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EDITORIAL 
 
Bienvenidos a todos al mes de misiones y a la edición 
de marzo de la Revista Notas al Pastor. 
 
Desde hace buenos años en Guatemala se ha venido 
celebrando en marzo diferentes actividades que bus-
can despertar, motivar y movilizar la acción misionera 
de la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte integral de lo 
que debe hacer para que el Reino de Dios se expan-
da. 
 
Nuestro Señor Jesucristo, junto con sus apóstoles, 
sembraron simbólicamente “una semilla de mostaza” 
que viene creciendo por 1987 años, más o menos. 
Sus ramas se han extendido cubriendo varias nacio-
nes de la tierra, pero muchos aún no han disfrutado de 
su fruto y sombra. Y por el sustento de Dios y nuestra 
participación este “árbol de mostaza” ha soportado 
tormentas, ataques de perversos leñadores, inunda-
ciones y el desinterés de algunos. Esto que menciono 
es para que reflexionemos en lo que el Señor nos 
encomendó cuidar y llegar a participar como iglesia, 
“La Gran Comisión”. Eso de ir y hacer discípulos en 
todas partes es impresionante y emocionante. 
 
Miremos bien el asunto. Evangelizar, discipular, ense-
ñar, sanar, tener comunión y testificar con la vida es 
como un abanico de posibilidades de hacer algo. To-
memos como ejemplo el concepto de testificar con la 
vida. Este tema puede incluir: El buen parecer delante 
de Dios, delante de los hombres, ser un buen trabaja-
dor, un buen patrono. Y si vemos el aspecto de familia 
o de la salud mental… Realmente este llegaría a ser 
un paquete emocionante. Ahora, no se trata de hacer 
todo, podemos enfocarnos en uno o tres asuntos y 
hacerlo bien y tendremos algo maravilloso para poner-
lo al servicio de los demás. Y miren, todos aprendere-
mos de experiencias particulares y usted o alguien lo 
podrá llevar más allá de sus fronteras naturales y ga-
nar a muchos para Cristo. La obra misionera no ha 
terminado y por esa razón esta edición quiere contri-
buir a que no nos olvidemos de lo que dice Mateo 
28:16 al 20 y que seamos parte de este plan de Dios, 
de la misión de Dios. 
 
Dejo dos pasajes para que tengamos en cuenta en 
este mes misionero y seamos parte de La Gran Comi-
sión: 
 

Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de 
los cielos es semejante al grano de mostaza, 
que un hombre tomó y sembró en su cam-
po;  el cual a la verdad es la más pequeña de 
todas las semillas; pero cuando ha crecido, 
es la mayor de las hortalizas, y se hace ár-
bol, de tal manera que vienen las aves del 
cielo y hacen nidos en sus ramas (Mt 13:31-
32). 

 
Porque esto es bueno y agradable delante 
de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que 
todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad (1 Tim 2:3-4). 
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Uno de los problemas más serios en el 

mandato de Dios a su Iglesia hoy día, es la 
falta de compromiso con Dios y el desconoci-
miento de su misión en el mundo. Esto puede 
deberse a varios factores, entre ellos podemos 
mencionar: 
 El carecer de una amplia visión mundial 

de la obra. 
 La Iglesia no ha recibido la instrucción, 

capacitación, formación y entrenamiento 
adecuado para involucrarse responsable-
mente en la gran comisión. 

 La pobre vida espiritual que posee, donde 
marca un divorcio entre la teoría y su 
práctica. 

 
Sin embargo, la Iglesia es en este mundo las 
manos, los pies, la boca y el corazón de Dios, 
para que por medio de ella el mundo sea al-
canzado para el Reino de Dios. 
 
La Iglesia debe educar para encarnar e incul-
car su visión misionera y derribar prejuicios 
que hacen daño a la obra y mandato divino. 
Para ello debe hacer conciencia en sus miem-
bros de por lo menos cuatro premisas básicas: 
 La Iglesia Local es la agencia divina in-

dispensable para la evangelización del 
mundo. Es a nosotros a quienes nos dele-
gó su promesa, su bendición y su manda-
to. 

 El localismo es peligroso, produce estan-
camiento y declinación de las iglesias 
locales que caen en esta trampa. 
Semejante actitud es la realizada por los 
judíos, que pensaron sólo en ellos mis-
mos y se olvidaron de ser luz a las demás 
naciones. Esto es contrario al plan reden-
tor de Dios para salvar al mundo. La Igle-
sia que construye generosamente para la 
evangelización del mundo, tendrá abun-
dantes recursos para cubrir sus propias 
necesidades. Una Iglesia sin visión 
misionera y sin interés por el mundo no 
alcanzado por el mensaje de salvación, es 
desobediente a Jesucristo, quien ordenó ir 
por todo el mundo y predicar el evan-
gelio. 

 Una Iglesia con visión, vocación y edu-
cación misionera es una congregación 
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madura, obediente y fiel al Señor Jesucristo. 
Es una Iglesia responsable de quién es su 
prójimo, que ama al perdido y se identifica 
con el propósito eterno de Dios (Fil 4:15–19). 

 La visión de alcanzar al perdido no debe ser 
sólo teórica o para llenar un requisito que nos 
exigen las autoridades de la iglesia, ni para 
tranquilizar nuestra conciencia. Debe ser una 
actitud que debe encarnarse en nuestras vidas 
tal como es el ejemplo de Jesús, algo por lo 
cual vivimos. El primero que debe encarnar 
esta visión es el pastor. Generalmente, la ig-
lesia es lo que el pastor es. Si el pastor tiene 
visión misionera, la Iglesia también la tendrá. 
Por lo tanto, el pastor tiene la responsabilidad 
de ser pionero para que los demás hagan, de 
ir adelante para que la iglesia local trabaje en 
la mies del Señor. 

 
Al reflexionar sobre la educación en materia de 
misión que se debe impartir a la Iglesia Local, es 
importante enmarcar algunos objetivos claros pa-
ra el éxito de la preparación como lo son: 
 Educar, no es solamente informar. Es pro-

ducir cambios positivos en los miembros de 
la congregación. Preparación, es capacitar a 
los fieles para la acción, prepararlos para que 
hagan excelente, eficaz y eficiente el trabajo 
del ministerio misionero de la iglesia. 

 Predicar y enseñar las bases bíblicas y teo-
lógicas de las misiones. Tanto el Antiguo 
Testamento como el Nuevo Testamento 
hablan de un Dios misionero que manifiesta 
su amor al hombre, de toda lengua, tribu o 
nación. Dios es misionero, Jesucristo fue el 
primer misionero transcultural y contextual 
de la historia. Jesús fue enviado por el Padre, 
por lo que dejo su gloria, se encarnó 
(kenosis), siendo rico se hizo pobre, para que 
nosotros en su pobreza fuéramos enriqueci-
dos. El Santo y Eterno Dios vivió entre los 
pecadores, en un ambiente totalmente hostil 
para Él, todo con el propósito de redimir al 
hombre, creado para vivir en comunión con 
el Padre eterno y cuya relación había sido 
rota por el pecado. Existen gran cantidad de 
textos bíblicos que enseñan el actuar de Dios 
y su mover en el mundo para salvar al hom-
bre en todos los tiempos. 

 Proclamar el evangelio para la conversión de 
las personas como misión de la Iglesia. Una 

congregación que enseña a formar discípulos, 
que manifiesta su amor por medio de servicio 
a los necesitados, que da comunión 
(koinonia), servicio (diakonia), es una iglesia 
que adora a Dios en espíritu y en verdad y 
hace misión integral. 

 Fortalecer la conciencia misionera al propor-
cionar información sobre el movimiento 
misionero mundial, por ejemplo: Mostrando 
mapas mundiales, lecturas de la situación real 
del mundo, explicar sobre los pueblos no al-
canzados. Mostrar al enseñar primero nuestro 
país, cual es la situación que vivimos, que, 
aunque no pertenecemos a este mundo, esta-
mos en el mundo para realizar la obra de   
Dios, luego continente por continente o 
región por región. Esto despierta interés para 
orar e involucrarse en la gran comisión.  

 Fomentar la conciencia misionera, dis-
tribuyendo folletos y mostrando películas que 
contengan testimonios de misioneros, prefer-
entemente, de los misioneros que la Iglesia 
de Dios ha enviado. Incluir fotografías y re-
portes de los logros y necesidades de la labor 
en el campo y de las familias misioneras. 

 Realizar cultos y conferencias misioneras 
periódicamente. 

 Orar, la Iglesia no crecerá si no ora, no se 
involucrará responsablemente en misiones, 
sin oración pública y general, así como, indi-
vidual y privada de los miembros que la inte-
gran. Oremos al Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies, que Dios respalde a sus 
obreros, que provea para sus necesidades y 
que nos mueva a nosotros a ser los obreros de 
la mies tal como lo indica su mandato, pues 
nosotros somos los embajadores del Rey de 
reyes y Señor de señores. 

 
Conclusión: Juan Mackay dijo: “solamente cuan-
do Dios es obedecido es verdaderamente cono-
cido”. Enlaza Palabra y acción, proclamación y 
praxis del Evangelio. Sólo si la Palabra se traduce 
en acción, puede ser completa la misión. Dios 
manda a educar a su Iglesia para preparar a su 
cuerpo para la buena batalla de la fe para que tra-
ducida esta educación rinda fruto en abundancia. 
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Alguien dijo: ¿En qué tiempo la iglesia dejo de 

hacer misiones? Cristopher Wrigth, en su nota titu-
lada La misión de Dios, en la introducción al Pacto 
de Lausana, dijo: 
 

“Cuando alcancé la edad de veintiún años 
tenía un diploma en teología de Cambridge, 
donde curiosamente faltaban aquellos tex-
tos – de misiones-. Para decir lo menos, 
ahora me resulta curioso. En ese entonces 
parecía no haber mayor relación entre la 
teología y la misión en la mente de los pro-
fesores, o en mí mismo, o, hasta donde yo 
pudiera saberlo, tampoco en la mente de 
Dios…”. 

 

¿Cuál es su experiencia en este sen-
tido? 
San Mateo 16:13-18, dice: 
 

Viniendo Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, pregunto a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o 
alguno de los profetas. Él les dijo: Y voso-
tros, ¿Quién decís que soy yo? Respondien-
do Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente. Entonces le respon-
dió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne 
ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. Y yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificare mi igle-
sia; y las puertas del Hades no prevalece-
rán contra ella. 

 
Qué declaración tan profunda, acertada y conmo-
vedora la de Pedro y según el pasaje ningún otro 
apóstol dijo nada. Esta declaración hasta el día de 
hoy sigue siendo una gran verdad. Creo firmemen-
te que ninguno de los que leemos este artículo du-
damos de la respuesta que le dio Pedro a Jesús y de 
la confirmación que Jesús dio. Si, Cristo es la ca-
beza de la única iglesia (denominaciones muchísi-
mas). Sí, en el nombre de Jesús es edificada Su 
iglesia. Muchas veces me he preguntado: ¿Por qué 
le cuesta mucho a la iglesia (usted y yo) ser obe-
dientes al mandato de la gran comisión? Y recor-

Los nuevos retos  
DE LAS MISIONES 
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demos que la iglesia de Cristo está en todo el 
mundo… ¿Verdadero o falso? 
 
Es interesante porque en el mismo pasaje, cuando 
Jesús les pregunto a los apóstoles que decían 
ellos quién era Él, le comparaban con Juan el 
Bautista, con Elías, Jeremías o alguno de los pro-
fetas. “Desde entonces”, dice el pasaje en el ver-
sículo 21: Desde entonces comenzó a declarar a 
sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén 
y padecer mucho de los ancianos, de los princi-
pales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, 
y resucitar al tercer día.  
 
Ante el anuncio de Jesús de su próximo sacrificio 
vemos ahora a Pedro queriendo impedir que Je-
sús pasara por eso. Pienso que Pedro se había 
acostumbrado a estar con Jesús, ver sus milagros, 
era mejor estar con Él que escuchar que en breve 
ya no lo tendrían y podría pensar cual era el fin 
de todos o que pasaría con ellos. 
 
Esto no ha cambiado, el estar cómodos viendo 
que otros hagan lo más difícil. ¡Cómo afecta esto 
a la iglesia! Esta comodidad se nota en las mu-
chas iglesias locales que intencionalmente no 
obedecen; muy pocas están siendo obedientes al 
mandato de Jesús. 
 

Nuevos retos de las misiones 
Aunque tiene su importancia la nueva manera de 
hacer misiones en la movilización (no podemos 
estar muchos): OFRENDAR, podría ser un desa-
fío, especialmente si con esta pandemia alguien 
que ofrendaba para las misiones se quedó sin tra-
bajo. ENVIAR, podría retrasar procesos, pero 
solo retrasar, porque ORAR por las misiones no 
tiene barrera. Los nuevos retos creo son más de 
OBEDIENCIA de ir y hacer discípulos aquí 
y hasta lo último de la tierra. 
 
El pasaje en estudio termina diciendo: Enton-
ces Jesús dijo a sus “discípulos” (usted y 
yo); si alguno quiere venir en pos de mí, nié-
guese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame 
(v. 24). 
 
La Palabra de Dios es clara en decir que Su 
iglesia debe ser la portadora del mensaje de 
salvación. Y  será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones (etnias); y entonces vendrá el 
fin (Mt 24:14). 
 
Creo firmemente que los nuevos retos de las mi-
siones no es el dinero, no es falta de candidatos 
para misiones, no es falta de estructuras de envió 
y capacitación para misioneros; no son pueblos 
sin presencia del evangelio; es OBEDIENCIA. 
 
Si usted tiene intimidad con Dios debería de co-
nocer el corazón misionero de Dios porque: El 
Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento (2 
Pedro 3:9). Pero: ¿Cómo, pues, invocaran a aquel 
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? ¿Y cómo predicaran si 
no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuan 
hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian las buenas nuevas (Ro 
10:14-15). 
 
Concluyo transcribiendo un artículo que dice: 
#tenemos que decirlo- DEBEMOS ADVERTIR. 
“La iglesia debe advertir que está en grave peli-
gro si sólo está esperando que pase el problema 
de la pandemia para regresar a hacer lo mismo 
que venía realizando antes de esta emergencia 
mundial. Si esta emergencia no ha servido para 
reflexionar sobre el replanteamiento y redireccio-
namiento del que hacer (y de cómo hacer) de la 
iglesia, simplemente ella no tiene esperanza de 
futuro para sí misma. Lo más triste es que el 
mundo tampoco. Aunque Dios, de seguro, 
¡levantará otra iglesia para ser de bendición y 
cumplir Su Palabra en los pueblos del mundo”. 



INTERCESIÓN. Puede definirse como 

la oración llena de fe y de perseverancia, con que 
alguien suplica a Dios, en nombre de otros que 
tienen necesidad de intervención divina. 
 

INTERCESIÓN MISIONERA. Es 
llevar ante la presencia de Dios esa súplica llena 
de fe, todos los días en favor de los misioneros 
que están en el campo proclamando el evangelio 
de paz. 
 
Las misiones y la oración deben estar en el cora-
zón de cada cristiano. Es importante animar a 
otros a apreciar el alto valor de la oración, es un 
privilegio impresionante realizarlo. Como hijos 
del Dios viviente podemos venir ante Él en nom-
bre de las naciones. Todo esto podría significar 
compromiso de intercesión, ofrendas o moviliza-
ción hacia un área en particular o por personas 
por las cuales se ha hecho la oración. 
 
El Espíritu Santo ha guiado a muchos cristianos a 
aceptar el llamado misionero como resultado de 
la oración. Dios está respondiendo y haciendo 
cosas maravillosas alrededor del mundo ya que 
muchos de los pueblos no alcanzados han recibi-
do las buenas noticias, pero aún falta mucho tra-
bajo misionero por hacer. 
 
Jesús es el intercesor modelo, lo vemos como un 
ejemplo de oración de unos por otros, en San 
Juan 17 cuando ora por sus discípulos antes de ir 
a la cruz, recalcando la unidad en una oración 
hermosa en el versículo 20: Mas no ruego sola-
mente por estos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos. Al orar por 
los misioneros estamos intercediendo no solo por 
ellos sino por las personas que conocerán al úni-
co Salvador por medio de sus palabras, testimo-
nio, amistad, ya que ellos son personas ordinarias 
viviendo en situaciones extraordinarias. Y en los 
versículos 21 y 22: ...para que todos sean uno; 
como tú, oh, Padre, en mí y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, 
yo les he dado, para que sean uno, así como no-
sotros somos uno. Es interesante ver como recal-
ca en la unidad y tener en cuenta que la oración 
no tiene fronteras, puede llegar hasta el caserío, 
aldea o país más lejano de donde estamos. 

INTERCESIÓN MISIONERA 
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A veces nos preguntamos ¿Cómo puedo colabo-
rar con la obra misionera? Pues en la obra misio-
nera hay muchas cosas por hacer, entre ellas la 
oración, que es muy importante para cada una de 
las familias misioneras, solteras y solteros que 
están en el campo luchando la batalla contra el 
enemigo, algunos de ellos sufriendo persecución 
o discriminación. Debemos acercarnos confiada-
mente ante el trono de nuestro amado Dios para 
ponernos en la brecha por ellos y por las nacio-
nes.  Los misioneros tienen las mismas necesida-
des, luchas y emociones que nosotros y aún más 
por estar en otro país, cultura, idioma,  lejos de  
su familia y amigos. 
 

¿Por qué orar? 
POR EL ÁREA ESPIRITUAL 
Para que los misioneros, sea cual sea la situación, 
sigan dependiendo totalmente de Dios, que sean 
guiados por el Espíritu Santo en todo lo que em-
prendan para su obra. Que tengan siempre a Dios 
en primer lugar, que sigan alimentándose de su 
palabra día a día con sus devocionales persona-
les, en familia y en grupos. Además, que tomen 
las promesas de nuestro Dios para sus vidas y se 
vean fortalecido en estas. 
POR EL ÁREA EMOCIONAL 
A veces ellos se sienten solos por estar lejos de 
su país, familia, amigos y eso no es pecado ya 
que son seres humanos, y necesitan sentirse ama-
dos, valiosos y protegidos. Y una forma de cui-
darlos en esta área es orando por ellos, pero ha-
cérselos saber por algún medio o alguna organi-
zación.  
POR EL ÁREA FÍSICA 
Porque los choques transculturales a los que son 
expuestos no les afecten, que su salud esté estable 
especialmente en este tiempo que estamos vivien-
do. Algunos de ellos han salido positivos al Co-
vid y también han perdido familiares y líderes de 
sus organizaciones. 
POR EL ÁREA FINANCIERA 
Por las personas que les sostienen financieramen-
te, que tengan el compromiso de enviar la ofren-
da, ya que ellos tienen su presupuesto en base a 
las ofrendas para los pagos de sus necesidades 
(agua, luz, vivienda, colegiaturas, vestuario, telé-
fono). Oremos para que estas no sean sus preocu-
paciones. 
 
 

POR SU FAMILIA 
Oremos por la familia que los misioneros dejaron 
en sus países de origen. Si tiene oportunidad co-
muníquese con ellos para que sepan que usted 
está orando. También por la unidad familiar si 
son casados, por la educación de sus hijos, por las 
relaciones de amistad, por una buena relación con 
su cónyuge. 
POR LOS PUEBLOS NO ALCANZADOS 
Que siempre tengamos la carga por las personas 
que aún falta que conozcan al Dios verdadero, 
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA 
Que en nuestras oraciones tengamos presentes a 
nuestros hermanos que trabajan en lugares de ac-
ceso creativo y que están exponiendo sus vidas 
para que se conozca al Dios viviente. Oremos 
para que cada pueblo y nación llegue al conoci-
miento de la Gloria de Dios. 
POR LA TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA 
Que la Biblia sea traducida en los idiomas que 
hacen falta para que todos tengan acceso a cono-
cer de la Palabra, por las personas que han dedi-
cado sus vidas a trabajar en este hermoso minis-
terio. 
POR LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES 
Aquellas que ayudan a los misioneros en la capa-
citación, adaptación y a introducirlos en diferen-
tes países de acceso restringido o acceso creativo. 
 
Con nuestras oraciones también estamos cum-
pliendo con el gran mandamiento de amar al pró-
jimo que tal vez nunca conoceremos personal-
mente. Las oraciones son una pieza importante en 
la gran comisión, porque las misiones se hacen 
con los pies de los que van, con el dinero de los 
que ofrendan, con la iglesia que envía, con los 
que cuidan y la oración es una forma de cuidar a 
los misioneros en donde quiera que estén. A ve-
ces podemos conocer algunas peticiones específi-
cas, pero básicamente oremos por las áreas vistas 
anteriormente. 
 
Así vemos cómo podemos colaborar con la obra 
misionera, teniendo la promesa de nuestro Señor 
Jesucristo: Y  esta es la confianza que tenemos en 
él, que, si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. Y como esta hay muchas 
promesas para cada uno de nosotros” (1 Juan 
5:14). 

NP / Página 8 



Oración Misionera  
 

Señor, la obra ha sido dura,  

y las pruebas son seguras  

al proclamar tu nombre Jesús. 

 

Señor, son tantas las naciones 

que están en las prisiones del pecado 

y tan lejos de tu luz. 

 

Pero…  

 

Señor, hay gozo al proclamar 

el Evangelio de la Paz 

desde aquí y a todo lugar. 

 

Señor, con el obrero vas 

y con lo que podemos dar 

todo tu reino y luz brillará. 

 

Más…  

 

Todo podemos hacer con tu poder,  

y como iglesia enviar, orar y ofrendar 

para que tu Reino llegue a cada nación. 

 

Y cada hombre y mujer diga: 

 ¡Cristo es mi Señor!  

 
Héctor  René Pivaral 



Aunque el tema de misiones parece más conocido 

hoy día, quiero iniciar este artículo con una clara ex-
plicación de lo que es misiones, y para ello diré pri-
mero aquello que No es misiones, pero que muchas 
veces la Iglesia del Señor lo confunde. Misiones No 
Es Simplemente Evangelismo. Tampoco es, La Mi-
sión Global de la Iglesia. Porque la misión global de 
la iglesia abarca tres dimensiones:  
 Arriba-hacia Dios: Sal.95.6; Jn.4.23-24. 
 Adentro-hacia los miembros de la iglesia: Hch. 

2.42; Ef. 4.10-13. 
 Afuera-hacia el mundo: Mt.28.19-20; MR. 16.15. 
 
La misión global de la Iglesia es toda la tarea bíblica 
encomendada por Dios a Su Iglesia, la cual consiste 
en: Adoración, comunión, discipulado, evangelismo y 
servicio. 
 

¿Qué es Misiones? 
 Misiones Transculturales es el envío de personas au-
torizadas para proclamar el Evangelio de Jesucristo 
en áreas desprovistas del mismo, atravesando barreras 
culturales, idiomáticas, y/o geográficas. 
 

¿Por qué es importante hacer          
misiones?  
Básicamente porque es un mandato bíblico. La base 
bíblica se encuentra en los mandamientos de Dios, 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 
La Biblia empieza con Adán, el padre de la raza hu-
mana, no con Abraham, el padre de los judíos, y en 
los primeros 11 capítulos de Génesis se registran los 
esfuerzos de Dios en su trato con la totalidad de la 
raza humana. Desde el principio vemos el Interés de 
Dios en mantener comunión con el hombre y luego 
cuando éste fracasó y rompió esa comunión, él viene 
a buscarlo y le provee la promesa de un Redentor 
(Gn.3.15). 
 

¿Cuál es el papel de las mujeres en las 
misiones?  
Dios ha dotado a la mujer de gran sensibilidad huma-
na, capacidades, virtudes y valor; por ello su presen-
cia es de gran importancia para llevar a cabo las mi-
siones transculturales. En la Biblia encontramos mu-
chos ejemplos de mujeres que fueron usadas por Dios 
para proclamar el Mensaje de Salvación, doméstica y 
foráneamente; es decir, fueron misioneras dentro y 
fuera de su tierra. Tales como: la criada de la esposa 

LA MUJER Y  

LAS MISIONES 

Escrito por: Licda. Mely Guevara 
                    de Molina 
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de Naamán, quien testificó de su fe a su patrona 
(2 R 5:1-18). O, Lidia, la primer convertida en 
Europa en tiempos del Nuevo Testamento, quien 
después de su conversión puso su casa a la dispo-
sición de los misioneros (Hch 16:14-15) Estos 
son solo dos ejemplos de las formas en que Dios 
puede usar a la mujer en las misiones; sin embar-
go, hay muchas otras maneras. 
 
Quizá usted hermana diga: “Yo no soy tan buena 
para evangelizar”, pero puede interceder. La ora-
ción es una tarea que muchas veces se le hace 
más fácil a la mujer que al hombre, porque ésta 
sabe que su debilidad desaparece cuando ora. 
Ella tiene una capacidad natural de llevar a cabo 
varias actividades juntas, por lo que puede imple-
mentar tiempos devocionales en su vida diaria. 
Recuerdo cuando el movimiento misionero esta-
ba en su apogeo en los años 80s en Guatemala. 
Yo misma me involucré en misiones orando una 
vez a la semana con otros hermanos. Y fue a tra-
vés de estos tiempos de oración por los misione-
ros y los pueblos no alcanzados que sentí el lla-
mado de Dios para ir a la Amazonía Ecuatoriana. 
Quizá usted diga: ¿Yo no soy tan buena para orar 
o para ir al campo misionero?, pero puede ser 
una Lidia poniendo su casa para que los misione-
ros puedan descansar o prepararse para el si-
guiente viaje misionero. Pero eso no es todo, la 
mujer también puede tener una participación mi-
sionera efectiva como maestra de niños. Por lo 
regular, no digo siempre, pero ella tiene una gra-
cia natural para trabajar con niños. Y allí usted 
puede compartir la visión misionera. Hay mu-
chos testimonios de misioneros que fueron llama-
dos por Dios siendo niños a través de una clase 
de Escuela Bíblica Dominical. Además, las muje-
res pueden usar sus habilidades culinarias para 
organizar desayunos misioneros u otros, para re-
caudar finanzas para las misiones.  
 
Ya como misionera en el campo, una mujer tiene 
muchas oportunidades. Tengo el privilegio de 
conocer y ser amiga de grandes misioneras. Una 
de ellas estuvo en el Norte de África e inició una 
escuela dando clases de español a un grupo de 
niños musulmanes. ¡Imagínese que oportunidad 
para ir compartiendo el evangelio! Otra misione-
ra, sirviendo en México, inició un círculo de ami-
gas a través de clases de costura y esa amistad le 
granjeó la confianza de ellas y así ha ganado a 
varias para Cristo. Hace unas décadas atrás hice 

equipo con una fa-
milia misionera. Él 
pasaba semanas in-
troducido en la selva 
amazónica evangeli-
zando tribus. Ella se 
quedaba en casa con 
los niños, pero tam-
bién haciendo mi-
siones. ¿Cómo? Se 
hizo de muchas amigas de clase social alta a tra-
vés del colegio de sus hijos y fue poco a poco 
invitándolas a venir a su casa y tener un estudio 
bíblico sistemático. A estas damas les pareció 
buena idea porque no se sentían comprometidas 
pues no tenían que ir a una iglesia evangélica, y 
así esta misionera pudo eventualmente ganar para 
Cristo a algunas de estas mujeres. 
 
Pero no dejemos atrás la preparación académica, 
la cual en estos tiempos se hace más vital para 
hacer misiones. Una mujer puede ser una testigo 
efectiva de Cristo en lugares no alcanzados con 
el evangelio a través de su profesión, allí mismo 
donde esté su trabajo tendrá un rebaño para evan-
gelizar, y su trabajo sea éste de doctora, psicólo-
ga, ingeniera, enfermera, chef u otro. Esto le 
abrirá puertas para hacer amistades y a la vez ir 
haciendo discípulos para Cristo. En mi propia 
experiencia como misionera de campo se me hi-
zo fácil realizar la labor misionera, siendo evan-
gelista, lo cual me gustaba mucho, cocinando en 
orfanatorios, dando clases de repostería, enseñan-
do historias bíblicas a niños, y una herramienta 
de suma importancia fue tener conocimientos de 
primeros auxilios. 
 
Como conclusión quiero dirigirme a aquellas mu-
jeres que antes de leer este artículo probablemen-
te hayan pensado: “Yo no puedo hacer misio-
nes”. Espero que ahora que ha leído este artículo 
y la revista su mentalidad cambie y vea todas las 
posibilidades que tiene para hacer misiones den-
tro de su iglesia y fuera de ella. 
 
Isaías 6:1 dice: Vi yo al Señor. Y el versículo 8 
dice: Heme aquí, envíame a mí. Eso significa que 
tener la experiencia del nuevo nacimiento, de co-
nocer a Dios, irá ligado al deseo de servirle. 
¿Conoce usted a Dios? Entonces sirvámosle co-
mo Él se lo merece. 
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Para empezar a hablar sobre el tema, se men-

ciona la frase de Juan Calvino, que dijo: “El 
papel de enseñar a los niños en los caminos del 
Señor no es de la iglesia, sino de los padres”. 
Este concepto es clave, porque muchos padres 
de familia creen que la iglesia debe ser la res-
ponsable de toda la formación espiritual, inclu-
yendo misiones. 
 
Por esta razón, en este artículo se hablará sobre 
cómo se debe iniciar a sembrar en casa y des-
pués se darán algunos consejos para la iglesia. 
 

Asegurarnos de su salvación. Mu-
chos padres cometen el error de incluir a sus 
hijos en el ministerio, sin asegurarse que ellos 
mismos sean salvos. Es menester empezar a 
sembrar la semilla del evangelio en ellos, des-
de pequeños, guiándoles a confesar a Jesús co-
mo Señor cuando estén listos y buscar eviden-
cia de cambios en su conducta. 
 

Ser ejemplo. Sin lugar a duda, es lo más 
importante que los padres pueden hacer al de-
mostrar amor hacia los perdidos, vivir una vida 
cristiana consistente y que aprovecha estar 
compartiendo el evangelio en cada oportunidad 
que se presente. No se necesitarán muchas pa-
labras, pues ellos lo vivirán en casa. 
 

Orar por misiones y por los que 
no conocen al Señor. Debe ser parte de 
la dinámica familiar pedir por quienes están 
compartiendo el evangelio en otros lugares y 
por las personas que los van a escuchar para 
que abran su corazón a Cristo. 
 

Tener mapamundis, fotos o vi-
deos de países al alcance. Enseñarles 
desde pequeños dónde se encuentra cada país, 
y jugar a descubrir dónde están, cuál es su ca-
pital y algo sobresaliente del país. En YouTube 
o Internet se pueden buscar videos y fotos que 
muestren cómo es tal país y orar por ese país 
después de conocer de ellos. 
 

Enseñarles a que compartan su 
fe. Seremos maestros en mostrar nuestra fe 

Sembrando la   

SEMILLA MISIONERA 

en los  n iños  

Escrito por: Lcda. Juanita de Cruz 
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cuan-
do demos ejemplo a 
nuestros hijos de cómo ayu-
damos a los necesitados, cómo establecemos 
amistades y cómo les hablamos del Señor. Sin 
importar su edad, ellos deben saber cómo presen-
tar a Cristo a quienes no lo conocen.  
 

Contarles historias de misioneros. 
Quiénes eran, a dónde fueron y qué hicieron. Em-
pezando por el apóstol Pablo. Además, hay algu-
nos videos disponibles que se pueden ver como 
familia. Para los niños más grandes, hay libros de 
biografías que pueden leer. 
 

Orar por los misioneros. Al recibir la 
carta de noticias de quienes conocen, orar por sus 
peticiones y acciones de gracias. También, inter-
ceder por otros misioneros de quienes se escu-
chan noticias, especialmente en lugares donde 
hay persecución. 
 

Visitar un campo de misión siempre y 
cuando sea posible. Puede ser dentro del mismo 
país en proyectos a corto plazo. Involucrarlos en 
los preparativos y el servicio de manera natural. 
Eso abrirá su mente a diferentes necesidades fue-
ra de su ambiente. 
 
Misiones debe ser parte integral en la iglesia y no 
un evento aislado. La iglesia debe estar conscien-
te de que está invirtiendo en el fruto que se cose-
chará más adelante. Se debe incluir información 
misionera en las clases de escuela dominical. 

Aquí hay algu-
nos consejos 
para los maes-
tros: 
 

Investigar 
acerca de mi-

siones en In-
ternet, noticias 
mundiales, 
cartas de mi-
sioneros o re-
vista y com-
partir esos da-

tos con los ni-
ños. 

 

Decorar el aula 
con mapas, fotos, adornos, banderas, manualida-
des, juegos o símbolos de misiones. Sembrar en 
la mente de los niños la necesidad de las misiones 
transculturales. 
 

Orar por misiones mundiales, en general 
y por misioneros que están sirviendo fuera de sus 
fronteras. 
 

Invitar a un misionero para que lo co-
nozcan, les cuente de la vida en ese país y que 
ellos vean que son personas cómo ellos que deci-
dieron obedecer al Señor. Pueden escribirles car-
tas. 
 

Orar por los misioneros como clase, 
después de haberlo escuchado, siempre que reci-
ban sus noticias y tener fotos de familias o misio-
neros solteros para que los identifiquen y sepan 
dónde se encuentran.  
 

Animar a los niños a servir en la igle-
sia o en pequeños proyectos. 
 
Hay muchas maneras de sembrar la semilla mi-
sionera en los niños. Lo más importante es poner-
lo en práctica y darles el valor que Jesús les dio, 
reconociendo que de “ellos es el reino de los cie-
los”. 
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El apóstol Pablo escribe al Timoteo: “Ninguno 

tenga en poco tu juventud…” (I Timoteo 4:12) 
Ser joven es la etapa más extraordinaria de la 
vida. Tenemos energía, fuerzas, resistencia y la 
capacidad de hacer tantas cosas, esos años de 
juventud con todo su vigor, aventuras y explora-
ción es algo que podemos poner a los pies de 
nuestro Señor Jesucristo.  
 
Cinco áreas en las que podemos participar: 
1. Participar en grupos de evangelismo en 

nuestra iglesia local. A través de estos 
grupos podemos visitar muchos lugares de 
nuestra ciudad donde podemos compartir 
el evangelio a muchas personas, y estar 
acompañados de otros jóvenes. Estos luga-
res pueden ser los parques, plazas públicas, 
las calles y alguna avenida muy transitada. 
Ahí podemos repartir tratados y tener la 
satisfacción de anunciar el evangelio de 
Jesucristo.  

2. Visitas a lugares especiales. Hay muchos 
lugares en nuestra ciudad, que necesitan 
ayuda tanto material como espiritualmente. 
Puedes organizar con los jóvenes o algunos 
miembros de tu iglesia una visita al hospi-
tal, la cárcel, un asilo de ancianos, un orfa-
nato, etc. Estos lugares están llenos de per-
sonas que necesitan palabras de esperanza, 
oración y sobre todo el mensaje de salva-
ción. Puedes llevar algunas bolsas de víve-
res y otros materiales de ayuda. Es tan bo-
nito saber que podemos ayudar a otros en 
algunas necesidades.  

3. Atender alguna necesidad especifica. En 
nuestras iglesias o en nuestra comunidad, 
existen personas, sobre todo ancianos o 
viudas, que necesitan alguna reparación de 
su casa o algunos arreglos; algunas de estas 
personas no son creyentes. Podemos con 
algún grupo de jóvenes hacer una obra so-
cial con estas personas, limpiando la casa, 
reparando algunas partes de la casa o el 
techo, llevándoles alguna ayuda, etc., pero 
lo más importante es compartir el evange-
lio de salvación Podemos motivar a otros 
jóvenes que nos acompañen y tendremos 
que gozo de servir al Señor y ayudar a las 
personas con mayor necesidad.  

4. Viajes al interior del país. Otra de las 

5 
cosas  que los 

JOVENES pueden 

hacer en MISIONES 

Escrito por: Prof. Misael López 
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áreas que pode-
mos participar 
en realizar un 
viaje de expe-
riencia misione-
ra que puede ser 
un fin de sema-
na a algún pue-
blo, aldea o co-

munidad en nuestro país. Estas experien-
cias son muy enriquecedoras, porque aparte 
de tener una aventura, llevamos a cabo la 
evangelización mundial.  Estos viajes tam-
bién son inspiradores porque nos muestra 
lo que Dios nos ha dado, y como nosotros 
podemos compartir lo que hemos recibido 
de él. Para que nuestra experiencia sea po-
sitiva, debemos dar los primeros pasos: 
a. Ubicar un lugar cercano a nuestra 

iglesia o ciudad. 
b. Hacer una visita de exploración para 

conocer la gente, las necesidades, el 
lugar y la accesibilidad para predicar 
el evangelio.  

c. Reunir a un grupo de jóvenes, siem-
pre con el permiso del pastor o lideres 
de la iglesia.  

d. Planificar el viaje con 6 meses de an-
ticipación.  

e. Orientar a los participantes en cuanto 
a la cultura y el lugar donde servire-
mos.  

f. Capacitarlos en las diversas activida-
des a realizar, pero sobre todo en 
evangelismo.  

g. Llevar los recursos necesarios para la 
actividad.  

h. Realizar el evento o la actividad evan-
gelística. 

i. Evaluar. 
5. Viajes de experiencia misionera fuera 

del país. Las organizaciones misioneras 
hoy día tiene mucha oportunidad para que 
los jóvenes podamos salir de nuestro país y 
tener una maravillosa aventura misionera. 
Esto nos llevará a conocer personas de 
otros países, costumbres y culturas diferen-
tes, lugares extraordinarios y lo más impor-
tante es que podremos compartir los cono-
cimientos ministeriales y experiencia, que 
hemos acumulado durante años, en ese lu-

gar fue-
ra de 
nuestro 
país.  A 
través 
del Pro-
yecto 
MIES, 
SEPAL 
Guate-
mala, 
realiza 
varios 
viajes 
durante 
el año 
para los 
jóvenes 
que 
deseen 
tener 
una ex-
periencia misionera fuera de Guatemala.  

 
Hay muchas formas de cumplir la Gran Comi-
sión en nuestra juventud. Participemos y demos 
al Señor nuestros años de juventud y cumplamos 
con el mandato de llevar el Evangelio al mundo 
entero.  
 
Dios tiene un espacio para cada uno de nosotros 
en su obra misionera y servirle es una de las ma-
neras más extraordinarias para aprovechar nues-
tro tiempo y juventud.  
 
Para hacer la obra misionera de manera efectiva 
solo se necesita: 
 Estar en buena comunión con el Señor. Al Se-

ñor le place mucho que estemos en armonía 
con él. Mientras más tiempo pasemos con él, 
mayor será nuestra pasión por su obra. 

 Disposición. Dios esta llamando constante-
mente jóvenes para  servirle, no siempre a 
tiempo completo, pero si a ser parte de la 
evangelización.  Si estamos disponibles para 
él, nos capacitará para ser buenos misioneros.  

 Un espíritu de aventura. Sí, el deseo de cono-
cer nuevas personas, nuevos lugares, tener 
nuevas experiencias, todo eso lo disfrutamos 
cuando servimos al Señor de todo corazón.  

 

“Ninguno ten-

ga en poco tu 

juventud, sino 

sé ejemplo de 

los creyentes 

en palabra, 

conducta, 

amor, espíritu, 

fe y pureza.” 
1 Timoteo 4:12-13 
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El rol de la agencia misionera lo-

cal es conocido por la promoción de 
las misiones mundiales y por la ayu-
da en el envío de misioneros desde 
una iglesia en nuestro país. Estas 
actividades son las que se han visto 
hacer al personal de las agencias mi-
sioneras desde hace muchos años 
por casi todo el territorio nacional. 
Esto ha tenido como resultado que 
más de ciento veintidós unidades o 
familias misioneras guatemaltecas 
estén sirviendo ahora en algún cam-
po de misión fuera del país. 
 
Sin embargo, la función interna de 
una agencia misionera local es estar 
conectada a las iglesias y a las orga-
nizaciones misioneras internaciona-
les quienes le retroalimentan en 
cuanto a los lugares con mayor nece-
sidad del evangelio. Las Agencias 
misioneras internacionales tienen 
ministerios en muchas partes del 
mundo, ofreciendo oportunidades 
para enviar a nuestros misioneros. 
Es importante mencionar que estas 
organizaciones son formadas por 
denominaciones o grupos de igle-
sias, es decir, son la iglesia también. 
Hoy día habrán más de 150,000 mi-
sioneros evangélicos esparcidos por 
todo el mundo. 
 
Hoy día casi todos los misioneros 
evangélicos sirven en campos de 
estas organizaciones debido a que 
tienen una estructura bien elaborada 
para servir entre diferentes comuni-
dades del mundo. Además, estas mi-
siones han elaborado procesos para 
recibir a candidatos a misioneros, 
por lo que ahora es más efectivo co-
nectarse a una organización previo a 
ir al campo de servicio. 
 
Los procesos para servir con una 
organización internacional están 
siendo actualizados cada vez más y 
esto ha traído beneficio al misionero, 

El  papel  de la  

AGENCIA MISIONERA  
en la Evangelización Mundial 

Escrito por: Lic. Obed Cruz Escrito por: Lic. Obed Cruz 
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a la iglesia, pero por sobre todo al ministerio en 
el campo. Los ministerios a los que llegan a invo-
lucrarse los nuevos misioneros han sido trabaja-
dos previamente por antiguos siervos de Dios en 
dicho lugar, especialmente en lugares No Alcan-
zados. 
 
Estos No alcanzados están ubicados en zonas re-
motas del mundo, en donde no existe testimonio 
de Cristo. Estas son los 2/3 de la población mun-
dial, es decir, en el mundo 1/3 conoce de Cristo. 
 
Las zonas en donde menos se conoce de Cristo 
están ubicadas en África y en Asia, en donde vive 
la mayor parte de la población mundial, aunque 
también en Europa. En América Latina se le co-
noce como un continente cristiano, sin embargo, 
hay pueblos en donde no existe una iglesia evan-
gélica y la oposición es muy fuerte. Además, sa-
bemos que nuestros pueblos son muy religiosos 
pero la transformación de vida no se ve en la vida 
de la comunidad cristiana, por lo que seguimos 
siendo un campo de misión. 
 
Como se describió con anterioridad, las agencias 
misioneras han creado ministerios en lugares sin 
Cristo y posteriormente invitan a otros a que se 
unan en el esfuerzo evangelizador y de plantación 
de iglesias. Un ejemplo cercano es el de nuestro 
país Guatemala, que estando bajo el dominio to-
tal de la iglesia oficial, recibió a su primer misio-
nero y luego llegaron muchos más. Estos herma-
nos se esforzaron y crearon ministerios plantando 
muchas iglesias hasta llegar a ser mayoría evan-
gélica en la población.  
 

Como podemos ver, el rol de una Agencia Misio-
nera es de investigar en que lugares hace falta el 
evangelio y el testimonio de Cristo. Estas investi-
gaciones se hacen con los mismos misioneros que 
están cerca de aquellos lugares y reportan de la 
necesidad de llevar a Cristo, ya que se han inter-
nado en la vida de la comunidad y los han prepa-
rado para recibirlos. Estos misioneros ¨Punta de 
lanza ¨han arriesgado sus propias vidas y la de 
sus familias para abrir brecha entre estas comuni-
dades hostiles al extranjero y al evangelio. 
 
Hoy día, aún existen muchos lugares en donde 
hace falta ir y ¨abrir brecha¨, así como hay otros 
muchos en donde hay que esforzarse para predi-
car el evangelio, una y otra vez. A este esfuerzo 
se le ha denominado ¨picar piedra ¨, puesto que 
los corazones son duros para oír, aceptar y obede-
cer a la palabra de Dios. Sin embargo, miles de 
obreros del Señor, han predicado por cientos de 
años las escrituras y otros muchos siguen hacién-
dolo hoy por todo el mundo. 
 
El trabajo de evangelización del mundo no lo ha-
ce una organización, pues el llamado a llevar el 
evangelio a todas las naciones es la Iglesia, es 
decir, tú y yo. Podemos ver esto como una suce-
sión de esfuerzos que inicia con la transforma-
ción en la vida del pastor, quien se reproduce en 
su congregación y la discípula con la palabra de 
Dios. Dios llama a miembros de Su pueblo, quie-
nes obedecen y mientras van, son transformados 
en sus propias vidas, para ser Luz y Sal a donde 
han sido enviados. 
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“Por tanto, id,    
         y haced discípulos a 

todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del  
Espíritu Santo;       enseñán-
doles que guarden todas las   
cosas que os he    mandado;   

y he aquí yo               es-
toy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo”  
(Mateo 28:19-20).  



Es muy conocido para todos que el texto de parti-

da para las misiones lo encontramos en la promesa 
dada a Abram allá en Génesis 12. Haré de ti una 
gran nación, en ti serán benditas todas las nacio-
nes, te bendeciré y engrandeceré. No quiero pelear 
con el contexto ni mal utilizar este texto, pero para 
poder ver el cumplimiento de esta promesa, por su-
puesto tenemos que ver una perspectiva muy amplia 
desde todo el conjunto de la Biblia. Sin embargo, 
para los que empezamos una nueva obra, o que es-
tamos en un contexto donde el evangelio no tiene el 
impacto que en nuestra América Latina tiene, o tu-
vo en la Europa Cristiana, el resto del Génesis refle-
ja de una manera muy cercana lo que significa para 
la familia misionera estar en el campo y en la ta-
rea. 
 

En primer lugar, una verdadera relación 
personal con Dios 
Siguiendo la historia de los patriarcas Abraham, 
Isaac, Jacob y José, lo que mantiene la visión co-
rrecta es una relación personal con Dios. Cada uno 
de ellos (12:1,7; 26:3-5, 23; 28:13, 20-22, 31:3,11-
12; 35:1; 39:21; 45:5-7) tuvo una revelación perso-
nal de Dios. Con algunos fue más extensa como en 
el caso de Abraham y Jacob, con Isaac fue más li-
mitada y con José lo tenemos por la referencia que 
hace sobre Dios. Esto nos lleva a que, si bien es 
cierto, la visión misionera puede transmitirse por 
nuestra relación familiar, que debería ser así, lo im-
portante es la relación que cada uno de los miem-
bros de la familia tenga con Dios. 
 
Es cierto que, nuestra instrucción y formación fami-
liar debe llevar a que cada hijo pueda comenzar, 
mantener y fomentar su relación con Dios. Los pa-
triarcas supieron por medio de su progenitor el lla-
mado de Dios, con todo, el escritor deja reflejado 
esa relación personal de cada individuo. No dudo 
que, en los casos familiares, el involucramiento de 
los hijos en el ministerio sea por ese llamado obte-
nido de parte de Dios, sin embargo, cada vez es más 
común que la sucesión se haga más bien por otros 
principios más que por una convicción bíblico espi-
ritual recibida por Dios. 
 

En segundo lugar, la realidad del sufri-
miento 
Considero que mantenerse en la visión correcta en 
la tarea de misión, es un campo de pruebas y sufri-

Reflexión teológico-bíblica sobre 

LA FAMILIA MISIONERA    
en e l  campo y  la  tarea  

Escrito por: Lic. Hazel Herrera 
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miento. Estas situaciones pueden darse en los as-
pectos familiar, personal, espiritual y social. Bas-
ta con una lectura rápida para conocer cuántos 
conflictos tuvieron esta familia por seguir el lla-
mado de Dios. Desde el conflicto de Abraham 
con Sara a causa de Agar, o el favoritismo de Re-
beca con Jacob, mismo que continuo con José, 
sin olvidar los problemas entre hermanos. Hay 
tres momentos complicados en este relato a los 
que como familia nos podemos enfrentar. El sa-
crificio de Isaac (cap. 22), la deshonra de Dina 
(cap. 24), o la cárcel de José (cap. 39-40); repre-
sentan sin dudar, algunos episodios que junta-
mente con la muerte de los seres queridos, nos 
enfrentamos en el campo. Hay dolores para los 
padres que deben sobrellevarlos ellos solos, otros 
dolores vienen de parte de la misma familia, pero 
y qué hay de aquellos que nos provocan otros. A 
través de estos pasajes podemos comprender la 
importancia del punto anterior, nuestra convic-
ción de llamado no ayuda a mantener la perspec-
tiva correcta. Lastimosamente nuestra generación 
está anestesiada al dolor, y ante la aparición del 
más leve síntoma se pueden llegar a tomar deci-
siones que afecten el desarrollo de la misión. 
 
Debemos ser conscientes que cuando vamos al 
campo misionero o cuando estamos cumpliendo 
la tarea ministerial, nuestra familia estará sujeta a 
circunstancias, pruebas y situaciones que provo-
caran sufrimiento y dolor. Es ese contexto donde, 
como los patriarcas, se debe confiar en el Señor, 
mantener la visión y luchar por continuar fieles al 
llamado. 
 

En tercer lugar, una carrera con su meta 
propia ganadora 
El campo misionero es una oportunidad para vi-
vir en fe y en esperanza. Este pasaje nos muestra 
claramente la fe con la que Abraham vivió y la 
esperanza a la que se aferró. Pero no solamente 
fue la transmisión de padres a hijos lo que los 
mantuvo, Dios mismo como hemos leído en repe-
tidas ocasiones se apareció a Isaac y a Jacob para 
confirmar la promesa que antes hubo dado a su 
antecesor. No sabemos en qué momento José su-
po de esta promesa, si fue en sus primeros años 
cuando a los pies de su padre Jacob se enteró de 
la promesa, o si fue en su exilio forzoso en Egip-
to que Dios le mostró los planes para la descen-
dencia familiar. Lo cierto es que al final de sus 

días lo deja muy claro, lo repite en los versículos 
24 y 25 del capitulo 50: Dios ciertamente os visi-
tará. Qué confianza más maravillosa en las pro-
mesas de Dios. No obstante, esta confianza no 
era solamente una perspectiva sobre el futuro, 
sino fue una constante de cada día. Debido a eso, 
el sacrificio de Isaac no fue causa de desavenen-
cias con Dios; la búsqueda de esposa para Isaac 
comprometía la continuidad generacional sin cer-
teza de una esposa; Jacob pudo bendecir a sus 
hijos profetizando lo que sería el futuro de la na-
ción israelita. 
 
Por todos es conocido el reto que significa el 
campo y la tarea. Situaciones económicas, adap-
tación cultural, incredulidad, inmadurez y, por si 
fuera poco, cuantos problemas familiares y perso-
nales enfrentamos. Nuestra convicción en el Se-
ñor nos debería hacernos mantener firmes, tal 
como Abraham y su descendencia lo hicieron. 
Considero que el trabajo familiar debe ser una 
constante vía de reforzar ese llamado, entendien-
do que, llegado el momento, nuestros hijos debe-
rán tomar su propio camino. Es posible que unos 
decidan seguir por ellos mismos, incluso mante-
ner el llamado que Dios dio a la familia, aunque 
signifique ir a sus propios campos y tareas. 
 
Hoy más que nunca debemos ser conscientes que 
el llamado Misionero, al igual que en la historia 
bíblica afecta a toda la familia, pero que, al igual 
que en la Biblia, no es la familia una excusa para 
apartarnos del mismo. Será a través de la familia 
que Dios, con las dificultades, pruebas y sacrifi-
cios, vaya mostrando, confirmando y moldeando 
nuestro carácter personal y familiar en el campo. 



EL MINISTERIO DE MISIONES 

de la  Ig les ia  local  

 

Hechos 1:8, dice: “pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me se-
réis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra.” Este pasaje nos enseña 
que la evangelización es una tarea 
que se usa únicamente con el poder 
del Espíritu Santo, y también nos 
enseña que debe ser simultanea en 
todo el mundo.  
 
El ministerio de misiones es un gru-
po de creyentes elegidos por la igle-
sia local para ayudar a los líderes de 
la iglesia local para desarrollar el 
plan de misiones de la iglesia. El 
ministerio de misiones de la iglesia 
local debe desarrollar las siguientes 
actividades: 
 

Concientización 
A través de la predicación y la pro-
moción constante, debemos exponer 
a los creyentes a la tarea que Dios 
nos ha encomendado, una tarea que 
no se basa en lo que tenemos o 
nuestra filosofía de ministerio, sino 
en una obediencia total a su manda-
to. 
 

Enseñanza 
A través de la predicación, la ense-
ñanza y la capacitación constante, 
podemos llegar a tener una iglesia 
con visión misionera. Esta enseñan-
za debe darse en todos los niveles de 
la iglesia, como: niños, jóvenes, mu-
jeres y varones. También debe ha-
cerse en el culto en general, en los 
grupos de estudios bíblicos en casas 
y en los diferentes grupos que hay 
en la iglesia: Escuela dominical, 
grupos de jóvenes y sociedades fe-
meniles.  Como ministerio debemos 
proveer los recursos, las personas y 
todo lo que los lideres necesiten pa-
ra facilitar la enseñanza de la iglesia 
local. 
 

Movilización 
También el ministerio de misiones 
debe crear y desarrollar diferentes 

Escrito por: Prof. Misael López 



actividades que 
involucren a la 
iglesia a participar 
de manera directa o 
indirecta en las ac-
tividades misione-
ras de la iglesia. 
Las actividades 
dependerán del lu-
gar donde se lleven 
los proyectos. En 
cada lugar las acti-
vidades son dife-
rentes e implica 
diferente grupo de 
participantes y de 
recursos.  
 
En pasaje de Hechos 1:8, nos dan una guía para 
desarrollar nuestras distintas actividades misione-
ras: 

Misiones locales 
El primer enfoque de la iglesia local es alcanzar 
sus alrededores, la comunidad, el pueblo o la ciu-
dad donde esté ubicado. Nuestra comunidad es 
un campo misionero que debe ser atendido inme-
diata y continuamente.  ¿Qué podemos hacer en 
nuestra comunidad? 
 Evangelismo personal 
 Jornadas médicas 
 Actividades evangelísticas con niños 
 Actividades con jóvenes 
 Deportes 
 Visitas a hospitales 
 Visitas a asilo de ancianos 
 Programas de capacitación a madres solteras 
 Ministerio con personas de la calle 
 Ministerio con alcohólicos 
 Estudios bíblicos con trabajadoras domésticas 
 Apoyo psicológico a personas en crisis.  
 Celebraciones especiales para evangelizar 

como: día de la madre, día del padre, Navidad 
y otras más. 

 
¿Cuál es el propósito para realizar estas activi-
dades? Nuestro primer enfoque es el evangelis-
mo. Después de cada actividad debe haber un 
grupo de creyentes que pueda dar seguimiento a 
las personas que muestren algún interés o acerca-
miento al evangelio. El evento tendrá sentido 
cuando demos seguimiento a las personas, las 

visitemos, evangelicemos y ayudemos en su cre-
cimiento espiritual. En muchas ocasiones no ve-
mos resultados de nuestras actividades, pero eso 
es debido a la falta de seguimiento. En la iglesia 
debe haber un grupo listo para dar seguimiento a 
las personas a quienes estamos alcanzando.  
 

Misiones nacionales 
Nuestro país tiene muchas comunidades que no 
han sido alcanzadas efectivamente con el evange-
lio. Aun cuando hay iglesias hay falta de capaci-
tación bíblica a los pastores y líderes. Las activi-
dades en las que puede involucrarse nuestra igle-
sia local pueden enfocarse en dos áreas: 
 
 Abrir una iglesia nueva. Debemos investi-

gar y conocer la comunidad para saber si ne-
cesita una iglesia nueva. Este es un proceso 
que inicia con grupos exploratorios, que ten-
gan acercamiento con la comunidad y crear 
las condiciones para que más creyentes lle-
guen a la comunidad para realizar diferentes 
actividades ministeriales y sociales. Es un 
proceso que toma un poco más de tiempo. 
La clave de establecer una iglesia depende 
de una buena planificación y permanencia en 
el lugar. 

 
 Apoyar alguna iglesia. Aunque hay muchas 

iglesias en el área rural, muchas veces son 
iglesias muy pequeñas que poco impactan a 
la comunidad. Tiene algún edificio ya cons-
truido, así como algunos líderes, pero care-
cen de la dinámica para crecer.  Como mi-
nisterio de misiones podemos enfocarnos 
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también en un proyecto de fortalecimiento 
de la iglesia. La ventaja de un proyecto así 
es que ya tenemos a una persona conocida 
en la comunidad y un edificio o construc-
ción para desarrollar diferentes actividades y 
sociales. 

 
Hay muchas actividades ministeriales y sociales 
que podemos desarrollar en la comunidad. Para 
lograr establecer una iglesia o revitalizar alguna 
tendremos que planificar adecuadamente. En am-
bos casos la perseverancia y la participación de 
la iglesia son la clave.  
 

Misiones transculturales 
Las condiciones del evangelio son muy diferen-
tes en cada país. Esto requiere mucha oración, así 
como análisis para enfocarnos a un país para lle-
var el evangelio. Para hacer posible un proyecto 
misionero transcultural, como obediencia al man-
dato de Jesucristo, debemos dar los siguientes 

pasos: 
 Pedir ayuda a al-
guna organización 
misionera. A través 
de ellos tendremos 
información exacta 
de países.   
 Debemos orar pa-
ra que la iglesia res-
ponda positivamente 
al desafío misionero.  
 Para elegir un país 
a alcanzar debemos 
tener opciones y jun-
tamente con la orga-

nización misionera podemos hacer todo un 
proceso para hacer posible las metas misione-
ras.  

 Una vez definido el país debemos motivar a 
la iglesia, hacer un viaje de exploración mi-
sionera, hacer una ruta de trabajo. Simultá-
neamente debemos capacitar a los misioneros 
que irán o buscar misioneros que estén intere-
sados en ir allá.  

 Otra opción es ser colaboradores con algún 
equipo misionero u organización misionera 
que esté trabajando en ese lugar. Esta opción 
requiere un compromiso tanto de la iglesia 
para apoyar el proyecto misionero como la 
responsabilidad de los misioneros de cumplir 
los objetivos que se han establecido.  

 
El ministerio de misiones de la iglesia local es la 
clave para que el pastor, los lideres y la iglesia 
cumpla con la tarea misionera. 
 

Por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor 
se salvará.  Ahora bien, ¿cómo van a invocar a 
aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él 
si no han oído su mensaje? ¿Y cómo van a oír su 
mensaje si nadie lo proclama?  ¿Y cómo lo van pro-
clamar si no son enviados? Por eso dice la Escritu-
ra: ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian 
buenas noticias!  

Romanos 10:13-15 



Dicho esto, les mostró las manos y el costado.  

Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.  

Entonces Jesús les dijo otra vez: 

—¡Paz a vosotros!  

Como me envió el Padre, así también Yo os envío. 

 

Y al decir esto, sopló y les dijo: 

—Recibid el Espíritu Santo.  
 

A quienes perdonéis los pecados, les serán           

perdonados, y a quienes se los retengáis,                 

les serán retenidos. 

Juan 20:20-22 



Es un gusto volver a escribir en la Re-

vista Notas al Pastor, abordando este 
tema de las misiones a través del deporte. 
Es más, yo agregaría el juego y la salud 
para ampliarlo en todas las direcciones 
misionales. Si desean pueden encontrar 
los puntos que fundamentan esto y sobre 
lo que es un ministerio del deporte en la 
publicación de septiembre del año pasa-
do. Al final estaré también sugiriendo 
algunos recursos online que ustedes pue-
den utilizar para este ministerio. 
 
Como he mencionado, ya tengo muchos 
años de ministerio en el deporte y he es-
crito varias veces sobre este tema, pero 
siempre Dios me sorprende con algo nue-
vo y que tal vez antes no había reflexio-
nado al respecto. Esto es algo que me 
alegra y moviliza a seguir adelante cada 
día, tanto en mi relación personal con Él 
como en lo ministerial. Pues es un cami-
nar de vida cristiana en donde uno nunca 
deja de aprender, especialmente en las 
misiones y el deporte, por esta realidad 
de constante cambio. Si no que lo digan 
de estadios llenos a estadios vacíos, de 
países abiertos al evangelio a países hoy 
donde se persigue a los cristianos, de mi-
siones tradicionales a misiones en los 
negocios. Pero alguien que no ha cambia-
do, pase lo que pase, es Dios. En Su gra-
cia y poder Él continúa buscando al hom-
bre para salvarlo [Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que 
se había perdido (Lucas 19:10, RV60), 
no importando raza, color, idioma, etc. y 
por qué no hasta gente del deporte]. Y 
reitero, la pandemia más que nunca hace 
evidente esta necesidad de la gente. Por 
lo que al leer estas líneas ruego a Dios 
que el Señor les sorprenda y movilice a 
los menos alcanzados. Esto me recuerda 
algo que afirmamos: "La misión de la 
iglesia es las misiones", pues nuestro 
mandato es hacer discípulos de todas las 
naciones, hasta lo último de la tierra (Mt 
28:18-20). ¿Les suena este pasaje? ya 
que es uno de los textos más aplicados 
cuando hablamos de misiones. 

MISIONES  

Y DEPORTES 

Escrito por: Lic. Julio Bautista 
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UN PASO A LA VEZ 
Iglesia, pastores, líderes, entendamos que el de-
porte en todas sus expresiones abre puertas y pe-
netra en todas partes de las culturas de nuestro 
mundo de hoy. Es un idioma internacional. El 
deporte permite a un deportista relacionarse con 
gente de todos los sectores, de las diferentes cla-
ses socioeconómicas y áreas geográficas de nues-
tro mundo. Por eso, el deporte (jugadores, entre-
nadores, equipos deportivos, la fanaticada), pue-
den contribuir a la obra misionera de tu iglesia o 
denominación. 
 
Hace muchos años atrás conocí a un líder en mi-
nisterio del deporte, Graham Daniels, por muchos 
años director de Christians in Sport, ministerio en 
Inglaterra fundado en 1976, que me dijo: 
“Deporte es grande, y si nosotros deseamos al-
canzar a nuestra nación para Cristo el deporte es 
un lugar muy estratégico para comenzar”. Por lo 
que sin saberlo mi pasión por servir al Señor y 
alcanzar a la niñez me llevo a trabajar en la igle-
sia local pero también en los campamentos de 
Monte Sion, donde se incluía deporte y recrea-
ción en el programa. Luego fui a trabajar en un 
colegio cristiano y ahí comencé a enseñar el bás-
quetbol, deporte que practiqué. Después de ser 
entrenador y árbitro, como una forma de ayudar-
me en mi sustento, todo eso me fue preparando 
para entender claramente mi llamado al mundo 
del deporte y hoy ser un misionero enfocado en 
hacer, animar, entrenar discípulos para Cristo en 
todas las nacio-
nes. Y sé que mu-
chos dentro de 
nuestras congre-
gaciones Dios los 
ha preparado, co-
mo lo hizo con-
migo, que solo 
deben empezar 
dando un paso a 
la vez para cami-
nar por esta carre-
ra, viendo al 
mundo holística-
mente y no reli-
giosamente. 
 
Ya habiendo da-
do ese paso, de-

bemos reconocer que en muchos temas nuestra 
iglesia latinoamericana va un paso atrás, sobre 
todo en cuanto a las necesidades relacionadas al 
mundo. Pero igualmente hay que seguir hacia 
adelante, pensando en lo que decía el apóstol Pa-
blo: Y  de esta manera me esforcé a predicar el 
evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nom-
brado, para no edificar sobre fundamento ajeno 
(Ro 15:20, RV60). Y el mundo del deporte real-
mente es aún un campo blanco por cosechar si lo 
trabajamos correctamente. 
 
En mis casi 25 años de ministerio, una de las pri-
meras cosas que comprendí en mi caminar en la 
vida fue que el deporte es un fenómeno social, 
como ya comenté al inicio, y la otra cosa que 
comprendí, relacionado a esto, es que la iglesia 
antes de hacer misiones en el deporte debe traba-
jar seriamente un ministerio del deporte local pa-
ra luego hacerlo fuera de nuestras fronteras. Dé-
jenme expresarlo de esta manera para que se en-
tienda lo que planteo ahora... 
 
Hace unas semanas atrás fue la final del campeo-
nato de la NFL (Futbol Americano). Es el evento 
televisivo más visto del año en Estados Unidos. 
Se le conoce como el Super Bowl. Este 2021 si-
guió la tendencia de ser lo más visto, aunque esta 
vez fue sintonizado por 96,4 millones de perso-
nas en todas las plataformas, la audiencia más 
baja desde 2007, según señaló este martes la emi-
sora anfitriona. Para que se entienda un poco más 
este comentario, unos 102,3 millones de personas 



habían visto el Super Bowl el año pasado. Este 
evento fue visto en toda América Latina también 
y la pregunta es: ¿Pensante como líder organizar 
algún ministerio aprovechando este evento depor-
tivo? Sé que por la pandemia es complicado ha-
cerlo, pero la realidad es que hay oportunidad 
ministerial local para este tipo de eventos. Un 
ejemplo es el material Football Sunday, es un kit 
de recursos en video que muestra los viajes de fe 
de los jugadores actuales de la NFL, incluidas 
entrevistas con jugadores que compiten en el Su-
per Bowl ese domingo, acompañado con una re-
vista. Este material se puede conseguir en este 
sitio web https://sportsspectrum.com/, aunque 
obviamente hay que tomar el trabajito de tradu-
cir. Otra forma es organizar una juntada virtual 
como ya se está estilando en las iglesias desde la 
plataforma zoom y hablar del juego, obviamente 
invitando amigos que les guste este deporte. Así 
se podrían dar otros ejemplos más pero mi punto 
es: Si quieres hacer misiones a través del deporte 
debes comenzar a ver las oportunidades con el 
deporte localmente y cuando llegues a otros paí-
ses, también las podrás ver ahí. 
 
Tal vez a ti no te interese, pero a los que quieres 
alcanzar sí, por lo cual mira estos datos sobre este 
evento: 
 
 El estadio para 65,000 espectadores, esta vez 

fueron 22,000 personas menos por el tema del 

COVID-19. Y de los asistentes, 7,500 fueron 
trabajadores de la salud, vacunados, que in-
gresaron de manera gratuita. 

 Acerca de los Mariscales de campo, en los 
Tampa Bay Buccaneers estuvo presente el le-
gendario Tom Brady, que a sus 43 años se 
convirtió en el jugador de mayor edad en cual-
quier posición que se juegue en el partido por 
el título de campeón. 

 Tuvo a la primera mujer en ser parte del staff 
de árbitros en un Super Bowl. 

 Tuvo a las primeras entrenadoras dentro del 
cuerpo técnico en ganar un Super Bowl. 

 Tuvo al primer equipo de árbitros compuesto 
solo por hombres afroamericanos en oficiar un 
juego de la NFL. 

 
Por lo que este evento a nivel perspectiva del 
mundo sirvió para romper barreras en la sociedad 
y que influye directa o indirectamente en nuestra 
tarea misionera. Entonces, comprender las ten-
dencias globales entre los jóvenes de hoy 
(sociedad) nos ayuda a descubrir cómo alcanzar-
los, discipularlos como seguidores de Jesús. Ade-
más, recuerden que tenemos a las personas meno-
res de 18 años actualmente representando más de 
una cuarta parte de la población mundial. 
 
Déjenme redondear la idea de esta manera: La-
mentablemente a nivel mundial el aislamiento 
social, las restricciones al ocio y a la movilidad, 

la generalización del 
teletrabajo y el mie-
do a practicar depor-
tes que puedan im-
plicar contacto físico 
o a permanecer en 
espacios cerrados 
como el gimnasio 
que abriera la puerta 
a contagio, fue y es 
un gran desafío. Pero 
vemos cada vez más 
la tendencia en la 
gente joven, clase 
media y alta el bus-
car lugares o paga 
por personal trainers 
(profesoras de aero-
bics).  
 

https://sportsspectrum.com/


Si hubiera un matrimonio con llamado a las mi-
siones mundiales en la iglesia generalmente le 
diríamos que fuera a un instituto bíblico o centro 
de capacitación misionera, lo cual está bien. Pero 
si notamos que les gusta la actividad física, ¿por 
qué no animarlos a que hagan un curso de masa-
jista o aerobics, que podrían localmente poner en 
práctica haciéndolo como un ministerio del de-
porte en paralelo a su otra capacitación? Planteo 
esto con conocimiento pues conozco muchos 
casos de quienes sí lo han hecho y han podido 
insertarse en los países menos alcanzados con 
este tipo de certificación. Pero siguen siendo los 
menos por falta de visión en misiones a través 
del deporte y recreación que los hayan guiado en 
su proceso de preparación. 
 
Ya es obvio que la visión y estrategia para cons-
truir un ministerio del deporte global comienza 
con la visión y estrategia de la iglesia y su capa-
cidad para reconocer las necesidades del mundo 
del deporte en la comunidad que la rodea. 
 

¿CUÁLES SON NUESTRAS ES-
TRATEGIAS PARA LLEGAR 
CREATIVAMENTE A LA CO-
MUNIDAD DEPORTIVA CON 
EL EVANGELIO? 
Muy simple, el deporte es una actividad de 
"primer paso" para establecer relaciones en un 
área donde existe poca o ninguna obra cristiana, 

proporcio-
nando una 
plataforma 
para decir la 
verdad en la 
vida de las 
personas. 
Luego les 
vamos apo-
yando para 
desarrollarse 
en su depor-
te mientras 
les ayuda-
mos a pro-
fundizar en 
su fe al pun-
to que sean 
embajadores 

de Cristo en el mundo del deporte. Ya hay orga-
nizaciones pioneras en esta forma de hacer mi-
siones que a quienes tenga interés, por privado, 
con gusto les puedo gestionar el contacto. Y esto 
por el tema de seguridad lo manejamos de esta 
manera. Estos ministerios son una plataforma de 
misiones de negocios deportivos que trabajan 
con iglesias y organizaciones misioneras para 
enviar seguidores intencionales de Jesús para 
representarlo en lugares de acceso restringido. 
Ellos proveen de oportunidades a corto y largo 
plazo para entrenadores, atletas y una variedad 
de personas con experiencia en deportes y nego-
cios para trabajar legítimamente entre grupos de 
personas no alcanzadas en áreas del mundo que 
son resistentes u hostiles a los esfuerzos misione-
ros tradicionales. 
 
Quiero enfatizar esto, pues estos grupos de per-
sonas no alcanzadas (UPG) de países de acceso 
restringido están en el norte de África, el Medio 
Oriente y gran parte de Asia, por lo que de los 
4.75 mil millones de personas que residen en es-
tas regiones, 2.91 mil millones (61,3%) no están 
alcanzados, datos que todos manejamos. Según 
el Proyecto Joshua, hay más de 60 países que 
restringen o prohíben la obra misional y ahí no 
hay límite para las misiones a través del deporte. 
 
Mi objetivo con esto es visibilizar la urgente ne-
cesidad de alcanzar gente en nuestros países. Pri-
mero es alcanzar a la gente del deporte, estimular 
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en nuestras iglesias el ministerio 
del deporte y luego colocar se-
guidores de Cristo en otras par-
tes del mundo, utilizando el de-
porte para obtener acceso a las 
personas no alcanzadas e invo-
lucrarlas con el evangelio me-
diante la construcción de rela-
ciones personales genuinas. 
 
Las oportunidades son muy am-
plias, podemos tener ministerios 
de campamento, plantación de 
iglesias a los universitarios, en 
centros comunitarios, para hom-
bres y mujeres, en escuelas y 
enseñanza. En el pasado veía-
mos una sola posibilidad basado en el talento de-
portivo, hoy hablamos de que cualquier persona 
con una capacitación y vivencia en ministerio del 
deporte puede ser un protagonista de la misión. 
Me encanta lo que escribió Daniel Bianchi, direc-
tor de Conexión Oriental, que integra la Red Mi-
siones Mundiales y se relaciona con Comibam: 
“Otra de las palabras para "misión" (que ya se 
sabe no está) en la Escritura es "también". Vuel-
vo a leer Hechos y la observó en 17:6: Los que 
trastornan el mundo entero, *también* han veni-
do acá. (Énfasis propio). Para un allá hay que ir, 
y también para un acá. Siempre hay que ir. ¿A 
qué personas, grupos, lenguas, lugares, ideolo-
gías, esferas, naciones, todavía no hemos llega-
do?” (extracto de sus Pensamiento del camino). 
 
Si quieres combinar tu pasión por los deportes y 
alcanzar comunidades para Cristo, empieza con 
hablar de esto con tus pastores. 
 
Algunos recursos: 
a) Para moverte en familia y estudiar la Biblia 

desde Youversion, https://www.bible.com/
reading-plans/23717-familyfit-en-dios-
vivimos-y-nos-movemos. 

b) Biblioteca de testimonio de deportistas cris-
tianos, Sportgomag, un sitio completamente 
rediseñado con un próximo relanzamiento en-
focado en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2021 con artículos en 13 idiomas. https://
sportgomag.com/es/  

c) Para experiencias de viajes misioneros depor-
tivos puedes visitar esta página, que a mí per-

sonalmente me ayudó mucho: https://
www.onechallenge.org/go/sports-
ambassadors/ 

 

POR ÚLTIMO 
Termino diciendo que he visto, mujeres siendo 
alcanzadas a través de los aerobics, he visto es-
cuelas deportivas impactando comunidades rura-
les o urbanas, he entrado en universidades y cár-
celes con equipos deportivos que de otra forma 
no entraría, me he reunido con misioneros que 
están en países donde solo el mencionar Jesús es 
de gran riesgo para su vida y han podido con el 
deporte construir relaciones e iniciar conversacio-
nes sobre Jesús. Estando en los Juegos Africanos 
(algo muy similar a los Juegos Panamericanos en 
nuestra región) en Mozambique (adjunto foto) 
Dios me permitió ser parte del equipo acreditado 
de capellanes deportivos para este evento de 53 
países, alrededor de 5,000 participantes 
(entrenadores, atletas y dirigentes) y tener mu-
chas oportunidades para presentar, quitar dudas 
sobre nuestra fe cristiana. Muchas de estas activi-
dades fueron en secreto pues si nos veían hablan-
do corrían riesgo de ser sancionados o retirados 
de los equipos. Aún sigo orando por esos hom-
bres y mujeres para que hayan podido permane-
cer en Él o que se hayan encontrar en sus países 
un misionero que los acompañe en su crecimiento 
espiritual. Y al repasar en mi mente estas expe-
riencias me doy cuenta de lo importante que es 
hablar de esto para que a corto plazo tengamos 
más misioneros usando el lenguaje universal del 
deporte en esos lugares. 
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Pa n o ra m a  

M i s i o n e r o  

Capital: Argel 

Población:  43.769,000 Hab. 

Extesión: 2.381,741 km2
 

Idioma official: Arabe 

y lenguas bereber 

PUNTOS DE ORACION 
 Oremos por los pueblos Bere-

ber que se extienden por todo 

el país. Ellos representan casi 

el 23% de la población.  

 Oremos por los creyentes en 

Argelia. Ellos son una minoría, 

para que a pesar de los fuerte 

oposición del Islám. Ellos 

sigan firmes en su fe.  

 Argelia ha sufrido muchas 

guerras. Oremos también por 

las personas que han sufrido. 

Que en medio del dolor 

puedan encontrar en Jesús el 

consuelo, la esperanza y la 

vida eterna.  

No religiosos 

Cristianos 0.1% 

En Argelia los cristianos 

Evangélicos son unicamen-

te el 0.09% de la población. 

Situación del Evangelio 



Nuestros colaboradores de este mes: 

Mely Guevara 
 Licenciada en Psicología y consejería 

familiar (USAC) 

 Maestra en el Instituto Bíblico de 

Berea, Huehuetenango. 

 Misionera desde 1986, Cristianos en 

Acción 

 Conferencista  interdenominacional 
La mujer y las 

misiones P.10 

Obed Cruz 
 Magíster artium en Ministerio 

 Ingeniero Civil (USAC) 

 Diplomado en misiones OMSC 

 Consultor de misiones transcu-

luturales 

 Facilitador de ENVIADOS, 

recursos misioneros 

El papel de la Agencia 

Misionera en la evange-

lización mundial. P.16 

Julio Bautista 
 Licenciado en Psicología 

 Capellán y misionero del deporte 

 Actualmente misionero en Argenti-

na, como base para América Lati-

na.  

 Casado y con un hijo. 
Misiones y 

Deportes P.25 

Misael López 
 Prof. En Teología 

 Técnico en Horticultura (INTECAP) 

 Director Proyecto Huertos de VIDA 

 Equipo editor, NOTAS AL PASTOR 

 Movilizador de misiones SEPAL 

Juanita Vintimilla de Cruz 
 Maestría en Consejería (SETECA) 

 Licenciada en Teología (SETECA) 

 Estudios en Misiones en OMSC 

 Facilitadora Certificada del Trauma 

Healing Institute 

 Coaching Salud Mental Light Uni-

versity 

 Sirvió como misionera en España 

 Facilitadora para el Envío SIM 

 Directora para SIM en Latinoámeri-

ca del Trauma Healing Institute 

Sembrando la 

semilla misionera 

en los niños. P.12 

Intercesión 

misionera p.7 

Gilma Bardales 
 Enfermera auxiliar.  

 Profesora de educación media 

 Diplomado en Cuidado Integral de 

los misioneros 

 Conferencista en Cuidado Integral 

de misioneros en diferentes paí-

ses.  

El ministerio de misiones de la Iglesia locales P.21 

5 Cosas que los jóvenes pueden hacer en misiones  P.14 

Leonel Barrera 
 Maestría en Teología Pastoral 

(UPANA) 
 Licenciado en Teología (UMG) 
 Pastor Iglesia de Dios Evangelio 

Completo 
 Conferencista y capacita-

dor en misiones mundiales 

en diferentes países. 

Educando a la iglesia 

para las misiones mun-

diales p.3 

German Ramos 
 Auditor (USAC) 

 Director Ejecutivo de CONEM 

 Miembro del equipo timón de Lausana 

Guatemala 

 Miembro delegado de Guatemala 

en los congresos COMIBAM (1979, 

2005,2017, 2010) 
Los nuevos retos de 

las misiones p.5 

Hazel Herrera 
 Licenciado ten Teología 

(SETECA) 

 Esta sirviendo con FIDE en la 

plantación de iglesias en el 

interior de España. Durante 15 

años estuvieron en Pozo-

blanco y desde hace 8 

años están en Hinojosa 

del Duque, pueblos situa-

dos en la Provincia de 

Córdoba.  

Reflexión teológico-bíblico 

sobre la familia misionera en 

el campo y la tarea  p.18 

Oración  

Misionera 

Poema 

Héctor  Pivaral 
 Doctor en Educación Teológica 

(SETECA)  

  Ingeniero Civil Administro (URL)  

  Director de SEPAL Guatemala.  

  Director PEB (Programa de Extensión 

Bíblica)  

 Equipo editor NOTAS AL PASTOR  



Con una OFRENDA ANUAL de 

Q 120.00 
Nos ayudas a servir a la 
iglesia evangélica de 
Guatemala 

 Capacitación bíblica a pastores 

 Desarrollo de huertos familiares 

y evangelismo 

 Ministerio con niños 

 Ministerio con jóvenes 

 Ministerio a la mujer 

 Capacitación a maestros de    

escuela bíblica 

 Investigación 

Son algunas de las actividades 

que SEPAL Guatemala realiza. 

Tu OFRENDA ANUAL, puedes depositarlo a nuestra cuenta 

(Guatemala): 

 G&T Continental, Cta. Monetaria No. 002009438857, SEPAL Guatemala 

 BANRURAL, Cta.  Monetaria No. 3414057368, Equipo SEPAL 

 

Si vives en Estados Unidos, puedes depositar tu OFRENDA ANUAL, 

equivalente a: $17.00. Puedes enviar un cheque a: 

ONE CHALLENGE (OC International), 

Attn: # 440025, Guatemala SEPAL 

Field (Notas al Pastor) 

PO Box 36900, Colorado Springs,  

CO 80936 

 
Por favor envíanos el número de depósito a nuestro email:  

notasalpastormlopez@sepal.org 

¡Mil gracias por tu apoyo para  seguir cumpliendo la Gran         

Comisión! 


