DEVOCIONALES
PARA LA MISIÓN
DESDE EL 02 AL 16 DE MAYO 2022

Jesús nos pidió orar por su misión
«La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les
dijo a sus discípulos—. Pídanle, por tanto, al Señor de la
cosecha que envíe obreros a su campo».
Mateo 9:37-38
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas
enseñando, anunciando el evangelio del
reino y sanando a las personas. En sus
recorridos veía multitudes que estaban
agobiadas y desamparadas. ¿Y cuál fue la
solución que planteó ante tanta necesidad?
Su propuesta fue sencilla, pero de un
impacto y trascendencia eternas, pidió a sus
discípulos que rueguen al Señor de la
cosecha que envíe más obreros a su campo.
Esto quiere decir que tu y yo somos la
respuesta a la gran necesidad que vio Jesús,
tu oración y la mía podrán hacer una
diferencia. Hoy día tal como en los días que
el Señor recorría los pueblos y aldeas,
existen, multitudes agobiadas y
desamparadas.
Hoy más que nunca tiene sentido ésta
estrategia propuesta por el Señor Jesucristo,
debemos rogar al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies.

Las naciones, los
pueblos de la tierra
sufren convulsión y son
multitudes las que
necesitan oír el mensaje
del evangelio del reino
de Jesús, el mensaje de
su amor infinito y eterno
que nos revela también
el amor del Padre.
Te damos la bienvenida a
los “Devocionales para la
Misión”, un espacio de 15
días para orar concertadamente
y unidos por medio de 15
devocionales que han sido
preparados por obreros, trabajadores
que van camino a los campos de Dios, para
recoger la cosecha. Nuestra oración y ruego
tendrán respuesta desde los cielos, no cabe
duda.

que veamos la respuesta del Señor quien
enviará más obreros a sus campos.

Te invitamos a rogar y orar con fervor para

Julio Vásquez - Director Ejecutivo
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Devocional día 1
Pero Noé hallo gracia ante los ojos del
Señor.
Noé era un hombre justo e íntegro
entre sus contemporáneos.
Génesis 6:8 y 9b

Devocional día 1
Somos llamados a cumplir la misión de Dios, ir
y hacer discípulos, viviendo como verdaderos
discípulos y siendo testigos de Él con lo que
somos y en lo que hacemos, para que otros
encuentren salvación.

Noé vivía en un contexto donde había
corrupción y maldad, pero él eligió andar

Ana Beirith

siempre con Dios.
Él encontró gracia ante los ojos de Dios. A Noé
le fue dada una misión (construir el arca) y en
el cumplimiento de esa misión encontró gracia
y salvación, pasando a hacer parte del pacto
de Dios.
En medio a un mundo lleno de corrupción y
maldad, podemos elegir siempre andar con
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Dios, y así como Noé, ser justos e íntegros, con
nuestras vidas, alumbrar al mundo con la luz

Que Dios conceda sabiduría y fortaleza a

del Señor. Podemos hallar gracia ante los ojos

sus hijos para seguir firmes, en justicia e

de Dios y ser guardados por Él encontrando

integridad, cuando el mundo a su

salvación, y pasando a hacer parte de su

alrededor les incentive a hacer lo

pacto donde estamos unidos con el Señor y

contrario

tener una esperanza y un futuro.

Que más misioneros puedan llegar a

Vivimos en un mundo lleno de invitaciones que

pueblos no alcanzados, llevando la luz

Chiíta. Su población es de 4.021.000 de

nos alejan de Dios, de posibilidades y

del Señor por medio de un estilo de vida

personas.
Su idioma
principal
es Hazaragi.
Son
un grupo
étnico que
se encuentran
en

promesas de una vida independiente,

de verdaderos discípulos

autosuficiente y feliz, sin embargo esta no es

Que los que somos y hacemos

Nuestra clínica utiliza métodos

innovadores y comprobados para

mejorar la salud del corazón.
la voluntad de nuestro Padre. Somos llamados

individualmente y como iglesia contribuya

a ser justos e íntegros en donde vivimos y en

para que más personas conozcan a

donde Dios nos pueda llevar.

Cristo, encontrando gracia y salvación

LOS AIMAG HAZARA
Son un grupo étnico que se encuentran en

LOS MIMI

una zona montañosa de Afganistán. Su
trasfondo religioso es el Islam, Musulmán

No Alcanzados

Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
Sunita.
Su
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esque
de los
151,922
Ore por
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Devocional día 2
Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener
comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro
Señor”.
1 Corintios 1:9

Devocional día 1
¿Es fácil? No lo es … ¿Qué debes esperar?
Tu recompensa por tan útil servicio y trabajo no
la esperes delante de los hombre, porque sólo
vendrá de Dios. Ese que habita en las alturas y

Tú, que sientes un llamado a la Misión

que desde el vientre de tu madre te escogió.

Este escrito es para esas personas que sienten

¡No temas misionero, te espera una larga

un llamado especial por las misiones. A esas

jornada!

personas que su corazón se les acelera

No pienses que tus recursos son limitados. No

impactado de tan solo pensar en las vidas que

dudes de tu llamado, fue ÉL quien lo depositó

se pierden sin saber qué hay un Dios que les

en tu interior. Sigue sembrando la preciosa

quiere rescatar y ayudar. A aquellos que

semilla, no te canses de trabajar la tierra, pues

anhelan ir en rescate de los perdidos.

un día cuando regrese el Señor, de su boda

Esta pasión es un compromiso no ante los

participarás y sabrás entonces que bien valió

hombres, sino ante Dios mismo. Mujeres y

la pena el esfuerzo. Estoy seguro que una

hombres que se lanzan a la aventura, dejando

corona junto con un galardón obtendrás para

su tierra y su comodidad para que otros

disfrutar por la eternidad.

conozcan a través de sus obras que es verdad

Ramón Herrera

que existe un Salvador. No puedo decirles que
será fácil, pero puedo asegurar que diversos
desafíos vas a enfrentar para llegar al lugar
donde es necesitado y ser un canal de
bendición, un puente que estreche los vínculos

LOS BANJAR
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LOS MIMI

del Creador y el hombre, una luz que se

Por más hombre y mujeres que tomen el

enciende en medio de la tenebrosa oscuridad.

desafío de la misión; En obediencia, sin

Un oasis en medio del desierto. Una palabra

Temor y Nada que Lamentar.

certera y a tiempo que llega al corazón

Por aquellos que están en incertidumbre,

oprimido, que les dice que hay una esperanza

sean fortalecidos y permanezcan firmes

Totalmente no
Alcanzados
personas. Totalmente no Alcanzados

y redención. En ocasiones llevarás largas horas

en su llamado.

Ore por más obreros para servir en entre
Ore que Dios les de valor al pequeño grupo

caminando, tal vez agotados pero sin rendirse,

Por los que ya están en el campo,

para encontrar al alma perdida que va

trabajo de abundante frutos.

caminando sin rumbo y sin dirección.

su

Son un grupo étnico que se encuentran en
Indonesia y Malasia. Su trasfondo religioso
Son un grupo étnico que se encuentran en
es el Islam. Su población es de 4.379.000
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
millones de personas.
Sunita. Su población es de 151,922

los Banjar.
de creyentes cercanos a la etnia Mimi para
Que Dios prepare los corazones de los
que ellos puedan compartir a Cristo entre
Banjar al momento de escuchar las
entre ellos y puedan ser libres con la verdad
buenas nuevas.
del Salvador.

Devocional día 3
No os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones
minan y hurtan; sino haceos tesoros en
el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí
estará
también vuestro corazón.”
mateo 6: 19-21

Devocional día 1
Nos mostró que el amor de Dios perfecto y
puro nos salvó. Su amor nos salva para la
eternidad, y mejor es eso a que llevarnos con
nosotros al infierno títulos, reconocimientos, un
pasado de placeres y honras efímeras y un
hueco y ausencia de amor.

¿Dónde estará nuestro corazón hoy? ¿Seremos
capaces, así como Jesús, a quien decimos
seguir, de renunciar a lo propio?

¿Renunciar a

Hoy, con la guerra que todo el mundo está

las ofertas de este mundo que nos pide a

presenciando, otras que continúan ya hace 11

cambio una fe corrompida?

años y no parece ser noticia, arrastran sin

guardamos dentro será suficiente para resistir

embargo el país a una gran pobreza y muchos

el día malo?,

campamentos de refugiados. Lugares donde

nuestra comunión con el Padre, y la deseamos

aún no es fácil el acceso del evangelio.

mantener, esta nos llevará a Su propósito.

¿El amor que

¿perdonar el agravio? Si amamos

Estos días en medio de la contingencia
meditaba en mi corazón, como personas con

Anny Julie de Pádua Vierling

una vida estable y cómoda de la noche a la
mañana lo pierden todo. A veces podemos ser
tentados a creer que a nosotros no nos pasará,
pero

¿Quién sino Dios para saber el futuro?

Este es el tiempo de ejercer, disfrutar, pero
llevar el amor que hemos recibido de Jesús.
Jesús fue una prueba viviente de revelarnos la
importancia del amor, dejando su trono y las
riquezas en gloria allí, para nacer en el más
humilde lugar de Belén.
Colocado en un pesebre, lugar usado para
poner la comida de los animales. El primer y
mayor entre todos los “enviados”, el primer y
mayor de todos los misioneros, Jesús.
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Oremos por los refugiados ucranianos.
Para que sean recibidos y amados donde
lleguen.
La guerra en Siria no ha terminado, lleva
11 años de Guerra. Pidamos para que el
evangelio de Cristo traspase todos los
hogares de los campamentos que han
surgido a raíz de esta guerra.
Que Dios levante en América Latina, hijos
comprometidos con Su obra. Les

LOS IBEROGEN
LOS MIMI
Son un grupo étnico que se encuentran en
Níger. Su trasfondo religioso es el Islam. Su
Son un grupo étnico que se encuentran en
población es de 63.000 mil personas. Su
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
idioma es el Tagdal.
Sunita. Su población es de 151,922
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Devocional día 4
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de
reunión, y la gloria de Jehová llenó el
tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el
tabernáculo de reunión, porque la nube
estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo
llenaba. Y cuando la nube se alzaba del
tabernáculo, los hijos de Israel se movían en
todas sus jornadas; pero si la nube no se
alzaba, no se movían hasta el día en que ella
se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba
de día sobre el tabernáculo, y el fuego
estaba de noche sobre él, a vista de toda la
casa de Israel, en todas sus jornadas.
Éxodo 40:34-38
Cuando el pueblo de Israel recién comenzaba la
salida de Egipto, Dios ordenó a Moisés que
debía guiar al pueblo por el desierto, pero
Moisés insistió en que si su presencia no les
acompañaba, él no se movería, y Dios “accedió”
a su petición.
Luego de diversas vivencias en el desierto, la

Devocional día 1
¿Cuál es el campo en el cuál debo servir? ¿A
cuál etnia debo apuntar? ¿En qué me tengo que
preparar? ¿Dónde debo capacitarme? ¿Cómo
preparo mi proyecto misionero? ¿Cuándo inicio
mi proyecto misionero? ¿Debo realizar un viaje
de corto plazo o de largo plazo?. Estas son sólo
algunas de las preguntas que nos podemos
hacer, y de las cuales a veces no tenemos las
respuestas que esperamos, o éstas no vienen en
el tiempo que nosotros queremos.
Pero el texto bíblico de Éxodo, nos recuerda una
vez más que cada decisión, que cada paso y que
cada proyecto debe ser guiado por Dios, a sus
formas, a sus tiempos. Si queremos llegar a
nuestra Tierra prometida, no nos movamos si no
es la voluntad de Dios.

Alexis Caniuleo

Biblia destaca que Dios cumplió su promesa y su
presencia nunca les abandonó, a pesar de las
constantes fallas del pueblo.
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Cuando se termina de construir el santuario, de
acuerdo a lo relatado en el capítulo 40 de
Éxodo, se menciona que una vez más, la
presencia de Jehová reposaba con ellos de día
en forma de nube, y les acompañaba en forma
de columna de fuego por las noches. El pueblo
no se movía si la presencia de Jehová no se
movía. Es una gran lección para nuestras vidas
en la actualidad, sobre todo si nos
desenvolvemos en el ámbito misionero, donde
continuamente estamos sometidos a la toma de
decisiones:

Que Dios guíe a sus obreros a los campos
y etnias con mayor necesidad.
Que el sustento económico y espiritual
nunca falte para los misioneros que se
encuentran sirviendo en el campo.
Que el trabajo misionero pueda seguir
avanzando aún en los complejos

LOS ILANUN
LOS MIMI
Son un grupo étnico que se encuentran en
Filipinas. Su trasfondo religioso es el Islam.
Son un grupo étnico que se encuentran en
Su población es de 264.000 personas. Su
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
idioma principal Iranun.
Sunita. Su población es de 151,922

Totalmente no
Alcanzados
personas. Totalmente no Alcanzados
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Devocional día 5
Cada vez que me acuerdo de ustedes
doy gracias a mi Dios; y cuando oro,
siempre pido con alegría por todos
ustedes; pues ustedes se han hecho
solidarios con la causa del evangelio,
desde el primer día hasta hoy. Estoy
seguro de que Dios, que comenzó a
hacer su buena obra en ustedes, la irá
llevando a buen fin hasta el día en que
Jesucristo regrese” Filipenses 1:1-7

Devocional día 1
misionera con quienes estábamos
comprometidos y en un momento Dios nos hizo
ver que esa actitud que habíamos tomado no
había sido la mejor, por ende, a pesar de la
situación que teníamos volvimos a retomar
nuestro compromiso de ofrendas misioneras y
pudimos vivenciar como Dios es fiel a sus
promesas y él comenzó a proveer más de lo
que necesitábamos. El principal motivo de

La iglesia de Filipo era una de las iglesias que

ofrendar no es que Dios nos devuelva el doble

constantemente estaba preocupada de poder

o nos enriquezcamos, sino cumplir con la

bendecir a Pablo en su ministerio, sus finanzas,

palabra de Dios y ser obedientes. Bendecidos

algo que él agradecía mucho. Y una de las

para bendecir.

cosas que más me llama la atención de este
versículo tan conocido, es que Pablo ve que

Yomally Alarcón

Dios comienza a obrar en ellos y eso se hace
visible a través de ese acto de ofrendar y ser
solidarios para así extender el reino de Dios.
Sabemos que el cumplir la gran comisión, no
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es solamente dar un aporte monetario, sino

Que Dios hable a nuestro corazón y

que existen otras áreas en las que podemos

podamos apartar nuestra ofrenda a la

ser útiles de igual forma. Pero personalmente y

Misión de Dios ya sea de forma

como familia Dios nos ha enseñado que así

económica, ofrendando nuestro tiempo o

como apartamos el diezmo mensualmente,

la estrategia que Dios nos entregue.

también debemos apartar nuestra promesa de

Que Dios provea de todo lo necesario

fe o nuestro diezmo misionero para poder

para aquellos misioneros que están en el

LOS TAY
LOS MIMI

Son un grupo étnico que se encuentra en
Vietnam. Su trasfondo religioso es étnico.
Su población es de 1.845.000 personas. Su
Son un grupo étnico que se encuentran en
idioma principal es Tay.
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán

Alcanzados

Totalmente no

Sunita. Su población es de 151,922

Totalmente no Alcanzados

aportar a quienes se encuentran trabajando

campo y tienen alguna necesidad que

personas.
Pida al Señor que llame a las personas

en el campo misionero.

necesita ser suplida.
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Durante dos meses estuvimos viviendo tiempos

Para que la iglesia local sea movida a la

complejos económicamente y por lo mismo

Misión de Dios y un puente de bendición
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para enviar misioneros al campo.
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Devocional día 6
Ahora, Señor, despides a tu siervo en
paz, Conforme a tu palabra; Porque han
visto mis ojos tu salvación, La cual has
preparado en presencia de todos los
pueblos; Luz para revelación a los
gentiles,Y gloria de tu pueblo Israel.
Lucas 2:29-32
¿Te has imaginado cómo serán los últimos días de
tu misión en este mundo?
Simeón está en Jerusalén, en tiempos de
ocupación extranjera, con el agobio que significa
que la “pax romana” sea la que abunde, en

Devocional día 1
Perseverar. Simeón ha mostrado un carácter
reconocible, primeramente por Dios, luego por
los hombres. (Profundiza en el mensaje de Luz y
Gloria a todas las naciones, que ahora se hace
realidad, en el Mesías que tiene en sus brazos)

No sabemos si Simeón tenía algún cargo o tarea
específica en el Templo, pero si conocemos, la
disposición del corazón para:
Atender al llamado de Su Señor.
Servir en adoración a Su Señor
Mantenerse firme en Su Señor.

contraste con la Paz de Dios, de la que habla él.
Los profetas “han callado” por demasiados años y
aunque se espera un Mesías que libere a Israel,
esta promesa del Señor se ha tardado tanto, que si
no hay una intervención divina, no se vislumbra por
ningún lado. Es por ello, que la esperanza se

Hoy, esperamos el cumplimiento de su regreso,
donde manifieste Su Luz y Gloria, pues sabemos
que Dios, ha cumplido, cumple y cumplirá sus
promesas, no importando si algunos tienen por
tardanza, su no venida aún.

debilita y se desvía hacia otros destinos o
simplemente, surgen perspectivas que se alejan de

Iván Werth

forma y fondo sobre el significado de: Emmanuel
con nosotros. En medio de todo este entorno, nos
encontramos con este hombre, que se presenta en
el Templo y que es señalado como justo y piadoso.
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LOS MIMI

Son un grupo étnico que se encuentra en

Podemos desprender 3 aspectos de su vida, como

las montañas de la provincia de Sichuan en

ejemplo para llevar a cabo la misión
encomendada:
Escuchar. Simeón está atento a lo que le ha
manifestado previamente el E.S. con respecto
al Mesías. (Comprende el mensaje)
Obedecer. Simeón va al Templo y bendice a la

Escuchar el desafío de Dios para nuestras
vidas.
Obedecer el desafío de Dios para
nuestras vidas.
Perseverar en el desafío de Dios para

familia, profetizando lo que ha de venir para el
Mesías. (Comunica el mensaje)

LOS NUSO

nuestras vidas

China. Su trasfondo religioso es étnico. Su
Son un grupo étnico que se encuentran en
población es de 1.345.000 personas.
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán

Totalmente no Alcanzados

Sunita. Su población es de 151,922

Totalmente no Alcanzados
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Devocional día 7
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y
bendeciré tu nombre eternamente y
para siempre. Cada día te bendeciré,
y alabaré tu nombre eternamente y
para siempre. Grande es Jehová, y
digno de suprema alabanza; y su
grandeza es inescrutable
Salmo 145:1-3
El Rey David, a través de este salmo,
muestra el verdadero deseo de su corazón:

Devocional día 1
A pesar de la situación que estés
atravesando, sea buena o mala, que el
deseo de TU corazón sea exaltar a Dios. Su
Espíritu Santo se encargará de poner ése
anhelo de honrar y engrandecer a nuestro
Señor, de manera íntima y con otras

¡

personas. Amén!

Constanza Arteaga

exaltar el nombre de su Señor y Rey.
Las palabras exaltar, bendecir y alabar son
sinónimos que reafirman el anhelo de
David: resaltar los atributos de Dios y
engrandecer su nombre.
No por un pequeño período de tiempo, sino
que todos los días de su vida hasta la
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eternidad.

¿Es esto lo que queremos entregar a
quiénes no han conocido a Dios? ¡Claro

Oremos para que el Espíritu Santo ponga

que sí!.

nuestro prójimo.

Tal como está escrito en el salmo, Dios es
digno de recibir toda alabanza, y Él nos ha
hecho entender que quiere alabanza de
toda tribu, pueblo y nación.

deseo de honrar el nombre de Dios con

Oremos para que otras personas puedan
experimentar la grandeza de nuestro
Dios.
Oremos para que toda tribu, pueblo y
nación se una al cuerpo de Cristo, con el
fin de exaltar y bendecir su Santo
Nombre.

LOS NYENPA
LOS MIMI

Son un grupo étnico que se encuentra en
Bután. Su trasfondo religioso es Budista. Su
población
es de
15.000
personas.
Son un grupo
étnico
que
se encuentran en
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Ore
que establecer
Dios les de relaciones
valor al pequeño
poder
y podergrupo
deentrar
creyentes
cercanos
a la
etnia
Mimi para
con el
evangelio
de
Jesús.
que
ellos
puedan
compartir
a Cristo
entreen
Por
grupos
intercesores
que
se pongan
entre
ellos y para
puedan
ser
libres
con la verdad
la brecha
orar
por
los Nyenpa.
del Salvador.

Devocional día 8
Todos ellos vivieron por la fe, y
murieron sin haber recibido las cosas
prometidas; más bien, las reconocieron
a lo lejos, y confesaron que eran
extranjeros y peregrinos en la tierra.
Hebreos 11:13

Devocional día 1
lPronto Svea embarazada contrae malaria y muere
algunos días después de dar a luz a su hija. David,
ahora viudo, con una recién nacida y un niño de 2
años renuncia, se vuelve agnóstico y deja a su hija
en manos de otra pareja de misioneros. Años más
tarde la niña convertida en misionera visita a su
padre y le dice lo “Papa, tengo un historia que

Muchas veces la fe es vista como un instrumento

contarte. No fuiste a África en vano. Mamá no

para lograr objetivos”, en otras palabras, la

murió en vano. El niño pequeño que ganaron para

creencia común nos dice que si tenemos fe las

el Señor creció y toda la aldea hoy reconoce a

cosas buenas que queremos se van a lograr, vamos

Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en

a encontrar lo que buscamos. Pero,

¿Qué pasa

cuando llevamos años luchando por un proyecto y
aún no vemos frutos?,

¿Cuál es nuestra actitud

ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste
el llamado de Dios en tu vida”.
Hermanos, sirvamos a Dios con fe.

cuando llevamos años intentándolo pero aún no
vemos convertidos aún en el campo? Este texto nos

Daniel Sanhueza

enfrenta a una realidad que no nos gustaría
enfrentar, -es posible que no veamos con nuestros
ojos el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo, es
posible que a lo largo de mi ministerio no vea un
avance significativo del evangelio en el lugar

Para ver la historia completa ir a:
https://pastorales.com/misioneros-a-africadavid-flood-y-esposa-svea-una-historia-paraleer/

donde fui a plantar-, pero estos no son los
indicadores de éxito que muestra la biblia.

La historia de David Flood y su esposa SVEA es una
muestra de esto: En 1921 este matrimonio de
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tanta oposición de parte de las tribus que solo se

Son un grupo étnico que se encuentra en

el campo.

Myanmar o Birmania. Su trasfondo religioso
es
Budista.
Suétnico
población
es encuentran
de 27.861.000
Son
un grupo
que se
en

Por ánimo y fortaleza frente a las
dificultades.

le permitía a un pequeño niño ir a venderles huevos

niño recibió a Jesús en su corazón.

Totalmente no Alcanzados

personas.
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
Sunita. Su población es de 151,922

Totalmente no Alcanzados

personas.
Ore por los pocos seguidores de Cristo
Ore
quelos
Dios
les de valor
al pequeño
entre
birmanos.
Por su
fortaleza grupo
y

y gallinas, pero cada vez que el iba Svea le
mostraba el amor de Dios hasta que finalmente el

LOS MIMI

Oremos por la salud de los obreros en

misioneros suecos junto a su hijo de dos años
llegaron a servir a la república del Congo, tenían

LOS BIRMANOS

Por los hijos de los obreros en campo.

devalentía
creyentes
cercanos
a la
etnia Mimi para
para
hablar de
Jesús.
que
ellos
compartir
Cristo entre
Ore
porpuedan
un movimiento
de adiscípulos
entre
ellos
puedan ser libres con la verdad
entre
los yBirmanos.
del Salvador.

Devocional día 9
“Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño
si se esfuerzan por hacer el bien?
¡Dichosos si sufren por causa de la
justicia! “No teman lo que ellos temen,
ni se dejen asustar”.
1° de Pedro 3: 13 al 14
Hace mucho tiempo no sentía una inyección
tan potente de fe, aliento y esperanza a través
de un par de versículos, pude ver a Dios
irrumpir en mi preocupación por la salud de
una de mis hermanas (32) que estuvo al borde
de la muerte producto del COVID, Dios me
decía:

¿Qué situación tiene el poder de

dañarte si perseveras en hacer mi voluntad?, a
través de ello, Él me animaba a no tener miedo

Devocional día 1
Sé que es una situación muy complicada
tanto para mí como para mi familia pero sé
que sí confiamos en Dios, nada ni nadie tiene
la potestad de dañarnos si perseveramos en
hacer el bien.
He ido entendiendo a través de estas
circunstancias, que el gozo de lo eterno es
mayor que esta vida terrenal y pasajera,
además de que Dios es el dueño de todo,
inclusive de nosotros mismos y de nuestras
familias, y en Él están nuestros tiempos y
nuestras vidas, Él siempre sabe lo que es mejor
y en eso creo y en eso descanso.

Karla Henríquez

y a no mirar atrás. Dios me alentaba a confiar
y a esperar en Él.
Además, entendí que aunque el enemigo
intentara desanimarme o preocuparme, sé que
si Dios garantizó que nadie podría hacerme
daño aunque yo pudiera sufrir en el proceso,
eso sería así, porque Él es fiel y siempre
cumple sus promesas.

Ahora me encuentro atravesando otra
situación de salud con mi hermana menor (17) y
ella tiene un diagnóstico muy complicado que
no le da muchos años más de vida y ahora se
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Por los misioneros en el campo para que
Dios les dé sabiduría para hacer su

LOS KYERUNG
LOS MIMI

Son un grupo étnico que se encuentran en
el Tibet, Nepal y en China. Su trasfondo

voluntad donde sea que vayan.

religioso
es Budista.
población
es de en
Son un grupo
étnico Su
que
se encuentran

Para que los misioneros puedan contar con

9.500
Sudán personas.
y Chad. Su trasfondo es musulmán

los recursos y medios para llevar a cabo la
labor que Dios les ha encomendado en
medio de los no alcanzados.
Para que Dios despierte, envíe y movilice

dice que su enfermedad se encuentra

más obreros hacia el mundo de los no

llegando a su fin.

alcanzados.

Totalmente no

Alcanzados
Sunita. Su población es de 151,922
personas. Totalmente no Alcanzados
Ore por obreros que vayan a traducir

la

Ore
que al
Dios
les de
al pequeño grupo
Biblia
idioma
devalor
los Kyerung.
dePor
creyentes
a la etnia
para
obreroscercanos
para los Kyerung
enMimi
China,
que
ellos
puedan
compartir
a Cristo
entre
como
en
el Tibet.
Por protección
para
entre
ellos
y puedan
ser libres
con la
verdad
ellos
ya que
son países
cerrados
donde
del
Salvador.
no
pueden predicar de Cristo.

Devocional día 10
“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen; para
que seáis hijos de vuestro Padre que está en los
cielos, que hace salir su sol sobre malos y
buenos, y que hace llover sobre justos e
injustos.” Mateo 5:43-45
Al leer los evangelios, descubrimos a un Jesús
que nos invita a llevar una vida que requiere
de nosotros más de lo que estamos

Devocional día 1
¿Podemos decir que hemos forjado en nuestra
vida ese “carácter cristiano” que Jesús nos
invita y nos enseña en su Palabra? Si no lo
hemos hecho, es tiempo de esforzarnos en
cumplirlo pues, cuando lo hacemos, es la luz
de Cristo la que brilla a través de nosotros y
empezamos a cumplir con su Misión, porque
cuando amamos como Jesús nos insta a amar,
vidas son transformadas.

acostumbrados a dar. La vara que el Maestro
nos pone es alta, porque lo que Jesús nos
llama a practicar es una vida completamente

Elena.

contracultural, una ética que va más allá de lo
normado, más allá de los mínimos impuestos
en nuestra sociedad.
Si ustedes son como yo, probablemente a

¡

veces sientan que Jesús nos está pidiendo
demasiado!, pero no debemos olvidar que fue
ÉL quien vivió en carne propia lo que predicó
(qué mejor ejemplo que la cruz para entender
sus palabras en Mateo); quien nos mostró el
camino para poder seguirlo y quien, por, sobre
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Que ese amor sea un testimonio poderoso

todo, prometió quedarse en nosotros,

para dar a conocer a Jesús y lo que ha

guiándonos a través de su Espíritu Santo para

hecho en nuestras vidas.

intentara desanimarme o preocuparme, sé que
si Dios garantizó que nadie podría hacerme
daño aunque yo pudiera sufrir en el proceso,
eso sería así, porque Él es fiel y siempre
cumple sus promesas.

LOS MIMI

Son un grupo étnico que se encuentran en
Tailandia. Su trasfondo religioso es Budista.
Su
de 1.026.000
de personas.
Sonpoblación
un grupo es
étnico
que se encuentran
en

o Alcanzados

N
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán

cumplir su voluntad.
Además, entendí que aunque el enemigo

LOS PHU TAILANDÉS

Que el Señor nos enseñe a amar a nuestro
prójimo, sea quien sea.

Sunita. Su población es de 151,922

Totalmente no Alcanzados

personas.
Ore por los pocos cristianos en Tailandia,
Ore
que
Dios
les de llegar
valor al
pequeño
grupo
que
ellos
puedan
a los
Phu
deTailandés
creyentes cercanos a la etnia Mimi para
que
ellos
compartir
a Cristo
entre
Ore
porpuedan
los obreros
que llegan
a
entre
ellos y por
puedan
ser libres con
verdad
Tailandia,
su aprendizaje
della
idioma
del
Salvador.
para
que puedan compartir del Señor.

Devocional día 11
"¡Oh, cuánto amo yo tu ley!
Todo el día es ella mi meditación"
Salmos 119.97

Devocional día 1
La Biblia también tiene valor por cuanto es
acción, ella busca provocar alguna reacción, un
resultado bueno (Stgo 1:23-25). Cuando nos

Los seres humanos elogiamos los éxitos

miramos a la luz de las Escritura

¿Qué logramos

¿nos quedamos frente a ella hasta que

editoriales e incluso premiamos al libro que

ver?

permanece en la cima por varias semanas. Pero

hayamos visto por completo quienes somos ante

nuestro libro, la Biblia, la que todos tenemos en

los ojos del Señor? Mientras más tiempo dedico

diferentes formatos y versiones y que existe en

a meditarla, más tengo la posibilidad de reflejar

muchos idiomas ha sido el número uno por más

al Padre. Es necesario introducirnos en las

de 300 años. Es el libro más publicado, más

Escrituras, para que el carácter de Dios se

traducido y más impreso de la historia. A pesar

manifieste en nuestra vida. La Palabra de Dios es

de declaraciones audaces como las de Voltaire,

despreciada cuando escogemos no estudiarla, y

quien afirmó que el cristianismo desaparecería
en 100 años y después de su muerte la Biblia
sería olvidada, pero por las ironías de la vida, en
este mismo periodo de tiempo, su casa fue
comprada y utilizada por la Sociedad Bíblica de
Francia y usada como bodega; la Biblia sigue
vigente.

¿Por qué? Porque es un libro de “valor”.

En cada página encontramos la voz de Dios que

también cuando escogemos vivir por el camino
que nos parece derecho en lugar de vivir por el
camino que Dios nos ha señalado

¿Cuánto valor

tiene para mí? (Jos 1:8). Tener el libro más
vendido del mundo y saber todo el valor que
tiene solo sirve si la practicamos. El cristiano,
transmite lo que ella nos revela y la misión se
sostiene en el mandato divino recogido de las
escrituras.

habla a todo el que se tome el tiempo de leer
este texto sagrado y ningún otro libro

Noemi Cerda

recompensará tanto al lector como las
escrituras.

¿En qué sentido tiene valor? En que

es de calidad, toda ella es completamente
perfecta, fiel, recta, pura y limpia; por eso

LOS DAROGAS
LOS MIMI

Son un grupo étnico que se encuentran en
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Ora por el trabajo de traducción bíblica y

India. Su trasfondo religioso es Hinduista.
Su población
es de 1.023.000
de personas
Son
un grupo étnico
que se encuentran
en

Totalmente
no Su
Alcanzados
Sudán y Chad.
trasfondo es

musulmán

permanece para siempre, la pregunta es

el trabajo de alfabetización que se

¿permanece en mí? ¿determina mi
comportamiento? ¿establece mis prioridades?
¿tengo hambre de ella? ¿puedo decir ¡Cuánto
amo yo tu ley! ¡todo el día es ella mi meditación!

realizan en conjunto

Sunita. Su población es de 151,922
Ore hombres y mujeres valientes para ir a
personas.
llevar las Buenas Nuevas a los Darogas.

Ora por la iglesia cristiana que si posee

Ore que Dios les de valor al pequeño grupo

las escrituras, para que sea impulsada a

dePor
creyentes
cercanos
a la etnia
Mimi
hermanos
que deseen
apoyar
en para

cumplir la gran comisión originada en Dios

que
ellos puedan
compartir a a
Cristo
entre
oración
y económicamente
los obreros

y contenida en el texto bíblico.

entre
puedan
libres con
verdad
que ellos
vayayal
mundoser
hinduista,
en la
especial

Totalmente no Alcanzados

del
a Salvador.
los Darogas

Devocional día 12
"Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había
venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De
dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo
que había de hacer. Felipe le respondió:
Doscientos denarios de pan no bastarían para
que cada uno de ellos tomase un poco....
Juan 6:5-12

Devocional día 1
es Él quien sabe y tiene la mejor respuesta
para todo, Él es el más interesado en que
podamos ser efectivos en la misión, estoy
seguro que tiene la llave para poder llegar a
los lugares más extremos de la tierra con su
palabra de verdad pero, claro es casi

Es increíble lo que podemos experimentar
cuando estamos en la misión, los milagros
ocurren fuera de nuestro lugar seguro, no hay
otra experiencia mas grande de poder ser
usados por Dios para que Él pueda manifestar
su gloria a las personas. Sin duda hay muchos
desafíos en el campo misionero. Es interesante
ver a los discípulos una vez más fueron
confrontados por Jesús ante la situación de

imperceptible si soy yo el que veo mi realidad
jamás poder alcanzar lo inalcanzable.

¿Cuál

es tu mirada ante la obra que Dios te
encomendó?

¿estás dispuesto a dejar que Dios

te muestre su realidad y respuesta ante la
situación que para ti es casi imposible?

¿crees

que Dios te pueda entregar formas nuevas
para alcanzar el lugar donde tú estas
trabajando?

necesidad de la gente que podrían hacer los
discípulos. La realidad que podemos ver ante
los tremendos desafíos que están delante de

Patricio Paredes

nosotros a veces pareciera ser que nuestra
capacidad o respuesta resulta insuficiente,
pero que son nuestros problemas para un Dios
que esta en medio de nosotros y que sabe y
conoce nuestros desafíos, conoce nuestro
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Para que los obreros puedan mirar la obra
o su trabajo bajo la mirada del Señor.

corazón, entiende nuestra realidad.
Estoy seguro que Dios tiene una solución o una
respuesta para cada uno de los desafíos que
podemos encontrar en el campo, todo lo que
hoy día sea un obstáculo para ti quiero que lo
puedas mirar bajo la perspectiva de Jesús

LOS BANJARA
LOS MIMI

Son el grupo nómada más grande de la
India, y también son conocidos como los
romaníes. Su población es de 1.850.000 de
personas.
Su idioma
else
Hindi
y profesan
Son un grupo
étnico es
que
encuentran
en

o Alcanzados

Para que miles lleguen a conocer al

el
Hinduismo.
N Su trasfondo es musulmán
Sudán
y Chad.

salvador de sus vidas a Jesús.

Sunita. Su población es de 151,922
Muchos viven en la pobreza. Por lo
personas.
general, la única ropa que posee un

Totalmente no Alcanzados

Que los obreros puedan tener una
respuesta clara y se atrevan a actuar en el
nombre del Señor.

Ore
que Dios
les que
de valor
al en
pequeño
grupo
romaní
son las
llevan
la espalda.
deOrar
creyentes
cercanos
a la etnia
Mimi para
por ayuda
humanitaria
y apoyo
que
ellos puedan compartir a Cristo entre
espiritual.
entre
y puedan
ser
libres
con
la verdad
Por ellos
los cristianos
en
India,
que
venzan
el
del
Salvador.
temor
para compartir de Cristo.

Devocional día 13
"Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se
turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces
de miedo. Pero en seguida Jesús les habló,
diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si
eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús...
Mateo 14:26-31
Muchas veces al estar involucrados en la
misión, podemos vivir situaciones que nos
descolocan o nos sacan de nuestro modo
común de percibir las cosas. Es nuestra
primera impresión, al igual que los discípulos,
el sentirnos aterrados o actuar movidos por el
miedo ante la incertidumbre de la situación.
No nos apresuremos a emitir un juicio de algo
en lo cual no entendamos o no tengamos
claridad de lo que vivimos, porque recordemos
que Él es quien nos envió y si nosotros hemos
obedecido Él siempre, pero siempre, estará
con nosotros. Recuerda estas palabras que

¡

Jesús dijo a sus discípulos , Tened ánimo; yo
soy, no temáis!
Ahora bien, entendiendo esto, puede ser que
nos pase también lo siguiente como Pedro,
que seamos osados y queramos comenzar algo
increíble que sólo lo haríamos si Dios nos

Devocional día 1
desalienten o parezcan imposibles de avanzar,
y luego, más adelante, un desánimo tan
grande que pareciera que nos hundimos, o
queramos desertar de nuestra misión y esto
nos lleva al igual que a Pedro a decir

¡

desesperadamente. Señor sálvame!…

¿Cuán real e identificado te puedes sentir con
alguna de estas dos situaciones?.

¿Somos capaces de reconocer la voz de Dios
en medio del caos o la dificultad que
tengamos que enfrentar, sea cual sea?. El
objetivo de Dios para Pedro y los discípulos no
había aún terminado, por lo tanto, será la fe
en Jesús la que nos permitirá avanzar y llegar a
cumplir el propósito encomendado, la
pregunta es

¿hallaremos hombres, mujeres,

familias dispuestas a avanzar en medio de
este tiempo? Y que logren cumplir los
propósitos de Dios.

Mily Barrera
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empeño en lograr ésta labor, pero al comenzar
a caminar en esto, al poco andar, podemos
mirar las distintas circunstancias que hay o se
perciben a nuestro alrededor y estas nos

LOS MIMI

Ellos son parte de un grupo de la India de
Por obreros que puedan estar desanimados

chotra bansi. Hablan el Hindi y su religión es

en sus llamados al no entender que está

hinduista. Son una población de 6.568.000

pasando o viven situaciones complejas en el

mil
Sonpersonas.
un grupo étnico que se encuentran en

campo.

hablara y al momento de comenzar con la
misión (VEN!) partimos con todo el énfasis y

LOS BHOI
o Alcanzados

N
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
Sunita. Su población es de 151,922
Muchos viven en la pobreza. Por lo
personas.
general, la única ropa que posee un

Totalmente no Alcanzados

Para que los obreros puedan ver y confiar en
el Señor que su fe no decaiga ante las
adversidades o circunstancias difíciles.

Ore
que Dios
les que
de valor
al en
pequeño
grupo
romaní
son las
llevan
la espalda.
deOrar
creyentes
cercanos
a la etnia
Mimi para
por ayuda
humanitaria
y apoyo
que
ellos puedan compartir a Cristo entre
espiritual.
entre
ellos
y que
puedan
ser libres
concristianos
la verdad
Orar
para
el Señor
levante
del
Salvador.
indios
para ir hacia los Bhoi.

Devocional día 14
"Proclamad entre las naciones su gloria,
En todos los pueblos sus maravillas."
Salmos 96:3

Devocional día 1
nuestras vidas, que es algo que no alcanzamos a
comprender, pero que llena también nuestro
corazón de amor genuino para compartir al

A partir de esta breve declaración, surgen
preguntas y respuestas básicas, sobre las
cuales podemos reflexionar más

mundo.
Entonces, se nos presenta una pregunta y un
motivo de oración divido en tres:

¿Qué razón

habrá para proclamar a todo el mundo? Los

profundamente.

¿Qué debemos hacer? Proclamar.¿ Quién es el
destinatario? Las naciones. Todos los pueblos.

¿Cuál es el mensaje? Su gloria. Sus maravillas.
¿Qué es proclamar? Es dar a conocer con
todo lo que somos, acerca de Dios, su
naturaleza y atributos, a quien es su criatura
más amada, a la única quien dio aliento de
vida, la única también, que puede llegar a
tener el regalo precioso de llamarle, Padre.

¿Qué es la Gloria de Dios? Es manifestación

Salmos tienen distintas clasificaciones, entre
ellas, se encuentran los de entronización,
pareciera evidente que Dios es REY, pero es
necesario seguir proclamando la Soberanía del
Señor pues, la humanidad, sigue levantando
reyes que pasarán y reinos que desaparecerán,
desconociendo o evitando reconocer a quien ha
sido, es y será el REY, porque hay uno que sigue
engañando a este mundo y pretende usurpar el
trono ( no lo hará...) Ahora, te invitamos a clamar
ante Él.

de Su grandeza y poderío, que no necesita de
ninguna luz para brillar, pero que ha elegido

Daniela Renner

manifestarse en nuestro rostro, porque
primeramente lo ha hecho en lo profundo de
nuestro ser cada día.

¿Cómo no anhelar que

cada uno de nosotros refleje esta Gloria para
que otros se vuelvan a Él?

¿Cuáles son las Maravillas de Dios? Son
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quita. Son aquellas que producen un asombro

impacto de su amor, verdad y justicia en

india Halwai más grande. Los Guria viven en

en medio de nuestro contexto más íntimo (la

el centro-este de la India, población es de

familia)

737.000
mil personas.
Su se
religión
es el en
Son un grupo
étnico que
encuentran

No Alcanzados

Hinduismo.
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
Proclamar la Gloria y las maravillas de Dios
en medio de nuestro contexto (la sociedad)

Sunita. Su población es de 151,922
Ore para que las familias Gurias se dejen
personas.
atraer por Jesús y por la Biblia para saber

Totalmente no Alcanzados

Ore
que
Dios les
valor
al pequeño
grupo
más
acerca
de de
este
hombre,
Jesús de
deNazaret.
creyentes cercanos a la etnia Mimi para

extremo para todos o sólo son perceptibles
para ti o para mí en la intimidad, a través del

LOS MIMI

Los Gurias son un subconjunto de la casta
Proclamar la Gloria y las maravillas de Dios

manifestaciones de Su grandeza y poderío,
misericordia y juicio, de aquel que da vida y la

LOS GURIAS

Proclamar la Gloria y las maravillas de Dios

que
ellos
compartir
a Cristo
entre
Ore
porpuedan
los Gurias,
para que
sus

en todo contexto donde Él nos lleve.

entre
ellos y puedan
ser libres
con la verdad
corazones
esté abiertos
al momento
de
del
Salvador.
escuchar
las Buenas Nuevas.

Devocional día 15
"Pero ustedes son linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece
a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9

Devocional día 1
Nuestro linaje es celestial, nuestra nueva vida fue
concebida en el corazón de Dios y por la gracia
de Cristo, fuimos escogidos por voluntad divina
para nacer de nuevo. Fuimos comprados por

Todos en algún momento de la vida sufrimos

precio y somos pertenencia de Dios, el Espíritu

una crisis de identidad, en la adolescencia

Santo nos habita. Esto significa que nuestra

frecuentemente nos preguntamos quienes

misión es la de llevar la presencia de Dios por

somos y para que estamos en este mundo,

donde vamos, es nuestro sacerdocio personal,

aunque es difícil, normalmente la identidad
está en construcción en esa etapa de la vida.
Cuando nos convertimos a Cristo, cuando
abrazamos su obra en la cruz, suceden muchas
cosas; somos perdonados, la sangre de Jesús
limpia nuestros pecados, su infinita gracia nos
lleva a una nueva posición, no sólo que seamos
perdonados, sino que somos hechos hijos de
Dios y trasladados de las tinieblas al reino de
la luz. Somos reconciliados con el Padre y se
nos otorga una nueva vida en Jesucristo. Por

representamos el reino de los cielos y podemos
declarar las virtudes de Jesús. Esa es nuestra
misión, testificar de las obras maravillosas de
Cristo. Y como dice la gran comisión, somos
llamados a hacer discípulos de todas las
naciones.
Que Dios nos fortalezca y por medio de su
Espíritu nos permita vivir en esta nueva identidad
y llevar a cabo nuestro propósito, nuestra misión,
extender el reino de Dios en todas las naciones y
pueblos de esta tierra.

Julio Vásquez

medio del Espíritu Santo el amor de Dios es
derramado en nuestros corazones y podemos
contar con su guía y poder para vivir el

PUNTOS DE ORACIÓN

LOS KALAL
LOS MIMI

Son de la India, adoran a Vishnú, el dios

evangelio y caminar firmemente como

Por revelación y sabiduría respecto de

ciudadanos del cielo.

nuestra nueva identidad en Cristo, hijos

y Krishna. Población de 3.948.000 millones

Muchas cosas suceden cuando el amor de

amados llamados a proclamar las virtudes y

de
Sonpersonas.
un grupo étnico que se encuentran en

Dios viene a nuestra vida, pero pocas veces

el reino de Jesús

preservador, en sus encarnaciones de Rama

No Alcanzados

Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
Sunita. Su población es de 151,922
Ore el Señor que envíe trabajadores
personas.
cristianos para compartir la verdad de

Totalmente no Alcanzados

consideramos que esta nueva naturaleza en
Cristo representa también un cambio de

Fidelidad y pasión para la iglesia, que cada

identidad. Nueva identidad significa nuevo

creyente pueda vivir para la misión de ser

propósito, si conocemos nuestra identidad

testigos del amor de Jesús en todas las

que
ellos
compartir
a los
Cristo
entre
Ore
porpuedan
apertura
para que
misioneros

estaremos preparados para la nueva

naciones.

entre
ellosentrar
y puedan
ser regiones
libres con
la verdad
puedan
a esas
para

asignación que Dios nos ha dado.

Ore
que
Dios
les de valor
allos
pequeño
grupo
Dios
y su
compasión
con
Kalal.
de creyentes cercanos a la etnia Mimi para

del
Salvador.
plantar
iglesias entre ellos.
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