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Desde siempre he escuchado sobre la gran comisión que Dios nos ha entregado, sobre el 
versículo de Mateo 28 y sobre la importancia de ser misioneros. Y en realidad, cuando era más 
chica me imaginaba que para ser misionero sí o sí tenías que tener un llamado especial, e ir a 
evangelizar a África para responder a ese llamado. Por lo mismo, siempre vi la misión como algo 
que no me llegaba a mí, que se trataba de algo que otro se iba a encargar y que mi tarea en todo 
esto se reducía sólo a orar por los que iban a hacer el viaje fuera de Chile.

Y la verdad es que es extraño porque, si bien sí había hecho evangelismo en las calles, no me 
veía a mí misma como una misionera en ese contexto, después de todo, estaba solo a unas 
cuadras de mi casa. 

Incluso el compartir el evangelio en la calle siempre me había parecido muy complicado. Pensaba 
que quién lo hiciera debía tener algo especial puesto por Dios, pues había toda una parafernalia 
para compartir el evangelio y un paso a paso para “convertir a otros”. Y lo peor, es que en todo 
esto el protagonista era quien daba el mensaje, en este caso yo: yo tenía que atreverme a 
hablarle a un desconocido, yo tenía que hacer algo más que pasarle el flyer, yo tenía que “ganar” 
un alma para Dios, yo tenía que tener la palabra precisa para convencer a este otro, y a fin de 
cuentas, yo tenía que llevar una carga tremenda que simplemente no quería tomar.

No fue hasta hace unos pocos años que esta perspectiva cambió. Descubrí lo que era la misión 
integral, y que en realidad no son unos pocos los que deben ir y hacer discípulos, sino que somos 
todos los hijos de Dios los llamados a esto. 

Y es que todo cambia cuando podemos ver que el hecho de hacernos llamar misioneros no 
nos hace dueños de la misión. Cuando vemos que a pesar de ser misioneros, la misión no 
es nuestra, sino de Dios, toda la parafernalia pasa a segundo plano. Ya no necesitamos un 
contexto específico para misionar, no tenemos que estar en África o tener dotes especiales de 
oratoria para poder hablar y no debemos tener los mejores argumentos para convencer, porque 
simplemente eso no nos corresponde. 

Cuando vemos que la misión no es nuestra y sí de Dios, podemos tener la certeza de que esta 
va a seguir no por nosotros, sino a pesar de nosotros y nuestras inseguridades. Que el Señor 
nos puede usar para Su misión en todos nuestros contextos y entornos, desde el momento 
en que vas en la micro, que compras pan y hablas con la vendedora, en la universidad con tus 
compañeros ateos, en tu trabajo con quienes hacen bromas pesadas de la fe, en la plaza frente a 
tu iglesia, o en tu casa con tus papás no creyentes con los que tienes que compartir cuarentena 
por una pandemia universal. 

En esta edición de R-Flex te mostramos las distintas formas de hacer misión y con ejemplos 
vivos te mostramos que si bien, sí puedes tener un llamado a misionar a África, también lo 
puedes tener a ser misionero en tu universidad, por medio de tu arte, o ahora, a misionar en 
internet en contexto de coronavirus.

Bárbara Matus Calabrano
Directora Rflex Mag.

MISIONEROS 
EN SU MISIÓN
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er la Iglesia del Señor que vive y disfruta 
su misión, no siempre es fácil, no porque el 
disfrute esté lejos, sino más bien porque no 
siempre “hacer la misión” se une con “ser la 

misión”, y cuando el ser con el hacer van separados, es 
cuando comienza a quedar el caos.

En tiempos de coronavirus, es quizás la forma más 
práctica de ver esta distinción.

El “hacer la misión” hoy se ha vuelto un dilema a 
resolver. Debido a que muchas congregaciones tienen 
la prohibición de reunirse por temas de salud, ¿Cómo se 
sigue hablando de Dios sin un programa que convoque? 
La pregunta queda instalada y dando brincos para 
que los creativos del mundo virtual puedan proponer 
algunas ideas. Sin duda alguna, este ejercicio de 
transición es absolutamente necesario, el mensaje 
del Señor debería estar disponible no sólo en todos 
los idiomas, sino también en todas las plataformas y 
escenarios disponibles. Pero, ¿qué hacer, cuando entras 
a un mundo (internet) en el cual eres simplemente una 
milimétrica voz entre trillones de otras voces?, ¿cómo 
lograr que ese contenido, en el cual tienes fe y crees y 
sabes que es bueno, tenga resonancia y relevancia para 
las personas? 

LA MISIÓN 
EN 

TIEMPOS
DE COVID19

S

PASTOR ANDRÉS SANTIBÁÑEZ
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 uno y darnos por satisfechos al final del día, que 
compartimos el evangelio de salvación. No hay que ir 
muy lejos para ver que esta cuarentena nos ha obligado 
a revisar, a mirar si efectivamente estábamos haciendo 
todos los esfuerzos en proclamar el nombre de Cristo 
con la fuerza y claridad que se merece… creo que 
muchos no pasamos la prueba de la blancura.

Pero cuando nos vamos a la otra vereda, a la de “ser la 
Iglesia en misión”, tengo la impresión que el panorama 
tiende a ser más claro y esperanzador. 

Cuando individualmente somos esa Iglesia que 
brilla, que da sabor, que es fuente de restauración y 
reconciliación, hay un gran trecho que ya se encuentra 
ganado, no tienes que estar convenciendo con un flyer, 
no tienes que estar necesariamente parado en una luz 
roja en la calle para que te vean, no tienes que tener un 
equipo de amplificación (ejemplo el megáfono… sólo 
para entendidos) para que tu voz suene más fuerte que 
los demás. Cuando somos esa Iglesia, instantáneamente 
nos transformamos en el medio del mensaje. Somos 
foco (o deberíamos serlo) de una posibilidad para el que 
sufre, de una esperanza para el abatido.

Solo hace unos días, vi como la anterior reflexión se 
retrataba en vivo y en directo. Una mujer llamaba a mi 
esposa, mientras lloraba amargamente por teléfono. 
Alguien de su familia estaba pasando por un problema 
serio de salud. El llamado era porque ella (mi esposa), 
estaba “más cerca de Dios”, para que pudiera pedir por 
su sanidad… ¿te ha pasado eso alguna vez?

Lo ejemplifico de la siguiente forma: Si tienes un 
problema con el programa Office de tu computadora, y 
necesitas solucionarlo con toda la rapidez del mundo, 
ya que debes entregar un informe laboral en 2 horas 
más, y te acuerdas que tu vecino trabaja en la empresa 
Microsoft como programador, ¿irías a pedirle ayuda?, 
no sé tú pero yo iría, y si no lo conozco, comenzaría a 
conocerlo desde ese mismo momento. 

Puede sonar utilitarista, pero frente a una necesidad, 
todos y todas actuamos de la misma manera, y 
técnicamente no es un error pensarlo, de hecho creo 
que mirado desde el mundo de la fe, es una tremenda 
oportunidad. De ahí que la Iglesia siempre debe ser 
de la política de puertas abiertas, de la línea de la no 
discriminación, ya que esa Iglesia principalmente se 
compone de gente imperfecta, gente dañada, gente 
aproblemada. Muchas veces su llegada coincide con esa 
búsqueda de ayuda. ¿Acaso gran parte de las historias 
de sanación de Jesús no fueron así?

La pregunta sigue instalada, ¿cómo seguir haciendo 
la misión en tiempos de coronavirus? Y cuando me 
refiero a este tiempo, me refiero al momento que no 
nos podemos tocar, al que no nos podemos juntar “para 
salir a evangelizar”. Tenemos una demanda concreta, en 
buscar otro medio que no detenga el mensaje de Cristo.

Para los primeros misioneros, fue el contrabando 
de biblias, fue y sigue siendo la profesión, lo son los 
negocios, ¿lo será hoy el mundo virtual?

Por esa razón veo que tenemos una tremenda 
oportunidad de comunicación en la redes. Creo que 
podemos seguir siendo nosotros, podemos seguir 
sacándole fotos a la comida, subiendo fotos con familia 
o amigos, o posteando memes entretenidos, pero si la 
vida se nos va en eso, y no invertimos tiempo en mostrar 
nuestra fe de la manera más creativa posible, estamos 
despilfarrando una tremenda plataforma para poner en 
relevancia el mensaje de Jesús.

Creo que la pandemia nos ha llevado a repensar de 
golpe la misión de la Iglesia, nos empujó de un solo 
aventón hacia lo que antes algunos denominaban “del 
diablo”. Hoy, cual más o cual menos están reaccionando 
con sus programas virtuales, cosa que me parece 
tremendamente positiva. Hasta es posible que 
tengamos un exceso de material devocional, en vivos 
de Instagram o Facebook, videos capsulas, estudios 
bíblicos, etc. Quizás el siguiente desafío sea seguir 
buscando calidad y claridad sin perder visibilidad. 

Hoy necesitamos sumarnos todos y todas, pero desde el 
origen del ser. Hoy más que nunca necesitamos mostrar 
que somos la Iglesia, y que no es determinante que nos 
reunamos en un lugar geográfico para que ella exista. 
Si logramos entender esta verdad inicial y esencial, 
creo que habremos ganado un escenario extra, una 
plataforma adicional para que Jesús pueda brillar.

Y sabemos que Dios hace que todas las cosas 
cooperen para el bien de quienes lo aman y son 

llamados según el propósito que él tiene para ellos.
Romanos 8:28 (NTV)

Tenemos una oportunidad… no la desperdiciemos.
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La misión es una orden que es entregada por Jesús 
a todos sus seguidores, es un hermoso privilegio 
y responsabilidad compartir acerca de las buenas 
noticias que encontramos en las escrituras. Pero esta 

misión no una sugerencia como algunos la consideran, sino es 
una tarea que debemos cumplir.

En 1950, Nueva York y Londres eran las únicas ciudades 
del mundo con más de 10 millones de personas en áreas 
metropolitanas.  Hoy, hay más de veinte de estas ciudades, doce 
de las cuales lograron esta categoría en las últimas dos décadas 
y seguirán habiendo muchas más en el futuro. Las ciudades del 
mundo se están volviendo cada vez más poderosas económica y 
culturalmente. Son las sedes de corporaciones multinacionales 
y redes internacionales económicas, sociales, culturales y 
tecnológicas. 

Las naciones hoy están llegando a nuestras ciudades, nuestros 
hijos están creciendo junto a inmigrantes, vivimos en medio 
de una interculturalidad que va en aumento en cada área de la 
sociedad y esto me lleva a reflexionar que NO hay excusa para 
cumplir la Gran Comisión en el contexto urbano, entregada en 
Mateo 28. Las naciones llegaron a nosotros y para quedarse. 
(¡Ojo! Con esto no quiero decir que no se deben seguir haciendo 
las misiones transculturales).

Pero ¿cómo podemos hacer misiones urbanas ? Toda sociedad 
está dividida por áreas que la conforman (educación, arte, 
familia, iglesia, política, etc). Cada uno de nosotros tiene una 
función específica dentro de esta gran misión, cada uno es un 
misionero plantado en la ciudad y área de la sociedad en la que 
es llamado por Dios. Como cristianos entendemos que formamos 
parte del cuerpo de Cristo y sabemos que el cuerpo no es un solo 
miembro, sino muchos (1 Corintios 12:14), y que si un miembro 
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro 
recibe honra todos se gozan con él (V26).

Dirijo una base y compañía misionera en las artes “Ciudad de 
Faroles” y entendemos la importancia que las artes tienen en las 
comunidades e individuos. No solo para comunicar el mensaje  
sino también para generar contenido y reflexión en temáticas 
contingentes, cotidianas y cercanas al ser humano, como 
también reflejar belleza basados en la cosmovisión bíblica.

A través de obras de teatro, galerías de arte, conciertos de 
cantautores, exposiciones fotográficas y muchas otras instancias 
hemos podido conectar con nuestro “público”, la comunidad, y 
vincularnos con ellos en servicio a través de las artes .

Es importante que podamos reflexionar y encontrar nuestro 
lugar en este mandato entregado por Jesus, todos estamos 
llamados a compartir con otros del gran regalo de la salvación.

Citando a William Booth Pastor Británico, que reflexiona sobre 
lo siguiente: “Tus días aquí, sobre la Tierra, no son muchos, así 
que úsalos de la mejor manera posible, para la gloria de Dios y el 
beneficio de tu generación.”

¡Respondamos al llamado misionero e involucrémonos abrazando 
el área que nos compete en medio de nuestras ciudades!
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KATY VALENTINI
Artista misionera 
Directora Jucum Ciudad de faroles
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“TODOS ELLOS SON 
ESPECIALES PARA DIOS, 

Y TODOS NECESITAN 
CONOCER A DIOS Y 

RECONCILIARSE CON SU 
CREADOR.”

Patricia Pardo, misionera a tiempo completo:

Desde reconocer un llamado, a vivir al otro 
lado del planeta, Patricia nos cuenta cómo ser 
misionera a tiempo completo ha sido la mejor 

decisión de su vida.

Por Avigail Becerra y Sandy Hartard
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atricia Pardo nació en la ciudad costera de 
Talcahuano, en la VIII región del país, el 27 
de marzo de 1980, siendo la menor de dos 
hermanas. Criada siempre en una familia 

cristiana, reconoce siempre haber tenido un tipo 
de relación con Dios, sin embargo no fue hasta los 
9 años que hizo su profesión de fe en una escuela 
bíblica de vacaciones. Fue precisamente en uno de 
estos programas infantiles que escuchó hablar de 
misiones por primera vez:

“En mi iglesia siempre se habló de misiones y 
patrocinábamos misioneros salidos de nuestra 
congregación. En el grupo de niños nos hablaban 
de los padres de las misiones y leíamos algunos 
de sus libros, y entonces así comencé a conocer y 
empaparme de este tema, específicamente sobre 
los lugares lejanos en donde el evangelio es muy 
escaso”, explica Paty.

¿Te veías misionando en un futuro?

-Mi imaginación volaba cuando era niña, así que sí, 
pero con una ingenuidad de mi parte, nunca pensé 
en ello como para dedicarme a ello, lo veía grande, 
extraordinario y tan desafiante que me era difícil 
verme algún día allí.

Entonces, ¿cómo pudiste reconocer este 
llamado?

-A eso de los 14 años comencé a sentir profunda 
compasión por aquellos que no conocían de Dios, 
además de sentir misericordia particularmente 
por África: ver que la gente moría tan joven y había 
tanta violencia y sufrimiento y no conocían a Dios 
o su corazón bondadoso. Entonces empecé a orar 
y le pregunté a Dios si es que esto era un llamado 
para ir donde ellos y hablarles de Él, y que si era 
así,  aquí estaba dispuesta y disponible para lo 
que Él quisiera. Fue allí donde acepte ser parte del 
llamamiento a las naciones. 

Desde ese momento, el estudio constante; la 
intención de apoyar a misioneros de lugares 
lejanos como África, Medio Oriente o India; la 
búsqueda de referentes de misioneros dentro y 
fuera de su congregación, y el acompañamiento 
de una familia misionera, la llevó a que el año 
1999, tras un verano misionero en el sur de Chile, 
decidiera tomar el camino misionero y buscar 
entrenamiento.

Cuéntanos, ¿Qué es para ti la misión?

-La misión para mi es una tarea que Dios nos dejó 
a todos quienes creemos en Él, de poder darle 
a conocer a toda persona. Es un estilo de vida 
total, nuestro diario vivir debe ser testimonio 
para quienes no conocen de Dios. Algunos somos 

llamados a lugares lejanos y otros a nuestros 
entornos cercanos. 

¿Tus padres qué dijeron de todo esto? ¿Te 
apoyaron?

-Mis padres siempre fueron personas que me 
impulsaron a creer y alcanzar mis sueños, entonces 
cuando vieron mi inclinación constante, el interés y 
mi decisión de embarcarme en misiones, fueron y, 
aún hasta el día de hoy, son mi gran apoyo. Siempre 
recordaré una frase que me dijo mi padre: “Si Dios 
dio a su Hijo por mí, ¿quién soy yo para negarle mi 
hija a Él?”

¿Cómo Dios te confirmó este llamado?

-Después de experiencias misioneras me daba 
cuenta que era feliz, que sentía que este trabajo 
llenaba algo que nada más cubría, me gustaba. Veía 
cómo las personas eran llenas del amor, esperanza y 
misericordia de Dios después de compartir con ellas y 
ahí me di cuenta que era lo mío y que quería dedicar 
mi vida a ello. 

“MI CORAZÓN ESTÁ EN ÁFRICA”

Juventud Con Una Misión (JUCUM), es un centro 
especializado para  preparar y discipular misioneros 
y enviarlos a los pueblos no alcanzados. Después de 
ese verano misionero, Paty tomó la decisión de hacer 
el entrenamiento misionero que ofrece el centro. 
Tuvo un paso por la universidad y después de tres 
años de vida laboral, se dedicó completamente a la 
vida misionera:

“Me fui a África por dos años, regresé a Chile 
a tomar entrenamiento con estudios bíblicos, 
consejería y misiones fronterizas. En esta última 
trabajé por 5 años y me permitió ir a diferentes 
países y conocer misioneros de diferentes 
partes del mundo. Fui a lugares tranquilos 
como Argentina y Haití, así como a otros donde 
el evangelio es muy difícil de llevar y predicar 
como Israel, China y Afganistán. Mi último viaje 
fue desde Diciembre del 2019 hasta febrero 
2020 en India”, relata.

Pero Paty, quiere volver a África en septiembre de 
este año a dar el puntapié inicial a una escuela de 
entrenamiento de JUCUM, donde no descarta la 
posibilidad de quedarse.

África ha estado siempre, ¿por qué?

-Mi corazón está en África, con esas caritas de 
ojitos grandes que cautivan mi corazón. He tenido 
el privilegio de estar en diversos países y culturas 
tan distintas entre sí, y en todas ellas veo que 
las personas son especiales para Dios y disfruto 

P



12 RflexMag

mucho convivir con cada uno de ellos, pero mi corazón 
late por África, y lo hace mucho más fuerte.

¿Hay alguna experiencia que te haya marcado? 

-Sí. Recuerdo una vez que en una escuela dominical, 
me avisaron que una de mis niñas de 4 años había 
caído dentro de una de las ollas que usan para cocinar 
con agua hirviendo. Ellos cocinan en el suelo, y por eso 
resultó quemada en su cuello, tórax, manos y brazos. 
Imaginé lo peor. Su abuela la llevó al curandero del 
pueblo que le dio una pomada que no ayudó y tuvo 
una infección bajo la piel. Entonces la tomé y junto 
a otra amiga misionera la llevamos al hospital. Allí 
el médico me dijo que debía limpiar todo, pero que 
no tenían anestesia así que lo haría a sangre fría. Mi 
reacción inmediata fue oponerme, no quería imponer 
tal dolor en una niña de 4 años. Me puse a discutir 
con el doctor, mientras pensaba qué más hacer, y allí 
Dios me recordó de un hospital privado donde tal vez 
pudiera ser atendida. Si Dios me trajo este lugar a la 
memoria, sabría que Dios cubriría económicamente 
todo esto. 

La llevamos al hospital, nos hicieron pasar y nos 
cuentan que justo esa semana había llegado un 
equipo médico especializado en quemados. Yo caí 
quebrada por cómo Dios hace para bendecir a sus 
hijos. La niña fue atendida por todos, porque teníamos 
el tiempo en contra. Generamos cadenas de oración 
y de apoyo financiero para ella y Dios obró a su favor, 
vimos milagros y cómo caminar en la aventura con 
Dios hace que las cosas coincidan perfectamente. 
Ella se convirtió en la regalona de los médicos y de 
muchas personas alrededor del mundo que velaban 
por su bienestar y recuperación. Ella se recuperó y no 
necesitó de más cirugías ni injertos. Toda la Gloria sea 
para Dios.

Dios trabaja de maneras que nosotros no 
entendemos, pero hace eso, que todo encaje 
perfectamente. ¿Qué es lo que más te llena de todo 
esto?

-Creo que lo que más me llena, lo que más recalco, 
es poder ver que por tu testimonio, otros se animan 
a hacer la voluntad de Dios y aceptar su llamado, ver 
cómo varias personas que apoyé en su capacitación 
durante estos 4 años, hoy están en el campo sirviendo 
a tiempo completo en Asia, Medio Oriente y también 
África. Dios es fiel y lo que más anhelo es ver lo que 
dice Apocalipsis 7:9-10.



“DESPUÉS DE ESTO MIRÉ, 
Y APARECIÓ UNA MULTITUD 
TOMADA DE TODAS LAS 
NACIONES, TRIBUS, 
PUEBLOS Y LENGUAS; ERA 
TAN GRANDE QUE NADIE 
PODÍA CONTARLA. ESTABAN 
DE PIE DELANTE DEL TRONO 
Y DEL CORDERO, VESTIDOS 
DE TÚNICAS BLANCAS Y 
CON RAMAS DE PALMA 
EN LA MANO. GRITABAN A 
GRAN VOZ: «¡LA SALVACIÓN 
VIENE DE NUESTRO DIOS, 
QUE ESTÁ SENTADO EN EL 
TRONO, Y DEL CORDERO!»”

APOCALIPSIS 7:9-10



14 RflexMag



15 alfa-piebs.cl
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S Reuniones en época de COVID-19, ¿Son posibles?

La sección de eventos está vacía. ¿Por qué? Son muchas las 
conferencias, noches de adoración, reuniones de oración e 
incluso reuniones de domingos, que se han visto suspendidas 
en la mayoría de las Iglesias. Sin embargo, así como los cristianos 
primitivos se juntaban en las catacumbas y alababan a Dios, 
estudiaban la palabra y hacían comunidad con circunstancias 
adversas, varias congregaciones han hecho de internet sus 
aliados. Las plataformas de Youtube, Facebook e Instagram 
cuentan con sistema de transmisión en vivo, lo que ha permitido 
que las reuniones se sigan llevando a cabo a pesar de no poder 
estar reunidos físicamente. Sin ir más lejos, la Primera Iglesia 
Bautista de Santiago realizó su primera reunión online el 22 de 
marzo, vía Facebook. 
Los jóvenes de ALFA por su parte han hecho transmisiones 
en vivo de adoración a través de Instagram el día sábado, han 
compartido la palabra de Dios por videos realizados por el pastor 
Andrés Santibañez y han hecho una serie de actividades guiadas, 
por Instagram: desde desafíos de Tik Tok, hasta comentar sobre 
películas con enfoque cristiano de Netflix. ¡Que buena idea!

Por otro lado, en otras iglesias del país han fomentado hacer 
cultos en los hogares. La Primera Iglesia de Concepción difunde 
cada domingo una guía de lo que es un culto normal en el templo, 
para que cada familia lo pueda replicar en su casa. Así, puedes 
orar, cantar y aprender de la Palabra con tus seres más amados y 
quedándote en tu casita.
Te desafiamos a que vivas una Fe sin edificio. Si en tu iglesia 
local están sin reunirse o siguen juntándose físicamente, 
recomendamos que sigas los consejos de las autoridades y se 
aferren a las herramientas del siglo veintiuno, en el cual Dios nos 
ha permitido estar. 

Si te resultan incómodas las transmisiones online de las redes 
sociales, a continuación te recomendamos otras aplicaciones 
de videollamada: Google Meet, Hangouts, Skype, Discord y 
Zoom -esta última permite hacer videollamadas de hasta cien 
participantes.
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a primera vez que supe de  la misión 
universitaria, tenía tal vez dieciocho años, 
llevaba unos meses en el cristianismo y no 
tenía una iglesia donde ir. Me habían criado en 

un colegio confesional, en una familia confesional, pero 
pronto descubriría que no por haber oído del evangelio, 
era creyente.

Me pasé la etapa universitaria hablándole a otros 
estudiantes de Cristo pero sin saber muy bien qué 
implicaba la fe en un entorno como ése; ¿Debía alejarme 
de los demás para desmarcarme?. ¿Me tenía que 
mezclar con el resto para pasar desapercibida y así 
acercarme sin que se dieran cuenta de mis “intenciones 
evangelizadoras”?

Me llevó tiempo entender lo básico de la misión 
universitaria: estudiantes amando a Cristo en medio 
de sus compañeros, y como consecuencia, hablando 
y compartiendo ese amor. Obvio, ¿no? Año me llevó 
entenderlo, y aún lo olvido.

Soy misionera formal hace cuatro años, pero desde 
antes el compartir con mis compañeros acerca del 
amor de Cristo se me hacía urgente. Con todo, había 
algo más urgente y punzante debajo de esa labor. Una 
pregunta: ¿cómo ser íntegra en mi fe y mi vida en medio 
de esta cultura universitaria?. El dualismo no me parecía 
coherente con lo bíblico, aunque no sabía por qué 
realmente. No obstante, parecía no haber ejemplos de 
misión universitaria en la Biblia. Entonces tropecé y caí. 
¿La piedra de tope?, Daniel y sus amigos.

Eran jóvenes inteligentes y con un tiempo de estudio 
arduo por delante. Debían convertirse en los que manejan 
las ciencias y saberes en Babilonia, la capital cultural y 
económica de la época. Con todo lo que implicaba eso, 
decidieron lo opuesto a lo que la cultura esperaba y 
demandaba de ellos, no transaron su fe aunque de eso 
dependiera su vida. ¿Cuál era mi excusa para querer 
hacerlo?

L

!
Contrario a lo que pude pensar en ese momento, no 
era un pacto de fe etérea y mística, sino muy concreta. 
No se adaptarían ni en la forma de comer. De algún 
modo extraño, al Dios al que servían le importaba lo que 
comían incluso, no sólo lo que creían. ¿Podría ser que, 
extrapolando eso, a Dios también le importaban mis 
estudios, mis relaciones, mis pasatiempos y no sólo mi fe 
eclesial?

Junto con esa tierna bofetada que recibí, vino otra. La 
importancia de la comunidad de fe, la iglesia local. Me 
sentía como una especie de rebelde, una llanero solitario 
que vivía la fe radical fuera de las cuatro paredes de un 
templo. Sin embargo, ni Cristo hizo esto. Y claramente, 
nadie es más radical que él. La responsabilidad y el 
derecho de ser parte de una iglesia local me ayudó a 
entender que la misión universitaria (pero también en 
cualquier contexto) tiene sentido porque está al servicio 
de traer persona a una comunidad de fe, para que 
puedan ser alimentados, pero también puedan alimentar 
a los que vienen detrás de ellos, tal vez más mal heridos o 
hambrientos.  

Al día de hoy, siendo profesional, el concepto de la misión 
de llevar el evangelio se me sigue ampliando, tomando 
forma variada dependiendo de dónde esté; ya sea 
comprando fruta o respondiendo correos. Empiezo recién 
a ver y a creer que se extiende a todos y todo. ¿Y tú, qué 
esperas que no te pones de pie como esos chicos en 
Babilonia?

MISIÓN 
UNIVERSITARIA

DANIELA PALMA
Asesora Grupo Bíblico 

Universitario, VIII región
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RECOMENDADOS
Por Paula Vivanco

LIBRO
“HE PROBADO Y QUIERO MÁS: EXPERIMENTANDO 
A DIARIO EL AMOR INCONDICIONAL DE DIOS”
AUTOR: JAZ JACOB
Una entrega breve pero intensa. La autora de la canción “Perfume a tus pies” 
abre su corazón a través de las páginas y cuenta su viaje de descubrir su propia 
identidad, con el Padre. Ahora más que nunca, durante el encierro en nuestras 
casas, este libro es una guía infalible para descubrir cómo cultivar la intimidad con 
Dios, y que a través de ella, Él nos revela que no se trata de lo que hacemos… Sino 
de lo que somos. Viene con preguntas al final de cada capítulo, para que puedas 
hacer tu propio autoanálisis respecto al tema.

LIBRO
“¡SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO 
A LAS MISIONES”
AUTOR: DANY JOHNSON
¿Crees que Dios ha puesto en ti un llamado misionero? ¿Sientes una pasión 
irrefrenable por las almas perdidas, por otros países, pero no sabes por dónde 
comenzar? Dany Johnson escribió este libro pensando en ti. Está lleno de datos 
prácticos a considerar si quieres hablar del amor de Jesús a personas de otros 
países, desde lo espiritual hasta lo más técnico.
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MÚSICA
“ENCIENDE UNA LUZ”
AUTOR: MARCOS WITT (1999)
Una canción antigua, pero cuya letra sigue tan vigente en la actualidad. 
¿Estarías dispuesto a ir a naciones cuya lengua desconoces, para ir a 
hablarles del mensaje de esperanza?

MÚSICA
“ALGUIEN LES HABLARÁ”
AUTOR: SANTIAGO BENAVIDES (2003)
El cantautor nos plantea un escenario de gente que es rechazada por el 
mundo, pero… ¿qué pasaría si alguien les hablara de Dios? ¡Descubrirían su 
propósito! ¿Quién dijo que no se podía exhortar a través de canciones? 

MÚSICA
“VEN CONMIGO”
AUTOR: REDIMI2, FUNKY Y JESÚS A. ROMERO (2018)
Los dos grandes del rap se unieron para hacer un disco. Dentro de él se 
encuentra esta canción que recuerda una verdad: Jesús no hace distinción 
de personas, anhela llamarlos a todos.

MÚSICA
“SOBRE LA MESA”
AUTOR: RESCATE (2018)
Esta, la última canción que lanzaron antes de su separación, habla de la 
parábola de la lámpara y hace referencia a no esconder lo que Dios quiere 
darle al mundo. Junto a ellos canta el rapero Dozer.
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TÓMATE UN TIEMPO

Plan de Estudios
SEMANA 1
¿QUÉ ES LA MISIÓN?

Este plan de estudio girará en torno a “la misión”; para 
ello, debemos aunar criterios para asegurarnos que 
todos estemos entendiendo lo mismo. Según la RAE, esta 
significa: acción de enviar; poder, facultad que se da a 
alguien de ir a desempeñar algún cometido.

En este sentido “la misión” es la razón primaria de ser 
enviado, facultado o habilitado con un fin en particular. 
A raíz de esta definición pueden surgir diversas 
interrogantes, tal como ¿la iglesia tiene una misión en 
particular? ¿La humanidad tiene una misión en este 
mundo? ¿hay un propósito específico para mi vida? O solo 
estamos como personas, como sociedad, como iglesia o 
humanidad lanzados a este mundo sin más. 

El famoso filósofo Jean-Paul Sartre señala “la existencia 
precede a la esencia”. Dentro de su línea de pensamiento, 
no existiría una esencia previa porque no habría quien 
nos enviara o creara, con algún fin en específico; solo 
existimos, estamos en este mundo condenados a la 
libertad y serían nuestras propias decisiones u omisiones 
las que nos darían una esencia particular. Somos nosotros 
mismos las arquitectos de nuestra misión. 

Ahora bien la pregunta por el ser, la misión o la esencia 
ha sido una interrogante durante la existencia humana, 
pero sin duda desde nuestra cosmovisión bíblica hay 
algo que señalar, pensar y cuestionar. Te invitamos a 
hacerte estas preguntas, a contraponerlas con tus gustos 
y pensamientos filosóficos y conversar con la palabra en 
torno a la existencia de una misión para ti, para nosotros 
y para otros. 

• ¿Crees que las personas, iglesia o humanidad 
tienen una misión y un propósito? si es así ¿cómo 
conocerlo? 

SEMANA 2
LA MISIÓN NACE EN EL CORAZÓN DE DIOS

Cuando nos remitimos a las escrituras podemos ver cómo 
desde que Dios nos creó, una de sus finalidades ha sido 
tener una “relación con la Humanidad”. Es por ello que, 
podemos definir que hacer misiones es hacer relaciones, 
Dios se da a conocer a nosotros relacionándose y nosotros 
le damos a conocer a él relacionándonos con otros. La 
base de esta dinámica son las relaciones. Podemos ver a 
lo largo de la Biblia: desde que Dios creó a la humanidad y 
se relacionaba cara a cara, luego con la caída del hombre 
en el Edén, podemos ver que Dios comienza una carrera 
de intenciones por recuperar aquella comunión plena con 
la humanidad que se tenía en el Edén antes del pecado. 

Así, podemos ver como la misión nace en su corazón y no 
en el del hombre, con aquella pregunta en el Edén:  “Adán, 
¿Dónde estás?” Dios sabía dónde estaba Adán, y más aún 
sabía lo que había hecho, pero podemos ver como a Dios 
le importa seguir en relacionamiento, haciendo parte a 
Adán y Eva; por más que ellos huyeran o se escondieran 
Dios estaba dispuesto a reunirse con ellos nuevamente. 
Podemos ver como Dios quería restaurar el quiebre de 
la relación con la humanidad  por el pecado que había 
cometido. Ante la desobediencia, Adán y Eva fueron 
sacados del jardín, este acto de Dios  fue por amor, ya que, 
si comían del árbol de la vida, vivirán eternamente en una 
condición de pecado sin oportunidad de restaurar esta 
relación con Dios.

A lo largo de la Biblia, en muchos pasajes Dios aparece 
perdonando una y otra vez insistiendo en tener una 
relación con la humanidad. Dios siguió un plan para ello, 
por medio de Noé, Abraham, Moisés, los profetas, entre 
otros; pero nada de ello funciona de manera definitiva. En 
Juan 3:16, vemos que decide enviar a su hijo a morir por la 
humanidad, no dejando a nadie exento de esto. Dios ama 
y desea que todos los pueblos vengan a Él; lo cual se ve 
cumplido en la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 7.9-10. 
Lo cual se ha de cumplir por medio de la misión establecida 
en Mateo 28:18-20. Así, esta misión fundamentalmente 
relacional fue entregada a todos y para todos, desde el 
corazón misionero de Dios.
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EN CADA EDICIÓN DE NUESTRA REVISTA, PODRÁS SEGUIR UN PLAN 
DE ESTUDIO BIBLICO PARA AHONDAR AUN MAS EN LA TEMATICA 
CENTRAL DE LA REVISTA.
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SEMANA 3
UN HOMBRE PARA TODAS LAS NACIONES

Abraham, un hombre nacido y llamado de una nación 
pagana e idólatra, “Ur de los Caldeos”, probablemente 
no estuvo expuesto a una crianza bajo los mandatos o 
principios de Dios, quizás ni siquiera supiera de éste. Pero, 
desde aquella realidad Dios le llama a que divinamente le 
obedece, dejando todo para ir a donde él le decía. Dios hizo 
un pacto con Abraham y le dio heredad (Gn. 15).

Este pacto estuvo lleno de retos, obedecer a un Dios no 
conocido llevaba consigo algunos desafíos. Así, tuvo 
que dejar su país y adoptar otro (de Ur a Canaán); dejar 
su gente; cultura; posesiones, solo llevo lo que podía 
desplazar y algunos criados; dejar su familia, aunque llevó 
a su padre y a Lot (lo que le trajo problemas más adelante); 
dejar su seguridad, ya que no sabía hacia donde se dirigía; 
dejar a sus dioses, sus creencias y su religión.

Pero había promesas de parte de Dios (Gn 12). En primer 
lugar “Te bendeciré...” – Dios haría ciertas cosas por 
Abraham, sería fiel con él e incondicional. En segundo lugar 
“serás bendición... y serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra”. Dios tenía a la humanidad en su mente. 

Cuando Dios habla de este pacto podemos ver que una 
parte es personal y la otra tiene que ver con el prójimo, 
podríamos deducir que si no se comparten las bendiciones, 
se podría perder la propia. Asimismo, el evangelio es 
compartir las buenas nuevas que ya conocemos. Con 
Abraham Dios establece que esta bendición, la obra de 
Dios en él, debía ser compartida e impactar a todas las 
naciones del mundo.

Hoy esto nos desafía a vivir. Abraham tuvo como misión 
ser bendecido y bendecir a las naciones. Dios se relaciona 
con él para que él expandiera aquello:

• ¿Estamos nosotros dispuestos a los desafíos que 
significa seguir a Dios y compartir las bendiciones 
que él promete hoy para nosotros y en nosotros 
bendecir a otros?

SEMANA 4
UN PUEBLO PARA TODAS LAS NACIONES
  
Asimismo como Dios escogió a un hombre, también elige 
a un pueblo: Israel; no por ser una nación numerosa (Dt. 
7:6-8) sino porque había un pacto con sus antepasados, 
Dios vio en su debilidad un potencial para ser ejemplo de 
su gracia. Lo que Dios aun hace con nosotros. Dios se hace 
mayor en nuestras debilidades y ve el potencial que hay 
en nosotros para cumplir el propósito, la misión por el cual 
fuimos creados, relacionarnos con él y ser de bendición, 
acercar a otros a Dios por medio de las relaciones. 

Dios eligió al pueblo de Israel para revelar su nombre a los 
gentiles (1R 8:41); para revelar su ley o sea su justicia y 
santidad (Ex 19); para ser una nación santa (1Pe 2:9); para 
ser sus siervos y testigos a las naciones (Is 43-49). El 
pueblo de Israel debían, preparar al mundo para el siervo 
de las naciones, Jesucristo; y finalmente, para ser el canal 
por el cual el Mesías habría de venir. 

• Lee y revisa los textos citados.

¿Cumplió Israel su misión específica?  De manera general 
sí, fue bendición a las naciones, a través de la vida de 
José en Egipto, Daniel, Nehemías, Esdras, Ester, Salomón, 
David, Rut, Débora, entre otros. Todas estas historias nos 
muestran cómo el pueblo de Israel bendijo a otros. No 
obstante, no cumplió su llamado como lo vemos en los 
Jueces donde muchos gobernantes no hicieron lo bueno 
delante de Dios, Sansón culpaba a Dios, Gedeón levantó 
un ídolo, hubo mucho sincretismo (mezcla de la idolatría 
con el temor de Dios). El pueblo se desviaba una y otra vez. 
Pero aun así Dios trabajó con ellos y a pesar de su corazón 
desviado lo eligió para ser de donde nacería Jesucristo, el 
Salvador a las naciones.
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SEMANA 5
UN SALVADOR PARA LAS NACIONES: JESUCRISTO

Jesús...creo que es el hombre con la misión más clara 
de la historia, y a su vez Dios escogió la manera menos 
convencional para llevarla a cabo; siendo rey nacido de la 
manera mas insólita y sin duda a lo largo de su vida quebró 
gran parte de los parámetros culturales que le rodeaban. 
Este hombre, es el salvador a las naciones, quién se hizo 
maldito y recibió muerte de cruz. 

Jesús fue a quienes eran rechazados y no gozaban 
de un ostentoso prestigio, como por ejemplo la mujer 
samaritana, Zaqueo, sus 12 discípulos, a millares en 
necesidad y excluidos sociales. Pero podemos ver en 
las escrituras que se entregó plenamente para que le 
conocieran y mostrarles el camino al padre, para salvación. 
La misión de Jesús fue la reconciliación, de hecho en la 
escritura señala “Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo” (1Co 5.19), a todos los pueblos. Jesús 
no escatimó los costos de su misión. Solo piénsalo por 
un instante: no considero ser Dios… Dios como algo a 
lo que aferrarse. ¿Cuántas veces, nosotros no hemos 
sido capaces de hacer su voluntad y arriesgarnos por la 
misión que nos ha encomendado por nuestra comodidad 
personal? 

Jesús nos ha compartido su misión, nos ha dado el 
ministerio de la reconciliación (1Co 5), nos ha enviado 
a ir (Mt 28.18). Dios es fiel, su carácter nunca cambia 
y él nos ha provisto del Espíritu Santo y su poder (He 
1:8), aún hoy su Espíritu está en medio nuestro y esto 
deberá ser suficiente para caminar rumbo a cumplir la 
misión que tenemos, por medio de señales (Mr 16.17-
18), siendo  instrumentos en sus manos, escuchando su 
voz y obedeciendo. Dios aún tiene autoridad para seguir 
haciendo milagros y señales que sean de testimonio, y 
esto no es un regalo solo para algunos, sino para todas 
las naciones (Mt 28:19), siguiendo el ejemplo de Jesús, y 
anunciándolo como Salvador a las naciones.

SEMANA 6
UNA IGLESIA PARA LAS NACIONES

El libro de los Hechos nos muestra cómo nace la iglesia 
luego de que Jesús ascendió a los cielos, y se evidencia que 
ésta emerge para las naciones. Lo primero que ocurre con 
el llegada del Espíritu Santo fue la apertura del evangelio 
a nuevas lenguas: otros pudieron escuchar en sus idiomas 
nativos el mensaje del espíritu de Dios, la no se encerró en 
sí misma sino que fue expandiéndose para otros.

La iglesia primitiva esperó en Dios, no sabían bien cómo 
hacer lo que Jesús le había encomendado, pero comenzaron 
a vivir en comunidad y unirse por medio de la oración (He 
1.14), y podemos ver como gracias a su fe,  germinó en 
ellos una pasión y el deseo de que otros pudieran conocer 
lo que ellos habían experimentado y conocido de Jesús. 
Podemos ver en su historia conversiones masivas (He 
2.14-41); crecimiento de la Iglesia (He 2.42-47); milagros 
(He 3:1-10), y el cumplimiento de su misión como iglesia 
para todos los pueblos.

Se puede observar, un énfasis importante en la iglesia 
primitiva por la no excepción de personas, por raza, sexo 
o quehacer, el evangelio era para todos. Un ejemplo de lo 
anterior fue Felipe con el etíope (He. 9:15). Esta lógica, fue 
confirmado con la visión que tuvo Juan antes de morir, y 
que está escrita en Apocalipsis 7.9 “Después de esto miré, 
y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos 
de ropas blancas, y con palmas en las manos”. Todos los 
pueblos SIN excepción.
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SEMANA 7
LA MISIÓN ESPECÍFICA

Hemos visto cómo a lo largo de las escrituras existe una 
misión particular, que se mantiene desde la creación a 
hasta la iglesia cristiana, una misión particularmente 
relacional, Dios anhela relacionarse con la humanidad. 
En esta lógica, el marco de la misión de la iglesia esta 
principalmente enfocados en Mateo 28.19-20 “Por lo 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer 
todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro 
esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los 
tiempos».” Relacionemos nos con otros y ayudemos en la 
reconciliación de la humanidad con el Padre. 

Ahora bien, dentro de este contexto de la macro misión, 
por llamarla de algún modo, ¿habrá una misión particular? 
La respuesta más directa es sí. Podemos observar diversas 
personas en la Biblia, de hecho la mayoría, son llamados a 
un quehacer particular, directo de parte de Dios, con una 
convicción irrevocable entorno a cuál era la voluntad de 
Dios para su vida o cuál es la misión que Dios le ha dado en 
este tiempo sobre la tierra.

• Tómate 5 minutos para pensar en los personajes 
de la Biblia a los cuales se le dio una misión 
particular; en un plano más global; y otros que 
solo encajaron por herencia, porque estaban en 
esa época allí, o tenían habilidades para algo en 
particular (como Aarón). 

Podemos pensar, que hay un deseo en el corazón de Dios 
de evidenciar como él llama de manera particular a hacer 
acciones concretas dentro de su deseo más global, vemos 
que se toma el tiempo de conversar, de intervenir y hasta 
debatir y convencer sobre el por qué algunos tienen que 
hacer algo en específico. Hay algo especial en la relación 
que Dios mantiene con la humanidad, en tanto es personal 
y jamás azarosa. Dios se da el tiempo de conversar con la 
humanidad de forma particular, el Espíritu Santo hoy sigue 
siendo el ayudador, para caminar y conversar con Dios. 

SEMANA 8
LA MISIÓN DE MI VIDA
  
A la luz de lo que vimos la semana pasada, me permito 
señalar que es curioso observar la realidad de nuestras 
iglesias en la actualidad. De alguna forma nos hemos 
conformado con discursos que apuntan a esperar 
pasivamente que la vida pase y hacer lo que quizás esté 
dentro de nuestra comodidad para cumplir esta misión 
global. Así, nos hacemos parte de la misión de la iglesia 
ofrendando, usando nuestros talentos al servicio de otros, 
poniendo nuestro tiempo a disposición de las actividades 
de la iglesia local e intentando hablar con quienes nos 
rodean en nuestros trabajos o estudios de Jesús. 

No obstante, pareciera que hemos perdido estas 
experiencia y el deseo de vivenciar un encuentro con 
Dios que nos propicie una convicción profunda de cuál 
es nuestra misión en particular. Se nos evidencia en 
las escrituras que Dios puede y ha dado llamados o 
misiones en particulares ¿Por qué no lo haría contigo? A 
veces pareciera que hoy solo aquel que tiene un llamado 
pastoral o de misiones a países no alcanzados necesitan 
un llamado particular que parta su vida en dos y que esa 
convicción le de la fortaleza y voluntad para dedicarse a 
algo poco convencional por amor a Dios. 

• Ve a Jeremías 1 y léelo calmadamente y reflexiona 
en cómo sería tener una experiencia que te 
permitiera tener una convicción  profunda de tu 
misión de vida.

En este caso Dios le habla a Jeremías y le dice literalmente 
para qué fue creado: “Antes que te formase en el vientre 
te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones.”. Sin duda, Dios no se comunica con 
todos nosotros de la misma forma ni todas las misiones 
son extremas, pero sí, la Biblia nos evidencia que Dios se 
manifiesta y que la vida de las personas cambia luego que 
Dios devela una misión particular para nosotros, podemos 
enfrentar nuestra cotidianidad con una pasión y claridad 
particular. 
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SEMANA 9
MISIONES LOCALES

Ahora bien, en las próximas 3 semanas, estaremos viendo 
algunas formas en las cuales las personas llevan a cabo 
misiones más particulares dentro del plano global de 
Mateo 28.19-20. La primera de ellas son las misiones 
locales, estas se llevan a cabo dentro del contexto local: 
en la misma ciudad, región o país, pero dentro de una 
misma cultura. Puede caber dentro de esta denominación, 
el levantamiento de nuevas iglesias, las actividades de 
evangelismo de nuestras iglesias, el apoyo a emergentes 
o pequeñas iglesias.

Otras de las misiones específicas que vemos en algunos 
cristianos son aquellos que han tomado una misión 
biocupacional, estos hacen parte de su tiempo misiones 
tradicionales, o sea salen predican directamente la 
palabra, refuerzan iglesias pequeñas, trabajan discipulado 
comunidades lejanas  etc. Y además, tienen algún trabajo de 
manera “secular”. También los misioneros biocupacionales 
son conocidos como “hacedores de carpas” ya que se les 
atribuye semejanza con Pablo. Algunos de estos se abren 
camino en las comunidades o donde llegan hacer misiones 
por medio del trabajo “secular” para hacer lazos y poder a 
través de las relaciones presentar el evangelio. 

Así, vemos que existen personas hoy llamadas a diferentes 
formatos de parte de Dios para desempeñar la gran 
comisión, ¿te sientes identificado con alguna de estas?

SEMANA 10
MISIONES A LOS PUEBLOS NO ALCANZADOS

¿Qué es un pueblo no alcanzado? Según JUCUM (2010) sería 
“una etnia que no tiene una iglesia viva y evangelizadora 
en su medio y que no es capaz de evangelizar y producir 
un movimiento de plantación de iglesias dentro de su 
propio grupo, sin ayuda del exterior”; o también, “un grupo 
etno-lingüístico que NO tiene una comunidad autóctona 
de creyentes que adoren a Dios en su propio idioma; que 
NO cuenta con un liderazgo propio ni se reproduce, ni se 
sostiene por sí misma y por lo tanto, necesita de esfuerzos 
misioneros transculturales”’. Los cuales, son el 41,4% de 
la población mundial. 

Ahora bien, hablemos un poco de estadísticas, 
actualmente hay 7,77 billones de habitantes sobre la tierra 
y aproximadamente el 33% son cristianos (incluyendo 
nominales). Además del 100% de cristianos solo un 
0,016% se dedica a las misiones en general; y de ese 
porcentaje, un 3,3% va a los no alcanzados. Lo anterior 
quiere decir  solo un 0,0005% va a los no alcanzados de la 
población cristiana. ¿No crees que es muy poco?

Creo que no todos tenemos la misión específica de ir a los 
no alcanzados, pero me parece absurdo que Dios nos de la 
misión de hacer discípulos hasta lo último de la tierra, que 
poco menos del 50% de la humanidad esté no alcanzado 
por su evangelio y que solo el 0,0005% de nosotros los 
cristianos vayamos a estas zonas. Sin duda como iglesia y 
también de manera individual, debemos cuestionarnos si 
estamos cumpliendo esta parte de la misión con diligencia 
o nos estamos haciendo los sordos.
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EN CADA EDICIÓN DE NUESTRA REVISTA, PODRÁS SEGUIR UN PLAN 
DE ESTUDIO BIBLICO PARA AHONDAR AUN MAS EN LA TEMATICA 
CENTRAL DE LA REVISTA.

SI TIENES PREGUNTAS, ESCRIBENOS A CONTACTO@ALFA-PIEBS.CL

SEMANA 11
MISIONES NO TRADICIONALES

Hemos hablado y conocido un poco más de aquellos 
términos más tradicionales, pero no queremos que 
te quedes pensando que solo existen esas formas de 
cumplir la misión, porque no es verdad; existen tantas 
formas de cumplir la misión de Dios como personas sobre 
la tierra, porque cada uno de nosotros tendrá una travesía 
particular. 

En esta semana queremos llevarte a pensar en la 
versatilidad de posibilidades que hay, y que puedas 
también soñar, apasionarte y buscar en Dios la forma en 
la que tú puedes ser parte importante e impactante de la 
misión de Dios. 

Existe un ministerio de parteras en india, las cuales 
ayudan a las mujeres a dar a luz y cuando reciben a 
los bebés los visten simbolizando Efesios 6.10-18 y 
pidiéndole a Dios que los cubra. En India la mayoría de las 
personas no profesa el cristianismo y las condiciones de 
salubridad en algunas castas es muy bajo es por ello que 
estas misioneras, buscan llevar la verdad de Dios a través 
de esta labor particular y bendecir a estas personas. Así 
mismo, he conocido un ministerio que se dedica a las artes 
y tiene una compañía de artes “Ciudad de Faroles” los 
cuales se dedican a transmitir principios bíblicos por medio 
de diversas expresiones artísticas (Revisa el devocional 
que escribieron en esta edición de la revista). 

Otro ministerio poco tradicional es el de unos misioneros 
que se dedican a jugar online. Entran y se relacionan con 
chicos y chicas que gran parte de su tiempo lo pasan en 
este mundo virtual, y mientras juegan y se conocen es que 
les hablan de Dios les acercan a Jesús en medio de esta 
realidad cibernética. Así mismo, hace unos años conocí 
un joven que tenía una escuela de skate. Les enseñaba a 
patinar a los niños y niñas y con el tiempo comenzaba un 
discipulado con cada uno de estas personas, le enseñaba 
de Dios y además compartía con ellos la cotidianidad de 
patinar. 

Es así como estas personas comenzaron diversos 
ministerios con el fin de acercar las personas a Jesús, no 
existe una receta, podemos hacer y cumplir la misión de 
maneras creativas, con la dirección y soberanía de Dios 
siendo nuestra guía. 

SEMANA 12
HAGO TODO LO POSIBLE
  
1 Corintios 9.22-23: “Cuando estoy con los que son débiles, 
me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a 
Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos 
en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. 
Hago lo que sea para difundir la Buena Noticia y participar 
de sus bendiciones”.

Si hay una cosa con la que queremos te quedes luego de 
estas semanas, es que la misión debe ser cumplida, que 
Dios ha encomendado una misión a sus hijos para que 
trabajemos en conjunto con él y que la forma de llevarla a 
cabo de manera particular es versátil. Dios puede hablarte, 
comunicarse contigo para que sepas de qué manera 
pueden trabajar juntos en esto, para que te apasiones y 
no haya algo más que robe más fervientemente tu sueño 
que trabajar junto a Dios en su misión, que sepas con 
claridad cuál es tu rol en este sistema. 

Tal como señaló Pablo, es necesario hacer todo lo posible 
para salvar a algunos, no importa la forma, no es necesario 
forzar las cosas para ser o aparentar alguien, sino que, 
es necesario que hagas lo que está en tus manos. Es 
necesario ser una iglesia para otros, ser un amigo para 
otros, ser un profesional para otros, ser un misionero para 
otros, con tal de que alguno se salve. 

¡No te hagas la sorda o sordo! Hay una necesidad de 
alcanzar a otros, de alcanzarlos con su amor, su justicia, 
su ternura, su consolación… probablemente la única Biblia 
que algunos lean y evangelio que conozcan será el que le 
muestres con tu vida, con tus proyecto, tiempo y recurso… 
Te animamos a ser parte de esta misión con convicción y 
pasión, no porque es lo que se te permitió hacer dónde 
estás, sino porque es la voluntad de Dios y tu pasión, 
aquello porque darías la vida, que literalmente se nos vaya 
la vida en esta misión y al llegar al final haya valido la pena.  
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n Hechos 8, una gran persecución estalló contra 
la iglesia en Jerusalén y ésto resultó en que 
todos los creyentes terminaron dispersados 
por la región. Lo interesante de cómo el autor 

cuenta la historia es que dice que todos los creyentes 
fueron dispersados como los apóstoles. A primera vista, 
esto puede parecer un detalle insignificante, pero cuando 
se continúa leyendo el libro de los Hechos y se llega al 
capítulo 11 el autor revela que algunos de los creyentes 
que fueron dispersados fueron a Antioquía y fundaron la 
primera iglesia de la ciudad.

El versículo 21 dice “la mano del Señor estaba con ellos, 
y gran número de personas creyeron y se volvieron 
al Señor”. De nuevo, esto puede parecer un detalle 
insignificante, pero al continuar leyendo el autor revela 
que la iglesia que fue fundada por los creyentes fue la 
misma que envió a Pablo y Bernabé como misioneros al 
Imperio Romano. La iglesia de Antioquía es posiblemente 
una de las iglesias más influyentes de la historia, pero mi 
pregunta es, “¿Quién inició la iglesia en Antioquía? ¿Cómo 
se llamaban? 

La respuesta es, ¡no lo sabemos! El autor revela que 
no fueron los conocidos apóstoles los que huyeron y 
fundaron esta gran iglesia enviadora de misioneros, fue 
gente común cuyos nombres nunca sabremos. Era gente 
común que no tenía experiencia previa en la plantación 
de iglesias, gente común sin una gran organización 
misionera. Era gente común que tomaba decisiones 
extraordinarias para que el Evangelio pudiera ser 
difundido por todo el mundo.

Podrías mirarte a ti mismo y preguntarte, ¿qué puedo 
hacer? Soy joven y sólo una persona común, pero 
anímate! No tienes que ser famoso para ser usado por 
Dios, no tienes que tener una educación específica, o 
calificaciones especiales. Hoy en día, Dios está usando 
gente común y corriente sin nombre como los de 
Antioquía para difundir el Evangelio hasta los confines 
de la tierra. Como los creyentes en Antioquía, puede que 

E

!
nunca veas el fruto completo de tus decisiones, pero las 
decisiones que tomes hoy ¡pueden influir en la eternidad 
de alguien mañana!

Martín Lutero dijo una vez, “Aunque supiera que mañana 
el mundo se habría de desintegrar, igual plantaría mi 
manzano”. Como una persona ordinaria, al igual que 
la gente de Antioquía, puedes tomar decisiones en 
la fe, que es como plantar una semilla. Puede que 
personalmente nunca veas crecer la semilla y producir 
frutos, pero las generaciones futuras se beneficiarán de 
tu fidelidad mientras Dios sigue haciendo crecer su Reino 
a través de gente corriente como tú y yo. 

Estoy seguro de que la gente de Antioquía nunca imaginó 
que las decisiones que tomaron impactarían la vida de la 
gente 2.000 años después. ¿Qué estás esperando? Dios 
puede usarte hoy, justo donde estás, para impactar al 
mundo con su mensaje de esperanza.

DIOS PUEDE
USARTE HOY

SCOTT LANGEMEIER
MOVIDA Schweiz






