Prefacio Para la Edición Europea
Empezó suficientemente inocente, surgiendo de mi gran admiración por el libro original de Joel Nagel, Pasaporte a la
Tierra de Suficiente. En el pasado mes de mayo de 2016, al terminar la reunión de personal, cuando discutíamos la ofrenda
especial de misiones de Chicago, hice un comentario casual como, “Deberíamos reiniciar el Pasaporte con un marco
europeo”.
Después de cientos de correos electrónicos y conversaciones, me encontré en un avión hacia Tirana, Berlín, Kiev, Praga
y Estambul. Por más de 17 días, entrevisté a muchos discípulos, visité lugares históricos, y busqué conseguir ideas profundas
dentro de las victorias, reveses y retos que enfrenta valientemente nuestra familia espiritual a través de Europa. Regresé con
una profunda admiración por las iglesias que visité, representando cinco lenguajes, cinco distintos retos y docenas de culturas,
pero un corazón gigantesco. Este es un grupo de discípulos comprometidos y agradecidos que quieren cambiar su mundo.
Con nuestro apoyo, ayuda continua y el poder ilimitado de Dios, no hay duda que lo hará.
Dedico esta obra a mis nuevos amigos en esos cinco países. ¡Tengo un gran respeto por cada uno de ustedes y por el
compromiso a la misión en esas tierras a las que estamos llamados a alcanzar!
Dave Eastman, noviembre 2016

He sido muy animado por la manera en que Dave creyó en la visión original de la Tierra de Suficiente. Su entusiasmo
propulsó la primera versión a su publicación de una manera que pudiera impactar espiritualmente a las iglesias del primer
mundo y financieramente a aquellas del tercer mundo.
Con este nuevo volumen él ha alcanzado un nuevo nivel de entusiasmo por ayudar a los espiritualmente necesitados al
retar materialmente a los discípulos adinerados a dar como nunca antes. La pasión de Dave lo llevó por toda Europa para
experimentar la vida como un discípulo en lugares a los que nosotros apoyamos con contribución de misiones pero que nunca
llegamos a visitar. Hay algo refrescante sobre ser entendido y tener a alguien que te anime en tu causa.
Dave es más que un ávido partidario de la Tierra de Suficiente; él ha levantado la bandera y la ha plantado firmemente
en el corazón de Europa. Al leer a través de este pasaporte, es mi oración que sientas el corazón de Dave al animarte a ti y a
las iglesias a través de toda Europa.
Además, dedico mi porción de esta segunda edición a ti, Dave, por tu gran ánimo de hacer de estos dos “Pasaportes” una
realidad.
Joel Nagel, noviembre 2016

PASAPORTE
Información
NOMBRE: __________________________________________________
IGLESIA: ___________________________________________________
DESTINO DE LA MISIONES: _________________________________
COMPAÑERO DE MISIONES: ________________________________

Acuerdo del Pasaporte
Yo, el suscrito, acuerdo lo siguiente:
Como miembro del reino de Dios, soy bendecido más allá de lo que puedo comprender en esta vida y la venidera. No podré
ser capaz de experimentar una vida como discípulo en otro país, pero reconozco que hay gran sufrimiento entre las familias de
creyentes a través del mundo. Estoy en una posición única para utilizar mis recursos y así ayudar a mis hermanos y
hermanas, quienes junto conmigo, somos ciudadanos en el reino de Dios.

Por lo tanto, prometo usar este Pasaporte para viajar hacia un destino de misiones que permitirá que mis recursos sean
utilizados de gran manera para la gloria de Dios. Ese destino es la “Tierra de Suficiente”
Como portador de este Pasaporte, acuerdo examinar mi corazón con honestidad a la luz de la Palabra de Dios y hacer el
esfuerzo para ir a un lugar donde yo esté satisfecho con lo que tengo y ser capaz de “dar con alegría” que es lo que Dios ama.
Prometo ser honesto y valiente al dar todo mi corazón en esta caminata durante este mes.

Firma: ____________________________________

Fecha: _________________________

Para crear un mayor impacto, escoge un compañero de misiones con el que puedes compartir durante el mes.

Firma del compañero de misiones: __________________________________________________________

RESUMEN DEL PASAPORTE
“Sólo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera:
Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas, sino sólo el pan de cada día.
Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir: “¿Y quién es el Señor?”
Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios.”
Proverbios 30:7-9
No hay duda que Dios escucha millones de oraciones por riqueza cada día, pero cuan a menudo escucha algo como la
extraordinaria oración de Agur? El ora por ni pobreza ni riqueza. El ora por tener lo suficiente. Esto ya es desafiante! Es
como si “suficiente” es un lugar muy lejano que nos gustaría visitar, pero no tenemos idea de cómo llegar ahí.
La meta de este Pasaporte es usar las escrituras como nuestro GPS en una épica jornada desde nuestras ciudades a los
pueblos de la “Tierra de Suficiente.” Experimentaremos lo que es ser un discípulo de Cristo en otros países. No se necesitan
boletos de avión, y sin embargo por medio de la oración llegaremos a un lugar diferente del cual empezamos.

HACIENDO UNA DIFERENCIA
Nuestra meta es hacer más que sólo leer sobre los retos de Europa; es cambiar el mundo al cambiar nosotros. Muchos
experimentaran esta aventura mientras se preparan para una de las actividades más significativas de nuestro grupo de
iglesias--nuestra contribución anual de misiones. Si nuestros corazones pueden estar satisfechos con lo suficiente, entonces
nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo serán bendecidos con el “más que suficiente” al que nosotros nos
estaríamos aferrando. Si tú estás llevando esta caminata fuera de la ofrenda especial de misiones, empieza a pensar ahora
sobre cómo puedes ayudar en el camino.
Puedes leer más sobre nuestra sociedad de iglesias y especial de misiones en www.disciplestoday.com.

PARA EMPEZAR
Leer el Prefacio para la Edición Europea, una introducción a algunos de los retos que enfrenta nuestra familia espiritual,
específicamente los países en Europa.

SEMANALMENTE
Cada domingo, leer la Meditación Semanal del domingo y la Perspectiva Espiritual para prepararse para un mejor
entendimiento de la cultura y los retos únicos de cada país que visitamos y el tema espiritual del capítulo. Cada semana
aterrizaremos en un nuevo tema y conoceremos personas de nuestras iglesias de Europa.

DIARIAMENTE
Empezar cada día leyendo las escrituras y un pequeño devocional. Tomar “notas del viaje” en el espacio designado
para tu propio diario. Visitando los enlaces diarios de la red engrandecerán esta aventura, aun desde la comodidad de tu
teléfono celular o el navegador de la red.
Cada día hay un Reto de la Misión que corresponde con el devocional. Muchos de los devocionales tomaran previsión.
Puedes ver todos los Retos de Misiones al principio de cada semana y empezar a planear para las actividades que te interesan.
Los retos son los que hacen esta jornada interactiva y te ayudar a relacionarte con los hermanos y hermanas alrededor del
mundo. Muchos de ellos te ayudaran a ahorrar dinero que podrás utilizar para ayudar a aquellos que tienen menos.
Aquellos que visiten los enlaces en la red y tomen los retos de la misión obtendrán mucho más impacto de esas
lecciones. Para ingresar a los enlaces por medio de tu teléfono celular, baja la aplicación QR code reader como “Red Laser”
en la App Store o Google Play.

A NIVEL DE IGLESIA
Tu iglesia entera puede participar en el Pasaporte a la Tierra de Suficiente. Si eres un líder de ministerio, puedes visitar
www.landofenough.com y presionar la opción de Ministry Leaders para obtener libre acceso a las guías de sermones, recursos
de campañas e ideas que inspiraran a toda tu congregación.

PREFACIO PARA LA EDITION EUROPEA
UN MANUAL SOBRE EL RETO MISIONERO DE EUROPA
“Donde ellos quemen libros, ultimadamente también quemaran personas.”
Heinrich Heine, Poeta alemán, 1821
Berlín, Alemania....mayo 1933
Levantándose aún más alto, el monte de varias tonalidades constaba de los escritos de leyendas--uno podía ver el borde
de la Vida de Galileo de Bertolt Brecht, El Hombre Viejo y el Mar de Hemingway y decenas de miles de otros volúmenes
tales como Karl Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud, Jack London y aun Helen Keller. Circulando la creciente hoguera
estaba una formación homogénea de varios uniformados Nazis y soldados simpatizantes controlando a la multitud, con la
quijada muscular cuadrada, con uniformes cuidadosamente plegados y rostros tan serios y desalentadores como caballeros
medievales; oficiales condecorados, sus uniformes adornados con medallas brillantemente decoradas, encarando hacia adelante
con una determinación inconmovible; estudiantes, vestidos con pantalones empolvados y camisas sucias, echando sus libros
“no alemanes” en la montaña con un júbilo maniaco; hombres y mujeres de clase trabajadora con trajes sombríos y faldas
estériles, dando entusiásticamente su apoyo a los horribles sucesos.
En una sinfonía cuidadosamente coreografiada de rebeldía, canciones, discursos y cánticos sencillos anunciaban esta
noche de “limpieza” como una necesidad de la pureza Ariana. Con la música de los himnos de la banda Nazi elevándose a un
punto culminante, la fogata fue encendida, la limpieza simbólica se estaba llevando a cabo. Alto y más alto crecieron las
llamas, alimentadas por cientos de miles de hojas de “literatura corrupta” lanzadas a la hoguera por la turba inconsciente. Las
estaciones de radio narraban los eventos a un sin-número de ciudadanos alemanes, influenciados por las ideologías seductoras
de ese régimen de odio.
El acto infame de la quema de libros de 1933 es un símbolo adecuado de la caída del cristianismo en la Europa Oriental;
el continente ha llegado a ser una tierra de desperdicio espiritual. Un autor ha escrito que “la Europa Oriental, en términos del
porcentaje de su población era considerada ser cristiana, ha experimentado el descenso más grande en todo el mundo en el
pasado siglo.” En un artículo publicado en octubre del 2015, Crissy Charleman, de Bethany International, declara:
“Hay tanto quebrantamiento en Europa, suicidio, depresión, las familias y hogares rotos, son muy comunes ahí...Ellos
no son sólo los que no se pueden alcanzar, pero son aquellos que han despreciado a Dios, son aquellos que han escuchado de
Jesús de paso, como un hombre que causó guerra y disensión en el pasado de su país.”
En verdad, hay raíces históricas profundas para el rechazo de Jesús en esta región. Las cruzadas europeas cristianas
que empezaron en 1095 A.D., invadieron el Medio Oeste y el norte de África y rudamente mataron a los “paganos” en el
nombre de Jesús. En España, al principios de 1231 A.D. “Los inquisidores de la “depravación herética” torturaron y mataron
a cualquiera que ellos sospecharan que no obedecía a la Iglesia Romana. Las ejecuciones de este tribunal continuaron por casi
seis siglos con la ejecución final ocurrida en 1826.
En la reforma protestante de l, 500, los protestantes europeos fueron muertos en el nombre de la unidad y pureza de la
iglesia. Algunos, como los anabaptistas, eran ahogados, con sus ejecutores gritando, “A ellos les gusta la inmersión, así que
sumerjámoslos.” Otros fueron expulsados, torturados, amputados, quemados en hogueras, colgados, decapitados o muertos
por la espada. Todo esto y más fue hecho en nombre de Jesús--por personas “cristianas.”
Al comentar sobre un millar de atrocidades cometidas en el nombre de la religión, Charleman hace un resumen
preciso:

“El Jesús que conocemos no es el Jesús que la mayoría de europeos conocen. En su mejor idea Él es una deidad lejana,
en su peor, Él es un hombre que ha sido causa de conflicto finalizado en sangre. ¿De manera que no es una sorpresa que ellos
no quieran nada que ver con él?”
Como discípulos de Jesús, comprometidos a ayudar a construir nuestras iglesias a través de Europa del este y del oeste,
necesitamos un mayor entendimiento profundo de la animosidad histórica que ha formado esta región en uno de los campos
misioneros más difíciles en el mundo. Aunque políticamente es del primer mundo y en muchas formas económicamente,
Europa ha sido descrita como un país del tercer mundo y como un Monte Everest del trabajo misionero, solamente segundo al
Medio Oriente en su resistencia al evangelio.
Los diferentes retos que enfrentan los discípulos en diferentes áreas las cuales visitaremos juntos: corrupción en
Albania, ateísmo profundamente enraizado en la República Checa, creciente secularismo y confusión religiosa en Ucrania,
arrogancia intelectual en Alemania y animosidad musulmana militante en Turquía.
Pero no importan los retos, estamos llamados a ayudar a alcanzar el producto más preciado de Europa--su increíble
diversidad, riqueza cultural y su profunda intrigante población desde las costas mediterráneas de Portugal hasta la orilla del
este de Ucrania.
Este pequeño volumen es un llamado a aquellos que están dedicados a la Gran Comisión de hacer
un cambio--no un cambio físico, pero uno de donde quiera que nos encontremos en la “Tierra de Suficiente” donde juntos
podemos hacer sacrificios diarios, establecer límites y liberar más y más de nuestro tiempo, energía y dinero para ayudar a
hacer una diferencia en esta parte del mundo espiritualmente tan quebrantada.

Primera Semana
Perspectiva
Albania
Tú, Albania, dame honor, dame el nombre de albanés.
3 millones de habitantes
El país número 136 más poblado del planeta
36 Distritos
Capital: Tirana
Moneda: Lek
Idiomas: Albanés, griego

Perspectiva Espiritual
“Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa
se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas.”
Lucas 16:19-20 (NVI)
Esto va a doler. Pero la intención no es hacernos sentir mal. Antes de que podamos mudarnos a la Tierra de Suficiente,
tenemos que darnos cuenta en donde nos encontramos actualmente. ¿Somos acaso el hombre sin nombre, o el pobre y enfermo
Lázaro? O cómo parece que es el caso, ¿estamos en un lugar entre la puerta y la mesa del banquete?
Echaremos un vistazo a los números y evaluaremos nuestra riqueza, pero no sólo podremos ver los números--tenemos
que dejar que esos números sean asimilados. El dinero, comida o tiempo son sólo números; pero cómo esas cosas afectan
nuestro corazón es lo que cuenta. Mucha gente se apresura por la vida y le da poca importancia a lo que hacen y tienen que
hacer. En esta primera semana, le daremos al botón de pausa y daremos un vistazo profundo a las partes cuantificables de
nuestras vidas. Esto tomará tiempo y esfuerzo de nuestra parte, pero vale la pena.
“Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada”; pero no te das cuenta de que el infeliz y
miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú.”
Una vez que te recuperes de la impresión de la reprensión de Jesús a la iglesia de Laodicea, podemos aprender un
principio importante: Ser físicamente adinerado pero espiritualmente pobre es el estado más bajo que una persona, iglesia o
nación puede lograr en los ojos de Cristo. Como aprenderemos, éste es el estado exacto de los asuntos en gran parte de Europa.
¿Entonces qué podemos hacer para proveer el apoyo a las misiones para alcanzar a los monetariamente ricos quienes están
espiritualmente en la bancarrota?
Cristo,” se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo”. ¡Aquel que disfruto las riquezas del cielo se hizo a
sí mismo pobre por el bien de la misión: nosotros! De modo que, tal como Cristo, empezaremos por hacernos a nosotros
mismos pobres por el bien de nuestra misión y como Cristo, nuestra pobreza intencional llevará a las riquezas espirituales a
aquellos a los que hemos prometido ayudar. Primero, viajemos por el reciente pasado de Albania para entender más
profundamente los retos que enfrenta nuestra familia espiritual en Tirana, Albania.

Meditación Dominical
DEL DIARIO DE NEXHMIJE HOXHA* / 22 DE NOVIEMBRE 1967
Hoy me considero especialmente honrada de haberme casado con un hombre como mi esposo. Al observarlo en su ritual
mañanero, pienso que podría ser el bien parecido hermano mayor de ese actor burgués Ricardo Montalbán. Alto, elegante y
aun delgado a sus 59 años, Camarada Enver se ve regio en su traje verde olivo y corbata marrón, ajustes adecuados para un
descendiente filosófico de Marx y Lenin. Sus facciones aristocráticas, mandíbula fuerte, ojos negros penetrantes y cejas
dramáticas, son bordeados por unas canas en las sienes y su brillante sonrisa aun contagiosa y excitante. Es oportuno que uno
tan guapo como mi Enver debería ser igualmente influyente.
Hoy es un día importante para nuestra preciosa Albania. El nombre Hoxha será grabado entre los grandes héroes de
todos los tiempos de nuestra causa socialista, al él alcanzar lo que aun el camarada ¡Stalin no pudo lograr en este día,
noviembre 22, 1967, Albania será declarada oficialmente la primera nación atea en el mundo! Nosotros los
marxistas-leninistas entendemos que la religión es el opio de las masas, matando los corazones de los verdaderos patriotas a la
gran lucha socialista a la que nos comprometemos.
He visto como mi esposo ha luchado por muchos años contra la opresión de la religión. Lo he admirado al él arrestar y
aun ejecutar a sacerdotes quienes trataron de sublevarse ante nuestros nobles objetivos de estado; al él anular la independencia
de la iglesia y ultimadamente prohibió el ejercicio de toda fe religiosa. El convirtió iglesias, templos y mezquitas como
instrumentos del estado más adecuados--campo de deportes, teatros para re-educar a los tontos religiosos y hoteles y

restaurantes para albergar y alimentar a nuestros héroes revolucionarios.
En todo esto, levantamos alto la bandera del Partido al marchar en la batalla junto con los libros de historia. Camino
contigo, mi querido Camarada Enver!
*esposa de Enver Hoxha, líder de Albania 1944-1985. Aunque no una verdadera anotación del diario, muchas de las
expresiones utilizadas fueron prestadas de los escritos de ambos Enver y Nexhmije Hoxha.
A principios del siglo XX y especialmente después de la revolución de los bolcheviques de 1917, un movimiento
originado dentro de la antigua Unión Soviética para traer al mundo entero bajo el gobierno comunista. Los países del bloque
del Este y los estados balcánicos también cayeron bajo el gobierno de la Unión Soviética tal como fue previsto por los líderes
comunistas como Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin y sus sucesores, esta filosofía demandó la abolición de la
religión para el bien del Estado.
Históricamente, los estados eslavos típicamente ataban su herencia étnica a sus iglesias y estas llegaron a ser el blanco
principal de la propaganda soviética anti-Dios. Después de la segunda guerra mundial, cuando el partido comunista llegó al
poder en Albania, leyes fueron promulgadas que tenían como objetivo despojar a las instituciones religiosas de sus
propiedades. Muchos líderes religiosos fueron aprendidos, ejecutados y Albania fue testigo de un drástico declive de
liderazgo espiritual desde 1945 hasta 1992.
A principio de l960 se vio la proliferación de anuncios tales como “La religión no es la iluminación del mundo,” “El
marxismo-leninismo es la verdadera ciencia; y la religión es la fabricación que destruye la imaginación de los hombres,” y
“Aquel que cree es ignorante.” En la cima de su campaña anti-Dios, Enver Hoxha, el líder con mano de hierro de Albania
desde 1945 - 1985, declaró, “Albania es la primera nación atea del mundo, cuya sola religión es el albanismo.” Aún hasta el
día de hoy, el movimiento evangélico enfrenta seria oposición del gobierno de Albania pero los incansables trabajadores
discípulos de Tirana están haciendo caminos y grandes personas sirven a la iglesia a pesar de los varios retos que tienen que
encarar.
Las semanas son largas para Kamela, una hermana soltera que trabaja como farmacéutica en Tirana. Como muchos
albaneses, ella trabaja seis días a la semana por casi 12 horas. Educada en un programa de universidad de cinco años, ella
lleva a casa un sueldo de $600 al mes. Después de la desafortunada muerte de su padre, su madre se mudó a Tirana y ahora
viven juntas en un apartamento de 700 metros cuadrados de dos dormitorios en la ciudad. Aunque su vida es difícil, se le
conoce por su hospitalidad y espíritu positivo, ofreciendo su hogar a amigos, hermanas de la iglesia, vecinos y personas que
visitan Tirana.
Erjon y Erjola son una pareja trabajadora con un sueldo cada uno y con una pequeña hija. Con un presupuesto
combinado de menos de US $1,000.00 al mes, ellos están entre las parejas más adineradas de la iglesia. Su apartamento es
típico de Tirana; con dos dormitorios y un área combinada de cocina y sala, es de casi 750 metros cuadrados. Son bien
conocidos por su generosidad, hospitalidad y compromiso a la honradez.
Oltion tenía 15 años cuando un amigo de la escuela, un chico que creció en la iglesia, lo invitó. Cuando su abuela, una
mujer tradicional musulmana escucho su decisión de hacerse cristiano, confrontó a la madre de Oltion, diciéndole, “Si permites
que tu hijo sea bautizado en Cristo, no serás bienvenida en mi hogar.” Ahora, 15 años más tarde, el continua fielmente
viviendo como un discípulo, casado y padre de familia. El y su esposa, Jorida, son graduados de la universidad, trabajan y
ganan un sueldo combinado de US $600 al mes, viviendo en un apartamento de 700 metros cuadrados de dos dormitorios.
Hace poco dieron la bienvenida a su primer hijo. Aunque la ley ofrece servicios médicos a todos los ciudadanos, ellos
tuvieron que pagar US $850 para cubrir los gastos del nacimiento de su hijo--una pequeña fortuna en Albania. Ellos son
reconocidos por su fortaleza en su fe y profundas convicciones.
Estos discípulos excepcionales y cientos de otros, se esparcen en las iglesias de toda Europa Oriental, disfrutando la
salvación por los sacrificios que nuestras iglesias EMS han hecho por muchos años. ¡Imagínate el impacto que hará nuestro
sacrificio continuo!

Retos de la Misión
Los retos de la misión esta semana están diseñados para ayudarnos a ganar perspectiva. Es una cosa leer acerca del
mundo del pobre; es completamente diferente experimentar pequeñas piezas de su vida diaria. Mira esta lista y decide cuales
retos tú y tu familia quiere tomar esta semana. Está bien si necesitas hacer un reto en un día diferente. ¡Lo importante es tratar!
Día 1
Limita tu gasto de comida a $10 por el día entero. Algunos de nuestros hermanos y hermanas sólo tienen esa cantidad para
todos sus gastos, pero este reto lo limitaremos sólo para nuestro gasto de comida.
Día 2
Pasa una noche en casa con tu familia o compañeros de apartamento en un solo cuarto de tu casa. Come, juega, duerman
todos en ese pequeño espacio. Lee el devocional de esta semana para actividades útiles.
Día 3
¡Deja el auto en casa y utiliza el transporte público, comparte el auto con alguien o camina a tu trabajo o evento de iglesia y al
hacerlo, comparte tu fe en el camino!
Día 4
La alabanza en el antiguo testamento siempre incluyó traer ofrendas al templo. Busca entre tus pertenencias. Dale a alguien
un regalo especial en el próximo servicio.
Día 5
¡Limpia tu gabinete de comida! ¡Decide que no vas a hacer compra de comida hasta que hayas consumido toda la comida en
los gabinetes, si, aun esa lata de corazones de alcachofa!
Día 6
Ayuna de algún artículo de lujo por el resto del mes. Aparta ese dinero que ahorraste para tu contribución especial de
misiones o para benevolencia. ¿Puedes decirle no al café?

Noche de Devocional Familiar
Cantar: Deja que cada niño escoja una canción.
Principio: Cada miembro de la familia debe tener su posesión o juguete favorito: Habla acerca de por qué les gusta.
¿Cómo se sentirían si ya no la tuvieran?
Escritura: Mateo 6:25-34
Actividad: Pasa el resto de la noche en un cuarto de tu casa. Come y duerme ahí en el piso. Juega y conversa. Imagínate
lo que habría sido vivir en los tiempos de Jesús. Habla a tus hijos sobre las cosas más importantes, Dios y la familia.
Juego: Comparte un juego de mesa en un cuarto
¡Ora!

RECETA DE LA SEMANA
Yogur Tava (Plato albanés)
Cordero, pollo o carne de res
(1/3 lb por persona)
Mantequilla
3 huevos
40 oz de yogur
2-3 cucharadas de harina
1-2 cucharadas de arroz
Sal y Pimienta
Preparación:
Cocer la carne. Después de 15 minutos, añadir el arroz. Retirar la carne y añadir los huevos, harina y yogur. Espese la
mezcla en un sartén, vierta la salsa sobre la carne en un sartén tibio. Sazonar con sal y pimienta. Caliente hasta que tenga
consistencia blanda y sirva.

Día 1
Riqueza
¿Cuánto tengo?
¿Cuánto tienen mis hermanos y hermanas?
Escritura: “Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes” (Lucas 12:13-21)

¿Soy Rico?
En nuestros corazones, sabemos que “la vida no consiste en una abundancia de posesiones.” pero nuestros pensamientos
y acciones a menudo cuentan una historia diferente. Ya sea que te veas a ti mismo como alguien con poco o mucho, el proceso
de pensar del rico tonto es casi paralelo con el común sueño americano. Queremos que nuestra riqueza, posición, posesiones y
cuentas de banco crezcan. Para estar satisfechos con lo que tenemos es casi anti-americano. ¡Además (creemos), no es como
que si fuéramos ricos!
Es ahí donde necesitamos perspectiva. Los discípulos en Albania trabajan largas horas en trabajos duros. Tienen
luchas financieras no porque les haga falta educación o no desean trabajar arduamente; por el contrario, su ética de trabajo pone
en vergüenza al Este. A menudo, tienen luchas porque han decido ser discípulos. Su sociedad, tratando de resurgir de
muchas décadas del comunismo--muchas veces con repercusiones financieras--para ellos vivir sus vidas es un fuerte
compromiso a la honestidad, integridad y honradez personal.
¡Es fácil para nosotros leer pasajes como el texto de hoy y pensar, “Que rico tonto!” Pero podríamos estar
condenándonos a nosotros mismos si no tenemos perspectiva sobre verdaderamente que ricos son algunos de los americanos
más pobres. La información que escribas en la próxima página formara una fundación muy importante para el resto de este
libro. ¡No la omitas! Toma el tiempo necesario para reflexionar y escribe.
(Escritura: “Derribare mis graneros y construiré otros más grandes” Lucas 12:13-21)

Reto de la Misión
Limita tu presupuesto de comida a $10 por el día entero. Algunos de nuestros hermanos y hermanas solo tienen esa cantidad
para todos sus gastos pero este reto se limitará solamente al presupuesto de comida.
Actúa: No tomes tu riqueza por dada. Si no tienes un prepuesto no serás capaz de tomar decisiones sabias sobre tu dinero.
Anota tus gastos por los próximos 7 días; www.mint.com es un gran recurso gratis.
Reflexiona y Escribe
> ¿Cuánto dinero ganas al año? (En total por hogar)
> ¿Cuánto ganas por mes?
> ¿Cuánto ganas por día?
> ¿Honestamente cómo te sientes sobre la cantidad de dinero que ganas?
> ¿Te imaginas vivir con $20 al día?
> ¿Qué clase de vivienda podrías costear?
> ¿De qué consistiría tu alimentación?
> ¿Qué harías si estuvieras enfermo o lastimado?
> ¿Puedes imaginar a tu familia cercana viviendo en un apartamento de dos habitaciones?
Enlace de la red:
Te sorprenderás que rico en realidad eres. Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com

Día 2
Básicos
¿Cuánto Tengo?
¿Cuánto tienen mis hermanos y hermanas?
Escritura: “Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes”
Lucas 12:12-21

Comida, vivienda y ropa
Trabajando seis días a la semana y traer a casa menos de $20 al día, Oltion y Jorida compraban comida, ropa y vivienda
para su familia de tres miembros. Viven en un apartamento de dos habitaciones combinando la sala, comedor y cocina. Son
generosos y hospitalarios y tienen un profundo deseo de ver la iglesia crecer y extenderse a través de Albania.
Su pasada sociedad comunista es profundamente corrupta. Aunque Albania tiene alguna forma de cobertura de salud,
los médicos mal pagados esperan algún tipo de soborno--es la forma de vida en su sociedad. Si no se cumple ese pago, el
resultado es un bajo nivel de cuidado médico.
En muchas compañías, los empleadores quieren pagar a sus empleados bajo la mesa para evitar pagar impuestos al
gobierno. Su jefe les dice, “Reportaré 70% de su salario al gobierno y pago el 30% privadamente.” Algunos discípulos no
han sido contratados y otros han sido despedidos cuando no están dispuestos a participar en esto.
Igualmente, profesionales contables están solicitados a presentar dos libros: uno deshonesto para presentar al gobierno y
el otro para el uso interno actual y cuando ellos se rehúsan, algunos discípulos han sido despedidos.
Sus familias enfrentan las mismas tentaciones de preocupaciones que nosotros pero de una manera diferente. Cuando ellos se
preocupan sobre lo básico, es verdaderamente porque su sustento puede estar amenazado. Aun así, las palabras de Jesús
todavía son verdaderas y ellos saben que preocuparse no añadirá nada a sus vidas.
Como discípulos, nos esforzamos por obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo nos va con estas palabras incisivas de Jesús?
¿Podemos decir de verdad, “No me preocupo sobre mi vida, oro por todas las cosas y vivo conformemente?” Jesús nos está
llamando más alto.

Reto de la Misión
Pasa una noche en casa con tu familia en una habitación. Coman, jueguen y duerman todos en ese pequeño espacio.
Lee el devocional de esta semana para aprender actividades útiles.
Reflexiona y Escribe
> ¿Cuánto gastas semanalmente en alimentos y comidas fuera de casa?
> ¿Cuánto podrías estar sin usar el mismo atuendo dos veces?
> ¿Cuánto pagas al mes por tu vivienda? (renta, hipoteca, utilidades)
> ¿Cuán diferente sería tu vida si no tuvieras una buena alimentación y estuvieras hambriento la mayor parte del tiempo?
¿Cómo cambiarían tus sueños y ambiciones? Si tienes hijos, piensa como sería de diferente su niñez.
>No todo lo que significa tener menos es negativo. ¿Qué tan sencilla sería tu vida si tuvieras menos ropa y menos espacio
para limpiar y mantener?
> ¿Que sería diferente sobre tu familia si todos vivieran en un mismo cuarto? ¿Cómo cambiaría la relación con tus vecinos si
compartieran la cocina y el cuarto de baño?
Actúa: Omite una comida esta semana y ora por los necesitados del mundo cada vez que sientas hambre.
Enlace de la red:
¿Cómo se compara tu factura de alimentos con las familias alrededor del mundo? Toma una imagen del código QR con tu
teléfono inteligente o visita www.landofenough.com

Día 3
Tiempo
¿Cuánto tiempo de verdad tengo?
¿Qué tal si tuviera menos?
Escritura
“Todo tiene su momento oportuno”
Eclesiastés 3:1-8

Tiempo es Dinero
En nuestra sociedad, las conveniencias modernas nos dan tiempo extra cuando comparamos nuestros horarios con
nuestra familia albanesa. Cuando queremos ir a alguna parte, muchos de nosotros nos subimos a nuestro automóvil; en
Albania, muchos de nuestros miembros de la iglesia utilizan diariamente transporte publico lleno de gente y algunas veces no
muy confiable, porque aun una familia con dos salarios y buenos trabajos típicamente no pueden costearse un vehículo. El
evangelista y su esposa comparten un auto con su familia, el cual ha sido donado por un miembro de la familia. Como
Vangjel es el único conductor en la familia, él lleva a sus suegros a la iglesia, mientras que Marsela (consejera de mujeres)
típicamente viaja con sus tres hijos a la iglesia en un bus lleno de gente.
Los albaneses se van a dormir exhaustos después de días llenos de arduo trabajo con poco tiempo libre. La idea de
“tiempo para mí” considerada esencial en el mundo desarrollado como un pensamiento ligero. El agobiado porcentaje de sus
ingresos es utilizado en las necesidades absolutas de la vida.
Cuando no están trabajando, descansan o hacen el trabajo del reino. Kamela, nuestra hermana que trabaja arduamente como
farmacóloga, a menudo sale de trabajar y se va directo a estudiar la Biblia con alguna amiga o a animar a otra discípula.
Eduart y Eva, quienes trabajan tiempo completo están aconsejando a otras parejas después de largos días en sus trabajos.
Podríamos contarles esta historia una y otra vez.

Reto de la Misión
Deja tu auto en casa y toma la transportación pública, comparte el vehículo con alguien o camina a algún evento de la
iglesia este mes. ¡Mientras lo haces, comparte tu fe en el camino!
Actúa: Escribe tu horario y crea un “presupuesto de tiempo.” Establece límites o metas en cosas como ver televisión y jugar
con los niños. Dale prioridad a las cosas que son más importantes para ti. Mira tú horario y toma el control de tu tiempo, el
tiempo de Dios.
Reflexiona y Escribe
> ¿Te sientes estresado frecuentemente?
> ¿Entiendes bien cómo gastas tu tiempo?
> ¿Si trataras el tiempo como al dinero, “serías rico con el tiempo” según el criterio del mundo? ¿Cómo manejas la ganancia
del tiempo que es muy a menudo pasada por alto?
> ¿Cómo discípulo de Cristo, refleja tu horario una negación a ti mismo para el Reino de Dios?
> ¿Cómo sería de diferente tu vida sin alguna de las conveniencias modernas que nos ahorran tiempo?
> ¿Cómo cambiarían tus relaciones si pudieras sólo hablarles a las personas cara a cara después de haberlas visitado? ¿Cuánto
más compartirías tu fe si tomaras la transportación pública a todas partes?
Enlace de la Red
Hablando de tiempo. ¿Cuál fue el mejor tiempo para nacer? Toma una imagen del código QR con tu teléfono inteligente o
visita www.landofenough.com

Día 4
Lujo
¿Qué tan lujosa es mi vida?
¿Bajo qué estándar debería medir mi riqueza?
Escritura:
“Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo...”
Santiago 5:1-6

Examinando los Extras
Muchas de las cosas que consideramos partes normales de la vida diaria serían lujos en Albania. Los hogares son
modestos y pequeños y muchas veces albergan a familias enteras. Es común que tres generaciones--abuelos, padres e
hijos--vivan juntas en apartamentos de dos o tres habitaciones. Es la norma para cada uno, aún para el más adinerado de la
iglesia, no tener un auto.
Las cosas que típicamente en el Oeste se disfrutan--ir al cine, salir de fin de semana o comer fuera de casa
semanalmente--están fuera de consideración financieramente, aun si ellos pudieran encontrar el tiempo en su semana muy
ocupada de seis días de trabajo. Para muchos, un retiro de la iglesia sería la cosa más cercana a unas vacaciones que ellos
podrían tener pero aun así tendrían que sacrificar de su salario para poder asistir.
Debido a su apretado presupuesto, una enfermedad o una lesión podrían cambiar rápidamente el delicado balance de sus vidas.
En Albania, el sistema de cuidado de salud está lleno de corrupción, los suministros médicos están a menudo expirados,
médicos competentes son difíciles de encontrar y el nivel de cuidado que cada ciudadano recibe es mediocre. El costo de los
hospitales para muchos es inalcanzable, y el cuidado en los centros médicos nacionales es cuestionable. Si un miembro de la
familia no puede trabajar, sus vidas y futuro llegan a ser algo muy retante.
Como pueblo, nuestra familia albanesa celebra una forma diferente de lujo. Ellos viven su espiritualidad con gozo aun
en circunstancias difíciles. Ellos son hospitalarios, amistosos, alegres y disfrutan fuertes tradiciones familiares. Ellos
valoran las relaciones y disfrutan los placeres más sencillos. De ellos es la fortuna que está muchas veces perdida entre los
lujos del primer mundo.

Reto de la Misión
Ayuna de un artículo de lujo por el resto del mes. Destina el dinero que ahorras a la contribución especial de misiones
o alguna entidad de caridad. ¿Puedes decirle no al café?
Actúa: Escoge uno o dos lujos que disfrutas y ayuna de ellos por el resto del mes. Un ayuno es diferente a tener que
renunciar. Cuando ayunas, cuando tú desees la cosa que has dejado, haz una oración y acércate a Dios. Él es el único a quien
necesitamos. Ayunar de nuestros lujos nos hace volver a la verdad y nos enfoca.
Reflexiona y Escribe
> Escribe la cantidad que gastas en los siguientes lujos: café, entretenimiento, ejercicio físico, auto, ropa, educación y
vacaciones.
> ¿Los lujos que disfrutas (algunos parecen una necesidad sin lugar a duda) te traen alegría y felicidad? ¿Le traen gloria a
Dios? ¿Si no tuvieras alguno de tus lujos, qué pensarían de ti los demás? ¿En el tiempo y dinero que ahorraste en no
complacerte a ti mismo, pudiste hacer cosas con más propósito para Dios? ¿Puedes pensar en algunas cosas que glorificarían
a Dios si ellas reemplazaran tus lujos?
> También considera lo siguiente: algunos lujos nos ponen en ciclos de auto derrota. Por ejemplo, comemos demasiado,
entonces nos asociamos a un gimnasio y tomamos clases de yoga y Pilates para perder peso.
Enlace de la Red:
¿Cómo se compara tu gasto con el promedio americano? Toma una imagen del código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com

Día 5
Deuda
¿Cuánto debo?
¿Qué dice la Biblia sobre la deuda?
Escritura:
Líbrate, como se libra del cazador la gacela”
Proverbios 6:1-8

Encadenado
Los albaneses típicamente no luchan con el mismo tipo de deuda con la que tenemos en el primer mundo. En el
antiguo bloque de países de la Unión Soviética, a un ciudadano de la era comunista se le daba el derecho de un pequeño
apartamento para vivir. A menudo, estos eran pasados de generación a generación. Para aquellos no afortunados de vivir en
esta situación, tenían que ahorrar y gastar considerables cantidades de dinero en pequeños apartamentos. Como mencione
anteriormente, muchas personas no poseen vehículos y escogen conformarse usando la transportación pública. Debido a que
los presupuestos son apretados, el ahorro es limitado y un procedimiento médico puede enviar a la persona a la deuda que
aprieta más el presupuesto hasta el punto de romperlo.
La deuda no ocurre debido al gasto inapropiado. Comer fuera es un lujo que muchos no disfrutan regularmente. Los
miembros de nuestra familia albanesa no sienten la necesidad de poseer los últimos teléfonos celulares o televisiones; ellos no
llenan sus closets con zapatos o ropas de la última moda ni compran casas o autos que no pueden pagar. Ellos son gente
trabajadora y quieren tener vidas mejores, pero no lo hacen imprudentemente.
Para muchos de nosotros en países del primer mundo, necesitamos considerar cuanto más podríamos dar si nos
“libráramos como una gacela” de las ataduras de la deuda. Al aprender a vivir felizmente en la Tierra de Suficiente, seremos
capaces de ser generosos en cada ocasión, y dar mayor ayuda a nuestras congregaciones hermanas alrededor del mundo.

Reto de la Misión
¡Limpia tus alacenas! ¡Decide no ir al supermercado hasta que hayas consumido toda la comida que tienes en la
alacena--sí, aun esa lata de corazones de alcachofa!
Actúa:
Usa el sistema de la bola de nieve de la deuda para tener una idea de cómo puedes pagarla. Habla con tu compañero de misión
y piensa en un plan. Corre por tu vida y aléjate de la deuda.
Enlace de la Red
Descubre que tan rápido puedes pagar tu deuda. Toma la imagen del código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com
Reflexiona y Escribe
> ¿Cuánto es mi deuda? ¿Cuánto gastas cada mes pagando tu deuda? ¿Tienes un plan para pagarla más rápido o sólo pagas
lo mínimo?
> ¿Si no tuvieras deuda, cuánto dinero necesitarías para mantener tu estilo de vida? Imagina el tiempo y dinero extra que
podrías usar para enriquecer a otros. La trampa del primer mundo es mantenerse en deuda, trabajar para mantener una vida
más allá de nuestras posibilidades, llevándonos a más deuda y hacer más dinero, pero nunca para estar dispuesto a usarlo para
el bien que deseamos en lo más profundo.
> Otra trampa en que caemos es en no dar para Dios y nos conformamos mientras nos enfocamos en nuestra deuda.
Trabajamos durante eventos de la iglesia. Damos menos de lo que deberíamos.
> ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros en relación a la duda?

Día 6
Generosidad
¿Qué tan generoso soy?
¿Me consideraría Jesús una persona generosa?
Escritura:
¿Acaso roba el hombre a Dios?
Malaquías 3:8-12
Lucas 21:1-4

Vangel y Marsela Kojku
Alto en las montañas al este de Albania está el pequeño pueblo de Librazhd Katund, un círculo de media docena de
hogares separado por una caminata de 30 minutos de otra configuración de hogares, parte de un cuestionado legado del sistema
comunista que nació de una cooperativa de granjas de ese mismo sistema. Fue ahí donde nació Vangjel Kojku, el sexto de
siete niños. Muy tempranamente en su vida, ayudó en el negocio de su familia, cosechando y secando hojas de tabaco. Su
padre, un fuerte trabajador, deseaba una mejor vida para sus hijos y Vangjel fue enviado a la universidad de la ciudad de
Elbasan donde completo su licenciatura de historia y geografía. Un grupo de discípulos vinieron de Tirana, casi a una hora
de distancia para compartir su fe. Ellos conocieron a Vangjel, estudio la Biblia y fue bautizado en Cristo. Por los próximos
tres años Vangjel viajaba cada semana a Tirana para ir a la iglesia y terminar sus estudios.
Su esposa, Marsela, fue criada por sus abuelos en un poblado pequeño de Korca. Cuando ella estaba lista para empezar
la escuela, se mudó con sus padres en la ciudad de Berat. Más tarde se mudó a Tirana para ir a la universidad, al completar su
licenciatura y como estudiante, también fue bautizada en Cristo. ¡Ella es una madre dedicada, discípula comprometida y una
líder fuerte—una inspiración para todas las mujeres de Albania!
Esta bendecida y entusiasta pareja, dirige nuestra iglesia en Tirana. Son diligentes, efectivos, arduos trabajadores y líderes
poderosos. Viven con sus tres hijos en un apartamento de 4 habitaciones y sus hijos compartes una habitación para dejar un
cuarto libre para las visitas. Son discípulos por los sacrificios que hicieron en el pasado y su iglesia es ahora sostenida por los
sacrificios que hacemos ahora en el presente.

Reto de la Misión
En el Antiguo Testamento, el ir a adorar siempre incluía el traer ofrendas para el templo. Busca en tus posesiones y dale un
regalo significativo a alguien en el próximo servicio de iglesia.
Actúa: Si no estás dando el diezmo, toma la palabra de Dios al pie de la letra y empieza a ofrendar inmediatamente (hará que
la lección de la próxima semana sea más fácil de asimilar)
Reflexiona y Escribe
> ¿Cuánto estoy ofrendando? Divide tu salario anual por tu ofrenda anual. ¿Qué porcentaje de tu salario estas dando? ¿Te
gustaría dar más? ¿Qué es lo que te detiene de dar más?
> Imagina que tuvieras un millón de dólares para regalar. ¿Qué harías con él? ¿Cómo impactaría tu dinero al necesitado?
¿La iglesia?
> La verdad es que muchos de nosotros haremos más de un millón de dólares en el transcurso de nuestra vida. Aun así, nos
enredamos con pagos, deudas, lujos y gastos innecesarios. Decimos que daremos más cuando sea el momento oportuno y nos
decimos a nosotros mismos que somos personas generosas; sólo tenemos malas finanzas. Pero para algunos, nunca habrá el
momento oportuno para dar. Qué tal si dejáramos de pensar cuanto tenemos que dar, en vez de, medir nuestra ofrenda con las
necesidades que vemos en el hogar y fuera de él.
Enlace de la Red
Viaja a las iglesias hermanas en Europa. Toma la imagen del código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com

Tirana: Peticiones de Oración:
> Por más fe de que Dios nos utilice para crecer y plantar iglesias en otras ciudades
> Por nuestro ministerio de casados para ser un gran ejemplo de padres cristianos y de matrimonio
> Por un ministerio universitario próspero que produzca líderes para Albania
> Por más discípulos que pongan sus talentos a trabajar en construir la iglesia, especialmente sirviendo al pobre y necesitado
>Por un liderazgo humilde y servicial, con un buen balance de trabajadores seculares y de tiempo completo.
Trabajo Por Terminar
> La iglesia necesita dirección con su ministerio de casados y padres de familia
> El ministerio de universitarios, que una vez fuera el grupo más grande de la iglesia, ahora tiene sólo cuatro estudiantes. Con
una pareja nueva para el ministerio, se está buscando multiplicar ese trabajo una vez más.
> Para el año 2020 a ellos les gustaría ver la iglesia crecer a 100 miembros.
Futuras Plantaciones:
Durres, Albania (población 202,000)
Prishtina, Kosovo (población 200,000)

Segunda Semana
Convicción
Turquía
81 millones de habitantes, el país número 16 más poblado del mundo
81 Provincias
Capital: Ankara
Moneda (Lira)
Europa - Asia
Idioma: Turco

Meditación Dominical
Estambul

Por tres días, Yo (Dave) caminé y recorrí los autobuses y trenes de las congestionadas calles de Estambul. Escuchando
las diferentes voces de idiomas como el Francés y Alemán, Persa y Árabe, Ruso y Arameo-probablemente un poco de Turco.
Entre entrevistas y reuniones, me senté a observar sorpresivamente a la multitud -un inconformista en ropa de cuero;
fashionista pulcro, maquillajes de última moda, ancianos, caras fruncidas a causa de la pesadez de la vida; trabajadores de
construcción levantando imponentes torres de casas que serán habitadas por las multitudes; policías, militares, vigilancia
excesiva (esa semana, la ciudad estaba bajo alta alerta de terror).
Mujeres musulmanas de toda clase formaban una especie de estabilidad entre la masa de gente- algunas vistiendo sus
modestos hijab (cubriendo sus cabezas, pero nos sus caras), otras vistiendo sus niqab (cubriendo todo excepto sus ojos), y las
más conservadoras vistiendo sus burka negra entera (para mis ojos de Occidental) como tenebrosos fantasmas negros en
Navidad.
Con alta voz de ecualizador profesional en cada esquina de la cuidad se escuchaba el llamado a orar, cinco veces al
día, aun en ese clamor incesante, hay pena, dolor y confusión en todos los ojos. La poderosa realidad es que esa cara que refleja
sensibilidad espiritual es dueña de una crisis existencial que no tiene idea en donde buscar respuestas.
La iglesia de Estambul enfrenta retos enormes. Desde sus comienzos en 1996, muchos se convirtieron- pero por
causa de las amenazas, la persecución, y aun la violencia de familiares y previas amistades- han abandonado la fe. Dieciocho
valientes discípulos salieron a las calles de una ciudad de más de dieciséis millones de habitantes, con recursos limitados, sin
empleados a tiempo completo, y una población que ha sido altamente adoctrinada en contra del cristianismo. Estambul es 99%
Musulmán, y un gran número de ellos con tendencias de apoyo a ISIS-una actitud en contra de cualquier persona que lleve el
nombre de Cristo, dispuestos a obedecer los 109 versos en el Corán que estimulan a la violencia en contra a no-Musulmanes
como parte de una de las sectas más extremas del Islam.
Los discípulos ejercitan prudencia y cautela cuando comparten su fe, tomando tiempo para desarrollar relaciones y
establecer confianza; aun, ellos enfrentan rechazo mucho más que lo normal. Tres mujeres que entrevisté han sido golpeadas
por ejercer su fe. Se burlan de todos los discípulos. Y aunque los líderes han trabajado diligentemente en este campo misionero
la iglesia lucha por ver un crecimiento.

La Historia de Verónica

“Yo crecí en la región de Aegean de Turquía. Todos los miembros de mi familia están muy comprometidos en ser
Musulmanes. Mi abuelo es un Imam (un líder de la religión Musulmán). Creciendo, yo recuerdo el Imam de nuestra comunidad
decirnos que Dios es un Dios de amor, y que Él lo sabe todo.”
Aunque yo no veía a Dios así en la fe musulmana, estas palabras me impactaron grandemente. Yo leía el Corán
extensivamente, y aunque en un punto de mi vida yo creí en Mohammed como el Profeta, me di cuenta que Jesús es una
figura mucho más central en el Corán. Entonces comencé a hacer preguntas. Empecé a buscar ese amor que yo sabía no podía
encontrar en otra persona, pero que sólo podía venir de Dios. Fue hasta ese momento en el cual conocí a una discípula de Jesús,
y después de un tiempo, estudiando la Biblia, descubrí al verdadero Dios amoroso y fui bautizada en Cristo.
Yo sé que Jesús está vivo. En la fe Islámica, tú no tienes la habilidad de alcanzar a Dios. El nunca habla contigo, y Él
está lleno de enojo y es violento. En la Biblia, Jesús está lleno de amor. ¿Cómo puede alguien traicionar este amor, o apartarse
de Él? Al crecer espiritualmente, siento dentro de mi corazón su amor hacia nosotros, y entonces mi ser interior se llena de paz.
Cuando una persona se convierte en un discípulo en Turquía, su fe está llena de retos. Necesitamos ejercer sabiduría
en nuestros lugares de trabajo, y con nuestros familiares y amigos. No solo seremos rechazados por nuestra familia; los
cristianos enfrentan muchos otros peligros y desafíos. El Corán dirige a los musulmanes a matar aquellos que se aparten del
Islam.

¡Pero con Jesús podemos enfrentar cualquier cosa! ¡Alabemos a Dios por sus muchas bendiciones!

La historia de Verónica es una historia típica de persecución que viven los discípulos en el mundo de la fe Islámica.
Pero así hay muchos-devotos musulmanes, musulmanes seculares y ortodoxos creyentes- que viven preguntándose si hay algo
más; ellos solo necesitan la oportunidad de aprender acerca del amor de Dios.
Una de esas personas impactadas por el amor de los discípulos es Talín, quien nació y fue criada en Estambul y ama a
su nación profundamente. Ella fue con una amiga a una reunión de discípulos; impactada por el calor humano y el amor, ella
aceptó la invitación de estudiar la Biblia y después de 25 días fue bautizada en el nombre de Cristo. Diecisiete años después, su
hijo, un niño que creció en la iglesia llamado Misel, dirige la alabanza en la iglesia y dirige pequeños grupos de charlas en el
ministerio de universitarios en la universidad a la cual asiste. Su gran sueño es el de vivir y servir a Dios en Estambul, estudiar
la Biblia y bautizar a los más posibles. Talin, Misel, y otros como ellos son la razón por la cual continuamos sacrificándonos y
dando- para que así en todas partes del globo, más y más gente pueda aprender del amor de Dios, expresado en la vida y la
muerte de nuestro Señor Jesús.
Esta semana, con Estambul sirviéndonos como preámbulo, nuestras lecciones buscarán profundizar en nuestras
convicciones, informarnos en nuestros puntos de vista, y redefinir nuestro entendimiento acerca del dinero y de cómo
interactuamos con él en este mundo. Para ayudar a nuestra familia espiritual en Turquía, necesitamos una inquebrantable
convicción- de llevar vidas más simples y dar más generosamente-para que podamos ayudar financieramente a la iglesia y el
liderazgo universitario en la necesidad de traer la brisa fresca de las buenas noticias del evangelio a esta histórica, hermosa,
diversa, y problemática ciudad.

Perspectiva Espiritual
Convicción
La semana pasada ganamos perspectiva en lo mucho que tenemos. Esta semana, estaremos tomando esta
información y veremos las escrituras que hablan acerca de personas que tienen lo que tenemos. La riqueza no es pecado, pero
puede inclinarte a muchos pecados. Hablaremos en como tornar nuestras riquezas es una bendición en vez de una maldición.
Entonces, ¡armémonos con un presupuesto y una nueva perspectiva, indaguemos en la palabra de Dios!
Cuando escuchas la palabra “prójimo”, ¿qué piensas? Jesús define la palabra prójimo en la parábola del Buen
Samaritano. No tiene nada que ver con tu vecino en intereses o geográficamente hablando. En efecto, no tiene que ver con tu
vecino en lo absoluto; se trata de nosotros. En la parábola, el prójimo es el que ayuda al que está herido. Entonces, la pregunta
no es “¿quién es mi prójimo?’ En realidad, debemos de preguntarnos “¿de quién soy yo prójimo?’
Toma un momento para leer y reflexionar en Mateo 25:31-46. La meta de esta semana es cambiar nuestro corazón
para que nos dirija a una vida de cambios. Si podemos cambiar nuestras mentes y pensamientos acerca del dinero, posesiones y
tiempo de la manera en que Dios lo ve, entonces estaremos viviendo una vida como las de ovejas de un Pastor no como tercas
cabras. Podemos comenzar a impactar al mundo a favor de Dios en una forma en la que jamás pudimos habernos imaginado.
Nuestros hermanos y hermanas en Europa viven vidas espantosamente sacrificadas. Nosotros estaremos viajando en
esta sección de Estambul, a Turquía y veremos cómo las personas viven el día a día. Juntos, estaremos confrontando esta difícil
pregunta: ¿Son las normas de Dios para ellos diferentes a las normas que Él tiene para nosotros?

Retos de la Misión

Esta semana el reto de la misión se trata de añadir convicción a las perspectivas de la pasada semana. ¿Cuánto tú puedes ser
como alguien que vive en el tercer-mundo? Mira esta lista; decide cual reto a ti y a tu familia les gustaría asumir esta semana.
No te preocupes en cumplir el reto en diferentes días. Trata de hacer los más que puedas.

Día 7
Un plato, un vaso y un servicio de utensilios para una semana. Observa cuan sencilla tu vida puede ser cuando usas menos
cosas. Que cada miembro de la familia escoja su preferido.
Día 8
Haz un paquete para regalar a una persona desamparada. En una bolsa reusable incluye una barra de energía, botella de bebida
energética, un par de medias o calcetines y otros accesorios de primera necesidad. Mantenlo en tu auto para que estés listo y
preparado para regalarlo. No olvides una invitación a la iglesia.
Día 9
Haz un gesto desinteresado a alguna persona. Ideas: pagar por alguien que está haciendo fila detrás de ti. Dale a alguien de la
iglesia una tarjeta de ánimo. Ofrécete a cuidar niños a alguien.

Día 10
Haz una venta de garaje para deshacerte de cosas y así recaudar dinero para la contribución especial de misiones.
Día 11
Ayuna de las redes sociales y ora por justicia social para el mundo. Tomate un día libre de Facebook y Twitter. Ora cada vez
que te de deseos de usar los medios sociales.
Día 12
Comparte con amigos y familiares acerca de lo que has aprendido con este pasaporte; usa la oportunidad para hablarles de
Jesús y la iglesia.
Noche de Devocional de Familia
¡Canta!

Escritura: Deuteronomio 6:1-19

Discute: Leer el pasaje y discutir. Hablar a tus hijos acerca de cómo ganas tu dinero y cómo lo gastas en diversiones. Enséñales
qué es un presupuesto. Obviamente esta discusión va a ser dirigida de acuerdo a su edad. ¿Hay alguna posesión que das por
dada?

Actividad: Haz que cada miembro de la familia escoja su plato de comer favorito, su vaso, sus utensilios. Estos serán los
únicos utensilios usados por la familia en esta semana.

Juego: ¿Qué falta? Tomando turnos cada miembro debe ir a una habitación y tomar un objeto para sacarlo fuera de la
habitación. Luego el resto de los miembros de la familia deberán ir a la habitación para determinar cuál es el objeto que falta.
Tenemos tantas cosas que se nos hace difícil determinar qué es lo que estamos tratando de descifrar que falta.

Ora: Haz una oración de gratitud por todas las bendiciones que Dios te ha dado a ti y a tu familia.

RECETA DE LA SEMANA

Hojas de Parra Rellenas

8 onzas de hojas de parra
1 libra de carne molida
1 taza de arroz
1/2 manojo de perejil y eneldo
2 cebollas
1 cucharadita de pimienta roja, pimienta negra, menta molida y sal
2 dientes de ajo
1 cucharadita de pasta de tomate

Preparación
Con la excepción de la hoja de parra, mezclar y revolver todos los ingredientes. Tomar pequeñas porciones de la mezcla y
rellenar cada hoja de parra, envolver la masa con la hoja y colocarlas cuidadosamente en una olla grande para cocinarlas.
Llenar la olla con agua y taparla. Dejar hervir de 20 a 30 minutos. Servir con crema agria o yogur al gusto.

Día 7
Todo Es De Dios……En Serio
¿Qué tal si de verdad entendiera que todo lo que poseo es de Dios?
Escritura
“Cuando comas y estés satisfecho ten cuidado”
Deuteronomio 6:1-9
Tenemos que ser honestos. Si estamos en la parte del mundo donde hay riqueza (si estás leyendo esto en cualquier
parte de Estados Unidos o Europa Occidental) esto es así porque Dios te ha puesto en ese lugar donde estas, de igual manera si
estás viviendo en un lugar bajo el nivel de pobreza está ahí porque así lo quiere Dios. Veremos por qué Dios lo quiere así luego
en la semana, por ahora dejemos que esto profundice en nuestras mentes. Nuestra riqueza y estatus de vida tiene muy poco que
ver con la realidad de lo increíble que podemos ser. Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos hoy y nos ha dado lo que
tenemos hoy de igual manera.
Al leer los versos en Deuteronomio, aprendemos acerca del corazón de Dios. Él quiere para nosotros una larga vida,
prosperidad y multiplicarnos. Él quiere que su pueblo viva en tierra buena; esto nos permite asumir que hay tierra que no es tan
buena.
El dio a los Israelitas instrucciones para prosperarlos, y eso no tenía nada que ver con dinero o posesiones. Ellos
debían amar a Dios y enseñar a sus hijos de igual manera. No podemos controlar la familia en la cual hemos nacido, pero sí la
clase de familia que queremos construir. Obedeciendo esto, ¡nosotros podremos causar un impacto generacional para Dios!
Dios les recuerda a los Israelitas que la tierra que Él les ha dado es un regalo de su parte. El expresa la misma preocupación que
Agus: si olvidan el origen de dónde provino la bendición, talvez se olviden de Dios. Entonces El revela su carácter: Él es un
Dios celoso. Amar las cosas que Él nos ha dado más que a Él es una receta para un desastre. Nosotros nos aferramos a sus
promesas en la Biblia, pero hay otras que evadimos a todo costo. En el versículo de hoy, Dios promete que si le olvidamos a
causa de nuestras riquezas, Él nos eliminará de la faz de la tierra. ¡Esa sí que es una promesa!
Actúa: Si fueras a rentar un carro o un departamento, como parte del contrato pondrías “póliza de uso aceptable” detallando
los usos aceptables. Escoge algunas de tus posesiones más preciadas y escribe un acuerdo de contrato con una póliza aceptable
de uso para ti. ¿Qué piensas que Dios considera como recto el uso de las cosas que él te ha dado?
Reflexiona y Escribe
>Tu casa es la casa que Dios te ha dejado usar. ¿Qué quiere El que hagas con ella? ¿Puedes buscar alguna escritura que te de
ejemplos y que te diga cómo los cristianos usaban sus hogares para Dios?
>Tu carro es su carro. (Trabajaste duro para comprarlo, pero aun fue porque Él lo permitió) ¿Qué piensas que Dios quiere que
hagas con su carro?
>Tu tiempo es el tiempo de Dios. ¿Cómo piensas que Dios quiere que gastes su tiempo?
>Tu dinero es el Dinero de Dios. ¿Qué crees que quiere Dios que hagas con su dinero? Piensa en todas las cosas que Dios te ha
dado. ¿Estas administrando todo como Él lo administraría? ¿Estas usando sus pertenencias egoístamente?
Enlace de la red:
Visita una de nuestras iglesias en Europa del Este.
¿Eres lo suficientemente valiente para compartir tu fe en el mundo musulmán?
Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente o visita www.landofenough.com

Día 8
Trampa
¿Entiendes la perspectiva de la Biblia sobre la riqueza?
Escrituras: Mateo 19:16-30; 1 Timoteo 6:6-19; Santiago 5:1-6

Riqueza: ¿Una bendición o una Trampa?
Nuestra sociedad ve las riquezas como una forma de bendición. En otras palabras: rico-bueno, pobre-malo. Pero ¿qué
nos dice la palabra de Dios acerca de cómo ver las riquezas? El dinero es algo neutral, y nuestros corazones son advertidos en
cuanto lo que realmente cuenta a la vista de Dios. En vez de animarnos a aspirar riquezas, la Biblia nos advierte de la trampa
que las mismas pueden ser.
Las escrituras de hoy son un ejemplo de la constante advertencia que recibimos acerca del peligro de las riquezas.
Cuando planeamos nuestro futuro debemos decidir si queremos jugar con fuego. La sociedad nos propone el crecimiento
corporativo y así escalar puestos de poder. Obtenemos la noticia de grandes aumentos de salarios, grandes beneficios y nos
regocijamos. ¿Pero son estas verdaderas bendiciones o solo espigos que nos enredan y lastiman nuestro desarrollo?
Si tomamos una mirada desde un amplio ángulo de todas las oportunidades, aumentos de salario, y bonos que hemos
recibido en nuestras vidas, ¿cuánto cambiaría nuestra perspectiva?
En una sociedad tan rica como la que nosotros vivimos, este se torna en uno de los conceptos bíblicos más difíciles de
aceptar. ¿Cómo nuestra gran riqueza puede tornarse en algo negativo para nuestras vidas? Podemos rechazar o eliminar el
concepto tan claro que la Biblia nos quiere mostrar. En verdad, iglesias completas han sido atrapadas en el falso concepto
llamado “evangelio de prosperidad”.

Reto de la Misión
Hacer una bolsa para una persona indigente. En una bolsa reusable colocar barra de energía, jugo energético, un par de medias
o calcetines, y otras cosas de uso de primera necesidad. Mantenlo en tu carro para entregarlo cuando estés listo. ¡Y no olvides
una invitación a la Iglesia!
Actúa: Las corporaciones tienen departamentos enteros dedicados al asesoramiento de riesgos. Los mismos están ahí para
prevenir a las compañías de tomar pasos que los pongan en riesgo de ser llevados a la ruina financiera. Asesora tus riesgos. ¿En
cuánto peligro estas hoy por causa de tus riquezas? Escribe algo que tú puedes hacer para manejar tus riesgos. ¿En verdad
necesitas todo lo que tienes? ¿Estarías cómodo minimizando tu estilo de vida? O, ¿podrías tu tomar el reto de Jesús a los ricos
y de comprobar cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos? Decide hoy si estás dispuesto a vivir en esa línea o
mejor comienzas a alejarte del mundo de las riquezas. La próxima semana estaremos viendo cómo manejar el riesgo de la
riqueza efectivamente.
Reflexiona y Escribe
> Si estamos de acuerdo con las advertencias de Dios sobre la riqueza, entonces en qué peligro nos encontramos? Si de
verdad tomamos en serio las escrituras sobre la riqueza, ¿qué actitudes deberíamos cambiar para proteger nuestra alma y
corazón? ¿Qué enseña nuestro ejemplo a nuestros hijos sobre la riqueza? ¿Es nuestro ejemplo consistente con las enseñanzas
de la Biblia?
> ¿Por qué nos ha dado Dios la riqueza que tenemos si es tan peligrosa?
Enlace de la red: Te sorprenderás al saber que esta famosa familia lo regaló todo.
Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente o visita www.landofenough.com

Día 9
El Lado Oscuro
¿Has sido llevado al lado oscuro de la riqueza?
Escrituras: Efesios 5:1-7; Filipenses 2:1-5; 2 Timoteo 3:1-5

Avaricia, Egoísmos y Amor a los Placeres
Las películas épicas que tanto amamos comparten los mismos puntos de vista. En la “Guerra de las Galaxias” y “El
Señor de los Anillos” vemos gente buena con gran potencial atrapadas en la guerra entre la luz y la oscuridad. Darth Vader y
Gollum son los perdedores en la batalla entre la luz y la oscuridad. En ambos casos, algo moralmente neutral pero poderoso (el
lado oscuro de la Fuerza, el anillo poderoso) termina arrastrando y arruinando sus vidas. En otras palabras las riquezas son algo
neutral pero extremadamente poderoso. El pasaje de hoy nos enseña cómo las riquezas pueden ser peligrosas. El punto es: las
riquezas son peligrosas porque están atadas a una telaraña de pecados que atenta en contra de nuestras almas.
Egoísmo y avaricia han venido a ser pecados esperados y aceptados. En este mundo, la avaricia es considerada “una
hábil ingeniosidad.” Egoísmo es la ruta a la independencia financiera. El placer a todo costo ha venido a ser nuestro medio de
vida, mientras que obviamos el verdadero gozo. En contraste, el Cristianismo es fundado en el auto sacrificio. Esto lo podemos
ver palpablemente entre los discípulos de Turquía.
Mientras que en el lado Occidental la sociedad está fundada en el individualismo y atención propia, las familias turcas
son muy unidas. Por generaciones viven juntas en espacios pequeños, y están unidos por el Islamismo y sus costumbres
Ortodoxas. Así como los judíos convertidos del primer siglo, los discípulos turcos enfrentan el mismo rechazo por sus familias
y amigos cuando se bautizan en el nombre de Cristo.
En Estambul, dos hermanos-los llamaremos Yusuf y Mustafa, enfrentan seria persecución de sus familias musulmanas
desde que se hicieron discípulos. En los comienzos de la iglesia, muchos de los hermanos fueron golpeados o apedreados por
defender su Fe. La cruz de Cristo define para nosotros lo que es el sacrificio y desinterés para nuestro Cristianismo.
Actúa: Ya has hecho un plan de presupuesto. Ahora es tiempo de buscar en ese presupuesto y ver si hay alguna señal que
muestra avaricia, egoísmo y amor a los placeres. Ve qué dice tu plan acerca de tu corazón. Tu plan de presupuesto debe ser un
reflejo de las cosas que sobreabundan de acuerdo a las riquezas que Dios ha puesto en tu corazón. Tu presupuesto debe ser una
muestra tangible de las maneras en las cuales tú invitas a Dios a ser parte de tu vida.
Enlace de la red: ¿Trabajas demasiado? Toma una imagen del código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com
Reflexiona y Escribe
> ¿Están los pecados de avaricia, egoísmo, y amor a los placeres haciéndose más aceptables y menos alarmantes en tu vida de
lo que Dios en su palabra nos muestra? ¿Puedes pensar en maneras en las que mostrabas avaricia en tu vida antes? ¿Haz tu
demostrado tu egoísmo y lo has disfrazado de “Tiempo Personal”? Mirando atrás en la semana uno, ¿están tus gastos
apuntando hacia el amor a los placeres?
>En tu mente, ve un paso más adelante y piensa. Dios espera que trabajemos y que devenguemos un sueldo. Necesitamos un
tiempo para nosotros y también para Dios. Estamos supuestos a disfrutar de nuestras vidas. ¿Cómo saber cuándo estas partes de
nuestra vida se están contaminando por el pecado? ¿Debemos darnos por vencidos? ¿Debemos venderlo todo y no tener
absolutamente nada? Podemos estar tentados a irnos a los extremos, pero hay una mejor forma de resistir la tentación de
enredarnos con los pecados relacionados con la riqueza. Hablaremos de eso en la próxima semana. Hasta entonces, ¿cuál
piensas que debe ser la reacción correcta a una lección como esta?

Día 10
Mundanería
¿En qué forma la mundanería se ha metido en tu corazón?
Escrituras: 1 Juan 2:15-17; Gálatas 6:14; Lucas 9:25

No Amen al Mundo
En la Biblia, leemos a menudo la línea que Dios ha dispuesto entre sarx y pneuma (carne y espíritu). Al envolver la
sociedad, la línea parece menos clara. Sin embargo, el peligro de la mundanería y la bendición de la espiritualidad
permanecen igual.
La postura Bíblica en cuanto a la mundanería es clara. “No ames al mundo”. En el HCSB, estamos advertidos y sus
pasajes nos previenen de no tomar “orgullo como estilo de vida” lo mundano y las riquezas están cercanamente ligadas. C.J.
Mahaney define lo mundano como “amor al mundo caído.” El escribe, “Es amar los valores y los propósitos del mundo que se
oponen a Dios. Es rechazar las reglas de Dios y remplazarlas con tus propias reglas. Es elevar nuestra naturaleza pecaminosa
con sus deseos que se apartan de la palabra de Dios y de sus promesas.”
Yester es una hermana que pelea contra las cosas mundanas al amar y servir la iglesia de Estambul, ella se destaca
académicamente y en estos momentos está haciendo su doctorado. A pesar de que ella tiene un buen trabajo y un salario
cómodo, ella escogió vivir con su familia, lo que conlleva una travesía de dos horas para llegar a la iglesia. Pero su fe y
compromiso no se desvanece. Ella usa sus dones generosamente, sirviendo en la iglesia como administradora y organizando
varios grupos en la congregación. Ella ahorra, y así utiliza esos ahorros para visitar y animar a otras hermanas. Dios ha
bendecido su fe al bautizarse su madre en el 2016 después de cinco años de haber comenzado a estudiar la Biblia. ¿Cómo
podemos nosotros que vivimos más desahogadamente en esta sociedad demostrar como ella una fe enfocada y llena de
energía?
Los discípulos turcos viven bajo presión de conformarse al 99% de musulmanes Turcos que ven a los cristianos con
enojo, desdén, y un odio violento. Pero en vez de sobrecogerse por ese mundo, ellos luchan para cambiar el mundo a través de
sus vidas con desinterés y valentía, enfocados en el reino aun estando rodeados de hostilidad y oposición.
Actúa: Ora y piensa acerca de otras maneras en las que lo mundano puede entrar en tu vida. Lucha en contra de lo mundano y
toma serias medidas en cuanto a cómo detenerlo. Corta de raíz con toda cosa que se vea más mundana que espiritual para tu
vida. Limpia tu música. Examina los programas de televisión que miras. Ora por estar contento con lo que posees. Esto creará
más tiempo para las cosas de Dios. No puedes ser espiritual si tienes un pie en el mundo.
Enlace de la red:¿Qué pasaría si dejaras Facebook?
Toma una imagen del código QR con tu teléfono inteligente o visita www.landofenough.com.
Haz una venta de garaje que simplifique tu vida y usa las ganancias para la contribución especial de misiones o para la
contribución de benevolencia. Estarás ahorrando, sirviendo y simplificando tu vida al mismo tiempo.
Reflexiona y Escribe
> ¿Hay áreas en tu vida que reflejan una vida mundana en vez de una llena de espiritualidad? Piensa en los programas
televisivos que ves. ¿Qué haces cuando estas en línea usando el Internet? ¿Estas mirando cosas que quieres comprar (pero que
no necesitas)? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Demandas los últimos juguetes tecnológicos? ¿Por qué usas los medios de redes
sociales?
> ¿Está tu amor a viajar previniéndote de enfocarte en construir el reino de Dios en donde tú te encuentras y estas utilizando tu
presupuesto con más sabiduría? ¿Reflejan a Dios tus pautas y comentarios? ¿Te vistes con modestia? Estas son algunas áreas
donde podemos ver si el mundo se está enredando en nuestras vidas y sobre todo en nuestros corazones.

Día 11
Injusticia
¿Cuál es la solución a la injusticia en el mundo?
Escrituras: Levítico 19:15; Salmo 140:12; Proverbios 29:7; Mateo 23:23

El Defensor de los Indefensos
Muchos cristianos hoy día tienen una creciente pasión por la justicia y lo justo. Lo justo es algo por lo cual nosotros
demandamos para nuestras vidas. Cosas que nos desaniman un poco es sentirnos que nos han tratado injustamente. Los
cristianos tienen el reto de tomar esa indignación y desarrollarla para otros. ¿Estás aplicando las escrituras de justicia y trato
justo solo para ti?
Tenemos que enfrentar la verdad de que vivimos en un mundo lleno de injusticia. Las cartas del juego están en contra
de muchas personas desde el momento en que nacen hasta que se mueren. En Turquía, los discípulos pueden legítimamente
preguntarse, “Dios, ¿por qué mi mundo es tan injusto?” Discípulos son rutinariamente burlados y perseguidos por vivir su fe.
En este mismo momento, el presidente de Turquía está tomando medidas más fuertes en un Islam más radical-y muchos están
enfrentando amenazas de muerte por vivir su fe.
Hemos visto en las escrituras que Dios es un Dios de justicia. Dios es justo. El odia la injusticia. Él se preocupa y ve
por el bienestar de los pobres, huérfanos, las viudas, y los que sufren persecución. La gente que nos hace sentir compasión son
los que tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Por consecuencia, ellos deben más bien sentir compasión por
nosotros.
Es una cosa para Dios ser justo, ¿pero qué de sus seguidores? ¿Amamos la justicia? ¿Deseamos un mundo donde
todos tengan un trato justo? En estos momentos en los que vivimos hay mucha discriminación, tráfico humano, abuso físico,
abandono, y muchas otras formas variadas de injusticia-todas causan que el corazón de Dios se quebrante minuto a minuto.
Somos parte del plan de Dios para poner fin a la injusticia. Nada puede cambiar si nuestros corazones no están suaves
y quebrantados para tomar acción.
Enlace en la red:
¿Qué tanto poseen 85 personas?
Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente o visita www.landofenough.com
Actúa: Decide ser una persona justa. Busca ver personas que poseen menos que tú y trátalas con respeto. Busca oportunidades
de donar tu tiempo y dinero a organizaciones que ayuden a promover la justicia en el mundo. Mantén una mente abierta de que
muchas veces estas organizaciones o personas no necesariamente son “cristianas”, pero el punto relevante es que muchas veces
la tendencia de los cristianos es no darles crédito por esas labores que trabajan en pro de la justicia mundial.
Reflexiona y Escribe
>Imagínate un mundo donde todos tienen un comienzo justo. ¿Qué sería diferente? ¿Sería la vida más fácil o más difícil para
ti? ¿Hay delante de tus ojos alguna injusticia de la cual te haces de la vista larga? ¿Qué podemos hacer cuando vemos una
injusticia?
>Podemos vernos tentados a racionalizar este asunto políticamente, pero no debemos tomar una pauta en lo político antes de
una en lo espiritual. La política y Dios pocas veces coinciden. ¿Compartes tú un sentido de justicia de acuerdo el corazón de
Dios?

Día 12
“Da, y será dado....”
¿Podemos dar más que Dios?
¿Me considera Jesús una persona generosa?
Escrituras: 2 Corintios 8:1-9; 2 Corintios 9:6-15

Un Estilo de Vida de Generosidad
En las cartas de Pablo a los corintios, el presume de la generosidad de las iglesias de Macedonia y de cómo sus vidas
de sacrificio servían de modelo a los discípulos de todo el mundo. Similarmente, nuestros hermanos y hermanas en Turquía
sirven de gran ejemplo de generosidad.
Talín vive con su familia, cinco en total- su madre, esposo, y sus dos hijos-en un espacio de 900 pies cuadrados con
dos dormitorios en Estambul, en la misma área donde nació y creció. Como joven esposa y madre, ella trabaja de seis a siete
días por semana hasta 10 horas diarias. Desde que se retiró, su ingreso de pensión junto con el de su madre ha sido limitado. Y
aun teniendo un presupuesto limitado, ella es constante con su diezmo y aun sirve de ayuda a una hermana en la iglesia
aportándole un 5 por ciento de su salario. Ella es muy bien conocida en la iglesia por su hospitalidad, siempre invitando gente a
su hogar, sirviendo y cocinando platos de entremeses turcos para regalar a otros. Ella se mantiene en su presupuesto al usar
sabiamente su astucia para buscar las ofertas y descuentos en el supermercado. Dios ha bendecido su perseverancia y
generosidad, y hace unos años atrás su hijo Misel se hizo discípulo y ahora sirve como líder en la iglesia.
Otra hermana-a la cual llamaremos Maryan- trabaja seis días a la semana como enfermera y cuidando personas,
trayendo a su casa unos 600 dólares por mes. Ella les envía a sus dos hijos dos terceras partes de su sueldo para cubrir sus
necesidades en cuanto ellos puedan encontrar empleo en una economía difícil. Estos son unos pocos de los tantos ejemplos que
hay en la iglesia.

Reto de la Misión
Cuéntale a un miembro de tu familia o amigo de lo que has estado aprendiendo sobre este pasaporte y usa esa
conversación como trampolín para compartir sobre Jesús y tu iglesia.
Actúa: Muchas veces descuidamos la generosidad porque no vemos claramente las necesidades a nuestro alrededor. La
esperanza es que a través de este pasaporte podamos resaltar la necesidad de las iglesias que apoyamos a través de toda Europa.
Ellos desesperadamente necesitan nuestro apoyo para que puedan tener trabajadores y que puedan ser pagados a tiempo
completo, para tener edificios más seguros, personal que trabaje con los universitarios, y para cubrir todas las necesidades de la
congregación y sus comunidades. La cosecha es mucha en Turquía! Decide ser un discípulo que vive más sencillamente y que
da generosamente, para que el trabajo que desesperadamente se necesita hacer con los perdidos en Turquía se pueda efectuar y
así expandirse y crecer.
Enlace en la red:
Empieza a hacer algo en tu área ahora mismo. Toma una imagen del código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com
Reflexiona y Escribe
> ¿Te consideras una persona generosa?
>Talvez tú no estás en contacto frecuente con la situación financiera que enfrentan los necesitados. Todos nosotros
enfrentamos personas en necesidad espiritual a menudo. ¿Eres tú esa persona que actúa rápidamente ante las necesidades
espirituales que observas? Como discípulos de Jesús, estamos más que calificados para cambiar el destino espiritual de una
persona.
Estambul: Peticiones de Oración
> Orar por que se puedan levantar trabajadores a tiempo completo
> Orar por “Obreros para la cosecha”-Especialmente jóvenes profesionales y estudiantes que puedan ayudar con el trabajo.
> Orar por los líderes actuales (por su seguridad, omitiremos sus nombres)
> Orar por la conversión de líderes con poder de opinión y personas con afluencia económica, para que así la iglesia pueda ser
auto suficiente.
> Orar para que el Espíritu revele a Jesús de una manera supernatural a los musulmanes.
> Orar para que los discípulos se muestren fuertes ante situaciones tan difíciles.
Trabajo por Terminar
Antes de que se pueda considerar plantar alguna otra iglesia en Turquía, el siguiente trabajo- en Estambul (18 discípulos) y
Antalya (4 discípulos)- es la necesidad de que la iglesia se fortalezca y que se multiplique. Trabajadores a tiempo completo
necesitan levantarse, ser auspiciados y enviados para ayudar a que los discípulos crezcan en madurez y así la iglesia se pueda
multiplicar.

Tercera Semana
Fronteras
República Checa
“La Verdad Prevalece”
10 millones de habitantes
El país número 87 más poblado del planeta
14 Regiones
Capital: Praga
Moneda: Corona checa
Idiomas: Checo y Eslovaco
Europa

Meditación Dominical
Praga, República Checa
6 de julio 1415
Una niebla progresiva que casi se puede tocar con los dedos, como el velo gélido de algún horror sin nombre, cubría
al pueblo el jueves por la mañana en Constanza, Alemania. En la plaza central, las sombras se precipitan. Aunque no son
visibles a través de la neblina, su actividad era obvia al oído, el martillar de las vigas y tablas despertando a alguno que había
permanecido en cama. A través de la niebla, Jan Hus, el fiero bohemio reformador, era llevado por un escuadra de soldados
a la catedral del pueblo para enfrentar a sus acusadores. Vestido totalmente con su atuendo sacerdotal, él no era un
prisionero común. En el tribunal, para simbolizar la pérdida de su título, sus vestiduras fueron arrancadas de su cuerpo, y
después de que cada artículo era removido, se le daba la oportunidad de retractarse. Él se negaba firmemente.
En su juicio el día anterior, viéndolo por la burla que era, él había dicho, “Apelo a Jesucristo, el
único juez quien es todo poderoso y completamente justo. En sus manos defiendo mi causa, no sobre la base de falsos
testigos y consejos errados, pero sobre la verdad y justicia.” Con estas palabras, enfureciendo al alto consejo religioso, él
había sido condenado a muerte.
Atado fuertemente al poste en la hoguera, rehusó su última oportunidad para retractarse
y mientras el verdugo encendía la madera que lo rodeaba, el oró, “Señor Jesús, es por ti que pacientemente soporto esta
muerte cruel. Oro por que tengas misericordia de mis enemigos.” La densa niebla de la mañana se estaba levantando y las
llamas se prendieron y se elevaron por lo alto, el humo formaba una densa nube gris sobre la plaza. Al ir consumiendo las
llamas su cuerpo, la multitud no escucho gritos de agonía, sino el recitar de los salmos.
En el centro de la vieja plaza en el centro de Praga se levanta una gran estatua honrando a Jan Hus, cuyos sermones
(escritos hace más de 100 años antes de Martin Lutero anunciaron sus famosas 95 tesis) inspirarían a Lutero con sus propias
valientes reformas. La predica de Hus ayudó a encender la chispa de la Reforma Protestante pero la violenta respuesta
católica, vista por cientos de años y caracterizada por la persecución y el asesinato en el nombre de Jesús, dejó un legado de
hostilidad hacia cualquier religión en los corazones de los checos seculares.
Al principio de los años 1900 y por 75 años de
dominio soviético, todos los países satélites de la Unión Soviética estaban inundados de una militante enseñanza ateísta, y la
República Checa permanece como el país más ateo en el viejo bloque soviético. Los checos valoran grandemente el
racionalismo y la filosofía intelectual y odian la religión tradicional. La cansada imagen de Dios y de la iglesia ha sido
grandemente influenciada por la riqueza y abusos del catolicismo europeo. Ir a la iglesia, para muchos checos, es vista como
una gran pérdida de tiempo.
Esto toma raíz en el ateísmo y la oposición a cualquier cosa “religiosa” que hace el trabajo
especialmente retante a través de la República Checa. Al mismo tiempo, los discípulos de ese lugar ven un número creciente

de sus amigos que sienten la vacía compañía del ateísmo y están empezando a entender que debe de haber algo más en la
vida.
Nuestra iglesia en Praga empezó en 1996 con un pequeño grupo enviado desde Berlín. Ellos empezaron el trabajo
celosamente y tuvieron una buena medida de éxito, la iglesia creció hasta tener 70 discípulos, pero después del alboroto del
2003, el amor de algunos se enfrió; otros se mudaron a buscar trabajo o a otras iglesias más grandes, mientras que un
pequeño grupo de discípulos comprometidos ha continuado con el trabajo. Por los pasados cuatro años, no ha habido
liderazgo de tiempo completo y cuentan con 25 discípulos, muchos de ellos quienes fueron convertidos a finales de 1990 y a
principios del 2000, muchos están ahora casados y con familias que están creciendo (¡25 niños!)
Honza nació en Pardubice, una ciudad de 50,000 habitantes a 65 millas al este de Praga. Sus padres, como muchos
de esa generación, fueron y continúan siendo ateos, pero él siempre fue atraído a las cosas espirituales y estaba consciente
de un profundo vacío en su vida. Después de mudarse a Praga para ir a la universidad en 1996, conoció a un discípulo de la
iglesia de Praga y fue bautizado en unos cuantos meses. Por algún tiempo ahora, él ha servido en un grupo rotativo de
voluntarios comprometidos a predicar en los servicios del domingo en Praga.
Elena y Petra crecieron en familias estrictamente ateas. Al ir creciendo, era muy raro en sus ciudades mantener
cualquier clase de convicción religiosa, pero ambas sentían que había algo más en esta vida y estaban hambrientas por una
relación con Dios. Cuando se les conoció, estaban ansiosas de estudiar y ahora son dos de las mujeres más serviciales entre
los discípulos de Praga.
Testimonio de Petra
“Estaba tan hambrienta de conocer más sobre Jesús. Al leer y aprender más de la Biblia, llegué a amar más a Jesús.
Todo me dio un propósito profundo. Cuando era niña, tenía miedo de la muerte o aun a estar sola en la oscuridad. Viendo
hacia atrás, creo que esas ansiedades sucedieron porque no sabía que existe Uno que realmente me ama, que me cuida a
cada segundo, que tiene poder ilimitado y tiene un plan perfecto para mi vida.” Las palabras de Petra nos recuerdan que ¡hay
una gran cosecha de corazones abiertos en Praga! La iglesia ha perseverado en una situación difícil y no sustentable.
Aunque es el alma de las más prestigiosas universidades de la República Checa, no hay un líder de universitarios y solamente
hay un estudiante en la iglesia. Ellos continúan necesitando nuestra ayuda, monetaria, espiritual y personalmente con
financiar a personal a tiempo completo, maestros que visiten para ayudar a parejas y padres de familia y nuestro compromiso
a la oración por corazones abiertos en los campos de cosecha.
Heroicamente dirigida por Brendan Timlin y un grupo de liderazgo de profesionales trabajadores, la obra continua
pero hay gran necesidad por una pareja para el ministerio que pueda rejuvenecer la comunidad y al ministerio universitario
para ayudar a convertir a la próxima generación de los héroes checos. Decenas de miles de estudiantes universitarios,
multitudes de profesionales y familias de todas las edades esperan por esta oportunidad para responder al evangelio. Al
establecer nuestros límites materiales, liberaremos más recursos para ayudar a los perseverantes discípulos de Praga.

Perspectiva Espiritual
Límites
“Hay quienes no respetan los linderos, y pastorean ganado robado; a los huérfanos los despojan de sus asnos; a las
viudas les quitan en prenda sus bueyes; apartan del camino a los necesitados; a los pobres del país los obligan a esconderse.”
Job 24.2-4
En el capítulo 24, Job nos ofrece un lamento descorazonante a sus amigos. Él describe el robo al pobre y la maldad
del pecado. Al final, el poderoso es humillado por Dios y la justicia se deja ver. En el versículo 2, Job nos muestra una
perspectiva perspicaz sobre por qué hay tal desigualdad. Él dice que no respetamos los linderos para obtener lo que
deseamos de los que tienen menos. En tiempos bíblicos, la propiedad y las posesiones terrenales estaban literalmente

marcadas por piedras como límites. Una persona malvada podía fácilmente ir al final de su campo y ganar más terreno al
simplemente mover la piedra. Con un poco de esfuerzo podemos ver perfectamente cómo se aplica este concepto al pobre y
al rico de nuestros días. Nosotros no podemos tener literalmente límites marcados con piedras, pero tenemos otros tipos
de límites o señales para nuestra riqueza. Nosotros tenemos ingresos, crédito, posesiones y tiempo como lo hemos visto.
Todas estas señales sobre las cuales establecemos límites nuestra sociedad se mofa de ellas. ¿Por qué quisiéramos establecer
límites a nuestra fortuna y deberíamos seguir moviendo la piedra hasta conseguir lo más posible? Tal actitud corre en
conflicto con las convicciones que hemos aprendido la semana anterior y no provee ninguna solución a la desigualdad que
vimos en la primera semana.
Si estamos dispuestos a poner un límite a nuestra riqueza y estilo de vida,
estamos empezando a caer dentro de los principios bíblicos que aprendimos la semana pasada. El estándar de riqueza de
Dios ya no es algo imposible de lograr. Actualmente lo vemos como su dinero, tiempo y posesiones de modo que le pedimos
cuánto deberíamos conservar. Entonces establecemos un límite al resto. Probablemente (y optimistamente) haremos más
que nuestro límite. ¡Genial! ¡Esa cantidad extra es la que Dios nos ha confiado para distribuirla! Qué oportunidad y que
asombrosa responsabilidad la que Dios ha colocado en manos de personas ricas como nosotros.

Retos de la Misión
Día 13
Prepara una caja para regalar. Coloca artículos pocas veces usados, como ropa, aparatos eléctricos y de tecnología que
puedas donar a una organización sin fines de lucro o a personas que conoces. ¿Puedes hacerlo cada mes?
Día 14
Utiliza la oscuridad para traer más luz a tu vida. No utilices electricidad en tu casa por un día completo - no luces, pero
mucho tiempo de calidad con Dios y la familia.
Día 15
Ora tres veces al día. En la Biblia, los judíos oraban a las 9 am, mediodía y a las 3 pm. Programa la alarma de tu teléfono para
recordarte de detenerte y orar por la misión mundial o tu entidad favorita caritativa tres veces al día.
Día 16
Vive un día “sin gastar”. Escoge y resuelve gastar $0. No dinero sale de tu cuenta, no efectivo o crédito. Es más difícil de lo
que piensas.
Día 17
Vive una “semana de cambio”. Mantén una lista de todo el cambio que obtienes de las compras (efectivo o crédito) Añade el
total a tu contribución especial de misiones o a alguna agencia de beneficencia de tu preferencia.
Día 18
Ten una oración en la cima de una montaña. Ve a un lugar elevado como una colina o un estacionamiento de autos y ora
sobre sacrificar ahora y experimentar el cielo algún día.
Noche de Devocional Familiar
¡Canta!
Escritura: Josué 1:7
Discusión: ¿Qué significa ser cuidadoso al obedecer a Dios? ¿A qué se parecería volverse a la derecha o a la izquierda?
¿Existe alguna práctica que tu familia tiene que no está de acuerdo con Dios? Pregúntales humildemente a tus hijos qué
piensan. Habla sobre límites importantes que has establecido en tu familia.
Actividad: Pide que cada uno dibuje un camino recto. De cada lado del camino escribe o dibuja cosas que nos pueden
desviar.
Juego: Toma turnos tratando de encontrar a cada uno con los ojos vendados. Coloca obstáculos en
el camino y pide a la familia que grite “derecha” e “izquierda” para evitar que las personas se topen con los obstáculos. Pide a
algunas personas dar buena información y a otros dar falsa información.
¡Ora!

RECETA DE LA SEMANA
Cerdo Asado Checo
2 cucharaditas de aceite
1 cucharadita de mostaza
2 cucharaditas de pimienta negra
1 cucharadita de sal
2 cucharaditas de comino
1 cucharadita de polvo de ajo
Paletilla de cerdo
(1/2 libra por persona)
1/2 taza de cerveza
1 cucharadita de maicena
2 cucharadita de mantequilla
Papas blancas o rojas
Zanahorias
Preparación: Combinar el aceite y los condimentos, frotar sobre la carne de cerdo y dejarla marinar por 30 minutos.
Precalentar el horno a 350 grados. Colocar las cebollas picadas en un recipiente para asar, añadir la cerveza y colocar la
carne, con la parte grasosa boca abajo. Cubrir con papel aluminio. Hornear por una hora, voltear la carne y separar la
grasa; cocinar por 2 1/2 horas hasta alcanzar una temperatura de 145 grados. Retirar del horno y conservar el líquido.
Dejar reposar la carne por 20 minutos mientras se cocinan las papas y zanahorias separadamente. En un sartén, cocina el
jugo de la carne, mezclar la mantequilla y maicena hasta espesar, reducir el fuego y cocinar a fuego lento durante 5 a 10
minutos. Servir sobre la carne cortada en tajadas y las papas y zanahorias.

Día 13
Límites
¿Estás viviendo dentro de los límites que Dios ha establecido?
Escrituras: Job 38:1-11; Josué 1:7; Hechos 17:26

Límites Traen Libertad
Cuando escuchamos acerca de límites, nuestro espíritu independiente puede fácilmente desviarse. ¡Queremos
libertad para hacer lo que deseamos, cuando lo queremos, con lo que tenemos! Hay aún una tarjeta de crédito llamada la
tarjeta de la “libertad”. Pero seamos honestos, a donde nos lleva esa libertad. Me pregunto ¿cuántas personas utilizando su
tarjeta de crédito de libertad, se sienten realmente libres? ¿Cuántos desearían poder tener más impacto con su dinero, pero
solamente son capaces de hacer el pago mínimo? Nuestras posesiones proveen ataduras similares. Creemos que si
tenemos esto y aquello entonces seremos felices. Compramos la casa con el jardín más grande y terminamos gastando más
tiempo utilizando la cortadora de césped. Nos volvemos esclavos de las cosas que poseemos. Tenemos que dar
mantenimiento a nuestras posesiones. Además, más posesiones a menudo equivalen a menos tiempo. Eso no suena a
libertad.
En los versos de hoy, vemos que Dios ha establecido límites desde el principio. Cuando
los límites naturales son violados, cosas malas suceden como por ejemplo fuegos salvajes descontrolados o inundaciones.
Cuando los límites espirituales son violados los resultados son igual de desastrosos. Dios ha dispuesto límites en donde
vivimos. Si vives en la mitad adinerada, ese es el plan para ti, pero Él no nos ha puesto ahí, en la tierra de la abundancia para
ser extravagantes o dejarnos llevar por las debilidades de la carne. La verdadera libertad viene cuando no nos desviamos
a la derecha o a la izquierda de los límites que Dios ha dispuesto.

Reto de la Misión
Llena una caja para regalar. Coloca artículos poco usados, ropa, aparatos eléctricos y de tecnología en una caja que puedas
donar a una organización sin fines de lucro o a personas que conoces. ¿Puedes llenarla una vez al mes?
Actúa: Echa un vistazo a tu presupuesto por una semana. Si todavía no lo has hecho, ¡detén todo lo que estás haciendo y
hazlo ahora! Recuerda, no ser responsable con nuestro dinero y tiempo es un pecado contra Dios. Una vez que hayas creado
tu presupuesto, ajusta tus límites de riqueza experimentando con diferentes ingresos. (Esto es más fácil si tú haces tú
presupuesto en una computadora usando una hoja de cálculo, como Excel.) Si tu hicieras $500 menos por mes, ¿qué recortes
harías? ¿Qué tal $1,000 menos? ¿Recortarías cosas esenciales? ¿Podrías lograrlo con menos dinero?
Reflexiona y Escribe
> ¿Cuánto necesitas realmente? Imagina si tuvieras 20% menos de tu ingreso, tiempo y posesiones. ¿Cómo cambiarían tu
enfoque y prioridades? ¿Qué cosa sería recortada?
> Si te limitaras a propósito a recortar el 20% para poder dar extra, ¿lo extrañarías verdaderamente? ¿Cómo sería tu vida
enriquecida por ese límite? ¿Cómo se beneficiarían los demás?
Enlace de la red:
Lee lo que está pasando en la República Checa. Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com

Día 14
Control de la Riqueza
¿Cuánto de mi riqueza realmente necesito para sostenerme económicamente a mí mismo?
Escrituras: Hechos 2:42-47; Hechos 4:32-37; 2 Corintios 8:1-5

Estableciendo un Límite de Riqueza
En este pasaporte miraremos a la riqueza, pobreza, injusticia, codicia, simpleza y muchas otras cosas. Podemos
resumir todas estas cosas a una decisión fácil de tomar. Una elección puede ayudarnos a proteger nuestros corazones de la
trampa de la riqueza y así causar un impacto en los más pobres del mundo. Una firme decisión puede hacer cambiar nuestra
mirada a la riqueza. Esa elección es un límite de riqueza. No es una elección fácil, solamente es sencilla. Un límite de
riqueza o un límite de cuanto gastamos en nosotros mismos y nuestra familia responden a casi toda pregunta difícil que
hemos hecho hasta ahora en esta serie.
Un límite de riqueza grita, “¡ya es suficiente!” Estamos de acuerdo con Dios que
todo lo que tenemos es suyo. Nos sirve de advertencia contra la trampa engañosa de la riqueza y silencia nuestras
tentaciones hacia la codicia, egoísmo y amor al placer al establecer límites donde la sociedad no tiene ninguna. Nos da
menos oportunidad de ser más mundanos; en verdad, ¡un límite de riqueza es de otro mundo! Es una respuesta precavida
a la pregunta que quisiéramos evitar sobre por qué tenemos demasiado mientras que otros sufren injustamente con tan
poco. También como otros pasajes muestran, se parece bastante a nuestra familia del primer siglo al ayudarse unos a otros y
a predicar el evangelio por todo el mundo del mediterráneo durante sus vidas.
La misma parte del mundo clama por
nuestra ayuda ahora. Mientras el espíritu de disciplina y sacrificio es evidente en las iglesias más pequeñas de Europa, el
número de iglesias y la dificultad del trabajo hacen crucial nuestras contribuciones. Al nosotros establecer nuestros límites de
riqueza y dar más generosamente, miraremos las formas milagrosas en que Dios bendecirá los límites que nos hemos puesto
para que su palabra sea predicada sin límite alguno.

Reto de la Misión
Utiliza la oscuridad para traer más luz en tu vida. No utilices electricidad en tu casa por un día completo - no luces, pero
mucho tiempo de calidad con Dios y la familia.
Reflexiona y Escribe
> ¿Cómo cambiaría tu vida un límite de riqueza? ¿Qué efecto tendría en tu familia? Escribe lo positivo y lo negativo. ¿Cómo
usarías el dinero extra para impactar al mundo? Si tú ganas más dinero pero mantienes el mismo límite de riqueza, cuánto
más podrías hacer y cuantos problemas podrías evitar. ¿Qué pensarán tu familia y amigos de tu estilo de vida y negarte a
compararte con los demás?
> ¡Imagina si la iglesia entera decidiera establecer límites de riqueza! ¿Cuántos recursos se liberarían para el crecimiento
del reino de Dios e impactar al mundo? ¿Cuánto más cercanos serian todos los miembros entre sí?
Actúa: Ya es hora. Habla con tu pareja, compañero/a de apartamento o alguien de confianza. Ora. Establece tu límite de
riqueza. No será algo perfecto en el principio. Tendrás que hacer ajustes al ir cumpliendo tu presupuesto en las próximas
semanas y meses. Tener un plan es un gran paso. Ora por perseverancia y un gran impacto.
Enlace en la red: ¿Están tus pertenencias sofocándote? Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com

Día 15
Límite de Tiempo
¿Estás invirtiendo tu tiempo?
Escrituras: Eclesiastés 12:1-8; Salmo 103:13-16; Isaías 40:6-8; Lucas 12:20

Tiempo es la Esencia
Cuando hablamos sobre límites, debemos reconocer primero los límites que Dios ha construido dentro de su
creación. Vivimos en un mundo en donde el tiempo se está moviendo hacia delante. Ese tiempo es limitado. Existe un límite
establecido por Dios determinando cuánto tiempo viviremos. Solamente Él sabe cuándo ese tiempo terminará. La vida es
corta. Las escrituras hablan frecuentemente del límite del tiempo. No nos gusta pensar sobre el límite de la muerte, pero
hay un gran beneficio al pensar sobre la brevedad de nuestro tiempo de vez en cuando. Estamos limitados por el tiempo
cada día. Cada vez que nos encontramos con personas estamos limitados de tiempo. Aun nos referimos a “pasar” tiempo
porque no lo podemos tener de vuelta. Somos limitados en tiempo con nuestras parejas y nuestros hijos. A menudo estamos
con poco tiempo para hacer las cosas que realmente queremos hacer para Dios, para nuestras familias y para nosotros
mismos.
Teniendo un límite de riqueza podemos estar seguros que no desperdiciaremos nuestro dinero. De la misma
manera, las metas y sueños para el futuro pueden ser conservados contra el desperdicio del precioso tiempo que Dios nos ha
dado. En 1 Corintios 9, Pablo les dice a los corintios que él no corre sin sentido. Nuestro futuro está últimamente
determinado por Dios, pero eso no significa que no deberíamos planear o soñar al buscar su voluntad. Cuando Elías cayó en
depresión en 1 Reyes 19, Dios le pregunta dos veces, “¿Qué estás haciendo ahí?” Creo que Dios puede estar preguntándonos
lo mismo a muchos de nosotros. ¿Sabes cuál es la respuesta? En la República Checa, cada minuto del tiempo es precioso.
Personas profesionales dedican su tiempo libre para dirigir la iglesia, preparar sermones, organizar eventos, buscar locales y
trabajar para asegurarse que los deberes del ministerio sean cumplidos.

Reto de la Misión
Ora tres veces al día. En la Biblia, los judíos oraban a las 9 a.m., mediodía y 3 p.m. Programa tu alarma del teléfono para
recordarte y detenerte a orar por las misiones mundiales o por tu agencia de beneficencia tres veces al día.
Reflexiona y Escribe:
> ¿Qué piensas que Dios quiere que hagas con tu vida? ¿Hay algún gran sueño que Él ha puesto en tu corazón? ¿Qué metas
necesitas hacer para que ese sueño se realice? ¿Has conversado con discípulos de confianza sobre tus sueños? Grandes
sueños no tienen que ser muy elaborados. ¿Sueñas tener un matrimonio cristiano, educar a tus hijos para que lleguen a ser
discípulos, llegar a ser un ministro, anciano con o sin sueldo? Tu sueño puede ser financiar misioneros al tu servir en tu iglesia
local. ¿Qué quiere Dios que tú hagas en el tiempo limitado que tienes?
Actúa: Dale un vistazo al horario que has hecho en la primera semana o a un calendario reciente. ¿Qué dice sobre tus
prioridades la manera en que pasas tu tiempo? Si alguien más mira tú horario, ¿qué dirían que podrían ser tus metas y
sueños? Ahora, toma las metas y sueños que imaginaste y sé el jefe de tu tiempo. ¿Cuánto tiempo deberías pasar con Dios,
familia y otra cosa necesaria para llevar a cabo tus sueños? Recuerda ser flexible a la voluntad de Dios. ¡Manteniendo tus
metas en mente cambiará radicalmente la forma en que usas tu limitado tiempo!
Enlace de la red: Aquí está realmente como pasas tu tiempo. Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente o
visita www.landofenough.com

Día 16
Límite de Pertenencias
¿Cuánto estrés trae mis posesiones a mi vida?
Escrituras: Eclesiastés 2:4-11

Tomando las Cosas Bajo Control
Puede tomar un poco de tiempo para sentir los efectos, pero ajustar los límites de dinero y tiempo nos dará gran
libertad. Hay un límite más que la riqueza de muestro día debe ser puesta para dejar atrás la ansiedad, presión y culpabilidad.
Debemos limitar nuestras pertenencias. El negocio del almacenamiento en los Estados Unidos hizo $32.7 billones de dólares
solo el año pasado. Existen aún programas de televisión dedicados a lo mucho que tenemos. Mientras que pueden
entretenernos, proyectan una luz negativa a los excesos del mundo moderno. Muchos de nosotros tenemos sótanos, garajes,
áticos--o los tres juntos--llenos de cosas que raramente utilizamos. No hay forma de medir el nivel de estrés que las cosas
materiales y el desorden causan. Ser libre del exceso trae libertad y alegría. Como un ejemplo, piensa sobre qué estresante es
buscar y buscar algo que no puedes encontrar. Muchas veces, no podemos encontrar algo porque tenemos demasiadas
cosas. También, cuando vendemos o regalamos las cosas extras podemos beneficiar a muchas personas y nosotros podemos
liberar nuestras vidas. En estos pasajes, vemos la gran riqueza, fama y posesiones que no nos llevan a ninguna parte, aun así
nuestra sociedad se inclina a tener más, más grande y más brillante. La experiencia de Nabucodonosor, documentada en
Daniel 4, es intrigante. En la cúspide de su poder, él es enviado al campo con nada. Su fama, orgullo y riqueza no le
permitieron comprender la única cosa que realmente necesitaba. Después de siete años, él oró a Dios y su poder fue
restaurado. Dios era lo que él verdaderamente necesitaba. Cuando no nos mantenemos al tanto de lo que compramos y
mantenemos, podemos perderle la pista a Dios. Al liberarnos de lo superfluo, nuestros corazones y mentes también se
liberan de manera que podamos enfocarnos en nuestra propia caminata con Dios.

Reto de la Misión
Pasa un día de “no gastar.” Escoge un día y decide gastar $0.
difícil de lo que piensas.

No dinero sale de tu cuenta, no efectivo ni crédito. Es más

Reflexiona y Escribe:
> Toma una caminata por las áreas desordenadas en tu casa. ¿Qué cosas no has usado en un año? Piensa en los aparatos y
artículos electrónicos que tienes. ¿Realmente necesitas esas cosas? ¿De verdad te hacen sentir mejor? ¿Cómo serían mejor
las cosas si simplificaras tus posesiones? ¿Se beneficiaría alguien de las cosas que tienes? ¿Cuál es el proceso que pasas antes
de comprar algo? ¿Obtienes consejo, oras y de verdad consideras si hay una necesidad?
Actúa: Encuentra un contenedor/caja o haz una pila de cosas que tienes en exceso. Decide si la quieres donar o tener una
venta de garaje. Contacta a alguien que esté en necesidad. Decide que no tendrás áreas desordenadas en tu casa o en tu
vida. No te olvides de revisar tu ropa, juguetes y utensilios de cocina. Ajusta una alarma en tu calendario digital que te
recuerde que cada seis meses más o menos debes re-organizarte.
Enlace de la red: Ideas provechosas para deshacerte de la basura en tu vida.
inteligente o visita www.landofenough.com

Toma una imagen al código QR con tu teléfono

Día 17
Verdaderas Riquezas
¿Bajo qué estándar mido las riquezas de mi vida?
Escrituras: Marcos 10:17-31

Las Personas Más Ricas del Mundo
Hasta ahora en esta semana nos hemos enfocado en cómo establecer límites para nuestra riqueza. Hoy
empezaremos a ver por qué. La idea total de establecer límites no es cómoda y es extraña a nuestra sociedad. Aun así, los
beneficios son increíbles en esta vida (como veremos hoy) y en el próximo (como veremos mañana). Después de que el
joven rico se fue muy triste, Pedro y los discípulos se sintieron sin esperanza. Si tal hombre, tan recto y celoso de la ley podía
ser descalificado por carecer de una cosa, ¿cómo podrían ellos estar seguros de su situación ante Dios? Las palabras de Jesús
los tranquilizaron aun cuando estas nos pueden inquietar. ¿Cuántos de nosotros, durante el transcurso de este estudio,
habríamos admitido que somos como el joven rico más que los discípulos quienes dejaron todo?
La promesa para aquellos que dan es que a ellos se les dará y obtendrán 100 veces más.
Jesús no está solamente diciéndoles que esperen por el cielo. Su promesa es para esta vida. Es una promesa asombrosa,
aun cuando es acompañada de persecución. Para ser claro, esto NO significa que todos seremos ricos, ganaremos la lotería o
ninguna de esa prosperidad sin sentido que es tan popular entre los ricos americanos. Las escrituras que vimos en Hechos
al principio de esta semana nos muestran claramente cómo Dios cumplió su promesa. Los primeros discípulos dieron de lo
extra que tenían para que ninguno tuviera necesidades. Los límites de su riqueza ayudaron a fomentar las bendiciones de
Dios. Cuando la iglesia toma las enseñanzas de Jesús sobre el dinero seriamente, su promesa se hace realidad. Sólo entre
verdaderos discípulos podemos tener 100 madres, padres y hogares en donde la iglesia comparte amistades afectuosas,
propiedad y riqueza. De esta manera el rico y el pobre, ya sea de América o de la República Checa, son bendecidos por la
misma promesa.

Reto de la Misión
Ten una “semana de cambio”. Mantén una lista del cambio que obtienes de tus compras (efectivo o crédito). Suma el total a
tu contribución especial de misiones o puedes donarlo a tu entidad caritativa de tu preferencia.
Reflexiona y Escribe:
> ¿A qué has renunciado por el Reino de Dios? ¿En qué manera te ha proveído el reino más veces de lo que has dejado?
¿Quiénes son tus hermanos y hermanas, madres y padres, hijos y campos?
> ¿Hay algo que te da miedo el renunciar? Confía en la promesa de Jesús para que puedas recibir las bendiciones que vienen
de un sacrificio alegre y dadivoso.
> Añadida a las promesas está la “promesa” de la persecución. Debemos esperar persecución y aceptarla (aunque no la
estamos buscando). ¿Tienes miedo de dar porque temes a la persecución? ¿Empezarán a cuestionar tu sacrificio tus amigos y
tu familia?
Actúa: Haz una lista de tus verdaderas riquezas. Escribe los nombres de tus padres, madres y posesiones en el reino de Dios.
Toma tiempo para alabar a Dios por las bendiciones--físicas y espirituales--que hacen a los discípulos las personas más ricas
en el mundo.
Enlace de la red: ¿Qué cambiaría si no tuvieras Internet en tu hogar? Toma una imagen al código QR con tu teléfono
inteligente o visita www.landofenough.com

Día 18
Eternidad
¿Permito que mi sueño de la eternidad con Dios inspire mi vida en la tierra?
Escrituras: Hebreos 11:8-10; Hebreos 11:13-16; Hebreos 11:24-26; Hebreos 11:32-35

Riqueza Que No Tiene Límite
En la lectura de ayer nos enfocamos en las bendiciones que tenemos en esta vida cuando renunciamos a nuestra
riqueza de diferentes formas. Después de que Jesús promete un ciento de bendiciones en esta vida, El añade una promesa
asombrosa, “en el tiempo por venir, vida eterna”. Hoy nos enfocaremos en esa parte de la promesa. Estos versos nos dan
un vistazo dentro de las vidas de sacrificio de Abraham y otros héroes del Antiguo Testamento. Abraham fue retado a dejar
la comodidad y seguridad de su tierra y su gente. Él fue capaz de hacer esto porque estaba viendo directamente una ciudad
celestial que estaba más allá. El creyó en las promesas de Dios que sus descendientes serían tan numerosos como las
estrellas. El no vio la promesa durante su vida terrenal. Abraham y los otros personajes sobre los que hemos leído en estos
versos, no estaban enfocados en sólo una vida, pero en las generaciones futuras. El escritor nos dice que personas como
estas son “extrañas”. Ellos no viven verdaderamente sólo en el “ahora” pero están enfocados en el lugar que Dios ha
preparado para ellos. Para Abraham, esta actitud avivó el sacrificio mostrado en el Monte Moria. Enfocado en otro mundo,
¡el concibió la idea de la resurrección! El levantó el cuchillo y fue bendecido por su fe. Desafortunadamente, muchos hoy en
día ven el cielo como un motivo falso, pensando “Yo no estoy haciendo esto para ir al cielo”, a lo cual deberíamos responder,
“¿Por qué no?” La vida venidera va más allá de la imaginación. Es una gran motivación. Es una promesa bíblica, así que no hay
un motivo falso en ella. Además, existen muchos pasajes que nos animan a sacrificar ahora para que entremos al cielo. Eso no
significa obras contra fe; ¡es sólo lo que la Biblia dice! De modo que terminemos esta semana enfocándonos en el cielo.

Reto de la Misión
Ten una oración en la cima de una montaña. Ve a un lugar alto como una colina o un estacionamiento de autos y ora sobre
sacrificar ahora pero experimentar el cielo algún día.
Reflexiona y Escribe
> ¿Cómo te parece que será el cielo? Cierra tus ojos e imagina. Escribe cualquier palabra o frases que se te vengan a la
mente. ¿Qué veras? ¿A quién encontraras? ¿Qué harás? ¿Cómo te sentirás? Imagina a Jesús. ¿Qué dirá cuando te vea?
Imagina al Padre. Considera su aceptación, su abrazo, su gran amor por ti.
> ¿Hay algo en esta tierra que intercambiarías por la eternidad con Dios? Si murieras ahora mismo, ¿Estás seguro que te irías
al cielo? De lo contrario, habla con alguien inmediatamente sobre estar bien con Dios.
> Piensa sobre tu fidelidad a Dios. ¿Tienes suficiente fe para verte a ti mismo hasta el final y nunca alejarte de Dios? Nunca
des por vencida tu vida por nada que no sea eterno.
Actúa: Pasa tiempo orando a Dios sobre lo que Él podría llamarte a sacrificar. ¿Hay algo que puede detenerte de pasar una
eternidad con Dios? ¿Hay algo que previene que otros escuchen el mensaje de salvación? Pídele a Dios que te muestre el
camino que lleva al cielo causando un gran impacto en los demás.
Enlace de la red: Échale un vistazo a los cielos y suena sobre el cielo.www.landofenough.com
Praga: Peticiones de Oración
> Ora por una pareja de tiempo completo para dirigir la iglesia de Praga y así animar el trabajo de los universitarios.
> Ora por trabajadores para los campos de cosecha y para que Dios multiplique los discípulos.
> Ora para que Dios prepare los corazones de las personas y “establecer citas espirituales” para encontrarse con discípulos.
> Ora para que Dios coloque la misión Checa en los corazones de los estudiantes y profesionales jóvenes de otras partes de
Europa y del mundo

> Ora por la espiritualidad del grupo y por una gratitud creciente por las bendiciones de perdón, inclusión en la familia de
Dios y la promesa del cielo
Trabajo Por Terminar
Hay una gran necesidad de líderes para venir a dar enseñanza específica y entrenamiento:
> Llenar necesidades de los padres para ayudar a entrenar y educar a sus hijos
> Desarrollar un ministerio de jóvenes y familias
> Actividades evangelisticas - maestros especializados para venir a tratar asuntos relevantes con los checos, como ateísmo,
agnosticismo
> Hay una gran necesidad de levantar líderes para plantar y trabajar en otros centros claves de la población en la República
Checa
Futuras Plantaciones:
Brno: (población 370,000)
Ostrava (población 313,000)

Cuarta Semana

Misión
Ucrania
Población: 44 millones de habitantes
El país número 32 más poblado de la tierra
27 Regiones
Capital: Kiev
Moneda: Grivna (UAH)
Idiomas: ucraniano, ruso, polaco, húngaro

Meditación Dominical
Ucrania
De los anales de Vladimir Sviatosladich.... 14 de julio, 1015
Podía sentir la muerte aproximarse, pero no con el ruidoso acercamiento de una multitud mongólica; era más como
una nube tormentosa que se divisaba al borde de una vasta estepa—despreciable, inconmovible e inevitable. Yo esperaba
haber hecho lo suficiente.
Mi juventud fue una orgía de falsedad, crueldad y asesinato. Construí templos paganos y tuve cinco esposas y 800
concubinas. Cuando no iba a la guerra, me encontraba cazando, festejando y pasando el tiempo con prostitutas. Mi ascensión
al trono fue un cuento de perversa crueldad. Cuando mi padre murió, mi hermano Yaropolk asesinó a mi hermano Oled; como
yo era el menor de los tres hijos, yo sabía que yo era el próximo a escapar hacia mis compañeros los vikingos. Unos cuantos
años después, con su ayuda, regresé y mate a Yaropolk y gané el trono.
Siempre fui el más amado por mi querida abuela Olga; ella había sido bautizada en su vejez y buscó influenciarme,
aunque en mi juventud no tenía interés en esas cosas, envíe embajadores a partes lejanas para investigar las religiones del
mundo y escuché este reporte sobre la magnífica adoración que se rendía en Santa Sofía en Constantinopla:
“No sabíamos si nos encontrábamos en el cielo o en la tierra, pero de verdad no hay tal esplendor o belleza en
otro lugar de la tierra.”
Ese reporte, junto con la influencia de mi querida y preciosa Olga, me llevó a convertirme al cristianismo. Después
de mi bautizo, ordené a todos los habitantes de Kiev de ir al río Dniéper para ser bautizados; de otra manera los consideraría
enemigos del Reino.
Esta noche, nuevamente me encuentro preparándome para la batalla, esta vez en contra de mis propios hijos, fruto de
mis esposas paganas, quienes han levantado un gran ejército contra mí. Siento una brisa devastadora soplando sobre los
campos ucranianos delante de mí; temo que no sobreviviré el día de mañana....
Vladimir no sobrevivió, murió en batalla cerca de Kiev en julio de 1015. Aunque su método evangelistico de
conversión a punta de espada--fue algo mal pensado, sus reformas fueron bastante reales. Considere esta descripción de estos
cambios radicales:
Destruyó ídolos y templos paganos, construyó iglesias, monasterios y escuelas, trajo misioneros para educar a
su pueblo y cuando él murió, dio todas sus posesiones a los necesitados.

Debido a sus valientes esfuerzos, Vladimir y su abuela Olga fueron considerados fundadores de la cristiandad Rusa.
A principio del siglo 20, después de la muerte de Vladimir Lenin, uno de los arquitectos del comunismo, José Stalin
llegó al poder y gobernó la Unión Soviética desde 1929 hasta 1953. Fue un brutal dictador, se cree que es el responsable por
el doble de muertes más que Hitler. Aunque creció en una familia ortodoxa, llegó a ser un ateísta abierto, promoviendo

fuertemente las enseñanzas ateístas en las escuelas, destruyendo iglesias y matando a líderes religiosos. El exaltó el estado
mundano sobre todo. Además promovió políticas las cuales en sintonía con una severa sequía, llevó a la muerte 7 millones de
ucranianos, privándolos de la misma comida que ellos habían trabajado para producir.
Después que la Unión Soviética cayó en 1991, los ucranianos declararon energéticamente su independencia,
resultando la re-apertura de iglesias y un gran reavivamiento de las costumbres ucranianas, idioma, música y la religión
ortodoxa.
En los 25 años desde que la iglesia fue plantada en 1992, nuestras iglesias han florecido a través del diligente trabajo,
oración y fervoroso evangelismo además de generosas contribuciones. Nueve iglesias, con casi 2.500 discípulos, comparten el
evangelio en todas partes de Ucrania. La Escuela de Misiones en Kiev ya ha levantado 10 jóvenes líderes en sólo tres años
después de su comienzo, 14 más están siendo entrenados y otros 16 han tomado el reto de un año.
Para continuar su expansión, las iglesias necesitan nuestra ayuda continua. La devaluación de la moneda y los
crecientes costos han sido los mayores problemas en Ucrania. Las pensiones son bajas y fijas. La moneda ha sido devaluada
al 80%, el aceite para la calefacción ha aumentado de precio 40 veces y en general el costo de vida se ha incrementado al
500%. El conflicto en Donetsk ha sido de un significante impacto en la gente, llevando a más problemas y desunión nacional;
esto ha llevado a una desconfianza nacional cuando las personas son abordadas por gente que no conocen.
Como los primeros cristianos que produjeron fruto donde quiera que fueran, los cristianos en Ucrania se han
mantenido enfocados en la misión en medio de conflictos militares, retos económicos y confusiones religiosas. Ellos están
profundamente agradecidos por nuestra contribución continua y diariamente prueban ser merecedores de nuestras ofrendas.
En las páginas siguientes, serás inspirado por las historias de personas a las que nuestros sacrificios han ayudado a
salvar. Dejemos que estas historias nos motiven a seguir adelante y continuar haciendo los sacrificios necesarios para avanzar
la misión de Dios en Ucrania y más allá.

Perspectiva Espiritual
Misión
“Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban.”
Hechos 8:4
Tenemos esta idea que ser un misionero significa ir a algún lugar a predicar el evangelio. Qué fácil es olvidar que
todos estamos en algún lugar que necesita la palabra. Enviamos dinero y proveemos fondos para misioneros “allá” porque
tenemos los recursos que ellos no tienen. Pero una cosa tenemos en común con los lugares que apoyamos y eso es gente
perdida. Además, nuestra misión, su misión y la misión de Cristo son las mismas. No importa donde estemos, “ al igual que
el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido.”
Lucas 19:10 (NVI)
Este era el corazón de los primeros cristianos. No importa dónde estaban o por qué estaban ahí, ellos compartieron la
palabra de Jesús. El resultado fue que en una generación, todo el mundo conocido en ese tiempo escuchó el mensaje. Donde
quiera que hubiera un discípulo, había una iglesia. Este mismo espíritu ha llevado a nuestra familia de iglesias a plantar
nuevas congregaciones en todo el mundo en los pasados 35 años.
Talvez sería un choque saltar de lecciones de limitación de riqueza a historias enfocadas en alcanzar personas, pero el
salto es esencial. Que nunca nos convirtamos en el estigma de un “cristiano que envía dinero al extranjero, ¡pero que
fallamos personalmente en compartir nuestra fe! Jesús condenó tal hipocresía con un fervor sin complejos diciendo a los
fariseos, “Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del
infierno que ustedes.” (Mateo 23:15)
Como veremos en los devocionales esta semana, nuestra riqueza y nuestra falta de misión personal están más
relacionadas de lo que pensamos. La comodidad es la asesina de una misión. La dispersión que propagó la semilla de la
palabra a través del mundo en Hechos 8 sucedió debido a la persecución. La comodidad relativa de la primera iglesia fue
arrancada de ellos. Ellos probaron ser verdaderos discípulos al transformar sus dificultades en oportunidades para compartir
su fe. ¿Los imitamos? ¿Estamos comprometidos a predicar la palabra por donde quiera que vamos--en nuestros trabajos,
hogares, actividades diarias en nuestros vecindarios? Cuando se trata de la misión, no es una pregunta de a dónde vamos, pero
lo que hacemos justo donde estamos.

Retos de la Misión
Estos son verdaderos retos de la Misión. Haciendo la misión es la mejor forma de apoyar la misión (y es gratis).
Cada reto está asociado con alguien en la Biblia quien ha conocido a Dios porque un creyente estuvo dispuesto a ser valiente.
¿Quién llegará a conocer a Dios debido a tu valentía esta semana? Piensa en maneras en las que puedes envolver a los más
que puedas en tu evangelismo.
Día 19
El levita: comparte tu fe con alguien que está en su trabajo como un cajero o mesera. ¡Ellos son una audiencia cautivante!
Será bueno para tu corazón y el de ellos.
Día 20
Los Apolos: Invita a un amigo o una pareja a cenar y habla acerca de tu fe, tu iglesia y todo lo que has aprendido este mes.
Día 21
El Goliat: Comparte tu fe con la persona más intimidante en la que puedas pensar. Ora con confianza, fe y que causes impacto
de tu grande y poderoso Dios.
Día 22
El Pablo: Comparte tu fe con alguien al interesarte en algo que a ellos les gusta. Talvez tú ya compartes un pasatiempo o una
actividad con alguien. Déjales saber acerca del amor de Cristo.
Día 23
El Barnabás: Lleva contigo a alguien a compartir tu fe. Escoge un hermano o hermana o aun a unos de tus hijos para ser tu
compañero misionero.
Día 24
El Bartimeo: Comparte tu fe con alguien quien se encuentre en necesidad. Puedes dar comida a una persona sin hogar o
ayudar a una persona anciana con la compra del supermercado. Asegúrate de compartirles de Jesús.

Noche de Devocional Familiar
¡Canta!
Escritura: Jeremías 20:9; Lucas 19:1-10
Actúa: Compra dulces o algo dulce. Empieza a comer el dulce inmediatamente sin compartir con nadie. Haz un comentario
como, “¡Este dulce está muy bueno!”
Actividad: Mientras estas comiendo el dulce empieza a preguntarle a tu familia preguntas sobre cómo se sienten cuando no
compartes con ellos. Después reparte los dulces con ellos y pregúntales si eso los hace sentir felices. Mientras ellos están
disfrutando sus dulces pregúntales si el cielo es mejor que los dulces. Habla sobre cómo debemos compartir nuestra fe y la
felicidad eterna que le trae a los Zaqueos en nuestras vidas.
Manualidad: Hacer invitaciones para la iglesia o para alguna actividad usando papel, crayones y dulces. Adhiere los dulces a
la invitación y escribe líneas como “Ven a conocer que tan dulce es Dios.” Escribe una lista de amigos para compartir tu fe y
tus dulces.
¡Ora!

Receta de la Semana
Holopchi (Repollo relleno)
1 cucharadita de mantequilla
1 cebolla grande finamente picada
3/4 de libra de carne de cerdo molida
1/2 taza de pan rallado
1 huevo, 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de pimienta negra
1 cabeza de repollo
1 cucharadita de hinojo
2 tazas de caldo de pollo
1 cucharadita de harina
1 taza de crema agria
Preparación:
Es un plato ucraniano barato y abundante.
Para ahorrar tiempo, puedes preparar los rollos de repollo en la mañana y dejarlos en la olla de cocción lento. Regresaras a
casa con un deliciosa cena lista para servir. Visita www.passportomissions/recipies para los detalles de la preparación.

Día 19
Fruto
¿Qué es lo que el fruto de mi vida dice acerca del enfoque de mi vida?
Escrituras: Mateo 7:15-23; Juan 15:1-8; 2 Corintios 13:5

Produciendo fruto con el Evangelio
El concepto que Jesús expone en los pasajes de hoy es fácil de entender pero difícil de asimilarlo. Si estuvieras
caminando por el bosque y un árbol de caoba tratara de decirte que es un árbol de manzanas, primero te asustarías porque
encontraste un árbol que habla. Segundo, examinarías el árbol para confirmar si es cierto lo que dice. Si fuera un árbol de
manzanas, ¿entonces dónde están las manzanas? Jesús dice que nos podemos juzgar a nosotros mismos de la igual manera.
No importa que tanto hablemos de Jesús, es el fruto lo que cuenta. Cuando ves tu vida, ¿estas produciendo frutos cristianos?
¿Estás produciendo fruto para Dios?
En la región de Vinnytsia en Ucrania Central se encuentra la antigua villa de Rahny, donde se crearon parques a
mitad del siglo 18 por Catarina la Grande. En 1939 un joven llamado Sergei nació en una familia comunista. Cuando la
guerra comenzó en 1941, la familia era frecuentemente obligada a refugiarse en el parque local para evitar los bombardeos
nazis que caían cerca de la estación del tren. La madre de Sergei fue evacuada ese año junto con sus tres hijos, mientras el
padre se quedó para destruir el ferrocarril y prevenir que los nazis lo utilizaran. En 1943, regresaron y se establecieron
llevando una vida normal en la villa comunista. En su comunidad, no podían hablar sobre Dios, si lo hacían, corrían el riesgo
de ser llevados a campos designados para disidentes anti-comunistas.
Adelanta 40 años más tarde. Después del increíble primer año de la iglesia de Moscú, la iglesia de Kiev, Ucrania fue
plantada en 1992. Poco después, el hijo de Sergei, Lyosha, fue bautizado bajo fuertes objeciones de sus padres. Lo que
siguió es un testimonio de la valiente perseverancia de Lyosha y el fuerte núcleo familiar tan característico de la gente
ucraniana.
En 1993, la futura esposa de Losha, Tanya, fue bautizada, seguida por su hermana Alena. En 1994, el esposo de
Alena fue bautizado seguido por su madre, hermana y sobrina. En 1996, el hermano de Lyosha, Yura, fue bautizado y Lyosha
tuvo particularmente un buen año--él fue nombrado evangelista y se casó con Tanya. Su padre Sergei, todavía estaba opuesto
a la iglesia y no asistió a la boda de su hijo. También en 1996, la futura esposa de Yura, que también se llama Tanya fue
bautizada seguidamente por su madre, hermano y primo. En 2002, la mamá de Yura y Lyosha, Olga, tomó su decisión de
seguir a Cristo. Eso nos trae a la tercera generación. En 2014, la hija de Lyosha, Alia y su hijo Sergei fueron bautizados.
Pero la historia termina aún más felizmente ya que en el último día de enero de 2016, Sergei, el hijo de un trabajador del
ferrocarril comunista y perseguidor de la iglesia, hizo su buena confesión y !llegó a ser nuestro hermano en Cristo!
Para nuestros hermanos veteranos, quienes han dado generosamente por 25 años a las misiones de Europa, estas 16
personas de una extensa familia y miles de otras, deben su salvación en parte a su constante generosidad expresada año tras
año. ¡Ustedes dan a personas a quienes talvez nunca llegaran a conocer hasta que nos abracemos fraternalmente en el cielo!
¿Cuántos más serán salvados por nuestros futuros sacrificios?
Actúa: Escribe o dibuja un árbol con tres ramas cada una nombrando los lugares donde regularmente convives con los
perdidos (trabajo, vecindario, actividades de los niños, pasatiempos y deportes. Al final de cada rama, escribe las formas en
que Dios podría trabajar por medio de ti para producir fruto. ¿Hay personas quienes podrían estar esperando por ti a que
abras la boca y les compartas la palabra? Ora a través del plan para tener una vida que produce fruto en cada nivel.
Reto de la Misión El Levita: Comparte tu fe con alguien que está en su trabajo como un cajero o una mesera. ¡Son una
audiencia cautivante! Será bueno para tu corazón y para el de ellos.
Reflexiona y Escribe: Llevemos estas tres metáforas un paso más adelante. Los cristianos están enraizados en Cristo y
tenemos un fuerte tronco que no se puede mover fácilmente, especialmente a medida que crecemos en Cristo. Nuestras ramas
son todos esos lugares a los que podemos alcanzar. ¿Qué hay al final de cada rama? ¿Hay fruto que se está produciendo en los
lugares a donde podrías expandirte o están tu ramas sin fruto?
Enlace de la red: Aquí están las últimas noticias de la iglesia en Kiev. Toma una imagen al código QR con tu teléfono
inteligente o visita www.landofenough.com

Día 20
El Primer Amor
¿Estás todavía en la batalla?
Escrituras: Apocalipsis 2:1-5; 2 Samuel 1:27; Hebreos 3:1-4

Haz las Cosas que Hiciste al Principio
De las siete iglesias en Apocalipsis, sabemos más acerca de la iglesia en Éfeso. Hechos nos dice que Pablo empezó
la iglesia y permaneció ahí por dos años. Hubo grandes milagros y muchas conversiones. ¡Hubo incluso una hoguera
pública de arrepentimiento donde se quemaron los rollos de los hechiceros! Uno de los momentos más conmovedores en
Hechos es la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso cuando parte para Jerusalén. También tenemos la carta a los efesios
que termina con Pablo incluyéndolos entre los que tienen un “amor imperecedero.”
Apocalipsis está escrito unas décadas después y vemos una imagen muy diferente de la iglesia en Éfeso. Jesús los
elogia por perseverar y permanecer fieles pero tiene algo contra ellos: han olvidado su primer amor. Se han alejado de su celo
original. Él les aconseja que se arrepientan y que hagan lo que hacían al principio.
A medida que crecieron en Cristo, parece como que la gran comisión es la convicción más fácil de descuidar. Como
los efesios en Apocalipsis, nosotros hemos perseverado y soportado; ¿hemos también dejado de hacer las cosas que hacíamos
al principio? ¿Es la gran comisión una opción inconveniente en nuestras vidas?
El lamento de David al escuchar las noticias de las muertes de Saúl y Jonatán suena bastante similar a la acusación de
Jesús en Apocalipsis 2:5. Él dice “¡Cómo han caído los Valientes! ¡Las armas de guerra han perecido!” (2 Samuel 1:27)
¿Está Cristo lamentándose de ti o de la iglesia de la misma manera? ¿Está preguntándose Cristo cuándo tomarás la espada de
su palabra nuevamente y lucharás por su reino nuevamente? “Hemos llegado a compartir en Cristo, si de verdad
mantenemos nuestra convicción original firmemente hasta el final.”

Reto de la Misión
Los Apolos: Invita amigos o una pareja a cenar y cuéntales sobre tu fe, tu iglesia y todo lo que has aprendido este mes.
Actúa: En el fútbol americano, los audibles permiten que los mariscales de campo ajusten la jugada basada en lo que ellos
piensas que funcionará mejor. Escribe algunos audibles para tu vida. ¿Cómo puedes hacer las cosas que hacías al principio
en tu actual situación?
Reflexiona y Escribe
> Piensa cuando primero te convertiste al cristianismo, ¿cómo te sentiste?
> ¿Puedes pensar en cosas buenas que solías hacer pero que ahora ya no haces? (Devocionales diarios, estudios bíblicos con
amigos, evangelismo, servir, etc.) A menudo, nuestras vidas cambian tan rápido que nuestras convicciones no nos pueden
alcanzar. Con cada transición (como de soltero a casado o de la universidad a un trabajo de tiempo completo) tenemos que
re-programar nuestras vidas para que podamos hacer las cosas que hacíamos al principio aun si las hacemos de una forma
diferente. Sólo porque no estamos en la universidad no quiere decir que no deberíamos compartir nuestra fe. Sólo
tendríamos que hacerlo de una manera diferente.
Enlace de la red: ¿Sabías que puedes ser un misionero ahora mismo?
inteligente o visita www.landofenough.com

Toma una imagen al código QR con tu teléfono

Día 21
Incompleto
¿Qué te falta por hacer?
¿Estás creyendo en tu propia publicidad?
Escrituras: Apocalipsis 3:1-6; Apocalipsis 3:14-22; Hebreos 12:12-13

No Hemos Finalizado Todavía
Al pasar otro día con las iglesias en Apocalipsis vemos situaciones difíciles en Sardis y Laodicea. La iglesia en
Sardis está muriendo. La iglesia en Laodicea le está causando indigestión a Jesús. Lo peor de todo es que ambas iglesias
creen que están bien. Tal es la idea cómoda mortal del auto engaño. Los cristianos de Laodicea se sintieron cómodos con la
idea de sus riquezas materiales. Como iglesias e individuos, enfrentamos esas trampas hoy día.
Jesús les recuerda que de acuerdo con él sus obras aún no acaban. Haremos bien el recordar esto. Ser un discípulo de Jesús
no es sólo con cumplir con algunos buenos años. Ser un discípulo de Jesús significa que tú has terminado hasta el día que
mueras. No podemos conformarnos con nuestra historia, ver las iglesias que hemos construido y la variedad de ministerios
que tenemos y pensar que ya se ha hecho todo. Al contrario, deberíamos ver a nuestro alrededor y recordar que todavía hay
mucho por hacer.
Aquí es donde las lecciones de las semanas anteriores y las actuales se interceptan. La comodidad aniquila nuestro
compartir. Ya sea compartir nuestro dinero o nuestra fe, la comodidad nos hace ciegos a las necesidades que nos rodean y
eventualmente nos aleja de nuestra necesidad de Dios. Sentirse cómodos en sí no es un pecado. Confiar en esa comodidad es
lo que mata nuestros espíritus porque nos detiene de confiar en Dios. Los discípulos en Ucrania entienden que el trabajo no se
ha terminado. Ellos han invertido sabiamente nuestras ofrendas de misiones en entrenar hombres y mujeres jóvenes a través
de la Escuela de Misiones, plantando iglesias, facilitando ministerios de universitarios, ¡fortaleciendo obras actuales y haciendo
discípulos a través de la gran nación de Ucrania!

Reto de la Misión
El Goliat: Comparte tu fe con la persona más intimidante en la que puedas pensar. Ora con confianza e impacta compartiendo
acerca de tu Dios grande y poderoso.
Actúa: Trae tu calculadora. Hagamos un poco de matemática misionera. Escribe el número de miembros de tu iglesia.
Divide ese número por el número de personas en tu ciudad o vecindario. El resultado es el porcentaje de la misión que está
completa en tu ciudad. ¿Cómo te hace sentir esto? Ahora toma el número de personas en tu ciudad y divídelas dentro de 100.
Ese es el número de discípulos que necesitarías en tu ciudad para tener solo el 1% salvo. Es hora de ponerse a trabajar.
Reflexiona y Escribe:
> ¿Si Jesús viera tu vida como a una de estas iglesias en Apocalipsis, que te diría? ¿Hay algunas áreas donde tu reputación no
se iguala a lo que está sucediendo actualmente o nadie nota?
> Cuando se trata de hacer discípulos, hay muchas cosas inconclusas en nuestras comunidades. ¿Con quién sientes que
necesitas compartir tu fe todavía? ¿Hay algún miembro de tu familia quien no sabe que eres un discípulo? ¿La gente de tu
trabajo sabe que tanto amas a Jesús? ¿Están viendo tus hijos la misma devoción que demuestras en la iglesia en tu casa con tu
familia?
Enlace de la red: Comparte tu matemática misionera en tu página de Facebook.
teléfono inteligente o visita www.landofenough.com

Toma una imagen al código QR con tu

Día 22
Excusas
Si quitaras todas las excusas, ¿cuál sería el impacto que podrías tener?
Escrituras: Lucas 14:15-24; Jueces 3:31; 1Corintios 9:22

Conoce a los Dudniks
En un pequeño hogar en las afueras de Cracovia, 320 millas de la frontera rusa, una joven llamada Marina vivía en
una casa con su abuela, mamá, tía y dos hermanos mayores que ella--todos eran unos ateos comprometidos. Ella siempre
sintió que algo le faltaba, tenía fe en Dios, pero no sabía cómo ejercerla. Ella oraba regularmente, hubiera leído la Biblia si su
familia hubiera tenido una. Su amiga Nadia, una chica que había crecido en la iglesia de Cracovia cuando esta fue plantada,
compartió su fe con ella y le dio una Biblia. Después de estudiarla por tres años, le dijo a su madre que quería bautizarse. Su
madre no se lo permitió y le dijo que podía tomar su propia decisión cuando cumpliera 18 años. Había también una condición,
ella no solo tenía que leer la Biblia sino también estudiar los escritos de filósofos y humanistas ateos por un año. Ella así lo
hizo y después de cumplir 18 años, confesó su fe en Jesús y fue bautizada en Cristo. Ella hubiera podido dar muchas excusas,
¡pero luchó contra cada reto para vivir en Cristo!
Su buen amigo Dimitri estaba muy molesto el día de su bautismo. El creció en una familia denominacional y trató
por muchos meses de convencerla que el bautizarse era un grave error. Pero no la pudo convencer--ella es una mujer muy
fuerte--eventualmente, el decidió estudiar las escrituras por él mismo. Él fue bautizado en 2008.
Ellos se hicieron novios y se casaron en el 2011. Al ser los primeros estudiantes de la Escuela de Misiones en Kiev,
fundada con las contribuciones especiales de misiones, ellos completaron sus tres años de entrenamiento y ahora dirigen
nuestra iglesia en Vinnytsia, una ciudad de 365,000 almas localizada a cinco horas al sur oeste de Kiev. ¡Sus continuos
sacrificios aseguran la afluencia de más y más líderes jóvenes dentro de los fértiles campos de Ucrania!

Reto de la Misión
El Pablo: Comparte tu fe con alguien al interesarte en algo que a ellos les guste. Talvez tú ya tienes un pasatiempo o
actividad que compartes con alguien. Déjales saber del amor de Cristo.
Actúa: Empieza algo nuevo. Un nuevo estudio bíblico, una nueva charla bíblica, un evento para conocer personas o un nuevo
ministerio que traiga aliento a toda la iglesia. Habla con tu líder de ministerio sobre lo que tu iglesia necesita y que puedes
hacer. ¡Trae a otras personas que se unan en tu nueva obra y observa como el poderoso Dios salva!
Reflexiona y Escribe
> Pensemos como Dimitri y Marina. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿A cuántos impactarías y salvarías? ¿Cómo lo
harías? ¿Organizando una charla bíblica? ¿Empezando un nuevo ministerio?
> ¿Dónde te quisiera Dios en su misión? Talvez eres llamado a ir con un grupo misionero a ayudar en otro país. ¡No pongas
excusas! Probablemente Dios quiera que salves a muchos en el lugar que te encuentras.
> ¿Qué recursos tienes para ayudar a las personas a ser salvas? ¿Estás listo para estudiar la Biblia con tus amigos? ¿Tienes
invitaciones? ¿Tienes amistades fuera de la iglesia? Haz lo que sea para salvar a algunos.
Enlace de la red: Es hora de surtirse con recursos para evangelizar. Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente
o visita www.landofenough.com

Día 23
Dependencia
¿Te hace la naturaleza radical de tu vida a depender de Dios?
Escrituras: Filipenses 1:21-26; 2 Corintios 11:16 - 12:10; 2 Corintios 5:14-17

Vivir es Cristo
He aquí una pregunta difícil: ¿Nos hace falta depender de Dios porque no hemos llegado al punto que necesitamos
depender de Dios? Si nuestro tiempo con Dios es mediocre y nuestras oraciones no son en voz alta y con lágrimas, ¿podría ser
que no tengamos algo por qué llorar? ¿Es una misión perdida que nos detiene de la necesidad total de depender de Dios?
Koliya es un discípulo soltero en Kiev quien trabaja como mecánico de autos. Cuando no era discípulo, el observó
un grupo de discípulos confraternizando y se impresionó por su calidez y amor. Él estudió y se convirtió en 1993. Después
de casarse en la iglesia, el enfrentó el dolor del abandono de su esposa, de su hogar y de la iglesia. Él no se dio por vencido,
sino que se comprometió más a Cristo. Cuando él compartió acerca de esto, el citó al apóstol Pablo, “Sin embargo, considero
que mi vida carece de valor para mí mismo; sólo quiero terminar la carrera y ganar el premio, impactando a los más que pueda
en el camino.” Él es profundamente espiritual, ha memorizado más de 20 capítulos del Nuevo Testamento, y sirve como líder
de un grupo de familia en la iglesia de Kiev. ¡Para Koliya, el vivir es Cristo!
¿Qué tal si en verdad nos ponemos en esa misma situación? ¿Qué tal si imitamos la misma mentalidad del apóstol
Pablo y nuestro hermano Koliya: ¿“Para mí, el vivir es Cristo”? ¿Cómo impactaría a nuestro evangelismo? ¿Cómo
cambiarían las relaciones con nuestros amigos más cercanos? ¿Cómo progresarían nuestro estudio bíblico y nuestra oración?
¿Cuánto necesitaríamos depender de Dios para ver esto pasar?

Reto de la Misión:
El Barnabás: Lleva alguien contigo para compartir tu fe. Escoge a un hermano o hermana o a alguno de tus hijos para ser tu
compañero misionero.
Actúa: Pon tu nuevo “prepuesto misionero” en acción para Dios. ¡Lee y ora como alguien que está en una misión para Dios
porque lo estás! Cuando hay alguna dificultad o la misión se vuelve difícil, recuerda depender de Dios. De esto se trata.
Comparte tu presupuesto misionero con tu grupo o tu compañero de misión.
Reflexiona y Escribe
> ¿Qué tomaría de tu parte hacer otro discípulo para Cristo?
> Tomamos tiempo para hacer un presupuesto de nuestro dinero y tiempo. Ahora calculemos el compromiso y el cambio
que necesitamos hacer para cambiar el destino eterno de alguien más.
> Escribe lo que necesita cambiar en cada una de estas categorías del “prepuesto misionero”: estudio bíblico personal, oración,
evangelismo, compromiso con la iglesia, hospitalidad, seguimiento y estudios bíblicos con otros.
Enlace de la red: Ser un discípulo se supone que debe ser una aventura. Toma una imagen al código QR con tu teléfono
inteligente o visita www.landofenough.com

Día 24
Perseverancia
Nunca es demasiado tarde y nunca se toma demasiado tiempo.
Escrituras: Gálatas 6:7-20; Hechos 26:1-29

El Alcalde de Sambor
¿Te has preguntado por qué está tomando mucho tiempo a tu familia y amigos llegar a ser discípulos?
disfrutaras conocer a nuestro hermano, el alcalde de Sambor.

Si es así,

Empezando en noviembre del 2004, la “Revolución Naranja” vio una gran llegada de ucranianos en Kiev, quienes
vinieron a protestar contra la corrupción, intimidación y fraude que rodeaba la elección presidencial ucraniana de 2004.
Muchos que llegaron no tenían en donde quedarse. En ese tiempo (hasta que fue bombardeada y quemada en la revolución
en 2014), una región de la iglesia de Kiev estaba reuniéndose en un edificio localizado en la plaza central en la cual ocurrieron
muchas protestas y los discípulos generosamente ofrecieron hospedar a muchos que habían llegado a las demostraciones de
protestas.
Uno de esos visitando era Yuri Gamar, un experto en karate y hombre de negocios, quien es dueño y maneja un
número de estudios de artes marciales. Él había llegado de Sambor, una ciudad localizada en la porción oeste de Ucrania.
Invitado a quedarse en el hogar de Yura y Lena Kovtoniuk, dos de nuestros poderosos líderes en Kiev, Yuri y Yura empezaron
a construir una de amistad. Comenzaron a reunirse cada año desde 2004 hasta 2014, comunicándose frecuentemente y
desarrollando una gran amistad en la que “Kiev Yura” compartió su fe y sus convicciones. “Sambor Yuri” creció
espiritualmente respetando profundamente la iglesia y ayudó a encontrar un campamento para los adolescentes y
pre-adolescentes que han usado cada verano desde 2007 hasta el presente.
Después de la Revolución Naranja, Yuri regresó a casa en Sambor. Ya siendo considerado una persona bien
respetada y un hombre honesto, él reunió a un grupo de personas con conciencia cívica quienes estaban comprometidas a
detener la corrupción política, un gran problema en su ciudad. Al empezar a adoptar esta postura, rehusó aceptar sobornos y
resistió las amenazas de un grupo del crimen organizado, fortaleciendo así su reputación como un hombre honesto, integro,
fuerte y valiente.

Reto de la Misión
El Bartimeo: Comparte tu fe y más con alguien que esté en necesidad. Puedes darle comida a alguien sin hogar o ayudar a un
anciano con comestibles. Asegúrate también de hablarles de Jesús.
Cuando ocurrió la revolución del 2014, Yuri y Yura se encontraron nuevamente, estudiaron la Biblia y Sambor Yuri
regresó a su ciudad como un discípulo bautizado de Jesús. En el 2015, en la próxima elección, la gente de Sambor, una ciudad
de más de 35,000 habitantes, lo eligió como su alcalde. Después de 10 años de construir una relación y un tiempo de intenso
estudio, él es un fiel discípulo, adorando en la iglesia de Lviv. Nuestros sacrificios financieros en el Señor, desde el principio
de 1990 hasta ahora, han animado a hombres y mujeres de fe quienes continúan teniendo un gran impacto en las personas a
través de la bella nación de Ucrania.
Actúa: Escribe una lista de aquellos en tu mundo de la misión. Comprométete a orar por ellos diariamente, todo el tiempo
que sea necesario.
Reflexiona y Escribe
> ¿Quién representa el “Monte Everest” de tu propio trabajo en la misión? ¿Un amigo de la infancia? ¿Un miembro de la
familia? ¿Crees que Dios puede abrir el camino?
> ¿Quiénes son las personas que son parte de tu campo misionero personal? ¿Te has dado por vencido de que ellos pueden
llegar a ser discípulos?
Enlace de la red: Ser un discípulo se supone que es una aventura. Toma una imagen al código QR con tu teléfono inteligente o
visita www.landofenough.com

Kiev: Peticiones de Oración
> Orar por paz en Ucrania
> Orar por una cosecha abundante--conversiones diarias--por trabajadores en los campos de cosecha y porque Dios multiplique
los líderes en las iglesias plantadas
> Orar por corazones listos en las personas y concertar “citas divinas” al reunirse con los discípulos
> Orar por cada discípulo para que tenga una fuerte conexión con Cristo
> Orar porque las personas en toda Ucrania--en los lugares más remotos--lleguen a ser discípulos
> Orar porque Dios empiece el trabajo de la Escuela de Misiones en otras partes del país.
Trabajo Por Finalizar
Plantaciones Futuras:
Zhytomyr e Ivano Frankivsk, Ucrania
Belgrado, Serbia
Fortalecimiento:
Sofía, Bulgaria
Atenas, Grecia

Quinta Semana
La Celebración
Alemania
16 estados
Capital: Berlín
Población: 82 millones de habitantes
El país número 16 más poblado en el mundo
Moneda: Euro

Meditación Dominical
Berlín
Yo estuve ahí…
Me detuve a pocos pasos de la puerta de Brandenburgo y miré mientras los soldados rusos extendían la barrera
superior de alambre de púas que coronaba la pared. Mi querida hija, su valiente marido, junto a mi nieto recién nacido en
brazos, se pararon frente a mí con el muro entre nosotros y juntos lloramos. En esos pocos metros de separación, nos dimos
cuenta de que tal vez nunca nos abrazaríamos de nuevo, que nunca podría tener a mis nietos en mis brazos.
Con un último adiós, se sucumbieron a los soldados aliados que los retiraban de aquel odioso muro. Me quedé, las
lágrimas silenciosas continuaron inundando mi cara, viendo un desfile de las masivas excavadoras rusas que se venían abajo,
rugiendo como antiguos monstruos míticos, destruyendo edificios antiguos y moviendo escombros.
La amplia franja de tierra se convertiría en el hogar de 45.000 secciones de tres toneladas de concreto reforzado, 300
torres de vigilancia, 250 guardias de perros, 20 refugios armados y 65 millas de zanjas anti-vehículo. Aunque 5,000 escaparan
por encima, debajo o por la pared, 138 almas perecerían tratando de cruzar esa maldita muralla de muerte.
Dietrich Hohenhauer, East Germany

Durante 30 años, el Muro de Berlín fue un símbolo que definía la Guerra Fría, separando familias y la población de
los trabajos y las oportunidades del oeste.
Pero en 1989, Berlín Oriental y Occidental fue reconciliado oficialmente, y el 9 de noviembre de ese año, a los ciudadanos de
la República Democrática Alemana se les permitió cruzar la frontera artificial del país. Una gran multitud de ciudadanos de
Berlín Oriental y Occidental, se reunió en ambos lados de la muralla cantando “Die Mauer muss weg!” (la pared debe irse).
A la medianoche, los puntos de control fueron abiertos y la celebración comenzó. Las familias se reunieron. Abuelos
conocieron sus nietos y los extraños abrazados como viejos amigos. Un periodista describió esa noche como "la fiesta de la
calle más grande en la historia del mundo” ya que más de dos millones de personas cruzaron las puertas.
Berlín es ahora una ciudad extensa, progresiva y brillante de 3.4 millones de almas. La historia está incrustada en sus
calles adoquinadas y se erige por todas partes como un recordatorio penetrante de las profundidades a las que puede descender
la idolatría secular desenfrenada. Es aquí donde el régimen nazi llegó a su fin, que Adolf Hitler terminó su vida, y que el
famoso muro se levantó y cayó como símbolo dramático del comienzo y final de la Guerra Fría.
Los berlineses son conocidos por su llamado "Schnauze berlinés", una actitud de franqueza algo insensible. Los 115
discípulos de la Iglesia de Berlín, encabezados por Scott y Lynne Green, buscan constantemente romper los muros de la
distancia intelectual y el resentimiento hacia la fe en Dios por ser una familia de discípulos amorosos, que viven alegremente
en lo que creen, sirven a la ciudad, y predican la palabra - muy contra-cultural a la Schnauze berlinesa de renombre.
Los desafíos abundan para los discípulos alemanes. En América, el término "cristianismo" tiene una connotación
positiva, caracterizada por la generosidad, la compasión, la preocupación por los necesitados, y el auto-sacrificio. Pero en
Alemania, como en gran parte de Europa, "cristianismo" significa política, coerción y opresión. La fe es considerada una
muleta para los intelectualmente atrofiados. Los jóvenes de Alemania han adoptado con entusiasmo un secularismo ateísta, con
un prejuicio omnipresente contra el cristianismo y la Biblia.
Para un alemán, "racionalmente" creer que la Biblia es la Palabra de Dios se considera medieval. La Biblia tiene (en la
mente de muchos) tanta autoridad moral como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. De la misma manera, Jesús es

retenido con gran deshonra en Alemania, y tiene tanta autoridad como la Caperucita Roja. Esto se acompaña de un profundo
desprecio por cualquier tipo de reunión de la iglesia, que se piensa como una pérdida de tiempo inútil. Sólo el 2% de los
berlineses asisten regularmente a un servicio de iglesia. Como resultado, los discípulos europeos no reciben apoyo espiritual de
la familia, el trabajo, o la comunidad, y por lo tanto requieren convicciones inquebrantables.
El espectro de la Segunda Guerra Mundial está más vivo de lo que se cree o pensamos, una densa nube que flota
sobre Alemania. Los alemanes de las décadas de los 1930 y 1940 vieron a Hitler como una especie de salvador del pueblo,
levantándolos de las cenizas de la Primera Guerra Mundial y dándoles - a través de su retórica y de la violencia odiosa - la
prosperidad y la estabilidad política que necesitaban. Cuando el oscuro corazón del nazismo se reveló y el Tercer Reich cayó,
sus esperanzas se desvanecieron. Lo que iba a ser un "reinado de mil años" de Hitler, duró menos de 13 años, y hasta el día de
hoy, lo que se asemeja es a un liderazgo visionario, dominante y dinámico que se ve con extrema preocupación como si fuera
un recordatorio del legado de esa monstruosa era.
Todos estos factores hacen que la construcción de iglesias en Alemania -como en toda Europa occidental- sea
especialmente difícil, requiriendo convicción, perseverancia y apoyo continuo. Sin embargo, las festividades continúan en
Berlín, ya que la iglesia se fortalece y alienta después de varios años desafiantes. Se esfuerzan por impactar a toda Alemania,
junto con iglesias en Múnich, Düsseldorf, Ramstein, Hamburgo y Stuttgart.
Además, la celebración está creciendo en otros países de Europa occidental. Debido a nuestras colectivas generosas
ofrendas anuales, John y Carole McGuirk han podido trasladarse a París, Francia, y la iglesia está disfrutando de un
resurgimiento de la fe y el crecimiento. Jon y Rachel Buchholz se han mudado de Boston a Milán, Italia, y Will y Kristin
Lambert trabajan ahora en los campos de Madrid, España. Otros están siendo entrenados en las escuelas de ministerio en
Boston, Chicago y Kiev para fortalecer las iglesias existentes y plantar nuevos esfuerzos. Se está prestando apoyo financiero y
pastoral a las congregaciones de Atenas, Berlín, Ginebra, Madrid, Milán y París. Los primeros ancianos europeos han sido
nombrados en Milán, París y Múnich.
Debido a la amistad y la generosidad de nuestras iglesias contribuyentes y el poder ilimitado de Dios, grandes cosas
están sucediendo en toda Europa. Ahora tenemos 41 iglesias en 25 países, con más de 4.000 discípulos. Siete iglesias tienen
más de 100 discípulos, poco comunes en Europa. ¡Y la gratitud de los discípulos es palpable! Comprenden y aprecian
profundamente los sacrificios que estamos haciendo en su nombre y celebran juntos con nosotros, mientras continuamos
trabajando y dando en la preparación para el partido más grande de todos, cuando nos unimos juntos en la eternidad!

Perspectiva Espiritual
Celebración
"¡Vengan conmigo y vean mi celo por el Señor!"
2 Reyes 10:16
Tenemos la oportunidad de inspirar y hacer cambios generacionales basados en cómo respondemos a la palabra de
Dios para los cristianos ricos. Tenemos la oportunidad de cambiar el primer mundo y el tercer mundo por el poder de Dios. Al
llegar a al final de nuestro viaje a la "Tierra de Suficiente", pregúntate si deseas ser una inspiración para tu cónyuge, tus hijos,
tu iglesia y los pobres. ¡Tú puedes inspirar!
En 2 Reyes 10, Jehú va en un alboroto inspirado por Dios contra el mal en Israel. Era un conductor de carruajes
famoso e imprudente. Se apresura en medio de su golpe y le pregunta a un hombre llamado Jonadab si quiere un paseo
diciendo: "¡Ven conmigo y verás mi celo por el Señor!" Jonadab sube a bordo. No vemos inmediatamente el efecto del celo de
Jehú en Jonadab.
Así ocurre a menudo cuando tomamos decisiones radicales. Tal vez usted todavía está esperando ver una diferencia en
los cambios que has hecho este mes. Finalmente, vemos el impacto del celo de Jehú. Pero tenemos que viajar unos 130 años al
libro de Jeremías, capítulo 35. Allí, Jeremías honra a los recabitas como héroes de la época. Los recabitas tomaron un voto
hace algunas generaciones atrás que dijeron que no beberían vino, no construirían casas o sembrarían semillas. Vivirían en
tiendas de campaña (¡intenso!) y serían sencillos, “suficiente es suficiente” mentalidad de gente. ¿Quiénes eran los recabitas?
Eran descendientes de Jonadab. Es profundo imaginar que el viaje con Jehú tuvo cientos de años de impacto. ¡Nosotros
podemos tener el mismo impacto si estamos dispuestos a mostrar nuestro celo por el Señor! ¿Qué logrará tu celo en tus hijos?
¿Cómo afectarán los cambios que has hecho este mes a los niños que quizá nunca conocerás y que recibirán tus riquezas a
medida que cambias tu vida para dar?

Soñemos. Celebremos. ¡Seamos héroes modernos!
Esta semana vamos a celebrar los cambios que hemos hecho, conocer a algunos héroes europeos, ¡e inspirarnos unos a
otros a medida que continuamos nuestro viaje con Dios llevando nuevas convicciones sobre la riqueza y la misión!

Retos de la Misión
El enfoque de nuestra última semana de Retos de la Misión es hacer una diferencia. Al dar sacrificadamente a las
misiones mundiales o a alguna institución de caridad nos lleva más allá de experimentar la vida en el tercer mundo y
realmente a cambiar el mundo, aun si nuestra contribución parezca pequeña. Planifica, da y anima a otros a dar. ¡Que
todas tus experiencias de este mes se sumen y se desborden hacia una ofrenda dada con alegría!
Día 25
¡Elige tu propia aventura! ¿Puedes pensar en una forma creativa de sacrificar y ahorrar? ¡Llévalo a cabo! Comparte tu idea en
nuestra página de Facebook.
Día 26
Dar y dar un poco más. Examina lo que has dado o planeas dar para la contribución de misiones especiales o a tu agencia de
caridad. Decide dar aún más. Cada pequeña donación se suma para llegar a un regalo colectivo asombroso.
Día 27
La oración es poderosa. Ora para que todos en tu pequeño grupo puedan dar alegre y sacrificadamente. Ora para que tengan un
cambio permanente y duradero de las lecciones aprendidas en este mes.
Día 28
Ve en una caminata de oración en un cementerio. Ora por el impacto que estás teniendo con tu vida. Ora por estar morir a las
cosas de este mundo. Da gracias a Dios por hacerte verdaderamente vivo.
Día 29
Planea abrir tu hogar e invita a un amigo o vecino que no sea parte de tu iglesia. Establecer la fecha. Haz la llamada. Completa
el plan.
Día 30
Establece un plan de ahorros para la contribución de las misiones especiales del año próximo o una organización benéfica. Usa
una lata de café como recipiente para almacenar tus monedas. ¡No lo toques hasta que sea hora de dar el próximo año!

Noche de Devocional Familiar
¡Canta!
Escritura: Hechos 3:19
Actúa: Recapitula las lecciones que has aprendido este mes. Habla acerca de cómo
Diste (o darás) a misiones mundiales o a la caridad y cómo ese dinero ayudará
El reino de Dios. Haz la pregunta: ¿Qué significa ser refrescado?
Actividad: Llevar a cabo un desafío de refresco. Pon en un vaso grande limonada helada o soda y una taza de helado. Pídele a
tu familia que pruebe la limonada y el helado y decida cuál es lo más refrescante en un día caluroso. Discute los resultados de
tu encuesta familiar.
Luego: En la celebración de un mes de sacrificio, planear una fiesta o baile. Para convertir la actividad en un juego, todos
pueden juzgar entre sí. ¡El ganador es aquel cuyo baile es el más refrescante!
¡Ora!

Receta de la Semana
Estofado y Dumplings

Estofado húngaro
2 libras de estofado de carne
1 cebolla, 3 cucharadas de tomate
2 zanahorias peladas y picadas
2 cucharadas de aceite o manteca de cerdo
3 cucharadas de pimentón dulce, 1 cucharadita de alcaravea molida,
1 cucharadita de mejorana, 2 cucharaditas de ajo
1/2 L de vino tinto, agua, sal, pimienta

Para instrucciones detalladas de preparación,
Visite www.landofenough.com/recipes

Dumplings (Bolas de masa hervida)
1 pan duro, en cubos
5 huevos ligeramente mezclados
16 oz de leche entera, caliente lentamente
Sal, pimienta, nuez moscada al gusto
2 cebollas bien picadas;
Mantequilla para cocinar
1/3 taza de perejil fresco picado

Para instrucciones detalladas de preparación,
Visita www.landofenough.com/recipes

Día 25
¡Celebra!
¿Cómo han cambiado mi corazón y mis acciones durante el último mes?
Escrituras:
2 Corintios 7: 10-11
Mateo 7: 15-20

Celebra El Cambio que Perdura
Una cosa es decidir cambiar, otra cosa es hacer que esos cambios duren. A nivel de toda la iglesia, debemos
acoger con más frecuencia conversaciones sobre la riqueza en términos bíblicos. Podríamos necesitar cambiar la cultura de
nuestra iglesia de una que rara vez y tímidamente habla de riqueza a una que audazmente y con frecuencia se basa en las claras
enseñanzas de la Biblia acerca de la riqueza. Necesitamos convertirnos en ovejas de nuestro Buen Pastor y dejar nuestras
maneras “de cabra“ detrás de nosotros para siempre. Además, no podemos aceptar una falta de misión en nuestras vidas o
nuestras iglesias.
El cambio duradero es difícil. Considera las decisiones que hemos tomado, ¿cómo podemos hacerlas durar? ¿Cómo ha
ayudado nuestro compañero de discipulado o grupo pequeño? ¿Podemos agregar conversaciones de riqueza a nuestros tiempos
de discipulado? ¿De qué otra manera podemos asegurarnos que esto siga siendo un área de crecimiento? El arrepentimiento se
ve a menudo como una cosa negativa, ¡pero en realidad es una razón para celebrar! Dios nos ha concedido la oportunidad de
cambiar nuestros corazones hacia la riqueza y hacer un gran impacto con nuestras vidas. Algunas de estas cosas son decisiones
mayores que las que podemos tomar en un mes. Debemos celebrar incluso los cambios más pequeños de actitud y corazón
porque el apretón espinoso de nuestra sociedad es muy difícil de aflojar.
¡Si has llegado tan lejos en este viaje a la Tierra de Suficiente, eres un héroe! ¡Continuemos hacia delante hasta el
final del mes! Mientras celebramos juntos, vamos a conocer a algunos de los grandes héroes en la obra de Berlín.

Reto de la Misión:
Escoge tu propia aventura! Puedes pensar en una forma creativa de sacrificio y ahorrar? Adelante! Comparte tu idea en tu
página de Facebook.
Actúa: Tenemos mucho que celebrar. Dios ama a un donante alegre y cuando damos en las formas que hemos aprendido este
mes, podemos hacerlo con gran alegría. Encuentra una manera económica de celebrar tus logros.
Reflexiona y Escribe
> ¿Has hecho un presupuesto y te has mantenido fiel?
> ¿Estás programando tu tiempo para el impacto?
> ¿Has establecido metas espirituales para tu vida y familia?
> ¿Te reúnes con tu cónyuge, compañeros de cuarto, o discipulador/compañero/a de oración semanalmente para planear con
anticipación?
> ¿Has dado con alegría a misiones especiales, contribuciones en tu iglesia local o una agencia de caridad preferida? ¿Has
comenzado tu diezmo?
> ¿Has establecido un límite de riqueza?
> ¿Has establecido límites de tiempo?
> ¿Has comenzado a organizar y simplificar tus posesiones?
> ¿Estás en el campo de misiones?
> ¿Qué decisiones todavía te gustaría hacer? ¿Cómo podrías hacerlas pronto?
Enlace de la red: Mira como tus cambios se comparan con otros que están leyendo este libro. Toma una imagen del código
QR con tu teléfono inteligente o visita www.landofenough.com

Día 26
Satisfacción
¿Has Aprendido El Secreto?
Escrituras:
Filipenses 4: 10-13
1 Timoteo 6: 6-10
Hebreos 13: 5

¿Has Aprendido El Secreto?
¿Cómo reaccionas a esta escritura: "Si tenemos comida y ropa, ¿estaremos contentos con eso "? A la mayoría de
nosotros nos gustaría poner atribuciones a esto. Si tengo comida y ropa - y una casa más grande, o un coche más nuevo, o un
paquete de retiro más rico, o los últimos zapatos de moda o el iPhone más nuevo - me contentaré con eso. El apóstol Pablo,
escribiendo desde una prisión infestada de ratas, vestido con trapos andrajosos, sin lavar y poco apreciado nos dice: "He
aprendido el secreto de estar contento en cada situación, bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en la abundancia o en
la necesidad. "
Berkant, en Estambul, tiene el corazón de uno que vive en la "Tierra de Suficiente". Nació en Shumen, Bulgaria, una
pequeña ciudad en el noreste del país a lo largo del Mar Negro. Sus padres eran secularistas, pero no adoptando plenamente el
ideal comunista, aunque vivían en una atmósfera militante del ateísmo y comunismo. En busca de trabajo, su padre trasladó a
la familia a Surgut, Siberia, cerca del Círculo Polar Ártico, donde trabajó como contratista de ingeniería a cargo de la
construcción de casas. Permanecieron allí durante seis años. Después de que Berkant terminara su carrera de ingeniero, vivía
y trabajaba en el Medio Oriente cuando ocurrió un devastador terremoto en 1990, matando a más de 25.000 personas.
Sobreviviendo el terremoto, oró a Dios, prometiéndole servirle. Sin saber dónde mirar, se hizo una lista - "leer el Corán,
meditar, leer la Biblia." Poco después, ahora reubicados en Estambul, fue invitado a una charla de la bíblica y siete meses más
tarde se convirtió en nuestro hermano en Cristo.
Mientras hablábamos de sus diversas y variadas experiencias, él describió el hogar donde vive con su esposa y sus dos
hijos. Cuando le pregunté qué tan grande era, no me dio la cifra en metros o pies cuadrados; Simplemente describió la pequeña
habitación de cuatro plazas diciendo: "Es lo suficientemente grande". No es que no pueda pagar más: es un exitoso ingeniero
eléctrico, educado y realizado; es sólo que pata él, en sus propias palabras, “no necesita más".
¡Qué corazón! ¿Y si todos adoptáramos esa forma de pensar y de vivir, diciendo cuidadosamente lo que necesitamos,
y nos acomodamos, contentos, en la Tierra de Suficiente? ¡Piensa en los recursos que podrían estar disponibles para servir y
ayudar a construir nuestras iglesias de Europa Oriental y Occidental, alimentando una nueva ola de trabajo y crecimiento a lo
largo de estos países maravillosamente diversos! Piensa en cuánto podríamos dar a HOPE Worldwide, a las necesidades locales
de benevolencia, a otros en nuestras propias congregaciones. Para los discípulos como Berkant, la verdadera pregunta no es:
"¿Qué hay en tu cartera?" La verdadera pregunta es: "¿Has aprendido el secreto?" ¿Puedes vivir, contento, en la Tierra de
Suficiente?
Actúa: Toma algunas decisiones difíciles o radicales sobre cómo simplificar tu vida, basándose en todo lo que has estudiado
este mes.
Reflexiona y Escribe: Haz una lista de las cosas de las que tú dependes para estar satisfecho. Evalúa cada una. ¿Cuán
necesarias son en realidad?
Enlace de la red: Toma una gira de las iglesias que apoyamos a través del este y oeste de Europa. Toma una imagen del
código QR con tu teléfono inteligente o visita www.landofenough.com

Día 27
Héroes
¿Existen más maneras en las que puedo sacrificar para hacer para ayudar a los hermanos y hermanas de Europa?
Escritura: Romanos 15: 14-55

Héroes, Primera Parte
Conoce a los Efstathions
Él se convirtió en 1977 como estudiante de segundo año en la Universidad de Florida. Ella fue convertida en 1983 en
el Ministerio de Universitarios de Boston, mientras trabajaba en su Maestría. Chris y Ann Efstathion, después de disfrutar
carreras exitosas y lucrativas-él como presidente de una empresa de construcción y ella como dietista registrada que trabajaba
para un hospital de Boston- tomaron la decisión de retirarse temprano para poder cumplir un sueño de por vida, servir como
misioneros autosuficientes.
Durante los últimos tres años, han visitado y servido en Tirana, Albania; Estambul, Turquía; Bucarest, Rumania;
Sofía, Bulgaria y Zagreb, Croacia. Su enfoque ha sido fortalecer y animar a las iglesias y trabajar con y apoyar el liderazgo en
el crecimiento de cada una de las iglesias a las cuales ministran. A petición de los líderes locales, han llevado a cabo retiros
matrimoniales, retiros de universitarios, y han ayudado a facilitar el crecimiento en unidad entre los equipos de liderazgo.
Ellos pasan tres meses al año en Europa del Este, haciendo dos viajes a Europa cada año, en el mes de marzo, y los meses de
septiembre y octubre. Dependiendo de la necesidad, pasan de cuatro días a tres semanas en los países que visitan.
¡Cuántas otras parejas -héroes en sus iglesias locales- podrían imitar este gran ejemplo de fe y servicio, apoyando el
trabajo valiente de los líderes europeos locales y ayudando a muchas más iglesias! ¿Y cómo podría esa decisión ayudarte a
cumplir los sueños que tuviste como discípulo joven, todavía fresco de las aguas del bautismo?

Reto de la Misión
Da y da algo más. Examina lo que has dado o planeado dar para la contribución especial de misiones o a la institución de
caridad de tu gusto. Decide dar aún más. Cada cantidad extra por pequeña que sea se suma a un increíble regalo.
Actúa: Dar con un corazón alegre a la contribución de las misiones especiales o a una caridad de tu gusto. Empieza a soñar con
dar cada vez más, cada año y piensa en impactar a este mundo perdido con los recursos que Dios te está dando.
Reflexiona y Escribe
> ¿Has guardado recursos para sacrificados para dar a las misiones en el extranjero este año?
>
¿Entiendes a dónde tu iglesia da dinero y qué hace? El entenderlo nos ayuda a conectarnos con las personas e iglesias que
apoyamos.
> Mirando hacia el futuro, ¿puedes pensar en algo que tú podrías hacer para dar aún más el próximo año?
>
¿Cómo te han ayudado estos devocionales o los retos de la misión en tu mentalidad hacia el sacrificio?
> ¿Vas a adoptar
alguno de los retos de la misión que has hecho como estilo de vida?
Enlace de la red: ¿Aún no estás seguro cómo puedes ayudar? Para ver más de 50 ideas que te pueden ayudar, toma una
imagen al código QR con tu teléfono inteligente o visita www.landofenough.com

Día 28
Héroes
¿Ofreces tu cuerpo como un sacrificio vivo?
Escrituras
Romanos 12: 1-8; 1 Pedro 4: 10-11

Héroes, Segunda Parte
Der Gemeinderat
En los 1990, en un fervor enérgico de misiones, nuestra familia espiritual plantó iglesias a un ritmo acelerado. Boston
envió un equipo a Múnich, que a su vez plantó Berlín en 1991. La iglesia en Berlín tuvo gran éxito bajo el liderazgo inspirado
de gente como Randy McKean, Dean Farmer, Marty Wooten y otros.
Entre esos convertidos en los primero años están los miembros del actual equipo de liderazgo de Berlín, Der
Gemeinderate. Estos perseverantes y talentosos discípulos, generosamente invierten sus talentos para planear el curso de un
discipulado saludable y de largo impacto en Berlín y ciudades vecinas.
Es un equipo impresionante. El Dr. Sebastian
Maass, el intelectual con la mentalidad de un evangelista y su esposa Miriam -un brillante abogado de derechos humanos- se
centran en una visión eterna y agregan una amplia perspectiva a los desafíos actuales. Mathias Wosegien, un ex ministro con
grandes dones de organización, expertamente sintetiza puntos de vista de opiniones opuestas. Torsten Fischer, CFO y
"conciencia de la administración" del equipo, es un buscador de soluciones con una mente para los detalles. Normen Rohde es
un ejecutivo bancario que tiene un gran corazón de pastor para la gente, y su esposa Katja, la conciencia espiritual del equipo,
siempre está pensando y orando por los demás. Scott Green, el evangelista de Berlín, es el capitán del equipo, que lidera con
sabiduría, claridad y alegría, y su esposa, Lynne, es una experta en asuntos interculturales y que ha dominado el arte de "decir
la verdad con amor”. Con humildad y extraordinario trabajo en equipo, este grupo es un modelo de liderazgo funcional.

Reto de la Misión
Comparte una actividad o pasatiempo con alguien. Déjales saber acerca de tu amor por Cristo.
Cada uno de nosotros es individualmente llamado a este mismo tipo de compromiso heroico, donde identificamos
nuestros dones espirituales y entrenamiento y diligentemente los ponemos a trabajar en servir a nuestra iglesia y a nuestra
comunidad con cada pieza de lo que Dios nos ha dado. Debemos preguntarnos: "¿Qué estoy reteniendo de Dios, de la gente y
de los dones que me ha dado misericordiosamente?”
Actúa: Escribe lo que piensas que son tus dones espirituales. Pídele a Dios que te muestre que otros dones adicionales tienes
y como los podrías utilizar para el crecimiento de su Reino en tu círculo de influencia.
Reflexiona y Escribe
> Ya sea que lo consideres o no, tu ejemplo está teniendo un impacto. ¿Qué ejemplo estas dando en las áreas de riqueza,
tiempo, pertenencias y misión y al mundo acerca de Jesús?
>
¿Has identificado tus dones espirituales? ¿Los usas para servir fielmente a los demás? ¿Estás extendiendo la gracia de Dios en
sus diversas formas a los que te rodean?
Enlace de la red:¿Cuáles son tus dones espirituales? Toma una imagen del código QR con tu teléfono inteligente o visita
www.landofenough.com

Día 29
Hospitalidad
¿Practicas la hospitalidad? ¿Estás mejorando en ella?
Escrituras: Romanos 12:13; 1 Pedro 4:7-10

Un Centro de Hospitalidad
Con un clima increíblemente hostil y con el escepticismo casi universal característico del pueblo alemán, el
evangelismo de contacto frío ha demostrado ser ineficaz. Uno de los líderes allí, Mathias Wosegien, estima que ha compartido
a través de los años con miles de personas, el contacto frío, en las calles de Berlín. Ninguno se ha convertido en un discípulo
usando ese método. Por lo tanto, la iglesia se ha adaptado y ha comenzado a utilizar nuevos enfoques para el evangelismo.
Aunque los alemanes están vacilantes para comenzar nuevas relaciones, ellos desean profundidad y autenticidad.
La hospitalidad se ha convertido en una clave para romper la hostilidad y dar inicio a nuevas amistades. Al igual que
nuestra familia alemana, debemos usar nuestras bendiciones dadas por Dios para servir al mundo que nos rodea. Cuando
abrimos nuestros hogares y compartimos una comida con nuestros vecinos, nos distanciamos de un mundo atascado en
egocentrismo. Más que eso, obedecemos al segundo mandamiento más grande: amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos y por esto nuestros amigos sabrán que somos auténticos cristianos.
Bíblicamente, la hospitalidad no es una sugerencia; es un mandato de Dios. Nuestras casas, nuestros armarios,
nuestras parrillas y nuestros comedores deben ser entregados a Dios y a su misión. ¿Por qué no tomar una decisión hoy para
ofrecer hospitalidad por lo menos una vez por mes, y comenzar a tener impacto con tu hogar, tu riqueza y tus cosas en casa?
Wolfgang y Gitti Schwab, que han servido por años con el trabajo HOPE Worldwide en Berlín, son grandes ejemplos de
hospitalidad, y Gitti (quien es una cocinera increíble) nos ha proporcionó nuestra receta de la semana. ¿Por qué no cocinar
dumplings y estofado e invitar a tus vecinos a probar y saborear un rico manjar?

Reto de la Misión:
Organiza un plan para abrir tu hogar a un amigo o vecino que no sea parte de la iglesia. Escoge la fecha. Haz la llamada
telefónica.
Actúa:
Invita a tu hogar a alguien para simplemente mostrarles hospitalidad. Decide convertirte en un héroe de la
hospitalidad tú mismo.
Reflexiona y Escribe
> ¿Qué podrías hacer para seguir los mandamientos de la Biblia sobre como mostrar hospitalidad?
> ¿Eres reservado con tu hogar y sus recursos o los ofreces alegremente?
> Piensa en un momento cuando alguien te sirvió y mostró verdadera hospitalidad. ¿Cómo te hizo sentir?
> ¿Está tu hogar configurado para enfocarse hacia el exterior? ¿Qué podrías cambiar para convertir tu hogar en un centro de
hospitalidad?
Enlace de la red: Con estos devocionales llegando a su fin, estás listo para lo que viene por delante? Toma una imagen del
código QR con tu teléfono inteligente o visita www.land of enough.com

Día 30
Más
Nunca es demasiado tarde, ¿estás listo para impactar más y mantener menos?
Escrituras
1 Tesalonicenses 4:9-12
Colosenses 3:22
2 Tesalonicenses 3:10-13

Haciendo, Ahorrando y Ofreciendo Más
Juntos, en oración, en este pasado mes, hemos viajado juntos y nos hemos acercado más que nunca a la "Tierra de
Suficiente."
Decir "basta, es suficiente" no significa que vivimos por debajo de nuestro potencial, sólo que vivimos por debajo de
lo que podemos proveer. Muy pocas de las personas que leen esto deben trabajar menos. Aunque puede haber algunos
individuos específicos que por sus circunstancias deben reducir su carga de trabajo para centrarse en las personas o las cosas
que han descuidado, todos debemos esforzarnos por sobresalir en el trabajo, que típicamente resulta en ganancias más altas. Y
cuando ya es suficiente, el "más" irá a aquellos que realmente lo necesitan, ya sea las iglesias que necesitan de nuestro apoyo
continuo a fin de avanzar o de los pobres que necesitan ayuda con los conceptos básicos de la vida.
Las Escrituras son claras cuando se trata de la ética del trabajo y la ociosidad. Así que vamos a trabajar aún más duro
ya que lo estamos haciendo para un propósito más grande y con el objetivo de dar aún más a los necesitados!
Como hemos visto a lo largo de esta edición europea del pasaporte a las misiones, las necesidades en nuestras iglesias
europeas son grandes. Si servimos satisfaciendo esas necesidades financieramente, o usando nuestros dones para ministrar
personalmente -o alguna combinación de ambos- todos podemos hacer algo para ayudar a avanzar el trabajo de Dios.

Reto de la Misión
Establece un plan de ahorro para la contribución especial de misiones del próximo año o una organización benéfica. Utiliza
una lata de café como recipiente para guardar monedas. ¡No la abras hasta que sea el momento de dar el próximo año!
Actúa: Anota tres cosas que cambiarás como resultado de las lecciones aprendidas este mes. Compártelas con alguien que
pueda ayudarte a rendir cuentas.
Reflexiona y Escribe
> ¿Estás trabajando las horas adecuadas por el salario correcto?
> ¿Ayudaría tu relación con Dios y con los demás si trabajas menos?
> ¿Deberías trabajar más para poder dar más y ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos?
> ¿Qué necesitas hacer para mantener las convicciones que has adquirido este mes?
> Ahora es el momento de reunirse con tu discipulador o pareja de oración, para discutir los cambios que has hecho y obtener
asesoramiento para tu futuro.
Enlace de la red: Comparte la experiencia de tu Pasaporte con el mundo. Toma una imagen del código QR con tu teléfono
inteligente o vista www.landofenough.com

Berlín: Peticiones de Oración
> Para que la Iglesia tenga mayor fe y visión que grandes cosas pueden suceder
> Por corazones abiertos, multiplicación de los trabajadores en el ministerio y “citas divinas"
> Por un gran renacimiento en el ministerio universitario y la conversión de los futuros héroes de Alemania
> Por que los nacionales sigan levantándose y creciendo como líderes
> Por la conversión de los niños que han nacido y crecido en el reino.
> Porque los discípulos busquen a Dios aún más apasionadamente
Las Mayores Necesidades:
> Una pareja de tiempo completo para el ministerio universitario en Berlín
> Internos a tiempo completo en las iglesias de Europa central - Zurich, Praga, Amsterdam, Düsseldorf, Ramstein, Múnich,
Stuttgart y Hamburgo
> Nacionales dispuestos a explorar y comprometerse al ministerio a tiempo completo

Día 31
Esperanza
¿Estas involucrado en la misión de ayudar al que sufre?
Escrituras:
Lucas 4: 16-21; Santiago 1:27; Miqueas 6: 6-8

La Misión de Esperanza
Mientras que la misión fundamental de Jesús era buscar y salvar a los perdidos, también conoció gente donde ellos
vivían. Muchas de las personas con las que Jesús interactuaba necesitaban más que sanación espiritual. Jesús usó la curación
física para mostrar la gloria de Dios al mundo. Este libro se ha centrado en dar a las misiones y ayudar a las iglesias en toda
Europa. Si tú ayudas a los ministerios y a las misiones, estás utilizando realmente tu dinero para hacer una diferencia. Estos
fondos están ayudando a construir iglesias en toda Europa, haciendo discípulos que atienden a los pobres y necesitados, y
dando propósito, sanación y dirección.
Nuestra familia de Iglesia tiene la bendición de estar conectada con una de las principales organizaciones de caridad
del mundo: HOPE Worldwide, un grupo que trabaja con iglesias de todo el mundo para satisfacer las necesidades físicas,
educativas y emocionales de las personas que sufren. Muchas de nuestras Iglesias también tienen oficinas locales que ayudan
en nuestras propias comunidades ¡Haz hoy el día en que hagas una donación o te suscribes para participar en un proyecto
mundial de HOPE worldwide! Es una gran bendición servir a los necesitados en el extranjero y en nuestras comunidades.
Pero no es necesario conectarse con organizaciones como HOPE Worldwide para tener un impacto. Hay gente sufriendo y
necesitada en los asientos al lado de nosotros en cada servicio de la iglesia. Hay niños que sufren. Hay discípulos solitarios.
Nuestros corazones, aún más que nuestros grandes lazos organizacionales, determinarán el impacto que tenemos sobre los
necesitados y aquellos que sufren en el mundo.
Actúa
> Oremos para que HOPE Worldwide tenga un gran impacto en todo el mundo. Utilice la lista de petición de oración para
orar por todas las obras en acción.
> Regístrese para ser un donante anual y considera otros programas en los cuales tu o tu familia pueden participar, tales como
Voluntarios Juveniles, Voluntarios de Solteros, etc. ¡Únete a la misión de HOPE Worldwide hoy!
Reflexiona y Escribe
> ¿Está tu corazón para los pobres y necesitados en el lugar correcto? ¿Miras a tu alrededor a las relaciones en tu vida con el
deseo de cubrir necesidades o desprecias a la gente que está herida y sufriendo?
> Reflexiona y ora por los proyectos de HOPE Worldwide listados. Piensa profundamente en cada proyecto, en el corazón de
los voluntarios que sirven y en los sacrificios financieros que los discípulos y otros hacen en todas partes del mundo.
Enlace de la red: Descubre HOPE worldwide. Haz tu donativo hoy. Toma una imagen al código QR con tu teléfono
inteligente o visita www.landofenough.com

Lista de Oración de los proyecto de HOPE
Hospitales y Clínicas
> Sihanouk Hospital (Cambodia)
> Sonja Kill Hospital (Cambodia)
> HOPE WW Medical Centers (Cambodia y Bolivia)
> HIV/AIDS Clinic (Abidjan)
Servicio de Brigadas a la Comunidad (2017)
> Guatemala
> El Salvador
Programas de VIH/SIDA
> Kenia, Costa de Marfil, Botswana, África del Sur, Mozambique, Zambia, Zimbawe
Programas de Fortalecimiento Económico para Mujeres (A través de África)
NOTA: Esto es sólo una muestra de los programas de HOPE. HOPE worldwide ayuda a traer esperanza y cambio de vidas en
más de 60 países, llenando necesidades de las familias y comunidades en cada continente. Para saber cómo puedes
involucrarte más, visita www.hopeww.org

Epílogo
A Todas Las Naciones
Kiev, Ucrania, es una ciudad llena de árboles, verde, con una hermosa isla en el río Dniéper enteramente dedicado a la
recreación para su pueblo. Es, sin embargo, frío, con inviernos similares a los de Chicago, Boston o Detroit. Si viajas hacia el
norte otras 1,592 millas, llegarás a la ciudad portuaria de Murmansk. Se encuentra en la Bahía de Kola, una entrada del Mar de
Barents, y con una población de 400.000 habitantes, es la ciudad más grande al norte del Círculo Polar Ártico. Viaja otros 100
kilómetros al noroeste y llegarás a la ciudad de Zapolyarny, donde nuestra hermana Valya nació y vivió durante los primeros
15 años de su vida. Ahora líder en la iglesia de Kiev, estudió y bautizó a su madre, que aún vive en Zapolyarny y asiste a la
iglesia a través de Skype cada domingo.
Jesús nos llama a impactar a las naciones, ¡todas ellas-196! Con esto en mente, ¿cuántos de nosotros hemos visitado
Zapolarny y hemos compartido nuestra fe? ¿Nos hemos metido en las montañas al este de Albania y tocado la puerta en la
aldea de Librazhd Katund, o hemos caminado audazmente por las peligrosas calles de la Antalya Turca? ¿Cuántos hemos
luchado contra el ateísmo militante de la República Checa o hemos enfrentado al intelectualismo presumido de Berlín,
Alemania? ¿Fuimos nosotros, personalmente, los que nos acercamos al alcalde de Sambor?
Para la gran mayoría de nosotros, la respuesta es un rotundo "no". Tenemos nuestra propia misión, en nuestra propia
ciudad, y nos esforzamos por hacer discípulos donde vivimos. Pero con nuestras ofrendas de misiones especiales cada año,
nosotros participamos de una manera muy real en la Gran Comisión. Por más de 25 años, el impacto de nuestras ofrendas se
puede medir en iglesias plantadas, almas salvadas, líderes levantados, los pobres servidos, ¡y al Señor ser adorado!
Eso es lo que "nosotros" hemos hecho colectivamente, pero como en todas las cosas, debemos hacernos la pregunta
personalmente e individualmente. Si cada uno de nosotros tomará medidas para vivir en la Tierra de Suficiente; si tomamos los
desafíos de las escrituras que hemos estudiado más seriamente; y si todos decidimos vivir más sencillamente y dar más
generosamente, Dios será elogiado con más y más entusiasmo cada vez más por los discípulos, sirviendo a más y más
personas en ciudades escénicamente hermosas, culturalmente diversas y espiritualmente desesperadas de Europa Oriental y
Occidental. ¡Dios realmente obtendrá toda la gloria!

