
4.8 “¿Quiénes Son Los Navegantes?”
Henry Clay 

 
I. La vida de Dawson Trotman 
  
 1926  conoció a Cristo; tenía 20 anos.  
 1931 desarrolla la ilustración de "la Rueda"  
 1933  Marinero Les Spencer le pide discipularlo 
 1935  El nombre "Los Navegantes"  con el lema "Conocerle a Cristo y hacerle conocer" 
 1956  Murió 
  
 Sus defectos: 
  
 Sus preguntas:  
  ¿Dónde está la persona que estas ayudando? 
  ¿Cuál es el versículo que más recién que has memorizado? 
  ¿Cómo va tu tiempo devocional? 
  
 II. Las Promesas 
 Isaías 43:4-5 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, 
hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu 
generación, y del occidente te recogeré. 
  
 Isaías 54:1-3 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la 
que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha 
dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no 
seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y 
a la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. 
  
 Isaías 58:10-12  y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas 
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías 
saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de 
aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de 
generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de 
calzadas para habitar. 
  
 Isaías 60:22  El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré 
que esto sea cumplido pronto. 
  
 III. Los valores 
 1. Compromiso 100% con el Señor 
  
 2. Oración 
  Jeremías 33:3   
  reunión para orar 42 días con Walt 
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  ¿Qué cosas estas pidiendo de Dios? ¿Maní? ¿o las naciones? 
  La necesidad de este tiempo:  
   que la gente crean en Dios para hacer todo lo que ha prometido 
  
 3. Evangelismo 
  La ilustración del Puente. 
  
 4. Seguimiento y discipulado: multiplicar obreros 
  La emoción        no es ningún sustituto para la acción. 
  La acción            "  "  "    "    la producción. 
  La producción    "  "  "    "    la reproducción. 
  
 5. Memorización de las escrituras 
  Sistema de memorización por temas. 
  
 6. Visión 
  Ayudar cumplir con la gran comisión a través de multiplicar obreros. 
  
 7. El valor del individuo 
  Ver a todo el mundo a través de una persona. 
 
 8. Excelencia 
  Si uno puede encontrar mejor forma de hacer algo...  
  
 9. Servir a otros ministerios.   
  Billy Graham, Cruzada Estudiantil 
  
  
 IV. Como yo conocí a los Navegantes 
  En mi primer año en la facultad en 1972. 
  
  
 V. Los Navegantes en Argentina 
  Tres matrimonios llegaron en 1973.  
  
 VI. En la Actualidad 
 1961  29 staff en EE.UU. y 20 en el exterior 
 
 1973  265 staff en EE.UU. y 100 en el exterior 
  
 1996 3,556 staff de 50 diferentes nacionalidades. 
  Trabajando en 100 países en 127 idiomas. 
  Navpress es uno de los editoriales cristianos más grande en EE.UU. 
  Sede central en Colorado.    
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