¿Está dando la trompeta una clara dirección?
Qué tipo de mensajes inciertos están dándose en la iglesia
con respecto a involucrarse en la obra misionera

E

n los tiempos de la Biblia,
la trompeta era usada para
comunicar un mensaje a
los soldados, especialmente para
reunirlos para las batallas. Un
sonido incierto podría llevarlos a
la confusión. “Y si la trompeta diere

nuestra responsabilidad de alcanzar
este mundo con el Evangelio de
Jesucristo?
Si usted fuera un soldado
esperando la dirección de la trompeta
y escuchara las siguientes notas, ¿se
prepararía para la batalla?

mismo: “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura”
(Marcos 16:15).
Luego, en perfecta armonía
con la convocatoria del Señor, el
apóstol Pablo suena este llamado
en 2 Corintios 5:18-20 “Y todo esto

¿Qué podrías hacer
para que el "sonido
de la trompeta" sea
claro y comprendido
en tu iglesia local?

sonido incierto, ¿quién se preparará
para la batalla?" (1 Corintios 14:8).
Este principio puede ser aplicado a
las misiones hoy en día.
Incertidumbre y confusión es la
estrategia de Satanás para estorbar
a la iglesia en su tarea de alcanzar a
este mundo con el Evangelio. Pablo
instó a la iglesia de Corinto, “Amados
hermanos, les ruego por la autoridad
de nuestro Señor Jesucristo que vivan
en armonía los unos con los otros. Que
no haya divisiones en la iglesia. Por el
contrario, sean todos de un mismo
parecer, unidos en pensamiento y
propósito” (1 Corintios 1:10).
Lo que el Señor deseó para esa
iglesia local ciertamente lo desea
para Su iglesia alrededor del mundo
hoy. Claridad y unión es lo que la
Iglesia necesita; pero ¿qué mensaje
está siendo escuchado respecto a

• No debes presumir que vas a
salir como misionero a menos que
hallas tenido un llamado especial de
parte de Dios.
• Es más barato y efectivo que
los misioneros se sostengan de sus
propias profesiones que apoyarlos
financieramente desde la iglesia.
• Dios es misericordioso, y si
aquellos que nunca han oído el
Evangelio viven con la luz que ya
tienen, Dios seguramente los llevará
al cielo.
• Cada iglesia es responsable de
llevar el mensaje a los perdidos que
están a su alrededor; tenemos mucho
qué hacer en nuestra propio región
primero.
¿Cómo debería estar sonando la
trompeta para la iglesia en cuanto a
las misiones? La primera nota clara
que oímos es de parte del Señor

proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y nos dio
el ministerio de la reconciliación; que
Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus pecados, y
nos encargó a nosotros la palabra de
la reconciliación.
Así que, somos embajadores en
nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros; os rogamos en
nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios.”
Pablo envía una nota clara a la
Iglesia de que hemos recibido la tarea
de reconciliación. Éste claro sonido
de trompeta resuena con regocijo,
indicando que todos los creyentes
de toda raza, cultura y lengua son
responsables, y privilegiados, para
ir a todo el mundo con el glorioso
mensaje del Evangelio.

