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Lección 1 
¡LA NECESIDAD DEL EVANGELIO ES ENORME! 

Preparado por Daniel Cammack 

Cuando revisé mi correo electrónico el lunes 1 de febrero por la mañana,         
encontré un mensaje de uno de nuestros misioneros en Asia. El penúltimo         
párrafo decía: “Nuestro pueblo ha entrado en su tiempo de tranquilidad mientras 
su ídolo está meditando. Este tiempo debería estar terminando en algún          
momento de los dos últimos días de febrero. Esto es siempre solo un tiempo   
extra de oscuridad en el pueblo. ¡Seguimos confiando y orando para que Dios les 
abra los ojos a la Verdad! " 
 
El misionero que escribió esas palabras vive en esta aldea desde hace unos cinco 
años. Él y su familia son, en este momento, los únicos cristianos del pueblo. Ellos 
han formado excelentes relaciones con los aldeanos. Han trabajado codo con 
codo con muchos de ellos en el campo y en los huertos. Muchos de los aldeanos 
han estado en su casa, especialmente los niños. Las Buenas Nuevas de Jesucristo 
se demuestran de varias maneras y, a veces, se comparte verbalmente. Se        

entiende ampliamente que los misioneros no adoran a su ídolo. Aun así, los aldeanos continúan dando la bienvenida a la 
familia misionera para que viva entre ellos. 
 
¿Cómo se llama esta familia misionera? Sus iniciales son M. y K. L. ¿Dónde está este pueblo donde viven? No voy a        
decirles. ¿Por qué? Porque esta familia vive en una zona del mundo que se opone a que las personas se conviertan en 
discípulos de Jesucristo. Muchos de los países de esta región no otorgan visas a misioneros cuyo trabajo principal es hacer 
discípulos y plantar iglesias. Si las autoridades gubernamentales se enteran de que eso es lo que están haciendo, los    
echarán del país. Entonces, en este tipo de situación, las organizaciones misioneras como la nuestra tienen que tomar 
medidas para proteger la identidad de nuestros misioneros al presentar sus ministerios a una amplia audiencia. Los pasos 
incluyen el uso de sus iniciales, no ser demasiado específico sobre dónde viven y trabajan, y no registrar ni escribir sus 
nombres de manera que puedan rastrearse en Internet. Este es un caso en el que creemos que el mandato de Cristo de ir 
y hacer discípulos de todas las naciones (Mateo 28:19) es más importante que las leyes que tratan de evitar que esto    
suceda. Debemos obedecer a Jesús incluso mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para ser buenos ciudadanos en los 
países donde servimos. 

 
Jesús dijo que debemos hacer discípulos de TODAS las naciones. 
Probablemente se estaba refiriendo a grupos étnicos cuando usó 
la palabra "nación". Según el Proyecto Joshua, una organización 
que trata de dar un seguimiento al progreso que se está           
haciendo para llegar a todas las naciones con el Evangelio, hay 
17,433 grupos de personas (naciones) en el mundo de hoy. De 
esos poco más de 10,000 tienen suficientes seguidores de        
Jesucristo entre ellos para que puedan llegar a su propia gente 
sin mucha ayuda del exterior. Eso deja a unos 7.400 grupos que 
apenas tienen cristianos entre ellos. Puede que eso no te parezca 
demasiado hasta que sepa que esos 7,400 grupos son más de un 
tercio de la población de la tierra. ¡Contienen aproximadamente 
3.23 mil millones de personas! Y muchas de estas personas viven 
en países donde existen leyes para tratar de evitar que se       
conviertan en seguidores de Jesús. 
 
EFM ya tiene misioneros trabajando entre algunos de estos     
grupos no alcanzados. La familia que mencioné anteriormente es 

una de ellas. ¡Pero se necesitan muchos, muchos más misioneros! Todavía hay miles de millones de personas que no   
conocen a Jesús. Debido a esto, en EFM nos sentimos obligados a enviar al menos 10 familias de misioneros más de    
América del Norte para iniciar al menos 5 campos más entre los no alcanzados antes del 31 de diciembre de 2025. A esto 
lo llamamos nuestra "Meta de Cinco Años." Vea el video en https://youtu.be/YX0nLdHBANY o https://
friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/ para obtener más información. 

https://youtu.be/YX0nLdHBANY
https://friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/
https://friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/


 

Oramos para que un día, no muy lejano, los aldeanos mencionados anteriormente se aparten de su ídolo y pongan su fe 
en Jesús, el que trae luz en lugar de tinieblas. ¡Imagínese lo felices que estarán el misionero y su familia cuando llegue ese 
día! Tanto el cielo como la tierra se regocijarán cuando los ángeles hagan una fiesta por los perdidos que han sido         
encontrados (Lucas 15:10). 
 
Preguntas de reflexión y acción: 
 

• ¿Cómo te sientes al saber que hay tantas personas que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo? Te 
animo a que tomes esos sentimientos, sean los que sean, y los compartas con el mismo Jesús. Pídale que te 
muestre cómo le gustaría que tu respondiera personalmente a esta necesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Con quién puedes compartir el video de la meta de cinco años? ¿Ya lo ha visto tu iglesia? 
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Lección 2 
¿CÓMO LLEGAMOS AQUÍ? 
Preparado por Daniel Cammack 

La familia M. y K. L. es de Estados Unidos. ¿Cómo es que ellos 
terminaron en un pueblo de Asia? A través de un proceso de  
discernimiento que EFM desarrolló y que se llama la Iniciativa 
Lucas 10. Este proceso se basa en las instrucciones de Jesús a los 
72 discípulos cuando los envió de dos en dos a proclamar el reino 
de Dios, sanar a los enfermos y expulsar demonios (Lucas 10: 8 y 
17). Hasta donde sabemos, estos primeros discípulos se           
embarcaron en sus viajes sin saber quién iría a dónde. Todo lo 
que dice es que fueron “a cada pueblo y lugar adonde él [Jesús] 
estaba a punto de ir” (versículo 1). Sabemos que se les ordenó 
viajar con poco equipaje: sin bolso, sin alforja ni sandalias 
(versículo 4). Debían depender de la hospitalidad de las personas 
que visitaban (versículos 5-7). 
 

¿Cómo aplica EFM estas instrucciones a través de la Iniciativa 
Lucas 10? En primer lugar, reunimos un grupo de personas      
expertas que llamamos un Think Tank Lucas 10 (visite https://
friendsmission.com/lucas-10/ para obtener más información). 
Esta es una reunión de personas con discernimiento espiritual 
que ayudan a identificar dónde abrir nuevos campos entre los 
pueblos no alcanzados del mundo. La reunión incluye cuatro   
tipos de personas: líderes influyentes de las iglesias, personas con 
experiencia en misiones, aquellos que están abiertos a considerar 
el servicio misional y amigos de fuera de América del Norte (que 
pueden o no estar presentes físicamente en la reunión). Juntos 
oramos, analizamos el capítulo 10 de Lucas, consideramos dónde 
quiere el Señor que hagamos viajes de exploración y reducimos 
las opciones utilizando lo que llamamos el Criterio CAN GO (visite  
https://friendsmission.com/poder-ir/ para obtener más            
información). Este criterio se desarrolló en base a cómo los    
Amigos han discernido dónde lanzar nuevos campos en el pasado. 
 
Durante la primera ronda de los Think Tanks Lucas 10 (ver la siguiente lección), cada grupo de expertos ayuda a identificar 
los campos potenciales que creemos que el Señor quiere que exploremos. Luego se organizan Viajes Lucas 10 para visitar 
esos lugares (visite https://friendsmission.com/viajes-lucas-10/ para obtener más información). Los mismos cuatro tipos 
de personas que participaron en los think tanks también participan en estos viajes. De hecho, algunos de los que           
estuvieron en los think tanks probablemente realizarán estos viajes. Se agregarán otros, especialmente de países          
cercanos a las áreas que estamos explorando. 
 
El segundo viaje Lucas 10 en el que participaron M. y K. L. estuvo formado por un equipo de 12 personas. Ocho eran de 
los Estados Unidos (incluidos M. y K. y dos niños), cuatro eran líderes de Amigos Evangélicos de países asiáticos cercanos. 
El viaje duró unos 10 días. ¡Fueron días llenos de aventuras! Aquí hay un par de párrafos de su informe que le dan una 
idea de cómo fue el proceso de discernimiento: 
 
 En la ciudad de J. también teníamos un plan, pero Dios estaba decidido a dirigir nuestros pasos, ¡qué agradecidos 
 estamos de que lo hiciera! Nos reunimos con un pastor local y, después de algunos cambios en el "plan", nos    
 dirigimos a una aldea para ver si sería allí donde nos trasladaríamos para nuestro aprendizaje de idiomas. La   
 gente y  el pueblo eran hermosos y maravillosos; felizmente nos hubiéramos mudado allí para vivir entre ellos. 
 Pero nunca tuvimos un profundo sentido de paz o emoción por este lugar; simplemente no parecía que este    
 fuera el lugar donde Dios nos quería. Mientras hacíamos las maletas para salir de este pueblo, nos sentíamos un 
 poco abruma dos, porque si dijéramos "no" a esta área, comenzaríamos de nuevo e iríamos a otra área nueva, sin 
 contactos. Salimos al patio donde había una pareja mayor y una pareja más joven esperando para hablar con este 
 pastor local. No pensamos en nada hasta que descubrimos que el hombre mayor era el pastor en una aldea en el 
 área de K. donde habíamos planeado ir después de ahí. Ni siquiera se suponía que debían estar ellos allí en este            
 momento, y tampoco nosotros, de acuerdo con nuestro "plan." (Ojalá estés empezando a ver cómo Dios dirigió 
 nuestros pasos ... ¡porque nosotros estábamos empezando a vislumbrarlo en este momento!) 

https://friendsmission.com/lucas-10/
https://friendsmission.com/lucas-10/
https://friendsmission.com/poder-ir/
https://friendsmission.com/viajes-lucas-10/


 

 Después de 10 largas y agitadas horas conduciendo, llegamos a nuestro destino "planificado", pero hubo una  
 confusión con nuestro agente de viajes con respecto al hotel, por lo que tuvimos que continuar hacia otra ciudad 
 y otro hotel que no estaban en el "plan.” (Más dirección divina en curso, pero tan difícil de ver en el momento). 
 Una hora más de conducir nos llevó a 11 horas en la carretera más accidentada que jamás habíamos                  
 experimentado, y finalmente llegamos a la ciudad de M. Después de una buena y larga noche de descanso,      
 estábamos listos para comenzar el día en M., la ciudad que no teníamos “Nunca “planeó” ir. Decidimos visitar el 
 hospital de la misión en la ciudad primero, sin saber qué nos esperaba. Tan pronto como entramos en el recinto, 
 nos encontramos con un médico blanco que estaba caminando entre edificios. Se tomó un tiempo de su apretada 
 agenda y nos guio por todo el campus del hospital, presentándonos a muchas personas. Hicimos muchos         
 contactos maravillosos en el hospital y estábamos comenzando a tener una profunda sensación de paz y entu
 siasmo por este lugar como el área inicial para el aprendizaje de idiomas. ¡Pero espera, esto ni siquiera era parte 
 de nuestro curso planeado! 
 
Aproximadamente seis meses después, la familia M. y K. L. se trasladaron a la ciudad de M. y comenzaron sus estudios de 
idiomas. Poco tiempo después, el Señor los llevó a la aldea (no lejos de M.) donde han estado viviendo durante los       
últimos cinco años. Si les preguntaras si son felices allí, probablemente responderían: "¡No hay ningún otro lugar del   
mundo en el que preferiríamos estar en este momento de nuestras vidas!" 
 
Vea el video que presenta la Iniciativa Lucas 10 de EFM en https://youtu.be/CFco5qnSiSo o https://friendsmission.com/
meta-de-cinco-anos/. 
 
Preguntas de reflexión y acción: 
 

• ¿Cómo se pueden aplicar las instrucciones de Jesús en el capítulo 10 de Lucas en el área donde vives? ¿Cómo 
podría ser tú participación para llegar a tu propio vecindario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Te gustaría participar en un Think Tank Lucas 10? ¿Qué tal un Viaje Lucas 10? Si estás interesado en         

cualquiera de estos, hásnoslo saber llenando nuestro Formulario de Iniciativa Lucas 10 que se puede         
encontrar en https://friendsmission.com/ir/. 

https://youtu.be/CFco5qnSiSo
https://friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/
https://friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/
https://friendsmission.com/ir/
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Lección 3 
¿A DÓNDE IREMOS AHORA? ¿Y QUIÉN VA A IR ALLÍ? 

Preparado por Daniel Cammack 

Todavía hay miles de millones de personas que no conocen a Jesús. Jesús todavía 
envía a sus discípulos a estas personas para proclamar el reino de Dios, sanar a 
los enfermos y expulsar demonios. Todavía no hemos visitado “todas las          
ciudades y lugares” donde Jesús está “a punto de ir” (Lucas 10: 1). Entonces, ¿a 
dónde iremos ahora? 
 
Hemos estado trabajando con las Regiones y Juntas Anuales en América del    
Norte que son miembros de EFM para organizar Think Tanks Lucas 10. Hay      
grupos de think tanks regionales que se llevarán a cabo en la primavera de este 
año. Visite www.friendsmission.com/luke-10-think-tanks para ver las fechas de 
esas reuniones. Anticipamos que cada uno de estos grupos identificará dos o tres 
campos potenciales para explorar. Luego, el miércoles 26 de mayo,                    
representantes de los think tanks regionales se reunirán para que el Think Tank 

Lucas 10 nacional discierna junto con la Junta Directiva de EFM al menos 10 nuevos campos potenciales para explorar 
durante el resto de 2021, 2022 y la mayor parte de 2023. Los representantes regresarán a sus regiones y ayudarán a  
coordinar los Viajes Lucas 10 de los que están a cargo. Los posibles nuevos campos se visitarán al menos dos veces, y los 
think tanks regionales continuarán reuniéndose para discernir cuál de ellos debe recomendarse a la Junta Directiva de 
EFM para el inicio de una nueva obra. La Junta Directiva aprobará al menos cinco de estos campos en noviembre del 
2023. 
 
Como recordarás, la Meta de Cinco Años de EFM, hace el llamado para el lanzamiento de cinco nuevos campos para el 31 
de diciembre de 2025. Para noviembre de 2023, si Dios quiere, deberíamos saber dónde estarán esos campos. 
 
La otra pieza esencial de la meta de cinco años, por supuesto, son las diez nuevas familias de misioneros de América del 
Norte que ayudarán a iniciar estos nuevos campos. ¿Cómo llegaremos a diez nuevas familias de misioneros? 

 
La primera respuesta a esa pregunta es la oración. Notamos que en las instrucciones de Jesús a los 72 
discípulos él comienza con: “La mies es mucha, pero los obreros pocos. Pídanle, pues, al Dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies ”(Lucas 10: 2). Entonces, para ayudar a llevar a cabo esta primera 
instrucción, hemos organizado reuniones de oración mensuales a través de Zoom. La primera reunión 
se llevó a cabo en enero de este año y participaron más de 20 Amigos de todo el país. Llamamos a 
este esfuerzo de oración la Reunión Lucas 10:2, y se lleva a cabo el segundo jueves de cada mes a las 
10 a.m., hora estándar del Pacífico. Ve a https://friendsmission.com/reunion-de-oracion/ 
 para ver las fechas de las próximas reuniones y cómo formar parte de ellas. 
 

Ya sea que puedas unirte o no a las reuniones de Zoom, te animamos a unirte a este esfuerzo de oración con la ayuda de 
la Carta de Oración Mensual de EFM. Hay una sección en esa carta que brinda actualizaciones y peticiones de oración 
relacionadas con la meta de cinco años. Haz clic aquí o visita www.friendsmission.com/pray si actualmente aun no recibes 
la carta. 
 
Creemos plenamente que el Señor va a utilizar los Think Tanks Lucas 10 y los  
Viajes Lucas 10 para ayudar a levantar y enviar al menos diez nuevas familias  
misioneras. Discernir el lugar a donde EFM enviaría a M. y K. L es el fruto de este 
tipo de proceso. Hay otros que también han sido levantados y enviados de esa 
manera. 
 
En la lección anterior probablemente notaste que aquellos que están abiertos a 
considerar el servicio misional están incluidos tanto en los think tanks como en 
los viajes. A menudo llamamos a estas personas nuestros "futuros  misioneros." 
Son una pieza crucial de todo el proceso de discernimiento de Lucas 10. De     
hecho, realmente no puede tener éxito sin ellos. Así que por favor ora para que 
estas personas lleguen a la atención de EFM y líderes regionales/Juntas Anuales 
tan pronto como sea posible. Si estás  leyendo estas palabras y te das cuenta de que puedes ser uno de Juntas Anuales 
tan pronto como sea posible. Si estás leyendo estas palabras y te das cuenta de que puedes ser uno de esos futuros     
misioneros potenciales con quienes deberíamos comunicarnos, haz clic aquí o visita https://friendsmission.com/ir/ para 
completar el Formulario Iniciativa Lucas 10 para inicia una conversación con nosotros. Si  estás leyendo estas palabras y 

https://friendsmission.com/reunion-de-oracion/
http://www.friendsmission.com/pray
https://friendsmission.com/ir/


 

piensas en alguien más que esté considerando el servicio misional, anímalo a dar el mismo paso. Estas son formas en las 
que puedes ser parte de la respuesta a la oración de Lucas 10:2. 
 
 
Quizás te estés preguntando cómo saber si Dios te está llamando a convertirte en un misionero entre los pueblos no     
alcanzados del mundo. Si es así, tómate un momento para ver este video haciendo clic aquí o viéndolo en https://
youtu.be/5MNHMeYAJQI. 
 
Preguntas de reflexión y acción: 
 

• ¿Estarías dispuesto a apoyar la meta de cinco años de EFM a través de la oración al inscribirse en la reunión 
de Lucas 10:2? Si es así, haga clic aquí o visite https://friendsmission.com/reunion-de-oracion/ para            
registrarte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Te está pidiendo el Señor que consideres en oración convertirte en misionero? Si es así, háznoslo saber    

haciendo clic aquí o visitando www.friendsmission.com/go. 

https://youtu.be/5MNHMeYAJQI.
https://youtu.be/5MNHMeYAJQI.
https://friendsmission.com/reunion-de-oracion/
http://www.friendsmission.com/go



