Vivir
Aprender
Amar

El deseo de los estudiantes que terminan su
entrenamiento misionero, es recibir de Dios la
capacidad para vivir la vida de Cristo entre
la gente de las etnias con menos acceso al
Evangelio.

P

ensemos un momento... ¿Quién en su sano juicio
querrá ofrecerse como voluntario, comprometiéndose
a un trabajo sin ingresos fijos ni garantías? y, que
además implique:
1. Vivir en lugares peligrosos, aislados, distantes, separados
de sus amigos y familiares.
2. Aprender a comunicarse bien en un idioma difícil y poco
conocido mientras se ajusta a extrañas costumbres.
3. Amar a un grupo de gente que pareciera ser incivilizada,
inculta, desagradecida y que tiende a verte con miedo y
desconfianza.
¿A quién se le puede ocurrir que este tipo de trabajo se
convierta en su carrera o vocación?. La mayoría, por
supuesto, no aceptaría debido al alto riesgo y los peligros
que involucra. Sostendrían que una carrera como esa no
sería llamativa para sus propios intereses. Pero miremos lo
que Dios dice en Filipenses 2:21: "Porque todos buscan lo suyo
propio, no lo que es de Cristo Jesús." Pocos son los cristianos
quienes, al igual que Pablo y Bernabé, son "hombres que
han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo"
(Hechos 15:26). Pero gracias a Dios por aquellos pocos, que
aun en nuestros días, desean obedecer el mandato de Cristo
de "ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura"
¡a cualquier costo! y por aquellos que los respaldan.
El 5 de diciembre de 2015, seis de nuestros estudiantes,
que completaron su capacitación misionera de 4 años en el
Instituto Misionero Nuevos Horizontes, se graduarán para
comenzar su obra como misioneros transculturales. Con
más fe que apoyo, estos seis saldrán buscando de Dios, y
sólo en Dios, la capacidad de vivir, aprender y amar a la
gente de las etnias con menos acceso al Evangelio. Hemos
pedido a nuestros seis graduandos que compartan contigo
sus reflexiones acerca de la capacitación misionera y una
petición de oración. Por favor, ten en cuenta a estos seis en
tus oraciones.

De izquierda a derecha:
Jairo Malo, Andrea Catalina Ruiz, Isaiah DiLorenzo,
María Isabel Arango, Daniel Patiño, Rebeca Herrera.
Daniel Patiño 
- El tiempo en
el Instituto Misionero podría
compararlo con estar en las manos
de Dios actuando como alfarero,
trabajando y moldeando mi carácter,
a la vez aprendiendo a conocer de
Él en las diversas pruebas que me ha
permitido atravesar. Y con las clases
equipándome para servirle de la
mejor manera.
Petición de oración: por guía y dirección
hacia el lugar para servirle y sabiduría
en algunas decisiones personales.
Isaiah DiLorenzo - Fue muy bueno
obtener mayor claridad acerca de
la manera de pensar de los grupos
étnicos minoritarios, temas como
sincretismo, animismo me fueron
aclarados, así como el proceso de la
plantación de iglesias entre estos
grupos. Pude aprender más sobre
cómo Dios está en control sobre las
cosas que suceden a mi alrededor.
Petición de oración: para que el Señor
me dirija en las desiciones que debo
tomar para el futuro.
María Isabel Arango - He
podido entender lo importante de dar
prioridad a mis relaciones (con Dios,
el Cuerpo de Cristo y los incrédulos)
para llegar a ser un instrumento
efectivo de Dios en su plan de llevar
su Evangelio hasta lo último de la
tierra.
Petición de oración: que Dios muestre Su
voluntad acerca de en cuál grupo étnico
pueda participar de Su obra. Cuidado y
dirección de Dios con mi hija Daniela.

Andrea Catalina Ruiz - Antes
de entrar yo consideraba que tenía
grandes capacidades, y creía que por
esas capacidades yo podría asumir
el ministerio como misionera. Al
estar en el entrenamiento y empezar
a convivir por mucho tiempo con
personas con costumbres tan distintas,
comencé a dudar. Observando las
luchas de otros compañeros me di
cuenta del especial cuidado que Dios
tiene con cada uno de nosotros de
acuerdo a nuestras personalidades.
Dios finalmente es quien nos capacita
después de llamarnos.
Petición de oración: por los planes de
Dios para mí en el futuro. Por su guía.
Jairo Malo - Dios me ha enseñado
a confiar en él día tras día, tanto en
lo espiritual como en lo económico.
Como dice en su palabra Dt. 7: 9
"Conoce, pues, que Jehová tu Dios es
Dios, Dios fiel, que guarda el pacto
y la misericordia a los que le aman y
guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones."
Petición de oración: que Dios me guíe
en todos los compromisos que tengo que
cumplir.
Rebeca Herrera - Durante estos
cuatro años, Dios ha trabajado
en mi carácter y con esto, en mi
dependencia de Él. Ha ido quitando
aquello que me generaba seguridad y
estabilidad y me está enseñando que
Él debe ser suficiente en mi vida.
Petición de oración: dirección y sabiduría
en cuanto al próximo paso.

