
EL RESTO DEL EQUIPO 
         Por Neal Pirolo   
 
El partido aún está empatado después de los dos periodos de tiempo extra. Ambos 
equipos están exhaustos. Hay mucha tensión. ¿Quién pasará a la final? El equipo favorito 
elige su hombre para el tiro de penal. ¡Patea el balón! El portero juzga mal y falla el 
bloqueo. ¡GOL! ¡Sus compañeros lo cargan sobre los hombros! ¡Desde las gradas gritan 
su nombre! Pero, ¿ganó el partido él solo? ¿O se necesitó de todo un equipo? 
¡Ciertamente fue necesario todo un equipo durante los 120 agotadores minutos! 
 
Lo mismo es cierto en las misiones —se requiere de todo un equipo— pero es mucho 
más que un partido. Es una batalla por las almas perdidas. El misionero puede ser como 
el jugador elegido para patear. Pero él sabe que necesita todo un equipo para apoyar su 
ministerio. 
 
En Romanos 10:13-15, Pablo describe el proceso de misiones. 
 
La meta: La salvación de las almas perdidas. (Joel 2:32) 
Primera pregunta: ¿Cómo, pues, invocarán el Nombre del Señor en el cual no han 
creído? 
Segunda pregunta: ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
Tercera pregunta: ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? (Aquellos que ¡VAN!) 
Cuarta pregunta: ¿Y cómo predicaran (cómo pueden ser efectivos los misioneros) si no 
fueren ENVIADOS? “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 
ALEGRES NUEVAS.” (Isaías 52:7) 
El equipo: los que van y los que sirven al enviar. 
 
Pablo, un misionero estadista, pidió un equipo de apoyo en seis áreas. En ocasiones 
recibió ese apoyo, otras veces no. Una vez cuando él necesitaba recibir ánimo, en vez de 
animar a los demás, su equipo le estaba rogando que no fuera a Jerusalén. Tan fuertes 
fueron sus esfuerzos de disuadirlo que dijo, “¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el 
corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén 
por el Nombre del Señor Jesús.” (Hechos 21:13) 
 
Por otro lado, qué hermosa carta de elogio les escribió a los cristianos en Filipos: “Desde 
el principio ustedes han sido mis compañeros en el ministerio del Evangelio.” (Filipenses 
1:5) Él les agradecía por haberle enviado a Epafrodito para atender a sus necesidades. 
Los elogia por cada una de las seis áreas de cuidado. Terminó la carta con: “¡lo hicieron 
de nuevo!” En respuesta a su generoso regalo financiero, dijo, “Mi Dios, pues, suplirá 
todo lo que os falta conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:19) 
 
APOYO MORAL: Hoy en día todo misionero necesita “al resto del equipo” para contar 
con el apoyo necesario para participar en la evangelización mundial. Utilizando el don de 
dar aliento, los amigos pueden dar ese apoyo moral al que será enviado. 
 
APOYO EN LA ORACIÓN: La petición continua de Pablo de que oraran por él sobresale 
por encima de todas las expresiones de necesidad. A veces era simplemente, “Oren 
conmigo…” Otras veces se convirtió en una recurrencia apasionada, ya que la oración 
invade lo espiritual. (Colosenses 4:3) Se necesita la oración intercesora diaria por cada 
misionero. 
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APOYO LOGÍSTICO: Ejercitando el don de la buena administración, algunos pueden 
tener cuidado de innumerables responsabilidades caseras. Ya que, “Ninguno que milita 
se enreda en los negocios de la vida…” le dijo Pablo al joven misionero Timoteo. (2da 
Timoteo 2:4) 
 
APOYO FINANCIERO: ¡Cuán gran privilegio nos ha permitido Dios al invertir en la bolsa 
de valores Celestial con nuestras ofrendas! Que sea como en los días de Moisés cuando 
él apenas podía detener a las personas de dar, porque su corazón se había dispuesto a 
dar. (Éxodo 36:6) 
 
APOYO DE COMUNICACIÓN: Por más que un misionero se pueda adaptar 
culturalmente necesita contacto con su cultura natal por medio del apoyo de 
comunicación. (Filipenses 2:25) 
 
APOYO DE REINGRESO: La Biblia nos da nuestro modelo para ayudar a un misionero a 
atravesar la difícil transición del regreso a casa. Hechos 14:26-28 y Hechos 15:35 nos 
dan cinco pasos para un reingreso saludable. El misionero está atravesando por gran 
estrés y necesita un equipo de personas que lo apoyen. 
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