
 

 
 



 

 

 

  

 

De todo corazón presentamos esta nueva cartilla “Entrando en las labores 

de otros”, con agradecimiento al Señor Jesucristo, quién es el que nos ha dado 

el mandato de llevar este mensaje. También agradecemos a estos otros que 

nos marcaron el rumbo, abrieron el surco para que nosotros sigamos 

sembrando en sus labores que. Dios les bendiga, mi esposa Mercedes, quien 

les habla y todo el Ministerio de Evangelismo Cristo es la respuesta del 

Movimiento Cristiano y Misionero en Las Flores, les decimos cuenten con 

nosotros, estrechamos las manos de compañerismo por la causa de la 

evangelización del mundo.  

Pastora Mercedes y pastor presbítero Carlos Cabrera.  
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Introducción   

  

En la portada de este artículo vemos un campo sembrado de trigo maduro, listo 

para ser cosechado, esta imagen está llena de una ilustración que produce inspiración, 
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porque la interpretamos por medio de las palabras de Jesús mismo en Juan 12:2433 De 

cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su 

vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde 

yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto 

he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo 

he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, 

decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús 

y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el 

juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere 

levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de 

qué muerte iba a morir. Hay una cosecha de millones de almas que son salvadas por el 

sacrificio de Cristo. Tenemos que levantar esta gran cosecha de vidas, para lo cual es 

imprescindiblemente urgente la tarea de “hacer discípulos, y formar obreros que estén 

preparados para la evangelización del mundo. Jesús nuestro amado Maestro y Señor es 

la inspiración y ejemplo perfecto, en lo que respecta a seguir sus pasos, porque como El 

hacía también nosotros, cumplamos con la tarea de buscar al perdido. Leamos. Mateo 

9:35-38  “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de 

ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia 

en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 

desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 

discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor 

de la mies, que envíe obreros a su mies”. Hacen falta predicadores bien entrenados 

porque escrito está en 1 Corintios 1:21-24 “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el 

mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes 

por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan 

sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, 

Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios”. Pablo dice en 2 Corintios 5:20 “Así que, 

somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; 

os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”.   

Espero que cada uno de nosotros podamos participar de La mayor cosecha espiritual 

que está siendo recogida en este tiempo, Jesús, quien es el grano de trigo que murió en 

la cruz para producir este precioso fruto del pueblo de Dios, seguro está muy feliz ya que, 
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Dice la Palabra del Señor en  Isaías 53:11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 

quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará 

las iniquidades de ellos. Y que hay gozo en el cielo, Lucas 15:7 “Os digo que así habrá 

más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos 

que no necesitan de arrepentimiento”.  Somos el fruto de Cristo que murió por nosotros 

2 Corintios 5:15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino 

para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros  debemos responder con amor 

agradecido y dar fruto que glorifique a Cristo Romanos 14:7-9 Porque ninguno de 

nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; 

y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del 

Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor 

así de los muertos como de los que viven. Lucas 7:47 “Por lo cual te digo que sus 

muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le 

perdona poco, poco ama”.  

Es importante destacar, reconocer, agradecer y también además, hablar y aun 

mostrar, publicando el trabajo y la labor realizados por los pioneros, aunque ya 

no estén físicamente entre nosotros. Nos toca seguir la tarea en el mismo Espíritu 

y en las mismas pisadas, como nos enseña el pasaje bíblico en  2 Corintios 

12:18 “Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No 

hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas?”. Debemos 

mantener la esencia en el grado de máxima pureza, esto significa ser fiel a la 

identidad con la cual hemos nacido a la fe de nuestra familia en Dios. Tenemos 

madres y padres fundadores del comienzo mismo, en cuanto al inicio de las 

labores del Movimiento Cristiano y Misionero, el cual desde su origen, nació con 

este propósito específico, el de evangelizar a la humanidad perdida. Este fue el 

énfasis, que yo pude ver, entender y descubrir que era lo que me hacía falta 

experimentar, por cuanto conocí a Cristo en un tiempo de Argentina, en la 

década del 60, cuando Dios estaba derramando el bautismo en el Espíritu Santo 

sobre congregaciones tradicionales, que tuvieron experiencias gloriosas, a lo 

cual se lo denominó “El nuevo mover” o “La renovación”, el énfasis que 

practicábamos consistía solamente en largos tiempos de alabanza y adoración, 

aunque esto fue muy hermoso en su momento, por causa de tener un llamamiento 

de Dios al ministerio, sentí que necesitaba algo más que eso. Mi primer 

experiencia con el Movimiento tiene que ver con lo práctico, es decir, la obra 

misionera. Desde el primer momento sentí que ya estaba satisfecha mi necesidad 

de encontrar la identidad mía en el ministerio, dentro de lo que llamamos la 

familia Movimiento Cristiano y Misionero, donde fuimos realizados a nivel 
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ministerial, por lo cual damos toda la gloria a Dios, como matrimonio familia y 

ministerio. Es necesario reconocer que el más interesado en la salvación de la 

humanidad es Dios, tenemos un verdadero premio, galardón o recompensa en 

participar de esta tarea pero debemos darle toda la Gloria al Señor mismo 

porque El es el que dá el crecimiento   

1 Corintios 3:5-11 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio 

de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 

6Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7Así que ni el que 

planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8Y el que planta 

y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa 

conforme a su labor. 9Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros 

sois labranza de Dios, edificio de Dios. Realmente es necesario que el labrador 

sea capaz de cuidar de todos los detalles que asegurarán el buen fruto de su tarea 

2 Timoteo 2:6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 

El agente ejecutor de la obra de Dios es el Espíritu Santo Zacarías 4:6 

Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a 

Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 

dicho Jehová de los ejércitos. Solamente el Espiritu de Dios puede convencer 

de pecado al ser humano.   Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me 

vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me 

fuere, os lo enviaré. 8Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de 

justicia y de juicio. 9De pecado, por cuanto no creen en mí; 10de justicia, por 

cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11y de juicio, por cuanto el príncipe de 

este mundo ha sido ya juzgado. Debemos cumplir con las palabras del Señor 

Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os 

he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 

todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.   

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. 14El me glorificará; porque 

tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15Todo lo que tiene el Padre 
es mío; por eso dije que tomara de lo mio, y os hara saber.   

10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como 
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero 
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cada uno mire como sobreedifica. 11Porque nadie puede poner 
otro fundamento que el que esta puesto, el cual es Jesucristo  

  

En honor a la verdad, con mucho respeto y cariño, queremos mencionar 
solamente algunos de los nombres de las siervas y siervos del Señor que 
participaron del comienzo de esta obra en distintos lugares del país. A 
continuación les compartimos un extracto del relato hecho por la pastora Elsa 
Contreras, una de las pioneras de nuestra familia del MCyM en el sur y de 
Argentina.  

 
 

“Pioneros – Patagonia  

Fines 1956: Hugo Contreras - Donald Spiers Seguido: Sara Anderson - Elsa Ortiz - 

Margarita Giménez y otra joven. (Estas dos últimas hermanas se regresan desde Viedma). 

Un grupo se adelantó a Comodoro Rivadavia pero de allí se regresan.  

Enero 1957: Olinda y Elsa Contreras (desde Buenos Aires) llegan a Viedma - Río Negro 

(en tren y luego en camión, hasta Comodoro Rivadavia con oportuna provisión en 

colectivo hacia San Julián. Al abordarlo feliz encuentro con Margarita y Celsio Contreras 

(quienes se dirigen a Punta Arenas - Chile). Olinda y Elsa quedan  en San Julián, 

emocionante encuentro con Sara Anderson, Elsa Ortiz y Catalina La Guardia. Rubén Ortiz 

(Evangelista, esposa e hijo ya en Río Gallegos). Pasó el invierno y en septiembre cruzamos 

la frontera, llegando a Punta Arenas. (Matrimonio Contreras ya había regresado). Luego 

de una campaña allí, tres volvimos a Río Gallegos, el resto entró a Puerto Natales. Olinda 

y Sara Anderson quedan allí, el resto regresa. Luego arriba a Río Gallegos, Amelia Cejas, 

quienes fueron compañeras junto con Olinda por un buen tiempo. (Sara Anderson torna 

a Corrientes), ya habían surgido tres nuevas obreras.  

Año 1960: Primera Convención Patagónica en familia. MCyM con la presencia de  

Hno. Samuel Sórensen, Jorge Beach, Hugo Contreras. Más tarde llega hermano Roberto 

Alonso de Pocitos (Salta)”  

   

Aquí podemos ingresar los nombres de quienes fueron instrumento en las manos de 

Dios para hacer ingresar al pastor Roberto Alonso al Movimiento, nos referimos a las 

hermanas Marta German y Teresa Corallo, quienes fueron al norte, donde también el 

Señor envió a las hermanas Emma Contreras y María Corallo, entre ellos Nicolás Apaza 
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Hugo Fernández, familia Portales, Familia Alvarenga y Delacruz, Félix Ferreyra, Pedro 

Ojeda, Clodomiro Velázquez, Elaudina Carames, Bolívar Santos entre otros más que 

hicieron parte de la fundación de nuestra familia del MCyM. Desde siempre basados en 

2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: 

Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.   

Destacamos que el Movimiento Cristiano y Misionero nació de forma netamente 

evangelística, con cursos relámpagos sobre evangelismo, esfuerzos, campañas 

evangelísticas, escuelas bíblicas por todas partes, con la necesidad de llevar el evangelio 

de Cristo a cada persona. Utilizando todos los medios o recursos de la tecnología, el arte, 

música deportes etc. Con el fin de evangelizar, es decir llegar al perdido con el mensaje 

de salvación. Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 

había perdido”.  

Debemos cumplir con la última ordenanza de Cristo Mateo 28:19-20 “Por tanto, id, 

y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amén”. Este último mandamiento dado por el Señor a la Iglesia, se puede explicar por 

medio de la palabra labor, trabajo, ocupación, profesión, etc. Las palabras de Nuestro 

amado Maestro y Señor Jesucristo lo explican así Juan 4:32-42 “Él les dijo: Yo tengo una 

comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: 

¿Le habrá traído alguien de comer?  Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad 

del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses 

para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, 

porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para 

vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.  Porque en esto 

es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega.  Yo os he enviado 

a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus 

labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra 

de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces 

vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se quedó allí dos 

días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos 

solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que 

verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo”.  El Señor no solamente ganó 

un alma, (la samaritana), sino que inmediatamente hizo de ella una obrera y ganadora 

de toda su ciudad. Jesús sigue refiriéndose a la intensa tarea, que hasta puede dejarnos 
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sin darle importancia a la comida material o física, que muchas veces nos ocupa primero 

y antes que la obra del Señor. Por lo cual, debemos pedir al Espíritu Santo que Él nos dé 

el hambre de Cristo por ganar almas preciosas. Al señor Jesús le era necesario pasar por 

Samaria Juan 4:4  “Y le era necesario pasar por Samaria”. El camino más directo, para ir 

de Judea a Galilea, pasaba por Samaria; pero muchos judíos, particularmente los galileos, 

preferían tomar una ruta indirecta, aunque más larga, más bien que atravesar el país de 

un pueblo tan aborrecido para ellos como lo eran los samaritanos. Jesús es el único que 

no discrimina razas, culturas, tampoco personas, porque para Él todos somos iguales, 

por tal razón dice Juan 3:16-18  “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 

a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 

que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, 

ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. 

Cristo no desecha a nadie, al contrario dice Juan 6:37-39 “…al que a mí viene, no le echo 

fuera”. El Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de trabajador intenso e incansable dice 

en Marcos 1:38-39  “Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también 

allí; porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, 

y echaba fuera los demonios”. Estamos aprendiendo sobre entrar en las labores del 

evangelismo, esto se compara al trabajo que hace un labrador (agricultor) 2 Timoteo 2:6 

“El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero”; Santiago 5:7 “Por 

tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador 

espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia 

temprana y la tardía”. Como sembradores del mensaje del Señor dependemos de la 

lluvia del Espíritu Santo, ilustrada por la lluvia tardía que hacía madurar el grano para que 

pudiera ser cosechado adecuadamente Joel 2:23, 28 “Vosotros también, hijos de Sion, 

alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su 

tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio; 

v.28 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 

verán visiones”.  Esta promesa está vigente desde que comenzó a cumplirse el día de  

Pentecostés, puesto que estamos en la era del Espíritu Santo. Así lo afirma Hechos 2:17 

“Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y 

vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros 

ancianos soñarán sueños”.   
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La Biblia habla sobre la lluvia tardía que servía para madurar el fruto y asegurar la 

cosecha en su tiempo justo para el mejor rendimiento del fruto Joel 2:23 “Vosotros 

también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la 

primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía 

como al principio”. También en el sentido espiritual, porque lo explica el hecho de que 

la lluvia desciende del cielo, entendemos que es un ejemplo del descenso del Espíritu 

Santo. Así que debemos pedir lluvia, porque estamos en la estación tardía, estamos 

viviendo en el tiempo postrero del fin mismo, cuando esperamos la venida de Cristo para 

arrebatarnos y llevarnos con El. Unidos como Iglesia de Cristo pedimos lluvia que Dios 

promete para esta época Zacarías 10:1 “Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. 

Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada 

uno”.  Esto está  relacionado con la lluvia del bendito y glorioso Espíritu de Dios como 

lluvia para recoger la cosecha de almas antes de la segunda venida del Señor, fue 

precisamente lo que ocurrió por medio del Bautismo del Cristo glorificado enviando el 

poder del Espíritu Santo el día de pentecostés como lo dice el libro histórico de Hechos  

2:1-4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes  juntos.  Y de 

repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó 

toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 

fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.  Esta 

promesa cumplida fue pronunciada por Jesucristo Lucas 24:49 “He aquí, yo enviaré la 

promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, 

hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”. Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. Después de este 

derramamiento del Espíritu Santo los resultados dieron origen al nacimiento y desarrollo 

de la iglesia, por medio del mensaje del evangelio como lo leemos en Hechos 2:38-42 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque 

para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 

para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y 

les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que 

recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 

personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 

otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”. Para este tiempo estamos 

esperando la mayor y extraordinaria manifestación del poder del Espíritu Santo, 
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haciendo todo tipo de hechos sobrenaturales, prodigios y señales, que indican la 

capacidad que Dios tiene para operar milagros, porque este Evangelio del Reino debe ser 

predicado como lo dice el Señor Mateo 24:14 “Y será predicado este evangelio del reino 

en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”. 

Marcos 16: 15-20 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren 

cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y 

el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra 

de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 

confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La iglesia primitiva oraba 

para que El Señor respaldara la predicación Hechos 4:29-33 Y ahora, Señor, mira sus 

amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,  mientras 

extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 

nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban 

congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo 

la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; 

y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas 

en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 

Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.  

  

Trabajar por la comida que permanece  

  

 Tener la necesidad de predicar el evangelio Juan 6: 27 “Trabajad, no por la comida 

que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre 

os dará; porque a éste señaló Dios el Padre”.   

Hay una gran urgencia de enviar obreros a rescatar almas, familias, matrimonios, 

niños adolescentes y jóvenes que se encuentran en angustiosa condición de crisis, es 

decir la humanidad necesita a Jesucristo el único salvador Hechos 4:12 “Y en ningún otro 

hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos”.   

Dios ha establecido que el mensaje de salvación sea llevado al mundo por medio de 

nosotros 1 Corintios 1:21 “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a 
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Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 

predicación”. El Señor Jesucristo está llamando a quienes Él mismo eligió para  La gran 

responsabilidad pastoral, la de preparar y enviar obreros a la obra de Dios. Jesús dice 

Juan 15:16  “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 

puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo 

que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé”.   

Romanos 10:10-15 “Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 

avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 

Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan;  porque todo aquel que 

invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 

han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 

quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 

nuevas!”  

Refiriéndonos al título de este escrito: Intentamos lograr hacer que muchos sigan 

sumándose a la tarea hermosa de evangelizar al mundo. Acotamos Isaías 6:8 “Después 

oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 

respondí yo: Heme aquí, envíame a mí”.    

  

  

                          

Jesús el mayor misionero  

Tenemos que decir la verdad acerca de que el primer y más grande misionero, fue 

nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, Él es quien comenzó las labores misioneras, 

trayendo el mensaje encarnado en su propia vida como Dios hecho hombre, y nosotros 

primeramente entramos a las labores comenzadas por El. Se llama misionero a aquella 

persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio mediante obras y palabras, 

habladas o también, escritas, además utilizando todos los medios disponibles que nos 

permiten, hacer oír el mensaje de la fe entre aquellos que no creen. Esta definición 

coincide perfectamente con la vida y el ministerio de Cristo. Ningún otro mejor que Jesús 

para enseñarnos acerca de la obra misionera, Él vino a la tierra como el gran 

“MISIONERO” hecho hombre, siendo Dios, se identificó con la necesidad de cada uno y 

llegó a nosotros para cumplir su misión específica, la de salvarnos.   
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   Estudiando la manera como Jesús, ordeno y organizo su equipo de trabajo para 

cumplir, por sus mensajes y obras la multitud era atraída a Él; pero inmediatamente, El 

Señor comenzó a llamar específicamente a personas como lo dice: San Marcos 1:17 “Y 

les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres”.  

 Aquí nosotros vemos como Jesús cumplió tres actividades específicas:  

1) Llamamiento  

2) Preparación  

3) Ministerio     

Marcos 3:13-15 “Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron 

a él. Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar,  y que 

tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios”.  

Marcos 3:19 “…Y vinieron a casa”. En la frase y “vinieron a casa”, entendemos que  

Jesús vivía con sus discípulos en un domicilio particular, con el fin, de lograr a través de 

la convivencia la formación de sus obreros. También agregamos el evangelio de Lucas 

sobre lo mismo. Lucas 6:13  “Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 

doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles”. Discípulos: alumnos o aprendices 

y Apóstoles son enviados a predicar; para poder cumplir con su labor misionera a la cual 

Él estaba entregado todo el tiempo en forma intensa, Jesús, requirió de la ayuda de 

mujeres también, por eso leemos en Lucas 8:1-3  “Aconteció después, que Jesús iba por 

todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y 

los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de 

enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete 

demonios, Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas 

que le servían de sus bienes”. Estas mujeres, que habían recibido sanidad, liberación, y 

cuidado especial de Jesús, lo honraron al contribuir fielmente al sostenimiento de Jesús 

y sus discípulos, por lo cual, su servicio y devoción a Cristo, siguen siendo un ejemplo 

para nosotros en el punto en que personalmente le sirvamos.  

También en el capítulo 9 Jesús está organizando su equipo de trabajo Lucas 9:1-6 

“Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los 

demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar 

a los enfermos. Les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, 

ni dinero; ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí 

salid. Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo 
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de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, 

anunciando el evangelio y sanando por todas partes”.  

Jesús llamó, preparó y luego envió, para que hicieran lo mismo que EL hacía, con 

poder y autoridad, para que lograran de igual manera, los resultados de la obra de Jesús, 

los discípulos lo representaron mediante la palabra y los hechos. Lucas 10:1 “Después 

de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en 

dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía: La mies a la 

verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe 

obreros a su mies. Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos”.  

El Señor designó, es decir puso en práctica su intensión y propósito, de destinar para 

un fin o función específica a las personas que El llamó y preparó, para que predicaran su 

evangelio de la misma manera como Él lo hacía; este principio, de enviar de dos en dos, 

es muy importante en la obra del Señor, pues da a cada uno fe y sabiduría dobles, además 

del ánimo de un acompañante. Hemos notado como Jesús trabajó en equipo, y de esta 

manera El mismo se trasvasaba en quienes Él había preparado, y los enviaba, esto es 

lógico, porque la tarea de Jesús cubría toda la región y Él no podía estar en cada lugar a 

la misma vez, sí lo hacía a través de sus enviados, así El Señor edificó su iglesia, con estas 

piedras fundamentales. Mateo 16:18 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 

esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. En 

estas palabras Cristo promete edificar su iglesia, sobre la verdad confesada por Pedro y 

los otros discípulos, de que Jesús es el Cristo hijo del Dios viviente Mateo 16:16 

“Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Estas 

labores que comenzó El Señor y continuaron sus discípulos apóstoles son los 

fundamentos de la Fe que salva Efesios 2:20 “Edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”. Fielmente 

debemos guardar los principios doctrinales establecidos, así como los leemos en el 

primer mensaje apostólico.  

Hechos 2:22 “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 

aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo 

entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por 

el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por 

manos de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, 

por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al 

Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual 
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mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en esperanza; 

Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. Me 

hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones 

hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue 

sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y 

sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a 

la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de 

la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio 

corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así 

que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del 

Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los 

cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi  

Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.  

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”.   

    Jesús y sus discípulos, Apóstoles pusieron los cimientos de la Iglesia, Cristo mismo es 

la principal piedra o fundamento, el mensaje del comienzo es el mismo hoy. Por ejemplo 

miremos lo que dice la palabra de Dios en cuanto al primer mensaje apostólico.  

Hechos 2:38-47 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 

el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 

están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras 

testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.   

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 

tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda 

persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.  Todos los que 

habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus 

propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y 

perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 

pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”.   
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Hemos leído la narración acerca del comienzo mismo de la iglesia del Señor 

Jesucristo, la médula de la predicación primitiva por parte de la iglesia tiene un doble 

aspecto.  

1) La propagación del evangelio, es decir, de la muerte, la resurrección, y la exaltación 

de Jesucristo.  

2) Una exhortación al arrepentimiento y la fe, confesión pública de esta decisión por 

medio del bautismo, de hecho este mismo patrón se repite con frecuencia en el libro de 

los Hechos, de esta manera, Jesús inicio las labores que hoy nos ocupan, hemos entrado 

a los labores que también comenzaron los apóstoles Efesios 2:20 “edificados sobre el 

fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo  

Jesucristo mismo”. Aquí tenemos que acotar la supremacía del Espíritu Santo como 

agente ejecutor y sucesor de las labores del Señor; a esto lo reconocemos porque es un 

mandamiento acerca de esperar, recibir, y ser llenos de su poder Lucas 24:49 “He aquí, 

yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad 

de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”. Los discípulos tuvieron 

que esperar en fe y en obediencia, preparándose para la experiencia con el Espíritu 

Santo, que incluye la responsabilidad nuestra de perseverar unánimes en oración Hechos 

1:14  “Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 

María la madre de Jesús, y con sus hermanos”.   

Porque también Jesús prometió Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya 

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuya promesa se cumplió como 

leemos en… Hechos 2:3-4 “y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 

asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”.   

La experiencia incluyó, viento recio, lenguas como de fuego…Estas manifestaciones 

externas, demostraron que Dios estaba presente y activo de una manera poderosa. El 

“fuego”, puede simbolizar la consagración y la separación de creyentes para Dios, con el 

fin de glorificar a Cristo Juan 16:13-14 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo 

lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque 

tomará de lo mío, y os lo hará saber”.   
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Y esto mismo es lo que nos ayuda a testificar acerca de la validez de la fe y obediencia 

al mensaje de Dios… Dios testifica involucrándose en las labores del evangelio 1 Juan 5:7 

“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 

Santo; y estos tres son uno”. La unidad perfecta de tres personas un solo Dios, 

testificando juntamente con nosotros Hebreos 2:4 “testificando Dios juntamente con 

ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo 

según su voluntad”.   

En la última ordenanza, que nos dejó el Señor, contamos con su presencia 

misma…Mateo 28:18-20 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 

dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin del mundo. Amén”.   

Blindados por este poder y autoridad, los primitivos cristianos afectaron al mundo 

con el mensaje del Señor, porque se cumplieron las promesas de la biblia Marcos 16: 15-

20 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que 

creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.  Y estas 

señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 

nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les 

hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que 

les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, 

predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 

señales que la seguían. Amén”.  

La dimensión del poder de la oración de la iglesia primitiva tenía respuestas 

extraordinarias como leemos en Hechos 4:29-33 “Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y 

concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu 

mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu 

santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; 

y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de  Dios.  

Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser 

suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con 

gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 

abundante gracia era sobre todos ellos”. El poder interior y exterior del Espíritu y la 

realidad de la presencia de Dios, son los resultados que producen la plenitud del Espíritu, 
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librándonos a cada creyente del temor a los demás, impartiéndonos renovado valor, para 

testificar de Dios, con gran poder, como es la característica distintiva de la predicación y 

del testimonio de la iglesia hasta nuestro tiempos, necesitamos ser repetidamente llenos 

del Espíritu Santo otra vez. El modelo del libro de los hechos en cuanto a las labores del 

Señor, muestra la importancia que tiene la “Unción del Bendito Espíritu del Señor” 

porque después de ser lleno del poder de Dios, leemos lo siguiente Hechos 4:8-13 

“Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos 

de Israel: Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre 

enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo 

el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 

crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra 

presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual 

ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces viendo 

el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 

maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús”.   

Hoy quienes estamos involucrados en la tarea evangelizadora, tenemos que seguir 

haciendo la obra del Señor como lo enseña la biblia, dependiendo del mensaje original 

tal como está escrito y en el poder del Espíritu. Zacarías 4:6 “Entonces respondió y me 

habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con 

fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Somos misioneros de 

Dios, nuestra identidad es evangelizar. El Movimiento Cristiano y Misionero, nació con el 

énfasis y la urgencia de compartir el mensaje de Jesús con la humanidad pérdida.   

  

La misión de Jesucristo  

  

Juan 6:26-27 “Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, 

no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna 

permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre”.     

Como en todo en la vida, nuestro ejemplo es Jesús, quien dice en Juan 4:32-42 “Jesús 

dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis”. Los discípulos estaban 

preocupados Por la comida física, “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del 
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que me envío, y que acabe su obra”. Inmediatamente se refirió a la obra misionera, en 

cuanto a ganar almas, como levantando la preciosa cosecha, y les hizo ver a sus discípulos 

que la gente ya estaba lista para recibir el mensaje de salvación y, les enseñó también, 

que quien el obrero del Señor recibe salario, y recoge fruto para vida eterna. Muchos de 

los samaritanos en aquella oportunidad creyeron en él por la palabra de la mujer que 

daba testimonio. Jesús accedió al pedido y se quedó allí con ellos dos días dedicándose 

a enseñarles la palabra y creyeron muchos más y testificaron “Nosotros mismos hemos 

oído, y sabemos que verdaderamente Este es el salvador del mundo, el Cristo”. Juan 

6:26-27 “Respondió Jesús y les dijo. De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no 

porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, 

no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual 

el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre”. El esfuerzo 

correctamente invertido tiene que ver con: Orar por obreros para lo cual debemos hacer 

discípulos Mateo 9:37-38 “Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la mies es mucha, 

más los obreros poco. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

Nuestro Maestro hizo el esfuerzo de orar, llamar y hacer discípulos para la obra Lucas 

6:12-13 “…, y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, llamó a sus discípulos, 

y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles”. Notemos el esfuerzo 

de Jesús, pasó toda la noche orando por una decisión trascendental, proyectarse en los 

discípulos, delegar la tarea, invertir su vida en otros, hizo el esfuerzo, pagó el precio de 

convivir con los discípulos para dedicarse a ellos, instruirlos, día y noche, formándolos 

para cumplir con lo que él mismo dijo Marcos 1:17 “Venid en pos de mí, y haré que seáis 

pescadores de hombres” 1º llamado 2º Preparación 3º Ministerio o servicio, 4º Ganar 

almas. Aquí tenemos un trabajo para hacer, que nos permite el esfuerzo correctamente 

empleado.   

Uno de los premios que más disfrutamos con mi esposa, es el de ver a los discípulos 

que vivieron en casa ahora hechos siervas y siervos del Señor, pastoras y pastores, que 

llevan adelante la obra del Señor; podemos decir, en algunos casos, con lágrimas en 

nuestros ojos ¡¡¡Gracias Señor!!!, porque nos permitiste hacer el esfuerzo y, ahora, hay 

fruto. El discipulado del Movimiento Cristiano y Misionero, para los pastores que están 

en condiciones de hacerlo y practicarlo es un esfuerzo correctamente empleado o 

invertido, porque el discipulado asegura y multiplica la obra “No hay obra sin obrero, lo 

importante es el obrero”, pero al obrero hay que prepararlo o hacerlo en la Iglesia Local 

o en la casa pastoral en el discipulado, conviviendo juntos las 24 hs de cada día. Sigamos 

haciendo así y esto es un esfuerzo correctamente invertido.  



 

 

18  

  

Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 

perdido”. Juan 3:16-17 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él”. Jesús tiene misericordia y piedad de la miserable condición en 

la cual se encuentra el ser humano, por lo cual hizo el sacrificio de dar su vida en rescate 

por todos.  Mateo 9:35-38 “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en 

las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad 

y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 

estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a 

sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al 

Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”. Jesús, como obrero, se identificó con la 

necesidad sufriente del mundo perdido, intensamente nuestro amado Salvador y Señor 

estaba yendo al encuentro del perdido, esto mismo es lo que lo hizo nuestro modelo de 

“MISIONERO”, a quien debemos imitar siguiendo sus pisadas. Vamos a leer Marcos 1:38 

“Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para 

esto he venido”. En este versículo el verbo “vamos” de “ir”, tiene por lo menos cuatro 

aspectos 1) el tiempo presente, vamos  es ahora. 2) es imperativo una orden o mandato, 

vamos. 3) estimulo, impulso, animación, vamos. 4) respaldo porque el Señor se incluye 

diciendo vamos Él va con nosotros.   

Dios es amor, pero nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados 

Efesios 2:5 “aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 

Cristo (por gracia sois salvos)”. El propósito del nacimiento en carne de Jesús, el Señor, 

es el de salvarnos de nuestros pecados, el nombre “Jesús” significa “Salvador”. El pecado 

es el peor enemigo del ser humano, destruye su alma y su vida pero, mediante la muerte 

expiatoria de Jesucristo y el poder santificador del Espíritu Santo, quienes nos volvemos 

a Jesucristo somos liberados de la culpa y la esclavitud de nuestras transgresiones. Todos 

hemos pecado, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno Romanos 3:23 “por cuanto 

todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. Por ese motivo, Jesús tuvo que 

venir al mundo para pagar nuestras deudas, sufriendo por nosotros en la cruz Romanos 

6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro”. El mundo sin Cristo no tiene salvación Hechos 4:12 “Y en 

ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos”. 1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un 

solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. Romanos 8:34 “¿Quién 
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es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.”   

Es necesario que decidamos cambiar de actitud, eso es lo que significa 

“arrepentimiento”, Jesús dijo en Mateo 3:2 “Arrepentíos, porque el reino de los cielos 

se ha acercado”, en Hechos 2:38 “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” 

y también en Hechos 2:40 “Sed salvos de esta perversa generación”.   

El arrepentimiento, el perdón de pecados y el bautismo son las condiciones 

necesarias para recibir el don del Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo si no huye de las 

prácticas de una conducta perversa, inmoral y corrupta Efesios 2:1-7 “Y él os dio vida a 

vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales 

anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 

de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre 

los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 

carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 

amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en 

los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 

nosotros en Cristo Jesús”.   

Una de las principales razones por las que los creyentes debemos tener gran 

compasión y misericordia por todos los que aún viven en transgresiones y pecados tiene 

que ver con la realidad de la condición humana subyugada por satanás el diablo, el 

enemigo de Dios, el cual engaña al mundo entero 1 Juan 5:19-20 “Sabemos que somos 

de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha 

venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en 

el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna”.  

Apocalipsis 12:9-11 “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 

llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 

ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 

ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 

porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba 

delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 

Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 
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muerte”.  Los creyentes fieles en la tierra vencemos a satanás al estar libres de su poder 

mediante la Sangre del Cordero, al determinar que vamos a testificar acerca de Cristo 

demostrando nuestra voluntad de servirle cueste lo que cueste. Hay una fuerza mayor 

que todo lo de este mundo y es el amor que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones 

hacia los perdidos Romanos 5:5 “y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”.  2 

Corintios 5:14-17 “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno 

murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya 

no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que 

nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo 

conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en 

Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.   

Quienes estamos disfrutando las dichas del perdón y la nueva vida en Cristo sentimos 

la necesidad, y decimos como Pablo en 1 Corintios 9:16-18 “Pues si anuncio el evangelio, 

no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 

anunciare el evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; 

pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi 

galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, 

para no abusar de mi derecho en el evangelio”. El mensaje de la Palabra de Dios debe 

correr por todo el mundo, por lo cual Jesús mismo preparó a sus mensajeros Marcos 3:14 

“Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar”. La 

urgente necesidad que tiene el mundo es la de oír el bendito mensaje del Salvador 

Jesucristo Mateo 4:4 “Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 1 Corintios 1:18-23 “Porque la 

palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 

nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y 

desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 

escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría 

del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante 

la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque 

los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a 

Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura”. 

Nuestro mensaje debe ser únicamente Cristocéntrico Romanos 10:8-17 “Mas ¿qué dice? 

Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que 

predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
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corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 

para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo 

aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y 

griego, pues el mismo que es  

Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que 

invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 

han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 

quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 

nuevas! Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha 

creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”.   

El credo o la confesión más antigua de la iglesia del Nuevo Testamento no era que 

Jesús era el Salvador, sino el Señor. 1 Corintios 12:3 “Por tanto, os hago saber que nadie 

que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús 

Señor, sino por el Espíritu Santo”. Hechos 2:36 “Sepa, pues, ciertísimamente toda la 

casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor 

y Cristo”. Señor, del griego “Kyrios”, significa tener poder, dominio y autoridad. Es dueño 

y amo. Filipenses 2:10-11 “para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 

que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;  y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”. Andando Jesús por la tierra de 

Palestina según el registro del evangelio de Mateo, Mateo 9:3538 “Recorría Jesús todas 

las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio 

del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las 

multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 

ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es 

mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a 

su mies”. En nuestros días se está levantando la cosecha que dio comienzo el día de 

Pentecostés Hechos 2:41 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y 

se añadieron aquel día como tres mil personas”. Por causa del derramamiento del 

Espíritu Santo profetizado para el tiempo final esperamos que una extraordinaria 

manifestación salvadora incluirá a millones de almas que ingresarán al reino de Dios  

Hechos 2:17 “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda 

carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, 

Y vuestros ancianos soñarán sueños”.  
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Continuidad de la visión del Movimiento 

Cristiano y Misionero  

El Movimiento Cristiano y Misionero tiene su razón de ser en el hecho de conseguir 

enviar predicadores que proclamen el evangelio a todas las naciones, cumpliendo con la 

última ordenanza de nuestro Señor Jesucristo; “Id y haced discípulos a todas las naciones 

de la tierra”. Nuestro trabajo consiste en 5 puntos: evangelizar, establecer, hacer 

discípulos, formar obreros y abrir obras, conforme a las sagradas escrituras. Para este fin 

debemos cumplir con los siguientes principios: llamamiento, guía del Espíritu Santo, vida 

de fe, discipulado y ministerio de cuerpo. El MCyM. Somos una familia con identidad 

propia, es decir, idiosincrasia, cultura, costumbres, personalidad, forma de ser, etc. 

Tuvimos el privilegio de haber conocido personalmente a nuestros padres espirituales, 

es decir, los fundadores de esta visión, incluso vivir con la familia de uno de ellos, en su 

propia casa, haciendo el discipulado. Al estar allí, se nos metió hasta en los huesos el 

espíritu y la vida misma de esta visión, nosotros vimos (de ver), como eran nuestros 

pastores que comenzaron la obra del MCyM., el amor de ellos al Señor, despojados de 

toda avaricia, sirvieron al Señor con humildad, entregaron todo, su propia vida y lo que 

tenían, por esta visión, se consagraron al que los llamó, dejándonos el legado de esta 

familia hermosa para que continuemos, generación a generación, en el mismo rumbo y 

destino que nos enseñaron. Ellos vivieron dependiendo de Dios y sus recursos, nos 

enseñaron a vivir por fe, experimentando la realidad práctica del cumplimiento de las 

promesas de la Palabra de Dios, siempre caminaron por una palabra del Señor y diciendo. 

“No hay obra sin obrero, lo importante es el obrero”, enfatizando la multiplicación de 

obreros, el proceso en la escuela de Dios, el discipulado, “el Dios que me llama, me 

sostiene, y el sostén del obrero es la provisión de Dios, en el lugar donde él te pone están 

los recursos para hacer su obra; el obrero es digno de su salario, el que trabaja del 

evangelio viva del evangelio; no te conformes con menos de lo mejor que Dios tiene 

preparado para vos”, énfasis en la vida de fe. Mirando a los fundadores de esta visión, 

recordamos que ellos no aceptan títulos, solamente que se llamara hermana, hermano, 

por ejemplo: el hermano Samuel, hermano Celsio, hermano Hugo, hermano Oscar, 

hermano Roberto, etc., lo mismo las hermanas; evidenciaron un tremendo espíritu de 

humildad, amor y servicio al Señor. Espero siga en nosotros. También la Biblia establece 

practicar la fe; amor y paciencia entre los enfermos, débiles y abatidos; haciendo todo 

con amor fraternal y siendo misericordiosos en todo tiempo. Isaías 52:7 “Cuán hermosos 

son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del 

que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!”   
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Hay gran cantidad de testimonios de personas que han arriesgado sus vidas por el 

ministerio. Historias que han dejado huellas y cuyo ejemplo ha sido legada para nuevas 

generaciones que se levantan en el Señor. Los apóstoles que seguían a nuestro Señor 

Jesucristo dieron testimonio de entrega y sacrificio en el llamado de misiones y 

evangelismo. Cumplieron hasta la muerte su deber, siendo siempre fieles a su fe y a Dios. 

Conllevando juntos las cargas de uno con los otros y aguardando con fe el galardón 

eterno dela salvación. Hechos 5:42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no 

cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.  

  

  

Textos Bíblicos sobre la misión específica de  

Jesús  

  

1 Pedro 1:18-20 “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 

la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,   

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 

manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros”.  

Hechos 2:23 “a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 

conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole”.  

Efesios 1:4-5 “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para 

ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 

voluntad”.  

Gálatas 4:4-5 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 

nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, 

a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”.  
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Historias Reales de Misioneros Cristianos  

Avivamiento en China: Jonathan Goforth fue un hombre de fe; creyó en Dios y lo dio 

todo por Él; el Señor se glorifico a través del don de sanidad y por medio de él hubo una 

gran receptividad de la palabra en este país. Entendió el llamado de Dios que lo llevo a 

China; es una de las historias reales de misioneros cristianos que han impactado la vida 

de muchos. Era un hombre prospero;  pero dejo toda su fortuna y se dedicó con su familia 

a servir a Dios.  

Filipenses 4:12 “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo 

estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 

abundancia como para padecer necesidad”   

En China; los creyentes  lograron  ser testigo de cómo el mover de poder sobrenatural 

del Padre se derramó sobre los corazones de los creyentes, a través de un movimiento 

pentecostal.  

Avivamiento en Nueva Jersey: Nacido en 1718, David Brainerd fue uno de los 

primeros misioneros en traducir y llevar la buena nueva de Jesús a los nativos 

americanos de Nueva Jersey en su propio idioma hasta el día de su muerte en 1747. 

Su fe y su apasionada búsqueda de la santidad de Dios han inspirado a 

innumerables misioneros como William Carey, Adoniram Judson y Jim Elliot. Su 

historia se sigue contando hoy en día para reavivar el corazón latiente de las 

misiones que todo cristiano debería tener: Que el amor de Dios se diera a conocer 

a cada alma perdida en la tierra.  

  

Avivamiento en Inglaterra: La figura de John Wesley es fundamental para 

entender muchas de las realidades evangélicas actuales. Wesley y sus seguidores 

fueron los primeros en hacer grandes campañas evangelísticas, hablar de la 

necesidad del “nuevo nacimiento” y otros principios cristianos modernos. El joven 

Wesley fue el decimoquinto hijo de un pastor anglicano llamado Samuel y una 

dama llamada Susana. La madre de Wesley se esforzó en educar y cristianizar a su 

extensa familia. El siglo XVIII fue extremadamente conflictivo. A las grandes 

desigualdades sociales había que añadir el alejamiento progresivo de la sociedad a 

los valores cristianos. La necesidad espiritual de Wesley le llevó a crear un club 

cristiano durante su etapa de estudiante en Oxford. Su hermano y él fundaron el 

“Santo Club” y varios jóvenes se unieron a ellos, aunque la mayoría les veía como 

https://minutoscristianos.com/tipos-de-llamados-de-dios/
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un extremista grupo de santurrones. Wesley impuso una severa disciplina para 

llevar la vida cristiana que él pensaba que era necesaria para agradar a Dios, pero 

esta estricta regla no le trajo la paz interior que esperaba. John y su hermano 

Charles viajaron a las colonias para intentar evangelizar a los indios, en el viaje 

coincidieron con varios hermanos moravos y John se quedó fascinado por la sencilla 

y práctica religión de sus compañeros de viaje. La misión en las colonias fue un 

absoluto fracaso y los hermanos Wesley regresaron a Inglaterra. Tras escuchar una 

predicación en una humilde iglesia morava, del pastor Pedro Boehler, 

comprendieron que el Evangelio era mucho más sencillo de lo que pensaban. El 

mensaje se centró en la Epístola de los Romanos, lo que ayudó a Juan comprender 

que la salvación era por medio de la fe y que nada podía hacer para agradar a Dios.  

Wesley viajó a Alemania para aprender más de los moravos, visitando su sede 

central en Herrnhut. Tras su regreso a Inglaterra creó varios clubs de cristianos 

seglares en los que los cultos sencillos y los himnos inspiradores pusieron la base 

del movimiento metodista moderno. La reacción de la Iglesia de Inglaterra a partir 

de 1738, fue la de prohibirle predicar en sus templos. Tras una invitación del 

predicador itinerante Whitefield en febrero de 1739, Juan accedió a predicar a las 

masas de mineros en grandes explanadas al aire libre. A partir de ese momento 

comenzó un gran avivamiento en Inglaterra. ¿Cuál fue el método empleado por 

Wesley para promover el avivamiento? El mismo explicó los cinco pasos que llevan 

al avivamiento. 1. Oración ferviente. 2. Predicación poderosa del Evangelio. 3. 

Manifestaciones sobre naturales del Espíritu Santo. 4. Conversión de la gente. 5. 

Cambio social. 6. Involucración de los creyentes en la predicación del Evangelio. El 

primer gran avivamiento de la historia moderna salió del corazón de un hombre 

apasionado por el poder de la oración y el deseo de servir a Dios con todas sus 

fuerzas.  

  

Textos bíblicos evangelísticos  

  

1 Juan 4:14 “Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, 

el Salvador del mundo”.  

Juan 6:38 “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me envió”.  



 

 

26  

  

Filipenses 2:5-8 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante 

a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.   

Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.  

Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros”.   

1 Juan 4:10 “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 

pecados”.   

Juan 17:26 “Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que 

el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos”.  

Juan 18:37 “Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices 

que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 

testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz”.   

Lucas 4:43 “Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el 

evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado”.  

Mateo 4:17 “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, 

porque el reino de los cielos se ha acercado”.  

Marcos 1:14-15 “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando 

el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se 

ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”.  

Mateo 12:28 “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 

ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios”.  

Lucas 11:20 “Más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente 

el reino de Dios ha llegado a vosotros”.  

Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 

perdido”.  
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Mateo 1:21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a 

su pueblo de sus pecados”.  

Romanos 3:25-26 “A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 

sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, 

los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que 

él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús”.   

1 Timoteo 1:15 “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino 

al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero”.   

1 Juan 3:8 “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo”.  

Hebreos 2:14-15 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 

imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la 

muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre”.  

Juan 10:10 “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 

para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.  

Juan 6:38-40 “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que 

Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la 

voluntad de mi Padre: que todo aquel que ve al Hijo y cree en El, tenga vida eterna, y 

yo mismo lo resucitaré en el día final”.  

Juan 17:2-3 “Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida 

eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”.  

Efesios 2:18 porque por medio de El los unos y los otros tenemos nuestra entrada 

al Padre en un mismo Espíritu.  

Efesios 3:12 “En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio 

de la fe en El”.  

Romanos 5:17-18 “Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, 

mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la 

abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión 



 

 

28  

  

resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó 

la justificación de vida para todos los hombres”.  

1 Corintios 15:21-22 “Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por 

un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos 

mueren, también en Cristo todos serán vivificados”.  

Efesios 5:25-27 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia 

y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento 

del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, 

sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada”.   

Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra”.  

Hechos 26:17-18 “Librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te 

envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del 

dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y 

herencia entre los que han sido santificados".  

Marcos 10:45 “Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida en rescate por muchos”.  

Marcos 8:31 “Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer 

muchas cosas, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los 

escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitar”.  

Colosenses 2:14-15 “Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 

que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a 

los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en 

la cruz”.  

Entrando en las labores de otros  

Josué 1:1-2 “Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que 

Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha 

muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra 

que yo les doy a los hijos de Israel”.  
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Ya no estaba Moisés, tampoco Josué. Moisés fue el gran líder utilizado por Dios para 

sacarlos de Egipto; Josué fue el asistente de Moisés y el sucesor del mismo, 

poderosamente utilizado por Dios para meter al pueblo en la tierra prometida. Es 

interesante notar que Josué no señaló ningún líder después de él para que guiara a toda 

la nación, esto hacía que ellos se sintieran en un lugar crítico, donde debían de confiar 

en Dios, más que nunca, más intensamente.   

Dios nos dio maravillosos fundadores de obra que, aunque son seres humanos, se 

atrevieron a creerle a Dios y se dejaron usar en las manos del Señor para su obra en esta 

tierra. Por esto, siempre es difícil para el pueblo de Dios cuando estos dirigentes 

humanos salen de la escena. En tal situación, podemos vivir en el pasado, deseando que 

nuestro pastor estuviera con nosotros. Por otro lado, el desafío consiste en oír la voz de 

Dios y marchar en el mismo espíritu y en las mismas pisadas. 2 Corintios 12:18 “Rogué a 

Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el 

mismo espíritu y en las mismas pisadas?”  

Jueces 1:1-15 “Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel 

consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los 

cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá; he aquí que yo he entregado la tierra en 

sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha 

adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón 

fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo; e 

hirieron de ellos en Bezec a diez mil hombres. Y hallaron a Adoni-bezec en Bezec, y 

pelearon contra él; y derrotaron al cananeo y al ferezeo. Mas Adoni-bezec huyó; y le 

siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces 

dijo Adoni-bezec: Setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, 

recogían las migajas debajo de mi mesa; como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le 

llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la 

tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. 

Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en 

las montañas, en el Neguev, y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que 

habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Quiriat-arba; e hirieron a Sesai, a Ahimán 

y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Quiriat-sefer. 

Y dijo Caleb: El que atacare a Quiriat-sefer y la tomare, yo le daré Acsa mi hija por 

mujer. Y la tomó Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb; y él le dio Acsa su 

hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un 

campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Ella entonces le respondió: 
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Concédeme un don; puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes 

de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo”.   

En este pasaje bíblico aprendemos principios de gran valor, en relación a la tarea de 

hacer la obra de Dios. Vamos a enumerar algunos.  

Jueces 1:1 Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron 

a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? 

Aquí está la verdad del llamado y elección Divina en relación a quienes sentimos el 

anhelo, deseo y vocación de ministerio, 1 Timoteo 3:1 “Palabra fiel: Si alguno anhela 

obispado, buena obra desea”. La persona que es apartada para la obra del Señor, siente 

que es para sí, un premio, participar en el ministerio de la predicación del evangelio de 

Cristo. Dios es quien pone esta voluntad porque como dice la palabra en Filipenses 2:13 

porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 

voluntad. Y también 1 Pedro 1:10 “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer 

firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Vivir 

en la práctica de nuestra vida ministerial el disfrute de cumplir el propósito de Dios en 

nuestras vidas, es totalmente, único, supremo y celestial, sentimos una satisfacción de 

realización personal maravillosa. Hebreos 3:1 “Por tanto, hermanos santos, 

participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de 

nuestra profesión, Cristo Jesús. También es superior, mayor o supremo, Filipenses 3:14  

“prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. 

Dichosos los que tenemos el privilegio de hacer  esta profesión, carrera o trabajo para la 

gloria de Dios, y por ayudar a la gente. Jueces 1:1 “… ¿Quién de nosotros subirá primero 

a pelear contra los cananeos?”   

Los hijos de Israel consultaron a Jehová para ver quién sería el primero para encarar. 

Esto apela a la voluntad, la entrega, la disposición, a la hora de enfrentar un desafío. Dios 

nos dice como dijo Caleb. ¿Quién subirá primero?, es que Dios mismo está buscando 

entre nosotros alguien que sea el primero en obedecer a su llamado.  Y  para lograr esto 

debemos ser distintos, alguien dispuesto, que no espera para ver que le darán o si tiene 

recursos, o bienes, no tiene pretensiones. Su premio es el servicio mismo y el poder 

cumplir con el llamado que Dios le hizo. Para subir primero no se puede ser pusilánime, 

mediocre, quedado, de doble ánimo, conformista, etc. Para lograr grandes conquistas 

hay que ser un verdadero valiente. V.3 Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo 

al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré 

contigo al tuyo. Y Simeón fue con él.   
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Simeón y Judá eran hermanos de sangre, íntimos. Es destacable la humildad de Judá 

al reconocer que necesitaba la ayuda de su hermano, al cual lo hizo subir, le dio lugar a 

escalar a donde estaba él, yendo en contra del el ego y la avaricia Colosenses 3:5 “Haced 

morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría”. La avaricia es el peor enemigo de las 

conquistas. Es importante reconocer la gracia de Dios sobre otros Gálatas 2:9 “y 

reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 

considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 

compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión”.   

 Así mismo siempre fue en la vida y la práctica de la visión del Movimiento, lo que  toma 

un lugar de protagonismo central el “compañerismo” ahora vamos al pasaje bíblico que 

nos narra la historia del nacimiento mismo de Judá.  

Génesis 29:33-35 “Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó 

Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su nombre 

Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido 

conmigo, porque le he dado a luz tres hijos; por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió 

otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová; por esto llamó su nombre 

Judá; y dejó de dar a luz”. Se dice que Judá significa alabanza, esta tribu estaba primero  

Era necesario seguir conquistando tierras, por esto Caleb confrontó a su ejército y le 

prometió que al que conquistara esas tierras, le daría por mujer a su hija Acsa. El que 

logró dicho desafío fue Otoniel, que significa “Poderoso león de Dios”, a quién le fue 

concedida Acsa como esposa. Vemos el valor que le daba Caleb a su hija, queriendo que 

el que la tome por mujer sea alguien destacado, valiente y audaz.  

Caleb es un extraordinario ejemplo de un conquistador valiente, leemos en        

JOSUE 14:6-14 “ Y loa hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y Caleb, hijo de Jefone 

Cenezeo, le dijo: Tu sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cadesbarnea, 

tocante a mi y a ti. Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, siervo de Jehová 

me envió de Cades-barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en 

mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el 

corazón del pueblo; pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juro 

diciendo: Ciertamente la tierra que hoyo tu pie será para ti, y tus hijos en herencia 

perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha 

hecho vivir, como El dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová 

hablo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto; y ahora, he aquí, 
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hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que 

Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y 

para salir y para entrar. Dame pues, ahora este monte, del cual hablo Jehová aquel día; 

porque tu oíste en aquel dia que los Anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y 

fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echare, como Jehová a dicho. Josué 

entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone a Hebrón por heredad. Por cuanto, 

Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, hasta hoy, por cuanto 

había seguido cumplidamente a Jehová Dios de  

Israel.”  

Un misionero del Señor debe tener las cualidades que vemos en el personaje bíblico 

Caleb, creerle a Dios y sin temor avanzar al cumplimiento de la metra definitiva, rescatar 

a la humanidad perdida por medio del poderoso mensaje de Salvación, presentando a la 

persona de Jesús, el Cristo, como único Salvador y esperanza para el mundo. Antes de la 

inminente venida Cristo se producirá una evangelización a nivel mundial; MATEO 24:14 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 

las naciones; y entonces vendrá el fin.”. Para lo cual también Dios equipa a sus 

misioneros conforme lo prometió, derramando su Espíritu, quien nos capacita con poder 

y autoridad HECHOS 1:8 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra.” Sigamos adelante encendidos con la pasión de Cristo compartiendo 

las buenas noticias de Jesus tal y cual, como lo hicieron antes, lo hacemos entrando en 

las labores de otros.  
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