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Las misiones en el plan eterno de Dios 

(Introducción) 
 

l amor de Dios hacia la humanidad se ha expresado desde la creación tal como lo registra 
el libro del Génesis en el capítulo 1. No solo ama a sus criaturas, de las cuales usted y yo 
formamos parte, sino que sabiendo que el libre albedrío del género humano le llevaría a 

pecar, dispuso desde la eternidad un plan de Salvación que se materializó en la obra redentora 
de Jesucristo. 
 
Permítanos citar un pasaje bíblico que es de los más leídos a lo largo de la historia, en el que se 
refleja el amor divino: 
 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.”(Juan 3:16| La Biblia de Las 
Américas) 

 
La misión redentora de Dios es la base de toda la Biblia. Obedece a un propósito específico y bien 
delineado desde que concibió el universo. Y Él mismo ha provisto los medios para alcanzar a la 
humanidad, y sus instrumentos son los misioneros, quienes han respondido al desafío y han 
asumido el llamado a lo largo de la historia. 
 
El misionólogo, Jonatán P. Lwis en el libro “Misión Mundial” escribe: 
 

“Cuando examinamos las Escrituras desde el punto de vista misionero, encontramos 
que la redención de toda la humanidad es el centro del plan y del propósito de Dios. Nos 
damos cuenta que la evangelización no es solamente una actividad redentora, sino que 
es algo más: es asociarse con Dios para sujetar al mundo en rebelión con su autoridad 
divina.” (Pg. 12) 

 
En las Escrituras descubrimos el fundamento para las misiones a todos los países. Cuando nos 
sumamos a la tarea misionera y evangelizadora, ¿en qué propósito eterno de Dios estamos 
contribuyendo? Encontrará la respuesta en Apocalipsis 11:15: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Hay dos clases de misiones que es urgente desarrollar en nuestro tiempo: 
 
1.- ________________________ (las que desarrollamos en nuestro entorno) 
2.- ________________________ 
 
El autor cristiano, John R. Stott escribe: 
 

“La Biblia es la que pone sobre nosotros la responsabilidad de evangelizar al mundo, 
nos da un mensaje para proclamar, nos dice de qué manera hacerlo y nos asegura el 
poder de Dios para la salvación de todo hombre perdido.”  

 

E 
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La evangelización y las misiones están íntimamente ligadas. Evangelizar es proclamar las Buenas 
Nuevas, y las misiones no son otra cosa que llevar esas mismas Buenas Nuevas a todos los 
rincones del mundo. 
 
Para desarrollar el proceso, hallamos frente a nosotros dos grandes barreras: 
 
1.- El _______________ o enseñanza popularizada de que todas las religiones llevan a Dios. 
2.- El _______________ que se alimenta de un celo irracional en el que, si fuera posible, se 
utilizaría la fuerza más que las convicciones para obligar a la gente a creer y erradicar la 
incredulidad.  
 
Al referirse al tema de las misiones, John Raleigh Mott quien fuera  el principal promotor de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes, en los Estados Unidos de América, y galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz en 1946, escribió:  
 

“La obra misionera no es simplemente una cosa que la iglesia debería llevar adelante: 
es su principal y más importante tarea.”    

 
La tarea es de todos. De hecho, como lo relata el evangelio de Lucas 24:1-49, nuestro amado 
Salvador jalonó el proceso misionero. Así lo apreciamos con los hechos que tuvieron ocurrencia y 
en los cuales intervino Jesús: 
 

• Se encontró con dos mujeres, quienes habiendo recibido el mensaje del ángel, corrieron a 
dar las buenas noticias a los discípulos (Mateo 28:1-10). 

• Apareció a María Magdalena, la mujer de la cual había expulsado siete demonios (Marcos 
16:9-11).  

• Caminó junto a los discípulos que, apesadumbrados y tristes iban a Emaus, y que al 
conversar con é1, en primera instancia no lo reconocieron (Lucas 24:13-32). 

• Se entrevistó privadamente con Simón Pedro. Las Escrituras mencionan el hecho aunque 
no describen este encuentro (Lucas 24:33-34; 1 Corintios 15:5). 

• Y finalmente se les apareció a los once y otros que estaban con ellos «con las puertas 
cerradas por miedo de los judíos» (Lucas 24:33, 35, 36-49). 

 
Al llegar la noche y reunirse con sus discípulos, prosiguió su tarea. Tras saludarles demostró que 
él mismo era quien había muerto: «Mirad mis manos y mis pies». De esta manera despejó sus 
dudas sobre su resurrección. 
 
En el ministerio de Jesucristo quedaron sentadas las bases sólidas para las misiones. Basta que 
lo revisemos brevemente en los siguientes pasajes: 
 

• El plan divino de salvación para el mundo (Lucas 24:45-49). 
• La evangelización del mundo (Marcos 16:15-16). 
• El plan misionero de Dios para todas las naciones (Mateo 28:18-20). 

 
Le invitamos a leer Mateo 24:14. ¿Qué predijo el Señor Jesús que ocurriría? Compártanos sus 
apreciaciones: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Para desarrollar nuestra tarea, anunció que contaríamos con el poder sobrenatural del Espíritu 
Santo (Hechos 1:8). Este poder es el que nos permite predicar el evangelio en todas las naciones, 
comenzando por nuestra propia ciudad o pueblo. 
 
Le damos la sincera bienvenida a un Curso que enriquecerá sus conocimientos teológicos 
alrededor de las misiones, pero que al mismo tiempo, le desafiará a desarrollar la tarea que 
demanda la participación de todos nosotros. 

 
Lic. Teol. Fernando Alexis Jiménez 

Instituto Bíblico Ministerial 
Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) 

 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN INTRODUCTORIA 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Misiones Urbanas 
2.- Misiones Transculturales 
 
1.- Pluralismo 
2.- Fanatismo 
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Misiones: Un mundo entero todavía por alcanzar 

(Lección 1) 
 

l mundo que nos rodea está inmerso en el pecado, camino al abismo. Entre tanto, 
permanecemos inermes. Y las almas se pierden. Es imperativo que tomemos conciencia 
de nuestra responsabilidad. ¡Debemos ir por los que se condenarán en la eternidad, a 

menos que hagamos algo por ellos! Comenzamos con nuestro entorno en la ciudad y, de ser 
posible, es esencial que ampliemos el radio de acción hasta cubrir los últimos rincones de la 
tierra. 
 
Ese ha sido el propósito de Dios desde el comienzo de los tiempos. La autora cristiana y estrecha 
colaboradora de Juventud con una Misión (Jucum), Joy Dawson, escribió: 
 

“Dios nunca hará nada en contradicción con su carácter. Es absolutamente justo y 
recto, infinito en su conocimiento y sabiduría, inalcanzable en Su comprensión, e 
insondable en Su amor. Debido a quien es Él, podemos confiar, y esperar a que él actúe 
para el bien máximo de todos aquellos que están implicados.”(Libro “Intercesión” Pg. 
51) 

 
El amor de Dios, entonces, trasciende fronteras. Por eso, su propósito desde siempre ha sido la 
salvación del género humano. Lo hace a través de los misioneros. 
 
Cuando Dios llamó a Abraham desde la tierra de Ur de los caldeos, estaba sentando las bases de 
quien sería bendecido y aquellos que serían el objeto de las bendiciones por generaciones 
enteras.  
 
Esa bendición se manifestaría a través del Señor Jesucristo, gracias a su obra redentora.  
 
Le invitamos a leer Génesis 12:1-4; Salmo 2:8, Isaías 46:5-7; 49:5-7. De acuerdo con las 
Escrituras, ¿cómo y a través de quién serían benditas generaciones enteras? Compártanos sus 
apreciaciones: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Es un asunto que tiene directa relación con las misiones. Es elegir y encargar a alguien y, a través 
de su vida, llevar las bendiciones a otros. Por supuesto, no hay más grande bendición que las 
Buenas Nuevas. 
 
Ahora bien, cuando vamos a las Escrituras descubrimos que a través del ministerio, la muerte y 
resurrección del Señor Jesús, se anunció y materializó lo siguiente: 
 
1.- Se iría a las ovejas perdidas de __________ (Mateo 10:6; 15:24) 
2.- Millares de personas de todo el mundo serían __________ (Mateo 8:11; Lucas 13:29) 
3.- Tendríamos la __________ para predicar las Buenas Nuevas (Mateo 28:18) 
4.- El ____________ sería predicado en todo el mundo (Mateo 24:14) 
5.- Se promovería la ____________ entre los gentiles (Romanos 1:5; 3 Juan 7) 
 

E 
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Insistimos: el mandato para la evangelización  mundial y las misiones, lo encontramos en la 
Biblia. En ella se determina nuestra: 
 

 Responsabilidad 

 Urgencia de desarrollar la tarea misionera (1 Corintios 15:1) 

 Cristo es el mensaje que debemos predicar (2 Corintios 4:5; Gálatas 1:6-8) 

 La oportunidad que toda criatura de arrepentirse y ser salva. 

 Debemos aprovechar todos los medios de que disponemos para evangelizar. 
 
UN MENSAJE QUE DEBE LLEGAR A TODAS LAS CULTURAS 
 
El mensaje del evangelio a través de las misiones, debe llegar a todas las criaturas, adaptarse al 
contexto social y cultural que prevalece en cada lugar pero todo ello sin desnaturalizarse. Es 
decir, el centro de las Buenas Nuevas siempre es y deberá ser Cristo Jesús aun cuando lo 
presentemos con un lenguaje moderno a través de las redes sociales. ¡Ese es el gran desafío del 
misionero del siglo XXI! 
 
En ese orden de ideas, debemos acompasar el mensaje evangélico con un mundo en necesidad, 
en el que cada vez surgen nuevos problemas. Presentar la Palabra de Dios en una forma 
contemporánea, no significa que adulteremos su esencia. 
 
Cuando alguien asume el llamado misionero para evangelizar, ¿qué está haciendo esa persona y 
de parte de Quién lo hace? Lea 2 Pedro 1: 20, 21 y, también, Hebreos 1:1, 2. Compártanos su 
respuesta: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
En el Señor Jesús encontramos un gran ejemplo de cuanto debemos hacer: 

 
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.”(Juan 1:14|  RV 60) 

 
Tras leer el versículo, tome nota de lo siguiente: 
 

 El amado Salvador se despojó de su condición para llegar hasta nosotros, porque lo 
necesitábamos. 

 Se identificó con el género humano sin perder su propia identidad. 

 Cuando hacemos misiones transculturales, debemos ponernos al nivel de las personas a 
las que vamos a alcanzar con el mensaje de Salvación. Así lo hizo Jesús, sin perder su 
esencia. 

 Compartimos el evangelio de Cristo, no lo imponemos en la cultura a la que hayamos sido 
enviados. 

 
¿Qué hace entonces la Biblia? Alrededor de nuestra tarea… 
 
1.- Nos da el ________ de evangelizar. 
2.- Nos ____________ el mensaje para evangelizar. 
3.- Nos muestra el ___________ para evangelizar. 
4.- Nos garantiza el ________ para compartir la Palabra de Dios. 
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En la tarea que tenemos delante de nosotros, es previsible que encontremos oposición (1 Juan 
5:19) ¿De qué manera? Lo invitamos a leer 2 Corintios 4: 3, 4. Escriba sus conclusiones: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
El compromiso es enorme. Habrá ataques, pero si avanzamos prendidos de la mano del Señor 
Jesucristo, tenemos asegurada la victoria.  
 
Al intervenir en una consulta internacional sobre evangelismo, en Sataya, Tailanda, en 1980, el 
teólogo europeo, John Stott, dijo: 
 

“La predicación del evangelio, lejos de ser necesaria, es indispensable. Es el medio 
señalado por Dios para derrotar al príncipe de las tinieblas y para que brille la luz en el 
corazón de las personas. Puede ser que seamos débiles, pero es mediante nuestras 
debilidades, donde se fortalece el poder de Cristo…” 

 
 
EJERCICIOS PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS 
 
Las enseñanzas siempre deben afianzarse y ser objeto de retroalimentación con la participación 
del estudiante. Sobre esa base, compartimos con usted algunos ejercicios que le ayudarán: 
 
1.- ¿Qué enseña el Salmo 96: 2, 3, 10 y qué  relación tiene con las misiones? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Es el misionero quien desea ser llamado por Dios, o es Dios quien lo llama? Con base en 
Isaías 49:1, 6, ¿cuál sería su respuesta? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
3.- ¿De qué manera ayuda el misionero al propósito eterno de Dios? Lea Habacuc 2:14. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
4.- Cuando estamos desarrollando misiones, bien sea de carácter urbano o transcultural, y 
enfrentamos oposición del enemigo espiritual, ¿qué debemos hacer? Lea 2 Corintios 10:3-5: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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5.- En el final de los tiempos, ¿cuál será el fruto de la labor desarrollada por los misioneros para 
proclamar las Buenas Nuevas de Jesucristo? Encontrará la respuesta en Apocalipsis 7: 9, 10: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 1 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Israel 
2.- Salvas 
3.- Autoridad 
4.- Evangelio 
5.- Obediencia 
 
Un mensaje que debe llegar a todas las culturas 
 
1.- Mandato 
2.- Proporciona 
3.- Modelo 
4.- Poder 
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Compromiso misionero en el Antiguo Testamento 

(Lección 2) 
 

emos visto que el propósito eterno de Dios ha sido el desarrollo de las misiones para 
alcanzar a quienes, de otra manera, corren el peligro de perderse por la eternidad. Y, 
también, que el comienzo de todo fue Abraham a quien el Señor llamó y le dijo: 

 
"Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición."(Génesis 12:2 | RV 60) 

 
En el final de los tiempos, ocurrirá un evento que transformará el curso de la historia de la 
humanidad. ¿De qué se trata? Descubra la respuesta en Daniel 7:13, 14 y Mateo 24:30. Escriba 
las conclusiones a continuación: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Cuando Dios llamó a Abraham, tácitamente eligió a Israel –que sería parte de su descendencia-- 
como pueblo escogido (Isaías 41:9; Salmos 135:4). En el Antiguo Testamento leemos que dios 
definió para los judíos un plan misionero de tres puntos que incluía: 
 
1.- _________________.- Bendecir a otras naciones. 
2.- _________________.- Les proveyó los medios necesarios para hacerlo. 
3.-_________________.- Es aquello que Dios esperaba de ellos. Lamentablemente las 
expectativas del Señor alrededor de esta comisión, no fueron colmadas. 
 
Cuando el Padre celestial liberó a Israel de la cautividad, llevó a cada judío el conocimiento de 
Dios que traía bendiciones y salvación a  su pueblo. 
 
El misionólogo, Jonatán P. Lewis, sobre este tema, escribe: 
 

“Los cristianos tienen dificultades frecuentes para entender como fueron salvadas las 
personas en el Antiguo Testamento, pero muchos pasajes de las Escrituras aclaran que 
el proceso de entonces no era significativamente diferente al de ahora. Los creyentes 
genuinos de todos los tiempos han demostrado siempre una creencia fundamental en un 
solo Dios verdadero, fe en su capacidad y deseo de salvarnos así como sumisión a su 
soberanía sobre sus vidas.” 

 
En ese orden de ideas, en el propósito misionero de Dios a través de Israel, operaban dos 
fuerzas: 
 
1.- Fuerza _________.- Conocida también como Centrípeta ya que tenía su centro en el templo 
donde moraba el Nombre de Jehová (1 Reyes 8:41-43; 1 Reyes 8:54-61) 
2.- Fuerza  _________.- Se dirigía hacia el exterior, al entorno de las naciones próximas y 
lejanas. Por ese motivo se le conoce como centrípeta. El propósito era llevar el mensaje de Dios 
más allá de los límites de Israel, a todas las naciones. 
 

H 
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En esencia, entonces, un misionero es el portador de Buenas Nuevas de Salvación. Cuando 
leemos Isaías 56:6-8, ¿qué buenas noticias traía el Señor para los gentiles? Compártanos su 
apreciación: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Jonatán P. Lewis, señala: 
 

“Los libros proféticos además contenían muchos mensajes a las naciones que debían ser 
comunicados. Dios no solamente usó a los grandes en esta tarea… muchos de estos 
ejemplos son de personas que estaban cautivas o, bien, ministrando contra su voluntad. 
Sin embargo, Dios los usó como testigos a las naciones” 

 
Piense por un instante que en su perfección Dios ubicó estratégicamente a Israel para impactar a 
varios territorios. Se encuentra en el centro geográfico de tres continentes: Asia, África y Europa. 
El cruce de caminos del mundo antiguo. 
 
El mensaje que los isarelitas debían proclamar era simple, no solo al interior del pueblo judío 
sino en medio de los pueblos paganos.  Encontramos un claro ejemplo en Miqueas 6: 8, 9. ¿Cuál 
es en su criterio, lo fundamental de este mensaje? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
JONÁS, UN MISIONERO REBELDE 
 
El profeta Jonás, cuyo libro ocupa un lugar relevante en el Antiguo Testamento, desarrolló un 
ministerio polémico. En un comienzo fue rebelde a la comisión de Dios, pero la fuerza de las 
circunstancias lo llevaron a cumplir el propósito eterno del Señor con Nínive. 
 
Nínive fue una importante ciudad asiria, dentro de la actual Mosul en Irak, descrita en el Libro 
de Jonás como «ciudad grande sobremanera, de tres días de recorrido».1 Se encuentra en la 
orilla oriental del Tigris, se extiende a lo largo de 50 kilómetros, con una anchura media de 20 
kilómetros, extendiéndose desde el río hasta las colinas del este. Toda esta extensa área es en la 
actualidad una inmensa zona de ruinas. 
 
Situada en la confluencia de los ríos Tigris y Khosr, Nínive era un importante punto de paso de 
las rutas comerciales que cruzaban el Tigris. Ocupaba una posición central en las rutas entre el 
Mediterráneo y el Índico, uniendo así Oriente y Occidente, recibiendo influencias y riqueza de 
muchos lugares. Llegó a convertirse en una de las más grandes ciudades de la antigüedad.  
 
Nínive es mencionada por primera vez alrededor de 1800 a. C. como una ciudad con un templo 
dedicado a la diosa Ishtar, en buena parte responsable de la temprana importancia que adquirió 
la ciudad. También se menciona en la Biblia, como una ciudad edificada por el rey Nimrod, 
bisnieto de Noé, en Génesis 10:7-11. 
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El misionólogo, Johannes Verkuyl, autor de varios libros, nos da su apreciación: 
 

“El libro de Jonás es muy significativo para entender las bases bíblicas de las Misiones, 
porque muestran el mandamiento de Dios a su pueblo con referencia a las misiones no 
judías, y por lo tanto, sirve como un paso preparatorio al mandato del Nuevo 
Testamento. Así mismo, es importante para tener una idea de la profunda resistencia 
que enfrenta el mandato misionero por parte de los mismos siervos que Jehová escoge 
para realizar su obra por todo el mundo.” 

 
Le invitamos a considerar tres características de Jonás como misionero: 
 
1.- Falta de misericordia con los _______________. 
2.- Falta de _______________ misionero. 
3.- Falta de _______________ a Dios. 
 
Estos son distintivos muy similares entre los cristianos que rehúyen cumplir hoy el llamado 
misionero de Dios. Sencillamente encuentran excusas o esperan que alguien más haga su 
trabajo. 
 
¡El mundo debe ser alcanzado para Cristo! Esa es nuestra misión. No podemos quedarnos 
quietos ni guarecernos en las cuatro paredes del templo, prisioneros del eclesiocentrismo.  
 
EJERCICIOS PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS 
 
Las enseñanzas siempre deben afianzarse y ser objeto de retroalimentación con la participación 
del estudiante. Sobre esa base, compartimos con usted algunos ejercicios que le ayudarán: 
 
1.- Le invitamos a leer Génesis 4:26; 12:8; salmos 50:15; 55:16 y Romanos 10: 12, 13. Desde su 
perspectiva, ¿qué significa invocar el Nombre de Dios? ¿Qué papel juega invocar el Nombre de 
Dios para desarrollar la tarea misionera? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
2.- Vaya a Job 19:25-27. ¿Quién creían los israelitas que era Aquél que les podía salvar? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué esperaba Dios que hicieran los israelitas en respuesta a su llamado? En Salmos 66:4; 
86:8-10; Isaías 12; Jeremías 16:19-21; Sofonías 3:6-9 y Zacarías 14:9, encontrará la respuesta: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 2 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Responsabilidad 
2.- Oportunidad 
3.- Respuesta. 
 
1.- Atrayente 
2.- Expansiva 
 
1.- Gentiles 
2.- Compromiso 
3.- Obediencia 
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Las Misiones y el Reino de Dios 

(Lección 3) 
 

 través la dispersión de Israel a las naciones, proceso que se prolongó por más de 2500 
años, el Señor cumplió su propósito eterno de que se constituyeran en bendición para 
otras naciones. Pudo ser de otra manera, pero la renuencia y rebeldía de atender esa 

misión, le llevó a que acudiera a sus medios divinos. 
 
La meta misionera de presentar las Buenas Nuevas de un Dios de poder y de salvación, se 
cumplió ya que los israelitas fueron hasta los últimos rincones del mundo de entonces. 
 
Donde quiera que iban, conservaban  su identidad. La misericordia del Altísimo los llevó a 
experimentar crecimiento y prosperidad. 
 
El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, fue quien entendió a cabalidad su llamamiento 
misionero a los gentiles. No lo consideró una pesada carga sino una oportunidad.  
 
Lea el Salmo 67:1-7. ¿Qué relación cree que tiene el pasaje con las misiones? Por favor, 
explíquelo a continuación: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
El propósito de traer salvación al género humano, ha permanecido inamovible por los siglos. 
Demuestra el amor del Padre quien siempre brinda nuevas oportunidades a quienes se 
arrepienten. Lo hace utilizando los que, en sus manos, son instrumentos valiosos: los 
misioneros. Quizá ese es su llamado y debe asumirlo. Bien en las misiones urbanas, nacionales o 
transnacionales.  
 
EL REINO DE DIOS ENTRE NOSOTROS 
 
Cuando el Señor Jesucristo vino a morar entre nosotros, desarrollando su ministerio terrenal, 
expresó todo el amor de Dios hacia nosotros para traernos perdón, salvación y vida eterna.  
 
El profeta Malaquías lo anunció en los siguientes términos: 
 

"He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá 
súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos."(Malaquías 3:1 | RV 
60) 

 
Estaba anticipando la venida del Señor Jesucristo y el establecimiento del Reino de Dios. El error 
de los judíos es que jamás entendieron, al menos en ese momento, la naturaleza del Reino. 
 

 Los judíos esperaban un _____________________. 

 Cristo Jesús inició un  ______________________. 
 
Su ministerio terrenal desencadenó descontento y animadversión entre los judíos y, mucho más, 
cuando los llamó abiertamente a asumir una nueva actitud y hábitos de vida. 

A 
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Le animamos a leer Mateo 4:17 y compartirnos sus apreciaciones: 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
Ser parte del Reino de Dios demanda de quien lo acepta y, más aún, de quienes lo proclaman, en 
este caso los misioneros,  dos elementos fundamentales: 
 
1.- _____________________  (Mateo 4:17) 
2.- _____________________ (Juan 3:3, 5) 
 
No podemos dejar de insistir en una realidad: El Señor Jesucristo predicó la llegada del Reino de 
Dios, pero los judíos no lo aceptaron. 
 
EL REINO DE DIOS DEBE SER PREDICADO 
 
El Reino de Dios debe ser proclamado. No hay tiempo que perder. Las almas no pueden perderse 
por la eternidad como consecuencia de nuestra indiferencia.  
 
El autor cristiano, Norm Lewis, en su libro “Prioridad uno”, llama la atención sobre lo siguiente: 
 

“Dos mil millones de personas no se han alcanzado aún y aguardan un futuro sin 
esperanza. Meditar en esa verdad es preocupante. Quisiéramos que no fuera así. Pero la 
Biblia declara que todo ser humano está separado de Dios (Juan 3:18, 36). Dios no le 
debe la salvación a nadie. La ofrece libremente, por gracia, a través de Su Hijo. No hay 
otro camino (Hechos 4:12). Todos aquellos que no han sido salvos a través de Cristo 
enfrentan un futuro sin esperanza. Seguramente todo cristiano debe meditar en esta 
verdad. ¡Piénselo! La mitad de la humanidad va hacia la separación eterna de Dios sin 
siquiera saber que Cristo vino para reabrir el camino hacia Dios. ¿Quién tiene la culpa 
de que no lo sepan? ¿Quién carga con esa responsabilidad?¿Deberá hacerlo Dios?” (Pg. 
15) 

 
Esa tarea la asumieron los creyentes del primer siglo. Fueron conscientes de que no podían dar 
largas al asunto. Además, tenían la promesa del Señor Jesús: 

 
"...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra."(Hechos 1:8| RV 60) 

 
Las circunstancias se dieron. Un ejemplo, lo encontramos con la muerte de Esteban a manos de 
los judíos. En la Palabra leemos: 
 

"Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de 
Samaria, salvo los apóstoles... Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio."(Hechos 8:1, 4| RV 60) 

 
Es oportuno que, con la mano en el corazón, examinemos cuál ha sido nuestra respuesta al 
llamado misionero de extender el Reino de Dios.  
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Ahora, preguntémonos: Si se extiende el Reino, ¿qué ocurrirá? Encontrará la respuesta en los 
Salmos 103:19 y 145:13. Compártanos su respuesta: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Cuando se extiende el Gobierno de nuestro amado Padre y Hacedor, como leemos en Daniel 
2:37, se manifiestan: 
 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 
 
El Señor tiene pleno dominio sobre el cielo y la tierra. Quien recibe el llamamiento misionero, 
debe tener claridad sobre la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. No estamos solos. 
Dios—quien nos llama—nos brinda su amoroso respaldo a través del Espíritu Santo. No 
podemos perder de vista esa realidad jamás.  
 
UNA TAREA LIGADA A COMPROMISO, SUFRIMIENTO Y PERSEVERANCIA 

 

Una lectura cuidadosa del Nuevo Testamento y de la historia misionera más reciente parece 

indicar que el sufrimiento de tipo inusual ha acompañado los avances más audaces del evangelio.  

Esto no se desliga, por supuesto, del compromiso y perseverancia que ha identificado a quienes 

desarrollan la tarea misionera. Extender el Reino de Dios hasta los últimos rincones de la tierra 

no ha sido fácil y, de hecho, no lo será. 

 

Pocos misioneros, sino ninguno, podrá decir que ha ejercido su labor sin una cuota de sacrificio.  

 

Entre los primeros creyentes fue algo latente. En su oración a Dios, después de haber estado 

encarcelados y sufrir el escarnio, los primeros cristianos encabezados por Pedro y Juan oraron a 

Dios: 

 

“Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 

ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer 

cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.”(Hechos 4:27-

28| RV 60) 

 

Rindieron sus vidas y ministerios a la voluntad de Dios. Es algo que debemos aprender y aplicar 

también hoy.  

 

¿Cuál era la apreciación del apóstol Pablo en torno a los sufrimientos por el desarrollo de la tarea 
misionera? Lea 1 Tesalonicenses 3:3, 4: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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Probablemente nos preguntemos, ¿hay un propósito en el sufrimiento? Hay cuatro razones que 
vale la pena considerar: 
 

 Profundizar nuestra fe y hacernos crecer en santidad (2 Corintios 1:8-9). 

 Darnos un mayor gozo en nuestra recompensa y en la gloria de Cristo (2 Corintios 4:17-
18). 

 Despertar a otros cristianos y hacerlos más valientes (Filipenses 1:14). 

 El sufrimiento lleva a los cristianos a los lugares a los que él quiere que vayan (Hechos 
8:1, Hechos 11:19). 

 

El Señor Jesús advirtió: 

 

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y 
compra aquel campo.”(Mateo 13:44-46| RV 60) 

 
El valor de un tesoro escondido se mide por lo que venderá para ganarlo. El valor de una perla se 
mide por lo que venderá para comprarla. El valor del reino de Dios se pone de manifiesto, no por 
lo agradecido que estamos de obtener las cosas que queremos en esta vida, sino por lo que con 
mucho gusto perderemos en el curso de nuestra dedicación al reino. 
 
También el apóstol Pablo escribió un pasaje de gran significación que trae consuelo a nuestras 
vidas cuando, por desarrollar la obra de Dios, enfrentamos serias dificultades: 

 
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
(2 Corintios 12:9-10; Cf. 2 Corintios 12:9-10) 

 
Aun cuando haya momentos críticos, los creyentes que han escuchado la voz de Dios para 
comprometerse en la tarea misionera, deben permanecer firmes. Habrá momentos en que 
querrán tirar la toalla. Es apenas previsible. Sin embargo, la clave está en permanecer firmes, 
prendidos de la mano del Señor Jesucristo. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 3 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
El Reino de Dios entre nosotros 
 
1.- Reino físico 
2.- Reino espiritual 
 
1.- Arrepentimiento   
2.- Nacer de nuevo 
 
- Reino 
- Poder 
- Fuerza 
- Majestad 
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Las misiones en el plan eterno de Dios 

(Lección 4) 
 

uando asumimos el compromiso de extender el Reino de Dios, comprometemos nuestros 
esfuerzos en alcanzar  a todos aquellos que aún no han escuchado acerca del Señor 
Jesucristo. Y en caso de que se les hubiese predicado, no tienen claridad en torno a lo que 

significa ese mensaje para sus vidas. 
 
En desarrollo de esa labor no estamos solos. El Espíritu Santo nos asiste. Él es quien nos guía. 
 
Además del acompañamiento divino, es imperativo no trabajar solos sino en equipo. Eso nos 
garantiza eficacia en lo que hacemos. Los esfuerzos solitarios solo traen consigo desgaste y 
frustración. 
 
El Señor Jesús delegó el objetivo de alcanzar muchas vidas enviando a sus discípulos ene quipos 
de dos en dos. 
 
Piense en lo siguiente: ¿Por qué motivo es importante desarrollar el trabajo misionero en 
equipo? Lea Lucas 10:1-12: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Cabe enfatizar en el anterior texto y el análisis Escritural que usted hizo, que la visión del Señor 
Jesús siempre fue transcultural durante su ministerio terrenal. Manifestó así el amor del Padre 
por las almas que corren el peligro de perderse sin haber escuchado sobre la Salvación.  
 
Él les instó a derribar las barreras del sectarismo que los llevaba a pensar únicamente en su 
propia redención, y dejar de lado a los demás que no eran israelitas, en una actitud inmisericorde 
e insensible.  
 
El pastor y autor cristiano, Don Richardson, en el artículo: “Un hombre para todas las 
naciones”, anota lo siguiente: 
 

“A través de su ministerio Cristo proclamó el Reino con un alcance universal. Aunque 
haya quienes reclaman la Gran Comisión como un plan secundario, nosotros hemos 
visto que en la misión de Cristo, Él incluyó en su plan a todas las naciones desde los 
comienzos. Fue por ese interés que Él tomaba la ventaja de ministrar en todas las 
oportunidades a los gentiles, con la idea de romper los prejuicios que estaban 
profundamente cimentados entre los discípulos. Y fue esa perspectiva la que impidió ser 
confinado por las expectativas miopes y limitadas de los líderes judíos y, de hecho, le 
granjeó la animadversión.” 

 
El apóstol Pablo tuvo clara la necesidad de ir hasta todos los rincones del mundo, pensando en 
las almas, sin hacer ninguna discriminación de carácter religioso o cultural. 
 
Ahora bien, medite en lo siguiente: cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo, 
¿en quiénes estaba pensando? ¿Qué relación tienen los textos bíblicos con la tarea misionera? En 
Romanos 1:16 y 2:10 encontrará la respuesta: 

C 
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________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

En su caso particular, ¿valora a todas las almas que corren el peligro de perderse sin Cristo en su 
corazón? ¿Todavía lo detiene algún prejuicio religioso, político o cultural de los demás? ¿Qué 
precio estaría dispuesto a pagar por alcanzar las almas, viajar, su tiempo, sus esfuerzos? 
 
El Señor Jesús durante su ministerio terrenal dejó claro su propósito de que todo ser humano 
fuese alcanzado:  
 

"... porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 
perdido."(Lucas 19:10 | La Biblia de Las Américas) 

 
El arrepentimiento sincero era y la disposición a convertirse a Cristo, siguen siendo las 
condiciones para entrar en el Reino. 
 
LAS MISIONES NO TIENEN FRONTERAS 
 
No podemos ser ajenos a una realidad: los esfuerzos misioneros resultan insuficientes ante el 
crecimiento poblacional del mundo. A este hecho se suma la pasividad e indiferencia de los 
cristianos, cómodos al interior de las  cuatro paredes de los templos, con las actividades que allí 
se desarrollan. 
 
No obstante, es una tarea que debemos cumplir. El Señor Jesús dijo:  

 
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin."(Mateo 24:14 | RV 60) 

 
En este pasaje bíblico encontramos tres elementos de suma importancia: 
 
1.- Un __________.-  Predicar el evangelio. 
2.- Una __________.- En todo el mundo. 
3.- Un  __________.- Para testimonio a todas las naciones. 
 
La proclamación de las Buenas Nuevas de Salvación no era solamente una tarea para esa época; 
también lo es para nosotros hoy y lo será en los años venideros. Y lo es porque al extender el 
Reino de Dios, se conjugan los tres tiempos: pasado, presente y futuro. 
 
Si no perdemos de vista esta realidad, avivaremos aquella expresión que hizo carrera entre los 
creyentes y gentiles del primer siglo: 

 
“Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.”(Hechos 17:6 b) 

 
Permítanos citar nuevamente al autor y conferencista, Don Richardson: 
 

“El tema central de toda la Biblia es la obra misionera de Dios. Hace mucho tiempo, Él 
escogió un pequeño pueblo frecuentemente despreciado: Israel. Dios no estaba 
únicamente interesado en este pueblo, no era su exclusividad; su propósito incluía a 
toda la humanidad. En su designio soberano seleccionó a Israel, una nación en 
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apariencia insignificante, para desarrollar por medio de ella su plan redentor que 
eventualmente involucraría a toda la humanidad.” 

 
Sobre esa base, si reconocemos que hacer misiones nos compromete a todos y que no es una 
encomienda que podemos eludir fácilmente, unificaremos oración y esfuerzo con el propósito de 
“trastornar al mundo entero” con el Evangelio de Jesucristo.  
 
No habrá fronteras ni nos detendremos con los obstáculos que salgan al paso. 
 
UNA ACCIÓN FUERTE Y CONTUNDENTE 
 
Cuando decidimos ir donde otros no se atreven, llevando el estandarte de la Palabra, somos más 
contundentes que cualquier fuerza. Estamos dando cumplimiento al propósito eterno de Dios. 
 
Como lo anota el misionólogo, Jonatán P. Lwis: 
 

“Nosotros somos los agentes de su reino y tenemos la responsabilidad de llevar las 
buenas nuevas de libertad a través de Cristo, hasta los confines de la tierra. Dios nos ha 
confiado la tarea más grande de la historia.” 

 
En sus manos y en las mías está el avance del Reino de Dios a través de las misiones. 
 
HACER MISIONES, LA VOLUNTAD DE DIOS 
 
El Señor Jesús tenía una prioridad en su vida: hacer la voluntad del Padre.  Usted y yo como sus 
seguidores, debemos hacer lo mismo. Apropiarnos de las Palabras del Maestro cuando dijo: 

 
“Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.”(Juan 4:34| 
RV 60) 

 
¿Cómo descubrimos la voluntad de Dios? 
 

 Cuando _________________________ 

 Nos rendimos a lo que _________________________ 

 Pedimos a Dios que nos muestre _________________________ 
 
Jesucristo fue obediente a pesar del rechazo de quienes le rodeaban. Igual nosotros hoy debemos 
caminar en esa dirección. 
 
El propósito de Dios con las misiones se soporta en dos pilares: 
 

 _________________________ 

 _________________________ 
 
Cuando meditamos en todo lo anterior, concluimos una vez más que la responsabilidad es muy 
grande y de carácter ineludible. 
 
LAS MISIONES EN EL LIBRO DE LOS HECHOS 
 
El libro de los Hechos de los Apóstoles registra los esfuerzos misioneros de los primeros 
cristianos.  
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Ellos fueron fieles a la promesa y el mandato del Señor Jesucristo: 
 

"...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra."(Hechos 1:8 | RV 60) 

 
Fieles a esa instrucción, leemos también: 

 
"Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos."(Hechos 2:1 | RV 
60) 

 
Los seguidores del Señor Jesús supieron esperar. Vivieron la transición, no se aceleraron. De ahí 
la importancia de aprender a movernos en el tiempo del Padre, que es perfecto. 
 
¿Cómo se cumplieron la promesa y el mandato del Maestro? Lo encontraremos sintetizado en el 
siguiente cuadro: 
 

Cumplimiento del mandato promesa de Hechos 1:8 
Escritura Cumplimiento 

Hechos 1 Jareusalén 
Hechos 8 Judea 
Hechos 8:4 Samaria 
Hechos 10 Predicación a los gentiles. 
Hechos 13 Hasta lo último de la tierra 

 
 
¿Qué ocurrió cuando se produjo el bautismo del Espíritu Santo entre quienes se encontraban en 
el aposento alto? Lea Hechos 2:5-12 y compártanos su respuesta: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
De acuerdo con Hechos 2:43-47, ¿qué hicieron los primeros cristianos? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Dios se mueve en el mundo a través de las misiones. Y para cumplir el plan eterno de Dios, es 
necesario que nos involucremos. Usted y yo somos instrumentos en Sus manos.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 4 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Las misiones no tienen fronteras 
 
1.- Mensaje 
2.- Visión 
3.- Motivo 
 
Hacer misiones, la voluntad de Dios 
 
- Leemos su Palabra 
- Dios quiere hacer 
- Donde nos necesita 
 
- Redimir a la humanidad 
- Restablecer su gobierno en la tierra 
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El legado misionero del apóstol Pablo 

(Lección 5) 
 

ada familia, tribu y nación tiene una puerta abierta para el Reino de Dios. A ninguno de 
los que se arrepienten se les niega esa maravillosa oportunidad. Ese hecho indiscutible 
determina nuestro compromiso de proclamar las Buenas  Nuevas de Salvación en todo el 

mundo.  
 
En cada congregación hombres y mujeres que reciben el llamado, deben responder y perseverar 
hasta cumplir el propósito de Dios en sus vidas. 
 
El libro de los Hechos de los Apóstoles describe el desarrollo del ministerio misionero que 
alcanzó hasta lo último del mundo conocido en la época. 
 
En el artículo “La misión de la iglesia”, el autor y misionólogo, Jonatán P. Lewis, escribe algo que 
cobra particular significación en nuestro tiempo: 
 

“La iglesia funciona no solamente como un testimonio en su propia comunidad y en 
medio de su propia gente, sino que es el instrumento de Dios en el envío de mensajeros 
del evangelio a las personas que se encuentran distantes culturalmente o que están en 
lugares remotos donde no han oído las buenas nuevas. Una vez que son enviados, su 
relación con quien los envía, no cesa ya que deben responder a la iglesia de cuyo seno 
salieron, por los trabajos que se les encomendaron.” 

 
Sobre esa base, le invitamos a reflexionar en lo siguiente: ¿Qué ocurrió con el apóstol Pablo 
cuando dispuso su corazón para ser instrumento en manos de Dios? En Romanos 15:18-21 
encontrará la respuesta: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

UN HOMBRE CON UN LLAMADO 
 
Dios utilizó al apóstol Pablo de una manera sorprendente y sobrenatural para que llevara el 
evangelio a los gentiles. Traspasó las fronteras. Avanzó más allá de los límites a pesar de los 
obstáculos. ¿Cómo fue posible? 
 

 __________________ con Pablo (Hechos 26:12-18) 

 El apóstol Pablo __________________ para Dios (Hechos 26:19) 

 El apóstol Pablo tuvo __________________ 

 El apóstol Pablo se __________________ en medio de las dificultades. 
 
Cabe aquí resaltar que mientras los discípulos tuvieron una directa relación con el Señor Jesús y 
fueron formados gracias a su proximidad con Él, Pablo recibió dicha formación afianzando su 
intimidad con el Maestro en oración, y Él le reveló su plan y propósito para los gentiles, que en 
su momento eran los pueblos no alcanzados. 
 
UN MINISTERIO PROLÍFICO 
 

C 
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El ministerio del apóstol Pablo fue prolífico y productivo, y se puede sintetizar en el siguiente 
cuadro: 
 

MINISTERIO DEL APÓSTOL PABLO 
Incidente Desarrollo misionero 

Camino a Damasco Conversión de Pablo y rechazo de los 
creyentes, por temor. 

En Damasco y Jerusalén Vivo testimonio de su conversión por parte 
de Pablo 

Tiempo en Arabia Retiro en presencia del Señor Jesús 
En tarso y Cilicia Preparación espiritual para la tarea 

misionera. 
En Antioquía y recorridos 
misioneros 

Desarrollo del ministerio misionero del 
apóstol. 

 
Los hombres de Dios a lo largo de la historia han sido preparados por Él para cumplir la tarea 
misionera. Ocurrió con Abraham, Moisés, David y Jonás, entre otros. Estar en la Escuela de Dios 
nos prepara para responder eficazmente a nuevas responsabilidades. 
 
Prepararnos y madurar, toma tiempo. Fue el caso del apóstol Pablo. Y, en ese mismo orde,n 
aquellos que han sido llamados por el Señor para ejercer esa función, vital en el Reino de Dios. 
 
Es probable que usted ame las misiones.  Como el apóstol Pablo, siente carga por quienes aún no 
han escuchado hablar del Señor Jesucristo. Si es así, debe estar preparado para el trato de Jesús 
en su existencia.   
 
No procure acelerar procesos y convertirse en líder con rapidez. Permita que el Señor obre en su 
tiempo perfecto. 
 
Le animamos a leer Hechos 26:18. ¿Qué aspectos relevantes encuentra allí? 
 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
El apóstol Pablo no trabajó de manera individual, lo hizo en equipo. Permitió que dos áreas 
tuvieran mayor importancia en su vida y ministerio: 
 
1.- _______________________ y ministrar. 
2.- Establecer _______________________ locales. 
 
El grupo que inicialmente dinamizó las misiones en el primer siglo, se congregaba en la iglesia de 
Antioquía. Entre quienes acompañaron a Pablo figuran Bernabé, Timoteo y Lucas. Cabe 
mencionar aquí que algunos de los misioneros tuvieron a cargo plantar iglesias, como ocurrió 
con Aquila y Priscila, quienes trabajaron en Macedonia. 
 
La participación de los creyentes que se fueron sumando, imprimió un desarrollo saludable a las 
misiones en el primer siglo y años sucesivos. 
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Cuanto se hizo, encajaba en la visión del apóstol Pablo, cuya prioridad eran los confines de la 
tierra. Contagiaba a toda la iglesia que establecía con ayuda de Dios. 
 
Los nuevos creyentes eran afirmados en la fe a través del discipulado. Por esto, también debían 
estar preparados equipos de misioneros.  
 
UNA VISIÓN SIEMPRE VIGENTE 
 
Una visión misionera debe mantenerse vigente y renovada en la iglesia. No se puede perder de 
vista el norte. Es necesario llegar hasta las zonas más lejanas con la Palabra. 
 
¿Puede quedar incompleta la labor misionera? Por supuesto que sí. Ocurre cuando la misionero 
se retira de la zona a la que fue asignado sin haber establecido una comunidad de creyentes. 
 
Con base en el modelo de la iglesia local de Corinto, que fue una de las primeras que se 
estableció, podemos inferir que realizaban tres tipos de reuniones: 
 

 Reuniones de oración, instrucción y exhortación. 

 Reuniones de adoración y agradecimiento. 

 Reuniones congregacionales. 
 
La de Corinto y otras comunidades de creyente establecidas, fueron el fruto de la labor 
misionera. 
 
El misionólogo, Arthur F. Glasser, escribe: 
 

“… es casi imposible evangelizar almas nuevas y prepararlas, sin el funcionamiento 
saludable de las congregaciones locales. La función de estas iglesias constituye el 
objetivo primario de toda obra misionera. El trabajo misionero, no importa cuán 
brillante sea, no permanecerá en el tiempo a menos que se siembren iglesias locales. 
Ahora bien, los “campos misioneros” son áreas donde no existen iglesias. La tragedia de 
todo esto es que después de 1900 años de cristianismo, todavía hay muchos sitios en la 
tierra sin alcanzar, donde no se encuentra ninguna congregación que testifique de la fe 
verdadera. ” 

 
Si la visión misionera sigue vigente, se trabajará en la plantación de iglesias. Y si estos dos 
componentes permanecen, el Evangelio de Jesucristo alcanzará los últimos confines de la tierra. 
 
EJERCICIOS PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS 
 
Las enseñanzas siempre deben afianzarse y ser objeto de retroalimentación con la participación 
del estudiante. Sobre esa base, compartimos con usted algunos ejercicios que le ayudarán en ese 
proceso: 
 
1.- Cuando el apóstol Pedro fue a casa de Cornelio, el oficial romano, explicó la motivación 
divina de lo que estaba ocurriendo. Lea Hechos 10:34, 35. Compártanos su apreciación: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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2.- Después de reunirse con Cornelio y su familia, el apóstol Pedro debió ir a Jerusalén a 
enfrentar el cuestionamiento de algunos condiscípulos. ¿Qué les enseñó a todos los presentes? 
¿Qué relación tienen las palabras de Pedro con las misiones?  
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
3.- Le invitamos a leer 1 Timoteo 5:22. ¿Qué relación tiene este pasaje con el proceso de 
formación de alguien que ha sido llamado por Dios al ministerio misionero? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
4.- Tome unos minutos para analizar la comisión que le hizo el Señor Jesús al apóstol Pablo en 
hechos 26:18. Compare con el texto de Isaías 35:5. Escriba sus conclusiones: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 5 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
- Dios trató 
- Dispuso su corazón 
- Convicción de su llamado 
- Fortaleció en Dios 
 
Un ministerio prolífico 
 
- Abrir sus ojos. 
- Para convertirlos 
- Para que reciban 
- Para que sean perdonados 
- Para que reciban herencia 
 
Trabajo en equipo 
 
1.- Evangelizar 
2.- Iglesias 
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Expansión de la tarea misionera 

(Lección 6) 
 

n el transcurso del primer siglo y en los años sucesivos, la iglesia se dedicó de manera 
agresiva a la evangelización del mundo. Lo hizo enviando misioneros que traspasaron 
fronteras. Si bien es cierto enfrentaron una dura oposición, no solo de los dirigentes 

religiosos de la época sino de comunidades culturalmente distintas, no dejaron amilanar. Por el 
contrario, dieron siempre nuevos pasos.  
 
El crecimiento de su tarea llevó a los primeros cristianos a convertirse en una fuerza poderosa 
que alcanzó hasta los últimos rincones.  Antes de concluir el tercer siglo,  habían conquistado 
para Cristo aquellos territorios que constituían el área de influencia del imperio romano que iba 
desde Irlanda hasta África norte, Asia menor, la península Ibérica y Bretaña. Algunos creyentes 
se establecieron también en Asia central e India.  
 
Se fundamentaron un solo elemento: proclamar la Palabra de Dios.  Es lo que debemos hacer 
hoy, como anota el pastor y teólogo, John Stott: 
 

“No consumamos nuestras energías argumentando acerca de la Palabra de Dios; más 
bien, empecemos a usarla. Ella demostrará su origen divino mediante su poder 
transformador. ¡Dejémosla fluir en el mundo! Si cada misionero  y evangelista 
proclama el evangelio bíblico con fidelidad y, si todo predicador cristiano es un fiel 
expositor de la Palabra de Dios, entonces ésta desplegará su poder salvador.”  

 
En el año 375 d.C., el cristianismo llegó a ser la religión oficial del gobierno romano. Fue un 
punto de quiebre porque los creyentes, en cierta medida, disminuyeron todo el empuje que los 
había motivado por años, en medio de la persecución y las adversidades.  
 
El Señor Jesús compartió dos enseñanzas maravillosas que están ligadas al crecimiento de la 
iglesia y al trabajo misionero. Las encontramos en Mateo 13:31-33. Compártanos sus 
conclusiones: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Las misiones con el paso del tiempo han experimentado desarrollo y madurez. Pero aún falta 
mucho. Le invitamos a considerar el siguiente cuadro: 
 

HISTORIA DE LAS MISIONES 
Épocas Instrumentos y consecuencias 

Época de los patriarcas Abraham 
Cautividad en Babilonia Volver la mirada a Dios 
Post exilio Restaurar el templo y los muros de Jerusalén. 
Surgimiento de la iglesia Alcanzar las naciones 

 
La línea base de las misiones comienza 2000 años antes de Cristo, cuando le hace el llamamiento 
a Abraham (Génesis 12:1-5) y prosigue hasta nuestro tiempo, más de 2000 años después de 
Cristo. 
 

E 
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Los romanos constituyeron, sin proponérselo, en un poderoso instrumento en manos de Dios. A 
través de ellos, el Señor abrió puertas para el trabajo misionero. ¿De qué manera? 
 

 Por medio del ______________________ que establecieron. 

 Utilizando las redes de 400 mil kilómetros de _____________que facilitaron el 
transporte. 

 Al posibilitar la fácil movilización de _____________________ 
 
Alrededor del tema resulta interesante considerar lo que enseña el misionólogo, Ralph D. 
Winter: 
 

“Quizá el triunfo más espectacular del cristianismo en la historia, es la conquista de 
Roma en un período aproximado de doscientos años. En realidad sabemos muy poco de 
dicho período, pero de lo que sí sabemos es que muchas personas fueron alcanzadas con 
las Buenas Nuevas.” 

 
Igualmente  fueron instrumentos en manos del Señor, los griegos con su idioma, que se hablaba 
desde Inglaterra hasta Palestina.  
 
Cuando el Señor Jesús hizo su tránsito terrenal y sus discípulos desarrollaron el trabajo 
misionero, las condiciones estaban dadas. Dios es perfecto en todo cuanto hace. 
 
Les invito ahora a considerar la expansión de las misiones en el siguiente cuadro: 
 

EXPANSIÓN DE LAS MISIONES 
Período Pueblo alcanzado 

Del 33 al 440 d.C. Roma y aquellos pueblos sobre los 
que gobernaba 

De 400 al 800 d.C. Los pueblos bárbaros. 
De 800 a 1200 d.C. Vikingos y Sarracenos 
De 1200 al 1600 d.C.  Hasta los confines de la tierra 

 
Los cristianos han jugado un papel protagónico en todo el proceso de expansión misionero. 
Ahora bien, es necesario aclarar que ha sido posible, cuando los creyentes asumieron un 
compromiso real y permanente con la Gran Comisión del Señor Jesús. 
 
LAS ETAPAS DEL PROCESO MISIONERO 
 
Es evidente, entonces, que a lo largo de la historia las misiones han experimentado progresivo 
desarrollo. Dependiendo de Dios, se han dado pasos significativos en todas las direcciones de la 
geografía global. 
 
Podemos categorizar estas etapas, de la siguiente manera: 
 
1.- Etapa: ___________. Primer contacto con un grupo de gente. Requiere e! don de 
liderazgo, junto con otros dones. No hay creyentes: el misionero debe hacer mucho del trabajo 
parsi solo. 
 
2.- Etapa ___________. La gente foránea prepara a los líderes locales. Requiere e! don de 
enseñanza. La iglesia joven tiene una relación con la misión como si fuera un niño en 
crecimiento. Pero en esta etapa se debo evitare! Caer en el “paternalismo”. 
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3.- Etapa ___________. Los líderes locales trabajan al nivel de los preparadores. Requiere la 
transformación de una relación de padre-hijo en una de adulto-adulto. Es un cambio difícil para 
ambos pero esencial para que la iglesia llegue a ser un “adulto maduro”. 
 
4.- Etapa ___________. Los preparadores ya no son colaboradores directos, sino que sólo 
participan por invitación. La iglesia, ya completamente madura, asume la dirección. En tanto 
que permanezca en ella la misión, ésta debe usar sus dones para fortalecer a la iglesia a fin de 
cumplir con los objetivos definidos en Mateo 28:19,20. Mientras tanto, la misión deberá 
involucrarse en algún otro lugar de la actividad misionera, 
 
La congregación establecida debe enfocar sus esfuerzos en formar líderes que prosigan la tarea 
de propagación de las Buenas Nuevas, pero al mismo tiempo, dinamizar la preparación de 
misioneros. Es esencial. 
 
Cito a uno de los mayores exponentes de misionología, Jonatán P. Lwis, quien escribe: 
 

“El crecimiento del cristianismo como una fuerza universal durante los últimos 
diecinueve siglos, ha sido verdaderamente admirable. Desde un principio no muy 
prometedor, con unos pocos discípulos, ha llegado a ser un movimiento mundial que 
ahora abarca casi toda el área geográfica de la tierra. Esta influencia se ha extendido 
más allá del mundo de la religión. De parte de individuos inspirados por Cristo y por la 
iglesia, han comenzado movimientos para obtener ideales cristianos; un ideal que se 
centra en el concepto de que “su voluntad sea hecha en la tierra.” Iniciado por su 
adaptabilidad universal para todas las culturas, el cristianismo se ha propagado de 
nación a nación, de los judíos a los griegos y luego a los romanos; de parte de los 
romanos a los bárbaros y luego a los vikingos. En los últimos cuatro siglos, ha sido 
esparcido a ¡os confines de la tierra. Pero la tarea aún no está terminada. Aún 
permanecen millares de grupos aislados detrás de muros culturales para los cuales el 
evangelio todavía está escondido. Se necesitará un despertar mundial de la iglesia para 
terminar la tarea. Se aproxima el día en que las iglesias jóvenes de Africa, Asia y 
América latina, van a unirse con ¡as iglesias de Norteamérica y Europa, en el gran 
esfuerzo final para discipular a las naciones que no han sido evangelizadas.” 

 
Centenares de nuevos esfuerzos se están iniciando para alcanzar a la gente inalcanzada, grupos 
que todavía están aislados de! evangelio. Quizás la fuerza más significativa para esta nueva onda 
misionera vendrá de parte de la iglesia en las naciones en desarrollo.  
 
Si la historiase repite (y la evidencia está comenzando a señalar que es así), las congregaciones 
jóvenes de Africa, Asia y América Latina, proveerán el mayor ímpetu para el establecimiento de 
la iglesia en medio de los 12.000 grupos étnicos que aún permanecen sin ser evangelizados.  
 
Con este despertar mundial de la iglesia, ¿veremos nosotros una congregación en cada grupo 
étnico para el año 2000? La respuesta está en sus manos. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 6 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
- Sistema de comunicaciones 
- Caminos 
- Mensajes y Documentos 
 
Las etapas del proceso misionero 
 
1.- Pionera 
2.- Paternal 
3.- Societaria 
4.- Participativa 
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Los desafíos de asumir la tarea misionera 

(Lección 7) 
 

uando conocemos realmente cómo es y el grado de desarrollo de una cultura, podemos 
compartir el evangelio apropiadamente. Trabajar a partir de las particularidades. Lograr 
que el mensaje de salvación tenga una aplicación práctica para cada oyente. 

 
¿Se puede lograr? Por supuesto que sí. Es posible cuando lo hacemos en la dimensión de Dios, en 
su tiempo perfecto y nos esforzamos en conocer la cultura a la que somos enviados. 
 
El teólogo y escritor, John Stott, anota lo siguiente: 
 

“… a menos que la iglesia sea movilizada, el mundo entero jamás podrá ser alcanzado. 
Esta movilización solo verá que el resultado de su esfuerzo se convierte en realidad si 
efectivamente existe una operación conjunta del pueblo de Dios” 

 
Permítanos citar a continuación un pasaje de mucha significación para adentrarnos en el tema: 

 
"De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían 
lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos."(1 Crónicas 12:32| 
RV 60) 

 
Observa cuatro aspectos: 
 

 Los hijos de Isacar eran líderes y sabían cómo ejercer el _____________. 

 Eran entendidos en cuanto a los ___________. 

 Tenían claro qué ________________. 

 Eran __________________ a quienes los demás seguían. 
 
No desconocemos que la tarea de llevar las Buenas Nuevas hasta el último rincón de la tierra es 
imperativo, pero debemos hacerlo en el tiempo de Dios y conforme al método que Él nos 
muestre. 
 
Y lo hacemos así porque, si anhelamos cumplir el propósito del Señor, debemos movernos: 
 

 En un tiempo oportuno. 

 Hacia un lugar específico. 
 
Cuando damos esos pasos, podremos saber qué hacer y, de paso, ejercer un liderazgo de 
influencia. Eso lo hacemos guiados por el Padre. Es en Su plan eterno, no en nuestras emociones 
que generalmente tienen un alcance de corto plazo.  
 
EL DESAFÍO DE LAS MISIONES 
 
El desafío de expandir las misiones con el apoyo de la iglesia local, es muy grande. Demanda al 
menos cinco ingredientes que le invitamos a considerar: 
 
1.- Dependencia de _______________. 
 

C 
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Podemos tener las mejores intenciones y aún, todo el ánimo del mundo, pero si no pedimos la 
orientación a Dios, lo más probable es que nuestros esfuerzos resulten vamos y nos lleve a la 
frustración.  
 
2.- Estar debidamente _______________.  
 
La formación es esencial. Los tiempos modernos reclaman que podamos llegar a personas con 
diversidad académica, religiosa y, por supuesto, cultural. En ese orden de ideas, debemos 
procurar la capacitación haciendo acopio de los recursos que tenemos a disposición.  
 
3.- Disposición de pagar la cuota de _____________. 
 
La misión global demanda un elemento ineludible de sacrificio para quien envía y para los 
enviados.  
 
En el libro de Hechos, la iglesia en Antioquía, bajo la guía del Espíritu, comisión a los primeros 
misioneros (Hechos 13: 1-4). Podemos imaginar la sensación de sacrificio que sintieron los 
ancianos en Antioquía mientras ayunaban, oraban y ponían las manos sobre Pablo y Bernabé 
antes de enviarlos en ese viaje misionero inaugural. 
 
El misionólogo, Paul Akin, enota que: 
 

“La realidad es la misma, quizás incluso más aguda, para aquellos que son enviados 
hoy como misioneros. Dejar atrás la familia, los amigos, la identidad vocacional, el 
entorno familiar y, en algunos casos, las conveniencias modernas para cruzar barreras 
geográficas, culturales y / o lingüísticas pueden ser extremadamente desafiantes. Por lo 
tanto, la sensación de sacrificio tanto para el emisor como para el enviado es digna de 
mención extraordinaria.”(Artículo “Los cinco desafíos de las misiones globales”) 

 
4.- Conocimiento del ___________________. 
 
Ser enviados por Dios, depender de Él y estar debidamente capacitados, son ingredientes 
fundamentales. Resta uno más: conocer el contexto socio-cultural y religioso de la comunidad 
entre la cual se desarrollará el trabajo.  
 
Esto implica, por supuesto, el aprendizaje de los idiomas de los territorios a los que se procura 
alcanzar. El lenguaje es mucho más que una mera expresión verbal. Incluye ideales y prácticas 
culturales. Por lo tanto, aquellos que carecen de fluidez en el lenguaje pierden las señales 
culturales y luchan por comprender adecuadamente toda la comunicación no verbal que está 
sucediendo a su alrededor. 
 
5.- Prepararnos para enfrentar realidades ____________ y ______________. 
 
Cada vez que se presenta el evangelio de Cristo en determinado lugar de la geografía mundial, lo 
más probable es que enfrentemos oposición. Son las realidades ineludibles a las que se refirió el 
apóstol Pablo: 

 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes”. (Efesios 6: 12).  
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El misionero enviado de una iglesia local, como embajador de Cristo, presenta la verdad eterna 
que inevitablemente choca con los mitos, las mentiras y la cosmovisión predominante en la zona. 
 
Debemos  recordar que hay una verdadera batalla espiritual que tiene lugar cada vez que se 
proclama el evangelio. Al final, el objetivo de este choque de cosmovisión es un cambio 
fundamental en el pensamiento y la vida. 
 
¿QUIÉN DIJO QUE SER MISIONERO ES FÁCIL? 
 
Ser misionero no es fácil ni lo será nunca. Es un hecho que debemos reconocer. Lejos del aspecto 
romántico y aventurero al que millares de personas le dan prelación, quien desarrolla este 
servicio o ministerio debe estar preparado, con la mirada fija en Jesucristo, quien le llamó a 
servir. 
 
Al describir su desenvolvimiento en la tarea de extender el Reino, el apóstol Pablo escribió: 
 

“De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido 
azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y 
un día he estado como náufrago en alta mar;  en caminos muchas veces; en peligros de 
ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros 
en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y 
en desnudez;  y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la 
preocupación por todas las iglesias.” (2 Corintios 11:24-28| RV 60) 

 
Sus palabras sintetizan a grandes rasgos todo cuanto le tocó enfrentar. Deseaba servir a Dios, es 
cierto, pero comprobó que debía pagar un precio. Y estuvo dispuesto a hacerlo, sin renunciar. 
 
Sobre estas realidades debemos hablar cuidadosamente con los candidatos a las misiones. 
Aterrizarlos. Puede que resulte difícil confrontarlos, pero al menos, cuando vengan las 
dificultades, sabrán a qué atenerse.  
 
¿Cómo se veía a sí mismo el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros de toda la 
historia? Encontrará la respuesta en 1 Corintios 1:12, 13 y 3: 5, 11. Compártanos sus 
apreciaciones: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
¿Cómo concebía el apóstol Pablo su autoridad? Le invitamos a leer 1 Corintios 9:1-3; 2 Corintios 
12: 11, 12: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Cuando leemos las diferentes cartas del apóstol Pablo, descubrimos poderosas enseñanzas que 
aplican a quienes anhelan servir a Dios como misioneros. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 7 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
- Liderazgo 
-  Tiempos 
-  Debían hacer 
-  Líderes eficaces 
 
El desafío de las misiones 
 
1.- Dios 
2.- Preparados 
3.- Sacrificio 
4.- Contexto de la comunidad 
5.- Físicas y Espirituales 
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Pensar misiones dentro y fuera de las fronteras 

(Lección 8) 
 

as misiones no constituyen un ministerio estático; por el contrario, son una extensión de 
la mano de Dios para alcanzar a quienes todavía no conocen las buenas nuevas de 
Salvación. A menos que hagamos algo, que demos un paso hacia adelante, millares de 

hombres y mujeres de todas las naciones se perderán por la eternidad. Es una idea que no 
podemos perder de vista.   En gran medida, es nuestra responsabilidad.  
 
Quien recibe y desarrolla el llamado misionero, debe generar incidencia en su entorno y 
proyectarse más allá.  
 
Compartimos con usted, algunas de las esferas sobre las cuales podemos generar incidencia: 
 
1.- La misión y la proclamación del ________________________ (Mateo 3:2; 4:17) 
2.- La misión y la formación de __________________ (Lucas 14:27) 
3.- La misión y su ________________ en la sociedad (Mateo 5:15, 16) 
4.- La misión y el servicio a los _______________ (Mateo 9:36) 
5.- La misión y la promoción del cuidado del ___________________ (Romanos 8:19-22) 
 
Cuando hay una acción misionera, se deben producir transformaciones. Inicialmente en las 
personas, pero de la mano con esa influencia, en su medio natural, incluyendo la creación de 
conciencia de que no podemos destruir la maravillosa creación de Dios dada para nuestro 
disfruta.  
 
FACTORES QUE DINAMIZAN LAS MISIONES 
 
El avance misionero tiene su fundamento en factores que dinamizan su planificación y 
desarrollo. Podemos mencionar, entre otros: 
 

 Despertar misionero que se refleja en el envío de misioneros a diferentes lugares, con el 
financiamiento de las iglesias locales.  

 La movilización misionera transcontinental. Un vivo ejemplo, son las misiones 
establecidas y fortalecidas en Oriente Medio, África y Asia. 

 La concepción de que urge alcanzar a quienes aún no han oído hablar del mensaje de 
Jesucristo, nuestro Salvador.  

 
Hoy día hay más de 12 mil grupos culturales a los que todavía no se ha llegado, pese a los avances 
tecnológicos y multiplicidad de comodidades, incluso de carácter económico gracias a iglesias 
sólidas que están dispuestas a aportar.  Lo que falta, entonces, es el recurso humano. 
 
Le invitamos a leer Isaías 6:8, 9; 1 Samuel 3:4. ¿De qué manera aplicaría este mensaje a su vida, 
en caso de que tuviera el llamado misionero? 
 

____________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________ 
 

L 
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¿Por qué no hay respuestas efectivas al llamado? Porque no le hemos dado el énfasis necesario a 
las misiones. Quizá forma parte de las enseñanzas periódicas de las clases dominicales, pero no 
tienen la relevancia que ameritan. 
 
HACE FALTA MAYOR COMPROMISO 
 
Toda la iglesia está llamada a involucrarse en las misiones.  Es cierto que hay quienes asumen 
este llamado específico, pero no podemos cansarnos de insistir en el hecho de que todo cristiano 
debe comprometerse en la tarea misionera: en la ciudad (misiones urbanas), en el país donde 
residimos y cruzando las fronteras (misiones transculturales) 
 
¿Cómo podemos lograrlo? Hay por lo menos cinco elementos a tener en cuenta: 
 

 Cuando no convertimos en auténticos ____________________. 

 Cuando permitimos que el Espíritu Santo ____________________en nuestras vidas. 

 Cuando ____________________ la Palabra de Dios y la aplicamos a cada instante de 
nuestra cotidianidad. 

 Cuando nos gobierna el ____________________ y podemos materializarlo al 
comprometernos con quienes no conocen a Cristo. 

 Cuando nos convertimos en ____________________para el mundo (Mateo 5:13-16) 
 
Dios nos usa como instrumentos valiosos en las misiones. Lo hace con hombres y mujeres que le 
han permitido que trate con áreas particulares de sus vidas. Sin duda, habrá aspectos por pulir, 
pero es un trabajo progresivo que Él jamás deja de desarrollar. 
 
MISIONES EN LA CIUDAD, UNA PRIORIDAD 
 
Aun cuando forma parte de un aspecto específico que debemos abordar, reviste importancia dar 
una pincelada al tema. No podemos asociar las misiones con cruzar la frontera. Allí donde 
vivimos, muchísimas personas necesitan de Cristo, de su mensaje transformador.  
 
En cierta medida es una visión limitada de todo cuanto hay que hacer ya que las misiones 
comienzan por casa, es decir, por la propia zona donde residimos. 
 
Nuestro entorno urbano le pertenece Cristo y hay muchas personas muy cerca de nosotros, que 
necesitan de una experiencia personal con Jesús el Señor. 
 
Haga un alto en el camino. Lea Ezequiel 16:1-14. ¿Qué relación tiene este pasaje Escritural con 
las misiones? 
 

____________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________ 
 
La persona que va a responder al llamamiento de Dios es usted. ¿Y si no tengo el llamado? 
Permítale a Dios que toque su corazón. Y, si persiste la situación, una forma de ayudar 
decididamente es aportando recursos para las misiones que impulsa la denominación en la que 
se congrega. Es una forma de ir. Ofrendar y sembrar es otra forma de dar un paso hacia adelante 
en la enorme tarea que tenemos por delante.  
 
PROMOVER LAS MISIONES 
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Todo comienza cuando estimulamos la conciencia misionera. La nueva generación es clave. Los 
adultos siempre encontrarán pretextos, pero los jóvenes responden con mayor facilidad a los 
retos. Por ese motivo, hay tres aspectos a tener en cuenta: 
 

 Diseñar programas de discipulado con énfasis misionero. 

 Acompañamiento para que los aspirantes a misioneros desarrollen sus dones. 

 Darles responsabilidades y tareas en la iglesia. 

 Invitar misioneros que compartan sus testimonios. 

 Poner a disposición de la iglesia materiales misioneros como libros, vídeos y folletos. 
 
Las iniciativas son muchas. Basta que involucremos a todos los creyentes. La lluvia de ideas que 
surjan alrededor, nos sorprenderá. No se necesita que todos hayan cursado una especialización 
en materia misionera. Lo que basta es que se les dé libertad de aportar, de opinar. 
 
Las jornadas de oración para apoyar esta tarea eclesial, son esenciales, así como brindar 
consejería a quienes dicen: "Yo quiero ir". Una primera labor podría estar representada en 
adelantar jornadas de evangelización y predicación en los barrios en los que aún no se ha 
realizado ningún trabajo. Para nadie es desconocido que, en muchos casos, los extramuros están 
en abandono por parte de muchas denominaciones. 
 
Incluso, las zonas rurales están distantes de los programas diseñados para proclamar las Buenas 
Nuevas, deben convertirse en nuestro punto focal. 
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 7 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
1.- Reino de Dios 
2.- Discípulos 
3.- Influencia 
4.- Necesitados 
5.- Medio ambiente 
Falta mayor compromiso 
- Discipuladores 
- Obre y fluya  
- Vivimos 
- Amor 
- Sal y luz  
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De las agencias misioneras al compromiso de la iglesia local 

(Lección 9) 

 
l desafío misionero de nuestros tiempos demanda una cuidadosa planeación teniendo en 
cuenta la población a la que buscamos intervenir. No se puede improvisar porque, en ese 
caso, nos encaminaríamos al fracaso. 

 
Es importante que la iglesia local revise el tipo de estrategias que está utilizando y aplicar los 
ajustes para cada caso en particular. Dios tiene una estrategia para toda comunidad de creyentes 
y esa especificidad aplica también al proceso misionero que desarrollen. 
 
En ese orden de ideas, Él nos revela los medios que debemos utilizar para tener éxito en nuestra 
tarea. 
 
El misionólogo, Jonatán P. Lewis, escribe: 
 

“La estrategia es la manera en la que abordamos la tarea que Dios nos ha 
encomendado. Algunos métodos son mejores; es sabio examinar los de otros para 
determinar cuál es el más adecuado para realizar la obra del Señor. La estrategia es 
una actividad espiritual. Su fundamento es la búsqueda sincera de la voluntad de Dios, 
buena parte de la cual ha sido revelada en su Palabra. También, nos demanda oración.” 

 
Puede que usted y yo pensemos que una buena estrategia misionera es aquella que hemos 
concebido. Pero, ¿realmente es así? No siempre lo bueno que diseñamos resulta estar en 
consonancia con la voluntad del Señor. 
 
Le invitamos a leer Mateo 13:52. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a la planeación en el tema 
de misiones? 
 

____________________________________________________________  
 

____________________________________________________________ 
 
CAMBIAR LOS ESQUEMAS 
 
Tradicionalmente la responsabilidad de enviar misioneros ha recaído en las agencias 
especializadas, las que se financian con recursos provenientes de diversas organizaciones y 
denominaciones. Muchos creen que es en ellas sobre quienes recae la responsabilidad. 
 
Por su parte, la iglesia local se ha confiado o, simplemente, marginado del asunto. Pero el 
esquema debe cambiar. 
 
Las sociedades misioneras seguirán existiendo y desarrollando su labor. No obstante, las 
comunidades deben asumir un papel más dinamizador. 
 
Las estructuras encargadas de enviar obreros a zonas remotas o, al menos distantes, tomó forma 
desde hace más de 140 años. 
 

E 
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Por ese motivo, cundo se habla de misioneros sin agencias que los envíen es casi como hablar de 
carreta sin caballo. Rechazan esa idea. La consideran extra bíblica cuando lo realmente al 
margen de lo Escritural es que las comunidades de creyentes sean quienes asuman esa labor. 
Si un misionero desarrolla un servicio, de acuerdo con Efesios 4:11-16, ¿cuál es el propósito de la 
labor que desarrollan a nivel urbano, rural e intercultural, entre otras? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Permítanos citar aquí al misionólogo y escritor, Jonatán P. Lewis: 
 

“El énfasis natural de la congregación local está en los ministerios del pastorado y la 
enseñanza, muchas también son activas en el evangelismo pero pocas reconocen el 
ministerio del apostolado (envío de misioneros) como una responsabilidad de la 
congregación local. Es por ello que poco o nada se hace para la extensión de la iglesia 
más allá de las fronteras de su propia localidad.” 

 
En búsqueda de una respuesta bíblica a esta inquietud tendríamos que preguntarnos cómo 
asumió la iglesia neotestamentaria su responsabilidad de enviar misioneros.  
 
LAS MISIONES EN LA IGLESIA PRIMITIVA 
 
La iglesia del primer siglo fue consciente de su compromiso con la Gran Comisión pero no tenía 
estructura como tal. La primera expansión que se produjo, fue la consecuencia de la persecución, 
como podemos leer en Hechos 8:1-4. Le invitamos a leer el pasaje y compartirnos a continuación 
su perspectiva de la forma como Dios utiliza las circunstancias para cumplir sus propósitos: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Como consecuencia, muchos de los creyentes llegaron a territorios tan lejanos como Antioquía, 
que era la tercera ciudad del Imperio Romano, y predicaron el evangelio a los gentiles de los 
cuales muchos se convirtieron (Hechos 12: 19-21).  
 
Pablo fue el primer dinamizador de las misiones. No era parte de una estructura específica. Él 
mismo fue enviado, como leemos en Hechos 26:16-18.  
 
Vaya a ese pasaje y enumere cuáles fueron las tareas que le encomendó Dios: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Pablo de Tarso junto con los apóstoles Bernabé y Juan Marcos, integraron el primer equipo 
misionero.  
 
Ahora, hay algo interesante sobre lo que debemos recabar: el Espíritu Santo los guiaba en dos 
aspectos: en torno a quiénes debían ir y a dónde.  Esos dos fundamentos que aprendemos en 
Hechos 13:1-3 son los que debe aprender y asumir la iglesia hoy día.  
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La iglesia de Antioquía no fue la que tomó la iniciativa para formar esta «organización»; sin 
embargo, fue la matriz en que se pudo formar y participó activamente en su envío. La 
conformación, entonces, era sencilla. Pero, no por básica tenía ni menos importancia ni menos 
eficacia. 
 
¿CUÁNDO SE PUEDE DENOMINAR “ORGANIZACIÓN MISIONERA”? 
 
Los esfuerzos que realiza la iglesia local, aun cuando sean básicos, pueden formar parte de una 
organización. No podemos menospreciar los comienzos pequeños.  
 
En ese orden de ideas, hay estructuración cuando: 
 

 Se trabaja en consonancia con la voluntad de Dios. 

 Se trabaja en la planeación. 

 Se trabaja en equipo. 

 Se busca un objetivo común: Cumplir la Gran Comisión de Jesucristo. 
 
Una vez defino qué hacer, el cuándo y en dónde, se procede a determinar con quiénes. 
Responder a esa ruta es la que nos permite determinar que hay una estructura u organización 
misionera.  
 
MISIONES A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
 
Cuando echamos una mirada a la historia, encontramos que esa concepción de organización 
misionera, generalmente ha ido de la mano con la iglesia local.  
 
Por supuesto, ha habido también entidades paraeclesiales, es decir, trabajan de la mano con las 
denominaciones pero no se sujetan al direccionamiento de una comunidad específica de 
creyentes. Su propósito es predicar a Jesucristo en donde no se ha expandido el evangelio. 
 
Frente a las propuestas misioneras del catolicismo, la iglesia protestante reaccionó con 
reticencia. Querían estar al margen de cualquier hecho de corrupción. 
 
Con las notables excepciones de los esfuerzos misioneros de los Puritanos a los indios de 
Norteamérica, de los Moravos a los esclavos del Caribe y de la misión Danesa-Halle a la India, el 
protestantismo no produjo un sostenido movimiento misionero hasta el siglo diecinueve.  
 
Por lo tanto, durante los primeros dos siglos de su existencia, la iglesia protestante permaneció 
quiera en cuanto a las misiones, mientras que la iglesia católico romana se estaba arraigando en 
varios continentes a través de los esfuerzos de las misiones Franciscanas y Jesuitas. 
 
GUILLERMO CAREY Y LAS MISIONES 
 
En 1792, un empobrecido pastor bautista inglés, movido por una gran convicción de que la 
iglesia se debería mover para la evangelización mundial, escribió un ensayo titulado «Una 
investigación de la obligación de los cristianos en el uso de medios para la conversión de los 
paganos».  
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En este librito, Guillermo Carey propuso la formación de empresas formadas por cristianos 
serios, pastores y laicos, quienes se dedicarían al envío de misioneros a lugares inalcanzados con 
el evangelio.  
 
Un año después, el mismo Carey fue enviado a la India como el primer misionero de la recién 
formada «Baptist Missionary Society».  
 
Su pequeño libro fue usado grandemente para inspirar en la formación de varias sociedades 
misioneras en ambos lados del Atlántico de manera que, cuando a principios del siglo 19 el 
Espíritu Santo despertó un movimiento misionero entre los estudiantes universitarios, estas 
empresas ya estaban organizadas para enviar a los miles de voluntarios que se levantaron. 
 
MODELOS PROPIOS 
 
Concluyamos en una apreciación importante: las agencias misioneras hacen su parte, pero la 
iglesia local debe comprometerse.  
 
No podemos sujetarnos o, mejor, conformarnos con los enfoques a los que por años estuvimos 
acostumbrados y que provenían de Norteamérica y de Europa.  
 
Hay, tal vez, otros modelos en la historia que nos pueden señalar mejor el camino que 
deberíamos tomar. Se deben ajustar a la realidad de la comunidad en la que vamos a intervenir; 
tener en cuenta su cosmovisión, economía, cultura y nivel de desarrollo. 
 
Lo fundamental es que decidamos revitalizar el tema de las misiones, hacerlo propio en nuestra 
agencia eclesial y, si hay ese llamado a dónde quiera que el Señor quiera enviarnos, dar los pasos 
necesarios para cumplir Su propósito eterno entre quienes no conocen a Cristo Jesús. 
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Metas concretas en el plan de Dios 

(Lección 10) 
 

uando hablamos de misiones, necesariamente debemos circunscribirnos a un hecho: 
dependen esencialmente del poder sobrenatural de Dios. No de nuestras capacidades ni 
de la experiencia acumulada.  Contrario, por supuesto, a lo que ocurre en el mundo, en 

donde todo se fundamenta en la habilidad y el conocimiento. 
 
Los líderes son hombres y mujeres que desarrollan intimidad con el Señor y no necesariamente 
dependen de la habilidad, experiencia y educación, como ocurre en las actividades seculares.  
 
¿A qué se le da énfasis al liderazgo convencional, si quisiéramos asumirlo para la realización de 
misiones? 
 
En el mundo se privilegia: 
 

 Disponibilidad de recursos económicos. 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 
 
Cuando tenemos claro que las misiones buscan honrar a Dios de tal manera que estén en 
consonancia con sus planes eternos, el enfoque es diametralmente opuesto. 
 
En el ministerio cristiano se tienen en cuenta doce pilares: 
 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 
 
Quizá estemos inmersos en las misiones. Nos asiste el mejor interés; pero, no basta únicamente 
con las buenas intenciones. Es necesario que nuestra apreciación cambie y reconozcamos que no 
es para nosotros sino para nuestro Supremo Hacedor que hacemos las cosas. Él nos guía hacia la 
dirección en que debemos movernos. 
 
UNA AUTO EVALUACIÓN DE SU VIDA Y MINISTERIO 
 

C 
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Ahora bien, ¿siente que ha sido llamado a las misiones? Si es así, le animamos a realizarse un 
auto examen con fundamento en las Escrituras. Califíquese cómo se encuentra, tomando como el 
nivel más bajo el número 1 y como el más alto, el número 10. Responda al interrogante sobre 
cómo cuidamos o administramos… 
 
___ La creación de Dios - Génesis 1:26-28 
___ L misterios de Dios - 1 Corintios 4:1 
___ El mensaje del Evangelio - 1 Tesalonicenses 2:4 
___ Los dones espirituales - 1 Pedro 4:10 
___ El perdón - Mateo 6:12; 18:21-22 
___ El amor - 1 Juan 4:7-8 
___ La mente - Filipenses 4:8 
___ El poder - Hechos 1:8 
___ El tiempo - Efesios 5:15-16 
___ El punto de vista - 1 Samuel 16:7 
___ La actitud - Filipenses 2:2 
___ La fe - Santiago 2:14-17 
___ El dinero - 2 Corintios 9:6-11 
___ La alabanza - Hebreos 12:15-16 
___ El ministerio - Gálatas 6:2 
___ El cuerpo - Romanos 12:1 
___ El carácter - Tito 1:7-9 
___ La familia - 1 Timoteo 3:4-5, 12; 5:8 
 
Haga esa evaluación de manera cuidadosa. No se apresure. Recuerde que, a partir de los 
resultados, encontrará aspectos que debe corregir en su vida personal, familiar, ministerial y 
social en general. Es lo que debe hacer un buen candidato a las misiones. 
 
¿METAS HUMANAS O EN LA VOLUNTAD DE DIOS? 
 
Un principio de la planificación señala que toda meta debe reunir tres ingredientes 
fundamentales: ser concreta, específica y medible para empezar. Hasta allí, todo muy bien, pero 
si lo fuéramos a cuantificar humanamente. Sin embargo, como el trabajo que hacemos es para 
Dios y depende de Él, las metas debemos someterlas en Sus manos. 
 
En este punto le invitamos a leer Salmo 37:4, 5. Por favor, medite en el texto. Si nuestra labor es 
planear misiones, qué debemos tener en cuenta: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Si contamos con su divino aval, el asunto es distinto porque Dios da la visión, la provisión y la 
bendición. Tres elementos que, conjugados, nos llevan a la victoria plena en todo cuanto 
hacemos.  
 
Sobre esa base, deberíamos preguntarnos: 
 

 ¿Qué tipo de misiones estamos en capacidad de desarrollar? 

 ¿De cuánto personal comprometido con Dios disponemos? 

 ¿Cuál es el grado de preparación que han recibido? 
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 ¿Tenemos claridad hacia dónde enviarlos y para qué? 

 ¿Ha confirmado Dios ese propósito misionero? 

 ¿Hemos elaborado un presupuesto para financiar ese proyecto misionero? 

 ¿Cuál es la línea de tiempo durante la cual podemos realizar la iniciativa? 
 
De la mano con lo anterior, debemos ser lo más aterrizado posible y tener en cuenta que, si 
deseamos en verdad impulsar las misiones, este propósito no puede obedecer solamente a 
nuestras emociones sino a algo real. 
 
En esa dirección, defina prioridades. Eso le ayudará a enfocarse en lo realmente importante del 
trabajo a realizar.  
 
PLANEAR ES MUY IMPORTANTE 
 
Las misiones al igual que todo cuanto hacemos para el Reino, debe tener la dirección de Dios y 
una planeación adecuada. 
 
Compartimos con usted ejemplos bíblicos interesantes: 
 

 En Génesis capítulos 1-3, Dios planeó toda la creación, hizo planes para el hombre y 
reveló Su plan para la salvación. 

 Noé hizo planes para construir el arca: Génesis 6. 

 Abraham estableció objetivos para su siervo Eleazar: Génesis 24. 

 José planeó durante los años de hambre: Génesis 41. 

 Moisés recibió un plan para librar a Israel de la esclavitud: Éxodo 3-6. 

 El plan para el tabernáculo fue realmente detallado: Éxodo 24:12-40:38. 

 En el libro de Números, nosotros vemos los planes para contar a las personas (1:1-54) y el 
arreglo del campamento (2:1-34). 

 Josué hizo planes detallados para llevar a Israel a conquistar y dividir la tierra prometida: 
el libro de Josué. 

 En el libro de Jueces, vemos numerosos planes de liberación que Dios ejecutó. 

 Rut siguió el plan de Noemí con respecto a Booz: el libro de Rut. 

 David se preparó para matar al gigante: 1 Samuel 17. 

 El Rey Ezequías preparó un plan para unificar Israel. Él también hizo planes para reparar 
el templo y construir un sistema de agua para 

 Jerusalén: 2 Crónicas 28-31; 2 Reyes 16-20. 

 Nehemías hizo planes para reconstruir el muro: el libro de Nehemías. 

 Los profetas del Antiguo Testamento revelaron los planes de Dios para las naciones. 
 
Como podrá apreciar, en la obra de Dios nada obedece a la improvisación porque nuestro amado 
Hacedor es un Dios de orden. 
 
Le invitamos a leer el libro de Proverbios, específicamente los siguientes pasajes: 13:16; 14:8; 
15:22; 16:3,9; 24:3-4 y 29:18. ¿Qué nos enseñan en cuanto a planear lo que hacemos? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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¿Qué papel juegan en el plan de Dios quienes disponen su corazón para Él, en este caso 
particular, para desarrollar las misiones? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
La planificación que realicemos debe estar guiada por el Espíritu Santo. No hay necesidad de 
tomar atajos que nos lleven a la frustración.  
 
La dirección que proviene del Creador, nos llevará siempre a puerto seguro.  
 
Cabe aclarar aquí que el propósito nos inspira, pero los objetivos nos empujan adelante para 
lograr la visión. Se requiere una gran dosis de fe, pero también decisión y perseverancia. Es lo 
que demanda ser misionero.  
 
Lea el libro de los Hechos 9:15 y 26:15-18. ¿A quiénes tenía pensado dirigir el apóstol Pablo—el 
misionero por excelencia—su trabajo? Compártanos sus apreciaciones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
FLEXIBILIDAD EN LOS PLANES MISIONEROS 
 
Partamos de la base que hemos sometido los planes de carácter misionero a Dios y que estamos 
avanzando. ¿Podría soplar el viento en otra dirección? Por supuesto que sí, y debemos ser 
flexibles a la voz del Señor. Él sabe a dónde dirigirnos en cada nueva etapa.  
 
Es aquí donde debemos recordar que planear es un proceso dirigido por el Espíritu Santo. El 
Apóstol Pablo hizo planes para ir a Asia en un cierto momento, pero el Espíritu le reveló que no 
era el tiempo apropiado. Pablo ajustó su plan y fue después (Hechos 16:6).  
 
Pese al aparente retraso, el Señor cumplió su plan eterno. Es de Él de quien debemos depender 
en todo momento.  
 
Cuando usted y yo caminamos prendidos de la mano del Señor Jesús, el ministerio cobra una 
nueva dimensión y podemos, ver su gloria, y de paso, ser eficaces en nuestras tareas. Y, por 
supuesto, las misiones no son una excepción. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 10 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
En el mundo se privilegia: 
 
- Profesionalismo 
- Normatividad 
- Habilidades 
- Personalidad 
- Voluntad Propia 
- Competición 
 
En el ministerio cristiano se tiene en cuenta: 
 
- Oración 
- Fe 
- Unción 
- Amor 
- Carácter 
- Condición Espiritual 
- Compromiso 
- Orientación 
- Relaciones 
- Cooperación 
- Obediencia 
- La Palabra de Dios 
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Todavía hay mucho por hacer 

(Lección 11) 

 
Cristianos de todo el mundo se reunieron en 1974, en el Congreso Mundial de Evangelización 
que se realizó en Lausana, Suiza. Reconocieron que se ha hecho bastante por llevar las Buenas 
Nuevas de Salvación hasta los últimos rincones de la tierra, pero todavía no es suficiente. Y, 
también, coincidieron en algo: 
 

 Hay ___________________ de personas sin que hayan sido alcanzadas por el 
evangelio. 

 Es necesario cruzar las fronteras ___________________ con el evangelio. 

 Cuando hablamos de ___________________ no nos referimos a un área política, 
administrativo o geográfica sino a un pueblo o segmento étnico. 

 
¿Cómo se concibe en el Antiguo Testamento el concepto de nación? Encontrará la respuesta en 
Génesis 12:3 y Deuteronomio 4:6. Compártanos sus apreciaciones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Ahora vamos al Nuevo Testamento. Analicemos la perspectiva de Nación. Tomemos como base 
Apocalipsis 5:9; 10:11. De igual manera, escriba sus conclusiones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Cuando el apóstol Pablo se identificaba como el apóstol a los gentiles, se refería a los pueblos o 
etnias a las que era enviado por el Señor; no se circunscribía a ninguna zona geográfica en 
particular. Su cosmovisión era más amplia, universal.  
 
FRONTERAS MARCADAS POR LOS HOMBRES 
 
Quienes han definido las fronteras son los seres humanos, no el Dios al que amamos y a quien 
servimos. 
 
Hay tres tipos de barreras que, desde la perspectiva misionera, debemos superar: 
 
1.- La _________________________ que existe entre los creyentes y los incrédulos. 
2.- La _________________________ que separa a los creyentes comprometidos, de 
aquellos que o conocen a Cristo y hablan una lengua diferente. 
3.- La _________________________  y lingüística. 
 
Las barreras culturales para la evangelización no son simplemente lingüísticas. Están en las 
clases sociales a las que debemos llegar. Es necesario tener en cuenta sus rasgos sociales, de 
ocupación, de educación, económicas o de religión. Son distintivos particulares que no podemos 
desestimar (Cf. Job 36:5). 
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RIVALIDADES Y PREJUICIOS: FRONTERAS INVISIBLES 
 
Uno de los factores que amerita tener en cuenta cuando realizamos la obra misionera, estriba en 
las fronteras invisibles. 
 
¿A qué nos referimos? A los prejuicios y rivalidades que se producen en ciudades, poblados, 
naciones geográficas como tal y, aún en partes o segmentos de los continentes. 
 
En algunos casos son de carácter lingüístico o sociológico. Pero constituyen, a la postre, barreras.  
Ese desafío de romper los límites con ayuda de Dios, en el poder del Espíritu Santo, fue a  lo que 
se refirió el Señor Jesús cuando dijo:  
 

“... pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.”(Hechos 1:8 | RV 60) 

 
A lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, descubrimos el cumplimiento de esa Palabra. 
Le invitamos a leer Hechos 8:26-40. ¿Quién guio a Felipe? ¿Cómo traspasó las fronteras 
culturales y sociales?¿Qué tarea le fue encomendada? Escriba a continuación sus conclusiones: 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
Felipe no tuvo que ir hasta Etiopía, que era un lugar muy lejano de donde residía. En su propio 
entorno fue llamado a cumplir una misión. Este ejemplo bíblico nos muestra que podemos 
emprender la tarea de ser instrumentos en manos de Dios, allí donde nos encontramos. Él nos 
abrirá las puertas para que avancemos a nuevos niveles. 
 
La clave, entonces, está en la disposición de nuestro corazón, Derriba rivalidades y prejuicios, 
dos factores que alimentan las fronteras invisibles hoy día. 
 
Lo anterior para reflexionar cuidosamente en el hecho de que, cuando hablamos de misiones a 
las naciones, no siempre debemos entenderlo como la acción de cruzar límites geográficos, sino, 
también, de llegar a pueblos que no conocen a Cristo y que pueden estar muy cerca de nosotros.  
 
LA INVERSIÓN DE LAS RUTAS 
 
Antes era desde Norteamérica o Europa que se enviaron misioneros hacia América Latina. Hoy 
día con la secularización y el avance de la mundanalidad en las nuevas generaciones, la ruta se ha 
invertido: es desde Latinoamérica que se envía misioneros a Norteamérica y Europa. Ese 
panorama, por supuesto, jamás se hubiese previsto hace 50 años. 
 
La forma de presentar las Buenas Nuevas, por supuesto, es distinta. Nos encaminamos a países 
que tecnológicamente tienen desarrollo lo mismo que en diferentes áreas en las que quizá, 
nuestros territorios geográficos apenas están avanzando. Es una realidad a la que no podemos 
ser lejanos. De ahí que el desafío misionero es muy grande.  
 
Esto sin dejar de lado las naciones—geográficamente hablando—que no podemos descuidar 
porque allá es poco lo que quizá se ha hecho. 
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Los pasos que debemos dar, es necesario que lo hagamos midiendo cuidadosamente los alcances 
que tendrán. La búsqueda de Dios, es más que necesaria. Solamente en los ayuda a evitar caer en 
imprecisiones y errores que nos llevan a la dispersión y pérdida de esfuerzos. 
 
Cabe aquí citar al salmista cuando escribe: 
 

"¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos."(Salmo 
19:12 | RV 60) 

 
Estamos convencidos de que hay hermanos de habla hispana que comprenden la importancia de 
ir hacia los Estados Unidos o cualquier país europeo, no con el ánimo de vivir nuevas 
experiencias o de conocer otros lugares, sino de compartirle a Cristo a quienes, teniéndolo todo, 
no tienen la vida verdadera en sus corazones.   
 
Definitivamente, hay mucho por hacer en materia de misiones… 
 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 11 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
- 2.400 millones 
- Culturales 
- Nación  
Fronteras marcadas por los hombres 
1.- Barrera racial 
2.- Barrera Lingüística 
3.- Barrera Cultural 
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Y si quiero ser misionero, ¿qué debo hacer? 

(Lección 12) 
 

l interrogante que se escucha con mayor frecuencia de los cristianos comprometidos y 
aún, entre los estudiantes de institutos bíblicos o entidades de formación teológica, se 
orienta a qué se debe hacer cuando hay un interés auténtico por la obra misionera. La 

primera y más importante respuesta se orienta a que tengamos la confirmación de Dios. Cuando 
procede de Él, habrá paz en nuestro corazón respecto a la decisión que asumimos.  
 
Retomamos el pasaje Escritural en el cual nuestro amado Salvador y Dios Jesucristo dice: 
 

 “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he 
aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:17-20.) 

 
Si Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, y somos instrumentos en Sus manos, podemos 
tener la certeza de que nos abrirá puertas, mostrará qué debemos hacer y nos asegurará la 
victoria.  
 
Los judíos de la época entendían en qué consistía la comisión. Para ellos, el concepto de nación 
que tenían en ese entonces es muy diferente al de hoy.  
 
En ese entonces una nación era un pueblo de personas identificadas por una cercanía de sangre. 
Por ejemplo, los romanos, los samaritanos, los gálatas, etc. Pero Jesús llama a ir a hacer 
discípulos para bautizarlos y enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha mandado, no a observar 
sus culturas y tratar de hacerlas más parecidas a la nuestra. 
 
Un error recurrente que apreciamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que   los 
primeros cristianos fueron tentados a adoptar la cultura Judía.  
 
Sin embargo, el apóstol Pablo aclaró que si somos de Cristo, las diferencias culturales no tienen 
importancia (Ver Gálatas 3:28-29). Las Escrituras son claras y sencillas en cuanto las misiones: 
Predicar, hacer discípulos, bautizar y enseñar. 
 
¿Qué relación tiene todo esto con el deseo de servir a Dios en las misiones? Muchísimo. Por eso 
dejamos esta como la última Lección. Porque es necesario que tengamos claro todo el panorama 
porque es a ese mundo que todavía anda sin brújula, al que nos dirigimos. Y es ellos a quienes 
vamos con el Evangelio y no con la imposición de nuestras propias apreciaciones. Quien traza la 
línea de hacia dónde ir es Dios a través de Su Palabra.  
 
TENER CLARAS LAS DIFERENCIAS 
 
Hay un hecho de significación que vale la pena tener en cuenta y es definir claramente la 
diferencia entre Misión y misionero.  
 
La Misión general de todo cristiano comprometido es alcanzar a otras personas que no han 
conocido a Jesús como su Señor y Salvador. En ese orden de ideas, todo creyente en Cristo es un 
misionero. 

E 
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La Misión específica o Actividad Misionera propiamente dicha es la que nos lleva a 
involucrarnos en acciones y actividades que desarrolla la Iglesia. En este sentido, Dios llama 
particularmente a algunos hombres y mujeres con esta vocación especial. Es a esta misión y a 
estos misioneros, a los que nos referimos. 
 
TERRITORIOS POBRES Y NACIONES PUDIENTES 
 
El misionero transcultural debe estar preparado para ir al terreno al que se le asigne. No puede 
decir: “Fui llamado a los norteamericanos o europeos sin Cristo”, partiendo de la premisa de 
que allá lo tienen todo. En absoluto. Si Jesús nos necesita en África, en la India, Oriente medio o, 
aún, en los barrios pobres o de extramuros de nuestras ciudades, es a esos lugares donde 
debemos ir. 
 
No podemos olvidar que la denominación en la que servimos, cuando depende de la guía del 
Espíritu Santo, nos trazará la ruta a seguir, definiendo el sitio específico en el que adelantaremos 
alguna tarea.  
 
La disposición juega un papel importante. Disposición para Cristo y disposición para servir allí 
donde realmente seremos útiles. 
 
LA PREPARACIÓN DEL MISIONERO 
 
Debe ante todo ser un cristiano comprometido. Que desarrolle intimidad con Dios, que lea Su 
Palabra y, algo importante, que no se deje mover por las emociones. Nos ayudará a evitar 
equívocos que son comunes cuando queremos hacer las cosas para el Señor. 
 
Un pastor, autor y conferencista que conoce bastante de misiones, Rogelio Castillo, propone 
algunos pasos que analizamos y compartimos con mayor detalle: 
 
1.- _________________ apropiadamente. 
El proceso formativo comienza en la denominación en la que servimos, pero reviste importancia 
que lo ampliemos en un instituto o seminario bíblico y, por supuesto, en todos los cursos o 
actividades que se desarrollen en torno al tema. 
 
2.- Mantenerse informados sobre ____________________. 
No hay detalle que debamos perdernos en cuando a las misiones en cualquiera de sus 
manifestaciones. También estudiar literatura que nos amplíe el panorama. 
 
3.- _________________ sobre los países no alcanzados. 
La formación misionera es previa, también. De ahí que involucre investigación sobre los grupos 
étnicos que se encuentra en el país así como los de otras naciones, hablando no étnicamente sino 
a nivel geográficamente. ¿Cómo obtener una visa? ¿Cuáles vacunas requiere para entrar? ¿Cómo 
puedo hacer viajes de exploración al país? ¿Cuáles oportunidades hay para entrar al país como 
trabajador o profesional, comerciante, etc.? 
 
4.- Informarse con otras _____________________. 
Las agencias misioneras son muy importantes. Particularmente, aquellas que ya tienen 
experiencia en los territorios a los que somos enviados por el Señor Jesús. 
 
5 - Leer libros y ver ______________sobre misiones transculturales. 
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6 - Asistir a _______________ sobre misiones transculturales 
 
7.-  Ser parte de un ________________ en mi iglesia local.  
Si no existe dicho comité, formarlo. Para aprender a trabajar en la movilización de su comunidad 
de creyentes hacia las misiones, le recomendamos hacer acopio de la mayor información que 
pueda, que en librerías y en internet hay en abundancia. 
 
8.- Participar en la plantación de una ____________________. 
 
9.- Contactarse con  _______________________. 
Quienes ya estén trabajando en el país donde queremos ir, será muy útil. También escuchar 
sobre las experiencias de quienes han laborado como misioneros a nivel urbano o transcultural. 
Sabemos que Dios recompensa el tiempo que dedicamos en la búsqueda de nuestra capacitación 
para servirle con más excelencia y, seguramente, al iniciar nuestra travesía en las misiones 
cristianas, podremos alcanzar con más efectividad a aquellos a quienes Dios puso en nuestro 
corazón. 
 
OTRAS FORMAS DE VINCULARNOS 
 
Si bien no todos están llamados a realizar esta actividad misionera específica, existen varias 
maneras de participar, que se describen a continuación: 
 
1.- _______________________Es una actividad distinta de la actividad misionera, 
mediante la cual, todos, aun cuando su situación de vida no les permita realizar una actividad 
misionera específica, pueden colaborar con ésta, desde su propio lugar. La cooperación 
misionera permite que toda la Iglesia participe y colabore activamente con la misión universal de 
la Iglesia. Esta cooperación misionera se realiza de tres maneras: 

 Con apoyo espiritual (Oración, ayunos) 

 Con apoyo material (Bienes o recursos económicos) 

 Impulsar una pastoral misionera de apoyo (Promover procesos formativos y de 
concienciación)  

 
2.- _______________________. Consiste en avivar y sostener el espíritu misionero de 
todos los cristianos comprometidos, de manera que se interesen por las misiones y nazcan así 
vocaciones misioneras, o cooperen con ellas. Puede ser mediante charlas, revistas u otros medios 
de comunicación, folletos, exposiciones, videos, retiros vocacionales misioneros, realizando 
campañas misioneras u otro tipo de acontecimientos como jornadas, cantatas misioneras, 
marchas misioneras, etc. 
 
3.- _______________________. Ser parte de los procesos formativos de quienes se 
preparan para ir a misiones. ¿Sabía usted que muchas iglesias no establecen un instituto bíblico 
porque no cuentan con personal voluntario capacitado para impartir clases? 
 
4.- _______________________. No podemos hacer la tarea solos. De hecho, no está bien. 
Podemos aprender de otros creyentes y de sus organizaciones, cuando establecemos contacto 
con ellos, compartimos de sus experiencias y aportamos, incluso con nuestras inquietudes.  
 
5.- _______________________. Desde los púlpitos debemos promover periódicamente 
mensajes bíblicos que animen a desarrollar la tarea. Es una forma de generar conciencia de la 
enorme responsabilidad que nos asiste.  
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Jamás pierda de vista un hecho: se necesitan hombres y mujeres comprometidos, que respondan 
deicidamente al llamado misionero.   
 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 12 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
1.- Formarse 
2.- Misiones transculturales 
3.- Investigue 
4.- Agencias misioneras 
5.- Vídeos 
6.- Congresos 
7.- Comité de Misiones 
8.- Iglesia local 
9.- Misioneros experimentados 
Otras formas de vincularnos 
1.- Cooperación misionera 
2.- Promoción de las misiones 
3.- Contribuir a la formación de misioneros 
4.- Mantener contacto con otras organizaciones misioneras 
5.- Promover sermones misioneros 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es hora de abordar los desafíos misioneros 
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(Conclusión) 
 

os desafíos misioneros del siglo veintiuno son múltiples, variados y apremiantes. Billy 
Graham lo resumió con la siguiente frase: “Creo que uno de los grandes movimientos de 
Dios que se aproxima será a través de los creyentes en el ámbito laboral donde se 

encuentran”. Sus palabras siguen más vigentes que nunca. Hay que ejercer influencia y 
desarrollar misiones a partir del entorno del trabajo en el que nos desenvolvemos, ampliándonos 
en círculos concéntricos que abarquen esferas mucho mayores cada vez. 
 
¿Por qué las misiones comienzan en el trabajo? Porque es justamente allí donde pasamos más de 
noventa mil horas de toda nuestra existencia. Las posibilidades de compartir las Buenas Nuevas 
de Salvación son infinitas. Piénselo: ¿Con cuántas personas ha interactuado usted 
últimamente? ¿A cuántas de ellas les ha hablado de Jesucristo? Todos tenemos una tercera 
parte de nuestra vida a disposición para predicar el mensaje.  
 
Cuando meditamos en el asunto, coincidimos en algo: Debiéramos haber hecho mucho más. 
 
En el Foro Mundial del Trabajo, realizado en Manila, Filipinas, el obispo de la Alianza Evangélica 
Mundial, Efraim Tendero, dijo: “Para cumplir la Gran Comisión, cada creyente necesita ser un 
ministro, y cada ámbito laboral, convertirlo en un lugar de ministerio”. 
 
No podemos seguir manteniendo vigente esa líder divisoria entre pastores y líderes y de éstos, a 
su vez, con los cristianos comprometidos que desean hacer algo. El trabajo es de todos y, como 
tal, debemos asumirlo. 
 
IDENTIFICANDO LOS DESAFÍOS 
 
Los tiempos que vivimos, son tiempos difíciles (2 Timoteo 3:1-5 y Juan 4:34) Sobre esa base, 
podemos sintetizar los desafíos a los que nos enfrentamos, en los siguientes puntos: 
 

 Desconfianza de las personas en sus instituciones, incluyendo las entidades religiosas. 
Esta situación ocurre en todos los países.  

 El relativismo en lo que se cree y se practica. 

 Pluralidad ideológica, cultural y religiosa. 

 Crisis en la ética como consecuencia del individualismo, narcisismo, hedonismo, la falta 
de compromiso y la permisividad. 

 Crecimiento del ateísmo. 

 Expansión de la tolerancia ideológica, creencias y teorías distintas. 
 
A todo esto contribuyen fenómenos sociológicos como la sobrepoblación, globalización y 
concentración del poder y crisis ambiental. Desde la perspectiva cristiana, la sociedad ha ido 
perdiendo su norte en cuanto a principios y valores. 
 
¿ESTÁ DISPUESTO A ASUMIR EL DESAFÍO? 
 
Dios trabaja a través de hombres y mujeres que tienen un corazón dispuesto. Hay un mandato 
claro: hacer misiones. Implica proclamar el regreso de Jesús el Señor (Marcos 16:15) y explicar 
su muerte y resurrección para el perdón de pecados, previo arrepentimiento (Lucas 24:46, 47) 
 

L 
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La decisión de dar un paso adelante y asumir ese desafío, está en sus manos. Es un proceso en el 
que, por supuesto, no está solo. Dios nos acompaña cuando nos aprestamos a ser útiles en el 
Reino de Dios.  
 
Pídale a Dios que le revele los pasos a seguir, para que todo se haga conforme a Su voluntad, de 
cara a conseguir mayor efectividad en todo cuanto haga (Isaías 55: 8, 9; Amos 3:7; Filipenses 
2:13) 
 
Nuestra oración es que tanto el material como la fundamentación teológica que hemos 
compartido, se constituya en un poderoso instrumento para su crecimiento ministerial y para 
que pueda responder acertadamente al llamamiento que Dios le hace. 
 
Fernando Alexis Jiménez 
Director 
Instituto Bíblico Ministerial  
  
 


