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D I O S ESTÁ H AC I EN D O

algo nuevo.

“¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está
sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy
abriendo un camino en el desierto,
y ríos en lugares desolados.”
I S A Í A S 4 3 :19

Uno de nuestros servidores globales me comentó una vez

podían tener acceso a agua a menos que la cargaran, seis

que lo peor de vivir en un clima cálido cerca del ecuador

galones a la vez, dos millas cuesta arriba del manantial. El

es que las personas no tienen un concepto de “invierno.”

Servidor Global Wayne Niles y su equipo pudieron instalar

No hay estaciones en las que las temperaturas heladas y

una bomba de energía solar. Las personas venían de todas

las carreteras nevadas le mantienen más dentro de la casa

partes a recibir agua en la estación seca cuando no había

y los días oscuros le roban su energía.

llovido por meses.

Así como anualmente tal vez experimentemos la “muerte”

El patrón bíblico nos indica que la estación de

del invierno seguido de la nueva vida que retoña en la

muerte da espacio a la estación de vida. ¿Sabía que

primavera, el patrón bíblico nos muestra muchos siervos

estamos actualmente respondiendo a más de cuarenta

de Dios en estaciones de “muerte” antes de estaciones de

personas y matrimonios que han expresado su deseo de

“vida”. Tras triunfar contra los profetas de Baal, Elías huye

servir transculturalmente? Y, familia, ¡necesitamos a más!

de Horeb y duerme por días. No es sino hasta después

Estos son retoños de nuevos comienzos dados por Dios

de que Elías cesa toda actividad que el SEÑOR le habla

que surgen como las primeras flores de la primavera.

acerca de lo que está por venir. Jonás pasa días en

Muchos están respondiendo a la invitación de convertirse

completa oscuridad en el interior de un pez antes de que

en discípulos de Jesucristo a pesar de las circunstancias

finalmente siguiera la directriz de Dios de ir a Nínive. En

y otros están convirtiéndose en seguidores de Cristo

un preanuncio poético de su propia muerte y resurrección,

justamente por sus circunstancias.

Jesús dice: “Ciertamente les aseguro que, si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero, si

¿Será usted partícipe de la nueva vida que Dios

muere, produce mucho fruto.” (Juan 12:24).

está creando?

Amigos y amigas, estos últimos años se han sentido

Por más de dos siglos, la misión de Dios a través de MI ha

como una estación de muerte y espera. En la mayor

estado dependiendo de la cercanía de las personas fieles

parte del mundo, la pandemia sigue sin resolverse y

a Dios que trabajan para responder al llamado de Dios.

los servidores globales de MI se enfrentan de cerca y

Espero que use esta guía de líderes para buscar qué Dios

personalmente con muchas necesidades desesperantes

está diciéndole hoy a usted y a su iglesia. ¿Cómo puede

acentuadas por la pandemia. En la Fundación Proyecto

Dios estar llamándoles a participar en lo que el Espíritu

de Esperanza en Bolivia, los Servidores Globales J.D. y

Santo está haciendo alrededor del mundo?

Rhonda Reed fueron testigos de cómo dos de sus socios
en misión casi mueren por el COVID y no había camas
disponibles en los hospitales. El equipo oró y Dios proveyó
milagrosamente el oxígeno y cuidados médicos voluntarios
necesarios para salvar sus vidas.
En la República Democrática del Congo, una bomba
de agua rota en un hospital misionero significó que no
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Rda. Sharon Koh
Directora Ejecutiva/CEO

S E R M Ó N PA R A L A N IÑ E Z
TEMA

| Dios siempre está haciendo algo nuevo

en las misiones. La niñez puede coparticipar con la
misión de Dios ahora y en el futuro.

ESCRITURA

| Isaías 43:18-21

OBJECTO(S)
• Un celular (nuevo o viejo)
• Teléfonos antiguos (de manija, de disco, de
|montar en la pared, etc.) o fotos impresas de
teléfonos antiguos

1 Comparta acerca de su experiencia con los teléfonos—

bote. Navegaron por meses antes de llegar a su lugar de

muestre teléfonos antiguos o fotos de teléfonos antiguos.

servicio. Luego Dios usó los trenes y aviones para que

Diga algo como: “Cuando era niño(niña), el teléfono

los misioneros llegaran a otros países. Y hoy, algunos de

estaba colgado en la pared. Las personas no cargaban el

nuestros misioneros están usando sus computadoras y el

teléfono en su cartera, bolsillo, mochila o en las manos.

internet para hablarle a otras personas acerca del amor

Teníamos que recostarnos de la pared porque el cordón

de Dios en Jesús.” [Mostrar foto de los misioneros Carlos

solo llegaba a cierta distancia.”

Bonilla y Mayra Giovanetti enseñando la Biblia a personas
en Chile a través de Zoom.]

2 Diga cómo han cambiado los teléfonos—muestre
un teléfono nuevo. Diga algo como: “Hoy, no tenemos

5 Pregunte: “¿Crees que habrá nuevas tecnologías en el

que recostarnos de la pared. No tenemos que caminar

futuro que Dios podrá usar para hablarle a otras personas

al teléfono porque nuestros teléfonos siempre están

acerca de Jesús? ¿Crees que puedes ser parte de eso?

con nosotros. Los celulares han facilitado el hablar
con y escribirle a nuestras amistades y familiares. Se

CONCLUSIÓN | Dios está haciendo algo nuevo en

puede llamar o enviar un mensaje de texto desde casi

las misiones. La niñez puede coparticipar en el trabajo

todas partes.”

misionero de Dios ahora y en el futuro.

3 Pregunte: “¿Crees que los teléfonos serán diferentes en

ORÁCION FINAL | Padre celestial, no sabemos lo que

el futuro? ¿Cómo crees que serán cuando seas mayor?”

traerá el futuro, pero te conocemos a Ti. Tú eres un Dios

Dele tiempo a la niñez para compartir.

bueno que trabaja en maneras asombrosas. Has usado
botes, trenes, aviones y ahora el internet para compartir

4 Comparta acerca del uso ingenioso de Dios de la

las buenas nuevas de Jesús con personas alrededor del

tecnología para compartir el evangelio. “Dios ha usado

mundo. Sabemos que no has terminado con este trabajo,

todo tipo de cosas nuevas para compartir las buenas

así que úsanos en maneras nuevas para contarle a

nuevas de Jesús. Hace doscientos años, cuando enviamos

otras personas acerca de Tu amor. En el nombre de

a nuestros primeros misioneros, tuvieron que viajar en

Jesús, Amén.
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R E FLE X I Ó N BÍB L ICA
POR EL RDO. DR. IVAN E. GREUTER

ESCRITURA | Isaías 43:18-21
Cuando me preguntan si querría vivir en algún período

Dios hizo en el pasado se volvería a ver como una fuente

pasado, mi respuesta inmediata es “No.” Me gusta

del trabajo redentor con nueva vida entre ellos. Escasez,

vivir ahora. Me gusta la medicina moderna. Estoy

hambre y sobrevivencia darían paso a las abundantes

acostumbrado a las comodidades, tecnología y

y sobrecogedoras bendiciones. La creatividad de Dios

conveniencias de nuestro mundo. Puede que disfrutemos

no tiene límites cuando se trata del Señor cumplir la

soñar despiertos acerca del pasado, pero con frecuencia

misión del evangelio para salvar a las personas. Dios no

el pasado se ve más brillante cuando miramos por el

escatima—ni siquiera a Jesucristo—para traer esperanza,

espejo retrovisor.

amor, redención y vida nueva a las personas en todo el
mundo. Hasta los animales salvajes—los chacales y las

En Isaías 43, el pueblo de Dios vivían cautivos en

avestruces (v. 20)—se beneficiarán de la abundante gracia

Babilonia. El templo fue destruido, les arrancaron sus

y amor de Dios.

amistades y familiares y el pueblo lamentaba la pérdida de
sus vidas y hogares. Escuchamos su lamento en el Salmo

El Señor cumpliría este trabajo salvífico con un plan en

137:1, “Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos,

mente: “al pueblo que formé para mí mismo, para

y llorábamos al acordarnos de Sión.” ¿Quién no se

que proclame mi alabanza” (v. 21).

preguntaría si quedaba algo de esperanza?
Al recibir la Ofrenda Misionera Mundial, recuerdo el
En medio de su desilución, Dios habla palabras proféticas

trabajo maravilloso de Dios en el pasado: dos siglos

para el futuro. El Señor dice: “Olviden las cosas de

de llamados, comisiones, apoyo y enviar a miles de

antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo

misioneros y misioneras al mundo de Dios para realizar

nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?

Su obra redentora. Podríamos cesar como agencia

Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos

misionera—hacer una pausa y aplaudir por todo lo que

en lugares desolados.” (Isaías 43:18-19). El Dios

Dios ha hecho en y a través nuestro. Podríamos retirarnos

Todopoderoso le dice al pueblo de fe que confíen en

sabiendo que “lo mejor nos precede.” Sin embargo, el

el Único que obró con poder y milagrosamente en el

Señor no cesa de traer esperanza, sanidad, liberación y

pasado porque Dios podía y actuaría otra vez. Los tiempos

restauración a los pueblos que Dios ama “de todas las

pasados fueron críticos—el pueblo de Dios experimentó

naciones, tribus, pueblos y lenguas “ (Apocalipsis 7:9). Si

la obra liberadora y redentora del Señor en el Éxodo. El

Dios no ha cesado, ¿podemos dejar de compartir

gran YO SOY el YO SOY (Éxodo 3:14 RV60) le aseguraba

las buenas nuevas del amor de Dios en medio

al pueblo que las nuevas cosas de Dios eclipsarían

nuestro?

lo antiguo y lo redifiniría globalmente. Si el Señor
Todopoderoso pudo salvar al pueblo de Egipto, ¿podrá

Me sostengo en las palabras sabias de nuestro primer

rescatar a las personas de las naciones? Dios mostró su

misionero, Adoniram Judson, “el Futuro es tan Brillante

fidelidad de que su Salvador está vivo, activo, capaz y listo

como las Promesas de Dios.” ¿Qué milagros Dios hará a

para volver a rescatar.

través de Ministerios Internacionales en el futuro? ¿Qué
nuevas relaciones y tecnologías usará Dios para llevar

El pueblo sería nuevamente testigo de la salvación de

el amor de Jesús al mundo? ¿Cómo las nuevas

Dios en su medio al testificar de la nueva vida salvífica

generaciones testificarán de la obra salvífica de Dios?

que trajo en lugares desiertos: “ahora mismo va a

Anhelo ser parte del trabajo continuo de Dios—¡espero

aparecer, ¿no se dan cuenta?” (Isaías 43:19b). Lo que

que ustedes también!
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U N C O M IEN ZO
DE SERMÓN
ESCRITURA | Isaías 43:18-21
TEXTO DE APOYO | Filipenses 1:6
TÍTULO SUGERIDO: | “Con Dios, Lo Mejor está
Por Venir”

TEMA | Podemos honrar nuestra historia y experiencias
pasadas como evidencia de la presencia de Dios y mirar a
un futuro lleno de las promesas de alabanza de Dios.

PREGUNTA | ¿Cuándo fue la época dorada de
su congregación? ¿En dónde marcarían si hubiera una
máquina del tiempo, si su iglesia local pudiera viajar
al pasado? “La iglesia estuvo en su mejor momento
cuando…” [Cuente historias positivas del pasado de
su iglesia. Puede preguntarle a personas mayores que
testifiquen del Señor.] ¿Qué tal si nuestros “mejores
años” no están en el pasado sino por venir?

TEXTO | En Isaías 43, el pueblo creía que sus mejores
tiempos habían ya pasado. La tradición y los cuentos
fueron maneras de conservar viva la “época dorada”
del período del primer templo cuando “Dios estaba con
nosotros.”
Sin embargo, el Señor del Éxodo (“YO SOY”) no estaba
satisfecho con vivir de las glorias pasadas, sino que

PUNTO 1 | v. 16-17:

Dios ha trabajado
poderosamente en el pasado. Isaías recuerda el
Éxodo como una experiencia épica de testimonio
del poder de Dios para rescatar a Su pueblo.

PUNTO 2 | v. 18: Dios invita al pueblo a

imaginar un mejor futuro después de que regresaron
del exilio babilónico—”El Futuro es tan Brillante
como las Promesas de Dios.” (Adoniram Judson)

PUNTO 3 | v. 19: El pueblo será un testigo que
disfrutará contándole a otras personas del trabajo
redentor de Dios.

prometió trabajar contemporáneamente para traer
redención al pueblo de Dios en medio de las naciones.
¿Cómo las experiencias pasadas del trabajo salvífico de

PUNTO 4 | v. 20-21: Con la nueva vida (agua

en el desierto), el pueblo de Dios alabará el nombre
de Dios en las naciones.

Dios sirve como testimonio del trabajo futuro de Dios?
¿Cómo podemos—y la prole de nuestra prole—unirnos
al trabajo de Dios de traer alabanza y gloria al nombre de
Dios en un futuro que Dios está formando?
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G U Í A D E O R AC I Ó N

9 Señor, oramos por paz en la región pues la inestabilidad
económica del país ha provocado el aumento de las
tensiones políticas. MELANIE BAGGAO, LÍBANO
10 Querido Dios, oramos que dirijas a los promotores
de salud que se dedican a cuidar a las personas más
vulnerables en sus comunidades. DAVID PARAJÓN,
NICARAGUA

1 Señor, oramos por creatividad, paciencia y sabiduría al

11 Oremos por sabiduría al ministrar a la niñez vulnerable

seguir adaptándonos al mundo moldeado por el COVID.

y sin hogar. ANN Y BILL CLEMMER, REPÚBLICA

STAN SLADE, GLOBAL

DEMOCRÁTICA DEL CONGO

2 Oramos por la sabiduría y visión de Dios, para mantener

12 Señor, oramos por los fondos para ayudar con

nuestros ministerios con migrantes y la Casa Débora en

la compra de terreno para las nuevas iglesias que

la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. DELIRIS Y

están siendo plantadas. KETLY Y VITAL PIERRE,

MOISE CARRIÓN-JOSEPH, MÉXICO

REPÚBLICA DOMINICANA

3 Querido Señor, oramos que bendigas los campos
de nuestros socios con buenas cosechas de frutas
y vegetales. ANITA Y RICK GUTIÉRREZ, SUDÁFRICA
4 Querido Dios, oramos por provisión para los líderes
y pastores de las 107 tribus en toda Colombia que
llegan al Instituto Bíblico a prepararse para servir en sus
comunidades. WALESKA S. FEBRES, COLOMBIA
5 Señor, oramos por los millones de Banjara no
alcanzados para que escuchen las Buenas Nuevas.
LANUTEMJEN JAMIR & ALEMLA AO, INDIA
6 Oramos por el ministerio de Larry a través de la Iglesia

13 Querido Dios, por favor guía al equipo de liderato del

Bautista Serbia para bendecir a personas sin esperanza

International Christian Alliance on Prostitution (ICAP)

y por el ministerio de refugiados en toda Europa central.

en nuestra búsqueda de apoyo significativo y aliento a

BECKY Y LARRY STANTON, HUNGRÍA

practicantes. LAURAN BETHELL, GLOBAL

7 Oremos por la madurez de los grupos de discipulado

14 Dios poderoso, oramos por tu dirección en las

que hemos establecido en nuestra región. CARLOS

realidades continuas de la pandemia del COVID-19 y

BONILLA & MAYRA GIOVANETTI, IBEROAMÉRICA

cómo afecta el ministerio de la Fundación Proyecto de

Y EL CARIBE

Esperanza. J.D. Y RHONDA REED, BOLIVIA

8 Amado Padre, oramos por la niñez con necesidades

15 Señor, oramos por todas las actividades de

especiales en Tijuana que aún no están en las escuelas,

promoción de la paz del Kingdom of Peace and

que la escuela Didaqué se convierta en su espacio seguro.

Development —como la transmisión radial y la

PATTI Y TIM LONG, MÉXICO

capacitación de Entrenadores de Transformación de
Conflicto. BOAZ KEIBARAK, KENIA
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16 Padre Dios, oramos por los padres del hogar en Hope

25 Oramos, Dios, que con tu ayuda pueda seguir

Unlimited quienes cuidan muchos estudiantes a la vez,

construyendo mi ministerio de enseñanza de teología

necesitando amor, afirmación y una estructura reintegrada

práctica desde la Universidad Bíblica Latinoamericana.

en sus vidas. CORENNE Y PHILIP SMITH, BRAZIL

RUTH VINDAS, COSTA RICA

17 Oramos, Señor, por justicia mundial con la sabiduría

26 Padre Dios, oramos por los refugiados de Myanmar

de Dios y anticipamos ser testigos de los milagros de

(Burma) quienes experimentan sus vidas como Personas

Cristo al crear un mundo mejor de paz. JOEL Y TRISH

Desplazadas Internamente y quienes han migrado,

HOEFLE-MAGAL, TAILANDIA

especialmente a los EE.UU. MARLENE PO, SIRVIENDO LA
DIÁSPORA DE MYANMAR EN LOS EE.UU

18 Señor, oramos por los adiestramientos virtuales
del Christian Enterprise Development en India, Nepal

27 Señor, abre los ojos y los oídos para ver y oír y seguir

Myanmar. WATI LONGCHAR, ESTE Y SUR DE ASIA

la voluntad de Dios y por la disposición para compartir el
amor de Dios dondequiera que estemos. BECKY & MIKE

19 Querido Dios, oramos por más integración entre

MANN, TAILANDIA

los diferentes grupos étnicos en nuestro ministerio.
HERMELINDA Y JORGE DAMASCENO, REINO

28 Querido Dios, oramos por tu provisión para servir

UNIDO

las comunidades haitianas y dominicanas. MADELINE
FLORES-LÓPEZ, REPÚBLICA DOMINICANA

20 Oramos por las bendiciones de Dios en el
crecimiento de la iglesia en Rifu en donde estamos

29 Oramos, Señor, por el trabajo continuo del ministerio

alcanzando a la comunidad. GORDON & LEE ANN

de plantación de iglesia en Metro-Manila y Cebu.

HWANG, JAPÓN

PAUL ROLLET, FILIPINAS

21 Oremos por becas para la Maestría de Estudios

30 Padre celestial, oramos por el proyecto Barnabás en

Teológicos en Ministerios Latinos/as para que respondan

África. CHRISTINA & LANCE MUTEYO, ZIMBABWE

al llamado de un adiestramiento teológico sin la
carga financiera. MERCY GONZÁLEZ-BARNES,

31 Amante Dios, oramos por el ministerio de Debby en MI

IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

con los hijos e hijas de misioneros y sus familias. DEBBY &

KYLE WITMER, TAILANDIA
22 Oramos, Señor, que las residentes del New Life
Center Foundation lleguen a conocer a Jesús profunda y
personalmente y que encuentren libertad en el amor de
Jesús. JENI PEDZINSKI, TAILANDIA
23 Poderoso Señor, oramos que las personas realmente
escuchen y oigan la esperanza y paz de la salvación de
Dios cuando escuchen el evangelio. CARMELLA
JONES, HUNGRÍA
24 Oramos por los mentores en los siete países
latinoamericanos que comienzan los Clubes de Niñas
Talita Cumi en comunidades vulnerables, y por Dwight
en sus adiestramientos comunitarios en el sistema de
recogido de agua de lluvia.
BARB Y DWIGHT BOLICK, CHILE
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Muchas gracias al Rdo. Dr. Ivan
E. Greuter, miembro de la junta
de directores y pastor de la Iglesia
Bautista West Side en Topeka,
Kansas; la Sra. Adina Van Os,
pastora de la Primera Iglesia
Bautista de Wamego, Kansas;
y la capellana de MI, la Rda.
Soozi Whitten Ford por sus
contribuciones al contenido de
la guía de líderes de la OMM de
este año.
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