
CON QUIÉN ESTÁS EN MISIÓN 

Las personas que Dios ya ha enviado 
Un ejercicio de dos semanas para usar en comunidad 

Este es un ejercicio útil para ver cómo Dios nos está colocando en nuestras ciudades, 
estados y regiones, y dándonos personas para demostrar el evangelio. Harás una lista de 

nombres y luego la compartirás con  el resto de la comunidad.
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haz reflexiona comparte



HAZ UNA LISTA DE NOMBRES 

Comienza con todas las personas en tu comunidad misional.


Agrega a tus hijos, cónyuge (si no están en tu comunidad misional) y roommate.


Agrega los nombres de todos tus vecinos directos, es decir, las personas frente, detrás y al 
lado tuyo. Si vives en un edificio, las personas en tu piso.


Agrega los nombres de tus compañeros de trabajo, jefes, empleados o personas bajo tu 
cargo. Incluso si trabajas de forma remota, escribe el nombre de cualquier persona con la 
que tengas contacto regular mientras trabajas. Si trabajas de forma independiente, escribe 
el nombre de tus clientes, proveedores, etc.


Si estás en la escuela, escribe los nombres de los profesores y compañeros de clase.


Si te quedas en casa con tus hijos, escribe los nombres de otros padres, niños o 
trabajadores infantiles que ves regularmente en bibliotecas, parques, etc.


Si los conoces, agrega los nombres de las personas que te atienden regularmente durante 
una semana. Por ejemplo: barista, portero, barman, barbero, personas en el supermercado, 
etc.


Escribe a todos los amigos que ves regularmente (que aún no están escritos) o personas 
con las que pasas tiempo a través de hobbies o actividades recreativas. Por ejemplo, tu 
equipo de fútbol o club de lectura.


¿Hay alguien más con quien pasas tiempo o con quien te relacionas, aunque sea por 
teléfono, que no está en esta lista? Estas serían personas con las que te relacionas 
semanalmente, sin contar las redes sociales. Esto también podría incluir a algún integrante 
de la familia extensa con la que tienes un vínculo profundo.
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 REFLEXIONA SOBRE LAS VIDAS EN ESTA LISTA 
Ahora, toma un tiempo para mirar esta lista. Estos son los nombres, rostros, historias y 
personas que Dios ha puesto en tu vida, las personas a las que Dios te ha enviado.


durante la próxima semana toma un tiempo para reflexionar sobre esto: 

¿Quiénes son incrédulos?


¿Quiénes son las 10-12 personas a las que Dios te está pidiendo discipular, que inviertas en 
ellas y que compartas el evangelio?


 COMPARTIENDO CON LA COMUNIDAD 
Cuando todos vuelvan a estar juntos, compartan sus reflexiones y pensamientos. Hagan 
una lista final de las personas que Dios le pide a cada persona que invierta aún más. Hagan 
el compromiso de orar semanalmente por estas personas.


¿Hay personas en tu lista (vecinos, compañeros de trabajo, servidores) cuyos nombres ni 
siquiera conoces? 


¿Dios te está desafiando a conocerlos?


¿Cómo las personas de tu lista ven el evangelio a través de ti?


¿Cómo te ven sufrir, celebrar, triunfar y fracasar en el evangelio?


¿Cómo han escuchado esas personas el evangelio? ¿Cómo han visto la iglesia?


¿Qué te invita el Espíritu a hacer en sus vidas?


¿Qué tan acogedora sería tu comunidad misional con ellos aquí?


¿Cuáles son sus las formas en las que ellos pasaran tiempo con tu comunidad?
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