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Capítulo 1 – Movilización para las Etnias No Alcanzadas
La movilización misionera a etnias no alcanzadas es un área distinta dentro de COMIBAM
porque los candidatos misioneros requieren un desafío especial. El movilizador o la movilizadora
debe entender conceptos claves para poder reclutar adecuadamente a los candidatos misioneros.
También es importante saber que tu enfoque es únicamente etnias no alcanzadas; Por eso se
llama Alcance Una Etnia.
Base Bíblica de Etnias:
El tema de las etnias es Bíblico. Cuando Jesús dio su último mandato, la palabra que salió de su
boca fue; etnos. En el griego la palabra ἔθνους significa etnias.
La gran comisión:
Mateo 28:16 Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les
había indicado. 17 Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. 18
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ―Se me ha dado toda autoridad en
el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones (etnos – ἔθνους), bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
(Nueva Versión Internacional)
Las etnias están en el centro del corazón de Dios y son Su prioridad. Cada persona pertenece a
una etnia. Tu perteneces a una etnia. Algunas etnias tienen acceso al evangelio, y otras no. Etnias
no alcanzadas son personas que no tienen acceso al evangelio.
Cada persona en el mundo viene del mismo linaje de sangre. Todo el mundo es miembro de la
misma familia. Por esta razón, estamos moralmente obligados a llevarles el Evangelio.
Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo;
pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26 Y de una
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la
faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su
habitación; 27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando,
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
(Reina-Valera 1960)
Dios hizo la separación de la familia para que le busquen. Los esparció lingüísticamente y los
separó geográficamente porque juntos, no estaban buscando a Dios – durante el tiempo de la
torre de Babel. (Genesis 11:1ff)
Si estamos moralmente obligados a llevarles el evangelio, esto no tiene nada que ver con un
llamado. El trabajo principal de la iglesia de Cristo es reunir a los miembros de la familia otra
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vez a los brazos de su Padre Celestial. Cada persona perdida en la creación del Padre Dios, esta
separada de Él.
2 Corintios 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios. (RVR 1960)
Cada niño, adolescente, joven y adulto debe saber nombres de etnias no alcanzadas. Cada
edificio local donde se congregan los cristianos debe tener en sus manos una lista y en las
paredes perfiles de etnias no alcanzadas. El trabajo principal del cuerpo de Cristo es terminar de
hacer discípulos a todas las personas que no tienen acceso a la palabra clave.
Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación (ἔθνους);
(RVR 1960)
El mandato Bíblico es amplio y cubre cada persona en el mundo para que no nos equivoquemos
en la tarea: Las personas en el mundo sin acceso al mensaje son la prioridad; sea quien sea.






Etnias – Ethne / Ethnos o Etnos ἔθνους / Laos λαῶν Gente
Pueblo λαοῦ / Nacion ἔθνη / Gentiles ἔθνεσιν
Lenguas– Glossa o Sapha γλωσσῶν / Lengua γλώσσης
Grupo Etno-social – Phyle / Fulé φυλῶν Tribu / Clan φυλῆς / Casta
Creación κτίσει / Tierra γῆς / todo el mundo.

De tal manera amó Dios al mundo – sea quien sea que no tenga acceso
San Juan 3:13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del
Hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 16 Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo
aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras
no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que
sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. (RVR 1960)
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El enemigo Satanás está trabajando 24/7 sin vacaciones para que los cristianos sigan ignorantes o
inactivos del propósito de Dios en el mundo. A pesar de todo, la carne resiste todo lo que
proviene del espíritu. Por eso, si vamos a terminar con el trabajo de la gran comisión, no será
fácil.
Pero no es tan complicado. El misionero(a), necesita entender el propósito de Dios, y necesita
una relación profunda con él Señor para tener suficiente compromiso para poder hacer discípulos
de una etnia no alcanzada.
Con una sólida misiología de Jesús del Nuevo Testamento, realizamos el trabajo por lo cual
fuimos salvos. Como todos estamos reconciliados, tenemos que trabajar en la reconciliación de
los otros que no han oído ni por primera vez el mensaje.
Romanos 15:20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, 21
sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca
de él, verán; Y los que nunca han oído de él, entenderán. (RVR1960)

A. Las dos razones principales del por qué no se involucran en las misiones:
1. No saben del proposito de Dios para el mundo (las salvacion de cada etnia)
2. No tienen suficiente compromiso para cumplir con el proposito de Dios
3. Tienen una situacion personal que no permite que se involucran.
Involucrar en las misiones puede ser
1.
2.
3.
4.

Hacer discipulos en los basicos de misiones transculturales, grupos en casa etc.
Hacer investigacion, el plan del envio.
Trabajar en la capacitacion de nuevos misioneros,
Trabajo en el reclutamiento de nuevos candidatos, que inclyue todo lo que es
comunicar el mensaje de la necesidad.
5. Tranajar en abrir brecha en el campo y recibir nuevos misioneros al nivel de campo.

En el núcleo de todas las estadísticas que muestran la razón por que no hemos terminado con la
gran comisión, resaltan en los primeros dos cosas. 1.) Los misioneros no van a las etnias no
alcanzadas. Van a otros lugares. 2.) Faltan suficiente compromiso. Puede ser que lleguen, pero
no hacen discípulos de la etnia no alcanzada
La movilización hacia etnias no alcanzadas tiene la responsabilidad de entregar la información
de las etnias no alcanzadas en manos de los candidatos misioneros. Una vez que el candidato
sabe dónde debe ir, tiene que contar con un compromiso suficientemente fuerte para cumplir con
la misión.
Sin embargo, la movilización misionera actual no está retando a los candidatos para ir a etnias no
alcanzadas ni para tener un compromiso al nivel que Jesús nos dio. Aquí es donde entra un
movilizador de Alcance Una Etnia.
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Una vez que el candidato misionero entiende la meta de ir a una etnia no alcanzada, debe saber
también que requiere un compromiso hasta la muerte. El capítulo 1 toca estos temas con más
detalle.
El trabajo misionero entre las etnias (los campos misioneros) es trabajo nada más. El trabajo del
discipulado que, hasta la fecha, nadie ha querido hacer. No han querido hacerlo porque 1.) no
saben; o 2.) no tienen suficiente compromiso. Es trabajo que los cristianos no han terminado. No
es nada más que trabajo no terminado. Desafortunadamente, hasta que los cristianos terminen
con este trabajo, no vendrá el fin.
Mateo 24:12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, 13 pero el
que se mantenga firme hasta el fin será salvo. 14 Y este evangelio del reino se
predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones (etnos
ἔθνους), y entonces vendrá el fin. (NVI)
Las investigaciones muestran que el 70% de los misioneros no se quedan en el campo. No se
quedan por las dos razones ya mencionadas. Pero debemos saber que es posible que 70% de los
que se quedan en casa tienen el mismo porcentaje de fracaso. Hay estadística que compruebe que
el 70% de los matrimonios no duran – dentro y fuera de la iglesia. Recuerda que Jesús nos
profetizo que en los últimos tiempos “el amor de muchos se enfriará”. Los cristianos no tienen
suficiente amor por Dios y su obra. Amor es sacrificio. Amor es compromiso. El amor verdadero
no es un sentimiento. El amor verdadero es un compromiso para hacer todo lo posible, pase lo
que pase y hasta la muerte.
Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos. (RVR 1960)
Lucas 22:42 «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no
se cumpla mi voluntad, sino la tuya». (NVI)
Filipenses 2:5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien,
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué
aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza
de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 8 Y, al manifestarse
como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y
muerte de cruz! (NVI)
2 Corintios 5:14 El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de
que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. 15 Y él murió por
todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por
ellos y fue resucitado. (NVI)
El enemigo ha trabajado por miles de años para que la iglesia de Cristo no cumpla con la gran
comisión. Sabemos bien que la doctrina de la iglesia está bastante aguada y que la mayoría de los
cristianos son débiles. El enemigo quiere que la iglesia sea fría y débil para que no venga el fin.
Cuando viene el fin, el enemigo tiene que ir al lugar preparado por él y sus ángeles – el infierno.
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Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. (RVR 1960)
Cuando un ejército va a la guerra contra un enemigo formidable, esperan perder un buen
porcentaje de soldados. En esta guerra espiritual, estamos yendo en contra de un enemigo que
conoce todas nuestras debilidades.
El tema de las etnias no alcanzadas es un tema muy espiritual. Y es una lucha espiritual contra
miles de años de fortalezas. Estamos movilizando hombres y mujeres para ir dando sus vidas por
ganar la guerra espiritual sobre las almas del mundo. Los futuros misioneros necesitan saber
exactamente a dónde van, y que es muy probable que no van a regresar.
Por eso, presentamos este manual. No es un tema de adultos solamente. Es para niños,
adolescentes y jóvenes también porque ellos son los futuros misioneros. Cada persona, chico o
grande, debe escoger una etnia para orar y hacer todo lo posible por alcanzar. De esta forma,
todos estarán haciendo algo para el avance del reino de Dios. Si no tienes suficiente compromiso,
si no tienes suficiente amor, pídele de Dios. Él nos da la gracia y amor para hacer Su obra. ¿De
hecho, no contamos con eso dentro de nosotros mismos?
Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la
fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la
gloria de Dios. 3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia,
prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado. 6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su
tiempo murió por los impíos. 7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un
justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8 Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira. 10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos
salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la
reconciliación.
(RVR 1960)

¿Dónde viene la motivación e inspiración para la movilización?
Los movilizadores a etnias no alcanzadas deben pasar más tiempo en la Biblia que en los libros
de misiología y otros recursos de misiones transculturales. La motivación principal para la
movilización es amor; amor para El Señor y amor por Su obra. Por eso es tan importante estar en
su palabra. La palabra de Dios nos da inspiración directa de Su amor por medio de su Espíritu
Santo revelando la verdad viva de El en las escrituras.
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La Biblia nos da toda la información necesaria y es la fuente de toda misionología. La
misionología de Jesus contiene todo para ayudarnos a entender y cumplir el trabajo a todas las
naciones. Jesús es Dios y nos habla directo en los evangelios.
Un movilizador de etnias no alcanzadas debe ver la tarea de una perspectiva Bíblica, Si no
tenemos una perspectiva Bíblica, complicaremos el asunto o nos desanimaría por completo. La
misionología de los hombres es complicada e insuficiente. Estamos en el 2019 y no hemos
terminado el trabajo. La Biblia, especialmente Jesús, nos dice que será muy difícil, pero él va a
estar con nosotros,
Mateo 28:20 “Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo.” (NVI).
Es vital que cada misionero comprenda profundamente en su corazón, que se va a poner difícil,
pero el estará con nosotros. Pablo nos da una idea de cómo es la vida en el campo misionero. Al
final, nos desafía a imitarlo.
1 Corintios 4:9 Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho
desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a
ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los
hombres. 10 ¡Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes; ustedes, en
Cristo, son los inteligentes! ¡Los débiles somos nosotros; los fuertes son
ustedes! ¡A ustedes se les estima; a nosotros se nos desprecia! 11 Hasta el
momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no
tenemos dónde vivir. 12 Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos
maldicen, bendecimos; si nos persiguen, lo soportamos; 13 si nos calumnian,
los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del
mundo, y así hasta el día de hoy. 14 No les escribo esto para avergonzarlos,
sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. 15 De hecho, aunque
tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos,
porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús.
16 Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. (NVI)
Cuando movilizas las personas a las etnias no alcanzadas, estas pidiendo que la gente vaya a una
guerra espiritual y no hay garantías de lo que puede pasar. Pero Jesús nos prometa que él va a
estar con nosotros.
Ahora todos son de una etnia. Algunas etnias tienen acceso, otros no. Entonces una etnia no
alcanzada es gente como tú y yo. Solo no tienen la posibilidad de oír el evangelio porque no ha
llegado un mensajero.
Etnias (ἔθνος). Ethnos (ἔθνος) o eth'-nos Probablemente de G1486; una raza
(a partir de la misma costumbre), es decir, una tribu, en concreto un
extranjero (no judío), uno (por lo general por implicación pagano): - Gentil,
naciones, nación, pueblo. [Strongs]
Juan 12:44 «El que cree en mí —clamó Jesús con voz fuerte—, cree no solo en
mí, sino en el que me envió. 45 Y el que me ve a mí ve al que me envió. 46 Yo
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soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en
tinieblas. 47 »Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo
quien lo juzgue; pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. 48 El que me
rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he
proclamado lo condenará en el día final. 49 Yo no he hablado por mi propia
cuenta; el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. 50 Y sé
muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el
Padre me ha ordenado decir».. (NVI)
La iglesia ha dejado grandes regiones geográficas sin discípulos de Dios. Entonces en su mayoría
las etnias viven en situaciones difíciles y lejos de nosotros. No es por culpa de ellos que están
perdidos, mucho menos es culpa de Jesús. Él nos dijo claramente lo que Él quiere. Nosotros
somos los culpables y ahora nos toca ir a las personas no alcanzadas con el mensaje. “Somos
siervos inútiles; no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber” (NVI Lucas 17:7)
Somos siervos comprados con la sangre de nuestro Mesías y Él es nuestro Señor. La misión es de
Dios, y ve a todas las personas de manera espiritual; condenado o salvo. Dios no ve cultura, ni
lengua, ni religión. Ahora nosotros necesitamos ver a las personas sin el evangelio de una
manera espiritual.
2 Corintios 5:14 El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de
que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. 15 Y él murió por
todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por
ellos y fue resucitado. 16 Así que de ahora en adelante no consideramos a
nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a
Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. 17 Por lo tanto, si alguno está
en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
18 Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió
consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: 19 esto es, que en
Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en
cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.
(NVI)

B. ¿Qué es una etnia no alcanzada?
Muchos términos son utilizados cuando se refiere a las etnias: pueblos, naciones, grupos
humanos, grupos étnicos, grupos indígenas, tribus, grupos etno-lingüísticos, grupos etnoculturales, etc. Son muchos términos, pero el concepto es el mismo.
Una etnia no alcanzada es un grupo de personas (familiares) que no tienen
acceso al evangelio. No tienen acceso porque no hablan el mismo idioma,
su etnicidad es distinta, o están aislados por su geografía. Estas cosas
causan barreras para la llegada del evangelio y significa que alguien tiene
que cruzar las barreras para hacer discípulos de ellos.
10

¿Qué es una etnia totalmente no alcanzada? Son las etnias que no cuentan con ningún cristiano
evangélico, ningún misionero, no hablan un idioma nacional, entonces la mayoría no cuentan con
ninguna escritura traducida. Además, la mayoría son remotas geográficamente. No tienen acceso
a luz eléctrica, servicio telefónico, comunicaciones modernas, y en muchos casos no hay acceso
a ellas por carreteras. Hay un estimado de 2,500 etnias totalmente no alcanzadas. Pero como hay
una falta de investigación de idiomas y etnias en áreas remotas, no sabemos cuántos son. Pueden
existir 500 o 800 más.
Pero las etnias totalmente no alcanzadas no faltan del evangelio por su situación geográfica o
porque están en países cerrados a misioneros. Las etnias totalmente no alcanzadas no tienen
misioneros por nuestra culpa. No hay falta de candidatos misioneros. Hay miles, solo no están
respondiendo por su propia falta de fe o porque no han sido enseñados sobre los propósitos de
Dios.
Los candidatos misioneros que quieren ir a las misiones no están considerando etnias totalmente
no alcanzadas porque no saben que existen, o piensan que no se puede hacer este tipo de trabajo.
Hermanos y hermanas, el trabajo del evangelismo y discipulado entre las etnias es el mismo
trabajo que se hace en nuestra cultura e idioma, solo hay que vivir en otro lugar y aprender otra
lengua. Son personas que necesitan a Jesús como tú y yo. Para ellos, su cultura y geografía e
idioma no es nada extraño. Para ellos, su estilo de vida es normal. Nosotros somos los extraños y
es muy posible que nosotros estamos causando un choque cultural para ellos. O sea, ellos están
chocando con nosotros.
El trabajo de evangelismo y discipulado entre etnias totalmente no alcanzadas es trabajo que
nadie ha querido hacer hasta hoy en día. Es trabajo nada más. Es la Gran Comisión que Jesús nos
encomendó que no hemos cumplido. Para los que saben que es una etnia no alcanzada, es por
una falta de obediencia. Pero es un sermón que puedes recibir leyendo tus evangelios.
La mayoría de las etnias totalmente no alcanzadas viven en cinco países que se tocan
geográficamente; India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y China (incluyendo Mongolia y Tíbet).
También se encuentran en el norte de África, el centro de África, Indonesia, partes del centro de
Asia y las Amazonas.
Por las situaciones en que viven las etnias totalmente no alcanzadas se requiere un compromiso
fuerte y seria sabio aprende sobre la misionología de Jesús encontrado en los libros de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento.
Hay una iniciativa nueva en el movimiento misionero hispano hablante. Cada país tiene una lista
de etnias totalmente no alcanzadas para que un candidato pueda escoger una etnia totalmente no
alcanzada. Por ejemplo, Argentina tiene una lista de 400 etnias y su lista no es la misma lista que
tiene México, y la lista de México no es el mismo que tiene Colombia.
Busca tu lista de etnias totalmente no alcanzadas aquí.
http://es.etnopedia.org/wiki/index.php?title=Catálogos_de_Etnias_No_Alcanzadas_para_la_Igles
ia_Iberoamericana
11

El primer paso para cualquier candidato es escoger su etnia. Hay algunos detalles y obviamente
capacitaciones especiales que uno necesita para llegar a una etnia totalmente no alcanzada. Pero
el primer paso en fe es escoger su etnia. Estas escogiendo su campo en términos de las misiones
modernas.
Cuando Jesús hablo a sus discípulos, era muy claro a él y a ellos que la meta son etnias. La
palabra que salió de la boca de Jesús fue etnias, no naciones. La palabra el griego la palabra es
ἔθνους.
La gran comisión
Mateo 28:16 Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les
había indicado. 17 Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. 18
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ―Se me ha dado toda autoridad en
el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones (etnos ἔθνους), bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
(NVI)
Las etnias están en el centro del corazón de Dios. Las etnias son Su prioridad. Ahora, si son la
prioridad de Dios, deben de ser nuestra prioridad también. Cada cristiano debe saber que nuestro
trabajo primordial esta entre las etnias. Cada niño y niña debe saber nombres de etnias que no
han sido alcanzadas con el evangelio. Cada iglesia local debe tener en las paredes listas y perfiles
de etnias. Es el trabajo de la iglesia terminar de llevar el mensaje de Jesús el Mesías a cada etnia.
Pero el enemigo está trabajando 24/7 sin vacaciones para que el cristiano se queda ignorante del
propósito de Dios. A pesar de todo, la carne resiste todo lo que proviene del espíritu. Terminar
con la gran comisión no es complicado, pero no será fácil. Requiere un buena base Bíblica y una
perspectiva nueva sobre cristianismo para que el cristiano haga el trabajo por lo cual fue salvo.
Trabajo entre las etnias (o los campos) es trabajo. Nada más.
Es el trabajo que no hemos terminado. Y desafortunadamente, hasta que Su iglesia, Su cuerpo
termine este trabajo, no vendrá el fin.
Mateo 24:12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, 13 pero el que se mantenga
firme hasta el fin será salvo. 14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como
testimonio a todas las naciones (etnos ἔθνους), y entonces vendrá el fin. (Nueva Versión
Internacional)
Entonces, el tema de las etnias es un tema muy espiritual.
Si usted quiere entrar en un proceso de capacitación y discipulado para llegar a una etnia
totalmente no alcanzada. Contacta su coordinador de AUE en su país.
Tengo vente cinco años trabajando en la investigación de etnias y tengo varios contactos que
saben de las áreas más remotas. Conozco el director de sociolingüística de China y Suroeste de
Asia y él dice que hay entre cien y ciento cincuenta etnias e idiomas no clasificadas en China.
12

También hay mínimo otros cien en Camboya, Myanmar, Vietnam y Laos. Trabajamos en la
investigación de Nepal por un año y medio también con investigadores de sociolingüística y
tenemos cien etnias nuevamente identificadas en nuestra lista. Conozco personas en el centro del
continente de África y hay alrededor de 150 o 200 etnias no clasificadas allí. Nigeria, Camerún,
Congo, etc.






No hay cristianos
No hay misioneros
No hablan un idioma nacional
No tienen escrituras traducidas
No tiene acceso al mundo moderno y comunicaciones

C. ¿Qué es la diferencia entre una etnia no alcanzada y una etnia totalmente no
alcanzada?
Una etnia no alcanzada cuenta con menos de 2% evangélicos y posiblemente no hay discípulos
reuniéndose y creciendo espiritualmente.
Una etnia totalmente no alcanzada son etnias que no cuentan con ningún cristiano evangélico,
(0% cristianos evangélicos), ningún misionero trabajando entre ellos, no hablan un idioma
nacional, entonces la mayoría no cuentan con ningún pasaje de la Biblia traducida. Además, la
mayoría son remotas geográfica y tecnológicamente. No tienen acceso a luz eléctrica, servicio
telefónico, comunicaciones modernas ni servicios médicos. Muchos viven en países cerrados a
misioneros. En muchos casos no hay acceso de carreteras.

3,800 misioneros para terminar con la Gran Comisión
Hay un estimado de 3,800 etnias totalmente no alcanzadas en áreas remotas. Pero como hay una
falta de investigación de idiomas y etnias en estas áreas remotas, no sabemos cuántos son. Es
probable que existen 500 o 800 más.
No hay falta de candidatos misioneros. Hay una falta de movilización. Hay miles de candidatos,
pero no saben del propósito de Dios o no están respondiendo a la movilización porque los
movilizadores no están predicando correctamente.
La mayoría de las etnias totalmente no alcanzadas viven en cinco países que se tocan
geográficamente; India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y China (Mongolia y Tíbet). También se
encuentran en el Norte y Centro de África, Indonesia, partes del centro de Asia y las Amazonas.
La iniciativa nueva de AUE es poner los catálogos en manos de cada candidato misionero. Los
catálogos tienen 3,000 etnias dividas entre todos los países de COMIBAM. Cada país tiene una
lista de etnias totalmente no alcanzadas para que un candidato pueda escoger una e ir. Por
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ejemplo, Argentina tiene una lista de 400 etnias. Su lista no es la misma lista que la de México
con 400 etnias. La lista de México no es la misma que tiene Colombia con 200 etnias.

Entregar un catálogo de etnias no alcanzadas en manos de cada
candidato misionero
El primer paso para cualquier candidato es escoger su etnia. Hay algunos detalles y obviamente
capacitaciones especiales que uno necesita para llegar a una etnia totalmente no alcanzada. Pero
el primer paso en fe es escoger su etnia. El candidato misionero “escoge su campo” en términos
de las misiones modernas.
Cuando Jesús hablo a sus discípulos, era muy claro para ellos que la meta son etnias. La palabra
que salió de la boca de Jesús fue etnias, no naciones. La palabra el griego es ἔθνους.
¿Cuándo vendrá la segunda venida de Cristo? Cuando terminemos el trabajo que Jesús nos
encomendó. Es el trabajo que no hemos terminado. Podemos culpar a las agencias, nuestros
padres, nuestras iglesias locales y una infinidad de cosas. Pero desafortunadamente, hasta que un
misionero(a) no vaya y haga discípulos de cada etnia, no vendrá el fin.
Mateo 24:12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, 13 pero el
que se mantenga firme hasta el fin será salvo. 14 Y este evangelio del reino se
predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones (etnos
ἔθνους), y entonces vendrá el fin. (NVI)

D. Catálogos de Etnias No Alcanzadas
1. Alcance Una Etnia (AUE) COMIBAM es un proyecto para la promoción y distribución
de Catálogos de Etnias No Alcanzadas por país.
2. Todo movimiento, entidad, líder o individuo puede movilizar, enviar e ir a estas etnias.
3. Cada país tendrá un catálogo con etnias que no se van a encontrar en los catálogos de
otros países.
4. Cada país puede tener el número de etnias en su catálogo según lo decida su movimiento
misionero nacional.
5. Cada país puede poner nombre a su iniciativa y hacer su movilización como Dios les
guíe.
6. Existe un archivo para imprimir su catálogo – La portada puede ser modificada para su
uso particular.
7. También existe una página web con perfiles de las etnias e información actualizada.
8. Los catálogos servirán como una forma de evitar la duplicación de esfuerzos.
9. Hay una guia para el estado de alcance de cristianismo en los catalogos.
a. Negro – Etnia Totalmente No Alcanzada – 0% cristianos – no hay misioneros
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b. Rojo – Etnia No Alcanzada – menos de 2% cristianos – es probable que los pocos
cristianos no tienen la madurez para que la iglesia cresca y es mas probable que
no hay misioneros entre ellos.
c. Amarillo – Etnia Menos Alcanzada – más de 2% cristianos – puede contar con
misioneros (no se encuentra en los catalogos de etnias no alcanzadas)
d. Verde – Etnia Alcanzada – mas de 5% cristianos – misioneros o iglesias
establecidas. (no se encuentra en los catalogos de etnias no alcanzadas)
Más de 1,700 catálogos fueron entregados a los participantes en el IV Congreso Misionero
Iberoamericano, en Bogotá, Colombia en 2017. En 2019, coordinadores de AUE COMIBAM
han entregado más de 5,000 catálogos.
Para hacer los catálogos, tomamos información actualizada de cuatro fuentes de las
investigaciones de etnias:





World Christian Database, (Base de datos mundial del cristianismo)
Joshua Project, (Proyecto Josué)
International Missions Board, (Junta Internacional de Misiones de la Convención
Nacional Bautista)
Harvest Information System (Sistema de Información Cosecha)
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Capítulo 2 – Las Verdades que Estamos Faltando Cuando
Reclutamos Candidatos a las Etnias No Alcanzadas
La misionología de Jesús es perfecta. Nosotros estamos faltando algo en nuestra misionología si
todavía existen etnias sin un misionero. Cuando reclutamos candidatos a las etnias, no estamos
predicando los principios que Jesús nos dijo. También, estamos predicando muchas cosas
agregadas que probablemente no son Bíblicos.
Hay que predicar el evangelio “completo” o las personas no van a responder al mensaje. Miles
de jóvenes están buscando algo que falta en su cristianismo. La verdad es que Cristo tuvo un
compromiso hasta la muerte a pesar de todas las dificultadas que se presentaron. Él tenía una
actitud que iba a pagar el precio, pase lo que pase. Y si nosotros movilizadores vamos a ayudar a
los candidatos a encontrar su lugar entre las etnias no alcanzadas, tenemos que predicarles lo que
predico Jesús a sus discípulos.
Los candidatos misioneros necesitan saber profundamente en sus corazones estas cosas:

A. El Candidato Tiene Que Estar En La Biblia
No tenemos que mencionar que es importante que un candidato misionero debe tener un fuerte
habito diario de lectura Bíblica. No es nada raro que un universitario estudie seis horas diarias
para su carrera. El misionero debe estudiar su Biblia varias horas diarias si va a tener una
relación suficiente profundo para penetrar la oscuridad de los corazones de su etnia. Sera bueno
que el candidato pasa siete u ocho veces más en los evangelios que en las cartas del apóstol
Pablo. ¿Quieres ser como Jesús? ¿O quieres ser como Pablo? Debemos retar a los candidatos a
su lectura Bíblica y liderar, por ejemplo:

B. Es Vital Que El Candidato Tenga la Actitud de Servir
Mateo 20:17-28 - Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los
doce discípulos y les dijo: «Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del
hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley.
Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen
de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará.» Entonces la
madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y, arrodillándose,
le pidió un favor. —¿Qué quieres? —le preguntó Jesús. —Ordena que en tu
reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.
—No saben lo que están pidiendo —les replicó Jesús—. ¿Pueden acaso beber
el trago amargo de la copa que yo voy a beber? —Sí, podemos. —
Ciertamente beberán de mi copa —les dijo Jesús—, pero el sentarse a mi
derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha
decidido[e] mi Padre. Cuando lo oyeron los otros diez, se indignaron contra los
dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: —Como ustedes saben, los
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gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan
de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera
hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el
primero deberá ser esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre no
vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por
muchos. (NVI)
Los misioneros que van a las etnias totalmente no alcanzadas – son los primeros en llegar. Si
quieres ser misionero a una etnia totalmente no alcanzada que no cuenta con la palabra de Dios,
tienes que ser el esclavo de todos. Principalmente tienes que ser esclavo del Mesías. También
tienes que ser un esclavo de todos a su alrededor. Y luego tendrás que obedecer la misionología
de Jesús “tal cual” como nos la dio. Ser siervo es una actitud que uno tiene hacia todas las áreas
de su vida. Si uno es un siervo de Dios y vive para la extensión del reino de Dios, busca la forma
en que Dios nos muestra por su Hijo, y adherirse a ella.

C. Qué Se Niegue A Sí Mismo
Marcos 8:32-38 - Luego comenzó a enseñarles: —El Hijo del hombre tiene
que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los
sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los
tres días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y
comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, y
reprendió a Pedro. —¡Aléjate de mí, Satanás! —le dijo—. Tú no piensas en las
cosas de Dios sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus
discípulos. —Si alguien quiere ser mi discípulo —les dijo—, que se niegue a
sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará.
¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar
a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en
medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se
avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
(NVI)
Cuando Jesús dice “que se niegue a sí mismo” otra traducción es, “olvídate de ti mismo”. El
tema de las misiones transculturales se ha complicado. Nosotros del movimiento misionero
hemos agregado mucho al asunto cuando no es realmente algo tan complicado. No significa que
es fácil. Jesús nos da principios misionológicos que nos ayudan a des-complicar las misiones si
estamos dispuestos a oírlos y aplicarlos en nuestra vida.
La misionología de Jesús es perfecta. La misionología de Jesús fue diseñada del Padre para
cumplir con la misión transcultural / la gran comisión. Las etnias siguen sin el evangelio por
causa de nuestra misionología, no por causa de la de Jesús. El problema es que no estamos
predicando ni practicando la de Jesús.
Además, el mensaje equivocado que estamos predicando acerca de las misiones es lo contrario a
la misionología de Jesús. Enseñamos a los candidatos sobre un llamado, tarjetas de oración,
apoyo misionero mensual, agencias misioneras, capacitación, cuidado en el campo, cartas
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misioneras, furlough, seguro de salud, y muchas otras cosas que se necesite para ir al campo. Al
fin, el candidato sale pensando demasiado en sí mismo. El candidato sale pensando mucho más
en sí mismo que en la etnia que sigue esperando el mensaje de la salvación. No quiero decir que
todas estas cosas son malas. Solo que hay que poner primero la misionología de Jesús.
A veces, la agencia misionera está involucrada en complicar las misiones, tratando con todo su
esfuerzo en proteger al misionero cuando el espíritu de Jesús y sus discípulos era, “hay que llevar
el evangelio, pase lo que pase – y hasta la muerte si es necesario.” Yo entiendo el concepto de
cuidado integral del misionero y cuidado del misionero en el campo. Pero está tan exagerado que
la misionología de Jesús está diluida. Jesús dice, “niéguese a sí mismo” olvídate de ti mismo. La
situación en que se encuentran las etnias totalmente no alcanzadas es peligrosa y eventualmente
va a requerir mucho sacrificio y sufrimiento de parte de los misioneros. Es la realidad. Algunos
misioneros van a tener que pagar con sus vidas. Todos los protocolos de las agencias no van a
poder salvar la vida de los que van a donde Jesús no ha sido nombrado.
Las etnias siguen no alcanzadas no porque estén lejos, o viven en situaciones cerradas al
evangelio, o porque sus idiomas son difíciles para traducir. Son no alcanzadas porque estamos
llevando otro evangelio a ellos. Llegamos al campo con todo: nuestro apoyo mensual, con una
red de personas atrás de nosotros, y con una educación que pondría a los fariseos avergonzados.
Nosotros llegamos al campo y allí está el problema. El gran misionero llego al campo – no Jesús.
Hoy en día, los misioneros han llegado ser el punto de enfoque. En algunos casos, las agencias
grandes han llegado ser el enfoque y el misionero es una hormiga entre cientos que son nada más
una extensión de la agencia. Hay una epidemia de narcisismo tan profundo que no se dan cuenta
que están lejos de Jesús.
Hechos 4:13 “Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan,
y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron
asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús.” (NVI)
Los misioneros están en el escenario de las redes sociales esperando sus apapachos y aplausos
por su gran sacrificio en el campo. Están tan enfocados en mantener su audiencia entretenida con
aventuras para seguir recibiendo el dinero, que han perdido el enfoque en ser un esclavo del
Mesías. Están tan enfocados en sí mismos y en las personas de su país de origen, que la etnia sin
el evangelio, se vuelve solo “un proyecto”. Con razón la mayoría regresan a casa después de
cuatro años. Han olvidado que Jesús nos declara siervos inútiles.
Lucas 17:10 - Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha
mandado, deben decir: “Somos siervos inútiles; no hemos hecho más que
cumplir con nuestro deber.” (NVI)
Muchos piensan que la falta de dinero nos impide cumplir con la Gran Comisión. Un enfoque en
dinero es un enfoque en sí mismo. La actitud de Jesús y los discípulos es “si tenemos dinero, que
bueno. Si no tenemos dinero, cumplimos con nuestro deber de todas formas.” Recuerda que el
apóstol Pablo trabajo con sus manos cuando los cristianos dejaron de apoyarlo. No debemos
estar tan preocupados con nuestro estado financiero. Al contrario, debemos estar preocupados
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por las almas que irán el infierno si no cumplimos con la misión. Nuestro dinero no es el
enfoque, pero se habla mucho del dinero entre el movimiento misionero actual. El dinero no
determina si cumplo con la gran comisión.
Jesús dice en el evangelio de Lucas capítulo 9:3 - “«No lleven nada para el
camino: ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa —les
dijo—.” (NVI)
¿Si la misionología de Jesús es perfecto, porque seguimos predicando otras cosas? La verdad es
que la misionología de Jesús nos libera de tantas complicaciones y tanto enfoque en nosotros
mismos. Si tienes dinero, úsalo. Si llega su apoyo mensual que bueno. Si no llega su apoyo
mensual, sigue adelante luchando por las almas perdidas. Ponte a trabajar para poder comer. La
historia está llena de gente que sacrificaron todo para su misión. Y en muchos casos los
misioneros hicieron la misión sin recursos humanos. Olvídate de tu apoyo misionero mensual.
Recibe todo el dinero que te quieren ofrendar, pero si no llega, no es causa para regresar a casa.

D. Lleve Su Cruz
Jesús les habló con toda claridad -- iban a sus muertes. Les dijo enfáticamente que tenían que
llevar su cruz. En esta época, era la forma más común para matar a los criminales y los
revolucionarios. Jesús siendo Dios sabía que iba a su muerte y les aseguró que ellos también iban
a morir. Cuando Jesús les dijo lleve su cruz, significaba ir a la muerte. Los destinos de los
discípulos confirman que este requisito era la realidad. Solo el hermano de Jesús sobrevivió y al
fin murió por ser aislado en la isla de Patmos.
Cuando los movilizadores reclutan a los candidatos misioneros, no les dicen nada de eso. Pero
debe de ser la segunda cosa que decimos a un nuevo candidato misionero. “Vas a morir.” ¡Es
definitivo! No hay otra forma de traer a Jesús a su etnia totalmente no alcanzada. Tienes que
estar completamente dispuesto a morir.
Si alguien quiere ser mi discípulo —les dijo—, que se niegue a sí mismo,
lleve su cruz,
El misionero de hoy está haciendo un gran esfuerzo para proteger su propia vida. Pero eso no es
el espíritu de Jesús. Los candidatos no están respondiendo al mensaje porque no estamos
diciéndoles lo que Jesús dice. El año pasado estuve en una reunión de setenta agencias
misioneras. Estaban muy preocupados porque los números de candidatos no están firmando para
ir como misioneros. Una razón es que estamos predicando otro evangelio.
Tenemos requisitos que el misionero compra seguro de salud, aparta dinero en un fondo especial
para sacarlos en caso de guerra, revueltas, desastres etc. Tenemos un plan de contingencia en
caso de su secuestro o encarcelamiento. Hacemos llamadas larga distancia para ayudar el
misionero como si fuera un bebé que necesita ser tomado de la mano con cada problemita.
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No es sorpresa que el misionero cree que su vida vale demasiado. Jesús les dijo que tendrán que
pagar con la vida. Cuando Jesús dijo que perdieran sus vidas, lo dijo literalmente.
Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno. Mateo 16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
(NVI)
Cuando yo sé con certeza que voy a morir, me libera. Ahora no tengo que preocuparme de eso.
Ya es un hecho. Es definitivo. No voy a sobrevivir llevando el evangelio a una etnia totalmente
no alcanzada y remota. Ahora no tenemos que avergonzarnos de Él ni de sus palabras en medio
de esta generación adúltera y pecadora.

E. Y Me Siga
Si quiere seguir a Jesús como discípulo, debes ir a donde él no ha llegado – donde él no ha sido
predicado.
Marcos 1:38 Jesús respondió: —Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas
donde también pueda predicar; para esto he venido. (NVI)
Romanos 15:20-21 - En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio
donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más
bien, como está escrito: «Los que nunca habían recibido noticia de él lo verán;
y entenderán los que no habían oído hablar de él». (NVI)
La misionología de Jesús siempre nos va a llevar donde Él no ha llegado – a las etnias totalmente
no alcanzadas. Nos va a llevar donde no hay absolutamente nada. La prioridad es donde no hay
nada. La misionología de Jesús siempre está yendo adelante a la oscuridad. Naturalmente la luz
llena los lugares oscuros. Jesús no solo va donde no ha llegado, el no regresó a su casa. Jesús no
llego a su casa al fin de su ministerio. No tenía ninguna intención regresar a casa. Y la forma que
dijo a sus discípulos “sígueme” ellos también sabían que no volverían a casa.
Mateo 4:19-22 «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de
hombres.» Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros
dos hermanos: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en
una barca remendando las redes. Jesús los llamó, y dejaron en seguida la barca
y a su padre, y lo siguieron. (NVI)
Un pescador que sale a pescar y pensando que va a regresar a casa, cuando termina el día, lleva
sus redes y las cuelga en su casa. Pero estos pescadores sabían que no iban a regresar a sus casas.
El espíritu de Cristo va sin retorno. Este espíritu va mano y mano con el concepto de ir a su
muerte. Si sabemos definitivamente que, al seguir a Jesús, vamos a morir, pues, no vamos a
volver a casa. Vamos a seguir a Jesús, hasta lo último de la tierra, a cada criatura, a todas las
naciones (etnos) preparados para morir y eso significa que no vamos a regresar a la casa. Tal vez
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será injusto, si no tuviéramos una casa celestial esperándonos al otro lado. Jesús sabe
recompensar a los que no van a volver a casa.
Mateo 19:29 Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos,
hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la
vida eterna. (NVI)
Una y otra vez Jesús habló a sus discípulos sobre romper las ligas con la familia. Fue necesario,
porque no iban a regresar a casa, porque iban a sus muertes.
Lucas 14:25 Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: «Si
alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y
a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no
puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi
discípulo. (NVI)
Hay muchas razones por las que no regresar a casa tiene sentido en el mundo actual. La mayoría
de las etnias totalmente no alcanzadas se encuentran en países que no permiten trabajo
misionero. Además, hay muchos casos de misioneros que han sido expulsados de estos países
por estar entrando y saliendo, pidiendo visas y comunicando con gente por medios electrónicos.
Además, no es muy sabio que el misionero regrese a casa por razones de finanzas. Jesús rompió
las ligas familiares en el corazón de sus discípulos y su misionología funciona hoy en día.
Estamos atrasados en la extensión del evangelio porque no queremos vivir la misionología de
Jesús.
Nota Importante Sobre Las Nuevas Generaciones* Muchos están criticando las nuevas
generaciones. Pero, hay evidencia que las nuevas generaciones no están tan apegadas a los
anticuados valores del movimiento misionero. Si predicamos los valores de Jesús es posible que
muchos van a responder al mensaje. Parece que las nuevas generaciones están esperando oír la
misionología de Jesús que les libere y los lance hasta los confines de la tierra. Tienen algo
adentro de parte de Dios para viajar lejos y entregar sus vidas para una causa. Están buscando
algo que vale la pena dar la vida. No están tan lejos de la misionología de Jesús. Eso es de Dios.
Solo nos falta romper con muchos paradigmas que se han formado sobre los últimos trescientos
años. Un estudio de la historia en las misiones nos muestra que en las primeras décadas del
movimiento misionero, había candidatos que fueron con la certeza que no iban a regresar a sus
casas y que iban a morir por causa del evangelio. Su ataú de madera fue parte de su equipaje.
Se oye de muchos testimonios de misioneros que fueron sin suficiente dinero, sin permiso y
entregando sus vidas en el campo. Ellos confirman que el espíritu de Jesús y Su misionología es
lo que es. Dice lo que dice. No debemos agregar ni quitar de ella. Si los candidatos no están
respondiendo a nuestro mensaje de misiones transculturales, es porque no estamos predicando la
verdad. Hemos agregado muchas cosas a las misiones y la estadística confirma; Todavía en 2019
existe más de 4,000 etnias totalmente no alcanzadas y la mayoría sin ninguna escritura traducida
en sus idiomas. Lea su Nuevo Testamento, más bien los evangelios y busque todos estos tesoros.
Tire toda su misionología y cámbielo por la misionología de Jesús.
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Capítulo 3 – El Fruto de La Movilización; Candidatos
Misioneros Recibiendo Un Discipulado En Su Barrio
Quiero darles algunas estrategias que me han tomado mucho trabajo entender. Espero que les
puedan servir para avanzar en la movilización misionera, sea en tu ciudad, tu estado o
departamento, o en tu país. En algunos países de América Latina se llaman departamentos, en
otros países se llaman estados.

Plan de Movilización para Alcance Una Etnia
1. Promueve la página web.
2. Imprima los catálogos
a. Archivos de los Catálogos Visita la página web
http://alcanceunaetnia.org/archivos-de-los-catalogos/
3. Distribyue de los catálogos.
4. Reta el candidato entregando el catálogo.
El catálogo habla por sí mismo. No compliques el asunto con muchas palabras.
5. Obtengas los datos de los candidatos misioneros
6. Hazlos llenar un formulario.
7. Organizar una base de datos de candidatos misioneros.
8. Das seguimiento a los candidatos.
9. Ayudas el candidato escoger una agencia, o centro de capacitación
10. Buscar nuevos miembros para AUE en otras ciudades importantes de su país.
11. Involucras en la investigación de etnias no alcanzadas en tu país.
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A. Debes comenzar en su barrio y ver fruto. Luego puedes extender más allá.
Pero no usted, sus discípulos.
Juan 4:1,2 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir:
Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan -- aunque Jesús no bautizaba,
sino sus discípulos. (Reina-Valera 1960)
La movilización misionera empieza en su casa, su cuadra, su barrio, su colonia, y su iglesia local.
Si no quieren oír el mensaje, quita el polvo de tus zapatos y ve más adelante (Mateo 10:14). En
la movilización misionera, es común que te den un cargo demasiado grande. Te dan un territorio
grande para cubrir, como estado o departamento. A veces te dan un cargo a nivel país. Les quiero
decir que nadie puede movilizar un estado o departamento, mucho menos un país. Tomará
tiempo para movilizar tu ciudad. Especialmente si tu ciudad es muy grande. Necesitaras un grupo
de personas para hacerlo bien.
Normalmente al recibir un cargo grande, pasan una o dos cosas; te congelas y no sabes que hacer
por tener tanto territorio para cubrir, o se te suben las cabras al monte (tu cabeza se hace grande
por orgullo) y buscas gente que puedes mandar para hacer el arduo trabajo de movilización.
Cualquiera de las dos cosas paraliza la movilización. ¿Por qué? Porque si no sabes que hacer lo
más probable es que no haces mucho. O haces muchas actividades que se ven bien, pero no
tienen fruto. O si tu cabeza se hace grande por tener un cargo grande, Dios mismo se opone a tu
movilización. Recuerdas que Dios se opone al orgulloso. Salmos 138:6 – 1 Pedro 5:5-6 –
Santiago 4:6

¿Cuál es el fruto que busca un movilizador? Candidatos misioneros
reuniendo en grupos para recibir un discipulado personal en las
misiones transculturales.
Piensas por un momento en eso, porque muchos no lo entienden. ¿Cuál es la meta final de la
movilización misionera? Podemos tener eventos tras eventos, congresos grandes, campamentos,
cursos de misiones, y viajes misioneros de corto plazo. Pero si nadie va como misionero, todas
estas actividades no sirvan para absolutamente nada.
La palabra movilización viene del militar. Ellos no hacen reclutamiento sin capacitación.
Eventos y congresos sin poner a los candidatos en una capacitación, eso no es movilización.
Todos los movilizadores deben estar involucrado en la capacitación. Es una capacitación
preliminar, básico que los candidatos necesitan como fundación para que su visión misionera se
desarrolle correctamente. Los candidatos misioneros entran en un proceso de discipulado básico
casi inmediatamente después de ser reclutados.
Entonces, si has recibido un cargo o puesto grande o chico, empieza en tu cuadra, tu bario, tu
colonia, o tu iglesia local. Cuando tienes fruto –un grupo de candidatos u otros movilizadores—
ahora puedes extender a otra colonia. Pero no tú, tus discípulos. La movilización misionera
funciona tal cual como el evangelismo y discipulado local. Si tienes un evento evangelístico, no
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dejes a los nuevos creyentes sin un discipulado. Todos sabemos que se van a morir. Pero es lo
que hacemos en la movilización misionera. Hacemos un evento e identificamos a los candidatos
misioneros y no tomamos sus datos. No nos comunicamos con ellos, acaso dejamos un folleto en
sus manos para buscar una capacitación. No es suficiente. Hay que ver fruto y significa que
hacemos un discipulado y hay que ver que ellos estén dando fruto en su propio entorno antes que
puedas extender más allá.
Esto es una norma que vemos en muchas partes de la sociedad. Unos ejemplos: Si quieres ser
misionero en una etnia al otro lado del mundo, típicamente tus lideres te piden que inicias un
grupo de nuevos creyentes haciendo discipulado en tu propio país antes de ir a la India o Nepal.
Tienen razón. Si no tienes fruto en tu país, no vas a tener fruto al otro lado del mundo,
especialmente en otra cultura que habla otro idioma.
Otro ejemplo: En ninguna organización o empresa, te pone como encargado sin tener fruto. Un
arquitecto sale de la universidad con su diploma y entra en el mercado sin el título de constructor
de casas. Primero entra con otros arquitectos que han hecho casas y trabajas en los básicos.
Luego, después de un año o más, estás a cargo de la construcción de una casa. Después de haber
construido muchas casas, tú puedes ser mentor(a) de los nuevos arquitectos.
Se crea un problema enorme en el movimiento misionero cuando alguien recibe un título o cargo
a nivel estatal o nacional antes de mostrar fruto. Sería mejor que cada movilizador tenga fruto en
su ciudad antes de recibir un cargo. Estamos estructurando los equipos de movilización al revés.
Asignamos cargos primero, y luego esperamos que tengan fruto.
Cuando alguien tiene fruto en su ciudad, un equipo movilizando y candidatos misioneros
recibiendo un discipulado y seguimiento, ahora pueden iniciar la movilización en otra ciudad.
Cuando hay equipos trabajando en las ciudades principales de tu estado o departamento, la
persona que hizo el trabajo podía ser considerado encargado de movilización de un estado o
departamento. Pero no antes de tener fruto.
La tendencia de un movilizador que propone coordinar un territorio grande es tener eventos en
las diferentes ciudades. Eventos no son malos, siempre cuando hay alguien que va a hacer un
seguimiento/discipulado con los candidatos que surgen. Pero es muy común que un movilizador
regrese a su ciudad después del evento, y los candidatos mueran por falta de alimento porque los
movilizadores que pueden dar un discipulado están demasiado lejos.
Hacía muchos años atrás en el país donde vivo, había un proyecto que se llamaba Bernabé. Había
alguien en la ciudad que realizaba reuniones mensuales con los candidatos misioneros. Las
reuniones de Bernabé tuvieron algún éxito. Pero la persona que inicio los grupos de Bernabé
estaba a cargo de todo el país y eventualmente se murió el proyecto. Él y su esposa no podía
viajar a todos los estados para fortalecer a los grupos.
Pero la razón que no funciono es que los encargados de los grupos en las ciudades no recibieron
un discipulado profundo de parte de los encargados a nivel país. Logro tener grupos en varias
ciudades, creo que en como doce o quince, pero no duraron porque los encargados a nivel ciudad
no estaban a cargo del discipulado. También como era un proyecto asignado a una persona, el
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equipo de movilización en el movimiento nacional (los encargados de los estados) no captaron la
visión o no vieron la importancia. El encargado a nivel país se queda con todo el trabajo y se
cansó. Se canso porque era demasiado trabajo y no vieron suficiente fruto.
Lo que hizo es formar una agencia misionera que tiene unos 35 misioneros en campo. El mismo
hizo todo el discipulado de los candidatos que salieron de las reuniones. Si hubiera hecho un
discipulado por un año a cada movilizador en su propia ciudad, y extendido imagínate cuantas
personas estarían en su agencia hoy.
Reuniones frecuentes con candidatos misioneros en tu ciudad es clave para la movilización
misionera. Pero es un proceso lento. Es lento porque estamos haciendo discípulos que se van a
reproducirse.
Si no hay un discipulado local para el candidato, se muere. Pero el mismo movilizador necesita
un discipulado y hasta mostrar fruto antes que puede estar a cargo de un grupo. Si están tratando
de extender rápido, el resultado es que pocos candidatos van a las capacitaciones avanzadas y
agencias y al campo. Si la pareja que inició Bernabé se hubiera enfocado en su barrio, colonia,
ciudad por un par de años hasta ver fruto en sus discípulos, podían haberse extendido a otras
ciudades.
Les voy a dar otro ejemplo. Mi esposa era una movilizadora encargada de un estado grande en
nuestro país. Vivíamos en una ciudad de dos millones de personas y había más de trescientos
congregaciones. La estrategia de ella era ir a la alianza pastoral con información esperando que
las iglesias locales responderán el mensaje de misiones. A final de diez años de movilización,
unas cinco congregaciones tenían la visión misionera. El grupo de candidatos que reunió cada
mes era unas quince personas. Creo que en los veinte años que conozco esta movilización, unas
diez personas han salido a las misiones transculturales.
No estoy criticando la movilización de mi esposa, son los modelos que ella usaba los cuales
fueron dados a ella. El grupo de candidatos recibieron un discipulado leve cada mes. Cada mes
los candidatos recibieron una plática de un misionero de campo, oraron, y recibieron información
de misiones. Se fueron de la reunión a sus casas y poco paso hasta que otro mes iniciaba.
Un discipulado es fuerte. Son estudios que están haciendo todos los días mientras que se reúnen
otra vez. Si vas a hacer un discípulo de Jesús, no dejas que tu bebe pase un mes sin alimento.
Cada candidato misionero tiene que entrar en un proceso de aprendizaje para que crezca la visión
y el compromiso en él o ella. Hay suficientes materiales y libros sobre las misiones
transculturales que puedes ofrecer a tus candidatos. No creo que es sabio que dejes pasar un mes
sin reunirte o por lo menos comunicarte con tus discípulos candidatos. Les voy a dar sugerencias
más adelante.
El error del equipo de movilización es que encargamos el discipulado básico a las agencias
misioneras y las escuelas de capacitación misionera.
Hoy en día, las agencias misioneras y centros de capacitación se quejan por tener pocos
candidatos, y te van a decir que dos en diez van al campo. La razón principal es que los pocos
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que llegan a las agencias y escuelas de capacitación misionera no han recibido un discipulado
local.
La forma Bíblica para hacer extender las reuniones de discipulado para candidatos es, hacer
discípulos en tu barrio, luego en otras colonias y luego en otras partes de tu ciudad. Los que
tienen fruto están animados para extender el discipulado a otras ciudades. Cuando tienes un
equipo más grande en tu ciudad, se puede dividir el trabajo de iniciar un grupo en otra ciudad. Si
una sola persona o dos están a cargo de todo el trabajo de la movilización, se cansan física,
financiablemente, viajando lejos y la profundidad de su discipulado se diluye. Se vuelvan
satisfechos tener un evento, mostrar presentaciones de PowerPoint y dejar folletos esperando que
los candidatos misioneros van a llegar a las agencias y capacitaciones avanzadas. Esperan que
los candidatos sin compromiso y visión van a ir al campo algún día.
Reuniones de discipulado misionero en casas o en un lugar céntrico ayuda al candidato a
aprender los básicos de misiones transculturales antes que busquen capacitaciones avanzadas o
una agencia misionera. Cuando no han recibido un discipulado personal, muchos candidatos
llegan a la capacitación misionera avanzada o agencia sin un compromiso fuerte, sin visión y las
bases importantes y no van al campo.
Asignar cargos estatales o departamentales sin que tengan fruto ha producido una filosofía
equivocada de la movilización misionera; subir a pulpitos con un micrófono en la mano, en
eventos mostrando videos y presentaciones. Pero no debe de ser así. La definición de
movilización es reclutamiento y capacitación. El militar lo llama “Basic training” entrenamiento
básico. Las agencias misioneras en Iberoamérica normalmente cuentan con un equipo de cinco a
diez personas. Y no tienen tiempo para estar haciendo discipulado de candidatos misioneros en
sus entornos. Es el trabajo de nosotros los movilizadores. En términos que usamos entre
cristianos, es buscar prospectos discípulos y hacer discípulos.
Movilización sin candidatos en un proceso de discipulado personal resulta en muchas predicas y
eventos. Los pocos candidatos que logran ganar sobre la lucha espiritual, y buscan formas de
discipular sé a sí mismo llegan a una agencia con falta de visión, compromiso y conocimiento
básico de misiones transculturales. Puedo decir eso por experiencia. Mi esposa y yo tenemos un
centro de capacitación misionera y hemos capacitado más de doscientos cincuenta candidatos en
los últimos años. Tenemos un entrenamiento avanzado para los que van a etnias totalmente no
alcanzadas sin Escrituras en sus idiomas. Lamentablemente confieso que dos en diez salen como
misioneros.
Tu recoges los datos de tus prospectos candidatos, no solo entregas folletos.
Si tienes un evento, y no recojas los datos de los prospectos candidatos misioneros, estas
cometiendo un grave error. Si pones una mesa y das folletos a los prospectos candidatos, pocos
van a responder. El enemigo está trabajando 24/7 sin vacaciones en contra de los prospectos
candidatos. Tú tienes que recoger los datos en una libreta o en hojas. Después tú puedes
contactar a ellos. ¿Pero, si regresas a tu ciudad con 15 o 20 hojas de datos, ahora que vas a
hacer? Será caro y cansado viajando a la ciudad de los nuevos candidatos cada mes o dos para
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darles seguimiento. Por eso, hay que trabajar en tu propia ciudad. Otro equipo como tu equipo
crecerá en tu ciudad y se ira a trabajar en otra ciudad, no te preocupas. Solo toma tiempo.
Tengo varios años tratando de ensenar a los movilizadores a recoger los datos de los candidatos.
Es una lucha espiritual tremenda. Si todos los movilizadores en todo Iberoamérica recogerían
datos de los candidatos, vamos a ver un crecimiento de 20% sobre los próximos diez años. Yo
estoy animando a un equipo de movilizadores a recoger datos de los candidatos misioneros. Pero
no los quiero yo. Son datos para que el movilizador haga seguimiento. En nuestro ministerio,
tenemos más de mil hojas de datos de candidatos que nuestro pequeño equipo ha juntado sobre
los últimos diez años. Pero la mitad ya han perdido la visión porque hicimos eventos en ciudades
lejos de nuestro entorno. Nuestra lista está ligada a una base de MS Access y una base en línea
de MS Exchange y tenemos un poco de comunicación con ellos. No es suficiente. Necesitan un
discipulado.
En cada evento de misiones debes recoger datos de prospectos candidatos. Cuando tienes un
equipo de movilización en tu ciudad, pueden dividir la carga y responsabilidad entre varios para
iniciar un grupo en otra ciudad. Puedes buscar candidatos misioneros uno por uno como en el
evangelismo local. No es necesario tener eventos. Pero puedes tener eventos siempre y cuando
identifiques algún candidato y recoges sus datos para darle un seguimiento. Eventos pequeños
son mejor, menos gente, más ministerio. Tener un evento sin buscar candidatos tiene pocos
resultados. Hay organizaciones que realizan eventos muy grandes con el propósito de levantar
candidatos a las misiones. No ha funcionado muy bien. Demasiados jóvenes responden y luego
es imposible darles un discipulado.
Hacer discípulos es trabajo. Tú, movilizador, debes trabajar con lo que tienes en tus manos en tu
propia colonia y luego en tu ciudad. Cuando tienes discípulos sean candidatos misioneros o sean
otros movilizadores de tu propia ciudad, ellos pueden hacer discípulos de otros en otras ciudades.

B. ¿Cuál es el trabajo de movilización?
Como soy un siervo en la movilización misionera, solo te puedo dar sugerencias. Cada uno tiene
su perspectiva. Si quieren tener un ministerio que se extiende correctamente sin cansarte o
descalificarte porque el orgullo te gana por tener un gran título, sigue mis sugerencias.
1. Todos los nuevos movilizadores deben trabajar en sus entornos locales sin título y
logotipos hasta que tengan fruto. Cuando tienen fruto, tal vez pueden ser considerados
como movilizador.
2. Debes tener un buen equipo trabajando en tu ciudad haciendo el mismo trabajo antes que
puedan pensar en extenderse a otras ciudades en su estado o departamento. Discípulos
que no dan fruto, no han recibido suficiente discipulado. Si los discípulos de tus
discípulos no tienen otros discípulos, no has hecho bien el discipulado a ellos y se va a
parar el movimiento. Jesús envió los doce, y discipularon a setenta y dos y ellos
discipularon alrededor de quinientos. Cada discípulo de Jesús hizo seis. Y cada discípulo
de los discípulos hicieron seis.
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3. Cuando todas las ciudades principales de tu estado o departamento tienen un equipo
haciendo el trabajo con fruto, puedes buscar coordinadores en otros estados o
departamentos.
4. Hasta que hay candidatos misioneros reuniéndose para un discipulado, no debe buscar
extender a más allá.
5. Si tu ciudad es muy grande, debes tener varios equipos movilizando, formando grupos y
discipulando candidatos.
6. Recuerda que el trabajo de movilización es lento. Hay personas que quieren extender
demasiado rápido a otras ciudades o a otros estados y departamentos. Van regalando
títulos a personas que no han mostrado fruto y rápido se muere el ánimo, se congelan o se
le suben las cabras al monte.
7. Cuando una persona ya tiene equipos de movilizadores con fruto en todos los estados de
su país, puede ser considerado que tiene un cargo nacional. Si esta persona ha hecho tanto
trabajo de discipulado, no creo que le vaya a importar un título a nivel país.

C. ¿Cuál es la prioridad?
1. Identificar a los candidatos misioneros y recoger sus datos.
2. Dar seguimiento. Los que se identifiquen y respondan a un discipulado, son los futuros
misioneros.
3. Entregar una lista de etnias no alcanzadas en manos de cada candidato. Si el candidato no
tiene un discipulado que le muestra a donde y a quien va a llegar, es menos probable que
va a llegar al campo. Jesús no nos envió a las naciones, nos envió a las etnias.
Aun que tienes candidatos reuniéndose en grupos, no significa que todos van a llegar al
campo, hay lucha espiritual en su contra. Pero es mucha más probabilidad que van a llegar al
campo si haces un discipulado profundo con ellos sobre el tiempo en vez que hacer un evento
y dejar un folleto en sus manos.
Los candidatos deben de haber tenido un año de discipulado antes que estén listos para
integrarse a una agencia o para capacitación más avanzada. Deben contar con los básicos. Si
llegan a las agencias y capacitaciones y no dimensionan el compromiso, o no entienden la
visión, no es culpa de ellos. Es culpa del movilizador. No necesitan cursos de un fin de
semana, necesitan un discipulado personal. Haz tu curso en un fin de semana, pero, después
será tu responsabilidad de cuidar a los bebes personalmente. No se pueden cuidar bebes a
distancia.
Estuve en una reunión y congreso misionero nacional este año, preguntaron a las agencias y
centros de capacitación cuantos van al campo. La mayoría dijeron dos en diez. Dos en diez
van a campo porque llegan a la agencia o capacitación sin un compromiso, visión y
misionología bíblica que fuese discipulado en ellos dentro de su ciudad.
Si llegan a las agencias o capacitaciones sin el compromiso y visión, solo dos en diez van a
terminar su capacitación/preparación e ir al campo. Los de más estarán en los próximos
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cuatro o cinco congresos misioneros hasta que se desaniman porque no fueron al campo. La
realidad es que los dos que van a campo no están cumpliendo con la Gran Comisión. Creo
que es por falta de un discipulado.
El año pasado fui a una reunión de setenta agencias misioneras de todas partes de América
Latina. La mayoría de ellos estaban desanimados por la falta de candidatos. Muchas agencias
están al punto de cerrar sus puertas. No debemos cerrar las puertas aún que dos en diez van al
campo. Si todos siguen adelante eventualmente vamos a ver terminado la Gran Comisión.
Pero hay que cambiar la movilización. No hay falta de candidatos amados. Hay falta de un
discipulado personal y local.
Tenemos que ver un crecimiento exponencial del discipulado misionero empezando en tu
cuadra, en tu colonia, en tu iglesia local y en tu ciudad. Así ha crecido el evangelio de Cristo
Jesús sobre los siglos. Busca tus discípulos – se movilizador o candidato misionero.

D. ¿Qué temas debemos enseñar a los discípulos candidatos misioneros?
1. Tener reuniones frecuentes con los candidatos misioneros para hacer un discipulado
sobre misiones transculturales. ¿Ensenando qué?
a. Ensenar sobre los principios de misiones transculturales. Hay muchas
materiales y libros y cursos. Escoges uno.
b. Enseñar sobre etnias no alcanzadas dándoles una lista para orar.
c. Etnias no alcanzadas no hablan un idioma nacional entonces hay que
enseñarles sobre las capacitaciones más avanzadas para aprender el idioma y
traducir La Palabra de Dios. Etnias totalmente no alcanzadas en su mayoría no
tienen Biblia entonces hay que enseñar sobre los procesos de la traducción de
la Biblia y las capacitaciones
d. Enseñar sobre la lectura de los evangelios y pasar tiempo leyendo con ellos
porque es allí que se van a profundizar la misionología de Jesús que va a
llevar al candidato hasta lo último de la tierra.
No te mates, ni te auto condenes por no ser como los otros movilizadores. ¿Ellos andan en todas
partes del país con micrófonos en la mano predicando mucho pero donde están sus discípulos?
¿Dónde están los candidatos misioneros? Algunos típicos movilizadores pueden decir que
predicaron una vez en una iglesia y alguien ya está en el campo. Pero, te aseguro que aquel
misionero recibió un discipulado personal sobre visión, compromiso y misionología del Nuevo
Testamento.
Lamentablemente, muchos que podían haber sido discipulados después de oír las predicas,
perderán la visión por falta de un discipulado. Al movilizador típico le gusta viajar y andar arriba
y abajo en eventos. Le gusta recibir invitaciones para predicar en pulpitos hablando de los temas
más serios sobre misiones. La verdad es que el tema de misiones y etnias no alcanzadas es muy
serio y nos llena de pasión. Pero un movilizador no debe estar predicando todo emocionado de
cosas que no ha experimentado y de lugares que nunca ha pisado. Pregunto, ¿Dónde están sus
discípulos? ¿Dónde están sus candidatos? ¿Dónde están sus grupos reuniéndose? Tu movilizador
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ten cuidado de que no seas como ellos. Hablar sin tener fruto solo estás desanimando a los
candidatos. Ellos pueden identificar la hipocresía.
Mateo 23:5-8 Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres; pues
ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos; aman el lugar de honor en
los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las
plazas y ser llamados por los hombres Rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen Rabí;
porque Uno es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. (La Biblia de las
Américas).
Todos somos hermanos. La época de los grandes ya se murió. Las nuevas generaciones no son
así. No les importan estas actitudes y eso viene de Dios. Las nuevas generaciones que tendrán
que ir a las etnias totalmente no alcanzadas, ni conocen los nombres de los grandes
movilizadores. Es tiempo de regresar al barrio, las colonias, extendiendo a nuestra propia ciudad
y levantando candidatos que den fruto. En unos pocos años vas a ver que hay grupos reuniéndose
más y más lejos de tu alcance. Este movimiento no se va a parar.

E. Cómo Orar Por El Movimiento Misionero
Hace cuarenta años, no había tanta información sobre la necesidad del envío misionero como
hoy. Pocos usaban bases de datos y los computadores eran caros. En los años 80s, el movimiento
misionero estaba limitado a tan solo orar por grupos religiosos (como los musulmanes, budistas,
hindúes) y por grandes grupos étnicos como los kurdos, los bereberes y los tibetanos. Pocos
tenían acceso a las listas de idiomas que manejaban los lingüistas.
Los primeros que empezaron a utilizar los programas de bases de datos para obtener información
misionera sobre las etnias fueron MARC, Bethany World Prayer Center, Robert Nance y la
World Christian Database. Pocos años después surgieron ministerios, como el Proyecto Josué, la
Guía Mundial de Oración y el programa Adopte-Una-Etnia, los cuales pusieron esas
informaciones en manos de intercesores.
El primer grande esfuerzo que se enfocó en las etnias no alcanzadas surgió en los años 90s y se
llamaba “The Bethany Prayer Profiles” (Perfiles de Oración Betania). Utilizaban bases de datos y
lograron recopilar 1,700 perfiles de etnias no alcanzadas. Como Internet no era muy utilizado en
aquel entonces, se imprimieron los perfiles y los distribuyeron para que los pusieran en boletines
de iglesias. Por estar en inglés, su distribución ocurrió mayormente en los Estados Unidos. Sin
embargo, por primera vez el movimiento misionero estaba orando a nivel etnia. El propósito era
despertar la conciencia de la iglesia local sobre la necesidad del Evangelio entre las etnias no
alcanzadas. Este proyecto logró hacer que casi la mitad de estas (650) etnias fueran alcanzadas
con un puñado de evangélicos. Algunas tienen iglesias grandes hoy en día.
En los años 2000, por medio de páginas web y el Internet, ya se podía rápidamente encontrar
información guardada en bases de datos. Fue entonces que ministerios como Joshua Project,
PeopleGroups.org y Etnopedia se convirtieron en fuentes estratégicas para la movilización. Se
buscó, además, promover unos estándares sobre la investigación de etnias, para hacer más fácil
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comparar información. También algunos movimientos empezaron a traducir la información a
otros idiomas como Adopte-Una-Etnia (ahora Alcance Una Etnia). En 2006, el equipo de
Etnopedia, trabajando con Alcance Una Etnia, puso a la disposición de las iglesias un total de
1,700 perfiles de etnias no alcanzadas, en español, en el congreso realizado en Granada, España.
En 2015, el mismo equipo de Etnopedia alcanzó un total de 3,000 perfiles en español.
Actualmente, en Iberoamérica hay 3,000 etnias, de las cuales 1,000 presentan un porcentaje muy
bajo de evangélicos y 2,000 están totalmente no alcanzadas — sin evangélicos y la mayoría sin
acceso al Evangelio o a las Escrituras en sus idiomas.
Conforme pasa el tiempo, la información se ha refinado y el movimiento misionero tiene hoy la
oportunidad de orar y enviar obreros de manera más específica a los grupos no alcanzados.
El enfoque del movimiento misionero en países o en grandes grupos étnicos ocurrió mayormente
por falta de información. Sin embargo, la Gran Comisión siempre ha sido y siempre será
enfocada en las etnias. La palabra que salió de la boca de Jesús cuando habló a sus discípulos fue
etnias (ethne en el griego), no nación en el sentido político, como se usa hoy en día. En los años
1,700’s, a escasos 200 años después de la Reforma, el movimiento misionero apenas estaba
arrancando y tanto las etnias como los idiomas no estaban clasificados en su mayoría. No se
sabía la cantidad de idiomas, ni mucho menos de etnias, en áreas geográficas grandes como
África y Asia. Cuando se mencionaba Asia o África, se les consideraba más como naciones o
grandes áreas geográficas. Sin embargo, la Gran Comisión no es ir a naciones. Hemos adoptado
modelos y patrones viejos y anticuados a la misión del Señor — casi siempre por falta de
información.
Ahora que tenemos información precisa y a nivel etnia, somos todavía más responsables de
enviar y de ir a esos grupos, es decir, a las etnias no alcanzadas que no tienen acceso al
evangelio. Será una tarea difícil, claro. Requiere que nos capacitemos para una misión de largo
plazo, sin duda. Requiere que los movilizadores busquen candidatos que tengan compromiso y
visión, por supuesto. Seguramente existen candidatos a este nivel. Los hay y son muchos, y por
eso mismo tenemos que abandonar los modelos anticuados y la mercadotecnia que solo se enfoca
en lo grande y lo exótico. Las etnias no alcanzadas viven en lugares peligrosos y pertenecen a
religiones paganas, es verdad. Pero eso no es el enfoque de la Gran Comisión. La Gran Comisión
es ir y hacer discípulos a todas las etnias que viven lejos del Señor y están arraigadas en las
mentiras de Satanás.
Cada vídeo que se enseña sobre el Islam, el Budismo o el Hinduismo está elevando esas
religiones al nivel del Cristianismo. Jesucristo, el Mesías, es alto y sublime, mientras que
Mahoma, Buda y Shiva están postrados, como todos nosotros, perdidos sin la gracia y la sangre
de Cristo Jesús. Debemos dejar de elevar a personajes y falsas religiones, apelando al sentido de
aventura en los jóvenes. Los jóvenes están siendo quemados por los viejos modelos del
movimiento misionero cuándo escuchan algo que no es la verdad.
Hay que ir a las etnias no alcanzadas, no importa cuál sea su religión o en qué país se encuentren,
llevándoles la palabra de Dios, hablando sus idiomas y comunicando de manera eficaz el
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Evangelio, en su contexto, enfrentando peligros y persecución, si es el caso, y quedándose hasta
que el grupo étnico empiece a llevar el Evangelio a otros.
Los que oran también deben estar dispuestos a ir. Si seguimos orando por listas y más listas de
etnias, estamos echando juicio sobre nuestras cabezas si no vamos a hacer algo por ellas. Orar
debe resultar en que alguien vaya. Cada candidato misionero debe tener en mano una lista de
etnias no alcanzadas y debe estar dispuesto a hacer algo tangible por ellas. Orar solamente por
las etnias es la cosa más fácil que uno puede hacer. Dar dinero es la segunda cosa más fácil. Dios
no necesita ni tus oraciones ni tu dinero — ¡Dios te necesita a ti!
Inmediatamente después que Jesús dijo a sus discípulos, “Rogad, por tanto, al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies”, también les envió y les dijo, “Id” (Lucas 10:1ss). Jesús estaba
diciendo a los que iban — los discípulos—, que ellos mismos debían de orar y pedir al Señor por
más obreros.
¿Por qué? Porque eran pocos. Los que van, también deben orar para que otros más vayan para
ayudarles. “Nunca ores si no estás dispuesto a ser tú mismo la respuesta a tu oración”. —George
Verwer.
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Capítulo 4 – Como Alcanzar Una Etnia No Alcanzada
Las etnias no alcanzadas no están alcanzadas por razones. La realidad de los tiempos de Jesús no
ha cambiado.
Lucas 10:1 Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para
enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba
ir. 2 «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros.
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. 3
¡Vayan ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de lobos. (NVI)
Puedes ver que inmediatamente después de que los dijo que oraran por obreros, les dijo que
vayan. Jesús no espera que vamos a orar y no hacer algo para que nuestra oración se cumple. Un
misionero famoso dijo, “No debes orar si no estás preparada ser la respuesta de su oración. El
problema con el llamado a misiones es que nadie es llamado. El problema con sentir llamado es
que después de pruebas nadie siente llamados.
Los obreros son pocos. En 2013, alguien que trabaja en la investigación del Proyecto Josué me
dijo, “Si seguimos enviando misioneros al paso en que estamos enviando hoy, vamos a alcanzar
todas las etnias no alcanzadas en 150 años.”
Relativamente no es mucho tiempo. Ha pasado más de dos mil años desde que Jesús nos dio el
mandato de hacer discípulos entre todos los etnos. Y hasta que cumplimos con sus instrucciones
explícitamente, no vendrá el fin. Las etnias no están alcanzadas porque no ha llegado obreros. No
ya llegado obreros porque la iglesia no sigue instrucciones explícitamente.
Hay un concepto antiguo en la Misionología. El mundo se divida entre tres partes y se llaman
Mundo A, Mundo B y Mundo C. Todavía es útil si aplicamos los datos actuales:

33% Dicen que son cristianos
38 %Tienen acceso a cristianismo, pero
no han convertido
29% No Tienen Acceso a cristianismo
Nunca han oído de Cristo, No tienen
Biblias, No hay creyentes

Uno de cada 1,800 cristianos va como misionero transcultural. De los misioneros que van, 72%
van a Mundo A, 25% van a Mundo B, y 2% van a Mundo C. Entonces no solo tenemos un
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problema con la cantidad de obreros que van, tenemos un problema de seguir instrucciones. Es
probable que muchos cristianos no saben que deben ir a las etnias. La culpa queda con el
liderazgo de la iglesia que están más interesados con el dinero que con la extensión del
evangelio. Y eso es debido a que el enemigo satanás ha trabajado 24/7 en mantener la iglesia en
búsqueda de dinero, prestigio y fama.
Las etnias que no han escuchado el evangelio aún forman una tercera parte de la población del
mundo. Ciertamente hay dificultades que nos impiden llevarles el evangelio. Pero es muy
importante saber que la razón que las etnias siguen no alcanzadas es porque nosotros no hemos
llevado el evangelio a ellos. Las etnias no han escuchado el evangelio, por nuestra culpa, no
porque son budistas, musulmanes e hindúes. Ni por culpa de Jesús. Nosotros cristianos no hemos
hecho nuestro trabajo. No hemos seguido instrucciones como estaban dados, y nosotros hemos
tardado por nuestra comodidad y miedo tal vez de ir a lugares diferentes y pasar años
aprendiendo idiomas extraños y difíciles. Hay barreras que hemos creado por tardar tanto en
cumplir con la gran comisión.
Romanos 10:10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la
boca se confiesa para ser salvo. 11 Así dice la Escritura: Todo el que confíe en
él no será jamás defraudado. 12 No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues
el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo
invocan, 13 porque «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 14
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les
predique? 15 ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: ¡Qué
hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas! (NVI)
Hay barreras que hemos creado por tardar tanto en cumplir con la gran comisión. El plan de Dios
es tener en Su eterna presencia, en la gloria, personas de todas estas etnias. Seguramente, satanás
va a resistir el cumplimiento de la Gran Comisión de Dios. Pero Jesús ha vencido a satanás. No
desanimes por las barreras que tenemos que cruzar.
Hebreos 2:14 Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también
compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene
el dominio de la muerte —es decir, al diablo—,

Barreras de Distancia:
Casi todas las etnias no alcanzadas viven en lugares aislados. Sin una fe ferviente no nos
atrevemos a llegar donde están ellos por la distancia y por el costo. No importa a Dios que están
lejos de nosotros. Los cristianos podrían haber aumentado en la India y nosotros en las Américas
hubiéramos sido los no alcanzados. Para las etnias de Tíbet, ellos no están lejos. Las etnias de
Tíbet están lejos de nosotros.
No solamente están lejos. No hay carreteras y hay que entrar sobre terracería o brecha
caminando. El camino a las etnias no alcanzadas no es fácil. Si hay que cruzar barreras de
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distancia, será mejor no regresar a casa. Cuando un lee el Nuevo Testamento, se puede sentir en
los primeros discípulos una característica que no tenían ninguna intención de regresar a casa.

TIP PARA EL MISIONERO – NO REGRESA A CASA
Mateo 19:27 “¡Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte!” le reclamó
Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? 28 Les aseguro —respondió Jesús— que en
la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del hombre se siente en su
trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos
para gobernar a las doce tribus de Israel. (NVI)
Los apóstoles sabían que no iban estar regresando a casa. Seguir a Jesús es por vida, y sin
retorno.
Mateo 4:18 Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos
hermanos: uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la
red al lago, pues eran pescadores. 19 «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y
los haré pescadores de hombres». 20 Al instante dejaron las redes y lo
siguieron. (NVI)
Si tú eras pescador, y piensas que vas a regresar a su casa después de un viaje, doblas tu red, lo
cuelgas en tu casa para que los puedes usar regresando de tu viaje. Si no vas a regresar a su casa,
deja tu red en la playa para que otro pescador lo puede encontrar.
Hay muchas otras razones que será de gran beneficio para ti, la etnia y la iglesia local que no
vuelvas a casa. Aquí están algunas de estas razones.
Lucas 14:25 Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: 26
«Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor[b] a su padre y a su madre, a su
esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida,
no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede
ser mi discípulo. (NVI)




Dios abre una puerta para entrar en la etnia. Cuando Dios abre una puerta, es para ti y es
para la etnia. Si tu entras en la puerta y sales a tu país cada dos o tres años, puedes
regresar para encontrar la puerta cerrada.
La mayoría de las etnias totalmente no alcanzadas son remotas. Viven lejos de nuestros
países de origen. Es costoso regresar al país de origen. Estas cargando la iglesia local con
finanzas solo para que tú puedes visitarlos y tu familia.
Cuando su etnia es muy lejos de su país de origen, vas a tener que dejar los nuevos
creyentes mucho tiempo para ir a casa. Apenes tus bebes en Cristo están aprendiendo
caminar a los cuatro años. Una creencia es que el misionero debe regresar a casa cada
cuatro años para descansar. Preguntas a cualquier pastor en tu país de origen si está
dispuesto dejar una congregación nueva por un año, después de cuatro años de haberlos
levantado.
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El misionero pasa mucho tiempo de aculturación a la nueva cultura. Si tu salgas de tu
etnia por un año, estas interrumpiendo el proceso de aculturación.
Toma tiempo que la etnia se acostumbra de ti. Si salgas de tu etnia, puede ser que ellos te
olvidan por completo.
En cada escuela misionera buena, te van a enseñar que debes hacer la etnia tu nueva
familia. Cualquier lapso en este proceso está tardando todos estos aspectos de la obra de
Dios.
Si tu entras al país de tu etnia con una visa, cada vez que vayas a casa, tienes que
reaplicar para una nueva visa. Puede ser que te lo dan, puede ser que no.
Posible la razón más importante es que hay una posibilidad que no regresas a su etnia y
ahora sería literalmente una Etnia Abandonada. Cada vez que vuelvas a casa corres el
riesgo de no poder levantar las finanzas para los boletos de avión. También corres el
riesgo que las cosas van a cambiar; negación de visas, liderazgo de la iglesia, salud de su
familia, las apariciones del cónyuge, tu propio ánimo para tu etnia puede disminuir por
estar metido otra vez en la vida tibia de la iglesia local en un país con acceso al
evangelio.

No vuelvas a casa, no es necesario. La barrera de distancia es una dificultad que solo debes
brincar una vez.

Barreras de Prohibición Oficial
La mayoría de las etnias no alcanzadas viven bajo gobiernos opuestos a la llegada de misioneros.
No permiten que entren misioneros. No dan visas a misioneros y los expulsan se les encuentran
evangelizando. No se dejan evangelizar a nadie. Pero no es pretexto dejar que la gente entre las
etnias se pierdan sus almas por una ley federal.
¿Qué ley es más alto? ¿La ley de Dios o la ley de hombres? Pero la prohibición oficial contra
proselitismo no nos impide llevarles el evangelio. Solo requiere que los misioneros tienen fe y
estrategias.
Hechos 5:28, Diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en
ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis
echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29 Respondiendo Pedro y los
apóstoles, dijeron; Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
(NVI)

TIP PARA EL MISIONERO – NO NECESITAS VISA
El misionero no necesita visa si no va a volver a casa. Entrando y saliendo mucho del país es
cuando el gobierno te identifica. Cada vez que pasa la inmigración están tomando tus datos.
Pronto van a tomar huellas faciales y en cualquier camera de vigilancia te pueden localizar.
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Si quieres entrar con visa, entra una vez y hagas un poco de turismo. Luego vayas a tu región
para aprender el idioma y no vuelvas a pasar la inmigración. Lo más pronto que puedes poner la
ropa de la región y hablar el idioma, lo más pronto que vas a poder decir, “no tengo ni acta de
nacimiento”.
Por la prohibición oficial y las religiones falsas que pertenecen dentro de las etnias, el misionero
puede llegar a pasar persecución. Los misioneros y los convertidos pasan eso en los campos no
alcanzados. En la actualidad, cada año, mueren miles de cristianos como mártires en Asia.
Muchísimos más morirán. (Apocalipsis 6:9-11; 12:17; 17:6). Pero todo eso es un resultado
normal de extender el reino de Dios. Todos los apóstoles murieron como mártires menos uno.
También Jesús fue matado. Persecución es normal y Jesús nos dijo que iba a pasar a nosotros.

Barreras Lingüísticas
Las etnias no alcanzadas hablan otros idiomas. Tienen costumbres muy diferentes a las nuestras.
No podemos comunicarles el evangelio hasta aprender bien sus idiomas. Un buen parte de
aprender bien su idioma es aprender sus costumbres. Es probable que este factor es la barrera
más grande. Estadística nos muestra que los misioneros no regresan a casa por falta de dinero, ni
falta de trabajar bien en un equipo. Es por falta de aprender bien el idioma. Toma mucha
perseverancia. Los idiomas fáciles ya tienen sus Biblias traducidas.

TIP PARA EL MISIONERO CAPACITAS PARA LLEVAR LA PALABRA
Otra estadística importante es que muchos misioneros regresan del campo porque no tiene fruto.
No tienen fruto porque están tratando hablar un idioma no adecuada a sus oyentes. Las etnias
totalmente no alcanzadas son remotas y la mayoría no hablan un idioma nacional ni regional. O
no lo hablan suficientemente bien de que pueden ser discipulado con ello. El misionero tiene que
hablar el idioma de su etnia. El proceso está un poco más complicado, pero básicamente toma
cinco a siete años para prender el idioma. Luego si hay unos convertidos o simpatizantes, puedes
traducir 50 historias de la Biblia. Con ellos, pueden ver unos frutos y con los nuevos convertidos
pueden traducir Marcos, luego los otros evangelios y finalmente la Biblia. Un misionero 100%
capacitado tiene todas las herramientas para levantar un grupo solido con la Palabra de Dios
traducido en su idioma. Imagínate tratando de levantar una iglesia sin la Biblia. Aun será difícil
en su propio país y en tu propio idioma.
Si usted va a una etnia que habla un idioma nacional, y tiene la Biblia traducida, todavía te
conviene tomar cursos que puede acelerar el proceso de aprendizaje del idioma. Pero si tú
quieres ir a una etnia totalmente no alcanzada, es vital que capacitas tomando cursos de
lingüística, fonética, aprendizaje de un segundo idioma, antropología cultural (como aprender
cultura) y traducción y grabación de las escrituras e historias. La estadística muestra que 70% del
mundo es analfabeto y 90% de ellos no van a aprender de leer. Hay que grabar las escrituras. Un
día los aparatos solares de audio serán más baratos de imprimir un Nuevo Testamento. Debes
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capacitar con un curso para poder ser un misionero que literalmente lleva la Palabra de Dios a las
etnias. www.tbm.org.mx

Barreras de Comunicación y Comodidad
Las etnias no alcanzadas viven lejos de comunicaciones y luz eléctrica. No hay teléfonos, no hay
servicio celular, no hay telegramas, ni Internet. Piénsalo por un momento. Sin luz, no hay forma
de comunicarte con su gente una vez que estas en su etnia. La razón que la mayoría de los
misioneros van donde ya hay el evangelio es porque hay luz eléctrica y comunicaciones. Hemos
sido ensenados por otros movimientos misioneros que tenemos que mantener una constante
comunicación con nuestra iglesia y familia. Donde no hay comunicaciones, no podemos
mantener el ombligo conectado a mama. Por eso, los misioneros van donde se puede comunicar
con su país de origen. Si lo piensas bien, es una ventaja cuando vas donde no se puede comunicar
porque la mayoría de los misioneros fueron expulsados por haber comunicado por medio de
celular o Internet.

TIP PARA EL MISIONERO – NO ENVIAS COMUNICACIONES



Un misionero no puede enviar comunicaciones si está en una etnia remota
totalmente no alcanzada.
Un misionero no debe enviar comunicaciones si pone en riesgo su ministerio
porque el gobierno está monitoreando sus mensajes.

Un misionero que ha pagado un precio alto para legar a una etnia remota y estar pasando años
aprendiendo su idioma, no se debe estar poniendo su trabajo en riesgo por subir noticias y fotos
en las redes sociales. No es necesario mandar cartas de oración. La gente que conoce el
misionero debe estar orando por su protección, salud, provisión y contra la lucha espiritual. No
necesitan noticias cada mes para recordarles de ti. Si lo necesitan, es probable que pronto no van
a estar orando ni apoyando el misionero. Sera bueno cerrar todas tus redes sociales mucho antes
que vayas al campo. Los gobiernos están buscando las redes sociales a ver con quienes estas
relacionado.
Donde no hay comunicaciones, y no hay luz eléctrica, no hay cajeros y bancos. Si tú vas a una
etnia totalmente no alcanzada no vas a poder sacar tu apoyo mensual. Eso significa que no vas a
necesitar un apoyo mensual. No te preocupas. El Departamento de Investigaciones de
COMIBAM (La Cooperación Misionera de Iberoamérica) hizo tres fases de investigación entre
los años 2001 y 2017. La estadística muestra que la mitad de los misioneros van a perder su
apoyo financiero y comunicación con su iglesia local dentro de dos años. Entonces de todos
modos, un buen parte de los misioneros van a poder ir donde no ha llegado el evangelio. No van
a tener dinero. No van a tener apoyo mensual. ¡Es Bíblico! Y, es más adecuado para un

38

misionero trabajando donde no hay luz eléctrica porque no hay cajeros y no se puede enviar
cartas misioneros a su gente. Jesús nos dijo que no debemos llevar nada por el camino.
Lucas 9:1 Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para
expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. 2 Entonces los envió
a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 3 No lleven nada para el
camino: ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. (NVI)
Es importante saber que la misionología de Jesús es perfecto. Los conceptos que El enseño hacia
dos mil años todavía funcionan. Nuestra misionología nos ha puesto en la situación en que
encontramos hoy; Miles de etnias sin misioneros y sin acceso a la Palabra de Dios. No necesitas
dinero para hacer la obra de Dios. Si te dan dinero, que bueno, pero no es requisito para ir y
hacer discípulos. Cuando hay dinero y no hay dinero, Jesús nos prometo que va a estar con
nosotros hasta el fin. (Mateo 28:20 Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo). Si Dios puso en tu corazón ir a una etnia no alcanzada, él va a proveer los que necesitas
o va a proveer trabajo. El apóstol Pablo trabajo cuando la iglesia dejo de apoyar. No regreso a
casa cuando no recibió su apoyo mensual.

TIP PARA EL MISIONERO – NO NECESITAS DINERO
1 Corintios 4:11 Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta
ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. 12 Con estas manos nos
matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos; si nos persiguen, lo
soportamos; 13 si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera
la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. (NVI)
En aldeas remotas uno no necesita dinero. Si usan dinero puedes hacer algo para ganar un poco
de dinero o intercambiar servicios. Es más importante tener herramientas para una situación rural
que tener carreras para uso en ciudad. Los padres quieren que el misionero tiene una carrera muy
avanzada antes de ir a campo porque si no funciona el hijo tiene trabajo. Pero la gente en etnias
rurales y remotas no importa si tienes un diploma de universidad. Pasar años en universidad es
para misioneros que van donde la ha llegado el evangelio y hay electricidad y comunicaciones.
Mejor consigues algunos talentos para intercambiar par alimentos.


Donde No Hay Doctor

https://www.amazon.com.mx/Donde-Hay-Doctor-David-Werner


Donde No Hay Dentista

https://www.amazon.com.mx/Donde-No-Hay-Dentista-Spanish


Donde No Hay Doctor Para Animales

https://www.amazon.com.mx/Donde-Doctor-Para-Animales-Spanish
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Barreras Espirituales
La barrera más grande en la obra misionera es el corazón de las personas en las etnias no
alcanzadas. Por eso hay que presentarles con el mensaje acompañado con la convección del
Espíritu Santo. Han estado años bajo el engaño del enemigo. Pero no te preocupas. Van a venir a
Jesús. Jesús va a mostrar su amor y poder por medio de tu vida. Aunque no crees en oración,
obedece la Biblia y cuando viene alguien tocando tu puerta a las dos de la mañana pidiendo que
ayuda su bebe enfermo, ponga sus manos sobre él bebe y ore que Dios le sana. Dios va a sanar él
bebe de todos modos, si tu creas en la oración y sanidad o no. Dios es fiel.
También, debes orar en contra de los demonios que mantengan la gente en la oscuridad. Jesús te
dio autoridad para dos cosas; sanar los enfermos y echar fuera demonios.
Lucas 9:1 Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para
expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. (NVI)
Efesios 6:12 “No luchamos contra carne y hueso sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.” (NVI)
2 Corintios 2:11“...para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;
pues no ignoramos sus maquinaciones.” (NVI)
Por la fe y oración, Dios rompe las barreras espirituales, y nos permite cruzar, estas barreras. Es
un hecho. No hay que temer ninguna obra del diablo. En no nos puede tocar sin pedir permiso de
Dios Padre. No hay que temer una religión falsa tampoco. Hay que ir a las etnias totalmente no
alcanzadas y remotas con fe que Jesús va a proveer todo.
La iglesia de Antioquia ayunaba y oraba, e impuso las manos a Pablo y Bernabé para que Dios
les diera el poder para pasar todas las barreras. (Hechos 13:3)

Etnias Totalmente No Alcanzadas y Remotas / Consideraciones
Importantes
2% de los misioneros van a las etnias remotas que representan 25% de las
etnias en el mundo. La mayoría regresan porque no siguen la misiología de
Jesús. No siguen instrucciones explícitamente.
Las Etnias viven en situaciones que no son fáciles ni cómodos para el
misionero, pero a Dios no importa la comodidad del misionero y ha prometido
proveer.


No dan visas para misioneros, pero nos vamos de todos modos.

40










Difícil de acceso, no hay carreteras adecuadas, hay que entrar sobre
terracería o brecha o caminando.
No hay acceso a comunicaciones como teléfono, servicio celular, o
Internet.
No hay acceso a bancos, cajeros, o dinero enviado.
Están en países donde es prohibido evangelizar, y convertirse a
cristianismo.
Persecución; es seguro que va a pasar, pero Dios nos proteja.
No se debe estar comunicando con su país de origen porque el gobierno
o las religiones falsas están monitoreando.
No debe estar relacionándose con otros misioneros. Otros misioneros
están contaminados con la misionología de otros movimientos.
No debe estar relacionándose con otros misioneros porque ya están
identificados por el gobierno y las religiones falsas.

Los Sanaani, Yemení Norte, País: Yemen, Población: 11,381,000, Estado de alcance: No
Alcanzado [2019], Existe traducción de la Biblia: no
http://es.etnopedia.org/wiki/index.php/Sanaani, Yemení Norte
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