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TEXTO BASE 

 “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 
(Mateo 9:37-38). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

No es difícil encontrar personas dispuestas a trabajar en una acción 

evangelizadora puntual, un gran evento evangelizador o un congreso e incluso 

en algunos ministerios. Sin embargo, la falta de trabajadores calificados 

dispuestos a ser comprometidos es evidente. En la narración bíblica, Jesús 

muestra los muchos campos listos para la siega, frente a los pocos trabajadores. 

Es decir, sin importar el tamaño de la iglesia en la que estemos o la cantidad de 

personas que asistan a ella, siempre será posible hacer una gran cosecha, si 

hay personas dispuestas a hacerlo1.  

 Seguir a Jesús haciendo discípulos no es complicado de entender, pero 

puede ser bastante arduo. A menudo, Sus enseñanzas son difíciles de digerir y, 

al compartirlas, a menudo somos rechazados. Jesus dijo: “Si el mundo os 

aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del 

mundo, el mundo amaría lo suyo; mas porque no sois del mundo, antes yo os 

                                                             
1 FERREIRA, Marcos Paulo. Escuela Bíblica discipuladora: formando líderes 
multiplicadores/Rio de Janeiro: JMN, 2015, p. 13. 
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elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo 

os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, 

también a vosotros os perseguirán: si han guardado mi palabra, también 

guardarán la vuestra.”2  (Juan 15:18-20). El gran desafío del “compendio” de este 

primer trimestre del año es transformar a los miembros asistentes de nuestras 

iglesias en obreros, en discípulos discipuladores y, en consecuencia, tener un 

surtidor de líderes con visión discipuladora.  

 

 

EL MANDAMIENTO DE JESÚS 

 

“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 

9:38). 

Toda persona nacida de nuevo es un milagro de la gracia de Dios. Está 

en el plan de Dios que cada nueva vida milagrosa crezca hasta la plenitud de 

Cristo. Un nacimiento espiritual saludable es esencial para el crecimiento en el 

discipulado. Parte del retraso en los miembros de la iglesia puede atribuirse a 

decisiones iniciales poco claras de aceptar a Cristo. Es urgente que el nuevo 

creyente se instruya inmediatamente en la visión de los campos listos para la 

siega y, en consecuencia, se convierta en un intercesor de la justa causa. 

Estamos presenciando un tiempo de grandes transformaciones y oportunidad de 

grandes cosechas. Necesitamos prestar atención al mandato de Cristo: “Alzad 

vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” (Juan 

4:35). El intercesor necesita estar consciente de la intervención de Dios en la 

historia de las naciones y conocer sus obras entre los pueblos. ¿Está Dios 

obrando hoy? ¿Es Él el controlador del universo, el Señor de la historia, el Rey 

de las naciones?  

 

“El intercesor no es aquel santo que se encierra en oración, 

ajeno a la realidad. Más bien, él es el que está en la torre de vigia 

(Habacuc 2: 1). Está en el lugar secreto de oración, pero atento al 

progreso tecnológico, a los acuerdos de paz entre las naciones, a 

las acciones de los gobiernos para reducir el hambre y la miseria, 

a los programas de desarmamiento, a la lucha contra la corrupción. 

Está atento porque conoce a su Dios y puede identificar las marcas 

de la acción Divina”3.  

 

 

                                                             
2 CHAN, Francis. Multiplique: discípulos que hacen discípulos; traduzido por Daniel Faria/São 

Paulo: Editora Mundo Cristão, 2015, p. 29. 
3 PERSPECTIVA en el movimiento cristiano mundial/editado por Ralph D. Winter, Steven C. 
Hawthorne, Kevin D. Bradford; - São Paulo: Vida Nova, 2009, p. 194. 
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LA URGENCIA DE LAS MISIONES 

 

Las iglesias están llenas de métodos, metas y planes, pero pocos son los 

segadores. La gente no quiere comprometerse y olvidar que el Evangelio fue 

entregado a la Iglesia y un día tendremos que dar cuenta a Dios. Nada funciona 

sin compromiso y persistencia. Algo que debe decirse de los líderes que están 

formulando su propio proceso de formación de discípulos es que los detalles de 

sus sistemas no son tan importantes como sus compromisos con el proceso. 

Mi punto es que ningún proceso de discipulado funciona automáticamente, 

independientemente de nuestro compromiso de hacerlo funcionar.4 Siendo así, 

la Iglesia debe ser misionera, lo que a su vez comprende el poder y la necesidad 

de la oración para que Dios envíe, capacite y mantenga a nuestros misioneros. 

En el libro de Andrew Murray “Con Cristo en la Escuela de Oración”, 

encontramos la siguiente observación sobre el texto de Mateo 9:37-38: 

               “El Señor a menudo enseñaba a sus 

discípulos qué debían orar y cómo debían orar, pero 

rara vez les enseñaba por qué orar. Esto Lo dejó a su 

sentido de necesidad y bajo la dirección del Espíritu. 

Pero en el pasaje anterior les indica expresamente 

que recuerden una cosa. En vista de la abundante 

cosecha y la necesidad de segadores, deben clamar 

al Señor de la cosecha para que envíe obreros. Como 

en la parábola del amigo a medianoche, quiere que 

entendáis que la oración no debe ser egoísta; es el 

poder por el cual la bendición puede llegar a otros”.5 

 

Así como la Iglesia debe comprometerse, los líderes no solo planean 

enviar y desarrollar métodos, sino también entrar al campo de batalla. Renuncian 

a la comodidad, afrontan las dificultades y caminan lado a lado. 

 

ORACIONES ABUNDANTES 

 

De las muchas definiciones que podemos encontrar sobre la oración, la 

más sencilla suele ser la más correcta: orar es conversar con Dios. No podemos 

experimentar un avivamiento espiritual que resulte en una gran cosecha de vidas 

si la iglesia de hoy, como las iglesias de los Hechos, no hace de la oración un 

estilo de vida, si no dialoga constantemente con el Señor de la mies. Esto es un 

                                                             
4 MURRELL, Steve, 1968- Wikichurch: discipulado comprometido, empoderado 
&viral/tradução Equipe Edilan. -1 ed.- Rio de Janeiro: Luz das Nações, 2019,p.100. 
5 Murrary, Andrew. Con Cristo en la escuela de Oración. Ed. Editora dos Clássicos, Curitiba-

PR, 2012, p. 83. 
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hecho. En el “principio” de la oración, podemos ver claramente dos objetivos: 1- 

entender que es esencial para que todo suceda, y; 2- proveer los medios para 

hacer de ella una iglesia multiplicadora, que anhela alcanzar a los que se 

encuentran perdidos. Tendremos una gran cosecha y una intensa multiplicación 

de iglesias si hacemos de la oración un estilo de vida, como ya se ha dicho. 

En su libro “Transformando Miembros en Líderes”6, Dave Earley pone el 

sueño como el primer paso en el desarrollo de nuevos líderes. Y cuando leemos 

cuidadosamente las historias de éxito de Earley, encontramos que esos sueños 

estaban empapados de oración.  

La oración es algo presente en la vida de grandes líderes cuyas historias 

son narradas en la Palabra de Dios, especialmente del Señor Jesús. La prisa 

puede ser el mayor enemigo de la oración y del crecimiento sostenible de la 

iglesia. Basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de lo esencial que 

es la oración. Vivimos en una época de grave deterioro espiritual. Solo la acción 

de Dios en respuesta a las oraciones de su pueblo puede cambiar esta realidad 

(2 Crónicas 7:14).7 

Sammy Tippit, en su libro “El Factor Oración”, trae un recuerdo precioso y 

alentador:  

  “A lo largo de la historia de la Iglesia, los 

mayores reavivamientos han tenido lugar después de 

períodos de oscuridad espiritual. Durante estos 

períodos, pequeños grupos de personas deseaban 

desesperadamente un despertar espiritual. La 

oración fue vista como una necesidad más que como 

una opción”.8              

 

LA OBJETIVIDAD EN LAS ORACIONES 

La compasión y la gracia nos colocan en la dimensión del milagro, nos hacen 

dependientes, mendigos del “Señor de la mies” y nos animan a orar por más 

líderes. Este fue el desafío dado por Jesús a los discípulos. Necesitaban orar 

intencionalmente por un pedido muy claro y específico: más trabajadores para la 

cosecha. Jesús Se dirige a los discípulos, a los líderes estratégicos que Lo 

siguieron y los desafía a orar, a pedir al Señor más líderes que, como ellos, 

puedan acoger y cuidar a toda aquella multitud.9 Es muy común escuchar 

oraciones en las que se mezclan varios pedidos, como si la oportunidad fuera 

única. La Biblia es clara cuando dice que no recibimos, porque pedimos mal 

(Santiago 4:3), por lo que debemos buscar cómo orar de la mejor manera. Según 

                                                             
6EARLEY, Dave. Transformando miembros en líderes, Rio de Janeiro: Convicção, 2014. 
7 BRANDÃO, Fernando. Iglesia multiplicadora – 5 principios bíblicos para el crecimiento/Rio 
de Janeiro: Convicção,2014, p.27. 
8 TIPPT, Sammy. El Factor de la Oración,Rio de Janeiro: Sabre, 2006, p. 23. 
9 FERREIRA, Marcos Paulo . Escuela Bíblica discipuladora: formando líderes 
multiplicadores/Rio de Janeiro: JMN,.2015, p.23. 
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Fernando Brandão, para una vida de oración son necesarios algunos 

fundamentos: 

● Reconocimiento – es a partir del reconocimiento de que Dios es Dios y 

que somos pecadores, que sentimos la necesidad de postrarnos ante el 

Señor, necesitados de Su gracia y misericordia (Lucas 5:8). 

● Intimidad – Tener intimidad con Dios es poder llamarlo Padre y amar 

estar en Su presencia en cualquier circunstancia (Salmo 42:2). 

● Santidad – Nuestros pecados nos impiden orar. Entonces el 

arrepentimiento debe ser parte de la oración, “Señor, ten piedad de mí, 

pecador” es lo que realmente nos pone en la presencia de Dios.  

● Humildad – Uno de los términos bíblicos usados para “oración” es 

gonypeteó, que significa “arrodillarse delante de”. Es decir, orar es 

postrarse ante Dios en total sumisión y reverencia, literalmente como lo 

hace un esclavo ante su señor. 

● Fe - Pequeña palabra, gran desafío. “Poca fe será suficiente para 

llevarnos al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a nosotros” (Charles H. 

Spurgeon). Este es el entendimiento de Marcos 11:24. 

● Sumisión a la Voluntad de Dios - Jesús, nuestro ejemplo de oración, Se 

sometió a la voluntad de Dios. “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; 

pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42). Este es el 

modelo de una oración sumisa, que pone a Dios como soberano por 

encima de nuestros deseos.10  

 

EL EJEMPLO DE LOS MORAVOS 

 

Nicholas von Zinzendorf, en 1722, recibe a un grupo de refugiados 

checos, aproximadamente 300 personas, en busca de un lugar seguro en sus 

tierras, en Herrnhut, Alemania. Zinzendorf, que había tenido conexiones con el 

movimiento pietista (movimiento originario del luteranismo, que valora las 

experiencias individuales del creyente), alimentó el deseo de ver predicado el 

Evangelio del Señor Jesús a todos los pueblos. Este pequeño grupo de 

refugiados llamados moravos o moravanos quedó bajo la responsabilidad de 

Zinzendorf, tanto en la supervisión, por ser el dueño de la tierra, como en el 

pastoreo. 

Los moravos fueron los primeros protestantes en poner en práctica la idea 

de que la evangelización de los perdidos es deber de toda la iglesia, no solo de 

una sociedad o de unos pocos individuos. Creían que las misiones eran 

responsabilidad de la iglesia local. Antes de eso, la responsabilidad recaía en el 

gobierno a través de actividades colonizadoras. Debido a este profundo 

compromiso con las misiones, el grupo, aunque pequeño, proporcionó más de la 

mitad de los misioneros protestantes que salieron de Europa en todo el siglo 

                                                             
10 BRANDÃO, Fernando.  2014, p.29. 



6 
 

www.ib7.cl 

XVIII.11 Muchos de los pueblos alcanzados hasta el día de hoy, se remontan a la 

época de los moravos, quienes se extendieron por casi toda la tierra, 

demostrando su amor genuino por Jesús. 

 Una curiosidad notable sobre el grupo es que crearon un reloj de oración. 

Las veinticuatro horas del día en la capilla central de la comunidad, los hermanos 

moravos rezaban en grupos, turnándose, para que el Señor les diera valor, 

intrepidez, para enviar a sus jóvenes al servicio del Evangelio. Oraron así durante 

cien años. El lema de esa iglesia: “He aquí el Cordero de Dios. Sigámoslo”. 

 

COMO DEBEN SER LAS REUNIONES DE ORACIÓN  (GRUPOS DE 

ORACIÓN) 

Al igual que otras actividades de la iglesia, la obra misionera está impulsada 

por la oración. Ser una iglesia que ora y no solo hablar de oración es el desafío. 

Según Charles Lawles, existe una gran diferencia entre las iglesias que hablan 

mucho sobre la importancia de la oración y las iglesias que oran. Nuestro objetivo 

no es solo que la Iglesia comprenda la importancia de la oración, sino ser 

efectivamente una iglesia de oración. Sin embargo, el camino del avivamiento en 

la oración está pavimentado con amor, paciencia y constancia, porque Dios 

quiere que toda la Iglesia, en unidad, se involucre en este clima de intimidad con 

Él, entonces sucede lo maravilloso.12 El gran problema no es la falta de tiempo, 

sino la falta de priorización de la oración. Una estrategia muy importante consiste 

en:  

● Orar para que Dios prepare los corazones de las personas para recibir el 

Evangelio.  

● Orar para que Dios le conceda la oportunidad y el poder de compartir el 

Evangelio con ellos. 

● Orar para que Dios convenza a las personas de la necesidad del 

arrepentimiento y la fe en Jesús. 

A pesar del esfuerzo conjunto entre líderes y programas evangelísticos de 

nuestra iglesia, el Agente de todo el proceso es el Espíritu Santo de Dios. 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 

buena voluntad” (Filipenses 2:13). Muchos pueden ser los expedientes de 

oración cuando el objetivo es alcanzar a las personas, tales como: servicio de 

oración, vigilias de oración, círculo de oración, campañas de oración, 

movilización de oración en redes sociales, caminatas de oración, etc., entre los 

que destacamos los pequeños grupos de intercesión. Las iglesias que tienen 

grupos de oración que se reúnen con frecuencia suelen ser iglesias fortalecidas. 

Se debe alentar a todos los miembros a involucrarse más en las luchas y victorias 

                                                             
11 PERSPECTIVA en el movimiento cristiano mundial, 2009, p. 277. 
12 BRANDÃO, Fernando. . Iglesia multiplicadora – 5 principios bíblicos para el 
crecimiento/Rio de Janeiro: Convicção, 2014, p. 35. 
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de los demás, compartiendo las cargas y celebrando juntos las respuestas de 

Dios.13  

 

ORACIÓN POR LOS MISIONEROS QUE ESTÉN EN EL CAMPO. 

(ADOPTE UN MISIONERO). 

 

Cuando hablamos de misiones, pensamos en la oración, porque las dos 

acciones siempre han estado juntas. Independientemente de la obra misionera 

a realizar, la oración siempre será una línea directa entre nosotros, el misionero, 

los pueblos a alcanzar y Dios. Entre las muchas solicitudes de ayuda para los 

campos misioneros, la oración siempre ha estado en primer lugar. En el año 

1997, el pastor Hernandes Dias Lopes visitó Corea del Sur con ochenta pastores 

evangélicos. Fueron a realizar un estudio sobre el fantástico crecimiento de la 

iglesia en la región y cuál habría sido el factor que desencadenó este 

crecimiento. Aquí está el informe: 

“Lo primero que allanó el camino para un desarrollo 

tan fantástico fue la sangre derramada de los mártires. Esa 

iglesia nació en medio de lágrimas y sangre... Muchas 

veces los creyentes fueron decapitados por no inclinarse 

ante el emperador japonés, o fueron encarcelados en los 

templos en llamas y murieron carbonizados. Otros fueron 

arrestados y torturados con astillas de bambú debajo de las 

uñas, o partidos por la mitad, tirados por animales”.14 

 

Al igual que en Corea del Sur, hombres, mujeres y niños en muchas partes 

del mundo enfrentan la muerte todos los días. Para ayudar a estas familias a 

conocer a Cristo, los misioneros enfrentan diferencias culturales, leyes 

gubernamentales, religión, idioma, problemas financieros, guerras, falta de 

infraestructura sanitaria, salud, hambre, etc. 

Necesitamos orar para que Dios levante más hombres y mujeres, pero 

también es necesario que oremos por los que ya están en el campo. En medio 

de tantos desafíos externos e internos, ya sean humanos o malignos, nuestra 

oración es fundamental. El apóstol Pablo fue un evangelista nato, a pesar de no 

estar presente en el momento de la enseñanza de Cristo sobre orar por la 

cosecha y los segadores, aprendió en la práctica la necesidad de la intercesión 

por la obra misionera y los involucrados. Podemos destacar:  

  

● Oración para que Dios abra las puertas de los países y de los corazones. 

Que el Espíritu Santo prepare campos y pueblos para escuchar con 

alegría el Evangelio (Colosenses 4:3). 

                                                             
13 BRANDÃO, Fernando. . Iglesia multiplicadora – 5 principios bíblicos para o 
crecimiento/Rio de Janeiro: Convicção, 2014, p. 39. 
14 LOPES, Hernandes Dias. Lo mejor de Dios para tu vida Vol. 1 – Belo Horizonte. Ed. Betânia, 

2004, p.107. 
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● Oración para tener valor y audacia cuando hablamos de Cristo (Efesios 

6:19-20). 

● Oración para que los misioneros sean protegidos de las personas 

perversas y también de los ataques astutos del maligno (Tesalonicenses 

3:3). 

● Oración por las autoridades y gobernantes, para que los hombres puedan 

vivir una vida pacífica [], sin guerras y con respeto (1 Timoteo 2:1-2). 

 

Todo cristiano sabe que no podrá llegar a la presencia de Dios con las manos 

vacías, porque Él ha dado sus bienes más preciados para nuestro rescate. 

Tenemos varias formas de ayudar a la Conferencias o Convenciones Bautistas 

del Séptimo Día de Latinoamérica (CBSD) a desarrollar sus proyectos 

misioneros. Tal vez siempre quisiste ayudar pero no sabías cómo ser parte de 

ello. Puedes ayudar con ofertas para construir y mantener varios templos. 

También puedes ayudar económicamente a mantener y enviar pastores y 

misioneros. Puedes participar con tus dones y talentos a nivel nacional o 

internacional, poniéndote a disposición. Tu iglesia puede adoptar estudiantes de 

TIME (Facultad de Entrenamiento Teológico Bautista 7ª Día) ayudándolos 

financieramente y orando por su capacitación. Los hermanos e interesados 

pueden contactar a las iglesias locales y averiguar cómo actuar para ser parte 

de los proyectos misioneros actuales. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

No hay escapatoria, hay una misión que no es sugestiva, es imperativa y 

urgente. El Evangelio debe ser llevado a toda criatura. Todo cristiano, sin 

excepción, está plenamente conectado con la misión dada a los que creen. Sé 

parte de las miles de personas que están de rodillas luchando por las misiones. 

¡Involúcrese con el Reino, sea un soldado de Cristo! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1- ¿Cómo se involucra la iglesia a la que asistes en las misiones? 

R:  

 

2- ¿Cuál es la importancia, en la práctica, de la oración por las misiones? 

R: 

 

3- ¿Qué podemos aprender de nuestros hermanos moravos sobre la 

oración? 

R:  

 

4- ¿Cómo puedo contribuir a la adopción de un misionero? 

R:  
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