
 

   



 

   



 



 
 

Para este paso necesitas: 

- www.vimeo.com/108482606 

- Guía de Estudio (GE) 

Has llegado muy largo en tu viaje a las naciones, pero hay mucho más adelante. Perspectivas es sólo el                                     
comienzo. Este diario de reflexión y decisión te ayudarán a seguir avanzando - un paso a la vez. Mientras                                     
das este primer paso, recuerda tu experiencia en el curso. 

 

1. Para revisar el contenido, lee el resumen de la lección de la GE páginas v-vii. De todo el 
curso, ¿cuáles fueron uno o dos conceptos que más te impactaron?  

 

 

 

 

2. Para recargar tu pasión, ve el video "Encendiendo la Vida en las Misiones”en 
https://vimeo.com/108482606. De todo el curso, ¿qué fue lo que más te transformó?  

 

 

 

 

3. Ora intensamente para que Dios te hable y para que le escuches. Ora por gracia para llevar 
esta experiencia de diario hasta el final. ¿Cual es tu plan para que eso suceda?  

 

 

 

https://vimeo.com/108482606


Para este paso necesitas: 

- Una Biblia  

- El libro de texto 

Puede que no termines muy lejos en otra tierra (deja que Dios te guíe), pero puedes terminar más cerca 
de Dios. Todo comienza y termina aquí: una vida vivida para la gloria y honra de Dios. - en toda la tierra. 
Tu viaje hacia las naciones comienza y termina aquí: una vida vivida para la gloria y honra de Dios. Tu 
viaje a las naciones fluye de tu viaje hacia el Padre. 

 

1. Lee Isaías 6:1-8. A la luz de la propia condición de Isaías, ¿qué fue lo que hizo el SEÑOR, Su 
gloria y Su Pregunta, que causaron que el profeta respondiera: Heme aquí, envíame a mí!”? 

 

 

 

 

2. Lee las primeras dos páginas de “Alégrense las Naciones” (Libro de Texto, o lee el artículo 
completo). Piper dijo "No habrá una gran visión mundial sin un gran Dios" Cuando se trata del 
corazón de Dios por las naciones, ¿cuál atributo de Dios aprecias más? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

3. Piensa en tu relación con Dios. Específicamente, ¿cómo podrías tener una intimidad más 
profunda con Dios? Pídele a Él que te ayude.  

 

 

   



 

Para este paso necesitas: 

- Video: "Introducción a la teología del gato y el perro" 

- www.youtube.com/watch?v=WBHgypUSeTI 

- Guía de Estudio 

En Perspectivas exploraste los aspectos bíblicos, históricos, culturales y estratégicos de la causa global                           
de Dios. No es un accidente que iniciemos con la Biblia. En medio de mil voces compitiendo por tu                                     
atención, la Palabra de Dios y Su claro propósito, sostendrán tu enfoque global. 

 

1. ¿Cómo te acercas a la Biblia? (¡Importa!) Mira el video. ¿Cuál es la principal diferencia entre 
la "teología del gato" y la "teología del perro"? ¿Cómo afectará la teología del perro a tu 
aplicación de las Escrituras? 

 

 

 

 

2. Repasa la introducción de la Lección Uno (GE). ¿Qué significa ahora para ti que "el Dios vivo 
es un Dios de propósito global"? 

 

 

 

 

3. Repasa la introducción a la Lección Dos (GE). ¿Qué significa para ti que la Biblia es "La 
historia de Su gloria"?  

 

 

 

   

http://www.youtube.com/watch?v=WBHgypUSeTI


 

Para este paso necesitas: 

- El libro de texto 

Primero aprendimos a ver la Biblia como "La historia": una gran narrativa de la gloria de Dios que abarca 
las páginas de las Escrituras. Luego descubrimos que la historia es "Su historia": una gran saga de la 
misión de Dios que abarca las edades del tiempo. Considera nuevamente el relato de gloria y redención 
de la historia para todas las naciones. Continúa hasta el día de hoy y somos parte de ello. 

 

1. Al recordar la sección de historia de Perspectivas, ¿qué persona o evento te impactó más? 
¿Por qué? 

 

 

 

 

2. Lee las dos primeras páginas o el artículo completo: "De la cristiandad occidental al 
cristianismo global, de Todd Johnson y Sandi S. K. Lee. ¿Qué aprendiste acerca de la difusión 
más reciente del cristianismo? 

 

 

 

 

3. La historia aún se está desarrollando y Dios todavía está guiando todo hacia Su propósito 
final. Menciona dos eventos internacionales que están actualmente en las noticias. ¿Cómo 
podría Dios usarlos para Su propósito mayor? Ora por un testigo a través de esos eventos. 

 

 

 



 
Para este paso necesitas: 

- Video: “El mundo”, que encontrarás en: www.crperspectivas.org/diario-del-exalumno/  

- Libro de texto 

En las secciones bíblicas e históricas encontraste la grandeza de Dios. En las dos últimas secciones - 
cultural y estratégica-, descubrimos el plan de Dios para todas las personas. Echa otro vistazo al mundo. 
Celebra lo que Dios está haciendo y concéntrate en lo que está por hacer.  

 

1. Lee “El Cristianismo en el Mundo Mayoritario”. (Libro de texto). ¿Cuál de los cinco 
continentes te carga más? ¿Por qué? 

 

 

 

 

2. Lee “Terminando el trabajo” (Libro de texto). ¿Cuál de las cinco estrategias para terminar la 
tarea te habló más? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

3. Mira el video de “Prayercast: el mundo”, y luego piensa en una nación específica. ¿Cuál 
escogiste y por qué? Pasa tiempo en oración por la gente de ese país. 

 

 

 

   

http://www.crperspectivas.org/diario-del-exalumno/


 

Para este paso, necesitas: 

- El video: “Su corazón, Sus manos, Su voz” 
https://www.youtube.com/watch?v=nZvj8DcAEuQ 

Mientras te preparas para tu viaje a las naciones, donde sea que te lleve, mira hacia adentro y hazte 
preguntas difíciles. Encuentra fortaleza siendo transparente con Dios y contigo mismo. 

 

1. El Salmo 46:10 comienza: "Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios". En nuestros 
momentos tranquilos con Él, nuestros pensamientos a menudo se dirigen a preocupaciones 
personales. ¿Pero a dónde más deberían llevarnos? ¡Lee el resto del verso! "Seré exaltado 
entre las naciones". ¿Por qué crees que Él le dio esta dirección a nuestra meditación? 

 

 

 

2. Cuando se trata de tu llamado global, escribe tu respuesta a lo siguiente: 

a) Sueños que estoy soñando…  

 

 

b) Miedos / Dudas que estoy enfrentando… 

 

 

c) ¿Qué estoy rindiendo? 

 

 

3. Mira este video “Su corazón, Sus manos, Su voz”. ¿Cuáles fueron tus luchas internas? Ora 
por la gracia para hacer frente a cualquier cosa que se interponga en el camino de la 
obediencia plena y gozosa.  

   

https://www.youtube.com/watch?v=nZvj8DcAEuQ


 
Para este paso, necesitas: 

- Los videos: “6 formas de alcanzar el Mundo de Dios” ("6 Ways to Reach God's World") 

"Visión General" & "Aprender" que encontrarás en: 
www.crperspectivas.org/diario-del-exalumno/ 

Seis de los pasos restantes provienen de la serie de videos "Seis maneras de alcanzar el mundo de Dios" 
y ofrecen formas prácticas y efectivas de involucrarse en la misión. Incluso si los has visto una vez, 
míralos de nuevo y responde. 

 

1. Mira el video: “6 formas para alcanzar el Mundo de Dios”. La mayoría de las personas 
gravitan hacia una o dos de las seis formas. Esta no es una excusa para ignorar el resto, pero 
podría indicar tu pasión. A primera vista, ¿cuál te llama más la atención? ¿Por qué? 

 

 

 

 

2. Mira el video “6 formas para alcanzar el mundo de Dios: Aprender". Perspectivas no fue 
el final de tu aprendizaje, fue solo el comienzo. ¡Sé un estudiante de por vida! Mientras 
observas, haz una lista de las maneras sugeridas de aprender.  

 

 

 

 

3. De tu lista anterior, ¿cuál recurso o paso podrías tomar a continuación? ¿Cómo lo harías? 

 

 

   

http://www.crperspectivas.org/diario-del-exalumno/


 
Para este paso, necesitas: 

- "6 formas para alcanzar al mundo de Dios: Orar"  

- Libro de texto 

En teoría, conocemos el poder y la prioridad de la oración. En la práctica, nuestra vida de oración 
necesita ayuda. Cuando se trata de una oración ferviente y constante por las naciones, ¿a dónde 
podemos acudir? Considera las siguientes ideas y recursos. 

1. Lee "La oración estratégica", de John D. Robb, "Lecciones que enseña la oración" (págs. 
28.4 a 28.7, o el artículo completo). A la luz de lo que has aprendido en Perspectivas, ¿cómo 
podría cambiar el enfoque y el contenido de tus oraciones? 

 

 

 

2. Mira el video “ 6 formas para alcanzar el mundo de Dios: Orar." Mientras lo haces, haz 
una lista de las maneras sugeridas para orar. ¿Qué te llama la atención? 

 

 

 

3. ¿A dónde irías por más "combustible de oración"? Escoge al menos uno. Ora para que ores 
más efectivamente. 

- "Operation World, 7th Edition" www.operationworld.org  

- "Global Prayer Digest" www.globalprayerdigest.org  

- Mission Network News www.mnnonline.org  

- Manual de interseción misionera, COMIBAM 
http://www.recursosmisioneros.com/resources/Manual_intercesion.pdf 

- Proyecto Josue (Joshua Project) https://joshuaproject.net/resources/es  

- Inicia un grupo de oración y anímense los unos a los otros.  

- Inicia una lista o diario de oración. - Usa tarjetas de oración. 

-  https://movilicemos.org/recursos/oraci%C3%B3n   

http://www.recursosmisioneros.com/resources/Manual_intercesion.pdf
https://joshuaproject.net/resources/es
https://movilicemos.org/recursos/oraci%C3%B3n


Para este paso necesitas: 

- Libro de texto 

Alguien ha dicho: "Lo principal es mantener lo principal como lo principal". Esto es simple, y sin embargo 
profundo. ¿Qué es lo principal para Dios? Y a partir de eso, ¿qué es lo principal? Sea lo que sea, todo lo 
demás fluye de ahí. ¡Que Dios nos ayude a hacerlo bien!  

 

1. En la página 14 de la Guía de estudio, encontrarás una de las mejores expresiones del 
propósito final de Dios: 

"Dios revela su gloria a todas las naciones para recibir la gloria de todas las naciones". 
Aplicado a nosotros, este es nuestro propósito final: 

"Revelamos la gloria de Dios a todas las naciones para que Él reciba la gloria de todas las 
naciones". Incluso si eres un remitente, ¿cómo puede ser este tu propósito final? 

 

 

 

 

2. Explora más a fondo el vínculo entre la gloria de Dios y la Gran Comisión: lee "Cambios en 
la práctica", del artículo “La historia de su gloria”, por Steven C. Hawthorne. (Libro de texto, 
páginas 8.12 - 8.14). ¿Qué te llamó la atención? 

 

 

 

 

 

3. Si vivieras más para esto, ¿de qué manera específica cambiaría tu vida? Pídele a Dios que 
te ayude. 

 

   



 
Para este paso necesitas: 

- El video: "Lead you to the cross" www.youtube.com/watch?v=dvp0ksrMPzY  

- Libro de texto 

 

En cada generación, Dios llama a su pueblo al frente de la batalla. William Carey llegó a las costas; 
Hudson Taylor marchó tierra adentro. Ahora es tu turno. Nuestra tarea son las fronteras finales. ¿Estamos 
dispuestos a sacrificarnos como lo hicieron otros o de alguna manera merecemos una vida más fácil? 
Esta es nuestra vocación más alta y nuestro mayor privilegio. 

 

1. Lee "Día D antes del día V-E" (Libro de texto pág. 13.8). El autor ilustra desde la Segunda 
Guerra Mundial "como una guerra ya ganada podría seguir peleándose". ¿Cómo nos ayuda 
esta perspectiva de "soldado preparado" en esta batalla global? 

 

 

 

2. Mira este video. Habla de la historia de Martha, una doctora que llegó al mundo árabe 
motivada por el amor y una historia que contar, vivió una vida de servicio, murió a ella misma 
cada día para que a través de ella, el mensaje de Jesús fuera esparcido a través de la 
Península Arábiga. Ten en cuenta la frase "No hay una llamado más alto, sea cual sea el costo" 
y el costo que pagó la Dra. Martha para llegar a la Península Arábiga. ¿Cómo te habla este 
video? 

 

 

 

3. Hay honor y propósito en el sacrificio. ¿Qué podría significar para ti el sacrificio por la 
misión? 

 

   

http://www.youtube.com/watch?v=dvp0ksrMPzY


Para este paso necesitas: 

- Libro de texto 

Cada lección de Perspectivas contiene una palabra clave. En la Lección Uno, la palabra es "Propósito" 
(nota el paso anterior). En la Lección Dos es "Pasión". Dios está transformando tu mente y preparando tu 
corazón para la misión. Un anhelo más profundo por Dios y las naciones sostendrán tu viaje. Permítele a 
Él que alimente un fuego mayor en tu interior. 

 

1. Lee "Pasión apostólica" (Libro de texto págs 35.1 - 35.3). ¿Cómo definirías la "pasión 
apostólica"? ¿En qué se diferencia esto de la forma en que se usa comúnmente la palabra 
"pasión"? 

 

 

 

 

2. ¿Dónde has encontrado una mayor pasión por las misiones? ¿Qué ideas, eventos o 
personas han avivado tu llama? (¡Encuentra más!) 

 

 

 

 

3. Piensa en estas palabras: 

- "Cambia todo lo que me aleja de tu llamado". - "Llena mi corazón con toda compasión, libera 
mi mente de toda distracción". Son frases de una canción, cántala si quieres. 

¿Cómo te hablan estas frases? Ora por un corazón despejado y una pasión desenfrenada. 

 

   



Para este paso necesitas: 

- Biblia. 

Cuando Dios le dijo a Abraham, "Bendeciré a los que te bendijeren... y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra". (Génesis 12: 2-3), la acción es irreversible. Como descendencia de Abraham, somos 
bendecidos más allá de toda medida, es personal. Pero la bendición no es solo para nosotros, es global. 
Considera tus bendiciones y su propósito final. 

 

1. Lee el Salmo 67. Pon atención a las peticiones del salmista- son todas necesarias. Fíjate 
que son todas peticiones globales.  En última instancia, ¿por qué pide las cosas personales? 
(Vea versículos. 2 y 7). ¿Cómo debe esto dar forma al enfoque de nuestras oraciones? 

 

 

 

 

2. Haz una lista de algunas maneras específicas en las que has sido bendecido(a) y los dones 
que te han sido dados. 

 

 

 

 

 

3. Identifica una forma en que esos dones pueden convertirse en una bendición mayor para las 
naciones. ¿Cómo? 

 

 

 

   



Para este paso necesitas: 

- Video: "Seis formas para alcanzar el mundo de Dios: Enviar" 

 

En cualquier momento dado, cumples uno de los dos roles en la misión: o eres enviado o estás 
enviando. No hay excepción. En el ejército, los pocos soldados en las líneas del frente necesitan un 
ejército de apoyo en la línea de suministro. Si eres un enviador, participa y hazlo bien! 

 

1. Mira el video “Seis formas para alcanzar el mundo de Dios: Enviar". Haz una lista de las 
formas sugeridas para enviar. 

 

 

 

 

2. Además de la oración y las finanzas, ¿qué crees que los misioneros necesitan de nosotros 
para sostener su vida personal y su ministerio? 

 

 

 

 

 

3. Como enviador, ¿a quién podrías servir específicamente y de qué manera? ¿Cuál podría ser 
el primer paso? 

 

 

 

 

   



 

Para este paso necesitas: 

- Video: "Seis formas para alcanzar el mundo de Dios: Ir" 

Recuerda: ya sea que estemos enviando o saliendo. La mayoría de nosotros somos enviadores, ¡pero 
eso podría cambiar para ti! Antes de asumir el rol de envío, considera honestamente si Dios te está 
llamando a ir, sin importar tu etapa en la vida. La petición de oración de Jesús fue por obreros en el 
campo de la cosecha. ¿Estaba orando por ti? 

 

1. Mira el video de “Seis formas para alcanzar el mundo de Dios: Ir". Mientras lo haces, ten 
en cuenta las diferentes formas en que puedes ir y los próximos pasos que podrías seguir. En 
lo personal, ¿qué te habló? 

 

 

 

 

2. Si fueras a otra cultura, ¿adónde te inclinarías? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál sería tu rol? (Al 
menos piénsalo...) 

 

 

 

 

3. Ten en cuenta los diez pasos en "Su viaje a las naciones: Diez pasos para ayudarlo a llegar 
ahí", de Steve Hoke y Bill Taylor (Libro de texto pp. 131.1). ¿Cuál de ellos u otro podría ser el 
siguiente para ti? ¿Por qué? Ora por la gracia para explorar ese paso. 

 

 
 

   



 

Para este paso necesitas: 

- Video:  "Seis formas para alcanzar el mundo de Dios: Recibir"  

- Libro de Lecturas 

Estudiantes, refugiados y emigrantes de todo el mundo están cruzando nuestras fronteras. Son el nuevo 
campo de misión en nuestro propio patio trasero. Ellos quieren aprender a vivir aquí. Pero sobre todo 
sólo quieren un amigo(a). En esta nueva cultura a menudo están más abiertos a las conversaciones 
espirituales y menos amenazados por ellas. Dios nos ha enviado las naciones: ¿iremos a ellas? 

 

1. Mira el video “Seis formas para alcanzar el mundo de Dios: Recibir". Mientras lo haces, 
haz una lista de las formas principales en que podemos dar la bienvenida. ¿Qué te impactó? 

 

 

 

 

2. Lee "Dele la bienvenida al mundo a su puerta", de Douglas Shaw y Bob Norsworthy (Libro 
de texto pp.133.1). ¿Por qué crees que ésta es una estrategia clave, especialmente para llegar 
a los grupos de personas menos alcanzadas?  

 

 

 

 

3. ¡Conviértete en un acogedor! Específicamente, ¿a quién le puedes dar la bienvenida? En la 
práctica, ¿cómo lo podrías hacer? Ora por una puerta abierta. 

 

 

 

   



 

Para este paso necesitas: 

- Una Biblia 

Somos bendecidos con recursos materiales, ¡más de lo que nos damos cuenta! También somos                           
responsables de su uso. Puede que no nos guste hablar de dinero, pero la Biblia lo hace. Considera tu                                     
inversión en la misión. Sé un sabio administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. 

 

1. Lee Mateo 6:19-21. Somos responsables de nuestras necesidades financieras aquí, 
entonces, ¿a qué crees que se refería Jesús con "almacenarlas" allá arriba? ¿Por qué es esto 
tan difícil de aceptar en nuestro corazón? 

 

 

 

2. Lee Timoteo 6:18. Pablo nos ordenó que estuviéramos "dispuestos" a compartir: en el                           
sentido literal, capaces de dar cuando surgen necesidades. Concretamente, ¿cómo puedes                     
estar más preparado financieramente para responder? ¡Comienza en alguna parte! (¡Habla con                       
tu familia!) 

 

 

 

 

3. En el mismo verso Pablo también dijo ser "generoso". A medida que Dios te permita dar                                 
más para la misión, piensa, ¿a dónde podría ir ese dinero? ¿Cuánto voy a dar? ¡Comienza en                                 
alguna parte! (¡Habla con tu familia!) 

 

 

 

   



 

Para este paso necesitas: 

- Honestidad y transparencia 

Guardamos nuestros tesoros y nuestro tiempo. Cuando se trata de tiempo, solo tenemos una 
oportunidad para hacer que nuestra vida cuente. Es demasiado fácil volverse adicto a las cosas que no 
durarán, perder nuestro enfoque y nuestro propósito final. Cuando te encuentres desviado o demasiado 
ocupado, detente y simplifica tu vida. Luego, descubrirás una clave para la vida en el Reino: "la libertad 
del propósito único" (GE pág. 13). No hay videos ni artículos: simplemente tómate el tiempo para mirar 
dentro. 

 

1. Cuando se trata de la vida en general, ¿en cuales áreas te gustaría dedicar más tiempo? 
Teniendo esto en cuenta, ¿qué actividades o tareas podrías disminuir o qué actividades o 
tareas podrías eliminar para que eso suceda? Sé realista. 

 

 

 

2. Cuando se trata de tu misión a las naciones, intencionalmente ¿en qué crees que necesitas 
dedicar más tiempo? (por ejemplo, oración, entrenamiento, servicio)? ¿Cómo puedes hacer 
que esto suceda? Sé realista. 

 

 

 

 

3. Invierte tiempo en oración sobre estas decisiones.  

 

 

 

 

   



 

Para este paso necesitas: 

- Video: "Braveheart" > "Todo hombre muere"  

- Libro de lectura 

El sufrimiento es parte del plan de Dios para alcanzar a las naciones. Tertuliano dijo: "La sangre de los 
mártires es la semilla de la iglesia". El Evangelio se está extendiendo a los lugares más difíciles a través 
de vidas que han sido torturadas de decenas de millones de cristianos perseguidos. La mayoría de 
nosotros nunca sufriremos persecución por predicar el evangelio.  Pero nuestra disposición a sufrir es 
otra prueba decisiva de nuestro amor por Dios y Su misión. Al final y para toda la eternidad, cualquier 
sufrimiento habrá valido la pena. 

 

1. Lee "Y Si perezco", del hermano Andrés (Libro de texto pp. 32.1). ¿Qué te impactó sobre el 
sufrimiento en el plan de Dios para las naciones, especialmente para los que aún no han sido 
alcanzados? 

 

 

 

2. Mira el video.  A la vuelta del siglo XIV, William Wallace (Mel Gibson) llevó a Escocia a la 
batalla por la libertad de Inglaterra. En esta escena, después de ser condenado a muerte por 
traición, en lugar de pedir clemencia, Wallace da la bienvenida a su destino. Aplica sus últimas 
palabras ("Todo hombre muere ...") a nuestra misión. 

 

 

 

 

3. ¿Has puesto todo en manos de Dios? Honestamente, que queda? Ora por gracia para llegar 
ahí.  

 

   



 
Para este paso necesitas: 

- Libro de lectura 

Piensa que ereses un soldado en una misión de vital importancia. Cada mañana te despiertas con una 
tarea; cada noche vas a la cama sabiendo que tienes un propósito. Algunos días te la pasas en las líneas 
del frente, otros días estás en patrullas de rutina, algunos días estás sudando en la línea de suministro y 
otros días estás descansando y disfrutando. Para la misión, todo cuenta y nada es más importante. 
¡Imagina lo que sería vivir tu vida de esta manera! 

 

1. Lee "Reconsagración a un tiempo de guerra, no de paz", de Ralph Winter (Libro de lectura 
págs. 126.1 - 126.3). Al igual que la dedicación de los ciudadanos de un país durante una 
guerra, Winter visualiza cómo sería si los cristianos se tomaran la Gran Comisión con la misma 
seriedad. ¿Qué ideas obtuviste de este artículo? 

 

 

 

 

 

2.¿Cómo podría la iglesia en su misión global vivir más un "estilo de vida de guerra"? Sea 
específico. 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo podrías en tu misión global vivir más un "estilo de vida de guerra"? 

 

   



 
Para este paso necesitas: 

- www.joshuaproject.net/resources/es 

- Guía de Estudio 

En cualquier batalla, el despliegue estratégico de nuestras limitadas tropas y recursos es primordial. 
Nuestro objetivo es claro: hacer discípulos de todas las naciones. Nuestra estrategia es clara: el 
Evangelio y la iglesia entre todos los pueblos. Y la tarea pendiente también está clara: alcanzar al resto 
de los pueblos no alcanzados. No nos atrevemos a descuidar a nadie, pero ¿a quién se está 
descuidando ahora? Acabemos la misión. 

 

1. Repasa la introducción a la Lección 9 (GE pág. 93). Esta "tarea muy limitada por terminar" 
es "un gran avance de las comunidades del Reino ... en cada grupo de personas". Para hacer 
el trabajo, ¿cómo debe cambiar la forma en que hacemos las misiones? 

 

 

 

 

2.  Explora los recursos sobre pueblos no alcanzados en el sitio web de Joshua Project. 
Comienza por aprender acerca de un grupo de personas. Haz clic en "Listado de etnias" y 
"Todos los países" y selecciona un país. ¿Qué encontraste? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo podrías involucrarte más en las líneas del frente con los no alcanzados? ¿Cuál 
podría ser tu próximo paso? 

 

   



 
Para este paso necesitas: 

- Video: Unveiled, de Crescent Project.  

- Guía de Estudio 

En Juan 20:21, Jesús dijo: "Como el Padre me envió, yo os envío". ¿Cómo envió Dios a su hijo? Jesús se 
encarnó (literalmente "en carne"): dejó las comodidades del cielo y vivió como un sirviente entre 
nosotros. Nosotros también estamos llamados a vivir encarnadamente; dejar atrás nuestros pequeños 
sueños y construir puentes de amor para los demás. 

 

1. Repasa la introducción a la Lección 11 (GE p.117). ¿Cuáles son algunas de las claves para 
la vida encarnada? 

 

 

 

 

2. Mira este video esclarecedor. Mientras lo haces, escribe las actitudes y acciones que 
construyen relaciones efectivas a través de líneas culturales. 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es tu próximo paso para conectarte con alguien de una cultura diferente? ¿Quién 
podría ser? 

 

 

 

   



 

 
Para este paso necesitas: 

- Video: “El Patriota > ¿quién está con nosotros?” 

- Libro de texto 

Esperamos que estés conectado a una iglesia local. Esperamos que ayudes a hacer de la Gran Comisión 
su mayor misión. ¡Una persona puede hacer una diferencia real! Aquí hay algunos pensamientos y 
preguntas para ayudarte a ayudar a tu iglesia. 

 

1. Lee "Cortejando a la iglesia", de Larry Walker (Libro de texto p.132.4). ¿Cómo pueden estas 
palabras impactar tus esfuerzos para movilizar a tu iglesia? 

 

 

 

 

2. Mira el video. Ambientada durante la Guerra de la Revolución, en este video, Gabriel Martin 
(Heath Ledger) viaja a su iglesia el domingo por la mañana para reclutar hombres para la 
causa. ¿Qué dijeron él y la niña para cambiar el rumbo? ¿Cómo pueden estas palabras 
impactar tus esfuerzos para movilizar a tu iglesia? 

 

 

 

3. Considera tu iglesia y tu lugar en ella. ¿Qué puedes hacer para hacer avanzar su misión 
global? 

 

 

   



 
Para este paso necesitas: 

- Tiempo para pensar 

Fuimos creados para la comunidad. Somos totalmente dependientes de Dios e interdependientes entre 
nosotros. Compartiste Perspectivas con otros participantes para que sepas el valor del estímulo mutuo 
para esta misión. ¡Continúa esa conexión con un grupo de amigos o incluso con un amigo! 

 

1. Algunos han comenzado una "Fraternidad cristiana mundial" o han aportado un énfasis                         
global a su grupo actual. Esto puede incluir una oración enfocada en la misión, un estudio de                                 
la misión, un libro, un enfoque en un grupo de personas, el cuidado de un misionero o un                                   
proyecto. Si fueras a probar esto, ¿con quién podrías comenzar? ¿Qué podrías hacer primero? 

 

 

 

 

2. Algunos han encontrado un mentor o se han convertido en un mentor. Reciben ayuda o 
ayudan con el crecimiento espiritual, encontrando la voluntad de Dios, dando los siguientes 
pasos al campo o simplemente escuchando. Si intentaras esto, ¿buscarías primero un mentor 
o serías un mentor? ¿A quién podrías acercarte específicamente? 

 

 

 

 

3. De estos esfuerzos anteriores, ¿Cuál podrías probar primero? Ora por la guía y el tiempo de 
Dios. 

 

 

 



 
Para este paso necesitas: 

- Internet 

¡Estás equipado para un papel vital en la causa global de Dios! ¿Cuál es el tuyo? Para más información 
llena estos cuestionarios. (Ninguno requiere información personal). ¿Cuáles son tus dones y cualidades 
que Dios puede usar para las naciones? 

 

1. Para ayudar a encontrar tu mejor posición, toma los cuestionarios de dones espirituales que 
aparecen en el siguiente link. ¿Cuáles son tus dones? 

http://www.crperspectivas.org/diario-del-exalumno/ 

 

 

2 ¿Cuál es tu tipo de personalidad? 

a. www.personalitystyle.com  

b. https://www.123test.com/es/test-de-personalidad/ 

 

3. ¿Qué podrían indicar estas ideas y tus pensamientos acerca de tu rol global? Sé específico. 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://crperspectivas.org/diario-del-exalumno/
http://www.personalitystyle.com/
https://www.123test.com/es/test-de-personalidad/


 
Para este paso necesitas: 

- Video: "Seis formas para alcanzar el mundo de Dios: Movilizar" 

Cuando los soldados "movilizan" a los reclutas para una batalla militar, los energizan, los equipan y los 
involucran en la misión. ¡Necesitamos reclutar a otros para esta batalla global! ¡Puedes influir en alguien! 
Ésta es tu responsabilidad y una gran oportunidad. Toma esta tarea con seriedad y alegría. 

 

1. Mira el video "Seis formas para alcanzar el mundo de Dios: Movilizar". Ten en cuenta estas 
claves: ayúdales a superar sus miedos, comienza donde ellos están, conoce lo que los 
apasiona, conéctalos con recursos que conozcas y ayúdalos a comenzar en algún lugar. 
Considera tus dones espirituales y relacionales: ¿cómo estás equipado para la movilización? 

 

 

 

 

2. John Piper dijo que un movilizador vale como diez que van. ¿Crees que esto cierto o 
parcialmente cierto? 

 

 

 

 

3. ¿A quién consideras que podrías movilizar para las misiones? ¿Cuál es el próximo paso a 
seguir con el/ ella? Ora por esos futuros movilizadores. 

 

 

 

   



 

Para este paso necesitas: 

- Una Biblia  

¿Qué es lo que más necesitan de nosotros aquellos que sirven en todo el mundo? Ciertamente necesitan 
oración y finanzas, pero eso no es todo. Cuando leas las cartas misioneras de Pablo, descubrirás lo que 
pidió una y otra vez. ¿Cómo podemos servir constante y consistentemente a nuestros amigos en las 
líneas de frente? El dinero es una necesidad pero la relación es una prioridad. En su viaje, Pablo 
necesitaba: 

 

1. La alegría de una relación constante. Lee 2 Corintios 12: 14-15. Pablo dijo: "Lo que quiero 
no son tus posesiones sino _____________". En términos prácticos, ¿qué crees que estaba 
pidiendo Paul?  

 

 

 

2.  El flujo constante de la comunicación. Lee Romanos 1: 8-10. Pablo anhelaba escuchar 
de sus amigos en casa. ¿Por qué esto era tan vital para él? 

 

 

 

 

3. El consuelo constante de las personas y posesiones. Lee II Timoteo 4: 9-12. Los amigos 
en el campo son pocos. Los artículos personales son un alivio bienvenido. La vida es un 
desafío: ¿Por qué son importantes estas cosas? 

 

 

 

   



 
Para este paso necesitas: 

- Libro de lectura 

Este paso es difícil pero crucial. Ya conoces la misión. Es posible que Dios no te llame a otra cultura, 
pero ÉL quiere hacerte saber que estás listo para seguirlo en cualquier lugar, en cualquier momento, a 
cualquier costo. ¿Estás realmente dispuesto(a) a ir si Él te llama? No tomes esto a la ligera: sé honesto(a) 
con el Señor y contigo mismo(a). 

 

1. Alguien ha dicho que la única habilidad que necesitamos es la "disponibilidad". Lee 
"Simplemente dispuesto", de Casey Morgan y "Todo o nada", de Greg Livingstone (Libro de 
lectura pp.130.1). ¿Qué te desafió? 

 

 

 

 

2. ¿Hay algo que te impida decir, sin reservas, "Aquí estoy, Señor? Si me envías, iré". Si es así, 
¿qué es? ¿Cómo batallarás con esto? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué puedes hacer después? El último párrafo en la p.130.2 ("¿Seguridad o importancia?") 
Sugiere algunos pasos a seguir. ¿Cuál de estos u otro es tu próximo paso de obediencia? 

 

 

 



 
Para este paso necesitas: 

- Video: "Elizabeth: the Golden Age" > "Nothing but horizon" 

No sabemos qué tan larga o difícil será nuestra misión, pero sí sabemos que los sacrificios y el 
sufrimiento de esta vida nunca se compararán con las alegrías de la próxima vida. En ese primer 
momento en el cielo, la primera vista de Jesús y las multitudes de todas las naciones, sabremos que 
nuestra labor valió la pena. Esta garantía nos llevará a través de cualquier dificultad a lo largo del viaje. 

 

1. Mira este video de la historia de la reina Isabel y la Edad de Oro de Inglaterra. En este clip, 
Sir Walter Raleigh (Clive Owen) describe la esperanza que lo mantuvo en medio de un 
peligroso viaje hacia el Nuevo Mundo. ¿Cómo se aplican sus palabras a nuestro viaje al mundo 
no alcanzado?  

 

 

 

 

2. Piensa en una situación que involucra el sacrificio y, sin embargo, al final valió la pena. ¿Qué 
hizo que fuera así? 

 

 

 

 

3. ¿Un sacrificio por una causa mayor es realmente un sacrificio? ¿Qué te está pidiendo Dios 
que apartes para la misión? 

 

 

 

   



 
Para este paso necesitas: 

- www.crperspectivas.org/recursos 

- Libro de lectura 

Puedes ser cristiano, pero ¿eres un "cristiano global"? Según David Bryant, "los cristianos globales son 
discípulos cotidianos para quienes la causa global de Cristo se ha convertido en una prioridad primordial 
e integradora de la vida". ¿Esto describe en lo que te estás convirtiendo? 

 

1. Para la mayoría de nosotros, la causa global de Dios no implica la mayor parte de nuestro 
tiempo y energía. Aún así, puede ser "la prioridad integral de la vida". En términos prácticos, 
¿qué significa eso? 

 

 

 

2. Lee "Las disciplinas esenciales" en el artículo "Vida con propósito" (Libro de lectura, 
páginas 127.4). ¿Qué práctica cristiana mundial podrías desarrollar a continuación? En 
concreto, ¿cómo? 

 

 

 

 

3. En el sitio web de Perspectivas, haz clic en el botón “Recursos”. Explora esta colección de 
recursos, conexiones y oportunidades. ¿Cuál podrías considerar a continuación? 

 

 

 

   

http://www.crperspectivas.org/recursos


 
Para este paso necesitas: 

- La tabla de contenidos de este Diario 

La experiencia de este diario termina aquí, pero tu viaje a las naciones apenas ha comenzado. Tómate el 
tiempo para mirar hacia atrás y luego mirar hacia adelante. ¿Qué sigue? 

1. Revisa los últimos veintinueve pasos de este diario (Tabla de contenidos). ¿Cuál tema o 
temas te hablaron más? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles son dos o tres pasos que tomarás a continuación? 

Trabajar en mi relación con Dios. 

Atender el llamado de ir. 

Leer la Biblia con un enfoque misionero. 

Hacer un viaje de misión a corto plazo. 

Conocer mejor el mundo. 

Convertirme en una persona acogedora. 

Afrontar mis miedos y dudas. 

Movilizar mi iglesia. 

Aprender más. (libros, biografías, etc.) 

Movilizar a mis amigos. 

Orar más por las naciones. 

Re-priorizar mis donaciones. 

Decidir a quién ayudaré a enviar. 

Ser un mentor 

Conseguir un mentor. 

Simplificar mi tiempo: más tiempo para las 

naciones. 

Vivir intencionalmente entre la gente 

necesitada. 

Enfocarse más en los pueblos no 

alcanzados. 

Servir con Perspectivas. 

Coordinar una clase de Perspectivas. 

Identificar mi rol, dones y habilidades. 

Desarrollar un hábito cristiano mundial. 

Resuelve esto: "¿Estoy llamado a ir?" 

Otro: ___________________________ 

3. Menciona un paso de acción específico y pon un tiempo a cada una de las cosas por hacer 
que seleccionaste arriba.   



 

Aquí hay algunos recursos adicionales para un mayor estudio y exploración. 

1. La misión del pueblo de Dios: una teología bíblica de la misión de la Iglesia 

Christopher J.H. Wright, Zondervan Publishers, 2010 

2. El Drama de las Escrituras: encontrar nuestro lugar en la historia bíblica 

Conocimientos más profundos sobre la narrativa misional de la Biblia Craig Bartholomew en la 
narrativa misional de la Biblia. 

3. Today's All-Star Mission Churches: Strategies to Help Your Church Get Into the Game 

Ejemplos prácticos de iglesias haciendo bien la misión. Tom Tellford, Baker Books, 2001 

4. Radical. David Platt.  

c. Mark Sigmon: www.globalimpactservices.org, mark@globalimpactservices.org 

5. Mission Frontiers: Revista sobre misiones fronterizas del Centro de los Estados Unidos; la 
puede encontrar gratis en este sitio web www.missionfrontiers.org 

6. Para sus siguientes pasos: 

a. //missionnext.org: Listado de recursos de capacitación y servicio a corto y largo plazo. 

b. www.yearofinsight.org: Oportunidad de estudio avanzado 

c. https://fedemec.net/ 

d. https://www.ywamfm.org/es/acerca-misiones-fronterizas/ 

8. https://misionessim.org/recursos 

9. https://movilicemos.org/recursos 

10. http://www.recursosmisioneros.com/ 

 

 

 

http://www.missionfrontiers.org/
https://fedemec.net/
https://www.ywamfm.org/es/acerca-misiones-fronterizas/
https://misionessim.org/recursos
https://movilicemos.org/recursos
http://www.recursosmisioneros.com/

