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Daniel Herrera. Nacido 
el 12 de marzo, es 

el Director de Servicios 
al Campo - JESUS Film 
Harvest Partners. Lleva 11 
años sirviendo en la Iglesia 
del Nazareno. Su esposa 
es Juelie, tiene tres hijos; 
Abigail, Elena y Samuel.

Siempre le ha interesado 
ver las conexiones entre 
las cosas que suceden. 
Cómo funcionan y por qué 
suceden como lo hacen. A 
su parecer las coincidencias 
no existen. Y en el papel 
que desempeña, su principal 
tarea es mover recursos 
hacia las necesidades del 
pueblo de Dios para que 
ellos puedan cumplir con 
su llamado. Ha podido ver 
la manera impresionante 
en que Dios se desempeña 
para traer esos recursos en 
el momento justo en que su 
pueblo los va a necesitar.

En una ocasión recibí una llamada de una hermana que me dijo “mi iglesia 
y yo vamos a ir a un país y nos gustaría llevar materiales de evangelismo.” 
Ese mismo día me llamó otra hermana de otra parte del país diciendo: “Mi 
iglesia estuvo recaudando fondos y queremos comprar unos materiales de 
evangelismo, ¿los necesitan?”
¡A veces los caminos de Dios son inescrutables, pero vaya que Él es!

Perfiles

¡No se desanimen! Al contrario, esfuércense y sean 
valientes. El Señor nos pide obediencia. Obedezcan con fe y 
maravíllense cuando Él utilice sus esfuerzos para bendición 
de los demás.“

Conozca a sus 
líderes
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Abdon Venegas
Distrito Sur Fronterizo

I

Ady Cordova
Distrito Sur Pacífico

II

Alba Vazquez
Distrito Sur
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Alejandro Castro
Distrito Sur

IV

America Reyes
Distrito Oaxaca

V

Anarbol Hernandez
Distrito Noreste

VI

Arturo Lievana
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Carmen Salinas
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Abel Betanzos
Distrito Olmeca

XII

Elia Mendoza
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Elionai Ramos
Distrito Sur Pacífico
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Plantadores
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XIX
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XX

Javier Contreras
Distrito Noroccidental
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Jeremias Reyes
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Jessy Villanueva
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Jesus Bautista Gomez
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Jesús Noé Matías Urbina
Distrito Centro

XXV

Jose Alfredo Martinez
Distrito Norponiente

XXVI
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Emilio Burgoin
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XV

Felipe Cob
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Fernando Giron
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XVII

Freivy Lopez
Distrito Sur
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EL ESPÍRITU SANTO ES QUIÉN ACTÚA 
EN NOSOTROS PARA QUE PODAMOS 
CONVERTIRNOS EN SOCIOS DE DIOS 
EN EL MINISTERIO DE EVANGELISMO.

Oscar Roa, Lo que es el evangelismo, lección 4, pag. 37

https://www.facebook.com/MAR.Evangelismo


YO IRÉ

Que gran alegría sintieron los discípulos al ver a Jesús 
nuevamente; a su Señor, amigo y  pastor. Ellos estaban 
asustados, encerrados con mucho temor porque habían 
perdido a su líder querido, y ahora, de repente, Él se 
encuentra  nuevamente en medio de ellos, dándoles la paz 
que tanto necesitaban para salir adelante y cumplir con la 
gran comisión con valentía venida de las promesas de su  
maestro invencible.

Jesús no solo les da su paz que sobrepasa todo entendimiento, 
sino que les da tres regalos maravillosos para que sigan 
siendo los testigos de su gran amor por la humanidad.

12

“¡La paz sea con ustedes!
- repitió Jesús -. Como el 
Padre me envió a mí, así 
yo los envió a ustedes.” 
Juan 20:21.

Dr. Milton Enrique 
Gay Valencia
Coordinador de 
Evangelismo Región 
Mesoamérica



YO IRÉ
1 V-21 Les da una Misión: -Así como 

el Padre me envió a mí yo los 
envío a ustedes.- 

Jesús comparte con sus discípulos 
la misión por la cual Dios le envió al 
mundo. ¡Wow! que gran privilegio 
tomar la estafeta de parte de Jesús y 
seguir con la obra redentora. La misión 
es la iniciativa de Dios para salvar a la 
humanidad que está perdida, no existe 
otra razón mas profunda que el amor a 
ella por parte de Dios,  quien dio a su 
hijo para salvarla y darle vida eterna.

Ahora nos envía a nosotros en este 
mundo post pandemia, nos invita a 
que digamos yo iré y llevaré tu palabra 
a quienes lo necesiten y quieran ser 
salvos. En el presente, viven más de 
7 mil millones de personas y muchos 
nunca han escuchado de Jesús, la 
pregunta que surge es: ¿cumplirás tu 
misión?. 

2        V-22 Les dio su Espíritu Santo. 
La tercera persona de la Trinidad 
nos da poder para testificar y 

para proclamar el evangelio con todas 
nuestras fuerzas, Él da el poder y valor 
que necesitamos para el cumplimiento 
de la misión. El Espíritu y la misión van 
de la mano, son inseparables, porque 
no es nuestra misión, es la misión que 
Dios nos dio para que extendamos su 
reino.

Esta misión aún tiene vigencia y es la 
razón por la cual la iglesia sigue en la 
tierra, pues Dios no quiere que nadie 
se pierda, sino que todos procedan 
al arrepentimiento; Pero, ¿cómo las 
personas sabrán?, ¿cómo escucharán?, 
¿quién irá? Hoy, tienes la oportunidad 
para decir: heme aquí, envíame a mí.

13

3         V-23 Les dio la potestad de 
predicar Su palabra para perdón.
El permiso para remitir y retener 

viene solo en relación con la predicación 
y la oferta de salvación en Cristo ante la 
reacción de los que oyen ese mensaje. 
Quien por fe acepta lo que Cristo 
hizo en la cruz a su favor de manera 
voluntaria y no por obligación, tiene el 
perdón de sus pecados y esto es entre 
Dios y el pecador. Porque Jesús tocó 
su corazón,  y no porque sólo levantó 
la mano mecánicamente o por coerción 
social.
Pero por el contrario, a todos los que 
rechazan voluntariamente su palabra 
de perdón,  deciden quedarse con sus 
pecados y no aprovechar la oportunidad 
de amistad con Dios que ha llegado a 
sus vidas.



¿Sabes una cosa? Dios sigue buscando y llamando personas como tú para darles una misión en la vida, 
porque aún la mies es mucha y los obreros son pocos, y en palabras de Jesús se nos entrega el mandato 
divino que tiene tres énfasis.

Mateo 28:19. Por tanto Id. Obediencia a su llamado: Nuestro modelo de obediencia fue Jesús quien 
dejó toda su gloria en los cielos y se humilló a  sí mismo hasta la cruz para cumplir la misión de su Padre.

Mateo 28:19. Haced discípulos. No hagamos a los seguidores como nosotros, sino semejantes a 
Cristo, que estén dispuestos a seguir el modelo de Jesús como líderes responsables y reproductores, 
ese es el enfoque correcto.

Mateo 28:20. Dejar un legado. La misión tiene fecha de vencimiento; es hasta el fin de este 
mundo. Vivimos en misión hasta que Él venga o nos lleve a su presencia. Algo maravilloso es que Él no 
nos deja solos, sino que promete su presencia con nosotros hasta ese fin, cuando volverá para convivir 
con Él de forma plena. Pero por ahora, continuará de generación en generación llamando hombres y 
mujeres como tú para la misión más importante de este mundo, ¿cooperaré para buscar y salvar todo lo 
que se había perdido?

14

El apóstol Pablo, después de más de 30 
años de servicio comprendió lo profundo 
y maravilloso de su llamado y escribió con 
el corazón en la mano a su hijo en la fe, 
Timoteo. “He peleado la buena batalla, he 
acabado mi carrera…” 2 Timoteo 4:7 

¿Qué dices?, ¿estás listo para tu misión?, 
¿aceptas el desafío y respondes YO IRÉ? 

Evangelismo Mesoamérica te invita a que en 
el marco del día y mes del evangelismo te 
unas este sábado 28 de mayo con tu iglesia 
o comunidad de fe a compartir a JESÚS con 
las múltiples estrategias que existen, pero 
sobre todo con un corazón agradecido por 
lo que Dios ha hecho en tu vida.

¡Cuéntales a otros lo que 
Jesús ha hecho en tu vida y 
en la vida de los tuyos!

Dios sigue buscando y 
llamando personas
como tú para darles una 
misión en la vida.
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Mi misión
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Pero, todo ello se envuelve en el tener 
bien claro ¿cuál es mi misión?, para darle 
respuesta a esta pregunta, es necesario 
analizar los siguientes puntos.

Dr. Luis Flores
Revitalización de Iglesias 

Mi misión parte con la salvación. En este 
aspecto se reconoce lo que Jesús realizó 
en la cruz, que se es pecador y requiere de 
su amor salvífico. Luego, al darse cuenta de 
que la vida es diferente y ahora es un hijo 
de Dios, tiene el llamado a testificar de la 
salvación y del mensaje de amor.

Mi misión es ser un discípulo de Jesús. 
Como nueva criatura se requiere ser un 
aprendiz de Cristo que, por medio de la 
Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia y los 
líderes crezca. Los nuevos convertidos 
pueden ser ayudados a formar su carácter 
cristiano, y prepararse con las herramientas 
disponibles para ser pescadores de 
hombres.

Mi misión es involucrarme en el 
evangelismo. Esta parte misional es 
el tiempo de llevar a la práctica todo 
lo recibido y aprendido, el desafío es 
compartir la fe, anunciar de formas 
diferentes y creativas las buenas nuevas. 
Con el fin de alcanzar a muchos que 
requieren de Dios y su salvación por gracia.

1

2

3

Los cristianos 
estamos seguros de 
que nacemos con un 
propósito y para que 
se realice este, se 
requiere hacer equipo 
con Dios, pasión, 
compromiso, fijar 
metas y actitud de 
vencedor.
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Mi misión es obedecer la Gran Comisión. Dos 
comisiones se encuentran en Las Escrituras, 
un dual mensaje con el propósito de ser 
obedecido. Si se ama a Dios, su mandamiento 
será acatado, como hijos de Él, se debe con 
mucha alegría obedecer y sumarse al Id y 
Haced discípulos.

Mi misión es buscar y salvar a los que 
necesitan de Cristo. Jesús tuvo como misión: 
dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los 
quebrantados de corazón, pregonar libertad 
a los cautivos, vista a los ciegos, dar libertad 
a los oprimidos y predicar el año agradable 
(Lucas 4:18-19). Al leer este texto, el escritor 
Max Lucado observa la misión más integral de 
la historia, donde el ser humano es salvado 
en todo su ser. Ese es un legado que se 
debe continuar por medio del servicio y la 
evangelización por nosotros, emulando así la 
misión del Señor.

Mi misión es formar e inyectar en otros el 
ADN del evangelismo. En las narrativas de 
los cuatro evangelios se desarrolla toda una 
estrategia de formación evangelista, dirigida 
a doce hombres quienes fueron llevados de 
la teoría a la práctica. Una vez salvado cada 
creyente recibe el ADN del evangelismo, el 
cual es urgente transmitirlo a muchos, para 
que el evangelismo, se active en todos y así se 
logre alcanzar a todas las personas y a todas 
las naciones por medio de una misión personal 
centrípeta y centrífuga.

4

5

6

Todos los cristianos están llamados e 
invitados a descubrir su misión, lo abordado 
en los párrafos anteriores puede servir 
como un punto de reflexión de tu misión, un 
recordatorio, un mapa y una oportunidad 
para activar y accionar la misión que todos 
tenemos. En palabras de Samuel Escobar: 
“¿cuál es la misión de la iglesia en el mundo? 
Compartir las buenas nuevas, ir hacia el otro 
con el mensaje de Jesucristo, la iglesia existe 
para la misión”. Cuando se descubre la misión 
propia, se está listo para compartir e ir hacia 
las personas con el mensaje de salvación. Tú 
como lector, ¿sabes cuál es tu misión?
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Gabriel Yip
Coordinador Mentoreo
y DCPI México

EVAN
GE
LIZAR
LA MENTE
Tuve la oportunidad de vivir unos 

años en la Ciudad de México, 
ahí pude ver diversas escenas 

peculiares, desde vendedores de libros 
presentando sus novedades a las afueras 
del metro, hasta rimadores freestyleros 
narrando la vida cotidiana de la urbe; 
pero hubo una escena en particular que 
me marcó a tal grado, que la quiero 
compartir con ustedes en las líneas 
siguientes.

Salía de mi lugar de trabajo con ganas de 
despejarme un poco y tomar aire fresco, 
me dirigía a una estación del Metro, 
donde, por un  lado, vendedores de 
frituras y elotes buscaban persuadirme 
a comprar, por lo que cambié la vista; 
del otro lado, vi un pequeño grupo de 

jóvenes que compartían al aire libre el 
mensaje de Jesús, en especial me llamó 
la atención que en ese momento un 
oyente interrumpió  la presentación del 
joven que hablaba, y comentó que tenía 
reservas con la Biblia como la portadora 
del mensaje de Dios, porque ya había 
pasado mucho tiempo de su redacción 
original, y por lo tanto, no era confiable. 
Para mi sorpresa, fue grato ver que dos 
de estos jóvenes se acercaron a esta 
persona a quien con respeto y atención 
le escucharon y buscaron dar respuesta 
a las preguntas que hacía; hablaron de 
la Biblia y su conservación a lo largo 
de la historia, de la peculiaridad del 
cristianismo y otros temas más; para ese 
momento yo ya les había pedido permiso 
para acercarme a escuchar.
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Siguieron conversando unos minutos más, 
los mensajeros le hicieron una invitación a su 
interlocutor para ampliar la conversación y aclarar 
a mayor profundidad algunos puntos, pero éste 
dio una negativa y decidió retirarse. Lo visto 
esa tarde me dejó un sabor de boca agradable, 
si bien hubiera sido mejor que la conversación 
continuara, pero ver a jóvenes compartiendo 
el evangelio preparados para dar razón de su 
esperanza con respeto, seguridad y conocimiento 
de causa fue algo desafiante; eran un grupo 
de mujeres y hombres que compartían con 
convicción y emoción el mensaje de Jesús su 
salvador, que también desafiaba la mente.

Es curioso cómo en algunos ambientes se ha 
enfatizado que hay que predicar al corazón y no 
a la cabeza, pero al presenciar esta situación me 
di cuenta que es necesario compartir el mensaje 
de nuestro Señor Jesús también usando la mente, 
pues Él demanda “Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas” (Mr. 12:30). Compartir 
el evangelio apela a razones, emociones, 
necesidades existenciales y voluntad, y estos 
jóvenes me mostraron que estaban preparados 
para compartir a Jesús a aquellos que albergaban 
preguntas; es cierto que algunas personas sólo 
cuestionan para ganar un debate o molestar, 
pero también hay otras que quieren encontrar 
respuestas.

¡Qué bueno es ver hermanos y hermanas que 
comparten a Jesús con mensajes,  con razones 
y argumentos claros! Porque nuestro Señor vino 
a salvar el mundo y nos hizo saber la razón:  Lo 
ama, (Jn. 3:16) ¡El mismo nos muestra la manera 
de conectar amor y razón!

En este mes del evangelismo, 
podemos hacer un compromiso 
para prepararnos y compartir 
las buenas nuevas de salvación, 
creyendo en lo sobrenatural 
de la obra salvadora de Jesús 
y  explicando con ayuda de 
Dios las grandes razones para 
afirmar que Jesús es verdadero 
y confiable.



20

01 Los primeros destinatarios de esta carta fueron la comunidad de creyentes que estaban 
dispersos más allá de Jerusalén cuando empezó la persecución de cristianos por parte de 
judíos, y con el permiso de Roma. Es curioso que aún en esa situación de huída y sufrimiento, 
estos seguidores de Jesús compartían el evangelio, ¿cómo era posible compartir buenas 
nuevas en tiempos de dificultad que ellos estaban viviendo? Pedro les recuerda que 
pueden esperar un buen desenlace de todo lo que están viviendo, y da razones para ello, 
una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿qué pueden esperar 
del futuro aquellos que son seguidores de Jesús? El apóstol les recuerda que en Jesús hay 
salvación y un buen futuro, pues Él prometió volver por ellos (1 P 1:3-7). 

El apóstol Pedro lo escribe de la siguiente manera; 
“Más bien, honren en su corazón a Cristo como 
Señor. Estén siempre preparados para responder 
a todo el que les pida razón de la esperanza que 
hay en ustedes.” 1 Pedro 3:15.
En este versículo podemos ver al menos tres 
puntos importantes. 

02 En aquel tiempo habían escuchado promesas de falsos mesías, también había engañadores 
y charlatanes o magos que usaban artilugios extraños; quizás por eso la gente pedía 
datos y razones por las que estos evangelistas en persecución podían ser confiables. Es 
importante aclarar que el simple hecho de predicar a Jesús resucitado les había costado 
persecución, pero si eso no era suficiente para los oyentes, también era necesario explicar, 
describir y hasta defender la esperanza que tenían estos primeros cristianos. Prepararse 
no es pérdida de tiempo, es la manera de robustecer la esperanza y estar en condiciones 
de compartirla.

03 En este pasaje nos muestra que la mente y corazón están entrelazados en la vida práctica 
del cristiano, pues exhorta a honrar a Jesús en los corazones y prepararse para dar razón 
de la esperanza. La obra milagrosa de cambio de corazón, purificación y nueva vida en 
Jesús, si bien tiene sus aspectos sobrenaturales no tan fáciles de explicar a detalle, también 
tiene aspectos comprensibles, comunicables y basados en hechos, así como promesas de 
Dios para la humanidad que es necesario que todos conozcan, es por eso que el corazón 
y la mente funcionan entrelazados, para mantener nuestras convicciones, organizar y 
entender razones, dejando la tarea de convencimiento al Espíritu Santo.

Es entonces que hoy a pesar de estar viviendo situaciones 
adversas, podemos compartir razones de nuestra esperanza 
con el respaldo de Jesús quien murió y resucitó de los 
muertos.  El día de hoy al igual que en el primer siglo d.C. hay 
engañadores y escépticos, pero es posible compartir hechos, 
explicaciones y argumentos para que las personas consideren 
el evangelio como algo veraz y confiable. Para ello, prepararse 
en la iglesia local, con lecturas personales, en instituciones 
educativas o grupos de discipulado, debe ser algo prioritario 
para compartir de la mejor manera el evangelio.

Así, en nuestra vida diaria, 
amar a Dios con todo lo que 
somos, es amarlo con nuestro 
corazón, fuerzas, alma, es 
también amarlo con nuestra 
mente, para gloria de Él y 
servicio de las personas que 
nos rodea.  
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AQUÍ NO ESTÁ
PASANDO NADA

Hace algunos años desarrollamos junto con algunos jóvenes un proyecto 
misionero durante un par de semanas, fuimos a un lugar en donde 
nos prestaron una casa para vivir y salíamos todos los días a hacer 
actividades con niños, evangelismo puerta en puerta y discipulado 
con quienes iban aceptando escuchar la Palabra. Recuerdo que una 
tarde, caminábamos bajo el sol intenso, estábamos cansados, ya 
eran los últimos días y físicamente sólo teníamos ganas de sentarnos 
a la sombra y dejar que pasara el tiempo. Mientras caminábamos 
por los senderos de tierra, viendo campos verdes a nuestro lado, 
comenzamos a platicar sobre cómo se habría sentido ir predicando 
en tiempos de los apóstoles, comparamos si sería algo parecido, si 
también se habrían cansado como nosotros, y qué los habría motivado 
a seguir adelante; toda esa conversación, en un momento nos hizo 
sentirnos como si estuviéramos en esos tiempos, y nos recordó que 
quien nos había enviado allí no era el distrito o nuestra iglesia, sino 
Dios mismo, porque ese era nuestro propósito y nuestra misión para 
ese lugar. La plática nos llevó a recobrar nuevas fuerzas, a sentir que, 
aunque por fuera estábamos desgastados, por dentro nos habíamos 
renovado, y continuamos caminando hasta terminar la jornada del día, 
hablando con emoción de las buenas nuevas de salvación a todo el 
que encontrábamos en el camino y en casa.

Muchas veces el trabajo lento, el rechazo de las personas, la falta 
de planificación, o la falta de apoyo de quienes esperaríamos 
que respondan, baja nuestro ánimo en el intento de servir a Dios 
predicando su palabra, hasta nos hace cuestionarnos si estamos o no 
en el lugar adecuado. En más de una ocasión, me recuerdo diciendo 
al salir de un hogar o al terminar de hablar con alguien “creo que 
aquí no está pasando nada”, y poco tiempo después es como si el 
Señor mismo dijera: “Si tú vieras las cosas que estoy haciendo dentro 
de estas personas, no volverías a decir eso”. He entendido que no 
somos nosotros quienes logramos la transformación en ellos, sino 
que ponemos la semilla que Dios hace crecer, y que vamos viendo 
poco a poco en el cambio de comportamiento de las personas, en las 
actitudes, en el saludo que ahora dan y antes negaban, en las preguntas 
que hacen, en la transformación de su vida que se va dando mientras 
caminamos con ellos en este viaje al descubrimiento del propósito de 
Dios para sus vidas, he entendido que aunque parezca que nada está 
pasando, siempre está pasando algo en el plan de Dios.

Vane Maldonado
Coordinadora de 
Evangelismo en México



En 2 de Corintios 3:2-5 el apóstol Pablo 
habla sobre el trabajo que realizaron 
entre los corintios, el ministerio tan bien 
desarrollado que llevaron a cabo, tanto que 
los compara con cartas de recomendación 
que todos pueden leer, y que no han sido 
escritas con tinta en papel, sino por Dios 
en los corazones de cada uno de ellos, 
porque saben que ellos son testimonio 
del poder de Dios que actúa en la vida 
de quienes escuchan la Palabra y deciden 
confiar en Cristo por el resto de su vida. 

Me encanta pensar en que, cada persona 
con la que tenemos el privilegio de hablar y 
ver aceptar el plan de salvación, se vuelve 
una carta de recomendación, no de lo que 
somos capaces de hacer, sino de lo que 
Dios puede hacer usando a personas tan 
simples como nosotros, porque no es que 
nosotros estemos capacitados, sino que 
nuestra aptitud proviene de Dios, como 
lo menciona 2 de Corintios 3:5 (NTV). Así 
que hoy, Dios nos recuerda que es tiempo 
de escribir cartas vivas  con su ayuda, Él 
será quien transforme corazones,  tu y yo, 
dispuestos y preparados por Él, seremos 
los sembradores de semillas,  y así,  aunque 
parezca que no pasa nada, el reino de Dios 
se seguirá extendiendo y el mundo podrá 
leer lo que Dios hace con personas que 
deciden creer en Jesús.
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“
Gracias a Dios porque nos 
da ese privilegio de ser 
herramientas en sus manos, 
de ser fortalecidos por Él 
para seguir adelante, y ser 
enriquecidos con el milagro 
de ver vidas transformadas 
por nuestro maravilloso Dios.

Aunque 
parezca que 
nada está 
pasando, 
siempre está 
pasando algo en 
el plan de Dios.
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Milton Gerardo Gay 
Novoa
Audiovideos y 
Comunicaciones

Llevo un par de meses 
reflexionando en el mismo 
tema, es un pensamiento 
que da vueltas y vueltas 
en mi cabeza, de la misma 
manera que una canción 
imposible de sacar de tu 
mente, el pensamiento 
es el siguiente: ¡solo 
tengo una vida! Una 
oportunidad de impactar 
e influenciar a este mundo 
dominado por la maldad. 
Tengo un cuerpo, una 
voz, una mente capaz 
de crear cosas increíbles 
y todo esto me ha sido 
otorgado por Dios, tengo 
todos estos recursos para 
llevar a cabo la misión que 
Jesús dejó.

cumpliremos

misión?

¿HASTA CUÁNDO

Mateo 28:19-20

con nuestra

Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a 
obedecer todo lo que les 
he mandado a ustedes. 
Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, 
hasta el fin del mundo.
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Como lo he mencionado en publicaciones 
anteriores de la revista; nací y crecí en la Iglesia 
del Nazareno, durante toda mi vida he visto y 
conocido líderes que realmente hacen que las 
cosas sucedan, impactan las comunidades con 
actividades evangelísticas y buscan la forma de 
ayudar a los necesitados, comparten a Jesús 
con pasión, discipulan a los nuevos creyentes 
cooperando en el crecimiento de la Iglesia del 
Nazareno a lo largo de la historia.

Sin embargo, está la otra cara de la moneda, 
y lastimosamente esta es la mayoría, hay 
personas que se han acomodado únicamente 
a cumplir con actos religiosos, con esto me 
refiero a asistir a servicios, cantar, escuchar 
la Palabra, ofrendar y saludar con una gran 
sonrisa, esto en apariencia es muy bueno, 
muchos han cambiado de vida, pero NUNCA 
han aceptado realmente la misión a la que 
fuimos llamados y vimos con anterioridad en 
los versículos de Mateo: hacer discípulos en 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Vale la pena mencionar, que mi intención no es 
juzgar o señalar a alguien, considero que todos 
hemos sido víctimas de este acomodamiento 
y conformismo dentro de la iglesia, y a pesar 
de que en muchos sermones nos ha advertido 
de esta trampa, hacemos caso omiso,  claro, 
no son todos, pero lo que se ha necesitado 
siempre para que la iglesia crezca y personas 
puedan conocer la Verdad, SON LÍDERES, 
personas como Jesús, capaces de dar 
esperanza, sentido de vida y guiarles por el 
camino correcto ¿esto es fácil? Absolutamente 
no, pero es nuestra misión. 

Ahora bien, quiero hacerte algunas preguntas 
para que juntos podamos reflexionar: ¿te 
consideras un líder? Por favor, responde con 
sinceridad, si la respuesta es un rotundo “sí” 
déjame felicitarte y animarte a que te sigas 
desarrollando, por otro lado, si tu respuesta 
fue un tímido “no”, debo hacer otra pregunta 
¿quieres aceptar la misión de serlo? Lo sé, 
a veces no nos vemos a nosotros mismos 
como grandes líderes, hablando y dirigiendo 
multitudes hacia Cristo y a las buenas obras, 
pero aquí es donde hago conexión con lo 
que mencione al principio ¡Solo tenemos una 
vida! Si no impactamos en esta vida, nunca lo 
haremos.

Un ejemplo muy bueno y que se utiliza para 
dejar claro que Dios puede llamar a cualquier 
persona es el de Moisés, quien puso muchas 
excusas para decirle a Dios que no era un líder 
y no podría movilizar a miles de personas, si 
tienes oportunidad lee esta historia en Éxodo 3, 
ahí podrás ver que no es por nuestras propias 
habilidades o facultades que somos llamados a 
cumplir una misión, sino porque Dios nos escoge 
y nos da la oportunidad de que Él se manifieste 
a través de nosotros, cumplir la misión parece 
imposible por nuestros medios, pero con la 
ayuda de Dios es algo que podemos lograr.

Una misión se puede definir como la facultad 
o el poder que se le es dado a una o varias 
personas para realizar cierto deber o encargo. 
Otras ocasiones es definido como la razón de 
ser de algo o alguien. También, se relaciona 
con la acción de enviar. Si estas leyendo este 
texto, es porque Dios quiere empoderarte y 
enviarte a cumplir una misión, puede ser ayudar 
a los necesitados, limpiar el medio ambiente, 
educar personas o darles sentido de vida, no sé 
lo que Dios tiene planeado para ti, pero puedes 
descubrirlo, Dios te ha dado todo lo necesario 
para lograrlo, nuestras limitaciones muchas 
veces están solo en nuestra mente.

No sé tú, pero yo no quiero seguir 
siendo negligente con la misión 
que se me ha encomendado, 
quiero alcanzar a las personas, 
movilizarlas, ayudarlas y 
discipularlas con la ayuda 
de Cristo, deseo ser un líder 
como Él lo fue, es fácil ser un 
espectador, hacer lo que nos 
digan que hagamos, lo difícil es 
ser protagonista y valeroso; el 
miedo y la comodidad paraliza, 
no permitas que esto te suceda, 
ármate de valor y conviértete en 
un misionero, cumple la misión a 
la que fuiste llamado.



Daysi Lemus
Asistente de Mentoreo
y diseñadora

Quiero enfatizar que el título de ese capítulo 
dice “la misión de los doce discípulos”. Es 
muy interesante que muchos cristianos 
(discípulos) olvidan que tenemos una 
misión en la tierra; Jesús no les pregunto 
¿quieren?, ¿pueden? o ¿tienen el tiempo? 
Él fue claro cuando dijo: “Id y haced 
discípulos”. En Lucas 9:2  “los envió”. El 
escritor bíblico complementa diciendo “y 
para sanar enfermos”, porque el evangelio 
va acompañado de acciones de diversos tipo 
de ayuda.

Los cristianos sabemos que nuestra identidad 
está en Cristo Jesús, y vamos  pareciéndonos 
más a Él con su ayuda;  así mismo, estamos 
llamados a hacer discípulos semejantes 
a Él. Pero ¿por qué nos encajonamos o 
encerramos los ministerios solo dentro de la 
iglesia? He logrado escuchar palabras como 
“primero los miembros de la iglesia”, “cuando 
se haga dentro de la iglesia empezamos a 
salir”.

En Lucas 9:1-2 dice: “Habiendo 
reunido a sus doce discípulos, 
les dio poder y autoridad sobre 
todos los demonios y para sanar 
enfermedades. Y los envió a 
predicar el reino de Dios y para 
sanar enfermos”.

COMO
DISCÍPULOS
DE JESÚS
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Tengo el privilegio de estar sirviendo en 
la juventud nazarena del distrito centro en 
Guatemala, específicamente con adolescentes 
creando programas para ellos,  sabemos 
que es una etapa difícil porque están en 
búsqueda de su identidad; y ellos observan 
a su alrededor para imitar y seguir ejemplos,  
adivinen ¿quiénes son los primeros ejemplos 
que verán dando testimonio? ¡Nosotros!

No podemos ser un ejemplo de compartir el reino de 
Dios a esta nueva generación si no hay acción. En 
el mundo hay necesidad, pero nos hacemos ciegos 
a ello para no complicarnos y seguir cómodos solo 
escuchando las predicaciones de los domingos, 
recibiendo algún curso o sirviendo dentro de la iglesia, 
y no digo que está mal ¡Gloria a Dios por estar activos 
dentro de la iglesia! pero, también es necesario ir a  
predicar el reino de Dios e ir a sanar enfermos de 
salud y del alma con el poder de Dios, porque esa 
es nuestra Misión, personas con heridas emocionales, 
niños con necesidades, mujeres abusadas, entre otros 
muchos casos. Existe mucha necesidad, y Dios nos ha 
dado dones a cada uno para usarlos  en  predicar y 
sanar, no te pido que seas el superhéroe y lo hagas 
todo, sino que uses esos dones especiales que Dios 
te dio y te unas a otros para hacerlo.

Quiero animarles a que movilicen a la iglesia para este 
mes de mayo que es el mes de evangelismo global, 
si bien,  no es sólo este mes, ya que esta misión es 
para toda la vida  cristiana, pero de manera muy 
especial en este mes nos uniremos iglesias de todo el 
mundo para compartir las buenas nuevas de salvación 
en Jesús; por eso, unan sus ministerios, involucren a 
jóvenes y adolescentes para ir a predicar el reino de 
Dios, únanse en oración para que puedan ver más allá 
las necesidades y tomar acción de ello impactando en 
su comunidad, porque esta es nuestra misión como 
discípulos de Jesús. Haciendo eco a las palabras 
escritas por el evangelista Lucas.

COMO
DISCÍPULOS
DE JESÚS

“Y saliendo, pasaban 
por todas las aldeas, 
anunciando el 
evangelio y sanando 
por todas las partes”. 
Lucas 9:8
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Hablar de evangelismo 
en un momento histórico 
como el que estamos 
viviendo sigue despertando 
en mi corazón la pasión de lo 
que nuestra misión significa 
en su esencia, al mismo 
tiempo, recordar lo que ha 
significado en los últimos 
cinco años en el ministerio 
en el Área Norcentral, y 
aun más, lo que debe seguir 
significando en el corazón 
de la iglesia de Cristo como 
nazarenos.

Dios me permitió liderar el 
ministerio de evangelismo en 
el Área Norcentral, he tenido el 
honor y privilegio de coordinar 
un sin número de eventos de 
evangelismo con grupos de 
Película Jesús que han viajado 
desde los Estados Unidos. En 
todos ellos he podido sentir 
el amor e interés de cada 
participante por aquellos que 
aun no conocen de Jesucristo, 
en cada participante he 
observado que vienen con 
una misión, y nada de las 
situaciones que comprende el 
viaje tan largo o el cansancio 
les ha desanimado para 
cumplirla. 

Cuando me di cuenta que todos estos grupos que participan de un 
viaje misionero por una semana habían reunido de su dinero para 
pagar su viaje, es decir, juntar alrededor de diez mil dólares para 
dejar un proyecto a una persona inconversa que nunca jamás habían 

conocido, eso es algo que solo el amor de Dios hace que 
suceda, pero también en un sentido aun más profundo de 

misión es el amor que mueve nuestros corazones, 
nuestros recursos y nuestra pasión para hacer  

de la misión de Dios nuestra misión. Porque 
desde mi experiencia todos los que estamos 
comprometidos con Cristo, vemos todo 
esto como nuestra misión, y en términos 
muy personales mi misión, porque hay una 
convicción genuina de que somos llamados, 

que Dios nos escogió para llevar buenas nuevas. 
Trayendo a la memoria  estos últimos cinco 

años recorriendo desde Nicaragua, Honduras, El 
Salvador hasta Guatemala, compartiendo el evangelio 

con muchos grupos, sin  duda, no hay mejor experiencia 
que trabajar por casi tres días intensos en un proyecto 

para impactar a quienes no conocen  a Jesús; en medio del 
cansancio y el agotamiento físico, el ver personas que son 

tocadas por el mensaje cinematográfico de Jesus Film en las 
proyecciones  nocturnas y presenciar que  acuden al llamado 
de recibir el regalo de la salvación por medio del sacrificio de 

Jesús, no existen palabras.Las emociones se desbordan al ver 
como la “Misio Dei”, (Misión de Dios), se vuelve ahora “mi misión”, y se 
ve cumplida en ese momento, en ese lugar, con esa persona que nunca 
se imaginó que Dios le traería a un grupo de tan lejos solo para poner a 
su alcance ese amor y solución a una necesidad básica pero, tan llena 
de esperanza que no solo le cambiará su realidad existencial, más allá 
de esto, la realidad eterna de su propia salvación.

Como quisiera que muchos comprendieran que ser cristiano es mucho 
más profundo que solo asistir a un templo, o ser parte de un ministerio. 
Lamentablemente muchos siguen creyendo que si hay una misión, esa 
misión es para -cierta clase- de cristianos que han sido llamados para 
eso, y les llamamos misioneros, también  creen que los demás tienen 
otros ministerios  sin conectarse con la Misión de Dios. Sin embargo, es 
necesario que reiteremos que hacer discípulos no es una misión para 
otros, es literalmente tu misión y mi misión, independientemente de un 
nombramiento o asignación, todos tenemos una misión que cumplir, tal 
como lo dice parte de nuestra declaración de misión global de la iglesia 
del Nazareno, “Haciendo discípulos a la semejanza de Cristo”, esa es 
nuestra misión, esa es Mi Misión.

Rev. Roger Lemus
Misionero Global Área Norcentral

Norcentral



El mejor entrenador de vidas se llama 
Jesús, su equipo lo conforman siervos y 
siervas que han obedecido el llamado…

Campeones deportivos 2018, cap. 01, pág. 09
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De Miraflores
a San Esteban
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Noticias

Hace unos días la hermana 
Adelaida Calix se mudó de la 
comunidad Miraflores a San 
Esteban en el departamento El 
Paraíso, Honduras y lo primero que 
hizo cuando llegó a la comunidad 
fue realizar la primera escuela 
dominical, donde llegaron 44 
niños y un adulto para escuchar la 
historia de Jesús. 

El plantador Abelino Carranza fue 
en su caballo hasta esa comunidad, 
llevando con él: confeti y dulces 
para los niños; también con el fin 
de compartir la película Jesús y así 
abrir un punto de predicación en 
esa nueva comunidad donde no 
había Iglesias del Nazareno.

Gracias a la película Jesús 
nuestros plantadores van en 
caballo, motocicleta, incluso a pie, 
por las montañas y por los ríos en 
los países de Norcentral y en toda 
la región. 

Lo maravilloso de esta historia es 
que cuando un nazareno se mueve 
de ciudad no busca otra iglesia, 
sino que se lleva la iglesia con él y 
se vuelve un plantador de iglesias, 
y los plantadores afirman la visión, 
ayudando con la proyección y 
programas de discipulado de la 
película Jesús.
¡Gloria a Dios por eso! De esa 
manera se extiende el Reino de los 
Cielos en la región Mesoamérica.

Cuando un 
cristiano 
nazareno 
se mueve 
de ciudad, 
empaca 
también a la 
iglesia.

Abelino Carranza
Plantador en Honduras
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Ready Set Go 
Guatemala

Noticias

La Juventud Nazarena Internacional del 
Distrito Guatemala Central celebró su primera 
vigilia distrital después de la pandemia con una 
participación de 320 jóvenes. En ella tuvimos la 
principal participación de ReadySetGo (RSG), 
quienes los motivaron y les brindaron ideas 
para poder unirse al mes de evangelismo de 
una manera dinámica a través del deporte. Los 
jóvenes participaron en actividades de RSG y 
también sintieron el llamado de movilizar a su 
JNI el 28 de mayo. JNI Guatemala Central se 
une al mes de evangelismo mundial.

Daysi Lemus
Asistente de Mentoreo y diseñadora



Estrategias
digitales
Guatemala
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Noticias

Evangelismo Global Guatemala 
junto a Cru tuvieron la iniciativa de 
realizar un evento a nivel nacional el 
sábado 09 de abril en el Seminario 
Teológico Centroamericano 
(SETECA). En ella participaron varias 
iglesias de muchas denominaciones 
como Iglesias Verbo, Pentecostal e 
Iglesia del Nazareno, entre otros.

Fue de gran bendición para los hermanos 
ya que se les enseño a usar algunas apps 
para evangelizar, como Alpha, JesusFilm, 
entre otros. También se les hizo entrega 
de un kit de evangelismo donde se dieron 
Lightstreems a cada participante y se les 
mostró cómo usar esta herramienta en el 
día de evangelismo global. 
Todos se fueron motivados y dispuestos 
a movilizar a sus iglesias para el mes de 
evangelismo global.

Daysi Lemus
Asistente de Mentoreo y diseñadora
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DESAFÍO
Norcentral

Noticias

“DESAFÍO NORCENTRAL” se llevó 
acabo en dos partes: Guatemala 
del 21 al 23 y Honduras del 
28 al 30 de abril del presente 
año 2022. Superintendentes, 
pastores, plantadores de iglesias 
y coordinadores de evangelismo 
estuvieron presentes. 

Se dio a la tarea de avivar la 
llama del evangelismo en todos 
los líderes y se equiparon 
con diferentes estrategias 
y herramientas para llevar a 
cabo esta tarea, que involucra 
a todos los creyentes que han 
decidido aceptar el nombre de 
Jesús en sus vidas. Estos líderes 
distritales fueron capacitados 
con los nuevos programas y 
herramientas de ReadySetGo 
(RSG) (evangelismo por medio del 
deporte), Revitalización de iglesia 
(evaluación y diagnóstico de 
cómo se encuentran sus iglesias 
y si estas tienen salud para 
reproducirse de manera correcta) 
y Lightstream (una herramienta 

evangelistica completamente 
nueva, que ayudará a todos 
los pastores y evangelistas a 
compartir la Palabra por medio de 
la tecnología). 
 
Cada día se completaba una 
planeación estratégica: los 
participantes diseñaron su plan 
para capacitar a sus pastores y 
juntas locales de evangelismo, 
por lo que se espera la réplica de 
Desafío en los diferentes distritos 
de Guatemala, El Salvador y 
Honduras. 

Se dialogó sobre la importancia 
del superintendente de distrito y 
del coordinador de evangelismo 
en las acciones evangelísticas de 
la iglesia local. Se realizó un foro 
donde se pudo reflexionar de 
manera abierta de la plantación de 
iglesias por medio de las nuevas 
generaciones y cómo los jóvenes 
se deben convertir en los nuevos 
impulsadores del evangelio en 
estas generaciones en donde 

muchos no desean seguir a Cristo. 
Se agradece profundamente 
al equipo de evangelismo 
regional por el cumplimiento 
por el cumplimiento de la visión 
encargada al Dr. Milton Gay y a 
todos los líderes que asistieron. 
Sin duda alguna, fue un tiempo 
maravilloso, donde se buscó la 
presencia de Dios y se compartió 
con hermanos nazarenos de toda 
el área Norcentral. Nuestra visión 
es seguir propagando el Evangelio 
en todo lugar, tiempo y a toda 
persona.

Espera muy pronto este congreso 
en tu distrito, prepárate para 
tener un cambio de paradigma 
y avivar la llama que hay en ti. 
Tenemos fe que Dios hará cosas 
extraordinarias a través de todas 
las personas que acepten este 
desafío y tú, ¿aceptas el desafío?

Milton Gerardo Gay Novoa
Audiovideos y Comunicaciones



DESAFÍO
MÉXICO SUR 2022
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Noticias

Los días 29 y 30 de abril, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo el primer 
Desafío organizado por un distrito. El primero con 
el enfoque en líderes nacionales se dio apenas un 
mes y medio atrás, organizado por el Área México 
y Evangelismo Mesoamérica. A este asistió el 
equipo de Evangelismo del área, encabezados por 
el superintendente, Pbro. Miguel Ceballos, quienes 
después de recibir las capacitaciones se mostraron 
emocionados y desafiados a llevar esto mismo a su 
propio distrito uniéndose a la visión de evangelismo 
para alcanzar al mundo a través de cada persona y 
cada iglesia local. 

Así que comenzaron en el mismo mes de marzo 
los preparativos, los cuales se vieron culminados 
en la fecha establecida para abril, donde alrededor 
de 150 hermanos, contando pastores, juntas de 
evangelismo y líderes locales, se unieron para recibir 
capacitaciones como: Evangelismo con Pasión, uso 
del lightstream, Planeación estratégica, Ready Set 
Go, Alpha y Renueva. La gran variedad de edades 
representadas que estuvieron nos dio ánimo, ya 
que había diferentes generaciones interesadas, 
trabajando juntos, planificando cuál era el paso 
siguiente, e incluso jóvenes entregando sus nombres 

para ser considerados en el movimiento RENUEVA, 
preocupados por ser de impacto y alcanzar a las 
nuevas generaciones. 

Fue emocionante, de gran bendición y motivación, 
ver llegar a los hermanos uno tras otro a inscribirse y 
prepararse para servir mejor; el entusiasmo de cada 
uno de los presentes, así como el equipo de liderazgo 
del distrito preparando desde el espacio físico hasta 
la información previamente y al reunirse con juntas 
de zona y pastores, promover la actividad, animar y 
recordar la importancia de involucrarse. La labor dio 
frutos que, estamos seguros, seguirán creciendo y 
madurando ahora en las congregaciones que
estuvieron representadas. 

El Distrito Sur de México ya aceptó el DESAFÍO, 
están motivados y comprometidos con alcanzar a 
las personas a su alrededor para darles a conocer al 
único Dios que transforma vidas. 
Todos podemos alcanzar a alguien, pero juntos 
podemos alcanzar al mundo. 
Tú, ¿aceptas el DESAFÍO?

Vanesa Maldonado
Coordinadora de Evangelismo, Área México
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