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“MISIONES ES UNA LLAMADA DE AYUDA” 
Hechos 16:6-10 

INTRODUCCIÓN: Hoy vemos a un hombre Pablo, que estaba 
perfectamente dispuesto a escuchar el llamado de Dios para 
ayudar a los necesitados. 
Todo comenzó durante el segundo viaje misionero de Pablo, 
cuando trató de ir al noreste de Asia, pero Él Espíritu Santo lo 
detuvo. 
Pablo siguió el liderazgo del Espíritu y tomó la única dirección 
abierta para él, que era hacía Troas y justo al este de Macedonia. 
Fue allí donde Pablo VIO una VISIÓN mientras dormía. 
En la visión vio a un hombre de Macedonia rogándole que fuera a 
Macedonia para ofrecer ayuda a los que vivían allí. 
Pablo les contó a sus compañeros de viaje sobre la visión y partió 
de inmediato hacia la tierra al otro lado de las aguas hacia el oeste. 
Los resultados fueron fenomenales. 
Europa fue evangelizada, luego Inglaterra y luego el nuevo mundo 
de América. 
Los que vivimos en el continente americano le debemos mucho a 
la disposición de Pablo de escuchar y obedecer el llamado de Dios. 
Quiero decirte que el llamado a “ven y ayúdanos” No ha dejado de 
llegar desde el trono de Dios a los oídos atentos de sus seguidores. 
Mucha gente aún No conoce a Jesucristo, necesita las necesidades 
humanas más básicas y algunos nunca han escuchado el mensaje 
claro y simple de fe y salvación a través de Jesús. 
Hoy, millones de personas nos piden que vayamos y los ayudemos 
en el esfuerzo de continuar el esfuerzo de las misiones 
internacionales. 
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Pero, el llamado No es simplemente del pueblo, es un llamado que 
viene del Señor. 
Alguien puede decir: “No escucho esa llamada”. 
Bueno, puede ser que No estés sintonizado con el canal de Dios. 
Para escuchar Su llamado, debes estar en contacto con Él Espíritu 
Santo. 
Quiero que abramos nuestros corazones hoy para que podamos 
escuchar el llamado que viene sobre las “olas inquietas, ¡PASA A 
MACEDONIA Y AYÚDENOS” 
I. ¿CÓMO PODEMOS RESPONDER A ESTE LLAMADO? 

A. PODEMOS RESPONDER CON ORACIÓN 
1) Si les pregunta a los misioneros qué es lo que más 

necesitan, casi siempre responderán: “¡Oración!”. 
a) Esa es la primera petición de casi todos los que 

comparten el Evangelio. 
b) Puedes preguntarle a un predicador, a un ganador de 

almas o a alguien que intenta compartir el Evangelio 
con un amigo, y obtendrás la respuesta: “Ora por mí”. 

2) Mucha gente piensa poco en la oración hasta que surge 
un problema. 

a) Luego llamarán al predicador o pedirán a amigos 
cristianos que oren. 

b) Pero, muchas de estas mismas personas dedican poco 
tiempo a la oración por los demás 

3) Quiero desafiarte a orar por aquellos que están 
involucrados en compartir el amor de Dios a través del 
ministerio y la Palabra de Dios hablada. 
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a) ¡Ellos necesitan y desean tus oraciones más de lo que 
tu crees! 

c) Eleve oraciones a los misioneros de Dios y pídale que 
los anime, los inspire y los capacite en la gran obra de 
compartir el amor y la gracia de nuestro Dios. 

B. PODEMOS RESPONDER COMO SU PUEBLO QUE SOMOS 
1) Cuando Dios llama, llama a alguien, a una persona. 
2) Dios está buscando personas que escuchen Su llamado y 

obedezcan. 
3) Pablo estaba escuchando a Dios y por eso escuchó el 

llamado. 
4) Muy a menudo permitimos que el mundo o nuestros 

propios deseos bloqueen la voz de Dios. 
5) Alguien que me escucha en este momento está siendo 

llamado a cruzar la calle o recorrer el mundo para 
compartir el amor de Dios, abrir su corazón al Señor y 
obedecer Su llamado. 

a) Algunas personas escuchan la llamada, pero la 
niegan. 

b) Fui llamado a predicar y Dios No se dio por vencido 
conmigo. 

c) Finalmente, me rendí a Su llamado y fue la mejor 
decisión que pude haber tomado. 

d) Durante más de 39 años he estado predicando la 
Palabra de Dios, ministrando al pueblo de Dios y 
compartiendo la salvación de Dios con la gente. 

e) Nunca querría volver atrás y hacer otra cosa con mi 
vida. 
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f) En los primeros días, el camino era difícil, los fondos 
No había y el camino parecía cuesta arriba, pero Dios 
nunca dejó de satisfacer mis necesidades y guiarme. 
¡Qué alegría me ha dado en su servicio! 

C. PODEMOS RESPONDER CON NUESTRAS POSESIONES 
1) Un hombre pobre yacía en la calle pidiendo limosna. 

a) Pasó un miembro de la iglesia que el mendigo 
reconoció. “Señor, ¿me daría 50 centavos?” El 
hombre dijo: “No”. 

b) “¿Me darías 25 centavos?” preguntó el mendigo. 
“No”, respondió el miembro de la iglesia. 

c) “¿Me darías un centavo?” el rogó. Una vez más, el 
miembro respondió: “No”. 

d) “¿Orarías por mí?" “Sí”, fue la respuesta del miembro 
de la iglesia. 

e) “Bueno, No ores por mí, porque si tus oraciones 
valieran un centavo, ni siquiera habrías dado eso por 
mí”. 

2) Si decimos que estamos orando, asegurémonos de que 
también estamos dando, o nuestras oraciones No valdrán 
ni un centavo. 

3) Todos No podemos IR, pero todos podemos DAR. 
4) DAR para que otros puedan IR 

a) No nos exime de nuestra responsabilidad de 
compartir personalmente la salvación y el amor de 
Dios, 

b) Pero permite que algunas personas vayan a donde 
nosotros No podemos ir. 
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5) DAR a las misiones nos hace partícipes de aquellos que 
están llamados a IR a donde nosotros no podemos IR. 

a) En la eternidad, Dios revelará lo que nuestros dones 
han significado para Su reino. 

b) Al DAR, estamos acumulando tesoros en el cielo 
como Jesús nos instruyó. 

II. ¿POR QUÉ DEBEMOS RESPONDER A ESTA LLAMADA? 
A. DEBEMOS RESPONDER POR GRATITUD 

1) Solo piense en lo bendecidos que somos en MÉXICO.  
2) Solo piense, si Pablo No hubiera estado escuchando a 

Dios, 
3) Mientras la mano de Dios todavía está sobre nuestra 

nación y sobre nuestras iglesias, 
4) Debemos responder a su llamado a ORAR, DAR e IR como 

una expresión de gratitud por las bendiciones que 
tenemos. 

B. DEBEMOS RESPONDER DEBIDO A LA URGENCIA 
1) La explosión demográfica mundial es bien conocida por 

todos. 
2) Cómo millones de personas nacen fuera de las áreas 

donde se predica el evangelio, 
a) Es aún más importante para nosotros IR y enviar 

personas a este mundo con el mensaje de amor y 
salvación de Dios. 

b) Hoy la población asiática es igual a la del mundo 
entero hace apenas 45 años. 

c) Solo el 1% de Asia es cristiano. 
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d) Eso significa que hay casi la misma cantidad de 
personas en Asia que están perdidas en este 
momento que la población total del mundo hace unas 
5 décadas. 

3) La hora se está haciendo tarde, 
a) Debemos actuar ahora. 
b) Puede agregar a este hecho que muchos se pierden 

en todas las regiones del mundo, incluido nuestro 
propio estado y nuestra nación. 

c) ¡Debemos ir por la urgencia! 
C. DEBEMOS RESPONDER POR NECESIDAD 

1) Simplemente debemos hacer más, 
a) Orar más y dar más para alcanzar a nuestro mundo 

con el evangelio de Cristo. 
b) Además, ¡quién más hará este trabajo si No lo 

hacemos nosotros! 
c) Somos el pueblo de Dios. 
d) Si No DAMOS para ayudar a llegar al mundo, nadie lo 

hará. 
e) Es necesario que DEMOS, si queremos alcanzar este 

mundo con el evangelio de nuestro Señor. 
III. ¿QUIÉN PUEDE RESPONDER A ESTA LLAMADA? 

A. LOS QUE OYEN PUEDEN RESPONDER 
1) Nada nos da más energía que una llamada de auxilio. 
2) Imagínese si estuviera en su patio delantero y escuchara a 

uno de los miembros de su familia pedir ayuda. 
a) Dejarías todo y correrías a la escena. 
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b) Si escucharas a un vecino pedir ayuda, harías lo 
mismo. 

3) Pero hay personas que piden ayuda a gritos y No puedes 
escucharlas. 

a) Solo puedes escucharlos si escuchas de Dios. 
b) Debemos abrir nuestro corazón y nuestros oídos para 

escuchar el llamado de Dios. 
c) ¡Pablo escuchó a Dios llamar y respondió de 

inmediato! ¡Hagamos lo mismo! 
B. LOS QUE TIENEN, PUEDEN RESPONDER 

1) Solo aquellos que tienen algo que dar pueden DAR. 
a) Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes un testimonio 

y testimonio para DAR. 
b) Si posees algo de valor, tienes algo para DAR. 
c) Si tienes una vida de oración, puedes ORAR. 

2) Los que tienen son capaces de hacer lo que Dios les pide 
que hagan. 

3) Si Él te está llamando, nunca puedes decir: “Señor, No 
puedo hacer eso”. 

4) Dios llamó a Moisés para que fuera a Egipto y enfrentara 
al Faraón con la demanda de que el Faraón dejara en 
libertad a los niños hebreos. 

a) Moisés señaló que No tenía los dones para esa 
misión.  

b)  Después de todo, Moisés era lento para hablar y No 
podía hablar bien. 

c) Dios No quería escuchar a Moisés compartir una 
excusa. 
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d) El deber de Moisés era obedecer y el poder de Dios 
supliría la habilidad, ¡y Dios hizo precisamente eso! 

C. LOS QUE SE PREOCUPAN PUEDEN RESPONDER 
1) PABLO podría haber estado preocupado por sí mismo y 

podría haber estado molesto porque No pudo ir al Oriente 
como lo había planeado. 

2) Pero Pablo era humilde y estaba dispuesto a seguir la 
voluntad de Dios a toda costa. 

3) Dios interrumpió los planes de Pablo, y qué maravilloso 
que Pablo No fuera egoísta. 

4) Estaba listo para dejar de lado sus planes y obedecer a 
Dios. 

a) Eso es lo que Dios requiere de nosotros. 
b) Y aquellos a quienes les importa dejarán lo que están 

haciendo y harán lo que Dios les pide. 
5) A Pablo le importaba lo que a Dios le importaba. 

a) A los que sirvan fielmente se les pedirá que se 
preocupen por las personas, que son importantes 
para Dios. 

CONCLUSIÓN: Debemos buscar los recursos para ser enviados en 
la ayuda que necesitan nuestros misioneros. 
Debemos pasar tiempo en oración y, sí, compartir un testimonio 
aquí en casa también. 
Un día amados hermanos, cuando nos encontremos con nuestro 
Señor, Él nos preguntará dónde estuvimos en la mejor hora de las 
misiones de la iglesia y le diremos: “Estábamos dando lo mejor de 
nosotros para nuestro amado Salvador”. ¡Que así sea! 


