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INTRODUCCION 
 
 Del 18 al 20 de Diciembre de 2006, nuestra iglesia organizó una Conferencia sobre 
el trabajo misionero de la Iglesia, y damos gracias a Dios por habernos permitido tener al 
Pastor Leví Ríos en nuestra congregación, para que disertara sobre este tema tan importante, 
como son las misiones. De las iglesias en esta ciudad, es él quien mejor podía aconsejarnos 
y darnos ánimo para emprender este trabajo.  
 Consideramos que no era justo que estas predicaciones se quedaran solo en el 
recuerdo de los que estuvimos en la conferencia; por eso, mi esposo y yo, pusimos manos a 
la obra para recopilar cada predicación de cada día. Era necesario grabar las predicaciones 
y luego copiarlas casi textualmente para no perder detalle. Y hoy, nos complace compartir 
este trabajo con las demás iglesias. No basta solo con contarles lo bien que todo salió; 
queremos que todos aprovechen los principios que el Pastor Leví Ríos compartió con 
nosotros, y que al fin, esto sirva para el engrandecimiento del Reino de Dios.  
 Gracias Pastor, por haber aceptado nuestra invitación. Que Dios le bendiga a usted, 
a su esposa e hijos, y que cada esfuerzo de su iglesia en la predicación del Evangelio, sea 
grandemente prosperado. 
 
Hna. Rebeca Argüelles de Manzanares. 
 
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Enero de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISERTACIÓN No. 1:  
SOBRE EL MISIONERO: SU VIDA. 
 
 Siempre es interesante cuando una iglesia tiene planes de hacer cosas a favor de la 
obra de Dios, como es el caso de las misiones. Cuando una iglesia comienza una misión, 
vemos una obra maravillosa; hay obediencia a la Palabra de Dios, porque predicar es un 
mandamiento. Hay esperanza porque, siempre que trabajamos esperamos frutos, los cuales 
están en la conversión de las personas después de la predicación. Vemos además ánimo, 
porque, comenzar una obra implica que hay disposición de parte de los hermanos, y 
también vemos que hay amor por las almas perdidas.  
 Quiero decir, que el 99% del éxito de una obra así, depende del misionero. Si hay 
buenas condiciones para comenzar la obra pero el misionero falla, allí terminó todo. 
Hermanos, cuando se piensa en una obra misionera, tenemos que pensar en que el 
misionero debe tener la bendición de Dios, porque, el 99% del éxito de esa obra depende 
del misionero. Recuerde también que nunca una obra misionera se va a dar en un ambiente 
ideal, donde todo está a su favor. Un maestro de Escuela podría decir que, la Escuela ideal 
es la que tiene un edificio grande, con patio, cancha de recreación, biblioteca, equipo de 
sonido, computadoras, etc. En una obra misionera podemos decir que también se necesitan 
muchas cosas, pero, nunca una obra misionera se dará en el ambiente ideal. De hecho,  
muchas de ellas se dieron en medio de grandes persecuciones, y desde luego que ese no es 
un ambiente ideal. Muchos hermanos murieron porque predicaban la Palabra de Dios, y las 
autoridades o las personas que los adversaban, decidieron matarlos. 
 Pero vamos a ver en Hechos 13:1-3. Aquí leemos: “Apartadme a Bernabé y a 
Saulo”.  
I.- UN MISIONERO DEBE SER LLAMADO POR DIOS. 
 Si el misionero se pone solo, o lo ponen los hombres, pero no está la voluntad de 
Dios en ese asunto, él será un mal misionero. Cuando Pablo fue enviado como misionero, 
vemos que Dios habló a la iglesia con esas palabras: “Apartadme a Bernabé y a Saulo”. 
Muchas veces, las personas se animan y dicen: “Bueno, voy a ser  misionero”, pero lo que 
les mueve son motivos humanos. Es Dios quien debe enviar a la persona; si no es así, las 
cosas van mal desde ese mismo momento, porque la persona que trabaje allí, no tendrá la 
bendición de Dios ni su aprobación. Estará allí luchando como cuando Saúl había sido ya 
desechado como rey, pero seguía gobernando. Todo le salía mal porque no tenía la 
bendición de Dios. El seguía siendo rey pero todo lo que hacía, todas las empresas que 
iniciaba, le salían mal, porque Dios no estaba con él.  
 Cuando un misionero va porque él quiso, no porque Dios lo envió, sucederá que 
estará trabajando solo, sin la bendición de Dios. Por eso en la Biblia encontramos, que los 
ministros, hay que pedirlos, Mat. 9:37-38. Eso lo vemos aquí en Tegucigalpa, en Honduras 
y en todo el mundo. La mies es mucha y los obreros pocos. Si no hay muchos obreros, ¿hay 
que enviar a cualquiera entonces? Claro que no. Ese es el cuidado que hay que tener 
precisamente. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué hay que hacer entonces? 
“Rogad al Señor de la mies”. Si no hay obreros, hay que pedir al Señor que los envíe. Esa 
es la única manera de que la obra sea prosperada: si va alguien a quien Dios envió. Si no, 
allí va estar estancado todo.  
 Esta iglesia debe orar a Dios, rogarle que les dé sabiduría, para que el que vaya, 
realmente sea enviado por Dios. La iglesia puede hacer todo lo que esté a su alcance, con 



gran sacrificio, pero si el que está no fue enviado por Dios, todo estará mal, y será una 
inversión improductiva. El que Dios envía, gozará de su bendición. 
 Hay otra cosa. En nuestro pasaje de Hechos 13, no se menciona nada de preparación 
académica; no se habla de que deben ser personas que hayan aprendido a bosquejar y 
predicar. Aún un incrédulo puede aprender a hablar en público. Hemos visto casos de estos 
en tiempos pasados, y en la actualidad; gente que andaba predicando y luego terminó en el 
mundo. Sí es importante que tenga preparación, pero es más importante que sea un enviado 
de Dios. Es excelente que aprenda a estudiar la Biblia, a elaborar sermones y a predicarlos, 
pero eso no es todo. Debe ser enviado de Dios, porque el 99% del éxito de esa obra está en 
esa condición. Solo así Dios le dará todos los medios para que todo funcione bien. 
 
II.- EL CORAZÓN DEL MISIONERO DEBE ESTAR EN LA OBRA. 
 Mat. 6:21. La persona que Dios llame a hacer el trabajo misionero, debe tener en esa 
obra su corazón. El tiene que ver esa obra como lo principal en su vida, y todo lo que haga 
después, tendrá que girar en torno a esa obra. Dios lo llamó a trabajar allí; deberá dedicarle 
mucho tiempo, esfuerzo y pensamiento. Esa persona debe tener allí su corazón. Eso quiere 
decir que, aunque esté haciendo otras actividades, llevará siempre en su pensamiento la 
obra en que trabaja. Si él no tiene su corazón allí, sino que está viendo para otro lado, no 
funcionará. El tiene que estar pendiente de la obra todo el tiempo. Cuando esté en su cama, 
cuando coma, cuando esté con su familia… siempre tendrá en mente: “Yo soy el 
misionero”. Esa persona se va a grabar el nombre de la misión, y lo llevará en su 
pensamiento todo el tiempo. 
 Con ejemplos se entiende mejor este asunto. Si el misionero se va a comprar una 
casa, él debe hacerlo pensando en su responsabilidad en la misión. Si decide vivir en un 
lugar donde su trabajo en la obra se vea muy dificultado, su corazón no está en la obra. 
Tiene que buscar vivir en un lugar que le permita estar en una posición de trabajo, por así 
decirlo. Si va a aceptar un empleo, debe asegurarse que ese empleo no interfiera con su 
trabajo en la obra, porque su corazón debe estar allí. No puede tomar un empleo en el que 
sabe que habrá ciertos días en los que no podrá estar para atender la obra. Todo lo que haga 
debe girar en torno a esa obra misionera, su corazón debe estar allí, su esfuerzo, lo más 
importante de su vida. Si decide estudiar una carrera, tiene que pensar siempre en su trabajo 
de predicación; debe pensar si esa carrera le conviene a él como predicador. Hay carreras 
que son muy bonitas seguramente, pero el desarrollo del trabajo en esas carreras, impide 
que una persona pueda desempeñarse como pastor, predicador o misionero en un lugar. El 
debe elegir una carrera que le sirva como predicador, que no le estorbe para hacer eso.  
Espero estar enfatizando esto lo suficiente porque, imagine un misionero que por razones 
de trabajo no puede atender la misión un domingo, y manda a otra persona. No, hermanos. 
Ese misionero debe estar allí los 52 domingos del año. No se mira bien, no es correcto que 
él diga: “Bueno, tengo que trabajar y me toca salir de Tegucigalpa, así que no puedo estar 
el domingo”. Quiere decir que él no tiene su corazón allí. Si el misionero decide casarse, la 
que será su esposa debe aceptar el reto de acompañarlo a él en ese trabajo. Si ella no está de 
acuerdo, ni siquiera considere casarse con ella. Recuerde dónde debe tener su corazón el 
misionero.  
La obra del Señor no se hace a medio tiempo; tiene que ser a tiempo completo. Por eso 
decíamos que la iglesia puede hacer mucho, pero si el misionero, el encargado que está allí, 
no tiene su corazón en la obra, si Dios no lo ha enviado en realidad… no se está haciendo 
nada. 



La iglesia que yo pastoreo, ha iniciado varias obras aquí en Tegucigalpa. Pero creo que en 
algunas de ellas no trabajamos con justicia. Lo que quiero decir es que, a veces, la obra 
inicia, y luego de un mes, seis meses o un año, decimos: “Bueno, parece que no era la 
voluntad de Dios que estuviéramos aquí, así que ya nos vamos”. Pero resulta que en 
ocasiones, no es asunto de la voluntad de Dios, sino de que no se trabajó como se debía, 
porque la persona encargada no tenía en esa obra su corazón. El encargado iba los días de 
culto y a la hora del culto, y ya. En otros momentos pensaba en diferentes cosas y tenía 
otros afanes.  
El encargado, el misionero, debe ver que esa obra es suya, y que él es el principal 
responsable. Si a alguno de los hermanos se le olvidó llegar un día, es perdonable, pero no 
para el ministro que está allí, pues él es responsable 100% de esa obra. Si él comienza a 
quejarse de que no lo apoyan, que no lo ayudan, que lo dejan solo, ¿Para qué se metió en 
ese asunto?  
 
III.- EL MISIONERO DEBE ESTAR DISPUESTO A SUFRIR POR LA OBRA. 
Nunca se ha dicho que la obra de Dios sea fácil, Salmo 126:6. Si comienza a quejarse, él no 
está haciendo nada y no es la persona indicada para que esté allí, porque no está dispuesto a 
sufrir por la obra.   
II Tim. 2:3. Timoteo, por lo que deducimos al leer las cartas que Pablo le escribió, era un 
predicador joven. Y Pablo le dice aquí que sufra penalidades. Todos sabemos lo que esa 
palabra significa. Ya dijimos que nunca una obra se desarrolla en un ambiente ideal, sino 
que siempre hay adversidades. Recuerde que es una lucha contra el diablo, contra el mundo. 
El soldado de Jesucristo pues, siempre se va a encontrar en penalidades. Y si no está 
dispuesto a sufrir esas penalidades, no debe ser ministro. La iglesia comete un error si 
manda a alguien que no esté dispuesto a sufrir por la obra de Dios.  
Alguien podría decir: “Bien, yo estoy dispuesto a tomar la obra si la iglesia me da un carro”. 
Aún los hermanos podrían entender que su petición es razonable, pero, si él es ministro, irá 
aunque no haya carro. Otro podría decir: “Escojamos un lugar que tenga carretera 
pavimentada de acceso, porque así no se me va a dañar el carro”. Una persona puede 
comenzar a pedir y pedir comodidades, pero un ministro verdadero, haya o no haya 
comodidades, estará dispuesto a hacer la obra.  
Hemos visto casos de misioneros estadounidenses, que vienen y pueden tener carros 4x4, 
que les pagan los gastos de una casa con aire acondicionado, gran patio, gastos de 
alimentación y todo lo demás. Si con ellos pueden hacer eso, está bueno; pero la cuestión es 
que si una persona es ministro, con esas comodidades o sin ellas, siempre estará dispuesto a 
hacer la obra.  
Por ello, Pablo le dice a Timoteo que él debe estar dispuesto a sufrir penalidades, y le dice 
que lo haga como “buen soldado de Jesucristo”. Ya sabemos que un soldado se sacrifica en 
la guerra; él nunca se va a quejar porque durmió mal, porque no tenía almohada, porque no 
le dieron cama… Un soldado debe sufrir penalidades porque está en guerra, y allí no hay 
posibilidades de comer bien o descansar bien, y además hay riesgo de su vida también. 
Entonces, cuando un ministro resulta ser muy gustoso, que le gustan las cosas fáciles, yo les 
digo: él no debió ser ministro, porque tarde o temprano va a renunciar porque no le pareció 
el trabajo. Al principio se veía emocionante porque los hermanos le dijeron que lo iban a 
mandar, él sintió que era un privilegio que lo hubieran escogido, etc. Pero cuando 
comienzan las penalidades, el ministro tiene problemas porque ya no les parece el trabajo. 
No se comporta como un soldado, porque el soldado no se pone a pedir gusto; él sigue las 



indicaciones de su superior, está dispuesto a luchar y a vencer, no a salir corriendo de la 
batalla. Ese es un buen soldado de Jesucristo.  
Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Alguien puede decir: “Bueno, si Dios me 
da tales y tales cosas, o si la iglesia me las da, entonces yo voy a cumplir, pero si ellos no 
cumplen, entonces yo tampoco”. Recuerde, que la obra no siempre se da en un ambiente 
ideal.  
Yo uso siempre este pasaje de Salmo 126:6 cuando hablo de estas cosas, porque refleja lo 
que es la vida de alguien que siembra la Palabra. Allí dice que pueden llegar momentos en 
los que el ministro se sentirá triste cuando las cosas no le salen como él quisiera. Pero 
siempre tendrá valor para seguir. Algunas veces se sentirá preocupado, pero siempre tendrá 
valor para seguir.  
En las iglesias, hay miembros que entienden este asunto de las misiones y otros que no lo 
entienden. Habrá hermanos que estarán pendientes de ayudar al misionero, apoyarlo, pero 
otros, hasta se olvidarán de él. ¿Qué hará el misionero en este caso? ¿Renunciar? No; él 
tiene que seguir si es que Dios lo ha enviado; y si debe sufrir penalidades, lo hará.  
Cuando yo estaba en La Paz, en el pueblo donde viví, allá por los años 60, no había 
carretera. Desde el Amatillo, la gente podía llegar allí, pero había que caminar un día entero. 
Quiero decirles que, yo conocí hermanos que fueron a predicar allí, que caminaron todo un 
día. Los que saben cómo es el sol en el sur del país se imaginarán lo que eso fue. Andar por 
esos caminos polvorientos y llenos de piedras. Pero hubo hermanos que llegaron a predicar 
allí.  
Creo que la gente, entre más comodidades tiene, más quiere. No es de extrañarse oír a 
alguien que diga que no va a ir al culto porque no hay carro. ¿Qué les diría Pablo a esas 
personas? Tenemos además el ejemplo de Cristo que andaba por ciudades y aldeas 
predicando. ¿Cómo andaba él? Pues, a pie. Solo los príncipes andaban en carros tirados por 
caballos en esos días, pero no el Señor Jesús. El sufría penalidades; y nosotros no podemos 
ponernos gustosos.  
 
IV.- EL MISIONERO NO DEBE ENREDARSE EN LOS NEGOCIOS DE LA VIDA. 
II Tim. 2:4.  Este es otro problema que el ministro debe evitar. Por ejemplo, un ministro 
decide poner una pulpería. El decide eso porque necesita ingresos, y cree que si no lo hace, 
se va a morir de hambre. Pero resulta, que en la pulpería, cuando se vende más es en la 
noche; entonces, él no puede ir a los cultos de la noche. Esta persona ya se enredó en un 
negocio que le impide su trabajo en la obra. Si pone una caseta cerca de un campo de 
football, todos sabemos que la gente juega el domingo en la mañana. Entonces el ministro 
no podrá ir a la Escuela Dominical por atender este negocio. Que le proponen ser presidente 
del patronato de vecinos porque, por ser pastor, les pareció que es una persona honesta y 
seria, entonces el ministro acepta. Tendrá que ir a las sesiones los fines de semana o cuando 
se le requiera, y por estar atendiendo eso, no atenderá la misión. Esta persona, tendrá cada 
vez menos espacio para trabajar en la obra.  
Hay actividades que no concuerdan con la obra, y debemos desecharlas. Si usted está 
trabajando como misionero, debe procurar quitarse todo aquello que le estorbe para hacer 
bien ese trabajo, para hacerlo diligentemente. Usted puede mandar un sustituto, pero no es 
lo mismo, porque Dios no envió al sustituto sino a usted. Yo podría pedirle a alguien que 
me sustituya un domingo, pero yo no le estoy poniendo seriedad a la obra. Estoy 
descansando en otras personas, en cualquier momento me libero de mi responsabilidad, y 
eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo tenga mi corazón en la obra. La familia del 



misionero también debe pensar en la obra misionera; la esposa y los hijos del misionero. No 
se concibe que mientras el misionero está predicando y trabajando, la esposa ande de 
compras.   
En la vida que tenemos, hay muchas tentaciones y ofertas que nos hacen, con las que talvez 
nos iría muy bien, pero que implica que dejemos la obra de Dios. Si usted es ministro, usted 
debe tener la responsabilidad de esa obra hasta la muerte y todo lo que haga en su vida, 
debe ser pensando que es el responsable. Si no tiene esa disposición, mejor no haga nada, 
porque va a ocasionarle pérdidas a la iglesia.  
A veces solo pensamos que el misionero debe saber hablar bien o con fluidez, pero esas 
cosas son secundarias. En la Biblia no dice que tener voz de locutor sea un requisito para 
ser pastor. No tengo idea de cómo sería la voz de Pablo o de Pedro, por ejemplo, pero eso 
no es trascendental. La cuestión es que debe ser llamado por Dios y tener su corazón en la 
obra; debe estar dedicado por completo a ella.  
 
Me alegra que esta iglesia planee abrir una obra misionera, porque es un acto de obediencia 
que implica un compromiso muy grande, en el que el 99% del éxito depende del misionero. 
Tenemos escasez de ministros y debemos pedirlos a Dios. Si el que va, no va en la forma 
que debe, terminará renunciando, la obra no va a crecer, la iglesia se va a desanimar, y se 
cerrará la obra.  
Es fácil el comienzo; hasta es emocionante. Pero hay momentos de crisis que vienen 
después. Hay días en los que no llegará nadie a escuchar. El hermano Walter Lauerman nos 
contaba que a él le pasó eso. ¿Cómo cree usted que se sentirá un ministro que vaya a esa 
obra con otros propósitos y otras motivaciones en su corazón? ¿Estará dispuesto a 
continuar? Que en un día de lluvia terrible, él llegue todo mojado y con gran sacrificio y 
que nadie asista a la predicación… ¿Qué hará? A mí me pasó eso, y creo que a todo 
misionero le pasa. En esos casos solo Dios puede darle al ministro la fuerza que necesita. 
Pero él nunca debe echar la culpa a las personas, a la iglesia que no le ayuda, etc. El debe 
estar dispuesto a predicar con apoyo o sin él, con comodidad o sin ella. Es lo que Dios 
quiere.  
Jesús pudo venir a la Tierra a vivir como Moisés en Egipto, como un príncipe; pero él 
sufrió grandes penalidades. Y un ministro debe aprender a sufrir penalidades también. 
¿Cuáles serán las bendiciones de ese ministro? Ver al primer convertido, el primer 
bautizado, la primera persona fiel. Pero antes de eso, debe sufrir penalidades. Habrá 
personas que lo van a insultar, que solo van a ir por curiosear, pero así es esto. Tendrá que 
rechazar ofertas de trabajo en las que podría ganar más, pero que le harían descuidar la obra. 
A veces deberá sacrificar su propia profesión, pero lo hará si quiere servir al Señor. La 
gente del mundo le dirá que está loco por hacer a un lado esas oportunidades, pero eso es lo 
que Dios quiere. 
Que Dios les bendiga; deseo que la obra que abrirán sea próspera, y que la mayoría de los 
hermanos se sientan comprometidos a trabajar en ella.  
 
“Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias porque estamos en este templo participando 
de tu santa Palabra. Gracias por el ánimo que tienen los hermanos de esta iglesia, de llevar 
tu mensaje a otro lugar, y establecer una iglesia que predique tu Palabra, que pueda enseñar 
la verdad que tú quieres que se enseñe en tus iglesias. Bendice también a las personas que 
van a recibir tu Palabra en ese lugar. En el nombre de Cristo, amén.”   
 



 
 
DISERTACION No. 2:  
SOBRE EL MISIONERO: SU LABOR. 
Es una bendición poder estar de nuevo con ustedes para participar de la predicación de la 
Palabra de Dios. Ayer hablamos de que un predicador que vaya a dedicarse a una misión, 
debe ser llamado por Dios y que debe poner su corazón en esa obra. Si no lo hace, no habrá 
dedicación como debe haber y por tanto, la obra no va a ser bendecida. Decíamos que el 
99% del éxito de una misión depende del predicador que esté al frente. Una iglesia podría 
darle carro, un buen sueldo, construir un bonito templo, proveerle de folletos, tratados, 
Biblias e himnarios, pero si él no pone el interés debido, todo eso quedará en nada. 
Lógicamente, cuando pensamos en misiones, pensamos en quién será el enviado, el que se 
encargará de esa obra. Si él no tiene su corazón en la obra, habrá muchas excusas, 
inasistencias, un trabajo a medias, de tal manera que la obra no funcionará y la misión 
terminará cerrándose. 
  
I.- EL MINISTRO DEBE CUIDAR SU TESTIMONIO PERSONAL. 
 El fracaso de muchas iglesias se debe, no al mal testimonio de alguno de los 
hermanos, sino al mal testimonio del pastor, del ministro. En el mundo está esa idea de que, 
el ministro debe ser recto; aún los incrédulos no toleran un ministro que tenga una vida 
dudosa, que no muestre justicia y rectitud en su conducta. A un hombre cualquiera en el 
mundo, se le soportan muchas cosas, pero no a un ministro, y aún lo incrédulos. Una iglesia 
que tiene un ministro cuyo testimonio es cuestionado, se va a ir quedando sola, y no podrá 
servir al Señor.  
 I Tim. 3:7. Una persona podría decir, que no importa lo que la gente diga, porque él 
es un siervo del Señor y punto. Pero la Biblia no enseña eso; sí importa lo que la gente diga, 
porque si se dicen cosas malas de él y esas cosas son ciertas, el ministro ya no puede 
continuar. Esa obra quedó dañada y el mundo no lo olvidará fácilmente. Puede llegar otro a 
predicar pero ellos siempre estarán pensando en el que se fue; pensarán si el nuevo que 
llegó es como el anterior, etc. 
 La Biblia dice que un ministro debe tener un buen testimonio con los de afuera. 
Todos los demás hermanos también deben tenerlo, pero especialmente el ministro. Dios 
quiere que sus ministros tengan buena reputación. 
 Hechos 20:17-23. No se puede hablar de misiones sin hablar de Pablo. El es el 
misionero por excelencia que tenemos en el Nuevo Testamento, y por eso lo ponemos de 
referencia. Un hombre como Pablo debe ser nuestro modelo; él fue misionero, se entregó a 
la obra misionera de manera muy especial. De las muchas iglesias que se mencionan en el 
Nuevo Testamento, la mayoría de ellas son fruto del trabajo misionero del Apóstol Pablo.  
 
II.- EL MISIONERO DEBE PONER ATENCION A COSAS SENCILLAS.  
Ya vimos que debe tener su corazón en la obra, y toda su vida girará alrededor de esa obra, 
su trabajo, sus estudios, su familia, sus actividades en general; debe estar pendiente de que 
esas cosas no estorben la obra sino que le sirvan de apoyo. Por ejemplo, si el ministro es 
médico, no sería aconsejable ni debería tratar de acomodar el horario de la misión a los 
turnos en el Hospital, porque, le estará dando prioridad al Hospital y no a la misión. Si es 
maestro, no debe pretender tener la misión cerca de la Escuela donde trabaja; si es 
comerciante no debe andar buscando primero el aumento de sus ventas, faltando a los 



cultos los días en que se vende mejor. La idea es que toda su vida gire en torno de la obra y 
no al revés. Cuando él escoja una carrera, cuando tome un trabajo, cuando se case, debe ver 
que todas estas cosas sirvan para mejorar su trabajo en la obra y no para estorbarlo. Así son 
las cosas. Donde está el tesoro, allí estará el corazón.  
 Una persona como misionero, a veces tendrá que hacer cosas que en otras 
circunstancias no haría. Un misionero podría hacer algo tan sencillo como asear el templo; 
no tiene que esperar que vengan los hermanos a hacerlo porque, como él es predicador, no 
puede. Si es necesario limpiar la maleza del patio, él lo puede hacer; talvez tenga también 
que hacer trabajos de albañilería o carpintería, de electricidad… recuerde que él está 
pendiente de algo que es su vida, de algo donde está su corazón. Aunque no sea albañil, en 
ocasiones tendrá que hacer las veces de albañil o de carpintero. La cosa es que, todas esas 
cosas sencillas, sumadas, hacen una cosa grande, y muestran que ese hermano ama la obra 
de Dios.  
 En nuestra congregación aún se usan algunas de las bancas que nos dejó hechas el 
misionero Walter Lauerman, hace más de 30 años. Y él no era carpintero. Lo que quiero 
decir es que aunque no nos salgan tan perfectas las cosas, pero podemos procurar hacerlas. 
El misionero Lauerman no era carpintero, pero hacía sillas, mesas, pizarras y púlpitos. Y 
eso mostraba su interés en hacer cosas a favor de la obra de Dios. Espero que alguna vez 
vea usted al misionero con la ropa manchada porque ha estado pintando; o con las manos 
llenas de tierra porque ha estado arreglando el patio. Esas cosas son buenas, porque lo 
ayudan a identificarse con la obra en el lugar donde está. Las personas tienen que ir 
conociendo que él es el pastor, el misionero encargado de esa obra. Si la iglesia programó 
que los cultos serán dos veces por semana, el misionero no puede ir solo esas dos veces por 
semana; él debe ir cuantas veces más pueda, en días en que no vaya nadie más, porque es su 
obra, allí está su corazón. El día que tenga tiempo adicional, podría ir, aunque la iglesia no 
haya programado ninguna actividad. Puede llegar los días de culto, pero más temprano que 
los demás. Esas cosas indican dedicación, que esa persona tiene su corazón en esa obra y 
que está usando todos los medios posibles por llevar esa obra por buen camino.  
 Cuando el misionero está así de pendiente, llegando seguido, la gente va a mirar, y 
abrirá una puerta para entablar conversación con más de una persona, y podrá presentarles 
el evangelio y hablarles de la obra de Dios.  
 A mí me pasó algo bonito cuando empezamos la misión en la Col. Cantarero. Ni los 
hermanos ni yo conocíamos bien ese lugar; solo supimos que algunas personas lo habían 
ocupado, habían invadido. Sin decirle a nadie más, yo fui a ver, y pienso que Dios me 
indicó que ese era un buen lugar para predicar el Evangelio. Compramos un terreno allí al 
Patronato de la Colonia, pero, en lugares así, uno puede comprar pero, si se descuida, 
cuando llegue de nuevo a ver, puede encontrar a otro instalado allí. Compramos postes y 
alambres para cercar. En eso estábamos, cuando una vecina del lugar se me acercó y me 
preguntó qué era lo que habría allí. Yo le dije que habría una iglesia. Ella me preguntó 
dónde íbamos a predicar. Le dije que aunque no teníamos en ese momento dónde predicar, 
allí habría una iglesia. La señora, siendo incrédula, me dijo: “Si usted quiere, yo le puedo 
prestar mi casa para que predique mientras se hace el templo”. Estuvimos haciendo cultos 
en la casa de alguien que yo no conocía, que no me conocía a mí, pero nos ofreció su casa. 
Una casa sencilla, de tablas, de piso de tierra… pero ese fue el inicio de la misión. Yo creo 
que Dios usó a esa persona para nuestra bendición. Luego esa persona se fue del lugar; no 
era convertida, pero, no sé ahora qué será de ella; no la volvimos a ver. Lo que quiero decir, 



es que el hecho de que el misionero esté llegando y llegando, dándose a conocer, es una 
muestra de que está interesado en hacer algo grande en ese lugar.  
 Pero imagine un predicador que solo vaya el sábado porque ese es el día en que toda 
la iglesia va a visitar. Cuando lo hermanos de la iglesia no van, él tampoco. La idea no es 
esa, sino que él debe ser el más interesado de todos, el más trabajador de todos, porque es 
su obra. Al pastor de la iglesia o a cualquier otro hermano se le puede olvidar alguna cosa 
sobre la misión, pero no al encargado, no al misionero. El debe tener su mente, su corazón 
y su vida, conectados con esa obra. Mire bien lo que estoy diciendo.  
 Si la iglesia no está apoyándole en la forma que debe, como si lo apoya fuertemente, 
él debe seguir; siempre debe seguir. Es imposible que alguien halle un lugar donde el 
ambiente sea el ideal para predicar la Palabra de Dios; siempre habrá dificultades de 
diferente naturaleza, pero como él es llamado de Dios y tiene su corazón allí, no le 
importará nada de eso.  El va ir a predicar, y lo hará con dedicación, de forma muy especial, 
como solo él lo puede hacer.  
 Hechos 20:17-18. Pablo habla de su comportamiento para con los hermanos desde 
el primer día. Vea 20:19, “con toda humildad”. Hay personas que no entienden esto y creen 
que un predicador es un príncipe y que va a vivir una vida de príncipe, donde va a tener 
quién la sirva y personas que lo van a tener en gran estima; pero la Biblia no enseña eso. 
Pero vea qué es lo que dice Pablo, “con toda humildad”.  
Recuerdo que antes, en nuestro templo, había una zanja en frente, porque no había 
alcantarillado. Todos los inviernos, esa zanja se llenaba de tierra y de basura. El hermano 
Walter, misionero estadounidense como todos saben, era el que se ponía a limpiar esa zanja. 
Yo no sé qué pensaría la gente al verlo a él con su pala y con una carreta que aún la 
tenemos en el templo. Eso en un acto de humildad. El podía haber dicho: “Bueno, yo soy el 
predicador, y no tengo por qué estarme enlodando. Que otro haga ese trabajo o pagamos 
para que lo hagan”. Pero no; él lo hacía. Lo que quiero decir es que, el ministro debe 
trabajar humildemente; dedicado fuertemente, pero humildemente.  
Veamos de nuevo 20:19, “con muchas lágrimas”. Hubo cosas por las que Pablo hasta tuvo 
que llorar, cosas que no le gustaron. Pero él era ministro del Señor, era misionero, y eso no 
lo desanimaba, sino que seguía trabajando. Y vea que después dice: “…y pruebas que me 
han venido por causa de las asechanzas de los judíos”. Todo ministro encontrará en su 
trabajo pruebas tremendas, que de repente hasta van a llorar. Pero otras personas, lo que 
hacen es escribir su carta de renuncia porque ven muchos problemas. Es como el soldado 
que al ver lo recio de la guerra, mejor deserta; pero Dios no quiere personas así.  
Ahora vea 20:20. Pablo no era alguien que llegaba a un lugar donde ya otros le habían 
reunido una multitud para que él les predicara. Aquí dice: “públicamente y por las casas”. 
Pablo no solo habló a multitudes, sino también predicó por las casas, visitando a las 
personas, tomando tiempo para hablar con ellas. Ese es un trabajo sencillo pero a la vez es 
cansado. Es más fácil pararse a predicar aquí en el púlpito, con luz eléctrica, no me estoy 
asoleando, no me estoy mojando, ustedes están sentados allí oyendo. Es un trabajo sencillo 
pero es cansado ir de casa en casa. Muchos predicadores modernos no quieren hacer eso; 
prefieren estar frente a una cámara de televisión o en un estudio de grabación. El hermano 
que quede encargado de la misión que ustedes piensan abrir, debe saber que esto de ir de 
casa en casa, será parte de su trabajo. Algunas veces irá él solo o con su familia, y otras 
veces con toda la iglesia. Con los zapatos polvorientos en el verano, y lodosos en el 
invierno. Pero, cuando hay una idea clara de lo que se quiere, esas cosas no van a 
desanimar al ministro. Hay que ir de casa en casa. A veces la gente no abre la puerta, a 



veces solo miran por la ventana sin contestar esperando que nos vayamos, se esconden o 
mienten o mandan a sus niños a mentir, pero no hay problema: alguno de todos ellos un día 
va a recibir la Palabra de Dios, y esa es la esperanza que vamos a llevar cuando vayamos de 
casa en casa. El ministro debe ir de casa en casa, aunque nadie vaya con él, aunque no esté 
planificado en el horario de visitas de la iglesia; pero como él tiene su corazón allí, buscará 
cualquier espacio para ir a predicar.  
Rom. 10:1. Nosotros hablamos y oímos hablar a la gente del amor. Y lo que ellos creen es 
que el amor es hacer regalos. Usted muestra su amor cuando consigue juguetes para regalar 
a los niños, víveres para las familias… pero para un misionero, ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo 
demuestra un misionero? Mire cómo lo demostró Pablo, que era un judío que amaba a su 
nación y quería lo mejor para sus compatriotas. Nosotros que somos hondureños, debemos 
querer lo mejor para nuestra nación. En este pasaje, Pablo dice que el anhelo más grande 
que él tenía para su pueblo era la salvación de ellos. Pablo no andaba buscando que le 
dieran comida para repartir, o haciendo colectas de dinero por aquí y por allá para darle a 
los judíos necesitados. El creía que la obra más grande de amor que podía hacer por ellos 
era, predicarles la Palabra de Dios para salvación. Un misionero no se debe perder en esto. 
Lo que más necesita la gente es la salvación de sus almas. Estamos rodeados de personas 
adultas y niños descalzos, hambrientos, a penas vestidos, y comprendemos que son 
necesidades que tienen, pero el problema mayor que tienen es que viven sin Dios. Mi 
objetivo como misionero debe ser, darles lo que más necesitan, que es el Evangelio para 
que sean salvos.  
Seguramente que los judíos en días de Pablo, no sabían lo que era el agua potable, tenían 
escasez de comida como algunos de nosotros ahora; pero el deseo más ferviente de Pablo 
era la salvación de ellos. Ese debe ser también su anhelo más grande cuando vaya a 
predicar, hermano. No se le ocurra perder el tiempo en un proyecto de agua potable, 
gestionando en el SANAA que les pongan el agua en esa colonia. El anhelo de su corazón 
debe ser, la salvación de esas personas.  
Yo viví 17 años en un lugar donde no había luz eléctrica ni agua potable y no me morí. Esa 
no era la principal necesidad que yo tenía. Es triste que una persona muera sin Cristo aún 
teniendo esas comodidades. La eternidad la pasará en la condenación.  
 
III.- LA OBRA DEL MISIONERO ES UNA OBRA DE AMOR.   
La obra del misionero es una obra de amor, en el sentido de buscar las almas perdidas para 
que tengan salvación. Rom. 9:1-3. ¿Por qué tenía tristeza Pablo? ¿Porque había gente que 
no tenían ropa y comida? No. La tristeza de Pablo era por sus parientes que no habían 
conocido a Cristo. Talvez tenía primos, tíos o sobrinos, que no conocían al Señor, y si 
morían así, pasarían la eternidad en la condenación. Seguramente ellos tenían otras 
necesidades, pero el problema mayor de esa gente era, que vivían sin Dios.  
Mateo 9:35-36. El Señor miraba a diario a centenares de personas, y la compasión que le 
inspiraban era porque estaban como ovejas sin pastor, perdidos. Nosotros también debemos 
tener compasión por los perdidos. La obra del misionero es una obra de amor, porque está 
mirando la gente necesitada y quiere darles lo que más necesitan. El debe interesarse 
porque conozcan a Cristo. Ahora que estamos en Diciembre, vemos en las casas los 
adornos alusivos de la temporada navideña. La gente anda celebrando esas cosas; pero 
hábleles de Cristo… no querrán oírle. Debemos tener compasión por esas personas, porque, 
aunque están enfiestadas, sus corazones están vacíos. Para ellos, Jesús es para la fiesta, no 
para obedecerle. Ese misionero que va a predicar, debe tener compasión por esas personas.  



Rom. 10:15. Aquí se hace mención de los pies, porque los pies, hacen un trabajo muy 
importante, aunque en cierta forma los pies son despreciados. La gente se preocupa más por 
su rostro que por sus pies, ¿verdad? Los judíos usaban unas sandalias de cuero, que dejaban 
el pie descubierto; entonces se les llenaban de polvo al caminar. Por eso, para dar la 
bienvenida a una persona en una casa, se le lavaban los pies con agua para refrescarlos. 
Pero aquí dice, que esos pies polvorientos y cansados por el camino son hermosos, porque 
llevan la Palabra de Dios. 
La obra misionera es una obra de amor; no es de andar regalando nada, pero sí es de luchar 
para sacar a la gente de las tinieblas a la luz; sacarlos del mismísimo infierno. ¡Cuán 
hermosos son los pies que caminan para hacer esa labor!  
Juan 1:43-47. A veces el predicador gana a una persona, a quien le predicó y ella recibió a 
Cristo. Y luego esa persona, trae a otra, como hizo Felipe. En ocasiones, el trabajo viene a 
ser como una cadena; a veces la esposa es la que viene, y luego, con el tiempo, aparece el 
esposo, o los hijos. Pero lo importante es, que el ministro debe llevar la idea clara de llevar 
el amor de Dios a esa gente, predicándoles el Evangelio. Yo estoy seguro que el misionero 
Walter Lauerman sigue cosechando aún y cuando ya haya fallecido, según las cosas que él 
hizo. En cierta forma, la obra que estamos haciendo nosotros, es de él. Aunque ya no está 
con nosotros, pero los frutos que dejó se están multiplicando.  
 
IV.- EL MINISTRO DEBE TENER UN OBJETIVO BIEN CLARO: ESTABLECER LA 
IGLESIA.  
El ministro no debe irse así nada más y dejar el grupo como esté; él debe dejar una iglesia 
bien establecida. Eso hacía Pablo. Hasta que la iglesia esté organizada, el predicador puede 
decir que ha cumplido su trabajo. Hechos 14:21-22. ¿Cómo se llama ese trabajo de exhortar 
a las personas, de enseñarles, tratar de confirmarlos y advertirles algunas cosas? Se llama 
DISCIPULADO. Pablo discipulaba a los nuevos hermanos, y les decía que eran necesarias 
las tribulaciones. Mucha gente cree que al ser cristianos, no se van a enfermar más, que 
todo va a ser bonito; pero no es eso lo que la Biblia dice. Ellos deben saber que van a 
enfrentar muchas luchas y conflictos. Y vea ahora 14:23. Esto es, que organizaron a las 
iglesias y las dejaron ya con sus pastores.  
Ellos organizaban el grupo, los discipulaban y los dejaban con sus ancianos, es decir, 
pastores. Así debe ser. La obra allí se ha terminado cuando la iglesia está organizada de esa 
forma; ya el misionero puede irse a otro sitio para constituir otra iglesia que trabaje igual.  
El misionero que va a ir al frente de la misión que esta iglesia abrirá, debe tener clara esta 
idea en su mente. No debe ir pensando que va a predicar 6 meses, o un año, y ya. El va para 
establecer una iglesia. No importa si eso le toma meses o años, su objetivo debe ser ese.  
Rom. 16:3-4. Pablo saluda por nombre a estos hermanos, y dicen que ellos fueron sus 
colaboradores. Estos hermanos eran muy fieles, Pablo estaba agradecido con ellos y desea 
las más grandes bendiciones para ellos. Vea 16:5. La iglesia que Pablo menciona, no tenía 
templo, sino que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Seguramente ellos tenían 
preparadas sillas, banquitos para acomodar a los hermanos y una pequeña mesa para el 
predicador. En otras palabras, lo más importante en la obra no es un gran templo sino la 
gente. Conocí un hombre creyente que, en su lugar, tenía la casa más grande.  Construyó 
esa casa con una sala muy grande; y la gente le preguntaba por qué hizo eso. Su casa era de 
adobe; y en esas casas, se pone una viga de lado a lado. Tiene que ser un árbol enorme para 
que llegue de lado a lado. El construyó de esa forma, porque tenía la idea de que allí 



hicieran cultos. Hizo también banquitos de tabla; él mismo puso la madera y la mano de 
obra.  
Si el ministro se interesa más por el templo que por las personas, está equivocado. Debe 
preocuparse y estar más pendiente de la gente, porque ellos mismos después, pueden 
ayudar a hacer el templo. No hay que perder esa visión. Lo más importante es ganar almas, 
discipularlos y establecerlos como iglesia. En la casa de Priscila y Aquila había una iglesia 
y Pablo dice que saluden de su parte a esa congregación. Quizá en las reuniones no estaban 
tan cómodos como nosotros aquí, pero lo más importante es la gente, no el templo. No es 
correcto que una iglesia gaste todo su dinero en hacer un gran templo y no hay ese mismo 
interés para ganar las almas.  
Una vez más les recuerdo: el 99% del éxito de una misión, está en el misionero que esté al 
frente. Que sea llamado por Dios, que tenga su corazón en la obra, que tenga buen 
testimonio… solo así hará cosas muy grandes.  
 
“Padre Santo que está en los cielos, gracias porque otra vez estamos en tu templo 
participando de tu Palabra. Te pido que bendigas a cada persona que está aquí; que tu 
Palabra pueda llevarnos a la reflexión, a tomar decisiones y  compromisos, y pensar 
también en tus promesas. Te rogamos para que esta obra que se piensa abrir, sea algo bueno 
para el mundo; que se puedan alcanzar muchas almas, que se pueda establecer una iglesia 
de sana doctrina, una iglesia fiel que predique el Evangelio. Bendice a los hermanos de esta 
congregación; dales un corazón alegre y decidido, dales el espíritu que necesita un siervo 
para hacer un trabajo tan grande. También te pedimos para que el hermano que se encargue 
de esta obra, sea bendecido y dirigido por el Espíritu Santo, y que esta obra signifique una 
batalla, una victoria para tu reino. En el nombre de Cristo pedimos, amén.” 
 
                                                                                                   
DISERTACION No. 3 
SOBRE LA MISION: SU ORGANIZACIÓN  
 Gracias a Dios estamos de nuevo dispuestos a participar de la Palabra de Dios. 
Siempre es saludable la buena disposición que tengamos para oír.  
Según lo que hemos hablado en los días anteriores, hemos notado que el trabajo del 
misionero es mayor fuera del templo que dentro de él. A veces algunos creen que el trabajo 
del predicador se limita al púlpito, pero debo decirles que, de lo más fácil para un 
predicador es pararse y predicar en el púlpito; pero lo más difícil se hace fuera del templo, 
que son las visitas y todo el trabajo evangelístico que se debe hacer afuera.  
Apoc. 2:1-7. Si nos imaginamos una obra en la que ya hay varios hermanos que fueron 
convertidos, otros bautizados, nos viene la pregunta, ¿Cuándo es el tiempo de organizar la 
iglesia? Si queremos una respuesta simple, podemos decir que, el tiempo para la 
organización es cuando la iglesia pueda ser responsable por ella misma. Quiere decir, que 
tenga capacidad financiera, fundamento doctrinal y esa visión evangelística y misionera de 
la que hemos hablado. En el pasaje que leímos, vemos que la iglesia de Efeso era 
responsable delante de Cristo. La idea que encontramos es, que Dios estaba pendiente de lo 
que hacía la iglesia de Efeso. Si en una misión los hermanos tienen la madurez para 
subsistir por sí mismos, quiere decir que ya está apta para organizarse como iglesia. Puede 
ser que hayan bastantes hermanos, pero si son inmaduros, no están en condiciones de 
organizarse como iglesia.  



Vea 2:5. El Señor mira esta iglesia como una congregación organizada, que piensa, actúa y 
toma decisiones. Pues bien, podemos decir que una misión está en condiciones de 
organizarse como iglesia, no por el número de hermanos, sino tomando en cuenta tres cosas 
fundamentales que debe tener esa congregación: 
 
1.- CAPACIDAD FINANCIERA. 
 Esa congregación no tiene que vivir por las ofrendas y los diezmos de otras iglesias, 
sino por los de sus propios miembros. Nosotros tenemos una misión en la Col. Villa Nueva, 
a la cual aún estamos sosteniendo económicamente, porque ellos no tienen los suficientes 
fondos para subsistir solos y cubrir todos sus gastos. Eso quiere decir que ellos, no pueden 
organizarse como iglesia todavía. No es bíblico estar pidiendo tampoco. Creo que por 
alguna emergencia es el único caso en que se justifica que una iglesia pida ayuda 
económica a otras iglesias, por ejemplo, si el templo se incendió, si hubo inundación, etc., 
que son cosas emergentes, tragedias,  cuestiones graves que no son usuales. En este caso es 
totalmente válido que una iglesia pida auxilio a otras. Pero en tiempos de calma, tiempos 
normales, no se puede estar pidiendo o haciendo cartas a otras iglesias para pedirles dinero.  
 Cuando el templo de esta iglesia se quemó, varias iglesias colaboraron para 
reconstruirlo, y se hizo. Pero así como están ustedes ahora, que están bien, no hay 
justificación para andar pidiendo dinero a otras iglesias, si ustedes son una iglesia 
organizada. Si lo son, deben tener capacidad financiera. Los hermanos deben tener la 
suficiente madurez para diezmar y ofrendar de tal manera que la iglesia no tenga la 
necesidad de pedir. Malaquías 3:7 (A los hermanos que no les gusta diezmar, dicen que este 
pasaje es del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es mucho y es más grande 
que el Nuevo Testamento. Si alguien dice que lo que está en el Antiguo no es válido, 
entonces, habría que quitarlo todo). Dios les dice que se vuelvan a él, que se reconcilien 
con él, que le pidan perdón. Pero vea la respuesta de ellos: ¿Qué de malo hicimos nosotros? 
¿Qué cuenta hay pendiente de nosotros con Dios? Vea 3:8. Debe verse como un pecado no 
diezmar ni ofrendar. Una misión cuyos miembros no diezman ni ofrendan, no está en 
capacidad de organizarse como iglesia. Terminarán pidiendo o vivirán en una desgracia 
total, y Dios no quiere ver una iglesia así.  
 Y más de alguno saldrá diciendo: “¿Pero qué hicimos de malo para que Dios esté 
enojado con nosotros?”. Dios responde: “Me han robado en sus diezmos y ofrendas”. 
Quiero contarles una anécdota que ocurrió en una iglesia en el Departamento de La Paz. 
Ellos no tenían la costumbre, como en nuestras iglesias, de tener una caja con llave para 
poner las ofrendas. Ellos pasaban una canastita donde la gente ponía sus ofrendas. Un día 
descubrieron que alguien robaba las ofrendas; alguien ponía un billete de un Lempira o de 
cinco, pero a la hora de contar, no había tal billete. Entonces, unos hermanos decidieron 
averiguar cómo era que se perdía este dinero. Ellos descubrieron que cuando la iglesia 
oraba por la ofrenda, después de recogerla, una niña que se sentaba en la primera fila, se 
adelantaba dos pasos y tomaba del dinero, aprovechando que los demás tenían los ojos 
cerrados. Pero la descubrieron, y supieron que ella era quien robaba las ofrendas. Sin 
embargo, cuando una persona no diezma ni ofrenda, lo cierto es que le está robando al 
Señor igualmente. Para Dios, es pecado que no se le entregue el diezmo, porque ese dinero 
es de él.  
 Si un misionero quiere organizar una iglesia, tiene que poner atención si los 
hermanos están diezmando. Si no lo hacen, cuando se les acaben los himnarios, cuando se 
deterioren las bancas y el templo, no tendrán cómo atender esas necesidades, y van a 



recurrir a los diezmos y ofrendas de otras iglesias, porque ellos mismos no diezman. 
Cuidado con esto.   
I Tim. 6:9. Cuando un hermano no diezma es porque quiere enriquecerse, quiere atesorar 
dinero porque ama el dinero. Ya el pasaje nos dice en qué cosas cae una persona así. El 
hecho de no diezmar, es el comienzo de una vida espiritual muy inútil en esa persona. Vea 
6:10. Cuando la iglesia o la misión no están diezmando, tiene problemas serios. Una misión 
así, no puede organizarse como iglesia porque tiene un problema con Dios y también 
problemas financieros. Si se organiza, no podrá vivir sino es con la ayuda de otras iglesias 
obedientes. Las iglesias en EUA tienen mucho más dinero que nosotros porque allá la vida 
y la situación socioeconómica son diferentes; pero aún en países como el nuestro, donde 
ganamos Lempiras, si la iglesia ha aprendido a diezmar y ofrendar, no tendrán problemas 
financieros. Aunque sean Lempiras devaluados, pero Dios bendice la iglesia que está 
siendo fiel en este asunto.  
En nuestros libros de actas, el día que nos organizamos como iglesia consta que el hermano 
Walter Lauerman dijo: “Para que una iglesia pueda subsistir, se deben hacer tres cosas: 
asistir, visitar y diezmar.” Esto hay que enseñarlo constantemente.  
 
II.- FUNDAMENTO DOCTRINAL. 
 Mateo 28:19-20. Aquí está un mandamiento que la iglesia debe obedecer. Los que 
comienzan como creyentes, deben ser discipulados; Dios quiere que los nuevos creyentes 
aprendan todo lo que él enseña. No es cuestión de solo bautizar a la gente y enseñarles los 
himnos y coros que cantamos e insistirles en que se congreguen. Hay que enseñarles todas 
las cosas que Dios ha mandado. 
 Una misión, para poder organizarse como iglesia, debe tener un fundamento 
doctrinal. Si no lo tiene, esa congregación puede recibir a cualquiera que venga diciendo 
cualquier cosa, bíblica o no bíblica, y ellos lo escucharán y lo aceptarán, porque no tiene  
fundamento doctrinal. Una persona con buen fundamento doctrinal, puede detectar a un 
falso maestro, puede detectar cuál enseñanza es bíblica y cuál no, lo que es mentira y lo que 
es verdad. A veces la gente se emociona cuando mira que hay gran número de personas, 
pero, hay que ver qué fundamento tienen ese montón de personas.  
 Una vez supe de una hermana que contaba que había conocido a un excelente 
predicador. A decir de ella, ese hombre era así de excelente porque era muy chistoso, y 
hacía reír a la congregación. Imagínese, hermano, qué forma de calificar a un predicador… 
es bueno porque es divertido. Yo pienso que nunca el Señor cuando predicó, anduvo 
contando chistes. No veo en la Biblia ningún lenguaje jocoso; a lo mejor cuando predicaba, 
era serio. Pero, lo que obviamente es cierto, es que no podemos calificar a un predicador 
como bueno, porque habla chistoso. La gente tiene que ver qué es lo que predica esa 
persona, qué enseña; allí se sabrá si es bueno o no. Lo que se requiere del predicador es que 
predique la verdad, y nada más. Eso de contar chistes, dejémoslo para los payasos y los 
comediantes.  
 II Tim. 4:1-2. Pablo siempre estaba pendiente de Timoteo; quería que Timoteo fuera 
un buen maestro, que enseñara la verdad. Cuando Pablo dice: “Te encarezco delante de 
Dios…”,  quiere decir en otras palabras: “te pido esto delante de Dios; él es testigo de lo 
que te pido ahora”. Pablo le pide a Timoteo que enseñe, que enseñe y enseñe la Palabra. 
Que busque todas las formas más efectivas para hacerlo, pero que lo haga, a tiempo y fuera 
de tiempo, es decir, en todo momento.  



 Hemos visto que ahora, hay cultos que en algunas iglesias duran hasta dos horas, 
pero la mayoría de ese tiempo se van en cantar y en otras cosas, y cuando llega la hora de la 
predicación, la gente está cansada, así que esa parte solo dura unos pocos minutos y ya. 
Debería ser al revés. La predicación debe siempre tener prioridad antes que cualquier otra 
cosa. Lea de nuevo 4:2. Ahora también hay gente que anda diciendo que es mejor que en 
las iglesias no se enseñen doctrinas porque, las doctrinas dividen a la iglesia. Que hay que 
enseñar cosas que son aceptadas por todos, como el amor, el compañerismo, la amistad, 
pero no doctrina porque eso divide. Pero Pablo le dice a Timoteo que con doctrina 
redarguya, reprenda y exhorte.  
La congregación  que ha de organizarse como iglesia, debe tener madurez doctrinal, 
Gálatas 1:6-7. Lo que Pablo quiere decir, es que está sorprendido de que estos hermanos se 
dejaran engañar, habiéndoles él enseñado sobre la salvación por gracia. Eso sucede cuando 
en una congregación no hay madurez doctrinal. Llega alguien hablando cosas que se oyen 
bonitas, y como ellos no tienen buen fundamento ni madurez, no saben qué hacer y a veces 
se confunde, comienzan a actuar en contra de lo que manda la Palabra de Dios, sin darse 
cuenta. A esta iglesia puede venir alguien predicando cosas extrañas, y si la congregación 
no tiene fundamento ni madurez doctrinal, les parecerá bonito, y hasta se preguntarán por 
qué su propio pastor no les había  enseñado esas cosas. Pero cuando sí hay fundamento 
doctrinal firme, esa persona ni siquiera alcanzará a pararse tras el púlpito si primero la 
iglesia no ha comprobado que tiene base bíblica en lo que predica. Muchas congregaciones 
se han organizado y, con el tiempo, ya las vemos que están en otras cosas, porque no tenían 
fundamento doctrinal.  
En la misión de Villanueva, las iglesias vecinas nos han entregado notas que dicen que nos 
invitan a un “culto unido”, que los acompañemos y juntos alabemos a Dios. ¿En qué 
consiste un culto unido? En que si yo voy allí, voy a oír cualquier enseñanza y debo 
aceptarla, porque, como estamos unidos… Pero no se puede estar unido a alguien a 
espaldas de la verdad. No a toda la gente le gusta oír la verdad de la Palabra de Dios; al 
Señor Jesús mucha gente lo rechazó por eso, y su predicación dividió a las personas, porque 
a muchos de ellos, no les gustaba la verdad.  
Efesios 4:11-14. ¿Por qué los pastores y maestros deben enseñar a la congregación? Para 
que ellos sean edificados en el Cuerpo de Cristo, para que sepan distinguir la verdad, de las 
mentiras que otras personas enseñan con astucia, haciendo uso de artimañas y engaños. 
Nadie va venir aquí a decir: “Les vengo a enseñar una doctrina falsa”, obviamente. Lo que 
hará es usar disfraces sutiles, de modo que si usted no tiene un buen fundamento doctrinal, 
le parecerá que lo que dice, es verdad y está bien. Cuidado con esto. Que en la misión haya 
muchas personas está bien, pero es mucho mejor si a pesar de ser pocos, todos ellos están 
bien fundamentados doctrinalmente. Son personas que comprenden todo lo que practican y 
pueden sustentarlo y explicarlo a otros con la Biblia. No hacen las cosas porque el pastor 
así dijo, o porque así se acostumbraron, sino porque saben que la Biblia lo manda.  
 
III.- VISION EVANGELISTICA Y MISIONERA 
Si falta esta visión en la Iglesia, los hermanos se estarán reuniendo por un tiempo, unos se 
va a aburrir, otros se van a ir, y la obra se acabará. Dios no quiere que las iglesias estén 
inactivas sino buscando salvar almas perdidas.  
Hechos 13:3. Cuando estos hermanos despidieron a Pablo y Bernabé, les impusieron las 
manos en señal de autoridad y de bendición que les estaban dando a estos dos misioneros. 
En el cap. 14:24-27, vemos que, cuando una iglesia tiene esta visión misionera, recibirá 



buenas noticias. La iglesia que envió a Pablo y a Bernabé, recibió buenas noticias cuando 
los misioneros regresaron al haber cumplido su trabajo. En aquellos tiempos, la única 
manera de hacer saber estas buenas noticias era ir, y reunir a la iglesia para decirles lo que 
había pasado. Una iglesia que se encierra en su templo nunca recibirá noticias tan buenas 
como esta, de oír que su misionero reporta conversiones, personas que están llegando y 
hermanos que están trabajando. La iglesia que no tiene ese pensamiento de buscar las almas 
perdidas, está a un paso de desaparecer.  
Efes. 3:21. Para Dios, la iglesia es algo importantísimo; a veces la gente menosprecia a la 
iglesia, pero Dios la considera valiosa. Organizar una iglesia no es como organizar un 
patronato, un equipo de football o un comité para mejorar la colonia. La iglesia es mucho 
más que eso. Dios es glorificado en la iglesia; por ello no debemos verla de menos. Es una 
institución creada por Dios, para ser glorificado en ella por los siglos de los siglos.  
¿Qué hemos dicho esta noche? Que una misión está lista para ser organizada como iglesia: 

• Cuando los hermanos han aprendido y practican el diezmo con fidelidad, y por eso 
tienen capacidad financiera.  

• Cuando tienen un fundamento doctrinal sólido, porque no son personas a las que 
cualquier hablador va engañar con facilidad. En ella ya hay maestros que saben 
cómo enseñar la Palabra de Dios y disciernen lo bueno de lo malo, y enseñan a los 
hermanos a hacerlo.  

• Cuando los hermanos en la misión han aprendido a evangelizar y lo practican.  
 
El Señor dijo a sus discípulos que los haría “pescadores de hombres”. Un pescador se lanza 
al río o al mar a buscar los peces. Pescar no es quedarse en un solo lado esperando a que los 
peces salgan  y estar listo con una canasta para atraparlos. El pescador tiene que buscarlos, 
a veces de noche y a veces de día. Pero debe buscarlos con diligencia. Cuando la iglesia no 
hace eso, empezará con 15 miembros, luego 14, luego 13… y nadie evangeliza porque 
esperan que la gente llegue por sí sola. Eso es peligroso. Una iglesia debe aprender a 
evangelizar.  
 
 “Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos estar otra vez con los 
hermanos de la iglesia de Ayestas. Te pedimos que podamos aprovechar al máximo este 
tiempo, y que pueda servirnos para edificar y para orientar nuestra vida al trabajo misionero 
de la iglesia. Te pedimos que cada hermano que está aquí reciba esa bendición; que a cada 
uno le pueda servir tu Palabra para que pueda convertirse en un siervo verdaderamente 
eficaz, fuerte y decidido en este trabajo de la obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo 
nuestro Salvador, amén.”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APENDICE 
 
En esta conferencia, se dejó tiempo para preguntas por parte de los hermanos asistentes, las 
cuales transcribimos a continuación:  
 
1.- Para comenzar una misión, ¿es primordial el dinero? 
Respuesta: En realidad no es tan primordial, a menos que se trate de que vaya a mandar un 
misionero a otro país. En ese caso sí debe considerarse prioritario, y debe haber una 
cantidad considerable. Ese misionero necesitará el apoyo de la iglesia en ese caso. Pero en 
misiones en la misma ciudad, más importante que el dinero es la disposición de los 
hermanos para trabajar y evangelizar. Una iglesia no puede entonces decir que no puede 
abrir una misión porque no tiene dinero. Ya dijimos que, hasta en la casa de alguien que 
quiera colaborar se pueden tener los cultos para comenzar. No excusa para ninguna iglesia 
el hecho de que no tengan mucho dinero. Vale más la disposición de los hermanos y el 
trabajo que quieran hacer, que el dinero. Hay muchas iglesias que pasan años y años sin 
hacer trabajo misionero porque alegan que no tienen suficiente dinero; esperan talvez que 
alguna iglesia extranjera les venga a ayudar, pero eso no es correcto. No conozco las 
finanzas de esta iglesia, pero por lo que he sabido, creo que están en la capacidad de iniciar 
una misión con el dinero que tengan.  
 
2.- ¿Cuánto tiempo se debe esperar para ver frutos en una misión? 
Respuesta: Si los hermanos están trabajando como se debe, verán los frutos en un tiempo 
relativamente corto. Pero si no trabajan como se debe, de forma inconstante, la misión 
puede estar varios años funcionando, pero no habrá condiciones para organizarla como 
iglesia. Si el misionero es diligente, trabajador y decidido, que ama esa obra, en poco 
tiempo verá los frutos, que serán personas convertidas.  
 
3.- ¿Qué podemos hacer con los hermanos que no diezman? 
Respuesta: Bueno, es necesario hablar con ellos para decirles que diezmen. Pero hay 
algunos que aunque se les diga, no lo harán. Sin embargo, cuando usted lo confronte y le 
pregunte, por qué no diezma, ese hermano le dará alguna respuesta con la que usted puede 
seguir hablando con él o ella. Pero es necesario decirles; no es correcto que alguien no 
diezme y dejarlo así por años.  
 
4.- En el caso de una iglesia donde aún no hay misionero ordenado, si la iglesia quiere 
establecer una misión, ¿Cuál será el trabajo del pastor? ¿Cómo debería organizarse la 
iglesia?  
Respuesta: Si no hay un misionero, pero el Pastor de alguna manera tiene capacidad para 
atender la misión, él puede hacerlo. Pero, debe buscar también un equipo de personas que le 
acompañen para que no esté solo. Por ejemplo, si el pastor de esta iglesia se va a encargar 
de la misión, a él se le multiplica el trabajo; así que sería bueno que, aunque no haya un 
misionero ordenado, el pastor puede comenzar el trabajo y llevar a otros hermanos como 
Pablo llevaba a Bernabé. Creo que aún sin tener misionero ordenado, la iglesia puede 
comenzar el trabajo rogando al Señor por un misionero. Cuando comenzamos la misión en 
Cantarero, así comencé yo. Pero recuerden, el pastor no debe estar solo; debe haber junto 
con él un grupo de personas que le apoyen y lo acompañen, porque si no, todo el trabajo 
recaerá sobre una sola persona, y a lo mejor esa persona no podrá hacerlo bien.  



 
5.- ¿Podría una iglesia en Honduras trabajar con un misionero extranjero que no es 
miembro de esa iglesia? 
Respuesta: Buena pregunta. El hermano Walter Lauerman cuando vino aquí, era miembro 
de la iglesia bautista de Bryan Station, pero él tenía como seis iglesias más que le apoyaban 
económicamente. Si el misionero es un bautista legítimo, si su base doctrinal es correcta, 
podemos trabajar con ese misionero. Pero quiero decir algo más: no nos acostumbremos a 
esperar que vengan extranjeros. Es una mala práctica, una mala idea siempre pensar que si 
hay un misionero, debe ser extranjero. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a trabajar?  
 
6.- Si una iglesia ha tenido recientemente disciplinas de algunos hermanos, ¿será esto una 
razón para posponer la apertura de una misión?  
Respuesta: La iglesia debe contar con los hermanos fieles. No debe descansar su esperanza 
en hermanos que son inestables. En todas las iglesias hay miembros que deben ser 
disciplinados; pero no podemos ponernos a pensar que por eso el trabajo debe posponerse. 
Las decisiones no deben tomarse pensando en los infieles sino en los que con toda fidelidad 
siempre están dispuestos a servir al Señor.  
 
7.- ¿La iglesia tiene la responsabilidad de mantener al misionero? 
Respuesta: Hay iglesias en el Nuevo Testamento que no tenían la capacidad de mantener 
totalmente a un misionero, pero eso no quería decir que no tenían capacidad para hacer obra 
misionera. Si hay una iglesia que tiene suficientes recursos para sostener al misionero, que 
lo haga. Pero, imagine en nuestros tiempos, ¿cuánto sería el dinero que necesita un 
misionero para trabajar exclusivamente en la obra? Obviamente, es mucho. Entonces, si el 
misionero sabe que la iglesia no lo puede sostener completamente, él puede hacer como 
hacía Pablo, que cuando era necesario, trabajaba. Su oficio era hacer tiendas. Si las iglesias 
no podían sostenerlo con lo suficiente, él hacía su parte realizando su oficio de hacer 
tiendas. No es correcto que uno de nuestros misioneros diga, que si la iglesia no le paga 
todos sus gastos, él no va a trabajar en la misión. Ese pensamiento es de un asalariado, no 
de un ministro del Señor. Nosotros como pastores tenemos que trabajar y de esa manera 
servimos también al Señor. Mi congregación no puede pagar todos mis gastos, entonces, yo 
trabajo. Les recuerdo lo que decíamos al principio, que no siempre hay condiciones ideales 
para comenzar el trabajo misionero, que todo es fácil y bonito. Si el misionero tiene que 
trabajar para completar sus ingresos, pues, eso también es bueno. 
 
8.- Háblenos de los requisitos de los obispos. 
Respuestas: En la Biblia están esos requisitos en I Timoteo 3 y en Tito 1, donde dice que 
los obispos deben ser personas honestas, no amantes del dinero, aptos para enseñar, 
irreprensibles, no dados al vino, maridos de una sola mujer… en otras, palabras, un pastor, 
tanto como un misionero, deben ser personas rectas en las cosas de Dios. Si un hermano se 
va de misionero, y su testimonio no es muy bueno, rápido veremos que las cosas van mal 
en la misión o habrá algún escándalo y la obra será profundamente dañada.  
 
9.- Si pasan cinco o más años y tanto la iglesia como el misionero han trabajado, pero no 
llega nadie, ¿qué puede hacerse?  
Respuesta: Si pasan cinco años y un misionero está trabajando, yo le digo, Dios bendice el 
trabajo. Yo casi estoy seguro de que no es posible que una persona trabaje duro por cinco 



años y que no llegue nadie. Dios bendice el trabajo bien hecho. Si una persona llega a un 
lugar y se pone en las manos de Dios y va a trabajar fielmente, seguramente que Dios dará 
los frutos. Salmo 126: 6. Cuando una persona ha trabajado arduamente, con sacrificio, el 
momento de su alegría es la cosecha. Si el misionero dedica su tiempo como debe ser, 
seguramente que Dios le bendecirá.  
 
10.- ¿Sería correcto que un hermano disciplinado ayude en la misión?  
Respuesta: Yo no sé qué clase de ayuda puede dar un hermano disciplinado en la misión. 
Pero si ese hermano realmente quiere servir al Señor, lo que debe hacer es arrepentirse y 
arreglar su situación con el Señor y con la iglesia. Solo entonces tendrá libertad plena para 
ayudar en la misión. Pero no es correcto que un miembro en disciplina se disponga para 
ayudar en la misión; debe primero arreglar su problema con Dios y con la iglesia. Habría 
que ver también por qué razón fue disciplinado.  
 
11.- ¿Puede iniciarse el trabajo misionero sin tener aún el encargado oficial? 
Respuesta: Como ya dijimos, sí se puede. Pero la iglesia debe tener pendiente siempre que 
en algún momento habrá ese encargado. El pastor puede hacerlo mientras tanto, pero no 
solo, sino con un grupo de personas que lo apoyen y lo acompañen.  
 
12.- ¿Es correcto cerrar una misión si han transcurrido algunos años y no se ve crecimiento 
ni en el número de personas ni en la madurez espiritual? ¿Cuánto sería el tiempo prudente 
para esperar en ese caso? 
Respuesta: No es posible hablar de tiempo, sino de la manera en que se ha trabajado. El 
Señor dijo que en algunos casos sería necesario sacudir el polvo de los pies. Pero una 
iglesia puede medir los resultados, pero también debe medir cómo se ha trabajado. Yendo 
solo una vez por semana a la misión, es difícil que una obra prospere. Muchas veces las 
personas terminan yéndose a otras iglesias porque ven mayor acercamiento de los hermanos 
en ellas que en la de nosotros. 
 
13.- ¿Qué pasa si en una misión hay convertidos pero no se quieren someter al bautismo? 
Respuesta: Una razón para que alguien no se quiera someter al bautismo, es porque no 
quiere servir al Señor. Sabe que si se bautiza tendrá más responsabilidad. Debemos enseñar 
a los convertidos que el bautismo es necesario, que es un acto de obediencia a Dios; y 
cuando alguien no quiere bautizarse aunque se le explique, a lo mejor su vida no está bien o 
no quiere servir al Señor. Es claro que no se puede obliga a nadie a que se bautice, pero 
nuestro deber es enseñarles que el bautismo es bíblico, que es correcto y que todo 
convertido debe bautizarse.  
 
14.- ¿Cuánto tiempo es justo predicar en un lugar antes de cerrar? 
Respuesta: Vuelvo a decir: hay que ver la forma en la que se ha trabajado. Yo les decía que 
nuestra iglesia comenzó misiones en diferentes lugares que no prosperaron, y ahora yo 
pienso que fue porque no trabajamos como debimos. Ir una vez por semana, son solo cuatro 
veces al mes. Es como que alguien quiera tener una buena cosecha en un cafetal si va a 
verlo y cuidarlo de vez en cuando. 
 
 



15.- ¿Puede por favor ampliar un poco sobre el papel de las mujeres en el trabajo misionero, 
y específicamente, de la esposa del misionero? 
Respuesta: Miramos en la Biblia a Priscila y Aquila, una matrimonio creyente. Una mujer 
puede hacer cosas como estas: ir a evangelizar con su esposo; un trabajo grande, noble, 
sencillo, humilde, pero es el trabajo que más se necesita en una misión. La compañía de ella 
para su esposo es una bendición. Puede atender a las personas, colaborar con el aseo y 
ornato del lugar donde se predica, pero el trabajo más grande  y más necesario es el de 
evangelizar al lado de su esposo. Cuando la esposa del hermano Walter, la hermana 
Dolores, visitó a la hermana Rebeca de Argüelles por primera vez, platicaron en el portón 
de la casa. Hablaron de muchas cosas, y al final de la conversación le dijo que ella era 
misionera y que la invitaba a la misión. Es una bendición tener esposas así, que se unan al 
trabajo de sus esposos en la obra de Dios. No hay trabajo mejor que ese para una mujer. 
 
16.- Si el misionero muere o enferma, ¿en manos de quién queda la misión? ¿Se cierra o se 
pospone? 
Respuesta: La iglesia debe mandar a otro hermano. Porque muera una persona, la iglesia no 
puede decir que ya no pueden seguir con el trabajo misionero. Recuerde que en la iglesia 
somos muchos miembros; si uno falla o falta, la iglesia debe tener siempre la idea de ubicar 
a otro en ese lugar, con el fin de que esa obra se organice como iglesia.  
 
17.- ¿Se podrá abrir una misión si hay pocas personas en la iglesia?  
Respuesta: Si hay muy pocas, creo que no. Cuando decimos “congregación”, no hablamos 
de un grupo de tres personas, sino un grupo mayor. Si hay muy pocas personas en la iglesia, 
se debe evangelizar más para que el grupo crezca. 
 
18.- ¿El misionero y su familia podrían vivir en un lugar que no fuera tan lejano del sitio 
donde está la misión? 
Respuesta: ¿Cómo sería “no tan lejano”? Por ejemplo que yo tuviera una misión en el 
Zamorano, viviendo yo en Tegucigalpa… creo que es muy lejos. Difícilmente podría 
atender la misión en esas circunstancias. Creo que en este caso, la regla es la disponibilidad 
de tiempo que el misionero tendrá para llegar a la misión como para atenderla bien. Las 
cosas a control remoto no funcionan; tiene que haber más acercamiento porque, entre más 
difícil es llegar al lugar, menos tiempo estará allí. Habría que ver el transporte hasta allá, 
cómo es y si puede llegar más o menos rápido.  
 
19.- Debido a la concepción que las personas tiene sobre cómo se maneja el dinero en las 
iglesias, cuando se trabaja en una misión, ¿cómo será recomendable enseñar sobre el 
diezmo? ¿En predicaciones, en discipulado o de las dos?  
Respuesta: Claro que de las dos formas se puede enseñar sobre el diezmo, pero hay una que 
falta aquí que es, el ejemplo. Si el pastor diezma, eso es una enseñanza para la iglesia, y es 
tanto o más efectiva que las predicaciones y el discipulado.  Si una congregación se da 
cuenta de que el pastor no diezma, ¿quién tendrá el ánimo de diezmar sabiendo que ni el 
pastor lo hace?  
 
 
 



20.- ¿Qué se debe hacer cuando un pastor ha caído en adulterio y ha sido disciplinado, pero 
tiempo después termina siendo pastor de nuevo en la misma iglesia? 
Respuesta: La Biblia enseña que el pastor debe ser irreprensible. Un pastor que ha tenido 
problemas así de escandalosos, bíblicamente, no puede ser pastor nunca más.  
 
21.- ¿Cree que sería correcto que un joven soltero se encargara de una misión? 
Respuesta: Sí es correcto con tal que sea maduro, serio, sabio y reúne los demás requisitos. 
En este caso, él debe ser además, el doble de cuidadoso, por causa de las mujeres jóvenes 
con las que tendrá que relacionarse. Es una tentación talvez para él, o motivo de algún 
escándalo. Pero si él es cuidadoso en su vida, podría ser misionero.  
 
22.- ¿Cuál sería la función de los predicadores en el trabajo misionero? 
Respuesta: Dos cosas: predicar en el púlpito y en las casas. Cuando lleguen los convertidos 
pueden ser ellos quienes los discipulen.  
 
23.- Si el 99% del éxito del trabajo misionero depende del misionero, ¿qué bendiciones 
tiene la iglesia que lo ha enviado? ¿Puede una iglesia ser bendecida por Dios si no provee 
para su misionero? 
Respuesta: Qué bendición tuvo la iglesia en Antioquía cuando mandó a Bernabé y a Pablo, 
al recibir las buenas noticias de más convertidos y más iglesias organizadas. Cuando dije 
que el 99% del éxito del trabajo misionero depende del misionero, ¿quién es ese misionero? 
Es miembro de la iglesia, y las bendiciones de él serán también para la iglesia. Ahora, una 
iglesia no debe pensar que como el 99% del éxito es por el misionero, entonces mandarlo y 
olvidarse de él. No es correcto. La iglesia debe apoyarlo en todo cuanto le sea posible. Al 
hermano Walter, varias veces vinieron a visitarlo de la iglesia de Bryan Station, que fueron 
quienes lo enviaron, para ver cómo le iba. La iglesia no debe olvidarse de su misionero; 
ellos deben saber hasta qué es lo que come, de qué y cómo vive, y tiene que proveer lo más 
que pueda. Lo que quiero decir con eso del 99% del éxito, es que, si la iglesia manda un 
mal misionero, de nada sirve todo lo que la iglesia pueda hacer por él. Lo bueno que ellos 
hagan, él lo va a arruinar allá en la misión. Pero si un misionero es bueno, el 99% del éxito 
está allí, pero la iglesia debe pensar siempre en él y atenderlo en todo cuanto pueda.  
 
 Como ya no hay más preguntas, mi familia y yo les agradecemos esta invitación. 
Nuestro deseo en Cristo es que esta iglesia tenga las mismas bendiciones que la de 
Antioquía; que sea una iglesia misionera, que vea en el futuro más congregaciones, 
sirviendo al Señor con la misma doctrina y sabiendo que se inició aquí, con este grupo de 
hermanos. Dios les bendiga.  
                                                                                                


