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Prólogo

AYUDAS MISIONERAS es una re co pi la ción de ar tícu los di -
ver sos que he mos ve ni do ate so ran do a lo lar go del tiem po.
Aho ra los ofre ce mos, en su pre sen te en cua der na ción, para
que pue da ac ce der a ellos en su con jun to. En su ce si vas edi -
cio nes pro cu ra re mos agre gar otros do cu men tos, igual men te
va lio sos.

Usted en con tra rá te mas que, cual ar dien te fla ma, en cen -
de rán su pa sión mi sio ne ra, mien tras que otros —apa ren te -
men te más «fríos», como las es ta dís ti cas—, ser vi rán para
dar le un pa no ra ma com pa ra ti vo y ac tua li za do de las ne ce si -
da des que se pre sen tan en otras la ti tu des del mun do. Están
se pa ra dos por ho jas de co lor de acuer do a la te má ti ca que
tie nen en co mún.

La ma yo ría de los ar tícu los in clu ye un con te ni do que re -
sis te la prue ba del tiem po, si bien al gu nos po cos pre ci sa rán,
tal vez en un tiem po no muy le ja no, de ac tua li za ción y co rrec -
ción. Ha lla rá co sas muy úti les —sur gi das de la pra xis mi sio -
ne ra—, que le se rán de ayu da en su igle sia lo cal, o si pien sa ir 
al cam po mi sio ne ro, o si está pró xi mo a crear un de par ta men -
to de mi sio nes en su aso cia ción (o de no mi na ción), o... ¡si se
une con otros para in ter ce der ante el tro no de Dios!

Tó me se tiem po para ho jear pá gi na tras pá gi na. Lue go
vuel va a aque llos ar tícu los que más le lla ma ron la aten ción.

9



Léa los con de te ni mien to, ana lí ce los. Extrae rá co sas úti les
para apro ve cha mien to par ti cu lar, o bien para uti li zar en el
bo le tín de su igle sia. No pre ci sa so li ci tar per mi so para re pro -
du cir los, no obs tan te le agra de ce re mos que nos man de un
ejem plar im pre so para nues tro ar chi vo. Y si us ted tie ne para
com par tir al gún ma te rial que juz ga va lio so, por fa vor, há ga -
nos lo lle gar. Le que da re mos agra de ci dos, tan to no so tros
como los de más lec to res que aman las mi sio nes.

           FEDERICO A. BERTUZZI 
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Par te I
MISCELÁNEOS





1
1 Corintios 13 transcultural

Anó ni mo

(1) Si yo ha bla ra las len guas de los na ti vos,
y no ten go amor,
ven go a ser como me tal que re sue na
o cím ba lo que re ti ñe.

(2) Y si vis tie ra como ellos
y en ten die ra su cul tu ra y mo da les,
y si co pia ra to das sus cos tum bres
al pun to de pa sar de sa per ci bi do,
y no ten go amor, nada soy.

(3) Y si re par tie ra to dos mis bie nes
para dar de co mer a los po bres,
y con su mie ra to das mis ener gías,
y no ten go amor, de nada me sir ve.

(4) El amor so por ta lar gas ho ras de es tu dio del idio ma,
y es ama ble con los que se ríen del acen to;
el amor no en vi dia a los que que da ron en casa;
el amor no exal ta la cul tu ra pro pia;
el amor no sien te su pe rio ri dad ra cial;

(5) no se jac ta de como se ha cen las co sas en la pa tria,
no bus ca sus pro pios idea les,
no se es ti mu la rá pi da men te a pon de rar la be lle za del te rru ño,
no pien sa ne ga ti va men te so bre la cul tu ra lo cal.
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(6) El amor so por ta toda crí ti ca a la cul tu ra pro pia,
cree todo lo bue no que tie ne la nue va, 

(7) con fía en lle gar a sen tir se como en casa,
aguan ta cual quier in con ve nien te.

(8) El amor nun ca deja de ser;
pero la an tro po lo gía cul tu ral aca ba rá,
ce sa rá la lin güís ti ca,
y la con tex tua li za ción que lle va al sin cre tis mo.

(9) En par te co no ce mos la cul tu ra
y en par te lle ga re mos a mi nis trar;

(10) pero cuan do Él lle gue a ser im plan ta do en ellos,
en ton ces nues tras inep ti tu des de sa pa re ce rán.

(11) Cuan do yo vi vía en La ti no amé ri ca,
ha bla ba como la ti no,
pen sa ba como la ti no,
juz ga ba como la ti no;
pero cuan do me fui de La ti no amé ri ca,
dejé atrás lo que me ata ba.

(12) Aho ra nos adap ta mos a esta cul tu ra, tor pe men te;
pero un día pre sen cia re mos
cómo Él vi vi rá en tre ellos, ín ti ma men te.
Aho ra ha blo con acen to ex tran je ro,
pero en ton ces será Él quien ha ble a los co ra zo nes,
di rec ta men te.

(13) Aho ra per ma ne cen la adap ta ción trans cul tu ral,
el es tu dio del idio ma y el amor, es tos tres;
pero el ma yor de ellos es el amor.
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2
No hay vacantes para usted

Anó ni mo

MISIÓN FORÁNEA

Dpto. de Admi sio nes

Rev.:
Sau lo Pa blo
Co rin to, Gre cia

Esti ma do her ma no Pa blo: 
Re cien te men te he mos re ci bi do su so li ci tud para in gre sar a

nues tra mi sión. Le agra de ce mos por ella, qui sié ra mos ex pre -
sar le en pri mer lu gar, que es po lí ti ca de nues tra mi sión ser tan
fran cos y abier tos como sea po si ble con to dos nues tros so li ci -
tan tes. En su caso, he mos lle va do a cabo una in ves ti ga ción
mi nu cio sa de to dos sus an te ce den tes y, fran ca men te, nos sor -
pren de cómo us ted haya pa sa do has ta aho ra por un mi sio ne ro
he cho y de re cho.

Se nos ha di cho que us ted pa de ce de un se rio pro ble ma
ocu lar, lo cual en cie rra un gran obs tácu lo para un mi nis te rio
efec ti vo (nues tra mi sión re quie re vi sión 20/20).

En Antio quía, nos en te ra mos que us ted se opu so al Dr. Si -
món Pe dro, un apre cia do se cre ta rio de no mi na cio nal, y lo re -
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pren dió pú bli ca men te, cau san do tal al bo ro to que tu vi mos que
en viar a un gru po es pe cial des de Je ru sa lén. No po de mos apro -
bar se me jan te atro pe llo a uno de nues tros dig na ta rios.

Por otro lado, ¿cree que es co rrec to de di car se al tra ba jo se -
cu lar como mi sio ne ro? He mos sa bi do que en oca sio nes us ted
pier de su tiem po fa bri can do car pas. En una car ta que di ri gió a
la igle sia de Fi li pos ad mi tió que esa era la úni ca con gre ga ción
que lo man te nía. Nos pre gun ta mos: ¿Por qué tan sólo una?
¿Es cier to que tie ne abier to un pron tua rio en la po li cía? Cier -
tos her ma nos nos in for ma ron que pasó dos años pre so en Ce -
sa rea, y que tam bién lo es tu vo en Roma. Cau só tan tos
pro ble mas para la Cá ma ra de Co mer cio de Efe so que lo han
til da do como «tras tor na mun dos». Nin gún sen sa cio na lis mo
debe te ner lu gar en las mi sio nes. De plo ra mos tam bién el ver -
gon zo so epi so dio de la hui da de Da mas co con una ca nas ta.

Nos asom bra su com por ta mien to: hom bres que se sa ben
ma ne jar con di plo ma cia no son ape drea dos, ni ex pul sa dos de
las ciu da des ni asal ta dos por un gen tío fu rio so. ¿Nun ca pen só
que unas pa la bras más sua ves po drían brin dar le más ami gos?
Le ad jun to una co pia del li bro de Dale Car ne gie Cómo al can -
zar ju díos e in fluen ciar grie gos.

Enten de mos, igual men te, que es dado a fan ta sías y sue ños. 
En Troas dijo que tuvo la vi sión de un va rón ma ce dó ni co, y en 
otra opor tu ni dad, que fue trans por ta do has ta el ter cer cie lo y
que el Se ñor ha bía es ta do a su lado. Créa me: en la mi sión
mun dial se ne ce si tan men tes más rea lis tas y prác ti cas.

Ha cau sa do pro ble mas don de quie ra que ha ido. Se opu so a
las da mas ho no ra bles de Be rea y al prin ci pal li de raz go re li gio -
so de su raza en Je ru sa lén. Si al guien no se lle va bien con su
pro pia gen te, ¿có mo po drá ser vir a los ex tran je ros? A Ti mo teo 
le es cri bió que ha bía «pe lea do la bue na ba ta lla». Pe lear no es
re co men da ción para nin gún mi sio ne ro. Has ta nos en te ra mos
de que ma no sea ser pien tes, como aque lla ve ne no sa que le van -
tó en Mal ta, si tua ción en la cual apa ren te men te no su frió nin -
gún daño.
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Admi tió que es tan do en Roma «to dos lo aban do na ron».
¿Nun ca pen só que los hom bres co rrec tos tie nen siem pre ami -
gos a su lado y ja más son de ja dos so los? Ha es cri to mu chas
car tas a igle sias don de fue pas tor, y en una de ellas acu só a un
miem bro de con vi vir con su ma dras tra, cau san do una con mo -
ción en la con gre ga ción y ha cien do que ese miem bro fue ra ex -
pul sa do.

Tam bién gas tó de ma sia do tiem po tra tan do el de ba ti ble
tema de la se gun da ve ni da. En las car tas que en vió a Te sa ló ni -
ca casi fue el tema ex clu yen te. Por fa vor, ¡pon ga las co sas en
su lu gar de aho ra en ade lan te! 

Su mi nis te rio se ha ca rac te ri za do por la in cons tan cia: pri -
me ro fue Asia Me nor, des pués Ma ce do nia, lue go Gre cia, más
ade lan te Ita lia, y aho ra fan ta sea con Espa ña. Sus ser mo nes
son de ma sia do lar gos para es tos tiem pos. En cier to lu gar pre -
di có has ta pa sa da la me dia no che y por su cul pa hubo un la -
men ta ble ac ci den te con un jo ven que se que dó dor mi do.
Na die pue de aguan tar un ser món de más de vein te mi nu tos.
«Pá re se, ha ble y cá lle se», es nues tra con sig na.

Nues tro mé di co au di tor, el Dr. Lu cas, nos in for mó que es
bajo de es ta tu ra, del ga do, cal vo, en fer mi zo y que duer me con
so bre sal tos por la preo cu pa ción que sien te por sus igle sias. Y
asi mis mo nos in for man que, fre cuen te men te, se pasa ho ras
en te ras ca mi nan do y oran do, has ta al tas ho ras de la ma dru ga -
da. Nues tro ideal para los can di da tos que se ofre cen es el co -
no ci do «men te sana en un cuer po sano».

La ex pe rien cia nos ha en se ña do que lo me jor es en viar ca -
sa dos al ex tran je ro. De plo ra mos, por eso, su po lí ti ca de ce li -
ba to. Le ha ce mos sa ber, por si le in te re sa, que Si món (el ex
mago) ha es ta ble ci do una agen cia ma tri mo nial en Sa ma ria,
don de se gu ra men te po drá en con trar al gu nas viu das ex ce len -
tes.

La men to te ner que de cir le to das es tas co sas, her ma no Pa -
blo, pero lo hago para su pro pio bien. En mis vein ti cin co años
de mi nis te rio ja más en con tra mos a al guien más opues to al
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per fil que bus ca mos. Si lo acep tá ra mos, es ta ría mos rom pien -
do el Re gla men to Inter no de nues tra mi sión. 

Cor dial men te suyo,

          FLAVIO CABEZAHUECA

          Se cre ta rio de Admi sio nes
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3
Un sueño espantoso

Amy Car mi chael

Los tam bo res re do bla ron du ran te toda la no che. La os cu ri -
dad me ro dea ba cual po der vi vien te. No me po día dor mir,

así que abrí los ojos, y lo que vi fue lo si guien te:
Me en con tra ba en una par ce la de ver de cés ped, y di rec ta -

men te de lan te de mí se abría un abis mo in fi ni to, ab so lu ta men -
te os cu ro. Inten té des cu brir su fon do pero no lo lo gré. Sólo vi
nu ba rro nes y va cías som bras cu yas pro fun di da des eran in ter -
mi na bles. Me tuve que re ti rar en se gui da por que sen tía vér ti go
es tan do en el bor de.

De re pen te, des cu brí que ve nía avan zan do ha cia el pre ci pi -
cio una mul ti tud de per so nas. To das se acer ca ban al ex tre mo
del abis mo. Pude ob ser var a una ma dre con su hi ji to en bra zos 
y otro niño que se afe rra ba a su ves ti do. Al lle gar ella cer ca del 
bor de me di cuen ta de que era cie ga. Dio un paso más y cayó
al pre ci pi cio, jun to a sus ni ños. ¡Qué es pan to so gri to se oyó!
Enton ces pude ver más hom bres y mu je res que ve nían como
ríos des de to das par tes y lu ga res. To dos eran cie gos y to dos se
di ri gían di rec ta men te ha cía las fau ces del abis mo. Los gri tos
que pro fe rían cuan do caían al va cío eran ate rra do res. Las ma -
nos de al gu nos es ta ban en hies tas de la de ses pe ra ción, tra tan do 
de aga rrar se del aire, aun que otros caían tran qui los, sin pro fe -
rir nin gún ge mi do.
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Me em bar gó un ho rror inex pre sa ble, al dar me cuen ta de
que no ha bía na die allí para ad ver tir les del pe li gro. Yo nada
po día ha cer pues me en con tra ba como cla va da al sue lo, y ni
si quie ra po día gri tar. A pe sar de que lo in ten té con el ma yor de 
los es fuer zos, ape nas pude emi tir un dé bil que ji do. Vi lue go
que en un ex tre mo del pre ci pi cio se ha bían co lo ca do dos vi gi -
lan tes, se pa ra dos a cier ta dis tan cia uno del otro. Pero esas dis -
tan cias eran de ma sia do gran des, ya que ha bía mu cho es pa cio
para vi gi lar, y los cie gos se guían pre ci pi tán do se. Me pa re ció
que la ver de hier ba se vol vía roja como la san gre y que el es -
pan to so abis mo era como la gar gan ta del in fier no mis mo.

Enton ces pude apre ciar un cua dro dis tin to, pe que ño y se re -
no. Ha bía un gru po re du ci do de per so nas sen ta das bajo la
som bra de un ár bol, vuel tas sus es pal das al abis mo, que es ta -
ban te jien do guir nal das de flo res. De tan to en tan to, cuan do
un gri to es pe cial men te fuer te lle na ba el aire en cal ma y les lle -
ga ba a ellos, se sen tían muy mo les tos y ex pre sa ban dis gus to.
Si a al gu no de los que es ta ban sen ta dos se le ocu rría le van tar -
se en pro cu ra de ayu da lo re te nían di cién do le: «¿Por qué te
afli ges tan to por eso? Tie nes que aguar dar has ta re ci bir un lla -
ma do es pe cial. A fin de cuen tas, no has ter mi na do aún tus
guir nal das. Se ría egoís ta de tu par te que nos de ja ras ha cer so -
los la ta rea».

Ha bía allí un gru po más, com pues to por gen te que es ta ba
bus can do afa no sa men te más vi gi lan tes, pero ha lla ban a muy
po cos dis pues tos a ha cer esa la bor. Por eso eran tan po cos los
vi gi lan tes para cu brir las enor mes bre chas al bor de del abis -
mo. En eso, vi que una jo ven es ta ba en pie vi gi lan do, pero su
ma dre y otros pa rien tes le in sis tían que ya era hora de to mar se
las va ca cio nes, que no de be ría rom per las re glas, que ella es ta -
ba can sa da y que ne ce si ta ba re po so por un tiem po. Pero no
hubo na die que qui sie ra cu brir su pues to, mien tras la gen te se -
guía pre ci pi tán do se al abis mo como una ca ta ra ta de al mas.

Ha bía allí tam bién un niño que se es ta ba afe rran do al bor de 
del cés ped con gran es fuer zo, mien tras gri ta ba de ses pe ra do,
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pero a na die pa re cía im por tar le. Lue go, ce die ron las raí ces del 
ar bus to y el niño cayó gri tan do des pa vo ri do, sos te nien do to -
da vía unas ra mas en tre sus ma ni tas. Aque lla jo ven, que de
bue na gana hu bie ra vuel to al pues to va cío que dejó, oyó el
gri to del niño, dio un sal to con la in ten ción de co rrer en su au -
xi lio, pero los de más la ex hor ta ron di cién do le que na die era
in sus ti tui ble, y que la va can te que ha bía de ja do se ría opor tu -
na men te cu bier ta por al guien. Y co men za ron a en to nar un
cán ti co. Mien tras lo ha cían se oyó un es tré pi to, como el de
mi llo nes de co ra zo nes des ga rra dos y me so bre co gió el te rror
por la den sa os cu ri dad. Sa bía que se tra ta ba del gri to de la san -
gre. Lue go tro nó una voz, la voz del Se ñor: «¿Qué has he cho?
La san gre de tu her ma no cla ma a mí des de la tie rra».

Los tam bo res re tum ba ban aún con mo no to nía, y la os cu ri -
dad nos man te nía to da vía si tia dos.

¿A qué vie ne todo esto? Así ha sido por años, y así con ti -
nua rá... ¿Por qué afli gir se, en ton ces? ¡Que Dios nos per do ne!
¡Que Dios nos sa cu da de nues tra mo do rra y nos le van te de
nues tra in di fe ren cia y pe ca do! Hay si tios, sí, mu chos si tios
des pro te gi dos a lo lar go del bor de del abis mo. Mu chos lu ga -
res sin que haya vi gi lan tes que los atien dan. Tal vez tú fuis te
lla ma do para cu brir uno de ellos. Si fue ra así y tú no vas, con -
ti nua rá su ce dien do como ha sido des de tiem pos in me mo ra -
bles: ríos de al mas se gui rán ca yen do al abis mo.

¿Qué em pe za re mos a ha cer aho ra? No es toy pre gun tan do
qué em pe za mos a de cir, can tar o sen tir, sino: ¿qué em pe za mos 
a h-a-c-e-r?
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4
Pescador de bañadera

Anó ni mo1

Ha bía una vez un gru po de per so nas que se de cían pes ca -
do res. En la mis ma re gión don de vi vían ha bía tam bién

mu cha pes ca, tan to que las aguas de ríos y la gos pa re cían her -
vir. Se ma na tras se ma na, mes tras mes, años tras año, aque llos
lla ma dos pes ca do res ha cían reu nio nes en las que dis cu tían as -
pec tos de su vo ca ción, la abun dan cia de pes ca y las me jo res
téc ni cas como ocu pa ción per ma nen te. Afir ma ban que la pes ca 
siem pre de be ría ser su ta rea pri mor dial. Cons tru ye ron gran des 
y có mo das pes ca de rías. Lan za ron el de sa fío para que los de -
más se hi cie ran tam bién pes ca do res como ellos. Pero sólo una
cosa no es ta ban ha cien do: ¡no es ta ban pes can do!

Insta la ron am plios y bien equi pa dos cen tros de for ma ción
cuyo úni co ob je ti vo era pre pa rar gen te para la pes ca. El cu -
rrícu lo in cluía cur sos so bre las ne ce si da des de la pes ca, la na -
tu ra le za de los pe ces, su psi co lo gía, los lu ga res don de
ha llar los, cómo ocu par se de ellos y ali men tar los, etc. Los pro -
fe so res po seían di plo mas en pis ci cul tu ra, aun que ellos mis -
mos no pes ca ban. Sólo en se ña ban a ha cer lo. Año tras año,
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lue go de una lar ga pre pa ra ción, mu chos se re ci bían ob te nien -
do di plo mas de pes ca do res, y eran en via dos a pes car a tiem po
com ple to, al gu nos has ta en aguas pro fun das y dis tan tes.

Unos cuan tos via ja ron para es tu diar acer ca de la his to ria de 
la pes ca. Vi si ta ron lu ga res le ja nos don de los pio ne ros ha bían
he cho gran des pes cas si glos atrás. Pro nun cia ron di ser ta cio nes 
elo gian do a sus an te pa sa dos por ha ber les le ga do la tra di ción
pes que ra. Di bu ja ban grá fi cos y es ta dís ti cas y pro du je ron ma -
nua les de pes ca. Las im pren tas fue ron pues tas a tra ba jar día y
no che para la pro duc ción de li te ra tu ra de di ca da ex clu si va -
men te a la me to do lo gía, equi pa mien tos y pro gra mas de pes ca. 
Tam bién ela bo ra ron fo lle tos que pro mo vían con fe ren cias al
res pec to.

Lue go de una en tu sias ta reu nión don de se tra tó el tema «La 
ne ce si dad de la pes ca», un jo ven se le van tó y fue a pes car. Al
día si guien te anun ció que ha bía pes ca do dos her mo sos pe ces
y fue ho me na jea do por to dos. Lo em pe za ron a in vi tar a di ver -
sos en cuen tros para que die ra tes ti mo nio del éxi to ob te ni do.
De esta ma ne ra aquel sen ci llo jo ven dejó de pes car para dis -
po ner de más tiem po para con tar sus vi ven cias a otros pes ca -
do res. Has ta lle gó a ser ele gi do para in te grar la Co mi sión
Di rec ti va de Pes ca do res, como una per so na con ex pe rien cia
de cam po com pro ba da.

Cier to día apa re ció al guien di cien do que los que no pes can
no tie nen de re cho a lla mar se pes ca do res, y se armó un gran re -
vue lo en tre to dos. ¡Esta ban más que in dig na dos!

¿Po drá lla mar se al guien de pes ca dor si no nun ca pes ca?
¿Po drá lla mar se al guien dis cí pu lo si no está pes can do?
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5
Donde haya pique

Cé sar Fuen te

Nor te de Áfri ca, 25 de no viem bre de 1998

Que ri do Raúl:
De re gre so a la Argen ti na pude pal par el cre ci mien to mu -

sul mán en mi país: el te rre no do na do por el Pre si den te para
cons truir una mez qui ta en Pa ler mo, mi sio ne ros mu sul ma nes
dis fra za dos de maes tros de idio ma ára be, ex miem bros de
igle sias que aho ra son mu sul ma nes... Real men te te ne mos que
ha cer algo para evan ge li zar a los in mi gran tes mu sul ma nes que 
vi ven en nues tro país y a los ar gen ti nos que se con vir tie ron al
is lam.

Hace fal ta pen sar en es tra te gias para al can zar a los di fe ren -
tes gru pos ét ni cos que vi ven en nues tra pa tria. Inten tar lle var -
los al tem plo no siem pre fun cio na, ya que por ra zo nes
cul tu ra les los mu sul ma nes pue den pen sar que nues tras for mas 
de ado rar son una fal ta de res pe to a Dios. Es ne ce sa rio ha cer
reu nio nes es pe cia les para ellos, don de se to men en cuen ta sus
cos tum bres, y acer car nos brin dan do amor, tiem po, amis tad y
com pren sión. Una reu nión ca se ra ex clu si va para gen te de ori -
gen mu sul mán se ría con ve nien te.

Pa ra le la men te, de be mos ha cer un es fuer zo para cru zar las
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fron te ras y lle var el Evan ge lio a to das las na cio nes. Enviar un
mi sio ne ro al mun do mu sul mán es un es fuer zo muy gran de,
tan to en el as pec to eco nó mi co de las igle sias como tam bién en 
el sa cri fi cio per so nal que rea li za el obre ro. La ma yo ría re gre sa 
des pués de años de la bor sin mu chos fru tos. Sin em bar go, no
po de mos de jar de evan ge li zar a las na cio nes y pen sar en pes -
car so la men te «don de haya pi que». De be mos dar la opor tu ni -
dad a to dos de creer.

Re cor de mos al pro fe ta Je re mías que pre di có du ran te vein -
ti trés años sin re sul ta dos. Me ima gi no cómo se ha bría sen ti do: 
«Has ta este día, que son vein ti trés años, ha ve ni do a mí la pa -
la bra de Jeho vá, y he ha bla do des de el prin ci pio y sin ce sar,
pero no es cu chas teis. Y en vió Jeho vá a vo so tros to dos sus
sier vos los pro fe tas [...] pero no es cu chas teis ni in cli nas teis
vues tro oído para es cu char» (Jer 25.3-7).

Je re mías has ta «mal gas tó» di ne ro com pran do un te rre no
en épo ca de gue rra, hu ma na men te una in ver sión inú til (Jer
32.6-9, 15). Si Dios le ha bía di cho que na die iba a creer
(7:16), ¿por qué en ton ces no se fue a pre di car a un lu gar don -
de hu bie ra ob te ni do re sul ta dos? Fue por cues tión de obe dien -
cia, no de con ve nien cia. Del mis mo modo, no so tros es ta mos
acá en un país mu sul mán del Nor te de Áfri ca, sem bran do con
es pe ran za, pero sa bien do que los fru tos pue den ser es ca sos.
«Yo soy Jeho vá, Dios de todo ser vi vien te, ¿a ca so hay algo
que sea di fí cil para mí?» (Jer 32.27).

Tra ba je mos jun tos en la Gran Co mi sión.
Afec tuo sa men te,
                         CÉSAR FUEN TES
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6
Iglesia argentina:

¿qué estuviste haciendo
hasta ahora?

Anto nio Pe ral ta2

Una opinión, enfocada desde el otro lado de la moneda, referida
al escaso aporte argentino a las misiones foráneas,
particularmente al islam.

Los ar gen ti nos, y mu chos otros, es tán ca yen do en el há bi to 
muy pe li gro so de ser oi do res y no ha ce do res, de pen sar que
con con gre sos, pu bli ca cio nes, con sul tas y al gu na vi si ta oca -
sio nal al cam po se está ha cien do la obra mi sio ne ra. Sim pa ti zar 
con mi sio nes, o sa ber en cuan to a ellas, no va a hacer que los
musulmanes conozcan a Cristo.

Para mí, sin ce ra men te, es des con cer tan te ver lo po quí si mo
que, en tér mi no de obre ros para los mu sul ma nes, ha pro du ci -
do (des pués de tan tos años y con fe ren cias) una igle sia tan
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gran de, di ná mi ca y pu dien te como es la igle sia ar gen ti na: ape -
nas cin co se ño ri tas (sin des me re cer las en ab so lu to, al gu na
aho ra ca sa da), sólo dos de las cua les reciben un sostenimiento
pleno desde su país.

Ore mos que no es te mos en tre aque llos de quie nes el Se ñor
des pués dirá: «De la bios, so la men te...» Por fa vor, ¡ENVÍEN

OBREROS!
Bue no, dis cul pen, pero es lo que sien to, y es pe ro de todo

co ra zón que en cuen tren, como igle sia na cio nal, la for ma de
que esta si tua ción cambie.
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7
Carta abierta

de un misionero a Marcos Witt
Anto nio Pe ral ta

Que ri do her ma no Mar cos:
Al igual que mi llo nes de otros cre yen tes his pa no par lan tes,

dis fru to mu cho la mú si ca y las can cio nes que has po pu la ri za -
do y por eso es pe ro que no me to mes a mal este pe que ño re cla -
mo que quie ro ha cer te. Lo hago de esta for ma pú bli ca pues es
en ese ám bi to que más has in flui do en la ma yo ría de no so tros
y por que qui sie ra ayu dar a pro vo car una re fle xión más ge ne -
ra li za da so bre este tema; ¡por eso el título quizás un tanto
provocativo!

La in quie tud que te quie ro com par tir co men zó a na cer en
mí hace ya bas tan te tiem po. Re sul ta que mi es po sa y yo so mos 
mi sio ne ros en un país afri ca no. En ese lu gar está prohi bi do
para la gen te lo cal ce le brar cul tos cris tia nos, así que apar te de
reu nir nos se cre ta men te con cre yen tes na cio na les, tam bién
asis ti mos las ve ces que po de mos a un cul to pú bli co sólo para
ex tran je ros. Como en esa con gre ga ción in ter na cio nal sa ben
que ve ni mos de La ti no amé ri ca y han es cu cha do de la tra di -
ción mu si cal tan rica y va ria da de nues tro con ti nen te y del
des per tar es pi ri tual que allí se está vi vien do, in sis ten en in vi -
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tar nos a can tar can cio nes cris tia nas de nues tras tie rras. He mos 
in ter pre ta do, qui zás, unas cin co can cio nes y ya no sa be mos
qué más can tar, pues casi la to ta li dad de las nu me ro sas can cio -
nes cris tia nas que co no ce mos, to das ellas muy be llas y bí bli -
cas, o son tra duc cio nes (mayormente del inglés), o tienen
músicas que muy difícilmente podrían identificarse como
típicas o autóctonas de América Latina.

Más re cien te men te, he mos he cho una gira de pro mo ción
mi sio ne ra que nos lle vó por unos cuan tos de nues tros paí ses
la ti nos. A de cir ver dad, nos alar mó la in creí ble fal ta de mú si ca 
cris tia na con raí ces en las me lo días y los rit mos au tóc to nos de
cada cul tu ra. Inclu so los ins tru men tos tí pi cos ya casi ni apa re -
cían, su plan ta dos por la ba te ría y el bajo, la gui ta rra y el te cla -
do eléc tri co (los ins tru men tos de ri gor, hoy, para po der can tar
«las can cio nes de Mar cos Witt» y así es tar a la moda y te ner
un «ver da de ro» cul to de ala ban za). Tus can cio nes se rán com -
po si cio nes ori gi na les en cas te lla no, pero no ne ga rás que la
ma yor par te de la mú si ca que has pro du ci do y que se está pro -
mo vien do con tan to éxi to en todo el mun do de ha bla his pa na,
por más her mo sa que sea, es con ra ras ex cep cio nes casi in dis -
tin gui ble de los estilos que se producen también en las
culturas anglosajonas de Norteamérica y Europa.

Alar man te tam bién en este via je fue en con trar, más allá de
sólo mú si ca, tan ta in cli na ción (casi ve ne ra ción), ha cia todo lo
yan qui. Esto, in clu so en tre los pro pios cris tia nos, que su pues -
ta men te de be ría mos ser uno de los de fen so res más con ven ci -
dos de lo bue no en nues tras cul tu ras, sa bien do que son par te
de la he ren cia de nues tro Re den tor Je su cris to (Sal. 2.8; Ap.
7.9-10). De he cho, en más de un caso re sul ta ba bas tan te ob vio 
que mu chos her ma nos pre fe rían aso ciar se con con gre ga cio nes 
esen cial men te grin gas, di ri gi das por pas to res nor tea me ri ca -
nos, apa ren te men te sin la más mí ni ma in ten ción de acrio llar
(acul tu rar) su estilo extranjero tan popular, ni de traspasar su
mando a discípulos nacionales.

¿Se rá que no es cier to para nues tra Amé ri ca La ti na lo que
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yo y mis com pa ñe ros mi sio ne ros les de ci mos a nues tros dis cí -
pu los afri ca nos, que Dios hizo y ama to das las cul tu ras y de -
sea que des de to das ellas, en sus es ti los pro pios, se le esté
ado ran do y exal tan do? Como al pa re cer casi siem pre te toca
es tar mi nis tran do la mú si ca, no sé si al gu na vez ha brás ex pe ri -
men ta do el gozo in de ci ble que es es cu char a her ma nos cris tia -
nos, pro ce den tes de otra cul tu ra, can tan do ala ban zas de todo
co ra zón en su pro pia len gua y con un es ti lo ca rac te rís ti co de
su cul tu ra. Creo que ese gozo nos deja pal par algo de lo que a
Dios le de lei ta y de lo que él de sea cuan do man da que «to dos
los pueblos le ala ben» y cuando predice que «to das las
naciones vendrán y le adorarán».

El re cla mo que qui sie ra ha cer te es que apro ve ches tu ac -
tual po pu la ri dad y tus mu chos ta lle res para mú si cos y con fe -
ren cias so bre ado ra ción, para in ten tar in cul car un apre cio
cris tia no por todo lo «nues tro», lo que el Rey de las na cio nes
(de los gru pos cul tu ra les, Jer. 10.7) nos dio a no so tros y que
no le dio a otros, pues Él nos hizo para que le ado re mos y glo -
ri fi que mos con eso (Sal. 86.9) y así in te gre mos esa gran sin fo -
nía ce les tial, con cada na ción y cul tu ra eje cu tan do su par te, y
no una aje na. Te pe di ría, como hijo de mi sio ne ro que eres, que 
con ti núes la la bor trans cul tu ral de tus pa dres ha cien do todo lo
po si ble por res ca tar y fo men tar las ex pre sio nes mu si ca les tí pi -
cas y au tóc to nas de nues tros pue blos, las co sas au tén ti ca men -
te «nues tras», y que bajo la di rec ción del Espí ri tu las ha gas
vehícu los para ex pre sar «las vir tu des de aquél que nos lla mó
de ti nie blas a luz» (como dice una de tus can cio nes, ci tan do 1
Pe dro 2.9). Creo que como cris tia nos, que a tra vés de Cris to
de be ría mos ha ber ven ci do todo com ple jo de in fe rio ri dad, te -
ne mos el de ber de ha cer todo lo que po da mos para lu char con -
tra el en ga ño que tanto inculca Satanás en Latinoamérica de
que lo ajeno es mejor (sin caer tampoco en la trampa opuesta
de que sólo lo nuestro sirve).

Espe ro que no me ma len tien das: yo can to y dis fru to tu mú -
si ca, pero creo que de be mos te ner va rie dad en nues tra ala ban -



za, y que como par te de la Igle sia uni ver sal es bo ni to can tar
tam bién can cio nes cuya le tra o me lo día se ori gi na ron en otra
par te del Cuer po. Lo que me preo cu pa es que per mi ta mos que
la fuer te in va sión cul tu ral nor tea me ri ca na que hoy vi ven casi
to das las so cie da des la ti noa me ri ca nas ter mi ne arra san do (al
me nos en círcu los evan gé li cos) con la rica he ren cia mu si cal y
cul tu ral au tóc to na que he mos re ci bi do. Je su cris to no de sea su -
plan tar di cha he ren cia sino re di mir la para que sir va como me -
dio para que po da mos ex pre sar le a Él nues tra gra ti tud, y a
nues tros pue blos su sal va ción. Como sier vos de Dios y no de
la de man da po pu lar, no de be mos caer en el error de dar le a la
gen te sim ple men te lo que ellos quie ran, como si de
comercializar un producto cualquiera se tratase, sino llevarlos
a valorar, desarrollar y usar lo que Él les dio.

Mi ora ción es que esta pe que ña re fle xión sir va para que de
aquí a unos años to dos los que de sea mos ver ex pre sa da la glo -
ria de Cris to en cada cul tu ra, po da mos con tar con mu chas más 
can cio nes que nos per mi tan ha cer lo de for mas au tén ti ca men te 
nues tras y ver un sano y ge ne ra li za do celo en tre las igle sias
evan gé li cas por todo lo au tóc to no de nues tros pue blos. Espe -
ra ría que algo así po dría em pe zar a dar se si, va lién do te del re -
nom bre del que hoy go zas, des ple ga ses un se rio es fuer zo por
im pul sar mu cho más de ci di da men te los di fe ren tes es ti los e
ins tru men tos mu si ca les, tí pi ca men te la ti noa me ri ca nos, y en -
con tra ses maneras prácticas de alentar a compositores y
exponentes cristianos de los mismos.

Que el Rey de toda la tie rra (Sal. 47.7) te pue da usar tam -
bién en esto, para su glo ria eter na en y des de las di ver sas cul -
tu ras de La ti no amé ri ca.

[Ju nio de 1997]
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8
Una lección de servicio

Lo ren zo Pluis3

Era en pri ma ve ra.
La ma ña na her mo sa lle na de fra gan cias,
De tri nos, de sol, se in fil tró ale gre y go zo sa men te
Den tro de los plie gues de mi co ra zón.
Y el Maes tro vino.
Me ha bló que da men te:
«¿Irás a mis cam pos como sem bra dor?»
Pero, la ma ña na me lle na ba el alma y dije:
«Maes tro, no po dría ir hoy;
Cuan do la pri ma ve ra apa gue sus lu ces,
Cuen tan con mi ayu da como sem bra dor».

Era en el ve ra no.
La au ro ra na cía, y en una ex plo sión de co lor y luz,
Lo in cen dia ba todo con sus chis pas de oro,
Todo lo cu bría con re gio ca puz.
Y el Maes tro vino, y otra vez me dijo:
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«¿La se mi lla tier na, no irás a cui dar?» 
Pero era tan lin do, tan lin do el es tío,
Que dije, sin tien do mi pe cho can tar:
«Cuan do del ve ra no se ex tin ga la glo ria,
Iré tus se mi llas go zo so a cui dar».

Y Ile gó el oto ño.
El pri mer ro cío, que cayó abun dan te men te
So bre la am plia mies,
Y puso en el aire su há li to se dan te,
Con mano pia do sa, re fres có mi sien.
De nue vo el Maes tro se acer có y me dijo:

«¿Mis ma du ras mie ses, no irás a se gar?
Si no te re tar das aún lle gas a tiem po».
Mas dije: «Maes tro, dé ja me que dar,
Cuan do haya gus ta do la am bro sía de oto ño,
Co rre ré a tus cam pos y po dré se gar».

Y el in vier no vino.
Todo es ta ba blan co, ha cia mu cho frío,
No bri lla ba el sol, y la nie ve y el hie lo,
Todo lo cu brie ron,
Y has ta se acer ca ban a mi co ra zón,
Y en ton ces, en ton ces vo lun ta ria men te,
Me ofre cí al Maes tro, todo se lo di,
To dos mis es fuer zos, to dos mis an he los,
Todo don pre cio so que ha bi ta ba en mí.
Mas Él, tris te men te. mo vió la ca be za.

«Pasó la co se cha —me dijo— solo hay un poco de tri go
Que que dó a la es pe ra de que tú,
Vo lun ta ria men te, fué ras lo a jun tar,
Y como no fuis te, aún está en el cam po...
Y fue tu des cui do el que lo dejó.
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El pla cer del año go zas te afa no so;
Cuan do yo lla ma ba, no oís te mi voz.
¿De qué sir ve aho ra tu arre pen ti mien to?
¿Qué será del tri go que no se jun tó?»
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9
Cómo lograr que su iglesia

se comprometa con
las misiones mundiales

Andrés Ro bert

Un re co no ci do pas tor, con más de trein ta años de ex pe rien cia
mi nis te rial, com par te el por qué y el cómo de las Con fe ren cias
Mi sio ne ras Anua les. Cual quier igle sia lo cal está en con di cio nes
de rea li zar la, ya sea que ten ga 50 miem bros, 500 ó 5.000 ¡así
que está in clui da la suya!  y ob te ner cuan tio sos re sul ta dos. Es
un mé to do pro ba do una y mil ve ces que a con ti nua ción se
ex po ne. Pri me ra en tre ga de tres par tes.

Qué es lo que más ne ce si ta la igle sia para cum plir con las
ór de nes de Cris to y com ple tar la evan ge li za ción del

mun do? En pri mer lu gar, ne ce si ta un avi va mien to es pi ri tual
que res tau re el pri mer amor y tam bién el pri mer pro pó si to:
glo ri fi car a Dios pre di can do el evan ge lio en to das las na cio -
nes. En se gun do lu gar, y como con se cuen cia de lo an te rior, se
ne ce si tan obre ros lla ma dos y pre pa ra dos por Dios, y los re cur -
sos para sos te ner los en los cam pos mi sio ne ros le ja nos.

Si to da vía res tan al can zar al re de dor de 11.000 gru pos ét ni -
cos en los cin co con ti nen tes, ¿cuán tos obre ros se ne ce si tan?
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No al gu nos, sino cen te na res, me jor di cho, mi les de obre ros...
¡mi les de mi sio ne ros pio ne ros!

¿Cuál es la cla ve para que sur ja este ejér ci to de obre ros lla -
ma dos, ca pa ci ta dos y en via dos al cam po de la bor?

Tal vez las pa la bras de Cris to nos ayu den a en con trar la
pun ta de la ma de ja. El dijo: «Ro gad, pues, al Se ñor de la mies, 
que en víe obre ros a su mies.» Este pa re ce ser el se cre to más
im por tan te se gún las ins truc cio nes da das por Aquel que es la
sa bi du ría.

Sin duda, Dios está con tes tan do esta pe ti ción, pues mu -
chos jó ve nes res pon den al lla ma do di vi no y se ha llan pre pa -
rán do se para de di car sus vi das a la evan ge li za ción de los
pue blos no al can za dos. Pero to da vía nos pre gun ta mos: ¿lo es -
tán ha cien do en la can ti dad su fi cien te como para ha cer fren te
a más de 1.300 mi llo nes de per so nas que su man los gru pos ét -
ni cos no evan ge li za dos? Se gu ra men te que no.

¿Y por qué no?

Qué nos está faltando
De las va rias ra zo nes que se po drían dar para jus ti fi car esta 

de fi cien cia hay una que se des ta ca ní ti da men te: es la fal ta de
vi sión de las ne ce si da des. Cuan do Je sús pro nun ció las pa la -
bras de Ma teo 9.35-38 es ta ba ro dea do de sus dis cí pu los en
me dio de una gran mul ti tud. Esta vi sión de las per so nas «de -
sam pa ra das como ove jas que no tie nen pas tor» con mo vió su
co ra zón, le pro du jo com pa sión, y enun ció el pun to de ci si vo
de la ca de na mi sio ne ra: orar pi dien do obre ros.

La ca de na mi sio ne ra com ple ta pa re ce ser la si guien te:
Vi sión

Com pa sión
Ora ción
Acción

La pre gun ta es cómo ex pe ri men tar es tos he chos, per so nal -
men te y en la igle sia, de modo que nos lle ven a un com pro mi -
so real con la obra mi sio ne ra.
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El doc tor Pa blo B. Smith, ex pe ri men ta do pro mo tor de mi -
sio nes y pas tor de una igle sia que ac tual men te sos tie ne (par -
cial o to tal men te) a más de 500 mi sio ne ros, res pon de de la
si guien te ma ne ra:

«La me jor ma ne ra de lo grar los obre ros y el di ne ro ne ce sa -
rios para com ple tar la evan ge li za ción del mun do es ce le bran -
do una «Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual» que com pro me ta a
to dos los miem bros de la igle sia. No so tros he mos rea li za do
esta ac ti vi dad por más de 50 años; con ella sa tu ra mos la men te 
y el co ra zón de los miem bros de la con gre ga ción con in for ma -
ción, ins pi ra ción y ex hor ta ción que les pre pa ra para acep tar
los de sa fíos de la em pre sa mi sio ne ra.»

Objetivos a lograr
Como re sul ta do del há bil ma ne jo de una Con fe ren cia Mi -

sio ne ra Anual ce le bra da año tras año en una igle sia lo cal se
pue den lo grar los si guien tes ob je ti vos:

• Estu diar, en se ñar y apli car con más pro fun di dad el sig ni -
fi ca do de la Gran Co mi sión, en fa ti zan do la pre di ca ción
del evan ge lio a to das las na cio nes.

• Dar una vi sión am plia y cla ra de los mi llo nes de per so -
nas que aún no han es cu cha do el evan ge lio y de los pue -
blos don de la igle sia aún no ha sido plan ta da.

• Pre di car so bre las ver da des bí bli cas apro pia das para des -
per tar las vo ca cio nes de jó ve nes, ma tri mo nios y todo
cre yen te que Dios quie re lla mar para su obra, re cor dan do 
que ge ne ral men te El lo hace por me dio de su Pa la bra
(Isaías 6.1-8; Ma teo 4.18-22).

• Pro mo ver la ora ción in ter ce so ra por las na cio nes y gru -
pos hu ma nos no evan ge li za dos, pi dien do me dios y obre -
ros para cum plir la mi sión.

• Ense ñar, es ti mu lar y de sa fiar a to dos los cre yen tes para
que, como ma yor do mos de Dios, uti li cen y de di quen sus
vi das, ca pa ci da des y bie nes ma te ria les para al can zar la
meta di vi na de que todo el mun do sea evan ge li za do.
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• Pro po ner un sis te ma de ofren das prác ti co, sis te má ti co,
re gu lar y sa cri fi cial para el sos te ni mien to de los mi sio ne -
ros que la igle sia en vía.

• De sa fiar a la con gre ga ción a en viar y sos te ner mi sio ne -
ros en don de Cris to to da vía no ha sido nom bra do (Ro ma -
nos 15.20).

Se ha di cho con ra zón que las igle sias tie nen los hom bres y 
el di ne ro ne ce sa rio para evan ge li zar al mun do. Pero és tas pue -
den ser se me jan tes al San són bí bli co, que es tan do dor mi do no
usó ade cua da men te sus re cur sos y jugó pe li gro sa men te con el
po ten cial que le ha bía sido con fia do.

Para mu chos, la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual ha sido la
he rra mien ta ideal para des per tar las ca pa ci da des que po see la
igle sia e im pul sar la a cum plir con las úl ti mas ór de nes de nues -
tro ben di to Se ñor y Sal va dor.

Un plan efectivo para promover la obra misionera
Para lle var a cabo un pro gra ma mi sio ne ro es bá si co y fun -

da men tal te ner una vi sión rea lis ta de las ne ce si da des y una es -
tra te gia bí bli ca; pero aun que es tos dos ele men tos son muy
im por tan tes no son su fi cien tes. La vi sión y la es tra te gia de ben 
im ple men tar se de una ma ne ra prác ti ca en la men te y el co ra -
zón de los miem bros de la igle sia lo cal.

¿Có mo se pue de lo grar esto?
Si la su pre ma ta rea de la igle sia es la evan ge li za ción del

mun do —¡y quién pue de du dar so bre la ve ra ci dad de tal ase -
ve ra ción!—, la igle sia de be ría em plear los me jo res me dios
para pro mo ver y lo grar este fin. Du ran te los úl ti mos cin cuen ta 
años mu chas igle sias que se des ta can por su la bor mi sio ne ra
han uti li za do un pro gra ma que com bi na tres ele men tos esen -
cia les.

La celebración de una Conferencia Misionera Anual
Por las mis mas ra zo nes que rea li za mos se ries es pe cia les de 

reu nio nes evan ge lís ti cas, para la fa mi lia, cur sos de ma yor do -

42



mía, de edu ca ción cris tia na, et cé te ra, de be ría mos tam bién de -
di car tiem po para pen sar, orar y pla near cómo lle var a cabo la
obra mi sio ne ra.

Una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual pue de lle gar a ser una
ex pe rien cia ex traor di na ria y un tre men do im pac to en la vida
de la igle sia. Con ella se en fa ti za la evan ge li za ción del mun -
do, se re nue va en los cre yen tes la vi sión mi sio ne ra, se es tu -
dian y se pro fun di zan las ins truc cio nes de la Gran Co mi sión,
se pre di can men sa jes de lla ma mien to para que nue vos obre ros 
ofrez can sus vi das para ir a los cam pos to da vía no al can za dos, 
se de di can los bie nes para lle var a cabo la ta rea, se bus ca de fi -
ni da men te la guía del Espí ri tu San to en cuan to a nue vos cam -
pos que El de sea ga nar a tra vés de nues tra igle sia, et cé te ra. La
pre sen ta ción de es tas y otras ver da des si mi la res pro du cen un
efec to ma yor cuan do son ex pues tas du ran te un pro gra ma de
va rias reu nio nes se gui das en un fin de se ma na lar go, o en el
trans cur so de una se ma na com ple ta.

El establecimiento de metas definidas
El que no apun ta al blan co di fí cil men te lo al can za rá. La

en se ñan za de las Escri tu ras bajo la ac ción del Espí ri tu San to
de be ría con du cir na tu ral men te a fi jar ob je ti vos bien de ter mi -
na dos y prác ti cos. En es pí ri tu de fe y ora ción de ben es ta ble -
cer se me tas de ofren das men sua les para el sos te ni mien to de
mi sio ne ros.

Este es uno de los se cre tos de una Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual vic to rio sa: ¡fi jar me tas! Si con un sen ti do prác ti co una
pa re ja o una fa mi lia se pro po ne com prar una he la de ra, un te le -
vi sor, un jue go de mue bles, un au to mó vil o tal vez una casa,
—y lo lo gra—, ¿por qué no pue de una igle sia de 50, 100, 300
o más miem bros, fi jar se como ob je ti vo sos te ner uno, dos o
más mi sio ne ros, y lo grar lo tam bién? Tal vez la ra zón prin ci pal 
por lo cual esto no se con si gue es ¡por que nun ca nos lo he mos
pro pues to! Si tu vie rais fe como un gra no de mos ta za... ¡lo lo -
gra ríais!
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La Promesa de Fe

Ha cer una Pro me sa de Fe al par ti ci par de una Con fe ren cia
Mi sio ne ra Anual es algo que ape la al co ra zón con fuer za ine -
lu di ble y que sur ge con na tu ral es pon ta nei dad. Este plan es un
com pro mi so se rio para sos te ner y en viar mi sio ne ros y no está
re la cio na do con lo que uno tie ne o le so bra sino que de sa fía a
la fe en lo que Dios pue de pro veer para tal fin. Sa be mos que la 
fe es di ná mi ca y este plan con den sa ad mi ra ble men te va rios
prin ci pios bí bli cos so bre la gra cia de dar, es ti mu lán do nos a
ejer ci tar la ab ne ga ción. Su pe ra con cre ces a los otros mé to dos
de re cau dar ofren das para la obra mi sio ne ra y con vier te a cada 
da dor cons cien te en un so cio se gu ro para esta glo rio sa em pre -
sa mun dial.

La ex pe rien cia ha de mos tra do que los cre yen tes que ha cen
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MI PROMESA DE FE

para las mi sio nes mun dia les

Con fian do en Dios, me es for za ré en dar men sual men te
para el Pro gra ma Mi sio ne ro de mi igle sia la suma de:
$

Nom bre
Do mi ci lio

Po de mos dar sin amar, pero no po de mos amar sin dar.

Modelo de tarjeta de cartulina que se usa como Promesa de Fe. En la
reunión final de la Conferencia Misionera Anual se la reparte entre todos los 
interesados, se explica su uso, y se da oportunidad para que sea llenada en 
el momento. Luego se recogen, se suman los montos prometidos y se
anuncia en público la cifra obtenida. ¡Es sorprendente constatar, para la
gloria de Dios, las elevadas sumas que pueden recogerse!



una Pro me sa de Fe para la obra mi sio ne ra en el mar co de una
con fe ren cia que los ha ilus tra do, ins pi ra do y de sa fia do, no
sólo dan me tó di ca men te para este fin, sino que cada año al ce -
le brar se nue vas con fe ren cias, re nue van, au men tan y a ve ces
du pli can el mon to de las su mas an te rio res. Es un plan a tra vés
del cual las ofren das flu yen nor mal, li bre y vo lun ta ria men te
en un cons tan te cre ci mien to.

El Nue vo Tes ta men to da la res pon sa bi li dad a la igle sia lo -
cal como la agen cia es co gi da por Dios para lle var a cabo la
evan ge li za ción del mun do. Mu chas igle sias evan gé li cas es tán
po nien do en prác ti ca el plan su ge ri do en este ar tícu lo. Son
igle sias gran des y pe que ñas, se di fe ren cian en mu chos as pec -
tos, pero tie nen algo en co mún: su meta prin ci pal es lle var el
evan ge lio no sólo al ba rrio o a la na ción, sino ¡has ta los úl ti -
mos con fi nes de la tie rra!

Este es el ca mi no se ña la do por el Se ñor. ¡Ande mos por él!
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10
Cómo lograr que el programa sea
exitoso y los resultados positivos

Andrés Ro bert

En el ar tícu lo an te rior se pre sen ta ron las ra zo nes para ha cer la.
Aquí se des cri ben co sas con cre tas que Ud. de be rá te ner en cuen ta
para que la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual de su igle sia lo gre los
re sul ta dos pre vis tos. Se gun da en tre ga de una se rie de tres
ar tícu los.

La me jor ma ne ra de lo grar que los miem bros de una igle sia
se com pro me tan con la obra mi sio ne ra de tal ma ne ra que

pron to se pue dan al can zar con el evan ge lio los nu me ro sos
gru pos hu ma nos que aún no han sido evan ge li za dos, es ce le -
brar una se rie de reu nio nes a las que lla ma mos Con fe ren cia
Mi sio ne ra Anual.

Algu nos tam bién le lla man con gre so, re ti ro, o en cuen tro
mi sio ne ro; pero esen cial men te con sis te en la rea li za ción de
una se rie de cua tro a seis reu nio nes con se cu ti vas en las que se
tra tan con ex clu si vi dad los te mas más im por tan tes re la cio na -
dos con mi sio nes. La con si de ra ción con ti nua da y con cen tra da 
de esas ver da des no sólo pro du ce un des per ta mien to y un
efec to es ti mu lan te en la con gre ga ción, sino que ade más ca pa -
ci ta a cada cre yen te para to mar las im por tan tes de ci sio nes que 
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lo co lo ca rán en el lu gar que Dios le ha asig na do en esta cru za -
da de evan ge li za ción mun dial.

Preparando el programa
Para la ela bo ra ción de un buen pro gra ma con én fa sis mi -

sio ne ro es tas son al gu nas su ge ren cias re co men da das y pro ba -
das:

Elección de la fecha más adecuada
Se bus ca rá la fe cha más con ve nien te para lo grar la ma yor

asis ten cia y la me jor res pues ta de la mem bre sía; las épo cas de
exá me nes, va ca cio nes, o me ses de in ten so frío pue den in fluir
des fa vo ra ble men te. Cuan do se des cu bre la me jor fe cha, con -
vie ne man te ner la año tras año. La ex pe rien cia tam bién ha de -
mos tra do que no da bue nos re sul ta dos mez clar esta ac ti vi dad
con otras, ta les como el ani ver sa rio de la igle sia, cam pa ña de
ma yor do mía, evan ge lis mo, et cé te ra. Tal pro ce der es se me jan -
te a in ten tar apun tar con un ri fle a dos ob je ti vos. Ge ne ral men -
te no se al can za a nin gu no de los dos.

Cuánto debe durar
Para que haga un buen im pac to y pro duz ca los me jo res re -

sul ta dos —es pe cial men te la pri me ra vez— es acon se ja ble
abar car de cin co a sie te reu nio nes. Lo ideal es te ner una se rie
de do min go a do min go. De no ser po si ble, se debe pro cu rar
co men zar la se rie con las reu nio nes de un do min go y lue go
con ti nuar du ran te la se ma na des de el miér co les o jue ves has ta
el do min go si guien te. Una se rie como ésta debe te ner un clí -
max, y éste, ló gi ca men te de be ría pro du cir se en la reu nión fi -
nal del do min go.

Algunos preparativos
Para or ga ni zar reu nio nes in te re san tes, en tu sias tas, de ins -

pi ra ción y de sa fío a la con gre ga ción hay va rios ele men tos que 
pue den con tri buir a lo grar el ma yor éxi to.
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Men cio ne mos al gu nos:
• No es ne ce sa rio re pe tir que todo plan o pro gra ma en el

cual de sea mos que Dios ocu pe el pri mer lu gar debe ser
pre ce di do y acom pa ña do por ora ción fer vien te e in te li -
gen te para pe dir su ben di ción y tam bién para de man dar y 
re ci bir la sa bi du ría di vi na para sa ber cómo pro ce der en
cada de ci sión y paso que se va a dar.

• El even to debe con tar con una pro mo ción bas tan te an ti -
ci pa da usan do afi ches, el bo le tín de la igle sia, anun cios,
car tas, et cé te ra.

• Un lema para la con fe ren cia ayu da a orien tar los pen sa -
mien tos y fi jar ob je ti vos en la men te. Pue de ser un tex to
o fra se bí bli ca ta les como: «El cam po es el mun do», «Id
por todo el mun do», «Has ta lo úl ti mo de la tie rra», y
otros por el es ti lo. El lema de be ría es tar im pre so en los
pro gra mas y tam bién co lo ca do en un car tel atra yen te y
bien vi si ble en la pla ta for ma.

• Impri mir una hoja con can cio nes mi sio ne ras para can tar -
las ex clu si va men te du ran te la con fe ren cia. Se pue de ele -
gir un him no lema re la cio na do con el tema prin ci pal para 
cada se rie de Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual. Alen tar la
pre pa ra ción de so los, dúos, con jun tos mu si ca les, y la
par ti ci pa ción del coro de la igle sia, siem pre que ten gan
te mas o con te ni do re la cio na do con las mi sio nes.

• Pre pa rar car te les, ma pas, pla nis fe rios y le yen das con le -
mas mi sio ne ros, y co lo car los en las pa re des; és tos lla -
man la aten ción y sir ven para fi jar en la men te con cep tos
im por tan tes. Ejem plos: «La su pre ma ta rea de la igle sia
es la evan ge li za ción del mun do», «Espe rad gran des co -
sas de Dios; em pren ded gran des co sas para Dios», y
otros.

• Las dia po si ti vas, pe lí cu las y vi deos ayu dan mu chí si mo a
ilus trar y con cien ti zar las ne ce si da des de los cam pos
blan cos, las ex pe rien cias de los mi sio ne ros, los gran des
de sa fíos ac tua les, et cé te ra.
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Las reuniones

El pas tor de be ría ser el hom bre cla ve en todo es fuer zo mi -
sio ne ro y él es la per so na más in di ca da para pre si dir las se sio -
nes de la con fe ren cia. Su pre sen cia y par ti ci pa ción en el
pro gra ma ha cen no to rio su in te rés por el plan mi sio ne ro. Si
por al gu na ra zón él no pu die ra ha cer lo, se de be rá ele gir a una
per so na que ten ga el don y la ca pa ci dad para pre si dir y guiar
el pro gra ma con efi cien cia y en tu sias mo.

El pre di ca dor in vi ta do debe sen tir gran con vic ción por las
mi sio nes como para pre sen tar la en se ñan za bí bli ca con fuer za
y ni ti dez. Debe mos trar la de ses pe ran te con di ción de los pue -
blos que aún no han es cu cha do el evan ge lio. Debe ser apto
para de sa fiar a la igle sia al tra ba jo, al sa cri fi cio y la ab ne ga -
ción. Con vie ne tam bién que co noz ca el plan y el me ca nis mo
de la Pro me sa de Fe para pre sen tar lo con cla ri dad y en tu sias -
mo.

Las reu nio nes se en ri que cen si se in vi ta a mi sio ne ros para
que den bre ves tes ti mo nios so bre cómo Dios los lla mó, sus
tra ba jos, pro ble mas, éxi tos y fra ca sos.

En una de las reu nio nes, tal vez la del sá ba do por la no che,
de be ría pre sen tar se el lla ma do de Dios para de di car to tal men -
te la vida al mi nis te rio y al ser vi cio mi sio ne ro, ape lan do par ti -
cu lar men te a la ju ven tud.

Otros elementos

Las ideas que se pue den de sa rro llar en un pro gra ma de mi -
sio nes son tan va ria das y nu me ro sas como la ori gi na li dad que
pro du ce el Espí ri tu San to. Es muy re co men da ble la pre pa ra -
ción de un pues to con li bros y fo lle tos con te mas mi sio ne ros.
La pre sen ta ción de un dra ma mi sio ne ro a car go del gru po ju -
ve nil pue de pro du cir un tre men do im pac to. Se pue de im pri mir 
un al ma na que con la fo to gra fía de los mi sio ne ros que la igle -
sia va a sos te ner, et cé te ra.
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A cuáles metas se debe apuntar
El doc tor Nor man Le wis com pa ró a cier tas igle sias con un

au to mó vil que tie ne el mo tor en mar cha, hace mu cho rui do,
pero no arran ca, no se mue ve y por lo tan to no va a nin gu na
par te.

¿A dón de que re mos lle gar con una se rie de reu nio nes so bre 
mi sio nes? Fi jar me tas im pli ca la in ver sión de tiem po, re fle -
xión, con cen tra ción, y esa in ver sión vale la pena. Me dian te el
diá lo go, la me di ta ción, y la ora ción y guía del Espí ri tu San to
la co mi sión o gru po di ri gen te debe pre sen tar en la Con fe ren -
cia Mi sio ne ra Anual al gu nas me tas.

Por ejem plo:
• Pen sar y orar por las na cio nes, ciu da des y pue blos den tro 

y fue ra del país, que el Espí ri tu de Dios nos esté in di can -
do que se de ben al can zar con el pro gra ma mi sio ne ro de
la igle sia, en vian do un mi sio ne ro sos te ni do por la con -
gre ga ción.

• De ter mi nar una ci fra de jó ve nes lla ma dos a la Obra en el
cur so de la con fe ren cia o du ran te el año. Pe dir los en ora -
ción, con fiar y es pe rar que El los dará (Ma teo 9.38).
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SOBRE DE OFRENDA MISIONERA

Mes    Ofren dan te Nº 

Impor te: $ 

“Dios ama al da dor ale gre” (2 Co. 9.7)

Modelo de sobre de papel para la recaudación mensual de la Promesa de
Fe. La tesorería de la iglesia debe proveer (no más allá de dos semanas de
recogidas las tarjetas de Promesas de Fe) por lo menos una media docena
de estos sobres para que cada ofrendante efectivice debidamente su
contribución para el fondo misionero de la iglesia.



• Fi jar una can ti dad de di ne ro que se pro pon drá como
meta para una ofren da men sual para la obra mi sio ne ra.
Para al can zar esta meta se re co mien da el plan de la Pro -
me sa de Fe. Apun tar al sos te ni mien to com ple to de un
mi sio ne ro, lue go dos, y así su ce si va men te.

Si nos pro po ne mos me tas para lo grar co sas ma te ria les,
¿có mo no va mos a fi jar me tas para cum plir con la mi sión más
im por tan te que te ne mos en esta vida?

El plan de la Promesa de Fe
El doc tor Osvald J. Smith, gran pro mo tor de la obra mi sio -

ne ra en todo el mun do, ex pre san do lo que él ha bía ex pe ri men -
ta do en su igle sia por más de cin cuen ta años, ha di cho:
«Cual quier igle sia que ten ga una Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual y que uti li ce el plan de la Pro me sa de Fe para las ofren -
das mi sio ne ras dará diez ve ces más de lo que da ría usan do
otros mé to dos». La Igle sia del Pue blo, de To ron to, Ca na dá, de 
la cual el ci ta do sier vo de Dios fue pas tor, es un tes ti go elo -
cuen te de esa ver dad. En un in for me fe cha do hace al gu nos
años da ban cuen ta que es ta ban sos te nien do en for ma to tal o
par cial a unos ¡500 mi sio ne ros! Va rias per so nas que han vi si -
ta do esta igle sia ava lan este tes ti mo nio.

Es un he cho com pro ba do por mu chas otras igle sias, que
Dios se ha dig na do uti li zar y ben de cir gran de men te este plan,
pro ba ble men te por que com bi na va rios prin ci pios bí bli cos re -
fe ren tes a las ofren das y por que co lo ca a la obra mi sio ne ra en
pri mer lu gar.

¿En qué con sis te este plan?
Bá si ca men te, se re du ce a lle nar una tar je ta de car tu li na de

unos 10 por 15 cm, si mi lar a la que en con tra mos en esta pá gi -
na. El plan de la Pro me sa de Fe se ex pli ca al pú bli co du ran te
la con fe ren cia. No se pide una ofren da en efec ti vo en el mo -
men to; se acla ra que el di ne ro se re co ge rá re cién al mes si -
guien te. Se ex hor ta a con fiar en Dios ha cien do un de sa fío a la
fe de cada uno. La par ti ci pa ción es to tal men te vo lun ta ria. Si
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por al gún mo ti vo no pue den cum pli men tar su pro me sa de fe,
na die pe di rá ex pli ca ción o re cla ma rá su pago; no se tra ta de
un pa ga ré cuyo mon to pue da ser re cla ma do, sino que es más
bien una re la ción ver ti cal y per so nal en tre Dios y el da dor.

Cada uno, de acuer do a su com pren sión y fe, de ter mi na la
suma men sual con la cual sien te que debe con tri buir. Fre cuen -
te men te, se ex hor ta a dar un diez mo ge ne ro so para el pre su -
pues to de la igle sia lo cal. Ade más, se su gie re y ani ma a
ofren dar una can ti dad adi cio nal para la obra mi sio ne ra prac ti -
can do la ab ne ga ción; es de cir, res ca tan do el di ne ro que mu -
chas ve ces se in vier te en gas tos in ne ce sa rios y su per fluos.

Las tar je tas pue den re par tir se du ran te el trans cur so de la
con fe ren cia para que los her ma nos pue dan fa mi lia ri zar se con
ellas y orar so bre el sig ni fi ca do de ese com pro mi so, pero se
re ser va el acto de lle nar las re cién para el úl ti mo día de la se rie
—cuan do en un acto so lem ne— se las lle na y re co ge.

Ha bien do lle ga do, pues, a su clí max, la con gre ga ción ha
en san cha do su vi sión, ha oído de mi les de pue blos, tri bus, y
gru pos cul tu ra les no al can za dos, ha me di ta do en las ór de nes
de Cris to, ha es cu cha do men sa jes so bre cómo ofren dar para
sos te ner mi sio ne ros, ha vis to jó ve nes res pon der al lla ma do de
Cris to, al mi nis te rio, et cé te ra, en ton ces, den tro de este cli ma
crea do por la pre di ca ción de la Pa la bra de Dios, la vi sión de
las ne ce si da des y la guía del Espí ri tu San to, se in vi ta a la con -
gre ga ción a orar, a de ci dir, y a lle nar las Pro me sas de Fe.

Se gui da men te, és tas son re co gi das, sus ci fras su ma das y el
to tal al can za do es anun cia do pú bli ca men te. Ha bi tual men te,
so bre pa sa la meta fi ja da y pro por cio na un nue vo mo ti vo de
ala ban za y gra ti tud a Dios por su pro vi sión y por el pri vi le gio
que le da a su pue blo de par ti ci par en una em pre sa tan im por -
tan te y glo rio sa.

Es muy di fí cil ex pli car con pa la bras lo que está in vo lu cra -
do en esa de ci sión cuan do se la hace en el con tex to y el fi nal
de una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual que ha im pac ta do en el
co ra zón del pue blo de Dios. La res pues ta que se da lle nan do
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esta tar je ta, ge ne ral men te, cris ta li za el com pro mi so que cada
cre yen te asu me ante Dios de orar y ofren dar sis te má ti ca men te 
para el plan mi sio ne ro de la igle sia.

Mu chas igle sias es tán com pro ban do que pue den dar men -
sual men te su mas abun dan tes y sig ni fi ca ti vas para sos te ner
mi sio ne ros. No sólo sin me nos ca bar las ofren das para la obra
lo cal, sino por el con tra rio, vien do cómo és tas se acre cien tan,
pues el prin ci pio y la pro me sa: «Dad y se os dará», si gue vi -
gen te.

Conclusión
Si las igle sias de nues tro tiem po van a cum plir con su vo -

ca ción mi sio ne ra es im pe rio so que de di quen tiem po y es fuer -
zo para con si de rar los va rios as pec tos que abar ca esta
im por tan te mi sión. Las igle sias que prac ti can la Con fe ren cia
Mi sio ne ra Anual con fir man que es el mé to do idó neo para lo -
grar ese fin.

El pas tor Pa blo B. Smith (hijo del nom bra do an te rior men -
te), lí der in dis cu ti do en la avan za da mi sio ne ra mun dial, ha di -
cho con gran vi sión y agu de za es pi ri tual: «La úni ca ma ne ra de 
reu nir su fi cien te di ne ro para fi nan ciar la más gran de de to das
las em pre sas mun dia les (la obra mi sio ne ra) es in te grar y com -
pro me ter a mi llo nes de cris tia nos por me dio de Con fe ren cias
Mi sio ne ras Anua les».
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11
Cómo lograr que haya continuidad

luego que terminó la conferencia
Andrés Ro bert

El even to de la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual es ape nas el ini cio
de un pro ce so. De pen de rá del se gui mien to que se le dé para que
los re sul ta dos sean bien en cau za dos y el fru to per ma nez ca. Lea
es tos con se jos es cri tos por al guien con más de 30 años de
fruc tí fe ro pas to ra do, que lo gró im plan tar con éxi to este plan en
nu me ro sas con gre ga cio nes.

Casi siem pre las Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les cul mi -
nan con un clí max triun fan te, go zo so, fe liz. La igle sia ha

re ci bi do una vi sión más am plia; jó ve nes han res pon di do al
lla ma do de Dios de di can do sus vi das para la obra del Se ñor; la 
meta pro pues ta para una ofren da men sual se lo gró o se so bre -
pa só. Todo el mun do está con ten to y mira ha cia el fu tu ro con
ge nui na ex pec ta ti va ante la po si bi li dad de en viar mi sio ne ros a 
los cam pos blan cos.

Pero lo que ha su ce di do es sólo el co mien zo de un pro ce so. 
Se lo po dría com pa rar al na ci mien to de una cria tu ra. Es un
acon te ci mien to ma ra vi llo so, nos lle na de ale gría, ha na ci do
una nue va vida. Pero de allí en ade lan te hay que cui dar la, ali -
men tar la y sus ten tar la para que crez ca y se de sa rro lle. Lo mis -
mo su ce de con una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual. Des pués de 
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con clui da se de ben to mar pa sos sen ci llos, pero im por tan tes,
para que el plan que se ha co men za do muy bien no se ma lo -
gre, sino que por el con tra rio, se afir me y con ti núe cada día
me jor.

Tal pro ce der tie ne un res pal do bí bli co. Si se es tu dia bien 2
Co rin tios 8 y 9 se verá que Pa blo no sólo de sa fió y ex hor tó a
los co rin tios a dar una ofren da abun dan te (8.20); sino que
tam bién ha bló de ad mi nis trar la co rrec ta men te (8.20-21).
Envió a tres co la bo ra do res su yos que eran ex per tos en este
mi nis te rio para ayu dar a la igle sia (8.6, 16, 18, 23-24). Dio
ins truc cio nes es pe cí fi cas so bre cómo pro ce der (9.3-7). Pla neó 
cui da do sa men te todo el pro ce so de esa ofren da es pe cial an tes, 
du ran te y des pués. Evi den te men te, él creía que una ofren da
era algo muy se rio e im por tan te. No so tros tam bién ha re mos
bien en creer lo mis mo y se guir su ejem plo.

Personas elegidas
El plan de la Pro me sa de Fe re quie re la rea li za ción de cier -

tas ta reas y al guien ten drá que ocu par se de ellas. Se ría in jus to
e in con ve nien te po ner esta car ga so bre los hom bros del pas tor, 
úni ca men te. Por esa ra zón, la igle sia debe ele gir un gru po de
per so nas con fia bles que sien tan in te rés por la obra mi sio ne ra
y cons ti tuir con ellas una co mi sión o de par ta men to que se
ocu pe de este tra ba jo.

En ese de par ta men to, for ma do por cua tro a ocho per so nas,
es acon se ja ble que es tén re pre sen ta dos to dos los sec to res de la 
igle sia: los an cia nos, diá co nos, la es cue la do mi ni cal, el gru po
de mu je res, de hom bres, de jó ve nes, et cé te ra. El pas tor les
orien ta y en se ña, y ellos eje cu tan el tra ba jo.

Entre esas per so nas, de acuer do con sus do nes, se pue den
dis tri buir ta reas di fe ren tes, ta les como: te so re ro, pro mo to res
de la obra mi sio ne ra, los que pre pa ran y en tre gan los so bres
para las ofren das, los que dan los in for mes, quie nes or de nan el 
pro gra ma para una reu nión men sual, los que pla nean la pró xi -
ma Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, et cé te ra.
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Sobres y planillas
Se debe dis po ner de una can ti dad abun dan te de so bres de

pa pel en los cuá les los miem bros en tre ga rán su ofren da. Los
más eco nó mi cos son las de no mi na das bol si tas de far ma cia, de 
unos 8 por 14 cm, a las cua les se les co lo ca un se llo se me jan te
al que se mues tra en la ilus tra ción de la si guien te pá gi na. Es
re co men da ble que el co lor del so bre, o la tin ta del se llo, lo di -
fe ren cie cla ra men te de los so bres que se usan para otras ofren -
das o el diez mo.

Tam bién es ne ce sa rio con tar con una pla ni lla por tri pli ca do 
en la cual se re gis tren las re cau da cio nes.

Procedimiento sugerido
Las tar je tas con las Pro me sas de Fe, re ci bi das du ran te la

con fe ren cia, de ben ser re gis tra das en las pla ni llas, co lo cán do -
les un nú me ro de or den y con sig nan do el nom bre del da dor y
la can ti dad pro me ti da.

Se debe asig nar a cada do nan te un nú me ro iden ti fi ca to rio
para su so bre de ofren da mi sio ne ra. Este nú me ro re pre sen ta rá
a la per so na en los in for mes y pla ni llas de re cau da ción, y es ta -
rá im pre so en los so bres que se en tre guen para ofren dar. Si ya
lo tie ne asig na do para sus diez mos, con vie ne que se lo man -
ten ga para evi tar con fu sio nes.

Des pués de la con fe ren cia, se ría bue no que la co mi sión en -
víe una car ta de agra de ci mien to a cada per so na que haya he -
cho una pro me sa de fe. Tal pro ce der in di ca la apre cia ción de
la igle sia por la de ci sión del da dor.

Con vie ne de vol ver en esa car ta la Pro me sa de Fe que la
per so na en tre gó en la con fe ren cia (se le pue de su ge rir que la
co lo que en una con tra ta pa de la Bi blia), para re cor dar le orar
por la obra mi sio ne ra de la igle sia y tam bién para pe dir a Dios
la can ti dad que se pro me tió por fe.

Jun to a esa car ta de ben acom pa ñar se los so bres nu me ra dos 
para los pró xi mos cua tro a seis me ses (a ra zón de uno por
mes).
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El día que se re ci ben las ofren das, el te so re ro, acom pa ña do 
por dos per so nas (pro te so re ros o re cau da do res) abre los so -
bres, anota en cada uno la suma que con te nía y lle na la pla ni -
lla por tri pli ca do con sig nan do la fe cha, y por or den, el nú me ro 
de cada so bre y lo que cada uno ha ofren da do. Las tres per so -
nas que han efec tua do la re cau da ción fir man la pla ni lla. La
pri me ra hoja que da fija en el cua der no, la se gun da se co lo ca
en el ta ble ro de in for mes, la ter ce ra se ar chi va jun to con el
com pro ban te que da el ban co al ser de po si ta do el im por te.

Programa recomendado
Los miem bros de la co mi sión o de par ta men to de mi sio nes

se reu ni rán una o dos ve ces por mes para orar por su tra ba jo y
rea li zar sus ta reas.

Ayu da mu cho al pro gra ma des ti nar un cul to men sual (o
par te de una reu nión) para pro mo ver y co men tar la obra mi -
sio ne ra. En ella se pre sen tan in for mes, pe di dos de ora ción, se
dan tes ti mo nios y se re ci be la ofren da men sual. Mu chas igle -
sias han de sig na do el se gun do do min go del mes como do min -
go mi sio ne ro (el pri mer do min go pue de que al gu nos no ha yan 
co bra do sus suel dos... y de jar lo para el ter ce ro o cuar to, ya
otros ¡se lo ha brán gas ta do todo!).

Cada tri mes tre o cua tri mes tre se debe pre sen tar un in for me 
es cri to en una hoja o bo le tín en el cual se su gie re in cluir un
men sa je, ar tícu lo o anéc do ta mi sio ne ra, un in for me en el cual
cons te la can ti dad de ofren dan tes que hubo cada mes, la suma
to tal de la ofren da men sual re ci bi da, las sa li das que ha ha bi do
para pro yec tos mi sio ne ros, la can ti dad que se ha re ci bi do de
cada ofren dan te, el sal do que que da en el fon do mi sio ne ro, et -
cé te ra.

Las cuen tas cla ras con ser van la amis tad, y en nues tro caso
la con fian za de los da do res al pro gra ma mi sio ne ro de la igle -
sia.

La ex pe rien cia en se ña que es ne ce sa rio te ner una cuen ta de 
ban co o li bre ta de aho rro ex clu si va para el fon do mi sio ne ro,
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com ple ta men te apar te del fon do ge ne ral. Este pro ce der ayu da
a ven cer la ten ta ción de usar para otros fi nes el di ne ro ofren -
da do para mi sio nes (esto ha su ce di do mu chas ve ces —la men -
ta ble men te— y como re sul ta do, el fon do mi sio ne ro ha
dis mi nui do y en al gu nos ca sos la gen te ha de ja do de ofren -
dar).

En resumidas cuentas

Da mos un bre ve re pa so de lo con si de ra do en es tos tres ar -
tícu los so bre cómo im par tir la vi sión mi sio ne ra en la igle sia
lo cal y lo grar que sus miem bros se in vo lu cren ac ti va men te en
las mi sio nes.

Si us ted es pas tor, an cia no o lí der a car go de la con gre ga -
ción:

1. De ci da ya mis mo rea li zar en su igle sia lo cal la pró xi ma
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

2. Esta blez ca me tas cla ras y es pe cí fi cas en cuan to al avan -
ce mi sio ne ro que de seen ob te ner como igle sia.

3. Imple men ten el plan de la Pro me sa de Fe para jun tar
fon dos eco nó mi cos con des ti no a las mi sio nes mun dia les.

Pro ce di mien to para im ple men tar el plan de la Pro me sa de
Fe:

1. Haga im pri mir su fi cien te can ti dad de tar je tas de la Pro -
me sa de Fe.

2. Re pár ta las a cada asis ten te de la Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual.

3. Expli que su sig ni fi ca do y cómo lle nar la.

4. Re có ja la y con ta bi li ce el mon to pro me ti do de to das las
tar je tas jun tas.

5. Fi na li za da la con fe ren cia, de vuel va la tar je ta a cada
miem bro con una car ta de agra de ci mien to, ad jun tan do so bres
de pa pel con nú me ros iden ti fi ca to rios para cada ofren dan te.
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Meta y oración
• Que pron to, en cada igle sia de mi país se rea li ce una

Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.
• Que para el año 2000 haya una igle sia es ta ble ci da en

cada gru po hu ma no to da vía no al can za do con el evan ge -
lio.
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12
La política misionera

de la iglesia local
Paul B. Smith

Esti ma da como con gre ga ción mi sio ne ra por ex ce len cia, la Igle sia
de los Pue blos (To ron to, Ca na dá), ha ser vi do de mo de lo para
mu chas otras en di ver sas la ti tu des. Oswald Smith (au tor de La
pa sión por las al mas), y lue go Pa blo Smith, su hijo, for ja ron

con su igle sia a lo lar go de los años  las si guien tes nor mas por 
las que ri gen su ac cio nar mi sio ne ro.

Pri me ra men te bus que mos de fi nir la pa la bra «po lí ti ca». En
este ar tícu lo la con si de ra re mos como la for ma de pro ce -

der, el re gla men to o el con jun to de nor mas que ri gen la ac ción
mi sio ne ra de la igle sia. No es im por tan te que su igle sia adop te 
la mis ma po lí ti ca mi sio ne ra que la nues tra o la de cual quie ra
otra, pero sí que aprue be al gún tipo de po lí ti ca por la que or -
de nar su pro gra ma mi sio ne ro.

La po lí ti ca mi sio ne ra pue de te ner mu chos pro pó si tos, pero
hay tres que se des ta can de una ma ne ra es pe cial:

1. Será de gran ayu da a la Co mi sión de Mi sio nes de su
igle sia por que con tes ta rá au to má ti ca men te mu chas pre gun tas, 
y li bra rá a sus miem bros de pa sar tiem po dis cu tien do asun tos
que ya fue ron con si de ra dos y de ci di dos se gún la po lí ti ca ele -
gi da.
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2. Ca pa ci ta rá a la igle sia para tra tar con igual dad a to dos
sus obre ros y las agen cias con que tra ba je. Si su igle sia no tie -
ne una lí nea de pro ce der es ta ble ci da, des cu bri rá que al ha cer
las asig na cio nes pre su pues ta rias co rre rá el pe li gro de fa vo re -
cer a los obre ros que tie nen una per so na li dad más ex pre si va, y 
per ju di car a al gu nos de los gran des mi sio ne ros que no tie nen
la ha bi li dad de ex pre sar se en una for ma tan con vin cen te.

Esto pue de lle gar a ser es pe cial men te im por tan te cuan do
haya que con tes tar pre gun tas que los miem bros de la con gre -
ga ción pue den ha cer acer ca de los dis tin tos pro yec tos mi sio -
ne ros. Si la igle sia tie ne ya una for ma de pro ce der es ta ble ci da, 
esa es toda la res pues ta que un miem bro de su igle sia ne ce si ta. 
Si no se tie ne tal re gla men to, su ce de rá que el pas tor y la Co -
mi sión de Mi sio nes se ve rán pre sio na dos por per so nas que ha -
rán so li ci tu des a fa vor de ami gos, pa rien tes o in di vi duos por
los que go zan de una sim pa tía es pe cial.

3. La po lí ti ca mi sio ne ra pon drá en cla ro en la men te de los
mi sio ne ros y de las agen cias, lo que ellos pue den es pe rar de su 
igle sia en cuan to a ayu da o apo yo. Si en al gún mo men to el
plan del obre ro o de la agen cia no se ajus ta a la po lí ti ca mi sio -
ne ra es ta ble ci da, la igle sia po drá co mu ni car le con ab so lu ta li -
ber tad, que se sus pen de rá su sos te ni mien to fi nan cie ro. De esta 
ma ne ra, no se po drá ob je tar tal de ci sión pues res pon de a la po -
lí ti ca co no ci da, sa bien do que no es una de ci sión apre su ra da,
sino que se ajus ta a la lí nea de pro ce der ge ne ral que la igle sia
ha apro ba do.

Política misionera de la «Iglesia de los pueblos»
La po lí ti ca mi sio ne ra de la Igle sia de los Pue blos se fue

for man do a lo lar go de quin ce años. No sé cómo en fa ti zar con
más fuer za que esta no debe to mar se como ejem plo de la que
debe im ple men tar su igle sia; más bien se tra ta de un mo de lo
para mos trar la cla se de co sas que us ted de be ría tra tar de in -
cluir en la po lí ti ca mi sio ne ra que fi jen para su con gre ga ción.

1. Cada año ce le bra mos una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, 
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du ran te la cual se ha cen Pro me sas de Fe para los pró xi mos
doce me ses.

2. El ora dor es in vi ta do sa bien do que no po drá so li ci tar
ayu da eco nó mi ca a nues tros miem bros. Si el ora dor re ci be al -
gún re ga lo de di ne ro como re sul ta do de la con fe ren cia, de be rá 
en tre gar lo a la te so re ría de la igle sia; y se le ex ten de rá un che -
que por esa can ti dad, a cuen ta de lo que re ci bi rá como ofren da 
al fi na li zar la con fe ren cia.

3. Los mi sio ne ros que son sos te ni dos por nues tra igle sia se 
com pro me ten a no so li ci tar ni acep tar di ne ro de los miem bros
de la Igle sia de los Pue blos para sus ne ce si da des ex tras. Esos
fon dos de ben ser ob te ni dos de al gu na otra ma ne ra.

4. Con muy po cas ex cep cio nes, sos te ne mos so la men te a
mi sio ne ros que es tán en re la ción con agen cias acre di ta das por
la Aso cia ción Inter de no mi na cio nal de Mi sio nes al Extran je ro. 
De esta ma ne ra sal va guar da mos los fon dos que nos son con -
fia dos.

5. Los mi sio ne ros que son pro pues tos por va rias jun tas y
agen cias mi sio ne ras son acep ta dos para su sos te ni mien to, aún
cuan do no los co noz ca mos per so nal men te. Ade más, acep ta -
mos aque llos de nues tra pro pia igle sia a me di da que Dios pro -
vee los fon dos.

6. No so tros no ad mi nis tra mos la Obra en nin gu no de los
cam pos mi sio ne ros. Tra ta mos di rec ta men te con la agen cia
que pre sen ta al mi sio ne ro y de ja mos a ella que tra te con el mi -
sio ne ro.

7. Con tri bui mos con unos dos mil dó la res al año para el
sos te ni mien to per so nal de cada ma tri mo nio ca na dien se, y da -
mos el do ble de esta can ti dad a to dos aque llos que ha yan sa li -
do al cam po des de 1967. Sos te ne mos re gu lar men te a más de
qui nien tos obre ros; es por eso que no po de mos pro veer para
gas tos ex tras, ta les como equi pos, trans por te, y ne ce si da des
es pe cia les del cam po mi sio ne ro. La asig na ción va ría se gún el
país en el cual ellos sir ven.

8. Te ne mos la con vic ción de que la su pre ma ta rea de la
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igle sia es la evan ge li za ción del mun do. Por con si guien te, coo -
pe ra mos con las en ti da des que se de di can a al can zar a los pue -
blos no evan ge li za dos de la tie rra. «¿Por qué de be rían al gu nos 
es cu char el evan ge lio dos ve ces an tes que to dos lo ha yan es -
cu cha do por lo me nos una vez?» (Dr. Oswald J. Smith).

9. No so tros di fe ren cia mos en tre ne ce si da des fí si cas y es pi -
ri tua les. Si las ne ce si da des ma te ria les im pli can un ob je ti vo es -
pi ri tual, ha ce mos lo po si ble por su plir las. En años re cien tes
he mos con tri bui do con unos dos cien tos mil dó la res al año
para ayu dar con ne ce si da des ma te ria les en al gu nas áreas de
de sas tres del mun do. Este di ne ro ha sido dis tri bui do por la
Co mi sión Mun dial de So co rros, que es el bra zo de ayu da de la 
Aso cia ción Na cio nal de Evan gé li cos. Toda la obra rea li za da
con ese di ne ro ha sido he cha por mi sio ne ros evan gé li cos y es
acom pa ña da con la pro cla ma ción del evan ge lio. La ma yo ría
de es tos fon dos pro vie ne de nues tra au dien cia de te le vi sión.

10. Nues tra Pro me sa de Fe tie ne vi gen cia por doce me ses.
Esa pro vi sión en via da por Dios la re ci bi mos en efec ti vo y se
re nue va so bre la base de nues tra Pro me sa de Fe en la pró xi ma
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

11. Des pués que el mi sio ne ro re gre sa al país para sus va ca -
cio nes re gu la res, con ti nua mos con su sos te ni mien to por un
pe río do de un año. Si lue go no re tor na al cam po, nues tra res -
pon sa bi li dad con él cesa. Tam bién da mos por fi na li za do nues -
tro com pro mi so si acep ta un pues to re mu ne ra do con al gu na
otra or ga ni za ción apar te de la agen cia que lo en vía.

12. Nues tra po lí ti ca es sos te ner obre ros ca na dien ses. El
sos te ni mien to co mien za en el ter cer tri mes tre del año, sin im -
por tar cuán do sea la sa li da al cam po mi sio ne ro. Las re me sas
son en via das a las so cie da des mi sio ne ras al fin de cada tri mes -
tre.

13. Con tri bui mos con im por tan tes su mas de di ne ro para li -
te ra tu ra en el ex tran je ro cre yen do que el evan ge lio debe ser
pre di ca do pri me ro y que la dis tri bu ción sis te má ti ca de li te ra -
tu ra es uno de los más efec ti vos me dios de evan ge lis mo.
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14. Tra ba ja mos so la men te con aque llas mi sio nes que acep -
tan la ab so lu ta au to ri dad de las Escri tu ras y que su vi sión es
evan ge li zar los mi llo nes no al can za dos de la tie rra.

15. No ofren da mos so la men te por sim pa tía. Nues tra po lí ti -
ca es apre su rar el re tor no del Se ñor, obe de cien do su man da to
de pre di car el evan ge lio en todo el mun do para tes ti mo nio a
to das las na cio nes y to mar de ellos un pue blo para su nom bre
(Mt. 24.14; Hch. 15.14).

16. Si va mos a su plir el sos te ni mien to re gu lar de nues tros
mi sio ne ros no po dre mos le van tar ofren das es pe cia les cada
vez que nos vi si ten otros mi sio ne ros du ran te el año.

17. Esta mos con ten tos de en viar cual quier con tri bu ción es -
pe cial que re ci ba mos, pero mu cho más que re mos que nues tra
gen te sea leal al sos te ni mien to de mi sio ne ros que es tán en la
lis ta que apa re ce en nues tra re vis ta «The Peo ples Ma ga zi ne»,
por quie nes so mos res pon sa bles.

18. Nues tros pro yec tos para mi sio nes lo ca les in clu yen
con tri bu cio nes al Co le gio Bí bli co de Onta rio, la Mi sión de la
ca lle Yon ge, la Liga Bí bli ca Ca na dien se del Ho gar, la Aso cia -
ción de Cris tia nos de Shant ymen, y al gu nas otras or ga ni za cio -
nes evan gé li cas que pro cu ran al can zar a la gen te de Ca na dá.
Tam bién in clui mos un sub si dio para la Escue la Cris tia na del
Pue blo y The Peo ples Ranch.

19. Nues tro mi nis te rio de te le vi sión está in clui do en nues -
tros pro yec tos de mi sio nes mun dia les, pero las en tra das que
pro vie nen de la au dien cia de te le vi sión son más que su fi cien -
tes para cu brir el cos to de es tos pro gra mas. El pro gra ma de te -
le vi sión no ne ce si ta ser fi nan cia do por las Pro me sas de Fe
re ci bi das du ran te la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

20. Com par ti mos el sos te ni mien to de mu chos obre ros de
nues tra pro pia igle sia que van para un pro yec to mi sio ne ro de
cor to pla zo. La ma yo ría de es tos obre ros son jó ve nes que sa -
len para un pro gra ma de ve ra no. Absor be mos una par te sus -
tan cial en el cos to de es tos pro gra mas con el en ten di mien to de 
que las per so nas in clui das en ellos no in ten ten le van tar fon dos 
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adi cio na les de los miem bros de la Igle sia de los Pue blos (ex -
clui mos por su pues to de esta re gla, a los fa mi lia res in me dia -
tos). Ellos no de ben ha cer so li ci tud de di ne ro di rec ta men te ni
si quie ra co men tan do sus ne ce si da des en una char la cual quie ra 
o en las cla ses de la Escue la Do mi ni cal. Cual quier fon do que
pro ven ga de nues tra pro pia gen te, debe ser con si de ra do como
una par te del sos te ni mien to to tal que re ci bi rá aquel mi sio ne ro
a cor to pla zo. La can ti dad de di ne ro para es tos obre ros es pe -
cia les se de ter mi na por el cos to to tal del via je y el nú me ro de
se ma nas que abar ca.

Recomendación para su iglesia
Si su igle sia no tie ne una po lí ti ca mi sio ne ra, la me jor ma -

ne ra de co men zar la es pre pa ran do una, de ta llan do so bre un
pa pel la for ma en la cual se está ha cien do la obra mi sio ne ra en
el pre sen te. Enton ces la Co mi sión de Mi sio nes pue de mi rar
so bre la lis ta de prin ci pios arri ba enun cia dos y de ci dir si al gu -
nos de ellos po drían ser úti les para el fu tu ro. En la ma yo ría de
los ca sos las igle sias des cu bren que el co ra zón de una bien
for mu la da po lí ti ca de mi sio nes co men zó sim ple men te por po -
ner por es cri to lo que es ta ba su ce dien do en el mo men to en que 
co men za ron a es cri bir la.

Así como la ma yo ría de las cons ti tu cio nes de las na cio nes
tie nen que ser ac tua li za das y el re gla men to de mu chas or ga ni -
za cio nes ne ce si ta ser co rre gi do, así las po lí ti cas mi sio ne ras
pue den y de ben ser ac tua li za das cada tan to. No so tros ha ce -
mos cam bios me no res casi cada año. Se pre sen tan nue vos pro -
ble mas que no han sido te ni dos en cuen ta an tes, y si
sos pe cha mos que van a se guir apa re cien do en el fu tu ro, pro -
cu ra mos es ta ble cer en nues tra po lí ti ca mi sio ne ra el pro ce di -
mien to con el que tra ta re mos cada cosa en par ti cu lar.
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13
El ciclo de vida

de una iglesia misionera
Da vid Alen car

Mu chas igle sias re cién co mien zan a cap tar la vi sión mi sio ne ra
mun dial y es tán dan do sus pri me ros pa sos en tal sen ti do. Pero,
¿qué de aque llas otras que ya lle van años de pro gra mas y
ac ti vi da des mi sio ne ras? ¿Có mo ha cer para que con el paso del
tiem po su en tu sias mo y vi gor no se des gas ten? ¿Cuá les se rán las
eta pas a su pe rar mien tras trans cu rran los años, y de ban ha cer
fren te a los pro ble mas que, ine vi ta ble men te, sur gi rán? Escri to por 
uno de los pas to res con ex pe rien cia mi sio ne ra más des ta ca da de
Amé ri ca la ti na, este ar tícu lo pre vie ne y orien ta so bre mu chos
in te rro gan tes que con lle va un mi nis te rio de mi sio nes de lar go
al can ce en la igle sia lo cal.

HOY la tem pe ra tu ra es agra da ble, pero ha lle ga do a cero
gra do en este mes de fe bre ro. Esto pasa aquí, en una ciu -

dad del in te rior de Ma dón.4 Hace poco más de una hora que
Mar cia, los ni ños y yo lle ga mos a la casa de un re cién co no ci -
do ami go mu sul mán. Lo co no ci mos re cien te men te; no obs tan -
te, nos in vi tó a rom per el ayu no con su fa mi lia. Es el mes de
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ra ma dán,5 en el cual nor mal men te los mu sul ma nes quie bran el 
ayu no to man do una sopa tí pi ca lla ma da ha re ra.

Esta mos en este país gra cias a la vi sión mi sio ne ra de nues -
tra igle sia6 que nos ha con ce di do un año sa bá ti co per mi tién do -
nos la opor tu ni dad de apren der de pri me ra mano un poco de lo 
que sig ni fi ca ha cer mi sio nes. Y des de aquí, es toy dan do la
for ma fi nal al tra ba jo de in ves ti ga ción de la Aso cia ción de
Co mi tés de Mi sio nes de Igle sias (ACMI), que he mos de no mi -
na do «El ci clo de vida de una igle sia mi sio ne ra».

La im por tan cia de este tra ba jo re si de jus ta men te en el he -
cho de que no tie ne un solo au tor, sino que es la sín te sis del
tes ti mo nio y re fle xión de va rias igle sias bra si le ñas que es tán
de sa rro llan do un pro gra ma lo cal de mi sio nes.

La ta rea de lle gar a los mi les de pue blos no al can za dos, ne -
ce si ta de igle sias des pier tas, mo ti va das y tam bién es truc tu ra -
das para ello. No hay es pa cio para la im pro vi sa ción. El
im pul so ini cial (que mu chas de las ve ces se hace a las co rri das 
y mal) tie ne que pro veer lu gar para la ex ce len cia de un tra ba jo 
con sis ten te y per se ve ran te: fue go y hie rro, ca lor y fir me za.
Ne ce si ta mos todo esto en la obra mi sio ne ra.

En la his to ria de la igle sia bra si le ña nun ca he mos vi vi do un 
pe río do de tan to in te rés en las mi sio nes trans cul tu ra les, lo
cual sin duda es se ñal evi den te de un so plar del Espí ri tu. ¡Esto 
es bue no!
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5 Mes en el que los mu sul ma nes ayu nan du ran te el día y se ali men tan
al po ner se el sol.

6 Re cien te men te, la mi sión Ho ri zon tes lan zó en por tu gués un ex ce len 
te li bro para des per tar a los pas to res a la vi sión mi sio ne ra: A cha ve para o
pro ble ma mis sio ná rio [La cla ve para el pro ble ma mi sio ne ro], Andrew Mu 
rray. Del mis mo co no ci do au tor, re co men da mos en cas te lla no: Prin ci pios
para un mi nis te rio evan ge lí ti co efi caz , Clie, Espa ña, 1984, que con tra rio a
lo que pu die ra su po ner se por el tí tu lo de la obra, tra ta ex clu si va men te acer 
ca de las mi sio nes (N. del e.).



El Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no (COMIBAM 87)
rea li za do en 1987 en la ciu dad de San Pa blo, Bra sil, fue un
mar co con ti nen tal para to mar res pon sa bi li da des en cuan to a
los pue blos no al can za dos con el evan ge lio de Je su cris to.
¡Esto es muy bue no!

Hoy tam bién se ob ser va la mul ti pli ca ción de con gre sos,
sim po sios, con sul tas, con fe ren cias, en don de las mi sio nes
trans cul tu ra les es tán sien do en fo ca das. ¡Esto tam bién es bue -
no!

Por otro lado, co mien zan a sur gir las pri me ras ex pe rien cias 
frus tra das, las cri sis en la igle sia, la ines ta bi li dad del dó lar, y
tam bién, las per so nas que di cen es tar de si lu sio na das con el
mo vi mien to mi sio ne ro, con sus lí de res, con la igle sia, con
todo. ¡Esto no es bue no!

La in ma du rez de la igle sia en tra tar con las mi sio nes re sul -
ta de lo que la pro pia igle sia es, y esto afec ta sus em pren di -
mien tos. La edi fi ca ción de una igle sia mi sio ne ra de pen de, sin
lu gar a du das, de la edi fi ca ción de la pro pia igle sia.

Invo lu crar a una igle sia en las mi sio nes exi gi rá mu cha ma -
du rez por que no todo es gran de y es pec ta cu lar. Exis ten al tos y 
ba jos, di ver sas eta pas que al gu nas igle sias com par ti rán con
us te des a tra vés de es tas pá gi nas.

Como re sul ta do del nue vo mo vi mien to mi sio ne ro en Amé -
ri ca la ti na, ac tual men te hay casi un cen te nar de obre ros evan -
gé li cos tra ba jan do en tre los pue blos mu sul ma nes. De és tos,
mu chos son bra si le ños, lo cual re pre sen ta un gran avan ce.
Pero, ¿có mo es tán es tos obre ros? En Ma dón hay una pa re ja
muy an gus tia da, de ci dien do si vuel ve o no a Bra sil, pues su
sus ten to no está sien do su fi cien te. Una jo ven que ha vi vi do
por dos años en Ma dón, re gre só a su país por los mis mos mo -
ti vos, y aún está en Bra sil en el in ten to de le van tar qui nien tos
dó la res men sua les. ¿Por qué ocu rre esto? ¿No exis te di ne ro
dis po ni ble? ¿Es la cri sis? No nos pa re ce que sea esta la res -
pues ta. Las igle sias com pro me ti das con la obra mi sio ne ra mu -
chas ve ces son pe que ñas; las más gran des tie nen otras
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prio ri da des: por ejem plo, la cons truc ción de tem plos sun tuo -
sos. Su ce de que a ve ces las igle sias co mien zan con un pro gra -
ma mi sio ne ro, en vían per so nas al cam po y des pués de al gu nos 
años todo se es fu ma. Estoy pen san do en el caso tí pi co de una
con gre ga ción que lle gó a ser un mo de lo en esta área y hoy está 
dé bil y sin con di cio nes de apo yar a na die. ¿Por qué?

Es ne ce sa rio re co no cer que exis ten de sa fíos di fe ren tes en
los dis tin tos mo men tos del tran si tar mi sio ne ro de una igle sia.
La ex pe rien cia ya ad qui ri da por va rias igle sias bra si le ñas pue -
de ser muy útil para in vo lu crar y ha cer ca mi nar a otras con -
gre ga cio nes. ¡No ne ce si ta mos co me ter siem pre los mis mo
erro res! Po de mos lle gar a otros ni ve les, bus can do efi cien cia y
ex ce len cia. Esto es lo que pro po ne mos a tra vés de la ACMI.

Este li bri to es un re su men sis te ma ti za do de las con clu sio -
nes de la pri me ra con sul ta de ACMI en ju nio de 1991. El pro -
pó si to de di vul gar esas vi ven cias no es ha cer «dog mas
mi sio no ló gi cos» sino pro por cio nar un tes ti mo nio y es ti mu lar
la re fle xión so bre la rea li dad del mo vi mien to mi sio ne ro en
igle sias bra si le ñas que ya es tán ha cien do mi sio nes.

Es a esto que lla ma mos «ci clos de vida» de una igle sia mi -
sio ne ra. Nues tra ora ción y de seo es que este tra ba jo es ti mu le a 
otras igle sias a com pro me ter se con la evan ge li za ción mun dial
y a man te ner se com pro me ti das has ta la ve ni da del Se ñor Je -
sús.
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Ciclo 1: descubriendo la visión misionera

Palabra clave: fe
La igle sia bra si le ña tí pi ca tie ne una vi sión ro mán ti ca de la

obra mi sio ne ra. Se pien sa que las mi sio nes son para unos po -
cos ele gi dos, me dio lo cos, que an dan por ahí con sus fa mi lias,
pa san do pri va cio nes, «vi vien do por fe»,7 y que vis ten las ro -
pas usa das que las se ño ras adi ne ra das de la igle sia en vían
cada tan to. Cla ro que no es in co rrec to ves tir ropa usa da —yo
mis mo hago esto—, pero tam po co es malo que el mi sio ne ro
pue da com prar pren das nue vas para su es po sa y sus hi jos. A la 
ver dad, mu chas ve ces los mi sio ne ros son con si de ra dos los
mon jes de hoy día, con la di fe ren cia de que mu chos son ca sa -
dos.

Otra lí nea sub ya cen te al pen sa mien to de nues tro pue blo,
re si de en la res pues ta de una niña de la es cue la do mi ni cal de
nues tra igle sia. La maes tra pre gun tó qué es un mi sio ne ro, y la
niña rá pi da men te con tes tó: «Es una per so na a quien le da mos
di ne ro para que pue da via jar en avión.» ¿Dón de apren dió tal
cosa esa niña? Creo que no ha sido en la igle sia, por lo me nos
eso es pe ro.

Ade más, exis ten di fi cul ta des con cre tas: mu chas ve ces el
pre su pues to de la igle sia no al can za para el sos te ni mien to del
pas tor (o pas to res), el edi fi cio de la igle sia está en cons truc -
ción, et cé te ra.

Con todo esto, ¿có mo es po si ble que una igle sia pue da
com pro me ter se con la evan ge li za ción mun dial? ¿Có mo las
igle sias que ha cen mi sio nes des cu brie ron que Ma teo 28.18-20 
te nía algo que ver con ellas? ¿Có mo sus lí de res asu mie ron
He chos 1.8 como un pro gra ma con cre to para la igle sia lo cal?
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En las igle sias que com par tie ron sus ex pe rien cias de la pri -
me ra con sul ta de la ACMI, la his to ria fue se me jan te en va rios
pun tos:

1. Pre di ca do res in vi ta dos. Lle nos de vi sión mi sio ne ra, ha -
bla ron pro fé ti ca men te a la igle sia. Ellas rom pie ron con el ma -
ras mo de te ner la Bi blia ha blan do a «su fa vor», y per mi tie ron
que sus púl pi tos fue sen ocu pa dos por pro fe tas que con la Pa la -
bra de Dios en las ma nos ex hor ta ron al pue blo de Dios.

Hom bres como Paul Smith, Frank Dietz, Edi son Quei roz,
fue ron pun tos de re fe ren cia cuan do se pen sa ba en sa cu dir a la
igle sia para des per tar la de su apa tía en cuan to a las mi sio nes.

Los cul tos mi sio ne ros, las con fe ren cias, los con gre sos, ex -
pe ri men ta ron una gran vi si ta ción de Dios tra yen do un pro fun -
do im pac to en la vida de mu chos cre yen tes e igle sias.

2. Pre di ca ción y en se ñan za ex po si ti va de la Bi blia. Es in te -
re san te ob ser var que mu chas igle sias tu vie ron una pre pa ra -
ción para la vi sión mi sio ne ra a par tir de un pro gra ma
in ten si vo de en se ñan za bí bli ca. Las mi sio nes es ta ban en el Li -
bro de los li bros, y era ne ce sa rio ha cer algo al res pec to.

3. Vi si tas y tes ti mo nios de mi sio ne ros. ¡El con tac to per so -
nal con el mi sio ne ro tocó los co ra zo nes! Por ejem plo, fue muy 
fuer te la in fluen cia de los bar cos Dou los y Lo gos II. ¡Bar cos
lle nos de mi sio ne ros! Todo el mun do qui so ver los, ¡y eso fue
bue no!

4. Inter ven ción so bre na tu ral. Una igle sia pres bi te ria na
sampau li na, al oír el tes ti mo nio de un mi sio ne ro ve te ra no en
el Ama zo nas, co men zó a con si de rar una reo rien ta ción la igle -
sia ha cia las mi sio nes. No ha bía aún una fuer te con vic ción.
De ci die ron orar, e ines pe ra da men te lle gó una ofren da de al gu -
nos mi les de dó la res. Esta fue una con fir ma ción para aquel li -
de raz go: «Dios quie re que si ga mos ade lan te». A par tir de
en ton ces no se han de te ni do.

5. Li bros. El co no ci do pas tor y ami go Edi son Quei roz,
cuya igle sia, la Pri me ra Bau tis ta de San to André, fue pio ne ra
y mo de lo para otras en tér mi nos de mi sio nes, re co no ce la lec -
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tu ra del li bro Pa sión por las al mas de Oswald Smith como la
cau sa de un tre men do im pac to en el ini cio de su mi nis te rio.
Eso acon te ció con mu chos otros lí de res. ¿Has pen sa do, al gu -
na vez, re ga lar un li bro de es tos a tu pas tor?8

6. Li de raz go. Es fun da men tal. En to dos los ca sos la mo ti -
va ción vino del li de raz go. Fue el pas tor o lí der es pi ri tual
quien dio el ini cio al des per tar mi sio ne ro en la igle sia. Una re -
cien te in ves ti ga ción lle va da a cabo por SEPAL, re ve la que el
pas tor lo cal es la prin ci pal fuen te de la vi sión mi sio ne ra de la
igle sia.9 Esto nos hace pen sar en la for ma ción mi sio ne ra de
es tos hom bres. Algu nos lí de res mi sio ne ros es tán hoy, de ma -
ne ra es tra té gi ca, de di can do sus vi das a la ca pa ci ta ción de pas -
to res en las mi sio nes.10

La pa la bra cla ve de esta eta pa es «fe». Todo es he cho con
el ob je ti vo de lle var al pue blo de Dios a creer. Los fac to res
arri ba men cio na dos son ape nas los prin ci pa les de una lis ta
mu cho ma yor, que lle va ron a va rias igle sias a un des per tar mi -
sio ne ro. Pero la his to ria no se de tu vo allí, sino que co men zó la 
se gun da eta pa del ci clo.

Ciclo 2: compromiso con la evangelización mundial

Palabra clave: compromiso

La Bi blia no es la base para las mi sio nes sino que las mi -
sio nes son la base de la Bi blia. Si nues tro Dios no tu vie ra un
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8 Por ejem plo, el pas tor Edi son Quei roz ac tual men te se de di ca a la ca 
pa ci ta ción de pas to res en las mi sio nes, a tra vés del mi nis te rio He chos 1.8
en ac ción.

9 Pre fie ro la ex pre sión li de raz go «no pro fe sio nal» an tes que el co mún 
men te de no mi na do li de raz go «lai co», pues este úl ti mo ge ne ral men te tie ne
una con no ta ción un tan to pe yo ra ti va.

10 Pa la bra he brea que de sig na a la pre sen cia glo rio sa de Dios en la co 
lum na de nube y de fue go.



co ra zón mi sio ne ro no ten dría mos este li bro. La Bi blia fue pre -
di ca da y en car na da y el pue blo cre yó. La fe vino por el oír la
Pa la bra de Dios, y ge ne ró com pro mi so. La igle sia lo cal co -
men zó a ha blar, can tar, pen sar, in for mar se más allá de las
fron te ras. Y hoy, pa la bras ra ras ta les como ya no ma mis, mu -
sul ma nes, hin dúes, son par te del vo ca bu la rio li túr gi co.

Y aho ra, ¿cuá les son los fac to res que ayu da ron a po ner las
raí ces del mo vi mien to mi sio ne ro en una igle sia lo cal? ¿Có mo
fue que al gu nas igle sias con si guie ron ir más allá de las reu nio -
nes mi sio ne ras para lo grar un ca rác ter mi sio ne ro que per ma -
ne cie ra a lo lar go de los años?

En la pri me ra con sul ta de la ACMI cons ta ta mos al gu nos
pun tos en co mún.

1. Con sis ten cia y cohe ren cia del lí der. Las mi sio nes pue -
den ser un mo de lo o un pro gra ma más para ani mar a la igle sia. 
Pero cuan do «se asien ta la pol va re da» y la con gre ga ción per -
ci be que su pas tor in sis te en ha blar, cla mar, en se ñar, orar para
que la igle sia se in vo lu cre en la obra mi sio ne ra, esto au men ta
la cre di bi li dad del pro yec to. Cuan do el pas tor co mien za a
pen sar como John Wes ley: «Mi pa rro quia es el mun do», esto
cau sa im pac to en las ove jas. Res pe ta das las ca rac te rís ti cas del
tem pe ra men to, el re ba ño tie ne aho ra un pas tor apa sio na do por 
el mun do. Anhe la la sal va ción de mil mi llo nes de mu sul ma -
nes, de qui nien tos mi llo nes de hin dúes, de los mi llo nes de bu -
dis tas, de los gru pos tri ba les, esto sin ol vi dar se de su pro pio
ba rrio. Ese pas tor in sis te en de cir a su apá ti co y a la vez in cré -
du lo au di to rio que ellos son los que ha rán esa ta rea.

2. Ora ción. Apa re ce un nue vo in te rés por la ora ción. Al
prin ci pio es ape nas un gru pi to: vi gi lias, ayu nos, re ti ros, en -
cuen tros ma ti na les en los ho ga res, du ran te los cul tos. Todo
esto co mien za a po ner fue go en la vida es pi ri tual de la igle sia,
in de pen dien te men te de su lí nea teo ló gi ca. Igual men te los re -
for ma dos como los ca ris má ti cos son cons cien tes de que para
ha cer esta gran obra, van a ne ce si tar de nues tro gran Dios; y
co mien zan a bus car lo. Hay una opi nión uná ni me de que avi -
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va mien to y mi sio nes van de la mano: sin vida no hay mi sio -
nes. La ora ción rie ga la vida de la igle sia y las mi sio nes son el
ca nal para la ex pre sión de esta vida.

3. Invo lu cra mien to del pue blo. Rá pi da men te la vi sión se
des cle ri ca li za e in va de al li de raz go no pro fe sio nal11 en di ver -
sos ni ve les y po pu la ri za la pro pues ta mi sio ne ra. Los miem -
bros de la igle sia co mien zan a ha cer pro yec tos di fe ren tes para
in vo lu crar se en las mi sio nes. Por ejem plo, uno de es tos lí de res 
no pro fe sio na les uti li zó las va ca cio nes para vi si tar con su fa -
mi lia a un mi sio ne ro en la sel va. Invir tió mu cho di ne ro, pero
su es po sa e hi jos tu vie ron una ex pe rien cia de pri me ra mano de 
lo que es la obra mi sio ne ra, ade más de ha ber sido de ben di -
ción a los mi sio ne ros. ¡Ima gi nen el en tu sias mo que esta fa mi -
lia ha traí do a la igle sia!

4. Vo ca cio nes. Co mien zan a apa re cer los pri me ros fru tos
en tér mi nos de per so nas dis pues tas a ir al cam po. Algu nos de
los miem bros más de di ca dos al ser vi cio en la igle sia res pon -
den al lla ma do mi sio ne ro; otros her ma nos es tán dis pues tos a
ir al otro lado del pla ne ta. Es in te re san te oír tes ti mo nios de
tan tos cris tia nos, lí de res y has ta pas to res, que co mien zan a
preo cu par se cuan do per ci ben que sus hi jos, sus ove jas y obre -
ros es tán dis po nién do se a sa lir para las mi sio nes.

Me acuer do de un pas tor a quien le pre gun té:
—¿Qué sen ti ría si va rios miem bros de su igle sia se de di ca -

ran a las mi sio nes mun dia les?
Me res pon dió:
—No me gus ta ría, ¿pe ro qué po dría ha cer si ellos así lo

quie ren?
5. Mi sio ne ros huér fa nos. Algu nos obre ros, que sa lie ron al
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cam po mi sio ne ro sin ha ber sido en via dos por una igle sia lo -
cal, co mien zan a sen tir el olor de un nido que se apro xi ma. Es
in creí ble la can ti dad de mi sio ne ros bra si le ños que sa lie ron de
este modo. Estas per so nas han de sa fia do Ro ma nos 10.15: «¿Y 
cómo pre di ca rán si no fue ren en via dos?» A la ver dad, el Espí -
ri tu San to de Dios nun ca dejó de en viar obre ros; pero la igle -
sia sí ha de ja do de re co no cer, orien tar y sos te ner a los
en via dos. Se han pro du ci do si tua cio nes ab sur das. Re cuer do a
una mi sio ne ra que tes ti fi có en una con fe ren cia: «Cuan do salí
al cam po mi sio ne ro una pros ti tu ta me re ga ló la va li ja, el pa sa -
je lo com pró un ára be mu sul mán, y el sos te ni mien to lo pro ve -
yó mi fa mi lia, que vive en una fa ve la en Río de Ja nei ro».
¡Ne ce si ta mos arre pen tir nos!

Otra pa re ja, des pués de ha ber es ta do en el cam po du ran te
unos sie te años, fue adop ta da por una de nues tras igle sias
com pro me ti das con mi sio nes. Al vi si tar la igle sia en una de
sus reu nio nes, es tos her ma nos rom pie ron en llan to di cien do:
«Por pri me ra vez sen ti mos que te ne mos el cuer po de Cris to
con no so tros. Ya no es ta mos so los». Tal fue su tes ti mo nio.

6. Entu sias mo y emo ción. Se sien te «elec tri ci dad» en el
aire. Pa re ce que la glo ria (she ki nah12) des cen dió nue va men te
a la tie rra (en al gu nos ca sos eso mis mo fue lo que acon te ció).
El sen ti mien to pre do mi nan te es que «las puer tas del Ha des no
pre va le ce rán» con tra esta igle sia. ¡Ale lu ya!

La pa la bra cla ve de esta eta pa es «com pro mi so». Todo lo
que acon te ce ge ne ra com pro mi sos que afec ta rán la agen da de
la igle sia y de sus miem bros de aquí en ade lan te. Es una es pe -
cie de ma tri mo nio.

Des pués de tan tas co sas bue nas vie ne el «día des pués».
Esta será la si guien te fase del ci clo de la vida de una igle sia
mi sio ne ra.
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Ciclo 3: reestructuración

Palabra clave: trabajo

Lu nes, des pués de la Con fe ren cia Mi sio ne ra. Fi chas, cuen -
tas, acier tos, pro ble mas en tre al gu nas per so nas de la igle sia
(siem pre los hay) y una can ti dad de dó la res para ser en via dos
a Juan Pé rez en la Co chin chi na. Aún más: en viar este di ne ro
es ile gal13 y los miem bros del co mi té de Mi sio nes es tán in có -
mo dos con esa «ile ga li dad».

La pa la bra cla ve de esta eta pa es «tra ba jo», mu cho tra ba jo.

Apa re ce la ne ce si dad de or ga ni zar un co mi té de Mi sio nes,
y esto ge ne ra más tra ba jo. Una in ves ti ga ción de Se pal re ve ló
que el 92 por cien to de las igle sias con si de ran im por tan te la
exis ten cia de un co mi té de Mi sio nes den tro de ellas, pero sólo
el 38 por cien to in di ca ron que po seían uno.14 ¿Por qué su ce de
esto? Pro ba ble men te por que esos mis mos lí de res que con si de -
ran im por tan te la es truc tu ra ción de un co mi té de Mi sio nes, no
lo gra ron trans for mar esto en una prio ri dad al pun to de ocu par
un ho ra rio en la siem pre ago ta da agen da de los pas to res. Y, de
he cho, la se lec ción, la elec ción y la or ga ni za ción de un co mi té 
de Mi sio nes efi caz es una ta rea por de más tra ba jo sa.

En mu chos ca sos tam bién el pre su pues to de la igle sia ne -
ce si ta rá rees truc tu ra ción. En otros, se im ple men ta rá la Pro me -
sa de Fe. Pa re ce que apro xi ma da men te un ter cio de las
igle sias in vo lu cra das en las mi sio nes ex traen los re cur sos del
pre su pues to re gu lar, otro ter cio de las igle sias lo ex traen de las 
ofren das es pe cia les y el ter cio res tan te, de las ofren das men -
sua les o se ma na les. Sea cual fue re la po lí ti ca fi nan cie ra de la
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igle sia, esto exi ge or ga ni za ción, ne go cia ción, es truc tu ra ción;
esto es, tra ba jo.

Un ejem plo para imi tar es el de la Igle sia Pres bi te ria na Be -
tel, en la pe ri fe ria de Goia nia, que in ser tó en los cul tos do mi -
ni ca les el «can to mi sio ne ro». Este es un tiem po que se uti li za
para in for mar a la con gre ga ción, leer car tas de mi sio ne ros y
fi nal men te le van tar la ofren da mi sio ne ra. Es im pre sio nan te el
en tu sias mo de esta igle sia re la ti va men te po bre, en ofren dar
para las mi sio nes. Pero ten ga mos la se gu ri dad de que esto le
cues ta mu cho tra ba jo a sus lí de res.

Enton ces sur ge la ne ce si dad de cri te rios para la apro ba -
ción, en vío y sos te ni mien to de los mi sio ne ros. Son más reu -
nio nes y tra ba jo. Ade más de esto, la igle sia no se pa ra li za: el
pas tor con ti núa con la res pon sa bi li dad de vi si tar a los en fer -
mos, rea li zar fu ne ra les, mi nis trar en las ten sio nes del re ba ño
(que mu chas ve ces au men tan), pre di car, en se ñar, ¡uf!

Mu chas ve ces se lle ga a la con clu sión de que «todo el pro -
gra ma de la igle sia debe ser rees truc tu ra do». Es el prin ci pio de 
que el vino nue vo no pue de ser echa do en odres vie jos. Para
que la an ti gua es truc tu ra no se rom pa y el vino se pier da, es
ne ce sa rio rees truc tu rar. Par ti cu lar men te las prio ri da des del
pas tor, que aún tie ne a su fa mi lia para cui dar, ne ce si tan ser
reor de na das.

Es una fase es tre san te, pero todo es he cho con gran mo ti -
va ción. Todo vale la pena por que la vi sión es de Dios. Nin gún
sa cri fi cio es de ma sia do gran de. ¡Si ga mos ade lan te! Pero... se
acer ca la pró xi ma fase del ci clo.

Ciclo 4: obstáculos y crisis

Palabra clave: discernimiento
Apa re cen obs tácu los im por tan tes. El dia blo no se ha to ma -

do va ca cio nes y se ría ex tra ño que no sur gie ran pro ble mas. En
la pri me ra con sul ta de la ACMI fue uná ni me la opi nión de los
par ti ci pan tes, que la au sen cia de obs tácu los pue de sig ni fi car
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que el li de raz go no está su fi cien te men te sen si ble a lo que su -
ce de con el re ba ño.

La pa la bra cla ve aquí es «dis cer ni mien to». Oír es me jor
que ha blar. Esta es una im por tan te eta pa del diag nós ti co para
que la en fer me dad sea ade cua da men te tra ta da. La ex pe rien cia
nos in di ca, se gún a lo que he mos ob ser va do en la con sul ta,
cuá les son los obs tácu los y cri sis más co mu nes. Nos pa re ce
sa bio no so la men te es pe rar a que sur jan, sino tam bién pre pa -
rar se ade cua da men te para en fren tar los. Ellos son:

Transición del liderazgo

Algu nas ve ces su ce de que el pas tor que ha co men za do
todo el mo vi mien to mi sio ne ro se va de la igle sia a otro mi nis -
te rio o al cam po mi sio ne ro. Po cas igle sias han lo gra do pa sar
esta tran si ción man te nien do la vi sión mi sio ne ra. En esta eta pa 
de cam bios, el mi sio ne ro, en el otro lado del pla ne ta, co mien -
za a no tar que su cuen ta ban ca ria no re ci be el de pó si to en
aquel día tan es pe ra do. En ese mo men to lle ga una car ta, ex pli -
can do la de ci sión de la úl ti ma asam blea de la igle sia, las nue -
vas prio ri da des, la cons truc ción, el sa la rio del nue vo pas tor,
et cé te ra. «Her ma no Juan Pé rez, la men ta ble men te ya no te ne -
mos las con di cio nes para con ti nuar con nues tro com pro mi so
de sos te ner lo como mi sio ne ro». ¡Esto es muy se rio, se ño res!
Esto sue le acon te cer y lo peor es que Juan Pé rez, a ve ces, ¡no
re ci be ni si quie ra una car ta!

Cuan do no es la tran si ción de un pas tor a otro, es la tran si -
ción de la lí nea mi nis te rial en la mis ma per so na. Mu chos her -
ma nos tu vie ron co no ci mien to de una co no ci da obre ra
bra si le ña en Alba nia, cuya igle sia en San Pa blo ha de ja do de
sos te ner la sim ple men te por que el li de raz go de esa igle sia
abra zó una nue va lí nea teo ló gi ca y las prio ri da des de in ver -
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sión cam bia ron.15 ¿Y la jo ven, allá en Alba nia...? La men ta ble -
men te, esto es real.

División en el liderazgo
Apa re ce un lí der, diá co no, an cia no, o miem bro in flu yen te,

que de ci de «ha cer fren te» a la vi sión mi sio ne ra y al «pas tor ci -
to» que está cam bian do todo. «Al fi nal, —ar gu ye él— esta
con gre ga ción si gue sien do... (pon ga el nom bre de su de no mi -
na ción).»

Mu chas ve ces, el con flic to con las mi sio nes es sim ple men -
te un pre tex to para una dis cor dia que tie ne raí ces más pro fun -
das. El ca rác ter y la per so na li dad de los in vo lu cra dos es con
fre cuen cia más pro ble má ti co que el pun to mis mo de la di vi -
sión. Y esto sir ve tan to para el her ma no «anti mi sio nes» en la
igle sia como para el «pro mi sio nes».

Decepción con el misionero
La de cep ción sur ge por va rios mo ti vos:
1. Expec ta ti vas irrea les. Al re gre sar al país lue go del pri -

mer pe río do en el cam po mi sio ne ro, siem pre hay no ve da des
para com par tir: el apren di za je del idio ma, la cul tu ra, las amis -
ta des, el ser vi cio, et cé te ra. ¿Y las con ver sio nes? ¡Cal ma!, al
fi nal, ellos es tán allí hace ape nas dos o tres años; re cién es tán
co men zan do.

Pero he es cu cha do de obre ros en cam pos di fí ci les —por
ejem plo, gru pos tri ba les o mu sul ma nes— que tie nen re ce lo de 
vol ver a sus igle sias des pués del se gun do pe río do en el cam -
po, pues no siem pre traen no ve da des y, la ma yo ría de las ve -
ces, tam po co hay con ver sio nes. Esos obre ros sien ten la
de cep ción en el aire. «Y aho ra ¿hay con ver sio nes?» es la pre -
gun ta co mún del miem bro de la igle sia. «Bien, te ne mos al gu -
nos in te re sa dos, al gu nos es tu dios bí bli cos, pero...» ¿Qué
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de cir? Una or ga ni za ción nor tea me ri ca na que tra ba ja en Ma -
dón hace más de cien años, ob tu vo sus pri me ros con ver ti dos
lue go de cua ren ta años; y esto es co mún en otras re gio nes del
mun do.

Qui zás es ta mos de ma sia do acos tum bra dos a las de ce nas de 
«con ver sio nes con la mano le van ta da» en nues tros cul tos do -
mi ni ca les.

2. Inma du rez del mi sio ne ro en el tra to con la igle sia. Un
mi sio ne ro re ci bió una em bar ca ción por par te de su igle sia,
pues ésta de sea ba fa ci li tar le sus fre cuen tes via jes a las di ver -
sas tri bus y a la ciu dad. En un mo men to de aprie to fi nan cie ro
el obre ro ven dió la nave; y cuan do vol vió para un pe río do de
va ca cio nes, ob ser vó que la igle sia es ta ba mo les ta con él. Si el
mi sio ne ro hu bie se te ni do la de fe ren cia de, sim ple men te, co -
mu ni car a la igle sia su si tua ción, no ha bría ge ne ra do ese pro -
ble ma.

3. Inma du rez de la igle sia en el tra to con el mi sio ne ro. Vol -
vien do a la si tua ción an te rior, si esa igle sia hu bie ra te ni do ma -
du rez, ha bría con fron ta do al obre ro en amor, con ver san do
fran ca men te acer ca del asun to, en lu gar de pro vo car un cli ma
de ten sión. Gra cias a Dios, en este caso es pe cí fi co, las co sas
fue ron re suel tas pues hubo diá lo go fran co, re con ci lia ción y
re no va ción del com pro mi so mu tuo. (No siem pre la his to ria
ter mi na así.)

4. Pe ca do. ¡Qué di fí cil es te ner que dis ci pli nar por un pe ca -
do es can da lo so al obre ro so bre el cual im pu si mos las ma nos
para una mi sión tan no ble!

5. Fi nan zas. La fal ta de di ne ro es un obs tácu lo muy co mún
en esta eta pa, y las ape la cio nes por re cur sos se tor nan cada día 
más di fí ci les. A esto se le suma la ne ce sa ria cons truc ción del
tem plo por que la igle sia está cre cien do, la cri sis del país, et cé -
te ra. Re cien te men te, en un cul to de la Pri me ra Igle sia Bau tis ta 
de San to André, el pas tor lla mó al fren te a los de so cu pa dos
para que re ci bie ran la ora ción in ter ce so ra de la igle sia.
¡Ochen ta per so nas se ade lan ta ron! La es ca sez de di ne ro tam -
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bién se per ci be en otras áreas y mi nis te rios de la igle sia que
co mien zan a sen tir se de sa ten di dos y re cla man di cien do: «¿Y
no so tros?»

6. Li mi ta ción del li de raz go. A ve ces los lí de res no dan
más. «No sale más agua de este pozo.» To dos te ne mos lí mi tes
de tiem po, de es pa cio, de in te li gen cia, de do nes. Es cier to que
se gún Fi li pen ses 4.13 «todo lo pue do en Cris to que me for ta -
le ce», pero Ro ma nos 12.3 me re cuer da que no debo so bre va -
luar me, sino pen sar con cor du ra. ¡To dos te ne mos lí mi tes!

Nues tro mo de lo de li de raz go mu chas ve ces no ayu da. La
ex ce si va cen tra li za ción en un pas tor blo quea el buen tra ba jo
de equi po, don de otros re cur sos de tiem po, ener gía y do nes
da rían cuen ta de la ta rea. Y la cul pa de eso es, con fre cuen cia,
de no so tros los pas to res. Re cuer do a una igle sia en San Pa blo
cuyo co mi té de Mi sio nes (con un equi po de pri me ra lí nea) or -
ga ni za ba la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual. En una reu nión
esos lí de res di je ron: «Pas tor, sólo dí ga nos lo que us ted quie re
que se haga y no so tros asu mi re mos el tra ba jo». Y era ver dad,
por que an te rior men te, ellos ya ha bían lle va do a cabo una de
las me jo res con fe ren cias de las que he par ti ci pa do. Ese pas tor
no fue sa bio, ni sen si ble; no de le gó el tra ba jo, y el re sul ta do
fue una con fe ren cia me dio cre. Ade más, esa inac ti vi dad cau só
un pro fun do de sá ni mo en el co mi té de Mi sio nes.

En fin, ya sea en cuan to a las fi nan zas, la de cep ción con el
mi sio ne ro, la tran si ción, la di vi sión o las li mi ta cio nes del li de -
raz go, es ta mos en una en cru ci ja da en el rum bo mi sio ne ro de
la igle sia. ¡Lle gó la hora del dis cer ni mien to!

Es ne ce sa rio dis cer nir lo que acon te ce con aquel diá co no
re ti cen te, con el jo ven im pul si vo y cri ti cón, con la se ño ra ha -
bla do ra y tam bién con no so tros mis mos. De sa for tu na da men -
te, sa be mos de igle sias que no han su pe ra do esta eta pa.
Des per ta ron a las mi sio nes, se com pro me tie ron, en via ron mi -
sio ne ros, le van ta ron re cur sos, fue ron mo de los para mu chas
otras, pero hoy, ya no les que da ni una chis pa de fue go mi sio -
ne ro. La con fu sión se ins ta ló en tre los miem bros, el ene mi go
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ganó es pa cio, y do mi nó la car ne. ¿Cuál fue el re sul ta do? ¡Mu -
chas per so nas que da ron he ri das, la obra se per ju di có gran de -
men te y, en mu chos ca sos, se pa ra li zó! Los obs tácu los y las
cri sis que se ge ne ra ron no fue ron su pe ra dos.

Avan zar con la ve lo ci dad acer ta da en el pre sen te, con amo -
ro so dis cer ni mien to, sig ni fi ca que ma ña na po dre mos vol ver a
«pi sar el ace le ra dor». Este es un mo men to para te ner en cuen -
ta que las per so nas de ben ser más im por tan tes que las ta reas.

¿Có mo po de mos su pe rar esos obs tácu los y cri sis? ¿Cuál
ha sido la ex pe rien cia de otras igle sias en esta en cru ci ja da? Si
los obs tácu los y las cri sis fue ran su pe ra dos, pue de sur gir un
com pro mi so aún más pro fun do con las mi sio nes. Pero si los
obs tácu los per ma ne cen, pue den ge ne rar un des vío de la vi -
sión, lue go una aco mo da ción a las cir cuns tan cias, e... ¡Ica -
bod!16 ¡Otra igle sia fue ra del gran pro pó si to de Dios, de ha cer
dis cí pu los a to das las na cio nes!

Me gus ta ría ha cer una com pa ra ción con el ma tri mo nio.
Nos ca sa mos apa sio na dos por aque lla chi ca que ha con quis ta -
do nues tro co ra zón. Para un cris tia no la ce re mo nia nup cial es
el com pro mi so de lan te de Dios —en pú bli co— de esa unión.
¡Dios nos unió! Pero sur gen con flic tos, pro ble mas se rios, cri -
sis, obs tácu los. La men ta ble men te nues tra so cie dad, y aún al -
gu nos cris tia nos, mien tras dura la tor men ta «aban do nan el
bar co». Es el di vor cio.

Pero aque llos que, como yo, con ti núan ca sa dos (y fe li ces)
lo ha cen por que en un sen ti do muy real, los obs tácu los los lle -
va ron a com pro me ter se aún más pro fun da men te uno con el
otro. Es así con las mi sio nes; los obs tácu los es tán allí para ser
su pe ra dos, no para apar tar nos de la vi sión y de la vo lun tad de
Dios.
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Cuén ta se que Wins ton Chur chil, lí der de Ingla te rra du ran te 
la Se gun da Gue rra Mun dial, dijo a los jó ve nes pi lo tos de la
Ro yal Air For ce: «Jó ve nes: ¡nun ca, nun ca, nun ca de sis tan!»
Si esto fue vá li do para la Se gun da Gue rra Mun dial, ¿no val -
dría para que ex pe ri men te mos la pro fe cía de Ha ba cuc? «Por -
que la tie rra será lle na del co no ci mien to de la glo ria de
Jeho vá, como las aguas cu bren el mar» (Ha ba cuc 2.14).

Igle sias y lí de res mi sio ne ros: ¡nun ca, nun ca, nun ca de sis -
tan! ¿Có mo lo grar lo? Esa es la pró xi ma fase del ci clo de la
vida de una igle sia mi sio ne ra: la su pe ra ción de los obs tácu los.

Ciclo 5: superación de los motivos de la crisis

Palabra clave: sabiduría
«Y si al gu no de vo so tros tie ne fal ta de sa bi du ría, pí da la a

Dios, el cual da a to dos abun dan te men te y sin re pro che, y le
será dada. Pero pida con fe, no du dan do nada; por que el que
duda es se me jan te a la onda del mar, que es arras tra da por el
vien to y echa da de una par te a otra» (San tia go 1.5-6).

La ora ción, la lec tu ra del li bro de Pro ver bios, la con sul ta y
el diá lo go con her ma nos ma du ros y sa bios en el Se ñor, ad -
quie ren, en esta eta pa, una im por tan cia cru cial. El ver sícu lo
an tes men cio na do nos ga ran ti za que es po si ble con fron tar y
ven cer los obs tácu los y las cri sis uti li zan do los re cur sos de
Dios. ¡De be mos bus car lo con fe!

El mi sio ne ro Pa blo nos ha de ja do un her mo so e ins pi ra dor
ejem plo de cómo ir en con tra de los obs tácu los y las cri sis.
Aun que es ta ba ocu pa dí si mo en la em pre sa de la evan ge li za -
ción mun dial, fue ca paz de po ner fre no a su ac ti vi dad y pas to -
rear a las per so nas.

Vea mos al gu nos de los ejem plos:
1. Escri be tres car tas (cua tro se gún al gu nos eru di tos) a la

igle sia de Co rin to para li diar con cri sis di ver sas en aquel re ba -
ño: di vi sión, cues tio na mien to de la au to ri dad apos tó li ca de
Pa blo, mo ra li dad, ma tri mo nio, es ca to lo gía, ofren das, et cé te ra.
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2. Saca a Tito del cam po para em pren der un via je de emer -
gen cia a fin de ve ri fi car en el lu gar mis mo, in loco, la si tua -
ción de Co rin to (2 Co rin tios 2.13; 7.6, 13).

3. Escri be una car ta se ve ra a los gá la tas para co rre gir el tre -
men do error doc tri na rio en que se en con tra ban in vo lu cra dos.

4. Exhor ta a los te sa lo ni cen ses a vi vir una éti ca cohe ren te
con su es pe ran za es ca to ló gi ca.

Uno de los as pec tos fun da men ta les que se per ci be en el
após tol Pa blo, res pec to a te mas de li ca dos y se rios, es su ac ti -
tud ha cia las si tua cio nes crí ti cas:

1. El ex po ne su crí ti ca sin preo cu par se por su re pu ta ción
per so nal o el fu tu ro de su mi nis te rio. Abre su co ra zón y sen ti -
mien tos de una ma ne ra que mu chos de no so tros lla ma ría mos
an tié ti ca. Como ejem plo, leer 1 Co rin tios 11 y 12.

2. El após tol ma ni fies ta pro fun do amor por aque llos re ba -
ños. «Y ade más de otras co sas, lo que so bre mí se agol pa cada
día, la preo cu pa ción por to das las igle sias. ¿Quién en fer ma, y
yo no en fer mo? ¿A quién se le hace tro pe zar, y yo no me in -
dig no?» (2 Co rin tios 11.28-29). ¿Sa ben lo que es esto?
¡Amor!

Con es tos ver sícu los en men te, tra ta re mos de pro po ner al -
gu nas so lu cio nes para los obs tácu los diag nos ti ca dos en la fase 
an te rior.

Sin lu gar a du das, este tra ba jo no es ex haus ti vo jus ta men te
por que nada pue de ser re suel to en un li bro. Tie ne que ser en la 
vida, en el tra ba jo codo a codo, en las re la cio nes per so na les,
en las reu nio nes, en el mi nis te rio. Pero, rei te ra mos, que nues -
tro ob je ti vo es po ner a su dis po si ción algo de lo que otros han
vi vi do y con se gui do.

Se cuen ta que el pre si den te de un ban co de ci dió ju bi lar se y 
de le gar el car go va can te a un jo ven y pro mi nen te eje cu ti vo.
Des pués de asu mir el car go, el nue vo pre si den te pre gun tó al
ve te ra no:

—¿Cuál ha sido el se cre to de su éxi to du ran te tan tos años?
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—Jo ven, dos pa la bras: de ci sio nes acer ta das —con tes tó el
ve te ra no.

—Exce len te —dijo el jo ven—¿pe ro cómo hizo us ted para
lle gar a es tas de ci sio nes acer ta das?

—Jo ven —res pon dió nue va men te el an cia no—, dos pa la -
bras: de ci sio nes erra das.

Sa bi du ría tam bién sig ni fi ca apren der de las ex pe rien cias,
nues tras y de otros. Vea mos al gu nas de ellas.

Transición de liderazgo
Una de las igle sias bra si le ñas más fuer tes en tér mi nos de

mi sio nes, ha pa sa do hace al gu nos años por una gran cri sis en
esta área.

El pas tor ini cia dor de la vi sión sa lió ha cia otro mi nis te rio y 
el su ce sor no «en ca jó» bien. Fue ron mo men tos muy do lo ro sos 
para aque lla igle sia, y mien tras no se en con tró una so lu ción
acep ta ble, el pro yec to mi sio ne ro que dó es tan ca do. No ha bía
otra ma ne ra. Hoy, gra cias a Dios, esa igle sia con ti núa sos te -
nien do y en vian do mi sio ne ros.

La ma yo ría de las igle sias de pen den de la vi sión del pas tor
de tur no. Son ra ras las que tie nen una vi sión de fi ni da, in de -
pen dien te de los obre ros que es tán sir vien do allí. Una igle sia
que co noz co, en la hora de ele gir al pas tor, uti li zó un mé to do
inu si ta do. Aque llos lí de res pen sa ron: «¿Cuál es nues tra vi sión 
como igle sia? Co no cien do nues tra vi sión, ¿qué tipo de pas tor
ser vi rá me jor a los ob je ti vos que nos he mos pro pues tos?»

Por eso de ci die ron de te ner todo du ran te casi un año, para
de fi nir a la luz de la Bi blia su mi sión, su fi lo so fía, sus va lo res
bá si cos de mi nis te rio. ¡Vol ca ron la vi sión en un pa pel! Des -
pués de ese pro ce so, sa lie ron en bus ca de un pas tor. Las igle -
sias que hoy es tán in vo lu cra das en las mi sio nes, si es tán
con ven ci das de que este debe ser uno de sus ob je ti vos per ma -
nen tes, ne ce si tan en la hora de tran si ción, con si de rar, en tre
tan tas co sas im por tan tes, si el can di da to está o no com pro me -
ti do con las mi sio nes mun dia les des de la igle sia lo cal. Na tu -
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ral men te, se ría muy in te re san te si ellas pu die sen for mar sus
obre ros den tro de su pro pio con tex to mi sio no ló gi co; esta «so -
lu ción ca se ra» ha sido una bue na op ción para va rias igle sias.
Qui zás una in di ca ción prác ti ca sea, en ese pe río do, re sol ver
cla ra men te la cues tión de li de raz go an tes de asu mir nue vos
com pro mi sos que even tual men te po drían ser cues tio na dos por 
el pas tor que lle ga.

Cuan do la tran si ción es a la in ver sa, y las per so nas cam bia -
ron su vi sión y lí nea de ac ción, esto se tor na un poco más
com pli ca do. En nues tro am bien te evan gé li co, en don de la li -
ber tad de ini cia ti va es una he ren cia de la Re for ma pro tes tan te, 
¿có mo po de mos re la cio nar nos unos con otros cuan do co mien -
zan a sur gir des víos im por tan tes? ¿Có mo po dría al gún pas tor
«in ter ve nir» en la igle sia de otro para de cir le que su lí nea de
en se ñan za o mi nis te rio está fue ra de los pa tro nes de Dios? Pa -
re ce que la úni ca he rra mien ta es la de la per sua sión, de la ex -
hor ta ción mu tua, de la pre di ca ción bí bli ca. ¡Pero esto re quie re 
co ra je!

Algu nos pa re cen pen sar que la obra mi sio ne ra de fi ne un
tipo de igle sia. Para es tas per so nas, exis ten igle sias en se ña do -
ras, sa na do ras, evan ge li za do ras, pros pe ra do ras, li be ra do ras, y
tam bién mi sio na do ras.17 ¡Pero no es así! El pro pó si to de Dios
con ti núa in mu ta ble y nin gu na igle sia pue de sa lir de ese pro -
pó si to sin su frir con se cuen cias. Por eso, aun que mi igle sia
pue da es tar ca mi nan do bien, ten go que pen sar en el cuer po de
Cris to de mi país. El des vío del otro me afec ta y me im por ta.
Sus pe ca dos traen con se cuen cias para mi vida y mi nis te rio,
así como los míos para los de él. «De ma ne ra que si un miem -
bro pa de ce, to dos los miem bros se due len con él, y si un
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miem bro re ci be hon ra, to dos los miem bros con él se go zan»
(1 Co rin tios 12.26).

Estan do en Ma dón, e in ves ti gan do un poco acer ca de la
his to ria de esta re gión del Nor te de Afri ca, he des cu bier to que
aquí ya ha bía exis ti do una igle sia fuer te. Hom bres como Ter -
tu lia no, Ci pria no y Agus tín vi vie ron y mi nis tra ron en esa re -
gión. Esa tie rra ha pre sen cia do el tes ti mo nio de már ti res que
bien po drían ser in clui dos a lis ta de He breos 11, como hom -
bres y mu je res «de los cua les el mun do no era dig no» (He -
breos 11.38). ¿Qué ha bía pa sa do? ¿Por qué el is la mis mo
go bier na hoy aquí? ¿Por qué la igle sia de Je sús es tan pe que ña 
y dé bil? Per mí ta me ci tar a uno de los obre ros de esa re gión,
que ha es cri to un pre cio so tra ba jo al res pec to: «La gran lec -
ción de la his to ria es sim ple men te una: si guien do los prin ci -
pios bí bli cos las igle sias flo re cen; aban do nán do los, se
mar chi tan.»18

Es muy im por tan te que co noz ca mos la pers pec ti va his tó ri -
ca. La as cen sión y caí da de la igle sia en el Nor te de Afri ca
ocu rrió du ran te un pe río do de cua tro cien tos años. Nues tra
igle sia bra si le ña tie ne ape nas cien años, y ya pre sen ta se ña les
de los mis mos pro ble mas que lle va ron a aque lla otra al co lap -
so. ¿Qué pro ble mas? Bá si ca men te los si guien tes: aban do nar
la orien ta ción sim ple y cla ra de la Bi blia cam bian do el evan -
ge lio, trans for mán do lo en algo que te ne mos que re ci bir de
Dios (sus ben di cio nes, etc.), y no dar todo lo que so mos y te -
ne mos al Rey.19

Ne ce si ta mos y de be mos ex hor tar nos mu tua men te, con la
Pa la bra de Dios en la mano, con la ac ti tud amo ro sa y el co ra je
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de Pa blo, so pena de ver no sólo el mo vi mien to mi sio ne ro sino 
tam bién la pro pia iden ti dad de la igle sia ca yén do se a pi que.
La prag má ti ca ecle siás ti ca de «tú en tu can ti to y yo en el mío»
pue de ser a lar go pla zo un de sas tre para el evan ge lio en nues -
tros paí ses. Ne ce si ta mos de cir que los pas to res y lí de res que
de jan de en viar y sos te ner mi sio ne ros, por que aho ra «es tán en
otra», se han equi vo ca do y no pue den ser mo de los para otros.

División en el liderazgo
La di vi sión li ti gio sa no es ne ce sa ria men te la úni ca op ción.

En mi opi nión, he mos evo ca do de ma sia do la se pa ra ción en tre
Pa blo y Ber na bé para jus ti fi car nues tras que re llas. Po de mos
sen tar nos, con ver sar, orar y to mar de ci sio nes sen sa tas. Po de -
mos ha cer todo lo que está a nues tro al can ce para «guar dar la
uni dad del Espí ri tu en el víncu lo de la paz» (Efe sios 4.3).

Pien so que si nos in tro du ci mos un poco en la his to ria de la
igle sia, po dre mos apren der de los erro res pa sa dos, de sus di vi -
sio nes; po dre mos sa car sa bi du ría de es tos dos mil años de
cris tia nis mo. Ya fue di cho que cuan do no es ta mos dis pues tos
a apren der de la his to ria, so mos con de na dos a re pe tir los mis -
mos erro res.20

Gra cias a Dios que en este tema he mos oído tes ti mo nios de 
per so nas que ame na za ron con se pa rar se amar ga men te, pero
que se han re con ci lia do. Lí de res que con mu cha hu mil dad y
man se dum bre con si guie ron res ta ble cer la uni dad de su gru po.
Tam bién hubo ca sos de gen te que ha de ci di do no con ti nuar
tra ba jan do jun tos, pero que han man te ni do la co mu nión y el
res pe to mu tuo. Por lo me nos eso...

Decepción con el misionero
Mu chas ve ces, la de cep ción con el mi sio ne ro ocu rre por

mo ti vos que pro vo can con flic to.
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1. Expec ta ti vas irrea les. Exis te un an tí do to para que las ex -
pec ta ti vas irrea les se trans for men en rea les: el pas tor, o el per -
so nal del co mi té de Mi sio nes, debe ir al cam po y ve ri fi car in
situ la obra del mi sio ne ro.

Ten go se gu ri dad de que con la ex pe rien cia que es toy ad -
qui rien do aquí,21 al vol ver a mi igle sia, es ta ré en con di cio nes
de ayu dar a nues tro co mi té de Mi sio nes a en ten der un poco
más del tra ba jo con mu sul ma nes. Expe rien cias de pri me ra
mano nos pue den ayu dar a obrar con ma yor co no ci mien to y
apo yar con más pre ci sión al obre ro, pues en via jes como és -
tos, se sien ten en la piel mu chas de las co sas de las cua les se
oye ha blar. Re co mien do una prác ti ca de ese tipo para to dos
los pas to res. (Quién sabe si esta prác ti ca, qui zás, se con vier ta
al gún día en un sa lu da ble há bi to para toda la igle sia la ti na.)

2. Inma du rez del mi sio ne ro. La men ta ble men te, mu chas
ve ces no es sólo in ma du rez sino tam bién in dis po si ción. He -
mos co no ci do mi sio ne ros que no tie nen, ni tam po co quie ren
te ner con si de ra ción o su mi sión para con la igle sia lo cal. Algu -
nos fue ron he ri dos o per ju di ca dos en su re la ción con la igle sia 
y hoy día no quie ren sa ber nada con ella. Eso ne ce si ta ser su -
pe ra do. La igle sia lo cal debe ser la agen cia mi sio ne ra trans -
cul tu ral por ex ce len cia. Va rias igle sias han agre ga do a sus
po lí ti cas mi sio ne ras una cláu su la en la que se pro po ne apo yar
so la men te a mi sio ne ros que se com pro me tan con la igle sia lo -
cal. Eso pue de ayu dar. De igual ma ne ra, si las agen cias im ple -
men ta ran el en vío de mi sio ne ros apo ya dos por sus igle sias,
—y al gu nas ya lo es tán ha cien do— este pro ble ma se re sol ve -
ría más rá pi da men te. Es evi den te que hay mu chos free lan ces
por ahí, es de cir, mi sio ne ros que fue ron en via dos ape nas con
una ora ción en la ofi ci na de la agen cia. El pro ble ma no re si de
en el lo cal fí si co de la ora ción, sino en que la igle sia lo cal no
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fue con sul ta da, ni de sa fia da, ni ex hor ta da a cum plir con su
res pon sa bi li dad en el en vío del obre ro, si este fue re el caso.
Enton ces la mi sión «sus ti tu ye» a la igle sia, y esto es gra ve.

Obli gar al mi sio ne ro a re la cio nar se con la igle sia lo cal se -
gu ra men te pro du ci rá más pro ble mas, pero al mis mo tiem po es 
la úni ca ma ne ra de de sa rro llar ma du rez en am bos. Si así es en
el ma tri mo nio ¿por qué se ría di fe ren te en otras re la cio nes im -
por tan tes?

3. Inma du rez de la igle sia. A mi en ten der, esto es algo mu -
cho más se rio. ¿Cuán do ele gi re mos lí de res para nues tras igle -
sias uti li zan do los pa tro nes bí bli cos de 1 Ti mo teo 3 y Tito 1?
Esta elec ción da ría, por sí mis ma, un li de raz go ca paz de so lu -
cio nar pro ble mas y no de ge ne rar los. Es in te re san te ob ser var
que mu chos de los pas to res so mos de «cás ca ra fina», sen si bles 
al mí ni mo me nos pre cio o de sa ca to. ¿Re cuer da la igle sia que
se mo les tó al sa ber que el mi sio ne ro ha bía ven di do la em bar -
ca ción do na da? En este caso, ha fal ta do tac to de par te del mi -
sio ne ro, por cier to, pero a su vez ha fal ta do ma du rez por par te
del li de raz go de la igle sia para con ver sar y acla rar el tema.
Esto es lo mí ni mo que po de mos ha cer como lí de res. Co mu ni -
car es tam bién mi nis trar.

Un tema para re fle xio nar es que, fre cuen te men te, el mi sio -
ne ro no ha te ni do la opor tu ni dad de de sa rro llar una ma du rez
ne ce sa ria. En mu chos ca sos ha sa li do al cam po muy jo ven.
Ge ne ral men te los pro ble mas de in ma du rez se re la cio nan en el
tra to con las fi nan zas. Esta es una bue na opor tu ni dad para el
li de raz go lo cal de mi nis trar con sa bi du ría en la vida del obre -
ro. Esto sig ni fi ca re la cio nar se con él más allá que en el ám bi to 
del di ne ro, in vir tien do en su cre ci mien to.

4. Pe ca do. A ve ces oigo que fu la no o men ga no cayó en pe -
ca do, y todo lo que se hizo fue apar tar lo dis cre ta men te de sus
res pon sa bi li da des. No fue esto lo que el Se ñor Je sús ha en se -
ña do. ¿No es cier to?

Me jor se ría ac tuar como supe que hi cie ron al gu nos, en el
caso de un co no ci do lí der no bra si le ño de las mi sio nes mun -
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dia les. Él fue apar ta do de sus fun cio nes, está bajo el cui da do y dia les. Él fue apar ta do de sus fun cio nes, está bajo el cui da do y 
su per vi sión amo ro sa de un gru po de her ma nos, para que cuan -
do sea evi den te su res tau ra ción, y fue ra po si ble res ta ble cer su
au to ri dad es pi ri tual, se lo rein te gre a la ac ti vi dad.

¿A cuán tos he ri dos he mos de ja do en el ca mi no? O, por
otro lado, ¿cuán tos pe ca dos he mos per mi ti do para «no per ju -
di car a la obra»?

El pe ca do es cosa se ria, la res tau ra ción tam bién. Je sús mu -
rió para li brar nos del pri me ro y con ce der nos la se gun da. Po -
de mos, con su ayu da, ha cer esto los unos con los otros, y
tam bién con los obre ros caí dos. En este pun to de dis ci pli na
neo tes ta men ta ria te ne mos mu cho que apren der. Nues tra ten -
den cia ha sido ir nos para los ex tre mos, que ni dis ci pli nan ade -
cua da men te ni res tau ran a na die.

Nues tra ac ti tud es ma yor men te de in di fe ren cia, tan to en el
ex cluir como en el «de jar lo». Nos está fal tan do llo ro, do lor y
so bre todo, amor.22

Una ac ti tud pre ven ti va que ayu da ría se ría me jo rar el cri te -
rio de for ma ción y en vío de obre ros. El di rec tor de ca pa ci ta -
ción de una agen cia mi sio ne ra aquí en el Nor te de Afri ca, tuvo 
que ha cer re gre sar a casa a mi sio ne ros que lle ga ron al cam po,
que no te nían co no ci mien to bí bli co, ni un ca rác ter cris tia no
es ta ble, ni ha bían ser vi do en su pro pia igle sia lo cal como para
ser apro ba dos como obre ros.

5. Fi nan zas. ¡Ah, el di ne ro! Exis te aquí una in men sa ten -
sión en tre pru den cia y fe. Los pla ni fi ca do res en mi igle sia me
ha blan fre cuen te men te de la si tua ción de ines ta bi li dad en el
país y del pe li gro de ha cer em pren di mien tos ca ros. Quie ro de -
cir que es muy bue no oír los, y fre cuen te men te pres to aten ción 
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a sus opi nio nes. Por otro lado, si es pe ra mos que la cri sis pase
o ter mi ne, no ha re mos ab so lu ta men te nada. Rudy Gi rón, pre -
si den te de Comibam Inter na cio nal, dijo con mu cha un ción en
aquel con gre so de 1987: «No es con dó la res ni con com pu ta -
do ras, sino por mi Espí ri tu, dice el Se ñor de los ejér ci tos». Te -
ne mos que mar char, y por esta ra zón, ne ce si ta mos tra tar con
sa bi du ría las cues tio nes de fi nan zas.

To dos los par ti ci pan tes de la pri me ra con sul ta de la ACMI
tes ti fi ca ron que una es truc tu ra de con trol y pres ta ción de
cuen tas es ne ce sa ria para dar cre di bi li dad al pro yec to, y man -
te ner la mo ti va ción del pue blo de Dios en ofren dar.

En una de ter mi na da igle sia, las ofren das mi sio ne ras co -
men za ron a de caer. El co mi té de Mi sio nes, en la me jor de las
in ten cio nes, re sol vió dia lo gar in di vi dual men te con las per so -
nas que se ha bían com pro me ti do fi nan cie ra men te, a fin de su -
pe rar el dé fi cit. ¡Des pués de todo, ha bían asu mi do una
obli ga ción! Pero fue un error. Más tar de, los lí de res des cu -
brie ron que el con cep to de ofren da mi sio ne ra Pro me sa de Fe
im pli ca ba un com pro mi so en tre la per so na y Dios, y no en tre
el miem bro y el co mi té de Mi sio nes.23 En el si guien te do min -
go, esos mis mos lí de res fue ron al cul to y pú bli ca men te pi die -
ron per dón a la igle sia por su error. ¿Y el re sul ta do? Las
ofren das vol vie ron a cre cer. ¡Enten da mos! Hay una di fe ren cia 
abis mal en tre la ló gi ca de igle sia y la ló gi ca em pre sa rial.

De he cho, no exis te un sus ti tu to de la bús que da de Dios en
ora ción para cada si tua ción. Es bas tan te co no ci da la ex pe rien -
cia de la Pri me ra Igle sia Evan gé li ca Bau tis ta de San to André
cuan do es ta ba en cons truc ción. Un do min go a la no che, poco
an tes del cul to, el te so re ro bus có al pas tor Edi son Quei roz
para mos trar le las cuen tas que te nían que pa gar en la se ma na,
y el dé fi cit en caja. El pas tor Edi son, que te nía un tiem po de
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ora ción con los diá co nos an tes de cada cul to, com par tió con
ellos lo que es ta ba acon te cien do. Fue cuan do un her ma no hizo 
un ra zo na mien to ma te má ti co:

—Pas tor, o cons trui mos, o ha ce mos mi sio nes. Las dos co -
sas no po de mos ha cer.

En esto el pas tor ha bló:
—Enton ces está de ci di do: ha re mos mi sio nes por que esta

es la vo lun tad de Dios.
A con ti nua ción de sa fió:
—Quien ten ga fe de que Dios pue de dar nos el di ne ro ne ce -

sa rio para esta se ma na en el cul to de hoy, que se arro di lle aho -
ra.

Na die se arro di lló; en ton ces el in sis tió:
—Igual men te, sin fe, nos va mos a arro di llar.
Ora ron y Dios su plió exac ta men te lo que ellos ne ce si ta ban

para los mi sio ne ros y para con ti nuar la cons truc ción en aque -
lla se ma na. La cons truc ción fue ter mi na da en un año, sin deu -
das, y la obra mi sio ne ra se man tu vo fir me. ¡Ale lu ya!

Expe rien cias como es tas no ex clu yen el ra zo na mien to, la
dis cu sión, el pla nea mien to, la pro vi sión. Todo esto tam bién es 
fe.

6. Li mi ta ción del li de raz go. Un obre ro la ti no aquí en el
Nor te de Áfri ca, re ci bió un fax de su igle sia di cien do que las
ofren das para su sos te ni mien to no es ta ban en tran do ha cía seis
me ses. Esto va a im pli car el re tor no de ese obre ro a su país. Es 
un in men so per jui cio, por que él está en me dio de un fuer te
pro ce so de apren di za je del idio ma, cul tu ra y amis ta des que va
a ser roto, y si él re tor na even tual men te al cam po mi sio ne ro,
ten drá que re co men zar en un pun to más atrás. Lo más tris te en 
un caso como este es que no siem pre su ce de por fal ta del di ne -
ro, sino que mu chas ve ces, por la fal ta de bue na ad mi nis tra -
ción. En el caso de ese obre ro, hay una gran po si bi li dad de
que los res pon sa bles en el país por su sos te ni mien to no hi cie -
ran un buen acom pa ña mien to de la si tua ción, y so la men te
des pués de seis me ses se die ron cuen ta de que algo no an da ba
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bien. Mien tras tan to, el obre ro es ta ba en el cam po sin re ci bir
un cen ta vo y vi vien do de ofren das de otros obre ros. ¿Por qué
pasa esto?

Creo que la ma yo ría de nues tros lí de res tie nen un co ra zón
sin ce ro cuan do di cen des pués de aquel cul to po de ro so: «Jo -
ven, pue des ir al cam po mi sio ne ro que no so tros te ase gu ra re -
mos la soga». Pero la ma yo ría de los lí de res cris tia nos no
tie nen no ción del pre cio en tér mi nos de tra ba jo y de tiem po
que el cui da do del mi sio ne ro va a de man dar.

En una reu nión de mi de no mi na ción, oí cier ta vez un mi -
sio ne ro nor tea me ri ca no «re co men dar» que las igle sias lo ca les 
de nues tra de no mi na ción no se in vo lu cra sen di rec ta men te con 
las mi sio nes por que «exi ge ad mi nis tra ción y las igle sias no
sa ben ha cer esto». Por ese mo ti vo, él daba la su ge ren cia que
las igle sias so la men te le van ta sen fon dos, y que la jun ta mi sio -
ne ra de no mi na cio nal hi cie ra el res to del tra ba jo. Con fie so que 
en aquel día me que dé fu rio so con aquel her ma no. Pero des -
pués pen sé que qui zás él ha bla ba des de la óp ti ca de al guien
des de afue ra, que per ci bía la in men sa de sor ga ni za ción en que
con vi ven la ma yo ría de las igle sias y lí de res.

¿Có mo ad mi nis trar mi sio nes, en ton ces, bajo esas con di -
cio nes?

Ne ce si ta mos ur gen te men te apren der a fun cio nar como
equi po. Pa blo, en su ecle sio lo gía del cuer po de Cris to, si gue
te nien do ra zón. La igle sia fue idea da para fun cio nar como un
gru po, en don de «todo el cuer po, bien con cer ta do y uni do en -
tre sí por to das las co yun tu ras que se ayu den mu tua men te, se -
gún la ac ti vi dad pro pia de cada miem bro, re ci be su
cre ci mien to para ir edi fi cán do se en amor» (Efe sios 4.16).

Esto sig ni fi ca que todo pas tor se rio, com pro me ti do con
mi sio nes, tie ne que in ver tir tiem po y es fuer zo en la for ma ción
de un buen co mi té de Mi sio nes. No so la men te en la elec ción
de es tas per so nas den tro del re ba ño, sino prin ci pal men te en su 
ca pa ci ta ción. Una de las gran des di fi cul ta des para los obre ros
en el cam po es la gran ro ta ción de los co mi tés.
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Cuan do sa lió al cam po, el mi sio ne ro fue exa mi na do, cues -
tio na do y apro ba do por un gru po de per so nas. Con el pa sar de
unos po cos años aquel gru po ori gi nal ya no exis te más, y el
mi sio ne ro es obli ga do a co men zar una nue va re la ción con el
gru po ac tual, des de cero. Ade más, esto se re pi te ad in fi ni tum.

¿Có mo so lu cio nar lo? Te nien do pre cau ción, con un pro ce -
so con ti nuo de for ma ción de li de raz go para las mi sio nes en la
igle sia. En Bra sil co mien zan a sur gir al gu nas he rra mien tas
que pue den ayu dar al pas tor lo cal en ese sen ti do. Este es uno
de los mo ti vos de la exis ten cia de la ACMI.

Esta mos reu nien do ma te rial que ayu de a lí de res lo ca les en
la for ma ción, man te ni mien to y per fec cio na mien to del co mi té
de Mi sio nes. ¡Inver tir en el co mi té vale la pena! El de nues tra
igle sia Bor da do Cam po aún está le jos de ser lo que real men te
se ne ce si ta, pero es tan do aquí en el Nor te de Afri ca, re ci bí una 
co mu ni ca ción de ellos di cien do que la Con fe ren cia Mi sio ne ra 
Anual, pla nea da para oc tu bre, te nía un ora dor con fir ma do y la 
pre pa ra ción del mes mi sio ne ro tam bién es ta ba casi con clui da.
Se me jan te an ti ci pa ción y or ga ni za ción ¡nun ca acon te ció
mien tras yo es ta ba en el li de raz go! Tal vez val ga la pena re sal -
tar que el ac tual lí der del co mi té es un mi nis tro no pro fe sio nal
de la igle sia. El fue ele gi do so bre la base de los cri te rios bí bli -
cos (y no po lí ti cos) de 1 Ti mo teo 3 y de Tito 1, y tie ne su em -
pleo fue ra de la igle sia. Aun con la even tual li mi ta ción de
tiem po, está ha cien do un ex ce len te tra ba jo.

Creo que el cuer po de Cris to tie ne to das las ha bi li da des y
re cur sos ne ce sa rios para fo men tar un ex ce len te pro gra ma mi -
sio ne ro en la igle sia lo cal. ¡No hace fal ta que nos que de mos li -
mi ta dos! Po de mos for mar un buen co mi té de Mi sio nes con la
vi sión mi nis te rial que va cre cien do en el pro ce so.

En esta fase, en que por los mo ti vos ya di chos o por otros
no men cio na dos, la obra mi sio ne ra se en cuen tra ame na za da,
la ac ti tud cuen ta más que las ac cio nes ob je ti vas. To das las
igle sias par ti ci pan tes de la pri me ra con sul ta de la ACMI tes ti -
fi ca ron cuán to ne ce si ta mos en este pun to de ¡ora ción, mu cha
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ora ción!, y de ¡hu mil dad, mu cha hu mil dad! So mos afi cio na -
dos.24 ¡Te ne mos mu cho que apren der!

No cae bien la pos tu ra del ilu mi na do que aca bó de des cen -
der del mon te y que aho ra pue de echar im pre ca cio nes so bre el
pue blo re bel de. Re cuer do una his to ria que pasó con un pas tor
ami go mío. Una her ma na «pro fe ti sa» se acer có a él an tes del
cul to y le dijo con au to ri dad:

—Pas tor, yo ten go un men sa je de Dios para la igle sia en el
cul to de hoy.

Él, un pas tor pen te cos tal acos tum bra do a esas co sas, le
pre gun tó:

—Muy bien, her ma na, me gus ta ría sa ber de qué se tra ta la
pro fe cía.

Ella res pon dió:

—Dios me dijo que trae rá jui cio y ca la mi da des so bre nues -
tro pue blo, por que se está tor nan do re bel de.

Sa bia men te, el pas tor res pon dió:

—Que ri da her ma na, esa pro fe cía no es de Dios.

—¿Por qué no, pas tor? —pre gun tó la her ma na, per ple ja.

—Por que si fue se de Dios, us ted no es ta ría tan im pa si ble.
Usted es ta ría llo ran do, que bran ta da, su frien do por el pue blo
re bel de que se ría des trui do por Dios.

Exis te es pa cio para la con fron ta ción abier ta, para la ex hor -
ta ción bí bli ca, pero ho nes ta men te ha blan do, he vis to mu chos
pas to res de poca pa cien cia, sin ca pa ci dad de ca mi nar la se -
gun da mi lla con su pue blo. Par ti cu lar men te no me gus ta la ex -
pre sión que se ha he cho po pu lar en tre tan tos lí de res: «Va mos
a orar para que Dios se lo lle ve a fu la no al cie lo por que se está
opo nien do a la vo lun tad de Dios.» Es de ma sia do evi den te que 
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tal ac ti tud está en con tra del ca rác ter del ver da de ro li de raz go
es pi ri tual.25

Cuan do te ne mos pro ble mas, lo me jor es orar, dia lo gar, in -
ten tar com pren der, de cir la ver dad en amor.

Vol vien do a la ana lo gía del ma tri mo nio... Hoy es co mún
oír de es po sas que es tán «atan do» al de mo nio que está ac tuan -
do en la vida del ma ri do, o al re vés. Me acuer do de la bue na
pa la bra del pas tor Omar Lu do vi co en un con gre so de VINDE: 
«Allá afue ra (de la casa), el dia blo tie ne que ser ata do y re -
pren di do. Aquí (den tro de la casa), de don de él ha sa li do, la
me jor ma ne ra de ven cer lo es lle nan do la casa con todo lo que
es bue no: amor, paz, per dón, hu mil dad, san ti dad, pa cien cia,
do mi nio pro pio, res pe to; en fin, con todo eso aquí den tro, el
dia blo no ten drá lu gar en tre vo so tros».26

Pen san do en el ma tri mo nio igle sia-mi sio nes, quie ro dar
una su ge ren cia: la me jor ma ne ra de man te ner al dia blo fue ra
de él es man te nien do la casa lle na de los va lo res de Dios, de la 
Pa la bra de Dios, del Espí ri tu de Dios. Sa bi du ría es usar los re -
cur sos cier tos en la hora cier ta. «Si al gu no tie ne fal ta de sa bi -
du ría, pí da la a Dios».

Ciclo 6: ¿y cuando los obstáculos no son superados?

Palabra clave: Icabod

«Dios, cuan do se mue ve del tro no de mi se ri cor dia para el
tro no del jui cio, lo hace len ta men te. Pero cuan do se mue ve del 
tro no de jui cio para el tro no de mi se ri cor dia, lo hace ins tan tá -
nea men te». Con es tas pa la bras, Frank Dietz em pe zó su men -
sa je acer ca de la glo ria de Dios, en la clau su ra de una
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ben de ci da Con fe ren cia Mi sio ne ra de una igle sia en San Pa -
blo.27

A par tir de allí, él fue re co rrien do las Escri tu ras, de mos -
tran do evi den cias y se ña les de la pre sen cia, del aban do no y,
fi nal men te, del re tor no de la glo ria (she ki nah) de Dios. Pido
per mi so a us te des para re pa sar esa en se ñan za, dada su im por -
tan cia para el fu tu ro de la igle sia evan gé li ca la ti noa me ri ca na.

En el li bro del pro fe ta Eze quiel, us ted pue de ob ser var el
pro ce so de la sa li da de la pre sen cia de Dios del me dio de su
pue blo Israel. El pro pó si to de Dios era que Israel fue se «luz
para las na cio nes» (Isaías 42.6). Siem pre es tu vo en el pro pó si -
to de Dios al can zar a las na cio nes. Esto no es una no ve dad
neo tes ta men ta ria. Sin em bar go, Israel no fue fiel al lla ma -
mien to. Se ce rró en sí mis mo, en la ac ti tud de sólo re ci bir de
Dios.28 Entró la ido la tría, el pe ca do. Dios en vió a sus sier vos,
los pro fe tas. Lo que Dios que ría era el arre pen ti mien to de
Israel. Pero no hubo arre pen ti mien to. No hubo que bran ta -
mien to. Enton ces la glo ria (she ki nah) de Dios dejó a Israel
(lea Eze quiel 10.4, 18, 19; 11.1, 22-24). Lo que nos lla ma la
aten ción es la ma ne ra como la glo ria se fue: len ta men te. De
he cho, pa re ce que Dios no se que ría ir. ¡To da vía es ta ba aguar -
dan do el arre pen ti mien to de su pue blo! Pero no hubo arre pen -
ti mien to y vino el jui cio.

En el ca pí tu lo 40, cuan do el jui cio ya ha bía ve ni do, cuan do 
el pue blo está que bran ta do y la glo ria (she ki nah) de Dios
vuel ve al tem plo, ¿có mo re gre sa? Así: «Y he aquí la glo ria del 
Dios de Israel, que ve nía del orien te; y su so ni do era como el
so ni do de mu chas aguas, y la tie rra res plan de cía a cau sa de su
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glo ria. Y la glo ria de Jeho vá en tró en la casa por la vía de la
puer ta que daba al orien te» (Eze quiel 43.2, 4).

¡Es in me dia to! Cuan do las con di cio nes de man da das por
Dios son sa tis fe chas, ¡en un abrir y ce rrar de ojos allí está la
glo ria (she ki nah) de Dios!

Este even to nos re cuer da la pa rá bo la de los tra ba ja do res
ho mi ci das de Lu cas 20.9-18. Des pués de tres in ten tos para re -
ci bir los fru tos de la viña y te nien do los tres sier vos gol pea dos 
y he ri dos, ade más de re gre sar con las ma nos va cías, el due ño
de la viña pre gun ta: «¿Qué haré? Envia ré a mi hijo ama do»
(Lu cas 20.13).

¡Este es el co ra zón de Dios! ¿Y el co ra zón del hom bre? «Y
le echa ron fue ra de la viña, y le ma ta ron» (Lu cas 20.15). Re -
sul ta do: jui cio.

¿Qué tie ne que ver esto con las fa ses del ci clo de vida de
una igle sia mi sio ne ra? Vea mos. ¿Cuán do vino la glo ria (she -
ki nah) al pue blo de Dios en el pa sa do? Cuan do ellos con clu -
ye ron la ta rea que de bía ser he cha. Eso acon te ció en el
ta ber nácu lo. Dios les dio un pro yec to, y el pue blo, obe de cien -
do a la orien ta ción de Dios, a tra vés de Moi sés, se unió, se es -
for zó, con tri bu yó, tra ba jó. La ta rea fue com ple ta da y como
re sul ta do: «Enton ces una nube cu brió el ta ber nácu lo de reu -
nión, y la glo ria de Jeho vá lle nó el ta ber nácu lo. Y no po día
Moi sés en trar en el ta ber nácu lo de reu nión, por que la nube es -
ta ba so bre él, y la glo ria de Jeho vá lo lle na ba» (Éxo do
40.34-35).

Para que eso fue ra po si ble fue ne ce sa ria la obe dien cia, el
es fuer zo, la uni dad, no sólo del li de raz go, sino de todo el pue -
blo de Dios. En Éxo do 35 y 36 la Bi blia re la ta que to dos y
cada uno, vo lun ta ria men te, tra je ron bie nes y ta len tos para la
obra del ta ber nácu lo. La coo pe ra ción fue tan ta que Moi sés se
vio obli ga do a pe dir al pue blo que pa ra se de traer ofren das.
Así, con este tipo de in vo lu cra mien to, ellos con clu ye ron la ta -
rea y la glo ria (she ki nah) lle nó el ta ber nácu lo.

Otro ejem plo fue la cons truc ción del tem plo por Sa lo món.
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Nue va men te mu cho sa cri fi cio, mu cho es fuer zo. La obra es
com ple ta da ¿y qué acon te ce? Obser ve: «Cuan do Sa lo món
aca bó de orar, des cen dió fue go de los cie los, y con su mió el
ho lo caus to y las víc ti mas; y la glo ria de Jeho vá lle nó la casa.
Y no po dían en trar los sa cer do tes en la casa de Jeho vá. Cuan -
do vie ron to dos los hi jos de Israel des cen der el fue go y la glo -
ria de Jeho vá so bre la casa, se pos tra ron so bre sus ros tros en el 
pa vi men to y ado ra ron, y ala ba ron a Jeho vá, di cien do: Por que
él es bue no, y su mi se ri cor dia es para siem pre» (2 Cró ni cas
7.1-3).

¿Com pren den a dón de que re mos lle gar? ¿Cuál es nues tra
ta rea hoy día? ¡Cons truir un tem plo! Si no, de be mos re cor dar
Efe sios 2, en don de apren de mos que no so tros, en tre otras co -
sas, es ta mos sien do edi fi ca dos como «tem plo san to» en el Se -
ñor. La di fe ren cia re si de en que este nue vo ta ber nácu lo al
Se ñor —que es la igle sia—, no es más cons trui do de pie dras,
ma de ra o te las, sino de per so nas como no so tros. ¿Y qué es lo
que so mos? «Vo so tros tam bién, como pie dras vi vas, sed edi fi -
ca dos como casa es pi ri tual, y sa cer do cio san to, para ofre cer
sa cri fi cios es pi ri tua les acep ta bles a Dios por me dio de Je su -
cris to» (1 Pe dro 2.5).

¿Cuán do será este tem plo inun da do por la glo ria (she ki -
nah) de Dios? ¡Cuan do lle gue mos a ter mi nar la ta rea! ¡Cuan -
do en este edi fi cio ten ga mos pie dras vi vas de toda len gua,
tri bu y na ción, ve re mos nue va men te la glo ria de Dios en el
san tua rio, con el re gre so de nues tro Rey Je su cris to!29 ¡Ale lu -
ya!

Si no, de la mis ma ma ne ra como Je su cris to sa lió por la
puer ta del tem plo de Je ru sa lén y nun ca más re tor nó, la glo ria
se iría. Hay una pa la bra en el Anti guo Tes ta men to para eso.
Está re la cio na da con el na ci mien to del nie to de Elí. Cuan do el
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arca de Dios es to ma da por los fi lis teos, los hi jos de Elí son
muer tos en la ba ta lla, Elí cae de la si lla y mue re. En este am -
bien te trá gi co, la nue ra de Elí que es ta ba em ba ra za da, en tra en 
tra ba jo de par to, da a luz un niño y mue re. Antes de su úl ti mo
sus pi ro, da nom bre al hijo: Ica bod que sig ni fi ca, «la glo ria de
Jeho vá se fue» (1 Sa muel 4.17-22).

Nos te ne mos que pre gun tar si este no será el nom bre para
ser pues to en los din te les de mu chas de nues tras igle sias y mi -
nis te rios. Pue de exis tir mu cho mo vi mien to, di ne ro, ac ti vi da -
des, y has ta bas tan te gen te. Israel te nía tam bién esto to dos los
días en el tiem po del pro fe ta Eze quiel. Pero la glo ria, la esen -
cia, la vida, ¡se fue! ¡Ica bod!

No nos equi vo que mos: o so mos una igle sia en mi sión, ¡o
de ja mos de ser igle sia!

El pas tor Edi son Quei roz hace un ra zo na mien to sim ple y
bí bli co. Cuan do nos con ver ti mos, po dría mos a con ti nua ción
mo rir e ir al cie lo. ¿Por qué será que Dios to da vía nos man tie -
ne aquí? ¡Por cau sa de la mi sión, so la men te por la mi sión! No
po de mos per der esto de vis ta.

Te ne mos dos op cio nes: obe de cer la Pa la bra de Dios y de -
di car nos a la evan ge li za ción mun dial, o Ica bod, la glo ria de
Dios se va. ¿Qué que re mos? ¿Qué ele gi re mos? Esto ya acon -
te ció en la his to ria. Re cuer de el Nor te de Afri ca. Dios ha bía
ac tua do po de ro sa men te; hoy, sin em bar go, ¡Ica bod! En esta
mis ma tie rra en don de en se ña ron mu chos de los más gran des
maes tros cris tia nos, hoy, ¡nada! Aquí, en don de már ti res die -
ron su vida con co ra je por Je su cris to, aho ra: una igle sia dé bil
y opri mi da por el is la mis mo.

¡Apren da mos de la his to ria!
¿Qué nos acon te ce rá si no su pe ra mos los obs tácu los? ¡Ica -

bod! ¿Có mo su pe rar los? ¡Sa bi du ría!
¡Ica bod! Aún es tiem po de vol ver a don de el ha cha se hun -
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dió.30 Es tiem po de arre pen ti mien to. Aún hay oca sión. Po de -
mos re to mar la mar cha des de don de pa ra mos. Vol ver al
pri mer amor, ven cer ren co res, re sen ti mien tos, he ri das, de cep -
cio nes, por un sólo mo ti vo: ¡la glo ria de Dios!

A ve ces, los mo ti vos para no se guir en el pro ce so de la
evan ge li za ción mun dial apa re cen con nom bres bien es pi ri tua -
les: «Ne ce si ta mos evan ge li zar pri me ro nues tra ciu dad»; «Aún 
no te ne mos ma du rez»; «Nos hace fal ta ex pe rien cia»; «Te ne -
mos que es tu diar más la Bi blia»; «Ne ce si ta mos pri me ro
apren der a amar nos unos a los otros»; «Evan ge li ce mos nues -
tra pa tria pri me ro».

Todo esto es ver dad, pero si in ves ti gá ra mos más a fon do,
des cu bri ría mos que lo que nos hace fal ta es dis po si ción de
obe de cer. No co noz co nin gu na igle sia se ria men te in vo lu cra da 
con las mi sio nes mun dia les que sea ne gli gen te con esas otras
co sas. Por el con tra rio, se es tán tor nan do mu cho más ce lo sas
en cada uno de es tos pun tos, y en mu chos otros.

Ha ga mos de este him no nues tra ora ción:

Quiero volver al inicio de todo,
Encontrarme contigo, Señor.
Quiero revisar mis conceptos y valores,
Yo quiero reconstruir.

Voy a retornar al camino,
Volver a las primeras obras, Señor.
¡Yo me arrepiento, Señor!
¡Yo me arrepiento, Señor!

Yo quiero volver
Al primer amor, al primer amor,
¡Yo quiero volver a Dios!
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Sien do así, no más Ica bod, ¡sino una gran es pe ran za de
glo ria!

Conclusión

En el año 1800, al re de dor del 99 por cien to de los evan gé -
li cos del mun do es ta ban en el Nor te, en los paí ses an glo sa jo -
nes; ape nas un uno por cien to en los de más paí ses del Sur. En
1900 el 90 por cien to en el Nor te y el 10 en el Sur. En 1950 la
tasa ya ha bía cam bia do a 66 por cien to en el Nor te y 34 en el
Sur. En 1975 es ta ban mi tad y mi tad, o sea, 50 por cien to en el
Nor te y 50 en el Sur. En los úl ti mos 25 años, el cre ci mien to de 
los evan gé li cos en los paí ses del de no mi na do Ter cer Mun do
fue tre men do, pa san do el ín di ce al 25 por cien to en los paí ses
del Nor te y el 75 en el Sur. Eso sig ni fi ca que tres cuar tos de
los evan gé li cos en todo el mun do, vi ven en paí ses de Amé ri -
ca, Afri ca y Asia.31 ¿Qué sig ni fi can es tos da tos? Que en los
pró xi mos años mu cha de la res pon sa bi li dad del en vío, sos te -
ni mien to y li de raz go de la evan ge li za ción mun dial va a caer
so bre no so tros. ¡Te ne mos que pre pa rar nos!

En un cier to sen ti do este cam bio de eje com prue ba el éxi to
de las ini cia ti vas mi sio ne ras del Nor te. Sus pro ble mas es tán
más re la cio na dos con la evan ge li za ción «do més ti ca». Y no so -
tros, de aquí a diez, vein te o cin cuen ta años, ¿qué ten dre mos
para mos trar? ¿Ha bre mos asu mi do el de sa fío y hon ra do la res -
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pon sa bi li dad que cla ra men te está vi nien do de Dios so bre no -
so tros?

Larry Pate, de Peo ple Inter na cio nal, nos in for ma que en
1988 te nía mos 85.000 mi sio ne ros pro ve nien tes de paí ses del
Nor te y 36.000 del Sur. Si con ti nua mos en el rit mo del cre ci -
mien to ac tual ten dre mos en la vuel ta del si glo, 120.000 obre -
ros del Nor te y 160.000 obre ros ori gi na rios del Sur. Si esto se
con fir ma (¡es pe ra mos que sí!), una par te sal drá de La ti no amé -
ri ca. Nues tras igle sias, ¿es ta rán lis tas para re co no cer es tas vo -
ca cio nes?, ¿o rien tar ese ejér ci to?, ¿sos te ner dig na men te a esa
gen te?, ¿cui dar de ellos?, ¿a pren der a ser fie les en los com pro -
mi sos?, ¿a ser cui da do sos en la co rres pon den cia?

Hoy día, la ma yor par te de lo que se hace en las mi sio nes
se está ca na li zan do en los pro gra mas de no mi na cio na les. Exis -
ten igle sias que di cen sos te ner a dos cien tos mi sio ne ros, pero
que no sa ben el nom bre de la ma yo ría de ellos. No se tra ta de
eli mi nar o lu char en con tra de esos pro gra mas de no mi na cio -
na les. Al con tra rio, ¡es hora de pro fun di zar los! La jun ta mi -
sio ne ra de una fuer te de no mi na ción en Bra sil está tra ba jan do
duro para in vo lu crar más fuer te men te a las igle sias lo ca les
con los mi sio ne ros. No está sien do fá cil para ellos, pero si -
guen yen do en la di rec ción bí bli ca. La gran en fer me dad teo ló -
gi co-mi sio no ló gi ca de mu chas de no mi na cio nes fue
con si de rar su de no mi na ción como la úni ca y to tal ex pre sión
del rei no de Dios. Mu chos to da vía pien san que se ne ce si ta
bau tis ti zar, o pres bi te ria ni zar, o pen te cos ta li zar al mun do.

Pa re ce que de a poco, esto está cam bian do. Hay una con -
cien cia cada vez más cre cien te de que ne ce si ta mos de todo el
cuer po de Cris to, de to das las de no mi na cio nes, las in de pen -
dien tes, gran des y pe que ñas, nue vas y vie jas, re for ma das y ca -
ris má ti cas, del he mis fe rio Nor te o Sur. ¡To dos!

Ne ce si ta mos con ver sar mu cho. Per se ve rar en tiem pos de
di fi cul ta des. Reu nir nos hu mil de men te para apren der unos de
los otros. Errar, vol ver y re co men zar. Au men tar la am pli tud
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prác ti ca de lo que sig ni fi ca ser cuer po de Cris to. Pro fun di zar
el sig ni fi ca do de la pa la bra coo pe ra ción.

Es pre ci so jun tar poco a poco gran des re cur sos fi nan cie -
ros. Esto sig ni fi ca rá apren der a vi vir con sim pli ci dad y no en -
trar en la se cu la ri za ción exa cer ba da que las igle sias del Nor te
es tán en fren tan do en los días ac tua les.32

Ne ce si ta mos res ca tar la vi sión de ha ce do res de tien das de
los mo ra vos. Ne ce si ta mos apren der a in ver tir mu cho en la for -
ma ción pro fe sio nal de nues tros hi jos y des pués «sa cri fi car»
todo esto en el al tar de las mi sio nes. Jó ve nes mé di cos, in ge -
nie ros, en fer me ros, en fin, pro fe sio na les, de be rán es tar mar -
chan do no para una ca rre ra de re nom bre, sino para el ser vi cio
a tri bus y pue blos no al can za dos. Por otro lado, los fu tu ros lí -
de res de tiem po com ple to ne ce si ta rán ser ca pa ci ta dos en otra
«for ma».

Debe ha ber cam bios, no en la teo lo gía, sino en una mi sio -
no lo gía cohe ren te con la doc tri na del ca rác ter de Dios.

Antes de todo esto, ne ce si ta mos apren der a vi vir en el lado
po si ti vo de este ci clo de vida que pre sen ta mos. Estar en una
es pi ral as cen den te, que in clu ya des per ta mien to, com pro mi so,
rees truc tu ra ción, dis cer ni mien to de los obs tácu los, su pe ra ción 
de és tos —Dios me dian te— en trar nue va men te en esa rue da
de vida ad in fi ni tum. Si apren de mos a pla near nues tras tran si -
cio nes de li de raz go, a lu char con las ten sio nes que tien den a
di vi dir, con las de cep cio nes, con las di fi cul ta des fi nan cie ras,
con nues tras li mi ta cio nes, todo eso, bus can do la sa bi du ría de
Dios, es ta re mos en el ca mi no co rrec to. ¡Ese será el ver da de ro
ca mi no de la vic to ria!

Hace poco cul mi nó en Ma rra kesh la reu nión fi nal del
GATT. Allí es ta ban pre sen tes 124 paí ses. Fir ma ron acuer dos
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por la li be ra li za ción del co mer cio a ni vel mun dial. Insta la ron
ofi cial men te la or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio, una es pe -
cie de ONU de co mer cio. Y todo esto acon te ció en un país mu -
sul mán. Al mis mo tiem po, en una pe que ña sa li ta en una
ciu dad del Nor te de Áfri ca, cin co hom bres pla nea ban cómo
traer más obre ros para pre di car el evan ge lio en esta re gión.
Dos reu nio nes: una con pe rio dis tas, te le vi sión, mu cho di ne ro
y pres ti gio; otra con res tric cio nes fi nan cie ras, hu ma nas, po lí -
ti cas, to tal men te dis cre ta. ¿Cuál de las dos lo gra rá éxi to al fi -
nal?

Sa be mos la res pues ta. En la ve ni da de Je su cris to per ma ne -
ce rán aque llos que hi cie ron Su vo lun tad. Los cin co de la sa li ta 
es ta rán allá para re ci bir el: «Ve nid, ben di tos de mi Pa dre» del
Maes tro; en cam bio, los 124 de Ma rra kesh... ¿quién sabe?

¡Un gran de sa fío! ¡Una gran es pe ran za!
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14
Orientación para establecer

una agencia misionera
Ro ber to Hatch

Qué es una agen cia mi sio ne ra, cómo se or ga ni za, cuán tos ti pos
exis ten, qué co sas son im por tan tes te ner en cuen ta an tes de dar
los pa sos ini cia les para su for ma ción. En la me di da en que el
mo vi mien to mi sio ne ro ibe roa me ri ca no vaya avan zan do, irán
pro li fe ran do nue vas y nu me ro sas or ga ni za cio nes mi sio ne ras a lo
lar go y an cho de nues tros paí ses. He aquí una opor tu na guía para
pas to res y di rec ti vos de no mi na cio na les que es tán pen san do
or ga ni zar se para las mi sio nes, de bi da men te.

A tra vés de Amé ri ca la ti na se nota una nue va con cien cia de 
la res pon sa bi li dad mi sio ne ra en las igle sias evan gé li cas.

Las ac ti tu des de pa si vi dad y de pen den cia como re cep to res del 
es fuer zo mi sio ne ro an glo sa jón es tán men guan do y en su lu gar 
está sur gien do un di na mis mo que re co no ce que la igle sia la ti -
noa me ri ca na tie ne re cur sos es pi ri tua les, hu ma nos y fi nan cie -
ros para co la bo rar en la obra mi sio ne ra, y que aún hay mu chos 
gru pos so cia les y paí ses en te ros que ca re cen de un tes ti mo nio
ade cua do del evan ge lio.

¿Qué es una agencia misionera?
Enten de mos la obra mi sio ne ra como un ser vi cio cris tia no
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en un país o en una cul tu ra que no sea la de ori gen del mi sio -
ne ro, o sea un tra ba jo trans cul tu ral o in ter na cio nal.

El pro pó si to fun da men tal de una agen cia mi sio ne ra es el
de apo yar a las igle sias en el cum pli mien to de su res pon sa bi li -
dad mi sio ne ra, fa ci li tan do el ser vi cio en otros paí ses (o cul tu -
ras) de per so nas que han sido lla ma das y en via das por el
Espí ri tu San to y por sus igle sias.

El mi sio nó lo go, doc tor Max Wa rren, ha de fi ni do una agen -
cia mi sio ne ra como: «una or ga ni za ción vo lun ta ria com pues ta
de per so nas que se han uni do so bre una base acor da da para al -
can zar una meta acor da da a tra vés de mé to dos acor da dos.33

No in clu ye to dos los que es tán lla ma dos a ser tes ti gos, o sea
to dos los cris tia nos, sino una van guar dia de per so nas e igle -
sias que es tán al ta men te com pro me ti das con la obra mi sio ne -
ra. Pre ci sa men te en esto con sis te su fuer za y su po ten cial para
con tri buir a la vida de la igle sia en ge ne ral.

Algu nas aso cia cio nes mi sio ne ras, es pe cial men te las de no -
mi na cio na les, han te ni do di fi cul ta des por que fue ron crea das
más por un sen ti do de obli ga ción o bajo el mo de lo de otro país 
(«toda de no mi na ción debe te ner una jun ta mi sio ne ra»), que
por res pon der a un pro fun do sen ti do de con vic ción y vo ca -
ción. Así mis mo, el nom bra mien to de sus lí de res pue de traer
se ve ros pro ble mas si no lo gra iden ti fi car per so nas cuya prin -
ci pal ca li fi ca ción para el pues to sea su com pro mi so con la
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obra mi sio ne ra. La agen cia siem pre debe es tar abier ta a in -
cluir nue vas per so nas e igle sias que se ha yan com pro me ti do
con su vi sión. Sin em bar go, al ini ciar se, una agen cia debe es -
truc tu rar su di rec to rio y per so nal con la par ti ci pa ción de los
que es tán to tal men te com pro me ti dos.

Para for mar una agen cia mi sio ne ra hay que en con trar un
gru po de per so nas que ten gan un alto ni vel de acuer do y de
com pro mi so en las tres áreas men cio na das por el doc tor Wa -
rren: los ci mien tos, la meta y los mé to dos. Estos pun tos en co -
mún na cen de la vi sión com par ti da en el gru po y van
de fi nién do se a me di da que éste se for ma y em pie za a fun cio -
nar. En lo po si ble, con vie ne acla rar y acor dar to dos los de ta -
lles que sean po si bles an tes de co men zar el tra ba jo de la
agen cia, y así ase gu rar que haya una base só li da para el tra ba -
jo.

Los cimientos
Los ci mien tos in clu yen el fun da men to teo ló gi co o de cla ra -

ción de fe, ade más de un cla ro en ten di mien to de la mi sión de
la igle sia. De li nean prin ci pios teo ló gi cos y ecle siás ti cos que
in clu yen po si cio nes doc tri na les fun da men ta les para el gru po,
y que por lo ge ne ral am plían la de cla ra ción de fe. De ter mi nan
tam bién un acuer do so bre los lí mi tes y gra dos de coo pe ra ción
con otras aso cia cio nes, igle sias, de no mi na cio nes y tra di cio nes 
cris tia nas.

La meta
La meta debe ser algo ma ne ja ble para ase gu rar la eva lua -

ción, su per vi sión y con ti nui dad del tra ba jo. Es con ve nien te
ade más de fi nir en lo po si ble el lu gar geo grá fi co de la la bor
mi sio ne ra, los gru pos so cia les a al can zar, las ta reas que va a
de sa rro llar (por ejem plo, es ta ble ci mien to de igle sias, obra so -
cial, tra duc ción o ra dio di fu sión) y las igle sias de en vío con las 
que va a re la cio nar se. Re co men da mos que al ini cio se pien se
en me tas li mi ta das, bus can do áreas es pe cí fi cas que ten gan una 
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bue na po si bi li dad de co mu ni ca ción con el cen tro de ope ra cio -
nes de la agen cia en vez de es par cir su tra ba jo por todo el
mun do.

Los métodos
Los mé to dos de una agen cia mi sio ne ra in clu yen una se rie

de fac to res prác ti cos.
1. El tipo de tra ba jo: qué ac ti vi da des van a rea li zar se, con

quién y en qué con di cio nes.
2. El es ti lo ad mi nis tra ti vo: quién tie ne la úl ti ma au to ri dad

ad mi nis tra ti va; en qué for ma se to man las de ci sio nes. El sis te -
ma de elec cio nes (o nom bra mien tos) para cu brir los car gos.

3. La pla ni fi ca ción, su per vi sión y eva lua ción del tra ba jo en 
el cam po: rea li za do por mi sio ne ros pro pios, por su per vi so res
de la ofi ci na cen tral o de le ga do a otra agen cia (o igle sia que
tra ba je en la zona).

4. La po lí ti ca fi nan cie ra: hay por lo me nos cua tro for mas
de sa la rios: el suel do ga ran ti za do por la igle sia, el suel do que
con sis te en las ofren das es pe cí fi cas que lle gan para cada mi -
sio ne ro, la par ti ción en par tes igua les de to dos los fon dos que
in gre san a la agen cia para sos te ni mien to, y un suel do re ci bi do
por un tra ba jo se cu lar en el cam po. Hay que de ter mi nar cómo
con se guir el com pro mi so fi nan cie ro para cada mi sio ne ro y
de ci dir quién es el res pon sa ble de con se guir lo. Esta ble cer
cómo se de ter mi na el ni vel de sa la rio y con qué cri te rio.

5. Re la ción con la igle sia: qué pa pel tie ne ésta en la prue -
ba, se lec ción, en vío y apo yo al can di da to. Qué in je ren cia se le 
otor ga en las de ci sio nes de la agen cia en cuan to a la dis ci pli na
o tra ba jo del mi sio ne ro. ¿Se re ci be al can di da to sin ne xos con
una igle sia o sin su apro ba ción?

6. Re qui si tos para mi sio ne ros: su sa lud fí si ca y psi co ló gi -
ca, el ni vel de pre pa ra ción bí bli co-teo ló gi ca, trans cul tu ral y
aca dé mi ca, el tipo de ex pe rien cia prác ti ca, ha bi li da des pro fe -
sio na les, ha bi li dad o en tre na mien to en lin güís ti ca o idio mas,
ni vel es pi ri tual y ca pa ci dad de re la ción con una igle sia lo cal.
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7. Esti lo de vida, com por ta mien to éti co cris tia no.

Las condiciones

Una agen cia mi sio ne ra no pue de fun cio nar en el va cío. Su
éxi to de pen de de una se rie de fac to res que Dios tie ne que
crear. Si es tos no exis tie ran se ría di fí cil o im po si ble que una
agen cia al can za ra sus ob je ti vos, ade más del pe li gro de crear
un pro gra ma mi sio ne ro que no si guie ra las nor mas bí bli cas y
que por ende re sul ta se en una obra dis tor sio na da. Por otro
lado, di fí cil men te va mos a en con trar una si tua ción ideal para
es ta ble cer una agen cia mi sio ne ra. No se jus ti fi ca una es pe ra
in de fi ni da de las con di cio nes óp ti mas sino que se re quie re un
tra ba jo ac ti vo, en fo ca do a fo men tar las. En me nor o ma yor
gra do, toda agen cia mi sio ne ra tie ne que de di car se a crear y
am pliar la vi sión y par ti ci pa ción mi sio ne ra de las igle sias,
pas to res y jó ve nes que le ro dean.

La si guien te des crip ción pre sen ta una si tua ción algo idea -
lis ta que sir ve no tan to como pre rre qui si to, sino como meta.

Un visionario comprometido

Para su ini cio, una agen cia mi sio ne ra re quie re un vi sio na -
rio com pro me ti do, o sea, un pas tor, un mi sio ne ro, un va rón de
Dios con ca pa ci dad para co mu ni car su vi sión en tal for ma que
otros la com par tan y sien tan que pue den ha cer una con tri bu -
ción sig ni fi ca ti va para al can zar la meta.

1. Que haya ga na do res pe to, es ta tu ra, con fian za y cre di bi -
li dad.

2. Que dé una alta prio ri dad a su vi sión mi sio ne ra, con un
com pro mi so to tal.

3. Que pue da mo ti var a la gen te y de sa rro llar los en su cre -
ci mien to y com pro mi so con su pro pia vi sión. Una per so na
que ten ga ca ris ma.

4. Que ten ga ha bi li dad ad mi nis tra ti va y ge ren cial, con em -
pu je para al can zar un ob je ti vo pro pues to.
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Participación de iglesias
Una agen cia mi sio ne ra debe bus car el apo yo y la par ti ci pa -

ción de igle sias de todo ta ma ño y cla se, que sean gran des o
pe que ñas, po bres o ri cas, ur ba nas o ru ra les. Sin em bar go, para 
ini ciar sus la bo res, la agen cia mi sio ne ra tie ne que con tar con
el res pal do de ci di do de una o más igle sias di ná mi cas, con sol -
ven cia eco nó mi ca, ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y las otras ca rac -
te rís ti cas que a con ti nua ción se de ta llan. Esto de nin gu na
for ma ex clu ye o me nos pre cia la par ti ci pa ción de igle sias con
otras ca rac te rís ti cas.

1. Com pro me ti das con la evan ge li za ción lo cal y re gio nal
(Je ru sa lén y Ju dea) a tra vés de la par ti ci pa ción de per so nas y
re cur sos eco nó mi cos.

2. Que ten gan per so nas con un alto ni vel de com pro mi so
prác ti co con su fe.

3. Que en se ñen y prac ti quen la doc tri na de que to dos tie -
nen res pon sa bi li dad en cuan to a la evan ge li za ción y la obra
mi sio ne ra; que el he cho de ser un cris tia no con lle va la ta rea de 
ser un tes ti go y de es tar com pro me ti do.

4. Cu yos miem bros diez men y ofren den sa cri fi cial men te.
5. Que res pon dan al mi nis te rio de sus pas to res con un sa la -

rio ade cua do (que ten ga una equi li bra da re la ción con lo que
ellos ga nan y que tome en cuen ta sus ne ce si da des par ti cu la -
res) y con res pe to (va lo ri zan do la fun ción pas to ral).

6. Fle xi bles, no ce rra dos en un so fo can te tra di cio na lis mo.
Abier tos a nue vos mo de los de mi nis te rio y ser vi cio.

7. Que ten gan la ex pe rien cia de vi vir por fe, de ha ber pal -
pa do la res pues ta de Dios a su fe, la cual va más allá de sus
pro pios re cur sos hu ma nos.

8. Que den tro de su mem bre sía haya per so nas con cier ta
ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y eco nó mi ca para apo yar a la agen -
cia.

9. Con pas to res que ten gan am plia vi sión y alto ni vel de
pre pa ra ción; que se acep ten y au toes ti men, sin com ple jos de
in fe rio ri dad; que to men la ini cia ti va sin apa tía o de pen den cia;
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que es tén se gu ros de sí mis mos, no ame na za dos por los que
sur gen al re de dor con ma yo res ha bi li da des y pre pa ra ción, sino
que se pan in vo lu crar los y de sa rro llar los; que crean en las mi -
sio nes mun dia les y las en se ñen; que de sa fíen a la igle sia a que
to dos par ti ci pen en la obra mi sio ne ra; que no ten gan re ce lo en
dar per so nas o di ne ro para mi sio nes por mie do de que no haya 
su fi cien te para las ne ce si da des de la igle sia lo cal.

Los candidatos
Para su ini cio, una agen cia mi sio ne ra debe te ner como re -

qui si to al gu nos po si bles can di da tos con las si guien tes ca rac te -
rís ti cas:

1. Que es tén es tre cha men te li ga dos a una igle sia lo cal.
2. Que ten gan una bue na pre pa ra ción bí bli ca y teo ló gi ca y

una cos mo vi sión am plia.
3. Que no sean mo ti va dos por el de seo de al can zar un ni vel 

de vida más alta o más có mo da (no ilu sio nán do se con el mo -
de lo nor tea me ri ca no).

4. Que no sean mo ti va dos por el de seo de es ca par de una
si tua ción di fí cil o in se gu ra, o de am pliar sus ho ri zon tes con
una aven tu ra in ter na cio nal o con una ex pe rien cia nue va.

5. Que es tén dis pues tos a su frir po bre za, ol vi do y muer te.
Dis pues tos a sa cri fi car a su fa mi lia, ami gos, su na cio na li dad
(aun que es pe ra mos que esto no su ce da).

6. Que ten gan ma du rez es pi ri tual para po der de sa rro llar su
vida es pi ri tual so los, sin te ner un pas tor o men tor cer ca.

7. Que ten gan ha bi li da des mi nis te ria les com pro ba das en
ex pe rien cias prác ti cas en la obra de su igle sia.

8. Que pue dan tra ba jar en equi po y re co noz can la ne ce si -
dad de ha cer lo en la obra mi sio ne ra; dis pues tos a su je tar se.

9. Que re co noz can como par te de su vo ca ción mi sio ne ra la
res pon sa bi li dad de com par tir su vi sión en su pro pia igle sia y
mo ti var la a una par ti ci pa ción cada vez ma yor en la obra mi -
sio ne ra.

10. Que es tén con ven ci dos de la cen tra li dad de la igle sia

115



en la obra mi sio ne ra y dis pues tos a pos ter gar su pro pio ser vi -
cio mi sio ne ro has ta que haya igle sias fir me men te com pro me -
ti das con la obra mi sio ne ra en ge ne ral y con ellos y su la bor en 
par ti cu lar.

11. Que no de mues tren pre jui cios ni dis cri mi na cio nes ra -
cia les o so cia les, que ten gan la ha bi li dad de de sa rro llar se y
mi nis trar en una cla se so cial dis tin ta de la suya (ha cia arri ba o
ha cia aba jo); que es tén dis pues tos a «en su ciar sus ma nos» en
cual quier tipo de tra ba jo.

El campo de acción

He mos su ge ri do el si guien te pro pó si to para una agen cia
mi sio ne ra: «Apo yar a las igle sias en el cum pli mien to de su
res pon sa bi li dad mi sio ne ra, fa ci li tan do el ser vi cio en otros paí -
ses (u otras cul tu ras) de per so nas lla ma das y en via das por el
Espí ri tu San to y por sus igle sias a la obra mi sio ne ra». Para al -
can zar este pro pó si to, la aso cia ción nor mal men te tie ne que
fun cio nar en las si guien tes áreas de ser vi cio. Aun que pue de
ha ber bas tan te va ria ción en tre dis tin tas aso cia cio nes, con di -
fe ren tes si tua cio nes, con vie ne re fle xio nar so bre es tas áreas de
po si ble ac ti vi dad para no des cui dar a al gu na que po dría ser vi -
tal en un caso es pe cí fi co.

La relación con la iglesia
1. Pro mo ción mi sio ne ra en las igle sias com pro me ti das y

en nue vas igle sias.
2. Re clu ta mien to (de sa fío a los jó ve nes y a las igle sias).
3. Ca na li za ción de fon dos, con ta bi li dad, au di to ría.
4. Con ser va ción de un nexo en tre el mi sio ne ro en el cam po 

y las igle sias que le apo yan; man te ni mien to del com pro mi so
de la igle sia ha cia el mi sio ne ro.

5. Re cau da ción de fon dos y bús que da de un nue vo apo yo
fi nan cie ro cuan do fal te.

6. Ser vi cio a las igle sias en su pro gra ma mi sio ne ro.
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7. Orien ta ción a las igle sias en cuan to a su re la ción con el
mi sio ne ro.

La relación con el misionero
1. Se lec ción de los can di da tos.
2. Pre pa ra ción y ca pa ci ta ción. Ase so ra mien to de los can di -

da tos so bre es tu dios en las si guien tes áreas: Bi blia, teo lo gía,
tra ba jo y co mu ni ca ción trans cul tu ral, an tro po lo gía, lin güís ti -
ca, áreas de es pe cia li dad pro fe sio nal y ex pe rien cia en el tra ba -
jo. Nor mal men te la pre pa ra ción está a car go del can di da to,
aun que a ve ces la aso cia ción pue de pro veer cier tas áreas de
pre pa ra ción.

3. Orien ta ción al cam po de ser vi cio.
4. Pla ni fi ca ción, su per vi sión y eva lua ción de tra ba jo.
5. Arre glos para via jes in ter na cio na les y re si den cia en otro

país.
6. Envío de fon dos y ma te ria les ne ce sa rios para la obra.
7. Orien ta ción en cuan to a la re la ción con sus igle sias.
8. Dis ci pli na y se pa ra ción.
9. Po lí ti ca so bre ju bi la ción o in ca pa ci dad de tra ba jar, viu -

dez y hor fan dad.
10. Po lí ti ca en cuan to a la edu ca ción de los hi jos del mi sio -

ne ro.

La relación con el campo
1. Inves ti ga ción de ne ce si da des y opor tu ni da des de ser vi -

cio: bús que da de opor tu ni da des de ser vi cio.
2. Esta ble ci mien to de cam pos de ser vi cio, pre pa ra ti vos

para el en vío de mi sio ne ros.
3. Con ti nui dad del mi nis te rio cuan do hay cam bios de per -

so nal.
4. Fi ja ción de me tas para el tra ba jo en cada cam po. De ter -

mi na ción so bre la fi na li za ción de cada tra ba jo y el re ti ro de
los mi sio ne ros.
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5. Po lí ti ca de re la cio nes del mi sio ne ro y la agen cia, con la
va rie dad de igle sias e ins ti tu cio nes exis ten tes en el cam po.

6. Po lí ti ca de re la cio nes de la agen cia y sus mi sio ne ros con 
la obra que va sur gien do en el cam po; crea ción de ins ti tu cio -
nes, res pon sa bi li dad para con ellas; trans fe ren cia de au to ri dad 
y res pon sa bi li dad a los gru pos lo ca les.

Algunos modelos

Hay una gran di ver si dad de mo de los de aso cia cio nes mi -
sio ne ras que se po drían apli car en Amé ri ca la ti na. Co mún -
men te se dis tin guen las agen cias mi sio ne ras por sus
di fe ren cias en cier tos as pec tos ex te rio res. Cabe men cio nar
que cada or ga ni za ción tie ne su pro pia per so na li dad y es pi ri -
tua li dad, las cua les pue den ser mu cho más im por tan tes que las 
di fe ren cias es truc tu ra les. Algu nas or ga ni za cio nes se re co no -
cen por su vida de ora ción, otras por su fe. La per so na li dad de
una or ga ni za ción re fle ja mu cho del ca rác ter es pi ri tual de su
fun da dor, quien deja hue llas pro fun das en la es truc tu ra, las
cua les se pue den per ci bir aún des pués de va rias ge ne ra cio nes.

Denominacionales o interdenominacionales

Las agen cias mi sio ne ras pue den ser de no mi na cio na les o
in ter de no mi na cio na les, se gún las igle sias que apo yen la obra
con can di da tos, fi nan zas y ora ción. Las aso cia cio nes de no mi -
na cio na les pue den re pre sen tar a la de no mi na ción a ni vel na -
cio nal o li mi tar se a cier ta re gión. Hay otras agen cias que son
se mi de no mi na cio na les ya que no for man par te ofi cial de la es -
truc tu ra de no mi na cio nal, sin em bar go, se li mi tan tá ci ta men te
a tra ba jar con las igle sias que son miem bros de de ter mi na da
de no mi na ción. Las agen cias in ter de no mi na cio na les, nor mal -
men te es ta ble cen lí mi tes para su coo pe ra ción en su base de fe, 
lo cual les per mi te tra ba jar con una me nor o ma yor di ver si dad
de igle sias.
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La amplitud de la meta
La am pli tud de la meta es otro fac tor que dis tin gue a las

agen cias mi sio ne ras. Algu nas tie nen me tas muy ge ne ra les en
cuan to a ob je ti vos, y apo yan tra ba jos muy di ver sos; mien tras
que otras se cir cuns cri ben a tra ba jos más es pe cí fi cos como
por ejem plo, la tra duc ción de la Bi blia, la ra dio di fu sión, o el
tra ba jo mé di co. Algu nas agen cias se li mi tan a es ta ble cer igle -
sias, mien tras que otras ha cen eso ade más de im pul sar ins ti tu -
cio nes de edu ca ción, co mu ni ca ción o asis ten cia.

Re la cio na do con el fac tor an te rior, al gu nas agen cias mi sio -
ne ras se li mi tan a tra ba jar en cier to cam po geo grá fi co mien -
tras que otras no tie nen nin gu na li mi ta ción en este as pec to.
Hay agen cias mi sio ne ras que se fun da ron es pe cí fi ca men te
para pe ne trar en la Chi na, la India, o Amé ri ca cen tral, mien -
tras que otras siem pre han te ni do una pers pec ti va más am plia
en cuan to a los gru pos so cia les, et no lin güís ti cos o re li gio sos a
al can zar. Hay agen cias mi sio ne ras que se de di can ex clu si va -
men te a tra ba jar en tre tri bus in dí ge nas y otras que lo ha cen
sólo en tre mu sul ma nes. Es in te re san te no tar que con el trans -
cur so del tiem po, agen cias que te nían de li mi ta cio nes es pe cí fi -
cas,  han te ni  do que cam biar  sus nom bres cuan do
pos te rior men te am plia ron sus ho ri zon tes de tra ba jo. La Mi -
sión Cen troa me ri ca na, por ejem plo, aho ra está tra ba jan do en
Espa ña y la Mi sión al Inte rior de la Chi na, en Tai lan dia. La
Mi sión al Inte rior del Áfri ca está tra ba jan do en Bo li via, y la
Mi sión a los Indí ge nas de Amé ri ca La ti na aho ra tra ba ja con la
po bla ción mes ti za. En to dos es tos ca sos hubo que cam biar el
nom bre de la agen cia, ade más de reo rien tar sus me tas, para re -
fle jar la nue va rea li dad de ser vi cio.

Internacionalización
Otro fac tor de di fe ren cia en tre las agen cias mi sio ne ras es

su in ter na cio na li za ción. Algu nas aso cia cio nes tra ba jan ex clu -
si va men te con igle sias, per so nal y fi nan zas de un de ter mi na do 
país de ori gen, mien tras que otras es tán abier tas a apo yar per -
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so nas de dis tin tos paí ses, in clu si ve de sus pro pios cam pos de
tra ba jo. Algu nas per mi ten a un mi sio ne ro de un país bus car
apo yo fi nan cie ro de igle sias en otro país, mien tras que otras
li mi tan la bús que da de apo yo fi nan cie ro al país de ori gen.
Unas con for man equi pos in ter na cio na les en el cam po de tra -
ba jo mien tras que otras se li mi tan a en viar equi pos de un solo
país.

Estructura salarial
La es truc tu ra sa la rial es otra fa ce ta de di fe ren cia en las

agen cias mi sio ne ras. Algu nas agen cias de no mi na cio na les
ofre cen un sa la rio ga ran ti za do a sus mi sio ne ros so bre la base
de los fon dos que ellos re ci ben de la de no mi na ción. En al gu -
nos ca sos los mi sio ne ros no tie nen la res pon sa bi li dad de bus -
car su pro pio apo yo eco nó mi co. En cam bio otras agen cias,
es pe cial men te las in ter de no mi na cio na les, se li mi tan a ca na li -
zar al mi sio ne ro los fon dos que re ci ben de sig na dos para él, sin 
ga ran ti zar le un sa la rio o ayu dar le a bus car el apo yo fi nan cie -
ro. Es la cos tum bre de al gu nas de es tas agen cias, guar dar un
por cen ta je de to das las ofren das re ci bi das para cu brir sus cos -
tos ad mi nis tra ti vos. Otras agen cias, tam bién en tre las in ter de -
no mi na cio na les, tra ba jan en for ma más co mu ni ta ria, o sea
di vi dien do to dos los in gre sos en for ma igual para to dos los
mi sio ne ros de tal ma ne ra que to dos re ci ben la mis ma can ti -
dad. Fi nal men te hay agen cias cu yos mi sio ne ros tra ba jan en
em pleos se cu la res en el lu gar de ser vi cio, y así ga nan su sa la -
rio sin te ner que de pen der de ofren das pro ve nien tes de su país
de ori gen.

El tiempo de servicio
El tiem po de ser vi cio es otro fac tor que hace a la di fe ren cia 

en tre las agen cias mi sio ne ras. Algu nas sólo en vían mi sio ne -
ros de ca rre ra, o sea por tiem po in de fi ni do. Otras, por el con -
tra rio, lo ha cen por tiem pos cor tos, los cua les pue den va riar
en tre uno o dos años, o tan sólo al gu nos me ses. Exis ten tam -
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bién agen cias cu yos pro gra mas in clu yen tan to mi sio ne ros de
ca rre ra como los de cor to pla zo.
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15
Guía para la organización
de Consultas Misioneras

Fe de ri co A. Ber tuz zi

Lema
«La mi sión de la igle sia es mun dial».

Antecedentes 
Pro mo vi das por Co mi bam Inter na cio nal, se han ce le bra do

nu me ro sas Con sul tas Mi sio ne ras a lo lar go y an cho de las
Amé ri cas y de la pe nín su la Ibé ri ca. En Argen ti na fue ron or ga -
ni za das por Mi sio nes Mun dia les mien tras que en otros paí ses
por Co mi bam u otros Co mi tés Na cio na les de Mi sio nes.

Propósito
Glo ri fi car a Dios in cen ti van do a nues tras igle sias a una

ma yor par ti ci pa ción en las mi sio nes mun dia les, fa vo re cien do
un me jor de sem pe ño de las mis mas.

Objetivos 
1. Re fle xio nar so bre el de sa fío de las mi sio nes mun dia les.
2. Inter cam biar ideas, mo de los, ex pe rien cias, etc.
3. Ser vir de ca ta li za dor para nue vos pro yec tos.
4. Invo lu crar se en las mi sio nes de ma ne ra prác ti ca.
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5. Con fra ter ni zar con otros co le gas (es sor pren den te cómo
el tema de las mi sio nes ha uni do en un es pí ri tu ver da de ra men -
te fra ter nal a las más va ria das co rrien tes evan gé li cas). 

Participantes 
1. Los pas to res más re pre sen ta ti vos de la re gión.
2. Lí de res lai cos.
3. Inte re sa dos se rios en mi sio nes.
4. Un gru po no ne ce sa ria men te gran de (de 20 a 40).
5. Tam bién se pue den ha cer a ni vel de jó ve nes, da mas, pro -

fe sio na les, do cen tes, etc.

Dinámica 
1. Se tra ta de una con sul ta, no de una con fe ren cia. Nos reu -

ni mos para con sul tar acer ca de las mi sio nes en:
a. Las Escri tu ras.
b. La his to ria.
c. La ex pe rien cia ac tual.
2. No hay fa mo sos ora do res de afue ra que «atrai gan». 
3. Bre ves ex po si cio nes se gui das de mu cha dis cu sión.

Oradores 
1. No me nos de cin co o seis.
2. Los más re co no ci dos y de ma yor in fluen cia del lu gar

para dar se rie dad y ani mar a otros a asis tir.
3. Cui dar que se man ten ga un ba lan ce en el nú me ro se gún

las prin ci pa les de no mi na cio nes o co rrien tes.
4. En lo po si ble (no es im pres cin di ble) que ten gan co no ci -

mien to y ex pe rien cia en mi sio nes.
5. Si no tie ne mu cha, pero es una per so na cla ve, su par ti ci -

pa ción le ayu da rá a él mis mo a in vo lu crar se aún más en las
mi sio nes.

Duración
Uno o dos días como má xi mo.
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Lugar
1. Un lu gar de re ti ros.
2. Un ho tel.
3. Un sa lón cén tri co.
4. Pre fe ren te men te neu tral, sin co lor de no mi na cio nal. 

Convocatoria
A efec tos de dar le la ma yor re pre sen ta ti vi dad del am bien te

evan gé li co, se pue den nom brar:
1. Un Co mi té Aus pi cia dor am plio.
2. Un Co mi té Orga ni za dor re du ci do que fir ma las in vi ta -

cio nes.
3. Ser aus pi cia do por el Con se jo de Pas to res de la ciu dad.

De to das ma ne ras, tan to Mi sio nes Mun dia les como Co mi bam
po nen a dis po si ción su mem bre te para que pue dan rea li zar la
con vo ca to ria. 

Programa
1. Bien ve ni da y pre sen ta cio nes.
2. Men sa je ins pi ra cio nal de aper tu ra.
3. 5 ó 6 po nen cias de 10 a 20 mi nu tos cada una, con dis cu -

sión pos te rior com ple tan do una hora de du ra ción.
4. Infor mes va rios de ac ción mi sio ne ra.
5. Exhi bi ción de al gún au dio vi sual mi sio ne ro (vi deos de

COMIBAM 87, MISIÓN 89), etc.
6. Tiem po de in ter ce sión y ala ban zas.
7. Ela bo ra ción de al gún tipo de do cu men to o de cla ra ción.
8. Tiem po de con clu sio nes.

Temas
1. Ba ses bí bli cas de las mi sio nes mun dia les.
2. His to ria de las mi sio nes en y des de nues tro país.
3. Infor me del mo vi mien to mi sio ne ro ac tual en nues tras

igle sias.
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4. Pan ta lla zo mun dial de los cam pos mi sio ne ros inal can za -
dos.

5. El pas tor, la igle sia lo cal y las mi sio nes mun dia les.
6. La Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual de la igle sia lo cal.
7. Tra bas y po ten cia les de nues tras igle sias para las mi sio -

nes mun dia les.
8. Di ver sos mo de los del queha cer mi sio ne ro.
9. El lla ma do mi sio ne ro.
10. La ca pa ci ta ción para las mi sio nes.
11. Las fi nan zas para las mi sio nes.
12. El Plan Adop te un Pue blo.
13. Etc.

Ruta crítica
1. Car ta de con tac to pre li mi nar.
2. Reu nión con los pas to res de la ciu dad y/o re gión.
3. Fi ja ción de la fe cha y lu gar. 
4. Nom bra mien to del Co mi té Aus pi cia dor.
5. Re co pi la ción de los nom bres, di rec cio nes y te lé fo nos de 

to dos los in vi ta dos a la Con sul ta.
6. Des pa cho pos tal de la pri me ra car ta de in vi ta ción.
7. De sig na ción de los ora do res.
8. Con tac to con los ora do res.
9. Des pa cho pos tal de la se gun da car ta de in vi ta ción con el

pro gra ma y la ins crip ción.
10. Re cep ción de las ins crip cio nes y po nen cias, y fo to co -

pia do de las mis mas.
11. Ela bo ra ción del ho ra rio y pro gra ma de fi ni ti vo.
12. Acti va ción de las in vi ta cio nes por te lé fo no.
13. Acti va ción y re cep ción de las po nen cias es cri tas de los

ora do res.
14. Arma do de las car pe tas.
15. Con sul ta.
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Costos
1. De be rá sol ven tar se todo a ni vel lo cal.
2. Te ner en cuen ta que el pago de las ins crip cio nes cu bran

los cos tos de:
a. Impre sión de in vi ta cio nes.
b. Fran queo pos tal.
c. Car pe tas.
d. Fo to co pias.
e. Co mi das.
f. Hos pe da je.
g. Viá ti cos a al gún even tual in vi ta do de afue ra.

Arreglos 
1. Los ora do res de be rán pre sen tar con an te rio ri dad sus po -

nen cias por es cri to (3 a 4 ca ri llas a má qui na) para ser fo to co -
pia das y re par ti das.

2. Nom brar un equi po de re dac to res que to ma rá nota du -
ran te toda la con sul ta.

3. Dis po ner de com pu ta do ra y/o má qui nas de es cri bir, y de 
una fo to co pia do ra en el lu gar.

Elementos
1. Car tel lema.
2. Pla nis fe rio y otros ma pas.
3. Dis tin ti vos para los asis ten tes.
4. Me sas, man te les, pi za rrón, ti zas.
5. Pro yec tor de dia po si ti vas.
6. Gra ba dor.
7. Re tro pro yec tor, mar ca do res y ace ta tos.
8. Vi deo ca se te ra.
9. Fo to co pia do ra.
10. Res mas de pa pel, per fo ra do ra, en gram pa do ra, fi bras.
11. Car pe tas.
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Guía para la organización
de Consultas Misioneras

Ro dol fo «Rudy» Gi rón

A fin de es ti mu lar la vi sión y fa vo re cer la re fle xión mi sio ne ra se
pue de con vo car a en cuen tros de pas to res y lí de res. ¿Có mo
or ga ni zar se y qué co sas de ben te ner se en cuen ta? Esta es una guía 
sur gi da de la prác ti ca de lle va ra a cabo la rea li za ción exi to sa de
nu me ro sos en cuen tros por las Amé ri cas, del pre si den te de la
Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe ro ame ri ca na (Comibam Inter na cio nal).

Como su nom bre lo in di ca, una con sul ta es una reu nión en
la cual los par ti ci pan tes vie nen para ser con sul ta dos y de -

sa fia dos a to mar pos tu ras so bre una te má ti ca de ter mi na da.
Para nues tros fi nes, la gen te ven drá para ser con sul ta da so bre
lo que se ha he cho, se está ha cien do y se hará en cuan to a la
res pon sa bi li dad mi sio ne ra de las igle sias his pa nas de Nor te -
amé ri ca.

Características de una Consulta Misionera
En pri mer lu gar te ne mos que to mar en cuen ta el gru po al

cual la con sul ta será di ri gi da. En nues tro pro gra ma de be mos
con si de rar la po si bi li dad de rea li zar al me nos cua tro cla ses de
con sul tas. Una de di ca da a pas to res, evan ge lis tas, lí de res de -
no mi na cio na les y mi nis tros evan gé li cos en ge ne ral. Otra de -
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di ca da a las da mas, sean es tas lí de res o miem bros de la igle sia. 
Una ter ce ra con sul ta de be rá de di car se para los jó ve nes. Fi nal -
men te, de ser po si ble y con tar con el nú me ro de par ti ci pan tes
su fi cien tes, se ría im por tan te te ner una con sul ta de di ca da a
pro fe sio na les de las dis tin tas ra mas.

Bá si ca men te una con sul ta debe te ner al gu nos ele men tos
bá si cos para ser efec ti va. Pri me ro, la te má ti ca a tra tar se, las
prin ci pa les po nen cias, los te mas de los men sa jes, los ora do res
y con fe ren cian tes in vi ta dos; de ben ser de tal ma ne ra es co gi -
dos que sean atrac ti vos y re le van tes a los po si bles par ti ci pan -
tes. En se gun do lu gar, el pro gra ma debe de jar su fi cien te
tiem po para que haya par ti ci pa ción de to dos los asis ten tes, a
tra vés de gru pos de dis cu sión, gru pos de re fle xión o ple na rias
don de se fil tren y dis cu tan los con cep tos que se vier ten en las
ple na rias. Esto sig ni fi ca que el par ti ci pan te no será un oyen te
sino un pro ta go nis ta de la con sul ta y de sus re sul ta dos. En ter -
cer lu gar, la con sul ta debe ser rea li za da en un lu gar que ofrez -
ca su fi cien te co mo di dad para rea li zar todo el pro gra ma. Esto
no será tan cru cial en el caso de la con sul ta ju ve nil. Tam po co
sig ni fi ca que debe ha cer se en un am bien te de ma sia do lu jo so u 
os ten to so, lo cual se ría con tras tan te con el es pí ri tu mi sio ne ro
que se quie re pro yec tar.

Duración de una Consulta
Es re co men da ble que una con sul ta ten ga una du ra ción de

por lo me nos dos días. Tres días es ideal ya que per mi te de sa -
rro llar ade cua da men te una te má ti ca de ter mi na da y deja tiem -
po su fi cien te para la re fle xión y la ela bo ra ción de
con clu sio nes.

Pasos en la planificación de una Consulta

1. Formación del comité ejecutivo de la consulta
Debe bus car se gen te que ten ga un li de raz go re co no ci do y

que ten ga el tiem po su fi cien te para tra ba jar en la pla ni fi ca ción 
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de la mis ma, aun que sin que ten ga de ma sia da car ga eje cu ti va
y que pue dan es tar dis pues tos a ayu dar. Si exis te, es bue no
avo car se a la aso cia ción de pas to res para ase so rar se en la bús -
que da de este per so nal.

Una vez que se ha for ma do el co mi té eje cu ti vo de be rán
nom brar se las dis tin tas co mi sio nes que tra ba ja rán en la rea li -
za ción de la con sul ta. Debe nom brar se un pre si den te y un se -
cre ta rio- te so re ro para cada co mi sión. Es re co men da ble te ner
las si guien tes co mi sio nes:

a. Co mi sión de lo gís ti ca. Se en car ga rá de to dos los arre -
glos para con se guir el lo cal y ade cuar lo para la rea li za ción de
la con sul ta.

b. Co mi sión de pu bli ci dad. Se en car ga rá de pro mo cio nar,
por to dos los me dios po si bles, la con sul ta, ela bo ran do para tal
fin, afi ches, vo lan tes, car tas, etc.

c. Co mi sión de fi nan zas. Se en car ga rá de pro mo ver las fi -
nan zas ne ce sa rias para la pla ni fi ca ción y rea li za ción de la
con sul ta. Ade más, lle va rá el con trol de to dos los fon dos que
in gre sen a la con sul ta.

e. Co mi sión de ins crip ción e in for ma ción. Se en car ga rá del 
pro ce so de preins crip ción e ins crip ción du ran te la con sul ta.
Ade más, ten drá a su car go el pre pa rar in for ma ción su fi cien te -
men te cla ra, an tes y du ran te de la con sul ta. Tam bién de be rá
pre pa rar ho jas de ins crip ción en don de se re gis tren los da tos
com ple tos de los par ti ci pan tes. Esto es im por tan te ya que a
tra vés de esos da tos se irá for man do un lis ta do de po si bles
par ti ci pan tes para COMHINA 93. Ade más, ayu da rá para el se -
gui mien to de la con sul ta.

f. Co mi sión de re dac ción. Se ocu pa rá de tra ba jar con la de -
cla ra ción y los do cu men tos que pue dan re sul tar de cada con -
sul ta.

g. Co mi sión de pro gra ma ción. Ela bo rar el pro gra ma de la
con sul ta bus can do los te mas y los ora do res y con fe ren cis tas
ade cua dos. Se en car ga rá tam bién de ve lar por que se cum pla a
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ca ba li dad y con pun tua li dad los ob je ti vos y con te ni dos del
pro gra ma di se ña do.

h. Co mi sión de mú si ca y so ni do. Ten drá su car go el arre glo 
de un buen pro gra ma mu si cal y de se lec cio nar e in vi tar a los
par ti ci pan tes en di cho pro gra ma. Será tam bién su res pon sa bi -
li dad ase gu rar se de que haya un so ni do ade cua do para la rea li -
za ción de la con sul ta. Esta co mi sión es ta rá en car ga da tam bién 
de ha cer los arre glos para gra bar en au dio y vi deo las prin ci -
pa les po nen cias y es tu dios de la con fe ren cia.

i. Co mi sión de in ter ce sión. Se en car ga rá de pro mo cio nar
ac ti vi da des va ria das de ora ción pre vios a la con sul ta. Du ran te
la con sul ta, pre pa ra rá los ma te ria les ne ce sa rios para te ner
tiem pos de in ter ce sión por las mi sio nes con to dos los par ti ci -
pan tes en la con sul ta.

2. Esta ble cer un pro gra ma de pla ni fi ca ción
Esta ble cer un pro gra ma para las reu nio nes de pla ni fi ca ción 

de tal ma ne ra que to dos los miem bros de las di fe ren tes co mi -
sio nes pue dan es tar pre sen tes en las reu nio nes.

3. Pre pa ra ción de la con sul ta
Una vez que se ha pla ni fi ca do la con sul ta, de be rá pre pa rar -

se todo para la rea li za ción de la mis ma. Es im por tan te con si -
de rar que debe dar se a la gen te lo que se le ha ofre ci do, es
de cir pro cu rar en lo po si ble te ner to dos los ele men tos que apa -
re cie ron ofre ci dos en la pu bli ci dad.

Sugerencias para el programa de una Consulta Misionera
Los si guien tes ele men tos de ben es tar pre sen tes en el pro -

gra ma de una con sul ta:

1. Ponencias principales
Tra tar de in cluir por lo me nos tres po nen cias prin ci pa les

so bre te mas como «la res pon sa bi li dad mi sio ne ra de la igle sia
lo cal», «el de sa fío ac tual de las mi sio nes» y «el de sa fío de la
evan ge li za ción en los Esta dos Uni dos».

Te mas su ge ri dos: la igle sia lo cal y las mi sio nes, el de sa fío
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ac tual de las mi sio nes mun dia les, el de sa fío de la evan ge li za -
ción de Esta dos Uni dos y Ca na dá.

2. Talleres
Será re co men da ble te ner una va rie dad de ta lle res que

ofrez can te mas de in te rés a los dis tin tos par ti ci pan tes.
Te mas su ge ri dos:
a. La in ter ce sión y las mi sio nes
b. His to ria de los his pa nos en las mi sio nes
c. Di fi cul ta des y de sa fíos de la obra mi sio ne ra
d. El po ten cial his pa no para la evan ge li za ción mun dial
e. Opor tu ni da des mi sio ne ras para los his pa nos
f. Apo lo gé ti ca y mi sio nes: uni ver sa lis mo y otros te mas
g. Cómo im ple men tar mi sio nes en la igle sia lo cal
h. Cómo fun cio na la igle sia mi sio ne ra: in ter ce sión mi sio -

ne ra, cul to mi sio ne ro, con ven ción mi sio ne ra, via jes mi sio ne -
ros, co mi té lo cal de mi sio nes

i. El pas tor lo cal y las mi sio nes: pri vi le gio y res pon sa bi li -
dad.

j. El de sa fío trans cul tu ral de las mi sio nes
k. Pa no ra ma mun dial de las mi sio nes: lu ga res vs. can ti dad

de mi sio ne ros, an gloa me ri ca nos vs. his pa nos
l. Fi nan zas para las mi sio nes mun dia les
m. Ca pa ci ta ción mi sio ne ra: ¿Qué es tán ha cien do los se mi -

na rios?, ¿Qué es tán ha cien do las igle sias lo ca les? ¿Qué es tán
ha cien do las agen cias mi sio ne ras?

3. Estudio bíblico
Es fun da men tal in cluir en el pro gra ma uno o dos es tu dios

so bre la base bí bli ca de las mi sio nes. Pro cú re se in vi tar a per -
so nas que ten gan un do mi nio ade cua do del tema bí bli co mi -
sio no ló gi co. Se es pe ra dar un ba sa men to bí bli co ade cua do a la 
ta rea mi sio ne ra de la igle sia lo cal.
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4. Tiempo para grupos de reflexión y discusión
Este tiem po es ex tre ma da men te im por tan te ya que es don -

de la gen te debe ex pre sar su opi nión y su sen tir en cuan to a los 
te mas prin ci pa les ex pues tos por los con fe ren cian tes. Para este 
tiem po de ben di se ñar se for mu la rios es pe cia les en don de la
gen te pue da te ner una guía para dis cu sión y se debe nom brar
en cada gru po un di rec tor de dis cu sión y un re la tor o se cre ta -
rio.

5. Plenarias de discusión y presentación de conclusiones
de los grupos pequeños

Cada re la tor pre sen ta rá bre ve men te el re su men de las prin -
ci pa les con clu sio nes a la que el gru po de dis cu sión lle gó.
Estas con clu sio nes ser vi rán como base para la ela bo ra ción de
la de cla ra ción de la con sul ta.

6. Elaboración de conclusiones finales
Se pue de nom brar un co mi té de re dac ción para ela bo rar

una de cla ra ción. Si no se de sea ha cer esto se ela bo ran con clu -
sio nes ge ne ra les y se pre pa ra una co pia para cada par ti ci pan te. 
Esto ayu da rá al que asis tió a re cor dar los pun tos acor da dos.

7. Tiempo de intercesión
Debe de jar se en el pro gra ma su fi cien te tiem po para te ner

gru pos de in ter ce sión que in tro duz can a los par ti ci pan tes en el 
mo de lo de in ter ce sión que ser la base para in vo lu crar se en
COMHINA. Ade más, en tre las di fe ren tes ac ti vi da des del pro -
gra ma debe de jar se tiem pos de ora ción cor tos para in ter ce der,
ala bar y res pon der en ora ción a los de sa fíos y ne ce si da des que 
fue ran per ci bién do se du ran te la con fe ren cia.

8. Presentación de informes de la actividad misionera y
evangelística de las denominaciones e iglesias presentes

Para este fin se pe di rá a cada de no mi na ción e igle sia in de -
pen dien te, que pre sen te un in for me que no so bre pa se los ocho 
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mi nu tos. Este in for me debe pre sen tar se pre via men te por es -
cri to para ve ri fi car su ex ten sión y con te ni do.

9. Llamados macedónicos
Se pue den in vi tar per so nas que pre sen ten de sa fíos a cam -

pos to da vía no al can za dos, tan to den tro de Esta dos Uni dos y
Ca na dá como fue ra de ellos. Se re co mien da que es tos lla ma -
dos ma ce dó ni cos sean de una du ra ción de quin ce a vein te mi -
nu tos como má xi mo, pre ce di dos por un tiem po de ora ción y
com pro mi so a fa vor del área o cam po de lla ma do.

Recomendaciones para la preparación
de grupos de discusión

1. Hoja de pre gun tas para guiar la re fle xión y la dis cu sión
de los gru pos pe que ños (ver do cu men to ad jun to).

2. Re co men da cio nes para los lí de res de gru pos.
a. El lí der de gru po debe ser so la men te uno que guía la dis -

cu sión y no el que la do mi na. Debe dar su cri te rio para traer
cla ri dad al tema que se está dis cu tien do.

b. No debe bus car que su opi nión sea la más im por tan te.
La opi nión de cada par ti ci pan te debe ser es cu cha da y res pe ta -
da cui da do sa men te.

c. Debe re cor dar que está tra tan do con un gru po in ter de no -
mi na cio nal, en el cual en con tra rá una va rie dad de pos tu ras
que po drían lle var a dis cu sio nes es té ri les y sin fru to. Por lo
tan to debe evi tar que el gru po cai ga en dis cu sio nes de dis tin ti -
vos doc tri na les o teo ló gi cos.

d. Debe to mar muy en cuen ta el tiem po para la dis cu sión y
evi tar que una sola per so na do mi ne en la reu nión. Es re co -
men da ble que se fije un lí mi te de tiem po para la in ter ven ción
de cada par ti ci pan te en la dis cu sión.

e. Fi nal men te, debe pro cu rar que cada par ti ci pan te sea
aten di do con amor cris tia no y que se sien ta par te de una fa mi -
lia. Se gu ra men te, en es tos gru pos de dis cu sión po drán sur gir
dis cre pan cias muy gran des pero a la vez sur gi rán gran des
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amis ta des. Re cuer de que una dis cu sión debe siem pre ba sar se
en el tema a tra tar se y no en la per so na que dis cu te. Debe evi -
tar se toda alu sión per so nal para man te ner la dis cu sión en una
al tu ra éti ca ade cua da.

Conclusión
Ha brán mu chos obs tácu los que se pre sen ta ran en la pla ni -

fi ca ción, pre pa ra ción y rea li za ción de las con sul tas; sin em -
bar go, vale la pena tra ba jar para algo que trae rá uni dad,
vi sión, avi va mien to y res pon sa bi li dad mi sio ne ra al cuer po de
Cris to. Que el Espí ri tu San to nos ca pa ci te para tal de sa fío.

136



17
El sostenimiento de misioneros latinos:

dificultades y propuestas
Anto nio Pe ral ta

Un co no ci do mi sio ne ro oriun do del Cono Sur, con diez años de
mi nis te rio y cin co de ser vi cio en África mu sul ma na, co men ta sus
per ti nen tes apre cia cio nes so bre el tema de las fi nan zas para el
sos te ni mien to de los mi sio ne ros la ti nos en el cam po ex tran je ro.
Una me du lo sa pre sen ta ción fru to de la ex pe rien cia per so nal
que arro ja luz so bre un tema que preo cu pa a más de uno. Para
leer lo con de te ni mien to.34

El tema de los re cur sos eco nó mi cos para la obra mi sio ne ra
in ter na cio nal des de La ti no amé ri ca pre su po ne, en la gran

ma yo ría de los ca sos, nu me ro sas e im por tan tes di fi cul ta des. A 
con ti nua ción exa mi na re mos al gu nas de ellas pro cu ran do, al
mis mo tiem po, ex plo rar po si bles so lu cio nes. Espe re mos que
lo aquí ex pues to sir va para mo ti var una ma yor re fle xión so bre 
este asun to.
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1. Escasa experiencia
La fal ta de ex pe rien cia in du da ble men te jue ga un pa pel im -

por tan te en el área de las fi nan zas así como en to das las de más 
áreas de la jo ven mi sio no lo gía in ter na cio nal la ti noa me ri ca na.
¿Des de hace cuán to tiem po las igle sias la ti nas se han es ta do
res pon sa bi li zan do por el sos te ni mien to eco nó mi co ín te gro (o
al me nos ma yo ri ta rio) de sus pro pios mi sio ne ros en el ex tran -
je ro? Has ta hace unos diez o quin ce años, muy po cos sa bían lo 
que era dar una ofren da re gu lar para el man te ni mien to de un
obre ro que no fue se su pro pio pas tor. 

Ade más, la ex pe rien cia que se tuvo en el pa sa do en cuan to
a la obra mi sio ne ra casi nun ca se pres ta ba para ge ne rar pro -
gra mas res pon sa bles de fi nan ciar las fu tu ras mi sio nes la ti noa -
me ri  ca nas.  Los mi sio ne ros eran to dos ex tran je ros
an glo sa jo nes pro ce den tes de paí ses ri cos quie nes, o no su frían 
ne ce si da des eco nó mi cas, o si las su frían les aver gon za ba re -
cu rrir a sus fe li gre ses la ti nos quie nes, pro ba ble men te ¡pa de -
cían ca ren cias aun ma yo res! Los re cur sos para los mi sio ne ros
y las mi sio nes pro ve nían en su to ta li dad del ex te rior, y son po -
quí si mos los ca sos de mi sio ne ros que lle ga ron a nues tras tie -
rras y dis ci pu la ron a las igle sias la ti nas para ser mi sio ne ras
ellas mis mas, en el sen ti do trans cul tu ral e in ter na cio nal. 

La idea pre va le cien te, qui zá nun ca for mu la da en for ma ex -
plí ci ta, era que los mi sio ne ros an glo sa jo nes al can za ban a los
la ti nos para que és tos al gún día al can za ran a otros la ti nos,
pero no al mun do en te ro: ¡esa era ta rea de los an glos! Qui zá se 
deba to mar como un des qui te de la his to ria (¿o des car ga de
con cien cia?) la inun da ción de mi sio ne ros an glo sa jo nes que
ac tual men te ex pe ri men ta La ti no amé ri ca, to dos bus can do
«mo ti var y en tre nar a mi sio ne ros la ti nos». Pero es bas tan te
du do so que her ma nos de los paí ses más ri cos del mun do pue -
dan lle gar a pe ne trar lo su fi cien te en el alma de las igle sias del 
mun do de los Dos Ter cios como para en se ñar les a dar lo que
re que ri rá la mi sión trans cul tu ral des de un con tex to de re la ti va
po bre za. Eso ne ce si ta rá una obra pro fun da del Espí ri tu San to
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y de ejem plos de sa cri fi cio en ten di dos como ta les por los la ti -
nos, ejem plos que los del Nor te di fí cil men te po drán pro por -
cio nar hoy en día.

Propuestas
(a) La úni ca so lu ción para esta fal ta de ex pe rien cia pro ba -

ble men te sea el tiem po, aun que de se gu ro ayu da ría en algo la
lec tu ra de la his to ria de las mi sio nes, so bre todo la de aque llas
eta pas ini cia les que se ase me jan más a la si tua ción ac tual de
Amé ri ca la ti na.

(b) Es fun da men tal tam bién la cla ra y apa sio na da en se ñan -
za bí bli ca de que la mi sión a to das las na cio nes es, aun en sus
as pec tos eco nó mi cos, para toda la igle sia, in clu so la la ti noa -
me ri ca na. En este sen ti do se ría de in cal cu la ble be ne fi cio re su -
ci tar e im ple men tar el prin ci pio bí bli co de los diez mos, pero
en ten di dos és tos como los re cur sos que todo cre yen te debe
dar para el sos te ni mien to ex clu si vo de obre ros (Nú me ros
18.21,24). Ini cial men te fla quea rían mu chos pro gra mas de
cons truc ción, pero es in du da ble que si se diez ma así, con con -
vic ción y ale gría, se ade lan ta ría tre men da men te la cau sa de
Je su cris to en Amé ri ca la ti na y des de ella a otros con ti nen tes.

El sostenimiento desde países anglosajones
Otra di fi cul tad —o sín to ma de di fi cul tad— es la del obre ro 

pro ce den te de La ti no amé ri ca, pero fi nan cia do por or ga ni za -
cio nes o igle sias nor tea me ri ca nas o eu ro peas. Cons ti tu ye un
sín to ma de di fi cul tad por que en mu chí si mos ca sos es ejem plo
vivo de la fal ta de apo yo de la igle sia la ti na a la vi sión mi sio -
ne ra de sus jó ve nes. Tam bién re pre sen ta una di fi cul tad en sí
por que el obre ro, al acep tar la so lu ción más fá cil o rá pi da al
ser sos te ni do fun da men tal men te des de afue ra, se dis tan cia de
su igle sia de ori gen y eli mi na para ésta la opor tu ni dad y la ne -
ce si dad de apo yar al que de be ría ha ber sido (o lle ga do a ser)
ple na men te su mi sio ne ro, ¡él mis mo! En cier to sen ti do, se
abor ta el pro ce so y la igle sia pier de la po si bi li dad de ma du rar.
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Una vez más se con fir ma el vie jo pa trón: «No nos preo cu pe -
mos no so tros por fi nan ciar la obra mi sio ne ra al ex te rior, pues
hay otros más pu dien tes que gus to sa men te lo ha rán».

Propuestas
En cuan to a so lu cio nes, en tre lo poco que se pue de ha cer,

está el ani mar a los obre ros que to da vía se en cuen tran pa de -
cien do ne ce si da des por esta fal ta de su fi cien te apo yo la ti no (y
que no han re cu rri do a otras fuen tes). 

(a) Ani mar los pri me ra men te a per se ve rar, re cor dán do les
que son pio ne ros, que es tán abrien do te rre no nue vo, sir vien do 
con sus es tre che ces y pe nu rias como ins tru men tos de Dios
para en se ñar a las igle sias la ti nas cómo ha cer mi sio nes (in clu -
yen do sus as pec tos fi nan cie ros). 

(b) Alen tar los para que no aban do nen la re la ción con sus
igle sias de ori gen sino que per sis tan en amor has ta que és tas
apren dan y asu man las res pon sa bi li da des que su Se ñor les ha
asig na do en su obra mi sio ne ra mun dial.

En cuan to a ayu da prác ti ca, qui zás ter ce ras per so nas (¿un
re pre sen tan te de la agen cia mi sio ne ra in ter na cio nal?) po drían
bus car for mas de re cor dar siem pre a las igle sias del obre ro las
ne ce si da des que éste tie ne.

Un sostenimiento costoso
Una ter ce ra di fi cul tad que mu chos mi sio ne ros in ter na cio -

na les la ti noa me ri ca nos es tán en con tran do es que, a pe sar de
que cuen tan con el res pal do de sus igle sias, el ni vel de sos te ni -
mien to que ne ce si tan es dos, tres o has ta cua tro ve ces ma yor
de lo que se re que ri ría para mi nis trar en su pro pio país. ¿Có -
mo se per sua de a igle sias la ti nas a in ver tir men sual men te
1.000 dó la res para que un ma tri mo nio in ten te tes ti fi car a gen -
te des co no ci da en un país dis tan te y en un idio ma que re cién
es tán co men zan do a bal bu cear? ¡Espe cial men te cuan do con
ese mis mo di ne ro se po dría sos te ner muy bien a cua tro o cin co 
pas to res na cio na les para que su plan al gu nas de las tan nu me -
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ro sas, vi si bles y apre mian tes ne ce si da des lo ca les! «¿No es
aca so cier to que te ne mos una res pon sa bi li dad prio ri ta ria por
nues tra pro pia casa?» —di rán al gu nos.

Propuestas 
Qui zá sea ésta la di fi cul tad eco nó mi ca que me jor se po dría

tra tar de so lu cio nar con ayu das fi nan cie ras pro ce den tes de re -
gio nes más pu dien tes (léa se Nor te amé ri ca o Eu ro pa). Lo que
ha ría fal ta idear e ins tru men tar se rían for mas de ayu da que no
per ju di ca ran en nada a la in dis pen sa ble ne ce si dad de res pon -
sa bi li dad fi nan cie ra de par te de la igle sia la ti na para con su
obre ro in ter na cio nal. 

(a) Se ría es pe cial men te apro pia do que se sol ven ta se al gu -
nos de los gas tos ex cep cio na les que sue len pre sen tar se a los
mi sio ne ros: las cla ses del nue vo idio ma, los via jes de re gre so
a su país cada dos o tres años, un se gu ro mé di co, im ple men tos 
esen cia les para el mi nis te rio (fo to co pia do ra, vehícu lo, li te ra -
tu ra, fax, com pu ta do ra, et cé te ra).

En al gu nos ca sos se po dría con si de rar la po si bi li dad de
ayu da re gu lar ex tran je ra para com ple tar el sos te ni mien to nor -
mal del mi sio ne ro la ti no, qui zá ca na li zan do los fon dos a tra -
vés de su igle sia o agen cia na cio nal. Pero se debe evi tar que
los fon dos que ven gan de afue ra lle guen a cons ti tuir se en la
par te pre do mi nan te del sus ten to ha bi tual (es de cir, no de bie -
ran su pe rar el 50 por ciento). Como mí ni mo, el mi sio ne ro sin
in gre sos de un tra ba jo bi vo ca cio nal de be ría re ci bir de su igle -
sia el equi va len te a lo que ga na ría un pas tor bien pa ga do en su
país. 

(c) Aun que es tos cri te rios pue den re sul tar ta jan tes o li mi ta -
ti vos para al gu nos, no de be mos ol vi dar dos co sas: que de al -
gu na for ma se tie ne que en se ñar a la igle sia la ti na que debe y
pue de res pon sa bi li zar se por sus obre ros, y que muy a me nu do
las fi nan zas sir ven de fil tro, co mu ni can do des de la dis tan cia
lo que las igle sias y los in di vi duos que co no cen de cer ca al mi -
sio ne ro pien san real men te de él. Un se rio apo yo eco nó mi co
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por par te de ellos será un aval más fi de dig no que un sin fín de
car tas de re co men da ción.

Salir con un sostenimiento parcial
Una di fi cul tad re la cio na da con las dos an te rio res es la de

los mi sio ne ros la ti nos que sa len de sus paí ses con in su fi cien te
sos te ni mien to. ¿Qué ha cer en cuan to a can di da tos que, ya sea
«por fe», des preo cu pa ción o mala in for ma ción, lle gan al cam -
po con «pro me sas» de apo yo eco nó mi co que cu bren ape nas la 
mi tad de lo que ne ce si ta rán? ¿Có mo pre ve nir es tas fre cuen tes
si tua cio nes?

Propuestas
(a) La si tua ción fi nan cie ra del can di da to debe re ci bir un

con cien zu do tra ta mien to y con trol por par te de la igle sia en -
via do ra o agen cia mi sio ne ra (a tra vés de un re pre sen tan te lo -
cal) para ase gu rar que, an tes de su sa li da, cuen te con
pro me sas se rias que al can cen cier to mí ni mo men sual por un
pe río do de al me nos dos años, tiem po en que es ta rá ocu pa do
con el es tu dio del idio ma y la adap ta ción al lu gar, e in ca pa ci -
ta do para com ple men tar su sos te ni mien to con in gre sos ob te -
ni dos de al gún po si ble em pleo. 

(b) Los mu chos gas tos re la cio na dos con la ins ta la ción ini -
cial (mue bles, cla ses de idio ma, de pó si tos de al qui ler), más el
he cho de que siem pre tar da en lle gar el pri mer en vío de di ne -
ro, ha cen pen sar que se ría muy acon se ja ble —si no obli ga to -
rio— arri bar a des ti no te nien do en mano el equi va len te de
unos tres me ses de sus ten to, sin que por otra par te se re duz ca
el apo yo fi nan cie ro re gu lar para esos pri me ros me ses. Tan to el 
can di da to como tam bién su igle sia de ben es tar cla ra men te in -
for ma dos de di cho mí ni mo sos te ni mien to que la agen cia re -
quie re. 

(c) En el caso de per so nas que nun ca an tes han es ta do en el 
país o la re gión a la que se di ri gen, bien po dría re sul tar pru -
den te exi gir les que ad quie ran bo le to de avión de ida y vuel ta
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(que ge ne ral men te tie ne va li dez por un año y cues ta so la men -
te un poco más que de ida sola), por si una vez allá, ellos o la
agen cia des cu brie ran que su «lla ma do» no con cuer da con las
rea li da des que en fren tan en el cam po.

Las restricciones monetarias
Una quin ta di fi cul tad que sur ge en el caso de va rios paí ses

la ti noa me ri ca nos tie ne que ver con el en vío de fi nan zas al ex -
tran je ro. A me nu do exis ten se rias res tric cio nes so bre la trans -
fe ren cia de di vi sas y las igle sias o agen cias no en cuen tran
cómo cam biar sus con tri bu cio nes a dó la res u otra mo ne da
fuer te, ni cómo sa car las del país para la cuen ta del obre ro.

Propuesta
Aquí tam bién po dría re sul tar de mu cha ayu da la co la bo ra -

ción de agen cias u or ga ni za cio nes an glo sa jo nas, es pe cí fi ca -
men te aque llas que tra ba jan en los paí ses que tie nen la
an te di cha di fi cul tad. Ta les or ga ni za cio nes po drían dis po ner se
a re ci bir en mo ne da lo cal los fon dos des ti na dos al obre ro in -
ter na cio nal la ti no, en vian do a éste (pro ba ble men te des de una
cuen ta fue ra del país), el equi va len te en mo ne da ex tran je ra. Es 
un sis te ma que ha fun cio na do bien en el pa sa do.

El incumplimiento de los ofrendantes
Mu chos mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos en fren tan otra di fi -

cul tad fi nan cie ra: la ten den cia al des cui do u ol vi do por par te
de las igle sias e in di vi duos que se com pro me tie ron a pro por -
cio nar les un sos te ni mien to re gu lar. Esto sue le ocu rrir con los
que re ci ben con tri bu cio nes de di fe ren tes fuen tes y no de una
sola, es pe cial men te si es la pri me ra vez que se está ofren dan -
do en for ma re gu lar para las mi sio nes. Des pués de al gu nos
me ses, por un mo ti vo u otro, los apor tes se vuel ven más y más 
irre gu la res y el obre ro se ve en la di fí cil si tua ción de te ner
que:

• Gas tar de lo poco que le va que dan do para tra tar de ave -
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ri guar —por te lé fo no, fax o car ta— qué ocu rre con los
en víos.

• Aña dir ca lla da men te esta nue va preo cu pa ción a las mu -
chas otras que ya es tán ha cien do casi im po si ble su con -
cen tra ción en las ta reas fun da men ta les de la adap ta ción y 
el apren di za je del idio ma.

• Lle gar a ser una car ga para otros obre ros que se ven obli -
ga dos a so co rrer lo.

Propuesta
Dada la ge ne ral es ca sez eco nó mi ca de mu chas igle sias la ti -

nas, es de su po ner se que nu me ro sos mi sio ne ros se gui rán sa -
lien do al cam po de bien do de pen der para su sos te ni mien to de
una di ver si dad de con gre ga cio nes e in di vi duos. Pero, para
pre ve nir el pau la ti no ol vi do o in cum pli mien to del com pro mi -
so de apo yo y para que en caso de ne ce si dad el obre ro pue da
po ner se rá pi da men te al tan to de la si tua ción glo bal en lo con -
cer nien te a su sus ten to, es al ta men te acon se ja ble que haya una 
per so na res pon sa ble de su per vi sar to das las fi nan zas, tan to en
su re co lec ción como en su en vío. Esta per so na ideal men te de -
be ría reu nir las si guien tes cua li da des:

• Go zar de la ple na con fian za del mi sio ne ro.
• Te ner el re co no ci mien to y la con fian za de to dos los con -

tri bu yen tes.
• Po seer un sin ce ro amor por la obra mi sio ne ra.
• Ser há bil en el ma ne jo, cam bio y en vío de di ne ro.
• Con tar con un ca rác ter y tac to ne ce sa rios para pro mo ver

el sos te ni mien to eco nó mi co del mi sio ne ro y para mo ti -
var a los que va yan de jan do de cum plir sus pro me sas de
apo yo.

Se gu ra men te, ins pi ra ría más res pe to y con fian za si di cho
in di vi duo fue se par te de una or ga ni za ción (qui zá el en car ga do 
de la re cau da ción y ca na li za ción de los fon dos den tro de la
mis ma agen cia mi sio ne ra del obre ro). Pero tam bién po dría ser 
un ami go par ti cu lar del mi sio ne ro.
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La incertidumbre de las cifras
En al gu nos ca sos en que el sos te ni mien to pro ce de de di -

ver sas fuen tes, na die sabe cuán to re ci be en to tal el mi sio ne ro.
¿Es me nos o es más de lo que real men te se ne ce si ta? La di fi -
cul tad aquí es la fal ta de con fian za que esta si tua ción ins pi ra.
Si el mi sio ne ro no es abier to en cuan to a sus fi nan zas con
quie nes le sos tie nen, és tos sen ti rán cier ta re nuen cia a es for -
zar se para apo yar lo; pen sa rán que mien tras ellos se sa cri fi can, 
él qui zás esté dis fru tan do de un ni vel de in gre sos que ex ce de
lo que ellos apro ba rían. Esta si tua ción pro ba ble men te afec te
más a los con tri bu yen tes la ti noa me ri ca nos cuan do sos pe chan
que el mi sio ne ro re ci be apor tes no es pe ci fi ca dos des de paí ses
an glo sa jo nes.

Propuesta
De bi do a lo pro ble má ti cos que sue len vol ver se los asun tos

re la cio na dos con el di ne ro, se ría de gran be ne fi cio para la
obra mi sio ne ra la ti noa me ri ca na que cada mi sio ne ro adop ta ra
una po lí ti ca de aper tu ra fi nan cie ra ha cia quie nes le apo yan. Es 
po si ble que sea lí ci to para el obre ro man te ner en se cre to sus
fi nan zas, pero es su ma men te du do so que esto siem pre con -
ven ga a la obra del Se ñor.
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18
Dinero para el campo misionero...

¿y para la oficina?
Theo do re Wi lliams

Entre vis ta con el Dr. Theo do re Wi lliams (India) to can te a la
im por tan cia del sos te ni mien to eco nó mi co para el tra ba jo
ad mi nis tra ti vo en las ofi ci nas de la mi sión.35

Cier tas igle sias ur ba nas es tán más dis pues tas a sos te ner a
un mi sio ne ro en el cam po que a uno que tra ba ja en las

ofi ci nas. ¿Por qué es esto así? Una ra zón es que esas igle sias
son in ca pa ces de mo ti var a su pro pia gen te a dar su di ne ro
para sos te ner a al guien que no esté en el cam po. Yo creo que
esto es un con cep to muy erró neo que de bie ra cam biar. Algu -
nas agen cias mi sio ne ras en la India re cu rren a his to rias emo -
cio na les, al gu nas de las cua les no son com ple ta men te cier tas.
Mue ven a la gen te ha blan do acer ca del su fri mien to de los mi -
sio ne ros, de su po bre za y sa cri fi cio. Esas son ra zo nes en de -
bles para sos te ner a un mi sio ne ro. Se hace un gran daño
cuan do se ali men ta a la gen te con este tipo de in for ma ción. Es
que no se está fun da men tan do de bi da men te so bre un dis ci pu -
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la do o una for ma co rrec ta de in vo lu cra mien to mi sio ne ro ba sa -
do en las Escri tu ras e in for ma cio nes apro pia das.

Los cre yen tes que nos sos ten gan no de ben ser mo ti va dos
sólo por emo cio nes. De ben ser mo ti va dos en sus men tes y vo -
lun ta des. Aquí es don de tie ne su én fa sis nues tra Mi sión Evan -
gé li ca India. Pue de que de bi do a esto no ob ten ga mos apo yo
de cier tas per so nas, pero no nos preo cu pa; de be mos con ti nuar
úni ca men te en esa di rec ción. Si lo ha ce mos, los cre yen tes es -
ta rán dis pues tos a sos te ner tan to a quie nes es tén en el cam po,
como en la ad mi nis tra ción, to dos los cua les son par te de la mi -
sión. Sin per so nal de ofi ci na no se pue de ha cer tra ba jo en el
cam po. Si lo mi ran con una vi sión in te gral, y es tán com pro -
me ti dos a apo yar la Obra de Dios, van a sos te ner a am bos.

Las igle sias y las reu nio nes ca se ras de ora ción que no es tén 
dan do un buen fun da men to, co me ten una gran in jus ti cia con -
tra sus pro pios miem bros. Los obre ros en el cam po no son los
úni cos que tra ba jan para el Se ñor.

Hay co sas que nos re con for tan. Algu nas igle sias en el nor -
este de la India han cap ta do la vi sión y es tán dis pues tas a sos -
te ner a nues tra gen te. Co noz co tam bién a por lo me nos una
igle sia en el sur que sos tie ne a Vic tor Sitt her que tra ba ja en la
ad mi nis tra ción. To dos no so tros de bié ra mos apun tar a esto, así 
como otras mi sio nes, y no de pen der tan to de las his to rias que
mo ti van sólo emo cio nal men te a los cre yen tes.
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19
¿Es necesario ir al extranjero

para estudiar?
Gui ller mo Tay lor

Entre vis ta con el Dr. Gui ller mo Tay lor, nue vo Se cre ta rio

Eje cu ti vo de la Co mi sión de Mi sio nes de la AEM (Alian za

Evan gé li ca Mun dial) quien des cri be un fla man te pro yec to para

en tre nar a mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos, afri ca nos y asiá ti cos.

Antes de asu mir sus nue vas fun cio nes, el Dr. Tay lor (na ci do en

Cos ta Rica) sir vió en Cen troa mé ri ca du ran te trein ta años,

en se ñan do mi sio no lo gía, tra ba jan do con es tu dian tes uni ver si ta rios 

y plan tan do igle sias. Su úl ti mo li bro Cri sis in La tin Ame ri ca, lo

es cri bió en for ma con jun ta con el Dr. Emi lio A. Nú ñez

(Gua te ma la).

Cuá les son sus pro yec tos como nue vo Se cre ta rio Eje cu ti vo 
de la Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca

Mun dial? «De seo con ti nuar el in ter cam bio de re cur sos mi sio -
ne ros en tre las nue vas agen cias mi sio ne ras de La ti no amé ri ca,
Áfri ca y Asia, y aun de Nor te amé ri ca. Espe cí fi ca men te, bus -
ca mos de sa rro llar una red de en la ce glo bal de cen tros de ca pa -
ci ta ción mi sio ne ra. Lo lla ma mos Pro yec to Inter na cio nal de
Entre na mien to Mi sio ne ro, y es una con fra ter ni dad mun dial de 
cen tros de ca pa ci ta ción, de la que for man par te las per so nas
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de di ca das al en tre na mien to de mi sio ne ros trans cul tu ra les. Es
un pro yec to a cin co años, como mí ni mo».

—¿Có mo pla nea lle var lo a cabo?
—La Co mi sión de Mi sio nes tie ne al re de dor de 45 miem -

bros en casi 20 paí ses. Este es nues tro pri mer pun to de con tac -
to. Co men za mos con una lis ta de cen tros de en tre na mien to y
la pu bli ca ción de un bo le tín so bre ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Te -
ne mos pla ni fi ca do un pro yec to pi lo to para La ti no amé ri ca que
será lle va do a la prác ti ca por COMIBAM. Espe ra mos te ner cua -
tro con sul tas re gio na les de ca pa ci ta ción mi sio ne ra en Cen -
troa mé ri ca, en el Cono Sur, en los paí ses an di nos y el Bra sil.
Pen sa mos tam bién de sa rro llar un cu rrícu lo la ti noa me ri ca no
de en tre na mien to mi sio ne ro trans cul tu ral y qui sé ra mos es ti -
mu lar la vi sión para el es ta ble ci mien to de por lo me nos cua tro
«Escue las Re gio na les de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra» y lle gar a
es par cir la vi sión del en tre na mien to mi sio ne ro en otros se mi -
na rios.

—¿Está us ted di cien do con esto que los ins ti tu tos bí bli cos 
y se mi na rios de La ti no amé ri ca, Afri ca y Asia no es tán
de bi da men te equi pa dos para ca pa ci tar a fu tu ros
mi sio ne ros?

—Ten go la im pre sión de que en La ti no amé ri ca la ma yo ría
de los ins ti tu tos bí bli cos y se mi na rios tie nen cur sos de evan -
ge lis mo, pero no ne ce sa ria men te en la di men sión trans cul tu -
ral. Algu nos has ta tie nen un cur so mí ni mo de mi sio nes, pero
es ex tre ma da men te raro en con trar una ins ti tu ción con un pro -
gra ma se rio que pre pa re a sus gra dua dos para un mi nis te rio
trans cul tu ral. Aún los que aña den un pro gra ma de ca pa ci ta -
ción mi sio ne ra, son hi jos de la edu ca ción for mal. Si ve mos a
al gu nos cen tros nue vos y es cue las de ca pa ci ta ción que abren
el ca mi no, po dre mos te ner la opor tu ni dad de rom per la opre -
sión que ejer ce la edu ca ción «for mal» so bre la edu ca ción teo -
ló gi ca en ge ne ral. De be ría mos com bi nar la edu ca ción for mal
con mu cho de la «no for mal,» via jes a los cam pos, vida de in -
ter na do, ex pe rien cias ma nua les, y aña dir la di men sión «in for -
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mal»: el sen ti do de co mu ni dad y fa mi lia en un cen tro de
en tre na mien to.

—¿Ca re cen la gran ma yo ría de los mi sio ne ros la ti nos,
afri ca nos y asiá ti cos de un ade cua do en tre na mien to
mi sio ne ro trans cul tu ral?

—En la Con sul ta Mun dial de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra rea -
li za da en Ma ni la (Fi li pi nas) en 1990, tu vi mos 65 lí de res de
mi sio nes pro ve nien tes de 25 paí ses y cada uno de ellos dijo
que en los paí ses del mun do de los Dos Ter cios, in ne ga ble -
men te, una de las ma yo res ne ce si da des es la ca pa ci ta ción de
los mi sio ne ros.

—Si esto es así, ¿por qué es ta mos ce le bran do el he cho de 
que —de acuer do con la es ti ma ción de Larry Pate—, exis ten
en la ac tua li dad apro xi ma da men te unos 36.000 mi sio ne ros
de La ti no amé ri ca, Asia y Afri ca?

—Esta mos ob ser van do que cier to nú me ro de ellos ya se
está re ti ran do o no re gre sa des pués de su pri mer pe río do de
ser vi cio. No te ne mos ci fras exac tas, pero al gu nos pien san que
al re de dor del 25 por cien to se está re ti ran do. No so tros es ti ma -
mos que una de las prin ci pa les ra zo nes es que esos mi sio ne ros 
del mun do de los Dos Ter cios no sa bían exac ta men te con qué
se iban a en con trar, y no es ta ban pre pa ra dos para ello. Ade -
más, en mu chos ca sos, su sos te ni mien to fi nan cie ro les ha sido
qui ta do; pero bá si ca men te, ellos no es ta ban pre pa ra dos para
un mi nis te rio trans cul tu ral.

—¿Quién pro por cio na rá el sos te ni mien to eco nó mi co de
los cen tros de en tre na mien to no for mal que us ted está
pro po nien do?

—No lo sé, pero está cre cien do el con sen so acer ca de que
es tas es cue las son una ne ce si dad im pe rio sa. Algo del ca pi tal
ini cial pue de ve nir —y se gu ra men te ven drá—, de agen cias
nor tea me ri ca nas y eu ro peas, aun que yo es pe ro que los fon dos
ope ra ti vos pro ven gan en lo su ce si vo de re cur sos na cio na les.

—Las agen cias mi sio ne ras nor tea me ri ca nas, ¿ven esto
como una ne ce si dad vi tal?
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—Ofi cial men te sí, pero en la prác ti ca ten go mis du das.
Algu nas es tán to da vía tan in mer sas en su pro pio mun do, sus
ne ce si da des y pro ble mas, que no tie nen tiem po de fi jar se de -
ma sia do en lo que está ocu rrien do a su al re de dor.

—Con res pec to a mu chos que via jan a Nor te amé ri ca
para su en tre na mien to mi sio ne ro trans cul tu ral, ¿pien sa
us ted di sua dir los en el fu tu ro?

—En Sin ga pur, un jo ven y su es po sa me di je ron que es ta -
ban ins crip tos en tres se mi na rios nor tea me ri ca nos. Les dije:
«Si yo fue ra us te des, no es tu dia ría allá». Ellos se sor pren die -
ron y me pre gun ta ron por qué. Les pre gun té: «¿Dón de les
gus ta ría ir como mi sio ne ros?» Ellos res pon die ron que a al gún
lu gar de Asia. Enton ces les re co men dé que se di ri gie ran a
Ban ga lo re, o al Se mi na rio de la Unión Bí bli ca en Puna
(India), o al Se mi na rio Teo ló gi co Asiá ti co en Ma ni la, pero no
a los Esta dos Uni dos. Así ten drían la po si bi li dad de ob te ner su 
en tre na mien to den tro del pro pio con tex to asiá ti co y con sólo
par te del cos to que pa ga rían en los Esta dos Uni dos. Sí, yo di -
sua do a los mi sio ne ros la ti nos, asiá ti cos y afri ca nos a ir a Nor -
te amé ri ca. Sólo re co men da ría ir allá a al gu nos para
ca pa ci tar se como en tre na do res de mi sio ne ros.
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20
Perfil del misionero transcultural ideal

Jo na tan Le wis

Las ca rac te rís ti cas más so bre sa lien tes que todo obre ro de be ría
as pi rar a reu nir an tes de sa lir al cam po mi sio ne ro en una cul tu ra
di fe ren te a la suya. Do cu men to ela bo ra do du ran te la III Con sul ta
de Ca pa ci ta ción Mi sio no ló gi ca, ce le bra da en Thea (Cór do ba,
Argen ti na).36

Relaciones eclesiasticas
• Es miem bro com pro me ti do de una igle sia lo cal.
• Man tie ne un buen tes ti mo nio.
• Sabe su je tar se a la au to ri dad de la igle sia.
• Sabe com par tir la ta rea mi sio ne ra con la igle sia.
• Entien de la vi sión de la igle sia.
• Tie ne el res pal do de la igle sia para ir a las mi sio nes.
• Ejer ce un mi nis te rio apro ba do por su igle sia.
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Re pú bli ca Argen ti na) aus pi cia da en for ma con jun ta por Mi sio nes Mun dia 
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• Sabe man te ner la co mu ni ca ción con su igle sia y de no mi -
na ción.

• Sabe re la cio nar se con otros cuer pos ecle siás ti cos.

Antropología cultural
• Pue de ana li zar su pro pia cul tu ra.
• Es cons cien te de su et no cen tris mo.
• Está in for ma do de las et nias del país.
• Es res pe tuo so de otras cul tu ras.
• Co no ce la an tro po lo gía bí bli ca.
• Pue de con tex tua li zar prin ci pios bí bli cos.
• Ela bo ra una cul tu ra del rei no.
• Tie ne ex pe rien cia en mi sio nes a cor to pla zo.
• Pue de ver con ojos an tro po ló gi cos.
• Pue de adap tar se a otras cul tu ras.

Relaciones interpersonales
• Apli ca prin ci pios bí bli cos a sus re la cio nes in ter per so na -

les.
• Sabe ma ne jar con flic tos in ter per so na les.
• Man tie ne bue nas re la cio nes fa mi lia res.
• Bus ca re la cio nes con otros que no son como él.
• Man tie ne una ac ti tud co rrec ta ante la crí ti ca.
• Tie ne co no ci mien tos bá si cos de la psi co lo gía.
• Sabe es cu char a otros y res pon der apro pia da men te.
• Tie ne ex pe rien cia en vi ven cias co mu ni ta rias.
• Sabe re la cio nar se en tér mi nos de in ti mi dad. 

Comunicación transcultural
• Co no ce la cul tu ra re cep to ra.
• Está dis pues to a iden ti fi car se con la cul tu ra an fi trio na.
• Co no ce lo que es la co mu ni ca ción.
• Sabe como ma ne jar el cho que tran cul tu ral.
• Va lo ra a to dos por igual sin pre jui cios ra cia les o so cia les.
• Está dis pues to a en car nar se en otra cul tu ra.
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• Enfren ta los pro ble mas de la co mu ni ca ción.
• Inter pre ta men sa jes ver ba les y no ver ba les.
• Dis tin gue en tre prin ci pios bí bli cos y cos tum bres.
• De tec ta puen tes de co mu ni ca ción trans cul tu ral para

evan ge li zar.

Orientación lingüistica
• Es dis ci pli na do y per se ve ran te.
• Co no ce téc ni cas de apren di za je de idio mas.
• Mues tra dis po si ción de apren der.
• Es hu mil de y de sin hi bi do.
• Pue de reír se de sus pro pios erro res.
• Co no ce las re glas de fo né ti ca.
• Sabe re co no cer gi ros idio má ti cos y ges tos.
• Tie ne ex pe rien cia en el apren di za je de idio mas.

Conocimientos bíblicos
• Está con ven ci do de que la Bi blia es la Pa la bra de Dios.
• Co no ce y ama la Bi blia.
• Hace exé ge sis e in ter pre ta ción.
• Co no ce geo gra fía, cos tum bres, his to ria, ca non, etc.
• Entien de que la Bi blia con tie ne la so lu ción a la pro ble -

má ti ca hu ma na.
• Sabe en se ñar la Bi blia usan do va rios mé to dos.
• Apli ca el men sa je bí bli co a sí mis mo y a lo co ti dia no.
• Co no ce las ba ses bí bli cas de las mi sio nes.
• Tie ne el há bi to de me mo ri zar las Escri tu ras.
• Co no ce los mé to dos de es tu dio in duc ti vo de la Bi blia.

Conocimientos teológicos
• Co no ce a Dios, su per so na y su obra.
• Com pren de la mi sión de Dios.
• Co no ce la doc tri na y el plan de sal va ción.
• Co no ce la fun ción y la mi sión de la igle sia.
• Co no ce el con cep to y la pro yec ción del rei no.
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• Do mi na los mé to dos de igle cre ci mien to.
• Co no ce de teo lo gía sis te má ti ca.
• Co no ce las co rrien tes teo ló gi cas con tem po rá neas.
• Co no ce las dis tin tas re li gio nes.
• Sabe de fen der la au ten ti ci dad y au to ri dad de la Bi blia.

Liderazgo
• Es sen si ble a la voz de Dios.
• Sabe tra ba jar en equi po.
• Sabe de le gar res pon sa bi li dad.
• Pla nea y es ta ble ce ob je ti vos.
• Alien ta, mo ti va y trans mi te vi sión.
• Tie ne ex pe rien cia como lí der.
• Co no ce sus li mi ta cio nes.
• Sabe de tec tar y «usar» los do nes en otros.
• Sir ve con es pí ri tu de re nun cia mien to.
• De mues tra fle xi bi li dad.

Discipulado
• Ha sido dis ci pu la do.
• Mues tra sen si bi li dad para con el re cién con ver ti do.
• Como dis cí pu lo, es ejem plo dig no de ser imi ta do.
• Trans mi te vida y no sólo co no ci mien tos.
• Sabe de con se je ría pas to ral y sa ni dad in te rior.
• De mues tra amor para sus dis cí pu los.
• Co no ce mé to dos y es tra te gias de dis ci pu la do.
• Es un men tor.
• For ma dis cí pu los que a la vez dis ci pu lan.

Evangelismo
• Evi den cia una vida es pi ri tual.
• Co no ce el men sa je.
• Mues tra pa sión por las al mas.
• Sabe co mu ni car se ade cua da men te.
• Pre sen ta el evan ge lio per so na a per so na.
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• Sabe pre pa rar ser mo nes evan ge lís ti cos.
• Po see co no ci mien tos de mé to dos y téc ni cas evan ge lís ti -

cas.
• Se iden ti fi ca con la gen te re cep to ra cual quie ra que sea.
• Sabe res pon der a ob je cio nes (apo lo gé ti ca).

Salud emocional
• Cuen ta con sa lud psi co ló gi ca para ir al cam po.
• Tie ne re suel to con flic tos emo cio na les ma yo res.
• Se mues tra abier to a re ci bir con se jo para su sa lud emo -

cio nal.
• Tie ne un con cep to apro pia do de sí mis mo (au toes ti ma).
• Man tie ne un ba lan cea do equi li brio emo cio nal.
• Sos tie ne su mo ti va ción cuan do em pren de algo.
• Ma ne ja po si ti va men te el fra ca so.
• Cuen ta con bue na sa lud fí si ca para el cam po.
• Prac ti ca un hobby, pa sa tiem po o de por te.
• Se toma un tiem po de des can so se ma nal y anual.

Vida espiritual
• De sa rro lla una re la ción ín ti ma con Dios.
• Co no ce la efi ca cia de la ora ción y el ayu no.
• Co no ce los prin ci pios de la gue rra es pi ri tual.
• De sa rro lla un es tu dio pro gra ma do de la Bi blia.
• De mues tra el fru to del Espí ri tu.
• Ejer ce sus do nes es pi ri tua les.
• De mues tra una ac ti tud de ser vi cio.
• Exhi be in te gri dad mo ral.

Desarrollo de ética cristiana
• Co no ce prin ci pios bí bli cos para la éti ca.
• Ana li za las nor mas de éti ca se gún prin ci pios bí bli cos.
• Exhi be el va lor de con du cir se se gún sus prin ci pios.
• Pue de fa ci li tar el de sa rro llo de una éti ca bí bli ca au tóc to -

na.



• Es ho nes to, ve raz y jus to.
• Res pe ta las le yes y nor mas es ta ble ci das.
• Co no ce las di fe ren cias en tre la éti ca y la doc tri na.

Habilidades prácticas
• Sabe apro ve char la si tua ción del lu gar.
• Sabe cul ti var, criar ani ma les y re pa rar ar te fac tos.
• Sabe apli car la ayu da co mu ni ta ria.
• Po see ha bi li da des la bo ra les.
• Sabe de ma nua li da des y re crea ción.
• Ope rar equi pos elec tró ni cos.
• Sabe cum plir queha ce res do més ti cos.
• Co no ce de pri me ros au xi lios.
• Co no ce acer ca de hi gie ne y pre ven ción.
• Tie ne co no ci mien tos mu si ca les.



Par te III
REALIDADES DEL CAMPO





21
Naciones, tribus, pueblos, lenguas

Dou glas Fea ver

«Des pués de esto miré, y he aquí una gran mul ti tud, la cual na die
po dría con tar, de to das na cio nes y tri bus y pue blos y len guas, que
es ta ban de lan te del tro no y en la pre sen cia del Cor de ro...»
Inves ti ga cio nes re cien tes se ña lan que la can ti dad de gru pos de
gen te aun no al can za da con el evan ge lio ron da rían se gún los
cri te rios de me di ción  en tre 3.000 y 12.000. Tam bién a ellos
ha brá que pre di car les de Je su cris to para que haya quie nes pue dan
es tar pre sen tes en Aquel Día que nos des cri be Apo ca lip sis 7.9.37

En Gé ne sis 12:2-3 Dios pro me te ha cer a los des cen dien tes
de Abraham una gran «na ción» (goy), que será de ben di -

ción para to dos los «pue blos», o me jor di cho «cla nes» (mish -
pa chah) de la tie rra. Estas pa la bras son tra du ci das en la
ver sión grie ga de la Sep tua gin ta como eth nos y fylé, res pec ti -
va men te. En Apo ca lip sis 7:9 la mul ti tud de los re di mi dos que
está de lan te del tro no de Dios es des crip ta como pro ve nien te
de to das las «na cio nes/pue blos» (eth nos), «tri bus/li na jes»
(fylé), «pue blos/paí ses/na cio nes» (laos) y «len guas» (glos sa).

Cuan do la pro me sa del pac to abrahá mi co es re pe ti da a
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Isaac en Gé ne sis 26:4, la fra se usa da para aque llos que van a
ser ben de ci dos es «to das las na cio nes de la tie rra» (goim h’a -
retz, en grie go eth ne), mien tras que en Gé ne sis 28:14 la pro -
me sa a Ja cob se re fie re a «fa mi lias de la tie rra» (mish pe choth
ada mah, en grie go fylai tes ges).

En tiem pos pos te rio res, otros si nó ni mos de «tri bus» (she -
bet, mat teh) pa re cen re fe rir se a un gru po ma yor, en tre el clan
y la na ción. Estas son las pa la bras uti li za das para de sig nar,
por ejem plo, a las «doce tri bus de Israel». En la Sep tua gin ta el 
tér mi no fylé es usa do para esta fra se y una nue va pa la bra, de -
mos, se tra du ce como «clan». Por ejem plo, cuan do el pe ca do
de Acán es des cu bier to en Jo sué 7:14, pri me ro se iden ti fi ca la
tri bu (she bet, en grie go fylé), lue go al clan (mish pa chah, en
grie go de mos), des pués a la casa (ba yith, en grie go oi kos) y fi -
nal men te al in di vi duo, Acán.

Cuan do Pe dro cita la pro me sa a Abraham, uti li za aún otra
pa la bra, «fa mi lia» (pa triá) para tra du cir mish pa chah. En otra
par te la pa la bra pa re ce ser usa da como una sub di vi sión de
«clan», tra du ci da en Lu cas 2:4 como «fa mi lia».

Otro vo ca blo, «pue blo» (‘am) es uti li za do más de mil ve -
ces en el Anti guo Tes ta men to, pero no apa re ce en el pac to
abrahá mi co. Ge ne ral men te se tra du ce al grie go como laós. En 
con tras te con goy, laós tien de a ser em plea da para di fe ren ciar
al pue blo de los ofi cia les: re yes, sa cer do tes, pro fe tas, etc.

En la Gran Co mi sión, en Ma teo 28:19 se or de na a los após -
to les ha cer dis cí pu los a to das las «na cio nes» (eth ne), mien tras 
que en Mar cos 16:15 la pa la bra usa da es «cria tu ra» (kti sis).
Esto su gie re que no hay in ten cio nes de una de fi ni ción en tér -
mi nos po lí ti cos, sino que el én fa sis está pues to so bre la uni -
ver sa li dad.

En el dis cur so del mon te de los Oli vos, Ma teo 24:14 nos
dice que el evan ge lio será pre di ca do en todo el mun do ha bi ta -
do (oi kou mé ne) como un tes ti mo nio a to das las «na cio nes»
(eth ne), des pués de lo cual ven drá el fin. Una vez más es im -
po si ble com pa rar pre ci sa men te los tér mi nos con la mo der na
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ter mi no lo gía po lí ti ca. Oi kou mé ne unas ve ces se re fie re al im -
pe rio ro ma no, otras a todo el mun do ci vi li za do, y aun otras a
todo el mun do ha bi ta do. Ethnos pue de re fe rir se a «na ción»
(en el sig ni fi ca do mo der no) o a «gru po ét ni co» (como los sa -
ma ri ta nos) y es fre cuen te men te usa do en el sen ti do de «pa ga -
no» o «gen til». La pa la bra «na ción» en la mo der na idea de
«na ción-es ta do» es pro ba ble men te la tra duc ción ade cua da de
«rei no» (ba si leia) se gún la es truc tu ra po lí ti ca usual en la an ti -
güe dad.

Las Escri tu ras fre cuen te men te cla si fi can a las per so nas se -
gún su vo ca ción (por ejem plo, los pu bli ca nos), su par ti do re li -
gio so (fa ri seos o sa du ceos) o po lí ti co (he ro dia nos o ze lo tes),
se gún su fe (cre yen tes o in cré du los), se gún el pac to (ju díos o
gen ti les), y así su ce si va men te.

To dos los gru pos de per so nas es tán ci ta dos en las Escri tu -
ras. Esto mues tra cla ra men te que cual quie ra sea el tipo o cla si -
fi ca ción uti li za do, o la ma ne ra como los tér mi nos se
en tre cru cen o su per pon gan, to dos los se res hu ma nos pue den
en trar en el rei no, y de be rían es tar re pre sen ta dos en el úl ti mo
Día ante el gran Tro no Blan co.
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22
Realidades misioneras

del Tercer Mundo
Theo do re Wi lliams38

El co no ci do au tor pre sen ta, so bre la base de su in dis cu ti da
tra yec to ria in ter na cio nal como lí der de mi sio nes, sus agu das
ob ser va cio nes acer ca de las ca rac te rís ti cas más so bre sa lien tes del
mo vi mien to mi sio ne ro de La ti no amé ri ca, África y Asia, y ofre ce
al gu nas su ge ren cias prác ti cas al res pec to.39

El ms sig ni fi ca ti vo fe nó me no en la his to ria de las mi sio nes
mo der nas es el rá pi do cre ci mien to de las mi sio nes au tóc -

to nas en el mun do de los Dos Ter cios. El li bro ms re cien te
acer ca de este tema es From Every Peo ple, por el Lic. Larry
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39 Adap ta do de John Ben der Sa muel en Tar get Earth, Frank Ka leb
Jan sen, Esta dos Uni dos, 1989.



Pate. De acuer do con )él, hay en la ac tua li dad 35.000 mi sio ne -
ros del mun do de los Dos Ter cios y este nú me ro se está in cre -
men tan do ms rá pi da men te que el de los mi sio ne ros
an glo sa jo nes.

Realidades
1. La ma yor par te del mun do de los Dos Ter cios está cons -

ti tui da por paí ses po bres y en vías de de sa rro llo. Su pro duc to
bru to es bajo y al gu nos de ellos están sien do gol pea dos por un 
ver ti gi no so ni vel de in fla ción. Esto no de be ría ser cau sa para
crear un com ple jo de po bre za ten dien te a una men ta li dad re -
cep ti va que no en fren ta ver da de ra men te el cam bio para sa cri -
fi car se por la cau sa de nues tro Se ñor.

2. En mu chos paí ses del mun do de los Dos Ter cios exis ten
es tric tas re gla men ta cio nes con res pec to al cam bio de di vi sas
for áneas, por lo que no pue de en viar se di ne ro fue ra del país
para sos te ner mi sio ne ros. Para so lu cio nar esta di fi cul tad, de -
be ría mos sa lir de nues tros mol des tra di cio na les de sos te ni -
mien to de obre ros y ser sen si bles al Espí ri tu San to, quien
pue de guiar nos ha cia nue vas for mas de apo yo fi nan cie ro para
nues tros mi sio ne ros.

3. El mun do de los Dos Ter cios pue de no es tar de sa rro lla do 
en lo eco nó mi co ni en lo tec no ló gi co, pero es rico en su he ren -
cia cul tu ral y en gen te con un gran po ten cial. Así que de be mos 
aban do nar esta men ta li dad que nos des pla za al Ter cer Mun do
y bus car, con la ayu da de Dios, la su pe ra ción para cum plir el
de sa fío de su man da to mi sio ne ro. Por ca re cer de la en se ñan za
de la Pa la bra de Dios que es ta ble ce los va lo res y me tas del rei -
no, exis te un con ti nuo dre na je de mi nis tros y lí de res cris tia nos 
ha cia los paí ses an glo sa jo nes. Esto afec ta a la ini cia ti va mi sio -
ne ra.

Algu nos lí de res del mun do de los Dos Ter cios que vi ven
en el con for ta ble mun do in dus tria li za do an glo sa jón bus can
di ri gir las mi sio nes na ti vas des de allí. Esto crea una bre cha en
la cre di bi li dad, y las igle sias y los cris tia nos na cio na les no
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pue den ser de sa fia dos a en fren tar las de man das de la obe dien -
cia sa cri fi cial re que ri da para las mi sio nes. A ve ces, las mi sio -
nes autócto nas son di fi cul to sa men te sos te ni das des de el
ex tran je ro, y los sa la rios de sus eje cu ti vos son mu cho ma yo -
res y des pro por cio na dos con res pec to a los de sus pro pios mi -
sio ne ros y de otros cris tia nos de su pa1s. Esto in flu ye so bre su 
es ti lo de vida crean do una gran bre cha. Por esta cau sa los j;ve -
nes no son de sa fia dos al cos to so com pro mi so con Cris to y las
mi sio nes.

Por otra par te es di fí cil acre cen tar el sos te ni mien to au tóc -
to no para una mi sión cuan do las igle sias y los cris tia nos sa ben 
que el di ne ro para sus ope ra cio nes pro vie ne del Nor te.

4. Mu chas igle sias y cris tia nos en el mun do de los Dos Ter -
cios aún no han sido des per ta dos para ver y acep tar su res pon -
sa bi li dad mi sio ne ra. Hay una gran ne ce si dad de crear una
con cien cia mi sio ne ra en ellos.

5. Hay mi sio nes en el mun do de los Dos Ter cios que están
pro cu ran do or ga ni zar se se gún mo de los an glo sa jo nes en su ad -
mi nis tra ción, es truc tu ra y fi nan zas. Estos mo de los no siem pre 
pue den re sul tar apli ca bles por cau sa de di ver sas si tua cio nes
eco nó mi cas y cul tu ra les. No hay nada malo en tra tar de apren -
der de las mi sio nes an glo sa jo nas, pues ellas han sido pio ne ras
en esto. Pero no de be mos imi tar las cie ga men te.

6. Exis ten cier tas ven ta jas para los mi sio ne ros del mun do
de los Dos Ter cios que van a otros paí ses de este mis mo gru -
po, por ra zo nes de si mi la ri dad cul tu ral y de me nor dis pa ri dad
en si tua cio nes eco nó mi cas. Los mi sio ne ros de La ti no amé ri ca
en cuen tran si mi la ri da des cul tu ra les y lin güís ti cas en los ára -
bes mu sul ma nes del nor te de Áfri ca y Me dio Orien te. Pero
esto no sig ni fi ca que la iden ti fi ca ción y la adap ta ción sean
más fá ci les para ellos que para los grin gos.

Los obre ros del mun do de los Dos Ter cios de ben tra ba jar
du ra men te para apren der la cul tu ra y el idio ma, y pue den lle -
gar a co me ter los mis mos erro res que los del Atlán ti co nor te.
Los mi sio ne ros pro ve nien tes de paí ses re la ti va men te ri cos
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pue den caer fá cil men te en ac ti tu des pa ter na lis tas. El ra cis mo
y el pa ter na lis mo no son fa llas ex clu si va men te de los an glo sa -
jo nes: pue den en con trar se en el mun do de los Dos Ter cios
tam bién, a me nos que nos rin da mos a la ope ra ción de la cruz y 
a la obra trans for ma do ra del Esp1ri tu San to.

Nues tros mi sio ne ros, des de un en tor no pu dien te que van
de una cul tu ra a otra, de ben tra ba jar du ra men te so bre es tas ac -
ti tu des para que no se vuel van con ade ma nes con des cen dien -
tes y de su pe rio ri dad.

Desafíos
1. En el Con gre so Inter na cio nal de Evan ge li za ción Mun -

dial Lau sa na II en Ma ni la (Fi li pi nas), se in for mó que exis ten
to da vía unos 12.000 gru pos no al can za dos. La mi sión de al -
can zar los es de ma sia do gran de como para que la haga sólo
una par te de la igle sia. Así que la igle sia del mun do de los Dos 
Ter cios debe acep tar su res pon sa bi li dad y unir se al mo vi mien -
to mi sio ne ro a lo lar go y a lo an cho de todo el glo bo para lle -
var a cabo este tra ba jo.

2. El mo vi mien to mi sio ne ro ha sido aso cia do con el co lo -
nia lis mo y el im pe ria lis mo en mu chas par tes de La ti no amé ri -
ca, Áfri ca y Asia. Esto es en ten di do como una ame na za para
la iden ti dad na cio nal y la cul tu ra na ti va, por su re la ción con el
po de río eco nó mi co de los paí ses in dus tria li za dos de Occi den -
te. Las mi sio nes del mun do de los Dos Ter cios es tán li bres de
esta acu sa ción por que pro vie nen de un en tor no de po bre za e
im po ten cia. La mi sión des de las ri que zas tie ne cier tas des ven -
ta jas.

3. El mun do est in cre men tan do sus res tric cio nes ha cia el
tra ba jo mi sio ne ro tra di cio nal. Actual men te dos ter cios de los
paí ses del mun do pue den ser lla ma dos de  ac ce so res trin gi do.
Se es ti ma que para el año 2000 au men tarán al 80 por cien to.
Estos paí ses sólo pue den ser al can za dos por mi sio ne ros bi vo -
ca cio na les o  ha ce do res de tien das. Ya exis ten mu chos del
mun do de los Dos Ter cios que emi gran a otros paí ses bus can -
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do tra ba jo se cu lar, así que esta si tua ción pue de ser usa da por
las mi sio nes en el mun do de los Dos Ter cios.

Sugerencias
1. Debe crear se una con cien cia mi sio ne ra en las igle sias a

tra vés de la en se ñan za y la pre di ca ción de la Pa la bra de Dios.
No bas ta con te ner con fe ren cias mi sio ne ras anua les, do min -
gos mi sio ne ros men sua les y vi si tas oca sio na les de mi sio ne ros
y con fe ren cis tas so bre mi sio nes. Debe exis tir una edu ca ción
con sis ten te y sis tem áti ca de la con gre ga ción con res pec to a
este tema. El in te rés y el in vo lu cra mien to mi sio ne ro de ben ser 
cons trui dos so bre ci mien tos só li dos y no tan sólo so bre es ta -
dís ti cas, his to rias la cri mó ge nas o au dio vi sua les. El in te rés mi -
sio ne ro no debe ser acre cen ta do tam po co por que es la onda
del mo men to y to dos los de más lo ha cen. Debe te ner el só li do
ci mien to de la en se ñan za bí bli ca acer ca de la res pon sa bi li dad
mi sio ne ra del cris tia no y de la igle sia.

2. De be ría mos pla near y pre pa rar nue vos mo de los para el
en tre na mien to de mi sio ne ros. De bi do a los re cur sos li mi ta dos, 
de be mos alen tar la coo pe ra ción y tra ba jar jun tos lo más po si -
ble. El Insti tu to Indio de Co mu ni ca cio nes Trans cul tu ra les, de -
pen dien te de la Aso cia ción Mi sio ne ra India y el Insti tu to de
Pre pa ra ción Mi sio ne ra de Ni ge ria, que de pen de de la Aso cia -
ción Evan gé li ca Mi sio ne ra Ni ge ria na, son bue nos ejem plos
de esto.

De be ría mos pen sar en pre pa rar a los mi sio ne ros del mun do 
de los Dos Ter cios en los mis mos paí ses a los cua les pien san
ir, ya que exis ten po si bi li da des para el en tre na mien to de mi -
sio ne ros en va rios de ellos. Aun cuan do no fue ra por com ple -
to, de ber 1an ob te ner aun que sea una par te de su ca pa ci ta ción
allí, ya que esto los ayu da ría en su adap ta ción a la nue va cul -
tu ra y en el apren di za je del nue vo idio ma.

Los can di da tos a mi sio ne ros de be rían ser en tre na dos por la 
igle sia lo cal an tes de ser en via dos a los cen tros de ca pa ci ta -
ción. Ade más, de be rían te ner al gu na ex pe rien cia en el tra ba jo
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en tre gen te de otro en tor no ét ni co y cul tu ral an tes de ser en -
via dos fue ra del país.

3. De be ría mos re clu tar can di da tos para los paí ses abier tos
como para los de ac ce so res trin gi do y en tre nar los. Aun que
pue dan ir como bi vo ca cio na les, ne ce si tan ca pa ci ta ción mi sio -
ne ra con res pec to al tra ba jo trans cul tu ral. Es me jor en viar a
los fa bri can tes de tien das en gru pos que so los. Ellos de bern
acep tar tam bién se ria men te la dis ci pli na del apren di za je de la
len gua y la adap ta ción e iden ti fi ca ción cul tu ral.

4. De be ría mos de sa rro llar, ade más, re des de en la ce y for -
mar aso cia cio nes en tre di fe ren tes mi sio nes del mun do de los
Dos Ter cios. Cuan do en via mos nues tros mi sio ne ros a un país
de be mos co nec tar los con las mi sio nes na ti vas y las igle sias de 
ese país. No de be mos re pe tir la ac ti tud de «ha cer lo solo» que
han te ni do di ver sas mi sio nes an glo sa jo nas.

5. De be mos es tar abier tos a la aso cia ción con mi sio nes an -
glo sa jo nas y exa mi nar la so li dez y la fla que za de los mé to dos
y prcti cas de es tas mi sio nes y apren der de ellas. No de be mos
imi tar las ser vil men te, ni tam po co re cha zar las cie ga men te por
el he cho de ser an glo sa jo nas.

6. De be mos ser sen si bles a lo que el Espí ri tu está di cién do -
nos y tra zar nues tra pro pia ruta bajo su guía.
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23
Cómo está siendo alcanzado

nuestro mundo
Frank Ka leb Jan sen

¿Cuán tos mi sio ne ros hay? ¿Cuántos pue blos que dan por
evangelizar? ¿Qué me dios se es tán usando? ¿Cuánto se lo gra con
cada uno de ellos? Un en fo que que cla ri fi ca dón de nos
en con tra mos en la em pre sa de la evan ge li za ción mun dial... ¡y lo
que nos que da por de lan te!40

Exis ten ac tual men te en el mun do 150.000 mi sio ne ros pro -
tes tan tes. De ellos, 85.000 son nor tea me ri ca nos, 30.000

de otros paí ses an glo sa jo nes y 36.000 del mun do de los Dos
Ter cios. Pero más del 90 por cien to de es tos mi sio ne ros es tán
de sa rro llan do su mi nis te rio en el mun do cris tia ni za do. Ellos
es tán rea li zan do un im por tan tí si mo tra ba jo en la for ma ción de 
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obre ros na cio na les, en el dis ci pu la do, cre ci mien to de la igle -
sia, evan ge lis mo, y —algo más re cien te men te— en la en se -
ñan za de la res pon sa bi li dad mi sio ne ra. En esas zo nas del
mun do, unas 3.500 igle sias nue vas es tán sien do es ta ble ci das
se ma nal men te y cer ca de 70.000 per so nas re ci ben a Cris to
dia ria men te. Don de se ha plan ta do la igle sia, fre cuen te men te
ha he cho ex plo sión; pero don de la igle sia no ha sido plan ta da,
¡no ocu rre nada!

Aho ra bien, me nos del 10 por cien to de los 150.000 ya
men cio na dos, es tán tra ba jan do en tre los 2.200 mi llo nes de
per so nas que vi ven en 12.000 gru pos de gen te inal can za da
don de no hay nin gu na igle sia es ta ble ci da. Estos gru pos ha -
blan más de 5.000 idio mas dis tin tos y tie nen in men sas di fe -
ren cias cul tu ra les. Sólo po drán ser al can za dos por 12.000
nue vos es fuer zos mi sio ne ros que pro cu ren evan ge li zar los,
vol vién do se par te de ellos, en ten dien do cómo ha blan, pien san 
y sien ten. Sólo así se po drá ayu dar a es ta ble cer una igle sia,
que se vaya mul ti pli can do por sí mis ma. ¡Ala ba do sea Dios
por que al gu nos de es tos gru pos ya es tán te nien do mi sio ne ros!

Aun que pa re cie ra in su fi cien te, con ta mos con las igle sias,
las ora cio nes, las fi nan zas y los nue vos mi sio ne ros para al can -
zar los. A con ti nua ción se ña la mos al gu nos de los me dios más
ha bi tua les con que se está lle van do a cabo la la bor evan ge lís ti -
ca y los re sul ta dos que se es tán ob te nien do.

Televisión
Entre los me dios de co mu ni ca ción, la te le vi sión va a la

van guar dia con la in cor po ra ción de an te nas sa te li ta les pa ra bó -
li cas. En este pre ci so mo men to, ¡has ta en los más re mo tos va -
lles del Hi ma la ya se pue den en con trar te le vi so res y
vi deo ca se te ras! Las an te nas sa te li ta les es tán lle gan do a ser
aun más di fun di das que las vi deo ca se te ras, pues to que no su -
fren des gas te tan fá cil men te, y pro por cio nan una fuen te de
pro gra ma ción mu cho más am plia, si bien no lo ha cen en tan -
tos idio mas di fe ren tes.
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Radio
Las emi so ras ra dia les evan gé li cas cons ti tu yen una enor me

po ten cia mun dial de trans mi sio nes. ¡No hay nin gu na otra ca -
de na ra dial se cu lar con que se la pue da com pa rar! A cau sa de
sus di men sio nes y mag ni tud (ya que lle gan a to dos los paí ses
del mun do) es tas gran des emi so ras cris tia nas no pue den en fo -
car a los mi les de idio mas re gio na les de la ma ne ra que pue den
ha cer lo las ra dioe mi so ras lo ca les, pero aún así, es tán irra dian -
do en unos 2.000 idio mas y sus trans mi sio nes lle gan más allá
de to das las ba rre ras, aun que co mún men te en idio mas ofi cia -
les ha bla dos por las co mu ni da des más nu me ro sas.

Películas
Los mi nis te rios fíl mi cos van pa ra le los a las em pre sas ci ne -

ma to grá fi cas se cu la res, que por lo ge ne ral ofre cen su mer ca -
de ría ba ra ta a mi llo nes de es pec ta do ras. La pe lí cu la «Je sús»,
por ejem plo, ha sido vis ta por más de 300 mi llo nes de per so -
nas, y está do bla da a 143 idio mas ha bla dos por co mu ni da des
ma yo res al mi llón de ha bi tan tes, aun que tam bién mi les de
otras co mu ni da des más pe que ñas pue den ver la es cu chan do el
so ni do gra ba do en una len gua ofi cial.

Imprenta
La pá gi na im pre sa nos su mer ge en un mun do mu cho más

am plio de bi do a que se tra ta de una he rra mien ta re la ti va men te 
eco nó mi ca. Sin em bar go, mu chos se res hu ma nos aún no es tán 
al fa be ti za dos; qui zá más de la mi tad de la po bla ción mun dial
no esté en con di cio nes de leer su fi cien te men te bien por sí mis -
ma. Es de no tar que si bien se co no ce la exis ten cia de 6.170
idio mas, los que aún no han sido iden ti fi ca dos pue den lle gar a
in cre men tar con si de ra ble men te este nú me ro.

Audiocasetes
Los mi nis te rios con au dio ca se tes cons ti tu yen el im pac to

más pe ne tran te y emo cio nan te. La ma ra vi lla del gra ba dor per -
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mi te que los ca se tes sean pro du ci dos fá cil men te en nu me ro sas 
si tua cio nes dis tin tas. Se dis po ne ya de gra ba cio nes del evan -
ge lio en 4.414 idio mas y dia lec tos (en al gu nos ape nas un ver -
sícu lo de la Bi blia), ba tien do de esta ma ne ra to dos los ré cords
de tra duc cio nes que se haya lo gra do con cual quie ra de los
otros me dios dis po ni bles.

Plantación de iglesias
La for ma más an ti gua de co mu ni car la Pa la bra de Dios, ob -

via men te, es me dian te un mi sio ne ro que lle ga a las per so nas
sin otro in te rés que el de co mu ni car le el men sa je de Je su cris -
to. Pen se mos por un ins tan te: lo úni co que se ne ce si ta para
que cada pue blo aún no al can za do es cu che el evan ge lio, es
con tar con al gún mi sio ne ro que les pre di que. Es di fí cil ima gi -
nar, si bien la ex pe rien cia nos im pi de ser dog má ti cos, que se
lo gre la plan ta ción de igle sias en otra cul tu ra, a me nos que
per so nas de car ne y hue so lle guen a ella, ca pa ci ta dos para al -
can zar les el men sa je de Dios en su con tex to.
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24
Idiomas y traducciones de la Biblia

John Ben der-Sa muel

A pe sar de que cada quin ce días se pu bli ca un Nue vo Tes ta men to
en un nue vo idio ma, la ta rea de tra du cir las Escri tu ras a las
len guas res tan tes in su mi ría de se guir se al rit mo ac tual  60
años más. Todo un gran de sa fío para obre ros la ti nos que quie ran
es pe cia li zar se en el cam po de la lin güís ti ca apli ca da a la mi sión
trans cul tu ral.41

Pue de un gru po ét ni co o al gún sec tor de la po bla ción con si -
de rar se evan ge li za do si no tie ne ac ce so a las Escri tu ras en

un len gua je que sea ade cua da men te com pren di do por él?
Cree mos que la evan ge li za ción sin la pro vi sión de las

Escri tu ras para la nue va igle sia que sur ja, pro por cio na una
base muy po bre para su fu tu ra sa lud es pi ri tual. Una igle sia sin
la Pa la bra es cri ta será pre sa fá cil de las fal sas doc tri nas. Para
ser efec ti vos, los pla nes mi sio ne ros para lle gar a los gru pos de 
gen te no al can za da de ben in cluir la se gu ri dad de te ner las
Escri tu ras dis po ni bles.

Exis ten apro xi ma da men te 6.100 len guas ha bla das en el
mun do. La Bi blia com ple ta ha sido tra du ci da a 260 de ellas, y
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el Nue vo Tes ta men to a 580 más. Otras 920 tie nen al gu na por -
ción de la Escri tu ra, aún cuan do fre cuen te men te esta por ción
com pren de sólo un li bro. Afor tu na da men te, se es tán lle van do
a cabo al gún tipo de tra duc cio nes en unas 1.200 len guas.

De los res tan tes idio mas del mun do, apro xi ma da men te en
800 se ha iden ti fi ca do una ne ce si dad de fi ni da de tra duc ción
de las Escri tu ras para gen te que no pue de uti li zar nin gu na de
las de más ver sio nes exis ten tes. Para ellos las Escri tu ras no
exis ten. Ade más, hay 220 idio mas don de pro ba ble men te tam -
bién se ne ce si ta tra du cir las Escri tu ra. Esto aún deja 2.474
idio mas don de no está cla ro to da vía si la Pa la bra de Dios ne -
ce si ta ser tra du ci da o no, de bi do, en tre otras ra zo nes, al re du -
ci do nú me ro de in te gran tes de esos gru pos, y al he cho de que
la ma yo ría de ellos son bi lin gües.

En tér mi nos de po bla ción mun dial, unos 300 mi llo nes de
per so nas es tán sin nada de la Pa la bra de Dios es cri ta en su len -
gua.

Se es ti ma que el Nue vo Tes ta men to es pu bli ca do en otro
nue vo idio ma cada dos se ma nas. Cada diez días, más o me -
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nos, se está co men zan do el tra ba jo de tra du cir las Escri tu ras a
una nue va len gua.

Se gún el rit mo ac tual de tra ba jo, pa sa rán 60 años an tes que 
to dos es tos gru pos ob ten gan al me nos una por ción de las
Escri tu ras en su idio ma. Este rit mo que lle va la tra duc ción de
la Pa la bra fran ca men te ne ce si ta ser ace le ra do. La de man da de
tra duc cio nes de la Bi blia plan tea una ur gen te ne ce si dad. Dios
nos ha dado un lar go pe río do para leer y es cu char su Pa la bra;
aho ra es tiem po de ser ha ce do res de ella y lle var la Bi blia a
quie nes no la po seen.
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25
Los 12 segmentos menos evangelizados

Da vid Ga rri son

El mapa al dor so se ña la las zo nas del ma yor de sa fío en la
em pre sa mi sio ne ra de nues tros tiem pos: el nor te de Afri ca, el
Me dio Orien te y Asia. Son los cam pos de me nor con cen tra ción
evan gé li ca del pla ne ta. Si se tra ta de al can zar a los «no
al can za dos», di fí cil men te se po drá pa sar por alto con si de rar
se ria men te a esta par te del mun do. ¡Un gran reto para el cre cien te 
in vo lu cra mien to mi sio ne ro de nues tras igle sias la ti nas!42

Cada uno de los doce seg men tos o com ple jos po bla cio na -
les iden ti fi ca dos en el mapa al dor so, com par ten afi ni da -

des de la zos geo grá fi cos, ét ni cos, lin güís ti cos, his tó ri cos,
po lí ti cos o re li gio sos. Estos seg men tos po bla cio na les son los
si guien tes:

1. Mu sul ma nes del oes te afri ca no
2. Be re be res nor tea fri ca nos
3. Ara bes
4. Cu si tas del este afri ca no
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5. Kur doi ra nios
6. Tur co ma nos
7. Mu sul ma nes del sur asiá ti co
8. Indos ta nos del sur asiá ti co
9. Del nor te de la Chi na
10. Del sur de la Chi na
11. Indo chi nos
12. Indo ma la yos

Estos seg men tos po bla cio na les, a su vez, es tán su di vi di dos 
en 159 di ver sos gru pos, cada uno con sus pro pias ca rac te rís ti -
cas. En esta se rie se des cri ben al gu nos de los raz gos ca rac te -
rís ti cos de cada uno de ellos, agre gán do se a con ti nua ción el
per fil algo más de ta lla do de uno de los sub gru pos o pue blos.
Se con sig nan so la men te los seg men tos po bla cio na les me nos
evan ge li za dos del mun do que ten gan una po bla ción su pe rior a 
los 800.000 ha bi tan tes. Exis ten nu me ro sos otros gru pos aun
no al can za dos con el evan ge lio, pero como tie nen una po bla -
ción me nor a los 800.000 ha bi tan tes no han sido in clui dos.

Los datos
Las can ti da des de ha bi tan tes y de cris tia nos son apro xi ma -

cio nes ba sa das en las me jo res fuen tes dis po ni bles al año 1990. 
Tó me se en cuen ta que en lu ga res de ac ce so res trin gi do se tor -
na muy di fi cul to so ob te ner in for ma ción fi de dig na, má xi me
cuan do se tra ta de go bier nos que no per mi ten la bor mi sio ne ra
cris tia na, como se da en el caso de los pue blos mu sul ma nes. A 
modo de com pa ra ción, re cuér de se que en nues tro con ti nen te
la ti no, con una po bla ción to tal es ti ma da en 450 mi llo nes y un
pue blo evan gé li co de unos 40, la re la ción es de 11 in con ver -
sos por cada cre yen te.

El uso del término «cristianos»
Las ci fras de cris tia nos ex pre san el nú me ro apro xi ma do de

to dos aque llos que se con fie san como cris tia nos. Esto in clu ye

180



a ca tó li cos, or to do xos, pro tes tan tes, sec tas, etc. Por lo tan to,
es ló gi co su po ner que los cre yen tes re na ci dos, si los hu bie re,
han de ser sig ni fi ca ti va men te me nos.

1. Los musulmanes del oeste africano
Este seg men to po bla cio nal com pren de una do ce na de na -

cio nes del oes te de Afri ca, ex ten dién do se des de los de sier tos
de Mau ri ta nia en el nor te, has ta los lí mi tes de Ca me rún en el
sur. Los mi sio ne ros que pro cu ren ser vir a al gún pue blo de esta 
par te del mun do lo ha rán en una re gión is lá mi ca que bor dea el
de sier to del Sáha ra. To dos los ha bi tan tes, con ex cep ción de
los mo ros blan cos de Mau ri ta nia, son de raza ne groi de, aun -
que mu chos, como por ejem plo los va rios pue blos fu la nis, ti -
pi fi can la zona de tran si ción en tre el Afri ca del nor te, ára be
cau ca soi de, y el Áfri ca sub saha ria na, ne groi de, don de las ra -
zas se han mez cla do a tra vés de los si glos.

El com ple jo mu sul mán de Áfri ca oc ci den tal re pre sen ta
una de las más le ja nas pe ne tra cio nes de la fe is lá mi ca en el in -
te rior ne groa fri ca no. La ma yo ría de es tos pue blos son se mi nó -
ma das, o sólo re cien te men te es tán co men zan do a adap tar se a
un es ti lo de vida se den ta rio en la su per fi cie del ex ten so de sier -
to del Sáha ra.

En el de sa fío de las mi sio nes al Sáha ra, el cli ma, uno de los 
más in hós pi tos de la tie rra, ha con tri bui do po de ro sa men te a la
con ti nua fal ta de tes ti mo nio cris tia no en tre es tos pue blos. A la 
hos ti li dad del cli ma se aña de la cons tan te mo vi li dad de los
mi gra do res del de sier to. La igle sia de nues tra era debe aún
pro veer un mo de lo ade cua do para la plan ta ción de igle sias en -
tre los pue blos nó ma das.

Quin ce de los más gran des pue blos mu sul ma nes de Afri ca
oc ci den tal es tán iden ti fi ca dos en el mapa al dor so. A con ti -
nua ción pre sen ta mos un per fil de uno de ellos.

Los hausas de Nigeria
Más de 20 mi llo nes de per so nas en Áfri ca se lla man a sí
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mis mos hau sas. Unos 25 mi llo nes de afri ca nos ha blan el hau -
sa como pri me ra o se gun da len gua. Este pue blo se ex tien de a
lo lar go de 18 na cio nes, des de Etio pía has ta el océa no Atlán ti -
co, y des de Arge lia en el nor te, has ta Ca me rún en el sur.

El ma yor nú me ro de hau sas se en cuen tra en los es ta dos
nor te ños de Ni ge ria, don de el hau sa es la len gua ofi cial. Los
19 mi llo nes de hau sas com pren den apro xi ma da men te el 17
por cien to de la po bla ción de Ni ge ria. En su ma yo ría mu sul -
ma nes, son una de las cua tro et nias po lí ti ca men te do mi nan tes
de Ni ge ria (jun to con los gru pos fu la ni, yo ru ba e igbo). La tra -
duc ción de la Bi blia al hau sa se com ple tó en 1932, y una can -
ti dad sig ni fi ca ti va de pro gra mas cris tia nos de ra dio en este
idio ma pue de ser oída des de sus te rri to rios.

Sólo al re de dor del 0,1 por cien to de los hau sas de Ni ge ria
se de no mi nan «cris tia nos», ape nas unos 19.000. La ta rea de
es tos cre yen tes si len cio sos para al can zar a su pro pia gen te es
abru ma do ra. Por cada cris tia no de este gru po, unos 560 ni ge -
ria nos hau sas no han oído nun ca el evan ge lio de Je su cris to.
Las hos ti li da des ét ni cas y re li gio sas en tre mu sul ma nes y cris -
tia nos en Ni ge ria en años re cien tes han he cho di fí cil para es -
tos úl ti mos, que vi ven prin ci pal men te en el sur, el com par tir
su fe con sus ve ci nos hau sas, en el nor te. 

Como re sul ta do, cer ca del 44 por cien to de la po bla ción
hau sa de Ni ge ria —más de 10 mi llo nes de hom bres, mu je res y 
ni ños— ¡nun ca han oído el evan ge lio de Je su cris to!

2. Los bereberes norteafricanos
Los be re be res son un gru po ét ni co pre do mi nan te men te

mu sul mán, am plia men te dis per so, for ma do por más de 14 mi -
llo nes de per so nas que vi ven en Afri ca del nor te, el de sier to
del Sáha ra y el oc ci den te sahe lia no. Como la re ser va ét ni ca
au tóc to na más tem pra na men te iden ti fi ca ble, los be re be res tie -
nen tra di cio nes cul tu ra les, creen cias y le yen das que los co lo -
can apar te de otros pue blos, in clu yen do a va rios de sus
con quis ta do res. To dos los be re be res per te ne cen a al gu na tri -
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bu. La con duc ta so cial, el es ti lo de vida, las ocu pa cio nes, el
idio ma y las for mas de co mu ni ca ción, di fie ren am plia men te
de una tri bu a otra y tam bién den tro de ellas mis mas.

Los acon te ci mien tos his tó ri cos han de sa rro lla do dis tin tos
dia lec tos be re be res. No hay un idio ma be re ber co mún y los
dia lec tos tri ba les tien den a tor nar se mu tua men te inin te li gi bles 
aun den tro de un mis mo país o de una mis ma re gión. El úni co
dia lec to al fa be ti za do, aun que sólo par cial men te, es el ti fi nag,
del tua reg saha ria no y sahe lia no.

Los be re be res exis tían como pue blo de fi ni do en un es ta do
de au to no mía tri bal mu cho an tes de la con quis ta ára be del si -
glo VII. El nom bre «be re ber», pro ba ble men te pro vie ne de
bar ba ri, pa la bra que sig ni fi ca «bár ba ros», apli ca da a ellos por 
los ro ma nos. Los be re be res no usan este nom bre para des cri -
bir se a sí mis mos como pue blo o gru po ét ni co. La de sig na ción 
que se apli can más fre cuen te men te, con pe que ñas va rian tes
se gún el dia lec to, es ima zi guen que sig ni fi ca «hom bres li -
bres».

El ma yor nú me ro de gru pos be re be res se en cuen tra en Ma -
rrue cos, don de cons ti tu yen al re de dor del 34 por cien to de la
po bla ción (7,8 mi llo nes). La pro por ción de be re be res en
Arge lia es apro xi ma da men te el 21,5 por cien to (4,5 mi llo nes). 
En Mau ri ta nia, al can zan el 20 por cien to del to tal de ha bi tan -
tes; en Ni ge ria el 8; en Mali el 6; en Li bia el 5. Ade más, cons -
ti tu yen la ma yo ría de la po bla ción en el casi des ha bi ta do
Sáha ra oc ci den tal, don de su man unas 90.000 per so nas.

Aun que se hace di fí cil ga nar y re te ner a los con ver ti dos
den tro del con tex to al ta men te res trin gi do de las cul tu ras mu -
sul ma nas nor tea fri ca nas, los mi sio ne ros de ben evi tar la ten ta -
ción de ayu dar a los nue vos cre yen tes a es ca par del nor te de
Afri ca bus can do una vida más tran qui la en Eu ro pa. Esa re gión 
sólo verá un gran mo vi mien to ha cia Cris to cuan do sus nue vos
con ver ti dos de ci dan per ma ne cer como tes ti mo nios fi de dig nos 
en su pro pio con tex to.

Ocho de los pue blos be re be res más nu me ro sos es tán iden -
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ti fi ca dos en el mapa al dor so. A con ti nua ción pre sen ta mos un
per fil más de ta lla do de los ca bi lios gran des de Arge lia.

Los cabilios grandes de Argelia
El ter cer gru po en ex ten sión en tre los be re be res del nor te

de Áfri ca está cons ti tui do por los apro xi ma da men te 1,9 mi llo -
nes de ca bi lios gran des del nor este de Arge lia. Como re sul ta -
do de un de sa rro llo re cien te, pue de ha ber unos 6.500
«cris tia nos» en tre ellos, aún me nos del 0,4 por cien to de su
po bla ción to tal.

El idio ma de este gru po es el «qa ba yil» (tam bién lla ma do
sen ja ya o zwa wa), que es tam bién com pren di do por el 15 por
cien to de la po bla ción de Arge lia. Sólo hay una tra duc ción del 
Nue vo Tes ta men to al qa ba yil, he cha en 1901, por lo que ya
ne ce si ta una re vi sión. Una can ti dad re gu lar de pro gra mas de
ra dio, tan to cris tia nos como se cu la res, se re ci ben en esta len -
gua.

Como re sul ta do de es fuer zos man co mu na dos, tan to au tóc -
to nos como ex tran je ros, exis ten ac tual men te evi den cias de un
sig ni fi ca ti vo vuel co ha cia el evan ge lio en tre los ca bi lios. Pese
a esta res pues ta, sólo un 35 por cien to de ellos se pue de de cir
que es tán re la ti va men te evan ge li za dos. 

¡La ma yo ría de esta po bla ción —más de un mi llón de per -
so nas— debe aún es cu char el evan ge lio!

3. Los pueblos árabes
Los pue blos ára bes vi ven en una ex ten sión de tie rra que

co mien za en el lí mi te orien tal de Irak con Irán y si gue ha cia el
oes te has ta las cos tas at lán ti cas de Ma rrue cos. Aun que no to -
dos los gru pos re pre sen ta dos en este com ple jo son ét ni ca men -
te ára bes, to dos ellos com par ten la len gua ará bi ga como
idio ma ma ter no. Pese a las va ria cio nes lo ca les de una re gión a 
otra, esto los une en una gran ca de na de co mu ni ca ción.

La len gua ára be está re la cio na da es tre cha men te con la fe
mu sul ma na y con las con quis tas que la ins ti tu cio na li za ron a

184



tra vés del nor te de Áfri ca y del Me dio Orien te des de el si glo
VIII has ta el XI. Como uno de los idio mas que más se ha bla
en el mun do, pue de ser es tu dia do casi en to das par tes.

Los mi sio ne ros al mun do ára be mu sul mán en con tra rán po -
si ble el ac ce so a él sólo como obre ros bi vo ca cio na les. Estos
paí ses tie nen poca to le ran cia para la con ver sión al cris tia nis -
mo.

Die ci sie te de los más gran des pue blos ára bes es tán lo ca li -
za dos en el mapa al dor so. A con ti nua ción pre sen ta mos un
per fil de uno de los pue blos ára bes más in flu yen tes: los sau di -
tas de Ara bia Sau dí.

Los sauditas de Arabia Saudí
El rei no de Ara bia Sau dí ocu pa la ma yor par te de la pe nín -

su la Ará bi ga, y li mi ta con Jor da nia, Irak, Ku wait, el gol fo Pér -
si co, Qa tar, los Emi ra tos Ára bes Uni dos, Ye men, Omán y el
mar Rojo. El país tie ne una po bla ción de más de 11 mi llo nes
de per so nas. La ca pi tal es Riad, con Jid da como el puer to
prin ci pal, mien tras que La Meca y Me di na son sus cen tros re -
li gio sos más im por tan tes.

Aun que un no ta ble gra do de mo der ni za ción ha te ni do lu -
gar en Ara bia Sau dí des de el des cu bri mien to de pe tró leo a
prin ci pios de este si glo, gran par te del país re tie ne su cul tu ra
tra di cio nal. El 30 por cien to de los ha bi tan tes son to da vía be -
dui nos re si den tes en el de sier to. La fa mi lia real de los Saud
go bier na el país con un con trol es tric to.

Dos ele men tos cla ves co lo rean vir tual men te cada as pec to
de la vida de los ára bes sau di tas: la re li gión y el pe tró leo. Dos
de los lu ga res más sa gra dos para los mu sul ma nes se en cuen -
tran den tro de los lí mi tes del país, y el is lam per mea to das las
ca pas so cia les. Una in fluen cia casi tan pe ne tran te como la re -
li gio sa es la exis ten cia en ese país de más de un cuar to de las
re ser vas pe tro le ras co no ci das del mun do.

Los 9,3 mi llo nes de ára bes sau di tas cons ti tu yen más de los
dos ter cios de la po bla ción de Ara bia Sau dí. Como re sul ta do
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de su enor me ri que za pe tro le ra, se en cuen tran en tre las per so -
nas más po de ro sas y opu len tas del mun do. Su pro duc to bru to
na cio nal es de más de 100 mil mi llo nes de dó la res, ba sa do
casi ex clu si va men te en las re ser vas na tu ra les de pe tró leo.

El is la mis mo sun ni ta, de la sec ta waha bí, es la re li gión ofi -
cial en Ara bia Sau dí. Aun que otras re li gio nes son to le ra das
den tro del país, son tam bién se ve ra men te re pri mi das. Se
prohí be es tric ta men te a los mi sio ne ros com pro me ter se en ac -
ti vi da des evan ge lís ti cas. Sin em bar go, tan to la Bi blia ára be
como la ra dio cris tia na es tán dis po ni bles para el pue blo sau di -
ta.

Con un ni vel es ti ma do de al fa be ti za ción me nor del 50% y
se ve ras res tric cio nes a la dis tri bu ción de li te ra tu ra cris tia na,
los ára bes sau di tas per ma ne cen como uno de los pue blos me -
nos evan ge li za dos en esta re gión del mun do.

Me nos del 0,1 por cien to de la gen te de Ara bia Sau dí
—qui zás unos 8.400 in di vi duos— con fie sa el cris tia nis mo
como su re li gión, y la ma yo ría de ellos debe guar dar su fe en
se cre to. Esto deja a más de 9 mi llo nes que no han te ni do un
en cuen tro con Dios a tra vés de Je su cris to. 

¡Apro xi ma da men te el 58 por cien to de los ára bes sau di tas
—5 mi llo nes de per so nas— nun ca han es cu cha do acer ca del
lla ma do de Cris to Je sús!

4. Los cusitas del este africano
Los pue blos cu si tas de Áfri ca orien tal vi ven en el sur de

Egip to, Su dán, Etio pía y So ma lia. Su nom bre pro vie ne de la
de sig na ción bí bli ca para los pue blos de las re gio nes más allá
del nor te de Egip to. Aun que el ára be es ha bla do am plia men te
en tre los pue blos cu si tas de esta re gión, las len guas au tóc to nas 
re ve lan un en la ce co mún a una fa mi lia bá si ca de len guas cu si -
tas.

El ham bre y el cli ma hos til han pues to una pe sa da car ga
so bre los cu si tas. Como re sul ta do de es tas ri gu ro sas con di cio -
nes, la tie rra está ape nas po bla da. Mu chos de es tos pue blos
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son nó ma das y van siem pre en bus ca de aguas y pas tu ras es ta -
cio na les.

Alre de dor de 20 mi llo nes de cu si tas no evan ge li za dos es -
tán dis per sos a tra vés de toda esta re gión. El gru po más nu me -
ro so de ellos es el de los so ma líes de So ma lia y Etio pía. Dos
de los pue blos in clui dos en este com ple jo, los bor-agar y los
rek din ka, son ne gros y no de raza cu si ta. Su ubi ca ción geo -
grá fi ca, fe re li gio sa y es ti lo de vida, sin em bar go, los co lo can
den tro del es cu do del mun do cu si ta.

De bi do a su po si ción ét ni ca, lin güís ti ca y geo grá fi ca en tre
el mun do ára be y el ne gro, para un mi nis te rio cris tia no a los
pue blos cu si tas de be ría pro cu rar se ayu da des de am bas par tes.
Los mi sio ne ros de be rían tra tar de atraer re cur sos ára bes,
como los que en cie rran Chi pre y Egip to, y más al sur en Su -
dán.

Ocho de los ma yo res pue blos cu si tas es tán lo ca li za dos en
el mapa al dor so. A con ti nua ción pre sen ta mos un per fil del
me nos evan ge li za do de es tos pue blos: los be jas de Su dán.

Los bejas de Sudán
Su dán es el más ex ten so de los paí ses del con ti nen te afri ca -

no. Cer ca del 8 por cien to (1,2 mi llo nes de los 25 mi llo nes de
su da ne ses), se lla man a sí mis mos be jas o beni-amer. Vi ven
so bre las es car pa das la de ras de las mon ta ñas del mar Rojo que 
do mi nan una es tre cha lla nu ra cos te ra de 20 a 40 km de an cho,
fes to nea da con du nas y ban cos de co ral. Su po bla ción se ex -
tien de al sur, den tro de la zona eri trea na de Etio pía, don de vi -
ven por lo me nos 40.000 be jas.

His tó ri ca men te, los be jas son un pue blo se mi nó ma da, de
ori gen cu si ta, como los etío pes y so ma líes. No se co no ce la ci -
fra exac ta de be jas nó ma das en la ac tua li dad, pero su por cen -
ta je es bas tan te ma yor que en tre la po bla ción ára be.

La ma yo ría de los be jas per te ne cen a uno de cua tro gru pos
tri ba les. El ma yor de ellos es el de los ja den douas, al gu nos de
los cua les es tán de di ca dos a la agri cul tu ra en las re gio nes cos -
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te ras de Ka sa la, cer ca de To kar, y otros son nó ma das. El gru po 
tri bal bis ha rin ocu pa la ma yor par te del te rri to rio, con tri bus
es ta ble ci das so bre el río Atba ra, al sur de la fran ja beja, y con
nó ma das que vi ven en el nor te. Los ama rar, que vi ven en la
par te cen tral del te rri to rio beja, pa re cen ser ma yor men te nó -
ma das, al igual que el se gun do gru po en po bla ción, los
beni-amir, que vi ven cer ca de las fron te ras en el nor te de Etio -
pía.

Los be jas tien den a ser in di fe ren tes a los ofi cios y a la mo -
der ni za ción, y rea cios a acep tar las au to ri da des de los go bier -
nos cen tra les. Esta re sis ten cia a las in fluen cias ex ter nas hace
di fí cil ser vir les en el nom bre de Je sús.

En el si glo VI la ma yo ría de los be jas eran cris tia nos, pero
des de el si glo XIII casi to dos ellos se han vuel to ha cia el is -
lam. Hoy, son uno de los pue blos afri ca nos con me nos aper tu -
ra al cris tia nis mo. No se co no ce de nin gún cre yen te beja. 

A pe sar de los es fuer zos para tra du cir la Bi blia, los tra duc -
to res del Insti tu to Lin güís ti co de Ve ra no in for man que aún no
hay Escri tu ras para este pue blo.

¡Las es ti ma cio nes más se rias in di can que más del 90 por
cien to de los be jas —arri ba de un mi llón de per so nas— ja más
han es cu cha do el evan ge lio de Je su cris to!

5. Los pueblos kurdoiranios

El seg men to po bla cio nal kur doi ra nio se ex tien de des de las
mon ta ñas de Tur quía orien tal has ta los lí mi tes de Chi na su -
doc ci den tal, e in clu ye a pue blos tan dis tin tos como los kur dos
y los tad zi cos. Los pue blos de este com ple jo tie nen en co mún
su ori gen in doeu ro peo y su afi ni dad lin güís ti ca. Exis ten al gu -
nas ex cep cio nes a esta he ren cia ét ni ca bá si ca, como los ber be -
ri ha za ras de Afga nis tán, que son re ma nen tes mon go les de los
ejér ci tos de Gen gis Khan, del si glo XIII. Aun que sus ca rac te -
rís ti cas ra cia les mon go las per ma ne cen inal te ra bles, su uti li za -
ción de la len gua ver ná cu la dari y la prác ti ca de la re li gión
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is lá mi ca chií ta los co lo ca den tro de la ór bi ta del mun do kur -
doi ra nio.

Vir tual men te, to dos los pue blos kur doi ra nios son mu sul -
ma nes, al gu nos son sun ni tas, mien tras que otros per te ne cen a
la sec ta chií ta. A tra vés de todo el mun do kur doi ra nio, exis te
una ten sión di ná mi ca y fre cuen te men te hos til ha cia el gran
com ple jo de pue blos tur cos.

Die cio cho de los ma yo res pue blos kur doi ra nios es tán
iden ti fi ca dos en el mapa al dor so. A con ti nua ción, pre sen ta -
mos una vis ta más de ta lla da de uno de es tos pue blos, los kur -
dos ira níes o far sis, de Irán.

Los kurdos iraníes o farsis de Irán
Las ci fras de la po bla ción to tal de kur dos a lo lar go y a lo

an cho del mun do va ría con si de ra ble men te des de 8 a 20 mi llo -
nes. Es di fí cil de ter mi nar un nú me ro exac to por mu chas ra zo -
nes so cia les, geo grá fi cas y po lí ti cas. Gran des con cen tra cio nes 
de kur dos re si den en Tur quía, Irak, Si ria, Ale ma nia, UES (ex
URSS), Ku wait, Lí ba no, Ho lan da, Fran cia e Irán. En la ac tua -
li dad, la ma yo ría de ellos vi ven en la es tra té gi ca re gión del
gol fo —en tre Eu ro pa y los paí ses so vié ti cos— lla ma da Kur -
dis tán. El Kur dis tán está ubi ca do don de se en cuen tran los lí -
mi tes de Irak, Irán, Tur quía y Si ria.

En Irán, la co mu ni dad kur da ex ce de los 8 mi llo nes de per -
so nas, apro xi ma da men te el 20% de la po bla ción to tal. Por lo
me nos cua tro co mu ni da des lin güís ti cas kur das con vi ven en
ese país: los so ra nis, kur man yis, mu kris y far sis.

El gru po más nu me ro so de es tos es el de los far sis o kur dos 
ira níes. Vi ven so bre los mon tes Za gros de Irán oc ci den tal y
cons ti tu yen un 6 por cien to de la po bla ción to tal de Irán. His -
tó ri ca men te los kur dos han sido un pue blo mon ta ñés ha bi tan te 
de una re gión has ta hace poco fue ra del al can ce de los go bier -
nos, co no ci da como la «tie rra de la in so len cia».

Los kur dos son muy pro ba ble men te des cen dien tes de los
me dos de los si glos V y VI a.C. Algu nos de ellos han sido pro -
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mi nen tes en la his to ria: Da río el medo, rey de Per sia en el
tiem po de Da niel, y Sa la di no, uno de los más gran des de fen -
so res del is lam du ran te la épo ca de las Cru za das.

Los kur dos far sis han te ni do ac ce so a la Escri tu ras en su
len gua ma ter na des de 1838, cuan do se com ple tó la pri me ra
tra duc ción a ese idio ma. Me nos del 43 por cien to de la po bla -
ción adul ta de Irán está al fa be ti za da, y pro ba ble men te en tre
los kur dos el por cen ta je de al fa be ti za ción sea más bajo. Por
esta ra zón es de suma im por tan cia la pro gra ma ción ra dial en
la co mu ni ca ción con los kur dos ira níes. Actual men te se re ci be 
en Irán una can ti dad sig ni fi ca ti va de au di cio nes ra dia les en
len gua far si.

Pese a este y otros es fuer zos, po cos kur dos res pon den al
evan ge lio. Las fuen tes de in for ma ción re ve lan que, tal vez, no 
más de 800 kur dos ira níes son cre yen tes —me nos del 0,03 por 
cien to de la po bla ción to tal de este gru po. 

¡El 74 por cien to de los kur dos ira níes —unos dos mi llo nes 
y me dio de per so nas— de ben es cu char to da vía el evan ge lio
de Je su cris to!

6. Los pueblos turcomanos

El com ple jo de pue blos tur co ma nos ocu pa la re gión co no -
ci da como Tur ques tán («la tie rra de los tur cos») que se ex tien -
de des de la pe nín su la de Ana to lia en Tur quía has ta el lí mi te de 
la pro vin cia chi na de Xin jiang. Mu chos de ellos vi ven en la
Unión So vié ti ca, Tur quía, Chi na, Afga nis tán e Irán. Aun que
se ha blan di ver sos idio mas en Tur ques tán, to dos ellos per te -
ne cen a la fa mi lia lin güís ti ca tur ca.

Los mi sio ne ros no ta rán rá pi da men te que el ais la mien to
geo grá fi co, po lí ti co y cul tu ral de la re gión es una de las prin -
ci pa les ra zo nes por las que los pue blos tur co ma nos han es ta do 
tan to tiem po sin Cris to.

Ca tor ce de los pue blos tur co ma nos me nos evan ge li za dos
se lo ca li zan en el mapa al dor so. A con ti nua ción de ta lla re mos
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a los uz be cos de la Unión So vié ti ca, uno de los pue blos tur cos
más nu me ro sos y más in flu yen tes.

Los uzbecos de la Unión Soviética
La gran ma yo ría de los casi 20 mi llo nes de uz be cos vive en 

la re pú bli ca so vié ti ca que lle va su nom bre, co no ci da como
Uzbe kis tán, o «tie rra de los uz be cos». Otros 900.000 uz be cos
vi ven a lo lar go del lí mi te del lado de Afga nis tán, y unos po -
cos mi les más en los paí ses cer ca nos de Chi na y Mon go lia.

Los uz be cos son un pue blo tur co mon gol que re mon ta sus
an ces tros a las gran des mi gra cio nes de Gen gis Khan y la hor -
da Do ra da de Ta mer lán en tre los si glos XIII y XV. En la UES
(ex Unión So vié ti ca), los uz be cos son el ma yor gru po ét ni co
no eu ro peo, y la ter ce ra na cio na li dad so vié ti ca en nú me ro.

Des de los días de la di nas tía de Ti mu rid en los si glos XIV
y XV, las ciu da des uz be cas de Tash kent, Sa mar kand y Bu ka ra
son re co no ci das como cen tros de edu ca ción y co mer cio. Cada 
año, mi les de es tu dian tes lle gan des de mu chos lu ga res del
Orien te mu sul mán para asis tir a los se mi na rios. Aun que
Uzbe kis tán está efec ti va men te se pa ra do del mun do mu sul mán 
no so vié ti co, per ma ne ce como un cen tro im por tan te del pen -
sa mien to y la cul tu ra is lá mi ca de Asia cen tral.

Más del 77 por cien to de los uz be cos to da vía vi ven en zo -
nas ru ra les. Ru sos, tár ta ros, ucra nia nos, ju díos y ar me nios for -
man gran par te de la po bla ción ur ba na de Uzbe kis tán; tam bién 
gen te de las re pú bli cas so vié ti cas más oc ci den ta les se tras la -
dan ha cia el este, a las ciu da des de este país. Su ca pi tal, Tash -
kent, con una po bla ción de 2,4 mi llo nes de per so nas, es la
ma yor ciu dad de Asia cen tral, y la cuar ta en im por tan cia den -
tro de la Unión So vié ti ca. Sa mar kand es la se gun da ciu dad del 
país, y la más an ti gua, pues to que data de unos 2.500 años
atrás.

Los uz be cos son casi ex clu si va men te sun ni tas ha na fis, u
or to do xos sun ni tas, aun que la más vi bran te ex pre sión del is -
lam en la re gión es un su fis mo mís ti co que ha man te ni do vivo
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al is lam fren te a las pre sio nes an ti rre li gio sas que an tes ema na -
ban des de Mos cú. Los an tro pó lo gos tam bién se ña lan la su per -
vi ven cia de mu chas prác ti cas pro ve nien tes de la re li gión
preis lá mi ca de esa re gión. Aun que pue de ha ber unas po cas
cen te nas de uz be cos cris tia nos, han de bi do guar dar su fe en
se cre to para evi tar re per cu sio nes so cia les.

Algu na au di cio nes cris tia nas de ra dio en len gua uz be ca
son trans mi ti das para Asia Cen tral. Se han tra du ci do por cio -
nes bí bli cas a ese idio ma a fi nes del si glo XIX, pero su tex to
es inin te li gi ble para los ha blan tes ac tua les. Está en pro yec to
una nue va tra duc ción, pero aún no está lis ta para la pu bli ca -
ción y dis tri bu ción.

Du ran te va rias ge ne ra cio nes, las ba rre ras co mu nis tas e is -
lá mi cas han im pe di do la evan ge li za ción del pue blo uz be co. 

¡Las in for ma cio nes in di can que 7,5 mi llo nes de uz be cos
que vi ven en la Unión So vié ti ca aún no han oído ha blar del
amor de Cris to!

7. Los musulmanes del sur asiático
El seg men to de mu sul ma nes su da siá ti cos in clu ye las po -

bla cio nes is lá mi cas de cin co na cio nes de esta re gión: India,
Ban gla desh, Pa kis tán, Sri Lan ka y par tes de Afga nis tán.

Algu nos po drían ob je tar la in clu sión de Afga nis tán en el
gru po, ya que es un es ta do de tran si ción o lí mi te en tre el com -
ple jo kur doi ra nio, el tur co y el mu sul mán su da siá ti co.

Los di fe ren tes gru pos de pue blos su da siá ti cos es tán uni dos 
por la su mi sión a la fe is lá mi ca, y por los en la ces co mer cia les
y tu rís ti cos que emer gen de este pa ren tes co.

Doce de los ma yo res pue blos mu sul ma nes su da siá ti cos es -
tán iden ti fi ca dos en el mapa al dor so. A con ti nua ción pre sen -
ta mos un per fil de los de ca nes de la India, un pue blo
per te ne cien te a este gru po.

Los decanes de la India
La me se ta de De cán en la India cen tral coin ci de con lo que
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era el mag ní fi co es ta do de Maha ras tra, re gi do has ta 1948 por
una di nas tía mu sul ma na sun ni ta, los Asaf Jah, des cen dien tes
de los gran des mu ga les de la India. Los ha bi tan tes mu sul ma -
nes de la me se ta, aho ra ciu da da nos de los es ta dos de Andra
Pra desh, Myso re y Ma ja ras tra, unos 11,8 mi llo nes, com par ten 
en su gran ma yo ría una cul tu ra y una he ren cia dis tin ti vas.

Los mu sul ma nes siem pre han sido una pe que ña mi no ría de 
la po bla ción de De cán —nun ca más del 12 por cien to— aun -
que du ran te cer ca de cin co si glos go ber na ron la re gión. Des de 
sus co mien zos, el go bier no mu sul mán de ese lu gar de pen dió
fir me men te de la in mi gra ción de mu sul ma nes pro ve nien tes de 
otros paí ses is lá mi cos. En 1948, el nue vo go bier no in de pen -
dien te de la India de pu so por la fuer za a la di nas tía mu sul ma -
na de los Asaf Jah. Este acon te ci mien to tuvo un efec to
ig ni fi ca ti vo so bre la con di ción po lí ti ca, cul tu ral y so cioe co -
nó mi ca de los mu sul ma nes de ca nes. Mi llo nes de ellos emi gra -
ron a Pa quis tán. Los que per ma ne cen en la me se ta, han de bi do 
en ca rar la ne ce si dad de ajus tar se a las cir cuns tan cias ra di cal -
men te cam bia das.

No hay más de 100 de ca nes cris tia nos co no ci dos. Esto deja 
una pro por ción de más de 100.000 de ca nes que nun ca han
oido el evan ge lio por cada uno que sea cre yen te, re la ción que
los con vier te en uno de los gru pos me nos evan ge li za dos de la
India. A pe sar de la exis ten cia de nu me ro sos cris tia nos en los
es ta dos de Andra Pra desh y Ma ja ras tra, don de vive la ma yo ría 
de los de ca nes, hay muy poca obra cris tia na en tre este pue blo.
Esto se debe en gran par te a las ten sio nes so cia les en tre los
mu sul ma nes y el res to de la so cie dad hin dú.

El idio ma de los de ca nes, lla ma do dak ji ni o urdu hyde ra -
ba di, es lo su fi cien te men te dis tin to del urdu como para se pa -
rar a los de ca nes de otros ha blan tes de urdu y unir los como un
solo pue blo, y esta di fe ren cia tam bién los man tie ne apar ta dos
de los mi nis te rios cris tia nos en urdu. Se emi ten pro gra mas de
ra dio no cris tia nos es pe cí fi ca men te para el pue blo de cán. El
Nue vo Tes ta men to fue tra du ci do al dak hi ni en 1758, pero de -
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bi do a la evo lu ción de la len gua, esta ver sión es prác ti ca men te 
inu ti li za ble en la ac tua li dad.

Como re sul ta do de su re la ti va pro xi mi dad con el cris tia nis -
mo, al re de dor de la mi tad de los de ca nes han es cu cha do algo
del evan ge lio de Je su cris to, aun que las in for ma cio nes se ña lan
que hay ape nas unos po cos con ver ti dos.

¡Se es ti ma que cer ca de 6 mi llo nes de hom bres, mu je res y
ni ños de ca nes no tie nen co no ci mien to del evan ge lio!

8. Los indostanos del sur asiático
La po bla ción in dos ta na su da siá ti ca es ma si va e in clu ye a

gran par te de la po bla ción de la India y de las na cio nes hi ma -
la yas de Ne pal, Bu tán y Sik kim, como tam bién par tes de Sri
Lan ka y Ban gla desh. El tér mi no «in dos ta no» se re fie re a los
pue blos que vi ven en el «lu gar del hin dú», y la voz hin dú de -
sig na no so la men te a los prac ti can tes de la re li gión hin dú, sino 
tam bién a to das las re li gio nes abar ca das bajo la in fluen cia de
la cul tu ra in dia.

En tér mi nos de prác ti cas re li gio sas, Su da sia es una de las
más va ria das en la tie rra. Los pue blos que es tán den tro del
com ple jo in dos ta no, ad hie ren ma yor men te a va rias ex pre sio -
nes del hin duis mo y re li gio nes tri ba les, aun que tam bién hay
ma ni fes ta cio nes de sik his mo, bu dis mo y jai nis mo.

Los mi sio ne ros de be rán coo pe rar con jun ta men te con el
cre cien te nú me ro de igle sias evan gé li cas y agen cias mi sio ne -
ras en el sur de la India, alen tán do las y ayu dán do las a lle var su 
tes ti mo nio sin res tric cio nes a las re gio nes no evan ge li za das
del nor te.

Los mi sio ne ros en con tra rán re la ti va men te fá cil pa sar unos
po cos me ses en la India o Ne pal para es tu diar el idio ma y
orien tar se cul tu ral men te. Ambas na cio nes, sin em bar go, es tán 
opues tas a la la bor mi sio ne ra evan ge lís ti ca de los ex tran je ros.
Vein te de los pue blos in dos ta nos su da siá ti cos más gran des y
me nos evan ge li za dos es tán iden ti fi ca dos en el mapa al dor so.
Es sig ni fi ca ti vo no tar que vir tual men te to dos ellos es tán lo ca -
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li za dos en el nor te de la cuar ta par te sur del sub con ti nen te in -
dio. En este cuar to del sur, el cris tia nis mo es más pe ne tran te.
A con ti nua ción pre sen ta mos un per fil de los bi les del cen tro
de la India, uno de los pue blos no evan ge li za dos de este com -
ple jo.

Los biles del centro de la India
Alre de dor de 7 mi llo nes de bi les vi ven en el oes te de la

India y pue den sub di vi dir se en tres seg men tos po bla cio na les
di fe ren tes: los bi les del este (o vi les), con 2.200.000 per so nas, 
los bi les del cen tro, con 3.600.000 y los bi les del sur, con
1.100.000. La ma yo ría de los bi les re si de en la re gión li mi tan -
te en tre los es ta dos de Gu ja rat y Ra jas tán. Gru pos más pe que -
ños de bi les tam bién vi ven en Andra Pra desh, Mad ya Pra desh, 
Bi jar, Jam mu, Ca che mi ra, Ma ja ras tra, Kar na ta ka, Pan jab y
Ra jas tán.

En con tras te con los dos ma yo res gru pos ra cia les de la
India, los aria nos y los dra vi dia nos, los bi les pa re cen ser de un 
ori gen prea ria no y pre dra vi dia no, re la cio na do con las ra zas de 
pue blos abo rí ge nes aus troa siá ti cos. Mien tras que la ma yo ría
de ellos tie nen re li gio nes tri ba les y no prac ti can ma yor men te
el hin duis mo, al gu nos han sido asi mi la dos a cas tas hin dúes en 
áreas ur ba nas. Sólo los bi les ta da vis (los que ha blan to da vía el 
idio ma ta da vi) son pre do mi nan te men te mu sul ma nes.

El nom bre bil se re fie re a la de sig na ción ét ni ca a la cual
per te ne ce este pue blo, pero pa re ce es tar li ga da eti mo ló gi ca -
men te a la pa la bra lo cal bow (arco) que in di ca el le ga do gue -
rre ro de los bi les. Otros nom bres para este gru po son bili,
bil ba ri, bi lla y vil.

Los 3,6 mi llo nes de bi les del cen tro pue den te ner tan to
como 11.000 cris tia nos, ape nas el 0,3 por cien to de la po bla -
ción. El idio ma de este sub gru po es el bili o bi lo ri, aun que
mu chos de ellos son bi lin gües y ha blan ade más el dia lec to lo -
cal del dis tri to don de vi ven.

Sólo una por ción del Nue vo Tes ta men to ha sido tra du ci da
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al idio ma bili, la cual fue com ple ta da en 1916. No hay ac tual -
men te trans mi sio nes de ra dio, ni cris tia nas ni se cu la res, en
este idio ma. Los bi les del cen tro son uno de los pue blos me -
nos evan ge li za dos de la India. 

No más del 18 por cien to de su gen te ha es cu cha do algo del 
evan ge lio, ¡y que dan más de tres mi llo nes de ellos sin ac ce so
a las bue nas nue vas de Je su cris to!

9. Los pueblos del norte de la China

El gru po de pue blos del nor te de Chi na se ex tien de más
allá de los lí mi tes de este país para in cluir a Co rea del Nor te y
Mon go lia, de bi do a que la in fluen cia del nor te de Chi na abar -
ca tam bién es tas dos na cio nes li mí tro fes. His tó ri ca men te,
Mon go lia y Co rea del Nor te han te ni do un com pro mi so mu -
tuo con Chi na. Aún hoy, cer ca de dos mi llo nes de co rea nos vi -
ven en Chi na, y en este mis mo país re si den más mon go les que
en toda la pro pia na ción de Mon go lia.

Aun que en este com ple jo de pue blos exis te me nos di ver si -
dad ét ni ca que en la ma yo ría de los otros once gru pos, la abul -
ta da ci fra que for man los 750 mi llo nes de chi nos man da ri nes
los con vier te en el más po pu lo so de to dos los com ple jos de
pue blos n

Sie te de los ma yo res pue blos del nor te de Chi na es tán
iden ti fi ca dos en el mapa al dor so. Una mi ra da de ta lla da a uno
de ellos, los man chúes, es pre sen ta da a con ti nua ción.

Los manchúes de la China

Cer ca de 5 mi llo nes de man chúes vi ven en las pro vin cias
no ro rien ta les chi nas de Hei long jiang, Ji lin y Liao ning (an ti -
gua men te Man chu ria), como tam bién en Bei jing (Pe kín).
Man chu ria cons ta pri ma ria men te de mon tes ar bo la dos, mon -
ta ñas, lla nu ras fér ti les y pra de ras se miá ri das. Va rios mo de los
cul tu ra les dis tin tos han sur gi do en es tos di fe ren tes ám bi tos, y
sus abun dan tes re cur sos han atraí do mi gra cio nes de Si be ria
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orien tal, la me se ta de Mon go lia, la pe nín su la de Co rea y la
pro pia Chi na.

Los hu chen-man chúes son miem bros de un gru po ét ni co
am plia men te ex ten di do, co no ci do como los tun gus. 

En los si glos XIX y XX, de bi do a la di fu sión de in quie tu -
des po lí ti cas que sa cu die ron a Chi na, Man chu ria cre ció tre -
men da men te. En los años an te rio res a la Se gun da Gue rra
Mun dial, los ja po ne ses in va die ron Man chu ria y la in cor po ra -
ron a la co lo nia de Man chu kuo. Des de esta base de ope ra cio -
nes im por ta ron co lo nos ja po ne ses y se ex pan die ron más ha cia
el in te rior de la Chi na, es ta ble cien do un go bier no bajo un em -
pe ra dor tí te re de as cen den cia man chú. Con la de rro ta de los
ja po ne ses en 1945 lle gó el fin de la co lo nia ja po ne sa de Man -
chu kuo. En 1949 toda la tie rra de Man chu ria es ta ba di vi di da
en tre los la brie gos. Hoy, los ja po ne ses han re gre sa do a Man -
chu ria como im por tan tes in dus tria les y com pra do res de ma te -
ria pri ma ob te ni da en la zona.

Por ha ber re gi do a Chi na du ran te cer ca de 300 años, los
man chúes han su fri do una es pe cie de cas ti go de par te de los
chi nos han. Con se cuen te men te, la li te ra tu ra y la co mu ni ca -
ción en man chú han caí do gra dual men te en de su so. En 1853
se pu bli có por pri me ra vez un Nue vo Tes ta men to en el idio ma
man chú, tam bién lla ma do sibo o hu chen. Hoy en día este
Nue vo Tes ta men to no está dis po ni ble. Algo de la li te ra tu ra ha
sido pu bli ca da, pero no se emi ten pro gra mas de ra dio ni den -
tro de Chi na ni fue ra de ella en len gua man chú.

Las prác ti cas re li gio sas de los man chúes es tán di vi di das
en tre re li gión tra di cio nal chi na au tóc to na, bu dis mo, cha ma -
nis mo si be ria no y algo de ateís mo.

Apro xi ma da men te el 86 por cien to de los man chúes —más 
de 4 mi llo nes de per so nas— ¡nun ca han te ni do la opor tu ni dad
de res pon der al evan ge lio de Je su cris to!

10. Los pueblos del sur de la China
La po bla ción de este com ple jo de pue blos vive al sur del

197



río Yang-Tsé, el cual tuer ce su ca mi no al oes te ha cia Cheng du, 
la ciu dad ca pi tal de la pro vin cia de Sze chuán y de sem bo ca en
el Océa no Pa cí fi co en la gran ciu dad de Shan gai. El sur de
Chi na al ber ga pue blos tan di ver sos como los ti be ta nos, los
zuangs y los can to ne ses. Mien tras que el ma yor nú me ro de es -
tos pue blos está com pues to por mi no rías ét ni cas no chi nas, el
com ple jo in clu ye a de ce nas de mi llo nes de chi nos de raza han.

Como la Re pú bli ca Po pu lar Chi na con ti núa ejer cien do su
con trol cen tra li za do des de Bei jing (Pe kín) so bre las re gio nes
re mo tas del país, ha brá una cre cien te po si bi li dad para los cris -
tia nos chi nos de evan ge li zar esta re gión. Al pre sen te, sin em -
bar go, las li mi ta cio nes a los via jes en este país crean re ser vas
al res pec to, y lle var el men sa je de Cris to a es tas pro vin cias
dis tan tes des ta ca la con ti nua da im por tan cia de las con tri bu -
cio nes ex tran je ras de mi sio ne ros y obre ros bi vo ca cio na les.

A me di da que se in cre men ta el co mer cio de Chi na con
otras na cio nes asiá ti cas, sur gen nue vos cen tros como Hong
Kong, Tai pei, To kio, Sin ga pur, que pue den ser usa dos como
ba ses mi sio ne ras.

Quin ce de los pue blos más gran des y me nos evan ge li za dos 
del sur de Chi na es tán iden ti fi ca dos en el mapa al dor so. A
con ti nua ción pre sen ta mos un per fil de uno de los pue blos no
chi nos me nos evan ge li za dos de este gru po, los zuan gos.

Los zuangos de la China
Este pue blo de más 15 mi llo nes de ha bi tan tes, ha te ni do un 

rá pi do cre ci mien to. Son la ma yor na cio na li dad no chi na en la
Re pú bli ca Po pu lar Chi na.

Los zuan gos vi ven pre do mi nan te men te en las lla nu ras y
los va lles de los ríos en las par tes mon ta ño sas del oes te de la
pro vin cia de Guang xi en el sur de Chi na, al oes te de Hong
Kong y jus to al nor te de Viet nam. La ma yo ría de ellos son
cam pe si nos que sub sis ten gra cias al cul ti vo de arroz. Fre cuen -
te men te son lla ma dos «ha bi tan tes del agua» por que sus asen -
ta mien tos es tán cer ca de las vías acuá ti cas y cons tru yen sus
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vi vien das so bre pi la res o co lum nas. En esto, sus prác ti cas se
con fun den fá cil men te con las de los chi nos.

En con tras te, los zuan gos que ha bi tan en las re gio nes mon -
ta ño sas si guen sus pro pias cos tum bres so cia les y tie nen un
sen ti do de fi ni do de iden ti dad ra cial.

La ma yo ría de los zuan gos han vi vi do en Guang xi des de la 
an ti güe dad clá si ca. Du ran te dos mi le nios han coe xis ti do con
los chi nos. A prin ci pios del si glo XX Guang xi fue la base de
la re vo lu ción na cio na lis ta de Sun Yat-sen. Entre 1927 y 1931
los zuan gos for ma ron una lí nea de se lec tas uni da des or ga ni za -
cio na les co mu nis tas que le van tó nue vos lí de res co mu nis tas.

Su re li gión es una mez cla de bu dis mo y ani mis mo, y ado -
ran a los es pí ri tus de sus an te pa sa dos. Casi to das las res tric -
cio nes para el tra ba jo cris tia no en Chi na tam bién se apli can a
los es fuer zos para ser vir en este seg men to de la po bla ción.

Re cien te men te ha co men za do la trans mi sión de una ra dio
cris tia na a los zuan gos, y tam bién se ha ini cia do una tra duc -
ción de la Bi blia a ese idio ma. De to dos mo dos, al pre sen te
este gru po per ma ne ce como la ma yor co mu ni dad lin güís ti ca
del mun do sin Escri tu ras ni otra li te ra tu ra cris tia na en su pro -
pia len gua.

Como re sul ta do de un re cien te in cre men to en el tes ti mo nio 
cris tia no a este pue blo, un nú me ro de zuan gos ya se ha con -
ver ti do. Esfuer zos re cien tes re ve lan que los zuan gos son un
pue blo al ta men te re cep ti vo cuan do tie nen una opor tu ni dad de
es cu char el evan ge lio. 

No obs tan te, ¡más de 10 mi llo nes de hom bres, mu je res y
ni ños zuan gos de ben to da vía es cu char el evan ge lio de Je su -
cris to!

11. Los pueblos indochinos
El blo que in do chi no de pue blos no evan ge li za dos, que nu -

clea a más de 140 mi llo nes de per so nas, está dis tri bui do a tra -
vés de las cin co na cio nes su da siá ti cas de Viet nam, Cam bo ya,
Laos, Tai lan dia y Myan mar (an ti gua men te Bir ma nia).
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Este com ple jo po bla cio nal está uni do por una lar ga his to -
ria de in te rac ción en el co mer cio, de sa rro llo so cio cul tu ral y
acon te ci mien tos bé li cos.

La ma yor par te de las per so nas en esta re gión son bu dis tas. 
Los mi nis te rios a es tos pue blos es tán fre cuen te men te ba sa dos
en el úni co país abier to del área: Tai lan dia. Des de este cen tro
es tra té gi co in do chi no, va rios mi nis te rios pue den ser idea dos y 
pro yec ta dos para los sec to res más res trin gi dos de la re gión.

Diez de los pue blos más gran des y me nos evan ge li za dos
de in do chi na es tán iden ti fi ca dos en el mapa al dor so. A con ti -
nua ción pre sen ta mos un per fil de uno de ellos: los khmers de
Cam bo ya.

Los khmers de Camboya
El pue blo khmer vive pri ma ria men te en Cam bo ya, aun que

un mi llón de ellos re si den en Viet nam. La ca pi tal de la Re pú -
bli ca Po pu lar de Cam bo ya es Pnom Pen. En este país los
khmers cons ti tu yen la po bla ción do mi nan te, con más de 6,5
mi llo nes. El nú me ro to tal de khmers es di fí cil de ave ri guar de -
bi do a las dé ca das de gue rra en la re gión, una gue rra que ha
co bra do su cuo ta más dura en este pe que ño país.

Es di fí cil com pren der la con di ción del pue blo khmer sin
dar un vis ta zo a la his to ria re cien te de Cam bo ya. En la úl ti ma
cen tu ria, Cam bo ya ha sido re pe ti das ve ces víc ti ma de la com -
pe ten cia de po de res fo rá neos. En 1864 es tu vo por pri me ra vez 
bajo do mi nio ex tran je ro cuan do Fran cia tomó el po der. El
con trol po lí ti co fran cés duró has ta des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial, cuan do Cam bo ya se trans for mó en un es ta do 
au tó no mo den tro de la Unión Fran ce sa. En 1953 el país re ci -
bió su in de pen den cia de Fran cia y al año si guien te el go bier no 
del prín ci pe No ro dom Siha nouk fue re co no ci do como la au to -
ri dad le gí ti ma na cio nal. Pero Siha nouk fue de pues to en 1970
por su ge ne ral, Lon Nol.

Lon Nol fue des pla za do a su vez en 1975 por el pe que ño
pero po ten te gru po co mu nis ta cam bo ya no co no ci do como el
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Khmer Rojo, bajo la di rec ción de Pol Pot. El bre ve go bier no
de Pol Pot fue el rei na do del te rror. Las con di cio nes mi se ra -
bles de vida y de tra ba jo en todo el país pro du je ron ham bre y
pes ti len cia. Estos fac to res, uni dos a la sis te má ti ca ex ter mi na -
ción de la cla se me dia edu ca da y al gu nos otros pre ten di dos
ene mi gos del ré gi men del Khmer Rojo, re sul ta ron en la muer -
te de mi llo nes de cam bo ya nos ha cia 1979.

Ese año Viet nam lan zó una in va sión mi li tar so bre Cam bo -
ya. Los viet na mi tas qui ta ron al Khmer Rojo del po der y es ta -
ble cie ron un go bier no cam bo ya no tí te re, com pues to en su
ma yo ría por de trac to res del men cio na do gru po co mu nis ta. A
la fe cha, el Khmer Rojo, el prín ci pe Siha nouk y el go bier no
sos te ni do por Viet nam es tán en pug na por el po der.

Antes del go bier no co mu nis ta, el bu dis mo te ra va da (hi na -
ya na) era la re li gión del es ta do, pero esta re li gión fue diez ma -
da du ran te el li de raz go del Pol Pot. Aun que el ateís mo ha sido
la prác ti ca ofi cial des de 1979, mu chos tem plos bu dis tas han
sido rea bier tos.

Se tra du jo una Bi blia al idio ma khmer en 1954, pero no
está dis po ni ble en can ti da des su fi cien tes. Algu nas au di cio nes
cris tia nas de ra dio en len gua khmer han per sis ti do du ran te los
años de in cer ti dum bre en Cam bo ya, y po si ble men te aho ra es -
tén pro du cien do más fru to. Unas 11.000 per so nas en Cam bo -
ya se con fie san como cris tia nas. 

¡Pero al re de dor del 67 por cien to de los khmers de este
país —más de cua tro mi llo nes de per so nas— no han es cu cha -
do to da vía el evan ge lio de Je su cris to!

12. Los pueblos indomalayos
Este seg men to de po bla ción in do ma la ya se ex tien de des de

la pe nín su la Ma la ca has ta el ex tre mo orien tal del ar chi pié la go
de Indo ne sia. Aun que la ma yo ría de los pue blos en esta re gión 
son ra cial men te ma la yos y re li gio sa men te mu sul ma nes, al gu -
nos de ellos son des cen dien tes de abo rí ge nes aus troa siá ti cos.

Mien tras que los go bier nos de Indo ne sia y Ma la sia pro cla -
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man en ge ne ral su ad he ren cia al is la mis mo, al gu nas in ves ti ga -
cio nes re ve lan una mez cla sin cré ti ca de creen cias re li gio sas
que in clu ye ani mis mo, mis ti cis mo y ras tros de hin duis mo y
bu dis mo bajo un re ves ti mien to de is lam.

Una de las cla ves para el mi nis te rio mi sio ne ro des de el ex -
te rior es la coo pe ra ción es tre cha con los cris tia nos na ti vos, in -
di vi dual men te y con igle sias den tro de Indo ne sia y Ma la sia.

Quin ce de los ma yo res pue blos in do ma la yos es tán iden ti fi -
ca dos en el mapa. A con ti nua ción pre sen ta mos una mi ra da
más de ta lla da a uno de ellos, los mi nang ka baues de Su ma tra,
Indo ne sia.

Los minangkaubaues de Indonesia
Más de 6,7 mi llo nes de mi nang ka baues (mi nan gos) vi ven

en las tie rras al tas de Pa dang, al sur de Ba tak, en la pro vin cia
de Su ma tra Occi den tal (en el nor te de la isla in do ne sia de Su -
ma tra), don de cons ti tu yen más del 80 por cien to de la po bla -
ción.

Cen te nas de mi les de mi nan gos han emi gra do a otras pro -
vin cias de Su ma tra (es pe cial men te Riau, Djam bi y Su ma tra
del Nor te). Cons ti tu yen usual men te una cons pi cua mi no ría en
ciu da des de toda Indo ne sia de bi do a su éxi to en el co mer cio y
a sus al tas po si cio nes en el go bier no.

En con jun to, los mi nan gos re pre sen tan cer ca del 4 por
cien to de la po bla ción de Indo ne sia. Otros 125.000 mi nang ka -
baues vi ven en el es ta do ma la yo pe nin su lar de Ne gri Sem bi -
lan, una re gión is le ña cer ca na a Ma la ca.

A di fe ren cia de los gru pos is lá mi cos tra di cio na les, los mi -
nag ka baues han re te ni do su cos tum bre de li na je y he ren cia
ma tri li neal. La es po sa per ma ne ce con sus pa rien tes ma ter nos
des pués del ma tri mo nio. El es po so no tie ne un ho gar pro pio,
sino que vive en casa de su ma dre y vi si ta a su es po sa pe rió di -
ca men te. Los nom bres, pri vi le gios y pro pie da des son de ri va -
dos del lado ma ter no.

Ade más del cul ti vo del arroz para su ali men ta ción, ex por -
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tan pi mien ta y café. La hor ti cul tu ra co mer cial es im por tan te
en el bien re ga do y fér til sue lo vol cá ni co de la par te nor oeste
de Su ma tra oc ci den tal, cer ca de Bu kit Tin gi, pero mu cho me -
nos en los sue los re la ti va men te po bres, más al sur, al re de dor
de Ba tang Ka pas. La tie rra está muy po bla da en las áreas fér ti -
les del nor te.

El pue blo mi nang ka bau tie ne la re pu ta ción de ser al ta men -
te re sis ten te a las in cur sio nes mi sio ne ras en su re gión. Como
re sul ta do, me nos del 0,02 por cien to de ellos —so la men te
unas 1.200 per so nas— han acep ta do al cris tia nis mo. La am -
plia ma yo ría está com pues ta por mu sul ma nes sun ni tas.

Aun que los mi nang ka baues con ser van un len gua je vi tal,
éste po see una li te ra tu ra li mi ta da. Re cién para 1980 al gu nas
por cio nes del Nue vo Tes ta men to ha bían sido tra du ci das a esta 
len gua. Exis te un pe rió di co y una emi so ra ra dial en Ya kar ta, la 
ca pi tal, en la isla de Java, don de re si den por lo me nos 500.000 
mi nang ka baues. Sin em bar go, nin gu na au di ción de ra dio en
esta len gua lle ga has ta el oc ci den te de Su ma tra.

¡Alre de dor del 78 por cien to de los mi nang ka baus —más
de 5 mi llo nes de per so nas— no han re ci bi do nin gún tes ti mo -
nio acer ca de Je su cris to!
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26
Misión a las comunidades indígenas

Mar ce lo Abel

El au tor co no ci do pas tor y mi sio ne ro por más de vein te años
en tre los abo rí ge nes del Nor te ar gen ti no , com par te sus ri cas
apre cia cio nes acer ca de la ne ce sa ria in cul tu ra ción que todo
mi sio ne ro debe ex pe ri men tar para lle var a cabo una efi caz la bor
en tre las co mu ni da des in dí ge nas.

El tema de la mi sión a las co mu ni da des in dí ge nas es de
suma im por tan cia de bi do a que hay co mu ni da des in dí ge -

nas en to dos los con ti nen tes del mun do.
«Indí ge na» o «abo ri gen» es el nom bre que re ci be el ha bi -

tan te na tu ral, au tóc to no, que con for ma gru pos ho mo gé neos
con una cul tu ra pro pia. Mu chos de es tos gru pos et no lin güís ti -
cos es tán muy poco evan ge li za dos y otros aún no han sido al -
can za dos con el evan ge lio. La mi sión en tre los in dí ge nas es
una ta rea am plia y com ple ja pues in clu ye as pec tos so cio ló gi -
cos, an tro po ló gi cos, lin güís ti cos y cul tu ra les. Para mi sio nar
en gru pos in dí ge nas es in dis pen sa ble te ner co no ci mien tos bá -
si cos de las mi sio nes trans cul tu ra les.

En este es tu dio ve re mos al gu nos as pec tos cul tu ra les de las
co mu ni da des in dí ge nas, que en su ma yo ría son ani mis tas, y
al gu nas pan teis tas; tam bién al gu nos as pec tos de la pre pa ra -
ción trans cul tu ral del mi sio ne ro; y fi nal men te, ya que la meta
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de toda mi sión es es ta ble cer igle sias, algo de lo que es un igle -
sia au tóc to na.

Aspectos sociopolíticos de los pueblos indígenas
A. En La ti no amé ri ca hay apro xi ma da men te 41 mi llo nes de 

in dí ge nas que for man 410 et nias di fe ren tes. Mu chas de es tas
et nias vi ven to tal men te ais la das de la so cie dad no in dí ge na, en 
un es ta do aún muy ori gi nal; otras co mu ni da des ya han sido in -
fluen cia das por la so cie dad oc ci den tal. En el pro ce so de adap -
ta ción cul tu ral, los gru pos que tie nen con tac to con los blan cos 
su fren, y mu chas ve ces pier den, la cohe sión so cial de su pro -
pia cul tu ra. Estos gru pos et no lin güís ti cos pa de cen las con se -
cuen cias del «des cu bri mien to de Amé ri ca», o me jor di cho,
¡de la con quis ta y atro pe llo de los eu ro peos! Es in dis pen sa ble
para el mi sio ne ro co no cer la his to ria des de am bas pers pec ti -
vas: la ibe roa me ri ca na y la in doa me ri ca na.

Las con se cuen cias cul tu ra les, y por ende psi co ló gi cas, se
su fren has ta hoy en tre gru pos in dí ge nas ava sa lla dos por la
cul tu ra en vol ven te. El mi sio ne ro ten drá que acer car se con
mu cha cau te la y res pe to por los da ños oca sio na dos en el co -
rrer de los años. Siem pre los pue blos per de do res en un con -
flic to al ber gan re sen ti mien tos y he ri das no sa na das.

Es ne ce sa rio con tem plar que un mi sio ne ro de la cul tu ra del 
con quis ta dor ten drá que ga nar se un es pa cio de res pe to y acep -
ta ción en tre aque llos que han sido per de do res en la con fron ta -
ción. No es así en gru pos aún no al can za dos por la ci vi li za ción 
tec no ló gi ca. En ese caso, los mi sio ne ros ten drán la opor tu ni -
dad de dar un mo de lo del en cuen tro de dos cul tu ras.

B. En todo el mun do hay co mu ni da des in dí ge nas y exis ten
or ga ni za cio nes que se ocu pan de ellas (por ejem plo, el Con se -
jo Mun dial de Pue blos Indí ge nas, CMPI). Algu nas ya han sido
evan ge li za das, otras ape nas al can za das, y otras per te ne cen a
los gru pos no al can za dos.

Uno de los pro ble mas o ba rre ras para el mi sio ne ro ex tran -
je ro es la cues tión lin güís ti ca. Es in dis pen sa ble apren der el
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idio ma y uno de los pri me ros tra ba jos será la tra duc ción de la
Bi blia. Se po drá co men zar con se lec cio nes del Nue vo Tes ta -
men to; tal vez, de acuer do a la cos mo vi sión del gru po a mi sio -
nar, será me jor tra du cir por cio nes del Anti guo Tes ta men to
acer ca de his to rias de Israel, de bi do a que es tos pue blos tie nen 
mu cha con cien cia de gru po y es tán en tre na dos a pen sar en so -
cie dad. Un mi sio ne ro que pro ce de de un mun do oc ci den tal
ma te ria lis ta e in di vi dua lis ta, ten drá que apren der a vi vir en
co mu ni dad. La ma yo ría de los pue blos in dí ge nas del mun do
vi vie ron una con quis ta si mi lar a la de Amé ri ca. El co lo nia lis -
mo ha pe ne tra do y de ja do sus ras tros en todo el mun do. Ma -
yor men te los gru pos in dí ge nas vi ven el com ple jo de
per de do res, o el com ple jo de ser pue blos mi no ri ta rios en una
so cie dad que los ais la. Un mi sio ne ro au to ri ta rio será aso cia do
in me dia ta men te con el in va sor y se re cha za rá su men sa je por
cau sa de su «en vol to rio».

Los pue blos que han su fri do per se cu cio nes y con quis tas
tie nen ma yor men te com ple jos de in fe rio ri dad y una de fi cien te 
o de te rio ra da au toi ma gen (su fren pro ble mas de iden ti dad).

Por su pues to que el mo sai co cul tu ral del mun do in dí ge na
es muy he te ro gé neo. En la pro pia Sud amé ri ca, aun a ni vel na -
cio nal di fie ren los gru pos an di nos de los pue blos del Gran
Cha co. No se pue de ha blar de «la» cul tu ra in dí ge na. Al abor -
dar el tema en for ma tan ge né ri ca se ten drá que ha blar de
«las» cul tu ras in dí ge nas. Eso sig ni fi ca que el mi sio ne ro debe
ca pa ci tar se es pe cí fi ca men te en la et nia a mi sio nar, no sólo en
el sen ti do lin güís ti co sino en todo lo con cer nien te a la cul tu ra.

C. Hay cos mo vi sio nes que di fie ren de un pue blo a otro. El
mi sio ne ro ego cén tri co pen sa rá que su óp ti ca es la úni ca ver da -
de ra. Pero es sa bi do que no sólo exis ten di fe ren tes ma ne ras de 
ver al mun do y la rea li dad, sino que tam bién la Bi blia fue es -
cri ta en di fe ren tes con tex tos cul tu ra les: la épo ca de Moi sés no
es la mis ma que la de Da vid, Isaías o Jo nás, y el con tex to de
Je re mías no es igual al de Je sús, Pe dro o Juan. En las mi sio nes 
trans cul tu ra les el mi sio ne ro ten drá que apren der a re fle xio nar
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por lo me nos en for ma tri di men sio nal: su pro pia cul tu ra, la
cul tu ra del pue blo a mi sio nar y las cul tu ras bí bli cas.

La preparación transcultural del misionero
entre los indígenas

Entendiendo la cultura
Toda cul tu ra tie ne di fe ren tes eta pas que el mi sio ne ro de be -

rá pe ne trar. La pri me ra y más su per fi cial es la del com por ta -
mien to. La se gun da, ya no tan fá cil de per ci bir para el neó fi to,
es la de sus va lo res. La es ca la de va lo res de ellos no es igual a
la mía. En ter cer lu gar está la es fe ra de las creen cias. Exis ten
creen cias ope ran tes y creen cias teó ri cas. Por úl ti mo está la
eta pa más es con di da y que sólo des pués de mu cho tiem po de
con tac to real con la co mu ni dad se po drá per ci bir par cial men -
te. Me re fie ro a la de su cos mo vi sión, su rea li dad, su pers pec ti -
va del mun do.

Aproximándonos a la cultura indígena
Este es un pro ce so len to, don de pre via men te el mi sio ne ro

ha apren di do a re fle xio nar so bre su pro pia cul tu ra y ha lle ga -
do a cues tio nar la. El acer ca mien to será en eta pas: pri me ro
como apren diz del idio ma, las cos tum bres, las creen cias (o sea 
la cul tu ra). Lue go como cam bis ta lle ga rá a ser al guien que in -
ter cam bia ideas, co no ci mien tos, ver da des, per te nen cias, ex -
pe rien cias, et cé te ra. Y por úl ti mo, ac tua rá como na rra dor de
his to rias bí bli cas, co men zan do con las his to rias del pue blo de
Dios, la his to ria de Je sús, las de la igle sia como pue blo nue vo
de Dios. Por mu cho tiem po ten drá que fun cio nar como in for -
man te-na rra dor. Los pue blos in dí ge nas, por re gla ge ne ral, son 
bue nos na rra do res de su his to ria, pues la trans mi ten oral men te 
en tor no al fue go, en un am bien te fa mi liar.

La inculturación del misionero en el mundo indígena
Nin gún mi sio ne ro pue de tra ba jar efi cien te men te si per ma -
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ne ce como ex tran je ro. Su meta es trans mi tir un men sa je de
tras cen den cia eter na y ten drá que en con trar la for ma más ade -
cua da para ello.

Nues tro ejem plo es la en car na ción de Je sús. El se en car nó
y vino como un hom bre ju dío del pri mer si glo: se in cul tu ró.
Je sús dejó su con tex to an ge li cal, ce les tial. Po dría mos de cir
que dejó su «cul tu ra ce les tial» y asu mió la hu ma na. Sal tó de
lo in fi ni to a lo fi ni to, de lo per fec to a lo im per fec to, de lo san -
to a lo pe ca mi no so. Re nun ció a su es ta tus: «No es ti mó el ser
igual a Dios como cosa a que afe rrar se» (Fil. 2.6).

Re nun ció a su in de pen den cia: en su in fan cia se so me tió a
José y Ma ría; lue go se hizo de pen dien te de mu je res que le su -
mi nis tra ron ali men tos, de pen dió del fa vor de la sa ma ri ta na
para to mar agua, del te cho de sus dis cí pu los, ne ce si tó un bu -
rro, una bar ca y aún ¡una tum ba pres ta da! Je sús se iden ti fi có
ple na men te con la raza hu ma na pero nun ca per dió su iden ti -
dad. La en car na ción en se ña la iden ti fi ca ción sin pér di da de
iden ti dad.

El surgimiento de una iglesia auténticamente autóctona
La meta de todo mi sio ne ro es la plan ta ción de una igle sia,

y en su afán de lo grar lo, es pro ba ble que el mi sio ne ro no in -
cul tu ra do (et no cén tri co) haga un tras plan te del mo de lo de
igle sia de su país de pro ce den cia. Este error se ha co me ti do
mu chas ve ces en la his to ria de las mi sio nes. Ya en los mo de los 
del Nue vo Tes ta men to ve mos la di ver si dad de igle sias: la de
Je ru sa lén no era igual a la de Efe so, ni la de Antio quía a las de
Ga la cia. El mi sio ne ro no pue de plan tar o es ta ble cer una igle -
sia au tóc to na. Esa será la obra del Espí ri tu San to con los na ti -
vos. Ellos de be rán ser los ar tí fi ces y pro ta go nis tas prin ci pa les
en la plan ta ción de su igle sia.

Si el mi sio ne ro or ga ni za y guía sus es truc tu ras y su li tur -
gia, la igle sia no será ver da de ra men te au tóc to na sino una ré -
pli ca de la igle sia en la que él se for mó. Lo ver da de ra men te
au tóc to no sólo lo po drán crear los na tu ra les. El mi sio ne ro no

209



de be rá usur par el es pa cio que les co rres pon de a los na ti vos
con ver ti dos, que tie nen el mis mo Espí ri tu San to que el mi sio -
ne ro. El após tol Pa blo fun dó igle sias au tóc to nas y tuvo el va -
lor, la hu mil dad y la fe de creer que el Se ñor es el due ño de su
igle sia, pues afir mó: «El que co men zó en vo so tros la bue na
obra, la per fec cio na rá» (Fil. 1.6). Je sús dijo: «Edi fi ca ré mi
igle sia» (Mt. 16.18).

Hay tres as pec tos fun da men ta les en la for ma ción de una
igle sia ver da de ra men te au tóc to na:

• De be rá ser una igle sia que se au to go bier ne (es de cir, con 
go bier no au tóc to no), con mo de los y es truc tu ras de or ga -
ni za ción pro pias de la cul tu ra del pue blo mi sio na do.

• De be rá ser una igle sia que se au to sos ten ga, que no de -
pen da eco nó mi ca men te de la mi sión, pues esto pue de
con di cio nar la. Este es uno de los pun tos dé bi les en la
his to ria de las mi sio nes, don de el pa ter na lis mo y la su pe -
rio ri dad eco nó mi ca (con la me jor de las in ten sio nes), ha
sido un fac tor anes te sian te para la di ná mi ca de la igle sia
au tóc to na.

• De be rá ser una igle sia que se au to pro pa gue, o sea, que
con sus pro pios me dios, for mas y es ti los pro cla me las
ver da des bí bli cas. El mi sio ne ro de be rá di fe ren ciar es pe -
cial men te las for mas de los con te ni dos; de be rá dis tin guir 
las for mas cul tu ra les de los prin ci pios bí bli cos. Los pri -
me ros va rían de cul tu ra en cul tu ra, de épo ca en épo ca;
los se gun dos son tras cen den tes en el tiem po y el es pa cio.

Algu nos ejem plos bí bli cos nos ayu da rán. El uso del ba rro
para sa nar al cie go no es un prin ci pio sino una for ma con tex -
tua li za da de pro ce der. El po ner los de dos en los oí dos del sor -
do, ge mir y gri tar: «¡Efa ta!» es cues tión de for ma, al igual que 
la som bra de los após to les que to ca ba a los en fer mos sa nán do -
los, o la ropa de Pa blo lle va da a los en fer mos.

Conclusión
Espe ro que esta bre ve ex po si ción in cen ti ve a los in te re sa -
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dos en las mi sio nes in dí ge nas a pro fun di zar más este tema.
Hay mu cha li te ra tu ra re co men da ble so bre el mis mo.

Dejo al gu nos in te rro gan tes para la re fle xión:
1. ¿Qué es «cul tu ra»?
2. ¿Evan ge lis mo es si nó ni mo de et no ci dio?
3. ¿Có mo evan ge li zar o mi sio nar sin des truir las raí ces cul -

tu ra les de un pue blo?
4. ¿Có mo pe ne trar la cos mo vi sión cul tu ral de un pue blo

sin que sea sólo un sim ple bar niz?
5. ¿Có mo evi tar el sin cre tis mo en el ac cio nar mi sio ne ro?
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27
Los pueblos de pastores nómades

Mal colm Hun ter

Como lo hi cie ran hace mi les de años atrás Abraham, Isaac y

Ja cob, los pue blos nó ma des del pre sen te cons ti tu yen una

co mu ni dad que basa su eco no mía en sus re ba ños de ove jas o

ca me llos, con los cua les deam bu lan in can sa ble men te por los

de sier tos. Esta ble cer una igle sia en tre ellos re que ri rá de mo de los

y for mas de tra ba jar dis tin tas de las que so le mos em plear en

nues tra so cie dad ur ba na oc ci den tal. ¡Pero ellos tam bién tie nen

de re cho a con tar con una igle sia cris tia na ade cua da a su cul tu ra!43

Si mi ra mos cui da do sa men te ha cia el mun do de los pue blos
no al can za dos, en con tra re mos que exis ten cier tos seg men -

tos o gru pos so cia les que se mues tran apa ren te men te inac ce si -
bles. Nues tra pri me ra reac ción es la de asu mir que son
re sis ten tes al evan ge lio, o con si de rar a su cul tu ra como hos til
a la pro cla ma ción del evan ge lio. El he cho es que en rea li dad
pue de ser nues tra pro cla ma ción la que re sul te hos til ha cia su
cul tu ra, o di cho más cor tés men te, la ma ne ra de com par tir
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nues tro men sa je pue de no ser apro pia da, y ade más, ine fec ti va. 

Los pas to res nó ma des son uno de los ti pos de so cie dad
más au tén ti cos y an ti guos so bre la faz de la tie rra. Han es ta -
ble ci do tal re la ción de de pen den cia con sus ani ma les do més ti -
cos que su iden ti dad pro pia es in se pa ra ble de su re ba ño
(mu las, ca me llos, ca bras, ove jas, lla mas, yacs o re nos). La re -
la ción pas tor-re ba ño, no es exac ta men te de de pen den cia eco -
nó mi ca, ni tam po co una sim ple ma ne ra de ob te ner su
pro vi sión ali men ti cia: es una pro fun da ne ce si dad si co ló gi ca y
so cio ló gi ca.

La ma yo ría de no so tros está fa mi lia ri za da con imá ge nes e
in for ma ción so bre al gu nos de los pin to res cos ha bi tan tes del
de sier to, como los tua regs del Saha ra o los be dui nos de Me dio 
Orien te. Pero muy po cos han es cu cha do acer ca de los fu la ni
—pue blo cons ti tui do por más de 10 mi llo nes de per so nas—
que via jan en gru pos de cien tos de mi les con sus vas tos re ba -
ños de co lor uni for me, des de el este de Afri ca has ta los lí mi tes 
de Etio pía. Exis ten cien tos de gru pos más pe que ños de pas to -
res o pue blos se mi nó ma des que cu bren apro xi ma da men te una
dé ci ma par te del pla ne ta, no so la men te en Afri ca, sino tam -
bién en Sud amé ri ca, y la ma yo ría de ellos en Asia Cen tral.

Su iden ti dad real con res pec to al modo de ali men ta ción, el
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CUADRO COMPARATIVO

ESPAÑOL HEBREO GRIEGO CITA BÍBLICA CANTIDAD

País, na ción goy laós (Gn. 12 2; Ap.7.9) 170 a 250
Len gua, idio ma sa pah glos sa (Gn.11.9; Hch.2.11) 6.000 a 12.000
Na ción, pue blo ‘am eth nos (Gn.11.6; Mt 24.14) 12.000 a 24.000
Clan, tri bu mis pa chah fylé (Gn.12.3; Ap.7.9) 100.000 a 5 mi llo nes
Casa, fa mi lia ba yith oi kos (Jos.7.14; Hch.10.2) 1.000 mi llo nes
Indi vi duos ánt hro pos (Mt.4.19) 5.400 mi llo nes



sta tu quo, el ma tri mo nio, los fu ne ra les y to das las de más prác -
ti cas cul tu ra les des can san en sus re ba ños. Sus va lo res esen cia -
les es tán tan fir me men te orien ta dos ha cia sus ani ma les que en
tiem pos de se quía, gue rras in ter tri ba les, o aun dis tur bios po lí -
ti cos, usual men te so bre vi ven me dian te la sim ple emi gra ción
con sus per te nen cias. Es su fun da men tal orien ta ción ha cia la
mo vi li dad y su dis po si ción para cam biar de re si den cia cuan do 
sea ne ce sa rio, lo que hace a los pas to res nó ma des esen cial -
men te di fe ren tes de los de más pue blos.

Esta mo vi li dad tam bién los con vier te en un de sa fío úni co
para los mi sio ne ros cris tia nos. Una igle sia plan ta da en tre ellos 
de be rá to mar una for ma muy di fe ren te de los mo de los que co -
no ce mos. Como dijo un vie jo pas tor de ca me llos so ma lí:
«Cuan do tú pue das co lo car a tu igle sia so bre el lomo de un ca -
me llo, en ton ces cree ré que el cris tia nis mo es tam bién para no -
so tros». Has ta que po da mos mos trar a este hom bre que la fe
cris tia na no tie ne nada que ver con los edi fi cios, las es truc tu -
ras or ga ni za ti vas o una ves ti men ta es pe cial, no po dre mos afir -
mar ho nes ta men te que él haya te ni do una apro pia da
opor tu ni dad de es cu char y ver el evan ge lio.

El pro ble ma está en nues tro con cep to y modo de trans mi tir 
lo que es la igle sia cris tia na. Obvia men te, Dios no tie ne nin -
gu na di fi cul tad para co mu ni car se con los pue blos nó ma des: el 
pri mer pue blo que él eli gió para que fue ra es pe cial men te
suyo, el pue blo de Abraham, Isaac, Ja cob y sus des cen dien tes, 
era pre ci sa men te un pue blo de pas to res nó ma des. Y hoy este
gru po es uno de los ma yo res sec to res inal can za dos de la tie -
rra, y uno de los blo ques so cioe co nó mi cos más im por tan tes y
ho mo gé neos, que to ta li zan una ci fra que os ci la en tre 100 y
200 mi llo nes de per so nas.

Los pue blos nó ma des han sido con fre cuen cia cla si fi ca dos
como tí pi ca men te mu sul ma nes, y ade más, con si de ra dos como 
inac ce si bles. En rea li dad, ellos afir man que son mu sul ma nes,
pero es tán vol ca dos en su ma yo ría a prác ti cas bu dis tas y ani -
mis tas. Para ser mu sul mán, todo lo que se ne ce si ta es una es te -
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ri lla para orar, pero para ser cris tia no uno debe es ta ble cer se en 
un lu gar fijo (por lo me nos, esta es la opi nión de los nó ma des). 
En la prác ti ca, in ten tar evan ge li zar a los pas to res nó ma des por 
me dio de cris tia nos pro ve nien tes de cul tu ras se den ta rias ha
sido en gran ma ne ra con tra pro du cen te.

Un mi nis te rio efec ti vo ha cia es tos pue blos re quie re de es -
tra te gias mi sio ne ras no so la men te es pe cí fi cas y crea ti vas, sino 
tam bién un en tre na mien to más am plio y es pe cia li za do. Esta
pre pa ra ción debe com bi nar ha bi li da des téc ni cas y co no ci -
mien tos an tro po ló gi cos que no se en cuen tran usual men te en
los cur sos bí bli cos tra di cio na les ni en los pro gra mas de ca pa -
ci ta ción de los se mi na rios. Pro ba ble men te, más que nin gu na
otra cosa, esto de bie ra lle var nos a asu mir un com pro mi so de
tra ba jo a lar go pla zo y a un es pí ri tu de sa cri fi cio pa sa do de
moda, no muy po pu la res en el cris tia nis mo con tem po rá neo.
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28
Mi mujer me hizo polígamo

Wal ter Tro bisch

Au tor jun to a su es po sa  de nu me ro sos es cri tos y li bros con
con se jos so bre el amor, el no viaz go y la fa mi lia, este aus tría co
nos sor pren de una vez más, con una des con cer tan te y has ta
«jo co sa» vi ven cia que tuvo con un pa dre de fa mi lia po lí ga mo.
Una si tua ción de no fá cil so lu ción, que se re pi te por mi lla res,
tam bién en nues tros paí ses. Para dis cu tir lo en la cla se de
mi sio nes.44

En uno de mis via jes por Afri ca asis tí a un cul to don de na -
die me co no cía. Lue go de la reu nión ha blé con dos jó ve -

nes que tam bién ha bían es ta do pre sen te en el cul to:
—¿Cuán tos her ma nos y her ma nas tie nes? —le pre gun té al

pri me ro.
—Tres.
—¿Son to dos de la mis ma ma dre?
—Sí, mi pa dre es cris tia no.
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pe cial hin ca pié lla man do a las igle sias del Ter cer Mun do para mi sio nar en 
tre ellos, par ti cu lar men te a los la ti nos. Re cor de mos que en La ti no amé ri ca
hay mu chos hi jos de in mi gran tes pro ce den tes de aque llos paí ses que aún
con ser van su len gua y sus cos tum bres (N. del e.).



—¿Y qué de ti? —le pre gun té al otro.
Dudó por un ins tan te; es ta ba ha cien do el cálcu lo men tal

del nú me ro de los hi jos. Supe in me dia ta men te que pro ve nía
de una fa mi lia po lí ga ma.

—So mos nue ve —dijo fi nal men te.
—¿Es tu pa dre cris tia no?
—¡No! —fue su tí pi ca res pues ta—, ¡si él es po lí ga mo!
—¿Estás bau ti za do?
—Yo sí, y mis her ma nos y her ma nas tam bién —aña dió or -

gu llo so.
—¿Y sus ma dres?
—Las tres es tán bau ti za das, pero sólo la pri me ra toma la

San ta Cena.
—Llé va me a tu pa dre; quie ro co no cer lo —le pedí.

* * *

El mu cha cho me lle vó a su ho gar, com pues to de va rias
cho zas in di vi dua les. Allí se res pi ra ba una at mós fe ra de lim -
pie za, or den y pros pe ri dad. Cada es po sa te nía su pro pia ha bi -
ta ción y co ci na. El pa dre, un hom bre de me dia na edad, bien
pa re ci do, alto y gor do, me re ci bió sin ver güen za y con apa ren -
te ale gría.

Encon tré a Omon do, así se lla ma ba, como un hom bre bien
edu ca do, muy des pier to e in te li gen te, con un agu do jui cio y
un raro sen ti do del hu mor. En el si guien te diá lo go in ten ta ré
res ca tar la esen cia de la lar ga con ver sa ción que man tu vi mos.
Al me nos por afue ra, no pre sen tó dis cul pas por ser po lí ga mo.

* * *

—¡Bien ve ni do a la cho za de este po bre pe ca dor! —sa lu dó
con una am plia son ri sa.

—Pero pa re ce, al me nos, un pe ca dor rico —le se guí en
tren de bro ma.

—Los san tos muy rara vez lle gan has ta este lu gar —me
dijo—, no quie ren con ta mi nar se con el pe ca do.
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—Aun que no tie nen mie do de re ci bir a tus es po sas e hi jos.
Yo re cién es tu ve con ellos en el cul to.

—Sí, yo sé... yo tam bién les doy al gu nas mo ne das para el
pla to de la ofren da. Su pon go que has ta po dría fi nan ciar la mi -
tad del pre su pues to de la igle sia. Cla ro, ellos acep tan gus to sos 
mi di ne ro, pero a mi no me quie ren...

Per ma ne cí sen ta do en si len cio, pen sa ti vo. Lue go de unos
ins tan tes, con ti nuó:

—Lo la men to por el pas tor. Por no que rer acep tar como
miem bros de la igle sia a los po lí ga mos del pue blo tie ne una
con gre ga ción po bre y de pen dien te de los sub si dios de Nor te -
amé ri ca. Lo que lo gró es te ner una igle sia de mu je res a quie -
nes to dos los do min gos les re pi te que la po li ga mia está mal.

* * *

—¿Aca so tu pri mer es po sa no que dó cho quea da cuan do le
tra jis te la se gun da mu jer?

Omon do me miró casi con lás ti ma:
—¡Fue su día más fe liz! —me res pon dió.
—¿¡Cómo!?
—Bue no, un día, des pués de ha ber vuel to del cam po tra -

yen do ma de ra y agua, ella es ta ba pre pa ran do la cena; mien -
tras, yo la mi ra ba sen ta do en el fren te de mi casa. De re pen te
se dio vuel ta y se bur ló de mi. Me dijo que era un po bre hom -
bre por que te nía una sola mu jer. Hizo re fe ren cias a una de las
es po sas de nues tro ve ci no que po día aten der a sus hi jos mien -
tras que la otra pre pa ra ba la co mi da. Tuve que ad mi tir que ella 
te nía ra zón; que ne ce si ta ba ayu da.

En rea li dad, para el tiem po en que mi úni ca es po sa me
com par tió su in quie tud, ella ya ha bía ele gi do a otra es po sa
para mí. Uno de esos días, miré al re de dor del pa tio y vi a una
jo ven her mo sa de unos vein te años, cuan do sa lía de una de la
cho zas. Ca sar me con ella re pre sen ta ba un ver da de ro sa cri fi cio 
para mi: ¡su pa dre de man da ba una dote muy alta! Pero lo hice.

Entre ellas se lle van muy bien.
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* * *

—¿Es de cir que la mu jer que te hizo po lí ga mo es la úni ca
en tu fa mi lia que par ti ci pa en la San ta Cena?

—Cla ro. Es que de acuer do con la igle sia mis es po sas son
con si de ra das como obe dien tes a Dios, en cuan to al ma tri mo -
nio, por que cada una de ellas tie ne un solo ma ri do. Yo, sin em -
bar go, el es po so y pa dre de sus hi jos, soy el úni co pe ca dor de
la fa mi lia. La Cena del Se ñor es para los pe ca do res, pero yo
es toy ex clui do de ella. ¿Pue de en ten der esto, pas tor?

Que dé con fun di do.
—Y vea —con ti nuó Omon do—, to dos es tán oran do por

mi para que me arre pien ta de mi pe ca do, pero no se po nen de
acuer do por cuál pe ca do debo arre pen tir me.

—¿Qué quie res de cir?
—Mire, el pas tor ora para que yo no siga co me tien do el pe -

ca do de la po li ga mia; pero mis es po sas, para que yo no co me -
ta el pe ca do del di vor cio. Así que qui sie ra sa ber: ¿cuál de las
ora cio nes va a ser con tes ta da pri me ro?

—Enton ces, ¿tus es po sas tie nen te mor que te ha gas cris tia -
no?

—Mis es po sas te men que yo me haga miem bro de la igle -
sia. Dé je me de cir lo de otra ma ne ra. Para mi hay una di fe ren -
cia: ellas pue den te ner re la cio nes con mi go siem pre y cuan do
yo no sea miem bro de la igle sia, pero a par tir del mo men to
que yo me haga miem bro de la igle sia, nues tras re la cio nes ín -
ti mas se trans for ma rían en pe ca mi no sas.

—Enton ces, ¿es por eso que no te quie res ha cer miem bro
de la igle sia?

—Pas tor, ¡no me tien te! ¿Có mo pue do ha cer me miem bro
de la igle sia si eso sig ni fi ca de so be de cer a Cris to? Cris to
prohi bió el di vor cio pero no la po li ga mia. La igle sia prohí be
la po li ga mia ¡y de man da el di vor cio! ¿Có mo pue do lle gar a
ser miem bro de la igle sia si quie ro ser cris tia no? Para mi hay
una sola ma ne ra: ser cris tia no sin ir a la igle sia.
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—¿Ha blas te al gu na vez con el pas tor al res pec to?
—El no se atre ve a ha blar con mi go por que sabe muy bien,

tan to él como yo, que al gu nos de sus an cia nos tie nen una se -
gun da es po sa en se cre to. La úni ca di fe ren cia en tre ellos y yo
es que yo soy ho nes to y ellos unos hi pó cri tas.

—¿Tam po co ha blas te con al gún mi sio ne ro?
—Si, una vez. Le dije que los eu ro peos y nor tea me ri ca nos, 

por su es ti lo de vida, prac ti can una suer te de po li ga mia al ca -
sar se y di vor ciar se rei te ra das ve ces, mien tras que en tre no so -
tros se tra ta de una po li ga mia si mul tá nea. La nues tra es más
ho nes ta, más hu ma na. Des pués de este plan teo se aca bó; nun -
ca vol vió.

* * *

De ci dí per ma ne cer en si len cio. Lue go le ro gué que me
acom pa ña ra de re gre so al pue blo. Lo acep tó gus to so; evi den -
te men te, le com pla cía ser vis to jun to a un pas tor.

* * *

—Pero dime, ¿por qué to mas te una ter ce ra mu jer? —in -
qui rí mien tras ca mi ná ba mos.

—¡Yo no la bus qué! La he re dé, a ella y a sus hi jos, de mi
úl ti mo her ma no. Le hu bie ra co rres pon di do ha cer lo a mi her -
ma no ma yor, pero como él es an cia no de la igle sia, ¡no le está
per mi ti do pe car dan do se gu ri dad a una viu da!

Lo miré a sus ojos y le pre gun té:
—¿Y tú, quie res ha cer te cris tia no?
—¡Es que yo soy cris tia no! —me con tes tó sin son reír.
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29
Solicitan urgente ayuda

del Tercer Mundo
Tom Hous ton

Una de le ga ción de pro mi nen tes lí de res evan gé li cos de la
ex Unión So vié ti ca ape ló con dra má ti ca vehe men cia

par ti cu lar men te a las igle sias de La ti no amé ri ca, África y
Asia  a que les ayu den a evan ge li zar a sus nu me ro sos gru pos
ét ni cos aún no al can za dos. Fue du ran te la rea li za ción de la
cum bre del Co mi té Lau sa na reu ni do en Bu da pest (Hun gría).
Ver da de ra men te, se res pi ra toda una nue va hora de opor tu ni dad
para coo pe rar con nues tros her ma nos que vi vie ron tan tas dé ca das
bajo la opre sión atea del co mu nis mo.

Los de le ga dos pro ve nien tes de di ver sas re pú bli cas so vié ti -
cas lan za ron a los 180 de le ga dos reu ni dos du ran te la cum -

bre del Co mi té Lau sa na lle va do a cabo en Bu da pest (Hun gría) 
un lla ma mien to al Ter cer Mun do para que les ayu den en la ta -
rea de la evan ge li za ción.

Johan nes Rei mer, di rec tor de la or ga ni za ción mi sio ne ra
Lo gos en Ale ma nia, quien pre si dió la pre sen ta ción he cha por
los so vié ti cos, dijo que la ayu da de evan gé li cos del Ter cer
Mun do pue de ser más efec ti va que la de los Esta dos Uni dos y
Eu ro pa.

Rei mer ex pli có que cuan do las puer tas de la li ber tad se
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abrie ron de re pen te, al re de dor de 200 or ga ni za cio nes mi sio -
ne ras (la ma yo ría de ellas pro ve nien tes de los Esta dos Uni dos
y de Eu ro pa) «in va die ron»  la Unión So vié ti ca. Los cris tia nos
lo ca les es pe ra ban en rea li dad una ma yor asis ten cia fi nan cie ra
de par te de los nor tea me ri ca nos y eu ro peos, aun que una y otra 
vez los de le ga dos di je ron que más que di ne ro ne ce si ta ban per -
so nas que sem bra ran sus vi das en tre ellos, apren die ran su
idio ma y de mos tra ran qué sig ni fi ca ser un cris tia no en una so -
cie dad pos mar xis ta.

Rei mer dijo que los cris tia nos de paí ses pos mar xis tas no
pre ten de rían apo yo fi nan cie ro de par te de los cris tia nos de La -
ti no amé ri ca, Afri ca y Asia que fue ran para ayu dar los en la
evan ge li za ción. Por el con tra rio, sólo es pe ra rían que ellos les
mos tra ran cómo rea li zar la ta rea evan ge lís ti ca efi cien te men te.

Agre gó Rei mer que exis ten 185 di fe ren tes gru pos et no lin -
güís ti cos no al can za dos en las re pú bli cas so vié ti cas, mu chos
de ellos con ca rac te rís ti cas cul tu ra les se me jan tes a las de otros 
pue blos del Ter cer Mun do.

Andrei Bon da ren ko, pas tor bau tis ta y vi ce pre si den te de la
Mi sión Cris tia na Lat via, dijo que la ma yo ría de los cris tia nos
en las re pú bli cas so vié ti cas no han sa bi do cómo rea li zar la ta -
rea con efi ca cia y ne ce si tan ayu da y ca pa ci ta ción de par te de
otros cris tia nos. Aun que los so vié ti cos no han sido bien en tre -
na dos, «la res pues ta ha sido como una ex plo sión» —re mar có.

Dijo tam bién Bon da ren ko que, mien tras el uso de car pas
evan ge lís ti cas pue de no fun cio nar bien en otras par tes del
mun do, re sul tan efec ti vas en las re pú bli cas so vié ti cas don de
no se dis po ne de tem plos ni edi fi cios ade cua dos. Pi dió que los 
cris tia nos de paí ses don de ya no las usan, las tra je ran per so -
nal men te a Lat via, don de son muy ne ce sa rias.

Ale xan der Sem chen ko, pre si den te de una edi to rial evan gé -
li ca en Ru sia, dijo que una de las ma yo res ne ce si da des en las
re pú bli cas so vié ti cas es la de li te ra tu ra para edu ca ción cris tia -
na y cur sos de dis ci pu la do. Con todo, el ma yor pro ble ma para
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re sol ver es el de ob te ner per mi so de par te de edi to res en len -
gua in gle sa para tra du cir sus pu bli ca cio nes al ruso.

Ade más, ex pre só Sem chen ko que exis te una tre men da ne -
ce si dad de pu bli ca cio nes re li gio sas para no vi den tes, en brai -
lle, en fa ti zan do: «No po de mos ha cer lo no so tros mis mos.
¡Ne ce si ta mos ayu da!»

Otros so vié ti cos agre ga ron que se ne ce si tan Bi blias en los
idio mas de 15 re pú bli cas, y no tan sólo en ruso.

Peotr Krau chuk, Su pe rin ten den te Bau tis ta para Ru sia Cen -
tral, dijo que du ran te los tres días de os cu ri dad del re cien te
gol pe en la Unión So vié ti ca, los bau tis tas de Mos cú en tre ga -
ron cin co Nue vos Tes ta men tos a cada tri pu la ción de los tan -
ques que pro te gían el edi fi cio del Par la men to Ruso. Las
tri pu la cio nes de dos de esos tan ques de ci die ron no con du cir -
los más, y los aban do na ron.

Olga Ave ti soua, di rec to ra de una or ga ni za ción mi sio ne ra
en la Re pú bli ca de Uzbe kis tán, en fa ti zó la ne ce si dad de la tra -
duc ción y pu bli ca ción de la Bi blia com ple ta en su len gua na ti -
va.

Tam bién ad vir tió so bre la po si bi li dad de que los mu sul ma -
nes reem pla cen a los co mu nis tas en el con trol del go bier no de
Uzbe kis tán: «Sa be mos qué nos han traí do los co mu nis tas,
pero no sa be mos qué po dría su ce der si és tos y los mu sul ma -
nes se unen para con tro lar el país.»

Los cris tia nos ya han sen ti do la re pre sión de una ley adop -
ta da en ju lio por la nue va Re pú bli ca de Uzbe kis tán. Esta ley
prohí be las mi sio nes cris tia nas y el evan ge lis mo pú bli co.
Nues tra her ma na ex pre só su te mor de que las fron te ras se cie -
rren y pue da ver se in te rrum pi da la ayu da que pro vie ne de cris -
tia nos de otros paí ses, y rogó: «¡Les pido en el nom bre de
Dios, que por fa vor nos ayu den mien tras to da vía hay tiem po!»

La caí da del co mu nis mo ha he cho sur gir el na cio na lis mo y
el re tor no tam bién de las an ti guas igle sias na cio na les. De le ga -
dos ru sos in for ma ron que la igle sia or to do xa de Geor gia per -
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sis ten te men te blo quea a los evan gé li cos cuan do tie nen que
al qui lar o edi fi car edi fi cios.

Algu nos evan ge lis tas como Bon da ren ko, que han vis to
res pues tas ma si vas a la pro cla ma ción del evan ge lio, re co no -
cen que son po cos los con ver ti dos que ter mi nan en igle sias
don de pue den cre cer. Se gún el in for me de We ber, mu chos de
los que pa sa ron ade lan te o le van ta ron la mano en cam pa ñas
no en ten die ron lo que es ta ban ha cien do.

«Si no to ma mos cui da do, es ta re mos re co gien do una te rri -
ble co se cha de no mi na lis mo en el pró xi mo si glo» — ad vir tió
Tom Hous ton, Di rec tor Inter na cio nal del Co mi té Lau sa na
para la Evan ge li za ción Mun dial—, «y más que en cual quie ra
otra par te, ya que se tra ta de un área que no tie ne una pre pa ra -
ción sus tan cial del te rre no para la pre sen ta ción del evan ge -
lio.»

Va si li Boech ko, pas tor pen te cos tal de Ucra nia, dijo que el
Co mi té Lau sa na es muy res pe ta do en las re pú bli cas so vié ti cas 
como re sul ta do del con gre so de evan ge li za ción rea li za do en
Mos cú en oc tu bre del ‘90, aus pi cia do por di cho co mi té.

Tom Hous ton dijo que los 16 par ti ci pan tes de la cum bre de
Bu da pest, pro ve nien tes de la ex-URSS, son miem bros del Co -
mi té Lau sa na Na cio nal que se or ga ni zó como re sul ta do del
men cio na do con gre so en Mos cú.
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30
La evangelización

en los países posmarxistas
Tom Hous ton

En un re cien te en cuen tro rea li za do en Bu da pest (Hun gría) se
die ron cita más de 140 lí de res evan gé li cos para con si de rar como
uno de los te mas cen tra les, la nue va si tua ción plan tea da con el
co lap so del co mu nis mo en la ma yo ría de los paí ses del orbe.
Du ran te la reu nión cum bre del Co mi té Lau sa na para la
Evan ge li za ción Mun dial, una de las or ga ni za cio nes de ma yor
al can ce in ter de no mi na cio nal, se es cu cha ron y ana li za ron
vi bran tes tes ti mo nios pre sen ta dos por de le ga dos de Li tua nia,
Esto nia, Ru ma nia, Geor gia y otros es ta dos que es tu vie ron en
otros tiem pos de trás de la cor ti na de hie rro. El si guien te es un
in for me pre sen ta do por Tom Hous ton, Di rec tor Internacional del
Co mi té.

El Co mi té Lau sa na para la Evan ge li za ción Mun dial con vo -
có a sus 80 miem bros y a otros con tac tos in ter na cio na les a 

una reu nión cum bre de lí de res evan gé li cos en Bu da pest (Hun -
gría) del 1 al 7 de se tiem bre de 1991. Jun tos exa mi na ron el
tema de la evan ge li za ción en con tex tos post mar xis tas. Estu -
vie ron re pre sen ta dos los pue blos de la Unión de Esta dos So -
be ra nos (ex URSS) y los ocho paí ses de Eu ro pa Orien tal.
Cam bo ya, Viet nam, Ango la, Mo zam bi que y Etio pía co men -
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za ron a an ti ci par se a los que ellos mis mos po drían en fren tar
en un fu tu ro cer ca no. La si guien te es tra te gia de seis pun tos
sur gió de esa cum bre des ti na da a quie nes ya es tán tra ba jan do
o es tán pen san do ha cer lo en Eu ro pa Orien tal y la Unión de
Esta dos So be ra nos:

1. Ayu dar a las igle sias de esos paí ses para que evan ge li cen 
a su pro pia gen te.

2. Alen tar la coo pe ra ción en la ta rea evan ge li za do ra.

3. Empren der mi nis te rios a lar go pla zo que pro duz can fru -
to que per ma ne ce.

4. Ir adon de Cris to aún no ha sido nom bra do.

5. Tra ba jar sólo con una ade cua da com pren sión del pue blo 
y su con tex to.

6. Tra ba jar con ab so lu ta in te gri dad éti ca y fi nan cie ra.

En la pre pa ra ción de la cum bre se de sa rro lla ron dos cla ses
de in ves ti ga cio nes y se pro por cio na ron in for mes pro vi sio na -
les a los par ti ci pan tes. Fue ron lle va das a cabo 50 en tre vis tas
con lí de res evan gé li cos de di fe ren tes de no mi na cio nes en va -
rias re pú bli cas de la Unión de Esta dos So be ra nos. Estas con -
ver sa cio nes se gra ba ron y su trans crip ción lle vó 70 pá gi nas.
Este ban We ber de Isa car ex tra jo de ellas las ven ta jas, obs -
tácu los y opor tu ni da des ac tua les para la evan ge li za ción en la
Unión de Esta dos So be ra nos. Ade más se en tre ga ron a los par -
ti ci pan tes los re sul ta dos es ta dís ti cos de una in ves ti ga ción pro -
fe sio nal rea li za da en Che cos lo va quia, Hun gría y Po lo nia
acer ca de las ac ti tu des ha cia Dios, la igle sia y la Bi blia.

Un equi po de oyen tes, re pre sen ta ti vo de to dos los con ti -
nen tes, fue cons ti tui do para ana li zar este ma te rial e in for mar
pos te rior men te a la reu nión.

Las si tua cio nes di fie ren mar ca da men te de un país a otro,
pero el su ma rio pre sen ta do a con ti nua ción re úne las prin ci pa -
les ca rac te rís ti cas de tec ta das, aun que no se apli can igual men -
te en to dos los paí ses pos mar xis tas.
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Oportunidad

1. Exis te ac tual men te una cu rio si dad muy fuer te acer ca de
te mas es pi ri tua les como re sul ta do de la pro pa gan da uni la te ral
ateís ta de la era del co mu nis mo. Esto ha pro du ci do una gran
aper tu ra a la pre di ca ción del evan ge lio. Exis te igual aper tu ra
para to das las for mas de ex pe rien cia mís ti ca, y to das ellas es -
tán en tran do a rau da les. Es como si es tu vie ran ac ce dien do por 
pri me ra vez a un gi gan tes co su per mer ca do es pi ri tual, sin nin -
gún cri te rio para juz gar qué co sas de las que se ofre cen son
bue nas o ma las. En es tas cir cuns tan cias se ne ce si ta mu cho la
ayu da de afue ra, pero si no se ca na li za sa bia men te, pue de re -
sul tar más per ju di cial que be ne fi cio sa.

2. La gen te pa re ce dis pues ta a re ci bir a Cris to. Exis te, de
to dos mo dos, una gran ig no ran cia y mu chas ideas fal sas acer -
ca de Je sús. Cada per so na ne ce si ta sa ber quién es El y cómo
re ci bir lo, pero esto no se lo gra fre cuen te men te con los mé to -
dos evan ge lís ti cos que se es tán em plean do.

Evangelismo

3. Hay mu chos in for mes acer ca del evan ge lis mo que es tán
lle van do a cabo per so nas pro ve nien tes del mun do an glo sa jón. 
Algu nos son evan ge lis tas hon ra dos que rea li zan su ta rea bien
y coo pe ra ti va men te. El ac cio nar de otros, sin em bar go, ha
crea do obs tácu los a la evan ge li za ción, por al gu nas de las si -
guien tes ra zo nes:

(a) Ir a mi nis trar a las mis mas ciu da des, sien do que exis ten
vas tas re gio nes de es tos paí ses sin nin gún tes ti mo nio del
evan ge lio.

(b) Con tra tar con sa la rios ex tra va gan tes a los me jo res lí de -
res de la igle sia para que sean sus agen tes o re pre sen tan tes en
el país.

(c) Asu mir, ya sea de pa la bra o de he cho, una ac ti tud de su -
pe rio ri dad, como si ellos tu vie ran to das las res pues tas.

(d) Pa rar se fren te al púl pi to se ma na tras se ma na con muy
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poca pre pa ra ción y es ca so con te ni do es pi ri tual, mien tras los
oyen tes es tán ham brien tos de ali men to só li do.

(e) Uti li zar in tér pre tes me dio cres y traer ma te ria les po bre -
men te tra du ci dos.

(f) Enviar gran des can ti da des de di ne ro y equi pos a mi sio -
nes nue vas, sin re que rir una ade cua da ren di ción de cuen tas.

Seguimiento y fortalecimiento cristiano
4. Es in su fi cien te el nú me ro de pas to res ca pa ci ta dos, lí de -

res de gru pos de dis ci pu la do y pro fe so res de Bi blia, para un
buen se gui mien to y para aten der la co se cha. Los evan ge lis tas
an glo sa jo nes es tán in va dien do los paí ses por cen te na res, fre -
cuen te men te in vo lu cra dos en lo que los lo ca les lla man «su pe -
re van ge lis mo», de jan do a mi les de nue vos cre yen tes para ser
dis ci pu la dos por igle sias que no es tán pre pa ra das, equi pa das
ni mo ti va das para con ti nuar la ta rea.

5. Exis te una gran ca ren cia de ma te ria les de se gui mien to
en los idio mas na cio na les. En la ma yo ría de las re gio nes de la
Unión de Esta dos So be ra nos las agen cias han efec tua do tra -
duc cio nes sólo a los idio mas ru sos. La gen te de las re pú bli cas
re cien te men te in de pen di za das no tie ne in ten ción de es tu diar
acer ca de Cris to en la len gua de aque llos a quie nes con si de ran 
sus an ti guos opre so res.

6. Hay una gran ne ce si dad de nue vas igle sias pero no se
cuen ta con su fi cien tes edi fi cios. Tam bién se ne ce si tan nue vos
ti pos de con gre ga cio nes que ofrez can for mas de cul to que
con si de ren las ne ce si da des de los nue vos con ver ti dos, y no es -
tén vi cia das por la de sin for ma ción.

7. La fal ta de opor tu ni da des edu ca cio na les ha pro du ci do
en mu chos ca sos pas to res y lí de res ina de cua da men te pre pa ra -
dos para mi nis trar en esta nue va eta pa que vi ven. Ellos es tán,
na tu ral men te, a la de fen si va en este pun to, y fre cuen te men te
echan mano de ac ti tu des le ga lis tas.

8. La men ta li dad mar xis ta y la éti ca si tua cio nal es tán pre -
sen tes to da vía en la so cie dad. Por ejem plo, bajo el mar xis mo,
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la men ti ra era acep ta ble, el robo de ele men tos de pro pie dad
del Esta do no era mal vis to y las le yes po dían ser cam bia das
«por dis po si cio nes es pe cia les». Exis te una ge ne ra li za da fal ta
de con fian za, la gen te es pe si mis ta, acos tum bra da sólo a re ci -
bir ór de nes, y no a tra ba jar du ra men te, dado que to dos eran
em plea dos del Esta do. La crea ti vi dad y la ini cia ti va pro pia se
veían con de sa pro ba ción. Esta men ta li dad se apli ca pri ma ria -
men te a la so cie dad en toda su ex ten sión, pero su in fluen cia
tam bién se sien te aún den tro de la igle sia.

Relaciones
9. Las re la cio nes en tre cuer pos ecle siás ti cos, nue vas agen -

cias mi sio ne ras au tóc to nas y agen cias de pro ce den cia ex tran -
je ra se es tán de te rio ran do en esta nue va ex pe rien cia de
li ber tad. Mu chos pas to res con fie san que ra ra men te ha cen algo 
en coo pe ra ción con otras de no mi na cio nes. Todo esto de sa cre -
di ta al evan ge lio. Hay va rias y di fe ren tes ra zo nes para ello:

(a) En par te esto se debe a que cada igle sia tie ne tan to que
ha cer den tro de su pro pia or ga ni za ción que no hay tiem po
para em plear lo en el cul ti vo de re la cio nes con otras.

(b) Los re gí me nes mar xis tas crea ron una at mós fe ra de des -
con fian za di fí cil de re mo ver de al gu nos lí de res cris tia nos.
Exis ten aho ra vie jas he ri das que ne ce si tan ser cu ra das, pro vo -
ca das por las di fe ren tes ma ne ras en que los lí de res cris tia nos,
y aún las de no mi na cio nes, se com por ta ron fren te a las au to ri -
da des co mu nis tas. El per dón y la re con ci lia ción no son pro ce -
sos fá ci les.

(c) Hay una com pe ten cia mal sa na, a ve ces alen ta da por
agen cias an glo sa jo nas, que pre ten den de re chos ex clu si vos so -
bre la gen te a la cual ayu dan. Otras ve ces son los pas to res de
igle sias lo ca les quie nes bus can que to das las ac ti vi da des mi -
sio ne ras fo rá neas se di ri jan so la men te a su con gre ga ción.

(d) Los di ri gen tes ca tó li cos, pro tes tan tes y or to do xos que
ora ron jun tos cuan do es ta ban en pri sión, se es tán vol vien do,
en oca sio nes, an ta gó ni cos en el arre ba to de aven ta jar a los de -
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más en las nue vas opor tu ni da des que se les han abier to. Las
igle sias evan gé li cas, en par ti cu lar, di cen que es tán ex pe ri men -
ta do gran di fi cul tad en pro cu rar edi fi cios y per mi sos para ex -
pan dir sus mi nis te rios a cau sa de la opo si ción de las an ti guas
igle sias ét ni cas que es tán re sur gien do.45

(e) La tí pi ca men ta li dad mar xis ta de con so li dar el po der y
eli mi nar cual quier opo si ción to da vía en cuen tra ca bi da en tre
al gu nos lí de res de igle sias.

Urgencia
10. Los paí ses post mar xis tas se es tán mo vien do ve loz men -

te del co mu nis mo al con su mis mo ma te ria lis ta. Están in te re sa -
dos en todo lo que ven ga de afue ra y en ob te ner el ac ce so a la
«bue na vida». Exis te un va cío y algo de be rá lle nar lo; la gen te
no está dis pues ta a man te ner ese va cío por mu cho tiem po. Po -
seen una ex pe rien cia li mi ta da en el de sa rro llo de es tra te gias
de al can ce evan ge lís ti co en esta cla se de con tex to. Se re quie re 
de mé to dos más es tra té gi cos para apro ve char la hora pre sen te.

Una respuesta estratégica
Se han he cho va rias su ge ren cias para res pon der a esta nue -

va si tua ción, sin te ti za das en seis pun tos. Re co men da mos esta
es tra te gia a to das las or ga ni za cio nes evan gé li cas que tra ba jan
en Eu ro pa Orien tal y la Unión de Esta dos So be ra nos, o es tán
con tem plan do ha cer lo.

1. Ayudar a las iglesias de esos países para que evangelicen
a su propia gente

Esto im pli ca que los mi sio ne ros ex tran je ros no de ben pen -
sar que lo gra rán gran cosa ba sa dos sólo en su ex pe rien cia en
con tex tos muy di fe ren tes. Los pun tos es pe ci fi ca dos fue ron:
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(a) Don de la igle sia es fuer te, pue de ofre cer se una ca pa ci -
ta ción a cor to pla zo en evan ge lis mo per so nal y en li de raz go
de es tu dios bí bli cos para los cris tia nos ma du ros. Esto de be ría
ha cer se por de mos tra ción más que por la sola ins truc ción, y
para ser efec ti vo ten dría que con ti nuar bas tan te más tiem po
del mero pe río do de en tre na mien to.

Por ejem plo, si a us ted se le pide que ha ble en un cul to del
do min go por la ma ña na, ase gú re se de te ner un men sa je con
buen con te ni do bí bli co. Use su tiem po para en se ñar y equi par
a los lí de res jó ve nes. De mues tre cómo en se ñar las Escri tu ras
y cómo guiar pe que ños gru pos de es tu dio bí bli co.

(b) Las agen cias mi sio ne ras que tie nen la po si bi li dad de be -
rían ayu dar a las igle sias na cio na les a de sa rro llar opor tu ni da -
des de ca pa ci ta ción a lar go pla zo para sus pas to res y asu mir
res pon sa bi li dad en el de sa rro llo de lí de res más jó ve nes.

(c) Don de no exis ten su fi cien tes tem plos, alen tar el es ta -
ble ci mien to de igle sias que se reú nan en los ho ga res, es cue las, 
y an ti guas sa las de reu nión del Par ti do Co mu nis ta. Adap tar al -
gu nos mo de los como el de las igle sias ca se ras de Co rea del
Sur e ini ciar la in me dia ta ca pa ci ta ción de lí de res, tan to hom -
bres como mu je res, para guiar a es tas igle sias ca se ras.

(d) A cau sa de que al gu nas tra duc cio nes de las Escri tu ras
se en cuen tran en un len gua je an ti guo, exis te una gran ne ce si -
dad de sen ci llos ma te ria les im pre sos que ex pli quen en len gua -
je mo der no cómo ser cris tia no y cómo en ten der la Bi blia, y
que pro vean, ade más, res pues ta a las pre gun tas más co mu nes.
Esto ne ce si ta ser pro du ci do pa cien te men te por per so nas que
co noz can dón de se en cuen tra ubi ca da la gen te en cuan to a su
ni vel de com pren sión. Para eso debe alen tar se a au to res lo ca -
les.

(e) Ense ñar a lí de res po ten cia les cómo reu nir fon dos den -
tro de sus pro pios paí ses para no de pen der tan to de la ayu da
ex tran je ra. Ade más, los paí ses pos mar xis tas de ben ser alen ta -
dos para con ver tir se en en via do res de mi sio ne ros. Su fer vor
es pi ri tual pue de be ne fi ciar mu chí si mo a paí ses se cu la ri za dos.
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(f) Ani mar a los pas to res a cum plir el man da mien to bí bli co 
de «per fec cio nar a los san tos para la obra del mi nis te rio» y
aún más: mos trar les cómo ha cer lo. De otro modo no ha brá
quien guíe a los nue vos con ver ti dos en su eta pa de cre ci mien -
to.

2. Alentar la cooperación en la tarea evangelizadora

(a) Las agen cias mi sio ne ras ex tran je ras de be rían ha cer
todo lo po si ble para fo men tar la to le ran cia y evi tar ser arras -
tra dos en la crí ti ca a otros lí de res.

(b) Los lí de res ecle siás ti cos de ben ha cer es fuer zos in ten -
cio na les para cons truir o re cons truir puen tes de coo pe ra ción,
algo di fí cil de lo grar cuan do se es tu vo acos tum bra do a que la
«ra zón es la fuer za».

(c) Alen tar el for ta le ci mien to de los gru pos in ter de no mi na -
cio na les, ta les como los Co mi tés Lau sa na na cio na les.

(d) Las agen cias mi sio ne ras ex tran je ras de be rían in vo lu -
crar para sus ac ti vi da des, or ga ni za cio nes y jun tas in ter de no -
mi na cio na les a gen te de di fe ren tes igle sias.

Emprender ministerios a largo plazo que produzcan
fruto que permanece

Hay una gran de si lu sión con gen te que vie ne, toma fo to -
gra fías, hace pro me sas, se va, y nun ca más se vuel ve a oir de
ella. Ya que el pe río do de cu rio si dad es pi ri tual pue de ser cor -
to, aho ra es el tiem po para que tan to los cris tia nos na cio na les
como los ex tran je ros se con cen tren en el evan ge lis mo; pero
pla nea do a lar go pla zo. Algu nas re co men da cio nes men cio na -
das fue ron:

(a) Don de hay po cos lí de res po ten cia les, las mi sio nes ex -
tran je ras de be rían dis po ner de per so nal, por un año como mí -
ni mo, para ca pa ci tar a nue vos lí de res.

(b) Las mi sio nes ex tran je ras de be rían con si de rar el en vío
de mi sio ne ros y ma te ria les tan pron to como sea po si ble, pero
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por un de ter mi na do nú me ro de años, con pro gra mas bien de -
sa rro lla dos para el se gui mien to y el dis ci pu la do.

(c) Las mi sio nes ex tran je ras que de seen tra ba jar en es tos
paí ses de be rán pla near la in ver sión de tan to di ne ro para el se -
gui mien to de sus es fuer zos como para sus cam pa ñas evan ge -
lís ti cas y el uso de los me dios ma si vos que uti li cen.

4. Ir adonde Cristo aún no ha sido nombrado
Hay más de cien gru pos et no lin güís ti cos no al can za dos en

la Unión de Esta dos So be ra nos y exis ten mu chas ciu da des en
re gio nes con si de ra das como «al can za das» que no tie nen tes ti -
mo nio del Evan ge lio.

(a) Las mi sio nes que de seen evan ge li zar en es tas áreas de -
be rán ve ri fi car pre via men te con gen te del lu gar cuá les ciu da -
des y re gio nes son las que no tie nen tes ti mo nio. Este tipo de
me ti cu lo sa in ves ti ga ción de cam po de be ría ha cer se an tes de
ini ciar cual quier es fuer zo evan ge lís ti co.

(b) Las agen cias que es tán ha cien do dis tri bu ción de Bi -
blias de be rán con cen trar se en gran des re me sas de Escri tu ras
en idio mas au tóc to nos.

Trabajar sólo con una adecuada comprensión
del pueblo y su contexto

(a) Re co no cer que la obra del Se ñor ha es ta do de sa rro llán -
do se mu cho an tes de que los mi sio ne ros ex tran je ros lle ga ran,
aplau dir la fi de li dad que de mos tra ron los cre yen tes en me dio
de las per se cu cio nes y apren der de ella.

(b) Bus car tres o cua tro fuen tes au tóc to nas que pro vean
fon dos con ti nuos y exa mi nar el en tor no de las mi sio nes o pue -
blos para los que se de see apor tar.

(c) Ser cui da do sos en la se lec ción de tra duc to res. A ve ces
es me jor em plear a no cre yen tes idó neos, que a cris tia nos sin -
ce ros que no sean efi cien tes.

(d) Ani mar a igle sias de di fe ren tes ti pos a de sa rro llar for -
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mas de cul to que su plan las ne ce si da des de los nue vos con ver -
ti dos.

(e) Ser un con duc to para que cre yen tes del Ter cer Mun do
va yan y evan ge li cen a gen te que está más cer ca de ellos que
de los an glo sa jo nes. Ellos sa brán com par tir con igle sias de
Eu ro pa Orien tal las ex pe rien cias que han te ni do ofre cien do
per dón y re con ci lia ción.46

6. Trabajar con absoluta integridad ética y financiera
(a) La ren di ción de cuen tas es un ele men to cla ve en el de -

sa rro llo de la coo pe ra ción.
(b) De ben prac ti car se nor mas es tric tas de cris tia nis mo bí -

bli co tan to por quie nes es tán den tro del país como por los que
vie nen de afue ra para ayu dar.

(c) De ben dis cu tir se las di fe ren cias en tre lo que es me ra -
men te cul tu ral y le gal o bí bli co.
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31
Misioneros causan problemas

entre las iglesias de Europa del Este
Steve Ha yes47

Du ran te el úl ti mo bie nio he asis ti do a las con fe ren cias
anua les de la Aso cia ción Mi sio no ló gi ca Su da fri ca na, y

hoy he en con tra do una po nen cia pre sen ta da en una de ellas
por el Dr. Johan nes Rei mer, ti tu la da «Mi sio nes en la Ru sia
post-pe res troi ka». La en con tré muy in te re san te, y qui zá de be -
ría di fun dir una re se ña más com ple ta de las no tas que tomé en
esa opor tu ni dad. Sus ob ser va cio nes con fir ma ron mis opi nio -
nes en este pun to, des de la pers pec ti va de al guien que está en
el lu gar de los he chos.

El Dr. Rei mer na ció en la ex Unión So vié ti ca, en el seno de 
una fa mi lia ale ma na. Fue lí der de la or ga ni za ción co mu nis ta
ju ve nil, pero en la dé ca da del ‘70 se con vir tió a Cris to, y lue go 
pasó dos años en el Gu lag. Expul sa do de la Unión So vié ti ca
en 1976, es tu dió teo lo gía en Ale ma nia Occi den tal, Bél gi ca y
los Esta dos Uni dos. Actual men te se en cuen tra en la Uni ver si -
dad Cris tia na de San Pe ters bur go, como mi sio ne ro de un gru -
po evan gé li co de no mi na do Lo gos Inter na cio nal.
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En su po nen cia hace no tar que los nor tea me ri ca nos han es -
cri to los me jo res li bros so bre in cul tu ra ción, pero son los peo -
res en lle var ésta a la prác ti ca. Ha bla de la «in va sión» de
mi sio ne ros nor tea me ri ca nos como la «in dus tria del evan ge lis -
mo». Creo que es tas ob ser va cio nes de ben ser to ma das muy en 
se rio por las or ga ni za cio nes mi sio ne ras nor tea me ri ca nas, ya
que la ma yo ría de ellas han ma lin ter pre ta do gra ve men te la si -
tua ción en el Se gun do Mun do (se re fie re a los paí ses
post-mar xis tas).

Entre los pro tes tan tes, los mi sio ne ros an glo sa jo nes han
ane ga do las igle sias na ti vas ru sas. En cier to mo men to es tas
con gre ga cio nes han te ni do de tres a diez mi sio ne ros ex tran je -
ros para pre di car cada do min go: su mi nis te rio lo cal no en con -
tra ba nin gu na opor tu ni dad de de sa rro llar se. «Ellos sa bían
todo; no so tros no sa bía mos nada» —de cían los cre yen tes ru -
sos. Por esta ra zón al gu nas igle sias han so li ci ta do una mo ra to -
ria en el en vío de obre ros ex tran je ros.

Los mi sio ne ros an glo sa jo nes han usa do cua tro mé to dos
prin ci pa les de tra ba jo: 1) evan ge lis mo ma si vo; 2) evan ge lis -
mo de apo yo; 3) plan ta ción de sus pro pias igle sias; 4) ayu da
hu ma ni ta ria. A con ti nua ción des cri bi mos bre ve men te la apli -
ca ción de cada uno de ellos en la ex Unión So vié ti ca.

Evangelismo masivo
Algu nos mi sio ne ros lle ga dos de paí ses oc ci den ta les, prin -

ci pal men te de los Esta dos Uni dos, han in ver ti do mi llo nes de
dó la res, y han in for ma do tam bién acer ca de mi llo nes de con -
ver ti dos. Pero sólo una pe que ña pro por ción de esos con ver ti -
dos si gue a Cris to en la ac tua li dad. Han pre di ca do un men sa je
su per fi cial. Las cua tro le yes es pi ri tua les no cu bren las ne ce si -
da des de las men tes post-mar xis tas. 

El gas to ofen si vo de di ne ro tam bién es un tema se rio, y una 
cues tión cul tu ral. Creo que los nor tea me ri ca nos ne ce si tan ser
más cau tos al res pec to, ya que los ru sos los ven como «la gen -
te que com pra», y los lla man así. Los bau tis tas ucra nia nos ha -
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blan acer ca de la «in dus tria del evan ge lis mo», ya
men cio na da, y del «evan ge lis mo de Holly wood».

Pue de que esto haga en tris te cer a los mi sio ne ros, por que
pien san que es una mala in ter pre ta ción de sus mo ti va cio nes;
pero aun así de ben dar se cuen ta de que exis te un pro ble ma de
co mu ni ca ción. Están emi tien do un men sa je, pero los re cep to -
res es tán cap tan do otro di fe ren te. Se ría pro ve cho so que le ye -
ran «Chris tia nity in cul tu re» de Char les Kraft, para apren der
al gu nas lec cio nes de co mu ni ca ción. ¡Esto es muy im por tan te! 

Se rea li zó una cru za da con Billy Graham, en la que se in -
for mó acer ca de cin cuen ta mil con ver sio nes. Johan nes Rei -
mer, quien par ti ci pó de ella, dijo que ac tual men te que dan
me nos de cien, ya que no se rea li zó un se gui mien to. La ma yo -
ría de los es fuer zos evan ge lís ti cos ma si vos en Ru sia fue ron
di se ña dos más para com pla cer a los pa tro ci na do res nor tea me -
ri ca nos que para cu brir las ne ce si da des de las so cie da des
post-mar xis tas. Los pre di ca do res ha cían chis tes que na die en -
ten día, lla ma ban a la gen te a pa sar al fren te para re ci bir a Cris -
to, y quie nes lo ha cían tam bién re ci bían un pa que te de pan y
cho co la te. Estos fue ron los que se con ta ron como con ver ti dos. 
Pero has ta los ru sos más se cu la res acos tum bra ban, en la Igle -
sia Orto do xa, pa sar al fren te des pués de cada ser vi cio re li gio -
so para re ci bir tan to la ben di ción como el pan ben de ci do. Y la
prác ti ca de atraer fie les con co mi da ob via men te no se ha ter -
mi na do con el si glo XIX.

Evangelismo de apoyo

Es uno de los mé to dos más pro me te do res que se ha en ca ra -
do. En él las agen cias mi sio ne ras pro cu ran sos te ner a las igle -
sias lo ca les en sus es fuer zos evan ge lís ti cos. Pero aún aquí hay 
pro ble mas. Mu chos de es tos pro gra mas ca re cen de per so nal
ca pa ci ta do ade cua da men te, y tam bién es tán orien ta dos más a
com pla cer a los pa tro ci na do res ex tran je ros que a su plir las ne -
ce si da des de los na ti vos.
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Establecimiento de sus propias iglesias
Más de cien to trein ta nue vas de no mi na cio nes evan gé li cas

fo rá neas se han re gis tra do en Mos cú en los úl ti mos cin co
años. Sus nom bres in di can su ori gen ex tran je ro: pres bi te ria -
nos ruso-co rea nos, bau tis tas ruso-ame ri ca nos, etc. Las igle -
sias na ti vas per ci ben esta si tua ción como una ame na za.

Ayuda humanitaria
En oca sio nes es ne ce sa ria, pero fre cuen te men te es mal

apli ca da, lo que re sul ta con tra pro du cen te y pro mue ve el con -
cep to de la «gen te que com pra». Este tipo de ayu da pue de
crear de pen den cia y baja au toes ti ma en los na ti vos, y nor mal -
men te está ma ne ja da por los pa tro ci na do res.

En 1988 Gor ba chov reu nió a los lí de res ecle siás ti cos, y en
una ac ción sin pre ce den tes, ha bló de «nues tra cau sa co mún»,
y los lla mó a ayu dar en la pe res troi ka. Las igle sias ru sas es ta -
ban de ma sia do de bi li ta das para res pon der a ese lla ma do. Las
ex tran je ras, aun que con ta ban con más re cur sos, a cau sa de su
in sen si bi li dad cul tu ral y de es tar do mi na das por los pa tro ci -
nan tes, tam po co acu die ron. ¡Gor ba chov ha bía pe di do la ayu -
da de los fun da men tos éti cos que pre ci sa ba la pe res troi ka!

El Dr. Rei mer tam bién da el ejem plo de un de sas tre, pero
de un de sas tre que qui zá pue da de jar nos una va lio sa lec ción.
Sos tie ne que los cris tia nos an glo sa jo nes creen en el «mito de
la re cau da ción de fon dos» y pien san que hay que ha cer todo
«aho ra», por que la puer ta pue de ce rrar se pron to. Por eso en
Ru sia es tán pu lu lan do los mi sio ne ros ex tran je ros es ca sa men te 
pre pa ra dos.

Una de las peo res con se cuen cias de este modo de ac tuar
fue pro ta go ni za da por un equi po de no mi na do Co mi sión. Con
la pro me sa de dic tar cla ses de «Éti ca ju deo-cris tia na» ob tu -
vie ron per mi so de in tro du cir a cien mil pro fe so res, quie nes
en se ña rían esta ma te ria en las es cue las es ta ta les. Pero en rea li -
dad tra je ron a una can ti dad de jó ve nes mal pre pa ra dos e inex -
per tos, con un te ma rio su per fi cial de once cla ses. Esto no
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cau só bue na im pre sión en los do cen tes ru sos más avan za dos.
Co mi sión ha bía crea do ex pec ta ti vas con la pro me sa de en se -
ñar Éti ca, y en su lu gar dic tó una se rie de lec cio nes evan ge lís -
ti cas. La reac ción fue tan ad ver sa que ac tual men te el gru po
está a pun to de ser ex pul sa do de Ru sia, y sin duda re cla ma rá
que se tra ta de una «per se cu ción», cuan do en rea li dad es el re -
sul ta do de su pro pia inep ti tud y de ha ber pro me ti do algo que
no se cum plió.

Recomendaciones 
Enton ces, ¿qué pue den ha cer los cre yen tes ex tran je ros

preo cu pa dos por Ru sia? Johan nes Rei mer re co mien da que la
mi sión debe es tar de ter mi na da por Cris to mis mo —no por los
pa tro ci nan tes— y hace las si guien tes su ge ren cias:

1. Re cor dar que el cris tia nis mo ya lle va mil años en Ru sia.
Ha es ta do allí an tes que en Amé ri ca; de modo que no ven gan
como neo-co lo nia lis tas sa be lo to dos.

2. Des cu brir los agen tes de Dios y tra ba jar al lado de ellos
aun que no sean cris tia nos (Yelt sin, por ejem plo).

3. Orar jun tos, pre di car jun tos, po ner se jun to a los cris tia -
nos ru sos y sus igle sias lo ca les.

4. Gue rra es pi ri tual, pero no un plan sólo para cin co años.
¡Ru sia ya ha te ni do su fi cien tes pla nes de cin co años! La fi lo -
so fía del So viet era: «lo gran de es be llo», y la gen te está har ta
de eso. El evan ge lis mo ma si vo no fun cio na en Ru sia.

Ape la ción a la con fe ren cia de la Aso cia ción De Mi nis te rios
Evan gé li cos de par te del Con ci lio Ase sor de las Unio nes de
Cris tia nos Evan gé li cos Bau tis tas (Ka zaj tán, Kir guis tán,
Uzbe kis tán, Turk me nis tán, Ta yi kis tán), y del Con se jo
Coordinador Misionero Internacional

15 de fe bre ro de 1996
Esta mos agra de ci dos por la opor tu ni dad de par ti ci par en la 

con fe ren cia, la cual ha ser vi do al pro pó si to de la coor di na -
ción, in for ma ción e in ter cam bio de ex pe rien cias con cer nien -
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tes al tra ba jo en los paí ses de Asia Cen tral. Nos di ri gi mos a
los de le ga dos de la con fe ren cia en nom bre de las Igle sias
Cris tia nas Evan gé li cas Bau tis tas de cin co re pú bli cas, agru pa -
das en tres Unio nes que re pre sen tan a unas 250 igle sias aso -
cia das, con más de 17.000 miem bros afi lia dos.

Apro ve chan do la opor tu ni dad, nos gus ta ría agra de cer a las 
nu me ro sas agen cias mi sio ne ras e igle sias cris tia nas que han
rea li za do un tra ba jo y un apo yo real men te vi tal en el te rri to rio
de las cin co re pú bli cas.

Pero al mis mo tiem po la obra y las ac ti vi da des de al gu nas
de las agen cias mi sio ne ras y obre ros ex tran je ros cau san alar -
ma y con fu sión, y no fa vo re cen el cre ci mien to, sino que en lu -
gar de esto sir ven para des truc ción de la obra de Dios.

1. Mu chos mi sio ne ros no ob ser van las for mas y prin ci pios
ge ne ral men te acep ta dos en la obra mi sio ne ra:

• Tra ba jan sin pres tar aten ción a las aso cia cio nes, igle sias
y mi sio nes lo ca les, y con fre cuen cia ig no ran to tal men te
la pre sen cia de ellas.

• En su mi nis te rio ha cia los na cio na les no con si de ran sus
pe cu lia ri da des, tra di cio nes, cul tu ra y costumbres.

• Por des co no cer el idio ma, se va len de in tér pre tes no con -
ver ti dos, o aun in cré du los, que dis tor sio nan las ver da des
bíblicas.

2. Uti li zan a miem bros de las igle sias na cio na les como co -
la bo ra do res sin el con sen ti mien to pre vio de los lí de res de las
res pec ti vas igle sias y aso cia cio nes lo ca les.

3. La cap ta ción de obre ros se hace me dian te una re tri bu -
ción eco nó mi ca ele va da, lo que re sul ta en una ma ne ra no es pi -
ri tual de ha cer el tra ba jo.

4. Hay per so nas que es tán bajo dis ci pli na de la igle sia por
ha ber pe ca do, que son atraí das al mi nis te rio, y al gu nas has ta
han sido in vo lu cra das en fun cio nes nor mal men te re ser va das a 
pas to res or de na dos (ad mi nis tra ción de bau tis mos, cena del
Se ñor, ce le bra ción de bo das, etc.)

5. Se es tán in tro du cien do di fe ren tes pro gra mas sin te ner en 
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cuen ta las pe cu lia ri da des lo ca les, ni la opi nión de las igle sias
y mi sio nes na cio na les.

6. Es sa bi do que hay ca sos de con ver sa cio nes de pa si llo, y
aún tra ba jo abier to con tra las igle sias lo ca les.

7. Hay ca sos con cre tos de au to pro mo ción me dian te el uso
de in for ma ción in co rrec ta y apro pia ción de tra ba jos aje nos.

To man do en cuen ta lo ex pre sa do an te rior men te, pe di mos a 
la con fe ren cia que coo pe re para la eli mi na ción de es tos y
otros as pec tos ne ga ti vos.

Con el de seo de lle var a cabo un mi nis te rio más ben de ci do, 
nos he mos vis to for za dos a ela bo rar los si guien tes prin ci pios
de coo pe ra ción con agen cias mi sio ne ras ex tran je ras y con mi -
sio ne ros in di vi dua les:

1. El diá lo go abier to y la coo pe ra ción sólo son po si bles so -
bre un fun da men to bí bli co y evan gé li co.

2. La coo pe ra ción y el em pleo de miem bros de las igle sias
lo ca les sólo es po si ble con el con sen ti mien to del li de raz go.

3. El sos te ni mien to de obre ros de miem bros de igle sias lo -
ca les de be ría ser he cho so la men te a tra vés de aso cia cio nes lo -
ca les, igle sias o agen cias mi sio ne ras fun da das por ellos.

4. Los obre ros sos te ni dos eco nó mi ca men te por las agen -
cias mi sio ne ras ex tran je ras de be rán ren dir cuen tas en pri mer
lu gar a las igle sias de las cua les son miem bros, así como a las
agen cias a tra vés de las cua les se está rea li zan do su mi nis te rio.

5. La in vo lu cra ción de miem bros de igle sias lo ca les en se -
mi na rios, con fe ren cias y otros even tos es pi ri tua les sólo es po -
si ble con el con sen ti mien to pre vio del li de raz go.

6. La or de na ción al mi nis te rio no es per mi ti da sin la de ci -
sión pre via de la igle sia.

Ora mos para que ten gan en ten di mien to acer ca de nues tra
preo cu pa ción, y para que sea agra da ble ante Dios la coo pe ra -
ción en fa vor de la evan ge li za ción de los pue blos de Ka zaj tán, 
Kir guis tán y Asia Cen tral.

Pe di mos a to dos los que es tán in te re sa dos en la evan ge li za -
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ción de nues tras re pú bli cas que man ten gan es tos prin ci pios de 
coo pe ra ción.
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32
Abusos del léxico misionero

causa tensiones en la India
Ri chard Ho well y Au gus ti ne Pa go lu48

Acep ta mos la ne ce si dad de ser muy sen si bles en el idio ma
que usa mos, por que por me dio del mis mo ma ni fes te mos

con si de ra ción para otros e im pac ta la com pren sión de ellos de
nues tras pa la bras. Esta sen si bi li dad se apli ca a lo que de ci mos
o es cri bi mos por cual quier me dio, sean car tas, in for mes, cán -
ti cos o him nos, ora cio nes, y pu bli ca cio nes en Inter net. Te ne -
mos que re co no cer que las di fe ren cias en tre pu bli ca cio nes
in ter nas y pú bli cas es tán de sa pa re cien do y te ne mos que ser
más cau te lo sos.

Expresiones ofensivas
Re co no ce mos que al gu nas igle sias y or ga ni za cio nes mi -

sio ne ras han usa do tér mi nos se cu la res de ata que y agre si vi -
dad, y han so bre-ex ten di do me tá fo ras mi li ta res de la Bi blia.
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Por ejem plo, la Bi blia em plea el tér mi no «sol da do» para ilus -
trar cómo de be mos obe de cer a Dios, pero no para fo men tar
una ac ti tud de agre si vi dad ha cia otras per so nas. Mien tras que
in ten ta mos evi tar tér mi nos mi li ta res ina de cua dos, re co no ce -
mos que ta les me tá fo ras nos ayu dan a obe de cer a Dios y a res -
pe tar a las au to ri da des. 

No obs tan te, tér mi nos bé li cos como: «ejér ci to», «avan -
zar», «ata car», «ba ta lla», «gue rra», «cam pa ña», «cru za da»,
«con quis tar», «co man dos», «ene mi gos», «ad ver sa rio», «fuer -
zas», «ór de nes de mar char», «mo vi li zar», «sol da do», «plan
tác ti co», «vic to ria», «es tra te gia», «ar ma men to», etc., han sido 
usa dos equi vo ca da men te como he rra mien tas mo ti va cio na les
para las mi sio nes. Otras pa la bras que cau san ofen sa a los lec -
to res son tér mi nos como «pa ga no», «os cu ri dad» o «sal va je». 

El én fa sis exa ge ra do so bre di cho vo ca bu la rio de mues tra
una fal ta de amor, es ina pro pia do y con tra pro du cen te. Un len -
gua je que ex clu ye a las mu je res es así mis mo ofen si vo. De be -
mos es tar exa mi na do con ti nua men te no sólo nues tras
ac ti tu des sino tam bién el uso de nues tro idio ma.

El peligro etiquetar
Cree mos que la ma lo ve len cia en to das sus for mas está en

con tra del rei no de Dios. El pe ca do es nues tro ene mi go y no
las per so nas. Re cha za mos el uso de un idio ma que equi vo ca -
da men te nom bra a per so nas como ene mi gos o dar apa rien cia
de agre si vi dad. Acep ta mos que el evan ge lio nos lla ma a se -
guir a Cris to, lo cual pue de ser ofen si vo y opues to por al gu -
nos, pero de be re mos cui dar nos por evi tar un vo ca bu la rio que
po dría ser dis tor sio na do para jus ti fi car esa opo si ción. 

Nuestra motivación
El len gua je bé li co no de bie ra ser nues tra mo ti va ción para

la obra mi sio ne ra. Com par ti mos a Cris to de bi do a que ex pe ri -
men ta mos el amor y la gra cia de Dios, lle ván do nos a ado rar y
pro cla mar. Cómo Dios ama a to dos, sin dis cri mi na ción, así
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tam bién de be mos ha cer lo no so tros. Res pe ta mos y ser vi mos
por me dio de las pa la bras, ac ti tu des y he chos sin to mar en
cuen ta a la cas ta, la raza, la cla se so cial, el cre do re li gi so o el
gé ne ro.

Llamado a los cristianos
Lla ma mos a nues tros her ma nos en la fe a no ofen der con

sus pa la bras. Ade más, pe di mos que la igle sia fue ra de la India, 
tome con cien cia de que el uso del lé xi co mi sio no ló gi co no
apro pia do no so la men te ofen de a las per so nas de otras creen -
cias sino que trae daño y per jui cio para los cris tia nos en la
India. 

Palabras conducentes
Emplee mos tér mi nos mi sio ne ros con fun da men to bí bli co.

Use mos pa la bras ta les como: fa mi lia, re la cio nes, amor, bien -
ve ni do, abra zar, re con ci lia ción, es pe ran za, ser vi cio, paz con
Dios, pro mo ver jus ti cia, ofre cer dá di vas de vida y ben di ción.

Rev. RICHARD HOWELL

Se cre ta rio Ge ne ral de la Con fra ter ni dad Evan gé li ca de la
India
Dr. AUGUS TI NE PAGO LU

Se cre ta rio Ho no ra rio de la Co mi sión Teo ló gi ca de la Con fra -
ter ni dad Evan gé li ca de la India
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