
La Misionología de Jesús



Las Realidades En El Campo 

Misionero

▪ Difícil de acceso, no hay 
carreteras adecuadas, hay que 
entrar sobre caminos de tierra.

▪ No hay acceso a 
comunicaciones, como teléfono, 
servicio celular, internet, fax, 
telegrama. 

▪ No hay acceso a bancos, cajeros, 
o dinero enviado.

▪ Están en países donde es 
prohibido evangelizar, y 
convertirse a Cristianismo.

▪ No se debe estar comunicando 
con su país de origen. 

▪ No debe estar relacionándose 
con otros misioneros.

▪ No dan visas para misioneros.
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Los Conceptos Principales

01. No Llevas Nada

02. Olvidas De Ti

03. Vas a Tu Muerte

04. No Regresas a Casa

05. Rompas Ligas 

(Lazos) Familiares

06. Vayan Más y Más 

Adelante

07. Hagan Discípulos

08. Tienes Poder

09. No Necesitas Permiso

10. Otras Estrategias 

Importantes 



02. Olvidas De Ti



aparneomai

533

ἀπαρνέομαι
negar, rechazar, abandonar, ignorar, repudiar, olvidarse de 

uno mismo, perderse de vista y de sus propios intereses, 

tener indiferencia de uno mismo



Mateo 16:21-26

Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía 

que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de 

los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era 

necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. 22 Pedro lo 

llevó aparte y comenzó a reprenderlo: —¡De ninguna manera, Señor! 

¡Esto no te sucederá jamás! 23 Jesús se volvió y le dijo a Pedro: —

¡Aléjate de mí, Satanás! Quieres hacerme tropezar; no piensas en las 

cosas de Dios, sino en las de los hombres. 24 Luego dijo Jesús a sus 

discípulos:  —Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse 

(aparneomai - olvidarse de uno mismo, perderse de vista y de sus 

propios intereses) a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. 25 Porque 

el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 

por mi causa, la encontrará. 26 ¿De qué sirve ganar el mundo entero 

si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? 27 

Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con 

sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que 

haya hecho. 
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Marcos 8:34-35

34 Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. —Si 

alguien quiere ser mi discípulo —les dijo—, que se niegue 

(aparneomai) a sí mismo, lleve su cruz y me siga. 35 

Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que 

pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará.
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Lucas 9:23-24

23 Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser mi 

discípulo, que se niegue (aparneomai) a sí mismo, lleve su 

cruz cada día y me siga. 24 Porque el que quiera salvar su 

vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la 

salvará.
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Lucas 14:25-27

25 Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les 

dijo: 26 «Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su 

padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus 

hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no 

puede ser mi discípulo. 27 Y el que no carga su cruz y me 

sigue, no puede ser mi discípulo.
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