
  

  

1  

EL MODELO BÍBLICO PARA LA OBRA 

MISIONERA 

Retiro Pastoral CBBM – Cd. Juárez, Chih. 

Marzo de 2016 

 

APUNTES DE LAS ENSEÑANZAS 

*** 

CONTENIDO 

I. La obra misionera: un plan eterno en la mente de Dios. 

II. La descripción de la obra misionera: La Gran Comisión. 

III. La implementación de la obra misionera. 

IV. La importancia de apegarnos al modelo bíblico. 

V. Descripción del modelo bíblico para la obra misionera. 

VI. El perfil del misionero (hoja en blanco) 

VII. Los recursos para la obra misionera. 



  EL MODELO BIBLICO PARA LA OBRA MISIONERA  R. Pastoral Cd. Juárez 2016  

  

2  

                   ¡Bienvenidos a nuestro Retiro Pastoral 2016!  

La Iglesia Bautista Juarense Les da la Bienvenida y deseamos atenderles lo mejor 

posible para ello les pedimos observar lo siguiente:  

- Inscribirse para recibir su pulsera para la alimentación  

  

- Pedir y tener a la mano los números de teléfono donde se hospedarán  

  

- No salir por cuenta propia a lugares lejanos o en su defecto avisar a los que los 

hospedan.  

  

- No tomar alimentos en los hogares u hoteles, estamos proveyendo los alimentos 

lo mejor preparados posibles y en abundancia, no deseamos que se desperdicie 

lo que se ha preparado.   

  

- Para cualquier duda comunicarse a los teléfonos del Pastor Alejando Velázquez o 

su esposa Karla N. Sánchez   656 – 190 71 36  o  656-  609 82 47   
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I. La obra Misionera: un plan eterno en la mente de 

Dios.  
Por el pastor Alejandro Velázquez García  

 

                               ¿Es la obra misionera un plan divino?   

  Uno de los muchos errores y más comunes que cometemos al desarrollar nuestro 

ministerio es Imitar lo que otros hacen.   

Muchas de las veces esto se hace irreflexivamente, y peor aún, es que la gran mayoría 

de las veces sin verificar si esto sigue lineamientos bíblicos, si es algo que Dios 

aprueba u ordena, o si hay suficiente base bíblica para hacerlo; ahora bien, no todo lo 

que desarrollamos en nuestras iglesias, está claramente especificado en la Biblia, 

pero sí debería seguir lineamientos y principios de práctica de una iglesia bíblica,   
1Corintios 14:40 pero hágase todo decentemente y con orden.  

  

   En este primer tema habremos de analizar si la obra misionera es solo un programa 

imitado de otros, o si es el programa de una organización o compañerismo que 

seguimos solo por ser parte de ello;   o si encontramos en la Biblia suficiente 

enseñanza respecto a este tema y que  es lo que nos dice, para sustentar si  la obra 

misionera  debe ser relevante en nuestra iglesia como uno de sus propósitos o si 

debemos mantenerlo solo como un programa a la par de otros programas .    

  

A. Concepto de la obra misionera    

¿Cuántos pasajes del Antiguo Testamento conoces que                                             

hablan de la obra Misionera?  

Si tu respuesta es: muchos, es probable que estás pensando en el mandato a Israel de 

ser testimonio acerca de Dios y su gloria entre las naciones.  

Si tu respuesta es: algunos, probablemente piensas en textos que son usados y 

revelados en el Nuevo Testamento como la aplicación de lo que es el cumplimiento 

de los deberes de la iglesia o del mandato de Dios para ella.  

Si tu respuesta es: pocos. Creo que solo estás pensando en el caso de Jonás.     Pero 

contestemos una pregunta básica:  
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¿Qué es la obra misionera?                                                                       

Las palabras misiones, misionero y misión no aparecen en la Biblia, por lo que 

algunos hiper literalistas desestiman entonces esta labor como verdaderamente  

bíblica; No me enfocare ahora en este asunto, pero basta decir que, aunque las  

palabras conceptuales no aparecen, si aparece perfectamente el concepto y la labor,  

podría hacerse un estudio más detallado de la palabra “enviado” en los dos verbos  

de los que se traduce “pempo” y “apostellos” pero no tendríamos tiempo para 

hacerlo en esta ocasión. Solo basta decir que apostellos se refiere a uno que es  

enviado a una comisión específica y con autoridad delegada para hacerlo. Así que  

podemos definir la obra misionera de la siguiente forma: Es el cumplimiento de la 

Gran Comisión dada por Cristo para que sea llevada a cabo por la iglesia.     Bajo 

este aspecto hay algunas preguntas relevantes que deberán contestarse a la luz de 

Mateo 28:18-20    

¿A quién dirigió Cristo el Gran Mandato, solo a los apóstoles o a la iglesia?  

¿La Gran Comisión fue dada de tal forma que puede ser cumplida individualmente 

fuera del entorno de la iglesia?  

¿Tiene la Obra Misionera o la Gran Comisión su cumplimiento total solo en el 

evangelismo, cualquiera que sea el lugar donde este se realice?  

  

B. El plan en la mente de Dios.  

Hablar de un plan de Dios, es remitirnos a la sabiduría y los designios de Dios 

dentro de una eternidad que no podemos ni saber ni entender en su totalidad   

          Romanos 11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios!    ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!  

    

    La siguiente explicación debe verse de acuerdo a un correcto y sano 

dispensacionalismo, es decir Dios utilizándolo como precedente o sombra de lo que 

habría de venir en cada paso que se sucede en la historia (no debe ser visto como 

actos contingentes o correctivos durante el proceso histórico: “Dios tiene un plan 

eterno y no puede ser alterado, cambiado o arruinado por alguien”)  

  Nos conviene hacer en este momento una pequeña distinción de lo que se conoce 

como dispensacionalismo, para que nuestra visión de lo que hemos de estudiar en 

este momento sea más clara, Ya que me parece que muchos de nosotros lo hemos 

estudiado solo como un boceto histórico o como verdades teológicas ya presupuestas   



  EL MODELO BIBLICO PARA LA OBRA MISIONERA  R. Pastoral Cd. Juárez 2016  

  

5  

Dispensacionalismo: sistema de hermenéutica bajo el cual se entiende la Escritura 

desde la visión de épocas y revelaciones propias en cada una de ellas. Se pueden 

clasificar diferentes dispensacionalismos:  

- Dispensacionalismo clásico: ve la historia de la revelación en siete épocas, dando 

pauta a una escatología premilenial con sus varias vertientes de 

pretribulacionismo, mesotribulacionismo y postribulacionismo  

- Ultradispensacionalismo:  ve una época y dispensación más entre la iglesia e 

Israel. Dando el inicio de la iglesia en hechos 13 con el ministerio de Pablo a los 

gentiles  

- Dispensacionalismo progresivo. Tiene una visión de que Israel y la Iglesia, ambos 

son el pueblo de Dios, Este se basa más en interpretaciones de pacto; Las 

promesas del Antiguo Testamento se ampliaron para incluir la Iglesia; Todavía 

existen distinciones entre Israel y la Iglesia; Israel es todavía el pueblo escogido de 

Dios con un plan de Dios.   

      Otro sistema popular de hermenéutica es conocido como la Teología del Pacto: 

basado en el pacto de obras hecho entre Dios y Adán, el cual fue trasgredido por 

Adán, y reinstaurado o cumplido por Cristo. Este sistema no reconoce diferencia 

entre la iglesia e Israel, por tanto, tampoco reconoce épocas o edades 

dispensacionales, mantienen lo que llaman “la unidad de la revelación, o la revelación 

como un todo”, por lo general son escatológicamente amilenialistas.  

  

      Errores que debemos cuidar al utilizar el sistema dispensacional como método de 

hermenéutica para hacer una correcta exegesis de cada pasaje de la Escritura.  

1. Dispensación no es una época o edad. Dispensación es del griego oikonomia: 

economía, mayordomía, orden; Así que una dispensación es la 

responsabilidad que se tiene en la época que fue dada dicha revelación.  

Efe 3:2,3 si es que habéis oído de la administración (oikonomia) de la gracia de Dios que me 

fue dada para con vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo 

he escrito brevemente,  

  

2. Dispensación no es un acto correctivo o contingente de Dios. Dios tiene un 

plan eterno, no va corrigiendo de acuerdo a como el hombre responde, lo 
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único que manifiesta en cada época es que su plan sigue firme y vigente, a 

Pesar de que el hombre falle, permite que la historia siga su curso a pesar de 

que ya sabe lo que acontecerá para ser glorificado a través de ello.  
Rom.9:17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en 

ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.  
Éx.14:17 Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me 

glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería;  

  

  

2. Dispensación no es una forma diferente de actuar de Dios. Es el programa 

global de Dios en formas consecutivas e históricas de acuerdo a ese plan; 

Dios desplegó todo su glorioso plan en etapas, a él plugo el hacerlo como él 

quiso, con quien quiso, a fin de llevar a cabo sus propósitos eternos, pero 

siempre mantiene el plan en su desarrollo histórico, para mostrar su poder y 

dominio sobre las circunstancias y sus criaturas    

  

3. Dispensación no es la inauguración de una época nueva dejando obsoletas 

las responsabilidades anteriores. Se reconoce en cada nueva época 

elementos nuevos de la revelación, pero si hemos de mantener la unidad de 

las Escritura como un todo, no debemos pensar que son obsoletas las 

anteriores dispensaciones, a menos que explícitamente Dios mismo nos lo 

indique, esto nos liberará del antinomianismo que aún persiste en muchos 

de nosotros cuando aludimos que “ya no estamos bajo la ley sino bajo la 

gracia”, no reconociendo que los aspectos y demandas morales de la ley 

siguen siendo aún exigidos por Dios,    

Rom 6:14,15 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, 

sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 

gracia? En ninguna manera.  

Pero que cuando Cristo vino nos liberó del acto punitivo de la ley “clavando 

en la cruz el acta que nos era contraria” y dejó obsoletos los actos 

ceremoniales de la ley, porque tuvieron su cumplimiento en él.  Heb. 10  
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4. Un correcto dispensacionalismo reconoce que las verdades eternas de Dios, 

no fueron dadas en un todo de una sola vez, estas han sido reveladas en 

etapas históricas, en contextos específicos, hasta llegar a la culminación de 

esa revelación, ello siempre nos llevará a creer en una revelación  

continuada, porque se sucedió en diversas épocas; progresiva, porque fue 

en aumento cada vez, completa y final. Porque tenemos todo ese plan 

revelado, y tenemos solo lo que Dios quiso que tuviéramos y suficiente para 

nosotros.     

5. No debemos dividir la Escritura, sino trazarla 2Tim 2:15, no hay en cada 

época una forma diferente de salvación, ésta siempre ha sido la misma: por 

gracia.   

    Habiendo aclarado esto Veamos entonces, que la obra misionera es un plan eterno 

de Dios, y tenemos esas evidencias en diversas épocas  

  

C. El desarrollo del plan de Dios  

  

     1. Dios estaba dando inicio a su propósito global desde la creación del universo 

comenzando con un ______________  

Génesis 1:1-31. Escudriñemos este pasaje contestando las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué hechos y palabras describen a Dios en este relato?  

  

b. ¿Cómo vemos a Dios en la creación de Adán y Eva?, en relación a:  

- su diseño  

- Su mandato  

- Su propósito   

Relaciona esta parte con Malaquías 2:15  

  

¿Cuál fue el resultado o respuesta a esta demanda?  Gen  6:1- 7  

  

2. Dios da continuidad a su plan, utilizando para su propósito global ahora a una       

________________________ Génesis 6:8,18  

a. ¿Cuál es el pacto, que hace con Noé?  
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b. ¿Cuál fue el resultado general de este proceso con una familia?   Génesis 11:1-9  

 

c. ¿Cuál fue el resultado especifico de esta situación que le da continuidad al propósito 

global de Dios? Génesis  10:1, 21-31 ; 11:18-26  

  

  

3. Dios continúa su propósito global pero ahora con un ______________  

           Génesis 12:1-3  

a. ¿Cuáles son las tres promesas que Dios le hace a Abraham?  

  

  

b. ¿Cuál de estas promesas tiene que ver con su plan global que ha comenzado desde 

el principio?  Y ¿Por qué?  

  

  

4. ¿Cómo consideramos el trabajo del pueblo de Israel en este deseo y propósito global 

de Dios?  Dt 4:5,6 32-40  

             

  

5. En este periodo de trabajo de Dios con un pueblo, ¿existe más evidencia para   ellos 

y para nosotros de que el propósito de Dios era global y no solo nacional?  

Veamos en relación a esto los siguientes pasajes s y ejemplos:               

a.  Salmo 67  

  

b. Salmo 87:4-6  

  

c. Isaías 2:2-4; 11:10; 52:10. ¿Cuál es el alcance mundial futuro de la 

influencia de Israel?  

  

d. Isaías 42:6, 49: 6 ¿Cuál era su tarea?  

  

e. El ejemplo de Jonás, Es una demostración del plan de Dios                  

1) ¿Cuál es el deseo de Dios?  
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2) ¿Cuál es el método de Dios para lograr su deseo?  

3) ¿puede ser este un ejemplo de cuál debía ser en el futuro su método 

seguir? ¿Por qué?           

 

6. ¿Cuál es el siguiente paso ya develado para nosotros de esta cadena consecutiva en 

diferentes Épocas y con diversas instituciones para lograr su propósito global?  

      Dios llega a la culminación de su plan con la _____________   Romanos 11  

a. Dios se revela completamente en su deseo y propósito global de una forma tan 

personal en Jesucristo.  Gálatas 4:4  

- La palabra “cumplimiento del tiempo” del griego “pleorema” (plenitud, 

llenura, completo) nos revela que esta es la época o el tiempo histórico 

culminante del plan de Dios   

- Un estudio detenido del libro de los Efesios nos revelará que el misterio 

escondido en la dispensación de los tiempos al que Pablo se refiere en esta 

carta en seis de las siete ocasiones, es la iglesia.   

 

b. Cristo comisiona a su iglesia después de su resurrección para llevar a cabo el plan 

global de Dios, siendo entonces la culminación de todo este proceso histórico desde 

Adán y Eva completado y cumplido con la iglesia  

-  Mt 28:18-20  

- Mrc. 16:15  

- Lc 24:46,47  

- Hechos 1:8        
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II. La descripción de la obra misionera: la Gran 

Comisión. Mt 28:18-20  
                                            Por el misionero Alfonso Alvizo Cantera  

  

La Gran Comisión, la tarea central del cuerpo de Cristo, la Iglesia. A menudo omitido 

por nuestra tendencia a centralizar el ministerio en actividades diversas, de valor y 

de ánimo, pero que con demasiada frecuencia no las realizamos con el de objetivo 

cumplir con la Comisión que nos ha sido encargada y en lugar de que ésta sea 

central en la vida de la Iglesia, llega a tomar un papel secundario. Perdemos de vista 

que la Gran Comisión es vital. No solo hablamos de la salvación del hombre, sino de 

la continuidad de las Iglesias.  

Si nosotros como pastores de la grey no dirigimos a nuestros hermanos a cumplir 

con esta Comisión, nadie lo hará. Es por eso que hoy tenemos que hacer una pausa 

en nuestra apretada agenda para verificar si nuestro ministerio se centra en lograr 

cumplir con nuestro cometido principal, o si en el tiempo, nos hemos extraviado y 

requerimos regresar a los principios y a reenfocar las cosas que hoy hacemos. 

Valorando si lo que hacemos ayuda o estorba a llevar a cabo el mandamiento de 

nuestro Señor Jesús.  

Las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender fueron lo que llamamos 

la Gran Comisión.  

  

I.  El corazón de Dios  

 Encontramos la Gran Comisión cinco veces en el Nuevo Testamento y cada vez el 

Espíritu Santo nos da un énfasis diferente. Al observar de cerca de cada una de estas, 

entenderemos mejor lo que está en el corazón de Dios.  

A. Mateo 28.19-20  

  Dios nos dice que vayamos y “HAGAMOS DISCIPULOS” a todas las naciones. 

El énfasis de este pasaje está en “HACER DISCIPULOS”. Es claro lo que Dios 

tiene en su corazón. Él desea que la Iglesia haga discípulos.  

Con mucha frecuencia descubro que el pensamiento primario de nuestros 

jóvenes estudiantes en los seminarios e institutos bíblicos es que piensan que 

la Gran Comisión es un mandato a “ir”. “Ir a lo último de la tierra”. “Ir a llevar 

el Evangelio”. Y está bien. Hay que traspasar las fronteras culturales, 

sociológicas, geográficas, lingüísticas, etc., para llevarles el mensaje de 
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salvación. El Señor nos ha encomendado y ordenado llegar a todas las etnias. 

Pero eso es apenas la primera parte de la Gran Comisión. El evangelismo es 

una cara de la moneda de la Gran Comisión. La otra es el hacer discípulos.  

                                  Pero, ¿sabemos hacer discípulos?   

Me temo que allí tenemos nuestra dificultad más grande.  

1. Discípulo: “uno que aprende”, “uno que quiere ser como su Maestro.”  

  

2. Para hacer discípulos y cumplir de manera integral con la Gran Comisión, 

uno tiene que ser un discípulo. ¿Sigues tú al Señor? Por favor, sé sincero 

contigo mismo, de eso depende el lograr hacer la diferencia en nuestro 

ministerio.  

  

3. El Señor, no solo nos dice cuál es nuestra meta, sino también cuál debe 

ser el resultado final de nuestra tarea: un creyente que esté reflejando y 

desee seguir reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que le 

siga de una manera natural, constante, consagrada y que además desee 

el reproducirse en otros creyentes, o sea, hacer discípulos.  

  

B. Marcos 16:15  

El énfasis en este versículo está en que debemos predicar el evangelio a 

“TODA CRIATURA”. Ese es el corazón de Dios, que todo hombre escuche el 

Evangelio.  

No sé si te has dado cuenta o no, pero una de las cosas que llegamos a hacer 

a un lado es el buscar a toda criatura. Nos centramos en algún sector de la 

población y dejamos a otros. Pensamos en indigentes, personas marginadas por 

la sociedad, niños de la calle, drogadictos, y otros más, pero nos olvidamos que 

la comisión aquí dada incluye incluso a aquellos que consideramos que no 

tienen necesidades, pero que de igual manera necesitan del perdón y la 

salvación en nuestro Señor Jesucristo.  

  

La Iglesia tiene que buscar ser un lugar donde las personas de humilde 

condición se sienten amadas y aceptadas como también aquellas que han sido 

favorecidas en lo material; las personas con heridas profundas ocasionadas por 

las drogas o algún pecado escandaloso han de sentirse libres y no señaladas 
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como aquellas que fueron rescatadas también, pero el pecado en sus vidas no 

había alcanzado a hacerles un daño igual. La Iglesia ha de salir a “buscar y a 

salvar lo que se había perdido”, y eso incluye a TODA CRIATURA.  

  

C. Lucas 24:46-47  

El énfasis en este pasaje está en el “CONTENIDO” del Evangelio. ¿Cuál es el 

mensaje que estamos predicando?  

1. El Evangelio falso de “todo se solucionará”.  

Es lamentable que no podamos ver que en demasiadas ocasiones 

presentamos una oferta de soluciones fáciles a problemas profundos como 

método evangelístico creando falsos creyentes que buscan el favor de Dios, 

pero no la salvación de su alma.  

  

2. El contenido del Evangelio es sencillo, pero poderoso. No dudemos en él.   

Es la herramienta que Dios usa para convertir el alma y salvar al pecador. 

Nos dice “Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 

resucitase de los muertos al tercer día; y que se PREDICASE en su nombre el 

ARREPENTIMIENTO y el PERDON DE PECADOS en todas las naciones…” 

cuando compartimos el evangelio ¿apelamos al arrepentimiento? ¿de qué 

manera?  

El Señor en su sabiduría nos ha dejado dos herramientas fundamentales en 

el mismo ser humano para poder trabajar en la vida del no creyente y así 

poder llegar a él. Éstas son la eternidad y la ley de Dios.   

  

a. La eternidad.   

El libro de Eclesiastés 3:10-11, dice: “Yo he visto el trabajo que Dios ha 

dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo 

hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin 

que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el 

principio hasta el fin.”   

De esta porción podemos aprender dos cosas: primero, que cuando 

evangelizamos hemos de apuntar al corazón y no al intelecto. Segundo, 

el hombre tiene conciencia de que una vez que morimos hay algo más, 

que no todo acaba con la muerte.  
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Cuando digo apuntar al corazón y no al intelecto me refiero a que 

nuestra tarea no es la de convencer o convertir a las personas. Si 

ganamos un debate con nuestra argumentación, perdemos una batalla 

espiritual ¡por la eternidad!   

Por esa razón hay que apelar a esa conciencia innata que todo ser 

humano tiene. Cosas como “¿si usted muriera hoy, dónde estaría un 

minuto después?” o tal vez, “¿crees que mucha o poca gente irá al cielo 

cuando muera? ¿serás tú uno de esos pocos o muchos?”, así apelamos 

a una conciencia que Dios ha dejado y la despertamos de tal manera 

que el Espíritu de Dios comienza a trabajar en ese corazón.  

  

b. La ley  

Romanos 2:14-15, el apóstol Pablo nos dice: “Porque cuando los gentiles 

que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque 

no tengan ley, son ley para sí mismos, MOSTRANDO LA OBRA DE LA LEY 

ESCRITA EN SUS CORAZONES, dando testimonio su conciencia, y 

acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,”. El libro de Gálatas 

también subraya el papel de la ley en la salvación del hombre, nos dice 

que “la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo.” ¿Cómo 

podemos ayudar a las personas a que vean su necesidad de perdón? 

Confrontémosles con la ley. Será muy difícil que un enfermo que se cree 

sano se tome la medicina que necesita.   

Pregunta a la gente que si está dispuesta a saber cómo la vería Dios en 

el día del juicio y repasa con ella algunos dos o tres mandamientos de 

la ley de Dios para que el Espíritu del Señor le traiga convicción a su 

corazón. Es entonces cuando puedes preguntarle: “¿Cómo te declararía 

Dios después de ver que has quebrado sus mandamientos?” Si hay 

convicción te dirá: “Culpable”. Y aquí está el momento crítico. Pregunta: 

“¿Eso te preocupa?” cuando te responda que sí, es el momento de 

hablarle de la muerte y resurrección de nuestro Señor para pagar por 

nuestros pecados y darnos perdón y salvación e invitarle a que 

arrepentida, pida el perdón y la salvación de su alma confiando en la 

obra del Señor Jesucristo y confiándole su vida y destino eterno al 

Señor.  
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D. Juan 20:20-21  

Jesús mostró a sus discípulos las marcas de los clavos en sus manos y la herida 

en su costado. Entonces dijo: “...así también yo os envío.” La obra de la 

salvación le costó a Cristo su vida, y nos costará a nosotros todo lo que 

tenemos.  

     El énfasis de este pasaje es “EL COSTO DEL EVANGELIO”. El corazón de Dios 

es que demos nuestro todo para predicar el evangelio al mundo.  

Como nuestro amado hermano Harold DeVilbiss solía decir: “El ministerio que 

no cuesta nada, no logra nada.” ¿Te estás gastando en la obra de Dios? ¿Te 

estás sacrificando con tal de que la gente sea salva y crezca en el Señor? ¿Estás 

guiando a la iglesia a que tenga el mismo sentir de nuestro amado Salvador?  

 En tiempos de guerra, las naciones se ven obligadas a realizar muchos 

sacrificios. Iniciando por administrar de la manera más eficiente posible todos 

los recursos que tienen a su disposición y siguiendo por abastecer a los 

soldados que están en el frente de batalla. ¡Estamos en una cruel guerra 

donde el enemigo está causando millones de bajas!  

 Por esa razón hay que ser más eficientes en el uso de los recursos que el 

Señor nos da para administrar y así tendremos suficiente para abastecer a 

aquellos que están en otros frentes. Enseñemos lo que es la mayordomía a la 

que Dios nos ha llamado y alentemos a que, así como alguien nos habló del 

perdón y la salvación en Jesucristo, así es también necesario que otros vayan 

a alcanzar a otros en todas partes del mundo.  

E. Hechos 1:8  

El énfasis de este pasaje es la “ESTRATEGIA DE LA GRAN COMISION”. Se les 

dijo a los discípulos que predicaran el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria 

y hasta lo último de la tierra. Este es el corazón de Dios, que mientras estamos 

alcanzando nuestra ciudad con el evangelio, al mismo tiempo estemos 

ayudando el Evangelio a toda la gente del mundo.  

  

La Gran Comisión puede realizarse porque Dios nos la encargó, pero también 

porque es algo que hemos de llevar a cabo en conjunto teniendo en mente 

lo siguiente:  
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1. Tan importante es la obra que se va a realizar en otra etnia, como la que 

se está realizando en el punto de partida.  

2. Necesitamos enfatizar siempre la responsabilidad que todos compartimos 

en esta misión.  

3. Proveamos de oportunidades para crecer en la fe y en la misión de la 

iglesia en una localidad diferente a donde se congrega la Iglesia.   

4. No limitemos la obra de Dios a nuestros recursos. Es Su obra y se hace 

dependiendo en Su poder, sacrificándonos con el gozo de ver la salvación 

de algunos.  

  

II. ¿Cómo llevar a cabo el plan de Dios?   

A. ¿Es posible alcanzar a todo el mundo para Cristo?  

En Lucas 2:1 la Biblia dice que Augusto ordenó que todo el mundo fuera 

empadronado. Incluso a la pequeña villa de Belén llegó a cumplirse la orden. La 

pregunta no es “¿PODEMOS HACERLO?” Sino, más bien, la pregunta es “¿LO 

HAREMOS?” ¿Estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a orar? ¿Estás dispuesto a 

hacer un sacrificio? O ¿Vamos a ser egoístas?   

El corazón de Dios abarca a todo el mundo. Es claro como lo dice Juan 3:16 

¿Cómo podemos cumplir con lo que está en el corazón de Dios?  

Recordemos que el Señor quiere que prediquemos a “toda criatura”. La Gran 

Comisión inicia de manera individual y de allí a las naciones.  

  

B. Pero existe un problema a vencer: Veamos Juan 12:24 “De cierto, de cierto os 

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

muere, lleva mucho fruto.”  

  

Este pasaje nos dice que, en orden de producir fruto, el grano debe morir. 

Debemos de estar dispuestos a morir al mundo; morir a nuestros planes; morir 

a nuestra manera egoísta de pensar en orden de cumplir el plan de Dios. En 

otras palabras, debemos rendirnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas.  

  

¿Estás dispuesto a hacer esto?  

 ¿Estás dispuesto a IR? ¿A ORAR? ¿A SACRIFICARTE?   



  EL MODELO BIBLICO PARA LA OBRA MISIONERA  R. Pastoral Cd. Juárez 2016  

  

16  

III. La implementación de la obra misionera  
Por el pastor Alejandro Velázquez García.  

  

La implementación es poner a funcionar algo, es la utilización de los métodos y 

recursos para que algo se lleve a cabo. Todo producto terminado, toda actividad 

llevada a cabo, toda meta cumplida, necesitó de ser implementada para cumplirse, 

Así la Obra misionera, bajo la perspectiva de que es la actividad y plan que debe 

cumplirse dentro del marco de la iglesia local, necesita ser implementada.    

Bajo esta perspectiva, voy a incluir en este manual solo las definiciones de lo que a 

mi parecer es necesario dentro de nuestro marco de iglesias bautistas que 

debemos hacer de acuerdo a los lineamientos bíblicos; no voy a tocar el desarrollo 

y aplicación del modelo bíblico a seguir, ni de la utilización de los recursos que 

tenemos para hacer la obra misionera, ya que en forma más precisa se hará más 

adelante.  

Es sorprendente saber que la actividad más trascendente que lleva acabo la iglesia 

como es la obra misionera, no viene en nombre como tal en la Biblia, pero como 

veremos más adelante, los principios, el trabajo, el desarrollo, y sus inicios los 

encontramos perfectamente definidos en la Palabra de Dios.  

A. Misiones: Esfuerzo de la iglesia para llevar el evangelio verdadero a los                        y 

a las _____________que no les ha sido predicado.   
           Romanos 15:20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo   ya    

hubiese sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno, 

 

Cumpliendo así solo inicialmente la gran comisión, pero entendiendo que no 

hacemos obra misionera solo evangelizando, ya que la Gran Comisión, como se ha 

explicado en el tema anterior, implica en establecer a esos nuevos creyentes en la 

comunidad de la iglesia al bautizarles y guiarles en el crecimiento y equipándolos 

para que hagan “…todo lo que os he enseñado”   

  

B. Misión: Iglesia incipiente que está bajo la                          y cuidado de una  
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      Iglesia local.      Entendemos que esa “misión” deberá crecer y madurar para ser 

una iglesia, bajo el principio de que la iglesia es un cuerpo que debe estar unido y 

concertado entre sí, crecerá para cumplir su propósito. Es anormal que 

permanezca por largo tiempo como una misión.  

Efe. 4:16 De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 

que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 

para ir edificándose en amor.  

  

         Creemos que la mejor manera de verificar este crecimiento de la iglesia está bajo 

tres características: El auto sostenimiento, el autogobierno y la auto propagación.  

1. Por auto sostenimiento, entendemos que una congregación ya tiene la 

capacidad para satisfacer una de sus más importantes prioridades, que es la de 

sostener a su pastor. La prioridad no es un local o construcción, la nueva iglesia 

puede funcionar sin ello, pero no sin un pastor 1Cor 9:14, Gal 6:6 ,1Ts.5:12  

1Ti_5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,  
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.                                                                     

1Cor 9:14,  

  

3. La auto propagación no se reduce al evangelismo solamente dentro de la 

comunidad donde está la misión, sino al inicio de nuevos lugares de 

predicación con la visión de establecer nuevas iglesias  

Hech. 18:10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, 

porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.  

   

4. El autogobierno se verifica mediante el proceso del pastor al establecer un 

programa de enseñanza formativa del cual se pueda ver en un tiempo mediano 

hombres y mujeres capaces de discernir espiritualmente mediante las  

Escrituras los asuntos relacionados a la nueva iglesia, es necesario para ello un 

conocimiento amplio de las Escrituras; el pastor debe desarrollar un modelo 

bíblico de enseñanza y capacitación para desarrollar creyentes maduros   

     Efe 4:11-14 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del  
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de  
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
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viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error,  

  

C. Misionero: Creyente llamado por Dios, reconocido y comisionado por la iglesia 

para cumplir con la gran comisión.  
       Hch 13:1-4 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros:  

Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con 

Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo:  
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y 

orado, les impusieron las manos y los despidieron.  

 

1. El nombre como tal no aparece en las Escrituras, pero podemos decir que dentro 

de la lista del personal de la iglesia en Efesios 4:12 aparece uno que tiene las 

características del actual misionero: Apóstol  

a. No creemos en la existencia actual de apóstoles, creemos que su posición y 

función para la iglesia primitiva terminó con ella., la sucesión apostólica es 

imposible según Hechos 1:15-26  

                 1).  Debieron ser comisionados por Cristo por Cristo Mt 10:1-8  

                 2).  Debieron ser testigos del inicio de su ministerio “desde el bautismo de Juan”; 

del desarrollo de su ministerio “…todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre 
nosotros” de su resurrección y de su ascensión  

b. Sin embargo, el nombre y la tarea puede ser muy bien aplicada a un    

misionero  

                  1). Apóstol, es la transcripción de la voz griega apoestolos, derivada del  

verbo griego apostello:  enviar o despachar.                                                                    

Este verbo se distingue del verbo pempo (otro verbo que significa 

"enviar") en que, involucra la idea de ser enviado con un propósito 

especial o con autorización oficial.   

 2). El sustantivo se emplea en el Nuevo Testamento de tres distintas   

maneras:  

                     (a).  Designa un "enviado", "delegado" o "mensajero". En Jn 13:16                  

la palabra no se transcribe sino se traduce "enviado". En este 

sentido Cristo es un apóstol de Dios. Heb. 3:1; Lc. 11:49   

                     (b). Designa a un miembro del grupo de los doce que Cristo seleccionó. 

Mt 10:1-8; Mc 3:14; 6:13-19, 30; Lc. 6:12-16;   
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                     (c). Lucas emplea por primera vez esta palabra para designar a los 

primeros misioneros de la iglesia de Antioquia.   Hech. 14:14             

Pablo confirma este uso de la palabra para designar a sus 

compañeros en la obra misionera 1Tes 1:1 con 2:6   

  

D. Proyecto misionero. Es la presentación de la necesidad de ir a cierto lugar para 

llevar a cabo la Gran Comisión (Hech. 15:35-41). 

          

E. Culto de Comisión. Es un culto o reunión especial de una iglesia local donde se 

autoriza o comisiona a una persona o familia para ir a la obra misionera, Hechos 

13:1-5.  Aunque los misioneros pueden tener ayuda de otras iglesias tales como  

las del CBBM, el misionero deberá reportar y mantener sujeción a la iglesia que 

los envía. 

 

F. Iglesia enviadora. Es la iglesia local que asume la responsabilidad de enviar a un o 

una familia misionera, esta iglesia no solo se desprende de su gente hechos 11:21, 

sino también de sus recursos (Hechos 15:3), varias veces la palabra “encaminar” 

tiene la acepción de apoyar con recursos la labor del misionero para llegar a su 

destino. Romanos 15:24, 1Cor 16:11  

Tit. 3:13 A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que 

nada les falte.  

  

G. ofrenda Misionera o promesa de fe. Es la ofrenda con la cual se decide apoyar la 

labor del misionero en su campo; el apóstol Pablo nos enseña que el obrero de 

Dios es digno de un salario 1Tes 5:18,19, 1 Cor 9:9-14  

       1. Como la mayoría de las ofrendas, tiene un carácter sacrificial, que es la actitud 

que Dios ve en el oferente  

▪ la ofrenda de Abel fue vista después de verlo a él, Gen 4:4  

▪ la ofrenda de la viuda de Mrc. 12:42:44 fue sacrificial  

▪ la ofrenda de los filipenses fue misionera y con el mismo Carácter de 

sacrificio Filp 4:18  

 

H. Iglesias misioneras. Iglesias que toman muy en serio la Gran Comisión y por tanto 

también apoyan con otras en sus proyectos misioneros.   
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Filipenses 4:10,15-17     Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que, al principio de la 

predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en 

razón de dar y recibir, sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez  
para mis necesidades  

  

  

I. Campo misionero. Este es designado por Dios y pone la carga sobre un misionero, 

Dios en su plan elige a alguien o algunos para ir a ese campo, pero no debemos 

olvidar que:  

a. Todo el mundo es el campo Mt 13:38  

b. No existe persona en cualquier lugar que no necesite del evangelio Hch.17:30  

c. La voluntad de Dios es que dondequiera que estemos prediquemos el verdadero 

evangelio.  Gal. 1:6-9  

d. El plan específico de Dios de acuerdo a las características del   campo y del misionero 

se manifiesta a cada uno. Hech. 16:6-10  
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IV. La importancia de apegarnos al modelo bíblico  
                           Por el pastor Javier Amaya Collí   

¿Qué es un modelo?   

Es una _________________________ para tratar de reproducir algo igual.  La palabra 

modelo viene de la palabra italiana “modello” acuñada durante el renacimiento (XVI). 

Sin embargo, viene de la palabra latina “_________________” que significa manera o 

medida, y es usada como raíz de varias palabras en castellano, como moda, moderno, 

modelo, moderar, modestia, y modificar.  

Un modelo implica la _________________________, el ______________________ y 

hasta el ______________________ del diseñador.  

Dios ha dejado modelos en la Escrituras y estos modelos no fueron puestos a un 

certamen de votación. Romanos 11:33; Isaías 40:13; Isaías 55:8; 1ª Corintios 2:16 

Cada uno de los modelos fueron diseñados y precisados con objetivos.  

Veamos algunos ejemplos  

 El árbol del huerto Génesis 2:8  

 Pero también el sistema de adoración por medio de la muerte de los 

primogénitos de los corderos (Génesis 4:4-5.  

 Otro ejemplo es el tabernáculo, sus utensilios, el personal, y la forma de 

adoración son patrones, modelos, que no solo no requirieron de inventiva 

humana, sino que el faltar a estos modelos en muchas ocasiones era motivo de 

una condena fatal (como veremos).   

Estos modelos requerían ______________________ cuidadosa, ________________ 

absoluta, y _____________________________.   

 El apóstol Pablo fue enfático en repudiar la ingeniosidad, los artificios, la 

elocuencia, la complejidad filosófica y la manipulación psicológica, como 

herramientas del ministerio.1 Corintios. 2:1-4  

 Y en 1ª Timoteo Pablo expuso a detalle la vida y el gobierno de la iglesia local 

para que Timoteo supiera como debe conducirse en la casa de Dios e instruir a 

otros sobre ello 1ª Timoteo 3:15  

 Y en 1ª Timoteo 2.11-14, se rechaza específicamente el condicionamiento 

cultural.  

 Finalmente, Pablo en 1ª corintios 11 esperaba que las iglesias siguiesen las 

tradiciones v.2 lit. que incluían tanto los principios como las pautas.  
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En esta mañana habiendo tenido este preámbulo quiero invitarles, a ver ¿Por qué es 

importante apegarse al modelo Bíblico misionero?  

Es importante permanecer por qué…  

A. Por la tremenda confusión que impera en el mundo.                                    

La iglesia tiene una importante responsabilidad llamado a las misiones.  

Nuestro país, nuestro mundo está viviendo días muy ____________________, para 

las misiones, aunque algunos puedan decir que estamos en medio de un empuje 

espiritual, estamos viviendo un tiempo muy difícil para las misiones mundiales.  En 

un sentido estamos viviendo un alud de filosofías religiosas. Y ese crecimiento de 

filosofías religiosas, se manifiesta también en medio de la iglesia de hoy. Y se han 

levantado muchas opciones y a la vez ninguna.  

En palabras del Eliseo Vila el presidente de la editorial CLIE, el problema del hombre 

pos moderno, no es que no crea en Dios, sino que cree en ________________.               

El hombre de hoy es altamente religioso.   

A mediados del siglo XX las elites intelectuales creían que la modernización 

económica estaba llevando a la extinción de la religión, como un elemento esencial, 

significativo de la existencia humana. Sin embargo, el renacimiento de las religiones 

ha marcado la segunda mitad del siglo XX. La expansión de algunas religiones, por 

ejemplo:   

• En Rusia para el 94 el ___________% de los jóvenes menores de 25 años 

afirmaron haber pasado del ateísmo a creer en Dios.  

• En Asia central en el 89 habían solo _____________ mezquitas, hablando del 

islamismo, y para el 93 se contaron en más de _____________ mezquitas el 

movimiento de la re- islamización desde abajo, está en plena actividad delante 

de nuestros ojos.  

• Pero el movimiento de casi ______  ________________ de Dalits en la india que 

dejaron el hinduismo, y se afilaron a otras religiones.  

• Pero si vemos el cristianismo en Corea del sur en los 50s solo había el - 

_______% de cristianos, y para el 80 había __________% de la población.   

• En América Latina solo tenía el 7% de cristianos según algunas estadísticas, pero 

para el 90 era de _________________% millones y para el 2000 era de _______ 

millones.  
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• Pero el surgimiento de las religiones indígenas, el énfasis de las religiones 

ancestrales, en las culturas indígenas, hacen que muchos se vuelquen a ellas. 

Tenemos el cierre a la evangelización en comunidades de Venezuela, Bolivia, 

como ejemplo.   

• Pero también hay creciente interés en la búsqueda de la  

_______________________, pero en abierto rechazo a Dios. El creciente 

número de __________________ que se unen al islam, al budismo, la 

cientología, ese es un hecho que ocupa mucho los medios.  

• Los viajes del Dalai Lama y el papa por diversos países latinos, y su recepción 

como jefe de estado.   

• Pero no solo la religiosidad, sino el  

_______________________________________________. No es malo ni bueno 

sino todo lo contrario. Esa es otra característica del mundo de hoy.  

• Y si a eso le sumamos el anhelo de _____________________________,  de 

___________________, de __________________________, han llevado a la 

iglesia, al ___________________________________, donde lo que importa es 

el fin sin importar los _________________________, y las _______________.  

   

En el Nuevo Testamento dice que las Sagradas Escrituras afirman ser suficientes para 

toda buena obra 2ª. Timoteo 3:15-17.   

Ahora, en virtud del hecho de que “toda la escritura” es inspirada por Dios, es útil, 

beneficiosa, o provechosa. Es un instrumento o herramienta muy práctica, sí, 

indispensable para el maestro (implícito aquí). Timoteo debiera hacer buen uso de 

ella:  

El ideal por realizarse es ciertamente glorioso. El poder para lograrlo viene de Dios.  Y 

eso nos lleva a nuestro segundo punto.  

B. Porque el modelo Bíblico glorifica a Dios.                                                       
En 1Corintios 10:31 El apóstol Pablo nos da un principio general para la conducta 

para el creyente.   

No podremos glorificar a Dios, a menos que nuestras vidas estén en armonía con él y 

sus preceptos”.  

Este es un principio general.  
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Pero en el evangelio de Juan 15:8 Jesús hablando a sus discípulos momentos antes de 

ser arrestado, juzgado injustamente, golpeado, y finalmente condenado y crucificado 

les enseña específicamente a sus discípulos.  

Jesús nos dice la forma en que los discípulos podríamos glorificar al Padre, la  

______________________. Y dice en primer lugar que debíamos llevar mucho fruto. 

Jesús no nos dice explícitamente, que fruto está hablando el aquí; pero hay al menos 

4 pistas que nos ayudan a definir ese fruto.  

La primera es que fructificar es la ___________________ de todo cristiano verso 8. 

En segundo lugar, el fruto es un __________________ de _____________________.  

En tercer lugar, Jesús también nos muestra en ese pasaje, que ese fruto _________ 

______________________se produce en el mismo grado en la vida del creyente.  

En cuarto lugar, Jesús nos enseña que el fruto en el creyente, es aquello que  

___________________________ al Padre verso 8  

La única razón por la cual nuestras vidas redimidas pueden traer gloria al Padre, es 

por el hecho de que Jesús __________________ en nosotros, y obra ____________ 

de nosotros. Es Jesús el que glorifica al Padre, porque Él es la gloria del Padre.  

Entonces cuando Jesús manifiesta ___________________ ______________________, 

en nosotros y a través de nosotros, ______________________________, el Padre, es 

glorificado en nuestras vidas porque nosotros estamos unidos a Cristo de la misma 

manera que las ramas están unidas al troco de la vid. La razón la que podemos dar 

fruto para la gloria de Dios es porque la vida de Jesús ______________________ a 

través de la vida del creyente.  

Y esta nos lleva a pensar que la metodología correcta parte no solo del deseo de 

glorificar sino de la verdad evidente de vidas que reproducen a Jesús por medio de la 

permanencia.  

Eso nos lleva a nuestro tercer punto  

 ¿Por qué es importante permanecer en el modelo bíblico?  

C. Porque esa es la forma en que comunicamos el mensaje y el mundo 

es alcanzado.  

En Marcos 4 encontramos una de las instrucciones más largas con respecto a la 

importancia del diseño en referencia al mensaje.   
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Las parábolas proveen una ilustración que va en contra de mucho de los modelos de 

se asumen hoy. Jesús va enseñando que, la vestimenta del pastor, el estilo de la 

música, no es el medio, el tener un local bien ubicado, o muebles confortables gran 

equipamiento no son necesarios para hacer la obra.  

Jesús predicaba un mensaje que requería una decisión radical, y un compromiso igual 

de sus seguidores. Por otro lado, seguir a Cristo era muy atrayente. Ofrecía libertad 

del laberinto de opresivas reglas hechas por el hombre e impuestas por los fariseos 

(Mateo 11:29-30).  

Seguir a Cristo era atemorizante, porque requería negarse a sí mismo, y obedecerle 

hasta el punto de estar dispuesto a morir por Él (Mateo 7:13-14, Marcos 8.34). Seguir 

a Cristo requería reconocer su divinidad y que fuera de él no hay salvación, ni ninguna 

manera de manera de reconciliarse con Dios (Juan 14:6).  

También significaba el completo abandono del judaísmo que se enfocaba en la práctica 

religiosa en lugar de en un corazón penitente vuelto a Dios.  

Muchos judíos esperaban que el Mesías les librara de la ocupación Romana, pero  

Jesús se negó a hacerlo. En su lugar, predico un mensaje de  

________________________, _______________________________,  

___________________________, _________________________ y  

____________________________________. Las masas fueron atraídas por los 

milagros que realizaba y por el poder que poseía; sin embargo, los discípulos 

recibieron que su enfoque tan poderoso, y veraz como era, no volvía a los curiosos en 

creyentes. y entonces preguntaron a Jesús Lucas 13:23  

 “Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan?”.  

Fue una pregunta honesta nacida de la realidad de lo que experimentaban.  

 

EL PODER DEL EVANGELIO.  

La parábola del sembrador dormilón.  

Los discípulos estaban realmente preocupados porque otros creyeran, ellos veían 

como las multitudes se retiraban (Juan 6:66), quizá en algún momento dudaron de la 

conveniencia del mensaje de Jesús. E incluso el Señor les pregunto si ellos también 

querían irse. (Juan 6:67).  

Entonces un año antes de la gran comisión Jesús le da una instrucción con respecto al 

tema de la evangelización, y la obra Marcos 4:1-34. En esta porción como ya muchos 
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conocen podemos los tipos de corazones en los cuales cae la semilla, pero también 

podemos ver de manera muy gráfica la reacción de la tierra el mensaje. Pero más 

adelante el Señor va a dar otra parábola que va describirnos el método del agricultor 

y su parte en el plan de Dios. Marcos. 4:26-27  

Jesús dice que el agricultor desconoce cómo se transforma la semilla en una planta 

madura. Dice que después de sembrar la semilla, el agricultor duerme y se levanta de 

noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, esto es la clave para 

toda esta parábola.   

Jesús explica que la semilla es la palabra y el agricultor el mensajero. El trabajo de la 

iglesia es el esparcir la semilla, es decir presentar el evangelio a las personas y algunas 

de esas personas creerán y reciben vida. ¿cómo ocurre? Es un misterio divino para el 

evangelizador, pero una cosa es clara, aunque hay un medio humano, el resultado 

depende del poder del evangelio, está en el obrar de Espíritu Santo Romanos 1:16; 1 

Tes. 1:5; 1 Pedro 1:23). Es el Espíritu de Dios quien resucita a las almas muertas no los 

métodos o las técnicas.  

En la parábola Jesús enfatiza de manera intencional la falta de influencia del 

agricultor sobre el crecimiento. Lo que Jesús dice es que el agricultor durmió. ¿Qué 

fue lo que dio el resultado? ¿Fue la marca de la semilla?, ¿el morral en donde iban 

las semillas? ¿el carisma del agricultor? ¿la música mientras sembraba? No. cuando 

tomamos cualquier metodología que no dependa de la sabiduría de Dios nos 

equivocamos.  

 

Ahora esto que estamos explicando no es un argumento para la pereza o la 

desorganización. Lo que estamos diciendo es que el poder de alcanzar a este mundo 

está en el mensaje. Y esto es parte de la importancia de permanecer en el plan de 

Dios.  

 

Y eso fue lo que hicieron los apóstoles.  

Hechos 5:32, 8:5; 9:20; 10:42;13:5; 26, 32, 48, 49;14:1, 7; 14:25; 15:35:17:18:5 ¿Y 

cuáles fueron los resultados?   

 

Aquí algunos en relación al crecimiento.  
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Crecimiento Hechos 2:37-47; 4:4; 7:12; 9:31; 9:35; 9:42; 10:44; 11:22, 24, 26; 12:24; 

13:24; 13:44, 48-49; 14:1, 21, 23; 27;17:3-4, 12, 34;18:8;19:10, 17-19.  

Si queremos experimentar crecimiento, poder, en la obra de Dios debemos cuidar de 

observa si los métodos que utilizamos son los correctos, son los que Dios estableció, 

para no ser encontrados culpables de innovar, y de desviarnos en nuestra propia 

sabiduría.  
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V. Descripción del modelo Bíblico para la obra misionera  
                                                                Recopilado por el pastor Enoch Gutiérrez Lozano  

Porciones base: Hch.13-20; Rm.10; 15:14-33; 1Co.9; 1Tes.1, 2; Fil.4:10-20; Col.1,2; 

2Corintios y otras más que se especifican en cada punto.  

 

¿Qué es un modelo bíblico para el ministerio? 

Es un conjunto de virtudes, propósitos y métodos para realizar una labor ministerial 

específica y que están en la Biblia para ser imitados.  

Son pautas de acción que encontramos no sólo por instrucción directa de Jesucristo 

y los apóstoles, sino que vemos también en su forma de conducirse y hacer el 

ministerio.   

El Señor Jesucristo esperaba que sus discípulos le imitáramos, los apóstoles 

pidieron que se les imitara a ellos porque ellos a su vez eran imitadores de Cristo 

(Mt.4:19; 16:24,25; Jn.13:15; 1Co.10:31-11:1; Fil.3:17;4:1,2). Es a través de las 

enseñanzas y el ejemplo de los apóstoles que se sentarían las bases de lo que se 

seguiría haciendo, por eso Jesús les prometió el Espíritu Santo que les enseñaría 

todas las cosas (Jn.14:26; 16:12-14; Ef.2:20-22).  

Estas pautas constituyen todo aquello que la Biblia nos instruye a hacer, esto sería 

el qué hacer; pero también son pautas, la manera en la que Jesucristo y los 

apóstoles lo llevaron a cabo, esto sería el cómo hacer. Pues en la Biblia no sólo 

encontramos instrucción directa sino también ejemplificación concreta.  

  

¿Cuándo se debe establecer y seguir un modelo?  

• Cuando la Escritura lo revela. Si la Biblia es nuestra norma de fe y práctica, 

entonces las instrucciones, estrategias y modelos para el ministerio están ahí 

para que las sigamos.  

• Cuando uno ve el fruto que dicho modelo produce. El fruto es el resultado que 

viene de la aplicación de dicho modelo. Estos resultados son la comprobación de 

que dicho modelo funciona o no. Cuando vemos los resultados de lo que los 

siervos de Dios de la Biblia hicieron y cómo lo hicieron, estamos ante la 

comprobación de que esos son los mejores modelos a seguir.  
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Sin embargo, aunque los modelos bíblicos están ahí para que los imitemos, no se trata 

de hacer una réplica exacta de los mismos en cuanto a personas, tiempos o lugares, 

pues estos asuntos varían de lugar en lugar. Se trata de atender a las pautas 

permanentes de decisión, conducta y acción que aquellos siervos siguieron para 

realizar la obra del ministerio bajo la dirección de Dios. La manera de implementar o 

instalar estas pautas puede variar de lugar en lugar, de tiempo en tiempo, pero aquellos 

que creemos que estas pautas deben seguirse, siempre haremos el esfuerzo de que su 

instalación siga siempre dichas pautas y no se desvíe de ellas.  

Estas pautas permanentes siguen vigentes el día de hoy, y nos fueron dejadas para 

tomar las mejores decisiones al momento de realizar la obra de Dios, no a nuestra 

manera, sino a la manera de Dios.  

Lo que debemos hacer para descubrir estos modelos bíblicos es observar lo que 

Jesucristo y los apóstoles hicieron, no sólo lo que dijeron, y ver las virtudes que 

practicaron, los propósitos que buscaron y los métodos que usaron.   

A través de este estudio observaremos las pautas bíblicas para el desarrollo del 

ministerio misionero. Este estudio no pretende ser un estudio exhaustivo, pero si 

completo en lo fundamental acerca de este asunto tan importante. No se ha inventado 

nada nuevo en este estudio, sólo se ha tratado de observar con objetividad los pasajes 

de la Biblia y extraer las pautas de acción claras que siempre han estado ahí, 

poniéndolas en un orden lógico adecuado para el estudio.  

Este estudio se ha realizado con el objetivo de servir a los siervos de Dios y las iglesias, 

y de llevarnos a una reflexión profunda de lo que hemos hecho en la obra misionera 

hasta ahora y con el anhelo de que regresemos al modelo bíblico, haciendo con fe y 

valor los ajustes que debamos hacer.  

Queda bajo la responsabilidad de cada quien repasar cada uno de los puntos, estudiar 

cada uno de los pasajes y profundizar en el tema, confirmando y convenciéndose a sí 

mismo de estas realidades de la Escritura.   

¡Que Dios nos ayude a sujetarnos al modelo bíblico que es el mejor!  

  

1. Propósitos u objetivos para perseguir en el ministerio de misiones:  

1.1. Ser usados por Dios buscando darle la gloria a él (Rm.15:16-19; 1Tes 2:5-8).  
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1.2. Tener una conciencia limpia y una conducta ejemplar (1Co.10:31-11:1; 

2Co.1:12; 2:17; 4:1,2; Fil.3:17; 1Tes.2:10,11; 4:1,2  

1.3. Predicar o anunciar el evangelio (Hch.13:5,26,32,48,49; 14:1,7; 15:35; 17:18; 

18:5; 19:4,5; 20:20,21,25; Rm.15:16; 1Co.9:16,17; 1Tes. 2:2)  

1.4. Enseñar la Palabra de Dios (Hch.15:35; 18:11; 20:7,17,20,21,27; Col.1:25; 

1Tes.2:13). No rehuir el hacerlo. Enseñar todo el consejo de Dios, en 

especial, a los que han de ser obispos.  

1.5. Amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, para 

presentar perfecto (maduro) en Cristo Jesús a todo hombre, con el poder de 

Dios (Col.1:28,29).  

1.6. Hacer discípulos (Hch.13:52; 14:21; 1Tes.2:11,12)  

1.7. Bautizar (Hch.16:15,33; 18:8; 19:4,5)  

1.8. Ganar a mayor número de personas (Rm.15:19; 1Co.9:19)  

1.9. Identificarse con las personas que querían de alcanzar con el evangelio 

(1Co.9:19-23).  

1.10. Confirmar a los hermanos (Hch. Rm.14:22; 15:41; Hch.14:22; 15:41; 18:23; 

20:1,2).  

1.11. Orar por la salvación de las personas y el crecimiento de los cristianos  

(Rm.10:1; 1Tim. 2:1-5; Ef.3:14-19; Col.1:9-11; 1Tes.1:2,3)  

    

2. Métodos o modelos para realizar el ministerio de misiones:  

2.1. El Espíritu Santo llama a la obra de iniciar otras iglesias a siervos de dentro 

del grupo de pastores y obreros de una iglesia (Hch.13:1-3).  

o De la iglesia salen los obreros que han de hacer la obra misionera.  

2.2. Los que fueron enviados, primero eran ministros de la Palabra y estaban 

dependiendo de Dios en oración (Hch.13:1,2). Eran parte del grupo de 

profetas y maestros que estaba al frente de la iglesia en Antioquía. Estaban 

ejerciendo el ministerio tiempo antes y perseverando en la oración.  

o Los que han de ser enviados a la obra misionera primero deben ser obreros 

que hayan estado sirviendo fielmente durante un tiempo considerable, 

haciendo la labor pastoral.  
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o La dependencia en oración constante es necesaria para recibir la dirección 

de Dios para la empresa misionera.  

2.3. El Espíritu Santo llama a dos. Forman un equipo misionero (Hch.13:2,3).  

o Misma estrategia que Jesucristo utilizó (Mr. 6:7; Lc.10:1). Después el equipo 

misionero creció, se agregó a algunas personas más como ayudantes 

(Hch.13:5,13), pero nunca los vemos hacer la obra misionera solos.  

o En Hch. 16:1-3 vemos cómo el equipo misionero de Pablo se amplía. Ahora 

escoge a Timoteo y lo lleva con él.  

o Hch.19:21,22; 20:1-3. Vemos que se agrega Erasto como colaborador.  

Envían por delante a los colaboradores a los lugares que visitarían.  

o Pablo se apoya en sus colaboradores para enviarlos a ayudar a las distintas 

iglesias durante los viajes de la obra misionera (1Tes.3:1,2; 1Co.4:17; 

Ef.6:21,22; Fil.2:25-30; Col.4:7-9).  

o Hch.19:29. Menciona a otros dos compañeros de Pablo; Gayo y Aristarco, 

macedonios. Estos obreros fueron producto, sin duda, de la predicación 

anterior en esa región.  

o Luego tenemos una lista de colaboradores más completa, donde se 

mencionan a 7 de ellos. Que eran de las ciudades en donde había predicado 

en su segundo viaje: Berea, Tesalónica y Asia. (Hch.20:4).  

2.4. La iglesia en Antioquía ora por ellos, les imponen las manos (les da la 

autoridad), y los entrega a la gracia de Dios.Hch.13:3,4.   

o La iglesia reconoce que el Espíritu Santo los está enviando. Los enviados 

reconocen que el Espíritu Santo lo ha enviado.  

o Los hermanos los encomiendan (gr. Paradidomi, dar o entregar sobre) a la 

gracia del Señor para hacer la obra (14:26; 15:40). Al enviarlos los entregaban 

a la gracia del Señor, confiaban plenamente en que Dios, en su gracia, los 

ayudaría, sostendría y prosperaría.  

o La convicción de que el Espíritu Santo los estaba enviando era clara para ellos 

mismos y para la Iglesia.  
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o La Palabra de Dios les llama apóstoles a Saulo y Bernabé (Hch.14:4,14). Es el 

sentido práctico de la palabra apóstol que significa enviado. Los dos eran los 

enviados.  

2.5. Los enviados anuncian la Palabra de Dios. (Hch.13:5,26,32,48,49; 14:1,7; 

15:35; 17:18; 18:5; 19:4,5; Rm.10:8-17).  

o La Palabra de Dios era su mensaje, no otro. Estaban convencidos de la 

necesidad predicar la Palabra de Dios para que las personas pudieran oír, 

luego creer y entonces invocar a Dios. (Rm.10:8-17).  

o Lo hacen públicamente y por las casas, o sea, ejercían su ministerio en 

público y en privado (Hch.20:20).  

2.6. Buscan predicar en las sinagogas de los judíos o lugares de reunión de las 

personas (Hch.13:5,14; 14:1; 16:12-15; 17:1,2,10,11,17; 18:4,5,19; 19:8).   

o Buscaron el lugar de reunión de los judíos donde se leían las Escrituras y se 

hacía oración. Lo hacían así en cada ciudad donde llegaban.  

o En algunos casos no iniciaron a predicar inmediatamente, pasaron algunos 

días ahí y luego escogieron el lugar y el momento para realizar la labor 

(Hch.16:12,13).  

o Pasan por alto las ciudades donde no había lugar de reunión de los judíos 

(Hch. 17:1,2).  

o En los lugares donde predicaban encontramos a grupos de personas, distinto 

a los judíos de la sinagoga, que se juntaban con ellos. Al parecer, en esos 

lugares donde se reunían los judíos también acudían personas que estaban 

interesados en saber de Dios, pues dice que había griegos piadosos y mujeres 

nobles (Hch.17:4).  

o Los vemos también predicando en plazas donde concurrían las personas 

(Hch.17:17)  

2.7. Predican el mansaje a los judíos, prosélitos e interesados en las Escrituras 

partiendo de lo escrito en el AT, presentándoles a Jesús como el Cristo 

(13:16-41; 17:2,3; 18:4,5). Se valían de varios argumentos:  

o El cumplimiento de la promesa divina de un Salvador. (Hch.13:23,26,32,33;  

18:5) 



  EL MODELO BIBLICO PARA LA OBRA MISIONERA  R. Pastoral Cd. Juárez 2016  

  

33  

o Jesús es descendiente de David. (Hch.13:22,23)  

o Jesús es el cumplimiento de las profecías. (Hch.13:27-29; 33-37; 17:3)  

o Jesús resucitó de entre los muertos. (Hch.13:29-37; 17:3)  

o Es el medio para obtener perdón de pecados. (Hch.13:38) 

o Es el medio para obtener justificación por la fe. (Hch.13:39)  

Les advierte del menosprecio del mensaje y la incredulidad. (Hch.13:40,41)  

2.8. Predican el mensaje a los gentiles (paganos) usando los siguientes 

argumentos (Hch. 14:15-17; 17:22-33):  

o Describiendo al Dios verdadero (Hch.14:15; 17:23-25).  

o Indicándoles la manera en la que él se ha revelado, comenzando por la 

revelación general (la creación) y siguiendo por la revelación personal  

(Jesucristo) (Hch.14:16,17; 17:26-28)  

o Llamándolos a convertirse de la idolatría (Hch.14:15; 17:29; 19:25,26). Sin 

embargo, evitaron convertirse en sacrílegos o blasfemadores de los dioses 

que la gente adoraba (Hch.19:37).  

o Dándoles el mandamiento divino de arrepentirse (Hch.17:30) 

o Hablándoles del juicio futuro y la persona que juzgará (Hch.17:31)  

o Enseñándoles sobre la resurrección de Jesús (Hch.17:18, 31)  

2.9. La predicación del evangelio parte entonces de lo que las personas ya 

conocían o desconocían de la Biblia.  

o En el caso de los judíos, ellos partieron de lo que sabían del AT.  

o En el caso de los paganos tuvieron que partir desde otra base, la presentación 

del Dios verdadero y la revelación general.   

2.10. Enfrentan la oposición, la soportan y perseveran a pesar de todo 

(1Co.4:1113; 2Co. 4:7-18; 6:3-19).  

o Con la llenura del Espíritu Santo, convicción y denuedo (Hch.13:8, 9, 45-47; 

14:2,3; 1Tes.2:1,2).  

o Apartándose de los que rechazaban el mensaje y enfocándose a los que 

querían escuchar (Hch. 13:46-48).  
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o Se quedaron en el lugar donde predicaban hasta que no les quedaba otra 

opción más que salir, debido al rechazo constante y la persecución que ponía 

en peligro sus vidas (Hch.13:50-52; 14:3-7; 17:10,13-15).  

o Cuando eran rechazados, continuaban predicando en otra ciudad o a otro 

grupo de personas. (Hch.13:51,52; 14:6,7; 16:39,40; 17:1,10; 18:6,7; 19:810).   

o Enfrentan los sufrimientos por predicar (Hch. 14:19; 16:19-25).  

o No rehuían regresar a las ciudades donde habían sufrido para visitar a los 

hermanos (14:21).  

o No se exponen innecesariamente a peligros claros o evidentes (Hch. 19:2931; 

20:3).  

2.11. Hacen discípulos (Hch.13:52; 14:20-22; 19:8,9).  

2.12. Enseñan la Palabra de Dios dedicando el tiempo necesario (v 18:5, 11; 

19:9,10; 20:3,7).  

o Dedican el tiempo suficiente para hacer discípulos.  

2.13. Llevan el evangelio con los medios adecuados. (1Tes. 1:5,6; 2Co.6:3-19) 

o La comunicación efectiva del evangelio que aquellos hombres hacían incluía 

4 elementos que se mencionan en 1Tes. 1:5,6 y se confirman en otros 

pasajes:  

 Palabras (Conocimiento).  

 Poder del Espíritu (Dependencia)  

 Certeza. “Plena certidumbre”. (Convicción)  

 Conducta ejemplar. “Cuáles fuimos entre vosotros…” (Carácter)  

o Estos 4 elementos fueron usados por Dios para levantar la iglesia en 

Tesalónica en 3 o 4 semanas de labor ministerial (Hch.17:1-9).  

o Los 4 elementos son fundamentales en la obra ministerial y trabajan juntos. 

Fueron la clave por la que aquellos siervos fueron usados por Dios para lograr  

lo que hicieron para la gloria de Dios. En 1Tes. 2 se describe el desarrollo de 

esta labor.  
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2.14. Los creyentes producto de la predicación y enseñanza difunden la Palabra 

de Dios en la región (13:48,49; 1Tes. 1:8,9; Fil. 1:14-18)  

o Las personas alcanzadas hacen esta labor, no sólo los apóstoles (enviados) 

quienes vemos que se concentraron en las ciudades donde llegaron.  

2.15. Regresan a las ciudades donde habían predicado (14:21; 18:23; 20:1,2).  

o En ocasiones fue un recorrido completo y en otras parcial.  

2.16. Confirman a los discípulos (Hch.14:22; 15:41; 18:23; 20:1,2).  

o Confirmar, del griego sterizo que significa fijar, dejar firme, establecer. El 

propósito de la visita a las iglesias era el de afirmarlos.  

o Lo hacían por medio de la exhortación a que permanecieran en la fe y 

previniéndoles de la necesidad de las pruebas que enfrentarían.  

2.17. Constituyen ancianos en cada iglesia (Hch.14:23; 20:17; 2Tim.2:2; Tito 1:5).  

o En el regreso del primer viaje constituyen ancianos (del griego presbuteros) 

en cada iglesia. La palabra “constituyeron” viene del griego queirotoneo, que 

significa “extender la mano” esto es, señalar o designar extendiendo la 
mano.  

o Ellos reconocieron a aquellos a quienes el Espíritu Santo había dotado y que 

tenían las cualidades para desarrollar esa labor y que habían dado evidencia 

de eso en su vida y servicio. Tenían claras las cualidades que se requerían 

para que alguien fuera anciano (1Tim.3:1-7; Tito 1:5-9).  

o Lo mismo se había hecho con los primeros diáconos al reconocer primero las 

cualidades necesarias en ellos y luego designarlos o señalarlos como 

adecuados para esa labor (Hch.6:1-6).  

o Hacen oración por ellos y los encomiendan al Señor.  

o Tomaron suficiente tiempo para preparar a estos ancianos. Les enseñaban 

todo el consejo de Dios (Hch.20:17,26,27). Los habían atendido 

personalmente (Hch.20:31).  

o Les dejan recomendaciones para hacer su labor (Hch. 20:28-35).  

o Los encomiendan a Dios y a la Palabra de su gracia (Hch.20:32). Tenían la 

convicción de que Dios y su Palabra era lo que los habría de edificar, no la 

presencia de ellos.  
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2.18. Regresan a la iglesia de la que salieron, dan testimonio y se quedan ahí un 

tiempo (Hch.14:26-28; 15:35; 18:22).  

o Regresan a la iglesia de Antioquía de dónde salieron. Aquí se registra que 

habían cumplido con la obra qué les fue encomendada.   

o Una vez que llegaron a esa ciudad reúnen a la iglesia, les cuentan todo lo que 

Dios había hecho con ellos y se quedan allí mucho tiempo.  

o Regresan a la iglesia dónde salieron y están ahí suficiente tiempo para seguir 

ministrando en esa iglesia.   

o No se quedaron en las iglesias que fundaron, sino que en cada una 

constituyen ancianos, toman el tiempo suficiente para eso, confirman a los 

discípulos y después regresan a la iglesia de dónde salieron, dan su informe 

y permanecen ahí un tiempo considerable.  

o Es interesante notar que no salieron inmediatamente a otro viaje misionero, 

sino que estuvieron allí mucho tiempo. Posiblemente para tomar fuerzas, 

para dejar que las iglesias se desarrollarán, y para ministrar ellos mismos ahí.  

o La injerencia de ellos en las iglesias que habían iniciado era mínima o nula 

durante ese tiempo. Dejaron que las iglesias se desarrollaran por sí mismas.  

o Después de la controversia de los judaizantes, dice en Hch.15:35 que Pablo y 

Bernabé continuaron en Antioquia enseñando la palabra y anunciando el 

evangelio con otros muchos.  

o Se integran a trabajar en la iglesia de Antioquía como parte del cuerpo de 

pastores y obreros, tomando su lugar como uno más.  

2.19. Después de un tiempo, salen a visitar las iglesias que habían fundado 

(Hch.15:36-41).  

o Pablo toma la iniciativa para visitar a los hermanos en las ciudades donde 

predicaron. El motivo de esta visita es para ver cómo están, querían ver en 

qué estado se encontraban (Hch.15:36).  

o Después del desacuerdo con Bernabé a causa de Juan Marcos, toma a Silas. 

Nuevamente salen encomendados por los hermanos a la gracia del Señor y 

confirman las iglesias (Hch.15:41).  
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o Debemos notar que en este momento ya se habla de iglesias, no de 

discípulos.  

o El viaje también era para abrir nuevas iglesias en otros lugares.  

2.20. Las iglesias fundadas se desarrollan (Hch.16:5).  

o Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Este 

resultado nos indica que el incremento de las congregaciones en cantidad de 

miembros no obedece solamente a la visita de Pablo y Silas, sino al mismo 

trabajo de la iglesia en cada lugar, porque habla en plural: “Aumentaban en 

número cada día…".  

2.21. Buscan anunciar el evangelio donde no se ha hecho (Rm.15:20-24)  

o Buscaban campos nuevos para el evangelismo, o sea, lugares y grupos de 

personas a quienes no se les había predicado, en lugar de meterse en la obra 

de otros siervos.  

2.22. Siguen la dirección del Espíritu Santo respecto a los campos misioneros a 

los que habían de ir (Hch.16:6-10).  

o El Espíritu Santo les guiaba en estas decisiones. Aunque tenían un plan de 

acción, ellos no se aferraban a un lugar determinado, sino eran sensibles a la 

dirección del Señor. El Señor les indicaba en qué lugar debían ir a predicar el 

evangelio. 

o Inmediatamente salieron hacia donde el Espíritu Santo les indicó. Pasaron 

por alto las ciudades que no eran de la zona de Macedonia dónde les había 

indicado el Señor que predicaran (16:11). Llegaron a la zona donde se les 

había indicado y ahí empezaron a predicar, siguiendo el mismo método del 

viaje anterior (16:12-15).  

2.23. Trabajan secularmente para sostenerse económicamente (Hch.18:1-3;  

20:33-35; 1Co.9:15-18; 1Tes. 2:9; 2Tes.3:7-9)  

o Este era un trabajo secular que servía para obtener el sustento y nos ser 

gravosos a las nacientes congregaciones.  

o Para ellos, era su gloria haber podido ministrar a los hermanos sin tener que 

recibir ofrenda de ellos (1Co.9:15-18; 2Co.11:7—11; 1Tes.2:9; 2Tes.3:7-10)  
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o Hicieron esto mientras las iglesias eran establecidas y fortalecidas. Más 

adelante las iglesias les sostuvieron económicamente (2 Co. 11:8-10; 

Fil.4:1518; 1Co.9:6-18).  

o Buscaron una clase de trabajo secular que les permitiera tiempo para hacer 

la obra misionera y desplazarse cuando lo necesitaran. En su caso, la 

fabricación de tiendas.  

o Aprendieron a vivir con contentamiento y plena dependencia de Dios, 

teniendo escasez o abundancia de recursos económicos (Fil.4:10-13).  

2.24. Enseñan a las iglesias a sostener económicamente a los siervos de Dios 

fieles (1Co.9:4-15; Fil.4:10,15-19).  

o Ellos se habían sufragado sus gastos al principio, pero enseñan a las iglesias a 

sostener y cuidar a los obreros fieles del Señor que trabajarían con ellos.  

2.25. Instruyen a las iglesias a ayudar a los hermanos de otras iglesias en otras 

localidades (Rm.15:31; 2Co.8,9).  

o Promueven el recogimiento de ofrendas para ayudar a hermanos de otras 

partes que están en crisis, se encargan de administrarlas con integridad y 

transparencia, y ver que lleguen a los destinatarios.  

  

3. Virtudes o actitudes para desarrollar el ministerio de misiones:  

3.1. Anhelo por la salvación de las personas. Rm.10:1; 9:1-3. Se manifestaba en 

una tristeza, dolor y deseo intenso de que sean salvos.  

3.2. Obediencia al llamado del Espíritu Santo (Hch.13:2,3).  

3.3. Daban la gloria a Dios por lo que lograban, no a ellos (14:11-18).  

3.4. Gozo en medio de los sufrimientos por predicar la Palabra de Dios 

(Hch.16:25).  

3.5. Buen ejemplo (Hch.20:18,19; 1Tes.2:10).  

3.6. Humildad y lágrimas para conducirse entre ellos (Hch.20:19).  

3.7. No rehuir anunciar todo el consejo de Dios (Hch.20:27).  

3.8. Sacrificio y entrega para cumplir su misión (Hch.20:24; 1Co.4:11-13).  



  EL MODELO BIBLICO PARA LA OBRA MISIONERA  R. Pastoral Cd. Juárez 2016  

  

39  

3.9. Hacer la obra con motivaciones santas (1Tes.2:3-6).  

3.10. Aprender a vivir con contentamiento teniendo muchos o pocos recursos 

materiales (Fil.4:10-13).  

3.11. No buscan dádivas de las personas, ni ser gravosos o ni recibir cosas, sino 

servir por amor incondicional (Fil.4:17; 2Co. 2:17; 11:8-10; 12:14,15; 

1Tes.2:5,6,9,10; 2Tes.3:7-10).  

 

4. Promesas o recursos de Dios para desarrollar el ministerio de misiones:  

4.1. La llenura del Espíritu Santo (Hch.14:8-10)  

4.2. El poder de Dios. El Señor les concedía que se hicieran milagros por medio 

de ellos para testimonio a las personas (Hch.13:11,12; 14:3,8-10; 19:11-17).  

4.3. Dios abre los corazones, él llama a las personas a la salvación (Hch.13:48; 

16:14, 15; 18:9,10)  

o Dios hace su parte abriendo el corazón de los que escuchan, como el de Lidia. 

Parece ser que fue la única persona que respondió al mensaje, aunque había 

un grupo de personas más.  

o Dios sabe quiénes habrán de salvarse y guía a sus siervos a hacer la labor.  

4.4. Las personas creyentes mostraban evidencias de un verdadero 

arrepentimiento (19:18-20). Confesaban sus faltas y se deshacían de objetos 

paganos.  

4.5. El Señor les da su protección para que sigan haciendo la obra el tiempo 

necesario (18:9-11).  

4.6. La Palabra de Dios actúa en las personas, causa fe en ellos (1Tes.2:13; 

Rm.10:17).  

4.7. Cualquiera puede invocar a Dios para salvación, no hay diferencia 

(Rm.10:1113).  

4.8. La fidelidad de Dios. Dios no decepciona a nadie (Rm.10:11,12).  

4.9. Son hermosos los pies de los que anuncian el evangelio (Rm. 10:15).  

4.10. No todos obedecerán al evangelio (Rm.10:16).  
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VI. El perfil del Misionero  
Por el misionero Alfonso Sánchez Vidales   
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VII. Los recursos para la obra misionera   
Por el pastor Cruz Murillo Muñoz  

 

Algo que necesitamos entender, los pastores, misioneros y miembros de las iglesias 

es que la obra es de Dios, y El mismo nos provee de todo lo necesario para hacer su 

obra.  

Muchos de nosotros caemos en el error de creer que somos los que estamos 

haciendo la obra de Dios con nuestros recursos, y no es así, es Dios haciendo su obra 

atreves de nosotros con sus recursos. Muchos buscamos recursos para hacer su obra 

fuera de él y esto nos ha llevado a caer en muchas equivocaciones, e incluso hasta la 

frustración, el desánimo, hasta renunciar porque no obtuvimos lo que esperábamos.  

  

Significado de recurso: Un recurso es una fuente de suministro, del cual se produce, o 

consigue un logro o propósito.  

Los Recursos De Dios Para Hacer La Obra Misionera.  

Dios no sólo nos llama a servir, también nos da sus recursos ilimitados para hacerlo. Él 

quiere hacer su obra a través de nosotros y para esto nos ha provisto de lo necesario.  

A.  El Espíritu Santo (Hch. 1:8).  

El poder de Dios para obrar como Él quiere nos es comunicado por medio del Espíritu 

Santo. Él está para dirigirnos, enseñarnos y llenarnos, de manera que logre por medio 

de nosotros sus divinos propósitos (Ef. 3:16-20).   

El servicio efectivo a Dios surge de una vida llena del Espíritu (Hch. 4:31-33).   

       Él nos otorga poder para poder servir a Dios.  

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos (Hch 1:8).  

Jesús usó el término griego "dunamis" (traducido como "poder"), del cual derivamos 

nuestra palabra "dínamo". Un dínamo es una máquina que genera un suministro de 

energía consistente y continua. Así que, el poder del Espíritu dentro de nosotros genera 

poder o energías que nos capacitan para ser testigos para Cristo.  

No sólo estamos capacitados para ser testigos de él, también se nos da el poder para 

servirle  
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     El intercede por nosotros en nuestras Oraciones.   

"Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 

Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos" (Ro 8:26, 27). 

      Él produce fruto en nuestras Vidas. (Cualidades de carácter) (Ga 5:22, 23).  

El fruto del Espíritu no puede ser producido por el hombre natural, sin importar cuan 

refinado o educado pueda ser. El carácter de Dios es visto en nosotros únicamente 

cuando Dios en el Espíritu Santo vive en nosotros los que creemos.  

    El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. (Juan 13:26)  

    El Espíritu Santo nos enseña. (Juan 14:26; 16:13-15)  

    El Espíritu Santo nos consuela en tiempos difíciles. (II Corintios 1:3-4)     

El Espíritu Santo convence de pecado.  

Juan 16:7-9. Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me 

fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviare. Y cuando el 

venga, convencerá al mudo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no 

creen en mí;  

1. En las personas que todavía no son salvas, El las convence de pecado para 

que se arrepientan y confiesen a Cristo como su Señor.  

2. En los creyentes. El los convence de pecado para que se aparten de él y 

mantenerlos limpios, y para mostrarles como servir a Cristo.  

B. La Palabra de Dios (2 Ti.  2:15; 3:16,17)  

Desde el antiguo testamento vemos a los hombres de Dios, llevar el mensaje de su 

palabra y siempre que lo daban se distinguían porque siempre empezaban de esta 

manera, así dice Jehová.  

Hoy en día se han rebajado las normas morales de la palabra de Dios con tal de que la 

gente se sienta bien y así tener más asistencia, o algunos le añadimos algo que no 

dice, convirtiéndose lo que decimos en mandamientos de hombres. El mensaje que 

debería distinguirnos hoy en día a nosotros también debería ser el mismo de los 

profetas, la biblia dice. La palabra de Dios no necesita nuestra ayuda, solo digamos lo 
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que ella dice. Dios nos dejó su palabra escrita como recurso para obrar en la vida de 

las personas.    

1. Es el mensaje de la Biblia el que obra en los corazones y produce cambios (Jn.    

8:31,32; Sal. 19:7).   

2. Dios nos dejó en su Palabra todo lo que el hombre necesita para ser ayudado y 

transformado, y todo lo que necesitamos saber para ayudar al hombre.   

3. Su Palabra nos enseña la raíz de los problemas del hombre y el remedio final de 

Dios para los mismos.   

4. Es la Palabra de Dios la que nos dirige para saber qué cosas Dios quiere que 

busquemos en su servicio y de qué manera quiere que lo hagamos, para que 

aquellos a quienes servimos reciban la ayuda que realmente necesitan (1 Ts. 

2:13; He. 4:12).  

C. Los dones y habilidades (Ro. 12:4-8; 1 Pe. 4:10).  

1. Dios nos ha dado dones y habilidades que Él desea que usemos para su gloria.   

2. Él ha capacitado a cada cristiano para su servicio,  

Dios nos usa con lo que tenemos y de acuerdo a lo que tenemos. Por esto, es 

necesario pedir la dirección de Dios para servirle dónde y cómo Él quiere. No hay 

duda de que el Señor quiere usarnos. a. El don de profecía:  

 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de 

profecía, úsese conforme a la medida de la fe. [Rom 12.6]  

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros. [Ef 4.11]   

 

La profecía es una de dos cosas, y a menudo la combinación de las dos:   

- Profecía puede ser “predecir”.   

 Los profetas del Antiguo Testamento recibieron revelación directa de Dios acerca 

de varios eventos en el futuro.  

Hoy en día, un “profeta” puede anunciar los eventos por venir también.   

 La única diferencia es que su conocimiento del futuro no viene a través de la 

revelación directa, sino a través de la revelación escrita  

Así que, el que tiene el “don de profecía”, tiene una capacidad sobrenatural de poder 

entender, exponer y anunciar los eventos futuros según lo que está escrito en la  

Biblia.   
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- Profecía puede ser “predicar”.  

  Los profetas, como Jonás, predicaba anunciando la Palabra de Dios con autoridad 

para despertar a la gente y hacerle entender el mensaje de Dios.   

Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De 

aquí a cuarenta días Nínive será destruida.  [Jon 3.4]   

 Hoy día, el que tiene el “don de profecía” predica también. Sólo es que recibe su 

mensaje de la Biblia (la Escritura, la revelación escrita), no a través de la revelación 

directa como antes.   

El don de profecía es, entonces, la capacidad de predicar la Palabra de Dios, 

entendiendo su aplicación hoy a base de lo que va a suceder en el futuro.   

b.  El don de enseñanza: (es el don de los “maestros”)   

O si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza. [Rom 12.7] 

 Este don es la capacidad sobrenatural de poder entender, organizar y comunicar la 

verdad de la Biblia.   

 El don de enseñanza va más allá de “la habilidad” de enseñar que uno puede adquirir 

por aprendizaje o por experiencia. No se trata de ser un “buen maestro” porque es 

una capacidad sobrenatural de poder enseñar la verdad de la Biblia.    

c.  El don de servicio:   

O si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza. [Rom 12.7] 

   Este don es la capacidad sobrenatural de reconocer y suplir las necesidades 

prácticas de otros.  

   Los que tienen este don son los líderes en obras que suplen las necesidades 

prácticas de la gente. Ellos quieren ayudar y saben exactamente qué hacer, cuándo, 

cómo y con quiénes.  

d. El don de exhortación:   

El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, 

con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. [Rom 12.8] 

 Este don es la capacidad sobrenatural de presentarle la verdad a otro de una 

manera que le da fuerza, consuelo o las ganas de salir adelante cuando está 

desanimado o débil en la fe.   
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 Es la capacidad sobrenatural de motivar a la gente a actuar conforme a la verdad 

de la Biblia.  

e. El don de repartir:   

El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, 

con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. [Rom 12.8] 

    “Repartir” quiere decir “distribuir” o “entregar”. Se refiere al acto de dar, 

compartir o entregar los recursos que uno tiene.    

    El don de repartir, entonces, es la capacidad sobrenatural de dar recursos 

(dinero, muebles, inmuebles, etc.) a la obra del Señor con alegría a la obra del Señor 

de una manera sabia, generosa y sacrificial.    

    Los creyentes con este don ven lo que tienen como una “mayordomía”. 

Entienden mejor que el cristiano normal que sus recursos no son de ellos. Son de 

Dios, y ellos son simples mayordomos (administradores). Por esto, Dios los usa para 

canalizar recursos a la obra.  

e. El don de presidir:   

El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 

preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. [Rom 12.8] 

“Presidir” es “ser líder”. El don de presidir es el don de liderazgo. Un cristiano 
con el don de presidir es alguien que la gente reconocería como un líder “nato”.   

 Entonces, este don es la capacidad sobrenatural de poder formular y 

comunicar una visión para el futuro de un ministerio, motivar a la gente a 

involucrarse y así dirigir a todos en armonía para lograr realizar la visión.  

Los que ocupan posiciones de autoridad en una iglesia deberían tener el don de 

presidir.   

f. El don de misericordia:  

El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 

preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. [Rom 12.8] 

       Este don es la capacidad sobrenatural de ayudar de maneras prácticas y con 

alegría a los que están sufriendo o a los que están en alguna necesidad.   

 Los que tienen este don tienen una capacidad sobrenatural para sentir y 

expresar compasión y comprensión por los que están pasando un tiempo difícil. 

Les proveen lo que necesitan de ayuda y apoyo para salir de su crisis.    
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D.  La provisión de Dios. (Recursos materiales, Filip 4:19)   

Muchos misioneros hemos caído en el error de creer que solo los recursos 

materiales son necesarios para hacer su obra. Y que equivocados estamos, atreves 

de la historia de la iglesia ha habido grandes hombres de Dios que salieron de sus 

ciudades, países solo confiando en su providencia y fueron muy usados en 

aquellos lugares.    

La Biblia me dice que todo es de nuestro Dios.   

Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él.   

Hag 2:8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.   
 1Cr 29:11-14 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; 

porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el 

reino, y tú eres excelso sobre todos.  Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas, sobre 

todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 

Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.  Porque ¿quién soy 

yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? 

Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.   

Dios siempre ha suplido las necesidades de todos sus siervos, hasta de manera 

sobrenatural. A Elías lo alimento con pan y carne, uso unos cuervos para llevarle 

los alimentos, también un Ángel le dio una torta de comer.  

1. Dios provee nuestras necesidades por medio de la generosidad de los 

hermanos.  

      El tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias. Éxodo 36:5-7  

      El templo se construyó con ofrendas voluntarias. I de Cron 29:17        A 

Jesús, algunas mujeres adineradas le servían con sus bienes. Lucas 8:3  

2. Dios provee nuestras necesidades por medio de las ofrendas misioneras.  

      la iglesia de los Filipenses mando una ofrenda a Pablo para sus necesidades.   

Filip 4:16  

3. Dios provee nuestras necesidades por medio de inconversos.  

       Dios uso a Artajerjes para que diera madera a Nehemías para las puertas 

del palacio y     Para las del muro de la ciudad.  

Neh 2:8 y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para      
enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que 
yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.   
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Donde sea que el Señor nos haya mandado el promete darnos de sus recursos para 

hacer su obra, tenemos que admitir que muchos de nosotros nos encontramos 

haciendo su obra con nuestras propias fuerzas y a nuestra manera y nuestro avance es 

mínimo. Que el Señor nos de sabiduría para aprovechar al máximo sus recursos 

ilimitados y hacer su obra como él quiere.  


