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Estás invitado a sentarte a los 
pies del Misionero más 
Grande de todo el tiempo. 
 
Jesús te invita: 
Él dejó a Su familia en el cielo, cruzó el océano galáctico, aprendió el idioma, y vivió la 
cultura de las personas en Su campo de misión. Derramó Su vida por los Judíos, 
tocándoles, hablándoles, orando, y amándolos con todo lo que tenía. Al mismo tiempo, 
Su corazón estaba abierto para incluir a todos, alcanzando a los romanos, samaritanos, 
cananeos, y otras personas internacionales que vivían cerca. Jesús cuidadosamente 
preparó a Sus discípulos para que Él pudiera poner en marcha un movimiento 
misionero que eventualmente te alcanzaría a ti. ¿Por qué? Él quiere vivir contigo por la 
eternidad. Pero no solo contigo, Él quiere que traigas a todos los que puedas. Así que 
Él te invita a sentarte a Sus pies y a que mires Sus encuentros con personas de otras 
culturas para que puedas aprender a ser un mejor misionero, trabajando al lado de Él.  
 

Sus discípulos te invitan:  
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de 
vida…lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su 
Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido”  
(1 Juan 1:1, 3-4).  
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La Inspiración te invita: 
“Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la 
vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación se 
posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos 
así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en él será más constante, se 
reavivará nuestro amor, y quedaremos más imbuídos de su Espíritu. Si queremos ser 
salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz” 
(El Deseado de Todas las Gentes, 63). 

 

Y me gustaría invitarte: 
Ha sido mi privilegio ser un misionero en el sureste de Asia con mi familia por dieciséis 
años. Aprendí mucho de las personas camboyanas y tailandés. Aprendí mucho de otros 
misioneros. Todavía me falta aprender mucho sobre cómo verdaderamente cuidar a las 
personas de otras culturas. Pero El que he aprendido más de es mi Maestro y Amigo, 
Jesucristo. El libro El Deseado de Todas las Gentes me ayudó primero a enamorarme de 
mi Salvador y a menudo me ha traído de vuelta a Sus pies. Entonces, yo también te 
invito con trece historias transculturales de la vida de Jesús, unas preguntas que te 
hacen pensar, un vistazo a los misioneros a través de los siglos, y algunas 
inspiraciones más de El Deseado de Todas las Gentes, para que te sientes a los pies de 
Jesús y para que aprendas algunas lecciones de mi Misionero favorito. 
 
Que ames más a Jesús. Que obtengas más de Su amor para los samaritanos y 
cananeos que están cerca de ti. 
 
 
Scott Griswold 
 
 
Pr. Scott Griswold  
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CAPÍTULO UNO 
____________________ 

LA JORNADA 
MISIONERA MÁS LARGA 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Lucas 2:15-20. Describe las circunstancias y el escenario del nacimiento de 
Jesús más significativas para ti y por qué lo son. 
 
2. Lee Filipenses 2:5-8. ¿Qué es lo que verdaderamente te impresiona sobre la 
decisión de Jesus de convertirse en un humano? 
 
3. En 1732, Leonard Dover y David Nistschmann, moravos de Alemania, estaban 
decididos a compartir el evangelio con esclavos en el este de las indias. Después de 
unos meses de pedir al tribunal de Dinamarca, se les permitió partir a Santo Tomás 
donde Nitschmann sirvió por 11 meses y Dover por dos años. Dover vio cuatro 
conversiones en el momento de su partida cuando más misioneros llegaron a 
reemplazarlo.1 Desde su retorno, vino a ser el Jefe Anciano y sirvió como gerente 
general de la obra extranjera en Moravia. En los siguientes años, las misiones moravas 
se expandieron y crecieron. Los convertidos en y alrededor de Santo Tomás crecieron 
a muchos cientos por medio de los esfuerzos fieles de misioneros moravos 
posteriores.2 

 
Lee Hebreos 2:14-16. ¿Qué fue lo que Jesús tenía que renunciar y qué dificultades 
experimentó mientras se hizo un misionero transcultural para nuestra tierra? 
 
 
4. ¿Que podrías tener que perder o cambiar para llegar a través de la cultura a las 
personas de otras culturas y religiones, aunque vivan cerca? 
 
 
5. Lee otra vez Filipenses 2:5. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga hoy en tu 
corazón y vida para hacerte más como Jesús, el Misionero más Grande? 
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TEXTO PARA MEMORIZAR: FILIPENSES 2:5  
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“El rey de gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fué el 
ambiente que le rodeó en la tierra….Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador 
al trocar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que le adoraban 
por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan 
reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fué sino el comienzo de su 
maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de 
Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del 
Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 
cuatro mil años de pecado” (El Deseado de Todas las Gentes, 29, 32).  
 

 Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas 
las Gentes, capítulo 4, páginas 29-33. 
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CAPÍTULO DOS 
____________________ 

LOS REYES MAGOS 
Y LOS REFUGIADOS 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Mateo 2:1-12. ¿Por qué crees que Dios hizo el esfuerzo adicional para hacer 
una estrella para traer a los reyes magos del este y después mandarles sueños para 
protegerlos? 
 
 
2. Lee Mateo 2:13-15. ¿Cómo crees que fue para José, Maria, y Jesús huir de los 
soldados de Herodes y tener que vivir en un país extranjero? 
 
 
3. Mateo 2:15 dice que el viaje dificil de entrar y salir de Egipto fue parte del plan de 
Dios y es un recordatorio de cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud y los sacó 
como refugiados a una tierra mejor. Lee Isaías 63:9. ¿Qué más nos dice este texto 
sobre el corazón de Dios hacia las personas que tienen que emigrar por causa de 
circunstancias difíciles? 
 
 
4. En 1970 Judy Aitken leyó en la revista Time sobre los campos de asesinato en 
Camboya. Ella decidió usar sus habilidades de enfermería para ayudar a los 
refugiados. Alistó a su familia, incluso a sus tres niños, y se dirigieron al campus en el 
borde de Tailandia. Judy vendó las extremidades de los soldados que habían sido 
destruidas por las minas terrestres. Cuidó a madres e hijos plagados de enfermedades 
y malnutrición. Ella oraba fervientemente a dondequiera que iba y llevó muchos 
refugiados a Cristo. Las necesidades eran grandes, y Judy fue a establecer una 
organización no lucrativa llamada ASAP Ministries que ha hecho un impacto 
significativo a muchos en Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, y Vietnam. 3  
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Dios usó a Judy Aitken para ayudar a muchos refugiados. Dios también usó a los reyes 
magos para compartir los presentes de oro, frank incienso, y mirra, regalos que quizás 
fueron de gran ayuda para José, Maria, y Jesús durante los años en que fueron 
desplazados de su tierra. ¿Qué regalo puedes traer tu y que puedes hacer para ayudar 
a los refugiados, ya sea que estén lejos y cerca?  
 
TEXTO PARA MEMORIZAR: LEVÍTICO 19:34 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“Los magos habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su 
presente fué el primero depositado a sus pies. Y mediante este presente, ¡qué privilegio 
de servir tuvieron! Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la 
mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos 
también nuestros donativos. Nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más 
preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados, serán dedicados 
libremente a Aquel que nos amó y se dió a sí mismo por nosotros” (El Deseado de 
Todas las Gentes, 46). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 6, páginas 41-47. 
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CAPÍTULO TRES 
____________________ 

LA ARRIESGADA 
MISIÓN DEL AMOR  

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Lucas 10:25-37. ¿Cómo crees que se sintió ser despojado, robado, herido, y 
dejado por muerto? 
 
 
2. ¿Por qué crees que el sacerdote y el levita no ayudaron a este hombre? 
 
 
3. ¿Cuáles son algunas de las razones por lo cual muchas personas hoy no ayudan a 
aquellos que están en una mala situación? 
 
 
4. Nik Ripken se crió en la parte rural de Kentucky, pero Dios capturó su corazón y lo 
llevó a Somalia, un lugar devastado por la guerra. Fue capaz de organizar apoyo 
significativo, proveyendo comida y refugio para los miles de musulmanes. Por ser un 
cristiano del oeste, la vida de Nik estaba constantemente en riesgo. Aun cuando las 
Naciones Unidas se retiraron en 1995, Nik continuaba sirviendo incluso mientras 
creyentes locales estaban siendo martirizados. Él empezó a preguntarse si la fe podría 
existir en tanta oscuridad. A partir de allí, Dios lo llevó a visitar a los creyentes 
perseguidos en aproximadamente sesenta países, aprendiendo los secretos de la fe 
vibrante de ellos y de sus testimonios en los lugares más difíciles. Nik y su esposa 
continúan inspirando personas a arriesgarlo todo por Dios.4 

 
 Jesús usó las acciones de Nik y las del Buen Samaritano para mostrar cómo es el 
amor arriesgado. Cuales de los siguientes ministerios son más aterradores y 
arriesgados para ti: Ayudar a las personas enfermas, trabajar con alcohólicos o 
personas drogadictas, servir refugiados de países devastados por la guerra, ayudar con 
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casos de violencia doméstica, hablar con extraños, predicar al frente, servir en el 
ministerio de prisión, ser un misionero en un país extranjero, o algo mas? 
 
 
5. ¿Qué cosa tan arriesgada crees que Jesús te está llamando a hacer? 
 
 
TEXTO PARA MEMORIZAR: LUCAS 10:27 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“El samaritano había cumplido el mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, 
mostrando así que era más justo que aquellos por los cuales era denunciado. A riesgo 
de su propia vida, había tratado al herido como hermano suyo. El samaritano 
representa a Cristo. Nuestro Salvador manifestó por nosotros un amor que el amor del 
hombre nunca puede igualar. Cuando estábamos heridos y desfallecientes, tuvo piedad 
de nosotros. No se apartó de nosotros por otro camino, y nos abandonó impotentes y 
sin esperanza, a la muerte. No permaneció en su santo y feliz hogar, donde era amado 
por todas las huestes celestiales. Contempló nuestra dolorosa necesidad, se hizo cargo 
de nuestro caso, identificó sus intereses con los de la humanidad. Murió para salvar a 
sus enemigos. Oró por sus asesinos. Señalando su propio ejemplo, dice a sus 
seguidores: “Esto os mando: que os améis los unos a los otros”, “como os he amado, 
que también os améis los unos a los otros’ Juan 15:17; 13:34” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, 314). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 54, páginas 460-466. 
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CAPÍTULO CUATRO 
____________________ 

UN BANQUETE  
PARA LAS ACIONES 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Marcos 7:31-37. Imagínate cómo fue esta historia. ¿Cómo crees que este 
hombre ciego se sintió antes, durante, y después de su sanidad? 
 
 
2. Escupiendo de una manera extraña para sanar a la gente. Es difícil entender por qué 
Jesús usó saliva. Tal vez de alguna manera era significativo para el hombre ciego. Tal 
vez también era para los “escupidores” de Papua New Guinea. Las traducciones de la 
biblia Wycliffe cuentan sobre cuando ellos tradujeron el verso sobre Jesús usando 
saliva para sanar. Previamente los aldeanos locales no les interesaba la historia de 
Jesús. “¡Dilo otra vez!” gritaron ellos. “Jesús escupió en los ojos del hombre,” dijo el 
traductor. Los líderes de la aldea quedaron asombrados. Ellos sabían acerca de la 
saliva. Sus sanadores tradicionales usaban la saliva en sus ceremonias. Sin embargo, 
nadie había sido capaz de sanar a una persona ciega. Desde entonces ellos vieron a 
Jesús como alguien de poder; alguien que entendía su mundo; alguien en quien poder 
confiar.5 

 

¿Qué es lo que esta historia nos muestra acerca del amor de Dios hacia los grupos de 
personas no alcanzadas del mundo y Su deseo para que nosotros estemos 
involucrados en la sanidad física y espiritual de ellos? 
 
 
3. Lee Marcos 8:1-10. La alimentación de los 4000 y la sanidad del hombre ciego 
ocurrieron en el área donde una vez Jesús sanó a un endemoniado y se le pidió que se 
fuera (Marcos 5:20). ¿Qué clase de persona vivía en esta área y cómo podría eso 
explicar por qué los discípulos hicieron las mismas preguntas acerca de encontrar 
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comida y no parecían considerar que Jesús proveería a la gente así como lo había 
hecho con los 5000? 
 
 
4. Las 4000 personas hambrientas fácilmente podrían ser comparados con los 
aproximadamente 4000 grupos de personas no alcanzadas del mundo los cuales no 
han podido saber sobre el Pan de Vida (joshuaproject.net). Lee Apocalipsis 21:23-24. 
¿Por qué crees que Dios está ansioso por las personas de cada nación, tribu, y lengua 
para que estén en la Nueva Jerusalén? 
 
 
5. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas con tu dinero, tiempo, y otros recursos para 
efectivamente cuidar por las necesidades tangibles y para compartir el evangelio con 
los no alcanzados de otras culturas? 
 
 
TEXTO PARA MEMORIZAR: MATEO 24:14 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
     “La obra de fomentar el reino de Cristo irá adelante, aunque por todas las 
apariencias progrese lentamente y las imposibilidades parezcan testificar contra su 
progreso. La obra es de Dios, y él proporcionará los recursos y mandará quienes 
ayuden, discípulos fieles y fervientes, cuyas manos estén también llenas de alimento 
para la muchedumbre hambrienta. Dios no se olvida de los que trabajan con amor para 
dar la Palabra de vida a las almas que perecen, quienes a su vez extienden las manos 
para recibir alimento para otras almas hambrientas. 
     En nuestro trabajo para Dios, corremos el peligro de confiar demasiado en lo que el 
hombre, con sus talentos y capacidad, puede hacer. Así perdemos de vista al único 
Artífice Maestro. Con demasiada frecuencia, el que trabaja para Cristo deja de 
comprender su responsabilidad personal. Corre el peligro de pasar su carga a 
organizaciones, en vez de confiar en Aquel que es la fuente de toda fuerza. Es un 
grave error confiar en la sabiduría humana o en los Números para hacer la obra de 
Dios. El trabajar con éxito para Cristo depende no tanto de los Números o del talento 
como de la pureza del propósito, de la verdadera sencillez de una fe ferviente y 
confiada. Deben llevarse responsabilidades personales, asumirse deberes personales, 
realizarse esfuerzos personales en favor de los que no conocen a Cristo” (El Deseado 
de Todas las Gentes, 338). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 44, páginas 371-377. 
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CAPÍTULO CINCO 
____________________ 

LA CASA DE 
ORACIÓN  

INTERNACIONAL 
 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Marcos 11:15-19. ¿Cuáles son las razones por las que crees que Jesús estaba 
tan molesto porque el templo se había convertido en un mercado de negocios?  
 
 
2. Es probable que el mercado se haya instalado en un lugar llamado Patio de los 
Gentiles, el único lugar donde los no judíos eran permitidos estar. En el verso 17 Jesús 
estaba citando del libro Isaías 56. Lee Isaías 56:6-8. ¿Qué nos enseñan estos versos 
acerca de Jesús y Su preocupación por los gentiles?  
 
 
3. ¿Qué problemas existen en las iglesias de hoy que crees que impiden que las 
personas que no son cristianas conozcan a Dios y lo adoren?  
 
 
4. Lee 1 Pedro 2:9-12. ¿Como se vería tu iglesia si juntos buscaran vivir estos versos? 
 
 
5. Una iglesia en California decidió repavimentar el estacionamiento. Al reconocer que 
iba a costar miles de dólares, uno de los miembros protestó que el dinero debería 
gastarse en aquellos que no conocían a Jesús. Otros miembros respondieron que el 
estacionamiento empeoraría y sería más costoso repararlo si no actuaban. 
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“Debemos de ser buenos mayordomos,” dijeron ellos. Luchando con lo que eso 
significa, decidieron dar el diez por ciento de lo que se gastaron en su propia iglesia 
hacia la construcción de una iglesia en la India. El estacionamiento fue más caro de lo 
que habían planeado, tal que terminaron dando lo suficiente para construir dos iglesias. 
Esto despertó un interés en misiones hacia los no alcanzados. A continuación, los 
miembros se comprometieron a ir sin algo para poder dar lo equivalente a “dos pizzas y 
un tanque de gasolina.” Con eso, apoyaron treinta misioneros nacionales entre los no 
alcanzados. 6 

 
Jesús estuvo dispuesto a arriesgar Su vida para dar un espacio para los gentiles que 
conozcan a Dios. ¿Qué es una cosa que puedes volver a priorizar en tu vida para 
ayudar a que tu iglesia se convierta en una casa de oración para todas la naciones y no 
solo para ella misma? 
 
TEXTO PARA MEMORIZAR: MARCOS 11:17 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
 
“Acudían a esta fiesta los que sufrían, los que se hallaban en necesidad y angustia. 
Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. 
Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde 
ofrenda para Jehová, o aun para comprarse alimentos con que satisfacer el hambre. A 
todos ellos les causaban gran angustia las declaraciones de los sacerdotes. Estos se 
jactaban de su piedad; aseveraban ser los guardianes del pueblo; pero carecían en 
absoluto de simpatía y compasión. En vano los pobres, los enfermos, los moribundos, 
pedían su favor. Sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los 
sacerdotes. 
 
Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vió las transacciones 
injustas. Vió la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre 
no podían ser perdonados sus pecados. Vió el atrio exterior de su templo convertido en 
un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta 
lonja. Cristo vió que algo debía hacerse” (El Deseado de Todas las Gentes, 130).  
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 16, páginas 128-138. 
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CAPÍTULO SEIS 
____________________ 

FE 
ASOMBROSA 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Mateo 8:5-13. Para muchos judíos en los tiempos de Cristo, los romanos fueron 
opresores crueles que necesitaban ser derrocados. Mientras otros odiaban y tramaban 
la venganza, Jesús no rehusó ayudar a este hombre romano. ¿Qué le importaba más a 
Jesús que el origen étnico de una persona? 
 
 
2. Lee Efesios 2:13, 17-19. ¿Qué ha hecho Jesús para que Sus seguidores puedan 
perdonar y reconciliarse con aquellos que los han lastimado? 
 
 
3. El evangelista Mark Finley cuenta la historia de un hombre borracho en una aldea de 
África que se acercó a una casa, mientras la noche caía, con un machete y enojo en su 
corazón. Él atacó y asesinó al padre y el hijo. También dejó a la madre tirada en el 
suelo, presumiblemente muerta. Luego, el asesino fue capturado y encarcelado 
mientras la madre se recuperaba lentamente. Las cicatrices de odio en su corazón 
parecían ser más grandes que las de su cuerpo. Muchas veces ella deseó que el 
hombre fuera torturado y asesinado. Sin embargo, la madre sabía la historia de Jesús. 
“Tú me perdonaste,” ella gritó. “¿Cómo puedo yo rehusar a hacer lo mismo con él?” 
Dios le ayudó a perdonar a su enemigo. Pronto ella visitó al asesino en la prisión y le 
dijo que lo había perdonado. Después ella llevó una biblia en la prisión y lo llevó a 
Cristo. Para la sorpresa de todos, cuando el hombre fue finalmente liberado de la 
prisión, ella lo recibió en su casa como a su propio hijo. Este es el poder del evangelio.  
 
Jesús creyó que la fe del romano era asombrosa porque él creyó que la palabra de 
Jesús tenía poder para hacer un cambio de inmediato. Lee 1 Tesalonicenses 2:13.  
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La palabra de Dios puede volver a crear el corazón y la vida humana, así como Su 
palabra sanó a los cuerpos enfermos. Sus promesas tienen un poder creativo para 
sanar nuestros corazones y reemplazar el odio con el amor. Piensa en alguien que te 
haya lastimado, alguien a quien te cuesta perdonar. ¿Qué promesa bíblica puedes 
reclamar para que transforme tu corazón hacia él o ella hoy?  
 
 
4. De acuerdo con Mateo 8:11-12, de donde vendrá la mayoría de personas que entren 
en el reino de Dios?  
 
 
5. Las personas que nos rodean luchan en sus relaciones. ¿Qué personas conoces, 
que no sean cristianos, con quienes podrías compartir una promesa de la Palabra de 
Dios para ayudarlos en algún problema que estén enfrentando? 
 
 
TEXTO PARA MEMORIZAR: 2 PEDRO 1:4 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“Pero el centurión dijo de sí mismo: “No soy digno.” Su corazón había sido conmovido 
por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad; pero no temió pedir ayuda. No 
confiaba en su propia bondad; su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano 
de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como en un taumaturgo, 
sino como en el Amigo y Salvador de la humanidad. 
 
Así es como cada pecador puede venir a Cristo. “No por obras de justicia que nosotros 
habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó.’ Tito 3:5. Cuando Satanás nos 
dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, 
digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que 
nos recomiende a Dios; pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la 
que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una 
necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar la 
cruz del Calvario y decir: “Ningún otro asilo hay, indefenso acudo a ti”’ (El Deseado de 
Todas las Gentes, 283). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 32, páginas 282-287. 
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CAPÍTULO SIETE 
____________________ 

EL IMPROBABLE  
TESTIGO DEL 
CEMENTERIO 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Lucas 8:26-31. A partir de este texto y de tu imaginación, describe cómo era 
este hombre poseído por un demonio y cómo actuaba. 
 
 
2. Lee Lucas 8:32-36. ¿Qué cambios trajo Jesús al hombre endemoniado? 
 
 
3. Lee Lucas 8:37-39. ¿Cómo crees que se sentía el judío típico acerca de los 
gadarenos que vivían en la orilla oriental del lago de Galilea y acerca de las personas 
poseídas por demonios en general? 
 
 
4. ¿Cuál es tu sentimiento típico hacia las personas involucradas en las religiones 
orientales, la Nueva Era, la brujería, la adoración a Satanás o una secta? 
 
 
5. Vo irrumpió en la habitación, sacudiendo su botella y maldiciendo a los miembros de 
la iglesia. Las canciones de su reunión secreta en Vietnam habían perturbado su 
sueño. Los miembros miraron su rostro enojado y el dragón rojo brillante tatuado en su 
cuerpo. ¿Estaba poseído por espíritus? Un miembro se puso de pie para darle la 
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bienvenida a Vo: “Estoy muy agradecido de que el Señor te haya traído. Ve afuera y 
tira tu botella de vino, luego regresa y escucha la palabra de Dios”. Para su sorpresa, 
pronto regresó, limpio y vestido.7  
 
Mientras estudiaban, Vo de repente gritó: “He matado gente. ¡No hay esperanza para 
mí!” Lo rodearon, le impusieron las manos y oraron fervientemente para que Dios lo 
perdonara y lo liberara. Vo recibió a Jesús como su Salvador y se convirtió en un 
miembro fiel, compartiendo el poder de Dios con su propia familia. 
 
Lee Hechos 26:18. ¿Qué tipo de cosas crees que Dios está deseoso de hacer por las 
personas de esos antecedentes? 
 
 
6. ¿Qué ha hecho Dios por ti que tú, como el demoníaco liberado, deberías compartir 
con más entusiasmo con los demás? 
 

 
TEXTO PARA MEMORIZAR: LUCAS 8:39 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“El encuentro con los endemoniados de Gádara encerraba una lección para los 
discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está 
tratando de arrastrar a toda la especie humana y la misión que traía Cristo de librar a 
los hombres de su poder. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros, 
poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes 
concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la 
jurisdicción satánica….La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia 
de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y 
destructor del hombre; Cristo, como su amigo y libertador….Y las almas que han sido 
degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el poder de Cristo, 
siendo transformadas en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo de Dios a contar 
“cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti”’ 
(El Deseado de Todas las Gentes, 308).  
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 35, páginas 300-309. 
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CAPÍTULO OCHO 
____________________ 

EL MOMENTO  
TRANSCULTURAL 

MÁS GRANDE 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Marcos 15:21-39. La cultura mundial de egoísmo, envidia y odio se estrelló 
contra el amor abnegado de Jesús y condujo al Lugar de la Calavera. Nuestro pecado y 
Su amor hicieron una cruz en la que Jesús murió. ¿Qué parte de Su muerte es 
especialmente significativa para ti? 
 
 
2. ¿Qué extranjeros estaban en la cruz y cómo les afectó lo que vieron? 
 
 
3. Lee 2 Corintios 5:14-17. Jesús cargó con el pecado de cada persona y atravesó 
todas las culturas para atraer a la gente hacia Él. ¿Cuáles son algunas de las formas 
en que la muerte de Jesús puede cambiar nuestras vidas? 
 
 
4. Lee 2 Corintios 5:18-19. ¿Cómo afecta lo que hizo Jesús en la cruz nuestra relación 
con Dios? 
 
 
5. Lee 2 Corintios 5:21 y la cita de El Deseado de Todas las Gentes a continuación. 
¿Qué hizo que Jesús experimentara el peso de nuestros pecados? 



21 

6. Cuando era joven, Jim Elliot dedicó su vida a llevar el evangelio a las tribus no 
alcanzadas de América del Sur. Él, su esposa Elisabeth y otros oraron fervientemente 
por la feroz tribu Auca que nunca había permitido la entrada de extraños. 
Cuidadosamente, Jim y otros cuatro misioneros se prepararon para entrar e intentaron 
entablar amistad. El 8 de enero de 1956, los cinco misioneros fueron brutalmente 
asesinados por los hombres que intentaban salvar. Mientras la historia del martirio 
moderno llegaba a la primera plana de los periódicos, cientos de otros jóvenes adultos 
se comprometieron a servir a Dios en las misiones. La esposa y la pequeña hija de Jim, 
valientemente se trasladaron a vivir entre esa misma tribu. Mincaye, uno de los 
asesinos, se hizo seguidor de Jesús.8 

 

Lee 2 Corintios 5:20. Como embajador de Dios, ¿que harás para compartir el amor y 
el poder de Dios disponibles a través de la muerte de Jesús? 
 
 

TEXTO PARA MEMORIZAR: 2 CORINTIOS 5:14 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas 
de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aun del 
principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la 
culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el 
Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, 
atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. 
Tan grande fué esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. 
 
Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía 
ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del 
sepulcro como vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. 
Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. 
Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la 
raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como 
substituto del hombre, fué lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y 
quebró su corazón. 
 
Y todo lo que sufrió: las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus 
pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al 
ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: Por ti 
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consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad; por ti saquea el dominio 
de la muerte y abre las puertas del Paraíso” (El Deseado de Todas las Gentes, 701, 
703). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 78, páginas 690-705. 
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CAPÍTULO NUEVE 
____________________ 

LOS GRIEGOS   
 Y EL GRANO 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Juan 12:20-23. En un momento en que los judíos conspiraban para matar a 
Jesús y Lázaro, ¿qué crees que significó para Jesús que algunos griegos 
específicamente pidieran verlo? 
 
 
2. Lee Juan 12:24, 27-33. ¿De qué manera fue Jesús como el grano de trigo? 
 
 
3. Lee Juan 12:25-26. ¿De qué manera podría ser diferente tu vida si deliberadamente 
sigues el ejemplo de Jesús en todo lo que haces? 
 
 
4. Mark y Linda estaban horrorizados por las imágenes que vieron de la lepra en la 
China moderna. La gente había sido colocada en pequeñas colonias en el campo. Se 
enteraron de que el gobierno estaba permitiendo que los cristianos locales vivieran 
cerca de los leprosos y los sirvieran. "¿Podemos ayudar?" Mark y Linda se 
preguntaron. Investigaron y trabajaron en red, luego renunciaron a sus trabajos y 
dejaron su cómodo hogar. Pronto estaban en los pueblos pequeños. ¿Qué podrían 
hacer? Linda limpió un baño, luego una cocina. Sostuvo las manos de las personas 
cuyos dedos no podían mantener limpios sus propios hogares. Mark les cortó las uñas 
de los pies y se sentó junto a los hombres solitarios. Observaron con asombro cómo los 
leprosos adoraban al Jesús que un día los sanaría como lo había hecho en Israel.  Al 
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servir a los más pequeños, Mark y Linda encontraron una alegría que nunca antes 
habían experimentado.9 

 

Lee Filipenses 3:8-11. ¿De qué manera has renunciado a tus planes por el camino de 
Dios o has servido cuando no tenías ganas y descubriste un verdadero gozo y 
satisfacción? 
 
5. ¿Cómo puedes levantar la cruz de una manera que atraiga a personas de otras 
culturas y religiones a Jesús? 
 

 
TEXTO PARA MEMORIZAR: JUAN 12:32 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer 
primero en el suelo y morir. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del 
mundo. El amor y el interés propios deben perecer. La ley del sacrificio propio es la ley 
de la conservación. El labrador conserva su grano arrojándolo lejos. Así sucede en la 
vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado 
libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida 
en este mundo, la conservarán para la eternidad. 
 
La vida dedicada al yo es como el grano que se come. Desaparece, pero no hay 
aumento. Un hombre puede juntar para sí todo lo posible; puede vivir, pensar y hacer 
planes para sí; pero su vida pasa y no le queda nada. La ley del servicio propio es la 
ley de la destrucción propia” (El Deseado de Todas las Gentes, 576). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 68, páginas 574-580. 
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CAPÍTULO DIEZ 
____________________ 

MIGAJAS   
 PARA LOS PERROS 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Mateo 15:21-22. ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos acerca de esta 
mujer cananea en base a su historia judía? 
 
 
2. Lee Mateo 15:23-26. ¿Qué propósito crees que tuvo Jesús para actuar de una 
manera que parecía grosera e indiferente? 
 
 
3. Lee Mateo 15:27-28. ¿Qué crees que Jesús apreció de la actitud de la dama que lo 
llevó a sanar a su hija? 
 
 
4. ¿Qué tipo de personas tienden a irritarte o disgustarte? 
 
 
5. Dres. Oscar y Eugenia Giordano habían sido misioneros en África durante muchos 
años. Sus corazones estaban conmovidos por el sufrimiento de muchos en varios 
países donde un gran número estaba infectado con el VIH. La pobreza intensificó la 
necesidad. Una mujer, que estaba considerando la prostitución, dijo: “Preferiría morir 
de VIH-SIDA que morir de hambre.”10  
 
Oscar y Eugenia se entristecieron al ver que a veces los amigos y familiares 
rechazaban a una persona porque tenía la enfermedad. Los doctores sabían que Jesús 
amaba y sanaba a la gente independientemente de sus orígenes. Decidieron iniciar 
Ministerios Internacionales Adventistas contra el SIDA. Trabajaron con la Conferencia 
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General para extender la educación y la capacitación para prevenir la propagación de 
la enfermedad. 
 
Un programa ayudó a 500.000 personas. “Si no hubieras venido,” dijo alguien, “ya 
estaríamos muertos.”  
 
Lea 1 Pedro 3:8-12. En contraste con toda la intolerancia, el prejuicio, el racismo y los 
sentimientos generales de odio y repugnancia en el mundo que nos rodea, ¿qué 
actitudes producirá el evangelio en los verdaderos cristianos? 
 
 
TEXTO PARA MEMORIZAR: ROMANOS 5:5 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“Jesús acababa de apartarse de su campo de labor porque los escribas y fariseos 
estaban tratando de quitarle la vida. Ellos murmuraban y se quejaban. Manifestaban 
incredulidad y amargura, y rechazaban la salvación que tan gratuitamente se les 
ofrecía. En este caso, Cristo se encuentra con un miembro de una raza infortunada y 
despreciada, que no había sido favorecida por la luz de la Palabra de Dios; y sin 
embargo esa persona se entrega en seguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe 
implícita en su capacidad de concederle el favor pedido. Ruega que se le den las 
migajas que caen de la mesa del Maestro. Si puede tener el privilegio de un perro, está 
dispuesta a ser considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni religioso, ni orgullo 
alguno que influya en su conducta, y reconoce inmediatamente a Jesús como el 
Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le pide” (El Deseado de Todas las 
Gentes, 367). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 43, páginas 365-370. 
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CAPÍTULO ONCE 
____________________ 

CALMANTE   
DE LA SED 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Juan 4:1-9. Ya que los judíos consideraban a los samaritanos “inmundos” y no 
se asociaban con ellos, ¿por qué ¿Crees que Jesús “necesitaba pasar por Samaria” y 
le pidió de beber a esta mujer? 
 
 
2. Lee Juan 4:10-14. Jesús prometió que el agua que Él da verdaderamente saciará. 
¿Qué tienen los placeres de este mundo que solo dejan a la gente “sedienta” o 
insatisfecha? 
 
 
3. Lee Juan 4:15-18. ¿Por qué crees que Jesús necesitaba mencionar el estilo de vida 
pecaminoso de esta mujer? 
 
 
4. Una pareja joven, Steve y Jeni, leyeron un anuncio de gatitos gratis. Fueron a 
recoger a su nueva mascota y se encontraron la propietaria Kathy. Parecía asustadiza 
y nerviosa como si ella podría estar usando drogas. Aun así, Jeni intercambió 
información de contacto y un día Kathy llamó preguntando si Jeni podía quedarse con 
su gato por un tiempo. La vaguedad de la solicitud hizo que Jeni se preguntara si Kathy 
iría a la cárcel. Resultó ser siendo cierto. Kathy tuvo que cumplir condena por vender 
drogas. Jeni y Steve cuidaron del gato hasta que liberaron a Kathy. Orando 
fervientemente por ella, la pareja invitó a Kathy a cenar. Compartió su historia de 
alcoholismo y venta de drogas. Steve le preguntó si quería empezar de nuevo. 
“Absolutamente,” respondió Kathy. "¿Pero cómo?" Compartieron historias acerca de 
Jesús y se arrodillaron juntos cuando Kathy recibió a Jesús como su Salvador. 
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 Las semanas que siguieron Kathy se liberó totalmente del abuso de sustancias y 
comenzó a liderar programas para ayudar a otros a liberarse. 
 
Lee Juan 4:19-25. ¿Qué lecciones puedes aprender de esta historia para ayudarte a 
compartir a Jesús con personas de otras culturas y religiones? 
 
 
5. Lee Juan 4:27-42. ¿Cómo te anima el gozo de Jesús y el testimonio entusiasta de la 
mujer samaritana en tus esfuerzos por llegar a personas internacionales que no 
conocen a Dios? 
 
 

TEXTO PARA MEMORIZAR: JUAN 4:34 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras. Nunca había oído 
expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Al serle 
revelada su vida pasada, había llegado a sentir su gran necesidad. Comprendió la sed 
de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podrían nunca satisfacer. Nada de todo 
lo que había conocido antes, le había hecho sentir así su gran necesidad. Jesús la 
había convencido de que leía los secretos de su vida; sin embargo, se daba cuenta de 
que era un amigo que la compadecía y la amaba. Aunque la misma pureza de su 
presencia condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna, sino 
que le había hablado de su gracia, que podía renovar el alma” (El Deseado de Todas 
las Gentes, 160). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 19, páginas 155-166. 
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CAPÍTULO DOCE 
____________________ 

AMANDO   
A LOS LEPROSOS 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Lucas 17:11-13. Trata de imaginar las luchas físicas y emocionales de ser un 
leproso. ¿Cómo afectaría la forma en que tu comunidad y tu familia te tratan y cómo te 
sentirías? 
 
 
2. Lee Lucas 17:14-19. A diferencia de la mayoría de las personas, Jesús estaba 
dispuesto a ayudar en cualquier tipo de problema, para cualquier tipo de persona, 
incluidos los samaritanos. ¿Con qué tipo de personas o problemas preferirías no estar 
ni ayudar? 
 
 
3. Sólo uno de cada diez de los leprosos volvió a agradecer a Jesús. ¿Cómo te sientes 
cuando tu trabajo duro y tus esfuerzos amorosos no son apreciados? 
 
 
4. Brad Jolly estaba profundamente conmovido porque no había miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día y pocos cristianos en Mongolia. Era 1990 cuando él y su 
esposa Cathie decidieron mudarse y plantar una iglesia en ese frío país a través de 
Adventist Frontier Missions.11 
 
Los disturbios políticos y los desafíos económicos significaban que a menudo no había 
suficientes alimentos nutritivos disponibles. A veces no había calefacción, incluso 
cuando hacía un frío desesperante. Dos niñas preciosas nacieron durante ese tiempo, 
trayendo alegría e hizo la vida más compleja. La familia siguió luchando. Los materiales 
de testimonio eran básicamente inexistentes e incluso la Biblia necesitaba ser traducida 
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nuevamente. Las condiciones y el estrés desgastaron la salud de Brad, lo que los 
obligó a regresar a Estados Unidos, donde falleció poco después de completar la 
traducción de la Biblia. El pequeño grupo de creyentes que luchaba que dejaron atrás 
en Mongolia siguió creciendo. Más tarde, Cathy se volvió a casar y con su nuevo 
esposo, Curtis Hartman, regresaron una vez más a enfrentar los tiempos difíciles. Hoy 
hay seis iglesias y más de 2,700 miembros.12 
 
Lee Corintios 4:8-12. ¿Qué lecciones puedes aprender de los esfuerzos y la actitud 
determinados de Pablo?  
 

 
TEXTO PARA MEMORIZAR: ROMANOS 5:8 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“Otro tanto le pasó a Cristo, pero él no cesó en los esfuerzos que hacía aunque fuese 
por una sola alma doliente. Entre los diez leprosos limpiados, uno solo supo apreciar 
tan hermoso don, y el tal era samaritano. Por amor a él, Cristo sanó a los diez. Si el 
médico no obtiene mejor éxito que el que obtuvo nuestro Salvador, aprenda la lección 
del Médico principal. De Cristo está escrito: “No se cansará, ni desmayará.” “Del trabajo 
de su alma verá y será saciado.’ Isaías 42:4; 53:11. 
 
Aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el Evangelio de su gracia, 
para salvarla Cristo hubiera escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte 
ignominiosa. Si por medio de nuestros esfuerzos conseguimos que un solo ser humano 
se levante, ennoblezca y prepare para brillar en los atrios del Señor, ¿no tendremos 
motivos de gozo?” (El Ministerio de Curación, 96). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 36, páginas 310-314. 
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CAPÍTULO TRECE 
____________________ 

LA VISIÓN MUNDIAL   
DE JESÚS 

 
ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 
1. Lee Mateo 24:14. Después de hablar sobre los muchos problemas que ocurrirían 
antes del regreso de Jesús, ¿qué insistió Él que debe suceder antes de que Él 
regrese? 
 
 
2. Dhaka, Bangladesh es una ciudad extremadamente llena de gente con mucha 
pobreza. Por muchos años el doctor Milan Moskala ha usado sus habilidades dentales 
para arreglar dientes. Su amor se extiende más allá de las bocas adoloridas. “Por todas 
partes hay miles de niños sin padres, sin apoyo, mendigando, trabajando, tratando de 
sobrevivir recogiendo comida de los basureros.” Dr. Moskala ayuda en todo lo que 
puede. Ha visto al enfermo sanar y hasta a un niño muerto regresar a la vida. Sin 
embargo, él sabe que la necesidad más grande de ellos es Jesús. Cada oportunidad 
que tiene, él les cuenta sobre la historia de Dios.13 

 
3. Lee Mateo 28:16-20. ¿Qué les pidió Jesús específicamente que hicieran por las 
personas de otras naciones y cómo prometió ayudar? 
 
 
4. Lee Hechos 1:8. ¿Qué crees que es tan especial sobre el Espíritu Santo que Jesús 
diría que Él es lo que necesitamos para llevar el evangelio hasta los confines de la 
tierra? 
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5. Lea Apocalipsis 5:9-10; 7:9-10. ¿Por qué alabarán a Dios las naciones por toda la 
eternidad? 
 
 
6. ¿Qué métodos y actitudes para testificar se destacan en su mente de estos trece 
estudios con Jesús, nuestro misionero favorito? 
 
 
TEXTO PARA MEMORIZAR: HECHOS 1:8 
 
MÁS INSPIRACIÓN 
“Así dió Cristo su mandato a sus discípulos. Proveyó ampliamente para la prosecución 
de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen 
su palabra y trabajasen en relación con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, 
les ordenó. Id hasta las partes más lejanas del globo habitable, pero sabed que mi 
presencia estará allí. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el momento en 
que yo os abandone” (El Deseado de Todas las Gentes, 761). 
 
Para encontrar más tesoros sobre esta historia, sumérgete en El Deseado de Todas las 
Gentes, capítulo 86, páginas 757-768. 
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“Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer 
cananea….” (Mateo 15:21-22). Así comienza una de las muchas historias intrigantes en las 
que Jesús se acerca más allá de los prejuicios de su pueblo a los que están cerca de otras 
etnias. Cada historia tiene una lección inspiradora y práctica para los negocios 
inconclusos de llevar el evangelio eterno a cada nación, tribu, lengua, y pueblo. 
 
Este fué el único milagro que Jesús realizó durante este viaje. Para ejecutar este acto 
había ido a los confines de Tiro y Sidón. Deseaba socorrer a la mujer afligida y al 
mismo tiempo dar un ejemplo de su obra de misericordia hacia un miembro de un 
pueblo despreciado, para beneficio de sus discípulos cuando no estuviese más con 
ellos….Quería mostrarles que su amor no había de limitarse a raza o nación 
alguna….Esta mujer era una de las ovejas perdidas que Israel debiera haber 
rescatado…. Esta lección y otras similares, que señalaban la obra de evangelización 
que debía hacerse sin restricción de costumbres o nacionalidad, ejercieron una 
influencia poderosa en los representantes de Cristo y dirigieron sus labores” (El 
Deseado de Todas las Gentes, 368-369). 
 
            
            


