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Imagina una plataforma de lanzamiento 
 

3 de octubre, 2021 / Phil Bischoff 
 

Plataforma de lanzamiento = Algo que pone en marcha una 
determinada actividad o empresa. 
 

 35 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las 
sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia. 36 Al ver a las multitudes, tuvo 
compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, 
como ovejas sin pastor. Mateo 9:35-36, NVI 
 

Jesús no vino a la tierra para obtener algo de nosotros, sino 
para darnos buenas noticias y sanidad. Él es el Rey de la 
compasión. 
 
37 La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo 
a sus discípulos—. 38 Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha 
que envíe obreros a su campo.”  Mateo 9:37-38, NIV 
 
Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién 
irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” 
Isaías 6:8, NVI 
 

Jesús ve a los desamparados como una cosecha. El rescate de 
Jesús es la plataforma de lanzamiento para mí al querer 
ayudar a rescatar a otros.      
 
10 Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar 
a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda 
dolencia. 2 Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero 
Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo y su 
hermano Juan, hijos de Zebedeo; 3 Felipe y Bartolomé; Tomás y 
Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, y 
Tadeo; 4 Simón el Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. 

5 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: «No 
vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los 
samaritanos. 6 Vayan más bien a las ovejas descarriadas del 
pueblo de Israel. 7 Dondequiera que vayan, prediquen este 
mensaje: “El reino de los cielos está cerca”. 8 Sanen a los 
enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a 
los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes 
recibieron gratis, denlo gratuitamente.  Mateo 10:1-8, NVI 
 

• Jesús nos envía a la misión de rescate con autoridad. 
• Jesús nos usa sin importar nuestro trasfondo o bagaje. 
• Podemos dar libremente de lo que se nos ha dado. 

 

El ministerio de CrossWalk Outreach existe para crear o 
asociarse en entornos que brinden la mejor oportunidad para 
que nuestra gente se involucre como misioneros en su propia 
vida cotidiana y que fomenten relaciones continuas con los que 
no asisten a la iglesia para que el Espíritu Santo conecte a las 
personas con Jesucristo.  
 

19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el 
fin del mundo.” Mateo 28:19-20   
 

Le pedimos a Dios que nos bendiga con una sede y un control 
de misión para nuestra misión conjunta de hacer discípulos. 
¡Seguro que estará con nosotros en el camino!   
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién 
irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” 
Isaías 6:8, NVI 
 
Mi siguiente paso: la asombrosa gracia de Jesús para mí es la 
plataforma de lanzamiento que tengo para ser un misionero en 
mi propia vida diaria. Puedo ayudar a rescatar a los acosados e 
indefensos para que puedan ser discípulos de Jesús como yo. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


