Devociones del Sínodo General: Marcas Misionales Sanas
En una temporada de 30 días de preparación para el Sínodo General de 2022, estaremos
examinando juntos unas diez marcas misionales sanas. Este marco viene por cortesía de
nuestros hermanos en la Evangelical Covenant Church. Las diez marcas han estado circulando
informalmente en la Iglesia Reformada en América (RCA) por casi una década. No están siendo
usadas para ningún otro propósito que el de dar estructura a nuestro tiempo compartido. Desde
enero han sido el marco de nuestras reuniones mensuales de oración por la RCA. También
serán el marco de nuestros tiempos devocionales y de adoración en el Sínodo General.
Las marcas misionales sanas son diez características expresadas de manera particular en cada
discípulo y ministerio misional sano. Sano significa seguir a Cristo. Misional significa seguir los
propósitos de Cristo en el mundo. Mientras reflexionamos en ellos, nuestro deseo es que nos
ayuden a visualizar cómo ser una denominación misional sana.
Nuestro ritmo para estas devociones se enfocará en una marca por tres días, luego pasar a otra
marca, y así sucesivamente. En el primer día del enfoque de cada marca estaremos pensando
sobre cómo la misma pudiera ser aplicable para nosotros. En el segundo día, consideraremos
cómo se pudiera aplicar a nuestra iglesia local. En el tercer día, contemplaremos cómo la marca
pudiera ser aplicable a la RCA. Estas no son categorías exclusivas; y nuestra esperanza es que
se vuelvan magníficamente entretejidos a medida que vayamos leyendo, reflexionando y
orando.
Muchos de nosotros querrán hacer preguntas importantes tales como «¿Quién decidió que
estos habrían de ser los diez?», y «¿Qué diremos sobre la oración?» (la oración es el
fundamento de cada una). Pudiéramos estar propensos a cuestionar por qué se seleccionaron o
se rechazaron palabras específicas. Le invitamos a que tenga la valentía de pasar de crítico a
curioso. Si una palabra o una marca le hace sentirse incómodo, intente preguntar «¿por qué?».
No tenga miedo de reescribirlo o de replantearlo para su jornada o contexto. De ser necesario,
ponga a un lado el pensamiento por ese día y siga con el próximo día. Venga con el corazón y
la mente abiertos. Pida a Dios que le hable a usted, y que nos hable a nosotros, a través de esta
temporada de preparativos para el Sínodo General de 2022.

Diez marcas misionales sanas
A continuación, podrá encontrar la descripción completa de cada marca misional sana. La línea
relevante para cada día —que se enfoca en el ser, la iglesia o la denominación— se incluye al
principio de cada [lectura] devocional.
La centralidad de la Palabra de Dios
•
Creemos que la Biblia es la única regla perfecta para la fe, la doctrina y la conducta.
•
En todos los escenarios, nuestra predicación y enseñanza reflejan la preparación
cuidadosa, la relevancia y la creatividad.
•
Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de estudiar y aplicar la verdad
bíblica en maneras que nos lleven a una vida bíblicamente integrada.
Un caminar transformador con Jesús
•
Enseñamos a nuestra gente a ser atentos para con Cristo en todas las circunstancias.
•
Entendemos la naturaleza radical del mensaje y la misión de Jesús, los cuales
deconstruyen y reconstruyen continuamente la vida de una persona.
•
Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de emplear una variedad de
recursos, experiencias y escenarios del crecimiento espiritual.

Compartir la fe intencionadamente
•
Sentimos una carga por la condición espiritual de los que aún no conocen a Cristo.
•
Tenemos vías identificables para que tenga lugar en nuestros ministerios el compartir la fe.
•
Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de entablar amistades espirituales;
y sabemos compartir nuestra fe según vayan surgiendo oportunidades creadas por Dios.
Una comunidad cristiana convincente
•
Comprendemos que nuestro amor mutuo es un poderoso testimonio de Jesús.
•
Nos amamos mutuamente tal como somos, y no como debemos ser.
•
Compartimos la vida juntamente, más allá del culto.
Transformar comunidades mediante los ya activos ministerios de compasión,
misericordia y justicia.
•
Sentimos una carga por las personas lastimadas en nuestra comunidad y fuera de ella.
•
Tenemos vías identificables para que tengan lugar los ministerios de compasión,
misericordia y justicia.
•
Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de ver y lidiar con las heridas —y
sus causas— en nuestra comunidad y fuera de ella.
Perspectiva y compromiso mundiales
•
Mediante el desarrollo de una cosmovisión bíblica, ampliamos los horizontes de nuestros
miembros para que vean más allá de la congregación y la comunidad; y a menudo
hacemos mención de asuntos mundiales, y oramos por los mismos.
•
Tenemos vías identificables para apoyar la causa de Cristo en todo el mundo.
•
Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de participar en las dimensiones
globales de nuestro ministerio.
Adoración sincera
•
Exaltamos y celebramos a Dios por lo que él es, por lo que ha hecho, por lo que está
haciendo, y por lo que hará.
•
El culto refleja una preparación cuidadosa a fin de dar voz a muchas dimensiones de
respuesta hacia Dios, tales como la adoración, la alabanza, la contrición, el lamento y el
compromiso.
•
Las personas salen del culto conociendo mejor el corazón de Dios y sus propios
corazones.
La vida y las dádivas sacrificiales y generosas
•
Ayudamos a las personas a descubrir, desarrollar y utilizar sus dones espirituales.
•
Enseñamos —con regularidad, gentileza y valentía— sobre la importancia de la
mayordomía financiera en el crecimiento espiritual del cristiano.
•
Tenemos muchos ejemplos de estilos de vida que están siendo seleccionados con base
en la mayordomía y la prioridad de Dios en las vidas de nuestros miembros.
Una cultura de liderazgo piadoso
•
En todos los niveles, nuestros líderes sirven con temple, con competencia y con
convicción.
•
Un espíritu de compañerismo reina entre nosotros: nuestra gente confía en
nuestros líderes, y nuestros líderes confían en nuestra gente.
•
Identificamos y entrenamos continuamente a líderes piadosos para todas las dimensiones
de nuestro ministerio.

Estructuras organizacionales fructíferas
•
Podemos articular para nuestra iglesia una visión convincente y que honre a Cristo.
•
•

Aceptamos que la evaluación es una cosa normal y natural; y resolvemos
constructivamente los conflictos.
Nuestras estructuras organizacionales están diseñadas para ser eficientes en la toma de
decisiones mientras que, al mismo tiempo, fomentan un sentido de responsabilidad
congregacional por esas decisiones.

Devociones diarias en torno a las marcas misionales sanas
Día 1: 10 de mayo de 2022
La centralidad de la Palabra en su propia vida
Marca misional sana: Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de estudiar y
aplicar la verdad bíblica en maneras que nos lleven a una vida bíblicamente integrada.
Pasaje bíblico: Hebreos 4:9-13
«Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios; porque el que
entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las
suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel
ejemplo de desobediencia.
»Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de
dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos,
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista
de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir
cuentas».
Reflexione: ¿Cómo está la Palabra de Dios moldeando su carácter y guiando su vida? ¿Qué
parece estar diciéndole Dios en este momento?

Día 2: 11 de mayo de 2022
La centralidad de la Palabra en su congregación
Marca misional sana: En todos los escenarios, nuestra predicación y enseñanza reflejan la
preparación cuidadosa, la relevancia y la creatividad.
Pasaje bíblico: Salmos 119:169-176 (adaptado para un entorno congregacional)
«Que llegue mi clamor a tu presencia;
dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra.
Que llegue a tu presencia mi súplica;
líbrame, conforme a tu promesa.
Que rebosen mis labios de alabanza,
porque tú me enseñas tus decretos.
Que entone mi lengua un cántico a tu palabra,
pues todos tus mandamientos son justos.
Que acuda tu mano en mi ayuda,
porque he escogido tus preceptos.
Yo, Señor, ansío tu salvación.

Tu ley es mi regocijo.
Déjame vivir para alabarte;
que vengan tus juicios a ayudarme.
Cual oveja perdida me he extraviado; ven en busca de tu siervo,
porque no he olvidado tus mandamientos».
Reflexione: ¿Cómo entiende usted que la Palabra de Dios está moldeando la vida de los
discípulos y la actividad de discipulado en su iglesia?

Día 3: 12 de mayo de 2022
La centralidad de la Palabra en la denominación
Marca misional sana: Creemos que la Biblia es la única regla perfecta para la fe, la doctrina y
la conducta.
Pasaje bíblico: Salmo 19:7-14
«La ley del Señor es perfecta:
infunde nuevo aliento.
El mandato del Señor es digno de confianza:
da sabiduría al sencillo.
Los preceptos del Señor son rectos:
traen alegría al corazón.
El mandamiento del Señor es claro:
da luz a los ojos.
El temor del Señor es puro:
permanece para siempre.
Las sentencias del Señor son verdaderas:
todas ellas son justas.
Son más deseables que el oro,
más que mucho oro refinado;
son más dulces que la miel,
la miel que destila del panal.
»Por ellas queda advertido tu siervo;
quien las obedece recibe una gran recompensa.
¿Quién está consciente de sus propios errores?
¡Perdóname aquellos de los que no estoy consciente!
Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas;
no permitas que tales pecados me dominen.
Así estaré libre de culpa
y de multiplicar mis pecados.
»Sean, pues, aceptables ante ti
mis palabras y mis pensamientos,
oh Señor, roca mía y redentor mío».
Reflexione: ¿Cómo entiende usted que la Biblia está moldeando la vida de la Iglesia
Reformada en América?

Día 4: 13 de mayo de 2022
Un caminar transformador con Jesús en su propia vida
Marca misional sana: Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de emplear una
variedad de recursos, experiencias y escenarios del crecimiento espiritual.
Pasaje bíblico: 1 Corintios 13:1-8
«Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal
que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los
misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me
falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi
cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso.
»El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se
deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.
»El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será
silenciado y el de conocimiento desaparecerá».
Reflexione: ¿Cómo está creciendo el amor en su vida, más allá de su conocimiento y
conducta actuales? ¿Hay acaso una relación específica a la cual Dios parece estar pidiéndole
que le preste atención?

Día 5: 14 de mayo de 2022
Un caminar transformador con Jesús en la congregación
Marca misional sana: Entendemos la naturaleza radical del mensaje y la misión de Jesús, los
cuales deconstruyen y reconstruyen continuamente la vida de una persona.
Pasaje bíblico: Gálatas 5:22-26
«En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de
Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el
Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a
irritarnos y a envidiarnos unos a otros».
Reflexione: Pablo habla sobre cómo la muerte (deconstrucción) de la carne precede a la vida
resucitada (reconstruida) en el Espíritu. ¿Qué cosas en la cultura de su iglesia podría Dios
estar deconstruyendo para que el fruto del Espíritu pueda crecer? ¿Cuál fruto del Espíritu es el
más evidente en su congregación? ¿Cuál fruto del Espíritu es el que más atención necesita?

Día 6: 15 de mayo de 2022
Un caminar transformador con Jesús en la denominación
Marca misional sana: Enseñamos a nuestra gente a ser atentos para con Cristo en todas las
circunstancias.
Pasaje bíblico: Isaías 35:1-10
«Se alegrarán el desierto y el sequedal;
se regocijará el desierto
y florecerá como el azafrán.
Florecerá y se regocijará:
¡gritará de alegría!
Se le dará la gloria del Líbano,
y el esplendor del Carmelo y de Sarón.
Ellos verán la gloria del Señor,
el esplendor de nuestro Dios.
»Fortalezcan las manos débiles,
afirmen las rodillas temblorosas;
digan a los de corazón temeroso:
“Sean fuertes, no tengan miedo.
Su Dios vendrá,
vendrá con venganza;
con retribución divina
vendrá a salvarlos”.
»Se abrirán entonces los ojos de los ciegos
y se destaparán los oídos de los sordos;
saltará el cojo como un ciervo,
y gritará de alegría la lengua del mudo.
Porque aguas brotarán en el desierto,
y torrentes en el sequedal.
La arena ardiente se convertirá en estanque,
la tierra sedienta en manantiales burbujeantes.
Las guaridas donde se tendían los chacales
serán morada de juncos y papiros.
»Habrá allí una calzada
que será llamada Camino de santidad.
No viajarán por ella los impuros,
ni transitarán por ella los necios;
será solo para los que siguen el camino.
No habrá allí ningún león,
ni bestia feroz que por él pase;
¡Allí no se les encontrará!
¡Por allí pasarán solamente los redimidos!
Y volverán los rescatados por el Señor,
y entrarán en Sión con cantos de alegría,
coronados de una alegría eterna.
Los alcanzarán la alegría y el regocijo,
y se alejarán la tristeza y el gemido».

Reflexione: ¿Cuál es un reto enfrentado por la RCA que Jesús pudiera estar usando para
transformarnos? ¿De qué manera pudiera esto moldear sus oraciones por la RCA?

Día 7: 16 de mayo de 2022
Compartir la fe intencionadamente en su propia vida
Marca misional sana: Tenemos vías identificables para que tenga lugar en nuestros ministerios
el compartir la fe.
Pasaje bíblico: Marcos 2:1-11
«Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaúm, corrió la voz de que estaba
en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras
él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico.
Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de
donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba
acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico:
»—Hijo, tus pecados quedan perdonados.
»Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, que pensaban: “¿Por qué habla este así?
¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?”.
»En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando.
»—¿Por qué razonan así? —les dijo—. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: “Tus pecados
son perdonados”, o decirle: “Levántate, toma tu camilla y anda”? Pues para que sepan que el
Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados —se dirigió entonces al
paralítico—: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa».
Reflexione: ¿Cuál gesto de compasión pudiera usted realizar para que otros puedan ver a
Jesús y su gracia? ¿Con cuál persona o grupo pudiera usted compartir su fe
intencionadamente? ¿A quién está usted llevando hacia Jesús?

Día 8: 17 de mayo de 2022
Compartir la fe intencionadamente en su congregación
Marca misional sana: Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de entablar
amistades espirituales; y sabemos compartir nuestra fe según vayan surgiendo oportunidades
creadas por Dios.
Pasaje bíblico: Mateo 9:9-13
«Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de
impuestos. “Sígueme”, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió.
»Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y
pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les
preguntaron a sus discípulos:
»—¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores?
»Al oír esto, Jesús les contestó:

»—No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué
significa esto: “Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios”. Porque no he venido a
llamar a justos, sino a pecadores».
Reflexione: Si usted hiciera una fiesta para que las personas conozcan a Jesús, ¿a quién
invitaría usted? ¿Cómo brinda su congregación la hospitalidad a personas que no asisten con
regularidad? ¿Qué piensan sobre su iglesia las personas que viven cerca de la misma?

Día 9: 18 de mayo de 2022
Compartir la fe intencionadamente en la denominación
Marca misional sana: Sentimos una carga por la condición espiritual de los que aún no
conocen a Cristo.
Pasaje bíblico: Lucas 10:25-37
«En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta:
»—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
»Jesús replicó:
»—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
»Como respuesta el hombre citó:
»—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda
tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
»—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.
»Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:
»—¿Y quién es mi prójimo?
»Jesús respondió:
»—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la
ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo
camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar
un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó
adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con
vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un
alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del
alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo
vuelva”. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los
ladrones?
»—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.
»—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús».
Reflexione: ¿Cómo se conecta la RCA con los que no conocen a Cristo? ¿Cómo se entera
usted de este trabajo? ¿En qué manera está usted patrocinándolo?

Día 10: 19 de mayo de 2022
Una comunidad cristiana convincente en su propia vida
Marca misional sana: Comprendemos que nuestro amor mutuo es un poderoso testimonio de
Jesús.
Pasaje bíblico: 1 Juan 4:9-11, 19-21
«Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para
que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el
perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también
nosotros debemos amarnos los unos a los otros. […]
»Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguien afirma: “Yo amo a Dios”, pero odia a
su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede
amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame
también a su hermano».
Reflexione: ¿En qué manera funciona el amor al prójimo como poderoso testimonio de Jesús?
¿Cómo está Dios dándole forma a usted para que sea más compasivo y amoroso?

Día 11: 20 de mayo de 2022
Una comunidad cristiana convincente en su congregación
Marca misional sana: Compartimos la vida juntamente, más allá del culto.
Pasaje bíblico: 1 Juan 3:16-18
«En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así
también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee
bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él,
¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de
palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad».
Reflexione: ¿Qué valor tiene el que las personas se conecten más allá del culto y de otras
reuniones de la iglesia? ¿Dónde se conecta usted con su familia eclesiástica más allá del culto?

Día 12: 21 de mayo de 2022
Una comunidad cristiana convincente en la denominación
Marca misional sana: Nos amamos mutuamente tal como somos, y no como deberíamos ser.
Pasaje bíblico: 1 Corintios 12:12-20, 27
«De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no
obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados
por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o gentiles, esclavos o
libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.

»Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: “Como
no soy mano, no soy del cuerpo”, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y, si la oreja dijera:
“Como no soy ojo, no soy del cuerpo”, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el
cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En
realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un
solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es
uno solo. […] Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese
cuerpo».
Reflexione: ¿Cómo podría usted llegar a valorar la aportación de una persona a la vida del
cuerpo entero, aunque no estuvieren de acuerdo en todas las cosas?

Día 13: 22 de mayo de 2022
Transformar comunidades mediante los ya activos ministerios de compasión,
misericordia y justicia en su propia vida
Marca misional sana: Sentimos una carga por las personas lastimadas en nuestra comunidad
y fuera de ella.
Pasajes bíblicos: Isaías 61:1-2; Isaías 58:6-7
«El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
»Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos
y libertad a los prisioneros,
a pregonar el año del favor del Señor
y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo».
«El ayuno que he escogido,
¿no es más bien romper las cadenas de injusticia
y desatar las correas del yugo,
poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura?
»¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento
y dar refugio a los pobres sin techo,
vestir al desnudo
y no dejar de lado a tus semejantes?».
Reflexione: Cuando leemos pasajes como estos, nos imaginamos frecuentemente a los pobres
en espíritu y los cautivos espirituales. ¿Qué pasaría si leyéramos estos pasajes imaginándonos
a personas que viven en una verdadera pobreza económica, o que están atrapadas por
prácticas comerciales injustas, o que están encerradas en una prisión rodeada de barrotes de
hierro y acero? ¿Cómo le transformaría eso? ¿Cómo pudiera eso transformar sus
comunidades?

Día 14: 23 de mayo de 2022
Transformar comunidades mediante los ya activos ministerios de compasión,
misericordia y justicia en su congregación.
Marca misional sana: Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de ver y lidiar con
las heridas —y sus causas— en nuestra comunidad y fuera de ella.
Pasaje bíblico: Mateo 25:34-40
«Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha
bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui
forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me
atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron”. Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como
forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y te visitamos?”[.] El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que
hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”».
Reflexione: ¿Quiénes son los forasteros, los hambrientos, los necesitados de ropa y los
encarcelados en su vecindario? ¿Cómo está su congregación recibiendo, alimentando, vistiendo
y atendiendo a estas personas? ¿Qué cosas se deben encomiar? ¿Qué cosas hay que mejorar?

Día 15: 24 de mayo de 2022
Transformar comunidades mediante los ya activos ministerios de compasión,
misericordia y justicia en la denominación
Marca misional sana: Tenemos vías identificables para que tengan lugar los ministerios de
compasión, misericordia y justicia.
Pasaje bíblico: Santiago 1:26-27
«Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su
religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es
esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la
corrupción del mundo».
Reflexione: ¿Cómo podrían los ministerios de la compasión, la misericordia y la justicia de estar
relacionados con el discipulado?
Explore los siguientes recursos para conocer mejor lo que la RCA está haciendo actualmente
en el mundo. Ore por los que están envueltos en esta tarea, y pregúntele a Dios de qué
manera pudiera usted envolverse en los ministerios de la compasión, la misericordia y la
justicia en la RCA.
•

Comisión sobre la Acción Cristiana:
www.rca.org/about/government/generalsynod/commissions/commission-on-christian-action

•

Para desmantelar el racismo: www.rca.org/about/dismantling-racism

•

Oficina de Promoción y Relaciones Interraciales: www.rca.org/office-of-advocacyand-race-relations

Día 16: 25 de mayo de 2022
Perspectiva y compromiso mundiales en su propia vida
Marca misional sana: Mediante el desarrollo de una cosmovisión bíblica, ampliamos los
horizontes de nuestros miembros para que vean más allá de la congregación y la comunidad; y
a menudo hacemos mención de asuntos mundiales, y oramos por los mismos.
Pasaje bíblico: Juan 1:9-14
«Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo.
»El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el
mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos
lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no
nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
»Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria
que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad».
Reflexione: ¿De qué manera su fe ha ampliado su perspectiva del mundo que está fuera de
su comunidad local?

Día 17: 26 de mayo de 2022
Perspectiva y compromiso mundiales en su congregación
Marca misional sana: Estamos preparados y creciendo en nuestra capacidad de participar en las
dimensiones globales de nuestro ministerio.
Pasaje bíblico: Hechos 1:8
«Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra».
Reflexione: ¿A cuáles misiones mundiales patrocina su congregación? ¿De qué manera su
congregación cruza fronteras a fin de compartir el mensaje del evangelio?

Día 18: 27 de mayo de 2022
Perspectiva y compromiso mundiales en la denominación
Marca misional sana: Tenemos vías identificables para apoyar la causa de Cristo en todo el
mundo.
Pasaje bíblico: Apocalipsis 5:9-10
«Y entonaban este nuevo cántico:
“Digno eres de recibir el rollo escrito
y de romper sus sellos,
porque fuiste sacrificado,
y con tu sangre compraste para Dios
gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.
De ellos hiciste un reino;

los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios,
y reinarán sobre la tierra”».
Reflexione: La RCA tiene una rica y fructífera tradición de misiones mundiales. Visite
www.rca.org/mission para aprender más sobre las maneras en que la RCA está compartiendo
a Cristo en el mundo. Ore preguntando cómo podría usted llegar a ser parte de esta misión.

Día 19: 28 de mayo de 2022
Adoración sincera en su propia vida
Marca misional sana: Exaltamos y celebramos a Dios por lo que él es, por lo que ha hecho,
por lo que está haciendo, y por lo que hará.
Pasaje bíblico: Romanos 12:1
«Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno
de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios».
Reflexione: Aparte de la oración, los cánticos y la lectura bíblica, ¿cómo adora usted al Señor
fuera del domingo en la mañana?

Día 20: 29 de mayo de 2022
Adoración sincera en su congregación
Marca misional sana: Las personas salen del culto conociendo mejor el corazón de Dios y sus
propios corazones.
Pasajes bíblicos: Salmo 122:1; 1 Pedro 2:4-6
«Yo me alegro cuando me dicen:
“Vamos a la casa del Señor”».
«Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante
Dios. Al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está
edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura:
»“Miren que pongo en Sión
una piedra principal escogida y preciosa,
y el que confíe en ella no será jamás defraudado”».
Reflexione: ¿Cómo impacta en su caminar con Jesús el reunirse regularmente con otros para la
adoración?

Día 21: 30 de mayo de 2022
Adoración sincera en la denominación
Marca misional sana: El culto refleja una preparación cuidadosa a fin de dar voz a muchas
dimensiones de respuesta hacia Dios, tales como la adoración, la alabanza, la contrición, el
lamento y el compromiso.
Pasaje bíblico: Salmos 95:1-7
«Vengan, cantemos con júbilo al Señor;
aclamemos a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante él con acción de gracias,
aclamémoslo con cánticos.
Porque el Señor es el gran Dios,
el gran Rey sobre todos los dioses.
En sus manos están los abismos de la tierra;
suyas son las cumbres de los montes.
Suyo es el mar, porque él lo hizo;
con sus manos formó la tierra firme.
»Vengan, postrémonos reverentes,
doblemos la rodilla
ante el Señor nuestro Hacedor.
Porque él es nuestro Dios
y nosotros somos el pueblo de su prado;
¡somos un rebaño bajo su cuidado!».
Reflexione: ¿Cuáles de los siguientes aspectos de la adoración son los más significativos para
usted en la actualidad: la alabanza, la acción de gracias, el arrepentimiento, el lamento o el
compromiso?
Haga una lista de todos los que ayudan a planificar y dirigir el culto en su iglesia. No se olvide
de incluir a los conserjes, a los administradores y a los técnicos, además de las personas que
son más visibles. Saque tiempo para orar por ellos y darles una palabra especial de aliento
esta semana.
La RCA tiene recursos para ayudar a las iglesias a prepararse para el culto en www.rca.org/rcaworship- resources.

Día 22: 31 de mayo de 2022
La vida y las dádivas sacrificiales y generosas en su propia vida
Marca misional sana: Ayudamos a las personas a descubrir, desarrollar y utilizar sus dones
espirituales.
Pasaje bíblico: 1 Corintios 12:1, 4-11
«En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. […]
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero
un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas
en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los
demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu,
palabra de conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo

Espíritu, dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el
discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo
esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina».
Reflexione: ¿Conoce usted sus dones espirituales? ¿Cómo está usando estos dones para
servir a Cristo y a la iglesia? ¿Quién le ha ayudado, o podría ayudarle, a desarrollar sus dones
espirituales?

Día 23: 1 de junio de 2022
La vida y las dádivas sacrificiales y generosas en su congregación
Marca misional sana: Tenemos muchos ejemplos de estilos de vida que están siendo
seleccionados con base en la mayordomía y la prioridad de Dios en las vidas de nuestros
miembros.
Pasaje bíblico: Hechos 4:32-37
«Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus
posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando
testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba
abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes
poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los
apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de
Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa: Consolador), vendió un terreno
que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles».
Reflexione: ¿Cuál es un ejemplo reciente de su congregación practicando la generosidad?
¿Dónde podría usted haber tenido la oportunidad de practicar la generosidad actualmente?
¿Se ha visto alguna vez desafiado o animado por su iglesia a hacer un cambio en su estilo de
vida para que pueda ser una persona más generosa?

Día 24: 2 de junio de 2022
La vida y las dádivas sacrificiales y generosas en la denominación
Marca misional sana: Enseñamos —con regularidad, gentileza y valentía— sobre la
importancia de la mayordomía financiera en el crecimiento espiritual del cristiano.
Pasaje bíblico: 2 Corintios 8:1-7
«Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias
de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema
pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto
como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos
el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que
esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a
nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz
término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes,
así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su
amor hacia nosotros—, procuren también sobresalir en esta gracia de dar».
Reflexione: ¿Dónde vemos la gracia de dar en la RCA? ¿Cómo podríamos llegar a ser más

generosos? ¿Qué podríamos hacer como denominación para fomentar el crecimiento en la
gracia de dar?

Día 25: 3 de junio de 2022
Una cultura de liderazgo piadoso en su propia vida
Marca misional sana: En todos los niveles, nuestros líderes sirven con temple, con competencia
y con convicción.
Pasaje bíblico: Hebreos 13:7
«Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue
el resultado de su estilo de vida, e imiten su fe».
Reflexione: ¿Cuáles rasgos del liderazgo ve usted en este versículo? ¿Cómo está Dios
desarrollando el liderazgo en su vida?

Día 26: 4 de junio de 2022
Una cultura de liderazgo piadoso en su congregación
Marca misional sana: Identificamos y entrenamos continuamente a líderes piadosos para todas
las dimensiones de nuestro ministerio.
Pasaje bíblico: Filipenses 2:19-22
«Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al
recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes,
pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes
conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del
evangelio, como un hijo junto a su padre».
Reflexione: ¿Cómo identifica, entrena y alienta su congregación a futuros líderes? ¿A quién se
podría animar en su iglesia para que acepte ejercer una mayor función de liderazgo? (No
pierda de vista que esto lo incluye a usted). ¿Quién, al igual que Timoteo, pudiera ser llamado a
ejercer un servicio más amplio?

Día 27: 5 de junio de 2022
Una cultura de liderazgo piadoso en la denominación
Marca misional sana: Un espíritu de compañerismo reina entre nosotros: nuestra gente confía
en nuestros líderes, y nuestros líderes confían en nuestra gente.
Pasaje bíblico: 1 Pedro 5:1-11
«A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los
sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto:
cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición
de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su
cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor supremo, ustedes
recibirán la inmarcesible corona de gloria.

»Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato
mutuo, porque
»“Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes”.
»Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo.
Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
»Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león
rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que
sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.
»Y, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda
gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y
estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén».
Reflexione: Haga una lista de personas en la denominación a quienes usted considera líderes,
tanto oficiales como extraoficiales. Ore por estas personas, y encuentre una oportunidad para
alentarlos.

Día 28: 6 de junio de 2022
Estructuras organizacionales fructíferas en su propia vida
Marca misional sana: Nuestras estructuras organizacionales están diseñadas para ser eficientes
en la toma de decisiones mientras que, al mismo tiempo, fomentan un sentido de
responsabilidad congregacional por esas decisiones.
Pasaje bíblico: Hechos 6:1-17
Nota: Este pasaje habla sobre la selección de hombres como diáconos. Se incluye el pasaje
debido a los principios organizacionales que contiene; y no lo hacemos para defender la postura
de un liderazgo exclusivamente masculino.
«En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla
griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria
de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron:
“No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para
servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación,
llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos
dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra”. Esta propuesta agradó a toda la
asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro,
a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los
apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos.
»Y la palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos aumentaba considerablemente
en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe».
Reflexione: ¿Cuál ministerio del que usted es integrante diría usted que es significativo y
fructífero? ¿Qué le ayudó a prepararse para esa función? ¿Cómo está apoyando usted a los
líderes en su iglesia?

Día 29: 7 de junio de 2022
Estructuras organizacionales fructíferas en su congregación
Marca misional sana: Podemos articular para nuestra iglesia una visión convincente y que honre
a Cristo.
Pasaje bíblico: Nehemías 2:11-18
«Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos
hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado hacer por
Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta
del Valle hacia la fuente del Dragón y la puerta del Basurero. Inspeccioné las ruinas de la
muralla de Jerusalén, y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la
puerta de la Fuente y el estanque del Rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura.
Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla.
Finalmente regresé y entré por la puerta del Valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui
ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío: ni a los sacerdotes, ni
a los nobles, ni a los gobernadores ni a los que estaban trabajando en la obra.
»Por eso les dije: “Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, y sus
puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! ¡Reconstruyamos la muralla de
Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros!”. Entonces les conté cómo la bondadosa
mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto,
exclamaron: “¡Manos a la obra!”. Y unieron la acción a la palabra».
Reflexione: ¿Qué ministerio o actividad parece unir a las personas en su iglesia? ¿Cómo
articularía usted lo que Dios está llamando a su congregación local a ser y realizar en su
comunidad?

Día 30: 8 de junio de 2022
Estructuras organizacionales fructíferas en la denominación
Marca misional sana: Aceptamos que la evaluación es una cosa normal y natural; y resolvemos
constructivamente los conflictos.
Pasajes bíblicos: Éxodo 18:5, 13-26
Nota: Este pasaje habla sobre Moisés seleccionando a hombres como líderes. Se incluye el
pasaje debido a los principios organizacionales que contiene; y no lo hacemos para defender
la postura de un liderazgo exclusivamente masculino.
«Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios.
Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. […]
»Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de
pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía
Moisés con el pueblo, le dijo:
»—¡Pero qué es lo que haces con esta gente! ¿Cómo es que solo tú te sientas, mientras todo
este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche?
»—Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios —le contestó Moisés—. Cuando
tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes.

Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios.
»—No está bien lo que estás haciendo —le respondió su suegro—, pues te cansas tú y se
cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti; no la puedes
desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que Dios te ayude. Tú debes
representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes
instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben
llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y
temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y desígnalos
jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Serán ellos los que funjan como jueces
de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso
te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo
ordena, podrás aguantar; el pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho.
»Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los
israelitas hombres capaces, y los puso al frente de los israelitas como jefes de mil, cien,
cincuenta y diez personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo
los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles».
Reflexiones: Estamos en medio de una gran evaluación estructural en la RCA. ¿Qué viene a su
mente al pensar sobre el apoyar y orar por el equipo de implementación? ¿Cómo es usted una
persona de paz en medio de la tensión? ¿Qué podría hacer usted para lograr un impacto
positivo?
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