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¡Saludos a nuestros preciados líderes alrededor del 
globo! Estamos viviendo en tiempos  excitantes. 
Los días venideros serán más grandes que los días 
pasados. Yo creo en Dios por un derramamiento 
increíble de su Espíritu en todo el mundo a 
medida que hombres y mujeres llegan al 
conocimiento de la verdad.  
 

¿EN DÓNDE NOS ENCONTRAMOS  AHORA? 
 

En el año 2005 bautizamos a 88,913 en el nombre 
del Señor Jesucristo, y 99,208 recibieron el 
bautismo del Espíritu Santo. Aquí hay un vistazo 
de nuestros reportes regionales.  
 

Región Miembros  Iglesias 
 Puestos de 
Predicación 

Ministros 

Africa 283,305 3,463 3,140 
Asia 244,518 3,626 2,114 

América 
Central/ElCaribe 

379,874 3,124 2,498 

Europa/Medio 
Oriente 

24,266 511 458 

Pacifico 361,595 5,694 3,255 
América del Sur  306,189 4,458 3,300 

TOTAL 1,599,747 20,876 14,765 
 

Recientemente retorné de la Conferencia General # 
82nd de la IPUI en Norteamérica. Alegremente 
reporto que 1,108 recibieron el Espíritu Santo en el 
servicio de cruzada. En nuestro servicio de 
Misiones Extranjeras completamos los 
presupuestos de catorce familias misioneras de 
Norteamérica.  
 
El Señor nos ha bendecido. Estoy agradecido por 
todo lo que él ha hecho con, y mediante su iglesia. 

Aún así, todavía no estoy satisfecho. 
Apresuradamente nos estamos aproximando a los 
6.6 billones de habitantes en nuestro mundo. Las 
estadísticas verifican que 3.3 billones de almas 
nunca han oído acerca de Jesucristo. Hemos 
avanzado bastante desde 1945 cuando dos 
organizaciones Pentecostales se unieron y 
formaron la IPUI. Uno de los objetivos claves de 
esta unión, y de la División de Misiones 
Extranjeras, fue y es proclamar el evangelio entero 
al mundo entero en obediencia a la Gran 
Comisión. Empezamos con cuarenta misioneros en 
nueve países. Hoy día, tenemos cerca de 652 
misioneros norteamericanos y diecinueve 
misioneros regionales en  181 naciones. 
Verdaderamente el sol nunca se oculta en la Iglesia 
Pentecostal Unida. Nosotros confiadamente 
planeamos alcanzar a toda nación en la tierra para 
el año 2010. No simplemente veo un testigo en 
cada nación. Veo en cada país una Iglesia 
Pentecostal Unida viva, activa, y que alcanza a las 
naciones. Por fe, veo por adelantado cientos de 
miles viniendo a la verdad, y miles de iglesias 
siendo establecidas cada año. No podremos 
realizar esto con nuestra fuerza misionera 
presente. Esto hace un llamado a una participación 
total de parte de la iglesia global. Aquellos quienes 
una vez recibieron misioneros necesitan enviar 
misioneros. Cada iglesia, en cada nación, necesita 
dar e ir. 
 
El Rev. Nathaniel Urshan acostumbraba decir: “El 
evangelio entero para el mundo entero, mediante 
la iglesia entera.” Esta es mi voz de llamamiento 
hoy día. Todos necesitan participar. Esta es una de 
las razones para el Concilio Global; juntamente 
con las Comisiones Globales y Regionales para 
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Misiones. Cada nación puede participar en enviar 
y apoyar misioneros regionales. Un análisis más de 
cerca a la donación financiera del programa de 
misiones regionales de nuestras misiones indican 
una inversión pequeña comparado con lo que se 
podría hacer, y debería hacer.  
 

¿A DÓNDE VAMOS? 
 
W. E. McCumber una vez dijo: “A veces la gente 
no hace nada porque nadie le pide que haga algo.” 
En Mateo 20:6-7 se hace la siguiente pregunta: 
“¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?” La 
respuesta: “Porque nadie nos ha contratado.” Yo 
estoy pidiendo a que todos participemos. El Señor 
nos ha llamado a trabajar en su viña. Como el 
Director General de las Misiones Extranjeras, te 
reto, como líder, a poner énfasis en el evangelismo 
dentro de tus fronteras y con las misiones 
regionales fuera de tus fronteras.  
 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 
Aquí hay algunas sugerencias. Tal vez, tú ya estás 
haciendo algunas de ellas. Si es así ¡genial! Y si no, 
por favor considera en hacerlas. 
 

1. Predica, enseña, echa una visión para un 
evangelismo mundial. Enfatiza la 
responsabilidad personal que tiene cada 
creyente de alcanzar a otros. 

2. Planea eventos de evangelización en tu 
calendario local y nacional. No solo 
predícalo, sino también practícalo. Dirige 
el camino asegurándote de que la iglesia 
que pastoreas es un modelo, es una iglesia 
que evangeliza. Es conocimiento común 
que los misioneros vienen de iglesias que 
se interesan en misiones con un pastor que 
se interesa en misiones. Se un pastor o 
ministro que se interesa en misiones. 

3. Toda iglesia establecida debe tener (al 
menos) un puesto de predicación o un 
anexo. ¡Cada uno, alcanza a uno! 

4. Establece blancos de evangelismo tanto 
local como nacional. 

5. Toda iglesia debe participar 
financieramente en evangelismo y 
misiones. Algunos dan a misiones 

regionales una vez al año. La donación 
aumentará marcadamente si estables un 
plan mensual.  

6. Nombra un coordinador de 
misiones/evangelismo para tu iglesia local 
y nacional.  

7. Ora por los misioneros regionales, otros 
campos misioneros, y por los grupos de 
gente que todavía no han sido alcanzados 
en tu área. 

8. Enfatiza las misiones en tu instituto 
bíblico. Alimenta una carga en las vidas de 
las personas que tienen gran potencial para 
ser ministros. 

9. Anima y establece equipos de culturas 
mezcladas que ministren en áreas que no 
han sido alcanzadas dentro y fuera de tu 
país. 

10. Pon reportes de misiones en el periódico 
mural, en informes mensuales, o 
simplemente anúncialo desde el púlpito.  

 
Recientemente leí una historia escrita por   William 
Taylor la cual expresa mi sueño por nuestra  
participación en misiones nacionales y regionales. 
Un líder nacional llamó a su pueblo a que viniera 
al frente y se arrodillara a orar. El los dirigió en 
oración: “Agradecemos a Dios que usó a los 
blancos para que trajeran a nosotros el evangelio, 
porque mediante ellos nosotros llegamos al 
conocimiento del Dios viviente y 
verdadero…Nosotros somos responsables por el 
avance del evangelio. Así que ahora, 
nosotros…queremos compartir contigo la antorcha 
del evangelio misionero. Toma el bastón (se refiere 
al bastón que se usa en las carreras de relevos) con 
nosotros, seamos pareja, corramos juntos la 
carrera, nos necesitamos el uno al otro.”   
 
Yo veo por adelantado esta clase de pensamiento 
predominando en la Iglesia Pentecostal Unida.  
Todos nosotros necesitamos participar. Gracias por 
lo que estás haciendo para alcanzar a tu nación y 
mundo. Es de mucho aprecio. ¡Sigamos adelante 
con la visión—haciendo lo mejor que podemos—
hasta que el mundo entero oiga!  


