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¡Saludos! 
Gracias por responder a la Gran Comisión! El hecho de que este leyendo esto da evidencia que en cierto 
nivel usted esta respondiendo al llamado de “ir y hacer discípulos de todas las naciones” (Mat. 28:19). 
Jesús nos dio este mandamiento, pero el no especificó exactamente como deberíamos hacer esto. Esto no 
significa que la manera en que lo hagamos no es importante. La verdad es que es todo lo contrario. La 
manera en que lo hacemos es de vital importancia para cumplir el mandato de Jesús.  En Misiones 
Cuadrangulares, desarrollamos esta Guía de Campo como una herramienta para ayudarle a que le vaya bien. 
Este proyecto fue hecho punta de lanza por Kurt Fuller quien colaboró como algunos de nuestros mejores 
misioneros en el campo y en la iglesia de los Estados Unidos para traerle algunas excelentes enseñanzas y 
perspectivas de cómo ir efectivamente. Este material cubre tanto las dinámicas prácticas como espirituales 
de viajes misioneros cortos. Este libro es un recurso valioso para usted. Lea cada página cuidadosamente. 
Mientras lo lee, pídale al Espíritu Santo que lo moldee y le de una pasión por el perdido en el país donde 
estará ministrando. Dios usa siervos fieles para hacer cosas maravillosas para él. Vaya con el corazón de un 
siervo y la pasión de ver a Dios hacer cosas maravillosas a través de su vida. La cantidad de dinero 
necesaria para un viaje puede ser intimidante. Dios es fiel, y Él proveerá, a menudo de los recursos menos 
esperados. Recaudar fondos requiere esfuerzo, y hemos incluido un manual de recaudación de fondos para 
ayudarle con el proceso. Este libro fue diseñado para ser una gran compañía en su viaje misionero. Hay un 
diario incluido al final del libro. Es importante que escriba sus pensamientos, emociones, lecciones, y 
preguntas mienta se prepara para ir. La Iglesia Cuadrangular está creciendo. Actualmente tenemos más de 
33,000 iglesias alrededor del mundo. Tenemos la maravillosa oportunidad de ir y asociarnos con ellas para 
ver el propósito de Dios cumplido en sus países.  
¡Será maravilloso! 
¡Cambiará su  vida!  
 
Muchas bendiciones,  
El equipo de FMI 
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PROPOSITO Y OBJETIVOS 
El primer objetivo en este viaje misionero es asociarnos con nuestros  
Misioneros Cuadrangulares, líderes nacionales y pastores de Iglesias  
locales para asistirlos en alcanzar sus comunidades y su nación para Jesús.  
Para algunos equipos, esto significa una proclamación evangelística intensa 
a través de la predicación, obras de teatro y otras formas de evangelismo  
creativo. Para otros significa animar a nuestros hermanos y hermanas en la  
fe pasando tiempo relaciones en entrenamiento, compañerismo y orando  
juntos. Nuestra meta no es llegar a la ciudad como si tuviéramos todas las 
respuestas a sus problemas, sino ir con un corazón para servir y aprender de  
los que nos reciben.  
 
El segundo objetivo durante este viaje es que cada participante ministre  
en el poder del Espíritu. Muchas de las personas a las que va a ministrar 
están cautivas por las cadenas del pecado que atan sus vidas.  
Otras viven en enfermedad y necesitan un encuentro con el mensaje de 
esperanza y sanidad que se encuentra en Jesucristo. La gente con la que  
entramos en contacto necesita más que una historia, necesitan experimentar  
el poder de Dios. Marcos 16:15 dice: 
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.  
 
Jesús ha llamado a cada uno de nosotros a responder a esta comisión, de  
pararnos en fe, y movernos en el poder del Espíritu. Jesús dijo:  
  
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar  
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados  
de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A  
poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor.  
(Lucas 4:18-19, énfasis agregado).  
 
La Palabra nos dice que si caminamos con Jesús y somos siervos  
voluntariosos, el Espíritu del Señor está disponible para nosotros cuando  
“VAMOS” en el nombre de Jesús. Toma la escritura anterior, y donde  
dice “mi” pon tu nombre. Léela varias veces hasta que lo creas! Es el  
ministerio de Jesús a ti y a través de ti lo que cambiará las vidas de  
aquellos con quienes entres en contacto.  
 
Su propósito es ser una respuesta a las oraciones de la gente y de sus pastores,  
en las Iglesias donde estará ministrando. Usted no va con su propia agenda.  
Usted va a servir y a ayudar a satisfacer las necesidades del Cuerpo de Cristo  
en la ciudad o nación donde Dios le está enviando. Su objetivo es trabajar  
junto a los cristianos locales y asistirles trayendo luz a los lugares oscuros.  
Debe recordar que el objetivo primario es ser de bendición a todos con quienes  
trabaja.  
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PARA USTED 
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PARA ELLOS 
POR JACQUE ANTOINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cruzar los mares, visitar un nuevo país y conocer 
gente nueva es llamativo para muchas personas.  
Agréguele a esto el entusiasmo de participar en una cultura diferente y  
la promesa de ministrar, y hace mucho más fácil responder al llamado!  
Sin embargo, uno debe preguntarse: “¿Qué me motiva a responder a  
este llamado?” 
 
Recuerdo vívidamente mi primer viaje internacional. Pensaba principalmente 
En los dos meses lejos de casa, estar con nuevas personas, y traer el mensaje 
del Evangelio al perdido. Nunca pensé en qué me hacía única como parte  
de un equipo en el cual tenía doble de edad de los demás participantes, y era  
madre soltera. Nuestro equipo era fuerte, y formado por hombres y mujeres  
que no temían hablarle a nadie sobre Jesús. Me cuestioné mi importancia  
en el equipo y si realmente tenía algo que ofrecer. Después de estar  
solamente una semana en Uganda, me atreví a preguntarme: ¿Qué me  
motivo a venir? Le pedí al Señor en oración que me muestre como servir  
y ser servida durante este viaje de dos meses.  
 
Un día, mientras ministrábamos, una señora vino al grupo con un bebé  
enfermo en sus brazos. Dijo que no tenía comida en su casa y, con lágrimas  
inconsolables nos dijo que estaba al punto de entregar el bebé. Antes de que  
pudiéramos reaccionar, ella entregó al bebé en los brazos del integrante más 
joven del equipo.  
 
En shock total, la joven casi soltó el bebé. Ella empezó a temblar y a llorar  
Diciendo que no sabía qué hacer. El líder del equipo pidió mi ayuda. Habiendo 
Pasado por algo similar en mi propia vida, tome al bebé y a la madre a un lado,  
la ministre, y luego la traje nuevamente al grupo para que todos pudiéramos  
orar por ella. Durante la reunión de la noche, el equipo me expresó su gratitud 
por mi sabiduría y presencia en el equipo.   
 
Me di cuenta que había sido colocada en este equipo de manera única, aunque  
fuera la mayor. La Biblia nos dice en 1 Pedro 4:10 “Cada uno según el don  
que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la  
multiforme gracia de Dios.”  A través de nuestra relación con Dios todos somos 
llamados a ser sal y luz en un mundo que necesita que el amor de Cristo sea 
expresado a través nuestro expulsar de las tinieblas, y aliviar el dolor y el sufrimiento.  
Estas palabras pueden ayudarle al sumergirse en una cultura diferente:  
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Estudie la gente y la cultura en la que está.  
Permítales ser ellos mismos. 
Escuche sus historias—tienen mucho para enriquecer su vida. 
Trate de aprender el idioma, quizás algún saludo—los bendecirá.  
 
Ame incondicionalmente y demuéstrelo. 
Incluya áreas para trabajar juntos. 
Dar de usted mismo no de cosas  
Reserve sus valores y respete los de ellos.  
Enseñe la Palabra de Dios; levante el nombre de Jesús para que otros  
puedan venir a Él.  
 
Esta ayuda que es un servicio sagrado no sólo suple las necesidades de los  
Santos sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios.  
En efecto, al recibir esta demonstración de servicio, ellos alabarán a Dios  
por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de 



Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las  
oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tiene por la  
sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. ¡Gracias a Dios por su 
don inefable! (2 Co. 9:12-15 NIV)  
 
¿Cómo puedo dejar que la luz de Jesús brille en mi, para que otros dejen  
brillar su luz también?  
“Ustedes son la luz del mundo…” Mateo 5:16. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
¿Qué dones siento que me ha dado Dios?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
¿Cómo puedo usar mis dones para bendecir a la gente con quien estoy? 
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.” Proverbios 27:17 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Motivos correctos para ir 
 

• Ganar experiencia ministerial valiosa. 
• Expander su entendimiento de las necesidades de otros. 

• Para compartir el amor de Jesús 
• Profundizar y enriquecer su vida espiritual. 

• Ver almas salvadas a través del fiel testimonio y la oración. 
• Ser una respuesta a la oración de quienes esta ministrando. 

• Ser una bendición a los pastores y misioneros. 
• Mejorar la obra de la Iglesias local. 

• Mostrar la vida de Jesús como la muestran los evangelios. 
• Aprender de sus hermanos y hermanas de todo el mundo. 

• Construir relaciones a largo plazo con cristianos en otros lugares. 
• Abrirse a la dirección de Dios en su vida. 

 
Motivos incorrectos para ir 

 
• Porque es una aventura. 

• Porque un amigo está yendo. 
• Para ir a pasear. 

• Porque alguien está pagando sus gastos. 
• Para impresionar a otros. 

• Para ver como son las misiones. 
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LA RESPUESTA ES 
¡SI! 
¿CUÁL ES LA 
PREGUNTA? 

POR KURT FULLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Todos tienen una razón diferente para ir  
a un viaje misionero. 
A algunos les gusta la aventura, a otros la oportunidad de conocer  
gente nueva, otros quieren ver nuevos lugares. Más allá del motivo,  
lo más importante de su viaje es tener la actitud correcta. La actitud de  
un SIERVO. ¡Un verdadero siervo es una persona que hace lo que sea  
que le piden, sin cuestionar! ¡Sin reservas! Es un corazón que dice ¡SI! 
incluso antes de que le pregunten.  
 
Vibeke Nøsen era parte de una escuela de misiones en Sudáfrica. 
Mientras estuvo ahí le pidieron que sirviera limpiando las heridas de los pies  
de sesenta mujeres. Abajo hay una parte de un correo electrónico que recibí 
de ella.  
 “Bueno, esta no fue la mejor parte del viaje, pero por seguro ministramos las  
vidas de estas personas, y cuando soy débil ahí es cuando necesito mas de  
Dios… ¡¡menos de mí, más de Él!! Personalmente, ahí fue cuando algo se  
rompió dentro de mí. Incluso prediqué delante de 200 personas…  
¡Sudáfrica es grandioso!  
 
Vibeke dijo “si” y por su disponibilidad de servir sin cuestionar ella toco las  
vidas de muchos, y Dios la uso en maneras que ella jamás se imaginó que era  
posible. Usted será desafiada más allá de su zona de comodidad. Se le pedirá 
que haga cosas que sobrepasarán sus habilidades y su mentalidad. Le pedirán  
que limpie pies, que predique delante de cientos, o que ore en un hospital.  
¿Estará dispuesto a decir “si”?  
 
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor  
y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los  
recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor.  
(Colosense 3:23-24) 
 
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo  
Por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué  
aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza 
de siervo. (Filipenses 2:5-7)  
 
17 
¿Conoce a alguien que sea un gran ejemplo de servicio? ¿Qué cosas 
ve en él o ella que le gustaría imitar? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la mejor manera de servir a las personas que van a visitar? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
¿Cuál es la mejor manera de servir a los otros miembros de su equipo? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Ore y pídale a Dios que le de un corazón de siervo. Pídale que le prepare y equipe para  
cada desafío y oportunidad de ministrar que se presentará. Dele gracias a Dios por al persona 
de la pregunta #1, y pídale a Dios que le de las mismas características a usted. Propóngase  
en su corazón ser el mejor siervo o la mejor sierva para los líderes y los miembros de su equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SACANDOLE LO 
MAXIMO A LAS 

MISIONES DE 
CORTO PLAZO 

 
 

La facilidad de viajar ha dado lugar a las misiones a corto plazo. 
En lugar de los seis meses que les tomaba a los misioneros ir de 

Hawaii a Boston, hoy esa distancia puede hacerse en un vuelo de diez 
horas en avión. Virtualmente, toda área del planeta es accesible en 

24 horas. Esto, por supuesto, ha creado un gran potencial en 
el área de misiones, y a que ahora muchas personas pueden ir al campo 
misionero por un corto tiempo y aplicar sus habilidades en la tarea de 

cumplir la Gran Comisión. 
 

Hubo un tiempo cuando las misiones a corto plazo eran vistas con 
escepticismo por aquellos que conocían las dificultades de aprender un 

idioma y una cultura. Ellos veían multitudes de personas sin preparación 
inundando el campo misionero, y con su ignorancia y falta de experiencia, 

deshaciendo todos los logros de los misioneros a largo plazo. 
Hubo algunos problemas iniciales, pero dentro de todo ha sido una 

experiencia bastante positiva para los misioneros a corto y largo plazo. 
 

Las misiones a corto plazo han sido aceptadas como parte del esfuerzo 
misionero, y varias agencias misioneras corren algún tipo de programa 

de misiones a corto plazo. Para los que piensan hacer un viaje misionero 
a corto plazo, éste puede ser una experiencia maravillosa, beneficiosa, y 

enriquecedora. 
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MINISTERIO EN EL  

PODER DEL 

ESPÍRITU  

POR TED VAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Habiendo nacido y crecido en el Noroeste del Pacífico, 
Andar en bote y pescar son parte de mi herencia. Hay  
una historia para contar sobre esto... 
Un día un hombre de la ciudad compró un lote en el bosque en las afueras de 
la ciudad, él quería limpiar su terreno y convertirse en un “hombre de naturaleza.”  
Fue a la ferretería local, y le explicó su dilema al hombre en el mostrador.  
 “Acabo de comprar una propiedad y tiene diez árboles. Necesito cortarlos  
convertirlos en leña… ¿tiene algo para eso?” 
 
El hombre le contestó, “Tengo exactamente lo que está buscando,” y sacó una  
enorme sierra mecánica arrojándola ruidosamente sobre el mostrador. 
 
“Ahí tiene. Con esto cortará los árboles en medio día.” 
 
“Gracias, es exactamente lo que necesitaba,” dijo el hombre de ciudad mientras 
se retiraba con su sierra mecánica. 
 
Alrededor de 10 días más tarde el hombre de ciudad regresó a la tienda muy 
Descontento, respirando con furia, despeinado, y gritando mientras tiraba  
la sierra sobre el mostrador: 
 
 “Usted dijo que esta sierra cortaría los árboles en medio día.. ¡¡Han pasado  
diez días y acabo de terminar mi primer árbol!!” 
 
 “Bueno, déjeme echarle un vistazo,” dijo el ferretero mientras la levantaba.  
 
Tiró de la cuerda y encendió la sierra inmediatamente- calentando el motor y  
viendo cómo la sierra aumentaba su velocidad.  
 
Cuando el hombre de ciudad vio y escuchó todo ese ruido, confundido por el  
Sonido del motor, preguntó: “¿… y qué es ese ruido?”  
 
El ferretero de inmediato se dio cuenta cuál era el problema- y usted también.  
 
Espiritualmente, puede ser así para los cristianos- todas las piezas están ahí 
intactas, pero no hay chispa, no hay encendido. Podemos conocer los  
versos de la Biblia y tener buenas intenciones en el corazón, pero Jesús fue 
claro en Hechos 1:4 cuando dice que “les ordenó que no se fueran a Jerusalén”  
pero que esperaran por el poder del Espíritu Santo para serle testigos.  
Esa es la chispa. 1 Corintios 2:1-5 también explica la necesidad de tener más 
que una religión de meras palabras. Dios quiere darle poder a Su pueblo y  
encendernos por su Espíritu (Hechos 1:8) para extender Sus manos al mundo.  
 
De la misma manera en que la sierra puede hacer una gran diferencia cuando  
está “encendida”, es tremenda la diferencia que tu vida puede hacer cuando el  
Espíritu de Dios te llena y enciende tu vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Al leer el libro de los Hechos, ¿qué es lo que ves a través de las vidas de esos creyentes  
“encendidos” ? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Si fuera encendido y lleno del Espíritu Santo, ¿qué esperaría que pasara a través de  
su vida?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué ves en la Escritura como el próximo paso para ver el poder de Dios de manera más  
evidente en tu ministerio? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Hechos 1:8, 1 Cor. 2:1-5, Hechos 4:29-35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPARANDOSE 
PARA OTRA 
CULTURA 
 
Ya sea que esté viajando internacionalmente o dentro de su país, hay varias cosas 
que debe considerar para disminuir el choque cultural que va a experimentar.  
Aunque muchos lo llaman choque cultural, sería más apropiado llamarlo “choque  
Personal”.  
 
Las personas son las que forman una cultura, y el shock viene de la manera en que  
viven, y que tan diferente hacen las cosas de la manera a la que usted está  
acostumbrado. Una de las primeras tentaciones que experimentará es comparar 
esta cultura con la suya, y sacar conclusiones.  
 
La comida es un buen ejemplo de esto. Vemos a una mujer preparar la cena  
Familiar con trozos de puerco frito, arroz, y compota. En lugar de  
decirnos a nosotros mismos, “eso se ve interesante, me pregunto cual será  
su sabor”,  a menudo lo comparamos y decimos: “¡qué asco! Esta gente  
no es civilizada. Jamás comeré algo como eso mientras esté aquí. Cómo  
me gustaría estar en casa comiendo una pizza.”  
 
Este proceso de comparación, crítica y alejamiento no es completamente  
Inesperado, pero cómo lo maneje determinará su capacidad de vivir en  
otra cultura. Hay cosas que usted puede hacer para disminuir el efecto del 
choche cultural personal y asegurarse de que sacará el máximo de su  
experiencia cros cultural.  
 
1) Investigación y planeamiento previo. Aprenda lo que pueda sobre la  
cultura que estará visitando. Aprenda sobre las cosas que puede llegar  
a encontrar (es la mejor manera de manejar estas cosas) y sobre lo que  
quisiera investigar más una vez que llegue.  
 
2) Hable con personas que han hecho un viaje a corto plazo a ese lugar, nación,  
o grupo. Pregúnteles sobre sus experiencias.  
 
¿Fue recompensador? Si no lo fue, ¿por qué? ¿Cómo manejaron las diferencias 
culturales? Escuche sus comentarios y aprenda de sus errores. Preste atención a  
las actitudes que los ayudaron a entender una cultura diferente.  
 
3) Mire a la gente como individuos. Hay una gran tendencia a mirar a las  
personas de otras culturas como una masa igualitaria, pero no lo son. Son  
todos individuos creados por Dios. Son únicos y diferentes. Concéntrese en  
desarrollar una relación con una o dos personas durante su viaje. Conózcalos. 
Hágale preguntas sobre sus vidas y cultura. Sea un aprendiz. Esta actitud  
construirá puentes entre las culturas y le asegurará un viaje enriquecedor y  
gozoso.  



 
4) Ore por el país, ciudad, y grupo en el que está ministrando. Pídale a Dios 
que le de Su corazón por la gente. Pídale que le ayude a ser un aprendiz.  
Mentalícese que usted amará a las personas con el amor de Dios y no permita  
que nada lo desvíe de esa meta. Orar por las personas mantendrá su corazón  
seguro. Si algo le ofende, pídale a Dios que ablande su corazón para poder ver 
la situación como Él la ve.  
 

Vaya con Ojos Abiertos 
Para poder ver lo que Dios está haciendo en el campo misionero necesita “ojos 
abiertos.” Usted podría no ver la significancia de las cosas que están ocurriendo.  
Hable con los misioneros, pastores, y creyentes sobre lo que está pasando  
espiritualmente en la nación o ciudad. Saber lo que Dios está haciendo en una 
nación o ciudad le equipará mejor para orar por la misión, los misioneros, los  
pastores, y los creyentes locales.  
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EL  PATIO  DE COMIDAS 
UNIVERSAL 

POR KATHY KIESELHORST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mi esposo y yo estábamos en la Convención  
Cuadrangular en nuestro país de África favorito. 
Llego la hora del almuerzo y nos fuimos al patio de comidas para comer algo.  
Hacía tanto calor que hasta las moscas se quejaban; se movían de un trozo de  
carne al siguiente, con una frecuencia anormal. Nos detuvimos a comprar unas  
fajas de carne llamados suya. La carne es cortada en rodajas muy finas, se 
le hecha aceite, y es arrollada en una mezcla de maní, jengibre, y pimienta; luego 
se pone en un palo de madera. Ordenamos cuatro de esos palos.  
 
El cocinero tomó la carne cuidadosamente y la puso en la parrilla, que estaba al  
rojo vivo. Les agregó un poco más de aceite al girarlos. Cuando los bordes  
estuvieron crocantes, vimos como separó la carne del palo con un cuchillo 
bien filoso, poniéndola sobre dos pilas de papel de periódico. Nos preguntó 
si queríamos condimento adicional y le dijimos que sí, y entonces le agregó  
cebolla y tomate picados.  
 
En tres movimientos rápidos, enrolló la carne en varias hojas de papel de  
periódico y puso dos pares en cada bolsa de plástico negro. ¡Esto era la  
ventana para llevar de cualquier restaurante de comida rápida en Norteamérica!  
Nos fuimos desenrollando nuestros periódicos y comiendo los trozos de  
carne bien picantes (la cebolla suaviza el efecto picante de la pimienta).  
Éramos clientes felices, incluso sabiendo que la cebolla, la carne, y el tomate 
eran todos peligros para la salud de acuerdo a los estándares de salud  
norteamericanos.  
 
El segundo día comimos en el mismo patio de comidas, nos sentamos en  
un área para sentarse debajo de un toldo. Comimos unos tazones de guisado 
con patatas; y nos lavamos las manos en un tazón comunitario. Ignoramos  
el canal de agua gris y grasosa que corría en frente del patio de comidas.  
Bloqueamos voluntariamente el olor que venía de los desperdicios que  
estaban al final del patio. Disfrutamos la comida y la camaradería de los  
otros convencionistas. Ellos se sentían cómodos  en su patio de comidas,  
y nosotros también. Tuvimos diarrea intestinal y calambres por dos semanas  
después de esa convención.  
 
Ahora, no estoy contando esta historia para enorgullecernos de nuestro  
comportamiento, o para decir que debería ser la norma. Estoy contando esta  
historia porque ilustra uno de dos grandes obstáculos de los viajes  
primerizos: Comida y diferencias en la comida.  
 
27 
Cuando uso el término “patio de comidas” sabía el tipo de imágenes que  
vendrían a la mente, pero esas imágenes probablemente fueron 
desvaneciéndose con cada descripción. La mención de moscas en la  
comida, bajo el sol tropical, comenzó la crisis. El agua sucia y los desperdicios  
empeoraron la imagen. La imagen terminó de arruinarse cuando mencioné la  
diarrea y los calambres.  
 
El choque cultural es la desorientación que resulta de un contexto no familiar y 
de expectativas no cumplidas.  
 
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Jesucristo, después  
Que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,  
fortalezca, y establezca. (1 Pedro 5:10) 



 
 
 
¿Cuál fue el choque cultural que Jesús experimentó cuando vino y vivió como  
hombre en la Tierra? ¿Qué escrituras hablan más poderosamente sobre lo que  
Él resistió?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Comente sobre la actitud de los cristianos norteamericanos sobre el sufrimiento. ¿Qué  
escrituras hacen la declaración teológica más fuerte sobre el sufrimiento?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Con una respuesta transparente: ¿Qué está preparando para resistir al encontrarse en otra  
Cultura? ¿Cómo manejará el “sufrimiento” que viene de abandonar sus expectativas sobre 
como “debe ser la vida”  en contraste con lo que realmente es?  
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
SEA UN SIERVO 
Para aplicar su esfuerzo y habilidad en extender el Reino de Dios en el campo 
misionero, usted querrá ir con un corazón listo y dispuesto para servir donde 
sea que haya una necesidad. Usted puede terminar haciendo toda clase de cosas  
en un viaje misionero. Algunas actividades las disfrutará más que otras, pero es  
importante recordar que lo que sea que haga, lo haga como un siervo del Señor.  
 
Usted puede tener habilidades que sería mejor aprovechadas tomando alguna o  
otra tarea. No obstante, haga lo que le piden que haga sin quejarse. Su esfuerzo  
puede parecerle insignificante o “poco espiritual”, pero en el panorama general,  
todos deben hacer su parte para tener un impacto espiritual. Usted debe ceder  
su derecho y convertirse en un siervo. Determínese a hacer lo que sea necesario  
para expander el Evangelio entre la gente que fue a visitar.  
 

PERMITA QUE DIOS LE HABLE 
Los viajes misioneros a corto plazo sin una oportunidad para experimentar otra  
cultura en carne propia y ver si Dios le está llamando al campo misionero.  
Mientras está en el campo misionero, separe un tiempo para orar y escuchar lo  
Que Dios le esté diciendo. No debe reaccionar rápida ni ligeramente a lo que ve.  
Para tener el corazón de Dios para una ciudad o nación usted debe orar.  
 
Orar es una de las cosas más valiosas e importantes que usted puede hacer en el  
Campo misionero. La parte más importante de la oración es escuchar. Esté  
dispuesto a morir a sus derechos, sueños, y temores y pídale a Dios que le hable  
claro. Pídale a Dios que lo llame. No lo resista, pídale que quiebre su corazón.  
Hay muchas cosas que Dios le revelará durante un viaje a corto plazo. Lo más  
Importante es que usted tome el tiempo para escuchar lo que Él está diciendo;  
no se ocupe al punto de perdérselo.  



 

REGRESANDO A CASA 
Una vez que el viaje termina, usted enfrentará una serie de emociones. Al regresar  
a casa usted puede sentir un fuego y una pasión que jamás ha sentido. El enemigo  
hará todo lo que pueda para robarle ese fuego. Esté alerta de sus tácticas. No le  
permita que se robe la maravillosa obra que Dios acaba de hacer en su vida y corazón.  
Estas son algunas de las cosas que el enemigo usará para desanimarle:  
 
1) Amigos locales. Muchas veces, los amigos que no fueron al viaje tratarán de  
de desanimarlo. Tratarán de involucrarlo en actividades que harán que el fuego se  
apague. O a través de sus palabras ellos le recordarán lo que usted era antes de 
irse. No deje que el enemigo use a sus amigos para robarse el fuego que Dios puso en  
su corazón.   
 
2) Guárdese de no regresar y comparar su iglesia con lo que ha experimentado en su  
viaje de alcance. Regrese para servir, no para comparar y criticar.  
 
3) No se salga de la mentalidad que tuvo durante su viaje. Muchas veces regresamos 
de un viaje y volvemos a caer en nuestra rutina diaria. No encajone su vida actuando  
de una manera en el viaje misionero y de otra al regresar a casa. La misma manera  
que se conectó con la gente en su viaje debería ser la manera que lo hace en su contexto  
local. Esa es la manera que Dios quiere que viva su vida. Tenga cuidado de que el  
enemigo no trate de hacerlo caer en la trampa de volver a su vida anterior al  
viaje misionero.  
 
4) Tome un tiempo para procesar todo lo que Dios le reveló durante su viaje. Es muy  
común que la gente se emocione y tome compromisos irrealistas. Pídale a Dios que le  
muestre cómo lo que usted aprendió entra en Sus planes para el futuro.  
 

CONCLUSION 
Un viaje misionero a corto plazo puede ser una de las experiencias más  
recompensantes que jamás tendrá en la vida. La clave para un viaje exitoso es  
prepararse con anticipación. Los puntos mencionados serán de gran ayuda en su  
preparación y en su regreso a su iglesia con un corazón de siervo. Alístese, Dios  
va a cambiar su vida mientras usted toca este mundo con el amor de Jesús.  
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Un incidente 
 
Kathy y yo estábamos sentados en el fondo de una pequeña iglesia y 
la adoración empezó a avivarse. Las congas llevaban el ritmo mientras una guitarra  
tremendamente desafinada lideraba la canción. Las mujeres eran brisas tropicales de colores,  
los arreglos en sus peinados flameaban como velas de una nave en el mar, y sus niños  
balanceándose como pequeños botes alrededor de sus madres. El gozo carga el aire de risas y  
saludos. El entusiasmo flota en el lugar. El movimiento llevan los colores a ritmos profundos.  
La alabanza africana brota de en medio de la gente como al amanecer invade la noche.  
 
El hermano Charles, parado en frente del pequeño grupo con un traje negro y camisa de gala  
Dorada, y muy apuesto, trae orden gentilmente al liderarnos en la primera canción. Noté que  
El hermano James tiene puestas sus medias con el conejito de Playboy- ropa usada del  
mercado- me sonreí. Los conejitos no significan nada para James. Los adoradores y los  
cantantes siguen a Charles, y la guitarra aunque sin habilidad suena fuerte con la melodía.  
Las congas llevan el ritmo mientras el cuerpo y el alma se balancean rítmicamente. Nos  
movemos juntos, cantamos juntos, en un solo mover.  
 
Charles es un banquero, parte del equipo de líderes de una congregación local en el norte  
de Nigeria. Charles es un profesional en lo que hace, un miembro importante del equipo,  
y es mi amigo. Pero no puede llevar la entonación ni en un balde. Todo el equipo de  
alabanza es tremendamente desafinado. Nadie lo note y así atravesamos dos canciones. Yo 
gimo audiblemente y pongo mi cabeza entre mis rodillas. Parece que estoy orando, pero  
estoy tratando de minimizar el dolor en mis oídos y mi alma. Esto duele. Es realmente  
malo. ¿Cómo podemos salvar esto? Estoy avergonzado por mi iglesia- Quiero verme bien.  
Kathy se está divirtiendo e insiste en cantar afinadamente.  
 
En medio de la tercera canción una dulzura llenó el lugar. La paz brotada de cada adorador.  
Lágrimas de gozo brotaban por todos lados. Varias personas se postraban en un poso de 
concreto sucio, y yo me uní a ellos, en mis rodillas, con mis manos abiertas al Espíritu Santo  
que se había unido a nosotros. Lágrimas de vergüenza llenaron mis mejillas- mis juicios, mis actitudes,  
todo mi sentido de superioridad lo dejé delante del Señor. Pero Él está ahí para limpiar, para sanar,  
para levantar, para enderezar y fortalecer- no para condenar.  
 
Una respuesta Bíblica 
Al escribirle a los Colosense, Pablo los urge a que se soporten unos a otros en sus diferencias  
“poniéndose un corazón de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia”  
(Colosenses 3: 12-13). Yo quedé atrapado en mi humanidad y mi perspectiva cultural en cuanto 
a la habilidad de Charles para dirigir alabanza. Me encontré juzgando fácilmente, incluso  
condenando su calidad de acuerdo a mi propia medida que cómo la buena música “debería escucharse”.  
¿Quién me hizo juez? He aprendido que la música es un fenómeno aprendido culturalmente, y lo que  
suena bien para uno sueno horrible para otro.  
 
Dinámicas interculturales 
El ministerio intercultural nos trae a encuentros diarios como el que acabo de compartir.  
Continuamente se encuentran patrones de comportamiento culturales diferentes a los nuestros, pero  
usted tiene expectativas diferentes. Así que reacciona, y luego descubre que su reacción  
es inapropiada, posiblemente ofensiva. Usted tiene una expectativa en medio de  
un incidente la cual causa una reacción en usted. Esto causa estrés, estrés serio y prolongado,  
dependiendo en cómo maneje la situación.  
 
Ha este punto, tiene dos opciones: Se puede aislar en dolor y confusión (lo que guía a  
condenación y amargura- estrés) o puede ser consiente de su reacción ( y experimentar  
el estrés de aprender nuevos comportamientos). ¿Qué está sintiendo?  
 
 
El simple acto de humildad delante de Cristo y de otros es testimonio de la presencia de  
Cristo en su vida. Si usted no dice nada, este acto solo habla del Evangelio y de la presencia 



viva de Dios. También dice que usted está dispuesto a aprender sobre la gente con quien está.  
Usted es lo suficientemente humilde como para admitir su ignorancia y convertirse en un aprendiz.  
Este es un paso enorme hacia interiorizarse en la cultura local.  
 
Interiorizarse en la cultura local significa que usted habrá desarrollado un nuevo conjunto 
de expectativas apropiadas y su nivel de estrés se reduce como resultado de ello.  
Obviamente, estas nuevas expectativas comienzan con algo pequeño y crecen en número 
y complejidad a medida que usted  se encuentre con una mayor dimensión y profundidad  
en la cultura. Algunos ajustes serán relativamente fácil, incluso disfrutables, mientras 
que otros desafiarán seriamente sus valores y creencias. Usted puede descubrir que hay ciertas 
cosas que simplemente no puede aceptar o asuntos culturales que usted ve que violan  
claramente las escrituras. Estos son generalmente sus puntos de aprendizaje más grandes  
sobre la cultura y cómo ministrar en ella.  
 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,  
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros,  
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo 
os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre tosas estas cosas vestíos de amor, que  
es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo  
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. (Colosenses 3: 12-15) 
 
1. A continuación hay algunas frases que expresan los valores norteamericanos: Tiempo es dinero,  
negocia hasta que te canses, vaya al punto, divirtiéndose. Piense en algunos conflictos culturales  
potenciales que estos puntos de vista pueden traerle y cómo podría manejarlos. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Reflexiones nuevamente en Colosenses 3:12-15. ¿Cómo podría aplicar su entendimiento de este pasaje  
a su situación y utilizar la guianza del Espíritu Santo? 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Conducta CrosCultural 
 
 

Al exhibir la vida de Cristo a la gente que está visitando, es importante 
que su conducta traiga honor y gloria a Jesús. Recuerde que usted es el 

visitante. Aquí hay algunas guías para exhibir a Jesús en la cultura donde 
estará ministrando: 

 
1. La primera impresión es importante. Usted puede ser tentado a tomar 

una decisión apresurada sobre si le gusta o no la comida, la gente, o el lugar. 
Nunca tiene una segunda oportunidad de hacer una primera impresión. 

Aprenda a amar a la gente. Esto también es verdad al lidiar con los miembros 
y líderes de su equipo. 

 
2. No hable con los nacionales sobre algún problema del equipo. Los problemas 

que haya en el equipo deben mantenerse dentro del equipo. 
 

3. Sonría. Siempre sonría cuando conozca a alguien. 
 

4. Estreche manos en cada oportunidad. El estrecharse de manos es un gesto 
amigable alrededor del mundo. 

 
5. Trate a los nacionales con el debido respeto. Recuerde que usted es el visitante. 

Sea amable y respetuoso. 
 

6. Sea amigable. Vaya la milla extra para ser tan amigable como sea posible. Salude a 
la gente en los caminos y las calles. A todo el mundo le agrada, y a los niños les encanta. 

 
7. No sienta lástima por los nacionales. Encontrará pobreza, hambre, gente mal vestida, 
condiciones sanitarias deplorables y más. Olvídese de estas condiciones y simplemente 

ame a la gente. 
 

8. Sea cortés y agradable en todo tiempo. 
 

9. Ríase con ellos, nunca de ellos. 
 

10. Aprenda un poco de su idioma. 
 

11. Muestre respeto por todos - los nacionales y los miembros de su equipo. 
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¿Qué quiere decir cuando usa la palabra “amigo”? 
Esta es la pregunta que me hice miles de veces cuando llegué a los 
Estados Unidos desde otro país. Estaba tratando de entender la clase  
de amistad de la que los norteamericanos hablaban tanto. “Mi amigo  
me recomendó un buen restaurante”, “Voy a estar en la boda de mi amigo”;  
“mi amigo y yo estamos trabajando en un proyecto” ...¡era tan confuso!  
Aunque algunos de ellos se llamaban amigos, la verdad era que no tenían el 
nivel de intimidad al que yo estaba acostumbrada.  
 
Con el paso del tiempo, entendí que la mayoría de los norteamericanos  
mantienen relaciones superficiales con mucha gente, pero sólo muy 
pocas relaciones profundas y cercanas. Esto fue sorprendente para mí  
porque vengo de un trasfondo donde la gente sólo tiene relaciones para toda  
la vida.  
 
Los americanos valorar altamente su independencia y privacidad. Mucha  
gente alrededor del mundo piensa en los norteamericanos como gente amistosa.  
Tienden a sonreír, ser un poco ruidosos e incluso hablan con extraños. Para  
personas de otras culturas, esta amabilidad puede significar que los  
norteamericanos les están ofreciendo su amistad, sin embargo, ellos se desilusionan  
cuando se dan cuenta que todo lo que buscaban era una relación amistosa  
pero superficial. 
 
Los viajes misioneros a corto plazo son una excelente oportunidad para  
desarrollar relaciones crosculturales. Más allá de la cultura, se espera que 
los equipos muestren un genuino interés y preocupación por los que van 
 a ministrar. Si sólo tiene dos semanas para terminar un proyecto de construcción 
 y por alguna razón los materiales se demoran por un par de días, usted puede  
ver el retraso como una pérdida de tiempo. Sin embargo, usted puede tomar  
esto como una oportunidad para construir algo más importante que un edificio:  
una relación, que está en construcción 
 
Muchos equipos piensan que los viajes misioneros sólo se tratan de “hacer algo”.  
¡Ellos quieren salvar el mundo! Sin embargo, sólo unos pocos desean construir  
relaciones auténticas y duraderas. Muchos americanos tienen relaciones duraderas,  
pero a veces se conforman con relaciones pasajeras. Para las personas en el campo  
misionero, estas relaciones pueden ser difíciles de entender. Consecuentemente,  
los miembros del equipo pueden lastimar a aquellos que precisamente tratan de ayudar.  
Ellos traen dinero, hacer su trabajo, y aquellos a quienes vinieron a “ministrar” nunca  
vuelven a escuchar de ellos. 
 
Qué diferente sería si en lugar de tener equipos que van alrededor del mundo para  
“hacer” ministerio podríamos tener equipos que están dispuestos a comprometerse a  
“trabajar en una relación duradera”. Estos son los equipos que causan un impacto  
que va más allá de cualquier barrera cultural. 
 
Jesús dijo, “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos por los otros” (Juan 13:25) Las relaciones son el fundamento para  
presentar el Evangelio cros-culturalmente porque alcanza a las personas que  
rechazarían aceptar nuestras propias formas de evangelismo.   
 
 
 
 



1. ¿Cómo se sentiría si el único ministerio que su equipo hiciera fuera sentarse  
y tomar café con los vecinos locales?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Es difícil para usted conocer gente nueva y hacer amigos? ¿Cómo cree que esto  
afectaría su viaje? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son algunas maneras en que puede desarrollar sus nuevas amistades una vez  
que regrese a casa? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELACIONES  
Para que su viaje misionero sea un éxito, es imperativo que conserve  
sus relaciones en buen estado. Aquí hay una lista con maneras prácticas  
de mantener sus relaciones en buen estado durante su viaje.     
 
Relación con Dios 
1. Sea fiel en mantener sus devocionales personales y grupales 
2. Mantenga una vida de oración activa en todo tiempo. Ore sin cesar. 
3. Busques exaltar a Jesús con todo lo que haga. 
4. Dele la gloria a Dios en todo lo que pasa. Sepa que Su voluntad se está 
 cumpliendo en su vida. (Romanos 8:28; 1 Tesalonicenses 5:18) 
5. Cuando se sienta inseguro, asustado, o herido, hable con Él inmediatamente 
 
Relaciones con los miembros del equipo  
1. Nunca pierda de vista el concepto de equipo. 
2. Usted no puede, NI DEBE, hacer su propio plan. Recuerde que es un equipo. 
3. Ore diariamente por los miembros su equipo. 
4. Recuerde diariamente que usted tiene un rol estratégico como miembro del equipo.  
5. Sea sensible a las necesidades de otros.  
6. Aprenda a sacrificarse por otros. 
7. Sea flexible en todo momento  
8. Ame a la gente en todo momento. Recuerde que el amor cubre multitud de errores.  
9. Ore junto a un miembro de su equipo dos veces al día.  
10. Construya relaciones profundas con los miembros de su equipo.  
11. No hable de un problema que tiene con alguien con otra persona.  
Trate directamente con la persona con quien tiene el problema.  
12. Sea puntual para no crear división en el equipo.  
13. No critique o traiga rumores sobre otros miembros del equipo.  
 
Relaciones con los líderes del equipo  
1. Sirva a sus líderes.  
2. Ore por sus líderes diariamente. Ellos enfrentan muchas dificultades cada día.  
3. Anímelos diariamente.  
4. No cuestiones su autoridad o decisiones.  
5. Recuerde que no son perfectos. Ellos cometerán errores.  
6. La desobediencia no hará mas que dañar la influencia del equipo.  
7. Preste atención cuando dan instrucciones.  
8. Piense antes de hacer preguntas.  
9. Haga lo que le pidan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Relaciones con los Nacionales  
1. Respételos, hónrelos, y ámelos.  
2. Recuerde que ellos son la razón por la que estamos en su nación o ciudad. 
3. No los critique, nuestra manera no es necesariamente la mejor.  
4. Evite a cualquier precio, un aire de superioridad con los nacionales: 
a. Con lo que dice. 
b. Con lo que hace  
c. Con su lenguaje corporal y expresiones 
5. Diferencias en educación y oportunidades intelectuales no hace a  
los nacionales menos inteligentes o inferiores.  
6. Nunca les hable mal.  
7. Vea a los creyentes como hermanos y hermanas y a los no creyentes  
como personas a quien Dios ama desesperadamente.  
8. Preste atención a su consejo.  
9. No haga nada que los avergüence o dañe el trabajo de ellos en la  
comunidad. Recuerde que ellos deben vivir ahí después que usted se vaya.   
10. Recuerde que ellos conocen a su gente, su idioma, y las características  
de la cultura.  
11. Haga todo lo que le pidan. Sírvalos en toda forma posible.  
12. Ore por ellos diariamente 
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ATRAPE 

LOS PEQUEÑOS 

ZORROS  
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Una vez leí una historia sobre un viaje misionero. 
El equipo había partido dejando atrás todo lo que conocían, pero aún no  
habían llegado a su destino. Surgió un problema. Dios había asignado  
un líder pero habían dos personas en el equipo que no se sometían al líder.  
Ellos tenían un rol de liderazgo en el equipo pero no eran “el líder” y  
estaban celosos. 
 
Estas dos personas conocían bien las reglas, pero igualmente criticaban al líder.  
¿Puede imaginarse los problemas que esto causaba en el equipo? Ellos  
empezaron a reunirse a orar por el viaje y notaban que el tiempo de oración era  
plano e inefectivo. Durante un tiempo de oración, Dios habló y reveló el  
pecado que estos dos miembros habían cometido contra su líder. Ambos fueron  
disciplinados –uno de ellos fue sacado del equipo por siete días!  
Esta historia puede sonar familiar. Debería, pues es una adaptación de  
la rebelión de Aarón y Miriam en contra de Moisés en el camino a la  
Tierra Prometida (Números 12:1-16). Providencialmente, Dios intervino  
antes de que hubiera consecuencias mayores en el campamento.  
Dios trató con Miriam bastante fuerte, ella inmediatamente contrajo lepra  
y fue sacada del grupo por siete días.  
 
Esa historia me recuerda las palabras de un rey muy sabio, el Rey Salomón.  
En Cantar de los Cantares él dice, “Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas  
que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor…” (Cantares 2:15). 
 La crítica y el chisme puede arruinar todo un equipo, como una zorra arruina un  
viñedo. Un ejemplo de una pequeña zorra sería el chisme entre Miriam y Aarón.  
Dios cazó la zorra antes de que arruinara lo que Él estaba hacienda a través  
del equipo. 
 
Cuando usted va en un viaje misionero, habrá momentos en que pequeñas  
zorras vendrán y tratarán de comerse el fruto de su viaje. Atrápelas mientras  
aún están pequeñas, antes de que se coma todo el fruto y se arruine el viaje. 
 
“Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos,   
nuestros viñedos en flor…”  
Cantar de los Cantares 2:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ¿Puede pensar en un tiempo cuando una “pequeña zorra” arruinó una experiencia  
en su vida (ej. vacaciones, amistad, viaje misionero)? ¿Cómo hubiera cambiado eso  
si se hubiera atrapado la pequeña zorra? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Aquí van algunos consejos sobre qué hacer cuando la zorra mete la cabeza:  
a. Ore y mire qué está pasando dentro de usted. Estas son algunas 
 preguntas para usted: ¿Estoy frustrado, enojado, o demasiado  
cansado? ¿Algunas de estas cosas está causando o aumentado  
el problema? 
b. Si descubre que el problema se debe a causas externas  
(personas alrededor de usted) tome un tiempo para pensar en  
qué está causando el problema. Quizás sea una diferencia de  
personalidades o una lucha de poder.   
c. Por ultimo, después de asegurarse que el problema es entre  
usted y alguien cercano, tome tiempo para orar sobre su posición.  
Si es necesario, confronte a la persona, no lo deje crecer dentro suyo.  
 
3. Tome tiempo para buscar a Dios y pedirle que le muestre cualquier zorra  
que puede estar en su vida ahora – para que así no empaque ninguna zorra  
en su maleta! 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIFICULTADES Y 
AJUSTES 
 
Donde sea que experimente nuevas situaciones, circunstancias  
y ambientes, habrá varios ajustes que tendrá que hacer.  
Enfrentará nuevos eventos, ocurrencias, y situaciones difíciles.  
Prepare su mente y corazón para lidiar con estas situaciones para  
que sea más efectivo para el Reino de Dios.  Abajo hay una lista  
de ideas y pensamientos que harán de su experiencia cros-cultural  
un tiempo poderoso en su vida. 
• Espere lo inesperado.  
• Recuerde, los horarios probablemente cambien.  
• Las oportunidades pueden ser diferentes a las que esperaba.  
No se desanime. Sepa que se está cumpliendo la voluntad de Dios.  
• Donde sea que viaje, especialmente si va lejos, no tendrá las  
comodidades que encuentra en su casa. Prepárese para manejar esto. 
• No todo será una situación maravillosa y gloriosa. No lleve  
expectativas irreales.  
• Esta alerta de protestas, quejas, críticas, y lástima de sí mismo. 
El enemigo usará esto para destruirle a usted y al equipo.  
• De gracias en toda situación.  
• Trate la disentería inmediatamente  
• No cepille sus dientes con agua de la llave ni la deje entrar en sus ojos  
• Coma solamente comida recomendad o preparada por sus anfitriones  
o líderes.  
• Coma con cuidado para estar saludable.  
• Descanse apropiadamente cada noche 
• Si se siente enfermo, informa a su líder de inmediato.  
• Use zapatos cómodos para caminar.  
• Traiga ropa que sea cómoda y fácil de lavar. Recuerde que no  
asistirá a un show de moda.  
• Traiga vitaminas y tómelas diariamente. El ajo también es  
excelente para fortalecer el sistema inmunológico.  
• Lleve un botiquín de emergencias que tenga papel de baño,  
bandas adhesivas, protector solar, mantequilla para labios, l 
interna y repelente para mosquitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• • 
RECAUDANDO 

FODOS  

POR KURT FULLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Recaudar los fondos necesarios para su viaje  
puede parecer inalcanzable. 
La mayoría de la gente tiene dificultades para vivir dentro de sus ingresos, mucho  
más para juntar el dinero para un viaje misionero. Hay un viejo dicho en las misiones,  
“si es la voluntad de Dios, es la cuenta de Dios.” Si Dios lo llamó a ir,  
Él proveerá los medios para que vaya. 
 
Katie era una muchacha de mi grupo de jóvenes varios años atrás. Ella creía que Dios 
la había llamado a ir en un viaje misionero a Guatemala. El líder del equipo me llamó  
unas semanas antes para preguntarme como le estaba yendo a Katie con la recaudación  
de fondos. Descubrí que Katie solo había recaudado $200 de los $1600 que necesitaba.  
Katie me aseguró que Dios la había llamado a ir y que Él proveería, y yo le aseguré que  
ella tenía que salir a recaudar el dinero. Había una estación de radio local hacienda un  
show especial sobre misiones y Katie llamó para hablar con el conductor. Digamos que  
la conversación se centró en su deseo de ir y la falta de fondos. Al día siguiente una persona  
anónima envío un cheque por la suma que le faltaba a Katie para su viaje. Ella tuvo fe en  
Dios y Él, como siempre, hizo su parte.  
 
No estoy sugiriendo que Dios hará aparecer el dinero milagrosamente, pero que Dios  
proveerá de las maneras más inesperadas. En todos mis años enviando personas a viajes  
misioneros, nunca he visto a una persona no ir por falta de dinero. Nuestro Dios es un  
Dios misionero y Él te bendecirá cuando das el paso de fe para alcanzar personas en un  
viaje misionero. Ore diariamente para que Dios provea lo que necesita y para que  
bendiga a aquellos que lo están patrocinando. Confíe en que Dios proveerá para su toda  
necesidad antes, durante, y después de su viaje. Crea que Dios lo maravillará con  
su bondad y gracia. 
 
“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 .”  
(Juan 15:16) 
 
 
1. ¿Cuáles son las dudas que tiene sobre el proceso de recaudación de fondos? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué manera ve el proceso de recaudación de fondos como una herramienta para  
que Dios le enseñe sobre fe y confianza? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo ve que las lecciones aprendidas de la recaudación de fondos afectarán su ministerio  
durante el viaje? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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MANUAL  

DE RECAUDACÍON  

DE FONDOS  
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INTRODUCCIÓN 
Estamos entusiasmados con su decisión de participar en un viaje  
misionero este año. En los próximos meses verá la mano de Dios  
sobre su vida. Estará maravillado de ver al Espíritu Santo operar  
lo milagroso en su medio. Este viaje verdaderamente cambiará su  
perspectiva de la vida.  

 
Uno de los aspectos mas interesantes de todo alcance misionero es el  
tiempo anterior al evento. Este es el tiempo en el cual Dios está  
preparándolo a usted como individuo, y a todo su equipo para uno de  
los momentos más maravillosos de su vida. Durante este tiempo  
Dios está hacienda muchas cosas en las mentes y corazones de  
cada participante del viaje. 

 
A la mayoría de la gente no le gusta recaudar fondos. Se  ha visto de  
manera negativa por dos razones. Primero, la mayoría de la gente que se  
involucre en recaudar fondos lo hace con la perspectiva equivocada en su  
mente y corazón. Segundo, la mayoría a tenido una mala experiencia  
recaudando fondos. Esto es el resultado de mal planeamiento, selección  
de los eventos incorrectos, y matarse hacienda muchas campañas de  
recaudación en un corto tiempo. Por lo tanto la gente lo ve como un  
sacrificio, un dolor de cabeza, y demasiado trabajo. Aunque esta tiende  
a ser la perspectiva general sobre recaudar fondos, yo creo que esta  
equivocada. En mi mente, recaudar fondos es uno de los actos más  
recompensantes en los que uno se puede involucrar. Es una oportunidad  
para ver la mano de Dios en acción. 

 
Jesús habló más de dinero que de cualquier otro tema. Leer su perspectiva  
sobre el dinero nos ayudará a desarrollar una perspectiva bíblica y más  
apropiada sobre la recaudación de fondos. Estos son algunos resultados  
positivos de recaudar fondos: 
Es una oportunidad de posicionar a Dios donde Él proveerá para usted y 
 su equipo. 
 
 
Desarrollará unidad en el equipo y visión para el viaje. Cuando la gente  
trabaja y se sacrifican juntos para un proyecto en común, la recompense es 
 tremenda, tanto material como espiritualmente.  

 
Abre la puerta para que miles de personas sean bendecidos por Dios participando 
 en una actividad que extiende la causa de Cristo alrededor del mundo. A  
través de su ofrenda y apoyo financiero ellos serán bendecido de una manera  
especial por el Espíritu Santo.  

 
Este manual le ayudará a cambiar su perspectiva sobre recaudación de fondos,  
y le mostrará ideas que convertirán la recaudación en una tarea disfrutable y  
recompensadora. Recuerde que no es el número de eventos de recaudación  
que usted hace lo que juntará el dinero necesario para el viaje, es la calidad  
de eventos y cómo le permitirá al Espíritu Santo involucrarse en sus esfuerzos.  
Antes de continuar, quisiera que usted medite en las siguientes escrituras.  



Construirán fe en su corazón para que le crea a Dios con Su provisión. Si es  
líder de un grupo, por favor compártalas con su equipo.  

 
FUNDAMENTO BIBLICO  
 
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que  
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de  
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le  
dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a  
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas  
cosas a los que le pidan? Mateo 7:7-11 
 
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca  
de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los  
cielos. Mateo 18:19 
 
Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22 
 
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y  
os vendrá. Marcos 11:24 
 
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea  
glorificado en el Hijo. Juan 14:13 
 
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14 
 
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo  
que queréis, y os será hecho. Juan 15:7 
 
 
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. Juan 15:16 
 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente  
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros…Efesios 3:20 
 
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, 
 que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6 
 
Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y  
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago 4:2 
 
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3 
 
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y  
cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus  
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 1 Juan 3:21-22 
 
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su  
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,  
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15 
 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en  



Cristo Jesús. Filipenses 4:19 
 
 

PERSPECTIVA CORRECTA EN  
RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Hay cuatro áreas que usted debe conocer y entender para desarrollar  
una perspectiva correcta en recaudación de fondos: 
 
 
Asegúrese que el retorno justifique el esfuerzo. 
Una vez vendimos árboles de navidad. El lote estuvo abierto por tres semanas  
y media, doce horas al día. Durante esas horas hubo por lo menos tres personas  
trabajando. Yo mismo pasé al menos diez horas al día en el lote. El tiempo  
estaba horrible y fue un momento difícil. Al terminar todo con todos, el grupo  
había recaudado $800. Si dividiéramos todas las horas por personas,  
hicimos 25 centavos por hora. Nos hubiera ido mejor si todos los muchachos  
hubieran trabajado en McDonald’s  por un mes, dándonos la mitad de sus cheques  
para el viaje misionero. El retorno no justificó el esfuerzo. Esto puso  
pensamientos negativos en recaudación de fondos en muchos miembros  
de nuestro grupo de jóvenes y desanimó a muchos a no participar en  
actividades futuras. 
 
Pida. 
El mayor problema en recaudar fondos es nuestra resistencia a simplemente salir  
y pedir dinero. Tratamos muchas tretas para llevar a la gente al punto de pedirles  
dinero, pues tenemos miedo de ofenderlos, así que nos quedamos. Necesitamos  
entender que hay personas que no tienen el tiempo de participar en un viaje  
misionero pero se llenan de gozo al apoyar a alguien más. 
 
No deje a Dios fuera del proceso. 
Con todas nuestras tretas e ideas para recaudar dinero, podemos olvidar que  
nuestra fuente de fondos es la fuente de todas las cosas. Dejamos a  
Dios fuera del proceso y nos perjudicamos.  
 
Hay dos maneras en que Dios proveerá para este viaje . . . 
En cada una de nuestras vidas hay ciertas lecciones que Dios está tratando de  
enseñarnos. He descubierto al conducir viajes misioneros en cuarenta naciones  
que Dios usualmente provee en dos maneras. 
 
La primera es provisión milagrosa. Dios simplemente hace un milagro. He visto  
muchos jóvenes recibir una suma de dinero de un dador anónimo para pagar por  
su viaje. Quizás Dios necesitaba mostrarle a esa persona que Él es un gran proveedor. 
 
La segunda manera es sacrificio.  He visto cientos de jóvenes tener que sacrificarse  
mucho para poder participar en un viaje misionero. Por alguna razón Dios quería enseñarles 
la importancia del sacrificio y las recompensas que resultan de él. En muchos casos Dios  
usará una mezcla de ambos…sacrificio y provisión milagrosa. 
 
Conclusión 
En esta sección, debemos recordar que Dios nos manda a ir por todo el mundo y 
predicar el evangelio. Esta no es una opción, es un mandamiento. Y este es un  
mandamiento para todos los que siguen a Jesucristo. Fíjese que la Biblia no dice  
“vayan por el mundo si usted es rico o si sus padres son ricos”. Simplemente dice,  



“id por todo el mundo y predicar el evangelio.” Si somos obedientes al  
mandamiento final del Señor, Él proveerá los recursos para cumplir este mandamiento.  
No es nuestra obligación proveer el dinero, es Suya. Nuestra obligación es ser  
obediente. Dios proveerá los recursos necesarios para permitirnos cumplir  
su mandamiento. 
 
En la siguiente sección de este cuaderno le proveeremos con varias maneras  
creativas que pondrán a Dios en la posición de proveerle. Mientras ora por sus  
esfuerzos de recaudación, recuerde estos cuatro puntos: 
• El dinero está – sólo tenemos que encontrarlo 
• Vivimos en uno de los países más ricos del mundo. 
• Ore y trabaje duro. 
• Crea en Dios y en Su Palabra  
 
MANERAS CREATIVAS DE  
RECAUDAR DINERO 
Hay muchas maneras de recaudar dinero. Hemos enlistados algunas para  
ayudarle a generar pensamientos creativos en su mente. Esto le ayudará a  
recaudar el dinero necesario para su viaje misionero. Note que estas ideas  
pueden ser usadas por un individuo o por un grupo. 
 
A través de toda la campaña, es imperativo que usted mantenga el viaje  
misionero como el enfoque central de la recaudación. Esto motivará a  
las personas a dar más generosamente por verán que está yendo a otra  
parte del mundo a tocar con el amor de Jesús gente que está sufriendo,  
herida, y perdida.  
 
La clave de una recaudación efectiva es la motivación correcta. Usted  
debería permitir que cada estudiante aplique el dinero que recaudó  
directamente a su cuenta de viaje. No es sabio poner todo el dinero en una  
cuenta general y dividirlo en partes iguales. Esto solo debería hacerse con  
ofrendas de la iglesia y dadores anónimos para el viaje.  

 
INSTRUCCIONES – GROUPO E INDIVIDUO 
Si usted se registró como individuo y su iglesia o grupo de jóvenes no está  
participando en el viaje, así es como puede usar estas ideas.  Mire todas las  
maneras de recaudar fondos presentadas en el manual.  Después de evaluar  
cuáles pueden funcionar mejor en su iglesia o el área donde vive, presente  
estas ideas a su pastor o pastor de jóvenes.  Pídale que le apoye en sus esfuerzos,  
e infórmele que le gustaría empezar a planear la recaudación de fondos. Usted  
planeará, organizará, manejará el evento y reclutará los voluntarios. Comunique 
a su pastor o pastor de jóvenes los puntos de la sección anterior en cuanto a ser  
parte de un ejército. Recuérdele que usted está siendo enviado por su iglesia o  
grupo de jóvenes para extender la causa de Cristo en otra parte del mundo. Déjeles  
saber que usted quiere que la iglesia o el grupo de jóvenes sea parte de este evento.  
Usted quisiera que todos los miembros de la iglesia o del grupo de jóvenes sepan  
que los está representando en otra parte del mundo. 
 
 
Si usted es líder de un grupo y su iglesia o grupo de jóvenes está participando  
en un viaje misionero, es su responsabilidad proveer maneras para que cada  
miembro del equipo recaude fondos para el viaje. Mire a través de la lista de ideas  



y ore y evalúe cuales métodos de recaudación pueden ser mejores para su iglesia  
o grupo. Abajo hay un formato sugerido para recaudación. 
 
 
Seis Meses Antes                Evento de Recaudación con toda la Iglesia   
Cinco Meses Antes  Un “Ton” (Camina-ton, limpia-ton) 
Cuatro Meses Antes  Evento de Recaudación Comunitario 
Tres Mese Antes                 Campaña de Cartas  
Dos Meses Antes                Evento de Recaudación con toda la Iglesia 
Seis Semanas Antes  Ofrenda de la Iglesia 
Cinco Semanas Antes                Evento de Recaudación Comunitario 
Cuatro Semanas Antes               Evento de Recaudación con toda la Iglesia   
Dos Semanas Antes  Evento de Recaudación Comunitario 
Una Semana Antes  Ofrenda de la Iglesia    
 
 
 

DEFINICION DE TERMINOS  
Evento de Recaudación con Toda la Iglesia 
Este es un evento que se hace en la iglesia como una cena, 
venta de pasteles, etc. 
 
Evento de Recaudación Comunitario 
Este evento involucre a la comunidad como lavado de autos,  
venta de velas, etc. 
 
Ofrenda de la Iglesia 
Un Domingo a la mañana el pastor principal presenta la  
necesidad y el propósito del viaje, desafiando a cada persona  
a dar una ofrenda de sacrificio para enviar al equipo en su viaje.  
 
 

RECAUDACIONES CREATIVAS 
Cree un equipo de oración de apoyo. 
La oración es el ingrediente principal de todo alcance. Es vital que cada  
miembro del equipo cree un equipo de voluntarios que oren por el  
equipo diariamente. Esto es lo primero que cada miembro debe hacer  
en sus esfuerzos de recaudación.  
 
Almuerzos de misiones 
Después del servicio del Domingo,  mucha gente come afuera, así que  
¿por qué no server un almuerzo caliente a un precio razonable? Esto  
ayudará a crear una conciencia misionera en la mente y corazón de la  
iglesia. Este método es muy efectivo para congregaciones grandes.   
 
 
Subastas  
Enliste hombres de negocios, agentes de viajes, tiendas, negocios de  
servicio, restaurants y miembros de la iglesia local para que donen varios  
productos y servicios nuevos para una subasta. Esta subasta puede ser  
conducida en dos maneras…abierto a toda la comunidad y solo para  
miembros de la iglesia. Para que sea exitoso en toda la comunidad será  
necesario una buena campaña de publicidad. Publique en periódicos locales,  
carteles comunitarios, etc. Este evento puede recaudar miles de dólares si  



se hace correctamente.   
 
 
Subasta de siervos 
Esta subasta se hace dentro de la iglesia local. Se subasta los servicios de  
cada miembro del equipo por ocho horas al mayor dador. Usualmente  
cada miembro del equipo puede recaudar de $50-$150 en este evento.  
 
 
Locuras 
En este evento el líder del grupo y un líder reconocido de la iglesia se  
ofrecen para participar en alguna locura o acto divertido después del  
servicio. Algunos ejemplos pueden ser un pastel en la cara, afeitarse la  
cabeza, etc. Esto se logra poniendo una meta de cuánto costaría que el  
participante haga esto. Por ejemplo, si usted como líder va a afeitarse la cabeza,  
pone un suma de $5,000. Entonces empieza la subasta. Cada apuesta cuenta  
como parte de la meta. Una vez que se haya reunido los $5,000,  
usted se afeita la cabeza ahí mismo. Lo mejor es hacer este evento en una  
cena o después del servicio.  
 
Mercado de pulgas  
Este evento requiere mucho planeamiento y coordinación. Seis semanas antes  
de la fecha del evento debe poner un anuncio en el boletín de la iglesia pidiendo  
a la gente que done cosas para el Mercado de pulgas. Durante las próximas cuatro  
semanas los miembros del equipo recogerán y guardarán estos productos. Dos  
semanas antes del evento, debe publicar el Mercado al publico. Es importante  
que encuentre una buena ubicación para lanzar el Mercado. Esto puede recaudar  
mucho dinero si se hace correctamente. 
 
Brigada limpia parabrisas  
Un grupo de estudiantes de secundaria de Texas recaudó fondos para un viaje  
misionero con una “Brigada Limpia Parabrisas”. Estudiantes entusiastas con  
cepillos y liquido limpiador de vidrios trabajaron un Sábado por la tarde en el  
estacionamiento de un centro comercial.  Pusieron carteles coloridos en la  
entrada del estacionamiento que decías “Ayúdenos a poder llegar a (país del viaje)  
para tocad la vida de gente herida. Déjenos limpiar su para brisa por $0.50 centavos.”  
Tuvieron una respuesta tremenda. El proceso de limpieza duraba menos de  
un minute por auto y es dieron generosas propinas.   
 
Noche de salida de padres  
Ofrezca una noche con cena y cuidado de niños incluido por un precio bajo. 
Tenga una lista de restaurantes con ciertos platos pre-negociados. Use un  
sistema de cupones y parte de las ganancias irán para los estudiantes.  
 
Ventas de pasteles machista 
Ponga a todos los hombres de la iglesia a cocinar pasteles, galletas, y panes  
dulces. También puede hacer un concurso entre ellos –ninguna mujer puede ayudar.  
Este evento será muy divertido, generará entusiasmo y recaudará buen dinero.  
 
Venta de dulces 
Este es un excelente método que requiere poco esfuerzo. Compre barras de dulces  
de una tienda mayorista. Mezcle los dulces en cajas de 50 y que cada estudiante los  
venda en su escuela. Un estudiante promedio puede vender 50 dulces por día.  
La ganancia de las barras de dulces son alrededor de $11. Yo les digo a los  



estudiantes “¡es como que te paguen para ir a la escuela!” 
 
Limpia-ton  
Los “Ton” pueden recaudar miles de dólares. Por lejos, son el evento  
de recaudación más productivo.  Se pueden hacer varios: jog-a-ton,  
lava-ton (subasta de lavados de autos). Sin embargo, mi opinión es que  
el limpia-ton es el que más recauda. ¿Por qué? Porque está haciendo algo  
positivo por la comunidad y la gente puede ver que su equipo está  
hacienda una diferencia. Así es como se puede hacer un limpia-ton: 
• Encuentre un área de su ciudad que está descuidada. 
• Vaya al concilio de la ciudad e infórmele que le gustaría dar un día  
voluntario para limpiar el área (pintar, reparar, jardinería, plantar flores).  
Pídales que le escriban una carta endorsando el proyecto. 
• Lleve la carta a la policía e infórmele de sus esfuerzos. Invítelos a  
participar hacienda una presentación anti-droga. Invítelos a que traigan  
su unidad canina para un show especial. Pídales que le escriban una carta  
de endorse también. 
• Presente estas cartas con una carta de presentación a los negocios locales, 
 pidiéndoles que donen los artículos necesarios para el limpia-ton 
• Escriba una carta de compromiso y désela a cada miembro del equipo así  
como a aquellos que desean recaudar fondos para el viaje. En la carta  
explique que cada negocio esta esponsoreando a un miembro del equipo  
para limpiar la comunidad local por una hora. Los fondos recaudados  
enviarán al equipo a una nación en necesidad para que sean una fuente  
de esperanza. 
 
Basura-ton 
Obtenga promesas de ayuda por cada libra de basura que su equipo  
recoja en un día. La basura, como también el dinero, suma rápidamente y  
este es un método que requiere poca preparación.  
 
Compre una milla  
Miembros de un grupo de jóvenes en Oregon tomaron un mapa y trazaron  
su ruta de viaje ida y vuelta. Sumaron los gastos de viaje y los dividieron por  
el número de millas que viajarían. Usando un estimado de costo por milla,  
dibujaron una línea roja marcando hasta donde viajarían con el dinero que  
tenían hasta el momento. Los miembros de la iglesia tuvieron la oportunidad  
de ayudar al equipo comprando millas. Esta idea unificó la familia de la iglesia  
y proveyó una herramienta visual de cómo iba la recaudación. También es  
sabio traer una herramienta visual a todas las recaudaciones y tener una caja  
con sobres disponibles donde la gente pueda comprar millas y extender el viaje. 
 
Lavado de palos de golf  
Ponga un puesto en el hoyo dieciocho de un campo de golf local y ofrezca lavar  
los palos de aquellos que terminan de jugar. Todo lo que necesita es permiso del  
club de golf, agua con jabón, un cepillo, agua limpia, una alcancía y un par de toallas.  
Se pueden encerar los palos por un costo extra. Si el dinero va a una causa justa,  
muchos jugadores estarán dispuestos a pagar un precio razonable.  
 
Lavado de autos  
La clave para un lavado de autos es tener una Buena ubicación y suficientes  
trabajadores. Hemos visto que los lavados de autos que más dinero recaudan son  
los que trabajan por una donación. Cuando los clientes se enteran la razón del  
evento y que los fondos enviarán jóvenes a un viaje misionero, usualmente dan  
una donación generosa. También es bueno vender salchichas y refrescos durante  



el lavado de autos.  
 
Limpieza de jardines  
Promuévalo yendo casa por casa y colgando panfletos. Informe a la gente del 
propósito de la recaudación. Ofrezca cortar césped, juntar hojas, sacar raíces,  
limpiar ventanas, etc. Tenga un equipo que pueda trabajar todos los Sábados.  
 
Cuidado de niños 
Haga una lista de niñeras y promuévala en su iglesia. Hay muchos padres  
que necesitan una niñera pero no saben donde encontrarla. Esto puede recaudar  
bastante dinero después de un tiempo. También ayuda a que los estudiantes   
desarrollen relaciones con adultos que pueden abrir puertas para apoyarlos  
con el viaje.  
 
Programa adopte-un-estudiante 
Este es un programa que puede implementar en su iglesia local. Hay muchos  
adultos en la iglesia que no tienen niños. O nunca los tuvieron o ya son adultos  
y no viven con ellos. Muchos de estos adultos tienen un deseo profundo de  
“adoptar” estudiantes que se involucran en buenos proyectos o causas.  
Ellos asistirán a éstos jóvenes. La mejor manera de comunicar esto en la  
iglesia es en el boletín o campaña telefónica.   
 

CARTA DE APOYO 
La campaña de carta de apoyo es una de las maneras más efectivas de generar  
apoyo para viajes misioneros. Es además una manera de involucrar a aquellos  
que no pueden participar en un viaje misionero viajando con el equipo. 
 
Uno de errores más comunes de la carta de apoyo es que usted está rogando  
por dinero. No hay nada más lejos de la verdad. En realidad, usted está invitando  
a las personas a ser parte de algo tremendo. Les está dando una oportunidad  
de ser bendecidas por el Espíritu Santo. Siempre que alguien da una  
ofrenda financiera para ayudar a enviar a alguien a la otra punta del planeta  
para predicar el evangelio, ellos recibirán una tremenda bendición de Dios. 
 
 
Hay muchas formas de hacer una campaña de carta de apoyo. Después de  
muchos años de investigación y de ayudar a miles de personas, hemos aprendido  
que las siguientes ideas son las que trabajan mejor. Por favor siga estas guías en  
su campaña de carta de apoyo. 
 
 
1. Arme en oración una lista que usted conoce personalmente. Empiece a orar 
 por cada una de ellas. Pídale a Dios que les abra el corazón para que lo apoyen  
en su viaje misionero. 
 
2. Arme la lista en estas categorías: Familia, amigos, padres de amigos y  
adultos de influencia con quien tiene una relación. 
 
3. Una vez que puso cada persona en una categoría, escoja una de las dos cartas  
provista para enviarles. La diferencia entre estas dos cartas es simple: Una pide  
por una ofrenda única, mientras que la otra pide un compromiso de cuatro meses  
de $25 por mes. La mayoría de los viajes internacionales cuestan entre $1100 y  
$3000. Si escoge la carta de apoyo mensual solamente necesitará entre 11 y 30  
personas que lo apoyen. 



 
4. Antes de enviar cada carta, ore por cada una. Pídale a Dios que le de favor  
con cada persona que la reciba. Envíe las cartas cinco días antes del 1ro  
el día 15 del mes. 
 
5. Ore diariamente por sus patrocinadores. Espere dos semanas y examine  
la respuesta con la lista original de las cartas que envió. Con aquellos que  
no respondieron, ore para llamarlos. Si decide llamarlos, infórmeles por  
teléfono qué es lo que está haciendo. Recuérdeles la carta que envío y  
pregúnteles si consideran apoyarle. Infórmeles cuanto dinero tiene recaudado  
hasta el momento. Invítelos a ser parte de este proyecto misionero.  
Después del llamado telefónico, envíeles una tarjeta de agradecimiento por 
 escucharlo. Haga esto incluso si deciden no apoyarlo. Esto puede tocar sus  
corazones y hacerlos decidir por apoyar su proyecto. 
 
6. Dentro de cada carta, incluya un sobre con una estampilla. Asegúrese  
que incluye su cupón de respuesta. La dirección en el sobre de respuesta  
debe ser escrita a mano. Si es parte de un equipo de iglesia local, ponga la  
dirección de la iglesia en el sobre. Si usted es un individuo que no es parte  
de un equipo de iglesia local, ponga su dirección en el sobre. Incluya cuatro  
sobres y cupones si está enviando la carta de apoyo mensual.   
 
7. Llame y agradezca a cada persona que respondió a su pedido. 
 También envíeles una tarjeta de agradecimiento. No se olvide de 
 hacer esto inmediatamente. 
 
8. Al terminar su viaje, envíe un reporte a todos sus patrocinadores. 
 Destaque eventos importantes del viaje. Cuénteles la historia personal de  
alguien cuya vida fue transformada en el lugar donde ministraron. Limite  
el reporte a dos páginas. Trate de incluir fotos en el reporte. Usted puede  
hacer esto siguiendo las instrucciones dadas para sus cartas de apoyo. Este  
reporte hará que aquellos que lo apoyaron vuelvan a hacerlo en viajes futuros. 
 

UNA NOTA FINAL 
Dios suplirá todas sus necesidades para este viaje. Él no ha puesto esto en su  
corazón para desilusionarlo. Dios no cambia. Él cumple nuestro sueños y deseos.  
Él hace que se hagan realidad. Habrá momentos antes del viaje en que se sentirá  
muy desanimado. Parecerá que no hay esperanza de juntar el dinero. El enemigo  
usará todo su poder para distraerle. Estos son tiempos en los que debe animarse  
usted mismo en el Señor. Recuerde que Él es quien lo llamó. Por lo tanto Él  
proveerá. Él lo hará. Dios es un gran Proveedor. Así que no se desanime porque  
usted sabe que Dios hará su parte si usted hace la suya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELO DE CARTA DE APOYO 
Fecha 
Estimado/a ____________, 
Saludos! Tengo unas noticias maravillosas para compartir con usted. He sido  
Aceptado en el equipo para ir a ___(País)___ este verano con (Iglesia- organización).  
Esta es la oportunidad de mi vida y estoy emocionado de ser parte de esto! 
 
Estaremos ministrando a la gente a través de  ___________________, y otras maneras 
creativas. Podré compartir mi fe y experimentar crecimiento en Jesús como nunca antes.  
La gente de  __________ son (incluya información…).  
 
Le pido que considere involucrarse en este proyecto conmigo. Primero, necesito mucha  
oración en este viaje. Estaré yendo a un lugar que no conozco, ajustándome a formas  
de vida y comidas. También ore para que muchas personas sean salvas y llenas del amor  
y poder de Dios. Sus oraciones significan mucho para mí.  
¡Es una parte esencial de las misiones! 
 
Segundo, si Dios le está guiando a apoyar financieramente este ministerio, la  
Información que necesita está al final de esta carta. Necesito recaudar _(Costo del viaje)_  
Para el  _(fecha)_. Las contribuciones son deducibles de impuestos y no-reembolsables.  
Sin su apoyo y el de otros amigos este viaje no será posible.  
 
¡Gracias por unirse a levantar Su Reino en __(país)__! 
Con amor, en Cristo, (Nombre) 
*Favor de enviar cheques a mi en el sobre incluido con la dirección y la estampilla:  
Haga los cheques a nombre de (nombre de iglesia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE CARTA DE APOYO 2 
 
Nombre  
Dirección 
Ciudad, ZIP 
Teléfono 
Fecha 
 
 
Estimados amigos y familiares, 
Este año solamente, 80 millones de personas morirán sin escuchar el nombre de  
Jesús ni tan solo una vez. Aunque no nos guste oírlo, la realidad es que hay un  
mundo que está sufriendo desesperadamente por un Dios real que traiga esperanza, 
amor, sanidad, y provisión. Recientemente fui a una conferencia donde fui  
profundamente conmovido al escuchar de un mundo tan necesitado. Mi pasión  
por la gente fue sacudida, y supe que quiero ser parte del mover de Dios en  
mi generación. 
 
“Todos dieron algo, pero algunos dieron todo,” se dijo en la conferencia y  
entonces supe que no quería ser de los que solo dieron “algo”. Quiero darlo todo. 
 
En las semanas de verano del 22 de Junio al 8 de Julio, tengo la oportunidad de ir  
en una misión a servir en Uganda, África, con Misiones Cuadrangulares Internacionales.  
Uganda ha conocido una guerra civil que ha causado desconfianza, temor, injusticia, y  
profundos daños al alma de esta nación. La gente de Uganda tiene una gran carencia de  
ayuda médica. Mi equipo misionero estará trabajando con los graduados de LIFE BIBLIE  
COLLEGE en la ciudad capital de Kampala para traer la esperanza de Dios, restauración  
y sanidad a la comunidad, construyendo y comenzando una iglesia. 
 
El viaje tiene un costo total de $3,000 por persona, incluyendo boletos de avión, 
 hospedaje, comida, y emergencias. Somos ocho de mi grupo de jóvenes yendo  
y estamos un poco nerviosos de dejar el país. Sin embargo, ya hemos empezado a  
recaudar fondos y estamos comprometidos a juntar las finanzas necesarias. Le pediría  
que considere dar a esta causa tanto en oración como financieramente, si fuera posible.  
Todo monto de apoyo es altamente apreciado, y beneficiará la gente de Uganda por  
generaciones. Por favor, déjeme saber si se puede comprometer a orar por este viaje.   
Las donaciones pueden ser hechas a mi iglesia local, y son deducibles de impuestos.  
La promesa de Dios para la siembra es la cosecha, así que si considerar dar, piense en  
lo que desea recoger. ¡Gracias por su apoyo! 
Si tiene alguna pregunta, por favor, llámeme. 
 
Con amor, 
(su nombre)  
 
Este es un modelo de la “vida real” de una carta de recaudación de fondos.  
Note como ella incluyó información sobre el país. ¡Esto le encanta a la gente!  
Asegúrese que la gente entienda que los cheques deben ser hechos a “(iglesia local)”  
pero enviados a USTED. (puede incluir un sobre de regreso con su dirección y  
estampilla para la donación)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• • 
TEMOR 

O   FE  
POR GLEN GROVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Josué capítulo once: 
Los hijos de Israel acaban de entrar a la tierra que Dios les había prometido.  
Ellos saben que les esperan muchas batallas por delante y necesitan estar  
preparados. De hecho, a través de la fuerza del Señor ya han visto la victoria  
en varias batallas. Sin embargo, debido a estas victorias varios reyes se han  
unido para formar un ejército poderoso y eliminar a los israelitas. En el  
verso seis Dios le dice a Josué: No les tengas miedo, porque mañana, a  
esta hora, yo le entregaré muerto a Israel todo ese ejército.” Esto debe  
haber causado gozo en el campamento. Pero después el Señor les dice  
“Ustedes, por su parte, deberán desjarretar sus caballos e incendiar  
sus carros de guerra.” 
 
Esa parte de los enemigos muertos debe haber sonado muy bien. Pero  
supongo que la parte de cortar los caballos y quemar los carros fue algo  
más difícil. Lo que quiero decir es que ellos sabían que vendrían más  
batallas en esta misión.  Iban a venir más escaramuzas y en aquellos días  
los carros eran equivalentes a helicópteros de combate. ¿Por qué Dios le  
pediría que destruyeran el equipo que sería de tanta ayuda para tomar la  
tierra que Dios les había prometido? Creo que parte de las respuesta se  
encuentra en el Salmo 20:7 donde David escribe, “Éstos confían en sus  
carros de guerra, aquéllos confían en sus corceles, pero nosotros  
confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios.”  
 
Uno de nuestras respuestas ante el temor es usar nuestros recursos para  
lidiar con la situación temerosa que tenemos delante nuestro. A menudo  
podemos ver una situación temerosa llegar a nosotros y queremos rodearnos  
con las cosas que harán la situación algo mejor. Queremos cierta gente a  
nuestro alrededor, queremos algo de dinero a la mano o una computadora  
o alguna otra herramienta que nos ayudará en el momento de necesidad.  
Queremos nuestros caballos y carros. 
 
Cuando tu equipo está ministrando en una ruidosa cárcel de Brasil y tu sistema  
de sonido portátil se descompone puede haber algo de temor mientras buscas  
nuevas baterías. Cuando en la penumbra de la vela en la cabaña miras tu cena  
y no puedes distinguir qué es, puede hacerse un nudo en tu garganta mientras  
buscas una barra de cereal en tu mochila. Cuando tu equipo aterriza en el país  
equivocado, puede sentir algo de presión en tu pecho mientras presionas a tus   
líderes por respuestas. Pero Dios siempre nos llama a poner nuestra confianza  
en Él. 
 
Puedes estar seguro que habrá un número de oportunidades para tener temor  
en tu viaje. También puedes estar seguro que Dios es más grande que cualquiera  
de esos miedos. En Filipenses 4:6-7 Pablo ofrece este consejo cuando se trata  
de temor y fe : “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones  
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,  
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros  
pensamientos en Cristo Jesús.” 
 
 “Éstos confían en sus carros de guerra, aquéllos confían en sus corceles, pero  
nosotros confiramos en el nombre del Señor nuestro Dios .” Salmos 20:7 
 
Los carros no son malos y algo de equipo no viene de Satanás  
(a pesar de como se vea), pero aún estas cosas pueden desviarnos de nuestra  
confianza en Dios. Es bueno estar preparados, pero no podemos permitir que  



la preparación temerosa displace nuestra fe.  
 
Mientras te prepares para este viaje, ¿cuáles son algunas de las cosas  
que te han causado temor?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Ha sido parte de la preparación con esos temores el entregárselos al Señor?  
¿Te estás aferrando a los ¨carros¨ o le has dado estas cosas al Señor?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Y qué hay con las sorpresas cotidianas? ¿Es tu primera respuesta el tener  
herramientas para arreglar el problema o tener fe?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUIAS DE VIAJE 
En cada salida de alcance, los equipos pasan un tiempo viajando. Con esto en mente,  
es importante que el aspecto de viajar sea hecho de manera que fluya sin problemas.  
Abajo hay algunas maneras en que podemos alcanzar esa meta. 
 
Procedimientos de emergencia 
Cualquier situación de emergencia que pase debe ser reportada al líder de inmediato.  
No trate de manejar situaciones de emergencia por usted mismo.  
 
Qué empacar  
POR FAVOR NO TRAIGA NADA QUE SI SE PERDIESE, ARRUINARA O SE ROBARA 
LO PONDRIA TERRIBLEMENTE DISGUSTADO. 
Cada miembro del equipo debería tratar de traer una pequeña mochila y una riñonera. No 
 traiga mochilas de campamento. Una mochila le permitirá cargar cosas importantes cada día  
(snacks, botellas de agua, tratados, biblias, cámaras, etc.). La riñonera será muy útil para  
proteger objetos de valor (dinero, joyería, cartera, mapas, etc.)  
 
� Biblia, cuaderno y lápiz.  
� Ropa casual o vestidos- esta es la ropa estándar en muchos países.   
� Trajes de baño CONSERVADORES. (mujeres: trajes de una pieza) 
� Zapatos tenis y zapatos robustos (para caminatas largas y montañosas) y paraguas.  
� Algún tipo de ropa que lo mantenga abrigado de noche (depende del país) 
�  Ropa casual (jeans, pantalones casuales, sudaderas, camisetas, etc.)  
� Maquillaje para obras de teatro  
� Artículos de baño (champú, desodorante, etc.)  
� Ropa interior  
� Botellas de Agua 
� Bolsa de dormir 
� Toallas 
� Linterna y baterías  
� Plan de salvación (MEMORIZARLO)  
 
ARTICULOS SUGERIDOS PARA TRAER 
 
� Repelente de Insectos 
� Protector Solar 
� Pepto Bismol o Imodium (para diarrea) 
� Píldoras para la Malaria (si se necesitan en el país de visita) 
� Medicina Personal (alergias, aspirinas) 
� Dulces y goma de mascar, etc. 
� Cámaras y videocámaras  
� Dinero para Gastos ($30 a $50 por semana- sugerido)   
� Diccionario (lenguaje local a Inglés)  
� Tratados en el idioma del país  
� Estampillas (compradas en el país)  
� Toallas de bebé para remover maquillaje 
� Reloj con alarma 
� Recipiente pequeño con detergente  
� Instrumento (ej. guitarra; armónica)  
� Gatorade, o alguna otra bebida con vitaminas en polvo  
� Cepillo de alambre (para remover manchas grandes)  
 
 
 
 
 



 
Qué NO llevar  
ES IMPOETANTE que vista modestamente para ser culturalmente sensible 
y que de un buen testimonio como visitante de un país extranjero. Vestirse con  
ropa inapropiada puede ser perjudicial al ministerio en el campo misionero. 
 
Por favor NO empaque lo siguiente: 
 
MUCHACHAS: 
1. Minifaldas 
2. Tops o remeras muy cortas  
3. Trajes de baño de dos piezas o de una pieza inmodestos.   
4. Playeras sin mangas.  
5. Playeras que muestren los hombros 
6. Pantalones ajustados 
7. Ropa que promueva el alcohol, Tabaco, bandas de rock secular, bandas de rock cristianas  
8. Joyería 
 
MUCHACHOS: 
1. Ropa que promueva el alcohol, Tabaco, bandas de rock secular, bandas de rock cristianas  
2. Aretes 
3. Pantalones de ciclismo o cortos.  
4. Playeras de red 
5. Trajes de baño inmodestos 
 
Pólizas de equipo importantes  
En su viaje habrá pólizas que deberán seguir todo el equipo. Es importante  
que cada miembro entienda que es parte de un equipo, no un individuo  
participando en un viaje. Necesitamos observar que cada miembro esté  
siguiendo las siguientes reglas.  
 
Procedimientos de viaje 
Su equipo puede estar viajando a través de varios aeropuertos en su viaje. 
Es importante que todos escuchen las instrucciones. El equipo no puede  
permitirse que un miembro esté inseguro o no escuche las instrucciones.  
Los aeropuertos internacionales son lugares enormes llenos con miles de  
persona y cientos de vuelos diarios. Un equipo tendrá que pasar por aduanas,  
control de pasaportes, transferir terminales, y en muchos casos ser llevados a  
los aviones en camiones o trenes. Es imperativo que usted se mantenga cerca  
del equipo. Sepa en todo momento con qué compañía está volando, el número  
de vuelo, y la ciudad de destino. Sepa los nombres de todas las ciudades donde  
hará conexiones. Si se pierde en un aeropuerto, vaya inmediatamente al  
teléfono de cortesía y llame a su líder. Si no puede encontrar este teléfono,  
pídale a cualquier empleado del aeropuerto que le ayude a llamar a su líder. 
 
En muchas ocasiones durante el viaje estará viajando en camiones, camionetas,  
subterráneos y autos. Escuche las instrucciones con atención. Cuando está en un  
tren subterráneo, camión público o tren, asegúrese de prestar atención para que no  
se quede rezagado cuando su líder se baja del transporte. Manténgase cerca y unido  
cuando use este tipo de transportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Información de pasaporte 
 
Los pasaportes son esenciales para viajes internacionales. Es esencial que usted  
aplique para su pasaporte de inmediato para que no pierda su viaje. No podemos  
dejarlo ir sin su pasaporte. Cuando obtenga su pasaporte haga tres copias para poner  
en su equipaje y luego dele una copia a su líder! 
 
Dónde obtener su pasaporte: 
Cualquier agencia designada regional u Oficina de Correo asignada o Asistente de  
la Corte. Usted puede chequear el directorio telefónico para las direcciones.  
Busque por servicios de pasaporte bajo el Departamento de Estado enlistado en  
las páginas azules del Gobierno Federal en su directorio.   
 
Qué tiene que hacer : 
Necesitará presentarse EN PERSONA ante un agente autorizado para aceptar aplicaciones  
de pasaporte ya sea en una Oficina de Correo, Corte, o Agencia de Pasaportes. Necesita traer  
con usted los siguientes ítems: 
 
1. Prueba de Ciudadanía (uno de estos) 
• Pasaporte previo de U.S.  
• Acta de Nacimiento Certificada  
• Reporte Consular de Nacimiento Internacional  
• Naturalización Certificada   
• Certificado de Ciudadanía 
 
2. Prueba de identidad (uno de estos) 
• Pasaporte previo de U.S. 
• Certificado de Naturalización  
• Certificado de Ciudadanía 
• Licencia de Conducir Vigente 
• Identificación del Gobierno: Ciudad, estado, o federal  
 
• Identificación Militar: militar y dependientes  
• Identificación de Trabajo: Debe estar actualmente trabajando en la compañía  
• Identificación de Estudiante: Debe ser actual 
• Tarjeta de Marino Mercante: También conocida como: hombre marino: o tarjeta AZ  
• Identificación de piloto o azafata  
 
3. Dos fotos de Pasaporte 
Las fotografías deben ser de 2x2 pulgadas de tamaño. El tamaño de la foto entre el  
mentón y el tope de la cabeza debería ser entre 1- 1 3/8 pulgadas. Puede ser a color o blanco 
 y negro. Debe tomarse de frente, rostro completo, con fondo blanco. Deben tomarse con  
ropa casual, sin sombrero que obscurezca la línea del cabello. No se deben vestir uniformes,  
con la excepción de atuendos religiosos, que se usan diariamente. Si usa lentes recetados, 
un aparato de audición, peluca o artículos similares que son usados diaria y constantemente,  
deben usarse para la foto también. Lentes oscuros o no recetados no son aceptados a menos  
que sean requeridos por razones médicas.  Se requerirá una orden médica para este  
tipo de lentes. 
 
4. Tarifa de la aplicación 
• $75 para los mayores de 16 años  
• $60 para menores de 16 años  
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Hoy más que nunca en la historia del hombre 
estamos bombardeados con comunicaciones tecnológicas y fórmulas  
interminables para evangelismo efectivo. Sin embargo, la manera más  
efectiva de guiar la gente a Cristo es la más antigua, pura y natural – es  
el mismo método que usaron Jesús, Pablo y los primeros creyentes – es  
el contar la historia  
 
Todos tienen una historia que contarle a los que están a su alrededor,  
especialmente si has sido parte de la historia de Dios. Según Leighton  
Ford. La historia produce una visión, y la visión transforma el carácter.  
Lo que transforma a un creyente de lengua atada para convertirse en un  
Relator de la historia de Dios es el carácter transformado que él o ella  
ha experimentado al convertirse en seguidor de Cristo- el carácter que 
recibimos cuando nuestra historia se une con la de Dios.  
 
En el  capitulo 9 de Juan, vemos esa unión. Jesús sana a un hombre que había  
sido ciego de nacimiento. El hombre no tiene idea de quien lo sanó. Así que  
cuando los líderes religiosos del momento le pregunta cómo fue sano, el  
contesta, “el hombre llamado Jesús” pero los fariseos demandan más explicación. 
¿Qué hizo este hombre? Él les cuente la historia. Es muy simple y sin adornos 
religiosos. Eventualmente, el hombre creyó en Jesús- su historia (el hombre 
llamado Jesús me sanó) produce una visión (Jesús es Salvador, el Hijo del  
Hombre), y la visión ha transformado su carácter (Creo). Ahora es un contador 
 de historias.  
 
En muchos países del mundo no es posible evangelizar o testificar abiertamente,  
pero usted puede compartir su historia de salvación sin dificultad. En mis  
años de compartir mi fe con Musulmanes, la historia de mi vida personal  
siempre ha sido mi herramienta más efectiva para alcanzarlos para Cristo. Con 
el paso de los años aprendí a perfeccionarla y contextualizar para que calce en  
cualquier ambiente cultural.  
 
Recuerdo cuando me pidieron que traiga un saludo en una reunión Musulmana.  
Mi saludo fue más que simplemente mover mi mano y volver a sentarme. En  
cambio, saludé a la audiencia con mi historia. No les prediqué, pero  
simplemente les conté cómo Jesús había transformado mi carácter. Mi audiencia 
Musulmana me recibió bien. A usted podrían pedirle lo mismo pronto, así que  
aprenda a contar bien su historia.  
 
Mire las parábolas del Buen Samaritano (Lucas 10:25-37), la moneda  
Perdida (Lucas 15:1-10), y el hijo pródigo (Lucas 15:11-32). Identifique  
La audiencia de Cristo en cada parábola. ¿Quiénes son? ¿El Señor los trata 
A todos iguales? Póngase en ese lugar. Camine con ellos. Véase parado al  
Lado del Señor y escuchándolo. ¿Siente la tensión que hay en el aire?  
¿Con quién de estos personajes (la audiencia y los personajes de la parábolas)  
se identifica más? ¿Cómo alcanzaría a esa persona? Ahora cuente su  
historia de tal manera que tenga los mismos resultados. Recuerde que el  
mismo Espíritu Santo que guió al Señor está en usted también.  
 
 
 
 
 
 



Use este espacio para escribir pensamientos sobre su historia. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTIMONIO PERSONAL 
Es importante que cada persona en un viaje misionero sepa cómo compartir  
su testimonio personal. Esta es la herramienta mas poderosa para testificar  
porque comunica a otros cómo Cristo cambio su vida. Habla del hecho de  
que Jesús es real porque usted es una persona que fue transformada por su 
amor. Usted debe estar listo para contar su testimonio en cualquier  
momento. Por favor lea esta hoja de trabajo y siga las instrucciones.  
 
I. El Formato General de un Testimonio Personal 

1. Antes- Una breve reseña de su vida antes de que sea cristiano  

2. Cómo- Específicamente, cómo usted tomó el paso de hacerse Cristiano.  

3. Después- Una descripción de los cambios en su vida.  

II. Guías para desarrollar su testimonio.  

1.Que suene conversacional. Cuando prepare su testimonio, escríbalo como  
si estuviera hablando con un amigo. No lo haga sonar muy formal o  
muy técnico 
 
2.Recuerde que está compartiendo, no predicando. Está testificando algo que  
usted experimento. Escríbalo y cuéntelo en primera persona. Manténgalo  
amigable, personal y al punto.  
 
3. Evite palabras, fases y términos religiosos.  
 
Palabras religiosas                      Posibles sustitutos  
Creer                                    Invité a Cristo a mi vida  
 
Pecado                                 Desobediencia; le di la espalda a Dios; 
    rompí su ley  
 
Bajo la sangre                     Decidí darle mi vida a Dios, acepté a Cristo 
 
Salvo                                  Dios me perdono mis faltas 
 
4. Generalice, así mas personas podrán identificarse con su historia. No nombre 
iglesias especificas, denominaciones, o grupos. Evite usar fechas o edades.  
 
5. Incluya un poco de humor de interés general. Cuando una persona se ríe se  
reduce la tensión. El humor desarma y aumenta la atención.  
 
6. Describa imágenes con sus palabras. No diga “crecí en una granja.”  
Usted puede describir la granja para hacer la historia más interesante.  
 
7. Incluya aspectos buenos y malos de su vida para describir su vida  
antes de encontrar a Cristo.  
 
8. En el aspecto de “como” compartir su testimonio, comuniqué claramente  
el evangelio. Usted debe incluir:  
       1. El concepto del pecado 



       2. La paga del pecado (vida eterna sin Dios) 
       3. El pago de Cristo por el pecado  
      4. Qué se requiere para obtener la vida eterna. 
 
 
9. Use la palabra “orar” cuando se refiera a recibir a  
Cristo. De esta manera sus oyentes sabrán qué hacer.  
 
10. En la parte “después” de su testimonio, incluya rápidamente  
dos o tres beneficios personales de ser Cristiano. 
 
11. . Evite las declaraciones dogmáticas que pueden ser cuestionadas  
por los escépticos. Siempre refiérase a los que Cristo ha hecho en su vida  
 
12. Simplifique su testimonio par reducir el tiempo. Menciones un número  
limitado de personas y eventos que llevaron a su conversión.  
 
13. Dé la autoridad a la Biblia al compartir. Un ejemplo sería, “José  
compartió conmigo lo que dice la Biblia…” 
 
III. La preparación para su testimonio 
 
1. Antes de escribir, ore que Dios le ayude. Pídale sabiduría y perspectiva  
 
2. Haga notas en tres hojas separadas: Antes, Cómo, Después.  
 
3. Escriba su primer borrados y léalo. Debería tomarle unos cinco minutos. 

4. Haga las correcciones en su Segundo borrador y déselo a su pastor  
para que haga algunas correcciones. Pídale que le ayude a acortar su borrador  
para que se lea en cuatro minutos. 
 
5. Escriba su presentación en una tarjeta de 3x5 y úsela para practicar. 
 
6. Aprenda a dar su testimonio en tres o cuatro minutos sin la tarjeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DANDO SU TESTIMONIO A TRAVES DE UN INTERPRETE  
Prepárese para dar su testimonio a través de un intérprete. El propósito  
principal de contar el testimonio es testificar que Jesús salva. En muchas  
culturas necesitará un intérprete. Hay algunas cosas que puede hacer para  
comunicar su testimonio a través de un intérprete.  
 
• Sonría - La gente responde bien a los que sonríen. De esta manera expresa amabilidad y gentileza a su 
audiencia 

• Gesticule - La gente responde bien a los que sonríen. De esta manera expresa  
amabilidad y gentileza a su audiencia.  
 
• Hable claro – Hable alto y claro para que todos lo escuchen.  
 
• Sea breve – Recuerde que cuando usa un intérprete, el tiempo de su testimonio 
es doble automáticamente. 
 
• Use frases cortas – Lleve una línea de pensamiento para que su intérprete  
sepa lo que está tratando de decir. Pause en donde iría una coma.  
 
• No critique o condene otras religiones o denominaciones  

• Limite su testimonio a: 

a. Lo que Cristo ha hecho por usted. 

b. Cuánto usted ama a Jesús.  
 
c. Lo que Él puede hacer por ellos. 
 
• Salude a la audiencia en el idioma de ellos. ¡A la gente le encantará! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO 
DEVOCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMO SACAR LO MAXIMO DE SU 
DEVOCIONAL: 
                                          La ventaja más grande de un devocional es poder escribir en él. Es 
                                           un concepto radical, pero es cierto. 
 
 

Definiciones e ideas de qué hacer: 
Palabra de Dios para el Día: (Haga esto cada mañana) 
Tome tiempo cada mañana para leer la Palabra de Dios. Antes de leer, 
pídale a Dios que le hable en su Palabra. Léala otra vez y medite  
silenciosamente en lo que leyó.   
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
¿Qué está diciendo Dios en este pasaje? Si tuviera que parafrasear la  
verdad de este pasaje, ¿cómo lo diría? ¿Cómo quiere Dios que  
responda a éste pasaje?  
 
Escuche a Dios cuando: (Haga esto cada noche) 
¿Cómo me habló Dios hoy? ¿Dios usó los versos bíblicos, el líder de  
equipo, un niño o algo más para captar mi atención hoy? ¿Cuándo Dios  
me habló de una manera especial? Esto puede que no pase todos los días,  
pero si está escuchando la voz de Dios continuamente, es más fácil oírla  
regularmente.  
 
Mis palabras a Dios: 
Use esta sección para escribir su oración del día.   

Eventos de hoy: (Describa lo que pasó durante es día) 
Cuanto más detalles escriba, mejor recordará. Esto le ayudará a  
actualizar sus amigos, familiares, y patrocinadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



día 01 
Palabra de Dios para el día: 
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos  
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.   
Juan 13:34-35 
 
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos,  
si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a  
todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:9-10 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
77 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 



 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

día 02 
Palabra de Dios para el día: 
Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis. 1 Tesalonicenses 5:11 
 
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por  
tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies.  
Lucas 10: 2 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

día 03 
Palabra de Dios para el día: 
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos  
fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 Pedro 3:8  
 
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 1:8 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 



día 04 
Palabra de Dios para el día: 
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 
a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.  
Efesios 4:32 
 
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,  
porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:23-24 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 



Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

día 05 
Palabra de Dios para el día: 
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que  
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16 
 
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. Mateo 28:19 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

día 06 
Palabra de Dios para el día: 
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 
Gálatas 6:25:16  
Fueron halladas tus palabras, yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por  
alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová  
Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios:  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 



día 07 
Palabra de Dios para el día: 
Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra,  
prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10 
 
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis  
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de  
una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis  
como luminares en el mundo. Filipenses 2:14-15 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 



 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

día 08 
Palabra de Dios para el día: 
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere  
queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también  
hacedlo vosotros. Colosenses 3:13 
 
Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti,  
y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti  
paz. Números 6:14-26 
 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

día 09 
Palabra de Dios para el día: 
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena  
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29 
 
Sirviendo de buena voluntad, como el Señor y no a los hombres, sabiendo  
que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea  
libre. Efesios 6:7-8 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



día 10 
Palabra de Dios para el día: 
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable  
conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al  
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,  
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  
1 Pedro 4:10-11 
 
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para  
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.  
Romanos 1:16 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 



Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

día 11 
Palabra de Dios para el día: 
Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced  
bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por  
los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también  
la otra; y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera  
que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.  
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced  
vosotros con ellos. Lucas 6:27-31  
 
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. 1 Corintios 1:18 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

día 12 
Palabra de Dios para el día: 
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de  
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer 
bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se  
agrada Dios. Hebreos 13:15-16 
 
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra  
fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.  
1 Corintios 2:4-5 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



día 13 
Palabra de Dios para el día: 
Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30 
 
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la  
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,  
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me  
gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en  
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:9-10 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

día 14 
Palabra de Dios para el día: 
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,  
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3 
 
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios  
os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y  
toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor  
Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro 
Dios y del Señor Jesucristo.  2 Tesalonicenses 1:11-12 
 
Mis pensamientos sobre la Palabra de Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Escuche a Dios cuando: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mis palabras a Dios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Eventos de hoy: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



PENSAMIENTOS FINALES 
 
No me quiero olvidar: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Esta semana Dios me mostró: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Cuando regrese a casa quiero. . . 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Doy gracias por. . . 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Esta semana descubrí. . . 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Los cambios que necesito hacer es mi vida son… 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           • •  
AHORA 
    QUE ESTA EN  
     CASA  

                                                                                                      POR KRISTOPHER DAHIR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
� RECUERDE, no todos pueden están entusiasmados con el viaje  
como usted. La gente quiere escuchar lo que pasó pero compártalo  
en pequeñas partes. Es fácil desanimarse al llegar a casa por que  
parece que la gente no está tan interesada en las cosas maravillosas y  
transformadoras que pasaron en las últimas semanas. Ellos también  
tuvieron una vida.  
 
Cuando regresé de mi primer viaje a Costa Rica, creo que la mejor  
manera de descubrir lo que pasó es usar un termino medico que  
todos entendemos. ¡Yo vomite en ellos! Regresé y aunque no  
quisieran escuchar de mi viaje, les hablé como por un mes. A muchas  
personas les han vomitado mas de una vez. Después de un par de  
semanas note que la gente me evitaba. Asegúrese de compartir las  
grandes cosas que hizo Jesús… pero tómelo con calma. Hágalo de  
tal manera que la gente quiera regresar a escucharte mas.  
 
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto 
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras  
manos tocante al Verbo de vida. (porque la vida fue manifestada, y  
la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la  
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y  
oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión  
con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y  
con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo 
sea cumplido.  

1 Juan 1:1-4 
 
� CUANDO COMPARTA sobre su viaje asegúrese que comparta que  
grande es el Señor, y no que grande es usted! Es fácil que con el entusiasmo 
que volvemos hagamos sonar nuestra propia trompeta. Es mucho mejor  
simplemente glorificar a Dios por lo que ha hecho. Deje que otros vean el  
cambio en su vida, si ellos quieren hablar de los grandes cambios en su  
vida, lo harán. 
  
El primer viaje misionero que fui, lo hice por las razones equivocadas. Fue  
para aparentar. Quería ser la primera persona del grupo de jóvenes que iba  
a otro continente. ¡Qué gran líder sería en el grupo si lo hacía! El Señor usó 
el viaje para otros propósitos, pero cuando regrese, que tonto fui al pensar  
que la gente vería un grandioso manto de liderazgo en mi vida. Me sorprendió  
al darme cuenta que no lo veían en absoluto. En cambio, veían a un joven  
orgulloso que necesitaba ser puesto en su lugar.  
 
Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi  
Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.  
 

Juan 8:54 
 
 
 
 
 
 



� EXAMINE SU ACTITUD. Cuando regrese a casa muchas personas  
piensan que ahora saben más que su pastor y padres juntos. Debido a este  
viaje usted regresó más sabio y lleno del poder de Dios. Quizás usted fue  
tocado por Dios, y esperamos que así sea, pero si Jesús está cambiando su  
vida, su actitud debería ser de respeto. Para mostrarle a la gente a su  
alrededor las grandes cosas que Jesús ha hecho todo lo que tiene que hacer  
es someterse y servirles. Dios le ha puesto en ese contexto por una razón.  
Incluso si cree que las cosas deben cambiar en su iglesia, sométase a su pastor/a 
y sírvale. Gánese su confianza y ayúdele a hacer los cambios necesarios.  
¡Bajo su guianza!  
 
 
Mucha gente que regresa de las misiones se queja conmigo. “Mi iglesia no  
trabaja de esta manera. Ellos no hacen nada por Jesús como lo que hemos hecho.”  
Hay algo que yo llamo “Cristianismo norteamericano.” La queja de que muchos 
cristianos e iglesias no sirven al Señor como lo hacemos en las misiones es  
correcto. El ritmo es intenso y si no están ministrando están durmiendo. En  
nuestros hogares mucha gente se enfoca en sus propias vidas y trata de hacer  
espacio para Jesús. En las misiones, nos enfocamos en Jesús y tratamos de  
hacer tiempo para nuestra vida. En lugar de enojarse con la gente que lo rodea  
en su ciudad, deles un mejor ejemplo. Muéstreles como se ve vivir para Jesús.  
Esto se puede hacer sin decir una palabra sobre cómo ellos deciden vivir sus  
vidas.  
 
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel  
y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras,  
que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio,  
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he  
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,  
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado  
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la  
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo  
a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y  
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me  
he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice  
a las iglesias. Apocalipsis 3:14-22 
 
� ORACION! ¿Recuerda cómo oraba en el campo misionero  
por cualquier problema que surgía? Cuando se rompió el camión-  
¡usted oró! Cuando perdió su bolso, ¡oró! Cuando alguien estaba  
enfermo, ¡usted oré! Cuando alguien necesitaba un toque de  
Jesús- ¡oró! Mantenga la misma mentalidad… necesitamos ser gente 
de oración.  
 
No todo cambia cuando llegamos a casa. En cualquier caso es más  
difícil vivir para Jesús aquí. Así que deberíamos orar más.  
 
Nos estábamos preparando para un tiempo de ministración en un  
Mercado de Costa Rica. me di cuenta que la persona responsable  
de cargar el equipo de sonido no lo hizo. Teníamos un equipo de  
sonido muerto, la gente rodeándonos esperando por la presentación  
teatral, y me estaba poniendo muy enojado. El joven se sentía muy  
mal o quizás solamente estaba observando la mirada de muerte que  
yo le di. De repente se puso muy espiritual y llamó a todos a orar por  



el equipo de sonido y la gente. ¡En mi mente, yo pensaba que mejor se  
arrepintiera pronto por que podía estar por ver a Jesús muy pronto! 
Él caminó hacia el equipo de sonido, la apagó y la volvió a encender, y  
trabajó suficiente para toda la presentación. ¡Ese día no murió nadie! 
Yo creo que Dios puede hacer el mismo milagro aquí, en nuestra tierra.  
Sólo tenemos que clamar a él en todo tiempo.  
 
Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando  
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18 
 
� LLENESE DE DIOS… ¿Ha notado que en el campo misionero era más fácil 
Dios? Era más fácil sentir la necesidad de estar con Jesús. Cada día usted  
derrama su vida por el Evangelio, y era vital volver a llenarse del Señor.  
Luego regresamos a casa y nos empezamos a desviar. Me atrevo a pensar 
que la razón que nos olvidamos es que ya no estamos derramando nuestras  
vidas. ¡Mantenga el circulo de vida en movimiento! Jesús lo llenará y usted 
volverá a derramarlo. La vida es más fácil si lo pensamos de esa manera. 
 
Como pastor, esto aplica a toda mi existencia. Los momentos en que más 
me frustro con la gente es cuando he derramado todo de mi y no me tomo  
el tiempo de estar con Jesús y volver a llenarme. Piénselo como una relación.  
Si usted no pasa tiempo con la persona que ama, pero solo llega para pedir dinero,  
al auto, o solo cuando las cosas van mal, esa relación se va a debilitar. Corre a  
Jesús cada día. ¡El desea volver a llenarle! 
 
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un  
lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35  
 
La razón por la que Jesús le honró con ser parte de algo tan maravilloso como  
guiar a otros hacia Él es porque Él tiene más para usted. Él le está preparando 
para otras áreas de ministerio. Así que ora para que Dios continúe abriendo  
puertas en otras vidas. Sólo porque su viaje terminó no significa que su ministerio 
terminó también. Pregúntele a Dios qué es lo que sigue. ¿Cuáles son sus planes de  
ministerio para usted?  
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