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DEDICACIÓN 
Este libro se dedica a mi esposa Patricia.  Ella ha 
servido al Señor Jesucristo fielmente, a mi lado, durante 
55 años.  Verdaderamente formamos un equipo y ella 
es, en todo sentido, una bendición de Dios. (Proverbios 
18:22) 

“Muchas mujeres hicieron el bien, más tu sobrepasas a 
todas.”   Proverbios 31:29 

Hermano Roberto 
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UNA INTRODUCCION 
Bíblicamente, todos los discípulos de Jesucristo tenemos la 
responsabilidad de participar en el ministerio llamado 
“misiones”.   Todos los creyentes podemos orar (Mateo 9:37-
38) por el ministerio de misiones.  Todos podemos dar algo de
nuestros ingresos y bienes para la obra misionera.   Hay
promesa especial para los que dan a misiones, especialmente
si el dar significa un sacrificio (Filipenses 4:19). La mayoría
de los creyentes podemos ir con el mensaje del evangelio a
nuestra vecindad y comunidad.   Algunos tienen el privilegio
de ser llamados y apartados por el Señor para ser enviados a
otras partes del mundo como misioneros.   Tenemos la
responsabilidad de orar, de dar, de enviar, y de ir, todo según
la voluntad de Dios.

No hay excusa ninguna porque no orar por misiones, y por 
las almas perdidas que no tienen el Evangelio… 

No dar algo a misiones arriba de los diezmos demuestra una 
falta de fe… 

No ir cuando el Señor Jesús nos ha mandado ir es ser 
desobediente… 

No participar en el “enviar” de los misioneros es dejar a unos 
pocos llevar mayor carga… 

No hay iglesia en el mundo tan pobre que no pueda tener 
programa o ministerio de misiones…    

No participar en misiones produce una “pobreza espiritual” 
en el alma del creyente y puede causar un estancamiento en 

SAM
PLE     PAGES



UNA INTRODUCCION 

5 

la iglesia, y puede limitar al Señor en la provisión de nuestras 
necesidades.  

“La misión de la iglesia local es misiones, y la 
misión de misiones es plantar y establecer iglesias 
nuevas.” 

Dr Ray Thompson 
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Muchos cristianos concuerden con lo dicho por el Dr Ray 
Thompson, por lo menos en teoría, sin embargo, 
prácticamente no hay evidencia.    Se han escrito cantidades de 
libros sobre el tema de los propósitos de la iglesia local neo-
testamentaria.   Hallamos en el Nuevo Testamento “el 
propósito” expresado.   Veamos a Efesios 4: 11-16. 

“Y EL (Jesús) mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; 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 viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error, sino siguiendo la verdad 
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según 
la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.” 

Efesios 4: 11-16 

Nota: Hay que acordarse de que Cristo prometió “edificar Su iglesia” en 
Mateo 16:18.   La iglesia del Señor es Su cuerpo y se compone de todos los 
que han confiado en El como Salvador personal.   Estos creyentes se hacen 
uno con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo cuando El los 
sumerge en Cristo (1 Corintios 12:13; Juan 15:1).    Estos creyentes son 
“santos” según el apóstol Pablo (Colosenses 1:2).   Los santos forman 
parte del cuerpo de Cristo, la iglesia.   El Señor desea que Su iglesia crezca 
o sea “edificada” tanto en número como en santidad, amor y conocimiento
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de El.  El énfasis en La Escritura es sobre la iglesia 
local, la visible,  no la universal, que se está 
formando. 

En Efesios 4:11-16 el apóstol Pablo habla del propósito de las 
personas dadas por el Señor a las iglesias… “la perfección de 
los santos”.   La expresión “perfeccionar a los santos” 
significa “madurar”.   Perfeccionar o madurar a los santos 
implica un proceso de crecimiento que comienza con la 
enseñanza y la exhortación.  ¿Porque se perfeccionen los 
santos?   Para la obra del ministerio.   ¿Porque la obra del 
ministerio?   PARA LA EDIFICACION DEL CUERPO DE 
CRISTO… LA IGLESIA. 

Hay verdades sobresalientes en estos versículos: 

A. Cristo dio líderes o personas con dones especiales a la
iglesia.

1. Apóstoles y profetas… estos hombres recibieron la
Palabra de Dios y fueron inspirados divinamente para 
apuntarla.  Sirvieron de fundamento para la iglesia (Ef. 
2:20). 

2. Evangelistas… los que predicaron el evangelio (I
Corintios 15:1-4) con el propósito de ganar almas para 
Cristo.    Esos hombres ejercían el oficio de los que 
actualmente son los “misioneros”.  Siempre buscaron 
predicar el evangelio donde no se había predicado con la idea 
de llevar el mensaje de la salvación a todas partes. 

3. Los pastores y maestros se dieron a las iglesias como
siervos más permanentes.   Por eso quiero decir que una vez 
establecida una iglesia nueva, el misionero seguía camino a 
otra parte para comenzar otra iglesia nueva.   El oficio del 
pastor y del maestro era de continuar lo que el evangelista o 
misionero había iniciado. 
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B. Cristo revela a Pablo Su plan.
1. Los santos deben edificarse espiritualmente para

poder hacer “la obra del ministerio”.   Cada creyente a la vez 
que iba edificándose contribuía algo a la obra o el ministerio. 

2. La obra del ministerio era “ganar” nuevas personas y
hacer discípulos de ellos.  De esa forma la iglesia del Señor 
iba edificándose.   

En resumen vale decir que el propósito del Señor para Su 
Iglesia es su edificación.  A la vez que cada miembro de la 
iglesia va edificándose espiritualmente, se edifica la iglesia. 
El Señor desea para cada persona la salvación, la madurez 
espiritual, la santidad, y que sirva a El.   El es glorificado 
cuando llevemos mucho fruto.  Además El desea nuestra 
adoración.   
Notemos el patrón que los primeros misioneros nos dejan en 
Los Hechos 14:21-26. 

V. 21a  Anunciaron el evangelio…………   El Evangelismo 
(ganar almas) 
V. 21 Hicieron muchos discípulos……….   La Edificación 
(enseñaron a muchos) 
V. 22 Confirmaron los ánimos de los discípulos…
Establecieron la iglesia

La iglesia establecida tiene como responsabilidades: El 
evangelismo de los perdidos; La edificación de los santos y la 
exaltación   y adoración del Señor. 

Plantar y establecer iglesias locales es la mejor manera de 
cumplir esas responsabilidades.   Es por eso que decimos que 
la misión de la iglesia es misiones (el evangelismo y el hacer 
discípulos) y la misión de misiones es plantar iglesias.  Cada 
vez que se establece una iglesia nueva se añade otra 
congregación al equipo de ganadores de almas y los 
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hacedores de discípulos y por supuesto otros que exaltan a 
Señor. 

¿Participa Usted en el plan y propósito del Señor para Su 
Iglesia? 
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Capítulo 1 
La Base Bíblica de Misiones 

A. Misiones y El Antiguo Testamento.
Algunos cristianos tienen la idea de que
“evangelizar al mundo” es una doctrina o
enseñanza netamente neo-testamentaria.
Algunos piensan que “una salvación al alcance
de todo el mundo” es una idea originaria de los
apóstoles. Una persona con nociones de Islam
comentó recientemente que no se daba cuenta
que Cristo era un judío.  Ella siempre
consideraba que Jesús era un “cristiano”.
Según ella todo el mundo es del judaísmo,
islam o el cristianismo.   Ella no pudo
comprender como el cristianismo puede tener
sus raíces en el Antiguo Testamento y el
judaísmo.  Aun un estudio superficial del
Antiguo Testamento revela que Dios tenía en
mente proveer y anunciar una salvación
común al alcance de todas las gentes del
mundo.   Misiones se fundamentan en el
Antiguo Testamento.

Isaías 49:6b 
“… también te di por luz de las naciones, para 
que seas mi salvación hasta lo postrero de la 
tierra.”… 

1. Cristo señaló la base antiguo-testamentaria
para misiones cuando hizo referencia a
pasajes tales como Isaías 53:12b y al decir,
como vemos en Lucas 22:37, que se
cumplieron en,  y por El.
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“… Y fue contado con los inicuos; por lo que 
está escrito de mi tiene cumplimiento.”   Lucas 
22:37   

“… y fue contado con los pecadores, habiendo 
él llevado el pecado de muchos, y orado por los 
transgresores.”    Isaías 53:12 

2. Cuando en Hechos 13:14-52 el apóstol Pablo
dijo a los judíos que él y los de su equipo
misionero iban a los gentiles (Lucas da la
palabras de Pablo en los versículos 46-47,
palabras de Isaías 49:6b), confirmó que él
tenia  entendimiento de que las palabras de
Isaías 49:6b eran un mandato de Dios
compartir el evangelio con todas las naciones.

“Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: 
Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de 
que seas para salvación hasta lo ultimo de la 
tierra.”   Hechos 13:47 

3. “Misiones” pueden verse en pasajes muy
antiguos como en Génesis 3:15.   La provisión
y las promesas referente la redención tienen
que ver con toda la humanidad.   La primera
promesa de un Redentor venidero es muy
significativo.   Notemos los hechos siguientes.
a. La salvación es de Dios.  Era Dios que

buscó al hombre después de la caída.  Dios
siempre toma la iniciativa y El sigue
tomándola. El busca a los hombres.  El
envía a Su pueblo, con el evangelio, a
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buscar a los inconversos.  Dios dio la 
provisión de la salvación por medio de la 
sangre, primero de un animal inocente y 
luego la sangre de Su Hijo el Señor 
Jesucristo.   La provisión es para Adán y 
Eva pero también para todo el mundo. 
Cristo murió por los pecados de todo el 
mundo (I Juan 2:2). 

b. El mensaje de misiones es “la salvación”.
La salvación viene por medio del
sufrimiento vicario del Redentor, Cristo
Jesús.  Isaías en 53:5 dice, “Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros
curados.”  Isaías sigue diciendo en el
versículo 6, “… mas Jehová cargo en él el
pecado de todos nosotros.”   En la
crucifixión, el Redentor prometido en
Génesis 3:15, recibió la herida en su
calcañar.  Cristo murió pero resucito
después de tres días y tres noches.   ¡El
vive!

c. Dios prometió destruir a nuestro enemigo,
Satanás.  La herida en la cabeza que
Satanás recibirá será eterna.  Después de
una rebelión final Satanás será lanzado,
por el Señor, al lago de fuego donde
pasará toda la eternidad futura.   Algunos
suponen que hay dos dioses, un dios bueno
y el otro malo y que los dos tienen poderes
iguales.  Esa teoría del “dualismo” se
refuta bíblicamente.

d. La salvación se ofrece a toda la
humanidad.  La teoría del
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“particularismo” propuesto por los 
proponentes del hyper-calvanismo se 
refuta por la enseñanza de versículos 
como I Juan 2:2.  (La Biblia enseña que la 
predestinación es siempre “a algo”… 
adopción, conformidad a la imagen de 
Cristo, etc.) Jesucristo murió por todo el 
mundo pero es Salvador únicamente de 
los que se apropian de la salvación por el 
arrepentimiento y la fe en Cristo.   La 
salvación es universal solo en el sentido de 
ser disponible y suficiente para todos.  La 
Biblia no enseña la noción de que todos los 
hombres, tarde o temprano, serán salvos.  

e. Jesús, hijo primogénito de María e Hijo
unigénito de Dios es el Dios Hombre.
Jesucristo, “simiente de mujer” (Génesis
3:15) es pariente de todos los hombres.
Como hombre sin pecado él pudo morir
por todos los hombres.   Como Hijo de
Dios nacido de una virgen, no heredó una
naturaleza pecaminosa y por lo tanto
pudo pagar por los pecados de todos los
hombres pecadores.   Todos somos
pecadores.

f. La salvación (soteriología, la doctrina de
la salvación) es el tema dominante,
unificador, y todo inclusivo del Antiguo
Testamento.

El tema de este estudio tiene que ver con la obra de Dios en y 
por medio de misiones para hacer disponible, o poner al 
alcance de todas las naciones el mensaje de la salvación. 

4. Se ven  “misiones” en la promesa divina hecha
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