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Scripture References
(A Passage from every New Testament Book)

Matthew 28
16 Then the eleven disciples
went away into Galilee, into a
mountain where Jesus had
appointed them.
17 And when they saw him,
they worshipped him: but
some doubted.
18 And Jesus came and spake
unto them, saying, All power
is given unto me in heaven
and in earth.
19 Go ye therefore, and teach
all nations, baptizing them in
the name of the Father, and of
the Son, and of the Holy
Ghost:
20 Teaching them to observe
all things whatsoever I have
commanded you: and, lo, I am
with you alway, even unto the
end of the world. Amen.
Mark 16
14 Afterward he appeared
unto the eleven as they sat at
meat, and upbraided them
with their unbelief and
hardness of heart, because
they believed not them which
had seen him after he was
risen.
15 And he said unto them, Go
ye into all the world, and
preach the gospel to every
creature.
16 He that believeth and is
baptized shall be saved; but he
that believeth not shall be
damned.
17 And these signs shall
follow them that believe; In
my name shall they cast out
devils; they shall speak with
new tongues;

18 They shall take up
serpents; and if they drink any
deadly thing, it shall not hurt
them; they shall lay hands on
the sick, and they shall
recover.
19 So then after the Lord had
spoken unto them, he was
received up into heaven, and
sat on the right hand of God.
20 And they went forth, and
preached everywhere, the
Lord working with them, and
confirming the word with
signs following. Amen.
Luke 16
45 Then opened he their
understanding, that they
might
understand
the
scriptures,
46 And said unto them, Thus
it is written, and thus it
behoved Christ to suffer, and
to rise from the dead the third
day:
47 And that repentance and
remission of sins should be
preached in his name among
all nations, beginning at
Jerusalem.
48 And ye are witnesses of
these things.
49 And, behold, I send the
promise of my Father upon
you: but tarry ye in the city of
Jerusalem, until ye be endued
with power from on high.
50 And he led them out as far
as to Bethany, and he lifted up
his hands, and blessed them.
51 And it came to pass, while
he blessed them, he was
parted from them, and carried
up into heaven.
3

52 And they worshipped him,
and returned to Jerusalem
with great joy:
53 And were continually in
the temple, praising and
blessing God. Amen.
John 20
21 Then said Jesus to them
again, Peace be unto you: as
my Father hath sent me, even
so send I you.
22 And when he had said this,
he breathed on them, and saith
unto them, Receive ye the
Holy Ghost:
23 Whose soever sins ye
remit, they are remitted unto
them; and whose soever sins
ye retain, they are retained.

Acts 1
6 When they therefore were
come together, they asked of
him, saying, Lord, wilt thou at
this time restore again the
kingdom to Israel?
7 And he said unto them, It is
not for you to know the times
or the seasons, which the
Father hath put in his own
power.
8 But ye shall receive power,
after that the Holy Ghost is
come upon you: and ye shall
be witnesses unto me both in
Jerusalem, and in all Judaea,
and in Samaria, and unto the
uttermost part of the earth.
Romans 10
13 For whosoever shall call
upon the name of the Lord
shall be saved.
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14 How then shall they call on
him in whom they have not
believed? and how shall they
believe in him of whom they
have not heard? and how shall
they hear without a preacher?
15 And how shall they preach,
except they be sent? as it is
written, How beautiful are the
feet of them that preach the
gospel of peace, and bring
glad tidings of good things!
16 But they have not all
obeyed the gospel. For Esaias
saith, Lord, who hath believed
our report?
17 So then faith cometh by
hearing, and hearing by the
word of God.
18 But I say, Have they not
heard? Yes verily, their sound
went into all the earth, and
their words unto the ends of
the world.
Romans 16
25 Now to him that is of
power to stablish you
according to my gospel, and
the preaching of Jesus Christ,
according to the revelation of
the mystery, which was kept
secret since the world began,
26 But now is made manifest,
and by the scriptures of the
prophets, according to the
commandment
of
the
everlasting God, made known
to all nations for the
obedience of faith:
27 To God only wise, be glory
through Jesus Christ for ever.
Amen.
1 Corinthians 3
6 I have planted, Apollos
watered; but God gave the
increase.

7 So then neither is he that
planteth any thing, neither he
that watereth; but God that
giveth the increase.
8 Now he that planteth and he
that watereth are one: and
every man shall receive his
own reward according to his
own labour.
9 For we are labourers
together with God: ye are
God's husbandry, ye are God's
building.
2 Corinthians 4
1 Therefore seeing we have
this ministry, as we have
received mercy, we faint not;
2 But have renounced the
hidden things of dishonesty,
not walking in craftiness, nor
handling the word of God
deceitfully;
but
by
manifestation of the truth
commending ourselves to
every man's conscience in the
sight of God.
3 But if our gospel be hid, it is
hid to them that are lost:
4 In whom the god of this
world hath blinded the minds
of them which believe not,
lest the light of the glorious
gospel of Christ, who is the
image of God, should shine
unto them.
5 For we preach not ourselves,
but Christ Jesus the Lord; and
ourselves your servants for
Jesus' sake.
6 For God, who commanded
the light to shine out of
darkness, hath shined in our
hearts, to give the light of the
knowledge of the glory of
God in the face of Jesus
Christ.
7 But we have this treasure in
earthen vessels, that the
4

excellency of the power may
be of God, and not of us.
8 We are troubled on every
side, yet not distressed; we are
perplexed, but not in despair;
9 Persecuted, but not
forsaken; cast down, but not
destroyed;
10 Always bearing about in
the body the dying of the Lord
Jesus, that the life also of
Jesus might be made manifest
in our body.
11 For we which live are
alway delivered unto death for
Jesus' sake, that the life also of
Jesus might be made manifest
in our mortal flesh.
12 So then death worketh in
us, but life in you.
Galatians 2
7 But contrariwise, when they
saw that the gospel of the
uncircumcision
was
committed unto me, as the
gospel of the circumcision
was unto Peter;
8 (For he that wrought
effectually in Peter to the
apostleship
of
the
circumcision, the same was
mighty in me toward the
Gentiles:)
9 And when James, Cephas,
and John, who seemed to be
pillars, perceived the grace
that was given unto me, they
gave to me and Barnabas the
right hands of fellowship; that
we should go unto the
heathen, and they unto the
circumcision.
10 Only they would that we
should remember the poor;
the same which I also was
forward to do.

CLASE 310 EVANGELISMO MUNDIAL – EJEMPLO

Ephesians 6
10 Finally, my brethren, be
strong in the Lord, and in the
power of his might.
11 Put on the whole armour of
God, that ye may be able to
stand against the wiles of the
devil.
12 For we wrestle not against
flesh and blood, but against
principalities, against powers,
against the rulers of the
darkness of this world, against
spiritual wickedness in high
places.
13 Wherefore take unto you
the whole armour of God, that
ye may be able to withstand in
the evil day, and having done
all, to stand.
14 Stand therefore, having
your loins girt about with
truth, and having on the
breastplate of righteousness;
15 And your feet shod with
the preparation of the gospel
of peace;
16 Above all, taking the shield
of faith, wherewith ye shall be
able to quench all the fiery
darts of the wicked.
17 And take the helmet of
salvation, and the sword of the
Spirit, which is the word of
God:
18 Praying always with all
prayer and supplication in the
Spirit, and watching thereunto
with all perseverance and
supplication for all saints;
19 And for me, that utterance
may be given unto me, that I
may open my mouth boldly,
to make known the mystery of
the gospel,
20 For which I am an
ambassador in bonds: that
therein I may speak boldly, as
I ought to speak.

Philippians 1
12 But I would ye should
understand, brethren, that the
things which happened unto
me have fallen out rather unto
the furtherance of the gospel;
13 So that my bonds in Christ
are manifest in all the palace,
and in all other places;
14 And many of the brethren
in the Lord, waxing confident
by my bonds, are much more
bold to speak the word
without fear.
15 Some indeed preach Christ
even of envy and strife; and
some also of good will:
16 The one preach Christ of
contention, not sincerely,
supposing to add affliction to
my bonds:
17 But the other of love,
knowing that I am set for the
defence of the gospel.
18
What
then?
notwithstanding, every way,
whether in pretence, or in
truth, Christ is preached; and I
therein do rejoice, yea, and
will rejoice.
Philippians 4
10 But I rejoiced in the Lord
greatly, that now at the last
your care of me hath
flourished again; wherein ye
were also careful, but ye
lacked opportunity.
11 Not that I speak in respect
of want: for I have learned, in
whatsoever state I am,
therewith to be content.
12 I know both how to be
abased, and I know how to
abound: every where and in
all things I am instructed both
to be full and to be hungry,
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both to abound and to suffer
need.
13 I can do all things through
Christ which strengtheneth
me.
14 Notwithstanding ye have
well done, that ye did
communicate
with
my
affliction.
15 Now ye Philippians know
also, that in the beginning of
the gospel, when I departed
from Macedonia, no church
communicated with me as
concerning
giving
and
receiving, but ye only.
16 For even in Thessalonica
ye sent once and again unto
my necessity.
17 Not because I desire a gift:
but I desire fruit that may
abound to your account.
18 But I have all, and abound:
I am full, having received of
Epaphroditus the things
which were sent from you, an
odour of a sweet smell, a
sacrifice
acceptable,
wellpleasing to God.
19 But my God shall supply
all your need according to his
riches in glory by Christ
Jesus.
Colossians 1
23 If ye continue in the faith
grounded and settled, and be
not moved away from the
hope of the gospel, which ye
have heard, and which was
preached to every creature
which is under heaven;
whereof I Paul am made a
minister;
24 Who now rejoice in my
sufferings for you, and fill up
that which is behind of the
afflictions of Christ in my
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flesh for his body's sake,
which is the church:
25 Whereof I am made a
minister, according to the
dispensation of God which is
given to me for you, to fulfil
the word of God;
26 Even the mystery which
hath been hid from ages and
from generations, but now is
made manifest to his saints:
27 To whom God would make
known what is the riches of
the glory of this mystery
among the Gentiles; which is
Christ in you, the hope of
glory:
28 Whom we preach, warning
every man, and teaching every
man in all wisdom; that we
may present every man
perfect in Christ Jesus:
29 Whereunto I also labour,
striving according to his
working, which worketh in
me mightily.
1 Thessalonians 1
5 For our gospel came not
unto you in word only, but
also in power, and in the Holy
Ghost, and in much assurance;
as ye know what manner of
men we were among you for
your sake.
6 And ye became followers of
us, and of the Lord, having
received the word in much
affliction, with joy of the Holy
Ghost:
7 So that ye were ensamples
to all that believe in
Macedonia and Achaia.
8 For from you sounded out
the word of the Lord not only
in Macedonia and Achaia, but
also in every place your faith
to God-ward is spread abroad;

so that we need not to speak
any thing.
9 For they themselves shew of
us what manner of entering in
we had unto you, and how ye
turned to God from idols to
serve the living and true God;
10 And to wait for his Son
from heaven, whom he raised
from the dead, even Jesus,
which delivered us from the
wrath to come.
2 Thessalonians 3
1 Finally, brethren, pray for
us, that the word of the Lord
may have free course, and be
glorified, even as it is with
you:
2 And that we may be
delivered from unreasonable
and wicked men: for all men
have not faith.
1 Timothy 2
1 I exhort therefore, that, first
of all, supplications, prayers,
intercessions, and giving of
thanks, be made for all men;
2 For kings, and for all that are
in authority; that we may lead
a quiet and peaceable life in
all godliness and honesty.
3 For this is good and
acceptable in the sight of God
our Saviour;
4 Who will have all men to be
saved, and to come unto the
knowledge of the truth.
5 For there is one God, and
one mediator between God
and men, the man Christ
Jesus;
6 Who gave himself a ransom
for all, to be testified in due
time.
2 Timothy 4
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1 I charge thee therefore
before God, and the Lord
Jesus Christ, who shall judge
the quick and the dead at his
appearing and his kingdom;
2 Preach the word; be instant
in season, out of season;
reprove, rebuke, exhort with
all longsuffering and doctrine.
3 For the time will come when
they will not endure sound
doctrine; but after their own
lusts shall they heap to
themselves teachers, having
itching ears;
4 And they shall turn away
their ears from the truth, and
shall be turned unto fables.
5 But watch thou in all things,
endure afflictions, do the
work of an evangelist, make
full proof of thy ministry.
Titus 1
4 To Titus, mine own son after
the common faith: Grace,
mercy, and peace, from God
the Father and the Lord Jesus
Christ our Saviour.
5 For this cause left I thee in
Crete, that thou shouldest set
in order the things that are
wanting, and ordain elders in
every city, as I had appointed
thee:
Philemon
6 That the communication of
thy faith may become
effectual
by
the
acknowledging of every good
thing which is in you in Christ
Jesus.
Hebrews 2
1 Therefore we ought to give
the more earnest heed to the
things which we have heard,
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lest at any time we should let
them slip.
2 For if the word spoken by
angels was stedfast, and every
transgression
and
disobedience received a just
recompence of reward;
3 How shall we escape, if we
neglect so great salvation;
which at the first began to be
spoken by the Lord, and was
confirmed unto us by them
that heard him;
James 2
1 My brethren, have not the
faith of our Lord Jesus Christ,
the Lord of glory, with respect
of persons.
2 For if there come unto your
assembly a man with a gold
ring, in goodly apparel, and
there come in also a poor man
in vile raiment;
3 And ye have respect to him
that weareth the gay clothing,
and say unto him, Sit thou
here in a good place; and say
to the poor, Stand thou there,
or sit here under my footstool:
4 Are ye not then partial in
yourselves, and are become
judges of evil thoughts?
5 Hearken, my beloved
brethren, Hath not God
chosen the poor of this world
rich in faith, and heirs of the
kingdom which he hath
promised to them that love
him?
6 But ye have despised the
poor. Do not rich men oppress
you, and draw you before the
judgment seats?
7 Do not they blaspheme that
worthy name by the which ye
are called?
8 If ye fulfil the royal law
according to the scripture,

Thou shalt love thy neighbour
as thyself, ye do well:
9 But if ye have respect to
persons, ye commit sin, and
are convinced of the law as
transgressors.
10 For whosoever shall keep
the whole law, and yet offend
in one point, he is guilty of all.
11 For he that said, Do not
commit adultery, said also,
Do not kill. Now if thou
commit no adultery, yet if
thou kill, thou art become a
transgressor of the law.
12 So speak ye, and so do, as
they that shall be judged by
the law of liberty.
13 For he shall have judgment
without mercy, that hath
shewed no mercy; and mercy
rejoiceth against judgment.
1 Peter 1
22 Seeing ye have purified
your souls in obeying the truth
through the Spirit unto
unfeigned love of the
brethren, see that ye love one
another with a pure heart
fervently:
23 Being born again, not of
corruptible seed, but of
incorruptible, by the word of
God, which liveth and abideth
for ever.
24 For all flesh is as grass, and
all the glory of man as the
flower of grass. The grass
withereth, and the flower
thereof falleth away:
25 But the word of the Lord
endureth for ever. And this is
the word which by the gospel
is preached unto you.
2 Peter 3
1 This second epistle,
beloved, I now write unto
7

you; in both which I stir up
your pure minds by way of
remembrance:
2 That ye may be mindful of
the words which were spoken
before by the holy prophets,
and of the commandment of
us the apostles of the Lord and
Saviour:
3 Knowing this first, that there
shall come in the last days
scoffers, walking after their
own lusts,
4 And saying, Where is the
promise of his coming? for
since the fathers fell asleep,
all things continue as they
were from the beginning of
the creation.
5 For this they willingly are
ignorant of, that by the word
of God the heavens were of
old, and the earth standing out
of the water and in the water:
6 Whereby the world that then
was, being overflowed with
water, perished:
7 But the heavens and the
earth, which are now, by the
same word are kept in store,
reserved unto fire against the
day of judgment and perdition
of ungodly men.
8 But, beloved, be not
ignorant of this one thing, that
one day is with the Lord as a
thousand years, and a
thousand years as one day.
9 The Lord is not slack
concerning his promise, as
some men count slackness;
but is longsuffering to usward, not willing that any
should perish, but that all
should come to repentance.
10 But the day of the Lord will
come as a thief in the night; in
the which the heavens shall
pass away with a great noise,
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and the elements shall melt
with fervent heat, the earth
also and the works that are
therein shall be burned up.
11 Seeing then that all these
things shall be dissolved, what
manner of persons ought ye to
be in all holy conversation and
godliness,
12 Looking for and hasting
unto the coming of the day of
God, wherein the heavens
being on fire shall be
dissolved, and the elements
shall melt with fervent heat?
1 John 3
23
And this is his
commandment, That we
should believe on the name of
his Son Jesus Christ, and love
one another, as he gave us
commandment.
Jude

21 Keep yourselves in the
love of God, looking for the
mercy of our Lord Jesus
Christ unto eternal life.
22 And of some have
compassion,
making
a
difference:
23 And others save with fear,
pulling them out of the fire;
hating even the garment
spotted by the flesh.
Revelation 22
12 And, behold, I come
quickly; and my reward is
with me, to give every man
according as his work shall
be.
13 I am Alpha and Omega, the
beginning and the end, the
first and the last.
14 Blessed are they that do his
commandments, that they
may have right to the tree of
life, and may enter in through
the gates into the city.
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15 For without are dogs, and
sorcerers, and whoremongers,
and murderers, and idolaters,
and whosoever loveth and
maketh a lie.
16 I Jesus have sent mine
angel to testify unto you these
things in the churches. I am
the root and the offspring of
David, and the bright and
morning star.
17 And the Spirit and the
bride say, Come. And let him
that heareth say, Come. And
let him that is athirst come.
And whosoever will, let him
take the water of life freely.
18 For I testify unto every
man that heareth the words of
the prophecy of this book, If
any man shall add unto these
things, God shall add unto
him the plagues that are
written in this book:
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Introduction

Class 310 of the Graduate level requires the student to write a 10-page minimum paper on World
Evangelism. The subject should be easy enough considering the many classes already learned by the
student.
I have included for an example the notes I wrote for a Missions Conference in 2019 in Lima, Peru. These
notes were arranged in outline format so they would be easy for teaching. There are 40 lessons.
The student does not have to follow the example provided. The student may have something he has already
written on the subject, or the paper may be a series of studies of one narrow subject – i.e., The Three
Missionary Journeys of the Apostle Paul.
The example below is related to missions. We must be involved in missions if we are to reach the world
for Jesus Christ.

World Evangelism and its connection to Love Commandment Doctrine
As with every class, we must understand the subject and its connection to the Great Commandment of
Loving God and your brother.
The connection is obvious: God so loved the world that he gave Jesus. We give Jesus to the world
according to God’s commandments. John 14:15 – If ye love me, keep my commandments.

9
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ESTUDIOS EN MISIONES
NOTAS DE ESTUDIOS DE LA CONFERENCIA MISIONERA 2019, IBBV, Ventanilla, Perú
N. Sebastian Desent, Ph.D., Th.D., D.D.; Pastor, Historic Baptist Church, Wickford Rhode Island
www.HistoricBaptist.org
(Traducido por el Dr. Francisco Guerrero, D.F. – D. T.)

Deciembre 2, 2019
Es un gran honor que me hayan pedido que escriba algunos artículos para los números de 2020 de la revista
española El Misionero, publicada por un querido compañero de trabajo, Caleb Victor Olortegui Ramos. El
hermano Caleb es el pastor misionero de la Misión Bautista Monte Calvario en Lima, Perú. Es uno de los
misioneros que apoyamos a través de la Iglesia Bautista Histórica.
Considerando el artículo, decidí que el método más conveniente para cumplir con la solicitud es publicar
mis notas de la conferencia de la misión en 2019, con algunos comentarios. Esta conferencia fue organizada
por el pastor Luis Huayaban, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de Ventanilla, cerca de Lima, Perú. El
pastor Luis ha sido visionario y fiel para organizar estas reuniones anuales. Que Dios lo bendiga por su
trabajo.
Decidí este enfoque de usar mis notas por dos razones: 1) Las notas son sustanciales y cubren mis
pensamientos de manera ordenada, y se pueden usar como referencia o un esquema de enseñanza. Son
fáciles de leer y entender. 2) Sé que no prediqué y enseñé suficientemente estos pensamientos durante la
conferencia. Mis razones para esta falta de minuciosidad son, si permite mi explicación, debido al desafío
del idioma que tengo para predicar y enseñar en español (es decir, mi vocabulario limitado), y que
simplemente no hay suficiente tiempo para comunicar mis pensamientos a fondo en solo Algunos servicios.
Nosotros, que somos bautistas, entendemos esto. Parece que nunca hay tiempo suficiente para hacer lo que
necesitamos hacer.
En consecuencia, estoy agradecido por la solicitud del hermano Olortegui, porque ha ofrecido una segunda
oportunidad para predicar y enseñar sobre un tema necesario y querido, y eso, en forma escrita. Entendemos
por escrito que tenemos tiempo para expresar nuestros pensamientos en palabras organizadas, y tendemos
a hacer un mejor trabajo en la comunicación. He puesto en orden 40 lecciones cortas. Le dejaré al editor
cómo los imprime.
Antes de llegar a los estudios en cuestión, debo mencionar a mi hermano y compañero de trabajo durante
más de 30 años, el hermano Francisco Guerrero Meza. Digo, si alguien además de nuestro Salvador puede
ser más que un amigo y más que un hermano; Es este caballero. Hemos viajado juntos innumerables veces
a lo largo de las décadas haciendo la obra del Señor, por la gracia de Dios. Ha sido un verdadero amigo y
servidor del Señor Jesucristo, siempre dispuesto a hacer lo que se le pide. Menciono a mi hermano "Paco"
porque también recibe crédito por cualquiera de mis pensamientos. Tendemos a trabajar tan bien juntos que
afilamos nuestro hierro. Sus mensajes son inspiradores y estimulantes, y me hace trabajar para seguirle el
ritmo.
Cuando predicamos juntos, como lo hemos hecho cientos de veces, el Espíritu Santo nos ha dado tales
mensajes complementarios. Encajan como piezas de rompecabezas, juntos forman una hermosa imagen de
lo que el Señor nos ha dado.
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Para aquellos que asistieron a la conferencia en 2019 y escucharon el mensaje del hermano Paco sobre la
viuda y sus dos blancas, no lo olvidarán pronto.
Con estas cosas en mente, y con humildad y agradecimiento, presento los siguientes estudios a los lectores
de El Misionero:

I. Dios, el primer misionero
Vemos en Génesis capítulo 3: 9 que Dios busca a Adán. Adán ha caído y se esconde de Dios. La mente y
el propósito de Dios es buscarlo y llevarlo a la redención y a la restauración de la comunión. Dios nos
muestra que esta restauración debe lograrse mediante el derramamiento de sangre, muy probablemente un
cordero. Para las pieles que Dios usó fueron removidas de un animal vivo (Génesis 3:21).
Dios es el iniciador y el autor del amor. Debemos entender que nuestros misioneros también tienen este
corazón de Dios para buscar y salvar lo que se perdió (Lucas 19:10)

II Jesús, el misionero más grande
A medida que avanzamos hacia el Nuevo Testamento, vemos nuevamente cómo Dios es el Iniciador y el
Autor del Amor. Pero esta vez, no derrama la sangre de un cordero, sino que derrama la sangre del Cordero,
el Señor Jesucristo. Juan 3:16 nos muestra que el motivo de esta obra redentora es el amor.
Este mismo amor por los perdidos se encuentra en los corazones de nuestros misioneros bautistas. Estos
tienen el corazón de Jesús.

III. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
En 2 Corintios 8: 9, Pablo aquí nos muestra la doctrina de esta Gracia de nuestro Señor Jesucristo: “Porque
sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por vuestro bien se hizo pobre, que a
través de su pobreza ustedes podrían ser ricos ".
Aquí tenemos el Gran Patrón a seguir cuando apoyamos y hacemos la obra misional: nos volvemos pobres
para que otros puedan enriquecerse. Esta pobreza y riqueza son diferentes de lo que uno puede imaginar.
La pobreza lo está dando todo para seguir a Jesús. Así como Jesús dejó las riquezas celestiales para venir a
esta tierra, nosotros también debemos abandonar nuestras áreas de comodidad y abundancia para alcanzar
a los perdidos.
Seremos recompensados eventualmente con riquezas aún mayores que las que dejamos; pero aún más
importante es que aquellos que no tienen esta gracia puedan recibirla, nacer de nuevo y tener esa herencia
en gloria que Dios tiene reservada para aquellos que lo aman.
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IV. El mandamiento para el evangelismo mundial
La mayoría de nosotros conocemos Mateo 28: 18-20, Marcos 16: 14-19; Lucas 24: 46-49; Juan 20: 21-23;
y Hechos 1: 8. Aquí, nuestro Salvador Jesucristo da los mandamientos para la evangelización mundial al
liderazgo de la primera iglesia bautista en Jerusalén.
Observe cómo se describe este mandamiento:
• Ve en el poder de Dios (Juan 20:22; Mateo 28:18)
• Como el Padre envió a Jesús (Juan 20:21)
• Ve a todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura (Lucas 16:15)
• Enseñar a todas las naciones (Mateo 28:19)
• Bautizándolos (Mateo 28:19; Marcos 16:16) en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
• Con signos que siguen (Lucas 16:17)
• Que el arrepentimiento y la remisión de los pecados deben ser predicados entre todas las naciones,
comenzando en Jerusalén (Lucas 24:47)
• Enseñándoles a observar todos los mandamientos de Cristo (Mateo 28:20)
• Incluso hasta el fin del mundo (Mateo 28:20)
Está claro que Dios quiere que el mundo conozca a Jesucristo (Juan 3:16). Dios determinó que el mundo
escucharía el evangelio a través de hombres enviados por Dios y la Iglesia (Romanos 10:14, 15; Hechos
13: 1-3). Hoy llamamos a esto "misiones". Y las misiones comienzan en su Jerusalén.
Las iglesias de hoy son, o no son, obedientes al mandamiento que Dios dio para la evangelización mundial.
Me gusta esta frase de John Wesley: "Tienes un solo negocio en la tierra: salvar almas".
Es simple decir que el evangelismo mundial es importante porque Dios lo hace y también ordena que sus
iglesias lo hagan. Y eso es suficiente para que hagamos el trabajo. La iglesia debe hacer la voluntad de Dios
como ejecutor de los mandamientos del Salvador. Sin embargo, debemos entender el "por qué" detrás del
mandamiento. Esto nos ayudará a comprender la importancia de las misiones mundiales.
La razón por la cual el trabajo de las misiones es tan importante es porque el valor de un alma es de inmensa
importancia para nuestro Salvador. No solo una alma vale más que el mundo entero (Mateo 16:26; Marcos
8:36); pero Jesús dio su vida para salvar al mundo (1 Pedro 1:18, 19).
Me gusta esta cita de John R. W. Stott: "Debemos ser cristianos globales con una visión global porque
nuestro Dios es un Dios global".

VI. Evangelismo mundial: siguiendo a Jesús y el Método de Hechos 1: 8
Jesús no sólo nos dio el poder (autoridad), el mandamiento y la razón para ir a todo el mundo y predicar el
evangelio; pero también nos dio el método sobre cómo cumplir el mandamiento. Jesús, siendo el patrón a
seguir, fue a todas partes predicando el evangelio. Luego le informa a sus apóstoles que deben ser testigos,
tanto en Jerusalén, Judea, Samaria, y lo más importante.
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Jesús hizo este trabajo, evangelizando en Jerusalén, Judea, Samaria y lo más profundo. Nuestro Salvador
nunca nos ordenó hacer algo que él no demostró que estaba haciendo correctamente. No es un hipócrita. Él
no: "dice y no hace", que es la levadura de los fariseos.
Él es nuestro patrón, por lo que si estamos siguiendo alguno de sus mandamientos, también podemos
encontrar un registro donde él también cumplió ese mandamiento y aprender mejor cómo seguirlo.
En Hechos 1: 8, el Salvador ordenó a sus apóstoles lo siguiente:
Pero recibirán poder, después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes; y serán testigos de mí
tanto en Jerusalén, como en toda Judea, y en Samaria, y hasta la mayor parte de la tierra.
Él suministró el poder, el plan y las personas y lugares para evangelizar el mundo.
• El poder proviene del Espíritu Santo. Está sellado dentro de cada creyente.
• El plan es ser testigos. Lo que Jesús hizo por ti no se puede decir.
• Las personas son todas las criaturas.
• Los lugares son Jerusalén, toda Judea, en Samaria, y hasta el extremo.
Jesús fue a los lugares que le ordenó a sus discípulos que fueran.
Tenga en cuenta, sin embargo, que la acción comienza en casa: su Jerusalén. Luego se extiende a toda la
siguiente área periférica. Luego, en el próximo país, y hasta el fin del mundo, el lugar más lejano.
La sabiduría es que si las almas se convierten en Samaria, luego harán el trabajo en su "Jerusalén" y serán
testigos allí y también en el próximo país. Esta superposición permite que se predique el evangelio a todas
las criaturas y en todo el mundo (Marcos 16 y Mateo 28).
Jesús como testigo en Jerusalén:
Marcos 11: 11-15
Jesús como testigo en Judea:
Mateo 19: 1
San Marcos 10: 1
Juan 11: 7
Jesús como testigo en Samaria:
Lucas 17: 11 *
Juan 4: 3, 4
Juan 4:43
Jesús como testigo en Galilea (tipo de lo más extremo):
Mateo 3:13; 4: 12-15 *, 23, 25; 15:29; 21:11; 26:32; 28:16
Marcos 1:14; 3: 7; 11:28; 15:41
Lucas 4:14, 31, 44; 5:17; 13:22; 17:11;
Juan 2:11; 4:54; 21: 2
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Se puede ver fácilmente que la mayoría de las referencias muestran que Jesús trabaja en Galilea, un tipo de
lo más absoluto.
VII. Su mundo fue alcanzado en el primer siglo
El mundo fue alcanzado en el primer siglo por el pueblo de Dios siendo obediente a la palabra de Dios.
1. Los hombres enviados de Dios cumplieron el mandamiento haciendo el trabajo a la manera de Dios
(Hechos 1: 8)
A. En el poder del Espíritu Santo
B. Según la voluntad de Dios
C. Uso de idiomas (Hechos 2)
D. A veces bajo persecución (Hechos 8)
E. Sin respeto a las personas: judíos y gentiles (Hechos 10)
F. Con autoridad de la iglesia (Hechos 8, 13: 1-3)
G. Con signos y maravillas (Hechos 8)
H. Audazmente (Hechos 4 y 5)
I. Dando gloria a Dios (Romanos 15:17, 18)
J. Con mucha resistencia (Romanos 15:22)
K. Donde Cristo no fue nombrado (Romanos 15:20)
2. Toda la Tierra alcanzó en el primer siglo (Romanos 10:18; 16:26)
3. Toda criatura alcanzada en el primer siglo (Colosenses 1: 6, 23)
4. En todo lugar sonó la Palabra del Señor (1 Tesalonicenses 1: 8)
5. Pablo se esforzó por predicar donde Cristo no fue nombrado (Romanos 15: 15-20)
6. Pablo pasó 2 años en Asia y todos escucharon la palabra (Hechos 19: 8-10)
8 Y entrando él dentro de la sinagoga hablaba libremente por espacio de tres meses disputando y
persuadiendo del reino de Dios.
9 Mas endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino del Señor delante de la multitud,
apartándose de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de uno llamado Tiranno.
10 Y esto por dos años, de tal manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la
palabra del Señor Jesús.

VIII El Evangelio es un Evangelio para “Todo aquél”
Los versículos en el Nuevo Testamento que proporcionan esta verdad son tan numerosos que desconcierta
mi mente que cualquier predicador del evangelio pensaría que Dios ha ordenado a algunos para la vida
eterna y otros para la condenación eterna. He escrito mucho sobre este tema. Me parece que la falsa doctrina
de la predestinación (o la incomprensión de lo que realmente es la elección) ha sido una levadura no deseada
en nuestras iglesias. Veo esta falsa doctrina en casi todas partes.
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Lo que me sorprende es que la gente usa versos oscuros que mencionan al faraón o Esaú, o algún otro verso
que no dice lo que quieren decir, para ir en contra de las palabras simples, ordenadas y habladas por Jesús,
y las palabras de los apóstoles.
Jesús es el autor de nuestra fe. Él habló sobre este tema en los evangelios (lo que significa buenas noticias,
y yo digo que estas buenas noticias son para que todas las personas las reciban). De hecho, cada libro del
Nuevo Testamento tiene algo que decir sobre cualquiera que pueda salvarse. Vea la siguiente lista de
pasajes:
LA DOCTRINA DE “TODO AQUÉL” SE
ENCUENTRA EN TODOS LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y
las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su
casa sobre la roca;

Juan 4:14 Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamás; mas el agua que yo le daré, será en él una
fuente de agua que salte para vida eterna.

Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados, y
cargados; que yo os haré descansar.

Juan 4:42 Y decían a la mujer: Ya no creemos por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que
verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.

Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos, este es mi hermano, y hermana,
y madre.

Juan 5:40 Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.

Mateo 16:25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la
hallará.

Juan 8:12 Y les habló Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz
del mundo: el que me sigue, no andará en tinieblas, mas
tendrá la luz de la vida.

Mateo 28:18-20 Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones;
bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo;
20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.

Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré
a mí mismo.
Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo
aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas.
Hechos 10:43 A este dan testimonio todos los profetas, de
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados
por su nombre.

Marcos 8:34 Y llamando a la multitud con sus discípulos, les
dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame.

Hechos 17:30, 31 Así que, Dios, disimulando los tiempos de
esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres que se
arrepientan;
31 Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar
con justicia a todo el mundo, por aquel varón el cual
determinó, dando fe a todos, levantándolo de los muertos.

Marco 16:15, 16 Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado.

Hechos 20:26 Por tanto yo os protesto el día de hoy, que yo
soy limpio de la sangre de todos.

Lucas 15:10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles
de Dios por un pecador que se arrepiente.

Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio de
Cristo; porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree: al judío primeramente, y también al griego.

Lucas 19:10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar, y a
salvar lo que se había perdido.
Juan 3:15, 16 Para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, sino que tenga vida eterna.
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.

Romanos 2:6-8 El cual pagará a cada uno conforme a sus
obras:
7 A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y
honra e inmortalidad, dará la vida eterna.
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8 Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
antes obedecen a la injusticia, dará enojo e ira;

Gálatas 3:22 Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para
que la promesa fuese dada por la fe de Jesucristo a los
creyentes.

Romanos 2:11 Porque no hay acepción de personas para con
Dios;

Efesios 2:1-3 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados.
2 En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la
corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia.
3 Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad
de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, también como los demás.

Romanos 5:8-10 Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por
nosotros.
9 Luego, mucho más, siendo justificados en su sangre, por
él seremos salvos de la ira.
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados,
seremos salvos por su vida.
Romanos 5:18 Así que, de la manera que por el delito de
uno, vino la culpa a todos los hombres para condenación; así
por la justicia de uno, vino a todos los hombres para
justificación de vida.

Efesios 3:8 A mí, que soy menos que el más pequeño de
todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Filipenses 2:5-9 Haya pues en vosotros este mismo sentir
que hubo en Cristo Jesús;
6 Quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser
igual a Dios,
7 Sino humillándose a sí mismo, y tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres,
8 Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual, Dios también lo ensalzó a lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre.

Romanos 10:13 Porque todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo.
Romanos 10:21 Mas acerca de Israel dice: Todo el día
extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Romanos 11:32 Porque Dios encerró a todos en
incredulidad, para tener misericordia de todos.
I Corintios 6:9-11 ¿O no sabéis que los injustos no heredarán
el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se
echan con varones,
10 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
11 Y esto erais algunos; mas ya sois lavados, ya sois
santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor
Jesús, y con el Espíritu de nuestro Dios.

Colosenses 1:5-6 A causa de la esperanza que os es guardada
en los cielos; de la cual ya habéis oído por la palabra
verdadera del evangelio.
6 El cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo,
y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día
que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad.
Colosenses 1:28 A quien nosotros anunciamos amonestando
a todo hombre, y enseñando en toda sabiduría, para que
presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús;

I Corintios 9:19 Por lo cual siendo libre para con todos, me
he hecho siervo de todos por ganar a más.
I Corintios 9:22 A los débiles me he hecho como débil, por
ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que de
todos modos salve a algunos.

I Tesalonicenses 2:13 Por lo cual también nosotros damos
gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido de
nosotros la palabra de la doctrina de Dios, la recibisteis no
como palabra de hombres, sino como es en verdad, la palabra
de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis.

II Corintios 5:14-15 Porque el amor de Cristo nos constriñe;
pensando esto: Que si uno murió por todos, luego todos son
muertos;
15 Y por todos murió, para que también los que viven, ya no
vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos.

I Tesalonicenses 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron
en Jesús.
II Tesalonicenses 1:8-10 Con llama de fuego, para dar el
pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio del Señor nuestro Jesucristo,
9 Los cuales serán castigados de eterna perdición por la
presencia del Señor, y por la gloria de su poder;
10 Cuando venga para ser glorificado en sus santos, y a
hacerse admirable, en aquel día en todos los que creyeron,

II Corintios 5:18-19 Y todo esto por Dios, el cual nos
reconcilió a sí por Jesucristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación.
19 Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando
al mundo en sí, no imputándoles sus pecados, y nos
encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación.
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(por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros).

Santiago 4:6 Mas él da mayor gracia, por eso dice: Dios
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.

II Tesalonicenses 2:10 Y con todo engaño de iniquidad en
los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos.

Santiago 4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad vuestras manos; y vosotros de doble
ánimo, purificad vuestros corazones.

II Tesalonicenses 2:13-14 Pero nosotros debemos dar
siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para
salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad;
14 A lo cual os llamó por nuestro evangelio, para alcanzar la
gloria de nuestro Señor Jesucristo.

I Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas en la
obediencia de la verdad, por el Espíritu, en amor fraternal,
sin fingimiento amaos unos a otros entrañablemente de
corazón puro;
I Pedro 2:6 Por lo cual contiene la Escritura: He aquí yo
pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida,
preciosa; y el que creyere en ella no será confundido.

I Timoteo 1:14-16 Mas la gracia del Señor nuestro fue más
abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús.
15 Palabra fiel, y digna de ser recibida de todos, Que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores; de los
cuales yo soy el primero.
16 Mas por esto fui recibido a misericordia, es a saber, para
que Jesucristo mostrase en mi el primero, toda su clemencia
para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida
eterna.

I Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una vez por
los pecadores; el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado por el Espíritu.

I Pedro 4:6 Porque por esto también ha sido predicado el
evangelio a los muertos; para que sean juzgados en carne
según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.

I Timoteo 2:4 El cual quiere que todos los hombres sean
salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad:

I Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios; y si primeramente comienza en
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al
evangelio de Dios?

I Timoteo 2:6 El cual se dio a sí mismo en precio del rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo.
II Timoteo 1:10 Mas ahora es manifestada por la venida de
nuestro Salvador Jesucristo, el cual así mismo quitó la
muerte, y sacó a luz la vida y la incorrupción por el
evangelio:

II Pedro 3:9 El Señor no tarda su promesa como algunos
tienen por tardanza; sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos vengan al arrepentimiento.

II Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor juez justo, en aquel día; y
no sólo a mí, mas aun a todos los que desean su venida.

II Pedro 3:15 Y tened por salvación la paciencia de
nuestro Señor, como también nuestro amado hermano
Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha
escrito también,

Tito 2:11 Porque la gracia de Dios que trae salvación, se
manifestó a todos los hombres,

I Juan 2:2 Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y
no solamente por nuestros pecados, sino también por los
de todo el mundo.

Filemón 10 Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré
en mis prisiones:

I Juan 3:23-24 Y éste es su mandamiento: Que creamos
en el nombre se su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a
otros, como nos lo ha mandado.
24 Y el que guarda sus mandamientos, está en él, y él en
él. Y en esto sabemos que él está en nosotros, por el
Espíritu que nos ha dado.

Hebreos 2:9 Pero vemos a aquel Jesús, coronado de gloria y
de honra, que fue hecho un poco menor que los ángeles por
pasión de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos.
Hebreos 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados
un solo sacrificio, está sentado para siempre a la diestra de
Dios.

I Juan 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo
espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne,
es de Dios.

Santiago 3:17 Mas la sabiduría que es de lo alto,
primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, y sin
hipocresía.
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14 Y nosotros hemos visto, y testificamos que el Padre ha
enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo.
15 Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios está en él, y él en Dios.

Judas 1:3 Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es
bueno. El que hace bien, es de Dios; mas el que hace el
mal, no ha visto a Dios.

Judas 1:22-23 And of some have compassion, making a
difference:
23 And others save with fear, pulling them out of the fire;
hating even the garment spotted by the flesh.

I Juan 5:1 TODO aquel que cree que Jesús es el Cristo, es
nacido de Dios; y cualquiera que ama al que ha
engendrado, ama también al que es nacido de él.
I Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no
tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si
alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo.

II Juan 1:9 Cualquiera que se rebela, y no persevera en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la
doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo.

Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y
el que oye, diga: Ven. El que tiene sed venga; y el que
quiera tome del agua de la vida gratuitamente.

III Juan 1:11 Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que
es bueno. El que hace bien, es de Dios; mas el que hace el
mal, no ha visto a Dios.

Los pasajes anteriores deben ser suficientes para cualquier alumno honesto de la palabra de Dios. Si un
hombre después de leer lo anterior todavía rechaza la doctrina de “Todo Aquél” puede ser salvo, está
eligiendo el hacerlo
intencionalmente.
IX. Tener una sed espiritual, una hambre espiritual, una adoración espiritual y una visión espiritual
En Juan capítulo 4 vemos a Jesús interactuando con la mujer samaritana. Jesús le habló de un agua espiritual
"viva" (v. 10) - salvación (v. 14). Les habló a sus discípulos de una carne espiritual: hacer la voluntad del
Padre y terminar su trabajo (v. 34). Le habló a la mujer de una adoración espiritual, no en Jerusalén, sino
en espíritu y en verdad (v.24). Luego les habló a sus discípulos de una visión espiritual: mirar los campos
que blanquean hasta la cosecha (v. 35). Esta es una cosecha espiritual de fruto espiritual: almas.
Necesitamos seguir el patrón de Jesús aquí: hablar con la gente de salvación, conocer y hacer la voluntad
del Padre, adorar correctamente y ver y trabajar los campos.

X. Tener una alta visión, una visión larga y una visión mundial
Como en la Gran Comisión y en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento, ves este trío de
entendimiento en Jesús y sus discípulos. Una alta visión para conocer y hacer la voluntad de Dios en tu
vida; una visión larga para terminar el trabajo y ser fiel hasta el final; y una visión mundial para ver la
necesidad del evangelio de ser predicado a toda criatura.

XI Dejando las noventa y nueve por uno
Leyendo Lucas 15: 1-7 aprendemos mucho sobre el amor y el deseo del Señor de que se salve una sola
alma.
El Señor busca a los perdidos (Lucas 19:10).
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Jesús no busca la fama entre las masas. Se contenta con ir tras una sola alma. Considere la historia del Señor
con Nicodemas (Juan 3), Zaqueo (Lucas 19: 5), la mujer samaritana (Juan 4); la mujer adúltera (Juan 8), el
hombre ciego (Juan 9), etc. Jesús va tras una alma “solitaria”. Incluso una sola alma es importante para él.
No es una pérdida de tiempo alcanzar a una sola persona para Jesucristo.
Jesús dijo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente (Lucas 15: 7).
Deberíamos hacer el trabajo del Señor con este entendimiento. Ningún trabajo es demasiado pequeño
cuando se trata de salvar almas.

XII Misioneros en el frente
Nuestros misioneros están en primera línea de la batalla. Ven la acción todos los días. La necesidad de
nuestras oraciones, nuestro apoyo y nuestro aliento. Necesitamos estimarlos altamente por el amor del
Señor. Deberíamos ser fieles para alentarlos siempre que sea posible.
Me gusta esta cita de Robert C. Shannon: “Nunca compadezcas a los misioneros; envídialos. Están donde
está la verdadera acción, donde convergen la vida y la muerte, el pecado y la gracia, el cielo y el infierno”.

XIII Predicando a Cristo donde no ha sido nombrado
Pablo mencionó en Romanos 15:20 que se esforzó por predicar el evangelio donde Cristo no fue nombrado.
Este es un buen patrón a seguir. No necesitamos construir sobre el trabajo de otro hombre. Cuando decida
a dónde ir, vaya donde no haya testimonio del evangelio.
Me gusta esta cita de C. T. Studd: “Algunos desean vivir cerca del sonido de la campana de la iglesia y la
capilla. ¡Yo quisiera dirigir una tienda de rescate a un metro del infierno!

XIV Los sembradores siembran la palabra
Jesús es el Maestro que nos enseñó a sembrar la semilla (Mateo 13:37). Sabemos que la semilla es la palabra
de Dios (Marcos 4:14). En cada lugar y tiempo, cuando Dios envió a un hombre, lo envió con un mensaje.
Ese mensaje fue la palabra de Dios. El mensaje que tenemos hoy es la palabra de Dios. El misionero necesita
tener buena semilla para poder sembrar. Los misioneros necesitan las Escrituras para poder sembrar
correctamente. Es el deber de la iglesia cumplir la palabra de Jesús (Apocalipsis 3: 8), predicar su palabra
(2 Timoteo 4: 2) y multiplicar la semilla sembrada (2 Corintios 9: 6, 10; Mateo 4:20)

XV Somos colaboradores con Dios
La obra misionera es donde Dios obra. Cuando el misionero hace su trabajo, está trabajando con Dios: Dios
está guiando y ayudando en el trabajo. Cuando estamos unidos con Jesús, su yugo es fácil y su carga es
ligera (Mateo 11:30).
Sembramos, pero Dios da el crecimiento (1 Corintios 3: 6). No somos nada. Dios lo es todo.
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XVI Somos trabajadores juntos, y trabajamos unidos.
También estamos trabajando juntos. Uno siembra, otro cosecha (Juan 4:36, 37). Por esta labor, cada uno de
nosotros recibimos un salario, y cada uno recogemos frutos para la vida eterna (Juan 4:36; 1 Corintios 3:
8). El trabajador es digno de su salario (Mateo 10:10; Lucas 10: 7; 1 Timoteo 5:18).
El trabajo de evangelismo mundial es tan grande que solo podemos lograr la tarea trabajando juntos.
Vemos este patrón con Jesús enviando a los discípulos de dos en dos. Vemos este patrón en Hechos con
Pedro y Juan, Pablo y Bernabé; y con Paul, Silas, Lucas y Timoteo. Muchas veces Pablo mencionó a sus
compañeros de trabajo (Romanos 16, 1 Corintios 1 y 3, Filipenses 4, Colosenses 4, Filemón, etc.)
Cuando Pablo visitó Jerusalén, los hermanos allí le dieron la mano derecha de comunión (Gálatas 2: 9).
Debemos trabajar juntos por el mismo objetivo: evangelismo mundial. Incluso cuando Pablo y Bernabé
tuvieron su desacuerdo sobre Marcos, todavía acordaron hacer la obra de Dios en unidad y decencia. Nota
Hechos 15: 35-41:
35 Y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor, y anunciando el evangelio con
muchos otros.
36 Y después de muchos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos por todas las
ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, como están.
37 Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos,
38 Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había
ido con ellos a la obra.
39 Y hubo tal contención entre ellos, que se apartaron el uno del otro: y Bernabé tomando a Marcos navegó
a Chipre.
40 Y Pablo, escogiendo a Silas, se partió encomendado de los hermanos a la gracia de Dios.
41 Y anduvo por Siria y Cilicia confirmando las iglesias.
Observe que continuaron en la misma iglesia y acordaron que deberían volver a visitar a todos los hermanos.
Notarán que en Hechos 13: 4 (su primer viaje misionero), primero fueron a Chipre. Sin embargo, en su
segundo viaje, fue Bernabé quien volvió sobre el viaje original hacia el sudoeste, yendo a Chipre (15:39),
mientras que Paul pasó por Siria (noroeste) a Lystra y Derbe.
Lo que veo aquí es que, independientemente de su disensión y separación sobre Marcos, Pablo y Bernabé
continuaron trabajando decentemente y por la misma causa: la causa de Jesucristo.
En 1 Corintios 9: 6, Pablo menciona a Bernabé en la iglesia de Corinto. Supongo que sabían quién era.
Pablo no fue a Corinto hasta su segundo viaje (Hechos 18: 1), que me dice que todavía estaba en comunión
con Bernabé y que posiblemente la iglesia corintia conocía a Bernabé.
Pablo escribe esta carta a los corintios desde Éfeso. ¿Estaba Bernabé en Éfeso con Pablo? Parece un buen
camino para Bernabé si hubiera continuado hacia Frigia desde Panfilia. Sabemos que Marcos estaba en
Éfeso y probablemente Bernabé y Marcos fueron a Colosas (2 Timoteo 4:11; Colosenses 4:10). Colosas era
una ciudad de Frigia, a unos 160 kilómetros de Éfeso. Paul nunca estuvo en Colosas, pero es probable que
Bernabé y Marcos hayan ido allí.
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Independientemente del curso que tomaron Bernabé y Marcos, sabemos que Pablo, Silas, Bernabé, Marcos,
Lucas y Timoteo (y otros) trabajaron juntos y por separado por la misma causa del evangelismo mundial.
Pablo y Marcos trabajaron juntos (Filemón 1:24), y Marcos fue de provecho para Pablo (2 Timoteo 4:11).
Trabajar juntos trae sinergia, una unión de energía que es mayor que la suma de la energía de las partes
individuales. Básicamente, hacemos más cuando trabajamos juntos, bajo un plan común y una visión. La
visión y el plan nos son dados por Jesucristo. Debemos predicar el evangelio a toda criatura.

XVII El honor de servir al rey
David Livingstone dijo esto: "Si una comisión de un rey terrenal se considera un honor, ¿cómo puede una
comisión de un Rey celestial ser considerada un sacrificio?"
Qué honor tenemos al servir a nuestro Gran Rey. No hay un cargo superior. El presidente de un país es un
puesto más bajo. El hombre más rico de la palabra (materialmente hablando) es más pobre que el fiel siervo
del rey. El filósofo más grande o el maestro más sabio se considera tonto en comparación con la sabiduría
y la verdad de Jesucristo. Ustedes que sirven al Señor tienen el más alto llamado. Es un llamado que no
tomamos a la ligera. Es un llamado que no descuidamos.

XVIII Tener fe para con los demás
Usando el ejemplo de Capernaum en el Nuevo Testamento, aprendemos acerca de tener fe para los demás.
Mateo 4:13 nos muestra que Capernaum estaba en la costa (Zabulón y Neftalí). Mateo 11:23 registra que
Jesús dijo que aunque fuera exaltado al cielo, sería llevado al infierno.
Jesús enseñó en la sinagoga allí (Marcos 1:21 (Era una ciudad de Galilea (Lucas 4:31)).
Aunque la ciudad era conocida por su incredulidad, encontramos tres milagros registrados, donde los
milagros eran para terceros. Las personas que buscaban un milagro de Jesús no lo buscaban para sí mismas,
sino para otras.
Esto me muestra que tengo fe en los demás. Especialmente como misionero, ese hombre tiene fe en los
demás. Le está pidiendo a Jesús que trabaje en la vida de los demás. No está en el campo por sí mismo, sino
por las almas de los demás.
1. Marcos 2: 1-12 - El hombre enfermo de parálisis. Llevado por cuatro (v. 3). Jesús vio su fe (v. 5). Jesús
muestra su poder para perdonar pecados al sanar al hombre (v. 10).
Los misioneros son como esos cuatro hombres, trabajando juntos para traer un lisiado a Jesús para que lo
sane. Jesús realmente entiende las necesidades del hombre y perdona su pecado, lo cual es más importante
que la curación física.
Lecciones aprendidas: vemos lo que estos cuatro hombres, trabajando juntos, necesitaban para que
ocurriera
el
milagro:
• Necesitaban un propósito
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• Necesitaban amor
• Necesitaban fe
• Necesitaban diligencia
• Necesitaban la unidad
• Necesitaban superar las dificultades juntos
Pero un alma salvada lo vale.
Un hombre dijo: "No no soy nadie, pero trato de contarles a todos sobre Alguien que salvará a cualquiera".
2. Lucas 7: 1-10 – El siervo del centurión sanado.
Vemos que el soldado entendió la autoridad y el poder de los mandamientos de Jesús. Jesús tiene poder en
sus palabras, pero también puede sanar sin palabras.
• Vemos a un hombre preguntando con humildad: sabía que no era digno (Hechos 10:28, 34)
• Vemos a un hombre con un fuerte deseo o necesidad.
• Vemos a un hombre que otros pensaban que era digno (v. 4)
• Vemos a un hombre que tenía trabajo, amor y generosidad.
• Vemos a un hombre que tenía fe en la palabra de Jesús (v. 7)
• Vemos a un hombre que entendió el poder y la autoridad (Mateo 28: 18-10)
Lecciones aprendidas: El Poder de Jesús
Los misioneros bautistas entienden la autoridad:
• La Iglesia enviadora
• Su Propia Iglesia
• Las Iglesias contribuyentes
Los misioneros bautistas entienden el poder de la Palabra de Dios
• Mateo 28: 18-20
• La Gran Comisión - Ve
• Mateo 11:28 - Ven
• Mateo 7:24 - Hacer
Los misioneros bautistas tienen el deseo y la necesidad de que otros sean salvos y sanados del pecado.
• Piden humildemente
• Saben que no son dignos.
• Aman, trabajan y son generosos.
3. Juan 4: 46-54 - El Hijo del noble sanado.
Este es el segundo milagro de Jesús. El hijo estaba realmente en Cana, pero su padre viene a Jesús en
Capernaum.
Este hombre fue a Jesús por el bien de su hijo (v. 42). Obviamente, tenía un gran amor por su hijo.
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Jesús dice: Ve, tu hijo vive (v. 50). El padre se va, confiando en las palabras de Jesús. No había evidencia
externa, pero el hombre le creyó a Jesús.
Muchos en la casa, e incluso el hijo, probablemente no sabían del milagro, pero el padre sí. El padre sabía
que era porque Jesús dijo la palabra.
Vemos que no es la cantidad de fe que uno tiene, sino el objeto de la fe de uno
Incluso con la fe de un grano de mostaza, podemos hacer grandes cosas (Mateo 17:20)
Jesús nos dice que preguntemos, busquemos y toquemos (la puerta) (Mateo 7).
Lecciones aprendidas: tener el Esfuerzo Correcto y la Persona Adecuada
• Sabemos a quién ir: Jesucristo
• Sabemos cómo ir, humildemente y con fe en Jesús mismo y en su palabra.
• Sabemos qué hacer: preguntar, buscar y llamar (a la puerta)

XIX Usted y su regalo son un Dulce Sabor para Dios
1. El sacrificio de Jesús es un aroma dulce para Dios - ver Efesios 5: 2
2. El conocimiento de Dios - el evangelio - te hace un dulce sabor para Dios
2 Corintios 2: 14-17 Ahora, gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y pone de manifiesto
el sabor de su conocimiento por nosotros en todo lugar.
15 Porque para Dios somos un dulce aroma de Cristo, en los que se salvan y en los que perecen:
16 Para el que somos el sabor de la muerte hasta la muerte; y al otro el sabor de la vida a la vida. ¿Y quién
es suficiente para esas cosas?
17 Porque no somos tantos, los que corrompen la palabra de Dios: sino como de sinceridad, pero como de
Dios, a la vista de Dios hablamos en Cristo.
• Un sabor dulce en ellos que se guardan
• Un sabor dulce en ellos que se pierden.
• Un dulce sabor de la vida.
• Un dulce sabor a muerte
3. Tus dones son un aroma dulce para Dios - Filipenses 4: 16-19
• Por la necesidad de los santos
• Enviado una y otra vez
• Fruta abundante en su cuenta
• olor a olor dulce
• Un sacrificio aceptable
• Bien por Dios
• Dios suplirá todas tus necesidades por Jesucristo
• ¿Cómo suple Dios? La necesidad de otros es suplida por la abundancia de otros (2 Corintios 8:14)
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• Igualdad

XX Tener fruto que abunde en tu cuenta
• Jesús dijo que acumulen tesoros en el cielo (Mateo 6:20)
• Jesús dijo, su padre es glorificado cuando sus hijos dan fruto (Juan 15: 8)
• Podemos ocuparnos a través de dar para misiones en promesas de fe.

XXI. El Principio de Equidad
II Corintios 8:14
•Dios suple las necesidades de los demás a través de las personas (lea Lucas 6:38)
• Mi abundancia suple la necesidad de los demás.
• La abundancia de otros abastece mi deseo
• Juntos hay igualdad
• Es más bendecido dar que recibir (Hechos 20:35)
• Necesitamos las oportunidades espirituales de nuestros misioneros.
• Nuestros misioneros tienen necesidades físicas y espirituales.

XXII El triple uso de la semilla
En 2 Corintios capítulo 9 vemos muchas cosas relacionadas con la gracia de dar. Vemos, en resumen, estas
cosas:
• Dar es una manera de ministrar a los santos (v. 1)
• El celo de algunos por dar puede provocar que otros hagan lo mismo (v. 2)
• Se debe dar tiempo a las personas para prepararse para dar (v. 3)
• Si se les permite prepararse, las personas estarán listas para no quedarse afuera (v. 4)
• Esta preparación consiste en dar tiempo para que las personas planifiquen, se reúnan y traigan sus
ofrendas, y estén listos (v. 5)
• Sin este tiempo, las personas se sienten presionadas y dan a regañadientes (codicia) (v. 5)
• Con tiempo para prepararse, las ofrendas serán de generosidad, no de avaricia (v. 5)
• Cuando sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente (v. 6)
• Deje que las personas determinen por sí mismas lo que darán. Esto generalmente tiende a recibir más (v.
7)
• Dios te bendice para que puedas dar y porqué das. Dar es el medio para la abundancia (v. 8).
El uso triple de la semilla se encuentra en el versículo 10. Cuando uno da a las necesidades de los demás,
suceden estas tres cosas:
1. Tiene muchas necesidades satisfechas, tanto él como los receptores.
2. Aumentará tanto la recompensa como el efecto de su donación.
3. Su fruto hacia la vida celestial aumenta.
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Si usamos la ilustración de la granja, si le das semillas a los necesitados, tú y ellos tendrán mucho pan, en
el futuro tendrás más semillas de las que tienes actualmente y recibirás muchas otras bendiciones.
• Todos se benefician de su generosidad (v. 11)
• La gente bendice a Dios por ti, porque sus necesidades se satisfacen a través de ti (v. 12)
• La gente glorifica a Dios por ti, y tu sujeción al evangelio (v. 13)
• Oran por ti (v. 14)
2 Corintios 9: 5-15 Por tanto tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que viniesen primero a
vosotros, y preparasen primero vuestra bendición antes prometida, para que esté preparada como de
bendición, y no como de mezquindad.
6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra en
bendiciones, en bendiciones también segará.
7 Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, o por necesidad; porque Dios ama al dador alegre.
8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo en todas las cosas
con vosotros todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
9 Como está escrito: Derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
10 Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera,
y aumentará el crecimiento de los frutos de vuestra justicia.
11 Para que enriquecidos en todo, abundéis en toda bondad, la cual produce por medio de nosotros acciones
de gracias a Dios.
12 Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, mas también
abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
13 Que por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al
evangelio de Cristo, y en la bondad de la comunicación para con ellos y para con todos.
14 Y por la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os aman a causa de la supereminente gracia de Dios
en vosotros,
15 Gracias a Dios por su don inefable

XXIII Probando la sinceridad de tu amor
A través de la donación demostramos la sinceridad de nuestro amor. Dios hizo esto con Jesucristo (Juan
3:16). Jesús hizo esto por nosotros cuando dejó la gloria para entregarse por nosotros.
En 2 Corintios 8: 8, Pablo menciona que a través del ministerio a los santos (dando a sus necesidades),
demostramos la sinceridad de nuestro amor.
Es difícil demostrar que amas a alguien si no te entregas a ellos.
Note las cosas relacionadas con este amor, y la gracia de Dios otorgada sobre ellos:
• Aunque estas personas eran pobres y afligidas, dieron con alegría (v. 2)
• El dar con alegría abundaba en las riquezas de su liberalidad. Esto me muestra que una persona no está
demasiado afligida o es demasiado pobre para dar. Una persona no da porque no encuentra alegría en ello.
Cuando la gente encuentre la alegría de dar, habrá riqueza y liberalidad.
• Cuando dieron lo que pudieron, descubrieron que podían dar más.
• Eran celosos de dar una vez que entendieron y experimentaron la alegría de dar (v. 4)
• Lograron esta gracia al entregarse primero al Señor. Si Dios te tiene, él tiene todo lo que tú tienes.
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• Lo más importante: dar se debe hacer en libertad. Las ofrendas voluntarias, no las donaciones ordenadas,
son la clave para dar con amor.
• Permita que las personas den lo que "van a dar". A cada persona no se le debe dar una cantidad ordenada,
sino poder orar y determinar por sí mismos lo que darán. Este es el camino aceptado por Dios (v. 11, 12).
2 Corintios 8: 1-12 Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que ha sido
dada a las iglesias de Macedonia.
2 Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo permaneció; y su profunda
pobreza abundó en riquezas de su generosidad.
3 Porque conforme a sus fuerzas yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas estaban
dispuesto a dar.
4 Pidiéndonos con muchos ruegos que recibiésemos la ofrenda y la comunicación del
servicio para los santos.
5 Y no como lo esperábamos, sino aún se dieron a sí mismos primeramente al Señor, y a
nosotros por la voluntad de Dios.
6 De tal manera que exhortamos a Tito, que como comenzó antes, así también acabe esta
gracia entre vosotros también,
7 Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y
en vuestro amor con nosotros, que también abundéis en esta gracia.
8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por la solicitud de otros, también
la sinceridad del amor vuestro.
9 Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo
pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos.
10 Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes
no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado.
11 Ahora acabadlo con el hecho; para que como fue pronto el ánimo en el querer, así
también lo sea en el cumplir conforme a lo que tenéis.
12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no
según lo que no tiene.

XXIV. La Multiplicidad de Testimonio
Los misioneros disfrutan de un privilegio que pocos pastores tienen: la multiplicidad de testimonios por su
trabajo. Cuando un misionero es enviado fuera de su iglesia emisora, esa iglesia lo ordena formalmente (en
la mayoría de los casos) y vota la aprobación para enviarlo. Con ese voto de autoridad, el misionero no
necesita otra validación. Su trabajo no necesita ser aprobado por otros, por el número de conversos, por la
cantidad de propiedad o influencia. Está 100% autorizado y validado para el trabajo.
Pero note esto también, ya sea que el misionero tenga algunas personas o un grupo grande, estos seguidores
de Cristo también dan testimonio de la obra del misionero.
Luego, sumado a esto, cualquier iglesia de apoyo también ha votado para apoyar a este misionero. Esto
significa que ha agregado iglesias que formalmente dan testimonio (y apoyo) a la obra del misionero.
Con todo, el misionero puede tener muchas iglesias y creyentes que dan testimonio de su llamamiento y
trabajo. Qué bendición espiritual es esa. Sumado a esto, estos partidarios también oran por el misionero y
se regocijan en su trabajo. Él es amado, apreciado y elevado en oración al Señor de manera regular.
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XXV. La Oración de Acción de Gracias
Una de las bendiciones de dar a las misiones es que los receptores del apoyo ofrecen oraciones de acción
de gracias por el amor del donante (2 Corintios 8: 8), su sujeción al evangelio y su distribución liberal (2
Corintios 9:13).
Dar a las misiones es una profesión de sujeción al evangelio. Esta entrega muestra que realmente cree en el
evangelio, y que el evangelio debe ser predicado a toda criatura.
En respuesta a esta donación, el misionero (y probablemente su familia e iglesia) ofrecen oraciones y acción
de gracias a Dios por el que da - ver 2 Corintios 9: 12-14. Glorifican a Dios por su profesa sujeción al
evangelio.
Pero note en el versículo 14 que esta oración es "muy profunda hacia tí", lo que significa que hay un
profundo afecto y amor. Esto significa que estas oraciones y acciones de gracias tienen un vínculo
emocional. El apego no solo es profundo, sino que es amplio. El versículo 12 dice que es "abundante
también por las muchas acciones de gracias a Dios". Las oraciones son abundantes. Las oraciones son
cariñosas. Las oraciones son personales.

XXVI. Cuando los Misioneros se Regocijan
¿Cuándo se alegran los misioneros? Sé que se regocijan por un pecador que se arrepiente (Lucas 15: 5, 6).
Se regocijan cuando ven que su trabajo no es en vano (Filipenses 2:16). Pero hay otra cosa que hace que
los misioneros se regocijen, cuando ven el cuidado de otros hermanos. Lea Filipenses 4:10: “En gran manera
me gocé aún en el Señor de que ya al fin haya florecido en vosotros el cuidado de mí; de lo cual aún estabais
solícitos; pero os faltaba la oportunidad.".
Cuando un misionero en el campo recibe un obsequio de un seguidor, se anima mucho en el trabajo.
Sabiendo cómo trabaja Dios, espero que muchas veces el apoyo llegue en el momento adecuado. Nosotros,
como partidarios de las misiones, podemos ser utilizados por Dios de una manera sobrenatural para alentar
y bendecir a nuestros amados misioneros. Solo Dios puede revelarnos el gran efecto que nuestro apoyo
tiene en la vida de los misioneros y las personas a las que ministran.
Su ofrenda puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos.

XXVII. Las Bendiciones de el Dar en Las Promesas de Fe.
Hablando de un testimonio personal, y apoyado por Lucas 6:38: “Da, y se te dará; buena medida, apretada
y agitada, y corriendo, los hombres cederán en tu seno. Porque con la misma medida con que medís, se te
medirá nuevamente ”; Puedo proclamar de todo corazón que Dios bendice a los que dan de promesa de fe
para misiones.
Como se mencionó en otro lugar, un pastor perjudica a su iglesia si no les da la oportunidad de dar misiones
de promesa de fe.
Esta ministración a los santos no solo abunda en oraciones y acción de gracias a Dios por el dador, sino que
también hace que su justicia permanezca para siempre, y multiplica la semilla sembrada y aumenta los
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frutos de la justicia (2 Corintios 9: 9, 10). Esta es una referencia al Salmo 112: 3, que dice: "En su casa
habrá riqueza y riquezas, y su justicia perdurará para siempre".
Verdadera y simplemente, la forma de aumentar la riqueza personal es a través de la donación. El Salmo
112 es un salmo muy bendecido y con el que he sido particularmente bendecido. Incluso las personas
perdidas reconocen el poder de dar a los necesitados. ¿No deberíamos nosotros, los verdaderos creyentes,
ser un testimonio de esta gracia?
Puedo dar testimonio personal tras testimonio de cómo Dios me ha levantado de ser pobre y tener muy poco
a tener gran abundancia. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Me llevó décadas (tal vez porque soy
lento), pero Dios ha bendecido más de lo que yo podría imaginar. Un hombre dijo que no puedes superar a
Dios. Eso es cierto - lea Proverbios 19:17.
Además, cada persona en nuestra iglesia que da a para Promesa de Fe para Misiones han recibido más a
cambio de lo que prometieron. Puedo enumerar fácilmente veinte o treinta ejemplos tan solo en el último
año.
Si un pastor piensa que su iglesia es pobre y la gente necesita aumentar sus finanzas, lo mejor que puede
hacer es mostrarles cómo dar. La respuesta no es detenerse, sino demostrar que pueden ceder incluso en su
profunda pobreza.
He llegado al entendimiento de que puedo decir que uno puede probar a Dios fácilmente en este asunto.
Comprométase con un monto de promesa de fe, luego pídale a Dios que le muestre cuándo lo paga. Te
puedo prometer que Dios es fiel.
Me gusta esta cita de James Hudson Taylor: “Depende en esto. El trabajo de Dios hecho a la manera de
Dios, nunca le faltará el suministro de Dios. Es un Dios demasiado sabio para frustrar sus propósitos por
falta de fondos, y puede suministrarlos con la misma anticipación que después, y Él prefiere mucho el
hacerlo”.
Como con la mayoría de las cosas relacionadas con la fe, Dios espera que tú actúes primero y luego veas el
resultado.

XXVIII. La Promesa de Fe es Promesa a Dios
Lucas 6:38 “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo;
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Durante más de treinta años enseñé este pequeño poema:
Diezmo: una deuda que debes
Ofrendas: una semilla que siembras
Limosnas: una bendición que otorgas
Cuando damos para misiones, es diferente del diezmo en que es una ofrenda voluntaria. Pero es dar,
mientras que el diezmo es requerido. Similar al diezmo, creo que la ofrenda debe darse como prioridad y
después de los primeros frutos. Dar a Dios no se toma de lo que queda, sino que se planifica y se le da
prioridad. Si esperamos hasta que nos quede algo para ofrecer, la mayoría de las veces tendremos poco. Sin
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embargo, si damos prioridad a nuestra donación, como la donación planificada después del diezmo, Dios
se asegura de que operemos en abundancia.
La respuesta común a por qué los creyentes no dan, es porque dicen que no lo tienen. Sin embargo, parece
que tienen suficiente para alimentos y otras necesidades. Si daban primero, experimentarían las bendiciones
de Dios. Una de las principales razones de falta o insuficiencia es porque la persona no da.
Tanto el diezmo como las ofrendas funcionan de la misma manera. Si uno no participa en esta oportunidad,
tendremos necesidad.
Jesús dijo en Lucas 6:38: da y recibirás en abundancia (más de lo que das). Esta es una obra de fe. Las
misiones de promesa de fe son una oportunidad probada y garantizada a la que las personas pueden dar. Un
pastor que no presenta esta oportunidad a su iglesia, está perjudicando a su iglesia. Está limitando su
oportunidad de prosperar. Los está deteniendo de la abundancia. Él está obstaculizando su crecimiento.
La gente necesita ver las bendiciones de Dios en sus vidas. Dar para misiones es una de las primeras maneras
de ver como Dios trabaja.

XXIX. Sin saber la necesidad, la gente no da
Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Sabemos que Dios
suple nuestras necesidades a través de Jesús tocando los corazones de aquellas personas que tienen lo que
necesitamos. El pueblo de Dios está feliz de dar a las necesidades de un hermano o hermana si tienen lo
que necesitan y saben que es una necesidad de Dios.
Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. He enseñado que Jesús está más preocupado por tu
alma que por tu cuerpo (Mateo 18: 9). Dios está más interesado en tu vida eterna que en tu vida física (Juan
3; 16). Jesús está más preocupado por ti que por tus cosas (Mateo 16:26). Dios está más interesado en el
servicio fiel que en el dinero (Mateo 6:24).
¿Pero, por qué oramos? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué buscamos? ¿En qué gastamos dinero?
¿Necesitamos todas las cosas que decimos que necesitamos? ¿Realmente estaríamos mejor si Dios
contestara cada oración afirmativamente? ¿Seríamos lo que se supone que debemos ser si tenemos todo lo
que pensamos que necesitábamos?
Debemos evaluar y priorizar cuidadosamente y en oración nuestras necesidades reales. Entonces podemos
comunicar esas necesidades a nuestra iglesia y, en verdad, explicar la necesidad real. Creo que las personas
darán con alegría cuando entiendan la necesidad real. También orarán por la necesidad, que cambia sus
corazones.

Es deber del predicador explicar las necesidades a la gente. Las personas no son lectores de la mente, y las
personas no tienen la misma comprensión clara que el predicador. Si el predicador tiene una visión para la
iglesia (y debería), debe comunicar esta visión con cuidado, simple y en oración.

XXX Ocúpate – O, pon dinero en el banco de Dios
29

CLASE 310 EVANGELISMO MUNDIAL – EJEMPLO

Una de mis parábolas favoritas es la registrada en Lucas 19: 11-27. Jesús nos da esta enseñanza
inmediatamente después de su declaración de que el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido (v. 10).
El noble, antes de partir por un tiempo, le da una libra a cada uno de sus diez sirvientes. Él les ordena
"Ocupaos hasta que yo venga".
Podemos decir que el Señor nos dice esto: "Ocúpate hasta que Él venga".
Ocuparse, es ganar mediante el comercio, significa intercambiar cosas financieras durante esta vida terrenal
por recompensas espirituales en el futuro. A cambio, seremos recompensados con gobierno y autoridad en
el milenio.
Un sirviente no se ocupó, simplemente mantuvo su libra en una servilleta (v. 20). El Señor reprende al
siervo, lo juzga malvado y dice que al menos podría haber dado el dinero del Señor al banco, que al menos
habría ganado con la usura (v. 22, 23).
Cuando usamos las bendiciones financieras de Dios para promover su trabajo, lo ocupamos. Cada testigo,
oración, diezmo, ofrenda, limosna, ayuda u obra para el Señor tiene una recompensa (Marcos 9:41).
Sabemos que nuestro trabajo no es en vano (1 Corintios 15:58).
Trabajamos por Jesucristo, multiplicando la libra que nos ha dado. Pero también sabemos que hay una
"forma segura" de obtener un retorno del esfuerzo, y eso es dando algo de dinero al banco.
Así como en la vida compramos y vendemos, trabajamos por salarios, gastamos y damos, diezmamos y
damos ofrendas; También guardamos algo de dinero en el banco. El dinero en el banco, lo utiliza el banco
para ganar más dinero y, a cambio del uso de nuestro dinero, el banco nos da un poco de interés. Sabemos
que el interés bancario no es el mejor rendimiento que podemos encontrar, pero es un rendimiento seguro.
Para aquellos que no se ocupan ni comercian, aún pueden aumentar su dinero dándolo al banco para que lo
usen. Pueden permitir que alguien que está “trabajando” y comerciando use su dinero para aumentarlo.
Sabemos que algunos de los siervos de Dios no son tan fieles como deberían ser, o no pueden o no quieren
viajar o trabajar para el Señor. Pero una cosa que pueden hacer es dar dinero al Banco del Señor y aún así
obtener algún rendimiento.
El Banco del Señor es la iglesia. La iglesia usa los fondos que recibe principalmente para evangelizar al
mundo. Y especialmente cuando los fondos se utilizan para el trabajo misionero, esos fondos obtienen el
mayor rendimiento.
Deberíamos trabajar por el Señor. Deberíamos ser testigos fieles y vivir nuestras vidas en el servicio del
Señor. Sin embargo, no debemos olvidar invertir financieramente y sabiamente para el futuro (eternidad).
Hacemos esto dando a las misiones. Esos fieles misioneros son como banqueros, toman nuestros fondos y
nos dan una devolución. Un retorno por el que Jesús nos encomiará.
En seminario enseñamos sobre la organización y distribución de regalos. Fíjese en 1 Corintios 12: 4-6:
4 Pero hay diversidad de dones; mas el mismo Espíritu es.
5 Y hay diferencias de ministerios, mas el mismo Señor es.
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6 Y hay diversidad de ministerios, mas el mismo Dios es, el que obra todas las cosas en todos.
Aquí vemos cómo trabaja Dios. Primero el Espíritu provee los dones. Segundo, Jesús administra los dones,
y tercero, Dios opera los dones. Podemos decir brevemente, hay dones, la administración de los dones y las
operaciones de los dones.
Al aplicar esto al dinero, podemos decir que es el Espíritu Santo el que le muestra a un hombre cuánto y
qué dar. Logramos esto a través de la promesa de fe.
En segundo lugar, el Señor Jesús, a través de sus iglesias, recibe y administra los dones y dirige a las iglesias
hacia dónde deben distribuirse estos dones financieros. Estos son los bancos del Señor. Las iglesias son las
administradoras de los dones.
En tercer lugar, Dios obra en la vida de los receptores de los dones (ministerios) para usar los dones para
su gloria y su propósito. Los misioneros que reciben fondos son los operadores de los dones. Ejecutan los
ministerios bajo Dios. Ellos hacen el trabajo. Son los "banqueros" que se aseguran de que los fondos se
usen de acuerdo con la voluntad de Dios.

XXXI ¿Cuál es la meta del predicador?
Todo pastor, predicador, evangelista y misionero deberían preguntarse a sí mismos, ¿Cuál es mi meta?
Muchos dirían una de estas:
• Un salario de tiempo completo
• Un nuevo edificio
• Mi propia oficina
• Un pedazo de tierra o propiedad
• Un vehículo
• Una esposa
• Más apoyo financiero
• Aceptación o prestigio de los hermanos.
• Salud y comodidad.
Estoy seguro de que la lista podría continuar. Estas cosas son agradables de tener. Son una bendición. Hacen
la vida y el ministerio más fácil. No tiene nada de malo tener el deseo de estas cosas y esforzarse por
conseguirlas. Todos dirían gracias por esto y darían gracias a Dios por ellos. Pero, ¿es este realmente el
objetivo final del predicador? ¿Es para buscar estas cosas?
Doy gracias a Dios y aliento el trabajo de los misioneros para comprar tierras, construir templos y
proporcionar un faro en la comunidad. Esto es encomiable y necesario. Doy gracias a Dios por los
misioneros que tienen buenas familias, buen apoyo y buenas cosas para ayudar en el trabajo. Por la gracia
de Dios, quiero ayudar en la adquisición de estas cosas para los hermanos.
Pero me gustaría decir que estas cosas no son lo que los hombres de Dios deben buscar principalmente.
Leyendo en el Nuevo testamento sobre Jesús, los apóstoles y muchos otros siervos piadosos; nunca
pensaríamos que esto era lo que buscaban.
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Sabemos la respuesta correcta: “…buscar primero el reino de Dios y su justicia…” (Mateo 6:33). Jesús
dijo que si hiciéramos esto, las cosas materiales seguirían.
Someto a los lectores que buscar primero el reino de Dios significa que uno debe nacer de nuevo (Juan 3:
3, 7). Y después de esto, busque que otros también puedan entrar (Mateo 18:12; Lucas 19:10)
Gracias a Dios por estos misioneros que buscan las almas de los que están perdidos antes de buscar su
propia recompensa. Dios los bendice y continuará bendiciéndolos.

XXXII No pierdas tu cargo.
Es fácil que un predicador se desequilibre. El péndulo de la atención llega a dos extremos: por un lado,
tratamos de soportar todas las cargas, solucionar todos los problemas y hacer lo imposible. Por otro lado
hay una actitud hastiada, indiferente, crítica, una actitud de “Hay se va...”
En el medio está el cuidado y la crianza como Cristo. Esto incluye el lanzamiento de todas sus
preocupaciones sobre el Señor. Comprende que el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. No debemos
tener preocupación de nada; pero en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, que
nuestras peticiones se den a conocer a Dios (Filipenses 4: 6).
Nunca debemos perder nuestro cargo de ver almas salvadas. Nunca debemos perder nuestro cargo por el
evangelismo mundial.
Esta carga es una carga ligera. Es una carga de amor y alegría (Lucas 15). Es una carga que nos da propósito
y vida y una gran recompensa.

XXXIII El yugo de Dios es fácil, y ligera su carga
En Mateo 11: 28-30 Jesús hace la invitación:
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados, y cargados; que yo os haré descansar.
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas.
30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
Cuando comencé en la obra del Señor, asistí a muchas conferencias y escuché muchos mensajes de
predicación. Tal vez era el momento o el lugar, pero muchos hermanos mencionaron lo difícil que era el
ministerio y le contaron a la gente de la pesada carga de servir a Jesús. Comencé a preocuparme por ingresar
al pastorado con expectativas tan negativas. Dos cosas me ayudaron. Primero, mi pastor me dijo que el 99%
de los pastores que sufren están autoinfligidos. Son la causa de su propio dolor. En segundo lugar, el Señor
me dijo que Él me dio el versículo en Mateo 11.
Controlamos nuestros pensamientos, la interpretación de los eventos y nuestra actitud hacia la vida. Se nos
dice que nos regocijemos y que siempre tendremos alegría sin importar los eventos externos.
Creo que todo creyente tiene esta habilidad. Se nos dice que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan
a bien (Romanos 8:38). Puede que cada ingrediente no sea bueno, pero en conjunto, todas las cosas
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funcionan juntas para siempre. Por esta razón, estamos agradecidos por todas las cosas, incluso las que
causan dolor.
Pero tengo una regla que yo mismo me di: si en algún momento siento que el ministerio es demasiado
difícil, o la carga es demasiado pesada o la vida es demasiado difícil; Me digo a mí mismo que estoy
haciendo algo mal. Quiero disfrutar el ministerio y la obra del Señor. Voy a estar mucho en la iglesia, así
que quiero que la iglesia sea siempre una bendición. Yo soy el que causa yugos duros y cargas pesadas, no
el Señor. Esto ha sido una ayuda en el ministerio y oro para que esto sea tambien para aquellos que leen
esto.

XXXIV Toda iglesia bautista es una iglesia misionera
Cuando uno lee el Nuevo Testamento, entendemos que una iglesia del Nuevo Testamento obedece los
mandamientos de nuestro Salvador. Con respecto a la Gran Comisión (Mateo 28: 18-20), sabemos que
debemos enseñar a todas las naciones. Una iglesia que no trabaja para enseñar a todas las naciones, digo,
no está cumpliendo el deber básico de una iglesia Novotestamentaria.
Sabiendo que los bautistas son de hecho las iglesias del Nuevo Testamento, cualquier iglesia que no
participe en misiones mundiales no está cumpliendo su deber básico. ¿Cuánto tiempo permitirá el Señor
que esto continúe antes de quitar el candelero?
Personalmente, cada buena iglesia bautista que conozco o he visitado apoya misiones. Creo que esto es
fundamental para el trabajo y la existencia de la iglesia. Si eres parte de una iglesia bautista, haz tu parte
para apoyar las misiones mundiales.

XXXV Llenaron Jerusalén con su doctrina
En Hechos 5:27-28, Y como los trajeron, (a los apóstoles) los presentaron en el concilio, entonces el
príncipe de los sacerdotes les preguntó,
28 Diciendo: ¿No os ordenamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? He aquí habéis llenado
a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre?
Los apóstoles fueron fieles para predicar el evangelio en su ciudad. Todos en Jerusalén sabían de la primera
iglesia bautista de Jerusalén y lo que enseñaba.
Pero ahora que? El Señor dijo que serían testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, Samaria, y
hasta la mayor parte de la tierra (Hechos 1: 8).
Bueno, leemos en Hechos 8: 1 que debido a la persecución, la iglesia se dispersó a las regiones de Judea y
Samaria. El evangelio tiene que extenderse. El versículo 4 dice que fueron a todas partes predicando la
palabra.
Vemos a Judea y Samaria recibiendo el evangelio. No mucho después de que Pablo se convierte, y Dios lo
usa para evangelizar Asia, Macedonia, Acaya e incluso Italia.
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Como pastores, nuestro deber es llenar nuestra Jerusalén con la doctrina de Jesús. Pero también debemos
ser fieles para predicar la palabra en los estados vecinos, países e incluso en las partes más lejanas del
mundo. Deberíamos esperar a que la persecución nos ponga en movimiento.

XXXVI Reproducimos lo que somos
Desde el comienzo de la creación, toda semilla se reproduce según su tipo (Génesis 1:11, etc.). Nosotros,
como profesantes seguidores de Dios, reproduciremos quiénes somos.
Jesús dijo en Mateo 7:17, 18; que un buen árbol trae buen fruto, y un árbol corrupto trae mal fruto. No
podemos traer otro fruto que lo que somos.
Jesús reprendió a los fariseos hipócritas en Mateo 23:15 diciendo que rodean el mar y la tierra para hacer
un prosélito, pero lo hacen dos veces más hijo del infierno que ellos mismos.
Tenemos la simiente de Dios (Jesús) en nosotros (1 Juan 3: 9). Debemos reproducirnos a través del
evangelio (1 Pedro 1:23). Sin embargo, debemos tener en cuenta quiénes somos, porque eso es lo que vamos
a reproducir.
¿Tenemos fe? ¿Predicamos la palabra? ¿Somos fieles? ¿Apoyamos las misiones mundiales? ¿Mostramos
amor, humildad y servicio? Tenga cuidado, porque si te falta alguna de estas cosas, no te sorprendas si a
tus convertidos les faltan estas cosas.
Somos ejemplos del rebaño de Dios (1 Pedro 5: 1-3). Somos patrones para que ellos sigan (Tito 2: 7).
Deberíamos poder decir como lo hizo Pablo: Sed seguidores de mí, como también yo soy de Cristo ”(1
Corintios 11: 1).

XXXVII 1 a 8 mil millones en 33 años
Una ilustración simple para mostrar el poder del método del evangelismo mundial del Señor es mostrar el
resultado del discipulado constante. Al leer la Gran Comisión en Mateo 28: 18-20, entendemos que
debemos hacer discípulos. El evangelismo, el bautismo y la enseñanza de observar es cómo hacemos
discípulos, aquellos disciplinados en las cosas de Jesucristo: aquellos que se han sometido a obedecer a
Jesucristo como una obra de toda la vida.
Si un hombre entrenara a otro para hacer el trabajo (reproducción), y cada uno entrenara a un hombre al
año, habría 2 discípulos después de un año, el maestro y el discípulo, y cuatro discípulos el segundo año.
Esto es 100% de reproducción, o "duplicación" cada año. Siguiendo este patrón, 1 hombre termina con
1,000 discípulos en diez años.
En diez años más, ese número sería mil veces, o un millón de discípulos. En diez años más, ese número
sería otras mil veces, o mil millones de discípulos. Agregue tres años más y tendrá 8 mil millones de
discípulos. Esto es más que la población mundial actual.
En pocas palabras, en 33 años, el esfuerzo de evangelismo y enseñanza de la vida, un hombre podría ganar
más que la población mundial. Y el plan es provisto por el Señor: sé salvo, bautízate y obedece mis
mandamientos.
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Entonces, la pregunta obvia es ¿por qué no hemos superado al mundo con el evangelio? ¿Ganar un alma y
entrenar a esa persona, una por año, es demasiado difícil? ¿Será que usamos otros programas que son débiles
y mendigos y que no pueden realizar la tarea? ¿Será porque los hombres son carnales y se rinden o son
infieles?
Estas son las razones, y hay otras. Pero, sin embargo, el plan de Dios funciona si lo hacemos funcionar. La
clave es el discipulado y la reproducción.

XXXVIII Como es la vida de un hombre, así también lo es la vida de una iglesia: encontrar la fuente
de la vida
Un hombre nace, crece, madura, se independiza, tiene sus mejores años y fuerzas, se reproduce, envejece,
se debilita y finalmente muere.
A través de la salud y el cuidado adecuados, la vida de un hombre se puede extender. Un hombre sabio trata
de mantenerse con vida el mayor tiempo posible.
Una iglesia es similar. Una iglesia pasa por eventos similares:
• Nace
• Etapa de la infancia
• Crece
• Madura
• Se vuelve independiente
• Tiene sus mejores años y fuerza
• Se Reproduce
• Envejece
• Se debilita
• Muere
Nuestros misioneros bautistas, como parteras piadosas, ayudan a las iglesias a nacer. Sabemos que una
iglesia es iniciada por una iglesia emisora. Sabemos que el sembrador tiene que sembrar semilla para dar a
luz espiritualmente a los creyentes. Sabemos que estos creyentes deben ser bautizados e instruidos en los
mandamientos de Jesucristo.
Cuando se inicia esa nueva iglesia misionera, se considera una nueva iglesia. Todavía es apoyada y dirigida
por su madre, la iglesia emisora hasta el momento en que la iglesia está lista para ser autónoma
(independiente).
Debido a que una hija se queda en casa hasta que se da en matrimonio (1 Corintios 7:38; Mateo 19: 5), una
iglesia misionera deja a su "madre" cuando se une a Jesucristo a través de un pacto. El pacto de la iglesia
que adopta es una promesa de ser fiel y obediente a su esposo, el Señor Jesucristo. En el momento del pacto
de la iglesia, ahora es dirigida por su esposo, Jesucristo.
Ahora puede dar a luz legítimamente a otras iglesias a través de hombres enviados, sembrando la semilla.
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La iglesia independiente luego vive y prospera, disfrutando de sus mejores años. Aumenta en fuerza, tiene
múltiples hijos y crece en gracia, sabiduría, estatura e influencia.
A través de la reproducción, la iglesia se conserva.
La reproducción de la que hablamos es la de las almas salvadas, las escrituras publicadas, los predicadores
siendo entrenados y enviados, y las iglesias iniciadas.
La madurez y la sabiduría de esta iglesia es conocida por su visión del evangelismo mundial.
Ella comprende su responsabilidad de ser testigo, ambos son Jerusalén, y hasta el extremo de la tierra.
Si ella no se reproduce a través del evangelismo local: almas salvadas, discipulado, creyentes bautizados,
buena enseñanza bíblica: santidad y servicio fiel, apoyo misionero, visión mundial y ministerio para todas
las edades, desde la guardería hasta los ancianos; ella envejecerá y morirá.
Muchas iglesias han pasado en los últimos 2.000 años de historia cristiana porque descuidaron la fuente de
la vida. En algún momento de su curso, detuvieron su evangelismo, su predicación bíblica, su ministerio a
familias y personas de todas las edades, su apoyo a las misiones. Su vela fue retirada y su luz se apagó
(Apocalipsis 1:20; 2: 5).
El aceite en sus lámparas se acabó. Su influencia cesó. Las puertas de su edificio aún pueden abrirse, pero
no hay vida. No hay esperanza. No hay espiritu.
Es responsabilidad del obispo, el supervisor de la iglesia, predicar la palabra, ser ejemplo en todo tiempo,
reprender, reconvenir y exhortar, con toda paciencia y doctrina. Él, como el “segundo” pastor bajo
Jesucristo, debe ser fiel para dirigir la iglesia como Jesús lo ordenó. Él, por la gracia de Dios, enseñará estas
cosas a los que siguen; porque solo tiene un vapor de tiempo antes de ser reemplazado.
Como pastores, misioneros y líderes, siempre debemos ser fieles en las cosas vivificantes que una iglesia
necesita:
• Buena predicación y enseñanza de la Biblia
• Evangelismo local y ganar almas.
• Bautizar a los creyentes y hacer discípulos.
• Ministrar a todas las edades.
• Misiones y evangelismo mundial.
Como líder, no quiero fallar. Como líder fiel, quiero liderar correctamente. Como buen líder, quiero entregar
la iglesia a hombres fieles que también enseñarán a otros (2 Timoteo 2: 2). Deseo que esta iglesia
independiente continúe por la gracia de Dios hasta la venida de nuestro Salvador. Puedo estar muerto y
desaparecido, pero el trabajo debe continuar. Puede fallar en algún momento en el futuro, pero por la gracia
de Dios, ¡no bajo mi vigilancia!
Me gusta esta cita de Oswald J. Smith: "La iglesia que no evangeliza se fosilizará".
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XXXIX Piense en reemplazo y reproducción
Tener una visión a largo plazo es necesario. Como líderes de la iglesia debemos enseñar y trabajar para el
reemplazo. A medida que el ejército recluta y entrena continuamente, nunca carece de refuerzos. Todos
envejecen. Los que usan pañales hoy algún día guiarán a los niños. Los adolescentes de hoy algún día serán
nuestros pastores. Los jóvenes pronto se convertirán en viejos. Su gloria se convertirá en belleza, su fuerza
se convertirá en canas; lo físico se convertirá en sabiduría (Proverbios 20:29).
Como líderes siempre debemos estar a muchos pasos por delante. A medida que capacitamos a los más
jóvenes para que sean líderes, les mostramos respeto y honor cuando es debido. Los tratamos como
queremos que sean. Establecemos altas expectativas con gracia y amor.
Y un día, no muy lejos, llegará el momento en que nos hagan cargo del trabajo. Llevarán el trabajo más
lejos y más alto, porque comienzan desde un lugar más alto que nosotros. Su visión comienza donde termina
la nuestra. Permitámosles eso y animémoslos a menudo.

XL. Diferencia entre sueños y visiones
Joel 2:28 dice: “Y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne; y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones:”
Cuando pienso en la diferencia entre sueños y visiones, una sucede cuando estamos dormidos, la otra
cuando estamos despiertos.
Pero un sueño puede no cumplirse. Un sueño puede ser solo eso, un sueño. Muchas cosas que los viejos
imaginamos son solo sueños, porque sabemos que no hay tiempo para que podamos hacer realidad el sueño.
Pero los hombres jóvenes tienen visión. Su visión, digo, ve más allá de la visión del viejo. Comienzan
donde lo dejamos.
Al igual que con mis hijos, quiero que sean mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos, más
prósperos, más sabios, más fuertes y más influyentes. Quiero que superen mis logros. Quiero que mejoren
por todos lados.
Pero los viejos tienen sueños que los jóvenes tal vez no entiendan o no puedan ver. Como hombres mayores,
debemos impartirles nuestros sueños, para que tengan visión. Debemos hacer lo que podamos para alentar
su visión, pero también ayudarlos a ver que su visión se haga realidad.
Pienso en el deseo de David de construir una casa para el Señor. No podía hacerlo, así que le dio ese sueño
a Salomón, pero también preparó las cosas necesarias para que el edificio se lograra. La visión del templo
de Salomón cumplió ese sueño de David.
Pienso en el sueño de Moisés de llevar a Israel a la tierra prometida. No pudo hacerlo, pero preparó a Josué
con una visión de lo que Dios había prometido, y Josué cumplió ese sueño.
Pienso en Jesús, haciendo el trabajo fundamental del cristianismo, dando su comisión a los once discípulos
(Mateo 28: 18-20). Aunque solo unos pocos hombres, a fines del primer siglo, se iniciaron docenas,
posiblemente cientos, de iglesias, desde Jerusalén hasta Roma.
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Démosle a la próxima generación nuestro sueño, y déjelos tener su visión de ello.

El fin.
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