
Amada familia de Ministerios Internacionales (MI),

¡Saludos en el nombre de nuestro Señor Resucitado y Salvador Jesucristo!

Hemos pasado el primer aniversario de la pandemia del COVID-19 la cuál cambió la vida que conocíamos. 
Por más de un año, la mayoría hemos vivido con el estrés latente de la pandemia, violencia racial, 
incertidumbre política y dificultades económicas. Aún cuando algunas cosas han reabierto y parte de nuestra 
vida ha regresado a algo parecido a lo normal, hay muchos problemas sin resolver.

En el 2020, el COVID-19 detuvo la mayor parte de los viajes de MI y enviamos a nuestros colegas de la 
oficina central a trabajar de manera remota desde sus casas. Entonces, nos preparamos para lo peor. 
¿Qué haremos si los donativos siguen las tendencias económicas a nivel nacional? Lo más difícil acerca de 
pandemias sin precedentes es que es muy difícil predecir qué pasará.

Jesús dijo, “Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo 
obtendrán.” (Marcos 11.24 NVI)

Así que, oramos. Oramos mucho.

Siempre he encontrado sorprendente que Jesús comparó al reino de Dios con un grano de mostaza. Un 
grano de mostaza es suficientemente pequeño como para atorarse entre mis dientes y sin embargo puede 
radicalmente cambiar todo el sabor de un plato…

“Les contó otra parábola: «El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su 
campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y 
se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas».” (Mateo 13.31-32 NVI)

La Ofrenda Misionera Mundial celebra la fe del grano de mostaza.

El año pasado, a través de su generosidad y sacrificio, MI tuvo un año fiscal sólido. Nuestros auditores 
nos felicitaron por la efectividad con la que realizamos la misión. En otras palabras, para la cantidad de 
dinero que estamos gastando, hacemos mucho para el reino de Dios. Al trabajar de cerca con la junta, 
me alegré al recibir este comentario. Junto con un préstamo PPP perdonado, entramos a este año con un 
panorama mucho más esperanzador y positivo que el que sentimos cuando empezó la pandemia y con 
la determinación de usar los recursos y el tiempo que Dios proveyera para resolver algunas cosas que 
necesitaban nuestra atención.

Usamos el tiempo de limitación para viajar, para enfocarnos en trabajo administrativo que había estado 
necesitando nuestra atención por mucho tiempo; incluyendo, abocándonos a la migración a un sistema 
financiero que necesitábamos hace tiempo. Hemos examinado y mejorado procesos; y, en el campo 
hemos seguido nuestra participación activa en atender las necesidades humanas y predicar el evangelio 
de Jesucristo. También comenzamos a trabajar en la actualización del plan estratégico, Respondiendo al 
Llamado, para que se adapte a la misión de los próximos tres a cinco años de este siglo 21.

Así como el grano de mostaza comienza pequeño, pero se nutre para lograr crecimiento 
exponencial, este pasado año hemos visto el crecimiento de ideas en proyectos y trabajo de 
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apoyo que cambia vidas. En el comienzo, un socio internacional nos dijo, “¿Cómo hablamos acerca de 
lavarnos las manos cuando aquí la gente no tiene agua limpia para beber?”

Seguimos oyendo estas palabras como invitaciones de Jesucristo mismo a trabajar por llevar Su bondad 
dadora de vida a las comunidades alrededor del mundo.

También hemos visto adiestramiento, empoderamiento y el desarrollo de relaciones en maneras nuevas 
y creativas. En ocasiones, celebramos cómo una plataforma en línea permitió una mayor participación 
que lo que un evento en persona nos habría permitido. Esto fue muy significativo en dos experiencias de 
comisión y un par de cultos memoriales de la familia en MI.

De igual manera, cuando un siervo y una sierva fiel de Cristo como usted empieza a orar 
acerca de cómo administrar los recursos del reino de Dios confiados a su persona, el 
Espíritu de Dios hace crecer su inversión de grano de mostaza en algo suficientemente 
grande para proveer descanso y refugio para otras personas. Su coparticipación a través de la 
Ofrenda Misionera Mundial significa que su ofrenda se multiplica con las ofrendas de otras personas para 
traducirse en desarrollo económico, educación teológica, salud y bienestar y muchos otros cambios para 
la gloria de Dios en las vidas de muchas personas.

Hace poco nuestra oficina de servicio al donante recibió una llamada de una gentil dama que dijo que 
ella y su esposo habían orado acerca de dónde ofrendar su dinero del cheque de estímulo, y Dios puso 
a MI en sus corazones. La persona que recibió la llamada compartió este testimonio con gratitud y 
emoción con el resto del equipo en la oficina central. Nos sentimos animados de parte de Dios a través 
de ustedes, nuestra familia de MI…

Gracias por su inversión profunda en la misión de Dios a través de MI. Su consistencia en medio de este 
mundo tan cambiante y las grandes incertidumbres han hecho posible que sigamos este proceso de 
discernimiento junto a quienes exploran el llamado de Dios para servir en misión transcultural alrededor 
del mundo.

Les invitamos a considerar en oración cómo puede apoyar la Ofrenda Misionera Mundial de este año 
junto a su comunidad. MI sigue confiando en nuestro Señor para proveer para el trabajo que Dios nos 
llama en la misión de Dios y tenemos la confianza de que su ofrenda del grano de mostaza se multiplicará 
hasta llegar a ser como el árbol de mostaza.

En unidad en la misión de Dios,

 

Rev. Sharon T. Koh 
Directora Ejecutiva/CEO 

JUAN 1:16

    L A

gloria de Dios nos ha
               SORPRENDIDO


