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La melodía esperanzadora y la lírica contagiosa de 
la canción de Johnny Nash en el año 1972 titulada “I 
Can See Clearly Now” (“Puedo ver claramente ahora”) 
resuenan en el fondo de mi mente mientras medito acerca 
de la obra de sanidad de Jesús a un ciego en Betesda.

Al igual que muchos de los que Jesús encontró, este 
hombre conoció a Jesús no por iniciativa propia, sino 
a través de amigos que se ocuparon de su bienestar y 
vieron en el itinerario del rabino una chispa de esperanza 
para su amigo. Si tan sólo pudieran llevarlo al lugar del 
encuentro, si tan sólo pudieran acercarlo lo suficiente 
como para que Jesús pudiera alcanzarlo y tocarlo, 
entonces tal vez habría esperanza. Tal vez su amigo 
podría verlo y el ciego vería.

Jesús, sin embargo, no era un motivador público. Tomó 
al hombre de la mano y lo condujo fuera de la aldea, a 
un lugar tranquilo y privado donde podía atender más 
íntimamente las necesidades del hombre. Primero 
escupió en los ojos del hombre y aplicó su toque, luego 
le preguntó si veía algo. De hecho, el hombre ahora podía 
ver personas, pero su visión no era clara: las personas 
parecían “como árboles”. En este caso, el milagro ocurrió 
en dos etapas: Jesús hizo uso de un segundo toque para 
transformar los ojos del hombre.

Vivimos en una cultura acelerada que prefiere la 
gratificación inmediata sobre lo prolongado, el evento 
sobre el proceso, el destino a la exclusión del viaje. 
Visitamos restaurantes de “comida rápida” y preparamos 
comidas “instantáneas” en casa, esperamos no sólo el 

día siguiente sino la entrega el mismo día, y accedemos 
a las bibliotecas de información con tan sólo un “clic” 
del “mouse” (ratón de la PC) o a un toque del enlace en 
nuestros teléfonos inteligentes.

Este testimonio de Jesús sanando al hombre en Betesda 
nos recuerda que la transformación genuina a menudo, 
probablemente la más frecuente, ocurre con el tiempo 
en vez de en un instante. Así como tomó tanto un primer 
toque de Jesús como un segundo toque para restaurar 
completamente la vista del ciego, hacer discípulos de 
Jesús involucra tanto a las personas que conducen a un 
compromiso inicial con Cristo (“bautizándolos”) como a la 
formación continua (discipulado) en la forma de seguir a 
Jesús (“enseñándoles a obedecer”, Mateo 28:18-20).

Los servidores, el personal y los voluntarios globales 
en Ministerios Internacionales (MI) trabajan de manera 
intercultural para invitar a las personas a convertirse en 
discípulos de Jesús. Esto implica guiar a las personas 
hacia un compromiso inicial de vida con Cristo, y luego 
apoyar la transformación continua de las personas y las 
comunidades al “proclamar con palabras y hechos el 
reino de Dios de justicia, paz y vida abundante para toda 
la creación”. Los ministerios de MI tocan a seres humanos 
y comunidades enteras, conectando cuerpo y espíritu, 
para alcanzar la integridad que proviene de la plenitud de 
la vida en Cristo.

Su apoyo a Ministerios Internacionales (MI) en la oración, 
en estímulo y con sus ofrendas hace posible un trabajo 
transformador e impactante alrededor del mundo, a 
través de los ministerios de evangelismo y discipulado 
hasta el trabajo con la salud y bienestar, la abolición de la 
esclavitud global, paz y justicia, entre otros. En todo esto, 
trabajamos hacia la visión de un tiempo en que se haga 
la plena voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. 
¡Seguramente será un “día brillante y soleado”!

Rev. Jim Bell 
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Cuando llegaron a Betesda, algunas personas 
le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo 
tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera 
del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de 
poner las manos sobre él, le preguntó: ¿Puedes 
ver ahora?

El hombre alzó los ojos y dijo: Veo gente;  
parecen árboles que caminan. Entonces le  
puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el  
ciego fue curado: recobró la vista y comenzó a  

ver todo con claridad. 

MARCOS 8:22-25, NVI



1  Jesús, tu ministerio fue humilde. 
Trabajaste por amor al Padre, no 
por gloria personal. Ayúdanos a 
modelar nuestras vidas y nuestro 
ministerio a través de ti. Jesús, 
ayúdanos a verte más claramente.  
REV. JENNIFER T. 

PEDZINSKI, TAIL ANDIA

2  Querido Jesús, abre nuestros 
ojos para ver a aquellos a quienes 
consideramos moralmente 
repugnantes como tus amados 
hijos. Danos valor para amarlos 
y cuidarlos con gracia, como lo 
harías tú. Amén Mateo 5:44:  

“Pero yo les digo: Amen a sus 
enemigos y oren por quienes los 
persiguen”.   
LAURAN D. BETHELL,  GLOBAL

3  Amado Señor, oramos por 
aquellos que estudian en el 
programa latinoamericano de 
Maestría en Teología. Abre sus 
mentes y corazones a tu Espíritu 
y dales poder para usar su 
formación para construir tu reino 
en sus ministerios locales. 
REV. J.D. REED, JR., 

IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

4  ¡Por el aliento que llena 
nuestros pulmones, los huesos 
que nos mantienen unidos y la 
carne que nos hace mover, te 
damos gracias, ¡oh Dios! “Ahora 
bien, el Señor es Espíritu; y, 
donde está el Espíritu del Señor, 
allí hay libertad.” (2 Co. 3:17)    
MYLINDA BAITS,  GLOBAL

5  Padre, ayúdame a ver con tus 
ojos las necesidades de quienes 
me rodean. Ruego por una 
visión más clara de la verdadera 
necesidad y la fuerza de voluntad 
para seguirte en el cumplimiento 
de esas necesidades, a través de 
Cristo, Amén.    
KYLE WITMER,  TAIL ANDIA

6  Gracias, Jesús, por abrir los 
ojos, restaurar la vista y ayudar 
a nuestro mundo a ver más 
claramente el trauma que causan 
la prostitución y la trata humana. 
Ahora, abre sus billeteras y 
carteras como corresponde. 
Amén. 
JEFF DIESELBERG, 
TAIL ANDIA

7  Señor, ayúdanos a ver el 
mundo a través de tus ojos, 
para que las imágenes sean 
verdaderas y claras y no borrosas 
como en un reflejo incompleto. 
Si bien hay fe, esperanza y amor, 
ayúdanos a encarnar el hecho de 
que, en tu misión, el mayor de 
ellos es el amor.  (1 Co. 13:12) 
REV. SHARON KOH, 
DIRECTORA EJECUTIVA /  CEO

8 Que Jesús ilumine los ojos 
de los corazones endurecidos 
que se aferran a los valores 
mundanos. Que puedan ver y 
experimentar cómo el amor de 
Jesús los sostiene en tiempos 
difíciles. 
MELANIE BAGGAO,  LÍBANO

9  Oro por nuestros líderes 
que sirven en países en medio 
de disturbios políticos. Por 
nuestros estudiantes en el 
programa Maestría en Teología 
y por su capacidad de ver 
claramente cómo compartir el 
reino de Dios.  
MERCY GONZÁLEZ-BARNES, 
IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

10  Gracias, Dios, por las 
mujeres líderes, empoderadas 
por el poder de tu Espíritu Santo 
que sirven y que fortalecen 
fielmente el Cuerpo de Cristo a 
pesar de las limitaciones que 
se les imponen solo porque son 
mujeres. Gá. 3:28: “Ya no hay 
judío ni griego, esclavo ni libre, 
hombre ni mujer, sino que todos 
ustedes son uno solo en Cristo 
Jesús.” 

ANN & BRUCE BORQUIST,  
GLOBAL

11  Señor, abre los ojos y los 
corazones de la gente de la 
Tribu Hill para verte y aceptar 
tu amor. Que te conozcan más 
íntimamente que nunca.  
(Salmo 139) 
ALISE & MARK JUANES, 
TAIL ANDIA

12  Padre, toca nuestros ojos 
diariamente a través del poder 
del Espíritu Santo para ver que 
nuestros hijos tengan acceso a 
una educación que provoque un 
cambio en sus corazones. En el 
nombre de Jesús. 
RUTH FOX, GLOBAL

13  Padre, ayúdanos a ver las 
necesidades (mentales, físicas 
y espirituales) de nuestros hijos 
misioneros, que van porque 
sus padres están llamados al 
ministerio global. En el nombre 
de Jesús. 
FAYE YARBROUGH, 
SUDÁFRICA

14  Padre, gracias por la 
oportunidad de compartir las 
buenas nuevas de Jesús en 
Hungría. Pedimos que la puerta 
permanezca abierta y que todos 
encuentren esperanza viva en 
Cristo.    
AMANDA & JON GOOD, 
HUNGRÍA

15  Nuestro Dios Padre, vengo 
a ti en el nombre de nuestro 
más preciado Señor Jesucristo. 
Por favor, bendice a todos los 
estudiantes del Maestría en 
Teología cuando regresan a sus 
comunidades para compartir el 
evangelio y el amor de Cristo a 
aquellos que están perdidos en 
la oscuridad de este mundo. A ti 
sea la gloria. Amén.  
JAE STOCKTON, MÉXICO

16  Padre misericordioso, 
enséñanos a ver tu imagen en los 
que sufren, para ser agentes de 
paz y transformación en nuestro 
mundo roto. 
ELIBERTO & MOLLY JUAREZ,  
EL SALVADOR

17  Padre celestial, gracias 
por Jesús quien llevó nuestra 
vergüenza en la cruz y 
restauró nuestro honor. Que te 
entreguemos nuestra fidelidad 
sólo a ti mientras enseñamos a  
tu gente. 
GORDON HWANG, JAPÓN

18  Dios de Amor y de Gracia, te 
alabamos porque tus caminos 
son justos y pacíficos. Tienes 
el poder de hacer realidad lo 
que nos parece imposible. En 
el Medio Oriente estamos 
acorralados por todos lados. 
Pero gracias, Padre amoroso, 
porque confiamos que puedes 
hacer todas las cosas. En el 
nombre de Jesús, ¡Amén!  
DAN & SARAH CHETTI, 
MEDIO ORIENTE  

19  Señor, muéveme de ver 
“árboles que caminan” a “todo 
con claridad,” cuando veo a 
todos los que tengo el privilegio 
de servir y enseñar en Tu 
nombre.  (Colosenses 1:28)  
STAN SLADE, GLOBAL

20  Oren por nosotros en nuestra 
nueva asignación misionera 
como consejeros espirituales 
que ministran a los servidores 
globales de MI en el cuidado 
del alma, su autocuidado y el 
cuidado comunitario. Oren por 
la provisión de apoyo para esta 
vital misión.  
DAVID & JOYCE REED, 
GLOBAL

21  Únase a nosotros en 
oración mientras revisamos y 
discernimos nuestro próximo 
período de servicio en 
Ministerios Internacionales (MI) 
para que la voluntad de Dios se 
haga en la tierra como en el cielo. 
Amén.   
PETER & SARAH MCCURDY, 
MÉXICO

22  Señor, abre los ojos 
espirituales de nuestros 
corazones para que podamos 
ver a nuestros vecinos (a nuestro 
prójimo) a través de Tus ojos y 
amarlos como Tú.  
CARLOS BONILLA & MAYRA 
GIOVANETTI, COLOMBIA

23  Señor, haznos instrumentos 
de tu paz. En medio de los 
conflictos que nos rodean, que 
podamos testificar que somos 
tus hijos al ser pacificadores 
(Mateo 5: 9). Comienza por 
nuestros corazones, para que 
nuestros vecinos e incluso 
nuestros enemigos puedan ver  
tu gracia.  
DANIEL BUTTRY, GLOBAL

24  Dios amoroso, abre nuestros 
ojos para ver el mundo a través 
de tus ojos. Ayúdanos a ser 
valientes en la fe para que 
podamos ser instrumentos de tu 
luz de esperanza para los niños 
en Bolivia. Amén.   
SARAH NASH,  BOLIVIA

25  Dios Padre, lléname de 
tu amor perfecto y quita todo 
miedo en mi vida para que 
pueda responder a las personas 
y situaciones con la seguridad de 
que puedo confiar en ti todas las 
cosas.  
ANNIE DIESELBERG, 
TAIL ANDIA

26  Señor, cuán privilegiados 
somos de dar testimonio de tu 
presencia entre nosotros en la 
alegría de abrir y cerrar nuestros 
ojos y observar los sueños 
esperanzadores de una nueva 
generación. (Lucas 10:23)  
KIT RIPLEY, TAIL ANDIA

27  Señor, por favor, danos 
oídos para escuchar y ojos para 
verte en el hambriento, sediento, 
desnudo, enfermo, encarcelado y 
en el extraño. Danos gracia para 
sentir y compartir tu amor. 
LARRY STANTON,  HUNGRÍA

28  Espíritu Santo, libérame de 
dar importancia a mi cabello, 
maquillaje y concursos de 
popularidad. Por favor, ayúdame 
a amar a las personas como 
Jesús, recordando qué es 
importante y entregando todo el 
control a Dios.  
REBECCA STANTON, 
HUNGRÍA

29  Señor Jesús, en un mundo 
lleno de confusión, apatía, enojo 
y violencia, que nosotros, tu 
pueblo, tu cuerpo, seamos una 
presencia sanadora que difunde 
en cada lugar la fe, la esperanza 
y el amor que surge al conocerte.  
DENISE & JUAN ARAGÓN,  
MÉXICO

30  Señor, enséñanos a hacer 
justicia y amar la misericordia 
mientras buscamos caminar 
humildemente contigo, dirige 
nuestros pasos hacia aquellos 
que de otra manera caminarían 
solos.  
RAY SCHELLINGER, GLOBAL

31  Señor, oramos por las 
iglesias bautistas en el Congo 
mientras buscan alcanzar a los 
perdidos y discipularlos. (Mateo 
28:18-20)   
JILL & MIKE LOWERY,    
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

Durante la Ofrenda Misionera Mundial de este año, nuestros 
servidores y personal global le invitamos a unirse a nosotros en 
oración.

Nuestro tema para este año (“Era ciego mas ahora veo”) 
reflexiona en torno a la historia de Jesús de la curación del 
ciego en Marcos 8:22-25. Jesús escupe en los ojos del hombre 
y pone sus manos sobre él, preguntándole: “¿Ves algo?” Cuando 
el hombre responde que ve personas que parecen árboles 
caminando, Jesús vuelve a tocar los ojos del hombre y su vista se 
restablece por completo. Esta historia plantea la pregunta: ¿por 
qué la curación fue en dos etapas?

Me pregunto si quizás Jesús en ocasiones nos quiere llevar 
a través de caminos lentos de sanidad, para que podamos 
experimentarlo junto a nosotros durante todo el camino. Al igual 
que el hombre ciego, nosotros nunca veríamos a Jesús si no 
tocara nuestras vidas, desde un encuentro que comienza un viaje 
de acompañamiento que será de por vida y que abre nuestros 
ojos para conocerlo mejor. Pero nuestro Dios no se detiene allí. 
Jesús nos rescata de la oscuridad para que podamos verlo y para 
que pueda usarnos para ayudar a abrir los ojos de los demás.

¿Se uniría a nuestros siervos a nivel global en una jornada de 
un mes de oración, para pedirle a Dios que abra los ojos y les 
muestre cómo seguirlo con sabiduría y valentía, para que aquellos 
a quienes sirven conozcan el amor que Dios siente por ellos a 
través de Jesucristo? Y nosotros, en nuestra vida cotidiana y en 
la iglesia, veamos cómo podemos seguir a Jesús más plenamente 
con fe y perseverancia.

Sus ofrendas y donativos a través de la Ofrenda Misionera 
Mundial brindan el apoyo práctico que necesitan nuestros 125 
servidores globales, más de 900 voluntarios en asignaciones 
cortas, más de 35 empleados en la casa matriz y más de 250 
socios internacionales, ya que Dios los usa para ayudar a otros a 
verlo más claramente.
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Puede donar a través de su iglesia o en la página web  

www.worldmissionoffering.org.


