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Lo que los Cristianos deben saber acerca de... 
 

La Cosecha del Tiempo Final 
 

El mandato para declarar la gloria de Dios a todas las naciones ha sido siempre  la comisión  de 
las personas que tienen  pacto  con Dios. Desde los días de Abraham, las personas de fe han tenido una tarea 
clara de traer bendición a todas las familias de la tierra. 

Justo antes de su ascensión al cielo, Jesús le  dejó a sus seguidores, órdenes muy claras para 
marchar. Una vez más él trajo a colación nuestro  mandato en un foco de láser  que nosotros llamamos la Gran 
Comisión: “Vayan y hagan discípulos a todas las naciones”  (Mateo 28:19).“Vayan por todo el mundo y 
prediquen las buenas nuevas a toda criatura” (Marcos 16:15.) Este mandato es acerca de lo que la iglesia debe 
estar haciendo entre el tiempo en que Jesús dejó la tierra y el tiempo de su regreso. 

Por  veinte siglos la iglesia ha cumplido  muchos objetivos nobles. Sin embargo hemos dejado 
sin terminar el único mandato explícito que Jesús nos dejó antes de su ascensión. Todas las demás metas están 
subordinadas al mandato claro de Jesús. 
 
Tiempo para un  re-enfoque 
 



He tenido el honor de ministrar en  mas o menos  50  naciones alrededor del mundo. Es 
indescriptible  la belleza del Cuerpo de Cristo expresado a través de múltiples culturas. He bebido 
profundamente de los pozos frescos de la vida de la iglesia en muchas naciones. 

Luego produce un poco  de perplejidad  descubrir que cristianos en mi propia nación son a lo 
lejos los cristianos más centrados en sí  mismos de  todo el mundo. Nosotros frecuentemente 
lloriqueamos“Solamente quiero conocer mi propósito. ¡Tengo que alcanzar mi destino!   Emprendemos una 
carrera alrededor de la Nación yendo a “ Conferencias de Destino” y devoramos cassettes y libros acerca de “ 
Descubriendo tu Destino”. Esto sería divertido  sino fuera tan espantoso. Aún encubriendo nuestro egocentrismo 
en jerga  y vestiduras cristianas   no podemos cubrir nuestra desnudez del “culto al yo”que ha estrangulado  
mucha de la Cultura Occidental. 

¿Cómo podemos confiar en descubrir nuestro propósito en la tierra cuando lo hemos separado 
del propósito de Dios en la tierra? ¿Cómo podremos conocer alguna vez nuestro destino cuando tenemos tan 
poca identificación con el destino de Dios para las naciones? 

Es realmente cierto que es bueno orar:  ¿” Señor cuál es tu voluntad en mi vida?” ¿Pero es 
muchísimo mejor orar así: Señor, cuál es tu voluntad para mi generación? Cómo deseas que mi vida se ajuste 
dentro de tu plan para nuestros tiempos? Perseguir el  propósito de Dios y no el nuestro es el camino  para el 
desarrollo personal. 

Jesús no estaba bromeando cuando Él advirtió que las personas que realmente están en mayor 
riesgo en Su Reino son aquellos que son  protectores de sí  mismos “ Porque el que  quiera salvar su vida la 
perderá; pero el que  pierda  su vida por mi causa,  y por el evangelio, la salvará”. ( Marcos 8:35). 

Para todos aquellos patéticos “observadores de su propio ombligo” de  la cultura occidental es 
tiempo de hacer un alto. Tenemos que re-enfocarnos: Dejar nuestro  propósito y emprender  el propósito de  
Dios. No, a nuestras propias necesidades y sí  a las necesidades de otros. Guillermo Booth, fundador del Ejército 
de Salvación fue  consumido de una pasión por Jesús y por el deseo de levantar a otros en Su Nombre. El 
General Booth vivió en un tiempo de muchos inventos, incluido el telégrafo. Un día un rico filántropo  se ofreció 
a telegrafiar uno de los sermones de Booth alrededor del mundo. Booth inmediatamente aceptó la oferta. 
“Hay una condición”, le advirtió el filántropo “Su sermón debe  ser de una sola palabra”. El General Booth fue 
rápido en obedecer. Aquí  está la obra maestra de Booth : El sermón de una palabra:  
 

“Otros”. 
 

Guillermo Booth tomó en serio la amonestación  de Pablo en  Filipenses 2: 4-11, 
 

“Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los 
demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró 
el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. 
Por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres 
humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a  sí mismo  y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. . 
Por eso  Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el  
Señor, para gloria de Dios Padre”. 
  
  La iglesia no necesita  abrumarse o confundirse  por una crisis de identidad. Ni tampoco usted. 
Nuestro propósito es claro. La Gran Comisión no podía ser más clara. Thomas Coke, fundador del Movimiento 
Mundial de Misiones  entre los Metodistas  hace esta observación“ Estamos embarcados en  el más gloriosos y 
más importante trabajo en todo el mundo”.1 
 
Esta es la Hora de Dios para la Cosecha del Ultimo Tiempo! 
 
  La palabra griega  kairós, describe en la Biblia   una estación de posibilidades en  un espacio   de 
tiempo único y determinado. Por su  gracia soberana , Dios ha escogido que su vida sea insertada dentro de la 
“hora kairós” para la evangelización del mundo. Cuando la Escritura usa esta palabra se refiere usualmente  a 
una específica y breve  estación del Favor de Dios.  Jesús se refiere al “tiempo de la cosecha” cuando usa esta 
palabra en Mateo 13:30 (VNKJ) y Pablo habla sobre un “tiempo determinado cairos ” para cosechar en Galanas 
6:9 (VNKJ), En éste tiempo kairós  de oportunidad, la Biblia nos urge a “redimir el tiempo”( Efesios 5:16 
VNKJ)  una traducción dice “ Compra   las oportunidades”. 

Nuestra era actual  es un tiempo  que La Biblia describe como “la plenitud del tiempo”. A través 
de la historia a medida que han pasado dos mil años, Dios ha hecho grandes transiciones  en su trato con la 



humanidad. Esto ha llevado a muchos cristianos a creer que eventos de suma importancia están a punto de 
ocurrir. Entrando al nuevo milenio, es difícil  
Dejar de declarar   la importancia de los próximos años para la evangelización del mundo. 
 
Por más de dos mil años la iglesia ha tenido el mandato de discipular a todas las naciones. 

Para  decirlo en forma vehemente, hemos fallado. Pero ahora por primera vez en dos siglos casi 
toda corriente de cristianismo está dándole a la evangelización del mundo una prioridad máxima. En cada 
continente con  la posible excepción de Norteamérica, la iglesia está avanzando. Y aún en  Norteamérica y 
Europa  hay signos esperanzadores de profunda hambre espiritual. 
*  Durante el siglo veinte el cristianismo se ha convertido en la más universal y extendida  religión en la historia. 
* Ahora hay más cristianos en el Hemisferio Sur que en el Hemisferio Norte. Los nuevos centros de vitalidad 
para la iglesia están en África, Asia y Latinoamérica. Esto hace más que contrarrestar el declinamiento  de las 
naciones del Norte del Atlántico. 
* Cada día se da la bienvenida a  una red global nueva  de por lo menos 176.000 cristianos. 
* Cada semana se plantan aproximadamente mil nuevas iglesias solamente  en Asia y  África. 
 * El cristianismo es ahora una genuina familia internacional  de fe. El cristianismo ha surgido  y sigue adelante 
países menos desarrollados del mundo. Pasó a ser de predominantemente blanca a ser una amalgama de las razas 
y gentes del mundo con el declinamiento de los blancos que eran más del 80%   y ahora son únicamente el 35%. 
* La proporción de cristianos en comparación al resto de la población aumentará en Asia más que en cualquier 
lugar del mundo. 
* Aún analistas seculares como John Naisbitt en su libro Megatrends 2000 predice una simultánea serie de 
avivamientos mundiales. La letra China para la palabra crisis ilustra muy bien nuestra actual situación. La 
palabra China está compuesta por la mezcla de letras de otras dos palabras. Peligro y oportunidad.  

Consideremos los dramáticos cambios políticos que están ocurriendo diariamente. Algunos la 
llaman “crisis”. Creyentes espiritualmente alertas deben verlo de dos maneras como un “peligro” y una “ 
oportunidad.” 

Así  como Dios demolió las formidables  paredes de Jericó, hoy El también está destruyendo 
paredes de oposición, Es por esto que Dick Eastman, Presidente Internacional de cada Hogar  para Cristo (Every 
Home for Christ), se refiere a esta estación como la “Hora Jericó” para  recoger la cosecha mundial. “Milagros 
recientes en lugares del planeta en los que antes reinaba la oscuridad hoy un motivo de mucha esperanza”. 
Eastman escribe “Yo realmente creo que esta es la Hora Jericó  para el Cuerpo de Cristo.  Pero debemos capturar 
el ímpetu de esta estación repentina  si verdaderamente  nuestra generación va a ser testigo de la clausura  de la 
Gran Comisión.2 
                    A medida que usted  lee este libro, estoy seguro  que el Espíritu Santo lo está conmoviendo. Él le 
confronta así como Mardoqueo lo hizo con la Reina Ester, su sobrina cuando le preguntó “ ¿Quién sabe porque 
tu has venido al Reino en un tiempo como éste? ( Ester 4:14  VNKJ) 

Usted no ha escogido este pequeño libro por accidente o por casualidad. Dios le está hablando a 
usted. ¡Él lo trajo a este Reino para un tiempo como éste! 
La  fractura de la Unión Soviética y la apertura de las naciones del bloque de naciones del este  al evangelio a 
principios de los años noventas era algo de tubo de ensayo que el Espíritu Santo estaba enviando. ¿Él estaba 
diciendo “¿Qué van a hacer ustedes con las mega-oportunidades? Serán ustedes mayordomos fieles de esta 
estación  Kairós. ¿Ustedes por fin van a medir su destino y alinear el propósito de sus vidas con los propósitos de 
Dios con su generación? 
Ahora la pregunta obligatoria viene a usted: ¿Entonces qué? 
 
¿Qué hará  usted a la luz de la hora en que Dios lo ha colocado en la historia? 
¿Tiene sentido de mayordomía acerca de éstas fantásticas oportunidades? 
¿Vivirá con sentido de aprecio de estos retos de tiempo  para el avance del evangelio? 
¿Usted orará, pensará y tendrá estrategias mundiales? 
¿Vivirá para la eternidad, dándose cuenta que en el trono de Juicio de Jesús “debe dar cuenta de su mayordomía 
“sobre estos días precisos? 
O al contrario cuando usted esté delante del Señor ¿tratará de escupir disculpas  por haber sido un  
espiritualmente comatoso “ en negocios, que es lo usual”en la hora llena de mayor esperanza para  la cosecha en 
todos éstos dos mil años? 

A medida que observamos las necesidades colosales  y aun más grandes oportunidades, uno 
desea clamar como Jeremías.“Fíjense ustedes los que pasan por el camino: ¿ acaso no les importa? ¿Dónde hay 
un sufrimiento como el mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí  en 
el día de su furor?” Lamentaciones (1:12) 
Bueno, ¿ lo hay? 



Esto hace alguna diferencia para usted ¿ Habrá alguien en el cielo que no estará allí de otra 
manera  sino porque  usted afrontó estas preguntas hoy? ¿Esta confrontación resultará en que haya una 
transformación... en usted? ¿En naciones? 
Si no es así ¿ por qué usted   no se ahorra  la oportunidad  y deja  de leer  este libro ahora mismo? 

Es precisamente éste escándalo de un corazón sin quebrantar, lo que impide el evangelismo en 
este tiempo. Nosotros necesitamos un bautismo fresco de la clase de compasión que llevó a William Booth a 
sugerir que si el pudiera él incluiría quince minutos en el infierno para entrenar a todos los oficiales del Ejército 
de Salvación. Él sabía que esto haría que  mantuvieran  sus prioridades correctas y los prepararía para una vida 
de urgencia  y un ministerio de compasión. 

¿Habrá algunos que hoy lloran en lugar de estar durmiendo, agonizando delante de Dios por los 
perdidos? Una cosecha gloriosa es prometida aquellos que han sembrado con lágrimas. 
 “El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus 
gavillas”. (Salmo 126:5-6. La corona del gozo les espera  a todos aquellos que ganan almas ver 1ª de 
Tesalonicenses 2:19 -20. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste; los que instruyen a las 
multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad (Daniel 12:3). 
 
Pasión por La Cosecha 
 

En el Libro de Apocalipsis, dos hoces son empujadas a la tierra. La segunda es la hoz  del juicio 
al mundo. Pero antes del juicio una hoz para recoger es puesta en la tierra para segar  una cosecha internacional 
de almas. Esa primera hoz está siendo mecida  a través de todos los campos listos para la cosecha espiritual aún 
mientras usted lee este libro. Mete la hoz y  recoge la cosecha; ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la 
tierra está madura (Apocalipsis 14:15) 

La inmensidad de la siega de almas que están  listas, requiere cosechadores apasionados. Aún 
ahora mismo, El Padre está empleando trabajadores de última hora para la cosecha del último tiempo; pero en 
esta hora tardía, Él está interesado sólo en aquellos que trabajarán  sin pensar en las horas o energía que esto 
requiere. 

Yo recuerdo estar parado en la playa Brighton y tomando un crespo de la brisa del océano 
mientras lavaba mi rostro. Era el verano de 1.992. A medida que miraba hacia al continente europeo pensé  en 
una hora diferente pero en el mismo lugar. 

Era la misma escena. La playa Brighton, pero el año era 1.850. Hudson Taylor, aún era  un 
adolescente y se había convertido recientemente. Él entregó  su vida a Dios para China en ésta   playa de arena 
de vientos rápidos. Después  de ésta experiencia con Dios en Brighton ,Taylor dijo.” Siento que no puedo seguir 
viviendo a menos que haga algo por la China.” Hudson Taylor se embarcó  para China en 1.853 y después fundó 
la Misión del Interior de la China. 
Las ramificaciones de aquel compromiso en Brighton todavía se sienten en China en la actualidad. De hecho 
Ruth Tucker asevera que “Ningún otro misionero en el siglo  Diecinueve después del apóstol Pablo ha tenido 
una visión más amplia y ha a llevado un plan mejor sistematizado de evangelismo, en una área más extensa que 
Hudson Taylor.”3 Taylor como Pablo poseía una pasión por la cosecha. 
A medida que el agua salada caía sobre  mi cara yo oré “ Dios Hazlo de nuevo”. 

La prioridad en la vida de Hudson Taylor fue llevar el evangelio, su redención social y sus 
bendiciones a la gente a la China. Él estaba claramente enfocado en terminar la Gran Comisión de Cristo en la 
vasta extensión del  mundo en el interior de la China. A medida que maduró en su caminar con el Señor, Taylor 
descubriría lo que él denominó “la vida intercambiada” mientras él aprendía a depender  en el dinamismo del 
abrigo de  Cristo en lugar de la fuerza humana para completar el trabajo. 

Teniendo a Pablo delante de él, cuando  encontró a Jesucristo, las prioridades de Hudson Taylor, 
fueron  radical y eternamente cambiadas. Junto con Pablo él pensó que era un deudor para llevar el evangelio  a 
aquellos que no lo habían escuchado. Y con Pablo el se dedicó a la  visión con la pasión de todo su corazón. 
Pablo escribió” Yo soy deudor a ambos a los Griegos y no Griegos, a ambos al necio y  al sabio. Por eso es que 
estoy dispuesto a predicar el evangelio tambien a ustedes en Roma. 8 Romanos (1:14, 15) 

Pero esta clase de lenguaje, y mucho menos esta clase de pasiones extraña a muchos cristianos 
hoy en día. Para estar seguros, nosotros continuamos hablando de visión, pero rara vez hablamos de carga.  
Escuchamos mucho acerca de destino pero casi nada acerca de morir a nosotros mismos. Nos regocijamos  
acerca del gozo del Señor pero sufrir dolores de parto por las almas es algo extraño  a nosotros. Aquella agonía  
por los perdidos talvez sea vista aún por otros como “ falta de fe”. Esta generación de Cristianos habla de 
satisfacción personal. La generación de creyentes en la época de Taylor entendió acerca de sacrificio personal. 
¡Irónicamente, aquellos que practican el auto sacrificio terminan hoy mucho más satisfechos personalmente y 
mucho más actualizados como personas  que la mayoría de los cristianos en la actualidad! 

¿Por qué? Porque ellos abrazan la veracidad de la clara enseñanza  de la Biblia que alguien 
“encuentra” su vida solamente si la rinde  para Cristo y el evangelio. 



Miren el cambio de enfoque. Dios no es más el enfoque ni  aún otros. ¡El nuevo centro de atracción es el yo!. 
Será que hemos perdido el sentido de rendir cuentas  por la condición perdida de la humanidad. 

¡Toda  iglesia que no está seriamente envuelta en la evangelización del mundo tiene confiscado 
su derecho a existir! Todo cristiano que decididamente  no le importa si la gente se estrella o no con la eternidad 
sin Jesús, hace violencia al corazón del evangelio o al corazón de Jesús. Dicho cristiano está caminando en una 
paradoja, no importa cuan  ortodoxa  pueda ser su teología. 
  No obstante muchos cristianos permanecen completamente inmutables con el destino  de los que 
todavía no se han convertido y totalmente desinteresados por en los propósitos de Dios en su generación. Los 
mismos cristianos que bostezan de aburrimiento cuando la palabra misiones es mencionada son con frecuencia  
los mismos desapasionados en sus denuncias en contra los pecados de la sociedad. 

Uuy,¿todavía no lo captamos?. ¡Personas perdidas están exactamente actuando- perdido! 
Personas que no son salvas están actuando como no salvas! ¡Si realmente queremos ver el orden social redimido 
y la moral restaurada, debemos regresar a ver a las personas redimidas y restauradas! 

Pero tal vez haya algo lejano que es más siniestro y está trabajando ahora mismo. Quizás  
nuestros corazones necesiten ser cambiados en cada latido al igual que el corazón de los inconversos. Muchos 
de nosotros somos como Jonás; no queremos ver que el inicuo encuentra  misericordia. Nos gozamos lanzando  
los pronunciamientos del juicio de Dios, aunque  la sola idea de que rufianes, terroristas y violadores tal vez se 
arrepientan y encuentren perdón nos manda a un choque psicológico de la cabeza a los pies,  como le ocurrió a 
Jonás. ¡De hecho Jonás estaba de tal manera “deprimido” por la  bondad  de Dios  que quería que Dios le quitara 
la  vida! 

Después de que Jonás había anunciado a los cuatro vientos su advertencia profética de 
destrucción de Nínive, la ciudad quedó limpia delante de Dios con arrepentimiento de todo corazón. ¿Pero Jonás 
estaba complacido que la Misericordia de Dios había  sobrepasado  su Juicio? ¡Difícilmente! “ Yo sabía que eres 
un Dios compasivo y paciente”. Se lamentó Jonás. “Sabía que eres un Dios que lento para la ira y abundante en 
amor con estos pervertidos. Yo sabía que tu te arrepentirías  de enviar calamidad sobre estos puercos. De todas 
maneras, ¿qué clase de Dios era? 

Buena pregunta. Aquí tenemos una parte de la respuesta. Muy diferente a los dioses hindúes. Él 
es perfecto y El Único Omnipotente Dios, suficiente  para intervenir en forma  divina, en cada sufrimiento 
humano. Muy diferente  al  concepto musulmán de Alá, Dios va mucho más lejos de su misericordia para 
conceder  gracia y relación a pecadores que no lo merecemos. Diferente al concepto que tienen algunos 
cristianos de Dios, porque por la cruz de Cristo la primera disposición de Dios para la humanidad es amor y no-
juicio. 
A no ser que  olvidemos  que nosotros ahora pertenecemos  a  su familia debido a que Dios “es tierno,  lleno de 
gracia, compasivo, lento para la ira y abundante en amor” 
 
Bautismo de compasión 
 

Aunque Dios está más que dispuesto a darnos un bautismo de compasión. Él desea realizar  una 
cirugía ocular en nosotros  para que podamos traer de nuevo las cosas al enfoque correcto. ¿Está usted dispuesto 
a esta cirugía? 

Si usted está dispuesto, lo reto a que ore dos oraciones peligrosas. Primero pídale al  Espíritu 
Santo para que derrame  el amor de Dios en su corazón. La Biblia dice: , porque Dios ha derramado su amor 
en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado  (Romanos 5:5) 

Deja que Dios limpie todo la rabia y la amargura, reemplazándola por  Su amor. Después de 
todo, el amor es el arma  más potente en el arsenal cristiano. Usted puede combatir palabras con palabras usted 
puede combatir retórica con retórica. ¿Usted puede contrarrestar bombas con bombas pero amor agresivo, como 
puede usted combatir  eso? 

Segundo. Pídale a Dios por el regalo de las lágrimas. Cuánto carecemos de esto hoy día. Sin 
embargo la Biblia dice: El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, 
cantando recoge sus gavillas. (Salmo126:5,6) 
Dios nos ha dado una semilla preciosa, la semilla del Evangelio.Que Dios nos dé la gracia  para que esa semilla  
sea regada con lágrimas. No estoy sugiriendo que nos convirtamos en estuches emocionales. Pero posiblemente 
los emocionalmente desbalanceados no son los sensibles sino los insensibles. Algunos cristianos ven las 
lágrimas como incompatibles con victoria, fe y vida abundante; pero aquellos que lloran están en buena 
compañía porque “ Jesús lloró”. ( Juan 11:35) 

Nosotros debemos llorar, cuando las condiciones lo justifiquen. Diariamente oro que yo no 
atraviese estos últimos minutos del Siglo XX en alguna clase de estupor espiritual, narcotizado por el 
entretenimiento o  la indiferencia y como consecuencia sin responder a las agonías de la humanidad. 
 
El día de la Visitación 



 
¿Recuerda usted la escena dramática cuando Jesús se paró  fuera de la ciudad de Jerusalén y 

lloró sobre su inminente destrucción? Jesús estaba literalmente conmovido hasta las lágrimas  Porque  no 
conociste el día de tu visitación. Lucas 19:44 (VNKJ) 

Esta es la hora de la visitación de Dios para la cosecha espiritual  del mundo. Dios  ha ordenado 
soberanamente que esta generación de creyentes tenga asido fuertemente,   dentro  de ella lo que las 
generaciones de los primeros cristianos podían solamente soñar- La clausura de la Gran Comisión. Debemos ser 
mayordomos honestos de este precioso regalo de la visitación global del Espíritu Santo para la cosecha. 

Yo vivo y trabajo cada día con tres premisas. Primero, como soy una parte de la renovación  del 
Espíritu Santo en la iglesia, tengo una  responsabilidad mayor para evangelizar al mundo. Me casé con el trabajo 
del Espíritu Santo, completado  con la posibilidad de manifestación de todos Sus Dones. Como yo endosé  
milagros y fe  al frente. Esto hace mi responsabilidad  más grande para ser  un cristiano global. 

Segundo, como soy parte de la iglesia en este abundante  mundo occidental, cargo la 
responsabilidad para la evangelización del mundo. Mientras el poder de la iglesia global se ha mudado a la 
iglesia en naciones menos desarrolladas, debido a  nuestra abundancia  e  influencia, todavía tenemos una gran 
responsabilidad por la cosecha mundial. En el mundo occidental están muchos  de los institutos bíblicos  y casas 
de publicaciones cristianas Las iglesias con los presupuestos más grandes están en el mundo occidental. Esto 
solamente aumenta nuestra responsabilidad.  
  Tercero, porque ahora más que nunca en la historia, la gente es receptiva al evangelio, esto 
también aumenta  nuestra responsabilidad para dar a la evangelización del mundo la prioridad más alta. El 
Espíritu Santo ha orquestado los eventos de este planeta para indicar que la evangelización del mundo 
debe ser nuestra responsabilidad para el resto de este siglo  y hasta que el Señor regrese. 
 

Mardoqueo le recordó a la reina Ester su sobrina, que ella había sido traída  al reino para un 
tiempo tan importante como éste. Dios se ha cruzado en la vida de Ester con el único chance  de arriesgarse 
“gana todo o pierde todo.” De la  misma manera Dios ha orquestado eventos en forma soberana para  una red de 
renovación en el ámbito mundial  con una oportunidad única en la vida. Por gracia soberana ha caído en nuestra 
generación tener dentro un asimiento que soñaron únicamente  otras generaciones de cristianos – respecto a  la 
evangelización mundial. 

Si nosotros no, ¿entonces quién? si ahora no, ¿entonces cuándo? Si no es esta generación de 
cristianos – nosotros los que hemos visto la renovación por gracia del Espíritu Santo, nosotros los que poseemos 
más datos sobre cosecha mundial  que ninguna otra generación de cristianos anterior, nosotros que nos paramos 
en los hombros de veinte siglos de gigantes en misiones – sino somos nosotros los que Dios quiere usar para la 
evangelización del mundo entonces  ¿quiénes más son? 

Y si nosotros no vamos a lanzar todos nuestros corazones y energías en la cosecha global ahora, 
a medida que el Espíritu arrasa de nación en nación, ahora que hemos realmente   aislado los siguientes 1739 
pueblos no alcanzados, ahora que las esperanzas escatológicas están escalando mientras  nosotros enfrentamos el 
nuevo milenio – entonces ¿cuándo habrá un tiempo más oportuno? 

No estoy sugiriendo que corramos en todas las direcciones, únicamente con energía humana que 
está aceitada por una noble causa. Estoy incitándolo para  que nosotros seamos imbuidos   con el espíritu de los 
hijos de Isacar “quienes entendieron los tiempos y sabían lo que Israel  tenía que hacer (1ª Crónicas 12:32). 
Que sea posible para nosotros tener también entendimiento de nuestros tiempos para guiar a las personas de Dios 
en lo que ellos deben hacer. Este no es tiempo para estar ociosos es tiempo para trabajar largas horas con el 
empoderamiento del Espíritu Santo en la viña madura del Padre. Mientras trabajamos recordemos que la cosecha 
tiene estaciones. La urgencia nos debe instar a seguir adelante. Jesús dijo: Mientras sea de día, tenemos que 
llevar a cabo la obra del que me envío. Viene la noche cuando nadie puede trabajar (Juan 9:4). 
 
Impacto Global de Oración. 
 

Juan Wesley frecuentemente dijo: “El Espíritu Santo, hace todo en respuesta a la oración”.   El 
también advirtió” Usted puede hacer más que orar después de orar pero usted no puede hacer nada más que orar 
hasta que haya orado. La oración es el llamado más alto de todos. 

Esto es difícil  de aprender para muchos cristianos de Occidente porque nosotros tendemos a ser 
activistas. Pero como también tenemos la tendencia a ser pragmáticos debemos estar orando mucho más de lo 
que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en una palabra, la oración  
¡Funciona. ! 

Aproximadamente 50 millones de cristianos encontraron  y recopilaron información de  los 1739 
grupos de personas que todavía no tenían testimonios  cristianos en el esfuerzo de  oración masiva llamado 
Orando por la Ventana 10/40  III, que se llevó a cabo en  Octubre de 1.997. cientos de miles oran 
sistemáticamente por naciones usando el libro de Patrick Johnstone “Operación Mundo”  que es una mina de oro 



en cuanto a recopilación de información miles más usan el excelente diario de oración publicado por Juventud 
con una Misión. La Red de Oración de Iglesias coordina iglesias para orar en cooperación con  el Proyecto Josué 
2000. “El Prayer Track” del movimiento AD 2000 y Después también coordina   esfuerzos de oración  a nivel 
internacional. El Centro de oraciones mundiales  y el Centro Jericó en Colorado Springs están activando oración 
sin cesar, hasta que el cumplimiento de la Gran comisión sea posible. ¡Si los cristianos hoy en día están 
desinformados acerca de las naciones y los pueblos no alcanzados no es por falta de información!  
  Es especialmente animante notar que desde que los esfuerzos de  “ Oración a través de la 
Ventana 10/40,  empezaron al principio de esta década el número de personas llegando a Cristo cada día 
alrededor del mundo ha saltado alrededor  100.000 personas por día. El Dr. 
 David Barret sugiere que tanto como 170.000 millones de cristianos alrededor del mundo están comprometidos 
en orar diariamente por un avivamiento y por la evangelización del mundo y habrá tanto como 20 millones de 
cristianos que ven la intercesión como su  llamado más importante. 

Son estas multitudes desconocidas, no necesariamente los cristianos de alto perfil, los que son 
bien conocidos  en los cielos. Ellos son “cambiadores del mundo desde el closet” porque por su oración ellos 
están impactando el mover de la historia. Paul Billheimer nos recuerda: 

 
“Las personas de oración son el cuerpo político del mundo y la iglesia retiene el balance del 
poder en los asuntos del mundo. No solamente en las edades futuras es ella la fuerza que regula 
y gobierna en el orden social, pero aún ahora en este presente momento palpitante, con el 
significado de su poder de oración y hasta  la extensión que ella lo usa, la iglesia de oración  está 
actualmente decidiendo el curso de los eventos humanos. Algún día debe descubrir que la 
oración es el factor más importante en  plasmar  el curso de la historia de la humanidad.” 
 
Por cierto Bilheimer continúa diciendo“ El destino del mundo está en las manos de santos sin 

renombre” 7 Suponga que el Doctor Billheimer esté  solamente medio correcto en  lo que dice. ¿Esto no debería 
ser suficiente motivación para movernos a interceder por personas y naciones? La oración es el vehículo por 
medio del cual los corazones de las personas  y naciones están preparadas para recibir la oferta de salvación de 
Dios. 

Dick Eastman añade su voz de experiencia en el movimiento de oración mundial para retarnos  a 
orar. Eastman escribe: 

“ Cada vez  me estoy convenciendo más de  que el llamado a la oración que está surgiendo será 
la clave en el final de la historia y gran cosecha. Para traer de vuelta al Rey debemos orar de 
vuelta al Rey.” 
 
Un día Cristo dominará  todo el universo. David Bryant nos recuerda que “ El avivamiento es la 

manera de Dios de pastorear  la historia a un gran clímax. Jonathan Edwards Un eminente teólogo de la  América 
colonial  dijo: 

Un dominio universal es prometido a Cristo y en el interior antes de la  consumación final, el 
Padre implementa esta promesa en parte, por los sucesivos derramamientos del Espíritu... ” 

Luego Espíritu Santo ven  renueva tus obras en nuestros días, en nuestros tiempos hazlas 
conocer. ¡Capacítanos  para nuestra gran tarea, OH Dios  que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha en la 
tierra así como lo es en el cielo! 
Y ahora éste llamado a la oración es para usted.. La oración es la única misión en el mundo que todos los 
cristianos podemos compartir. Como siempre Dios está buscando personas que se pongan en la brecha. Uno de 
los versículos más tristes de la Biblia es Ezequiel 22:30  “Yo he buscado entre ellos a  alguien que se interponga 
entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya". ¡Y no lo he hallado!  
 

¤ ¿Se pondrá usted en la brecha por las naciones? 
 

¤ ¿Se convertirá usted en casa de oración para todas las naciones? 
 

Fue un tiempo de oración iniciada por gente joven – lo que ahora se llama  la reunión de oración 
Haistack – la cual lanzó el esfuerzo de misiones mundiales en los Estados Unidos de América. Otro esfuerzo de 
oración de jóvenes  a través de la Consulta Global para la Evangelización del Mundo, en Seúl Corea, señala que 
Dios está levantando una nueva  generación de jóvenes intercesores para nuestros días. A medida que los 
conciertos de oración se levantan ante el trono con creyentes de cada nación, veremos las fortalezas satánicas 
derribarse y el reino de Dios siendo establecido. 

Dr. C. Peter Wagner frecuentemente dice con regocijo que “ el movimiento internacional de 
oración está fuera de control”. Gracias a Dios es cierto. Es realmente muy grande para cuantificarlo. Aún así – y 
aún así queda una necesidad para reclutas nuevos en el Ejército internacional de oración. Estoy haciéndole un 



llamado a usted para que se convierta en un guerrero de la cosecha, en las palabras de Dick Eastman  un 
“batallador de la cosecha”que pelea por la cosecha a través de la oración y del dar. 
  Yendo un poco  más lejos, en  los últimos años se ha visto una oleada de unida de intercesión,  
guerra espiritual y alabanza como herramientas  poderosas  para lograr  apretura de  las naciones y la gente para 
el evangelio. Literalmente cientos de caminatas de oración a la ventana 10/40 han ayudado  a desatar  el yugo  de 
fortalezas demoníacas. Intercesores hábiles y guerreros de oración están cuidadosa y confiadamente enfrentando 
los más grandes poderes de las tinieblas en el nivel espiritual de la guerra estratégica.. Nunca antes ha habido un 
asalto a los cielos en contra de las potestades y poderes. Declaraciones proféticas de alabanza sobre los que 
todavía no están  alcanzados están proclamando el reinado inevitable de Jesucristo sobre toda tribu, persona y 
nación. Debemos adorar a Dios porque estamos viviendo para ver el surgimiento de este movimiento mundial de 
oración. 

Comprométase hoy  con el impacto mundial de oración. Empezando hoy, sus oraciones pueden 
hacer un mundo de diferencia. Es la gran condición de la Gran Comisión. 
 
Estrategia  misionera de la Iglesia primitiva. 
 
                     Esta es una década abundante de  fenómenos sobrenaturales. En el mundo occidental nuestra 
tecnología ha creado una sed  por experiencias metafísicas y de ocultismo. Muchos tratan de saciar esta sed 
coqueteando con religiones orientales, redes síquicas y ocultismo. Sin embargo esta sed nunca puede ser saciada  
hasta que no vengamos a Aquel que dice “Si alguno tiene sed, que venga a mí  y beba (Juan 7:37) Experiencias 
celestiales iniciadas por el poder sobrenatural son las más poderosos y efectivos antídotos que impiden la 
proliferación de fenómenos sucios y mundanos sobrenaturales. 

Como Jesús dijo en Hechos 1:8 la plenitud del Espíritu Santo es dada para el propósito de 
testimonio cristiano efectivo. El gran expositor D Martín Lloyd -Jones vio una correlación directa entre la unción 
del Espíritu Santo y el evangelismo. 

“ Lea al libro De Hechos y verá  que  en cada instancia cuando se nos enseñó que el Espíritu 
Santo vino sobre estas personas o que ellos fueron llenos del Espíritu Santo usted  va a encontrar 
que fue con el fin de sustentar el ser testigos y  dar  testimonio”.11 

 
  Ahora como en los comienzos de  la iglesia, la necesidad más grande de misiones no es una 
cosecha más grande sino más obreros. Yo no creo que el deseo de Dios sea dar poder a individuos seleccionados 
para que experimenten los milagros. Él desea dar poder a  toda su iglesia ¡Recibirán poder cuado haya venido 
sobre ustedes El Espíritu Santo” El poder del Espíritu Santo justifica el evangelio y nos capacita para ser  
testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Noten que no fueron evangelistas dotados del don de sanidad, los 
que fueron la primera ola de avance misionero; fueron los seguidores diarios de Jesús, como usted o  como yo.  
Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra  y confirmaba su 
Palabra con las señales que la acompañaban (Marcos 16:20.  

Pablo revela su misión estratégica para traer a las naciones bajo el dominio  del evangelio 
cuando él escribe que él trajo a los Gentiles a la fe por  palabras, obras, señales y milagros (ver Romanos 
15:18:20) este ministerio oolítico de proclamación del evangelio, obras de misericordia y la demostración de 
milagros fueron tremendamente efectivas al principio de la era de la iglesia. Trabaja igualmente bien en nuestro 
tiempo.. 

Nuestra  única esperanza para capturar este momento Kairós en misiones es asociarnos  con 
todos los cristianos del mundo y enlazar  brazos  en el poder del Espíritu Santo para reunir la gloriosa cosecha. 
 
Lo que El  Espíritu está diciendo  a las iglesias  
 

Si  hay  hoy día un mensaje irrefutable que el Espíritu está hablando al Cuerpo de Cristo  es la 
reconciliación. Debemos ser reconciliados de las barreras denominacionales, raciales, de género y de 
nacionalidad, demostrando la verdadera unidad espiritual por la cual Jesús oró apasionadamente en Juan 17. 
Siendo reconciliados con nuestros hermanos y hermanas, debemos después  tomar el llamado  para ser ministros 
de reconciliación. Reconciliación es el corazón del mandato misionero. 12 

Jesús atacó decididamente  el orgullo racial y el provincionalismo de sus propios discípulos, 
forzándolos a viajar a través de Samaria y para interactuar con los Samaritanos. El ministerio de Jesús la mujer 
en el pozo es una indicación clara de como El Mismo amorosamente alcanzó a  alguien  cruzando barreras 
étnicas y de género para satisfacer las necesidades de estas preciosas mujeres victimizadas. 
  Más tarde en su ministerio  a la población de Samaria,  Jesús mostró tremenda compasión y 
rápidamente aceptó  la invitación de los samaritanos para quedarse en su aldea  por unos cuantos días ( no hay 
duda, mucho disgusto para los discípulos) 



Jesús estaba  quitando el provincionalismo de sus discípulos en este tiempo y  hoy continúa   lanzando fuera el 
provincionalismo  de sus discípulos. Si usted va a ser un discípulo de Jesús y lo va a seguir donde Él lo dirija y a 
donde  sea que él lo esté guiando es un  territorio incómodo para interactuar con aquellos que posiblemente le 
caen bien o de aquellos con los  que usted no comparte una herencia común. 

Como embajadores de Jesucristo están llamados sobre todo  ser ministros de reconciliación. 
Ciertamente y muy de lo profundo del corazón, estamos para ser proclamadotes del evangelio que reconcilian a 
las personas con Dios. Pero también debemos exhibir un estilo de vida de reconciliación. 

Dios nos  está haciendo un llamado a la reconciliación.  También hace un llamado a la iglesia 
para una reestructuración. Hay un llamado claro hoy a tener iglesias basadas en células. A  través de los años 
80 iglesias efectivas basadas en células fueron encontradas casi  que exclusivamente en Asia. Pero hoy en día 
iglesias cuyo primer punto de encuentro son las casas y oficinas están floreciendo en cada continente. En los 
años 80 grupo de células  en las iglesias de Norteamérica eran exclusivamente grupos de nutrición para los 
cristianos. Pero hoy muchas iglesias americanas están experimentando gran éxito en evangelismo a través de las 
células. En Latinoamérica el “ Principio de los  doce” está proveyendo crecimiento explosivo para muchas 
iglesias. Yo no sé  todas las razones por las cuales el Espíritu Santo esta enérgicamente  endosando este método 
de crecimiento de la iglesia a nivel mundial. Tal vez  sea porque cada miembro recibe  mejor cuidado espiritual y 
hay mayor rendimiento  de  en grupos pequeños. Tal vez Dios está preparando a la iglesia alrededor del mundo 
para una persecución más intensa y las células son  algo como un calentamiento  para un ministerio renovado de 
“catacumbas”. Tal vez sea simplemente porque es un patrón bíblico para enseñar públicamente y de casa en casa 
(Hechos 20:20) Cualquiera que sea la razón, oigamos lo que el Espíritu  Santo está diciendo en esta área. 

Finalmente Dios está restableciendo todos sus dones a Su iglesia. En los últimos años ha habido 
surgimiento del oficio del  ministerio apostólico y profético. La Biblia dice que la iglesia es literalmente  
edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular 
(Efesios 2:20) Yo creo que estos oficios están ahora  proveyendo lo que hasta ahora han sido dos piezas perdidas 
de mirada penetrantes  clavadas en la evangelización del mundo. Los apóstoles proveen gran  ímpetu para 
movimientos masivos de iglecrecimiento. Los profetas pueden liberar palabras Rema a naciones y líderes 
nacionales que pueden proveer   favor y permitir la entrada al evangelio. 
 
 Amigos, familia y socios 
 

Como el centro de gravedad de la iglesia  continúa trasladándose  de las naciones occidentales 
hacia Latinoamérica, Asia y Africa, hay mucha tela para cortar  y muchas lecciones fabulosas que aprendemos 
los unos de los otros. Yo tuve  el privilegio de alabar con el Cuerpo de Cristo   en cada continente. Matices de 
color, diversidad y énfasis únicamente resaltan  la belleza de Su Iglesia, la Novia del  Cordero. 
 El  fin de todo esto es que la  multiforme sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por 
medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en los lugares celestiales (Efesios 3:10) en el lenguaje   original. 
En el lenguaje original la multiforme sabiduría de Dios literalmente se traduce en la multicolor sabiduría de 
Dios. La única expresión de esta cultura en su forma redimida, mezclada con la belleza de otra cultura redimida 
por la sangre de Cristo crea el más rico mosaico posible. En otras palabras Dios pone la iglesia multicultural 
exhibiéndose triunfante  sobre los poderes demoníacos. 

A través de diferentes naciones y culturas nosotros somos hermanos y hermanas a través de la fe 
en Cristo. Ahora debemos volvernos amigos pro-activos uno con el otro, honrando las fortalezas que tiene la 
iglesia en cada nación. El compañerismo está basado sobre nuestra propia base teológica de ser hijos del mismo 
Padre. Hemos nacido de nuevo del mismo Espíritu  y hemos sido adquiridos por la misma sangre preciosa de 
nuestro Señor Jesucristo. La iglesia occidental aprende obediencia  y humildad de los del segundo y tercer 
mundo. La iglesia del tercer mundo aprende visión y estructura de la iglesia occidental. ¿Quién se beneficia? ¡El 
reino de Dios se beneficia! 

El compañerismo en las misiones tiene una larga y gloriosa historia, que contrasta con  varias 
épocas de ambición personal. De cualquier modo regresando a los días del apóstol  Pablo encomienda  a la 
iglesia de los Filipenses a ser  compañeros leales de la misma causa que han trabajado hombro a hombro con él 
en el evangelio. Los Filipenses han entrado a asociarse  con Pablo en sus esfuerzos misioneros enviándole 
soporte material. Haciendo esto ellos han entrado en sus sufrimientos como si fuera Pablo mismo  experimentado 
el compañerismo  de los sufrimientos de Cristo. 

Los cristianos en el mundo están experimentando una de  siguientes fases de ataque: 
hostigamiento, persecución y martirio Con notables excepciones en el mundo occidental. Es claro que nos 
debemos regocijar con  aquellos que se regocijan y llorar con los que lloran. A medida que nos identificamos con 
el cuerpo de Cristo, tomando las manos como amigos y luego como socio en el avance del evangelio para los no 
alcanzados de la tierra, vemos la mano de gracia de Dios y compartimos ambos, los sufrimientos y los triunfos 
de la iglesia alrededor del mundo. 
 



 
La  última generación  de misiones 
 

El rol de la iglesia occidental en misiones está cambiando dramáticamente. Por eso es que Dios 
me llamó al principio de los años 90 para detener la conducción de mi propia  cruzada a otras naciones. En 
cambio me pidió que sostuviera las manos de diferentes pastores  nacionales evangelistas y líderes de iglesias 
para capacitarlos a cumplir los sueños dados por Dios a ellos y la visión para la cosecha. Desde ese tiempo La 
Red de Alcance  Global ha provisto entrenamiento y herramientas  para 100.000 pastores nacionales y líderes de 
Iglesias locales en 30 naciones. Dios nos ha dado visión para entrenar un millón de líderes para plantar un millón 
de iglesias alrededor del mundo. 

Los cambios en la composición  del evangelismo mundial han sido sobresalientes.. El mensaje 
del espíritu Santo para todos nosotros somos claro. Nos necesitamos uno al otro. La iglesia occidental necesita la 
iglesia del segundo y tercer mundo. La  iglesia del tercer mundo necesita a la iglesia occidental. Ellos necesitan 
nuestro compañerismo  no únicamente nuestro dinero. Nosotros necesitamos su sabiduría no únicamente su 
unción. 

Se ha estimado que hay alrededor de nueve millones de iglesias cristianas alrededor del mundo. 
Varios analistas de misiones han sugerido que  se necesitan  al menos nueve millones de iglesias  más se 
necesitan para dar   clausura a la  Gran Comisión. Si este cordón de tres nudos de iglesias, de tres líneas 
denominacionales, evangélicos tradicionales, pentecostales y carismáticos continúan   entretejiendo nexos, juntos 
podemos ver una iglesia para cada nación en los  próximos años.   
  

Dios está también tejiendo  un cordón fuerte de tres generaciones de liderazgo de misiones los 
mayores, jóvenes y  los adolescentes. El gran  liderazgo después de la post-guerra está saliendo rápidamente de 
la escena. La muerte reciente de algunos  pioneros señala  un cambio de la antorcha para hombre y mujeres en la 
edad de mi edad  que representan el liderazgo más joven. Nosotros no somos la era del liderazgo de la posguerra 
mundial.  Muchos de nosotros somos resultados del Movimiento de Jesús de finales de los sesenta y 
principios de los setentas. Dios está levantando un poderoso grupo de oficiales en mi propia nación de líderes de 
misiones  a estos grupos más jóvenes.  Sin embargo nosotros estamos en lo en los cuarenta y después. Ahora el 
Espíritu Santo tiene sus ojos en los jóvenes. Creo que aquellos  a los que se han referido como Generación X 
están equipados para hacer una gran contribución a las misiones más  que cualquier generación en la historia de 
cristianismo. Dios ha levantado ministerios como Teen Manía y Juventud con una Misión para ayudar a producir 
una generación  de liderazgo en misiones  para una vida con  retos enormes. 

Dios me  ha hablado específicamente para invertir mi vida en esta joven generación surgiente de  
liderazgo de  misiones. Por eso es que yo comprometí  un buen  tiempo para un Tour alrededor del mundo  en el 
año 1.999 con Estudiante de la Biblia Yo quiero colocar mi corazón y pasión en el surgimiento de nuevos líderes 
alrededor del mundo. Y yo quiero oír sus corazones también. Quiero imponer manos sobre ellos y quiero que 
ellos impongan manos sobre mí. El Espíritu Santo nos está llamando a unir generaciones de liderazgo misionero  
para el más grande propósito  que hayamos tenido para la cosecha mundial. 

Hoy en día a los jóvenes se les conoce  como la Generación Terminal. Aun cuando algunos 
creen que esto es un estigma de tontos creo que esta es una declaración profética; yendo profundamente a la raíz 
de la palabra de la palabra en latín llamada terminus, que significa llenar o completar un periodo de tiempo. Cien 
años atrás el misionero  y hombre de Estado John R. Mott profetizó “ La proclamación del evangelio a todo el 
mundo, espera  su cumplimiento a través de una generación  que será obediente, valiente y determinada  para 
lograr la tarea.”¡Con todo mi corazón estoy convencido que Dios le dará a los jóvenes cristianos  de hoy en día el 
gran premio por el que otros creyentes han orado, trabajad y soñado –  La clausura de la Gran Comisión! 

Estamos actualmente en una oportunidad única en la vida respecto a la evangelización del 
mundo. Lo último que yo quiero que usted piense es  que yo estoy únicamente ganando adeptos para la  causa, 
aún una causa tan noble como la evangelización del mundo. Lo que yo quiero poner como urgencia que nosotros 
nos enamoremos tanto de Jesucristo que lo que es precioso para el se convierta en precioso para nosotros y lo 
que es prioridad para el se convierta en prioridad para nosotros. Jesús es muy claro acerca de lo que es esto “ El 
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.  (Lucas 19:10. 

Usted pertenece a una generación escogida Dios ha permitido que su vida esté interconectada     
con uno de los momentos más emocionantes de todos los tiempos.  Usted tiene el privilegio de  ayudar a servir la 
mesa del tiempo de la escatología celestial. En tiempos como este  Dios nos llama  tanto a santidad como a  
evangelismo. Es tiempo para que cada cristiano y cada iglesia despierte  a su completo y emocionante 
potencial.  
El nuevo liderazgo de misiones que redactó la Declaración en la Consulta Global para  Evangelización del 
Mundo entiende esto. Oiga bien  estas palabras conmovedoras de la declaración. 
 “Confesamos un profundo entendimiento  de nuestro fracaso  en el pasado para hacer todo lo 
necesario para que Cristo sea conocido alrededor del mundo. , Especialmente en los lugares donde no hay ningún 



testimonio de cristianos. También nos arrepentimos de  divisiones innecesarias y actitudes competitivas que han 
impedido el avance del Evangelio decidimos, por la gracia de Dios no ignorar nunca más los retos ni perder las 
oportunidades que están puestas delante de nosotros. Este es el tiempo  para el  cual hemos nacido”. 
 

Dios no cometió un error cuando El soberanamente ordenó que usted proclamara el nombre de 
Cristo nombre y abrazara su causa mientras entramos al nuevo milenio. Por razones  conocidas únicamente por  
nuestro Dios omnisciente, el no quería  Wesley, Spurgeon o Moody para este tiempo de testimonio. ¡Él lo quiere 
a usted!   
 
Encontrando  donde encajamos  
 
  Frecuentemente soy rechazado cuando reto a los cristianos de esta manera con la  siguiente 
declaración “Bueno, no todo el mundo es llamado a ser misionero”. Tengo la tendencia a estar de acuerdo.  No 
todos nosotros tenemos dones en el ministerio transcultural. Pero cada cristiano es llamado a ser un testigo de 
Jesucristo. Y cada cristiano es llamado a misiones. Hay una diferencia entre ser llamado  a ser misionero y ser 
llamado a misiones. No todo creyente tiene el don  de misiones pero todo cristiano es llamado a alguna clase de 
compromiso en misiones. Todos estamos llamados a llevar  el evangelio de alguna manera a  participar en el 
cumplimiento del propósito de Dios en nuestra generación. 

Hay un rol que Dios quiere que usted desempeñe ayudándole   a cumplir sus propósitos en esta 
hora.  Es un rol hecho a su  medida por el Sastre y solamente usted puede cumplir ese rol. ¿Cómo encuentra   
donde encaja  usted en misiones?. 
Su paso más importante en aprovechar  las oportunidades es el de  examinar en oración su rol  en la cosecha 
actual. Cada cristiano debe ser uno que va, una persona que ora, un dador, uno que anima, o un defensor. 
Hay por lo menos tres de estos llamados que cada creyente debe abrazar. Todos debemos ser personas de 
oración, dadores y animadores.  
  ¿Será que Dios quiere  que usted sea una parte de la gran fuerza misionera internacional de los 
que van al campo? Dios todavía  está llamando  personas cuya profesión sea ser misioneros  la mayor parte de 
sus vidas, para  ser manos transculturales colocadas al servicio misionero. Tal vez Él quiera que usted que usted 
le entregue una parte significativa de su futuro siendo un misionero a corto plazo. O tal vez usted deba empezar 
siendo parte del equipo misionero de su iglesia a una organización misionera de confianza. 

Usted puede desempeñar un papel preponderante en la cosecha mundial en este mismo día 
siendo una persona que ora. Existen excelentes recursos disponibles para ayudarle a orar en forma inteligente y 
sistemática por cada nación y grupo no alcanzado. Ore también por misioneros y líderes pastorales nacionales 
que usted conozca por nombre. No se olvide de orar por eventos de actualidad, preguntándole al Espíritu Santo 
para orquestar  las circunstancias en cada nación para acercar más a las personas a Cristo. 

Lo reto ahora a que empiece a  ser  un dador. Además  de su diezmo a la iglesia local usted 
debe dar específicamente para el avance del evangelio tanto en su  nación como a nivel  mundial. Aporte para los 
viajes misioneros  de su iglesia local, para  familias misioneras y a ministerios  misioneros de excelencia. 
Muchos cristianos ahora están comprometiéndose  aunque sea  con el uno por ciento de sus ingresos, 
directamente para misiones fronterizas a los no alcanzados. 

Sobre todo sea una persona que da animo. Mire por oportunidades para dar una palabra de 
aliento a misioneros, líderes pastorales locales y a todos aquellos que están involucrados en  la extensión del 
evangelio. Solamente piense lo que una llamada o nota puede significar para soldados de la cruz que están 
fatigados  en las líneas delanteras. 
  Finalmente  conviértase en un Defensor  de misiones. Ofrézcase para  servir en el comité de 
misiones. Ofrézcase a ayudar a realizar conferencias de misiones, ofrézcase para servir en  las conferencias 
misioneras. Conviértase en la persona más conocedora posible le en el asunto de evangelización en el ámbito 
mundial. Y cuando venga tiempo para que su influencia haga la diferencia, sea un defensor  de los que son física 
y espiritualmente pobres. No pierda   ningún momento para hacer un impacto para Jesús  porque la parte oscura 
de la historia de las misiones es, la tragedia de  haber perdido las oportunidades. 

Estoy cansado de escuchar acerca de “puertas cerradas” para el evangelio. Estoy de acuerdo con 
lo que el Hermano Andrés ha dicho: “No hay puertas cerradas al evangelio, teniendo en cuenta que una vez usted 
está adentro, a usted no le importe que no pueda  salir nunca más.” 

Y aún si las puertas  se están  cerrando,  todo el tiempo se están abriendo nuevas  puertas de 
oportunidad. La Iglesia debe empeñarse en gatear  rápidamente a  través de ésta estación  de puertas abiertas. Si 
hubo alguna vez tiempo para alcanzar  el reto y en el poder del Espíritu intentar nuevas cosas para Dios, este 
tiempo es ahora. Esta puede ser la última hora de la iglesia. 

En más de una ocasión y de muchas maneras, he mencionado la necesidad de una completa 
devoción a Jesucristo. Un compromiso a la causa de Jesús fluye naturalmente de un compromiso de amor  hacia 
Él. 



 Un poco antes de que David Livingstone muriera,  se le  ofreció una oportunidad final para 
regresar  a su país y recibir  honores que ciertamente le  eran  legítimos. Se le preguntó “ Por que Doctor 
Livingstone está usted viviendo en la oscuridad cuando su nombre un estandarte  de renombre en el mundo 
civilizado. ¿Por qué usted está  viviendo en pobreza cuando sus libros son bestsellers, tanto en Gran Bretaña 
como en los Estados Unidos? ¿Por que están luchando estas enfermedades tropicales  cuando tenemos nuevos 
tratamientos que usted puede obtener por   sí mismo en Gran Bretaña?”. Livingstone replicó que él había  hecho 
una promesa tiempo atrás a Dios y a los africanos a los que él amaba profundamente de que él viviría y moriría 
en África. De hecho después de su muerte en  postura de oración en un bohío africano, antes que su cuerpo 
retornará a Inglaterra para el entierro con grandes honores en la bahía de Westminster , por instrucción de él 
mismo su corazón fue cortado y enterrado para siempre en tierra africanas. 

Livingstone escribió estas palabras en su diario poco antes  de su muerte. “Mi Jesús, mi Rey, mi 
vida, mi todo- Yo dedico de nuevo mi vida enteramente a Tí-.” 

¿Qué se necesita para terminar el trabajo y plantar una iglesia por cada grupo de personas y 
llevar el evangelio a cada persona en nuestro tiempo de vida? Una nueva generación debe levantarse que diga 
desde el fondo de sus corazones “ Mi Jesús, mi Rey, mi vida, mi todo -yo dedico nuevamente mi vida entera  a 
ti-.” 
 
Únicamente para  Dios 
 

Ciertamente debemos honrar la obediencia fiel de cada esfuerzo misionero tanto del pasado 
como del presente. Al mismo tiempo debemos hacer un re-enfoque  acerca de nuestra manera de  pensar respecto 
a la evangelización del mundo. El Espíritu Santo quiere cambiar  nuestro  enfoque  de pensar de una manera  
puramente local,  a que tener  pensamiento global, de una orientación temporal a una orientación eterna. Más 
que todo él desea que cambiemos de  misiones centradas en el hombre a  misiones centradas en Dios. 

Muchas de las demandas  misioneras sido centradas alrededor de personas. El compromiso físico 
y espiritual de la humanidad y la obligación de los cristianos para responder. En nuestras predicaciones 
misioneras hemos apelado a la obligación,  hemos aguijoneado con culpa, nos hemos adulado con inspiración. 
Yo sé, también  lo he hecho; pero de nuevo, ¿Dónde está Dios?  

En los últimos años yo he enrojecido de vergüenza cuando observo a muchísimos compañeros 
cristianos masajear sus egos, lucirse en sus extravagantes comodidades, e inferir que el último propósito de Dios 
es la  alegría y el  bienestar de ellos. Yo me regocijo en el mover genuino del Espíritu Santo en los años 
recientes.  ¿Pero aun cuando Dios traiga avivamiento, son los avivamientos solamente para nosotros? A dónde 
nos están  conduciendo todos los avivamientos estilo “siéntete  bien”. 

¿Somos tan insensibles como los nueve leprosos que  siguieron  su camino alegre después que 
fueron sanados?  No tengo problema con los miles de cristianos que están “haciendo algún serio trabajo de 
alfombra”. Pero tengo un problema muy grande  con  aquellos que permanecen con luz en la cabeza una vez se 
levantan de la alfombra, y continúan viviendo sin ningún indicio de que es para  Su Honor, y Su Gloria y  siguen 
sin entender que su rol  es cumplir en la tierra los propósitos de Dios. ¡El propósito del avivamiento es darle 
poder a  la iglesia para cumplir su visión global!.  

A media que abrazamos  las señales y prodigios, es tiempo de mezclar evangelismo poderoso 
con evangelismo glorioso. En una situación dada alrededor de  las naciones Dios permite o no permite,  
demostrar cierto clase de sus actos poderosos. Pero El siempre desea revelar su gloria. Él desea ser honrado a 
través de la singularidad de cada cultura. Que El mismo ha creado. Fue este anhelo para que la gloria de Dios  
fuera  manifestada en todas las  personas lo que  movió a los primeros cristianos a las misiones. Ellos salieron 
por causa del Nombre  (3ª Juan 7). 

La gente está eternamente perdida sin Jesús. Esto ciertamente  debería hacer de nosotros unos 
activistas misioneros, pero no es nuestra más grande motivación. Las necesidades de la humanidad son inmensas 
y desesperadas. Es claro que nos debemos identificar con su sufrimiento y buscar sanar las heridas  abiertas y 
supurantes  del mundo. Aunque  noble, ésta no debe ser nuestra más grande motivación.  Hablar de “descubrir 
nuestro destino” puede ser una motivación correcta o puede ser narcisismo finamente velado. Si “cumplir 
nuestro propósito” significa únicamente encontrar finalmente cuáles son nuestros dones y  obtener ventaja al 
usarlos somos narcisistas carnales, no importa todo lo que protestemos acerca de lo contrario.  Pero “si cumplir 
nuestro propósito” significa gastar todas nuestras energías dones e influencias en extender su Gloria en toda la 
tierra  entonces hemos dado en el blanco. 
Junto con  Pablo nuestra motivación más alta debe ser ofrecer a todas las personas a Dios como trofeos de Su 
gracia para que Él reciba la gloria  y honra que solamente Él merece. Él vivió para ver a los gentiles [as 
naciones]...  convertirse en una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ( Romanos 15:16) 

No es extraño que el nuevo canto de los redimidos de cada tribu, lengua y nación repique en una 
declaración hecha con todas sus fuerzas: “Digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la 
riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza” (Apocalipsis 5:12. 



En este oportuno y único encuentro  en la vida  con la   siega de la cosecha, necesitamos 
enfocarnos en la gloria de Dios en cada nación, no solamente en el tamaño de la cosecha  Nuestro amor y 
servicio no es primeramente  a la cosecha sino al Señor  de la cosecha!. Nosotros anhelamos con vehemencia 
Su Honra  en toda la tierra. Charles Wesley lo expresó magníficamente en su oda  de alabanza “OH por miles de 
lenguas”: 
  
Mi  Maestro y Dios de gracia 
Ayúdame a proclamar,  
Para extender a través de toda la tierra en el exterior 
El honor de tu Nombre. 
 
La honra a  Dios y nuestra integridad 
 

Cuál es el detrimento más grande para la evangelización del mundo hoy día. Usted estará sorprendido con 
mi respuesta. Dejo la culpa de nuestra falla no a los pies de los musulmanes,  o a gobiernos beligerantes o 
secularistas desinteresados. El más grande impedimento para la evangelización del mundo hoy en día es la 
carnalidad de la iglesia. 
 

Alguien ha resaltado de una manera apropiada  que la iglesia  ha sobrevivido por muchos  siglos tanto a la 
ira de sus enemigos, como la ineptitud de sus miembros. No obstante  la ineptitud de aquellos  que invocamos el 
nombre de Jesús es  de lejos un problema más grande que la ira de nuestros enemigos. De hecho el cristianismo 
parece florecer en la tierra de la persecución. El crecimiento más rápido de la iglesia en el mundo hoy día está en 
China, sin embargo el gobierno Chino ha hostigado, perseguido, puesto en prisión y algunas veces martirizado a 
cristianos desde que el comunismo llegó al poder a mediados de los años cincuenta. Cuando los misioneros 
occidentales fueron forzados a salir de  China había un millón de cristianos. Hoy en día debe haber tanto como 
cien millones de creyentes en China, lo cual la convierte en la nación, con el número más grande de cristianos en 
todo el mundo. Jesús dijo: “ Ustedes son la sal de la tierra...  ustedes son la luz del mundo”. (Mateo 5:13,14)  
Así  también es que  él nos manda  que... “ Hagamos brillar nuestra luz delante de todos, para que ellos puedan 
ver las buenas obras de nosotros y alaben al Padre que está en el cielo.” (Mateo 5:16. 

Donde quiera que observamos, las personas y naciones están en una necesidad desesperada. Hemos sido 
llamados  a ser sal y luz, pero Cristo nos advierte que no debemos perder nuestro sabor ni debemos permitir que 
nuestra luz se apague. El  pecado hace un corto circuito en el propósito de Dios en nuestras vidas destruyendo 
nuestra salinidad y opacando nuestra luz. Las cosas que arruinan la vida de las personas son variaciones 
múltiples de unos cuantos temas sórdidos: el abuso del dinero, el abuso del sexo, el abuso del poder, el abuso del 
alcohol y las drogas. Manejo pobre del tiempo, y la adopción de una actitud amargada. Como creyentes que 
estamos enfocados en los propósitos de Dios en nuestra generación, debemos renunciar a cada influencia 
devastadora  de pecado. 

A la luz del inminente  Día del Señor, Pedro hace la pregunta que taladra “No deberían vivir ustedes como 
Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la Venida del Día de Dios y 
haciendo lo posible por apresurarla"  ( 2 Pedro 3:11-12)  en los días en que vivimos, deben vivir “ vidas santas 
y consagradas a Dios.” Esto es únicamente posible si nosotros a medida que nos acercamos a los recursos del 
Espíritu Santo. 

¿Luego cómo todo esto sacude y echa por tierra nuestra vida moderna? Esto significa que nosotros como 
cristianos modernos no estamos solamente enfocados en llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y 
establecer iglesias viables entre todos los pueblos no alcanzados, también significa que estamos permitiendo al 
Espíritu Santo que nos transforme a la pura imagen de Jesucristo. Damos la bienvenida a cultivar de su fruto y  a 
la impartición  de sus dones. De  manera práctica significa que: 

1. Los cristianos globales son personas fieles. Somos fieles a nuestros votos. Somos fieles a nuestros 
cónyuges. Somos fieles a Dios. Somos fieles a nuestras iglesias. Somos fieles a nuestros empleadores. 
Somos fieles para llegar  a nuestro trabajo. Somos fieles en dar un día de trabajo honesto. Somos fieles 
en pagar nuestros impuestos a tiempo. Somos fieles en servir a la humanidad en el nombre de  Cristo, 
sirviendo en su nombre y  como un regalo a Él. 

2. Los cristianos  globales son personas de integridad. No hay duplicidad  en nuestras vidas. Somos 
quienes decimos que somos. La persona  pública y la persona privada  son una y la misma. Aunque no 
somos perfectos mantenemos como  meta ser como  la persona de Jesucristo y creemos a la palabra de 
Dios cuando él nos manda: “sean santos porque yo soy santo” (1 Pedro 1:16) 

3. Los cristianos globales son personas que rinden cuentas. Nos reunimos en pequeños grupos de  
rendimiento de cuentas y  permitimos que las preguntas difíciles se nos hagan. Estoy profundamente 
agradecido por mi amistad con Mike Downey, Presidente de la Confraternidad de Misiones Mundiales. 
Nosotros nos reunimos juntos como ejecutivos de dos organizaciones misioneras con el fin. Para tener 



la capacidad de  que cada uno rinda cuentas en nuestra vida personales. Cada vez que nos reunimos nos 
hacemos las siguientes preguntas: . 
- ¿ Has tenido un tiempo diario con el Señor? 
- Has estado completamente por encima de todo reproche  en todos tus asuntos    financieros. 
- ¿Has cumplido el mandato de tu llamamiento? 
-¿ Has estado actuando con una mujer de una manera que pueda ser percibida como    inapropiada? 
-¿ Has visto algún material equivocado o pornográfico? 
-¿ Cómo está tu matrimonio? 
-¿ Has mentido? 

4. Los cristianos globales son cristianos expectantes. Pedro nos dice que debemos vivir vidas temerosas de 
Dios a medida que miramos por  y aún efectivamente apresuramos efectivamente  el regreso del Señor 
(2a Pedro 3:11,12. Debemos esperar el regreso del Señor Jesucristo. Nosotros también de alguna 
asombrosa manera  aceleramos su regreso. Dios  nos permite el alto honor de  participar en su  propio 
itinerario ayudando a llevar a cabo la Gran Comisión. Jesús dijo: “ Y este evangelio del reino se 
predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin ( Mateo 
24:14) esto significa . que podemos apresurar  la escatología del cielo teniendo la visión de “una iglesia 
cada grupo humano y el evangelio para cada persona.” 

Juan Wesley transformó dos naciones con su llamado a la santidad.  El entendió muy bien las 
imperfecciones de su propia vida; aún así   declaró “Yo predicaré santidad hasta que yo sea santo. Yo predicaré 
santificación hasta que yo sea santificado”.No estamos autorizados para diluir el mensaje o llamado de Dios a 
una vida santa, simplemente porque nosostros quedamos cortos en serlo. 

En julio de 1.983 fui honrado para atender la Conferencia Internacional de Evangelistas Itinerantes en 
Amsterdam. De esa reunión surgió un parámetro bíblico para evangelistas. Se convirtió luego, en un código de 
parámetros para los  Evangelistas Cristianos alrededor del mundo. La octava afirmación declara:  

“Conocemos nuestra obligación  como siervos de Dios de vivir vids santas y de pureza moral , 
sabiendo que nosotros ejemplificamos a Jesus a la iglesia y al mundo.” 

Comentando esta afirmación Billy Graham escribió: 
“Predicar no es la única manera en que nosotros declaramos el evangelio de Cristo. Nuestras 
vidas deben ser tambien testimonio para otros sobre la realidad del evangelio de Cristo. Aquellos 
que me han afectado a mi profundamente no han sido necesariamente maravillosos y elocuentes 
predicadores, pero hombres y mujeres de Dios que sus vidas fueron marcadas por santidad y 
apariencia cristiana.El evangelio debe ser comunicado no solamente por nuestros labios sino 
tambien con nuestras vidas.Esta es una prueba visual que el mensaje que predicamos puede 
verdaderamente  cambiar vidas”. 
 
“Nuestro mundo hoy está buscando hombres y mujeres con integridad , busca  comunicadores 
que respalden sus mensajes con sus vidas. Nuestra predicación surge de quienes somos. Estamos 
llamados a ser personas santas- separados de las maldades morales del mundo.” 
 
Para que las llamas del avivamiento se esparzan , para que el propósito de Dios sea establecido, 

debemos ser sal y luz. Cuando el gran evangelista norteamericano del siglo pasado, J. Wilbur Chapman, estaba 
en Londres,  tuvo la oportunidad de conocer al General Booth que en ese tiempo pasaba de los ochenta años de 
edad . El Dr. Chapman escuchaba con reverencia mientras el General Booth hablaba  de las pruebas , los 
conflictos y las victorias. 

 
El evangelista americano le preguntó luego al General si él revelaría su secreto  de éxito “ el  Dr. 
Chapman dijo: “ Él  vaciló por un segundo. Y yo vi las lágrimas correr por sus ojos y caer sobre 
sus mejillas, luego me dijo”: Le contaré  el secreto. Dios ha tomado todo lo que yo era.. Ha 
habido hombres con mentes más brillantes que la mía, hombres con mejores oportunidades; pero 
desde el día que yo tuve a los pobres de Londres en mi corazón y la visión de lo que Jesucristo 
podía hacer con los pobres de Londres, yo me propuse  Que Dios tendría todo lo que William 
Booth era. Y si hay algo de poder en el Ejército de Salvación hoy día, es porque Dios ha tenido 
toda la adoración de  mi corazón todo el poder de mi voluntad, y toda la influencia en mi vida”. 
 
Puede usted, tu por el poder del Espíritu Santo levantar un parámetro de integridad para que el 

mundo conozca que hay un Dios que transforma vidas. ¿Permitirá usted, que la luz de Jesús penetre  a través de 
su personalidad para que hombres y mujeres sean acogidos a Él? Solamente Dios conoce el impacto que  usted 
pueda tener cuando   Le rinda a El toda la adoración de su corazón todo el poder de su voluntad, toda la 
influencia en su vida. 



Aún después de sufrir numerosas injusticias por e Nombre de Jesús, Pablo dijo, El amor de 
Cristo nos obliga (2ª Corintios 5:14). Esto es lo que hace que continuemos, aun cuando todos los otros recursos 
se sequen. Aún la fe es tanqueada con amor (ver Gálatas 5:6) ¿Cómo entonces, puede ser fortalecido el amor? La 
Biblia dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que  nos ha dado ( 
Romanos 5:5). Así  como  Elizabeth Elliot, la célebre misionera  ha dicho: “ El amor de  Cristo nos constriñe. No 
hay otra motivación para el servicio misionero que haga  que sobrevivamos  aún  a los vientos del primer año 
Todo lo haces por Él”. 
Una pasión por Jesús y su propósito global y eterno nos debe consumir. Estoy convencido que viene un punto en 
la vida de cada cristiano cuando el  o ella toman decisiones cruciales en su vida.  Una de dos, o  usted cae  
victima del espíritu de esta era y abraza el culto así mismo o vive en un plano más alto. Francisco Javier, hombre 
temeroso de Dios  retó a los apáticos estudiantes europeos de su tiempo para “entregar sus pequeñas  ambiciones 
y venir y predicar el evangelio de nuestro señor Jesucristo.” 
¿Y qué acerca de usted? ¿Cuál de estas decisiones tomará usted? ¿Vivirá para complacerse a sí mismo o  atraerá  
aclamación internacional a Su Nombre? Nadie le está torciendo el   brazo. La elección  es totalmente  suya. Pero 
recuerde esto: Lo que usted escoja  realmente cuenta, tanto para su futuro como para el futuro del mundo 
y usted dará cuenta de su elección. 
No debemos permitir que la persecución pública  de  los antagonistas, o los “bien” intencionados empujones de 
los cristianos  para que salgamos de los campos de  la cosecha, o la apatía de los carnales  para que determinen  
nuestra vida.  No importa si son “peleas de afuera” o “temores de adentro”. Debemos estar comprometidos con 
Cristo y su propósito en nuestra generación. 
Muchos cristianos están en un letargo en su  camino en la vida por ignorancia o por  indiferencia a la gloria de 
Dios en la tierra y su propósito en nuestro tiempo. Repentinamente ellos se dan  cuenta que arena se ha  movido 
a través del reloj de arena. Están fuera del tiempo, fuera del toque, y si llegan al cielo, llegarán sin tesoro. Ellos 
habrán logrado la suma total de nada que tenga valor eterno. 
Hoy lo estoy llamando a una vida de un valor más alto y le estoy pidiendo a Dios que use este libro para  que 
sacuda  a miles fuera de la apatía y les permita asir la oportunidad única  que tenemos en nuestras vidas. 
En los últimos años de la década de los 40, un  reportero de un periódico americano, fue enviado a la ciudad de 
Shangai, China. Él observó una noche horrenda   desde el balcón de su hotel, cuando Mao Tse-Tung y  tropas 
leales a Mao saquearon  la ciudad y quemaron mucho de esto al suelo.. El reportero observó  todo lo que su 
estomago le permitía. Finalmente caminó en su cuarto, se sentó en un pequeño escritorio y escribió estas 
palabras: 
 

Hoy Shangai está ardiendo, y yo estoy también muriendo. 
Pero no hay muerte tan real como la muerte dentro de ti. 
Algunos hombres mueren por metralletas  y algunos caen bajo las  llamas, 
Pero la mayoría de hombres mueren centímetro a centímetro, 
Jugando pequeños juegos. 

Cualquier otra cosa que usted haga, no muera centímetro a centímetro, jugando pequeños juegos. Viva para lo 
que es prioritario  y lo que  es prioritario  es la exaltación del Hijo de Dios hasta lo último de la tierra. 


