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LLAMADOS A LAS MISIONES
Hay una frase muy extendida y que repetimos cada vez que vamos a hablar de Misiones:
Misiones se hace con las manos de los que dan, con las rodillas del os que oran, con los pies
de los que van. Pero te pregunto ¿Estas cumpliendo con estas tres grandes cuestiones? ¿Estas
haciendo misiones?
Muchas veces pensamos que hacer misiones es solo para los misioneros, pero no es así, Dios dio
un mandato que al ponerlo por obra, nos convierte en un misionero. “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo” Mateo 28:19.
Todos los cristianos tenemos una misión dada por Dios, para realizarla en esta tierra, mientras
vivamos y es la de predicar Su Palabra a los que no creen y a todas las naciones de la tierra.
Podemos distinguir dos usos bien diferenciados de la palabra misión:
1. La Misión general de todo creyente: Todo cristiano ha recibido de Jesucristo el
encargo (misión) de evangelizar, es decir, de hacer que toda la humanidad conozca a
Jesucristo y viva en comunión con El y su Evangelio. Proclamará con su vida y sus acciones
a Jesucristo a los demás.
2. La Misión específica o actividad misionera propiamente dicha: Dentro de todas las
acciones y actividades que desarrolla la iglesia, existen algunas que específicamente están
orientadas al anuncio del Evangelio a los no creyentes, como así también existen personas
que se dedican específicamente a realizar esta tarea concreta. En este sentido, Dios llama
particularmente a algunos hombres y mujeres para esta vocación especial.
Sea que prediques a tus vecinos, compañeros de estudios o de trabajo; o sea que vayas al
pueblo de al lado de donde vives, o te traslades a otro país. ¡TU ERES UN MISIONERO!
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