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Pastora Irene Anabalon 

 

Introducción: Si bien es cierto, el llamado del Señor a “Ir por todo el Mundo” nos incluye a 

todos, podemos cumplirlo de diferentes maneras.    No todos tienen el don de salir al campo 

misionero a enfrentar otras culturas, costumbres o adaptarse a situaciones extremas.    Lo 

importante es que toda la iglesia pueda vencer la indiferencia y ser parte de una o de otra 

manera d los esfuerzos misioneros. 

 

1. El no saber (Ignorancia) 

Muchas veces la iglesia es indiferente porque ignora el trabajo misionero.    Por una parte no 

es consciente de la necesidad de alcanzar a los no alcanzados; Además ignora en que consiste 

el trabajo misionero. 

Es evidente en el libro de los Hechos, que la obra misionera era parte vital del avance de la 

iglesia.   Hay un alto nivel de participación en la iglesia primitiva en todo lo relacionado a las 

misiones.   Por un lado los hermanos encargados de ir primero a Judea, luego a Samaria y 

luego a todo el mundo conocido, y además hermanos generosos para abrir sus casas y dar lo 

necesario para realizar la obra misionera. 

En la biblia se nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento.     

¿Cómo vencer la ignorancia que existe con respecto a las misiones?   

Primero: hay una necesidad de enseñanza en la iglesia con respecto al tema de las misiones. 

Segundo: hay la necesidad de involucrar a los hermanos.  

Tercero: Invitar a misioneros a que compartan su experiencia 

 

2. El no pensar en otros (Egoísmo) 

Vivimos en una época marcada por el egoísmo.   La gente vive para sí, sin siquiera importarle 

su vecino.    El centrarnos en nosotros mismos nos impedirá ver a nuestro alrededor y 

reconocer la necesidad que otros tienen del amor del Padre. 

Para estar envuelto en la obra misionera, se necesita un corazón generoso, y el poner a los 

otros como una prioridad en la vida.   Son incompatibles el egoísmo humano y la realización de 

la gran comisión.    Si no pensamos en el bienestar de otros difícilmente entenderemos la 

necesidad de las misiones.   

¿Cómo vencer el egoísmo?   

Primero: reconocer que mis problemas y necesidades no deben estar en el centro de mi 

relación con Dios. 

Segundo: Saber que cuando miro por el bienestar de otros, crezco y tengo la satisfacción de 

estar en el centro de la voluntad d Dios. 



            X CONFERENCIA MISIONERA 2010 

     4, 5 Y 6 DE jUNIO 

          

 

 

Tercero: Debemos reafirmar el principio que:  “Mejor es dar que recibir” 

 

3. El esperar que otros lo hagan (comodidad) 

Equivocadamente pensamos que son siempre otros los llamados a envolverse.    No estamos 

dispuestos a dejar nuestra zona de comodidad, y frente a la necesidad optamos por ignorarla, 

y de esta manera pensar que otros lo harán, después de todo, “Otros lo hacen mejor que yo” 

 

¿Cómo vencer la comodidad?   

Primero: Observar el ejemplo de Cristo, que vino a servir y no a ser servido 

Segundo: Responder al llamado del Señor tal como lo hiciera Saulo: “Señor, ¿Que quieres que 

haga? 

 

Conclusion: 

 

 


