ta men to y en tre
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«to das las co sas» que Je sús dijo que sus se gui do res, de -
be mos en se ñar y guar dar está este man da to: «Ro gad [...]
que en víe obre ros a su mies».

Para re sal tar la im por tan cia de esta or den po dría mos
usar una com pa ra ción y de cir que si ad mi ti mos que la
evan ge li za ción del mun do es en sí mis ma una gue rra es -
pi ri tual, en nin gu na gue rra al gún sol da do, cabo u ofi cial,
pue de de so be de cer una or den de un su pe rior sin su frir
do lo ro sas con se cuen cias. Orar por obre ros, para un dis cí -
pu lo, de be ría ser algo se rio y muy im por tan te. Es una or -
den del Jefe su pre mo.

El enemigo apuntará a impedir la oración
Este pri mer paso es fun da men tal por que la ora ción es
uno de los ele men tos más po ten tes con los cua les Dios ha 
do ta do a su igle sia y al cre yen te in di vi dual para rea li zar
la ta rea. Sa ta nás co no ce esta ver dad me jor que no so tros y 
siem pre ata ca este pun to cla ve. ¿Có mo lo hace? Una de
sus tác ti cas fa vo ri tas con sis te en tra tar de de ses ta bi li zar
al hijo de Dios. Por esta ex pre sión que re mos dar a en ten -
der lo que ocu rre cuan do aun que sea tran si to ria men -
te  de ja mos de de pen der de Cris to, quien es nues tro
Cen tro y nos se pa ra mos de la Vid, a la cual de be mos per -
ma ne cer uni dos. En tal caso da mos lu gar a que el «Yo
egoís ta», que está siem pre al ace cho, ocu pe aun que sea 
por un cor to tiem po , el lu gar de man do y con trol.
Cuan do el cre yen te per mi te que Cris to sea des pla za do de
su lu gar cen tral, rá pi da men te los ob je ti vos que es tán uni -
dos al Se ñor la ora ción, la sal va ción de las al mas, el
tes ti mo nio, la evan ge li za ción del mun do, et cé te ra  tam -
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bién se de bi li tan. Enton ces la ora ción, en vez de ser usa -
da para con quis tar, avan zar, ex ten der el Rei no, se tor na
ego cén tri ca, y muy pron to las pe ti cio nes que ha ce mos se
re fie ren sólo a nues tras pro pias ne ce si da des.

Esto se pue de com pro bar asis tien do de in cóg ni to a la
reu nión de ora ción de mu chas igle sias y es cu chan do los
pe di dos que se ha cen y cuál es la ca rac te rís ti ca que pre -
do mi na. Se con fir ma rá el he cho de que gran par te de las
pe ti cio nes gi ran al re de dor de «mi per so na»: mi tra ba jo,
mi en fer me dad, mi fa mi lia, mi hijo, mi sue gra, et cé te ra.
Y se cum ple lo que dice San tia go 4.2-3: «Pe dís mal, para
gas tar en vues tros de lei tes» (o in te re ses per so na les). Las
ora cio nes por la ex ten sión del Rei no por el en vío de
obre ros, es de cir, por los in te re ses del Se ñor  si se pro -
du cen, ocu pan el úl ti mo lu gar. Con no poca ra zón al guien 
de no mi nó a la obra mi sio ne ra como la «ce ni cien ta» de la
casa de Dios.

Jesús es nuestro ejemplo
El Se ñor nun ca pi dió a sus se gui do res que hi cie ran lo que 
Él mis mo no prac ti ca ba. «En aque llos días fue al mon te a
orar, y pasó la no che oran do a Dios. Y cuan do fue de día,
lla mó a sus dis cí pu los, y es co gió a doce de ellos, a los
cua les tam bién lla mó após to les» (Lu cas 6.12-13). Je sús
oró y pi dió por obre ros. En su ora ción de Juan 17, se re -
fie re va rias ve ces a «los que me dis te» y sin duda los re ci -
bió en res pues ta a la ora ción.

Lu cas 10 nos dice que más ade lan te de sig nó y en vió
otros se ten ta obre ros a toda ciu dad y lu gar adon de Él iría. 
¿Ha brán par ti ci pa do los pri me ros doce dis cí pu los en reu -
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nio nes de ora ción para lo grar los se ten ta obre ros que fue -
ron en via dos más tar de? No se nos dice es pe cí fi ca men te,
pero es po si ble que lo ha yan he cho. Lo cier to es que la
ora ción es algo así como un en gra na je esen cial en la ma -
qui na ria de la ac ción y pro vi den cia de Dios. No siem pre
nos es dado sa ber cómo ni cuán do obra, pero sa be mos
que fun cio na, y que es in dis pen sa ble. Cuan do los dis cí -
pu los se le van ta ban por la ma ña na, y Je sús no es ta ba con
ellos, sa bían don de en con trar lo: «en un lu gar de sier to, y
allí ora ba» (Mar cos 1.35).

Avance por medio de la oración
La ma ne ra como Hud son Tay lor y sus co la bo ra do res lo -
gra ron acre cen tar el nú me ro de mi sio ne ros en la Mi sión
al Inte rior de la Chi na (1875-1905) es muy de sa fian te e
ins pi ra do ra. En el li bro El se cre to es pi ri tual de Hud son
Tay lor7 se nos re la ta cómo Dios con tes tó las ora cio nes de
sus sier vos que pe dían obre ros.

Ci ta re mos al gu nos pá rra fos de esta obra:

Un día, Hud son Tay lor es ta ba de pie ante el gran mapa de la

Chi na y les dijo a unos ami gos que le acom pa ña ban: «¿Tie nen

us te des fe para pe dir con mi go a Dios que nos en víe die cio cho

jó ve nes para que va yan de dos en dos a las nue ve pro vin cias

que aún que dan sin evan ge li zar?»8

*   *   *
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Dios con tes tó ple na men te la ora ción y los pio ne ros de la

Mi sión iban pre di can do a Cris to a tra vés de toda la ex pan sión

de esas pro vin cias re mo tas.9

*   *   *

Des pués de años de ora ción y de es fuer zo per se ve ran te [...] el

in te rior de la Chi na se abría de lan te de ellos como una

opor tu ni dad sin pa ra le lo. En to dos los cen tros ne ce si ta ban

re fuer zos de per so nal [...]. No avan zar sig ni fi ca ba una

re trac ción [...] hu bie ra sido como des per di ciar las

opor tu ni da des que Dios les po nía de lan te [...] ¿Cuál fue el

re sul ta do de aque llos días de es pe rar con fia da men te en el

Se ñor?

Fue un paso de fe tan asom bro so que hizo tam ba lear la

com pren sión y la sim pa tía de los ami gos que los apo ya ban

des de Ingla te rra. Ela bo ra ron un lla ma mien to a las igle sias,

fir ma do por casi to dos los miem bros de la Mi sión, pi dien do

se ten ta obre ros nue vos que fue ran en via dos den tro de los

pró xi mos tres años. Dios obró ma ra vi llo sa men te y en vió los

se ten ta mi sio ne ros so li ci ta dos du ran te los tres años si guien tes,

pero la fe tuvo que pa sar mu chas ve ces por el cri sol de la

prue ba.10

Más ade lan te en el con ci lio chi no de la Mi sión ce le bra do
en Anking, de di ca ron una se ma na en te ra a la ora ción y al
ayu no para que con co ra zo nes pre pa ra dos pu die sen en -
fren tar los im por tan tes asun tos que de bían tra tar. De la
con fe ren cia sur gió la idea de que para po der ha cer cual -
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quier avan ce, se ne ce si ta ban ur gen te men te cien nue vos
obre ros. Con sumo cui da do se es tu dió el asun to has ta que 
Ste ven son, en ese en ton ces di rec tor de la Mi sión, en vió
un ca ble a Lon dres que de cía: «Ora mos por cien obre ros
nue vos para 1887». En esos tiem pos la Mi sión te nía sólo
cien to no ven ta miem bros y pe dir le a Dios un au men to de
más del cin cuen ta por cien to den tro de los pró xi mos doce 
me ses pa re cía algo im po si ble.

La ora ción te nía un tri ple pro pó si to: a) que Dios le -
van ta ra cien obre ros es co gi dos por Él mis mo; b) que Él
su plie ra los cin cuen ta mil dó la res que ha rían fal ta por en -
ci ma de los in gre sos nor ma les sin que fue ra ne ce sa rio ha -
cer so li ci tu des y co lec tas; c) que el di ne ro en tra ra en
gran des su mas para re du cir el ex ce so de co rres pon den -
cia, con si de ra ción muy prác ti ca en una ofi ci na don de ha -
bía poco per so nal.

¿Que ocu rrió en 1887? Seis cien tos hom bres y mu je res,

efec ti va men te, se ofre cie ron a la Mi sión ese año, de los cua les

fue ron es co gi dos y equi pa dos y en via dos cien to dos. No fue ron 

cin cuen ta, sino cin cuen ta y cin co mil dó la res más los que se

re ci bie ron sin ha cer se nin gu na so li ci tud, de ma ne ra que to das

las ne ce si da des fue ron su pli das. ¿Cuán tas car tas fue ron

en via das para acu sar re ci bo de esa gran suma? Hubo un to tal

de once do na cio nes. Dios con tes tó la ora ción una vez más, y

con lujo de de ta lles.11

¿Es nues tro Dios el mis mo Dios de Elías y de Hud son
Tay lor? Si lo es, en ton ces el pri mer paso de la es tra te gia
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es: ¡Ro gad! ¡Ro gad por obre ros! De be mos pe dir por más
obre ros, por su sos te ni mien to, por po bla cio nes, por gru -
pos ét ni cos no al can za dos, et cé te ra. Pa blo pe día que se
ora ra por puer tas abier tas (Co lo sen ses 4.3) y se debe in -
ter ce der es pe cí fi ca men te por cada cosa que sea ne ce sa ria 
para lle var a cabo la vo lun tad de Dios. ¡No co me ta mos el 
pe ca do y la equi vo ca ción de de jar a un lado sin usar esta
ex traor di na ria y po de ro sa arma que es la ora ción!
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C A P Í T U L O  10
Segundo paso: ir

Todo el evan ge lio no será lle va do a todo el mun do, si no lo

hace toda la igle sia usan do to das las ins ti tu cio nes y to dos los

me dios. (Lau sa na II, Ma ni la)

A me nos que toda la igle sia sea mo vi li za da, no es pro ba ble

que la to ta li dad del mun do sea al can za do. (John Stott)

Enton ces Je sús les dijo otra vez: Paz a vo so tros, como me

en vió el Pa dre, así tam bién yo os en vío. (Juan 20.21)

Si po de mos de cir que so mos sal vos por la fe en Cris to, y

he mos lle ga do a ser hi jos de Dios, es se gu ro que Él nos ha

en via do, pues tie ne una mi sión para cada uno de no so tros.

(A. R.)

D
ONDE HAY COMPASIÓN, se gui da por ora ción, se -
gu ra men te se ge ne ra rá al gu na ac ción. ¿No nos
lla ma la aten ción que Je sús, des pués de ha ber les

pe di do a sus dis cí pu los que ro ga ran por más obre ros, los
lla ma y los en vía a ellos mis mos?

Reu nien do a sus dis cí pu los, les dio po der y au to ri dad so bre

to dos los de mo nios [...] y los en vió [...] Y sa lien do, pa sa ban

por to das las al deas anun cian do el evan ge lio y sa nan do por

to das par tes (Lu cas 9.2, 6).
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Je sús fue en via do por el Pa dre des de el cie lo a la tie rra, y
siem pre tuvo con cien cia de esta im por tan te re la ción re fi -
rién do se con ti nua men te a ella. En el evan ge lio de Juan
por lo me nos cua ren ta ve ces se pue den en con trar ex pre -
sio nes ta les como «el que me en vió», «la vo lun tad del
que me en vió», «el Pa dre que me en vió», et cé te ra. Esta
ex pre sión era la cre den cial que Él con ti nua men te ex hi -
bía: la jus ti fi ca ción y el res pal do de todo lo que ha cía. Y
en el apo sen to alto, en su mag ní fi ca ora ción sa cer do tal
ex pre só: «Como tú me en vias te al mun do, así yo los he
en via do al mun do» (Juan 17.18). Y des pués de la re su -
rrec ción, en su pri me ra apa ri ción a sus dis cí pu los les dice 
di rec ta men te: «Como me en vió el Pa dre, así tam bién yo
os en vío» (Juan 20.21). La con clu sión ine vi ta ble es que
todo dis cí pu lo es po ten cial men te un en via do, por lo tan to 
si so mos sus dis cí pu los, no so tros tam bién so mos en via -
dos.

«Lla man do a sus dis cí pu los [...] los en vió». ¿A dón de? 
Eso no siem pre po dre mos sa ber lo in me dia ta men te. Lo
im por tan te es que ten ga mos el Espí ri tu de Cris to, el es pí -
ri tu que es la cura de todo egoís mo, y que es te mos dis -
pues tos a obe de cer la guía e ins truc ción que Él nos dé. Si
po de mos de cir que so mos sal vos por la fe en Cris to, y he -
mos lle ga do a ser hi jos de Dios, es se gu ro que Él nos ha
en via do, pues tie ne una mi sión para cada uno de no so -
tros. Je sús nos man da ir, y en las Escri tu ras se pre sen tan
dis tin tas áreas adon de Él nos pue de en viar.

A nuestra familia, barrio o ciudad
Al en de mo nia do ga da re no, lo en vió a su casa. (Mar cos
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5.1-20). ¡Cuán tris te ha bía sido la vida de este hom bre!
Escla vo de los de mo nios, vi vien do en los ce men te rios,
rom pía las ca de nas y los gri llos con los cua les que rían
su je tar lo, ex ci ta do de día y de no che, gri tan do e hi rién do -
se con pie dras. Pero tuvo un en cuen tro con Je sús, y fue li -
ber ta do y trans for ma do; sus ve ci nos lo re co no cie ron y lo
en con tra ron sen ta do tran qui la men te, ves ti do y en su jui -
cio ca bal.

¿Cuál fue el pri mer de seo de este hom bre li bre? Se -
guir a Je sús. Que ría cru zar el lago con sus dis cí pu los,
pero el Se ñor no se lo per mi tió. Sin em bar go, lo en vió.
¿Adón de?

—Vuél ve te a tu casa y cuen ta cuán gran des co sas ha he cho

Dios con ti go.

Él, en ton ces, se fue, pu bli can do por toda la ciu dad cuán

gran des co sas ha bía he cho Je sús con él (Lu cas 8.39).

Este nue vo dis cí pu lo no tuvo opor tu ni dad de asis tir a una 
igle sia, nun ca fue alum no de la Escue la Do mi ni cal. No
es cu chó nin gún ser món. Ja más tuvo en sus ma nos un
Nue vo Tes ta men to ni una Bi blia. No hizo nin gún cur so
de evan ge lis mo o dis ci pu la do. No co no cía de las Cua tro
Le yes Espi ri tua les ni de Evan ge lis mo Explo si vo u otros
pla nes se me jan tes. To da vía no ha bía sido bau ti za do. Pero 
Je sús lo en vió. ¿Por qué? Ha bía re ci bi do algo muy va lio -
so. Sa bía quién se lo ha bía dado. Te nía algo que con tar.
Je sús lo en vió a su casa y él ex ten dió su cam pa ña de tes ti -
mo nio por «toda la ciu dad». Tal vez esta sea la zona don -
de Dios en vía a la ma yo ría de sus tes ti gos. Su ho gar, su
ba rrio, la fá bri ca, la es cue la, la ofi ci na, su ciu dad...
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A un lugar distante

A los doce y a los se ten ta los en vió a toda ciu dad y lu gar
adon de Él ha bía de ir (Lu cas 10.1). Hay mi les de pue blos
y ciu da des gran des y pe que ñas  en la Argen ti na y en
toda Amé ri ca la ti na que ne ce si tan que obre ros como es -
tos pri me ros dis cí pu los va yan a pre di car el evan ge lio del
rei no. Hom bres y mu je res de la ta lla de Fe li pe (que era
un diá co no de la pri me ra igle sia de Je ru sa lén), que fue a
Sa ma ria don de se pro du jo bajo su ins tru men ta li dad una
ver da de ra re vo lu ción y avi va mien to, y como re sul ta do
mu chos hom bres y mu je res se bau ti za ban y en tra ban en
el rei no de Dios. Tal vez al gu no diga: «Yo no me sien to
ca paz de ha cer eso y lo grar tan gran des re sul ta dos».
Enton ces, qui zás pue da imi tar a Fe li pe en un as pec to no
tan es pec ta cu lar de su mi nis te rio, pero su ma men te im -
por tan te. Sen si ble a la voz del Espí ri tu y obe de cien do su
di rec ción, fue a un ca mi no de sier to y so li ta rio, se en con -
tró con un afri ca no, lo guió a Cris to y lo bau ti zó. Ganó a
uno solo en una con ver sa ción per so nal, que tal vez Dios
usó como pri mer mi sio ne ro al Áfri ca (He chos 8.26-39).

Pue de ser que no se gane a mu chos, pero Dios pue de
usar lo para ga nar a uno que, a su vez, gane a cen te na res o 
a mi les. Ejem plo: Andrés ganó a Pe dro, y Pe dro en Pen -
te cos tés, a tres mil (Juan 1.40-42; He chos 2.41).

Dios ne ce si ta hoy un ejér ci to de hom bres y mu je res
como Fe li pe o como Aqui la y Pris ci la, que se tras la den
con su ofi cio, pro fe sión o ne go cio a zo nas don de la ban -
de ra del evan ge lio aún no ha sido iza da, y ga nen al mas,
ha gan dis cí pu los y plan ten la igle sia del Se ñor. Dios si -
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gue en vian do a sus dis cí pu los para que cu bran vas tas re -
gio nes ne ce si ta das de nues tro con ti nen te.

Adonde Cristo no ha sido nombrado
A Pa blo lo lla mó para en viar lo le jos, a los gen ti les (He -
chos 26.14-18). ¡Qué obra de arte la que el Se ñor hizo
con este após tol! Je sús en ca ra al «jefe» de los ene mi gos
de su igle sia ¡y lo trans for ma en el mi sio ne ro más gran de
de la his to ria! Pa blo se go za ba en dar su tes ti mo nio así:

Doy gra cias al que me for ta le ció, a Cris to Je sús, nues tro Se ñor, 

por que, te nién do me por fiel, me puso en el mi nis te rio,

ha bien do yo sido an tes blas fe mo, per se gui dor e in ju ria dor;

pero fui re ci bi do a mi se ri cor dia [...] para que Je su cris to

mos tra ra en mí el pri me ro toda su cle men cia, para ejem plo de

los que ha brían de creer en él (1 Ti mo teo 1.12-13, 16).

Sa be mos que tuvo que pa sar por lar gos pe río dos de pre -
pa ra ción an tes que Ber na bé lo fue ra a bus car a Tar so para 
mi nis trar en Antio quía. Lue go, des de allí em pren dió los
via jes mi sio ne ros con los cua les lle vó el evan ge lio al
Asia Me nor y, fi nal men te, a Eu ro pa. Pa blo es pues el tí pi -
co mo de lo de mi sio ne ro, que no ha bien do com par ti do el
mi nis te rio te rre nal de Je su cris to, es cu chó su lla ma do y
de di có to tal men te su vida a lle var la Pa la bra de Dios a re -
gio nes le ja nas. Mi les de hom bres y mu je res de las más
dis tin tas na cio na li da des du ran te es tos vein te si glos han
re ci bi do el mis mo lla ma do, y han ser vi do, en via dos por
Dios, a lo lar go y a lo an cho de los cin co con ti nen tes.
Pero Dios si gue ne ce si tan do hoy mu chos jó ve nes y se ño -
ri tas, que ex pe ri men tan do este lla ma do, es tén dis pues tos
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a vi vir y ser vir yen do «le jos a los gen ti les» (es de cir a mi -
les de et nias no evan ge li za das) «has ta lo úl ti mo de la tie -
rra».

Ro gue mos que Dios siga lla man do y en vian do mi sio -
ne ros pio ne ros como Pa blo, para con cluir la ta rea.

Siguiendo en los pasos de Cristo

Je sús es tam bién el mo de lo per fec to del cum pli mien to de 
este se gun do paso de la es tra te gia.

Re co rría Je sús to das las ciu da des y al deas, en se ñan do en las

si na go gas, pre di can do el evan ge lio del Rei no y sa nan do toda

en fer me dad y toda do len cia (Ma teo 9.35).

Re co rría Je sús toda Ga li lea [...] Lo si guió mu cha gen te de

Ga li lea, de De cá po lis, de Je ru sa lén, de Ju dea y del otro lado

del Jor dán (Ma teo 4.23-25).

En su pri mer año de mi nis te rio pasó por Sa ma ria y plan tó 
allí la se mi lla en el co ra zón de los sa ma ri ta nos. Tam bién
«fue a la re gión de Tiro y Si dón», que eran ciu da des que
per te ne cían a Si ria, un país ex tran je ro (Ma teo 15.21).

En una pa la bra, Je sús obe de ció el «id» como nin gu no, 
y se pue de de cir que en sus tres años de mi nis te rio puso
en prác ti ca He chos 1.8, pues pre di có en Je ru sa lén, en
toda Ju dea y Sa ma ria, y vi si tan do Si ria ini ció el ca mi no
«has ta lo úl ti mo de la tie rra».

Ama do lec tor, ¿adón de le ha en via do Dios a us ted?
¿Le ha mos tra do cla ra men te que us ted es un en via do, que 
lo ne ce si ta, y que sin duda tie ne un lu gar de ter mi na do
para su ser vi cio?
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¿Se rá en su ba rrio, pue blo o ciu dad, como le in di có al
con ver ti do ga da re no?

¿O tal vez hace tiem po que le está mos tran do al gún pue -
blo o ciu dad de una pro vin cia o país más ne ce si ta do
que el suyo?

¿O sien te que Dios lo está lla man do como a Pa blo y otros 
mu chos, para que de di que to tal men te su vida al mi nis -
te rio y sea mi sio ne ro en un país ex tran je ro?

Cual quie ra sea su con vic ción, es toy se gu ro que le hará
bien re ci bir las pa la bras del ar dien te lla ma mien to que el
ge ne ral Gui ller mo Booth di ri gió una vez a los ofi cia les
del Ejér ci to de Sal va ción. Les dijo:

¿Qué di ces? ¿No he sido lla ma do? No he oído el lla ma do es lo

que de bie ras de cir. Él te ha es ta do lla man do des de el mo men to

que per do nó tus pe ca dos —si es que has sido per do na do—

su pli can do y ro gán do te que seas su em ba ja dor. Pon tu oído

so bre la Bi blia y es cú cha la: te dice que va yas y arran ques a los

po bres pe ca do res del fue go del pe ca do. Pon tu oído so bre el

ar dien te y ago ni zan te co ra zón de la hu ma ni dad y es cu cha su

su pli can te la men to pi dien do ayu da. Ve y pon te jun to a las

puer tas del in fier no y es cu cha a los con de na dos im plo rán do te

que va yas a la casa de su pa dre para que sus fa mi lia res no

va yan allá. Y en ton ces, mira cara a cara a Cris to, cuya gra cia tú 

di ces po seer, y cu yas pa la bras has pro me ti do obe de cer, y dile si 

has de pu bli car su mi se ri cor dia al mun do. No de bes es tar te

quie to. ¡Le ván ta te! ¡Sa cú de te! ¡Haz algo! ¡Haz lo en se gui da!

¡No te de ten gas más! Lee, da, ora, ha bla, can ta [...] haz lo que

pue das para que los que se pier den se pan la ver dad so bre ellos
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mis mos, so bre Cris to, y so bre el cie lo y el in fier no. Si lo ha ces, 

Dios te ayu da rá.12

¿Cuán tos jó ve nes y se ño ri tas que es tán sir vien do a Dios
en su ciu dad e igle sia res pon de rán al lla ma do del Se ñor y
se pre pa ra rán para ir a lu ga res le ja nos, don de la ne ce si -
dad es más apre mian te?
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C A P Í T U L O  11
Tercer paso: dar

El di ne ro es el cue llo de bo te lla de la evan ge li za ción del

mun do [...] Si tu vié ra mos di ne ro po dría mos com ple tar la ta rea 

en nues tra ge ne ra ción. (Pa blo B. Smith)

Se ha di cho que hay tres cla ses de da do res: el pe der nal, la

es pon ja y el pa nal de miel. Para con se guir algo del pe der nal

hay que dar le duro con el mar ti llo, y sólo se ob tie nen chis pas

y pol vo. Para ob te ner agua de una es pon ja, sólo hay que

ex pri mir la. Mas el pa nal de miel se des bor da con su pro pia

dul zu ra. Mu chos da do res son como el gra ni to, du ros; no dan

nada si pue den evi tar lo. Otros, como la es pon ja tie nen bue na

dis po si ción, ce den a la pre sión, y dan en la me di da que se les

aprie ta. Unos po cos son como el pa nal de miel; sien ten pla cer

en dar sin que na die les pida. (La Estre lla de la Ma ña na)

Dios tuvo un solo Hijo y lo dio. Je su cris to tuvo una sola vida y la 

dio. Dios tie ne aho ra un pue blo es co gi do, un cuer po que es la

igle sia. ¿Se dará la igle sia en en tre ga to tal a Dios para per mi tir le

al can zar al mun do? (vv. Juan 3.16; 10.11; Efe sios 5.1 2)

P
ABLO QUISO PROVOCAR el amor de los Co rin tios
para que par ti ci pa ran de una ofren da abun dan te,
elo gian do a los cris tia nos de las igle sias de Ma ce -

do nia con es tas pa la bras: «A sí mis mos se die ron pri me -
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ra men te al Se ñor, y lue go a no so tros, por la vo lun tad de
Dios» (2 Co rin tios 8.5). Él en ten día que ese era el se cre to 
de las ge ne ro sas ofren das que aque llos her ma nos ha bían
dado con gozo aún vi vien do en me dio de cir cuns tan cias
ad ver sas y di fí ci les. Algu nos se asom bran por que las
Escri tu ras nos di cen que los pri me ros cris tia nos da ban
sus bie nes, sus po se sio nes y sus he re da des. Pero ¿no de -
be ría ser ese el pro ce der nor mal? El hijo de un Dios da -
dor, ¿no de be ría ser se me jan te a su Pa dre?

Ha ga mos la si guien te con si de ra ción:

¿Nos asom bra mos por que un pá ja ro vue la? No.

¿Nos asom bra mos por que un pez nada de ba jo del agua?
Por su pues to que no.

¿Nos asom bra mos por que la luz alum bra, el agua apa ga
la sed o el pan nos qui ta el ham bre? De nin gu na ma ne -
ra. Ta les ac cio nes no nos sor pren den.

¿Por qué no? Por que está den tro de la na tu ra le za de cada
uno de es tos ele men tos ha cer lo que ha cen. Dios los creó
para fun cio nar de esa ma ne ra y no de for ma con tra ria,
pues el pá ja ro no pue de na dar bajo el agua y el pez no
pue de vo lar. De ma ne ra bas tan te si mi lar, cuan do Dios
nos es ti mu la a dar, lo hace para que de sa rro lle mos una
po ten cia li dad que por su gra cia nos ha con fe ri do. La Pa -
la bra de Dios nos en se ña que en vir tud de nues tra unión
con Cris to he mos lle ga do a ser «par ti ci pan tes de la na tu -
ra le za di vi na» (2 Pe dro 1.4), y ¿cuál es una de sus ca rac -
te rís ti cas prin ci pa les? Es una na tu ra le za da do ra:
con ti nua men te se ex pre sa dan do. «Nos da to das las co sas 
en abun dan cia para que las dis fru te mos» (1 Ti mo teo
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6.17). Ejer ci te mos esta ca pa ci dad e imi te mos a nues tro
Pa dre. Todo lo que te ne mos, lo he mos re ci bi do, y en gran 
par te lo he mos re ci bi do para dar lo, para com par tir lo con
otros (1 Co rin tios 4.7).

¿Có mo y cuán to dar? Eso no será nin gún pro ble ma
para los que tie nen al Cris to vi vien te mo ran do en sus co -
ra zo nes. Él vi vió dán do se a sí mis mo y en el fa mo so Ser -
món del Mon te ex pre só con sin gu lar cla ri dad y pre ci sión
la fór mu la por ex ce len cia so bre la gra cia de dar. Dijo:
«Den a otros, y Dios les dará a us te des. Les dará en su
bol sa una me di da bue na, sa cu di da y re ple ta. Dios los me -
di rá a us te des con la mis ma me di da con que us te des mi -
dan a otros» (Lu cas 6.38, VP). Tal vez es tas pa la bras de
Cris to ins pi ra ron el co no ci do es lo gan que dice: «Ofren de 
us ted se gún sus en tra das, no vaya a ser que Dios le dé en -
tra das de acuer do con sus ofren das». (¡Qué pro ble mas se
pre sen ta rían si Dios obra ra así!)

Ha ga mos me mo ria de todo lo que Dios nos ha dado:

¿De quién he mos re ci bi do la vida? ¡De Dios! Enton ces,
la me jor y más sa bia ma ne ra de in ver tir la es de di cán -
do se la a Él.

¿De quién re ci bi mos las fuer zas fí si cas (es pe cial men te
los jó ve nes)? Pues, de Dios. Si esto es así, con ce dá -
mos le a nues tro Ha ce dor la opor tu ni dad de usar ese
ex traor di na rio po ten cial.

¿De quién he mos re ci bi do las ca pa ci da des, los ta len tos,
los do nes que po see mos? Dios es el da dor de to dos es -
tos ma ra vi llo sos re ga los. ¿Y para quién sino para Él
de be rían ser uti li za dos?
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¿De quién he mos re ci bi do la sa lud, el di ne ro, el tiem po
que dis po ne mos? Si todo lo que te ne mos di rec ta o
in di rec ta men te  lo he mos re ci bi do de Dios, ¿pa ra
quién de be ría ser usa do prio ri ta ria men te sino para Él?

Fue ra de toda duda, el he cho de que Dios nos haya crea -
do a su ima gen y se me jan za, y que por su gra cia nos haya 
uni do con su Hijo Je su cris to, ge ne ra en cada ser re di mi do 
un sen ti mien to de gra ti tud jun to con una ca pa ci dad y po -
ten cia li dad para dar, apun tan do al ideal su pre mo se ña la -
do por Je sús en Ma teo 5.48 que nos man da: «Sed, pues,
vo so tros per fec tos [ma du ros], como vues tro Pa dre que
está en los cie los es per fec to».

¿Qué vamos a hacer con nuestra
mayordomía?
Se pue de de cir que la Bi blia es un ma nual so bre el im por -
tan te tema de dar. En tér mi nos ge ne ra les, se ha di cho con
ra zón que en el Anti guo Tes ta men to el én fa sis ma yor es -
ta ba ba sa do en el diez mo y for ma ba par te de la Ley que
fue dada ori gi nal men te al pue blo de Israel. En el Nue vo
Tes ta men to se re al za con más fuer za el con cep to de la
ma yor do mía. (Aun que la ver dad de la ma yor do mía tam -
bién fi gu ra en el Anti guo Tes ta men to y el diez mo no está
ex clui do de la en se ñan za de la ma yor do mía del Nue vo
Tes ta men to.)

La Bi blia en se ña des de las pri me ras pá gi nas has ta la
úl ti ma que so mos ma yor do mos de Dios; por lo tan to, no
so mos due ños ab so lu tos de nada de lo que te ne mos, sino
sólo ad mi nis tra do res. «Dura es esta pa la bra» di je ron
una vez los dis cí pu los (Juan 6.60) re fi rién do se a otro
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tema , pero tal vez esto es lo que sen ti mos mu chas ve -
ces cuan do se nos mues tran las res pon sa bi li da des que
im pli can esta ca pa ci dad que Dios nos ha dado.

Pero no hay más que leer la pa rá bo la, ge ne ral men te
lla ma da de «los ta len tos» en Ma teo 25.14-30, o la de no -
mi na da de «las diez mi nas» en Lu cas 19.11-27, para en -
ten der que el «hom bre no ble» que se fue a un país le ja no
para re ci bir un rei no y vol ver (Lu cas 19.12) no pue de ser
otro que nues tro Se ñor, y que Él ha re par ti do sus bie nes
(ca pi tal) en tre sus sier vos (que so mos no so tros sus hi jos)
en dis tin tas pro por cio nes. Una ver sión mo der na dice que
a uno le dio cin co mil mo ne das, a otro dos mil y a un ter -
ce ro, mil.

¿Pa ra qué les dis tri bu yó sus po se sio nes, que sin duda
sim bo li zan los do nes, las ca pa ci da des y el di ne ro y las 
po se sio nes que nos ha otor ga do a cada uno?

¡Para ne go ciar en su au sen cia y pro mo ver los in te re ses de 
nues tro Se ñor!

Y ¿cuál es el in te rés prin ci pal de nues tro Se ñor?¿No es
aca so la rá pi da evan ge li za ción del mun do?

Este pa sa je en se ña que tan to los re cur sos hu ma nos (cre -
yen tes re di mi dos) como el di ne ro (re cur sos ma te ria les)
que se ne ce si tan para ter mi nar la gi gan tes ca ta rea de
evan ge li zar el mun do es tán en las ma nos de us ted y de su
igle sia. Y la pre gun ta cla ve es esta: ¿en qué va mos a in -
ver tir la vida y los múl ti ples re cur sos eco nó mi cos que
Dios nos ha re par ti do como a sus ma yor do mos para com -
ple tar la ta rea? ¿Los usa re mos ex clu si va men te para nues -
tros in te re ses per so na les? ¡Dios no per mi ta que ha ga mos
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tal mal ver sa ción de fon dos! ¡Sea mos sa bios y fie les y uti -
li cé mos los prio ri ta ria men te para ex ten der su Rei no y ter -
mi nar la evan ge li za ción del mun do! Las pa rá bo las
fi na li zan con una re fe ren cia cla ra al re gre so del Se ñor y a 
una ine vi ta ble ren di ción de cuen tas de lo que he mos he -
cho con los re cur sos que nos fue ron con fia dos. Que esta
ver dad nos mue va a ha cer una sin ce ra re vi sión de nues -
tras «in ver sio nes» para ase gu rar nos que es ta mos pro ce -
dien do en ar mo nía con nues tra fun ción de ma yor do mos
en quie nes el Se ñor ha con fia do.
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EL SEÑOR JESÚS ESTÁ LLAMANDO

El Señor Jesús está llamando.

¿Quién al campo a trabajar irá?

¿Quién irá buscando a los perdidos?

¿Quién la senda les enseñará?

CORO

Háblame, oh, ¡háblame!

Y «heme aquí» responderé, Señor.

«Háblame», te diré:

«Heme aquí, oh envía, Señor».

Cuando el trozo de carbón ardiente

Al profeta vil purificó,

Al oír la voz que le llamaba,

«Mándame, Señor», él respondió.

Hay millones que en pecado mueren.

Escuchad su llanto de dolor,

Acudid con tiempo a rescatarles.

¿Quién dirá: «Oh, envíame, Señor»?

Pronto el tiempo de la siega pasa;

Pronto iremos al celeste Edén.

Ojalá que aquel solemne día,

Cristo allí nos diga: «Hiciste bien».

LETRA Y MÚSICA: Geo Bennard

ARREGLOS: G. P. Simmonds
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Parte IV
LA ACCIÓN





Poniendo en práctica
el compromiso de misiones

EL MISIONERO WEDGE Alman, en la con clu sión de un
emo cio nan te men sa je en la clau su ra de un con gre so mi -
sio ne ro, dijo es tas sig ni fi ca ti vas pa la bras:

Sin com pro mi so, mi sio nes es so la men te una teo ría [...] Sin

com pro mi so, la Gran Co mi sión es sólo una emo ción que dura

seis me ses [...] Sin com pro mi so es cues tión de ir [...] y des pués 

re gre sar a mamá, a casa, al tra ba jo...

Es ne ce sa rio que des per te mos y to me mos con cien cia del
he cho de que no es ta mos ju gan do a la gue rra. Esta mos li -
te ral men te en una ver da de ra lu cha es pi ri tual por la con -
quis ta de las al mas que Cris to re di mió cuan do dio su vida 
en la cruz. Y así como Je sús se com pro me tió, cuan do
vino al mun do y mu rió para sal var nos, la ex ten sión del
Rei no y los be ne fi cios de su sal va ción ja más se lo gra rán
a me nos que los cris tia nos se con vier tan en Dis cí pu los,
con ma yús cu la. Es de cir, no de nom bre, sino acep tan do y
vi vien do lo que sig ni fi ca ser un se gui dor de Je sús. Lo
cual, in du da ble men te, im pli ca un com pro mi so se rio.

Fue esta cla se de com pro mi so lo que lle vó a los «tres
Fred» (te nían al mis mo nom bre, aun que dis tin to ape lli -
do) a in cur sio nar en el pe li gro so Infier no Ver de del Bra sil 
como bra vos pio ne ros del Rei no de Dios. En al gún lu gar
de esas sel vas des can san los res tos mor ta les de es tos mi -
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sio ne ros com pro me ti dos cuyo fin hu ma na men te ha -
blan do  sólo lo co no cie ron una ban da de fe ro ces
in dí ge nas ka ya pos, que por lo poco que sa be mos, los ma -
sa cra ron, y solo se en con tró de ellos y sus per te nen cias,
un pe que ño mo tor fue ra de bor da.

¿Cuál fue el úl ti mo men sa je de es tos tres hom bres
com pro me ti dos para la vida y para la muer te? De cía así:

Her ma nos, man tén ga se fir mes jun to a no so tros. Si el re sul ta do

de nues tro es fuer zo fue ra lo que me nos de sea mos, oren y

en víen a otros para con ti nuar lo que el Se ñor ha co men za do. Si 

fue ra la vo lun tad de Dios que no so tros per da mos la vida,

nues tra ora ción es que más hom bres y mu je res y re cur sos sean

des pa cha dos con pron ti tud para con ti nuar el avan ce.13

¿Qué po de mos ha cer para asu mir este com pro mi so tan
in dis pen sa ble? Veá mos lo en al gu na me di da en la si -
guien te sec ción: po nien do en prác ti ca el com pro mi so de
mi sio nes.
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C A P Í T U L O  12
Cómo orar por la obra misionera

Con más de cin cuen ta años de mi nis te rio mun dial de trás de

no so tros, po de mos de cir sin nin gu na re ser va, que la ma yor

ne ce si dad en el cam po del evan ge lis mo mun dial y las

mi sio nes no es di ne ro, obre ros o ma te ria les. La más gran de

ne ce si dad es que los cris tia nos que con toda ho nes ti dad es tán

preo cu pa dos por los mi llo nes de se res hu ma nos que aún no

han sido evan ge li za dos, oren dia ria men te, en for ma

con sis ten te, sis te má ti ca, fer vien te y com pa si va. ¿Se rás tú uno

de ellos? (Bo le tín Cru za da a Cada Ho gar)

La ora ción efi caz del jus to pue de mu cho. (San tia go 5.16)

La ora ción pre va le cien te o efi caz es aque lla que ob tie ne la

ben di ción que bus ca [...] la mis ma idea de la ora ción efi caz es 

que ésta al can za su ob je ti vo. (Car los G. Fin ney)

C
UANDO JESÚS ESTABA a pun to de en fren tar la
cruz para con su mar con su muer te el plan de sal -
va ción, bus có el com pa ñe ris mo en ora ción con

sus dis cí pu los más ín ti mos. No les pi dió que or ga ni za ran
un pro gra ma o un con gre so so bre la ora ción, sino que ve -
la ran y ora ran. Pero ellos, en esa oca sión fa lla ron. Per die -
ron la opor tu ni dad de oro. La pre gun ta que Je sús les hizo
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en aque lla cir cuns tan cia: «¿No ha béis po di do ve lar con -
mi go una hora?» si gue te nien do vi gen cia y es un de sa fío
per ma nen te para todo dis cí pu lo.

La im por tan cia fun da men tal de la ora ción se des ta ca
si re cor da mos que en las Escri tu ras, la pa la bra «ora ción»
o sus de ri va dos apa re cen más de cua tro cien tas ve ces. Sin 
em bar go, como bien ha co men ta do el es cri tor cris tia no
M. L. Eggles ton en uno de sus li bros so bre este tema:

Al exa mi nar los pro gra mas de se mi na rios, es cue las e ins ti tu tos

bí bli cos, uno pue de ha llar cla ses so bre edu ca ción cris tia na,

cómo pre di car, pri me ros au xi lios, tra ba jos ma nua les, et cé te ra,

pero no hay re fe ren cias a nin gún cur so so bre la ora ción. Esto

mues tra que en al gu nos círcu los se le ha ve ni do dan do cada

vez me nos im por tan cia, y no se la con si de ra como una

he rra mien ta esen cial en el ins tru men tal del obre ro cris tia no.

Este ca pí tu lo no tra ta rá so bre la im por tan cia, los prin ci -
pios, o la doc tri na de la ora ción (en cual quier li bre ría
cris tia na se po drán en con trar va rios bue nos li bros so bre
esos te mas). Mas bien nos pro po ne mos dar al gu nas su ge -
ren cias sen ci llas, so bre cómo se pue de lle var a cabo, es -
pe cí fi ca men te, el pro pó si to de orar por la obra mi sio ne ra
mun dial.

A nivel personal

Da mos por sen ta do, que si Je sús ne ce si ta ba te ner dia ria -
men te un tiem po de co mu nión en ora ción con su Pa dre,
no so tros tam bién lo ne ce si ta mos. De lo con tra rio será
muy di fí cil vi vir una vida cris tia na con sis ten te y vic to rio -
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sa. Se ha di cho acer ta da men te que «así como no se pue de 
vi vir sin res pi rar, tam po co se pue de vi vir la vida cris tia na 
sin orar».

En ese pe río do de vo cio nal pri va do que todo cre yen te
de be ría te ner en al gún mo men to del día, las pe ti cio nes
re la cio na das con el avan ce mi sio ne ro mun dial de ben
ocu par un lu gar pre fe ren cial. El mo de lo de ora ción que
Je sús nos dio así lo su gie re. ¿Có mo co mien za el Pa dre
Nues tro? Pi dien do que el nom bre de Dios sea san ti fi ca -
do. ¿Dón de? La res pues ta ló gi ca es: «En toda la tie rra».
¿Mas cómo van a san ti fi car el nom bre de Dios mi llo nes
de per so nas que nun ca han oído ha blar de Él? ¿Có mo van 
a re ve ren ciar lo, ado rar lo y amar lo quie nes to da vía no lo
co no cen?

To me mos nota: la pri me ra pe ti ción en la ora ción que
Je sús en se ñó tie ne tras fon do y sa bor mi sio ne ro. La se -
gun da y la ter ce ra no le van en zaga: que «ven ga tu rei -
no» (sólo pue de ve nir me dian te la pro cla ma ción del
evan ge lio del rei no, Ma teo 24.14) y «que se haga tu vo -
lun tad en la tie rra como se hace en el cie lo». Ese cam bio
en el co ra zón del hom bre sólo se pue de lo grar me dian te
la di na mi ta del evan ge lio.

Je sús puso de man das mi sio ne ras en el co mien zo de la
lis ta de ora ción. ¿Por qué no ha cer lo tam bién no so tros en
nues tra lis ta de pe ti cio nes? Tal pro ce der está res pal da do
con una se gu ra pro me sa: si bus ca mos pri me ra men te el
rei no de Dios y su jus ti cia (y la ora ción es uno de los me -
dios que pue de con tri buir a dar le esa prio ri dad) «to das
es tas co sas» (ne ce si da des per so na les y ma te ria les) nos
se rán da das por aña di du ra.
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A nivel de familia

¿Có mo está la sa lud del al tar fa mi liar en su ho gar? ¿So -
bre vi ve to da vía? ¿Se re úne la fa mi lia por lo me nos una
vez al día al re de dor de la mesa para leer un pa sa je bí bli co 
y orar? En tal caso, ora cio nes por mo ti vos mi sio ne ros de -
ben es tar pre sen tes.

Esto se po dría lo grar de va rias ma ne ras. Una for ma
se ría ha cién do lo dia ria men te. Tal vez in ter ce dien do por
uno o va rios mi sio ne ros con nom bre y ape lli do  sir -
vien do en paí ses le ja nos. O pre sen tan do las ne ce si da des
de un país don de las puer tas es tán ce rra das para la pro -
cla ma ción del evan ge lio, o la mis ma im pli ca su fri mien to, 
per se cu ción, et cé te ra.

Per so nal men te he sido ben de ci do por usar la Guía
mun dial de ora ción14 que ac tual men te se pu bli ca en cas -
te lla no, y en la cual cada día se pre sen ta la ne ce si dad de
un gru po ét ni co no al can za do, acom pa ña do de una anéc -
do ta re la cio na da con él, y una bre ve me di ta ción bí bli ca.

Otra ma ne ra se ría asig nar uno o dos días de la se ma na, 
en los cua les en el gru po fa mi liar el tiem po de ora ción es -
ta ría de di ca do to tal men te a pe ti cio nes so bre mi sio nes. Si
el jefe de la fa mi lia tie ne a las mi sio nes en su co ra zón, lo
más pro ba ble será que lo que lle na su co ra zón se des bor -
de en las ora cio nes de fa mi lia.
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A nivel de iglesia

Bie na ven tu ra do es el pas tor y la igle sia que lo gra man te -
ner una reu nión de ora ción se ma nal, con cu rri da, di ná mi -
ca y vi tal. Hay mu chos mé to dos y ma ne ras para lo grar
que un en cuen tro de ora ción sea es pi ri tual, atrac ti vo e in -
te re san te. Pero, ¿ten drá el pro gra ma de la reu nión de ora -
ción un lu gar ade cua do para las pe ti cio nes re la cio na das
con las mi sio nes? Esto pue de ocu rrir o no. De pen de rá en
gran par te de la vi sión de quien pre si de la reu nión y del
sen tir de los miem bros que asis ten a ella.

Ya he mos se ña la do en un ca pí tu lo an te rior que muy
fre cuen te men te las pe ti cio nes por ne ce si da des per so na -
les, por muy nor ma les y ne ce sa rias que sean, ter mi nan
aho gan do o des pla zan do las ora cio nes por la obra que
Dios nos ha en co men da do. Para con tra rres tar esta ten -
den cia se po drían su ge rir dos cur sos de ac ción.

Pri me ro, que se es ta blez can cla ra men te va rios pe río -
dos de ora ción por dis tin tos te mas, y que uno de ellos

si es po si ble el pri me ro  sea asig na do a asun tos mi -
sio ne ros: obre ros, pue blos no al can za dos, fi nan zas, con -
flic tos, et cé te ra.

Se gun do, que el gru po que sien te más in ten sa men te la
car ga por mi sio nes se se pa re del res to en una sala apar te,
y se de di que a orar por los te mas que afec tan a las mi sio -
nes, mien tras otros pre sen tan pe ti cio nes so bre otras ne ce -
si da des en otro lu gar.

Si la obra mi sio ne ra mun dial es la ta rea prin ci pal que
la igle sia debe rea li zar y no ocu pa un lu gar pre fe ren cial
en su vida de ora ción, es evi den te que hay en su cuer po
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una dis tor sión im por tan te, y es ne ce sa rio cu rar la lo an tes
po si ble.

A nivel del púlpito

En el pro gra ma do mi ni cal de la reu nión más im por tan te
que ce le bra la igle sia la in ter ce sión por mi sio nes tie ne
por de re cho pro pio un lu gar bien ga na do, y nada ni na die
de be ría arre ba tár se lo.

El pas tor de una igle sia dio el si guien te tes ti mo nio:

La vi sión mi sio ne ra de nues tra igle sia se es ti mu la en gran par te 

a tra vés de la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, pero el én fa sis

mi sio ne ro no ter mi na con la ac ti vi dad de una se ma na al año.

Un gran pla nis fe rio —co lo ca do en la par te de lan te ra del

tem plo— ilu mi na do con lu ces que in di can don de es tán los

mi sio ne ros, es un cons tan te re cor da to rio para orar por ellos.

El bo le tín Ecos Mi sio ne ros es un re su men de las car tas que los

mi sio ne ros nos en vían, y se dis tri bu ye a toda la mem bre sía

cada mes. Cada miér co les por la no che en la reu nión de

ora ción hay una hora de ora ción con pe di dos es pe cí fi cos de los 

mi sio ne ros es cri tos a má qui na (en tar je tas) y dis tri bui das a

quie nes vie nen para par ti ci par en los gru pos de ora ción.

Cada do min go por la ma ña na una lar ga fle cha se ña la un pun to

en el pla nis fe rio lu mi no so y el pas tor guía el flash mi sio ne ro y

la ora ción es pe cial por un obre ro en par ti cu lar.15

¿No es este un ejem plo dig no de imi tar? Tal vez ne ce si ta
ser adap ta do a la di men sión mi sio ne ra de nues tra igle sia,
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pero cada do min go del año, en la reu nión prin ci pal, debe
ha ber ora ción de fi ni da y di rec ta por las mi sio nes.

A nivel de células
Las ur gen tes de man das de las mi sio nes han ins pi ra do en
mu chos lu ga res a la for ma ción de gru pos de no mi na dos
«cé lu las», que a se me jan za de las cé lu las del cuer po hu -
ma no con tri bu yen a vi vi fi car el cuer po de la igle sia. Se
for man por gru pos de tres a doce per so nas que tie nen un
mis mo sen tir y se reú nen men sual, quin ce nal o se ma nal -
men te para de di car tiem po a la ora ción. Los par ti ci pan tes 
de ci den el tipo de pro gra ma que de sean adop tar.

Ge ne ral men te leen una por ción bí bli ca, se gui da por
una bre ve me di ta ción. Oca sio nal men te, com par ten un
ca pí tu lo de un li bro mi sio ne ro. Pero la nota prin ci pal es
que dis po nen de tiem po y li ber tad para de di car se ex clu -
si va men te a la ora ción, para lo cual se va len de in for -
mes, car tas de mi sio ne ros, pre sen ta ción de pro ble mas,
con flic tos, et cé te ra.

Algunos principales motivos de oración
A me di da que se ora por los cam pos mi sio ne ros, va cre -
cien do una lar ga lis ta de pe ti cio nes de fi ni das a tra vés de
las in for ma cio nes que en vían los mi sio ne ros de cada
igle sia. Entre to das ellas se des ta can que Dios:

1. Lla me y le van te obre ros de nues tra igle sia.
2. Guíe la pre pa ra ción es pi ri tual y ca pa ci ta ción trans -

cul tu ral de los que son lla ma dos.
3. Haga de nues tra igle sia una igle sia en via do ra que

sos ten ga y se haga res pon sa ble por los obre ros que en vía.
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4. Mues tre a la igle sia cuá les son los pue blos o gru pos
ét ni cos no al can za dos a los que los obre ros de be rían ir.

5. Pro vea un sos te ni mien to só li do es pi ri tual y fi -
nan cie ro  a tra vés de la igle sia, para el obre ro y su fa mi -
lia en el cam po de la bor don de ha sido en via do.

En con clu sión, como al guien dijo en una oca sión:
«De je mos de ha blar so bre la ora ción, y pon gá mo nos a
orar».
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C A P Í T U L O  13
Cómo responder

al llamado de Dios de ir

Cuan do vas tas re gio nes en dis tin tos con ti nen tes to da vía es tán

pos tra das en las más com ple tas ti nie blas, y mi llo nes su fren

los ho rro res del pa ga nis mo y el is lam, más que un lla ma do

para ir al ex tran je ro, us ted de be ría pro bar que tie ne un

lla ma do para per ma ne cer en su país. (Keith Fal co ner)

El lla ma do es la re ve la ción de Dios a us ted de que es su

vo lun tad que to dos los se res hu ma nos es cu chen el evan ge lio,

de modo que de be ría de jar de afli gir se por el lla ma do y

dis po ner se a res pon der a la re ve la ción que ha re ci bi do de Él.

(Mi sión al Inte rior del Su dán)

Se ñor Je sús, me en tre go a tu ser vi cio [...] aho ra me hago una

pre gun ta: ¿Dón de pue do ser vir te? Tu Pa la bra dice que tu

de seo es que el evan ge lio sea pre di ca do has ta lo ul ti mo de la

tie rra. Mi an he lo, oh Se ñor, es es ta ble cer me en el lu gar en que 

más se ne ce si ten obre ros y don de haya ma yo res di fi cul ta des.

(Ro ber to Mo rri son)

U
NO DE LOS RELATOS más ma ra vi llo sos del Nue vo 
Tes ta men to es aquel en el que Pa blo tes ti fi ca
cómo fue lla ma do si mul tá nea men te a la sal va -

ción y a cum plir una ta rea es pe cí fi ca como mi sio ne ro en
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el Rei no de Dios. Tal ex pe rien cia cam bió por com ple to el 
rum bo de su vida (He chos 26.15-19).

Por eso es muy im por tan te pres tar de bi da aten ción a
todo lo que tie ne que ver con el lla ma do de Dios, y cómo
res pon der a él. ¿Quié nes irán a pre di car el evan ge lio a los 
úl ti mos rin co nes de la tie rra? ¿Ne ce si tan es tos obre ros un 
cla ro lla ma do para de jar todo y de di car to tal men te sus vi -
das a esta ta rea? ¿Hay tal cosa como un lla ma do de Dios
para el mi nis te rio, para la obra mi sio ne ra o para una ta rea 
es pe cí fi ca? ¿Qué dice la ben di ta Pa la bra de Dios so bre
este tema?

Dios llama a todos a la salvación
La sim ple lec tu ra de la Bi blia nos mos tra rá que Dios lla -
ma a to dos los se res hu ma nos a la sal va ción. En el mis -
mo co mien zo de la his to ria hu ma na Dios lla mó a Adán
y Eva cuan do ellos de so be de cie ron y les pro me tió un
Sal va dor. Por me dio de Noé, pre go ne ro de jus ti cia, lla -
mó a la ge ne ra ción an te di lu via na. Lla mó a los is rae li tas
por me dio de Moi sés cada vez que se apar ta ban de Él.
Si guió lla man do a su pue blo por me dio de los pro fe tas
(Eze quiel 33.11). Lla mó a los ha bi tan tes de la ciu dad de 
Ní ni ve por me dio de Jo nás. Je su cris to el Hijo de Dios
co men zó su mi nis te rio con una cla ro lla ma do al arre -
pen ti mien to y a creer en el evan ge lio (Mar cos 1.14-15).
En la casa de Ma teo ex pre só: «No he ve ni do a lla mar
jus tos, sino pe ca do res al arre pen ti mien to» (Ma teo
9.13). Lla mó di rec ta men te a Za queo, fue a su casa y este 
re ci bió la sal va ción. «Ve nid a mí to dos los que es táis
tra ba ja dos y car ga dos, y yo os haré des can sar» era uno
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de los con mo ve do res lla ma mien tos a la sal va ción que
hizo du ran te su mi nis te rio.

Toda per so na que ha na ci do de nue vo y es un hijo de
Dios ha lle ga do a ex pe ri men tar esa ben di ción por ha ber
res pon di do al lla ma do que Dios hace por me dio de su Pa -
la bra y de su Espí ri tu. Aun que no to dos res pon den, Dios
lla ma a to dos a la fe y a la sal va ción en Cris to.

Dios llama a muchos a una tarea específica
Las Escri tu ras tam bién re gis tran cómo Dios lla mó a Noé
para que cons tru ye ra un arca, y die ra a su ge ne ra ción la
opor tu ni dad de es ca par del di lu vio. Dios lla mó a
Abraham para for mar un pue blo es pe cial, que fue ra un
ejem plo para las otras na cio nes, y un me dio a tra vés del
cual ven dría el Me sías y la sal va ción al mun do. Encon -
tra mos más ade lan te que Moi sés fue lla ma do para li ber -
tar a su pue blo de la es cla vi tud de Egip to. Se nos dice que 
Be za leel y Aho liab fue ron lla ma dos y ca pa ci ta dos es pe -
cial men te para ha cer toda la obra del ta ber nácu lo. Lee -
mos en el Anti guo Tes ta men to cómo Dios lla mó a Isaías,
Je re mías, Eze quiel y otros pro fe tas para ser sus sier vos y
men sa je ros.

En las pá gi nas del Nue vo Tes ta men to tam bién se des -
cri be cómo Je sús lla mó a sus dis cí pu los al mi nis te rio:
«Lla mó a sí a los que él qui so, y vi nie ron a él [...] para
que es tu vie ran con él, para en viar los a pre di car» (Mar cos 
3.13-14). Te ne mos el re la to de cómo lla mó a Ma teo,
quien dejó un em pleo pú bli co y lo si guió. Ya he mos he -
cho re fe ren cia a la ma ne ra cómo el Se ñor lla mó a Pa blo,
in me dia ta men te des pués de su con ver sión, quien pudo
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es cri bir en Gá la tas 1.15: «Dios [...] me apar tó des de el
vien tre de mi ma dre y me lla mó por su gra cia», y a Ti mo -
teo: «por que me tuvo por fiel, me puso en el mi nis te rio»
(1 Ti mo teo 1.12).

Que da fue ra de toda duda que es tas per so nas tan to
del Anti guo como del Nue vo Tes ta men to , jun to a mi -
les de hom bres y mu je res a tra vés de la his to ria, fue ron
lla ma das pri me ra men te a la sal va ción, y tam bién re ci bie -
ron un lla ma do de fi ni do para una ta rea o mi nis te rio que
en la ma yo ría de los ca sos sig ni fi có la en tre ga de toda su
vida para cum plir la ta rea asig na da por Dios.

Algunas ideas falsas sobre el llamado
Pero la ver dad so bre el lla ma do de Dios pue de ser fá cil men -
te con fun di da con ideas que la men te y el co ra zón en ga ño so 
ela bo ran, y que no tie nen fun da men to en la Pa la bra de Dios. 
Algu nas de es tas fan ta sías son las si guien tes:

Algu nos pien san que para ser lla ma dos de ben te ner una
vi sión so bre na tu ral, o un sue ño se me jan te a los que
tuvo José o Na bu co do no sor.

Otros con si de ran que la emo ción y la tris te za que a ve ces
sen ti mos o las lá gri mas que de rra ma mos al pen sar en
la con di ción de ses pe ran te de los pa ga nos en sí cons ti -
tu ye un lla ma do.

Otros, por el con tra rio, es pe ran sen tir al gu na de li cio sa
sen sa ción fí si ca; algo así como un to que eléc tri co o un 
ca lor sub ien do y ba jan do por sus es pal das.

No fal ta rá quien ima gi ne y es pe re que, mien tras está le -
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yen do las Escri tu ras, un rayo de luz del cie lo ilu mi ne
al gún tex to bí bli co y le mues tre que debe ir al Áfri ca o 
a la Chi na.

La idea del lla ma do tam bién pue de mez clar se y con fun -
dir se con el in ten so de seo de via jar, o la aven tu ra de ir
y vi si tar otros paí ses.

El de seo muy hu ma no y co mún de so bre sa lir o des ta car se 
so bre los de más lle gar a ser un hé roe  bien pue de
con fun dir se con el lla ma do a ser mi sio ne ro.

Algu no pue de in clu si ve, es tar es pe ran do oír una voz au -
di ble tal como le ocu rrió a Sa muel o al após tol Pa blo.

Di ga mos por un lado, que no po de mos li mi tar a Dios y
de cir que Él no pue de lla mar de ésta o de aqué lla ma ne ra. 
Tam bién de be mos ad mi tir que al gu nos de es tos ele men -
tos (ta les como un sue ño, el do lor por la con di ción y des -
ti no de los per di dos, la in fluen cia de un tex to bí bli co,
et cé te ra), pue den oca sio nal men te for mar par te del pro ce -
so de un lla ma do. Sin em bar go, no es co mún en es tos
tiem pos cuan do te ne mos la re ve la ción com ple ta en las
Escri tu ras y en la per so na de Cris to, que Dios uti li ce esos 
me dios. Tam po co te ne mos pro me sa o en se ñan za bí bli ca
que nos alien te a es pe rar que lo haga de esta o aque lla
ma ne ra.

Cómo podemos definir el llamado
¿Nos he mos dado cuen ta que a ve ces re sul ta di fí cil de fi -
nir al gu nas de las co sas más pre cio sas y va lio sas que dis -
fru ta mos en la vida? De ter mi nar con cla ri dad y exac ti tud
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lo que es el lla ma do de Dios pue de ser tan di fi cul to so
como se ría de fi nir lo que es la luz, el aire, la elec tri ci dad
o el amor. Pero aun que nos cues te o no po da mos dar una
de fi ni ción exac ta de es tas co sas, sa be mos po si ti va men te
que exis ten y dis fru ta mos de cada una de ellas. Algo si -
mi lar pue de su ce der con la ver dad del lla ma do. Es un he -
cho in dis cu ti ble que to dos los cre yen tes son lla ma dos a
ser vir a Dios y tes ti fi car de Cris to y su sal va ción. Tam -
bién es evi den te que las Escri tu ras nos mues tran que
Dios lla ma a al gu nos para un ser vi cio es pe cial. Esto ge -
ne ral men te im pli ca re nun ciar a mu chas otras ocu pa cio -
nes le gí ti mas para de di car to tal men te el tiem po y la vida
a cum plir un mi nis te rio o ta rea es pe cí fi ca que tie ne como 
fin la sal va ción de las al mas y la ex ten sión del Rei no de
Dios. De esta ma ne ra lle ga rán a ser mi sio ne ros, pas to res,
maes tros, evan ge lis tas o mu chas otras va lio sas es pe cia li -
da des que hoy se ne ce si tan en los cam pos mi sio ne ros, ta -
les como lin güis tas, tra duc to res, mé di cos, en fer me ros,
avia do res, et cé te ra.

Este lla ma do que se pue de ex pe ri men tar bajo va ria das 
cir cuns tan cias y que pue de te ner dis tin tas ca rac te rís ti cas, 
fi nal men te se cris ta li za como una pro fun da y cla ra con -
vic ción en lo más ín ti mo de nues tro ser. La mis ma se pue -
de pro du cir re pen ti na men te como en el caso de
Pa blo  o pue de ir cre cien do en la men te y co ra zón a tra -
vés del tiem po. Una ca rac te rís ti ca de este sen tir, es que se 
acla ra y pro fun di za cada vez que es ta mos en ora ción y en 
tiem pos de ín ti ma co mu nión con Dios. Hay va rios ele -
men tos que in te gran y con tri bu yen a con cre tar el lla ma do 
de Dios.
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La Palabra de Dios

El pri mer in gre dien te que for ma par te de un lla ma do ge -
nui no es la Pa la bra de Dios. ¿Có mo lla mó Dios a Isaías?
(Isaías 6.1-8). Él fue al tem plo. Tuvo una vi sión de la
gran de za de Dios y una toma de con cien cia de su pro pia
in dig ni dad. Pero lue go de ser pu ri fi ca do por el to que ce -
les tial es cu chó la voz de Dios. Los miem bros de la Tri ni -
dad con ver sa ban y de cían: «¿A quién en via ré, y quién irá
por no so tros?» Esa mis ma pa la bra que Dios ha bló y con
la cual Isaías sin tió que Dios lo lla ma ba, es la mis ma Pa -
la bra es cri ta de Dios hoy, y que ha sido usa da por el Espí -
ri tu para lla mar a cen te na res de per so nas a la obra
mi sio ne ra. Es eter na y tie ne el mis mo po der.

¿Có mo lla mó Je sús a sus dis cí pu los cuan do iba re co -
rrien do las ori llas del mar de Ga li lea y los vio tra ba jan do
con su em bar ca ción y sus re des? «Ve nid en pos de mí, y
os haré pes ca do res de hom bres», les dijo (Ma teo 4.19).
Ellos de ja ron la bar ca, su pa dre y las re des y si guie ron a
Je sús. Fue la pa la bra de Dios el ins tru men to prin ci pal
para lle gar al co ra zón como un lla ma do de Dios. ¿Có mo
lla mó Dios a Pa blo? Por me dio de una pa la bra di rec ta:
«Yo soy Je sús a quien tú per si gues». Y esto con du ce a
pre gun tar nos: ¿qué lu gar ocu pa la Pa la bra de Dios en
nues tra vida? ¿Qué sen ti mos cuan do lee mos pa sa jes
como Mar cos 16.15 que dice: «Id por todo el mun do y
pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra»? ¿O Juan 20.21:
«Como me en vió el Pa dre, así tam bién yo os en vío»?
Estos y otros pa sa jes si mi la res, ¿no des pier tan en nues tro 
co ra zón una pre gun ta, una in quie tud? ¿No nos ha bla
Dios hoy a tra vés de ellos?
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La comunión con Dios
Otro ele men to que in du da ble men te debe in fluir mu cho
en la ges ta ción de un lla ma do es la co mu nión que te ne -
mos con Cris to. Ha bla mos de ala bar le y ado rar le; pa sa -
mos mo men tos de ín ti ma co mu nión con Él; lee mos su
Pa la bra; lo co no ce mos cada día más. So mos sus dis cí pu -
los. Pero, ¿nos ne ga mos a no so tros mis mos, to ma mos
nues tra cruz cada día y lo se gui mos? En este in ter cam bio
de de seos, pla nes e in quie tu des ¿qué es lo que nos dice?
¿Cuál es el asun to que más pesa so bre el co ra zón de Je sús 
aho ra que está sen ta do a la dies tra de Dios? ¿No es aca so
la evan ge li za ción del mun do? Y si no so tros es ta mos en
co mu nión con Él, ¿no sen ti mos lo mis mo que sien te Él?
¿No se pro du ce en nues tro co ra zón un eco del do lor que
Je sús sien te al ver a tan tos mi les de per so nas que to da vía
es tán pri va dos de es cu char su men sa je?

Si te ne mos in ti mi dad es pi ri tual con Él, es tas tre men -
das rea li da des de ben con mo ver nues tro co ra zón. Si nues -
tra co mu nión con Cris to es real y ge nui na y no una
ima gi na ción o una fan ta sía  este tema de la evan ge li za -
ción del mun do no sólo será uno de los te mas de con ver -
sa ción con Él, será sin duda el prin ci pal. Y si hay algo
que Él quie re re ve lar nos, es sin duda cuál es el lu gar que
nos ha asig na do en este pro gra ma.

Multitudes en tinieblas
Este es el ter cer fac tor que está en el tras fon do de todo
ver da de ro lla ma do: la se ria con si de ra ción de las apre -
mian tes ne ce si da des de los pue blos que to da vía no han
oído de Cris to. Lee mos en Ma teo 9.36 que «al ver las
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mul ti tu des tuvo com pa sión de ellas». Pen se mos en esto:
si Je sús sen tía com pa sión por las mul ti tu des cuan do el
mun do de su tiem po te nía al re de dor de dos cien tos mi llo -
nes de ha bi tan tes. ¿Qué sen ti rá aho ra que la po bla ción
mun dial es de 6.300 mi llo nes? Hoy en día te ne mos a
nues tro al can ce in for ma ción de pri me ra mano, como la
que brin da el li bro Ope ra ción Mun do que nos pin ta con
rea lis mo en qué con di ción se en cuen tran hom bres y mu -
je res de di ver sas par tes del mun do. ¿Qué sen ti mos al es -
cu char o leer es tos da tos?

Estan do en una igle sia en la ciu dad de Brigh ton, y no pu dien do 

to le rar más la vis ta de una con gre ga ción de más de mil

cris tia nos re go ci ján do se en su pro pia se gu ri dad de sal va ción,

mien tras mi llo nes es ta ban pe re cien do por fal ta de

co no ci mien to, salí de la igle sia y va gué por la are na de la pla ya 

solo y en gran ago nía es pi ri tual.16

Esto sen tía Hud son Tay lor en una de sus vi si tas a su pro -
pia pa tria. La car ga de las mul ti tu des en ti nie blas es ta ba
cons tan te men te so bre su co ra zón. Esta mis ma com pa sión 
de be ría mo ver nos a ofre cer nues tra vida al Se ñor para
que Él dis pon ga de ella y nos en víe y use se gún su plan y
vo lun tad.

El gran Superintendente

La guía y di rec ción del Espí ri tu San to en la vida del cris -
tia no es otra vi ven cia que se re la cio na es tre cha men te con 
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el lla ma do de Dios. Si hay al guien que está in te re sa do en
exal tar a Cris to, y de sea que Él sea glo ri fi ca do en me dio
de es tos gru pos hu ma nos don de Él to da vía no es co no ci -
do, esa per so na es el Espí ri tu San to. Él ha ve ni do a mo rar 
en no so tros para lle var a cabo un mi nis te rio múl ti ple,
pero so bre todo, tal como lo dice He chos 1.8, para ca pa -
ci tar nos a fin de que sea mos tes ti gos «has ta lo úl ti mo de
la tie rra». La re la ción per so nal que cul ti va mos con el
Espí ri tu San to es vi tal para ex pe ri men tar el lla ma do de
Dios. Como Je sús lo an ti ci pó, Él ha ve ni do, en tre otras
co sas, para «ha blar nos», «en se ñar nos», «re cor dar nos»
ver da des que Cris to ha bló y para «guiar nos». Ser sen si -
bles a sus in si nua cio nes cuan do pre sio na nues tra men te y 
es pí ri tu con al gu na ver dad, al gu na ne ce si dad, al gún pue -
blo o país, es fun da men tal para per ci bir su ins truc ción.

El Espí ri tu San to está ac ti vo hoy y la evan ge li za ción
mun dial es uno de sus ob je ti vos prin ci pa les. Él pue de y
quie re di ri gir la vida y el ser vi cio de cada uno de los re di -
mi dos. La con di ción mí ni ma es pres tar le aten ción.

Tal cosa ocu rrió con Eduar do Mc Cully, un jo ven es tu -
dian te de abo ga cía en un co le gio en los Esta dos Uni dos.
Un día qui so te ner una en tre vis ta per so nal con su pa dre.
En esa con ver sa ción le dijo:

—Papá, du ran te las úl ti mas se ma nas he es ta do lu chan do con

Dios. Estoy con ven ci do que aun que soy un buen cris tia no,

Dios tie ne un plan me jor para mi vida y quie ro con tu

apro ba ción de jar la ca rre ra que es toy si guien do, que es ti mo que 

es en gran par te mi pro pio plan, para pre pa rar me me jor a fin de 

ir a pre di car el evan ge lio a los que to da vía no han oído nada de 

Cris to.
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—Eduar do —le dijo el pa dre— Dios pue de usar a un abo ga do

cris tia no, pero si tú crees que ese es el plan de Dios para tu

vida, yo no me opon dré. Todo lo con tra rio, ora ré por ti para

que pue das ser fiel al Se ñor.17

Eduar do McCully fue uno de los mi les de hom bres y mu -
je res que, como Moi sés, re nun cia ron a los te so ros y co -
mo di da des que este mun do ofre ce para alis tar se en las
lí neas de com ba te don de la ba ta lla es más dura y di fí cil.
Si guien do ese plan que el Espí ri tu San to le mos tró, se es -
for zó con otros cua tro mi sio ne ros y sus es po sas para al -
can zar a los in dios au cas con el evan ge lio y dio su vida
en el cum pli mien to de esa mi sión. Mc Cully y sus com -
pa ñe ros mu rie ron en obe dien cia a este eter no y ma ra vi -
llo so plan de Dios para al can zar un mun do per di do.

Rendición total

Otro prin ci pio de la vida es pi ri tual que sin duda con di -
cio na el lla ma do de Dios es la con sa gra ción de nues tra
vida a Él. Pa blo en Ro ma nos 12.1-2 ex pli ca que la res -
pues ta ló gi ca a lo que Dios ha he cho por no so tros, es que
le rin da mos to tal men te nues tra vida. Des de el pri mer ca -
pí tu lo de su epís to la a los Ro ma nos has ta el fi nal del ca -
pí tu lo once, des cri be una ca de na de ben di cio nes en tre las 
cua les men cio na que Dios nos ha lla ma do, jus ti fi ca do,
re di mi do, san ti fi ca do. Nos ha li ber ta do del pe ca do, nos
ha glo ri fi ca do, ha pues to su Espí ri tu mo ran do en no so -
tros y nos ha he cho he re de ros de sus ri que zas. Como si
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fue ra sub ien do los pel da ños de una es ca le ra, cuan do lle -
ga al ex tre mo de ella dice: «Her ma nos, te nien do en cuen -
ta to das es tas mi se ri cor dias que Dios ha te ni do para con
no so tros, les rue go que ha gan lo ló gi co: que le pre sen ten
sus cuer pos como un sa cri fi cio vivo». Se gu ra men te te -
nien do en men te la ofren da de ho lo caus to que los is rae li -
tas ofre cían (una de las cin co ofren das de Le ví ti co) y que
era toda para Dios (ni el sacer do te, ni el ofe ren te par ti ci -
pa ban de ella) Pa blo toma esa ilus tra ción bí bli ca per fec -
ta, pero le cam bia una pa la bra. Aquel era un sa cri fi co
muer to, este es un sa cri fi cio vivo. Es de cir la vida nue va,
re su ci ta da con Cris to, ren di da a Dios en una en tre ga vo -
lun ta ria in con di cio nal.

La idea es muy sen ci lla: si Dios por amor se ha dado
to tal men te a no so tros en la per so na de su Hijo, la res -
pues ta de amor es que no so tros nos en tre gue mos to tal -
men te a Él. Esta de be ría ser la ex pe rien cia nor mal de
to dos los cre yen tes. La con sa gra ción to tal a Dios no es
sólo para los pas to res, obre ros y mi sio ne ros; tam bién lo
es para el pa dre de fa mi lia, el ama de casa, el em plea do
en la ofi ci na, el ope ra rio en la fá bri ca, el es tu dian te...
para to dos. Cuan do he mos dado este im por tan te paso, y
es ta mos a dis po si ción de Dios, Él pue de guiar nos y ha cer 
con no so tros lo que quie re. Jor ge Mü ller so lía de cir que
el no ven ta por cien to del pro ble ma de co no cer la vo lun -
tad de Dios, es la ren di ción de nues tra vo lun tad a la suya.

Experiencias diferentes
Como la Bi blia lo de mues tra, Dios lla ma a las per so nas
de di fe ren tes ma ne ras. La ex pe rien cia de mi les de mi sio -
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ne ros tam bién lo con fir ma. La ma ne ra como lla mó a
Isaías es dis tin ta de la que usó para lla mar a Je re mías o
Eze quiel. El modo que Je sús usó para lla mar a Pe dro o
Ma teo di fie re del que uti li zó para lla mar a Pa blo. Esto
nos en se ña que no te ne mos que tra tar de co piar el lla ma -
do de otros.

Un mi sio ne ro ha di cho con ra zón que una par te del
lla ma do, es la re ve la ción per so nal que Dios le hace a
cada uno y a us ted, de que es su vo lun tad que to dos los
se res hu ma nos es cu chen el evan ge lio. Por lo tan to, en
vez de afli gir se por el asun to del lla ma do me jor se ría em -
pe zar a pen sar de qué ma ne ra pue de us ted res pon der a
esta im por tan te ver dad que Dios le ha mos tra do. Tal vez
se ría bue no men cio nar que el con cep to que se tie ne so bre 
el lla ma do es am plio y va ria do.

Por ejem plo, al gu nas per so nas en vez de ha blar de lla -
ma do pien san que se tra ta di rec ta men te de di rec ción di -
vi na. Y tie nen ra zón: para al guien que está ren di do a la
vo lun tad de Dios y dice como Isaías: «Heme aquí, en vía -
me a mí», lo úni co que ne ce si ta es que Dios le mues tre
es pe cí fi ca men te qué es lo que debe ha cer y en qué lu gar.

Otros sien ten sin ce ra men te que «una per so na que tie -
ne un man da to, no es pe ra re ci bir un lla ma do». Uno que
pen sa ba de esta ma ne ra era San tia go Gil mour, quien pasó 
más de vein te años sir vien do como mi sio ne ro en Mon go -
lia. Él dijo:

Cuan do yo sal go como un mi sio ne ro, no es que yo siga

so la men te los dic ta dos del sen ti do co mún, sino más bien que

de seo obe de cer el man da mien to de Cris to: «Id por todo el

mun do y pre di cad el evan ge lio». Estas pa la bras me pa re cen a
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mí que son un cla ro man da to mi sio ne ro [...] por lo tan to, mi ida 

al ex te rior es un asun to de cla ra y es tric ta obe dien cia a un cla ro 

man da mien to. Y en lu gar de bus car una ra zón para ir al

ex tran je ro, yo pre fe ri ría de cir que yo no he po di do en con trar

ra zo nes por las cua les de be ría per ma ne cer en mi país.18

Otro sier vo de Dios ha di cho con igual ra zón:

El lla ma do a la obra mi sio ne ra aho ra no vie ne a tra vés de una

voz del cie lo, sino por me dio de un ver sícu lo de las Escri tu ras:

«Id por todo el mun do [...] y pre di cad».

¿Cuántos responderán al llamado?
Al pa re cer la es ca sez de obre ros no se nota en nin gu na vo -
ca ción im por tan te. En nues tro país no se sien te tan to la ne -
ce si dad de mé di cos, ar qui tec tos, elec tri cis tas, ne go cian tes, 
abo ga dos, es cri ba nos, in ge nie ros, mú si cos, car pin te ros, y
úl ti ma men te has ta ex por ta mos ju ga do res de fút bol, bás -
quet y vó ley. Pero sí fal tan quie nes se ofrez can para cu brir
los cam pos mi sio ne ros to da vía no al can za dos.

Una es ta dís ti ca re cien te se ña la ba que po dría ha ber en
el mun do hoy cer ca se te cien tos mi llo nes de cris tia nos
ver da de ros. Si de cada mil, dos fue ran en via dos a los gru -
pos ét ni cos no al can za dos, se for ma ría un ejér ci to de
1.400 mi llo nes de mi sio ne ros. Las es ta dís ti cas de Ope ra -
ción Mun do ha blan de unos dos cien tos mil mi sio ne ros.
Je sús pre gun ta una vez más: «Y los nue ve, ¿dón de es -
tán?» Se gún esta pro por ción que he mos se ña la do (dos de
cada mil) po dría ha ber casi un mi llón y me dio de mi sio -
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ne ros más en la fuer za mi sio ne ra mun dial. ¿Por qué no
los hay? Dios es el que lla ma. ¿Se ha brá ol vi da do de lla -
mar? «No he sido lla ma do» ex pre san mu chos. ¿Se rá
que no lo han oído? Es po si ble que Dios quie ra uti li zar al
lec tor de es tas lí neas para ayu dar a re sol ver este di le ma.

Se gu ra men te po drá ha cer lo si a se me jan za de las pa la -
bras de Mo rri son, al co mien zo de este ca pí tu lo, pue de de -
cir de co ra zón: «Se ñor, te amo y de seo ser vir te y ha cer tu
vo lun tad. Com pren do que mi vida te per te ne ce, y en este
mo men to, como sa cri fi cio vivo, la pon go so bre el al tar
para que tú dis pon gas de ella para ha cer lo que tú quie ras».

Si no soy yo, ¿quién?

Si no es aquí, ¿dónde?

Si no es ahora, ¿cuándo?
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C A P Í T U L O  14
Cómo dar para la obra

misionera mundial

No pue de us ted lle var nada con si go a la eter ni dad, pero sí

pue de en viar lo an ti ci pa da men te. De po si tad vues tro te so ro en

el cie lo, en for ma de ofren das mi sio ne ras. (Oswald J. Smith)

Toda mi vida he oído a los pre di ca do res de cir que ha ga mos

te so ros en los cie los, pero nin gu no me dijo cómo ha cer lo. Yo

tuve que ave ri guar lo y des cu brí, que la úni ca ma ne ra de

ha cer lo es in ver tir el di ne ro en algo que vaya al cie lo. El

ga na do, las tie rras, las ca sas, los au to mó vi les, las ac cio nes, el

pe tró leo, y co sas como és tas no van al cie lo. Por lo tan to, si

mis te so ros han de ir a ese lu gar, debo po ner los a tra ba jar en

la po ten te em pre sa de re di mir al mas que se rán ap tas para el

cie lo. (Pat Neff)

E
N UN SENTIDO ge ne ral po de mos de cir que toda la
Bi blia en se ña, de di ver sas ma ne ras, cómo ofren -
dar. El após tol Pa blo en 2 Co rin tios hizo un pa rén -

te sis en la con si de ra ción del tema que es ta ba tra tan do a
fin de alen tar a los lec to res a dar abun dan te men te una
ofren da que se es ta ba reu nien do para los cris tia nos de Je -
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ru sa lén, y les brin dó en los ca pí tu los 8 y 9 lo que bien po -
dría lla mar se un Cur si llo so bre la gra cia de dar.

De las nu me ro sas en se ñan zas que sur gen de es tos ca pí -
tu los men cio ne mos al gu nas. La pri me ra, y muy im por tan -
te, es que la ca pa ci dad y la po si bi li dad de dar es «una
gra cia» que Dios nos con ce de. La pa la bra «gra cia» tie ne
va rios sig ni fi ca dos en las Escri tu ras, pero en este caso se
re fie re a ese po der, ca pa ci dad y pri vi le gio que Dios nos da. 
Él po dría ha ber lle va do a cabo su plan de sal va ción sin
nues tro ser vi cio, ora cio nes, ofren das, et cé te ra (si así no
fue ra no se ría to do po de ro so), pero eli gió usar nos como
aso cia dos, co la bo ra do res, ins tru men tos. ¡Qué con des cen -
den cia ha te ni do! ¡Qué pri vi le gio nos ha con ce di do!

Otra ver dad que se des pren de de este pa sa je es que el
dar debe es tar pre ce di do por la en tre ga to tal de nues tra
vida a Dios. Dice: «A sí mis mos se die ron pri me ra men te
al Se ñor, y lue go a no so tros, por la vo lun tad de Dios» (2
Co rin tios 8.5). Si el amor que Cris to mos tró cuan do se
en tre gó por no so tros en la cruz no nos im pul sa a ren dir le
en te ra men te nues tro ser y vi vir para Él (2 Co rin tios
5.14-15), nues tra com pren sión del Cal va rio es muy su -
per fi cial, y con se cuen te men te, nues tro ser vi cio y ofren -
das tam bién lo se rán.

Es por eso que Pa blo no va ci la en le van tar ante los
ojos de los Co rin tios el ejem plo de Cris to y les dice que:
«Él, por amor a vo so tros, sien do rico se hizo po bre, para
que vo so tros con su po bre za fue seis en ri que ci dos». Se ña -
la tam bién que la par ti ci pa ción del hijo de Dios en las
ofren das es como un ter mó me tro que pone en evi den cia y 
prue ba la sin ce ri dad del amor que ma ni fes ta mos te ner
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para con Dios y para con los per di dos. Por lo tan to, les
ex hor ta a cre cer, abun dar y de sa rro llar esta gra cia de dar.

¿Cuánto y cómo queremos dar?
Con tes te mos sin ce ra men te es tas pre gun tas:

¿Que re mos dar poco o mu cho? ¡Vaya pre gun ta!, dirá el
lec tor. Pero, ¿no es cier to que en mu chos ca sos da mos
lo me nos po si ble, para cum plir, para con for mar nues -
tra con cien cia?

¿Que re mos dar es po rá di ca men te o re gu lar men te? Las
Escri tu ras en se ñan a dar «cada pri mer día de la se ma -
na» (1 Co rin tios 16.1), es de cir, con cier ta pe rio di ci -
dad. Pero mu chas ofren das para las mi sio nes son
ape nas oca sio na les; en nu me ro sos ca sos sólo cuan do
se re ci be la vi si ta y ex hor ta ción de un mi sio ne ro.

¿Que re mos dar con tris te za o con en tu sias mo? Una cosa
es dar por que no po de mos evi tar lo, como quien paga
un im pues to, y otra muy dis tin ta es dar para un fon do
cuya fi na li dad es evan ge li zar una tri bu o un pue blo ol -
vi da do, y que tal es fuer zo nos ge ne ra un san to en tu -
sias mo.

¿Que re mos dar de ma ne ra que par ti ci pen to dos o sólo al -
gu nos? Hay ma ne ras com ple jas de re cau dar ofren das,
y hay mé to dos sen ci llos en los cua les has ta los ni ños
bien orien ta dos pue den par ti ci par.

Dar para las mi sio nes no de be ría tam po co ex cluir a los
pro pios mi nis tros del evan ge lio. Her bert Ander son, hace
casi dos cien tos años, ex pre só:
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¿Hago mal en sugerir que la solución del dinero para las

misiones descansa en los pastores? Me acuerdo siempre con

creciente interés, que las trece libras, dos chelines y seis

peniques, la primera ofrenda de nuestra Sociedad Misionera,

fue una ofrenda de pastores. Pastores con sueldos pequeños,

pero con corazones grandes. Carey les había dado una nueva

visión de Dios que los conmovió con un concepto glorioso de

un deber largamente descuidado y ellos respondieron dando

como cristianos entusiastas.19

Si se de sea ofren dar con en tu sias mo cre cien te para la
evan ge li za ción mun dial, dan do lo más que po da mos con
re gu la ri dad y de tal ma ne ra que to dos, sin dis tin ción de
ri cos o po bres, adul tos o me no res pue dan par ti ci par, po -
de mos su ge rir un plan que ha dado mag ní fi cos re sul ta dos 
don de quie ra que se haya usa do con se rie dad.

El problema de cinco misioneros
En un li bro que me hizo ver la im por tan cia y la prio ri dad
de la obra mi sio ne ra, el au tor con ta ba acer ca de una
agen cia que dis po nía de cin co jó ve nes que fue ron lla ma -
dos a la obra mi sio ne ra y se ha bían pre pa ra do ade cua da -
men te. Su ma yor de seo era ir a los cam pos blan cos en el
ex tran je ro, pero no po dían ha cer lo por que no te nían to da -
vía el apo yo eco nó mi co ne ce sa rio. El au tor del li bro
men cio na do se ofre ció a la agen cia para in ten tar reu nir el 
di ne ro ne ce sa rio para que es tos jó ve nes mi sio ne ros pu -
die ran par tir a los cam pos don de Dios los ha bía lla ma do.
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Para lo grar este ob je ti vo or ga ni zó una con fe ren cia mi sio -
ne ra en su igle sia, y apar te de ha blar y pre di car so bre mi -
sio nes du ran te va rios días, hizo sen tar a es tos can di da tos
en la pla ta for ma y de sa fió a la con gre ga ción a ofren dar
para po der sos te ner fi nan cie ra men te a es tos obre ros. La
igle sia res pon dió al de sa fío y en esa pri me ra con fe ren cia
se pre sen ta ron Pro me sas de Fe que men sual men te cu -
brie ron el sos tén que los cin co ne ce si ta ban.

En años si guien tes au men tó el de sa fío a sos te ner diez
mi sio ne ros, y tam bién lo lo gró. Lue go el nú me ro cre ció a 
vein te. Más ade lan te a cin cuen ta, lue go a cien, dos cien -
tos, y más. Has ta hace poco esa igle sia in for ma ba que es -
ta ba sos te nien do en su to ta li dad o en par te, a más de
qui nien tos quin ce mi sio ne ros en se sen ta y sie te paí ses,
coo pe ran do con más de trein ta y cin co agen cias mi sio ne -
ras. El lec tor tal vez pen sa rá: ¡Qué fan tás ti co! ¿Có mo lo
hizo? Creo que po de mos ex pli car cómo lo con si guió,
pero an tes es im por tan te na rrar una ex pe rien cia.

Una experiencia transformadora
El pas tor a quien he mos alu di do el Dr. Oswald J.
Smith, de la Igle sia de los Pue blos, To ron to, Ca na dá
no na ció sa bien do como ofren dar. Él mis mo nos cuen ta
cómo se pro du jo el gran cam bio en su vida y mi nis te rio:

Nun ca ol vi da ré la ma ne ra como Dios me en se ñó a dar para la

obra mi sio ne ra. Era el pri mer do min go del año, y re cién me

ha bía he cho car go de una igle sia que sa bía como dar de una

for ma que yo nun ca ha bía co no ci do. Co men cé este pas to ra do

cuan do en ella es ta ban ce le bran do una Con fe ren cia Mi sio ne ra

Anual. Per so nal men te, no sa bía nada de este tipo de
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con fe ren cias. Nun ca ha bía vis to ni es ta do en una de ellas en

toda mi vida. Mien tras es ta ba sen ta do en la pla ta for ma,

es pe ran do el mo men to de pre di car, vi que los ujie res iban de

un lado a otro re par tien do tar je tas. Uno de ellos tuvo la au da cia 

de sub ir a la pla ta for ma y en tre gar me una. La miré y leí en ella: 

«Con fian do en Dios, me es for za ré en dar para la obra

mi sio ne ra de mi igle sia, la suma de $ ... du ran te el co rrien te

año». Nun ca en mi vida ha bía leí do tal de cla ra ción.

Co men cé a orar:

—Se ñor, yo no pue do dar nada. Tú sa bes que no ten go nada.

No ten go ni un peso en el ban co, ni un cen ta vo en mi bol si llo.

La igle sia me paga sólo vein ti cin co dó la res por se ma na, ten go

que man te ner a mi es po sa y a mi hijo. Esta mos tra tan do de

com prar una casa. El pre cio de todo está por las nu bes. Al

ter mi nar la se ma na me que do sin nada...

Todo esto era verdad [...]. Estábamos vi vien do en el tiem po de

la Pri me ra Gue rra Mun dial.

—Yo lo sé — el Se ñor pa re cía de cir me— sé que sólo ga nas

vein ti cin co dó la res por se ma na, que no tie nes nada en el ban co, 

que tie nes una fa mi lia que man te ner, que no te so bra un peso al 

fin de se ma na.

—Bue no —pen sé un poco ali via do— esto da por ter mi na do el

asun to. No ten go nada. Por lo tan to, no pue do dar nada.

Pero fue en ese mo men to que el Se ñor ha bló a mi co ra zón:

—Yo no te es toy pi dien do lo que tie nes aho ra —me dijo.

—¿No me es tás pi dien do lo que ten go aho ra? Enton ces, ¿qué

es lo que me es tás pidiendo? —repliqué.

—Yo te es toy pi dien do una pro me sa de fe. En otras pa la bras:
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¿has ta qué can ti dad pue des con fiar en mí para que yo te dé

para ofren dar para la obra mi sio ne ra?

—Oh, Se ñor —ex cla mé— ¡esto es di fe ren te! ¿Has ta cuán tos

dó la res pue do con fiar en ti, que tú me da rás si yo pro me to

ofren dar lo?

Por su pues to, yo no sa bía nada so bre lo que sig ni fi ca ba una

pro me sa de fe, pero sa bía que el Se ñor me es ta ba ha blan do.

Pen sa ba que po dría pro me ter dar cin co dó la res por año, o tal

vez diez. Una vez en una igle sia ha bía dado cin co, otra vez

ha bía dado tres, en otra dos. Nun ca ha bía dado más que cin co.

Tem bla ba mien tras ora ba y es pe ra ba la res pues ta.

—Se ñor, ¿cuán to pue do dar?

De re pen te vino la res pues ta. No les voy a pe dir que crean que

Dios me ha blo en una voz au di ble, pero bien po dría ha ber lo

he cho por que la sen sa ción que re ci bí fue tan fuer te como si Él

me hu bie ra ha bla do a viva voz cuan do con los ojos ce rra dos,

casi sin dar me cuen ta que es ta ba de lan te de la con gre ga ción,

es cu cha ba la voz de Dios.

—¿Cuán to debo dar? —pre gun ta ba.

—¡Cin cuen ta dó la res! —es cu ché.

—¿Cin cuen ta dó la res? —ex cla mé—. ¿Por qué Se ñor? ¡No

pue de ser! ¡Esta suma equi va le a dos se ma nas de suel do!

¿Có mo po dré yo ja más con se guir cin cuen ta dó la res?

Pero una y otra vez el Se ñor se guía in sis tien do con la mis ma

can ti dad. Y como ya dije, esto para mí era tan cla ro como si me 

lo hu bie ra di cho al oído. Mi mano tem bla ba cuan do fir ma ba la

tar je ta, es cri bía mi nom bre y di rec ción y la can ti dad:

¡cin cuen ta dó la res! Cómo hice para ofren dar esa can ti dad,
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has ta el día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es que cada mes ora ba 

por aque llos cua tro dó la res y mo ne das, y cada mes de una u

otra for ma el Se ñor me los en vió, y que al fin del año ha bía

dado los cin cuen ta dó la res pro me ti dos. Cómo de sea ría po der

trans mi tir les el gozo que sen tí mes tras mes al orar por la

can ti dad pro me ti da. ¡Re ci bí la ben di ción más gran de de mi

vida! Yo ha bía con fia do en Dios por cier ta can ti dad, y Él me la 

ha bía su pli do. Tan gran de fue la ben di ción que al año si guien te 

en la Con fe ren cia Mi sio ne ra du pli qué la can ti dad y pro me tí dar 

cien dó la res. Al otro año la du pli qué otra vez y di dos cien tos.

Al año si guien te otra vez pro me tí el do ble: cua tro cien tos. Al

otro año ocho cien tos, y así por más de trein ta años he en via do

mi les de dó la res al ban co del cie lo.

Si yo hu bie ra es pe ra do has ta ha ber te ni do di ne ro nun ca ha bría

dado por que nun ca lo ha bría re ci bi do. Pero pro me tí dar cuan do 

no te nía. Hice una pro me sa de fe. Creí que Dios que ría que

die ra cin cuen ta dó la res a tra vés de un año, y pro me tí dar los.

Dios hon ró la pro me sa y me dio lo ne ce sa rio para cum plir la.

Con clu ye di cien do el Dr. Smith:

Po ner en la ofren da lo que us ted tie ne no re quie re nin gu na fe.

Si tie ne diez dó la res en el bol si llo, todo lo que tie ne que ha cer

es or de nar le a la mano que vaya al bol si llo, que tome los diez

dó la res y los pon ga en la ofren da. Para ha cer eso no ne ce si ta

orar, ni ne ce si ta pe dir le nada a Dios. No tie ne que con fiar en Él 

por nin gu na suma. So la men te tie ne que to mar esa can ti dad y

dar la. «Pero con una Pro me sa de Fe el pro ce der es di fe ren te.

Es ne ce sa rio pe dir le a Dios que nos mues tre lo que qui sie ra

que de mos, y lue go pro me ter esa suma por fe, y con fiar en Él

para que la pro vea. No hay aven tu ra más emo cio nan te ni
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ma ra vi llo sa que esta. ¡Há ga lo us ted y lo com pro ba rá! ¡Há ga lo

hoy mis mo!»20

¿Podemos ofrendar de esta manera?
La ra zón por la cual he in ser ta do aquí este lar go re la to es
que, en mi opi nión, ilus tra como po cos lo que sig ni fi ca ha -
cer una Pro me sa de Fe, y cuá les son los po si ti vos re sul ta -
dos que pro du ce. Por mu chos años, en las igle sias en las
cua les he ser vi do como pas tor he mos re co men da do este
mé to do, y he mos com pro ba do su efec ti vi dad. Ten go en mi 
po der tes ti mo nios de igle sias de to das las de no mi na cio nes
que no sólo han sido ben de ci das y en ri que ci das por esta
prác ti ca. Mu chas han vis to su vi sión, avan ce y pro yec ción
mi sio ne ra to tal men te re vo lu cio na das por el uso de este
sis te ma de ofren dar. Por con si guien te, en el pró xi mo ca pí -
tu lo pro cu ra re mos ex pli car con más de ta lles en qué con -
sis te ha cer una Pro me sa de Fe para las mi sio nes.
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C A P Í T U L O  15
Cómo hacer una Promesa de Fe

Nin gún otro mé to do lo gra tan to como éste. Cual quier igle sia

que ten ga una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual y use el plan de

la Pro me sa de Fe para las ofren das dará diez ve ces más de lo

que da ría usan do otros mé to dos. (Oswald J. Smith)

La Pro me sa de Fe es un com pro mi so vo lun ta rio que un

cre yen te hace con Dios de con tri buir men sual men te du ran te

un año para el pro yec to de la igle sia de lle var el evan ge lio a

todo el mun do. (Edi son Quei roz)

No so tros es pe ra mos que los jó ve nes de nues tras igle sias

en tre guen sus vi das a Dios para ser vir en el cam po mi sio ne ro. 

Pero la ma yo ría de no so tros no es ta mos dis pues tos a en tre gar

nues tras bi lle te ras o nues tra cuen ta ban ca ria para sos te ner los

y ser vir al mis mo pro pó si to. (Pa blo B. Smith)

D
ISTINTAS IGLESIAS UTILIZAN di fe ren tes mé to dos 
de ofren dar para mi sio nes. Algu nas, por ejem plo, 
sólo dan una ofren da cuan do las vi si ta un mi sio -

ne ro que trae un men sa je o un in for me, hace una ape la -
ción y des pier ta en la con gre ga ción el de seo de dar.
Otras, de sig nan un por cen ta je fijo de las en tra das to ta les,
lo cual es im por tan te pues quie re de cir que las mi sio nes
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fi gu ran con una par te en el pre su pues to to tal. Se ha ob je -
ta do que ofren dar para las mi sio nes so bre una base ma te -
má ti ca no ins pi ra mu cho al da dor y hace per der mu chas
ben di cio nes. Otros han di cho que las mi sio nes son de ma -
sia do gran des para que fi gu ren sólo como un ítem en una
lis ta de gas tos y sa li das que se lle va la ma yor par te de lo
re cau da do.

Otro mé to do es el de las igle sias que de sig nan un do -
min go del mes para re ci bir una ofren da con des ti no a un
mi sio ne ro. El pro ble ma que se pre sen ta es que si el do -
min go de sig na do llue ve o hace mal tiem po, la re cau da -
ción pue de ser mí ni ma, y si los mi sio ne ros de pen den de
esas ofren das para vi vir, co rren el ries go de que dar se sin
sos te ni mien to. To da vía hay otro mé to do que pue de ser
de no mi na do «per so nal». El miem bro de la igle sia re ci be
un so bre para las ofren das nor ma les en el cual hay una lí -
nea que dice: «mi sio nes», y cada uno de ci de y pone lo
que de sea dar para tal fin. Evi den te men te, este mé to do no 
uni fi ca es fuer zos, no se pro po ne al can zar me tas, y es po -
bre en mo ti va ción.

Un método mejor
Como se ha po di do apre ciar en el ca pí tu lo an te rior, hay
otra ma ne ra de ofren dar, que re úne los me jo res ele men -
tos de los mé to dos men cio na dos, ha sido usa da por mu -
chas igle sias en los úl ti mos ochen ta años y ha dado
ex ce len tes re sul ta dos (al gu nos atri bu yen su ori gen al Dr.
Simp son, fun da dor de la Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra,
pero hay quien afir ma que Simp son creía que el au tor era
el pro pio após tol Pa blo, y de du cía esta con vic ción de al -
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gu nas ex pre sio nes de 2 Co rin tios 8 y 9). Ge ne ral men te se 
lo de no mi na el plan de la Pro me sa de Fe, y en la gran ma -
yo ría de los ca sos se lo ha uti li za do para reu nir fon dos
para las mi sio nes. No se tra ta de un mé to do mi la gro so,
pero sí uni fi ca unos cuan tos prin ci pios bí bli cos, que se -
gu ra men te son en gran par te la ra zón por la cual la ben di -
ción de Dios lo ha acom pa ña do.

¿En qué consiste?
¿Qué es una Pro me sa de Fe? El Dr. Nor man Le wis en su
li bro ti tu la do, pre ci sa men te, Faith Pro mi se21 con tes ta la
pre gun ta así:

La Promesa de Fe común es un compromiso voluntario que
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Modelo de tarjeta de Promesa de Fe

MI PROMESA DE FE

Con fian do en Dios, me es for za ré en dar men sual -
men te para el pro gra ma mi sio ne ro de mi igle sia, la
suma de: $ ........... que he se ña la do de la co lum na
de la de re cha. Entien do que no se me re cla ma rá por
su cum pli mien to.

Nom bre y ape lli do: .....................................................
Do mi ci lio: ...................................................................

Po de mos dar sin amar, pero no po de mos amar sin dar.

Pesos

......

300

200

150

100

 70

 50

 30

 20

 10

  5

......

21 Nor man Le wis, Faith Pro mi se, OM Lit, Esta dos Uni dos, 1992, 125 pp.



una persona hace de dar regularmente una cantidad de dinero

determinada para un fondo misionero, durante un año. El dador 

es exhortado a orar a fin de determinar la suma que va a

prometer. La responsabilidad de la promesa es solemne porque

se hace directamente a Dios. Por lo tanto, a ninguna persona le

será reclamado su cumplimiento. Se trata de un compromiso

entre el dador y Dios.

Bá si ca men te, con sis te en lle nar una tar je ta de car tu li na
se me jan te a la que se mues tra más arri ba.

Na die de be ría asom brar se por este pro ce der, por que
casi to dos no so tros he mos fir ma do al gu na vez algo muy
pa re ci do a una Pro me sa de Fe: cuan do nos he mos com -
pro me ti do con un co mer cian te a abo nar men sual men te
una can ti dad de di ne ro para com prar a cré di to un ar te fac -
to, al gún mue ble, un ins tru men to, un au to mó vil, et cé te ra. 
Por su pues to, lo he mos he cho así por no dis po ner de su fi -
cien te di ne ro para com prar lo al con ta do. Pero he mos
con fia do en que men sual men te ten dría mos la can ti dad
su fi cien te para pa gar la cuo ta, y nos he mos es for za do y
tam bién sa cri fi ca do para cum plir con el com pro mi so.
¿Por qué, en ton ces, si fir ma mos pro me sas de fe para ad -
qui rir una he la de ra, un apa ra to de te le vi sión, un jue go de
mue bles, un au to mó vil o una casa, no lo ha ce mos para
sos te ner mi sio ne ros a fin de ter mi nar la evan ge li za ción
del mun do, lo cual de be ría ser la meta su pre ma de todo
cris tia no?

Algunas características
Si se ob ser va el mo de lo que fi gu ra en la pá gi na an te rior
se po drán no tar los si guien tes de ta lles:
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Es per so nal. Dice: «Mi pro me sa». Todo en la vida cris -
tia na es per so nal: la con ver sión, la fe, el bau tis mo, el
tes ti mo nio, la ora ción, et cé te ra. Nin gún fa mi liar o
ami go pue de ha cer nin gu na de es tas co sas por no so -
tros. Lo mis mo debe ocu rrir con la par ti ci pa ción per -
so nal en la evan ge li za ción mun dial. Los pa dres, el
es po so, la es po sa, los hi jos: cada uno debe in vo lu crar -
se in di vi dual men te.

Es una pro me sa. No es un con tra to le gal ni un pa ga ré.
Los is rae li tas acos tum bra ban a ha cer vo tos y pro me -
sas (Deu te ro no mio 12.6; Sal mos 50.14; 76.11) como
ex pre sión de gra ti tud por fa vo res es pe cia les re ci bi dos. 
De be mos cui dar nos de que ésta no ten ga una mo ti va -
ción car nal, como la pro me sa que hizo Pe dro (Ma teo
26.33). Pro me ter ha cer lo que Dios quie re que ha ga -
mos, con fian do en Él, sin duda será un pro ce der que le 
agra da rá y re ci bi rá su ben di ción.

Es una pro me sa de fe. «Te ned fe en Dios», dijo Je sús.
Debo pen sar no sólo en cuán to daré de lo que ten go;
tam bién has ta cuán to me atre vo a creer que Dios pue -
de dar me para este sa gra do pro pó si to. Cuan do es ta -
mos de pen dien do de Dios, y Él ins pi ra la fe por me dio 
de su Pa la bra, por al gu na pro me sa, o por al gu na cir -
cuns tan cia, na die pue de an ti ci par cuál es el lí mi te o el
ho ri zon te de la fe.

Tie ne un ob je ti vo de fi ni do. Moi sés pi dió ofren das para
cons truir el ta ber nácu lo. Da vid las dio y las pi dió al
pue blo para cons truir el tem plo. Pa blo las so li ci tó para 
so co rrer a los san tos ne ce si ta dos de Je ru sa lén. El te so -
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re ro o el pas tor ex hor tan a dar para cu brir el pre su -
pues to de la igle sia. Esta ofren da es es pe cí fi ca men te
para sos te ner mi sio ne ros y ter mi nar de evan ge li zar el
mun do.

Es para el Se ñor. Él es el Se ñor de la mies. Tomó los cin -
co pa nes y dos pe ces, los ben di jo, mul ti pli có y re par -
tió. Tam bién to ma rá lo que de ci da mos dar poco o
mu cho  por amor y obe dien cia a su vo lun tad.

Es in te li gen te y re sul ta do de una de ci sión. En 2 Co rin -
tios 9 hay evi den cias de que los co rin tios «ha bían pro -
me ti do dar». Pa blo les ex hor ta a dar con for me a lo que 
se ha bían pro pues to dar.

Es vo lun ta ria. Cada uno de ter mi na de lan te de Dios en
ora ción «con for me a su fe» la can ti dad que cree que
pue de pro me ter, se gún Él le guía.

Es sis te má ti ca. La Bi blia en se ña a dar re gu lar men te
(1 Co rin tios 16.1), no de vez en cuan do. Esta ofren da
tie ne una pe rio di ci dad men sual. En al gu nos paí ses y
cul tu ras lo ha cen se ma nal men te.

Es para to dos. El co mer cian te o pro fe sio nal pue de dar
mil o cin co mil pe sos. El em plea do cin cuen ta, cien o
dos cien tos. El ju bi la do, tal vez, diez o vein ti cin co.
Los ni ños uno, dos o cin co. To das las ofren das son ne -
ce sa rias y ayu dan a for mar un gran to tal.

Es un de sa fío a la ab ne ga ción. Esto sig ni fi ca res ca tar los
mu chos pe sos que a ve ces gas ta mos en co sas su per -
fluas, in ne ce sa rias y has ta per ju di cia les para in ver tir los 
en la em pre sa más im por tan te de la tie rra. ¿Cuán to di -
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ne ro se nos es cu rre cada mes en dul ces, he la dos, be bi -
das, re vis tas, lu jos, co mo di da des, hobbys, di ver sio nes?

El plan es bueno
El Dr. Nor man Le wis con clu ye con el si guien te pá rra fo
uno de sus li bros so bre este tema:22

El plan de la Pro me sa de Fe es bue no para la igle sia. Ter mi na

con el can sa dor y a ve ces ofen si vo sis te ma de ro gar para que la 

gen te dé más para las mi sio nes. Alien ta el es fuer zo uni do de la

con gre ga ción. Pro por cio na una base para pla near con

an ti ci pa ción los com pro mi sos mi sio ne ros que asu mi rá la

igle sia.

El plan es bue no para el cris tia no in di vi dual men te. No

so la men te pide que le dé de lo que ya tie ne. Para ha cer esto tal

vez no ne ce si ta ejer ci tar su fe. Este plan lo de sa fía a con fiar en

Dios para que le per mi ta ha cer un es fuer zo es pe cial para la

evan ge li za ción del mun do, cada se ma na del año. Has ta un niño 

pue de par ti ci par en el plan. Sin em bar go, pon drá a prue ba la fe

de cris tia nos ma du ros. Ayu da rá a cla ri fi car los pen sa mien tos.

Esti mu la rá una ma yor do mía só li da. Al ter mi nar el año cada

per so na po drá sa ber exac ta men te lo que ha ofren da do para las

mi sio nes.

El plan es bue no para el mi sio ne ro. Le per mi ti rá sa ber que una 

igle sia se ha com pro me ti do a ayu dar le en una for ma de fi ni da.

Re cor da rá que mu chas per so nas es ta rán pen san do en él cada

se ma na, cuan do oran y con fían en Dios para que les con ce da
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ha cer lo que han pro me ti do. Sa ber esto sig ni fi ca un tre men do

alien to para el mi sio ne ro.

¿Ha par ti ci pa do ya us ted de la aven tu ra de ha cer una Pro -
me sa de Fe para las mi sio nes?
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C A P Í T U L O  16
Cómo celebrar una Conferencia

Misionera Anual

La con fe ren cia mi sio ne ra pro vee rá edu ca ción, ins pi ra ción y

de sa fío a fin de lo grar los mi sio ne ros y el di ne ro ne ce sa rio

para lle var a todo el mun do el evan ge lio de Cris to. (Clyde W.

Tay lor)

Yo es toy con ven ci do que el mo de lo es bí bli co y prác ti co, y si

es se gui do en cual quier igle sia nor mal de mos tra rá ser

efec ti vo. Una cosa que se des ta ca con fuer za es que a la

con fe ren cia mi sio ne ra se le debe dar la má xi ma prio ri dad en

el pro gra ma anual de la igle sia lo cal, y que el pas tor debe ser

el pro mo tor y con duc tor. (G. Chris tian Weiss)

El úni co mé to do para lo grar su fi cien te di ne ro para fi nan ciar

ésta, que es la más gran de de to das las em pre sas del mun do,

es com pro me ter a los mi llo nes de cris tia nos de las igle sias

evan gé li cas por me dio de con fe ren cias mi sio ne ras. (Pa blo B.

Smith)

U
NA DE LAS EXPERIENCIAS más fe li ces, es ti mu -
lan tes y ben de ci das que una igle sia pue de dis fru -
tar, se vive cuan do uno o va rios de sus miem bros, 

ha bien do sido lla ma dos por Dios, son en via dos a los
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cam pos mi sio ne ros del mun do para pro cla mar el evan ge -
lio. Ga nan al mas, ha cen dis cí pu los, plan tan igle sias, sos -
te ni dos y res pal da dos por su pro pia con gre ga ción.
Pe rió di ca men te vuel ven a ella para re la tar cómo les ha
ido y com par tir tan to sus pro ble mas como sus triun fos.
La igle sia de Antio quía vi vió este emo cio nan te ca pí tu lo
cuan do es cu chó el in for me que Pa blo y Ber na bé die ron
del pri mer via je mi sio ne ro. Mu chas igle sias en la ac tua li -
dad es tán em pe zan do a dis fru tar esta mis ma aven tu ra y
cual quier con gre ga ción por gran de y pe que ña que sea
po dría en nues tros tiem pos ex pe ri men tar lo mis mo.

¿Có mo lo grar es tos re sul ta dos que de be rían ser nor -
ma les en la ma yo ría de las igle sias? Entre los di ver sos
me dios y mé to dos que Dios ha ins tru men ta do en los úl ti -
mos ochen ta o cien años se des ta ca, ní ti da men te, lo que
de no mi na mos la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual. En el
Nue vo Tes ta men to no te ne mos man da to ni ins truc cio nes
es pe cí fi cas para lle var a cabo tal tipo de pro gra ma, como
tam po co se nos dice cómo rea li zar una reu nión evan ge -
lís ti ca, una reu nión de edi fi ca ción para cre yen tes o de
ora ción, o cómo or ga ni zar la es cue la do mi ni cal. Pero
creo que es ta re mos de acuer do si de ci mos que tan to en
un caso como en los otros te ne mos mu chí si mas ra zo nes
para ce le brar las ac ti vi da des que aca bo de men cio nar. Un 
solo pa sa je bí bli co (Ma teo 28.20) pro vee abun dan te fun -
da men to para ce le brar pe rió di ca men te un en cuen tro que
al gu nos han lla ma do con ven ción, otros con gre so o re ti ro
y que no so tros de no mi na mos Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual.
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En qué consiste
Por em pe zar di ga mos que por Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual no que re mos dar a en ten der una reu nión es pe cial
de vez en cuan do, con un tema mi sio ne ro, por más edi fi -
can te o be ne fi cio so que pu die ra ser. Con este tí tu lo de sig -
na mos más bien una se rie de cin co a sie te reu nio nes
rea li za das, de ser po si ble, de do min go a do min go, o en
un fin de se ma na lar go en las cua les se con si de ran te mas
cen tra les de la ac ción mi sio ne ra, ta les como:

El cla ro man da to de Cris to la Gran Co mi sión  y la
abun dan te en se ñan za bí bli ca que hace des can sar so -
bre la igle sia la res pon sa bi li dad de cum plir esa ta rea.

La vi sión de las mul ti tu des es de cir la si tua ción de mi -
les de et nias, pue blos, tri bus, et cé te ra, que to da vía no
han sido evan ge li za dos.

La con sa gra ción in dis pen sa ble de los miem bros del cuer -
po de Cris to para ocu par su lu gar en las va ria das fun -
cio nes que se ne ce si ta ejer cer para lle var a cabo esta
mi sión.

La pro mo ción de la ora ción per se ve ran te y vic to rio sa,
para pe dir obre ros, los me dios para sos te ner los, pero
tam bién para con quis tar los te rri to rios que las fuer zas
sa tá ni cas re tie nen bajo su po der y lo grar que se abran
las puer tas don de la pre di ca ción del evan ge lio está
prohi bi da.

La de di ca ción de cen te na res de vi das que res pon dan al
lla ma do di vi no y se pre pa ren para ir a los cam pos
blan cos a le van tar la co se cha.

161



La re cep ción de ofren das abun dan tes, sa cri fi cia les y sis -
te má ti cas para el apo yo y man te ni mien to fi nan cie ro
de los que son en via dos como mi sio ne ros.

La ac ción uni da y ar mo nio sa de todo el cuer po de Cris to
para com ple tar la evan ge li za ción del mun do an tes que 
lle gue el fin.

La re fle xión y es tu dio de es tos y otros te mas si mi la res no
es otra cosa que obe de cer las pa la bras de Cris to quien
dijo: «Id [...] en se ñán do les que guar den to das las co sas
que os he man da do». En otras pa la bras, es en se ñar, ex -
hor tar y de sa fiar al pue blo de Dios a asu mir com pro mi -
sos prác ti cos in dis pen sa bles para cum plir la Gran
Co mi sión , que al guien ha de fi ni do como la prio ri dad
nú me ro uno, tan ca bal men te ex pre sa da en el co no ci do
lema: «La su pre ma ta rea de la igle sia es la evan ge li za -
ción del mun do».

¿Có mo lle var a cabo con éxi to esta con fe ren cia? La
ela bo ra ción de un buen pro gra ma mi sio ne ro, con reu nio -
nes in te re san tes, en tu sias tas, ins pi ra do ras, y que con lle -
ven un ge nui no de sa fío a la con gre ga ción, por un lado
pue de te ner mu chas va ria cio nes, y por otro lado no es
algo que su ce de por ca sua li dad. De los va rios ele men tos
que se de ben te ner en cuen ta an tes del pro gra ma, du ran te
su de sa rro llo y des pués de él, po de mos ha cer al gu nas su -
ge ren cias di vi dien do la to ta li dad en tres eta pas que lla -
ma re mos: pre pa ra ción, eje cu ción y con ti nua ción.

Preparación
Co men ce mos pre gun tan do: ¿quién se va a ocu par de or -
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ga ni zar este even to? La cla ve del éxi to de cual quier pro -
gra ma re si de en el ca li bre es pi ri tual y el en tu sias mo de
quie nes lo pre pa ran. En esto, como en todo, el pas tor va
de lan te de las ove jas en vi sión, con vic ción y en tu sias mo.
Pero pues to que él no pue de ni debe ha cer lo todo, ne ce si -
ta es tar acom pa ña do por un gru po de her ma nos a quie nes
po drá en se ñar, guiar, orien tar y di ri gir. Lo ideal se ría que
re pre sen ten los dis tin tos sec to res de la igle sia que sien tan 
in te rés por la obra mi sio ne ra y que for men una co mi sión
o de par ta men to de Mi sio nes que pue da pla near y or ga ni -
zar la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

La ora ción debe ocu par un lu gar pri mor dial. Ora ción
fer vien te y de fi ni da en los en cuen tros de la co mi sión y
tam bién en la con gre ga ción. Se ne ce si ta no sólo la di rec -
ción y sa bi du ría di vi na, tam bién su ben di ción para cada
paso del pro gra ma.

¿Cuál será la me jor fe cha para rea li zar la con fe ren -
cia? Este dato debe ser es tu dia do con mu cho cui da do.
Se debe te ner en cuen ta que los me ses de in ten so frío
po drán im pe dir la asis ten cia de los de más edad; épo cas
de exá me nes para los es tu dian tes, y aun la tem po ra da de 
va ca cio nes pue den in fluir po de ro sa men te y ha cer dis -
mi nuir la asis ten cia. La fe cha más con ve nien te será la
que ase gu re la ma yor par ti ci pa ción de la mem bre sía.
Cuan do se des cu bre cuál es la me jor se ma na del año
para esta ac ti vi dad, con vie ne re ser var la en el ca len da rio 
anual para tal fin. La ex pe rien cia tam bién acon se ja que
no con vie ne mez clar mi sio nes con otros even tos ta les
como el ani ver sa rio de la igle sia, un es fuer zo de ma yor -
do mía, evan ge lis mo, et cé te ra. Cuan do se apun ta a va -
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rios ob je ti vos a la vez, ge ne ral men te no se al can za
ple na men te nin gu no.

Para pro du cir una im pre sión pro fun da y con se guir los
fru tos más abun dan tes, la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual
de be ría du rar por lo me nos cua tro o cin co días. Lo ideal
es de di car una se ma na de do min go a do min go. De no ser
po si ble esto, con vie ne co men zar siem pre el pro gra ma
con las reu nio nes de un do min go, y con ti nuar en la mis -
ma se ma na des de el miér co les o el jue ves has ta el do min -
go si guien te. Se debe apun tar a lo grar un clí max, y este
ge ne ral men te se al can za en las reu nio nes del úl ti mo do -
min go.

El even to debe con tar con una bue na pro mo ción rea li -
za da con su fi cien te an ti ci pa ción. Para esto se pue den
usar afi ches, el bo le tín de la igle sia, anun cios des de la
pla ta for ma, car tas de in vi ta ción per so nal, et cé te ra, a fin
de que cada miem bro o sim pa ti zan te re ser ve la fe cha de
la con fe ren cia en su ca len da rio o agen da. Vale la pena
ele gir un lema para la con fe ren cia. Ayu da a orien tar los
pen sa mien tos y fi jar ver da des y ob je ti vos en la men te.
Pue de ele gir se un tex to o una fra se bí bli ca, como por
ejem plo: «El cam po es el mun do», «Alzad vues tros
ojos», «Has ta lo úl ti mo de la tie rra», et cé te ra. El mis mo
de be ría es tar im pre so en los pro gra mas y pro pa gan da y
tam bién en un car tel atra yen te y bien vi si ble co lo ca do en
la pla ta for ma.

Otro buen com ple men to es la pre pa ra ción de car te les,
ma pas, pla nis fe rios y le yen das con le mas mi sio ne ros que 
ador nen las pa re des del sa lón o tem plo don de se rea li za -
rán las reu nio nes. Lla man la aten ción de los asis ten tes y
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con tri bu yen a fi jar en la men te con cep tos im por tan tes.
Ejem plos: «Espe rad gran des co sas de Dios; em pren ded
gran des co sas para Dios», «Po de mos dar sin amar, pero
no po de mos amar sin dar», «Se ñor, ¿qué quie res que
haga?», et cé te ra.

La mú si ca y las can cio nes son muy im por tan tes. Es
con ve nien te im pri mir una hoja con can cio nes ex clu si va -
men te mi sio ne ras. Tam bién sir ve de ayu da ele gir un him -
no lema para la con fe ren cia, re la cio na do con el tema o
én fa sis prin ci pal. Se debe alen tar la pre pa ra ción de so los, 
dúos, con jun tos mu si ca les, la par ti ci pa ción del coro de la
igle sia, et cé te ra, re co men dan do que los te mas y con te ni -
dos de las le tras es tén re la cio na dos con las mi sio nes.

El uso de dia po si ti vas, pe lí cu las y vi deos es un apor te
in dis cu ti ble para ilus trar y ha cer to mar con cien cia de las
ne ce si da des de los cam pos des cui da dos, las ex pe rien cias
de los mi sio ne ros, los gran des de sa fíos ac tua les, et cé te ra.

La pre sen ta ción de dra mas mi sio ne ros, pre pa ra dos
por el gru po ju ve nil u otro, pue de pro du cir un tre men do
im pac to y trans mi tir ver da des que se rán inol vi da bles.

No debe fal tar un lu gar para la ex po si ción y ven ta de li -
bros y fo lle tos con te mas mi sio ne ros. Impri mir un al ma na -
que con la fo to gra fía de los mi sio ne ros que la igle sia se
pro po ne sos te ner, tal vez con el mapa del país o la zona
don de van a tra ba jar, ayu da rá a re cor dar los y orar por ellos 
dia ria men te. Estas son sólo al gu nas de las mu chas ideas
que pue den con for mar un ex ce len te pro gra ma de una con -
fe ren cia mi sio ne ra. El Espí ri tu San to con su in fi ni ta ori gi -
na li dad pue de ins pi rar y su ge rir mu chas más.
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Ejecución
La par ti ci pa ción del pas tor en todo el pro gra ma es fun da -
men tal. Él es la per so na más in di ca da para pre si dir las se -
sio nes. Su pre sen cia y co la bo ra ción po nen de ma ni fies to
su in te rés en el plan mi sio ne ro de la igle sia. Si por al gu na 
ra zón él no pu die ra ha cer lo, es ne ce sa rio ele gir al guien
que ten ga el don y la ca pa ci dad para pre si dir y guiar las
reu nio nes con pru den cia, efi cien cia y en tu sias mo.

El pre di ca dor in vi ta do debe sen tir pro fun da men te en
su co ra zón los te mas mi sio ne ros de modo que pue da pre -
sen tar la en se ñan za bí bli ca con fuer za y ni ti dez. Debe po -
der mos trar a la igle sia la de ses pe ran te con di ción de los
nu me ro sos gru pos hu ma nos que to da vía no han es cu cha -
do el evan ge lio, y ser apto para de sa fiar al pue blo de Dios 
al tra ba jo, al sa cri fi cio y la ab ne ga ción. Con vie ne que co -
noz ca el plan y el me ca nis mo de la Pro me sa de Fe para
pre sen tar lo y di ri gir su im ple men ta ción con en tu sias mo.
Una ma ne ra de en ri que cer el con te ni do de las reu nio nes
es in vi tan do a mi sio ne ros que pue dan dar bre ves tes ti mo -
nios so bre su lla ma mien to, sus tra ba jos, pro ble mas y
tam bién sus frus tra cio nes y éxi tos. En mu chos paí ses la
reu nión del sá ba do por la no che es tra di cio nal men te asig -
na da a la ju ven tud. La asis ten cia nu me ro sa de jó ve nes en
esa u otra no che de be ría ser apro ve cha da para que ten gan 
al gu na par ti ci pa ción y para pre sen tar el lla ma do de Dios
a de di car to tal men te sus vi das al mi nis te rio o al ser vi cio
mi sio ne ro. La gran ma yo ría de los fu tu ros obre ros para
mi sio nes son jó ve nes que es tán en nues tras igle sias y ne -
ce si tan es cu char el de sa fío y el lla ma do de Dios.

¿Adón de que re mos lle gar con una se rie de reu nio nes
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so bre mi sio nes? Para con tes tar esta pre gun ta es pre ci so
fi jar me tas. Esto im pli ca una in ver sión de tiem po, re fle -
xión, ora ción y bús que da de la vo lun tad de Dios, pero tal
in ver sión vale la pena. Me dian te el diá lo go, la con si de ra -
ción de di fe ren tes pla nes y la di rec ción del Espí ri tu San -
to, la co mi sión o gru po di ri gen te de be ría pre sen tar a la
igle sia ob je ti vos con cre tos que en el cur so de la con fe -
ren cia se pue den con si de rar, eva luar, a ve ces mo di fi car y, 
fi nal men te, apro bar.

Ejem plos de es tas me tas po drían ser:

Pen sar en al gún pue blo, ciu dad o gru po ét ni co, que esté
den tro o fue ra del país o con ti nen te, que el Espí ri tu
San to esté in di can do que po dría ser al can za do por la
igle sia lo cal en vian do un mi sio ne ro sos te ni do por la
con gre ga ción, y orar por ese pue blo.

De ci dir so bre una de ter mi na da can ti dad de jó ve nes que
pe di re mos a Dios que lla me a su obra en el cur so de la
con fe ren cia o a tra vés del año. Pe dir los en ora ción y
con fiar y es pe rar que Dios los con ce da de acuer do con 
sus pro me sas. Re cuer de el ejem plo de la mi sión de
Hud son Tay lor (cap. 9).

Fi jar una can ti dad de di ne ro que se pro pon drá como meta 
de una ofren da men sual ex clu si va para la obra mi sio -
ne ra. Apun tar al cos to com ple to de un mi sio ne ro (si
esto no es po si ble, la mi tad), lue go dos, y así su ce si va -
men te cada año. El plan de la Pro me sa de Fe es el más
efec ti vo para al can zar esta meta.

Du ran te el trans cur so de la con fe ren cia la igle sia va re ci -
bien do en se ñan za bí bli ca, de sa fíos, ins pi ra ción. Apren de 
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cómo orar más efi cien te men te por los mi sio ne ros. Algu -
nos sien ten cla ra men te el lla ma do de Dios. La vi sión se
va en san chan do y con ella el de seo de par ti ci par. Es en -
ton ces el mo men to opor tu no para pre sen tar el de sa fío de
la Pro me sa de Fe para las mi sio nes.

Algu no se gu ra men te pre gun ta rá: ¿El pre su pues to para 
la ac ti vi dad de la igle sia lo cal dis mi nu ye o se que da sin
fon dos cuan do la mem bre sía hace una Pro me sa de Fe?
No, ge ne ral men te ocu rre lo con tra rio. Cuan do la gen te
apren de a dar, ofren da con gozo para todo aque llo que
ten ga buen res pal do bí bli co. No es cues tión de sa car de
un lado para po ner en otro. Se debe ex hor tar a la mem -
bre sía a dar un diez mo ge ne ro so para el pre su pues to de la 
igle sia lo cal (pues sin igle sia lo cal no ha bría obra mi sio -
ne ra).Y tam bién ani mar los a ha cer una Pro me sa de Fe
pro cu ran do prac ti car la ab ne ga ción, o sea res ca tan do y
usan do co rrec ta men te como bue nos ma yor do mos  el 
di ne ro que mu chas ve ces se gas ta en gran des can ti da des
en gus tos, lu jos y co sas in ne ce sa rias.

No es fá cil ex pli car con pa la bras lo que sig ni fi ca la de -
ci sión de ha cer una Pro me sa de Fe en el con tex to y clí max
de una con fe ren cia que ha im pac ta do en el pue blo de Dios. 
Real men te, la res pues ta que se da lle nan do una tar je ta

por sim ple que pa rez ca este acto  casi siem pre cris ta li -
za en for ma prác ti ca el com pro mi so que cada uno asu me
ante Dios de orar, ofren dar sis te má ti ca y se ria men te e in te -
re sar se en el plan mi sio ne ro de la igle sia lo cal.

Continuación
Casi sin ex cep cio nes, la rea li za ción de una Con fe ren cia
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Mi sio ne ra Anual deja como fru tos una nue va vi sión, un
sano en tu sias mo, la de ci sión de asu mir res pon sa bi li da -
des, un pu ña do de vi das jó ve nes que pro me ten pre pa rar se 
para ser vir en al gún cam po mi sio ne ro, una suma im por -
tan te de di ne ro que se re ci bi rá men sual men te para cu brir
el sos te ni mien to de al gún obre ro, et cé te ra; todo esto, y
mu cho más da mo ti vos para una ge nui na ex plo sión de
gozo, gra ti tud y ala ban za a Dios. Ta les re sul ta dos pro du -
cen una le gí ti ma sa tis fac ción, pero es pre ci so en ton ces
se ña lar que lo que ha ocu rri do, no es más que el co mien -
zo de un pro ce so. ¿Có mo debe con ti nuar?

Des pués de con clui da la con fe ren cia se de ben to mar
al gu nos pa sos sen ci llos, pero im por tan tes, para que el
plan que ha co men za do exi to sa men te no sólo no se ma lo -
gre, sino por el con tra rio se afir me, crez ca y con ti núe
cada día me jor. La ins tru men ta ción de esta ofren da es pe -
cial para las mi sio nes im pli ca un mí ni mo de or ga ni za ción 
ne ce sa ria, que pue de va riar de una igle sia a otra, pero que 
en tre otras co sas debe in cluir lo si guien te: la de sig na ción

si es que to da vía no exis te  de una co mi sión o de par -
ta men to, de por lo me nos cua tro a ocho per so nas, que re -
pre sen ten a los dis tin tos gru pos de la igle sia (adul tos,
jó ve nes, da mas, et cé te ra) en tre los cua les se de sig na rá a
un te so re ro y al gu nos en car ga dos de re cau da ción de las
ofren das.

Cada per so na que ha he cho una Pro me sa de Fe debe
re ci bir lo an tes po si ble una can ti dad ra zo na ble de so bres
es pe cia les, que por su co lor y le yen da, in di quen cla ra -
men te que son des ti na dos al fon do mi sio ne ro.

Se debe de sig nar por lo me nos un do min go del mes
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(mu chas igle sias usan el se gun do) como el do min go mi -
sio ne ro, en el cual en el cur so de la reu nión prin ci pal, se
des ti ne un tiem po para leer la car ta de al gún mi sio ne ro,
dar in for mes, men cio nar te mas de ora ción, se pre sen te un 
men sa je o re fle xión alu si va y se re ci ba la ofren da pro me -
ti da por las Pro me sas de Fe. En el caso de que una per so -
na no pu die ra en tre gar su ofren da mi sio ne ra ese
do min go, po dría ha cer lo en cual quier otro do min go por -
que las ca rac te rís ti cas del so bre igual men te lo de ri va rían
para el fon do mi sio ne ro. No obs tan te, re sul ta be ne fi cio so 
pro cu rar con cen trar la en tre ga de las ofren das en un do -
min go de ter mi na do.

Es igual men te bue no te ner un fon do, una cuen ta, y un
te so re ro ex clu si vo para mi sio nes. Esta me di da ha re sul ta -
do ser en la prác ti ca un pro ce di mien to sa bio que con tri -
bu ye a evi tar la ten ta ción muy co mún de usar el di ne ro
ofren da do a las mi sio nes para cu brir ne ce si da des de la
obra lo cal.

Pe rió di ca men te se de ben pre sen tar por es cri to in for -
mes que in clu yan las ci fras de lo que se ha re cau da do
men sual men te, la suma que se ha re ci bi do de cada da dor,
las can ti da des en via das al mi sio ne ro o a la agen cia que lo 
sos tie ne, y el sal do que que da en caja. Las cuen tas cla ras
con ser van la amis tad es un di cho muy co mún  y tam -
bién la con fian za de la mem bre sía en la se rie dad del plan
mi sio ne ro y en las per so nas que lo lle van a cabo.

Si las igle sias van a cum plir con su vo ca ción mi sio ne -
ra, es im pe rio so que de di quen tiem po y es fuer zo para
con si de rar los dis tin tos as pec tos que abar ca esta im por -
tan te em pre sa. La Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual ha de -
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mos tra do ser (a las igle sias que la prac ti can) el me dio
idó neo para lo grar este fin.

MUCHAS VECES DI TODO...

Muchas veces di todo mi amor o mi pan,

Pero fui defraudado y no quise dar más.

Sin embargo, no pude vivir sin amor,

Y aprendí que perder es ganar.

CORO

Quiero vivir como Cristo lo exige de mí,

Y voy a dar aunque no tenga más para dar.

Voy a entregar hasta mi última gota de amor,

Pues no quiero defraudar al Señor.

Jesucristo me enseña cómo he de vivir.

Él dio todo lo suyo sin guardar para sí.

A pesar del desprecio su amor entregó,

En la cruz, el perdón me alcanzó.

LETRA Y MÚSICA EN INGLÉS:

Gloria y William J. Gaither

TRADUCCIÓN: Eduardo Coria
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¿No vamos a hacer nada?

EN SU BIOGRAFÍA de Gui ller mo Ca rey, Percy H. Jo nes
nos re la ta que cuan do éste, el 31 de mayo de 1792 pre di -
có su fa mo so ser món que te nía sólo dos di vi sio nes y que
de cía: «Espe rad gran des co sas de Dios; em pren ded gran -
des co sas para Dios», si toda la con gre ga ción se hu bie ra
pues to a llo rar na die se hu bie ra sor pren di do, por que Ca -
rey mos tró en for ma muy cla ra y dra má ti ca cuán gra ve
era el pe ca do que los cris tia nos es ta ban co me tien do, re te -
nien do para sí mis mos las bue nas nue vas y no anun cián -
do las a los pa ga nos.

Pero na die llo ró des pués de es cu char este men sa je. Ni
si quie ra per ma ne cie ron unos mo men tos al ter mi nar la
reu nión para co men tar lo. Se le van ta ron y se fue ron rá pi -
da men te a sus ca sas, como acos tum bra ban a ha cer lo to -
dos los do min gos, como si este ser món hu bie ra sido igual 
a to dos los de más.

El his to ria dor si gue di cien do que cuan do Ca rey vio
que la gen te se re ti ra ba apre su ra da men te, se bajó del púl -
pi to y di ri gién do se a su ami go Andrés Fu ller, que es ta ba
cer ca de él, le dijo: «¡Qué! ¿No va mos a ha cer nada?»

Al con cluir la lec tu ra de es tos ca pí tu los, per mí tan me
apli car esta anéc do ta a no so tros y tra tar de con tes tar la
pre gun ta que Ca rey hizo hace dos cien tos años: ¿Qué?
¿No va mos a ha cer nada? ¿Qué va mos a ha cer aho ra?
Dejo como su ge ren cia dos o tres res pues tas:
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Re cor da mos la pa rá bo la de los dos hi jos que Je sús con tó
(Ma teo 21.28-31), a quie nes el pa dre les dijo: «Hijo,
vete hoy a tra ba jar en mi viña». El pri me ro dijo: «No
quie ro», pero des pués, arre pen ti do, fue. El otro dijo:
«Voy» pero no fue. El arre pen ti mien to por la ta rea
no rea li za da debe ser acom pa ña do por ac cio nes prác -
ti cas. ¿A cuál de los dos hi jos imi ta rá us ted?

«Ha he cho lo que po día» (Mar cos 14.8). Tal fue el elo gio
y opor tu no co men ta rio de Je sús a la ac ción sin ce ra y
sa cri fi ca da de una mu jer. Dios no pa sa rá por alto ni ol -
vi da rá nin gu na ta rea que us ted pue da ha cer a fa vor de
la obra mi sio ne ra mun dial, por pe que ña o in sig ni fi -
can te que sea. El Se ñor que tomó en sus ma nos los
cin co pa nes y los dos pe ces, si gue va lo ran do, re ci -
bien do y usan do las pe que ñas ofren das, tan to como
las gran des.

El ejem plo de Pa blo pue de ser ins pi ra dor y es ti mu lan te.
Cuan do él se en con tró con el Se ñor en el ca mi no a Da -
mas co y pre gun tó: «Se ñor, ¿qué quie res que yo
haga?» (He chos 9.6; 26.19), este le con tes tó y le dio
ins truc cio nes pre ci sas. Él las obe de ció, y des pués de
mu chos años de fiel y ab ne ga do ser vi cio, dan do su
tes ti mo nio ante el rey Agri pa pudo de cir: «No fui re -
bel de a la vi sión ce les tial». El lec tor que tam bién ha
te ni do un en cuen tro con Cris to, y ha re ci bi do de Él
una nue va vi sión y cla ras ins truc cio nes, oja lá que al
con cluir la jor na da de la vida, pue da dar el mis mo tes -
ti mo nio que dio Pa blo y de cir: «No fui re bel de a la vi -
sión ce les tial».
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Mi de seo y ora ción es que si a tra vés de es tas pá gi nas, el
lec tor ha po di do to mar con cien cia de las ver da des ele -
men ta les acer ca de las mi sio nes que he mos ex pues to,
pon ga ma nos a la obra y en cuen tre el lu gar y la ta rea que
Dios le ha des ti na do en esta glo rio sa cru za da que Dios
me dian te, pron to ter mi na rá , por que: «Será pre di ca do
este evan ge lio del Rei no en todo el mun do, para tes ti mo -
nio a to das las na cio nes [et nias] y en ton ces ven drá al fin» 
(Ma teo 24.14).

No va ci le en ju gar se en te ro por la úni ca em pre sa que
ja más fra ca sa rá.
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Si Dios lo está llamando

PARA LOS QUE sien ten que Dios los está lla man do a la
obra mi sio ne ra y se pre gun tan: ¿qué debo ha cer?, les
con vie ne te ner en cuen ta que, ade más de ex pe ri men tar y
cla ri fi car lo que es un ge nui no lla ma mien to, es im pres -
cin di ble te ner una cui da do sa pre pa ra ción. Se re cor da rá
que Je sús no co men zó su mi nis te rio has ta los trein ta
años. Sus após to les es tu vie ron tres años apren dien do con 
Él; y se es ti ma que en la vida del após tol Pa blo pa sa ron
unos diez años en tre su con ver sión y el tiem po en que ini -
ció sus via jes mi sio ne ros.

¿Por qué tan to tiem po? Por que los mi sio ne ros ne ce si -
tan pre pa ra ción, ex pe rien cia y ma du rez. Y eso no se con -
si gue de una día para otro: lle va su tiem po. ¿Qué fac to res 
for man par te de esa ca pa ci ta ción? Me atre vo, bre ve men -
te, a men cio nar los si guien tes:

Con ver sión. Es esen cial te ner la se gu ri dad de que ha re -
ci bi do a Cris to como su Sal va dor, y con Él, el per dón
de sus pe ca dos, la vida eter na, y que es un hijo de
Dios.

Cre ci mien to. Entro nar a Cris to como Se ñor en to dos los
as pec tos de su vida, y se guir en pos de Él, como un
dis cí pu lo res pon sa ble que ha apren di do lo que sig ni fi -
ca ne gar se a sí mis mo y to mar la cruz cada día.
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Vic to ria. Co no cer y ex pe ri men tar los re cur sos que tie ne
dis po ni bles en Cris to para vi vir triun fan te so bre el pe -
ca do, el yo, Sa ta nás y la cir cuns tan cias, y ser lle no del
Espí ri tu San to.

Tes ti mo nio. Su com por ta mien to en fa mi lia, en la igle sia,
el tra ba jo, y su ac ti tud de ser vi cio en la con gre ga ción
de ben ser ejem plar y ava lar su vo ca ción.

Estu dios teo ló gi cos. De di car los me jo res años de la ju -
ven tud en un se mi na rio o ins ti tu to bí bli co, bus can do
la me jor pre pa ra ción para la ta rea que ocu pa rá toda su
vida es una de ci sión sa bia. Co no cer a fon do las doc tri -
nas y en se ñan zas que con for man nues tra fe, y po ner -
las en prác ti ca, es fun da men tal.

Ca pa ci ta ción trans cul tu ral. Apren der cómo traer a los
miem bros de otras cul tu ras que tie nen dis tin to len -
gua je, otra re li gión, y cos tum bres di fe ren tes a las
nues tras  es otro re qui si to bá si co.

Igle sia en via do ra. El can di da to que en al gu na me di da
haya dado los pa sos que he mos de li nea do, se gu ra men -
te en con tra rá que su pro pia con gre ga ción y otras
que lo co noz can  es ta rán de seo sas de com par tir su
vi sión, en viar lo y sos te ner lo en la mi sión que Dios le
ha en co men da do.

Lle gar a ser un mi sio ne ro sig ni fi ca in te grar la in fan te ría
del pue blo de Dios que avan za en zo nas pe li gro sas, to da -
vía con tro la das por el ene mi go. Tal em pre sa la más
glo rio sa que exis te so bre la tie rra  nun ca será fá cil, pero 
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tam po co im po si ble para quie nes lle van la Pa la bra de
Dios en car na da, de pen den de Él en ora ción, y son lle na -
dos y guia dos con ti nua men te por el Espí ri tu San to.
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Apéndice





Testimonio

NACÍ EN UN ho gar cris tia no y me con ver tí a una tem pra -
na edad. Me pre pa ré teo ló gi ca men te en el Insti tu to Bí bli -
co Bue nos Ai res (IBBA), asis tí en mi ju ven tud a mu chos
re ti ros y con gre sos y par ti ci pé ac ti va men te des de los ca -
tor ce años en la en se ñan za y pre di ca ción de la Pa la bra de
Dios. Sin em bar go, a pe sar de ha ber te ni do es tos ex ce len -
tes con tac tos, to da vía no ha bía en ten di do ni des per ta do al 
he cho de la gran im por tan cia y el lu gar pri mor dial que
tie ne la obra mi sio ne ra mun dial en el plan de Dios.

Fue al ini ciar mi pri mer pas to ra do en la Igle sia Cen tral 
Bau tis ta de Ro sa rio, que por la lec tu ra pro vi den cial de al -
gu nos ca pí tu los del li bro Pa sión por las al mas, es cri to
por el Dr. Oswald J. Smith, tomé con cien cia de que la su -
pre ma ta rea de la igle sia es la evan ge li za ción del mun do,
y que toda igle sia y cada cris tia no de be ría es tar in ten sa -
men te ocu pa do en ella.

Inme dia ta men te pro cu ré com par tir esta ver dad con los 
diá co nos y lí de res de la igle sia y como re sul ta do en mayo 
de 1955, ce le bra mos la pri me ra Con fe ren cia Mi sio ne ra,
que duró cua tro días y que con tó con la va lio sa par ti ci pa -
ción como ora dor del co ro nel del Ejér ci to de Sal va ción,
don Eduar do Pa la cí. La igle sia fue ins trui da y de sa fia da.
Algu nos jó ve nes sin tie ron el lla ma do de Dios a de di car
sus vi das al mi nis te rio. A tra vés de la en tre ga de Pro me -
sas de Fe se for mó un fon do para sos te ner mi sio ne ros en
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lu ga res le ja nos don de la igle sia nun ca po dría lle gar con
su es fuer zo lo cal. Se de ci dió in ves ti gar cuá les eran las
po bla cio nes en los al re de do res de Ro sa rio que no te nían
obra evan gé li ca y se de ci dió co men zar la evan ge li za ción
de una de ellas.

Por el im pul so re ci bi do de esta nue va vi sión se co -
men zó por me dio de una cam pa ña de car pa  la evan -
ge li za ción de la ciu dad de Pé rez (lo ca li dad ubi ca da a
quin ce ki ló me tros al oes te de Ro sa rio). Des pués de al gu -
nos años se cons ti tu yó la igle sia, se edi fi có el tem plo y la
casa pas to ral y se vi si ta ron con es fuer zos evan ge lís ti cos
una me dia do ce na de pue blos cer ca nos. Tam bién, des de
un co mien zo se im par tió a este gru po de cre yen tes nue -
vos la vi sión mi sio ne ra y con las ofren das que men sual -
men te se re ci bían para las mi sio nes se al can zó a cu brir la
mi tad del sos te ni mien to para la mi sio ne ra Ra quel Gra -
zio li que tra ba ja ba en el Cha co en tre los abo rí ge nes to -
bas. La vi si ta, tes ti mo nio e in for mes de esta obre ra en las
Con fe ren cias Mi sio ne ras que ce le brá ba mos anual men te,
for mó un víncu lo vi tal en tre la igle sia lo cal y el cam po
mi sio ne ro, y ben di jo y es ti mu ló gran de men te a la igle sia
y su ju ven tud.

Pos te rior men te, fui in vi ta do a ser vir en la Igle sia Cris -
tia na Evan gé li ca de Ti gre (lo ca li dad e igle sia en el gran
Bue nos Ai res en que nací fí si ca y es pi ri tual men te). Allí
tam bién sen ti mos que de bía mos co lo car a las mi sio nes en 
pri mer lu gar. Por lo tan to, aun que to da vía no se con ta ba
con un tem plo pro pio se or ga ni zó una pri me ra Con fe ren -
cia Mi sio ne ra. Al prin ci pio fue ne ce sa rio ven cer la re sis -
ten cia que nor mal men te pue de ofre cer una con gre ga ción
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que por más de cua ren ta años de exis ten cia, ig no ró o
pasó por alto y no se ocu pó de este as pec to im por tan te de
la evan ge li za ción mun dial. Pero des de el co mien zo un
nú me ro ra zo na ble de her ma nos acep tó la pro pues ta de
orar y ofren dar men sual men te para sos te ner un mi sio ne -
ro en el lu gar que Dios in di ca ra.

Des pués de dos años que nos pa re ció mu cho tiem -
po  la res pues ta lle gó cla ra y con tun den te. El cam po
mi sio ne ro se ría la ni ñez pa ra gua ya que en 1973 su ma ba
la mi tad de la po bla ción to tal de ese país: un mi llón dos -
cien tos mil ni ños me no res de ca tor ce años. La so cia en
este pro yec to fue la Liga Argen ti na pro Evan ge li za ción
del Niño (LAPEN), quien pro ve yó en los her ma nos Ri car -
do y Noe mí Mot ta los mi sio ne ros idó neos pre pa ra dos por 
el Se ñor para rea li zar esa ta rea. Nues tra igle sia se hizo
res pon sa ble del sos te ni mien to fi nan cie ro y lo pro ve yó
du ran te los ocho años que duró este plan.

Me dian te el tra ba jo es for za do de es tos jó ve nes mi sio -
ne ros se lo gró im ple men tar un pro gra ma de evan ge lis mo
para la ni ñez me dian te la pre pa ra ción de lí de res y cen te -
na res de maes tros para ho ras fe li ces. Éstas se ini cia ron y
mul ti pli ca ron al can zan do a mi les de ni ños. Se abrie ron
puer tas para pre sen tar el evan ge lio en mu chos co le gios y
es cue las pri ma rias, y en tre otros mu chos lo gros se lle gó a 
te ner una au di ción de ra dio es pe cial para ni ños.

Cada año los mi sio ne ros vi si ta ban nues tra igle sia y
com par tían sus ex pe rien cias, ne ce si da des, pro ble mas,
como tam bién sus pro gre sos y triun fos. Al con cluir esta
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lar ga jor na da que dó cons ti tui da una en ti dad23 y una co -
mi sión que con ti núa ac tual men te este im por tan te y es tra -
té gi co mi nis te rio. La se mi lla sem bra da en las ho ras
fe li ces fruc ti fi có en la for ma ción de va rias igle sias.

De la igle sia de Ti gre va rios jó ve nes y se ño ri tas res -
pon die ron al lla ma do de de di car to tal men te sus vi das a la 
obra del Se ñor y ac tual men te le sir ven en dis tin tos lu ga -
res. Des pués de la ben de ci da ex pe rien cia en el Pa ra guay,
la igle sia co la bo ró en el sos te ni mien to de va rios mi sio ne -
ros en Perú, el Zai re y Ke nia.

Los úl ti mos sie te años de mi nis te rio pas to ral ac ti vo
los com par tí con la Igle sia Evan gé li ca Bau tis ta de Cons -
ti tu ción, en la Ca pi tal Fe de ral. En ella des pués de al gún
tiem po de adap ta ción, ora ción y son deo de po si bi li da des
tam bién co men za mos el pro gra ma de Con fe ren cias Mi -
sio ne ras Anua les, por me dio de las cua les pro cu ra mos
mos trar la vi sión de las zo nas no al can za das, pro mo ver la 
ora ción por obre ros y el sos tén de mi sio ne ros. En este
caso se tomó el com pro mi so de apo yar el tra ba jo mi sio -
ne ro que se rea li za ba en la ciu dad de No go yá, Entre Ríos. 
Du ran te va rios años la igle sia cum plió fiel men te con este 
pri vi le gio a tra vés del de par ta men to de Mi sio nes de la
Con ven ción Evan gé li ca Bau tis ta Argen ti na. Como casi
siem pre ocu rre, se for mó una co rrien te de co mu nión y
sim pa tía con los obre ros que ser vían en ese lu gar. Ellos
vi si ta ron nues tra igle sia y tam bién va rios her ma nos in te -
re sa dos en esta mi sión vi si ta ron re pe ti das ve ces No go yá,
apor tan do no solo sus ofren das sino tam bién ma te ria les,
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má qui nas y ele men tos para el sa lón y el jar dín de in fan -
tes.

Des de que Dios abrió mis ojos a la ver dad de las mi -
sio nes (Lu cas 24.45) y a me di da que fui mos po nien do en
prác ti ca las su ge ren cias que poco a poco re ci bía mos so -
bre la me jor ma ne ra de pro mo ver mi sio nes, so bre todo a
tra vés de con fe ren cias mi sio ne ras, des pués de ha ber mi -
nis tra do por más de trein ta años en cua tro di fe ren tes igle -
sias como pas tor, y ha ber co la bo ra do en mu chas otras
como par ti ci pan te de pro gra mas mi sio ne ros, he lle ga do a 
co rro bo rar al gu nas con vic cio nes que ex pre so a con ti nua -
ción:

1. Que es po si ble para cual quier igle sia nue va o de
mu chos años, pe que ña, me dia na o gran de  lle var a cabo 
un plan mi sio ne ro que apun te a evan ge li zar los pue blos,
zo nas o et nias de nues tro país o del ex tran je ro que aún no 
han es cu cha do el men sa je de sal va ción.

2. Que una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual (se ma na de
Mi sio nes, se rie de cua tro a seis reu nio nes con se cu ti vas)
si es bien con du ci da, es una he rra mien ta o me dio efi caz
para en se ñar, pro mo ver, de sa fiar y com pro me ter a la
igle sia con un pro gra ma prác ti co y efec ti vo.

3. Que una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual pro du ci rá
in me dia ta men te o con el tiem po:

Una re no va da vi sión mi sio ne ra.

Un mi nis te rio de ora ción e in ter ce sión efi cien te.

Un co no ci mien to de quié nes son los que Dios lla ma para
ser obre ros o mi sio ne ros.
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Un apor te fi nan cie ro fir me y cre cien te, ne ce sa rio para
en viar mi sio ne ros a los pue blos y et nias no al can za -
das.

4. Que el plan de la Pro me sa de Fe es el me jor para
reu nir ofren das para ob je ti vos mi sio ne ros es pe cí fi cos.
Esti mu la a los cre yen tes a ejer cer fe, y es sor pren den te
cómo las con gre ga cio nes res pon den cuan do se les pre -
sen ta un de sa fío bien fun da men ta do en la Bi blia, que sea
ra zo na ble y se rio.

5. Que no hay nin gu na duda del he cho que las igle sias
tie nen los hom bres (y las mu je res) y el di ne ro que se ne -
ce si ta para evan ge li zar el mun do. Como bien dijo un pas -
tor, en ellas hay «ya ci mien tos» po ten cia les que se de ben
ex plo rar, des per tar y mo vi li zar.

Ba sán do me en la mo des ta ex pe rien cia que me ha to ca -
do vi vir, y que bre ve men te he tra ta do de com par tir, creo
sin ce ra men te que cada igle sia por pe que ña que sea
debe ser el cen tro de un pro gra ma mi sio ne ro, a tra vés del
cual, ella sola o aso cia da con otras, con tri bu ya a en viar y
sos te ner mi sio ne ros que va yan pron to a pue blos, ciu da -
des, zo nas y et nias que to da vía no han oído nada del
evan ge lio de Cris to.
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Andrés Ro bert

CONCIENCIA MISIONERA
u Un vi bran te lla ma do a la mi sión mun dial de la igle sia.

u Pro fun da men te bí bli co y mo ti va dor.

u Ba sa do en más de cua ren ta años de ex pe rien cia del autor.

u Su vi sión será am plia da más de lo ima gi na ble.

u Su co ra zón se in fla ma rá con la pa sión por los per di dos.

u Su igle sia se in vo lu cra rá en lle gar has ta lo úl ti mo de la tie rra.

“Estoy profundamente agradecido al autor por haber escrito
este valiosísimo libro, fruto de su experiencia ministerial de
más de cuarenta años de próspera labor. Su contenido es

auténticamente bíblico, inspiracional y práctico. Tomando en
cuenta el creciente despertar misionero que estamos

atravesando, no podría ser más oportuna su publicación.” 
(Federico A. Bertuzzi, presidente de PM Internacional)

ANDRÉS ROBERT na ció en Bue nos Ai res en 1928 y re ci bió el lla ma 
mien to del Se ñor a los die ci nue ve años. Egre só del Insti tu to Bí bli co Bue nos
Ai res y fue or de na do al mi nis te rio en 1955, ejer cien do el pas to ra do y la do 
cen cia teo ló gi ca en igle sias y se mi na rios de las ciu da des de Ro sa rio y Bue 
nos Ai res. Fue miem bro del De par ta men to de Mi sio nes de la Con ven ción
Evan gé li ca Bau tis ta Argen ti na y vi ce pre si den te de Mi sio nes Mun dia les (Co 
mi bam Argen ti na). Sir vió en di ver sos paí ses de La ti no amé ri ca como evan ge 
lis ta y con fe ren cis ta so bre la vida vic to rio sa. Actual men te, ju bi la do, se de di ca
a pre di car en con fe ren cias y con gre sos mi sio ne ros. Está ca sa do con Jo se fa
Pic co ne, con quien tuvo cua tro hi jos (Este ban, Gra cia, Glo ria y Tito), once
nie tos y dos bis nie tos.
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ANDRÉS ROBERT

Na ció en 1928 en la ciu dad de Ti gre (Bue nos Ai res),
don de sus pa dres eran pas to res de la Igle sia Evan gé li ca
Cris tia na. A los ca tor ce años se con vir tió a Cris to y co -
men zó de in me dia to a en se ñar en la Escue la Do mi ni cal y
a pre di car al aire li bre. A los die ci nue ve años re ci bió el
lla ma do a la obra del Se ñor e ini ció sus es tu dios teo ló gi -
cos en el Insti tu to Bí bli co Bue nos Ai res (IBBA), del cual
egre só en 1951. Fue or de na do al mi nis te rio pas to ral en
1955.

Ejer ció el pas to ra do du ran te más de 30 años en las
igle sias: Cen tral Bau tis ta de Ro sa rio, Evan gé li ca Bau tis -
ta de Pé rez (San ta Fe),  Evan gé li ca Cris tia na de Ti gre, y
Evan gé li ca Bau tis ta de Cons ti tu ción (Ca pi tal Fe de ral).

Fue pro fe sor de Evan ge lis mo y de Mi sio nes en el
Insti tu to Bí bli co Bau tis ta de Ro sa rio, el Insti tu to Bí bli co
Edén de Sol di ni (San ta Fe), el Insti tu to Bí bli co Bue nos
Ai res (IBBA) y el Se mi na rio Evan gé li co Inter de no mi na -
cio nal de Teo lo gía (SEIT) de San Fer nan do (Bue nos Ai -
res). Ha sido miem bro del De par ta men to de Mi sio nes de
la Con ven ción Evan gé li ca Bau tis ta Argen ti na (CEBA) y
vi ce pre si den te de Mi sio nes Mun dia les.

Como ora dor ha vi si ta do en rei te ra das oca sio nes los
paí ses li mí tro fes, ce le bran do cam pa ñas de evan ge li za -
ción y con fe ren cias so bre la vida vic to rio sa. Du ran te
doce años tra ba jó en el pe rió di co evan ge lís ti co La Voz.

Actual men te es miem bro de la Igle sia Bau tis ta Co mu -
ni ta ria de Ciu dad Ma de ro (pro vin cia de Bue nos Ai res) y
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se de di ca como pas tor ju bi la do  a pre di car en con fe -
ren cias y con gre sos mi sio ne ros, pro mo cio nan do la evan -
ge li za ción de los pue blos no al can za dos del mun do.

Está ca sa do con Jo se fa R. Pic co ne, li cen cia da en Psi -
co lo gía. Tie nen cua tro hi jos: Este ban, Gra cia, Glo ria,
Tito, once nie tos y dos bisnietos.
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