
DESCUBRA
LA PALABRA DE DIOS, EL MUNDO DE DIOS,  

Y LA OBRA DE DIOS





XPLORE
DESCUBRA 

LA PALABRA DE DIOS, EL MUNDO DE DIOS Y LA OBRA DE DIOS



Xplore 
Derechos reservados 2016 Centro de Movilización Misionera

Publicado por CMM Press

cmmpress.org

Segundo Edición, Primero Impresión, 2016. 
C: 03-13-14 M: 12-28-16 15:51

Todos los derechos reservados.

Xplore es un recurso del Centro de Movilización Misionera. Mobilization.org 

Deseamos poner a disposición este material a la mayor cantidad de personas que utilizarán 
alrededor del mundo en maneras que honren a todos los involucrados en el trabajo. Si desea 
traducir o adaptar este recurso para utilizarlo en su propio contexto cultural, estamos muy abiertos 
a colaborar con usted. Existen guías para los traductores en www.mobilization.org/translation

Por favor contáctenos resources@mobilization.org.

Con excepción de los casos indicados, todas las referencias son de la versión A 
menos que se indique lo contrario, todas las Escrituras las citas son de la Santa Biblia, 
Inglés Versión Estándar, copyright © 2001 por intersección Biblias, una división de 
Buenos Editores de Noticias. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

ISBN: 978-0-9740464-0-2

Impreso en los Estados Unidos de América.



LECCIÓN 1   La palabra de Dios: El corazón de Dios. . . 3

LECCIÓN 2    El mundo de Dios: Todas las naciones . . 11

LECCIÓN 3    La obra de Dios: Orar . . . . . . . . . . . . . . 19

LECCIÓN 4    La obra de Dios: Enviar  . . . . . . . . . . . . 27

LECCIÓN 5    La obra de Dios: Recibir . . . . . . . . . . . . 35

LECCIÓN 6    La obra de Dios: Ir  . . . . . . . . . . . . . . . . 43

LECCIÓN 7    La obra de Dios: Movilizar  . . . . . . . . . . 51

RECURSOS Y APÉNDICE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

CONTENIDO





¿ALGUNA VEZ SE HA PREGUNTADO? … 
• ¿De qué se trata realmente la Biblia?

• ¿Trabaja Dios todavía en el mundo hoy?

• ¿Está mi vida destinada a formar parte de algo más grande?

¿DE QUÉ SE TRATA XPLORE?
• Se trata de la promesa de Dios a Abraham.

• Se trata de la pasión de Jesús.

• Se trata del propósito de la iglesia.

• Se trata de un movimiento que está creciendo rápidamente por el mundo.

Se trata del corazón mismo de Dios – Su corazón para el conocimiento de Su gloria 
que cubra la tierra, como las aguas cubren el mar (Hab 2:14).

¡COMIENCE A XPLORAR!
Este estudio está diseñado para empezar a explorar la palabra de Dios, su mundo y su 
obra. ¡Únase a otros amigos y hablen sobre lo que están aprendiendo en este viaje! 

CADA UNA DE LAS SIETE LECCIONES CONSTAN DE:

PREPÁRESE     Evalúe su punto de vista sobre La Palabra de Dios, su mundo y su obra.

             LEA     Conozca mejor que es lo que Dios está haciendo hoy y como puede  
      usted involucrarse.

  DISCÚTALO      Prepárese con estas preguntas, estudie los pasajes y exprese sus  
    pensamientos discutiéndolo con su grupo de estudio Xplore.

          VÍVALO     Examine nuevas formas de vivir de acuerdo a sus convicciones. 

             ORE      Entre en la presencia de Dios e interceda por los grupos de personas 
que todavía no conocen ni aman a Jesús.

INTRODUCCIÓN



LECCIÓN 1
LA PALABRA DE DIOS:  
EL CORAZÓN DE DIOS
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LECCIÓN 1
LA PALABRA DE DIOS:  
EL CORAZÓN DE DIOS

PREPÁRESE
DE GÉNESIS A APOCALIPSIS
Muchos de nosotros hemos crecido aprendiendo las historias bíblicas por separado, una a la vez, 
cada historia siendo aplicada directamente a nuestra vida de una u otra manera. ¿Cómo vemos y 
leemos la Biblia?

 ① Libro de reglas: Me dice qué hacer y me advierte sobre lo qué no debo hacer.

 ② Protección espiritual: Un versículo al día mantiene lejos al diablo.

 ③ Bola de cristal: Me ayuda a conocer los planes de Dios para mi futuro, mi pareja, mi trabajo, etc.

 ④ Taza de café espiritual: Me ayuda a despertar y empezar bien el día.

 ⑤ Doctor familiar: Voy a él cuando necesito algo que me haga sentir mejor.

 ⑥ Mapa del tesoro: Me revela las promesas de Dios de bendecirme con salud y prosperidad.

Estos no son puntos de vista incorrectos, pero el resultado es que muchos de nosotros vemos la 
Biblia como un conjunto de historias espirituales aleatorias sin un tema o propósito predominante. 
La realidad es que el tema principal de la Biblia se trata más de Dios y Su pasión por ser adorado 
por todos los pueblos, que sobre nosotros mismos. 

Hay más de 1,600 versículos en la Biblia que muestran la pasión de Dios para que Su gloria sea 
disfrutada por todos los pueblos de la tierra. Esta lección destaca sólo algunos de esos versículos. 
(Para ver más versículos, vea la sección de Recursos en la página 60.)

[ L A S  N A C I O N E S ]
En la Biblia, esta palabra se refiere comúnmente a grupos étnicos. Las palabras “pueblos” o “gentiles” 
son utilizadas para transmitir la misma idea.

[ C R I S T I A N O  G L O B A L ]
Creyente que entiende el corazón de Dios para el mundo y vive su vida estratégicamente de tal 
forma que esté donde esté y haga lo que haga, está trabajando para ver a Dios glorificado en todas 
las naciones.

USTED PODRÁ HACER CUALQUIER OTRA COSA EN VEZ DE TRABAJAR 
CON DIOS EN SUS PROPÓSITOS, PERO SIEMPRE SERÁ ALGO DE MENOR 
VALOR Y NO PODRÁ INVENTAR ALGO MEJOR. —  S T E V E  H A W T H O R N E

DISCÚTALO
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LEA
EL CORAZÓN DE DIOS PARA EL MUNDO
POR TODD AHREND

¿Qué versículos vienen a su mente cuando 
piensa en la palabra “misiones”? La mayoría 
de nosotros nos vemos en apuros para nombrar 
otra cosa que la antigua y fiel “Gran Comisión”. 
Por muchos años la cultura eclesial ha señalado 
este pasaje como el tema principal de las 
conferencias misioneras y lo ha utilizado para 
aquellos que van al campo misionero. No es de 
extrañar que seamos tan lentos para obedecer – 
¿Quién quiere que su futuro dependa de un 
solo versículo? 

La Biblia tiene mucho más que decir al respecto 
que solamente la Gran Comisión. Necesitamos 
entender el concepto de la misión sobre una 
base bíblica. Tal vez se está preguntando, “¿La 
base bíblica – existe una?” ¡Si! En realidad el 
deseo de Dios para que su gloria cubra toda 

la tierra permea cada libro de la Biblia. Si no 
cree que cada uno de los 66 libros pueden 
ser reducidos en un solo tema principal, siga 
leyendo. Ud. verá que misiones no es la idea de 
su pastor, o del misionero o incluso su idea – es 
la idea de Dios. Desde la creación, la intención 
de Dios ha sido redimir a todas los pueblos para 
si mismo. 

Como cristianos, es vital que veamos el mundo 
como Él lo ve. Veamos la Biblia a la luz del 
corazón de Dios por el mundo y veremos 
que, desde Génesis a Apocalipsis, Él nos está 
llamando a usted, a mí y a todo Su pueblo, a 
unirse a Él para traer a cada grupo étnico a Su 
trono. La Biblia no es una colección de libros 
separados sin un tema común o sin una historia. 
Es un libro con un solo tema.

LE
CC

IÓ
N

 1
 /

/ 
LA

 P
AL

AB
R

A 
D

E 
D

IO
S:

 E
L 

CO
R

AZ
Ó

N
 D

E 
D

IO
S 

4



DISCÚTALO
LA PASIÓN Y EL PROPÓSITO GLOBAL DE DIOS
Los siguientes versículos son un ejemplo de historias conocidas con implicaciones globales 
importantes que a menudo se pierden. Una vez que estamos al tanto del propósito global de Dios, 
empezamos a ver el hilo global a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Mientras discutes, presta 
atención cuidadosamente a las frases y conceptos que revelan el propósito global de Dios. Cuando 
puedas, trata de responder las preguntas con frases sacadas directamente de las Escrituras antes de 
añadir tu propio comentario.

Nuestra oración es que estos versículos te emocionen a buscar más de los cientos de pasajes en el 
hilo global, así como permitirte reconocer y estar convencido de este tema bíblico fundamental. 

[ P  A  N  O  R  A  M  A ]
UNA PROMESA FUNDAMENTAL – GÉNESIS 12:1-3 Y GÁLATAS 3:8

 ① ¿Qué prometió Dios a Abram (el que pronto se llamaría Abraham)?, ¿Con qué propósito 
bendeciría Dios a Abram? ¿Cuál era la comprensión de Pablo sobre la bendición de Abram?

UNA COMPRA INCREÍBLE – APOCALIPSIS 5:9-10
UNA IMAGEN DEL FIN – APOCALIPSIS 7:9 – 10

 ② ¿Qué revelan estos versos sobre el propósito y la pasión global de Dios?

 ③ ¿Cómo le animan e inspiran estos versículos?

DISCÚTALO LECCIÓ
N
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[ A N T I G U O  T E S T A M E N T O ]
Aunque el Antiguo Testamento trata principalmente sobre el pueblo de Israel, también está lleno de 
referencias acerca del corazón de Dios por alcanzar a todas las naciones y como su deseo siempre 
ha sido el mismo.

 ① 1 SAMUEL 17:45 – 47 
¿Cuál es la motivación de David para enfrentar a Goliat?

 ② 1 REYES 8:41-43 
Mientras Salomón oraba para dedicar el templo, ¿Cuál era su expectativa de la fama de Dios y 
cuál era su deseo para con los extranjeros?

 ③ DANIEL 6:25 – 27 
Justo después de que Daniel fuera librado de los leones, ¿Cuál fue el resultado de su devoción 
inquebrantable a Dios?

 ④ SALMOS 67 
Un tercio de todos los Salmos tienen una referencia directa hacia las naciones y la relación de 
Dios con ellas. En este ejemplo ¿Qué se resalta?

 ⑤ ISAÍAS 49:6 (también vea ese versículo citado en Lucas 2:25-32, refiriendo a Jesús 
como el Mesías, y en Hechos 13:46-48 como un mandato hacia Pablo y Bernabé) 
El pueblo de Israel pensó que el Mesías y sus beneficios serían únicamente para ellos, pero 
¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la misión del Mesías?
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[ N U E V O  T E S T A M E N T O ]
 ① MATEO 28:18-20 (también vea las otras oraciones de comisión en Marcos 16:15, Lucas 

24:45-47, Juan 20:21 y Hechos 1:8) 
Este versículo es conocido como La Gran Comisión. De todas las cosas que Jesús dijo y enseñó 
¿Por qué crees que termina con esta declaración? ¿Cómo refleja esto la pasión global de Dios? 

 ② HECHOS 17:26 – 27 
¿Qué aprendes en estos versículos acerca de las acciones y los deseos de Dios hacia todas las 
personas a lo largo de la historia?

 ③ ROMANOS 15:20-21 (Versículo 21 es una cita de Isaías 52:15) 
¿Dónde buscaba Pablo predicar el evangelio? ¿Por qué tenía esa ambición? ¿Cómo encajaba 
esta ambición con el deseo de Dios para las naciones?

LECCIÓ
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VÍVALO
 ① ¿Cómo le ha impactado esta lección en la forma como Ud. ve la Palabra de Dios, su propósito 

y pasión global?

IDEAS PARA VIVIRLO
 ① Memorice 3 versículos de esta lección que realmente le impactaron

 ② Investigue sobre otros versículos que hablen sobre la pasión y el propósito global de Dios. 
Complete el reto de 7 días o 30 días de las bases bíblicas de la misión, que puede encontrarlas 
al final de la página 61 en la sección de recursos. 

 ③ Comparta ésta base bíblica para la misión de Dios con una o varias personas.

 ① ¿Qué va a hacer esta semana para aplicar a su vida lo que usted ha aprendido?

 ② ¿A quién le rendirá cuentas usted? (Rendir Cuentas: Responder ante otra persona sobre 
nuestros actos.)

HISTORIA REAL
En la Universidad fue realmente donde empecé a crecer espiritualmente. Mi primer verano 
asistí a un proyecto de  discipulado, y tuvimos una conferencia misionera. Escuché al 
conferencista decir, “la Palabra de Dios no es solamente un montón de libros separados. Es 
un libro con un tema en común. La gloria de Dios saldrá hacia todos los pueblos de la tierra y 
Él quiere que usted sea parte de ello”. Así que tomé los siguientes dos años de universidad y 
empecé a sumergirme en la Palabra de Dios para ver verdaderamente el corazón de Dios para 
el mundo. Me di cuenta de la necesidad de saltar abordo en lo que Dios está haciendo y va a 
hacer. Poco después, me enteré de una oportunidad de ir a India y compartir el evangelio con 
hindúes de casta alta...¡así que fui!  —  J O H N
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ORE
La oración es un privilegio que tiene cada seguidor de Jesucristo sin importar la edad, donde viva o 
en qué trabaje. Desafortunadamente, pocos creyentes oran como Jesús nos enseñó a orar. En Mateo 
6:9-10, Jesús enseño a sus seguidores a orar: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la Tierra”. Steve 
Hawthorne, autor mundial y movilizador, dice con respecto a esta oración. 1

Esta oración no es una declaración de alabanza. Es explícitamente una petición en el 
idioma original: “Padre…¡santificado sea tu nombre!”Parafraseado es, “Padre levanta, 
destaca, exalta, manifiesta y revela Tu nombre a la gente de la tierra. ¡Hazte famoso por 
lo que realmente eres para que la gente de la tierra te conozca y te adore!”. La oración se 
puede hacer en toda su profundidad en la dimensión global que Jesús enseñó: “en la tierra 
como en el cielo”. 

Qué emocionante saber que incluso en este momento podemos unirnos a Dios al ver que Su 
propósito y pasión singular han sido completados. Para el resto de las lecciones de XPLORE, oramos 
para que el nombre de Dios sea santificado entre todos los pueblos de la tierra que tienen poco o 
ningún acceso al Evangelio.

INTERDECER
 ① Padre, oramos para que hagas tu nombre santo y exaltado sobre todas las naciones de la 

tierra. Que tu reino venga y tus deseos sean realidad en la tierra, sobre todas las naciones, de 
la misma manera que en el cielo.

 ② Dios del cielo y de la tierra, así como Abraham, David, Daniel y Pablo captaron la visión para 
que todas las naciones te conozcan, ayúdame a mí y a toda tu iglesia a captar esa misma 
visión y a vivirla de la manera que tu quieres que la vivamos.

 ③ Padre, tu dices que la mies es mucha y los obreros pocos, así que oramos a ti, el Señor de la 
mies ¡que envíes más obreros a tu mies!
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LECCIÓN 2
EL MUNDO DE DIOS:  
ALCANZAR, BENDE-
CIR, MINISTRAR, 
TODO HABITANTES

LE
CC

IÓ
N

 2
 /

/ 
EL

 M
U

N
D

O
 D

E 
D

IO
S:

  A
LC

AN
ZA

R
, B

EN
D

EC
IR

, M
IN

IS
TR

AR
, T

O
D

O
 H

AB
IT

AN
TE

S

10



LECCIÓN 2
EL MUNDO DE DIOS:  
ALCANZAR, BENDECIR Y MINISTRAR A TODO HABITANTE 

PREPÁRESE
EL ESTADO DEL MUNDO 
En la última lección, vimos la promesa de Dios para bendecir a todos los grupos étnicos a través de 
Abraham y su descendientes (nosotros), y vimos el cumplimiento de esta promesa en Apocalipsis 
7: 9-10. Algunas preguntas naturales serían entonces: ”¿Cuán cerca estamos de ver esta promesa 
cumplida?¿Qué es lo que falta por hacer?

PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MARQUE F SI ES FALSO O V SI ES VERDADERO.2

V o F  En el año 100 DC, la proporción mun-
dial de los incrédulos a los creyentes 
era de 360 a uno. Hoy en día, uno 
de cada 14 personas son cristia-
nos evangélicos.

V o F  El cristianismo evangélico es el 
movimiento religioso de más rápido 
crecimiento en el mundo.

V o F  Hay más evangélicos en África que en 
toda América del Norte y Europa juntos.   

V o F  A nivel mundial, los Gedeones reparten 
un millón de Escrituras cada 4.5 días.

V o F  Cerca de 1/3 de los habitantes del 
mundo se llaman cristianos, 1/3 son 
no creyentes que viven en grupos de 
personas ya alcanzadas, y 1/3 viven en 
grupos de personas no alcanzados. 

V o F  Muchos musulmanes en todo el mundo 
están teniendo sueños y visiones 
de Jesucristo.

V o F  En la Indonesia islamica, los creyentes 
están a punto de llegar a ser el 15% de 
la población.

V o F  Entre el 85% y el 95% de todos los 
creyentes que están sirviendo como 
misioneros transculturales, sirven en 
areas ya alcanzadas.

V o F  Mas del 30% de los 6,900 idiomas en 
el mundo aún necesitan una traducción 
escrita de la Biblia.

V o F  Hay más de 2.9 mil millones de per-
sonas en el mundo que tienen poco o 
ningún acceso al evangelio.

[ G R U P O  D E  P E R S O N A S  /  G R U P O  É T N I C O ]
El grupo más grande de personas en el que el evangelio se puede expandir como un movimiento de 
plantación de iglesias, sin chocar barreras de entendimiento o aceptación (como idioma, etnia, religión, 
cultura, historia, etc). Referido como “pueblos” o “naciones” en la Biblia.

[ P E R S O N A S  A L C A N Z A D A S ]
Grupos de personas con una población de mas 
del 2% de creyentes evangélicos indígenas (locales) 
que puedan evangelizar y discipular a los restantes 
no creyentes.

[ P E R S O N A S  N O  A L C A N Z A D A S ]
Grupos de personas donde no hay comunidad 
indígena de cristianos con un número adecuado de 
personas y recursos para poder evangelizar a su 
propia gente (menos del 2% de evangélicos).

“Y SERÁ PREDICADO ESTE EVANGELIO DEL REINO EN TODO EL MUNDO, PARA 
TESTIMONIO A TODAS LAS NACIONES; Y ENTONCES VENDRÁ EL FIN” — J E S U S

Repuestas: V, V, V, V, V, V, V, V, V, V

DISCÚTALO
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10˚ NORTH LATITUDE

LEA
AQUELLOS SIN ACCESO
ADAPTADO DE “LA VENTANA 10/40” POR BRYAN LEE

Si la orden dada por Jesús es de hacer 
discípulos a todas las naciones, entonces el 
sentido común nos dice que nuestro trabajo es 
encontrar aquellas naciones o grupos étnicos 
que no han sido discipulados (enseñándoles a 
ser seguidores de Cristo). Si deseamos cumplir 
la Gran Comisión, necesitamos saber dónde 
están estos grupos no alcanzados, así nuestros 
esfuerzos en completar la tarea no solamente 
serán activos sino productivos.

La gran mayoría de estas personas no  
alcanzadas viven en un área del mundo llamada 
la ventana “10/40.“ La Ventana 10/40 es 
simplemente un término usado para describir 
una región del mundo dentro de 10 y 40 
grados de latitud desde África Occidental a Asia 
Oriental. De los 2.9 millones de personas no 
alcanzadas, aproximadamente el 97% vive en la 
Ventana 10/40. Menos del 1 por ciento de estos 
personas no alcanzadas viven en Norteamérica 
y Sudamérica combinado!4

La Ventana 10/40 es una forma sencilla de 
recordar donde está el mayor grupo de personas 
no alcanzadas del mundo. Pero es importante 
recordar que el asunto de ser no alcanzado no 
es tanto una cuestión de geografía, sino de 
acceso al evangelio. 

Las personas no alcanzadas no estan “más 
perdidos” que su vecino o familiar que no 
conoce a Cristo, pero ellos no han sido 

alcanzados en el sentido de que no tienen una 
oportunidad de escuchar el evangelio. La cues-
tión no es su perdición, sino el acceso que no 
tienen al evangelio. Hay gente en Latinoamérica 
que no han oído hablar del evangelio, pero 
podrían escuchar si quisieran. La mayoría de 
las personas que viven en la Ventana 10/40 
no podrían conocer acerca de Jesús, ¡Incluso 
si quisieran! 

Solo imagínate como una de estas personas. No 
hay iglesia a la que puedas asistir el domingo 
en la mañana para escuchar el evangelio. No 
hay librerías a las que puedas ir a comprar una 
Biblia. No hay cristianos a los que les puedas 
ir a preguntar sobre su esperanza en Cristo. 
De hecho, vas a vivir y a morir y nunca habrás 
conocido a un cristiano. Y no hay ningún 

LA CUESTIÓN NO ES SU 
PERDICIÓN, SINO EL ACCESO 
QUE NO TIENEN AL EVANGELIO
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40˚ NORTH LATITUDE

esfuerzo misionero enfocado en alcanzarte. 
Vives en un océano de gente, como uno entre 
millones. Estás completamente desconectado 
del evangelio. No tienes acceso.

En esta zona del mundo permanece no alcan-
zada por varias razones. En primer lugar, estas 
personas no viven en un vacío espiritual. Las 
principales religiones del mundo comenzaron en 
esta parte del mundo y están firmemente arrai-
gados allí. En la Ventana 10/40, hay alrededor 
de 1,300 millones de musulmanes, 860 millones 
de hindúes, y 275 millones budistas. Además 
de esto, muchos de los países de esta región 
oprimen la propagación del evangelio. Por otro 
parte, Jesús declaró que “la mies es mucha, 
mas los obreros pocos”. La razón principal de 
porque esta parte del mundo esté tan poco 
alcanzada se debe a que hay una falta de 
creyentes dispuestos a ir a estos lugares.

Hoy se estima que menos del 10 por ciento de 
los misioneros transculturales están trabajando 
para alcanzar estos pueblos no alcanzados. 
El otro 90 por ciento está trabajando con no 
evangelizados, pero en áreas ya alcanzadas.5 De 
acuerdo con la Enciclopedia Cristiana Mundial, 
de todo el dinero designado para “misiones” 

en los Estados Unidos, sólo el 5,4 por ciento 
se utiliza para las misiones transculturales. De 
ese 5,4 por ciento, sólo dos centavos de cada 
dólar se utiliza para alcanzar a los pueblos no 
alcanzados. El resto se destina a los esfuerzos 
para evangelizar a más personas alcanzadas.

Martin Luther King, Jr. dijo, “Nada en el mundo 
es más peligroso que la ignorancia sincera”, 
y que resulta cierto en nuestras estrategias 
globales para avanzar en el reino de Dios. Hay 
que tomarnos el tiempo para educarnos a 
nosotros mismos sobre el estado del mundo y 
evaluar nuestros esfuerzos en consonancia con 
el mandato de Dios para hacer discípulos de 
todos los grupos de personas. Deberíamos de 
celebrar todos los avances que se han hecho 
para proclamar el evangelio en el mundo, mien-
tras también aceptamos el reto de alcanzar a 
los grupos de personas sin acceso. Ciertamente 
este es un reto abrumador, pero con Dios nada 
es imposible, y esto es lo que Dios le ha enco-
mendado a Su iglesia que haga.
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DISCÚTALO
ALCANZAR, BENDECIR Y MINISTRAR A TODO HABITANTE. 
(ATEOS, BUDISTAS, MUSULMANES, TRIBALES E HINDUES)
Como usted acaba de leer, la mayoría de los pueblos no alcanzados del mundo viven en la Ventana 
10/40. Una manera fácil de recordar los principales bloques de los pueblos no alcanzados es con la 
frase ‘Alcanzar, Bendecir y Ministrar a Todo Habitante’ en que cada palabra tiene indicado un bloque – 
Ateos, Budistas, Musulmanes, Tribales e Hindúes. (Exploraremos cada bloque en la seccion de oracion).

 ATEOS  
ALCANZAR

121 millones no alcanzados en 15 grupos étnicos. 
12 obreros interculturales por cada millón de ateos. 

BUDISTAS 
BENDECIR

275 millones no alcanzados en 227 etnias. 
13 obreros interculturales por cada millón de budistas.

MUSULMANES 
MINISTRAR

1,300 millones no alcanzados en 1,344 etnias. 
6 obreros interculturales por cada millón de musulmanes.

TRIBALES  
TODO

161 millones no alcanzados en 704 etnias. 
60 obreros interculturales por cada millón de 
personas tribales. 

HINDUES 
HABITANTE

860 millones no alcanzados en 1,843 etnias. 
2 trabajadores por cada millón de hindúes. 

 ① ¿Cuál es su reacción a estas estadísticas? 

 ② JUAN 4:35 Y MATEO 9:37 – 38 (También refiérase a Lucas 10:2) 
¿Cómo ve Dios las multitudes que no le conocen? ¿Cuál es Su solución?

 ③ ROMANOS 3:16 – 18, 2 TESALONICENSES 1:6 – 10, ROMANOS 6:23, Y JUAN 14:6 
¿Qué dicen estos versículos sobre la realidad de la gente que vive y muere sin conocer a 
Jesús? ¿Cuál será su respuesta a esta situación?

 ④ HABACUC 2:14, MATEO 24:14  
A la luz de las estadísticas anteriores sobre los no alcanzados, ¿Qué esperanza nos dan 
estos versículos? 
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VÍVALO
 ① ¿Cómo se comparan estas realidades con lo que aprendió en la Lección 1 sobre el corazón de 

Dios por las naciones? 

 ② ¿Cómo esta lección le ha ayudado a ver El mundo de Dios de manera diferente? 

IDEAS PARA VIVIRLO
 ① Eche un vistazo a etnopedia.org, alcanceunaetnia.org, joshuaproject.net, operationworld.org, 

peoplegroups.org, y guiamundialdeoracion.org, para aprender más sobre el mundo 
no alcanzado. 

 ② Comience incluyendo una oración por los no alcanzados como parte regular de su día, tal vez 
antes de las comidas, antes de ir a la cama, o a las 10:40 cada mañana.

 ③ Comparte el frase ‘Alcanzar, Bendicir y Ministrar a Todo Habitante’ con tres de sus amigos.

 ① ¿Qué va a hacer esta semana para aplicar a su vida lo que usted ha aprendido? 

 ② ¿A quién le rendirá cuentas usted? 

HISTORIA REAL
Cuando tenía 9, Dios puso a los pueblos mongoles en mi corazón. Durante una 
investigación del país para un  proyecto de estudio, me enteré de que había menos de 
diez creyentes conocidos en todo el país. Comencé  interceder diariamente, ofreciendo 
oraciones simples basadas en lo que había aprendido sobre la gente y lo que yo creia 
acerca de Dios ... para que las Biblias reemplazaran los altares budistas dentro de sus 
casas de campaña ... para que Dios envíe creyentes a compartir el evangelio con los tres 
millones de mongoles que nunca habían escuchado el nombre de Jesús.   

Después de dos años de oración, un artículo de “Esperanza para Mongolia” me llamó 
la atención. Se describe un movimiento de  Dios en el que 500 mongoles llegaron a 
conocer a Jesús. Creo que fue la manera en como Dios de me dice que él respondió a 
mis oraciones.  — H O P E
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ORE
ATEOS (ALCANZAR)
Los ateos viven viven mayormente en China, Corea del Norte y Europa

CREENCIAS DE ATEOS
• Este grupo incluye a los ateos, agnósticos, y algunos que rinden cultos a sus antepasados. 

• Muchos tienen gobiernos comunistas que le dicen a la gente que Dios no existe.  

FRANCIA
63,896,000 PERSONAS ∕ 1% CREYENTES

La Republica de Francia es un país al Oeste de 
Europa, posee varias islas y territorios en otros 
continentes. Francia es el país más grande en 
la Unión Europea y el segundo en superficie 
en Europa. Francia es una nación con mucha 
diversidad étnica, con un total de 108 grupos 
étnicos. Se estima que 40% de los franceses 
descienden de inmigrantes. 

Francia, como la mayoría de Europa, se considera 
‘post-Cristiano’. Eso quiere decir que fue un país 
muy cristiano pero ya no lo es. Los pronósticos 
hoy en día nos dicen que un 30% son agnósticos, 
8 a 10% Musulmanes, 44% Católicos y el resto 
son de otras religiones. Francia es el país europeo 
que recibe la mayor cantidad de refugiados, 
especialmente de África. En el año 2010 
recibieron más de 50,000 refugiados.
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INTERCEDER
 ① Ore a Dios que mande obreros a este campo de muchas oportunidades.

 ② Ore que los refugiados que llegan a Francia puedan conocer a Dios.
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LECCIÓN 3
LA OBRA DE DIOS: ORAR

PREPÁRESE
ÚNASE A LA MISIÓN GLOBAL DE DIOS POR MEDIO DE LA ORACIÓN
Nuestro Padre Dios nos ha dado un don maravilloso: La oración de intercesión. ¿ Alguna vez 
has pensado que tus oraciones trabajan en conjunto con los propósitos de Dios para cumplir su 
voluntad? La Biblia está llena de historias de personas quienes conocían el corazón de Dios, oraron 
a Dios y vieron que Dios obró de maneras muy poderosas ¡y dramáticas! Entonces, vamos a unirnos 
a la misión de Dios y a disfrutar la aventura de la oración intercesora.

PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MARQUE F SI ES FALSO, V SI ES VERDADERO.

V o F  Como cristianos, nuestra lucha es ante 
todo contra la gente en este planeta. 
(Efesios 6:12)

V o F  Dios nos dará lo que necesitamos 
cuando pedimos de acuerdo de su 
voluntad. (1 Juan 5:14-15)

V o F  El deseo de Dios es que cada cristiano 
interceda por la humanidad porque El 
quiere que se salve toda la humanidad. 
(1 Timoteo 2 : 1-4)

V o F  Tu Padre se deleita en darte su reino.
(Lucas 12:32)

V o F  Frecuentemente Jesús se apartó de la 
muchedumbre y sus discípulos para 
poder orar. ( Lucas 5:16)

V o F  Ahora mismo, Jesús está orando por 
nosotros. ( Hebreos 7:25)

V o F  La oración que verdaderamente causa 
un cambio en las circunstancias es sola-
mente para la élite espiritual. (Santiago 
5:16-18)

V o F  Estamos invitados a entrar confiada-
mente al trono de la gracia para que 
podamos encontrar la misericordia y 
gracia para nuestros tiempos de necesi-
dad. (Hebreos 4:16)

V o F  La oración es una respuesta impor-
tante clave una vez que entendemos 
la misión de Dios y las necesidades 
actuales. (Mateo 9:37-38, Lucas 10:2)

¿Qué le viene a la mente cuando piensa 
en la oración? ¿Cuáles han sido sus expe-
riencias con la oración?

[ L A  I N T E R C E S I Ó N ]
Orar a Dios en nombre de otra persona; asumir su causa y unirse a su lucha por medio de abogar y rogar 
en su nombre.  

EL HOMBRE QUE MOVILIZA LA IGLESIA CRISTIANA A ORAR HARÁ LA CONTRIBUCCIÓN 
MAS GRANDE A LA EVANGELIZACIÓN MUNDÍAL EN LA HISTORIA. 
—  A N D R E W  M U R R A Y

Repuestas: F, V, V, V, V, V, F, V, V 
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LEA
ORANDO POR LA VOLUNTAD DE DIOS Y VIENDO CAMBIOS.
POR TITUS H.

Jesús encargó sus seguidores a “hacer discípu-
los en cada nación”, y les dio el ministerio de 
la reconciliación. El dijo, “ Serán mis testigos en 
Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último 
de la tierra.” (Mateo28:19, 2 Corintios 5:18, 
Hechos 1:8). Jesús sabía que no todos podría-
mos ir físicamente hasta lo último de la tierra 
y hacer discípulos; sin embargo, Él espera que 
todos cumplamos nuestro papel. Dios empoderó 
a cada creyente con una habilidad maravillosa 
para unirse a Él y causar directa y dramática-
mente un cambio real “hasta lo último de la 
tierra”. Nosotros lo llamamos la oración. 

La mayoría del tiempo, no se nos ocurre orar 
para que el reino de Dios venga en toda la 
tierra. Si se nos ocurre, es muchas veces como 
nuestro último recurso, es decir que oramos 
obligadamente o como una adición breve a 
nuestra lista de peticiones. Todas esto indica 
que no entendemos verdaderamente la oración 
o el poder de nuestras oraciones, que pueden 
hacer una diferencia específica y práctica. 

Santiago nos dice que “la oración eficaz del 
justo puede mucho” y él nos da un ejemplo, 
diciendo que Elías era un hombre como noso-
tros. El oró fervientemente para que no lloviese, 
y no llovió sobre la tierra por tres años y medio. 
Otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra 
produjo su fruto” Santiago 5:16-18. ¡Eso es 
poder! Él era ser humano normal pero conocía 
la voluntad de Dios, el oró fervientemente y Dios 
respondió con poder para que todo Israel viera 
y diera la gloria a Dios! Cuanto más debe ser la 
oración el fundamento de nuestra relación con 
Dios porque tenemos a Jesús y el Espíritu Santo 
viviendo en nosotros. Ciertamente Santiago 
parece pensar que este estilo de vida de oración 
debe ser la norma y no la excepción para los 
seguidores de Jesús.

Pablo nos dice en Romanos 8 que “el Espíritu 
mismo intercede por nosotros conforme a la 
voluntad de Dios” y que Jesucristo está a la dies-
tra de Dios intercediendo por nosotros (sus hijos). 
(Romanos 8:26,34; tambien Hebreos 7:25). Como 
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parte del trabajo de Jesús y el Espíritu Santo es 
interceder por los creyentes, nos unimos con ellos 
en la oración específicamente por los misione-
ros y para que la obra de Dios alcance a los no 
alcanzados. Si nosotros, como Elías, aprendemos a 
escuchar a Dios y orar en conjunto con Jesús y el 
Espíritu, entonces ciertamente seremos una parte 
vital de traer el reino de Dios a la tierra “así como 
es en el cielo” (Mateo 6:10). 

También la oración nos cambia. Como apren-
demos más del corazón de Dios a través de 
la oración, Él va cambiando la manera en que 
pensamos y actuamos. Aprendemos a amar las 
cosas que Él ama, odiar las cosas que Él odia, y 
ver las cosas de la manera en que Él los ve. Por 
ejemplo, Dios cambio a Pedro significativamente 
a través de la oración. Hechos 10:9 dice, “a 
medio día….Pedro subió al techo a orar.” Dios 
hablo a Pedro mientras que él oraba, y pronto 
Pedro entendió el mensaje de Dios – que “en 
toda nación se agrada del que le teme y hace 
justicia (Hechos 10:45, 11:18, 15:14-19). 

La oración y las misiones tienen un enlace a 
través de la historia: La chispa del Movimiento 
Misionero Americano se encendió en 1806 des-
pués de una reunión de oración en la cual cinco 
estudiantes universitarios se habían refugiado 
debajo de un almiar durante una tormenta.

Discutieron sobre la oscuridad espiritual en Asia, 
la responsabilidad de cada cristiano de hacer 
algo, y después oraron. Como resultado de ese 
momento, estos hombres se dedicaron a la 
Gran Comisión y ‘El Movimiento de Oración del 
Almiar’ (Almiar = Montón que se hace juntando 

paja o heno) y se extendió hasta la creación 
de las agencias misioneras que mandaron 
muchos americanos a otros países a predicar 
el evangelio.

Jesús incitó este enlace directo entre orar e ir 
cuando Él dijo, “La mies a la verdad es mucha, 
más los obreros pocos; por tanto, rogad el 
Señor de la mies que envíe obreros a su mies.” 
(Lucas 10:2). Nunca debemos menospreciar el 
poder de esta oración o la necesidad de hacerla 
continuamente. Uno podría razonar que muy 
pocos han ido a los no alcanzados porque muy 
pocos han obedecido el mandamiento de Jesús 
de orar por obreros. ¿Estarías dispuesto a orar 
cada día por obreros?

Finalmente, debemos recordar a quien le 
estamos orando y sobre que estamos orando. 
Esto nos dará confianza mientras oramos. 
Estamos orando a nuestro Padre quien nos ama, 
quien desea tener una relación con nosotros. El 
deseo de Él es que nadie sea separado de Él, y 
Él mandó Su Único Hijo para comprar, con Su 
propia sangre, un pueblo para Dios. (Romanos 
8:15, 2 Pedro 3:9, Juan 3:16, Apocalipsis 
5:9-10). Nuestro Padre tiene una pasión 
para alcanzar a los perdidos y Él se deleita 
en escuchar y contestar las oraciones de sus 
hijos. Jesús nos dice que si los hombres malos 
saben dar “buenos dádivas” a sus hijos cuanto 
más nuestro Padre dará “buenos regalos” y el 
Espíritu Santo a sus hijos cuando se lo pidan. 
(Mateo 7:9-11, Lucas 11:11-13) “Pedid, y se os 
dará; buscad, y hallareis; llamad, y se os abrirá.” 
(Lucas 11: 9-10). ¡Así funciona el reino de Dios, 
así funciona nuestro Abba Padre, nuestro Rey!

ESTAMOS ORANDO A 
NUESTRO PADRE QUIÉN NOS 
AMA, Y QUIÉN QUIERE UNA 
RELACIÓN CON NOSOTROS.
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DISCÚTALO
Pablo creía realmente que las oraciones de los cristianos cambiarían las realidades de ese momento 
en su ministerio. En cada pasaje, ¿qué palabras, frases, y conceptos usa Pablo en relación con las 
personas que oran por él? ¿Qué estaba confiando Pablo de todo corazón que las oraciones de sus 
apoyadores harían? Comenta sobre cualquier cosa que se te resalta.

 ① ROMANOS 10:13-15

 ② 2 CORINTIOS 1:8-11

 ③ EFESIOS 6:18-20

 ④ FILIPENSES 1:19

 ⑤ COLOSENSES 4:3-4

 ⑥ 2 TESALONICENSES 3:1-2

A la luz de los peticiones de Pablo, si estas cosas no están sucediendo con los obreros cristianos a 
quienes tu o tu iglesia apoyan, tal vez la responsabilidad está más con los que oran y envían que 
con los obreros mismos.
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VÍVALO
 ① ¿Qué versículos mencionados en esta lección (secciones orar, leer y discutir) han llamado 

su atención? ¿Hay otros versículos sobre la oración en la Biblia que han impactado 
sus pensamientos?

 ② Todos nosotros oramos, pero ¿Cuán frecuentemente nos detenemos a escuchar a Dios cuando 
Él nos pone orar sobre cosas específicas? ¿Te suena emocionante o desalentador?

IDEAS PARA VIVIRLO
 ① Ore diariamente por las necesidades para alcanzar a los no alcanzados: que más obreros 

vayan, que más recursos lleguen para los no alcanzados, y para que se rompan las fortalezas 
espirituales de maldad dentro de esos grupos. (Lucas 10:2, Efesios 6:10).

 ② Consigue uno o todos de estos recursos y utilízalos para informarte y guiarte mientras oras: 
Global Prayer Digest (Resumen de Oración Global), Joshua Project app (App del Proyecto de 
Josué), videos de prayercast.com, Operación Mundo, Etnopedia o Guía Mundial de Oración. 

 ③ Reúnase alrededor de un mapa con fotos e información sobre grupos de personas no 
alcanzadas. Después encuentra su ubicación en el mapa y comienza a orar. “Para conocer la 
voluntad de Dios necesitamos una Biblia abierta y un mapa abierto.”  
– William Carey un pionero misionero en la India

 ① ¿Cómo comenzará a servir por medio de la oración?

 ② ¿A quién le rendirá cuentas usted? 

HISTORIA REAL
Mientras ministraba en un país que era muy hostil al cristianismo, llegué a frustrarme 
porque una amiga mía que era de la zona, era muy cerrada a escuchar de Jesús. Yo 
mandé un e-mail a mi iglesia local justo antes del servicio dominical para que oraran 
por esta persona. El próximo día vi a mi amiga otra vez y mientras hablábamos sentí 
un cambio radical en ella. No sólo estaba abierta a hablar de cosas espirituales pero 
también quería escuchar realmente de Jesús. Fue obvio que el cambio dramático había 
ocurrido como resultado directo de las oraciones de mi Iglesia local.  — TIM
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ORE
BUDISTAS (BENDECIR)
Los budistas viven mayormente en el Sureste de Asia, China, y Japón

CREENCIAS DE BUDISTAS
• Creen que el sufrimiento es causado por el deseo. Para dejar de sufrir, tienen que despojarse 

del deseo a través de la meditación y múltiples reencarnaciones. 

• La meta final es alcanzar el nirvana, donde el sufrimiento termina, y el yo deja de existir.

LOS LAO DE LAOS
3,013,000 PERSONAS ∕ MENOS DE 2% 
CREYENTES

La mayoría de los lao son agricultores de arroz. 
El Wat budista o templo, es el centro de la vida 
del pueblo. Tradicionalmente los hombres jóvenes 
entran en los monasterios por tres meses para 
estudiar budismo. Algunos de los agricultores 
tienen un segundo trabajo como mineros, 
herreros o pescadores para proveer a sus grandes 
familias. Una familia con diez niños es común 
en Laos. 

El gobierno comunista de hoy no permite el 
evangelismo cristiano. Solamente cerca del dos 
por ciento de la población se llama a sí misma 
cristiana. Además, 71% nunca ha escuchado 
el Evangelio. Este pueblo ha sido grandemente 
afectado por luchas y derramamiento de sangre 
en el pasado y están en una desesperada 
necesidad de sanidad interior y genuina 
esperanza espiritual. 
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INTERCEDE
 ① Ore para que los laos puedan encontrar en Jesuscristo la paz y seguridad que buscan.

 ② Ore a Dios que le muestre como aplicar las cosas que ha aprendido en este estudio.

 ③ ¡Ore para que Dios lo use para levantar a otros para que envíen, sirvan de anfitriones y vayan!
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LECCIÓN 4
LA OBRA DE DIOS: ENVIAR
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LECCIÓN 4
LA OBRA DE DIOS: ENVIAR

PREPÁRESE
NO HAY EQUIPO ‘A’ NI EQUIPO ‘B’
Dados los versículos de la Lección 1 y las estadísticas de la lección 2, todos deberíamos mudarnos 
a la ventana 10/40 ¿verdad? Sí, algunos deberían, pero no todos nosotros. Los enviados tienen que 
tener quién los envíe. Ser enviadores radicales es tan importante como ser enviado radical.

PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MARQUE F SI ES FALSO O V SI ES VERDADERO.

V o F  Servir como “enviador” sólo consiste en 
dar dinero.

V o F  No se puede ser “enviador” hasta no 
tener un buen trabajo.

V o F  El “enviador” no puede ser un obrero 
transcultural también.

V o F  Dar dinero realmente es más impor-
tante que orar por los misioneros y los 
pueblos no alcanzados.

V o F  Mientras sigamos dando el 10% de 
nuestros ingresos a la iglesia o misio-
nes, somos libres de usar el resto de 
nuestro dinero como queramos.

V o F   Los misioneros no deberían de levantar 
apoyo financiero porque no hay ejem-
plos de alguien que haya vivido de esa 
manera en las Escrituras.

V o F  Cuidar de aquellos que sirven en otros 
países de maneras prácticas, como 
enviándoles paquetes, no es bueno ya 
que no queremos que ellos dependan 
de nosotros sino de Dios.

V o F  Menos de 2 centavos de cada dólar que  
se da a “misiones” se destina a llevar el 
evangelio a los no alcanzados

Cuando piensa en un “enviador”, ¿qué 
viene a su mente?

[ E N V I A D O R ]
Persona que aprovechan su carrera, dinero, habilidades, e influencia para enviar y apoyar a otros 
comprometidos en el ministerio transcultural.

LA GENTE QUE NO CONOCE AL SEÑOR NOS PREGUNTA ‘¿POR QUÉ 
DESPERDICIAN SUS VIDAS COMO MISIONEROS?’. ELLOS SE OLVIDAN 
DE QUE TAMBIÉN ESTÁN CONSUMIENDO SUS VIDAS… Y CUANDO LA 
BURBUJA SE ROMPA, ELLOS NO TENDRÁN NADA QUE MOSTRAR DE VALOR 
ETERNO POR LOS AÑOS QUE DESPERDICIARON.  —  N A T E  S A I N T

Repuestas:  F, F, F, F, F, F, F, V
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LEA
ENVIAR
BASADO EN UN ARTÍCULO POR “THE TRAVELING TEAM” (EL EQUIPO VIAJERO)

El Apóstol Pablo tiene una observación 
interesante, “¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados?” (Ro. 10:15). Los “no alcanzados” 
no tienen ninguna oportunidad de escuchar 
el evangelio si los enviados no tienen en casa 
personas que estén levantando fondos y orando 
por ellos. Es como preguntarse, “¿Qué es más 
importante, el rescatador que baja al pozo 
para salvar una vida o el que se quedó arriba 
sosteniendo la cuerda?” No se puede tener a 
uno sin el otro. 

En nuestra cultura pensamos que tenemos el 
derecho a vivir con el estándar que coincide con 
nuestro ingreso. Cuando una persona recibe 
un aumento de salario, ¡también aumenta su 
estándar de vida! Pero el cristiano global debe-
ría tener otra mentalidad. Quizá cuando un cris-
tiano recibe un aumento o recibe una ganancia 
inesperada, Dios quiere que la persona use ese 
recurso para alguien más. Este pensamiento es 
contrario a nuestra cultura. 
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Una pareja jóvenes casados que yo conozco, 
recién tuvieron un cambio de perspectiva y acep-
taran la responsabilidad de su rol de enviadores. 
Ellos leyeron un artículo sobre cómo crear su 
presupuesto basado en sus prioridades de dar en 
vez de las expectativas culturales de la cantidad 
de dinero que deberían estar gastando para sus 
propios fines. Ellos ya habían estado dando a los 
misioneros pero a la luz del deseo de Dios para 
las naciones, sentían que necesitaban priorizarlo 
más. Desafortunadamente, durante el siguiente 
año su ingreso económico se redujo a la mitad, 
pero a pesar de eso, por su nuevo enfoque de 
ser enviadores, ¡Ellos incluso incrementaron el 
total que habían dado el año anterior!

Para mucha gente, dar financieramente es un 
hábito que parece ser difícil desarrollar porque 
siempre sienten no tener dinero. Pero el punto 
no es la cantidad que das. El punto es priorizar 
todo tus recursos, incluyendo tus finanzas a la 
luz del reino de Dios.

El aspecto más obvio de enviar es dar de los 
recursos financieros de uno mismo para apoyar 
a un misionero, pero esa no es la única faceta 
de enviar. Un “enviador” posiblemente encaja 
en uno o todos de los siguientes roles espe-
cializados: logística, coordinación de oración, 
comunicación, investigación, finanzas, coordina-
dor de el regreso del misionero. Un especialista 
en logística trata el lado práctico de enviar, 
como empacar las cosas del misionero, arreglar 
los planes del viaje y adquirir las cosas que el 
misionero va a necesitar en el campo misionero. 
Un coordinador de oración hará el trabajo de 
pedir motivos de oración específicos de los 
misioneros y las agencias misioneras. También 

son necesarios para enlistar a otras personas 
en oración de intercesión para el equipo y 
organizar reuniones de oración especiales. Un 
especialista de comunicaciones ayudará enor-
memente para que las necesidades de oración 
lleguen a ser conocidos en la comunidad. Es su 
responsabilidad abrir líneas de comunicación a 
un equipo de oración para que las peticiones de 
oración y otras necesidades lleguen a ser cono-
cidas. El rol de enviar no es atractivo ni fácil. El 
trabajo del día a día detrás de los escenarios en 
la obra misionera puede parecer ingrato, pero al 
final tiene su recompensa. 

Como esposa de un campesino criando tres 
niños pequeños, mi abuela escribió fielmente a 
mano una carta cada semana a cada uno de los 
seis misioneros que su Iglesia apoyaba. Mucho 
antes de la facilidad de la comunicación por 
e-mail, ella vio el valor en cuidar y ser una ben-
dición a los que estuvieron sirviendo tan lejos 
de casa. Para los misioneros esas cartas fueron 
un gran ánimo y fuente confiable de conexión 
a su país. También, cuando regresaron para su 
tiempo de descanso, los misioneros siempre se 
quedaban en su casa y ella les trataba como 
personas de la nobleza real. Ella entendió que 
enviar no es tan solo dar financieramente, sino 
también es dar ánimo y cuidados prácticos  
regularmente.

Para que el evangelio pueda ser predicado a 
todas las naciones, el rol de enviador es vital. 
Mientras mas cristianos adopten ese rol, hacen 
posible que los esfuerzos misioneros hacia los 
no alcanzados sean más grandes y efectivos.

¿Y CÓMO 
PREDICARÁN SI NO 
FUEREN ENVIADOS?
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DISCÚTALO
 ① ROMANOS 10:14-15  

¿Qué diferentes roles se involucran cuando se lleva el evangelio a una persona?

 ② LUCAS 8:1-3, MATEO 9:37-38, ROMANOS 15:30 
¿Cómo fue Jesús apoyado en su ministerio? ¿Cuáles fueron algunas de las formas en que las 
personas fueron invitadas a involucrarse?

 ③ SALMO 24:1 & 1CRONICAS 29:14  
¿De dónde vienen nuestras posesiones? ¿Cuál es la diferencia entre ser dueño y 
ser administrador?

 ④ 3 JUAN 5 – 8 
En el versículo 6 ¿Qué cree que significa la frase “encaminarlos como es digno de su servicio 
a Dios”? En la última parte del versículo 8 ¿Qué dice Juan sobre la relación entre enviador 
y enviado?

 ⑤ FILIPENSES 4:15-19  
¿Qué cosas dice Pablo pasa cuando servimos como enviadores?

 ⑥ 2 CORINTIOS 9:6-12  
¿Cuáles son algunos de los principios sobre el dar que Pablo está comunicando aquí? ¿Cómo 
debemos dar? ¿Por qué? 
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VÍVALO
 ① Haz una lista de tres a diez maneras que usted podría apoyar a las misiones aparte de 

dar financieramente.

 ② ¿Cuáles son los obstáculos que usted y las personas a su alrededor enfrentan para convertirse 
en un enviador?

IDEAS PARA VIVIRLO
 ① Suma lo que gastas en tus gastos extras cada mes (por ejemplo comer en un restaurante y 

actividades de entretenimiento) y ofrenda esa cantidad a un misionero transcultural.

 ② Incluya su correo electrónico en una lista de oración de un misionero transcultural y empiece a 
orar diariamente.

 ③ Escribe un correo electronico de ánimo a un obrero transcultural una vez al mes.

 ① ¿Cómo va a empezar a servir como un “enviador”?

 ② ¿A quién le rendirá cuentas usted? 

HISTORIA REAL
Empecé a apoyar a un amigo que fue a la India por un año a compartir el evangelio 
con estudiantes de  una Universidad Hindú. Apoyando económicamente, creció en mí 
una pasión por los perdidos y un gran deseo de ver alcanzadas las naciones. El apoyar 
a mi amigo me permitió bendecir a las naciones y ser parte de un ministerio en la India. 
A veces fue difícil porque yo sólo quería gastar ese dinero en cosas para mí. Pero me 
aferré a mi compromiso financiero y me sentí bien de gastar mi dinero en una forma en 
que ponía en primer lugar el reino de Dios en mi vida.

La Biblia dice que donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón (Mt 6:21). Lo que yo 
quería era invertir mi dinero en algo más que en mí mismo, en algo que durará por la 
eternidad.  —  C E L E S T E
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ORE
MUSULMANES (MINISTRAR)
Los musulmanes viven en su mayoría en Indonesia, África del Norte, Medio Oriente y Europa.

BAGGARA, MESSIRIA DE SUDÁN
574,000 PERSONAS ⁄ 0% EVANGÉLICOS

La mayoría de los Baggara son un pueblo beduino 
nómada del norte de Sudán y las regiones 
alrededor. Los Baggara viven en carpas simples 
con forma de bóveda que están colocadas en 
círculo para colocar al ganado en medio de las 
tiendas por la noche. Las tribus Baggara son casi 
completamente musulmanes y guardan fielmente 
los “cinco pilares del Islam” ya que la mayoría 
de los hombres y algunas de las mujeres puden 
hacer peregrinaciones a la Meca. 

En cada aldea, los concilios de varones son los 
que toman las decisiones y todos los hombres 
están involucrados con el cuidado de los rebaños. 
La minoría que vive en comunidades agrícolas 
también plantan y cosechan sus cultivos. 
Los Baggara son un tanto inusuales en que 
las mujeres trabajan para proveer el ingreso 
necesario para mantener el hogar. Ellas ganan 
dinero por medio de ordeñar a las vacas y vender 
la leche o los productos lácteos. Una mujer 
casada posee su propia tienda y es dueña de 
todos los implementos dentro de ella. 

CREENCIAS DE MUSULMANES
• Creen en un solo Dios llamado Alá y que Mohamed fue el último profeta. 

• Creen que si en la vida realizan más buenas obras que malas, cuando mueran irán al paraíso.

• Respetan a Jesús como un buen profeta, pero no creen que Él es Dios. Respetan a Jesús 
como un buen profeta, pero no creen que Él es Dios
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La evangelización entre los Baggaras ha sido muy escasa. El Nuevo Testamento ha sido traducido 
a su idioma y algunas transmisiones cristianas también están disponibles para ellos. Sin embargo, 
debido a que las personas son tan devotas a la fe Islámica, muy pocos Baggaras se han convertido 
para seguir a Jesús. Además, el estilo de vida nómada de muchos de los Baggara hace bastante 
difícil a los misioneros alcanzarles.

INTERCEDER
 ① Aunque los Baggara son físicamente nómadas, ore que ellos puedan encontrar su hogar 

espiritual y descanso en Jesucristo. Ore para que ellos conozcan al Buen Pastor y sigan su voz.

 ② Ore para que el Señor le pueda conectar a usted con personas extranjeras que están deseosas 
por conocer de Cristo

 ③ Ore a Dios que le ayude a ser intencional acerca de dar la bienvenida a personas extranjeras 
con las que se encuentra día a día.
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LECCIÓN 5
LA OBRA DE DIOS: RECIBIR

PREPÁRESE
EN NUESTRO BARRIO
La migración es un asunto muy importante en muchos paises. Muchas personas migran por varias 
razones; algunos para estudiar, otros para trabajar, y otros migran por causa de guerra u otro tipo 
de problema en su país. Algunos cruzan fronteras con todo su equipaje y sus papeles arreglados, 
otros solo con la poca ropa que llevan. Algunos son bienvenidos en su nuevo país, otros sufren 
discriminación y abuso. En esta lección, veremos el corazón que Dios tiene para los que están lejos 
de su país de origen, y como quiere que extendamos su amor a ellos en maneras prácticas.

PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MARQUE F SI ES FALSO O V SI ES VERDADERO.6

V o F  Dar la bienvenida a extranjeros 
es solo para personas con el don 
de hospitalidad.

V o F  Hay más de 2,500,000 árabes en Latino 
América

V o F  Los estudiantes extranjeros no son muy 
abiertos para escuchar el evangelio.

V o F  La mayoría de los extranjeros 
no tienen el tiempo para hacer 
amigos latinoamericanos.

V o F  La mayoría de los estudiantes interna-
cionales nunca serán invitados a una 
casa de una familia local.

V o F  De los 160,000 judíos que viven 
en Latinoamérica, menos del 2% 
son cristianos.

V o F  Muchos estudiantes internacionales 
volverán a sus países para ser líderes 
en la política, en la educación, o en 
el comercio.

V o F  Para dar una bienvenida eficaz, hay que 
tener mucho tiempo, dinero, carisma y 
temas preparados para conversar.

¿Qué viene a su mente cuando piensa en 
un extranjero? ¿Qué es lo que le provoca 
más temor al relacionarse con estudiantes 
extranjeros o familias de otros países?

[ A N F I T R I Ó N ]
Persona que se toma el tiempo para conocer a los 
extranjeros a través de la hospitalidad, el servicio, 
etc. y las hace sentir bienvenidas. 

[ E X T R A N J E R O S ]
Estudiantes, profesionales, refugiados y familias 
que están viviendo en un país diferente a su país 
de origen.

ESTOY LISTO PARA QUEMARME PARA DIOS. ESTOY LISTO PARA ENFRENTAR 
CUALQUIER OBSTÁCULO, SI ESO SIGNIFICA QUE PUEDA SALVAR A ALGUIEN. EL ANHELO 
DE MI CORAZÓN ES QUE EL NOMBRE DE MI GLORIOSO REDENTOR SEA CONOCIDO 
ENTRE AQUELLOS QUE NUNCA HAN ESCUCHADO DE ÉL.  —  W I L L I A M  B U R N S

DISCÚTALO

Repuestas: F, V, V, F, V, V, V, F
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LEA
UNA NUEVA PUERTA ABIERTA PARA NOSOTROS
POR DAVID OGUNSHOLA

Convertirse en un misionero hace algunos años 
significaba que la persona debería dejar su 
cultura de origen, posiblemente abandonar sus 
estudios o carrera profesional y viajar al otro 
lado del mundo o a un lugar completamente 
nuevo donde hablan otro idioma, comen 
comida diferente, se visten diferente (si es que 
se visten), se comportan diferente y tienen 
estilos de vida contrastantes con los suyos. 
Necesitaba aprender el nuevo idioma, adoptar 
la cultura y sumergirse completamente en la 
comunidad para poder comunicar la historia de 
Jesús y su amor a las personas. No cabe duda 
que las misiones eran consideradas un campo 
para aventurarse, reservado sólo para los más 
valientes y fuertes espiritualmente.

Hoy los desequilibrios económicos, la búsqueda 
de trabajo, las nuevas empresas, los nego-
cios, las crecientes actividades insurgentes y 
terroristas, dentro de muchos otros factores, 
han dado lugar a un crecimiento migratorio sin 
precedentes que atraviesa culturas y fronteras. 
Hoy en día, es posible encontrar a muchas 
personas de muchos países en las ciudades más 
grandes y en los centros económicos alrededor 
del mundo, incluso personas de países que 
alguna vez creímos eran difíciles o imposibles de 
llegar. Como dato interesante podemos ver que 
por mucho que las personas traten de mezclarse 
con la sociedad, son fácilmente identificados 
como “extranjeros” y tratados como tales en la 
mayoría de casos.
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Estos extranjeros vienen de diferentes lugares 
intentando buscar una vida más segura, mejor, 
y tranquila, aunque algunos también buscan 
difundir su religión y creencias, y muchos de 
ellos no son conscientes de un plan divino de 
Dios para ellos como individuos. En la medida 
que los cristianos se cruzen en el camino de 
estas personas, los extranjeros pueden conocer 
al mejor amigo de todos – a Jesucristo. 

Perdidos en una nueva cultura y lejos de la 
familia y amigos, estos extranjeros fácilmente 
pueden sentirse frustrados, tristes, vulnerables 
y temerosos. En su mayoría están tratando de 
hacer que las cosas funcionen y llevarse bien en 
la nueva sociedad. Algunos de ellos empiezan 
nuevos oficios o negocios o buscan trabajo, y 
las tareas sencillas pueden abrumarlos fácil-
mente. ¿Qué tal si el plan de Dios es que estos 
extranjeros lo conozcan en el lugar donde viven 
ahora? Las estadísticas muestran que muchos 
de estos extranjeros usualmente son contrata-
dos por cristianos o tienen a personas cristianas 
como compañeros de trabajo, clientes y socios 
de negocios. 

Probablemente nunca ha habido tantas perso-
nas no alcanzadas o no evangelizadas viviendo 
tan cerca del Evangelio como lo hay ahora en 
el Siglo XXI. He estado pensado últimamente, si 
Dios nos dijera: “Ve a alcanzar a los no alcanza-
dos” y sintiéramos que es difícil tener acceso a 
ellos, comunicarnos con ellos y si fueran hostiles 
con nosotros, pero ahora Dios los ha traído a 

nuestra la puerta. Viven en medio de nosotros, 
aprenden nuestro idioma y adoptan la cultura. 
Esta podría ser la oportunidad para comprobar 
si “IR” era demasiado difícil o si simplemente le 
estamos desobedeciendo a Dios. 

¿Podríamos sacar el mayor provecho de 
este plan divino de Dios al alcanzar a estos 
extranjeros y otras personas no evangelizadas 
alrededor de nosotros con el amor y evangelio 
de Jesucristo? ¿Está usted haciendo una contri-
bución significativa al plan de Dios para poder 
alcanzar a todo el mundo? Muchos extranjeros 
algún día regresarán a su comunidad de origen 
y podrían alcanzar a sus familias y reproducir 
su fe, pero depende de qué hagamos mientras 
ellos están aquí. El mundo está a las puertas 
y Dios está contando con usted para que abra 
su corazón y su vida y les dé la bienvenida a 
Su Reino.

¿QUÉ TAL SI EL PLAN 
DE DIOS ES QUE ESTOS 
EXTRANJEROS LE 
CONOZCAN EN EL LUGAR 
DONDE VIVEN AHORA?
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DISCÚTALO
 ① LEVÍTICO 19:34, DEUTERONOMIO 10:18 – 20  

¿Qué revelan estos versículos sobre el corazón de Dios para los extranjeros? ¿Cómo sería 
“amarlos como a usted mismo” de forma práctica?

 ② REYES 8:41 – 43, ISAÍAS 56:6 – 7, MARCOS 11:17  
¿Qué actitud tiene Dios con respecto a las oraciones de los “extranjeros”? ¿Cómo deberíamos 
tratar a los extranjeros como personas preciosas creadas a la imagen de Dios y no como 
proyectos misioneros?

 ③ HECHOS 1:8, 8:27 – 31, 35 – 39 
A la luz de los mandatos de Jesús, ¿De qué manera podría ser estratégico alcanzar a los 
extranjeros que viven en nuestro país?

 ④ MARCOS 5:14 – 20, JUAN 4:39 – 42  
¿Qué podemos aprender de estos pasajes sobre la actitud de Jesús hacia los extranjeros? 
¿Cómo impactó el encuentro de una persona con Jesús a toda la comunidad?

 ⑤ 1 TESALONISENSES 2: 7 – 8  
¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pablo sobre compartir el evangelio no solamente 
con palabras sino que con su vida misma? ¿Cómo se podría esto relacionar con la forma de 
alcanzar a los extranjeros?
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VÍVALO
 ① ¿De qué manera ha cambiado su forma de pensar acerca de los extranjeros, luego de 

examinar la Palabra de Dios en este tema? 

IDEAS PARA VIVIRLO
 ① Inicie una conversación con el siguiente extranjero que vea (probablemente esto sea más 

incómodo para usted que para ellos). Preséntese y haga preguntas sobre su cultura. Luego de 
la conversación pregúntele si le gustaría seguir conversando. Pídale su número telefónico y ya 
inició una relación.

 ② Diríjase a las instalaciones recreativas de la Universidad, restaurantes internacionales o 
supermercados para conocer a nuevos amigos internacionales.

 ③ Invite a sus nuevos amigos a cualquier actividad que haga (lavar la ropa, ir de compras, 
estudiar, salir de descanso o vacaciones, etc.).

 ① ¿Cómo empezará a servir como un anfitrión?

 ②  ¿A quién le rendirá cuentas usted? 

HISTORIA REAL
Yo tenía solo unas semanas de llegada a la ciudad.  Era emocionante ver un grupo de 
iranís asistiendo a la Iglesia cada domingo.  La mayoría de ellos logró el asilo como 
refugiados, pues ser “cristianos” les garantizaba protección, en Irán la conversión a 
Cristo se castiga con la muerte. ‘N’ inicio sus trámites para traer a su familia.  

Un día lo vi en el bus y nos saludamos.  Me contó que su esposa ya había llegado, pero 
que no hablaba Inglés.  Yo empecé a visitarla, enseñándole inglés y jugando con su hijo.  

Cada lección de inglés incluía algo sobre la cruz.  Ella me dijo, “Soy musulmana”.  Un 
año más tarde, “No soy musulmana, no soy cristiana, soy creyente”.  Al año siguiente 
dijo ”¡Está bien, está bien! ¡Yo creo!” ¡Y entrego su vida a Cristo! Luego, ella misma 
me pidió llevarla a la Iglesia, y un tiempo después, “Quiero bautizarme”.  Su testimonio 
ha hecho que sus dos hijos confiesen fe en Cristo y están testificando a otros familiares, 
pues han experimentado el poder de la oración en el Nombre de Jesús.  Mi oración 
continúa por ‘N’, quien logró el asilo, pero no ha recibido a Cristo como Señor y 
Salvador.  — Y O L I

DISCÚTALO
LECCIÓ

N
 5 // LA O

B
R

A D
E D

IO
S: R

ECIB
IR

39



ORE
TRIBALES (TODO)
Los tribales viven en su mayoría en Papúa Nueva Guinea, África, India y China

CREENCIAS DE LOS TRIBALES
• Ellos tienen creencias animistas y supersticiosas (todo tiene espíritu, como el agua, las 

piedras, los árboles, los animales).

• Tienen que ser cuidadosos de no ofender estos espíritus y tiene que apaciguarlos 
con sacrificios.

• Frecuentemente adoran ídolos, ancestros y consultan médicos brujos.

LOS PITAGUARI EN BRASIL
4,000 PERSONAS ⁄ 0.5% CREYENTES

Los Pitaguari de Brazil han tenido contactos 
con el mundo exterior por cuatrocientos años 
cuando los portugueses llegaron. Han sido 
contactados por los Jesuitas, pero hasta hoy 
siguen practicando tanto sus creencias indígenas 
como religiosas. 

El nombre Pitaguari es relacionada con las 
regiones en las montañas altas. Este grupo 
étnico vive en Maracanau, Ceará y son parte del 
pueblo del idioma de Tupi Guarani. La siembra 
de cultivos como el maíz y frijoles, además de la 
crianza de animales, son el medio de subsistencia 
de los Pitaguari. Algunos de ellos tienen empleos 
y sus jóvenes estudian. También producen 
sombreros y cestas para tener un ingreso. 

Normalmente no se casan con personas afuera 
de su grupo étnico. Los Pitaguari no se quedan 
en un lugar, buscan nuevos sitios donde puedan 
sembrar cultivos.
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INTERCEDER
 ① Ore que el gobierno brasileño alivie las restricciones para evangelizar a pequeños grupos 

étnicos en su país.

 ② Ore que los cristianos brasileños compartan el mensaje del evangelio a los Pitaguari que los 
lleven hacia Jesucristo.
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LECCIÓN 6
LA OBRA DE DIOS: IR
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LECCIÓN 6
LA OBRA DE DIOS: IR

PREPÁRESE
HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA
En la lección 2, observamos que hay muchos grupos de personas que tienen poco o ningún acceso 
al evangelio. Necesitamos que más siervos de Dios den su vida para servir como misioneros 
transculturales entre los pueblos no alcanzados. Dios puede usar a cualquiera de nosotros sin 
importar la habilidad, talento, capacidad, vocación, o personalidad, para ministrar entre los no 
alcanzados del mundo.

PARA LAS SIGUIENTE PREGUNTAS, MARQUE F SI ES FALSO O V SI ES VERDADERO.

V o F  Los obreros transculturales necesitan ser 
lingüistas dotados

V o F  Usted no debería considerar la posibi-
lidad de ir como obrero transcultural si 
tiene deuda por estudios..

V o F  La mayoría de los obreros transcultu-
rales no pueden usar sus profesiones o 
experiencia laboral.

V o F  Para servir como obrero trancultural, 
alguien debe ser un plantador de iglesias 
o profesor de Inglés, ya que es casi todo 
lo que se puede hacer en el extranjero.

V o F  Si la familia del obrero no quiere que 
se vayan al extranjero, él / ella debería 
quedarse en casa. 

V o F  Una persona no deberia ir al extranjero 
como un obrero si él / ella no están 
casado/a.

V o F  Dios no va a llevar a alguien que desee 
ir como obrero transcultural a lugares 
peligrosos o duros. Si una persona quiere 
ir a un lugar como este, no puede ser la 
voluntad de Dios.

V o F  Si usted no ha levantado su propio sus-
tento o no lo desea hacer, entonces ir al 
campo probablemente no es para usted.

¿Qué le viene a la mente cuando piensa en 
un “misionero?” ¿Cuál es su mayor temor 
sobre la idea de servir a Dios como un 
obrero transcultural? 

[ O B R E R O  T R A N S C U L T U R A L ]
Alguien que trabaja para alcanzar gente de una 
cultura significativamente diferente que a la suya, 
con la verdad de Jesús. Esto sucede regularmente 
en “campo” extranjero o distante.

[ O B R E R O  P I O N E R O ]
Alguien que trabaja transculturalmente y que 
procura establecer comunidades de creyentes 
locales, en comunidades donde la iglesia cristiana 
todavía no existe.

ALGUNOS DESEAN VIVIR AL SON DE LA CAMPANA DE LA IGLESIA. YO QUIERO DIRIGIR 
UN MISIÓN DE RESCATE AÚN DENTRO DEL MISMO INFIERNO.  —  C . T .  S T U D D

Repuestas: F, F, F, F, F, F, F, F
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LEA
EL LLAMADO MISIONERO
POR ROBERT E. SPEER

SPEER FUE UNA PIEZA INFLUYENTE EN EL 
MOVIMIENTO DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 
ESTADUNIDENSES PARA LAS MISIONES 
EXTRANJERAS, A FINALES DE 1880. ÉL PASÓ TODA 
SU VIDA ADULTA MOVILIZANDO Y EQUIPANDO A 
LOS ESTADOUNIDENSES PARA CONVERTIRSE EN 
MISIONEROS EXTRANJEROS.

¿En qué consiste el llamado misionero? Que las 
personas se hagan esta pregunta, es una buena 
señal. En primer lugar, porque que piensan que 
el trabajo misionero está en directa relación con 
la voluntad de Dios. En segundo lugar, porque 
indica que creen que su vida es propiedad de 
Alguien que tiene el derecho para guiarlos y de 
quien deben esperar el llamado. 

Pero después de haber dicho estas dos cuestio-
nes, creo que ya habremos dicho todo lo que 
se puede decir sobre la pregunta, ya que con 
mucha frecuencia, la pregunta se hace a través 
de razonamientos no-cristianos.

Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los 
cristianos buscan una profesión sin demandar 
un alto nivel de confirmación positiva que es 
la voluntad de Dios, lo cual contrasta con el 
alto nivel que buscarían si fueran a salir al 
campo misionero. Pero, ¿Con que derecho 
hacemos estas distinciones? El cristianismo 
sostiene que la totalidad de la vida y todos 
los servicios deben ser consagrados; Ninguna 
persona debería atreverse a hacer nada más 
que la voluntad de Dios. Y antes de adoptar un 
curso de acción, la persona debería saber nada 
más y nada menos que lo que va a hacer es la 
voluntad de Dios. 

Si los hombres van a trazar líneas de división 
entre los diferentes tipos de servicio, ¿qué 
absurdo razonamiento le podría llevar a pensar 
que se requiere menos dirección divina para 
una persona vivir su vida con facilidad entre 
los cristianos, en lugar de salir como misionero 

y vivir su vida con los no creyentes? Si las 
personas han de tener un llamado especial para 
cualquier cosa, entonces deberían de tener ese 
llamado especial de vivir en su propia opinión, 
para disfrutar lo mejor para la vida, para elegir 
los lugares mas cómodos, para hacer dinero, y 
para satisfacer su propias ambiciones. 

Hay una obligación general que cada cristiano 
tiene de ver que el Evangelio de Jesucristo 
sea predicado en todo el mundo. Usted y yo 
no necesitamos ningún llamado especial para 
obedecer a este llamado general de Dios para 
nuestras vidas. Necesitamos, de hecho, un 
llamado especial para que seamos exento de su 
aplicación a nuestras vidas. En otras palabras, 
cada uno de nosotros estamos bajo la obliga-
ción de dar nuestras vidas a este llamado, a 
menos que tuvieramos alguna exención válida. 

Todo este asunto de preguntar sobre este 
llamado especial a la obra misionera, violenta 
el mensaje de la Biblia. Está el mandato de, “Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura”, nosotros decimos, “Eso es para 
otras personas.” Está la promesa de, “Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y cargados y 
yo os haré descansar,,” nosotros decimos, “Eso 
es para mi”. Pensamos que debemos tener una 
indicación especial divina que nos haga estar 
bajo el mandato; pero no pedimos ninguna indi-
cación especial divina para que nos haga estar 
bajo la bendición. ¿Con qué derecho trazamos 
esta línea de distinción entre las obligaciones 
del Cristianismo y sus privilegios? ¿Con qué 
derecho aceptamos los privilegios que se aplica 

PARA MUCHOS DE 
NOSOTROS NO ES UN 
LLAMADO MISIONERO 
LO QUE ESTAMOS 
BUSCANDO; MÁS BIEN SE 
TRATA DEL EMPUJÓN.
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a todos los cristianos y relegamos sus obliga-
ciones a la conciencia de algunos? Va contra los 
cánones ordinarios de sentido común y juicio 
honesto. No consideramos organizar otras áreas 
de nuestras vidas sobre esta base.

Si yo estuviera de pie junto a la orilla de un 
arroyo, y algunos niños se estuvieran aho-
gando, yo no necesitaría a algún oficial de la 
ley para que viniera a darme una orden escrita 
que me mandara a rescatar a los niños bajo 
cierta penalización. Me debería despreciar a 
mí mismo si estuviera ahí con la posibilidad de 
salvar aquellas pequeñas vidas, y esperara hasta 
que un proceso legal me designara a mi como 
responsable para rescatarlos a ellos. 

¿Por qué aplicamos, en cuestión de conse-
cuencias infinitas, principios detestaríamos 
y aborreceríamos, si alguien nos debiera 
sugerir quedebemos de aplicarlas en asuntos 
prácticos de nuestra vida cotidiana? Escucha 
por un momento al gemido del mundo ham-
briento. Siente por una hora sus sufrimientos. 
Simpatízate por un momento con sus afliccio-
nes. Y luego considera de la misma manera la 
necesidad humana de tu vecino, o la necesidad 
con la te encuentras al pasar por la calle, o en 
cualquier otro lugar en la vida.

Hay algo maravillosamente engañoso, lleno de 
alucinaciones y engaños en este ámbito del 

llamado misionero. Para muchos de nosotros no 
es un llamado misionero lo que estamos bus-
cando; más bien se trata del empujón. Habemos 
muchos que nunca oiríamos el llamado aunque 
llegara a nosotros. Muchas veces alguien más 
debe venir y obligarnos para que hagamos el 
trabajo misionero.

Cada uno de nosotros descansa en una especie 
de obligación general para dar vida, tiempo y 
posesiones para la expansión de la evangeliza-
ción de las almas que nunca han oído hablar 
de Jesucristo, en cualquier parte del mundo. Y 
estamos obligados a ir, a menos que podamos 
ofrecer una exención con firmeza y con una 
conciencia tranquila delante de Jesucristo; 
y estemos seguros de su aprobación hacia 
ella.“Bueno,” te preguntarás, “lo que quieres 
decir, entonces es que ¿yo debería tomar mi 
vida en mis propias manos?” ¡No! ¡Eso es 
precisamente contra lo que estoy protestando! 
Porque eso es exactamente lo que hemos hecho 
hasta ahora. Hemos tomado nuestras vidas en 
nuestras propias manos y nos hemos propuesto 
ir en nuestra propia dirección, a menos que 
Dios nos indique a ir en alguna otra dirección. 
Lo que yo pido es que, hasta que Dios nos 
revele un camino especial e individual, nosotros 
deberíamos poner nuestras vidas en las manos 
de Jesús e ir en el camino que Él ha marcado 
con claridad delante Su iglesia.
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DISCÚTALO
 ① 2 CORINTIOS 5:18-20  

¿Qué nos ha dado Dios a todos los cristianos? ¿Qué es lo que Él nos ha llamado a ser y hacer?

 ② APOCALIPSIS 5:9 Y 2 PEDRO 3:9 
Cuando piensa en “personas perdidas”, ¿En quiénes piensa y cómo le afecta? ¿Quién cree usted 
que viene a la mente de Dios cuando Él piensa en los “perdidos” y cómo cree que le afecta a Él?

 ③ ¿Cuáles cree que son que algunas de las razones más comunes que las personas dan para no 
ser misioneros? ¿Son razones o excusas? 

 ④ ROMANOS 15:19B – 21 
En la lección dos aprendimos que sólo 10% de los obreros cristianos están entre los pueblos 
no alcanzados. ¿Por qué sería la ambición de Pablo encontrar más misioneros transculturales? 
¿Cómo es esto esencial para ver completado el propósito global de Dios?

 ⑤ ROMANOS 10:13 – 15 
Basado en estos versículos, ¿Qué es lo que se necesita y por qué es esencial?
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VÍVALO
 ① Muchos de los primeros discípulos de Jesús predicaron y fueron martirizados a una distancia de 

entre 1.200 y 3.100 kilómetros fuera de Jerusalén. ¡Viajaron tan lejos como el sureste de Etiopía, 
por la mayor parte del norte de África, a través del imperio Romano, por las Islas Británicas, a 
través de Arabia, por Persia y llegaron incluso hasta la India! A la luz del sacrificio de ellos, piensa 
en lo que estás dispuesto a sacrificar para ver el Evangelio predicado en todo el mundo.

 ② ¿Qué le detiene de entregar su vida para ver personas no alcanzadas adorando a Dios?

IDEAS PARA VIVIRLO
 ① Realice un viaje estratégico de corto plazo en el próximo año.

 ② Confiese diariamente a Dios que iría a cualquier lugar, en cualquier momento, para cumplir su 
voluntad, y esté atento a su dirección.

 ③ Encuentre a alguien que sea o que haya sido un obrero transcultural a largo plazo y conozca 
su historia.

 ① ¿Qué va a cambiar para aplicar esta lección a su vida? 

 ② ¿A quién le rendirá cuentas usted? 

HISTORIA REAL
Escuchamos sobre el corazón de Dios para las naciones, en un Seminario Cristiano 
Mundial; aprendimos ahí también sobre las estadísticas de aquellos que no tienen 
acceso a Jesús. Esta información nos hizo hacer un balance de nuestras vidas. 
Acabábamos de comprar nuestra primera casa, teníamos empleos que amábamos, 
y acabábamos de tener a nuestro  primer bebé. Pero no pudimos mostrar nada en 
nuestras vidas que reflejara el deseo de Dios de ser conocido entre las Naciones. 

Veinte meses después de nuestro encuentro, estábamos saliendo para Asia Oriental con 
nuestro bebe de dos años y el otro de 9 meses de edad. La mayoría de la gente pensó 
que estábamos locos, algunos pensaban que éramos héroes, pero nosotros sabíamos 
que meramente estábamos dispuestos a ser obedientes. Después de doce años de 
ministerio fructífero y agregar a cuatro hijos más (tres adoptados),  nos mudamos como 
familia a África. No habría elegido algo diferente porque ningún placer terrenal puede 
hacernos sentir la satisfacción de saber que hemos seguido y obedecido Su llamado 
hacia donde estratégicamente es más necesario.  —  S E A N  A N D  A M A N D A
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ORE
HINDUES (HABITANTE)
Los hindúes viven mayormente en India y en Nepal

CREENCIAS DE LOS HINDUES
• Creen en millones de dioses.

• Adoran a ídolos de barro, piedra, o cuadros; dándoles comida, flores, y dinero.

• Creen que están atrapados en un ciclo de nacimiento-muerte-renacimiento 
llamado “reencarnación”.

HINDÚES BRAHMÁN DE INDIA
58,346,000 PERSONAS ⁄ 0% EVANGELICOS

¡Un joven se convierte en hombre hoy! El gurú 
brahmán le da un cordón sagrado, el símbolo de 
su iniciación. Le susurra un mantra especial. Por 
primera vez, su padre se dirige a su hijo como un 
hombre en lugar de como un niño. Ahora él es 
“dos veces nacido”. 

Estos son los brahmanes, poseedores de las 
sagradas enseñanzas del hinduismo. 

Los brahmanes están en lo más alto de la 
jerarquía social hindú. Esto añade a la dificultad 
que ellos tienen para aceptar a Jesucristo como 
Señor, dado que él ha sido ligado en la India 
con los Dalits (los intocables del hinduismo). 
Los brahmanes tienen muchas barreras con el 
evangelio de Jesús. Cristo tiene un compañerismo 
de todos los creyentes, pero los brahmanes se 
niegan a asociarse con un intocable. Dios ofrece 
vida eterna, un brahmán cree que está al borde 
del nirvana, el perfecto estado de gloria que solo 
se alcanza después de muchas reencarnaciones. 
En su mente, aceptar a Cristo significaría 

LE
CC

IÓ
N

 6
 /

/ 
LA

 O
B

R
A 

D
E 

D
IO

S:
 IR

48



perderlo todo.

INTERCEDER
 ① Ore para que Dios guíe a indios creyentes y educados para alcanzar a los brahmanes de todas 

partes del mundo. Ore para que el Espíritu Santo humille a los brahmanes para que ellos 
puedan aceptar Su guía.

 ② Ore para que el Señor moldee a Su pueblo e individuos que amen enviar obreros.

 ③ Ore para que más personas consideren un privilegio ser parte de la obra del reino de Dios.
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LECCIÓN 7
LA OBRA DE DIOS: MOVILIZAR
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LECCIÓN 7
LA OBRA DE DIOS: MOVILIZAR

PREPÁRESE
LLAMANDO A OTROS A LA ACCIÓN
En las últimas seis lecciones, hemos visto las bases Bíblicas para el propósito global de Dios, vimos 
lo que falta para cumplir su propósito, y hemos examinado cuatro roles del cristiano global que 
todos nosotros podemos practicar para ayudar a completar la gran comisión: Orar, enviar, recibir e 
ir. En esta última lección se enfoca en el rol de un movilizador. Usted ha sido bendecido, ahora es 
tiempo de transmitir esa bendición a otros. 

PARA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, MARQUE F SI ES FALSO O V SI ES VERDADERO.

V o F  Usted tiene que ser extrovertido para 
ser un movilizador.

V o F  Movilizadores son aquellos que oran, 
van, envían y reciben, mientras van 
invitando a otros a unírseles. 

V o F  Usted tiene que ser formalmente entre-
nado para movilizar.

V o F  La movilización es sólo compartir datos; 
nadie quiere oír su historia

V o F  La movilización es tratar de hacer que 
todos vivan en otro país.

V o F  Sólo 1 de 100 personas interesadas en 
ser misioneros transculturalesrealmente 
llegan al campo misionero.

V o F  La movilización es difícil porque no hay 
muchos recursos disponibles.

V o F  La movilización se encuentra en 
la Biblia.

¿Qué viene a su mente cuando piensa 
en “movilización”? ¿Cómo está todo 
esto relacionado con el corazón de Dios 
por alcanzar a todas las naciones con 
el evangelio?

[ M O V I L I Z A D O R ]
Persona que motiva y capacita a otros creyentes a desarrollar una visión global, una pasión, y una 
estrategia, ayudándoles a estar conectados personalmente con un papel estratégico en la Gran Comisión.

[ C R I S T I A N O  G L O B A L ]
Creyente que entiende el corazón de Dios para el mundo y vive su vida estratégicamente de tal 
forma que esté donde esté y haga lo que haga, está trabajando para ver a Dios glorificado en todas 
las naciones.

ESPERE GRANDES COSAS DE DIOS. INTENTE GRANDES COSAS PARA DIOS.  

—  W I L L I A M  C A R E Y

Repuestas: F, V, F, F, F, V, F, V

DISCÚTALO
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LEA
MODELANDO E INVITANDO
POR TITUS H.

¿Alguna vez has estado realmente emocionado 
por algo, o has amado algo tanto que tenías 
que contarlo a otros? Tal vez fue una película, 
un equipo electrónico, un lugar de vacaciones o 
un pasatiempo. Cualquier cosa que amamos lo 
contamos a las personas y queremos que estén 
tan emocionados como nosotros lo estamos. 
En su emoción, ¿alguna vez ha convencido a 
alguien a comprar el producto, mirar la película 
o unirse a su pasatiempo? Si es así, ¡felicitacio-
nes usted los ha movilizado! 

Dios hace lo mismo también. Nuestro Padre 
está emocionado y apasionado por alcanzar a 
aquellos que nunca han escuchado el evangelio, 
y el está contento cuando nos unimos con él 
en esa emoción. Movilizar a la gente hacia los 
no alcanzados es simplemente compartir la 
emoción de Dios, y la nuestra, de tal manera 
que la gente se siente motivada a unirse a la 
misión de Dios y crecer hacia un estilo de vida 
de un cristiano global.

En esencia, un movilizador es un cristiano 
global que ayuda a otros creyentes a llegar a 
ser cristianos globales. Es llevar a las personas 
de ser espectadores de la misión de Dios, a 
ser participantes activos, encontrando su rol 
estratégico en la Gran Comisión de Jesús. 

La mejor manera de levantar a otros cristianos 
globales es primeramente modelar el estilo de 
vida y después invitar a otros a unirse. Mientras 
que ora por las naciones, invite a alguien a orar 
con usted también. Mientras que da dinero 
y manda notas animadoras a los misioneros, 
invite a alguien a dar y escribir notas también. 
Mientras que da la bienvenida a alguien de otra 
cultura y religión diferente, invite a un amigo a 
dar la bienvenida a extranjeros con usted. 

Jesús es nuestro ejemplo en como modelar e 
invitar. El vivía una vida intencional y con propó-
sito, y después invitó a otros a hacer lo mismo. 
Porque modelar e invitar a otros es el corazón 
de la movilización, todos nosotros podemos ser 
movilizadores. No importa si somos profesionales, 
amas de casa, madres de familia, o estudiantes; 
no importa si somos jóvenes, ancianos o estamos 
en una edad madura; no importa si somos extro-
vertidos o reservados – todos podremos modelar 
un estilo de vida de un cristiano global e invitar a 
otros a unirse con nosotros. 

Si ya ora antes de la comida, ¿qué tal si ora 
por un Misionero y un grupo no- alcanzados 
también? ¿Qué tal si incluye a un misionero o 
aun grupo no alcanzados también? ¿qué tal 
si pide a otros a hacer lo mismo y les provee 
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recursos para que oren efectivamente? Si ya es 
parte de la escuela dominical o de una célula de 
la iglesia, considere la idea de pedirles sí podrían 
estudiar las bases bíblicas de las misiones o 
sobre el estado de la evangelización mundial. 
Si ya lee y discute sobre las noticias del mundo, 
¿qué tal si comparte con otros sobre como los 
eventos actuales que están afectando los grupos 
no alcanzados? Si ya come en restaurantes con 
amigos ¿por qué no intenta ir a un restaurante 
de comida extranjera regularmente y llega a rela-
cionarse con la gente que trabaja ahí?. Esas son 
algunas ideas de cómo ejercer influencia a las 
personas alrededor para suyo, para llegar a ser 
cristianos globales. Ciertamente esas actividades 
le empujarán fuera de su zona de confort pero 
si usted intencionalmente está dando prioridad 
a la misión global de Dios, el hábito de modelar 
e invitar llegará a ser parte de quién es y de lo 
que hace. 

Si tan solo ayuda a una persona por año a 
llegar a ser un cristiano global, es un moviliza-
dor. Si ayuda a diez personas, o a cincuenta, o 
a quinientos, es un movilizador. La movilización 
puede tener diferentes formas, pero muchas 
veces un buen punto por donde comenzar es 
llevar personas por el mismo proceso que usted 
ha pasado para llegar ser un cristiano global. 
Lo más importante es buscar al Señor, hacer un 
plan y actuar intencionalmente. 

Aquí están tres cosas claves que usted 
debe recordar mientras moviliza:

1. Los Movilizadores son relacionales. La 
movilización es más efectiva cuando conec-
tamos personas con nuestra vida normal. 
Podríamos simplemente informar a las 
personas lo que deben hacer para llegar a 
ser cristianos globales pero es mucho mejor 

si caminamos con ellos en el proceso. Sea 
intencional y esté disponible para contestar 
preguntas, ayúdeles a vencer sus miedos y 
motívelos mientras van creciendo.

2. Los movilizadores utilizan herramien-
tas. Nosotros dirigimos a las personas hacia 
las herramientas y recursos que les ayudará 
a desarrollarse como cristianos globales. Ya 
sea un libro de misiones, un video corto, una 
agencia misionera, materiales de oración, o un 
sitio web, buscamos dar a conocer los recursos 
disponibles. Ud. no necesita saber toda la 
información pero si donde poder encontrarla. 
Revise la sección de recursos en la página 59 
para comenzar.

3. Los Movilizadores son humildes. No esta-
mos aquí para decirles a las Iglesias, pastores, 
o a la gente que están equivocados o que no 
están haciendo lo suficiente. Estamos aquí 
para motivar, inspirar, y modelar un estilo de 
vida de participación en la Gran Comisión. Los 
movilizadores deben ser una bendición para la 
Iglesia local. Si es posible, trabaje su plan de 
movilización dentro de su iglesia local con la 
bendición de sus líderes y donde sea que Dios 
le abra una puerta. 

A pesar de a donde piense que la movilización 
le podría llevar, le invito a comenzar en alguna 
parte. ¡El mismo Espíritu que levantó a Jesús de 
la muerte vive dentro de usted! Y este mismo 
Espíritu que empodero a la primera Iglesia a 
ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra vive en 
usted! Dios ama a toda la gente del mundo, y Él 
quiere empoderarle a usted para que más gente 
pueda unirse a Él en su gran misión. Le invito 
que haga la movilización parte de su estilo de 
vida. ¡Le invito a MOVILIZAR!

LOS MOVILIZADORES AYUDAN A 
OTROS CREYENTES A CONVERTIRSE 
EN CRISTIANOS GLOBALES

LECCIÓ
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DISCÚTALO
 ① Cuáles son sus pensamientos y sentimientos sobre movilizar a otros? ¿Está emocionado, 

asustado, inseguro, seguro, etc.?

 ② MATEO 4:19, 1 CORINTIOS 11:1 
¿Qué revelan estos versículos acerca de cómo Jesús y Pablo movilizaron la gente de Dios? 
¿Cuáles son las implicaciones para nuestras vidas?

 ③ LUCAS 24:45 – 48 
A la luz de lo que aprendimos en la lección uno, ¿Cómo modeló Jesús la movilización en estos 
versículos? ¿Qué quiso Jesús que los discípulos entendieran? 

 ④ MATEO 9:36 – 38, LUCAS 10:1 – 2 
A la luz de la lección dos, ¿Cómo modeló Jesús la movilización en estos versículos? ¿Cómo 
describe Jesús a los perdidos? ¿Qué acciones prácticas promovió Jesús?

 ⑤ ROMANOS 10:14 – 15 
¿Qué roles puede ver en este pasaje? ¿Cómo encaja la movilización en este pasaje y en 
estos roles?

 ⑥ APOCALIPSIS 5:9, 7:9-10 
Estos fueron dos de los primeros pasajes que leímos en Xplore. Reflexionando sobre ellos, 
¿Cuáles son sus ideas ahora? ¿Cómo usaría estos pasajes para movilizar a otros?
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VÍVALO

IDEAS PARA VIVIRLO
Recuerde que aunque la movilización puede ser el llamado a otros para los propósitos de Dios, 
puede empezar con algo tan sencillo como invitar a las personas a que sean parte de una de las 
actividades de los cristianos globales a las que usted ya está asistiendo.

 ① ¿Con qué grupo de cristianos ya se está reuniendo y como podría compartirles sobre el estilo 
de vida de un cristiano global? Por ejemplo: las personas de su célula, grupo de estudio 
bíblico, grupo comunitario, etc.

 ② ¿Habrá en ese grupo alguien con quién usted podría asociarse? Considere compartir su visión 
y metas. Juntos podrían orar y trabajar para movilizar a ese grupo.

 ③ ORAR 
Movilice a otros a orar por: las personas no alcanzadas, los extranjeros cercanos a usted y los 
misioneros. Este primer paso en realidad no es difícil. ¿Cómo podría incluir la oración global a 
este grupo?

 ④ ENVIAR 
¿Cuáles son algunas formas en que podría movilizar a su grupo para enviar misioneros 
y cuidarles?

 ⑤ RECIBIR 
Si todavía no ha empezado, ¿Cómo podría encontrar y hacerse amigo de alguien de otra 
cultura? ¿Cómo podría invitar a otros de su grupo a unirse?

HISTORIA REAL
Antes de que el pastor Richer llegara a nuestra iglesia, él ya realizaba viajes anuales a 
la selva Amazónica, así que cuando llegó a nuestra iglesia, sus viajes continuaron y él 
empezó a animar a hermanos de la congregación a viajar con él. Ya varios grupos han 
salido y llevado las buenas nuevas. Además de eso, el pastor ha movido a la iglesia para 
empezar la Promesa de Fe, esto es, un compromiso anual de dar a las misiones cada 
mes. Con este dinero la iglesia actualmente ayuda a 5 misioneros en Lima y la selva 
del Perú, además ayudamos a 3 jóvenes estudiantes para el ministerio que salieron de 
nuestra iglesia y se encuentran en Guatemala y Puerto Rico. El año pasado, decidimos 
realizar un énfasis misionero durante todo el año 2015 al menos un domingo al mes. 
Hasta ahora ha sido un éxito y es la oración del liderazgo de nuestra iglesia que las 
familias,  jóvenes y niños de la iglesia puedan empezar a tener un corazón por las 
misiones nacionales y mundiales. Quien sabe si de aquí a unos diez años, nuestra iglesia 
pueda mandar toda una generación de misioneros, pastores y maestros al campo, como 
resultado de lo que estamos sembrando hoy en sus corazones.  —  D A V I D
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REVISE
PLAN PARA UN ESTILO DE VIDA COMO CRISTIANO GLOBAL
A través de cada lección de Xplore, usted ha hecho aplicaciones personales basadas en lo que 
ha aprendido de la Palabra de Dios, Su Mundo y Su Obra: orar, enviar, recibir, ir y movilizar. Un 
acercamiento integral del aprendizaje obtenido abarca nuestra mente, corazón y manos.

MENTE 

 ① ¿Qué conocimiento, entendimiento, o convicciones ha conseguido por medio de aprender las 
bases bíblicas de la misión y la situación espiritual del mundo? 

CORAZÓN 

 ② ¿Cómo ha crecido su amor por otras personas, (especialmente por los grupos de personas que 
nunca han escuchado el nombre “Jesús”)?

MANOS

¿Cómo integrará lo que ha aprendido en su vida diaria y lo pondrá en práctica? Tome nota mientras 
discuten estos hábitos como grupo. 

 ③ ORAR 
Haga una lista de cómo poder orar regular y sistematicamente por las naciones y 
los misioneros. 

 ④ ENVIAR 
Haga una lista de formas en las que usted puede participar en el envío de misioneros. Si fuera una 
idea distinta al apoyo financiero, ¿Habría otros que podrían colaborar en esto junto con usted? 
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 ⑤ RECIBIR 
Haga una lista de cómo hacer amistad o ministrar a personas de otras culturas o religiones. 

 ⑥ IR 
¿Siente que Dios lo está llamando a ir al campo misionero de corto o largo plazo? ¿Con 
quién podría hablar acerca de las diferentes oportunidades? Si no sabe, puede consultar la 
página 60.

 ⑦ MOVILIZAR 
¿Qué pasos va a tomar para empezar a influir a otros como cristiano global?

 ⑧ APRENDER 
También es bueno continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios, Su mundo y 
Su obra (Hay algunas ideas y recursos en las siguientes páginas debajo de “Próximos pasos” 
en la página 59) ¿Qué podría hacer para aprender más?

ORE
Ahora que tiene un plan para desempeñar su papel en el propósito global de Dios, dedique un 
tiempo para consagrarse Ud. mismo y sus caminos delante de Dios. Recuerde, Dios está aún más 
entusiasmado con esto que Ud. y seguramente le proporcionará todo lo que sea necesario.

INTERCEDER
 ① Padre, danos fuerza y valor para priorizar el incorporar estas prácticas en nuestras vidas.

 ② Padre, ayúdanos a mantener nuestras mentes y corazones enfocadas en ti, para que estas 
prácticas no se vueltan rituales legalistas sino que mantengamos un espíritu de gozo en la 
participación de Tu propósito global.

 ③ Padre, a ti oramos para que tu nombre sea santo y exaltado entre las personas de la tierra. A 
ti oramos para que tu Reino venga y que Tus deseos se hagan realidad aquí en la tierra, de la 
misma forma que se hacen en los cielos.
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PRÓXIMOS PASOS
VAYA A MOVILIZAR 

Vaya a Movilizar es el estudio compañero de Xplore. Ahora que están creciendo y practicando el 
estilo de vida de un cristiano global, es el momento de aprender los principios de la movilización. 
Este estudio es ideal si está pensando en hacer una pequeña movilización o quiere hacer de la 
movilización su carrera. De cualquier manera, usted estará equipado para ¡ir a movilizar!  
mobilization.org/gomobilize

CONDUZCA UN ESTUDIO XPLORE

De la misma forma alguien le invitó a tomar este estudio por medio de este libro, usted puede invitar a 
otros a unirse también. ¡Escoja a unos amigos, tal vez un co-líder, y camine con ellos mientras descubren 
el amor de Dios por todas las naciones y cómo pueden ellos participar! mobilization.org/xplore

CONVERSACIONES DE ENTRENAMIENTO DE XPLORE

Algunas de las mejores conversaciones que usted tendrá serán en citas con una o dos personas 
a la vez, a quienes usted busca movilizar. Hay un bosquejo de una página que le puede guiar en 
estas conversaciones para ayudar a otros cristianos a ir a un nivel más profundo en su estilo de 
vida como cristianos globales, ésta guía tiene aplicaciones prácticas para iniciar su involucramiento. 
mobilization.org/xplorecoaching

INCLUYA A TODA LA FAMILIA 

Weave está equipando y conectando a familias normales con la historia global de Dios. Consulte 
todos los recursos gratuitos en weavefamily.org.

TOME UNA CLASE DE PERSPECTIVAS

Experimente el corazón de Dios por todos los pueblos y encuentre el impulso del movimiento 
cristiano mundial. Perspectivas es un curso de 15 lecciones que abrirá los ojos de su corazón con 
un fresco entendimiento de los propósitos inmutables de Dios y por qué son relevantes en su vida.
perspectives.org 

TOME UNA CLASE DE KAIROS 

El curso Kairos es un curso interactivo de 9 sesiones sobre la Misión de Dios, diseñado para educar, 
inspirar y desafiar a los cristianos a a tener una participación activa y significativa en los propósitos 
globales de Dios. Aprenda más en kairoscourse.org.

APÉNDICE Y  
RECURSOS 



RECURSOS ADICIONALES
CENTRO PARA LA MOVILIZACIÓN  
DE LA MISIÓN 

Mobilization.org

WeaveFamily.org

CampusMinistryToolbox.org

SupportRaisingSolutions.org

CMMPress.org

RECURSOS DE ORACIÓN

Guiamundialdeoracion.org

OperationWorld.org

GlobalPrayerDigest.org

PrayerCast.com

ESTADÍSTICAS Y RECURSOS

Comibam.org

Comimex.org

Etnopedia.com

Alcanceunaetnia.org

misionestransculturales.org

idportodoelmundo.com

centrolatinodemovilizacion.org

finishingthetask.com

issacharinitiative.org

LIBROS Y REVISTAS

Misionessim.org/la-revista

CMMPress.org

MissionBooks.org

MissionFrontiers.org

BASES BÍBLICAS DE LA MISIÓN
El corazón de Dios por las naciones brilla a través de cada libro de la Biblia, y Su pasión también 
debe dirigir la nuestra. Abajo encontrará una visión general y resumida de la base bíblica de las 
misiones. Si esto despierta su interés, le sugerimos que se comprometa con el Reto de los 7 días o 
bien con el Reto de los 30 días, el cual está disponible en mobilization.org/challenges. Juntos vamos 
a descubrir la pasión de Dios para que todas las etnias lo adoren.

[ A N T I G U O  T E S T A M E N T O ]
EL PRINCIPIO

Génesis 1: 28

MANDATO A NOÉ
Génesis 9:1

TORRE DE BABEL
Génesis 11: 1-9

PROMESAS A LA FAMILIA DE ABRAHAM
Génesis 12: 1-3, 26: 4, 28: 14

EL ÉXODO
Éxodo 9: 15-16, Josúe 4: 23-24

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Deuteronomio 4: 5-6

SABIDURÍA DE SALOMÓN
1 Reyes 4: 34

EL TEMPLO
1 Reyes 8: 41-43

DAVID Y GOLIAT
1 Samuel 17: 46

SADRAC, MESAC Y ABEDNEGO
Daniel 3: 28-29
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DANIEL Y EL FOSO DE LOS LEONES
Daniel 6: 25-27

PROFECÍA ACERCA DE JESUS
Isaías 49: 6

LOS SALMOS
2:8
9:11
18:49
22:27 – 28
45:17

46:10
47:1 – 9
57:9
66:1 – 8
67:1 – 7

72:8 – 11
77:13 – 14
86:9
96:1 – 13
98:1 – 9

99:1 – 3
105:1
108:1 – 5

[ N U E V O  T E S T A M E N T O ]
TESTIMONIO A TODAS LAS NACIONES

Mateo 24:14 
Marcos 13:10
Marcos 16:15
Lucas 24:46 – 47

LA GRAN COMISIÓN
Mateo 28:18 – 20

CASA DE ORACIÓN PARA TODAS LAS 
NACIONES

Marcos 11:17

ENVIADO COMO JESÚS FUE
Juan 20:21

TESTIGOS HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA
Hechos 1:8

LUZ DE LOS GENTILES
Hechos 13:46 – 47

NO HAY DISTINCIÓN ENTRE JUDÍO Y GENTIL
Hechos 15:7 – 19
Efesios 3:6 – 8

OBEDIENCIA EN TODAS LAS NACIONES
Romanos 1:5
Romanos 16:25 – 27

PREDICAR DONDE CRISTO NO HA SIDO 
NOMBRADO

Romanos 15:15 – 21

TODAS LAS NACIONES BENDECIDAS
Gálatas 3:8

DIOS DESEA QUE TODA LA GENTE SEA SALVA
1 Timoteo 2:3 – 4

PROPICIACIÓN POR LOS PECADOS DEL MUNDO
1 Juan 2:2

CADA TRIBU, LENGUA Y NACIÓN
Apocalipsis 5:9 – 10
Apocalipsis 7:9 – 10

[ C O M P R O M I S O  A L  C A M B I O ]
mobilization.org/challenges

RETO DE LOS 7 DÍAS 
Marca o subraye cinco pasajes de la 
Biblia cada día durante una semana. 
Estos pasos se concentran en el cora-
zón de Dios para toda la gente y cómo 
nos podemos implicar.

RETO DE 30 DÍAS 
Marca o subraye cada día cinco de 
estos pasajes de la Biblia durante un 
mes. Esta muestra de 150 pasajes le 
dará una comprensión más profunda 
de cómo el plan global y el propó-
sito de Dios se encuentra desde el 
comienzo del Génesis, hasta el final 
de Apocalipsis, y en cualquier lugar 
en medio.
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CÓMO COMENZAR:
TRANSICIÓN 1: Comience por preguntarle a 
su amigo si alguna vez ha escuchado que 
significa ser un cristiano global.

ACCIÓN: Dibuje el diagrama de la ventana con 
las cuatro áreas. Deje en blanco el diagrama 
por el momento.

EXPLICACIÓN: Explique que a través de este diagrama, podemos entender mejor el propósito 
global de Dios y cuál es nuestro papel como seguidores de Cristo.

EL PALABRA DE DIOS

LA OBRA DE DIOS

EL MUNDO DE DIOS TRANSICIÓN 2: Diga: “Pero para que 
podamos entender los propósitos globales de 
Dios y podamos unirnos con Él de la manera 
más estratégica posible, hay tres áreas que 
necesitamos entender y estas son...”

ACCIÓN: Escriba en el cuadro superior izquier-
do “La Palabra de Dios”, en el cuadro superior 

derecho “El Mundo de Dios”, y en el cuadro inferior izquierdo “La Obra de Dios”. Deje en blanco la 
casilla inferior derecha por ahora.

EXPLICACIÓN: Explique que un cristiano global es simplemente un cristiano que tiene una pers-
pectiva global de su vida cristiana, y ha llegado a comprender estas 3 áreas: la Palabra de Dios, el 
Mundo de Dios, y la Obra de Dios, y ahora vive su vida alineada con estos principios.

COMPARTA LA VENTANA
La ventana es una excelente manera de compartir con otros lo que ha aprendido en “Xplore”. Es un 
bosquejo simple con el que puede compartir sobre la Palabra de Dios, el Mundo de Dios, y la Obra 
de Dios. La ventana le ayudará a compartir los versículos de la Biblia que ha memorizado, así como 
la frase ‘Alcanzar, Bendecir y Ministrar a Todo Habitante’. ¡Échele un vistazo para ver cómo funciona!

EJEMPLO COMPLETO DE LA VENTANA

5 hábitos

Alcanzar, Bendecir y Ministrar a
Todo Habitante: Ateos, Budistas,
Musulmanes, Tribales, Hindúes

LA PALABRA DE DIOS

Estudio de la Biblia en 5 Pasajes 5 Grupos

5 Hábitos

LA OBRA DE DIOS

EL MUNDO DE DIOS

43

21

Gen. 12:1 – 3; Salmos 46:10; Isaías  
49:6; Mat. 28:19 – 20; and Apoc. 7:9

Orar, Enviar, Recibir, Ir y Movilizar

40

10
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LA PALABRA DE DIOS

Estudio de la Biblia en 5 Pasajes

1

Gen. 12:1 – 3; Salmos 46:10; Isaías  
49:6; Mat. 28:19 – 20; and Apoc. 7:9

TRANSICIÓN 3: A partir de la Palabra de Dios, 
pídale a su amigo si conoce algún versículo que 
tenga que ver con la misión o con las naciones 
Escriba cualquier verso que conozca en algún 
lugar al lado de la ventana.

ACCIÓN: Ahora dígale a su amigo que la Biblia 
está llena de versículos que hablan del amor de 

Dios por todas las naciones, pero por ahora nos vamos a enfocar en cinco pasajes claves. Escriba “5 
Pasajes” en el cuadro denominado “La Palabra de Dios”. Luego escriba las siguientes citas: Génesis 
12: 1-3, Sal. 46:10, Isaías 49: 6, Mat. 28: 19-20, Apoc. 7:9.

EXPLICACIÓN: Dedique unos minutos repasando los cinco versos, haciendo una pausa para expli-
car cómo cada versículo muestra el propósito global de Dios. Es bueno tener una Biblia con usted 
mientras comparte, pero también queremos que tenga los versos memorizados.

EL MUNDO DE DIOS 402

Alcanzar, Bendicir y Ministrar a    
Todo Habitante: Ateos, Budistas,  
Musulmanes, Tribales, Hindúes

5 Grupos
10

TRANSICIÓN 4: “Acabamos de leer que Dios 
quiere alcanzar a todas las naciones y los pueblos 
con su evangelio. A la luz de esto, un cristiano 
mundial necesita saber cuál es la condición del 
mundo y que grupos de personas aún no han 
escuchado el mensaje del evangelio. Actualmen-
te, casi todos personas no alcanzadas pertenecen 
a uno de estos cinco grandes grupos religiosos”. 

ACCIÓN: Escriba “5 Grupos”, y arriba la frase ‘Alcanzar, Bendecir, y Ministrar a Todo Habitante’ 
en el cuadro superior derecho, donde dice “El Mundo de Dios”. Puede decir algo como: “Si puede 
recordar esta frase, entonces puede recordar al 90% de los pueblos no alcanzados del mundo”. 
También puede escribir en este cuadro el número “10” en la esquina inferior derecha y el número 
“40” en la esquina superior derecha para recordar la zona geográfica conocida como la ventana 
10/40 donde el 90% de ellos viven.

EXPLICACIÓN: Explique los 5 grupos religiosos: Ateos, Budistas, Musulmanes, Tribales e 
Hindúes. Explique a su amigo que muy poca de la atención mundial de las iglesias se centra en 
estos 5 grupos (reciben menos del 10% de los esfuerzos misioneros de las iglesias y menos que 
0.1% de los recursos financieros). Mencione la proporción de obreros cristianos por millón entre 
los no alcanzados. Por ejemplo, hay sólo 2 obreros por cada millón hindúes (Vea página 14). En 
contraste, explicar cómo la mayoría de las iglesias, a nivel mundial, enfoca su tiempo, talento y 
finanzas a lugares donde ya hay fuerte presencia cristiana. Asegúrese de explicar la diferencia 
entre alcanzado y no alcanzados, y la poca oportunidad que tienen de escuchar el evangelio.

LA OBRA DE DIOS

5 Hábitos

3

Orar, Enviar, Recibir, Ir y Movilizar

TRANSICIÓN 5: “A la luz de la Palabra de Dios y las 
necesidades en el Mundo de Dios, el cristiano global 
está comprometido a participar en La Obra de Dios, y 
lo hace mediante la práctica de estos “5 Hábitos”.

ACCIÓN: Escriba “5 hábitos” en el cuadro deno-
minado La Obra de Dios. Escriba arriba la lista de 
los cinco hábitos: Orar, Enviar, Recibir, Ir y Movilizar.
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EXPLICACIÓN: Revise cada uno de los cinco hábitos explicando lo que significan. Pregúntele a 
sus amigos porque piensan que le llamamos “hábitos” y no “opciones”. Explique que el propósito 
es incorporar cuantos hábitos fuesen posibles a nuestro estilo de vida, y no solo escoger uno de 
ellos para decir que estamos cumpliendo nuestra parte en misiones. Comparta con ellos lo que 
usted está haciendo para vivir un estilo de vida como cristiano global y señale oportunidades 
donde pudieran adoptar hábitos similares.

4
TRANSICIÓN 6: “Hasta ahora hemos visto 
en la Palabra de Dios, cómo él desea alcanzar 
a todos los pueblos. Hemos visto el Mundo de 
Dios y tenemos una mejor comprensión de la 
tarea pendiente. También acabamos de ver los 
5 hábitos de los Cristianos Globales. Ahora es 
tiempo de hacer una evaluación honesta de 
nuestras propias vidas.”

ACCIÓN: En el último cuadro de la ventana, dibuje un signo de interrogación.

INVITACIÓN: Pregúntele a su amigo, “Ahora que hemos visto una breve explicación sobre la 
Palabra de Dios, el Mundo de Dios, y la Obra de Dios, ¿Le gustaría saber más?”. Si su amigo dice 
“sí,” dele unos minutos para hablar del aspecto que le interesa. Después, utilice esos intereses 
para extenderle una invitación a dar otros pasos y también para invitarlo a tomar el estudio de 
Xplore con usted. Explíquele cómo el estudio de Xplore ayuda a las personas a crecer en el área 
que les interesa, además de todas las otras áreas. Agende un día y hora para comenzar Xplore y 
luego escríbalo en el diagrama. Permítale a su amigo guardar el diagrama.

CONCLUSIÓN: Tomen unos minutos y oren juntos.
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FUENTES DEL ARTÍCULO
LEA
LECCIÓN 1:  God’s Heart for the World (El corazón de Dios para el Mundo) por Todd Ahrend, 

Perspectives on the World Christian Movement, (Perspectivas sobre el Movimiento 
Cristiano Mundial), Lector. 4ta edición Biblioteca Williama Carey, 2009. p.49. Utilizada 
con permiso de “The Traveling Team” (El Equipo Viajero). thetravelingteam.org

LECCIÓN 2:  Those with No Access, (Aquellos sin Acceso) adaptado de The 10/40 Window 
(español: La Ventana 10/40) por Bryan Lee Utilizado con permiso de “The Traveling 
Team” (El Equipo Viajero). Las estadísticas han sido actualizadas del artículo original. 
thetravelingteam.org. 

LECCIÓN 3:  Praying God’s Will and Seeing Change (Orando por la voluntad de Dios y viendo 
cambios) por Titus H. Utilizado con permiso del Centro de Movilización Misionera. 
mobilization.org

LECCIÓN 4:  Sending (Enviando) Basado en un artículo por “The Traveling Team” (El Equipo Viajero) 
Utilizado con permiso de “The Traveling Team” (El Equipo Viajero). thetravelingteam.org

LECCIÓN 5:  The Nations Among Us (Las Naciones entre Nosotros) por Mike K.  
Utilizado con permiso del Centro de Movilización Misionera. mobilization.org

LECCIÓN 6:  A Missionary Call (El Llamado Misionero) por Robert E. Speer Utilizado con permiso de 
“The Traveling Team” (El Equipo Viajero). thetravelingteam.org

LECCIÓN 7:  Modeling and Inviting (Modelando e Invitando) por Titus H. 
Utilizado con permiso del Centro de Movilización Misionera. mobilization.org

 

Todas las citas al principio de las lecciones han sido utilizadas con el permiso de “The Traveling 
Team” (El Equipo Viajero). thetravelingteam.org

ORE
Historias de Global Prayer Digest (la Guía Mundial de Oración): globalprayerdigest.org 
Estadísticas de Joshua Project (El Proyecto Josué): joshuaproject.net
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NOTAS AL PIE
 ① “The Story of His Glory” (La historia de Su Gloria) por Steven C. Hawthorne, Perspectivas del 

Movimiento Cristiano Mundial, Lector. 4ta edición. Biblioteca William Carey, 2009, p. 59.

 ② Estadísticas de la sección La Tarea Pendiente: 
“The Task Remaining” (La Tarea Pendiente) por Ralph D. Winter Y Bruce A. Koch, Perspectives 
on the World Christian Movement, (Perspectivas sobre el Movimiento Cristiano Mundial) 
Lector. 4ta edición Biblioteca Williama Carey, 2009, p.531 – 546. 
Operation World. (Operación Mundo) 7ma edición por Jason Mandryk, Publicaciones Bíblica, 
2010. P1,6,33,447. The Gideons International Gedeones Internacionales), gideons.org | 
Wycliffe Bible Translators (Traductores Bíblicos Wycliffe), wycliffe.org | 
Joshua Project (Proyecto Josué), joshuaproject.net

 ③ En cada nación geográfica política, como India o Brasil, hay decenas de miles de grupos 
de personas diferentes. Estos grupos de personas pueden vivir en la misma ciudad, pero 
prácticamente no tienen interacción con cada una de las otras debido a las diferencias de 
idioma, costumbres o religión. Hay algunos cristianos en todos los países, pero eso no significa 
que los cristianos tienen acceso fácil a todos los grupos de personas en su país.  De hecho, 
a veces hay barreras casi infranqueables entre grupos de personas que viven cerca unos de 
otros. Tan sólo porque no es una iglesia en entre un grupo de personas en Nueva Delhi, no 
significa necesariamente que se puede conectar fácilmente con otro grupo de personas en 
Nueva Delhi.

 ④ Estadísticas del Proyecto Josué, joshuaproject.net

 ⑤ Estadísticas de: “The Task Remaining” (La tarea pendiente) por Ralph D. Winter y Bruce A. 
Koch, Perspectives on the World Christian Movement, (Perspectivas sobre el Movimiento 
Cristiano Mundial), Lector. 4ta edición Biblioteca Williama Carey, 2009. p.541.

 ⑥ Estadísitcas del Instituto de Educación Internacional, Inc. iie.org
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ALCANCE

HÁGASE

desde su

¡un familiar de Weave!

weavefamily.org



CONVIÉRTASE EN UN 

  MOVILIZADOR.

INVITE A OTROS A  VIVIR  EL PROPÓSITO DE DIOS

Muliplíquese con Id y movilizad. Guíe a otros para que abracen a las  
personas del mundo sin acceso al evangelio. 

Disponible en: mobilization.org/resources

Id y Movilizad y Xplora son recursos del Centro de Movilización Misionera. mobilization.org



XPLORE ES UN ESTUDIO DE 7-LECCIONES 
PARA AYUDARLE A DESCUBRIR:

LA PALABRA DE DIOS
¿TIENE LA BIBLIA UN TEMA COMÚN QUE UNE TODO O ES 
SIMPLEMENTE UNA COLECCIÓNDE GRANDES HISTORIAS?

EL MUNDO DE DIOS
¿SABÍA USTED QUE HAY MÁS DE 7 BILLONES DE 
PERSONAS EN EL PLANETA HOY? ¿QUIÉNES SON? ¿QUÉ 
CREEN? ¿CÓMO ESTÁ INVOLUCRADA LA IGLESIA?

EL TRABAJO DE DIOS
¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO? ¿CÓMO ENTRAMOS EN
EL PLAN DE DIOS? ¿REALMENTE PUEDE UNA PERSONA 
HACER LA DIFERENCIA? ¿CÓMO PODEMOS EMPEZAR?

M O B I L I Z A T I O N . O R G / X P L O R E

XPLORE


