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Movilizando a La Iglesia  
en Tiempos Diferentes

(uno de los líderes ha estado en tres de esos viajes). Según 
el liderazgo, los miembros que han ido a estos viajes están 
más involucrados en el ministerio y el discipulado en grupos 
pequeños. La iglesia apoya el alquiler de un orfanato en 
Myanmar, alimentos y algunos de sus misioneros. Están 
apoyando dos plantaciones de iglesias y ministerios de 
alimentación tanto en Argentina como en Senegal. Se 
habían fijado una presupuesto de $27000 para las misiones 
para finales del año 2020, para Noviembre de 2020 tenían 
promesas de fe por $24000 y para diciembre cumplieron 
la meta, este será su presupuesto de misiones para 2021. 
Este tipo de cosas que suceden en una congregación local 
son un estímulo para el resto de las iglesias hispanas, y 
saber que cuando seguimos a Dios en Su misión, Él puede 
lograr más de lo que pedimos o pensamos, de acuerdo con 
Su poder (Efesios 3:21).

Dios nos ha llamado a confiar en Él y a enfocarnos en Él, y 
no en las circunstancias. Como dijo una vez un predicador, 
"cuanto mayor es la prueba, mayor es el milagro". Esta es 
una temporada en la que podemos aprender a seguir a Dios 
en Su misión y verlo obrar de manera milagrosa a través 
de nosotros y de nuestra iglesia.  ■

DDios ha enviado su iglesia a lo último de la tierra, es 
un mandamiento claro, pero no necesariamente 
fácil de cumplir. Diego Fernández es el pastor de 

la Iglesia Bautista Vida Nueva Para las Naciones, y desde 
hace algunos años, se han tomado muy en serio el llamado 
de Dios para llegar a los que no alcanzados.

El pastor Diego también es parte del equipo de Movilización 
Hispana, y junto con Jasón Carlisle y el resto del equipo, han 
estado movilizando iglesias hispanas durante años. Todos 
los años organizan una Conferencia donde los participantes 
pueden escuchar acerca de oportunidades misioneras en 
países no alcanzados, e incluso, tienen la oportunidad de 
conocer a algunos de los misioneros en esos países. Dios 
ha bendecido este ministerio con diferentes pastores y 
miembros de iglesias hispanas que van a África y Asia. Por 
lo general, esto sería imposible en la mayoría de las iglesias 
hispanas, pero Movilización Hispana ha demostrado que 
cuando seguimos a Dios, Él es un especialista en superar 
lo imposible. 2020 parecía ser un año con demasiados 
obstáculos para hacer una Conferencia Misionera, pero 
Diego, Jasón y el equipo decidieron organizar la conferencia 
de todas manera. Fue así que prepararon una conferencia 
misionera virtual. Hermanos de todo el país y del extranjero 
se inscribieron para esta conferencia de tres días. Los 
participantes se conectaron con misioneros en India, 
España y Senegal. La mayoría de los asistentes tuvieron 
la oportunidad en años anteriores de conocer a estos 
misioneros y han estado orando por ellos y sus ministerios.

El fruto no termina con la cantidad de personas e iglesias que 
se conectaron esas noches; el fruto continúa, ya que muchas 
de estas iglesias han decidido establecer un presupuesto 
de misiones en su congregación. La iglesia del pastor Diego 
ha entrenado a sus miembros para que realicen viajes 
misioneros cortos a Senegal, Myanmar, Indonesia y Turquía 

Movilizando

30 | Proclaimer • Spring 2021 • sbcv.org


