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INTRODUCCION 

En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a 

enseñar, 1. Hch 1:1  RV 1960 

Tal como Lucas claramente escribe en el prólogo a su Evangelio, él escribió para darle  a 

Teófilo (y a los otros que leerían su obra) "la historia de las cosas" (RVR1960 Lc 1:1) que Jesús 

había llevado a cabo durante su ministerio terrenal. En línea con este propósito, Lucas escribió en 

su Evangelio un relato "por orden" (RVR1960 Lc 1:3) de esos importantes acontecimientos. Hechos 

continúa ese registro, notando lo que Jesús llevó a cabo a través de la iglesia primitiva. 

Comenzando con la ascensión de Jesús, pasando por el nacimiento de la iglesia en el día de 

Pentecostés, a la predicación de Pablo en Roma, Hechos narra el esparcimiento del evangelio y el 

crecimiento de la iglesia (RVR1960: 1:15; 2:41, 47; 4:4; 5:14; 6:7; 9:31; 12:24; 13:49; 16:5; 19:20). 

También registra la oposición que continuamente se incrementaba en contra del evangelio 

(RVR1960 2:13; 4:1-22; 5:17-42; 6:9-8:4; 12:1-5; 13:6-12, 45-50; 14:2-6, 19, 20; 16:19-24; 17:5-9; 

19:23-41; 21:27-36; 23:12-21; 28:24). El manejo cuidadoso y artístico de Lucas no le resta calor a la 

fidelidad de su relato. Él demuestra su objetividad al registrar tanto los fallos como los triunfos, 

tanto lo malo como lo bueno en la iglesia primitiva. Incluye en su relato no solo el descontento 

entre los judíos de habla griega y los de habla aramea (6:1), sino también el descontento entre 

Pablo y Bernabé (RVR1960 15:39). Reconoce el hecho de que existían diferencias  profundas 

(RVR1960 15:2; 21:20-21). 

Este libro “HECHOS CONTINUA”, sigue siendo la historia de lo que Jesús comenzó hacer y 

enseñar, Él es el mismo de ayer hoy y por los siglos, el libro de los hechos de la biblia comienza con 

la historia y nosotros, la iglesia de hoy, los apóstoles de hoy, seguimos escribiendo esa historia 

maravillosa, de salvación, milagros, maravillas y sanidades, en este libro seguimos contando una 

pequeña parte de esa bella y extraordinaria historia, porque, aun escribiendo miles de libros no 

abarcaríamos lo que Jesús sigue haciendo y enseñando, estoy seguro que muchos servidores de 

Cristo hoy, tienen mucho que escribir, tienen historias, vivencias y testimonios que harían 

estremecer a cualquier lector, yo, humildemente les cuento mi parte para publicar la gloria de 

Dios. 

 

Nuestra Historia de Misiones 



En un Congreso de Misiones en Conjunto de las Asambleas de Dios realizado en el Salvador 

en el año 2005 surgió un Lema con respecto a las misiones, y fue así: “Las Misiones se hacen, con 

las Rodillas de los que se quedan, Las Manos de los que dan y los Pies de los que van”, desde ese 

evento adoptamos dicho lema en  casi todos los países de Latinoamérica afiliados a Misiones en 

Conjunto (MEC), pero un año después surgió en algunos países (entre ellos Venezuela), una 

escuela tanto para la Iglesia Local, líderes y ministros,  llamada la “Escuela Básica de Movilizadores 

de Misiones” (EBMM), (llamada así porque también estaba la EEMT en Venezuela, que es la 

Escuela de Entrenamiento Transcultural para el candidato a misionero de carrera), con el 

propósito específico de formar Movilizadores de Misiones que se ocuparan eficazmente de 

promover, concientizar y enseñar lo referente al trabajo misionero y de los misioneros en la iglesia 

local, así, facilitaría el trabajo de los misioneros en los momentos de la gira y aun el trabajo de la 

agencia Nacional, regional y local ya que esta escuela estaría en constante movimiento 

produciendo personal capacitado para realizar el trabajo de la promoción y concientización 

misionera, además serviría de enlace entre iglesia local y misioneros, Obteniendo el resultado 

esperado, al lema arriba mencionado se le agrego: “Y la voz de los Movilizadores”, y también se 

corrigió la frase: “Las Rodillas de los que se quedan”, por “las Rodillas de los que Oran”, 

quedando definitivamente así: Las Misiones se hacen: “CON LAS RODILLAS DE LOS QUE ORAN, 

LAS MANOS DE LOS QUE DAN, LA VOZ DE LOS MOVILIZADORES Y LOS PIES DE LOS QUE VAN” El 

mencionado Lema es la respuesta a la pregunta: ¿Cómo se hacen las Misiones? En otras palabras 

¿Cómo se cumple la gran comisión?, ¿tendrá la Iglesia que salir mas allá de sus fronteras a un 

campo transcultural para cumplirla?¿y los que no pueden ir literalmente, desobedecerían?, en la 

biblia, RVR 1960 Hechos 8:1 dice: En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que 

estaba en Jerusalén, y todos, “salvo los apóstoles”, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de 

Samaria,2. Esto quiere decir que aunque unos fueron esparcidos a otras culturas, otros siguieron 

en Jerusalén y no estaban en desobediencia con respecto a cumplir la gran comisión. Y si nos 

apoyamos con 1 Samuel 30:24 Reina-Valera 1995 (RVR1995) que dice: ¿Quién os dará razón en 

este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que 

se queda con el bagaje; les tocará por igual,3. Es decir que mientras unos se quedaban con el 

equipaje, otros iban al frente de la batalla pero sin embargo todos juntos hacían un equipo que 

hacía posible las victorias, lógicamente con la gran ayuda de Dios, por lo tanto, en nuestros 

tiempos sigue siendo igual, mientras unos se quedan realizando una obra evangelizadora y a su 



vez obrando para que el evangelio llegue hasta los confines de la tierra, otros van físicamente 

enviados y apoyados por estos. 

 

En muchos países latinos hay un mover misionero desde el año 1998, (aunque otros del 

mismo continente comenzaron mucho antes), año en el cual se formo la Dirección General de 

Misiones D.G.M de Venezuela, para canalizar y formar un nuevo liderazgo que tuviese la visión de 

misiones y que entendiera la doctrina de ganar, capacitar y enviar y a su vez este liderazgo debía 

trasmitir dicha visión en las iglesias de la organización, hasta este año, las asambleas de Dios de 

Venezuela había enfocado todos sus esfuerzos en la evangelización y plantación de iglesias a nivel 

nacional a lo cual le llamaban “misiones”, por lo tanto cuando el concepto de misiones a las 

naciones o “foráneas” o “transculturales” llego, (aunque solo existe, Evangelismo y Misiones), 

hubo confusión y rechazo, sin embargo; por parte de las autoridades de la organización 

decidieron, a través del departamento creado (Dirección General de Misiones) realizar eventos 

con el fin de capacitar el liderazgo para que luego este lo llevara a la iglesia local, e ir organizando 

las estructuras locales de misiones que ampliarían y promocionarían constantemente la Visión 

misionera transcultural y se diferenciara entre lo que era el evangelismo nacional y las misiones. 

Esta determinación fue apoyada por las declaraciones de la Consulta de Misiones en Conjunto, 

(MEC), realizada en Nicaragua del 20 al 23 de Abril del 2009,  las cuales dicen textualmente así: 

Declaración sobre los Departamentos de Misiones y los Misioneros Transculturales Domésticos. 

Consulta de Misiones en Conjunto, (MEC), realizada en Nicaragua del 20 al 23 de Abril del 2009 

1.- Es importante comprender que abrir y fundar iglesias a nivel nacional, aunque es una tarea 

muy importante y es parte de la extensión de la obra nacional, no  debe ser reconocido como 

“misiones”, pues se presta a mal interpretar la tarea misionera transcultural. Se recomienda 

diferenciar entre fundación de iglesias locales (evangelismo) y misiones. En lugar de la designación 

“misionero” para personas que trabajan en la plantación de iglesias a nivel nacional se debe 

utilizar palabra como “Pionero” (Argentina), “Plantador”, “Fundador”, etc. 

2.- Si es importante comprender que en muchos de nuestros países existen grupos étnicos 

transcultural, que requieren un esfuerzo también transcultural para que les sea comunicado el 

evangelio. La comunicación común desde las iglesias locales no aplica en estos casos, por existir 



barreras culturales como idioma, costumbres muy diferentes, o aun geografía, estando muy 

distantes de las iglesias y sin un testigo efectivo del evangelio. 

3.- Si es importante que haya espacios dentro de los departamentos nacionales que incluyan estos 

esfuerzos. Se les puede identificar con nombres o categorías que los distingan de esfuerzos 

internacionales, pero que no dejen de denotar el esfuerzo transcultural (Ejemplos: Grupos Étnicos 

Argentinos, Misioneros transculturales domésticos, u Obreros Transculturales, etc.). 

4.- Se debe valorar y reconocer a tales misioneros por su llamado y compromiso de alcanzar estas 

culturas, las cuales también necesitan un testimonio del evangelio.  

5.- Es posible que estos esfuerzos puedan llegar a autosostenerse con el correr del tiempo, pues el 

misionero domestico u obrero Transcultural, que ejerce en su propio país no necesita, entre otras 

ventajas, visa para trabajar en medio de este grupo étnico. Por lo tanto, puede llegar a generar su 

propio sostén, o bien obtenerlo de la misma congregación que esta consolidando, lo cual 

diferencia su caso del de los misioneros que cruzan las fronteras de su país. Sin embargo hay que 

comprender que habrá casos especiales, lugares que requerirán que el misionero domestico sea 

apoyado a largo plazo, por ejemplo: si es necesario que el obrero transcultural levante pastores de 

esa propia cultura, para luego continuar con su trabajo misionero levantando nuevas 

congregaciones, o bien dando preparación y capacitación a pastores de esa cultura. 

6.- Al considerar esa perspectiva especial de la obra misionera, debemos evitar que la iglesia 

nacional acepte estos esfuerzos transculturales domésticos como una justificación para no enviar 

misioneros al extranjero. Dios ha dado a la Iglesia Latina un claro mandato misionero que incluye a 

todas las naciones. 

7.- Dios Ama a cada alma, y por eso llama a personas para ministrar entre los grupos 

transculturales de nuestros países. Debemos afirmar estos llamados, pues también pagan un 

precio al dejar su cultura, si bien no su país, para cumplirlo.   

  El primer evento que se realizo para captar los primeros líderes con visión misionera fue 

en el año  1999 y se llamo:  

“1era Consulta Misionera Ministerial para Ejecutivos y el liderazgo nacional de las Asambleas de 

Dios de Venezuela del 12 al 16 de Octubre del 1999”, evento realizado por la naciente Dirección 

General de Misiones (DGM) 



En el cual estuvieron conferencistas invitados de países que ya tenían  trayectoria en 

dicha visión, también hubo, misioneros venezolanos que aunque la organización no había 

captado la idea de enviar y sostener personas a otras naciones, estos, habían vencido esta 

circunstancia y estaban realizando un excelente trabajo transcultural, lo cual sirvió de 

motivación para el objetivo que se quería alcanzar. Con este mismo objetivo ya se había 

organizado la junta nacional de misiones que aunque ya estaba organizada, lo que se hizo fue 

cambiar la Visión y la Misión ya que las anteriores, aunque era una junta para realizar un 

trabajo misionero, este era realizado a nivel de evangelización nacional lo cual era positivo en 

cuanto a ganar a la nación para Cristo se refiere, pero no era lo que en realidad se quería ya 

que habían otros ministerios de la organización que lo hacían y aun lo hacen muy eficazmente. 

Se realizaron otros movimientos claves como lo fue invitar a ser parte de la junta nacional al 

misionero Daniel Peloso de Argentina y a la misionera norteamericana Mirna Wilkinds, 

personas altamente capacitadas en el tema para alcanzar el gran objetivo: “CAPTAR A TODAS 

LAS IGLESIAS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA VISION MISIONERA” y que esta la apoye y la 

impulse, Intercediendo, dando, movilizando y enviando hasta que Cristo venga. En estos años 

de trabajo para lograr el objetivo deseado, podemos decir con gozo que se ha alcanzado en 

parte, en un 25% de la organización, faltan más de 2000 mil iglesias para alcanzar, iglesias que 

no han adoptado misioneros, que no saben y algunas no quieren saber del tema de misiones, 

que tienen una visión de misiones como si fuera un departamento más, o que dicho trabajo 

solo necesita las limosnas de ellos, nos preguntamos ¿Por qué?¿que acciones se realizan para 

captar mas iglesias?¿que están haciendo los lideres?¿porque tanto lideres nuevos, donde están 

los que fueron lideres de este gran movimiento?¿cuántas personas se han capacitado y cuántos 

de ellos están realizando el trabajo? ¿Cómo ven el movimiento los lideres, la iglesia y los 

misioneros?¿necesitamos 15 años más para captar el otro 25% y 50 años más para captar a 

toda la organización y que dentro de 65 años podamos decir con toda autoridad, “somos una 

organización misionera”?. Estas son interrogantes que con el tiempo y la acción quedaran 

despejadas. 

 


