
Reflexión  “I Will Go” – División Interamericana 
9 y 10 de septiembre de 2019 

“La fórmula divina en el 
financiamiento de la misión” 



“El trabajo misionero avanzará aún más en todo aspecto 
cuando un espíritu más liberal de desprendimiento y 

altruismo se manifieste hacia la prosperidad de las misiones 
en el extranjero; porque la prosperidad del trabajo local 
depende en gran medida, bajo la dirección de Dios, de la 

influencia que se refleja a través la obra evangélica realizada 
en países lejanos. Ponemos nuestras almas en contacto con 

la fuente de todo poder al trabajar activamente para suplir 
las necesidades de la causa de Dios.” 6TI 36   
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“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus 

estacas.” Isaías 54:2 

Send Me 

“Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano 
izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y 

habitará las ciudades asoladas.” Isaías 54:3 





“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses 
para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad 

vuestros ojos y mirad los campos, porque ya 
están blancos para la siega.” Juan 4:35 

“Las palabras de Jesús 
dirigió a sus discípulos 

también son para nosotros” 
Juan 4:35 





“La esencia misma de toda fe genuina es hacer lo correcto 
en el tiempo oportuno. Dios es el Gran Artífice y en su 

providencia prepara el camino para que su obra concluya. 
Dios provee oportunidades, abre vías de influencia y canales 

para realizar la obra. Si su pueblo se mantiene alerta para 
detectar las indicaciones de su providencia, y está dispuesto 

a cooperar con él, verá terminada una gran obra. Sus 
esfuerzos bien dirigidos, producirán cien veces mejores 
resultados que los que se puede lograrían con idénticos 

medios y facilidades en otro sector en el que Dios no obra 
en forma tan manifiesta.” 6TI 33 
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