
4. “No hay dinero” 

  “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).  A menudo se usa este versículo para confir-
mar el poder de Dios en nuestras vidas, sin darnos cuenta que en su contexto, Pablo estaba hablando sobre 
el dinero.  Afirmaba su habilidad de estar contento en escasez o en abundancia.

 Tomando en cuenta que Pablo era un misionero escribiendo a gente que le apoyaba económicamente, ¿qué 

 promete Filipenses 4:19? ______________________________________________________________________

 Esta promesa es para el misionero y también para los que lo apoyan económicamente.  Aunque muchos 
 tienen problemas levantando su sostén Dios ha sido fiel a los que confían y esperan en su provisión.  No 

dude, crea esta promesa, no la mentira que dice “No hay dinero”.  También el enemigo quiere 
 mantener las iglesias adormecidas, sin tomar su responsabilidad de apoyar económicamente a las misiones.  

 Medite y comente sobre lo siguiente: 

• La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sostener.”  Jim Elliot

• “La obra de Dios hecha a su manera, nunca tendrá falta de sus recursos.” Hudson Taylor

• “La gente dice, ‘Señor, aumenta nuestra fe’. No es una gran fe lo que necesitas sino fe en UN GRAN DIOS. 
 El Señor proveerá. Velemos de modo que nuestros ojos se mantengan en Dios”.  Hudson Taylor

5. “Solo debemos dar a nuestra iglesia.”  ¿Qué opinaba Pablo en Filipenses 4:15-19 sobre ofrendas a 

 misioneros?  ________________________________________________________________________________
 Anime a su iglesia a apoyar misiones como hicieron los hermanos en Filípos.  

6. “Soy muy mayor para ir.”   Unas de las misioneras más efectivas que el autor de este libro conoce salió 
para África después de los 50 años, otra salió después de los 70 años.  Siguen dando mucho fruto.   

3. “Se requiere talento especial para ser misionero.  Pocos califican.  
 Soy una persona sencilla y tímida; no puedo predicar o evangelizar.”  

 Moisés expresó esta misma actitud en Éxodo 3:11-12  “¿Y quién soy yo para 
presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?”   ¿Cómo le 

 respondió Dios?  v. 12 _____________________________________________

 ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 4:7 referente a nuestras limitaciones? 

 _________________________________________________________________

 Medite en lo siguiente:  “Dios usa a hombres y mujeres que son lo suficien-
temente débiles y frágiles como para apoyarse en Él.”  Hudson Taylor

 ¿Qué talentos especiales se requiere para ser misionero? _________________

 _________________________________________________________________ 

 Dios puede usar a cualquier persona.  Lo que se requiere no es talento, sino 
temor a Dios, sumisión, fe y amor para la gente.  Además no todos los misio-
neros pasan sus días predicando, hay un sinnúmero de oportunidades como 
la construcción, la medicina, la enseñanza, la administración, etc. 

Medite y comente sobre lo siguiente:

• “Dios no llama a los calificados, califica a los llamados.” A. W. Tozer

• “Hudson Taylor, al entrevistar a una persona que sólo tenía una pierna, le preguntó, 
por qué, teniendo esa discapacidad, quería ser misionero en China. Respondiendo, 
dijo: ¡Porque los que tienen dos pies no van!... Fue aceptado y enviado.” 

PARA INVESTIGAR

Cuales son las creencias 
principales de las siguientes 
religiones?  Islam, Hinduis-
mo, Budismo.  Investigue y 
prepare un resumen en una 
hoja aparte. 

PARA CRECER

Lea Hechos 1-7 otra vez
(un capítulo por día).

Memorice  Filipenses 4:19

Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.  RV

Así que mi Dios les proveerá 
de todo lo que necesiten, 
conforme a las gloriosas 
riquezas que tiene en Cristo 
Jesús. NVI
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ALTO

Paso 6

¿Es demasiado difícil?

¿UNA TAREA IMPOSIBLE?

Muchos creen que ser misionero es demasiado difícil, que es puro sacrificio y sufrimiento.  Creen que 
vale la pena, pero solamente si otros hacen el trabajo.  Dicen:

• “No podría vivir con tantas incomodidades, adaptarme a una cultura nueva y aprender 
 otra idioma.  Tengo temor a los insectos, las enfermedades y las comidas nuevas.”   

• “Los pueblos no alcanzados, como los musulmanes, son muy duros.  En muchos lugares
 prohiben la predicación del evangelio.”

Seguramente a Pablo y a los apóstoles tampoco les gustaba las incomodidades de viajar a lugares lejanos, 
comer comida extraña, hablar con gente de otra cultura y dura de corazón, sufrir el maltrato y estar encarce-
lados y apedreados; pero aun así, siguieron adelante.  

1. Hechos 5 cuenta una parte emocionante del primer movimiento misionero.  Pedro y Juan fueron echados 
presos por predicar (v. 17-19).  Al ser librados por un ángel siguían predicando (v. 20-21)  No fueron 

 intimidados.  Ante las autoridades otra vez, ¿qué dijeron cuando volvieron a prohibirles hablar de Cristo?  

 Hechos 5:28-29 ____________________________________________________________________________

2. Hechos 5:40-41  Después de ser azotados y amenazados Pedro y Juan salieron __________________ por 
haber sido dignos de sufrir por el nombre de Cristo.  Y después, ¿dejaron de predicar? ¿Qué hicieron? v. 42. 

 __________________________________________________________________________________________  

3. En el Paso 2 miramos lo que sucedió cuando Pablo predicó en Iconio, Listra y Derbe (Hechos 14).  En cada 
lugar, al predicar muchos se convirtieron a Cristo, pero después vino oposición por parte de los tradiciona-
listas y Pablo tuvo que salir hacia el próximo pueblo.  

 ¿Qué diría Pablo sobre las dificultades en el campo misionero hoy?   

 2 Timoteo 1:8 __________________________________________________

 2 Timoteo 1:12   ________________________________________________

 _______________________________________________________________

 2 Timoteo 2:3  __________________________________________________ 

4. ¿Qué motivó a Pablo a seguir adelante aun bajo oposición severa?   

 2 Timoteo 2:9 _____________________________________________________________________________

 2 Timoteo 2:10 ____________________________________________________________________________

 ¿Quienes eran “los escogidos”? ______________________________________________________________

   Es cierto, hay oposición al evangelio, pero medite en lo siguiente:  

   “Un hombre que está con Dios, está siempre en mayoría.”  Juan Knox

¡Esperad grandes cosas de Dios!... 

¡Emprended grandes cosas para Dios!” 

Guillermo Carey



No es cuestion de que tan 
dificil es la tarea, sino si 
Dios es soberano o no.  Se 
debe preguntar:  ¿Qué 
tamaño tiene su Dios? 

Se agitan las naciones, se 
tambalean los reinos; Dios 
deja oír su voz, y la tierra se 
derrumba.  El Señor Todo-
poderoso está con nosotros; 
nuestro refugio es el Dios 
de Jacob.  Salmo 46:6-7

RELIGIONES PRINCIPALES 
DEL  MUNDO

De acuerdo con un estudio 
hecho en 2010 por el Pew Fo-
rem (basado en una población 
mundial de 6.9 mil millones.

Cristianos  2,173,180,000 
31% de la población mundial.  

50% son Católicos 
37% son Protestantes 
12% son Ortodoxos

Musulmanes  1,598,510,000 
23% de la población mundial. 

87-90% son Sunitas, 
10-13% son Chiítas.

Sin Religión 1,126,500,000 
16% de la población mundial.  
Son ateos, agnósticos y los 
que no se identifican con 
alguna religión.

Hindúes 1,033,080,000 
15% de la población mundial.  
La gran mayoría viven en la 
India.

Budistas  487,540,000 
7% de la población mundial.  
La mitad viven la China.

PARA CRECER

Lea Hechos 8-14 
otra vez
(un capítulo por día).

Memorice
Hechos 5:29

Es necesario obedecer 
a Dios antes que a los 
hombres.  RV y NVI
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¿HAY QUE SER UN SUPER CRISTIANO PARA SER MISIONERO?

Aunque requiere sacrificio, la vida del misionero moderno no es tan duro y dramático 
como en los días de los pioneros.  La vida misionera de muchos hoy es parecida a la 
vida cotidiana en su pais de origen.  No todos pero la mayoría de misioneros viven 
en ciudades, en casas normales, haciendo cosas normales.

Cualquier habilidad utilizada en su pais de origen, puede ser usada por Dios en el 
campo misionero. Los ministerios hoy son muy variados, por ejemplo:  

 Evangelismo Traducción Bíblica Ministerios a hombres y mujeres.
 Discipulado Ministrar a jovenes Trabajo de oficina y computadora
 Enseñanza  Producción de videos Apoyo tecnico para computadoras  
 Predicación Ministrar a niños Ministrar a presos y adictos
 Hospitalidad Diseño gráfico Ministrar a mujeres y niños de la calle 
 Administración Música y obras artísticas Enseñar a los hijos de misioneros  
 Medicina Educación cristiana Literatura (preparar y distribuir)
 Enseñar idiomas Escribir material didactico Trabajo secular en algunos paises  
 Proyectos de bienestar comunitario. Construcción, mecanica, electricidad

5. ¿Qué diría a alguien que dice lo siguiente?  “Tengo interés, pero no sé que 
puedo hacer yo.  El trabajo es demasiado grande.  Parece imposible.”  

 _________________________________________________________________

6. ¿Quién es responsable para tocar el corazón de los incrédulos? ___________

 _________________________________________________________________
 Dios no nos ha llamado a salvar al mundo, solo a predicar el evangelio y dejar 

los resultados en sus manos.  ¿Cuál es mi responsabilidad?  Ser fiel y dejar los 
resultados en manos de Dios.

ES DIFÍCIL... PERO VALE LA PENA  

Es difícil, pero no demasiado difícil.  Es una lucha adaptarse a una cultura nueva, 
aprendiendo un idioma nuevo, comiendo cosas nuevas.  Después de trabajar por 
años como misionero en América Latina, un misionero dijo:  

 Pudimos conocer a personas diferentes a nosotros, pero muy especiales.  
Recibimos amor y dimos amor a ellos.  Formamos amistades muy especiales 
con muchas personas que permanecen hasta hoy.  Pero, por encima de todo, 
pudimos ver la mano de Dios cambiando vidas, a veces radicalmente.  Pruebas 
había, pero también mucha bendición.

 Sí era difícil, pero también era una gran aventura.  Pasamos noches sin dormir 
por los zancudos, pero muy pocas.   En algunas pocas ocasiones nos dieron 
comidas que nunca habríamos probado antes, pero por otro lado.....  ¿cómo 
vamos a quejarnos cuando nos dan lo mejor que tienen con tanto amor?  ¡Que 
sabrosos los mangos, las papayas, queque tres leches y tamales.  Estamos con-
tentos por lo que Dios nos permitió experimentar.  Uno puede mirar lo nuevo 
con temor, o con un espíritu de aventura.   En nuestro pais nunca hubiéramos 
visto a una tortuga del mar poniendo su huevos, o dormir en una hamaca 
oyendo los monos aullar.    

El testimonio de muchos misioneros podría resumirse en la palabras de Pablo:  
 “Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o 

pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la 
iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! 

Amén.”  Efesios 3:20-21
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Paso 7

El reto de los 
pueblos no alcanzados

Aunque una gran parte de la población mundial se 
identifica como “cristianos”, solo el 25% de ellos son 
evangélicos que confían en Cristo como su único y sufi-
ciente Salvador.  ¿Qué implica esto para usted en el 

pais donde vive?  _______________________________

______________________________________________

______________________________________________

ACCESO

A manera global, ¿cuántas personas del mundo tienen 
acceso al evangelio?  En muchos lugares los inconver-
sos tienen acceso al evangelio en el sentido que hay 
iglesias, Biblias, creyentes que comparten el evangelio, 
etc.  Si quisieran saber, hay maneras de saber.  Pero en 
2013 aproximadamente el 41% de mundo no tenía 
acceso al evangelio.  Esto quiere decir que no hay testi-
monio, no hay Biblias, no hay suficientes creyentes para 
dar testimonio efectivo. 

PUEBLOS NO ALCANZADOS:  LA VENTANA 10-40 

Aunque el mundo entero necesita más del evangelio, hay 
algunas zonas que son prácticamente no evangelizadas.  
Hay una área del mundo llamado La Ventana 10-40.  Se 
llama así porque abarca una zona entre los 10 y 40 gra-
dos norte latitud.  Algunos la llaman “la faja resistente” 

porque la gente no ha oído o no ha respondido al evangelio.  
En muchos países de la faja, la predicación está prohibida y hay 
gran persecución de los cristianos.  En 2013 había por lo menos 
dos mil millones en la ventana sin conocimiento suficiente para 
tomar una decisión en cuanto a Cristo.

Aproximadamente las dos terceras partes de la población 
mundial vive en la Ventana 10-40.  Allí vive la mayoría de 
la población mundial de musulmanes, hindúes, budistas y 
también los que están sin religión, como los ateos en China.  
También hay grupos de animistas y judíos.   Es una área de 
gran pobreza y baja calidad de vida.  

Aunque hay resistencia al evangelio, es una área de gran 
oportunidad para los valientes que van allá para compartir 
a Cristo.   Generalmente los misioneros no puedan operar 
abiertamente como”misioneros” pero buscan maneras de 
servir a los pueblos y aprovechan oportunidades de compartir 
su fe.

TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA  

Hay muchos grupos dedicados a la traducción Bíblica.  Aquí 
algunas estadísticas (Datos de Wycliffe Global Alliance 2014)

• Porciones de la Biblia existen en 1,023 idiomas

• Nuevos Testamentos en 1,329 idiomas (598 millónes 
de personas, sin la Biblia entera, tal vez algunas porcio-
nes del A.T.)

• La Biblia completa existe en 513 idiomas.

• Idiomas conocidas en el mundo 6,918

• 4.9 mil millones de personas tienen una Biblia en su 
idioma primaria. 

• La película Jesús existe en 1,300 diferentes idiomas
 
Por un lado estás cifras deben animarnos, pensando en la 
dedicación de miles de personas que se han sacrificado para 
traducir la Biblia.  Por otro lado, nos presenta el enorme reto 
de completar la tarea de traducción. 

• 1.3 mil millones de personas hablan un idioma donde 
se están traduciendo o donde necesitan una traduc-
ción.  634 millones tienen un Nuevo Testamento. 

• 180 millón personas (1,860 idiomas) necesitan una 
traducción de la Biblia en su idioma.

Islam

Islam

Islam

Hindismo

Sin religión

Budismo

La Ventana 10-40

-
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¿Ha agradecido a Dios por tener una Biblia en su 
lengua materna?  No solo tenemos una Biblia, 

sino muchos tenemos varias traducciones de la Biblia.  
¿Aprecia su Biblia?  ¿Qué parte tiene en su vida diaria?  

__________________________________________________

NUESTRA PARTE  

¿Qué actitud debemos tomar ante este reto abrumador 

de los pueblos no alcanzados?  _______________________

__________________________________________________

Seria fácil desanimarse al ver las estadísticas y el tamaño 
de la tarea que nos queda.   Pero recuerda, usted no es 
responsable para evangelizar a todo el mundo, pero sí de 
participar en las misiones, de alguna manera.  Cada quién 
tiene su grano de arena a contribuir.  No sea intimidado 
frente a un trabajo tan grande, sino pregunte a Dios.  
¿Qué quieres que yo haga para alcanzar a mi mundo?

PASANDO LA ANTORCHA

Se puede dividir las naciones en dos bloques:  El Norte 
Global y el Sur Global.  

El Norte Global:  Europa, Norte América, Australia, Nue-
va Zelanda es el bloque de naciones que tradicionalmente 
en la época moderna ha mandado más misioneros.

El Sur Global:  África, Asia, Latinoamérica, Medio Orien-
te, Caribe y la Islas del Océano Pacifico Sur.  Antes llama-
do el tercer mundo, incluyen los países que antes recibían 
misioneros, o sea “el campo misionero.”

Guillermo Taylor llama la época presente en misiones 
como “el movimiento misionero desde todas las naciones 
a todas las naciones.”*  ¿Por qué?  Hay un despertar en 
los  países del Sur Global.  En numeros crecientes, están 
mandando misioneros a lugares como la ventana 10-40, o 
a los menos alcanzados en su propia región o pais.   Hoy 
misioneros vienen de todo el mundo, no solo el norte.  

Como puede ver en el siguiente cuadro, la cantidad de 
misioneros del Sur aumenta año tras año, a tal punto que 
pasará los del norte en numero.  Estos datos nos deben 
animar.

Lea 2 Timoteo 2:2.  ¿Cómo estamos viendo el cumplimineto 

de esto en misiones hoy. _______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

El siguiente gráfico da los numeros por regiones del Sur 
Global.  ¿Cuáles regiones mandan más misioneros?

_________________________________________________   

Es cierto que Asía y África mandan más misioneros, pero al 
tomar en cuenta el porcentaje de cada región de la pobla-
ción mundial los numeros cambian.  Por ejemplo:

Asia con 60% de la población mundial manda el 
45% de los misioneros.

África con 15.5% de la población mundial manda el 
43% de los misioneros.

Latinoamérica con 8.6 de la población mundial 
manda el 8% de los misioneros.

Oceanía con .5% de la población mundial manda el 
2% de los misioneros.

Estás estadísticas no deben ser malinterpretadas.  Mues-
tran un gran despertar en el Sur, pero la tarea por delante 
todavía es enorme.  No hay que aflojarnos, o descansar en 
nuestros laureles, más bien, los datos deberían de inspirar-
nos a unirnos a ese gran movimiento. 

¿Qué nos manda Cristo en Mateo 9:36-38  

_________________________________________________

_________________________________________________

Oración:  Señor muéstrame cuál es mi parte en tu plan de 
las misiones mundiales.  Estoy dispuesto a oír y obedecer.

Lea Hechos 15-21 otra vez (un capítulo por día)

Memorice Salmo 96:3 

Proclamad entre las naciones su gloria,
en todos los pueblos sus maravillas.  RV

Proclamen su gloria entre las naciones, 
sus maravillas entre todos los pueblos.  NVI

Cantidad de misioneros del Norte Global y del Sur Global 
(Obreros sirviendo a largo plazo)

1980 1988 1990 1995 2012 
(cálculos)

Norte 60,120 82,270 88,286 108,270 125,000

Sur 15.050 38,360 48,884 89,160 135,000

Total 75,170 120,630 137,170 197,430 260,000

Tomado de Misiones Mundiales (Estudios CLASE), p. 81, 
Guillermo Taylor y Eugenio Campos, SETECA.

* p. 76, Misiones Mundiales.

Cantidad de misioneros mandados del Sur  Global

1980 % 1988 % 2012

Asia 6,048 45 17,299 48 ¿?

Africa 5,689 43 14,989 42 ¿?

Latinoamerica 1,127 9 3,026 8 ¿?

Oceania 374 3 610 2 ¿?

Total 13,238 100 35,924 100 Sin datos 
completos

Tomado de Misiones Mundiales (Estudios CLASE), p. 82

ALTO
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  Guía de Oración por los Misioneros

Referente a la obra de Dios, un reconocido predicador dijo:  Dondequiera que el Señor va a hacer algo 
nuevo, pone primero a su pueblo a orar”  (Charles Spurgeon).   Todos sabemos que debemos orar por 
los misioneros, pero ¿Cómo?  Lo que sigue es un plan de orar por sus misioneros durante toda la semana, 
cada día orando por diferentes aspectos.  Saque una fotocopia de esta hoja para llevar en su Biblia para 
ayudarle en su oración.  El libro Operación Mundo tambien es una guia útil.

Día 1 Salud y protección 
• Seguridad y protección de su persona y sus posesiones.
• Buena salud y protección contra enfermedades.  Que 

tenga energía y fuerza.
• Una dieta adecuada; sabiduría y disciplina de comer bien, 

cuidar su salud, peso, hacer ejercicios, etc.
• Adaptación a las condiciones físicas y el clima donde vive.
• Acceso a atención medica.
• Estabilidad política donde ministra. 

Día 2 Vida Espiritual
• Que camine por fe y gracia confiando en el poder de 

Dios momento tras momento.
• Entrega diaria de su cuerpo como instrumento de justicia.
• Que su estudio de la Biblia y oración sea regular y fresca.  
• Entendimiento de la Palabra y la habilidad de aplicarlo a 

la situación en que vive y ministra.
• Poder en la guerra espiritual.  Que este alerta a los peli-

gros espirituales donde vive.  Sabiduría en el uso de su 
autoridad en Cristo para enfrentar oposición espiritual.

• Protección en las tentaciones, manteniendo una vida 
pura,  disciplinada y controlada.

• Fidelidad al Dios, seguir adelante aun en dificultades.
• Que sus vidas sean ejemplos dignos a seguir.

Día 3 Vida Emocional
• Animo, actitudes positivas y sanas.  
• Control de sus emociones, su lengua, etc.
• Victoria sobre la soledad, depresión y la ira.  
• Compañerismo y apoyo mutuo con los que están en el 

campo, muchas veces solos. 
• Voluntad de perdonar a los que le ofenden.  Voluntad 

de pedir perdón cuando haya ofendido a otros.
• Experimentar el fruto del Espíritu.

Día 4 Vida Familiar
• Que su amor para su cónyugue crezca, dedicando la ener-

gia y el tiempo necesario para un matrimonio saludable.
• Comprensión y comunicación, abierta, y honesta con sus 

cónyuge e hijos.  Que escuche más que hable.
• Que su familia sea un ejemplo a otros.
• Que sus hijos se adapten bien a la cultura donde mi-

nistran (idioma, amistades etc.).  También que sus hijos 
se adapten cuando regresan al país de sus papas, para 
visitas cortas o largas.  Ellos no crecieron su esa cultura 
y a veces es difícil hallarse y hacer amistades.

• Tiempo familiar para recreo, vacaciones, paseos, etc.
• Por los estudios de sus hijos.
• Por fondos para pagar los estudios de sus hijos.

Día 5 Ministerio 
• Para más obreros, dispuestos a ir al campo.
• Amor y compasión para otros.
• Puertas abiertas para ministrar, y preparación de los 

corazones de los que oyen.
• Fe y valentía para ministrar frente a la oposición.
• Facilidad en hacer amistades entre los no creyentes.
• Fidelidad a la Biblia como su autoridad final en todo.
• Dependencia continua del poder del Espíritu; no de sus 

propias habilidades.  
• Humildad, que adopte la actitud de un siervo.  
• Libertad de ministrar, protección contra persecución o 

un gobierno hostil.  
• Por buen uso de su tiempo y recursos.  
• Establecer y mantener metas.
• Que sus discípulos sean capaces de entrenar a otros y 

eventualmente tomar posiciones de liderazgo.

Día 6 Adaptación cultural
• Habilidad de aprender el idioma local, costumbres y 

cultura.  Que sea sensible a las diferencias culturales.
• Sensibilidad a las necesidades de las personas que le 

rodean.
• Una relación buena con las autoridades y la población 

donde vive.
• Que sea flexible.

 Relación con otros misioneros o creyentes
• Un espíritu de colaboración, sin celos, envidia ni orgullo.
• Que se preocupen y cuiden los unos a los otros.
• Sabiduría al confrontar a otros cuando sea necesario.
• Que extienda gracia a otros cuando fallen.

Día 7 Finanzas 
• El sostén necesario para los gastos mensuales.
• Puertas abiertas para presentar su ministerio en las iglesias 

y entre otros creyentes.  Por pastores con un corazón 
despuestos a apoyar la causa misionera.

• Que los que le prometieron mandar ayuda sean fieles a 
largo plazo.

• Que Dios le ayude a comunicarse con los que le sostienen 
y oran por ellos.  Que sus cartas de oración sean infor-
mativas, francas, inspiradores, y interesantes.  Habilidad 
en la presentación de cartas, PowerPoints, videos, etc.

• Fondos para proyectos, equipo, viajes, herramientas, etc.
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Desde Africa Oeste

¿Por qué trabajamos en este país africano? Su gente es 
amable y calurosa, pero vive sometida a tradiciones que quita 
toda esperanza. Diariamente buscan a Dios y la entrada al 
paraíso pero dudan que llegarán. Cumplen los ritos de su 
religión, pero después salen a mentir y sobornar. Hay mu-
cho temor, poco amor y poca libertad. Las mujeres y niños 
especialmente sufren. 

Es como si estuvieran sofocandose, buscando aire, pero sin 
poder llenar los pulmones. El otro día conversé con un nue-
vo creyente, presionado por su familia a dejar su fe.  Pero 
estaba lleno de convicción y esperanza, tranquilo porque 
ahora tiene vida eterna. Por esto trabajamos aquí. 

Mi Llamado

Al terminar mis estudios universitarios, comencé a cuestionar 
el curso de mi vida. Quería ser biólogo marino, pero me sentí 
incómodo, pensando que tal vez Dios tenía algo más.  Fue 
como si Dios estuviera diciéndome: ¿Qué quedará al final 
de tu vida? ¿Habrá fruto eterno? 

Hablando con mi pastor, Dios me guió a entrar a un semi-
nario bíblico en lugar de seguir con estudios postgraduados 
en biologia.  Durante los años del seminario, Dios me guió 
a una esposa y a una carrera misionera en otra cultura.  No 
me arrepiento de haber escogido ser misionero porque he 
visto el poder de la Palabra de Dios cambianado muchas 
vidas por toda la eternidad.

Los primeros años como misionero no fueron fáciles. Cuando 
uno va al campo como misionero espera ver grandes cosas, 
pero a veces el fruto visible es menos de lo esperado.  Es 
fácil ser desilusionado y hasta caer en la depresión.  

Entrenaba pequeños grupos de lideres laicos pero quería ver 
resultados más dramáticos. Pensaba que no había logrado 
mucho, pero cuando vinieron tiempos difíciles, eran estos 
mismos lideres laicos que se mantuvieron en pie cuando 
muchos pastores tenían que huir del pais. 

Uno de los alumnos más humildes luego plantó muchas 
iglesias pequeñas. Hoy hay más que una docena de pastores 
sirviendo en la obra, que fueron ganados y discipulados por 
este hermano. Dios multiplica nuestros pobres esfuerzos.

Desde Africa Oriente

¿Qué me anima a seguir adelante como misionera?  
I Timoteo 2:3-4 (NVI) dice  “Esto es bueno y agradable a 
Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos 
y lleguen a conocer la verdad.”  Un cantante dijo: “Nunca 
deje de soñar porque cuando sueñas te pareces a Dios pues 

Él soñó contigo.”  El sueño de Dios es que todos sean salvos 
y conozcan la verdad. 

Dios llamó a todos sus hijos a ser misioneros sin importar 
su zona geográfica.  Un misionero pues es todo creyente 
que ha entendido, abrazado y vive para cumplir este sueño 
de Dios. Misiones mundiales, es cumplir el plan de Dios, sin 
importar el costo que lleve a cumplirlo.   

Esto me anima a seguir cuando se presenten pruebas o 
cuando alguien me pregunta qué me animó a dejar todo 
y salir de mi pais para servir 
en Africa, como si estuviera 
loca.  Claro que estoy loca 
pero soy lo que soy porque 
Él nunca abandonó su plan, 
el cual no se ha cumplido 
todavía.  Faltan muchos aún 
y mi tarea es continuar refle-
jando a Cristo para que todos lleguen a ser salvos y conocer 
la verdad.  Un día Él verá su sueño cumplido al tenernos a 
todos sus hijos delante de su presencia por la eternidad.

Nunca es tarde

Era una niña de siete años de edad cuando escuché la 
historia de la muerte de Jesús, y decidí con gozo entregarle 
mi vida.  Dos años más tarde al conocer a dos misioneras, 
hice una oración: “Señor cuando yo sea grande seré una 
misionera como ellas”.  Los años pasaron pero nunca olvidé 
mi promesa al Señor; había en mí un deseo de conocer al 
Señor y obedecerle.

Así a los 13 años comencé a servir al Señor con niños, luego 
con jóvenes.  Pasaron los años, me casé, y llegué a ser líder y 
trabajé en levantar una nueva iglesia.   Estudiando teología 
con una iglesia con énfasis misionera, pensé que era mi 
oportunidad de ir al campo misionero.  Pero fue allí donde mí 
esposo me abandonó y me quedé con mis hijos ya jóvenes.

Un domingo mis nuevos pastores estaban de visita en mi 
casa, y al entrar me saludaron diciéndole, “¿Como está esa 
Misionera?”  Empecé a llorar; esas palabras me conmovieron, 
y así les conté de mi llamado misionero y de cómo se sentía 
frustrada, pues nadie me comprendía y yo no sabía cómo 
cumplir ese llamado. 

Cuando el pastor preguntó adonde deseaba servir al Señor, 
le respondí:  “El Señor me habló de África hace años y me 
dio una visión diciéndome que me llevaría a través de los 
mares.”  Así después de dos años de formación misionera, al 
fin salí a Malí África del Oeste a los 51 años de edad.  Dios es 
fiel y cumple sus promesas, “Nunca es demasiado temprano, 
y tampoco demasiado tarde para Dios. Es en su tiempo…

  ¿Qué está haciendo Dios hoy?  
Testimonios de diferentes misioneros en el campo. 



2. ¿Y usted, en cuál manera piensa que Dios le está invitando a participar comenzando ahora?  ___________

 ___________________________________________________________________________________________

 ¿Acepta el reto de involucrarse? o Orando    o Dando    o Yendo    o Otra cosa ___________________

COMO COMENZAR

• Informarse.  Póngase en contacto con misioneros, agencias misioneros y con otros hermanos con la misma 
visión.  

• Participe en eventos como seminarios, cursos y conferencias sobre misiones  
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FANÁTICOS POR LA OBRA

Imagínate que tu país irá a la Copa 
Mundial. Imagínate que uno de los 
mejores futbolistas en el equipo fuera 
parte de tu iglesia.  ¿Cómo lo tratarías? 
¿Cómo se sentiría como iglesia?

Si este hermano futbolista necesitara 
algo, como fondos para viajar, ¿Qué 
harían?

Serían parte de su equipo, aficiona-
dos.  Deben sentirse como parte de la 
emoción.

Proclamen su gloria entre las nacio-
nes, sus maravillas entre todos los 
pueblos. Salmo 96:3  

Tomado de la revista Vamos Dic 2013

1. Cuando William Carey iba para la India dijo 
 a los cristianos en Inglaterra: 

  “Yo bajaré a la mina profunda de la India, 
 donde todos reconocemos que hay un 
 tesoro de almas por salvar, si ustedes 
 sostienen la cuerda.”

 ¿A qué se refería Carey al decir “si ustedes sostienen la cuerda”?  ________________

 _______________________________________________________________________

 Nuestras opciones son dos:  Bajar a la mina yendo al campo, o sostener la cuerda para  
que otros vayan.  Es una tragedia que personas que sienten el llamado a salir al campo 
misionero no reciben el apoyo de otros hermanos.  Más bien, muchos tratan de disua-
dirlos.  Muchas personas preparadas para servir como misioneros no puedan salir por 
falta de recursos.

Paso 8

¿Cómo comenzar?

Orar

Dar

Comunicarse con 
los misioneros 
en el campo

MANERAS DE PARTICIPAR

• Orar por los misioneros que conoce.  Infórmese de sus peticiones.  
Ore para que la iglesia y sus líderes tengan visión misionera, y que 
Dios llame a más obreros.  Podría formar un grupo de oración.

• Apoyar a un misionero económicamente, o por medio de cartas, 
llamadas, correo electrónico o Skype.

• Ir al campo, tal vez como misionero a corto plazo (semanas o 
meses) o a largo plazo (años).

¿Puedo comenzar a apoyar misiones ahora, aun si no 
puedo ir?  Claro que sí. El motivo de este volumen es 
de motivar e inspirar.  Si usted acepta el reto de las 
misiones mundiales, ¿cómo puede comenzar?  Abajo 
hay algunas ideas.   También están incluidos algunos 
recursos para orientarle al comenzar.
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PARA VER

Compre un mapa del mun-
do para colocar en su casa (o 
iglesia) como recordatorio de la 
necesidad del mundo.

Comienza a aprender sobre las 
diferentes regiones del mundo.

Colocar versículos bíblicos sobre 
misiones en lugares visibles en 
su casa.

Hable con su pastor sobre una 
mini conferencia misionera, invi-
tando a un misionero o alguien 
familiarizado con el tema.

Hay un proyecto misionero que 
le interesa que necesita apoyo 
económico?  Se puede mandar 
una sola ofrenda, o podría co-
menzar a apoyarlo mes a mes.

¿Conoce un misionero en el 
campo?  Mándele una mensaje 
para animarle en su ministerio, 
y a la vez pidiendo peticiones 
de oración para seguir orando 
por él.

Invite a un misionero o agencia 
misionera a su iglesia para pre-
sentar su visión y ministerio.

PARA CRECER

Lea Hechos 22-28 
otra vez (un capítulo por día).

Memorice Lucas 24:47 

y que se predicara en su 
nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde 
Jerusalén.  RV

y en su nombre se predicarán el 
*arrepentimiento y el perdón de 
pecados a todas las *naciones, 
comenzando por Jerusalén.  NVI

• Lea libros sobre misiones.  Las biografías misioneros le retarán y au-
mentarán su fe.  El libro “Operación Mundo” le dará ideas de cómo 
orar por el mundo y por países específicos.

• COMIBAM es una organización con la visión de ver a la iglesia ibe-
roamericana como una fuerza misionera.  Su pagina web es una mina 
de información.  Vea www.comibam.org

• www.ObreroFiel.com  es otro fuente de información.  Busca bajo 
“Misiones Mundiales” para muchos artículos y recursos.   

• El curso Vamos  y también la revista Vamos son recursos sumamente 
prácticos tanto para misioneros como para los que apoyan a las misiones.

 www.misionessim.org/cursovamos     www.misionessim.org/la-revista  

• Hay una guia de oración por las étnias no alcanzadas en la siguiente 
pagina de internet:  www.guiamundialdeoracion.org/ 

• Hable con su pastor u otros sobre su interés en misiones.

• Infórmese sobre las necesidades del mundo.  Por ejemplo:

 ¿Cuáles son los lugares más necesitados del mundo, donde el 
 evangelio no ha llegado?

 ¿Cuáles son las creencias de las siguientes religiones mundiales?  El 
Islam, el Budismo, el Hinduismo y el animismo?

• Busque experiencias transculturales y amistades con personas de 
otras grupos étnicos o religiones en su propio pais.  Invítelos a 
comer o visitarles en su casas

• Busque como ministrar de manera integral a personas como los 
pobres, presos, drogadictos, mujeres o niños en riesgo, personas que 
viven en la calle, etc.

• Participe en viajes misioneros a corto plazo.

• Ore por y escriba a misioneros, dándoles ánimo y pidiéndoles que le 
manden sus cartas de oración.  Ore por sus misioneros o los que son 
de su iglesia o asociación de iglesias.

• Comience ahora a apoyar a un misionero o familia misionera con 
ofrendas especiales y ofrendas mensuales.  Cada vez que manda una 
ofrenda, ore por ellos y escriba a ellos.

• Prepárese.  Piensa en la posibilidad de entrar a un instituto bíblico, 
seminario o institución que prepara a misioneros.

• ¿Está preparado para la guerra espiritual?  Esto existe a diario, pero 
es aún más fuerte en el campo misionero.

• Sea activo en su iglesia y busque un ministerio, descubriendo y de-
sarrollando sus dones espirituales y habilidades.  Aprenda a pensar de 
manera evangelística.  Busque como evangelizar a la gente a su alrede-
dor.  Haga el trabajo de un evangelista.

• Busque un mentor para ayudarle en su vida cristiana y en pensar sobre 
las misiones.



• Sólo tengo una vela de vida, y prefiero quemarla en una tierra llena de oscuridad que apagarla en una
 tierra inundada de luz. ”  John Keith Falconer

• “Si yo tuviera mil vidas más, las daría todas a China.” Hudson Taylor

• “Una sola vida puede ser tan valiosa para los propósitos de Dios, que no se la puede poner precio; y tu vida 
 puede ser esa vida.” Oswald Chambers

• “Tú no puedes llevar nada contigo a la eternidad, pero sí puede enviarlo anticipadamente. Deposita tu tesoro en 
el cielo, en forma de ofrendas misioneras.“  Oswald J. Smith

1. Despues de leer las citas arriba, ¿Qué temas encuentra en estas citas?  ¿Qué están tratando de comunicar? 

 _________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué podría hacer con su vida que sea más importante que invertirla en algo que durará toda la 

 eternidad?   ______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Ha pensado en qué quiere hacer con su vida?  ¿Cuáles retos tiene? ______________________________

 _________________________________________________________________________________________
 
CUANDO MORIR NO ES MORIR

La historia de las misiones ha visto grandes hombres de fe que dieron todo por la causa a Cristo.  Uno de 
ellos,  Jim Elliot fue un misionero quien, junto con otros cuatro misioneros, perdió su vida a manos de un 
grupo de indígenas Auca en las selvas de Ecuador en 1956.  La noticia de sus muertes conmovió a gente  
alrededor del mundo.  Murieron joven, ¿valía la pena su sacrificio?  ¿Qué lograron son sus vidas?

4. Previamente Elliot, expresó sus sentimientos cuando dijo:   “No es un tonto aquel que da lo que no 
puede retener con tal de ganar lo que no puede perder.”   A su entender, ¿qué trataba de decir

 Elliot con estas palabras? ___________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________
 
5. Apunte ejemplos concretos de: “lo que no puede retener.”  ______________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 “lo que no puede perder.” __________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué dice 2 Cor 4:16-18  para respaldar lo que Elliot dijo arriba?  _________________________________

 _________________________________________________________________________________________
 Jim Elliot, igual al apóstol Pablo, sabía cómo estar contento porque tenía la mirada en lo que iba a durar 

para toda la eternidad.  Todo lo demas era secundario.   

7. ¿Fue una perdida de cinco vidas sin propósito?  ________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

Paso 9

Una sola vida
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Nate Saint y Jim Elliott
Sólo una vida, pronto pasará, sólo lo 

que se hace por Cristo durará. C.T. Studd



Otro de los martires

Nate Saint quien también perdió su vida expresó lo siguiente:

“La gente que no conoce al Señor dice: ¿por qué carambas 
gastan sus vidas como misioneros?  Pero olvidan que tam-
bién ellos están gastando sus vidas... y cuando la burbuja 
se reviente, ellos no tendrán nada de significado eterno 
para mostrar por los años que gastaron.”   

Despues de la matanza

¿Donde estaba Dios que les había dicho “Echad toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.” 
(1 Pedro 5:7).  A primera vista, la muerto de los cinco mi-
sioneros fue una tragedia sin sentido, pero después se veía 
la mano poderosa de Dios.  Elizabeth Elliot, la viuda de Jim 
con su hija y la hermana de Nate Saint, fueron a vivir entre 
los Wuaorani (antes conocidos como Aucas).  Con el paso 
del tiempo, los Wuaorani aceptaron al evangelio, incluyendo 
los que dieron muerte a los cinco misioneros.  La Biblia fue 
traducida a su idioma y una iglesia fue establecida.  

Elizabeth Elliot escribió el libro Portales de Esplendor sobre 
la vida los los cinco misioneros.  Este libro y otros tuvieron 
gran influencia en el pueblo evangélico alrededor del mundo, 
inspirando a miles de personas a entregar sus vidas como mi-
sioneros.  Los mártires dieron sus vidas pero como resultado, 
miles han escuchado el evangelio.  Cada uno de los mártires 
tuvo una sola vida, pero el impacto de su vida fue eterno.

“Vive de tal manera que cuando llegue el momento de 
morir, no tengas nada que hacer, sino morir.”  Jim Elliot

PARA CRECER

Lea Salmos 32-38
(un capítulo por día).

Memorice Isaías 41:13

Porque yo Jehová soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano 
derecha y te dice: “No temas, 
yo te ayudo.”

Porque yo soy el Señor, tu 
Dios, que sostiene tu mano 
*derecha; yo soy quien 
te dice: “No temas, yo te 
ayudaré.” NVI
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Otra vida que dio fruto eterno

El hermano de Jim Elliot lo describió como “un gran meteorito 
fugaz, rayando a través del cielo.”  Jim tuvo una vida corta, 
pero de gran impacto.  

En contraste, Heriberto Elliot (hermano de Jim), servió fielmen-
te en Peru como misionero durante 62 largos años, fundando 
más que 150 iglesias.  Heriberto era un siervo fiel y humilde, 
siempre dispuesto a servir a los demas.  No logró fama como 
estrella fugaze, pero su influencia fue enorme en Peru.

La medida de una vida no consiste en su duración en años, 
sino en su entrega a la voluntad de Dios.  Un siervo fiel es él 
que sigue dando su vida dia tras dia en servicio a Dios y a otros.  
Tiene solo una vida, sin fama, pero invertido con humildad en 
tierras lejanas, impactará su mundo por la eternidad. 

 ¿Cómo gastará su vida?

“Dios siempre da lo mejor a aquellos que 
dejan la elección con él.”  Jim Elliot.

“Denme 100 hombres que no temen más 
que al pecado y no deseen más que a Dios y 
cambiaré el mundo.” Juan Wesley

La salvación de los hombres, debería ser el principal 
deseo y meta de cada cristiano” David Livingstone

“La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su 
gracia no te pueda sostener.”   Jim Elliot

EL RETO DE LA FE Y EL PODER DE DIOS EN LAS MISIONES

Posiblemente, al leer estas historias, se siente muy pequeño.  Tal vez dice:  Pero, yo no soy como el apostol Pablo 
o Jim Elliott.  O tal vez se siente intimidado por la enormidad de la tarea.  La tentación es decir:  “Es imposible, 
¿qué puedo hacer yo?”  Tenemos una sola vida, pero entregado a Dios su influencia puede ser enorme.  

Otro misionero cuya vida también tuvo impacto global fue Hudson Taylor, misionero que abrió el camino a evangelizar 
al interior de la China.  Era un hombre de fe, la cual permitió a él intentar cosas que otros decían ser imposibles.  
Tenía una confianza total que no había nada imposible para Dios cuando dijo:  

 “He descubierto que hay tres etapas en cada gran obra de Dios: primero, 
 es que es imposible; segundo, es difícil; y por último, terminas haciéndola.”    

8. A su entender, qué es lo que Taylor quiso decir referente a los retos difíciles

 en la vida de un misionero? ________________________________________  

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ¿Cómo le puede motivar esta cita a tomar pasos de fe hasta involucrarse 
 en las misiones mundiales? 

9. Medite en y discuta estas palabras de un hombre musulmán:  

“Cuando leo el evangelio me llena de gozo. La vida y las enseñanzas de Jesús 
son maravillosas, realmente, de veras, maravillosas.   Pero,…. Por favor mués-
trenme cristianos que están dispuestos a seguir el camino de Jesús” 

ALTO
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Paso 10

La recompensa

PARA MEDITAR

Pocas personas dedican tiem-
po para pensar en la razón de 
su existencia.   Todos tenemos 
planes pero muchas veces 
están limitados a lo material y 
al corto plazo.  Tome tiempo 
ahora a meditar en los siguien-
tes pasajes:

Su señor le dijo: “Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has 

sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Entra en el gozo de 

tu señor.”  Mateo 25:23

Pero esto digo: El que siem-
bra escasamente, también 

segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, ge-
nerosamente también segará.  

2 Cor. 9:6

PARA CRECER

Lea Salmos 39-45
(un capítulo por día).

Memorice  Salmo 46:10 

Estad quietos y conoced que 
yo soy Dios; seré exaltado 
entre las naciones; enalteci-
do seré en la tierra.  RV

Quédense quietos, reconoz-
can que yo soy Dios.  ¡Yo 
seré exaltado entre las na-
ciones!   ¡Yo seré enaltecido 
en la tierra!”  NVI

SER MISIONERO ES MÁS QUE SACRIFICIO

1. Aunque la vida misionera requiere sacrificio, trae contentamiento y gozo.  Hemos 
leído sobre la vida de misioneros como Jim Elliot, Hudson Taylor, David Livings-
ton, Guillermo Carey y más.  ¿Qué piensa que ellos hubieran dicho si alguien 
hubiera preguntado si valió la pena sacrificarse como misioneros? 

 __________________________________________________________________
 
2. Predicar el evangelio sí vale la pena.  ¿Qué hace el evangelio en los que oyen?

 Hechos 26:18 ______________________________________________________

 Juan 1:12  _________________________________________________________

 Romanos 8:1 _______________________________________________________

 La obra misionera lleva luz y vida a los que están en tinieblas.  ¿Hay alguna 
manera mejor de invertir su vida y experimentar más satisfacción?

3. Pablo tuvo la satisfacción de ver a los Tesalonisenses convertirse, pero no solo

 esto, ¿qué más vio?  1 Tesalonisenses 1:8 _______________________________

 __________________________________________________________________

 Sus discípulos continuaban, hasta el punto de llevar el mensaje a otros.

4. El trabajo misionero proporcionó a Pablo contentamiento y gozo por la relación 
especial que tuvo con los hermanos y compañeros de lucha. ¿Cómo sintió Pablo 
hacia los creyentes que habían respondido a su mensaje? 

 1 Tesalonisenses 2:7-8 _______________________________________________

 __________________________________________________________________

 Filipenses 1:3-5 _____________________________________________________

 __________________________________________________________________

5. Lea Filipenses 3:7-10 y comente si Pablo consideraba que los sacrificios del 

 ministerio valían la pena. ____________________________________________

 __________________________________________________________________

4. ¿Cómo sintió Pablo al pensar en sus compañeros de ministerio? Colosenses 4:7, 

 9, 14 _____________________________________________________________

 Tuvo el privilegio de trabajar con consiervos que amaba como Tíquico, Onésimo 
y Lucas.  Llamó Timoteo su amado hijo (2 Tim. 1:2)

Porque así como las aguas cubren los mares, así también se 
llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor.
   Habacuc 2:14  
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5. Al leer Hechos 20:23-24, le da a entender que Pablo era renuente a la obra misionera?  ¿Se quejaba de las 

 injusticias de su situación? ___________________________________________________________________
 

6. Aunque la obra en África era sumamente difícil, David Livingston dijo:  “Prefiero estar en África cumpliendo 
la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra apartado de ella.”

 ¿Qué era la diferencia entre la recompensa que Livingston buscaba y la que el mundo ofrece?  __________

 ___________________________________________________________________________________________

¿QUÉ NOS ESPERA EL FUTURO?
 
7. ¿Qué profetiza Habacuc 2:14 sobre el futuro?  ___________________________________________________   

8. ¿Cómo siente usted al pensar que cuando comienza la eternidad habrá
 almas de tierras lejanas que vinieron a Cristo por el testimonio suyo, o por
 el testimonio de un misionero que usted apoyó en oración, y ofrendas?  

  __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 

 Imagine la alegría después de apoyar a sus misioneros y orar por las personas  
que ellos mencionen en sus cartas, de conocer a una de estas personas de 
otra etnia en la gloria. 

  ¿Habrá gente en el cielo como consecuencia de la vida suya?  

  __________________________________________________________________

9. Daniel 7:13-14 describe la venida de Cristo al final de la historia.  ¿Qué dice sobre Cristo y sobre las naciones?  

 __________________________________________________________________________________________

10. ¿Quienes reinarán junto con Cristo? Dan. 7:27___________________________________________________

 Hay que entender que en un momento futuro, las cosas cambiarán.  Las naciones serán destruidas (Dan. 2:44) 
y reemplazadas por el reino eterno de Cristo cuyo reino extenderá sobre todas las naciones.  Esto nos debe 
motivar a llevar la palabra hasta los fines de la tierra para que la gente este preparada.  También nos anima 
saber que somos parte de una empresa tan grande como el evangelio.  Estamos en el equipo ganador.

10. Últimamente, ¿qué está en juego cuando uno responde al llamamiento de hacer discípulos de todas las 

 naciones?  Apocalipsis 20:15 __________________________________________________________________

 Pablo resume bien cuando dice in 2 Corintios 2:14-16:   “Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre en 
triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su cono-
cimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se 
pierden: para estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y para aquellos, olor de vida para 
vida.”

  
      Escriba o llame a un misionero en el campo preguntándole sobre la recompensa de ser misionero y la 
      satisfacción que siente.

ALTO

ALTO
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