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cómo alcanzamos a los no alcanzados 
desde los barrios hasta las naciones.
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qué estamos haciendo?
4 "aun necesitamos enviar  

y eso quiere decir que aun  
debemos ir".  -glenn burris jr.

"para orar por grupos de 
personas no alcanzadas  
debemos comenzar orando  
por nosotros mismos".  -molly

8

"usted  
como pastor  
o líder, se  
le necesita 
aún más ahora 
que nunca".  
-ted vail
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La Iglesia Cuadrangular es un miembro del 
Evangelical Council for Financial Accountability.

PARA ANUNCIARSE CON LA IGLESIA CUADRANGULAR,  
contáctenos por correo electrónico a 
FoursquareAds@foursquare.org. 
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DENTRO DE ESTA EDICIÓN
 Tenemos mucho trabajo por realizar para cumplir la Gran Comisión. La Cuadrangular ya es un 
movimiento mundial, proyectándose de maneras únicas. ¿Listos para saber más?  Dé una mirada a 
dónde estamos marcando la diferencia y dónde necesitamos su ayuda.
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DECLARACIÓN INICIAL 

DIOS NOS LLAMA AL CAMPO DE LA COSECHA – PERO LA IDA  
EFECTIVA EMPIEZA CON ORACIÓN EFECTIVA.

ALCANZAR GENTE
empieza con

ORACIÓN  

l número de personas que 

necesitan el evangelio y que están 

listas para ser alcanzadas hoy no tiene 

precedencia. La declaración profética 

que Jesús hizo referente a la cosecha 

aplica no sólo a los 12 discípulos, sino 

también a todos los futuros discípulos 

hasta el fin de los tiempos.

 La cosecha de gente no alcanzada 

es aún mucha y los obreros son 

pocos. Como la iglesia, tenemos dos 

respuestas de obediencia para con 

el Señor de la cosecha. Las manos y 

los pies aún importan en la misión de 

Dios, pero Jesús también nos dijo que 

empecemos con oración: 

“Por tanto, rogad al Señor de la mies 

que envíe obreros a su mies”. (Mateo 

9:38, LBLA) 

 Tenemos una invitación que es clara 

y prioritaria de parte de Jesús de 

conectarnos con Dios en el proceso de 

alcanzar a todas las personas. Ya sea 

en soledad o en comunidad, la unión 

de nuestras manos en oración es la 

primera llave para abrir el camino para 

alcanzar al mundo con el evangelio. 

 Con casi 7,000 grupos de personas 

E

Glenn Burris Jr. es el presidente de La Iglesia Cuadrangular

no alcanzadas representando más 

del 41 por ciento de todo el mundo, 

se necesitan pies desesperadamente. 

Aún necesitamos enviar y ello significa 

que aún tenemos que ir. Como escribió 

el apóstol Pablo refiriéndose a Isaías: 

“¡Cuán hermosos son los pies de los que 

anuncian el evangelio del bien” (ROM. 

10:15 LBLA)

 Dios eligió y envió a su Hijo a nosotros, 

quien a su vez nos envió su Espíritu para 

interceder por nosotros. Reflejamos esta 

misericordia y esta obra cuando oramos 

por la cosecha y cuando respondemos 

en obediencia a su mandamiento de ir y 

hacer discípulos de todas las naciones. 

El Señor de la cosecha nos ha llamado 

a cada uno de nosotros. ¿Estamos 

escuchando?
“No tienes nada que hacer sino salvar almas. Por lo tanto, 
gasta y gástate en esta obra. Y ve siempre, no solo a quienes 

te necesitan, sino a quienes más te necesitan”.  

—John Wesley

“Por tanto, rogad al Señor de la mies 
que envíe obreros a su mies”. 

(Mateo 9:38, LBLA)
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una  desviacion  
ESPERADA

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? 

 ¿Se ha encontrado alguna vez en un avión 

y que su vuelo haya sido desviado? Me 

imagino que no fue un desvió bienvenido. 

Muy probablemente, sus planes inmediatos 

tuvieron que ser cancelados o pospuestos 

debido al cambio en su horario de llegada. 

Por frustrantes que sean los desvíos de 

vuelo, no puedo evitar verlos como una 

metáfora de la vida.

 ¿Puede alguien identificarse con un “vuelo 

desviado” en su ministerio ? ¿O en su vida? 

La historia de Felipe en la Biblia nos brinda 

un ejemplo de cómo Dios desvía a veces 

nuestros planes por algo mayor.

 Felipe era un laico sirviendo las mesas 

(véase Hechos 6:1-7) cuando Dios le asignó 

una misión única y especial. Dios usó 

a Felipe para cruzar barreras raciales y 

socioeconómicas para dar testimonio a un 

hombre rico y de influencia de Etiopía (véase 

Hechos 8:26-40). ¿Acaso no será tremendo 

algún día ver el fruto resultante de ese 

encuentro divino? 

 Dios nos quiere usar a todos; todos 

estamos juntos en misión para alcanzar a 

las naciones. Esto significa que usted, como 

pastor y líder, se le necesita más que nunca. 

¿A quién tendrá usted en su iglesia que, 

como Felipe, que sea “de buena reputación, 

lleno del Espíritu Santo y de sabiduría” 

(Hechos 6:3, RV60), a quién pudiera Dios 

encargar una misión especial? Es nuestro 

trabajo equipar a aquellos que nos han 

sido confiados para que estén listos para 

cualquier tipo de desviación divina. Pastores, 

ustedes están sobre un ejército de personas 

que Dios quiere liberar para cruzar barreras y 

ayudar a cambiar al mundo.

BUENAS + MALAS NOTICIAS

 Les tengo buenas y malas noticias. Las 

malas noticias son que hoy hay más de 3 mil 

millones de personas que viven en lugares 

donde la gente no tiene acceso a escuchar el 

nombre de Jesús o el mensaje del evangelio. 

Las buenas noticias son que, en un increíble 

giro de acontecimientos mundiales, ¡Dios 

nos ha estado trayendo las naciones! Jesús 

estaba en Samaria cuando les dijo a sus 

discípulos: “Alzad vuestros ojos y mirad los 

campos, porque ya están blancos para la 

siega” (Juan 4:35, RV60). 

 En aquel entonces, Samaria representaba 

—Ted Vail es el vicepresidente de operaciones 
globales de La Iglesia Cuadrangular y director de 

Foursquare Missions International. 

Por Ted Vail

HAY 3 MIL MILLONES DE PERSONAS QUE VIVEN EN LUGARES 
DONDE LA GENTE NO TIENE ACCESO A ESCUCHAR EL 
NOMBRE DE JESÚS O EL MENSAJE DEL EVANGELIO. ¿ESTÁ SU 
MINISTERIO GIRANDO A ALCANZAR A LOS NO ALCANZADOS? 

el enemigo étnico. Aunque aún existe, 

Samaria representa hoy a gente 

geográficamente cercana pero culturalmente 

lejana. ¡Los EE.UU. ahorita tiene a “Samaria” 

por todos lados! Gentes provenientes de 

lugares no alcanzados donde no existe la 

representación adecuada del evangelio, 

están llegando a suelo estadounidense 

y mudándose a nuestras vecindades y 

comunidades.

 Algunos pudieran ver esto como una 

amenaza pero nosotros lo vemos como 

una oportunidad. Si todas nuestras iglesias 

se movilizan para cruzar barreras étnicas 

aquí en casa, imagínese el alcance que 

pudiéramos tener a nivel global de compartir 

el evangelio y presentarle a Jesús a la gente. 

OJOS MISIONALES

 Todavía somos llamados hoy a cruzar 

barreras y alcanzar a la gente. Dios confía 

que no cerremos nuestras puertas, sino que 

abramos nuestros corazones y amemos a 

quienes son diferentes. Muchas veces el 

sencillo acto de decir “hola” es una buena 

manera de empezar.

 Tenemos la oportunidad divina de ser 

pacificadores, de cruzar barreras y llevar 

al Príncipe de Paz a áreas con profundas 

divisiones. Oremos y pidámosle a Dios por 

“ojos misionales” que vean la mies abundante 

más allá de nuestros propios campos. El 

Señor, que es el dueño de la mies, nos está 

llamando a todos a alcanzar tanto a los 

lejanos como a los cercanos.

 Afortunadamente, Él ha derramado Su 

Espíritu sobre toda carne; todos estamos 

empoderados para ser testigos. Alcemos 

nuestros ojos y veamos a la Samaria a 

nuestro alrededor. La diversidad dentro de la 

familia de Dios es una de nuestras mayores 

fortalezas y un poderoso testimonio. Familia 

Cuadrangular, ¡estemos en misión juntos!

FONDO DE LA MISIÓN GLOBAL. El Fondo de Misión Global apoya proyectos estratégicos y 

personas enfocadas en desarrollar movimientos de plantación de iglesias entre ciudades, naciones 

y grupos de personas no alcanzadas y poco alcanzadas. Vea la página 18 para obtener información 

sobre 11 proyectos actuales que están alcanzando a los no alcanzados. Visite foursquaremissions.

org/give para apoyar estas iniciativas. 

 

FOURSQUARE DISASTER RELIEF. Project Nourish se lanzó para satisfacer la necesidad desesperada 

en el este de África, donde millones están al borde de morir de hambre, y $19 puede alimentar a una 

persona durante todo un mes. Descubra cómo puede apoyar este esfuerzo de Foursquare Disaster 

Relief en foursquare.org/projectnourish. 

 

IMPRENTA DE MISIONES CUADRANGULAR. La misión del Children’s Gospel Box es dar recursos y 

capacitar a los que trabajan con niños en los países más pobres e involucrar a la mayoría de niños 

posible aquí en los Estados Unidos. Una caja cuesta $150 y puede alcanzar hasta 750 niños. Haga 

una donación en cgbox.org.

3 FORMAS DE DAR AHORA A MISIONES CUADRANGULARES INTERNACIONALES  

‘
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ara orar por grupos de personas no 
alcanzadas debemos comenzar orando 

por nosotros mismos. Orar que tengamos 
los ojos, los oídos y el corazón del Padre por 
los perdidos con los cuales no nos sentimos 
cómodos culturalmente. Sin darnos cuenta, 
le asignamos a la gente ciertas características 
que nos atan y nos impide verlos de la manera 
en que Dios los ve: Personas perdidas por las 
cuales Jesús también murió.

A veces nos sentimos impotentes al orar por 
los no alcanzados porque queremos hacer algo. 
Olvidamos que cuando oramos hacemos mucho 
y a veces no es tiempo de plantar y regar, sino 
tiempo de sacar las piedras en oración. 

Hay tantos grupos no alcanzados que el Señor 
ha traído directamente a nuestras costas, y 
debemos estar abiertos a alcanzarlos a través 
de nuestra amistad. Porque nuestras vidas son 
las que hablan. Solo tiene que vivir su vida y el 
Espíritu Santo le mostrará, “Sí, es hora de decir 
algo” o, “Sí, es hora de dar un libro”.

Así que, ¿quién está a su alrededor? Puede 
ser la madre de un compañero de clase de sus 
hijos o alguien que trabaja en el mercado que es 
diferente a usted. Ore que el Señor le muestre 
cómo ser sal y luz para esa persona. Ore que el 
velo le sea quitado de sus ojos. Ore que no sea 
esclavizada por su religión. Ore que el Señor 
le dé estrategias para poder saber qué puede 
hacer donde usted esté ahora.

Ya sea que usted se sienta obligado a alcanzar a los grupos de personas  
no alcanzadas en su vecindario o no sepa si quiere tomar ese paso …  
comience con oración

p

Molly fue misionera con Foursquare Missions International 
por 25 años; de los cuales, sus últimos 16 sirvió a grupos 
de personas no alcanzadas.

*Nombre secreto

pero primero, la oración por Molly*

ALCANZANDO SU VECINDARIOALCANZANDO SU VECINDARIO
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TENER 
LOS OJOS 
BIEN  
ABIERTOS 

TENER 
LOS OJOS 
BIEN  
ABIERTOS 
BENJI HORNING PENSABA QUE 

SABÍA LO QUE ERA LA GRAN 

COMISIÓN. UN VIAJE AL MEDIO 

ORIENTE LO CAMBIÓ TODO.

el apoyo a las obras en el extranjero de 
Foursquare Missions International. Esto no 
es una distracción de nuestros esfuerzos 
por alcanzar a la gente aquí en los Estados 
Unidos. Más bien, creo que, los mejorará 
y enriquecerá. Tenemos un mayor sentido 
del reino de Dios y nuestro lugar en él, no 
sólo en nuestra comunidad sino hasta en los 
confines de la tierra.

i me hubiese preguntado hace una 
primavera, les hubiese dicho que 
mi vida giraba alrededor de la Gran 

Comisión. Pasé años en el ministerio de 
jóvenes y alabanza y ahora estoy plantando 
una iglesia. Siempre he tenido una pasión por 
ver a las personas llegar a conocer a Jesús.

Entonces fui al Medio Oriente y descubrí 
que me había estado faltando algo. 

Ir a una parte del mundo donde pocos 
conocen de Jesús me abrió los ojos y fue 
descorazonador. Quedé realmente consciente 
del desafío de la gente no alcanzada por 
primera vez.

POR BENJI HORNING

A TRES MIL 
MILLONES DE 
PERSONAS 
AÚN LES FALTA 
ESCUCHAR EL 
EVANGELIO.

Quedé asombrado al comprender  
que a unas tres mil millones de personas 
aún les falta escuchar el evangelio. Aun 
así, sólo una pequeña fracción de la fuerza 
misionera—y aún menos de los aportes 
cristianos—son destinados a esta tremenda 
necesidad. 

Mi visita ha cambiado mi vida. Ha 
reformado la visión y estrategia que tenemos 
mi esposa, Jen, y yo en lo que plantamos 
Light Church en Encinitas, California. La 
gente no alcanzada ahora forma parte de 
lo que somos y lo que seremos—desde el 
involucramiento local con refugiados hasta 

ALCANZANDO SU VECINDARIOALCANZANDO SU VECINDARIOALCANZANDO SU VECINDARIO

Benji Horning y su esposa, Jen, 
fueron enviados por la iglesia Faith 
Community (San Diego Foursquare 

Church) a plantar la iglesia Light Church en 
la ciudad cercana de Encinitas, California.

S
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